
Solidaridad y Cooperación TAU: 10 años en camino... 

Hay una canción de un cantautor cubano que dice: “el tiempo, el implacable, el que pasó... deja 
una huella triste y un dolor...” pero no es este el sentimiento que tenemos desde TAU a la hora 
de hacer una pequeña retrospectiva y darnos cuenta que son ya diez años de Solidaridad y 
Cooperación TAU. Constatamos que el camino recorrido en estos diez años no han sido una losa 
sobre la espalda aplastada, no ha sido algo que nos esté dejando huellas tristes ni dolor... aunque 
si que nos exige compromiso, trabajo y esfuerzo a muchos niveles, no deja de ser una 
oportunidad excelente de cambio y transformación personal, grupal y social, en la medida de 
nuestras pequeñas y limitadas posibilidades, pero al fin y al cabo posibilidades y aporte 
conscientes de todo lo que está en nuestras manos. 

Sí, en este 2015 queremos celebrar este décimo aniversario de un camino recorrido en el 
complejo mundo de la cooperación y la solidaridad con el Sur y aquí en el Norte de este mundo 
globalizado; y lo queremos celebrar con alegría, con gozo y con ilusión, continuando con 
decisión en esta andadura común junto a tantas personas del ancho mundo y la realidad 
globalizada en la que nos encontramos. 

Queremos celebrar esta andadura suscitada por el espíritu de Francisco de Asís, a través de la 
Provincia Franciscana de Arantzazu, para aportar nuestro granito de arena en la construcción 
de una realidad algo más justa y humana para todas las personas; queremos continuar por estos 
caminos donde vamos encontrandonos con hermanos y hermanas del ancho mundo y donde 
podemos compartir y trabajar conjuntamente para el cambio y la transformación social... 
intentando ir siempre contra las consecuencias y también las causas de una realidad que pide 
justicia, derechos humanos, igualdad y respeto a la dignidad de todas las personas, sea cual sea 
su raza y color, su país o sexo, su ser creyente o no creyente... 

Y lo hacemos siendo muy conscientes de nuestra pequeñez, de que todavía es mucho lo que 
debemos aprender y mucho lo que debemos cambiar en nosotros mismos, en nuestro entorno, 
en nuestra sociedad, en las distintas situaciones del mundo, en las relaciones entre los pueblos 
del Norte y del Sur... para conseguir que sean las personas en armonía con la Naturaleza lo 
realmente prioritario e importante, el centro en nuestro caminar, en nuestro sentir y pensar, 
en nuestro hacer y soñar otro mundo distinto y posible. 

Sabemos que lo importante es seguir implicándonos y comprometiéndonos, continuar 
haciendo y actuando, sin grandes discursos o mucho hablar; desde la eficacia y la transparencia 
en todas nuestras acciones y cualquier paso que podamos ir dando. 

Es decir, queremos celebrar este camino recorrido hasta ahora para seguir caminando... 
sabiendo que somos unos utópicos irreductibles que se atreven a soñar y respirar desde un 
compromiso concreto y un hacer pequeñas cosas que, reconocemos, son pequeñas en 
comparación con la realidad y la complejidad del mundo en que nos movemos.  

Sabemos también que no somos salvadores de nadie ni de nada pero que, inevitablemente, 
tenemos que comprometernos y actuar en determinada dirección y caminar con todas las 
personas de buena voluntad repartidas por el mundo, que tenemos que escuchar su clamor y 



sus gritos por un mundo mas justo y humano para toda persona, que podemos y tenemos que 
construir redes de dignidad y humanismo entre todos, para que de verdad cambie todo lo que 
es posible cambiar. 

Queremos celebrar y seguir incidiendo en un tipo de solidaridad con componente claramente 
transformador, de ciudadanía global responsable, que tiene muy presente y busca la mejora de 
las condiciones de vida de las poblaciones más empobrecidas y/o excluidas e intenta que ellas 
también puedan ejercitar sus derechos y deberes y puedan ver reconocidas su dignidad como 
personas y pueblos. 

Y lo que de verdad hemos aprendido durante todos estos años es que tenemos que salir de 
nuestros cotos privados, de nuestros castillos fuertemente protegidos, e ir al encuentro de los 
más vulnerables y frágiles para relacionarnos desde la horizontalidad y la reciprocidad... y que 
tenemos y podemos caminar, acompañar y ser acompañados, dejarnos interpelar y también 
cuestionarnos lo que somos y vivimos, lo que es adecuado, justo o injusto, etc. 

Hemos aprendido también que es necesario un cambio de estilo de vida y realidad, que tenemos 
que tener una visión más amplia y holística, mucho más integral, dónde tengan cabida otros 
elementos nuevos como son el enfoque de Género, la Interculturalidad, la Ecología, la 
Participación ciudadana, la Sostenibilidad, la Incidencia política, etc. 

Y que no podemos olvidar la dimensión comunitaria global de la realidad mundial, que tenemos 
que abordar las causas además de las consecuencias; que no podemos ser paternalistas ni 
asistencialista, que podemos y tenemos que denunciar las “estructuras de pecado” que arrasan 
y pasan por encima de la dignidad y los Derechos humanos de tantas y tantas personas en el 
mundo. 

Celebrar estos diez años de andadura son un estímulo para seguir trabajando por la 
transformación y cambio de un modelo socio-económico tremendamente capitalista y neo-
liberal; y además una toma de conciencia sobre cómo las decisiones que tomamos en lo más 
cotidiano de nuestra vida diaria afectan y tienen consecuencias específicas en la vida de 
millones de personas alrededor del ancho mundo (es decir el “efecto mariposa”). 

Son el recordatorio de que hay que desplazarse, salir del autocentrismo que no concibe más 
que las necesidades personales como lo único importante y primordial; son el estímulo que nos 
empuja a caminar con sencillez y humildad, con apertura de espíritu, para ser más sensibles y 
estar más atentos a los múltiples clamores de justicia, paz, derechos humanos, etc, que nos 
llegan de muchos puntos diferentes del planeta a través de tantas personas y grupos, y de los 
socios locales de varios países. 

Celebrar este décimo aniversario del camino de solidaridad y cooperación TAU es saber que 
tenemos que seguir insistiendo, para conseguir ir más allá de nuestra indiferencia y la 
indiferencia social; que tenemos que ser más sensibles y abrir el corazón a las luchas sociales 
de quienes están trabajando y se comprometen en la recuperación de la dignidad de todo ser 
humano. Es saber que tenemos que optar con decisión por los más empobrecidos y vulnerables 
y también trabajar y luchar solidariamente con todos ellos... 



Que esta celebración nos ayude a ir más allá de nuestros egoísmos, esos que consideran que los 
bienes que tenemos son únicamente propiedad nuestra y para nuestro disfrute solamente, 
olvidando que los bienes de la tierra son patrimonio común de toda la humanidad y que son 
muchas las personas que se ven privadas de él por acapararlo nosotros y creernos sus únicos 
propietarios. Es decir, caer en la cuenta de que solamente somos depositarios de los bienes de 
la tierra y que estos bienes son para el bien común de todas las personas, como bien nos dice el 
Poverello de Asís. 

Que aprendamos a transformar nuestra estrechez mental, esta estrechez que genera separación 
y división entre personas, comunidades y pueblos; para que podamos pasar a una actitud de 
diálogo, de escucha, de relación respetuosa con la diversidad de ser y avancemos en el 
compromiso y la “com-pasión” por el “otro”... 

 

Fr. Fausto Yudego 

Coordinador TAUfundazioa 



LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA/EMPRESARIAL 
 
La realidad que nos rodea. 
“La madrugada del 25 de abril de 1998, la presa de contención de la balsa de decantación de la 
mina de pirita en Aználcollar se rompió. Como consecuencia se vertió aguas ácidas y lodos muy 
tóxicos, con altos contenidos en metales pesados afectando 4.402 hectáreas”. 
“El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha puesto en marcha, desde el día 29 de julio de 
2013, la tercera convocatoria del Plan PIVE, un plan de ayudas directas para quienes compren un 
vehículo nuevo y eficiente. El Programa o Plan PIVE-3, tiene como objetivo seguir favoreciendo 
las ventas de vehículos nuevos y la renovación del parque automovilístico español, haciéndolo más 
eficiente y seguro”. 
“Niñas y adolescentes trabajando sin contrato, privadas de libertad y en condiciones insalubres 
durante más de 72 horas a la semana por un salario de 0,88 euros al día, del que 
sólo podrán disponer cuando hayan transcurrido de tres a cinco años y que servirá para pagar su 
dote matrimonial. Ese es el sombrío escenario laboral de miles de jóvenes del estado de Tamil 
Nadu, al sur de la India, que son empleadas en condiciones que rozan la esclavitud por empresas 
textiles de aquel país que luego suministran sus productos a grandes firmas internacionales, entre 
ellas las españolas…”. 
“La Audiencia Nacional ha declarado nulo el ERE (Expediente de Regulación de Empleo) en 
Coca-Cola Iberian Partners, que afectaba a 1.190 empleados, de los que, finalmente, fueron 
despedidos 821… Los sindicatos se negaron a aceptar el acuerdo si ello suponía el cierre de 
fábricas, como efectivamente ocurrió con las de Fuenlabrada, Palma de Mallorca, Alicante y 
Asturias”.  
Estas noticias son una simple muestra de acontecimientos que afectan a nuestro entorno y en las que 
están implicadas entidades empresariales. En todas ellas existe una actuación de las empresas que 
afecta a nuestra vida de una u otra manera. Las empresas están íntimamente vinculadas a la 
Sociedad, en ella nacen y se desarrollan. No sólo producen sino que se integran y modulan, 
modificando nuestra existencia. 
Las reseñas que hemos apuntado evidencian que la actividad productiva empresarial puede generar 
un impacto en la Naturaleza, contaminándola, agotando sus recursos y provocando una destrucción 
de la misma. Igualmente las empresas se aprovechan y benefician de los recursos públicos y 
sociales que generan el esfuerzo comunitario, reciben subvenciones, se les ceden terrenos, se 
fomenta el consumo de sus productos con planes que satisfacen sus ventas. En ocasiones actúan las 
industrias al margen de los derechos laborales según sus propios intereses. Estos, se ha denunciado, 
les llevan a implantarse en países en los que ni se respetan los derechos laborales ni tan siquiera los 
humanos, fomentando la corrupción y el abuso del poder, sosteniendo gobiernos y formas 
antidemocráticas.  
 
Responsabilidad Social Corporativa/Empresarial. 
Para analizar la implicación empresarial en sucesos como los que hemos enunciado se ha creado 
una línea de pensamiento que se expresa con los términos Responsabilidad Social Corporativa o 
Empresarial.  
Esta Responsabilidad Social Corporativa o Empresarial (en adelante RSC/E) consiste en exigir a las 
empresas una práctica en su toma de decisiones, que se acomode a los intereses de las personas 
afectadas por su actividad. Se propugna que el concepto clásico de la empresa, servir a los intereses 
de los propietarios, procurando obtener con el menor coste posible los máximos beneficios, se 
cambie por otro más dinámico en el que se integren factores externos como el medioambiente, 
aspectos sociales o locales, y se dé prevalencia a elementos internos como la protección de los 
derechos de los trabajadores, la cogestión en la toma de decisiones, o la utilización de prácticas en 
defensa de los derechos humanos. 



