
palabras previas
Hemos querido leer un texto que hasta elmomento no había sido escrito. Nos interesababuscar un material que analizara de forma crítica,profunda y general, la utilización de la copa delmundo en la historia, su vínculo con la manera enque vivimos y su constante desarrollo. En su lugar,encontramos un conjunto interminable de datos,cifras y críticas puntuales desconectadas.Elaborar el siguiente texto ha sido hacerexistir lo deseado.
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palabras del después
Hemos querido leer un texto que hasta elmomento no había sido escrito. Nos hemos llenadode rabia al hacerlo...

54

alejamiento tal del balance, que la supervivencia delser humano en la tierra está en duda. Pero muchomás grave que la desaparición de nuestra especie, ycomo frutilla que corona este bochornoso pastel, elser humano ha generado una distorsión tal delequilibrio terrestre que buena parte de la vida quehabita este planeta, tal como la conocemos hoy,también puede dejar de existir.Irónicamente, si la tierra deja de ser unespacio hospitalario para nuestra vida, el mundo,este o cualquiera, dejará de ser posible.La centralización del poder, la cosificaciónde los vínculos humanos, la desconexión con lanaturaleza y su consiguiente destrucción progresiva,así como el crecimiento de una angustia y unmalestar planetario; son ciertamenteresponsabilidades colectivas. La humanidad en suconjunto es responsable como especie por el estadode destrucción y latente inviabilidad de buena partede la vida. Pero no menos cierto es que esaresponsabilidad no puede ser achacadaigualitariamente a todos los seres humanos. Existenun conjunto de individuos que han antepuesto subienestar individual por sobre el de los demás yviven en una situación de privilegio particular. Paraellos, sostener ese estado de privilegio es másimportante que el bienestar y la vida de sussemejantes, así como del resto de las especieshermanas que nos acompañan y de la tierra que nossustenta.Si bien, como hemos dicho y es evidente,
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todos somos responsables del desbalance queprovoca la especie humana, es un absurdo pretenderque el niño palestino que arroja piedras a un tanquedel ejército israelí, es igual de responsable que elempresario de la industria armamentista que ganadinero con la construcción de los mismos. Elempresario hace dinero y mantiene sus privilegiossobre la base de la muerte y el sometimiento deindividuos libres con el uso de sus tanques. Lamuerte y el sometimiento de seres humanos sonpara él un negocio deseable y su capacidad deincidir sobre la producción de guerras lo hacenmucho más que responsable.Del mismo modo, el empresario que ganadinero con emprendimientos que extraen materiasprimas de la tierra a gran escala a través demecanismos destructivos y contaminantes, esinfinitamente más responsable que el indígena delamazonas. Como también lo es el que ocupa unespacio de poder y deliberadamente engaña a sushermanos para sacar un provecho de ellos. Tener unconjunto de privilegios sobre la base de engañar,estafar y confundir intencionalmente al otro, esabsorber para sí una cuota de responsabilidadincomparable a la de quien no lo hace.Este desequilibrio, esta falta de justicia haciael trato balanceado entre los individuos y entre lahumanidad y la naturaleza, debe ser reparado,siendo que ese es el principio de funcionamiento dela vida y nuestra tierra. En todos lados a dondemires, existe un mecanismo de resistencia vital que

constante, nos transforma cada vez más enresponsables de lo que este mundo es y produce.Si hemos reunido toda esta información yhemos querido acercar estas reflexiones, es porqueentendemos que no todos queremos ser parte de estenegocio. Porque rebelarse contra el mundo es, másque nunca, una necesidad vital. Porque todospodemos elegir. Todos...
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mundo
Nuestras vidas se desarrollan en un tiempo yespacio determinado. Tendemos a llamar mundo aesa construcción cultural que se monta sobre la tierrareal que nos alberga. La tierra, en tanto sistema deinterrelación de seres y energías, tiendenecesariamente al equilibrio como principioorganizativo y es el balance entre todos suscomponentes su estado natural. Cuando la atmósferaterrestre estuvo copada por el dióxido de carbono, seextendieron las especies que se nutrieron de él,fijándolo en la tierra y produciendo oxígeno. Todavez que un elemento se transforma en predominante,la tierra lo nivela favoreciendo un nuevo equilibrio.Este principio vital que el planeta manifiestaen toda la constitución de su historia, es un elementofundamental en su propia supervivencia. Dichoprincipio es el motivador de una idea fuerza queatraviesa la historia de la humanidad: el trato justoentre los individuos, el equilibro entre los vínculoshumanos y la naturaleza, la idea de justiciasimbolizada por la balanza.No es ninguna novedad que el mundo, esaconstrucción cultural que aquí y ahora estamosmontando sobre la tierra que nos alberga, ha llegadoa niveles de injusticia y desequilibrio nunca antesvistos en la historia de la humanidad. Si bien hanexistido todo tipo de injusticias y desequilibrios a lainterna de los mundos construidos por los sereshumanos, hoy nos enfrentamos a una situación de
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se opone al desequilibrio y la destrucción de la vida.Del mismo modo que existen individuos queacaparan una mayor cuota de responsabilidad enmantener y profundizar este estado de las cosas,existen otros muchos que lo combaten y plantancara haciendo valer la vida y su desarrollo por sobreel beneficio personal de persona alguna. Esteempuje vital no es otra cosa que un mecanismo desanación que la tierra produce para volver anivelarse, es la voz de la vida hablando dentro de losque se rebelan.Planteada esta tensión, los privilegiados y elpoder centralizado deben recurrir a mecanismos delegitimación y convencimiento para cada acción deavance en la obtención de beneficios a cuestas de lavida y el bienestar colectivo.El mundo esa construcción cultural del aquíy ahora, sustentada por el engaño deliberado de unaminoría hacia la mayoría, produce dos herramientasde legitimación en aras de su desarrollo. Laconstrucción de una realidad ficticia o real queinduzca al miedo y la producción de necesidadesfalsas para la promesa de un futuro colectivosupuestamente positivo.La inseguridad psicológica, la escasezartificial, la amenaza de desaparición de supuestosbeneficios; son las principales estrategias deproducción del miedo. A partir de ellas, se logranlegitimar la represión en las calles, el aislamientoindividual y el conformismo ante emprendimientosque producen trabajo a cuestas de la destrucción de

