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Para Alemania y la Unión Europea,  
la consolidación de las propuestas  
de Trump, dispuesto a librarse del 
papel tutelar sobre Europa  
para concentrarse en  
los nuevos desafíos globales de Asia, 
sería una pésima noticia

A
principios de los años 50, cuando 
Estados Unidos diseñaba el nuevo 
orden mundial y perfilaba el papel 

de Japón y de Europa Occidental en la con-
tención del comunismo, la población del G7 
(466 millones) y la de China (544 millones) 
era bastante similar. Pero desde entonces, 
la población del G7 ha pasado de ser un 
18% del total mundial a apenas el 10%, 
mientras que los 1.300 millones de chinos 
representan el 19%, una disminución de tan 
solo tres puntos desde 1950, a pesar de la 
persistente política antinatalista seguida 
hasta hace un par de años en ese país. 
Estados Unidos ha pasado de dominar por 
el comercio en los años 50 a dominar por 
las inversiones en los 70 y desde los años 
90 su predominio militar sirve para salva-
guardar una dominación económica basa-
da cada vez más en la moneda y las finan-
zas. Pero cuando el poderío económico se 
expresa en la captación de las rentas 
financieras de los fondos de inversión y la 
acumulación de capital ficticio mediante 
la gestión de las transacciones en deriva-
dos financieros, es un claro signo de agota-
miento de un ciclo histórico de hegemonía 
que es lo que el presidente Trump se niega 
a aceptar, provocando un grave conflicto 
con los sectores del capital financiero y 
cultural norteamericano que aún ejercen 
mando en plaza en los cinco continentes, o 
casi. 
El magro balance de la reciente cumbre del 

G7 es consecuencia del vano empeño de 
quienes pretenden marcar las normas glo-
bales desde los parámetros institucionales 
y de poder de finales del siglo XX, como si 
aquí no hubiera pasado nada. Y vaya si ha 
pasado: desde la victoria del capitalismo 
liberal sobre el comunismo soviético, 
mientras los vencedores se las prometían 
muy felices, hablando del fin de la historia y 
tal, un quinto de la población mundial daba 
en China un giro estratégico en su forma de 
producir y distribuir para reorientar en su 
provecho la economía mundial, hasta 
entonces dominada por Estados Unidos. 

Tribuna abierta

El magro balance del reciente G7 es 
consecuencia de querer marcar las 
normas globales desde parámetros 
de poder e institucionales de finales 
del siglo XX como si nada hubiera 
pasado. Y vaya si ha pasado.
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Aktiboak

E
uskaraz lan egiteko eta produktuak 
eta zerbitzuak euskaraz jasotzera 
iristeko bidean aktore ugarik du 

zeresana: sindikatuak/langileak, beze-
roak/kontsumitzaileak, Administrazioak, 

eta Steilas sindikatuek– Euskal Herrian 
euskaraz bizitzeko eta euskaraz lan egi-
teko eskubidea aldarrikatzearekin batera, 
hizkuntza politika ausartak eskatu ditu. 
Sindikatuek dei egin diete Euskal Herriko 
Administrazioei eta enpresa elkarteei 
herritarron eta langileon hizkuntza esku-
bideak bermatzeko, beharrezkoak diren 
erabakiak, neurriak, epeak eta baliabideak 
martxan jarriz. 
Gainera, Hizkuntza Eskubideak Berma-
tzeko Protokoloaren inplementazioan era-
gile aktibo izateko konpromisoa agertu 
dute. Donostiako Protokoloa aintzat hartu 
dute eta adierazi dute interesgarria dela 
langileen hizkuntza-eskubideak berma-
tzeari begira, neurri zehatzak biltzen 
dituelako. Eskubide sozial guztiak defen-
datzen diren bezala, hizkuntza eskubi-
deak ere babestu beharrekoak dira 
gehiengo sindikalaren iritziz, hizkuntza 
eskubideen auzia berdintasuna, demokra-