Es importante resaltar que el núcleo esencial de la RSC/E consiste en superar relación puramente 
mercantilista de las empresas con la sociedad, e ir más allá de la única exigencia de cumplir con la 
normativa legal. Una empresa debe estar sometida a las leyes en su actuación, pero esto es poco 
expresivo ante los fenómenos actuales de deslocalización.  
Partimos de que las empresas no sólo sirven a los intereses de sus dueños o de los accionistas sino 
que tanto interna como externamente tienen otras vinculaciones, y sus procesos decisorios deben 
contemplarlos, adoptando medidas que sirvan a todos los intereses y no exclusivamente a los de 
producción. La transparencia e información de la gestión empresarial son los componentes 
necesarios en este enfoque. 
Aunque no es específico de la RSC/E esta implica cierta ética de comportamiento, cierta visión de 
las relaciones económicas que se articulan con parámetros de lealtad y honestidad, donde la 
obtención de beneficios no se alíe a conductas de abuso o corrupción. Pero como todo lo ético, al 
final, se puede difuminar en simples declaraciones o propósitos, veamos más de cerca puntos 
concretos de la RSC/E. 
1. Responsabilidad con los empleados: Respetando la legalidad y reconociendo los derechos de 
los trabajadores. Buscando fórmulas de diálogo con los representantes de los trabajadores que 
faciliten la simetría de la información, publicitando sus políticas e instando a la cogestión; que las 
empresas oferten condiciones dignas, salubres y seguras, con contrataciones estables y en 
condiciones de promoción, fomentando la formación, respetando la igualdad y abonando salarios 
justos a los trabajadores. 
2. Responsabilidades locales: Tradicionalmente la empresa ha sido ajena a cualquier compromiso 
cultural, cívico o educacional. Con la RSC/E se pretende una implicación concreta, más allá de la 
conquista de poder, que colabore con las inquietudes municipales y facilite la educación e inserción 
juvenil, la cultura, etc. Concibiendo la empresa como un sujeto activo, no meramente receptivo; que 
con sus recursos, personales y económicos, resulta fuente de servicios y participación en la realidad 
donde desarrolla su producción. 
3. Responsabilidad medioambiental: Intentando que la producción industrial satisfaga no sólo los 
mínimos legales y/o repare los daños producidos, sino que actúe con políticas activas de 
recuperación del medioambiente y de limitación del consumo de los recursos naturales y 
sometimiento a las convenciones sobre la Naturaleza. 
4. Responsabilidad pública y política: Puesto que son sujetos activos que no pueden quedar 
ocultos en el anonimato, lo que implica un compromiso con la defensa de la democracia y los 
derechos civiles, actuando de forma que no los pongan en riesgo y sometiéndose al interés de la 
ciudadanía. Es decir, expandir los principios de respeto a los ideales democráticos y fomentar 
dentro de las empresas fórmulas de decisión compartidas, así como rechazar y erradicar cualquier 
vía de corrupción. 
5. Responsabilidad económica: Las empresas están obligadas a mantener en el sistema económico 
una actividad asociativa con los poderes públicos que repercuta en la salubridad económica, que 
sirva para equilibrar los flujos monetarios y contemplen el ideal de reparto de la riqueza, evitando 
las crisis y desfases desde la trasparencia en su actuación. 
6. Responsabilidad con terceros: Por último las empresas se relacionan en sus actividades con 
pluralidad de sujetos (proveedores, entidades, ciudadanos, grupos de presión, ONGs…) y deben 
preservar los idearios expuestos en todas sus relaciones. 
 
Conclusión. 
Lo expuesto puede parecer una ilusión. Sin embargo, además de lo señalado sobre el concepto de 
Responsabilidad empresarial, existe a nivel supra nacional una inquietud sobre esta materia que ha 
hecho que se definan conductas exigibles a las empresas a través de diversos documentos (Libro 
Verde de la Unión Europea, Códigos de Buen Gobierno, Declaración de la OIT,...) 



Aquí solo haremos referencia al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, al que de manera voluntaria 
pueden adherirse las empresas y otras organizaciones. Transcribimos los 10 Principios del Pacto 
Mundial, que están basados en Declaraciones y Convenciones Universales aplicadas en cuatro 
áreas: Derechos Humanos, Medio Ambiente, Materias Laborales y Anticorrupción. 
• Derechos Humanos: Con origen en la Declaración de Derechos Humanos:  
P1: Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos. 
P2: No ser cómplices de abuso de los derechos humanos. 
• Materias Laborales: Basados en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo: 
P3: Apoyar los principios de libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva. 
P4: Eliminar el trabajo forzoso y obligatorio. 
P5: Abolir cualquier forma de trabajo infantil. 
P6: Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación. 
• Medio Ambiente: Apoyados en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo: 
P7: Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medio ambientales. 
P8: Promover mayor responsabilidad medioambiental. 
P9: Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente. 
• Anticorrupción: Fundamentado en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción: 
P10: Actuar contra todas las formas de corrupción, incluyendo la extorsión y el soborno. 
Hoy las empresas pueden participar de este mínimo catálogo de conducta, pero pueden además 
incrementar su apuesta por la RSC/E a través de la trasparencia informativa y el diálogo efectivo 
con la ciudadanía y las entidades públicas.  
También nosotros podemos exigir el cumplimiento de la RSC/E si tenemos conocimiento de las 
prácticas empresariales y si nos implicamos en ONGs, auténticas pioneras de la responsabilidad de 
las empresas, con sus mensajes y denuncias o hacemos seguimiento del desarrollo de los Pactos 
suscritos. 

 
Florentino Eguaras 

Juez de lo laboral y TAUkide 



GOIENER: por un nuevo modelo energético. 
 
Introducción. 
El modo en el que se articula nuestra sociedad, toda sociedad, está determinado por cómo se 
relaciona dicha sociedad con los recursos que tiene a su alcance. En particular, la energía. 
 
No podemos entender nuestra actual sociedad sin las cotas de bienestar ya alcanzadas, y las 
mismas son gracias al proceso extractivo que durante más de 200 años se viene realizando, en 
particular sobre los recursos fósiles (carbón, petróleo y gas), pero también sobre cualquier 
clase de mineral. 
 
Este proceso que ya tiene carácter de ‘histórico’, ha posibilitado y acelerado concentraciones 
de poder (el que tiene acceso al recurso tiene el poder), las cuales, a su vez, han generado 
estructuras de injusticia por todo el planeta. Es cierto que ha mejorado la calidad de vida de 
muchos, entre ellos nosotros, personas del primer mundo. Pero ello ha sido A COSTA de 
muchas personas, instituciones e incluso países enteros. 
 
Estamos asistiendo a un momento de gran cambio en nuestra sociedad. La crisis económica de 
2008 ha sido el pistoletazo de salida. Ha mostrado que el modelo financiero (basado en la 
deuda infinita) y el inicio del fin de la era de los combustibles fósiles (cada vez somos más los 
que queremos acceder a menos recursos) van a alterar nuestras relaciones, tanto como 
sociedad como con el medio que nos envuelve. 
 
Qué es GOIENER. 
Es una cooperativa energética ciudadana sin ánimo de lucro. Su objetivo es promover una 
transición del actual modelo energético a uno más respetuoso con el medio ambiente y las 
personas. Para ello ha iniciado su actividad comercializando energía eléctrica de origen 100% 
renovable. Es decir, gestionamos la factura de electricidad directamente, sin intermediarios. 
 
Por qué. 
Como se adelantaba, la evolución de la economía de nuestra sociedad sigue aun 
principalmente basada en combustibles fósiles; éstos son finitos (cada vez serán más caros) y 
deben ser importados (lo que acarrea una descapitalización de la sociedad). Al mismo tiempo, 
su empleo tiene efectos nocivos en las personas y el medio ambiente (lluvia ácida, efecto 
invernadero...). Las energías renovables (las que provienen de fuentes inagotables como el sol, 
el viento, etc.) eluden una parte importante de estos problemas y disponen hoy en día de 
tecnología suficientemente madura como para que se empleen a gran escala. GOIENER 
proporciona electricidad proveniente al 100% de estas fuentes. 
 
En el caso concreto de Euskadi, la dependencia de nuestra actividad diaria con respecto a 
estos recursos finitos es del 92%, y aunque ha venido bajando, la clave del descenso debemos 
verla más en la crisis iniciada en 2008 más que en un proceso de reducción voluntario o porque 
seamos más eficientes.  
 
Cuándo. 
GOIENER se inicia formalmente en junio de 2012 con 33 personas promotoras. En enero de 
2013 abre el proceso de captación de masa social y en febrero de 2015 somos más de 2.700 



personas socias repartidas por Hego Euskal Herria en mayor medida (en nuestra página web 
tienes un mapa donde poder ver dónde estamos).  Es decir, cada mes entran a la cooperativa 
entre 100 y 150 nuevas personas. La comercialización se inició en octubre de 2013 con 40 
contratos y actualmente gestionamos más de 2400. 
 
Quiénes. 
GOIENER está formada por personas físicas principalmente, si bien se han ido uniendo al 
proyecto empresas, comercios, ayuntamientos, asociaciones, ikastolas, sindicatos, ONGs, e 
incluso alguna parroquia recientemente. Nuestro modelo cooperativo quiere beber de las raíces 
del cooperativismo, que en Gipuzkoa tiene referencias ilustres como Arizmendiarrieta. 
Principalmente fomentando la participación entre iguales (1 persona socia 1 voto) y una 
economía basada en la responsabilidad social. Prueba de ello es que GOIENER, REAS (Red 
de Economía Alternativa y Solidaria) y FIARE (Banca Etica) son socios mutuos. 
 
En febrero de 2015 cuenta con 5 personas trabajadoras, 2 a jornada completa y 3 a media 
jornada, repartidas por Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra. 
 
Objetivos. 
Creemos que el cambio de modelo energético debe ser protagonizado por las personas que 
nos movemos a pie de calle, y promover la participación de todos los agentes sociales.  
 
El vínculo entre energía y economía es tan estrecho y fuerte, a la vez que tan desconocido, que 
estamos más preocupados por la situación económica y sus causas sin percatarnos de la 
estrecha relación entre ambas y cómo éstas nos afectan en nuestro día a día. 
 
Por ello GOIENER busca concienciar, informar y formar, para poder transformar. 
 
Una manera de participar activamente es asociarse y consumir a través de Goiener. 
Queremos dar un servicio de calidad, cercano y amable. Devolver a la empresa eléctrica su 
carácter real de utilidad pública. Por ello, la creación de confianza es un eje básico y al mismo 
tiempo promueve, desde nuestro punto de vista una mayor cohesión social. 
 
