
Capitalismo de frontera 

Corren malos tiempos para las democracias y para nosotros sus ciudadanos, sus verdaderos y 
legítimos protagonistas. Y es que el imperio del dinero y del lucro materialista se está 
extendiendo por doquier. Es un mal que se agranda como la sombra de un nogal, donde casi 
nada crece debajo de ella. Un asunto indignante para cualquier conciencia cívica y social, sea del 
tipo que sea, por encima de cualquier bandera política o convicción religiosa. 

En nuestro país estamos en puertas de unas críticas elecciones generales de cara a los años 
venideros y pudiera parecer que todas las cosas están en orden. Se acerca la navidad, fiestas, 
celebraciones, excesos, comidas de empresa, Olentzero, regalos… Todo parece indicar que 
vamos a cerrar otro ciclo anual más sin grandes novedades, excepto por que en este ciclo son 
cada vez más los que están a la sombra de la pobreza. Basta con salir a dar un paseo por el centro 
de su ciudad, incluso por su mismo barrio y comprobar el número de personas pidiendo 
apostados en esquinas o en entradas de comercios. O si no, vayan y acérquense a las fronteras 
orientales o del sur de esta especie de “continente burbuja” en el que se está convirtiendo 
Europa para ser conscientes del drama.  

Repasemos ahora un poco a vista de pájaro el panorama nacional e internacional. Mucha de la 
atención y del foco mediático de estas últimas semanas ha virado abruptamente en torno a los 
terribles atentados acaecidos en Paris y sus consecuencias. Según la corriente mediática 
imperante, occidente vive bajo la amenaza que supone para todos nosotros ISIS o el estado 
islámico, ahora llamado también DAESH. 

¿Cuál ha sido la reacción mayoritaria en los países europeos? François Hollande ha solicitado 
seguir bombardeando Siria por el bien de la seguridad de los franceses y de los europeos. Nicolas 
Sarkozy ha propuesto incluso poner pulseras electrónicas a los sospechosos de terrorismo de su 
país. David Cameron ha ofrecido apoyo militar explícitamente a Hollande. El gobierno de Merkel  
va a desplegar soldados en Mali en apoyo a Francia contra el estado islámico. Es decir, que por 
parte de los gobernantes europeos, las soluciones pasan por un lado por un mayor 
protagonismo e intervención militar en el extranjero y por el otro, por la toma de mayores 
medidas de control, vigilancia y seguridad sobre los propios ciudadanos. Se nos sugiere así que 
el conjunto de la ciudadanía deberíamos ceder ciertos derechos, ciertas “cuotas de libertad” en 
pro de la seguridad nacional e internacional, como ya aconteciera en los Estados Unidos con la 
promulgación de la “Patriot Act” o “ley Patriota” en Octubre de 2001, tras los atentados del 11-
S. 

Pero, ¿de qué va todo este negocio? Verán, las antiguas patentes de corso de antaño hoy en día 
se llaman contratistas y fabricantes militares, son mayoritariamente norteamericanos (y 
también europeos) y prácticamente están operando en todos los países en donde existen 
conflictos militares. Afganistán, Irak, Libia o Siria. Les voy a dar un dato que publicó el diario El 
País, allá por 2008: “un informe del Congreso de los Estados Unidos señaló que un 20% del 
dinero gastado por su país en Iraq en el periodo 2003 - 2007, aproximadamente 85.000 millones 
de dólares, se había empleado en contratar servicios a empresas militares privadas” . 

¿Cuál es el resultado de estos conflictos? Estados fallidos, caos, destrucción de la mayoría de las 
instalaciones civiles e industriales, millones de desplazados, la gran crisis de los refugiados en 
Europa, todo fruto de guerras allende nuestras fronteras. Un nuevo potencial de negocio 
enorme. ¿Adivinan a manos de quién ha ido y está yendo a parar la responsabilidad de la 
reconstrucción de las instalaciones e industrias destruidas en oriente medio? Son grandes 
corporaciones, son privadas y son occidentales. 



¿Estamos entonces ante una nueva modalidad de negocio? Naomi Klein, autora del 
recomendable libro “La doctrina del Shock” describe esta modalidad de capitalismo como 
“capitalismo de frontera”. Klein argumenta que el método preferido para reformar el mundo de 
acuerdo con los intereses de las corporaciones multinacionales es actualmente el de explotar 
sistemáticamente el estado de miedo y desorientación que acompaña a la población en 
momentos de shock y crisis. Un negocio perfecto para las grandes corporaciones, pues hacen 
negocio en el ciclo de la destrucción y posteriormente hacen negocio en el ciclo de la 
reconstrucción. 

Recapitulemos ¿ha habido reacción internacional? Sí. ¿Cuál ha sido la estrategia a seguir?  Más 
seguridad, vigilancia y control de la ciudadanía en los propios países así como más 
intervenciones militares y bombardeos en los conflictos abiertos como el de Siria, Afganistán, 
Libia  o Irak. Todos ellos suponían una seria amenaza para occidente, pero también todos ellos 
no estaban bajo el control de las grandes corporaciones. 

Milton Friedman, unos de los padres ideológicos del Neoliberalismo actual ya dijo “… sólo una 
crisis -real o percibida- da lugar a un cambio verdadero. Cuando esa crisis tiene lugar, las 
acciones que se llevan a cabo dependen de las ideas que flotan en el ambiente. Creo que ésa ha 
de ser nuestra función básica: desarrollar alternativas a las políticas existentes, para 
mantenerlas vivas y activas hasta que lo políticamente imposible se vuelve políticamente 
inevitable”  

En cambio y para finalizar, la reacción en nuestro país se está haciendo esperar. Tenemos en 
perspectiva las próximas elecciones del 20-D y hasta ahora ningún partido de los considerados 
mayoritarios, aquellos que firmaron el pacto contra el terrorismo yihadista se ha pronunciado 
claramente acerca de si está dispuesto a que nuestro país entre directamente en guerra contra 
el estado islámico o si apoyará acciones militares de terceros contra el mismo, quizá por temor 
a una posible pérdida de votos ante el inminente peaje electoral. Cuestión de esperar a ver cómo 
se desarrollan los acontecimientos postelectorales, aunque no es difícil imaginar cuáles serán 
las verdaderas intenciones de los que ahora se muestran tan cautos. 

La maquinaria económica, política, mediática, militar y financiera que desde hace unas décadas 
pusieron en marcha las élites dominantes de ambos lados del océano está trabajando a toda 
máquina. La sombra del nogal de la llamada por algunos “corporatocracia” o “corporocracia” se 
está extendiendo… 

Por cierto, aprovecho para recordarles que sus lobos o sus lobbies, como prefieran llamarlos, ya 
hay más de 4000 lobistas con acreditación de entrada al parlamento europeo, nos acechan 
desde Bruselas, presionando para la firma un TTIP que sea muy favorable a sus intereses. Un 
TTIP que algunos acertadamente ya llaman la nueva OTAN de la economía mundial.  

¿Y ustedes qué creen? ¿Creen que la política exterior del Gobierno Obama o de la Comisión 
Europea tiene que ver con la defensa de los derechos humanos y las libertades en el mundo? 
¿Creen que tiene que ver con la defensa de los intereses de los poderes financieros y económicos 
transnacionales? ¿Creen tal vez que estas reflexiones son fruto de la conspiranoia? 

 El tiempo nos lo dirá. Mientras tanto ¡sean felices e indígnense! 

  



BOLIVIA: UN AMOR DE GENTE Y PAÍS 

Nadie nos pregunta donde queremos nacer, simplemente lo hacemos donde nos toca. De 
repente te ves rodeada de una familia en un hogar determinado y con una filosofía marcada. He 
de decir que tengo suerte, no solo por el entorno donde vivo, sino por los valores que he 
mamado desde niña. La fortuna no viene sola y en este caso, viene de la mano de la sensibilidad 
por parte de los míos con las causas humanitarias.  

La primera vez que salí de Europa fui a los campos de refugiados del Sahara Occidental. Allí me 
topé con la cruda realidad de muchos pueblos que sufren al margen de nuestras comodidades 
occidentales. Fue entonces cuando decidí que en algún momento de mi vida me dedicaría 
ayudar en el entorno de las poblaciones menos favorecidas, ampliando mi labor solidaria con la 
sociedad.  

He de reconocer que mi primer viaje a Perú fue de ocio a visitar a una amiga que estaba 
realizando un proyecto de cooperación en Lima. Fue a mi vuelta cuando  me di cuenta de que 
estaba enamorada de lo poco que conozco de Sudamérica y necesitaba hacer algo útil allá, al 
ver que era bastante necesario.   

Así, me puse a buscar aquí en Pamplona y contacté con TAUfundazia que me ha posibilitado 
encontrar lo que ha supuesto la gran oportunidad de mi vida, y cumplir uno de mis sueños: ser 
cooperante internacional. En esta ocasión la oportunidad estaba en el Centro de Recursos 
Integrales Psicopedagógicos (CERPI) de Sucre, Bolivia, en colaboración con el IPTK, una Ong 
Boliviana.  

Una vez conocido mi destino, me puse con los preparativos del viaje: nervios, ganas, compras, 
quehaceres, papeleos, médicos, tensión, vacunas, ilusión… Hubo gente que me advirtió de lo 
cerrados que son los bolivianos, otros apenas se dedicaron a regalarme la típica guía de Bolivia 
para ponerme en sintonía con los lugareños. Todos, eso sí, coincidieron en algo; me regalaron 
sus mejores deseos para con mi aventura.  

Y así es cómo definitivamente, llegué a Sucre, un 26 de junio con mi maleta llena de ilusión y 
material escolar para vivir tres largos meses, compuestos por infinidad de experiencias, madurez 
y amor. Sí he dicho amor y bien dicho. Amor es lo que más he dado y recibido en Bolivia. Es 
curioso, yo, que iba en calidad de psicóloga, me he dado cuenta de que el amor es lo más 
terapéutico del planeta, no entiende de idiomas ni de diferencias culturales sino que es un 
lenguaje universal.  

