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experiencia previa:
la «dinámica de los cubos»

Esta actividad es muy conocida y tiene por objeto re c rear y vivir el intercambio desigual entre el
Norte y el Sur. El grupo se divide en tres o cuatro equipos a los que se aportan desiguales materias

primas (cartulinas), conocimientos (reglas y lápices), tecnología (tijeras) y mano de obra cualificada
(cinta adhesiva). Han de competir todos en un mismo objetivo: la fabricación de cubos de cartulina de
la mejor calidad posible con el fin de sobrevivir.

Algunas normas:
' un cubo pequeño vale menos que otro grande;

' un equipo sufre hambruna y pobreza si no hay cubos suficientes para su población;
' determinados equipos tienen más población (mayor número de componentes) que otros;

' el animador irá acompañando la experiencia de manera histórica: desde 1492 hasta el presente;
' el animador, por tanto, irá señalando determinados acontecimientos (procesos de colonización,

guerras, epidemias, procesos de independencia, catástrofes naturales, sucesos legislativos, etc)
que no podrán ser negados;

' las decisiones del animador no pueden ser cuestionadas;
' el grupo comentará y analizará la experiencia una vez finalice (suele durar una media hora).
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los más ricos tienen... el 82,7 % de la riqueza mundial

11, 7 %

2,3 %

1,9 %

los más pobres tienen... el 1,4 %

Fuente: Datos del PNUD:
Informe sobre el desarrollo humano, 1992

ome nota: así está el mundo. ¡Una copa de cham -
pán! Fíjese bien. El 20 % más rico de la humani-
dad acapara el 82,7 % de los recursos del mundo.

Es decir, si en el mundo hay "100 euros", la quinta parte
más rica de la población mundial tiene ella sola 82,7
euros, quedando sólo 17,3 euros para el 80 % de la
humanidad. ¿Qué le parece?

El 20 % siguiente, en orden de ricos a pobres, dis-
fruta del 11,7 % de las riquezas del mundo. No cabe duda que tiene el "cinturón apretado",
pues le correspondería un 20 % y se conforma con poco más de la mitad.

El 40 % más rico de la humanidad (es decir, la suma de esos dos grupos más
ricos) tienen –acaparan– el 94,4 % de todas las riquezas mundiales, y hacen que el 60 % de
la humanidad (más de la mitad del mundo) se las arregle para subsistir con el 5,6 % de lo
que hay en el planeta. Es decir, más de la mitad del mundo vive crónicamente en situación
de pobreza-miseria.

Siga viendo la gráfica, y vea que el 40 % más pobre de la humanidad está obliga-
do a subsistir con el 3,3 % (menos que 10 veces menos de lo que le correspondería en un
supuesto reparto equitativo). Y si usted no pertenece al 20 % más pobre de toda la humani-
dad, estremézcase al recordar que, cada día, la quinta parte de la humanidad (una de cada
cinco personas) lucha cuerpo a cuerpo con la muerte para sobrevivir con tan sólo el 1,4 %
que les queda. ❐

... Para Pensárselo
2 Veces ...



LA TIERRA TUVIESE SÓLO 100 HABITANTES ...

GANARÍAN AL AÑO: 50 .............. 26.000 ptas
15 .............. 74.000 ptas
11 .............. 195.000 ptas

8 .............. 350.000 ptas
15 .............. 1.130.000 ptas o más

11 sufrirían hambre y 3 niños morirían de hambre cada año
42 estarían malnutridos y 40 no tendrían médico
10 serían analfabetos
5 tendrían coche
7 tendrían TV

SI

«Usted  viene aquí hablando de
América Latina, pero esto no tiene
ninguna importa ncia . Nada

importante viene del Sur. La Historia
nunca ha sido hecha en el Sur. El eje de
la Historia comienza en Moscú, pasa
por Bonn, llega a Washington y sigue
hasta Tokio.

Lo que pueda pasar en el Sur
carece de importancia.»

— Henry Kissinger
a G.Valdés, ministro de 

Asuntos Exteriores de Chile.

La división Norte / Sur:
económica más que geográfica

CORTAR POR
LA LÍNEA DE

PUNTOS ...

na conclusión que dejó patente la
Cumbre Social de Copenhage de
1995 es ésta: existen suficientes

–e incluso sobrantes– recursos financie -
ros para enf rentarse c on éxi to a l a
pobreza, al desempleo y a la desintegra -
ción social.