Energía. Medio Ambiente. Acercamiento existencial, ¿espiritual? 
 
Aunque pueda parecer un poco raro existe relación. Creemos que el nexo que nos une a 
muchas personas socias es el CUIDADO. 
 
Desde un punto de vista asistencial, filosófico pero también en línea con las corrientes de 
espiritualidad que promueven el cuidado: de las personas, de la naturaleza. En el mundo 
anglosajón se habla de la relación con la creación en clave de ‘stewardship’, que podríamos 
traducir como ‘custodia’, como reacción a las corrientes que han exacerbado el principio de 
“multiplicaos y dominad la tierra y cuanto la contiene”. 
 
En estos momentos incluso en la Iglesia, como institución, se está dando un gran debate con 
movimientos eclesiales a escala mundial que promueven que se evite viajar en avión, que se 
desinvierta en recursos fósiles, a la mediación de Francisco I en las cumbres climáticas e 



incluso una posible carta pastoral específica que puede ver la luz tras su visita a los 
damnificado en Filipinas.  
 
Qué decir de la espiritualidad franciscana que siempre ha sido un referente en el vínculo con la 
naturaleza, la creación como lugar a cuidar, espacio privilegiado para la relación, etc.; en 
oposición a corrientes económicas que sólo ven la naturaleza como una fuente de recursos de 
la que disponer sin ningún tipo de escrúpulo. 
 
Pobreza Energética. 
Podríamos haber empezado por este capítulo el artículo pero nos ha parecido oportuno llamar 
la atención al final del mismo.  
 
Actualmente se define como aquella situación por la cual una familia debe destinar más del 
10% de sus ingresos para poder cubrir sus necesidades energéticas (electricidad, agua caliente 
y calefacción principalmente). 
 
Los motivos son varios: Bajos ingresos de la familia, aumento progresiva de las tarifas de 
suministro energético, edificaciones de mala calidad que provocan que no se aproveche bien la 
energía, etc. En Gipuzkoa, según la Diputación Foral se estima que sean del orden de 25.000 
familias. 
 
GOIENER no es ajena a esta situación y, en común con otros agentes de la sociedad, está 
iniciando un plan para poder ayudar, tanto de forma preventiva como correctiva, al colectivo 
que se encuentra en esta situación.  
 
Una línea de trabajo es la que, GOIENER ya está realizando, y consiste en ayudar a sus socias 
a reducir el coste de su factura optimizando los componentes de la misma.  
 
Si te interesa GOIENER puedes asociarte o saber más de nosotros en www.goiener.com o 
llamando al teléfono 943 088 444 de lunes a viernes de 10 a 13 y de 14 a 16. 
 

Cooperativa Goiener 
 
 

http://www.goiener.com/


Un cuento sobre el crecimiento 

Érase una vez un raro planeta gobernado por unos desconocidos sabios que, entre 
bambalinas, decidían los destinos, las formas de vida, riqueza y pobreza de sus gentes. Eran 
sabios benevolentes, preocupados por los súbditos de su planeta. 

Y sucedió que hubo una gran guerra, la mayor guerra que habían conocido jamás. Un conflicto 
que, tras de sí,  dejó millones y millones de muertos. Un erial de planeta. Fue entonces cuando 
esos sabios decidieron que era el momento de crecer. Sí, de crecer y crecer. El pasado conflicto 
había dejado un planeta medio destruido, con muchas menos personas y recursos. 

Así que los sabios vieron entonces la gran oportunidad existente y decidieron que era el 
momento de ponerse a producir y producir, sin calibrar en  exceso las consecuencias, pues se 
vislumbraba por entonces que existían enormes márgenes potenciales. Y el planeta, 
encabezado por los reinos vencedores comenzó a producir y a producir. Y las economías de 
los reinos comenzaron a crecer y a crecer. El ideal de un reino moderno e industrializado, 
altamente productivo, activo y consumidor de recursos debía ser exportado al resto de los 
reinos. Los resultados y los datos resultaron ser inequívocos. En apenas un par de decenas de 
años se diría que nuestro planeta rápidamente entró un una especie de nueva edad de oro en 
la que los súbditos parecían ser felices, fabricando y consumiendo, fabricando y consumiendo, 
mejorando en pocos años espectacularmente su calidad de vida. 

¿Todos? 

No, todos no. 

La propuesta del gran concilio de sabios estaba teniendo un resultado desigual. Resultó que, 
inexplicablemente, era cierto que se crecía, sí, y muy rápido, los datos económicos así lo 
avalaban. Un crecimiento espectacular, grandioso. Así se anunciaba a bombo y platillo. 

Pero algo no estaba funcionando bien. Los datos decían que se había producido una enorme 
cantidad de riqueza, pero los informes que llegaban de las distintas partes del planeta 
parecían indicar que eran mayoría los reinos donde, a pesar de la ingente cantidad de riqueza 
producida, la mayoría de sus súbditos vivían peor que antes, eran más pobres que antes, 
especialmente mujeres, niños y ancianos. 

Nuestros sabios estaban perplejos, no se lo explicaban. Habían dejado atrás una gran guerra, 
habían puesto en marcha un gigantesco programa de crecimiento que, inexplicablemente no 
funcionaba para todos por igual.  ¿Para todos por igual no? ¿Cómo era posible? 

El gran mantra del crecimiento no podía fallar, así lo aseguraban los sabios. Crecimiento era 
igual a bienestar para todos. Así lo indicaban las mejores teorías. Era obligatorio crecer, 
producir, consumir, llenar el mundo de riquezas, de bienes materiales, para que así, todo el 
mundo pudiera disfrutar de los mismos. 



¿Cómo era posible entonces que tanta riqueza no produjera mayor igualdad? ¿Había 
problemas en la gestión de las riquezas? No parecía haberlos, pues los sabios consideraban 
que las riquezas de los reinos estaban en buenas manos. Quizá era una cuestión de que en los 
reinos más afectados por la gran guerra, las cosas no se estaban haciendo del todo bien. 

Fue entonces cuando uno de los sabios, el sabio Sen, advirtió contra la opinión generalizada 
que quizá crecer y crecer no era lo más importante, sino las personas, capacitar a las personas, 
darles herramientas para que pudieran crecer y aumentar sus capacidades de forma 
autónoma, en libertad, así como mejorar los mecanismos de redistribución de la riqueza entre 
los reinos. Para el sabio Sen las personas debían de ser un fin y no un medio. Para desgracia 
de todos, sus opiniones sólo encontraron escepticismo y extrema cautela como respuesta. 

Los sabios seguían opinando que crecer era lo más importante, de eso no tenían ninguna duda. 
Así que, en otro nuevo gran consenso, pactado en el remoto reino de Washington, decidieron 
que lo mejor era dictar a la mayoría de esos países, cuáles eran las mejores políticas de ajustes, 
para que sus reinos, con una administración austera, dirigida con mano de hierro, fueran 
capaces de equilibrar sus cuentas para evitar el terrible desastre del endeudamiento en sus 
presupuestos, un endeudamiento que debía evitarse a toda costa. Al principio esas medidas 
dolerían y causarían gran daño, pero después, si se hacían bien las cosas, prometían que 
volvería de nuevo la prosperidad para todos. 

Hasta que llegó la Gran Crisis.  Inesperada, inexplicablemente. La economía del planeta casi 
se hunde. Una situación catastrófica de la que había que salir a toda costa… 

¿Les suena este cuento verdad? 

Y así seguimos. Han pasado casi setenta años desde el fin de la segunda guerra mundial y a 
pesar de planes y nuevos objetivos estamos peor que antes. Recordemos en retrospectiva los 
principales hitos históricos: El fin de la segunda guerra mundial, los acuerdos de Bretton 
Woods, la fundación del FMI, el Banco Mundial, la OMC, la crisis del petróleo de los 70, las 
diferentes iniciativas, programas y agendas de la ONU, las directrices el Consenso de 
Washington, la caída del muro de Berlín, el fin de la guerra fría, la caída del bloque comunista, 
La cran crisis de 2008 en Wall Street y la subsiguiente gran crisis de deuda europea… y no 
hemos mejorado en nada. 

¿Cómo es posible que después de casi setenta años de gobernanza económica mundial, haya 
cada vez más riqueza y ésta esté cada vez peor repartida? ¿Cómo es posible que sea cada vez 
mayor el número de mujeres, niños, ancianos y hombres que viven en peores condiciones, 
que sean más pobres que antes? 

Decía el gran Jose María Arizmendiarrieta: “No aspiramos al desarrollo económico como fin, 
sino como medio”, “Lo humano, el hombre (ser inteligente, libre y responsable) es el centro y 
el eje de la estructura y espíritu cooperativos”1. 

1 http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/mono/arizmendiarrieta/pensamientos.pdf p.25 
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Hoy quisiera plantearles las siguientes cuestiones: 

¿Es posible para ustedes que durante más de siete décadas, los principales responsables de la 
gobernanza económica mundial, no hayan reparado en vertebrar sus propuestas entorno a 
una economía planteada como medio para dignificar la vida de seres humanos inteligentes 
libres y responsables, no hayan sido capaces de articular políticas económicas en esta 
dirección y darles forma con resultado positivo? 

¿Cómo es posible que ningún país del mundo haya alcanzado el umbral de sostenibilidad, es 
decir, haya alcanzado o mantenido un alto índice de desarrollo humano (IDH>0,8 según la 
ONU) y una huella ecológica por debajo de un planeta (<1,8 hectáreas por habitante según 
WWF)? 

¿Son realmente sabios aquellos que dirigen la política económica global? ¿No será quizá esta  
una gigantesca farsa al servicio del lucro de unos pocos elegidos? 

Hoy vivimos en un planeta donde las brechas sociales son cada vez mayores, donde cada vez 
más mujeres y niños y ancianos están más desprotegidos, un planeta que comienza a dar 
alarmantes signos de fatiga en sus recursos, signos inequívocos de cambios en su clima 
producto de la descontrolada y voraz acción humana. 

Hoy es el día en que en el análisis de la situación económica de la Agenda Post-2015 se sigue 
minimizando el enorme problema que supone el crecimiento de la desigualdad. Como 
resultado, el Informe de la Agenda no ofrece soluciones transformadoras para hacer frente a 
la creciente desigualdad global en ninguna de sus dimensiones, sea ésta interna (en el interior 
de los países), internacional o global, ni a sus causas, como la desigualdad de ingresos, de 
género, de etnia o de procedencia geográfica. 

Me pregunto: ¿Somos realmente tan malos? 

¿No será más bien que nos están contando un cuento? 
 

Dani Gonzalez (Colaborador de TAU Fundazioa) 
 

 
 

                                                           



Caminante no hay camino. 
 