Antes de ponerme sentimental del todo me gustaría presentar un poco la Ong boliviana con la 
que colabora la Fundación TAU: el “Instituto Politécnico Tomás Katari” IPTK. Fue fundada en el 
año 1976, ante la ausencia de estado en la provincia de Chayanta (al norte de Potosí), situación 
que condenó a más de 500 comunidades campesinas a niveles extremos de miseria, mortalidad, 
aislamiento y abandono.  

Los principales objetivos generales del IPTK son principalmente tres. En primer lugar, la 
construcción de un nuevo conocimiento crítico generando proyectos de formación política y 
capacitación técnica. En segundo lugar, el fortalecimiento de la economía comunitaria y los 
sistemas agroalimentarios y artesanales. Y en tercer lugar, la implementación de un modelo de 
servicios en salud popular y comunitaria.  

Con objeto de conocer los resultados de los proyectos desarrollados con las ayudas recibidas de 
la fundación TAU, tuve la oportunidad de conocer dos de las comunidades de Chayanta, Titiri y 



Ticunfaya. Las personas que habitan en ellas, me contaron cuales han sido las ayudas recibidas, 
especialmente orientadas a los dos primeros objetivos de la institución (la formación política y 
el fortalecimiento económico agropecuario y artesanal). 

Es difícil hacerse una idea de las condiciones tan desfavorables bajo las que viven. Cuando llegué 
a la primera comunidad, lo primero que me sorprendió, a pesar de que estaba informada, fue la 
inaccesibilidad a la misma, y eso que era de las más accesibles. El coche quedó aparcado en un 
punto y tras media hora caminando a más de tres mil metros de altura, con lo que eso supone, 
llegamos. Allí nos recibieron con todos los honores y nos obsequiaron con artesanías varias, 
además de alimentarnos con un asado de chivo. Además, nos enseñaron los avances realizados 
como la elaboración de mantillas y telares o el desarrollo de huertos. Uno de los campesinos nos 
enseñó orgulloso la huerta que había cultivado. Cuando pude verlo entendí su orgullo ya que 
era impresionante.  

Al día siguiente fuimos a otra comunidad. Me llamó mucho la atención la cantidad de gente que 
recogíamos a lo largo del trayecto.  Iban caminando por la carretera, se montaban en  la pickup 
y cuando necesitaban bajar, un golpecito en la ventana era la señal. Fue entonces cuando me 
vino a la cabeza las enseñanzas de un cura de mi colegio muy sabio y comprometido con estas 
causas que solía viajar a Sudamérica. El maravilloso Padre Abete siempre se encargaba de 
recordarnos: “no sois conscientes de la suerte que tenéis de tener acceso al colegio. Hay muchos 
niños que tienen que levantarse 2 horas antes, caminar hasta la escuela y volver otras dos”- que 
razón tenía.  Esto aún existe. Supone tal esfuerzo y desgaste calórico esas horas que, cuando 
llegan a la escuela, naturalmente les cuesta rendir o dar el máximo. 

Al día siguiente, en la segunda comunidad, todos llegaron puntuales y emocionados con nuestra 
visita. Se vistieron con sus mejores galas y nos deleitaron con sus típicos bailes acompañados de 
música en directo. Fue un momento especialmente emotivo verles tan contentos y agradecidos 
por la ayuda que reciben. Sorprende que una visita extranjera suponga una fiesta para ellos.  

Con toda la energía recibida me volví a Sucre, lo que ha sido mi núcleo principal de trabajo 
durante estos meses. Allí, las condiciones no son tan desfavorables, aun siendo bastante 
precarias. El CERPI desarrolla una función de apoyo psicoeducativo importantísima en los 
colectivos más desfavorecidos de la ciudad. Uno de los proyectos más especiales ha sido la 
“Escuelita Móvil” que da apoyo psicoeducativo a ocho barrios periféricos, a través de dinámicas, 
talleres lúdicos, deportes, etc. En este proyecto de origen belga, participan otros voluntarios, la 
mayoría europeos. Por eso decidí que mi sitio estaba en otro lado, en los Cerpitos. Los Cerpitos 
son unos centros de apoyo escolar, situados en dos barrios desfavorecidos de la ciudad de Sucre. 
Allí, pude desarrollar mis labores de psicóloga impartiendo talleres de diversas temáticas: 
manejo emocional, creatividad, habilidades sociales, autoestima, técnicas de relajación… El 
clima que se ha creado en los grupos ha sido maravilloso y los niños se han visto realmente 
motivados con las actividades que semanalmente llevábamos a cabo. Ambos me han aportado 
mucho más de lo que yo a ellos. 

Por otra parte, desde el propio Centro me pidieron realizar talleres formativos a profesionales 
que trabajaban en los diferentes recursos (la mayoría profesores y educadores). El bajo nivel 
educativo, especialmente en la población indígena que en ocasiones ni saben hablar español o 
ni saben escribir (me ha pasado de ir a un taller con dinámicas preparadas para escribir en hojas 
y encontrarme con gente que no sabe escribir). Al estar allí y tratar de aplicar mi formación al 
contexto he tenido muy presente la conocida Pirámide de Maslow. En occidente la formación 
en psicología trata de cubrir las necesidades de la cúspide (autorrealización, autoestima y 



sociales) y esto me ha dificultado en ocasiones adaptarme a la población de allí que, en 
numerosas ocasiones, no tenía cubiertas las de abajo (de seguridad y fisiológicas).  Esto me ha 
permitido aprender muchísimo, tanto de los bolivianos como de mí misma y mis capacidades 
para adaptarme a las necesidades de la población.  

Y con estas, y otras cuantas anécdotas inolvidables, acabó mi estancia en Sucre. Corto pero 
intenso y variado. No tengo más que palabras de agradecimiento a Fausto y la Fundación TAU 
por las labores humanitarias que desde hace años vienen desarrollando junto con el IPTK y por 
brindarme su apoyo para participar en ellas, muchísimas gracias.  

 

       Paula Unceta  

Cooperante TAU 2015 en Bolivia 

  



El Voluntariado en la ley. 

“Creen los utópicos que… la conciencia de obrar con generosidad, el agradecimiento de los que 
la reciben satisface más al espíritu que el goce que obtendría el cuerpo si se abstuviera” (Utopía). 
Este sentimiento de satisfacción personal que describe Tomás Moro es probablemente uno de 
los que mueve a tantas personas a integrarse como voluntarios en diferentes instituciones. Estas 
y aquellos son los que forman el Tercer Estado, que es concebido como aquel conjunto de 
individuos y organizaciones que trabajan para la promoción e inclusión social de las personas. 

Aunque lo deseable sería que nuestra sociedad no requiriese de este Tercer Estado y en su 
funcionamiento se incorporasen las actitudes y prácticas que son su finalidad, lo cierto es que la 
realidad no es esta, y uno de los fenómenos actuales es el del voluntariado o el de los voluntarios 
que se integran en instituciones y entidades que procuran, de manera desinteresada, evitar 
situaciones de vulnerabilidad de las personas o de deficiencias de derechos u oportunidades, 
intentando que se alcance un mejor nivel de vida y cohesión y justicia social. 

En este intento es esencial el voluntariado, para acercarnos a él haremos una semblanza de la 
ley 45/2015, de 14 de octubre de “voluntariado”. Como los sentimientos son difíciles de regular 
y los voluntarios están inmersos en un compromiso de generosidad, la realidad de estas 
personas y su actuación quedan normalmente fuera de lo que ha previsto la ley, que resulta 
corta en la comprensión de los voluntarios, careciendo para ellos de interés en muchos de sus 
aspectos. Pero, el derecho sirve a la sociedad y ordena sus relaciones de manera que, aunque 
con claras deficiencias, la ley a la que nos referimos es un punto de partida para la protección y 
clarificación de la situación de los voluntarios. 

Precisiones Previas. Legalmente no es lo mismo el voluntario que el cooperante; este se dedica 
a acciones sobre el terreno en proyectos internacionales de cooperación para el desarrollo o 
ayuda humanitaria, y su regulación se encuentra en el Real Decreto 519/2006, de 28 de abril; 
mientras que el voluntario se integra en acciones o proyectos de una institución. Su diferencia 
está en el ámbito territorial y en los proyectos que unos y otros atienden. 

Tampoco es lo mismo el trabajador que el voluntario. Una organización en la que se integren 
voluntarios puede contar con estos y con trabajadores, que son los que, normalmente, atienden 
la estructura de la institución o acciones o proyectos o funciones específicas de esta. El 
trabajador se caracteriza porque realiza una actividad por la que recibe un salario, siendo su 
prestación bajo las órdenes del empresario; por el contrario, el voluntario lleva a cabo una 
colaboración libre, y según su disposición personal, de forma gratuita. 

Y, por último, tampoco es lo mismo un becario o el que hace prácticas, ni el que realiza el trabajo 
por amistad o por una relación de vecindad; todos ellos lo hacen dentro de un programa 
formativo o para incorporarse al mercado laboral, con alguna retribución, o por simple 
vinculación personal. 

Regulación legal. Depurado el concepto de voluntario señalamos que su característica es que se 
integra en alguna organización, el voluntario que actúa individualmente no es el que contempla 
y regula la norma.  

La incorporación a la institución se hace por medio de un acuerdo en el que debieran constar las 
circunstancias de la actividad y las condiciones con las que se va a realizar. Para que el 
voluntariado no sea un trabajo enmascarado, una situación de  fraude o de explotación, 
destacaremos que el voluntario tiene una pluralidad de derechos que parten desde la necesaria 



formación que debe recibir al incorporarse, pasando por la protección de su salud e integridad 
física en el desarrollo de su actividad, hasta el mismo derecho a participar en la definición de los 
objetivos y programas de la institución de la que forma parte. Debe ser reintegrado de los gastos 
que lleve a cabo en la ejecución de su participación. 

Sus obligaciones consisten en actuar diligentemente y de forma solidaria, con el respeto debido 
a las personas con las que lleva a cabo su voluntariado. 

La entidad del voluntariado debe concertar un seguro en el que se cubran los riesgos que corre 
el voluntario y asegure los perjuicios que en su actividad pueda causar a terceros. 