transforma el vínculo que el residente tiene con suespacio vital, se fomenta la visión del extranjerocomo alguien a quien sacarle dinero y se alimenta elnacionalismo y el consumo de cualquier tipo deproducto. Se generan cambios culturalessupuestamente transitorios que luego se establecencomo permanentes.Pocos lo recuerdan, pero la tv uruguayacomenzaba su transmisión a las 17:00hs cada día.Fue a partir de la transmisión de los juegosolímpicos de 1984 que la misma comenzó a ser a las12:00hs, cambio que se mantuvo una vezterminados los juegos. Tal vez parezca un ejemplopoco relevante, pero no lo es. Un cambio de ese tiposupuso una transformación cultural enorme sin quenadie se percate de la misma.De esos cambios supuestamentecircunstanciales, de la legitimación de todo un marde transformaciones que profundizan eldesequilibrio y el desbalance existente en el aquí yahora de este mundo, está compuesto el mundomundial del que queremos hablar.
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Si la FIFA obtiene de este brasil 2014 1.386millones de dólares, estando exonerada deimpuestos ella y las empresas asociadas (cocacola,adidas, sony, emirates airways, hyundaiy visa);aquellos que se dedican a la venta ambulante noobtendrán nada. Porque la FIFA, que genera en esteevento la mayor ganancia en su historia, tiene laexclusividad de venta de cualquier elementorelacionado con el mundial o los símbolos de lasselecciones participantes en un radio de 2kilómetros de cada estadio. Existiendo entonces unazona de exclusión para los vendedores ambulantesla idea de que la copa del mundo genera beneficioseconómicos en todos los niveles de la sociedad esuna farsa más para justificar esta intoxicación delsentido común colectivo.Según el secretario general de la FIFAJarome Valcke “Es increíble ver cómo, en un mundocon tantas dificultades, hay mercado para el fútbol.Estamos creciendo. Ganaremos más dinero en rusia(2018) y en qatar (2022), porque el crecimientofinanciero no está relacionado al lugar donde laCopa se realiza. Éste es un evento único”. Y esteevento único produce beneficios a un pequeñogrupo de socios que sostienen y amplifican susprivilegios en el mundo en el que vivimos.

estamos viviendo. Ha sido y sigue siendo la voz queguía a individuos libres que son impulsados comomedio de sanación que la tierra que nos albergapropone para curarse. Desde luego, el día queningún ser humano pueda escucharla y no existanindividuos que se enfrenten a este mundo, la tierrarecurrirá a nuestra extinción como únicaherramienta curativa. Empujando al ser humano aabrazar definitivamente su pulsión destructiva ydesequilibradora, la tierra sufrirá un importanteperíodo de agonía pero la vida volverá a expandirse.Así las cosas, se hace necesario detenerse,pensar, escuchar y sentir. Hemos dicho queHavenlange tiene una cuota de responsabilidadmayor por estar ocupando espacios de poder, porcontribuir con la planificación del engaño, porapoyar a las dictaduras, fomentar el beneficiopersonal por sobre el bienestar colectivo y por habersido durante muchos años empresario de la industriaarmamentista, en una interesante casualidad. Si escierto que hay otros tantos responsables como él,también es cierto que nuestras decisiones de cadadía construyen lo que sucede en el aquí y ahora.Hoy, más que nunca, la voz del relator quenos tiene pendientes de mundo mundial, opaca ydistorsiona nuestra capacidad de escuchar la voz dela vida. Es el susurro que nos incita a comprar unnuevo tv, a ver al que vive en otro estado como unenemigo o a gritarle desaforadamente a unapantalla. Esa voz que nos alienta a comprar unabandera o camiseta del seleccionado, ese discurso
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la naturaleza. Como contrapartida, la promesa dealcanzar el bienestar y la superación de la angustia através de la adquisición de algo no necesario, de unnuevo gobierno o del consumo compulsivo;desorientan al individuo que acepta másprofundización de este mundo en vez de afrontar sudestrucción.El miedo legitima guerras, represión ysostiene la centralización del poder. El engaño enrelación al futuro nos hace aceptar lo inaceptable,pensando que beber más de lo que nos estácontaminando aliviará nuestro estado deintoxicación.Así las cosas, se observan estrategiasrepetidas en la historia de la humanidad. Del mismomodo que muchas transformaciones se producen porel uso de la guerra y la represión, es igual de antiguoel recurrir a eventos especiales que justifiquentransformaciones de hábitos, relaciones yestructuras físicas de la ciudad. Si cada emperadorromano construía su propio foro, o la europa defines del siglo XIX generó las ExposicionesMundiales; las últimas tres cuartas partes del sigloXX y lo que viene transcurriendo del XXI, hanusado a los mundiales de fútbol y los juegosolímpicos como instancia de transformación delespacio físico y cultural.Cada vez que hay un mundial se construyenvías de circulación de mercancías, se amparannuevas maneras de intercambio comercial y sejustifican procesos represivos. Pero no sólo eso, se
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suministro de electricidad que financia a las UPP almismo tiempo que se beneficia porque losmoradores de las favelas deberán pagar el consumoeléctrico. Ya sean donaciones de la petrolera OGX,plagada de negocios con el gobierno brasilero,destinadas a la compra de equipación y tecnologíapara las UPP. O muchas otras empresas que hangenerado emprendimientos como SENAC oSEBRAE, en los que los moradores sonadoctrinados a través de cursos de capacitación enemprendimientos y comercio formal.
Las UPP son la punta de entrada delcapitalismo formal a las favelas y su asociacióncon el proyecto de mundo mundial está más quecomprobado. Pero por si esto fuera poco, y paramostrar los vínculos de forma más directa, laConfederación Brasilera de Fútbol ha queridoencargarse de la construcción de la sede de laUPP en la favela Ciudad de Dios.
Como contrapartida, existe una líneaargumental que entiende que toda la población sebeneficiará con el comercio que la copa del mundogenera. Habiendo un enorme número de turistascirculando y una gran cantidad de negociosvinculados, se ha dicho que todo aquel que quieraponer empeño e imaginación podrá beneficiarseeconómicamente del evento. Este razonamientoparte de un supuesto falso, la idea de que todossomos socios en un gran negocio común.

