
La vieja raposa-harapienta 

La gripe aviar en el mundo capitalista 

 

  Hace algunas décadas, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, se evidencia sin dudas 

el decrecimiento del poderío británico, “la vieja raposa y harapienta Inglaterra”, como la 

llamaba León Felipe, el poeta revolucionario español republicano, el fantasma que se 

avecinaba sobre el mundo, era el eminente “peligro amarillo…” China aparecía como el ogro 

salvaje a detener….  

  Esta sombra sobre la civilización, “occidental y cristiana se fue disipando, como una débil y 

hasta enternecedora oleada, empujada por los dueños del poder, hacia regiones del recuerdo 

civilizatorio. 

  Como entonces, los instrumentos de manipulación de las multitudes, decidieron cuál 

especulación debía mantenerse y cuál debía entrar en la sombra del olvido. China, después de 

Mao y su cercanía diferenciaba a la política de la libertad de mercado, a su apertura hacia 

consensos con el capitalismo, aunque fuera con lineamentos restringidos, o propios de un 

sentido diferente, dejaba de convertirse en un elemento de honda preocupación civilizatoria.  

  Los mecanismos propiciatorios disuasorios de nuevos fantasmas, o de virtudes aceptables, 

conforme los vientos poderosos del mundo dominante, no han desaparecido. 

  Aquí están, en estos tiempos reflejos profundos de las potencialidades globalizadoras, que 

están estructuradas para convertir, conforme sus directos y reales intereses, en amenazas para 

toda la humanidad, de aquellos elementos que puedan servir a semejantes objetivos.  

  Nadie podrá olvidar, ni menospreciar, las compañas de los medios masivos de comunicación, 

decidiendo como noticia certera, la presencia de armas de destrucción infernal, que se monta 

contra el gobierno y el pueblo de Irak, conforme sus calificaciones de “terrorismo 

internacional” y como fundamento irreprochable, para iniciar una guerra, cuyos objetivos “de 

apropiación petrolera” es casi imposible negar. 

  Para ubicar nuestro tema en la dimensión correspondiente a la verdadera realidad de los 

acontecimientos, valdría pensar en aquel otro fantasma del poderío destructor del Afganistán, 

o del ántrax, sobre las ciudades occidentales, cuyos efectos expansivos duraron los tiempos 

que los poderes mundiales requirieron para sus fines y efectos de explotación.  

  En este campo especifico de la salud de la población, se trata de esta otra amenaza para  

buena parte del mundo, que representan las perspectivas de la gripe aviaria y de su “posible” 

pandemia. 

  El alerta “multimedios”, se origina en los CDC, los grupos de los EE.UU, encargados de la 

vigilancia de las patologías extrañas, infecciosas y no bien conocidas, en cualquier punto del 

universo.  

  Al pasar, comprendemos que tal poder de discernimiento sobre pueblos, regiones, países, 

tiene una similitud, en términos sanitarios, como lo ejerce la CIA, en términos políticos 

militares. Además, tales sentidos, pueden ser intercambiados, hasta tal punto que el poder de 

accionar, termine por ser tan funcional, que el poder estadounidense de la CIA-CDC, confluya 

el mismo objetivo de comando imperial. Se trata, en última instancia, de ejercer el dominio a 



que el Imperio destina la parte esencial de sus praxis, conforme su propio sentido de 

edificación de la explotación de “los demás” configurando la gran escena de la conspiración 

perversa. 

  En el caso de la gripe aviar, la expansión de la misma, se ha convertido en un episodio 

recurrente para los medios de comunicación. En ellos, se instala cuanta información pueden 

ofrecer los casos, de cuantas ave silvestre, patos, cisnes, etc. Terminan muertas en cualquier 

curso de agua, lago, o aun pileta de natación, servida con destino final de esas aves infectadas. 

  Esta  situación infecciosa de la gripe aviar era casi desconocida hace tres años atrás pero lo 

cierto es que la organización mundial de la salud, aun frente al desconocimiento de múltiples 

aspectos de esta patología y desde la alarma de los CDC de EE.UU, proclama, en septiembre 

del 2.005, que podrían llegar hasta 150 millones de personas las que pudieran morir de tal 

enfermedad. 

  Esta cifra escalofriante, fue después rectificada, expresando, que las muertes podrían 

alcanzar a algo menos que 8 millones de seres humanos. Igualmente el móvil conspirativo 

habría sido desplegado. 