Especialidades. Es muy habitual que se dediquen a realizar la actividad de voluntariado personas 
con un trabajo o profesión, para quienes ejercen un trabajo está contemplada la posibilidad de 
ser voluntarios siempre que se haga fuera de la jornada laboral. Se han previsto medidas de 
reducción o adaptación de las jornadas de trabajo o suspensiones laborales con reserva de 
puesto de trabajo. También se ha recogido en la norma la posible valoración como mérito para 
el trabajo y la función pública de las prestaciones realizadas como voluntario, así como el 
reconocimiento social por ellas, debiéndose expedir una certificación al efecto por la entidad en 
la que se ha llevado a cabo el voluntariado. 

En cualquier caso, es muy importante destacar que “la realización de actividad de voluntariado 
no podrá ser causa justificativa de extinción del contrato de trabajo”. Es decir, no es causa de 
despido el ejercicio del voluntariado; el voluntario está protegido por el desarrollo de sus 
actividades en sus diversas dimensiones. 

Por último, existen reglas específicas para el personal sanitario que actúa labores de 
voluntariado y atiende emergencias. 

Para opinar. Acabaremos esta semblanza de la ley con unas previsiones de la misma que nos 
parecen susceptibles de reflexión.  

Por un lado, las instituciones a la hora de seleccionar a los voluntarios deben hacerlo sin 
discriminación alguna por razón de sexo, identidad sexual, orientación sexual, nacionalidad, 
origen racial o étnico, religión, convicciones ideológicas o sindicales, discapacidad, edad, o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de acuerdo con los fines u objetivos 
de la entidad, la naturaleza y características del cometido a desarrollar y las normas establecidas 
en su estatuto de funcionamiento interno. 

Por otro, sin embargo, dejando al margen la posibilidad de que la institución del voluntario 
pueda dedicarse a actividades de reinserción de personas con antecedentes penales no 
caducados, se ha previsto en la ley: 1º, que será requisito para tener la condición de voluntarios 
en entidades de voluntariado o programas cuyo ejercicio conlleve el contacto habitual con 
menores, no haber sido condenados por sentencia firme por delitos contra la libertad e 
indemnidad sexual, trata y explotación de menores. A tal efecto, deberán acreditar esta 
circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de 
Penados por estos delitos; y, 2º, que no podrán ser voluntarias las personas que tengan 
antecedentes penales no cancelados por delitos de violencia doméstica o de género, por atentar 
contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad 
sexual del otro cónyuge o de los hijos, o por delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina 
de personas, o por delitos de terrorismo en programas cuyos destinatarios hayan sido o puedan 



ser víctimas de estos delitos. Esta circunstancia se acreditará mediante una declaración 
responsable de no tener antecedentes penales por estos delitos. 

Florentino Eguaras 

Juez de lo Social y TAUkide 

  



Eco-justicia. ¡Berta vive! 

21 y 22 de marzo: Días internacionales de los bosques y el agua 

El mes pasado, concretamente el 21 y 22 de marzo celebramos a nivel internacional los Días de 
los bosques y el agua con el objetivo de concienciarnos sobre la importancia de protegerlos 
como elementos fundamentales para la vida. Desde TAU Fundazioa queremos además ligarlos 
al concepto de Eco-justicia global que tiene como objetivo la causa de la justicia ecológica, 
considerada como una combinación de sostenibilidad medioambiental y justicia social.  

En un mundo que está cubierto en sus dos terceras partes por agua, puede parecer un 
contrasentido mencionar que el difícil acceso al agua potable es la causa de enfermedades y 
pobreza para 1.500 millones de personas. Sin embargo ésta es la realidad. El agua apta para uso 
humano (dulce, potable y de fácil acceso) es una parte muy pequeña del total y su escasez no se 
debe sólo a las condiciones naturales de determinadas regiones, sino que tiene mucho que ver 
con el aumento de la población, el despilfarro, su explotación para iniciativa privadas y la 
contaminación. La situación es preocupante y muchos expertos consideran la cuestión del agua 
como el desafío más importante que debe afrontar la humanidad en el siglo XXI.  

Por otra parte, los bosques cubren un tercio de la superficie terrestre del planeta y juegan al 
igual que el agua un papel fundamental en la vida de muchos de sus habitantes. Alrededor de 
1.600 millones de personas —incluidas más de dos mil culturas indígenas— dependen de los 
bosques para vivir. Desde un punto de vista biológico, los bosques son los ecosistemas terrestres 
más diversos, donde se albergan más del 80% de las especies animales y vegetales. Desde la 
perspectiva humana, los árboles procuran refugio, trabajo y seguridad a las comunidades que 
dependen de ellos. 

Los bosques contribuyen además a mantener el equilibrio en los niveles de oxígeno, dióxido de 
carbono y humedad en la atmósfera. También protegen las cuencas hidrográficas, de las que 
proviene el 75% de agua dulce mundial. 

La desforestación, se ha ralentizado pero sigue siendo preocupante, a un ritmo de 5,2 millones 
de hectáreas al año, el equivalente a un campo de futbol por segundo. Muchas de las talas 
llevadas a cabo son causa de la creciente demanda de maderas nobles del mercado. Europa 
promulgó una ley conocida como EUTR que constituye un avance en la dirección correcta, y que 
prohíbe la entrada en Europa de maderas obtenidas mediante talas ilegales. Por otro lado, las 
plantaciones extensivas con fines comerciales constituyen una de las principales amenazas a día 
de hoy para los bosques. En América el cultivo masivo de soja para alimento del ganado y en 
África y Asia los cultivos para obtener aceite de palma ponen en jaque gran parte de la superficie 
forestal mundial.  

Por una Eco-justicia global  

Frente a éste tipo de problemas ambientales y de disminución de recursos naturales no 
renovables, muchas soluciones planteadas son técnicas y/o tecnológicas, sin embargo, 
consideramos que ésta es una visión muy reduccionista. Pensamos, que nuestro trabajo debe 
implicar opciones políticas de fondo, más allá de la fiebre del “desarrollismo sostenible” 
entendido como concepto fagocitado incluso por grandes multinacionales constructoras y 
energéticas. No se trata solamente –que también– de mejorar los procesos técnicos para 
incrementar la eficiencia energética o la reducción de los residuos, sino sobre todo de hacer 
frente a un modelo productivo depredador de personas y recursos como los bosques y el agua, 



que convierte en mercancía todo lo que toca y termina destruyendo todo lo que no es capaz de 
vender o comprar.  

Por tanto, la cooperación solidaria se encuentra ante el reto, al igual que el movimiento 
ecologista, de avanzar hacia un planteamiento político de Eco-justicia global. Éste enfoque 
plantea acciones ligadas al logro de la gestión democrática de los recursos naturales –muy 
especialmente el agua– la soberanía alimentaria, la lucha contra la biopiratería, la denuncia de 
la deuda externa y de su reverso, la deuda ecológica, el cambio climático, etc. 

Berta Cáceres: “No nos queda otro camino más que luchar” 

Además, no podemos olvidar que la explotación de los recursos naturales, a menudo se realiza 
con estrategias y acciones que violan los derechos humanos y las libertades fundamentales de 
las comunidades locales. Por ello, al hablar de Eco-justicia tenemos el deber de visibilizar las 
miles de defensoras y defensores del medio ambiente enfrentadas a poderosos intereses 
públicos y privados, organizadas para defender sus tierras originarias, bosques, ríos… y que por 
ello son objetivo de acoso, amenazas, agresiones e incluso asesinatos. 

En representación de todas ellas, queremos recordar y visibilizar la lucha de Berta Cáceres (45 
años), mujer indígena, conocida dirigente de la etnia lenca, la mayor de Honduras que fue 
asesinada el pasado 3 de marzo en su vivienda de La Esperanza. Cáceres era la coordinadora del 
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH y una prominente 
defensora de los Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
había establecido medidas cautelares para su protección, debido a las recientes amenazas en su 
contra. Por su labor histórica, en abril de 2015 recibió el Premio Goldman, considerado el 
“Nobel” del Medio Ambiente.  

En 2009, durante el gobierno de facto que perpetró el Golpe de Estado en Honduras, se aprobó 
el decreto 233 que dio vía libre para que los mismos grupos empresarios que respaldaban el 
Golpe fueran beneficiarios con contratos de explotación hidroeléctrica. Entre estos, se 
encuentra el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca ubicado a pocos kilómetros de una reserva 
natural protegida que amenaza la cuenca del Río Gualcarque, patrimonio cultural y espiritual del 
pueblo Lenca.  

El pueblo Lenca manifestó su rechazo a esta actividad en clara violación del Convenio 169 de la 
OIT (firmado por Honduras en 1995) debido a la falta de una consulta previa e informada. En 
2013 intensificó un proceso de lucha pacífica para impedir su ejecución, de la mano del COPINH 
y con Berta Cáceres como una de las figuras más visibles por la defensa de los pueblos indígenas 
y sus tierras. Ella misma denunciaba recientemente que “El 30% del territorio hondureño ha sido 
cedido a las transnacionales mineras e hidroeléctricas. Hay más de 300 empresas ilegales que 
prosperan en la corrupción imperante y sin el consenso de las poblaciones.” 

El asesinato de Berta se produjo pocos días después que el COPINH anunciase una jornada de 
resistencia civil contra este proyecto hidroeléctrico a causa del desalojo violento de 50 familias 
lencas en esta zona. Días antes del crimen, la activista denunció que cuatro de sus 
compañeros/as habían sido asesinados/as y otros/as más recibieron amenazas.  

Esta situación no es un hecho aislado, un informe de Global Witness titulado "¿Cuántos más?" 
señala que Honduras registró la tasa más alta de asesinatos a defensores y defensoras del 
ambiente en todo el mundo, ya que en los últimos 5 años, más de 100 han sido asesinados/as y 
la gran mayoría de estos crímenes continúan en la impunidad.  



 

Por ello, queremos concluir éste artículo transmitiendo nuestra solidaridad y respaldo pleno al 
movimiento de defensores y defensoras de la naturaleza y los Derechos Humanos.  