Nuestras vidas se desarrollan en un tiempo yespacio determinado. Tendemos a llamar mundo aesa construcción cultural que se monta sobre latierra real que nos alberga. La tierra, en tantosistema de interrelación de seres y energías, tiendenecesariamente al equilibrio como principioorganizativo y es el balance entre todos suscomponentes su estado natural.Existe hoy una voz que todos podemosescuchar en nuestro interior. Es la voz de la vida quenos propone oponernos a este estado dedesequilibrio, destrucción e injusticia en el que
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sentimiento nacionalista con el que intentanlegitimar su existencia, la autoridad se celebra a símisma en su capacidad de hacer y controlar lo quehace, el comercio vuelve a proponerse como motorde la existencia y posibilitador de un supuestobienestar y, desde luego, la cultura patriarcal tieneuno de sus grandes festejos públicos.Iluminado de esta manera, mundo mundialno es simplemente un campeonato o unacompetencia futbolística y su duración no comienzani termina con el primer y último partido.En el año 1930 el estado uruguayo sepropuso festejar sus primeros 100 años de vidacomo medio para legitimar históricamente suexistencia y estimular un nacionalismo hasta elmomento inexistente. La elección de dicho año fueproducto de una conveniencia político económicaespecífica y no una realidad histórica, del mismomodo que 82 años después, en el 2012, se festejaronlos 200. En dicho marco el estado, en plenaexpansión económica, se ofreció como sede delprimer campeonato mundial de fútbol de la historiay laboratorio de pruebas.Con esta excusa, se construyeron vías decirculación nuevas y se realizó en 9 meses el estadiomás grande del mundo. Aprovechando la tibiaeuforia por las victorias futbolísticas realizadas enlos dos juegos olímpicos de 1924 y 1928, el estado,a falta de cohesión cultural, se propuso amplificar elnacionalismo a través de la competencia deportiva einaugurar el nuevo estadio el 18 de julio, cuando se
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Este principio básico del funcionamiento delmundo monetarizado debe considerarse junto conotro de los elementos intrínsecos del capitalismo, sunecesaria expansión constante. Ocupar las favelas escolonizar un espacio en el que el comercio formalapenas estaba presente. En las favelas nadie comprósu tierra, ni tampoco nadie pagaba el agua, la luzeléctrica o los impuestos. Si bien es cierto que enmuchos casos existía un estado paralelo controladopor los comandos del narcotráfico, también es ciertoque existe un sentimiento de comunidad inviable enla lógica de la ciudad capitalista.Ocupar una favela es abrirla para laexpansión del capitalismo, porque son muchos losrelatos que dicen que, luego de que incursionó elescuadrón del ejército, para luego dejar paso al de lapolicía militarizada y al de las UPP, llegaron losescuadrones de promotores y promotoras detelevisión satelital. Los moradores de las favelas sonahora considerados consumidores a conquistar ycomenzarán a pagar por todas las cosas.El ejército es el garante de la actividadcapitalista y es siempre sustentado directa oindirectamente por empresas y consorcios. Pruebade esto es analizar mínimamente qué empresas estánapoyando o financiando directamente a las UPP, laprimera de ellas, desde luego, la cocacola. Así seala constructora Odebrecht, que ha construido variasde las sedes de la UPP y que se beneficiadirectamente con cada nueva obra que se realicedentro de las favelas. O Ligth, empresa de
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mundo mundial
Si hemos señalado que el mundo no es otracosa que una construcción cultural que montamossobre la tierra que nos alberga, el mundo mundial esuna composición circunstancial y pasajera detiempo y espacio, que montamos sobre el mundo.Como con toda excepcionalidad contenida en untiempo determinado, durante el mundo mundial lacultura dispone de comportamientos, expectativas,obligaciones y emocionalidades específicas.Habiéndose auto establecido como algo deseable,positivo y beneficioso para el desarrollo delbienestar colectivo; mundo mundial ponecondiciones al mundo para su constitución comotiempoespacio específico en nuestras vidas.Por definición, una excepcionalidad estaregida por criterios, reglas y sentido comúndiferentes a los de la cotidianidad normal. Peromundo mundial es una falsa excepcionalidad,porque si bien es un fenómeno acotado en el tiempo,buena parte de sus criterios, reglas y sentido común;son incorporados irreflexivamente de formaconstante a la cultura. Al mismo tiempo, y siendoproducto de este mundo, mundo mundial es tambiénun espacio periódico de reafirmación y exaltacióndel poder en todas sus manifestaciones. Es una“fiesta de orden”, es decir una instancia en la que elmundo celebra y fortalece sus propias y constantesreglas de juego.De este modo, los estados reafirman el