zia, justizia soziala eta klase borrokaren 
parte baita. 
Sindikatuek badute ekarpen handia egi-
teko aukera. Eredugarriak izango ahal 
dira! Protokoloaren barruko zazpi lan-ere-
muetan Hizkuntza Eskubideen Deklarazio 
Unibertsalak jasotako eskubideak berma-
tzeko neurri-zerrenda eta adierazleak jaso 
dira. Esate baterako: 
Sindikatuek (euskarari buruzko) klausu-
lak sartzen dituzte negoziazio kolekti-
boan, langileen hizkuntza-eskubideak eta 
gizarte-erantzukizuna bermatzeko. 
Sindikatuek (euskararen aldeko) neurriak 
eta babesa bultzatzen dute barne-mailan. 
Horiekin batera, Administrazioek eta 
enpresek zein enpresa elkarteek sustatu 
beharrekoak ere bildu dira, lan eremuaz 
eta lan merkatuaz ari garela. Batzuk aipa-
tzearren: 
Legez babestuta dago langileek lantokian 
(euskaraz) lan egiteko duten eskubidea. 

enpresariak... Horiek egituratu beharra 
dago, ereduak erakutsi behar dira, langi-
leen eta kontsumitzaileen artean euskaraz 
lan egin nahia eta euskaraz kontsumitu 
nahia, hurrenez hurren, landu eta barne-
ratu behar dira, eta corpus juridiko egokia 
garatzeak dakartzan aukerak azaldu 
behar dira. Bakoitzaren funtzioak, zeregi-
nak era erantzukizuna sahietsezinak dira. 
(Maiatzaren bukaeran) Euskal gehiengo 
sindikalak –EHNE, ELA, ESK, Hiru, LAB 

Desde que se proclamó que el fin del comu-
nismo soviético era el fin de la historia, la 
China del comunismo posmaoista ha pasa-
do de tener menos del 1% del comercio mun-
dial a más del 11%. Mientras, los países del 
G7 han visto declinar su cuota de más de la 
mitad del comercio mundial a apenas un 
tercio del total. 
Paradójicamente, lo que está poniendo en 
cuestión la supremacía del capitalismo libe-
ral estadounidense es otra forma de capita-
lismo administrado, que se está demostran-
do más eficaz para lograr altas tasas de cre-
cimiento, de resistencia ante la crisis mun-
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dial, de cambio de modelo productivo y de 
transformación social. En los últimos veinte 
años, China ha reducido sus tarifas protec-
cionistas en productos manufacturados des-
de el 21,7% al 7,7%; India, del 37,6% al 8,5%; 
y Rusia, del 14,7% al 4,6%. Parece pues un 
poco pretencioso que el G7 se autoprocla-
me adalid del libre comercio cuando son 
precisamente los países de capitalismo 
administrado los que están desmantelando 
sus barreras proteccionistas, y Estados Uni-
dos quien amenaza con elevar las suyas. 
Contra lo que pueda parecer, que la líder 
suprema de la Unión Europea, Angela 
Merkel, diga que no se puede fiar de sus 
socios angloamericanos y a las pocas 
horas se reafirme en que Estados Unidos 
es un socio incuestionable, no es una con-
tradicción lógica sino expresión de la com-
pleja dialéctica geopolítica del momento. 
Lo que quiere decir Angela Merkel es que 
necesita a Estados Unidos, pero no a 
Trump y sus propuestas para redefinir el 
orden internacional.  
Alemania ha sido capaz, mediante una polí-
tica que combina restricciones salariales, 
ajustes presupuestarios, una moneda deva-
luada y la reinversión de los crecientes 
beneficios empresariales en mejoras de 
capacidad productiva, de lograr un enorme 
superávit comercial. Este exceso de ventas 
solo se sostiene con el mantenimiento de la 
austeridad interna, generando así un aho-
rro que les sirve para financiar las compras 
de productos alemanes por el resto del 
mundo. Pero esto funciona a corto plazo, 
porque en una perspectiva más larga, nin-
gún país puede garantizar que va a recupe-
rar los créditos comerciales, sobre todo si 
estos son muy abultados, si no dispone de 
cierta capacidad de presión sobre sus clien-
tes altamente endeudados. 
Hasta ahora, Alemania tenía garantizada la 
“capacidad de presión” gracias al amigo 
americano, a través de la OTAN y el FMI, en 
un contexto de guerra fría en la que la Repú-
blica Federal Alemana era muro de conten-
ción y contramodelo para la Europa del cen-
tro y del este. Pero desde la absorción de la 
República Democrática Alemana en la RFA 
y de Centroeuropa en la UE, Alemania se 
encuentra en un dilema y fluctúa entre 
generar nuevas formas de tensión con la 
Rusia postsoviética, para poder seguir apo-
yándose en sus instrumentos tradicionales 
de presión, o crear sus propio mecanismos 
para hacer políticamente sostenible su 
dominio comercial. 
El único que le ha funcionado por el 