La Eco-justicia es necesaria y posible. “Berta vive, la lucha sigue” 

Iñigo Odriozola 

TAU Fundazioa 

  



25 m: Día de África. 

El 25 de Mayo se celebra el Día de África, que se ha convertido en una llamada a la lucha de todo 
el continente africano para generar su propio desarrollo humano y progreso socio económico 
así como una jornada de celebración de la diversidad de las culturas y riquezas africanas. 
Aprovechando ésta efeméride, desde TAU realizamos a continuación algunas reflexiones. 

Éste año, se han aprobado por Naciones Unidas los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
sustituyendo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que han marcado la agenda 
internacional durante los últimos 15 años. Los resultados de los ODM para África Subsahariana 
han sido bastante limitados. De hecho, ésta 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). 

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 espalada 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 la situación de las personas refugiadas, 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.  

Los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 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.  

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. 

Pero tal y como mencionábamos al comienzo, el Día de África nos recuerda la importancia de 
ofrecer un cambio de mirada sobre África que alejándose de prejuicios y estereotipos permita 
el acercamiento a las personas que allí sienten, desean, trabajan, crean, padece, protestan, 
cultivan, cantan, lloran, aman, estudian, cuidan… 



En TAU Fundazioa llevamos trabajando durante años la sensibilización y conocimiento de la 
realidad de África, tratando de mostrar esa otra mirada más positiva, reforzando las fortalezas 
africanas a partir de sus expresiones culturales como el cine, la música, el teatro, la fotografía 
etc. Con éste objetivo, desde el año 2012 realizamos la Jornada Arantzazu Afrikarekiko topaleku-
Arantzazu al encuentro de África que generalmente se celebra el primer sábado de junio. 
Durante ésta Jornada, en la que contamos con la colaboración de la Asociación Arantzazuko 
Adiskideak, tratamos de visibilizar y acercar a la población en general la realidad de África de la 
forma más objetiva y variada posible. Para ello, escuchar, mirar, conocer y compartir son las 
bases metodológicas de las actividades propuestas en dicha jornada para contribuir al 
conocimiento de este continente tan cercano y lejano a la vez e incrementar la conciencia social 
que busca la transformación de la situación de desigualdad e injusticia entre Europa y África. 

Precisamente, el sábado 4 de junio se celebrará la Jornada sobre África de éste 2016 en el 
Gandiaga Topagunea de Arantzazu. A la mañana tendremos el cine-fórum con el corto KWAKU 
ANANSE y el largo sudafricano COLD HARBOUR. En el coloquio posterior, participará la 
prestigiosa crítica de cine africano Beatriz Leal Riesco.  A la tarde contaremos con la presencia 
del fotoperiodista Alfons Rodríguez que nos hará una presentación y visita guiada de la 
exposición “Áfricas: gentes, tierras y realidades”. Finalizaremos la Jornada con un concierto de 
música del grupo ENEKORA. Nos ofrecerán un sensible y emotivo encuentro audio-visual entre 
la kora (arpa ancestral africana de 21 cuerdas creada en Senegal-Gambia), la percusión, la voz y 
las proyecciones visuales. El zestoarra Eneko Larrañaga (kora-voz) mezcla las melodías africanas 
y propias con el euskera en ésta banda singular. Las espectaculares proyecciones visuales 
refuerzan este viaje: por las sensaciones que nos producirán la dulzura de la kora, la vitalidad de 
las percusiones y la emotividad de la voz. La entrada es gratuita y todos/as estáis invitados/as. 
Para inscribirse en la Jornada o recibir más información: tau_ss@taufundazioa.org / 943 289946. 

Por otro lado, hemos de recalcar que todo este trabajo de sensibilización realizado en las 
jornadas de Arantzazu, nos ha llevado a sumarnos al trabajo de redes como el Grupo Pro África, 
del que formamos parte desde marzo del 2014 y cuyo principal objetivo es difundir y mejorar 
en la sociedad vasca-navarra, sus instituciones y ONGD, el conocimiento sobre África. También 
desde el 2015 formamos parte del consorcio de África Imprescindible de Navarra. Además del 
trabajo en red, realizamos diversos proyectos de educación al desarrollo. Actualmente por 
ejemplo estamos ejecutando en tres colegios de Donostia, con financiación del Ayuntamiento y 
en consorcio con otras entidades el proyecto denominado “Afrika bizia zor, zor bizia - África 
cuestión de vida, cuestión debida: El impacto del expolio de los recursos naturales” 

Queremos terminar éste artículo con un texto de Alfons Rodriguez incluido en el catálogo de la 
exposición que mostraremos en Arantzazu el 4 de junio “Con esta muestra se intenta explicar la 
cara amable de un continente que sí la tiene, pero sin ocultar el lado indeseable, mostrado con 
toda la dignidad posible. En África se pasa hambre, hay guerra, dolor y muerte, pero también 
hay amor, sonrisas infantiles y progreso. Hay balas silbando en el aire y parejas que se besan a 
la puesta de sol. Hay hombres y mujeres, que tienen la piel negra o que la tienen blanca. Que se 
juegan la vida por abandonar el continente y que anhelan volver para vivir allí, en paz hasta el 
final de sus días” 

TAU Fundazioa 

  



¡El Sur también existe! 

Cerca de las raíces es donde la memoria ningún recuerdo omite.  

Y  hay quienes se desmueren, y hay quienes se desviven y así entre todos logran lo que era un 
imposible.  

Que todo el mundo sepa que el Sur también existe. (Mario Benedetti) 

Este mes queremos compartir con todas las personas lectoras de la Revista Arantzazu que el Sur 
también existe… y que seguimos en el empeño de la cooperación y la solidaridad con las gentes 
del Sur; estas gentes que se desmueren y desviven para que entre todos logremos alcanzar la 
utopía y lo que siempre nos parece un imposible, especialmente desde aquí en el Norte. 

Ya sabéis que desde TAU, cada año, hacemos visita a un país concreto para encontrarnos y 
compartir con los Socios locales y personas de los proyectos en los que colaboramos; este año 
le ha tocado a Bolivia, país en el que no habíamos estado desde hacía cuatro años pero dónde 
empezamos con el primer proyecto de cooperación TAU sobre Soberanía alimentaria en 2005. 

El 1 de abril salimos desde San Sebastián Iñigo Odriozola técnico de TAU y Fausto Yudego 
(coordinador y técnico de TAU en Navarra) con Miguel Echevertz -colaborador de TAU- desde 
Pamplona. Dos semanas de estancia (hasta el 17 de abril) para el encuentro, el compartir y el 
hacer seguimiento y supervisión de los proyectos en los que cooperamos en el país. 

El sábado 2 de abril llegamos a la ciudad de Sucre, donde nos estaban esperando los dos 
Gonzalos del IPTK, que nos dieron calurosa acogida y nos llevaron al Convento franciscano de 
Sta. Ana la Recoleta donde nos alojamos los días de estancia en Sucre; el domingo fue día de 
descanso y adaptación para el lunes comenzar el trabajo que, en primer lugar, fue reunión con 
el equipo técnico de proyectos y director de la entidad.  En esta mañana también tuvimos la 
oportunidad de encuentro con Yolanda y Maialen, las dos estudiantes de Educación Social que 
están realizando sus prácticas de fin de carrera en el CERPI del IPTK, por el convenio de 
colaboración que tenemos firmado entre la UPV y TAU. 

Por la tarde, continuamos con un Taller sobre formulación y justificación de proyectos que luego 
replicamos en Cochabamba y Trinidad con los otros Socios locales. Tiempo de analizar su 
realidad y de compartir respecto al trabajo que realizamos conjuntamente para sacar adelante 
los proyectos de cooperación que nos presentan.  

El martes, de madrugada (a las 4:30 de la mañana) nos pusimos en ruta a los lugares donde se 
están desarrollando tres proyectos subvencionados por el Gobierno de Navarra, el Ay. de 
Donosti y la Diputación Foral de Gipuzkoa. A última hora de la tarde llegamos a Colquechaca, 
Provincia de Chayanta en Potosí, lugar en el que dormimos para el miércoles ir por pistas y 
caminos en coche (movilidad que dicen ellos) por una orografía de difícil accesibilidad y 
sufriendo también el mal de altura; pues las comunidades de los proyectos aquí están asentadas 
a más de 4.500 metros de altura. No obstante, podemos decir que merece la pena la aventura 
para constatar y ver el esfuerzo que estas comunidades, dispersas y olvidadas, están realizando 
por mejorar su organización, su seguridad alimentaria, su productividad, su formar a lideresas 
para que conozcan y demanden sus derechos como mujeres, etc. También pudimos constatar 
que, a pesar de las dificultades existentes, los proyectos financiados en ésta zona se están 
ejecutando con éxito. ¡Pachi! (gracias en Quechua) a todas las personas de las comunidades del 
Distrito de Surumi y de Titiri, a todas las organizaciones de mujeres de Ocurí y Ravelo y al propio 
IPTK y sus técnicos/as por la gran acogida que nos ofrecieron y por hacernos bailar a tanta altura 



sin acabar de perder el aliento y marearnos del todo. Señalar también el esfuerzo e implicación 
de los/as técnicos/as del IPTK que trabajan en el terreno sin descanso durante 20 días seguidos. 
¡Qué nivel de compromiso el de estos/as compañeros/as! 