cumplían 100 años de la llamada “jura” de laprimera constitución.Pero los seleccionados europeos seopusieron a uruguay como sede aduciendo laimposibilidad económica de solventar el viaje.Sabedor de la estratégica conveniencia de tener elmundial en los festejos del centenario del estado, elgobierno uruguayo ofreció solventar los gastos deviaje y estadía de todas la selecciones, además decompensar económicamente a los clubes quecedieran sus jugadores, en un acto de desesperaciónnunca repetido en la historia de los mundiales.Desde luego, el seleccionado uruguayo fue elprimer campeón del mundo. Pero para eso, el juezde la final fue amenazado de muerte, así como todoslos integrantes de la selección argentina que tambiénhabía llegado a la final y sus dirigentes lesionaronintencionalmente a uno de sus delanteros estrella,obligándolo a patear una pared repetidas veces. Muya pesar de estas estrategias, el final del primertiempo mostraba a la selección argentina arriba 21sobre la uruguaya. Como corrección, se dice que300 militares con bayonetas en mano esperaron a laselección argentina al comienzo del segundotiempo, generando un enorme miedo en losjugadores.El seleccionado uruguayo tuvo la posibilidadde golpear y lastimar a los argentinos sin ningúnmiramiento por lo que varios futbolistas argentinostuvieron que ser retirados en camilla en una épocaen que ni las expulsiones ni los cambios existían.
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brasilero. Si la imposición violenta de este evento yel despliegue militar es el peor robo de la libertadindividual y colectiva; también lo es el hecho de queel dinero que el estado invierte para que mundomundial exista es deuda pública que será pagada através de los impuestos. Los individuos que trabajeny consuman en el estado brasilero serán losencargados de pagar con sus impuestos todos losgastos de este mundo mundial, además de losintereses producidos por esta deuda. Este no es unsimple robo de dinero, es un robo de la libertad quetodo individuo debe tener para dedicar su tiempo alo que prefiera. El impuesto sobre los sueldos o elconsumo no hace más que elevar el costo de vida,razón por la cuál el individuo debe gastar mástiempo de su vida en producir dinero.Un estado que contrae deuda pública ofrececomo principal garantía a sus acreedores lacapacidad de obligar a su población a devolver lospréstamos con sus respectivos intereses a través delos mecanismos que entienda convenientes. Duranteel año 2013, la deuda externa brasilera llegó al picomás alto de su historia desde la fundación del FondoMonetario Internacional. Los individuos que hansido obligados a desalojar sus casas y que han sidoreprimidos por el ejército y la policía, serán tambiénobligados a pagar esta deuda.
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Por tal razón, la selección argentina terminójugando con varios jugadores menos y la uruguayaganó 42. El árbitro fue encontrado a menos de unahora de finalizado el partido en el puerto demontevideo tratando de escapar del país por temor aposibles represalias.Hasta el día de hoy se conserva, en ellenguaje popular uruguayo, la referencia a estatrampa fundacional del mundo mundial. Si alguiente engaña de un modo burdo con una estratagemaconocida pero eficaz, se dice que te hizo “la del 30”.Inventar un tiempo y espacio que legitime yestimule el nacionalismo, que justifique losinmensos gastos y transformaciones eninfraestructuras, que coloque a la población unsedante, distrayéndola y dándole además la falsaalegría de ser campeones del mundo a través de todotipo de trampas; fue y sigue siendo “la del 30”.Mundo mundial es “la del 30”, y los sereshumanos caen una y otra vez en esa vieja yconocida trampa. Lo fue en italia 1934, locataria ycampeona con el fascismo de Mussolini a la cabeza,en la que los jugadores italianos estabanamenazados de muerte si no salían campeones y elpúblico hacía el saludo fascista antes de cadapartido. Lo fue en el la argentina del 1978, locatariay campeona durante su dictadura más sanguinaria.En ese episodio, mundo mundial fue utilizado comotiempoespacio de propaganda del estado y comodistracción de las muertes, torturas y desaparicionesque se estaban realizando. Como en “la del 30”, el

equipación europea y favoreciendo el negocio deese continente.Es que mundo mundial no era, ni es, sólo unaherramienta de propaganda. Es un intrincadosistema de negociados en los que el comercio y elcapitalismo se benefician y avanzan sobre la vidacotidiana de todos.Por tal razón, no siempre ha sido necesarioque el estado anfitrión se corone campeón, ya queeso sería insostenible y carecería de todacredibilidad. Los factores realmente indispensablesson la transformación del espacio físico, haciéndoloconveniente a nuevos procesos de flujo y control, elcambio cultural, fomentando el consumismo, lapasividad y la catarsis sedante; y la reafirmacióndel poder centralizado.Estando ellos presentes, no fue realmentenecesario que brasil ganara en 1950, que españa lohiciera en en el 1982, sudáfrica en el 2010 o tantosotros ejemplos. Por esta razón el estado locatario nosiempre dedica el suficiente tiempo energía o dineroa arreglar los resultados.Mundo mundial es un dinamizador de laeconomía capitalista, es, como hemos dicho, unintrincado entramado de negocios y una fiesta dereafirmación del poder que irrumpe y deja su huellaindeleble en todo lugar que pisa.
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* matanza de niños en bahía en manos de la policía, en el
año 2014

consorcios que lucran directa o indirectamente conla represión y la ocupación de las favelas. Las UPPcomenzaron sus primeros pasos en las favelas de lazona sur de río de janeiro, la zona más rica ylucrativa en términos inmobiliarios. El valor de losterrenos sobre los que se construían pequeñas casasprecarias, ahora se ha quintuplicado y se estima quela tendencia seguirá multiplicándolo.Un pequeño número de empresasconstructoras han acaparado las obras y hangenerado ganancias millonarias gracias al desalojoforzado de esas 250.000 personas que hemosmencionado. Sólo en la construcción de estadios yobras de movilidad pública el estado brasilero, alpostularse como sede del mundial, presentó a laFIFA un plan de gastos que ascendía a 1.100millones de dólares. Sin embargo, y según datos delpropio gobierno brasilero, esa cifra creció hastallegar a los 3.712 millones. Como hemos dicho, estaestimación solamente tiene en cuenta las obras deestadios y movilidad pública, si sumamos lo que seha reconocido en cuanto el plan integral deseguridad, las inversiones en publicidad y otrasgastos relacionados; los datos brindados por elgobierno brasilero en el seminario “Diálogos:gobiernosociedad civil: copa 2014” hablan de 11,5billones de dólares entre 2007 y 2013.El mundo mundial de brasil 2014 es unmecanismo de expansión del capitalismo que seconstituye en un múltiple robo directo a losindividuos que viven en el territorio del estado
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campeonato estuvo arreglado, los jugadoresargentinos dopados sin saberlo y los contrincantessobornados así como los jueces.Entre los tantos arreglos que el poder sepropuso para la realización del mundial, seestableció un acuerdo con el partido comunistaargentino en el que éste se comprometió a nosabotear el mundial a cambio de algunasconcesiones. Mundo mundial habla el lenguaje delpoder, por lo que las organizaciones que producen ysostienen estructuras jerárquicas pueden sentarse anegociar con él. En las cárceles argentinas, muchospresos comunistas vieron el mundial por tv junto asus carceleros. En las pantallas, el técnico de laselección argentina y reconocido afiliado del partidocomunista, Cesar Luis Menotti, se saludó con losdictadores, fue condecorado por ellos y nunca hizoninguna declaración pública en contra de ladictadura.Y fue la TV la que evitó un boicotgeneralizado por parte los estados europeos confrancia a la cabeza. Porque si bien muchosindividuos de muchas partes de europa denunciaronque mundo mundial era solo una herramienta depropaganda de la dictadura, argentina 1978 fue laprimer transmisión satelital en directo y color deargentina hacia el el mundo. Existiendo dosestándares de transmisión de señal televisiva, laNTSC estadounidense y la PALN europea, elestado argentino optó por la europea, creando unnuevo canal estatal, gastando millones de dolares en

