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Introducción

“Los sereshumanosconstituyenel Centrode las preocupacionesrelacionadas con el
desarrollosostenible.Tienen derechoa una vida saludabley productiva en armonía con la
naturaleza”.Así reza el primer principio de la Declaradónde Rio, una especiede carta magna
del nuevo orden internacionalsurgido de la Cumbre de la Tierra. Al igual que los 175 países
firmantes de este documento,que reafinnael nuevo modo de pensarecológico gestadoen

Estocolmoentre cl 5 y el 12 de junio de 1972, nosotroscreemosque la personaes el artifice

del desarrollohumano.

Hay razonespara creer que la Edad Modernaha terminado.Muchos signos indican

actualmenteque estamosatravesandoun periodo de transiciónen el cual algo se estáyendo y

otra cosa está naciendo,afirma insistentementeel escritor y dramaturgoVláclav Havel (1),
presidentede la RepúblicaCheca.El vertiginoso desarrollode las cienciasexperimentales,con

su fe incondicional en la realidadobjetiva y su completadependenciade las leyesgeneralesy

racionalesdel conocimiento,condujo al nacimientode la civilización tecnológicamoderna.Pero

estápericlitadaesavisión cientifista,segúnla cual la cienciaempirico-positivaes la únicafuente

seguradc conocimiento -consolidadapor Francis Bacon en el siglo XVI-; la única que
permitiria al hombrever la realidad tal y como éstaes,sometiéndolaa los hechos.

Es patenteque a la modernidadle falta algo,puesno aciertaaconectarcon la naturaleza

más intrínsecade la realidad,ni con la experiencianaturaldel hombre. El nuevo humanismo
ecológicoy solidario,queya postulabaen 1977 Aurelio Peccei,en su libro Lacalidadhumana,

debeponerfin a la actitud modernade explotacióndesmesuradade la naturaleza.

Ernst Fritz Schumacher(1911-1977>fue quien mejorpercibió el cambio de paradigma
quedebía introducirseen la visión mecanicistay reducionistadel mundo moderno, imperante

durantelos últimos siglos, que ha dado lugar a cienciascompartimentadas,para las cualesla

complejidad del mundo físico y del mundopersonalo social ha quedadoreducidaa unasuma

de pequeñasparcelasaisladasque se tomabancomo objeto de estudio cerradoen si mismo.

El nuevo paradigmaecológico -revisable e incompleto por definición- tiene como

herramientacientífica el enfoque de la complejidad. Y la complejidad de la naturaleza,

incompatiblecon el intento de atenazara los sistemasvivientes medianteleyes deterministas,

nos conduceal conceptode sistema(2) como principio básicoque nos permite interpretarla
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realidad en términos de relaciones (Maria Novo. 1993).

Ecologíaes un término acuñadoen 1866 por el biólogo alemánErnst Heinrich Haeckel:

“Entendemospor ecología,el conjunto de conocimientosreferentesa la economíade la
naturaleza,la investigaciónde todas las relacionesdel animal tanto en su medio inorgánico
como orgánico,incluyendosobre todo su relación amistosa u hostil con aquellos animalesy

plantas con los que se relacionadirecta o indirectamente.En una palabra,la ecologíaes el

estudiode todas las complejasinterrelacionesa las queDarwin se referíacomo las condiciones
de la lucha por la supervivencia. La ciencia de la ecología, a menudo considerada

equivocadamentecomo biología en un sentido restringido, constituye desdehace tiempo la

esenciade lo que generalmentese denomina Historia Natural” (Suplemento1969-1970,
1975).

Haeckelsc valió del vocablogriego oikos, que significa “casa” o “lugar parahabitar”.

Originalmenteacuñéel término como oekologie,pero a su ortografia se le dio la actual forma

inglesaen el Congresode Botánicade Madison (Wisconsin),en 1893, según R. 1’. Mclntosh

(Botkin. 1993). La palabraecologianació antesde que pasarauna décadadesdela publicación

de El oñgende la~ especiesde CharlesDarwin. que,como escribió Haeekel,aportéla basepara

su nuevaciencia, x’ sólo dos añosdespuésde que GeorgesPerkins Marsh publicase,en ~866,

su obraMan and Nature (El hombrey la naturaleza).El primer libro moderno importanteen

sugerir que las actividadeshumanasestabanproduciendoefectos negativos sobre el medio

ambientey señalaque la solución pasapor replantearlas relacionesentre el hombrey su

entornonatural (3).

El nacimientode la ecologíasevio favorecidograciasal desarrolloconvergentede otras

muchascienciasteórico y prácticas,todasellas interesadasen la problemáticade los seresvivos

y su entorno o en la elaboraciónde nuevos métodospara comprenderlos problemasde la

población. En 1934, el etólogo Jacobvon UcxkrOll enriquecíael diccionario de ecología

introduciendoel conceptode utnwelt (ambienteo perimundo).El umweltno es simplementelo

querodeafisicamenteal organismo,sino lo que tieneparaél significadovital (Uexkrúll. 1972).

Hablandocon propiedad,el hombreno tiene (Jmwe/t,ambiente.Tiene welt, mundo. Es

autónomofrente a los lazos y la presiónde lo orgánico,no estálimitado a un medio cerradoo

nicho ecológico. Sólo el hombreestáabiertoal mundo(Seheler,1936).

Hipótesis

Pensamosque la prensaespañolaestáinmersatodavíaen el antiguo mundomodernoy

se alimenta de sus teorias sobreel hombre y la naturaleza.Se encuentra,así, sumida en la

perplejidad. Disfruta de todos los logros de la civilización tecnológicay, al mismo tiempo,

denunciael mundocaótico, inconexo,confusoen el que le ha tocado vivir. “Nunca ha habido

tantasinformacionesy nuncaha sido tan vivo el sentimientode estaral margende lo esencial,

de sentirse a la vez frustrado y saturado”, sintetiza Dominique Wolton en War Game.

L Infonna/ion el laguerre.
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Entre la realidady el lector hacefalta la mediacióndel profesionalde la información -

con un trabajosubjetivo, pero honesto-,que ofreceun sistemade interpretación.La facilidad
técnicapara transmitir información hacemás necesariaque nuncalaespecialización,el trabajo
de selección.dejerarquización,de situarlainformaciónsignificativa en su contexto.Porqueéste

es el que,a menudo,da valor a una información ¿Qué pasa cuando es incorrecto o parcialmente

falso el conocimientode la realidad que se debe transmitir?

Nos pareceque la percepcióndel mundo que tienen los mediosde comunicaciónno

ofreceal público unaverdaderacomprensióninterior de los fenómenos.A caballode dos formas

provisionalesdel mundo -el paradigmamodernistay el paradigmadel ecologismohumanista-,

la prensadefiende unosplanteamientossobre la naturalezay la sociedad,sobre la vida y el

modo de vivirla, sobreel hombrey su misión en el mundo, quesemanifiestaninoperantes;que

no danunarespuestasatisfactoriaa los problemaseconómicos,socialesy ecológicosplanteados.

La prensadefiendela implantaciónefectiva de los derechoshumanosen la sociedad

española.incluido el derecho a la calidad de vida, el primer principio de la Declaración de
EstocolmosobreMedio Ambiente, Sin embargo,el derechoa la necesidadde conservaciónde

los recursosde la tierra para las futurasgeneraciones(segundoprincipio) resultaen la mayoría

de las vecesuna merapalabraimpresa,que debeincluirse sin más.

Los mediosclamanantelas injusticiassociales:demostraciónpalpablede quetienebien

asumidosu papeldeperro guardft’r. “Millones de personassiguenviviendo muy por debajode
los niveles mínimos necesariosparauna existenciahumanadecorosa,privadasde alimentación

y vestido,de vivienday educación,de sanidade higiene adecuados.,.”.Repitendesde1972 los

mediosde comunicación.No obstante,se olvidan subrayar-en mayor o menor medida,según

la ideologíadc cadamedio- que la ONU añadiaque “de todas las cosasdel mundo, los seres

humanosson lo más valioso, Ellos son quienespromuevenel progreso,crean riquezasocial,

desarrollanla cienciay La tecnología”.

Y es que, nos da la impresión, las empresaseditorialesaún no han archivado en el

cerebrodcl ordenadorcentral el chip del desarrollo sostenible.Este concepto,neo en matices,

es más que una metáforapoderosaen la tarea de despeñarla concienciadel público, Es la

confirmación de que no hay ninguna diferencia entre las metas de la política de desarrollo
humanoy las de protecciónadecuadadel medio ambiente,

Sin embargo,en contrade lo que aduce la prensa,no significa que todos los recursos

naturalesdebenconservarse.Al igual que la muertede las especies,o su extinción, seproduce

de modo incesantey es un rasgo esencial de la historia de la vida. También un proceso

satisfactorioinevitablementesupondrácierto gradode desbrocede tierras,perforaciónde pozos

de petróleo,construcción de presasen los ríos y tala de árbolesen bosqueshúmedos(Banco

Mundial, 1992).

Lo importante es fijar la atenciónen la necesidadde estimarel valor de los recursos

ambientales y en la importancia de proteger ciertos sistemas ecológicos esenciales. Determinar
y asignarvalores está bien; pero hace falta ir más lejos. Los hombres puedenelegir entre

acumularcapitalhumano-pormedio dela educacióny el progresotecnológico-o activosfísicos

debidos a la mano del hombre a cambio, por ejemplo. de agotar parte de sus reservasde
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mineraleso convertir una forma de uso de la tierra a otros fines. Lo que interesaes que la
productividad global del capital acumulado -incluidas las repercusiones en la salud humanay
cl placer estético. asi como sus ingresos- compense con creces cualquier pérdida derivada del

agotamientodel capital natural.

Creemos que la prensa identifica habitualmente agotamiento de los recursos,

deforestación,contaminación,miseriao hambre,con crecimientode la población.Suponeuna

falta de objetividad y rigor científico achacarsin más al crecimientodemográfico los problemas

ambientales.El asuntoes más complejo: los modelosde consumoy de despilfarro,la falta de

restriccioneso de garantíasen algunosprocesosproductivoso industrialesponen en riesgoel
medio ambiente.Hay un amplio acuerdoen que la politica de poblaciónes sólo una parte de

la estrategiaglobal de desarrollohumano,conceptomucho más rico que el dc crecimiento

económico-excesivamentepobrepor economicista-,quesintetizamejor el progreo del hombre,

tanto económicocomo humano,y que incluye variables,como la pobreza,la calidadde vida,

el númerode habitantesy su distribución, el consumo,la situación de la mujer, las actitudesy
prácticaspersonalesy la degradaciónambiental.Al mismo tiempo,pocosdefiendenhoy quelos

recursosterrestres tengan sus dias contadoso que la explosión demográficasea el mayor
problemaparala supervivenciadel hombresobrela tierra.

La ONU reconocequeya no pareceprobableque se agotenlos minaraleso las fuentes

de energía.Con el tiempoy la utilización, las reservasconocidasde la mayorpartede minerales
no han disminuido, sino que han aumentado.El dato más evidente,que descartala supuesta

escasez,es que los preciosde la mayorpartede las materiasprimashan ido bajandoen relación

a los salarios.Y en los pocoscasosen quese ha producidoescasez,los aumentosdeprecioshan

estimuladoel desarrollode sustitutivosmásbaratos,unautilización máseficiente y el reciclaje.

En suma,que“el mundocuentacon recursosadecuadosparael desarrollosostenibledel planeta,

siempreque se utilicen con prndencia”(FNUAP, 1992).

Los problemasdemográficosno puedentratarsecon enfoquesunilaterales,ya que la

situaciónglobal de la poblaciónes complejay variable segúnlas regiones.Los estudiosdc la

ONU nos dicen que se esperaun rápido descensode la tasa global del crecimiento de la

poblacióndurantela décadade los noventay en el próximo siglo: del 1,7% actual -0.5% en los

paísesmás desarrolladoss 2.1% en las regionesmenos desarrolladas-al esperado1.5% para

finales de siglo. Al misnio tiempo. el crecimiento sigue siendo alto en algunos de los países

menos desarrollados,mientras que la lasa de fecundidadha descendidonotablementeen los

paisesindustrializados,a veces,por debajodel llamado nivel de sustitución de generaciones.

SegúnMaurice Strong, secretariogeneralde la Cumbrede la Tierra, “cada país debe

determinarla relaciónentreel crecimiento y la distribuciónde su propia población,su medio

ambientey su basede recursos,así como el nivel y la calidadde vida que las políticasy los
programasde desarrollohan designadopara la producciónnacional” (ABC, 31 dc mayo de

1992). De modo que cualquier discusiónsobre políticasdemográficasdebeteneren cuentael

desarrolloreal y previsto de los paísesy regiones.

Los mediosde comunicaciónespañolespensamosque tienen unavisión estáticade los

paises.dividiéndolos en dos grandesbloques:Primer y Tercer Mundo; Norte y Sur; ricos y

pobres;desarrolladosy subdesarrollados.Comosi las regionesdel mundoahoraindustrializadas
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estuvierancondenadasparasiemprea ser pobres o tercermundistas.Se olvidan que el último
recurso es siempre el hombre: “el combustible principal para acelerarnuestro progresoes

nuestro stock de conocimientosy el freno, nuestrafalta de imaginación”, nos recuerdael
profesor Simon en su obra The Ultimare Resource.

Es lo que ha sucedido con ocho paises de Asia del Este. En tres décadas de crecimiento
rápido y sostenidolas economíasde Japón, Coreadel Sur, Taiwán, Hong Kong, Tailandia,
Malasia, Singapur e Indonesia han pasado del subdesarrollo a la prosperidad. También

Latinoamérica,segúnel Banco Interamericanode Desarrollo(BID), ha crecido por tercer año
consecutivo:un 3,3% en 1993; despuésdel 2,9% en 1992 y del 3,7% en 1991. Doce países

crecierondel 3% al 5%, mientrasqueotros ochocrecieronpor debajodel 3%. La inflación bajó

en la mayoríade los países(del 15,5% en 1992 al 9,5% en 1993 en México, o del 23% al 11%

en Argentina), las exportacionesde la región aumentaronun 3,6%y tambiéncreció la entrada
de capital privado extranjero,por valor de 65.000millones de dólares.Por tanto, la “década
perdida” (la de los ochenta) parece haber quedado atrás. El problema es reducir las

desigualdades,ahoraque se ha conseguidosalir de la recesión.

El retrocesodcl África subsaharianaes excepcionalen el mundo y, particularmente,

dramático.La desindustrialización,la crisis financierade muchosEstados,el deterioro de los
serviciospúblicosbásicos,la reduccióndel pesodel continenteen el comerciointernacional,son

aspectospalpablesde la marchaatrás.SergeMichailof, queha trabajado16 añosen África como
experto dcl organismo que gestionala ayuda francesaa ese continente,explicaba en una
entrevistaen Le Monde(28 de septiembredc 1993) quela crisis tiene su origen en unasucesion
de errores graves en materia de politica económica y en deficiencias de gestión, errores que

pueden ser corregidos.

En definitiva, creemosque la prensano tiene un enfoqueunificadode la población,el
desarrolloy el medio ambiente.El desarrollosostenible,el esfuerzopor mejorarla calidad de
vida de la actual generación -de manera que no se impida que futuras generaciones satisfagan

sus propiasnecesidades-debeteneren cuentael crecimientode la población, la utilización de
los recursosnaturales,las condicionesdel entorno, el crecimiento económico, el desarrollo

humanoy social, las migracionesy la urbanización,la pobreza,el despilfarro en las pautasde

consumoy producción,las desigualdadessocialesy entrehombrey mujeres.

Metodología

La metodologíautilizadaen nuestrainvestigacióncientificano se ha reducidosin más
al análisis de contenidocualitativo, empleadocomo técnicade diagnósticosocial, sino que lo
hemosenriquecidoconel sistémico,máscomplejoy vivo.

La organizacióndel sistema se nos apareceasí como una actividad de constante
regeneración que, a través de realimentaciones,sinergias, bucles recursivos, certezas e
incertidumbres, razones y contradicciones, permite el desarrollo de verdaderas tareas

computacionales,de estrategiasde intercambioy comunicacióndel todo (empresaeditorial y
periódico)con las partes(áreasy redacción)y de apariciónde emergencias,las propiedadesque

correspondenal sistema como tal (la naturalezade la prensa)y que no estáncontenidas
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necesariamenteen las partesaisladas(informacionesy opiniones).

Asomarsea lo que puededenominarseel paradigmade la complejidad, subraya la

profesoraMaria Novo, no significa alcanzarde inmediato la inteligibilidad de los fenómenos
fisicos,biológicos,socialeso culturalesen todassusprofundidades;pero es, al menos,la mejor
forma que conocemospara la aventurade avanzaren el camino de la integración de los
contrarios -superando disyunciones simplificadoras-, de incorporar la multidimensionalidad de

los fenómenosa su estudio-en lugarde diseccionarlos-,de asociarlos objetosa suentorno-en
vez de considerarlosindependientes-,de trabajar,en definitiva, con la incertidumbre,con la
concienciade ser individuoscontingentesen un mundocontingentedondequedanabandonadas
definitivamentelas explicacionesunidimensionales,donde las formas de conexiónno causal
entreacontecimientosnos lleva a la conquistade mecanismoscircularesde explicaciónparalos
fenómenosque nos rodean.

Graciasal paradigmade la complejidad,queno determinade inmediatola inteligibilidad

de la vida. se ha superadola imagende la naturalezasemejantea un reloj y la de un mundo
cerrado,coherentey completo,queexpulsade su seno al hombre.Sustituyéndolapor un simbolo

usadoya por Platón: el de la naturalezacomo obrade arte(Prigogine, 1983 y 1991).

Paracomprobarlo acertadoo errado de nuestrashipótesis,el análisisde esteestudiose
ha limitado al ámbitode la prensadiaria, que sigue siendola fuente primera de noticias sobre
ecología.Excluimos de la investigaciónlas escasasrevistasespecializadasque se dirigen a un
público informado.

Hemos seleccionadocuatro diarios de informacióngeneral:EL PAIS ~, EL MUNDO
(Madrid), LA VANGUARDIA (Cataluña)y EL CORREO ESPAÑOL (País Vasco),con una
difusión conjuntade 850.000ejemplaresal día. Son cuatroperiódicosde calidady prestigio.Los
dos primerosmuy representativosde la prensanacionaly los dos restantes,de la regionaly

provincial. Su influencia va muchomás allá de la meradifusión: contribuyenpoderosamentea
la creaciónde estadosde opinión entrela sociedadcivil.

De innegable implantación real en el mercado español, gozan de alta estima y

credibilidadcolectiva, Son puntosde referenciade la sociedadcivil paracasi todos los temas
de actualidady sirven de altavozde sus respectivosgruposempresariales.

La parte experimental de nuestro trabajo se ha centrado en la Conferenciade las

NacionesUnidas sobreel Medio Ambiente y Desarrollo, másconocidacomo Cumbre de la
Tierni, celebradaen Río de Janeiro del 3 al 14 dejunio de 1992,y en la cuestiónDemográfica,
porque interrelaciona científicamente la compleja ecuaciónpoblación-medioambiente-desarrollo
humanoy es el aspectoque mejor desvelala ideologia-tal como la empleó por vez primera
Destutt de Trancy- de los medios de comunicación. Y es que, como dice el economista
norteamericanoSimon,todoslos juicios acercade las dimensionesóptimasde la poblacióngiran

en tomo a criterios de valor,

Con el objetode analizarla coberturaque estosdiariosde “referenciadominante”-cada
uno en su respectivo ámbito de influencia ,ancional o autonómico- han dedicado al medio

ambiente, leimos detenidamentetodas las noticias publicadasen 1992 relacionadascon la
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ecologíay la demografiamundial, nacional,autonómicay local. Más de 1.800 referenciasen
total. Obtenidasdirectamentede nuestrabúsqueda,y selecciónposterior,en los Centros de
Documentaciónde EL PAÍS, EL MUNDO, LA VANGUARDIA y EL CORREOESPANOL (4).

Excluimos a priori los breves,sueltosy las informacionesde escasorelieve de agencias.A

posteriori, seleccionamoslas noticias dedicadasa la Cumbrede la Tierra, antes,en y después,

Descartamos,tras una atentalectura, las opinionesfirmadasporque reflejan exclusivamenteel
punto de vista de sus autores,pero las citaremoscuandolo requierael caso.

Hemos prestadoespecialatención al comienzoy final de la conferenciade la ONU, a
la queasistieronmásde 120jefes de Estadoo de Gobiernode todo el mundo,y llevado acabo
un pormenorizadoexamencritico de la atenciónque prestarona ¡os cinco documentosen los
que se recogeel espíritu de Rio: Declaraciónde Rio sobre Medio Ambiente y Desarrollo,

Agenda21, Declaraciónde Principios sobre Bosques,Convenio sobre Cambio Climático y

Convenio sobreBiodiversidad.

Los estudiososde los sistemasecológicoscoincidenen queexiste un antesy un después

de la Cumbrede la Tierra. El medio ambienteha pasadode ser un tema para especialistaso

iniciadosa constituirseen un elementoprimordial paradiseñarla naturalezadel tercermilenio

de la era cristiana. Si bien las cuestionesambientalescontinúan siendo, para el ciudadano

corriente -lector habitualde periódicos-a la vez temidasy frustrantes,

Paracomprobarla exactituden la transmisiónmediatizadade la esenciade estostextos,

hemos utilizado en nuestrainvestigación-salvo que se diga expresamentelo contrario- los
documentosoficiales que nos facilitó la Oficina de Información de las NacionesUnidas en

Madrid. En el apartadodedicadoa la demografía,la presentacióndel Censo de la Población

españoladc 1991 ‘ de los infonnes del Fondo de Población de la ONU (Un mundo en

equilibrio) y del Banco Mundial (Desarrollo y medio anzbiente.~merecieronespecialatención.

Con el propósito de intentar descubrir la ideología subyacentede EL PAÍS, EL

MUNDO. LA VANGUARDIA y EL CORREOESPAÑOL,nos hemosdetenidoespecialmente

en suseditoriales,porque estostextossonla voz de la empresaeditorial, las señasde identidad

de su imagen corporativa.Si bien escierto que la visión de la realidadofrecidapor los textos

editoriales -explícita o implícitamente-no puede desligarsede la presenciade la empresa

periodísticaen un sistemadefinido, pero abierto y permeable.

Hemosllevadoa caboun análisisde contenido-cualitativoy complejo-de loseditoriales
que los cuatroperiódicospublicaronsobrela Cumbrede la Tierra y demografia.Para llegar al

contenidoha sido necesariopasarpor el continente,Hemos partido de las caracteristicasdel
código mismo, parallegar a segundasinformaciones.

El código es un indicador capaz de revelar cualidadessubyacentes.¿Cuál es, por
ejemplo,el arsenalde palabrasutilizadaspor estosdiarios?Detrásdel primer significado,hemos
tratado de buscar y extraer los segundossignificados que enmascaranlos primeros, Dice
Laurence Bardin que “el análisis de contenidoes un buen instrumento de inducción para
investigar las causas (variables inferidas) a partir de los efectos (variables dc inferencia o

indicadoreslocalizadosen el texto)” (LaurenceBardin, 1977).
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Elegimos comounidadde codificación el editorial, porqueel análisis temáticopermite
extraer los argumentos manifiestos localizables en el propio texto. Tomado cada editorial como

una unidad, pero nunca aislado sino relacionadocon el conjunto y formando un bloquemás
amplíode referencia,hemoshechoun análisislexicográfico,sintáctico,de vocabulario(palabras
llenas o portadorasde sentido: nombres,adjetivosy verbos) y de palabras útiles (artículos,

proposiciones,conjunciones,pronombres,adverbios,etc.). Y hemostenido en cuentael tiempo
de los verbos, porque es significativo para nuestra investigación.

Los editorialessobrela Cumbrede la Tierra y Demografianarranunos acontecimientos

que han sucedidorealmenteen 1992: ConferenciaMundial de las NacionesUnidas sobre el
Medio Ambientey Desarrollo(Rio de Janeiro)y presentacióndel Censode 1991 (España)y el
EstadoMundial de la Población1992 (FNUAP). delos que haninformadotestigosoculares(los
periodistas).Estossucesossin duda tendránunarepercusiónen la historia humana,tanto micro
comomeso y macro, así como se suponeque contienenenseñanzasparalos lectores.Lo que
quieredecirque los editoriales no se interesansólo por dejarconstanciaparala posteridadde
los hechosen si mismos.También pretenden explicar el significado de tales hechos.No se
quedan, pues, en el mero relato del suceso narrado: a quienes los lean les explicarán, según los

puntosde vista de la empresasperiodística,los porqués.

Hemos llevadoa caboun análisishistórico-literariosobrelos contenidoseditoriales.De
todo lo expuestohemosintentadoaportardocumentaciónoficial, Con el método de la ciencia
históricajuzgaremosel grado de credibilidad que merecen tales relatos a partir del examen
critico de esosmismosdocumentos.

Las respuestasa las viejas preguntas-¿cuáles el carácterde la naturalezano alterada?,
¿quéinfluenciatiene la naturalezasobrelos sereshumanos?y ¿quéinfluenciatienen los sobres

humanossobrela naturaleza?-no puedenconsiderarsehoy comocompartimentosestancos:aire,
agua, suelo, plantas, animales y hombres(biosfera),por un lado;y tecnología,culturay sociedad

(teenosferax sociosfera).por otro, conforman un sistemaúnico, interdependiente,abierto y
complejo.

De ahí que, antesdel análisiscualitativo de estoscuatro diarios sobrela Cumbrede la

Tierra y la Demografia, hemoscreídoconvenientetratar ¡ti exensode la interacciónreal que

existeentrepoblación.crecimientoeconómico,consumo,desarrollo,pobreza,hambrey medio
ambiente. Tres cuartas partes del consumo mundial de energiase producenen los paises
industrializados,mientrasque dos terciosde los recursosgenéticosdel mundo seencuentranen

los paisesen desarrollo y son la materia prima, muchas veces gratuita, de una industria
floreciente en el inundo desarrollado,No es arbitrariaesta interacción. Se apoya en la teoria
científicade los sistemascomplejosadaptat¡vos,a los que se ha dedicadoel premio Nobel de
Física Murray Gell-Mann. Estos sistemas,entre otras posibilidades,son capacesde recibir
informacióndel exterior, asimilaríay reaccionardelantede ella, Entre ellos se encuentranlas
economíasnacionales,a las que dedicamosun pormenorizadoanálisis en nuestrotrabajo.

Todos los capítulos de esta investigación están íntimamente ligados entre si, formando

una malla compleja y coherente.Esto no es óbiceparaque cada uno de ellos tengasu propia
identidad per se. Partiendo de la empresa periodística -conjunto organizado de trabajo

redaccionaly técnico, medios económicosy materialesy relacionescomerciales,paradifundir
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informaciones e ideas a través de la edición de publicaciones periódicas-, profundizamos en las

cuestionesqueanimaron laCumbrede la Tierray en las que constituyenla esenciademográfica.
Sólo así se puedeanalizar-con el suficiente rigor intelectualy cientifico- el núcleo de nuestro
trabajo: la ideologíasubyacentede estos cuatro grandesdiarios españoles.

Aunque no aparezcan demasiadas referencias concretas a estas pormenorizaciones
metodológicas.el análisis de contenidonos ha sido muy útil para nuestrospropósitos.Los
tapices se miran por su lado más bello, si bien en el otro está el cañamazo sobre el que el

artesanobordó con hilos de sedala obrade arte quecontemplamoscon admíracion.

Esta investigaciónes fruto de cuatro años de trabajo,aunquela preparacionempezó
mucho tiempo antes.La he afrontado con la solidaridaddel periodista, pero sin prejuicios
positivosni negativos.He examinadolos temascon honestidady objetividad;sin precipitaciones
alocadas.No he permitido,siguiendoel certeroconsejode Carlos Sentis,que la rapidezprimase
sobreel control, la cautelao la comprobación.

Hemos concedido mucha relevancia a los hechos, confrontando las previsiones -a
menudos apocalípticas- con lo que en realidad ha pasado. Y llevado a cabo un enfoque
interdisciplinar, en el que dejo intervenir a expertos en climatología, biólogos, geógrafos,
bioquimicos, historiadores, economistas,sociólogos, etnólogos, documnentalistas,geólogos,

geoquimicos.demógrafos,filósofos e, incluso,pedagogosy periodistas.El resultadoes queuna
seriede tópicossobrela poblacióny la ecologíaquedanmaltrechos.

Somosconscientesde quelaprensano especializada-como son EL PAíS,EL MUNDO,
LA VANGUARDIA y EL CORREO ESPAÑOL- es necesariamentelimitada y nunca será un

medio para informar con total rigor sobrela ecología. Pero estosperiódicospuedenevitar los
estereotiposmejorandoLa información vertida en sus opiniones.Parahacerun periodismode
calidad, imparcial, justo, rigurosoy critico, los profesionalesde la información-empresariosy
redactores-debenfortalecersu información. Porquesólo puedeactuarcorrectamentequien está
bien inforniado.

Objetivos

Con los datosaportadosy las hipótesisplanteadas,la finalidad de estatesisdoctoral es
triple:

* Primero. A veriguar -en la medidade lo posible- la ideologíasubyacentede EL PA Is

EL MUNDO, LA VANGUARDiA Y EL CORREOESPAÑOL-ELPUEBLO VASCO-cuatro
periódicos de referencia dominante-e intentar demostrarsi éstacoincide con la manifestada

expresamente.Para el/o hemos utilizado, en un primer momento, el análisis cualitativo y

lingiiístico de su información ecológicadurante 1992, másconocidocomoel “~o mundial del

medio ambiente”.

* Segundo.Conectadodirectamentecon el punto anterior, pretendemosdesvelarla

adscripciónde cadauno de estosdiarios a corrientesideológicas o escuelasdepensamientoen

su visión del mundo, el papel que dan al hombre dentro de la estructuraglobal y la relación
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entre los sereshumanosy el resto de la naturalez«así comosusinteresesen cuanto empresas

periodísticasconfuerte implantaciónen Esp~aLa respuestaa estascuestioneses crucial para

decidir qué accioneshumanassepuedenconsiderarlegitimas o moralmentejustificadas.

* Tercero. Precisar el rigor científico, la validez de las concepcionesdefendidas-de

manerapatente o velada-, las consecuenciasideológicas que de ello se desprendeny la

actualidaddelos da/osaportadosparadefendero justtficar lasposturasde cadauno en los temas
deba/idos. Es decir, de acuerdocon la teoríade las cajasnegrasdel sociólogofrancésRaymond

Boudon, intentaremosmostrar en qué medidaestosgrandesdiarios españolesaceptanteorías

científicas,sin calibrar rac¡onalmente los límites de su aplicación.

Contenido

El trabajo de investigación consta de introducción, dos amplios apartados -Estmctum

Emp¡tsarial~‘ Visión Sistémica-,que agrupan seis capítulos,y conclusiones.Incluye cuatro
anexos,bibliografía -temáticay complementaria-y notas.

En la Introducción, la que ahoranos ocupa, describimosdetenidamentelashipótesisde
partida de esta investigación, la metodologia empleada -basada en las Ciencias de la
Comunicación,en la Teoria Generalde los Sistemasy en la Historiografia- y efectuamosuna

breve descripcióncapitular.

La Primera parte está compuesta de tres capítulos. El primero se titula Ecosístema

Informativo. Dibuja a grandestrazos el mapaecológico españoly algunaspeculiaridadesde
Madrid. Cataluña y el País Vasco: las tres comunidadesautónomassedes de los cuatro

periódicosseleccionados.Nanadespués,de modo sucinto,la historia deEL PAÍS, EL MUNDO,
LA VANGUARDIA y EL CORREOESPAÑOL-EL PUEBLO VASCO. Describe a sus

respectivasempresaseditorasy analiza diacrónicamentela difusión anual, tirada y balances
auditadosde los grupos periodísticos,centrándonosmás en el ejercicio de 1992. Analiza
ampliamente la ideología explícita de los cuatro medios. Lo hacemos a través de los

planteamientos informativos y principios ideológicos de PRISA ~El País), UNIDAD
EDITORIAL (El Mundo). TISA (La Vanguardia)y grupo EL CORREO(Correo Español-El

Pueblo Vasco), libros de estilo, estatutode la redaccióny declaracionesde sus presidentes,
consejerosdelegadosy directoresde la redaccion.

El segundo capitulo -El Factor Humano- está dedicadoa la demografíay a su

complejidad: terminologíabásica,evoluciones,proyeccionesy consecuencias;al crecimiento

económico,donde se abordan diferentes teorías sobre la repercusión del aumento de la población

en el crecimientoeconómicode los paises-resumimoslas dos conferenciasmundialessobre
población:Budapest(1974)y México (1984), no analizamosla de El Cairo, porquese sale del
mareo temporal elegido- y abordamosel problema de las megápolis y de la migraciones
internacionales: y hacemos,por último, una descripción pormenorizadadel concepto de

desarrollo -humano y sostenible-,con objetivosmás ampliosque los puramenteeconomicistas.
Estenuevoparadigmase fija másen el hombrecomo sujetoy como agentey en las sociedades
humanas-su finalidad y sus metas-que en el crecimiento en términos de ProductoNacional
Bruto (PNB).
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El capítulo terceroversasobrePobrezay Hambre, viejas compañeras del devenir de la

Humanidad. La Historia nos muestra que la situación ha mejorado notablemente en los cinco

continentes-la despensaestá llena aunquemal repartida-,pero que es un problemaaún sin
resolveren los umbralesdel siglo XXI. De hecho, “erradicarla pobreza”es el objetivo al que
aspira lapróxima CumbreMundial sobreDesarrollo Social (6-12 de marzo de 1995).

La Segundaparte y nuclear recogeel análisis experimentalde nuestrainvestigación.

Abarca los capitulos cuarto, quinto y sexto.

La Cumbrede la Tierra ocupa el capitulo cuarto, el más largo. La Conferencia de las

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo,celebradaen Rio de Janeiro(3-14 de
junio de 1992), sintetiza espléndidamentecadauna de las cuestionestratadasen los capítulos
precedentes. Recogemos su génesis,objetivos y los cinco tratadosinternacionales,donde se
plasma el nuevo orden internacional. Analizamoscómo informaron de la Cumbre de la Tierra
los cuatro diarios y sus respectivasvisiones de este gran acontecimiento.Lo que nos ha
permitido, en parte, descubrir su ideología subyacente.

Paratenermásdatosobjetivos,dedicaniosel capitulo quinto a laDemografíaen El País,

EL MUNDO, La Vanguardiay El Correo. Examinamosla situación de España-nacionaly
autonómica-, con el apoyo de los datos del Censo de 1991, incluimos todoslos editorialesque
los cuatro diarios dedicaron a la evolución de la población española. Tras esto, nuestro
conocimiento de la ideología subyacente,de la visión del hombrey de la adscripción a las

diferentes corrientes que tienen los diarios elegidos, es mucho más completa y cientifica.

Estamosasí en condicionesde hacerun juicio critico general.Lo que tiene lugar en el

capítulosexto, Realidad Virtual, A lo largo de sus epígrafes,y dentro del enfoquesistémico
utilizado, pasamosrevista a todas las cuestionesecológicasdebatidas.

Las Conclusionespreceden a los cuatro anexos: El Poder de los Medios, Bomba
Demográfica, Ecología versus Población y El Ttiunfo de los Revisionista.

La Bibliografía -temáticay complementaria-y las notas cierran el trabajo. Parano
recargarexcesivamenteesteapartado,la mayor partede las referenciasa los cuatro periódico
analizados las hemos puesto a continuación de la frase reseñada. Lo que facilita la percepción

diacrónicadel lector.
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PARTE 1

ESTRUCW RA EMPRESARIAL



CAPITULO 1

ECOSISTEMA IN FORMATIVO



Ecosistemabifonnativo

1.1. Geopolítica ambiental

La situacióngeográficasitúaa Españaenla región floral mediterránea,dentrode lazona
holártica,por lo que su diversidadbiológica es la mayor de la CE, especialmenteen flora y
fauna. Según el ex secretario de Estado para el Medio Ambiente, Vicente Albero, España es el

“paraíso genéticode la CE”. Es dificil medir esta riqueza, pero estos activos ambientales
necesitanservaloradoscomo se merecenen el mercadointernacional.

España.con una superficiede 500.000Km2, tiene la flora másvariadade Europa: unas
5.250 especies.Desde el punto de vista de la alimentación tiene más de 30 bancos de
germoplasma(cereales,leguminosas,cítricos,olivo, viñedo,cerezos,almendros),lo quepermite
la conservaciónde másde 25.000 ecotiposdiferentes,bajo el control de la ciencia española.
Sólo el gennoplasma de cítricos del Banco Español, modelo mundial de lo que debe ser un
banco de germoplasma. ha permitido un desarrollo del cultivo comono se conocíaen la historia,
ademásunacooperacióninternacionalen IA-D valoradaen cl mundoenteroy bajo los auspicios

de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Los

espaciosnaturalesprotegidossobrepasanel 5% del territorio españolbajo control legislativo,
tanto nacionales como comunitarios: 10 parques nacionales, 96 naturalesy 1 regional; 109
parajesnaturales:90 reservasnaturales,3 sitios naturales,10 parquesperiurbanos,17 espacios
naturales,1 reservanatural concertada,86 monumentosnaturales,21 paisajesprotegidos,26
enclaves naturales, 82 áreas naturales de especial interés. 1 reserva biológica y 3 integrales.

Tiene también II reservas de Biosfera (figuras internacionales de proteción). La protección de

la biodiversidad supone un gasto anual para el Estado de algomásde 5.000millones de pesetas.
La protección,sin embargo,asciendea más de 90.000millones de pesetas.

1.11. Distribución tenitoria]

España,como otros paisesde su entorno,ha experimentadoen las últimas décadasun

profundo cambio en la distribución de la población en el territorio. Entre 1950 y 1991 el
porcentaje de poblaciónresidiendoen municipios superioresa 10.000 habitantesha pasadodel
52,1% al 75,5%. En el mismo periodohan desaparacido796 municipios de menosde 2.000
habitantes,segmentoqueteníaunapoblaciónde 4,7 millonesy representabael 16,7% del total



en 1950.y que en 1991 alcanzasólo los tresmillones,con un pesorelativo del 7,8%.Ello pone
de manifiestoel despoblamientoque se ha producidoen el mundorural, conel abandonode las
pequeñas entidades de población.

El procesode redistribuciónde la poblaciónha contribuido a la existenciade grandes
diversidadesentre las provinciasen cuantoa densidaddemográfica.Mientras que 13 de ellas
tienenen la actualidaddensidadesinferioresa 25 habitantesporkilómetrocuadrado,ocho tienen
densidades superiores a 200. Paralelamente, los procesosde caráctermetropolitanohan ido
adquiriendomayor importancia.En 1991, alrededorde la mitad de la población españolavivia
en 17 áreasmetropolitanas,y la tercera parte residía en las cinco grandes áreasdel país:Madrid,
Barcelona,Valencia, Sevilla y Bilbao.

1.11. Calidad dc vida

En España los problemasambientalesde las ciudadesno handejadode sercontrolables,
sí bien en caso muy específicos presentan niveles preocupantes.Por el contrario, el
despoblamientodel mundorural empiezaa constituirun problemade entidaddesdeel puntode

vista medicambiental. en un país donde el medio natural destaca tanto por su riquezacomo por
su fragilidad,

Sin duda el cese de la sobrecarga al medio natural por el pastoreo, o la utilización

contingentede ciertasaguas,produceen algunos ámbitos naturalesefectospositivos, pero no
es menos cierto que un abandonodesordenadodel cultivo agrícola o de las explotaciones

forestalespuede conllevar problemasde erosion o de degradacióndel medio dificilmente

resolubles.Ello obliga a una acciónpública correctorade la desertizaciónde estosespaciosque
asegure, al menos, la conservación del medio natural.

La estrategiaparael futuro, como se señalaen las lineas directricesdel Plan Director
de Infraestructuras1993-2007, sedirige a la aplicaciónde medidastendentesa crearalternativas
locacionales. incorporando acciones destinadas a mejorar la calidad niedioambiental de las

grandes ciudades, fomentando el transportepúblico, mejorandola calidad de las aguaso la
regeneraciónde determinadostejidos urbanosobsoletos.

Por lo que respectaal mantenimientode cierta poblaciónrural, en algunos ámbitosva
a tenerque ver, cada vez más, no sólo con la rentadisponible, sino tambiéncon dotar a tales
ambitos de equipamiento y servicios de calidad, de forma que disminuyan las diferencias en

relación al nivel existente en las ciudades. En este sentido, es necesario un esfuerzo adicional
para mantener una estructura de la red de carreteras, de los servicios de transporte,
telecomunicaciones,asistenciamédica, etc., que, aún con un bajo nivel de uso, permitan a la
totalidad de la población un nivel de calidad de vida por encima de un cierto umbral.

U. Encuad¡t analítico

Nuestro análisis estrucutral se circunscribe al ámbito de la prensadiaria, a cuatro
periódicos de información general: EL PAÍS (Madrid), EL MUNDO (Madrid), LA
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VANGUARDIA (Cataluña)y EL CORREO ESPAÑOL (País Vasco), cuya difusión global
supera los 850.000 ejemplares diarios.

Las cuatrocabecerasposeencalidady prestigio -los dos primerosmuy representativos

de la prensanacionaly los otros dos, de la comunitaria,regional y local- y su influenciatiene
mayor alcance que la mera difusión, ya que inciden poderosamente en la creación de estados

de opinión entrelos ciudadanos,seanlectoresasiduoso esporádicosde estosmedios.

Ademásde su implantaciónreal en el mercadonacional,cadauno esel “buqueinsignia”
de sus respectivosgmpos empresarialesde comunicación.Así, EL PAÍS, del grupo Prisa; EL
MUNDO, de Unidad Editorial: LA VANGUARDIA. del grupo Godó; y EL CORREO
ESPANOL.del grupoEl Correo;Los dos últimnos representanalgo másque los diarios líderes
del País Vasco y Cataluña Por su estructura, prestigio, difusión y eco informativo son

equiparablesa los diarios centrales Si bien ellos se autodominanpluriprovincialeso regionales.

El liderazgode EL CORREOESPAÑOL -en ventasy lectores-se ve acrecentadode
manerasingular al ser cabeceradel grupo El Correo: el más importantede España,en cuanto
a difusión, en el segmento de la información general.

PRISA tiene actividades fuera de España, pues participa en el accionariado de empresas

periodísticasfrancesas,inglesas, portuguesasy marroquíes. Tiene también una edición
internacionaly otra para Europa impresaen el pueblo francésde Roubaix (desdeel 16 de
noviembredc 1992),

La crecienteestructuradescentralizadorade estoscuatroperiódicosles haceestarcada
vez más presentes en áreas geográficas en las que aparecen con variadas características y rasgos

que les aproximan a la prensa regional, a través de ediciones que orientan parte de los

contenidosinformativos al relato de la actualidad cotidiana de una comunidadautónoma
concreta(Fundesco,1993).

Utilizando la terminología del profesorVidal-Beneyto,estoscuatro diarios entrarían
en la calificación deprensadereferenciadominante. Si bien,EL PAÍS y EL MUNDO a escala
nacionaly LA VANGUARDIA y EL CORREOESPAÑOLa escalaautonómicay regional.Son

“plataformasprivilegiadasparala presenciay expresiónde los grandeslíderes políticos, las
grandes instituciones sociales, las asociacionesde carácternacional, etc., cuando quieren
dirigirse a los gruposrectoresdel país” (Vidal-Beneytoet Imbert, 1986),

Gozan de una elevada credibilidad colectiva. Sirven de campo de combate y consenso

argumentadorde los grandestemascomunesy funcionandocomo plataformade lanzamiento
y foro de consagraciónde los protagonistasde la vida pública. “Dicho en otras palabras-añade
Vidal-Beneyto-.estosdiarios son el espaciopúblico dondela vida política y social -sus temas,

conflictos,procesos-son objeto dc prácticas(ceremonias)de esclarecimientoy racionalización

a la vista de todos,queconviertensuscontradictoriasapuestasy caóticoscontenidosen discurso
racional y compartible.es decir, público” (Vidal-Beneytoet Imbert, 1986). Y tienenuna gran
capacidad para mostrar a la población los asuntos acerca de los cuales debe opinar.

Lógicamente,cuantamás importanciapresentea un asuntoconcreto,mayor será la intensidad

del debatesostenidopor los ciudadanosa propósitodel mismo,aunqueestanormatiene también
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sus excepciones,como sostienen Coca y Díezhandino, “porque existen discusiones sobre

determinados asuntos que, por su especificidad, se circunscriben a ámbitos sociales o
profesionalesmuy concretos” (Cocay Diezliandino, 1991).

Nos hemostopado en nuestrainvestigacióncon seriasdificultades para saber quién

controla estos medios o quién está detrás de la producción y difusión de información y de

modelosde vida (Sehiller, 1982). Ante la falta de una Ley de la Comunicación que permita
conocerpúblicamentequienesson los propietarios-personasfisicas y juridicas- de los medios

de comunicación y en qué proporción participan en el capital. Los partidos políticos han
solicitado reiteradas veces al Gobierno la promulgación de esta Ley para asegurar la
transparenciade losmediosde comunicación(públicosy privados),lacomposiciónde su capital
y los límites de la concentración empresarial.

1.3. Grupo PRISA

El grupo PRISA estádividido empresarialmenteen tres divisiones: editorial, radio y
músicaY televisióny cine.

La participaciónde PRISA en el accionariadode la División Editorial en 1992 era la
siguiente:

-Darío El País,SA (100%): editorade EL PAÍS
- El País internacional” (100%)
-Progresa(100%): revistas

-Edipais (100%): libros y guías

-Estructura(30%): diario económico“Cinco Dias”
- La Vie Eeonomique”. de Marruecos (50,25% Estructura)

-NewpaperPublishing(1 8,04%):editoradel diario “The Independent”

-Ponex(5%): grupo francésde prensaeconómica

-Distasa(100%): distribuciónde prensa

-Gelesa(46%): distribución de prensa

-BusinessSelección(50%): marketingdirecto
-SYC (100%): servicios ~ conferencias

La participaciónde PRISA en la división Radioy Música es la siguiente:

-SociedadEspañolade Radiodifusión,SER (71,27%:estaparticipaciónse incrementarácon la
adquisiciónproporcionaldel 25% queposeíael Estado).

La participaciónde PRISA en la División de Televisióny Cine es la siguiente:

-Canal + (25%): cadenade televisiónde pago

-Sogecable(25%)
-Sogetel(50%): producciónaudiovisual

-Idea (51% Sogetel):gestiónde derechosaudiovisuales

-Sogepag(50% Idea): derechosaudiovisuales
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Consejo de Administración del grupo PRISA en 1992:

Presidente:Jesúsde PolancoGutiérrez

Consejerodelegado:JuanLuis CebriánEchan-i
Secretario:JoséMaria AranazCortezo

Vocales:JesúsAguirre y Ortiz de Zárate

-Matías Cortés Domínguez

-Ricardo Diez Hochleitner

-Jaime García Añoveros
-Diego Hidalgo Sehaur

-Gregorio Marañón y Bertrán de Lis
-Emiliano Martínez Rodriguez

-Ramón Mendoza Fontenla

-Alvaro NogueraGiménez

-JoséOrtega Spottorno

-FranciscoPérezGonzález

-FernandoPérezMinguez

-Javier Pradera Gortázar

-Juan Salvat Dalmau

-Jesús de la Serna

-JoséBuenaventuraTerceiroLomba

-Adolfo Valero Cascante

-Manuel Varela Uña

El Grupo PRISA es,desde1989,un “holding” de comunicaciónespañol,con presencia

destacadaen la prensay en el sectoraudiovisual.En Europamantieneparticipacionesen Francia

(5% de Ponex. propietariadel Groupe Expansion,que edita publicacioneseconómicasen gran

parte de Europa.y Sodera)y Gran Bretaña (1490% de NewpaperPublishing.propietariadel

diario británico “The lndependent”y “The IndependentOn Sunday”.queamplióhastael 1 8,94%

en 1991. convirtiéndoseasí en su primer accionista).

PRISA (Promotorade Informaciones,SA.) nacióen 1972 cornoempresaeditoradel

diario EL PAíS,cuyo primer númerosalió a la calleel 4 de mayo de 1976. “El éxito fulgurante

del diario -dice la Memoria de 1991- impulsó un desarrolloempresarialhacia otros camposde

la comunicación,con un mismo modelo de independenciaprofesional,y con el propósito de

configurarun grupo multimediaadecuadoa las dimensionesdel mercadoeuropeo”.

La filosofia que inspiró el nacimientode la empresaeditoradel periódico EL PAÍS

se basaen el “compromisocon la libertad, innovacióncultural, tolerancia,gestiónprofesional,

independenciay rentabilidad” (Memoria de 1992 del grupo Prisa).

En la actualidad,el grupo PRISA abarca actividadesrelacionadascon diarios de

informacióngeneral,prensaeconómica,revistasespecializadas,distribuciónde prensa,emisoras

de radio, televisión, produccióny ventade derechoscinematográficosy formación profesional.

En 1989.PRISA traspasala edición y explotaciónde EL PAíS a unasociedadfilial,

cien por cien propiedadde PRISA,que se denominaDIARIO EL PAÍS, SA, En mayo de 1990
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culminó un plan de reequipamientoindustrial por valor de 6.500 millones de pesetasde

inversion.

El capital social de DIARIO EL PAíS, SA, es de 3.000 millones, 100% de PRISA.

Entre sus empresaspropiasy las participadasgestionadasdirectamente,la facturación

del grupo superóen 1990 los 50.000millones de pesetas.El total de empleosdirectosrebasaba

esealio los 2.500,de los que casi un 30% son periodistas.

El grupo PRISA está estructurado en una División Editorial, que engloba todas las

actividadeseditorialesdentro y fuera de España,tanto de las empresaspropias como en las
participadas.Están integradaen ella las empresasde distribución de prensay servicios),una

División de Radio y Música (comprendela SociedadEspañolade Radiodifusión,SER, ) y una

División de Televisión y Cine (de la que dependenla participaciónde Prisaen Canal 4, los

nuevosproyectosde inversión en televisión por cabley satélite,la produccióncinematográfica
y la gestión de derechosde televisión y cine).

1.31. Crunología

1972. Sc creaPromotorade Informaciones,SA. con el fin de editar EL PAíS. José

Ortega Spottorno es el presidente.

1975. Jesús dc Polanco es nombrado consejero delegado de PRISA.

1976. JuanLuis Cebrián es nombradodirector de EL PAÍS. El 4 de mayo sala a la

calle el primer número del periódico, cinco mesesdespuésde la muertedel general Franco,

1982. El 6 de octubrese publicael primer númerode la edicióncatalanade EL PAÍS.

1983. El 30 de mayo se inicia la edición internacionaldel diario, unasíntesissemanal

de su contenido.

1984. Jesúsde Polanco es nombradopresidentede PRISA y JoséOrtegapresidentede

honor. Se creaEdicionesEL PAÍS (EDIPAIS) con el fin de desarrollardiversaslineasdelibros:

anuarios,libros periodisticos,guías,etc. Naceel Servicio de Noticias dc EL PAíS para vender

a terceros una selección de la información elaborada por la redacción central y los

corresponsalesdel periódico. PRISA inicia su expansiónen la industria audiovisual, con la

entradaen el capital de la SER. Se crea la SociedadGeneralde Televisión (SOGETEL, 50%
PRISA), que se dedicaráa la produccióny gestiónaudiovisual.

1985. El grupo PRISA se convierteen accionistamayoritario de la SER (71,27% en

1992) y se hace cargo de la gestión de la compañía,nombrandoa Eugenio Galdón director

general.

1987. Comienza sus actividadesla Escuelade Periodismo EL PAÍS-Universidad

Autónoma de Madrid, dirigida a posgraduados.
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1988. Juan Luis Cebrián deja en octubre la dirección de EL PAÍS y es nombrado

conselerodelegadode PRISA.JavierDíezde Polancoes nombradodirector generalde PRISA
y JoaquínEstefaníaocupala dirección de EL PAÍS.

1989. PRISA adquiere en febrero el 30% de Estructura,editoradel diario económico

Cinco Días, ampliandosu actividadhacia la prensaeconómica.En 1992 teniaunaparticipación

del 59,32% (EL PAÍS, 18 de junio de 1993). El 12 de abril se constituye la Sociedadde

Televisión Canal +, con el fin de optar a uno de los tres canales de televisión privada

autorizados por la ley. El 25 dc agosto, el Consejo de Ministros aprueba la solicitud de Canal

+. Como ya se ha dicho antes, PRISA se organizacomo “holding’ y traspasala edición y

explotaciónde EL PAíS a unasociedadfilial, DIARIO EL PAÍS (100% PRISA). En diciembre

adquierecomo sededel grupo el edificio Madrid-Paris, situadoen el número32 de la Gran Vía
madrileña.Disponede 38.815 metroscuadrados,distribuidosen nueveplantasy un anexo.

1990. El grupo inicia sus inversionesen el extranjerocon la adquisición del 5% de

Ponex, “holding” propietariodel GroupeExpansionfrancés.Sale a la calle en abril el primer

númerode “Clavesde razónpráctica”,revistamensualde pensamiento,editadapor PROGRESA

(100% PRISA), empresa dedicada a la edición y producción de revistas. En junio se reorganiza

el organigrama de PRISA con la creaciónde la división editorial, cuyo director es JavierDíez

de Polanco,y la división audiovisual,cuyo director generales Eugenio Galdón,que abandona

en esemomentola dirección generalde la SER, convirtiéndoseen su consejerodelegado.Se

crea en julio Iberoamericana de Derechos Audiovisuales (IDEA), en la que participa

mayoritariamenteSOGETEL.El 14 de septiembreCanal + empiezasus emisionesregulares.

1991. PRISA adquiereel 14,99% de NewspaperPublishing. propietaria del diario

británico The Independent(en 1992 poseíaya el 18,67%).Se creaen marzoBusinessSelección,

participada al 50% por PRISA y GroupeExpansionaDirect, Se dedicaal marketing directory

busmailing.

1992. Entra, con una participación minoritaria e indirecta, en Antena 3 de Radio a

peticiónde InversionesGodó -accionistade Antena3 de Radio-; unaoperaciónmuy contestada
por sectoresempresarialesde la comunicación(En 1994,Antena3 de Radio se ha transformado

en Info Radio-Antena3, dedicadaexclusivamentea música,con cortesinformativos cadahora).

El grupo adquiere, entre julio y agosto.el 16,75% del diario portuguésPublico, dentro de su

estrategiade proyección exterior. El coste de adquisiciónde esteporcentajedel capital social
Publico Comunica9aoSocial, de Oporto, editora del periódico portugués,ascendió a 700

millones de pesetas.

Al grupo PRISA pertenecíanen 1992 las siguientes empresasde comunicación y

editoriales:

-Agencia lnfi de Noticias Económicas
-Avante Radio

-BusinessSeleccion

-CompañíaIndependientede Televisión

-ComunicacionesRadiofónicas

-Diario EL PAÍS
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-Diario “El País Internacional”

-DistribucionesAliadas

-EdicionesBidasoa

-Ediciones El Pais

-Estructura

-Gestiónde LogísticaEditorial

-Iniciativa Radiofónicas

-Ondas

-Ondas Galicia

-Paltrieva

-Promotora de Emisoras

-Promotorade Informaciones

-PromotoraGeneralde Revistas

-Radio Club Canarias

-Radio Españadc Barcelona

-Radio Linares

-Radio Murcia

-SociedadEspañolade Radiodifusión(SFR)

-SociedadGeneralde Televisión

-Syc Servicios y Conferencias

-Teleser

14. EL PAIS

Edita: Diario El País. SA
Fechade fundación: 4 dc mayo de 1976

Edición: Matutina

Director: Joaquin Estefania (Era el director duranteel períodoanalizadoen nuestro estudio,

Actualmentees JesúsCeberio)

Caraeteristicas Técnicas: Offset. Mancha: 369 x 249 mm. 5 columnas dc 46 mm. de ancho,
Númerode módulos.40. Tamaño módulo: 40 x 46 mm,

Control OID: Enero-diciembrede 1991. Laborables:Tirada útil: 518,253.

Difusión: 394.686.

Ámbito: nacional.

EL PAíS era,en 1978, uno de los mejoresdiarios del mundo. El periódicomadrileño,

nacidoel 4 dc mayo de 1976, habíasido incluido entre los “grandes”diarios por los profesores

norteamericanos John C. Merrilí, de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Maryland.

y Harold Fisher.profesorasociadode Periodismoen la Universidadde Bowling Green.Los dos

profesores norteamericanos dicen que un diario es “grande’ porque es serio, intelectual,

orientado,cosmopolita,imparcial, interpretativo,realista,responsabley socialmenterelevante.

Según “The World’s GreatDailies. Profiles of 50 Newpapers”,los periódicos“grandes”

son aquéllos que gozan de un peso especificoen el mercado informativo en sus respectivos

paises. Esta definición se ajusta perfectamentea los cuatro diarios analizados en nuestra
investigación.
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En su primer alio de existencia en la calle, EL PAÍS en tan sólo ocho mesesalcanzóuna

difusión de 140.000 ejemplares, que le situó entre los cuatro diarios de mayor circulación de

España.Respectoa la actividad administrativay financiera,durante 1976 se desembolsóun

aumentode capital de 75 millones de pesetasen cuya operaciónse dio opción a la redacción
y trabajadores de EL PAÍS para suscribir acciones.

El éxito de EL PAíS se debía,segúnalgunosanalistasnacionales,a la combinaciónde

una serie de factores que coincidieron en el periódico desde su nacimiento y más

específicamente en sus dos primeros años. El primero de ellos es su peculiar sistema de
propiedad, que desde sus comienzos dio a EL PAÍS unas caracteristicas diferenciadoras de las

de los periódicos tradicionales en España, ligados por lo común a una familia o a un

determinado grupo religioso o ideológico.

En segundo lugar destacó el equipo técnico, nacido al calor de la renovación de las artes

gráficas. EL PAÍS utilizó la fotocomposicióny el “offset” desdeel primer día, Este proceso

técnicoseperfeccionóen 1981 con la instalaciónde videoterminalesen la redaccióny en 1982

con la utilización del rayo láserpara editar, mediantetelefaesimil. el periódico en Madrid y
Barcelonasimultáneamente.En tercerlugarsobresalíael equipo profesional.en el que primaba

y prima la juventud de sus componentes y la conexión con lo que podria llamarsela nueva

generaciónespañola(FernándezBeaumont,1986).

El Comité Internacionalde Comunicación de Masasde la UNESCO calificaba a EL

PAÍS como el fenómenoperiodístico más importante de Europadel año 1976. El consejero

delegadoJesúsde Polancodecíaque al alio de su apariciónEL PAíS batía récordsde tiraday

de credibilidady dejabapequeñostodos los modelosy esquemasde funcionamientoque los
propios empresarioshablan previsto.EL PAíS con sus 134.444 ejemplaresde difusión media

dejunio a diciembrede 1977 se convertíade hechoen el primerdiario nacionalde España,con

más del 40% de su tirada difundida fuera de Madrid.

Para Jesús de Polanco,EL PAÍS se había vendido, tenía influencia y prosperidad

económicaprecisamentepor lo quedecíay porquehabíasido fiel a los principios fundacionales,

1.4.1. Difusión

EL PAÍS tenía,en 1990, unatiradamedia superiora los 485.000ejemplaresa diario y

1.300,000en su edición dominical. Ocupabael primer lugar de la audiencia,con 3,290.000

lectores en su edición dominical y 1.459.000 a diario (EGM, acumulado de 1990). La Oficina

de Justificación de la Difusión (OID) daba al diario una venta media diaria dc 375.875

ejemplares,de los que59.497correspondíana la edición de Barcelona.Y la difusión mediadel

suplemento dominical, certificada por la OJD, fue de 85 1,469 ejemplares (102.076 en
Barcelona).En 1990,EL PAÍS facturó32.712millones de pesetas(23.407en publicidady 9.141

por venta de ejemplares). El ejercicio de 1990 arrojó un resultado,antesde impuestos,de 5.102

millones de pesetas.

EL PAÍS tiene su sedesocial en Madrid, donde estásituadala redacción,las oficinas

centralesy una de sus dos plantas de impresión y distribución. Cuenta con una estructura similar
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en Barcelona, donde se edita e imprime la edición catalana de EL PAÍS. Además de estas dos

sedes, el periódico tiene delegacionesen Valencia, Sevilla y Bilbao. Se imprimen cinco

edicionesdiarias: Nacional,Andalucía,ComunidadValenciana,Cataluñay Madrid.

EL PAÍS estrenóen mayo de 1990, en su planta de Madrid, dos rotativas Koening

Bauer, quepuedenimprimir hasta70.000ejemplarespor horay tienen capacidadde incorporar

la impresión en color. En Barcelona, cuyas instalaciones se modernizaron en 1990, hay dos

rotativas Harris Marinoni, que trabajan a 50.000 ejemplares por hora Dispone de dos

ordenadoresIBM AS/400.un IBM S/38 y unaredde microinformáticaNobel.Ochoordenadores

ATEX con 168 terminalessirven a la redacción(en Barcelonados ordenadoresATEX, uno en

Sevilla y otro en Valencia, con capacidad de interconectarse entre ellos). Para la transmisión de
las páginasde Madrid a Barcelonase utiliza un facsímil de alta velocidad Crossfield, a través

de una línea telefónicade dos megabits.

En 1980, EL PAÍS inició varios proyectosde colaboracióncon importantesdiarios de

Europa. Participa en la red conjunta de recursos informativos con “The lndependent”, “La

Repubblica” y “SúddeuíscheZeitung”. La colaboracióncon los dos primeros se ha estrechado

desde la participación de PRISA y “Repubblica” en el capital del rotativo británico. También

publica el suplemento europeo “Liber” con “Le Monde”, “Frankfurter Alígemeine Zeitung” y

las revistas culturales “Times Leterary Supplement”, “Lindice” y “World Media”. En 1992,

PRISA adquirió el 33% de Furopean NewspaperAssociation, para desarrollarproyectos

europeosen el campode la prensacon las sociedadeseditorasde los diario “Repubblica” y “The

lndependent”.

EdicionesEL PAíS teniaen 1990 los siguientesproductos:agenday anuarios(“Anuario

de El País”, “Libro del automóvil”), libros de viaje y turismo (“Libros del viajero’ o las “Guias

de España”).libros ilustradosy libros periodísticosy de ensayo.Su facturaciónen 1990 fue de

214 millones de pesetas.

Según la Memoriade 1991, EL PAÍS es,a la vez, el periódico más leídoy el medio de

referenciapara cl “establishment”político y económico,y para los cuadrosprofesionales.

L42. Ejerr¡cios 1991-1992

La Memoriadc 1992 dice que 1991 fue un ejercicio definido en términosgeneralespor

la recesióneconómica,el frenazode la inversión publicitariay el incremento de la competencia

en todos los sectores de actividadempresarialdel grupo: prensa,radio y television.

EL PAÍS batió su récord de difusión media diaria con 394.686 ejemplares (375.875 en

1990), que ascendióa 1.046.950en domingo (851.469 el año anterior).Según los datosde la

OJD, obtenidos en las oleadas de 1991, la audiencia del periódico a diario fue de 1.504.000

lectores.Si los datossonde EGM (correspondientesa la terceraoleadade octubrey noviembre

de 1991),el periódicoEL PAÍS tenía 1.356.000lectoresdiarios y continuabasiendo el rotativo

de mayoraudienciade España(EL PAÍS, 5 de febrero de 1992).
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La difusión media del suplemento dominical en este periodo fue de 1.046.950

ejemplares,frente a los 851.469del año 1990. Su audienciamedia fue de 3.548.000 lectores.

La oleadadel EGM correspondienteal primer triniestre de 1992 sitúala audienciadel
dominical de EL PAÍS en la cifra de más de 4 millones de ejemplares.Batió en 1992 su récord

de ventascon cercade 410.000 ejemplaresdiarios. Este es el título de la noticia publicadapor

el propio diario (18 de junio de 1993) en la que se haciabalancede eseaño.

La circulación de EL PAÍS tuvo una media diaria -que estabapendientede verificarpor

la OJD- de 407,379, lo que suponía un aumento demás de 12.000 ejemplares respecto a 1991,

año en que la venta media se situó en 394.696.

Su cifra netade negocio -facturación-pasóde 28.656millones de pesetasen 1990 a
30.132 millones de pesetasen 1991, frente a los 28.646millones de 1990, Su beneficio neto

despuésde impuestosfue de 3.742 millones de pesetas.

PRISA mejoró los resultados económicos de 1991 con respecto a 1990, a pesarde la

retracciónde la inversión publicitaria y de las pérdidasdel lanzamientode Canal +. Entre las

empresaspropiasy las participadasquegestionadirectamente,la facturación superó en 1991 los

55.000 millones de pesetas,con un resultadoagregadopor empresassuperior a los 7.600
millones dc beneficio antesde impuestos,que se traducenen algo más de 5.000 millones de

beneficio neto agregado.

Atendiendoa la informacióndel diario, el grupo PRISA obtuvo en 1992 un beneficio

neto consolidadode 5.168 millones, un 28% más que en 1991. La facturaciónconjuntasuperó

los 82.000millonesde pesetas.Estosexcepcionalesresultadossonlos rasgosmásrelevantesdel

ejercicio de 1992, según destacé su presidenteJesús de Polanco en la Junta General de

Accionistas dc 1993. celebrada el 17 dc junio de dicho ano.

El consejerodelegado,JuanLuis Cebrián,señalóque mientrasdure la actualsituación

económicasólo una minuciosa política de gestión y un planteamientoestratégicoadecuado

permitirán mantenerel alto nivel de rendimientosconseguido,que será difícilmente repetible.

Cebrián desmenuzó el contenido de la Memoria cuyos datos más significativos son: el volumen

de los fondos propios del grupo, que a finales de 1992 ascendían a 27.762 millones de pesetas,

con un incremento del 17,8%; y el beneficio consolidado del grupo antes de impuestos ascendió

a 7.645 millones, frente a los 6.466 millonesdel año anterior.

Los ingresosnetosconsolidadosascendierona 54.197millonesde pesetas,perosi aellos

se agregala facturaciónde las filiales, entre las que se encuentraCanal +, la cifra de negocios

total fue de 82.000 millones, situando al grupo PRISA en el primer lugar de las empresas de
comunícacionespañolas,pero muy lejos todavíade los grandesgruposeuropeossi tenemosen

cuenta que los veinte primerosfacturan por encima de los mil millones de dólaresy los dos
primeros por encima de los siete mil millones de dólares (EL PAÍS, 18 de junio de 1993).

“Creo -dijo Cebrián-que las cifras son suficientementeelocuentesde la pujanza y la salud de

que gozaPRISA, y nos podemossentir verdaderamenteorgullososde que aquel intento casi
romántico que alumbré la fundaciónde EL PAÍS haceahorados décadassehaya convertido,

gracias al esfuerzo y cooperación de todos, en el primer grupo de comunicaciónespañol”. Puso
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también“de relieve el alto gradode profesionalizaciónde cuantoshacennuestrodiario”.

PRISA,como sociedadmatriz, obtuvo unosbeneficiosde 4.378 millones de pesetasde
los que sedestinaron2.881 millonesa reservasy 1.392millones a dividendos.Sobreel aumento

de beneficio,Cebrián afirmó: “Créanmesi les digo que,con sermuchala satisfacciónque siento

como responsablede la gestión,apenaspuedecompararsecon la queme produceel hechode

que esteuniverso de realizacioneseconómicasseamotor y consecuencia,a la vez, de nuestra

contribucióninstitucionalal mundode la cultura, la informacióny el periodismo.“Pero son tan
buenos los números que confieso mi preocupación porque puedan llegar a engañarnos sobre las

deficienciasestructuralesquetodavíapadecemos,losvicios quehemosadquirido,las resistencias

a la renovación que nuestro propia experiencialevanta. Digo esto sobre todo para poneren

guardiaa nuestrosamigos,los trabajadoresy colaboradoresde toda las empresasde PRISA, a

cuyo esfuerzo,muchasvecesagotadory siempreentusiasta,sedebeprimordialmenteel éxito”.

El resultadoneto de la sociedad“holding” fue de 2.606millones de pesetas,frente a los

1.909 del año 1990, y el beneficio consolidado de todo el grupo, después de impuestos, ascendió

a 4.025 millones de pesetas.

En la primavera de 1991 EL PAíS fue el promotor del suplemento “Leonardo”,

publicado conjuntamentecon “Ihe lndependent”,“Repubblica” y “Le Monde”, en español,

inglés, italiano y francés,con unatirada de 3.300.000ejemplares.

LS. UNIDAD EDITORIAL

Capital social: 6.527 millones de pesetas.

El accionariadode Unidad Editorial se distribuye así:

-Rizzoli-Corrieredella Sera(45%)

-Fundadores y profesionales sindicados (34%)

-Spain Found (5%)
-Pedro Belívé -Campofrío- (4%)

-TheGuardian (3%)

-Carlos Cutillas (2%)

-FranciscoGayá (1%)

-Otros (6%): Manuel Martin Ferrand,JoséMaria Garcia,Antonio Herrero, Luis Angel de la

Viuda, Carlos Zayas, Oscar Alzaga y Jorge Sagnier (un 2% inicial de Jaeques Hachuel), entre

otros.

Consejo de Administración de Unidad Editorial, SA:

Presidente:Alfonso de SalasCastellano

Vicepresidentes:Paolo Carrer

-FranciscoGavá González

Secretario:JuanManuel GonzálezDíaz

Letrado asesor:Felipe Arrizubicta Balerdi
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Vocales: Carlos Cutillas Cordón

-Giovanni D’Angelo
-Manuel Delgado Solís

-Alberto Donati

-Giorgio Fattori
-Jorge Fernández García

-Balbino Fraga Casaleiro

-JosephFranklin (Spain Fund)

-Marcello Franco

-Ediciones Futuro
-Antonio González-Noam

-Guardian Newspaper, Ltd.

-Pedro Hernández-Mora

-Mario Masciocchi

-Medipress,SA,

-Ramón Pelayo Jiménez

-Pedro PérezFernándezdc la Puente

-Gregorio Peña Verona
-CrescenzoPulitanó

-Pedro J. Ramírez Codina

-RCS Editon

-RCS Editori Quotidiani

-RCS International ComunitationsB.V.

-RCS Partecipazioni

-RCS Publicitá
-Luis de ReynaLandecho

-Antonio RodríguezArce

-Emilio Seala

-Mario Scotti

-JorgeTrías Sagnier

-US. Press& Future
-Plácido VázquezIjiéguez

Pedro J. Ramírez y un grupo de profesionales de la información, entre los que se

encuentranAlfonso de Salas y Balbino Fraga -ex directivos del periódico “Diario 16”-

constituyen Unidad Editorial, la empresaeditora de EL MUNDO, cuyo número uno fue

publicadoel 23 de octubrede 1989.

Unidad Editorial agrupabaen 1992 a cuatroempresasde comunicacióny editoriales:

-ComunicacionesVallisoletanas(35,8%)

-Editorial del Pueblo Vasco (60,9%)

-Fabripress (98,1%)

-Euskalprint (100% Edivasa)

Resultade gran interésconocerde labios de su director cuálesson los accionistade

UnidadEditorial. Hay que subrayarque,en líneasgenerales,coincidecon la composiciónde la
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cartera que nos ha facilitado EL MUNDO. Pero Pedro J. Ramírezañade algunos matices

interesantes(“Ajoblanco”, junio de 1994).

El 45% del capital es propiedad del grupo italiano Rizzoli-Corriere de la Sera, que tiene

un pacto de sindicación, que se firmó por un periodo de catorce años, de los cuales han

transcurridotres,con los profesionalesquecontrolanaproximadamenteentreel 18 y el 20% del

capital. El pacto de sindicación implica que los italianosno puedenaumentarsu participación

en el periódico ni disminuirla sin contar con ellos. Existe un comité paritario en el que las

decisionesse tienen quetomar por unanimidad,que presideAlfonso de Salas,el presidentede

EL MUNDO.

Banesto,desdeel comienzode EL MUNDO y durantetoda la etapade Mario Conde

al frente de la entidad bancaria,tuvo el 4% Esta participación la ha comprado el equipo

fundacionalprofesionaldel periódico,tras la comprade Banestopor el bancoSantander.Pedro
J. Ramírezdijo en El Escorial,el día II dejulio de 1994 durantela paresentacióndel cursode

veranoPúblico y concentraciónde medios,que “el sindicato de profesionaleshabíaadquirido

la participación minoritaria que Banesto tenía todavía del diario.

“El restodel capitalestámuy distribuido,no hay ningún paquetesuperioral 4%. En una

posición parecidaa la de Banesto está ¡‘he Guardian, un fondo de pensionistasjaponeses,

australianosy americanosque se llama el SpainFond, la familia Belívé del Grupo Campofrío

que tiene también un 3 o un 4% y que son amigos nuestros. Alicia Koplowitz invirtió una

pequeñacantidadal comienzode la vida del periódico,perono habíantranscurridoni tresmeses

cuandola vendió a unosabogadosque, a su vez, han vendido”,

¿Quéotra gentesignificativaes accionistade EL MUNDO? “Tenemostrescientosy pico

accionistas. Entre los pequeños accionistas hay un montón de gente conocida. Desde

profesionalesy colegas,como JoséMaria García,Antonio Herrero,Manolo Martín Ferrand,Luis

Angel de la Viuda, hastagentedel mundodel showbusinessy de la cultura,como Luis Eduardo

Aute. Joaquín Sabina. Ana García Obregón y sus hermanos”.

Según Pedro J. Ramírez, “el capital de EL MUNDO en estos momentoses de unos
6.000 millones de pesetas.Los italianospagaron4.500 millonespor el 45% hacetres años.El

año pasado(1993) hemosterminadocon seiscientosy pico millones de beneficios”. Paraser

exactos,Unidad Editorial cerró el ejercicio con unosbeneficios de actividadesordinariasde

746,9 millones de pesetas,717,3millones de pesetassuperioral contabilizadoen 1992, año en

que se superóel punto de equilibrio. Tras procedera la amortizaciónextraordinariade activos

correspondientesa las instalacionesde la antigua sededel periódico, el beneficio antes de

impuestosfue dc 605 millones de pesetas.

La empresatiene “muy pocos” créditosimportantes.“Vamos -subrayael director de EL
MUNDO-, nuestradependenciade los bancoses muy pequeña.Más bien nuestrarelación con

los bancos es como depoositantesporque gran parte del capital lo tenemosen inversiones

financieras,No sólo no tenemosgastosfinancierossino que tenemosingresos” (“Ajoblanco”,

junio de 1994),
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1.6. EL MUNDO del Siglo XXI

Edita: Unidad Editorial, SA
Fechade fundación: Octubrede 1989

Edición: Diario. Carácter: Información general

Director: PedroJ. Ramírez
Características técnicas: Impresión: Offset. Número de columnas: 5. Ancho columna: 49 mm.

Alto columna: 341 mm. Ancho mancha: 265 mm, Número de módulos por columna: 9. Número
de módulos por página: 45. Alto de módulo: 37 mm.

Control OID: Enero-Diciembre 1991,

Laborales: Difusión: 131.629.Ambito: Nacional.

EL MUNDO es el periódicomásjoven de los cuatroseleccionados.Fundadoy dirigido

por PedroJ. Ramirez,ha contribuidosin dudaa “agitar” la vida política españolay haalcanzado

unos niveles de ventay lectura muy importantes en tan sólo tres años,porque “no se ha

resignadoa estar encasilladoen una de las celdillas previamentefabricadasde la colmena”

(“Ajoblanco”, junio de 1994). Desdeel principio, ha aplicado una técnica de análisis de la
realidadqueconsisteen posicionarseante cadaconflicto en función del análisis específicodel

conflicto. Es decir, explicasu director, “no verla realidad a travésdel piñón fijo de la división

en izquierdas y derechas,en marxismo, liberalismo y conservadurismosino intentar, con

honestidad intelectual y aplicandoun código generalde ideashumanistasy de sentidocomún,

dar soluciones y dar opiniones antecada tema en función de los elementosque entren en

conflicto en ese tema específico”.

1.6.1. Cuestión de oportunidad

Tan sólo habíantranscurridounosdías desdesu marchade “Diario 16” cuandoPedro

J. Ramírez.duranteun paseopor Barcelona,confiabaa un colega lo que era entonces“más que

un proyecto, una ilusión”. Y añadía: “Creo que es posible crear un periódico controlado por los

profesionales,garantizandosu independencia”.En sietemesesse gestóel diario madrileñoEL

MUNDO, el períodomás breve que se recuerdaen la historia recientede la Prensaeuropea

(Víctor de la Serna, 1989).

Los cuatrofundadoresdel diario sonPedroJ. Ramírez,Alfonso de Salas,Balbino Fraga

y JuanGonzález.Tenían clara unacosa:serindependientes,una lección aprendidaen su etapa

en el Grupo 16. “En nuestra idea fundacional conectábamoscon todo el debate sobre la
titularidad de la información, sobre un derecho que es del público y del que los periodistas son

meros gestores”. dice Ramírez. La referenciaperiodística más próxima que barajaban los

promotoreseran las dc “Le Monde” y “Ihe lndependent”: el plan estratégicode este nuevo

diario londinensefue uno de los fundamentosdel proyectode EL MUNDO.

Tras el despidode Ramirezde la direcciónde“Diario 16”, seguidode De Salas,director

general del Grupo 16, una comida reunía en las afueras de Madrid a estos dos y a González y
Fraga -directoresdeplanificación y de publicidad del Grupo 16,respectivamente-quese habían

unido a ellos, dimitiendo del grupo. Pero antesaún se habíaempezadoa perfilar la idea de un

nuevo periódico, corno recuerdaDe Salas: “Sobre el ordenadorpersonalde Juan González
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empezamos a bosquejar un Proyecto Futuro”. Buena parte de sus conclusiones mantuvieron su

validez en el proyecto definitivo.

La posibilidad que ofrece la nueva tecnología de subeontratar servicios importantes,

como la impresión -siguiendo el ejemplo de “The Independent”-,reduciendoasí el costede
personal, estuvo contempladadesdeesos primeros momentos. Se entró así en la fase de

captaciónde recursoscercade amigosy allegados,seguidade cercapor las de constituciónde

la redacción y de infraestructura.

L6.2. Acciones liberadas

“íbamos con el maletín pidiendo dinero, y la sorpresa fue el alto porcentaje de posibles

inversores querespondíanafirmativamentepesea nuestrocondicionamientos”,dice Ramírez.En

efecto, el proyecto exigía que una cuarta parte del capital definitivo consistente en acciones

liberadasa repartir entreunos 70 profesionalesdel periódico, lo que implicaba una prima de

emisiónparalas demásacciones,encareciéndolas.

Tambiénhubo sinsabores,como el de un banquero“esperpéntico”-narraRamírez-que

pretendíafacilitar la liberación de hastaun 50% de las accionespara los profesionalessi él se

quedabacon la otra mitad, pero que al enterarsede que no se aceptaríanparticipaciones

individuales superioresal 10% perdió todo interésy no suscribió ni una peseta O como una
firme promesade inversión millonaria en Valenciaque acabóquedándoseen eso: un millón...

Mientras tanto, los accionistasacudían por todas las vías. Un hito decisivo fue la
incorporaciónal proyecto de ¡‘he Guardian, sugeridapor PeterGalliner, director del Instituto

Internacionalde Prensa,que sabíade las intencionesde expansióneuropeadel diario británico.

Los altos directivos del periódico sometieron a Pedro J. Ramírez a un “duro examen,muy

inquietante”.A los pocos días llegabael escuetotélex de PeterPreston,director del Guardian:

“Entramos”.

La noticia, publicada por el diario Cinco Días, animó a muchos inversores dubitativos,

la mayor parte -unos 290 de los 300 que finalmente firmaron- pequeñosaccionistas.(EL

MUNDO, 23 dc octubrede 1989). Un grupode amigosde los cuatropromotoresformó uno de
los núcleosde accionistasexternos.JoséLuis L, Aranguren,JoaquínSabina,Luis EduardoAute,

Rosa León, José Luis García Sánchez,José Maria García, Manuel Martin Ferrand, Antonio
Herrero, Manu Leguineche,Antonio Pedrol,Ana García Obregón(y sus dos hermanosy su

madre),el “chef’ Abraham García...

Por su palle, AsesoresBursátilese Iberagentesasesoraronen el diseño de la operación
de financiación del periódico. Y el empresarioFranciscoGayáse retiró dc otro periódicopara

unirse al proyecto de EL MUNDO.Un gran grupo de prensaespañoldeseabasuscribirun 20%
de las acciones,pero fue rechazadopor sobrepasarel tope acordado.

Al mismo tiempo se modificaba la idea inicial, que era la de conseguir un capital de 500
millones de pesetas. Por ello, la Junta General Universal Extraordinaria del 29 de septiembre

abrió un periodo de ampliación de capital hasta 1.500millones,másunaemisiónde obligaciones

16



convertibles de 200 millones, periodo durante el cual se formaliza la nueva estructura, “Hemos

seguido adelante, financieramente, por dos razones”, asegura Ramírez. “Por la credibilidad del

grupo fundador, alcanzada en su anterior etapa, y por la estructura empresarial del proyecto, el
que ha combinado el mayor número de periodistas dentro del total más reducido de personal de

todos los nuevos periódicos

Otro paso, complementario, fue el de la explicación del proyecto a medio centenar de

grandes empresas -potenciales anunciantes-, incluido todo el alto mando de la industria del

automóvil, y a 20 agencias de publicidad.

La redacción, por su parte, se fue formando por etapas. Seis personas, “en un acto de

valor”, como dice Ramírez, se incorporaron de inmediato, procedentes de Diario 16, y cuando

solo estaban asegurados 200 millones de capital: Juan Carlos Laviana, Manuel Hidalgo, Alfonso

Rojo, Melchor Miralles, Carmelo Caderot y Jorge Fernández. Los seis integran el Consejo de

Dirección del diario Eran ya unos 15 los redactores que durante el verano de 1989 trabajaron

en el desarrollo del sistema electrónica redaccional, en el “monstruo” del periódico y en

contratar compañeros.

A principios del mes de septiembre de 1989 empezaba a trabajar al completo la

redacción,“compuesta en un tercio de profesionalesprocedentesdel Grupo 16, en otro de

“pitufos” -prometedores pero noveles periodistas, a los que se intenta contagiar a todas prisas
la ciencia infusa..- y otro tercio más de redactores expertos” (Víctor de la Serna, 1989). Este

último grupo llegaba de medios diversos, desde Tribuna -Natalia Escala-, hasta el Miami Herald

-Ricardo Martínez-. pasando por TVE -Juan Manuel Fernández-, EL PAIS -Carlos Fresneda- y

la agencia Efe: Rosa Paz, Angel Cabeza, Agustín Yanel...Hubo auténticos golpes de suerte,

como el de traer de Miami a Ricardo Martínez, al que hace años conocieron Ramírez y Caderot.

Tras la puesta en marcha del proyecto empezó una etapa de auténtica precaridad, con

todos los archivos de Unidad Editorial -sociedad constituida el 4 de abril- metidos en dos

maletas y sus promotores hacinados en una sala que Alfonso Campo y su agencia de publicidad

C. y M. ponen a su disposición, “Nos facilitaron teléfonos, servicios de secretaria... Nos

salvaron”, dice De Salas.

El 20 de septiembre de 1989 ya “rodaba” un número cero. El 23 de octubre estaba a la

venta el primer ejemplar de EL MUNDOdel siglo XXI. A la gestación del diario le dedicaba

dos páginas, la 48 y 49”. Contaba cómo en siete meses se había creado EL MUNDO,cuya

preocupación social es “la defensa de la independecia”. Un factor “táctico-publicitario” explica

la urgencia dc la salida del diario: un periódico debe salir en otoño o primavera para aprovechar

las campañas. Alfonso de Salas considera “crucial” la compra del novedoso sistema de edición

y fotocomposiciónelectrónicoDigital Edicomp:habíaun plazo de entregade tres meses,y de

retrasarse la adquisición hubiese sido imposible la salida del diario en otoño del 89. La rotativa

Rockwell elegidapor el diario fue adquiridapor Lagar, SA, y alquilada por EL MUNDO.

Alfonso de Salas recordaba, el 1 de abril de 1993, los tres pilares sobre los que se

asienta EL MUNDO: independencia ideológica, responsabilidad empresarial y sentido de la

amistad entre sus miembros, El número uno dc EL MUNDOpublicaba en su primera página,

justo debajo dc la cabecera, esta frase de Tácito: “Es poco atractivo lo seguro, en el riesgo hay
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esperanza”, que refleja “perfectamente el estado de ánimo de todos los que se habían

incorporado al diario” (Alfonso de Salas, 1993).

Durante la Junta de Accionistas de ese año, Alfonso de Salas, presidente de Unidad

Editorial, da cuenta de la rápida consolidación del diario, conseguida al tercer año de vida en

lugar de al quinto -“lo que se hubiera considerado normal en un periódico de su dimensión”-.

EL MUNDO,añadía De Salas, es un “proyecto intelectual, con una clara vocación empresarial

cuyo principal activo es el capital humano”.

Proyecto intelectual significa, para los fundadores de EL MUNDO, que este diano no

quiere limitarse a ser un cronista de la historia, narrando simplemente lo que sucede en la

sociedad española y en su entorno internacional. EL MUNDOquiere también “influir en ella,
propiciar su evolución y perfeccionamiento”. Quiere que los ciudadanos eleven día a día su nivel

de vida, entendido éste “no sólo desde el punto de vista económico, sino también, y

primordialmente cultural y humano”.

EL MUNDOes. además, un “proyecto abierto y no exeluyente”. En la misma página

del periódico “caben la tesis y la antitesis, defendidas tanto por el propio periódico como por
las más diversospersonas,entidadeso instituciones”. “Unidad Editorial -concluía De Salas-

seguirá manteniendo su trayectoria, respetando rigurosamente la independencia de sus

periodistas,dentro de un aplicaciónestrictade las normasdeontológicasde la profesión”.

L63. Difusión

El 27 de octubredc 1990,un año~ cuatrodías despuésdel nacimientode EL MUNDO,

el periódicotirabaya más de cienmil ejemplaresdiarios.EL MUNDO, queya habíasolicitado

el control de la Oficina de la Difusión (OJD), se había convertido en el tercer diario de

información general (de ámbito nacional) con 124.800 ejemplares diarios de venta en kioscos,

consiguiendoasí unacuotade mercadodel 5,4%,segúnla terceraoleadadel Instituto de Medios

y Audiencias dMA). La investigación origen del informe del IMA se realizó en abril y el

estudio se efectuó sobre las ventasde ejemplareshabidasen 1,200 kioscos y similares, en
poblaciones de más de 2.000 habitantes. Así, nueve meses después de su aparición, El MUNDO

ocupabael tercerpuestoentrelos periódicosde informacióngeneral,despuésde los diarios EL
PAíS y “ABC”, y el quinto entre todos los que se editaban en todo el territorio español.

Ese mismo día, el periódico daba el “retrato robot” de los lectores de EL MUNDO.

¿Cuál es su perfil socioeconómico? Según el estudio del IMA, el lector medio de EL MUNDO

es “más joven, más culto y de más alto nivel profesional” que el lector medio de prensa en

España. El 19,5% de los lectoresde esteperiódico tiene menosde 30 años, frente a un 14,7%,

y un 30,4% tiene dc 30 a 44 años, frente a un 23%. El 33% de los lectores de EL MUNDO
poseeun título universitario,frente al 22,7%de los lectoresmediosde prensadiaria. Un 59,1%
de los lectoresson empresarios,directoresde empresasy profesionalesde niveles altoso medios
y cl 66,6% tiene ingresos superiores a las 100.000pesetas.

En cuanto al estadio civil, un 62,5% de los lectores está casado o vive en pareja y un

34,2% permanecesoltero.
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En febrero de 1990, otro estudio independienteconfirmó el rápido crecimiento del

periódico. Los auditoresCoopers& Lybrand atribuyeron a EL MUNDOuna difusión de más

de 105.000 ejemplares diarios. La revista universitaria PrimeraPlana(mayo 1990)indicabaque,

entrelos estudianteslectoresde periódicos,un 39,8% afirmabaserlector de EL MUNDO.

EL MUNDO ha ido en continuaprogresión.La primera oleadadel Estudio Generalde

Medios (EGM) que reflejó plenamentela aparicióndel periódico -23 de octubrede 1989- fue

la del primer periodo de 1990. Le atribuía 328.000 lectores. Un año después, en la primera

oleada de 1991, se reflejaba ya un crecimiento importante al alcanzar los 390.000lectores. En

la tercera oleada de 1991, EL MUNDOse reveló como la cabecera con mayor crecimiento de

audiencia del país, con 84.000 lectores más, alcanzando así una audiencia de 429.000.

L64. Ejerricios 1992-1993

EL MUNDO alcanzaba una audiencia de 591.000 lectores en su edición diaria,

experimentandoun crecimientodel 37%, segúnlos datosde la primeraoleadadel EGM referida

a 1992. Con estos resultados, El MUNDOse convertía en el segundo periódico de información

general y de difusión nacional, superado únicamente por EL PAÍS (El “ABC” fue expulsadodel

EGM en octubrede 1990, debidoa sus reiteradascriticasal método empleadopor esteinstituto

de investigaciónde audienciasde prensa,radio y televisión).En la prensaregional, eseaño LA
VANGUARDIA (657.000 lectores a diario) y EL CORREOESPAÑOL (517.000 lectores

diarios) ocupaban el segundo y tercer lugar, respectivamente.

En la noticia que publicaba EL MUNDO(9 de junio de 1992), el periódico afirmaba que

en varias ocasiones había puesto de relieve que se sentía “perjudicado por la metodología del

Estudio General de Medios, Al estar basadaen el recuerdomás que en la constataciónde

lecturasreales,el EGM prima a las cabecerasestablecidasen detrimentode los periódicosde

reciente aparición, Este factor hace doblemente notables los resultados obtenidos por EL

MUNDO en la última oleada”,

En la Junta General de Accionistas de 1993, Alfonso de Salas, presidente de Unidad

Editorial (empresa editora de EL MUNDO), hizo hincapié en que el periódico habia continuado

su crecimiento a un ritmo mucho más rápido que las previsiones del proyecto inicial alcanzando

una difusión promedio en 1992 de 176.000 ejemplares, incluidas las ediciones regionales, lo que

suponeun crecimientode casi el 25% respectoa 1991.

Estas cifras dc difusión siguieron superándose mes a mes, confirmando el “creciente

interésde los lectores,agenciasde publicidady anunciantespor la laborprofesionaldesarrollada,

basada en el periodismo de investigación, la independencia editorial y una concepción gráfica
innovadora”, La difusión de EL MUNDOen los últimos meses de 1992 y los transcurridos de

1993 (hasta junio) alcanza ya los 225.000 ejemplares. En lo referente a la audiencia, EL

MUNDO también experimentóun notable aumento alcanzandolos 765.000 lectores entre

semana, 200.000 más que los obtenidos en 1992.

Según Alfonso de Salas, “para alcanzar estos niveles tan destacados de difusión y

audiencia en tan corto espacio de tiempo ha sido fundamental el desarrollo regional del
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periódico y el éxito obtenido por las cabeceras asociadas “El Mundo de Valladolid” y “El

Mundo del País Vasco”, que han logrado en sus respectivas comunidades autónomas una gran

penetración y competir exitosamente con algunos de los periódicos más prestigiosos de la prensa

regionaldc España”

El presentetrabajo se limita al año 1992,perocreemosconvenientereflejar la tiradade

1993, por la cercaníacon el periodo analizado.

El 26 de mayo de 1994, el periódico escribíaque,por pnmeravez en suscuatroaños

y medio de existencia,EL MUNDO lograria, probablemente,esemismo mes superar-sumando
la difusión de “El Día de El Mundo”, que se contabilizaaparteen los cómputosde la Oficina

de Justificación de la Difusión- la “barrera de los 300.000 ejemplares de promedio diario”. EL

MUNDOhabía alcanzado en 1993 un promedio diario cercano a los 230.000ejemplares, con

un incremento de casi un 35% sobre el año anterior. La evolución de la audiencia, según

Alfonso de Salas, también refleja este crecimiento. EL MUNDOlogró en 1993 -según los datos

del EGM- una audiencia acumulada anual de 800.000lectores,un 35% más queel alio antenor.

1.7. TISA

TISA nació juridicamente el 31 de diciembre de 1956. Su objetivo social, según indica

la memoria de 1991. es cl negocio “de las artes gráficas y ediciones en su sentido más amplio”.

Actualmente la sociedad tiene como actividad principal la redacción y edición del diario LA

VANGUARDIAen la ciudad de Barcelona, presidido por Javier de Godó, editor y propietario

del 100% de las acciones.

El capital social suscrito de TISA era de dos mil millonesde pesetasen 1992.

Ademásde LA VANGUARDIA, el grupo Godó es propietario,entreotras sociedades

anonímas, de:

-Distribucionesy Reparto

-Inversiones Godó (2.32% de participación directa)

-El Mundo Deportivo

-Historia y Vida

-Viajes Club de Vanguardia

0,4% in
-Carango (49% directay directa)
-5 erce

-Kli
-PublipressOrganización

-Inmobiliaria Asles (49% y 0,29%)

-Gestión de Productos Editoriales (45%)

-Paltrieva (48,36%)

-Antena 3 dc Televisión (9,99% y 0,33%)

-Antena 3 dc Radio (- y 7,83%)

-Cometa Grupo de Comunicaciones en Telefonía Avanzada (12,5%)
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Consejo de Administración

Presidente y consejero delegado: Javier de Godó Muntañola
Vocales: Carlos de Godó Valls

-Ana Godó Valls

-Luis Foix Carnice

-José Yxart Ventosa

-Antonio Piqué Morato

-Juan Tapia Nieto
Consejero-secretario:JoaquínForn Costa

En 1991 la empresa editora de LA VANGUARDIAincrementó un 74,8% el valor de

su inmovilizado material- instalaciones, maquinaria, terreros y construcciones- hasta alcanzar los
8,523 millones de pesetas, según refleja el balance a 31 de diciembre de 1991 auditado por ¡‘rice

Waterhouse. Este fuerte incremento, que eleva el activo total hasta los 18.044 millones de

pesetas, es debido fundamentalmente al esfuerzo realizado por lISA en los últimos años para
renovar la tecnología de impresión y la modernización de las instalaciones de Poblenou.

TISA ha invertido más de 7.000 millones de pesetas en la adquisición de tres rotativas

(dos Wifag 07 para la modernización del diario: diseño, calidad de impresión y la introducción

del color, y una MAN, para la reconversiónde El Mundo Deportivo)y los correspondientes

equipos de cierre y expedición, así como en la realización de la obra civil correspondiente en

las instalaciones y la adquisición de terrenos.

TISA obtuvo a finales de 1991 unos beneficios antes de impuestos de 623 millones de

pesetas (307.2 millones netos), tras haber registrado unas pérdidas de 333,1 millones de pesetas
en 1990, derivadas del gasto extraordinario producido por el coste del diseño y la fuerte

inversión publicitaria en el lanzamientodel nuevo formato de LA VANGUARDIA. El “cash

flow” -amortización más beneficios- generado en 1991 fue de 2.260 millones de pesetas.

Durante 1991, sus ingresosde explotaciónascendierona 21.250millones de pesetas,

principalmenteproductode la facturaciónpublicitaria y las ventas de diarios. El volumen de

negocio reflejado en la auditoria de Price Waterhouse es de 21.120 millones, 1.59<) millones más

de los 19.530 millones registrados en 1990, con un incremento del 8%. Los gastos representaron

un 4% más que el ejercicio anterior (19.864 millones). El beneficio de explotación fue de 1.430

millones. “La reconversión tecnológica efectuada en los años anteriores -se lee en la memoria

de las cuentas anuales de 1991- ha tenido unos efectos beneficiosos, que se han puesto de

manifieste en el beneficio obtenido por la sociedad en el ejercicio de 1991”.

En cuanto a la actividad comercial se ha seguido una línea “ascendente en el incremento

de la publicidad y en el aumento de la tirada y venta del periódico, en especial en la edición

dominical, evidenciándose la buena acogida por parte de los lectores tradicionales y otros

muchos que ha merecido la etapa iniciada en octubre de 1989, con la puesta en marcha de las

nuevasinstalacionesy el rediseño”de LA VANGUARDIA

El grupo pretendía para 1992, como “línea básica de actuación, la captación de nuevos

lectores. Se apoyaba para eso en el proceso dc transformación tecnológica (mediante la
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adquisición de una nueva rotativa). El objetivo prioritario era “mantener la calidad de
información contenida” en el diario, objetivo que “tradicionalmente ha preocupado a la

Dirección” de LA VANGUARDIA.

LS. LA VANGUARDIA

Edita: Talleres de Imprenta, SA. (TISA)

Director: Juan Tapia

Características técnicas: Offset. Mancha: 410 x 275 mm. 8 columnas de 33 mm. de ancho.

Tamaño módulo: 410 x 52.

Difusión OJD: 221.000

Ámbito: Pluriprovincial

El diario LA VANGUARDIA fue fundadoel 1 de febrero de 1881 por los hermanos

Carlos y Bartolomé Godó. El primer martes de 1881 salía en Barcelona un periódico nuevo, de

partido: “Diario Político de Avisos y Noticias Órgano del partido Constitucional”. El del liberal

PráxedesMateo Sagasta.

LA VANGUARDIAconstaba de 24 páginas de tamaño cuarto, frecuente hace un siglo.

En la primera página contenía un parte metereológico, el santoral, tres anuncios de remedios

contra el reuma y enfermedades de vías urinarias y otros dos de ropa a medida y espectáculos.

En la página segunda comenzaba el editorial de presentación -en el que condensan en pocas

palabras su pensamiento-, que terminaba en la tercera, con un saludo a los diarios barceloneses

que se publicabanen aquella época. En la misma segunda,tercera,cuarta,quinta y sexta, la

información dominante era la de carácter local barcelonés. La página siete estaba enteramente

dedicada a espectáculos; la ocho, al comentario económico; y en la nueve y diez, informaciones
especiales de los corresponsales, bien en Madrid, bien en diversas capitales extranjeras.

Desdela páginaoncehastala catorcedominaninformacionescomerciales,cotizaciones

en los mercados bursátiles nacionales y extranjeros y apuntes del movimiento del puerto. La

página quince está dedica a las rifas, por entonces muy usuales en la ciudad. Seguidamente, de

la página 16 a la 21, se inserta una amplia gama de publicidad, para en la 22 y 23 retornara la

última hora nacional y extranjera en forma de breves comunicados. Se cierra el primer número

de LA VANGUARDIA, página24, con publicidad (LA VANGUARDIA, númeroespecialdel

centenario).

El día 8 dc febrero cae el partido conservador y con él el Gobierno de Cánovas del

Castillo y los liberales se montan en el carro del poder. El periódico ha conseguido en una

semana su finalidad: “Venimos, pues, al estadio de la prensa a defender los principios del partido

constitucional dentro de la fusión por éste aceptada y sostenida. Desde nuestro campo haremos

la oposición al Gobierno tan ruda e implacable como es implacable y rudo su propósito de

combatirnos.A todas las reaccionespor él reunidas,por él alentadas,opondremosnuestroamor

y nuestro entusiasmo por la libertad, que no han de retroceder ante ningún obstáculo ni han de

debílitarse ante el peligro” (LA VANGUARDIA, 1981).
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Carlos Godó, diputado a Cortes por Igualada, forma parte del partido fusionista. Pero
quiere superar el condicionamiento político de LA VANGUARDIAy hacer de él un periódico

puramente informativo. “Absolutamente imparcial, en la medida de lo posible, permitiendo que

el país tuviera un diario que le informara recta y objetivamente de lo que pasa sin meterse en
apasionamientos ni en partidismos políticos” (LaActualidadEspaiiola1972).

En 1888, coincidiendo con el magno acontecimiento de la Exposición Universal, LA

VANGUARDIAdeja la sede de la calle las Euras y traslada su redacción y talleres a la calle

Barbará. En esta segunda etapa, dirigido por Modesto Sánchez Ortiz adoptó el formato que ha

tenido durante un siglo. En este tiempo es cuando el diario comienza a adquirir una considerable

dimensión como periódico informativo. Colaboran Santiago Rusiñol, el doctor Robert, Narciso

Oller, el compositorPedrelíy otros muchos.

Cuatro años después, en 1892, el periódico se traslada a la Rambla de los Estudios, junto

al primitivo edificio de “El Siglo”. Amplios locales que permiten montar, en el espacioso
vestíbulo, una sala dc exposiciones y pinturas y un curioso servicio de teléfonos para que los

suscriptores del periódico pudieran escuchar “en directo” las óperas que se interpretaban en el

vecino Gran Teatro del Liceo. Aumenta el númerode páginasy comienza,tras la muerte del
fundador, Carlos Godó, una nueva etapa, al tomar la dirección de la empresa su hijo, Ramón

Godó y Lallana, quien habríade sermás tarde primer conde de Godó.

Es la hora de consolidación de la empresa. El actual edificio que ocupa LA

VANGUARDIA, en Pelayo, 28, fue inauguradoel 25 de octubre de 1902. Se estrenauna
rotativa Koening y Bauer, pero a finales de 1911 la empresa adquiere otra más para tirar 24

páginasde mayortamaño.En 1912 se construyóen PuebloNuevo unafábrica de suministrode

papel que. en 1918. también fue preciso ampliar. Bajo la dirección de Miguel de los Santos

Oliver. el periódicocompiteya con el “Diario de Barcelona”,hastaentoncesel diario másfuerte

de Cataluñay másantiguodel país.Colaboranen LA VANGUARDIA Azorín, GómezBaquero,

Camba, Unamuno. Baroja. Miró, Montelió, Rusiñol..,

En 1926. alcanza LA VANGUARDIA ediciones de 48 páginas. Fue preciso una

renovacion total de talleres y utillaje y en el edificio se instaló un gabinete telegráfico en

comunicación con las principales capitales del inundo, primer periódico español que tuvo este

adelanto. A partir dc 1929. año dc la Exposición Internacional de Barcelona, comenzó a ofrecer
páginas en huecograbado.

Durante la guerra civil tuvo como directora a Maria Luz Morales -la primera mujer que

dirigió un periódico en España-, personaje ejemplar como política, periodista e intelectual, que
no descabalgó LA VANGUARDIAde sus habituales niveles de dignidad y ética (EL PAIS, 4

de febrero dc 1981).

Desde 1963 LA VANGUARDIApasó a desarrollar, muchas jornadas, un periódico en

dos cuerpos con un número de páginas que se acerca al centenar, constituyéndose en uno de los

diarios de más amplio y abundante contenido infomíativo del mundo.

LA VANGUARDIA creeque uno de los signosmás segurosde la culturay de la vida

de un pueblo se ofrece en su prensaperiódica.Un periódico es “la bocina” de todos los ecos
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armónicos,es la repeticiónde todos los intereseslegítimos; en él ha de encontrarcadaclasesu
nota, cada lector su frase, y en este concepto y por este medio el periódico vendrá a ser el

retrato exacto de la sociedad en cuyo seno y para quien se hace.

Es un periódico regional porque ha nacido así y porque un periódico que quiera tener

una verdadera influencia no puede abarcar todo el entorno nacional ya que existen unas

limitaciones que lo impiden. Es un periódico regional, por tanto, en cuanto a su distribución;

pero completamente nacional en cuanto a la infonnación.

El 20 de febrero de 1992, Javier Godó y Mario Conde, presidente de Banesto, firmaron

un protocolo de intenciones para la constitución de la sociedad “holding” Inversiones Godó. SA:
70% a favor de Javier Godó y el 30% restante a favor del grupo Banesto a través de su

Corporación Industrial. El objetivo era la expansión de un grupo multimedia de comunicación

capaz dc competir en el mercado español, en la Europa comunitaria y en los mercados
internacionales. Era un viejo proyecto del Conde de Godó. quien en alguna ocasión había

manifestado su deseo dc crear un grupo especializado en la información, abarcando la radio y

la televisión. Formarían parte del “holding” multimedia el 5 1,9% dc las acciones de Antena 3

de Radio, el 30% dc TISA y el 90% de El Mundo Deportivo. El grupo Godó posee una

importante participación de Antena 3 de Televisión. El capital social seria de 20.000 millones

de pesetas. Sin embargo, el proyecto no cuajó, pese a la necesidad de financiación del

empresariocatalán: LA VANGUARDIA tenía una deudade 6.700 millones de pesetas.Pero

consiguió un aval de la Generalitat, para que la Caixa prestase esa suma al diario,

El 6 de junio de 1992 cl grupo Godó anunciabaa travésde LA VANGUARDIA la

cancelaciónde los acuerdoscon Banesto.El comunicadodel grupo decía: “La Vanguardia

consideraque su solvenciainformativaestáunida a la independenciaque le proporcionaque la

familia Godó seala propietariadel diario y, por tanto, que no esté sometida a ningún tipo de

presión. Así ha sido posible una larga tradición de rigor informativo, de independencia y de

vinculación a las aspiraciones de los ciudadanos de Cataluña, que ha convertido a LA

VANGUARDIA en el primer diario de Cataluñay uno de los primerosde España.Deseaseguir

esta tradición ~ no quiere sentirse vinculada a las tomas de posición económicas -o políticas-

de un distinguido banquero de este país. Creemos que en el futuro la valoración y el análisis de

las noticias deben ser únicamentelos que -dentro de la amplia línea editorial, fijada por su

Editor, de identificación con la democracia política, la economía de mercado y la unidad

europea-merezcana sus 200 redactores,a su equipo de subdirectoresy redactoresjefes y a la
propia dirección del diario”.

1.8.1. Difusión

La difusión media diaria de LA VANGUARDIAha ido creciendo desde 1985 hasta

1991, año en que sufrió una caída de 11.648 ejemplares. En 1985 tuvo una venta media al día

de 191.123 ejemplares; en 1986 vendió diariamente una media de 194.553 (+3.430); en 1987,
195.088 (+535); en 1988, 207.741 (+7.653); en 1989, 210,624 (+7.883); y en 1990, 218.276

(+7.652). Los datosde 1990 y 1991 fueron facilitados por LA VANGUARDIA, que estuvo de

baja voluntaria en la Oficina de Justificación de la Difusion.
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Según estas cifras, LA VANGUARDIAse consolidaba como el diario lider de ventas

en Cataluña. El incremento, superior al que haya tenido ningún otro diario catalán en 1990, se

verificó duranteel que era el primer año en el mercadode la nueva LA VANGUARDIA,

después del radical rediseño y transformación verificados el 3 de octubre de 1989 (LA

VANGUARDIA, 16 de junio de 1991). En cambio, durante el año 1992, periodo analizado en

este trabajo, la difusión media de lunes a viernes fue de 206.829 ejemplares.

En lo que se refiere a las ventas de domingos, se ha comprobado también un incremento

de 2.194 ejemplares sobre el año anterior, lo que supone un total de 374.542 vendidos cada

domingo en 1990 (datos facilitados por LA VANGUARDIA), 2.194 ejemplares más que en
1989. Los dos años siguientes fueron también positivos para la venta del diario en domingo:

349.300 ejemplares en 1991 y 364.112 en 1992 (+ 14.812).

LA VANGUARDIA ocupaba el primer lugar en la preferencia del lector catalán en

1992. Leían el periódico diariamente 1.312.000 personas, según el Estudio General de

Audiencia realizado entre junio y octubre de ese año. Era también el periódico con mayor

concentración geográfica de ventas de Europa, con más de 200.000 ejemplares únicamente en

Cataluña y el más alto número de suscripciones, con 60.000 (en 1972 tenía casi 115.000

suscriptoresfijos).EI segundodiario en audienciaesEl Periódico (grupo Zeta), con 1.103.000

lectores.

1.9. BILBAO EDITORIAL

Es la empresa editora de EL CORREOESPANOL. Constituida en 1910 (1). Su capital

social asciende a 1.908.291.000 de pesetas. Pertenece al Grupo de Comunicación de EL

CORREO,junto con el “holding” Corporación de Medios de Comunicación (Comecosa), la

Sociedad Vascongadade Publicacionesy el “holding” Corporaciónde Medios Regionales

(Comeresa).

Bilbao Editorial, SA. tiene el 80% dc Comeresa,el 68% de Vascongadade

Publicacionesi el 50% de Comecosa.

Los accionistas con participación superior al 10% en 1992 son:

-Mezouna, SA: 12,89%

-John Silver, SA: 10.04%

Consejo de Administración:

Presidente:Santiagode Ybarray Churmea

Vocales: Enriquede Ybarra e Ybarra

-José María Bergareche Busquet

-Fernando de Ybarra y López-Dóriga

-Carlos Castellanos Goyoaga

-Emilio de Ybarray Churruca

-Juan de Aguirre e Ybarra
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-Juan Luis Bergareche Busquet

-Víctor de Urrutia y Vallejo

-Alvaro de Ybarra y Zubiria
-Alejandro Echevarría Busquet

El grupo de comunícacion CORREOagrupa a medios escritos y audiovisuales y tiene

ramificaciones en toda España. A grandes rasgos sus ramificaciones son las siguientes:

-Bilbao Editorial, empresa editora de EL CORREO,controla la mayoría de las acciones de

Sociedad Vascongada de Publicaciones, que edita El Diario Vasco.Entre ambas sociedades, al

50%, se reparten el capital de Corporación de Medios de Comunicación (Comecosa) y de

Corporación de Medios Regionales (Comeresa).

-Comecosa participa directamente en el capital de Radio Tele Baseonia, con el 55%, que es la

sociedad propietaria de las emisoras de Antena-3 en tres capitales vascas. Tiene también una
pequeña participación (0,8%) en el capital de Antena-3 TV. En cuanto a medios escritos,

Comecosa participa con un 17% en el Grupo Recoletos, SA, editora del diario deportivo
“Marca”, el económicoEXPANSION y larevistaActuahdad EconómicaParticipaen diferentes

sociedades del mundo de la publicidad, la distribución y las artes gráficas.

-Corporación de Medios Regionales (Conieresa) posee el 100% dc EL CORREO,cl 57,5% de

Editorial Cantabria, la empresa editora de El Diario Monlaiiés, de Santander, y casi el 80% de

los diariosHoy, de Badajoz; Sur, de Málaga, Ideal, de Granada; y La Verdad,de Murcia, Tiene

el 20% de Nueva Rioja, editoradel diario La Rioja

Además de su fuerte implantación en el mercado de la prensa regional, Bilbao Editorial,

SA. participa también -a través de Comecosa- en otras empresas relacionadas con la actividad

periodística.Poseeel control de Corporaciónde Medios Gratuitos y tiene participacionesen

otras empresas de comunicacion: la Agencia de Noticias y ColaboracionesColpisa (21%); el
Taller de Editores (16%) -que publica Suplemento Semanal y Suplemento TV, las revistas de

mayor difusión en sus géneros a nivel nacional- y el grupo Recoletos (17%).

La ambición de con~ertirse en un grupo multimedios ha llevado a Comecosa a extender

sus intereses a la radio -tiene la mayoría de Radio Tele Basconia-. la televisión -el 10% en la

red de televisión por cable Cabledis- o el cine -17% de la productora Esiema-. La distribuidora

Distribuciones Comecosa(100%), en asociacióncon otras editorasde diarios, y la agenciade

publicidad Publisal Carat (58%) completan la estructura de participaciones del grupo vasco (EL

CORREOESPAÑOL, 15 de octubre de 1993).

110. EL CORREOESPAÑOL-EL PUEBLO VASCO

Edita: Bilbao Editorial, SA

Edición: Matutina

Director: Antonio GuerreroTroyano

Características técnicas: Offset. Medida unidad, módulo (29 x 49 mm.>

Tamaño:376 x 263 mm.
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Control OJD: Enero-Diciembre de 1991. Laborales: Tirada útil: 155.663.
Difusión: 134.157.

Ámbito: pluriprovincial.

EL CORREO ESPAÑOL es el diario decanode cuantos se editan en la Comunidad
Autónomade el PaísVasco,si bien procedede la fusión de dosperiódicosdiferentes.El Pueblo

Vasco,cuyo primer número salió a la calle el 1 de mayo de 1910 en Bilbao -promovido por los

hermanosFernando,Gabriely Emilio Ybarra-,es el origen y el tronco mismo de EL CORREO

hoy.

En la fase de preparación del diario, los tres hermanos Ybarra habían llegado a la

siguiente alianza con el empresario Rafael Picavea, propietario de El Pueblo Vasco, que se

editabaen San Sebastiándesde1903: cesión por parte de Picaveadel derechode uso de la

cabecera para la provincia de Vizcaya. El director del diario bilbaino seria Juan de la Cruz

Elizondo, hasta entonces director de su homónimo de San Sebastián.

En 1915, cuando la sede del periódico ya se había trasladado desde su primitiva

ubicación de la plaza Circular -hoy plaza de España- hasta la calle Ledesma, es nombrado

presidente de la sociedad editorial Gabriel Ybarra. En 1930, con veinte años de vida, El Pueblo

Vascoes un periódicoconsolidado,Ha cambiadorecientementesu rotativa, su tiradade 20.000

ejemplares le sitúa hacia la mitad de los periódicos bilbainos, y por esas fechas firma un

contrato con cl madrileño ABC con objeto de poder reproducir sus colaboraciones.

La escasez de papel, consecuencia de la guerra civil española, y un nada disimulado afán

unificador movieron al Gobierno de la zona denominada nacional a reducir el número de diarios.

El Pueblo Vasco fue obligado a fusionarsecon EL CORREOESPAÑOL, un diario falangista

que había aparecido en Bilbao el 6 dc julio de 1937. casualmente el mismo día que El Pueblo

Vasco.

Dirigido por Santiago Nadal, el nuevo periódico producto de la fusión vio la luz el 13

de abril de 1938, En adelante, EL CORREOESPANOL, según se señalaba en la escritura de
constitución dc la sociedad, se sujetaría a la disciplina y dirección de la Falange. Tras algunas

vicisitudes y varios cambios en su dirección, poco a poco el nuevo periódico recobraba el

aspecto del viejo U Pueblo Vasco,en parte porque la mayoria de los redactores procedentes de

EL CORREOESPAÑOLregresaban a Madrid una vez terminada la guerra.

En la etapa de Alejandro Echevarría, como gerente, el diario comenzó su expansión

vasca. Se lanza una edición específica para Alava, a mediados de los años cuarenta. Entre finales

de los cincuenta y primeros de los sesenta, el diario continúa su fase de expansión. Comienza

a realizar ediciones para la parte occidental de Guipúzcoa, Miranda de Ebro y Rioja.

Gracias a la organización de la Vuelta Ciclista a España, EL CORREOESPAÑOLhabía

aumentado su tirada y popularidad. Sin embargo, tenía un impedimento material para seguir

creciendo: la antigúedad de su rotativa. El problema sc resolvió, en parte, en 1965. En marzo

se trasladaa la calle del Verdel -ahoraPintor Losada,sedeactual de EL CORREO-y estrena

rotativa... de 30 años de vida! El 15 de agosto, el periódico cambió su formato, desde el sábana

al tabloide. En 1960 se nombró a Antonio Barrenadirector de EL CORREO,
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A partir de 1976, EL CORREOESPAÑOLinicia una tímida apertura, no tanto de sus

editoriales como en los comentarios politicos de algunos de sus colaboradores. En 1977 ETA

secuestra al presidente de Bilbao Editorial (la empresa editora del diario desde 1945), Javier

Ybarra, que más tarde será asesinado, En enero de 1978, Barrena sufre una brutal agresión por

parte de un grupo de extrema derecha y pierde la visión de un ojo.

En 1977, con la aparición de Deia y Egin -ambos de ideología nacionalista-, “EL

CORREO0pta por “separar escrupulosamente información y opinión, y su director se empeña

en hacer un diario lo más aséptico posible en la parte puramente informativa” (Coca, 1992). Esta
política informativa, unida a la renovacióntecnológica iniciada con un cambio de rotativa en

1982 y la informatización de la redacción un año más tarde, son con toda seguridad las claves

de que el diario no se haya visto afectado en sus ventas por los sucesivos competidores que han

ido apareciendo en el mercado.

En 1990, Barrena se jubila como director del periódico, tras 30 años llevando las

nendas.Le sustituye Antonio Guerrero, quien le había ayudado en las tareas de díreccion

duranteeselargo periodo.

EL CORREOESPAÑOL es un diario “multilocal”, esencialmente informativo. Su

difusión se asienta en el ámbito de una región relativamente extensa, que abarca territorios de

varias comunidades autónomas, y por eso podría incluirse entre los diarios regionales; pero el

hecho de tener numerosas ediciones provinciales y comarcales, le convierten también en un

periódico “multilocal”. Sin embargo. no da sólo abundante información local, sino que concede
gran importancia a la información nacional e internacional. El diario dispone, para ello, de una

extensared de corresponsales(Washington.París,Moscú. Roma, Bonn, Londresy El Cairo)

‘y recibe en exclusivapara su zonalos serviciosde las agenciasFax Pressy Colpisa.

Con todo, lo más sobresaliente del periódico es su importante vinculación a la

información local, que se plasma en la existencia de tres ediciones provinciales: Alava,

Guipúzcoa y La Rioja. En el caso de Vizcaya, esta provincia se encuentra dividida a efectos de
tirada en cinco ediciones diferentes: Margen Izquierda, Margen Derecha, Costa, Duranguesado

‘. la edición general, que se distribuye en Bilbao y otros municipios de su entorno que no se

encuentranenglobadosen ningunade esasediciones.

EL CORREO ESPAÑOL ha profundizado hastasus últimas consecuenciasen la

información local, como estrategia de acercamiento a los lectores (en zona que no supera, como

el resto del país, la media comunitariade indice de lectura de prensa),y que tiene como estilo

informativo una “notable asepsiaen sus titularesy en el tratamientode las noticias. En cuanto

a la opinión, desde hace ya bastantes años, el diario se ha abierto a todas las tendencias, si bien
las que tienen mayor presenciaen el mismo son aquéllas que pueden situarse en el centro

político”. (César Coca, 1992).

1.10.1. Difusión

EL CORREOESPANOL alcanzóen 1991 su máximadifusión hastaentoncescon una

media de 134.175 ejemplaresdiarios, según cl acta de la OJD (13 dc mayo de 1991). Esto
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supone un incremento de 4.144 ejemplares diarios sobre la venta registrada en año precedente.

El aumento, que representa un 3,2%, tiene un valor referencial especial en un año en que la
prensa sufrió de forma directa las consecuencias de la crisis economíca,

La primeraola de los estudiosde audienciadel CIES correspondientea 1992 confirmó

la tendenciaascendentede EL CORREO.Segúnestaencuesta,que mide el númerode lectores

del periódico, 473,000 personas leen diariamente EL CORREOen la comunidad autónoma

vasca, CIES restringe sus estudiosde audienciaa Euskadi, por lo que en sus datos no se

incluyen los lectores de este periódico en La Rioja, comunidad para la que existe una edición

específica. En 1991 los lectores diarios de “El Correo” en el Pais Vasco eran de 464.000, lo que

supone un aumento de 9,000 personas en los primeros meses de 1992.

110.2. Ejerricio 1992

El CORREOESPANOLregistró en mayo de 1992 su récord de difusión media diaria

con 150.400 ejemplares,frente a los 140.842 del mismo mes del año anterior. El fuerte

incrementode las ventasdel periódico se debió a la nuevaoferta del domingo, que incluía el

suplemento semanal a color y a la promoción de la guía de carreteras de España y Portugal,que

EL CORREOentregaba a sus lectores a diario desde el domingo 10 de mayo.

La primera oleada de 1992 dcl EGMsituaba en 517.000 lectores la audiencia del diario

vasco, lo querepresentabaun aumentode 21.000 lectoressobreel mismo períodode 1991 (EL

CORREOESPAÑOL, 13 de junio de 1992). Siguió aumentando su tirada y su audiencia en el

año 1992. Tanto la OJD como el EGMestablecieron en 136.616 eí número de ejemplares diarios

(134.175 en 1991), con una audiencia dc 543.000 lectores (540.000 en 1991). Además del
incremento de la audiencia, era el periódico más leído entre la juventud vasca, según el EGM.

De los jóvenes entre 14 y 24 años, 210.935 que decían leer prensa escrita en el País Vasco, el
49% (102.900jóvenes)preferíanEL CORREO,

El perfil de sus lectoresda un rostro de hombre joven de clasemedia. Del total de

lectores algo más de la mitad (277.000) son hombres, lo que supone casi un 60% de los

seguidores habituales del periódico, y un 50% de la población masculina del País Vasco. En

cuanto a la edad, el mayor porcentaje se sitúa en la franja de entre 26 y 45 años con 176,000

lectores, de los que 95.000 (un 20,4%) son personas dc entre 26 y 35 años. Es también

importante el número de lectores que tienen menos de 25 años: 118.000 personas, un 25,3% del

total.

Teniendo en cuenta el rol familiar, un 43% son cabeza de familia, un 22,4% amas de

casa y el resto se encuentra en otra situación, Tiene lectores en todos los ámbitos de la sociedad,

sí bien el mayor colectivo (368.00 personas) es de clase media, con estudios de bachillerato

(43,3%) o universitarios (20,89%). Con una difusión conjunta de 420.145 ejemplares diarios y

una audiencia acumulada dc 1.823.000 lectores en 1992, Comeresa, del grupo CORREO,se

habíaconvertidoen el primergrupo editor de prensadiaria de España.
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1.11. Ideología

Antes de plasmaren estas páginas cuál es la línea editorial manifiesta de los cuatro

diarios analizados,y con el objetivo de tratar de averiguar su ideología subyacente y si ésta

coincidecon la explícita, esprecisodefinir los términos “ideologia”, “explícita”, “manifiesta”,
“implícita” y “subyacente”.Paraello, acudimos al Diccionario de la Lengua Española (Real

Academia Española, 1992).

Ideología: “Doctrina filosófica, cuyo principal representante fue Destutt de Trancy (1754-

1 836), centrada en el estudio del origen de las ideas. 2. Conjunto de ideas fundamentales que

caracterizanel pensamientode unapersona,colectividad,época,movimiento cultural, religioso

o político, etc. Ideologíatomista,tridentina,liberal”. Paranuestrotrabajo tomamosla segunda

acepcióndel término. La “Enciclopedia Universal Ilustrada. Europeo Americana” define la voz

ideología,en su segunda acepción, como el sistema de ideas o conjunto de representaciones que

(...) emanande normasconstituyen todo un programade pensamientoo de acción”.

llJestwtt de Trancy. que no sólo es el principal representante de este sistema filosófico

sino tambiénel primero en haber empleado esta palabra, define ideología como la ciencia que

tienepor objeto el estudiode las ideas,de sus caracteres,de sus leves,de su relación con los

signosque las representany, sobretodo, de su origen. Sedesinteresade la naturalezadel sujeto

de las ideas,de la objetividad de las mismasy de su verdad,limitándosea considerarlas como

simples fenómenos o hechos de conciencia.

Explícita: “Que expresaclara y determinantementeuna cosa”.

Manifiesta: “Descubierto, patente, claro”.

Implícita: “Dícese de lo que se entiende incluido en otra cosa sin expresarlo”.

Subyacente:“Que yace o estádebajode otra cosa

Ahora se tiene más claro lo que pretendemos. En primer lugar, buscamos conocer las

ideas fundamentalesque caracterizanel pensamientodc una colectividad -en nuestro caso,

empresaperiodística-:manifestadode maneradescubierta,determinante,patentey clara.Esto
se obtendrá, lógicamente, del editorial dc nacimiento del periódico -si en él se explicitan los

motivos que han movido a sus fundadoresa sacara la calle un periódico-, de las explicaciones

públicas del presidentey/o consejerodelegadode la empresaeditorial y del director de la

publicación y de toma de posiciones-a lo largo del tiempo-, tanto del periódico como del

director y ejecutivosde la empresaeditoradel diario: en entrevistasconcedidasa otros medios

de comunicación,durantela Junta Generalde Accionistas, en conferencias,libros, congresos,

etc.

Una vez conocidala ideología explícita, trataremosde averiguar-medianteel análisis

de su información ecológica- cuál es realmentesu ideología subyacente,la que se entiende
incluida en otra cosa sin expresarla,porqueestádebajo(de la informaciónpublicada).Conocida

esta,estableceremossi coincide,y en qué medida,con la ideologíamanifiesta.
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112. Ideología explícita de EL PAIS

Desde que se fundó, EL PAÍS ha consideradoque son los lectores los propietarios

ultimos de la información,y los periodistastan sólo los mediadoresentreaquéllos y ésta.Por

ello JoaquínEstefanía,ex director de EL PAÍS, cree que han de existir unas directricesque
comprometanal periódicocon sus lectores,unaespeciede control de calidadquedefinaquiénes

sony cómo trabajan.“Aunque no hemoselaboradotodavíaun código deontológicoen sentido

estricto,tenemosreglasde conductamuy precisas,unas internasy otras quenos enlazancon el

exterior” (Estefanía,1990).

Las primerasestáncontenidasen el Estatutode la Redacción,aprobadopor la Junta

General de Accionistas del diario; este estatuto ordena las relaciones profesionalesde la

Redacciónde EL PAÍS con la dirección y la propiedaddel mismo, “con independencia-asegura
Estefanía- de los vínculos sindicalesy laborales”.

El Estatutoestáen vigor desdeel año 1980. Regulaaspectostales como la cláusulade

concienciay el secretoprofesional,y ofreceal colectivo de periodistasuna seriede garantías

anteun posible cambio en la línea editorial del diario, Por ejemplo,en su artículo séptimose
indica que “cuando dos tercios de la Redacciónconsiderenque una posicióneditorial de EL

PAíS vulnera su dignidad o su imagen profesional,podrán exponera través del periódico,en
el plazomás breve posible, su opinión discrepante”.Sine también paraque la Redacciónvote

los nombramientosde suscargos rectores,incluido el del director, como le sucedióa Joaquín

Estefanía.quedirigia EL PAIS el año quehemosanalizado.