momento es el invento de la política de 
ajuste permanente en la Eurozona, instru-
mento de disciplina y de regulación de los 
desequilibrios comerciales alemanes con 
sus socios dentro de la moneda única. Pero 
en el entorno global solo existen los medios 
institucionales que puede poner a su dispo-
sición Estados Unidos. Por mucho que la 
cumbre italiana del G7 no haya logrado 
nada sustancial, si nos atenemos a las insti-
tuciones invitadas a la misma sí que ha 
demostrado que las instituciones interna-
cionales de referencia para estos países 
siguen siendo las creadas en la posguerra 
por Estados Unidos: el FMI, el Banco Mun-
dial y la OCDE. Y flotando por encima de 
todas ellas, la OTAN. Y lo que también ha 
quedado claro es que, perdida su hegemo-
nía económica, Estados Unidos quiere 
cobrar por los servicios prestados. 
Actuar como actor global requiere sustituir 
las instituciones del viejo orden por las de 
uno nuevo. El problema es que los perfiles 
de ese nuevo orden no están ni mucho 
menos dibujados en el actual escenario 
mundial y las propuestas europeas brillan 
por su ausencia, más allá de ofrecer la vieja 
receta de los tratados de libre comercio y 
ahora, los acuerdos en materia de energía y 
cambio climático. Aunque la partida se 
sigue jugando en el hemisferio norte del pla-
neta, el nuevo enemigo a contener ha decidi-
do jugar en defensa de las banderas enarbo-
ladas por el difunto “mundo libre”, esto es, el 
comercio, las inversiones y la disuasión 
militar. Y a diferencia de lo ocurrido en las 
décadas de dominio anglosajón, el hemisfe-
rio sur parece aceptar con menos resisten-
cias, incluso con agrado, al nuevo socio glo-
bal chino. 
Para Alemania y la UE, la consolidación de 
las propuestas de Trump, dispuesto a librar-
se del papel tutelar sobre Europa para con-
centrarse en los nuevos desafíos globales de 
Asia, sería una pésima noticia. Embarranca-
da en el estancamiento permanente, sin pro-
puestas eficaces de cohesión interna, sin ins-
tituciones globales que ofrecer al resto del 
mundo, enfrentada en Europa a su principal 
suministrador de energía, y con unas expe-
riencias recientes desastrosas de interven-
ción militar en Europa oriental y África que 
le restan credibilidad ante el resto del mun-
do en esta materia, es la UE –y Japón– quien 
más tiene que perder del declive político del 
G7 que denota el fracaso de la cumbre de 
Taormina. � 