En una gélida mañana de invierno, un camión de grandes dimensiones se encuentra 
parado en la entrada de un túnel.  Técnicos, ingenieros y policías varios se encuentran 
analizando posibles maneras de solucionar la forma de conseguir que el camión siga 
adelante en su camino. Un niño, que habría salido de alguno de los muchos coches que 
estaban parados en la caravana formada por el camión, se les acerca y les recomienda 
que desinflen las ruedas del vehículo hasta que quede por debajo de la altura máxima 
del túnel. Así lo hicieron y el camión pudo continuar hacia su destino. 
 
Si realmente queremos cambiar éste mundo, debemos hacerlo siempre “en ruta” y 
desde la inocencia de un niño. Una inocencia no entendida como ingenuidad sino 
como falta de malicia, sin mala fe, sin planes ocultos. Por el contrario, las grandes 
decisiones que nos afectan a todos, son las que se toman en lugares rodeados de 
personas calculadoras, nada inocentes, ávidas de poder y dinero. Además, éstas 
utilizan múltiples herramientas para legitimar el sistema capitalista, para “atontarnos” 
e ir generando un imaginario cultural y colectivo de que los efectos colaterales como la 
pobreza, desigualdad, hambre etc. son inevitables. Y de esta forma consiguen que 
únicamente veamos un túnel estrecho por el que creemos que nuestro camión del 
“cambio” no podrá seguir la ruta. Nos individualizan, llevan haciéndolo décadas para 
que salgamos de una vez del nosotros y nos quedemos en el yo. Y es ahí donde 
realmente estamos en sus redes, es ahí donde somos vulnerables y mucho. Pero ir 
dándonos cuenta de estas cosas es importante porque nos ayudan a entender hacia 
dónde nos están llevando y para qué. De ahí la importancia de ser conscientes de que 
no merece la pena dejar en manos de éste sistema injusto nuestra felicidad y la 
manera que queremos vivirla y cuidarla. 
 
Para ello, necesitamos un sistema educativo que genere personas con criterios de 
análisis crítico y constructivo, personas empoderadas, que entienden la solidaridad 
como corresponsabilidad. Analizando lo ocurrido en la ex Yugoslavia, una autora, 
señalaba: “el mal y el bien conviven en nuestro interior pero de nosotros depende hacia 
qué lado nos decantamos”. Por ello, es importante crear condiciones en las personas 
para que en momentos determinados sepan elegir sabiamente. Crear personas 
solidarias, personas daltónicas ante los diferentes colores de nuestra piel, formar 
personas que amen y respeten la biodiversidad, que sepan manejarse ante lo 
desconocido, que sepan manejar sus emociones de forma positiva y a favor de los 
demás. 
 
Desde éstas claves educativas, debemos participar en la construcción de una sociedad 
diferente que trate de superar la “crisis civilizatoria” en la que estamos inmersos. Para 
ello, lo importante es ponerse a caminar partiendo de la convicción que somos parte 
de una gran familia, que no estamos solos y solas. Pero, uno no llega de la noche a la 
mañana a sentirse parte de la familia global, así como así. Hay que hacer un proceso y 
este no suele ser fácil, aunque sí muy gratificante. La primera vez que viajé en avión, y 
descubrí otros pueblos y otras realidades a la vuelta, me sentí como si hubiera 
cambiado completamente. Sentía Bilbao diferente, todas aquellas cosas que me 
preocupaban cuando me marché, a la vuelta las sentía y vivía de otra forma. La 



sensación es como cuando estás en un río y te subes a una piedra y sientes que estás 
más elevado. Pues así de simple, parecía que había cambiado de posición en mi mapa, 
en el mapa de mí día a día. Esa sensación que describo de subir un escalón más es la 
clave para comenzar a sentirte parte de la familia humana. El hecho de estar un 
escalón por encima, no te hace más inteligente, simplemente has cambiado de 
posición. Nada más. Cuantas más veces vivas esta experiencia, más arriba te posicionas 
en la escalera. A medida que subes, no quieres y no puedes bajar porque ya has 
cambiado, nada te invita a volver al escalón de antes. Cuando viajas, conoces otras 
realidades, culturas, valores… algo cambia en ti y ya nada vuelve a ser lo mismo.  
 
A la vez, es absolutamente normal, preocuparse por lo local, al fin y al cabo es en el 
entorno cercano donde comienza nuestra expansión, donde crecemos y nos hacemos 
más humanos. Y generalmente, es en lo local, en lo cercano, donde mejor nos 
movemos. Por eso, reconociéndonos parte de una familia global, mi propuesta es la 
siguiente “Si quieres cambiar el mundo, cambia tu mundo”. Ahí está el secreto. 
Cambiar el mundo donde uno vive, es el primer paso para el posterior cambio global. 
Después de otros muchos más pasos entre tanto, claro. Cuando uno comienza a querer 
cambiar su mundo, es por algo, quizá el gusanillo del deseo de “utopía” le ha crecido 
en su interior y no tardará en empezar a preocuparse por algo más amplio que su 
entorno. El compromiso se inicia en lo cotidiano pero cuando ahí trabajas con una 
perspectiva global, ya estás en el camino, has llegado. Peleas por cambiar tu vecindario 
pero eres consciente de que ello puede estar realizando cambios también en el 
planeta. Buscas información veraz y contrastada de la realidad social y económica que 
te rodea. Empiezas a ir a los diferentes sitios a los que vas andando o en autobús si es 
necesario; ya no cambias de móvil cada mes, así alguien en África no sufrirá tanto por 
la explotación de “minerales de sangre”; la cocina de tu casa se convierte en una 
pequeña planta de reciclaje para contribuir al cuidado del medio ambiente. Evitas 
cambiar de ropa cada temporada y consumes de una forma más responsable. 
Apuestas por productos financieros y bancarios éticos. En definitiva tus acciones 
cotidianas, se convierten en el camino para el cambio.  Tú mismo te has convertido en 
ese cambio que deseas para el mundo y sabes que todo lo que haces tiene un impacto 
positivo en alguna parte de éste mundo globalizado. 
 
En todo este caminar nos mueve la utopía, que es como esa zanahoria que se le pone 
delante al burro para que la siga. El gran Eduardo Galeano, recientemente fallecido, 
explica de ésta manera éste concepto; “La utopía está en el horizonte. Camino dos 
pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces 
para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar” Y no por este estar en 
constante caminar debemos desmotivarnos, al contrario, todo lo avanzado hacia el 
objetivo, es un muy pequeño espacio que le hemos ganado a la injusticia. Un hacia 
adelante, por muy pequeño que sea, nos acerca un poco más hacia ese sueño de un 
mundo mucho más solidario y fraterno. Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson 
Mandela… fueron fieles seguidores de ese sueño. Se dejaron la vida por él y creyeron 
que sería posible. Ese es el Mundo que deberíamos construir y depende de nosotros 
hacerlo realidad, de las opciones que hagamos en cada momento.  
 



La tierra nos da señales de agotamiento y las personas desahuciadas que la habitan 
siguen clamando justicia a pesar de ser invisibilidades por el sistema. Como planteaba 
anteriormente, trabajando en lo cotidiano con una perspectiva global, se pueden 
conseguir resultados sorprendentes. Me encantaría despertarme una mañana y darme 
cuenta que me encuentro ante un mundo desconocido, que el respeto, la integridad, la 
fraternidad, la hermandad, el amor… han transformado todas las sociedades de arriba 
abajo. Pero mientras tanto, sigamos caminando hacia ello. Caminante no hay camino, 
se hace camino al andar ¿Os animáis? 

Eleder Landabaso 
Colaborador de TAU fundazioa 

 
 
 



África: ¿Náufraga del desarrollo? 

La aprobación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en el año 2000, supuso 
un momento histórico de compromiso mundial por la reducción de la pobreza extrema a 
través de una agenda formada por ocho grandes objetivos a cumplir precisamente en 
éste año 2015. El tiempo ha transcurrido inexorablemente y con motivo de la celebración 
del día de África (25 de mayo) vemos necesario hacer una reflexión de lo que todo éste 
periodo de compromisos ha supuesto para Africa Subsahariana. 

Finalizado éste periodo de 15 años, se ha confirmado el balance negativo que indicaban 
hasta ahora todas las previsiones e informes de seguimiento. África Subsahariana, es 
de las pocas regiones, junto con Asia occidental, donde la mayoría de indicadores y 
metas para medir los ocho objetivos ha sufrido un avance mucho menor de lo esperado 
e incluso ha experimentado un cierto retroceso (como es el caso, por ejemplo, de la 
meta que evalúa la proporción de la población con acceso a servicios de agua y 
saneamiento). Es cierto que los avances en erradicación del hambre o de descenso de 
la mortalidad infantil presentan resultados un poco más favorables, pero hay que 
considerarlos insuficientes para lo esperado. De hecho, según cálculos de la “Plataforma 
2015 y más” en los mejores casos hay países que no cumplirán el objetivo de reducir el 
porcentaje de pobreza a la mitad hasta dentro de 150 o 200 años.  

Mención diferenciada merece el octavo y último de los objetivos, fomentar una 
asociación mundial para el desarrollo. Éste ponía el acento en el compromiso activo de 
los países del norte en la consecución y financiación de los ODM. Desgraciadamente, 
salvo honrosas excepciones, este último objetivo ha dejado mucho que desear. De 
hecho, el compromiso de los países ricos sigue mostrando una racanería inconcebible 
además de camuflar intereses propios bajo el paraguas de la política de cooperación. A 
modo de ejemplo, el presupuesto del 2013 del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación de España: mientras la partida de cooperación disminuyó el 73 por ciento 
ente 2012 y 2013, los fondos para la acción del Estado en el exterior, (a través de sus 
embajadas y oficinas comerciales), se incrementaron un 52% en el mismo periodo. 
 
Todas estas dificultades en el cumplimiento de los ODM contrastan paradójicamente 
con las cifras de crecimiento macroeconómico en la región.  De hecho, las economías 
africanas han crecido un promedio del 6% durante la última década, según el África 
Progress Panel 2014, África se percibe como un continente de oportunidades para la 
inversión de empresas. De hecho, la inversión extranjera directa global en África supera 
a la ayuda occidental. No hay más que ver la fuerte irrupción y presencia de China en 
el continente.  
 
No obstante, ésta paradoja es un claro indicador de que crecimiento y desarrollo 
humano no es lo mismo. Elevadas tasas de crecimiento en diversos países africanos en 
desarrollo y emergentes no han mejorado la situación de pobreza y exclusión de amplios 
sectores de su población, sino que lo que se observa es un aumento de las 
desigualdades y un grave impacto de la situación ambiental derivada de la expoliación 
desenfrenada de sus recursos naturales.  
 
¿Nos encontramos frente al fracaso flagrante de la occidentalización como proyecto 
económico, político y social universal? Precisamente uno de los desastres más rotundos 
en la proyección de resultados positivos y avances en los ODM se refiere al uso de los 
recursos naturales. “Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente” (ODM nº 7) exige 
una transformación del modelo económico actual. Sacralizar el crecimiento ilimitado sin 
preocuparse por la expoliación de los abundantes recursos naturales africanos se 
muestra como una opción suicida a medio-largo plazo. 
 