  Las cifras inicialmente de los 150 millones de muertos por la gripe aviar recorrió el mundo 

casi instantáneamente. Era la OMS quien lo pronosticaba, sin que nadie recabara las 

precisiones elementales y necesarias para tal aseveración. 

  Además, la rectificación casi inmediata, no pareció ser registrada por la población y por 

quienes tenían la obligación de certificarla, con el mismo impacto que produjo tal afirmación 

inicial y sin poder señalar las razones que así proceden; lo cierto es que la trama científico-

técnica-comunicacional ha edificado una fórmula de terror universal, de alta eficacia para el 

desenvolvimiento de una operación crematística de inusitada dimensión a favor de las 

transnacionales, tanto de la producción aviaria, como de la farmacéutica. 

 

 Determinación para la revolución pecuaria 

 

Nadie que conozca el tema de la producción de aves y sus complicaciones, económicas, 

sociales, sanitarias, habrá olvidado que todavía en marzo del 2002, la FAO sostenía con fuerza 

casi convincente, los beneficios de la producción aviar domestica para la población pobre de 

las zonas rurales y para la biodiversidad, extendiendo su prédica como una fórmula de defensa 

de toda peligrosidad epidémica para con las aves. En tales convicciones teóricas, de 

reconocido acento experimental para esos tiempos, la FAO, además desarrollaba con 

entusiasmo programas específicos para fomentar tales prácticas (FAO In praise of family 

poultry. Agriculture. Roma. Marzo 2002). 

  Sin embargo, tal vez por el impacto de la gripe  aviar y la cepa H5N1, en las puertas de la 

Europa occidental, o por influencia determinativa de los intereses económicos de las 

transnacionales aviarias, sus lógicas y conocidas operaciones “lobbisticas”, la FAO ha cambiado 

el eje de su prédica y señala a las aves domésticas, como el gran problema y la lucha contra la 

gripe aviar “…debe librarse, allí, en el patio de los pobres del mundo…”, como ya se ha 

comentado. 



  Así, en este juego significativo de la influencia, que en el mundo expresan los organismos 

internacionales ligados, o pertenecientes a las naciones unidas, es que pueden mencionarse, 

entre otros a esta selección de países que ordenaron medidas de control de la gripe aviar, 

enfocadas a las granjas domésticas. 

  Se ha prohibido la crianza de aves al aire libre, domesticas en Austria; Canadá; China; Croacia; 

Francia; Alemania; Italia; Holanda; Nigeria; Noruega; Eslovenia; Suecia; Suiza; Tailandia; 

Ucrania; Vietnam.  

  En algunos casos se exigen colocar mallas, o cierres de bambú, o materiales similares, en los 

criaderos rediseñados para ser autorizados. 

  En estos países se desenvuelve parte de la Revolución Pecuaria planteada por los argumentos 

señalados para neutralizar el riesgo de la pandemia.  

  Sin dudas que el impacto de la cepa H5N1, puede ser parte obligada de tales tendencias que 

originarias en la FAO-OMS intervinieron en estas estrategias de la lucha anti pandémica. 

  Pero, de todas formas y en el desenvolvimiento real de estas decisiones, no puede olvidarse, 

o desconocerse el impacto de los “lobbies” de las empresas transnacionales que conducen el 

campo de estos negocios de enorme peso económico. 

  Aunque pueden encolumnarse muchos  otros nombres de empresas importantes en la 

producción aviaria, las cinco grandes multinacionales del pollo son: Tyson foods; Perdue 

Farms, Conagra poultry; Gold kist; INC; Pilgrim´s pride. 

  Tyson foods, ING, fundada en 1.935 y con oficinas principales en Springdale, Arkansas, es la 

mayor empresa procesadora y comercializadora de carnes de pollo, res y cerdo en el mundo y 

la segunda mayor empresa de productos alimenticios en la lista de las 500 empresas más 

grandes consideradas por la revista Fortune.  

  Tyson es el líder mundial reconocido en los mercados minoristas y de servicios de alimentos 

que distribuye sus productos y servicios a clientes de los EE.UU y más de 80 países del mundo. 

 La empresa cuenta con 114.000 empleados en más de 300 sedes en los EE.UU y el orbe, y se a 

destacado últimamente por su apoyo para crear una ley migratoria que sea justa, e integral. 

(La voz. Hispanic news. Tyson foods. Apoya una reforma migratoria integral. Febrero 5 del 

2006; www.tyson.com). 

         

     

 

   