Las dos nonnas externas son el Libro de estilo del periódico y el Ombudsmano

Defensordel Lector. El Libro de estilo, ademásde los condicionamientosnietodológicosque
uniforman lo que apareceescritodesdeel puntode vista formal, incluye al menostres cláusulas

que puedenconsiderarsecomo de conducta:la primera, que los “rumores no son noticia; la

segunda,que en casodc conflicto hay que escucharo acudira las dos partes,y, por último, que
los titulares de las informacionesdebenresponderfielmente al contenido de la noticia”. Estas

tres reglas, dice Estefanía, “ademásdel uso honestode las fuentes de información y la
separaciónentreinformacióny opinión, forman partedel equipajebásico que nosforzamos en

aplicar al diario

La libertad de expresióny el derecho a la información, afirma Estefania, son dos

principios esencialespara la existenciade la prensalibre, quees unade las instituciones básicas

del Estado de derecho,Tanto es así queno sepuedehablarde democraciaen ausenciade una

prensaqueno tengalas garantiassuficientesparadesarrollarsu labor. “Los periodistasejercemos

estosdos derechosesencialesen nombrede la opinión pública,de nuestroslectores,Ello nos
obliga ante la sociedaden una medidamás amplia que el estricto respetoa las leyes, que

debemosacatarcomo el resto de los ciudadanos.Cuandolos periodistasexigimos información

en nombre de la opinión pública o criticamos a personaso instituciones de la Administración

o de la sociedadcivil, contraemosuna responsabilidadmoral y política, ademásdc juridica. Es

decir, quesepuedeabusardel derechoa la libertad de expresióno del derechoa la infonííación

sin infringir la ley”.
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De vez en cuando, “la prensaespañolaofrece ejemplos que demuestrancómo el

periodismopuedeserpuestoal servicio de interesesajenosa los lectores;cómo se desarrollan

a la luz públicacampañasde opinión querespondena oscuraspugnasfinancieraso mercantiles;
como a veces la caza y captura de ciudadanosse disfraza de periodisnio de investigación.

Convertirlos mediosde comunicaciónen armasdel tráfico de influenciasal servicio deintereses
queno sedeclaranes una prácticade abusoque crecea la sombrade la libertad. Poresohemos

procuradoque las opinionesde EL PAIS -equivocadaso no- hayan sido siemprenítidas; sus

dueños,conocidos;sus cuentas,auditadasdesdeel comienzo,y sus motivaciones,públicas”

(Estefanía,1990).

La “credibilidad” es,paraEstefanía,el “único patrimoniode nuestrooficio (periodista)”.

Uno de los mecanismospara lograrlo son los “Libros de estilo” de los periódicos. Servirán,si
losperiodistasson capacesde utilizarlo bien,para “defendera los lectoresdel sensacionalismo,

el amarillismoy el corporativismode los profesionales”.

El fundadorde EL PAÍS, JoséOrtegaSpottorno,hijo del filósofo y escritorJoséOrtega

‘y Gasset,explicabaen un articulo titulado “Una aventuraque mereció la pena” (EL PAíS, 20-

VI-1984) que “la idea de fundar EL PAÍS se le habíaocurrido en 1971 al sentir la necesidad

nacionalde un periódico independienteque defendiesela libertad y la democraciapor venir”.

Ortega Spottomo redactó unos principios ideológicos (incorporados hoy al Estatuto de la

Redacción).Algunos de estos principios son: periódico de ámbito y difusión nacional: de

inforniación verdadera; independiente en política; defensor del liberalismo cultural, la

democraciapluralista y el europeísmosincero. Según su fundador, EL PAÍS atenderíay

responderíaa los interrogantesde nuestrotiempo con un lenguajeajeno a la grandilocuencia

tópica.

En la Juntade Accionistasde 1977,OrtegaSpottornovolvió acalificar a EL PAíS como

un periódico liberal, independiente,socialmentesolidario, nacional, europeo y atento a la

mutación que hoy se opera en la sociedadde Occidente.

En una carta de presentación del proyecto de EL PAíS a posibles accionistay

simpatizantesdel proyecto,Carlos Mendo (2) y JoséOrtegaSpottorno,como presidente,daban

cuentade la fundaciónde la sociedadanónimaPromotorade Informaciones(PRISA). La carta,

fechadael 6 de octubrede 1972,explicabaque la empresasehabiafundadoesemisnio año con

un capital inicial, enteramentedesembolsado,de 15 millones de pesetas.Ortega Spottomo

desembolsó500.000pesetasparafundar la sociedad.Pero la Administración obligó a ampliarlo

hasta 15 millones y entonceshubo que recolectaraccionistasentreprofesionalesliberales y

profesoresuniversitarios,que tenían en común ante todo una apuestapor la democracia.Para

su definitiva inscripciónen el Registroel Ministerio exigió el aumentodel capital a 150 millones

de pesetaspero la Juntadc Accionistas,previendo estacondición, se había adelantadoya a

ampliarlo.

OrtegaSpottomoy Mendopresentabanla necesidadde que EL PAÍS contribuyaa dos

objetivos básicos:por una parte, servir de vehículo a cuantosasuntosafectenal interéscomún

cuyo conocimiento diario y real es el fundamentode la participación responsablede los

ciudadanosen la cosa pública y, en segundo lugar, cuníplir con la níisión dc formación
penííanentequecorrespondea la prensapara que el desarrolloníaterial.característicode nuestra
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época,vaya acompañadode un desarrollocultural paralelo”.

El 27 de septiembrede 1973 el Consejo de Administración sustituyó al consejero

delegadoCarlosMendopor un comitéejecutivocompuestopor el propio presidenteJoséOrtega

Spottorno, Jesúsde Polancoy Dario Varcárcel. En 1975 De Polanco fue elegido consejero

delegadode Prisa. Es presidentede PRISA desde1984.

En diciembre de 1975 el Consejo de Administración de Prisa nombra a Juan Luis

Cebrián,de 31 años,subdirectordel diario “Informaciones”,director de EL PAÍS. El 4 de mayo

de 1976 apareció el primer número. En su primera página, un editorial, en tono rupturista,

criticaba duramentela labor del entoncespresidentedel GobiernoCarlos Arias

EL PAIS -primerdiario confesadamentelaico que aparecíaen Españadesdeel final de

la guerracivil, en 2939-nació para ir al encuentrode aquellosque no habíanvivido la guerra

y que queríanunademocraciapluralista. “Pretendió respondera esto y así dio en suspáginas

cabida a las más contradictoriasy opuestacorrientesde pensamiento,fomentandoel diálogo, la

discusión y la polémica, huyendo del doctrinarismo y decantándosepor posicionesde un
liberalisnio progresistaen los asuntosesencialesde la política nacional e internacional” (José

FernándezBeaumont,1986).

En su declaración de principios, el diario se define a sí misnio como “liberal,

independiente,socialmentesolidario,nacional,europeoy atentoa las transformacionesquehoy

se operanen la sociedadoccidental”,

1.12.1. Compmmiso wdaccionai

Desdela aparición de EL PAÍS existió entre los redactoresun interés explícito por

buscarla manerade participaren la línearedaccionale ideológicadel periódico. Eraotro factor

más de la consideraciónde un periódico modernoy democrático.Además, en Españahabía

existido el precedentedel diario Madrid, cerradopor el régimende Franco.

Se pretendíaque fuerauna Sociedadde Redactores.Como éstase presentabainviable

tanto por razoneslegalescomo por otras de tipo económicodebido a la incapacidaddc reunir

cl capital necesariocomo para tener un peso especifico en la Juntade Accionistas, se optó
finalmentepor prepararun Estatutode Redacción.Previamenteal estudiodel Estatuto,comenzó

a funcionar un comité de representantesde la Redacciónen materiaprofesional al margende

la otra representaciónlaboralque correspondíaal comité de empresas.

Durantedos añossenegocióel Estatutocon la dirección y con la enípresay por fin el

día 20 dcjunio de 1980 la JuntaGeneralde Accionistasde PRISA aprobabadicho Estatutocon
los votos en contrade la facción “conservadora”de accionistas.El Consejode Administración

lo habíaaprobadoel 29 de abril del mismo año, cl 18 de junio la Juntade Fundadores(José

Ortega Spottorno,Ramón Jordánde Unes, JuanJoséde Carlos, Darío Valcárcel y Jesúsde

Polanco.quien sustituyó a Carlos Mendo el 15 de noviembrede 1978) y la Redacción-pormás

de dos tercios-el II de junio.

33



Aquel día se estrenóel primer Estatutode Redacciónde la Prensaespañola.Constade

21 artículosmás una disposicióntransitoriay otra adicional,y un anejo.Tienela pretensiónde

regularlas relacionesprofesionalesde los redactorescon la direccióny con la sociedadeditora.

A lo largo de susartículoscontemplay define los principios de la publicación,la cláusulade

concienciay los cambiosde la línea de la publicación,el secretoprofesional, las atribuciones

de la direccióny la organizacióny funcionamientodel Comité de Redacción.

Además,introduce las novedadesde que la Redaccióndeberáser consultadapara el

nombramientode directory deotros altos cargosredaccionales.Aunquela oposiciónde másde

dos tercios de la Redacciónno será vinculante,deberá,sin embargo,ser tenidaen cuenta.Por

otra parteintroduceun control de la redacciónsobrela líneaeditorial,ya quecuandodostercios

de la Redacciónconsiderenque una posición editorial de EL PAÍS vulnera su dignidad o su

imagen profesionalpodrán exponer a través del periódico en el plazo más breve posible su

opinión discrepante.

1.12.2. Estatutode EL PAIS (3)

1. DE LA NATURALEZA DEL ESTATUTO

Articulo 1. Dentro del níarco de las disposicioneslegales imperativas,el presenteEstatuto

ordenalas relacionesprofesionalesde la Redacciónde la publicaciónEL PAÍS con la Dirección
de la misma y la sociedadeditora, PRISA, con independenciade las sindicalesy laborales.

Artículo 2. A los efectosde esteEstatuto,se consideranmiembrosde la Redaccióntodos

los periodistas,al margende la titulación que posean,querealicentareasde redacción,adscritos

a su plantilla al menos con seis mesesde antigúedad.Los colaboradorescontratadospodrán

acogersea lo establecidoen los artículos 6,8,9,10y II de esteEstatuto.

II. DE LOS PRINCIPIOS DE LA PUBLICACIÓN Y SU OBSERVANCIA

Articulo 3. Dentro de las orientacioneso linea ideológicafundacional,los principiosde

la publicación EL PAÍS se condensanen los siguientestérminos:

3.1. EL PAÍS es un periódicoindependiente,nacional,de informacióngeneral,con una

clara vocación europea,defensorde la democraciapluralista según los principios liberalesy

sociales, y que se comprometea guardarel orden democráticoy legal establecidoen la

Constitución.

3,2. EL PAÍS se esfuerzapor presentardiariamenteuna información veraz, lo más

completaposible, interesante,actualy de alta calidad,de maneraque ayudeal lector a entender

la realidad y a fonííarsesu propio criterio.

3.3. EL PAÍS rechaza cualquier presión de personas,partidos políticos, grupos

económicos,religiosos o ideológicos que traten de poner la información al servicio de sus
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intereses.Esta independenciay la no manipulaciónde las noticias son una garantíapara los

derechosde los lectores,cuyasalvaguardaconstituyela razónúltima del trabajoredaecional.La
información y la opinión estaránclaramentediferenciadasentresí.

Articulo 4. El desarrollode los principios enunciadossecontieneen la declaraciónhecha

por el presidentedel Consejode Administración de la sociedadeditoraen la JuntaGeneralde

Accionistasde 5 de Marzo de 1977, que se incluye como anexoa esteEstatuto.En cuestiones

que afecten a dichos principios o a los derechosprofesionalesde los redactores,la sociedad

editora, la Dirección y la Redacciónobraránde común acuerdoo negociaránlas soluciones.

III. DEL CAMBIO DE LA LÍNEA DE LA PUBLICACIÓN Y DE LA CLÁUSULA DE

CONCIENCIA

Articulo 5. La Redacciónde EL PAíS se atienea los principios enumeradosen este

Estatuto.

El cambio sustancialde la linea ideológicade EL PAÍS puestode manifiestopor actos

reiterados,será motivo para que el miembro de la Redacciónque considereafectadoen su

libertad, honor o independenciaprofesionalpueda,sin preaviso,invocarcláusulade conciencia

y en su caso,darpor resueltao extinguidasu relación laboral.

El Coníité de Redacción,a petición del interesadoo de la sociedadeditora, mediaráen

el conflicto, que se trataráde resolveren el ánibito de la empresa.Si seprodujeraacuerdoentre

el interesadoy la sociedadeditora, éstale indemnizaráen cuantíaen ningún caso inferior a la

máxinia que. según la ley o prácticajudicial, correspondaen el derecho laboral al despido

iníprocedenteen el incidentede readmisión.

Cuando el afectadoinvoque la cláusulade concienciaante los tribunales dejusticia, si

estosestimasenprocedentela resolucióndel contrato,en virtud de dicha cláusula,el interesado

tendráderecho,como mínimo, a la indemnizaciónva citada.

Igualmentepodráalegarsela cláusulade conciencia,con los efectosjuridicos de ella

derivadosreguladosen los párrafosanteriores,cuandoa algún miembro de la Redacciónse le

imponga la realización de algún trabajo que él mismo considereque vulnera los principios
ideológicosy violentasu concienciaprofesional.

En todo caso, la resolución del contrato por correcta aplicación de la cláusulade

conciencia tendrála consideraciónde despido improcedente.

La resoluciónjudicial que en uno u otro casoestimarela pretensióndel miembro de la

Redacciónse publicará en EL PAÍS unavez firme, de forma destacada,a la mayor brevedad.

La invocaciónde la cláusulade conciencianuncaserámotivo dc trasladoo sancióndel

redactorque la invoque.

Artículo 6. Ningún miembrode la Redacciónestaráobligado a firmar aquellostrabajos

que, habiéndole sido encomendadoso que realizados por propia iniciativa, hayan sufrido

alteracionesde fondo que no seanresultadode un acuerdoprevio. Las normas de estilo no
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podránserfundamentopara invocarla cláusulade conciencia.Ni dichasnormasde estilo ni las
modificacionesen los sistemasde trabajopodránalterarel contenidode esteEstatuto,

Articulo 7. Cuando dos tercios de la Redacciónconsiderenque una posicióneditorial

de EL PAÍS vulnerasu dignidado su imagenprofesional,podránexponera travésdel periódico,

en el plazo más breve posible,su opinión discrepante.

IV. DEL SECRETOPROFESIONAL

Artículo 8, La Redacciónde EL PAIS considerael secretoprofesionalcomo un derecho

y un deber ético de los periodistas.La protección de las fuentesinformativas constituye una

garantíadel derechode los lectoresa recibir unainforniaciónlibre, y unasalvaguardadel trabajo

profesional.

Ningún redactorni colaboradorpodráser obligado a revelarsusfuentes.

Artículo 9. Los níiembros de la Redacciónde EL PAÍS mantendránante tercerosel

secretosobrela identidad del autorde un trabajopublicadoen el periódico y no firmado.

Artículo 10. La sociedadeditoraanipararácon todos los mediosa su alcanceel ejercicio

del secretoprofesionalante los tribunalesde justicia o cualesquieraorganismoo autoridades.

Artículo 11. En el caso de que un trabajo no firmado publicado en EL PAÍS origine

diligencias judiciales contra el director del periódico o su sustituto, éste podrá revelar la

identidad del autor del mismo ante la autoridadjudicial competente.Previaníenteinformará al

afectado.

V, DE LA DIRECCIÓN DE LA PUBLICACIÓN

Artículo 12. El director es el responsabledc la linea editorial de EL PAíS ante los
lectoresy los tribunales,en el mareodelos principios enunciadosen esteEstatuto.A talesfines,

mantieneel derechode veto sobretodoslos originales,incluidoslos de publicidad. Igualmente,
el director organizay coordinalos trabajosen la Redacción,con los límites establecidosen los

Estatutosde PRISA, en esteEstatutoy los que posteriormentese pacten.

Articulo 13, Antes de queel Consejode Administraciónde la sociedadeditoraproceda

al nombramientode director de EL PAíS, el presidenteo el consejerodelegadoharán llegar al

Comité de Redacciónla propuestade nombramientode director que les fuera conocida.Si dos

terciosdel censototal de la Redacciónse opusieranadichapropuesta,medianteescritorazonado

por el Comité de Redacción,el Consejode Administración tendráen cuentaesta opinión, que
no tiene caráctervinculante.

Los nombramientosde subdirectores,redactoresjefes y asimiladosseráncomunicados

previamentepor el director al Comité de Redacción.Si dos terciosde la Redacciónseopusieran

a la medida,se tendráen centraestaopinión, queno es vinculante.La oposiciónserá razonada

por escritopor el Coníité de Redaccion.
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VI. DEL COMITE DE REDACCIÓN Y DE LAS REUNIONES DE ESTA

Artículo 14. El Comité de Redacciónes el órganode representaciónprofesionalde la

Redacción,ejerciendofuncionesde mediaciónentreéstay la sociedadeditora El Comité de

Redacciónserá la primera instanciaa la que deberánacudir los afectadosen los supuestos

previstos.

Articulo 15. El director de EL PAÍS convocaráal menosmensualmenteunareunióncon
el Comité de Redacción,que le trasladarácuantasconsultas,iniciativas y conflictos hayan

surgido en la Redacciónsobrecuestionesprofesionales.El Comité, en casode urgencia,podrá

solicitar reunión extraordinariacon la Direccion.

Artículo 16. Es competenciadel Comité de Redacciónconvocary presidir, delegando

la presidenciaen uno de sus miembros,las asambleasde la Redacción,salvo las de carácter

sindical,y previo acuerdocon la Dirección. Es asimismocompetenciadel Comitéde Redacción

convocar,al término de su mandato,la eleccióndel Comité queha de sustituirle. La Redacción

tendráderecho al menos a una asambleasemestral,El Comité y la Dirección acordaránlas

medidasoportunasparaevitar que las asambleasentorpezcanla normal marchade los trabajos

redaccionales.

Artículo 17. La Redacciónelegirá anualmenteentre los miembros de la misma con

residenciahabitual en Madrid y con una antiguedadno inferior a un año en la plantilla el

Comité de Redacción,integrado por cinco miembros, no siendo elegibles el director de la
publicación, los subdirectores,los adjuntos a la Dirección y asimilados. Seránelectores los

definidos en el artículo 2 de esteEstatuto. El censoserá actualizadotreintadías antesde cada

elección.Los ausentesde Madrid podránvotar por correo, y los coresponsalesresidentesen el

extranjero,delegarsu voto en otro elector. El Comité de Redaccióndesignaráde su senoun

secretario.

Articulo 18. Para la validezde la elección se requiereque vote la mitad más uno del

censode la Redacción.De no llegar a esaparticipación,seránprecisasnuevasconvocatorias

hastaque se alcance.

Paraserelegido. el candidatodeberáobtenerdostercios de los votosemitidos y, de no

alcanzarlosen primera votación,deberárealizarseuna segunda,en la que bastaráobtenerpara

ser elegido la mayoríasimple.

Artículo 19. Cualquierade los vocalesdel Comité de Redacciónpodráserrevocadopor

acuerdode la mayoriadc votosdela asambleade Redacción,constituidacon,al menos,la mitad
más uno del censode la misma y convocadaa peticiónde, al menos,el 10% de dicho censo.

Artículo 20, Los candidatosparala eleccióndel Comitéde Redacciónseránindividuales,

y para ser válidas las papeletasde votación deberánincluir tantos nombrescomo puestosa

cubrir.

Artículo 21. La sociedadeditoray la Dirección proporcionaránal Comité de Redacción

y a la asamblealas facilidadesnecesariaspara el desempeñode su mísmon.
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Los miembrosdel Comité no podrán sersancionadoso despedidospor susactividades

como representantesprofesionales.

Disposición transitoria. El presenteEstatuto, acordadode principio por al menos dos

terciosde la Redacción,por la Dirección y por el Consejode Administración de la sociedad

editora, serásometidoa la aprobaciónde la Junta Generalde Accionistasde estaúltima, sin
prejuicio de lo establecidoen los Estatutosde la sociedaden cuantoa la Juntade Fundadores.

Disposición adicional. El presenteestatutotendráun plazo de validez de un año,y se

entenderátácitaníenteprorrogadopor nuevos periodosanualessi dentro de cada periodo no

solícita su revisión la sociedadeditorao la Redacción.

Si en la revisiónno se llegara a acuerdo,se entenderátácitamenteprorrogadoel presente

Estatutoen los términos anteriormenteestablecidos.

1.12.3.El Libn> dc Estilo (4)

POLÍTICA EDITORIAL

1.1. EL PAíS sedefine estatutariamenteconio un periódicoindependiente,nacional,de

información general,con una clara vocación de europeo,defensorde la democraciapluralista

según los principios liberalesy sociales,y que se comprometea guardarel ordendemocrático
y legal establecidoen la Constitución.

En estemareo.acogetodas las tendencias,exceptolas quepropugnanla violenciapara

el cumpliníiento de sus fines.

1.2. EL PAÍS se esfuerzapor presentardiariamenteuna información veraz, lo más

completaposible, interesante,actualy dc alta calidad,de maneraque ayudeal lector a entender

la realidad y a formarsesu propio criterio.

1.3. EL PAÍS rechazarácualquier presión de persona, partidos políticos, grupos

económicos,religiosos o ideológicos que traten de poner la información al servicio de sus

intereses.Esta independenciay la no manipulaciónde las noticias son una garantíapara los

derechosde los lectores,cuya salvaguardiaconstituye la razón última del trabajo profesional.
La información y la opinión estaránclaramentediferenciadasentresí.

1.4. El periódicono publica inforníacionessobrela competiciónboxistica.salvo las que

dancuentade accidentessufridos por los púgileso reflejen el sórdidomundo de estaactividad.

La línea editorial del periódico escontrariaal fomentodel boxeo,y por ello renunciaa recoger

noticias que puedancontribuir a su difusión.

1.5. Las falsasamenazasde bombano deberánserrecogidascomo noticias,salvo que

acarreengravesconsecuenciasde interésgeneral.Estasinformacionesno hacensino favorecer

al delincuente~ extenderesetipo de conductas,
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1.6. El periodistadeberáser especialmenteprudentecon las informacionesrelativas a

suicidios. En primer lugar,porqueno siemprela aparienciacoincidecon la realidad;y también

porquela psicologíaha comprobadoqueestasnoticiasabocana quitarsela vida a personasque

ya eran propensasal suicidio y que sienten en ese momentoun estiniulo de mutación. Los
suicidiosdeberánpublicarsesolamentecuandose tratede personasde relevanciao suponganun

hechosocial de interésgeneral.

1.7. En los casosde violación, el nombre de la víctima seomitirá, y solamentepodrán

utilizarse las iniciales o datos genéricos(edad, profesión, nacionalidad),siempre que no la

identifiquen.Tambiénse emplearániniciales cuandolos detenidospor la policía o los acusados

formalmentede un delito seanmenoresde edad,

1.8. El hechode queunainformaciónhayasido facilitada por unafuentecon la petición

de que no seadifundida (en jerga, una información“off the record”) no impide su publicación
sí seobtienehonestamentepor otrosmedios.Deotra manera,esaconfidencialidadsupondriauna

censuraexternapara unainformaciónque estáal alcancedel periodista.

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

1.9. Los redactoresdel periódico no deben hacer el vacio a un personajeo a una

institución sólo porquehayantenido problemaspara cubrir determinadanoticia. El derechoa

la información es sobretodo del lector, no del periodista.Si se encuentrantrabajos,sesuperan;

sí no es así. se aguantan.Las columnasdel periódico no estánparaque el redactordesahogue

sushumores,por justificados que sean.

1.10. El periódicohadeserel primeroen subsanarlos errorescometidosen suspáginas,

y hacerlo lo másrápidamenteposibley sin tapujos.Estatarearecaede maneramuy especialen

los responsablesde cadaáreade información.

1,11. Todo redactortienela obligaciónde releery corregirsus propiosoriginalescuando

los escribe en la Redaccióno los transmitepor télex,videoterminal o un instrumentosimilar.

La primeraresponsabilidadde las erratasy equivocacioneses de quien las introduceen el texto,

‘y sólo en segundolugar, del editor encargadode revisarlo.

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.12. El periodistatransmitea los lectoresnoticiascomprobadas,yseabstienede incluir

en ellas susopinionespersonales.Cuandoun hechono hayasido verificadosuficientemente,el

redactorevitará en las noticiasexpresionescomo ‘al parecer’,‘podria’, ‘no se desearta’o similares.
Estasfórmulas sólo sirven para añadirhechosno contrastadosa rumores. En ese casodeberá

aportarlos datos ciertos que le inducen a creerque algo ‘podría’ ocurrir o que ha sucedido‘al

parecer.

1.13. Los rumoresno son noticias. Cuandoel runuor seautilizado por alguna persona

o grupo corno arma arrojadiza contraotro, se podrádenunciarestehecho, pero sin citar las

acusacionesdifundidasmedianteesaargucia.
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1.14. Las fuentes. Las informacionesde que dispone un periodista sólo puedenser

obtenidaspor dos vías: su presenciaen el lugar de los hechoso la narraciónpor una tercera

persona.El lector tienederechoa conocercuál de las dos posibilidadesse correspondecon la
noticia queestá leyendo. Paraello, se citará siempreuna fuentecuandoel periodistano haya

estadopresenteen la acción que transmite,Si la informaciónprocedede una sola persona,se
hablaráde ‘fuente’ en singular.

1.15. Las atribucionesde la noticia a una fuenteo fuentesno eximeal periodistade la

responsabilidadde haberlaescrito.

1.23, En los casosconflictivos hay que escuchar o acudir siempre a las dos partes en
litigio. Aquellos dudosos, de cierta trascendenciao especialmentedelicados han de ser

contratadospor al níenosdosfuentes, independientesentre si, a las que se aludirá siquierasea
vagamente.Siempre se hará constar, en su caso, que determinadapersona supuestamente

perjudicadapor una informaciónno ha sido localizada. Pero se explicarácon estafórmula o

síníilar: ‘este periódico intentó ayer, sin éxito, conversarcon Fulanode Tal para que ofreciera

su version

No sepuededara alguien por ‘ilocalizable’ por el merohechode queun redactorno le

hayaencontrado.

GÉNEROSPERIODÍSTICOS

2.8. Es preferible utilizar los verbos en activa y en tiempo presente.Esto acercala

acción al lector. No seriaaconsejableestafrase: ‘Felipe Gonzálezdijo ayer queél seguirásiendo

el presidentedel Gobiernoy quefue investidocon mayoriaabsoluta’, si se puedesustituir por

estaotra: ‘Felipe Gonzálezdijo ayerquesigue siendo el presidentedel Gobiernoy queobtuvo

la mavoria absolutaen su investidura.

2 II Rigor. La informacióndebeserexacta. Hay que evitar expresionescomo ‘varios’,

un grupo’, ‘algunos’, ‘numerosos’...para sustituirlaspor datosconcretos.

2,20. Citas. Jamáshade eseribirsequeun personajeha insinuadoalgo si no se reproduce

a continuaciónla expresióntextual,de modoque el lectorpuedacorroborarla interpretacióndel

periodistao discreparde ella,

2,21. Las citas o reproduccionesliteralesde un texto irán entrecomilladas,no en cursiva.

Hay que distinguir entrelo que es unacita textual y lo que esparafrasearun dicho.

NORMAS ESPECIFICAS

Los textosque se publican en EL PAíS son, a rasgosgenerales,deseis tipos: -Noticias,

-Reportajes,-Crónicas. -Entrevistas,-Artículos de opinión y análisis,-Documentación.

2.42. Edición. EL PAÍS no es sólo un diario de informacióngeneral,sino una agencia
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de informaciones(el ServicioNacionalde Noticias), un semanario(la Edición Internacional,que

se vende en paísesde los cinco continentes),una basede datos,utilizada también en otros
medios informativos, y un servicio de documentacióncon una colección de microfichas.Por

tanto, una misma información puedeser leída en Salamanca,en Madrid, en Barcelonao en

BuenosAires. servendidaa un periódico de NuevaYork o quedararchivadaparaconsultasque
se realizarándentro de tres,cinco o 15 años.Así pues,hay que escribir con la mentalidadde

explicar lo queocurre sin olvidar describirdetallesimportantespara la correctacompresiónde
quienesno conocendirectamenteel asunto.

OPINIÓN

2.79. Editoriales. Los editoriales,que sonresponsabilidaddel director,seajustaráncomo

principio general a la terminologíade esteLibro de Estilo. Lo define así: “el comentarioo

artículode fondo -generalmentesin firma- que expresala opinión de un periódico”.

1.12.4.La Junta dcl 77

Una de las ocasionesmásnítidas en las que EL PAÍS ha manifestadopúblicamentesu

ideología; esdecir, lo que quieresery lo que pretende,fue en la JuntaGeneralde Accionistas,

el 5 de marzo de 1977. Las declaracionesdel presidente de Prisa, que transcribimos a

continuación,se producendiez mesesdespuésdc la salida del periódico.

‘EL PAIS debeserun periódicoliberal, independiente,socialmentesolidario,nacional,

europeoy atento a la mutación que hoy se operaen la sociedadde Occidente”.

“Liberal, a mi entender,quiere decir dos cosas fundamentales:el estar dispuestoa

comprendery escucharal prójimo, aunquepiensede otro modo, y a no admitir que el fin

justifica los medios. Liberal implica también en nuestro tiempo el reconocimiento de que la

soberaníaresideen el pueblo,es decir, en el conjunto de todos y cadauno de los ciudadanos,

titulares de igualesderechos”.

“Debemos, pues, defender la democraciapluralista, ejercida mediante el sufragio

universal, como el procedimientomenos malo inventado hastaahorapara el ejercicio de la
soberanía.La aceptaciónde los derechosfundamentalesde la personahumanay la denunciade

cualquierclasede totalitarismoses la consecuenciaineludible de estapostura

“EL PAIS debe ser también un periódico independiente,que no pertenezcani sea

portavozde ningún partido, asociacióno grupo político, financiero o cultural, y aunquedeba

defender la necesidadde la libre empresa,y aunquesu economíadependa del mercado

publicitario,el periódicorechazarátodo condicionamientoprocedentedegruposeconómicosde

presion

“EL PAÍS debeser tambiénun periódico socialmentesolidario, ya que en el mundo

actual, al menosen los paísesoccidentales,toda la sociedadintervieneen el quehacercomun,

Por ello, deberá defenderel desarrollo, peifeccionamientoy buena administración de la

SeguridadSocial y cl repartojusto de la riquezaa travésdel juego acertadode los impuestos,
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sin quedesaparezcanlos incentivosde promoción individual.

“En estecapítulo deberátambiéndefenderla seguridadecológica,nacionaly mundial,

por ser un patrimonio vital para toda la humanidad;defenderasimismo las virtudes cívicas,

combatiendotodo cohecho,fraude, abusoo mal uso y lucharácontra los monopoliosprivados

o estatales.La solidaridadde todos los españolesfrente a una ley es también tareasuya,para

lo cual considerafundamentalla independenciamáxima del poderjudicial”.

“EL PAíS debe ser también un periódico nacional,y ello en tres sentidos: en primer

lugar, en el sentidode queaspiraa serleído en toda Españapor la atencióny calidadque preste

a los temas que interesan a todos los españoles;en segundolugar, en el sentido de que es

precisoquetodos los pueblosde Españaparticipen,desdesu propia autonomía,en el quehacer

nacional y, por último, nacional en el sentidode defenderlas virtudes del españoly evitar la

necesidadde una emigraciónforzosade brazosy cerebros

“EL PAÍS sera así un periódico europeo, porque razonesgeográficas, culturales,

históricasy economícasexcluyentodo debatesobreunacuestiónde hecho:la condición europea

de España”.

1.12.5.Jesúsde Polanco

El hombre fuerte de el diario EL PAÍS, desdesu mismo comienzo, ha sido y es el

empresarioJesús de Polanco(presidentede la cadenaSer, Canal +, Sogetel,Timón -principal

accionistade PRISA- y de la FundaciónSantillana),nombradopresidentede PRISApocosdías

despuésde la Juntade Accionistasdel día 19 dejunio dc 1984,en sustitución de JoséOrtega

Spottorno,principal artífice de la idea de EL PAÍS. La Asambleade accionistasdecidecambiar

ampliamente los Estatutos de PRISA, con la desapariciónespecialmentede la Junta de

Fundadores,cuya funcionespasanal Consejodc Administración.

La biografia de Jesúsde Polancoestá ligada, como es lógico a la de EL PAÍS. En el

“curriculum vitae” auténtico-no apócrifo- del presidentedel EL PAíS se dice que “su empuje

fue clave en la consolidaciónde EL PAÍS como periódico líder de la prensaespañolay también

para dotar a PRISA, su empresaeditora, de un proyecto empresarialmás amplio, capazde

abarcarotros campos de la comunicación como la radio, la televisión o el cine” (Jesúsde
Polanco,1993).

Jesúsde Polancoinauguróla CátedraOrtegay Gasset-creadaen la Facultadde Ciencias

de la Información de Madrid- el día 3 de diciembrede 1991, El presidentede PRISA dictó la
lección inaugural, que versó sobre “La comunicación, una empresa de ideas”. En esa

conferencia,afirmó que el nacimientode EL PAÍS coincidecon un panoramasobrecogedorde

la prensaespañola. La situación, dice, era de penuria intelectual, técnica y profesional. Y

enmarcandoideológicamenteal periódico,aseguraqueEL PAÍS nació“libre de todavinculación

de partido o de grupo de poder (...), impulsadopor un colectivo en el que se significaban

editores, intelectuales y profesionales liberales, un proyecto profesional que apostó

decididamentepor las libertadesy por las formasde vida civilizaday modernas,de las quehoy
afortunadamentedisfrutamos”.
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“El éxito fulgurante de EL PAÍS -añadió-no puedeser entendido si no es desdela

voracidadde la sociedadespañolapor unaprensaque respíraraindependencia,libertad política

y modernidadcultural, una prensahechapor profesionalesen la que las decisioneslas toman
los profesionales”. Según Polanco, el grupo fundador no tuvo que inventarse nada, sino

desarrollarun proyectorigurosoconformea patronesde “prensaindependientequeoperabanen

la sociedadoccidental”.

“En lo editorial, EL PAÍS -afirmó el presidentede PRISA- nacía con vocación de
independencia,concienciacrítica y fiel a un esquemade valores basadoen el respetoa la

libertad del individuo y en la defensade los derechoshumanos(...) Con unagestiónprofesional

y transparente(EL PAíS se haceauditarexternay voluntariamentedesde1978). Dignificación

profesional,en salariosy derechosde los trabajadores.Porprimera vezse implantó el descanso

semanaldedosdíasde losperiodistas”.“Apostabapor un modelode periodismode calidad,con

unadiferenciaclaraentreinformacióny opinión, entreel contenidoperiodísticoy la publicidad.

Su maqueta.querespetaescrupulosamenteestosprincipios,ha tenido unagran influenciadentro

y fuera de España”.

EL PAíS ha depositadoen el director la responsabilidadde la línea editorial de los

principios fundacionales,por lo que tiene derechode veto sobre todos los originales. Los

redactoresestánobligadosa presentar“una informaciónverazy completa”, comprometidosa

la “no manipulaciónde las noticias” y a “rechazarcualquierpresiónde personaso grupos”.

A Polancono le cabeduda algunade que un periódico de estascaracterísticases “un

intelectual colectivo, que ejerce su liderazgo sirviendo una información rica y veraz, pero

tambiénsuscitandodebates,pronunciándosey comprometiéndoseen los asuntosque importan

a los ciudadanos

En la JuntaGeneral de Accionistasde 1993, el presidentede PRISA explicó que el
reconocimientointernacionalque tieneEL PAÍS seha logrado, “poniendolos hechospor delante

de los prejuicios, la independenciapor delantede cualquier servidumbre,la pluralidad por

encima de cualquier dogmatismoy las ideas serenaspor encimade cualquier tendenciade

tremendismo”(EL PAÍS. 18 dejunio de 1993)

1.13. Ideologíaexplícitade EL MUNDO

El sábado15 de diciembredc 1990, EL MUNDO publicabael Estatutode la Redacción,

que habíaentradoen vigor el día 5 de esemismo mes. Segúnel periódico. este estatuto es
“pieza decisivapara la independenciadel diario y de sus redactores

La elaboracióndel Estatutode la Redacciónha exigido casi un año y medio. En ese

Durantetiempo se celebraronmúltiples debatesy asambleasantesde aprobarel texto definitivo.

El martes,4 de diciembre.sehabíacelebradola última asambleapara informara los periodistas

de las “reformas introducidasen el proyecto” (EL MUNDO, 15-XII-l990). que contabacon la

aprobacióndel Consejode Administración de Unidad Editorial y de la dirección del periódico.

El día 5. 93 miembrosde la redaccióndieron su voto afirmativo en la urna.mientrasquecuatro

se pronunciaronnegativamentey otros tres lo hicieron en blanco, Así nació el Estatutode la
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Redacciónde EL MUNDO, “uno de los logros democráticosmás importantesen el seno de

cualquiermedio de comunícacion

El primer borradordel actual Estatutode la Redacciónde EL MUNDO fue elaborado

por un grupode redactoresdel periódico. Fue presentadoa los demásmiembrosde la redacción,
que acordaronformar una comisión para redactarel primer anteproyecto.Este proyecto fue

posteriormentesometido al debatede toda la redaccióndurantecinco asambleas,hasta que

quedóperfilado el texto completo.La propiaasambleadecidió elegir a cinco representantesque

provisionalmente actuaron como Consejo de Redacción. Este Consejotuvo como misión

negociar el contenido definitivo con la dirección del periódico y con el Consejo de

Administración.

Sin apenas modificaciones,fue aprobado por todas las partes. La votación final

correspondióa la asambleade la redaccióncon el resultadoya reflejado.

Sedefinea EL MUNDO como “un periódicoprogresista,comprometido,con la defensa
del actualsistemademocrático,las libertadespúblicasy los derechoshumanosrecogidosen la

DeclaraciónUniversaly en la ConvenciónEuropeade los DerechosHumanos”.Se haceespecial

hincapié en “la defensade los derechos de las minorias y de los ciudadanosfrente a las

agresionesde cualquier tipo de poder”. También se define como uno de sus objetivos la

denunciade “las agresionescontrael equilibrio ecológicoy el medio ambiente”.Manifiestasu
identificación con el progresotécnicoy científico que ayudea mejorar las condicionesde vida

de los sereshumanos.

La independenciainformativa, la objetividad, el rigor y la no manipulación de los

contenidosson “objetivos básicosde la redacciónde EL MUNDO y derechosfundamentalesde

sus lectores”.

En todos los asuntos trascendentesen la vida de la redacción, como son el

nombramientoo cesedel director, los nombramientosde directoresadjuntos,subdirectoreso

redactoresjefes, o cualquier modificación de la estructurade la redacción,los miembrosdel

Consejodebenser escuchados,

Un capitulo de especial importancia es el relativo a los derechosy deberesde los

redactores.Se garantizala asistencialetradaen los procesosseguidoscomo consecuenciade su

labor informativa; la posibilidad de retirar la firma del autorde un artículocuandohayasufrido

alteracionessustancialesen la forma o en el fondo; se excluye la posibilidad de simultanearsu

trabajo en el periódico y, por ejemplo, en gabinetesde imagen o despachosde relaciones

públicas y seespecificala prohibición de recibir regalosde personaso institucionescuandosu

valor superelas habitualesfórmulas de cortesía.

En el capitulode los deberesde los redactores,destacael firme compromiso-asumido

librementepor los periodistasdel diario-y deberdeejercersu profesióncon la más“responsable

deontologíay adecuadaresponsabilidad”.EL MUNDO no publicaráunanoticia sin antes tener

la “certeza” de que los hechos redactadosse “hayan constatadocon el máximo de fuentes

posibles”.
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1.131. Estatutode la Redacción

CAPíTULO 1

DE LA NATURALEZA DEL ESTATUTO DE REDACCIÓN

Art. 1, El presenteEstatuto tiene por objeto regular la actividad profesional de la

Redacciónde EL MUNDO del Siglo XXI en relación con la Dirección del periódico y la

Empresaeditoradel mismo.

CAPITULO II

PRINCIPIOSIDEOLÓGICOS DEL PERIÓDICO

Art. 2. EL MUNDO aspiraa serun periódicoprogresista,comprometidocon la defensa

del actualsistemademocrático,las libertadespúblicasy los derechoshumanosrecogidosen la
DeclaraciónUniversalpromulgadapor las NacionesUnidasy en la ConvenciónEuropeade los

DerechosHumanos.

EL MUNDO será especialmentesensiblea los derechosde las minorias EL MUNDO

defenderáa los ciudadanosfrente a las agresionesde cualquiertipo depodery fomentarála libre

iniciativa en todos los ámbitosde la actividadhumana,

EL MUNDO seidentificarácon el progresotécnicoy científico que ayudeamejorar las

condicionesde vida dc los sereshumanos.

EL MUNDO se implicará en la defensade la calidad de vida de los ciudadanosy

denunciarálas agresionescontrael equilibrio ecológicoy el medio ambiente.

EL MUNDO rechazará,de modo tajante, la presiónde cualquier persona,institución,

o grupo político, económico, ideológico, o religioso, que trate de poner la información al

servicio de susintereses,

La independenciainformativa, la objetividad, el rigor y la no manipulación de los

contenidossonobjetivos básicosde la Redacciónde EL MUNDO y derechosfundamentalesde

sus lectores.

EL MUNDO seráfirme en la defensade sus conviccionesy serenoy ponderadoen la

expresiónde susargumentos.

CAPITULO III

DE LAS PERSONASQUE INTERVIENEN EN LA REDACCIÓN DEL PERIÓDICO

De los redactores
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Art. 3. Con independenciade losproblemassindicalesy laborales,ajenosa esteEstatuto,

quedanamparadospor él todos los periodistas,al margende la titulación que posean,siempre
que realicentareasde redaccióny pertenezcana la plantilla de la Empresa.

Los colaboradores contratados podrán acogersey deberán respetar las normas

establecidasen los artículos8 y 9, párrafosa, e, i y 1.

De la dirección

Art. 4. Conceptoy funciones

El director es el responsableprofesionaldel contenidode las informacionespublicadas

por EL MUNDO, así como de su líneaeditorial.

Como tal, tendráderechode veto sobreel contenidode todos los originales,incluidos

los publicitarios.

Al directorle correspondetambién la organizacióny coordinaciónde todos los trabajos

que se efectúenen la Redacción,dentro de los limites establecidosen esteEstatuto.

De sunombramiento

El nombramientoy la destitución del director correspondena la Junta General de

Accionistas, previapropuestadel Consejode Administración. Antesde hacersu propuestade

nombramientoo destitución,el Consejode Administración pondrála misma en conocimiento

del Consejode Redaccióna la mayorbrevedadposible.

El Consejode Redacciónconsultaráa la redacción,que votarála propuesta.Si los dos

tercios de los redactoresse opusieranexpresamentea ella, harían llegar su postura,mediante
escrito razonado,al Consejode Administración,el cual deberátenerlaen cuentay responderla,

aunquecarezcade caráctervinculantepara la empresa.

El Consejode Redacciónpodráhacerpública su postura en las páginasde opinión de

EL MUNDO en los cuatrodías posterioresa la decisiónde la JuntaGeneral.

A laJuntaGeneral,queen su Ordendel Dia incluya el nombramiento,ceseo destitución

del Director del periódico, podrá asistir un miembro del Consejo de Redacción, elegido

conformea susreglasinternas,y hacerpúblico en la mismala opinión del Consejoparalo cual

el Presidentele habilitaráun tiempo prudencial.

Todo ello se entiendesin perjuicio de las facultadesgeneralesde dirección de la Junta

quela Presidenciacomporta,así como de los derechospolíticosque los miembrosdel Consejo

de Redacciónpudierenteneren el casode que en ellos concurrierela condición de accionista.

Del equipo directivo

Cuandose tratedel nombramientode directoresadjuntos,subdirectoresy redactoresjefe,
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el director de EL MUNDO comunicarápreviamentesu propuestaal Consejode Redacción,

En estoscasos,el Consejoconsultaráa los miembrosde la Redacción.El director deberá

teneren cuentala posturacolectiva,aunqueéstano tendrácaráctervinculante.

Del Consejode Redacción

Art. 5. Conceptoy funciones

El Consejode Redacciónservirá de cauceparaexpresarante la Dirección y la Empresa

la posiciónde la Redacciónen los asuntosprofesionales.

El Consejo de Redacciónmediará siempre en las discrepanciasque enfrenten a la

Empresaeditora o al directorcon los redactoresde EL MUNDO.

El Consejode Redaccióntiene la facultadde convocarasambleas,-previoconocimiento

del Director,o de quien le sustituye,y de maneraqueno se interfierasustancialmentela normal

alabarandel periódico-, cuandosurjan discrepanciasen el ámbito profesional,y la obligación
de informar de su actividad. Asimismo serárecibidopor el director siempreque lo solicite.

El Director y/o la empresaeditorapodrán convocaral Consejode Redaccióncuando

estimen convenientepresentarleuna propuestao consideren que existen temas de índole
profesionalque lo hagannecesario,

De su composicióny elección

El Consejode Redacciónestarácompuestopor cinco miembros,Podráser elegido para

el Consejocualquiermiembro de la Redacción,exceptoel director.

Los miembrosdel Consejoseránelegidos paraun periodo de dos años,al término de

los cuales se convocara una nueva elección. Cualquier redactor podrá ser reelegido

indefinidamentepara formar partedel Consejode Redacción.Tienenderechoa participaren la

votación las personasdefinidas en el Articulo 3. párrafo primero, de este Estatuto. Los

corresponsalespodrán enviarsu voto.

Paraque la elección seaválida, seránecesariala participaciónde, al menos,la mitad

más una de las personascon derechoa voto.

De 1a vacantes

Si, duranteel mandato,alguno de los miembrosdel Consejode Redaccióncausabaja

en el periódico o es destinado fuera de la sede central, su puesto será inmediata y

automáticamentecubierto por el candidatoque hubiere obtenido más votos de entre los no

elegidos, y así sucesivamente.Cuando el Consejo quede reducido a sólo 3 personas,se

convocaráunavotación especialparacubrir las vacantes,hastafinalizar el mandato.
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De la revocación

La revocacióndel mandatode uno de los miembros del Consejosólo podrá Ilevarsea

cabocon los ‘votos favorablesde la mayoriade la Redacción.La celebraciónde la consultaserá

decididaen Asamblea,convocadaa petición de más de un tercio de la Redaccion.

Los miembrosdel Consejode Redacciónrio podránserdespedidosni sancionadospor

su actividad como representantesde los miembrosde la Redacción.

CAPITULO IV

DE LOS DERECHOSY DEBERESDE LOS REDACTORES

De la cláusulade conciencia

Art. 6. Concepto

Si la línea editorial dc EL MUNDO se apartara sustancialmentede los principios

ideológicos recogidosen esteEstatuto, los periodistaspodrán alegareste hecho como causa

suficientepara la rescisiónunilateraldel contratode trabajo, Paraque sepuedaalegarcláusula

de concienciadebeproducirsealguno de los siguientessupuestos:

a) Que el miembro dc la redacción resulte afectado en su libertad, dignidad o

independenciaprofesional,como consecuenciade la modificaciónde los principios ideológicos.

b) Que se pongade manifiesto, a través de actosreiterados,una modificación en el

contenido editorial del periódico y/o de su línea ideológica,bien como consecuenciade una

modificación significativa de la titularidad del capital de la empresa,o de cualquier otra

circunstancia.

Pro cedim¡en/o

En todos los casosen los quese aleguecláusulade concienciael Consejode Redacción

actuarácomo mediadorentrela Empresay el redactorafectado

Si no se llega a un acuerdo satisfactoriopara ambaspartes, el conflicto podrá ser

planteadoante los tribunalesde Justicia.

Efectos

Tanto en el caso de que el redactorque alegacláusulade concienciay la Sociedad

Editora llegarana un acuerdo,como si son los tribunalesde Justicia quienesestimanprocedente

la alegación,la indemnizaciónserá la máxima que correspondaal despidoimprocedenteen el

derecholaboral.
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DE LA VALORACIÓN COLECTIVA DE ALTERACIÓN DE LOS PRINCIPIOS

IDEOLÓGICOS

Art.?. El Consejode Redaccióntendrála facultad de convocarAsambleade Redaccióncuando

de forma reiterada los editoriales del periódico se alejen de los principios ideológicos
fundacionalesde EL MUNDO.

Si dos tercios de la Redacciónestiman que se han vulneradolos conceptosrecogidos

en el Art, 6, el Consejode Redaccióntendráderechoa exponeren las páginasde opinión del

periódico,y en el plazomás breve posible, su punto de vista.

Previamentea la publicaciónde susalegaciones.el Consejode Redacciónhará llegar

a la Dirección de EL MUNDO y al Consejode Administración suposturadiscrepante,paratra-

tar de alcanzarun acuerdo.

Ninguno dc los periodistasque incurra en esta polémica con la Empresapodrá ser

sancionadoo despedidopor ello.

Del secretoprofesional

Art. 8. EL MUNDO considerael secretoprofesionalcomo un derechoy un deberético de los

periodistas.La protecciónde las fuentesinformativasconstituyeunagarantíadel derechode los
lectores a recibir una informaciónlibre y veraz.

Ningún redactorde EL MUNDO podráserobligado a revelarsusfuentes.

Los miembros de la Redacción están obligados, asimismo, a ampararel secreto

profesionalde suscompañeros,absteniéndosede revelar la identidad de las fuentesutilizadas

por los demás.

La Empresaampararádel modo más firme, por todos los medios a su alcance,el

ejercicio del secretoprofesional, tanto ante los tribunales de Justicia como ante cualquier

organismoo entidad.

DE OTROS DERECHOSY DEBERESDE LA REDACCIÓN

Art. 9. a.- Ningún miembrode la Redacciónpodráserobligado a realizartrabajosprofesionales

quevulnerenlos principios recogidosen el párrafo 5” del Articulo 2.

b.- El redactorpodrá retirar su firma de los artículos cuyo contenido haya sido

modificado o sustancialmentealterado en su fondo o forma, o le cree un problema de

conciencia.Todo redactores responsable,a cualquierefecto,de las informacionesquerealice,

escribay asuma. Esto sucederásiempre,excepto cuando haga renuncia expresaa la finna,
comunicadaformal y razonadamenteal responsabledel periódico y al Consejode Redaccion,

Esto supondrála exención de cualquierresponsabilidad.
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e.- Respectoa la propiedadintelectualy sus derechosde explotación,se aplicarála
legislación vigente en la materiaen cadamomento.Los pactos sobre estepunto deberánser

desarrolladosen los convenioscolectivosde la empresa.

d.- Ningún redactorpodráserobligado a realizar trabajoscon finalidad publicitaria.

e.- El redactortendráderechoa que la empresaeditorase hagacargo de la asistencia

letraday de todos losgastosquese originen cuandoseallevado antelos tribunalescomo causa

de suactividadprofesionalen EL MUNDO, incluyendolos derivadosde la condenaquepudiera

producirse,aunquehayadejadode pertenecera la empresa.

1.- Todos los miembros de la Redaccióntienen derechoa recibir por cuenta de la
Empresala formación tecnológicanecesariapara la correctaejecución de su labor profesional

en EL MUNDO.

s.- Todo redactorde EL MUNDO debede ejercersu profesióncon la más responsable
deontologíay adecuadaresponsabilidad.

h.- Las noticias se publicarán una vez que la certezade los hechosredactadosse haya

constatadocon el máximo de fuentesposibles. Si alguna persona,física o jurídica, resultare

aludida en la información, se procurarácontactarcon la misma, e incluir su opinión y reacción

como elementode la información.

Los redactoresno podránocultaro retenerinformaciónperiodísticarelevanteparaEL

MUNDO sobrelos teniasen que trabajen por cuentay cargodel periódico. Salvo en las excep-

ciones en que la información sea productode una relación personal,tal y como lo protegela
Ley, los redactoresestánobligadosa mantenerinformado a su inmediato superior. Los supe-

riores deberánteneren cuenta la opinión del redactorsobrela convenienciao no de publicar la

informacion,

j.- Los redactorestienen la obligación de ajustarse,a la hora de desarrollarsu labor

informativa, a las normasde estilo y ediciónde EL MUNDO.

k.- Ningún redactorpodrá sesgaro distorsionarinformación para favorecercon ello,

directa o indirectamente,sus intereseseconómicospersonaleso los de susallegados.

1.- Ningún miembro de la Redacciónpodrá recibir dinero de personaso instituciones

ajenasa la Empresaeditorade EL MUNDO como contraprestación,gratificación o recompensa

por tareasperiodísticasque efectúaa cuentay por encargodel periódico. Ningún miembro de

la Redacciónpodrá tampoco recibir regalos o donacionescuyo valor supere las habituales

fórmulas de cortesía,El Consejode Redaccióndeberáintervenir y pronunciarseen los casos

dudosos.

ni.- La realizaciónde viajes no programadosdesdela Redacción,que respondanal

interés de otras empresas,institucioneso personasy que seanconsecuenciade la actividad

profesionalen EL MUNDO o de la vinculación al periódico, será consultadacon la Dirección,

que deberáautorizarloso rechazarlos,en tanto que invitacionesal medio. Seráirrelavanteque
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los días de viaje corrana cargo de las vacacionesdel interesado.

n.- Ningún miembro de la Redacciónpodrásimultanearsu trabajoen EL MUNDO con
otros vinculadosa gabinetesde imagen,despachosde relacionespúblicas,consulting, o agencia

de publicidad.

CAPITULO V

PROCEDIMIENTO DE APROBACION DEL ESTATUTO

Art. 10. Una vez aprobado por la Redacción,el Estatuto será presentadoal Consejo de
Administración para su estudioy ratificación, en su caso. Si el Consejode Administración

propusieraalgunamodificación, se procederáa la votación y aprobacióno rechazopor los dos

tercios de la Redacciónde EL MUNDO.

Una vez aprobadodefinitivamenteel Estatuto,paramodificaralgunodesuspuntosserá

tambiénnecesarioel pronunciamientofavorablede dostercios de la Redacción.

En la formación del primer Consejode Redacciónde EL MUNDO, todós los miembros

de la Redacciónrecién constituidatendránderechode voto y la posibilidadde presentarsecomo

candidatos.

1.13.2. “EL MUNDO es suyo”

El MUNDO nacióel 23 de octubrede 1989.El diario madrileñoasegurabaa los lectores

que“los promotoresde EL MUNDO quehoy abrimospor primeravezestacancelade papelno

nos limitamos a decirles “paseny vean” como quien -pensandoen hacertaquilla- seducea un

transeúntecon aspectode inquilino ocasional.Lo queestamosproponiéndoleses quese instalen

y tomenposesióndc algo que les pertenece.EL MUNDO es un nuevoperiódicoparaunanueva

generaciónde lectores. Haciendohonor a su nombrey a susfuertes lazos con algunosde los

mejoresrotativoseuropeos,EL MUNDO proyectaráunavisión global, cosmopolitay sofisticada

de los nuevosproblemasde la Humanidad”.

En una “Carta del Director”, titulada “EL MUNDO es suyo” y que ocupabatoda la

página4 dcl diario, PedroJ. Ramírez,desvelabaa los lectoresla ideologíaexplícita y manifiesta

del nuevo periódico. La transcribimosíntegramentea continuación.

Esteperiódico no será nuncade nadie, sino de sus lectores. EL MUNDO no servirá

jamá9 otro interéssino el delpúblico,porqueel verdaderotitular de la libertad de expresiónno

somos los periodista9 -menos aún los “amos” de los periódicos- sino el conjunto de la

ciudadanía

EL MUNDO no tiene “amo”, y por esojamásutilizará la información como elemento

de truequeu ok/cíode compra-ventaen el turbio mercadode losfavorespolíticos y económicos,

Todanoticia de cuyaveracidady relevanciaes/emos convencidosserápublicada, le incomode

a quien le incomode. Todainvestigaciónperiodística, alentadapor el derecho a saberde los
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lectores, será culminad« le pesea quien le pese.En es/eperiódico no habrá tabúes,no otros

vedados,ni zonasde sombra,ni samctasanctorums.Si alguien pretendehacemospasarpor el

aro, como a tantos otros, queabandonedesdehoy todaesperanza

EL MUNDO seráen la práctica de sus lectoresporque los trescientosaccionistasque

hemosconstituidosucapital socia/lohemoshechoconcurriendoa un proyectocuyasregíasdel

juego estánnítidamentedefinidasde cara a garantizar la independenciadel periódico.

EL MUNDO seráen laprácticadesuslectoresporqueel bloquepromotor delperiódico

que es titular del primer paqueteaccionaria! y tiene encomendadala gestión del empeñolo

integramos un largo número de profesionales,unidospor una idea común: el ejercicio del

periodismo es un fin en si mismo,y no un mediopara accedera ningunaotra plataformade

lucro o vanidadsocial

EL MUNDO seráen la práctica de sus lectoresporque tanjo los reglamentosde la

Sociedadcomo el Estatuto de la Redacciónque inmediatamenteentrará en vigor han sido

diseñadosparaquelos derechosy deberesde todoscuantosparticipamosen el periódicoqueden

puestosal serviciodel compromisoque,en calidadde merosintermediarios,adquirimosante los

ciudadanos.

EL MUNDO seráen la práctica de sus lectoresporque, en concordanciacon todo lo

anterior, la opinión del público será recabadade maneraregular y constante.

Si a finalesdel siglo pasadolos redactoresde “El L iberal” proclamaban¡ubilosamente

su independenciaal grito de “Nos pertenecemos.somos nosotros mismos”, una moderna

concepcióndel derecho a la informacióny nuestrospropios ideales nos impulsan a decirles

humildemente:“Les pertenecemos,somosde todos ustedes”.

Es hora de que los medios de comunicación dejen de respondera la prepotenciadel

podercon supropia prepotenciaEL MUNDO naceen un momentoen el que arrecia en todas

partesel debatesobrela titularidad delpoderde informar, centradotanto en laperennetentación

expansionistade los más diversos Gobiernoscomoen la no menospreocupanteconcentración

de la propiedadde los medios.

Ambosfenómenosestánquedandode relieveen estaEspañaactual en la queel inmoral

culto del dinero ha provocadotantas metamorfosisy en la que un Gobierno todopoderosoha

tenido la habilidad de reservara su criterio discrecional importantesdecisionesque, como las

concesionesde radio y televisión o las autorizacionesde inversiones extranjeras, afectan

decisivamenteal futuro de las empresasperiodísticas.

¿Quélibertadde críticapuedetenerun medio informativosi durantelargosperíodosde

tiemposuspropietariosse encuentranpendientesde una resolucióndel Consejode Ministros?

¿Quémecanismosde defensale quedana la sociedadcuando aquellosindividuos a quienesla

ruleta del destinoo supropio don de la oportunidadhan convertidoen depositariosdel derecho
a la información de los demásincurren en la humanaflaquezade supeditarel cumplimientode

sufunción sociala interesesmaterialesmás o menosconfesables?
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Afortunadamente, la nueva tecnología ha venido a paliar el creciente clima de
insatisfacciónciudadanaante la “docilidad inducida” de buenaparte de los mediosestablecidos

yenlamayoriadelospaisesoccidentalesestánsurgiendoiniciativas comoésta,con el propósito

de ampliar el pluralismo y restituir a la sociedadsu capacidadde elegir entre opciones

esencialmentediferentes.

Quienestenganpor costumbrecomprar la informaciónal peso,como si los quioscos

fueran tiendasde ultramarinoso losperiódicoselixires delrepertorio de esoscharlatanesdeferia

queofrecen“más por menos‘, no estarán entre nuestroslectores. Tampocoquienesbusquenen

laprensasensacionalismozafio y escándalosbaratos.Muchomenosquienes,uncidos a la noria

del conformismo, acepten como “normales” todas aquellas injusticias, desigualdadesy

restriccionesde la libertad que en la sociedadespañola-segúnla definición brechtianade las

cosas-tan sólo son,por desgracia, “habituales”.

EL MUNDO seráun órgano radical en la defensade susconvicciones,pero moderado

y serenoen la exposiciónde susargumentos.Jamásrecurrirá al insulto ni a las descalificaciones

personales.Si alguien nos agrede,sólo contestaremosa los hechoscon palabras. Procuraremos

que la nuestraseasiempre la voz de la razón. Nuestroseditoriales tratarán de convencerantes

que dc conmover

Seremosintransigentesen cuantoafectea losderechoshumanos,las 1/heríadespúblicas.

la dignidadde los consumidores,el respetoa la opinión de las minoríasy la defensadel medio

ambientefrente a la estupidezo la avaricia Intentaremoshacerbuenaesa visión filantrópica

según la cual un periódico debe confortar a los afligidos, pero tampocovacilaremoscuando

nuestrademandade refonnassupongaafligir a quienesde maneramás confortable,y a menudo

insolidaria, viven

Creemosque la demacracia españolaprecisade un profundo impulso regeneracionista

que restituvaa los ciudadanosel ejerciciopráctico de la soberaníapopular secuestradapor las

camarillas dirigentesde los grandespartidosy por los grupos de presión económica Para ello

abogaremosindesmayablementepor la aplicación de medidasconcretasque sirvan para llenar

de contenido los derechosde participaciónpolítica

El camino será largo y díficiL En diversosmomentosde la etapafundacionalde EL

MUNDO, suspromotoresnos hemosaplicado a nosotrosmismosaquel cuentocon el que el

presidenteKennediv, evocandoescenasde su infancia describíala carrera espaciaL Explicaba

quesumayordiversión consistíaenjuntarsecon un grupode amigosy empezara correr campo

a través,sin quenadapudiera detenerles:“Cuando encontrábamosunapareddemasiadoalta, nos

quitábamosla gorra y la tirábamos al otro lado, para que no nos quedaramás remedio que

saltaría”.

En el complejomundoqueviene, la búsquedade lafelicidady la justicia requerirán de

grandesdosisde innovación,corajepersonaly sentidode la decencia.No hay tiempoparamirar

atrás, por hennoso quepuedasernuestro reencuentro.Al escribir estearticulo -cl primero que

firmo desdehacesiete mesessufriera un desdichado“accidente laboral”-, yo ya he colocado

definitivwnentemis ilusionesal otro lado de la valía Usted, lector, que ha cogido esteejempiar

tal vez como quien llega de visitay asomala cabeza,tiene la oportunidadde hacerlo propio.
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No se conforme. (masea nosotros.Tome lo queessuyo.

(PedroJ. Ramirez.EL MUNDO, 23 de octubrede 1989)

Esta es la primera vez que apareceimpresaen el periódico la línea ideológicade El

MUNDO, manifestadapúblicamentepor su director y miembro fundadorde Unidad Editorial.

Pero a lo largo de la andaduradel diario, su ideario se ha explicitado en varias ocasiones,

siempreque seha celebradola JuntaGeneralde Accionistas.En la celebradael 23 dejunio de

1993, que examinalos resultadosdel ejercicio 1992,su presidenteAlfonso de Salas volvía a

destacarque EL MUNDO babiasabidopreservar“su independenciay libertad de criterios” del

poderpolitico.

1.13.3. La JuntadeI 93

El 24 de junio de 1993,EL MUNDO se hacíaeco de las palabraspronunciadaspor su

director ante la JuntaGeneralde Accionistasde Unidad Editorial.

Según Pedro J. Ramírez,EL MUNDO “se ha convertidoen un símbolo de quienes

anhelan la regeneraciónde la democracia”(titulo de la noticia). Reafirma su compromiso“con
la defensade la justicia, la libertad y la solidaridad”(antetitulo). Y aseguraque las clavesdel

éxito son “la investigacióny la críticaconstructiva” (subtítulo).

“EL MUNDO -afirma- se ha convertido en el símbolo de los cientos de miles de

ciudadanosque anhelan la regeneraciónde nuestrademocracia,medianteun impulso ético en
todas las facetasde la vida pública. Se ha consolidadocomo uno de los grandes diarios de

nuestropaís porque ha sido fiel a su espíritu fundacional y estácumpliendosu función social

de proporcionarinfonnación a los ciudadanossin ningún tipo de tabúes”. Pedro J. Ramírez

subrayóque, en su opinión, las dos clavesprofesionalesdel éxito de EL MUNDO son “un

periodismo de investigación que, objetivamente,eleva el techo informativo del público al
facilitar noticias que otros mediosno proporcionan,y una líneaeditorial críticay constructiva,

que no se limita a censurar sino que propone constantementereformas y alternativas

legislativas”.

A propósito de la línea editorial manifiestade EL MUNDO, su director pone como

ejemplo el proyecto“100 propuestasparala regeneraciónde España”,desarrolladodurantelos
mesespreviosa las eleccionescon unamuy importanteparticipaciónde los lectores,“Por mucho

quepretendanetiquetamosde unau otra manerasiemprenoscomportaremoscomo un periódico

progresista,compronietidocon la defensade la justicia, la libertad y la solidaridadcon lo que

menostienen’,

Pedro 3. Ramírez.conscientede que un periódicosaneadoeconómicamentees mucho
menos dependiente de los poderes públicos o de sectores empresariales,expresabasu

satisfacciónporque“EL MUNDO hayaentradoen rentabilidaden su tercer año de vida: esto

garantizala continuidadde su línea independientey demuestraademásque el periodismode

calidad puede resultar comercialmenteviable en una sociedadcada vez más sofisticada y

exigente”.
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Refieriéndoseal “espectacularcrecimientode la difusión” durante1992,dice queeldato
quemásle enorgulleciaera el reflejadoen unarecienteencuestade la UniversidadComplutense

según la cual EL MUNDO esya el diario más vendido y leído en el campus.“Ser el líder hoy

en la Universidad implica serlo mañanaen el conjunto de la sociedad”. Admitía que “todo
cuantoha conseguidoEL MUNDO ha sido posiblegraciasa su capital humano” y expresaba

su especial reconocimientoa “una redacciónidealista,abnegaday llena de talento que además

esconscientede susdefectosy se empeñadía a día en corregir erroresporquenuestroproyecto
profesionalno estaráculminado hastaque EL MUNDO no sea uno de los diez mejores

periódicosde Europa”

En la última JuntaGeneralde Accionistasde Unidad Editorial (25 de mayo de 1994),

que aprobólos resultadosdc 1993, su presidentevolvería a proclamar“la independenciade la

líneaeditorial de EL MUNDO, su calidadinformativay como órganodc opinión, asi como los

continuosfrutos de su periodismode investigación”De Salasrecuerdacuál es la finalidad del

proyectoeditorial de EL MUNDO: “Aportar a los ciudadanossu visión original e independiente

de la realidad que nos rodeacon el fin de coadyuvar,dentro de las limitadasposibilidadesde

un periódico, al perfeccionamientoy desarrollode la sociedadespañola”.

Durante esa misma Junta General,Pedro i. Ramírezafirma que “EL MUNDO se ha

convertido va en una importante institución de la vida española,un factor esencialde control

democrático del ejercicio del poder y un motivo de esperanzapara aquellos ciudadanosy

sectoresmás dinámicos de la sociedadque anhelanla regeneracióndcl sistemademocráticoy

el desarrollode Españacomo unasociedadmoderna”.

Con el fin de profundizarmás en la línea editorial de EL MUNDO, creemosoportuno

citar algunasdeclaracionesde su director, fuera del contextodel diario o de la JuntaGeneral.

Las más significativas,por ser las últimas,provienen de una larga entrevistaconcedidaa la

revista “Ajoblaneo” (junio de 1994).

Pedro J. Ramírezdestacaque su periódico no publica noticias no confirmadas:“No

podemospublicaraquellascosasde las que simplementetenemosconstanciamoral porqueseria

proporcionarbazasa nuestrocriticos paradesacreditamos.Nosotrossolamentepodemospublicar

aquellascosasquepodemosdemostrar.Eso hmita muchísimonuestrasposibilidadesde producir

de verdad un efecto sustancialen la marcha de la sociedadespaliola. Dentro de nuestras
limitaciones, de lo que si puedenestar seguros los ciudadanoses de que vamos a seguir

contandotodoaquello quesepamosquees ciertoy quepodamosdemostrar,y no vamosa parar

ante ningún personajepor poderosoque sea. EL MUNDO jamás se guardaráuna noticia

relevante,cierta x demostrableen el cajón”.

Analizandoel papeldel periodistaen la sociedad,dice que éstedebetener muy claras

las cosasy establecercuálesson las prioridades: “Para mí no hay nadamás importante en mi

escalade valoresqueel cumplimientode mi obligación hacia los lectores.Que seacual seasu
nivel de intimidad que yo puedatenercon una persona,si yo tengo una noticia que le afecta

negativamente,que es relevante,que es veraz, que está documentada,yo voy a publicar esa

noticia aun a riesgo de perder la relación personal. Hay personasque piensan que soy una

personafría e insensible,Lo que pasaes que tengo mux claro cuál es la jerarquía de mis

valores. He dicho que el periodismoes una manerade ~ivir, No se puedeser periodistahasta
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las ocho de la tardey contertulio de la alta sociedada partir de estahora”.

En su alusióna la redacciónde EL MUNDO, Pedro J. Ramírezse sienteel director de

“una orquestaque tiene extraordinariosviolinistas y un conjunto de percusiónmaravillosoy

unos instrumentistasde viento fenomenales.EL MUNDO es lo que es porque ha sido un

proyecto que colectivamentepusimos en marcha unos cuantosy que luego ha servido de
reclamopara atraera gentede mucha integridady de mucho talento. Yo veo que esto es una

especiede tablaredondaen la que estánun poco los mejoresde cadacasa”.

Pedro .1. Ramírezsabelo dificil que es la objetividad cien por cien en la informacion:

“Ningún actohumanoes neutro. Siemprehay alguien quequiereconseguirun objetivo a la hora

de proporcionarteinformación, pero no sólo en el periodismode investigaciónsino detrásde

cadanoticia hay un emisor de infonnación que pretendeunosdeterminadosobjetivos: vender

mejor su producto,obtenermás votos, hacerdaño al adversario,conseguirprestigio personalo

profesional.Paramí, lo esencialde una información no es quién sirve sino si es verdaderay

relevante,porqueservir, toda informaciónsine a alguien”. El director de EL MUNDO admite

tener una fórmula para salvaguardaréticamentclos equilibrios y contrarrestarlas diversas

fuentes: “No alinearsenunca sino con el bando de los lectores,con el bando de decir: mi

obligación consisteen proporcionarlesa ustedestodo lo que yo sepa”.

1.14. Ideologíaexplícitade LA VANGUARDIA

El primereditorial de LA VANGUARDIA condensaen pocaspalabrassu pensamiento.

Es el órganooficial del partido liberal de PráxedesMateo Sagasta.Naceparadefenderlas ideas

de estepartido y paracombatirdeforma “ruda e implacable” al partidoconservadoren el poder.

“A todas las reaccionespor él reunidas,por él alentadas,opondremosnuestro amor y nuestro

entusiasmopor la libertad,que no han de retrocederanteningún obstáculoni han de debilitarse

ante el peligro”. No aspira a señalarnuevosderroterosal partido al que pertenece;pero, en

cualquieraque éste emprenda,‘siempre nos encontrarádispuestosa ocuparel sitio a que su

título le obliga, si conducea la libertady al progreso”.

Manifestadassus aspiracionesen el orden político, el diario barcelonésconsigna

claramente sus ideas respecto a la “más trascendental” de las cuestiones economicas:

“Lucharemos-afirma el editorial- sin treguani descansopor la protección al trabajonacional.

No pertenecemosal número de los que deseanla libertad de comercioque nos convertiríaen

esclavosde otrasnaciones;y tenemosen tanto nuestraindependencia,queno la queremoshacer

objeto de codicia de modernoscartagineses”.Y pasaa defenderel desarrolloy perfecciónde

la industria nacional, la marina mercantey la libre exportación de “los frutos de nuestro

privilegiado suelo”.

1.14.1.Monánju¡eoy conservador

En octubrede 1978, en una entrevistaconcedidaa Maria Mérida, JavierGodó, de 33

años,precisabaque LA VANGUARDIA siempreha sido un periódico monárquico,excepto
cuando lo incautaron durante la República: “Nuestro periódico procura ser lo más objetivo
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posible,porqueno sedebea ningún grupo ni financiero ni de presióny puedeseguirunalínea
independiente.Pretendeasimismotenerun sloganbastantedificil pero querespondea la verdad:

liberal-conservadory mantiene,por supuesto,una tradición. Y esto significa conservarlo bueno

de lo tradicional y adaptarse.sin embargo,a las ideasnuevasqueseanbuenasy convenientes”.

JuanTapia, el actual director de LA VANGUARDIA, ha explicadoal corresponsaldel

“Financial Times” (en noviembrede 1990 le dedicó en su suplemento“Media” un importante

espacioa LA VANGUARDIA: “el Rolís Royce” y el más antiguo de los diarios españoles

pertenecientea la mismafamilia) que es un periódico catalány catalanista.Pero la gente“nos

compraporque nos resistimosa las presionespolíticas. Somos la voz de las clasesmedias -

médicos, abogados,empresarios...-.Estas personasquieren un país europeocon orden” (LA

VANGUARDIA, 17 de noviembrede 1990).

En ese mismo reportaje, Peter Bruce destacabaque LA VANGUARDIA consigue

mantenerla objetividad frente a “la conjetura,rumorese informacionescontrariasa la verdad.
Ha aprendidola más dificil lección del periodismo:cuándono se debeescribir algo”.

“Un periódico liberal y abierto”. Así lo calificó, el 22 de septiembrede 1984,su editor

y presidentedcl Comité Editorial, Javier de Godó. durantela toma de posesión del nuevo

director de LA VANGUARDIA, FranceseNoy Ferré.

La llegada a la dirección de Noy, que sustituia a Luis Foix, se considerael comienzo

de “una nuevaetapa”: la gestiónde trabajoen equipo.Godó.en esaocasión,recordóel prestigio

internacional de LA VANGUARDIA, la “primera institución periodística de Cataluña. En

esencia,la línea informativa y de opinión de LA VANGUARDIA se inspira en los principios

de “estricto respetoa la verdady a la libertad. Somos-añadió Godó- un diario independiente,
respectode todas las organizacionessociales,confesionalesy políticas, y debemosconjurar

sistemáticamentecualquierriesgode dogmatismoy de interpretacióntendenciosade la realidad”.

“Estamos al servicio de nuestroslectores, suscriptores,anunciantesy vendedoresde

prensa,y. por tanto,al de los intereseslegítimosy naturalesaspiracionesde la sociedadcatalana.

Pero estasociedades plural y por ello hemosde estarabiertosa todas las opcionesideológicas

y socialesque configuranel mundo de nuestroslectores.En resumen,LA VANGUARDIA ha

sido, es y ha de continuarsiendo un periódicoauténticamenteliberal”. (LA VANGUARDIA, 23

de septiembredc 1983).

1.14.2.Principios editoriales

FrancesNoy presentóel planteamientoempresarialde LA VANGUARDIA, quecuenta

con el total respaldodel Consejode Dirección.

La posiciónalcanzadapor LA VANGUARDIA, a lo largo de susya mas de cien años

de vida, como diario de prestigio internacionaly como la primera institución periodísticade

Cataluñasebasaen unainalteradalínea informativay de opinión quese inspira en los principios
de estricto respetoa la verdady a la libertad. La profundizaciónde estalínea de servicio a los

lectores a través de la infonnación veraz se consigue mediante la exigencia rigurosa del
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cumplimientode las normas¿ticasde imparcialidady de honradezen el ejercicio de la función

profesionalperiodística.

A lo largo de toda su historia, LA VANGUARDIA se ha acreditadocomo diario
independienterespectoa todas las organizacionessociales, confesionalesy políticas. En la

expresiónde sus criterios se ha conjuradosistemáticamentecualquierriesgo de dogmatismoy
de interpretacióntendenciosade la realidad.LA VANGUARDIA, primer periódicodiario de

Cataluña,estáal serviciode suslectoresy, por tanto,estáal servicio de los valores,los intereses

y las aspiracionesde la sociedadcatalana,lo cual excluyecualquieractitud de apoyo o estimulo

hacia las posicionesideológicasextremosasque éstano comparte.

Peroestasociedades plural y, por ello, LA VANGUARDIA hade estarabiertaa todas

las opcionesideológicasy socialesque configuranel mundo de sus lectores,dentro de nuestro

estilo coherentey contrario a confusionesno deseadas,Ha sido, es y ha de seguir siendo,con

hechosy no con retórica,un periódico auténticamenteliberal. Y ha de reencontrarel significado

profundo de este término aplicado al mundo de hoy y a sus continuas transformaciones

sociológicas. De acuerdo con estos principios, LA VANGUARDIA se define y quiere

consolidarsecomo un diario de modelo informativo-interpretativo,tipo de periódico que se

caracterizapor su propósitode alcanzarlos siguientesobjetivos:

a) aportarcl máximo de información,ordenaday clasificadasegún criteriosracionales;

b) explicar, interpretary valorar los hechosa partir de estainform ación y medianteel

análisis de la realidad, la comparaciónde fuentes,el estudio de la documentacióncomple-

mentariay el contrastede criterio;

e) evitar las confusionesentre informacióny opinión a travésde una definición muy

estrictade los génerosperiodísticosde unay otra clase.

En nuestrocaso,las fórmulas de estructuraperiodísticapropiasde estemodelo-tipode

diario se completaráncon la incorporacióny la potenciaciónde elementostípicos de la prensa

de servicios,variantedel periodismomodernoqueentroncaprecisamentecon unalargatradición

mantenidapor LA VANGUARDIA y que respondea las expectativasy demandassocialesde

la actualetapahistórica de la comunicaciónsocial.

Los progresosprofesionalesy técnicosdel diario estánordenadospor la fidelidad a este

modelo de periódico informativo, interpretativoy de serviciosy por la decididay permanente

voluntad de mantener un espíritu dc renovación, Esta fidelidad al modelo de periódico,

compatiblecon una actitud de constantey responsablerenovación,exige una disposición de

estudioy una atenciónpermanentecon el fin de adecuarel diario a la evolución de la realidad
social a la cual servimoscomo periodistas.

El espiritu critico y de exigenciaque inspira estepropósitotambién se materializaen

la constanterevisiónpositivadel trabajo,en el análisisde los contenidosinformativosorientados

a la mejoraconstantede las técnicasde expresióny en el aprovechamientopreciso, integral e
inmediato de las innovacionestecnológicasque transformanaceleradamenteel panoramaactual

de las comunicacionesde masas(Noy, 1983).
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El Comité Editorial de LA VANGUARDIA, presididopor el editor,don Javierde Godó,

aprobó este documento,a propuestadel director FranceseNoy, en su reunión del 19 de
septiembrede 1983.El director leyó estosPrincipiosEditorialesen el acto de toma de posesión,

el día 22 de septiembredel mismo ano. Se publicaron íntegramenteen la edición del día

siguiente.

Estos son los objetivos y modelo de LA VANGUARDIA. “No es un programade

revolución -afirmó Noy-, sino de un cambio contenido dentro de una profunda corriente de

continuidad.Al modo con quese hacenlas cosasen nuestropaís.Al modo con quelas hicieron

los grandesdirectoresdc estediario, los quesupieronconvertirlo en lo queha sido y en lo que

es hoy”.

1.14.3.L¡bm de Redacción

PRESENTACION

El Equipo Directivo de la Redacciónde LA VANGUARDIA que tomó posesionen

septiembrede 1983 se impuso desdeun primer momentoemprenderuna labor metódicay

ordenadade articulación y organizaciónde la Redacción.Aquel empeñode entonces,en buena

parterealizadoy ya en marcha,sigue siendo el objetivo de hoy: el diseño y la utilización de

criterios racionalesy de eficacia profesionaladecuadosa la transformaciónque impulsan los
progresostecnológicosy los avancesde un ejercicio de la función periodísticaque respondaa

las demandasdel lector actual.

Estospropósitosdebenconcretarse,entreotrascosas,en un manual que,másallá de los

limites del clásico libro de estilo, reúnalos requisitosde un libro de Redacciónque,ademásde

los problemas de ortografia. morfología y gramática tratados desde la perspectiva

periodistica.ineluyatambién los textosbásicosrelativos a Ja orientacióngeneraldel diario,

En la parte introductoria de esta primera edición del libro de Redacción de LA

VANGUARDIA figuran, precisamente,dosdocumentosfundamentalesinspirados,por unaparte,
en la prestigiosatradición centenariade estaCasay. por otra parte,en la prácticade dirección

que se ha materializadoa lo largo de estosúltimos años.

Se tratade los PrincipiosEditorialesaprobadospor el ComitéEditorial,apropuestamía,

en su reunión del 19 de septiembrede 1983, y de las Normas Generalesde Redacciónque

refunden las instruccionesescritasque se han emitido a travésde la SecretariaGeneralde la

Redaccióny los criterios que el Equipo Directivo de la Redacciónha expresadoen diversas

circunstanciasrespectoal tratamientode la información.

El núcleo del libro se articula en trespartesdedicadas,respectivamente,a problemasde

ortografia(incluyenormasrelativasapuntuacióny signosortográficos,acentuación,mayúsculas

x minúsculas);a problemasde morfología(asuntosrelativos a la formación del plural, género,

gentilicio y numerales,cardinales)y a problemasde gramática (el orden de los elementos

oracionales,concordancias,usode distintasformasverbalesy pronombresrelativos). Completan

el volumenun total de nueveapéndicesdedicadosa léxico, al régimende los verbos,a normas
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sobre el uso de lenguas no castellanasy sobre grafia de topónimos, a nombres propios,
locuciones latinas,siglas unidadesmonetarias,medidasy equivalenciasy a la colección de

instruccionessobretratamientode originales.

El origen de esta primera edición experimental del Libro de Redacción de LA

VANGUARDIA estáen el magníficoprontuariode estilo que,por encargodel entoncesdirector

Horacio SáenzGuerrero,ultimó en 1982 nuestro entrañablecompañeroJosé Casán Herrera,

periodistaveteranoy atento celadoren el buen uso del lenguajeperiodístico.Su obra, neaen

casuísticaamena,certeray jugosa,alimentadapor una abundanteaportaciónde experienciasy

observacionespersonales.requeríaun tratamientode sistematizacióny esquematizaciónque la

convirtieseen un manualde fácil consultay manejo.

Dos prestigiososprofesoresde Lengua Castellanaen la Universidad Autónoma de

Barcelona,José Manuel Blecua y JuanCarlos Rubio, han reelaboradoy revisadoel libro de

acuerdocon las directricesdel Equipo Directivo de la Redacción,y han actualizadoaspectosde

léxico que quedabanafectadospor las novedadesintroducidasen el Diccionario de la Real

Academia Española.La versión final que se incluye en estaedición ha sido supervisadapor

todos los miembrosdel Equipo Directivo de la Redacción.JosepMaria Casasúsha asumidola

responsabilidadde articular la edicióny de coordinarlas distintasSugerenciasy Correcciones.

Debo subrayarcon especialénfasisel carácterexperimentalque hemos querido dar a

estaprimera edición del Libro de Redacciónde LA VANGUARDIA. Al calificarla así no nos
niueve otra intención que la de someteral libro a la pruebadefinitiva de la experienciadiaria

y del criterio decisivode los periodistasque trabajamosen el periódico. A lo largo de su primer

año de vigencia el libro que hoy presentodeberámodificarsede acuerdo con las soluciones

profesionales,inspiradasen el rigor, en la eficaciay en el sentidocomún,que puedancambiar

algunos aspectosde esta versión original. No se trata de imponerun libro de estilo como es

tradicional en casi todos los mediosde comunicaciónsino de que toda la Redacciónparticipe

en la versión definitiva de su libro de normas.

(FranceseNoy. Director de LA VANGUARDIA. 1986)

NORMAS GENERALES DE REDACCIÓN

1. FUNDAMENTOS INFORMATIVOS

1.1. Las característicasde forma y de contenido propias de un diario del modelo

informativo-interpretativoy de senicios,consolidadopor LA VANGUARDIA a lo largo de sus

cien años de historia, exigen una estrictaseparaciónentrehechosy opiniones,entregéneros
informativos, génerosinterpretativosy génerosde opinión,

1.2. En el ejercicio de funcionesespecificamenteinformativasel periodistamantieneel

firme propósitode evitarla manifestaciónexplícitao implícita de susopinionespersonalessobre

los hechostratados,
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1.3. La exigenciaprofesional fundamentalde prestarun servicio a los lectoresimpone

que el estilo de la redacciónperiodísticaen generaly de la redaccióninformativa en particular

seaclaro, conciso,exacto,riguroso,sobrio,amenoe inteligible. La noción de rigor afectatanto

a la veracidadcomprobadade los hechosexpuestoscomo a la exactitud lingúística. No deben

mencionarsedatos actualeso históricos sobrelos cualesse tengandudas,ni emplearpalabras

cuyo verdadero significado se ignore El rigor no está reñido con la amenidad. No hay

información que no seasusceptiblede serofrecidaen formaatrayente.

2. ESTRUCTURA DE LAS INFORMACIONES

ESTRUCTURA EXTERNA

2.1. La estructuraexternade toda informaciónperiodísticase componenecesanamente

de título, “lead” y cuerpode la noticia. Facultativamentepuedeincorporarotros recursoscomo

el antetitulo. la entradilla, la ilustración y los ladillos.

TITULO

2.2. El titulo condensael contenidodominanteen unainformacióny sirve a la vezpara
atraer la atención del lector. Ha de ser concreto, inequívoco y sugerente,pero exento de

cualquierveleidadsensacionalista.No debecontenercalificacioneso juicios de valor, sobretodo
cuandotrata de asuntospolíticos.

2.3. El contenidodel título debeapoyarsefundamentalmenteen los elementosdel “lead”

y nunca debetratar de aspectossecundariosde la informaciónni, por supuesto,de cuestiones

que no figuran en el texto de la noticia.

“LEAD”

2.4. Los textos informativos preparadospara ser publicados en este diario deben

ajustarsea la ley del interés decreciente,que se expresatécnicamentemediante los distintos
diagramasde pirámide invertida o pirámide informativa. Estatécnicadebeemplearsetanto en

la sucesiónde párrafosa partir del leadcomo en el interior de cadapárrafo.

2.5. Es un lead el primer párrafode los textos informativos e interpretativoscuando

presentasimultáneamentelas siguientespropiedadesde estructuray de estilo:

a) concentración del máximo interés informativo o interpretativo de la unidad

periodística.

b) condensaciónsinópticade toda la noticia en aquellosdatosesencialespara su cabal

comprensión.

e) contestación precisa y elemental a las preguntas derivadas de la fórmula
mnemotécnicade las 6 W’s (¿Qué?,¿quién?,¿cuándo?,¿dónde?,¿cómo?,¿porqué?(“What?,

Who? When?,Where?,I{ow?, Whv?”).
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d) conformaciónde unasola unidad narrativay de estilo con los sucesivospárrafosdel

texto, los cualesdesarrollan,de forma fluida y lógica,los elementosinformativoscontenidosen

el “lead”.

CUERPODE LA INFORMACIÓN

2.6. El cuerpo de la noticia desarrolla la información mediantela ampliación de los

distintos aspectosesencialescondensadosen el “lead” y mediantela aportaciónde elementos
complementanos.principales y secundarios,ordenados según el esquemade la pirámide

invertida.

2.7. En los textos interpretativosel cuerpoincluye tambiéndatoscolateralesquepuedan

relacionarsecon el hechoinformado,los antecedentesdel asunto,la interpretaciónde las causas

y la valoración de las consecuencias,ordenadostambién de acuerdocon la fórmula de la

pirámide invertida,

28. Las cuestionesmarginales,incidentaleso irrelevantesdebendejarseparael final del

cuerpode la información propiamentedicha, si quedaespaciofisico paraencajarías.

ESTRUCTURA INTERNA

2.9. Todas las noticias e informaciones,incluso las más breves,debenincluir en su

contenido la respuestaexacta a la seis preguntasbásicasobtenidas a través de la regla

mnemotécnicade las 6 W’s o de la fórmula de la “elementanarrationis” de la retórica clásica.

En las informaciones relativas a acontecimientossusceptiblesde un tratamiento amplio, el

planteamientode estasseis preguntassirve como esquemade partidapara profundizaren las

distintasdimensionesdel asunto.En el casodel periodismode investigaciónlas seis preguntas

fundamentalessirven para establecerun plan de trabajo inicial metódicoy ordenado,

2.10. Las noticias verbaleso escritasque lleguen a la Redaccióndebenserverificadas

a pesar de que procedan de una fuente responsable.En las comunicacionesverbales,el

interlocutor, informante o confidente, habrá de identificar su personalidad. En los

acontecimientosu opinionesconflictivas o contradictoriashay que sometera las fuenteso a las

partesen colisión a una pruebade contrastey de verificación de la realidad.En estoscasos,el

diario no puedeasumirunaversión de los hechosexplicadapor unasola de las partesen litigio.

2.11,No debencometerseerroresen datosfácilmentecomprobablese indiscutiblescomo

el númerode la casay el nombrede la calledondeha sucedidoun hechoo los nombres,edad,

estadocivil, profesión o cargo y demáscondicionesde identificación de las personasque

aparecenen una información. La inclusión de algunosde estos datos(porejemplo, la edad,la

profesióno el cargo)cuandose cita por primeravez a un personajees unaprácticaconsolidada

en el periodismo actual. En la informaciónde un acto es totalmenteinadmisibleno citar a un

personajecuandoaparecenotros que ocupancargosinferiores.

2.12. Debenevitarselas siglascuandose cita por vezprimeraen una informacióna una

entidad,empresau organismo,aunquea los profesionalesse nos antoje unaredundanciao una

obviedad. Es un error de deformación profesional elitista presumir que todos los lectores
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conocenel significadode unassiglas. En consecuenciacon estosprincipios es recomendableque

en la primera mención se ofrezca el nombre completo de la personajurídica con las siglas

correspondientesentreparéntesis.En las citas sucesivasincluidas en la mismainformación se

puederecurrir únicamentea las siglas.

2.13. En los títulos debeevitarsela presenciade siglas, muy especialmentecuandoson
de uso poco común y de dificil identificación.En la redacciónde textos se evitarátambién la

proliferación de siglas.

2.14. No debedarsenadapor sabidoal informaro comentar.Es precisofacilitar al lector

en cadaocasión,en formamuy abreviadalos antecedenteso el trasfondode lo quese le dice.

2.15. En la redacciónde títulos y textosinformativos debeerradicarseel usode elipsis

en los nombrespropios o en la denominaciónde personasjuridicas u organismos.Porejemplo,

es un vulgarismo incorrecto el empleo del término “Exteriores” por “Ministerio de Asuntos

Exteriores”. También es incorrecto decir, por ejemplo, “el jefe de la diplomacia”, puespor la

mismarazoncabria llamar, pongamospor caso,“jefe de la economía” al ministro de Economía

y Hacienda.

3. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

3,1. En todas las informacionesy noticias debefigurar la identificación de la fuentede

procedenciade acuerdocon las normascomunesde la atribuciónexplícita,o, en su defecto,en

casosexcepcionales.de la atribución reservada.

3.2. El uso de las formasgenéricasempleadasen la atribución reservada(por ejemplo,

“fuentesdignas de crédito”, “fuentes autorizadas”,etc.) quedaestrictamentelimitado a aquellos

casosexcepcionalesen los que sea necesarioencubrir la fuente con el fin de protegerlade

acuerdocon los principios del secretoprofesional.

3.3. Debe erradicarsetotalmente la ilegítima utilización de las formas genéricasde

atribución reservadacomo recursopara camuflar rumoresbajo la aparienciade noticias. Este

diario no publica rumores.

4. ARTICULACIÓN ENTRE UNIDADES COMPLEMENTARIAS

4.1. Las unidadesredaccionalesinfonnativase interpretativaspuedencomplementarse

entre sí, En estoscasosconvienepresentarlasreunidasdentro de un mismo bloque cuandose

dispongasu emplazamientoen la superficiede la página.

4.2. Es recomendableque las informacionesampliassobrepersonajesdestacadoso sobre

acontecimientos relevantes se presenten acompañadas de unidades redaccionales

complementariasadecuadasa estetipo de noticias,talescomo las semblanzaso las cronologías.
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4.3. La informacionmas destacadade primerapáginade tipografíapuedecompletarse

facultativamentecon un análisis breve, presentadocon una solución de diseño que subraye

inequívocamentesu carácterde génerode opinión.

5. ESTILO DE LA INFORMAClÓN

5.1. La norma fundamentalde escribirlas informacionescon claridad y concisión obliga

a evitar el lenguajeconceptuoso,retorcidoy ambiguo.

5.2. Al lector hay que presentarletextosclarosy llanos,pero sin caeren la vulgaridad

ni emplearexpresionesmalsonanteso absurdas

5.3. Debeevitarseel empobrecimientodel lenguaje,paralo cual es necesariodiversificar

el léxico sin caeren rebuscamientos.

5.4. Hay que cuidar el uso de los adjetivos y limitar los superlativos(en especial los

terminadosen -isimo) a lo imprescindible.Los superlativos,de la claseque sean,tienen en

muchasocasionesunosribetes de exageraciónque hacenque las expresionespierdansu valor

auténtico.

5.5. Debe erradicarseel uso de giros cursis, expresionesamaneradasy el uso de

muletillas socorridasque se ponen de moda y se repitenhastala saciedadcomo, por ejemplo,

hablarde «crónicade unavictoria (o de una derrota,etc.)anunciada”

5.6. La palabra inicial de una información no puede ser un adverbio. La función

gramatical de los adverbios es modificar el significado de otros vocablos. Los adverbios

terminadosen -menteno puedenusarseuno detrásde otro.

5.7. Debehuirsede lostérminostécnicosde cualquierespecialidad,pues,por lo general,

son poco o nadainteligibles parael lectormedio. En todo caso,si seemplean,hay queexplicar

su significado de una maneraclara.

5.8. Importa muchísimo escribir “corto y ceñido”. No deben utilizarse expresiones

inútiles o vocabloslargos innecesariossi es posiblesustituirlospor otros más breves.

5.9. Las oracionesdebenserbreves.De acuerdocon la fórmula Gunning y con losotros

índicesde legibilidad experimentadosen el periodismomoderno,la extensiónmediaaconsejable

de cadaoración debeserde unasveinte palabrassin contarartículosy conjunciones.

5.10. Las oraciones no deben ser demasiadolargas y, en cualquier caso, hay que

redactaríasdc tal maneraque todo sea comprensible.No debenintroducirse,sin necesidad,

proposicionessubordinadase incisoslargos quepuedanhacerperderel hilo de lo queseescribe,

5.11. Los párrafosdebensercodos,y presentardentro de un mismo texto unaextensión

uniforme. Es aconsejableque en cadapárrafono se incluyan más de cuatroo cinco oraciones.

Y que no se extiendamás allá de las cien palabras.
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5.12. Convieneno forzar la sintaxis en los textos informativosy con mayormotivo en

los titulares. Es recomendableno apartarseen principio del esquemasimple de sujeto, verboy

complementos.

5.13. El redactorno debeerigirse en protagonistade las informaciones.Estas deben

presentarun tono distanciadoy sobrio.

6. CASOSESPECIALES DE PROBLEMAS DEONTOLOGICOS

6.1, La presunciónde inocenciadebemantenerseen favor de todapersonaqueno haya

sido condenadamediantela sentenciafirme de un tribunal legitimo. Salvo en los casosen que
la autoríade un hechodelictivo seapública y notoria,debeaplicarsea los detenidosfórmulas

del estilo de “presunto culpable” o “sospechoso”.Las mismasprecaucionesdebenguardarse

respectoa los implicadosen un sumario,a quienesdebenaplicarseel término de “acusados”,

“procesados”o equivalentes.

6.2. La imparcialidad,la neutralidady la honradezen el tratamientode las noticias e

informacioneses unacaracterísticafundamentalde LA VANGUARDIA. La tendenciosídadestá

totalmentereñidacon nuestratradición profesional independiente.Cuandose escribeacercade

determinadasmateriasopinables,el informadordebedejar a un lado sus ideasy preferencias

personales.No podemosconfundir la función de interpretarcon la de opinar. La opinión del

diario es sólo la que figura en sus editoriales. Nunca debe olvidarse que, aunque una

información vayafirmada,la responsabilidadúltima no esde su autorsino del propio periódico.

No es ético aprovecharla tribuna que ofrecen las páginas del diario para entreverar la

información con opinionessubjetivasque vayancontrala tónicade mesuraque nos es habitual.

6,3, Las unidadesredaccionalesadscritasa los diversos géneros de opinión quedan

excluidasde la regla de objetividad definidaen el apartadoanterior.No obstante,el director del

diario, responsableúltimo de todo su contenido,tiene derechodc veto respectode todos los

originales redaecionalesy publicitanos.

APÉNDICE

NORMAS DE LA REDACCIÓN SOBRE TRATAMIENTO DE ORIGINALES

INSTRUCCION N0 1

TRATAMIENTO DE LAS ENTRADIILLA

Cuando así lo determinen los subdirectores,redactoresjefe, jefes de sección y

responsablesde la compaginación,de acuerdocon las exigenciasdel diseñoy la compaginación

y con las técnicas de valoración de noticias, la estructuradel titulado informativo podrá

completarsecon la incorporaciónde entradillas.
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La inclusión de estasentradillasdeberásometersea las siguientesreglas:

fl.~ Condición previa:

Queen el titulado afectadosólo figurenuno o dos de los elementosde su estructura.Es

decir, únicamenteel título, o bien las combinacionesde título y antetítulo,o título, y subtítulo.

2a.~ Contenido:

Deberáincluir de formasucinta los datosmásrelevantesy significativos,y unasíntesis

de la información contenidaen el texto correspondiente.

38 Extensión:

No podrásuperarlas siguientes:

- a 1 columna = 12 líneasde 22 espacios;

- a 2 columnas 8 líneasde 47 espacios;

- a 3 columnas 14 líneasde 35 espacios.

48 Estructura:

Deberáconstarde un solo párrafosin puntosy aparte.

58 Estilo:

Sobrio, directo, claro,preciso,apoyadoen oracionesbreves,concisasy simples.

68 Emplazamiento:

Se situaráentreel último elemento

subtitulo) y el primer párrafo del texto.

de estructuradel titulado (el título o, de haberlo,el

7~ Columnaria:

Puedeocuparunao dos columnas.En casosmuy excepcionalespuedenocuparsetres.

88. Tipo y cuerpode letra:

Times Roman.Familia 34. Cuerpo 12/12.

98 Recursosde compaginación:

-Se situaráentredos filetes horizontalesdc 1 punto.

-El texto se distribuirá sobrelas columnassegúnse fija en el Anexo ni.
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10.’ Uso indebido del primer párrafo:

En ningún caso, y bajo ningún pretexto, podráhabilitarsecomo entradilla el primer
parrafo del texto de la información.En consecuencia,no deberánfigurar nuncaen la entradilla
los elementosque configuran la linea de crédito (origen geográfico,fecha, identificación de la

fuente).

Se recuerdaquela líneade crédito debeantecedera la primera frasedel primer párrafo

del texto informativo al cual se refiera,

Anexo 1: Modelo de entradilla

El secretariode Defensanorteamericano,CasparWeinberger,ha llegado a Pekín para
unavisita de 5 días de duración en calidadde huéspedde su colegachino, Zhag Aiping y

dispuestoa revitalizar el “diálogo estratégico”con China y darpaso a una nuevacooperación

de tipo militar, al amparo de la liberalización estadounidensede cierto abastecimiento

tecnológico deseado por los chinos. El secretario de Defensa norteamericano,Caspar

Weinberger,ha llegado a Pekín,

INSTRUCCION NI’ 2

De conformidadcon el modelode diario informativo interpretativodefinido en el texto

aprobadopor el Comité Editorial en la reunión de 19 de septiembrede 1983 y publicado en la

página5 de LA VANGUARDIA del viernes23 de septiembrede 1983, los textos informativos

preparadosparaserinsertadosen estediario deberánajustarsea la regladel interésdecreciente,

que seexpresatécnicamentemediantelos distintosdiagramasde pirámide invertida o pirámide

informativa (Relato objetivo de hechos,relatodinámico o de acción,relato documentadoo de

citas, relato de noticias compuestasy relato de noticias de continuación).

El primer párrafode estostextos informativos debepresentartodas las propiedadesde

un lead, concepto con el que se alude al recurso de estructurade la noticia y de estilo

periodísticoque reúne las siguientescaracteristicas:

a) Concentrael máximo interés informativo o interpretativo del texto periodístico.
Condensasinópticamentetoda la noticiaen aquellosdatosesencialesparasu cabalcomprensión.

b) Contiene la respuestaprecisay fundamentala las preguntaspredominantesde la

información, obtenidasa travésde la fórmula mnemotécnicade las 6’Ws.

e) Forma una unidad narrativay de estilo con los sucesivospárrafosdel texto. El lead

quedaunido al resto del texto sin solución de continuidad.

Este párrafo inicial es cosadistinta de aquelque se utiliza en ocasionespara presentar

un texto informativo de importancia y que viene a ser un resumen explicativo al que
denominamosentradilla (descritoen la Instrucciónnl).
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EJEMPLO:

- Texto carentede estructurainformativa.

-“No debeconsiderarseun lead”, aunqueseael primer párrafo de una información, el

siguiente supuesto:

Madrid. (De nuestraRedacción).-Ayerpor la tardecíministro de Economíay Hacienda,

Miguel Boyer, convocóunaruedade prensade presentaciónde los presupuestosgeneralesdel

Estadopara 1984. tras entregarlospersonalmenteal presidentedel Congresode los Diputados.

Segúnafirmó el ministro en el inicio deestaruedade prensa,el presupuestoconsolidado

del Estadoy sus organismosautónomosasciendea 7,5 19 billones de pesetas.Si a estacifra se

le añadeel presupuestode la SeguridadSocial se alcanzanlos 9,9 billones de pesetas,incluido

el conjunto de las operacionesfinancieras.

La caracteristicamas destacadade los presupuestosde 1984 es el esfuerzoparareducir

el déficit público, que disminuye el 6 por ciento del PIB en 1983 al 5,5 por ciento. Esto

significa que el Estadoen el próximo año recaudará810,200 millones de pesetasmás que

durantecl presenteaño, lo que equivalea un aumentode un 20,30por ciento.

De estacantidad,la mayorparte,320.500millones, salen de un fuerte aumentoen el

impuestosobrela renta,que representaun 29,98 por ciento más que en 1983. Ante estosdatos

el ministro de Economíay Haciendareconocióque será la clase mediaquien pagarámás.

EJEMPLO:

-En estecaso se ha aplicadoun esquemaclásicode pirámide invertida,

-El primer párrafoes un lead de carácterinterpretativo.

Madrid. (De nuestraRedacción).-Lasclasesmediasdeberánsoportarunamayorpresión

fiscal en el cursodc 1984 segúnse desprendede los datos y las afirmacionesformuladasayer

en Madrid por el ministro español de Economíay Hacienda,Miguel Boyer, en el acto de

presentacióna los periodistasde los presupuestosgeneralesdel Estado parael próximo ano.

Esteaumentode la presiónfiscal sobrelos sectoressocialescon ingresosmediosy altos

sometidosa declaración quedareflejado en una subida del 29,98 por ciento a la recaudación

derivada del impuesto sobre la renta de las personasfisicas que supone,en cifras globales,

320.500millones de pesetasmás que en el año fiscal anterior.

Segúnafirmó el ministro en el inicio de estaruedade prensa,el presupuestoconsolidado

del Estadoy susorganismosautónomosasciendea 7,519 billones de pesetas.Si a estacifra se

añadeel presupuestode la SeguridadSocial se alcanzanlos 9.9 billones de pesetas.incluido el

conjunto de las operacionesfinancieras,
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Una característicadestacadade estospresupuestosde 1984 es el esfuerzopara reducir
el déficit, que disminuyedel 6 por ciento del PIB al 5,5 por ciento, Esto significa que en el

próximo año el Estadorecaudará810.200millones de pesetasmás queduranteel presenteaño,
lo que equivalea un aumentode un 20,30 por ciento.

INSTRUCCION N23

REGULACIÓN DE LOS LADILLOS

El ladillo es la frase concisaque sirve para dividir una información extensacon el

objetivo de facilitar la legibilidad del texto periodístico, pero también como recurso para

contribuir al equilibrio de manchasy blancosen el diseñode una página.

La inclusiónde ladillos estásometidaa las siguientesreglas:

1~ Condicionesprevias:

a) Se incluyen en textos informativos integradospor más de 60 líneasde composición

a unacolumna.

b) Su inclusión estásujetaa las exigenciasdel diseñoy de la compaginación.

28. Contenido:

a) No puedenrepetirseconceptosque figuren en el titulado.

b) Debe redactarsede tal forma que puedaeliminarsesin afectar a la lecturadel texto.

3. Extensión:

No puedeocuparmás de dos líneasde composicióny, preferentemente,una sola.

48 Emplazamiento:

a) Se sitúaentredos párrafosde conceptosdistintos.

b) Nunca entrela preguntay la respuesta,en una entrevista,

e) Alineadosde entrada.

58 Cadencia:

Se colocarán,en principio y por término medio, cada40 ó 50 lineas de composicióna

una columna,Se podrámodificarsegúncriterios de compaginación.
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6 Tipo y cuerpode letra:

Times BoId. Familia 36 (negrita),

Cuerpo lO. Cajabaja.

INSTRUCCIÓNN0. 8

FORMAS DE PRESENTACIÓNDE LOS ANTETÍTULOS

Cuando así lo determinen los subdirectores,redactores-jefes,jefes de sección y
responsablesde la compaginación,de acuerdocon las exigenciasdel diseño y de la titulación

y con las técnicas de valoración de noticias, la estructura del titulo informativo podrá

completarsecon la inclusión de antetítulos.

Sin prejuicio de que otra instrucciónpara la redacciónregule aspectosde estructura

redaccionalen esta materia,la inclusión de los antetítulosse sometea las siguientesreglasde

compaginación:

? Todo antetítulova subrayadopor un filete de 1 punto.

Y, El subrayadoabarcade forma precisatoda la frase que conformael en antetitulo

afectado.

3fl Los antetitulos integradosen un bloque de titulado de dos columnaspresentantas

siguientescaracterísticastécnicas:

Familia 36. Cuerpo 14, interlineado14

(CW-2) Subrayado(EL-l).

Centradoal título.

48 Los antetítulosintegradosen un bloque de tituladode treso máscolumnaspresentan

las siguientescaracterísticastécnicas:

Familia 36. Cuerpo16, interlineado16

(CW-2) Subrayado(EL.I).

Centradoal título.

1.15. IdeologíaexpLícitade EL CORREOESPANOL

EL CORREOESPAÑOL-ELPUEBLOVASCO es el fruto dela fusión dedoscabeceras
-EL CORREOESPAÑOL y El Pueblo Vasco-en 1938. Su primernúmerosalió a la calleel 13
de abril de ese mismo año. El director era Santiago Nadal, tras apartardel cargo a los dos

maximosresponsablesde las redaccionesde los diarios ahoraunidos: Juande la Cruz, por El

Pueblo Vasco,x EusebioZuloaga,por EL CORREOESPAÑOL.
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El Pueblo Vascose sustentabaen unosprincipios ideológicosbasadosen la defensade

los interesesvascos,siempredentro de la unidad nacional,la monarquiay el catolicismo. Se
distinguió,desdesuprimer número,por darentradaa todo tipo de opiniones,incluidasaquellas
que parecíansintonizar escasamentecon la línea fundacional del periódico. Republicanode

ideaspróximasa las de los escritoresdel 98 y agnóstico,Juande la Cruz se impuso la tareade

hacerun periódicocatólicoy monárquico,y abrió sus páginas-como habíahechoen El Pueblo
Vascode San Sebastián-a firmas de calidadqueno siemprecompartíaesasmismasideas,tales

como Azorín, Maeztu,Barojay otros muchos.

Con la llegadade la República, el diario se verá obligado a defendersusprincipios

ideológicoscontracorriente. Es significativo, en estesentido, el título del editorial del 15 de

abril de 1931.el día en quese informabade la renunciadel Rey Alfonso XIII y la proclamación

de la II República: “Nosotros,en nuestropuesto”. El editorial conclujacon unareafirmación de

susprincipios: “Con monarquíao con república,nosotrosabogamospor la máxima autonomía,

dentro siemprede unaunidad que pongaa salvo la soberaníade Españay sirva para articular
la vida del Estado”.

EL CORREO ESPANOL aparecióen Bilbao el 6 de julio de 1937. Su ideología era

falangista.SantiagoNadal ocupó muy poco tiempo la dirección de EL CORREO ESPAÑOL.

Tras un breve regreso de Juan de la Cruz a la dirección, se hizo cargo de ella Joaquin

Zuazagoitia,quien vive unaetapade escasezde materiasprimas.censuraférreae, inicialmente,
no pocasdesavenenciasen el seno del diario, fruto de la fusión entre dos órganos que no

entendíanni la política ni el periodismode la misma forma (CésarCoca, 1992).

Desdelos primeros añosde la transicióndemocrática,la estrategiainformativa de este

diario sc ha basadoen una escrupulosaseparaciónde informacióny opinión, conscientede que

su ideologíano es afín a los grupospoliticos que han ido instalándoseen el poderen estosaños,

apoyadosen lo queen cadamomentohan sido mayoriassociológicas,Sólo así sepuedeexplicar

que en una ComunidadAutónomaen la que los votos nacionalistasson mayoritarios, en el

conjunto de un país gobernado por un partido socialista, un periódico moderadamente

conservadory partidario de la defensade los interesesdel País Vasco siempredentro de la

unidad dc Españaseael líder destacadoen ventas.

La política editorial -susprincipios-son los mismosqueinspiraronel original El Pueblo

Vasco de 1910 aunque, lógicamente, adaptadosa los tiempos actuales, Los tiempos han

cambiado también en cl estilo, y ya no se encuentran en sus editoriales los contenidos

fuertementepolémicos de la primera etapa-cuandososteniaagrios debatescon la Gacetadel

Norte o Eusk’adi-. Estos han sido sustituidospor argumentacionesmucho más matizadas,sin

estridencias,que a vecesintentanclaramenteeludir el enfrentamientodirecto.

1.15.1. Cíiteiios comunes

El grupo EL CORREO ha redactadoun texto de uso interno paratodossusempleados:

Documentosobre elplanteaniientoinformativo y línea editorial de losperiódicosdel Grupo de
Comunicaciónde EL CORREO.Fechadoen marzode 1990, contienelos principios básicosque

debenseguir los profesionalesque trabajanparael “holding’ de comunicaciónVasco.
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La expansióndel Grupo de Comunicaciónde El Correo, a travésde la Corporaciónde

Medios de Comunicación,SA.. ha alcanzadounasdimensionesque exigen ya la introducción

de criterios comunesen los periódicosque lo integranactualmenteo que puedanhacerlo en el

futuro.

Una empresade comunícacion-en su vertientede mediosimpresos-por la especificidad

de su productotiene, ademásdel básicoobjetivo de la rentabilidad,otro de distinta naturaleza

que es el de personalizarsu presenciaen tanto en cuanto se constituyeen agentesocial de

información y opinión y ostentauna determinadainfluencia en el terreno de las ideas, los

principios políticos y económicosy en el de los valoressociales.

Por su parte. un grupo de prensaregional, debe asentarclaramentelos elementos

rnformativosquela definencomo tal frente a otros gruposde distinto modeloperiodísticoy ante

sus propios lectores. Estas circunstancias aconsejansentar los criterios elementalesdel

planteamientoinformativo del Grupo de Comunicaciónde El Correoy volver a formular, con

leves matizaciones,los componentesideológicos de la línea editorial de EL CORREO

ESPAÑOL-EL PUEBLO VASCO paraque su formulacióntengauna validezgeneralen todos

los periódicosdel grupo.

1.15.2.Criterios básicosinfonnativos

l~) Los periódicosdel Grupode Comunicaciónde El Correose definencomo regionales.

La estructuraempresarialy redaccionalde cadauno de ellos respondea esadefinición, lo que

implica una atenciónprioritaria, cualitativa y cuantitativa,a su ámbito geográficode difusión.

2~) En coherencia con la definición regional de los periódicos del Grupo de

Comunicaciónde El Correo -modelo periodísticofavorecido por la estructuraautonómicade

Españaen cuanto éstadola de vida propia a las regionesy nacionalidades-aquellosprestarán

constanteatención informativa y de opinión, entre otros aspectos,a la vida institucional

autonómica, provincial y municipal; al desarrollo y actividad de los partidos políticos

constituidosen su ámbito de difusión, de los grupos sociales, corporacionesprofesionales,

sindicatos, agrupacioneso asociacionesempresariales.Universidad, actividades sociales,

manifestacionesculturales -más aún alli donde existan fenómenosculturalespropios (sean

lengua,literaturau otros),actividadeconómicaen todassus vertientes-estableciendoa tal efecto

seccionesde economíay laboral de su respectivaregión o nacionalidad-y a cuantosaspectos

noticiososse produzcanen la región,provinciay municipio.

30) La definición de periódicos regionales de los integrados en el Grupo de

Comunicaciónde El Correo incluye también la de “locales” lo que suponeque cualquier tipo

de prensa-diaria o no- de ámbitosterritoriales menoresdebeconsiderarsecomo competencia

directa y deberáabordarse,segúnlos casos,medianteedicioneso potenciandola información

del lugar.

40) Los periódicos del Grupo de Comunicación de El Correo basarán también

planteamientoinformativo sobre el objetivo de sermedios“integrales”, esto es,que estánen

condicionesde ofrecera los lectoresinformación,no sólo local y regional,sino a la veznacional
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e internacional, deportiva, cultural y económica. Por ello, los periódicos del grupo no se

concebirán,respectode los de difusión nacional,como complementarios.Porello, cadauno de

los periódicosdeberádesplegarel máximo esfuerzoparala másracionaly adecuadautilización

de los serviciosdel Grupo,

50) Es elementobásicoen el planteamientoinformativo de los periódicosdel Grupode

Comunicaciónde El Correo, el aprovechamientoóptimo de las sinergiasque puedanobtenerse

dada la diversidadgeográficade los medios. A tal efecto, los directores,tanto por eficacia

informativa como por reducción de costos, se comprometena impulsar en cadauno de los

periódicosrelacionesde coordinacióny asistenciarespectode los demásperiódicosdel grupo,

todo ello sin perjuicio de los mecanismosque parallevar a cabo estapolítica dc coordinación

establezcala empresaen el ámbito editorial y de opinión.

60) En los periódicos del grupo deberáreflejarse la opinión de todos los grupos y

personasde cadacomunidad,provinciay municipios medianteel sistemade “tribunas libres” -

diferenciadasnítidamentede la opinión editorial del medio- sin más límites que la legalidad

vigente y el derecho al honor, dignidad e intimidad de las personasy sin perjuicio de las

facultadespropiasdel director en ordena apreciarla oportunidady contenidosdedichaopinión,

así como su interésperiodístico.

1.15.3. Línea editorial

1.- INDEPENDENCIA

Los periódicos del Grupo de Comunicación de El Correo son independientesde

cualquierpartido o grupo político, económico,social, religioso o profesional.En el desarrollo

de su línea editorial se adhieren a ideas que puedancoincidir con las propias, pero no se

identifican necesariamentecon quieneslas postulen.De ahí que,ni en períodoselectoralesni

en el normal desenvolvimientode la vida política o social,se asumandefensasde personasy/o
grupossino de criterios e ideas,

2.- ÉTICA PERIODÍSTICA

Los periódicosdel Grupo de Comunicaciónde El Correo, asumenlos principios de la

ética periodisticay, por tanto,pretendenla veracidady objetividad en susinformacionesy la

honradezprofesionalde sus redactoresy colaboradoresy se conducencon ponderaciónen la

crítica respectode cualquierrealidadproscribiendoel sensacionalismoy adhiriéndoseal respeto

a la legalidadvigentey a las personasen suspronunciamientoseditoriales.

3.- CONSTITUCIÓN Y LIBERTADES

Los periódicosdel Grupo de Comunicaciónde El Correoacatansin reservasel sistema

constitucional español,asumiendoen su línea editorial la defensade los derechosy libertades

recogidosen el Capítulo II del Título 1 de la Constitución,Asimismo, los periódicosdel Grupo

se adhierenespecíficamenteal pronunciamientodel artículo 20 de la Constitución (poner) y

defiendenen su línea editorial la unidad de Españay el derechode los pueblos y regiones
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españolasa la autonomíapolítica en el término de la propia Constitucióny de los respectivos

Estatutos.

4.- MONARQUÍA PARLAMENTARIA

Los periódicosdel Grupo de Comunicaciónde El Correo se adhieren en su línea

editorial a la forma monárquicadel Estadopor entenderque la institución de La Coronaes

garantíade estabilidady queen ella convergenla tradición históricade Españay de suspueblos

y la fórmula más idóneay contemporáneadel ejercicio de la Jefaturadel Estado.

5.- ECONOMÍA DE MERCADO

Los periódicosdel Grupo de Comunicaciónde El Correomantienenel criterio de la

superioridad,en eficacia y en justicia, del sistemaeconómicode libre mercadodebidamente

corregido por la intervenciónde los poderespúblicoscon el doble objetivo de mantenerlos
sectoresproductivosy de servicios de carácterestratégicoy básicoy asegurarla redistribución

de la riqueza. En consecuencia.se considera inadecuadacualquier forma de planificación

imperativade la econoinia.

6.- ESTADO Y SOCIEDAD

Los periódicosdel Grupo de Comunicaciónde El Correosostienenen su linea editorial

el criterio de la necesidadde una articulaciónsocial queestablezcaescalonesintermediosentre

el Estadoy el individuo y, en consecuencia,defiendenla instituciónfamiliar y el asociacionismo

espontáneo.No sc adhieren,por lo tanto, a unaconcepciónintervencionistadel Estadoni en lo

económiconi en lo social, de acuerdocon el principio de subsidiaridaddelos poderespúblicos.

7,- HUMANISMO CRISTIANO

Los periódicos del Grupo de Comunicaciónde El Correo se identifican en su línea

editorial con el entendimientode un sentidotrascendentedel individuo y su entornosocial de

acuerdocon los principios que informanel humanismocristianoy la doctrinasocialde la Iglesia

Católica. Asimismo, la línea editorial de los periódicosdel Grupo, reconocey respetael papel
histórico y actual de la Iglesia Católica y asume la defensa de los principios cristianos

inspiradoresde la cultura occidental,lo cual no significa dependencia,coordinacióno relación

cualificada con la jerarquía eclesiástica. Por otra parte, los periódicos del Grupo de

Comunicaciónde El Correo, en su línea editorial, aportancriterios necesariosde renovación

moral y ética siempre desde una perspectiva de colaboración para el arraigo social del

humanismocristiano y la implantación efectiva de la DeclaraciónUniversal de los Derechos

Humanosde lO de diciembrede 1948.

g~ LIBERTAD RELIGIOSA

Los periódicosdel Grupode ComunicacióndeEl Correoen su líneaeditorial defienden

y propugnanla libertad religiosa, constitucionalmenteconsagrada,sin perjuicio de la debida

valoracióndel credo católico sociológicamentemayoritario en España.
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9.- EXPOSICIÓN DE LÍNEA II4FORMATIVA

La línea editorial de los periódicos del Grupo de Comunicación de El Correo se

publicaráde formaperfectamentediferenciadarespectode los contenidosinformativosy de los

comentariosy artículosde opinión y seexpondráen términosde moderacióny sin dogmatismos

de fondo o forma,

1.15.4. Libm de Estilo

1.1. EL TITULO.

1.1.1. Los títulos del periódico podránserde tres tipos: a) indicativos, señalanel tema

del texto que encabezany deben ser utilizados exclusivamenteen articulos de opinión o

reportajesde creación(“Las conversacionesde desarme”);b) Informativos, que dan cuentade
los datosmás sobresalientesde la noticia (Reagany Gorbachovreanudaránlas conversaciones

de desarmecl 30 de septiembre”),y e) interpretativos,que ofrecenal lector una valoración de

la trascendenciade la noticia (Lasconversacionessobredesarmeabren nuevasperspectivasde

distensión”),

1.1.2. El columnadoy el cuerpodel titulo debenestarrelacionadoscon la importancia

de la noticia. El cuerpoque se utilice en el título que abrepáginadebeguardarrelación con el

resto de los titulares de la misma seccion.

1.1.3. En noticiasque son ya muy conocidaspor el lector cuandoel periódico sale a

la calle, y en temas que por su trascendencialo requieran, es convenienteutilizar títulos

interpretativos.Tienen el inconvenientede exigir más trabajoy ser más largos,pero merecela

penasi se ofreceal lector título de más calidad.

1.1.4. Los títulos indicativosdebenserimaginativospara atraerla atraccióndel lector,

Conviene no abusar,en los reportajesde creación,dejuegos de palabrasbasadosen títulos de

películas, letras de cancionesy dichos populares.En cualquier caso, si llevan llamada en

primera, ésta debe dar una idea clara del contenido del reportaje, por lo que el título será

informativo.

1.1.5. Todos los títulos, exceptolos indicativos,debenllevar, implícito o explicito un

verbo. Si el verbo va implícito suelesustituirsepor una coma:”(González,preocupadopor el

retrasoen... y no “Gonzálezpreocupadopor el retrasoen ...“). Cuandoel verbo está explícito

es incorrectoponercomaentreel sujetoy él.

1.1.6,Ademásde un cuidadoespecialcon lasnormasrecogidasen otros capítulos(sobre

utilización de siglas,comillas, mayúsculas,..)en los títulos esespecialmenteconvenientereducir

al mínimo la puntuación.por lo que deberespetarseel orden lógico de la frase (sujeto-verbo-

complementos).Tampoco,salvo en títulos indicativos, y en éstos de forma muy restringida,

debenusarsignosde admiracióno interrogación.
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1.1.7. La simplificación de los títulos no debellevar a personalizacionesincorrectaso

extravagantesen el sujeto. Es admisible sustituir “el Gobierno de Estados Unidos” por

“Washington”, pero no “los responsablesde los aeropuertosespañolespiden por “los

aeropuertosespañolespiden 1.1.8. Debe evitarsela repeticiónde expresiones,no sólo en la

misma cabeza (titulo y antetítulo), sino también en la misma página y aun en páginas

enfrentadas.

1.1.8. Debe evitarsela repeticiónde expresiones,no sólo en la mismacabeza(título y
antetítulo),sino también en la mismapáginay aun en páginasenfrentadas.

1,1.9. El título siempredeberátenersentido por sí mismo, En cuanto al antetítuloes

convenienteque puedaentenderseperfectamentesin necesidadde leerel titulo; en cualquier

caso,debeserunafrasegramaticalmenteindependiente.

1,1.10.Los antetitulosestánprohibidosa unacolumna;a dos o más columnas,no deben

hacermás de una línea.

1.1.11. Cuandoen título aparezcaun adverbiode tiempo (sólo si es informativamente

significativo)deberácuidarsela concordanciadel verbo. Si el adverbioes “hoy” el verbo irá en

presente.

1.2. LA ENTRADILLA

1.2.1. La entradillaes el primer párrafo de toda informacióny contienelos datosmás

importantesde ella, incluidos obligatoriamentelos que figuran en el titulo.

1.2.2. En informacionesde cierta extensiónque abren página la entradilla debe ir a

mayoranchuraque el texto paradiferenciarsede él.

1.2.3. La entradilladiferenciadatipográficamentedebe constituir un sólo párrafo, sin

puntosy aparte.Tendrásentidopor si misma,sin que sea necesarioleer el título y contendrá

los datossuficientesparaquesu lecturapermitaconocerel contenidoesencialde la información,

1.2.4. La entradilladiferenciadapodráredactarsecomo lead de sumario (el lead queda

respuestaa las preguntasqué, quién cuándo,dónde,cómo y por qué) o como una serie de

sumariosencadenadoscon coherenciadentro del párrafo(quedansuprimidaslas entradillasde

sumariosyuxtapuestospor puntos).

1.2.5. El texto quesigue a la entradilladeberátenersentidoindependientementede ésta

y no podráserunacontinuacióngramaticalde ella. No es necesario,sinembargo,queel primer

párrafodel texto reproduzcatodos los datoscontenidosen la entradillaque le precede

1.2.6. Sólo podrá haberuna entradilla (diferenciadatipográficamente)en cadapágina

x deberácorrespondera la informaciónmás importantede la misma.

1.2.7. Una entradillade mayorextensiónpuedeintroducir variasinformacionesreferidas

al mismo asuntoen unamismapáginae, incluso,en varias.En estecasola entradillaencabezará
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la páginapor encimade cualquier título.

1.2.8. En reportajesy entrevistasla entradillapodrásermásextensay precederal título

y no es necesarioque su contenidorespetela norma 1.2.3. en lo referentea su redacción:la de

reportaje podrá tener como fin captar la atención del lector sin necesidadde describir lo

fundamentaldel asunto y la de entrevistapodrá utilizarsepara realizaruna presentacióndel

personaje.

1.3. DATA Y FIRMA

1.3,1. Se datarántodaslas informaciones.Paraello se utilizaráel lugar de procedencia

de la noticia escrito en versales.Cuandola información hayasido elaboradaen la Redacción

deberáir datadaen el lugar en que ha sido redactada(Bilbao, Vitoria, Durango...)y no en el

lugar dondeha ocurrido el hechoque relata.

1.3.2. Quedansuprimidasfórmulas como “De nuestraRedacción”.

1.3.3. Para la dataseutilizaráexclusivamenteel nombrede la ciudadseguidode punto.

En los primerospárrafosdel texto debequedarclaro dónde ocurrenlos hechos.Si el lugar no

esmuy conocido se añadirá el país o provincia a quepertenecela primera vez que se nombre

en el texto.

1.3.4, Si todo el texto es de una sola agenciase añadiráa la datael nombrede aquélla

(MADRID. Efe).

1.3,5. Cuando la informaciónhayasido elaboradaa partir de despachosde diferentes

agencias:

a) Si todos los datosprocedende informacionesfechadasen un mismo lugar se datará

en eselugar y se añadirála palabra“Agencias”. (“MADRID, Agencias”).

b) Si las informacionesprocedende dos o más lugaresdiferentes,se dataráalli donde

se origine la información que se consideremás importantex en el texto seconsignaránel resto

de los lugaresy agenciasde procedenciade los datosque figuran en la informacion,

c) Cuando la aportaciónde la Redacciónseasignificativa se dataráen el centrodonde

seaelaboraday se añadirá“El Correoy agencias”.