 
Por otra parte, tal y como denuncia el profesor Mbuyi Kabunda, “Los ODM, son el reflejo 
de una visión de las políticas de desarrollo que se definen en términos de objetivos 



poblacionales vulnerables y pobres pasivos. Sin embargo, no son pasivos sino sujetos 
de su propia historia que han encontrado en la propia pobreza, estrategia de 
supervivencia. Los ODM hacen caso omiso de estas prácticas económicas populares y 
han dado la espalda a las dinámicas internas de África” Ahondando en ésta reflexión, 
Latouche explica que el fracaso pertenece a las Naciones Unidas y al África oficial, a 
sus gobiernos e instituciones, pero que existe una África de los excluidos de la economía 
mundial y de la sociedad mundial; de los excluidos de la lógica imperante y que no se 
rinde; “que vive y quiere vivir, incluso si debe hacerlo a contracorriente” ; son “náufragos 
del desarrollo” generados por la economía mundial y organizados con lógicas nuevas. 
Por ello, valoramos y admiramos la gran resiliencia de los africanos y africanas que 
buscan su propio modelo de desarrollo, pero no podemos olvidar su sufrimiento 
cotidiano. De hecho, el drama de la migración subsahariana con naufragios reales y 
miles de ahogados a las puertas de Europa, es un indicador de que la pobreza por un 
lado, y la indiferencia por otro, generan mucho dolor y sufrimiento en el continente 
africano.  
 
Toda ésta realidad, es una constatación de  que no basta con fijar objetivos más o menos 
ambiciosos de forma parcial si los factores institucionales-gubernamentales no juegan 
en la misma dirección y no somos capaces de afrontar las desigualdades estructurales 
que origina el actual sistema económico neoliberal. Los objetivos fundamentales para el 
nuevo periodo llamado “Post -2015” han de ser erradicar la pobreza extrema (en 2000 
se fijó tan solo reducir a la mitad) y el hambre, así como reducir las desigualdades y 
hacer frente al cambio climático fruto de un modelo de vida y de consumo capitalista 
que no es universalizable. 
 
El actual borrador de la Agenda Post 2015 de Naciones Unidas establece 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) que deberán ser alcanzados en el año 2030. Como gran 
novedad, plantea que la dicotomía Norte-Sur ya no tiene sentido, ya que los problemas 
globales no se circunscriben a una sola región o hemisferio del mundo sino al conjunto 
del planeta. Sin duda, todos los países tendrán metas que alcanzar sean países más o 
menos ricos. Entre otras razones, porque es impensable conseguir objetivos ambiciosos 
de desarrollo humano y sostenible en África si no se afronta de una vez la revisión de 
las regulaciones comerciales y el sistema financiero internacional, la condonación real 
de la deuda externa o la erradicación de los paraísos fiscales. En ésta línea, Pablo 
Martínez Osés reivindica una nueva agenda “transformadora”, con “acciones 
sistémicas”, que modifiquen los patrones de producción, de comercialización y de 
consumo por otros más sostenibles ecológicamente, menos excluyentes en lo social y 
que por lo tanto permitan equiparar oportunidades para toda la población mundial, 
especialmente aquella más castigada en el África Subsahariana.   
 
La aprobación de los objetivos de desarrollo para el nuevo periodo debe ser la ocasión 
para comprometer definitivamente esos cambios estructurales y permitir una 
redistribución global de los recursos y el poder. Las Naciones Unidas tienen un papel 
especial en ello, pero la sociedad civil organizada así como la ciudadanía debemos 
presionar e incidir para que la Agenda Post-2015 no termine nuevamente en “promesas 
incumplidas” para África. 
 

Grupo Pro Africa 
Afrikaren alde  

https://www.facebook.com/GrupoProAfricaGPA 
https://grupoproafrica.wordpress.com 
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COOPERACIÓN TAU EN EL SALVADOR 

Como bien sabéis llevamos ya 10 de Solidaridad y Cooperación TAU con el SUR; en el horizonte 
del tiempo está el primer proyecto con el comenzamos apoyando la Soberanía alimentaria de 
unas Comunidades en el Beni-Bolivia. De entonces a ahora hemos aumentando el número de 
proyectos de cooperación con el Sur y ampliado los Socios locales con quienes trabajamos. Y 
cada año, como mínimo, realizamos una visita a alguno de los países dónde estamos 
colaborando. 

Este año, ha sido la visita de seguimiento a los proyectos de cooperación que venimos 
trabajando con CORDES en El Salvador. En este pequeño país venimos trabajando 
conjuntamente desde el 2.008 con ellos y este viaje ha sido la segunda visita, cuatro años y 
medio más tarde de la primera realizada. 

Estas visitas son muy importantes para nosotros, entre otras cosas porque nos permite poner 
rostros y nombres, contexto específico, a todo lo que trabajamos de las propuestas de proyectos 
que nos hacen los Socios locales. Siempre nos parece importante éste acortar distancias y 
compartir “sobre el terreno”; no solo por verificar el buen desarrollo de los proyectos sino por 
poder compartir realidad, intereses, inquietudes, búsquedas y solidaridades entre el Norte y el 
Sur de este mundo en que nos encontramos. Y esto es lo que queremos compartir con vosotros 
este mes dentro de las páginas de la Revista Arantzazu-TAU 

Quiero comenzar haciendo una pequeña reseña sobre CORDES como Socio local en El Salvador; 
esta Entidad nació “desde las entrañas de un pueblo en lucha allá por 1.988 con los retornados 
de los campos de refugiados que había en los países vecinos por el conflicto existente en El 
Salvador, desde entonces están acompañando a los sectores pobres y excluidos del área rural 
salvadoreña… intentando trabajar y luchar para superar las desigualdades sociales”. Tiene una 
bonita andadura en la que han ido sembrando desarrollo comunitario y cosechando 
oportunidades en y para las comunidades, consiguiendo mayor y mejor organización 
comunitaria, cambios estructurales, mayor justicia y consecución de derechos para las personas 
más vulnerables, incidencia política, etc. 

Bien, pues aquí va la reseña de mi bitácora de viaje: el 12 de mayo salí de Pamplona para llegar 
el mismo día 12 a El Salvador por las ocho horas de diferencia horaria que tenemos. Allí me 
estaba esperando Emilio Espín para llevarme a la Fraternidad franciscana de Planes de Rendero 
en la ciudad de San Salvador, que me acogieron fraternamente todos los días de mi visita. 

El programa que me habían preparado desde CORDES fue intenso pero interesante, había que 
aprovechar al máximo posible los días de estancia allí; por eso el miércoles 13 me vino a buscar 
el Gerente de la Región IV-CORDES norte (Alex) donde trabajamos desde los inicios. En esa zona, 
configurada por los pueblos de Aguilares, San Pablo Tacachico y El Paisnal, tienen el Centro de 
formación Rutilio Grande con oficina para el equipo técnico que trabaja en esa Región. Por la 
tarde tuvimos el primer encuentro con la Asociación de mujeres GUADALUPANAS, que están 
implicadas en un proyecto de Granjas de gallina criolla, costura y otras actividades de 
organización, formación y sensibilización. Como Asociación están también coordinadas y 
concertadas con otras Asociaciones y sus ámbitos de incidencia son amplios: desde lo 
institucional del Municipio, al de los derechos económico-laborales de las mujeres, el área social 
y sanitario, la participación ciudadana y política de las mujeres, la prevención de violencia contra 
las mujeres, el desarrollo y medioambiente, etc. 



El jueves 14 de mayo, estuvimos con el Concejo municipal de El Paisnal por la mañana; y por la 
tarde en Aguilares con la Asociación de mujeres ADCMA y la Junta directiva de COMITURA 
(Comisión de Turismo de Aguilares) que trabajan desde hace tiempo por el desarrollo de turismo 
local en la zona, con muchas actividades culturales y recreativas en el fin de semana 
principalmente. 

El viernes 15, por la mañana estuvimos con el nuevo Alcalde del Municipio de Aguilares, el 
anterior era del FMLN y ahora es de un partido de derechas, pero que nos pareció estar con 
buena disposición para continuar en la línea de desarrollo que se venía realizando 
anteriormente; luego visitamos el complejo histórico indio de CIHUATAN y por la tarde 
comenzamos la visita a los distintos proyectos actualmente en marcha. 

Primero fuimos a la Comunidad de LA JOYA dónde está el proyecto de Granjas de gallina india 
gestionadas por jóvenes; está Comunidad está muy bien organizada y han conseguido que no se 
inmiscuyan las “Maras” en ella. Luego continuamos a la zona de EL VERDILLO dónde también 
hay proyecto de Parcelas de frutales y Granjas de gallina indica con jóvenes. En todos los sitios 
tuvimos la oportunidad de charlar y compartir con muchos de los chicos y chicas implicados en 
los proyectos. 

El fin de semana fui invitado a casa de uno de los técnicos de CORDES, invitación que acepté 
para tener la oportunidad de conocer más de cerca la cotidianeidad de una familia salvadoreña 
y reposar un poco de reuniones y encuentros de trabajo. Así que en la tarde del viernes fuimos 
a Sta. Ana, el pueblo donde vive Rodolfo (PUCCI) con su mujer y su niña, que es el único sitio 
donde hay una Catedral neo-gótica que ellos valoran mucho. Su acogida fue un gran regalo, me 
hicieron conocer a sus familiares y también visitamos lugares turísticos locales como Las Flores 
o Ataco el sábado y el domingo fuimos a COPAN un gran complejo incaico que está en Honduras. 

El lunes 18 retomamos el ritmo de reuniones y encuentros; por la mañana estuvimos con el 
Alcalde de S. Pablo Tacachico, del partido de Arena (derecha) pero con aparente disposición de 
servicio para el pueblo y la zona; luego visitamos el complejo polideportivo que tienen en el 
pueblo. Por la tarde continuamos con la visita a proyectos; en la Cdad. Santiago Torres estuvimos 
con los jóvenes que participan en el proyecto de Bancos ganaderos y nos comentaron como van 
gestionando su trabajo. Después fuimos a la Cdad. VALLE NUEVO (El Paisnal) donde se está 
ejecutando un proyecto de Agua potable para la comunidad; estaban muy contentos y 
agradecidos del apoyo recibido para tener este don tan precioso que es el agua potable en sus 
casas. 

El martes 19 por la mañana tuvimos reunión con la Asociación de mujeres AMUDEP y por la 
tarde la inauguración del Albergue en el Complejo de formación Rutilio Grande en S. Pablo 
Tacachico, proyecto apoyado también por TAU.  