El jueves 7 nos pusimos nuevamente en ruta para ir a Cochabamba, donde llegamos por la tarde 
y nos estaba esperando la directora de Fundación S. Lucas que nos llevó al Convento franciscano 
del Hospicio donde nuevamente fuimos acogidos para nuestros 5 días de estancia en el lugar. El 
viernes por la mañana fuimos a la zona sur, en el barrio marginal de Uspha Uspha, de 
Cochabamba para conocer de cerca a las personas beneficiarias del Proyecto de Detección, 
prevención y seguimiento de niños/as discapacitados/as gestionado por el Socio local Fundación 
San Lucas (FSL); por la tarde tuvimos el Taller de formulación y justificación de proyectos con el 
equipo de FSL y el de JPIC de la Provincia franciscana S. Antonio -que nos han planteado tres 
proyectos nuevos- en el Centro franciscano. El sábado día 9 salimos temprano, en la Ambulancia 
de FSL, para la zona rural y cocalera del Chapare atravesando caminos de tierra y ríos varios en 
los cuales no llegamos a quedarnos varados. Dormimos en un Centro de salud de nueva 
construcción con los sacos de dormir y dándonos repelente de mosquitos para evitar picaduras, 
aunque nos habían dicho que tendríamos que dormir en el suelo de una cabaña de la zona. Este 
proyecto lleva ya dos años de ejecución y todavía continua, de momento se han detectado 77 
niños/as con discapacidad de familias pobres y excluidas. El trabajo que realiza el equipo hay 
que valorarlo mucho dadas la inaccesibilidad y condiciones de pobreza en que se mueven; pero 
sirve de recompensa el ver la evolución de niñas como Lidia o Deisi, de la comunidad de 
Pucamayu, que hace un año y medio vivían postradas y escondidas en sus camas y actualmente 
están realizando importantes avances en la mejora de sus condiciones físicas-emocionales y en 
la integración dentro de sus comunidades.  

El equipo de FSL está formado por una psicopedagoga, un fisio-terapeuta y una doctora... que 
realiza su trabajo con la metodología RBC (Rehabilitación Basada en la Comunidad) y tiene un 
alto grado de compromiso, dedicación y entrega. Además, todo el proyecto se realiza en 
coordinación con el Hospital-móvil que también gestiona la FSL y realiza su trabajo en la zona 
rural de Chapare. Hemos tenido el privilegio de vivir y ver directamente el trabajo de los dos 
equipos, constatando cuáles son sus dificultades sobre el terreno y como las dan respuesta y 
suplen con tanto ingenio, técnica, recursos e ilusión grande.  

El lunes 11 tuvimos un encuentro con las madres/padres de familias con niños discapacitados 
del Alto litoral, que fue fiesta alegre de color y acogida. El martes 12 reunión con el Equipo de 
FSL para evaluar todo lo vivido y visto a lo largo de esos días con ellos; para finalizar con una 
barbacoa en casa de Mayte Losada, la directora médica de FSL. En esa tarde nos avisaron de que 
al día siguiente, que volábamos a Trinidad-Beni, habría “paro cívico” (es decir bloqueo de todos 
los accesos y salidas de la ciudad) en Cochabamba; por esta razón adelantamos la hora de salida 
al aeropuerto del miércoles 13. Quedamos en que Francesco nos llevaría a las siete de la mañana 
con la ambulancia… pero a esa hora ya tenían bloqueado todo, aunque Francesco se pudo 
acercar bastante al Hospicio donde estábamos alojados y salir para el aeropuerto. Ya muy cerca 
del aeropuerto nos topamos con una barricada que, afortunadamente, nos abrió paso por ser 
ambulancia con lo cual no perdimos el vuelo aunque sí que tuvimos que esperar mucho más 
tiempo en el aeropuerto. 

En Trinidad-Beni nos estaban esperando Rosmery (directora de Pastoral Social – Caritas Beni) y 
Vania del SLIM (Servicios Legales Integrales Municipales) que nos llevaron al Convento 
franciscano donde nos alojamos esos días. Por la tarde tuvimos en PSCB el Taller de formulación 
y justificación de proyectos con todo el equipo. 



El jueves 14 visitamos la cooperativa ASOCAUNCO con la que comenzamos nuestro trabajo de 
cooperación hace 10 años, en el 2005. Ahora ya son autónomos y autosuficientes pero, 
recientemente,  se había finalizado la ejecución del último proyecto apoyado por TAU y con 
subvención del Ay. de Zarautz, para la compra y cría de ganado bovino que pudimos ver pastar 
en los terrenos que tienen como Asociación. La Cooperativa continua operativa con la 
participación activa de 27 socios y socias; y  a ellos les escuchamos hablar sobre los avances y 
dificultades que tienen; nos comentaban que el fondo rotatorio de crédito está paralizado en 
estos momentos por el impago de la deuda de algunas personas pero que había que activarlo 
nuevamente y conseguir cobrar estos impagos pues a la mayoría les viene muy estos créditos 
para seguir activos a la hora de siembra, cosecha, etc. Y por la tarde, con el SLIM, que trabaja en 
convenio con la PSCB, visitamos los barrios periféricos de la ciudad El Sujo, 18 de agosto, 
Plataforma y Pantanal donde están las promotoras (y promotores pues también hay algunos 
hombres) de prevención de violencia intrafamiliar y machista. 

El viernes 15 visitamos las comunidades rurales de Ibiato, San Juan de aguas dulces, Casarabe y 
el Cerrito. En todos  los lugares se está realizando un interesante trabajo de formación de estos 
grupos de promotores/as para la prevención de la violencia intrafamiliar y machista; aunque 
todavía queda mucho por hacer se percibe el despertar de muchas de las mujeres promotoras 
que se están empoderando y apoyando mutuamente para escuchar y atender a las víctimas y/o 
denunciar a los maltratadores. Gracias a estos equipos han conseguido detectar e informar 
acerca de situaciones de violencia o violaciones a niñas y mujeres, e incluso han conseguido 
evitar la excarcelación de los agresores con su movilización y presión vecinal o comunitaria.  

El sábado 16 comenzamos nuestro regreso- cansados y agradecidos por la experiencia- a los 
lugares de origen; llegamos el domingo por la tarde a Donostia y Pamplona después de un 
periplo interesante en el que constatamos que el Sur también existe y que hay mucha gente que 
se desmuere y desvive para lograr lo que a nosotros nos parece imposible: ver reconocida su 
dignidad de personas siendo ellos los principales protagonistas y sabiéndose co-responsables de 
su propio desarrollo pero estando abiertos a la solidaridad y cooperación desde el Norte…  

Equipo-colaborador TAU 

  



Declaración de Verona… 

Durante dos semanas, hemos tenido en Verona – Italia dos encuentros franciscanos de Justicia, 
Paz e Integridad de la creación (JPIC); uno a nivel europeo del 22 al 28 de mayo y el Consejo 
Internacional JPIC, que se celebra cada dos años en un Continente diferente, donde participan 
los Presidentes JPIC de cada Conferencia franciscana OFM del mundo. Es decir, 13 presidentes 
de Comisión JPIC. Nuestra comunicación se ha realizado en los tres idiomas oficiales de la Orden 
(italiano, inglés y español).  

En el anterior Consejo Internacional (realizado en Yakarta-Indonesia) se propusieron tres líneas 
de trabajo; Estilos de vida, Minería y Erradicación del hambre para desarrollar en las Provincias 
franciscanas y comunidades repartidas por todo el mundo. En la nuestra de Arantzazu hemos 
ido trabajando desde entonces las de Estilo de vida y Erradicación del hambre. La primera sobre 
todo en las fraternidades de la Provincia y a través de la Secretaría de lo Social, aunque también 
en el ámbito de la sociedad civil y laica por medio de TAUfundazioa que trabajamos la 
erradicación del hambre desde la perspectiva de Educación para el Desarrollo (EpD) y los 
Proyectos de cooperación que se apoyan y desarrollan con los socios locales de países como 
Bolivia, El Salvador, República Dominicana, Marruecos… 

Para desarrollar estas dos líneas de trabajo hemos utilizado el Documento “Hacia un nuevo estilo 
de vida”, incidiendo en la necesidad de conversión y el cambio de valores y modelo de desarrollo 
en el que nos movemos; señalando que podemos caminar hacia una sobriedad y moderación en 
el uso de los recursos que tenemos, tener en cuenta el tipo de consumo que hacemos y que éste 
sea un consumo crítico, y que también podemos compartir lo que somos y tenemos. Pidiendo 
que estos aspectos de vida sean incorporados de forma concreta y evaluable en nuestros 
Proyectos Comunitarios y Provincial; para revisar y cuestionar nuestra relación con las personas, 
desde que claves las vivimos, si son de apertura y acogida, de escucha y dialogo de encuentro y 
compartir, etc.  

Al mismo tiempo hemos animado a simplificar, reducir consumos, reutilizar y reciclar lo más 
posible, y compartir espacios que se tienen infra utilizados o en desuso… así como hacer 
inversiones en Banca ética. Todo ello para hacernos más sensibles a los problemas del mundo 
de hoy e intentar ser solidarios y responsables con la gente allí donde estamos. Es decir 
desarrollar nuestro ser hermanos menores que comparten lo que reciben como don, sabiendo 
que lo importante es el bien común y buen vivir de todas las personas.  

“La erradicación del hambre”, siendo muy conscientes de que el problema de la pobreza y el 
hambre en el mundo es una realidad cada vez más compleja que necesita respuestas que 
cuestionen y aborden las causas de la pobreza y el hambre a nivel estructural, lo venimos 
haciendo desde TAUfundazioa, con los planteamientos que ya conocéis de ir más allá de lo 
meramente asistencial como pueden ser los Comedores sociales o las ayudas a necesidades más 
inmediatas; teniendo en cuenta que es otra manera de estar en el Mundo y transitar por nuevos 
caminos de relación con la Sociedad civil, trabajando con ella de manera corresponsable en el 
ámbito de la Solidaridad y la Cooperación Norte/Sur para un Desarrollo sostenible, y la 
Sensibilización y Educación para el Desarrollo aquí en el Norte. 

Para ello, desde el 2004, estamos como Fundación civil inscrita y legalmente reconocida en el 
Registro de Fundaciones del País Vasco, formando parte de las distintas Coordinadoras de 
Organizaciones no Gubernamentales de Solidaridad y Cooperación (ONGDs) y de las diversas 
Redes y Plataformas de lucha contra la pobreza e injusticias existentes. Y asumimos los Códigos 
Éticos de estas Organizaciones, participando en el trabajo de cambios estructurales de la 



sociedad desde estos movimientos civiles y fomentando una cultura de solidaridad y 
compromiso compartido (institucional, colectivo e individual) para intentar erradicar las 
desigualdades, las pobrezas e injusticias existentes y, así, potenciar de manera integral el 
derecho a una vida digna para todas las personas. 