1.3.6. No se dataránlos artículosde opinión.

1.3.7. Como norma general,todaslas infonnaciones,criticas, comentariosy fotografias

deberán ir firmados. Se utilizará parafirmar el nombrey uno o dos apellidos,o sus iniciales.

Si el nombrese escribeenteroel apellido último debeir tambiéníntegro (SantiagoE. Ardanaz).

Quedansuprimidasfórmulas como “Antonio B.).

1.3.8. La firma no deberáocuparmás de una línea de composición.
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1.3.9. Cuando coincidanvariasfirmas del mismo autoren una mismapáginasólo una

de ellas, la del texto principal, podráir completa,y el resto,en iniciales,

1.3.10. Si una misma información va firmada por dos personasdeberánutilizarse

iniciales,separadaspor unabarradiagonal,Cuandola informaciónhayasido elaboradapor más

de dos redactoresno se firmará: a la data se añadirá“EL CORREO”.

1.3.11.Las iniciales debencorresponderexactamenteal nombrecompleto que se usa

habitualmenteparafirmar. No podrá ir firmado con iniciales el texto principal de unacrónica,

entrevista,reportajeo comentario,que deberáfirmarse siemprecon el nombrecompleto.

1.3.12.La utilización de un seudónimodeberátenercarácterpermanentey, en cualquier

caso,requerirála autonzacionexpresadel director,

1.3.13. Un redactor podrá retirar su firma de una información se el texto original

presentadopor él sufreun cambio sustancialen la forma, contenidoo extensióno si el redactor

manifiesta su desacuerdocon el planteamientode fondo de la información que vaya a ser

publicada.En estoscasos,el redactordebe serconsultado.

1.3.14. No deberánfirmarse:a)resúmenesde cartas,comunicadosy otrosescritoscuando

no hayaaportacionesde la Redacción;b)textos informativosde menosde quince líneas,excepto

en el casode que la firma estuvierajustificadapor el valor extraordinariode la noticia.

1,3,15.Cuandose cite el periódico. se hará con su denominacion completaen versales

EL CORREO ESPANOL-EL PUEBLO VASCO, con la excepción de la data, También se

utilizará Li Correo, en cursiva, en las referenciascoloquiales.

1.4. TEXTO Y LADILLOS

1.4.1. El texto debe tener sentido propio desde su comienzo y nunca debe hacer

referencia a títulos. entradilla o ladillos, que no son sino extractos de él. Los datos deben

redactarsepor ordende mayor a menor importancia.

1,4.2, Están prohibidas las referenciasa textos publicados anteriormenteutilizando

fórmulas como “ver El Correodel 2-4-85”.

1.4.3. Ningún texto podrácomenzarpor un adverbio,

1,4,4, Los ladillos sirven para dividir una información muy extensay para añadir

informaciones complementarias.Deben ser redactadosde forma que supresión no altere el

sentidodel texto.

1.4.5. Es conveniente poner un ladillo cada cincuenta líneas de composición,

aproximadamente(veinte o veinticinco líneasde pantalla.

1.4.6. El ladillo sólo podráhacer una líneade composición.
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1.4.7. En las entrevistas,un ladillo no podrá ir situadonunca entreuna preguntay la

respuesta.

1.4.8. Como norma general un texto debeacabaren la páginadonde ha comenzado,

exceptosi empiezaen la primerapáginao cuandose tratade páginasenfrentadas.En esteúltimo

caso,al final de la páginapar se escribiráen línea de composición apafle “pasa a la página
siguiente”o un elementográfico equivalente,y al comenzarla impar,con el mismo tratamiento

gráfico, “viene de la páginaanterior” o un elementográfico equivalente.

1.4.9. En las llamadasde primera página no se abreviará la palabra“página” y para

referirseen cualquiertexto a la primerao a la “última” se utilizarán estasdos palabrasy no sus

números.

1.4.10,Nuncaal final de unainformación,aunqueformepartede un serial, se anunciará

el siguientecapítulo o seescribirá“continuará”. Igualmentedebenevitarseen el texto anuncios

o promesassobrefuturas informaciones.

1.5. FOTOGRAFÍAS Y PIES

1.5.1. Todaslas fotos llevarán pie. Este deberáserinformativo y describiro explicar la

imagen,señalandola localización,en el tiempoy el espacio,de aquella.(“Reagany Gorbaehov

se saludandurantesu anteriorencuentroen Ginebra”).

1.5.2. Cuandoen la fotografía aparezcanpersonas,el pie identificaráa cadaunade ellas

(si se conoce su identidad). En grupos se enumeraráa las personasde izquierda a derecha,

aunquees admisibleotro ordenen función del plano que ocupenen la foto (“En primer término,

Gorbachov,izquierda.yReagan.Al fondo, la esposadel líder soviético”).

1.5.3. El pie no podráser unafrasedel texto, exceptoen entrevistas,e incluso en éstas,

de forma restringida.

1.5.4. Si la foto ocupamásde unacolumnael pie deberáocupar,como minimo, la mitad

de la medidade la foto y es convenienteque sea tan anchocomo la foto. Si hacemás de una

línea la última seguiráestanorma.

1.5.5. Los mapasno llevarán pie y los gráficos, sólo cuando sea necesariopara su

comprensión.

1.5.6. Las caricaturasdeberánllevar pie, pero éstese limitará a identificar al personaje,

sin más explicaciones.No llevarán pie las caricaturas que ilustren una entrevistacon ese

personaje.

1.5.7. Tosa las fotos y dibujos deberánir firmados. La firma se colocaráen la parte

inferior derechade la foto o gráfico.

1.5.8. Cuando no convenga identificar al autor de una fotografia, se firmará”EL

CORREO”. La palabra ARCHIVO” sólo se emplearácuando la foto tenga valor por su
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antiguedad.En las fotos de The AssociatedPress,Uníted PressInternational y Telegrafnoye

AgentstvoSovietskovoSoiuzase utilizarán como firma sus siglas(AP,UPI y TASS).

1.5.9. La Fotonoticia llevará en negrita las primeras palabras, que expresarán lo

sustancialde la información, a modo de título indicativo (ver norma 1.1.1.),y ocupandocomo

máximo tres cuartaspartesde la línea. El pie no tendráuna altura superiora un módulo y en
las fotos de tres o más columnasdeberáir partido.

1.6. FICHAS TÉCNICAS

Todas las criticas deberánir precedidasde la ficha técnica.Estairá en letra negrita,del

cuerposiete,y en un sólo párrafo(sin puntosy aparte),separadopor medio cicerodel resto del

texto Los datos de la ficha deberánser consignadosen el siguiente orden: a) Libros, b)

Exposiciones,c) Recitalesy conciertos,d) Discos,e) Cine, fl Teatro.

2.1. GÉNEROS PERIODISTICOS

Información,reportaje,crónicay articulo son génerosperiodísticosdiferentes,cadauno

con característicaspropiasque debenrespetarse,en contenidoy estilo,

2,1,1, La infonnaciónes un relato de una noticia en suselementosbásicos,Se distingue

por suestilo conciso,objetivoy despersonalizado.Las normaspropiasdel estilo periodísticose

cumplenrigurosamente.Sólo en las noticiasque se publicanpor interéshumanoo por su rareza

puedeutilizarseun estilo o estructuradc narracióndiferentes.Las opinionesdel periodistaestán

prohibidasen estegénero.

2.1.2. El nzportajees un géneroen el quese narranhechosquepuedensero no noticias.

Los hechosse acompañande elementosexplicativosque ayudana interpretarlosy a situarlos

en un contexto.Es por ello un género que permite un estilo más libre, en el que la estructura

de la narraciónobedecea las necesidadesdel tema sin tenerque ajustarsea un esquemarígido.

Es precisotener cuidado paraevitar algunos vicios habitualesen este género.Uno de

ellos es el “yoísmo”. Aunque el reportaje tiene una mayor aportación del autor que la

información y suestilo, máspersonalizado,implica siempreunavaloración,debeevitarsea toda

costaque éstaseplasmeen opiniones.Al lector tampocole interesalo que le pasaal redactor,

por lo queno seescribiráen primera personani se utilizarán términos como “yo”,” nosotros”,

“nuestros”, “mí , me ,.. Sólo estaríanjustificadosen el caso de que el autor fueseprotagonista

o testigoexcepcionalde un hechomuy relevante.

Debe evitarsetambiénel vocabulario “grueso”, que en ningún casopuedeserutilizado

por el propio redactor. Cuando este tipo de palabras aparezcanen una cita textual, sólo se

mantendránaquellasqueaportenalgo sustanciala la narracióno definan al personajey siempre

que no atentencontrael buen nombrede las personaso las instituciones.

2.1.3. La entrtvista es una forma de reportaje. Una división muy amplia es la que se
haceentre las entrevistasde “personalidad”y “de contenido”. En las primeraslo importantees

el propio personaje,y en las segundas,lo que dice, normalmentedebido a su cargo, Como
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normageneral,se utilizará el esquemapregunta-respuestapara las entrevistasextensasy “de

personalidad”. Las “de contenido” recibirán el tratamientode una información con las citas

intercaladas.

El entrevistadoserátratadosiemprede usted,independientementedel tono en quehaya

transcurridola conversacióny exceptoen el casode entrevistasa menores.

Las respuestasdeben ser reelaboradaspara suprimir los latiguillos, repeticiones y

expresionescomuneso coloquiales,inadecuadasen el lenguajeesento.

Deben evitarse las preguntas que lleven implícita una respuesta,así como los

comentariosfinales,

2.1,4. La cr~nica es,etimológicamente,la narraciónde lo ocurrido entre dos fechasy,

en periodismo, la narraciónde un hecho con elementosvalorativos, que siemprehan de ser

secundarioscon respectoa la información, y descripcionesambientalesy de colorido que no

tienen cabida en la siníple informacion.

No debeutilizarse tampoco la primera persona,con las excepcionesque figuran en el

apartadoreferido al reportaje.

2.1.5. El artículo, en todas sus variantes,es un género que se utiliza para expresar

opinionesy aquél que permiteunamayor libertad parael autor,Ha de mantener,sin embargo,

respetoa las normasdel estilo periodístico,a la corrección en el lenguajey al buen nombrede

las personasy las instituciones,cualquieraque sea la opinión que exprese,
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CAPÍTULO SEGUNDO

EL FACTOR HUMANO



El Factor Humano

Existe una intima relación entre eí desarrolloeconómicovivido por la humanidada

partir de la revolución industrial y la nueva problemáticaproporcionadapor el progresivo

agotamientode los recursosterrestres,todo acompañadode la constanteagresióndel entorno

por la civilización industrial. Desequilibrio ecológico a escala planetaria, todavía más inquietante

con motivo de la explosión demográficade los últimos cien años (Suplemento1973-1974,
1980).

Este párrafo, publicadohace 14 años,resumeperfectamentela visión imperantedesde

mediados de siglo y contiene los elementos principales del binomio hombre-naturaleza:

crecimientoeconómico,progresivoagotamientode los recursosnaturales,agresióndel medio,

explosión demográfica.

Muchascosashan cambiadodesdeentoncesen el apasionantemundo de la ecología.

Hoy nuestramirada sobreel ser humano es mucho más realista, ya que se conoce mejor la

interaccióndel hombrecon el medio ambiente,visto éstecomo espaciodondevivimos”, como

“bancode recursos”-alimentos,agua,energíay materiasprimas-y como “depósitoderesiduos”.

Uno de los mayorescambios de la historia de la humanidadha sido el rápido aumento

sin precedentesde la población.La forma más gráficade expresarla aceleracióndel índice de
crecimientoes atendiendoal tiempo queha tardadola poblaciónmundial en crecerde 1.000 en

1.000 millones hasta llegar a los 5.000 millones actuales.El mundo tuvo sus primeros 1.000

millones de personasalrededordc 1825, y se habíatardado unos dos millones de años en

alcanzarese nivel. Los 1,000 millones siguientes se consiguieron en sólo cien años. Los

siguientes 1.000 millones (con un total ya de 3.000) tardaronotros 35 añosen alcanzarse,de
1925 a 1960.Los 1,000 millones siguientesse lograron en sólo 15 años(hacia 1975),mientras

que el paso de los 4.000 a los 5.000 millones tardóunos12 añosy secompletóa finalesde los

ochenta(Clive Ponting.1992).

1/ Población

El teína de la poblaciónmundial empezóa preocupara algunosmatemáticosdel siglo

XVIII. Entrelos precursorespodemoscitar a LeonhardEuler (1707-1783),autorde los primeros
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estudiosde los censos disponibles para descubrir las tendenciasdemográficas utilizando

modelosmatemáticos.Sin embargo,fue a finalesdel siglo cuandose inició el gran debatesobre

la población mundial, con la obra de Malthus (1766-]834) Ensayo sobre el principio de la

población,en la queel autorrecomendabapor primeravezen la historia la necesidaddel control

de la natalidad para luchar contra la progresión demográfica que amenazabala propia

supervivenciade la humanidad.

El debatesobre el crecimiento cero se remontaal siglo XV]11. Malthus se opuso al

optimismono sólo de loseconomistasliberales,comoAdam Smith,sino inclusode los utopistas

al estilo Godwin. Más tarde, los precursoresde la ecologíay padresdel evolucionismo,Charles
Darwin y Alfred R. Wallance, insistieron tambiénen los problemasde la superpoblacióny la

consiguientepenuriade alimentospara las especiesexcesivamenteproliferas.

El biólogo Paul R. Ehrlieh escribió en 1968 La bombade lapoblación, obra en la que

se analizanlos “gravesproblemas”queprovocala “explosióndemográfica”.Pasandoa la acción,

animó. junto con su mujer Atine, el movimiento Crecimiento Demografico Cero (Zero

Population on Growth: ZPG), destinado a la vulgarización de las técnicas del control de

nacimientosy a la promoción de la esterilización.El matrimonio Ehrlich publicó dos años

despuésPoblación,recursos,medioambiente,libro de ecologia humanaen el queinsistíansobre
los límites de la Tierra y las amenazasambientalesque acechanal hombrey ponen en peligro

los ecosístemas.

Recordemosque la ilusión de equilibrio plurisecularque loshistoriadorescreenadvertir

-paso desdeel año O al 1600, de una poblaciónde 250 a 550 millones de habitantes-no se

deriva de un crecimientocero, sino de un crecimiento corregidopor una seriede catástrofes

(pestes,epidemias,deterioro del clima, escasezalimentaria,guerrasy destrucción).Este no

socava la base de la pirámide de edades:descuentaequitativamentede todas, y en mayor
numerode sus capasaltas. Sólo puedepensarseun crecimientocero obtenidopor una sucesión

de genocidios.Y nadiepuededeseartal solución.

El crecimiento demográfico cero se opone a la filosofía económicabasadaen el

crecimientoexponencial.Se dice que una poblacióncreceexponencialmentecuandoaumenta

en un porcentaje constante en cada periodo de tiempo. Dicha población aumenta en número,

exactamenteigual quelo haceel dinero en unacuenta a interés fijo. En 1972,el debatesobre

el ZPG tuvo especialresonancia,debido a la publicacióndedos obrassignificativas:el informe

del Club de Roma,denominadoLos limites del crecimiento,y la CartaManshah,edición de la

que Sicco LeendertManshaltenvió, el 9 de febrero, al presidentede la ComunidadEconómica

Europea, Franco Maria Malfatti.

Los limites del crecimiento recoge el primer volumen de los trabajos realizados en el

SystemDynamicsLaboratorydel Instituto de TecnologíadeMassachusetts(MIT). dirigidos por

Dennis U. Meadows,por encargodel Club deRoma,presididoentoncespor su fundadorAurelio

Peccei(ahoralo presideRicardo Díez Hochleitner,vicepresidentede la FundaciónSantillana).

El trabajo se basa en la teoría de la dinámica de los sistemas de lay W. Forrester y su

modelo World-2 (explicado en su libro Dinc’nnicamundial, de 1971). Trata dc definir y prever

la realidad mundial, utilizando seis sectores fundamentales: población, inversión de capital,
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espaciogeográfico, recursosnaturales,contaminacióny productos de alimentos. Meadows

preparóun nuevo modelo,World-3, con cinco variablesfundamentales:población,producción

agrícola,recursosnaturales,producciónindustrialy contaminación,

El primer informe del Club de Romaevidenciabaque los problemassecundarioso

derivados creados por la revolución tecnológica, como el paro, la contaminación o el
armamentismo,no podian ser resueltostécnicamente,sino con un “cambio en la mentalidad

humana”. Junto a esta importante toma de posturaen contra del economicismo,el informe
presentaba aspectos discutibles, relacionados con su neomalthusianismo, motivado por la

creenciaen que la población se habíadesbocado,mientrasque los recursosno podrían crecer

de esemismo modo(JesúsBallesteros,1990).

El informe provocó otras muchas críticas, entre las que destaca la del equipo

interdisciplinario de la Universidadde Sussex,constituidopor 11.5. D. Cole, C. Freeman,M.

Jahoray K. L. R. Pavitt, quediscutió la validezdel modelo , World-3, precisamente,debido al

criterio de la reducción de las variables escogidas.También reconocíanestosexpertosque en

el informe del MIT adivinaban una intención política, a pesar de las declaraciones de sus

autores, que convertían dicho estudio en un instrumento al servicio de los poderosos,
preocupadospor la progresivacongestiónde las infraestructuraspor la generalizacióndel

consumoa niveles masificados.

2.1. El Ñudillo

Todo lo que se refiere a la población entra en el sector del pánico. Las sociedades han

osciladodesdehacetiempo entre dosterroresdesiguales:el temora la desaparicióndel grupo,

a la muerte colectiva, y el temor -minoritario- a un mundo demasiado lleno. Hoy en día, el

primeroha desaparecidodejandopasoal segundo.Estemiedo domesticadoy contradictorio,no

estallóhastafinalesde la décadade los cincuenta,Su aptitudparaimponerseal restodel mundo
-gracias a la multitud de medios puestos a su servicio-, le viene de su origen americano (Pierre

Chaunu, 1974).

Ha nacido en el continente menos poblado, más rico, el menos amenazado en su

existencia y en su crecimiento. Falsa paradoja, consecuencialógica: el miedo estalla

inmediatamentedespuésdel baby boom,provechosoreflejo de la crisis de 1957,con el primer

despeguede la natalidadamericanay las grandesinversionesempleadaspor la industriaquímica

para la fabricación de ese recurso de los ricos que son los contraceptivos orales.

La tomade concienciaestabadirigida en un comienzocontrael Tercer Mundo (1): era

la vecina Latinoaméricala que dabapánico. Este miedo irracional pasarádefinitivamenteel

OcéanoAtlántico en 1962,difundido por unosorganismosinternacionalesque se nutren en un
80% de funcionariosde formación americana.

Al hablar de evoluciones demográficas es necesario sopesar su alcance y reconocer su

complejidad. Una observaciónatentade estas evolucionesnos muestracrecimientos de la

población en ciertas regiones del mundo y descenso en otras. Resumir, como sucede con

frecuencia,la diversidady complejidadde las evolucionesde la poblaciónen fórmulas sumarías
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es un abuso ideológico, cuyo fin inmediato es justificar un control de la población. Los
periodistas, como mediatizadores de la realidad, deben informarse y documentarse

apropiadamente para comprender cuán diferente son los pueblos en cuanto a su situación y su

evolución.

2.2. Nociones básicas

Teniendo en cuenta que esta tesis se defenderá en una facultad de CC. de la

Información, en la que la Demografía no forma parte todavía de su plan de estudios,

consideramos muy útil definir algunos términos claves de esta ciencia. Son necesarios

dominarlos si los profesionales de la comunicaciónquierenestarcorrectamenteinformadosen

temasdemográficos.

2.2.1.Tasasde natalidad,mortalidady nupcialidad

Estas son las magnitudes empleadas con mayor frecuencia. Para obtenerestastasas

dividimos el número de nacimientos, defunciones y matrimonios de un año por la población
total, y multiplicamos el resultado por mil. Así se calculan las tasasde natalidad,mortalidady

nupcialidad por cada mil habitantesEstas tasas sólo tienen valor informativo paraunapoblación

que no creceni disminuye.

Para aclarar el problema vamosaponerun casoficticio que,sin embargo,seapartapoco

de la situación real española o europea. Supongamos una región en la que vive una población

muy joven. Esta población tiene pocoshijos, sólo uno por matrimonio. Al ser muy joven la

población, la mortalidad es pequeña. Pese a los pocos hijos, se da una tasa de natalidad
relativamente alta y en las estadisticas aparece un “superávit de nacimientos”. La estructura de

la población de esa región ficticia parece gozar de buena salud, pero no es asi. Dentro de 30

años tendremos a esa misma población “completamente envejecida”, porque los escasos

descendientes ya no son capaces de rejuvenecer a la población, Las tasas de natalidad,

mortalidad y nupcialidadson una imagen momentáneade la situación demográficade eseaño

concreto~ con ellas sc pueden hacer comparaciones referidas a otros años: nada más.

Si queremos analizar períodos más largos, las tasas de natalidad, mortalidad y

nupcialidadresultaninsuficiente.Para obtenerunavisión más acordede la realidadse precisan

otros datos,

2.2.2. La pirámide de población

Las pirámides de población son gráficos que nos muestran cómo está estructurada una

determinada población. La vertical nos indica las diferentes edades y la horizontal, la cantidad
de personas que hay en cada grupo de edades. Tal y como dice la mismapalabra,unapirámide

de edad debería tener fonna de pirámide. Así era en Estados Unidos hacia 1900 y todavíaocurre

hoy en el Tercer Mundo.
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La pirámidede edadreflejala relación entrepoblaciónjoven y vieja.Cuantomás gruesa
seala cúspidede la pirámide, más envejecidaestarála población.Esto se observamuy bien en

la pirámide del departamento francés de La Creuse. por ejemplo. La pirámide de edad es un

buen termómetro de la población. Naturalmente su forma no es fija, sino variable en función de
la esperanza de vida y la natalidad, Un aumento de la esperanza de vida engrosa las filas de los

adultos y la pirámide se ensancha por arriba. Una fuerte natalidad amplia su base,

Una modalidad catastrófica producida, por ejemplo, por una guerra, se reflejaría en

profundas incisiones en la categoría de edad afectada. Por tanto, la pirámide de edad es mas

importante que las tasas dc natalidad, mortalidad y nupcialidad para valorar la situación

demográfica de un país.

2.2.3-. La esperanza de vida

La esperanza de vida es un valor teórico que nos dice cuánto se vivirá de promedio a

partir de una edad determinada. Normalmente se calcula la esperanza de vida de los recién

nacidos. El dato sine para valorar la calidad de vida de la población. Actualmente,en Europa

la esperanza de vida al nacer se sitúaalrededorde los 75-80 añospara las mujeres,y los 70-75

años para los hombres. En paises del Tercer Mundo los valores rondan los 63 años. Respecto

al futuro inmediato, y aunque puedan producirseciertas mejorías,la impresión es que se ha
alcanzado una especie de máximo.

2.2.4. El pmmedio de nacimientos por mujer

Una de las cifras demográficas más interesantes es el valor de la descendenciadefinitiva.

Sirve para medir la vitalidad de una población.Establececon todaclaridad si una generación
ha llegado a reemplazarse o no. Este valor tiene el inconveniente de no poderse calcular para

cl momcnto presente.

En primer lugar, todas las mujeresde unamismageneracióndebenhabersuperadola

edad de la procreación.Hoy en día, esa edad se fija pasadoslos 35 años, porque en ese

momento ha nacido ya cl 95% de la descendencia de unamujer. A pesarde ello, hay métodos

estadísticos que permiten calcular el valorde estatasapara la actualidad.Porejemplo,podemos

precisar que en Europa nacieron 1,6 niños por mujer en el año 1988. Lo quehacemoses dividir

el número de niños nacidos en un determinado período de tiempo por el número de madres

nacidasen esemismo periodo,

Parapoderconsiderarreemplazadaunageneración,debemosteneren cuentaotro factor,

la mortalidad. En el siglo XVIII, Europanecesitabaentre 4 y 5 niños por mujer para sustituir

una generación.Graciasa los progresosmédicos y al aumento generalizado del bienestar, este

índicedescendióhastalos 3,4 niñospor mujer en 1870. Poco a poco el índiceha disminuido,y

en la actualidadsesitúaen tomo al 2,1. Esto quieredecirquesi una poblaciónno alcanzaraese
índice, la generación no se reemplazaría, la población disminuiría y con el tiempo

envejeecria.
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Por imperativos biológicos, resulta imposible reemplazar a las generaciones, si caemos

por debajo del límite 2,]. El número de niñas y niños que vienen al mundono es el mismo,de
hecho, es de unos 106 niños por cada 100 niñas aproximadamente.Pero como sólo las niñas

puedensustituir a sus madres,es necesarioque 100 mujeresseanreemplazadaspor 100 niñas.
Desdeel punto de vista estadístico,para que nazcan100 niñas se requieren206 nacimientos

(lOO niñas más 106 niños). Perohay queteneren cuentala mortalidad: no todas las niñas llegan

a la edadfecunda,ni todasse casanni todasprocrean.Así se explica, que la cuotade 210 hijos

por cada 100 mujeres, sea la más baja posible para reemplazar a una generacion.

2.2.5.La tan de pwducción neta

Este índice se calcula a partir del anterior. El valor uno secorrespondecon la sustitución

generacional. Por tanto, será diferente según la época y la región que consideremos.En 1870,

estevalor uno es de 3,4 niñospor mujer en Francia.Hoy, como ya hemosdicho, es de 2,] para

Europa. Españaen 1985 tenia como tasade producciónneta la cifra de 0,8, Dicho de otra

forma, en esemomentofaltaban32 niños por cada 100 mujeresparareemplazarla generación

presente.

2.3. El siglo XX

Hasta donde nos es posible medirla, la población del mundo es de unos 5.400.000

millones de personas. No está homogéneamente repartida por la Tierra, ni vive de la misma

manera. Esto nos obliga a diferenciar, al menos. dos mundos: el dc los países industrializados

y el de los llamados países en desan~ollo.

Los paises industrializados, con 1.206,600 millones de habitantes (1990), representan el

22,7% de la población mundial y generan más de las 4/5 partes de la producción total; mientras

que en los países subdesarrollados, con 4.083.600 millones, el 77,3% de la población, se reparte

escasamente un 19% de todo lo producido en el mundo. Dentro de cada uno de estosbloques

tampoco existe homogeneidad. En el mundo industrializado nos encontramos con cuatro grupos,

cuya masa demográfica oscila entre 275 y 401 millones. Europa occidental y Estados Unidos

son los más ricos. Los estados de Europa del Este, Rusia y los países asiáticos de reciente
industrialización (Japón, Taiwan, Coreadel Sur, Hong Kong y Singapur)alcanzanmás o menos

la mitad de los anteriores.

Tambiénse observandiferenciasdentro de cadauno de estosgrupos. Porejemplo,en
1989, el PNB de un suizo era siete vecesmayor que el de un portugués(29.880dólaresfrente

a 4.250 dólares). Suiza seguía siendo, en 1990, la nación más rica -atendiendo sólo al PNB per

cápita- del mundo, con 32.790 dólares de produccióneconómicapor cadauno de sushabitantes.

Luxemburgo, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Japón y Noruega tenian un PNB per cápita superior

a los 22.000 dólares.

La desigualdadha crecido asimismo en algunos paísesricos y la distribución de la

riqueza es aqui a menudo tan poco equitativa como en los países pobres. En el Reino Unido y

la antigua Alemania Occidental, el 20% más rico de la población gana seis veces más que el

87



20% más pobre. En los EstadosUnidos la cifra se elevaa 12 y en Franciaes 13 vecesmas.

Las diferenciascon el TercerMundosonmuchomás llamativas.En 1989,las rentasper

cápita-segúnla ONU- de Bangladesho Laos(180 dólares)y de Dinamarca(20.450dólares)o
Noruega(22.290 dólares), simplementeno se puedencomparar: un europeomedio gana63

veces más, un americano 116 veces más, y un suizo 166 veces más, que un agricultor de

Bangladesh. La comparación tiene la virtud de mostrarnos lo alejado que se encuentra un mundo

del otro. Dentro del Tercer Mundo también existen diferencias sustanciales. Por ejemplo, hoy

en día, un indio gana casi el doble, un indonesio el triple, un filipino el cuádruple y un
mexicanooncevecesmás queun habitantede Bangladesh.Mozambiquees la naciónmás pobre

del mundo, con un PNB per cápitade 80 dólares.

2.4. Sur dentm del Sur

Existe tambiénun Surdentrodelos paísesdel TercerMundo, hastaahorametidostodos

en un mismo saco. Desdela décadade los ochentahan crecido las desigualdadesque se dan

entrenacionesen desarrollo.En China, el 20% más rico de la población ganatres vecesmás

que el 20% más pobre; en Bangladesh gana 7 veces más; en India y Filipinas, 10 veces; en
Costade Marfil. 25 veces;y en Brasil. 28 vecesmás (“Atlas del Medio Ambiente 1992”). La

distribuciónde los ingresoses, a menudo,más importantepara determinarla situación de los

máspobresquela riquezanacional.Los ingresosmediospercápitaen Sri Lanka son alrededor

de unaquinta partede los de Brasil pero, al estardistribuidosmás equitativamente,suspobres
se encuentrande hechoen mejor situación.

La FAO ha descubiertoque la proporción de la rentanacional que llegabaal 10% más

pobre de la población rural de Brasil disminuyó en un 14% a comien¿osde los años 80,
mientras que el 10% más rico incrementó su participación en un tercio. Por su parte, China

redujo el númerode personasque vivían en la pobrezaabsolutade 150 a 70 millones durante

los años 80, a pesarde su crecientepoblación. Indonesiatambién ha conseguidoreducir la

pobrezay existen indicios de que India y Pakistánhan hecholo mismo.

Todo esto nosindica lo absurdoqueeshablardel mundoen su conjunto. Es verdadque

todos vivimos sobre el mundo, pero el conceptoresultainútil si pretendemosaplicarlo a los

análisisdemográficos,económicos,culturalesy sociales.Cuántasvecesnoshabremosencontrado
en los medios de comunicación comparaciones, que aunque evalúan lo mismo, dejan vacío de

contenido y significadola confrontacióndirectade las cifras,debidoa las diferenciasexpuestas.

Una mujer africanatraeal mundo6 niñosa lo largo de su vida. La cuotade una mujer

americanaes de 1,8 y la de una europeaes de 1,7. El ciudadano que conozcaéstas cifras
pensaráqueAfrica es un continentesuperpoblado,pero ignoraqueen Africa no todos los niños

sobreviven.Dc hecho, la tasade sustitucióngeneracionalde Africa se encuentraalrededorde

4 y no rondandolos 2,1 de Europa.El aumentode la población africanaes por tanto, mucho

menos dramático de lo que pudiera parecer en un primer momento. Tampoco resulta

significativo el dato de 1,6 niños por mujer europea,si se ignora que esacifra estápor debajo

de la tasade sustitucióngeneracional.
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2.5. La demografíadel TeiterMundo

Desde que existe el ser humano, los diversos grupos de hombres se relacionan entre sí.

Éstaes la causade quenosseaabsolutamentenecesarioconocerel comportamientodemográfico

del Tercer Mundo. Más tardeo más temprano,sus consecuenciasse haránnotar. En poco más

de un decenio, los estadosmediterráneosdel sur de Europa podrían tener 186 millones de

habitantes;y hacia el año 2025 rondaríanlos 300 millones.De ellos, la mitad (150 millones),

tendrán menos de 20 años. Esto no sólo es importante para España como país afectado, sino para
toda Europa. Sólo puedeactuarcorrectamentequien estábien informado. Por eso se requiere

un buen conocimiento de la situación demográfica de los paises en desarrollo.

El TercerMundo vio crecerexponencialmentesu poblacióngraciasa las mejorasen la

atención médica y en la alimentación. El gráfico n.0 1 nos muestra cómo la curva de la
poblaciónaumentade forma exponenciala partir de 1850. Pero la preguntaclave es: ¿eralicito

extrapolar estas cunaspensandoque los datosdemográficosse mantendríanconstantes?En
1958. los expertosde la ONU ya habianhechoun pronósticode la población mundial para el

año 2000: unos6.280 millones de habitantes.Ahora bien,como se tratabade estimaciones,se

barajarontambiénhipótesismáximasy mínimas.La poblaciónprobablese establecióentrelos

valores 4.900 y 6.900 millones de personaspara el año 2000. La última proyección media

(FNUAP. 1992)estimaqueserán6.260millones,con posiblesvariacionesde sólo unos160-165

entreel nivel más alto y el más bajo.

La prensa y las publicaciones sensacionalistas adoptaron enseguida la cifra de 7.000

millones como “bastanteprobable”.A continuaciónfue fácil seguirdesinformandoa la gente

de formamasiva.Cualquieraque recuerdelos años sesentay setentatendráen la mentetodavía

aquellos espectáculosde agitacióny propagandaantinatalista.Y si no, se puedenrepasarlos

libros y artículospublicadosentoncessobredemografia:La mareahuman« 7.000 millones de

hombresen el ~o 2000. Lo tragedia de los pastoscomunales,La bomba demogrdrfica, Los

limites del crecimiento, etc. Todo estabapensadopara alertar a la población sobre la marca

humana.

La cifra inicial dc 7.000 millonesde habitantesparael año 2000 dio pie posterionnente

a la elaboraciónde cálculosmás atrevidos: 12.000millones en el año 2035,24.000 alrededor

del 2070,40.000millones en el 2105 y 96.000haciael año 2140. Ahora, la proyecciónalta de

la ONU sigue desvelandoun futuro “bastante sombrío’, en el que la población mundial

“continuaríacreciendoindefinidamente”: 12.500millones en el año2025 y de al menos28.000

millones en el año 2150. (Estado de la PoblaciónMundial 1992).

Todo esto ¿es puro sensacionalismo?Cualquierestudio,minimamenteserio, da hoy
resultadoscompletamentediferentes.Aquellasprediccionesse basabanen considerarválidaspara

siempre las tasasde natalidady fecundidaddel periodo 1940.1960.

2.6. Menos pmlíferu

Ya en los añossesentasepodíapreverque la fecundidadestabadisminuyendo,primero

en algunosy despuésen la mayoríade los paísesdel Tercer Mundo. Estatendenciase agudizó
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en los años siguientes. Entre 1965 y 19~5 constatamos un descenso de más del 33% en la tasa

defecundidadde 13 paísesdel TercerMundo, y hastade un 44% en China,el paísmáspoblado

del mundo.

Caida de lafertilidad de lospaisesmásgrandesdel TercerMundo

País 1965-1975 1965-1985

China.. -24 -44

India -16 -23

Indonesia -13 -28

Egipto -17 -14

Brasil - 9 -29

México - 9 -25

(Fuente:Anselm Zurfluh, 1992)

Otros 21 paísesregistrandescensosentreel 20 y el 29%, 15 paísessufrenunareducción

del 10 al 19%, 32 entreO y 9%. Solamente11 países,prácticamentetodossituadosen Africa,

aúnno han experimentadounadisminuciónde la fecundidad.Esteretrocesodc la fertilidad del

Tercer Mundo no fue directamente comprensible para el gran público, porque su entendimiento

se vio empañadopor el efecto ecoy el aumentode esperanzade vida.

2.7. El efectoeco

La fonna más sencilla de explicar el efectoeco es utilizar un modelo. Imaginemosuna

sociedaden la que hay 1.000 mujerescasadasque traen al mundo 6 niños cada una.Al cabo

de 20 6 30 años,esos6.000 niños se habránconvertidoen adultos.Supongamosque de esos

6.000 adultos,la mitad seanmujeresy que la tasade fecundidaddisminuyaun 50%. Es decir,
las 3.000 mujeressólo tendrántres hijos durantesu períodofértil; pero en fríos númerosesto

significa 9.000 niños. 3.000 más que antes. Por tanto, a pesarde una fecundidaden descenso,

se requieren50 añospara que la poblacióndecrezca.

La población no sólo se multiplica debido al efecto eco. Como nos muestra la tabla A,

la esperanza de vida. durante los últimos 30 años, se ha incrementado casi 15 años. La población

aumentaporquelas personasviven más tiempo,o dicho de otra manera,porquemuerenmenos

deprisa. A los “nuevos niños” hay que añadir los aún “no fallecidos”. Desde 1955, los

demógrafosconocían que la explosión demográficaestabaen descensoy, por consiguiente,

adoptaroncomo válida la predicciónintermediade la ONU parael año 2000. Pero aún existen

medios de comunicaciónpareceriaque no se han enteradodel asunto y siguendesinformando

al público medio.

2.8. ¿Cuántoshabráde ventad?

Es difícil saberlocon precisión.La tablaB y el gráfico n0.2 muestranel crecimientode

la población mundial desde el año 1500 hasta el año 2100. Está bien claro que la población
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crececonsiderablemente,y que la aportacióndel Tercer Mundo es cadavez mayor quelo era

en 1900, mientras que la de los países industrializados sólo habrá crecido 2.5. La población del
Tercer Mundo se ha incrementadoexponencialmentedesde1900, tal y como nos muestrael

gráfico n.” 3.

Pero como todo crecimiento exponencial, tampoco el crecimiento de la población puede

continuar así indefinidamente. Para empezar lo impide el descenso de la fecundidad,Por tanto,

la explosión demográfica, tal y como vaticinaron algunos demógrafos no tendrá lugar.

Es bastante probable que para el año 2000 ni siquiera se alcancen los 6.260 millones de
habitantes de la proyección media de la ONU. Esto se debea un incrementoconsiderablede

la mortalidad en muchos países del Tercer Mundo. Algunas enfermedades que parecian

erradicadas, de pronto, reaparecen,a las quese sumanotrasnuevascomo la epidemiadel SIDA

que, por ejemplo, en la próxima década en Africa podría cobrarseel 4% de la población en el

área de los quince países más afectados, Algunas intervenciones políticas han tenido también

consecuencias desastrosas: en ciertos países se ha sometido a la agricultura a un proceso de

colectivización que ha provocado el hambre. Y las cruentas guerras civiles y tribales tendrán

pésimasconsecuencias.

Todasestasrazoneshacenpensarquemoriráncien millonesde personas“no previstas”

por la ONU. Hay expertos que predicen menosde 6.000 millones dc habitantespara el año
2000. El especialistaen ecología Paul Ehrlich (autor del libro The Population Bomb) ha

propagado la idea de que la Tierra es frágil. Sin embargo, lo frágil no es la Tierra, sino el

hombre.La naturalezaha resistido catástrofesmucho peoresde la que le estamosinfligiendo.

Nadaquehagamosdestruirála naturaleza,peromuy fácilmentenospodremosdestruira nosotros

mismos (Lovelock. 1990).

JamesLovelock sostieneque es probable que haya un súbito descensode nuestra

población... “relativamente pronto”. Eso no va a ocurrir en los Estados Unidos, sino en las

regionestropicalesdondelos bosquesqueson el sustentode las poblacionesestánamenazados.

“Cercade 1.000millonesde personasviven las regioneshúmedasde bosquestropicales.Cuando
hayamostalado el 70% de los bosques-y estamosen vías de hacerlo,el porcentajerestanteno

bastarápara mantenerel clima de la región. Los árbolesmorirán por falta de lluvia. Tal vez

veamos esto en una fecha tan próxima como el año 2000” (Lovelock, 1990).

2.9. El contml es personal

Resulta evidente que una política de población es necesaria, pero el control demográfico

es una decisión de las personas, no de los Estados o los organismos internacionales. “Quienes

deciden sobre la fecundidad son las personas,independientementede las directricesde las

jerarquías”, dice Nafis Sadik, directora del Fondo de las Naciones Unidas para la Población. (EL

PAíS. 7 de septiembre dc 1992).

Los cambiosdrásticos,como el de China, tienen consecuenciasnegativas.Supongamos

que China consiguieseimplantar su modelo de familia de hijo único. La población creceríaa

un ritmo menor, pero al mismo tiempo se produciría un completo desequilibrio de la pirámide
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de población:demasiadosadultosy pocosniños. Paraconseguirmantenersimplementeestable
la población china en los próximos cincuenta años, los descendientesde los chinos

contemporáneosdeberíantener4 hijos por cadamujer,en función del efecto eco al que ya nos
hemos referido.

El hombrey la mujer, de común acuerdoy común esfuerzo,debendecidir -libre y

responsablemente.el númerode hijos, teniendoen cuentasu bien personaly el de sushijos, ya

nacidos o todavía por venir, así como el bien de la comunidad y el de la sociedad. Los

Gobiernos, pues, deberán promover programas de “planificación responsable del tamaño de la

familia, en consonanciacon la libertad, la dignidady los valorespersonalesy teniendoen cuenta

las consideracioneséticasy culturales” (Agenda21, art.5,51).

2.10. El PrimerMundo

La explosión demográfica interminable es falsa. Sin embargo, esta información

incorrecta ha tenido tremendas consecuencías. También ha afectado a las poblaciones de los

paises desarrollados. Son los que ahora nos toca analizar. El mundo industrializado se compone

de diversas regiones: Europa occidental, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanday

Suráfrica. A ellos habria que añadir los países del Este europeo y la ex Unión Soviética. Todas

estas naciones pertenecen en sentido amplio a Occidente. La única nación industrializadano-

occidental,es Japón.No consideramosdentro del mundoindustrializadoa los cuatrodragones:

Taiwan, Corea del Sur, Hong Kong y Singapur.

Los paises industrializadoshan conocidounaexplosióndemográfica,pero tuvo lugar

entre 1850 y 1950, Desde 1750, la cuna de la población asciendeexponencialmente,como

puedeverseen el gráfico a.” 4. En EstadosUnidos, el procesose inicia más tarde,hacia 1800,

y como consecuenciade la inmigración europea.A partir de 1960.70, la curva de poblaciónse

abomba,iniciándoseun retrocesodemográfico.Europaes la regióndondemejor se apreciaesta

evolución. Pero todos los paísesindustrializadossufren la misma suerte,aunquecon algunos

añosde diferencia.

Bastantes personas -periodistas incluidos- creen que Europa está superpoblada. Pero la

frialdad de los datosno les da la razón, Si examinamoslos grandesestadoseuropeos-Francia

y Alemania-vemos quedesde1900 hastanuestrosdías,el númerodehijos en esospaísesestuvo

por debajo de la tasade sustitución generacional.A pesarde todo, la población ha crecido
debido a un incrementode la esperanzade vida y al efecto eco. Si observamosla curva del

gráfico ni’ 5, comprobamosqueel númerode nacimientosno se ha mantenidoestable.Siempre

ha sido así, las familias tienen,en lineas generales,menos hijos en tiemposdifíciles y más en

los buenos.Los indicesmásbajosde natalidaden Alemaniaseencuentranen 1917 -punto álgido

de la PrimeraGuerra Mundial-; en 1993,cuatroañosdespuésde la crisis económicadel 29; y

en 1945, fechadcl hundimientomilitar del TercerReich.

La recuperaciónmás grandede la natalidadalemanase produjo despuésde la Segunda

GuerraMundial. Desde 1950-55 hasta1965-70,hubo un superávitde nacimientos,que suele

denominarse baby boom.Pero un baby boom no es unaexplosión demográfica,constituyesólo

un ligero incremento de los nacimientos en el conjunto de una población que envejece. Desde
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1910, los alemanesno sustituyena susgeneraciones,lo que ha provocadoun envejecimiento
de la población. En los años sesenta y setenta, la curva vuelve a situarse por debajo de la tasa

de sustitucióngeneracional.La caídaes alarmantepor su rapidezy violencia,

DesdehacetresañosAlemaniase estancaen 13 hijos por cada 10 mujeres.Estosupone
un déficit del 40% sobre el mínimo necesano para reemplazar las generaciones. Actualmente

el déficit es mucho mayor que la sumade los tres períodosmalos ya citados. “Lo que no

consiguieron ni la crisis económica, ni la guerra, lo ha hecho realidad la sociedad del bienestar

y consumo (Zurfluh, 1992). La natalidadalemana,desdehaceveinte años,ha disminuido un

50%.

Pero el fenómeno de la disminución de la natalidadno afectatan sólo a Alemania.

Países europeos, como Austria, Suiza o Escandinavia, muestran la mismatendenciadesde1965

en adelante; sólo la magnitud varía. El descenso de las tasas de fecundidad en los países
industrializados,admite la ONU, ha tocado limites incluso bastante inferiores al nivel de

reemplazamiento.

2.11. La Fumpadel Sur

TampocoEuropameridional es unaexcepción:todoslos Estadosde Europameridional

(España, Portugal, Italia y Grecia),se muevenpor debajo de la tasade sustitucióngeneracional.

Sin embargo,la zonamediterránease incorporómás tardeal proceso.La curva de la natalidad

desciendea partir de los añossesenta,peromenos que en Centroeuropa.

Los expertosexplican esteretrasopor el pesode la tradición, la mayorinfluenciade la

Iglesia católica y la capacidadpara mantenerintacta durantemás tiempo la estructurade la

familia, Sin embargo,estosfrenos se mantuvieronfirmes unospocos años:después,como en

el casoalemán coníenzóa disminuir la natalidadalarmantemente.

Hoy en día, los estadosmeridionalesestánmuy por debajode la lasa de sustitución

generacional.Incluso existe algún que otro récord: Italia registra una tasade natalidadde 12
niños por cada 10 mujeres.menor aún que la alemana,

212. Los señoresdel mundo

EstadosUnidos,Alemania,Australia, Canadáy Japón aglutinanalrededordel 60% del

potencialeconómicode las nacionesindustrializadas.Todos ellos reflejan unadisminucióndel
50% del númerode nacimientos.Pero sus curvas de natalidadno discurrentan paralelascomo

en el casode los estadoseuropeos.

Estas diferenciasrequierenuna explicación. La natalidadjaponesacomienzaa decaer

antesdc 1950, cuando en otras partesdel mundo, el baby boom no había hecho más que
comenzar.Sin embargo,la causaes sencilla. Tras la SegundaGuerraMundial, EstadosUnidos

impuso al Japónuna legislaciónantinatalista,basadasobre todo en la liberalizacióndel aborto,

Los americanospensaronque un Japón“sin niños” difícilmentepodríaorganizarotra guerra.La
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curva de natalidad japonesa nos demuestra que las medidas estatales contra la natalidad son

efectivas.

La cuna de natalidad japonesa presenta un descenso muy acusado en el año 1966. La
explicación de este fenómeno se debe a las peculiaridadesculturalesdel Japón. Esa fecha

coincidecon el denominadoaño del caballoy delfuego,y muchosjaponesescreen que las niñas

nacidas ese año serán feas y díscolas. Por consiguiente, se abstienende tener hijos. El

hundimientodemográficonipón de 1966 tienesusraícesen unacostumbredel país.Si omitimos

estasdos anomalías,la curva de la natalidaddel lapón discurrecomo la de las otras naciones

industrializadas.

Los Estados Unidos y Canadá ven decrecer el número de nacimientos antes de 1960.

Es decir, unos diez años antesde que se sumasea esta tendenciael índice de nacimientos

europeo.Por tanto, todos los Estadosdel mundo industrializadoreflejan la misma tendenciaa
la disminución del número de niños. El Lugar, la riqueza o la cultura no son factores

diferenciales.Tampocolo es la densidadde población: Holanda o Japónestánsuperpoblados,

pero EstadosUnidos, Australia y Canadá no.

La explicación del fenómeno no hay que buscarla en cada una de estas culturas
consideradas individualmente. Por fuerza tiene que tratarsede algo común a todos los países

industrializados. De ahí que cobre importancia el desfase temporal que hemos ido precisando.

Los primeros países dondedesciendela natalidadson EstadosUnidosy Canadá,les siguen las

naciones industrializadas centroeuropeas, y después los paises europeos mediterráneos. Parece

como si estedesfasetemporaltuviera algo que ver con la entradade estosEstadosen la era de

la sociedad del bienestar ‘~ cl consumo.

La situación demográficade los paísesindustrializadosse caracterizapor una tasa de

sustitucióngeneracionalqueestápor debajodel valor uno.Es decir, quelas generacionesno se

reemplazan.

Vimos antes cómo la población europea seguirá creciendo hasta el año 2025, después

disminuirá. Parahacemosuna idea más precisade estaevolución debemosexaminaralgunas

pirámidesde edad.El diagrama¡ nos muestrala pirámide de edadde los EE.UU. en 1900 y en

1970. La de 1900 es una pirámide normal, típica. Pero en 1970 el asunto ha cambiado: se

aprecian con claridad dos fenómenos demográficos. Un estrechamiento en la base debido a la
reducción de la natalidad.y un ensanchamientodel vértice provocadopor el incrementode la

esperanzade vida.

La mayoría de los estados de la UE presentan una situación semejante. Los países

septentrionales(Alemania, Dinamarca,Bélgica,Holanda,Reino Unido y Francia),se estrechan

masen la basequelos paisesmeridionales(Portugal,España,Greciae Italia). Sólo Irlandatiene

una pirámide normal. En una estructurade población sana,el 10% de la misma debería

correspondera niños entre O y 5 años de edad. En la pirámide de la UF vemos que esta

categoríadeedadalcanzaescasamenteel 6%. Esto significaunacaídade la fecundidaddel 40%.
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2.12.1.Hacia cl 2010

Paraexplicarquéocurrirácon la poblacióndentro de unageneración,hemoselaborado

seis pirámidesdeedadquenos muestranlos acontecimientosprevisibleshacialos años2000 al
2010, siemprey cuandono cambiensustancialmentelas condicionesbásicas.Estascondiciones

básicas son: pnmera, que el número de nacimientos se mantenga estable; segunda, que la

mortalidad y la esperanza de vida no varíen en exceso; y tercera,que no seproduzcangrandes

migraciones o movimientos de población. A no ser que se produzca una catástrofe,hemosde

pensar que, durantelos próximos cincuentaaños,sólo podría variar de forma relevanteel

numero de nacimientos.

Con estas suposiciones -basadas en análisis prospectivos-podemos elaborar nuestras

predicciones.Si se produjeseun repentinoaumentode la natalidadafectaríatan sólo a la base

de la pirámide. Como por razonestécnico-culturales,es muy improbable que se produzcaun

aumento estructural significativo del número de nacimientos, resulta que nuestras previsiones

tienen grandes posibilidades de ser reales (hipótesis de Zurfluh).

El diagrama II nos muestra varías pirámidesde edadque reflejan nuestroinmediato

futuro demográfico. Este será el aspecto de las pirámides dc población de los años 2000-2010.

La primera pirámide no la veremos nunca.Correspondea unapoblaciónestabilizadacon

unos 210 niños por cada 100 mujeres. Si Francia hubiese mantenido su tasa de natalidad de
1973, la población habría seguido aumentando hastael alio 2000 y se hubiera equilibrado

alrededor de los 63 millones de habitantes. Una situación perfecta decrecimiento cero, Pero, de
hecho, la natalidad francesa siguió disminuyendo después de 1973.

La segunda piráníide corresponde más o menos al estado actual de los Estados Unidos

o Francia. Las generaciones casi son capaces de reemplazarse. Sólo falta un 10% de niños para

alcanzar el crecimiento cero. De todas fornias, la población disminuirá un 13% a lo largo de una
generación. El envejecimiento de la población, visible por el ensanchamiento de la parte superior

dc la pirámide, será perceptible dentro dc unos 27 años.

En la tercera pirámide la situación demográfica es más grave. Una cuota de 106 niños

por cada 100 mujeres significa la reducción del 30% de los nacimientos en tan sólo una

generación.Estaes la tasahabitual de Suiza desdehacediez años,y la que casi han alcanzado

Españay Portugal. La disminuciónsemanifestaráen Suiza a partir del año 2010,en Españay

Portugal unos 10 ó 20 años más tardeporque sus poblacionesson más jóvenes. En estas

pirámides nos encontraremos con un 20% de personas menores de 20 años, pero también con

un 30% de mayores de 60 años.

La cuartapirámidereflejala situaciónde Alemaniao Italia. El estrechamientode la base

comienzaa sermuy inquietante.Según estosdatosdemográficos,la poblacióndisminuyenada

menosque un 38% en la próxima generación.Las personasmayoresrepresentaránel 35% del
total, y la edadpromedioserádc 48 años.Porentoncesmorirán4 vecesmás personasde las que

nazcan.
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Las dos últimas pirámidesno son quimeras,sonreales.

Actualmenteexistenregionesqueregistrantasasde natalidadde 100, 75. e incluso 50

niñospor cada 100 mujeres.Ocurre en algunasciudadesde América, en Europaseptentrional,
y en Rusia. Casi no merecela penacomentarestaspirámides.Señalandisminucionesde un 50%

de la natalidaden una sola generación.Más de la mitad de los habitantestendránmás de 60

años.Porcadanacimientose contabilizarán20 féretros...

Las ciudadessiemprehan sido indicadoresfiables de lo que,diez o veinte años más

tarde, ocurriria en el medio rural. Esto significa que en el futuro, regionesenteras se

estabilizarán rondandoestas enloquecidastasas de sustitución generacional.Al menos no
podemosdescartarlocomo hipótesisprobable,

2.13. VII contitieriteViCjO

En la actualidad,el 18% dc la población europeatiene más de 60 años.Dentro de

algunos años ésta cifra se habráduplicado.Por el contrario, la natalidad se habrá reducido

aproximadamentea la mitad. Las pirámidesde edad europeasnos lo muestranperfectamente.

El hueco de la basecadavez es mayor. En el año 2003 eseagujero alcanzarlos 30 primeros
añosde la pirámide. Cadavez tienen máspreponderancialos gruposde edadsuperiores.Hemos

de insistir en que la pirámide adoptará esta forma siempre que el número de nacimientos se
mantengaconstante.Si se redujeseaún más,se estrecharíatodavíamás la base.

Esto se apreciamuy bien en el gráfico n.0 6. Suiza tiene unade las tasasde natalidad

mas bajas de Europa desdehace mucho tiempo. La población con derecho a percibir una

pensióndejubilación se habráduplicadoentre1970y el 2025. Segúnestosdatos,a 5,5 millones

de habitantesles corresponderán1,5 millonesde ancianos.Cadatres suizos habránde mantener

un jubilado. Este procesode envejecimientoafectaráa todo el mundo industrializado.

2.13.1.Las consecuencias

Las consecuenciasde una reducciónde los nacimientosson, desdeel punto de vista

demográfico, de dos tipos: la edad media de la población se eleva, y se modifican las

proporciones de la pirámide de edad en favor de los mayores. Cuanto más disminuya la

natalidad, mayorserá el envejecimientode la población.Parael año 2025 se calculaquehabrá

en Europaun 25% de personasmayoresdc 60 aflos. Hoy no llega al 20%. Esto significa un

aumentodel 5% en algo más de unageneración.

Con una población estable, y un índice de reproducción de 2,1 hijos por mujer,

tendríamosun 27% de jóvenesfrente a algo más de un 20% de personasmayoresde 60 años.

Perocomo ningún Estadoalcanzaestenivel, exceptoIrlanda,hemosde conformarnoscon otros

ejemplos.Con una tasadc 1,87 niñospor mujer, los menoresde 20 añossonya menos quelos

mayoresde 60 años. Más allá de esta cifra la situación se vuelve cada vez más extrema.

Alemania. con una tasade 1.3 hijos por mujer, tendrá,dentro de poco tiempo, dos veces más

personasmayoresque jóvenes.
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En España podemos observar una evolución similar. La distribución de la pirámide de

edad de 1985 refleja un 25% de menores de 15 años, frente a un 11% de mayores de 65 anos.

España no era aún vieja en 1970. (Desde el punto de vista demográfico, un país se considera

envejecidocuandolos mayoresde 65 añosconstituyenmásdel 10% de la población). Eseaño,

las personas de más edad eran el 9,7%. Los datosdel Censode 1991 (pesea las insuficiencias

que contenga) resultan elocuentes, Más de 5,5 millones de personas de 65 años, de los que más

de 2,3 millonesya habiancumplidolos 75 años(un 14,16%de la poblacióntotal) y 7,5 millones

de jóvenes (el 19,3% ). En sólo treintaaños la proporciónserá de un 18,3 por 100 de jóvenes
frente a un 15 por 100 de ancianos, Como se ve, el procesode envejecimientoacaba de

comenzar.

2.13.2.Empiezaa pitocupar

El problema de una población que envejece, como nos demuestra la estadística, hoy por

hoy, empieza a preocupar en los países ricos. ¿Cuáles serán las consecuencias de este proceso?

La contestación es difícil, pero no imposible.La únicasalida que nos queda,paraaproximamos

a la solución del problema. es buscar situaciones parecidas: la reflexión por analogia. La Historia

es el único laboratoriodc que disponemos,

El descensode las tasasde fecundidaden los paísesindustrializados-situadasya en

posicionesbastanteinferioresal nivel de reemplazamiento-reduciráprogresivamentelas cohortes

de jóvenes. Simultáneamente,con la ampliación de la esperanzade vida aumentaráel número

de ancianos.“Un procesoque ya se encontrababastanteavanzadoen 1990, cuandolos paises

desarrolladosrepresentabansólo un 23% de la poblaciónmundial, pero albergaban a un 40%

de las personasmayoresde 60 años” (WoldPoptdationMonitoring 1991).

En cien años, desde 1950 al 2050, la población de los paísesque pertenecena la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) habrá envejecido

considerablemente: las personas mayores de 65 años pasarán de sermenosdel 10% a más del

20% de la población. El proceso ha sido lento y escalonadoen algunos paísesde Europa

septentrional, En Suecia, por ejemplo, han hecho falta 80 años para que la proporción de
personas mayores de 65 años se duplicaran, pasandodel 7% al 14%. En Estados Unidos bastarán

60 años para que suceda el mismo fenómeno, y en Japón, país que registra el envejecimiento

mas rápido, sólo harán falta 25 años.

Este cambio demográfico tendrá inevitables consecuencias en los programas sociales:

habrá que gastar más en pensiones de jubilación y en atención sanitaria, mientras disminuye la

población activa que financia esos programas.

2.13.3. Las tres etapas

El análisis se complica todavía más por las interferencias que produce el efecto eco.

Querernos decir que un movimiento determinado puede ser enmascarado temporalmente por otro

en sentido contrario. Aun así, podemos reconocer al menos tres fases en el proceso de

envejecimiento de la población.
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La primera fase dura unos treinta años. Se caracteriza porque no pasa nada espectacular:

se reduce la fecundidad, pero la relación entre población activa y pasiva se mantiene, No se

modifica la situación, hay menos niños y más jubilados. El mundo industrializado se encuentra

al final de esta fase, España y Portugal al principio. La segunda fase comienza cuando las
nuevas generaciones llegan a la edad activa. De pronto, escasea la fuerza de trabajo. la mano

de obra. Suiza y Japón empiezan a sufrir esta situación y, por eso, están volcando todas sus

energías en la robotización de su industria. El número de jubilados sigue aumentando

inexorablemente. Cuando el envejecimiento de la población es apreciable a simple vista,

alcanzamos la tercera fase. La población disminuye. Los pocos que trabajan han de mantener

a una masa ingente de jubilados.

A estas tres fases clásicas hay que añadir otra, muy actual, la de la cuarta edad: cuando
el grupo de personas mayores de 80 años aumenta más rápido que todos los demás. Esta

revolución está va ocurriendo en los países de la OCDE. En el próximo medio siglo, se triplicará

el número de personas con 80 años o más en Australia, Canadá y Japón. En Estados Unidos

ahora viven algo menos de 7 millones; en eí año 2040 serán más dc 23 millones.

2.13.4. Más caras

Las personas mayores salen más caras a la sociedad civil que los niños y jóvenes. La

razon es que necesitan de unos cuidados médicos más sofisticados. En Francia, por ejemplo, los

costes sanitarios medios eran dc 7.600 francos por persona. Para personas entre 60 y 80 años,

esos costes ascienden a 15.000 francos, y para los mayores de SO años el importe es de 23.000

francos. Por eso, los sistemas de Seguridad Social son ya deficitarios en todos los paises

industrializados. También en España,

Desde el punto de vista económico, se avecinaun problema complicado: ¿cómo asegurar

el pago de las pensiones? En 1990, en Europa el 54,6% de los habitantes tenian entre 20 y 59

años, es decír,a estaban en edad productiva, frente a un 19,2% mayor de 60 años, En el 2050

la relación estará drásticamente alterada: 45,8% frente a 35,3%.

Al envejecer la población, el número de personas mayores de 80 años irá aumentando.

Sc prevé que la cuarta parte de esas personas requerirán cuidados intensivos en los hospitales,

Es fácil imaginar el enorme coste social al que nos precipitamos. Pero el envejecimiento de la

población en los países industrializados hará que aumenten los gastos sanitarios, sino todos los

gastos sociales: viviendas y residencias para personas ancianas, personas que se ocuparán

específicamente de ellos, etc.

En 1980, Europa occidental contaba con nueve personas mayores de 60 años por cada

díez de 15 a 24 años, En el 2025, ya serán 28 y la mitad de la población tendrá más de 45 anos.

En el horizonte del año 2000 habrá en la Unión Europea más de 60 millones de personas

mayores de 60 años, lo que representará uno de cada cinco habitantes. En Europa el número de

personas de edad avanzada supera al de niños, y se calcula que en el alio 2015 será

aproximadamente el doble.
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Esta situaciónconllevaráque,peseal aumentoconsiderablede las prestacionessociales,

éstasva no seansuficientesparaatendera las necesidadesreales,y que se tenganque buscar

y poner en marcha nuevas formas de solidaridad para favorecer la participación en la sociedad
de las personas mayores (Instituto Europeo de Estudios y Documentación sobre las Personas en

Edad Superior y Fundación la Caixa, 1993).

Las cifras del envejecimiento de la población europea son el resultado del aumento de
la esperanza de vida, que en estos momentos en los países industrializados se sitúa en tomo a

los 80 años, junto con el descenso continuado de la tasa de natalidad.

Con motivo del Año Europeo de los Mayores y de la Solidaridad entre Generaciones,

celebrado en todos los paises miembros en 1993, Padraig Flynn, comisario irlandés responsable

de la política social de la CE, reconoció que los servicios dirigidos a los mayores se han

convertido en un sector cada vez más dominante en términos numéricos. La Comisión Europea,
en una serie de informes, indicaba que las prestaciones económicas a los jubilados sólo

encontrarán una respuesta satisfactoria en la medida en que las economías comunitarias vuelvan

a ser reactivadas y se frene el proceso actual de inversión de la pirámide de edades.

En el año 2025, los ciudadanos con más de 50 años serán la mitad del cuerpo electoral

de las naciones. Es fácil prever cómo se decidirán la mayoría de las cuestiones políticas: en

beneficio de la generación de los mayores. Entre 1990 y 2025. según las proyecciones de la

ONU, la población dc 15 a 24 años disminuirá de 44,2 niillones a 32,5 millones, con una
reducción del 26%.

Hace poco, con cl titulo de dtnk¡esapagar, se podía leer en un periódico alemán:

st, además de la crisis de los seguros de pensiones, se desatase un nuevo conflicto de

antagonismo generacional; sería impensable atender otra obligación pública más importante que
la de aminorar este conflicto mediante la redistribución estatal”. Esto quiere decir, que la

generación de los mayores habría de ser apaciguada a base de subsidios estatales. Pero como

la mayoría de la gente joven no podrá pagar esos subsidios, sólo quedará una solución: el

endeudamiento, aún mayor, del Estado.

Todo el niundo sabe que el endeudamiento del Estado tiene un limite más allá del cual

sobreviene la quiebra. Por tanto, esta “solución pacífica” del antagonismo generacional no
resuelve el problema en su raíz -la falta de niños-, sino que adopta medidas superficiales que

terminarán fracasando, En Estados Unidos están apareciendo lobbies de personas mayores, como

los Grey Power o los Panteras grises, que reclaman para los ancianos el 27% del presupuesto

general de la nación. Existen proyectos de ley que ofrecen, bajo la fórmula de morir
humanamente, la eutanasia como remedio que todo lo cura. El gobernador de Colorado y un

senadorde Nueva York han declaradoque las personasmayorescon enfermedadesincurables

deberíandesaparecer(Zurfluh. 1992).

¿Esasí como sc esperacontrolar los problemasque se avecinan?Nuestrosistemasocial

y político, basado en una coníposición por edades compensada, puede entrar en un periodo de

desequilibriosmuy peligroso.
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2.14. £migmciún

Para el resto de los países europeos la tendencia es similar. El problema se agudizará

con la apertura dc las fronteras para crear un Mercado único europeo. Desde 1993, todas las

personas que viven dentro del territorio de la Unión Europea pueden establecerse libremente

en el país de su elección.

En España todavía no se ha producido esta fuerte inmigración. La explicación es muy

sencilla: el sur de Europa es más pobre que el Norte. Por ello, los inmigrantes se han

concentradoen el norte. Pero,para los habitantesdel TercerMundo, el paísmáspobredel Sur

de Europa. seráun paraisoen comparacióncon su lugar de origen. En Italia, la inmigración

ilegal ya ha comenzado:en 1991, se calcula que unas 700.000 personasentraron de forma

clandestina.Pronto el sur de Europa tendrá el mismo problema que acecha al norte del

continente. Si comparamos las cifras de población del sur de Europa con las de los países del
Magreb,nos damoscuentade que el problemacon el tiempo se agudizará.

La poblacióndel sur de Europasemantendráprácticamenteestacionaria,perosunúmero

dejóvenesdisminuirásensiblemente.Estedéficit secompensarácon los inmigrantesdel Magreb,

que volcará sus excedentesdemográficosen la Europadel sur. Es sólo cuestióndc tiempo que

Españatengalos mismos problemasque hemosexpuestoparaFrancia.

El fenómenomigratorio no conocenacionalidades,ni distinción de raza o color de la

piel. Así ocurre con los africanos que emigran, por ejemplo, a Gabón, el ‘emirato negro”, y a

la nuevaSudáfrica.

Ambos paisesse caracterizanpor sermás ricos que susvecinos. Gabón,con un PNB

de 3.780dólarespercápita.atraea inmigrantesde Ghana,Mali, Benin, Guinea,Senegal...paises

queen el mejor de los casosno superarlos 700 dólares.De modo que,junto a los 1,3 millones

de gaboneses,se estima que hay unos 150.000 inmigrantes,una proporción dc población

extranjerasuperior a la de cualquier país europeo.

TambiénSudáfricaha atraídosiemprea inmigrantesnegrosde los paísesvecinos que,

incluso, en tiempos del apariheid, veían más posibilidadesde prosperarallí, Actualmentese

estimaquehay unos2 millonesde inmigrantesilegales.provenientesobretodo de Mozambique,

Zimbabue y Lesotho.

2.14.1. Trasplantede juventud

La aportación de los inmigrantes al crecimiento anual de la población ha aumentado

mucho en Europa en los últimos diez años. Entre 1983 y 1992, el saldo migratorio representa

más del 50% del crecimiento de la población en los países de la Asociación Europea de

Librecambio (Austria. Finlandia, Islandia, Liechtenstein,Noruega,Suecia,Suiza) y una parte

equivalentea la del crecimientonatural (nacimientosmenosmuertes)en la Unión Europea.Su

papel es menos importante en Oceaníay América del Norte, si bien el saldo migratorio

representa,respectivamente,casi un tercio y un cuartodel crecimiento de la población total en

eseperiodo. En caníbio,en Japónes casi desdeñable.
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La población extranjera o inmigrante contribuye también al crecimiento natural del país

que les acoge. Por ejemplo, en 1992, en Suiza uno de cada cuatro nacimientos era de origen

extranjero,contrauno de cadadiez en Alemania,en Bélgica, en Franciay en el Reino Unido.

En consecuencia, con respecto a la situación a principios de los años ochenta, la

proporción de extranjeros o de inmigrantes dentro de ta población total ha aumentado en la

mayoría de los paísesde la OCDE, excepto en Bélgica, Canadáy Francia. En los países

europeos, la proporción de extranjeros oscila entre el 1% y el 9% de la población total -mas en

Suiza, con un 18%-. mientras que en Australia representa un 23%, en Canadá un 16% y en

Estados Unidos un 8%. En este último país, entre los dos últimos censos (1980 y 1990), la

población inmigradaha aumentadoen casiseismillones de personas,contraun pocomás de un

millón en Australia y medio millón en Canadá(OCDE, 1994).

2.14.2.La integración

Esos inmigrantes del Tercer Mundo han sido educados con unas formas de pensar

completamente distintas a las nuestras. Tienen su propia cultura y religión. Su llegada masiva
a nuestros paises podría provocar enormes problemas de integración. Si ni siquiera la propia

familia es un ámbito exento de pequeños problemas de convivencia: ¿qué sucederá cuando traten
de integrarse en nuestras naciones personas con unos valores sociales, culturales, políticos y

religiosos totalmente diferentes? Los defensores de la inmigración creen que los inmigrantes

sintonizarán con nuestra cultura sin problemas,

Esto no es del todo exacto, y podemos comprobarlo en los Estados Unidos. Cuando se

agrupan muchas personas de otra cultura en una nación distinta de la suya, siguen conservando

sus usos y costumbres. No se puede hablar de “crisol de naciones y grupos étnicos” en los

Estados Unidos. Todo lo más, de diversos grupos que viven unos al lado de otros. No tiene por

qué ser distinto el proceso de integración en Europa.

¿Cómo se pueden integrar personas de distintas culturas? Es muy difícil que se produzca

una auténtica integración entre los inmigrantes y las poblaciones autóctonas europeas. Hoy en

día, son va frecuentes los conflictos con los argelinos, turcos, tunecinos, etc,, que pueblan

Francia y Alemania. Algo de esto está empezando a verse en España, con los marroquíes. Estos

conflictos no suceden porque los europeos sean racistas o xenófobos, lo que pasa es que la

convivencia no es fácil,

Por si fuera poco, el recurso a la inmigración repudia el sentido común: como no se
tienen muchas ganas de tener niños y criarlos, se recurre a quienes tienen hambre en el Tercer

Mundo. En el período comprendido entre 1990 y 2025 la fuerza de trabajo se “reducíra en
Europa septentrional y occidental e Italia nada menos que 14,5 millones de trabajadores, o sea,

un 11%, A la vez, se incrementará en 56,6 millones la fuerza dc trabajo en el Norte de Africa”

(Estado de la PoblaciónMundial 1992).

Bastanteafortunadoshan de sentirsede poderencontrartrabajoen nuestro mundo. El

que estos inmigrantes hayan sido financiados por sus respectivos padres y Estados de origen
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antes de llegar a Europa, tampoco parece molestarnos demasiado. Por todas estas razones, hemos

de concluir que la inmigración masiva no podrá ser la solución a nuestro problema demográfico.

Así lo advierte la ONU en 1992: “En vez de fomentarla inmigración,los Gobiernospodrían

optar por otras soluciones alternativas para hacer frente a la escasez de fuerza de trabajo, como
elevar la jubilación o flexibilizar las regulaciones en materia de actividad laboral de los

lubilados. Pero sólo sedan soluciones parciales, con un elevado costo administrativo y humano”.

2.14.3. No se impmvisa

Ya conocemos la situación demográfica del mundo industrializado. Ahora, hay que darse

cuenta de que la mayoría de las realidades demográficas no son susceptibles de ser modificadas

rápidamente. Por ejemplo, el aumento de la población anciana es imparable, aunque de pronto

naciesenmuchosniños. Todos los jubilados del año 2025 viven entrenosotros.

Algunosexpertospiensanque el problemano es tan grave. Segúnellos, el númerode

nacimientossevolveráa equilibrarpor si sólo, debidoa un movimientopendular.Sin embargo,
todos los factores que han provocado el hundimiento de la natalidad siguen estando muy activos:

peorescondicionesde vida paralas familias con hijos,actitudesvitales consumistas.propagación

de comportamientos minoritarios como nuevas armas sociales, fomento de los medios

anticonceptivos,aumentodel empleofemenino...

La disminución de la tasa de fecundidad no es un accidentecoyuntural, es un

acontecimientoestructural. Si no ocurre nada especial,y no se toman medidasdrásticas,es

impensablequeel comportamientoreproductorde nuestrassociedadescambiepor sí mismo. En

España. por ejemplo. “no existen políticas de población explícitas, pues la posición oficial del

Gobierno es de no intervención en las tendencias deniográficas” (Informe del Gobierno español,

1994).

Una amplia mayoria de españolesapoya “medidasde política social que ayudena las

familias con hijos. siendo las más apreciadas las tendentes a reducir el impuesto sobre la renta,

facilitar el accesoa mejoresviviendasy aumentar las asignaciones periódicas por hijo” (Centro
de InvestigacionesSociológicas,1992). Estasmedidasse propugnanpor motivos de equidad,

aunque pocos españoles creen que sean determinantes para decidirse a tener más hijos.

2.15. El beneficiodel tnthajo

Desdeque el hombreexiste sobrela tierra ha tenido que lucharpor su supervivencia,

ha tenido que trabajar. El trabajo y la economíano son un simple pasatiempopara el hombre;

trabajo no se inventó para conseguir beneficios. La vida humana es imposible sin el trabajo, sea

cual sea la forma que adopte. Trabajo y hombre son inseparables; economía y hombre están
íntimamente unidos. Por tanto, las variaciones demográficas han de estar relacionadas de algún

modo con la economía.

Una idea común entremuchagentees que el paro ha sido provocadopor un previo

excesode nacimientos.PierreMauroy, ex primerministro francés,decíaen 1982: “Los franceses
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sufren hoy el paro porque tuvieron muchos hijos en los años sesenta y setenta”. Pensar que el

paro se debe a la existencia de excesiva gente dispuesta a trabajar no nos aclara nada. Seria

mejor averiguar por qué, de pronto, hay demasiados sujetos en busca de trabajo. Dicho de otra

manera,por qué hay tan pocospuestosde trabajodisponibles.

Si nos fijamos atentamente en el pasado vemos que hay una estrecha relación entre crisis

económicay crisis demográfica.Por ejemplo, la gran crisis de 1929 fue precedidade una

disminución de la natalidad en casi todos los países industrializados. A ello hay que añadir las

pérdidas enormes provocadas por la Gran Guerra (1914.1918). La analogía de la crisis de 1929

con la situación económica actual es sorprendente. El mundo industrializado tiene problemas

económicos desde la crisis del petróleo de 1973. Pero, desde mucho tiempo antes, ya había

sufrido un constante descenso de la natalidad. De 1958-60 a 1978-79 el mundo industrializado

pierde unos 45 millones de niños no nacidos.

La relación entre pérdidas demográficas y problemas económicos se hace patente en las

estadísticas.Veamoslo que ha ocurrido en la Europacomunitariaduranteestos últimos anos.

En 1964 la tasade fecundidadera de 2,75 hijos por mujer; 20 añosmástarde sesitúaen 1,58.

En 1992, la tasa europea había caído hasta el 1,42. El resultado es un déficit acumulado de 20

millones de personas.En Alemaniafaltan 5 millones de niños no nacidos, en Francia3. Las

inversionesindustrialesse planifican a largo plazo, porqueconstruiruna unidad de producción

lleva mucho tiempo. Cuando en los años sesenta se planificó la industria, no se contó con esas

pérdidas humanas. En consecuencia, los recintos industriales están sobrediinensionados. Esto

explica, en parte, la crisis europeaactualen la industria textil ~‘ del acero.

2.15.1. El costede los hienesno pmducidos

Intentemos averiguar el coste real del descenso de la natalidad. Dicho de otro modo:

¿quéha significado en bienes no producidos?Para hacereste cálculo elegimos el caso de

Alemania, porque es el estado donde se registró una caída de la natalidad más profunda, y

porque económicamente goza de buena salud. El déficit de población acumulado en Alemania

es de unos cinco millones de personas.Vamos a suponerque el mantenimientode un niño

alemán cuesta 200 marcos, y que, a partir de los 17 años, ese niño se independiza

economícanientede sus padres.Parael plazo 1970-1989nossale la cifra de 1.000millones de

marcos:aproximadamenteun 5% del PNB de Alemaniaen 1989.

El cálculo se puedehacer también al revés. En 1989 Alemania hubiera tenido una

población de 66 millones de habitantes,en vez de los 61,3 millones actuales (77,6 tras la

unificación el 3 de octubrede 1990). Supongamosque la rentapercápitano disminuyapor ser

mayor el númerode alemanes,Si en 1985 la rentaper cápita alemanaera de 50.000 mareos.

cinco millones más de personassupondríanun incrementodel PNB de unos 250.000millones

de marcos.Porcenrualmenterepresentacasi un 10% de incrementoanualdel PNB,

En los paisesdesarrolladosun 10% dc la poblaciónno encuentratrabajo.Esto significa

que la economíafunciona al 90% de susposibilidades.En estecontextocobra sentidoJo que

acabamosde decir: un 10% másde PNB suponeuna fuerte reduccióndel paro. No pretendemos

decirquetodo cl paro existenteseade origendemográfico,pero no dejade tenersu importancia.
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216. El trabajo de la mujer

Durante los últimos años se ha incrementado el número de mujeres que acceden al

mercado laboral. Las estadísticas sólo recogen como trabajo el trabajo asalariado. Pero existen

estudios que demuestran cómo el trabajo doméstico equivale al 20% ó 30% del PNB de una

nación. Este desplazamiento de la mujer hacia el trabajo asalariado, fuera del hogar es

consecuenciay razón del menor númerode hijos en las familias europeas.

Muchas mujeres ocupan puestos de trabajo donde no pueden ser reemplazadas por los

hombres, pero otras muchas sí. Se podría objetar que, a pesar de la reducción de la natalidad,
la capacidad adquisitiva de las personas no ha hecho sino aumentar. Y, además, el acceso de la

mujer al mercado laboral ha incrementado el PNB.

En conclusión, el descenso del número de hijos no habria afectado para nada a la

economía. En esta reflexión hay dos factores que se suman y se refuerzan. La trivial

comprobación de que la sociedad del bienestar se ha transformado en una sociedad

inmensamente rica, y el hecho de que una familia, con o sin finos, no puede gastar más de lo

quegana.

Examinemosa fondo la segundacuestión.Está claroque nadiepuedegastarmás de lo

que gana. pero la diferencia está en cómo lo gasta. La familia con hijos gasta productos

familiares que dan trabajo a muchas personas: coche, alimentos, zapatos, muebles, libros de

texto, etc... La pareja sin hijos, por el contrario, solicita bienes de lujo mucho menos productivos

para la nación: viajes, buenas comidas, aparatos de alta fidelidad... Tampoco existe el mismo

alicientepara trabajar,entrelas familias que tienen que sacaradelantea sus hijos y las parejas

que trabajanpara satisfacersuscaprichospersonales.

2.17. Civilización

A las razoneshistóricasy económicasexaminadasparamostrarla caídade la natalidad,

hemos de añadir ahora las culturales. La reproducción humana nunca ha sido un proceso natural.
Natural es el modo de reproducciónde los animalesque estáreguladopor el instinto. El hombre

ha regulado la reproducción por medio de la cultura.

Lo explica con acierto, y gran belleza literaria. el profesor Kenneth Clark. El eminente

historiador y critico del arte británico, comentando por qué han desaparecido los grandes
imperios,dice que los enemigosde la civilización son, en primer lugar, el miedo: miedo a la

guerra, miedo a la invasión,miedo a la pestey el hambre,que hacen que sencillamenteno

merezcala penaconstruircasas,o plantarárboleso ni siquieralas cosechasdel año siguiente;

miedo a lo sobrenatural. Y luego el cansancio, la sensación de desesperanza que puede acometer

a pueblos incluso con un alto grado de prosperidad material (Kenneth Clark, 1979).

En uno dc sus poemas, el poeta griego moderno Cavafy imagina a la población de una

ciudad antigua como Alejandría esperando un día tras otro a que los bárbaros vengan y la

saqueen.Al fin losbárbarosse marchana otro sitio y la ciudad se salva; pero sushabitantesse

quedan defraudados- habría sido mejor que nada,
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Gráfico 1
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Gráfico 3
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Gráfico 4

Evolución dc la población (le los países
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Gráfico 6

Suiza. poblacon uncía rut (19702025).
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Tabla B

Población total dc 1500 a 2100, crecimiento anual
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15(X) 461
1600 578
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1800 90<)
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1950 2.504
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Un mundo cadavezmáspoblado:algunosdatos
Segúnlasúltimasproyeccionesde las NacionesUnidas, la poblaciónmundialmásprobablepuedellegara sumar
8.500millonesen el año 2025 y 10.000millones en el 2050. Alrededordel 97% de esteincrementotendrá
lugarenlos actualespaísesen desarrolloy un 34% corresponderásóloa Africa, segúnseñalael Informe anualsobreel
Estadode la PoblaciónMundial.

Cada vez
somos más
Con una población que ya
suma 5.480 millones en
1992. en los próximos cua-
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humana experimentará e]
crecimiento más rápido de
la historia. Hasta finales de
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valentes aproximadamente.
a la actual población de
México. Con una población
probable de 8.500 miflones
en el año 2025 y de 10.000
millones en el 2050, las es-
timaciones a largo plazo cI-

fran en 11.600 millones la
población mundial para el
año 2150.

La juventud aumenta en el Sur
Población de 15-24 años en cuatro regiones

El Norte envejece
Mientras la población del Sur es cada vez más joven, la
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pero albergaban el 44% de la población mayor deBO
anos. En el 2025. más de la milad de La población de
Europa occidental tendrá más de 45 años.
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Naturalmente, los paises requieren para su desarrollo un mínimo de prosperidad material,

lo suficiente para tener un poco de tiempo libre. Pero, continúa Clark. en mucha mayor medida
requieren confianza: confianza en la sociedad en que se vive, fe en su filosofía, fe en sus leyes

y confianza en la propia capacidad mental. Confianza también en la técnica; pero
fundamentalmente deben tener vigor, energía, vitalidad: todas las grandes civilizaciones -o

¿pocas civilizadoras- han tenido un caudal de energía tras de si.

Se piensa a veces que la civilización consiste en la sensibilidad refinada, la conversación

ínteligente y demás. Tales cosas pueden contarse entre los resultados agradables de la

cívilización, pero no son las que la forjan, y una sociedad puede gozar de esas finuras y a pesar

de ello ser mortecina y rígida. Recordar el pasado, pero soñando siempre en un futuro mejor,

más justo y humano: ahí radica el secreto del progreso de los pueblos. El cansancio y

agotamiento -el no poder dar ya más de si- es la causa principal del hundimiento de las

civilizaciones -Egipto, Babilonia, Grecia, Roma, Bizancio, el Islam-, su acta de defunción.

Hemos señalado que la civilización significa energía, voluntad y capacidad creadora.

Pero eso no es todo, hay algo más. Requiere un sentido de permanencia. Lo capté

magistralmente el poeta latino Virgilio. Cuando Eneas ha naufragado en un país que teme esté
habitado por bárbaros -que no sienten la necesidad de hacer proyectos más allá del siguiente

mes, la siguiente travesía o la siguiente batalla., su ánimo desfallece. Pero recupera el ánimo al

mírar a su alrededor. ¿Qué ha contemplado? Figuras esculpidas en relieve. Esta visión le lleva

a decir: Estos hombres conocen el patetismo de la vida, y las cosas modales les tocan el corazón

(Kenneth Clark, 1979).

11/ Crecimiento Económico

2.18. Opiniones sobír el enteimiento

En cl último decenio, periódicos de gran circulación e, incluso, algunas publicaciones
científicas nos han presentadoexclusivamenteun conjunto de opiniones unilateralessobre la

repercusión del aumento de la población en el crecimiento económico. El resultado es que tales

ideas se imponen como indiscutibles.

Estas opiniones son:

1) En los paises menos desarrollados un menor creesmíento demográfico determina un
crecimiento económico más rápido;

2) En los paises más desarrollados el mismo fenómeno significa un mayor rendimiento

y mayores ingresos por trabajador;

3) El crecimiento continuo de la población conduce a una catástrofe de proporciones

mundiales, tal como lo describe el Club de Roma en su informe Los limites del creci,nienbo.

Estos análisis no son forzosamente correctos. Las posibles interrelaciones entre crecimiento de

la población y crecimiento económico han sido objeto de una intensa controversia durante más

de dos décadas: la mayoría de los estudios sobre los dos últimos siglos de la historia de los

países actualmente industrializados no han logrado establecer ninguna relación, ni negativa ni
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positiva, entre el crecimiento de la población y el aumento del ingreso (Estado de la Población

]vlundial 1992).

De ahí que fomentar la adopción de leyes contra la natalidad basándoseen esas

opiniones, puede constituir ‘un trágico error, tanto desde el punto de vista económico como

humano’. (Simon, 1974).

Pero los gritos de alarma que los partidarios de un control de la población profieren en

tomo al hambre y la extinción que nos amenazan son más espectaculares, y su carácter

dramático puede explicar la amplia publicidad que han recibido. Su actitud se basa en que cada

niño que nace no produce mercancías, pero las consume, por lo que a cada uno le tocará una

porción menor.

Los pobres siempre han creído que todo recién nacido venía al mundo con un pan bajo

el brazo y la historia reciente les da la razón. Todo nacimiento significa una boca más pero

también un cerebro ~ unos brazos suplementarios capaces de obtener, en un balance global,

mucho más pan del necesario para la propia supervivencia e. incluso, de corregir los desmanes
realizados para lograr tal empeño (Vidal Bendito, 1992).

La discrepancia entre los hechos ~ la teoría ha dado lugar a varias explicaciones:

a) El aumento de la población suscita una concurrencia o rivalidad que exige como

respuesta un mayor esfuerzo a cada individuo y de la sociedad en su conjunto.

b) El hecho de que la fuerza de trabajo comprenda en su conjunto una mayor proporción

de jóvenes, presenta ciertas ventajas

e) El aumento dc población crea nuevas oportunidades que facilitan los cambios
economícos y sociales en los paises desarrollados.

d) A un rápido crecimiento demográfico corresponde una expansión y una aplicación

más rápidas dc los conocimientos tecnológicos

La última explicación es la más convincente y la más acorde con la teoría económica

tradicional. Simon ha analizado la influencia del factor tecnológico, y ha llegado a la conclusión

de que aunque el aumento de la población tiene inicialmente un efecto negativo en lo que

respecta al bienestar económico, ese defecto se toma positivo al cabo de pocos decenios. Este

análisis no prueba necesariamente que, a la larga, el crecimiento demográfico sea
manifiestamente positivo en los países desarrollados, pero si constituye una prueba suficiente

de que no es forzosamente perjudicial.

En teoría, a muy corto plazo es indiscutible que la renta por persona disminuirá si

aumenta el número de niños. En efecto, se seguirá produciendo prácticamente la misma cantidad

de alimentos: pero habrá que distribuirlos entre un número mayor de personas. Será preciso

distraer recursos de otras actividades para atender ciertos servicios -cuidados médicos, escuelas-.

y puede que el ahorro familiar también se reduzca. A más largo plazo, habrá más personas que

se incorporen a la fuerza de trabajo, pero como la tierra y el capital no serán mayores, al menos
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al principio, la producción por trabajador será más baja, con resultados negativos para la renta

per cápita. Comoestas consecuencias se acumulan, un índice bajo de natalidad es más ventajoso

al menosdurantecierto tiempo,pongamos50 años,

2.19. La iralidad

Los datos reales no corroboraneste razonamientoapriorístico. En primer lugar, nos

encontramos nuevamente con el hecho histórico de que la población de los países de Europa

creció a un ritmo sin precedentes durante el periodo de desarrollo en esta región; es decir, a

partir de 1650-1750. En Inglaterra, entre 1700 y 1780, inmediatamente antes de la revolución
índustrial, tanto los ingresos como la población registraron un crecimiento lento. Durante el siglo

siguiente, con la sustitución de la madera por el carbón como fuente de energía y un rápido

incremento del ingreso, la población creció rápidamente (Richard Wilkinson, 1976).

En segundo lugar, los datos que tenemos actualmente de los paises en desarrollo acerca

de la relación general entre el crecimiento demográfico y el desarrollo económico

contemporáneono permitensacarconclusionessistemáticasy definitivas.

Simon Kuznets .Premio Nobel de Economia- ha recogido datos sobre 21 paises de Asia

y Africa y 19 de AméricaLatina, Su análisis demuestraque, ni en cada casoaislado ni en el

conjunto de los 40 paises. existe una correlación negativa digna de ser tenida en cuenta entre
el aumento de la población y la elevacióndel productopor persona;en realidad la relación es

positiva, aunquemuy débil,

Jean-Claude Chesnais y Alfred Sau~y -uno de los pensadores clásicos de la demografía,
inspirador de los programas de planificación familiar del Gobierno francés después de la guerra-

llegarona las mismasconclusionesen susestudiossobre76 paísesen vías de desarrollodurante

el decenio 1960-1970.

Cuando la teoría y la realidad no coinciden es preciso volver a examinar una de las dos
o ambas, Cabe señalar que el aumento de la población induce a la gente a trabajar más horas -

venciendo la falta de aspiracionesy otros factorespsicológicos-y es entoncescuandocobra

sentido la diversificación de las técnicasde cultivo. El pasoa la explotaciónmás intensiva de

la tierra permite dar cabida a un númeromayorde personas.

“Hace unos 10.000 años, antes de la aparición de la agricultura, la población del mundo

era de unos cuatro millones de personas y aumentó muy lentamente hasta unos cinco millones

haciael año 5000 antesde J.C,. Después,en el crucial periodoen que las sociedadessedentarias

se desarrollaron a mayor escala a partir del 5000 antes de J.C., comenzó a duplicarse cada

milenio hastallegar a los 50 millones hacia el año 1000 antes de J.C., subiendo a 100 millones

en los 500 añossiguientesy a 200 millones hacia el año 200 de nuestra era” (Ponting, 1992).

Más tarde se produceuna demandasuperiorde recursos,y otra vez la población se ve

obligada a aprovechar mejor su trabajo empleando técnicas más avanzadas. Tal ha sido la
historia del desarrollode la civilizacion,
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Un aumento positivo de la población ha dado a la larga resultados económicos

considerablemente mejores que una población estacionaria. Una población decreciente es mux’

perjudicial a largo plazo. Perocuandoalguien poneen tela dejuicio la necesidadde interrumpir

ínmediatamente el crecimiento demográfico, la respuesta habitual es que cuando la población
se haya duplicado varias veces ni siquiera habrá espacio para que todos se mantengan en pie.

Es obvio que el crecimientodemográfico,como cualquier otro procesode crecimiento,tendrá
que detenerse alguna vez. Pero la cuestión debatida es si debe detenerse ahora.

2.20. El camino más rápido

Los alarmistas parecen creer que los seres humanos (y particularmente los pobres) se

llenan de hijos irreflexivamente y sin tenernecesidadde ellos. Tal prejuicio sobrelas personas

primitivas es incorrecto, El camino más rápido para llegar a la situación ideal es aumentar la

esperanza de vida y, particularmente, disminuir la mortalidad infantil. Los últimos estudios

empiricoshandemostradoquecuandose disminuyela mortalidadinfantil, el índicede natalidad

disminuye también. Y la mejor manera de disminuir la mortalidad infantil es mejorar la

alimentación,

Mientras la mortalidad infantil no descienda a un nivel muy bajo, los padres preferirán

arriesgarse a tener demasiados hijos en lugar de muy pocos o ninguno. La mortalidad infantil,

probablemente, sea un indicador aun Inás revelador del terrible contraste entre el mundo rico y

el mundopobre. En Africa, el promediode muertespor cada 1.000 niños que nacen vívos es

de 94, valor que alcanzaun máximo de 159 en Malí, de 143 en SierraLeonay de 140 en

Guinea-Bissau;de 162 en Afganistány de 118 en Butány Nepal,en Asia. La mortalidadinfantil

en América Latina es de 48 y en Asia de 64. En Europaoccidental.dc 11; en América del

Norte, de 8: y en Japón, de 8. En España es tan sólo de 9 (periodo 1990-95).

2.21 .Consumo y contaminación

Cuando se debate la cuestión demográfica, hay quienes distraen la atención de lo
esencialutilizando el pretextode la contaminaciónambiental,Pero no cabedudaqueel hombre

puede evitar ésta si dedica a ello su dinero y sus esfuerzos, acabando con el desorden y la

destrucciónprovocadapor él mismo, sin necesidadde limitar la natalidad.En poco más de un

decenio Inglaterraha eliminadoformas de contaminaciónque durabandesdehaciaun siglo.

Según una afirmación frecuente, el número de habitantes sobre la tierra es el que

produce contaminación creciente o la degradación del ambiente; o sea, que el crecimiento de la

población es un factor “fundamental” del impacto ecológico (Estado de la PoblaciónMundial

1992).

La preocupación por la conseriación ambiental surgió en la Conferencia Mundial de la

ONU sobrePoblación de 1974 (ONU, 1974). La ConferenciasobrePoblaciónde México de

1984 trató de nuevo el tema (ONU 1984). Y después, la Conferencia sobre el Ambiente y

Desarrollo de Río en 1992 (ONU, 1992).
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Los países desarrollados -con una fuerte densidad demográfica- presentan menores

indicesde contaminaciónquelos alcanzadosrecientementeen los paisesde precedenterégimen

comunista. El desastre de Chernobyl en 1986 es clarificador al respecto. En estos países, el
sistema de producción resulta ser extremadamente contaminante. Los modelos de producción y

consumo y los tipos de actividades económicas son los que determinan la calidad del ambiente.

Con frecuencia, la degradación de éste se debe a politicas equivocadas, que pueden y deben

corregirsecon esfuerzosrazonablesy conjuntos de los sectores público y privado.

El problema del medio ambiente ha de considerarse a la luz del desarrollo humano,

teniendo presentes sus aspectos económicos, sociales y culturales. Las implicaciones éticas de

estas cuestiones es innegable.

Los hechosconfirman que los paísesindustrializadoshacengrandesesfuerzosreales y

están dispuestos a realizarlos para proteger su ambiente. Lo que les exige recurrir a técnicas de

producción no contaminantes y tener un alto sentido de responsabilidad.

El tema del medio ambiente se plantea igualmente en los paises en desarrollo. Sus

mayoresproblemasnacende la explotaciónmal controladade losrecursosnaturales,del empleo

de técnicas agrícolasanticuadasque agotan el terrero, de la implantación de anárquicade
empresas-extranjerasfrecuentemente-muy contaminantes.En las regiones en desarrollo, la

adopción de tecnologías apropiadas podrían prevenir la degradación ambiental. En todo caso,

seria simplista echarsobre las poblacionesde estos países,la responsabilidadde las lluvias

ácidaso del llamado efecto invernadero,así como de la degradacióndel suelo, la deforestación

y el posiblecambio climático.

Los últimos informes del Fondo de las NacionesUnidas para la Población reconocen

que el nivel de consumoy las tecnologíasen uso influyen en estos problemas.

Los cada vez más numerososcampesinospobres, que no puedenusar fertilizantes,

tienden a sobreexplotarla tierra o a utilizar tierras marginales,degradandoasi el suelo. La

deforestaciónseríaunaconsecuencia,no sólo de la explotaciónforestaldesmedida,sino también

de la necesidadde crearnuevastierrasde cultivo parauna poblacióncreciente.La emisiónde

gasesresponsablesdcl efecto invernadero,que podrían producir el calentamientode la Tierra,

creceríaa medidaque aumentala población.

Sin embargo, el crecimiento de la población es sólo uno de los factores del problema

ambiental. Por ejemplo, respecto a la emisión de gases causantes del efecto invernadero, el

informe de la ONU de 1990 advierte que es mucho mayor la responsabilidad de los países

desarrollados.A ellos les correspondíacinco sextaspartesde los clorofluorocarbonosen uso en

el mundo, y tres cuartaspanesde los combustiblessólidos utilizados.

Es verdadque a medidaque se vayan industrializandolos paísesen desarrolloemitirán

más gasesde este tipo. siemprey cuandosólo utilicen tecnologíacontaminante.La realidad

actual es que los principales responsables son los países ricos, donde no hay precisamente una

plétora demográfica.
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Por lo tanto, para afrontar el problema seria mucho más decisivo un cambio en los
niveles de consumo del Norte y en las tecnologías utilizadas que la mera reducción de la

natalidad del Sur. Ya que cuanto más rápidamentecrece el consumo, más rápida debe ser

también la evolución de la tecnología. Ya se cuenta con la tecnología necesaria,desde el

reciclaje hastael aprovechamientode la energiasolar, pasandopor la agrosilvicultura,pero su
difusión no es tan rápidacomo seríanecesarioparaevitar el deterioro del medio ambiental.

2.22. Prioridad

La eliminación de la pobreza en todos sus aspectos es “posiblemente el objetivo

prioritario”, afirma la ONU(Estadode la PoblaciónMundial1992). Está generalmente aceptado

que es posible alcanzar este objetivo e, incluso, existe un amplio consenso en cuanto a los
mecanismosparalograrlo, peroun requisitoprevio esque tanto los paísesricos como lospobres

aceptenconcederleprioridad.

La estrategiadebe incluir un crecimiento del desarrolloglobal en los paisesdel Tercer

Mundo. Para lo cual se requerirá un orden económico internacional más equitativo, incluidos

amplios acuerdos comerciales que no discriminen injustamente a los países en desarrollo. A

finales de la década de los ochenta,el estancamientode la ayuday de los créditosconcedidos

a los paísesen desarrollo, sumadoal incremento de los pagos efectuadosen conceptode

devoluciónde la deudaexterna,originaronde hechoun flujo neto de recursosde los paísesen

desarrolloa los desarrollados.Es urgenteponersolución a la crisis de endeudamiento.

Las políticasde lospropiospaísesen desarrollotambiénsoncrucialesparael desarrollo.

Los estudios realizados indican claramente que los tipos de cambio realistas y la libertad de

mercado contribuyen a acelerarel crecimiento. También puedenrevisarse las prioridades

presupuestariasy redistribuir el gasto,paradesviarlode las partidasmilitares a la educación,la

atenciónde salud y la planificación familiar.

Existe un consensogeneralizadode que lo primordial es ofrecer a los paísesen

desarrollo los mediospara que los propios afectadospuedanintentarsalir de la situación. Los

pobresnecesitanmejoresposibilidadesdc accesoa la tierra, el capital o los insumosnecesarios

paragenerarsuspropios ingresoso a empleoscon una remuneraciónsuficienteparacubrir sus
necesidadesbásicas.Lo cual suponepromoverreformasagrariasy programasde créditospara

los grupos vulnerables,incluido el accesode las mujeres a la propiedadde la tierra y a los

créditos.

También requiere eliminar las distorsiones economicas. como la sobrevaloración de los

tipos de cambio o los subsidioscrediticios, en virtud de los cualesresultamás baratoutilizar

maquinariaque contratartrabajadores,por ejemplo,y que creanuna discriminacióncontra los

pequeñosagricultoresy empresariosparafavorecerlos grandesinteresesurbanos.

Hay quienesarguyenque el espacioterrestredisminuye inevitablemente a medida que
la población aumenta. Se nos dice que cada vez es más dificil en Occidente encontrar lugares

donde el hombre pueda acampar en absoluta soledad. Sin embargo, gracias al desarrollo de los

medios de transporte,las oportunidadesactuales de teneruna vida privada y de gozar de la
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naturaleza son mayoresque las que tenía el habitante de la ciudad hace cien años. Y la

posibilidad de disfrutar de una gran variedadde paisajesnaturalesen todo el mundoes muy

superiora la que podíatenercualquier hombredel siglo XIX, aunquefuera un príncipe.

La verdadera clave para el crecimiento demográfico -afirma Simon- reside en la

conciencia,en los valores del individuo. Seaniosabsolutamentehonestosen estepunto: todos

los juicios acercade las dimensionesóptimasde la poblacióngiran en torno acriterios de valor.

2.23. Cienc¡amanipulada

La demografiaes una ciencia,pero ¿puedemanipularse?“La demografía,ciencia que

se ha desarrolladode maneraprodigiosay sin igual en un cuarto de siglo, se ha difundido
extraordinariamentemal”. Hojeandola prensade estosúltimos años,escribePierreChaunu.“el

lector podráadvenirestadeprímenteexperiencia”(Chaunu,1974).

El profesor de La Sorbonafue el primero que vio y comprendió el significado del

descensode la natalidady que ha ofrecido unaexplicación global coherentey sistemática.Ya

en los añossetenta,él y otros demógrafos, pudieron predecir con exactitud cómo evolucíonarxa
la poblacióndel TercerMundo y del mundo industrializado gracias a unos análisis estructurales

ancladosen la historia.

En su articulo Lafin de lexplosion détnograpkiqueel ses dangers,explica cómo se

fabrican mitos demográficos. Observemos, advierte Chaunu, los 800 millones de habitantes que

tenía China en 1974. Según la ONU, la población china es de 700 millones; varios organismos

oficiales norteamericanos de ayuda al desarrollo proponían las cifras que iban de los 800 a los

850 millones. Sin embargo. todo el mundo puede saber -x estos organismos mejor que nadie-

que China, como gran parte del Tercer Mundo, está desde hace 15 años en plena revolución
malthusiana provocada por la presión del Estado (igual que ocurrió en Japón, si bien los

japoneses han superado ya esta etapa). Una publicación oficial china rectificaba para 1971: 691

millones dc chinos.

Este error en el anuario estadístico de la ONU, del 6 al 7% sobre la población mundial,

fue silenciado por la prensa francesa, a excepción de Le Monde. Veinticuatrohoras después, los
cronistas seguían utilizando sin empacho las cifras falsas: los 800 millones de chinos eran

inexpugnables.Estetipo de fallos secometensistemáticamente,y la rectificación tiene siempre

semejantesresultados.Prácticamentetodaslas publicacionessobreel TercerMundohacengala,

hoy por hoy. de tales ligerezas.Se utilizan las proyeccionesde los años 1955-60,quecualquier

demógrafosabequeyano son aplicables.Paratenerunaideade la poblaciónmundial, “tómense
las cifras difundidas por la ONU y résteselesdel 5 al 7% en casi todas sus apreciaciones,e

inclusoel 10% de muchasde ellas,y podremostomarconcienciade la revoluciónmalthusiana

desatadaen los últimos diez o quince años”.

Africa es el continentedondemejorse han puestoen evidenciael carácteraleatoriode

ciertos datosdemográficos.Se considerafiable por los observadoresel censode 1991 realizado

en el país máspobladode Africa, Nigeria, que ha dado 88,5 millones de habitantes.En 1991,

el PopulationReferenceBureau que establecela estadísticaWorld PopulauionJ)alaSliee,daba
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a Nigeria 122,5 millones; es decir. 34 millones de nigerianos mas. Otros organismos

ínternacionaleshan dado las siguientescifras: 90,6 millonesen 1982,segúnel Banco Mundial;

y 108,5 millones en 1990 y unaprevisión de 280,9 millonesparael 2025, y segúnel infonne

del Estadode la PoblaciónMundial dc 1992. El numerode 88,5 millonesobliga a revisartodas

las estadísticasdemográficasanterioresy, sobretodo, las tasasde crecimiento,así como los

datoseconómicos.La rentaper cápitaresultaentoncessuperioren un 38% a la calculadasegún

las estimacionesprecedentes.

2.24. Confeirnejassobrepoblación

Alfred Sauvypublicó en Le Monde(14 y 15 de agostode 1974)dosartículosen los que

establecíaalgunasprevisionessobrela ConferenciaMundial de Bucarestque se iba a celebrar
del 19 al 30 de agosto de 1974. La irracionalidadde proponerunapolítica global cuandolas

situacionesson tan diversasen las distintas parte del mundo; los enfrentamientosde carácter

político entrelospaisesricos y pobres;y, finalmente,la convicciónde queel futuro corresponde

a quienestienen fe en la vida fueron otros tantosaciertos de Sauvy en suspredicciones.

Porprimeravezen la historia,la ConferenciasobrePoblación de las NacionesUnidas

reunió a políticos de todos los paísespara tomar resolucionesconcernientesal número de

habitantesen el planeta y en los diverso paises.La razón fundamentalera la “alarmante

multiplicación de los pobrespor la acentuaciónde las dificultades alimenticias” desdehacia

algunos años.

En Bucarestse propuso un plan de acción mundial sobre población.Nada es mas

engañosoen materiade población,sostieneSauvv,que estaóptica mundial,dadala diversidad

de situaciones.La duplicaciónen treinta años,de los tres habitantespor kilómetro cuadradodel

Gabón,mejorarásu situación,en tanto que los puntos calientesdel triángulo India-Pakistán-

Bangladesh.amenazanconvertirseen puntosnegros.Losplw-iesglobaleshanencontradosiempre

obstáculos,Hoy como ayer. Los paísesno puedensermedidospor el mismo rasero.Así se vio

en Bucaresty en México, y as¡ se está viendo en la fase preparatoriapara la Conferencia

Mundial de El Cairo de 1994.

En 1974, Brasil -en pleno despegue.rehusabatoda idea de la limitación impuesta;

Argentinadeseaballegar a la cifra de 50 millones de habitantesy, por eso, habíarestringido

fuertementela venta de píldoras. Una gran parte del Africa negra, sobre todo francófona,
sosteníala inutilidad de toda medialimitativa. Al lado deestasoposicionesnacionalestuvieron

lugar las oposicionesideológicaso propiamentepolíticas. Soviéticosy chinos denunciaronlas

accionesopresivasde los paisescapitalistas.Ya en NuevaYork, en marzode 1974,el delegado

soviético habíadeclaradoque,en casode hambre,la URSS declinabatodaresponsabilidad,El

representantede Chinafue más allá, extendiendoa los soviéticosel reprochede opresión.Los

EstadosUnidos fueron seguidospor los paísesprotestantes,Sueciaa la cabeza,y por los paises

del Extremo Oriente.

El grito dealarmacontrala multiplicación de los pobresdatayade hace45 años;mucho

más recientees la angustiarelativa al númerode ricos. Anterior al ‘informe pscudocientífico”

(Sauvy, 1974) de Meadows en el Club de Roma, toma curiosamentefuerza con el
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descubrimientosde la luna y de su esterilidad. En 1970 se lanza el Z.P.G, crecimiento
demográfico cero, En los Estados Unidos, la psicosisestá tan asentadaque los ahorros se

vuelcan sobretierrasbaldíaspensandoqueel espaciova a faltar.

Poruna vez, matrimoniosy doctrinariosvan en todoslos paísesal unísono;la natalidad

baja rápidamenteen los paisescapitalistas,mientrasque,estimuladapor los poderespúblicos,

se remontaen los paísessocialistade Europa. En muchos países (Bélgica, Sueciay, quiza,

EstadosUnidos) no sólo las generacionesno aseguransu reemplazo,sino que en 1973, en

Alemania, el número de defuncionessobrepasael númerode nacimientos,lo que es un hecho

absolutamenteinédito hastaahora.En EstadosUnidos, es la cuestión de los recursosnaturales

y de la degradaciónde la naturalezala que,ya en la décadade los 70, pasaaprimer plano. Esta

toma de conciencia,aunquenecesaria,ha sido tardía.

Por el momento,la preocupaciónesencialha sido mantenerel despilfarro,bajotodassus

formas, pensandoque la limitación o la reducción del número de despilfarradorespermitirá

mantenerlas malas costumbres.La historia inspira ya algunas dudas sobre este simplismo

aritmético. Son, al contrario, las poblaciones,poseedorasde la riquezanatural, las que más la

han derrochado.

En los 200 últimos años,aseguraPonting, una considerableminoría de la población

mundial ha logrado un nivel materialde vida que habríasido inimaginableparageneraciones

anteriores.Pero esta mejora relativamenterepentinay recientese ha conseguidoa un precio
importante: un gran aumento del consumo de los recursosenergéticosy materiasprimas

mundiales,unacontaminacióngeneralizadacon origen en los procesosindustrialesrelacionados
con la obtención de recursosy materiasprimas,así como muy diversosproblemassociales.

Además, tal mejora ha suscitado importantes cuestionessobre la igualdad en la

distribucióndc la riquezaentrelos paísesy sobrelos niveles comparativosde vida en el mundo

industrializadoy en el Tercer Mundo: que se compare,por ejemplo,Africa y los deltas del

Extremo Oriente.

Entreexpansióneconómicay crecimientodemográfico,la desproporciónes considerable.

A un ritmo de 5% al año (el que se dabaen 1974), el consumoaumentaríade 1 a 132 en un

siglo, mientras que la población no aumentaríamás que de 20 a 25% y eso por los viejos.

Querer reducir la población un 5% al año, para compensarlos efectos de la progresión
económicano tendríaningún sentido.Inclusosi durantediezañosno hubieraningúnnacimiento,

ninguno, la poblaciónno disminuiríamás que en un 10% (Sauvy, 1974).

2.24.1.Bucarest

La Conferenciasobre Poblaciónde las NacionesUnidas,celebradaen Bucarestdel 19

al 30 de agostode 1974, fue un acontecimientosin precedentesen la historia, puesto quelos

anteriorescongresoscelebradossobreestemismo temafueron enfocadosdesdeunaperspectiva

científica, incluso cuandose les dio el carácterde mundiales,como, por ejemplo,el celebrado

en Romaen 1954,y el de Belgradoen 1965;en ellos se reuníanexclusivamenteinvestigadores

especializadosen las materiasque se iban a debatir.
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En cambio,en Bucarest,los casi 140 paísesque participaronestuvieronrepresentados

en su mayonapor personasdel mundode la política, incluso en algunoscasospor ministros -

como Francia,representadapor su ministro de Trabajo-; la partecientiflea de la conferenciase

basó en numerososdocumentospreparadospor la División de la Población de las Naciones
Unidasy por diversasorganizacionesinternacionales(OMS, OIT, UNESCO,FAO, etc.).en cuyo

senose encuentrandeniógrafosde prestigioy consejerosde las diversasdelegacionesoficiales.
Ademásde las sesionesdel grupodetrabajo,quejugó un papelclave,trescomisionesasistieron

regularmentey examinaranla situación de la poblaciónbajo sus tres aspectos:el desarrollo

económico,el medio ambientey la familia.

La idea fundamentalque sirvió de base a esta conferencia,es que el crecimiento

demográficoexperimentadoen esosañosconllevabaunaamenazade superpoblacióndel planeta

en un futuro próximo, y que en la mayor parte de los paises subdesarrolladosconstituye un
fuerte obstáculo para su desarrollo. Dado que esta constataciónprovenía de los paises

industrializados,provoc5”eierta agresividaden algunospaisespobres,sobretodo en aquellos

cuya densidadde población es débil y que durantemuchos añoshan estadoconservandoel

estatutocolonial, como, por ejemplo, los estadosde Africa negra”.

En términos de consumode recursosnaturalesel nacimientode un niño europeoo de

un niño americanorecorta la producción anual en cantidadessimilares a las absorbidaspor

varios niños africanos. Total: “que el débil crecimiento demográfico de los países

industrializadossurte los mismo efectos que la explosiónde poblaciónde los paisesen vias de

desarrollo, Este tipo de razonamientosconducen a denunciar la falsedad de los estudios

internacionalesque se dedican a examinar los factores de pobreza del Tercer Mundo, y a

preconizar la instauración dc un nuevo orden económico internacional, tal como ha sido

recomendadopor la asambleageneralde las NacionesUnidas,en su sextasesiónextraordinaria”

(RolandPressat,1977).

En la Conferenciade Bucarest se produjo un desplazamientoque guió todos los

problemasde los paísespobresa los problemasde reparticióninjustade bienesmaterialesentre

paisesdesarrolladosy paisessubdesarrollados,Estanueva orientaciónconcuerdacon la actitud

de aquellos que proclamanla prioridad de los programasde desarrollo económicosobrelos

programasdemográficos,basándoseen el ejemplode aquellospaisesdesarrolladosquehanvisto

disminuir su fecundidaduna vezadquirido cierto grado de desarrollo.

La participacióndel mundosubdesarrollado-muy activo en la conferencia.,refiriéndose

a las acusacionesformuladas contra el Tercer Mundo en general en tanto que factor de

superpoblación,ha estigmatizado a los países desarrolladoscomo los mantenedoresdel

subdesarrollo.Asi, pues,secomprendequeestosmismos paísessubdesarrolladosno se dejarán

encerraren un programacon datosprecisosde reducciónde la natalidad,

La conferenciatuvo quefinalizar reconociendola diversidadde situacionesy problemas

demográficosde los diversosEstadosy la total soberaníade éstosen lo referentea la política
de población.En el resumenfinal, se lee: “El presenteplan de acción reconocela necesidadde

conseguirque todas las parejase individuos puedantenerel número de hijos que deseeny

decidir el intervalo de los nacimientos,así como la necesidadde prepararel establecimientode

las condicioneseconómicasy socialesdeseadasa esteefecto”.
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Buenapartede estasinformacionesprocedíande EstadosUnidos,y, desdeluego.venian

a apoyar la queseriasu posturaen Bucarest:presentarel control de nacimientoscomo panacea

de todos los problemasactualesde la humanidad(el delegadooficial, Wienbcrger,mantendría

que la situacióndemográficamundial sólo tolera, a lo sumo, familias con dos hijos).

Ya lo babia advertido Sauvy. Para él, la ConferenciaMundial de Bucarestestaba

animada, dirigida y controlada, por los Estados Unidos. “Desde que ha sido admitido el

financiamientoprivado (voluntario)del Fondode las NacionesUnidas parala Población,es el

dinero quien hacela ley, amenazando,eventualmente,retirarse” (Le Monde, 14 agosto 1974).

En Bucarestse iba a proponerun plan de acciónmundial.Este plan de acción propuesto

por los americanos,llevaríaconsigounareducción del 10% de toda las tasasde natalidadde los

paisespoco desarrollados.Una familia miserable,amontonadaen una cabaña,no utiliza los

métodoscontraceptivosdifundidos,sin repararen gastos,por los biempensantes.Todo el mundo

lo sabe; sólo los economistasy demógrafos americanosy suecossiguen diciendo, en sus

modelosy razonamientos,que un bote de píldorascuestamuchomenoscaro quela educación
de un nino,., pero es necesarioque esapildora seaconsumidanormalmente.

Entre los múltiples proyectosque se habian debatidoen los EstadosUnidos, el más

efectivoconsistiríaen introducir esterilizantesen el aguapotablede las ciudades,o en la sal de

la cocina.Así, el matrimonio queverdaderamentequieratenerhijos tendráqueir a un almacén

especial,para pedir sal natural.

Por el contrario, en Bucarest se pudo comprobar que la Tierra, no sólo no está

superpoblada,sino que puededecirse que más bien está vacía. De hecho, la densidadde

poblaciónmundial era de 28 habitantespor kilómetro cuadrado;15 habitantespor km cuadrado

en América Latina: 12, en Africa,.. Incluso, el Suresteasiático -tantasvecespresentadocomo

símbolode la catástrofe.sólo llegabaa unadensidadde 63 habitantes,inferior, sin ir más lejos,

a la de España,distanteaún de los 150 habitantespor kilómetrode EuropaOccidental,o de los

280 de Japón.

Al mismo tiempo, se señalócómo, a pesarde coyunturastransitorias-que, sobretodo,

afectana los paisesindustrializados.,la abundanciade recursosnaturalesy técnicosabonael

optimismoanteel futuro. Como dijo el representantechino,Hong Chau-Tsé,sólo el 10% de sus

tierrasestáncultivadas.Otros participantesen la Conferenciacomportenla tesis del economista
Colin Clark, segúnla cual existíanrecursosparaatenderlas necesidadesde 45.000millones de

habitantes,cuandocálculosno optimistas señalabanque,como mucho, el planetano superará

los 7.000millones en el año 2000.

Tampocodejóde estarpresenteen Bucarest,la preocupaciónpor el vertiginosodescenso
de las tasasde natalidaden lospaisesindustrializados.De la tesisdel crecimientocero,sehabía

pasadoya a la realidadde paisesquehabíanvisto disminuir su población-AlemaniaFederalen

1973-. Sin una politica decididamentefavorable a la natalidad,estos paisesestáncondenados

a corto plazo a un procesode envejecimientode incalculablesconsecuenciasnegativas.Como

indicó el representantefrancés.M. Durafour, la reducción de nacimientosno es la panacea,

precisamenteporqueel declive de la natalidadconstituyeel problemamás importantede buen

númerode paisesindustrializados.
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Ya en la sesiónde aperturade la Conferencia,el presidenterumanoCeausescudeclaró

que “el hombre constituye el factor decisivo del progresoeconómico y social. Y este
planteamientoapareceen las posicionesoficiales -a pesarde sus diferentesraícesideológicas-

de la mayor partede los paisesrepresentadosen Bucarest.En general,puededecirse que los

paísesen vias de desarrolloy los no alineadospoliticaniente apoyaronla tesis -expuestaen el
mensajedel presidenteyugoslavo Tito- de que la poblaciónes la mayor riquezade todo pais,

independientementede su gradode desarrollo.

En una de las primeras intervenciones,el ministro indio de Sanidad Pública y

Planificación Familiar indicó que la política de población no puedebasarseen el control de

nacimientos.“La mejor píldora es el desarrollo”, proclamóel delegadodel Senegal,Ibrahina

Boya. Y Argentina -con 8 habitantes por km. cuadrado- afirmó abiertamenteque quiere

aumentarsu poblaciónpor todoslos medios-incluidos el fomento de una inmigración masiva-,

para “desarrollarsey progresar”.

Estas posicionespositivasiban acompañadascon frecuenciapor una dura críticahacia

los paisesdesarrollados.Poco a poco,fue amplificándoseel ataqueiniciado por la India a las

“sociedadesde la superabundancia”,a las que acusabade un “espantosodespilfarrode materias

primas”. Argentinaprotagonizóla gran ofensiva:“No se puedeesperarde los paísespobresque
reduzcanel crecimientode su poblaciónparaque los paisesricos puedanconservarsu elevado

nivel de vida’.

Y la tesis hizo fortuna. Como dijo el representantede Finlandia, el problemano es la

explosióndemográficaen el hemisferioSur, sino el despilfarroy la explosióndel consumoen

el hemisferioNorte. Hastala delegaciónde Sueciasorprendióa unosy a otros,proponiendouna

política de reducción del consumoen los paísesdesarrolladopara incrementarla ayuda a los

paísesdel TercerMundo.

Lógicamente,los paísessocialistasno desaprovecharonla ocasiónparatratar de obtener

el máximo partido ideológico del clima de opinión que iba creándoseen Bucarest.El delegado

soviético.Lex Marcovich Volodarsky, afirmó en seguidaque es el imperialismoy el capital

monopolista el que empleael pretexto de la población para encubrir otros problemasque

obstruyenel desarrollode los paísesatrasados.La tesis de los representantesde la República

PopularChina fue semejante,sólo que con la previsible particularidadde que. en el banquillo

de los acusados,situabantanto a los EstadosUnidoscomo a la Unión Soviética,en calidadde
superpotenciaresponsablede la miseria del TercerMundo.

El plan de acción aprobado en la Conferenciarefleja el compromiso entre estas

tendenciasdiversas manifestadasa lo largo de las sesiones.La declaración final contiene

términos ambiguos,que se han prestadoa comentarioscontradictorios:aunquese afirma la

necesidad-muy matizada,por cierto- de regularla natalidad,aparececomo objetivo prioritario
el desarrolloeconómico.Se produjo una inversión decisivaen los esquemasiniciales. Como

señalóJean-PierreDumont,el grupoconducidopor EstadosUnidoscometióun errormuy grave:

establecerla cifra exactade reducciónde natalidad,sin proponercon idénticaprecisión algún

tipo de as-uda al TercerMundo, en constantedisminuciónen los últimos años,
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Prevaleció,pues,la tesisde los paisesiberoamericanosy africanos,que seoponianal

plan de acción global, en nombrede sus propiascaracterísticasy necesidadesde desarrollo,sin

olvidar la firme defensa de su soberaníanacional, frente a la drástica intromisión que

significaban las propuestasiniciales, Esta postura se vio confirmada por el esfuerzo de las
delegacionesde diversospaíses-algunosde población mayoritariamentecatólica- empeñados

también en la defensaexplícita del derechoa la vida, entendidocomo derecho prioritario a
cualquierconsideraciónde ordeneconomicoo político.

Talesplanteamientoscontrastan-a pesarde la aparenteidentidaden la Conferencia-con

las posicionesde China, Unión Soviética,Argelia y diversospaisessocialistas,queperseguían

en Bucarestobjetivos fundamentalmentepolíticos e ideológicos,de crítica a las naciones

capitalistas. De hecho, en muchos de aquellos paises sc seguía una política demográfica
totalmenteen desacuerdocon la posición teórica quedefendieronsus portavocesoficialesen la

Conferencia.

2.25. Rumbosdistintos

Antes de resumir la Conferenciade México, hagamosantesun balancedemográficode

los diez añostranscurridosentrelas dosconferencias.La poblaciónhabíaaumentadoa un ritmo

menorde lo esperadoy los problemasdemográficosse veíande un modo más matizado.

La preparacióny el desarrollode la Conferenciade Bucaresten 1974 se hizo a golpe

de esloganscatastrofistas.Eran los tiemposen que sepropugnabael crecimiento cero.El Club

de Roma,con el prestigio mitico de las prediccionespor ordenador,habiapreparadoel terreno

con el célebreinforme sobrelos límites del crecimiento:susangustiosasprevisionessobrela

escasezde recursos serian enterradasdespuéspor la misma realidad, No se hablabade

crecimientode la poblaciónsino de exp/osióndernograficaaun ritmo exponencial.El Occidente
rico e infecundoreducíatodo los problemasde poblacióna uno solo: detenerla mareahumana

de los paísespobres,con una política malthusianabasadaesencialmenteen coercioneslegales

y en planesanticonceptivos.

En los diez añosquehabíantranscurrido,todas las previsionessobreel crecimiento de

la población fueron revisadosa la baja. La temida bombademogr4ficase desactivó,sin que se
cumplieranlos auguriosde un crecimientoexponencial.La tasade crecimientode la población

mundialhabíaempezadoa frenarseantesde lo esperado:en los años60 alcanzóun máximo con

un 2% anual; en los primerosañosde la décadade los ochentase redujo al 1,7%y se espera,

segúnlas previsionesdc la época, que siga bajandopor lo menoshastaun 1,5%haciafinales

de siglo.

En 1984 -con todas las reservas propias de censos poco fiables en paises

subdesarrollados-la población mundial seestimabaen 4,760 millones de habitantes.Pero este

enfoque mundial oculta situacionesy problemasmuy distintos según las zonas. La primera
distinción básicaes que la población de los paísesindustrializados(1.206) suponeapenasla

cuartapartedel total, mientrasque el resto se englobaen ese conjunto, tambiénheterogéneos,

que llamamosTercerMundo.
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En la épocade la Conferenciade Bucarest,los paisesdel hemisferioNorte no creían

tenerningún problemade población. Todo se reducíaa frenar la natalidaddel hemisferio Sur,
que considerabanexcesiva.Pero la implosión demográfica,el hundimientode la natalidaden

los paísesdesarrollados,estabaen marchadesdemediadosde los años60 y seha aceleradoen

los últimos decenios.La tasade fecundidad-el númerode hijos por mujer- estabaen casi todos

los paises por debajo del nivel de sustitución de las generaciones(2,1). De 28 paisesno

socialistas,24 no aseguraban,en 1984, el relevo generacional.Europa Occidental estabaya

convirtiéndose,de verdad,en el Viejo Continente,pues sólo Irlanda y Portugal estabanpor

encimade eselistón.

El fenómenoera común a la mayoríade los paisesoccidentalesy socialistas,y resulta

enmascaradoen parte por distintos factores.En Europa occidental,por la natalidadde la

población inmigrante, superior a la de los autóctonos.En la URSS, el hundimientode la

natalidaden Rusiaquedabacompensadapor la exuberanciade las repúblicasislámicas,lo que

a la larga ha planteadoproblemaspolíticos y culturales de envergaduraen el ex-imperio

soviético.

En los paísesmenosdesarrollados,la poblaciónseguíaaumentandoen la primeramitad

de los ochenta,peroya a un ritmo menorqueantes.La tasade natalidaddel TercerMundo, que
era 37 por mil en 1970-75,bajó diez añosdespuésal 31,4 por mil. En el período 1990-95será

de 30 por mil. Disminución pues,de la fecundidad,así como también de la mortalidad y

aumentode la esperanzade vida. De todosmodos,habiagrandesdiferenciasen la esperanzade

vida según las regiones: 65 añosen China y varios paísesde Latinoamérica(71 en 1990). 50

en la India (60). menosde 50 e incluso dc 40 en paísesdel Africa subsahariana.Ahora ningún

país tiene una esperanzade vida por debajo de los 40 años.La mediapara Africa está en 54.
En SierraLeona, con 4,2 millones de habitantes,la esperanzade vida estáen 43 años.

El ritmo de crecimientovariamuchosegúnlas regiones.En Asia Oriental,especialmente

en Chinadondese encontrabaun quinto de la poblaciónmundial,el crecimientoseha frenado
drásticamente.En diez años;es decir, entre 1974 y 1984, China redujo su fecundidaden más

de un 50%, a costa de suprimir otra libertad fundamental: la del derechoa tenerhijos. Los
mediosse caracterizaronpor su bmtalidad:imposición de la política del hijo único por faanilia,

abortos tardíos bajo presión y la triste secuela de ¡os infanticidios de niñas por parte de

campesinosqueno renunciabana tenerun hijo varón. La política del hijo único, iniciada hace

veinte años,ha logrado rebajar el índice de crecimiento demográfico dcl 2,5% anual en la

décadade los setentaal 1,1% actual.

En Asia Meridional,con la India que representabael 16% de la poblaciónmundial, la

tasa de crecimiento se manteníaen un 2%. A pesar de los esfuerzosgubernamentales,las

políticas anticonceptivashabíancaído en el descrédito,tras la campañade esterilizacióncon

métodoscoercitivosqueimpuso Indira Gandhi a mediadosde los años70, y queen un sólo año
alcanzóa 8,2 millones de habitantes.Africa es la zonageográficadondela tasade crecimiento

de la poblacion es mas elevada:3% en el conjunto del Continente.En cualquiercaso,no hay

queolvidar su escasadensidadde población,puespocospaisessuperanlos lOO habitantespor

km 2.

En América Latina, en conjunto, se observabael declive de la fecundidad y de la
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mortalidadinfantil. En algunospaises,comoColombia(1,9),Chile (1,6),Cuba(0,9) y Uruguay
(0,6), la baja de la natalidadha sido muy fuerte,mientrasque en otros ha sido menor,aunque
partiendode tasasaltas.