Al día siguiente, día 20, por la mañana estuvimos en ILOPANGO para la inauguración de un 
proyecto con jóvenes en riesgo; es decir jóvenes de las Maras que se han organizado para frenar 
la violencia entre sí y respetarse y respetar a los demás desde el trabajo en Invernaderos y 
Granjas donde antes no había más que un vertedero. También fue muy interesante escuchar 
directamente a algunos de estos “mareros” hablando de su propio proceso de integración y 
rechazo al uso de la violencia. Y ya por la tarde, en San Salvador, nos reunimos con la Junta 
directiva de CORDES. 

El jueves 21 y 22 fuimos a la Región III de CORDES en el Bajo Lempa (es un gran río que atraviesa 
todo El Salvador…), siendo acogido por la familia de Emilio Espín; allí mucho más calor y 



humedad ambiental con lo que eso implica de mosquitos. Allí compartí con la directiva de ARTE 
(Asociación Rural de la Tercera Edad), Asociación a la que hemos apoyado con una micro-acción 
en Termo terapia. También, por la tarde estuve con la Asociación de mujeres “Olga Estela 
Moreno” y con la Asociación de Lisiados de guerra. Al día siguiente pude conocer también otros 
proyectos productivos en la zona, como son el tratamiento y comercialización del anacardo 
orgánico (ecológico), la producción de leche, micro-finanzas, etc. 

El viernes 22, regresé a El Salvador para estar el sábado en la Beatificación de Monseñor Romero 
y tomar el avión de regreso, pero eso da para otro artículo. ¿El balance de este viaje? 
positivísimo a todos los niveles; pues este tipo de visitas sobre el terreno ayuda a seguir con el 
trabajo de aquí aunque, muy a menudo, resulte tan árido y burocrático a la hora de preparar los 
proyectos, hacer la supervisión y su justificación, etc. Nos confirman en la línea de acción a 
seguir, la manera de trabajar con el Sur y los Socios locales. En resumen, que este tipo de 
experiencias son muy enriquecedoras y gratificantes… por eso, desde aquí, ¡Gracias por vuestra 
cálida acogida pueblo salvadoreño! 

 

 

Fausto Yudego 

Coordinador TAUfundazioa 



DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y DESARROLLO HUMANO 

Vamos a colarnos en el final de una clase de Platón, lo vemos subido en el estrado de un aula de su 
Academia y como siempre hace al terminar su lección sobre política les repite a sus discípulos: 
“¡jóvenes, no olviden que el pueblo mató al maestro Sócrates, a esto conduce el gobierno del pueblo y 
la democracia!”.  

Si un pensador tan importante para el pensamiento occidental como Platón es exponente del 
escepticismo que durante tantos siglos ha existido sobre la democracia, nos deberemos preguntar qué 
de verdad tiene eso de que la democracia es un mal sistema de gobierno. Y esta pregunta cobra más 
fuerza en un momento histórico como el actual donde las consignas y discursos coinciden en atacar los 
parlamentarismos modernos, los partidos políticos, y a la postre a la forma de gobierno democrática. 
En nuestro país las últimas elecciones reflejan el auge de grupos emergentes críticos con el sistema 
político vigente; movimientos ciudadanos reclaman mayor participación; se denuncia una brecha entre 
los intereses de los políticos y los de la ciudadanía; en fin, se percibe un distanciamiento entre los 
gobernantes y los gobernados. 

Hagamos un poco de historia antes de contestar a nuestra pregunta. Hoy nos parece impensable el 
que, hasta el final del siglo XVIII, el pensamiento político girase en torno a concepciones con el común 
denominador de despreciar a la democracia. Era concebida como la tiranía del pueblo, el gobierno de 
la ignorancia, la manifestación de la brutalidad. Sólo el gobierno de los que eran considerados 
capacitados para ello fue el admisible desde la democracia griega hasta el advenimiento del Estado 
moderno. Un largo paréntesis y una larga programación dogmática contraria a la democracia que 
obligó a un ejercicio de imaginación para idear una fórmula política que desbancase a los monarcas y 
las oligarquías del poder. 

La revolución americana, la francesa, el capitalismo, el individualismo, el pluralismo, y las ideas de 
igualdad y libertad se aliaron para remover las estructuras sociales de los estamentos sociales y el 
universalismo eclesial y teocrático. Al estatismo y desigualdad social se impusieron los nuevos aires 
humanistas y se exaltó la capacidad de la persona para regir su destino y organizar la Sociedad. 

La retirada del poder de los monarcas se suplantó por nuevas formas de gobierno en las que los 
hombres pudiesen participar. La opción por la democracia griega, en la que gobernaban todos los 
“ciudadanos” de la ciudad-estado, no resultaba muy practica para los colectivos modernos que 
agrupaban a millones de personas, ni era eficaz para extenderse sobre grandes territorios. La ideación 
por Montesquieu de la denominada división de poderes vino a ayudar en la resolución del problema. El 
poder se fragmentó en tres estamentos: parlamento, gobierno/administración, y justicia. Su finalidad 
era controlar el poder mismo, limitarlo y contrapesarlo; si se atomizaba y fiscalizaba sería más difícil la 
vuelta al despotismo, la oligarquía o el absolutismo. El gobierno de los hombres libres y capaces por 
ellos mismos parecía posible. 

El Parlamento se configura en este nuevo sistema como el centro del poder. La forma parlamentaria es 
la manifestación del denominado gobierno representativo. Este responde al pragmatismo de que la 
democracia directa en nuestras sociedades es impensable y es una manera de que la soberanía del 
pueblo sea verdadera, de que las personas se gobiernen así mismos. Constituye una fórmula en la que 
los ciudadanos se dejan representar por medio de personas elegidas por ellos mismos.  

Con el parlamentarismo nace el sufragio, primeramente limitado a la máxima de “ningún sufragio sin 
impuestos” (reducido a los que pagan tributos y para el control de su imposición) y surge el cauce de 
los representantes sometidos a mandato imperativo (vinculados a lo que les señalan sus electores), 



evolucionando las dos realidades al derecho universal del sufragio y a los representantes sin 
vinculación a un mandato imperativo o libres de adoptar sus decisiones. 

El sistema se integra poco a poco con los partidos políticos que son el instrumento de la población de 
asegurar su representación y la canalización de sus ideas, proyectos y deseos políticos. Y en todo este 
panel nos encontramos con la ley que garantiza y legitima el funcionamiento de la forma 
parlamentaria, sus caracteres de generalidad y universalidad, vinculando a todos los ciudadanos, 
termina por perfilar un sistema de contrapesos en el que es el mismo pueblo el que se gobierna y 
autocontrola. 

En toda esta configuración subyace una idea de cesión del poder de cada ciudadano a otros que 
detentan las funciones de gobierno, y sobre ello gravitan diferentes justificaciones que nos acercan a 
un contrato social en el que todos, libre y voluntariamente, aunamos y restringimos nuestra libertad 
para regirnos. Supone tal paradigma una separación del orden civil de tutelas y protecciones, como las 
que se han arrogado en otras épocas los estamentos militares o eclesiales. 

Otro aderezo nuevo en este panorama es el diseño del sistema electoral. La elección de los 
parlamentarios puede hacerse por un sistema mayoritario o proporcional. En el primero obtienen 
representación solo los más votados, en el segundo todos; uno supone mayor seguridad y estabilidad, 
el otro más representación e inestabilidad. En España rige un modelo cuasi mayoritario, cuya razón de 
ser ha sido el recelo de los constituyentes a los precedentes históricos que condujeron a gobiernos sin 
mayorías y a constantes pronunciamientos. 

La persona, los derechos fundamentales y la democracia 

Es indudable que uno de los logros de la organización parlamentaria ha sido el reconocimiento de los 
derechos fundamentales de la persona. El reconocimiento de la dignidad inviolable del ser humano ha 
implicado el derecho a su integridad física y moral, la igualdad, la libertad ideológica, de residencia, de 
religión, de educación, el sufragio… Un etcétera en el que percibimos el progreso incontestable que se 
ha producido en la concepción del ser humano y el catalizador que es la democracia en el desarrollo de 
la persona. 

Si la democracia se ha dicho que es el menos malo de los gobiernos y que su fundamento está en que 
es una forma de establecer límites al poder, la raíz de su dinamismo y legitimación no puede ser otra 
que su constante separación de influencias, controles o invasiones distorsionadores. Los poderes de 
hecho son reacios a repartir sus prerrogativas, a respetar los derechos, a dejarse controlar y 
precisamente lo que procuran es, de una u otra forma, manejar a los ciudadanos, a las mayorías. En 
otras épocas mediante la detentación del poder, hoy corrompiendo el sistema de participación. Basta 
observar la influencia de los poderes económicos para corroborar la fragilidad de la democracia. 
Frente al parlamentarismo se alzan voces que propugnan su desprestigio (elitistas, corporativistas, 
populismos). Doctrinas xenófobas, fórmulas mágicas de autogobierno, vías de hecho. Cabría 
preguntarnos en esta situación: ¿dónde está la persona en todo ello?  

La cosa pública nace para que la persona sea más persona, se desarrolle en su plenitud. Y la persona se 
hace cuando participa, cualquiera que sea el ámbito donde ello se produzca (familia, vecindario, 
Iglesia, política). 

El poder delegado a otros es para que la persona se enriquezca y la democracia, pero la democracia 
bien entendida y practicada, es un instrumento para ello. El ser humano no es tal sin las facultades de 
expresarse, manifestarse y autogobierno –libre y voluntario-, y lo hace hoy por los mecanismos de la 
participación. Limitar la capacidad de decisión de la ciudadanía es una vía de cercenar a la persona. 



Estamos obligados a reivindicar que la democracia no es ajena a la persona, sino una creación suya y el 
parlamentarismo su forma actual de expresarse. Instrumento de servicio y para el ser humano.  

Pero nuestra pregunta inicial sigue en el aire: ¿Es la democracia un mal sistema de gobierno que 
impide el desarrollo humano? 

Florentino Eguaras 

Juez de lo social y TAUkide 

 

 



ROMERO DE AMERICA: VOZ DE LOS SIN VOZ 

Como bien sabéis, este año 2015 he visitado a los Socios locales de TAUfundazioa en El Salvador, 
pudiendo compartir con las gentes de las Comunidades de los diversos proyectos de 
cooperación en los que colaboramos. 

Sin saber, puesto que los billetes de avión los saqué con mucha antelación, mi último día de 
estancia coincidió con la Beatificación de Monseñor Romero por parte de la Iglesia católica en 
la ciudad de San Salvador, después de muchos años de tener paralizado el proceso. Para los 
salvadoreños, especialmente, y para toda América desde hace ya muchos años era y es, hoy más 
que nunca, San Romero de América. 