Resumiendo, intentamos desarrollar valores concretos de Solidaridad y Cooperación entre el 
Norte y el Sur y, al mismo tiempo, dar un Enfoque integral a todas nuestras acciones y 
actividades de Educación para el Desarrollo en el contexto del Norte; sabiendo que es mucho lo 
que todavía tenemos por aprender y cambiar de nuestro estilo de vida, que ya no resulta 
sostenible ni para nosotros mismos. Para todo esto utilizamos los siguientes Criterios:  

•Igualdad y responsabilidad en las relaciones, en el diálogo, el consenso y la reciprocidad, 
sabiendo que aquí en el Norte y en el Sur todos somos protagonistas, acompañantes y 
acompañados, grupos y personas que caminan en proceso. 

•Participación y trabajo en equipo conjuntamente con otras Organizaciones y Plataformas 
cívicas del Norte y el Sur. 

•Eficacia en la combinación de solidaridad y cooperación con las actividades de educación y 
sensibilización, denuncia, presión e incidencia política, que tiene en cuenta la viabilidad de cada 
situación, lugar y momento en que se está. 

•Transparencia, con la utilización y desarrollo de las buenas prácticas planteadas en los Códigos 
de conducta de las Coordinadoras ONGDs, Responsabilidad Social Corporativa, etc. 

•Profesionalidad, que incorpora en todos los niveles de nuestro trabajo y actividad parámetros 
profesionales de eficiencia y calidad reconocida. 

•Autonomía, capaz de ir más allá de cualquier dependencia respecto a cualquier grupo social, 
religioso, político o económico que nos tenga en cuenta una ética de respeto para todo ser 
humano. 

En estos encuentros venimos diciendo que tenemos unos documentos magníficos, que ya no 
son necesarios otros nuevos sino dar “cuerpo y contenido” a los existentes. Por eso en el Consejo 
Internacional JPIC, vivido y trabajado del 30 de mayo al 3 de junio en Verona – Italia, solamente 
se ha hecho una declaración que comparto y dice lo siguiente: 

Hemos reflexionado sobre el trabajo hecho en JPIC, desde nuestra última reunión en Yakarta en 
el 2014, y el documento que preparamos allí. También miramos el Mandato de nuestro último 
Capítulo General, la encíclica del Santo Padre “Laudato Si’, y el plan del Definitorio General 
Hermanos y Menores hacia las Periferias. Escuchamos con alegría el informe del buen trabajo 
realizado y de los esfuerzos de los hermanos en cada Conferencia. Esto nos ha llevado a 
proponeros algunas líneas guía para apoyaros en los próximos dos años. 

Somos bendecidos por la sabiduría y el ejemplo de la “Laudato Si’, encíclica que se nutre 
profundamente del espíritu de Francisco. Por su contenido y método, la recomendamos a los 
Hermanos y les exhortamos a acoger los retos de éste documento, y la invitación del Definitorio 
General para el 2017, para abrazar la conversión ecológica que se nos presenta. Este documento 
nos proporciona un marco general para vivir como personas de paz y justicia, que escuchan los 
gritos de nuestra hermana Madre Tierra.   

El espíritu de “Laudato Si’ nos llama a mirar críticamente nuestros ESTILOS DE VIDA personales 
y comunitarios, y a evaluar el impacto en los demás y en el medio ambiente. Cada año que pasa 



son más evidentes las consecuencias de una relación fracturada con la tierra, y en nuestras 
fraternidades. Tenemos que evaluar lo que podemos cambiar, y abrazar este cambio.  

Os presentamos también los problemas que la MINERÍA está causando en el mundo entero. Los 
minerales de la tierra nos aportan muchos bienes, pero demasiadas veces las técnicas mineras, 
el desalojo y la pérdida de poder de la gente, la contaminación de los suelos y del agua, la 
corrupción y la arrogancia de muchos Compañías mineras y el reparto injusto de las riquezas de 
la minería, nos impulsan a cuestionar su verdadero valor. Una y otra vez escuchamos de nuestros 
hermanos, cuántos daños ocasiona la minería, y también de su lucha incansable para lograr 
justicia para todos en esta industria extractiva. Os exhortamos hermanos y hermanas, a ser 
solidarios con los pobres y con la tierra para revertir este desequilibrio.  

El desequilibrio de la crisis económica, social y religiosa, creó también el fenómeno de la 
MIGRACION.  Aunque siempre ha estado con nosotros, muchas naciones y muchos grupos han 
restringido su hospitalidad y la acogida a aquellos que han sido obligados a abandonar sus casas 
y familias, dejándoles sin asistencia económica o asilo. Es muy probable que esta situación se 
recrudezca en los años venideros, ya que el cambio climático expulsa a muchos de sus tierras de 
origen. Cómo respondamos nosotros a estas hermanas y hermanos, será uno de las grandes 
cuestiones del futuro, que nos desafía a ser solidarios con los desheredados peregrinos de 
nuestros tiempos.  

Este momento es un kairos para poner en práctica lo que proclamamos con Francisco: un modo 
de vida que es “el Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo”. El mundo de hoy y la iglesia nos 
piden que seamos testigos creíbles de lo que hemos profesado, adoptar un estilo de vida que 
nos acerque a los excluidos y defender a nuestra hermana Madre Tierra, y a todas las criaturas, 
con actitud de servicio y minoridad. Os invitamos a ir a las periferias de la sociedad con la alegría 
del Evangelio.  “Empecemos, hermanos y hermanas…”  

Es decir, continuemos por este camino de solidaridad y cooperación en el que estamos 

Fr. Fausto Yudego 

TAUfundazioa 

 

 

  



TAU Memoria y Actividades 2015 

Como podéis comprobar es avanzado el año siguiente cuando podemos presentar la Memoria 
TAU 2015, en ella aparecen los Proyectos en los que estamos comprometidos, las gentes y 
países, los Socios locales con quienes trabajamos y las diversas Actividades realizadas aquí en el 
Norte. La característica destacable de este año 2015 ha sido el celebrar el décimo aniversario 
del primer proyecto de cooperación con el Sur puesto en marcha desde TAU. 

Sí, el tiempo vuela más rápido de lo que nos puede parecer y fue en el 2005 cuando trabajamos 
la primera propuesta del Socio local Pastoral Social-Caritas Beni con un proyecto de “Mejora de 
la seguridad alimentaria y del estado de salud de 77 familias campesinas en el Departamento 
del Beni-BOLIVIA”, en la zona amazónica de Bolivia. 

Desde entonces han sido muchas las cosas que han sucedido y hemos seguido trabajando en 
este país y en otros, junto a muchos más Socios locales de la Familia franciscana y la Sociedad 
civil de diversos lugares del mundo. 

Cuando empezamos esta andadura de Solidaridad y Cooperación TAU, ya existía a nivel 
internacional la Declaración del Milenio, firmada en septiembre del año 2000 por 189 jefes de 
estado y gobiernos del mundo. En esta Declaración se incluía el compromiso de trabajar en el 
logro de los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para reducir la pobreza 
existente en el mundo a la mitad en el año 2015, empeño en el que también nos comprometimos 
nosotros. Aunque el trabajo de Educación para el Desarrollo, Sensibilización en el Norte y 
Cooperación solidaria con el Sur lo comenzamos jurídica y oficialmente en el 2004, nos parecía 
más destacable celebrar el décimo aniversario del primer proyecto de cooperación 
TAUfundazioa, por lo que conlleva de concreción operativa en el compartir y caminar solidario 
entre el Norte y el Sur de este mundo globalizado. 

Como ya hemos señalado, en el momento que pudimos hacerlo, también nosotros nos sumamos 
al empeño de conseguir lograr los ODM propuestos en el 2000. Y, en este 2015 que finalizaron, 
vemos que esta definición de los ODM estimuló la inversión internacional en las dimensiones 
sociales del Desarrollo y ha contribuido también a la reducción de la pobreza absoluta. Sin 
embargo, siguen existiendo muchas limitaciones y desafíos pendientes; por ejemplo, no puede 
decirse que los ODM hayan contribuido a evitar el deterioro de los recursos medioambientales, 
ni tampoco han conseguido reducir la tasa de pérdida de la biodiversidad.  

Además pensemos que la idea de impulsar la convergencia de los países pobres a las condiciones 
de los países ricos, está marcada por una teoría del desarrollo del pasado que ya no es posible 
seguir manteniéndola: ahora, tanto los países pobres como los ricos, estamos emplazados a 
transitar hacia un modelo de producción y de consumo distinto, un modelo que preserve las 
condiciones de sostenibilidad.  

Así que nos encontramos con una realidad que nos interpela respecto a los modelos de 
Desarrollo que manejamos, una realidad que debe añadir otros desafíos pendientes en la 
agenda internacional del Desarrollo Post-2015. Desafíos importantes a tener en cuenta como 
son el hacer frente a la desigualdad creciente, un debate serio sobre el trabajo decente y la 
protección social o la consecución de los Derechos de las Mujeres, por citar algunos. 

Y en este contexto de trabajo internacional de Instituciones, gobiernos y ONGD a favor del 
Desarrollo Humano Sostenible, no podemos olvidar la irrupción de la crisis sistémica del año 
2008 que está suponiendo importantes transformaciones sociales, políticas y económicas 



globales y locales. Una crisis que todavía se mantiene y que, como afirma Oscar Mateos -
responsable del área social de Cristianisme i Justícia- “…Tenemos la sensación de que el mundo 
que hemos tenido bajo nuestros pies en las últimas décadas parece estar desmoronándose a 
marchas forzadas. Todas estas enormes transformaciones, indican lo que hoy día es ya un lugar 
común: no estamos en una mera época de cambios sino en un cambio de época. O como matiza 
el catedrático de Ciencia Política, Joan Subirats, «en una situación de transición o de interregno 
entre dos épocas», en el que se constatan discontinuidades significativas entre lo que hacíamos 
y vivíamos y lo que estamos haciendo y viviendo, si bien no se vislumbran todavía con claridad 
los escenarios de futuro…” 

Lo que si tenemos claro es que el actual sistema neoliberal patriarcal es el principal responsable 
de la crisis civilizatoria actual, por ser ecológicamente destructivo, éticamente injusto, 
económicamente desigual y culturalmente aniquilador. Por ello, en estos años de trabajo de 
TAUfundazioa, nos hemos sumado al trabajo de denuncia e incidencia en diversas 
Coordinadoras de ONGDS y Plataformas locales contra la pobreza, tratando además de pasar de 
la protesta al ofrecimiento de propuestas y alternativas concretas. 