* afiche del mundial de italia de 1934

* selección de italia de 1934
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Hemos dicho que la humanidad escolectivamente responsable de este estado deviolencia y desequilibrio en el que estamos. Perotambién hemos dicho que existen individuos conmayor cuota de responsabilidad. Si la guerra es unnegocio deseable para algunos, que se enriquecen ygeneran privilegios gracias a la muerte ysometimiento violento de los otros, el negocio debrasil 2014 alcanza niveles de guerra tradicional yde cualquier invasión. Si bien cada operación deguerra tiene sus propias características en términosde gasto económico y es muy difícil cuantizarlasplenamente, acercaremos el siguiente dato comopatrón de referencia.
El gasto que eeuu ha realizado sumandolas invasiones de irak y afganistán, siendo estasinvasiones de largo tiempo y en territoriosdistantes, se calcula en 2,4 billones de dólares.Brasil 2014 y su guerra contra la población en supropio territorio cuesta, como hemos señalado,812.641 millones de dólares. Esto quiere decirque el estado brasilero está llegando a gastar enla seguridad de mundo mundial un tercio de loque suman dos de las invasiones más largas ysanguinarias de los últimos tiempos.
Pero de este negocio no sólo participan elestado, la industria armamentista y las empresas queproducen tecnología de control; sino que sontambién parte de él un conjunto de empresas y
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Porque sólo en el año 2012 la policíabrasilera mató a 1.890 personas según el informe delForo Brasileño de Seguridad Pública. Porque a estodeben sumarse las muertes no reconocidas por elestado. Porque la policía brasilera está matandoniños que viven en las calles hace meses, cosasabida ampliamente entre los brasileros y ahorapresenciada y denunciada por periodistasextranjeros. Y porque cuando el ministerio dedeportes dice que “cuando se aproxime el inicio delcampeonato vamos a tener un clima de fiesta y nohabrá lugar para protestas violentas”, debe leerseque habrá una violencia desmedida contra todoaquel que quiera oponerse realmente a la realizaciónde mundo mundial.
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* El dictador argentino Videla y el director técnico
Menotti, en la entrega de la copa mundial

* Colaboración estratégica entre el ejército y policía militar
de brasil

superficies comerciales se llenan con las banderasdel estado y arrecian las ofertas de camisetas,figuritas, postales, o ediciones especiales decualquier producto con imágenes alusivas a suseleccionado.Todas las empresas y productos se muestranapasionados por el fútbol e hinchas incondicionalesde la camiseta y colores de "su selección". Losjugadores son utilizados, siendo que ellos tambiénse prestan a este sucio juego del convencimiento,para sponsorizar la venta de necesidades falsas y seestimula un deliberado fanatismo irracional.¿Alguno cree que realmente a la cocacola leimporta que el mundial sea ganado por uruguay?¿Existe tal vez algún fanático del fútbol que creeque tal o cuál cadena de supermercados compartesu pasión por el seleccionado de su país? ¿a alguienle queda alguna duda de que estos comerciantessimplemente se aprovechan del contexto de euforiapara generar más dinero?Mundo mundial mundializado es unadescarada y explícita tomadura de pelo a todo losindividuos. Si miras con atención, la mismapublicidad que la cocacola realiza en uruguaymostrando su “pasión por el seleccionado celeste”,se realizará en argentina, en perú, o en españa.Estamos nuevamente ante “la del 30” y, siendo quetodos lo sabemos, la seguimos aceptando y cayendoen su antigua trampa. Todos, comerciantes yconsumidores, saben que se está hablando ellenguaje de la mentira y, si bien nadie cree
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videoconferencia.El plan estratégico de seguridad define variasposibles acciones para varias hipótesis, como"acciones terroristas, accidentes casuales omanifestaciones populares". Para cada tipo hay una"lideranza situacional" que dicta los rumbos de laacción. Si es un "problema con black blocs en laciudad" quien lidera es la policía militar. Si es unincidente en el aeropuerto es la policía federal, perosiempre con la posibilidad de pedir ayuda a otrasinstituciones. El contingente de militares y policíasmovilizados es de 170.000, según declaracionesbrindadas por el coronel Andre Vidal a la salida dela quinta jornada de entrenamientos realizados porel FBI a oficiales brasileros.La tarea de conducir los convoy de visitantesva a ser de las fuerzas armadas. En los aeropuertos,sin ser vistos, habrá francotiradores de infantería,entrenados para derribar blancos pequeños hasta a400 metros de distancia. Escuadrones de FuerzasEspeciales del Ejército seguirán a bordo dehelicópteros, prontos para operar un rescate armado.Aviones sin piloto, los drones, sobrevolarán loslocales de los grandes eventos de la misma formacomo lo hicieron en la Jornada Mundial de laJuventud, realizada en junio del 2012 con lapresencia del papa Francisco. Ojos electrónicospueden vigilar, día y noche, el movimiento depersonas y vehículos, sin ser vistos.En tierra, la tecnología va a permitir el empleo de27 robots que, según la secretaría Extraordinaria de