Así que, como era por la mañana y yo partía por la tarde/noche, tuve la oportunidad de 
participar en la ceremonia de beatificación, a la que acudimos más de 300.000 personas en el 
Parque de El Salvador. Fue una gran fiesta, a pesar de la ambivalencia de la celebración; el pueblo 
llano y sencillo estuvo muy presente y volcado en esta celebración… pero muy alejado del 
estrado donde se encontraba el altar y se hizo toda la celebración. Es cierto que había grandes 
pantallas de televisión para poder seguir la ceremonia pero no les dejaron espacio en la 
presentación de signos y ofrendas de la Eucaristía; por ejemplo, en el folleto que nos dieron para 
la Eucaristía decía que uno de los signos a presentar en el Ofertorio, de forma procesional, serían 
los Acuerdos de paz conseguidos para finalizar el conflicto, pero no se presentaron… quizás por 
la autoridades y militares presentes, entre ellos el hijo de D´Abuison que ordenó matar a 
Monseñor Romero; además de muchos obispos que venían frenando el proceso de beatificación 
y que no comparten la línea de Romero, ni son voz de los sin voz como él lo fue. 

No obstante el pueblo celebró este reconocimiento reactivando, aún más si cabe, la presencia y 
la palabra vivificante que Romero les fue entregando desde el momento en que se convirtió en 
voz de los sin voz en medio del pueblo salvadoreño. Y es que mientras vivió consiguió muchas 
cosas y sigue consiguiendo en su relación y presencia entre el pueblo; como anécdota decir que 
tuve la ocasión de charlar y compartir en su casa con una abuelita… ella me contaba cómo 
aprendió a leer y a escribir para poder entender mejor las homilías y charlas de Monseñor 
Romero. Actualmente ella sigue, a pesar de su mucha edad, comprometida e implicada en 
distintos ámbitos de Asociaciones de la Tercera Edad como la del Proyecto apoyado por TAU 
denominado ARTE (Asociación Rural de la Tercera Edad). Del lugar dónde ella vive fueron tres 
autobuses bien de madrugada a San Salvador para poder estar en ese gran día de fiesta, en ese 
magnífico evento que ha sido la Beatificación para todo El Salvador y también para toda América. 

Entre la gente sencilla, ese día se palpaba como continúa habiendo implicación, compromiso, 
protesta y esperanza por una realidad mejor, más justa y humana, para el pueblo salvadoreño y 
para los más pobres de este mundo. Ahora el pueblo es más participativo y mejor organizado, 
las oligarquías ya no tienen todo el poder que tenían antes y no pueden someter, avasallar ni 
masacrar, como en tiempos de la dictadura y el conflicto bélico; existe una realidad social más 
democrática y la única violencia existente es, desgraciadamente, la de las Maras. Es decir, en 
estos momentos el Estado no ejerce la violencia como lo hizo durante el periodo de conflicto. 

Subrayar que los acuerdos de paz fueron un buen momento de inflexión social para desarrollar 
un proceso de normalización en éste pequeño país que es El Salvador. Es decir, ahora hasta el 
FMLN está ya participando en la estructura política del país, habiendo accedido incluso a la 
Presidencia y a las Alcaldías de muchos Municipios que antes estaban en manos de la extrema 
derecha, en manos de Arena. 



Y decir que el origen del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) es reflejo 
de su ideario, principios y práctica política que recoge valores como la inclusión, la unidad, el 
colectivismo y la organización, en función de los intereses y anhelos de las grandes mayorías del 
país. Buscando un compromiso claro por la libertad, la justicia, la democracia y la vida digna de 
todo el pueblo salvadoreño. 

En la década de los setenta se dio un compromiso y determinación de las organizaciones 
revolucionarias para derrotar la dictadura militar de aquel momento, acelerando la crisis del 
modelo político y económico nacional. Con el golpe de estado contra el General Romero, del 15 
de octubre de 1979, se crearon las condiciones para avanzar hacia una izquierda revolucionaria 
unificada. Las condiciones de aquel momento estimularon el lanzamiento de la Ofensiva General 
en enero de 1981, que dio paso a la Guerra Popular Revolucionaria. 

Finalmente, la lucha armada desembocó en diálogo con el Gobierno; lográndose la firma de los 
Acuerdos de Paz el 16 de enero de 1992, en Chapultepec, México. Por esta razón hubo fiesta en 
cada rincón del país y el pueblo salvadoreño celebró el logro de un nuevo paso en la 
democratización de la nación entera. Ese día simbolizó pasar de la guerra armada a la actividad 
política. Con la firma de los Acuerdos de Paz se puso fin a sesenta años de dictadura militar y se 
lograron conquistas en el ámbito de la reestructuración de los cuerpos de seguridad, y también 
en la construcción y el fortalecimiento de una institucionalidad democrática que, hasta ese 
momento, era desconocida en El Salvador. 

Desde entonces, el FMLN sigue activo para conseguir el cumplimiento de los Acuerdos y recorrer 
un largo proceso de luchas sociales y políticas hasta 2009. Actualmente son la primera fuerza 
política del país; tienen el Grupo Parlamentario con mayor representación en la Asamblea 
Legislativa y gobiernan en importantes ciudades, con una importante representación en el 
Gobierno Central. En marzo 2009 obtuvieron la victoria presidencial. 

Señalar que Monseñor Romero sigue estando también muy presente en esta organización, en 
sus planteamientos de justicia, de reconciliación, de paz y buen gobierno; porque es una 
organización formada principalmente por campesinos, por obreros, por torturados, por 
guerrilleros, por familias con muchos desaparecidos. Para la sociedad salvadoreña, 
especialmente para los más pobres y sencillos, la voz de Romero sigue siendo palabra acerada y 
cortante como espada de dos filos para los que practican la injusticia y, al mismo tiempo, palabra 
cercana y compasiva para quienes en lo hondo de su corazón y de la historia aman la justicia y 
la verdad. 

Resumiendo para cristianos y no cristianos, para creyentes y no creyentes, la voz de San Romero 
de América sigue siendo luz y guía que ilumina los caminos de humanización para toda persona 
y, en concreto, el pueblo salvadoreño. Podemos decir que él sigue animando al compromiso por 
la justicia, por la igualdad, por la democracia, por el bien común de todas las personas; y nos 
dice también que no debemos temer recorrer estas sendas. 

Pues dos semanas antes de que lo asesinasen decía: “He sido frecuentemente amenazado de 
muerte. Debo decirle que, como cristiano, no creo en la muerte sin resurrección: si me matan, 
resucitaré en el pueblo salvadoreño. Se lo digo sin ninguna jactancia, con la más grande 
humildad. 

Como pastor, estoy obligado por mandato divino, a dar la vida por quienes amo, que son todos 
los salvadoreños, aun por aquellos que vayan a asesinarme. Si llegaran a cumplir sus amenazas, 
desde ya ofrezco a Dios mi sangre por la redención y resurrección de El Salvador. 



El martirio es una gracia de Dios que no creo merecer. Pero si Dios acepta el sacrificio de mi vida, 
que mi sangre sea semilla de libertad y la señal de que la esperanza será pronto una realidad. 

Mi muerte, si es aceptada por Dios, sea por la liberación de mi pueblo y como un testimonio de 
esperanza en el futuro. Puede usted decir, si llegasen a matarme, que perdono y bendigo a 
quienes lo hagan. 

Ojalá, sí, se convencieran que perderán su tiempo: un obispo morirá, pero la Iglesia de Dios, que 
es el pueblo, no perecerá jamás”. 

Que nos queden en el corazón estas palabras y otras muchas más, sabiendo que el compromiso 
por la justicia, la solidaridad y la cooperación, es una manera hermosa de resucitar y permanecer 
en el tiempo con sencillez y humildad, al servicio de las personas y los pueblos. 

Fausto Yudego 

Coordinador TAUfundazioa 

 



El TTIP: Truco o trato 

El pasado 17 de octubre conmemoramos el Día Internacional contra la Pobreza y la Exclusión. 
Con motivo de éste día la Plataforma Pobreza 0 ha realizado diversos actos reivindicativos 
denunciando que el aumento descontrolado de la desigualdad está lastrando la lucha contra la 
pobreza a nivel mundial y local. En Euskadi éste año el eje central de las reivindicaciones de dicha 
Plataforma ha sido el Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) entre la Unión 
Europea y Estados Unidos. Pero, ¿Qué es el TTIP? ¿Qué relación tiene con la pobreza? ¿Por qué 
se conoce tan poco?  

El TTIP es un tratado de libre comercio que Estados Unidos y la Unión Europea tienen previsto 
firmar a finales del 2015 y cuyas negociaciones se están desarrollando con el más absoluto 
secretismo para que el debate no trascienda a la ciudadanía. Esta propuesta plantea un nuevo 
marco de regulación de las relaciones comerciales y de inversión entre ambas regiones, creando 
el mercado más grande del planeta, a través del cual se vulnerarían muchísimos derechos y 
pondrían en riesgo grandes logros históricos de nuestro estado de bienestar.  

Son las empresas trasnacionales los agentes más interesados que se firme éste tratado y son sus 
lobbies quienes están teniendo una participación muy directa como consultores de la redacción 
del mismo. Una vez aprobado éste tratado, se crearía una comisión regulatoria que armonice 
las legislaciones de ambos lados del océano. Desde la Plataforma Pobreza 0 y las Plataformas 
contra el TTIP se considera que será una regulación a la baja para permitir que productos 
norteamericanos puedan encontrar menores resistencias en el mercado europeo. Tal es el caso 
de los productos transgénicos que hoy comercializan libremente en EEUU. O la baja protección 
fitosanitaria comparada con la europea. Los servicios públicos como la salud o la gestión del 
agua estarían también en la mira de los desreguladores. 

Éste nuevo tratado favorecería por lo tanto los intereses de las grandes empresas trasnacionales 
en detrimento de los pequeños productores y productoras, de las personas consumidoras, de 
comerciantes y de la ciudadanía en general. Sus iniciativas y acciones conllevarían un impacto 
muy negativo en términos ecológicos, sociales, laborales y económicos, todo ello acompañado 
de un importante déficit democrático. 

Déficit democrático basado por un lado en la absoluta falta de transparencia e información sobre 
el contenido de las negociaciones, fuera del control parlamentario y de la ciudadanía y por otro 
en su interés por limitar de forma escandalosa la capacidad regulatoria de los estados sobre la 
actividad comercial privada. Para ello, el TTIP pretende establecer un mecanismo de arbitraje 
(ISDS) que permitiría a una empresa llevar a un Estado ante un tribunal internacional “privado” 
(formado incluso con miembros nombrados por las propias empresas) con el fin de esquivar la 
legislación nacional. Existen muchos casos de cómo estos juicios han beneficiado a las empresas 
a costa del dinero público de los países. La tabacalera Philip Morris ha demandado a Uruguay 
por una campaña antitabaco que elimina la publicidad de las cajetillas (le pide 2.000 millones de 
euros, aproximadamente el 4% de su PIB) o Egipto espera el resultado de un arbitraje después 
de que la empresa Veolia denunciara al país por el aumento del salario mínimo. Así el ISDS 
otorgaría a las grandes empresas el poder de cuestionar decisiones democráticas incluso a favor 
de la salud o los derechos laborales de la población. 