P e r o , ¿de dónde saldría el dinero
para esto?

Existen cuatro fuentes de recursos
que no implicarían nuevos costos para
los ciudadanos de ningún país:

1 Un impuesto al capital financiero
volátil. Un impuesto de sólo un 0,5 % al
capital especulativo (no del productivo y
comerci al) que se mue ve hoy e n el
mundo  permitiría triplicar todos los
recursos que hoy se destinan al desarro-
llo. A este impuesto se le llamaría "Tob-
bin tax" por ser el Premio Nobel de Eco-
nomía James Tobin quien lo propuso.

2 La reducción de los gastos mili-
tares. Bastaría con una reducción del 3-5
% y no se pondría en peligro la seguri-
dad nacional de ningún país. Permitiría
obtener 815 mil millones de dólares, casi
lo que hoy se dedica a la cooperación
internacional.

3 El canje de deuda por desarrollo.
Si los  países  más  endeudados y con
menos recursos dedicasen un 50 % de lo
que pagan en servicio de la deuda a un
fondo de reconstrucción para el desarro-
llo (dirigido especialmente a la lucha
contra la pobreza y el desempleo), se
podría conseguir un monto superior a lo
que hoy es el total de la ayuda de coope-
ración al desarrollo.

4 Un impuesto a las grandes cor-
poraciones multinacionales. El famoso
0,7 %, al que se comprometieron todos
los Estados del Norte y que casi ninguno
cumple. Pero no sólo los Estados debe-
rían aportar este 0,7 %, sino también las
más de 500 "mega-compañías" y bancos
transnacionales que controlan hoy entre
el 60-80 % del comercio y de las transac-
ciones financieras internacionales.

Xavier Gorostiaga, sj
fragm. de "La pobreza mundial es erradicable
a corto plazo", en «Diakonía», junio de 1995

... sobran recursos,
falta conciencia ...

... HABLA EL PODER ...: 

... Y TIRAR
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✔  deuda externa contraída con países, ban-
cos y organismos financieros del Norte
(desde 1982 está claro que no puede ser
p aga da,  pero sólo cubrir los int ere s e s
resulta ya agobiante): para pagar deuda,
piden nuevos créditos y,
así, cuanto más se paga,
más se debe;

✔   flujo neto de capitales
desde el  Sur h ast a el
Norte (el Sur nos finan-
cia);

✔ el Sur queda sujeto a los
"planes de ajuste estruc-
t u r a l " del FMI,  cuyos
fines son dos: 

•  proteger los inte-
reses de los paí-
ses acre e d o re s
(del Norte)  y

• permitir que los países deudore s
(del Sur) puedan seguir pagando
deuda sin caer en la insolvencia;

✔ ajuste sin  desarr ol lo :  las  ca pas  má s
p o b res del Sur pagan el precio de estos
planes de ajuste (paro, recortes en gastos
sociales, educativos y sanitarios, sueldos
bajos...);

✔ estallido demográfico: la población el Sur
c rece a un ritmo del 2,0 % (la del Norte
apenas llega al del 0,6 %);

✔ división internacional  del  traba jo : el
Norte produce productos manufactura-
dos, pero el Sur aporta trabajo sofocante y
materias primas para el Norte (ellos ponen
la riqueza de sus tierras y los muertos ;
nosotros nos calzamos las zapatillas);

✔ el Sur carece de organizaciones sólidas
(excepción hecha de la OPEP); el Norte
controla el FMI, el BM, el GATT, el Banco

de Pagos Internacionales y quizás el AMI;

✔ destrucción de la personalidad cultural
del Sur: sus mentalidades se desintegran
en un mundo macdonalizado, se informan
y entretienen a través de los 'media' del
Norte y a algunos sectores del Sur sólo les
queda aferrarse a los fundamentalismos;

✔ poca tradición en derechos humanos y
polít icas democráticas,  heredadas  del
colonialismo y de los apoyos de USA y
URSS a dictaduras amigas;

✔ clientelismo político: países del Sur que
giran en torno a determinadas potencias
del Norte (por ejemplo: les apoyan en
votaciones de la ONU a cambio de asisten-
cia financiera o militar); también se explica
desde aquí los casos en que potencias del
Norte han "mantenido" a dictadores del
Sur;