piedra a un tanque de guerra está cometiendo unacto de violencia? ¿Existe un acto de vandalismomás siniestro y violento que la planificación de estesistema represión, que ha llegado para quedarse,desde la tranquilidad de un búnker? ¿O alguienpuede sostener en su sano juicio que esta es unaoperación circunstancial y que toda estainfraestructura dejará de usarse una vez terminada lacopa del mundo? ¿Es realmente violento prenderfuego cubiertas de autos para cerrar el paso en unacalle? Si así lo fuere, ¿tiene algún tipo decomparación esa “violencia”, dirigidaprincipalmente a objetos o edificios, con laviolencia organizada por el estado y dirigida contraindividuos y colectivos? Y si, producto de laactivación de toda esta maquinaria de violenciacontra una manifestación, resultan heridos policías omilitares durante el choque ¿no es evidente que setrata de un acto de legítima defensa?En algún momento el mundo ha logradoreorganizar los marcos de lectura de estosacontecimientos y brasil 2014 es un claro ejemplode ello. Mundo mundial es impuesto claramente porfuerza de la violencia ante el rechazo generalizado.Habiéndose declarado unilateralmente una guerrasistemática, planificada y ostensible contra lospobladores; una protesta nunca puede ser pacífica.Siendo que una de las partes se ha declarado en piede guerra, toda resistencia es reprimida conviolencia, por lo que protestar, en términos reales,solo es posible haciendo uso de la legítima defensa.
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mundo mundial mundializado
Si es verdad que mundo mundial parte de uncampeonato de fútbol para establecerse como unafalsa circunstancialidad que permite una elaboradared de negocios y transformaciones en la cultura,también es cierto que sus dominios no secircunscriben al estado locatario, ni se limitan altiempo del torneo.La mundialización, es decir la constanteexpansión en los límites en tiempo y espacio demundo mundial, crea un nuevo nivel de análisis.Mundo mundial mundializado es la expansión deesa mancha de aceite a toda hora y en todo lugar alque mires. En esa expansión, mundo mundial y elmundo se devoran mutuamente, siendo al mismotiempo una única entidad que coloniza todo ámbitoque haya estado fuera de sus márgenes.Joao Havelange, presidente de la FIFA entre1974 y 1998, se declaró a sí mismo como “elvendedor del un producto llamado fútbol”. Con esteestandarte, se dedicó a organizar dicha entidaddesde una perspectiva de marketing empresarial,ofreciendo publicidad en los estadios ypromocionando la obtención de dividendos por losderechos de televisación de los mundiales. Mundomundial mundializado es este nuevo estado desituación, en que el producto fútbol genera dinero apartir de la asociación de cualquier otro producto oemprendimiento con él. Durante las proximidadesdel certamen, y en cualquier territorio, verás que las

realmente en lo que se dice, se han establecidopapeles inamovibles en una parodia absurda de lavida.
Los consumidores saben que en todos lospaíses habrá comerciantes dispuestos a actuar elrol de apasionados de la selección mientrasvenden cualquier cosa y los comerciantes sabenque en todos los países habrá consumidores conganas de comprar sus productos asociados almundial. Así las cosas, la cultura se reafirmacomo una actuación de papeles preestablecidos yla negación de la vivencia real y espontánea de lavida; y la hipocresía se establece como algonatural y esperable en los vínculos humanos.
La publicidad ha desplazado del centro alproducto que vende, para trabajar directamentesobre la emocionalidad del consumidor. No sevende cocacola, leche o arroz; se vende un estadoanímico, una idea, una ilusión o un sueño que todossabemos no se puede comprar. Del mismo modoque los políticos se embanderan y se apropian degestos y sonrisas falsas y actuadas que nadie creerealmente; mundo mundial mundializado tiene ensus ojos la mirada del político que sabe que esdescubierto al mentir y que no hay ningúnproblema con ello porque todos esperan quemienta como algo normal y aceptable.Cuando en marzo de 1976 la FIFA envió unemisario a argentina para analizar la viabilidad del
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estaciones de tren y calles próximas a los estadios,además de otros puntos estratégicos. Las escenasson vigiladas todo el tiempo y en el caso de que seanecesaria la atención, en un máximo de 8 minutoslos recursos son movilizados. Para crear los 14centros (brasilia y río poseen dos) el Ministerio deJusticia invirtió unos 100 millones de dólares entecnología y la licitación fue ganada por elConsorsio Brasil Seguro, formado por las empresasAgora Telecom, Comtex, Modulo y Unisys.Para el director de dicho consorcio, RobervalFranca, "El CICC transforma el modelo operaciónde seguridad pública. Hoy existen centros deseguridad que son operados por la Policía Militar.Los nuevos centros tienen la presencia de la PolicíaFederal, Rodoviaria, Civil, Militar, CET, Samu ypara los eventos tienen asiento también las FuerzasArmadas y concesionarias de servicios públicos,puertos y aeropuertos".Los centros traen un concepto de acciónbasado en la colaboración, interoperabilidad ygestión compartida, ya que diferentes agenciaspasan a funcionar de manera conjunta y el CICCayuda a tener una respuesta de manera casiinstantánea de todas ellas. En los Centros existetambién una gestión compartida de los recursos y laposibilidad de integración de varios sistemas dedatos.En una sala están los analistas de inteligencia,para intentar prevenir cualquier acontecimiento ylos 14 centros están conectados a través de

Seguridad para Grandes Eventos, tienen un costo deUS$ 260 mil por unidad. Cada plaza recibirá dosmáquinas preparadas para la detección y desmontede bombas y en agosto del 2013 fue anunciada lacompra de cámaras digitales de identificación, conrecursos para escanear la cara de 400 personas porsegundo. Hasta las selecciones extranjeras, luegoque lleguen a Brasil serán monitorizadas las 24horas, incluso dentro de los hoteles. También se haaumentado el stock de armas no letales y desdejunio de 2013 hasta abril de este año más de 270 milgranadas y proyectiles fueron comprados.El costo estimado del plan de seguridad es de812.641 millones de dólares y mientras que estacoordinación de cuerpos de militares y policías esorganizada contra aquellos que protestan en lascalles, dentro de los estadios la vigilancia está acargo de amables empresas se seguridad particular.
Esto es la guerra. Expresa, declarada y sinmiramientos. Guerra contra la población civil.Contra los que sobran por marginados y contralos que protestan por subversivos. Es la grotescademostración de que mundo mundial es una falsacircunstancialidad, es un mecanismo de bizarralegitimación en un nuevo giro de tuerca de larepresión y el control poblacional.
¿Acaso alguien puede aceptar, a la luz deesta información, que las protestas son “violentas”?¿Es posible sostener que la persona que arroja una
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mundial del 78 a partir del golpe de estado, elmismo declaró: “El cambio de gobierno no tienenada que ver con el Mundial. Somos deportistas yno políticos”. Pero ese emisario no era otro queHerman Neuberger, antiguo integrante de las SShitlerianas y fue acotado por Havelange diciendoque “La Argentina esta ahora mas apta que nuncapara organizar el mundial”, en evidente apoyo a ladictadura.Es que la FIFA es un órgano político y unaestructura más de poder en la que los nombres depersonajes siniestros salen por la puerta de ungobierno y pasan a ser parte de sus filas o viceversa.El almirante Carlos Lacoste, encargado de laorganización del mundial de 1978 por parte de ladictadura argentina, quien dirigió el manejo de los520 millones de dólares que ese mundial costó, fueresponsable de vehiculizar los sobornos a losjugadores peruanos y autor intelectual del atentadoque asesinó al único integrante de la dictadura quecriticó el excesivo gasto de dinero. Luego del torneofue nombrado vicepresidente de la FIFA yencargado de finanzas por Havelange.Y si los pasajes desde el mundo de la políticagubernamental hacia las estructuras de poder delfútbol son moneda corriente, el flujo inversotambién es común. En el año 1980 la dictadurauruguya fue sede del llamado “mundialito”,pequeño torneo jugado entre todas las seleccionesque alguna vez habían sido campeonas del mundo.Desde luego, otro mecanismo de propaganda de la