Los más de 3,600 millones de habitantes del llamado Tercer Mundo en 1984

impresionabanaquieneslos contabanpor bocasy no por brazos.El crecimientode la población

en estos paísesse habíadebido fundamentalmente,como hemosvisto, a la reducción de la
mortalidad y al aumentode la esperanzade vida, que es el mejor índice de la mejora de una

sociedad.

El númerode nacimientosestámuy ligado a la tasa de mortalidadinfantil. Dicha tasa
ha disminuidomucho en todo el mundo, si bien persistíangrandesdiferencias:un 12 por mil
en los paísesmás industrializados,frentea un 70 por mil en losmenosdesarrolladosy hastamás

del 130 por mil en ciertos paísesde Africa. En poblacionessometidasa tales riesgos, las

familias tienden a tenermás descendenciapara que sobrevivaun númerosuficientede hijos.
Pues,a diferenciade Occidente,en los paísesmás pobres los hijos se considerancomo una

muestrade confianzaen la vida, un valor económicoy una garantíapara el porvenir de los
padresen la ancianidad.

En cuanto al futuro, según las previsionesque hacia la ONU en 1984, la población
mundial alcanzaríalos 6.000 millones de habitantesen el año 2000 (6.260 millones en las

previsionesde 1992),y no seestabilizaríahastaalcanzarunos10.000millonesa finales del siglo

XXI (11.600millonesen el 2150). En realidad,las proyeccionesa un siglo de distanciahay que

mirarlas con gran reserva,puesotras hechasa más corto plazo han resultadoerróneas,siempre

por exceso,Lo que sí pareceindudablees que los paisesquehoy llamamosricos pesaráncada
vezmenos en la poblaciónmundial. Si siguen las tendenciasactuales,a mediadosdel próximo

siglo los paísesindustrializadossólo representaránel 15% dc la población total,

2.26. MéÚco

La II ConferenciaInternacionalsobrela Población organizadapor NacionesUnidasse
celebró en México del 6 al 14 de agosto.Las dos cuestionesmás controvertidasfueron la

relaciónentreel desarrolloeconómicoy el crecimientodemográficoy el recursoal abortocomo

medio de planificación familiar. En estaconferenciapredominaronlas tesis antinatalistas,pero

va se observaronalgunoscambiossignificativos respectoa la primeraconferenciacelebradaen
Bucaresten 1974.

El objetivo dc la Conferenciade México era poneral día el plan de acción aprobado

en Bucarest.En los diez años transcurridos,lapoblaciónmundial habíaaumentadoen unos800
millones de habitantes,hastaalcanzarun total de 4,760millones.Sin embargo,el clima de temor

a la explosióndemográficahabíaamainado.Lo queen Bucaresterapánico,en México se quedó
en preocupación.Y es que, por primera vez, la tasade crecimientode la población mundial
habíaempezadoa descender:mientrasque en 1974 era del 2% anual, en 1984 era del 1,67%,

El máximo (2,06%) se alcanzó entre 1965 y 1970, y la baja había comenzadoantesde la

Conferenciade Bucarest,pero nadie lo sabiaentonces.La bombaestaba.pues.desactivándose

cuandomás se denunciabasu peligro.
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Los 156 paisesreunidosen México aprobaronpor consenso88 recomendaciones,que
cubrenun vastocampode problemasrelacionadoscon lapoblación.Perolos documentosde este
tipo, fruto siempre de un laborioso compromiso para contentara todos, están llenos de

declaracionesgeneralesy objetivos ambiciososque a nadieobligan, Más reveladores ver las

posturasque se expresaronen la conferenciay los puntosmás controvertidos.

En Bucaresthubo una fuerte oposición sobreel modo de considerarel crecimiento
demográfico:de una parte, los EstadosUnidos y la mayor parte de los paisesoccidentales
propugnabanuna estrictalimitación de nacimientosen el TercerMundo; de otra, los paísesen
vías de desarrollo, apoyadospor los socialistas,sostenian que el problemaera lograr una

redistribuciónde la riquezaentrepaísesricos y pobres,de modo queéstospudieranasegurarsu

desarrollo,lo que traeríaconsigounabaja de la fecundidad.

2.26.1. Fenómenoneutm

En México las posicioneshabíancambiadode signo. El giro másespectaculares el de
EstadosUnidos que.de predicarel control de natalidadcomo panacea,pasó a una ideamás
matizadade las relacionesentrepoblacióny desarrollo.Segúnla tesisexpuestapor la delegación

norteamericana.“el crecimiento de la poblaciónes, en sí mismo,un fenómenoneutro”. Puede

seruna ventajao un problema.

Si hastaentonceshabíasido un problemaparamuchospaisessubdesarrollados,sedebía

al caráctercentralizadode la mayoríade los Gobiernos:al quererplanificar todo, especialmente

la economía,impidieron la eclosión de fuerzasque hubieran impulsadosu desarrollo.Lo que
cuenta es conseguiruna economíasana -a través de un sistema de economíade mercado-,

porquecon el aumentodel nivel de vida la natalidaddecrece.Y ahí estabacomo ejemplo Corea

del Sur, que con un sistemade libre empresahabíalogrado conciliarel crecimientoeconómico
y el demográfico,

Estatesis no encontróapenasdefensoresentre los paísesen vías de desarrollo,tal vez

porqueya no esperabanque los paísesindustrializadosestuvierandispuestosa un repartomás

equilibradode la riqueza,o porqueera más fácil echarla culpa a la poblaciónquereconocerun

fracasode la política económica. La realidad fue que la mayoría de los paísesen vías de

desarrollose manifestarona favor de controlar el aumentode su población,sin esperara que

la natalidaddecrezcacomoconsecuenciadel desarrollo.

En consecuencia,el documentoaprobadoen México refleja la idea de que el descenso
de la fecundidadsuponeuna ayudaal desarrollo.Sin embargo,los mismos datosmanejadosen

la conferenciamuestranque las relacionesentreevolucióndemográficay el desarrolloson más
complejas de lo que se pensaba; en países de despegueeconómico similar, hay una

desaceleracióndesigualdel aumentode la población:paísesde alta densidadde poblaciónhan

resueltosus problemasde desarrollomejorque otros que estáncasi despoblados,como sucede

en muchos de los africanos;y, con datos empíricos,nuncase ha encontradouna correlación

estrechaentredébil natalidady fuerte crecimientoeconomíco.
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2.262. El factor clave

En unacosasí queestánde acuerdolos expertos:la reducciónde la mortalidadinfantil

es un factor clave para el descensode la fecundidad,Mientras la mortalidadinfantil es alta -en

la mayoríade los paísesde Africa y del SudesteAsiático superaba,en 1984, el 100 por mil-,

el reflejo de las familias es tenermás hijos para asegurarla supervivenciade quienesvan a ser

una ayudaen el trabajo y un apoyo en la vejez. En cambio,cuandola mortalidad infantil baja,
inclusoen condicionessoeioeeonómicasdificiles, al cabode un tiempola fecundidaddesciende.

Este es el único campoen que el documentofinal de la Conferenciade México pone

un objetivocon cifras: los paisescon nivelesde mortalidadmáselevadosdeberíanalcanzarantes

del año 2000 unamortalidadinfantil inferior al SOpor 1.000y una esperanzade vida de 60 años

(en comparación,los paísesindustrializadosteníanuna mortalidad infantil inferior al 14 por

1.000 y una esperanzade vida de unos73 años).En 1991,en los paísesmás desarrolladosla

mortalidadinfantil bajó hastael 12 por mil y la esperanzade vida subió a 75 años.Las regiones

menos desarrolladastienen todavíauna mortalidadinfantil del 70 por mil y una esperanzade

vida de 63 años,lo que significa que han conseguidoya uno de los dos objetivos.

En estesentido,las estrategiasde vacunación,de rehidrataciónpor vía oral, y el quelas

madresamamantena sus hijos, contribuyena reducir la mortalidad infantil y a espaciarlos
nacimientos.

Es precisovencerresistenciasculturales,comoel matrimonio precozdelas jóvenes,pues

la maternidadjuvenil espeligrosatanto paraellas como para sus hijos. Se ha comprobadoque

un retraso en la edad del matrimonio contribuye a reducir mucho la mortalidad infantil y

materna.Sin embargo,en paísescomo Pakistáno Etiopía la mitad de las jóvenesestabanya

casadasa los 16 años.

En un clima dominado por los problemasde población del Tercer Mundo, los países
industrializadosno consiguieronllamar apenasla atención sobre su problemaespecífico: la

drásticacaídade la natalidady el envejecimientode la población,fenómenosque han empezado

a influir seriamenteen sus economías.Pero,salvoAlemaniaFederaly Francia,ningunosehabía

propuestouna política natalista.Quizá estafalta de atencióna los problemasdemográficosdel
hemisferioNorte seaun reflejo de la pérdida de importancianumérica de su población en el

conjuntomundial.En 1984,los paisesindustrializadostenían1.200millonesdehabitantes,frente

a 3.600millones del Tercer Mundo, es decir, una proporciónde uno a tres.

A lo largo de la conferencia,así como en el documentofinal, se reconocióde un modo

unánimela libertad de los padrespara“determinarel tamañode su propia familia y espaciarlos
nacimientos’.Una proclamaciónritual, apoyadainclusopor China, aunquees bien conocidoque

la política del hijo único, impulsadapor las autoridadeschinas,no se basasólo en un trato

privilegiado a quienesse comprometena no tenermás;tambiénse recurrea las esterilizaciones

y abortos forzosos-a veces incluso despuésdel quinto mes-,cuandolos padresno siguen la

política impuesta.Lo cual no fue óbice paraque la ONU concedieraa China en 1983 el Premio

de la Población.

121



El problemade los medios de control de la natalidadsaltó al primer plano en la

conferenciaa raíz de unaenmiendapresentadapor la delegaciónde la SantaSede,queexcluía

el abono como medio de planificación familiar. La enmienda,apoyadapor varios paises

latinoamericanos,coincidíacon la posturaanunciadapor EstadosUnidos antesde la conferencia,

según la cual la Administración Reaganno concederíasu ayuda financiera a programasde

planificación familiar que recurrieranal aborto. Y para seguir contribuyendoal Fondo de las

NacionesUnidas para la Población (FNUAP), los EstadosUnidos quedangarantíasde que su

dinero no se utilizaríapara medidascoercitivasde control de la natalidad”.

Estadeclaraciónconmocionóel ambiente.Puessi los EstadosUnidos cuentacon un sólo

voto a la horade aprobarresoluciones,vale por muchosa la hora de pagar la factura. El 40%

de los recursosde la FNUAP, en 1984, proveníande EstadosUnidos. Lo mismo ocurre en

distintas organizacionesno gubernamentales(ONGS), corno la FederaciónInternacional de

Planificación de la Familia (IPPF), verdaderamultinacional de la anticoncepción,del abono
provocadoy de la esterilización. La IPPF seapresuréa emitir un comunicadoasegurandoque

no se dedicaa promoverel aborto, pero al mismo tiempo se desmentiaa si misma al suponer

que perderiaasi una subvencióndc 13 millones de dólaresdel Gobierno americano,lo que

representala cuartapartedc su presupuesto.

2.27. La udianizaciéndel TercerMundo

En México sevio quelaurbanizacióny la emigraciónseriandosimportantesproblemas.

Mientras que en los paises industrializados el crecimiento de las grandes ciudades está

prácticamenteestancado,en el Tercer Mundo se asistea una urbanizacióngalopante.Cadavez

más campesinosabandonanlas zonas rurales para ir a la ciudad en buscade trabajo y de

melorescondicionesde vida.

Los expertos consideranque la urbanizacióntiene ventajasmientras no superenlos

150.000habitantes.Más allá, se emprendeuna verdaderacarreraentreel aumentode habitantes

y la creaciónde unainfraestructura(construcciónde viviendas,servicioshigiénicos.transportes,

agua...),que desbordalos mediosde los paisespobres.

EJ problemaradicasobretodoen las megápolisdel TercerMundo,quesiguenatrayendo

gente. En 1950, sólo 29 de cada 100 personasvivían en ciudades.La población total de las

zonasurbanasdel inundo sumaba,en conjunto.734 millonesdc habitantesy sólo dosciudades-

Nueva York y Londres-albergabanmás de ochomillones de personas.Los paisesen desarrollo

albergabana un 39% de la población urbanadel mundo

En 1984 la ONU indicabaque el número de ciudadesde más de cuatro millones de

habitantesaumentaríade 35 en 1980 a 67 en el afio 2000, y el de ciudadesde más de diez

millones llegará a 24. de las cuales17 estaránen el TercerMundo. Paraevitar este crecimiento
anárquicoy desbordante,la Conferenciade México sugirió ‘promover un desarrolloregional

másequilibradoy crearredesdc ciudadespequeñasy medianas’,así como mejorarla situación

de las zonasrurales.Puesla genteno se iría a la ciudadsi, a pesarde todo, no se encontrase

mejor que en el campo.
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¿Quéha sucedido?Seisañosdespués,en 1990, la poblaciónurbanadel mundosumaba

2.390millones-1.656millonesmás-y45 personasde cada100 vivían en las ciudades-algomás

del 50% de aumento-. Actualmenteexisten veinte magápoliscon más de ocho millones de

habitantescadauna: 14 se encuentranen el mundoen desarrollo,queen 1950 no contabacon

ninguna. El 63% de la poblaciónurbanamundial vive en los paísesen desarrollo.

La Conferenciaestablecióun nuevo plan de acción. Tanto la población como la

emigracióny la urbanizaciónno han discurridopor los carriles marcados,sino queha seguido

suspropias vías. Una vezmás, se compruebaJa diferenciaque existeentrala teoria -planesy

control- y la práctica.Hastaahoraha habidomás fluctuacionesy sorpresasqueseguridades.

218. A las puertasdel impeijo

El otro gran problemaque se detectóen México fue la emigración.Una pesadillahoy

para la Unión Europea,muchospaísesde la OCDE e, incluso, parapaísesricos y pacificados

de las regiones en desarrollo. Un repaso a la situación actual del mundo nos ayudará a

comprcndermejor la problemáticade los emigrantes.

De aquí al 2025,la situaciónde losEstadosUnidosno habrácambiadosustancialmente.

Con 50 millones de habitantesmás, estepaís alcanzará299 millones, sobretodo gracias a la

inmigración. Poreso el envejecimientoes bastantemenos rápido que en Europao Japón.La

proporción de mayoresde 65 añossólo superaráel 20% en cl 2025, y por tanto, los gastos

socialescreceránmás lentamente que en otras panes.

Los demógrafoscalculan que,dentro de veinte años,un tercio de los norteamericanos

serán negros, asiáticose hispánicos.Sorprendenteagregadoestadístico,que muestraque los

Estados Unidos van a alejarse mas de su raiL europea.Aparte dc los problemassociales

derivadosde estaheterogeneidadla sociedad,Norteamericanano deberáafrontar importantes

problemasmilitares ni económicosa causade su demografía.

Distinta era, en 1992, la situación en la Federaciónde Rusia, con 148,3 millones de

habitantes.Tenía36,1 millonesmenoresdc 15 añosy 11,5 millonesmenoresdeS años.Su tasa

global de fecundidadera dc 1,8 y su tasabruta de natalidadde 12 por mil. El aumentode la

población vendrá de la región del Asia Central,donde las tasasde natalidadson el triple que
en el norte. Los rusosseconvertiránasí en unaminoría en su ex imperio desdeel año 2000,

El débil aumentode la poblaciónactivaen los próximos añosexcluyetodocrecimiento

económicoextensivo.Serápreciso,pues,a corto plazo,o aumentarla productividado resignarse

al estancamiento.En la defensa,la opción estáentrealargarla duracióndel servicio militar y

modernizarlas fuerzas,o bien el desarme.El país deberátambién adoptarun ejército del tipo

del ejército británico en la lidia. ya que muy pronto más de un tercio de los reclutas serán

musulmanes.Al mismo tiempo, la parte norte de la URSS tendráque aumentarsus gastos

socialesa causadel envejecimiento.

En estaperspectivay habidacuentade su inferioridad económica,secomprendeque la

Federaciónde Rusiadescemejorarsusrelacionescon Europay losEstadosUnidos. Tantomás
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cuantoque su población,respectoa la de China,es muy grandeen la actualidad(148,3 frente

a 1.188). Seria extrañoquelos rusosno se sintieranpreocupadospor el Asia china, en la que

con razón o sin ella verán una amenaza,y por el Asia central,cuyo peso soportarány cuya

rebelión temerán.

Para dentro de veinte años, el 2020, Estados Unidos representaráel 4,10% de la

población mundial; la URSS (en la terminologíaanterior a la desmembracióndel imperio), el

4,8%; Japón,el 1.9%; y la Europade los Doce, el 4,4%. En conjunto,estascuatropotencias

sumarán la séptima parte de la humanidad,y ninguna tendráuna superioridaddemográfica

indiscutiblesobrelas demás.Los grandesbatallonesseguiránsiendoChinay la India, pero aún

les faltará durantemucho tiempo el capital y la organizaciónmoderna, Latinoamérica, que

pronto tendrá el doble de población que los EstadosUnidos (en el 2025, la población de

América Latina seráde 757 millones y la de EEUU de 300 millones) estarádemasiadopobre

y desunidaparapodererigirseen potenciani tan siquieracontinental.

Africa del Norte (deMarruecosa Egipto) y el mundoárabepropiamentedicho -esdecir,

sin Turquia ni Irán- constituirán dentro de medio siglo un conjunto islámico de unos 450

millones de personas.Porprimera vezen la historia,seráunapoblaciónsuperiora la de Europa

Occidental,pero demasiadodesuniday retrasadaeconómicay técnicamentepara formar un

centro político importante.Advirtamos que, si se agreganlos musulmanesde Asia, desde

Turquía a Indonesia,para el año 2030 se dibuja un área geográficareligiosamentehomogénea

de unos2,000 millones de habitantesen el flanco sur de Eurasia.

Europay Japón tienen dos rasgosen comun: su riqueza,ligada a un comercio exterior

importante; y un vecindario muy poblado,con el que mantendránrelacionesen las que se

alternaránla atraccióny e] rechazo,los intercambiosy los conflictos.La principal diferenciaes

que Europase ha convertido, en el siglo XX, en una zonade inmigración,mientrasque Japón

no lo ha sido nuncay reixindica su homogeneidadcomo una de las principalesrazonesde su

éxito. Esunacuestiónimportantesabersi la UE secontentaráen los próximosañoscon asimilar

a la población inmigranteactual (de 5 a 8 millonesde personas)o si se abrirá a unanuevaola

de migracionesque podrían provenir de Europadel Este, de Turquíay de Africa. Nuestra

clausuraactualdependemás del sistemasocial (salariomínimo y subsidio de paro) quede las

barreraspolíticas, que resultancadavez más permeables.

En Japón,el porcentajede personasancianases ya más elevado que en los Estados

Unidos. Dentro de treinta años,la cuartapartede la poblacióntendrámás de 65 años.Nada

impediráestaevolución,inscrita ya en la cifra de nacimientosde los últimos años.En cambio,

se ignora todavíasu efecto en la competitividadde la economía,queresultarádebilitadapor el

aumento de los gastossocialesy la desaparicióndel dinamismo demográfico. Pero Japón

dispone tambiénde bazasfavorables,por la importanciade su abono,que permite aumentar

rápidamentesu capital, modernizándolo,y por su capacidadde adaptación.Su esperanzaes

poder dominar en el futuro la financiación de las pensionesy de los gastossanitarios, tan

fácilmentecomo en otros tiempos recuperósu retrasotécnicoy venció la escasezde materias

primas medianteun aumentode eficacia.

Europaoccidentaly septentrionalenvejeceránmás aprisaque los EstadosUnidos, En

veinte años,su númerodc habitantessólo aumentaráen 4 millones. (Según las previsionesde
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la ONU, en el alio 2025 Europaoccidental tendrámenos población que en 1990, al pasarde

156,9 niillones a 156,3;mientrasqueEuropaseptentrionalpasaráde 842 millones a 147,8). Su
poblaciónactiva disminuirá, lo que quizáreduciráeí paro, pero obligarátambién a retrasarla
edadde jubilacion.

En estaperspectiva,el porvenirde Europadependede trescondicionantes:

1) Protecciónsocial: mantener,al menos,el nivel de prestaciones;

2) Comercioexterior: preservarla competitividad;

3) Seguridad:financiar la defensaexigida por la proximidad del ex régimen soviético

(aunquela URSS ha cambiadode naturaleza,seguirá siendo una potenciamilitar), por la

reducciónde los efectivosdel servicio militar y, quizá,por una menorparticipaciónamericana

en la seguridaddel Viejo Continente.

A poco queel mundosiga siendo inseguroy que la financiaciónde los gastossociales

crezca mas aprisa que la producción, Europa tendrá que sacrificar su consumo o su
independencia.A fin dc salvaguardarambascosas,no tendrámás remedio que aumentarsu

eficacia economica.

Europaoccidental puedeacogera más de 300.000 inmigrantesdel Este por año. La

emigracióndel Este al Oestede Europa sc presentainevitable. El salariomedio en la Europa

occidental es de unos 10 dólarespor hora; en la parteoriental del continentees de menosde 1

dólarpor hora. Mientrasen estospaisesesténembarcadosen reformaseconómicas,el desempleo

seguirácreciendo.

Los paisesdel antiguo bloquesoviéticoya permitenlibertad de movimientos.Rusiay

las anteriores repúblicas soviéticaslo hacen desde 1993. Además, sus habitanteshan tenido

prohibido emigrar durantedécadas,de modo que los deseoshastaahora contenidospueden

hacerque se desencadeneun fuertemovimiento migratorio.

Cuatroprestigiososeconomistas-RichardLayard,Olivier Blancliard,RudigerDornbusch

y Paul Krugman- tratan de dar soluciones a este problemaen East-Wes¿Migration: ¡‘he

A /ternatives(MIT Press.1992). Los autorescalculanque,si no hay catástrofeseconómicas,unos

10 millonesde personas(4 procedentesde Europadel Este,y otros 6 de la ex Unión Soviética)
puedenemigrar hacia Europaoccidentalen los próximosdiez años.Sostienenque, si no se

reaccionapronto,Europaseencontrarácon unainmigraciónfuerade control anteJa queel único

recurso seránaccionesrepresivas.

Las solucionesqueproponeesteestudiose inspiran en algunosprecedentes.Entre 1970

y 1988 más de 3 millones de mexicanosemigraron a EstadosUnidos. Durante las décadasde

los 50 y los 60 unos5 millonesde yugoslavos,turcos,españolesy portuguesesmarcharona los

paísesmás avanzadosde Europa.Revisandoestos casos,los autoresdescubrenque la libertad

de movimientoso las diferenciasentre los salariosno son los únicos factoresdetenninantesde

la emigración.
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También influye, por ejemplo, la probabilidad de encontrartrabajo y, por eso, la

emigraciónseautorregula:se producecuandoel paísde destinono tieneunatasade desempleo
elevada.Poreso,la emigraciónsiempreha resultado,en conjunto,beneficiosaparael país que

la recibe,aunqueperjudiquea determinadosgruposde trabajadoresque tienen quecompetircon

los extranjeros.

De todas formas,en los casosantesexaminadosla emigraciónse produjo poco a poco,
mientrasque la procedentede Europaoriental puedeconvertirseen unaexplosión.Perotambién

hay un factor que favorecerá la absorciónde los emigrantes:tal como van las cosas en la

demografia,Europapronto necesitarámano de obra, y cadavez más,

Los EstadosUnidos acogena 750.000 emigrantesal año. Europa,con una población

mayor,podráabsorberpor lo menosa unos300.000sin dificultades. Pero incluso estenúmero

dejaráfuera a gran cantidadde inmigrantes.En consecuencia,los paisesricos debenayudara
los otros a desarrollarse.Los autoresdel estudioproponenquela Europadel Este seaincluida

en la Europadel mercadolibre. De estaforma se podránir igualandolos niveles de vida entre

cl Estey el Oeste.

Jean-PierreGarson, economistade la OCDE, sintetiza en un brillante estudio, la

tendenciade las migracionesinternacionales.La persistenciade los desequilibriosdemográficos

y económicosentreel Norte y el Sur -dice Garson-,así como los cambiospolíticos en Europa

central y oriental, han acelerado los movimientos migratorios desde 1990. Los paises

industrializados-los de la zonade la OCDE-intentancanalizary frenar el crecienteflujo de

inmigrantes-los nuevosbárbaros, les llama Jean-ChristopheRufin (ChristopheRufin. 1991)-,

que buscanmejoresoportunidadesde vida (Jean-PierreGarson,1992).

JJJ/ Desarrollo

Pocoa pocoestáemergiendoun nuevoparadigma.El queha estadogobernandodurante

el último siglo -basadoen la primaciade un sistemaeconómicoy su crecimiento exponencial-
estásiendo gradualmentereemplazadopor un nuevo paradigmamedianteel cual la economía

tiene que ir más allá dc los valores monetarioslógicos y considerarque cualquier ataqueen
contrade la integridad de la biosfera es un ataqueque afecta directamentea nuestrapropia

integridad.

Desdela 11 GuerraMundial estánvigentes tres suposiciones,que la historia de este

último medio siglo aún no ha convalidado.La primera, que la rentaper cápita (tal como se

calcula convencionalmente)refleja realmenteel bienestar económico. La segunda,que el

progresoeconómicodependefundamentalmentede la disponibilidad de tierra y de capital per

cápita La tercera,que la gentedel Tercer Mundo desconoceel control de natalidady no le
importa el tamañodc la familia: es decir, que tienehijos sin atendera las consecuencias.Pero

todoesto debesermatizado(PeterBauer, 1994).

El conceptode crecimientoeconómico-excesivamentepobrepor economicista-ha dado

pasoa uno más rico, el de desarrollohumano,que sintetizamejor el progresodel hombre,tanto

economícocomo humano,y que incluye variables,como la pobreza,la calidad de vida. el
número de habitantesy su distribución, el consumo,la situación de la mujer, las actitudesy
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prácticaspersonalesy la degradaciónambiental.

219. El PNB no basta

Crecimiento y desarrollo son atributos indespensablede la vida, Sin embargo,los
economistasy ecologistas,¿hablande lo mismo cuandose refieren a crecimientoy desarrollo?

Crecimientodenotamaterialidad,estáligado a cuantitativo,a expansión.Desarrollo -hastahace
pocovistoesencialmentecomo económico-estáimpregnadode consideracionessocioecológicas,

se relacionacon cualitativo y calidadde vida; denotainmaterialidad.

El término crecimiento es ambiguo,poseemuchos significados.De ahí la confusión

conceptual.Y es quecrecimientono es necesariamentesinónimo de expansión.Una población
puedeextendersu ocupacióndel espaciosin aumentarsu númeroy un bosquevivo crece, pero

puedeno extendersemás allá de su punto culminante.

El crecimientoeconómicose usaparareferirsea unaproduccióncrecientede bienesy

servicios.Está íntimamenteligado al ProductoNacional Bruto (PNB). Sin embargo,el PNB -

comomedidadc la actividadeconómica:cantidadde la producción,consumoe inversión-es un

indicadorcuantitativo,cl primer pasode un análisis,pero apenasnos dice algo acercade los

aspectoscualitativos de esaproducción,ni del bienestarhumano,ni del medio ambiente.El

aumentodel PNB puedeir acompañadode un crecimiento del deteriorodel entornoo de su

emprobrecimientocuandoprovoca la destruccióno el daño de los recursosnaturales,como

muchasvecesha ocurrido. A mayorproducción,mayorPNB; pero, también¿mayorcalidaddel

entornoy de la diversidade integridadde la biosfera?

Es difícil ponerun precio a talesartículos,y quedanfuerade la mayoríade los modelos

económicosvigentes desdela aparición de la economíakeynesianax de los mecanismosde

fijación de precios. reducidosa unacategoriade marginales.A largo plazo la teoría del PNB

no tiene en cuenta la cuestión fundamental de si su nivel en un momento dado,

independientementede su continuo crecimientoen el futuro, es de hechodeseableo sostenible

(Ponting, 1992).

Como vemos el término crecimientohacereferenciacasi exclusivamenteal modo de

satisfacerlas necesidadesmaterialesde los sereshumanos.Sin embargo,no es la respuesta

adecuadaa la pregunta:¿quées bueno parala sociedadcivil? Existen ejemplosde paísesque,

a pesar de seguir batiéndosecon niveles relativamentebajos de crecimiento económico,sin

embargohan logrado avancessignificativos en la ampliación de los beneficios básicosdel

progresoa todos sus ciudadanos.En estos momentos,muchos paísesestán cerca de tener

cubiertas las necesidadesmás básicasde su poblaciónque otros considerablementemás ricos.

Ocho de los paisesmás pobresdel planeta,con ingresosper cápita inferiores a 1.000

dólaresanuales,China. Egipto. Filipinas. Honduras.RepúblicaDemocráticaPopularde Corea,

República Dominicana, Sri Lanka y Vietnam, han conseguidoreducir al 70 por mil nacidos

vivos como minimo sustasasde mortalidaden menoresde 5 años.
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También varios de los paisesmás pobres del mundo, entre ellos cuatro del Africa

subsahariana,han reducidosus tasasde desnutriciónpor debajodel 15%,menosde la mitad de

la lasamedia para el conjunto del mundoen desarrollo(UNICEF, 1993,pl8). Muchos paises

con un PNB per cápita inferior a 1.000 dólares anualeshan superadola cota del 80% de
coberturade inmunización,mientrasque otros con un PNB dosvecesmásalto siguenestancados

en coberturasmucho más bajas.

130. Sostenible

Es preciso,entonces,recurrir al término desarrollo-quesignifica procesoy susobjetivos

van más allá de los puramenteestadisticos-y, más en concreto al de desarrollosostenible,

utilizado ya por Clark y Munn en 1986,en su libro Susta/nableDevelopmneníof¡he Biosphere,

dos añosdespuésde la creación,por partede la ONU, de la ComisiónMundial sobreel Medio

Ambiente y el Desarrollo.

En diciembrede 1983, el secretariogeneralde las NacionesUnidas pidió a la señora

Gro Harlem Bruntland, primera ministra de Noruega, que creara y presidiera la Comisión

Mundial sobreel Medio Ambientey el Desarrollo.La Comisión -compuestamayoritariamente

por representantesdel Tercer Mundo y de los paisessocialistas-publicó en 1987 un informe,

titulado Nuestro¡lauro común.Un documentoextenso,detalladoy enérgicosobreel estadode

la Tierra, las condicionesde su poblacióny las accionesquedebenemprenderseparagarantizar

que el desarrollo ‘satisfagalas necesidadesdel presentesin comprometerla capacidadde las

futurasgeneracionespara satisfacerlas propias’. (FAO, 1989).

Su finalidad era examinarlos problemascríticos del medio ambientey el desarrolloen

el planetay formular propuestasrealistaspararesolverlosy asugurarque el progresohumano
sc mantendríaa través del desarrollosin arruinarlos recursosde las generacionesfuturas”.

El conceptodesarrollosostenible-parael que existenmás de 130 definiciones-es un

pasopositivo hacia la limitación de los efectos medioambientalesnegativosdc la proliferación

técnico-económica,apuntaKeith Caldwell (Lynton Keith Caldwell, 1993), sirve de casa
intermediaconceptualentreun conceptoeconomistay tecnocráticolimitado x. unarefonnulación

que trataríael desarrollocomo un medio selectivo hacialos objetivossocio-medioambientales

específicos.El desanolloseriarefundido como medio hacia una calidad de vida y de medio

ambiente específico en lugar de ser un proceso neutro en lo referente al problema
medioambiental,guiado por la mano invisible del mercado.

El crecimiento económico basadoen el derrochede recursos no puede proseguir

indefinidamentesin poneren peligro la capacidadsustentadoradel planeta.Las viejaspautasde

crecimientodebencambiar-conrapidez-paraquepodamosgarantizarla integridada largo plazo

de los sistemasnaturalesque sostienenla vida en la Tierra.

Estamosde acuerdocon William K. Reilly, administradorde la Agenciade Protección

Ambiental de los EstadosUnidos y ex presidentede la Fundaciónpara la Conservación~ el

Fondo Mundial de la FaunaSilvestre,en que paralograr un crecimientosostenible-congruente

con las necesidadesy limitacionesde la naturaleza-es precisoque aseguremosel vinculo entre
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(_)FNUAP
Desarrollo sosteniblepara todos
El mayordesafioeshacerposibleun desarrollosostenibley unadelas clavesparalograrloes frenarel crecimientode la
población.Nuevasinvestigacionesrealizadasparael Informesobreel Estadode la PoblaciónMundial 1992 indicanque
existeunacorrelaciónde signo negativoentreunaaltatasadecrecimientode la poblacióny el crecimientodel ingreso.

A menor crecimiento de la población,

mayor incremento del ingreso

En una muestra total de 82 paises

• Enes 41 paises con un. crecimiento más lento de
Ja población en los años 1980, los ¡opresos se
incrementaron una media del 1 .220k anual.

• Enes 41 paises con un crecimiento más rápido
de la población en los años 1980 los ingresos
úísminuyeron una media dell .2595 anual.

Agotamiento de los recursos
Se están consumiendo recursos a un ritmo que supera su capacidad de renovación.
• En el año 2025 21 paises atncanos, con lACO millones de habitantes, pueden
enírentarse con problemas de escasez de agua
• Para satistacer las necesidades c’eadas pot el crecim!ento de la población desde
ahora hasta el año 2050 será preciso amptiar en un 56% la supeñicie cultivable total
deles paises en desarrollo en 1988 Esto reducirá las selvas, zonas húmedas y
sabanas, la diversidad de las esoecíes oue tienen alt1 su hábitat.
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A famUias más reducidas, mejor educación
y mayores oportunidades futuras
Estudios realizados en tos caises desarrollados y en desarrollo indican
que los h4os de tamilias poco numerosas tienden a permanecer
escolarizados durante más tiempo y a obtener mejores resultados
escolares

• Se ha comprobado que, en los paises en desarrollo, la ampliación
de la escolarización en un año se traduce en incrementos de entre el
70/o y el 25% en los salatios.

• Una arrlpliacidn de a escolarización en tres años aparece asociada
a un incremenlo del 27% en la tasa de crecimiento económico det pais.

Disponibilidad de tierras: perspectivas futuras



las políticasambientales,económicasy de progresohumano,en todoslos nivelesdel Gobierno

de las naciones y en todos los sectoresde la economía.

2.31. Sujeto y agente

Pero antesde profundizaren el ténnino desarrollosostenible,convienedetenerseen el

más general de desarrolloque, en palabrasde Fran9oisPerroux, itiene que ver con el hombre

como sujeto y corno agente,y con las sociedadeshumanas,su finalidad y sus metas”. Los

recursoshumanosy el medio ambiente,más queel crecimientoen términos dePNB, sonlas dos

variableprincipalesa la horade definir las políticas nacionalesy globales.Porque,salvo raras

excepciones,la contabilidadnacionalhastaahorano ha internalizadolas extemalidadesde los

procesosproductivos.

Es decir, aplicar los conocimientosde las ciencias de la naturalezaa los problemas

relativos a la gestión que de eseentorno hacen las sociedadeshumanas.(Franqois Perroux,

1984). Para apreciar el desarrollo global de los paises, es preciso recurrir a conjuntos

significativos de indicadoresapropiados-rentanacional,distribuciónde dicharenta, indicador

de empleo,condicionesy duracióndel trabajo-,procurandoacopiarinformacionesexactassobre

grupos de variables que, a menudo se omiten. Este elenco de indicadores estadísticos,dice

Perroux,elaboradosante todo para comprenderel crecimiento,rebasatotalmenteel fenómeno

cuantitativodc la dimensión:es inevitablequeafloren en el campode atenciónfactoresquesólo

puedeninterpretarsea la luz de la noción de desarrollo.

De la mismaopinión es RenéPassct:La aperturade la biosferagenerala necesidadde

quela economiatengaen cuentatodo lo que es a largo plazo y lo real, que poseenuna lógica

propia, que requieren unosmedios concretosy, por consiguiente,no puedenreducirsea una

dimensiónbásicay únicallamadaeficienciacomercial,Tambiénhay necesidadde instrumentos

que nadatienen que ver con el mercado,como puedenserequilibrio de materiales,equilibrio

energético(entraday salida),diversosindicadoresparamedir lasdimensionesfísicas,biológicas

y químicasdel impacto que ejerce la economíasobrela biosfera.

La preguntabásica radica en demostrarque si para resolver los nuevos problemas
ambientales, la teoría económicaha de seguir girando en tomo al núcleo de los valores

mercantiles del coste-beneficio o si, por el contrario, debe desplazarsu centro hacia los

condicionantesdel universofísico e institucional que lo envuelven. Creemosque la gestión

ambiental debe constituir parte de las decisiones -tanto micro como macro- políticas y
empresariales,puescomo venimossosteniendodesdehaceaiios, ‘el medio ambientees un activo

empresarial.

El managementdebeincluir dentro del universode lo económicoa la realidadfísica,

a susmodelospredictivos, a las opcionestecnológicasy a los procesosde negociaciónsocial.

Sin embargo,existe un serio obstáculoy es que las ciencias de la naturalezano aportan

demasiadainformación sobre el mundo fisico en soportesútiles paraser utilizadoscomo guía

de la gestión económica. Se podría objetar que el marco genérico conceptualecológico y

temiodinámicoestábien establecidodesdehacedécadas.Es cierto; pero también lo es que son

necesarios,subrayanNaredoy Parra, nuevosdesarrollosteóricosy metodológicos.
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Paraello, esprecisoadmitirqueaún existeel divorcio entreunaeconomíaestándarque

permaneceancladaen el mecanicismoy los desarrollosde la ecologíay la termodinámicaque

lo trascendieronhace tiempo. La culpa, como en todo divorcio, es de las dos partes,de la

economíay de las cienciasde la naturaleza.Del mutuo reconocimientode la culpabilidad,se

evitaría el pennanente conflicto entre economistas y ecologistas o ambientalistas.Los
profesionalesde la información, trabajen en el medio que sea,puedenayudarbastantea la

difusión de estareconciliación

La paz vendrá necesanamentecuando, para la gestión del mundo físico, trabajen

conjuntamentela ecologia(economíade la naturaleza),la termodinámica(economíade la fisica)
y la economiapropiamentedicha, abriéndoseluego las tres a lo que otras ramasdel saber

puedan aportar al nuevo paradigma ambiental, en el que la ética ocupa un lugar

preponderante.

Ya se estándandopasosen estadirección,Así lo reconoceTaharHadj-Sadok,consejero
económicode la ONU para el Medio Ambiente, cuando dice que el “desarrollo económico

proporciona los recursospara salvaguardarla naturaleza,Esta afinnación implica admitir que

existe oposición entrecrecimientoeconómicoy protecciónde la naturaleza,pero es preciso

lograrun equilibrio entre ambascosas,ya quesólo el desarrolloproporcionalos recursosy las

tecnologíaspara salvaguardarel medio ambiente’ (Carlos Cachán,1992).

El siglo XXI seráel siglo de la esperanza.La Cumbrede la Tierra hasentadounasbases

enteramentenuevasen las relacionesexistentesentrelos ricos y los pobres, el Norte y el Sur

(Maurice Strong, 1992). Pero en 1995, con la entradaen vigor de los acuerdosalcanzadosen

la Ronda Uruguay.comienzaunanuevaera parael mundo. iTengo quefelicitarmecon ustedes-

ha dicho PeterSutherland,director del GATT- porqueentretodoshemos llegado a un acuerdo
histórico. un compromisoque supondrámás comercio,más inversión y más trabajopara todo

el mundo. Un compromiso que ha llevado más de siete añosde negociaciones,plasmadoen

un documentode más de 400 páginas,que fija las nuevasreglasparael comercio internacional

que se comprometena respetar117 paises.

El acuerdosupondráuna rebajageneralizadade los arancelesen unamedia del 40% y

la eliminación de otros sistemasde protección. Según las primerasestimaciones,la Ronda

Uruguay facilitará un aumentode los intercambioscomercialesy de la actividad económica
mundial de alrededorde treinta billones de pesetas.El acuerdogeneraráriquezaspara todos

aunque,como es lógico, la mayor tajada será para los tres grandes bloques internacionales:

EstadosUnidos, Japóny la Unión Europea.De ahi que la AsambleaGeneralde las Naciones

Unidas ha instadoa los signatariosde la RondaUruguaya teneren cuentalos interesesde los

paisesen desarrolloelaborandoun paquetede medidasde accesoa los mercadosque incluva

los productosde interéspara ellos. La ONU recuerdaque ila mejorade accesoa los mercados
de las exportacionesdcl mundoen desarrollocontribuiráa un desarrollosostenible.

Quién le iba a decir a la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo,

artífice del informe Nuestrofr/uro común, que en tan sólo una década,su creenciade que “la

humanidadpuedeconstruirun futuro queseamás próspero,másjusto y más seguro” dejaríade

ser un loable deseo.La Comisión,desdesu nacimiento,creyó en la posibilidad de una nueva

era de crecimientoeconómico quehabríade fundarseen políticasque sostuvierany ampliasen
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la basede recursosdel medio ambiente.Y apostópor el desarrollosostenible,unanuevavía que

sostuvierael progresohumanono sólo en ciertos lugaresy duranteciertosaños,sino en todo

eí planetay hastaun futuro lejano.

Paraasegurarque el desarrollosatisfagalas necesidadesdel presentesin comprometer

la capacidadde las futurasgeneracionespara satisfacerlas propias,espreciso,en primer lugar.

incrementar la cooperación internacional para controlar la interdependenciaecológica y

economica.l-ladj-Sadokindica que i~ fundamentalunamayor cooperacióninternacionalpara
que el Tercer Mundo puedallevar a caboun desarrollosostenible.Los paísesindustrializados

tienen que transferira los paisespobresmásdinero. Se deberíanduplicarlos fondosqueel Norte

concedeal Sur, pasandode los 55.000millonesde dólaresactualesa unos125.000millones”.

Perono se tratasólo de incrementarlas ayudasfinancieras,sostieneel economista1-ladj-

Sadok, “hay que poner a disposición de los paísesen vías de desarrollo la tecnología que

necesitan,porqueestasnacionesno puedenbloquearsu desarrolloy crecimientoeconómicosólo

por factoresecológicos.El desarrollososteniblelleva implícito un crecimientoeconómico,no

un estancamiento,ni un crecimientocero. “La satisfacciónde las necesidadesesenciales-admite

la Comisión- dependeen partede la realizacióndel potencialde crecimiento~ es claro que el

desarrollososteniblerequiereel crecimientoeconómicode los lugaresdondeno se satisfacen

esasnecesidades’.

Al mismo tiempo, la Comisiónreconocela estrechezdel término crecimiento:deahí que

el desarrollo sostenible requiera que las sociedadessatisfagan las necesidadeshumanas

aumentandoel potencial productivo y asegurandola igualdad de oportunidadespara todos. Y

no has’ dudade que paraconseguirtal objetivo la premisaseano poneren peligro los sistemas

naturalesque sostienenla vida en la Tierra: la atmósfera,las aguas,los suelosy los seresvivos.

2.32. Solidaridadmundial

Aunqueel desarrollososteniblees másun procesode cambio queuna teoríaeconómica

o un estadodefinitivo de completoequilibrio, se puedenseñalarunoscuantosobjetivosbásicos

comunes:

* revitalizar el crecimiento;

* cambiar la calidaddel crecimiento;

* satisfacerlas necesidadesesencialesde trabajo, alimentos,energía,aguae higiene;

* asegurarun nivel de poblaciónsostenible;

* conservary acrecentarla basede recursos;

* reorientarla tecnologíay controlar los riesgos;

* tener en cuentael medio ambientey la economíaen la adopciónde decisiones;
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* incorporaciónde variablesno económicas,talescomo la educación,la salud,la calidad

de vida, el aire, el agua pura, la protección de la belleza natural, la vivienda, eficientes

estructurashospitalarias;

* subsidiaridady responsabilidadcompartida;

* mayorparticipaciónde la sociedadcivil en las decisionesrelacionadascon el medio

ambientey promociónde la iniciativa ciudadana

* Revalorización del papel de la mujer en la ordenación del medio ambientey

desarrollo;

* libre accesoa la informaciónecológica;

* desgravacionesfiscales,incentivosal comercioexterior,subvencionesparainversiones

en investigacióntecnológica;

* estrategiaconcretacontrala pobreza;

* solidaridad.

Esteúltimo principio es de vital importanciapara darunarespuestaclarificadorasobre

el bien común,sobrelo superfluoy sobreel destinouniversa!de los bienes.La perspectivadel

bien común universalexige una solidaridad efectivaentrelos pueblos,que puedadirigir los

esfuerzosde cadauno en beneficio de todos. Nadie-seaindividuo o nación-estájustificado para

hacerprevalecersu bien particularpor encima de las exigenciasdel bien común de la familia
humana(Juan Pablo 11, 1991).

Pero la realidad es que la ayuda pública de los paísesde la OCDE al mundo en

desarrollo lejos de ir a más, va a menos. En 1993, la ayudabajó un 8% en términos reales

respectoal año anterior (de 62.000millones de dólaresa 56.000).En consecuencia,si en 1992

la ayuda representabael 0,34% del PIB de los paises ricos, en 1993 ha bajado al 0,30%.

Estamoslejos, pues,del 0,7%dcl PIB, preconizadopor la ONU y al quesecomprometieronlos

paisesdesarrolladosen la Cumbrede la Tierra. Aunque el plazo fijado fue el año 2000,por

ahorasólo Dinamarca,Holanda,Sueciay Noruegasuperanel 0,7%.

233. Ciudadanos ecológicos

De nadaserviriantodosestosprincipios sin una adecuadaeducaciónambiental.Como

señalala Agenda 21 de la Conferenciade las NacionesUnidas sobre el Medio Ambiente y

Desarollo(Cumbrede la Tierra), celebradaen Río de Janeiro,del 3 al 14 dejunio de 1992,los

Gobiernosdeberianfomentarla apariciónde un público informadoy ayudara las personasy

a las unidadesfamiliaresa haceruna selecciónecológicamentefundamentada’.
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Dos son las vías establecidaspor la Cumbrede la Tierra:

a) El suministrode informaciónsobrelas consecuenciasque tienen las opcionesy los

comportamientosen materiade consumo,a fin de promoverla demanday el uso de productos

ecológicamenteracionales;

b) La concienciaciónde los consumidoresrespectodel efecto que los productostienen
sobrela salud y el medio ambiente,valiéndosede leyes de protección del consumidory del

etiquetadoecológico.

Esta selecciónecológicamentefundamentada,en armoníacon el desarrollosostenible,

se conseguirácon la educación ambiental. “Pues su aporte -indica Albalá-Bertrand- es
imprescindiblepara asegurarel desarrollosostenible.Esta educacióndeberáreflejar de una

forma más realista la difícil tarea de asegurarel uso racional del capital natural dentro del

contextode un crecimientoeconómicorápidoy global” (L. Albalá-Bertrand,1992).

Como es lógico, la educación ambiental se enriquecerá del conocimiento

interdisciplinario. También con el incremento de redes cruzadasentre escuelas,empresas,

administracióny mediosde comunicación,Estasredes,subrayaAlbalá, “puedendesempeñaruna

función capital para generalizar el acceso a la información científica y técnica y las

innovaciones,así como parafavorecerel desarrollode unaeducacióngeneraly una formacion

que permita unaparticipación competitivade los paísesen los mercadosinternacionales”.

Los profesionalesde la información tienen una grave responsabilidaden su tarea de

formadoresde una sociedadmásjustay solidaria,que establezcanuevoslazosde cooperación;

de un mundoen el que.afirma la Declaraciónde Rio, “se respetenlos interesesde todosy se
protejala integridaddel sistemaambientaly de desarrollomundial”, Los periodistasy profesores

de Cienciasde la Inform ación debenhacerhincapiéen el reconocimientodc quela “naturaleza

íntegra! e interdependientede la Tierra”, es nuestro hogarcomún, donde los “sereshumanos

constituyenel centrode las preocupacionesrelacionadascon el desarrollosostenible’,

Reproducimos a continuación un ejemplo de lo que puede ser un modelo de

información-educaciónambiental en los medios de comunicación.Apareció en el diario

económicoEXPANSION, del 8 de enerode 1993.
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Pobreza y Hambre

La pobreza,como el hambre,es antiguacompañerade camino de la humanidad.Ha

atormentadoal hombreen los cinco continentes-conmayor o menorintensidad-a lo largo de

su existenciaterrena. Y es un problemaaún sin resolveren los umbralesdel siglo XXI.

3.1. Eumpa lo fue

La poderosay rica Europacomunitariaha padecidola pobrezaen las carnesde cientos

de miles de sus habitanteshastano hacemuchosaños.Las estadísticasoficiales de Florencia

en 1457 -cuandoempezabaa florecer el Renacimiento-demostrabanqueel 82% de la población

estabaclasificadacomo pobreo indigente.Se tienen cifras similaresdel restode Europadurante
los siglos posteriores.En 1698, en la localidad francesade Vauban los mendigosconstituíanel

10% de la población,los casimendigosel 30% y los muy pobresel 50%. Se ha calculadoque,

en el siglo XVIII, en Coloniahabia20.000mendigosde unapoblacióntotal de 50.000personas,

casi la mitad de sus gentes.

En Inglaterra,durantela décadade 1690 una cuartapartede la poblaciónse describía

como campesinosy pobres en un estado crónico de pobrezay paro: “gentes miserablesy

(exceptoen la épocade cosecha)sin ningún medio de subsistencia”.Aún en 1815, en Suecia,

unade las nacionesmás ricas del mundo que gastael 15,9% del PIB en educacióny salud,se

calculabaquela mitad de su poblacióneran campesinossin tierraso mendigos(Ponting, 1992).

31. Menos y más

Mucho ha cambiadoel mundo,y sobretodo Europay EstadosUnidos,desdeentonces.

Mucho tambiénse ha hecho en favor de erradicarla pobrezaen todaspartes.La ONU admitía

en 1992 que en casi todas las parteshadisminuido la proporciónde pobres.Perosu númeroha

aumentadodebido al crecimientode la poblacióntotal.

Segúnestimacionesde una recienteencuestade las NacionesUnidas sobrela situación

social en el mundo, el porcentaje de la población en países en desarrollo que vive en
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condicionesde pobrezadisminuyóde un 52% en 1970 a un 44% en 1985. Sin embargo,debido

al crecimientode la poblaciónregistradoduranteeseperiodo, el número real de personasmuy
pobres se elevó dc 944 millones a 1.156 millones,con un incrementode 212 millones en el

número de personasqueviven en el límite de subsistencia(ONU, 1990).

El númerode pobresaumentóen todas las regiones,con un incrementoparticularmente

acusadoen Africa, dondese amplió casi en dos tercios,de 166 a 273 millones. En Asia vive

la partemás numerosade pobresdel mundo,un total de 737 millones. Cifra querepresentaun

incrementode 75 millones con respectoa 1970, pesea una disminuciónde la proporciónde

pobres,del 56% al 43%.

Otro análisis correspondientea América Latina señalaun aumentocontinuado en el

númerode pobres,dc 130 millones en 1970 a 144 millones en 1980 y a un total estimadode

204 millonesen 1990. Las proyeccionesparael año2000 se elevan al total de 232 millones.En

estaregión, al igual que en Africa, la proporción de pobresaumentódurantela décadade los

ochenta.de un 41% a un 47% de la población (ONU, 1990).

33. Americanose indios

La frialdad de las cifras,puedenhacemosolvidar un detallesignificativo. ¿El concepto

de pobre es igual para todos los pueblos?O, razonandoal modo occidental,¿es lo mismo un
pobre americanoque un indio?

A finales de 1990.33,6 millonesde norteamericanos(13,5%de la población)vivía bajo

el nivel de pobreza,lo que representaun aumentode 2,1 millones respectoal año anterior.El

nivel de pobreza,que se revísacadaaño,estabafijado entoncesen 13.359dólaresanuales(1,4

millones de pesetas)para unafamilia de cuatropersonas.EstadosUnidos tiene 248,7millones

de residentes)

Según la Oficina del Censode EstadosUnidos, la pobrezaha crecido sobretodoentre

los hispánicos(el 9% de la poblacióncon 22,4millones)y los blancos,y afectaa uno de cada

cinco nínos. A pesardel crecimiento,la proporciónde pobressigue siendo inferior a la tasade

15,2%registradaen 1983, cuandoel país sufría a la vezuna fuerte inflación y recesión.Según

el Centro de prioridadesy políticaspresupuestarias,un organismode Washingtonque se basa
en estadísticasoficiales, la rentadisponibledespuésde impuestosdel 1% de contribuyentesmás

fleos, aumentóun 122% durantelos añosde Reagan.En la misma época,la del 5% de los más

pobresbajó un 10%.

La población de la India asciendea 844 millones de habitantes(el 16% del total

mundial), según los datos del censode 1991, Es el segundopaís más poblado del mundo,

despuésde China (1.133 millonesde personas).Su tasade crecimientodemográficoanuales de

2.22%. frente a un 1.47%en China,

El crecimiento demográfico durante la última década ha ido acompañadode una

reducciónde la pobreza,según datosde un informe oficial que el Gobiernorealiza cadacinco

años.El informe indica que la proporción deciudadanospobreshabajadodel 48,3%en 1977-78

135



al 29,2% en 1987-88.Se considerapobrea la personaqueconsumemenosde 11 dólaresal mes,

sumaquepuedeparecerincreíblea un occidental,pero queresultaaceptableparael nivel indio.

La rentapercápitaen 1987 erade 300 dólares.Segúnestecriterio, en esos10 años80 millones

deindios seelevaronpor encimadel nivel de pobreza,aunquetodavíaquedan250 millones por

debajo.

Quizá el dato mássignificativo del retrocesode la pobrezaes la difusión de los bienes

deconsumoduraderosentrecapasde poblaciónqueno pertenecenal 10% másrico. Así, el 60%

con menosingresoscompró el 46% de las bicicletasvendidasen el pais,el 36% de las radios

y el 22% de los televisoresen blancoy negro.

Visto con ojos americanos,unafamilia pobreindia no sólo seriaunapobrefamilia, sino

tampoco estariabajo el umbral de pobreza(13.359dólaresanuales);probablementese habria

muertoen EstadosUnidos,yaque 11 dólaresal mes,hacen 122 dólaresal año,multiplicadopor

cuatromiembros,supone488 dólares.Pero,las cuatropersonasde una familia norteamericana
vivirían como auténticosreyesen la India.

La manipulacióndel lenguaje,al utilizar el conceptopobrezade unaformageneralizada

y atemporal,puedellevar al lectorde EL PAíS a unatremendaconfusióny no menos angustia,

cuandohayaleído: “Unos datossitúandescarnadamenteel problema:en 1990, cercade 1.200

millones de personas-el 23% dc la poblaciónmundial- vivían en estadode pobrezaabsoluta.

En la presentedécadaestá previsto un aumentode la población mundial dc 100 millones de

personasal año,que engrosaránfundamentalmentelas poblacionesdc los paisesmás pobres”.

Esta confusio menús no quita consistenciaal problema de la pobrezaque padecen

muchaspersonasdel Tercer Mundo, fundamentalmenteen Africa subsahariana.Es lógico, por

tanto, quela Declaraciónde Rio declareen su quinto principio: “Todos los Estadosy todas las

personasdeberán cooperar en la tarea esencial de erradicar la pobreza como requisito

indispensablepara el desarrollosostenible”.

3.4. Las cansas

El hambresueleser consecuenciade la pobreza,las guerrasy la insolidaridadnacional

e internacional.En Europael fantasmadel hambre,que habíaatormentadoal continentedurante

miles de años,desaparecióen los siglos XVII] y XIX, a medidaque aumentabala producción

y se importabamáscomida desdeel exterior. En los paísesen desarrolloaún sigue presente.Y,

como ha ocurrido casisiempre,los más afectadossonlos pobres,queno sepuedenpermitir el
lujo de comprarcomida a los preciossumamenteinflados quepredominanduranteépocasde

escasez.

“En ninguna de las hambrunasdel siglo XX ha habido una escasezabsoluta de

alimentos”,dice Ponting; el problemaha sido un desigualaccesoa ellos debido a la pobreza,

un problemaque no ha solucionadoel recursoa las ayudasalimentarias.

La hambrunase produce,no por escasezglobal de comida, sino por la distribución

exageradamentedesigualde la provisiónglobal de alimentos.No es un fenómenoecológico,sino
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político y economíco.En Etiopía, entre 1972 y 1974, unas200.000personasmurieron en las
provinciasde Wollo y Tigre aun cuandola producciónde alimentosdel país apenasdescendió

pocomás de un 5%. En Bangladeshen 1974,cuandolos preciosdel arrozseduplicaronen tres

mesestrasgrandesinundaciones,quienesno teníantrabajodebidoa los problemascausadospor

las inundacionesno podían compraralimentos. Como consecuencia,un millón y medio de

personasmurieron de inanícion.

El economistaindio Amartya Sen,profesorde la Universidadde Harvard, explica que

las hambrunasson siempreevitablesy se debena causaspolíticas.La experienciamuestraque

la democraciaimpide que un país padezcaunacrisis de hambregeneralizada.El profesorSen

expusoestatesisen unaconferenciapronunciadaen Sevilla el 8 de abril de 1992 (Amartya Sen,

1992).

El diario EL PAÍS se havalido en ocasionesde los argumentosde Sen,al que presenta

como el gran especialistaen materiade hambrunay población,parajustificar su posturaante

el problema del hambreen el mundo y la caídade la natalidaden España.Los otros tres

periódicosno lo mencionana la horadeexponersus puntosde vistaantelas mismascuestiones.

Sepuedeobjetar,argumentaSen,que los paisesdemocráticossuelenserademásbastante

ricos y, por tanto, inmunespor otras razonesa las hambrunas.Sin embargo,“es un hecho que

las nacionespobrespero democráticasnuncahan padecidohambrunas”:en estecaso están la

India, Botsuana(en Africa meridional: 1,3 millonesdehabitantes,tasaglobal de fecundidad(tgf)

del 5,1 en 1992 y 2.530dólaresde PNB percápita) o Zimbabue(en Africa subsahariana:10,6

millones de habitantes,5,8 tgf y 650 dólaresde PNB), por ejemplo.

Paracomprobarla hipótesis,hay que examinarlos paisesque,por condicionesnaturales

y económicas,están realmenteexpuestosal hambre,y compararlos que, entre ellos, son

democráticoscon lo queno lo son.

A juicio del profesor Sen, los factoresclaves que hacen a los paisesdemocráticos

inmunesa las hambrunasson dos: los incentivospolíticos y la información. Cabepensarque

un país no democráticopuedetenertambién un sistemade informaciónadecuada,que permita

reaccionarcon prestezaante los indicios de una hambrunaen ciernes.Lo desmienteel caso de

China,donde entre 1958 y 1961 murieron de hambreunos29,6 millones de personas.

Las hambrunasson consecuenciade la pérdidade medios paraadquirir alimentospor

partede un sectorrelativamentepequeñode la población-raravezmás del 10% y, normalmente,

menos de un 5%-y no de la merma de alimentosdisponiblesen el conjunto del país,ni del

crecimientode la población. “Esto afectaa sectoresproductivosconcretos,a menudobastante

grandesen términos absolutos,pero que representanunapequeñaproporción de la población

total” (Sen, 1992).

Los descensosen la producciónde alimentosno implican necesariamentehambrunas,

dice Sen en clara oposicióna lo que sostieneel FNUAP. Algunas vecesha habidohambrunas

en tiemposde máximadisponibilidad de alimentos.Así sucedió,por ejemplo,en Bangladeshen

1974, cuandodeterminadossectoresde la población se vieron severamenteafectadospor la

pérdida de empleos y por un brusco aumento de los precios en un mercado de arroz
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desmedidamentesensible,lo queinició unahambrunageneralizadaen el país.

En más de una ocasión, la India, Botsuana y Zinibaue han sufrido, sin padecer

hambrunas,mermasy dislocamientosmuchomayoresen la producciónde alimentosqueSudán,

Etiopíay Mali. La diferenciaentreunosy otros paisesestánen las políticasllevadasa cabopor

los respectivosGobiernos.

La pobrezade las personas,es decir, la mermade su capacidadpersonalparaconseguir

alimentosa travésdel mercadoo de otros mecanismosorigina problemasde hambreentrelos
ciudadanosde esepaís.Ni Gran Bretañani Haití, por ejemplo,producencomidasuficientepara

su propiapoblación,pero el hambrees mucho más dominanteen Haití que en el Reino Unido,
pues Haití no puedepermitirse el lujo de importar alimentossuficientespara compensarsu

déficit, mientrasque Gran Bretañasí puede(Commoner,1992).

En la décadade 1840, alrededordel 5% de los alimentosque se consumíanen Gran

Bretañaeran importados.En los añosanterioresal estallidode la guerrade 1914, la situación
se había transformado:Gran Bretaña importabael 80% del trigo que consumía,el 65% de la

fruta y el 40% dc la carney el 72% de los pruductoslácteos.

3.5. Sobracomida

El director general de la FAO, EdouardSaouma,ha comentadoen repetidasocasiones

que,en los últimos treinta años,ha disminuido el hambreen el mundo, porque la producción

de alimentos crecemás aprisaque la población y las previsionesapuntan lo mismo para el

futuro.

Los datos hechospúblicos por Saoumaen 1992 ayudana comprendermejor que la

superpoblaciónno es la responsabledel hambre,peseal “sombrio panoramade superpoblación

y hambre” que presentabaEL PAÍS (II de febrerode 1992), consecuenciadel “fracaso en los
intentosde limitar el crecimientodemográfico -

“De los 2.000 millonesde sereshumanosque padecenen algún momentouna forma u

otra de malnutrición, 190 millones sonniños, y de éstos,14.600.000 muerende hambrecada
año, a razón de 40.000 al día. Cifras escalofriantesque hablan por si solas”.

3.6. Los muertosde hambn=

Antesde proseguircon la exposiciónde la situación alimentariamundial,detengámonos

en la noticia de EL PAIS. El diario publicaunas“cifras escalofriantesquehablanpor si solas”:

la muertede hambrecadaaño de 14,6 millones de niños, a razón de 40.000al dia.

En los añossesentahubo un político americanoquedijo quecadaaño morían cincuenta

millones de personasde hambreen el mundo. Esta cifra fue difundida de inmediato por los
mediosde comunacacionsocial. Nadie se tomó la molestiade comprobarsi estaafirmación era

cierta. Y, sin embargo,hubierasido bien fácil hacerlo.
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Cadaaño muerenen el mundo unos50 millones de personas.Está claro que los 50

millonesno puedenhabermuerto todosde hambre.

El Washington Post publicó a mediadosde 1992 un articulo dondese afirmabaque un

impresionantetotal de 40.000personasmuerendiariamentede hambrey causasrelacionadascon

ella. TambiénAl Gore,actualvicepresidentede EstadosUnidos,en su libro Eart in Ihe Balance:
Ecology and the Human Sp/h/ sostiene:todos los días muerenalrededorde 37.000 niños y

niñas menoresde 5 añospor causasevitables-hambrey disenteria,en la mayoríade los casos-

y debidasa pérdidasde cosechasy a errorespolíticos. Al Gore,en susnotas al capitulo 1 de

su libro, escribe: “Es necesariodecir algo sobre los niños menoresde 5 años que mueren

diariamenteen el mundo. A muchagentele sorprendela cantidad,37.000. Es exactasegúnla

OMS y otros gruposqueviven en directo la espantosatragediade estasmuertesevitables”.Pero
no aclarade qué muerenexactamente.

Porsu parte.el conocidoecologistaJeremyRifil dice en su último libro BeyondBeef

que todoslos años muerenen el mundoentre40 y 60 millones de personasa causadel hambre

y de enfermedadesrelacionadascon ella.

Ante la constanterepetición de estasafirmacionespor la prensa-EL PAíS no es una

excepción,los restantesperiódicoshablantambiénde ello- esprecisoconocerlos datosbásicos.

Las estadísticasde la OrganizaciónMundial de la Salud (OMS) informan que en el mundo

muerenunos50 millones de personasal año,de las queaproximadamente15 millones sonniños
menoresde 5 años.Del total anualde muertes,II millonesocurrenen los paisesdesarrollados,

dondea efectos estadísticosnadiemuerede hambre,

De los restantes39 millonesde fallecimientos,todos ellos correspondientesal mundo
en vías de desarrollo, la OMS calcula que al menos 9 millones sc producenpor cancer o

enfermedadescirculatoriasy del corazón,Quedanunos30 millonesde muertes,de las quevarios
millones se deben a diversos génerosde violencia, como accidentes,homicidios suicidios

insurrecciones,guerra.Ninguna de esasmuertesestárelacionadacon el hambre.

“Si de verdadhubieraen el mundo40.000muertespor hambreal dia (14,6 millones al

año), eso significaría que uno de cadados africanos,asiáticosy sudamericanosque mueren,

habríanfallecido a consecuenciadel hambrey la malnutrición.¿Hay alguien que realmentese

creaeso?” (PopulationResearchInstitute, 1992).

Aún más inverosímil es la afirmación de Rifkin. Sesentamillones de muertos por

hambrees un númeromayorqueel total de muertespor todo tipo de causas.Tampocosepuede

dar crédito al mínimo de 40 millones dado por Rifkin, pues -por lo dicho más arriba- eso

significaríaque “todas” las muertesque ocurrenen el TercerMundo se deberíanal hambre.

En cuanto a los niños menoresde 5 años,la OMS y UNICEF efectivamentehan dicho

que diariamentemuerenunos 40.000en los paisesen vías de desarrollo.Pero las estadísticas

oficiales dc esosorganismosprecisanque el 95% de esasmuertesse debena causasdistintas

del hambre:diarrea,diversasenfermedadesinfecciosas,accidentes,etc. Los niños que fallecen

de hambrey desnutriciónson una partede los 700.000muertos al año (1.918 al día) por “otras

139



causas”.

El Institute PopulationResearchexplicaque “la malnutrición que acompañaa partede

las muertes de niños está causadaen muchos casos por la enfermedad subyacentey,

generalmente,aparecea consecuenciadeésta,y no al revés”.

Pesea lo que diga EL PAÍS, los 40.000niños que se creeque muerentodos los días,
no mueren de hambre. Por desgracia, una décima parte de la población mundial sufre

desnutricióny hambre,niños incluidos, pero exagerarsalvajementesu númeropara promover

programasmundialesde control demográficono beneficiaa nadie.Más valdria queeseesfuerzo

y dinero seemplearaen erradicarlas enfermedadesy proporcionarserviciossanitariosadecuados

a la poblacióndel TercerMundo.

El director generalde la FAO replanteaba,en marzode 1992, la función de la Reserva

Alimentaría Internacionalde Emergencia(RAJE), creadaen 1975 para gestionaruna reserva

voluntaria de 500.000 toneladasde cereales.Saoumaproponeque estasreservaspasena ser

obligatorias y que el volumen se aumentehastados millones de toneladas.Las cantidades
suministradaspor cadapaís sedetenninaríanen función de un sistemade cuotas.

“Paraevitar quela ayudaalimentariase conviertaen un armapolítica,es imprescindible

conferir a la RAIE un caráctertotalmentemultilateral y ponerla a la libre disposiciónde los

organismos internacionalesencargadosde prestar esa ayuda, especialmentedel Programa

Mundial de Alimentos”, subrayaSaouma.

33. La eternacuestión

Examinemosahora el problemadel hambre.La cuestión que se planteaes sabersi la

producciónalimentariadcl mundo es suficiente para alimentar a la población actual y si los

recursosalimentariosde la tierra soncapacesde alimentara una poblaciónaún mayor.

El hambreen el mundose ha reducidoconsiderablementedesde1960, segúndatosde
la FAO de 1992. Concretamente,en los paísesen desarrollo,el númerototal de desnutridos

crónicosse ha rebajadoen un 16%: de 941 millones (36%) en 1960 a 786 millones (20%)en

1990. Este dato es aún más relevante si se tiene en cuenta que en ese mismo periodo la

poblaciónmundial aumentóen 1.800 millones de personas.

Como señala Edouard Saouma, la principal causa de esta reducción ha sido el
incrementode la producciónde alimentosen los paisesen desarrollo.Así, sehapasadode 2.290

caloríaspor personay día en 1960, a 2,700 caloríasen 1990. Africa es el único continenteen

el queha crecido el númerode desnutridoscrónicos: 101 millones en 1970, 168 millones en la

actualidad.

Saoumadejó el puestode director generalde la FAO a comienzosde 1994,cargo que
habíaocupadodurante18 años. En marzo concedió una entrevistaa Robert Solé en la que

volvía a insistir en que la situación alimentariamundial ha mejoradoen las últimas décadas:

“Se produceactualmentemás cerealesque en 1975.y sobre superficiesmenores,de modo que
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los rendimientosdel arrozy del trigo hanaumentadocercadel 50%, los del maízmásdel 35%

y los de las leguminosasun 30% (recuérdeseque la anterior comparaciónera desde 1960).

Progresoscomparablesse han registradoen los sectoresganadero,forestaly pesquero.Así, la

acuicultura,quehace20 añosestabaapenascomenzando,proporcionahoy alimentos,empleos

e ingresosa millones de personas”(Saouma,1994).

Estoslogros capitalesmuestranque la producciónalimentariamundial ha crecido más

deprisaque la población: el suministro de caloríaspor habitanteha aumentadoalrededordel

10% desdemediados de los años 70. La Tierra tiene excedentesalimentarios aunque la

poblacióndel mundo seha duplicado.“Pero, desgraciadamente,hoy la producciónaumentaen
los paísesexcedentariosy no en los otros. Porotra parte,estamejorase ha producidoamenudos

en detrimentosde los recursosnaturalesdebase. En fin, unacosaesproduciro y otra compartir

y distribuir”.

¿Cuántaspersonaspasanhambre?Cerca de 780 millones sufren de una nutrición

insuficiente. El porcentajeha disminuido, pero aumentaen números absolutos.También ha

cambiado la geografía del hambre: “Actualmente -dice Saouma-, los países asiáticos y
latinoamericanos,aunqueno hayansalidopor completodel apuro,hanprogresadoenormemente,

y se ha instauradoallí un procesode desarrollo”.

Si algunos paises,como China o Indonesia,han llegado a ser autosuficientes,másde

otros cien estánobligadosa importarcerealestodos los años.Es en Africa dondela situación

es más grave:la poblaciónha aumentadoallí un 3% anual,y la producciónagrícolasólo un 2%,

e incluso estamedidaescondeque en algunospaisesla producciónestáestancadao decrece”.

EL PAÍS da cuenta de que ha disminuido el número de personascon nutrición

deficiente,que “es el efecto más devastadorde la pobrezaextrema” (Estado de la Población

Mundial 1992,). No describe el nuevo escenariodel hambre.A lo sumo, admite “el cuasi-

despeguelatinoamericanoal final de la décadade los setenta”, aunquesu interrupcióna partir

de 1980 “supusoel inmediato incrementode la malnutriciónen la población” latinoamericana.

EL CORREOESPANOL tieneunavisión menosracionalizadoradel mundo,no emplea

tanto el argumentoad hoc y el dogmatismo.Reconoceque “tienen razónlos quehandicho que

el principal desajusteecológicoes todavía el hambre”. Conflicto vital, tras el cual conviven

“problemas demográficos,económicos y políticos de gran envergadura” (EL CORREO

ESPAÑOL, 15 de junio).

EL MUNDO no incluye el hambre,“en el inventario de calamidadesque ya han hecho

acto de presenciaen el planeta” (EL MUNDO, 3 dejunio de 1992).

Tal vez la postura de estos tres diarios hubiera sido más coincidente,diferencias

ideológicasaparte,si hubieranprofundizadomás en el Agenda2]. En su misma introducción

subrayael peligro quese corre si continúan“las políticasactuales,queperpetúanlas diferencias

económicasentrelos paísesy dentro de ellos, aumentanla pobreza,el hambre,la enfermedad

y el analfabetismoen todo el mundo y que causanel deterioro continuadode los ecosistemas

de los que dependemosparasostenerla vida en el planeta”.
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LA VANGUARDIA sintetizabien el punto anteriormentecitado: “Los paísesen vías
de desarrollodesean,ante todo, romper las barrerasde los hiperprotegidosmercadosdel primer

mundo, que impiden un flujo comercialdesdeel Sur haciael Norte. De hecho,la Comunidad

Europea subvencíonasus excedentesalimentarios,mientras las materias primas que el Sur

proporcionabajande precio,y estacircunstanciahaceque a todosestospaísesno les quedemás

remedio que intensificar una producción (por dura competenciaexistente con otros países

pobres) que acaba agotando sus recursos y encadenandolos problemas: deforestación-
sobreexplotación agrícola-erosión-desertización-pobrezay hambre” (LA VANGUARDIA,

Revista,2 de junio de 1992).

Porel informe de la ONU de 1992, Un mundo en equilibrio, comprobamosque entre

1983 y 1985 se redujoal 21,5% la proporciónde personasdesnutridas.“Estaúltimacifra podría
habersido aún másbajade no haberseproducidohambrunasen Africa. Sin embargo,al mismo

tiempo creció su número total, que pasóde 460 a 512 millones”. Este dato, aunquenegativo,

rebajaen más de 250 millones el númerode personasdesnutridasdado por Saoumados años

más tarde,pero aportandocifras de mediadosde los 70.

3.8. Menos tnihas

Paracombatir el hambre,los paísesen desarrollonecesitancambios en la rigidez del

comercio internacional.Aunqueha habidouna ligeramejoría recientemente,los preciosde los

productosbásicos(café, té. cacao,caucho,aceitede palma,hierro, níquel y cobre)no dejan de
bajardesdehace 15 años.Los preciosson fijados por los negociantesen plazasextranjeras,sin

que los paisesproductores-mayoritariamenteen desarrollo-puedanintervenir. El juego de la

especulaciónprovocauna fuerte inestabilidadde los precios, los cualesno dejan de bajar en

términos reales.

¿Por qué los paises productoresno se ocupan de transformar sus productos para

beneficiarsedel valor añadido?Aunque lo intentan,dice Saouma,no siempredisponende la

infraestructura y la mano de obra cualificada para hacerlo, o tropiezan con barreras

proteccionistas.“La comunidad internacionalha tomado concienciade este problemay ha

tratadodc crearmecanismosmejor adaptados.Pero,consideremosel casodel comerciodel café,

por ejemplo. Se ha llegado a un acuerdo sin los Estados Unidos. Cuatro multinacionales

controlanel comercio del café en el mundo,y unasola el de té”.

En cuanto al azúcar,hay un acuerdo,pero el refinado debehacerseen Europa. No se

deseaquese creevalor añadidoen el Tercer Mundo. Hay unavoluntad declaradade mantener

bajos los preciosde las materiasprimas parano provocarinflación en los paisesdesarrollados.

En diversasocasiones,los paisesen desarrollohanpedido que secelebreunaconferenciasobre

las materiasprimas,pero el tema es tabú (Le Monde, 1 de marzode 1994).

Como hemosvisto la mejorade la situación alimentariamundial se remontaa más de

30 años. Pese a ello, el FNUAP insistía, en su informe de 1991, en “la creciente crisis

alimentariaen muchospaisesdel TercerMundo” y concluíaque “los paisesen desarrollosufren

en conjunto un declive en su capacidadpara ser autosuficientesen estamateria. En 1969-71

tuvieron queimportarsólo 20 millonesde toneladasde cereales.En cambio,entre1983 y 1985,
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las importacionesse elevarona 69 millones y se prevé un total de 112 millones a finales de

siglo”. Pero los cuadrosestadísticosde esemismo informe muestranque sólo en tres de los
paísesconsideradosen desarrollo(aquelloscuyarentapercápitaes inferior a los 3.000dólares)

hubo, entre 1986 y 1988, un descensode la producciónde alimentosper cápitadel 5% o más,

respectoal periodo 1979-81.

Estos países-Botswana,Nicaraguay Guyana-representanun 0,14% de la población

mundial.De otro lado, advierte FernandoArrego, profesorde la Facultadde Medicina de la

Universidadde los Andes (Santiagode Chile), si se observala producciónde alimentosen los
91 paísesen desarrollomáspoblados-quesuman3.963,7millonesde personas;esdecir, el 97%

dc la poblaciónde los paisesen desarrollo-,la produccióndc alimentospercápitase elevó en
los períodoscomparados(1986-88respectoa 1979-81).Esto suponetodo un logro, y no una

“crisis alimentaria”. Asimismo, este fenómenoestá en consonanciacon las tendenciasen la

producción alimentaria mundial, así como con los excedentesagrícolas de los países

industrializados(FernandoArrego, 199]).

Con lo que hemos dicho, no pretendemosminimizar el problemadel hambreque aún

quedaen eí mundo,sino ejemplificar lo “científicamente”quese informa sobreestascuestiones

vitales. Por ello los medios de comunicaciónno puedenconsiderarseal margende la crisis

demográfica.Por supuesto que no tienen toda la culpa, pero al ser tan importantesen la
transmisióncultural de nuestracivilización, han contribuido a modificar el comportamientoy

tas actitudes.
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~1• FNUAP
Metascambiantes
Tresdécadasde desarrollosehansaldadoconurs progresoeconómicoalentador,señalael Informesobreel Estadodela
PoblaciónMundial 1992. Sin embargo,pesea la disminuciónde la proporciónde pobres,sunúmeroesmayorquenunca
debidoal creci.rnientode la población.

¿Más riqueza, más pobreza?
Según est’mac¡ones de las Nac¡ones Unidas, la proporción de pobres en los países en desarrollo se redujo de un 55%, en 1970, aun 44%, en
1985. Sin embargo. debido al rápido crecimiento de la población en este período, el número real de personas pobres se elevó de 994 a 1.156
millones.

• En Africa. da 166
millones a 273 millones.

• En América Latina, de
130 millones a 204 millones

• En Asia vive la pa.’le
más numerosa de pobres
del mundo, 731 millones.
pese a una importante
disminución -dei 56% al
43%- en su propwción

Curvade alfabetización
• La matriculación escolar se ha ampliado en tocos los paises.
En 1970, habia 311 millones de niños y niñas escotaroados en la
enseñanza primaria. En 1936, su número haoia aumentado a
480 millones. Pero este impresionante avance se na visto
socavado por el crecimrento de la población y. ent’e 1970
y 1985. se incrementé el njrne’o total de niños y niñas no
escolarizados en los naises en desarrollo.

• La tasadeanaltabetismo disminuyó en los paises en
desarrollo de un 55%. en 1970. a un 39%. en 1985. Sin embargo,
el número total de personas analtabetas se elevó de 842 a 907 ____

millones, incrementando en 65 millones e; número total de
personas q~ie no están capacitadas para leer un anuncio público
o las instrocc’ones de un paquete de semillas. y Que 00 pueden
ejercer plenamente sus derechos lur~oicos y potitwos
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La nutrición en cifras
~ Sbien la proporción de personas desnutridas se redujo de
e un 27%, en 1969-71. a un 21,5%, en 1983-85. su número total se

—e o
elevo de 460 a 512 millones.

u,1 ‘Ue ~ Atención de salud
~ • En 1990, alrededor de 1.500 millones de personas no tenían

e ~ acceso a agua potable y a una moderna atención de salud.
O • Alredeoor de 300 millones de mujeres, equivalentes a una

E. E población tamilíar total de 1.500-2.000 millones de personas, noa tenían acceso a métodos anticonceptivos eticaces
w~ e 2.300 millones de personas carecian de sislemas de

saneamiento adecuados. Un crecimiento más lento de laa a
o o población habría permitido mejorar los servicios públicos y

reducir el número de pobres, además de su proporción.
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PARTE II

VISIÓN SLSTÉMICA



CAPITULO CUARTO

LA CUMBRE DE LA TIERRA



La Cumbre de la llena

La Conferenciade lasNacionesUnidassobreel Medio Ambientey Desarrollo(UNCED)

se celebróen Río de Janeiro,del 3 al 14 de junio de 1992. En las últimas horasde la Cumbre
de la Tierra,más de 100 jefesde Estadoo de Gobiernode todo el mundodecidieronestablecer

unanuevaasociaciónmundial.

En el marco dc esa asociacióntodos los Estadosse comprometieron a mantenerun

diálogo continuoy constrnctivo basadoen la necesidadde lograrquela economíamundial sea
más eficiente y justa, teniendo presentela “creciente interdependenciade la comunidadde

nactonesy el hechode que el desarrollosostenibledeberlapasara ser un temaprioritario del

programade la comunidadinternacional” (Agenda2]).

4.1. Nuevo onlen medioamnbiental

Si en Estocolmose formalizó el acta de nacimientode la concienciaambiental de la

humanidad,en Río de Janeironació un nuevo orden ecológico. La Cumbrede la Tierra ha

constituidoseguramenteun hito histórico significativo. No tantopor lo queallí seha acordado-

aún siendobastante-,sino porque a partir de esteencuentro,que congregóa los dirigentesde

todo el mundo, se podrá”avanzarmás en la solución de los problemaspendientes”,auguraba

Ramón Martín Mateo, catedráticode Derecho Administrativo y rector de la Universidadde
Alicante, dos días antesde su comienzo.(EL PAÍS, 2 de junio de 1992).

Durante12 días,los representantesde 178 paísesdel orbese reunieronen Río de Janeiro

para sentarlas basesde un desarrollohumanosostenible,que satisfagalas necesidadesbásicas

de la humanidad-presentey futura- y que permitacontinuarla aventurahumana,con todo su

potencialde progreso,crecimiento,cambio,entusiasmoy descubrimientos.

De ahoraen adelanteno podrá olvidarseque la Cumbrede la Tierra “ha puestoen el

mapadel futuro político y económicodel mundo entero la imperiosanecesidadde preservar,

conservary generarel único soporte quetiene la vida en esteplaneta” (EL PAÍS, 16 de junio

de 1992). En Rio, los Gobiernosy estadistashan “tomado concienciaoficial” por el futuro de
la Tierra (EL MUNDO, 15 de junio de 1992).
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Estáclaro que la Conferencia-calificadapor los expertoscomo la última oportunidad

que tiene el hombrepara definir un nuevo orden medioambiental-sensibilizaráa la opinión

pública mundial y pondráde manifiesto la gravedadde los grandesretos medioambientalesy

puedeser “la primerapiedrade un nuevo ordenmás solidario” (EL CORREOESPAÑOL,5 de

junio de 1992).

4.2. Estocolmo

Todo empezóen la Conferenciade las NacionesUnidas sobre el Medio Humano,

celebradaen Estocolmo en 1972. En ella el medio ambiente fue incorporado a la agenda
internacionaly aprobóun conjunto de principios parala ordenaciónecológicamenteracionaldel

medio ambiente.

AquellaDeclaracióndeEstocolmocolocó las cuestionesrelativasal medio ambienteen

el programainternacionale inició un diálogo entre los paísesindustrializadosy los paísesen

desarrolloacercadel vínculo entreel crecimiento económico,la contaminaciónde los bienes

comunesde la humanidad(aire, agua,tierra) y el bienestardetodos los pueblos.

La relación entreel desarrolloeconómico-esteconceptose ha enriquecidoañadiendo

los términoshumanoy sostenible-y el impactosobreel medio ambientefue reconocidapor la

Conferenciade Estocolmo.También fue el tema central de Nuestrofuturo común,el informe

de 1987 de la ComisiónMundial de las NacionesUnidas sobreMedio Ambiente y Desarrollo.

Sin embargo,reconocela Secretariade la UNCED, entre1972 y 1987 fue muy poco lo

que se hizo realmentepara “integrar la preocupaciónpor el desarrolloy el medio ambienteen

la planificación económicay en la toma de decisiones.En algunosaspectosse observócierto

progreso,pero, en general,el medio ambientedel planetase deterioró” (ONU, 1991).

43. Comité Prepamtorio

En diciembrede 1989, la NacionesUnidas convocóa una conferenciaque tomaríalas

medidasnecesariaspara modificar estastendencias,estableciendoasí las basesparaun sistema

de vida que puedasersostenibley soportablea medidaque nos acercamosal siglo XXI.

La Asamblea General de la Naciones Unidas estableció un Comité Preparatorio,

presidido por cl embajadorde Singapur,Tommy Koh, para que orgawizaralos trabajos.En un

plazo de dos años y medio debería prepararun plan de acción amplio y los medios para

ejecutarlo.Las actividadesque entrañanesta labor se conocencon el nombrede Procesode

1992. La Asambleatambiénpidió al canadienseMaurice Strongqueestablecieraunasecretaría

integradapor funcionariosde las NacionesUnidas especializados,a fin de que le ayudaranen

el Comité Preparatorio.

El Comitéestableciócinco períodosde sesiones:unareuniónde organización,celebrada

en marzode 1990 en Nueva York; el primer periodo de sesionessustantivo,celebradodel 6 al

31 de agostode 1990 en Nairobi: dos períodosmás adicionalesen Ginebra,dcl 18 de marzo al
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5 de abril y del 12 de agosto al 4 de septiembrede 1991; y la sesiónfinal, del 2 de marzo al

3 de abril de 1992 en Nueva York.

4.4. El futum de la vida

La Cumbre de la Tierra es la culminación pública de dos años de trabajo de

representantesde los Gobiernos,de la secretariade la Conferencia,de funcionariosde los

programasy organismosde la NacionesUnidasy de expertosno gubernamentales.Gran parte

de los trabajos tuvieron lugar entre bastidores:análisis, síntesis,preparación de informes,

formulación de propuestas,reuniones,negociacionesy revisionesque deberíanculminar en un

acuerdosobre “cuestionesde gran importanciaparala supervivenciade la vida humana,vegetal

y animal en el planeta” (ONU, 1991).

Las cinco comisionesregionalesde la NacionesUnidas celebraron reunionescon el

propósitode formular planesparael desarrollososteniblede sus áreasrespectivas.La secretaría

de la Conferenciaorganizó grupos de trabajo de expertos de la Naciones Unidas y de

OrganizacionesNo Gubernamentales(ONGs), para examinardiversostemasdel programadel

ComitéPreparatorio.Allí se redactaronlos informes previos a la conferencia.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la FAO y la

Organización Meteorológica Mundial (OMM) examinaron el tema del agua potable, la

contaminacionmarinay las prácticasde explotaciónagrícola.Como partedel Procesode 1992,
la ONU negocióacuerdosjurídicos internacionalesen materiade diversidadbiológicay cambios

climáticos.

4.5. Abonandoel tenrno

Hubo reunionespreparatoriashastajulio de 1992.La ComisiónEconómicaparaEuropa

(CEPE) elaboró las medidas para un futuro común (Bergen, mayo de 1990): aspectos

economícosdel desarrollosostenible,uso racional de la energíay las actividadesindustrialesy

medidas para incrementarla responsabilidady participación de los ciudadanos.En Nairobi

(agostode 1990),el ComitéPreparatoriode la Conferenciaestudiócómo las ONGs participarían

en el Procesode 1992.

La Comisión Económicay Social para Asia y el Pacífico (CESPAP), reunida en

Bangkok en octubre de 1990, subrayó que la pobreza,la salud humana,la población y la

degradacióndel medio ambienteestabanestrechamenterelacionadasentresi y queesosaspectos

teníanque considerarsecomo partefundamentaldel desarrollo.

La ComisiónEconómicaparaAmérica Latinay el Caribe(CEPAL) se reunióen México

(marzo de 1991). Aquí se aprobó la Plataformade Tíatelolco sobre Medio Ambiente y

Desarrollo,queexpresala preocupaciónpor cl deterioromundial20 añosdespuésde Estocolmo.

Y subrayaque,mientrasno se resuelvael problemade la deudade los paísesen desarrollo,no

podrá haberun desarrolloecológicamentesostenibleen la región. En la reunión de Ginebra

(marzo de 1991) del Comité Preparatorioparticiparon unas190 ONGs.
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La ComisiónEconómicapara Africa (CEPA) se reunió dos vecesen El Cairo (Julio y

septiembrede 1991)y preparóla estrategiaafricana para Rio. Tambiénaportaronpropuestas
el Grupo AsesorSuperiorde Mujeresdel PNUMA, el CongresoMundial de Mujeresen pro de
un PlanetaSaludable,la OrganizaciónMeteorológicaMundial, la FAO, el Grupo de los 77, etc.

4,6. Paiticipaciónespañola

Españaparticipó en la elaboraciónde la postura comunitaria (Consejos del 12 de

diciembrede 1991 y del 5-6 de mayo de 1992), en las reunionesde concertacióncomunitaria

y de negociación de las cuatro grandes reunionespreparatorias(Prepcom) y de los dos

convenios.

Según el Gobierno, España ha tenido una actitud “progresista” en el contexto

comunitario que ha permitido introducir en la postura de la Unión Europea-adoptadaen el

Consejode diciembre-algunoselementosclaves:

* la gestión racional de recursoscomo basedel desarrollo sostenible;

* la necesidadde la revalorizaciónde los recursosnaturalesparasu gestiónracionaly

en los mecanismos de mercado, en origen y destino, para la internalización de costes

ambientales:aplicacióndel principio “quien usalos recursospaga paraestablecerun esquema

sostenidode reorientaciónde flujos económicoshacia los paísesen desarrollo;

* la necesidadde cambios en los modelosde

consumo-comportanuientoy producción,así como en la organizacióndel mercadointernacional;

* la introducción de la noción de partenariadoo cooperaciónen igualdadde términos,

entrelos paísesdesarrolladosy en desarrollo(MOPTMA, 1992).

4.7. Objetivos

La Conferenciase habíamarcadocinco objetivos:

]0 Una Carta de la Tierra, con los principios básicos que deberán regir el

comportamientoeconómicoy ecológicode los pueblosy de lasnaciones,paraasegurar“nuestro

futuro común”:

20. Agenda 21, un detallado programa de acción para los principales factores

relacionadoscon el medio ambientey la economía.Seenfocaráel períodoanterioral año 2000

y extenderásu miradadentro del siglo XXI;

30 Los mediospara llevar a cabo la agenda,poniendoa disposición de los paisesen

desarrollo los recursosfinancierosadicionalesy las tecnologíasecológicamenteracionalesque

se requieranpara participar de lleno en la cooperaciónecológicamundial y para integrar las

consideracionessobreel medio ambienteen las políticas y prácticasdel desarrollo:
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40 Un acuerdode fortalecimientode las institucionesparapoderejecutarestasmedidas;

50 Convenios sobre el cambio climático, la diversidad biológica y, quizá, la
administraciónforestal podríannegociarsedos con antelacióna la Conferenciay f’irmarse en

Brasil.

El principal objetivo de la primera Cumbrede la Tierra es establecerlas basesde una

alianzamundial entrelospaísesen desarrolloy los más desarrollados,una sociedadbasadaen
la mutua necesidade interesescomunes,para asegurarel futuro del planeta. “Necesitamos

encontrarun equilibrio viable y equitativo entreel medio ambientey el desarrollo”,declaró

Maurice Strong. secretariogeneralde la Conferencia(UNCED, 1991).

4,8. Las cuestionesen juego

El Comité Preparatorio,en su reunión final de Nueva York (marzo de 1992), recibió

unoscincuentainformes preparadospor la secretariade la Conferencia.Temasanalizados:

* protecciónde la atmósfera(aumentode la temperaturamundial, agotamientode la

capa de ozono, contaminación atmosférica transfronteriza) y la Tierra (deforestación,

desertificacióny uso sosteniblede la tierra);

* protección de los océanos,maresy zonascosteras,propuestaspara la prácticasde

pescade altura que garanticenlos suministrosfuturos y plan para el desarrollode las zonas

costeras,que contemplenlas necesidadesdel númerocada vez mayor de habitantesde esas

zonasy los efectosde las actividadesde los sereshumanossobrelos mares;

* protecciónde la calidady del abastecimientode los recursosde aguapotableparaque

todas las personastengan accesoa serviciosde agualimpia y de saneamiento;

* gestiónracionalde desechos(urbanos,industriales,peligrososy tóxicos) y prevención

del tráfico internacionalilegal sustanciastóxicas,prohibición defabricardeterminadosproductos

químicos muy tóxicos, y gestión de desechospeligrososdesdeque empieza su producción,

disminucióndel consumoy potenciaciónde la industria del reciclado;

* asuntosjurídicos que se planteen en la Agenda 21 y en otras instancias de la

Conferencia,actualizaciónde los acuerdosjurídicos existentes,disposicionesinstitucionalesque

se deberánacordarfuera y dentro de la Organización,para aplicar la Agenda 21 y vigilar el

progresodel desarrollosostenible;

La Cumbre de la Tierra revisó todos los problemasintersectorialesimplícitos en las

cuestionesmencionadas:

* recaudaciónde los fondos necesariosparael desarrollosostenible,

* transferenciade tecnología,
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* elaboraciónde métodoscontablesque incorporenfactoreseconómicosy ambientales,

* relaciónentrela situacióneconómicainternacional,eí medio ambientey el desarrollo,

* cómo el crecimientodemográficocontribuyeal desgastedel medio ambiente,

* conexiónentretendenciasdemográficas,crecimiento económico,desarrollohumano,

pautasde consumo,pobrezay deterioro del entorno,condicionesde vida de los pobres,salud,

educación,asentamientoshumanos,garantíade accesocontinuadoa los alimentos,aumentode

los ingresosy posibilidad de comprartierrasy obtenercrédito,

* actividadesde las mujeres (el 50% de la población mundial) y su importante

repercusiónen todos los temasde la conferencia.

Pocos meses antes de la sesión inaugural, el secretariogeneral dijo: “Será una

Conferenciacomplejapero tendráéxito, porque tiene que tenerlo, Tomar medidas sobrelos

dificiles retosque afronta el mundorequeriráunaenergíay planteamientospolíticos especiales.
Poreso la AsambleaGeneralde las NacionesUnidas ha organizadoestaconferenciaespecial.

Será la primera conferenesamundial con arreglo a un mandatojurídico. La Cumbre y nuestro

futuro común estánen nuestrasmanos -

La Conferenciase dividió en tres fases

* consultasprevias(1 y 2 dejunio);

* debatey negociacionesen gruposde trabajoy discusionesy presentaciónen Plenario

(3-12 de junio)

* reunión de jefes de Estado y de Gobierno,declaracionesy adopciónde documentos

(12-14 dejunio).

4.9. Documentos

La Conferenciade la NacionesUnidassobreMedio Ambientey Desarrolloconcluyócon

la aprobaciónde trestextosque implican un “compromisopolítico global”, aceptadosen general

por los 175 paísespresentes-Declaraciónde Río sobreMedio Ambientey Desarrollo,Agenda

2] y Declaración de Principios sobre Bosques;y dos convenios -Convenio sobre Cambio

Climático y Convenio sobre Biodiversidad- que vinculan jurídicamentea los paísesque lo
firmen y ratifiquen, preparadasy negociadasen foros separados.

4.10. Declinación de Río

Amplia la idea de los derechosy responsabilidadesde los paisescon el medio ambiente.

Reflejados importantespreocupacionessurgidasen estos20 añostranscurridosentreEstocolmo

ir Rio: el deteriorodel medio ambientey su capacidadparasostenerla vida y la concienciacada
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vezmayor de que el desarrolloy la proteccióndel medio ambienteno pueden“considerarsede

maneraaislada”; son cuestiones“interdependientese inseparables”.

Maurice Strong habíaprevisto una Cartade la Tierra: una declaraejónde principios

fundamentalesparael desarrollosostenibleen la Tierra,nuestrohogar. EstaDeclaraciónde Rio

surgió como unatransacciónentrelas nacionesen desarrolloy las industrializadas.

Los paises desarrolladospreferían una breve declaración donde se reafirmara la

declaración de Estocolmo (16 de junio de 1972) y se hiciera hincapié en la necesidadde

protegerel planeta.Los paísesen desarrolloaspirabana unasreferenciasmás detalladasa sus
preocupacionesespecificas,en especiala su derechosoberanoal desarrollo,el reconocimiento

de que eran los paises industrializados los principales responsablespor los problemas

ambientalesactualesy la necesidadde financiacióny tecnologíaslimpias paraquelos paisesen

desarrollo pudieranevitar seguir la misma ruta contaminantehacia el desarrolloque habían

seguido aquéllos.

La Declaraciónde Rio (preámbuloy 27 principios) no esjurídicamentevinculante. Sin

embargo,igual que ocurre con las declaracionesde las NacionesUnidas sobre los Derechos

Humanos,los Gobiernoscontraeránun claro compromisomoral de adherirsea sus principios

(Declaraciónde Rio. Texto final. Río de Janeiro,3-14 dejunio de 1992).

Los 175 paísespresentesen Río establecen“una alianzamundial nuevay equitativa,

mediantela creaciónde nuevosnivelesde cooperaciónentrelos Estados,los sectoresclavesde

las sociedadesy las personas”(Preámbulo).Proclaman,en primer lugar, que“los sereshumanos

constituyenel centro de las preocupacionesrelacionadascon el desarrollosostenible.Tienen

derechoa una vida saludabley productivaen armoníacon la naturaleza” (principio 1). Los

Estados tienen el derechosoberanode aprovecharsus propios recursossegún sus políticas

ambientalesy de desarrollo.El derechoal desarrollo tendrápresentelas necesidadesde las

generacionespresentesy futuras.

Estableceuna tarea esencial:erradicar la pobrezacomo requisito indispensabledel

desarrollosostenible,a fin de reducir las disparidadesen los niveles de vida y respondermejor

a las necesidadesde la mayoríade los pueblosdcl mundo(principio 5). La cooperaciónmundial

solidaria es necesariapara “conservar, proteger y restablecerla salud y la integridad del

ecosistemade la Tierra”.

La responsabilidad,siendocomún,esdiferenteparalos Estados.Los paisesdesarrollados

“reconcen”la responsabilidadque les cabeen la búsquedainternacionaldel desarrollosostenible,

en vista de las “presionesquesus sociedadesejercenen el medio ambientemundial” y de las

teenologiasy los recursosfinancierosde que dispongan.

Para que las personasconsiganunamejor calidadde vida, hay que “reducir y eliminar

los sistemasde producción y consumo insostenibles” y fomentar “políticas demográficas

apropiadas”(principio 8).

Las mujeresdesempeñanun papel “fundamentalen la ordenacióndel medio ambiente

y en el desarrollo”.Es,por tanto, “imprescindiblecontarcon su plenaparticipaciónpara lograr
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el desarrollosostenible”.El mismopapelfundamentaldesempeñanlos “pueblos indígenasy sus

comunidades,y otrascomunidadeslocales”,debidoa susconocimientosy prácticastradicionales.

Los Estadosreconocerany prestaránel apoyo debido a su “identidad, culturae intereses”.

4.11. Agenda 21

La Agenda21, aprobadael 14 de junio de 1992 por la Conferencia,es la respuestade

la comunidadinternacional a la petición de la AsambleaGeneralde la NacionesUnidas (22 de

diciembrede 1989) de celebrarunareunión mundial del medio ambiente“en el contextode la

intensificaciónde los esfuerzosnacionalese internacionaleshechosparapromoverun desarrollo

sostenibley ambientalmenteracional en todoslos países”.

Es un programade acción amplio al que, desde estemomentohastael siglo XXI,

aplicaránGobiernos,organismosde desarrollo,organizacionesde la ONU y grupos del sector

independienteen todas las áreas donde la actividad económicahumana afecte al medio

ambiente.

El Programadeberáestudiarsejuntamentecon la Declaraciónde Río sobreel Medio

Ambiente y Desarrollo y los principios parala ordenaciónsostenibledc los bosques.

Como aspectofundamentalde la Agenda 21 está la idea de que la humanidad se

encuentraen un momentodecisivo de su historía.Podemosseguir “las políticas actuales,que
perpetúanlas diferenciaseconómicasentrelos paísesy dentro de ellos, aumentanla pobreza,

el hambre, la enfermedady el analfabetismoen todo el mundo y que causan el deterioro
continuado de los ecosistemasde los que dependemospara sostenerla vida en el planeta”

(Agenda21. Introducción). O bien podemoscambiarde curso, mejorandolos niveles de vida

para los necesitados.Podemosordenary protegermejor los ecosistemasy buscarun futuro más

prósperopara todos los hombres.En el preámbulodel Agenda 21 el secretariogeneral de la

Conferenciaafirma que ningunanaciónpuedealcanzarestosobjetivospor sus propios medios.

Señala que de consuno podemos hacerlo,en una alianza mundial en favor del desarrollo

sostenible(Agenda21).

4.12. Convenio Marco sobreel Cambio Climático

Tras unas negociacionesque duraron 15 meses,en mayo de 1992 se puso fin al

Convenio Marco de la ONU sobreel cambio climático. Se abrió a la firma el 4 de junio de
1992, en la Conferenciade la NacionesUnidas sobreel Medio Ambiente y el Desarrollo.

A mediadosde octubrede 1992 habíanfirmado la Convenio 158 países,comprendida

la ComunidadEuropea.Paraque la Conveniose conviertaen ley, debequedarratificadapor las

asambleaslegislativasnacionalesde 50 países,procesoque puededurar dos años.El objetivo

de eseacuerdo es estabilizar las concentracionesatmosféricasde gasesde efecto invernadero

a niveles que impidan que las actividadeshumanasafectenpeligrosamenteal sistemaclimático

mundial.Al firmar la Convenio,los Gobiernosacuerdanreducir las emisionesde gasesde efecto

invernaderoquecalientanla atmósferaa niveles “anteriores” antesde que termineel decenio.
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Se pide a los Estados que comuniquen periódicamentecuáles son sus niveles de
emisionesy susesfuerzospor frenarel cambio climático. El objetivo de reducir las emisiones

de dióxido de carbono a los niveles de 1990 para finales del decenio -propugnadopor la

ComunidadEuropea,el Japóny casi todos los demáspaíses,pero al quese oponenlos Estados

Unidos- se indica como mcta quealcanzarde modo voluntario.

A fin de que los paísesen desarrollo puedancumplir con las obligacionesque les

impone la Convenio, los paísesdesarrolladosaceptanaportar asistenciafinanciera “nueva

adicional”, De momento,esaasistenciase va a canalizarpor conductodel Fondo parael Medio

AmbienteMundial, administradoconjuntamentepor el BancoMundial,el ProgramadeNaciones

Unidas parael Desarrolloy el Programade NacionesUnidas parael Medio Ambiente.

La labor que acabaríaen la ConvenioMarco se inicio en 1988, cuandola Asamblea

Generalde la NacionesUnidas aprobósu resolución43/53, por la cual se reconocióque los

cambios climáticos constituianunapreocupacióncomún de la humanidad.En esemismo año,
el PNUMA y la OMM crearon el Grupo Intergubernamentalde Expertos sobre Cambios

Climáticos (]PCC), para que investigasela gravedady las consecuenciasposiblesdel cambio

climático mundial y sugirieseposiblesrespuestasde política. El primer informe de evaluación

del IPCC se publicó en agosto de 1990 y se debatió en la 1] ConferenciaMundial sobreel

CambioClimático, que se celebróa finales de esemismo ano.

En el informe se señaló,entreotrascosas,que la AsambleaGeneralde NacionesUnidas

en su período de sesionesde 1898 había convenidoen que los instrumentosjurídicos y las

institucionesexistentesque se ocupabandel cambioclimático eras insuficientesy quehacíafalta

unaconvenioniarco sobreel cambio climático.Comomareo, la Convenioesbozaríaun conjunto

de principios generalesen diversasesferas. Las negociacionesulteriores desembocaríanen
objetivosespecificosir reduccionescualitativasquese añadiríancomo protocolosa la convenio

marco.

En diciembrede 1990 la Asamblea Generalcreó el Comité Intergubernamentalde

Negociaciónde una convenio generalsobrelos cambios climáticos,que habríade contarcon

el apoyo del PNUMA y de la OMM. Las negociacionescomenzaronen febrerode 1991 y se

desarrollaronparalelamentea la labor del Comité Preparatoriode la Cumbrede la Tierra, con

la esperanzade que en Brasil se dispusieraya de unaconveniolista para que los Gobiernosla

firmaran (ONU. 1992).

4.13. Conveniosobrela DiversidadBiológica

El Convenio sobre la Diversidad Biológica tiene por objetivo aseguraruna acción

internacional eficaz para poner freno a la destrucción de especiesbiológicas, hábitat y

ecosistemas.Se abrió a la firma el 5 dejunio de 1992,en la Conferenciade la NacionesUnidas

sobreel Medio Ambientey el Desarrollo.En la Conferenciafirmaron el Convenio 157 paises,

comprendidala Comunidad Europea.Para que el Convenio se convierta en ley, debe estar

ratificado como mínimo por 30 países,generalmentepor conductodel Parlamentoo Asamblea

LegislativaNacional.
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Las disposicionesmás importantesdel Conveniocomprendenlo siguiente:

* la obligación de que los paises apruebennormas para conservarsus recursos

biológicos;

* la responsabilidadjurídica de los Gobiernospor las consecuenciasambientalesque

tenganen otros paíseslas actividadesrealizadaspor empresasprivadas;

* financiaciónparaayudara los paísesen desarrolloa aplicarel Convenio,quese habrá

de administrar por conducto del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, en esperade la

creaciónde una nuevaestructurainstitucional;

* la transferenciaa los paísesen desarrollode tecnologíaen términos preferentesy

favorables,cuandoesatransferenciano vayaen contradelos derechosde propiedadintelectual,

ni de las patentes;

* la regulación de las empresasde biotecnología;

* el accesoa materialgenéticoy la propiedadde éste;

* la compensacióna los países en desarrollo por la extracción de sus materiales

genéticos.

En 1987 el PNUMA exhortó por primeraveza los Gobiernosa estudiarun instrumento

juridico internacionalpara la conserx-acióny el empleoracional de la diversidadbiológica. Al

año siguiente, el PNUMA creó un Grupo de Trabajo ad hoc de expertos en la diversidad

biológica que.entrenoviembrede 1988 y julio de 1990, celebró tres reuniones

Sobre la basedel informe final del Grupo, el PNUMA establecióun Grupode Trabajo

especialde expertosjurídicos y técnicospara quenegociaseun convenio, El Grupocelebródos

reunionesy su nombre pasó a ser el de Comité Intergubernamentalde Negociaciónde un

conveniosobrela diversidadbiológica. EseComitéInternacionalterminó las negociacionespara

el Convenioen cinco reuniones,celebradasentrejunio de 1991 y mayo de 1992.

Durante las negociaciones,entrelas cuestionespolémicasfiguraron las siguientes:

* condicionesen que los países industrializadosgozarían de acceso a materiales

genéticoshalladossobretodo en los bosquestropicalesde paisesen desarrollo;

* condiciones en que los paises en desarrollo gozarían de acceso a tecnología

ecológicamenteracional y a nuevasbiotecnologiaspreparadasa partir de materialesexistentes

en suspropios bosquestropicales;

* propiedady utilización de los derechosde patentesde la biotecnologíaproducidaa

partir de esosmateriales.
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Una vez tenninadaslas negociaciones,varios paísesmanifestaronreservasacercade

diversosaspectosdel Convenio,pero acabaronfirmándolo. Los EstadosUnidos no lo firmaron

basándoseen que el Convenioconteníadisposicionesquerestringíanexcesivamentela industria

bioteenológicade esepaís (ONU, 1992)

4.14. Declaración de Principios sobre Bosques

Al principio de los preparativosde la Cumbrede la Tierra se abrigabala esperanzade

queen la Conferenciasepudieranegociary dejar listo parala firma un conveniojurídicamente

vinculante sobrelos bosques,junto con acuerdossobreel cambioclimático y la biodiversidad.

La FAO ya habíainiciado las consultassobreun posibleacuerdojurídico internacionalacerca

de la ordenaciónsosteniblede los bosques.

En las fases iniciales de las negociaciones,los países industrializadospidieron un

acuerdoque prohibiera la tala de selvas tropicales,donde estáocurriendouna gran partede la

actualdeforestacióndel mundo,Los paísesen desarrollo,encabezadospor Malasia,trataron de

ampliar todo acuerdopara queincluyera el estudiode los bosquesen las latitudestempladasy

boreales,como lo quese hallan en los EstadosUnidos, Canadáy la antiguaUnión Soviética,

dondegran parte de las tierrasantesforestalesse han talado y dondela deforestaciónocurre

a un ritmo más lento que en los trópicos.

La tareade eliminar ese desacuerdotan grandeno se pudo realizara tiempo para Rio.

Las negociacionesprodujeronun conjunto de principios para la ordenaciónsosteniblede los

bosquesdel mundoquepodríanformar la baseparanegociacionesdespuésde la Cumbresobre

un acuerdojurídico internacionalacercade la silvicultura, En la Cumbrede la Tierra se puso

fin a una parte de esos litigios internacionales,aprobándoseuna serie de principios (ONU,

1992).

4.15. Recursosfinancicms

De las ambicionesde estos programas,dan idea los recursosfinancierosque de forma

indicativa se han estimadocomo necesariospara la puestaen marcha la Agenda 21, Se ha

calculadoque el costo anualentre1993 y el año 2000 será de unos600.000millonesde dólares

(más de 60 billones de pesetas).

La ayuda por parte de los países desarrolladossupera los 125.000 millones de

dólares/aflo(12,5 billonesde pesetas),cantidadmuy superiora la actualde la Ayuda Oficial al

Desarrollo (50.000millones de dólares)perocercanosa los disponiblessi se alcanzaseen forma

generalizadael objetivo 0,7% del PIE, que sigue figurandoen el Agenda 21 como objetivo a
alcanzar“lo antesposible”.
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416. Periodo post-Río

La andaduradel períodopost Ríocomienzacon un amplio bagaje:un mareoconceptual

consolidadoen la Declaraciónde Rio,aunqueperfeccionable;un Agenda21 de futuro, coherente
y de ampliacobertura,aunquedependienteparasuprogresoadecuadode los recursosfinancieros

o posibles cambios en flujos económicos;dos convenios vinculantes,de una coberturay

perspectivashastaahoradesconocidasy paralos que existe la firme voluntad de desarrollarlos

rápidamentemedianteprotocolos;y una DeclaraciónsobreBosques,queno cierrael camino a

lo que quizásseriael instrumentovinculantemásambiciosode todos,dadasu importanciapara

la eficacia tanto de los convenioscitados,como del previsible en materiade desertificacióny,

en general,para la conservaciónde la naturalezay protecciónde los recursosnaturales(MOPT,

1992).

4,17. Dimensionessocialesy económicas

Los 175 paísespresentesen la Cumbrede la Tierra secomprometierona lucharcontra
la pobreza, cambiar las modalidadesde consumo, examinar la dinámica demográficay

sostenibilidaddel planeta,protegerla salud humana,fomentaruna modalidadviable para los

asentamientoshumanos,formularpolíticas para el desarrollosostenible ir establecerpolíticas

internacionalesencaminadasa acelerarel desarrollososteniblede los paisesen desarrollo.

La Cumbre de Río, dice eí profesor Javier Martínez Peinado, titular de Economía

Mundial de la Universidadde Barcelona, “y todo el contexto analitico y político que la ha

enmarcado,tienen una importanciacapital para el futuro. Han enfrentado,por activa y pasiva,

explicitandoy omitiendo,la situaciónreal del colectivo humanoy suentornonatural” (Martínez

Peinado,l992).

Ciñéndonosal ámbito de estatesis,resumiremoslos aspectosrelacionadosdirectamente

con nuestrotrabajo: pobreza,hambre,enfermedad,modosde produccióny hábitosde consumo,

incrementode la población y capacidadque tieneel planetade sostenerla vida. Elementos

inseparablesdel desarrollosostenible.

4.18. Lucha contrala pobreza

La lucha contra la pobrezaestá contempladaen el capítulo 3 de la sección 1 de la

Agenda21.

La pobrezaes un complejoproblemade múltiples dimensiones,reconoceel Programa,

que tiene sus orígenestanto en el plano nacional como en el internacional.No hay una sola

solución que pueda aplicarse en todo el mundo. Por eso, son de importancia crítica los
programasdestinadosa paísesdeterminados.

En todas partesla erradicaciónde la pobreza,el hambre,una mayor equidad de la

distribuciónde los ingresosy el aprovechamientode los recursoshumanossiguenrepresentando

dificultades de gran envergadura.Todos los paísestendrán que colaborar y compartir la
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responsabilidadal respecto.

Las propuestasque figuran en el Agenda 2] abarcan las políticas demográficas,la

atenciónsanitariay la educación,los derechosde la mujery el papelde los jóvenes,los pueblos

indígenas y las comunidadeslocales con el propósito de permitir que todos lleguen a tener

mediosde vida sostenible.Es precisoque las políticas abordensimultáneamenteel desarrollo

humano,la ordenaciónde recursossosteniblesy la erradicaciónde la pobreza.

Entre otras cosas,los Gobiernosdeberianapoyarun planteamientode la sostenibilidad

impulsadopor la comunidadreconociendofacultadesa los grupos locales y comunitarios;

generandoempleo al dar prioridad a la enseñanzabásicay a Ja capacitaciónprofesionaly

estableciendoun sistemaeficaz de atención primaria de la salud y salud materna que sea

accesiblea todos.

Se deberáconcedera la mujer plenaparticipaciónen la adopciónde decisiones.Las

mujeres y los hombres deberíantener “el mismo derecho de decidir de manera libre y

responsableel númeroy el espaciamientode sus hijos”, paraquepuedanejercerasí ese“derecho

en consonanciacon su libertad, su dignidad y susvalorespersonales,teniendo en cuenta las

consideracioneséticasy culturales” (art. 3.8.j).

La atenciónsanitariadeberíacomprenderser-viciosdeatenciónde la saludreproductiva

centradosen la mujer y a cargo de ellas, inclusive la atenciónprenatal.La mujer deberíaestar

en condicionesde amamantara sus hijos por lo menos durantelos primeros cuatro meses

despuésdel parto.Los expertosdela UNICEF sostienenquees un argumentoequivocadocreer

que elevar las tasasde supervivenciainfantil sólo contribuirá a exacerbarlos problemasde

población,porque se basanen unaapreciaciónerróneade la relación entremortalidad infantil

ir crecimiento de la población.La muertede un hijo o una hija sueleconipensarsea menudo

rápidamentecon un nuevo embarazo.Aun cuandono interviene estaintención consciente,la

muertedc un lactantesuponela interrupcióndel pechomaternoy la consiguientesupresiónde

su efecto anticonceptivo.Por ambasrajones, las altas tasasde mortalidad infantil suele ir

asociadasa unamayor natalidad.

Se deberíapromoverla seguridadalimentariacomo partede la agriculturasostenible.

Se deberíadarcréditosa los pobresde las zonasurbanas,así como accesoa las tierras,paraque

de esaforma adquieranmediosde produccióny tenganaccesoseguroa los recursosnaturales.

También sedeberíadar accesoa los pobresal aguapotabley a los serviciosde saneamiento.

Entre 1993 y el año 2000 el costode las actividadesde luchacontrala pobrezaexigiría

unos 30.000 millones de dólaresal año, esa cantidadcomprendeunos 15.000 millones de

dólaresconcedidospor la comunidadinternacional a título de donacióno en condicionesde

favor. Estasestin acionescoincidenen partecon lasestimacionesquefiguranen otraspartesdel

Agenda21.
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4.19. Cambio en las modalidadesde consumo

La Agenda 21, firmada por todos los jefes de Estadoy de Gobierno presentesen Río,
dedica el capítulo 4 de la Sección1 a la evolución de las modalidadesde consumo.Existe una

relaciónmuy estrechaentrela pobrezay la degradaciónambiental: “Si bien la pobrezaprovoca

ciertostipos de tensiónambiental,las principalescausasde quecontinúedeteriorándoseel medio

ambientemundial son las modalidadesinsosteniblesde consumoy producción,particularmente

en los paisesindustrializados,quesonmotivo de grave preocupacióny que agravanla pobreza

y los desequilibrios’1(Basespara la acción art. 4.3).

El logro de un desarrollosostenibleexigirá una produccióneficiente y cambios en la

modalidad de consumopara dar prioridad al uso óptimo de los recursosy a la reducción de

desperdiciosal mínimo y reducirde la dilapidaciónde recursosen el procesode producción.Los

segmentosmar ricos llevan un estilo de vida insostenible,queimpone presionesinmensasen

el medio ambiente.

Entretanto, los segmentosmáspobresno logran satisfacersusnecesidadesde alimentos,

salud,vivienday educación.Estoharánecesarioquese reorientenlas modalidadesde desarrollo

en las sociedadesindustrializadas,las quehansido imitadasen la mayorpartedel mundo.Todos

los países,encabezadospor los desarrollados,deberíanempeñarseen promovermodalidadesde

consumosostenibles,Si los paisesen desarrollo quieren evitar que se llegue a niveles de

consumo peligrososdesde el punto de vista ambiental, necesitaránaccesoa la tecnología

ecológicamenteracionalya existentey a otro tipo de asistenciade los paísesindustrializados.

Se necesitamás investigaciónsobreel consumo.Algunos economistasestánponiendo

en tela de juicio los conceptostradicionalesdel crecimiento económicoy destacandoque es

importante establecerobjetivos económicosteniendo plenamenteen cuenta el valor de los

recursosnaturales,

Se deberianformularnuevosconceptosde riquezay prosperidadquepermitanmejorar

los niveles dc vida medianteel cambio los estilos de vida, dependanmenos de los recursos

finitos de la Tierra y que estén más en consonanciacon su capacidad.Esta idea debería

manifestarseen nuevos sistemasde cuentasnacionalesy de otros indicadoresdel desarrollo

sostenible.

Con el fin de alentarunamayoreficaciaen el empleode la energíay otros recursos,los
Gobiernosdeberíandisminuir la cantidadde energíay materialesque se utilizan por unidades

de producciónde bienes y servicios,promoverla investigacióny el desarrollode tecnologías

ecológicas,ayudara los paisesen desarrolloen el empleo de éstasy fomentarla utilización de

fuentesde energíanuevasir renovablesy de recursosnaturalesrenovables.

Parareducir al mínimo la generaciónde desechos,los Gobiernos,juntamentecon la

industria, los hogaresy los ciudadanos,deberíanestimular el reciclaje industrial, la reducción

de las prácticasde embalajeexcesivoy promoverlos productosecológicamenteracionales.Los
Gobiernospuedenponersea la vanguardiade estasactividadeshaciendovalersu propio poder

adquisitivo.
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La política de fijación de precios ecológicamenteracionales (precios ambientales,

impuestos, los sistemasde pago y reembolsode depósitos)que pongan en claro para los

productoresy consumidoreslos costosde la energía,los materiales,los recursosnaturalesy la

generaciónde desperdicios,puedencontribuira lograrconsiderablescambiosen las modalidades

de consumoy producción

4.20. Dinámicademogrífica

Ocupael capítulo5. Pretendela difusiónsobrela relaciónqueexisteentrelas tendencias

y los factoresdemográficosy el desarrollosostenible.El crecimientode la poblaciónmundial

y de la producción combinadocon modalidadesde consumo insostenibleha impuesto una

presión cadavez másgravesobrela capacidadde la Tierra parasustentarla vida, y haafectado

al uso de la tierra, el agua,el aire, la energíay otros recursos.

Es preciso elaborarestrategiasparamitigar tanto el efecto adversode las actividades

humanassobre el medio ambientecomo el efecto adverso de las modificacionesdel medio
ambientesobre la población humana.Se esperaque la poblaciónmundial sobrepaselos 8.000

millones de habitantespara el 2020.El 60% de la poblaciónmundialvive ya en zonascosteras,

y el 65% de las ciudadescon unapoblaciónde másde 2,5 millones dehabitantesestánsituadas

a lo largo de las costasdel mundo.

La Agenda 21 se proponeque se haga una investigación exhaustivade los factores

demográficos.Es preciso tener una comprensiónmás clara de la relación recíprocaentrela

dinámicademográfica,la tecnología,el comportamientocultural, los recursosnaturalesy los

sistemasde conservaciónde la vida. Se deberíamejorar los sistemasde enseñanzainternacional

sobrelas cuestionesdemográficas.

Las inquietudesdemográficasdeberíanintegrarsemás plenamenteen la planificación,

política y proceso de adopción de decisionesen el plano racional. Las políticas deberían

combinarlas inquietudesambientalesy las cuestionesdemográficasen una-visión integradadel

desarrollo. Los objetivos príniordiales fueran la mitigación de la pobreza, la seguridaddel

sustentodiario, la buenasalud, la calidad de vida, el mejoramientode la condición y de los

ingresosde la mujer,su accesoa la enseñanzay la formación profesionaly la realizacióndesus
aspiracionespersonajesy el reconocimientode los derechosde los individuosir las comunidades

(art. 5.16).

Puesto que en cualquier hipótesis probablessobre el crecimiento de la población

aumentarásignificativamenteel númerode las ciudadesen los paisesen desarrollo,se debe

prestarmás atenciónal mejoramientode la gestiónmunicipal y el gobiernolocal.

Paralosprogramasdemográficos,es precisoquelos Gobiernos,las comunidadeslocales,

las organizacionesde mujeresy las ONGs elaborenun mareode actividadesquedé margenpara

el plan de participaciónde la comunidad en el procesode adopciónde decisiones.Se deben

prepararprogramasy serviciosde salud reproductiva,ir mejorarlospara reducir la mortalidad

materna e infantil y permitir que las mujeres y los hombres hagan realidad -libre y

responsablemente-susaspiracionesacercadel tamañode su familia (art. 5.50).
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Cadaaño se necesitaránunos7.000 millones de dólarespara las actividadesdel plan

demográficomundial (1993-2000), incluidos alrededorde 3.500 millones de dólares que la

comunidad internacional suministraráa título de donacioneso en condicionesde favor. Se
necesitarántambién unos 90 millones de dólaresanualesde la comunidadinternacionalpara

evaluar las consecuenciasde las tendenciasy factores demográficosnacionales,y unos 10
millonesde dólarespara la investigarlos vínculosentrela poblacióny el desarrollosostenible.

4.21. Pmtecciónde la salud

La proteccióny fomento de la saludhumanaestárecogidoen el capitulo 6, uno de los

más largos: 46 articulos que examinanla satisfacciónde las necesidadesde atenciónprimaria

de la salud, sobre todo en zonasrurales; la lucha contra las enfermedadestransmisibles;la

protección de los gruposvulnerables;la solución del problemade la salubridadurbana;y la

reducciónde los riesgosparala saludderivadosde la contaminacióny los peligros ambientales.

La Agenda 21 afirma que sin unapoblaciónsanael desarrolloracional no es posible.

La mayoríade las actividadesde desarrolloafectan al medio ambienteen una forma que,a

menudo,causao exacerbalos problemasde salud. La falta de desarrollorepercutea su vez

negativamentesobrela salud de muchaspersonas.

Los Gobiernosdeberánestablecerinfraestructurasbásicasde salud,prestandoparticular

atenciónal abastecimientode aguay suministrosalimentariossanos,serviciosde saneamiento,

nutrición adecuada, educación sanitaria, inmunización y medicamentos indispensables,

transferenciadc tecnologías sanitarias, formación de personal y creación de estructuras

necesarias.Son indispensableslas medidasde saneamientoambiental,especialmenteen el área

del abastecimientodel agua,y saneamiento,para limitar muchasenfermedadestransmisible:
cólera,paludismo,diarrea,esquistosomíasís.

Se prevéqueparael año 2000 los infectadoscon el VIH (virus de la inmunodeficíencía

humana)serán entre 30 ó 40 millones de personas.Serán devastadoraslas repercusiones

sociocconómicasde la pandemia.En los objetivosparaprotegera los lactantesir a los niños se

hallan cl fortalecimiento dc los servicios: atenciónprenantal,amamantamiento,programasde

inmunizacióny nutrición, así como realizarprogramasde educacióndc adultosen materiade

prevención y tratamientode enfermedades.Entre las actividadessugeridaspara reducir al
mínimo los peligros que suponela contaminacióndel medio ambiente-lugares de trabajoy

viviendas-están:combatirla contaminacióndel agua,airey por el mido, ¡imitaciónplaguicidas,

fomento programasde higiene industrial, estudiosde los efectos de los rayosultravioletas.

El costetotal medio anual,entre 1993 y el 2000,para la atenciónprimariaascenderáa

unos40.000 millones de dólares(5.000 millones procederánde la comunidadinternacional).

Parala luchacontralas enfermedadestransmisibles,4.000 millonesde dólares(400 millonesde

fuentesinternacionales).Paraprotegera los gruposvulnerables,3.700 millones de dólares(400

millones de la comunidad internacional). Para los programasde salud en las ciudades.222

millones dc dólares(22 millones de financiación internacional).Y parareducir el riesgo de la

contaminación ambiental sobre la salud, 3.000 millones de dólares (115 millones de

subvencionesinternacionales).
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4.22. Desarnllo sosteniblede los recursoshumanos

Las propuestaspara mejorar la calidad de vida (social, económicay ambiental)de los

asentamientoshumanosse detallanen el capitulo 7 de la Agenda 21.

En los países industrializados, las modalidadesde consumo de las ciudadesestán

imponiendounafuertecargasobreel ecosistemamundial,mientrasque los asentamientosde los

paísesen desarrollonecesitanmateriasprimas,energíay recursoseconómicospara superarlos

problemasbásicos.En los paísesde bajos ingresos,solamenteun 5,6% de los gastos del

Gobiernocentral de destinana vivienda,ocio, seguridadsocial y bienestar.

Tambiénes escasala ayudainternacional:por ejemplo,sólo el 1% de los gastostotales

de las Naciones Unidas financiadoscon donacionesse destinaronen 1988 a asentamientos

humanos, en tanto que los préstamos en 1991 del Banco Mundial y de la Asociación

Internacional de Fomento para desarrollo urbano y abastecimientode agua y alcantarillado

supusieronel 5,5% y el 5,4%de sus préstamostotales.

La Agenda 21 hacehincapiéen los métodosde planificacióny gestiónen variaszonas:

* suministrode viviendasadecuadas:1.000millonesde personasno tienen accesoa una

viviendasegurair sana.