Así que, en estos tiempos de incertidumbre en los que se alimenta y extiende un peligroso 
“conflicto de solidaridades” con tensiones entre ayudar a las personas de “aquí” (nuestras) y a 
las de “allí” (otras), nosotros seguimos reivindicando una Solidaridad global, la Cooperación 
Internacional y una Educación para el Desarrollo aquí en el Norte como herramientas de 
transformación social que nos permitan construir puentes de fraternidad, cohesión y 
humanización, más allá de las fronteras físicas y mentales que ponen freno a la construcción de 
otro mundo posible.  

Como podéis comprobar seguimos siendo unos utópicos irreductibles y sabemos que el trabajo 
de TAUfundazioa durante estos 10 años de andadura, y en este 2015, son pequeñas cosas en 
comparación con la realidad y la complejidad del mundo, y con estas problemáticas sobre las 
que nos gustan trabajar e incidir junto a tantas y tantas personas de buena voluntad repartidas 
por este mundo que nos toca vivir. 

Desde TAU, somos conscientes de que todavía es mucho lo que debemos hacer y aprender, 
mucho lo que aún tenemos que cambiar; que hemos de seguir profundizando y concienciarnos, 
que tenemos que seguir trabajando y formarnos para lograr transformar la realidad globalizada 
que nos toca vivir y así poder aportar a un cambio de estilo de vida y paradigma, dónde las 
personas sean lo realmente prioritario e importante. 

Ahora os queremos presentar los datos concretos del trabajo y camino recorrido en este 2015, 
aquí en el Norte y en el Sur, siendo muy conscientes de que “el Sur también existe” como dice 
Benedetti. Pues “Cerca de las raíces es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes 
se desmueren, y hay quienes se desviven y así entre todos logran lo que era un imposible. Que 
todo el mundo sepa que el Sur también existe”. 

Y que esta certeza nos sigue animando a continuar transitando las sendas de la Solidaridad y 
Cooperación por un año más y por otros diez años más como se nos dice en el vídeo TAU un 
camino de Solidaridad y Cooperación (https://www.youtube.com/watch?v=drZCPmcpDc4) 
realizado para este 10º aniversario de Solidaridad y Cooperación TAU de la Provincia Franciscana 
de Arantzazu.  

Resumiendo muy mucho os podemos decir que lo vivido y trabajado en este 2015 ya finalizado 
ha sido lo siguiente: un total de 17 proyectos de cooperación, de los cuales son Productivos: 3 



en Bolivia y 3 en El Salvador; en el área de Salud: 2 en Bolivia y otros 2 en El Salvador y en el 
ámbito de Educación – Formación: 1 en Bolivia, 1 en República Dominicana, 2 en Marruecos, 2 
en El Salvador y 1 aquí en Donostia. En total se han beneficiado directamente 11.008 personas 
e indirectamente 20.890.  

Como Actividades aquí en el Norte, en Sensibilización hemos tenido actividades en Arantzazu-
Oñati, Bermeo, Bilbao, Irún, Pamplona, Portugalete, Santander y Santurtzi, alcanzando a unas 
407 personas; en Educación para el Desarrollo actividades en Donosti también Pamplona y 
Lekaroz, llegando a unas 3.301 personas estudiantes principalmente pero también población en 
general. A nivel de Movilización se han tenido actividades en Donosti y Zarautz, llegando a unas 
775 personas.  

También participamos activamente en diversas Redes: Red social Arantzazu, Coordinadoras 
ONGD de Cantabria, Navarra y País Vasco, Plataforma Pobreza 0, Consejo cooperación Ay. 
Donosti, Grupo Pro Afrika, REASnavarra, Fiare – Banca Ética, etc. 

Esto es el resumen de lo realizado en el 2015, que ampliamente lo podéis ver en nuestra web: 
www.taufundazioa.org, siempre desde la perspectiva de continuar reivindicando la importancia 
de la Solidaridad Internacional y la Educación para la trasformación social, así como los valores 
humanizadores que aporten en un grave contexto de “crisis de valores”.  Pues estamos 
convencidos de que todos/as somos agentes de transformación social y podemos generar 
espacios de reflexión e intercambio, de solidaridad y cooperación Norte - Sur en este amplio 
mundo globalizado.  

Sí, seguimos convencidos que, junto a tantas personas y pueblos, podemos desencadenar la 
alegría y el gozo de saber que estamos caminando y haciendo una realidad más justa y humana... 
que estamos aportando nuestro pequeño granito de arena en la globalización de la humanidad, 
donde las personas y los pueblos sean los verdaderos protagonistas de la historia. 

       Equipo TAUfundazioa 

  



Cooperando… con pies inquietos y corazón rebosante de amor 

Mi nombre es Fernando Pulido, tengo 23 años y estoy en el último año del doble grado en 
“Ciencias de la Actividad Física y el Deporte + Fisioterapia”. Este verano tuve la suerte de poder 
participar como fisioterapeuta en el proyecto de salud de la Fundación San Lucas gracias al 
contacto que me facilitó TAU Navarra que apoya el Proyecto de Prevención y Detección de las 
Discapacidades Infantiles en Cochabamba - Bolivia.  

Me considero una persona bastante inquieta, me gusta mantenerme ocupado, siempre estoy 
de un lado para otro entre el trabajo, los estudios y la música, pero por encima de todo eso 
tengo una tremenda adicción al viaje, al cambio de escena, de horario, de rutina, de voces, 
rostros y acentos. Desde los 17 años comencé a participar como voluntario en proyectos de 
cooperación en países como Etiopía, Sudáfrica, Nicaragua, Perú o Bolivia. Distintos proyectos 
me habían anclado a Madrid los últimos dos años y mi cuerpo me pedía una escapada. Gracias 
al contacto de TAU pude ponerme en contacto con la directora de la Fundación, Maria Teresa 
Losada, y concretar fechas para mi estadía en Cochabamba, Bolivia, y el día después de mi último 
examen en la universidad partí para tierras sudamericanas.  

Aún con toda mi experiencia previa y la cantidad de vuelos en los que viajé, este no fue nada 
fácil, es más, fue largo, lento y desagradable, digamos que no entré con el mejor pie en el país. 
Mi itinerario era Madrid-Charlotte, Charlotte-Miami, Miami-La Paz y La Paz-Cochabamba en 
autobús. El viaje se me complicó con el primer vuelo, en el que enfermé y vomité repetidas veces 
hasta no tener ni fuerzas para salir del avión por mi propio pie. Fui trasladado al hospital de 
Charlotte, me pusieron suero, me dieron una pastilla para las náuseas y esperé 3 horas en la sala 
de espera para que me viese un médico que me dio otra pastillita y me mandó de vuelta al 
aeropuerto. Lógicamente perdí mi vuelo y pasé la noche en el aeropuerto, con el estómago vacío 
y vomitando hasta el agua. Tardé más de 48h en llegar a Cochabamba, 48h en las que apenas 
comí un poquito de arroz, 2 bebidas isotópicas y un pedacito de pan a las 6 a.m. en La Paz. Con 
toda esta odisea, por fin llegué a la casa de la doctora Maria Teresa, y muy pronto su familia se 
convirtió en mi familia, los males volaron, me recuperé rápido y empezó la aventura. La casa de 
la doctora es una casa de artistas, en especial músicos, y entre guitarras, voces y algún tambor 
nunca faltaba con quién compartir un poquito de música. Fue inevitable sentirme como en casa, 
pues la doctora tenía muchas cosas en común con mis propios padres, mis padres son médicos 
y llevan muchos años dedicados al servicio de los más necesitados de una forma o de otra, mi 
madre es profesora en la universidad de las mismas asignaturas que la doctora Maria Teresa 
impartía hace unos años, y cantaba las mismas canciones con las que me crie en los viajes en 
coche y de las manos y garganta de mi padre con su guitarra; Víctor Jara, Violeta Parra, Silvio 
Rodríguez, Labordeta y más cantautores que marcaron una época, una revolución desde el amor 
a través de la canción y que a mí me transportan rápidamente a mi infancia. 

Además de la Fundación San Lucas, la doctora Maria Teresa es directora de la Asociación 
Creamos, que consta con un hogar transitorio para menores de 5 años, situado al lado de su 
casa donde yo me alojaba, en el que también pude participar como voluntario, exprimir mis 
dotes artísticos entre títeres, canciones y juego, y gozar de la energía de 25 niños, niñas y bebés. 

Parece que llegué en el momento preciso, pues 2 días después de mi llegada el equipo de San 
Lucas comenzaba un taller de formación en “Detección Precoz de Discapacidad”, perfecto para 
aterrizar y comenzar a acercarme al trabajo e intervención que realizaría durante los siguientes 
45 días, y también para conocer al equipo de trabajo de la Fundación. San Lucas consta con un 
equipo multidisciplinar bastante completo y muy entregado al proyecto. El equipo consta de 



médicos, odontólogos, educadores, una psicóloga y un fisioterapeuta al que yo mismo iba a 
sustituir durante sus vacaciones en Italia. 