✔ discriminaciones medioambientales: la
falta de normativas de protec-
ción medioambiental es apro-
vechada por las industrias del
Norte para instalarse  en el
Sur y producir mucho y bara-
to; resultados: pérdida de la
Amazonía, contaminaciones
acuíferas, sobreexplotación de
los recursos, tres millones de
personas intoxicadas al año y
220.000 muertes anuales debi-
das al empleo de pesticidas
hipercontaminantes;

✔ progresivo empobrecimiento
del campo: los campesinos (2
de cada 3 personas) son los
grandes marginados en el Sur,

ya que allí la única estrategia para mante-
nerse en el mercado internacional es ofre-
cer precios baratos y eso requiere –simple-
mente– sobreexplotar y pagar poco a los
agricultores.

12
VERDADES

sobre
el

SUR

«Es más que proba-
ble que la t ierra
proporcione lo sufi-
ciente para satisfa-
cer las necesidades
de ca da hombre,
pero no para satis-
facer la codicia de
cada hombre»

—Gandhi—
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John Sayles, director de la película, cuenta
que la idea de Hombres Armados surgió de
varias historias que le habían contado

algunos amigos suyos. En concreto, el nove-
lista Francisco Goldman tenía un tío que fue
médico en Guatemala y estuvo involucrado
en un programa internacional de salud. Unos
cuantos años después descubrió que la mayo-
ría de sus estudiantes –que habían sido envia-
dos a servir como médicos en las comunida-
des más pobres– habían sido asesinados por el
gobierno. La novela que Goldman acabó escri-
biendo sobre estos sucesos se titularía La larga
noche de los pollos blancos, y en ella se basa
Hombres Armados.

Combinando estos sucesos y los últi-
mos 20 años de historia política en Latinoa-
mérica, Sayles creó al personaje ficticio del
doctor Fuentes, un hombre educado que tiene
os ojos cerrados a lo que ocurre en su país
Como el mismo director expresa, "una de las
razones por las que la gente evita saber ciertas
cosas sobre la situación sociopolítica de su país es
p o rque no podrían –su conciencia no les dejaría–
continuar su vida como antes".

Para Sayles, era importante que la historia
de la película no se situara explícitamen-
t e en un país  específ ico. Esto puede

pasar en El Salvador, en Guatemala, en Brasil
o en México. Implícitamente, la historia pare-
ce localizarse en Guatemala.

¿Exis ten acaso luga res en n ues tro
mundo en donde pueblos enteros son masa-
crados y borrados de la faz de la tierra y sus
m u j e res son torturadas y violadas? ¿Lugare s
donde algunos jóvenes pueden ser asesinados
por el simple hecho de dar cuidados médi-
cos?

Ocurrió en Guatemala –como en otras
partes del Sur– durante la recién acabada
guerra civil que duró 35 años: 440 aldeas
mayas desapare c i e ron durante una campaña
de tierra quemada contrainsurgente perpetra-
da por el Ejército; 150.000 muertos e inconta-
bles viudas y huérfanos. En el campo silencia-
do y dominado por fantasmas, la gente tenía
miedo de nombrar a sus perseguidores; sim-
plemente los llamaban la mala gente , igual que
a los "hombres armados" de esta película.

Sin malicia, venganza o estridencia, Hom -
b res Armados pide que midamos el pre-
cio entre saber y no saber, entre el silen-

cio y el reconocimiento de uno mismo, ente
las mentiras y la verdad, entre «inocencia» y
conocimiento de uno mismo. 

Durante el viaje mitológico narrado en
esta película, todos los personajes principales
se ven al final en la necesidad de contro l a r
estas opciones, y al igual que ellos también
nos toca a nosotros, los espectadores.

❐

«Hombres
armados»
Men with guns (USA, 1997)

Dirección: John Sayles.
I n t é r p r e t e s : Federico Lupi (Dr. Fuentes),

Damián Delgado (el soldado Domingo),
Dan Rivera González (Conejo, el chico),
Tania Cruz (Graciela, la lumda), Damián
Alcázar (padre Portillo).

Guión: John Sayles, según la novela de Francis-
co Goldman.

P r o d u c c i ó n : Lexington Road & Clear Blue
Sky.

Duración: 128 min.-
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