* mejoramientode la administraciónde los asentamientoshumanos:para finales de

siglo, la mayoríade la poblaciónmundial vivirá en ciudades.Las zonasurbanasgeneranel 60%

del PNB y. si se administranbien, puedensostenersu propia productividad,

* acelerarlos esfuerzospor reducir la pobrezade las zonas urbanas,mejorando sus

infraestructuras,fomentarel desarrollode ciudadesintermedias,

* promoción de la planificación y la ordenaciónsosteniblesdel uso de la tierra: los

paísesdeberíanhacer inventariosde susrecursosde tierrasy clasificarlassegún los usosmás

adecuados,

* promociónde la integraciónde infraestructuraambiental:agua,saneamiento,gestión

de desechossólidos,

* promoción de sistemassosteniblesde energíay transporteen los asentamientos:el

transporterepresentaun 30% del consumode energíacomercialy un 60% del consumomundial

total de gasolina.Los paisesen desarrollodeberíanpromoverla reforestaciónparala energíade

la biomasay aumentarel usode las fuentesde energíasolar,hidrologicay eólica. Favorecerel

transportepúblico,

* concesiónde facultadesa los paísespropensosa los desastresnaturales:en los dos

últimos decenioslos desastresnaturaleshancausadounos 3 millones de muertosy afectadoa

800 millones de personas.Las pérdidasque eso suponepara la economíamundial se calcula

entre30.000y 50.000millones de dólaresanuales.
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* promociónde actividadessosteniblesen la industriade la construcción:estesectores

fundamentalpara lograr objetivosnacionalesde desarrollosostenible-vivienda, infraestructura

y empleo-,pero puedenser una Puente importantede daños ambientales,por la “disminucion
gradual de la base de recursos naturales, el deterioro de zonas ecológicas frágiles, la

contaminaciónquímicay el uso dematerialesde construcciónnocivos parala salud” (art. 7.67).
Los paisesdeberíanfortalecer una industria autóctonade materiales,promoverel diseño y la

tecnologíaeficientes desde el punto de vista de la energía,conservandola mano de obra y

mejorandola capacidadde las pymes.

Costosanualesha.rta el año 2000:

* paraviviendas adecuadas(75.000 millonesde dólares),

* para infraestructurasurbanas(100.000millones),

* para promoverel empleosostenibleen la tierra (3.000 millones),

* para asistenciatécnicaen creaciónde infraestructuraambiental(50 millones),

* para la asistenciaexternadespuésde los desastres(50 millones),

* para la construcciónsostenible(40.000millones>,

* para promoverel desarrollode los recursoshumanos(65 millones).

4.23. Políticas pan el desanullosostenible

Las medidaspara la integración del medio ambientey el desarrolloen la toma de

decisionesse recogenen el capítulo8.

Muchospaísescontinúanseparandolos factoreseconómicos,socialesy ambientalesen

la política, la planificación y la gestión. Los paisestienen que situar el medio ambientey el

desarrolloen el centro de las decisionespolíticas,económicas,sociales,fiscales, energéticas,

agrícolas,de transporte,comercio, agropecuarias...La integraciónde estascuestionesexigirá

mejorar los métodosde evaluaciónde los riesgos y beneficiosambientales.

Es precisoayudara los paisesen desarrolloparaquepreparenunalegislaciónefectiva,

leyes de cumplimiento forzoso, creen procedimientosjudiciales, cumplan los acuerdos

internacionalesy capacitena sus propios expertos en derecho ambiental. Los precios, los

mercadosy las políticasfiscalesy económicasdesempeñanuna función complementariaen la

formulaciónde políticasambientales.Los gastosen el medio ambientedeberíanincorporarseen
las decisionesde los productoresy consumidores,paracambiarel cursode la tendenciaa tratar

el medio ambientecomo si fueraun “bien gratuito” y a traspasaresoscostosa otros sectoresde
la sociedad,a otros paíseso a las generacionesfuturas,
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En los preciosse deberíareflejar la escasezy el valor total de los recursosir sedebería

contribuir a evitar la degradacióndel entorno. Se deberíanreducir o eliminar las subvenciones
que no se ajustena los objetivosdel desarrollosostenible,crearnuevosmercadosen la lucha

contra la contaminación.

Todos los paísesdeberíanestablecersistemasde contabilidad ambientaly economia

integrados,Prepararmejoresmediosde medición del valor de los recursosnaturalesy de otros

serviciosprovenientesdel medio ambiente.Las cuentasnacionalesdeberíanincluir los sistemas

de contabilidadambiental.

Hastael año 2000 el costo anual para la comunidadinternacionalserá de 63 millones

de dólares.

4.24. La Cumbrede papel

Nos interesaconocerlas actitudesde los cuatrodiarios ante la Cumbrede la Tierra.No

es esencialpara nuestro fin el valor cuantitativo de los flujos -la cantidad de información

recogida por un medio en un período determinado-,o sea, la medición espacial de los

contenidos.

El objetivo quepretendemosse ciñe más al interésdel medio y de su empresaeditora

por la Cumbre de la Tierra, calificada como la reunión internacionalmás importante de la

historia sobreel medio ambientey el desarrollohumano.

Sin negarla utilidad prácticaque tiene la evaluaciónde los análisisde flujos -asentado

en valores cuantitativos-,nuestro análisis se ha propuestotratar cualitativamenteel material
simbólico, de acuerdocon el plan establecido:descubrir la “psicología” del medio y, como

deducción lógica, la ideología subyacenteque semanifiestaen susmensajesimpresos(1).

Hemos elegido conscientemente,en una primera aproximaciónconceptualy analítica,

el último día de la Cumbredc la Tierra, el 14 de junio de 1992. Analizamos-ahora- sólo la

información publicadade la clausurade la Conferenciade la ONU sobreel Medio Ambiente

ir Desarrollo,transmitida por susenviadosespeciales,acercade los cinco tratados. Firmados,
salvo excepciones,por los 178 paísesasistentes.Prescindimosdeliberadamentede los autores

de las noticias. Los mensajesde los media,aunquevayanfirmados, son casi siempreuna obra

colectiva.

Con fines metodológicos,este análisis parte del siguiente supuesto:a lo que se ha

llegado en Río, el lector sólo lo sabepor el periódico. ¿Quévisión tiene del hecho acaecido?.

¿Realo distorsionada?¿Podrádecir, despuésde leer detenidamentelo que su periódico le ha
contado: “ahora sé bien lo que en verdad pasó en la Cumbre de la Tierra, porque me ha

informadoun testigoocular,unapersonaqueha visto en directocómo la historiaha tenido lugar

antesuspropios ojos’?

Una última advertencia.La Cumbre de la Tierra,ni por localizacióngeográfica,ni por

los peligros o dificultades para obtenerdeclaraciones,ni por el flujo informativo, ni por la

162



autoridadde las fuentes,ni por los documentosemanados,seprestaa distorsión involuntaria.
El encuentrode Río, custodiadopor 35.000hombresdel Ejército brasileñoy cubiertopor 8.749

periodistas(134 españoles)de 111 paises,no tiene nada que ver con la retransmisiónen

diciembrede 1989 de las fascinantesperofalacesimágenesde lo que pasóen Rumania,o con
la gran mentira de los asesinatosde Timisoara(Ignacio Ramonet,1992).

En estaparteconcretade nuestrotrabajo,analizaremosfundamentalmentelos titulares,

la entradillay el cuerpo de la noticia. La explicación de cadauno de estoselementosprocede

del resumenconjunto de los Libros de Estilo de los periódicosescogidos.

Los mularesconstituyenel principal elementode una información. Sin-en para centrar

la atencióndel lector e informarlede su contenido.Respondenfielmentea la información.En

los casosde noticias,se desprendennormalmentede la entraday jamásestablecenconclusiones

que no figuren en el texto. Los titularesy la entradadebensatisfacerla curiosidadprimera del

lector, que ha de quedar enteradode lo que ocurre sin necesidadde acudir al resto de la

información. El titular de unanoticia puedecomponersede cintillo, antetítulo,título, subtítulo

y sumario (uno o más). Podrán faltar alguno de estos elementos,jamás el título o cabeza.

Cuando se desea complementarla información, se añaden el antetítulo, el subtitulo y los

sumarios.

El sumario resaltapartedel texto.

La entrad/lía (“lead”) es el primerpárrafode la noticia, contienelo principal del cuerpo

informativo, no un resumenglobal o sumariode toda la noticia. Ha de ser lo suficientemente

co¡npletay autónomacomo paraque el lectorconozcalo fundamentalde la noticia sólocon leer

la entradillaLa entradilla conforma una sola unidad narrativay de estilo con los sucesivos

párrafosdel texto, los cualesdesarrollan,de formafluida y lógica, los elementosinformativos

contenidosen el lead.

El cuerpode la noticia desarrollala informaciónmediantela ampliaciónde los distintos

aspectosesencialescondensadosen el lead y la aportación de elementoscomplementarios,

principalesy secundarios,ordenadossegún el esquemade la pirámideinvertida. En los textos

interpretativosel cuerpoincluye tambiéndatoscolateralesquepuedanrelacionarsecon el hecho

informado, los antecedentesdel asunto,la interpretaciónde las causasy la valoraciónde las

consecuencias.Las cuestionesmarginales,incidentaleso irrelevantesdebendejarsepara el final

del cuerpode la información propiamentedicha, si quedaespaciofísico para encajarías.

4.25. Los tratados

Examinemosir a cómo presentaronal lector los cinco tratadosfirmados en la Cumbre

de la Tierra. Después,los analizaremoscotejándoloscon los documentosoficiales.

El. PAÍS (16 dc junio)

* Titulo: Cuatrotratadossin compromisosconcretos
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* Primer párrafo: Más de 150 países,de los 178 que han participado,han firmado en

la Cumbrede Rio unostratadossin compromisosconcretos.Los más significativos son:

Biodiversidad.No ha sido suscrito por EstadosUnidos,aunquesí por Japón,Alemania

y otros 150 países.Estaráabierto un alio a nuevas firmas. El tratado pretendeproteger las
variedadesde especiesanimalesy vegetales,de los microorganismosy de los sistemasque les

permitensobrevivir. En el tratadose asegurala soberaníade los Gobiernossobresusrecursos

biológicos.

CambioClimático.Firmadopor másde 150 países,no contienecompromisosconcretos.

Sereconocela posibilidadde unacatástrofeecológicacomo consecuenciadel efecto invernadero
y la necesidadde limitar las emisionescontaminantesque lo causan.Los paísesfirmanteshan

reconocidoque la contaminacióndel aire causadapor la actividad industrial desequilibrala

atmósferahasta poner en peligro la estabilidad del clima. EstadosUnidos y otros países

industrializadosquitaron del proyecto del tratadotoda mención a plazosy metaspara reducir

las emisionesde gases.Con el tratadono se han puesto límites a las emanacionesde anhídrido

carbónico.

El día 3 escribía,a propósitode esteconvenio,queel efecto invernaderosupuestamente

era causadopor los gasesprocedentesde combustiblesfósiles.

Consenaciónde los Bosques.La Declaración de los Bosques estableceacuerdos

inconcretossobrela conservacióndel entorno.Sefirmó tras una tormentadiplomáticadesatada

por los paísesmadereros,entreellos, malasia,Indonesiay la India. Debido a estaspresiones,

se ha logrado mantener que las masas forestalesson recursosnacionales,y su protección

dependede las políticasnacionales,y no de acuerdosinternacionales.

Agenda21. El TratadoAgenda21 se refiereaunvoluminosoplan financieropara lograr

el desarrollososteniblepara el próximo siglo, en el que se repasanen 40 capítuloslos temas

relacionadoscon medio ambientey desarrollo,desdela educacióny las politicas demográficas

hastala biotecnologíay la desertificación.Se ha conseguidoun frágil acuerdofinanciero que

solo comprometea los paisesricos a dedicar, “tan pronto como seaposible”, el 0,7%del PIB

para ayuda al Tercer Mundo. Los recursosfinancieros necesariosasciendena 13 billones de

pesetaspor año EL PAÍS, 3 de junio).

Declamción de Rio. No recogida en la noticia del día 16, ésta ha sustituido a la

denominadaCartade la Tierra,que queríaserequivalentea la Cartade los DerechosHumanos

y se ha quedadoa mitad de camino. Incluye los principios universalespara la protección del

medio ambientey la cooperaciónsolidaria entreel Norte y el Sur. Es probableque se apruebe

sin modificaciones(EL PAÍS, 3 dejunio).

EL MUNDO (15 de junio)

* Título: Balancede la Conferenciade Río de Janeiro

* Primerpárrafo: Tras diez días de negociacionesestosson los acuerdosa los quehan

llegado todos los países(con una sola excepción)que han asistidoa Rio.
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Biodíversidad.Rubricadopor 150 países,el Tratadode Biodiversidadha sido la gran
estrellaen los debatesde la cumbre.EEUU no lo hafirmado. La CE y Japón,sí. Paraentrar en

vigor necesitabala rúbrica de 30 nacionesaunqueel problemareside en que EEUU tiene la

mayor industriabiotecnológicadel planetay al quedarsefueradel acuerdoserá muy difícil que

las cláusulastenganconcreciónpráctica.

CambioClimático. El acuerdoha sido ya rubricadopor 150 naciones.Paraqueentreen

vigor tendrá que ser ratificado por los parlamentosde 50 de ellas. La CE propuso que las
emisionesde dióxido de carbonoseredujeranparael año2000 al nivel de 1990. EEUU advirtió
quesenegaríana firmar si se manteníael compromisocon unafecha. Eliminadala metadel año

2000, el texto sólo recogebuenasintenciones.

Bosques.Duro enfrentamientoentrela CE y EEUU con las nacionesdel TercerMundo.

El documentofinal, una declaraciónde principios sin valor juridico, reconocea las nacionesen

desarrollocompletasoberaníaen el empleo de las riquezasforestales y regula el comercio

internacionalde madera,pero no habrádelimitacionesa la deforestación.

Agenda21. Es el mayor y más importantedocumentoextraído de la Cumbre de la

Tierra. Han desaparecidolos párrafosque establecíanlímites para arrojardesechosa los mares.

En cambio, hay avancescomo la convocatoriasobre la desertificación.Ha establecidouna

agenciainternacionalque vigilará el cumplimientode la Agenda 21,

Dinero. Desdeel primerdía, la Conferenciahaintentadoaveriguarde dóndeiban a salir

los recursospara sufragarlas políticasde desarrolloy medio ambiente.En el último momento

se ha llegado a un vago acuerdopor el cual los paísesricos se comprometena gastarel 0,7%

dcl P~ en programasde ayuda. Ahora bien, en el texto final se estableceque los nuevos

recursoshan de aparecer“en el año 2000 o cuandoseaposible”. Españaes la nación que ha

adquirido un compromisomás concreto.Gonzálezanuncióque triplicará la ayudaal desarrollo,
gastandounos600.000millones de pesetas,antesdel año 2000.

LA VANGUARDIA (2)

* Tilulos: Los retos de una cumbrehistóricay La memoriade la Cumbrede la Tierra

* Primer párrafo: La Cumbre de la Tierra aprobólas declaracionessobre los derechos

de la tierra, bosquesy Agenda 21. Los únicos conveniosvinculantesfueron los tratadossobre

cambio climático y biodiversidad.

Cartade la Tierra. Declaraciónde principios a la que la ONU quiere dar la misma

proyección quetuvo en su día la elaboraciónde la Cartade los DerechosHumanosen 1948.

Agenda21. Es uno de los documentosclavesaprobadospor la Cumbrede la Tierra.

Acuerdo no vinculante, en el que se recogenlas “recetas” que los Gobiernosdeberíanaplicar

para lograr un desarrolloequilibrado hastael entradoel próximo siglo. Recomiendaa los

Gobiernosque disminuyan la cantidadde energíay recursosnaturalesen la producciónde los

bienes,quepromueventecnologíasecológicamenteracionalesy fuentesde energiarenovables,
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El mecanismoparafinanciarestosplaneses el Fondo parael Medio AmbienteMundial

(GEF), controladopor el Banco Mundial y dos agenciasde la ONU. En Rio se acordétambién

crear una comisión de desarrollosostenible,dentro del sistema de las NacionesUnidas cuya

primerareunión tendrálugar a mediadosde estemes. En estaComisión, las nacionesestarán

obligadasa rendircuentasde su contribuciónsobreel compromisoadquirido al firmar la Agenda

21.

Cambio Climático. En esteconveniose llama a los paísesque firmen el documentoa

la estabilizaciónde las concentracionesde gasesde efecto invernaderoen la atmósferaa un

nivel que impide interferenciasantropógenas(atribuiblesal hombre) peligrosasen el sistema

climático”. Estosgasessontambién responsablesdel calentamientodel planeta.Las partesque

han contraídoel convenio quedanobligadasa dar cuentaa la comunidadinternacionalde los

inventariosde esasemisionesy a elaborarprogramasparamitigar el cambio climático.

Biodiversidad.El conveniode biodiversidadpretendeponer coto a la desapariciónde

especiesanimalesy vegetales,necesariaspara asegurarla investigacióncientífica. El objetivo

esgarantizarel accesode los paísesdel Norte a los recursosnaturalesy sus recursosgenéticos,

que generalmentese convierten en los paísespobres(la mayor parte de especiesanimales,

vegetalesy microorganismosse concentranen el trópico. A cambio,se reconoceel derechode

las nacionespobresa disponerde “una participaciónjusta y equitativa” en los beneficiosque

las multinacionalesfannacéuticaso agroalimentariasobtienencon estosrecursos.

EL CORREOESPAÑOL (16 de junio)

Titulo: Nuevaeraecológicacon frágiles principios.

Pñmerpárrafo.- El mundo entró ayer en una nueva era ecológicatras culminar el

domingo la Cumbrede la Tierra con unaserie de principios generalesy frágiles,productode

las tensasnegociacionesque mantuvierondurantedocedías paisesricos y pobresen Río de

Janeiro.Ala hora de hacerbalancede la Conferencia,los optimistas aseguranque ya estáen

marchaun programaparasalvarel planetade la destrucción,y los pesimistas,especialmentelas
organizacionesecologistas,califican de ‘farsa” muchos capítulos de la Cumbre, y acusan a

EEUU de serel “culpable del fracaso”.En cualquiercaso,la Conferenciafinalizó con acuerdos

llenosde buenasintenciones,perosin definicionesconcretassobrela financiacióndel desarrollo

parael Tercer Mundoni plazosparala aplicaciónde los convenios.

Biodiversidad. Destinadoa protegerla diversidadde las especiesdel planeta.Firmado

por 150 paisesentraráen vigor cuando lo ratifiquen los Gobiernosde 50 naciones.Estados

Unidos no ha estampadosu firma en el tratado por considerarque no protegeadecuadamente

los derechosde propiedad y que obliga a los países industrializadosa compromisos de

financiaciónexcesivoscon el TercerMundo.

Cambio Climático. Diseñadoparafrenarel calentamientode la Tierra, tambiénha sido
firmado por 150 países.No contienecompromisosconcretos,aunquereconocela necesidadde
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limitar las emisionescontaminantesque causanel efecto invernadero.

Agenda 21. Plan de accion no vinculante que marca los objetivos para el medio

ambientey el desarrollohastael próximo siglo. Los paísesindustrializadosno secomprometen

a dedicarel 0,7% de su PIB -ahoraestáen cl 0,35%-,y tampocose establecieronplazospara

ello. La propuestade fijar el año 2000 para llegar al 0,7%no se aceptóy el texto se limita a

sugerirque ello se haga ‘lo antesposible”. En el acuerdoalcanzadose establecenprioridades

para la concesión de fondos: primero, aliviar la pobreza; segundo, desarrollo; y tercero,
problemasglobalesde medio ambiente.

Declanición de Rio Declaración general en la que se delinean los principios del

desarrollosostenible.Firmadapor 102 Gobiernos,carecede efectosjurídicos y solo será un

“obligación moral” su cumplimiento.

Bosques.Declaraciónde principios que reconocea los paísespobresla soberaníasobre

la explotaciónde susrecursosforestalesy regulael comercio internacionalde madera,Contiene

una cláusulaque dificulta prohibir las importacionesde maderade los paisesque tenganuna
mala política forestal.El documentoadmite el principio de que los paísesque utilicen recursos

biológicos dc otros debencompartir los beneficios,la tecnologíay los recursos.EEUU firmó
el texto, a pesarde que su lenguajees similar al del tratadode Biodiversidad,que se negó a

suscribir.

4.25.1. Biodiversidad

Aunquecon ligeros matices,los cuatrodiarios coincidenen que los paíseshan firmado

unostratadossin compromisosconcretos,unosprincipios generalesy frágiles, sin concreción

práctica.Sólo LA VANGUARDIA -un año después-aclaraquedos convenioseranvinculantes.

Existen dos tipos de textos: los de compromisopolítico global, la Declaraciónde Río

sobreMedio Ambientey Desarrollo -que EL PAIS no recogeen su noticia-, el Agenda 21 y

Declaraciónde principios sobre Bosques;y los de fuerzajurídica vinculante para quienes lo

firmen y ratifiquen, el ConveniosobreCambioClimático y el Convenio sobreBiodiversidad.

Los documentos de compromiso político global ni son vinculantes ni incorporan

compromisos,en cuantoa recursosfinancierossuficientesa aportarpor los paísesdesarrollados,

pero representan una referencia obligada” de amplia cobertura y detalle “exigible

politicamente”,y susceptibledeengendrar,progresivamente,“instrumentosvinculantes”(MOPT,

1992).

Falta de rigor. El ConveniosobreBiodiversidadfue firmado en la Conferenciapor 157

paises,comprendiendola Unión Europea,y no por 152 como escribeEL PAíS,ni por 150 para
EL MUNDO y EL CORREO ESPAÑOL. Para que se convierta en ley deben ratificarlo un

mínimo de 30 países;EL CORREOESPAÑOL escribe 50.

ParaEL PAÍS, lo másdestacadodel convenioes la pretensióndeprotegerlas variedades

de especiesanimalesy vegetales,de los microorganismosy de los ecosistemasdondeviven.
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EL CORREOESPAÑOL explica que está destinadoa proteger la diversidadde las

especiesdel planeta

LA VANGUARDIA, quepretendeponercoto a la desapariciónde especiesanimalesy

vegetales,necesariaspara asegurarla investigación.

EL MUNDO no le explicó esedía a sus lectoreslo queera, O sea,conservary proteger

los recursosbiológicos, porqueestánextinguiéndoseespeciescadaaño,En la “Agenda para el

siglo XXI” que publicó el día mismo día de la inauguraciónde la Cumbre de la Tierra (3 de
junio), el periódico facilitaba dos ideas,que omite ahora: la riquezabiológica la tienen sobre

todo los paisesen vías de desarrolloy el accesoa suexplotaciónse fijará mediantemecanismos

financierosde compensación.Añadíaqueel texto no satisfacea EEUU, que ha anunciadoque

no lo firmará,ni a la mayoríade los paisesricos.

Ninguno definió los términos diversidad biológica, material genético, ecosistemas,

biotecnología,conservaciónin situ.

* diversidad biológica: la variabilidad de organismosvivos, de cualquier fuente,

incluidos, entreotras cosas,los ecosistemasterrestresy marinosy otros ecosistemasacuáticos

y los complejos ecológicosde los que forman parte;comprendela diversidad dentro de cada

especie entrelas especiesy de los ecosistemas.

* material genético:todo materialde origen vegetal,animal,microbianoo de otro tipo

que contengaunidadesfuncionalesde la herencia.

* biotecnología todaaplicacióntecnológicaqueutiliza sistemasbiológicosy organismos

vivos o sus derivadospara la creación o modificación de productoso procesospara usos

específicos.

* conservación ¡ti situ: se entiendeconservaciónde los ecosistemasy los hábitats

naturales (el lugar o tipo de ambienteen el que existen naturalmenteun organismo o una

población)y el mantenimientoy recuperaciónde poblacionesviablesde especiesen susentomos

naturalesy, en el casode las especiesdomesticadasir cultivadas,en los entornosen que hayan

desarrolladosus propiedadesespecíficas.

Los dos diarios madrileñosy el vascosubrayanque EstadosUnidos no lo firmó. Los
lectores de EL PAÍS no pudieron saber por qué. En cambio, los de EL MUNDO fueron

informados de que Estados Unidos tiene la mayor industria biotecnológicadel planeta. Si

hubieranleído también EL CORREO ESPANOL conoceríanel motivo de la negativaa que

Bush estamparasu firma en el tratado: consideraque no protegeadecuadamentelos derechos

de propiedady que obliga a excesivoscompromisosfinancieroscon el TercerMundo.

Con el documentooficial en la mano,del que pudieron disponertodos los periodistas

en Rio. sabemosqueel Conveniosobrela DiversidadBiológica “tienepor objetivo aseguraruna

acción internacionaleficaz para poner freno a la destrucciónde especiesbiológicas,hábitat -y

ecosistemas”(Introducción).
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Estableceun compromisoprioritario: facilitar a los restantespaisesfirmantesel acceso

a los recursosgenéticos,para utilizarlos de una forma ambientalmenteracional, como a las

tecnologías,incluyendo la biotecnologíacomo elementoesencialpara el logro de los objetivos

previstos.

Los paísestransferirán a los paises en desarrollo tecnologíasde manerapreferente,

cuandoesa transferenciano vaya en contrade los derechosde propiedadintelectualni de las

patentes.

Los Gobiernosno sólo tienen la soberaníasobrelosrecursosbiológicos (EL PAÍS), sino

quetomaránlas debidasmedidasde conservaciónin situ, medianteel establecimientode áreas

protegidas,restauraciónde los ecosistemasdegradadosy la recuperación-y no simplemente“la

protección”-de las especiesamenazadas.La biodiversidado diversidadbiológica es el principal

activo de los paísesiberoamericanos:el 50% de los recursosgenéticosmundiales estánen

Hispanoamérica.

Ningún periódico destacael articulo 20 del convenio: cada país se comprometea

proporcionar,con arreglo a su capacidad,apoyo e incentivos financierospara las actividades

encaminadasa los fines del convenio(20,1). Los paisesdesarrolladosproporcionaránrecursos

financierosnuevosy adicionalesparaque los paisesen desarrollopuedansufragarintegramente

los costosañadidosacordadosque entrañenla aplicaciónde medidasen cumplimientode las

obligacionescontraídas(20,2).

Pero el apartadode recursosfinancieroses básico:América Latina y el Caribeposeen

más de 20 millones de kilómetroscuadradosde ecosistemas.“Esta riquezanatural, unida a su

joven población, la conviene en una zona con enorme futuro”, aseguraJosé Lizárraga, ex

director de la Oficina Regional del Programa de la ONU para el Medio Ambiente.

Hispanoaméricatiene el 8% de la poblaciónmundial,el 12% de la superficiecultivable,el 17%

de las tierrasparaganadería,el 23% de los bosques,el 46% de las selvastropicales,el 31% de
las aguasde superficiey el 3% de las basesde combustiblefósiles.

“Esta variedadde flora y faunacorrepeligro si no recibimosayuda-advierteLizárraga-;

en los últimos 30 años se han desforestado2 millones de kilómetroscuadradosde bosques,

superficieequivalentea México. Más de dos millones de kilómetroscuadradossufrenprocesos

dedegradación;y la polución atmosféricapuedeacabarcon 30.000monumentosprehispánicos

y coloniales” (Carlos Cachán,1992).

Las regionescosteras-las selvastropicalesde los océanos-tienen la mayordiversidad
biológica del mundo. En ellas se crían innumerablesespeciesde flora y faunay un 85% de los

pecesdel mundo. La mitad de la poblaciónmundialse alimentaprincipalmentede pescado.En

Asia, toda la proteínaen la dietade 1.000 millonesde personasproviene del pescado.

Españafirmó el ConveniosobreDiversidadBiológica.
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4.25.2. Cambioclimático

Los cuatroestánde acuerdo:el conveniosólo recogebuenasintenciones,no contiene
compromisosconcretosy pide a los paises,sin fechadeterminada,el compromisode reducir las

emisionescontaminantesresponsablesdel efecto invernadero.

EL PAÍS añadeque en el texto se reconocela posibilidad de una catástrofeecológica

como consecuenciadel efecto invernadero y que la contaminacióndel aire causadapor la

actividadindustrial desequilibrala atmósferahastaponeren peligro la estabilidaddel clima. EL

MUNDO recuerdaquela CE propusoque las emisionesde dióxido de carbonose redujeranpara

el año 2000 al nivel de 1990,pero queEstadosUnidos advirtió que no firmaría si se mantenía
el compromisocon unafecha. LA VANGUARDIA haceresponsableal C02 del calentamiento

del planeta.

El texto del documentooficial, tras 15 mesesde negociaciones,indica quesu objetivo

es estabilizar las concentracionesatmosféricasde gasesde efecto invernadero(dióxido de

carbono,metano, clorofluorocarbonados,óxido de nitrógeno, dióxido de azufre y ozono) a

niveles que impidan que las actividadeshumanasafectenpeligrosamenteal sistemaclimático

mundial.

Dice también que las actividadeshumanashan ido aumentando sustancialmentelas

concentracionesde gasesde efecto invernaderoen la atmósferaque,unidas al efectoinvernadero

natural, provocaráun calentamientoadicional de la superficie y la atmósferade la Tierra y

puedeafectaradversamentea los ecosistemasnaturalesy a la humanidad.El conveniono ignora

que hay muchos elementosde incertidumbre en las predicciones del cambio climático,

particularmente en lo que respecta a su distribución cronológica, su magnitud y sus
característicasregionales.

Los países firmantes reconocen que la mayor parte de las emisiones de efecto

invernaderodel mundo, han tenido su origen en los paisesdesarrollados;y que las emisiones

per cápita de los paises en desarrollo, todavía relativamentereducidas, aumentarápara

permitirlessatisfacersusnecesidadessocialesy de desarrollo.La mctaparareducirlas emisiones

de C02 a los niveles dc 1990 para finales del decenio se establecede “modo voluntario”. Ese

nivel no peligrosopara cl clima mundial aseguraráque la producciónde alimentosno se vea

amenazada~- permitiráque el desarrolloeconómicoprosigade manerasostenible.

Uno de los compromisosgeneralesasumidopor los paisesfirmanteses la elaboración

de inventarios nacionalesperiódicos de las emisiones antropogénicasde gasesde efecto

invernaderoy su absorciónpor los sumideros;es decir, procesoo actividadque libera uno de

estosgases.

4.25.3.Consen’aciónde los bosques

EL MUNDO recuerdala polémicasuscitadaentreEEUU y la UE con las nacionesdel

Tercer Mundo, que -graciasa EL PAíS sabemosque fueron sólo sus paisesmadereros,entre

ellos, Malasia, Indonesiay la India. Todos subrayanla soberaníade las nacionesen desarrollo
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paraexplotarsusrecursosforestales;y EL CORREOy EL MUNDO que la declaraciónregula

el comercio internacionalde madera.LA VANGUARDIA no hacemencióndel convenio.

Sin embargo,EL PAÍS no informó a sus lectoresque la mitad de los 3.400millonesde

metroscúbicosde maderaque se obtienenanualmentede los bosquesde la Tierra,provienede
EstadosUnidos, el Canadáy la antiguaUnión Soviética.Aproximadamenteel 50% se utiliza

para combustibley la mitad restantepara madera,papel y productosderivados.La demanda

actualmundial es de 1.700millones de metroscúbicos.

La “tormentadiplomática” no se desatóen Río, sino en la misma fase inicial de las

negociaciones:los paisesen desarrollo,encabezadospor Malasia,trataronde ampliarel acuerdo

para queincluyera el estudio de los bosquesen las latitudestempladasy boreales,como lo que

se hallan en los EstadosUnidos, Canadáy la antiguaUnión Soviética,dondegran partede las

tierras antesforestalesse han talado y dondela deforestaciónocurre a un ritmo más lento que

en los trópicos.Así se llegó a Río, dondese sentaronlas basesparala posteriornegociaciónde
un acuerdojurídico internacionalacercade la silvicultura (Principio de Bosques.Texto final).

Los bosquesson vitales para atenderlas necesidades“sociales,económicas,ecológicas,

culturalesy espiritualesde las generacionespresentesy futuras” (principio 2.b). La utilización,

la ordenacióny el desarrollode los bosqueshan quedadoimplicados en los conveniossobre

Biodiversidady Cambio Climático. Curiosamente,ningunode estosperiódicosseñalaqueen el

documentofinal se indica que “deberíafacilitarse el comercio internacionalabierto y libre de
los productosforestales”.Ni tampocoel reconocimientoexplícito de la existenciade “presiones~~

sobrelos ecosistemasy recursosforestalespor partede sectoresajenosal sectorforestal.

Como admite la ONU esapresión,cadavez mayor, provienede los “ecologistasy los

Gobiernosdel Norte interesadosen quese preservenlos bosquestropicales,tanto como hábitat

de la fauna y la flora silvestres como para contrarrestarel recalentamientode la Tierra”

(“Cumbre de la Tierra”, 1992). Pero unos 2.000 millones de habitantesde los paísesen
desarrollo los bosquesson fuentesesencialesdel combustibleutilizado en la preparaciónde

alimentos.

4.25.4.El más impomtante

“El mayory másimportantedocumento”(EL MUNDO), uno de los documentos“clave”

(LA VANGUARDIA). Plan de acciónquemarcalosobjetivosambientalesy de desarrollohasta

cl 2000 (EL CORREO , LA VANGUARDIA y EL MUNDO). Sólo EL MUNDO destacala

desapariciónde los “párrafos queestablecíanlimites paraarrojardesechosnuclearesa los mares

(La prohibición se acordóen 1993). Estediario y LA VANGUARDIA informan de la creación

de una Comisiónde DesarrolloSostenible(CDS), en el senodel ConsejoEconómicoy Social

de la ONU, pero se olvidaron recordar la postura española:el Gobierno preferia que esta

comisión dependierade la AsambleaGeneralparadarlemayor relevancia(MOPT, 1992).

EL CORREO ESPAÑOL mencionaun orden en las prioridades:primero, aliviar la

pobreza;segundo,desarrollo;y tercero,problemasglobalesde medio ambiente.EL PAÍS, no

destacael orden, se limita a enumerarcuatrotemas:la educación,las politicas demográficas,la
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biotecnologíay la desertificación,que afecta a los sistemasde vida de una sextaparte de la

poblaciónmundial, el 70% de todaslas tierrassecas(3.600millonesde hectáreas)y a una cuarta
partedel total de la superficiede tierradel planeta(Agenda21, cap. 12). EL MUNDO le cuenta

a sus lectores que un comité intergubernamentalpreparauna convocatoriainternacionalsobre

la desertificacion.

De las cuatroseccionesdel Programao Agenda21 -Dimensionessocialesy económicas,

Conservaciony gestiónde los recursosparael desarrollo,Reforzamientodel papelde los grupos
principalesy Medios de aplicación-,los cuatromencionanexclusivamenteel apanado“recursos

y mecanismosfinancieros”, incluido en la cuarta sección,olvidándosede que este ambicioso

plan de acción para lograr un “futuro más próspero”paratodos los hombres,reafirmaquesólo

“una alianza mundial en favor del desarrollosostenible” cambiarálas políticasactuales -del

Norte y del Sur-. que “perpetúanlas diferenciasentrelos paísesy dentro de ellos, aumentanla

pobreza,el hambre,la enfermedady el analfabetismo”(Introducción.Agenda21).

Una la visión economicisla impregna las páginas de estos diarios. Veamoslo que

escribieronacercade los mediosfinancierosparadesarrollarlos 40 capítulos.

En el último momentose llegó a un “vago acuerdo” (EL MUNDO), pero los países

industrializados“no se comprometierona dedicarel 0,7%del PIB -ahoraestáen el 0,35%-” (EL

CORREO)al desarrollo;el documentose limita a sugerir que ello se haga“lo antesposible”.

Son más exactosEL PAÍS y EL MUNDO, pues matizan que los paísesse comprometena

dedicar.“tan pronto como seaposible”,el 0,7% del PIB para ayudaal Tercer Mundo.

Su información habríaganadoen claridad,si asusrespectivoslectoresles explican que

existíay-a un compromisode los paises desarrolladosde llegar al objetivodel 0,7%anual fijado

por la ONU, para la AsistenciaOficial parael Desarrollo.El auténticoproblemaes que,si bien

en Río los paisesindustrializadosse reafirmaronen ello, dicho compromisoseharíaefectivo “en

cuanto les seaposible”, El texto oficial añadeque “algunos paísesdesarrolladoshan aceptado

alcanzarlopara el año 2000”.

1-lay que destacarque EL MUNDO es el único que mencionaque Españaes la nacion

que ha adquirido un compromiso más concreto en el aspecto dc las ayudas financieras.

“González -escribe- anunció que triplicaría la ayuda al desarrollo,gastando unos 600.000

millonesde pesetas,antesdel año 2000”. Quepublique estecompromisodel Gobiernosocialista

estáen consonanciacon el objetivode seguimientominuciosode la política del poderejecutivo

que se ha marcadoPedro J. Ramírez:“EL MUNDO se ha convertido ya un factor esencialde

control democráticodel ejercicio del poder”.

La coherenciase ve nuevamenteen el editorial de balanzadc la Cumbredc la Tierra.

Sólo este diario subraya el “alarde sin precedentes”del presidente del Gobierno, Felipe

González, que ha anunciadoque España,que destina actualmentepoco más del 0,2% a la

cooperacióninternacional,triplicará estaaportaciónde aquí al año 2000,hastauna cuantíade

unos 420.000millones de pesetasanuales,inferior al 0,7% recomendado.“La promesaes, en

cierto modo, pintoresca-afirma el editorial de EL MUNDO- habidacuentadc quenuestropaís

requieregrandes inversionespara preservarél mismo el medio ambiente,deterioradopor el

efecto de un desarrollodesordenado”.
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4.25.5. Caita de la Tíenx

La Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo no es un texto

“jurídicamentevinculante” en el que sedelineanlos principios del desarrollosostenible,dice EL

CORREO.

EL MUNDO publica los “27 principios” de la Cartade la Tierra, destinadaa preservar

el medio ambiente.Sin embargo,el resumenquedan en el faldón a 4 columnas(1/3 de página

de mancha)omite algunostérminosesencialesparaunamejor comprensióndel documento.Asi,

no menciona:

* que “los sereshumanosconstituyen el centrode las preocupacionesrelacionadascon

el desarrollosostenible”(principio 1);

* que “todos los Estadosy todas las personasdeben cooperaren la tarea esencialde

erradicarla pobreza” (principio 5);

* que dentro de los paisesen desarrolloexisten “paisesmenos adelantados”,los “más

vulnerablesdesdeel punto de vistaambiental” (principio 6);

* que todos los Estadosdeberáncooperarcon “espíritu de solidaridadmundial para

conservar,protegery restablecerla saludy la integridaddel ecosistemade la Tierra”. En vista

de que “han contribuido en distinta medidaa la degradacióndel medio ambientemundial, los

Estadostienen responsabilidadescomunesperodiferenciadas”(principio 7);

* que para alcanzarel desarrollosostenibley unamejor calidadde vida para todas las

personas,los Estadosdeberían“fomentarpolíticasdemográficasapropiadas(principio 8)”. Según
EL MUNDO, los Estados“deben promoverpolíticasdemográficas”;

* que el accesoa la informaciónsobremedio ambientede quedisponganlas autoridades

públicas,incluye la información“sobre los materialesy las actividadesqueencierranpeligro en

suscomunidades”(principio 10);

* quetodos los ciudadanosdeberántenerla “oportunidadde participaren los procesos

de adopción de decisiones” y los Estados deberán proporcionar “acceso efectivo a los

procedimientosjudicialesy administrativos,entreéstosel resarcimientode dañosy los recursos

pertinentes”(principio lO);

* que “las medidasde política comercialcon fines ambientalesno deberíanconstituir

un medio de discriminación arbitraria o injustificable ni una restricción velada del comercio

internacional” (principio 12):

* que los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a “la

responsabilidady la indemnizaciónrespectode las víctimasde la contaminaciónir otros daños

ambientales”(principio 13):
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* que “cuando hayapeligro de dañograve o irreversible, la falta de certezacientífica

absoluta..,” (principio 15):

* que las autoridadesnacionalesprocuraránfomentar la “internalizaciónde los costos

ambientalesy el uso de instrumentos económicos,considerandoel criterio de que el que
contaminadebe, en principio, cargarcon los costosde la contaminación”(principio 16);

* quees “imprescindiblecontarcon la plenaparticipaciónde las mujeresparalograrel

desarrollosostenible”(principio 20);

* los pueblosindígenasy otrascomunidadeslocalesdesempeñanun papel fundamental

en la ordenacióndel medio ambientey en el desarrollo“debido a susconocimientosy prácticas
tradicionales.Los Estadosdeberíanreconocery prestarel apoyo debido a su identidad,cultura

e interés” (principio 22):

* que “la guerraes, por definición, enemigodel desarrollosostenible” (principio 24).

LA VANGUARDIA no intenta reproducir íntegramentela Carla de Derechosde la

Tierra, a la que la ONU pretendedar el mismo rangoque a la Cartade los DerechosHumanos.

En un recuadro, centrado y a 2 columnas.sintetiza lo que el periódico llama los 10

m andamienlos orn bientales:

* responsabilidadde futuro,

* soberanía,

* responsabilidad,

* reduccióndel consumo,

* desarrollo,

* costeambiental,

* principio de precaución,

* medio ambientey comercio,

* tecnologíaslimpias y

* derechos.

El resumenes nuclear.Perocometeun grave error al omitir lo que,para la ONU, es la

razón de serde la Cumbrede la Tierra: el hombre,como centrodel desarrollosostenibley con

derechoa una vida sanay productivaen “armonía con la naturaleza”.
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EL PAÍS se refiere a estetexto en un amplio resumenpublicado el día 14: “La base

teórica, que representael espíritu con que la ONU decidió convocar la conferencia,es la

Declaraciónde Rio, aceptadasin cambiospor todos los paisespresentesen la conferencia”.En
un preámbulose anuncia¡a intención de lograrproteger“la integridaddel sistemaambientaly

de desarrollomundial”.

EstaCartade la Tierra,que debeadquirirun rangosimilar a la Declaraciónde Derechos

Humanosde la ONU. declaraen su quinto principio: “Todos los Estadosy todas las personas

deberáncooperaren la tareaesencialde erradicarla pobrezacomo requisito indispensablepara

el desarrollo sostenible,a fin de reducir las disparidadesen los niveles de vida y responder

mejor a las necesidadesde la mayoríade los pueblosdel mundo”.

4.26. Amenazascapitales

Los problemasambientalesvaríancon los países,razasy culturas;con el tiempo y los

conocimientos.Los políticos tienen prioridadesque no sonlas de los expertos,como tampoco

coincidenlas preocupacionesde los ciudadanoscon la de los organismosinternacionaleso las
ONGs. De ahí la dificultad queentrañaestablecerunas“amenazascapitales” universales,

+ Programa de las NacionesUnidas para el Medio Ambiente (PNUMA). “Cuidar la

Tierra” es la estrategiaelaboradapor el PNUMA. el FondoMundial para la Naturaleza(WWF)

y la Unión Internacionalpara la Conservaciónde la Naturaleza(IUCN). El documentopropone

un cambio en el desarrolloy la explotaciónde los recursosdel planetapara que éstepuedaen
el futuro seguirmanteniendoa la especiehumana.Presenta9 principios paralograrunasociedad

con un desarrollosostenible:

* respetary cuidad la comunidadbiológica de la Tierra,

* mejorar la calidadde vida humana,

* conservarla vitalidad ir diversidaddel planeta,

* reducir los índices de agotamientode los recursosno renovables,

* mantenersedentro de la capacidadde cargade la Tierra,

* modificar las actitudesy las prácticaspersonales,

* permitir que las comunidadeshumanasse encarguende cuidar su propio entorno,

* establecerun marco nacionalpara lograr la sustentabilidaddesarrollo-conservación,

* formar una alianzamundial a basede contraprestacionesentre paísesdesarrolladosy

en desarrolloen la consen-acióndel medio ambiente.
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+ Ciudadanoseuropeos. El 85% de los europeosde los docepaísesmiembros de la

Unión Europeaconsiderala salvaguardiadel medio ambientey la reducciónde los niveles de

contaminacióncomo “un problemainmediato y urgente”. Problemasambientalesesenciales:
más urgente, la destrucción de la capa de ozono de la atmósfera(69%); muy grave, la

desapariciónde los bosquestropicales(67%); prioritario, el recalentamientode la tierra (62%).
Otros problemas:desapariciónde especiesde animales,plantasy hábitats (59%); riesgosde

polución en paisesen desarrollo(57%); abusode ciertos recursosnaturales(56%).

Los europeosse muestranmás preocupadospor los problemasglobales que por los

nacionales. Esta reacción se debe a que para el 56% las consecuenciasdel deterioro

medioambientalse proyectanen un futuro a medio plazo que afectaráde lleno a sushijos. Sólo

un 9% consideraque es un obstáculoimportantepararemediarla situación,el hechode que las
medidasnecesariasresultencarasa los presupuestosde los paísescomunitarios(Encuestade la

Comisión Europea.EL MUNDO y EL CORREOESPAÑOL,5 de junio de 1992).

+ Greempeace.JeremyLegget. especialistaen temasclimáticos de la OrganizaciónNo

GubernamentalGreempeace,difundió en nombre de esta organización internacional lo que

define como los “7 pecadoscapitalesde la Cumbre”, la másgrandey costosareunión montada

en la historia de las NacionesUnidas.

Ecopecados:

* concentraciónde los gasesque provocanel efecto invernadero.

* continuacióndel flujo de Sur a Norte;

* falta de una voluntad real para disminuir en los paísesdesarrolladosel consumo

excesivo,mientrasse anticipaque la pobrezarural y urbana seguirásu ascensoen el Sur

* los principalescontaminadoresambientalesdel mundo seguiráncon su tarea,al no

haberseacordadoun freno:

* proseguirántransportándoseinternacionalmentelos desechospeligrosos;

* la no prohibición de pruebasnucleares,ni de construcciónde centralesni del vertido

de desechosradiactivosen los océanos;

* los ecosistemasseguirán siendo destrnidos,se taparán más árboles, destruyendo

bosquesy selvas,en detrimento de la biosfera (EL MUNDO, 14 de junio de 1992).

+ Scope.Comité Científico paraProblemasde Medio Ambiente (Scope).relacionado

con la ONU a travésdel ConsejoInternacionaldeUnionesCientíficas.Lo constituyenacademias

y organismosde 35 paises y 21 uniones científicas. El presidenteinternacional,el francés

Francescodi Castri, resumelos tres son los problemasmás importantesa que se enfrentala

humanidadsegún los expertosde Scope: . pobreza, presióndemográficaen el Tercer Mundo,

consumoexcesivoen los paisesdesarrollados(EL PAÍS, 21 y 22 de enerode 1992).
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+ ONU. Los representantesen la ONU de 160 naciones,reunidosen Nueva York en

mayo dc 1992. firmaron un documentoen el que se señalanlas directricesprincipalesde las

conclusionesde Río:

* erradicaciónde lapobreza“como requisito indispensableparaun desarrollosostenido”,

o sea,respetuosocon la naturaleza;

* quien contaminaha de cubrir los gastosparalimpiar las áreasdeterioradas,

* las mujerestienen “un papel fundamentalen la protección del medio ambiente”,

* ninguna nación tiene derecho a “causardaño en los sistemasecológicos de otros

Estadoso de otras áreasque rebasenlos límites de su jurisdicción nacional”,

* los paísesdesarrolladosdeberáncooperarpara “proporcionarconocimientosa través

de intercambioscientíficos e incrementandoel desarrollo,adaptación,transferenciay difusión

de tecnologías.incluxendo las nuevase innovadoras”,

* responsabilidadcontraídapor los paísesdesarrollados,al haber alcanzadoniveles

mayoresdc riqueza,con los paísesmás pobresparamejorar las condicionesde vida en todo el
mundocon fórmulas de desarrolloseguraspara el medio ambiente(EL PAÍS, 6 de mayo de

1992).

±M.K. Tolbai El director de! programadc la ONU del Medio Ambiente,el doctor

MustafaK. Tolba, consideraque en los últimos 20 añoshan surgido diez necesidadesurgentes:

* reducir la contaminacióndel aire,

* frenar los agujerosde ozono,

* reducirel cambio climático,

* mejorar los recursosde aguadulce,

* prevenir la contaminaciónmanna,

* reducir la desertificación,

* frenar la deforestación,

* salvar las especiesen peligro,

* reducirel riesgo de desastres,

* controlarlos residuospeligrosos(7 Dias, EL MUNDO, 31 de mayo de 1992).
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+ Grupo de Heidelberg. Más de dos centenaresde científicosde 25 paises-entre ellos

una cincuentenade premiosNobel-redactaronun documentoparala Cumbrede la Tierra. Los
peores males que amenazanal planeta son: la ignorancia y la opresión. Los principales

problemas:la superpoblación,el hambre,las enfermedades.

La ciencia, la teenologiay la industria,perfectamentecontroladas,son los instrumentos

indispensablesparaquela humanidadpuedavencer,por sí y parasi misma,esostres problemas

(EL CORREOESPAÑOL, 2 de junio de 1992).

+ José.Borrell? El ministro españolde ObrasPúblicas,Transportesy Medio Ambiente

(MOPTMA), JoséBorrelí, creequeel principal problemadel medio ambientees el hambrey

la expansióndemográficaa la que se enfrentarála poblaciónmundialen los próximosdecenios.

SegúnBorrelí, la expansióndemográficaprevistaparalos próximos 50 años,en quela población

mundial va a doblar su numero, no ha tenido la consideraciónnecesariaen la Cumbrede la

Tierra, especialmentepor lo que sc refiere al incremento del consumoenergéticoque ello

supone.Este incrementopoblacional.a juicio del ministro,poneen peligro el ciclo vital de una

seriede recursosnaturalesque son limitados. El ministro Especificalos principalesproblemas

medioambientalesde España: el agua, la pérdida de la capa vegetal y la erosión (LA

VANGUARDIA, 3 de junio de 1992).

+ ONGs españolas.Las organizacionesecologistasespañolasque integrabanel Comité

de Seguimientode la Cumbrede la Tierra elaboraronel documento“Salvemos el Planeta”,en

el que describen la desalentadorasituación ambiental actual, Los problemasmundiales más

importantesse resumenen quince apartados:

* polución atmosférica

* cambio climático,

* agotamientodel ozono,

* contaminaciónmarina,

* pérdidade la diversidadbiológica,

* deforestación,

* desertización,

* deudaexterna,

* pobreza,

* lluvias ácidas,

* erosión,
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* diferenciasNorte.Sur,

* riesgosde accidentesnucleares,

* carreraarmamentística

4.27. La voz de la empresa

Examinemosahora los editoriales,géneroperiodístico esencialpara conocerla voz de

la empresaeditorial y de sus publicaciones.El sistemamás eficaz para hallar la ideología -

explícitae implícita- de un periódico es analizarsuseditoriales.

“Un editorial -dice M. Lyle Spencer-es una expresiónde hechosy opinionesen un

ordenconciso, lógico ~ agradable,cuyo fin es divertir, influir en la opinión o intepretarnoticias
importantesen forma tal que se destaquesu importanciapara el común de los lectores”. El

editorial expone el punto de vista del periódico sobre un asunto que considera de capital

importancia. Presentala opinión empresariale impersonal del periódico de forma solemne,

aunquede ella respondadirectamenteel director (JuanGutiérrezPalacio, 1984).

Maynard W. Brown y GeorgeFox Mott han expuestocon precisión el amplio espectro

de maticesque comprendela función del editorial: informar, explicar, interpretar,argúir, urgir

a la acción u orquestarunacampaña.Nuestrotrabajono se detieneen analizarestasfunciones.
Tampocolos diferentestipos de editoriales, según la tipologia de Rivadeneira:expositivos.

explicativos,combativos,críticos,apologéticos,admonitoriosy predictivos

El juicio critico del editorial no se puedesepararde las relacionesde pertenenciade la
empresaperiodísticacon los sistemasdel entorno.El caráctersistémicodel periodismosignifica

que los “valores que representa”un periódico son permeablesa influenciasprocedentes,tanto

de dentro de la empresaeditora (imagencorporativa)como de fuera.

Los lectoresdc EL PAíS. EL MUNDO, LA VANGUARDIA y EL CORREObuscan

en suseditorialesuna explicación,una orientaciónsobrelo que estabasucediendoen la Cumbre

de la Tierra y en la dinámicademográficadesu comunidad,país y extranjero.Esoshechosque,
más tardeo temprano,le podránafectarpersonalmente.

Mostazaescribe que el editorial interpreta el “sentido” de la noticia, que da el parte

diario de lo sucedido,o previenelo que en las profundidadesde la colectividadhumanase está

fraguandoy va a estallarde un momentoa otro. Siemprevienedeayer o de atrásde la noticia;

pero el editorial lo mismo puedeser contemporáneode la noticia que adelantarsea ella. No se

es editorialista sin agudezacrítica para distinguir lo que hay dc accidentaly pasajeroen un

hechoy lo que hay de decisivo y generadorde consecuencias(Mostaza,1983).

El derechoa la informaciónverdaderaestárecogidoen la Constituciónespañola(artículo

20, d). El lector -decía JosephPulitzer, director del World de Nueva York- debeconocerel

punto de vistadel periódico,pues“es inmoral cobijarsedetrásde la neutralidadde lasnoticias”.
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Por tratarsede una labor delicaday comprometidapara el periódico, dice el profesor

GutiérrezPalacio,el editorial se confia tan sólo a personas“perfectamenteidentificadascon la
líneapolítica de la dirección o los propietariosde la empresa”(GutiérrezPalacio,1984).

En los periódicosbien organizadosy con suficienciade medioseconómicos-como los

cuatroelegidos-, de los editorialesse encargaun grupo de redactoresselectoso un equipo de

editorialistasa quienesse les encomiendala función de escribireditorialesen aquellasocasiones

en que se consideraoportunoapareceren público con una toma de posición claray definida.
Revelandoexplícita e implícitamentela línea ideológicade la empresaeditorial.

Los editorialistas asumen una grave responsabilidadante los lectores. Tienen la

obligaciónde estarbien informados,de convertirseen especialistasen los asuntossobrelos que

escriben,y de serimparcialesen las opinionesquesefonnany queexpresan.No debenser sólo

intelectualessino que debenestarmuy informadosy conectadoscon la vida.

La labor del editorialista es de reflexión, de análisis y de ahí la necesidadde la

especialización,como sostienedesdehaceniás de dos décadasel profesorPedroOrive (3).

La razón prácticade los periódicoshabladesdesus editoriales.Pormedio de esarazón

prácticaenjuicia analíticamentela existenciay todo lo que en la existenciaestá complicado.

Siendo tan complejo el campo de la realidad ambiental,cuanto más sepade esascuestiones
menospredispuestoestáa la manipulaciónde las fuentes,convirtiéndoseen la misma fuente,

“Su percepciónse afinarámás con los hechosocurridos dentro de su áreainformativa, donde

tendrámáscapacidadde filtración y penetración,al poderdespreocuparsedc otras áreasligadas
con el resto de la actualidadde día, ya que sus conocimientostenderána enriquecerse,en

función inforniativa de un saberconcreto” (Orive & Fagoaga,1974).

El editorialistano debever sólo la noticia, sino lo que hay más allá de ella. Pero lo

cierto es quees fácil caeren las manipulacionesde las fuentesy de la propiapersonalidad-suma

de su formación cultural y actitudespsicológicasy sociales-,cuando no se lleva a cabo una

investigación incansabley a fondo. Por servir a la rapidez, por abreviarla preparación,por

dejar que la ideología sustituyaa los datos objetivos, se ofrecen muchasveces a los lectores

“visiones incorrectasde los hechos”.afirma Orive.

En definitiva, “el editorialista,al igual queel hombredeciencia,debebuscarla verdad,

dondequieraque lleve, si quiereser fiel a su profesión y a la sociedad” - Debe presentarlos

hechoscon honradezy sin omisiones. Sacarconclusionesobjetivas de los hechosexpuestos,

basándoseen el pesode la evidenciay en conceptobien meditadodel mayorbien. Nunca debe

estarmotivadopor un interéspersonal,direccional o empresarial(F. FraserBond. 1974).

A la Cumbrede la Tierra los diariosexaminadosdedicaronun total de diez editoriales.

EL PAIS cuatro:

* Salvar la Tierra (II de febrero)

* La Tierra y la cumbre (2 dejunio),
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* Superpoblación(7 dejunio),

* El espíritu de Río (16 de junio).

EL MUNDO dos:

* ¿Lograráel hombresalvar la Tierra?(3 dejunio),

* Río, el día después(15 de junio),

LA VANGUARDIA uno:

* Un Rio medio vacío (16 de junio)

EL CORREOESPAÑOL tres:

* Defensade la Tierra (19 de mayo)

* Interesesen la Cumbrede Rio (5 de junio)

* Dinero verde (15 de junio)

EL PAÍS

Salvarla Tiena

En junio de es/eaño, los 166paisesmiembrosde las NacionesUnidasparticiparán en

Rio de Janeiro en la ConferenciaMundial sobreMedio A mbientey Desarrollo, ya conocidaen

todo el mundo por cumbre de la Tierra. Esta reunión, aunque no alcanzara sus ambiciosos
objetivos. marcara sin duda un hito al integrar definitivamentela preocupaciónpor la casa

comUn, la Tierra, en las- actividadespolíticasy económicas.La conferenciavamucho más allá

de la conservaciónde la naturaleza;en Rio se hablará de lapescay de los bosques,pero sobre

todo de la pobrezay el desarrollo, el comercio internacionaL la deudadel TercerMundo y el

consumoen lospaisesindustrializados.

Yanose concibela conservacióndel medioambienteporsí solo, y el conceptonaplicar

es el de desarrollosostenido,el que tieneen cuentoel bienestardel hombresin olvidar quelos

recursosnaturalesson limitados. Los problemasde fondo son el foso cadavez más ancho y

profundoqueseparaalaspocasnacionesricas de las muchaspobresy elfracaso en los intentos

de limitar el crecimientodemografico.

El que con estesombríopanoramade superpoblacióny hambreel medio ambientese

hato coni’ertido en epicentro de atenciónpali/ka mundial es, en definitiva consecuenciade

estudioscomo eí quefacilitó hace20 añosel Club de Roma “Los límites del crecimiento” y

la convicción de que la Tierra no poseerecursos inagotables. Otra cosa son los posibles

resultadosde la conferenciaSeesperaconseguirun acuerdodeprincipio sobreel respetoa los
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recursosnaturales en una Carta de la Tierra y lafinna de dos tratados, uno sobremedidaspara
limitar el cambio climático y otro parapreservarlas especiesanóndesy vegetales.Con todo,

unade las mavorespreocupacionessobrelos resultadosfinalesde la cnmbre es la actitud deFE
UU, reacio -de momento-a hace,’grandesconcesionesen las tesismás ecologistas.

La mayoríade lospaísesdel TercerMundose sienteninjustamenteatacadospor utilizar

susrecursosnaturalescuandoconstituyensu único medio de supervivenciay piden a cambio

transferencia de tecnologíay recursosfinancieros para desarrollarse. Uno de los debates

previstosversarásobreel posible derechode injerencia de la comunidadinternacionalen los

asuntosinternosde un país cuandoresulte comprometidoel medio ambiente.Ello podría llevar

a incluir dentro de los derechosdel hombreel derechode las generacionesfuturas a vivir en un

planetano devastadoy establecersu tutela por los organismosinternacionalesexistenteso por

otrospor crear. Un tema lo suficientementeimportantecomopara que el Gobierno españoly

el Parlamentopropicien un debate. La Tierra es un temade y para todos.

La Tiena y la cumbir

Mañana 3 de junio, se inaugura, en Río de Janeiro, la conferenciamundial sobre la

Tierra, que debeproponer las medidasnecesariasparapreservar el futuro del planeta y su

equilibrio global, tan amenccadospor la actividad humana Las conversacionesprevias

mantenidasa lo largo de los pasadosmeseshan puesto de manifiesto la complejidadde los
problemascon quese enfrentoel mundoy los costesy consecuenciasde las medidassugeridas

paraponercoto al deterioro mediocaubientaL

Las principalesexpectativasde acuerdosque obligaran a/imitar, e inclusodisminuir, las

emisionesde anhídrido carbónicoy otros gasescausantesdel efectoinvernaderose han visto

defraudadas ante la probable furinulación del Convenio del Clima en ténninos de

recomendacionesno v¡nculantes. Igualmentegravees la negativade EstadosUnidos -a la que

se unirán, probablemente,Japóny algunosde lospaísesde Europa,si no toda la CE- a suscribir

el Tratado sobrelaDiversidadfliológicay las consiguientesmedidasdepreservación de la flora
fauna y recursosnaturalesdel mundo. Sin embargo, estasdificultadesno debenser causade

desánimoo abandono Se trata de unaprimera e importantebatalla y puedeser que sepierda

Nadie ignora que la guerrapor lapreservacióndel medio ambienteserá larga Por ello, esya

suficientementesignificativo quelos máimos dignatariosdel mundosemuestrenpreocupados
por la complejaproblemáticade la conservacióndel medio ambientey se sepanobligadosa

encontrarlesoluciones.

No resulta sencillo tomar decisionesglobales. Por ejemplo. las limitaciones a las

emisionesde gasesde invernaderoo el “impuesto verde” que las agravaría (sólo tina de las

solucionespropuestas.en esecasopor la CE, queademásno vienecontempladaen el Convenio
del Clima), pueden vulnerar el principio de equidad al tratar por igual a países que son

desiguales,que han contribuido desigualmenteal deterioromedioambiental,y cuyosproblemas

de supe,vivenciaybienestarsonmuy diferentes.Nopodríanmuchos,aunquequisieran, respetar

algunos de los acuerdos evocadosen la preparación. No es lícito que nacionesque gastan

energíaa manosllenasy que han llegado a cotas elevadasde desarrollo económicopidan que

otras menos afortunadas renuncien ahora a las medidas indispensablespara .superar el
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subdesarrollo.La urgenciadequese tomendecisionesparapreservarel mediocanbienteplantea
necesariamenteel temade la ayudaquerequiereel TercerMundoparaponerlas enprácticasin

comprometerel desarrollo económicoal que legítimamenteaspiran.

La CE, y Españaen tanto quemiembro,ha tenido dificultadesparafijar suposición(que

respondeal conceptode que debepagarseen función de los recursosque se utilizan). Lo ha

conseguidoa/fin, no sin criticas de algún miembrodestacadode la Comisiónde Bruselas,como

ha sido el anunciodel Comisariode la Comunidadparae/MedioA mbientede queno asistirá

a la Cumbre de Ríopor considerarque no se llegará a decisionesserias. Es, por otra parte.

interesante la oferta alemanade ser sede de la nuevaconferencia que inevitablementese

convocaráen Rio paracombatir el efectoinvernadero.

Un tema esencialestaré ausentede la cumbrepor motivos claramenteideológicos,

aunque algunosparticipantestraten de suscitarla: el de la superpoblación.No se contemplarán
posibles medidaspara contenerlapresión demográfic«aun cuandoesevidenteque éstaes una

de las causasprincipales del desgastede los recursospresentesen la biosferay quepuedeser

el detonanteúltimo de las másgravescatástrofesecológicasqueamenazanel planeta Cabe, en

todo caso, esperarquela Cumbrede Ríopropicie la creaciónde instrumentosde seguimiento

y propuestaen temasmedioambientales,con la autoridad científicay política suficientecomo

paraquesusrecomendacionesseanaceptadasy seguidaspor los Gobiernosy las organizaciones

internacionales.

Superpoblación

La Cumbrede Rio se estádesarrollando,a grandesrasgos,comose habia previsto.Es

pronto para hacer un balance definitivo de la mismci; de los conveniosinternacionalesque se

ratifiquen, del contenido de los mismosy de susproyecciones.No obstante.se sabeya queuno

de los mayoresproblemasque afectana/planetay condicionansufuturo ha sido orillado en las

discusiones:la superpoblación.

La iglesiacatólica queha concurridoalacumbre de Rio en cuentoEstadodel Vaticano,

ha sido señaladapormuchoscomolaprincipal causantede que en losdocumentospresentados

a discusiónapenasse hable depolíticas demograficas.Seguramentela constanciamostradapor

el Estado Vaticano en contra de las cuestionesde planificación familiar tenga que ver,

s¡multáneamente. con su moral y con sus interesesen cuanto confesiónreligiosa con fuerte

implantaciónmundial: su crecimientopotencialhacetiempo quesurge de lospaísesde mayor

aumentode natalidad de Africa y de A méricaLatina

La cuestióndemograficadeberíaser abordadadesdela preocupaciónde unospueblos

que encuentranen su galopante crecimiento uno de los obstáculos más formidables a su

desarrollo económicoy social. La moral de una confesiónreligiosa determinadapuedeobligar

en concienciaa susseguidores,pero no puedegozarde vetoen unaconferenciamundialcuyas

decisionesafectanami/esde millonesde hombresqueno se sientenconcernidosporesasreglas.

Unos datossitúandescarnadamentee/problema:en 1990. cercade 1.200millonesdepersonas-

el 23%de lapoblaciónmundial-vivíanen estadodepobrezaabsolutaEn lapresentedécadaestá

previsto un aumento de la población mundial de 100 millones de personas al año, que
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engrosaránfundamentalmente laspoblacionesde lospaisesmáspobres.A máslargo pícco, las

perspectivasson igualmentedesoladoras.-el 95% del aumentode lapobíaciónprevistopara los
próximos 25 años seguirá teniendo lugar en los países en vías de desarrollo. Ninguna

consideraciónmoral o doctrinapolíticapuedejustificar unasituación quehundecadavezmás

en la miseria a enormescapasde lapoblación del planeta

Es cierto que la superpoblaciónno es el único obstáculopara un progresoeconómico

y socialsostenibleen aquellospaísesque deseansuperarel subdesarrollo.Sin embargo,sí es

uno de los más conocidosy cuantificados,Es decir de los que tienen soluciónmás clara Para

ello es necesario asumir, y compartir, la conciencia de su importancia, lo que conlleva

ineludiblemente la ayudade quieneshan resueltoya el problema-los paises industrializados-

y de los organismosinternacionalespolíticosy económicos,comola ONUy el BancoMundial

Sise agreganlos líderesreligiososy deopinión, todo irá mejor Demografia,natalidad control,

ayudas, desarrollo económicoy tecnología conforman, sin dud« una de las opcionesmás

razonablespara convertir el planeta Tierra en un lugar habitable. Un mundo en el que las

creencias,las convicciones-religiosas o laicas- no impongan desdela intoleranciao desdela

acumulación insolidaria las condicionesprecisas-parala autodestruccion.

El espíritu de Río

Durante 12 días, los representantesde 178paísesdel mundose han reunido en Río de

Janeiropara lomar concienciade la tragediaacumulativaen que consisteel deterioro ecológico

del planeta y para intentar ponerle coto. En las últimas horas de esta Cumbre de la Tierra

acudieron más de 100 jefesde Estadoo de Gobierno -lo nuncavisto- paraponersusfirmas a

unaserie de documentosy compromisoscuyo cumplimientodeberíapermitirla corrección de

todoslos atentadosecológicos.¿Estánfinalmentearbitrados los mediospara quesedetengala

locura de esquilmarla Tierra?

En otras- palabras: ¿esel espíritu de Río una colecciónde píos votos sin eficaciareal,

detrásde los quese escondela avaricia de los másrícos y la impotenciade los máspobres?O,

por el contrario, ¿seha echadoa rodar un imparablemovimientodel quesaldrála regeneración
de nuestromedioambiente9¿Podránenarbolarporfin la banderadel ecologismosin sertildados

de ilusos los quevenen ella una únicaesperanzaparael futuro de la humanidad?¿Conseguirán

obligar a susGobiernosa conservary mejorar el planetapara las generacionesfuturas?

La respuestaa todos estos interrogantestiene que caer del lado del optimismo,por

moderadoquedebaser éste,basadomásen lavo/untadqueen la razón: el barco multinacional,

como cualquier gran trasatlántico, tarda tiempo en girar y tomarnuevo rumbo. Comoocurrió

en 1975, cuandosefirmó la Carta de Helsinki -que, ante el escepticismo,colocó el asuntode

los derechoshumanosen el centro de las relaciones internacionales-,de ahora en adelanteno
podrá olvidarsequela Cumbrede Río hapuestoen el mapadelfuturopolítico y económicodel

mundo entero la imperiosa necesidadde preservar, conservary generarel único sopahe que

tiene la vida en esteplaneta Si los compromisosfueran papelmojado, elpresidenteBush -en
uno de lospeoresgestosde sumandato-nohabría arriesgado la impopularidadde no suscribir

uno de los documentosde la reunión, el de la biodiversidad
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La primera consecuenciade la conferenciaha sido, naturalmente,reconocerla íntima

relación que existe entre ecologíay desarrollo económico:todos los paises tienen derechoa
defendersu hábitat, todoslospaísestienen derechoa impedirqueotros másfuerteslos sometan
a las consecuenciasecológicasnegativasde suspolíticas económicas,y los máspobres tienen

derechoa ser ayudadospor los más ricos a desarrollarsedeformaordenada-lo que ha venido

en 11amarse el principio del “desarrollo sostenido”-. Estos tres principios han quedado

consagradosen los documentosfirmados al final de la cumbre:Agenda21, el Tratado de la

Biodiversidad(con la mencionadaexcepciónde EstadosUnidos), el de los cambiosclimáticos,

la Declaraciónde los Bosquesy laDeclaraciónde Río.

Puede que se tarde muchos añosen transformar todos los compromisosde Río de

Janeiro en accionesconcretas.Maurice Slrong, el canadiensesecretario generalde la cumbre,

ha recordadocon pesimismoque su discurso de clausuraha sido prácticamenteel mismo que

el quepronuncióhace20 añosen la ConferenciadeMedioA mbientede Estocolmo,con la sola

diferenciade quela Tierra es 20 añosmásveteranaen desastresecológicos.Tienetodala razón.

Lospaises desarrolladoshan seguidoresistiéndosea comprometersu dinero en la causade la

ecologíavhan sido ciegosa los beneficiosqueles habríareportadouna visiónde estetipo. Este

extremo es precisamenteel que mayor escepticismoha suscitado en los críticos. Es bueno

recordan sin embargo, que la siembraecológicade Río no cae en terreno baldío: no puede

olvidarsela explosiónpolítica del ecologismoen el mundodesarrolladoy el papelde creciente

protagonismodesempeñadopor los “verdes” enla vidapolítica, sobretodoen Europa Su efecto

multiplicador es incalculable.

Es cierto que. comoocurre desdehaceaños, lospaísesmásdesarrolladosno se quieren

comprometeral objetivo de dedicar el 02% de su producto interior bruto a la ayuda al

desarrollo (sólo lo harán “tan pronto comoseaposible”). Al mismo tiempo, es lamentableque

Kuwait y A rabia Saudí,parasu vergñenza,hayanpuestosin éxito objecionesa la política de

conservaciónde la energía: también lo es quehayan sido eliminadoslos objetivosPiadospara

la reducción de emisionesde dióxido de carbono (culpa del efecto invernadero). Pero no se

olvide que los tratadosen aparienciamásinocuostienenconsecuenciasinesperadasy que, como

ha asegurado un delegadoen Río, la Cumbre de la Tierra, “no debe serjuzgadapor los

resultadosmmediatos. ~sinopor el procesoqueha desencadenado

EL MUNDO

¿Logmni el hombw salvar la Tiena?
(Pesimismoante la cumbreque debedefinir el nuevo ordenmedioambiental)

¡Salvemosla tierra’ Lo quehacesólo unosañosera un sloganse ha convertidoen grito

desesperadoque cobra todosu sentidoante la cumbrede la Tierra, quese inaugurahoy en Río

de Janeiro. La Conferenciaha sido calificadapor los expertoscomo la última oportunidadque

tiene el hombrepara definir un nuevo orden medioambientaly elaborar las estrategiasque

pongan freno al inexorable reloj de la destruccióndel planeta Conjurado el peligro nuclear

superadoun convulsivosiglomarcadopor las dosmayoresguerrasde lahistoria, el mundodebe

qírontar al borde del segundomilenio, otraformidable amenazaqueparadójicamenteesfruto

del progreso.
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Lafacturaquelanaturalezapasaal hombre por no haberresueltola ecuacióndesarrollo-

medio ambientees tan cara comoimplacable.El inventario de calamidadesqueya han hecho

acto de presenciaen el planetaconviertenen unjuego de niñoslasplagasdescritaspor la Biblia

La acumulaciónde gasesen la atmósfera,comoresultadodel elevadoconsumode combustible,

ha producido el llamado efectoinvernaderocuyasconsecuenciasson gravísimas.De continuar
al ritmo actual la emisiónde dióxido de carbono -6.000millones de toneladas-,la temperatura

de/atierra aumentará0.3” por decenio,entre 2y 5”el próximo siglo y el nivel del mar subirá

1,65metroshastael año 2000,provocandoinundacionesen islasy litorales.

Lo quepreocupariaa Darwin

La deforestaciónes otro factor determinanteen la destruccióndel ecosistemay en la

desapariciónde especiesanimales.A nualmentesepierden 17 millonesde hectáreasde bosque

tropical, que albergan la mitad de la reservagenéticamundial. Cadadía desaparecenalrededor

de 40 especiesde los 30 millonesque existen,inquietantepanoramaque ha llevado a decir a

MustafaTolfa, responsablede medioambientede la ONU, que “Darwin no sepreocuparíahoy
por la evolución de las especiessino por su desaparición”. La salud humanaestáseriamente

amenazadaporla destrucciónde la capade ozono,queprotegede los rayos ultravioletasdel sol.
Sin olvidar otrofactor demorbilidadhumanay destruccióndel ecosistemacomoes la creciente

contaminacióndel agua Lospaísesde la OCDEproducenanualmente300millonesde toneladas

de residuosque contaminanríos y mares.

Tan apocalíptico cuadro se ve aún más ensombrecidopor el imparable crecimiento

demográfico,singularmenteen el TercerMundo. De los cerca de 5.400millonesde habitantes

actuales el planeta pasará a tener 10.000 antes de cincuentaaños según las previsiones,

registrandoasí el crecimientode poblaciónmás rápido de la Historia

Muchosde estosproblemasestabanaún latentesen la ConferenciadeMedio A mbiente

celebrada en Estocolmo en 1972. Una reunión críticada desde diversas instancias por

considerarlasuperflua.A que/fue,no obstante,elpuntodepartidade unacrecientepreocupación

por elfuturo de la Tierra En estosveinteañosla sociedadha tomadoconcienciade tal cuestión,

la ecologíase ha convertido en materia de estudio cientUico y el ecologismoen bandera

ideológicaqueya ha tenido su traducción en el aspectopolítico europeo.Actualmenteno hay

instanciacon poderde decisiónpolítico o económicoque no exhiba. siquieraseaformalmente,
su inquietudecológica Todaslas grandesempresastienen gabinetespara estudiarel impacto

medioambiental, los partidos políticos se cuidan de incluir la materia en sus programas

electoralesy los Gobiernosdestinanpartidaspresupuestariasparala conservacióndel ecosistema

La preocupaciónpor el futuro de la Tierra es real, por más- que algún grupo -comoel

de los intelectualesde Heidelberg (4)- traten de relativizar las amenazasapelando al rigor

científico (cuandoson precisamentelos datospuros y duros los que abonan sobradamentela

inquietud). La cumbreque reúnehoy en Río de Janeiro a mandataríosde 140 países.bajo el

auspicio de las Naciones Unidas, es la prueba más elocuentede que el problema no deja

indífentesa los gobernantes.Desdeestepuntode vistael hechode quese celebrela Conferencia
es. por sí solo, un éxito. Desgraciadcanente, todo indica que los motivos de felicitación

terminarán tan pronto comose hayanpronunciadolos discursosinauguralesy los mandatarios

hayan posadopara las fotos defamilia
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Los Gobiernos de los paísesindustrializadosfirmarán con muchogusto, incluso con

entusiasmola Carta de la Tierra, una especiede constitución del planeta, un catalogo de 27

principios cuyaredacción estáplagadade palabras noblesy hermosas,una declaraciónque a

nadacompromete.Todossuscribirán la llamada“A gendaXX]”, un inventario de losproblemas

y los recursosdisponiblespara buscarsoluciones.

Las discrepanciasempezaráncuando se plantee la firma de los dos tratados más

decisivosde la cumbre (el de Biodiversídady el de CambiosClimáticos) sin los cuales la

conferenciade Río quedarávacíade contenido.Resulta reveladorque quien mayorpotencial
económicotiene rehusefirmarlos y trate quemaquillar su tibia actitud con una ayudapara la

protecciónde los bosques.GeorgesBush no quiere reducir la emisióndel dióxido de carbono

porque supondriaenfreníarsecon el poderosolobby de las grandes compañíaspetroftferas.ni

estádispuestoa comprometer su reelecciónexigiendoa los nortecanericanossacrificios con la

reduccióndel consumode energíao aumentandolos impuestosparacontribuir apagar lafactura

medioambiental.Los intereseseconómicosen juego y una desuniónque, lamentablemente,

comienzaa ser vamarcade la casaexplican las retwenciasde la CE ante ambostratados, con

el Reino Unido a la cabezade la insolidaridad y laamargadecepcióndel comisario responsable

de medio ambiente,Ripadi Meana, queha decidido no acudir a Río.

España‘beligerante

Laposición oficial españolaes “beligerante”, como ha señaladoel secretariode Estado

de Medio A mbiente,de suertequeel ministro Borrelí -quienpor cierto “sorteo~” el viaje a Rio

de los representantesde cinco autonornlas, aduciendoque no podian estor lodos, episodio

ilustrativo de la frivolidad con la queel Gobiernose tomala cumbre-ha anunciadoqueMadrid

suscribiráel acuerdode biodiversidadparapreservarlafloray la faunamundiales.Una actitud
dignade aplausosi nofueraporquehabitualmentela beligeranciapareceir justo en la dirección

contraria: España ostentael triste récord de ser el país más denunciadopor incumplir la

normativa comunitaria en materia de medio ambiente. Basta repasar las hemerotecaspara

constatarlo.Sinolvidar lagraveresponsabilidaddegobernantesy ciudadanosen la deforestación

del país, debida en muchos casos,al siniestroy lucrativo negociode los incendiosprovocados.

Así las cosas, es inevitable contemplarlacumbrede Río con escepticismo,comose

desprendedel DOCUMENTO quehoy publica EL MUNDO. Buscarun modelo de desarrollo

económicocompatiblecon la protecciónde la naturalezaespretenderla cuadraturadel circulo

cuandoel Norte y el Surhablan lenguajescompletamentediferentes.Haciendobuenala atinada

observaciónde Indira Ghandi (“la pobreza es el mayor contaminante’), los paísespobres

argumentanquesólo con una condonacióno reducciónde la deudaexternapodránmaterializar

un desarrollo que no agote sus recursosnaturales. El problema es que quienesdependanla

niavor parre de las reservas,lospaísesindustrializados,no están dispuestosa pagar la factura

parasalvarelplaneta La cifracalculadapor los expertas(12,5billonesdepesetasanualeshasta

el año 2000)supondríaincrementaren7 billones depesetascadaaño laayudaal desarrollo. Los

interesescreadosde Occidenteconvierten tal hipótesisen una utopía Sólo un cambio de

mentalidadglobalpodríarompertan nefa.swdin¿vnicaLomeníab/ementemientras lassociedades

desarrolladas-continúenalentando comovaloressupremosel culto al dinero y el afánde lucro,

la naturalezaestarápermanentemente ¿vnentrada
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Río, el día después

“Hace quinientosañosel hombreconoció las dimensionesde la Tierra, ahoraacabade

descubrirsus limitaciones”. Hábil rejórico, Felipe Gonzálezsintetizabaayer en espíritu de la

Cumbrede Río, con estareferencia a la gestocolombina El mayoréxito de la Conferencia,

clausuradaayer, esjustamentela toma de concienciaoficial de Gobiernosy estadistaspor el

futuro de la Tierra

La pregunta queflota en el aire tras el cierre de la Cumbre (que se ha dejado en el

tintero el estudiode los riesgosde la energíanuclear)essi esenuevo“espíritu mundial”, al que

aludíaButros Ghali, sepodrá llevar a lapráctica,por másquelos organizadoresconfienen que

próximos encuentros,comola proyectaCumbrede 1995, den lugar a avancessustantivos.El

choquede interesesNortey Suralimentael escepticismo.

La postura de los países desarrolladosa la hora de financiar la “A gendaXXI” (el
programa de accionespuntualessuscritopor los 140 Estadosparticipantes) es ¿vnbigua y

contradictoria Quien mástiene (Norteamérica,)ha sido quien másseha encogidode hombros.

Limita considerablementeel alcance de la Cumbreque EEUUhayasido el único país que se

ha negado afinnar el Tratado de Biodiversidad (porque hacerlo entraña en colisión con los

interesesde las multinacionales,singularmentela industria de biotecnología).Así las cosas,

suenaacínica la lapidaria sentencia(‘Nuestroshijos estaránsatisfechosde lo quehemoshecho
en Río”) de un Bushmáspreocupadopor las eleccionesde noviembre quepor laproteccióndel

medio ambiente.

Más comprometidase ha mostrado la CE, dispuestaa destinarel 0,7% del PIR en
asistenciafinancieraal TercerMundo. A unqueha ofrecidounapésimaimagende desunióncon

la ausenciadel decepcionadoRipadi Meanay la apresuradamarchadel atribulado Delors, con
la cabezaocupadapor el seísmodeMaastricht. Españaha tomado demasiadoal pie de la letra

la observaciónde Indira Ghandi (‘El mayor contaminantees la pobreza”), y, según anunció

Felipe González,va a triplicar su ayudaa lospaisesen víasde desarrolloa lo largo de todaesta

década Dos objeciones cabe hacer a la generosidadde González: Una. ¿hasta qué punto

equivocolas pr¡oridade.s. cuando tal ayuda -600.000millones de pesetas-equivale al dinero

pedido a Bruselas a cuentadel Fondo de CohesiónSocial? Y dos, ¿con qué criterios repartirá

dichacantidad?La duda tienefundamentos ajuzgarpor los contactosquemantuvoelpresidente

en Río con mandatariosde países con los que ni siquiera mantiene relaciones económicas

(Armenia, Boliviao ¡Uganda), mientrasobviabalosencuentroscon los representantesdepaises
clientes como México o Marruecos. Como advirtió ayer la portavoz de Greempeaceel del

subdesarrollono es sólo un problemade cantidadesde dinero, sino también de criterios de

reparto y- de también del control de su destino. El envío de grandes cantidadespuedeser

contraproducente si los Gobiernos receptores los emplean en proyectos de desarrollo

perjudicialespara el medioambiente.
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LA VANGUARDIA

Un Rio medio vacío

Los resultadosdela ambiciosacumbrede la Tierra celebradaen RíodeJaneirohansido

desiguales.Más de 150 paíseshan firmado unaseriede tratados que los organizadoresesperan

quepongan en marchaun procesopara salvar al planetade la contaminación:pero la mayoría

de losacuerdosno representacompromisosconcretosparalos Gobiernos.En definitiva, los doce

díasde discusioneshan dado comoresultadounadeclaraciónde buenasintencionesparalimpiar

el mundo. El cómo, cuándoy con qué dinero se limpiará el planetadeberá ser resueltomás

adelante.

El día despuésde la cumbre de Rio ofrece un panoramaque va del optimismo de

quienes.a falta de mayorescompromisos,sefelicitan por el mero hecho de que la reunión ha

sido posible; alpesimismode las organizacionesno gubernamentales,quese han apresuradoa

calificar defracaso las intensasdiscusiones.Río, sin embargo,hadadopara algo más.

Más de 150 paíse.shan firmado los tratadossobre cambiosclimáticos y biodiversidad.

los dos documentos-vinculantespresentadospor las Naciones.El primer tratado no contiene

compromisos concretos, pero reconoce la posibilidad de una catástrofe ecológica como

consecuenciadel denominadoefecto invernaderoy la necesidadde limitar las emisiones

contaminantesque lo causan.El segundo,que se ha negadoafirmar EstadosUnidos, subraya

la necesidadde protegerla vida salvaje,y establecelosprincipios generalessobre lapropiedad

de los recursos,la necesidaddepagara lospaísespropietariosy el mecanismodefinanciación

por parte de los desarrolladospara contribuir a su conservaciónen otrospaíses.

Es decir por prim era vez se asume,como ha subrayadoel secretario general de la

cumbre, el canadienseMaurice Strong, que ya no sobratiempopara seguir discutiendosi el

dióxido de carbono es galgo o podenco;pero, paralelamente,el medio ambienteprovoca la

mismadivisión de interesesqueno sólo parten el mundoen dos. de arriba abajo, o deNorte a
Sur, sino entre los mismospaíses desarrollados, especialmentecuando, como es el caso de

Estadosfinidos. se encuentranen año electoraL Nadanuevo bajo el Sol.

Las razonesque han llevadoal presidentenorteamericano,GeorgeBush, a no firmar el

tratado sobrebiodiversidadno sólo son compartidaspor otrospaísesdesarrollados,sinoqueson

defácil cuantificación: empresasen númerosrojos y pérdidas de puestosde trabajo. Y, desde
elpunto de vista de lospaísessubdesarrollados,a los quea menudose invita a no seguir -por

contaminante-el modeloque ha procurado el conforta los desarrollados, las razonespara el

descontentotambiénson claras: el mundo desarrolladono se ha comprometidopara aumentar

su ayudaal lercerMundo en unafechadeterminada

Si a esto añadimosque en Rio se ha cometidoel error de acusarcasi exclusivamente

al dióxido de carbono de toda la contaminación, el panorama no invita al optimismo.

Seguramente es un trabajo de mayorenjundia intelectualel desafiode enfriar el planeta,pero

cuestionescomola explosióndemografica. con el consiguientemayordesequilibrioentre ricos

y pobres,puedenexplicarpor sí mismasla devastación,bajo el impulsode la miseria de los
recursosnaturales.
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Es cierto que no resulta másfácil encontrarun nuevomodelo de desarrollo que un

agujero en la capa de ozono. Pero si bien es del todo lógico que, en plena crisis, el

mantenimientode la maquinariaproductiva es unapreocupaciónno precisamenteacadémica,
no es menoscieno quela acción de no levantarelpie del aceleradorpuedeconducirnosa una

situaciónglobal sin salida Por todo ello. Río ha sido positivoporque ha servidopara exponer

el granfoso queseparael Norte delSur dicho de otra manera,porqueha servidoparasubrayar

que vivimos en un solo mundo. Pero estas alforjas tal vezno justifiquen la necesidadde tan

largo viaje. La cumbrese ha despedidocon una declaraciónde buenas intenciones,que no es

poco,pero Rio suenamás a medio vacío que a medio lleno.

EL CORREO ESPAÑOL

Defensa de la Tiena

Entre los próximos días 3 y 14 de junio se celebraráen Río de Janeiro la Cumbrede

la Tierra, un gran encuentroecologistaenc¿vninadoa lograr acuerdosquepreservenel medio

ambientemundialal que asistirán representantesde más de 150 paísesy unossesentalíderes
mundiales,entreellosel presidenteBush.La Cumbrede Río, lograda tras importantesesfuerzos

de las organizacionessensiblesa estosproblemas,tiene una agendacomplejay apretada,pero

pretendesacarsobre todo adelantedos grandesacuerdos:el Conveniodel Clima y el Tratado

sobre Biodiversidad.A mbosestánsiendoprenegociadosestosdías en Nairobi.

El Conveniodel Clima afectasobretodo a lospaísesdesarrollados,por cuantopretende

limitar las- emisionesde anhídridocarbónico, con el objeto de limitar el efectoinvernadero.La

pretensióninicial era conseguirque en el año 2000 no se sobrepasenlos nivelesde emisiónde
1990. El Tratado sobre la Biodiversidadimplica sobretodo a lospaísesen desarrollo, queson

los que más espaciosnaturalesconservan.En síntesis,esteúltimo pretendela creación de un

sistemade zonasecológicamenteprotegidas. la implantación de un “desarrollo sostenible” -

compatiblecon lapreservacióndel medio-y la recuperaciónde sistemasdañados,así como de

laflora y la faunaen peligro de extinción.

Todoello entrañaun problemapolíticode singularenvergadura:lospaísesdesarrollados

-más,en realidad, las organizacionesecologistasdeestasnacionesquelas institucionesestatales-

se han percatadode la necesidadde reconducir la ambivalenciadel desarrollo económicode

maneraque sepreserveel equilibrio delplaneta Sin embargo,lospaísessubdesarrolladoso en
vías de desarrollo argumentan.con toda la razón, que los equilibrios se han roto por culpa de

lospaisesmásricos y queel desarrollodel TercerMundoserá muchomáscaro si hay quetener

en cuentael medioambiente.En consecuencia,esospaísesdciii andan queelNorte subvencione

la preservaciónecológicadel Suren el todavía largo camino haciael desarrollo.

La exigenciaes tan lógica comodíficílmentematerializable:no sólo lospaísesricos se

resisten a financiar las servidumbresecológicas- de las nacionessubdesarrolladas sino que

tampoco se muestran muy dispuestosa contribuir a reducir la agresión general al medio

ambiente.Estados Unidos, en concreto, ha forado que el Convenio del Clima llegue a la

cumbre de Río en términos ambiguosy flexibles: apenas se aprobará una declaración de

intenciones.que se hmita a reconocerla existenciadel problema-el efectoinvernadero-y la
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necesidadde ponerle coto.

En el plano económico, existe ya el Fondo Global para el Medio Ambiente, que

admunistra el BancoMundial. Lospaísesdel TercerMundo aspirabana conseguirla creación

de un segundofondo queellosmismosadministrases,pero la materializaciónde tal pretensión

parecemuyremota Por lo demás,estasfacilidadesal desarrolloen el marco de lapreservación
del medio ambientesiguen siendo simbólicas. Un reciente informe del BancoMundial estimó

que habría que destinar 7,5 billones depesetasde aquí al aflo 2000 parafinanciar los más

importantesprogramasde protecciónmedio ambientalen el TercerMundoy lospaísesen vías

de desarrollo. Sin embargo, no parece que el Norte rico, envanecidotras la derroto del

comunismo,estédispuestoa destinarcuantiososrecursosa estosproblemas,aun sabiendoque
al término de unospocosañospuedenterminar afectándoledeformagrave.

Es evidenteque la preservacióndel planetase enmarcaen el conflicto Norte-Sur No

puedeconseguirseun “nuevo orden” establey duraderosobre la basede la desigualdad.Ya no

ha’,-, objetivamente,unadialéctica ideológicaquepresioneenfavor del desarrollo del Sur, y. sin

embargo, nunca fue más urgente establecer mecanismosque favorezcan la nivelación -

económica,sociaL ecológica-del planeta Si lospaisesdesarrolladosno sepercatande ello, las

viejasaspiracionesdc unademocraciauniversal, de un mundosin conflictos,seránpurasutopías-

que tropezaránconstantementecon la cruda realidadde una humanidaddividida e insolidaria

ktct~s en La cumbir de Río

Nuestropaís ha acudido a la Cumbrede Río, que dio comienzoel miércoles, con una

posiciónambiguaen la que se entremezclanlos interesesde un paísdesarrollado con relación

o los del TercerMundo y los de una nación todaviaretrasadaen comparacióncon las grandes

potencias.Españaha encabezado,en el seno de la ComunidadEuropea, la oposición a una
posturacomúntendentea limitar las emisionesde dióxido de carbono ((‘02,) -el Plan Energético

prevé incrementardichas emisiones-y ala institución de un “impuesto ecológico”.

Los argumentosesgríínidos son lospropiosde unpaísno excesivamenteindustrializado

todavía-en tanto queEstadosUnidosemite5 toneladasde C02 porhabitantey año, la CEemite

.3 toneladascomopromedioy nuestropaís apenas1,3 toneladas,no tendríasentidofrenar aquí

estas fuentes contaminantes,que alcanzan tan modestosniveles, en tanto los paises mas

desarrolladosmantienenlos suyos.

Pesea ello Españafirmará, como los demáspaísescomunitarios -con la incógnita,

todavía,de Gran Bretaña-, los conveniossobreel CambioClimático y la J3iodiversidad,ejesde

la conferenciainternaciona¿y aportará la cuota que le ha sido asignadapor el BancoMundial

para el Fondo Mundial sobre el Medio Ambiente<‘GER), que asciendea 1.400 millones de

dólaresen tres años.

Lafalta de consensoen el ~nbito comunitarío-que ha provocadola no presenciadel

comisarioRtpa di Meanaen Rio-esyo un síntomaelocuentede lo quepuedesucederen esta

conferenciaLa preservacióndel medio ¿vnbiente planetario es el problemamás caracteristico

del conflicto Norte-Sur O lospaísesdesarrolladosse avienenafinanciar el desarrollo “limpio”
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de quienesapenasasomanahoraa la carrera del crecimiento o estospaísesno se resignarána

asignarsus escasosrecursos a la sofisticadapreocupaciónecológica A fin de cuentassigue

siendoverdadaquel axiomade Indira Ghandi: “la pobrezaes el mayorcontaminante”.

A simismono se obtendráningún acuerdooperativo si las- grandespotenciasno dan el

ejemplo de disciplinarse internamente: Estados Unidos, en la cercanía de las elecciones
presidenciales,no parecedispuestoo imponersacnficiosenergéticosa susciudadanosni Bush

va a enfrentarseal lobby de lospetrolerosni reclamarámásimpuestosabs contribuyentespara

el desarrollo del TercerMundo. Así las cosasva a ser díficil que cuaje una idea realista de

solidaridad internacionalcapazde aunarlos interesesenfavor de una Tierra más habitable.

España,por suparte, hadeguardar el inestimableequilibrio quesederivade suposición

peculiar Comolos demáspaisesde desarrollo intermedio,no estáen condicionesde resignarse

a frenar-o a encarecerexcesivamente-su desarrollo,pero tampocopuedeprestaroídossordos

a la exigenciade medidasurgentesquesalven al planetade unasamenazasmedioambientales

nada teóricas-.

Es claro, en todo caso, que la “cumbre de Río”, que sensibilizaráa la opiniónpública

mundialy quepondráde manifiestola gravedadde los grandesretos medioambientales,puede

serla primerapiedra de un “nuevo orden” más solidario. Los Gobiernosespañolesno tendrán

más- remedioqueacomodarsea estosnuevosvientosdepreocupaciónecológicaurgidospor la

presionsocial, y habrán de corregir supasadaindiferencia, realzadapor el hechode queEspaña

es el país comunitario quemás sancionesha recibido como consecuenciade haber infringido

la legislaciónde la CE en estamateria

Rio no solucionaráseguramente los problemas,pero puedeabrir una vía en la buena

dirección.

Dinem verde

La Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, o ConferenciaMundial sobre Medio

Ambientey Desarrollo, ha concluidocon unaobviedadqueyaresultabaprevisiblede antemano:

el problemade la conservacióndel planeta,amenazadopor innumerablesriesgosecológicos,es
puramenteeconómico.Dependede la voluntadde lospaísesricos para amortiguarel impacto

ambientalde sucrecimiento,asícomoparafinanciarel“desarrollo sostenible”del TercerMundo

en condicionesq~~e.~sincrear sobrecargaseconómicasañadidassobre estos paises. logre el

progreso en términos ecológicamenteaceptable. En definitiva, la solución al problema de

preservarla Tierra secifra en la consecuciónde “dinero verde” queha de aportarel Nortepara

el desarrollo del Sur

La principal consecuenciade la “cumbre” no se desprendeen modo alguno de los

conveniosacordados. En efecto, ni el convenio sobre cambio climático, ni el conveniosobre

biodíversidad -no sucrito por los Estados Unidos-, ni siquiera la Declaración de Río.

compívmeten a nada por no fijar plazospara su aplicación. Asimismo la Declaraciónsobre

Protecciónde Bosquesrelegasuvirtualidad aunpróximo conveniointernacional, y el acuerdo

de principio, denominadoAgenda21, que compromcte alas paísesricos a destinarel 0,7% del
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PJB al desarrollo del TercerMundo, apenasse aplicará “en el año 2000 o lo más rápidamente

posible”, que es como no decirnada

González,que apareció en la foto del eventojunto a otros 103 jefes de Estado o de

Gobiernopresenteen Río- un alarde sin precedentes-,ha anunciadoya queEspaña,quedestina

actualmentepocomásdel 0,2%a la cooperacióninternacionaLtriplicará estaaportacióndeaquí

al año 2000, hastauna cuantíade unos420.000millones depesetasanuales,inferior al 0,7%

recomendado.La promesaes, en cierto modo,pintorescahabida cuentade que nuestropaís

requieregrandes inversionespara preservarél mismo el medio ambiente, deterioradopor el

efectode un desarrollo desordenado,y poco cuidadosocon esteproblema,como lo demuestra
el hecho de que Españahayasido denunciadavarias vecespor la CE por sustransgresiones

medioambientales.

En definitiva,y comohanpuestode manifiestolas organizacionesno gubernamentales-

ONGs-reunidasen congresoparalelo en Rio, y autores de la “Carta de la Tierra”, quepretende

ffiar laspautasde un desarrollomáshermanoy armónico,lo “cumbre” de Ríoha servidoapenas
paramentalizara lasociedadmundialacercade la responsabilidadde las sucesivasgeneraciones

en lo referentea la preservacióndelplanetacomoentornohabitable. Y, asimismo,el encuentro

ha puesto de manifiestoque la cuestiónecológica, íntimamentevinculada al -desarrollo, sólo

puederesolverseen el marco del problemaNorte-Sur, esto es, mediantela solidaridad de los

paísesricos para con los menosfavorecidos. El Primer Mundo, enfin, debedestinar “dinero

verde” al objetivo del tan cacareado “nuevo orden”, basado en principios de solidaridad y

desarrollo global de la humanidad

Por supuestoel camino quehay querecorrer es tan dilatado comoabrupto. Comose ha

dicho, y con razón, el principal desajusteecológicoes todavíae/hambre,y resultaevidenteque

tras esteconflicto vital, canpliamentegeneralizado,hay problemasdemograficos,económicosy

políticos de gran envergaduraNo sepuedepedir alas nacionespobresque destinenunaparte

sustancialde susexiguosrecursosa mantenerincólume el medio ambientede lospatsesricos,

sin ofreceral mismo tiempo a esasnacionesalicienteseconómico.Pero estetemadesbordacon

crecer el ¿vnbito de la ecologíapara entrar de lleno en el territorio de la filosofia, de la

ideología. de la gran política internacionaL La “cumbre” de Río habría cumplido con su

cometido si hubieselogrado ponerde relieve esta evidencia

4.28. ¿Superpoblación?

La lectura del editorial Superpoblaciónresultainteresantey clarificadorapara conocer

algo más sobrelas ideas de EL PAÍS con respectoa la población.El diario del grupo PRISA

piensaqueel principal problemade la Humanidades la superpoblación,y el primer deberde

hombres~‘ Gobiernoslimitar la natalidad.Su “crisis mundialde la población” obedecea razones

ideológicasmás que a un análisis objetivo de cómo estánverdaderamentelas cosas.

La evolución de la población mundial no puedeestudiarsesin considerarla relación

entrelas tasasde mortalidady natalidad,cl índice dc fecundidad,esperanzade vida, densidad

de la población.fenómenosmigratorios,nivel de instrucción,situación de la mujer y ritmo de

progreso.asi como los enonnescontrastesdemográficosexistentesentrecontinentesy dentro
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de éstos, donde con frecuencia se comprueban grandes desigualdades regionales. El
conocimientode estasvariablespermite unasproyeccionesmás fiables.

La demografíahistóricano concuerdacon losplanteamientosde EL PAÍS. Si prestamos
másatencióna las tendenciasestructuralesque a los acontecimientosinmediatos,como haceel

diario, comprobamos,por ejemplo, que en el llamado Tercer Mundo la fecundidad está

disminuyendoya; si bien el efecto eco -aumentanlos nacimientosporquehay muchasmadres,

aunquecadaunatengacadavez menoshijos- distorsionaestedato.

Ni la superpoblaciónni la anticoncepciónson fenómenosnuevos en el mundo: la

civilización occidentallleva desdeel siglo XIV adaptándosea las necesidadesdemográficasde

cadamomentode un modo conscientey natural. En 1992 la población mundial estimadaera

de 5.300 millonesde personas,alrededorde 1.900millones más de la que supuestamentebabia

hace25 años.Las NacionesUnidas calculandicho incrementocomo el másgrandey bruscode

toda la historia.

En 1958,los expertosde la ONU hicieron un pronósticode la población para ci 2000:

unos6.280 millones de habitantes.Ahora bien. como se tratabade estimaciones,se barajaron

también hipótesismáximas ~- mínimas.La poblaciónprobablese establecióentre los valores

4.900y 6.900 millones de personas.

Los mediosde comunicaciónadoptaron la cifra de 7.000 millones de habitantescomo

“bastanteprobable”.A partir de ahí,sehicieronmultitud de cálculos: 12.000millonesen el año
2035,24.000 alrededordel 2070, 40.000millones en el 2105 y 96.000hacia el año 2140.

Segúnlas previsionesde que la ONU en 1984, la poblaciónmundialalcanzarialos 6.000

millones de habitantesen el año 2000y no seestabilizariahastaalcanzarunos10.000millones

a finalesdel siglo XXI (11.600millonesen el 2150). La proyecciónmedia de la ONU en 1992

estima que serán6.260 millones,con posiblesvariacionesde sólo unos 160-165entre el nivel

más alto y el másbajo; pero el futuro posteriorestáaún por definir. No obstante,siguiendoel

mismo patrón de crecimiento, la ONU prevé 8.300 millones de habitantesen el 2025 y de

10.000en el 2050.

Una proyección no es lo mismo que una predicción.De cumplirse la proyecciónbaja,

la población mundial podria ser de 7.800 millones: con la alta. podria alcanzarlos 12.500

millones. La cifra definitiva no la estableceránni los políticosni los mediosde comunicación,

sino los hombresy mujereslibres. Porquetienenel derecho-reconocidopor la ONU desde1968

y tambiénpor EL PAÍS al aceptary defenderlos derechosfundamentalesde la personahumana-

de decidir libre y responsablementeel número de hijos y el tiempo de separaciónentre un

embarazoy otro.

Es bastanteprobableque parael año 2000 ni siquierase alcancenesos6.260 millones

de habitantes.Hay demógrafosque predicen5.967millones parael 2000: 1.039 millonesen los

paísesdesarrolladosy 4.928 en los paísesen desarrollo. Los 7.000 millones de personas

habitarianel mundoen el 2020 (TomásVidal et al, 1992).
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La División de Población de la ONU, principal autoridad mundial en materia

demográfica,publicadesdehacetiempo el informe Perspectivasdepoblación mundial a largo
plazo. quese revisacadadosaños.En el último infonne(1992),prevéquela poblaciónmundial

se estabilizarápor sí sola en 11.200millones en el año 2100.

A pesar del alarmismo con que EL PAÍS ofrece las proyeccionesdemográfica, la

tendenciaa la desaceleraciónen las tasasde crecimiento es un hechoconstatadodesde 1970.

El promediomundial pasarádel 1,57% anualen el quinquenio 1990-1995a sólo el 0,51% en

el 2045-50,segúnla actualizaciónque ha hecho en 1994 la División de Poblaciónde la ONU.

La presentaciónal lector de la realidad demográficadeberlahaber llevado a EL PAÍS

a reflexionar desdeunapanorámicamucho más compleja.

* Paisesdesarrollados.Trasdomesticarlas tres mortalidadesqueacompañabananteslos

ntmos demográficos-en el parto, infantil y adolescencia-,en las regionesmás desarrolladasse

aprecia,desdecomienzode la décadade los setentaun descensode la natalidad.La tasaanual

del crecimientode la poblaciónha pasadode 0,8% en el periodo 1965-1980a 0,6%; y su tasa
global de fecundidades de 1,8. La situaciónpresentaun clarodesequilibrio,cuyasconsecuencias

seráncada vezmás apreciablesconformepasenlos años,pues las tendenciasdemográficasse

manifiestasen periodosde tiempo largos. La percepciónactualdel fenómenoquedaoscurecida

porque esos países-como Italia, Francia,Alemania y España-viven todavía de sus rentas

demográficas,cuentancon mano de obra inmigrantey puedendisfrutarde la ventajatemporal

de tenerque destinarmenos inversionesa sectorescomo la edueacion.

* Europa orientaL Tras la caídadel sistemacomunista,seconstatasensiblesdescensos

de la natalidaden algunospaíses.La tasabrutade natalidadde Bulgariaha caídodel 18 por mil,
en 1960, al 13 por mil, en 1990, Hungria (16 a 12), Rumania(20 a 16), Polonia (22 a 14),

Lituania (21 a 15). Este fenómenohaconducidoaun númerode nacimientosmenor que el de

fallecimientos, a semejanzade ciertas rcgiones de Europa occidental,en Estonia, Letonia,
Bulgaria x Hungría. Tambiénlos índicesde fecundidadhancaido en cuatropaísesde la antigua

URSS (Bielorrusia. Georgia.Rusiay Ucrania). Durantevariosdecenios,los pueblos de Europa

oriental han padecidodiferentespolíticas demográficas,con frecuenciano respetuosasde la

personay. a veces,autoritarias.Sin teneren cuentala ideologíamarxista imperante,no pueden

entenderselos comportamientosdemográficosactualesde estospueblos.

* Africa “Hace aún poco tiempo -decía Margret Lau-Uhle en 1974-, Africa era un

continenteoscuro.Sus ríos y sabanas,selvasy desiertos,susgentes,tribus y reinosestabanaún

poco explorados.Hoy, Africa ha perdido mucho de su misteriosaleyenda,pero no su pasado.

Sin embargo,se esfumaantenuestrosojos el maravilloso mundo de los hechicerosnegros. de

susdanzasmágicas~- el sordobatir de sus tambores.El feudode los cazadoresde safari blancos

y oficiales coloniales,se ha convertidoen un campode fuerzasde la política internacional.El

Africa negratoma perfil. Sus contornossontodavia dificiles dc precisar.Su saltoevolutivo del

tam-tam a la electrónica,del dromedarioal reactor,es todo un reto, no sólo a sí misma, sino a

toda la humanidad”(MargretLau-Uhle, 1974).

Según las estimacionesmás corrientes,Africa -con 30,31 millones de km2, el 20,22%

de la superficieterrestre-es un continentede alta natalidad,perotambién es un continentepoco
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poblado: Burundi tiene 5,5 millones; Ruanda,7,2; Zambia, 8,5; Congo, 2,3; Angola. 10. Baja
densidaddepoblaciónen la mayorpartedel territorio. En 1974 tenía330millones de habitantes,

el 9% de la población mundial, un crecimiento demográficoanual de 2,4% y una población
relativade 11 habitantespor km2. En 1990 su población,salvandolos errorescensales,era de

642 millones, con una tasade crecimiento de 3%.

Con frecuencialas condicionessanitariasy políticasde Africa contribuyena limitar el

descensode la mortalidad, a detenerlo incluso en algunos paises. Este fenómeno puede

observarseen varios países.Sin embargo,en el pequeñoEstado de Ruandahay una fuerte
concentracióndemográfica,a causade la emigracióna estaregión fértil, unida a un alto nivel

de procreaciónEnAfrica del Norte, la bajada de la natalidad apareceya como fenómeno

asentado,sí bien el juego de las inercias propiasde los fenómenosdemográficosencubrecierta

potencialidadde crecimiento de la población,con una estructuramuy joven por edad. Así, en

Argelia la tasa de crecimiento anualde poblaciónha pasadode 3% en el periodo 1965-80 a

2,8% entre 1980 y 1992;y Libia (4,2 a 3,9).

* AméricaLatina Si se consideraAméricaLatina en relación con los otros continentes

en desarrollo,la primera característicaquesobresaleesJadelos índice de mortalidadmásbajos,

con indices de natalidadmenoselevadosen Américadel Sur templada,queen Américadel Sur

tropical y en América Central. La segundacaracterísticade algunospaisesreside en que la
proporciónde mujerescasadases másbaja queen Asia y Africa. Esto traecomo consecuencia

una cifra elevada dc nacimientos fuera del matrimonio. La importanciade las relaciones

natalidad-poblaciónpodrian aclararsecon el ejemplo deBolivia, que tieneel índicede natalidad
más alto de América Latina y, al mismo tiempo, es de las nacionesmás baja en densidad.La

caídade la natalidad,en ampliacorrelacióncon los niveles de mortalidadya citados,origina un

crecimientodemográficoinferior al de Asia (sin incluir la ex Unión Soviética)y Africa.

* A sia Es el continenteque congregala mayor partede la Federaciónde Rusiay los

dos Estadosmás pobladosdel planeta,China -con una tasade crecimientoanual de 1,47% y
una tasa de fecundidad que ha bajado el 29%, de 1981 a 1993- e India, con una tasa de

fecundidadde 2.22%. Mientrasque la evolución demográficaen Rusiaescomparable,en cierta

medida, a la de Europa occidental, los demás paísesde Asia presentansituaciones muy

diferentes;no sólo entreEstadossino tambiénen su intenor.

Entrelospaísesde Asia, llamados“nuevospaisesindustriales”,parecequealgunosestán

entrandoen la “segundarevolución demográfica” (baja significativa de la natalidad, tras el

descensode la fecundidad). Otros, en cambio,no han concluido todavia su fase de la “primer

revolución demográfica”y unen una natalidadbastantealta con una mortalidad igualmente
elevadas:Afganistán,Camboya,Yemen,Bangladesh,Pakistán.De modo que,en unaevolución

global marcadapor el descensode la natalidadque ha seguidoal descensode la mortalidad,

Asia experimentauna granheterogeneidaddemográfica.En el interior mismo de Chinae India,

la natalidadpuededuplicarse,y más incluso, mientrasque los índicesde urbanizaciónson dos

vecesmenos elevadosque en Europa.

Estesintéticorepasosin-e paracomprenderque la realidaddemográficamundial esmuy

complejay no admite simplificaciones-como las que haceEL PAÍS-, pues cambiasegún los

continentesy los paises.El mito de explosióndemográficay sus fantasmasestánlatentesen los
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otros tres diarios, aunqueel cliché ha arraigadomenosentresus editorialistas.

EL PAÍS, desde su posición de periódico de referencia dominante, cita -aunque

amparándoseen el colectivomuchosen los que,indudablemente,se cuenta-a la Iglesia católica

como la “principal causante’ de que en los documentosapenas se hable de políticas

demográficas.

Esta afirmación no es cierta. R. Paul Shaw,del BancoMundial, explica la génesisde
la eliminación del tema población en la Conferencia.En agosto de 1990, el primer Comité

preparatoriode la Conferenciade Rio decidió que no hubieraningún grupo de trabajooficial
paraestudiarel temade la población,a diferenciade otrascuestiones,como el cambioclimático,

la deforestación,la contaminacióndel aguay otros temas similares.

Las deliberacionesregionalespreviasa la Conferenciafueron máslejos. Los ministros

de medio ambientede Latinoaméricase distanciaronhábilmentede los slogansde “Nuestro

futuro común” publicado en Nuestrapropia agenda,donde rechazabanlas políticas de control

demográficotachándolasde injerenciasde los paisesdesarrollados.Más recientemente,el grupo

de las 77 nacionesen desarrollono alineadas(G-77) propusoque seeliminarade la Conferencia

de la ONU de El Cairo (septiembrede 1994) las discusionesreferidasa población y medio

ambiente. (R. Paul Shaw. 1992).

La estrategiade EL PAÍS es idéntica a la del Fondo de la ONU para la Población.

También el Fondo acusófalsamentea la Santa Sede de impedir que en Río se adoptasen

acuerdossobreplanificación familiar.

Marie Coleman, alta funcionaria australiana,representóa su pais en la reunión
internacionalcelebradaen marzo-abrildc 1992 en NuevaYork paraprepararla Conferenciade

Río. Colemanniega que en Rio no se pudo lograr un acuerdointernacionalpara responderal

crecimientoexageradoe insosteniblede la poblaciónmundial, contradiciendoasi los editoriales

de EL PAÍS. En Rio, explica Coleman, se trató especificamenteel tema de la planificación
familiar. x- los Gobiernosdel mundoacordaronmedidassobreel particular,en cuatrocapitulos

de la Agenda 21: los capítulossobrepoblación,salud,pobrezay la mujer.

La Agenda 21 urge a los Gobiernosa queponganen práctica “medidaspara asegurar

que la mujery el hombretenganel mismo derechode decidir libre y responsablementecuántos

hijos tenerya cómo espaciarlos,así como paraque puedanaccedera la información,educación
y medios necesariospara ejercerestederechode maneraconformecon su libertad, dignidad y

convicciones personales,teniendo en cuenta consideraciones¿ticas y culturales” (Coleman,

1992).

Varios asistentesa la reunión de Nueva York han confirmado que en esareunión hubo

presiones sobre las delegaciones nacionales para cambiar la terminología que tan

dificultosamentese había logrado acordar. En la sesión plenaria de Rio el Fondo para la

Población distribuyó textos ya aprobadoscon cambios no acordados. La maniobra fue

públicamentedesautorizaday rechazadapor el presidentede la Conferencia.
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Llegadosa estepunto del trabajo,nos asaltanvariasdudas: ¿Los editorialistas de EL

PAÍS sonexpertosen demografiao, por el contrario,echanmanode la estrategiade organismos

internacionalespara acusarsin fundamentos?¿Sedocumentanbien antesde emitir juicios o

criticar las consideracionesde los demás?¿Hayen el periódicode PRISAudaactitudbeligerante

hacia todosaquellos -personaso instituciones-queno compartansusmismascreencias?¿Qué

interéstiene EL PAÍS en desinformara sus lectoressobre el contenidode la Agenda 21?

Sólo ellospuedenresponderpor sí mismos.Ciñéndonosexclusivamentea lo publicado,

del análisis realizado se deduceque EL PAIS mantiene una actitud beligerante hacia los

cíentificossocialesno malthusianosy el Vaticano,quele lleva con frecuenciaa no serobjetivo,
perdiendoasí eficacia y concreciónen susrazonamientos.

Apuntamosun motivo. En el campode la ecologíay el control demográfico,EL PAÍS

se resistea reconocerque “la terminologíadel control demográficoestátan anticuadacomo los

dinosaurios,y es inaceptablepara los que creen en los procedimientosdemocráticos”,como

afirma la conocidafeministaestadounidenseBella Abzug. quetambiénparticipó en la reunión

de Nueva York. “Las mujeres-añade-rechazanel conceptode controlde suscuerpospor parte

de los Gobiernosy los organismosinternacionales,con sus connotacionesde esterilizaciones

forzosas...de aprovecharsede la ignorancia de las mujeresdel Tercer Mundo para utilizarlas
como cobayasen las que experimentarnuevos anticonceptivos”(Abzug, 1992).

La Santa Sede,por medio de su representanteel nuncio apostólico RenatoR. Marino,

ha explicado que la postura dc la Iglesia católica ha sido malinterpretada:“No proponemosla

procreaciona toda costa. Insistimos en que la transmisiónde la vida humanadebeejercitarse

con un alto sentidode responsabilidad Es un derechode los espososdecidir el tamañode la

familia y el esperarlos nacimientossin presiónde los Gobiernoso de otras organizaciones-

En un memorándumentragadoa los representantesdiplomáticosen Roma,el Estadodel

Vaticano puntualiza su postura sobre los problemasde medio ambiente y desarrollo: “El

crecimiento de la población,en si mismo, es raramentela causaprimera de los problemas

ambientales,En la mayor parte de los casos,no hay relación causa-efectoentre el número de

habitantesy la degradacióndel ambiente.De hecho,las nacionesmenospobladasdel Norte son

directa o indirectamenteresponsablesde la mayor parte de los abusosdel medio ambiente
global. Porconsiguiente,una política orientadaa reducir la poblaciónayudapoco a resolverlos

problemasurgentesdel ambientey del desarrollo”.

En este documento la Santa Sedemuestrasu preocupación“por las estrategiasque

consideranla disminuciónde la poblacióncomo el factor primario pararesolver los problemas

ecológicos.Los programasque tiendena reducir la población,dirigidos y financiadospor las
nacionesdesarrolladasdel Norte, se convierten fácilmenteen un sustitutivo de la justicia y del

desarrolloen las nacionesen vías de desarrollodel Sur”. Este tipo de soluciones “evaden la

cuestiónde la justa distribución y desarrollode las abundantesriquezasde la tierra”.

Comentandoqueel 95%del aumentode lapoblaciónprevistoparalos próximos25 años

seguiráteniendolugaren los paisesen vías de desarrolloy sobretodoen Africa, EL PAíS dice:
“Ningunaconsideraciónmoral o doctrinapolíticapuedenjustificar unasituación quehundecada

vez más en la miseria a enormescapasde poblacióndel planeta”.
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Dada la importanciaque EL PAÍS prestaa los asuntosinternacionales-su área de

Internacionales la más completade la prensaespañola-,estamosconvencidosde que entresus

redactoresy editorialistashan buenosafricanistas.Su obligación es explicara sus lectoresque
en Africa eí problemano es el crecimiento demográfico, sino el subdesarrollo.En Africa,

sostienela AcademiaAfricanade Ciencias,que agrupaa las de todo cl continente,la población
sigue siendo un importante recurso para el desarrollo,sin el cual los recursosnaturalesdel

continentequedarianlatentesy sin serexplotados.

Del análisis de contenidoe histórico-científicode los textosestudiadossedesprendeque

la posturaeditorial e ideológicadc EL PAíS condicionanecesariamentela línea ecológicadel

periódico. Sus editoriales,informacionesy reportajespublicadossobrela Cumbrede la Tierra,

nos permiten emitir, además,un primerjuicio sobrela ideologiasubyacentede EL PAíS:

Población. El periódicode PRISA mantieneun análisisexogenista en el tema de la

población.Su arraigadavisión neomalthusianade los problemasdemográficos-de la que se ha

distanciado incluso el Club de Romaen favor de un mayor énfasisen la distribución de los
recursos-le haceolvidar quecl comportamientoreproductivomáso menosexpansivono es una

variable independiente(Martinez Peinado,1992). La ConferenciaMundial de la Población de

1974 (México) invalidó el análisis neomalthusianopor su incapacidadde endogenización.del

crecimiento demográfico en el contexto del desarrollo humano y el desarrollo sostenible.

Endógeno,en ecología,es el calificativo de un elementoproducidoen el medio considerado.Se

oponea Exógeno:productoo sustanciaproducidofueradel medio considerado.(Haskoning&

EXPANSION, 1992).

Desmullo. Utiliza de forma unilateral y mecanicista el concepto de desarrollo

reduciéndoloal ámbito puramenteeconómico.Olvidando los esfuerzoshechosen los últimos

añospor la Economíadel Desarrollo.Pareceignorarla centralidadde la personahumanaen los

procesosde desarrollo:todo el desarrollosocio-económicose debedirigir al bienestary progreso

de los sereshumanos,y no sólo de las estructurassocialesy políticas.No poneen evidencialas

relacionesde interacción existentesentre el crecimiento demográfico el desarrollo humano.

Identifica claramentelas variables demográficas.No así los indicadoresdel desarrollo,ni las

variablesque debenusarseparamedirlo.

Medio Ambiente.Sostieneque la degradaciónambiental dependecasi exclusivamente

del incrementode la población,sin teneren cuentasu relación con el consumopor personay

la cantidadde recursosutilizados o de residuosemitidosper cápita.Esteúltimo factor depende

de la tecnologíaempleada.Impacto = Poblaciónx Consumoporpersonax Factor tecnológico.

Regulaciónde la fecundidad.Alienta la difusión de la mentalidad contraceptivapor

todos los mediosposibles. El tipo de lenguajegenéricoutilizado no permite distinguir si entre
los métodosde regulación que apruebase incluye la estirilización. En cambio, excluye la

sexualidaddel contexto de la procreaciónal mostrarsepartidario de los anticonceptivosy el

abortocomo un derechodc la mujer, ignorandolos métodosnaturalesde control dela fertilidad,

centradosen la plena y responsableparticipacióndel hombrey la mujer en la regulación del

número de hijos. La basecientífica y la eficacia de los métodosnaturalesviene ampliamente

reconocidapor la OrganizaciónMundial de la Salud (OMS), que los ha experimentadoen los

cinco continentes,comprobandosu altisimaeficacia.
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Las conclusionesdel CongresoMundial sobreMétodos Naturalesde Regulaciónde la

Natalidad, celebrado en Roma en 1992, reconocen que los métodos naturales son una
“alternativa válida y ecológica” a los programasde control de la natalidad. En la presentación

del libro de actas del congreso (Roma, 6 de julio de 1994), el profesor SalvatoreMancuso,

director del Departamentode Ginecologíadel Policlinico Gemelli, recordó que en círculos

especializadoses cada vez menos frecuenteque se hable -como sucediahace años- de la

ineficacia de estos métodosnaturales.Ahora, incluso la industria comienza a pensarque,

utilizando pequeñosinstrumentoselectrónicosde control, los métodosnaturalespodríanusarse

a gran escala.
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CAPiTULO QUINTO

LA DEMOGRAFIA EN EL PAIS, EL MIJNDO,

LA VANGUARDIA Y EL CORREO ESPAÑOL



La Demogmfia en El País, EL MUNDO, La Vanguanlia y El Con’eo

¿Cuál es la posturade los cuatroperiódicosantela evoluciónde la poblaciónespañola?

En el casode un crecimientoreducido,¿abogaríanpor la convenienciade unatasade natalidad

máselevada?Si se comprobasequeEspañaexperimentaun envejecimientodemográfico,¿qué
actitud adoptaríanante las posiblesconsecuenciasnegativassobre el futuro de la seguridad

social y nuestrosistemade pensionesbasadoen el reparto?

5.1. Evolución de la poblaciónespañola

El año 1975 contabilizó 670.000 nacimientos(18,85 por mil de tasa bruta), frente a

418.000en 1988 (10.79por mil) y a 434.500en 1986 (11,14por mil). Hoy es inferior a 400.000

nacimientos,Las cifras provisionalespara 1992, facilitadaspor Eurostat 1994, indican381.300

nacimientos:es decir, 9,8 por mil. En total, más de un cuartode millón nacidosvivos menos

en tan solo 13 años,“lo cual singularizanuestratrayectoriaexcepcionalde paísafectadopor una

caídabruscay libre dc la fecundidad”(Cabrillo y Puyol, 1993).

La publicación de los datosdel Censode 1991 revelaque el indice de fecundidades el

más bajo dc Europay quela poblaciónenvejecede formaacelerada.En menosde unadécada,

el número de españolesmayores de 65 años superaráal de menoresde 15. La población

residente en España alcanza un total de 38.872.279 millones de habitantes, de los que

19.036.437son varonesy 19.835.842mujeres.Desdeel censoanterior de 1981, la población

ha aumentadoen 1.190.000 personas,con una tasa de incremento del 3,2% -una tasa de

crecimientoanual acumulativodcl 0,3%-, lo que suponeel crecimientodemográficomás bajo

de todo el siglo. El crecimientose ha desaceleradoen la décadade los ochenta,pues la tasade

crecimientoen el periodo intercensalanteriorfue del 1,02%.

La causa de esta caída de la natalidad es, según el Gobierno español, que “el

tradicionalmenteprincipal componentedel crecimiento, el crecimiento vegetativo, es ahora

proximo a cero, debido al fuerte descensoexperimentadopor la fecundidaddesdela segunda

mitad de los setenta”.La composiciónde la poblaciónrefleja las gananciasen longevidady el

impactode la evolución de la fecundidad.Así, entre1970 y 1991 la proporciónde menoresde

15 añosha descendidode 28% a 19,5%,habiéndosecensadoen 1991 7,6 millonesen estegrupo
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de edad.En el año 2000 se prevén5,6 millones (14,4%)y, de seguir la tendenciadescendente,

habría5 millones a finalesdel año 2010 y menosde 4 millones en el 2020.

La proporciónde personasde más de 65 años-queen 1970 era inferior a 10%- en 1991

ascendíaa 13,8%, y de ellos el 40% sobrepasabalos 75 años.En el periodointercensalqueva
de 1981 a 1991,estegrupo de edad seha incrementadoen algo más de un millón de personas

(de 4.230.000 a 5.370.000). A comienzosdel próximo siglo es probableque llegue a 6,5

millones, constituyendoel 17% de la población.De acuerdocon las mismasproyecciones,en

el año 2020 superaráel 20% y en el 2030 representaráuna cuartapartedel total de efectivos.

Es decir, uno de cadacuatro habitantestendrámás de 65 años.

La población potencialmenteactiva, que entre 1970 y 1991 ha pasadode 21,3 a 25,8

millones,es la másnumerosadel períodoreciente,acausadel nivel de la fecundidadde décadas

anteriores.Este hechotiene implicacionescontradictorias:por un lado,ha disminuido el índice

de dependenciateórico, si bien el mayor pesode los ancianosen el mismo significa un gasto

más elevado; por otro, el incremento de los activos puede contribuir a mayores tasas de

desempleo-

Estudiosprospectivosindicanque,de continuarla fecundidaden losniveles actuales-en

el escenariode una población cenada-,el peso proporcional de la población potencialmente

activaseguirácreciendodurantelos añosnoventay sólo comenzaraa reducirseen los primeros

añosdel próximo siglo. A partir de entoncesse incrementaráel indice total de dependencia,con
la particularidadde que dicho aumentosc deberáprincipalmenteal componentede personasde

más de 65 años. “Está muy próximo el momento en el que el saldo vegetativose tornará

negativo, con la consecuentedisminución de la población, en ausencia de entradas de

inmigrantes”(Informe Oficial, 1994).

5.2. Fecundidad

En Españael proceso de constitución de la familia ha experimentadoimportantes

cambios,especialmentedesdela segundamitad de los setenta.Se ha producidounareducción

dc la intensidadde la nupcialidad,acompañadade un retrasoen la edada la que se contraeel

primer matrimonio, que para las mujeresera de 24,7 añosen 1970,descendiendoa 23,4 años

en 1980 y ascendiendode nuevo hastaalcanzarlos 25,3 añosen 1990.

La reducción de la fecundidadque se ha producidodesde 1975 ha sido del 53%. El

numerode hijos por mujer ha pasadode 2,78 a 1,30 en 1991 (1,25 en la actualidad),“lo que

sitúa al país en los niveles de fecundidadmás bajos del mundo”. Es de destacarque esta

reducción hatenido lugar en sólo 15 años,por lo que el ritmo de caídacontrastacon la mayor

gradualidaddel procesoen otros paíseseuropeos.Juntocon el descensode la fecundidadseha

producidoun retrasoen la edada la primeramaternidad,queen 1975 estabaen 24,5 añosy en

1990 en 26,5.