No es algo nuevo. Son conocidas por las ONGD las negativas consecuencias derivadas de la firma 
de Tratados similares en los años 80 en América Latina. Por lo tanto, de firmarse el TTIP 
caminaremos hacia la entrega total de las democracias al poder económico de las 



transnacionales que tendrán una armadura jurídica que favorecerá sus intereses a costa de la 
soberanía de los pueblos. Consecuencia de ello, pronosticamos un incremento de la desigualdad 
y de los impactos ambientales en un contexto social de por sí castigado por la crisis de estos 
años. 

En la opacidad de las negociaciones entre EUU y UE, incluso desconocemos la fecha de su firma. 
Pero en caso de que sea firmado, todavía falta que los parlamentos de los países de la Unión 
Europea ratifiquen el TTIP. Por ello, estamos a tiempo de detenerlo siendo fundamental la 
participación de la sociedad civil organizada que a pesar de las dificultades está logrando 
visibilizar ésta problemática y hacerla frente a través de la denuncia y movilización social. Como 
ejemplo, señalar la campaña europea de recogida de firmas contra el TTIP 
(http://noalttip.blogspot.com.es) con más de tres millones trescientas mil rúbricas, siendo la 
campaña europea de la historia con mayor número de firmas reivindicativas recogidas. 

A nivel local, la Plataforma Pobreza 0 de la que TAU Fundazioa formamos parte de forma activa, 
hemos realizado diversas actividades durante el mes de octubre (bici-marchas, cine-forum, 
charlas…) tratando de aportar nuestro granito de arena en la denuncia del TTIP. Durante ésta 
campaña bajo el lema TTIP: truco o trato, desde la Plataforma reivindicamos: 

• Un nuevo modelo económico y social que transforme radicalmente muchas de las reglas 
del juego y que permita escapar de los mitos del crecimiento, del consumo y de la 
competitividad. Un sistema sostenible social y medioambientalmente que nos lleve a la 
felicidad y al bienestar. Avanzar hacia nuevos modelos de vida que buscan el reparto 
equitativo de la riqueza, el respeto al medio ambiente, la equidad de género y una vida 
digna para todas las personas. 

• Que los Estados destinen el máximo de recursos disponibles para asegurar la progresiva 
realización de los derechos económicos, sociales y culturales, incluso en tiempos de 
restricciones económicas. 

• Que el sector privado, más allá de cumplir con las leyes y reglamentos nacionales, opere 
respetando los derechos humanos de todas las personas. 

• Detener el avance desmedido de la desregulación de los mercados, por los efectos que 
esto puede tener en el mundo aumentando las desigualdades y la pobreza. 

• Que los Estados adopten compromisos que vinculen la política fiscal con las obligaciones 
de derechos humanos, que se traduciría en más ingresos destinados a más y mejores 
políticas públicas, con una gestión transparente y participativa. 

 
Ahora que Naciones Unidas acaba de firmar los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenibles (los 
cuales reconocen objetivos medioambientales, sociedades pacíficas, mejor gobernadas e 
inclusivas como instrumentos de desarrollo) más que nunca hay que frenar acuerdos como el 
TTIP, a fin de poner en práctica una coherencia de políticas a nivel global. Mientras continuemos 
con éste sistema económico internacional, sin reglas fiscales, sin límites reales para la 
explotación de territorios, recursos y personas, no habrá solución a nada. En éste contexto no 
podemos dejar de repetir que la pobreza no es fenómeno casual sino causal. Que la persistencia 
de las pobreza y las desigualdades no son justificable ni inevitables, es una cuestión de voluntad 
ciudadana y política. Debemos y podemos reivindicar su fin, a través de la denuncia, la 
movilización, la participación social o a través de una vida cotidiana más consciente, responsable 
y solidaria. 

Iñigo Odriozola 
TAU Fundazioa 

Más información sobre el TTIP (www.ttipez.eus/ http://noalttip.blogspot.com.es/ 
http://zeropobreziadonostia.blogspot.com.es/) 

http://noalttip.blogspot.com.es/


 



SOLIDARIDAD Y RECICLADO 

Hoy queremos presentaros a una persona que colabora con TAUfundazioa desde hace tiempo. 

Josu Urriolabeitia, que nació en Bilbao, en 1958, y ahí sigue viviendo con su familia. Es un arquitecto, que 
comenzó sus primeros trabajos en Estudio propio y en el área de Urbanismo de la Diputación Foral de Bizkaia. 
Posteriormente, desde 1989, desarrolla su labor profesional en SURBISA; siendo actualmente Arquitecto Jefe 
del Área Técnica. Labor que compagina con la actividad docente en la Universidad de Deusto y en el IVAP.  
También ha sido ponente sobre rehabilitación en diversos foros y publicaciones. 

Y desde joven ha mantenido una actividad gráfica privada compatible con todas las demás actividades y 
trabajos que tiene. Así que le preguntamos lo siguiente: 

¿Cómo es esta actividad gráfica que mantienes? Esta actividad se alimenta de Materiales gráficos de des-
hecho cosechados, reciclados, retocados e incluidos en una nueva y meditada recomposición que transmita 
algo significativo para su reutilización como objeto ético-estético. 

¿Qué quieres expresar con tu obra? Que con lo desechable de nuestra cultura de usar y tirar, moda, 
consumismo…se puede construir otra realidad crítica y propositiva hacia el crecimiento personal. 

¿Cuál es la técnica que empleas para crear tus obras? Radicalidad de cartones como base, desechos gráficos 
y colas de pegado… apenas nada más. 

¿Podrías destacar alguno de tus referentes artísticos? (artistas en las que te inspiras o que te gustan 
especialmente) Por supuesto, algunos de ellos son: Altamira, Griegos, Leonardo Da Vinci y Miguel Ángel, 
Tapies, Millares, Lucio Muñoz, Picasso, Braque, Juan Gris, Giacometti, Bacon, Oteiza, Chillida, Basterrechea, 
Barceló,… Música clásica y moderna, literatura clásica y actual, etc. 

Como colaborador TAU ¿Qué nos propones en esta línea de reciclado y solidaridad? Que sigamos 
estableciendo caminos de solidaridad y colaboración con las personas y realidades más desfavorecidas del 
planeta, llevando a cabo distintas actividades y compromisos en el Norte y Sur de este mundo globalizado. 
Que nos mantengamos inquietos siempre ante la realidad que nos rodea, que intentemos buscar maneras 
nuevas de sensibilizarnos y animar a cooperar en estos ámbitos.  

Y para esto os propongo lo siguiente: la creación de una GALERIA TAU. Que consistirá, simplemente, en 
generar un espacio (virtual) donde creadores y artistas pongan parte de su obra a la venta y a disposición de 
TAUfundazioa, con una valoración económica asequible, donde lo que se recaude se destine a los distintos 
proyectos de cooperación TAU por el mundo. 

Por mi parte, para comenzar, os ofrezco mi obra de actividad gráfica desde el reciclado de materiales diversos 
como ya he comentado antes. En ella hago uso de mi trabajo de Arquitecto dedicado profesionalmente a la 
rehabilitación trasladando este espíritu a representaciones gráficas, que ya se han visto ilustrando Artículos 
en esta revista anteriormente y en alguna Exposición. 

En estas fechas tan significativas u otras queremos hacer un presente muy especial, diferente y/o alternativo 
a esta cultura actual de consumo y explotación, que pueda añadir significado a un lugar o sea invitación al 
recuerdo en algún lugar para nosotros o para otras personas. Así que… ¿Por qué no comprar alguna de éstas 
obras de reciclado gráfico y conciliarlo con nuestras posibilidades de solidaridad, para que se puedan 
desarrollar proyectos de cambio para otras personas aquí o en otros lugares más necesitados del planeta? 
Algunos de mis trabajos gráficos son los que aparecen en estas páginas y, para quienes estéis interesados/as, 
podéis contactar conmigo a través del siguiente correo electrónico: yosun.ur@gmail.com  

Señalar también que desde el 21 de diciembre, durante un mes, estará abierta a todas las personas que 
quieran visitarla la exposición de mi último trabajo gráfico en el Edificio La Bolsa del Casco Viejo de Bilbao. 

mailto:yosun.ur@gmail.com


TALLERES REHABILITADORES Y DE RECICLADO GRAFICO. Talleres que también se desarrollaran en Bilbao y 
que serán dinamizados por mí; en ellos se busca que los participantes potencien y desarrollen sus 
capacidades personales de sensibilización, impresionamiento, expresión, reflexión, meditación, reciclado, 
rehabilitación…, desde actividades gráficas que se llevarán a cabo por medio de diferentes dinámicas 
integradas en ellos. 

En estos Talleres de reciclado gráfico, se animará a los participantes a ir más allá de una sociedad consumista 
y a que recuperen actitudes más armónicas con la realización humana, ayudando a interiorizar y personalizar 
estas actitudes desde actividades gráficas, con lo que conlleva de arte-terapia. 

En ellos se van a introducir y desarrollar técnicas gráficas que propicien los procesos personales señalados 
anteriormente; buscando la inmersión en procesos de expresión gráfica más que perseguir logros de alta 
exigencia artística (aunque puedan darse espontánea y naturalmente), con los que dotar a los participantes 
de recursos suficientes para iniciar o profundizar un camino personal de sensibilización y mejora del 
conocimiento del propio yo y del mundo que nos rodea. Entendiendo su dinámica eminentemente lúdica, 
sosegada y distendida y, naturalmente, abierta a las distintas personas y a todo el conjunto grupal. 

La metodología será fundamentalmente personal y acompañada por el monitor de los Talleres de forma 
individual; combinando con explicaciones e indicaciones temáticas generales y de temas necesarios para el 
manejo de técnicas gráficas. 

Cada participante desarrollará un mínimo de dos trabajos, uno de iniciación y otro como ejercicio final; con 
exposición voluntaria de los trabajos ante el grupo para mutuo comentario y enriquecimiento. Así mismo se 
plantea una exposición pública final de los trabajos, siempre que se tenga el consentimiento previo de cada 
participante. 

Los Talleres están planteados con una duración de 30 horas, con 15 sesiones de dos horas cada una. La 
temática a tratar: 01 Introducción. 02 Abrir la sensibilidad. 03 El soporte: del muro...al cartón. 04 Ante el 
cuadro en blanco. 05 Espacio de expresión I. 06 Espacio de expresión II. 07 Selección de contenidos I. 08 
Selección de contenidos II. 09 Relaciones entre las cosas y yo. 10 Método de trabajo I. 11 Método de trabajo 
II. 12 Adecuación medios expresivos al contenido. Autocrítica I. 13 Impresiones-reflexión-meditación sobre el 
trabajo. Autocrítica II. 14 Dialogo conmigo y con los otros. Autocrítica III. 15 Producto final. 

Su lugar de impartición será en el Centro Municipal de San Francisco, en la c/ Conde Mirasol nº 2 (entrada 
por Plaza Corazón de María) en Bilbao. ¡Animaros a participar todos los que podáis! 

TAUfundazioa 
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