Mundo mundial mundializado es esta fría ygrotesca expansión de la circunstancialidad demundo mundial, en la que todo puede justificarse enfunción de la realización del campeonato delmundo.Existen hoy innumerables casos de niños quereciben “precontratos” a la edad de 10 años y sonilusionados con la idea de que en algún momentojugarán un mundial. En áfrica son llamados los“diamantes negros” y se constituyen como una delas tantas nuevas modalidades de esclavitud. El niñoes comprado por un contratista que tendrá losderechos de venta por pase de ese futuro jugador,siendo también un sistema utilizado por los clubesdirectamente. El FC Barcelona, por ejemplo, haofrecido precontratos por niños de 10 años quedeben mudarse a españa para comenzar susentrenamientos: “¿y si el niño se aburre y no quiereseguir jugando?” ha llegado a preguntar un padre enuruguay. “Tenemos un equipo de sicólogos quehabla con él y seguro que no abandona” fue larespuesta recibida.El juego es una actividad placentera queproduce diversión a sus participantes y es unamanifestación previa a la conformación misma dellenguaje articulado. Es un espacio de comunicaciónpor excelencia con uno mismo y con el otro en laalegría de hacer y es, necesariamente, una actividadvoluntaria. Jugar con una pelota puede ser algohermoso, divertido y formativo. Jugar al fútbolpuede permitirnos alcanzar estados físicos,
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En dicho documento se plantean posiblesescenarios de conflicto, se establecen acuerdos yprotocolos de acción, se propone la adopción de unprotagonismo regional y se sugiere la creación de unplan progresivo para la obtención de determinadasmetas. Entre varios objetivos estratégicos esta,como es claro y ostensible, la ocupación militar delas favelas de río de janeiro y otras ciudades, ymundo mundial ha sido la mejor excusa para larealización de dicho objetivo.Para eso, el ejército brasilero ha tenido comocampo de entrenamiento la ocupación multiestatalque se llevó adelante en haití bajo el amparo de laONU. En ella, todas las delegaciones de ejércitoslatinoamericanos fueron puestas bajo el mando delos comandantes brasileros siendo, además, elestado que más tropas desplegó en la invasión. Enhaití, se ensayó la invasión y ocupación de barriospobres, el establecimiento y manutención de unestado de control poblacional militar constante, latoma de vías de abastecimiento, así como el controlde las infraestructuras de cada localidad. Laocupación de haití fue y es una guerra que llevaadelante una fuerza militar contra la población civildesarmada y el 60% de las tropas brasileras queparticiparon de la invasión, han prestadoservicios en la ocupación militar de las favelas derío de janiero.La ocupación del complejo de favelas maré,por ejemplo, fue encomendada al general RobertoEscoto, quien realizó tareas de coordinación de toda

Pero si la ocupación de favelas es la cara deviolencia explícita más visible y mediática en lapreparación de la seguridad antes del comienzo dela copa del mundo, existe un plan de seguridadintegral a llevarse a cabo durante el evento quepuede demostrarnos como el mundo del estadobrasilero avanza a través de mundo mundial enmateria de represión.En función de dicho plan, se han creado losCentros Integrados de Comandos y Control (CICC)con capacidad para monitorizar cualquier incidenteen la ciudad a tiempo real, en las 12 sedes de la copadel mundo. En cada uno de ellos, en una sala conuna pantalla de 51 metros cuadrados, se venimágenes de varios lugares como aeropuertos,
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dictadura y, desde luego, uruguay salió campeón.Ahora bien, la organización de dicho certamen,llevada a cabo por la Asociación Uruguaya deFútbol, tuvo a Tabaré Vazquez en la comisión deFinanzas y Tesorería, cooperando con los militaresque también la integraban. Dicha comisión fue laencargada de negociar los derechos de televisacióndel certamen, consiguiendo el dinero para surealización al venderlos a un floreciente empresarioitaliano llamado Silvio Berlusconi. Años despuésVazquez sería presidente de uruguay y Berlusconide italia.Mundo mundial mundializado no essolamente entonces la expansión de mundo mundialhacia todos los territorios, es la constatación de quelas estructuras de poder dialogan y se refuerzanentre sí.Pero también, y como complemento último,se verifica una expansión en el tiempo a gran escalade mundo mundial, y mundo mundial mundializadoes el condicionamiento de la vida, en cualquiermomento, a sus reglas y sentido común. Porque elmundial proyectado para 2022 que se realizará enqatar ya registra la muerte de 200 obreros portrabajar en la construcción de los estadios. Porque latemperatura de 50º C está produciendo muertes porparo cardiorespiratorio de los obreros llevadosdesde nepal hacia las obras a tal punto, que el estadode qatar estima que el costo será de 100.000millones de dólares, pero también “estima” quemorirán 4.000 obreros en los trabajos.