El retraso en el inicio de la constitución de la familia guarda relación con la

prolongacióndel período dedicadoa educacióny formación, tanto para hombrescomo para

mujeres.En el casode las mujeres,sonespecialmentenotoriaslas sustantivasmejoraseducativas
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alcanzadaspor las generacionesnacidasdespuésde 1950.Ello conlíevamejoresexpectativasen

el terreno laboral,y se traduceen un claro aumentode la tasade actividad femenina.

Paralas mujeresha aumentadosensiblementeel costede oportunidadde tenerun hijo,

a pesar de que en Españala incorporación de la mujer al mercadode trabajo no se haya

producido sólo a través de la ocupación,sino también a través del paro. La escasezde

infraestructurastendentesa facilitar la compatibilidaddetener hijos y desarrollarunaactividad

profesional, así como las insuficientes transformacionesproducidasen el reparto de las
responsabilidadesdomésticasentrehombresy mujeres,también contribuyena elevarel coste

de los hijos.

El descensode la nupcialidady el retraso en la edadal matrimonio no han tenido un

contrapeso en el augede las uniones consensuales,que siguen siendopoco frecuentesen la

sociedadespañola.El porcentajede personasmayoresde 18 años conviviendo en uniones

consensualesde estetipo es inferior al 2%. Correlativamente,la proporciónde hijos fuera del

matrimonio, aunqueen ascensodesde 1975, es más bien baja en el contexto de Europa

occidental (en tomo al 10%>, en consonanciacon la baja incidenciade formas de convivencia

distintasdel matrimonio.

Esto no respondea razonesde índole legal,ya que los hijos no matrimonialesestán

equiparadosa todos los efectosa los hijos habidosde un matrimonio legal,ni a discriminación

social,ya que son aceptadossocialmentesin reparos.El descensode la tasade fecundidadse

debeen su mayorparteal descensode la fecundidadde las mujerescasadas,pero la evolución

dc la nupcialidadha contribuido a la intensidadde la caída,pues la proporción de mujeres

casadasen las edadesfecundasha disminuidodesde1980.

5.3. Nupcialidad

En 1988 se celebraronen España219.000matrimonios,cifra claramenteinferior al de

1975. Ese año,con menos población,se registraron52.000matnmoníosmás (tasasbrutas de

7,64 por mil en 1975 y de 5,64 en 1988).

En Españala nupcialidadjuega un papel relevantecomo variable intermedia en la

evolucióndc la fecundidad,dado que el 90% de los hijos nacende unión matrimonial.Por otra

parte, la reducción de la dimensiónde la familia se haceevidenteal observarla evolución de

la clasificación de los nacimientospor rango. La proporciónde nacidosde primer rangoha

pasadodel 36% en 1975 al 50% en 1990.

Entre los determinantesde la frecuenciade la nupcialidad,así como del retraso del

matrimonio, confluyen diversos factores,entre los que hay que mencionar, ademásdel ya

señaladode la prolongación del periodo dedicadoa la formación, las altastasasde desempleo
en las edadesjóvenes,así como las dificultadesparaaccedera unavivienda,ya seaen alquiler

o en propiedad. Esta es unade las causasmás frecuentementeseñaladapor los jóvenescomo

un obstáculoa su emancipaciónal reducir las posibilidadesde formar una pareja,seaa través

del matrimonio o en una unión de hecho.
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5.4. Mortalidad

Españaostentauno de los niveles más bajos de mortalidad infantil de Europay del

mundo: 7,6 por mil en 1988 (7,86por mil en 1986,7,8 en 1992) y unatasabruta de mortalidad
general que,aunqueafectadapor el envejecimientoy, por lo tanto, en evolución lentamente

ascendente,resultaigualmentemodesta(8,5 por mil). Por mantenerla comparacióncon 1975

(año queconstituyeunabisagraen las tendenciasrecientesde la demografíaespañola>,diremos

queen 1988 semurieron 320.000personas,frentea 298.000en aquelaño (306.000en 1986 y

341.100 en 1992), pero entoncesla poblaciónera más reduciday el envejecimientomenor.

Las tendenciasde mortalidad en España,y la evolución de las principalescausasde

muerteson similaresa las del resto de los paísesde su entornoeuropeo,con tasasde mortalidad

parecidasa las de los paísesmediterráneos(Italia, Grecia, Francia) e inferiores a la media

europea.Actualmentela esperanzade vida al naceres de 73,2 añospara los hombresy de 80,3

para las mujeres.

Desdela segundamitad de los añossetenta,Españaha registrado,como el resto de los

paísesdesarrollados,un declive en la modalidad por enfermedadescerebrovasculares.Estas

fueron la principal causade muerte,con unatasade mortalidadde 113 por 100.000habitantes,

mientras que la tasa de mortalidad por enfermedadisquémicadel corazón fue de 84,4 por

100.000.

Una de las característicasmás peculiaresen la segundamitad de este siglo ha sido el

incrementocontinuadode la mortalidad por tumor maligno del pulmón, tanto en los varones

como en las mujeres. Sin embargo,en Españael incremento se ha producido sólo en los

varones.Entre 1970 y 1989 se duplicó la lasade modalidadpor estetumoren varones(en 1989

fue de 64,8 por 100.000),mientrasque las mujerespresentabanuna tasade mortalidadpor esta

causasimilar a la dehace20 años.La bajamortalidadquepresentanlas mujerespor estacausa,

así como la estabilidadde su tendencia,se atribuye a su incorporacióntardía al consumode

tabaco.

En la mujer, la neoplasiamalignamás frecuente,y la que más muertesproduce,es el

tumor maligno de mama. Como en los demáspaísesdesarrollados,este tumor presentauna

tendenciacrecienteen las últimasdécadaspor razonesqueno sontodavíabien conocidas.Otra

de las enfermedadesagudasde gran trascendenciaen España,sobre todo por las muertesque
ocasionaen edadestempranasde la vida, es el SIDA. Españasecuentaentrelos paíseseuropeos

quepresentanfrecuenciasmás altas de estaenfermedad,y quetiene la tasamásalta y el mayor

númerode casosde SIDA relacionadoscon el consumode drogas.

Muchas de las muertes por las enfermedadesanterionnente mencionadas son

teóricamentesusceptiblesde disminución mediantela supresióno reducción de determinados
factores de riesgo conocidos. Las áreas prioritarias de actuación en las enfermedades

cardiovasculares,en el cáncer y en los accidentesson la lucha contra el tabaquismo, la

hipertensión.la obesidad,la hipercolesterolemia,la escasaactividad física y la elevadaingesta

alcohólica:y, en el caso del SIDA. en la disminuciónde los factoresde riesgo asociados.
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1.

Una causade muertede especialtrascendenciaen Españason los accidentesde trafico,

que afectansobretodo a los individuos jóvenes, causaronel 2,5% de todas las defunciones

producidasen 1989. Casi un 60% de los fallecidostienen entre 15 y 44 años.Además,hay que

teneren cuentaquela mortalidades sólo un indicadorparcial de la magnituddel problema,que

tambiénproduceincapacidadese invalideces,comodemuestrala EncuestasobreDiseapacidades,

Deficienciasy Minusvaliasde la Población Española,elaboradapor el Instituto Nacional de

Estadísticaen 1986: cercade un 7% de las deficienciaspadecidaspor la población española

tiene su origen en algún tipo de accidente,de los que un 17% son accidentesde tráfico.

Sin embargo, muchas de estas discapacidadesno inhabilitan a las víctimas para

desarrollar funcionesqueles correspondenen la sociedadde acuerdocon su edad,sexoy otros

factores socioculturales:es decir, no generanuna minusvalía. Sólo el 6% de la población

españolapadecealgún tipo de minusvalia,pero es importantedestacarquelas tasasespecíficas

por edadcrecenininterrumpidamentea medidaque aumentaésta. Asi, mientrasen el grupo de

6 a 14 años la tasaes del 1,2%,en el grupodc 85 y más años llega a haberun 50% de personas

con mínusvalías.Por tanto, suponiendounaestabilidad en la incidenciade la discapacidaden

la población.la repercusiónsocial del fenómenotiendea sercadavezmayor,dado el progesivo

envejecimientode la población.

El balancegeneral entrenacimientosy defunciones-entre la vida y la muerte-permitió

a comienzosde los noventaun aumentode 0,16%: “es más que probableque hoy hayamos

llegadoya unasituaciónde crecimientonulo o hastaesposibleque ligeramentenegativo.Una

situación en la que,dentro de una tónica generalal descenso,y de progresivaatenuacióndel

país y los dos archipiélagos,presentanun panoramaalgo mejor que las de la mitad norte”

(Cabrillo y Puyol, 1993).

5,5. Movimientos migratorios

Los movimientos migratorios han constituido siempreun elementoimportanteen la

evolución demográficade España.De la EscuestaSociodemográficarealizadapor el Instituto

Nacional de Estadísticaen 1991 puedededucirseque,de los 34 millones de residentesde 10v

mas anos, 15,5 millones (46%> han efectuadoa lo largo de su vida cambios de lugar de

residencia.Algo más de 5 millones lo han hecho sin cambiarde provincia, 1,2 millones han

cambiadode provinciapero no de comunidadautónoma,en tanto que 7,7 millones residenen

una comunidad autónomadistinta de la de origen. Los 1,4 millones restanteshan cambiado

algunavez de país,y de ellos casi un millón son españolesque salieron de Españay han

regresado.

Con lo que se deducede las cifras anteriores,el gruesode las migracionescorresponde

a los movimientosinteriores, los cualesse han dirigido en su mayorpartehacia municipios de
mayortamañoquelos de origen, en un procesode concentraciónurbanaque ha afectadoa 8,4

millonesde personas.Ello ha alterado,consecuentemente,las diferenciasdemográficasentralas

regiones.

En cuanto a las migracionesal exterior, Españaha sido hastahace poco un país de

emigración. Los mayoresflujos de salida se registraronen la décadade los sesenta,Los

205



resultadosde la EscuestaSociodemográfleason coherentescon estaafirmación,puesevidencia

que,de casi un millón de españolesresidentesen Españaque han vuelto del extranjero,algo

más de 400,000habíanemigradoentre1961 y 1970,en tanto que 200.000habíansalido en los

añoscincuenta,140.000 en los sesentay 34 entre 1981 y 1985, lo que apuntaa unadrástica

disminuciónde los flujos haciael exterior en los últimos años.

Aún cuandoestosflujos hacia el exterior en la actualidadson muy débiles,hay dos

razonesque justifican actuacionespúblicas: el importantenúmero de españolesque todavía

resideen el extranjero (en torno a 1.700.000)y el mantenimientode reducidosmovimientos

migratorios temporalescon destino a paíseseuropeos (Suiza y Francia). Las politicas de
emigraciónse orientan en la actualidadhacia la protección de los pequeñosresidentesen el

exteriory la facilitación de su retomo.

Por lo que se refiere a los movimientos de signo contrario, sólo en los años muy

recientesse han comenzadoa recibir flujos notablesde inmigración en España.Puededecirse

que cambiaa mediadosde los años setentael signo del saldomigratorio con el exterior, si bien

los flujos deentradaestáncompuestostanto por inmigrantesextranjeroscomo por los españoles

que retoman.

La recienteinmigraciónhaciaEspañaha supuestoun crecimientoimportantedel número

de extranjeros,aunquela proporciónque representanseaaún sensiblementeinferior a la media

queregistranla mayorpartede los restantespaísesde la Unión Europea.La cifra deextranjeros

oficialmente residentes en España, conforme al Anuario estadístico de extranjería

correspondientea 1992, es de 393.100, dc los cuales el 46% son residentesen régimen

comunitario.

Por nacionalidadesdestacanlos marroquíes (13,8%), británicos (13,6%), alemanes

(7,8%). polacos (7,3%). franceses (5,8%) y argentinos (5,5%). Es necesariodestacarla

concentraciónde estapoblación en detenninadaszonassociolaboralesde ciertas comunidades

autónomas,que han devenidoimportantesfocos de atracciónpor suscaracterísticasde cultivos

agrícolaso de especializaciónen servicios. Porotra parte,es previsible un incrementode estas

cifras en cl futuro próximo, ya que estáen curso un procesode reagrupamientofamiliar, al

amparode la legislación vigente.

5.6. Estn¡cturade los hogarts

En España,la poblaciónque resideen hogaresrepresentael 99,4%; el 0,6%restantelo

haceen establecimientoscolectivos.

Según Ja EncuestaSociodemográfica,el 86,6% de] total de los hogaresexistentesen
1991 son pluripersonalesy el 13,4%unipersonales.El número de estosúltimos ha aumentado

en un 3% en comparacióncon el existentehace una década.De ellos, casi el 50% están

constituidospor personasde 70 y más años. El númerode mujeresque viven solas es mas

elevadoque el de hombres,en una proporciónaproximadade tresa uno, lo que resultade las

mayoresprobabilidadesde supervivenciade las mujeres.
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Por lo que hace a los hogares pluripersonales, el tamañomás frecuenteses el de cuatro

miembros (27,3% del total), predominando en su composición el grupo formado por la pareja

y dos hijos. El tamaño medio del hogar ha ido disminuyendoen las últimas décadas,pasando
de 3,81 miembros por hogar en 1970 a 3,53 en 1981 y a 3,28 en 1991.

La percepción y valoración por parte de los españoles de los temas relacionados con

la población han variadosustancilamenteen los últimos años,en paralelocon los importantes

cambios que se han operadoen esteterreno.

5.7. Declive

El más importante de los cambios demográficosrecienteses, sin duda, la fuerte

disminución de la natalidad iniciada en la segundamitad de los setenta.La opinión públicaha

ido tomando conciencia gradualmente de la nueva situación. Todavía en 1985, cuandoya la

fecundidad había descendido de 3 a 1,6 hijos por mujer, la opinión mayoritaria era que las

parejasteníanmás hijos de los que deseaban.

Estas ideashan ido modificándose,como consecuencia,sobretodo, de la atenciónque
los medios de comunicación vienen dedicandoa los cambios demográficos,y de un cierto

desarrollode la investigaciónen estecampo.Puededecirse,por ello, quela opinión públicaestá

hoy más informadaque antaño.

En 1985, según una encuestadel Centro de InvestigacionesSociológicas(CIS), una

amplia mayoría de los españoles(57%) opinabaque el descensode la natalidadera un hecho

positivo para España,y sólo un 27% estimabaqueera negativo.El porcentajede los quecreen

queespositiva la reduccióndel númerode hijos haido disminuyendoprogresivamente,primero
por el aumentode los que estimanque ello no es ni bueno ni malo y, más tarde,por el de los

que lo juzgan negativo. En una encuestamás reciente del CIS (1992), la disminución es

consideradacomo “mala” o “muy mala” por el 61% de los encuestados,mientras que sólo el

10% la considera“buena” o “muy buena”.

No obstante la valoración negativadel fenómeno,sólo una minoria, cuyo peso ha

disminuido desde 1985, apoyauna intervencióndirectadel Estado en favor de la natalidad,y

su eficaciaes consideradanula de fonnacasi unánime.En la encuestadel CTS de 1992, sólo el

4% de la poblaciónpiensaque algunamedidade los poderespúblicospodría animarlea tener
hijos. En consecuencia,la mayoríade los españolesno preconizaacción estatalalgunaen la

materia.Pero no podemosolvidar que Españaha contestadocon un 67% de votos afirmativos

a la preguntadel Consejode Europasobresi los hijos sonimportantespara un matrimonio, Es

el porcentajemás alto de todaEuropa.

Pesea quelos españolesno se inclinen mayoritariamentea queel Estadoapoyemedidas

pro natalistas,estaopinión no excluye la aceptaciónde medidasde política social que ayuden

a las familias con hijos, siendo las más apreciadaslas tendentesa reducir el impuestosobrela

renta,facilitar el accesoa mejoresviviendasy aumentarlas asignacionespor hijo. Una amplia

mayoríaestá a favor de la adopciónde este tipo de medidas,principalmentepor razonesde

equidad,aunqueno afectena la decisiónde tenermás hijos.
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Según el informe oficial del Gobierno, “el declive de la fecundidad,y las posibles

actuacionesdel Estado al respecto,apenasson objeto de debatepúblico en España,aunque
recientementeesténrecibiendomayor atenciónpor partede los mediosde comunicacióny, de

forma esporádica,algunosresponsablespolíticos sepronunciensobreellas”.

5.8. La esperanzade vida

La mejora de la calidad de vida producidapor la industrialización ha ofrecido la

posibilidad de reducirde manerasignificativa la mortalidaddesde1990 hastahoy. Sus indices

son similares a los de Sueciay Japón.Parahacernosuna idea, vamos a analizarla esperanza

de vida al nacer,y a partir de los 50 años.

La esperanzade vida ha aumentadode 35 a 75 años duranteel siglo XX. Esta mejora

seproducea lo largo de cuatrofases.De 1900 a 1936 nos encontramoscon un aumentode 15

años.Con motivo de la GuerraCivil el procesose estanca.Entre 1940 y 1960, la esperanzadc

vida se amplió otros 20 años.Esteperiodocoincidecon la modernizacióne industrializaciónde

España.Finalmente,desde1960 a la actualidadel aumentosemodera,al igual queen el resto

de Europa,y tan sólo creceen unos 5 años.La esperanzade vida mediaal naceres actualmente

de 79,7 añospara las mujeresy de 73,5 para los hombres.

El demógrafo Ricard Génova, del Instituto de Demografíadel Consejo Superior de

InvestigacionesCientíficas(CSIC), explicaqueel aumentode la esperanzade vida seha debido,

sobretodo, a una mayorhigiene y al control de las enfermedadesinfecciosas.“A principios de

siglo morían muchísimosniños y hoy la mortalidaden los niños dc 5 a lO añoses muy baja”

(Carlos Cachán.1992).

Paraplanificary gestionarlos recursosde un pais esnecesario,en primerlugar, conocer

de una maneracientifica la evolución de la mortalidad.Más que saberel tiempo queviviremos,

lo que interesaes prepararbien las cosaspara vivir en mejorescondicioneslos añosquehemos
arañadoa la muerte. Las inversionessanitariasy preventivassedestinan,tanto a evitarqueuno

se mueracomo que viva mejor”, dice Génova.

La mejora de la esperanza de vida no supone sólo un incremento de la cantidad de vida

media que puede esperar vivir una persona cuando nace, sino tambiénen su calidad.Hoy, por

regla general, una perona de 65 años tiene todo el derechoa ofendersesi le tratan de viejo.

5». Balance

Gracias a la alta fecundidad que existió hasta 1976, y al constanteaumento de la

esperanzade vida, la poblaciónespañolaha pasadode los 18,5 millones de habitantesdel año

1900 a los 39.055.900millones de 1992. Pero las relacionesentre los grupos de edad de la

poblaciónhan cambiadoconsiderablemente.

Frentea un retrocesodcl 25,6% en 1981 al 19% de los menoresde 15 añosen 1991,

está el aumento del 11,3% al 13,8% de los mayores de 65 años. La población activa,
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comprendida entre los 15 y los 64 años,crece levemente: del 63,1 al 66,7. Por eso, aunque

Españase sumócon retrasoal procesode la disminuciónde la natalidad,a partir de los años

veinte del próximo siglo, empezarála reducción de su población.En el año 2020 podría tener

unos40,6 millones y 39,7 millones en el 2030.

Hasta aqul los datos objetivos y oficiales. Veamos cómo los reflejan los cuatro

periódicos.

EL PAÍS dedicó a la demografiatres editorialesespecificos:

* Superpoblación(7 de junio),

* Hijos tengas(25 de octubre),

* Alarma prematura(24 de diciembre).

Y uno, aunque centrado más en el problema del hambre, interconectadocon la

demografia:

* El hambre (25 de diciembre).

Como el primero -Superpoblación-se reprodujoy criticó con motivo de la Cumbrede

la Tierra, transcribimosa continuaciónlos tres restantes.Salvo el del hambre,los otros dos se

refieren a la evolución demográficaespañola,pero abriendoel radio de acción a la panorámica

Europeay mundial. Haremos lo mismo con los otros tres diarios. Luego, procederemosa su

análisisy critica.

El hambir

De los 2.000 millonesde sereshumanosquepadecenen algún momentounaforma u

otra de malnutrición, 190 millones son niños, y de éstos, 14.600.000muerende hambrecada

año, ar¿rón de 40.000al dia Cifras escalofriantesquehablanpor sí solas de un panoramaque,

pararesultardesoladorno requiereyael recursoaplañiderosy moralizantescomparacionescon
la dietade los paises-desarrollados.El hambreno tiene rc~ón de ser

Días atrás se celebróen Romala ConferenciaInternacionalsobreNutrición (CIN). En

sutranscurso,las 160delegacionesparticipantes(las de lospaísesmiembrosde las dosentidades

patrocinadoras,la FAO y la OMS) intentaron, una vez más, hacerbalancedel hambre en el

mundoy el catálogo de susposiblesremedios.Nada nuevo. Sólo una situación que mejora

lentamenteen términosglobales. Las conclusionesde la conferenciahan sido la usuale inútil
retahíladepíosdeseos(la Declaraciónsobre laNutrición,firm adaporlosparticipantes, “tendrá

consecuencias”indudables,puestoque supone“la extensiónde la concienciadel problema’) y

decisiones(‘¶prom etemos hacer todo lo posiblepara eliminar antes del fin de esta décadael

hambrey lasmuertespor hambre”).
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En las condicionesactuales, el mundo no es capcr de poner remedio aceleradoa la

malnutrición; es díficil que la comunidadinternacionalestablezcaprogramasde ayudaeficaces,
pesea que,según la Cl?’!, el ‘fin de las divisionesideológicas”deberíahacerdesaparecer“los

pretextospara no actuar”. Y es queúnicamentemecanismosde desarrolloquesonfwzosamente

lentosson capacesde enderezar-comoha ocurrido- la situaciónen las zonassubdesarrolladas.

En todas, menosen Africa y lospaisesmáspobresdel cinturón de nacionesque seencueniran
por debajo del umbralde lapobrezaabsoluta

A sí, aunqueparezcamentira decirlo, la situaciónha mejoradoconsiderablemente.Si en

1970 la insuficienciaalimentariaafectabade maneraconstantea 941 millonesde personas,en

1990 la cifra era de sólo 786 millones,-unadisminucióndoblementesignificativasise tiene en

cuentala explosión demograficaocurrida en esasdos décadas.A estosefectos,es interesante

comprobarque, segúndatosde la FA O, las curvasde incrementode consumode kilocalorías
por personay día siguen con bastantefidelidad la evolución del desarrollo económicopor

regiones; incluso se aprecia la influencia inmediata de crecimientoscíclicos de la economíg

como el cuasi-despeguelatinoamericanoal final de la décadade los setenta,-la interrupción de

ésteapartir de 1980 supusoel inmediato incrementode la malnutrición en lapoblación.

Y es que la malnutrición y las hambrunas están directamenteligadas a fenómenos

sustancialmentepolíticospropios de cadauno de los paisesque laspadecen.AmartyaSen,en

un artículopublicado en larevistaClaves,demuestraquelacausamá.sdirectade las hambrunas

quehan asoladoa las nacionesmáspobresa lo largo del siglo XX no ha sido la depauperación

de la población, sino la ausenciade democraciay libe rtad Es la falta de información y de

oposición política la que impide la aplicación de los remedios, relativamente sencillos,

necesariosparaprevenir las hambrunas.Lo mismopuedepredicarsede lamalnutrición. Lo que

más influye en su extensióny pervivenciaes la tirania polític« la existenciade guerras, la

corrupción en la clasedirigente.

No quiere decir esto que la comunidaddesarrolladadeba abandonara los paísesmás
pobresa su sueñe,sino, más bien, que operacionescomola que se estállevando a cabo en

Somaliano puedensermásque esporádicasy aplicadasa casosde extremaangustiay penuria

Los planes a largo pícco -que serán, en última instanci« los que pongan remediopermanente

a los problemasde nutrición en el mundo-tienen más que ver con el fenómenodel desarrollo

económicoen un marco democráticoque con la introducción de pequeñosparchesde ayuda

temporal. La responsabilidadde la comunidadinternaciona¿efectivamentebasadaen el ‘fin de

las divisionesideológicas”, es doble;por unaparte,el aseguramientode quese acaban lastrabas

al comercio (objetivo perseguidopor el CA TT) para que así mejoren los ingresosde los

subdesarrollados,y, por otrg la presión enpro de los derechoshumanosy la desaparición de

la inestabilidadpolítica en lospaisesmáspobres.Sóloasípodrán éstoscontemplarcon seriedad

un desarrollo económicoracional, únicaforma de mejorar, en última instanci« susnivelesde
víday bienestar.

Hijos tengas

Es bueno o es malo que España tenga una media de 1,3 hqos por familia? La

publicación, la semanapasada.de los datosdel último informe del Population CnsisCommittee
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(Comité de Crisis de la Población) asegurano sólo que Españatiene, con Italia. las células

familiares másreducidas de los paisesde “ingresos elevados”,sino quesu accesoy utilización

de los métodosanticonceptivoses adecuado.

Es preciso congratularse de ello. Quiere la sabiduría popular que la armonía y
prosperidadfamiliares estén ligadas al concepto de familia numerosa Es la traducción a

términoscotidianosdel mandatobíblico del “crecedy multiplicaos”. Y, sin embargo,la realidad

es bastantemás terrible: dentro de una década,lapoblación del mundo habrápasadode 5.400

millones a 6400, y para el 2050podría haber alcanzadolos 10.000millonesde personas.El

95% de eseespectacularcrecimiento tendrálugar en el mundosubdesarrollado.La cuestiónno

esyasólo que la Tierra serápronto incapazde alimentara todossusmoradores.Es tambiénque

la explosión demograficaalimenta el crecimiento urbano desorbitado, degradala vida en las
ciudades, ejerce unapresión insosteniblesobre los sistemaeducativos,contribuyea deteriorar

el medio ambiente.

En general, un descensoen el número medio de hqos por mujer gracias a la

planificación familiar estásiempreligado a una mayorcultura de las mujeresy a una mayor

presenciasuyaen el mundodel trab<yo. La contrapartidaquese aducees la de lapreocupación

colectivapor los efectosdel envejecimientorelativo de la población: tenerun país con pocos

,iovenesimponesobre éstosy sobre el Estadoonerosasobligacionesde proteccióna la tercera

edady dificultadesen la renovaciónde los ciclosproductivos.Sin embargo,el envejecimiento
tienehoy un significadocompletamentedistinto del queteníaen el pasado:la vidamediaes más

larga, y sobre todo lo es la vida mediaútil en condicionesde ser vivida con un alto nivel de

calidadsanitaria o profesional.La capacidadproductivaligada a lafuerzadel trabajo no es,por

consiguiente,una consecuenciaúnica de lapoblación.

A marivaSen,el gran especialistaen materia de hambrunasy población,explicaque,en

India, los métodosanticonceptivos,con ser de enorme importancia (los 106 millones de
nacimientosevitados desde 1979 representanpara la economíaun ahorro de 80 billones de

pesetas,),no sonel métodomáseficazparareducir la explosióndemograficaLo es el desarrollo

economíco:a mayor aqueza,mejorasistenciasanitaria, menormortandad.mayoresperanzade

vida, mejoresrecursosdepensionesy menordependenciaeconómicade lospadresa los hijos.

por lo que éstosno son tantos.

Es en eseaspectode la disminuciónde nacimientosen el quesehan disparadolas voces

de alarmaen España,porque,se dice, sobre unapoblación activa en retrocesorecaeráel peso

de las pensionesde unapoblaciónjubilada en crecimiento.¿Es razonablepreocuparsepor ello

cuandocerca del 20% de lapoblaciónactivaespañola,potencialmentetrabajadoray cotizadora,

no encuentraempleo?Más que por el descensoen el número de jóvenesde la próxima

generación,seria razonablepreocuparseporqueno hay empleosuficientepara los de la actuaL

Muchosde los parados,además,songentesque, en sucesivosplanes de reconversión,han sido

jubilados anticipadamente,pero cuyajubilación no respondea razonesde tipo biológico.

La únicapreocupaciónrazonablees que, en el muy largo plazode varias generaciones,

la lasade nacimientossemantuvierapor debajo de la tasa de reposición.produciéndoseasí un

descensosustancialde lapoblación españolaPero la experienciade otrospaísesindica que la

propia dinámicasocial corrige esa tendenciacuando seprolonga un cierto tiempo. Al finaL
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quedapara la reflexión una de las conclusionesde los 10 científicosreunidos haceunasemana
en El Escorial, en el marcodeMadrid Capital Cultural,paradiscurrir sobreelfuturo delplaneta:

el fuenecrecimientode la poblacióny el de las desigualdadesson sendosobstáculospara un

futuro mejor

Alamia prematun¡

Lo que vayao no a sucederen Españadentro de 50 añoses algo que no tieneinterés

prioritarios paralas generacionesactualesde españoles.¿Quiénpuedepredecirlo, además?Pero
silo tiene lo quepareceprobableque sucedaen un pícco máscorto; por ejemplo, una década

En estesentido, la previsióndeducidadel análisisdel úlíimo censodepoblación,de queEspaña

tendrá en el año 2000 diez millones de habitantesmenosque en la actualidad-cerca de 39

millones de habitantes-,en el caso de quese mantengasu actual tasa de 1,3 hqospor mujer

tienemás deconjeturaquedeprediccióncient~fi ca Pero cuandotal previsión seproyectasobre

un horizonte temporalmáspróximo ganaen verosimilitudy en interés.

En este sentido, no es preocupantetodavía que la actual taso de natalidad perdure

durante algunosañosen España,por másqueya estébastantelejos del índice de 2,1 en quese

sitúa el nivel de reposicióngeneracional.Lo preocupanteseñaque, en el largo plazo de varias
generaciones,la tasade natalidadse mantuvierapor debajo de la reposición,produciéndoseasí

un descensosustancial de la población españolaPero no es probable que ello sucedaLa

experienciade otros países indica que la dinámica social corrige esa tendenciacuando se

prolongaun cierto tiempo.El casom cts 11amativo es Suecia.hastano hacemuchoparadigma del

control de la natalidad que actualmentecasi dobla el indice defertilidad español.De ahí el

caráctereminentementeteórico de la proyecciónaSO añosvista de la actual tasa de natalidad

sin tener en cuentala incidencia de otros factores en la evolución de los comporta’nientos

sociales.

España, como algunosotros paísesdel sur de Europa, ha adoptado tarde, pero con

decisión, las pautasde comportamientosdemogr4ficosde lospaíseseuropeosmás avanzados.
Tanto que mientras estospaisesremontanactualmentela pendientedemograficasobre la que

se habían deslizado en la décadade los setenta,España -pero igualmente Italia, Grecia y

Portugal-todavíano han tocadofondo. Es explicableque ello seaasi. El retraso histórico de

estospaísesrespectode los másavanzadospuedeproducir esadescomposicióntransitoría entre

ellos. Y no sólo en el aspectodemográfico.En España,comoha sucedidoen los paisesmás

modernos,la transformación ocupacionaly cultural de la mujerse ha revelado comoel factor

más inmediato en la demagrafia La mujer españolaha resuelto la contradicción entre vida

familiar y laboral comolo hicieron en su momentolaseuropeasy norteamencanas:planificando

sushijos, lo que ha conllevadouna caída vertical de la tasa defecundidad,al menosen una

primerafase.

No existe, de momento, razón para alarmarse por los efectosde un desequilibrio

demografico queparecereversible.Lo cual no quieredecirquelospoderespúblicosno adopten

medidas que coadyuvena ese cambio de tendencia, como, por ejemplo, facilitar que la

ocupación laboral de la mujer -su tasade actividad todavía estálejos de la media europea,a

pesar de su crecimiento en la última década- no sea un obstáculo casi insalvable a su
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maternidad.

EL MUNDO

En 1992, EL MUNDO publicó,en su página3 de Opinión, dos editoriales dedicados a

la situacióndemográficaen España:

* Un futuro país de viejos desasistidos(23 de octubre)

* Muchos belenesy pocosnacimientos(24 de diciembre)

Un futum país de ancianos desasistidos

Los datossobre la evolución sufridapor la demogrqfiaespañolaen los últimos diez

años, incluidos en el estudioquepublicó ayerJuan Diez Nicolás en EL MUNDO, resultan

llamativamentealarmantes.Revelanquenuestrasociedadestáenvejeciendoa un ritmo enorme.

Ello se debea dosfactores combinados:el fuerte descensoexperimentadopor la natalidad -la
tasaespañola,de 1,3 hijospor mujer, es la segundamásbaja del mundo,sólo superiora la de

Hong Kong- y el incremento,éstemás ligero, de que se han beneficiadolas expectativasde
vida En función de ello, en la última década,el porcentajequerepresentanlos menoresde 15

añossobreel total de lapoblaciónha disminuidoen tres puntos, en tanto que el de los mayores

de 65 añosha aumentadoen un 2,6. Con lo cual, la llamadapirámide depoblaciónposeeentre

nosotros cada vez menos aspectode pirámide: tiende peligrosamentea convenirse en un

rectángulo.

¿Porquélas-parejasespañolastienencadavezmenosh~jos?Por muydiversosmotivos:
porque se casancada vezmenosy mástarde, porque ha descendidoel númerode embancas

no deseados,porquemuchasmujeresno se resignana recluirseen el hogarporque los adultos

prefieren gastar su dinero en mejor calidad de vida, porque la crisis económicano incita a

asumirresponsabilidadesfamiliares... Razonestodasellas muyexplicables,pero queproducen
efectosmuypocodeseables.El envejecimientode lapoblaciónhaceinevitable quecadavezsea

más exigua la parte de la sociedadque debe soportar el peso del sustentoeconómicodel

conjunto. Un fenómenoque ya es muy grave, pero que, de continuar su vertiginosamarcha

actual, provocaráinelectublementela quiebra delsistemade la SeguridadSocial: sencillamente,

no será posible mantener un ritmo asistencialy de pensionescomo el actuaL porque la

capacidadrecaudatoriadel Estado-o sea, la capacidadde aguante de los contribuyentesque
quedan-habrá tocado techo.

Un país viejo es un país sin porvenir. Y lo peor es que la política que sigue el actual

Gobiernoespañolsólopuedecontribuir a avejentarlomásy más: el adelantamientode la edad

dejubilación, las- crecientesdificultadesdel empleojuvenil y lafalta de incentivosala natalidad
coadyuvana queel problema,lejosde ir reduciéndose,tomemásvelocidadEs másqueposible

que, cuandollegue el siglo XXI y alcancenla edadde retirarse quieneshoy estáncotizandoa

la SeguridadSocial en la creenciade quefinancian supropiajubilación, el Estado no estéen

condicionesde darles nada, o poco más: el Estadodel Bienestarya tocado del ala, se habrá
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quedadopor el camino

Hayquecambiarde inmediatodepolíticaparaqueestepaíspuederejuvenecerse.Si no,

Españaestácondenadaa convertirseen un pobre, inmensoy triste asilo de ancianos.

Muchos belenes y pocos nacimientos

El mundo occidental celebra esta noche una de sus más universalesy antiguas

tradiciones: laNavidad.Más allá del tópico queasocioestefrío períododel año con los cálidos

idealesde paz y felicidad, los buenossentimientosy la solidaridad (ejes de lo quese ha dado

en llamar espíritunavideño),el motivo originario de lafiestaes un nacimiento.Y, connotaciones

religiosasy culturales al margen,no dejade serparadógico queen vísperasde la natividadpor

antonomasia,se hayadado a conocerel sombríopanoramademográficoque aguardaaEspaña

sí continúa cayendola tasa de natalidad (1,3 hqospor mujer), actualmentela más baja de

Europa Callesy hogaresse llenan estosdíasde nacimientosde cartón piedra,pero en el pais

cadavezhay menosde los de verdad

De ‘catástrofe‘califican especialistasdel Instituto Nacionalde Estadísticas(INE) lo que

puedesucedercuandodesde 1994 al 2040 desciendala curva demograficay Españapase de

tener38 millones de habitantesa 28, es decir diez millones menos.Pero no seránecesario

esperartanto tiempoparapercatarse delfuturo que le esperaa lapoblación españolaDentro de

un año, en 1994, el saldovegetativoseránegativoporprim era vezen nuestrahistoria Es decir

queel númerode defuncionessuperaráal de nacimientos.

Las consecuenciaseconómicasy sociales de tan negro cuadro son especialmente

inquietantes.Sobre todo si la caída de la curva demogr¿’ficase pone en relación con el

incrementode las- expectativasde vida Cadavezhabrámenosjóvenesy más viejos, caerá la

productividad y una masamenor de contribuyentesdeberásostenera un mayornúmero de

jubilados... lo quepuedeconducir a suvez,ala quiebradel sistemade la SeguridadSocial. La

capacidadrecaudatoriadel Estadohabrá tocado techoy resultaraquimérico mantenerla actual

ofertaasistencialy de pensiones.Al envejecimientode un Estadole siguen ineludiblemente la

pobreza en el interior y la marginación en el concierto internacional La Historia ofrece

numerososejemplosde todo estoyabundantesmuestrasde lo unidadqueva laprospertdadde

lospueblosa supotencial demografico.

Una Europaque caminabahaciael envejecimlento de supoblaciónyaestáreaccionando

y las administracionesde varios países han concentradorecursosy energías en la política
natalista En España,el Gobiernoparecehabersecaído del guindoahora, cuando le ve las orejas

al lobo, pero aún no ha decidido qué medidasva a adoptarparafrenar la caída de la curva

demogróficaLas dosaplicadas hastaahoraen el resto deEuropa (inmigracióny subvenciones

por hijo) tienenprosy contrasperopuedensurtir efecto.11 A dmínistracióndebeestudiarambas
y prever susconsecuencias.Lo que no cabees seguircruzadosde brazos,esperandoa que, un

díano muy lejano. alguien coloque en la fronteraespañolael cartel de “asilo”.

El periódico LA VANGUARDIA no publicó durante el año 1992 ningún editorial

específicosobredemografía(1).
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Desconocemoslos motivos íntimos de por qué la ejecutiva de TISA, la dirección del

diario LA VANGUARDIA y el ConsejoEditorial no considerópertinenteexplicar su parecer
acercade un asunto importante, como así les pareció a los otros tres diarios examinados.

Sinceramente,consideramosque habíamotivos para editorialesdemográficos: la presentación

del Censode 1991,la rápidacaídade la natalidaden España-conunade las tasasde fecundidad
másbajasdel mundo-, el envejecimientode la población,el comienzodel cursoacadémicono

universitario, la situación específicade Cataluña,etc. El periódico prestó sus páginas de
Opinión a distintos autores(algunoscolaboradoreshabitualesdel diario), que expusieronsus

respectivasvisiones de la situación del fenómeno.Pero declinó expresarel punto de vista del

periódicoy, lógicamente,de TISA sobreesteacontecimientode interéssocial.

EL CORREOESPAÑOL

EL CORREOESPANOL dedicódos editorialesa la situacióngeneralde la población

española:

* Movimientos (5 de mayo),

* Familia (13 de septiembre).

Uno al comportamientodemográficovasco:

* Demografíavasca(1 de agosto).

Y otro a las amenazasactualesquese ciernensobrela Humanidad,estandoel aumento

de la poblaciónentrelas principales:

* Tierra amenazada(23 dc noviembre)

Movimientos

Las conclusionesmás evidentesquemuestrael nuevocensodepoblación son dos. La

máspreocupantees el grave envejecimientode la población -el 15% de los ciudadanostiene

másde 65 dios, y la tendenciaes creciente-,quese debea la alta esperanzade viday a la baja

twa de natalidad, 1.3 hqospor mujer,muy inferior al umbralde reemplazogeneracionatde 2,1

hijos por mujer. La otra conclusión es que se estánproduciendouna serie de movimientos

migratorios desdeel censode 1981. La población se desplazadel campo a las ciudadesy, de

formamuy importante,del nortey del centrode lapenínsulahacia lapenferia,preferentemente

el sur Cataluñay Levante.

Semejantemovimientotiene, sin embargo, matices:las dos grandes urbes,Madrid y

Barcelona.pierden población -no así susrespectivasprovincias,que crecen-, seguramentepor

lapérdida de calidadde viday por la fuerte terciarización de susespaciosmetropolitanos. en

tanto se repueblan deforma notable las capitales de provincia de tamaño medio. Lafranja

territorial quemáspoblaciónrecibeeslaformadaporAlicante-Murcia-Alm ería-Granada-Málaga-
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Cádiz. En el País Vasco, Guipúzcoay Vizcayase pierde población -un 2,5% y un 2,9%,

respectivamente-,en tanto Alavagana un 5,7%.

Pesea la magnitudrelativamenteimportantede estoscambios,la movilidadgeográfico

de nuestrosciudadanoses escasaen comparacióncon otras colectividadesmásdinámicascomo
la norteamericana,en la que cadaindividuos cambia tres vecesde residenciadurante todasu

vida Pero lo máspreocupantede la encuestaes el fuerte envejecimientode la población o,

mejor dicho, el principal agenteque la desencadenala baja twa de natalidad. A unque el

incrementode la esperanzade vida en España,actualmenteuno de los más altos del mundo,ha

permitido quepesea que toda lapoblación crecieradesde1981 en un 3,16% -algo menosde
dos millones depersonas-,el problemaestá ahí: no pareceposibleque unapoblación activa

decrecientepuedamantenerdignamentea unapoblaciónpasivatodavíamayor

Las razonesde las migracionesson económicasy de calidad de vida Las de la baja

natalidad son extremadamentecomplejasy entroncancon una idea superiorde cultura, aunque

tambiéntienenaraícessociocconómicas.No se trata de adoptarprecipitadamentemedidaspara

actuar sobre estastendenciasgeneralesde la población,pero quienesgobiernan o aspiran a

hacerlo se han de interiorizar estosdatospara basarsobre ellossusprogramasdefuturo.

Familia

El descensodel índice de natalidad, que se ha puesto de nuevo de manifiestocon

ocasiónde las matriculacionesen el sistemaeducativono universitario, sitúa el debatesobre la

protecciónde la familia porparte de laA dministraciónen la másrigurosaactualidad Lo cierto

es que el Estado está incumpliendo,por omisión, el mandatoconstitucionalque imponea los

poderespúblicos “la protecciónsocia¿jurídica y económica”de la familia (artículo 39.1). con

la consecuenciade que se cuarteola solidez de una institución natural y básicasocialmente. Lo

están recordando no sólo los obispos-monseñorCirarda, arzobispo de Pamplona, acaba de

reclamaruna legislaciónque apoyea lasfamilias numerosas-,sino también los demógrafosy

sociólogos,queobservanquedeterminadaspalologiassociales-el desarraigoy los subsiguientes

problemasafectivos. drogadición, fracaso escolar- encuentransu origen en un climafamiliar

rodeadode dificultades, estrechecesy desconsideraciones.

En este momentono hay una política que primer la natalidad, tampoco una ayuda

familiar con la nóminasalaria¿ es sólo voluntaristala de vivienday, en todo caso,secarecede

ideasclaras a la hora de abordar una legislación que, con cierto carácterespecifico,considere

el núcleofamiliar como un ámbitomínimamenteprotegible.Y la realidades quela demagrafia

españolay determinadasproblemáticassocialesencontraríanen una atencióneconómica,fiscal

y sociala la familia unafuente importantede soluciones.

Demognfia vasca

El comportamiento demografico de las sociedades contemporáneassirve para

diagnosticasunaserie de movimientosinternosqueinteresana la sociología, la economíay la
cultura El PaísVasco,segúnel instituto Vascode Estadística,presentaen la última décadauna

216



sostenidapérdida de población -concretamentede 37.768 habitantes- debida a la drástica
reducción de los índices de nupcialidady natalidad. La población total de la comunidad

autónoma se sitúa en 2.104.041 ciudadanos muy desigualmenterepartidos entre las

aglomeracionesurbanasde la margenizquierdade la ría del Nervióny la holgura de laLlanada
alavesaLa sangríademogr4ficaessignificativaen Vizcaya-pierdeen estosañosel 2,9%desus

habitantes-,algo moderadaen Guipúzcoa-pérdidadel 2,6%-y cambia de tendenciaen A lava

que incrementasus habitantes en un 5,7%. Todo ello se correspondecon la estructura

económico-socialy cultural de los territorios y sirve comotermómetrode la crisis en cadauno

de ellas.

Descenderen un númerode habitanteses un mal indicador a todos los efectosy delata

que la reducción de la nupcialidady la natalidad estáexplicadapor el temoral futuro. la falta

de expectativasy de seguridades,al tiempo que anuncia un cambio histórico de la tendencia,
de tal maneraqueel País Vascopasade serla tierra de inmigracióna canterade emigrantescon

lo que defrustración ello conlíeva

CuandoEuskadino ha alcanzadocotas de un desarrollocapaz de igualar asociedades

punteras,presentauna demografiapropiade paísesnórdicos,provocándosecon ello una grave
contradicciónentre las aspiracionesqueseformulany los medioscon quesepuedecontar, Una

política demogróficaseria que evite la emigración, otra familiar que estimule la nupcialidady

la natalidady medidasque sirvanpara aglutinar voluntadesen torno a objetivos comparativos

son actuacionesnecesariasque aplazo inmediatodebenplantearselas institucionespúblicasy

la propia sociedadcivil vasca

Tiemi amenazada (2)

Más de 1.500 científicos, entre ellos 99 de los 196 premiosNobelvivos, hanfirmado

un documentoen el quealertande quela civiliz ación se está“acercandoa muchosde los limites

de la Tierra”. Y, en tono dramático, añadenque quedanpocas décadaspara “luchar contra las

amenazasactualesy contralaperspectivade unaHumanidadinconmensurablemente limitada”.

Estemensajeecologista,remitido a losprincipaleslíderesmundiales,coincidecon muchosotros

que le han precedidoy consideraque las principales amenazasson la explosión demográfica,

la desapariciónde la capade ozono, la deforestación,la deserlificaelóny la contaminacióndel

aire y de los océanos.

Los riesgosson ciertos,perono siemprelos ritmosprevistosde degradacióndel medio

ambiente coinciden con la realidad, comoparece sucedercon las teorías que auguraban un

rápido y catastróficorecalentamientodel planetapor el efecto invernadero.Pero el relativismo

de lasprediccionessobrefenómenosde díficil mediciónno debeservir comocoartadaparaque

los responsablesse crucen de brazos.

La propuestahechapor losfirmantesde la declaración de que los enormesgastosde

armamento,injustificables en gran medidatras el derrumbamientode los bloquesmilitares, se

reorienten a la preservación del medio ambiente, al equilibrio Norte-Sur y, en general, a

contrarrestarlos efectosnocivosdel desarrollo, es razonable,y la opiniónpúblicamundialdebe

presionaren esta dirección. Sin embargo, los científicos deberíanesfonarseen enunciar las
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propueswsdeestetipo deformaecuánimey mesurada, huyendode la retórica catastrofistaque

estenlizaen muchasocasioneslos mensajesdel ecologismo.

5.10. Pasarfactum

Como hemoshechoen dosocasionescon el diario EL PAÍS,nosvamos adetenerahora

en esteeditorial. Ejemplo de una visión serenaante las alarmasecológicasal haberreconocido

el medio ambientecomo sistema.Esta concepciónle lleva al diario del grupo El Correo a

interpretarlos problemasambientalesen la perspectivade su complejidadreal.

“Es imposible comprendery buscarsolucionesa cualquierrealidad ambiental-explica

la profesora Maria Novo- sin estudiarla, por un lado, como un conjunto de factores

interactuantesen un espacioy un tiempo dados y, por otro, en relación con problemasy

contextosmás amplios, en los queaparecevinculadaa ellos a travésde unacomplejatramade

relaciones”(Maria Novo, 1992).

En “Tierra amenazada”el diario vasco resume el documento firmado por 1.500

científicos, entre ellos 99 de los 196 premios Nobel vivos. En ese mensaje,remitido a los

principales líderes mundiales,dicen que la civilización se esta”acercandoa muchos de los

limites de la Tierra” - Los científicos añadenen ‘tono dramático”,apostillaEL CORREO,que
quedanpocasdécadaspara “luchar contralas amenazasactualesy contrala perspectivade una

Humanidadinconmensurablementelimitada’.

EL CORREO recuerdaque este mensajecoincide con muchos otros anteriores.El

documento considera que las principales amenazas son “la explosión demográfica, la

desapariciónde la capadeozono,la deforestación,la desertizacióny la contaminacióndel aire

y de los océanos”. “Los riesgos son ciertos”, admite el diario. Lo que es verdad, añadimos

nosotros. Pero,actoseguido,trata deinfundir serenidada sus muchoslectores.“No siempre-les

recuerda- los ritmos previstos de degradación del medio ambientecoinciden con la realidad,

como parecesucedercon las teoriasque augurabanun rápidoy catastróficorecalentamientodel

planetapor el efecto invernadero”.

EL CORREOllama a las cosaspor su nombre: teorías. Pueseso son hastahoy día las

hipótesissobreel calentamientode la tierra debidoal efecto invernadero,como hemosintentado

demostraral pasardetalladamenterevista al estadode la cuestiónde las amenazasecológicas

que pesan sobre el planeta. El periódico crítica a quienes desatan alarmas ecológicas,
amplificadas luego en la prensa.Y, en contrade la moda actual de teñir de catástrofeslos

problemasecológicos,admite implícitamenteque el que pinta la situación más negrano suele

ser el mejor defensor de la naturaleza.

La incertidumbre surge una y otra vez al estudiarlos múltiples factoresqueinfluyen en

el medio ambiente. Que, al ser un sistema, su característica no es tanto su composición o sus

límites, cuantola existenciade un nivel de organizaciónque mantieneinterrelacionadasa sus

partesdc modo que un cambio en cualquierade ellas repercuteen el resto (L. Bertalanffy,

1976).
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EL CORREO coincide con los 1.500 científicos en que los “enormes gastos de

annamento,injustificables en granmedidatrasel derrumbamientodelos bloquesmilitares” (no
vemosen estacita ningunaalusiónal “militarismo” centralista,ni a la independenciadel pueblo

Vasco), deberianorientar su dirección hacia la preservacióndel medio ambiente,al equilibrio

Norte-Sury a contrarrestarlos “efectosnocivos” del desarrollo.

El auténticodesarrollosostenibledificilmente puedeproducir“efectosnocivos” al medio

ambiente,ya que sus nonnas de actuación debenbasarseen el “principio de prevención”:
anticipar,prevery atacarlas causasde la degradacióndel medio ambiente(articulo 7 de la

DeclaraciónMinisterial de Bergensobreel desarrollosostenibleen la región dela CEPE. 16 de

mayo de 1990). Otracosason los esfuerzosque hay que hacerpara ponerlo en práctica, tanto
en los paisesdesarrolladoscomo en los paísesen desarrollo,y el tiempo querequerirá.

Pareceque en EL CORREO pesaaún más la concepcióncuantitativade crecimiento

económico -uno de los factores responsablesde la degradaciónde la biosfera y de sus

ecosistemas-que la de desarrollohumano. El bienestarmaterial y espiritual de los seres

humanos no se puedenmedir sólo el función del PNB y el PIB. Un país puede crecer y

enriquecerse,según lo atestigunel avancede su PNB, al mismo tiempo que se empobrece

ecológicamente,al reducir, por ejemplo, su nivel de reservasnaturales,Y es que el PNB no

cuenta,como debiera,las pérdidasde energía,tanto ambientales(desertización,desapariciónde

combustibles fósiles no renovables, contaminación de maresy rios) como humana(aumentode

la inseguridad ciudadana, criminalidad, hambre,pobreza,cáncer).

La necesidad de introducir indicadores ambientalesy de establecer“contabilidades
nacionalesecológicas”, que registren el uso del medio ambiente (energía,materiasprimas,

desechos,tierra, biodiversidad...),es un compromisoasumidopor los paísespresentesen la

Cumbrede la Tierra, como así lo establecela Agenda 21.

EL CORREOasumela reivindicaciónde políticasmásecológicas.Pero sale al pasode
los científicos estrellas, más inclinados a la retórica catastrofista, que “esteriliza en muchas

ocasioneslos mensajesdel ecologismo”,quea esforzarseen anunciarlaspropuestasambientales

de forma “ecuánimey mesurada”.

Sil. El filtm

La cuestión demográficageneral de Españamereció un total de siete editoriales.

Además,EL CORREOdedicóuno a la situación concreta del País Vasco, que registróen 1992

la lasamás bajade la OCDE. El que Cataluñahubieratenido un incrementode 3.515 personas

(el 0,6%) en los últimos 10 años,pareceque no merecióun pronunciamientoempresarialpor

parte de LA VANGUARDIA.

Ocho: númeroescaso,a simple vista; pero suficienteparanuestropropósito.

El principal acontecimientoque motivé una toma de posición de los dos diarios

madrileños x’ del vasco fue la presentación del Censo de la Población de 1991. El 21 de

diciembrede 1992,el Instituto Nacional de Estadística(INE) hizo público los datosdefinitivos,
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anticipados de forma provisional unosmesesantes.

Así lo vio la prensa más representativa.

EL MUNDO: Españaperderádiez millones de habitantesentrelos años1994 y 2040

por la bajanatalidad.Cadaespañolatieneuna mediade 1,2 hijos. Otra solución,descartadaen

pnncip¡o, seria fomentar la inmigración. El Instituto Nacional de Estadística avanza los

resultadosdel censode 1991. Los expertospiden que seprime a las mujeresque tengandos o

treshijos. La cunademográficaespañolaempezaráa descendera partir de 1994. Las pirámides

de poblaciónreflejan, por su parte, la fuerte tendenciaal envejecimiento.Españase encamina

a una catástrofedemográficasegurasi no se adoptanmedidaspara aumentarel número de
nacimientos (22 de diciembre).

EL PAÍS: España,al ritmo actual, tendrá10 millonesmenos de habitantes dentro de 50

años.En el 2000 los mayoresde 65 añossuperarána los menoresde 15, segúnel INE. España

envejece de forma muy acelerada.Lo dicen las estadísticasy los expertoslas interpretan.Ahora

existen 7,6 millones de menoresdc 15 añosy 5,3 millones de mayores de 65 años. En el año
2000 estas cantidadesse habrán invertido: habrá 6,5 millones de mayores de 65 añosy 5,6

millones de menoresde 15 años.Si semantienenlas tasasdemográficasactualesen el año 2040

habrásólo 28,5 millones de españoles(22 de diciembre).

EL CORREO: Españacontará con 10 millones menos de habitantesen el 2040. La

proyección del INE refleja que dentro de 50 años,más del 32% del total de la población
españolatendrá más de 65 años,por lo que las autoridadesen estadísticaaconsejanque se

adoptenmedidasque favorezcanla natalidad,así como la aperturaa unainmigración legalizada.

EXPANSION: Estadísticada la alarmasobre los efectos económicosdel retrocesode

la población.El descensode la población activadispararálas cargassocialesy aumentarálos

gastosfinancieros.Los ocupadossoportaránmayorcargasocial,por el aumentode los mayores
de 65 años.Creceránlas partidasde gastosparaserviciossocialesy asistenciales,El INE ya ha

empezadoa detectarlas repercusionesdel envejecimientode la población.Habrá que retrasar

la edadde jubilación o facilitar la incorporaciónmasivade mujeresal trabajo. Seránecesario

implantar ayudasdomésticasy para mujeres en período de lactancia. Una política activa de

inmigración contribuirá a compensar la caídade la población (22 de diciembre).

La interpretaciónde los datosdel censopor dos expertos.JoséAranda,directorgeneral

de EstadísticasDemográficasy- Sociales,alerté sobrelos gravesefectoseconómicosquepodría

tenerla actual evolución de la cuna demográfica,“que no tiene parangón en Europa”. El

sociólogoJuanDíazNicolás, queha estudiadotodoslos censosquese han realizadohastaahora

en España,dice que“Españase ha convertido,junto con Italia, en el país detasade fecundidad

más baja del mundo. Esta alcanza 1,3 hijos por mujer, cuando el umbral de reemplazo

generacionalse sitúaen 2,1 hijos por mujer”.

¿Qué análisis interpretativohacíanlos diarios examinados?
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S.12. ¿P¡tmatum alamia?

EL PAÍS afirma que no existen motivos de “alarma prematura” porque las previsiones -

deducidasdel último censode población(1991>- señalanqueEspaña“tendráen el año 2040diez

millones de habitantesmenosque en la actualidad-cercade 39 millones-, en el caso de quese

mantengan su actual tasade 1,3 hijos por mujer” (3).

Según EL PAÍS, no hay que preocuparse porque esa previsión “tiene más de conjetura

que de predicción científica”. A continuación lo argumenta: “no es preocupante todavía que la

actual tasa de natalidad perdure durante algunosañosen España,por más queya estébastante

lejos del índice de 2,1 en que se sitúa el nivel de reposicióngeneracional”. Considerauna
proyección a 50 años vista de “eminentementeteórica”. Se olvida que es un período

perfectamenteválido para preveruna tendencia,segúnla mayoríade los demógrafos.

Recordemos,antesde proseguiranalizandoeste editorial, algunos datos estadísticos

referidos a la población española.El número de hijos por mujer en edadde concebir (tasade

fecundidad)ha pasadodc 2,78en 1975 a 1,3 en 1991,y a 1,23 en 1992, lo que sitúaal país“en
los niveles de fecundidadmás bajos del mundo”, reconoceel Gobierno español.La reducción

del tamañode la familia semanifiestaen que la proporciónde nacimientoscorrespondientesal

primer hijo ha caídodel 36% en 1975 en 1975 al 50% en 1990.

En Españase creeque las familias han sido siemprenumerosasy queel númeromedio

de hijos superabaal del resto de los paísesmás desarrolladosde Europa. Así lo sugiereEL

PAíS: “España (.) ha adoptadotarde, pero con decisión, las pautas de comportamiento

demográficodc los paíseseuropeosmás avanzados”.

Si nos fijamos en los indices de fecundidadde esospaíses,comprobaremosque no eran

tan diferentesal de Españahacetres décadas.Así, en 1960,Españateníaunatasade 2,86hijos

por mujer; Alemania, 2,37; Bélgica, 2,58; Dinamarca,2,54, Grecia, 2,28; Francia,2,37; Italia,

2,42; Luxemburgo, 2,28; Holanda, 3,12; Portugal, 3,01, y Gran Bretaña, 2,69. Diez años

después,la situaciónera la siguiente:España,2,84; Bélgica,2,20;Dinamarca,2,02; Grecia,2,34;

Francia, 2,48; Irlanda, 3.87; Italia, 2,43; Luxemburgo, 1,97; Holanda, 2,57; Portugal,2,76, y

Gran Bretaña,2.44.

En 1980 ocho países,excepto Gran Bretaña (2,23), España,2,22; Irlanda, 3,23, y

Portugal, 2,19, tenían ya una tasapor debajo del nivel de reemplazo.Un lustro más tarde, la

única excepciónera Irlanda, con 2,50 hijos por mujer. España,con 1,63, ya estabapor debajo

de Grecia, 1,68; Francia, 1,82; Portugal,1,70, y Gran Bretaña,1,80. Un año después,en 1986,

la tasade fecundidadera de 1,60; 1,46 en 1987; 1,38 en 1988,y 1,23 en 1992. 0 sea,quedesde

hacecasi unadécadael número de hijos nacidosya no es suficienteparasustituir a suspadres.

En los últimos cinco años,la enseñanzaprimaria ha perdido 1,5 millones de alumnos.En ese

último añocitado, la tasade fecundidadmediade la Unión Europeaera de 1,60 hijos por mujer.

AunqueEL PAÍS no ve en estoshechosmotivo de preocupación,los españolessi están

preocupados.El Gobiernoreconoceque ha cambiadola actitud de la opinión pública ante el

declive de la natalidad:en 1985 el 57% de la poblaciónopinabaque el descensoera un hecho

positivo para España,mientrasque en 1992 la disminuciónes consideradacomo “mala” por el
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61% de los españoles, y sólo el 10% la juzga “buena”.

¿Qué tendría que ocurrir para preocuparsecientíficamente? Según EL PAíS:
mantenimiento de la natalidad por debajo de la tasa de reposición durantevariasgeneraciones.

Se produciría así un descenso sustancial. “Pero no es probable que ello suceda”,dice. Y lo
ilustra con el “llamativo” caso de Suecia, “hasta no hace mucho paradigmadel control de la

natalidad, que actualmente casi dobla el índice de fertilidad español”.

En efecto,Sueciatienedesdehacecinco añosun incrementode la tasade fecundidad.

En 1983 era dc 1,6 hijos por mujer y, entre 1990-95,se situará en 1,9 (FNUAP, 1992). Los
indices de fecundidadhan caídoen todoslos paisesde Europapor debajodel nivel necesario

para la sustitucióngeneracional,con excepciónde Groenlandia,Irlanda, Albania y Suecia,

señalael demógrafofrancésDumont.

Pero si analizamoscon detalle el aumentode la natalidaden Sueciavemosque se trata

tan sólo de una situación momentánea.La fecundidadha recibido un fuerte impulso de las

mujeresentre30 >34 años.Esto revela queestamosmás bien anteuna “recuperación”de hijos

no nacidoscon anterioridad,y no anteun cambio fundamentalen cuanto al númerode hijos

deseados.Las mujeressuecasentre los 20 y los 29 años apenashan variado su actitud, Se

trataría, más bien, de un baby boom provocadopor factores coyunturalesque durará poco,

porque de los estudios realizadosno se deduce que los suecoshayan variado su actitud

intelectualrespectoal matrimonio y la familia.

En Suecia,como en el resto de los paísesde Europaoccidental,el periodode transicion

ha terminado.Lo querealmentepasarádespuéses unaincógnita.El factor esencialseráa partir

de ahora la fecundidad.

Unaposibleevolución.Si nos atenemosa las estadísticasbásicasde la Unión Europea,

la población sueca-8.590.600millones en 1991- tendría8.322.000 en el año 2000 (268.600

habitantesmenosqueen 1991), 8.205.000en el 2020 (385.600menos queen 1991). Luego,de

acuerdocon las predicciones,Sueciaseguíaperdiendopoblación en las próximasdécadas.La

ONU prevé, en cambio, un ligerisímo aumento-prácticamente“cero”- entre 1990 y el 2025.

Según el FNUAP, Sueciatenía 8,4 millones en 1990 y llegaría a 8,6 (200.000habitantesmás,

es decir, el 0,2% de crecimiento),si su tasade fecundidadsigue la actual tendencia.

Intentandoser exhaustivo,a fuer de nuestrodeseode aportaren estetrabajo empírico

todoslos datosdisponibles,incluimos las proyeccionesdel Eurostat1994 (aún no publicadasen

españolcuandoredactamosestaslíneas). Segúnestafuente,y como ejemplo de lo difícil que

resultadardos datosestadísticosiguales,la poblaciónsuecapasaráde 8.644.100millones en

1992 a 8.980.000en el año 2000 y a 9.397.000en el 2020.

De todas formas, el crecimiento de la población-por si solo- resultainsuficientepara

extraerconclusionesdefinitivas. Si nos fijamos en la pirámide de edad de Sueciaen 1990,

vemosquela poblaciónmenorde 15 añosrepresentabael 17% y la mayorde 65 añosel 18%.

En 1992, la primera franja de edad representabael 18% y la segundatambién el 18%. El

número de nacimientosfue de 122.800 (14 por 1.000) y el de fallecimientos94.700 (11 por

1.000), lo que arrojaun saldo vegetativode 81.000 personas.En 1990, la relación era de 13 y
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12, respectivamente.

Los indicadoreshan mejorado ligeramente;pero la tendenciase podría calificar de

“estabilizada”.Pesea ello, la conclusiónde EL PAÍS, tras el ejemplo del baby boom sueco,es

que “no existe, de momento, razón para alarmarse por los efectos de un desequilibrio

demográfico que parece reversible”. Pensamos que el ejemplo de Suecia dista mucho de ser

paradigmáticopara el caso español.En primer lugar, porque el crecimiento de la tasa de

fecundidadse debemás a razonescoyunturalesque estructurales(lo realmenteimportanteen

demografia).

Aquí se ve la “mano invisible” del Gobierno sueco que ha aplicado en los últimos años

una política de tipo natalista, si bien de forma encubierta.El diario parisino Le Monde publicó

el J9 de abril de 1994 una entrevista con Birgit Arre-Pares,del Ministerio suecode Asuntos

Sociales: “No se tratade hacer que nazcanmás niños, sino de facilitarles su inserciónsocial”.

Es decir, que quienesquierantenerhijos encuentrenmenosobstáculossociocconómicospara

hacerrealidad su deseo. Puesen las encuestasde todo los paíseshay siempreuna diferencia

entre el número de hijos que los padresdicen que seríasu ideal y los que de hecho tienen

(Arve-Pares,1994).

Es cierto que EL PAíS reconocela importanciaque algunosmedidasgubernamentales

puedenteneren pro de la natalidad: “Facilitar que la ocupaciónlaboral de la mujer (...) no sea

un obstáculocasi insalvablea su maternidad”.Pensamosque estamedidano cambiaríael actual

clima españolde quelos matrimoniosno quierentenermás de uno o dos hijos (la parejitao el

cupo.como suelenrevelar las encuestas).

¿Conqué medidasse favorecela inserciónsocial de los recién nacidosen Suecia?En

estepaís la tasade actividadfemeninaes el 80,3%, la más altade los paísesde la OCDE. Pero,
cuandonace un hijo, uno de los dos padrespuedequedarseen casaduranteun año cobrando

el 90% dc su sueldo (y tres mesesmás con una compensaciónmenor). El tiempo de este

permisopuedeutilizarse tambiéntrabajandoajornadaparcialduranteun periodomás largo. Esta

prestación absorbía el 40% del presupuesto estatal de política familiar y beneficiaba en 1993 a

459.000 personas. El 27% de ellaseran progenitoresvarones,si bien ellos se quedanun periodo

mucho más corto que las madres, aproximadamenteun mes.

Cuando se dice -como EL PAÍS- que el trabajo de la mujer entra en colisión con el

deseo de maternidad, se está diciendo sólo una media verdad. Como demuestra la experiencia

sueca,hay otros factoresque también influyen a la hora de conciliarel trabajoy la atencióna
la familia. Como contraste,en España,dondela tasade actividad femeninaes la mitad (41,2%>

quela sueca,la fecundidades la másbaja de Europa.

La atención sanitariaayuda también. Paracuidar a un hijo enfermo,un padre sueco

puededisfrutar de un permisode hasta60 días por año,mientrasel niño es menor de 12 años,

con compensacionespor la pérdidade ingresos.Los varonesutilizan estederechocon la misma
asiduidadque las madres,en tomo a una semanaal año. El número de hijos no da derechoa

deduccionesfiscales(algo que se estápidiendo recientementeen Españay que puedeque el

Gobiernolas incluya en los presupuestosgeneralesde 1995). Perogarantizasubsidiosfamiliares

sustanciosos,del orden de 157.000pesetaspor hijo y año.Los hogarescon tres o más hijos
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perciben un subsidio suplementario por familia numerosa.

La enseñanza preescolar no es obligatoria en Suecia, pero el número de plazas en

guarderías y otras fórmulas de custodia de los menoresde 6 añosha aumentadode 200.000en

1980 a 432.000en 1992. Las cuotasquepaganlos padrespor estaasistenciainfantil varíaentre
el 11 y el 16% del coste,y el resto es cubiertopor subvencionesestatalesy municipales.

La atencióna las necesidadesfamiliaresse ha fortalecido tras el cambio político de

septiembrede 1991,cuandollegó al poderunacoaliciónde partidosconservadores.El principal

de estos partidos es el Moderado. La nueva política familiar sueca,que esta coalición ha

implantado desde el principio, es fortalecer la libertad de las familias frente al intervencionismo

aplicado por los socialistas durante casi las últimas seis décadas.

Esto último se ha notado especialmente en la enseñanza. Antes, los padres tenían que

llevar a sushijos al colegio público del barrioo, si elegíanunade las pocasescuelasprivadas,

pagar el costede la enseñanza.Ahora, en la enseñanzaprimaria la financiación pública va

unida al niño. Es decir, los padreseligen librementela escuelay el municipio paga al colegio

una subvenciónquees igual al 85% del costemedio por alumno en la ciudaddondereside.

Esta subvención se financia con los impuestosmunicipalesy con el dineroqueel Estado

da al ayuntamiento por cada alumno, El nuevo sistema es más económico para los municipios
y ha favorecido también el aumento de los colegios privados.Ciertamente,para recibir estos

servicios sociales, los suecos tienen que pagarlos. Entre impuestosy cotizacionessociales,los

suecosdejan en manos del Estado el 52% de su renta,uno de los porcentajesmás altos del

mundo y que en otros paisesse consideraríaintolerable. Así funciona el paradigmasueco

mentado por EL PAÍS.

En suma, la caídade la fecundidadespañolano modificaría su tendenciasimplemente

por unasmedidaslaboralesunilateralesen favor de la mujer. Seriannecesariasademásmedidas
sociales,educativasy sanitariasy, sobretodo, un cambiodementalidaden los españolesen edad

de procrear.A Los que, a tenorde las encuestas,les preocupaantesque nadaencontrartrabajo

y piso.

EL PAÍS desdramatizael posibleproblema.No existenmotivosde alarma,dice. ¿Quién

puedepredecirlo que ocumraen Españadentro de 50 años en el tema de la población?Sin

embargo,en “Hijos tengas”,presentaunarealidadmundial “terrible”, al darpor sentadoque se

cumplirán las previsionesdel Fondo de Poblaciónde las ONU.

Observamosaquí una primera contradicción.Según EL PAÍS, es dificil saberlo que

sucederáen Españadentro de medio siglo. Consecuencia:la previsión del Instituto Nacional de
Estadísticatiene más de “conjetura” que de “predicción científica”. Sin embargo,¿porquéhay

quedar fe a las proyeccionesdel Fondo de la Poblaciónpara e] alio 2050?Simplemente,¿por

qué éstasse ajustan mejor a la ideologíaneomalthusianadel diario de PRISA?

La ONU tiene dos departamentospara las cuestionesdemográficas:la División de

Población y el Fondo de Población,Con jefes y misionesdiferentes.El primero es analítico y

se dedicaa analizarestudios;el segundose encargade promoverprogramasde anticoneepción.
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estirilización y aborto para frenar el crecimiento demográfico en países pobres.

En la revisión que ha hecho la División de las perspectivasde poblaciónmundial de

1992,señalaque“la poblaciónmundialestácreciendoa un ritmo llamativamentemás bajo que
el calculadoen 1992,tanto en las áreasdesarrolladascomo en las menosdesarrolladas.El ritmo

de crecimiento actuales el más bajo desdelos añosde la SegundaGuerra Mundial” (ABC, 4

de septiembre de 1994).

Nos pareceunahipocresiacentrarel argumentosobreel comportamientosexualde los

“pobres” del mundo, mucho más cercana a una conducta “primitiva” que a la propia de seres

“civilizados”. Los hombresy mujeresde los paísesen desarrollo-vienea decirEL PAÍS- deben

sermás “modernos”; esdecir, evitar que sus impulsos les lleven a plagarel mundode negros,

amarillos y cobrizos. Deben usarlos métodosde planificación familiar; debenllegar al límite

mínimo de fecundidad.

Nosotros pensamosque si los españoleshan sabido reducir a la mínima expresíonsu

fecundidad-dejandode lado si estoes positivo o negativo-,¿porquéno los demáspueblos?La

incorporaciónmasivade las mujeresal estudioy al trabajofuera del hogares muchasveces el

mejor método de planificación familiar, como reconocela ONU.

EL PAÍS se olvida de un derecho fundamental del ser humano, reconocido por la

comunidad internacional hace unageneración:el derechoa la libertad de las personasa elegir

el tamaño de la familia. Tiene una filosofia social acientífica,apriorística,que es el reflejo de

un estilo de vida de algunospaísesoccidentales.Es la proyección de eselife style minoritario
a escalauniversal,lo que subyaceen la ideologíadel diario de PRISA.

5.13. Una vis¡ón más italísta

EL MUNDO y- EL CORREO tienen una visión más acordecon la realidadespañola

facilitada por los datos del censo, Ambos enfocanel asunto,en primer lugar, por el ritmo

enormedel envejecimientode la población.Entresusconsecuencias,destacanquecadavez sea

más exigua la parte de la sociedadque debe soportarel peso del sustentoeconómico del

conjunto y que podría provocarla quiebradel sistemade la SeguridadSocial.

Un estudiodel Instituto Internacionalde Análisisde SistemaAplicados (IIASA) -una

organizaciónno gubernamental,formadapor científicosde docepaisesdesarrollados,con sede

en Luxemburgo-.hacehincapiéen el envejecimientoaceleradode la población española.

En España,apuntael informe, la velocidadserá muy superior a la media europea:en

1990 había 1,1 millones de habitantesmayoresde 80 años(2,77% de la población total, por

debajode la media europea);en el año 2050 habrá5,65 millones (14,32%,más que la inedia

europea>.Las proporcionesde mayoresde 60 años tambiénpresentaránun fuerte crecimiento:

si en 1990 era cl 10,6% dc la población española, en el 2050 será el 39,5%. Este envejecimiento

sc nota en la edad media de la población,quepasaráde 34,9 años para los hombres y 37,8 para

las mujeres en 1990, a 47,6 y 50,5 respectivamente, en el 2050.
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El problema de cómo asegurar el pago de las pensiones y una calidad de vida en la

vejez, no existe en otras zonas del mundo. Hacia el año 2030 tan sólo los países más

desarrolladosalcanzaráncifras comparablesa la de Europa:en Américadel Norte (con México),

el 25,6% de la poblaciónhabrásuperadolos 60 años; en Japón,Austria y Nueva Zelanda,la

proporciónserá del 31,8%,más alta incluso quela de EuropaOccidental(30,6%).

En los paísesdel Tercer Mundo la atencióna los ancianosno supondrágravescargas

económicas, por la menoresperanzade vida y el mantenimientode la estructurafamiliar que

acogetresgeneracionesbajo un mismo techo.Desdeel puntode vistaestrictamenteeconómico,

el razonamientoes válido parael sistemadejubilacionesvigente,queaplicacriterios de reparto

y no de capitalización.Con un sistema de capitalización los miembros de una determinada

generaciónno tendríanque soportarlos costesde las pensionesde susmayores,ya queéstasse

financiarían en su totalidad por las cotizaciones acumuladas de cada trabajador y su

correspondienterentabilidad.

Por tanto, EL MUNDO y EL CORREO no se equivocanal centrarsu análisis en la

estructurade la pirámidede población que,debido al actualsistemade cotización y reparto,

sería“culpable” de la crisis financierade la seguridadsocial. Es el Gobierno socialistaquien
hace“intocable” estesistema.De ahí que los dos diarios dirijan sus críticashaciael Ejecutivo:

“Hay que cambiar de inmediato de política para que este país pueda rejuvenecerse”(EL

MUNDO>. “En estemomentono hay una ayudafamiliar con la nóminasalarial (..> y se carece

dc ideas claras a la hora de abordaruna legislación que, con cierto carácter especifico,

considereel núcleo familiar como un ámbito mínimamenteprotegible”.

La alarmaprematuraque EL PAÍS no justificaba-como tampocoel Gobiernocentral-,

porquelos desequilibriosdemográficoseran reversibles,seestabalarvandoen la sociedadcivil.

En Españaempiezaa haber bastanteinquietud por el futuro del sistema de pensiones.La
relación cotización/pensionistasha bajado -con ligeros y efímeros incrementosen años

intermedios-de 2,95 en 1976 a 1,86 en 1993. La proporcióntiende a seguirbajando,ya quelas

previsiones demográficas señalan un aumento de la tasa de dependencia (relación entre la

población mayor 65 años y la de 15-64 años): de 19,4% en la actualidad pasará a 3 1,1% en

2030.

Ante semejante panorama, no hay muchos modos posiblesdc lograr que salgan las

cuentas: elevar las cotizaciones,recortar las pensiones,cubrir el déficit con financiación

presupuestaria,retrasarla jubilación. Cada uno presentasus propios inconvenientes,y todos

tienen en común ser nadamás que otras manerasde distribuir los mismos recursos.Sólo un

crecimientode la economíaharíaque aumentarala tarta: lo que se puedeconseguirsi trabajan

más personaso si semejora la productividad,En España,la tasade actividadpodría progresar

bastante,entreparadosy mujeres.

La bajatasade actividades una caracteristicallamativa del mercadode trabajoespañol.

Los datosdel INE indican que en 1992 la poblaciónactiva españolaera ligeramentesuperior

a los 15 millones de personas, de las cuales 12,3 millones estaban ocupadas y el resto, 2,8

millones, estaban en paro. Si consideramos que España tiene aproximadamente39 millones de

habitantes, ~‘ de éstos unos 25 millones se encuentran en las edades que suelen considerarse

adecuadas para trabajar (16-65 años) se observa fácilmente que la tasa de actividad en nuestra
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economía es aún muy reducida, pese a haber experimentado un aumento notable en la segunda

mitad de la década de los ochentaEspecialmentesignificativa resultala desagregaciónde la

población activa en función del sexo,ya que mientras los varonesactivos alcanzabanla cifra

de 9,6 millones, el número de mujeresactivasno llegabaa 5,5 millones.

Ante estascifras, la ideade que el empleoes un bien escasoy debeserrepartidocae
por su propiabase. “El problemaen España-dicen Cabrillo y Puyol- no es tanto que hayaun

número grande de trabajadoresque intentanocuparun número pequeñode empleoscomo el

reducidotamañode su poblaciónactiva” (Cabrillo y Puyol, 1993).

Últimamente,el Gobiernoespañolestálanzandoalgunasseñalesde aviso, lo que no

hacíaen 1992. Hace meses,el ministro de Economíadijo que los menoresde 50 añosharían

bien en suscribirfondosprivadosde pensiones.Desdemediosoficiales se deja caerquetal vez

será inevitable recortar las pensioneso endurecerlos requisitospara cobrar despuésdel retiro

un importe similar al último salario.

Ahora se ha sabido que el Ministerio de Trabajo estudia medidaspara fomentar el

retraso de la jubilación: eximir de las cuotas de la Seguridad Social a los que siguieran

trabajandodespuésde los 65 años,o prometerlespensionesmáselevadas.El ahorro vendríade
la reduccióndel tiempo medio duranteel que se perciben las pensiones,queha pasadode 10

añosen 1980 a 18 en el presente.Lo que se debe no sólo al aumentode la longevidad,sino

también a la política seguidahastaahorade fomentar las jubilaciones anticipadasen sectores

de crisis, que ha agravadoa su vez la cargade las pensiones.

Lo queno seplanteanni el Gobiernoni EL PAíS, perosilo dejanentreverEL MUNDO

y EL CORREO cuandopiden un cambio de la política social, es sustituir el actualsistemade

repartopor uno de capitalización,en el que cadatrabajador va pagandosu pensiónfutura a lo

largo de la vida activa.

El problema,no pequeño,es que el cambio requeriríaun apoyo presupuestarioen la fase

de transición,para convertir las cotizacionespasadas-ya consumidas-en capital de los nuevos

fondos. En un informe de 1988 sobre consecuenciaseconómicas del envejecimiento

demográfico, la OCDE describíaasí el obstáculo: “La doble carga que se impondria a la

generacionde la transición,que deberíaconstituir suspropiaspensionessegún la fórmula de

capitalización,garantizandoa la vez las de los jubiladoscontemporáneossegún el sistemade

reparto” -

Llegadoel caso,seria la generaciónsiguientela que se beneficiaríadel cambio,lo que

plantea un problema de equidad intergeneracional.Sin embargo,en Chile lo hanconseguido.En

1980 se cambió de sistema, y hasta ahorael nuevo está teniendo éxito, según un análisis

publicadoen el suplementode economíade Le Monde (15 dc marzode 1994>.

EL PAÍS se haceecode que la utilización de métodosanticonceptivosen los paísesdel

TercerMundo se ha multiplicado por 10 en los últimos 25 años.Esto ha hecho bajar la media
de hijos por mujer de 63 a 3,9 en ese periodo, lo que ha supuestoque el planeta se ha

“ahorrado” 400 millones de sereshumanos.Estosdatosmerecieron unaamplia noticia. Perose
ve que los editorialistasde EL PAÍS son más radicales.
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Da la impresión de que quieren el crecimientocero parael Tercer Mundo; que tienen

puestala mentemás en los problemasdemográficosajenosque en los internos.Y no calibran
en su justa medida los posibles efectos económicosde una baja tasa de natalidady del

envejecimientode la poblaciónespañola.No percibecomo problemascircunstanciascomo la

bajísimanatalidadque presentaEspañao la intensificacióndel procesode envejecimientode su

población.Juzgaventajosala modestiadel crecimiento,tan sólo 1.189.913habitantes(un 3,16%>

entre 1981 y 1991, viendo sólo los efectos positivos que a corto plazo un incremento tan

moderadopuedeproducir, como aliviador de los fuertesniveles de desempleode la población

activa másjoven (“Hijos tengas”>.

Sin embargo,apuntaRafael Puyo1, catedráticode GeografíaHumanay vicerrectorde

la Universidad Complutense, las cuestiones demográficas no se perciben bien con gafas de cerca;

es necesano ponerse las de lejos para ver las consecuencia que los fenómenos que hoy se

producen van a teneren el futuro. Y lo cierto es que a medio y largo plazo las cosasqueestán

sucediendo en la actualidad, en la poblaciónespañola,“puedenengendrarresultadosindeseables
para las generaciones venideras”(Puyol, 1994).

Españanuncafue un paísdemasiadopoblado,ni lo es ahora.En contrade lo queparece

dar a entenderEL PAíS, el crecimiento de la poblaciónespañolasedebíafundamentalmentea

unamortalidad muy reducida.Españatiene uno de los índicesde mortalidadinfantil más bajos

del mundo (7,6 por mil) y una tasabruta de mortalidad general que, aunqueafectadapor el

envejecimientoy por ello en evolución lentay discretamentecreciente,resultatodavíapequeña:

8,50 fallecidosal año por cadamil habitantes.

A comienzos de la década actual, el crecimiento natural (diferenciaentre los indices

brutos de natalidad y mortalidad) era del 0,16% al año. Hoy quizá se haya llegado al

crecimiento cero o, incluso, negativo; una situación en la que, en el mareo de un procesogeneral

de homogeneización, aún se observan exiguas diferencias regionales: las provinciasde la mitad

meridional de España y los dos archipiélagos tienen un panorama algo mejor que las

septentrionales -

Que en cifras absolutas haya cada vez más viejos no tendría las mismasconsecuencias

si, paralelamente, creciese también el númerode jóvenes. Pero el envejecimientodemográfico

no se produce simplemente porque aumentela cifra de personasde 65 años y más, sino porque

esas personas van ganando peso relativo a costa de los demás grupos de población,

especialmente de los jóvenesEsto origina un desequilibrio en la estructura de la población, de

importantes consecuencias económicas, sociales y demográficas. Una población que envejece

es una población con serias dificultades para crecer,como le ocurre en estos momentosa la

población española.

Bastantesdemógrafosven que la situaciónespañolapuedeserel origen de todo tipo de

problemasen el futuro e impedir, tanto el crecimiento económicoy el desarrollo como el

modelo de transferenciasde rentasentregeneracionesen el que se basala política pública del

estadomoderno.
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5.14. Políticasnatalistas

En lo quese refiere a los posiblesefectoseconómicosy socialesde la bajafecundidad

y del envejecimientode la población española,EL MUNDO y EL CORREO defienden la

convenienciade unatasade natalidadmás elevada.

EL MUNDO, por motivos más bien pragmáticos-el futuro de la seguridadsocial-,

aunque también por solidaridad y cierto “patriotismo” (4). No por motivos religiosos o

culturales: “Sencillamente,no será posiblemantenerun ritmo asistencialy de pensionescomo

el actual (..) Un paísviejo es un país sin porvenir (...> Hay quecambiarde inmediatode política

para que estepaíspuedarejuvenecerse”(“Un futuro país de viejos desasistidos”).

“Al envejecimientode un Estadole siguen ineludiblementela pobrezaen el interior y

la marginaciónen el conciertointernacional.La Historiaofrecenumerososejemplosde todoesto

y abundantesmuestrasde lo unida que va la prosperidad de los pueblos a su potencial

demográfico (.) Una Europaque caminabahacia el envejecimientode su poblaciónya está

reaccionandoy las administracionesde varios paiseshan concentradorecursosy energíasen la

política natalista” (“Muchos belenesy pocosnacimientos”).

EL CORREO,por su defensaexplícitade la institución familiar (principio 60 de ¡a línea

editorial de los periódicosdel grupo El Correo) y por su identificación con los principios que

“informan el humanismocristiano y la doctrinasocial de la Iglesia Católica” (principio 70)

Veamos: “El Estado (por Gobierno> está incumpliendo, por omisión, el mandato

constitucional que impone a los poderespúblicos “la protección social,juridica y económica”,

de la familia (artículo 39), con la consecuenciade que se cuarteala solidez de una institución

natural y básicasocialmente(.) Lo estánrecordandono sólo los obispos-monseñorCirarda,

arzobispode Pamplona,acaba de reclamarunalegislaciónque apoyea las familiasnumerosas-,

sino también los demógrafosy sociólogos,que observanque determinadaspatologíassociales

(.) encuentran su origen en un clima familiar rodeado de dificultades, estrechecesy

desconsideraciones (.) En este momento no hay una política que prime la natalidad (...) Y la

realidad es que la demografía española y determinadas problemáticassocialesencontraríanen

una atención económica, fiscal y social a la familia una fuente importante de soluciones”

(“Familia”).

5.14.1. El declive vasco

EL CORREOestá preocupado por la realidad demográfica del País Vasco, en coherencia

con su definición “regional”, lo que implica una atención prioritaria, cualitativa y cuantitativa,

a su ámbito geográfico de difusión. Esta constante atención informativa a lo que pase en la

comunidad, le lleva a mostrar su inquietud por la pérdida de población de el País Vasco,

motivada por la “drástica reducciónde los índicesde nupcialidady natalidad”.

Su apoyo a la natalidad,sedemuestracuandosubrayaque “descenderen un númerode

habitanteses un mal indicadora todos los efectos”. Los argumentosqueaportapara explicarel

crecimiento vegetativo negativo de la población vasca son el “temor al futuro, la falta de
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expectativa y de seguridades”. En línea con el historiador británico Kenneth Clark, que sostiene

que la caída de una civilización es consecuencia del miedo al futuro. “Una política demográfica

seria que evite la emigración, otra familiar que estimule la nupcialidad y la natalidad” son las

actuaciones necesarias inmediatas que pide EL CORREOa las instituciones públicas y a la

propia sociedad civil vasca (“Demografia vasca”).

Estas actuaciones necesanas que demanda EL CORREOal pueblo vasco, lleva implícito

un reproche a una sociedad en la que privan más los valores individualistas -un deseo de gozar

de la vida por encima de todo y ejercer un control preciso sobre los nacimientos- que los de la

colectividad. Una sociedad en declive -en este caso la vasca-, que se ha olvidado de que el

individuo es el ser más valioso en su extraordinaria variedad de cultura y personalidades.

EL CORREO,en su pretensión de renovar moral y éticamente a la sociedad para que

arraigue en ella el humanismo cristiano, advierte que la reducción implacable en el número de
hijos de las familias vascas conduce a un mundo entristecido y a un estancamiento en los

dinamismos sociales más renovadores. La sangría demográfica es significativa en Vizcaya, algo
más moderada en Guipúzcoa y cambia de tendencia en Alava que incrementa sus habitantes.

“Todo ello -afirma el diario- se corresponde con la estructura económico-social y cultural de los

territorios y sin-e como termómetro de la crisis en cada uno de ellos”. (“Demografía vasca”).
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RealidadVirtual

En primerlugar, nos referiremosen estapartede nuestrainvestigaciónal debateglobal

sobre las implicacionesdel crecimiento de la población, que interaccionanlos dos campos

analizados:la Cumbrede la Tierray la demografía.Lo haremosdesdeunaperspectivahistórica

de los últimos cuatro años,si bien nuestro examenha analizadosobretodo los editoria]es de

1992.

Utilizaremoscomo soportereferencialde apoyo documentalla información aparecida

en la prensanacional e internacional,así como en infonnes y libros de amplia difusión, a los
quehan podido accedercon facilidad los cuatrodiarios, tanto por susrecursoshumanoscomo
por su capacidadtecnológica. Asi podremosofrecer una panorámicamás amplia, objetiva y

científíca.

Una advertencia útil: la División de Población de las Naciones Unidas elabora

periódicamenteproyeccionesdemográficas.Las que utilizamos nosotrosson las de 1992.

Ofrecenuna prospectivatemporalnueva,ya que ‘el desarrollosostenibleexigeunaperspectiva

que abarquevarias décadasy no sólo unosaños’. La ONU ha extendido “su miradahastael

futuro distante,con una nueva serie de proyeccionesde población que abarcan hastael año

2150. Estas proyecciones a largo plazo -las primeras realizadas desde 1980- son útiles

indicacionesde los problemasy evolucionespotencialesque cabe esperar’ (United Nations
PopulationDivision, 1991).

6.1. Evolución de la poblaciónmundial

Las evoluciones demográficasvarían por continentes y países. En los países

desarrolladosse aprecianbajas muy importantesde los índices sintéticosde fecundidad (el

indice denatalidad,calculadoagregandolas tasasde natalidadpor edades,permitecompararlos

tiempos y el espacio de los comportamientosde la fecundidad,por lo que se eliminan

prácticamentelos efectoslesivosde los diferentesestratos,por edad,de la población).En casi

todos estospaísesel índice se sitúaa un nivel inferior al necesarioactualmentepara asegurar

el mero reemplazode generaciones.En cambio, en los paísesen desarrollo (1) los mismos

indices se hallan a un nivel que permite el reemplazogeneracional,teniendoen cuentasus
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condicionessanitariasy su régimen de mortalidad.

Desde los años sesentahastahoy, pesea su evolución diferente, el descensode la

natalidad es indiscutiblemente perceptible en los datos publicados por los organismos

especializados.A pesasde ello, la caídade la natalidades desconocida, en lineasgenerales,por

los cuatrodianos examinados.

Gérard-Fran9oisDumont, director del Instituto de DemografiaPolítica de Francia,da

unavisión sintéticade la situación mundial. Los datos ofrecidospor este demógrafofrancés,

profesorde la Universidadde Paris-Sorbonne,y su equipo de investigadoresmuestranla caída

dela fecundidad,la distintasituación del Norte y del Sur, las proyeccionessobreel crecimiento

demográficoy las evolucionesglobales(Dumont, 1994).

El crecimientodemográficode los siglosXIX y XX no seha debido a unafecundidad

más alto que en los siglos precedentes,sino a la baja de la mortalidada causadel progreso

econonhícoy sanitario.En el siglo XX, en los paisesdel Surha sido posibleaplicarmétodosya

experimentadosen los paísesdel Norte, como las vacunacionessistemáticas.La diferenciaentre

una mortalidad en rápido descensoy la natalidadconstanteha proporcionadoun crecimiento
vegetativoelevado,hastallegar en 1993 a un poblaciónmundialestimadaen 5.500millones de

habitantes.

En el conjuntodel mundo,la tasade crecimientodemográficoha alcanzadoun máximo

anual del 2,1% a fines de los años sesenta. Después esta tasa ha experimentadouna

desaceleraciónPor lo tanto, dice Dumont. la curva de crecimientode la poblacion mundial no

esexponencial.como se temía-y sostienenimplícitamentelos cuatroperiódicosespañoles-,sino

que tiene más bien la forma de unacunalogistica. Nos encontramoscon el esquemahabitual

de la transicióndemográfica(2).

6.2. Fecundidada la baja

Este esquemamuestra que la evolución demográficade diferentes paises pasaen

principio por un fuerte crecimiento.La duraciónde estaprimera faseha sido particularmente
corta en los paises del Sur, que se han beneficiado en pocas décadasde los progresos

acumuladospor el Norte desdehacemás de un siglo. En unasegundafase,la mortalidadno baja

ya al mismo ritmo y la natalidad comienza a adaptarsea las nuevascondiciones de la

mortalidad.

La diferenciaentrenatalidady mortalidadse reduce,y la tasamundial de crecimiento

demográficodisminuye.Así, de 2,11%en 1968,bajó a 2,04 en 1970, a 1,97en 1975, a 1,75 en
1980, a 1,7 en 1990y menos de 1,7 en 1993. Aunquese trate todavíadetasasno desdeñables,

la tendenciaes indudable.Frente a lo que algunospodríancalificar de lentaevolución,hay que

teneren cuentala lógica de larga duraciónde los fenómenosdemográficos.Lógica que ignora

EL PAíS. En el editorial “Alarma prematura’, ya analizadoanteriormente,sostieneque quién

puede predecir la evolución demográficadentro de 50 años: en ese período, dice, “las

previsionestienen más de conjeturaque de predicción científica”.
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En los añosochenta,pues,la segundafasede la transición demográfica-es decir, una

baja significativa de la natalidad, consecutiva al retrocesode la modalidad- se difunde

prácticamenteen todo el mundo,incluidospaísesque algunosexpertosconsiderabandestinados

a teneruna fecundidadinevitablementealta, como los paísesmusulmanes.De 1981 a 1993, la

fecundidadbaja un 34% en Turquía, el 33% en Argelia, el 17% en China, el 29% en México,

el 40% en Brasil...

En cuanto a los paísesdel Norte, el período de transición ha terminado, sostienen

Dumont, Brauman,Mann,Zurfluh, Chesnais,Kasun, Le Eras, el FNUAP, el Banco Mundial,
la Unión Europea,entreotros. La situación posteriora la transiciónes unaincógnita, admiten,

puesnada permite afirmar que se llegue a un régimen demográficoregular. Una vez que la

evolución de las poblacionesya no dependede los imperativos de la mortalidad, el factor

explicativo esenciales, a partir de ahora,la fecundidad.Y los indices de fecundidadhan caido

prácticamenteen todos los paisesde Europa por debajodel nivel necesariopara la sustitución

de generaciones(con la excepciónde Groenlandia,Irlanday Albania).

Les ocurre lo mismo a cuatro paísesde la antiguaURSS (Bielorrusia. Georgia, Rusia

y Ucrania)y en América del Norte. Se repite igualmenteen Australia, en la mayoríade los

paises de Asia dcl Este (China, Corea del Sur, Hong Kong, Japón,Macao y Taiwán), en

diferentespaísesdel Caribe. Los bajosnivelesde fecundidadregistradosen el conjunto de estos
territorios tienen consecuenciasdemográficasinmediatasy otras a plazo.

En lo inmediato,la proporción de los menoresdc 20 añosdisminuye. En las regiones

con una estructurapor edadesbastanteenvejecida,la mortalidades superiora la natalidady el

saldo natural es negativo.Asi ha ocurrido en 1992 en Estonia,Letonia, Bulgaria, Hungría,

Austria y Alemania. Segúnel anuarioestadisticoalemánde 1989,desde1970 hastaeseaño la

población del país sólo ha aumentadoen 426.000habitantes.Pero si se tiene en cuentaqueen

eseperiodo los inmigranteshan sido 1.700.000,la cifra de “alemanesautóctonosdesaparecidos”

asciendea 1.274.000.

Consecuenciasa un plazo más largo: unas son segurasy otras dependende los
comportamientosfuturos. Es seguroque algunasgeneracionesseránmenosnumerosasque las

precedentes,con cl consiguienteenvejecimientodc la poblaciónactivay unamenorproporción

de activos respectoa los jubilados. Es todavía incierto el nivel eventualde despoblaciónen el

casode queperdurenlos bajos índices de fecundidad.

Pese a la incógnita post-transición, teniendo en cuenta las consideraciones

gubernamentalessobreel crecimientodela población,sepuedeanticipar-acortos medio plazo-

unatendenciadecrecienteen Europa,América del Norte, Rusia, Oceaníay en bastantespaises
de Asia y Áfriea.

Examinandolos indicadores demográficosde 1992 del Fondo de Población de las

Naciones Unidas, vemos qué Gobiernos evalúan alto o suficiente el crecimiento de sus

respectivaspoblaciones:

* Africa oriental(197 millonesen 1990): Borundí,Etiopía, Kenia,Madagascar,Malawi,

Mauricio, Mozambique.Ruanda.Somalia,Uganda,Tanzania,Zambiay Zimbabue;
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* África central (70 millones): Angola, Camerún,República Centroafricana,Chad y

Zaire;

* África septentrional(140 millones):Argelia,Egipto,Libia,Marruecos,Sudány Túnez;

* África meridional (41 millones): Botsawa,Lesoto,Namibiay Sudáfrica;

* África occidental(160 millones,con los datosactualizadosde Nigeria):Benin,Burkina

Faso,Costade Marfil, Ghana,Guinea,Guinea-Bissau,Liberia, Mali, Mauritania,Níger,Nigeria,

Senegal,SienaLeonay Togo;

* América del Norte (276 millones): Canadáy EstadosUnidos;

* Caribe(33 millones):Cuba,RepúblicaDominicana,Haití, 3amaiea,y Trinidad Tobago;

* Centro América (117 millones): Costa Rica, El Salvador, Guatemala,Honduras,

México, Nicaraguay Panama;

* América dcl Sur (296millones): Brasil, Chile, Colombia,Ecuador,Guyana.Paraguay,

Perú y Venezuela;

* Asia oriental (1.335 millones):China,Japón,Coreadel Sur y Mongolia;

* Asia sudoriental(448 millones): Indonesia,Malasia, Myanmar,Filipinas, Singapur,

Tailandiay Vietnam;

• Asia meridional(1.200millones):Afganistán,Bangladesh.India, Irán, Nepal,Pakistán

y Sri Lanka;

* Asia occidental(131 millones): Jordania,Kuwait, Libano, Siria, Turquía, Emiratos

Arabesy Yemen:

* Europaoriental (113 millones): Checoslovaquia,Poloniay Rumania;

* Europaseptentrional(84 millones): todos;

* Europameridional (144 millones): todosmenosGrecia;

* Europaoccidental(157 millones): todosmenosFranciay Alemania;

* Oceanía(26 millones): Australia, NuevaZelanda,Melanesiay PapúaNuevaGuinea;

* URSS (288 millones,antesde la división de Unión de Repúblicas):URSS.

Las proyeccionesmediasparael siglo XXI de la ONU, el Banco Mundial, UE y OMS,

teniendoen cuentael conjunto de la poblaciónde las diferentesregionesdel mundohablan de

un aumentotres vecesinferior al constatadoen el siglo XX. El promediomundial pasará del
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1,57% anual en el quinquenio 1990-95 a sólo el 0,51% en el 2045-50. Africa, con un

incrementoactualdel 2,81%, caeráal 1,14%a mediadosdel siglo XXI; AméricaLatina, del

1,84% al 0,47%; y Asia, del 1,64% al 0,40%. Norteaméricatendráunacaídanotable,pasando

del 1,5% al 045%; Europase estabilizaráen el periodo 2000-2005, a partir de ahí empezará

aperderpoblacion.

6.3. ClIsas no siemprefiables

A la horade preverel porvenirde la poblaciónmundial, los demógrafosdicen quehay

queteneren cuentalas ventajasy los puntosdébilesde la prospectivaaplicadaa la demografía.

Entre sus ventajasestáun conocimientoaparentementebuenode los datosactuales.La lógica

de la largaduraciónpropiade la demografiada también“grandescertezas”parael porvenir:por

ejemplo, los habitantesdel planetaque tendrán27 años o más en el 2020 han nacidoya todos

en 1993.

Los movimientosque afectanaunapoblación(nacimientos,muertes,distribuciónde los
grupos de edad, saldo migratorio), no interrelacionadospor los cuatro diarios en su visión

demográfica,no presentancadaaño más que cambios limitados con relación a la población

existente.Y la tendenciadc su variación puedesermás o menos deducidade sus evoluciones

en el cursode los últimos años.En estesentido,los fenómenosdemográficostienen una gran

inercia.

Entre los puntosdébiles,sostienenlos científicossociales,hay queteneren cuentaque
muchasregiones apenastienen Registro civil o bien lo tienen con muchas deficiencias.Las

cifras oficiales no son totalmentefiables, sino órdenesde magnitud que puedena veces ser

discutibles(3).

Despuésestála tendenciade los dirigentes de algunospaísesa hinchar las cifras por

razonespolíticas.Hemos comentadoya el casode Nigeria,citemos ahorael de la antiguaUnión

Soviética. Stalin falsificó el resultado de los censosde la ex URSS, para enmascararla

mortalidad debida primero a las purgasy despuésal retrocesode las condicionessanitarias.

Tambiéndirigentes del Tercer Mundo han inflado el censopara obtenermayoresayudaspor

partede los organismosinternacionales.

Toda prospectivatiende de modo casi inevitable a adoptar la lógica del momento

presente,lógica que dificilmente puedeteneren cuentalas eventualesalteraciones.Asi, en el

pasadoreciente,pocosprevieron la rapidezde la baja de la mortalidaden el Tercer Mundo, la

baja de la fecundidaden los paisesdel Norte, el retomo localizadode ciertaspandemiasy la

aparición de una nueva: el Sida.

6.4. Entre la implosión y la estabilización

Los demógrafoselaborandostipos de evolucionesposiblesde la poblaciónmundial: la

implosión y la estabilización. La implosión se basa en prolongar el estado actual de la

fecundidaden los paisesdel Norte. Estoconduciríaal envejecimientodemográfico.Si se supone
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que estospaísesadoptanprogresivamenteel tipo de fecundidadbajade Alemania-como han
hechoya Italia y España-,se llegaríaa una disminuciónde la poblacióndel 2% anual.

El InstitutoFrancésdeRelacionesInternacionales(TER]. 1992)analizalas consecuencias
socialesquepuedeprovocarla caldade la fecundidaden Occidente.

Los nivelesde desarrollohumanode las nacionesindustrializadaspuedenserafectadas

por la disgregaciónde las estructurasfamiliaresy por la inversión de la pirámidede edades.La

bajade la fecundidadva acompañadade una fragmentaciónde las familias y, por lo tanto, de

una pérdida de cohesión social, extensión de la soledady de los sindromes consiguientes

(depresión,pérdidadel sentidode solidaridad,miedo al porvenir).

Para estudiar la otra posibilidad -la estabilización- las Naciones Unidas elaboran

periódicamente proyecciones demográficas. Las publicadas en 1992, proponen cinco

evolucionesposiblessegúndistintashipótesisde fecundidad.Perola ONU no consideramásque

una sola hipótesisde mortalidad: la esperanzade vida aumentaríaregularmentehastaalcanzar

en el conjunto del planeta87,5 añosparalas mujeresy de 82,5 para los hombresde aquí al año

2075. Retener sólo esta única hipótesis es discutible.ya que excluye todos los factores

susceptiblesde frenar el aumentode la esperanzadc vida. En estaparcialidadcaen los cuatro

diarios.

En lo concernientea la fecundidad,la ONU tiene en cuentala baja de la fecundidad

observadadesdeel fin de los añossesentay la prolongaconformeal mecanismode la transición

demográfica.La variantede baja fecundidaddesembocaen un índicede 1,7 niñospor mujer en
el 2025 y la de alta fecundidaden 2,5 hijos en el 2050.

Entrelas diversasvariantes,¿hayqueconsiderarmásrazonablela calificación de media,

según la cual la fecundidadsc mantieneal nivel de la tasade sustitución de las generaciones

(2.1 hijos por mujer). cuandoel estadosanitario es bueno?

Nadie puedesaberlocon exactitud, respondenlos demógrafosrevisionistas,ya queesta

proyecciónsólo esmediadesdeun puntode vistamatemático.Segúnestavariante,la población

mundial seriade 6.260millones en el año 2000,pasaríaa 10.000en el 2050,y a 11.600 en el

2150. Esta es la proyecciónque desenibocaen la estabilizaciónde la población mundial.

A estasproyecciones,útiles para reflexionary publicadascon profusión en los cuatro

diarios, se les puedereprocharqueutilizan un único indice de fecundidad,aplicadoal conjunto

de la poblaciónmundial. Además,considerar,como en la variantemedia,un índice de 2,1 hijos

por mujer en todos los paísesdel mundoes olvidar que en los paísesmás desarrollados,en seis

paísesen desarrollo y en casi todos los industrializados,estánya por debajo del nivel de

sustitución de las generaciones(FNUAP, 1992).

Averiguarcuántaspersonasseremosen el 2000,en el 2050 o en el 2150 es interesante.

De hecho, a los cuatro diarios les parecealarmanteesapregunta.No es para menos,ya que la

diferencia entre la proyección alta y baja para el 2050 es de 4.000 millones de personas,

equivalentea la poblacióntotal del mundoen el año 1975. Los mejoresdatosdisponiblesen la

actualidadmuestranque,dc 1965-70a 1980-85,la fecundidadse redujo un 30% en los paises
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pobres.Si se siguereduciendoasí, ésteserá sin dudaeí cambiodemográficomás asombrosode

la historia. El aumento que lo precedió quedaráen segundo lugar entre los hechos más
sorprendentes(CharlesMann, 1993). Ninguno de los cuatrodiarios ha publicado estabuena

noticia.

Se podrá argumentar,y con razón, que la duración de la vida de los hombresha

producido un crecimientoimportantede la poblaciónmundial: más del 71% en el siglo XIX,

másdel 224%en el siglo XX. Estasevolucioneshan tenido como resultadoel asentamientode

poblaciónen regionesqueestabancasivacíasen 1800y han contribuidoa unaurbanizaciónsin

precedentes.En cifras absolutas,desdefines de la décadade 1960, el númerode nacimientos

ha superadoen más de 1.900millones al de fallecimientos.

Aun en casode que las tasasde fecundidaddel futuro vayan a ser las másbajasde la

historia,como es probable,¡os hijos de los niñosy niñasde hoy se seguiránsustituyendounos

a otros y la población seguirácreciendo.Si no se presentauna catástrofesin precedentes,en el

año 2100 habráentre 10,000y 11.186 millones en todo el mundo. Pero habráque considerar,

como apuntala profesoraNovo (Maria Novo, 1993),múltiples factores-preventivos,educativos,

de desarrollo,desequilibriosespacialesy en los gruposde edad,los flujos migratorios internos

e internacionales,tecnológicos,etc.-, antesde augurarun “futuro bastantesombrío” (FNUAP,

1992).

Si bien el periodo de análisis de los cuatro medios se circunscribea 1992, para

demostrarque nuestrascriticas no son infundadas,reproducimosa continuación la última
revisión de la ONU sobre el ritmo de crecimiento demográfico. Este confirma que sus

estimaciones(reproducidassin espíritucrítico por loscuatromedios)apuntannormalmentecifras
que estánpor encimade las que luego se cumplen.

En 1992, la ONU estimabaque la tasa media de crecimiento de la población -la

diferenciaentrenatalidady mortalidad-seriade 1,7% para el lustro 1990-95 (FNUAP, 1992).

Pero con los datosrevisadosquepublicaPupulation Today (noviembrede 1994), el porcentaje

es 1,57%. Es La tasade crecimiento máspequeñadesdela segundaguerramundial, Y no seria

extraño que,el próximo año, cuandose cumplael fin del lustro, hayaque rebajaríade nuevo,

La tasa de crecimientode la poblaciónviene descendiendo-como hemosya explicado

en estetrabajo- desdemediadosde los años sesenta,Concretamente,en 1968 era de 2,11% y

la disminuciónmás rápida-sedividen las décadascompletasen lustros- seprodujo en 1975 y

1980.

La revisión actual de la ONU refleja el comienzode un período de descensode la

fertilidad en bastantespaísesdel Áfriea subsahariana,Asia y OrienteMedio,despuésde décadas

de una establey alta fertilidad. Una de las razones-apunta¡-‘opulation Today- es que en casi

todosesospaisestiendenacasarsemástarde.

Hemos subrayadolos verbospor la importanciaque, desdeel punto de vista lógico

semántico,tienen sus categoriasgramaticalesespecíficas:tiempo, aspecto,modo, persona,

numero,voz. Con]o señalala linguistica, el aspecto(o tiempo interno de la acción verbal) indica

en quéfase de su desarrolloconsideracl hablante-escribala acción o procesoy bajó qué óptica
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con respectoa su duracióny acabamiento.Tiene en cuenta,al considerarla acción aislada,el

factor temporalquesubyacea su realización,desarrolloy conclusión.

El modotraduce la actitud del hablanteante la acción o procesoqueel verbo expresa.

Estapuedeserpresentadacomo un “hecho cierto” o bien consideradasu realización“como más

o menos” incierta,virtual (hipotética,deseable,deseada,dudosa,etc.). Existe unarelación entre

ambascategorías. No es lo mismo escribir creceráque creceríao continuaríacreciendo,ni

alcanzaráque alcanzariao se estabilizaría.

Los cuatrodiarios titulan y afirman continuamenteque la poblaciónmundial “crecerá
en ““será de”, “se espera Es habitual que estos periódicos conviertan las hipótesis

demográficaso ambientalesen hechosque ocurriránnecesariamente.Olvidan queuna prevísion

se verificará”si esto sucede.,.”o “si se mantieneny se generalizan (una seriade variables

interconectadas).

Parala comprensiónde los cambios económicos,sociales,ambientalesy de desarrollo

humano hay que analizarperíodosrazonablementelargos. Prestarmás atencióna los rasgos

estructuralesque a las comparacionescoyunturales(entre sexos,gruposde edad,razas, etc..).

El problemaes quelo coyunturales más noticiable.No obstante,EL MUNDO $ EL CORREO

ESPAÑOL destacanla importanciade las tendenciasa largo plazoy de losfactoresestructurales
(“Un futuro pais de viejosdesasistidos”y “Muchos belenesy pocosnacimientos”,editorialesde

EL MUNDO; y “Movimientos” y “Familia”, editorialesde EL CORREO ESPAÑOL),

6.5. Más gente querecursos

EL PAíS sobretodo, perolos otros tres periódicostambién lo dan a entender,asegura

quela tierra no poseerecursosinagotables(“Salvar la Tierra’). Afirma que,en 1990,casi 1.200

millones de personas-el 23% de la poblaciónmundial- vivían en la pobrezaabsoluta.Da por

hecho quepara los próximos25 años,el 95% dcl crecimiento de la población ocurrirá en los

países en desarrollo (“Superpoblación”), No existe riesgo alguno de que, en un futuro
razonablementeprevisible, la poblaciónglobal del mundo superesusrecursosnaturales.Todo

pareceapuntarmásbien a que las fuerzasimplicadasdetendránel procesomucho antesde que

el desastrese produzca.

En laszonastempladasde todos los continentesexceptoEuropaexistenampliasregiones

que permitenun aumentode la población,y sus habitantes,con sólo aumentarla densidadde

ocupacióne intensificar la explotaciónde sus propios recursos,puedenesperaraproximarsea

los niveles de riqueza,confort y civilización alcanzadospor Occidente.En estasregioneses

precisoque la población aumentesi se deseaalcanzarlos niveles de bienestara que se aspira.
Es su propio interésel queexige su potenciacióndemográfica. Seriaciertamentepresuntuoso,
y difícilmente defendible desdeel punto de vista ético, inducirles , y más aún forzarles, a

contenersu expansión(Hayec, 1990).

Las teoriasconvencionalesdel crecimientodemográfico-manifiestasy latentes,con más

o menosintensidad,en los cuatrodiarios analizados-dan por supuestoque la disponibilidadde

tierrasy otros recursosnaturalesesdecisivaparael progresoeconómico,Pero la experienciadel
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pasadorecientey remoto lo desmiente,Actualmente,muchosmillones de personasdel Tercer

Mundo viven en medio de amplias zonascultivables, De hecho, en buenaparte del Sudeste

asiático, Áfri ca central y el interior de América Latina, la tierra es un bien gratuito. Por el

contrario, la tierra es muy cara en Hong Kong y Singapur,probablementelos paises más

densamentepobladosde la Tierra, que originalmentecontabancon muy poco suelo,

Y es que la productividadde la tierra es, en su mayorparte, resultadode la actividad
humana:trabajo, inversión,cienciay tecnología.

Debemostenertambién en cuenta,como señalael profesorPeter Bauer, que se dan

grandesdiferenciasdc prosperidadeconómicaentreindividuosy gruposde un mismo país que
tienen accesoa los mismos recursosnaturales,Por tanto, “la disponibilidad de los recursos

naturalesno es decisivaparael éxito económico”(PeterBauer, 1994).

6.6. Lo negativose impone

Los cuatro periódicosdestacanlo que,segúnsu concepciónde la realidad, va mal, sin
advertir a la vez los cambios positivos o confrontar los problemasmagnificadoscon la

complejidadde la dinámicaambiental.

Así. EL PAÍS califica de locura los “atentadosecológicos’que “esquilman”el planeta.
índica que la Cumbreha certificadola íntima relación que existe entreecologíay “desarrollo

económico”,sin distinguir entrecrecimientoeconómicoy desarrollohumano.Culpa sólo a las

emisionesde dióxido de carbono dcl efecto invernadero(“El espiritu de Rio”). La ‘explosión

demográficaalimentael crecimientourbano,degradala vida en las ciudades,ejerceuna presión

insosteniblesobrelos sistemaseducativos,contribuyea deteriorarel medio ambiente” (“Hijos

tengas”).

EL MUNDO sostieneque la naturalezaestápasandofacturaal hombre por no haber

resuelto la ecuación desarrollo-medio ambiente. Enumera las calamidades del planeta,

atribuyendouna únicacausa-el progresode los paísesdesarrollados-para los variadosefectos:

* efectoinvernadero,causadopor el consumode dióxido de carbono que,de continuar

el mismo ritmo de emisiones,aumentarála temperaturade la tierra 0,30 por decenio,entre20
y 50 el próximo siglo, y el nivel del mar subirá 1,65 metros hastael año 2000, provocando

inundacionesen islas y litorales;

* deforestación, responsablede la desapariciónde especiesanimales: anualmentese

pierden17 millones de hectáreasde bosquetropical, que alberganla mitad de la reservagenética

mundial. Cadadía desaparecenalrededorde 40 especiesde los 30 millonesque existen;

* destrucciónde la capade ozono, seriaamenazapara la salud humana; la creciente

contaminacióndel agua:

4’impczrab/e crecimiento demográJtco en el TercerMundo, el más rápidode la Historía:

de los cercadc 5.400millonesde habitantesactualesel planeta“pasaráa tener10.000antesde
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50 años según las previsiones

EL MUNDO resta importanciaa los argumentosde los expertosque apelan al “rigor

cientifico” paradesdramatizarlas plagasapocalípticas,porqueson ‘precisamentelos datospuros

y duros” los queabonan“sobradamente”la inquietud. Creeimposible un “modelo de desarrollo

económicocompatiblecon la protecciónde la naturaleza”.La culpade la permanenteamenaza
de la naturalezaes únicamentede las sociedadesdesarrolladas,cuyos valoressupremosson ‘el

culto al dinero y el afán de lucro’ (“¿Lograráel hombresalvar la Tierra?”).

LA VANGUARDIA resumela Cumbrede Río como el encuentrode másde 150 países

para poner en marcha un procesoparasalvaral planetade la contaminación”.Destacaque el

efecto invernaderopuedeocasionar“una catástrofeecológica”. Si bien puntualizaque en Río

se ha cometido el error de acusar“casi exclusivamente”al dióxido dc carbono de toda la

contaminación. Consideradoel desafio de “enfriar” y “descontaminar” el planeta como el

objetivo casi único de la Cumbre de la Tierra, el diario catalán echa en cara a los paises

asistentesel olvido de la “explosión demográfica”, que puede explicar por si misma la
“devastación, bajo el impulso de la miseria, de los recursosnaturales” (“Un Rio medio
vacio”).

EL CORREOESPAÑOL subrayala miopía del Norte rico, envanecidotras la derrota

del comunismo,por no quererdestinarcuantiososrecursos a los problemasambientales,aun

sabiendo“que al término de unos pocos años puedenterminar afectándolede forma grave”

(“Defensade la Tierra”). Ofrece unafoto sincrónicade las emisionesde C02 (EstadosUnidos:

5 toneladaspor habitantey año,la CE: 3 toneladascomo promediohabitante/año).(“Interés en

la cumbrede Rio”).

6.7. Evolucionescasi seguns

Los cuatrodiarios habrianpodidomostrarevolucionescasiseguras,porqueexistendatos

fiables. Para ello no hacia falta salir de España.La aportaciónde la Geografíaespañolaa la

ccncia de la Población es muy relevante.Geógrafoscomo CasasTorres,GarcíaBallesteros,

FerrerRegalesy Fuvol Antolín sonautoresde algunosde los más valiososestudiosde síntesis

referidosa la población mundial editadosoriginalmenteen castellano(Vidal Bendito. 1992).

Bastabacon limitar la prospectivaa un plazo asequibleal hombre,digamosunos 50

años.Según los demógrafos,tres evolucionesparecencasi seguras:

]O Habidacuentade los progresosrealizadosy esperadosen cuanto al retrocesode la

mortalidad,el crecimientoglobal de la poblaciónmundiales casi seguro,aunquesólo fuerapor

el efecto dc la velocidad adquirida,salvo catástrofesimportantesde amplitud inimaginable.El
crecimientoesperadono seríacomparable,al menosen porcentaje,con el del siglo XX. ya que

podría sertres vecesmenor (Dumont, 1994, y Mann. 1993).

2~. Esta evolución global esconderealidadesmuy diferentes, sobre todo las que
distinguena los paísesindustrializados(antiguoso nuevos)respectoa los otros.En los primeros

se va a acentuaren proporcionessignificativas eí envejecimientode la población, o sea, el
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invierno demográfico:en el año 1990 estospaises,albergandotan sólo un 23% de la población

mundial, dabanacogidaa un 40% de la totalidad de personasmayoresde 60 añosdel planeta.

Muchos de ellos, salvo unanuevaprolongaciónsignificativa de la longevidad(que plantearía
otros problemas)y salvo un restablecimientoespectacularde su fecundidad,van a experimentar

una disminución de la población,incluso una despoblaciónde ciertas regiones,susceptiblede

generarmigraciones.

30, Los paisesen desarrollo,al contar con una poblaciónjoven, van a registrarun

crecimiento demográficosignificativo, a pesarde una baja progresivade la fecundidady del

mantenimientoo la aparición de unamayor mortalidaden ciertas regiones.

La terceraevolución acaparalas informacionesy opinionesde los cuatrodiarios... en

cuanto a lo significativo del aumento,no en lo referentea la progresivabaja de la fecundidad

y mayormortalidaden algunaszonas.Fijémonos,por ejemplo,en América Latina, una de las

tres áreasgeográficasdondetendrálugarel futuro crecimientode la población.Según la ONU,

el 97% del crecimiento registradoentre 1990 y 2050 corresponderáa los actualespaísesen

desarrollo(FNUAP, 1992).

De los muchos indicadoresinterconectados,analicemosla tasa de crecimiento de la

población y las clasificacionesque hacen la ONU y el Informe de Desarrollo Humano.

Naturalmentehay mucho que decir sobrela elecciónde los indicadoresy datoselegidos:pero

son ilustrativos desdeel punto de vista academíco.

Entre 1965 y 1980 AméricaLatina teníaun crecimientode poblaciónmedio del 2,5%.

El índice seredujo a 2,1%durantela última décaday podríaalcanzarel 1,8%en el fin de siglo.
Por tanto, para la mayoríade los paisesde la región, la tendenciaes a la baja; pero en cinco de

ellos cl índice sigue creciendo: Hondurasdel 3.3% al 3,4% anual, Guatemaladel 2,8 al 2,9;

Paraguaydel 2.8 al 3.2; Nicaragua,del 3,1 al 3,4; y Uruguaydcl 0,4 al 0,6. Estospaísestienen

una población reducida (unos 24 millones de habitantesen conjunto). En los grandes,como

Brasil, Argentina.México o Perú,la tasaestádisminuyendo,Esto implica que la población de

la zonaen su totalidad será de “alrededorde 516 millones a finales de siglo y en teoría se

equilibrará en 700 millones en el 2025, salvo en Paraguayen donde no se esperaque se
estabilicela poblaciónhastaunospocosaños después”(Rosensohny Schncider.1993).

Como hemosseñalado,el analfabetismode las mujereses un serio obstáculopara la
planificación familiar. Pero eso no justifica las políticasde control de la natalidadcoercitivas

o de información inadecuada.“Se estima -señalanRosensohny Schneider-que 25 millones de

mujeresbrasileñashan decidido dejarseesterilizarporqueno conocíanmétodosde control de

natalidadalternativos”.

Una personaanalfabeta-según la UNESCO,unos960 millones de adultosen todo el

mundo no saben leer ni escribir, de los que más del 60% son mujeres-encuentragrandes

dificultadesparaparticiparen los modernosmétodosde trabajo;está,en cierto modo,condenado
a la ignoranciade susderechosy deberes.

Porel contrario,cuandolas personastienen accesoa la instrucción,a la educacióny a

los diversosniveles de formación, puedenprogresarmejor en todos los aspectos.Incluso en
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aspectoscomo el crecimientode la población,la educacióny el desarrollosonrespuestasmucho

más eficacesa las tendenciasdemográficasque la coaccióny las formasartificiales de control.

Cuanto más instruidos sean los sereshumanos,menos sufrirán pasivamenteprogramasde
planificaciónimpuestosen detrimentode su libertady del control responsablede su fecundidad,

Teniendoen cuenta ahora el rendimiento económicosegún el Banco Mundial (que

clasifica a los paísesen cuatro categoríasbasadasen el PNB per cápita) y el Informe sobre

DesarrolloHumanoy su indice de DesarrolloHumano (HDI), que combinalos indicadoresde

ingresosnacionales,la esperanzade vida y los logros educativos,tenemosun “cuadrode la liga”

de los distintos paisesdc América Latina: Así, Argentinaocupa el puesto 50 (BM) y el 43

(HDI), Brasil (37,BM y 59 HDI), Chile (56 y 36), Honduras(90 y 101). México (41 y 46),

Venezuela(39 y 44), Uruguay (38 y 29), Perú (67 y 81), Bolivia (82 y 109) y Guatemala(75

y 100).

Queda muy claro que Uruguay alcanzala puntuaciónmás alta, muy por delantede

Brasil que obtiene buenapuntuaciónpor el mero rendimientoeconómico.Igualmente, Chile

tiene un lugar mucho más alto en el HO! que en la clasificacióndel Banco Mundial. Por el

contrario.Bolivia y Guatemalasalenmuy mal paradosen cuantoa desarrollohumano.

Considerandosólo el crecimiento económico-bajos ingresos,ingresosmedios bajos,

ingresosmediosaltos e ingresosaltos-,el único país latinoamericanoencuadradoen la primera

categoriaes Honduras(con un PNB de 590 dólarespercápita).La mayoríadel resto de países

seclasifica en la segundacategoríay su PNB oscilaentrelos 630 dólaresde Bolivia y los 1.490

dólaresde Chile. Cuatro paises pertenecena la tercera categoría.Oscilan de México (2.490

dólares)a Brasil (2.680 dólares).Ninguno se clasifica en la categoríamáxima,donde el PNB

percápitamás bajo es cuatrovecesel de Brasil (Rosensohny Schneider.1993).

6.8. Futums posibles

En los próximoscien años,los futuros posiblesde la poblaciónmundial oscilan entre

dos evolucionesque parecenconstituir la basey el techo.

La baseseríala variantedc la “implosión demográfica”.Aspectoapenastocadopor estos

periódicos, salvo cuandose publicaron los datos del Censo españolde 1991, con enfoques

diferentesy significativos. Lo trataremosmás adelante.Cabepreguntarsesi no han adoptado

ya estadirección los paisesque tienen de mododuraderounafecundidadigual o inferior a 1,7

hijos por mujer, lo queconduciríaa unadisminución naturaldel 20% dc su población en cada

generación,es decir, cada25 ó 30 anos.

Estavariantesólo podríageneralizarsea nivel mundialsi los paisesdel ex TercerMundo

que alcanzasenel desarrolloy terminaran su transición demográficaadoptaran las pautas
demográficasde suspredecesores,a semejanzade Japóny los Dragonesasiáticos.Aunquecabe

pensar que la variante de la “implosión demográfica” llevada al límite roza el absurdo, la
utilización de esta fórmula -empleadapor la ONU pero sin denominarlaasí-tieneun interés

pedagógico:hacepreguntarsequé sentidotiene a su vez la fórmula tan utilizadade la ‘explosión

demográfica” (Dumont. 1994),
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La “implosión demográfica”, debida a una fecundidad por debajo del reemplazo

generacional,actúadirectamentesobre la economía.En un primer momento,todadisminución
de la fecundidad es positiva, pues alígera la carga de las familias y de la colectividad. Los

efectos se invierten cuandoel déficit de nacimientosrepercuteen las edadesproductivas.El

numerotanto de productorescomo deconsumidoresestádestinadoa descender:por primera vez,

el númerode familiasdisminuirá. Esteprocesotiendea reducir la demanda,a no serquela renta

aumentea un ritmo suficienteparacompensarestacontracción.De aquí a algunosdecenios,las

sociedadeseuropeasestarán dominadasnuméricamentepor quincuagenariosy sexagenanos.

Como indica el FNUAP, en el año 2025, Europatendrá24 personasmayoresde 60 añospor

cadadiez de 15 a 24 años (en 1980, la proporción era de nueve a diez) y la mitad de la
población tendrámás dc 45 años.

Permite también conservarel espíritu critico frente a una vulgata neomalthusiana-EL

PAÍS es el máximo divulgadorde estacorrienteen España;en el mundo, los informesdel Club

de Romahastamediadosde los ochentay el libro Global 2000- que tiende a considerarque el

porvenirestá escrito en el juego de las progresionesgeométricas.

El primer economistaprofesional de Gran Bretaña, Thomas Malthus, tal vez sin

pretenderloy sin conocercientíficamentela naturalezade los medios,al proclamaren su primer

ensayo: “La población, libre de restricciones,crece en progresióngeométrica.Los alimentos

aumentansólo en progresiónaritmética’, dio en el blanco al llenar de ideo/agfa y no de datos
verificableslo queeraunasimple hipótesis,que la historia ha suspendidoa lo largo del último

siglo.

