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Desde hace más de una década,
los gobiernos estadounidenses
tratan de perpetuar su dominio
económico sobre América Latina
mediante la firma de Tratados de
Libre Comercio (TLC) o acuerdos
bilaterales con cada uno de sus
Estados. Las principales consecuencias
para los países empobrecidos
son la explotación salvaje de
los recursos, la readaptación de
los mercados locales y la eliminación
de aranceles y subsidios a la
producción agraria, con un resultado
de ruina del campesinado y
aumento de las desigualdades, como
ha sucedido en México, país
firmante del ALCA en 1994. Pero
los pueblos de América Latina, en
lo que parece un despertar, se enfrentan
a las draconianas imposiciones
de los TLC y exigen un
nuevo reparto de la riqueza mediante
movilizaciones y provocando
la ascensión de Gobiernos
más o menos de izquierda, como
el del líder campesino Evo Morales
en Bolivia. No es casual que
este año la sede más importante
del Foro Social Mundial se haya
situado en Venezuela, donde el
proceso bolivariano concentra todas
las miradas.
Violencia escolar
Por otro lado, en el Estado español,
el asunto de la ‘violencia escolar’
ha sido muy recurrente en los medios
durante los últimos meses. El
año 2006 se abre con la Ley del
Menor endurecida y un plan del ministro
Alonso de “acabar con la delincuencia
y el consumo de droga”,
desplegando más de 3.000 policías
en los centros educativos. Parecen
apuntarse grandes cambios en la
percepción social de los jóvenes (se
pasa de pensar que las desigualdades
deben ser paliadas y que los niños
y jóvenes que las sufren necesitan
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protección, a percibir que es la
sociedad la que debe protegerse de
ellos) y en el tipo de intervención,
más punitiva, con un endurecimiento
de la legislación.
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