Profesor de Economía Aplicada de la UPV/EHU

Calle Rentería de Gros 

En el número 2 de la calle Rentería, 
en Gros, o sea una de las esquinas del 
edificio que, desde que fue construi-
do –han pasado ya unos 50 años de 
ello–, es conocido en el barrio como 
la casa de chocolate, hace ya unas 
semanas que varias losetas de la 
fachada (onzas del referido chocola-
te, si así se prefiere) sacaron a relucir 
su instinto suicida, precipitándose 
sobre la acera. No consta en el barrio 
que nadie resultara perjudicado por 
el citado repente de las losetas, pero, 
en cualquier caso, alguien actuó rápi-
damente colocando unas vallas de 
plástico justo debajo de la zona don-
de las onzas decidieron saltar al vacío, 
impidiendo así el uso de ese trozo de 
acera. Ahora, los vecinos del lugar nos 
preguntamos si desde el Ayuntamien-
to van a actuar para solucionar el 
asunto, más que nada por recuperar 
ese espacio para los peatones, o, sin 
más, han decidido dejarlo tal cual 
está, a modo de atracción turística o 
algo. De hecho, se ha visto ya a visi-
tantes extranjeros, sobre todo orien-
tales, tan dados ellos a sacar fotos de 
casi todo lo que encuentran a su paso, 
inmortalizando la cosa con sus cáma-

ras, teléfonos móviles y otros artilu-
gios de la misma calaña. O sea… 
Luisma Fernández Etxabe 

Pisos turísticos 

Se lee y se oye mucho sobre los pisos 
turísticos. Pero no dicen nada sobre 
los que vivimos durante todo el año en 
la finca. Maletas arriba y abajo, no 
saber nunca quién entra en el portal y 
no poder muchas veces coger el ascen-
sor por miedo a los desconocidos. En 
nuestro edificio han alquilado el 6º 
durante 7 años o más. Es un edificio de 
doce propietarios muy familiar. Se nos 
acabó la tranquilidad. Nos encontra-
mos indefensos con gente que tiene la 
llave del portal y no sabemos quiénes 
son. No nos advierten de  que no entre-
mos al portal y también al ascensor 
con gente desconocida por seguridad. 
Los hoteles y pensiones tienen perso-
nas responsables las 24 horas. 

Y nosotros, ¿que? Pagamos los 
impuestos que nos ponen. Entonces 
piensen un poco en nuestra tranquili-
dad y seguridad. No todo es dinero, 
señores del Ayuntamiento. También 
nosotros tenemos derecho a vivir bien 
en Donostia. 
Josefina Aramburu
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Sindikatuek (euskarari buruzko) 
klausulak sartzen dituzte negoziazio 
kolektiboan, langileen hizkuntza-
eskubideak eta gizarte-
erantzukizuna bermatzeko

Enpresek (euskararen) erabilera bultza-
tzen dute: trebakuntza-planak; etenga-
beko prestakuntza; lan-kontratuak eta 
lan-hitzarmenak; txosten, mezu, jakina-
razpen eta bestelako dokumentuak; bar-
neko lan-prozedurak; hizkuntza-paisaia; 
hizkuntza erabiltzen duten materialak 
(katalogoak, Interneteko saltokiak, 
publizitatea...). 
Enpresek eta Administrazioek bermatu 
egiten dute (euskara) lantokian era-
biltzeko aukera, eta lan-eremuan (euska-
ra) ez debekatzea bermatzen dute. 
Sindikatuek erantzukizunez jokatzeko, 

Protokoloa praktikara eramateko eta gau-
zatzen laguntzeko konpromisoa hartu 
dute, giltzarri baitira eginkizun garran-
tzitsu honetan. Alor sozioekonomikoan 
euskara sustatzeari eta lanean ari diren 
pertsonen hizkuntza eskubideen defentsa-
ri toki (handiago)a egin behar diote ekin-
tza sindikalean. Era berean, eragile sindi-
kalek nabarmendu dute Euskal Herriko 
Administrazio ezberdinei begira interpe-
laziorako tresna dela eta haiek ere lehen 
mailako erantzukizuna daukatela herrita-
rron eta langileon hizkuntza-eskubideak 
bermatzeko garaian. 
Euskaraz bizitzeko eta euskaraz lan egi-
teko lagungarria izango da Protokoloaren 
inplementazioa ahalbidetzea. Hitzetatik 
ekintzetara. Aldarrikapenetatik egikaritze-
ra. Jauzia behar dugu sindikatu, enpresa 
eta Administrazioen aldetik. � 

Bai Euskarari Ziurtagiriaren Elkartea