Esta ley de Malthus “no pruebanada, como el mismo Malthus reconocióen su obra

posterior. más madura. Malthus escogió sus palabras cuidadosamente.Escribió que si la

población constante(“libre de restricciones”),superaráa la producción alimentaria si ésta

aumentasegún incrementoconstantes.El argumentose apoyaen la enormedisparidadentrela

progresióngeométricay la aritmética.Dicho así, es un hechocierto, peroes un hechode álgebra

elemental, que no necesariamentetiene que ver con las realidadesdemográficas” (Nathan

Keyfitz, 1994).

La hipótesis decisiva es que la población crezca “libre de restricciones”;en otras

palabras,queel indice de crecimientoseaconstante.Sin datosempíricos,hastael más ingenioso

modelo resultapoco convincente.Al encontrardatosque contradeciansu modelo, Maltbus se
retractó de su afirmación juvenil. Con la esperanzade que su primer trabajo fuera olvidado.

publicó una segundaedición bastantedistinta de la primera: despuésde todo, nadie lee una

primeraedicióncuandose ha publicadoya la segunda,Pordesgracia,el texto original es mucho

más leído que la versión revisada,

Ni en la evolución demográficani en materiaeconómica,Malthus acertó:no previó que

el crecimiento demográfico se debería al descensode la natalidad y no a una fecundidad
incontroladapróxima al máximo biológico: como tampocoreparóen un fenómenoesencialde

la historia moderna: el aumento dc la productividad. Cuatro años antes del “Essay of

Population”. el filósofo francésCondorcetdijo que Franciaes finita, pero el númeropotencial

de franceseses infinito. No obstante,a diferenciade Malthus,Condorcetpensóque la tecnología

sería capaz de resolver el problema, Cuando nos amenaceel hambre, escribió, seguirán
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surgiendonuevos instrumentos,máquinasy telares,y bastaráuna extensiónmuy pequeñade

terrenopara producir unagran cantidadde abasto(Mann, 1994).

Las teorías de Malthus y Condorcet encaman dos corrientes del pensamiento

demográfico-económicoque persistenhastahoy. Si bien en la ideología manifiestade estos

diarios españolesprevalecen más las ideasdel británico, la realidadhistórica ha dado más la

razón al francés,

ComoMalthus descubrió-añadeKeyfitz-, es tremendamentedificil idearunateoríaque

estéde acuerdocon los datosdemográficos.Los resultadosde las investigacionesempíricasson

muy ambiguos,demodoqueno permitenllegaraconclusionessobrela relaciónentrepoblación

y crecimiento demográfico. Según una posiblerelación,presentadapor el premio Nobel de

EconomíaSímon Kuznets,el crecimientode la población producecrecimientoeconómico.La

opinión contrariasostieneque el aumentodel Producto Interior Bruto conducea la mejorade

la sanidad,higiene y nutrición, lo que a su vezeleva la esperanzade vida. De acuerdocon una

tercerainterpretación,basadaen los datosde paisesen desarrollo,al principio el aumentode la

poblaciónes un estímulopara la economía,pero despuésel crecimientoeconómicoes menor

que el de la población.

“Es significativo el desencantocon que Ronald Lee, economistay demógrafo de
Berckley, resumeel estadoactual de las investigaciones:Estos estudioscomparativosentre

nacionesno nos h~ dado lo que esperabwnos: un modelo aproximado y simple de las

consecueneas de un crecimiento demográfico rápido” (Keyfitz, 1994)

1-la cambiadoel vocabulario de los que sostienenque el continuo crecimiento de la

población es infinitamente mayor que el poderde la Tierra para producir los medios de

subsistenciaque el hombrerequiere.Los neomalthusianosutilizan un conceptoque no existía

en la épocade Malthus y Condorcet:ecología Y se preocupanpor la posibilidad de que se

rebaseel límite ecológicomásallá del cual la Tierraya no escapazde mantenerla vida, porque

no poseerecursosinagotables,

6.9. Los límites

EL PAÍS es el único que hacemenciónexpresadel Club de Roma, lo queno significa

quesusinformes no alimentenla mentede los editorialistadel restode los diarios, Aseguraque

la cuestión de los límites hay que agradecérseloa estainstitución: “El que con este sombrio

panoramade superpoblacióny hambreel medio ambientese hayaconvenidoen epicentrode

atenciónpolítica mundial es, en definitiva, consecuenciade estudioscomo el que facilitó hace

20 añosel Club de Roma, Los limites del crecimiento.

Las ideasde Paul Ehrlich, GarretHardin, los hermanosPaddocky LesterBrown,entre

otros, influyeron en los trabajosde Dennis L. Meadows,director del grupo de investigacióndel

Instituto Tecnológicode Massachusettsque,elaboróen 1972 eseinforme parael Club de Roma.

Aunque todos son ncomalthusianos.Ehrlich, Hardin, los Paddocki y Bro~vn se centran casi

exclusivamenteen el crecimiento incontrolado de la población,por entenderque las variables

de la tecnologíay de la contaminaciónindustrialestánen función de aquel; el MIT ponejunto
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al aumentode la población,el crecimientodel capital, de la contaminacióny del consumode
recursosno renovables.Meadowspretendemostrar,matemáticamente,por medio de modelos

de ordenador, que la interacción entre una creciente población mundial, el crecimiento

económicoimpulsadopor éstay la degradaciónambientaly la escasezde alimentosresultantes

conducen inevitablementeal tipo de crisis de población experimentadapor los lobos en un

ecosistemacon demasiadopocos conejos.

La posturade los límites del crecimienlose basaen una sería equivocaciónsobreel
ecosistemaglobal (Botkin, 1990, Commoner,1992). Se fundamentaen la ideade quela Tierra

escomo unanaveespacial,un sistemacenadoaisladode todas las fuentesexternasde sustento

y necesariamentesustentadaúnicamentepor suspropios recursoslimitados, Pero la ecosferano

es, de hecho,un sistemacerradoy aislado,puesto que dependetotalmentedel enormeflujo de

energíaprocedentede unafuerte externa,el Sol.

Los seresvivos debenrecibir energíaparasustentarsus procesosvitales, en panicular

el crecimiento, el desarrolloy la reproducción.Dicha energíaprocededel Sol. La luz solar,

absorbidapor las plantas,impulsalas reaccionesquímicasque precisanenergíay quesintetizan
los complejos compuestosorgánicos característicosde la vida, tales como las proteínas, los

hidratosde carbono,las grasasy los ácidosnucleicos.Esteproceso,la fotosíntesis,es la puesta

de entradade la energíasolar en la ecosfera:el conejo, mordisqueandola vegetación,obtiene
su energíade los compuestosorgánicosde la planta; el lobo obtiene energíadevorandoal

conejo.

Si un ciclo ecológicoes consideradoúnicamentecomo una serieestáticade animales,

plantasy microorganismosunidosa travésdel entornofisico en un sistemacircular, estemismo

pareceestarcerrado,como un anillo. Pero estaimagenes equívoca,puesto que,sin la energía

que reciben externamentedel Sol, plantas y animales morirían y el sistema circular se
desintegraría.La energíasolar tambiénda lugar a los agentesmeteorológicos-los cambiosde

temperaturaestacionales,la humedad,el viento y las tormentas,la lluvia, la nieve-; a su vez,

el tiempo meteorológicocrea los nichos ecológicosque ocupanlos seresvivos.

En suma,segúnlos principios básicosde la ecología,el ecosistemaglobal no es,en un

sentidoterniodinámícobásico,un sistemaaisladoy autosuficiente.

En un sentidoabstracto,en el que se mueven las ideasde los cuatrodiarios, existe un

“límite global al crecimiento”, pero éste no viene determinadopor la actual disponibilidad de

recursos,sino por un limite distantede ~adisponibilidad de energíasolar,

Conocemosla importanciadel ecosistemaque ocupa la fina piel de la Tierra y de sus

depósitosmineralesparael crecimientode la poblacióny dela produccióneconómica.Estatiene

un limite potencial debido a las cantidadesfinitas de los recursosesenciales.Sin embargo,la

materiaes indestructible:los elementosquímicosque constituyenlos recursosnaturalespueden

recielarsey reutilízarse indefinidamente,siemprey cuandola energíanecesariapara recogerlos

y refinarlos estédisponible. En consecuencia,el límite último del crecimientoeconómicoes

impuesto por la tasa a la cual la energíasolar renovablepuedeser captaday utilizada. La

información substraídaa los lectoreses que el límite teórico del crecimientode la economía

global y del desarrollosostenibley humanolo determinaesatasa.
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¿Estamospróximos al limite en la actualidad?Se ha calculadoque la energíasolarque
cae anualmentesólo sobre la superficiecontinental de la Tierra es de más de mil veces la

cantidadde energíautilizada hoy por el hombre(H. Thirring, 1986).

Claro que no toda la energíasolar que cae sobre la Tierra se utiliza. Suponiendoque

sólo pudieracaptarseun 10% de ella, seguiríasiendoposibleaumentarnuestraactual tasade
uso de energíamultiplicándolapor 100 antesde alcanzarel límite teórico del crecimiento.

La población del mundo ha aumentadoen más de la mitad desdeque el biólogo

americanoEhrlich expusoel problemade la explosión demográficaen The Population Bomb,

en 1968. También los recursosnaturales.Cada vez más accesibles,en lugar de más escasos,

como lo demuestrael precio descendentede todosellos a lo largo de décadasy siglos. Todos
las organizacionesinternacionalesespecializadasindicanque las potencialidadesde la Tierra son

ampliamentesuficientespara satisfacerlas necesidadesde los hombres.El mundo tiene los

recursose ingenio necesariosparaefectuarla transicióna un mundodondetodohombre,mujer,

niño y niña tengan satisfechassus necesidadesbásicasy que permita continuar la aventura
humana, con todo su potencial de progreso, crecimiento económico, desarrollo humano,

entusiasmoy descubrimiento.El problemade la presión humana sobre los recursos debe

plantearsedesdepresupuestosmenos simplistas.No hay fundamentosempíricos para sostener

que el control de la poblaciónva a proporcionarprosperidaden vez de pobreza,conservación

del medio ambienteen vez dc deterioro.Si no cambianlos factoreseconómicosy políticos y

sí no sc proporcionaa los paisesen desarrollotecnologíasmenos contaminantes,el control de

la poblaciónno hará más que aplazarel empeoramientode las cosas.

6.10. Despensallena

La producciónde alimentosaumentóaúnmás deprisa.Según la FAO, las cosechasdel

campono sólo se mantuvieronal ritmo adecuado,sino la producciónalimentariapercápitaen

el mundo aumentó de hecho más de 10%, entre 1968 y 1990. La población que sufre

desnutricióncrónica se redujoen más de 16%. Dennís1. Averv, miembrodel Hudson Institute

dc Indianápolis y autor principal del libro Global Food Progress /991, subraya que en los

ultímos añoshan aumentadolos recursosmundialesalimentarios(Dennis T. Avery, 1991).

Muchascosashan mejoradoaunquetodavíaquedamuchopor hacer.En el Norte como

en el Sur. Las principalescausasdel deterioro ambientalen los paísesdesarrolladosparecen
habersido económicas,tecnológicasy consumistas.En los paisesen desarrollo,el crecimiento

de la población “no es el factor principal” de presión ambiental,dice María ElenaHurtado,

directorade la ONO británicade presiónpolítica sobreteniasrelacionadoscon el TercerMundo,

World DcvelopmentMovement (Hurtado,1992).

La mayoría de los académicosafricanosestán de acuerdocon LawreneeAdeokun, un

profesoradjunto de estadísticademográficay social de Nigeria, que dice: “La cultura de la

pronatalidadno es la causadel subdesarrollode los paisesafricanossino que,en cierto sentido,

es el síntomade la pobregestiónde sus recursoshumanos” (Adeokun, 1988).
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La Conferenciade Río ha puestoen primer píano las amenazasque pesansobre el

medio ambientey la falta de control sobre los causantesde ese deterioro. “Las sociedades

desarrolladasson las culpablesde la permanenteamenazade la naturaleza”.“El Norte rico, que
no quiere dar dinero para solucionarel deterioro ecológico del Sur pobre, se verá afectado

gravemente. “EstadosUnidos es el pais con más emisionesde C02 por habitante”. “El

imparablecrecimientode la población es un gran factor en la degradaciónambiental en los

paisesdel TercerMundo”. Estasfrasessintetizanla visión global de los cuatroperiódicosacerca

de la cuestiónecológico-poblacional.Es unavisión sesgadade la realidad.

La Agencia de ProtecciónAmbiental de EstadosUnidos reconoceque el airey el agua

son, desde hace décadas,cada vez más limpios. Uno de los sectores de la economía

norteamericanaque ha experimentadoun crecimiento impresionanteen los últimos cuatro años

son las industriasde proteccióny serviciosmedioambientales.En conjunto, los bosquesde los
EstadosUnidos son hoy másgrandesy lozanosque haceun siglo, cuandola población del país

no llegaba a los 100 millones de habitantes.Massachusettsy otros Estadostienen hoy tantos

árbolescomo hace200 años.Eseaumentotampocoes exclusivode Norteamérica:los recursos

forestalesde Europaaumentaronentreun 25%y 30%,de 1970 a 1990,y la poblaciónpasóde

462 millones a 510 millones en el mismo periodo.

En el dramaecológicoactual, no todossonmalaventuras.Tambiénhay iniciativas para

combatir los distintos problemas.Así, para ayudar a los paises implicados a conservarsus

bosques,algunas organizacionesinternacionaleshan empezadoa canjearporcionesde deuda

externa por programasde protecciónecológica.El WWF compró en 1989 3,5 millones de la

deudamalgache,cuyo importe nominal lo empleó el Gobiernode Tananariveen un equipo de
400 guardasforestales.Brasil hapuestoen marchael programaNossaNaturaleza,para proteger

la Amazonia. Hay más buenasnoticias: el salmón ha vuelto a prosperaren el rio Támesis,el

ciervo de cola blanca, que casi se extinguió en 1900, abundahoy en Nueva Inglaterra. La

calidaddcl aíre dc Tokio ha mejoradode formanotable.

6.11. Am=glarel planeta

Los paises industrializadosquizá tengan que pagar más de lo que paganahora por

“arreglar” el planeta.En los últimos 40 añosla poblaciónmundialde cochesseha multiplicado

por siete,mientras que la población humanase ha duplicado.En los próximosveinte años se

estimaquede los 400 millonesdecochesactualesse pasaráa 700 millones,con un crecimiento

doblementerápido que el de la población(FNUAP, 1992), El parquemóvil mundial consume

más de lo que produce.contaminala atmósfera,destruyetierrasde cultivo para abrirsepasoy

gastasin freno las limitadas reservasde petróleo.

En 1992 habíaen Japón380 automóvilesporcadamil personas(A ctua/idadEconómica,

1992), en Europaoccidental la media es de 400 por mil y en EstadosUnidos de 580 por mil.

Cadaaño, las fábricasjaponesastraenal mundo ¡3,5 millones de vehículos,cifra similar a la

población total de Chile, Arabia Saudí o la suma de Dinamarca,Finlandia e Irlanda, algo

superior a la de Coste de Marfil o Hungría, algo inferior a la población de Holandao de
Australia,más del doble que la de Hong Kong y tres vecesmásquela de Paraguay.Esto supone

que la industria automovilísticajaponesaproduce37,000cochesal día, 1.540 cadahora, mas
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de 25 por minuto,mientrasque95 personasmuerenen el mundoen esosmismos 60 segundos.

Los paísesen desarrollotambién deberíanhaceralgún esfuerzoadicionalparaevitar la

degradaciónambiental.Fijémonos,por ejemplo,en América Latina. En El Salvador,despuésde

una décadade guerracivil, la región de Guazapapresentaun paisajedevastadoy desfigurado.
Estepaísno es el único ejemplo.En Guatemala,Honduras,Nicaragua,Colombia,los conflictos

entrela guerrilla y el ejército han destruidola vegetación,agujereadola tierra dejándolallena

de cráteres,han cortadotroncosde árbolesy desnudadolas laderasde la montaña,

En Perú, las accionesde SenderoLuminoso y la lucha antiterrorista,han producido

dañospor valor superior a los 15 millones de dólares,Argentinaes uno de los pocospaisesde

América Latina al que le falta unalegislaciónmedioambientalprofunda. Chile no está a salvo

de los problemasambientales.Tiene unade las dosúltimasgrandespluvisilvas templadassobre

la faz de la tierra y ha tenido un gran éxito en la industria del satmón en orden a la

diversifiaciónde las exportaciones.

Ciudad de México, la ciudad más grande del mundo, está aquejada de una

contaminaciónapabullante.Brasil ha sido acusadode ser el responsablede una “catástrofe

ecológica”y de provocarla inestabilidaddel clima mundial. En la actualidad,el Gobiernoestá

intentandoestablecerun nuevo equilibrio ecológicoen la cuencadel Amazonas(pareceserque
la deforestaciónha disminuidode 2,1 hectáreaspor año en 1978-79a 1,4 millones en 1989-90)

y hacreadoel Instituto Brasileñoparael Medio Ambientey los RecursosNaturalesRenovables,

paraponeren prácticasu estrategiade proteccióndel entornobasadaen el desarrollosostenible

(FundaciónBBV, 1993).

Asía. Taiwán ha experimentadoun crecimiento industrial récord en las dos últimas

décadas,pero ha fracasadoen el tratamientode ¡os productos tóxicos generadospor ese

crecimiento,Millones de toneladasde residuosse arrojan cadaaño en vertederospúblicos sin

revestir, ríos y arroyos,y sólo se trata o se purifica unapartepequeñadel aguaresidualde las

industrias(Clinton, 1992).

Áfiiea subsahañana. Constantementeestosdiariosdescribenal África subsaharíanacomo

un lugar dondeel excedode la poblaciónha causadouna terribledestrucciónde la tierra. La

región tiene altos índicesde natalidad;la producciónde los alimentosper cápitano crece tan

rápido como en otras regiones,incluso, ha habido añosen que ha caído (como en el caso de

1980 a 1988, décadaespecialmentenegativaparaÁfrica y Latinoamérica);en la última década,

los añosde sequíadieron lugar al excesode pastoreo,la deforestación,la erosióny el hambre.

Las guerrasciviles ha expulsadode sus hogaresa dos millones de personas,por lo menos.Se
nos dice que el desiertoavanzahacia el sur a una velocidadhastade lO kilómetros al año.

La situaciónde esaregiónafricanaes,ciertamente,dificíl. Pero,salvo en rarasocasiones

(4), la guerra,el clima adverso,la planificación deficiente, los regímenespolíticos, la falta de

tecnologíaapropiaday de apoyosa la exportaciónse mencionancomo factorescoadyuvantes

de estatriste situación.

Por tradición, los aldeanosde África practicabanla propiedadcolectiva de la tierra, y

el accesoa la misma se regíapor medio de reglasculturalesno escritas.Con la apariciónde los
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métodosde cultivo y las técnicasdel agro moderno,se desintegraeí sistema que impedíael

abuso de la tierra, pues los rendimientos son tan generososque la gente tiene un mayor

incentivo para hacertrampa. Los que violan las reglastienen buenasgananciasy se van a la

ciudad; en cambio, los que jueganlimpio se quedanatráscon las minas(el ecologistaGarret

1-lardin ha llamado a estefenómeno“la tragediade los comuneros”).Sin embargo,los paisesde

África dondeno ha habido ni sequíani conflictosétnicosson cadadía más prósperos.Si se les

da la más leve oportunidadlos pueblosafricanos,como los de cualquier otro lugar del planeta,

se muestrancapacesde abrirsepaso.

Nadie niega la presenciadel hambreen varios paísesde Africa. No obstante,estudios

independientesno han descubiertoque la recientey devastadorasequíatengaconsecuenciasa
“largo plazo”. Tal como se demuestraen uno de esosestudios,el “borde meridional del Sáhara

estámáso menos en el mismo sitio que hace80 años,lo cual sugierequeel desiertoseexpande

y se contraecon muy pocaconsideraciónparasus habitanteshumanos”(Mann, 1993).

En el fondo de estasdiscrepanciasestála discusiónentrelos paísesen desarrolloy los

paísesdesarrolladossobrequién tienemás responsabilidaden los actualesprobleníasecológicos.

Los paísesdesarrolladossostienenque el rápido crecimientodemográficoes un factor decisivo

(línea ideológico-argumentalpreferentede EL PAÍS; con menos consistenciaen los otros tres

diarios), mientras que los paísesen desarrollo replican que los principales culpablesson la

tecnología, la opulenciay el consumo (como subyaceen el CORREO ESPAÑOL y EL
MUNDO). La indefinición quecaracterizaa LA VANGUARDIA en las cuestionesecológicas,

de hechosólo le dedicóun editorial de síntesisa la conferenciade la ONU, nos priva de emitir

un juicio claro sobreel diario catalána esterespecto.

Hay una gran falta de rigor en el planteamientode la cuestión.De ello sepercatanlos

paísesen desarrollo,y alegan que si realmentela población es causantede los problemas

ecológicos,entonceslos paísesdesarrolladosdeberianestarmás interesadosen promover el

crecimientoeconómicoen el Tercer Mundo, a fin de quedisminuyatanto la modalidadcomo
la fertilidad.

6.12. En la superficie

En lo quesí participanplenamentelos cuatrodiarios es en mezclaren susopinionesun

sínfin de argumentossuperficialesque relacionanla poblacióncon la degradaciónecológica.

El método es conocido: simplementeseyuxtaponengeneralizacionesinquietantesen la

enumeración dc amenazasdeteriorantesdel medio ambiente -desertización,deforestación,
agotamientode recursospesquerosy acuiferos,contaminacióndel aire, océanos,maresy rios,

extinción de especies...-y otrassobreel crecimientode la población -vistasiempreen términos

de superpoblación-,para dar la impresión de que lo primero es consecuencianecesariade lo

segundo.Pero,de momento,no hay estudiosempíricosdetalladossobre la relación entreuna

y otra variable, Esta laguna ha impedido el análisis político de qué políticas demográficas
podrian acometersedc modo realista(Shaw, 1992).
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Los editorialesde estosperiódicos se han olvidado del SegundoMundo: la antigua

URSS,Europaoriental. China e India. Como si la caídadel muro y el fracasodel comunismo

hayaborrado del mapade las responsabilidadesambientales,quedibujan los cuatroperiódicos,

a estasvastas regiones.La síntesisque haceLA VANGUARDIA de las “posiciones iniciales

ante la cumbre de Río” (11 de mayo dc 1992) ilustra magníficamentelo que decimos. El

periódicodel grupoGodó,en un recuadroa cuatrocolumnas,explicalas posturasdelos Estados

Unidos, Europa occidental,paisespobresy verdes y gruposno gubernamentalescon respecto

a “la financiaciónde la protección ambientaldel Tercer Mundo’, el Convenio sobre cambios
climáticos <‘C02,) y el Convenio sobre diversidad biológica

Rusia y los países del Este nos proporcionan una lección más real de lo que

deseariamos:aún no es posiblecuantificarel deterioroambientalsin precedentesde estaregión;

pero senecesitaránenormessumasde dinerosólo paraque la Europaoriental alcancelosniveles

ambicntalesde la del Oeste(“Salvemosla Tierra”, 1991).

William Reillv es más preciso. Polonia, Hungría, Rumania, Alemania Oriental,

Checoslovaquiay la Unión Soviética han sufrido una catástrofeecológicaen las dos últimas

décadas.En Europaoriental, ciudadesenterasestánennegrecidaspor unagruesacapade mugre.
Los desechosquímicosforman un porcentajesustancialde la corrientede los ríos. Casi dos

tercios de la longitud total del Vístula, el rio más largo de Polonia, son inadecuadosaun para

usosindustriales.El rio Oder. que forma la mayorpartede la fronterade Polonia con el oriente

de Alemania, estáinutilizado en más del 80% de su longitud. Algunas porcionesde Polonia,

Alemania del Este y Rumaniason literalmenteinhabitables;las zonas de desastreecológico

abarcanmás de la cuartapartede las tierrasde Polonia, Millones de rusosviven en ciudades

dondela contaminacióndel aireya resultapeligrosa.

La ex Unión Soviética y gran partede Europadel Este sufrían, en 1990, la plagade

muertesprematuras,altosindicesde mortalidad infantil, trastornospulmonarescrónicosy otras

enfermedades.La mermaeconómicaque estascargasambientalesocasionan,en términos de
prestacionespor incapacidad,atenciónde la saludy pérdidade la productividad,es enorme:“el

15% dcl PNB o más,según un ministro de Gobiernode Europa oriental con quien hablédel

asunto” (William Reilly. 1990).

Si. cl “gravísimo estadode la sanidady la ecologia” en Rusia,lo recogenEL CORREO

ESPANOL y EL PAÍS, el 8 de octubre de 1992, Pero fue ignorado completamenteen los

editoriales de la Cumbre de Rio, al contrarío que el “no” de Bush al Tratado sobre

Biodiversídad.Visto como una cesión dcl presidentenorteamericanoal lobby petrolero (EL

MUNDO), pensandomás en su reelección(EL CORREOESPAÑOL), o por simplesmotivos

economícos:empresasen númerosrojosy pérdidasdepuestosdetrabajo (LA VANGUARDIA).

China e India son dos “grandescontaminadorespotenciales”(Financial Times, 1992).

China mantieneuna enormedemandade energíainsatisfecha,como lo demuestrala escasezy

el racionamientodel crecimiento de los suministrosde energíaeléctrica. Si 5,5 millones de

turismos sc suman cadaaño al parqucautomovilísticojaponés-en comparación,el númerode

nacimientosanualeses dc 1.246.000-,en Asia (sin contarJapón)la demandade automóvilesestá

creciendoun 50% cadaaño,frente al incrementodel 1,8%dc supoblación.En 1989 la demanda

era dc 4 millones de vehículospor año,en 1995 habrásubidova a 6 millonesy probablemente
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ascenderáa 9 millones en el año 2000,segúnprevisionesde Níssan(Newsweek,1994).

6.13. Uso sosteniblede la energía

La energíaes esencialpara el desarrollo,peroimporta más la eficienciaenergéticaque

la cantidadconsumidao conservada,Los periódicoshurtan a sus lectoresestehecho.

En un año seconsumetanta energíaen el áreametropolitanade Nueva York como en

el conjuntode Africa Subsahariana.El consumoanualpercápitaen Ugandaes dc 27 kilogramos

equivalentesde petróleo,frente a los 7.822 kilogramos de los EstadosUnidos. En Filipinas, el

consumode energiaanualpercápitaalcanzalos 215 kilogramosequivalentesde petróleo,frente

a los 10.009de Canadá.Los paísesmáspobresconsumenpocaenergíaindustrial. Alrededorde

una cuartapartede la población mundial (la que vive en los paísesindustrializados)consume

tres cuartas partesde la energíamundial. En los últimos 15-30 años, la mayoria de países

desarrolladosno han aumentadosus fuentes energéticaspero han conseguido mejorar la

eficienciade las fuentesya existentesentreun 15 y un 30%. Esto significa un ahorro anual de

unos250,000millones de dólaresen petróleo,gas,carbóny energíanuclear.

Eficienciaenergéticano significasimplementeconservación,con las nocionesespartanas

dc bajos termostatosy circulación restringida. Quiere decir obtenerlos mismos, o mejores,

servicioscon menosenergía.El TercerMundo debeaprendera usareficientementela energía.

Un estudio del funcionamientode las empresaspúblicas de electricidadde los paísesen

desarrolloen un periodode 20 años,encontróque las pérdidasen el suministrode electricidad

eran habitualmentesuperioresal 20%y, en ocasiones,scacercabanal 40-50%.¿Causas?:robos,

medición y facturación inadecuadas,pérdidastécnicasen las redes,monopolio estatal, pocos

conocimientosde los procesosy las tecnologíaseficientes,

Uso eficiente de las energíasno renovables(5) no por miedo a que falte, sino por

eficacia,para que el hombreviva mejor y, a la vez, no dañe su vida ni contamine,“Cada vez

queseespeculacon que seacabael petróleoo el carbón-afirma Manuel Gómezde Pablos,que

fue presidentedel Comité Organizadordel XV CongresoMundial de la Energía (Madrid, 20

septiembre de 1992)-. la tecnología ahoga estos rnmores. Aparecen nuevos sistemasdc

exploración y salen a la luz nuevasreservas”(Gómezde Pablos, 1992).

6.14. Amenazasecológicas

La actitud de EL PAÍS, EL MUNDO y LA VANGUARDIA consisteen presentarcomo
seguroslos peligros inciertos.Así ocurre cuando,al hablardel efecto invernadero,afirman que

de aquí al 2050 la temperaturamediade la tierra aumentaráentre 1,5 y 4,5 grados.El resultado

senala desertizaciónde ampliaszonasdel planetay un aumentode dos metrosen el nivel del

mar que sumergiríabajo las aguasa ciudadesmuy pobladas.

EL CORREOESPAÑOLes,sin embargo,menosradical: sueledistinguir entre‘riesgos

ciertos” y tiempo dc cumplimiento. “No siemprelos ritmos previstosde degradacióndel medio
ambientecoinciden con la realidad,como parecesucedercon las teorias que asegurabanun
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rápido y catastróficorecalentamientodel planetapor el efecto invernadero”,leemosen “Tierra

amenazada”,editorial del lunes,23 de noviembrede 1992, seismesesdespuésde la Cumbrede

la Tierra.

Efecto invernadero. Al ponerseen lo peor, los diarios examinadosparecenignorar la
gran incertidumbre sobre el origen, los efectos y hasta la misma existencia del efecto

invernadero.En una revisión de 34 estudiosrealizadosen los últimas años,se observaque las

estimacionessobreel aumentode la temperaturahaciael 2050 varían,nadamenos,entrelos 0,2
y 9,5 grados centígrados.Es más, otros estudiosrecientesllegan a poner en duda que la

temperaturahayaaumentadodesdeel siglo pasado.

A sus lectores, estos diarios deberíanexplicarles que las teorías que hablan de un

calentamientode la Tierra estánempezandoa sermuy contestadas.Las prediccionessobre la

evolución de las temperaturasen el futuro distan de ser concordes.Pero ni siquierahay ya
unanimidadsobrelo que ha sucedidoen el pasado.Hastaahora,se aceptabaque la temperatura

media del planetahabíasubidoentre0,50 y 0,70 C desdeel siglo pasado.Y se suponíaque al

menos una parte de eseincrementoera debido a la acción del hombre, que ha liberado gran

cantidadde gasescon efecto invernadero(gascarbónico,óxidos de nitrógeno. CFC, metano,

protóxido de nitrógeno.tetraclorurode carbono).

Pero algunos estudios recientes (1992) dudan de que se haya producido tal

calentamiento.Un equipo conjunto del MassachusettsInstitute of Technology (MIT) y del

Metereological Office de Gran Bretaña ha llegado a la conclusión de que el aumento de

temperaturaha sido de sólo 0,20. Como esavariación está dentro del margende error de las
medicionesde la temperaturamedía,es posibleque no hayahabido calentamientoalguno,

Esta deducción sc basa en un análisis de las observacionesmeteorológicasmarinas

realizadasentre1856 y 1986,que los investigadoresdcl MIT y de Gran Bretañahanrecopilado

en un atlas de las temperaturassuperficiales en los océanos,Con esas mediciones,se han

corregidolos cálculoshechoshastaahora,que los autoresdel atlas consideransesgadas.Pues-

señalan-se basanprincipalmenteen los datosde observatoriosterrestres,y los océanoscubren

dosterciosdela superficie del globo.Además,gran partede las estacionesmeteorológicasestán

situadascercade las ciudades,dondela temperaturaes más elevada,

Los resultadosdel atlas han sido objeto de unaulterior revisiónpor partede dos de los
miembros del equipo y un especialistaen estadísticas,Este otro estudioha identificadounos

períodos de aproximadamente22 años en que los océanosexperimentan enfriamientosy

calentamientossucesivos.Teniendoen cuentaestasalteraciones,los autoresno hallan ningún

aumentoapreciablede la temperaturamediadel planeta.

Un tercerestudio,a cargo del GeorgeC. Marshall Instítutede Washington,admite un

ligero calentamientoen los cien últimos años,peroniegaque sedebaal efecto invernadero.La

causaseriamás bien el sol, que duranteestetiempo ha presentadouna mayor actividad, Tras

analizarlos ciclos de la actividad solar, los investigadorespredicen,como lo más probable,un

ligero enfriamiento del planetaen el siglo que viene.
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Los nuevos estudios no han zanjado la cuestión. Tom Wigley, de la Unidad de
InvestigaciónClimática de la Universidadde East Anglia (Gran Bretaña),no estáde acuerdo

con ellos, Alega, por ciemplo, que las medicionesterrestresreflejan adecuadamentelos efectos

de la urbanizaciónsobrela temperaturamedia del planeta.Las prediccionesacercadel efecto

invernadero-fenómenoampliamentedivulgado por estos diarios en 1992-debencalificarse. si

se buscainformarverazmentea los lectores,de “dudosas”.

Ozono. Deepak Lal, profesor del University College London y la universidadde

California, dice que es indudable que la concentraciónde estos gasesha aumentadoen el

transcursode los últimos cien añosy sus emisiones se incrementaráncon el aumentode la

actividad economícamundial. Perola gran controversiaradica en la relación entreestarealidad

y las catastróficasperspectivasde cambioclimático y de destrucciónde la capade ozono.

Al no existir de momentodatos fehacientes,no se sabesi la cantidadglobal de ozono

estádisminuyendo:solamentehay registrosparcialesque indicanun descenso.Perofrente a los
investigadoresqueaseguranqueesosresultadossonsintomáticosde la destruccióndela “capa”,

otros replicanque dc ahí no se deducenada.El ozono es muy inestable,y su concentraciónen

el aire variamucho en función dc las condicionesatmosféricas:por ejemplo,es conocidoque

hay menos ozono en invierno que en verano,y más en las bajas latitudes que en las altas;

incluso de un día paraotro tienen lugar variacionesimportantes.Paraestarseguros,haríafaltar

observarduranteun largo periodo la evolución del nivel de ozono alrededordel globo, y esto

no seha podido haceraún (5. Muñoz, F. Ferrándizy B. del Castillo, 1989).

Numerososcientíficos aseguranque el recienteaumentode las temperaturasen todo el

mundo se debea un periodo de gran actividad en el ciclo de las manchassolares. Algunos

expresanciertasdudas acercade la relación entrelos gasesCEC y eí agujero de la capade

ozono, ~ sostienenque éste podría ser consecuenciade las variacionesdel ciclo solar, No

debemos olivar las predicciones catastrofistasdel pasado, recuerda el profesor Lal: “La
insuficiencia mundial de recursosalimenticios, la limitación del crecimientoimpuestapor los

combustiblesfósiles y mineralesno renovables,el peligro de unanuevaglaciación.Todasestas

teorías fueron rápidamentedesmentidas.Incluso con una tecnologíarudimentaria, el mundo

podria dar de comera una poblaciónsuperioren un 50% a la previstapara el año 2000, y a

nuevevecessuperiorsi se utiliza la tecnologíaavanzadade quedisponemosen estosmomentos,

de acuerdocon la cantidaddc caloríaspor habitanterecomendadapor las NacionesUnidas” (The
World/ii 1993. 1992).

Si se produceel calentamientoterrestre,ésteno pareceque vaya a afectarmás que a

aquellasactividadeseconómicasquesufrenla influenciadel clima, sobretodo la agricultura.Los

paísesdesarrolladosdependenmenos de esta actividad, tanto en términos de PNB como de

empleo,quelos paísesen desarrollo.Aplazarcuatrodécadasla duplícaciónde las emisionesde

CO, costará aproximadamenteun 2% del producto bruto mundial. Si bien esta reducción

supondráun precio insignificanteparalos paísesdesarrollados,no así para los no desarrollados.

Estostienen por lo tanto derechoa pedir a las nacionesdesarrolladasque sufraguenlos costes
de su dudosaeconomoralidad,“Pero permítasenosdudarseriamente-afirma Lal- de que los

paísesdesarrolladossecomprometana aportara los pobresunaayudapermanentecuatroveces

superiora la actual” (Lal, 1992).
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Cambio climático. Es otra negraprofecíacon la que “asustan”a sus lectores.Son ya

familiareslas descripcionesde lo queseráel mundosi se verifica la catástrofe:calorestórridos

en Escandinavia,grandesregionesanegadaspor los océanos,desertizaciónde zonashastaahora

verdes...Ninguno de los cuatro explica cómo podria eso llegar a producirse. El profano se

suponequedesconoceque hay innumerablesfactoresinterpuestosentrela actual acumulación

de C02 y el posiblepanoramajurásico quepintan los medios.Pero los editorialistasde estos

cuatromedios de referenciadominantese suponequedeberíansaberlo.

En 1990, el geoquíniico Jean-ClaudeDuplessey y el meteorólogo Pierre Morel

publicaron“Gros tempssurla planéte”.En estetrabajolos dos cientificosanalizantres posibles

catástrofes:el invierno nuclear,el efecto invernaderoy el deshielo de los casquetespolares.
Buenapartede susinvestigacionessecentraen los paleoclimasy la evoluciónde losparámetros

meteorológicosmás significativos, sobretodo la temperatura.El objetivo es comprobarsi los

cambiosclimáticos recientessonhistóricamenteanómaloso no. Los autoresconcluyenque no

existen pruebas de que las oscilacionesde los últimos años seanuna excepcióna la regladel

último milenio, que es la variabilidad. No obstante,también afinnan que se han detectado

cambios importantesgestadosen pocotiempo.

A la vista de los conocimientosactuales,Duplesseyy Morel se asombrande que

muchos,entrelos cultivadoresde cienciassociales,así como entrelos políticosy los periodistas,

seantan categóricoscon respectoal calentamientode la Tierra (6).

Deforestación. La deforestaciónen las zonastropicales, la extinción de especies,la

contaminaciónpor residuos,la lluvia ácida...integranel inventario de los dañosecológicosde

dimensiónplanetaria.Si del calentamientode la Tierra y la destruccióndel ozono se sabemuy

poco,estospeligros son actualesy ciertos.

Quizá el problemade mayor envergaduraes la deforestación.Un factor “determinante

en la destruccióndel ecosistemay en la desapariciónde especiesanimales” (EL MUNDO).

Preocupanespecialmentelos bosqueshúmedostropicales,queabarcanunaextensiónaproximada

de II millones de km2, principalmente en la Amazonia, Centroamérica,Africa central,
Madagascar,y las islas del Sudesteasiático (Sumatra,Borneo,Nueva Guinea...)Estasselvas

constituyen unos singulares ecosistemasque custodian un inmenso “arsenal” biológico,

compuestopor tal vez la mitad de las especiesvegetalesy animalesdel planeta,en su mayor

parte todavía no estudiadaso ni siquiera descubiertas.Además,evitan la erosión del suelo e

influyen en el clima.

Los bosqueshúmedostienentambiénunaconsiderableimportanciaeconómica.Sostienen

a unos200 millones de personasy originan unas exportacionesde maderapor valor de 8.000

millones de dólaresanuales.Las selvasdel Sudesteasiáticoproporcionanmás de la mitad de
la producciónmundial de maderastropicales.

A causade talasmasivas,sehan perdidoya unos4 millonesde Km2 debosquetropical.

En conjunto,cadaaño desaparecenmás de 100.000Km2, segúnla FAO. No es quelos bosques

tropicalesvayana quedarborradosdel mapa.JeanClément,un expertofrancésdel Ministerio

de la Cooperación,señalaque6,5 millones de Km2 no han sido explotadosdesdehacemedio

siglo, y otros 31 millones estánintactos.La mayorpartede la superficiedeforestadacadaaño
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pasaa albergarotra clasede vegetación:pastos,cultivos, sabanamás o menosdensa...Como

indicabala FAO en 1989,solamentehan quedadocompletamentebaldíos25.000Km2 (el 0,2%

de la superficie total) las cuatroquintaspartesen el Amazonia.

Sobre el C02 y su peligrosa influencia en el efecto invernadero,cabe una última

precisión. El procesode absorciónde C02 y producciónde oxígeno es una fase del continuo

intercambiodccarbonoentreel sueloy la atmósfera.Arthur Riedacker,investigadordel Instituto

nacional francés dc investigacionesagrarias (NRA), influye serenidad a quienes están

preocupadospor la explotaciónde las selvastropicales.El C02 atmosféricoabsorbidopor los
vegetaleses devueltoíntegramentea la atmósferacuandoéstosse pudreno son asimiladospor

otros seresvivos. En cambio,“un bosqueexplotadopor el hombrepresentaun balancepositivo”.

En efecto, partedel carbono que,de otra suerte,acabariaen la atmósferacomo C02, “queda

almacenadoen forma de vigas,muebleso libros”. Así, pues,sí sc quiereoxigenarla Tierra, lo

mejor que puedehacersecon la selvaes explotarla. Perono destruirla.

Pérdida de flora y fauna La deforestaciónpone en peligro la inmensavariedad de

animalesy plantasquehabitan las selvas tropicales.Fenómenoconocidocomo “pérdidade la

diversidadbiológica”, denominaciónque subrayala interdependenciade todos los ecosistemas.
“Es como si se quemarauna biblioteca”, dic e Francescodi Castrí, director del laboratoriode

ecologíadel CentreNational des RecherchesScientifiquesde Francia. Hay razonesde pesopara
conservarla diversidad biológica. Y los cuatro diarios -durante la Cumbrede la Tierra- se

encargaronde recordarlo.Aunque,una vezmas,con datos rotundos que parecendemostrados

e indiscutibles.Cadadía “desaparecenalrededorde 40 especiesde los 30 millones queexisten”,

se afirma en el editorial “¿Lograráel hombresalvarla Tierra’, de EL MUNDO, único periódico

que cuantifica el empobrecimientode la biodiversídaden sus reflexiones explícitas sobre la

Cumbrede Río.

EL MUNDO es el que más destacalos peligros de la desapariciónde especies.Nada

extraño,y en consonanciacon la líneaeditorial del periódicoy de la empresa,UnidadEditorial.

“Seremosintransigentes-dice PedroJ. Ramírezen el artículo de presentaciónde EL MUNDO,
el 23 de octubrede 1989- en la defensadel medio ambientefrente a la estupidezo la avaricia

“Cadahoradesaparecentresespecies”,destacaun añodespuésLA VANGUARDIA (29

de diciembrede 1993). que añadeque “existen evidenciascientificasde que alrededorde 400

especiesy subespeciesde avesy mamíferosse han extinguidoen los últimos 400 años’. Y se
ha pasadode la desaparición“de una especiede mamífero cadacinco añosen el siglo XVII a

unacadados añosen el siglo XX”. Esterecuadrono finnadocita a EdwardO. Wilson, creador

de la sociobiología,para asegurarque“la presióndemográficade los humanosestácondenando

a la extinción a unas27.000especiesvegetalesy animalescadaaño, lo querepresentaquecada

día, por término medio, desaparecen74 especiesy cadahoratres”.

EL CORREO ESPAÑOL, en este aspecto,es el más ponderadoa la hora de airear

catastrofismos.En su línea de moderación,de procurar no superar el límite entre datos

corroboradose hipotéticos, informa a sus lectores que se conocen en el mundo hasta 1,4

millones de especiesdc organismos:750.000insectos,250.000 plantasy 41,000 vertebrados,

siendocl restohongos,algasy otros invertebrados.De ellosse calculaque22.000especiesestán

amenazadasde desaparicióninmediatay que en los próxinios 25 añospodríadesaparecerel 25%
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de la diversidad biológica (“Una Tierra a la carta”, 14 de mayo de 1992). “Desde 1600,

alrededorde 1.300.000especiesde plantas y animaleshan desaparecidode la faz de la Tierra.
La tasade extinción, como ha quedadopresenteen la recienteCumbrede la Tierra, continúa

a un ritmo de 50 especiespor dia en las selvastropicales” (EL PAÍS, 16 dejunio de 1992).

En “Extinetion” (1981), el biólogo norteamericanoPaul Ehrlieh predice la pérdidade

la gran mayoriade las especiesterrestresparael año 2025.El WWF sostieneen 1991 quetodos
los días el planetapierdeparasiempreentrediez y veinteespeciesbiológicas.Dos añosdespués

sus afirmacioneseran más trágicas: “Sin disparar un sólo tiro, en los próximos diez años

podemosmataruna quinta partede las especiesdel planeta”(Simon y Wildavsky, 1993). ¿74,

50, 30, 20, 10...? Sobre el problemadel número, aspectonada desdeñable,hablaremos a

continuación.

Sin embargo,más que la muertede las especies,o su extinción, queseproducede modo

incesantey es un rasgoesencialde la historia de la vida, como han demostradolos estudiosos

de la evolución,lo querealmentealarmaes que, al parecer,estásucediendoa un ritmo mucho

más rápido que en casi cualquierotro momentodel pasado.Lo cual evocael espectrode la

muertede los dinosauriosen gran escalaque puso fin al reinadode los dinosaurios.

En primer lugar convienedejarclaro quelos especialistasno estánde acuerdoen cuanto

al númeroaproximadodc especiesexistentes.Las advertenciascontrala posible extinción son
comunesdesde 1979, año en que el naturalistaNorman Myers publico~”The Sinking Ark”.

Según este autor, la deforestaciónen los trópicos causaríala desapariciónde un millón de

especiesen pocasdécadas.La obradel biólogo de la Universidaddc Harvardse apoyaen dos

estadísticas:un cálculo de las especiesanimalesextinguidasentre los años 1600 y 1900 (una

cada cuatro aproximadamente),y desde 1900 hastahoy (una al año). De repente, Myers
abandonaesos modestosnúmeros y afirma que algunos científicos han “aventurado la

suposición” de que “se podríaya haber alcanzado” la tasa de 100 especiesal año. Myers y

Lovejo’ utilizan despuésestameraconjetura,y en ella sc basanlas proyeccionesque se citan
en todaspartes.

Todas esasprediccionesse refieren a especiesque nadieha visto jamás.Entre los 1,4

millones de especiescatalogadasno hay, ni de lejos, tan gran número de extinciones.“¿De

dondeprocede.entonces,tales cálculos?”,sepreguntaCharlesC. Mann. “Dc una extrapolación

basadaen un modelo teórico discutido por algunos cientificos” (Mann, 1991). El modelo

empleadoes la llamadateoríade biogeografíainsular,elaboradaen los añossesentapor Wilson

y un colegasuyo, el difunto RobertMcArthur. Los criticos respondenqueesateoríaes útil para
estudiarlos tamañosde la poblaciónen las islas,rodeadasde un medio hostil a las especiesque

las habitan: el agua: pero la deforestacióny la extinción de especies son problemas

completamentediferentes.

Tres son las objecionesque se hacenal modelo de Wilson y McArthur:

a) Número total de especies. Todos los cálculos sobre extinción de especiesserán

inciertos mientras no se sepacuántasespecieshay. Pero los taxonomistasno se ponen de

acuerdo ni siquiera en un total aproximado. En el congreso de la Unión Internacional de

CienciasBiológicas, celebradoen septiembrede 1991 en Amsterdam,unosdijeron que existen
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cerca de 100 millones de especies-número que sostieneWilson-; otros aceptaronsólo 30

millones, de 5 a 8 millones o de 3 a 6 millones.A partir del hallazgode especiesnuevasde

insectosde las copasde los árbolesy de la bóvedaarbóreade selvastropicales,losentomólogos

han estimadoque únicamentede insectospodríanexistir 30 millones de especiesen el mundo.

(DomeneeRos, 1993).

b) Pérdida de hábitat. La mayorpartede las selvastropicales,quecubrensólo el 7% de

la superficieemergidadc la Tierra y sonlas principalesreservasbiológicasdel planeta(se creé

quecontienenentrela mitad y las tres cuartaspartesde todaslas especiesde animalesy plantas

conocidasy por conocer),estánen los continentes.La desaparicióndel tropical en unazonano

significa la desertizacióntotal. En la mavoriade los casos.aflora el llamado bosquesecundario.

menos rico, pero capaz de albergas muchas especies. Las estimacionesdel grado de

deforestación,especialmenteen el Amazonas,son exageradas.

e) Relación supetficiehnúm ero cJe especies. La función propuestapor el modelo teórico

es exponencial.En cambio,los científicos que han desarrolladoestudiosexperimentaleshan

descubiertoquela cunatiende a estabilizarse.Por tanto,en las zonassuperioresy llanas de la
cuna-querepresentanlos hábítatsde mayor tamañoy con máximadiversidadbiológica-puede

haberdestrucciónde hábitat sin pérdidade especies.Es muy dificíl resolverla disputa:uno dc

los congresistasafirmó que haríanfalta cuatrosiglos paracatalogartodas las especiesvegetales

que viven solo en el continenteamencano.

Según el “Atlas de diversidad biológica” del mundo, confeccionadopor la ONG

ConservationInternational,con sedeen Washington,la extensión de un sistemano indica

necesariamentemayor riquezabiológica. Los mapasreflejan que Brasil, por ejemplo,es uno de
los paísesde mayorriquezabiológica del mundo, debido en parteal gran tamaño de la nación

(8.544.039 Km2) y en parte a la diversidad de ecosistemas,que incluye dos tipos de selva

tropical: la atlánticay la amazónica.Pero,sorprendentemente,Ecuador,con tan sólo un áreade

271.276Km2, tiene más especiespor unidad dc superficieque el colosal vecino, y la razón la

podemosencontraren su complejidaddel ecosistema:selva tropical, selva tropical húmeda,

desierto.valles andino,páramosandinos,selvaamazónicayselvacostera(EL PAíS, 16 dejunio

de 1992).

Más paradojas.CostaRica posee8.000 especiesde plantas superioresen sus 52.000

Km2. En cambio, Gran Bretaña (244.000Km2) sólo tiene 1.443 especies.Europatiene 134

especiesde mamíferosy 398 de aves;la Sonda,cuyasuperficieesdiezvecesinferior, posee237

especiesde mamíferosy 732 de avesdistintas (Ros, 1993).

En los paisesindustrializados,el 40% de todas las medicinasrecetadasprocedende
fuentesnaturaleso se han sintetizadocon la ayudade las pistasquímicas que nos proporciona

la naturaleza.Sin embargo,sólo se han analizadolos atributos farmacológicospotencialesde

5.000 de las 250 plantas con flor que crecen en el mundo (WWF, 1989). En los paisesen

desarrollo la gente está más cerca de la naturaleza.La OMS calcula que el 80% de los

habitantesde estospaísesdependende la medicinatradicional,normalmentebasadaen la fauna

y flora silvestre,para su atenciónsanitariaprim aria.
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Se podráestarmás o menosde acuerdocon las distintashipótesishastaaquí apuntadas.
Pero unos periódicosque quieren contribuir al debate cientifico no pueden ignorar estas

discrepanciasen la manifestaciónexplícitade su opiniónsobreel tema. Da la sensaciónde que,
en estedebate,EL PAÍS, EL MUNDO y LA VANGUARDIA defiendanun bio-dogma. Creo
que hemos llegado a un punto en que algunosse adhierena unaespeciede ortodoxia,en vez

de a la ciencia”, declarael biólogo norteamericanoPatrick Kangas(Kangas,1991).

La misión de perro guardián de la prensa justifica esa postura ideológica hacia la

protecciónde la biodiversídad;pero las exageracionesy falsedades-bien por ignorancia,bien

adrede -perjudicana la causa.El zoólogo Miehael Maresadvierte: “Si seguimosdiciendo que

mañanavana extinguirsetantasespeciesy no seextinguen,la gentedejaráde creernos.Estamos

pidiendo a los paíseslatinoamericanosquehaganenormesesfuerzos,basándonosen unateoría

científica queestállena de puntosinciertos.Wilson quizátengarazón,y eso seriaterrible. Pero
tendríamosque saberque tiene razón antesde tomar esasmedidastan drásticasque propone,
y simplementeno lo sabemos”(Mares, 1991).

6.15. Dentchos

Los cuatrodiarios sehacenecoen sus editorialesdel derechode los paisesen desarrollo

a pedir a los desarrolladosque sufraguen-vía transferenciasfinancierasy de tecnologíalimpia-

buenapartede los esfuerzosqueaquéllosdebenhacerparaque su desarrolloseasostenible:

* “Los paises más pobres tienen derecho a ser ayudados por los más ricos a

desarrollarsede forma ordenada”. “Los países desarrolladoshan seguido resistiéndosea
comprometersu dinero en la causade la ecologíay han sido ciegos a los beneficiosque les

habríareportadouna inversión de estetipo”. “No es lícito que nacionesquegastanenergíaa

manosllenasy que hanllegadoa cotaselevadasde desarrolloeconómicopidan queotrasmenos

afortunadasrenuncienahoraa las medidasindispensablesparasuperarsusubdesarrollo”.La falta

de ayudasno debecomprometer“el desarrolloeconómicoal que legítimamenteaspira” el Tercer

Mundo (EL PAÍS: “La Tierra y la cumbre”y “El espíritu de Río”).

* “La postura dc los paísesdesarrolladosa la hora de financiar la Agenda 21 ... es

ambiguay contradictoria.Quien más tiene(Norteamérica)ha sido quien más seha encogidode

hombros”. “Más comprometidase ha mostradola CE, dispuestaa destinareí 0,7% dcl PIB en
asistenciafinanciera al Tercer Mundo”. “Los paises pobres argumentanque sólo con una

condonacióno reducciónde la deudaexternapodránmaterializarun desarrolloqueno agotesus

recursosnaturales”. “El problemaes que quienesdepredanla mayor partede las reservas,los

paísesindustrializados,no estándispuestosa pagarla facturaparasalvarla tierra” (EL MUNDO:

“¿Lograráel hombresalvar la Tierra?” y “Rio, el día después”).

* En Río se ha subrayadola necesidadde establecerun “mecanismode financiaciónpor

parte de los paísesdesarrolladospara contribuir a la conservaciónde los recursosen otros

países”. “El mundo desarrolladono se ha comprometido para aumentarsu ayuda al Tercer

Mundo en una fechadeterminada” LA VANGUARDIA: “Un Río medio vacío”).
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* “Los paísessubdesarrolladoso en vías de desarrolloargumentan,con toda la razón,

que los equilibrios se han roto por culpade los paísesmás ricos y queci desarrollodel Tercer
Mundo será mucho más carosi hay que teneren cuenta el medio ambiente.En consecuencia,

esospaisesdemandanque el Norte subvencionela preservaciónecológicadel Sur en el todavía

largo caminohacíasudesarrollo”.“La exigenciaes tan lógica como díficilmentematerializable”.

“La preservacióndel medio ambientees el problemamáscaracterísticodel conflicto Norte-Sur.

O los paísesdesarrolladosse avienen a financiar el desarrollo limpio de quienes apenasse

asomanahora a la carreradel crecimientoo estospaísesno se resignarána asignarsusescasos
recursos a la sofisticadapreocupaciónecológica”. “La solución al problemade preservarla

Tierra se cifra en la consecuciónde dinero verde que ha de aportarel Norte para el desarollo
del Sur”. “No se puedepedir a las nacionespobresque destinenuna parte sustancialde sus

exiguos recursos a mantenerincólume el medio ambientede los paisesricos, sin ofrecer al

mismo tiempo a esasnacionesalicienteseconómicos’~(EL CORREOESPANOL: “Defensade

la Tierra”, “Interesesen la Cumbrede Río” y “Dinero verde”).

6.16. La paradojadel desanullo

Toda actividad repercuteen el ecosistema.Seria ingenuo pensar lo contrario. El

problemaes dilucidar las relacionesque existenentrelas presionesdemográficas,el desarrollo

humano y el crecimientoeconómico,las pautasde consumo,la pobrezay la calidaddel medio
ambiente.A medidaque los paísesen desarrolloprogresansushabitantestienden a consumir

más,desdealimentosy vivienda hastaelectrodomésticosy automóviles.La cuestiónes hacerlo

de manera sostenible.

La ecuaciónpoblación-medioambiente-desarrolloes demasiadocomplejacomo para

reducirla a explicaciones causaleso prescripcionesmundiales. Un grupo internacional de

expertos en ciencias sociales ha sugerido recientementeque lo que se necesita es una

comprensiónmuchomásmatizadade los factoressocialesy económicosquese interponenentre

la población y el medio ambiente. Según afirman, “el problemade la poblaciónno sólo se

refiere a númerosabsolutosdepersonaso, incluso,densidadesde poblacióno tasasde aumento

generales,sino que atañe también a factores importantes como las pautas dc producción,

consumoy distribución” (Departamentode Información Públicade lasNacionesUnidas,1992).

A pesar de su importancia, el vinculo entre la población, el medio ambientey el

desarrollo sosteniblees difícil de cuantificar. La magnitud de la población en sí no es tan
importantecomo el ritmo al quecrecey el lugar dondelo hace.A nivel mundial, el ritmo de

crecimientodc la población ha disminuido del 2,1% en la décadade los sesentaal 1,7% en la

actualidad.

Un concepto erróneo -común a los cuatro diarios- es pensar que la presión de la

poblaciónes cuestiónde hacinamiento:demasiadagenteen un espaciodemasiadoestrecho.Sin

embargo,al igual que la tasadecrecimiento,la densidadde la poblaciónen sino es el problema

para la calidad dc vida. Japón,por ejemplo, con 320 habitantespor kilómetro cuadradode

tierra,ocupael primer lugarentre160 paísesque aparecenen el “Índice dc DesarrolloHumano

1992” preparadopor el Programade las NacionesUnidasparael Desarrollo (PNUD), mientras

queMalí, con sólo 6 habitantespor kilómetro cuadrado,ocupael lugar 156.
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Dóndevive la gente,con qué recursoscuenta,qué tecnologíautiliza, biodiversídaddel
ecosistema,sistema político y económico son más importantes que el crecimiento de la

poblaciónparala sostenibílidad.Algunosexpertosseñalantambiénquela densidadde población

les pareceun factor más determinanteque el crecimientoanual,ya que la presiónsobreel medio

ambientedependesobretodo de la densidadde los usuarios.

El demógrafofrancés Hervé Le Bras, de la Escuelade Altos Estudios en Ciencias

Sociales,ha examinadosi hay algunacorrelaciónentre la densidadde poblaciónde los distintos
paísesy algunos índicesde la calidadde vida, como la rentapercápítao la esperanzade vida

al nacer. Al poneren relación la densidady la rentaper cápitaen el año 1990, no se advierte

ningunatendenciadetenninada:entrelos paisescon alta densidadlos hay ricos y pobres,y lo

mismo ocurre entrelos de baja densidad.

Sí se toma como indice la elevaciónde la esperanzade vida entre 1950 y 1990, la

distribuciónes tan irregular como la anterior. Sí nos limitamos a los paísesen desarrollo,se

observa incluso una ligera relación positiva, de modo que los paísescon una densidadde

población de más dc 30 habitantespor km2 han ganadocomo medíamásaños de esperanzade

vida quelos de densidadinferior. La distribuciónmuestrainclusoque los paísesque teníanmás

dc 150 h/l~m2 en 1970 han logrado un aumentomás fuertede la esperanzade vida quelos otros
en los últimos cuarentaaños.

La ideología subyacentede estos diarios es que el crecimiento demográficoes una

rémorapara el desarrollo.Si comparamosla densidadde poblacióny el crecimientode la renta

per cápita en los paísesdel Sur de 1980 a 1988, décadaespecialmentenegativapara Africa y

Latinoamérica,en lugar dc una relación negativa, encontramosuna asociaciónpositiva: entre

los paisescon densidadinferior a 100 h¡km2,en 28 creció la rentapercápitay en 43 descendió;

en cambio, en los de densidadsuperiora 100 h/km2, en 20 creció la rentay en 8 bajó.

De todosmodos, la diversidaddc situacioneses tan grandeque “la densidadno tiene

un efecto directo sobreel desarollo” (Hervé Le Bras, 1994;NacionesUnidas,1992).

Empíricamente,la débil densidadde población-menosde 15-20h/km2-es un obstáculo

para el despegueeconómico,pero despuéses neutral. La razón estáclara. Las infraestructuras

de transportes(carreteras,aeropuertos)son más costosas,las redes de distribución son más

dificiles y el establecimientode sistemasmodernosde salud alcanzaun costeprohibitivo por la

escasezdc clientespróximos.

El Congreso de la Verein fúr Socialpolitik -la asociaciónde expertos en ciencias

economícascon másprestigioen el ámbitode lenguaalemana-ha estudiadoel influjo quetiene

el índice de natalidad en el desarrollo económico. Las conclusionesmuestran que en la

interacciónentrepoblacióny economíano hay reglasfijas, o al menosestásupeditadaal factor -

olvidado por los cuatrodiarios-de la libertad humana.

A loseditorialistasdeestosperiódicosles gustasacarleyesgenerales.Pero,como señala
Joachim Starbatty. de la Universidad de Túbíngen, no es fácil encontrarlasen el campo

demográfico. La misma regla “a más bienestar, menos hijos” (FNUAP, 1992: y diarios

examinados)es discutible, Ciertamente,hoy se observaque en los paísescon mayor nivel de
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vida los padres tiendena reducirel númerode hijos. Pero,en el mismo ambientede bienestar,

podríadarseque los matrimoniosse dispusierana tenermás hijos; por ejemplo,si las familias

másamplias fueranbien vistassocialmente-comointentan hacerahoralos Gobiernosfranceses,
alemanes,italianos o suecos-,o si un mayor número de hijos diera mayor satisfacción

psicológica.

En el fondo, la valoracióndel “bien-hijo” dependede la actitud que uno tengaante la

vida. Como advierteStarbatty, “hasta ahora los cambiosde gustos y de modas escapana las
leyes económicas”.La pobrezapuedeserla causade que unafamilia traigamáshijos al mundo

(como inversión parael futuro, casoque sehadadosobretodoen las sociedadesrurales),según

recuerdaEL PAÍS; o limite los nacimientosporquepiensaqueno los puedecriar, en lo que no

hacen hincapiéni el diario de PRISA ni los demás.Un comportamientoracional,pues,puede

conducira resultadosdiferentes.

La experienciahistórica,queofreceejemplosparatodas las interpretaciones-véanselos

editoriales “Hijos tengas”, “Alarma prematura”, “Muchos belenesy pocos nacimientos” y
“Dernografia vasca”-debería llevar a una mayor cautelaen las previsionesdemográficas.A

veces se olvidan factorespersonalesque no puedenser englobadosen una lógica puramente

econométrica.La decisiónde casarse,tenerhijos y educarlos“no se someteen primer lugar a
un cálculo economico.sino que lo principal en estecasoconsiste-horribile dictu- en el factor

amor” (JoachimStarbatty.1989).

En suma, la población es un factor más dentro de la ecuación del desarrollo,y el

resultadopositivo o negativodependerádel conjunto de condiciones.Nadajustifica que desde

los paísesdesarrolladosse recomiende-como hizo el Club de Romay posteriormente“Global

2000”- a los menosdesarrolladosque “ponganfin” a su crecimiento,o quese intente interferir

en sus políticasnacionales,a lo cual estospaísescon razón se resisten(Hayek,1990).

El númerode personasque puedemanteneruna región sin comprometersu desarrollo

sosteniblese conocecomo “la capacidadde sustentode la población”, un conceptoamplio que

abarcamuchosfactores,desdela disponibilidad de agua dulce y la productividadde la tierra,

hasta los niveles de intercambioy el montode la deudaexterna.

Lejos de ser una medida fija, como dicen los dos diarios madrileños -LA
VANGUARDIA y EL CORREO ESPAÑOL lo matizan más, al interrelacionarlo con otros

factores-,varia constantementecon la actividad humana. “Es evidente que ésta (la presión

demográfica)es una de las causasprincipales del desgastede los recursospresentesen la

biosferay que puede ser el detonanteúltimo de las más graves catástrofesecológicasque

amenazanal planeta” (EL PAÍS, 2 de junio de 1992).

“Tan apocalípticocuadro(calentamientode la tierra, inundacionesde islas y litorales,

deforestación,desapariciónde especies,destrucción de la capa dc ozono. contaminacióndel

agua, millones de toneladasde residuos, concretabaen líneas anteriores)se ve aún más

ensombrecidopor el imparablecrecimiento demográfico”(EL MUNDO, 3 de junio dc 1992).

“Cuestionescomo la explosióndemográfica,con el consiguientemayordesequilibrioentrericos

y pobres,puedenexplicarpor si mismas la devastación,bajo el impulso de la miseria,de los

recursosnaturales” (LA VANGUARDIA, 16 dejunio de 1992).
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“Resulta evidentequetras este conflicto vital (el hambre),ampliamentegeneralizado,

hay problemasdemográficos... degranenvergadura”(EL CORREOESPAÑOL. 15 dejunio de

1992).

“Actividad humana” es en sí un conceptoamplio, quevariacon la ubicación,el ingreso

y el nivel dedesarrollo.Sin embargo.básicamenteson las siguientesvariablesrelacionadasentre
si las que influyen en los efectosde las presionesde poblaciónsobreel medio ambienteen un

determinadolugar:

* El númeroabsolutode personasque utilizan los recursos;

* El nivel de consumode bienessensiblesal medio ambiente,determinadopor el estilo

de vida, el ingresoy los niveles socioeconómicos

* Las prácticasutilizadaspararecolectaro protegerlos recursos;

* El tipo de tecnologíasqueutilizan los recursosy el tipo y la cantidadde desperdicios

generados;

* Los niveles de exportaciónde las materiasprimasy recursoslocales;

* El papelde las institucionessociales,económicasy políticasen la ordenaciónde los

recursos;

* La flexibilidad de la naturaleza.

Poblacionesgrandesen los paísesen desarrollo-a pesarde lo limitado de los recursos

económicosy tecnológicos-puedentener efectosserios en el medio ambientey, a la inversa,

poblacionesrelativamentemenoresen los países industrializadospuedentener un efecto tan

grandeo mayor. Un informedel Fondode la Poblaciónde las NacionesUnidas (FNUAP) afirma

queen particularhay dosgrandesresponsablesde la degradaciónambiental: los 1.000millones

más ricos del mundo y los 1.000 millones más pobres. Sin embargo,estascifras redondas

oscurecenla realidad: los 1.000 millones más ricos del mundoson casi toda la poblaciónde los

paísesdesarrollados,mientrasquelos 1.000millonesmás pobressuponensólo un cuartode los

habitantesde los paisesen desarrollo.

6.17. La maldición dc la uiqueza

A todos los niveles de desarrollo,los sereshumanosconsumenrecursospara satisfacer

necesidadesbásicasde alimentos, agua, vivienda, vestido y combustible. En los paísesen

desarrollo,el efecto más pronunciadode las presionesdemográficaspareceejercersesobre los

recursosrenovables.En los paísesdesarrollados,los estilos de vida, el alto consumo, las

explotacionesagroindustrialesy las necesidadesde la industria puedencontribuir a fuertes

presionessobrelos recursosno renovables.Los subproductosde eseexcesivoconsumo-la lluvia

acida, los gasesinvernaderos,los desechostóxicos y la basuraacumulada,por ejemplo-tienen
consecuenciasgravesy cadavez más vastasa nivel mundial.
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En las sociedadesindustrializadas,un númerocadavez menor de personasejerce una

influencia cadavez mayor sobreel medio ambiente.Los paísesdesollados,que tienen el 25%

de la poblacióndel mundo, producenel 50% de las gasestermoactivosa nivel mundial. Según

cifras de las NacionesUnidas,unapersonaen los paísesindustrializadosconsumede 14 a 115

vecesmás papel, de 6 a 52 vecesmás carney de 10 a 35 vecesmásenergíaqueuna persona
en un país en desarrollo,En EstadosUnidos se generael doble de desechosqueen cualquier

otro país del mundo. La Agenciade los EstadosUnidosparala Proteccióndel Medio Ambiente

estimaquelos 1,1 millones de toneladasde platosy vasosdesechablesquelos estadounidenses

arrojan a la basuracadaaño podrían servir seis vecesmás a todos los habitantesde la Tierra.

En los paísesindustrializados,se despilfarranlos recursoshídricos: excesivoconsumo

de agua dulce para uso doméstico(Españaocupa el segundolugar de la OCDE), agricultura,

generaciónde energíaeléctrica,ocio... En diferentespaísesoccidentales,como Españay Estados

Unidos, las comunidadeslibran “guerrasde aguas”en los tribunales y administraciones.Los
bosquestropicalescontienenentreel 50 y el 80% de las especiesvegetalesy animalesdel

planeta.Destruir esosbosquespara el cultivo comercial,la obtenciónde maderay el pastoreo

del ganado-sobretodo para abastecera los mercadosde las zonasindustrializadas-constituye

una amenazapara la biodiversidad. La mitad de los productos farmacéuticosdel mundo

provienende plantassilvestres.En el fondode los océanosexisteinmensariquezapotencialpara

la saludhumana.

Es habitual en los cuatroperiódicosdividir el mundoen dos: a) paisesdesarrollados,

neos,dcl Norte: b) paisesen desarrollo,pobres,del Sur. Estadivisión simplificadoraconfunde

al lector. EL CORREOESPANOL, en estecaso,es el más proclive a hacerlo.Aunque no se

hagaexplícito. cl mcnsajees claro. De una partetenemosel mundo rico, desarrollado,con una

natalidad“controlada” y quemantieneun desarrollosostenible,graciasa sustecnologíaslimpias.
En la otra. el Sur, los pobres,con sunatalidadexuberante,que les impide salir del subdesarrollo

y les fuerzaa esquilmarel medio ambiente.En suma,el clíchétransmitela imagendeun mundo

civilizado y rico como fortalezaasediadapor una multitud de pobres. De ahí que la reducción

del crecimiento demográficode los paísesen desarrollo sea un “imperativo”. ¿No es esta la

mejor soluciónpara todos?

Lo curioso es que, como demucstranestudios recientes, en estas proyeccioneslos

cambios en la población parecen producirseen un mundo estático, como sí la sociedady a

economíano cambiarantambién.Es más,la nuevautilización de los términos Norte-Suren vez

de paisesdesarrolladosy en desarrollo,pareceperpetuarla diferencia . EL PAíS, por ejemplo,
empleatodaviala terminología“en vías de desarrollo”o “subdesarrollados”,desaparecidadesde

haceañosde las publicacionesoficiales de la ONU.

Ninguno tiene en cuenta que la clasificación de paises desarrolladosy paísesen

desarrollono es fija. No hay queolvidar que hace30 añosmuchosde los hoy llamadospaises
industrializadoseran paisesen vías de desarrollo.EntoncesJapóno Alemaniaeranunospaíses

laboriososque sereponiana duras penasde los destrozosde la guerra.¿Porquépensarque no

va a ocurrir lo mismo con paisesdel mal llamado TercerMundo? Porejemplo, las previsiones
del Fondo de Población de la ONU, incluyen entre las regiones menos desarrolladas:a toda

África, toda América Latina. Asia (menos Japón)y Melanesia,Micronesiay Polinesia. En
cambio, incluye a la ex URSS dentro de las “regiones más desarrolladas”.Desconocemosel
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motivo. Pero los dragones asiáticos, que están inundando de mercancías los mercados

internacionales,¿no se estánincorporandoya al mundodesarrollado?

Latinoamérica.que ha vuelto a recuperarel crecimiento en los años noventa, ¿podrá

calificarseen bloque de regiónmenos desarrolladasen el año 2025? China,que estácreciendo

en los últimos tiempos a un ritmo del 10% anual, ¿estácondenadaal subdesarrollo?La

competitividadchina sedemuestra,por ejemplo,en que invadecon sus productoslosmercados

españoles,como lo vemos,por ejemplo,con las tiendasde “Todo a 100”, los juguetesy los ajos.

Ciertamente,al presentarlos datosestadísticospuedeserútil cierta simplificación.Los

periódicos, ya se sabe, tienen limitaciones de espacio. A veces,marcadapor las empresas

anunciantes.Esa justificación vale para la información, no para los editoriales, situados en
páginaslimpias de publicidad.Seacomo fuere,esasimplificación no nospuedehacerolvidar -

ni a los profesionalesni al público-quela realidades complejay evolucionacon rapidez.Estos

cambios harán que paísesque no pertenecena Europay Norteaméricatenganuna influencia

creciente. ¿Es el temor a esta nueva situación lo que se enmascaracomo alarma ante la

explosióndemográfica?

Como escribeel demógrafoLe Bras, “estemiedo seexpresabajo la forma alegóricade

un atentadoa la salud del planeta,mientrasque se tratade un atentadoa los privilegios de los

ricos, y de la llegadade nuevosconvidados,no ya hambrientos,sino bien alimentados,a ese

famosobanquetedc la naturaleza”(Le Bras, 1994).Si las proyeccionesdemográficas,publicadas

por los cuatrodiariosdurante1992,tienen en cuentalos cambiosen el nivel de desarrollo,dejan
de parecercatastróficas.Pues la separaciónentre paísesdesarrolladosy en desarrollo en el

futuro, tenderáa difuminarse. “Esto no significa -advierte Le Bras- que el abanico de rentas

mediasentre paísesse reducirá,sino que un mayor número de paísesfranquearáun umbral

mínimo en términos de dignidad humanay de rentaper cápita”.

Si en 1950 le hubieranpreguntadoa alguien qué ocurriria si se duplicara la población,

probablementehabría dicho que seria una catástrofe,como se sigue publicando en estos

periódicos.Sin embargo,eso es lo que ha sucedido,y estamosmejor que antes,Las cifras son

tozudas.Todos los indicadoresbásicos-en esperanzade vida, nutrición, salud,alfabetizacióny

escolarización,rentaper cápita.situaciónde la mujer...-muestranunaevolución positivaen las

últimas cuatrodécadas,tanto en los paísesindustrializadoscomo en los paísesen desarrollo.

No sólo ha habidoprogresos,sino quehemossuperadoamenazasqueen su día parecían

temibles, como hemos ejemplificado a lo largo de estaspáginas.Recordemoslos sombrios
pronósticosde los años 70, cuando se decíaque estábamosabocadosal agotamientode los

recursosminerales,a la escasezde energíay al hambre.La operaciónes simple. Bastacon

acudira unahemerotecao al centrode documentaciónde cualquierdiario nacionalo extranjero

para comprobarlo.

La paradojaes que ese mismo panoramaapocalípticosigue vivo hoy en día en las
noticias ecológicas.“La tierramorirá de hambre” (EL MUNDO, 3 demayo de 1992). “La Tierra

está ya al límite de su capacidad” (EL MUNDO, 30 de mayo de 1992). “Carrera hacia la

destrucción”(EL PAÍS, 15 de mayo dc 1990). “La aceleracióndel crecimientode la población

viene unida a la extensión de la miseria” (EL PAÍS, 29 de abril de 1992). “Nos estamos
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acercandoa los límites de la Tierra, advierten 1.500 científicosde 70 países”(EL PAIS, 20 de

noviembrede 1992). “La maldición de Malthus” y “El infierno urbano” (EL PAíS, 28 de marzo
de 1993).”EI crecimientode95 millonesde habitantesal alio empiezaa serinsostenibleparala

Tierra” (LA VANGUARDIA, 27 de abril de 1992). “La presióndemográficaen el TercerMundo

agotareservasde aguay tierrascultivables” (LA VANGUARDIA, 30 de abril de 1992). “La

poblaciónmundial creceráde fonna quepodríaserinsostenibleparael planeta” (EL CORREO

ESPAÑOL,30 dc abril de 1992) “El crecimientodemográficoobligaráa duplicarla producción

de alimentos”y “Unos 4.000millones de personasviven en condicionesde sufrimiento humano
alto o extremo” (EL CORREOESPAÑOL, 19 de mayo de 1992).

Con el pasode los años,las reservasconocidasde petróleoy de la mayorpartede los

mineralesno han disminuido,sino quehan aumentado.Suspreciosno hancrecido en términos

reales. Disponemosde más energíaque antesy hemos aprendidoa utilizarla de modo más

eficiente y limpio.

Esta mejora no suponeignorar que aún quedamuchapobrezaen el mundo. Pero el

progresono está confinado en los paísesindustrializados.El informe sobre “Los indicadores

socialesdel desarrollo”, publicado por el Banco Mundial (abril de 1994) refleja una mejora

“sustancial”de las condicionesde vida en los paisesmás pobresen los últimos veinte años.La

mayor partede la pobreza-conceptotambién muy elástico como hemos visto en el capitulo

“Pobrezay Hambre”-estáconcentradaen 55 paisesquesumanunapoblaciónde 3.200millones,

con una rentaper cápita inferior a 675 dólares.Pero tambiénen estospaíseshan mejoradolas

condicionesde vida. La esperanzade vida ha pasadode 53 añosa 62 desde1970; la mortalidad

infantil por cadamil nacidosha bajadode 110 a 73; la escolarizacióninfantil ha crecido un 36%

desde1974; la población con accesoal consumode aguasdepuradasha pasadode un 33% en

1985 a un 68% en la actualidad.

Frentea estosprogresosinnegables,quehanacompañadoal crecimientode la población,

los profetasde desastres-infiltrados en las filas de los profesionalesde la información- sólo

puedenesgrimir riesgos futuros. Pero los fallos de pronósticos anterioresnos han enseñado

también quelos “expertos” no son infalibles.

6.18. Las verdadesestadísticas

Si errar es de humanos...y de editorialistas,hay que ser prudentesal valorar en qué

situaciónestamosy quériesgos corremos.A estos se dedicael Worldwatch Institute (WI), de

Washington.financiado por el Fondo de Población de la ONU. Su infonne anual sobre “El

Estadodel mundo” se traduceen cuanto salea 27 lenguasy se cita en la prensay universidades
como fuente de autoridad. Es de esperar,pues,que el WI sea especialmentecauto en sus

afirmaciones.

LesterR. Brown, presidentedel W] y director de estos informes,reconoce-apropósito

de la capacidadde la Tierra para alimentara su población-y así lo publican los diarios, que

entre 1950 y 1984 la producciónde cerealescreció un 3% anual, por encimadel crecimiento

de la población(2,2%). De modo que la disponibilidad de cerealespercápitaaumentóalrededor

del 40%. Pero en medio de esta evolución optimista, Brown advierte de pronto un cambio
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alarmante(y esto tambiénse cuentaen los periódicos).Segúnel informe de 1993, de 1984 a

1991 la producciónde cerealesha aumentadosólo un 0,7%anual, mientras que la población

crecía un 1,7%. Este descensoen la producciónpor habitantees, para Brown, “sin duda la

tendenciaeconómicamás grave del mundode hoy”.

Pero las estadísticas,aunqueseanverdaderas,puedenconfesaruna cosau otra, según

quién y cómo las interrogue.Lo demuestrala misma realidad.Si se empiezaa contarsólo un

ano antesen el periodo de referencia,tomando de 1983 a 1990 en lugar de 1984 a 1991, el

resultadocambia por completo. El crecimiento demográficosigue siendo un 1,7%, pero el

aumentode la produccióncerealísticaes dcl 2,7% anualen vezdel 0,7%.

¿A qué se debela diferencia?Hay que teneren cuenta quemientrasel aumentode la

población es muy regular,el de la producciónagrícolavaría bastantede un año a otro (como

se informa regulannente en los medios). “Al tomar como punto de partida un año de alta

producción y como final uno de baja producción, el Worldwatch Institute está seguro de

encontrarun débil crecimiento;y. a la inversa,si se muevela serieun año,parapartir de un año

malo y llegar a uno bueno,se obtiene un fuerte crecimiento”, explicaLe Bras. Con ese ligero

cambio,desaparece“la tendenciaeconómicamás grave de nuestrotiempo”.

Si en vezde esos periodosseleccionados,nos centramosen prediccionesde la FAO y

el FNUAP realizadasen 1982,¿quéocurre?“En teoría, dicen, los paisesen desarrollo,excepto

China, podrían alimentarhasta33.000millones de personasen las tierras existentes”(ONU,

1992). Parano estaral albur dc estasfluctuacionesanuales,lo más sensatoes teneren cuenta
la tendenciade los veinte o treinta últimos años -lo que no hacen los cuatro diarios-, que

muestranque la produccióncerealistacrece más rápido que la población.

Se ha llamado al decenio de 1990 “el decenio importante”. Todos los paísestienen

derechoa un desarrollohumano.En un documentopreparadopor el Gobiernode Reino Unido

para la Cumbrede la Tierra se dice lo siguiente: “El gran mérito de incluir una perspectiva

demográficaen la totalidad de las políticas y la planificación de proyectos es que esto
introducirá perspectivashistóricasy orientadashaciael futuro que sonesenciales”,

La ComisiónBruntland instó a que todos tuvieranpresentequeel desarrollosostenible

y el accesoa los recursossondos de las vías más seguraspara lograr tasasbajasde fecundidad.

Algunos países han logrado reducir sus tasas de fecundidad con medidas coercitivas o

draconianas.Sin embargo, las políticas demográficasen que no se tienen en cuenta las

aspiracionesde las personasa las que se pretendenservir estándestinadasa fracasara la larga.

(ONU, 1992).

Las medidasparaasegurarque la mujery el hombretenganel mismo derechode decidir

libre y responsablementecuántoshijos quierentenery cuándoquierentenerlos(Agenda21), la
proteccióny apoyo necesariosa la unidad básicade la sociedad -la familia-, los proyectosen

materiade salud,educación,empleo y desarrollorural y la mejoradel papelde la mujer.
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6.19. Un activo desperdiciado

Los cuatro diarios defiendenlos derechoshumanosy promuevenla igualdad entre

hombre y mujeres, denunciandolas discriminacionespor motivo de sexo, raza, creenciaso

credos religiosos.

En la Cumbre de la Tierra quedó reconocidoque “las mujeresdesempeñanun papel

fundamentalen la ordenación del medio ambientey en el desarrollo” (Dec/aración de Rio,
principio 20). Tambiénlas NacionesUnidas adviertenque el accesode toda la poblacióna los

“beneficiosdcl desarrolloexigemejorarel trato que reciben las mujerescomo unacuestiónde

justicia” (FNUAP, 1992>.

En ningunode los editorialespublicadospor los cuatroperiódicosespañolessehacela

más mínima alusión a la mujer y a su papelclave en la aplicaciónde los principios de equidad

en la presentegeneracióny en relación con las futuras generaciones.Si el individuo (el ser

humano)estádiluido dentro de la especie(humanidad)o suplantadopor la colectividad(país),

la mujer pareceque no existe. Grave omisión, fruto de una miopia en lo que a la cuestión

ecológicase refiere. Mayor culpa, si cabe,tienen EL PAÍS -paladín del accesode la mujer a
todos los métodoscontraceptivosexistentes-y EL MUNDO, que han expresadopúblicamente

defenderla seguridadecológica,nacionaly mundial, por serun patrimoniovital para toda la
humanidad.

Cadavez es más patentela interrelaciónentreel estatusde la mujer y los avancesen

el desarrollo.No se trata de una coincidenciacasualDelas mujeresdependeen gran partela

calidad potencial de los recién nacidos,seanniñas o niños. La salud y estadode nutrición de

las madresduranteel embarazoy la lactanciainfluxen en la salud y desarrollodel feto y del

lactante.

En los paisesen desarrollocadaaño adicional de escolarizaciónde la madrereduceen

unamedia del 7% al 9% el riesgo dc mortalidadde sushijos. En los paisesdondelas mujeres
gozandc mejor estatusy de un mayornivel de instrucción,es másfrecuenteel uso de métodos

de planificación familiar y la fecundidades más baja.

EL PAÍS reconoceeste aspectocuando,en su explicación de la “caída vertical” de la

natalidaden España.dice que la “transformaciónocupacional y cultural de la mujer se ha

revelado como factor más inmediato en la demografia” (“Alarma prematura”). ¿Por que,

entonces,no lo destacaentresus recetasparael desarrollode los hombresy mujeresdel Tercer

Mundo? ¿Será,tal vez, porquesu visión es la tipica del estilo de algunosGobiernosde paises

desarrolladosy ONOsinternacionalesqueestánmás dispuestosa aportarfondosparaprogramas
de control de natalidadque para auténticosplanesde desarrollo?

Tambiénafirma que,segúnel granespecialistaen materiade hambrunas,AmartyaSen,

el método más eficaz para reducir la explosión demográfica en la India es el desarrollo

económico(“Hijos tengas”). Dando así la razón a la ONU: “El crecimiento económicoy el
accesoa unamejor calidadde vida son másrápidosdondelas mujeresgozande un estatusmás

favorabley más lento allí dondesufren mayoresdesventajas”(FNUAP, 1992>.
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Mejor instrucción femenina = más cultura = más crecimiento económico= más

desarrollohumano= menoshijos. Estaecuaciónha resultadoválida en Occidentey también lo

está siendo en los paísesen desarrollo.Una de las opcionesmás razonablespara convertir el

planetaTierra en un lugar habitable,dice EL PAÍS, es “demografía,natalidad,control, ayudas,

desarrolloeconómicoy tecnología” (“Superpoblación”).Lo que,leyendoentrelíneas,se traduce

en control de la natalidaden todassusvertientes-preservativos,píldora,esterilización,aborto...-,

sin respetoa las tradicionesculturales,étnicas,familiares y religiosasde un pueblo.Paraesto
sí existe unadisponibilidadtotal paraayudaeconómica,propaganday capacitacióntécnicade

los hombresy mujeresde los paísesen desarrollo.

El valor de unaplenaparticipaciónde las mujeresen la fuerzade trabajoquedapatente

en los buenosresultadosalcanzadosen Asia oriental en materiade crecimientoeconómicoy de

desarrollo de los recursoshumanos.En esta región, la participación de las mujeres en la

población activa es al menos de un 78%,superiora la media del 67% registradaen los países

en desarrollo.

Entre las múltiples ventajas,destacala reducciónde la fecundidady el descensode la

población.En Indonesiala fecundidaddisminuyó de 5,6 nacimientospor mujer en 1970 a 3,1
en la actualidad,como consecuenciade un esfuerzodel Gobierno en beneficio de la mujer,

desdeactividadesgeneradorasde ingresosy medidassanitarias,hastalos programasagrícolas

y dc alfabetización.Al aumentarlas oportunidadeseducativasde la mujery su participaciónen

el trabajo fuera del hogar, su edad media al casarseaumentóde 19 a 22 años, lo cual es otro

factor que tiende a hacerdisminuirel tamañode la familia.

En Tailandia. donde la tasa de alfabetización femenina es del 96%, el indice de

fecundidad es de apenas 2 niños por mujer. En cambio, en Pakistán, donde la tasa de
alfabetizaciónfemeninaes de menos dcl 25%, el númeromedio de hijos por mujer es dc 6. En

Bostsuana.unamujer carentede educaciónpodríatenerhasta6 hijos, mientrasquesi ha asistido

por lo menos a la escuelasecundariatendrá4 hijos. En Zimbabue,con políticas de desarrollo
de la mujer, su tasade fecundidadha disminuido de más de 7 hijos por mujer en 1986 a poco

más de 5. En Coreadel Sur. el efecto dc inversionessocialesen la mujer es particularmente

impresionante:entre 1960 y 1988 el porcentajede niñas que terminaronla escuelasecundaria

aumentódel 25% al 86%,mientrasque la fecundidaddisminuyóde 5,4 hijos por mujer a menos

de 2. “El vínculo entre educacióny el tamaño de la población es sólido” (Presionesde la

población: una ecuacióncompleja, 1992).

6.20. La obsesión dc EL PAIS

El análisis de todas las noticias publicadasen 1992 por el diario más vendido e

influyente hasta la fecha en España, tanto de la Conferenciade la ONU sobre el Medio

Ambiente y Desarrollo como de demografia-nacional y mundial- revelan la obsesiónde EL

PAíS por el crecimiento de la población.

Esta idea fija que con tenazpersistenciaasalta la “mente” del grupo PRISA, de su

director -responsablede la línea editorial ante los lectoresy tribunales-, de los editorialistasy

de los redactores de la sección Sociedad (donde se incluyen los temas ecológicos y
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demográficos),desdicebastantede los atributos de “liberal”,” independiente”y “socíalmente

solidario”, proclamadosoficialmente por el presidentede PRISA, en la Junta General de

Accionistasde 1977,

EL PAÍS manifiestadefenderlos derechosfundamentalesde la personahumana,así

como la denunciade cualquierclasede totalitarismo.No debeserportavozde grupospolíticos

o culturales. Como periódico socíalmentesolidario, deberádefenderla seguridadecológica,

nacional y mundial, por ser un patrimonio vital para toda la humanidad.Como diario que

aspirabaa ser leído en toda España -objetivo conseguidoplenamente-,la “calidad” de sus

contenidos será un elemento distintivo. También afirma que los hombres son “brazos y

cerebros”.

Platón dijo que las ciudadescon másdc 5.040terratenientesya eran demasiadograndes;

Martin Lutero ercia queno era imposible multiplicarseen exceso,puesDios siempreproveerla

lo necesario.“Si en 1890 se le hubierapreguntadoa alguien si seriaposible la población de

hoy”, dice el demógrafode la UniversidadPrincenton,Ansley CoMe, su respuestahabríasido:

“no es posibleque los EstadosUnidos puedanmantenera 250 millones de habitantes.¿Dónde

llevarian a pastara todossuscaballos?”

La gentecontamina.Sin embargo.el hechode quehayamás genteno siempreimplica

más contaminación.En su obsesiónpor la explosióndemográfica,el diario del grupo PRISA

achacala partedel león de la degradaciónambientalal crecimientode la población.El hombre

apareceasí -ante sus lectores-comoun mero depredadordel ambiente,como si no fuera un

creadory ordenadorde recursosnaturales.

De este modo. EL PAíS aseguraque la tierra cultivada está disminuyendo como

consecuenciadel deterioro ambiental. “Pero, sí hay algún modo de evitarlo -sostiene el
economistaIgnacio Aréchaga-,es precisamentepor la acción humana,Puestampoco la tierra

es un recurso fijo, sino que se creapor la roturación de tierras hastaentoncesestériles,por el
incrementodel númerode cosechasen la mismasuperficiey por nuevosmétodosde cultivo que

mejoranel rendimiento” (Ignacio Aréchaga,1990).

6.20.1. Cninica de unafijación

EL PAÍS fue abonandoel terreno del inhumano crecimiento humano con bastante

antelaciónal comienzode la Conferenciade las NacionesUnidas sobreel Medio Ambiente y

Desarrollo,Peroanalizaremossolamentela informaciónpublicadabajo el cintillo LA CUMBRE

DE LA TIERRA.

Dos días antesde la inauguraciónoficial de la conferencia, la OMS hizo público el

informe sobresalud y medio ambienteque llevaría a Río. “2.500 millones de personassufren

enfermedadesvinculadas con la contaminacióndel agua” titulaba el diario. Del titulo dc la

crónica de su corresponsalen Ginebra,no se deduceque el crecimientode la población seala

causa de que casi el 50% de la población mundial padezcanenfermedadesvinculadas a la

contaminacióndel agua.
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Tampoco del lead. que a la informacióndel título añadeque el informe describe los

problemasecológicosy de salubridadtransfronterizos,como las lluvias ácidas,las incidencias

en la capade ozono, el efecto invernaderoo los desechospeligrosos;así corno los efectos

potencialessobrelas enferniedadesprovocadaspor los cambiosclimáticos. Sin embargo,en el
cuerpode la información (4 de las 5 columnasde la página26, del martes2 dejunio de 1992),

despuésde describir las calamidadesque padecenlos habitantesde los paises“en vías de

desarrollo”y losriesgosde los que tampocoestánlibres los paísesdesarrollados,advierte:“Todo

esto se verá agravado,segúnla OMS, en un futuro próximo, porque según las proyecciones

actualesla Tierra contarácon 8.000 millones de habitantesen el 2020”.

El 4 dejunio, EL PAÍS destacabaen la portadadc esedía el comienzodela conferencia

de la ONU, a la que despuésle dedicarálas páginas25 y 26.

Título: Dos minutos de silencio por la Tierra en la inauguraciónde la cumbrede Río,

Infonnación en puimeni: La superpoblaciónha pasadoa ser un tema candentede la

Cumbrede la Tierra,que se inauguróayer en Rio de Janeiro,tras la intervencióndel secretario

generalde la conferencia,Maurice Strong. En su discurso,Strongcitó la superpoblacióncomo

una de las grandesamenazaspara la civilización. De los demásoradores,la primera minístra

noruega.Gro Harlem Bruntland, tambiénse refirió específicamenteal problemacomo uno de

los más gravesque tiene planteadosla humanidad(...).

Convienerecordaraquí, antesde proseguirnuestroanálisis diacrónico,queEL PAÍS se

había quejadocorporativamente-es decir, a través de un editorial publicado la vísperade la

conferenciamundial- que la superpoblación,“un tema esencial”,estará”ausentede la cumbre

por motivos claramenteideológicos,aunquealgunos participantestratende suscitarlo”. No se

contemplaránposiblesmedidaspara “contenerla presióndemográfica,aun cuandoes evidente

que éstaes una de las causasprincipalesdel desgastede los recursospresentesen la biosfera

y que puedeser el detonanteúltimo de las másgraves catástrofesecológicasque amenazanal

planeta” (7).

El dia 5. dentro de un amplio recuadro dedicado al Tratado sobre los Cambios

Climáticos,publica un faldón a cuatrocolumnastitulado “Críticas al Vaticano por su veto al

control de natalidad”.

El día 6, EL PAÍS dedica la informaciónprincipal sobre la Cumbre de la Tierra a

EstadosUnidos, que “se quedasolo al no finnar el tratadosobrela protecciónde las especies”.
Pero cl 5 de junio habíallegado a Río el oceanógrafoJaequesYves Cousteau,de 82 años,con

un “mensaje catastrofista”. Y EL PAÍS le dice a sus lectores cuál es éste: “la explosión

demográFica”.Este mensaje,leemos en el diario, lo “escucharoncon semblanteserio los reves

de Sueciay el presidentebrasileño”, queacudían a su conferencia,“Tenemossólo 10 añospara

apagarla espoletade la explosióndemográfica,el bing bangde la población.Ya se ha perdido

mucho tiempo, y no hay acuerdo sobre cómo encarar una amenazatan grande”, advirtió

Cousteau.

El presidentedel Gobiernoespañol,Felipe González,intervino enla Cumbrede la Tierra

el sábado13 dc junio de 1992. “Gonzálezanunciaque Españatriplicará la ayudaal desarrollo
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de aquí al año 2000”. titula a 4 columnasEL PAÍS (14 de junio). “Agua y superpoblación”es
uno de los dos ladillos queacotan la informaciónsobreel discursode Felipe González.que el

día 13 habíafirmado en Río “los tratadosdel clima y protecciónde las especies”.En la crónica
de los dos enviadosespecialesse dice que los asistentesaplaudierondurante10 segundosal

presidentedel Gobierno. Pero antesde esemomento,puntualizan,“Gonzálezhizo tambiénun

velado llamamiento a la “disminución del crecimiento demográfico,elementoclave para la

compatibilidadentreel desarrolloy la protección del medio ambiente”.

EL PAÍS, haciendoalardede su eficazarchivo (8), informó -duranteel transcursode

la Cumbre de Rio- de “los problemasecológicos”. Según EL PAÍS, uno de ellos es la

“Superpoblación”(9 de junio).

Título: En 40 años,la alta natalidaddel Tercer Mundodoblarála cifra de desnutridos.

(2 lineas a 3 columnas).

Entradilla: Másde 600 millonesde personasde los 5.480millonesquepueblanla Tierra

pasanhambre.Este problemase ve agravadopor el ritmo actual de crecimientodemográfico.

En el año 2050,según la mayoríade las previsiones,la poblaciónmundial sehabráduplicado.

Mientras en los países ricos las tasasde natalidad se han estabilizado,en el Tercer Mundo

siguen disparadas.Segúnla ONU, en el 2.030 habrámás dc mil millones de hambrientos.

Primer párrafo: Los primerosdías de la Cumbrede la Tierra se han centradoen que
el gran problemaecológico es la superpoblacion.

Interesantepuntualización.Resultaque la superpoblaciónha ocupadoel centro de los

primeros días de la conferencia,cuando EL PAÍS había dicho que estaría “ausente de la

cumbre”, aunque“algunos participantestratende suscitarlo”.

¿Quienesfueron esosalgunos?Entre otras personalidades:

* Maurice Strong, secretariogeneralde la Cumbrede la Tierra,

* Gro Harlem Brundíland,primeramínistranoruega,
* Felipe González,presidentedcl Gobiernoespañol,

* JaequesYves Cousteau,oceanógrafofrancés,

* WernerFonios,presidentedel PopulationInstítute.

6.20,2. Paraestabil¡zarse

“Según los demógrafos-escribeel diario de PRISA-. para que la población pudiera

estabilizarseen 7.700 millones en el año 2050, las parejasdel mundodebierantenerunamedia

dc 2,1 niños en cl 2010. Tal como estánlas cosasno pareceprobable,aunqueya utiliza algún
medio anticonceptivola mitad de las parejasde los paísessubdesarrollados(en la décadade los

sesentasólo era un 10%)”. “Hasta el año 2065 ó 2110, dependiendolos análisis del pesimismo

de sus autores,los demógrafosno esperanque la poblaciónmundial se estabílice. Pero para

entoncesya seremoscasi 12,000millones de personas”,concluye el informe.
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A lo largo de la información,EL PAIS dice dosveces “segúnlos demógrafos”,aunque
no mencionael nombre de ninguno. Si algo hemos dejado claro en este trabajo es que la

poblaciónes unavariablemásdentrode la ecuaciónpoblación-medioambiente-desarrolloy que

estaecuaciónes demasiadocomplejaparareducirla a simplesexplicacionesde superpoblación.

También que entrelos demógrafosno hay unanimidaden estacuestión,ni tampococoinciden

en susevolucionesde la poblaciónmundial.

EL PAIS pareceno darsecuenta de que las tendenciasdemográficasmundialesestán

cambiandorápidamente.Todavíaen 1970,las mujeresde los paísesmenosdesarrolladostenían

una media de seis hijos cadauna. En 1990, esamedia bajó a 3,7 hijos. La tendenciaen los
próximos años,segúnel FNUAP, es a la baja. Coreadel Sur, Taiwán, Sri Lanka, Tailandia,

Zimbawue,México, Cuba o Kerala (India) puedenservir de ejemplos.Hastael Banco Mundial

da cuentadel descensode las tasasde aumentode la poblaciónmundial(BancoMundial, 1993).

En lo que respectaa la fecundidad,la ONU tiene en cuenta la caídade la fecundidad

observadadesdeel fin de los añossesentay la prolongaconformeal mecanismode la transición

demográfica.La variantede “baja” fecundidaddesembocaen un índice de 1,7 niños por mujer

en el 2025 y en el 2050.cuandola poblaciónmundial empezaríaa reducirse.podriahaber7.800

millones dc habitantes.La “alta” fecundidadpredicedosescenariosdiferentes:con un promedio

de 2,2 hijos, la población mundial alcanzaríala cifra de 12.500millones en cl 2050 y seriade

20.800un siglo después.Con unamedia de 2,5 hijos, la razahumanasumaríaal menos28.000

millones de personasen el año 2150. En amboscasos,la población seguiríacreciendodespués

de esafecha

Está también la variante “media”, según la cual la fecundidadse mantieneal nivel de

reemplazode las generaciones(2.1 hijos en los paísesdesarrollados;pero 2,5 en los paisesen

desarrollo,debido a la alta tasade mortalidad infantil en algunospaísesafricanos).Segúnesta

variante,la población mundial seríadc 6.260 en el año 2000, y pasaríaa 10.019en el 2050, a

11.186 en el 2100 y a 11.600en el 2150, año en que se estabilizaría. Una observación: una

variantesólo esmedia desdeel puntode vistamatemáticoy que el indicede 2,1 hijos por mujer

en todos los paisesdel mundo casa dificilmente con la actual tasa media de los paises

industrializados(1,9), por debajodel nivel de sustituciónde las generaciones.

Ateniéndonosa las declaracionesde los demógrafoscitadospor EL PAÍS, la población

mundial se estabilizaráen el 2065 ó 2110, cuandoel mundo tendrácasi 12.000 millones de

personas.Estascifras se acercan a la proyecciónalta, que no contemplala estabilizaciónde la

poblaciónni tan siquieraen el año 2150.

Aunqueunaproyecciónno es unapredicción,teniendoen cuentalas tendenciasactuales

es dificil que esto ocurra. Sobretodo, porque durantelos últimos 30 añosse ha producidoen
todo el mundoun augedel uso de la modernaplanificación familiar que ha reducido las tasas

de natalidady ha ido frenando el crecimientode la población.Lo certifica el propio diario: la

mitad de las parejasde los paísesen desarrolloya utilizan métodosanticonceptivos.¿Porqué,

entonces,“no pareceprobable”quese estabilicela poblaciónmundialen el 2050,segúnadvierte

EL PAÍS?
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6.20.3. Dermcheconsumista

Asentadoel principio de la necesidadde ampliar la gamade opcionesindividuales en

materiareproductiva-dondeexisteun consensomundial-,en términosecológicos,lo queimporta

no son las estadísticassobrepoblación,sino el númerode personasmultiplicadopor el consumo

de energíay recursos,así como el modo de eliminar los desechos.

Se calcula que Europaoccidental, América del Norte y Japón son las regionesdel

mundoque consumenla mayorpartede los recursosnaturales.El nivel de consumoper cápíta
es, al menos,50 vecesmayoren las regionesmás desarrolladasque en las menosdesarrolladas.

Segúnel informe de la OMS para la Cumbrede la Tierra, los estadosmiembrosde la OCDE,

que alberganal 15% de ¡a poblaciónmundial, producenaproximadamenteel 77% del total de

desechosindustrialestóxicos;y másdel 80% de los llamadosgasesinvernadero.

Un estadounidense,por término medio, consumeal dia un 69% más de caloríasqueun

habitantede los paísesen desarrolloy seis vecesmás energía.Bajo la perspectivaconsumista,

EstadosUnidos-el “malo” de Río, segúnel enfoquedel enviadoespecialde EL PAíS- tieneuna

población equivalente de casi 1.300 millones, o sea, algo más del doble de habitantesque

Africa, tres vecesmás que América Latina, 100 millonesmás que Chinay 400 millones más

que la India.

El incremento de la población es un factor y no el factor determinantede todos los

problemas medioambientales.La cuestión es si podemos producir cosechasabundantes.

maquinaria productiva, transportesrápidos y viviendas humanasdecentessuficientes para

mantenera la poblaciónmundial sin saquearel planeta.

Esto implica recurrir a los datosque relacionanel deterioro ambientalcon las variables

interconectadascon él. En lo que a la contaminaciónambiental se refiere, existe el factor

tecnológico(contaminaciónpor unidad de bien) y la cantidadtotal de bien producida;y esta

última cifra incluye otros dos factores: el bien producidopercápita(la “riqueza”) y el tamaño
dalapoblación. Númerícamenteseexpresaasí: contaminacióntotal = contaminaciónpor unidad

dc bien x bien percápitax población(Commoner,1992).

6.20.4. El númcm apropiado

No existe un númeroapropiadode habitantes:se puedelograrel éxito económicoy el

desarrollo humano sin necesidadde dañar el medio ambiente,tanto en paisespoco poblados

como en los de elevadadensidadde población.Los economistasrevisionistasconsideranque

cadaniño viene al mundo equipadono sólo con una boca,sino tambiéncon dos manosy un

cerebro, La mismaterminologíaqueutilizó el presidentede PRISA,en marzode 1977,al decir

a los accionistaque EL PAíS “es un periódico nacional en el sentido de defenderlas virtudes

dcl españoly evitar la necesidadde una emigraciónforzada de brazosy de cerebros”,

Las personasno sólo consumen;tambiénproducen:alimentos,capital, incluso recursos.

El secretoestáen organizarla sociedadde modoque cadapersonaseaun activo y no unacarga.

En un país donde la economiasea un desastre,incluso sólo un niño más puedeser una
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desventajaeconómica.Pero si estáestructuradode tal formaquepermita a eseniño trabajary
pensarcreativamente,el niño se convierte en un activo.

Cómo rebatir la ley de los rendimientos decrecientes,esencia de la teoría

neomalthusiana,tal como Malthus la formuló por primeravez. En primerlugar, hay queaceptar

que el aumento de la presenciahumana acarreaproblemas al medio ambiente, Pero esos
problemasno se debenal crecimientode la poblaciónpor sí mismo. Más bien, el aumentode

ésta modifica los sistemassociales, económicosy culturales, Y no hay que olvidar que el
hombrereaccionacuandose ve impulsadopor la necesidad.Eso es lo queha pasadocuandose

predijo que el carbón y la lefla no bastaríanparalas necesidadesde energíade una población

creciente:el hombredescubrióotros combustiblesy fuentesde energía.

Más gente,y rentascrecientes,causanproblemasa corto plazo. La escaseza corto plazo

hacesubir los precios.Esta situacióncreaoportunidadesy exige la búsquedade soluciones.En

una sociedadlibre y democrática-como la que apoya EL PAÍS-, esas soluciones acaban

llegando,creando a largo plazo una situación mejor que la que existía antesde que surgieran
los problemas.

¿Son fijos los recursoscon lo que la gente trabaja en el periodo analizado?Salvo

durantebreves espaciosde tiempo, de ajuste. los recursosno son fijos. La gente crea más

recursosde todo tipo. Son las paradojasque apuntael informe “Un mundo en equilibrio” del

FNUAP. A mitad del siglo XIX los ingleses empezaron a preocuparsepor una crisis

amenazantedel carbón. El gran economistainglés ievons, calculó que la escasezde carbón

congelaría la industria británica alrededor de 1900; afirmando con parsimonia que la

explotacióndel petróleo no significaria gran cosa.Balo la amenazade la escasezdc carbón,
gente ingeniosa.con afán de beneficio, convirtió el petróleo en un combustible mucho más

adecuadoque el carbón.

Debido al incrementode la poblacióny a la subidade las rentas,el precio del aceitede

ballena para lámparasse disparó.La guerrade Secesiónamericanatodavíahizo subir más su
precio, llegándosea una crisis del aceitede ballena. Estehecho hizo que la gente se anímara

a encontrary a producir sus sustitutivos.Primero se recurrió al aceitede uvas,al de olivas, al

de lino y al de alcanforprocedentedel pino. Después,los investigadoresaprendierona sacar

aceitedel carbón,..FinalmenteEdwín L. Drakeextrajopetróleoen su famosopozo de Titusville.

Pennsylvania.Aprendera refinar el petróleollevó lo suyo,pero en pocosañoshabíacientosde

pequeñasrefineríasen EstadosUnidos y pronto muchastuvieron quedejar el negocio,por la
bajadade los preciosdel petróleodesde2,5 dólareso más en el momentoálgido (1866)a menos

de 1 dólar. Y en 1993 Gran Bretañaexportacarbóny petróleo (Julían Simon, 1994).

Ahora es posible dejar atrásla creenciaerróneade que el crecimientode la población

es un honor catastróficoe incontrolable.La evidente-y durantemuchotiempoolvidada-verdad

es que,ademásde consumiry de planteardemandasa la sociedad,la gentetambiénproduce.

No son los Gobiernos los que producen la riqueza, sino las personascuandodisponen de

sistemaseconómicoseficientes y abiertos. Lo que impide a la mayoría de los países en

desarrollo satisfacer las necesidadesde su creciente población no es el fracaso de la
planificación familiar, ni la escasezderecursosnaturaleso dcayudaoccidental.Másbien es una

economiay un Gobierno defectuosos.Los que estén preocupadospor el bienestar dc la
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población en los paisespobresdeberiancentrar su atenciónno en los puros números,sino en
las institucionesque impiden a los ciudadanosejercersu potencialcreativo y productivo.

Piénseseen paresde paísesque tenían la misma cultura e historia y un nivel de vida

semejantecuandofueron separadosal final de la SegundaGuerraMundial: Alemaniadel Este
y del Oeste,Coreadel Norte y del Sur, China y Taixván. Los que quedaronbajo la egeinonia

de la planificación y centralizacióntenían menospresiónde gente(densidadde población)que

el correspondientepaís con democraciapluralista (la que defiende EL PAíS), economíade

mercado y libre empresa.Actualmente,éstasson más ricas y estánmás desarrolladasque

aquéllas. Esta realidad desmiente la tesis basadaexclusivamenteen el crecimiento de la

población.

6.205. Abastosalimentarios

Examinemosahorala cuestiónde los recursosalimentariosdel planeta.El hechode que

no dependamosdc un detcrniinadoalimento, sino de energíay nutrientes,y que éstos los

podamosencontraren una seriemuy grandede alimentos,va a facilitar nuestravictoria contra

el hambre.El premio Nobel Nonnan Borlaug y su equipo han logrado ya que paísesde Asia

como India y Filipinas sean capacesde producir por sí mismos la cantidad suficiente de

alimentos para nutrir a sus poblaciones.Logro que hace años podía parecer inalcanzable.

TambiénChina,con otros métodosdifícilmente extrapolablesa otros paísesdondeno sedieran

las circunstanciasde aquellanación, logró uno de los éxitos más brillantes de la alimentación

colectiva:que desaparecierael hambreglobalmenteen un país en el que parecíaendémica.

Recientemente,ha llegado a Occidenteinformacióncomplementariasobrela situación

actualen la India. que confirma no solamentesu autosuficienciaen energíay nutrientes.sino

también en leche de vaca. lo que es realmentesorprendentey esperanzador.Como dice el

especialistaen nutrición Gregorio Varela, “queremosseñalarque estoséxitos, entreellos el de
la produccióndc leche,no sc han logrado con grandesrevolucionesquenecesitaríandc grandes

inversiones,sino adaptandoel almacenamientoy la distribución a los medios disponiblesy

facilitándolessemillas,fertilizantesy maquinariaadecuadaa sus circunstancias”(Varela. 1994).

Pero faltaba Africa: hastahacemuy poco tiempo parecíaque iba a ser muy díficíl

resolverel problemaen el continentevecino.Pero tambiénallí los métodosexperimentadospor
Borlaug, a través de la llamada SegundaRevolución Verde, subvencionadaen parte por Ja

FundaciónGlobal 2000, financiadapor filántroposjaponesesy banquerospaquistaníes,y que

dirige el ex presidentenorteamericanoJimmy Carter,estánconsiguiendoéxitos extraordinarios.

Porejemplo,estegrupo en los últimos añosen Ghanalogró multiplicar por 10 la producción

de sorgo,que es ahí el cereal basede la alimentación.

En el TercerMundo, las existenciade alinientospercápitase han incrementadoun 25%

por encimadel nivel de subsistenciadesde1960 hastahoy, o sea,duranteel periodo álgido de

la actual aceleracióndemográfica.Un recienteestudio de la Agencia norteamericanapara el

Desarrollo Internacional muestra que las tasas de natalidad en el Tercer Mundo están

disminuyendomás deprisade lo quenadiehabíaprevisto.Y en el TercerMundo la producción

dc alimentoscontinúa aumentandoa un ritmo doble que la población.El peligro de hambre
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grave, que durantesiglos era una amenazafrecuentepara tal vez la mitad de la población
mundial, ahoraaceehaaproximadamenteal 3-5% cadaaño.

Y el hambreque sufren estossereshumanoses, casi siempre,fruto de la guerra, la

pobreza,la economiade subsistenciay escasadensidadde población: “Actualmente -afirma
Peter Bauer, ex profesor de la London Sehool of Economíes-, las hambrunasse producen

principalmenteen regionescon economíade subsistenciay escasadensidadde población,como

Etiopía,el Sahely Tanzania.Uganday Zaire. En esospaísesla tierra es abundantey, en algunas

zonas, incluso gratuita. Las recurrentescarestíasde alimentos en estos y otros paises en

desarrolloreflejan rasgosde economíasde subsistencia,talescomo la vida nómada,los cultivos

intermitentesy la falta de mediosde comunicacióny de almacenamiento.Estascondicionesse

agravanpor la inseguridadpública y por las restriccionesoficiales al comercio,al movimiento
de productosagrícolasy a las importacionesde bienesde consumoy de suministrospara la

agricultura.También puedencontribuir a la escasezde alimentoslas formas improductivasde

tenenciade la tierra, talescomo los sistemastribales.Porúltimo, los más pobrespuedensufrir

durasprivacionessi algunacatástrofereducede repentesu rentadisponible. Pero ninguno de

estosfactorestiene nadaque ver con cl crecimientode la población” (PeterBauer, 1994).

La demandamundial de alimentosestácreciendoaún másdeprisade lo quenos advierte

el primer diario nacional. “En los añosnoventa”,explicaDennis T. Aveiy, del Hudson Institute,
sc incrementaráaproximadamenteun 18% a causadel crecimiento demográfico.Pero, como

el aumento de la renta hará que la gentemejore su dieta, la demandamundial de alimentos

experimentaráun incrementoadicionaldel 20-30%. Así, sólo en los noventa,eí aumentototal

de la demandapodría serdel 30 al 50%” (Avery, 1991).

Sin progresosaún mayoresde la productividadagrícola,eseaumentode la demandase

traducirá directamenteen presión sobreel medio ambiente.La población del Tercer Mundo

sigue deseandofervientementevivir y comermejor. Y si eso exige explotartierras de cultivo

semiáridasy poco fértiles, así lo haránTambiénanteestasentenciaun periodistadebeponerse

alerta. Dos añosdespués,la revistaScienúepublicabauna investigaciónde Donald Plucknett,

ingenieroagrónomodel ConsultiveGroup on InternationalAgricultural Research.Este estudio

mostrabaque el rendimientopor hectáreade cultivo ha seguido creciendofuertementeen los

últimos diez años,salvo rarasexcepciones.

La investigaciónde esteexpertode unared de centrosde investigacionesagricolascon

sede en Washingtonsubraya el éxito de un grupo de paísesque han logrado aumentarla

productividada pesarde la relativa pobrezade sussuelosEIanálisis de Plucknettse centraen

la producciónpor hectáreasde los tres principalescereales-trigo, arrozy maíz-, y se basaen

estadísticasde la FAO. “Nadie duda de que existe un límite, pero los datos indican que no se

ha alcanzadotodavía”, señala.

Paísescon tierras poco fértiles, como las dos Coreas o algunos africanos-Camerun,

Malí, Egipto- han logrado importantestasasde aumentoproductivo.Y otros paísescon suelos

mejorespuedenduplicareseéxito. Plueknettañadeque las tierras-especialmenteen paísesen
vias dc desarrollo-tienen un rendimiento mu’.’ inferior a los obtenidoscon las más recientes

técnicasde cultivo, que son todavía poco utilizadas. Una buenadistribución de variedades

mejoradasde granos y el complementotecnológicopuedenaumentarlas cosechasde todo el
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mundoen un 50%, segúnsuscálculos.

El motivo principal de esteanálisis fue la preocupaciónde Plucknettal advertir quelos

estudiosprevios,queparecíandiagnosticarel fin de la “revolución verde”,no dibujan un cuadro

completo de la productividad agrícola. Las investigacionesanterioresse concentrabanen las

produccionestotales,quevarian muchosegún la cantidaddc tierrascultivadas, o se referían a

la producciónpercápíta,quemiden el progresorelativo de los agricultores,pero no la variación

de la productividaden términos absolutos.El estudiomuestraqueel hambrey la malnutrición,

queafligen a partede la poblaciónmundial,se debeaproblemasde distribucióny de bajo poder

adquisitivo,no a la insuficientecapacidadde producir alimentos, Esta es la conclusiónde la

conferenciaen quePlucknettpresentósus resultados,celebradaen el InternationalFood Policy

ResearchInstitute, de Washington(Plucknett, 1993).

6.20.6.Esló2anes

Dentro de linea ideológica de la empresaeditora, el artículo 3.2 del Estatuto de la

Redacciónafirma: “EL PAÍS se esfuerzapor presentardiariamenteuna información veraz, lo

más completaposible, interesante,actualy de alta calidad, de maneraque ayude al lector a

entenderla realidady a formarsesu propio criterio”. Su independenciay la “no manipulación

de las noticias son una garantiapara los derechosde los lectores,cuya salvaguardaconstituye

la razón última del trabajo redaccional”(art.3.3.).

La ideologíasubyacentede EL PAíS emite continuamenteestemensaje: “Un mayor

numero de personasimplica un uso más intensode los recursosbásicos,más contaminación

ambiental,más pobrezay una pérdida mayorde la biodiversidad,y todo eso tendráque cesar

algún día. No podemosseguirasí para siempre,porqueel mundo es finito”. Consecuencia:“si

queremossuprimir la pobreza,conservarel medio ambientey conseguirun desarrollohumano.

no quedamás remedioque controlarel crecimientode la población”.

Tales hipótesis, a fuerza de explicitaría en sus infonnaciones y comentarios, se

convierten en leves científicas de validez universal. Lejos de plantearseel problema del

desarrolloen todassusdimensiones,sobre todo económicas,socialesy políticas,considerando

el apoyo urgentequedebeprestarsea las zonasdcl mundomás desfavorecidas.el saneamiento

de la economíamundial y la modificación de los hábitosde consumooccidentales,EL PAÍS

predice unos pronósticos sombríos y amenazadores,que podrían llegar a amedrentara la

sociedadcivil incluso de los pueblosmás necesitados,

Una vezelevadoala categoríade mitos lo quesonproyeccioneso amenazashipotéticas,
EL PAíS estableceque si no hay control poblacional,no habráprogresoeconómiconi tecníco.

en consecuenciano habrádesarrollohumanoy continuarácreciendola miseria,Establecidoel
mito del fantasmademográfico,de la “bombade la población”, que acabaríacon los recursos

de las tierra, le resultafácil proponerel método paralíbrarsede esteterrible flagelo: el control

de la natalidaden todassus variantes.

Con los datos aportadossobre el crecimientodemográfico -una cuestión básicapara

nuestrofuturo común- . podemosdecirque la ideología que subyaceen la visión de EL PAÍS
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1.

no coincidecon los principios manifestadosen su linea editorial.

6.21. En defensadel hombir

El problemaal que nos enfrentamosno es cómo procurarcalidad ambientallimitando

el desarrolloy el crecimiento de la población,sino cómo crearun sistemade producción que

puedacrecery desarrollarseen armoníacon el ambiente,incrementeel consumode los 1.000

millones de personasque componenel sectormás pobrey los 3.000 millones con ingresos
medios,mejorela calidadde vida humanade los 5.400 millones de sereshumanosactuales y

lo preservepara las futuras generaciones(Comisión Brudtland, Banco Interamericanode

Desarrollo,UICN, PNUMA y WWF).

La respuestano es fácil y los cuatro periódicosexaminadospuedenescudarseen esta

complejidad.Es indudable,no obstante,la íntima relación entrela problemáticaecológicay la

redistribuciónde la renta, propiedad,derechosy bienestarde las personas.Además,ya existe

en el mercadola tecnologíanecesariaparalograr el desarrollosostenible.

Una especie,la humana, que vive y ha vivido en condicionesprobablementemás

desigualesque cualquierotra especiese encuentraahora ante un problema planetario. “Su

capacidadpara solucionarlo dependeráen gran parte de su habilidad para redistribuir los

beneficios a fin de que los sacrificios necesariospara rectificar los problemas sean

auténticamenteigualesy justos” (Bob Sutcliffe, 1992).

En primer lugar, es preciso ir más alláde la medidaunilateral de frenar a todacostael

aumentode la población.Las tasasde crecimientoy de fecundidadestáncayendodesde 1968

en todo el mundo, “El espectrode la explosión demográficaque sembraríapor doquier la

miseriacarecede todo fundamento”,aseguraHayek. Con independenciade quedeseemoso no

un mayor descensode la población o un ulterior aumento, las preferenciaspersonales -

profesionalesde la información,científicossociales,profesores-o colectiva -empresaeditorial-

sonen gran parteirrelevantes.El crecimientode la poblaciónha sido un resultadoinevitable del

progresode la civilización que ha llevado a unacrecientedivisión intelectual del trabajo. Y asi

como ha crecido espontáneamente,tenderá en el futuro a alcanzar un punto de equilibrio,

siemprey cuando no se pongan impedimentosa la economíade mercado que permite su

supervivencia(Hayek, 1990).

Las políticasde promoción dc la planificación familiar estándesfasadas.Las personas

son un recurso valioso,“el principal combustibleparaacelerarel progresodel niundo” (Símon,

1994). Las personasconstituyen la clave del desarrollosostenible,Los paísesen desarrolloque
han logradomayoresavancesen la reducciónde la fecundidadcoincidenen ponerel acentoen

el desarrollo humano y no sólo en íos aspectospuramente monetarios.Todos ellos han

concedidogran importanciaa la educación,sobretodo de la mujer,y a la atenciónde la salud,

especialmentematernae infantil (FNUAP, 1992).

Es necesarioelaborarun cuerpode doctrinaque subrayeel potencial creativo de los

individuos humanos y demuestrelas capacidadesproductivas que poseen cuandoviven en

sociedadesbien organizadas.Como esos sereshumanossuministranmás de lo que la sociedad

278



demanda,estaescuelapodriamuy bien denominarse“demografiade la oferta añadida”.

La décadade los noventaes decisiva.Si todos los Gobiernosdel mundodedicasenlos

recursosadecuadospara una aniplia estrategiabasadaen el desarrollointegral de los recursos

humanos -hombre y mujeres-en los países en desarrollo,quizá lograríamosaproximamos

bastantea la proyección baja de la ONU. Sin olvidar que, aunquepor algún milagro la
fecundidadse redujeraa niveles de reemplazamientoen todas partes, la población mundial

seguiriaincrementándoseen 2.500 a 3.000 millones de personascuandocrezcanlos niños de
hoy -el grupo de edadmás numerosode la historia- y a su vez tenganhijos. Este incremento

equivalea la población total que tenía el mundoen 1960 (FNUAP, 1991).

Si se adoptantodas las medidasen materiade educación,saludy derechosde la mujer

queactúansinérgicamenteen bajade la natalidad,podria llegarseal año 2050 con unapoblación

global de alrededorde 8,000 a 8.500 millones de personas;es decir, entre 1.500 y 2.000

millones menos queen casode cumplirse la proyección media.

En la cuestión ecológica,hemos descubiertogran dosis de pesimismoen los textos

analizados.Tras la lectura pausaday reflexiva de las más importantesnoticias ecológicas
(informacionesy opiniones) publicadaspor los cuatro diarios en los últimos cuatro años, la

conclusiónque aportanes clara: allí dondeintervieneel serhumanoprovocadañosambientales

en el mundo. Todas las medidas que contribuyan a frenar el crecimiento de la población

contribuirán a mitigarlos. Cuantosmenos gente nazcaen el Tercer Mundo, el Edén de la

biodiversidad,mejor para todos. Ese Edén estácongeladoen el tiempo -y en la mentay tecla

del ordenadorde los editorialistas-;con frecuenciase lo define como el instante beatífico que

precedióa la llegadadel primer serhumano,

“De hecho,el único modo de recrearaquel instante,y restaurarla biodíversídaden su

mayorriquezaposible,seriadisponerque todos los sereshumanosde la Tierra cayeranmuertos

mañana.Esto no quieredecirque las ciudadesscanmejoresque los arrecifesde coral, o que los

códigosbinarios de los ordenadoresscansuperioresa los genéticos,sino que la biodiversidad
no puede explicar de modo adecuadoel fenómeno del homo sapiens.Tal vez ha llegado el

momento de desecharla idea de que el ser humano es un intruso, un expoliador y un

destructor”. (Parímer,1992).

Intruso, expoliador,destructor...Eso es el hombre,sin duda.La “hominización” de la

biosfera causadaños al entorno. La naturalezaha sido maltratada de modo patentepor el

hombre,en su propio perluicio. Sus actividadesestánen el origen de la extinción de muchas

especies a las que aniquila mediante sobrecaza,sobrepescao sobrerrecolección;a través

actividadescompetitivasy depredadoras;las enfermedadesintroducidaspor la especiehumana;
y mediante la destrucción de los hábítats.Pero el ser humano es algo más. Y es esemás,

precisamente,lo que a duras penasatisban los cuatrodiarios analizadosen lo que se refiere a

la cuestiónecológica.Si bien,no se les puedecolocarindiscriminadamenteen la misma casilla

dc la visión negativadel hombrey de su misión en la Tierra,

La naturaleza,escribe el profesor Ángel Ramos,es el espacíovital del hombre. La

humanidad-como especie-estállamado a explorarla y descubrirlacon prudentecautela,así

como a hacerusode ella salvaguardandosu integridad,porquedebesentirseresponsablede ella
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frente al resto de los seresvivos y reconocerla dignidad propia de las cosas,el respetoque

merecen.Pero la naturalezano tiene derechos.Se puedehablar,en general,de derechosde los

seresvivos, que no son, claro está,derechospersonalesni estánen el mismo plano que los

humanos.“Mientras cada hombre añade a la Creación una perfección insustituible -afirma

Ramos-,no es así en los animalesy vegetales;es sólo la especie,en ellos, no el individuo, lo

que contribuye a la perfección del universo,y es la especiepor consiguientelo que debe
protegerse.Son los hombresquienestienen derechos,entreotros a que los demásrespetenla

naturaleza;y también tienen deberes,valoresy normas”.

Los que sostienen(los cuatro diarios) que estáen juego el destino del mundoy que

miles de otras especiesinocentesdependende las precariasfacultadesde la previsión humana,

reconocenimplícitamentequela especiehumanaes de una índole distinta a todas las demas.y

que cualquiervisitantedel espacioasí lo reconoceria;en cambio,es rechazablepor los limites

que impone al experimento orgánico (Parímer, 1991). De algún modo tácito los cuatro

periódicosanalizadoshan acordadoexcluir del inventario de la biodiversidadtodo lo humano:

como sí unasinfonia de Mozart, un retrato de Goya, la telefoníamóvil o el ordenadorToshiba
en el que redactoesta tesis.no puedencontribuir a esabiodiversidad.

“Esa opinión tiene cierta legitimidad -continúa el naturalista Palmer-, mientras su

definición de la diversidadse aplique tan sólo a los cromosomaso a las especies.Desdeesa

perspectiva,los ambientesmás ricos en especies-los bosqueshúmedosy los marestropicales-

sonlos másdiversosy complejos.Sin embargo,yo podríaargumentarqueesadifinición. aunque

es suficientementeprecisaparala mayor partede la historia de la vida. se volvió obsoletahace

medio millón de años,cuandoel homo sapiensentró en escena,Estacriatura liberó al cambio

orgánicode sudependenciaancestralcon respectoa la recombinacióngenéticay lo preparópara
nuevostipos de energía: la cultural, el lenguajesimbólico y la imaginación.Cadadía es más

evidenteque nadaha sido igual a partir de entonces”.