emocionales y espirituales placenteros y encomunión con los otros. Pero mundo mundialmundializado es la muerte y consiguienteprofanación del cadáver del juego, y su autopsia esretransmitida y comentada por los periodistasdeportivos de todo el mundo. Para ellos el juego hamuerto y debe ser seccionado y embalsamado opuesto en formol.Si hemos querido desarmar esta intrincada ydesagradable madeja de elementos ha sido paraorganizar el análisis, pero nunca hemos perdido devista que el mundo, el mundo mundial y el mundomundial mundializado, son en realidad la mismacosa. Nunca hemos dejado de decir que su avance estambién la muerte y fosilización de la vida.Por tal motivo, cuestionar la organizaciónde un mundial sin cuestionar el funcionamientodel mundo, es una actividad ilógica. Peor aún, esuna tarea que nos distrae de lo que realmenteestá sucediendo aquí y ahora.
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la delegación brasilera en haití entre los años 2004 y2005. Escoto comandó la tropa de 2.700 militaresque con tanques y armas de guerra tomaron elcomplejo, declarando a la prensa que esta invasiónera más compleja que la de haití y que su principaldesafío era lograr la confianza de los moradores.También estuvo en haití FernandoSardenberg, jefe de la brigada de paracaidistasbrasileros en dicho país y encargado de las fuerzasde apoyo a la ocupación del complejo de favelas doalemao. De los 800 paracaidistas que invadieronalemao en el 2010, 480 habían estado en haití en el2004. Y las coincidencias de este tipo, por supuesto,se repiten una y otra vez.Una vez invadida la favela por parte delejército, y luego de que el escuadrón de operacionesespeciales de la policía militarizada también tomócontrol de la situación, aparecen las UPP. LasUnidades de Policía Pacificadora son brigadas deocupación permanente y son las encargadas delnuevo orden en la favela. De ellas depende todoacontecimiento que se quiera realizar en la favela yson desde luego, una heredera directa de lasestrategias de control permanente llevadas a cabo enhaití. Si un estado es siempre una intervenciónviolenta en la cotidianeidad de los individuos y seha dicho que un ejército es un estado dentro de otroestado, los moradores de las favelas ocupadas porlas UPP viven la doble violencia, la doblearbitrariedad y el doble control de sus vidas.
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En el año 2008 el ministerio de defensabrasilero elaboró el “Plan Nacional de Defensa”proponiéndose una reestructuración de las fuerzasarmadas sobre los principios de: interconexiónoperativa de sus diferentes cuerpos, actualizacióntecnológica y armamentista asentada en laproducción local, revinculación de la población conel ejército a través del servicio militar obligatorio yla militarización de un conjunto de objetivosestratégicos tanto en lo nacional como en lointernacional.
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brasil 2014: copa para los ricos, UPP
para los pobres

Si existe un diferencial que caracteriza ydetermina buena parte del mundo mundial brasil2014, tiene que ver con la existencia de un masivorechazo por parte de los individuos y colectivos quedesarrollan sus vidas dentro del territorio del estadobrasilero. Por primera vez en su historia, mundomundial se enfrenta a un cuestionamiento generalque ataca sus constitución desde muchos frentes.Si hemos dicho que argentina 1978 fuedenunciada como propaganda de la dictadura, brasil2014 tiene como uno de sus protagonistas a unaprotesta masiva, callejera y transgresora,fundamentada en el cuestionamiento profundo de loque mundo mundial realmente es en términos dedesarrollo del desequilibrio, expansión delcomercio, justificación de la represión y destrucciónde la vida. Brasil 2014 no es solamente criticado porel uso propagandístico, si no que es tambiénenfrentado en toda y cada una de sus característicasesenciales por una rabiosa e indignadamuchedumbre que no logra ser apaciguada.Aún siendo cierta la falta de una síntesisunificada que organice y demuestre con claridad quemundo mundial no es otra cosa que el mundobuscando espacios de legitimación en su expansión,están presentes su bases en la crítica que realizan nosólo los colectivos organizados, si no en el sentidocomún de buena parte de los individuos.
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Brasil 2014 es, entre tantas cosas, un actodirecto de guerra ostensible y no camuflada contraaquellos que viven en los espacios que el estado haquerido declarar como territorios estratégicos. Perotambién lo es contra todo aquel que quiera plantarcara y oponerse, del modo que fuere, a susdecisiones. Si el complejo de maré es estratégicopor su proximidad al aeropuerto internacional de ríode janeiro, la capacidad de tomar las calles por laprotesta masiva también lo es. Brasil 2014 sedesarrolla, en uno de sus planos, como una guerratradicional en la que el ejército conquista y ocupaterritorios, la policía realiza detenciones, seorganizan actos de espionaje y se desarrollanestrategias de dominación sicológica.Evidentemente surge legítimamente lanecesidad de preguntarse por qué el estado brasileroopta por esta estrategia. ¿Por qué violentarostensiblemente a los individuos siendo que existentodo tipo de mecanismos de disuasión, control yconvencimiento? ¿Por qué las repetidas embestidascon armas químicas de todo tipo contra lasmanifestaciones? ¿Por qué las balas de goma y nolas concesiones, siendo que el gasto millonariopodría dedicar una ínfima parte a espejos de coloresque calmen a las masas? ¿Por qué las balas deplomo? ¿Por qué optar por ser el malo de unapelícula de tragedia, siendo que todo podría ser unacomedia de disney?Desde luego las explicaciones son variadas yno pueden agotarse en una sola aproximación. De
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Porque brasil 2014 ha desplazado a más de250.000 personas que han sido desalojadas de suscasas por las construcciones de los estadios y otrasobras. Porque sólo en río de janeiro son 40.000familias las que han sido obligadas a abandonar suscasas. Porque en sao pablo son 70.000. Porque elejército ha tomado el control de las favelasconstituyéndose como única autoridad interviniendoen la vida pública y privada de sus moradores quedeben pedir permiso hasta para organizar un baile.
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todos modos, y para que no surja el posibleargumento de la torpeza de un estado que no mide elprecio de sus actos, recordaremos lo siguiente.Brasil es un estado con pretensiones a largo plazo.Sus objetivos a nivel internacional son los deconstituirse como una potencia económica real a lapar de las ya tradicionales y debe cumplir con doselementos indispensables en relación al manejo dela violencia.Una potencia se mide con las otras en sucapacidad de enfrentar con la guerra el poderíoarmamentístico y estratégico rival. Pero no existeuna potencia que no demuestre también a suscontrincantes la capacidad de violentar y realizaractos de guerra hacia su propia población. Unestado demuestra su fuerza cuando envía a losdemás el mensaje de que no tiene ningún problemaen usar toda su fuerza para encausar a suspobladores y asumir ese costo.
La realización de actos de violenciaarbitraria, ostensible y desmedida fue y siguesiendo una declaración pública de existencia queel poder centralizado dirige a otro poder. Sulenguaje es demostrar la capacidad de coacciónque tiene sobre sus dominados simplementeporque puede y desea hacerlo. Toda vez que esacapacidad ha sido puesta en cuestión, el estadoprotagonista ha perdido su estatus de igual entrelas potencias.
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