Si creemos que todas las formas de vida compartencierta forma de sensibilidad,

entoncesla aparición del hombre sobre la faz de la tierra fue un salto asombrosoy del todo
imprevisible, pues el ser humano manifestó una idea de personaque nunca antes se había

logrado.

Si. como dicen los biólogos,la vida es un procesoretrógadoo cuestaarriba,un proceso

químico en el que el orden surgedel desorden,y el movimiento hacia la uniformidad produce

condicioneslocalesmás complejas,resultaclaro que la empresahumana,aunqueesté plagada
de desastrespara otras especies,no es ajena a la línea principal del desarrollo,Los bosques

húmedostropicalesson tal vez las comunidadesde especiesmás diversasy polifacéticasde la

Tierra. Sin embargo,¿acasoestánmás cargadasde clavesy códigosrefinados que,digamos,la

Biblioteca del Congresodc Washingtono el Museo del Prado?

Los científicos socialesrevisionistas-con los quecompartimosmuchospuntosde vista-

estánpreocupadospor la imagenmediatizadade la humanidaden los mediosde comunicacion:

una muchedumbrevastay amorfa,que destruyesin el menor escrúpulola armoníamásantigua

y delicadadel planeta.Tal imagen,que estáen vias dc llegar a serun artículo de fe, no es una
descripcióndel todo inexacta de la situación actual en algunaspartesdel mundo, Los cuatro

periódicosse refierenhabitualmentea la especie(la razahumana)y no al individuo (hombre):
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utilizan de maneraindiscriminaday confusalos vocablos “hombre”, “personas”,“habitantes”

o “humanidad”paraenglobaren estecolectivoal hombreconcreto,singulare irrepetible. Como

“ser humano” no es mencionadoen ningunode los editorialesdedicadosa la Cumbrede la

Tierra.

Creemos,junto a otros muchoscientificos sociales,que el serhumanoes el culmen de

la creación(9), si por éstaentendemosla explosiónde la vitalidad y la particularidadterrestres,

iniciadahacemucho tiempo,cuandounadébil soluciónde aminoácidossemezclóen las aguas

bajo la luz del sol. El auténtico progresose logrará si creemosque los sereshumanos

constituyenel centro de las preocupacionesrelacionadascon el desarrollosostenible.Sólo si

admitimosquecl hornosapienstiene derechoa unavida saludabley productivaen armoniacon

la Naturaleza.Todas las vidas humanas,por degradadasque estén a causade la pobrezao

realzadasque esténpor la salud,tienen idéntico valor.

Los predicadorespuritanos decían que el fin del mundo se presentaríacomo la ira
divina. Visto quelas prediccionessobrela escasezde recursos-flagelocon el quesenos azotó

de modo inmisericorde durante muchos años- han resultado fallidas, hoy los medios de

comunícacionson másproclives a vislumbrarlo en los aerosoles,la contaminaciónatmosférica,

cl deshielodc los casquetespolares,la deforestaciónde la Amazonia, la matanzade especies

o el agujerode la capa en el ozono,por donde se colarán las mortalesradiacionesolares.Es

muy curioso,pero el fin del mundosiempreestáa la vista: el mundomuerey vuelve a nacer

todos los días.

La cuestiónecológica ha tomado ya tales dimensionesque implica la responsabilidad

de todos. Pero si falta el sentidodel valor de la personahumana,aumentael desinteréspor los

demás y por el medio ambiente. “Hay, pues, una urgente necesidad de educar en la

responsabilidad ecológica: responsabilidad con nosotros mismos y con los demás.

responsabilidadcon el ambiente.Es una educaciónque no puedebasarsesimplementeen el

sentimientoo en una veleidad indefinida. Su fin no debe ser ideológico ni político. y su

planteamientono puedefundamentarseen el rechazodel mundo modernoo en el deseovago

de un retornoal paraisoperdido,La verdaderaeducaciónde la responsabilidadlleva consigouna

conversiónauténticaen la maneradc pensary en el comportamiento”(Juan Pablo 11, 1990).

Es importantela ideade la interacciónentre la vida y el ambiente,La visión tradicional

de la ciencia -de la que participaen muchos aspectosel diario de Unidad Editorial- es que la

Tierra cambiacon lentitud y uniformidad,y que le afectamuy poco la vida alojadaen ella, ya

seade plantas.animalesno humanos,hongosy bacterias.Al fin y al cabo, la masatotal de los

seresvivos es unafracción minúscula-dos décimasde una parteen mil millones- de la masa

del planeta(Botkin. 1991).

No obstante,ahorahastalos geólogos,que estudianel aspectomenoscambiantede la

Tierra, han visto esa interacción.La teoríade la tectónica de placas muestraque el cambio

gradualdeéstasha alteradola distribucióndela vida en el planeta,y queciertasformasde vida

han evolucionadoa fin de aprovecharlas ventajasdel cambio geológico.

Dc esteu otros hallazgosva surgiendopoco a poco una nuevavisión de la naturaleza.

Ya no es posible verla como un gran mecanismode reloj, que funciona de forma lenta,
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dejiberaday estable.Según la hemos empezadoa conocer, la naturalezaes un mosaico de

sistemascomplejos,dondepasanmuchascosasa la vezy en el quecadasistemasufre cambios

en muchasescalasde tiempo y espacio.Con y sin el hombre.
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intervieneel hombre (sostienenexplicita e implícitamentelos cuatro diarios)
provocadaliasirreparablesenla naturaleza.Estetratamientonegativoy, aveces.

apocalípticodel hechoambiental,distorsionala realidady la complejidadde la
dinámicaecológica.Pero casaperfectamentecon la concepciónmodernistadel
Periodismo: concentrar la atención en problemas,deficiencias y amenazas.
Como resultado,la mejorade la condición humanapermanecesepultadabajo
una avalanchade desastresampliamentedifundidos. Precisamente,cuando
nuestraépocaes la primera generacióndesdeel alba de la Historia que puede
llevar las ventajasde la Civilización atodoslos hombresy mujeresdel mundo.

4. EL PAíS es el que mejorexpresala misiónperversadel hombreen
la naturaleza. Su concepción neomalthusianadel crecimiento económico,
superadapor la realidad le llevaatratarexógenamentela cuestióndemográfica:
la población-su estructuray dinámica-es la culpable,tantoen sus aspectosde
consumidora(el planetano tiene recursosparatodos) comode productora(las
migracionesson un problemapara las sociedadesreceptoras).Y le abocaa
afirmar que la superpoblaciónes el principal problemay el primer deberde
hombresy gobiernos.limitar la natalidad.Estaactitud respondemás a razones
filosóficasquea un análisis objetivode los hechos.La demografiahistóricano

ledala razón EL PAÍS, más atentoa los acontecimientoscoyunturalesquea las
tendenciasestructurales.Su estrategiacoincide con la del Fondo de Población
de la ONU. encargadode promoverprogramasde antíconcepción.estiritizaciórt
y aborto para frenar el crecimientodemográficoen el Tercer Mundo, En su
difusión de la mentalidadcontraceptiva,EL PAÍS excluye la sexualidad del
contexto de la procreación.Silencia los métodos naturalesde control de la
fertilidad -cuya basecientífica y eficacia reconocela OMS- centradosen la
plena, libre y responsableparticipacióndel hombrey la mujeren la decisión
del númerode hijos. Y es que el diario de PRISA está imbuido de las ideas
limitativas de los antínatalistaspor antonomasiaPaul Ehrlich, Garret Hardin y

Lester Brown, cuyas teorías se basan en una seria equivocación sobreel
ecosistemaglobal. Sostieneque la degradaciónambientaldependesobretodo
del aumentode la población, sin considerarsu relacióncon el consumopor
personay la cantidadde recursosutilizadoso de residuosemitidosper cápita.
Suseditorialesparecende los añossetentay repitenteoríasya desmentidaspor
fa evolucióndel conocimientocientífico sobre el hombrey la naturaleza.

5. La visión ecológica de EL MUNDO tiene mucho de
conservcx’ionis,noprimitivo, queno establecelas esencialesdiferenciasentreel
hombrey el resto de los animales.El serhumanoes tambiénun mamífero,pero
no intruso que perturbael ritmo intemporal de la naturaleza.Es un elemento
mtrinsecodel orden natural. Su ideologiaverde contieneaún unaciertavisión
equivocadasobreel modo en que funciona la naturaleza.Desdesu inicio, ha
prestado mucha atención al medio ambientey, de maneraparticular, a los
movimientos y ONGs ecologistas. Sin embargo, EL MUNDO no es la
plataformade los partidanosmásradicalesde la conservación,quecreenque
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la máquinade la naturalezafunciona a la perfección sin la injerencia del
hombre Mantieneunaposturade critica constructivaante la política ambiental
del Gobiernoy vigilante -de auténticoperm guardián- paraque el ciudadano,
las empresasy la Administraciónno dañenel entorno,Tiene un nexoecológico
cori EL PAÍS: amboscreenquelos recursosson limitados.Da la impresiónque
el diario másjovende los cuatrono confíaexcesivamenteen el factor humano,
en su capacidadde encontrarsustitutivosmásbaratos,tecnologíasmáseficientes
e idear mejoresaprovechamientosde los recursosdel Planeta.

6. LA VANGUARDIA es el periódico menos preocupado

ideologicamentepor la ecología,que no ha merecidoaún un planteamiento
sistemáticopor parte del grupo Godó. Extraña actitud, considerandoel ámbito
regionalistadel diario. Cataluña,dondeel diario tiene más peso y es su zona
naturalde crecimiento,es La comunidadmás desarrolladay respetuosacon el

medio ambiente a los ojos de los españoles.Ser el decano de los diarios
elegidos,tal vez, sea unarémoraa la hora de tomarposturasclaras,explicitas
y públicas sobre las cuestionesecológicas.No significa que las ignore: LA
VANGUARDIA si participa de la denunciadel deterioro ambientaly aporta
interesanteselementos de análisis a la conciencia ecológica que se está
formandoen España.Pero le preocupamásla política -estataly catalana-y la

situación económicaautonómicax nacional. Olvida que el progreso de una
sociedadtiene unarelacióndirectaconel medio ambientey requieresoluciones
coordinadas.En su defensade la economíade mercado,deja entrever que
tambiénésta es la mejor para la ecología.Sobre todo para descontaminarla
atmósferay limpiar de residuosla Tierra, medianteunagestióneficaz, muy en
consonanciacon la mentalidadcatalana. En este sentido, es el que mejor
sintoniza con las preocupacionesde la Unión Europea: reducción de las
emisionesde C02. supresiónde los CFCs,uso de tecnologíaslimpias, productos
ecológicosy reciclables,prohibición de verter productostóxicos al mar y del
transportede residuospeligrosos,etc.

7. EL CORREOESPAÑOL-EL PUEBLOVASCO es el quemejor se
identifica con la escueladel nuevoconservacionisrno.Estacorriente reivindica
el respetohacialanaturalezacomopartede la preocupaciónreal del hombrepor
las condicionesde vida dc las personas,intra e inter-generaciones:y cuestiona

el cuanto más mejor del crecimientociego, la endebleeconomíadel bienestar
y el consumodesmedido.El ser humano-sostieneel periódicodel grupo El
Correo-haabusadode lanaturaleza,no puededominarlay explotarlade manera
inmisericorde. Pero la naturalezase diferenciade las casasconstruidaspor el
hombre,precisamenteen queno ha sido construida:nos ha sido dadacomo un
capital en buenaparte desconocido,que debemosacrecentarcon una sabia
utilización -el interés,nuncael capital-de sus recursosnaturales.Es consciente
de queel hombrees cualitativamentediferentey superiora ¡os animales.No es
un perturbadorde la annoníadiscordantedel cosmos.Implícitamente,rechaza
la tesisdel conservcrionísmoprimitivo -muy extendidoenel mundoanglosajón
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y en los paises nórdicos- de aplicar a los animales cuidados y derechos
parecidosa los otorgadosal ser humano.

8. EL PAÍS. EL MUNDO LA VANGUARDIA y EL CORREOno han
unificado el enfoquede la población,el medio ambientey el desarrollo,como

hacenya la ONU, el Banco Mundial, la OCDE. la UNESCO y la UE No
consideranqueel desarrollosostenibley el esfuerzopor mejorar la calidadde
vida de la presentegeneracióny las futuras incluye la interacciónde muchos
vínculos:cambiosdemográficos,crecimientoeconómico,existenciay utilización

de recursosnaturales,condicionesdel entorno biodiversidaddel ecosistema,
pautasde consumo.migraciones,urbanización,pobreza,tecnologias,sistema
politico... Sostienenerróneamentequela presiónde lapoblaciónes cuestiónde
hacinamientoy queel crecimientodemográficoes unarémoraparael desarrollo.

9. Los cuatro periódicostransmitenun cliché simplista. El Norte: rico.
rndustñalizado.connatalidadcontroladay tecnologiaslimpias: ~ el Sur pobre,
de natalidadexuberantequeno le permitesalir del subdesarrolloy le fuerza a
esquilmar la naturaleza,Ninguno consideraque la clasificación de paises
desarrolladosy en desarrollo no es fija: hace 30 años muchos de los hoy
llamadospaises industrializadoseran nacionesen vías de desarrollo.Se han
olvidadodel SegundoMundo-la antiguaURSS,Europaoriental.Chinae India-.
como si la caídadel muro y el fracasodel marxismohayanborradodel mapa
de lasresponsabilidadesambientalesa estasx astasregionesdel planeta.El orden
mundial nacido en Río exige más solidaridad,mayor convergenciaeconómica
entrepaisesricos y pobres,promoviendolos intercambiossobrebasesjustas.
fomentandouna ética de la produccióneficiente, utilizando los recursosen
forma óptimay generandoel mínimo de desperdicios.Y reclamatambiénuna
humanitariaacogidade los emigrantesque,másque un peligro,son lagarantía
de encuentroy de nivelación queahuventafuturos malesmayores.

10. Los cuatro defienden los derechos humanos, denuncian las
discriminacionespor motivos de sexo,raza,creenciaso credosreligiosos. Sin
embargo,ninguno subrayael papel clave de la mujer en la aplicación de los
principios de equidaden la presentegeneracióny en relaciónconlas futuras.Si
el serhumanoestádiluido dentro de laespecieo suplantadopor la colectividad
(como revelael análisishistórico-literariode los editoriales), la mujerparece
que no existe. Graveomisión, fruto de una miopía ecológica.Mayor culpa, si
cabe,tienen EL PAÍS- -paladín del accesode la mujer a todos los métodos
contraceptivos-y EL MUNDO, que ha expresadopúblicamentedefenderla
seguridadecológicapor serun “patrimonio vital paratodala humanidad”.

11. Loscuatrodiariospresentancomoseguroslos peligros inciertos.EL
CORREOESPAÑOL es menosradical: sueledistinguir-entreriesgosciertos y
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sucumplimiento.En su ¡incade moderación,diferencialos datoscorroborados
y loshipotéticos.EL PAÍS. EL MUNDO. LA VANGUARDIA y EL CORREO

-por esteorden- están llenos de afirmacionesen vez de pruebas.Debido a su

concepcióndeterministade la problemáticademográficax ambiental -muy
acusadaen EL PAÍS- son categóricos,conviertenlas hipótesisdemográficasy

ecológicas en certezas,en hechos que ocurrirán necesariamente.En sus

editorialesofrecenconclusionesantesquedatosfiableso argumentosadecuados.
Las incertidumbresno tienenespacioensuspáginas.Es unalimitación seria:los
sistemasconcretos,debido a la interrelación de suscomponentes.sonobjetos

complejos. Demandanconcepcionesprobabilístícas o estocásticas,pues el
conocimientode las muchasvariablesque interactúanen el binomiopoblación-
ambienteen un momentodado permiten predecir solamentela probabilidadde
distribuciónde estasvariablesen el futuro.

12. AunqueEspañatiene el indice de fecundidadmás bajo de Europa
y su poblaciónenvejecede forma acelerada-segúnel Gobierno,el crecimiento
vegetativoes ahorapróximo a ceroy sedebeal fuertedescensoexperimentado

por la fecundidaddesde la segundamitad de los setenta-,EL PAÍS, sin
embargo. afirma que no existen motivos de a/amia prematura Tiene una

filosofia social acientifica. apriorística,reflejo de un estilo de vida de algunos

paisesoccidentales.En sus mensajesse proyectaese ¡¡fe sty/e minoritario a
escalauniversal. Como el Gobierno centralen 1992. tampococontemplalas
posibles consecuenciasnegativas sobre el futuro de la SeguridadSocial y

nuestrosistemade jubilación vigente, que aplica criterios de repartoy no de
capitalización.Sólo destacalos posibles efectos positivos que, a corto plazo,
puede producir un crecimiento tan moderado;por ejemplo, un alivio de los
fuertesniveles de desempleode la poblaciónactiva másjoven.

13. EL MUNDO y EL CORREOESPANOL. por el contrario, tienen

una visión más acordecon la realidad españolaque muestrael último Censo,
Ambos enfocanel asunto por el ritmo enorme del envejecimientode la

población española. Piden -indirectamente-sustituir o, al menos.combinarel
sistema de reparto con uno de capitalización,en el que cada trabajadorva
pagandosupensiónfutura durantesuvida activa. Ante los efectosperversosen
la economíay sociedadespañola, defiendenla convenienciade una tasa de
natalidadmáselevada.El primero, sobretodopor motivospragmáticosaunque
también por solidaridad y cierto patriotismo. El segundo,por su defensa
explícita de la institución familiar y su identificación con los principios que
“informan el humanismocristianoy la doctrina social de la Iglesia Católica”.
LA VANGUARDIA no manifiesta preocupaciónpor el bajo incremento
poblacionalde Cataluña(0,6% en los últimos 10 años). EL CORREOsí está
preocupadopor la realidaddemográficadel PaísVasco,queregistróen 1992 la
tasamás baja de fecundidadde la OCDE. Estaactitud es coherentecon su
definición de diario regional.que le hace prestaruna atención prioritariaa su
ámbitogeográficodedifusion.
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ANEXOS



Anexo 1

El Poder de los Medios



El Poderde los Medios

La culturahaceposiblequeel hombrepuedasobrev~v¡rcomo persona.Ruskindijo: “Las

grandesnacionesescribensusautobiografiasen tresmanuscritos:el libro de sushechos,el libro
de suspalabrasy el libro de su arte”, Esostres libros, instrinsecamenteunidos entresí, revelan

el serdel hombre.

El proceso de “culturizar” al individuo pasapor la familia, los amigos,la iglesia, la

escuela,los libros, el arte, la prensay. desdehacepoco tiempo, la televisióny los vídeos.La

familia y los amigosnosproporcionanlas primerasnocionesparala comprensióndel mundoque

nos rodea.Sin embargo,a estasprimerasnocionesse superponencon bastanterapidez lo que

aprendemosen la escuelay en los mediosde comunicación.En un sondeode opinión pública

realizadoen Franciaen 1985,un 56%de los jóvenesdeclaróque considerabaa la escuelacomo

el factor cultural más importante,otro 50% se refirió a la televisióny sólo un 34-31%afirmó

que lo eran los libros y la familia.

Por término medio,cadaeuropeovio en 1989 treshorasy mediade televisión,y dedicó

otras dos horasa oír la radio y leer los periódicos.La vida diaria estásometidaa la influencia

de unaverdadera“ideología invisible”.

El cometido de los medios de comunicaciónes infonnar, Pero, como cualquierotra

industria, ha de ser rentablepara podersobrevivir. Esto sirve tanto para los mediosprivados

como para los públicos. Ambos persiguenel mismo objetivo: conseguirla mayor audiencia

posible. Y lo hacen habitualmentemediantela actualidady el interés, las dos características
formalesdel hechonoticioso.

La genteno es “manipulable” por naturaleza,pero todo el mundono puedesaberde
todo. Las noticias, las secciones culturales, económicas,sociales, políticas, deportivas,

ecológicas...han de adaptarsea un público que no ha profundizadoen estosasuntoscon largos

añosde estudio

Simplificación. Esto obliga a realizar simplificaciones en los temas tratados,y a

acumulartópicos,queconviertena la informaciónen sentidoamplio, en bastantesocasiones,en

algo pococritico y anticientifico. La “ecologia” de los mediosde comunicaciónrepiteperiódica
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y sistemáticamenteestereotipos: “Debido a la superpoblación, el Tercer Mundo sufre

subdesarrolloy hambre..,””Los aerosolesdomésticosestánsembrandola semilla del fin del
mundo ““El aumentode la poblaciónes la causaprincipal del deterioroambiental ““La gente

del Tercer Mundo tiene muchoshijos porqueno disponendc anticonceptivos ““Los recursos

de la Tierra son finitos,..” A pesarde serfalso, con el tiempo, puedenconvertirseen verdades

intocables.

La prensaactualhaadquiridounaprecipitaciónalocadacomo si de continuole apretasen

el acelerador.La rapidezprima, en el mercadode la noticia, sobre el control, la cautelao la

comprobación(Sentís,1992). Además,los periódicostieneunanecesidadimperiosa-“paraque

la competenciano nos pise la noticia”, sueleserla frase pasaportecon la cual los directoresse

saltan los cánones-de dar novedades,lo que ocasionaa menudo informacionesprecipitadas,

rumores, sin que sean controlados previamente. En otros casos, se realiza una tardía

comprobacióny se afiade de modo confuso,al final de la noticia, un bruscodesmentido.“Pero
el mentís no compensala falsedad”, afirma John Birt, director general de la BBC, en una

conferenciadirigida a la Royal Television Society (6 de abril de 1988).

Impajria.lídaddebeserun atributo de los medios de comunicación.Está en la basede

los cuatro diarios examinados,al menos así lo pregonan en su ideología manifiesta: el

periodismoinformativo quepermitaal lectorfonnarsesu propio juicio es su “razón de ser”. Sin

embargo,como veremosmás adelante,los propietarios,los editores,los directosy también los

redactoresdesequilibranel fiel de la balanza,en detrimentode la información y en favor de un

periodismoorientadoa sostenerunaopinión preconcebidasobregentes,institucionese ideas.

Es un verdaderoplacer,sostieneBirt, leerunaposturabien argumentaday sólidamente

defendida,vengade dondevenga,pero en la páginade opinión. El periodismode opinión tiene

tambiénsu sitio, Debemosresaltarla importanciadc la imparcialidad:darel debido pesoa las

opinionessignificativasde todaslas partessobreun temaconcreto,cuandoel tematratede una

materiacontrovertida(John Birt, 1988).

La objetividad periodísticase consiguede modorutinario enlos reportajesquepresentan

noticias escuetas,los que se limitan a describir un sucesofisico, como un incendio o un

accidente.Pero los reportajeso editorialessobre cuestionescontrovertidas-política, sociales,

economía,ecología,todas las cosasde la vida- chocancon el problemade que lo que parauna

personaes verdad, para otra es una vil mentira. En las vastas extensionesdel desacuerdo

humano,el periodistadebeserconscientede que ofreceuna “aproximación” a la verdad. Para

ello, debeintentar que su relato sea tan exactoy completo como sea posible, y aspirar a ser

imparcial presentandolas diversascarasde unacuestión (Deakin, 1991).

Deakin está en lo cierto: imparcialidad,objetividad, neutralidad y exactitud están -

tendrianque estar-en la mentede cualquierperiodista profesionalal realizarsu trabajo. En el

campo del periodismo ambiental, como en el científico, estas normas deberían ser

particularmenterigurosascuandose trata de infonnar sobreriesgos y otros tenias polémicos,

muy frecuentesen la ecologíadel siglo XX.

La nonnade objetividadpasa.dicen los directores,por presentarlas diferentesversiones

del problema.Pero,a veces,las cosasno estánclarassobremuchascuestionesde gran interés
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social... y vital, como el efecto invernadero,la reducciónde la capade ozono,el calentamiento

de la tierra, los desequilibriosdemográficos.Y se suscitauna controversiaentrelos expertos.
En tal caso,los periodistascreen ser objetivos, que mantendránel equilibrio, si se limitan a
recogertodas las opiniones. “En la medidaque no caesen la trampade citar una sola de las

partesestássiendoecuánime”, dicen los periodistas.Peroeste enfoqueno sirve de guía a los

lectores para entenderel significado cientifico de las diferentesopiniones.

Ese es, señalaDorothy Nelkin, investigadoradel Departamentode Sociologiade la

Universidadneoyorquinade Cornelí. un criterio de objetividad ingenuo,ya que no todas las

opinionestienen fundamentosigualmentesólidos.Una informaciónno es objetivapor el hecho

de consignartodos los parecedes,si no da al lector los medios paravalorarlos(Nelkin, 1990).

Refiriéndose al caso de la contaminaciónpor dioxina, la investigadorade Cornelí
advierteque “los periodistastratabande afrontarel problemade la incertidumbreacercade los
riesgosmedianteun equilibrio de los diferentespuntosde vista,perohabíanrealizadoun escaso

análisis critico que pudieraayudar a sus lectoresa evaluarla consistenciade aquéllos”.

Un origenfrecuentede esteerror es la tendenciade los periodistasa considerarque,en

un asuntopolémico, lo más noticiable es la polémicamisma. De estemodo, se hurtan al lector

los aspectossustantivos,Y, a menudo,ni siquierase logra ser neutral. Aunquese concedael

mismo espacioa las diferentes opiniones -lo que no siemprepasa-,hay otros factores que

fácilmenterompenel equilibrio. Porejemplo,lo normal es que las partesno hayandebatidocara

a cara, sino que hayan habladoal periodistapor separado.Cuando se publica la información,

frecuentementeuna de ellas encuentraargumentoscontrarios a los que no se le ha dado la
oportunidadde responder,

Sin compartir del todo las teoríasdel sociólogo Gaye Tuchmann.que aseguraque la

objetividad es un “ritual estratégico” dc los periodistas,ya que las inforn~acionesestán

inevitablementepenetradasdeopinionessubjetivas(Tuchmann,1972), coincidimos,en cambio,

con Todd Gitlin, quien argumentaque las normasde objetividad sólo refuerzanla “hegemonía

dominante”.

Se estéo no plenamentede acuerdocon ellos, es innegableque las noticias -información

y opinión- pasanpor “el filtro de nuestrosvalores”.

Otro condicionamientoes que las incertidumbresy la ignorancia tienen poco interés

periodístico.Nelkin relatael casode un periodistaque elaboróuna informaciónrigurosa sobre

la “enfermedaddel legionario”. El artículo señalabaque, por el momento,no se conocía el

origen del mal. El director dcl periódico rechazó el texto porque, segúnél, no había nadaque

publicar si no había nadaque decir acercade la cuestión esencial.Aquí radica una dificultad

básicade la informaciónsobrela ecología:los periodistaspiensanque las suposicionesinciertas

no captanla atencióndel lector.

Poreso,tiendena sercategóricosy a desecharlas declaracionesde los científicos que
insistenen queno hay nadaseguro. En consecuencia,suelenpresentarlas hipótesiscomo más

ciertas de lo que son en realidad. Un ejemplo reciente es la información sobre el “efecto
invernadero”,en la que prediccionesdudosashan acaparadolos titulares. Es sorprendentela
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facilidad con que los artículospasande la meramención de una teoria provocativaa citarla
como un hechocomprobado.

Desinfomiación. Los medios disponen hoy de los datos necesariospara juzgar los

acontecimientossociales, políticos, económicoso culturales. Pero Jean-Fran9oisRevel ha

demostradoque. en gran número de casos, no existe esa supuestainformación, sino una
desinformaciónsustentadasobrela ideologíade la empresaeditorial (Revel, 1988).

Según Revel, se ha abandonadoel conocimiento objetivo de los hechos y su
correspondienteanálisis racional,parasustituirlo por una exposiciónarbitraria, impregnadade

juicios de valor subjetivos.Nadiepuedepronunciarsecategóricamentesobreun temasinhaberse
documentadosuficientementey sin haberanalizadolos datosde quedispone.Y, aun así,no se

estaráseguro nueve veces de cada diez. Del informador -tanto en una noticia como en un
editorial- se esperaqueactúede buenafe y no extraigaunasconclusiones“prefabricadas”,fruto

de una deformacióno selecciónprevia dc los datos. La necesidadsubjetivade corroborarlos

propios postuladosideológicosllega a imponersesobre la verdadpalmaria.

Entrela infinidad de casosperiodísticosquediscurrenpor las páginasde estaantología

de la desinformación,Revel recuerdaunavieja historia de EL PAÍS. Si la traemosa colación

es porqueaportaaspectosinteresantesparael objetivo de estatesis.

“En 1980 -relata Revel en las páginas282 y 283 de su libro- me llamó desdeMadrid

Juan Luis Cebrián, director de EL PAÍS, para pedirme un escrito de apoyo con el fin de

utilizarlo en su defensaen un procesoincoadocontraél. Despuésde accedera su petición, le

preguntépor qué su periódicohabíasido prácticamenteel único en Europaque no mencionó

el “caso Marchais”, o sea,la publicaciónen “L’Express” de un documentoencontradoen los

archivosalemanesque demostraba,sin dejar lugara dudas,que el actual secretariogeneraldel

PartidoComunistafrancésfue en 1942 y 1943 a Alemanianazi como trabajadorvoluntario,y

no deportado,como él siemprebabiadicho.

“Cebrián me respondiócon una ingenuidadadmirabley sin dar muestrasde haberse
molestado:“Sí. ya lo sé. Realmente,es lamentable;pero ten en cuentaqueel jefe de la seccion

de internacionalestabade viaje, y el adjunto que le sustituíaes comunista.Dc modo queguardó

silencio sobreel tema”. Era como decir que el director de un periódico tiene que admitir que

en su propio medio no se dé otra informaciónque la que procedede las preferenciaspolíticas

de quien la transmite...o sc niegaa transmitirla.Mi amigo Cebriány su periódico hanrecibido -

¿querrmicreerlo?-numerosospremiosde periodismoen todos los países”(5>.

La capacidadde crítica. Si analizamosel funcionamientointerno de los medios de

comunicación,descubriremosotra cosainteresante:muchosperiodistasconsideransu obligación

atacarlas “anomalías” de la sociedad.Ahora bien, ¿quiéndecideque es una “anomalía”?Pues

ellosmismos.El segundoproblemaatañea la mentalidadde ciertosperiodistas:“criticar” lo es
todo. Ese es el lema y, por tanto, sólo se mencionalo injusto, lo que habria que cambiar.

Criticar es más fácil y másbarato,que ofrecerunainformaciónequilibraday objetiva, Además,

con una noticia positiva no se consiguenaltos índices de audiencia.
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Esemodode informarnegativoes la crÍtica másfrecuentedcl público a la prensa.Pocos

periodistasse molestanen discutir esaacusación.Prefierenexplicarpor qué el tratamientode

los hechos “debe” ser negativo. Según la explicación más noble, las “malas noticias” son

consecuencianecesariade que la prensadesempeñesu misión esencialde “vigilancia”. Y es que,

como sostieneTed J, Smit, profesorde Comunícacionde Masasen la Universidadde Virginia,

en las últimas décadasse ha producidoun cambio sutil pero profundoen la concepciónque la

prensa tiene de sí misma: el deber primordial del periodista es concentrarla atención en

problemasy deficiencias,fracasosy amenazas(Ted J. Smith, 1991).

En las democraciasde viejo cuño el público es quien ostenta el predominio. Los
gobernantesdeben satisfacersus deseos. Los medios de comunicaciónjuegan el papel de

intermediarios.En estesistemael ciudadanopodia informarsecon libertady tomardecisiones.

Desdehace algún tiempo, estas relacioneshan cambiado. Ya no son los gobernantes.ni el

público los elementosesenciales,sino los propios medios de comunicación.Actualmentenos

encontramosante un sistemaautorregulador-autorregulado.Igual que si fuera una calefacción

automáticacon sus termostatos:si la temperaturade la habitaciónsube demasiado,calienta
menos;si bajaen exceso,calientamás.Pero en el actualsistemaquien regulala temperaturaes

el propio aparato,esdecir, los medios.No serianingúnproblemasiemprequeel aparatoeligiera

una temperaturaagradable,pero, ¿y si no lo hace?

Ted 3. Smit señalaque los periodistasse creenimbuidos de unavocaciónespecial:el

papelde la prensano es sólo el de servir a la sociedadofreciendouna exposiciónexactadel

conflicto de ideas,sino que también le correspondeprotegerlay perfeccionarla.

El resultadomás evidentede esta nueva postura critica es el negativismo, a veces

apocalíptico.Cuatrotitulares -titulo y antetítulo-de EL PAÍS, el diario más influyentey vendido

en Españadan buenafe de ello: “Carrerahacia la destrucción.Dramáticallamadadel Fondo de

las NacionesUnidas parala Población parafrenarel crecimiento (15 de mayo dc 1990); “Nos

estamosacercandoa los límites de la Tierra, advierten 1.500 científicos de 70 países” (20 dc

noviembre de 1992); “La maldición de Malthus, La población mundial tendrá a finales del
próximo siglo mil millones más de lo previsto” (28 de marzo dc 1993); “La ONU inicia el
debatesobre las medidaspara frenar la explosióndemográficamundial. La población seráde

12,500millones en cl 2050 si no se fijan politicasdc natalidad” (5 de abril dc 1994>.

Hay muchasmalas noticias en los mediosde comunicación,pero también informan de

las buenasnoticias.Por ejemplo,de los logros de la ciencia,de la medicinay la exploración

espacial,de las artes,dc las maravillasde la tecnología,dc la mejorade la condición humana,

Sin embargo,en comparacióncon lo negativo,las noticias positivasencuentranmuchos menos

eco en los medios.

La razón es, en parte, porque estos hechos se consideran normales y no algo

excepcional.Como resultado,gran partede los éxitos, por ejemplo,contraalgunos de los más

antiguos y frecuentesenemigos de la infancia -neumonía,diarrea, sarampión,tétanosy tos

ferina, que matanmás de ocho millones de niños cadaaño-,han permanecido“silenciadosen

medio de una avalanchade desastresampliamentedifundidos” (UNICEF. 1994).
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Verdadempensamiento.Los editorialesexponenla “voz” del periódico. Es, hablando
en términos de management,la “imagencorporativa”de la empresaeditora. Es lógico, pues,que

estén llenos de ideología, Pero,¿porqué no de pensamiento”.Por eso, leereditoriales -como

hemos hechoen estetrabajo- no se pareceen nadaa leer,por ejemplo,unanovela clásica.La

segundalecturadc unanovelanospuedeimpresionarmás que la primera.Nos impresionaotra

vez la penetracióndel autor, mientras que nos decepcionala “superficialidad” de bastantes
editorialesespañoles.

Es dificil que haya“verdaderopensamiento”en las noticias porqueexplicar requiere
tiempo; es decir, espacio. Por lo tanto, la prensaestá hecha de afirmacionesmás que de

argumentos:“Cien millones de actossexualesse practicancadadía en el mundo”, “cada alio
se practicanentre36 y 53 millones de abortos,lo quesupone150.000al día” (EL MUNDO, 25

de junio de 1992); “En la décadade los setentalas ciudadessólo tuvieron que albergara 30
millones depersonasadicionalesal año,y en los añosnoventatendránque acogeral doble” (EL

PAÍS, 15 de mayo de 1990>, “El 83% del crecimientode la poblaciónmundialse registraen las

ciudades”(EL PAÍS, 29 de abril de 1992>; “El 80% de las tierrassecasdel Africa subsahariana
muestrasignos de desertización,y las cosechasse reducen por la sobreexplotación”(LA

VANGUARDIA, 30 de abril de 1992), “Los paises islámicos eníprendenla planificación

familiar” (LA VANGUARDIA, 27 de abril de 1992); “La poblaciónmundial creceráde forma

que podria ser insosteniblepara el planeta” (EL CORREOESPAÑOL, 30 de abril de 1992).

“4.000 millonesde personasviven en condicionesde sufrimiento humanoalto o extremo” (EL

CORREOESPAÑOL, 19 de mayo de 1992).

La falta de argumentosy el excesode afirmacionestiene un grave efecto en la mente

de los lectores.No obstante,aún más que las técnicas de manipulación, los riesgos de la
simplificacióno la incompetenciade los periodistas,el verdaderoproblemapuedeserla adición
a las noticias, que les hace esperarde ellas lo que no puedendar. “Cuando las noticias
constituyencasi todas nuestraslecturas -dice .Jonh Sommerville, profesor de historia en la

Universidadde Florida-,acabamoscreyendoque las opinionesson lo mismo quepensamientos.

Las noticias aluden a un debate, pero sólo nos muestran un conflicto de opiniones”

(Sommerville,1991).

La prensa diaria sólo tiene espacio para opiniones o posturas,no para pruebas o

argumentos.Por lo tanto,el lector se ha acostumbradoa pensarque todas las posturascarecen

de base y que, probablemente,son la expresiónde interesescreados.Esto ha contribuido
poderosamentea que miremos con recelo el término “verdad”. Hoy en día la gentesueledecir,

antecualquierdiscusión,“si esaes su opinión, eso estábien parausted”. En los editorialesde
la Cumbrede la Tierra y los dedicadosa la demografíano ocurre asi: se disfraza de verdad

científica lo que son simpleshipótesis, conjeturaso previsiones,sobre las cualesno existeun

consensouniversal.

Relativismodogmáticode laprensaes muy dogmático.La ideadequetodoslos “puntos
de vista” valen lo mismo es el motivo por el. que debatimostan mal los grandesproblemas

sociales (la ecologíase presta mucho al debate). “Estamos tan acostumbradosal falseado

enfoque dc las ideas en la prensa-sostieneel profesor Sommerville. que ya no tenemos

pacienciani humildad parasometernuestrasopinionesa una verdaderaargumentación”.Ahora

que estamosen una culturasecularizada,la prensapuedeabsolutizarel valor que quiera-v lo
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hacecon frecuenciacomo veremosen la parteexperimentalde estetrabajo-,uno distinto cada

semana.Es curiosoqueun medio que tieneun efectorelativizantesobrenuestraactividadmental

se dediquea absolutizarvaloresde esemodo.

En esteefimero seguimientode los temas,la prensade cadadía ha habituadoal lector
a olvidar la preocupaciónde la semanaanterior. Cadadía el “foco” editorial enfocanuevas-

viejas preocupacionesmorales. El poder de la prensa se descubre en su “tono” de

instrumentalizaciónmoral.

¿Cuántoseditorialesbajosu contenidoexplicito revelanelsiguienteargumentoimplícito:
“Esperamosque el lector compartanuestraobsesiónpor esteasunto,que nos llevará a seguir

publicando más cosassobreel tema”. Lo intentaremoscomprobarcuandonos refiramos a la

“obsesión”de EL PAíS por su defensadel control de la natalidadantela explosióndemográfica.

Al hablarde actitudesquela prensadeseacambiar,dirá que “persisten”,paradar a entenderque

deberianhaberdesaparecidodel mundocivilizado hacemucho tiempo.

En las informacionesecológicas,la prensa,en su mayoría,acude a imágenesdirigidas

a hacerblancoen la preocupaciónciudadanapor el asunto,perono se refiere a la naturalezareal

del asunto.En consecuencia,los lectoresno puedenvalorarbien el estadode la cuestión.
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Anexo II

La Bomba Demográfica



La Bomba Demognifica

Las mayorescrisis sonel resultadode las pasionesde los sereshumanosmás quede los

caprichosde la naturaleza:las guerras,la mala distribución internade la comida y las tiranías,

con sus secuelasde violencia, éxodo y desgarramientossociales,son los principalesfactores
contemporáneosde las hambrunasy de las epidemias,así como los mayoresobstáculosparala

lucha contra la pobrezay la miseria.

Los sereshumanos,con un talentoque no ha sido nuncadesmentidoa lo largo de toda

la historia, han sabido encontrarrecursosy técnicastanto para infligir la muerte como para

preservarla vida. Pero la ayuda, en susformas médicay alimentariaprincipalmente,se pone

cadavez con másfrecuenciaen teladejuicio por las consecuenciasdemográficasque conlíeva:
al aplicarsemás fácilmente las “técnicas antimortales”,como las llama Alfred Sauvy, quelas

“técnicasantinatales”.la poblaciónaumentade forma ai-tif¡cial.

De ahí la acusaciónsegún la cual al aumentarla distancia entre las personasy los

recursosdisponibles,la ayudaagravaríala escasezen vez de remediarla.“Al disminuir el coste

humanode guerrasy de hambrunas -reguladorastradicionalesdel númerode individuos- ¿no
se cometeríauna acción perversa,enmascaradapor los buenossentimientosque la impulsan?

¿No se condenaa una -corta- vida de miseria a quienesse ayuda, mientrasque se agravanlas
dificultades de sus compatriotas;más aún, las de sus contemporáneosen general?” (Rony

Brauman,1992).

Las teorías y previsiones demográficas,utilizadas durante largo tiempo a nivel
exclusivamentenacional, volvieron a ser planetariasa finales de los años cincuenta,en el

periodo en que emergeel Tercer Mundo como entidadpolítica. El optimismogeneral de los

añossesenta-fuertecrecimientoen el Norte másindependenciapolítica en el Sur-estababasado

en una ardientefe en el procesode modernizaciónque no dejabasitio a los interrogantessobre

la poblacióny el medio ambiente.

La incertidumbremundial en la quevivimos ha provocadoquelos modelosteóricosde

desarrollosc multipliquen y vuelven con fuerza las ideas malthusianas,Así lo atestiguael

discursode M, Sen,director general de la FAO cuando,en ¡965, en el momentoen que se

concretóuna amenazade hambrunaen Asia, se presentóante la Comisiónde la Población de
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las NacionesUnidas haciendocasoomisodel ordendel día previsto y declarandolo siguiente:
“Nosotros, la FAO, no hemosconseguidoasegurarel alimento de los hombres;por tanto, son
ustedes,la Comisiónde la Población,los que debenreducir su numero

El derrotismodel máximo responsablede la FAO establecíalas basesparalo que luego
se llamaria “ética del botesalvavidas”,queconsisteen negarla ayudaalimentariaa la gentede

los paisesen desarrolloquepasanhambrepor no haberpodido limitar lo suficientesu tasade

natalidad. “Hay más de 2.000millones de personasdesafortunadasen el mundo-diezveceslas

de los EstadosUnidos-, decíael autor de estapresuntaética, 1-lardin, No está literalmentea

nuestroalcancesalvarlasa todas...Tanto los granerosinternacionalescomo laspoliticasrelajadas

de inmigración han de ser rechazadossi hemos de salvaralgo para nuestrosnietos” (Garret

1-lardin, 1974).

Los datos de la FAO -inmediatamenteposterioresy hastahoy- no corroboraronni el

discursodc Sen ni las afirmacionesde Hardin, La realidades queel mundo producealimentos
másquesuficientesparaalimentaral total de lapoblaciónmundial. La produccióntotal mundial
de alimentos,distribuidaequitativamentea la poblaciónglobal, proporcionaríaen la actualidad

a todosmásque suficientepara la dieta fisiológicamentenecesaria.

Así lo admitieron,por ejemplo,Crossony Rosenbergen Investigacionesy Cienciaen
1989.En respuestaa la pregunta“¿Podránuestraespeciealimentarsecuandoalcanceesteestado

estable(la estabilizaciónprevistade la poblaciónmundial en 10.000millones de habitantes)?”
Los autoresde esteartículo contestan:“La respuestabreve es probablementesí. La producción

mundialde alimentospodríacrecersignificativamentemásdespacioque la tasaactualy seguiria

habiendocomida suficiente para 10.000millones de bocascuandoéstas lleguen” (Crossony

Roscnberg,1989).

El si dc Crossony Rosenbergen 1989 sigue valiendo en ¡a actualidad: “El mundo

producesuficientesalimentospara que nadiesc quedesin comer. La producciónde alimentos

ha superadoel crecimientode la poblaciónen los últimos 30 años,a pesarde los temoressobre

la degradaciónde la tierra cultivable”. (BancoMundial. 1994)

Pero los milagros no tienen cabida en la agendadc la ONU. Y, sin esperarsiquierael

tiempo prudencialparaque la realidadcorroboraselas prediccionesde Sen,seempiezaa abrir

paso la teoria de la Bomba P (P de población), tomando el relevo del peligro amarillo: la
demografia explosiona,el Tercer Mundo se identifica con imágenesde multitudinarias y

miserablesmuchedumbres.Desde ese momento, la supuestasuperpoblación-sólo en el

genéricamentellamado Sur- tendrála culpaexclusivade los desequilibriosecológicos:aumento

de la pobreza,el impulso de la miseria,el fomento de la oleadade emigrantes,el agotamiento

prematurode la despensade los recursosnaturales,la contaminación,la extinción de especies...

Los organismosde la ONU y institucionesinternacionalesprivadashan redobladosus

esfuerzosen la difusión mundial de los métodosdel control de población,con el fin de incidir

aun más en la reducción de la tasade natalidad. El Fondo de las NacionesUnidas para la

Población (FNUAP) -creadoen 1967y que hoy disponede un presupuestode 23.000millones

de pesetasanualesaportadospor 96 países-ha continuadoestapolítica oficial de control de la

fertilidad de los paísesen desarrollo.
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Y, como ya hemos visto, con éxito: no sólo proporcionando una anticoncepción

temporal,sino también total e irreversible,En Asia y el Pacíficoyahay al menos 152 millones
de mujeresesterilizadas;en algunoscasosrepresentael 47% de las mujeresen edadfértil. En

Panamáy Puerto Rico se calcula que el 80% de las mujeres en edad fértil podrian ser

esterilizadasen los próximosaños.El número de mujeresque usan implantesanticonceptivos

hipodérmicoscomo el Norplant (cuyosefectos secundariossobrela salud de las mujereshan

sido reiteradamentedenunciados)pasaráde un millón, en la actualidad,a más de 17 millones

en la próxima década(Información facilitada por la Red Mundial de las Mujeres por los

DerechosReproductivos,RMMDR, de Amsterdam>.

En 1973 se crea el Programade las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

(PNUMA). La obsesióndemográficairá poco a poco extendiéndosepor el mundo enteroy

acabarápor imponerseen todos los paísesen los añosochenta.

Es también a lo largo de la pasadadécaday de la actual cuando se desarrolla la

preocupaciónecologistas:a la angustiademográficavienea ajiadirsela de los daliosirreversibles

causadosa la naturaleza(el Worldwatch Institutees el paradigmade los catastrofistas).

El Fondo de las NacionesUnidas para la Población,en su informe de 1990, combinó

las dos cuestiones:crecimientode la población y protección ambiental.Desmentidoel peligro

de la escasezde recursos,a partir de ahorase pondráel acentoen el peligro de deteriorodel
medio ambienteprovocadopor el elevadocrecimientodemográficomundial.

Las catástrofes que han suscitado esta toma de conciencia son principalmente

tecnológicas:accidentesnuclearesen Chemobil y Three Mile Island,mareasnegras,accidentes

químicos en Seveso,Bopal y México, efecto invernadero,destrucciónde la capade ozono -

mejor seria disminuciónde la capaen el ozono-, la contaminaciónatmosféricatransfronteriza,

la lluvia ácida,el tráfico ilícito de productosy desechostóxicos, la desertificación,el abusoen

la utilización de pesticidas...

Desdeestemomentotodo estápreparadopara que se produzcanauténticasatrocidades

en nombre de la salvacióndc la naturaleza.Esto explica, en parte,que algunosproyectosde

desplazamientoforzoso de la población, “tan inhumanoscomo los que ocurrieronen Etiopia

durantela hambrunade 1984-85, encuentrenuna acogidacomprensivaen la opinión pública,

en las organizacionesinternacionalesy en las ONGs”, afirma Rony Brauman, de Médicos sin

Fronteras.O, incluso, el éxito de la formidableoperaciónmediático-politicade salvamentode

dos ballenaspatrocinadapor Reagany Gorbachoven 1988,mientrasen el mismo momento,en

Sudán,decenasde miles de sereshumanosmorían de hambreantela indiferenciageneral.

Así pues, a lo largo de los años se ha impuestoprogresivamentela idea de que el

crecimiento de la población arrastrasimultáneamenteun crecimiento de la miseria y una
degradaciónaceleradadel medio ambiente,con el resultadofinal del aumento de corrientes

migratoriashacia el norte.

Si bien no se trata de negar la realidad del crecimiento demográficos,ni tampocola

necesidaddc protegerel medio ambientecontraunosdañoscadavezmás graves-paraquetodos

los hombres,los de hoy y los de mañanapuedanvivir en “paz con el planeta-,es legítimo
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preguntarsesobrela validez de unarelación de equivalenciaque hoy día se sostienedesdela

línea editorial de EL PAíS y, con menos dogmatismo,en los otros tres diarios examinados:

crecimiento de la población = degradacióndel medio ambiente= aumentode la miseria =

crecimientode las oleadasmigratorias(“Salvar la Tierra”, EL PAÍS, II defebrerode 1992: “La

Tierra y la cumbre”,EL PAÍS, 2 de junio de 1992; “Superpoblación”,EL PAÍS, 7 de junio de
1992; “Hijos tengas”,EL PAÍS, 25 de octubrede 1992; “Hambre”, EL PAíS,25 de diciembre;

“¿Lograráel hombre salvar la Tierra?”, EL MUNDO, 3 de junio de 1992; “Defensa de la
Tierra”. EL CORREO ESPAÑOL, 19 de mayo de 1992; “Dinero verde”, EL CORREO

ESPAÑOL, 15 dcjunio de 1992; “Un Río medio vacío”, LA VANGUARDIA, 16 de junio de

1992),

¿Hastaqué punto es cierta la explosióndemográfica?De seruna realidad, ¿elnúmero

de personases un pesadofardo parael desarrollohumanoy sostenible,la salvaguardadel medio

ambiente? ¿El peso de la población provoca directamenteel creciente fenómeno de las

migraciones?

Estas cuestionesno son de ahora. Ya en 1989, el ecologistaGarret 1-lardin lo decía
crudamente.Si bien el paíselegidopor Hardin esEtiopía, suscomentariosbien puedenaplicarse

a cualquierotro pais devastadopor hambrunassucesivas.He aquí por qué Hardin seopone a

alimentar -mediantela ayuda internacional- a los paísesque sufren desnutrición: “Cuando

mandamoscomida a unapoblación que semuerede hambreque ya ha crecido más allá de la

capacidadde cargadel ambiente,nos convertimosen cómplicesen la devastaciónde su tierra.

El alimento procedentedel exterior mantienevivos a más nativos;éstosdemandanmás comida

y combustible;unamayordemandahaceque la comunidadtransgredamás la capacidadde carga

en el futuro. El déficit creceexponencialmente”.

“Las donacionesde alimentos a un país superpobladotienen un efecto bumeran.

aumentandoel hambrea largo plazo.Podemosrealmenteelegir entredejarmorir a algunoseste
añoy dejarmorir a más en los añospróximos...Sólo unacosapuederealmenteayudara un país

pobre: el control demográfico”(Hardin, 1989).

Todo el mundo sc ha planteadoalgunavez este tipo de preguntasque retomala teoria
malthusiana:en un mundode recursosagotados,el crecimientode la población.si se eliminan

los obstáculos,es más rápido queel aumentode los mediosde subsistencia.

Son precisamentelos obstáculos que Malthus calificaba de destructores-mísena,

hambrunas,violencias-los quela ayudade los paísesen desarrollocombateen el TercerMundo.

La ayuda, al disminuir los efectos de estos“obstáculos” -pues estáclaro que no elimina ni la

miseria ni la guerra; pero sí atenúasus consecuenciashumanas-parecequerer confinnar la

profecíamalthusiana:una población que se duplica cadaveinticinco añosestácondenadaa la

hambrunay a la muertemasiva.

Contrariamentea la opinión más extendidaentrelos redactoresde los últimos informes

de la ONU sobrepoblación,no pareceque el númerode nacimientoshagasaltarel equilibrio
del planeta. Principalmente,porque se ha frenado el ritmo de la población mundial. Tras

alcanzarsu punto máximo a mediadosde los años60 con un 2% al año,ha bajadohastael 1,7%

actual,En el mismo periodoy a nivel mundial,el númeromedio de hijos que criará unamujer
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fértil en su vida ha bajado de 5 a 3,3. La caída ha sido más rápida en los paísesmenos

desarrollados,dondeha pasadode 6 a 3,7. Europatiene unatasade fecundidadde 1,7; América

del Norte, de 1,8: AméricaLatina, de 3,2; Asia, de 3,3, Africa, de 6, y Oceanía,de 2,4.

Sin embargo,la fragilidadde losdatosdisponiblesen Africa admite,de hecho,todas las

hipótesis: si no cabeduda de que la fasede crecimiento aceleradoes más intensay más larga

queen cualquierotra parte,el censoreciente-y fiable- realizadoesteaño en Nigeria lleva el

aguaal molino de los anticatastrofistas:las estimacionesrondabanlos 123 millones(en 1991,

el PopulationReferenceBureauque establecela estadísticaWorld PopulationData Sheet,daba

al país 112,5 millones>, pero el censode noviembrede 1991 -el primer censofiable de la

historia de Nigeria, por los métodosy mediosutilizados>registraba88,5 millones de habitantes;

lo quehaciabajaren casiun 30% la poblacióndel país más pobladode Africa y llevabala tasa

de crecimiento del 3% (media africana) al 2,2% (media centroamericana;la media

latinoamericanaestáen 1,9),

¿Estarán,pues,sobreestimadastanto las cifras absolutasde poblacióncomo sustasasde

crecimiento para el conjunto del continenteafricano? En caso afirmativo, ¿lo estánen las

mismasproporciones?Hoy día nadiepuedecontestara estaspreguntascon exactitud.

En el resto del mundo las informacionessonmás fiablesy, teniendoen cuentala inercia

de los datosdemográficos,permitenhacerprevisionesdignasde interés.En el 2025, segúnla
proyección media de la ONU -la niás probable-y el Banco Mundial, el mundo contarácon

8.500 millones de habitantes,el 80% de los cuales se encontraráen paises de fecundidad

moderadao débil, y el 20%. esto es, 1.700 millones, en paisesde fuerte fecundidad.

La primeracategoriaincluiria a las grandesregionesasiáticasy latinoamericanasdelos
paísesen desarrollo,y la segundaprincipalmenteal Africa subsaharianay a unapartede Oriente

Próximo, No se trata,pues,comopuedeobservarse,de un crecimientoexponencialdel conjunto

del Tercer Mundo, sino de un aumentoclaramentemás limitado. Es seguramenteen estaparte

específicade la población mundial donde debenconcentrarselos esfuerzosde planificación
familiar, respetandosiempreel derechouniversalde los padresa decidir el númerode hijos,

Las políticasde planificaciónfamiliar ya se estánpracticandodesdelos añossetentaen

los paísesen desarrollo.En el plazo dc sólo tres décadas,la proporciónde mujerescasadasdel

mundoen desarrolloque utilizan algún métodomodernode planificaciónfamiliar haaumentado
de un 10% a alrededor del 50%; lo que traducido a millones de personassupone la

multiplicación por diez, ya que en 1965 la poblaciónmundial era la mitad que la actual (EL

PAÍS, 25 dejunio de 1992).

Segúnel OMS, queconsideraun éxito la planificaciónfamiliar en el TercerMundo los

últimos 25 años,hay actualmente380 usuariosde anticonceptivosy prevéquepuedenaumentar

en otros 180 millones hastael año 2000. Como han informadoJonhRowley y Halfdam Mahíer,

de la FederaciónInternacionalde Planificaciónde la Familia: “A principios de los añossesenta,
menos de 15 millones de parejasdel mundo en desarrollo,excluida China, utilizaban algún

métodoanticonceptivo.Actualmente,másde 380 millonesde parejasdel mundoen desarrollo

más la mitad de las parejasen edadde procrear-estánasumiendola responsabilidadde regular

su fecundidad”(Rowle> y Mahíer, 1992).
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Además,el accesoa los serviciosde planificación familiar se ha elevadohastael 95%

en Asia Oriental -incluida China-,más del 60% en Asia surorientaly AméricaLatina, hastaun

55% en Asia meridional y al menosdel 10% en Africa. En la región subsaharianael problema
tiene causasmás profundasque la insuficienteprioridad y falta de financiación.Debido a las

altastasasde mortalidady bajonivel de instruccióndelas mujeres,lademandade planificación
familiar siguesiendo más bajaque en otros lugares(PopulationReporis, 1992).

Hay quienes sostienenque Africa subsaharianaes la única región del mundo en

desarrollo que todavía no ha registrado un amplio descensode la fecundidad. Algunos

demógrafosopinan,sin embargo,que ésteya ha comenzado;otros no quierenaventurarsea dar

una opinión, alegandoque los datos soncontradictorios.No obstante,los informes de la ONU

revelanque la mejoraniás espectacularen la utilización de anticonceptivosse ha registradoen

el continenteafricano. Recientementese hanrealizadoencuestasdemográficasy de salud(EDS)
en 21 de los 39 países del Africa subsahariana,En todos esos Estados ha mejorado

“apreciablemente”el uso de anticonceptivos.

Ya se han publicadolos informes sobre 13 de estostrabajosy se disponede resultados

preliminaresde otros cuatro. De estasencuestas,combinadascon otros datos, se desprende

claramente que la fecundidad ha comenzadoa reducirse al menos en tres de los países

estudiados:Botswana,Kenya y Zimbabue,También pareceque la fecundidadha empezadoa
caer en Burundi, Mali, Nigeria,Senegaly Togo (Karen A. Foote, 1992).

La demografíano es más que uno de los factores del deterioro ambiental. Los

principalesproblemas del medio ambienteobservadosen el Tercer Mundo son la tala, la
desertización,el deteriorode los sueloscultivablesy de los recursosde aguay, finalmente, la
contaminaciónde las megápolis.Aquí, de nuevo,la relación con la presióndemográficaes real,

pero complejay matizada.De hecho,encontramosseis grandescategoríasde factores,por lo
demásestrechamenterelacionados,que contribuyenal deterioro del medio ambiente.

Los tresfactoresprincipalesson, ademásdel crecimientode la población,los regímenes

de propiedady el éxodorural. Los otros tres factores,de importanciamux variablesegún los

paísesy regiones,son: el tipo de desarrolloagrícolay la sobreexplotaciónde algunossuelosbajo

la presión económicadel Norte, el de la industrializacióny la aceptaciónde costumbresde

consumobasadasen una importanteutilización de la energía.

En las regionesdondese practicabanlos sistemastradicionalesde rotaciónde cultivos

o de barbecho,las necesidadesde crecimientode la cosechaagrícolaproducenuna reducción,

incluso una supresiónde los peñadosde barbechoy, como consecuencia,un empobrecimiento

progresivo de los suelos. Consecuenciadirecta de la presión demográficaes la situación

dramáticaa la que llegan rápidamentelos campesinosdedicadosal cultivo de suelosmediocres

y frágiles que se han empobrecidorápidamente.

Dc la mismaforma, cl aumentode la cabañade ganadodebidoen particulara la mejora

de los cuidadosveterinariosproduceun sobre pastodevastador,favorecido a menudo por la
excavación“salvaje” de pozos. El peso cadavez mayor de la población es, evidentemente,

crucial en este proceso: pero debe ser considerado,sin embargo, en el contexto de un
estancamientode las técnicasagrícolasdel queson ampliamenteresponsableslos Gobiernosdel
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TercerMundo. Inclusocuandola calidadde los sueloslo permite-lo queno siemprees el caso-,

el paso al cultivo intensivo, con abonos,tierra labrada en profundidad y hasta semillas

seleccionadas,constituyede hechouna verdaderaaventurapara el campesino,que debehacer
frenteaun sin fin de obstáculosburocráticosy políticosquele impiden obtenerlas semillas,los
abonosy los créditosnecesariosen condicionesaceptables.

Los efectos conjugadosdel centralismoburocrático y la ausenciade interés por el

desarrollo agrícola han contenido,incluso han roto, el procesodel paso de una agricultura

extensiva,extremadamentedepredadorapero bien adaptadaa los grandes espacios,a una
agriculturamás intensiva,ahoraindispensable.

Otro gran responsabledel deterioro del medio ambienteen el Tercer Mundo, y muy

especialmenteen Africa, es el régimende propiedadde la tierra. El accesoa la tierra y al agua
estaba antes reglamentado por leyes tradicionales que fijaban de forma restrictiva las
modalidades de uso, imponiendo limitaciones tribales, derechos de paso, trabajos de

mantenimientode los pozoso, incluso, períodosde barbecho,Bajo la presión de los Estadosy

de las agenciasinternacionalesde desarrollo,el sistemade propiedadse ha vuelto inestabley

volátil. Al no existir un propietario -individual, colectivo o por vía de parentesco-,las

restriccionestradicionales han desaparecido,y con ellas toda forma de regulación. Se han

sucedidohechos como el sobre pasto, la enajenaciónde los pozos, el empobrecimientodel

delgadomanto vegetaldel Sahely el avancedel desierto.Tanto en la Ardechefrancesacomo

en el Sahel africano, la desertizaciónes un problemasocial y político antesque un problema

climático y demográfico,

Resultaque,de hecho,paraunaactividadeconómicadada,los dañosal medio ambiente
son el resultadode tres factores: la dimensiónde la población,el nivel de consumopercápita

y la tecnologíautilizada.Este último factor debeconsiderarseen toda su complejidad,al ser la

propia tecnologíael producto de otros factoresdificiles dc cuantificar,tal como se ha visto con
las técnicasagrícolas,

Los estudioscuantitativosdemuestranqueel pesodc la poblaciónno es primordial por
lo quese refiere a los dañoscausadosal medio ambiente.Los datosdisponiblessobrela calidad

ambiental en los paísesen desarrollomuestranque éstase ha debido no tanto al tamañode la

población como a la situación económicadel paísy los tipos de tecnologíade producción
empleados.Sin embargo,aunqueel impacto de la poblaciónsobrela calidadambientalesmenor

queel efectode la teenologiade producción-a los paisesindustrializadosles correspondecinco
sextas partes de los clorofluorocarbonosen uso en el mundo, y tres cuartas partes de los
combustiblessólidosutilizados-, “en los paísesen vías de desarrollono esdespreciabley debe

sertenido en cuenta” (Commoner,1992).

Sin duda,muchos problemasambientalesestáncausadospor la gente,pero no por la
meraexistenciade muchagente.Más bien,se debena una conductairresponsablede los seres
humanos y a veces de sus dirigentes. Por lo tanto, su solución exige favorecer un
comportamientoresponsabley solidario, facilitado a su vezpor el desarrollode las tecnologías
limpias, que no contaminan,ni degradanla tierra.
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La producciónagrícola,basedel desarrolloeconómico,ha aumentadoen el mundomás
deprisaque la población,contrariamentea las previsionescatastrofistasrealizadasen los años
sesenta.La producción de cereales-que suministra alrededor de la mitad de las calorías

mundiales-pasóde unos700 millones de toneladasen 1950 a másde 1.800millones en 1986.

Creció a un ritmo de cercadel 3% anual,sobrepasandoel incrementode la población.De igual

manera,la producciónde carne,lechey pescadoexperimentóun crecimientodel 2% anualentre
¡965 y 1986, mientrasque la cosechade verduras,legumbresy frutas aumentóen un 2,5% al

ano.

El informe de 1987 de la ComisiónMundial de Medio Ambiente y Desarrollo atribuía

este incremento principalmenteal desarrollo de nuevas variedadesde semillas de alto
rendimiento,al empleo,nuevevecesmayor,de fertilizantesquímicos,a la aplicación,32 veces
mayor, de pesticidas,y a que la superficie mundial irrigada dedicadaa cultivos se había

duplicadodesdelos añossesenta(Geoffr Lean & Don Hinrichsen,1992).

La posturaneomalthusiana,tipificada por el estudiosobre“Los límites del crecimiento”

en 1972.predecíaque, de mantenerseun crecimientocontinuadode la poblacióny del consumo,

acabaríanagotándoselos recursos.El resultadoseríaun catastróficocolapsodemográfico.

Desdeposiciones criticas sehadestacadola capacidadde adaptacióny de inventiva de

lossereshumanos.Seseñalala disminuciónde los preciosy de los alimentosen términosreales,
aduciendoque unospreciosbajos indican que no puedehaberescasezde recursos.

Habitualmentese dabapor sentadoque los recursosrenovables,como el agua,la tierra

o la vegetación,eran intrínsecamenteilimitados. Los recursosque con mayor probabilidad

podrían agotarseserian los recursos fijos o no renovables,esto es, los minerales y los

combustiblesfósiles. Sin embargo,hastala fecha,pesea un uso creciente,lasreservasmundiales

de muchosminerales,de hecho,han aumentado.Porejemplo, las reservasde cobre han pasado

de 91 millones de toneladashacia 1950 a 500 millones de toneladasen la primera mitad de la
décadade los ochenta.Las reservasde aluminio aumentaronde 1.605 a 22.335 millones de

toneladasen el mismo periodo (P. Crowson, 1988>.

Únicamente,hay quesubrayarlo,Africa es la excepción:la producciónagrícolaprogresa

a unavelocidadmediados vecesmenorqueen el restodel mundo y más lentamentede lo que
crece la población.lo que lleva a una dependenciacadavez mayor de la ayuda internacional.

Es decir, Ja extendida imagen de unos progresoseconómicoscomidos por una natalidad

devoradoraes una excepción.

También cabe señalar que, tras las grandes estadísticasque borran las situaciones

particulares,paisesde fuerte crecimiento demográficocomo Ruanda(3,1%), Kenya (3,6%) o

Nigeria (3,2%)hanprogresadoeconómicamentede formamuy digna. Lo quehacerecordarque,

hace treinta años,la India, con sus 300 millones de habitantes,habíasido predestinadapor los
expertosa un futuro de hambrunay miseria: los fértiles deltas sobreexplotadosy los campos
superpobladosla condenabana un desastreseguro.

Hoy en día, la India, seancualesseanlas injusticiasescandalosasquese registranen su
territorio, produce la suficiente riqueza agricola como para alimentara sus 853 millones de
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habitantes,demostrandode estaforma lo que anticipanalgunosdemógrafos:la demografiaes

tambiénun “motor de innovacion”, un estimulantee incluso, a veces,una condición previaal

progresotécnico,

Observadoen varias regionesdel mundo -aunqueno universalmente,desdeluego-,el

mecanismoes simple: el crecimientode las densidadesde población implica una exigenciade

crecimientode la productividady lleva de estaformaa unaevolucióngeneral de las estructuras

de producción.Así es como la poblaciónpuedeconvertirseen un factorde progresotécnicoy
de transformaciónpolítica.

En cuanto a los flujos migratorios que un desarrollo equilibrado, una demografía
razonabley una integraciónen el mercadomundial deberíanhacerdisminuir, formanpartehoy
día de la situación general, independientementede las variables citadas. Por un lado, se

compruebaquelos principalesfocosde migraciones,en Africa, sonlas antiguascoloniasacausa

de la particular relación -sin vinculo alguno con su densidaddemográfica-que mantienela

poblaciónde estospaísescon las ex metrópolis. De estaforma, los paísespoco pobladosdel
Africa occidental son,con Argelia, los principalesexportadoresde mano de obra a Francia.

Esto es, por otra parte, lo que se observa en América Central. donde la presión

migratoria más intensa hacia EstadosUnidos se sitúa en los paísescentroamericanosmás

dinámicos,como Colombiay El Salvador (O. Tabutin y E. Thitges,1992).

Porrazonesideológicas,por oportunismoo por mimetismo,el crecimientodemográfico
estáconsideradocomo el factor esencialqueponeen marchamecánicamenteel ciclo del fracaso

económicoy el deteriorodel medio ambiente.Occidente,al envejecer,teoriza, “ideologiza” su
miedo a un mundoquepercibecomo unaamenazasin sentir siquierala necesidadde encontrar

en la realidadargumentoso hechosque justifiquenesapercepción.

Los Gobiernosde numerosospaísesdel Tercer Mundo, despuésde haberrechazado
durante largo tiempo, por razones de principio, la idea misma de que un crecimiento

demográficopuedeserproblemático,entiendenahoracl partidoquepuedensacarde estemiedo:
unajustificación a sus vaivenespolíticos y económicosy una nueva palancapara activar la

economíade rentaen la que algunosde ellos se han instalado.
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Anexo III

Ecologia versus Población



Ecologia veisusPoblación

Ecologíay demografia son términos que vienen sonandode forma discordante.La

demografia,entendidacomo el número de sereshumanosy su ritmo de crecimiento, suele

nombrarseentrelos principalesfactores,cuandono el primero, responsablesdel deterioromedio

ambiental,del agotamientode recursospoco o nada renovablesy de los daños irreversibles

infligidos a la biosfera~

“El progresivo deterioro del medio ambiente-decía EL PAíS en 1990- se debe al
crecimientode la poblacióny tambiéna la contaminaciónindustrial” (EL PAÍS, 15 de mayo de

1990). Lo volvía a resaltardos añosdespués:en la Cumbrede la Tierra, que “va mucho más
allá de la conservacióndc la naturaleza”,se hablará“sobre todo de la pobrezay el desarrollo,

el comercio internacional, la deuda del Tercer Mundo y el consumo en los países

industrializados”.Uno de losdosproblemasde fondo que señalabaa continuaciónera “el fracaso

en los intentosde limitar el crecimiento demográfico”(EL VAIS, 1992).

Un día antesde la inauguraciónde la conferenciamundial sobrela Tierra, insistía en

su teoria de deterioroambiental crecimientode la población. “Es evidente-decíael editorial-
que la presión demográficaes una de las causasprincipales del desgastede los recursos

presentesen la biosfera y que puedeser el detonanteúltimo de las más graves catástrofes

ecológicasque amenazanal planeta” (EL PAÍS, 1992>. Cinco días más tarde, polarizaba la

atención de los lectores en la superpoblación,aunqueahora no la señalabacomo el “único
obstáculo” para el desarrollo sostenible.Sin embargo,puntualizaba,“sí es uno de los más

conocidosy cuantificados,Es decir, de los que tienen solución másclara”.

ParaAnnaCabré,del Centred’EstudisDemográfiesde Catalunya,la acusacióntienesu
lógica: siendo el hombreel origende dichosprocesos,cuantosmáshombreshayay cuantomás

deprisaaumentesu número,pareceque más grave seráel problema.De ahí que la limitación
del crecimientodemográficohumanoaparezcacomo unade las primerasmedidasque se suelen

proponerdesdelas filas de la ecologia(Cabré, 1993).

No sólo los ecologistasradicales propugnanfrenar el crecimiento de la población,

causantedel deterioro ambiental,junto con el progresivo calentamientode la atmósfera, la
deforestaciónde los bosquesy los grandesagentescontaminantes.Tambiéndesdeel informe
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del estadode la población mundial de 1990,los directivos del FNUAP efectuaronla “llamada

de atenciónmásdramáticaquese hayahechoen los últimos tiempos” paraquetanto los poderes
públicoscomo los organismosprivadosy todoslos ciudadanosdel mundoadoptenmedidaspara
hacerel planetamáshabitable,“porque de lo contrario -dijo Nafis Sadik.directoraejecutivadel

FNUAP-dejaremosa nuestroshijos unaherenciaenvenenada”(EL PAÍS, 15 de mayo de 1990).

Para hacer frente a los “macroproblemasde la población mundial los directivos y

expertosdel FNUAP proponende formargenérica,antetodo, cambiarlos estilos de vida,reducir

los niveles de consumoy de despilfarro en los paísesdel Norte (desarrollados)y reciclar los

productos.En los paísesen vías de desarrolloes esencial reducir las tasasde crecimientopara

quese cumplanlas proyeccionesmediasde la población de las NacionesUnidas,estoes,de 3,9

hijos por mujer en 1990 a 3,2 en los años 2000-2005” (EL PAÍS, 15 de mayo de 1990).

Actualmente,su tasaestáen 3,7 (FNUAP, 1992>.

La contradicciónentrela llamadainversióneconómica,destinadaa mejorar los niveles

de bienestarde la población,y la llamada inversión demográfica, destinadasimplementea

mantenerdichos niveles paraun númerocrecientede habitantes,sitúala cuestióndemográfica

como eje del problemade la preservaciónplanetaria.Esta teoría, en estos momentos,puede
resultarno sólo bastanteimproductivae inoperante,sino también notablementeerrada.

En primer lugar, y suponiendoque la reduccióndel crecimientodemográficofuera la

solución,seriade todas formas un remediodemasiadolento ante la gravedady la urgenciade

los grandesproblemas ecológicos. El ritmo de crecimiento de la especiehumanaexcluye

variacionesbruscas,a menosque se contemplengrandescrisis de mortalidado manipulaciones

autoritariasy masivasde la fertilidad. Haceexactamentecincuentaaños,1,5 millón de personas

murieron víctimasde la hambrunaen Bengala;y el primer brote devastadorde la epidemiade
pestenegra,1346-1349,mató alrededorde un tercio de los 80 millonesde la poblacióneuropea

(Ponting, 1992).

Comparadacon la de otras especiesanimales, la reproducción humanaes lenta:
maduraciónsexual tardía, fecundidadrelativamentebaja y longevidadelevada,confierena los

efectivos poblacionalesde horno sap¡enssapiens una inercia muy considerable,que se ve

acrecentadaal agudizarsedichos rasgostras el procesode transicióndemográfica.

En los paísesdesarrollados,el periodo detransiciónha terminado.La situaciónposterior

a la transiciónes unaincógnita, indican los demógrafos,puesnadapermiteafirmar quese llegue

a un régimen demográficoregular.La caídade los índicesde fecundidadpor debajodel nivel

necesariopara la sustitución de generacionesen casi todos los paísesde Europa (con la

excepciónde Groenlandia,Irlanday Albania>; se repiteen Australia, en la mayoríade los países

de Asia del Este (China, Coreadel Sur, Hong Kong, Japón.Macao y Taiwán) y en diferentes

paisesdel Caribe,

Aún en el supuestoinverosímil de quese lograrareducir inmediatamentela fecundidad

mundial a niveles de reemplazosimple (del ordende 2 hijos por pareja)y mantenerdichonivel
en adelante,la poblaciónmundialseguiríacreciendo,duranteun siglo aproximadamente,por los

efectosde la actualestructurapor edadesy por los de la mejorade la esperanzade vida. Parece,

pues,que la sanaciónde nuestro planetano puedeesperartanto ni confiar en un factor tan
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inerte.

Ocurre, además,que la relación concreta entre demografiay ecologia no está tan

claramenteestablecidacomo pudiera parecera simple vista. Las sociedadestradicionalesdel

pasadoofrecenuna gran riquezade ejemplos de distintas relacionesentrepoblación y medio
ambiente;en buen número de casos,se dieron elevadasdensidadesde población o períodos

prolongadosde crecimiento demográficosin que el medio ambienteresultaraprofundamente
dañado.

Por el contrario,episodiosde depredaciónintensae inclusode exterminioecológicose
han dado y se siguen dando en lugaresmuy poco poblados,por iniciativa, casi siempre,de
promotores externos y por motivaciones de enriquecimientorápido más que de simple
supervivencia.

Veamosdosejemplosantiguos,entrelosmuchosquesepodrian mencionar.En unasola

década (1870-SO) partieron de la estación de ferrocarril de Saskatoon, en el Oeste

norteamericano,los esqueletosde 750,000bisontescon destino a fábricasde abonosdel Este;

en un sólo distrito, el de CypressHilís, y en el año 1872,se cazaron3.000 alcesy 1.500 osos.

El segundoepisodioestátomado de la industriaballeneraeuropea.Las ballenasfueron

cazadashastasu exterminio en eí Mediterráneoantesde la caídadel Imperio Romano.Desde

el año900 se concentróen el golfo de Vizcayay estabadominadapor los puertosde la costa

española.Incluso unaindustria relativamentetan pequeñacomo éstaredujo tanto la cantidadde

ballenasde la zonaque hacia el siglo XV los barcosballenerosya estabanexplotandonuevas
zonasfrente a las costasde Terranova,al tiempo que las ballenasdel Cantábricose acercaban

a su extinción, La industriacantábricase hundió haciael siglo XV], y los balénidosde la zona

se habíanextinguido.

Hablandoen ténninosgenerales,podríadecirsequecadasociedad,en su medio y en su

estadiodedesarrollo,ha perseguidouna adaptaciónentredemografíay recursos,adaptaciónen

la que, no puede olvidarse, se han modificado radicalmente paisajes, se han agotado

determinadosrecursosy han desaparecidoespeciesa nivel localo, incluso, global. En la medida

en que el aumento de la población se derive de la mayor productividad alcanzadapor los
habitantesde esepaíso de una utilización más eficazde susrecursos,no hay razónparaver ahí

un peligro.

También se han buscadosolucionesfueradel propio ámbito, ya seadesdeposiciones

de dominacióno de dependencia,De hecho,nadade lo que ocurre ahoraes totalmentenuevo,
sólo lo son la magnitudy la velocidadde los factoresen juego: es la eficaciay violenciade los
medios empleadosen la destrucción de la naturaleza,la interconexión entre economiasy

territorios, la división de los países en ricos y pobres. No puede hablarse del binomio

población-recursosaescalamundial cuandoexistendiferencias tanflagrantesentreunospaíses
x otros. Los paiseshoy desarrolladosconstruyeronsu economiaindustrialsin trabasdecarácter

conservacíonistay pudieron exportarsusfrecuentesexcedentesde poblaciónprácticamentesin

limitaciones,muchasvecesen apoyo de empresasde caráctercolonial.
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No estánen las mismas condicioneslos paísesque hoy caminan por la senda del

desarrollo.Su crecimientodemográfico -que es tambiénel mundial-,así como buenapartede
la degradaciónambiental,sonresultadode un contactocon los paísesdesarrolladosestablecidos

desde la dependencia.Baja su mortalidad y , más lentamente,su fecundidad,ancladaen

estrategiasde supervivenciaque generala miseria.Disponen de mediostécnicosparaexplotar

la naturaleza,pero pocoscontrolan directamentesu economía.Tampoco les queda,más que

excepcionalmente,el recurso compensatoriode la emigración a los paísesricos, puesto que

poderosasmurallas legalesy policialesse han interpuestoentreambosmundos.

En tiemposde libre circulación de capitalesy de bienesy servicios,la restricciónde las

concesionesde asilo seha convertidoen un potentecatalizadorde la diferenciaqueexisteentre
los paísesdesarrolladosy en desarrollo.Y estadiferencia, en sus extremos,incide con fuerza

sobrela ecología.Evidenteen el casodel sobreconsumoinnecesarioe, incluso,nocivo.No tanto

en el caso de la extremamiseria que, sin embargo,empuja a una utilización desesperadae

irracional de los recursosnaturales(UNICEF, 1994)

La presión sobrelos recursosnaturaleses función del consumoglobal y éstedepende

del consumomedio y del númerode habitantes.Un habitantede un país rico afectamuchomás

al medio ambientequeunapersonadel TercerMundo. Porejemplo,un estadounidenseconsume,

como media, 55 barriles de petróleo al año, mientrasque un habitantede Bangladeshsólo
consumetres barriles.Por lo tanto, sepuedealiviar la presiónactuandosobreel crecimientode

la población o bien sobreel crecimientodel consumo.

Siendo tan disparesy tan divergenteslos niveles de consumoper cápita entrepaíses

neosy pobres, resulta,paradójicamente,que cadauno de los escasosnacimientosdel Norte

presionatanto sobrelos recursoscomo decenasde nacimientosdel Sur. En estosmomentos,tres

cuartaspartesdel consumomundial de energía.dos terceraspartesde las emisionestotales de

gasesde efecto invernaderoy un 90% de las emisionesde clorofluorocarbonosque amenazan

la capaprotectorade ozono de la Tierra correspondena los paísesindustrializados,con casi el

25% de la poblaciónmundial.
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Anexo IV

El Triunfo de los Revisionistas



El Triunfo de los Revisionistas (1)

Asistimos al tríunfo de una nuevacorrientede demógrafosque cuestionalos dogmas

neomalthusianos,“basadosen una simplistahipótesisy un simplistadesarrollo” (“Los derechos

alimentariosdel hombre”, 1992). Los revisionistas-entre ellosJulian L. Simon,Kuznets,Colin
Clark, P.T. Bauer.EsterBoserup,Albert Hirshman,RichardEasterlin,R. Paul Shaw,Friedrich

von Hayek y otros-muestran,con los datosen la mano,queel aumentode la poblaciónno es

la causade la pobrezaen el Tercer Mundo, y que las personasson el principal recursocon que

cuentaun país para desarrollarse.

Durantemás de dos décadas,los gruposque promuevenel control de la natalidadhan

llevado a cabo una poderosacampañapolítica e ideológica para propalar la idea de que el

continuo aumentode la poblaciónes uno de los másgravesproblemasmundiales.Paul Ehrlich
publicó un libro muy vendido en el que describíael crecimiento demográfico como “una

bomba”, que estallariaen los años 70, causandocientos de millones dc muertes,provocando

guerrasy violencia,y destmyendolosrecursosnecesariosparamantenerla vida sobreel planeta.

ParaEhrlich. el origen de la crisis ambientalera sencillo: demasiadagente. “La cadena

causal del deterioro (del ambiente) puedeseguirsefácilmente hastasu origen. Demasiados

coches,demasiadasfábricas,demasiadodetergente,demasiadoplaguicida,crecientesestelasde

vapor, plantas de tratamiento de aguas residualesinadecuadas,muy poca agua, muchísimo
dióxido de carbono, todo lo cual puede ser fácilmente retrotraído al hecho de que haya

demasiadagente” (Ehrlich, 1968>.

Aunque Ehrlich fuera más explicito que Garret Hardin, ésteno le iba a la zagasi se

tratabade culpar al “excesivo” númerode habitantesde los desastresecológicos.En un artículo

ampliamentecitadopor los defensoresdel control demográfico,The Tragedyof (he Commons,
Hardin expresó así esta idea: “El problemade la contaminaciónes una consecuenciade la

población. La forma en que un solitario norteamericanode la frontera se deshacíade sus

desperdiciosno tenía demasiadaimportancia...Pero a medida que la población se hizo más

densa,los procesosnaturalesquímicosy biológicosde recicladose sobrecargaron...La libertad

paraprocrearnos acarrearáa todos la ruina”.
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Ambas posturas-hilo conductorde la ideologíasubyacentede EL PAIS y, en menor

medida, de EL MUNDO, LA VANGUARDIA y EL CORREO ESPAÑOL- se basan en

afirmacioneserróneasde algunosconocidosecologistas,que sostienenque la degradacióndel

medio tienesu origen en un desequilibrioentrelosrecursoslimitadosde la Tierray la población
humanarápidamentecreciente,que presiona al ambientey ocasiona,asimismo,problemas
socialestales como la pobrezay el hambre(Bar-y Commoner,1992).

“El problemareal -dice el premio Nobel Hayek- consisteen saber si el número de
habitantesde determinadasregionestiende,por la razón que sea,a sobrepasarlos recursosde
que puededisponer” (F. von Hayek. 1990>.

La ideade quea más población correspondemáscontaminaciónpareceevidente,pero
resultaengañosa.En realidad, la contaminacióndependede un conjunto de factores.Así ocurre,
por ejemplo,en las emisionesde dióxido de carbono(C02), procedentesde la combustiónde

carburantesfósiles. Según datos publicados por la Oficina Estadísticade la Unión Europea
(1994). las emisionesde C02 en la UE se han reducido en un 3,2% en tres años,desdeque
Europase marcó el objetivo de limitar su contaminaciónen el año 2000 a los niveles de 1900,
El descensotiene muy poco quever con la poblacióny muchocon la recesióneconómica,que

ha afectadoal consumode energíadentro de la industria.

Analizando la reducción de las emisiones de C02 por sectores,se observaque el

descensode un 3,4% en los hogareseuropeosse debea que los hogaresalemanesdel Este ya

no utilizan masivamenteel carbónen suscalefacciones.Es decir, la contaminacióndependeen
buena partede la tecnologíautilizada. En todoslos demáspaísescomunitarioslas emisiones
estánen aumento,salvo en Irlanda.

Las emisiones procedentesdel sectortransporteshan aumentadoen todos los países,

exceptoen Dinamarca,debido sobretodo al transportepor carreteray aéreo.Peronadiepropone

limitar la producciónde automóviles;al contrario, sc trata de impulsaresa industria. Y es que

en el sectorindustrial la recesiónhaprovocadoun descensodel 8,2%en las emisiones,atribuido

en sus tres cuartaspartes a Alemania.

En suma,a los efectosde las emisionesde C02, el nivel de actividadeconómicay la
tecnologíaempleadason aspectosdecisivos.De ahí que, en el casodel Tercer Mundo, reducir

el problemasólo al volumen de poblaciónes una visión parcial y falsa. “El rápido crecimiento
de la población no puede considerarsecausa última de la degradaciónglobal del medio
ambiente.Más bien,granpartede los problemasecológicosactualessedebenal comportamiento

de los paísesricos, dondeno hay un tal rápido crecimiento. Los paisesdesarrollados,con
apenasel 25% de la población mundial, consumenel 75% de la energía,el 79% de los

combustibles,el 85% de la producciónde maderay el 72% de la de acero” (Shaw, 1992).

Los grupos partidarios del control de la población sostienen que hoy en día el

crecimiento demográfico es una de las principales causas de la pobreza, el hambre, la
contaminación,el desempleoy las tensionespolíticas, y demandanmedidas radicales, Las

NacionesUnidas,el Banco Mundial y el PlannedParenthoodhan hechodel control mundial de

lanatalidadunode lospuntosfundamentalesde su acción.Tambiénlos mediosde comunicación
-sobretodo la prensay la televisión - se han visto muy influidos,
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Los análisis efectuadosen estatesis muestranque en el mundooccidentalla mayoría

de los redactoresy editorialistascreen que la humanidadestá gravementeamenazadapor el
actual crecimiento demográfico.De hecho, estaopinión ha llegado a ser tan dominante,que

hastahace muy poco se considerabauna herejíacientífica cuestionaríapúblicamente.En los

ultimos años la situación ha comenzadoa cambiar. Investigaciones llevadas a cabo por

economistasde los recursosnaturales,demógrafos,historiadoresy cientificos socialeshan

mostradoque los supuestosmales achacadosal crecimientodemográficono existen,y que la

poblaciónha servido a menudode chivo expiatorio paraproblemasqueen realidadtienenotros

origenes.

Los revisionistasseñalanque no es la disminucióndel crecimientodemográficolo que
proporcionaprosperidad,sino que más bien es la prosperidadsocial lo que trae consigo un

aumentomáslento de la población. La ampliaciónde la educación,sobretodo a las mujeres,
es de relevanciafundamentalparafrenarel rápido crecimientode lapoblación.

Las mujeres instruidas suelen gozar de mayores oportunidades,conocenmejor las

posibilidadesde planificaciónfamiliar y tiendena comentarcon sus maridosel númerode hijos

que deseantenery cuándodeseantenerlos.Tambiéntienden a casarsemás tarde, a retrasarel

primer embarazo,a espaciarmás los nacimientosy a tenerun menor número total de hijos

(Catley-Carlson,1993).

¿A quése debeestecambio de tendencia?¿Porqué se han puestosúbitamenteen tela
de juicio las creenciasgeneralmenteaceptadasen la última década?Principalmente,por tres

razones.

U La iralidad misma. Al conocerse,a lo largo de la pasadadécada,nuevosdatossobre

el crecimientode la poblacióny susefectosha quedadoclaro que las negrasprediccionesde los

catastrofistasno se han cumplidoen absoluto,No hubo guerrasprovocadaspor la poblaciónen

los setenta.Hubo hambrunas,pero no derivadasde un excesode población. El crecimiento

exponencialy las calamidadespredichassimplementeno han tenido lugar. Porel contrario,ha

habido muchassorpresasagradables.

Porejemplo,Ehrlich escribió en 1968 que era una “fantasía” pensarque la India -que
cita como un paradigmade superpoblación-pudieraalcanzarla auto suficienciaalimentariaen

un futuro próximo, “si es que lo logra algunavez”. Unode losparticipantesen la II Conferencia
Internacionalsobrela luchacontrael hambre(1968>sostuvoque la producciónindia de cereales

en 1967-68,unos95 millones de toneladas,suponíael máximo posible.

Sin embargo,actualmentela producciónanualde la India supera los 150 millones de

toneladas,y el país se ha convertidoen un exportadorneto de alimentos.El hecho de que la

calidadde vida hayamejorado tanto y tan de prisa incluso en la India -que, hastahacepoco,

se considerabacomo un caso perdido- indica que quienesafirman que la producciónnunca
puedeaumentaral mismo ritmo que la población,no comprendenque las nuevastecnologías

y la mejorade las estructuraseconómicas,políticasy socialespuedenconvertir rápidamenteen

recursosproductivosa personasanteriormente“sobrantes”,
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Por supuesto,hayque advertir queno todoslos paísesen desarrollohanexperimentado
eí mismo descensoen el indice de fecundidad.En Asia la fecundidadha bajado muy deprisa,
mientras que en algunaszonasde Africa sigue siendoalta. Pero,a fin de cuentas,eraen Asia

(con 3.100 millones de habitantes,casi el 60% del total mundial) donde se suponíaque el

problemademográficoera más grave. Africa, la excepciónparcial a la tendenciamundial de

descensode la fecundidad,es todavía un continente relativamentepoco poblado,con una

población estimadaentre 500 y 600 millones de habitantesy baja densidadmedia, incluso

excluyendolas zonasdesérticas.

La tesis de que el rápido crecimiento de la población impide el progresosocial y
humanoes diametralmenteopuestaa la realidadcomprobadaen los últimos 25 años.Pesea lo
que se cree, en la mayorpartedel Tercer Mundo el nivel de vida no ha bajado,sino que se ha
elevadorápidamenteen las últimas décadasla calidadde vida, Peroestoscambios“raras veces

llegan a los titulares de la prensa”,pesea afectara las vidasde millonesde personas(UNICEF,
1994). Precisamente,en la épocaen que la poblaciónha crecido másdeprisaquenunca.

En el TercerMundoel indicede mortalidadinfantil ha bajadodel 125 por mil en 1960,

al 69 por mil en 1986; la esperanzade vida al nacerha aumentadode modo increíble: de 42 a
61 años: en veinte años se ha duplicado el índice de alfabetización de adultos; se ha
multiplicadopor 2,5 el número de médicospor cada 100.000habitantes,y la ingestión diaria

de caloríaspor habitantese ha elevadode sólo el 87% de lo necesario,al 102%.

r VioIac¡ón de derechoshumanos.Otro motivo queha llevado a muchosexpertos a
cuestionarla ortodoxiaimperanteson las gravesviolacionesde derechoshumanosque siguieron

al alarmismodemográficode los añossesentay setenta.

En 1976,el Gobiernoindio declaraba:“Cuandoel Parlamentode un Estado (...> decida

quees el momentoidóneo y quees necesarioaprobaruna ley de esterilizaciónobligatoria,que

lo haga”. En los seis mesessiguientesaesadisposición,fueron esterilizadosmás de 6 millones

de indios,entreellos muchosmiles a la fuerza.Esto provocóuna oposicióntan fuertepor parte
de la población,que ci Gobierno de Indira Gandhi acabócayendo.

Las autoridadesindias no fueron las únicas que siguieron estapolítica. En noviembre

de 1976 -despuésde que se hiciera público el programade esterilizaciónforzosa-,el presidente

del Banco Mundial, Robert MeNamara, visitó, a título personal, al ministro indio de
planificación familiar “para felicitar al Gobiernopor su voluntad política y su determínacion

parapopularizar la planificación familiar”. En China se ha llevado a cabo,y en gran medida

sigue en vigor, unacampañaaúnmásmasivade intimidacióny violenciaen nombredel control

demográfico.A principios de los ochentacomenzarona llegar a Occidentenoticias de que el

Gobiernochino estabaejerciendosobrelosmatrimoniosunapresiónenormey a menudobrutal

paralimitar su descendenciaa un solo hijo por familia,

Los programasindio y chino son ejemplosextremosde las violaciones de derechos

humanosque,en nombredel control de la población,se cometenen cienospaises.Y lo quees
peor, las autoridadesinternacionalesdel movimiento de control de la natalidadhan hecho,y

continúan haciendo,justificacionesy apologíaspúblicasde esaclasede políticas inhumanas,En

1983.la ONU entregópor primeravez el premio de planificaciónfamiliar. Los ganadoresfueron
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los directoresde los programasindio y chino.

El argumento que suelen esgrimir los defensoresdel control de la población es que
ciertos campesinosasiáticos,africanoso latinoamericanosllevan unavida miserable,y que no
se puede permitir que perpetúensu miseria. La historia, una vez más, no ayala estas tesis
catastrofistas.

Durantela Edad Mediay principios de la eramodernaalrededordel 80% de los gastos
de la masade la población se destinabaa la comida,pero la dieta aún era pobre.Todavíaen
épocasrelativamenteprósperaslas personasno disponíande másdel 10% de susingresospara

emplearlos en comprar ropa, con lo cual las prendasde vestir se convertían en artículos
importantesque pasabande generaciónen generación.Por ejemplo, las normashospitalariasde
Perugiaestipulabanen 1582 quelas ropasde los fallecidosno se debíanrobar “sino que habria
queentregarlasa los herederoslegales”.

Una vez cubiertaslas necesidadesde comiday ropa,muy poco dinero quedabaparala
vivienda. Una cabañanormal de un campesino europeo estabahecha con zarzo y un
revestimiento,el suelo erade tierra, no tenía ventanasni chimeneay se cocinabaen un asador
o en un pucheropuestosobreun hogar abierto. Pocaspersonasteníanhornos,y el pan -y la
carne,si se podíaconseguir-normalmentese cocíade forma comunal.Como lechose utilizaban
montonesde pajao de helechostendidosen el suelo.Era frecuentecompartir las habitaciones

con los pocosanimalesque pudiesetenerun campesino.

Aún en el siglo XIX en Inglaterrahabíaunadensasuperpoblaciónen las zonasrurales,
y las condicionesen Irlanda eran peores.En Florencia,durantela décadade 1630 las casasde
los barrios máspobres teníanen cadahabitaciónde ocho a diez personas,y en cadacasahabía
de diez a docefamilias, con un total de unoscien habitantes,sin aguani serviciossanitarios.
Aunque los ricos podíanevitar las peoresde estascondiciones,los bienesy serviciosde que
disponíanseguíansiendo muy limitados. La mayor parte de su riqueza la destinabana la
vivienda, que carecíadc la mayoría de los serviciosmodernos,a ropasmejoreso a alimentos
máselaborados(Ponting, 1992>.

La corrienterevisionistapartede la idea de quetodavida humanaposeedignidady está
llena de posibilidades,y que incluso una existenciapobresegúnlos criterios modernospuede
tener pleno sentido y proporcionar satisfacción. Los científicos humanistascreen que es
peligroso elaborarun argumentogeneralizadoy sistemático,en el fondo del cual late la ideade

queel serhumanoes un intruso, un expoliadory un destructor.“Todo eso lo somos sin duda
alguna-afirma el naturalistaThomasPalmer-,pero tambiénsomosalgo más.El hombrey sus
creacionesculturalesson la mayoraportacióna ladiversidadbiológica”. (ThomasPalmer,1992>.

Un claro ejemplo de la importanciade los hijos es el casode la India de finales de la
décadade los cincuenta.En 1954, un equipode la Universidadde Harvad comenzóel mayor
estudiosobreel terreno acercadel control de la natalidaden la India. El análisismásexhaustivo
sobreel fracasodel programade planificación familiar basadoen los anticonceptivoslo ha
realizadoMahniood Mamdani.Graciasa Mamdani sabemosla causamás profundae íntima de

por qué los aldeanosindios preferíanno utilizar los anticonceptivos.
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La razón era simple y decisiva: con el fin de mejorar su situación económica,para
aprovecharsede las oportunidadesrecientementecreadas por el desarrollo de la India
independientemente,“los hijos eranesenciales

Mamdani lo expresade forma muy explícita: “Paraempezar,la mayoríade las familias
tienen escasoso ningunosahorrosy puedenno ganar lo suficiente para poder financiar la
educaciónde ningún hijo, ni siquieraa travésdel instituto. Hay quehallar otra fuentede renta

y la única soluciónes, como me dijo un sastre,“tener hijos suficientesparaquehayaal menos

tres o cuatro hijos varones en la familia”. Entonces,cada hijo puede terminarel instituto,
pasandoparte de la tardetrabajando...Despuésdel instituto, uno de los hijos es enviadoa la

universidad, mientras que los demás trabajan para ahorrar y pagar las tasas académicas

necesarias...“Una vez su educaciónha terminado,utilizará sus mayoresconocimientospara

mandara su hermanoa la universidad. No se casaráhasta que el segundohermanohaya

terminado su educaciónuniversitariay puedasoportarla cargade educaral tercerhermano”

(MahmoodMamdani. 1972).

Y Nuevasinvestigaciones.Un tercerfactor ha contribuidoa quese reformuleel debate:

la influencia de nuevas investigacionesy análisis empíricos sobre las consecuenciasdel

crecimiento demográfico. En la última décadase han examinado,uno por uno, los dogmas

imperantessobre los supuestosperjuicios económicos,socialesy ambientalesdel aumentode

población.La mayoríade elloshan resultadoserfalsos.Porejemplo,en la décadade los sesenta

se afirmó que la presenciade niños en una sociedadreduceel ahorro y la inversión. También

se sostuvo que el crecimiento demográfico tiene importantes consecuenciasnegativas:

disminuciónde la elevaciónde la renta,aumentodel paro, freno de la innovación tecnológica...

Ninguna de estasafirmacionesse ha demostradocierta.

Cuandoestabaen su apogeola alarmademográfica,se afirmabaque el aumentode la
poblaciónreduciríael progresoeducativo,lo que ha resultadoserabsolutamentefalso. A pesar

de ello, EL PAÍS lo seguíamanteniendoen 1992: “(...) La explosión demográficaejerceuna
presion insosteniblesobrelos sistemaseducativos”(EL PAíS, 1992),

Es verdadque en los paísesen desarrollose está”avanzandocon cierta lentitud en el

campodela educación”y quela meta de que el 80% de los niñosy niñasfinalicen la enseñanza

primaría es una de las más dificiles de alcanzar.Pero no lo es menos que el mundo en

desarrolloha logrado enormesavancesen la educaciónen los últimos tres decenios.Pesea la

duplicacióndel númerototal de niñosy niñas en edadescolarentre1960 y 1990, la proporción
de matriculadosen la enseñanzaprimaria se ha ampliadode la mitad a más de las tres cuartas

partes(UNICEF, 1993).

En total, más del 90% de los niños del mundoen desarrollosematriculan inicialmente

en la escuela,prueba de que ya existe la capacidadinstitucional y motivación inicial para

alcanzarla prácticauniversalizaciónde la enseñanzaprimaria. Pero en muchospaises,la baja

calidad de la educaciónofrecida, combinadacon las limitadas oportunidadesde empleo y la

necesidadde que los niñosayudena sus familias en las tareasagricolasy domésticas,determina

que un gran numero abandonela escuelaantes de haber completadouno o dos años de

enseñanza.
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No obstante,la experienciade los últimos añosen varios países-China, Indonesia,Sri

Lanka y Zim babue,por ejemplo, han alcanzadoen todoslos casosla meta de terminaciónde
cuatrocursosde la enseñanzaprimaria,como mínimo, por el 80% de su población infantil, a

pesarde contar-seentre los paisesmás pobresdel mundo- indica que puedenconseguirsey
mantenersegrandesavancescon un costo asequible(Anderson y Lovelí, 1992).

Los elementosprincipales de las estrategiasque han tenido éxito parecen ser los

siguientes:

*utilización de par-enseñantesen los centrospreescolaresy escuelasprimarias;

*periodos brevesde formación paramaestros;

*apoyo regulary supervisiónde la actividad de los profesores;

escolares*unidades reducidas,próximasa las comunidadesque debenatender
*edificios escolarescon un bajo costo de capital;

participación activa de las comunidadesy de los progenitor-es;
*programasbásicorelevantepresentadode maneraatractiva

*calendario y horario escolaresque tengan en cuenta la demandade colaboración

estacionalde los niños y niñas en la agricultura;
*respaldode las ONGs locales(UNICEF, 1994).

Se decía que el aumentode la población era la primera causadel crecimientode las

megalópolisdel Tercer Mundo. En realidad, se ha comprobadoque el éxodo del campo a la

ciudad se debeprincipalmentea otros factores,El principal motorde la expansiónurbanaes el

crecimientodel empleoen las ciudades.“En la ciudadal menossepuedeencontrartrabajo,hay

escuelasy hospitales;no vívína en las afuerasde Río de Janeiroaunqueme dieranun palacio”,
dice el brasileñoAntonio Miguel da Silva, uno de los 5.000 inmigrantesdel Norestedel Brasil

que componen el 70% de la población del barrio suburbial de Santa Marta. precariamente

suspendidoen la laderade una colina, en el corazónde lo que en otro tiempo fue una de las

zonasmás elegantesde Rio (Louise Byrne, 1992).

Las personasque dejan el campoparairse a vivir a las grandesciudadesde paisesen

desarrollo -México, El Cairo, Calcuta o Rio de Janeiro- puede que con sus barriadasde

chabolasafeen la estéticadel entorno,También las ciudadesdebentenersu bellezaparticular,

quedebeimpulsara las personasa tutelarel ambientede su alrededor.Una buenaplanificación

urbanaes un aspectoimportantede la protecciónambiental.

Tal vez el editorialistade EL PAÍS estuvierapensandoen ello cuandoafirma que “la

explosión demográficaalimenta el crecimiento urbano desorbitadoy degradala vida en las

ciudades” (EL PAÍS, 1992). Sin embargo,le faltó realizar- una encuestaentre los miles de

chabolistasde esasmegápolis.Sehubieraenteradoasí de su opinión y de los motivos queanda

sushogaresen esaszonas,como dejamosconstanciamás arriba. O podía haber leído a Hayek

para saber lo que el premio Nobel opinabaa esterespecto: “A algunos les resultarádifícil

admitir quelas poblacionesintegradasen los barriosmarginalesprefieran deliberadamenteesas

nuevasmodalidadesde ganar-seel sustentoa las de su antiguo entorno campesino,que tan

bucólicamentesueleidealizarse,Y, sin embargo,como ocurría con los campesinosirlandeses
e ingleses que Engels encontrabaen los barrios bajos de Manchesterde su tiempo, eso es

precisamente lo que ha ocurrido” (Hayek, 1990>
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La realidad es que el crecimientode las ciudadesy los puestosde trabajoallí creados
hanpermitido la supervivenciade millones de campesinosque abandonaronel agrohuyendode
la másagudamarginalidadeconómica.Son gente que duranteun tiempo viven en la periferia
de las economíasdc mercado,Y, a pesarde la durezade sus condicionesde vida, obtienen

indudablesventajasrespectoa su situación anterior, como una mayor capacidadadquisitiva,

acceso a servicios médicos y educativos, y unas más avanzadasinstituciones y prácticas

económicas,Sin duda, su adaptacióna los hábitos que exige unaeconomíade mercadoes un
trance doloroso. Pero su integraciónen el procesoexpansivode la gran ciudad es lo que les
permite finalmentealcanzarun nivel de vida más elevado.

En los añossetenta,los que veíanla poblacióncomo un problemainsistíanen que ser

menoses siempremejor. Despuésde todo, másgentesignifica más bocasque alimentar,más
pies que calzar-,más escuelasque construir. Más gente,en suma,significa más problemas.Es

la tendenciadominanteaún en la páginaeditorial de EL PAÍS: ver el crecimientodemográfico
en términos puramenteglobales,en vez de considerarlos distintos aspectosque presentas
diferentesáreas.Esteenfoqucno estáen sintoníaconmuchoscientíficosqueya han cambiado
de parecer.Creen que es un error hablar de la poblacióncomo si fuera un problemamundial
indiferenciado.Lo que importa no es un númerototal abstractode personas,sino dóndeestán
y como viven, Hay paísescon muchapoblación,y otros con demasiadapocagente.

A los zaireños-cuyo subdesarrolloen partese debea que en muchoslugaresdel país
no haysuficientepoblaciónparamantenerbuenasinfraestructuras-no les afectaqueen Nigeria
haya 88 millonesde personas.Zaire tiene sus propiasnecesidades,así como Nigeria tiene las
suyas,y carecede sentido meterlos en el mismo saco bajo la rúbrica simplista de Africa
superpoblada.

Con esto estárelacionadaotra intuición del nuevopensamientodemográfico:el número
dehabitantesquepuedemantenerun áreadeterminadaestásujeto a continuocambio,ydepende
de la organización económica y social. Hay 120 millones de personas apiñadas en las
montañosasislas del Japón.No obstante,graciasa la buenaorganizaciónsocialy a la elevada
productividad,los japonesesfiguran entrelos pueblosmás ricos y longevosdel mundo.

Si se hubierapreguntadoa los indios algonquinosque poblabanManhattanen el siglo
XVIII cuántagentepensabanque podría albergarla isla, seguramentehabríanrespondidoque
vaestaballena. Holanda-un país que pocosconsideraríanincapazde mantenera su población-
tieneunadensidadde 354 habitantesporkilómetrocuadrado;la India -que,segúnnos aseguran,
es una de las nacionesmás superpobladasdel mundo-alberga228 personaspor kilómetro
cuadrado.

Hay muchosotros contrastesinteresantes.EstadosUnidos es la nación más rica del

mundo,y está poco densamentepoblada,con 25 habitantespor kilómetro cuadrado.Alemania
es la segundanación más rica, y está densamentepoblada (246 habitantespor kilómetro
cuadrado>. Corea del Sur tiene una densidad todavía mayor (409 habitantespor kilómetro
cuadrado),pero es también uno de los paísescon mayor desarrollodel mundo. Bolivia es un
país de lento crecimientoeconómicoy muy pobre, y sólo tiene seis habitantespor kilómetro
cuadrado.La nación máspobredel mundoes Etiopía:tambiénes unade las menosdensamente
pobladas:35 habitantespor kilómetro cuadrado,
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En otras palabras:hay docenasde paisespoco pobladosque son pobres y suciosy

padecenhambre,Y hay multitud de paísescon poblacióngrandey densa,que son prósperosy
atractivos,Estono significaque ladensidadseaunaventaja,perosí queel númerode habitantes
no es la variabledecisiva.

Los bastionesdel alarmismodemográficosiguenoponiendofuerte resistenciaa estas
nuevasideas.Pero,afortunadamente,el debateya no es monolítico. Las ideasde la demografia
de la oferta añadida(Supply-sidedenigraphy)empezarona serampliamenteconocidasa partir
de la ConferenciaMundial sobrePoblaciónde 1984. La delegaciónnorteamericana,encabezada
por JamesBucklcy y Ben Wattenberg,ya introdujo varias declaracionesrevisionistas en el
documentofinal,
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p. 53),

(3> George Perkins Marsh (1801-1882),puedeconsiderar-seel precursorde la escuela

ecológica humanista. Ya en 1866 sostiene que “la tierra se le dio al hombre sólo como
usufructo,no para agotaríay, muchomenos,para desperdiciarla”(“Man and Nature”. Harvard

University Press.Cambridge.Mass. 1967. p. 36>. Un buen resumende la figura de Marshy de
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Calpe.Madrid. 1980, pp. 403-421.La ecologíanace,en el siglo XIX, a partir del equilibrio de

la naturalezade Linneo y el principio de lapobíación de Malthus, los viajesbiogeográficos de
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CORREO ESPAÑOL) en 1945, En eseaño,entró a formar partede su accionariadoel grupo

empresarialquedurantedécadashabíaeditado E/NoticieroBilbaíno,un diario que,a diferencia
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1980: por el Censode la Redacción,el II dejunio dc 1980;por la Juntade Fundadores,el 18

de junio de 1980; por la Junta Generalde Accionistas,el 20 dejunio de 1980.
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de 1990, el Estatutode la Redaccióny las declaracionesdel presidentede PRISA en la Junta

Generalde marzode 1977. Debido a su amplia extensión,hemos seleccionadosólo las partes
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temase inician las opiniones”.RodrigoAlsina, Miquel. “La construcciónde la noticia”. Paidós.
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LA VANGUARDIA, 1 febrero 1981,número 1.

Capítulo 2: El Factor Humano

(1) Desdehaceunos30 añossehaido consolidandounaclasificaciónbinaria o terciaria

de los países.La primerahablade tres mundo:Primero,Segundoy Tercero(Sauvy). La segunda

distingueEstadosindustrializadoso desarrollados,en desarrolloo menosdesarrollados.Ambas

clasificacionessonequívocaspor diversasrazones.Los hechossocioeconómicossoncambiantes

por su propianaturalezay, en consecuencia,existemovilidad ascendentey descendente,Hace

25 añosArgentina,por ejemplo,eradesarrolladay Coreadel Sur, subdesarrollada;hoy las dos

se catalogancomo paisesen desarrollo.España,Portugaly Grecia, incluso, estaban,en dichas

fechas, más cerca del subdesarrolloque del desarrollo;hoy son nacionesindustrializadas.El
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SegundoMundo, ha dejadode existir como Estadoal reunificar-secon suhomólogay, a su vez,

“perla” del Primer Mundo. Pesea estosy otros muchosproblemasvamos a usar, a lo largo del

trabajo, estas clasificaciones, pues la mayoria de las estadísticasdisponibles lo hacen

coyunturalmenteaconsejable.

* El ejemplo está tomado de Zurfluh (¿Superpoblación?)más las actualizaciones

realizadaspor nosotros.

Actasde las jornadas“CotnunitatEuropeai gentgranpropostesper al 93”, organizadas
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Capítulo 4: La Cumbir de la Tierra

(1) Es lo que han hecho,por ejemplo,Alain Schifre con el Canardenchainé,Francine
Batailler, con los semanariosParís-Matchy Jours de France; y Berelsony Salter, Vid. Albert

Keintz. “Para analizarlos mass media”. FernandoTorres. Valencia. 1976,pp. 62-66,

(2) La información que aquí aparecede LA VANGUARDIA es el conjunto de lo

publicadoel día 3 de junio de 1992 y el 5 de junio de 1993, primer aniversariode la Cumbre

de la Tierra,

(3) El catedráticode Estructurade la Información y Director del Departamentode

Periodismo II de la Universidad Complutenseexplica las razonesprácticas -profesionales,

sociales,culturales y éticas-de la especializacióndcl periodista:“El periodistadebeprofundizar

-y esoforma partede su educaciónpermanente-en todo el poderde las palabras,en todo ese
poderde connotación,de denotación,de intencióny en susfuncionessignificadoras,expresivas

y apelativas” (Cfr. Pedro Orive y ConchaFagoaga.“La especializaciónen el periodismo”.
Editorial Dossat.Madrid. 1974). Si a los redactoresles competela obligación de formarsey

saber-cadadía más de la parcelade la realidadque le ha sido asignadapor la dirección,cuánto

más a los editorialistas. En este trabajo no hemos analizado directamenteel nivel de

conocimientosde los periodistasambientalistas.El área de ECOLOGÍA, salvo en el casodel

diario ABC, todavíano ha cobradocartade naturaleza.El acontecerecológicoen sentidoamplio
sigue incluyéndoseen el bloque de SOCIEDAD, si bien bajo el cintillo Ecología, pero no

siempre. Podriamoshablarbastantesobre el gradode especializaciónde los periodistasque

cubren los temasde ecología.Y lo hariamoscon conocimientode causa:20 añosde periodista
en activo, redactor y corresponsalen el extranjero de medios escritos -EUROPA PRESSy

EXPANSION, entre otros-; especialistaen educación y gestión ambiental son, creemos,

argumentossuficientespara ello.

(4) El LlamamientodeHeidelbergestáfirmado por másde 226 científicos,encabezados

por 52 premiosNobel dc 25 paisesEL CORREOESPAÑOL publicaqueson 54 premiosNobel
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y másde 500 cientificosy personalidadesde relevanciainternacional,El 2 dejunio presentaron

un manifiesto en Río de Janeiro, en la inauguración de la reunión Rio Ciencia 92 de la

UNESCO,en el que previenena los jefes de Estado del mundo contra la emergenciade “una

ideología irracional que se oponeal progresocientifico e industrial y obstaculizael desarrollo

económicoy social”. Estoscientíficoscompartenlos objetivosde unaecología“orientadahacia

la integración,el control y la preservaciónde los recursosnaturales”,pero fundadaen “criterios

científicos y no en prejuicios irracionales. En los albores del siglo XXI -continúan-, nos
preocupasobremanerael nacimiento de una ideología irracional que se opone al progreso

científico e industrial, y obstaculizael desarrolloeconómicoy social”. Consideranqueun estado

natural, “a veces idealizadopor movimientos inclinadosa mirar hacia el pasado,no existe y

probablementenuncahayaexistido (EL PAÍS omite estascinco palabraspresentesen el texto,

según el comunicadode EFE, recogidopor EL CORREOESPANOL, bajo el título “Criterios

científicoscontraprejuiciosirracionales”)desdela aparicióndel hombreen la biosfera,dado que

la humanidadsienipreha progresadoponiendola naturalezaa su servicio,y no a la inversa”.

El grupode científicosde Heidelberg-entre los que seencuentranel Nobel de Química

Linos Paulnigy el semiólogoitaliano Umberto Eco-quierenponeren guardiaa las autoridades
responsablesdel planetacontradecisionesfundadasen “argumentosseudocientificoso en datos

falsos o que no vienen al caso”. “Los peores males que amenazannuestra tierra son la
ignorancia, la tecnologíay la industria, que,perfectamentecontroladas,son los instrumentos

indispensablespara que la humanidadpuedavencer, por sí y para sí misma, los principales

problemasque la aquejan,es decir, la superpoblación,el hambre y las enfennedades”.añade

el llamamiento. Asegura que numerosasactividades humanas esenciales requieren “la

manipulaciónde sustanciaspeligrosos” o debenrealizarse“a proximidad de tales sustancias”.

Llama tambiénla atenciónsobrela “absolutanecesidadde ayudara los paísespobresa alcanzar-

y mantenerun nivel de desarrolloequivalenteal del resto del planeta” y protegerlos“contra los
problemasy peligros quepudieranprevenirde las nacionesdesarrolladas,paraevitar que queden

presosen una red de obligacionesirrealistas”.(EL PAÍS, 1 de junio de 1992,y EL CORREO,

2 de junio dc 1992).

(5)Congreso Mundial sobre Métodos Naturales de Regulación de la Natalidad.

Conclusiones.Roma 1992. Posteriorn¡entese editó un libro con las actasdel congreso.Fue

presentadoen Roma. el 6 de julio de 1994.

Abzug. Bella. WashingtonPost, 21 de abril de 1992.

Cachán,Carlos.“La despensaestállena,pero no al alcancede todos”. ACEPRENSA,

n” 51. Madrid. 1992,Pp. 1-4,
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Coleman,Marie, The Camberra Times,12 de junio de 1992.

ConferenciaNacionalde Editorialistas,en F. FraserBond, “introducciónal periodismo”.

México. 1974.
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“DimensionesSocialesy Económicas”.Capítulo 2 de la Sección1: Cooperación

internacionalparaacelerarel desarrollo sostenibledelospaisesen desarrolloypolíticasinternas’

conexas(art.2.1.)

Unidas.Río de

Janeiro,3-14

de Janeiro,3-

Janeiro,3-14
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Janeiro,3-14 dejunio de 1992.
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“Agenda 21”. Texto final. NacionesUnidas.Rio de Janeiro,3-14 de junio de
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pp. 130-165
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& EXPANSION. Madrid, 1992.
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Instituciones,Atmósfera, Bosques,Desertización,Diversidadbiológica, Tecnologíabiológica,
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ProgramaComunitarioen materiade Medio Ambiente.

Mostaza,E. “Enciclopediadel periodismo”.Editorial Noguer. Barcelona. 1983,

ONU. “En nuestrasmanos:Cumbrede la Tierra”. NacionesUnidas.NuevaYork. Mayo

de 1991.
“Cumbre de la Tierra. Puntosde vista”, nn. 1-5. Departamentode Información

Públicade la ONU. Nueva York, 1991.

Documentaciónoficial de la UNCED. Nueva York. 1991.

Ramonet,Ignacio.InternationalHerald Tribune, 12-XI-1992.
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Paul Shaw,R, “La influenciadel crecimientode la poblaciónsobreel medio ambiente”.

EnvironmentalImpactA ssessmentReview,II1-VI-1992.

Vidal, Tomás, “Demografia y hábitat en el hecho alimentario”, en la Declaración de

Barcelona los derechosalimentariosdel hombre. Ajuntamentde Barcelona.1992. Barcelona,

pp. 92-104.

Capítulo 5: La Demografiaen El País, EL MUNDO, [a Vanguanlia y El Conro Español

(1) El error espatrimoniode todas las inteligencias.Trasrealizarnuestrabúsqueda-en

el archivo central de LA VANGUARDIA y en la hemerotecade la Facultadde Cienciasde la

Información de la Universidad Complutense-con resultado negativo: cero editoriales, nos

pusimos en contactocon los documentalistasdel diario catalán.Su búsquedaresultó también
infrnctuosa. La respuestafue: “LA VANGUARDIA no ha dedicadoeditorial alguno a la

demografíaen 1992”. Paracomprobarla evolución de la natalidaden Cataluña.Vid. Cabré,A.

y Pujadas,1. “Caída de la fecundidady evolución demográficaen Cataluña”. Tendencias

demograficas’yplan¡ficacióneconómicaMinisterio de Economíay Hacienda.Madrid. 1986. Pp

153-175;y Vidal Bendito,Tomás.“El estudiode la poblaciónen Cataluña”,en 11 Encuentrode

GeografíaEuskalherria-Catalunya.Instituto GeográficoVasco.SanSebastián.1987,Pp. 1 59-i 86.

(2) La información básica de este editorial está más relacionadacon la cuestión

ecológica en general.Las principalesamenazasque cita: explosióndemográfica,desaparición
de la capade ozono,deforestación,desertizacióny contaminaciónde airey océanos,guardan

relación con íos temas analizadosen el capítulo Cumbrede la Tierra, donde se pusieron de

manifiesto esosproblemasambientales.Si lo hemos reseñadoaquí, ha sido sencillamentepor

motivos metodológicos.

(3) Las proyeccionesde poblaciónde la Unión Europeaprevén un ligero aumento:de

38.993.800millones en 1991 a 39.381.000en el 2000; es decir, 387.200habitantesmás. De

continuar la tendencia,veinte años despuésEspañahabríaperdido un total de 2.180.000

personas,ya queparaesafechala poblaciónseriadc 37,200.000millones (Cfr. Eurostat,1992).
Los datos de la Comisión Europeaestánelaboradosantes de que el Instituto Nacional de

Estadística(INE) presentarael Censode 1991.

(4) Utilizamosel términopatriotismoen su acepciónde “amor a la patria”. Entendiendo

por ésta “la tierra natal ordenadacomo nación, a la que se siente ligado el ser humano,por

vinculosjuridicos. históricosy afectivos”,

Arve-Pares,Birgit. Le Monde, 19 de abril de 1994.

Bertalanffy, L. “Teoría Generalde los Sistemas”.Fondo de Cultura Económica.

Madrid. 1976.

Cabrillo, F. y Puyol, R. “La poblaciónespañola:un bien escaso”.NuevaRevista,n0 32.

Madrid. Diciembre de 1993.
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Cachán,Carlos. “Los españolesviven hoy el doble quehaceRO años”. EXPANSION.

Madrid, 22 de febrerode 1992.

“Cayó el mito del crecimientocero”. EXPANSION, 5 de diciembrede 1992,

División de Población de Naciones Unidas. Perspectivasde Población Mundial:

Actualizaciónde 1994. ABC, 4 de septiembrede 1994.

Instituto Internacional de Análisis de Sistema Aplicados. “Escenariosdemográficos

alternativospara 20 paísesdel Consejode Europa. 1990-2050”.Viena, 3 de marzode 1994.

Hennessy,Patrick. “Protégerles personneságéesdépendentes:nouvellesorientations”.

L ‘Observateurde l’OCDE. Junio-Juliode 1994.

Novo, Maria. “EJ análisis de los problemasambientales:modelos y metodología”.

FundaciónUniversidad-Empresa/UNED.Madrid. 1992, p.6.

OCDE. “Le viellissementdémographique:Conséquencespour la politique sociale”.

Paris. 1988.

“Les nouvellesorientationsde la politique sociale”. Paris. 1994,

Puyol Antolin, R. “Población y recursos.El incierto futuro”. Pirámide.Madrid. 1984.
“Envejecimientode la población”. Veintiuno.Primavera1994.

Suplementode Economía.Le Monde , de 25 de marzode 1994.

Capítulo 6: RealidadVirtual

(1) Todos los paísesde Africa, todos los de América Latina, todos los de Asia con

exclusiónde Japón,Melanesia,Micronesiay Polinesia.Teniendoen cuentaqueunafecundidad

de 2,2 hijos haría que se estabilizarala población de un país menos desarrollado,se puede

afirmar esta importante conclusión: en sólo quince años,el mundo menos desarrolladoha

reducidoen tres quintos la distanciaque le separabadel indice de fecundidadque lleva al

crecimientodemográficocero. Tan grandeha sido el cambio,que la previsión oficial dadapor

la ONU a finales de los sesentasobrela poblaciónmundial en el año 2000, resultarátenerun

excesode más del 20%.

(2) La teoriade la transicióndemográficapartedel análisis de la evolución demográfica

en los paisesactualmentedesarrollados,que efectuaron-en su gran mayoría-el cambio desde

el llamado “ciclo demográfico antiguo” al “moderno”. Estoshan seguido unas lineas más o

menosanálogas:concretamente,desdeel estadioinicial dc poco crecimientode la población,
dadala elevadamortalidada pesarde la igualmentealta natalidad(finales del siglo XVIII), a
otra, actual, de también poco crecimiento, esta vez debido a la baja mortalidad que

prácticamenteroza los bajos niveles de mortalidad,y pasandopor varios estadiosintermedios

de mayorcrecimiento,debido a la diferentecronologíade los dosdeclives,habiendosido el de

la mortalidadprevio en el tiempo. Paraprofundizarsobreestateoria, consúltense:Daniel Noin.

“Atlas de la population¡nondiale”.Paris.Reclus.LaJ)ocumentationfran~aise.l99I,p.22; y “La
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transitiondémographiquedans le monde”.PressestJniversitairesde France.París. 1983,p.2I4,

Jean-ClaudeChesnais,“La transition démographique”.PressesUniversitairesde France.Paris.
1986, p.S8O. José Manuel Casas Torres, “Población, Desarrollo y calidad de vida”. Rialp.

Madrid, pp.326-333.Lillian T. Cochrany JamesM. O’Kane. “Urbanization-Industrializationand

the Theoryof DemographicTransition”, PacificSociologicalReview.Vol. 20,n0 1. Enero 1970.

Pp. 113-134.

(3) El World Population Data Sheetha clasificado los paísesdel mundo en cuatro

categorías,quepodemossintetizarasi:

a) 61 países,es decir, el 31%,disponena la vezde estadísticascompletasdel registro
civil (nacimientos,muertes)y de resultadosde un censonacionalorganizadoal menoscadadiez

años,o de un registro permanentede población.Esa cifra de 61 paíseses en realidadun dato

geográfico que resulta menos favorable desde el punto de vista político. Incluye también

territorios -comodepartamentosfrancesesde ultramar-pertenecientesa un conjuntopolítico más

amplio quedisponede unaestadísticademográficade buennivel, La existenciade instrumentos

estadísticosno implica necesariamentela veracidadde las cifras obtenidas.Porejemplo, los

resultadosdemográficosanunciadospor China siguen siendo en gran medida informaciones

políticas que habría que contrastarmejor. El Gobierno de Pekín ha anunciado un nuevo

programade control de la natalidad,con el que pretendelimitar la población a 1.300 millones

para el año 2000, al haberalcanzado-según las autoridadeschinas-la cifra de 1.200 millones
de habitantesen 1994, seis años antesde lo esperado.Los datosoficiales indican que en 1993
hubo 21 millonesde nacimientosfrentea los 8 millonesde defunciones.Cifras todavíadistantes

del crecimiento cero, que es el objetivo perseguidopor la campañadel hijo único. Igualmente,

la calidad de los datos procedentesde la India varía mucho según las regiones. Similares

reservaspuedenaplicarsea Pakistány Bangladesh.Estoscuatropaíses,que agrupan-segúnse

estima- el 42% de la población mundial, resumenpor si solos la relatividad de los datos

disponibles.

b) La mitad de los paísesdel mundo-100 exactamente-disponeno de un Registro

civil o de un censocadadiez años.
c) En 26 paíseshay al menosun censo,un estudioo un empadronamientodisponible.

En esta categoríase encuentraZaire, que se suponeque es el tercerpaís de Africa por su

población(42,5 millones).

d) En 9 paísesno ha habido nuncauna información demográficacompleta. Los datos

referidos a ellos son resultados de informes fragmentarios o modelosdemográficos. Esta

categoríacomprende:Afganistán, Bután, Camboya,Corea del Norte, Eritrea, Gabón, Sahara

occidentaly Líbano.

Esta clasificaciónen cuatrocategorías-explicaDumont,director del instituto francesde

Demografía Política- se basa en la existencia o inexistencia de registros de infonnación

demográfica,pero no prejuzgala calidadde los datospublicados.En la mismacategoriapuede

habervariacionesconsiderablesde calidad. (Intervencióndel profesorDumont en el Coloquio
Internacional“Población,desarrolloy medio ambiente”.Lindenthal-lnstitut,Colonia,Septiembre

de 1994).

(4) EL PAÍS lo hace en su editorial “El hambre”: producida más por la falta de

democracia‘. libertad que por la escasezde alimentosy la depauperaciónde la población.El

hambrey la malnutrición sontambiénconsecuenciade la maladistribuciónde la con] ida dentro

de un país~ Vid. Revelle, R. y Frisch.H. “The World PopulationProblem” Informe del Comité
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Científico Asesordel Presidentede los EstadosUnidos. Washington,D.C. 1967.

(5) Cuando se habla de energíasno renovables-petróleo, gas y carbón- hay que

distinguir entrelas reservasprobadasy las probablesque tienen tres o cuatro vecesel tamaño

o vida de las reservasque han sido probadas.Las reservascomercialesde los recursosno

renovablesexperimentaronun aumento significativo desde 1970: las reservasde petróleo

aumentaronen un 63% y las de gas naturalen un 163%. Sus preciossiguenuna tendenciaa la
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