El trabajo de La Fundación San Lucas consiste en un programa de intervención en salud y 
prevención para reducir la mortalidad infantil (pues Bolivia lleva muchos años entre los primeros 
países del mundo en mortalidad infantil) y tienen un área específica de Rehabilitación Basada 
en la Comunidad, en la que he colaborado yo durante 6 semanas. Ha sido una experiencia 
profesional a la que me tocó enfrentarme solo, pues yo mismo asumí el papel del fisioterapeuta, 
tuve 2 semanas con él para aprender un trabajo bastante complejo, pues cada día trabajaba en 
una comunidad diferente y tenía que llegar yo solo en algunos casos y con la psicóloga o la 
doctora en otros, y en cuanto se fue a Italia me enfrenté a una realidad muy complicada y 
bastante cruel. En las comunidades indígenas las personas con discapacidad son terriblemente 
marginadas, empezando por su propia familia, y la parte más complicada era a la vez la más 
importante, concienciar a la familia y al entorno de las posibilidades que pueden tener estas 
personas para que formen parte activa de su rehabilitación, pero con algunas excepciones en 
las que conseguías motivar a algún hermanito o mamá, el trabajo quedaba en los 30 minutos a 
la semana que ves al paciente y en muchos casos ni los traían ni los encontrabas en casa si 
estaban trabajando o haciendo cualquier otra cosa. Además, la infraestructura no facilitaba 
mucho el trabajo, básicamente una colchonetita o alfombra, un fitball tamaño adulto y algunos 
juguetitos, pelotas, y cualquier cosa que yo crease o inventase. Veía una media de 3 pacientes 
al día, en 2 centros de salud (una sala con una mesa, una báscula y mi material) y el resto 
domiciliarios, pacientes que tenían menos movilidad, ninguno mayor de 10 años. Cuando volvía 
a la casa por la noche buscaba soluciones en distinta bibliografía después de rellenar la ficha de 
actividad de cada paciente, pero había un entorno tan complicado que a veces preparas un 
sesión para una niñita de 3 años con artrogriposis y cuando vuelves la siguiente semana no viene, 
ni la siguiente, vas a su casa y no está y su madre no tiene teléfono, y así son las historias con 
cada uno de los pacientes, los cuales tienen una necesidad imperiosa, y muchos vital, de 
tratamiento de fisioterapia. Pero con todas las complicaciones que te puedas imaginar, se logran 
cositas, se dan pasitos, se avanza…, tuve un niño de 9 años con parálisis cerebral espástica con 
afectación de hemi-cuerpo izquierdo al que logré motivar a trabajar en casa a través del juego, 
de retos lanzando una pelota con las dos manos y fui dirigiendo el trabajo a un objetivo con la 
mamá que era que pudiese subir solo al mini bus, y después de 5 sesiones el niño se sube con 
menos dificultad al mini bus, lo que implica subir un escalón de unos 30cm y para el niño y su 
autoestima es un escalón de un metro.  

Así sin darme cuenta he visto un total de 34 pacientes, los viernes trabajaba en un colegio de 
educación especial dando herramientas y apoyo a las educadoras y además de todo esto me 
interné con el equipo 3 días en la selva en 3 comunidades Quechua, donde el trabajo cambia, 
pues solo se ve a los pacientes una vez al mes, se ha formado a promotores de salud en las 
comunidades, se trabaja con ellos y se revalúa a todos los pacientes constantemente. Los 3 días 
en la selva fueron una experiencia única y genial, el lugar era fantástico y las personas de las 
comunidades nos llenaron de sus frutas y verduras en agradecimiento al trabajo realizado. La 
formación de promotores en salud para que estos puedan mantener constante el trabajo y la 
estimulación de los pacientes me pareció básica y fundamental, y la entrega y esfuerzo de los 
pacientes en las sesiones admirable. 

Y para cerrar el ciclo, el día antes de irme participamos en un festival de habilidades para 
personas con discapacidad con los niños, niñas, padres y madres de las comunidades en las que 
interveníamos y bailamos un baile tradicional de los mineros con los niños disfrazados de 



mineritos y yo del diablo de la mina. Que mejor forma de terminar y despedirme que en una 
actividad lúdica, entre bailes, risas, disfraces y sonrisas. 

Hoy estoy sentado en mi habitación, en mi casa, con los sentimientos y emociones a flor de piel. 
Se creó un vínculo muy fuerte con la doctora, su familia y su equipo, y estoy convencido que nos 
volveremos a ver pronto.  

Recomiendo la experiencia a todos aquellos con los pies inquietos y el corazón rebosante de 
amor, pues el ambiente de trabajo es gratificante y siempre hay mucho trabajo que hacer, no 
sobra mucho tiempo para aburrirse. 

Termino agradeciendo a la doctora Mayte, a su familia y a su equipo por todo lo que me han 
dado y hecho sentir, y por el precioso trabajo que realizan, porque es fundamental y necesario 
y aún con todas las dificultades a las que se enfrentan, nunca dan algo improbable como 
imposible. 

Fernando Pulido 

Cooperante TAU en Bolivia 

  



TRATADOS TTIP, CETA, TISA 

Son 3 grandes tratados que se están negociando a espaldas de la ciudadanía, entre la Unión 
europea, Estados Unidos y Canadá, para acelerar el libre comercio. 

Para poner todas las áreas de la vida en manos del libre comercio, se han impulsado desde 
Occidente –especialmente desde Estados Unidos- unos acuerdos comerciales que tendrán 
enormes repercusiones en toda nuestra vida, no sólo en lo comercial. La Comisión Europea y la 
información oficial ponderan sus virtudes y recalcan que aumentará el comercio, subirán los 
ingresos de las naciones y se creará más empleo. 

Estos 3 acuerdos persiguen los siguientes objetivos: 

1.Eliminar los aranceles o impuestos al comercio entre Estados Unidos, Canadá y la UE (es lo 
menos importante, pues actualmente los aranceles no llegan al 5%) 

2.Igualar a la baja las leyes americanas y europeas en Medio ambiente, Servicios bancarios, 
Sanidad…) pues consideran esas regulaciones como trabas al comercio. 

3.Privatizar todo lo privatizable, desregulando y poniendo en manos de las multinacio-nales unas 
áreas que hoy regula y protege el Estado: (Sanidad, Educación, Agua, Comunicaciones, Servicios 
bancarios y financieros, Seguros, Medio ambiente, Pensiones…). 

4.Crear unos tribunales privados (ISDS, tribunales de arbitraje de conflictos) por encima de los 
tribunales de los Estados, para que las empresas extranjeras puedan denunciar a los Estados 
cuando éstos den alguna ley o normativa que limite los beneficios que esperaban conseguir las 
multinacionales, imponiendo a los Estados multas multimillonarias para que no sigan 
defendiendo a la ciudadanía. Es un sistema de atracar a los Estados. 

5.Imponer la “cooperación regulatoria”: Si un gobierno prevé dictar una ley que afecte al 
comercio, (por ejemplo regular el transporte de mercancías peligrosas) debe informar de ello al 
“consejo regulatorio” lo antes posible. Así las multinacionales podrán amenazar con denunciar 
esa futura ley u objetar que es una traba al libre comercio y exigir por ello compensaciones 
exorbitantes. Los gobiernos se verán incapaces de proteger a sus ciudadanos. 

En concreto, ¿cómo nos afectan estos 3 tratados? 

•En lo social: Privatización y desregulación obligatoria de los servicios públicos: Sanidad, 
Educación, Agua, Comunicaciones, Servicios bancarios y financieros, Seguros, Pensiones, Medio 
ambiente… Una vez privatizado un servicio, no puede volver a ser hecho público. Y no se pueden 
dictar leyes que sean más restrictivas para el comercio que las ya existentes. La tendencia debe 
ser a liberalizarlo todo más aún. 

•En lo laboral: Igualación a la baja de las leyes laborales y derechos sindicales. Desaparecerán el 
salario mínimo y los convenios colectivos. Deslocalizarán empresas. Los ayuntamientos no 
podrán favorecer a los comerciantes y empresas locales. 

•En el consumo: Se elimina el “principio de protección”: Ahora, en la Unión Europea, antes de 
sacar al mercado un alimento, medicina o aditivo, hay que probar que no es perjudicial. En 
Estados Unidos sacan el producto al mercado, y si alguien demuestra que es dañino, entonces 
retirarán ese producto.  Como consecuencia, veremos carnes hormonadas y sustancias ahora 
prohibidas en Europa. Pondrán transgénicos sin etiquetar. Desaparecerán los medicamentos 
genéricos. Las patentes durarán más tiempo y las medicinas se encarecerán. 



•En Medio Ambiente: Rebajarán normativas de protección, con más contaminación de aire y 
agua. Usarán técnicas más contaminantes y agresivas como el fracking y uso del cianuro en 
minería. Más calentamiento global. 

•En Democracia: Desaparecerá de la soberanía de los países a causa de los tribunales privados 
de arbitraje. Hay ejemplos: Egipto ha sido denunciado por la multinacional Veolia por subir el 
sueldo mínimo a los trabajadores. Eslovaquia se vio obligada a pagar a la aseguradora holandesa 
Achmea 29,5 millones de euros, el equivalente a todo su presupuesto en Sanidad, cuando el 
nuevo gobierno electo decidió revertir el proceso de privatización del sistema sanitario.  Como 
los acuerdos son de la Unión Europea, los parlamentos y tribunales nacionales quedan 
totalmente arrinconados y no pueden actuar. Estos acuerdos son un golpe de Estado. 

Estarás pensando: “¿No exageras? Ya nos traerán alguna ventaja”. Conviene saber que ya existe 
un tratado gemelo, el NAFTA, firmado en 1994 entre Méjico, Estados Unidos y Canadá. A 
consecuencia del acuerdo, Estados Unidos ha perdido 700.000 empleos y se ha deslocalizado su 
industria de la electricidad y del automóvil (Detroit). Por su parte, Méjico ha perdido 1.000.000 
de empleos, se ha destruido su agricultura del maíz (lo traen de Norteamérica, subvencionado). 
Han subido allí la pobreza y la emigración, y su tasa de crecimiento anual ha sido bajísima (en 
torno al 1%). Ha crecido escandalosamente la desigualdad económica en la población de todos 
los países afectados. 

Son 3 tratados: El TTIP es un tratado comercial que se negocia entre Norteamérica y la Unión 
Europea. Actualmente está parado. Por iniciativa popular, se presentaron en Bruselas unos 
3.000.000 de firmas para retirarlo, pero no se tramitó siquiera la petición.  

El CETA es otro acuerdo igual al anterior, entre Canadá y la UE. Se esperaba la aprobación de los 
28 países europeos, pero la región de Valonia (Bélgica) se negó a firmar y por ahora ha quedado 
estancado. Entraría en vigor inmediatamente, aún sin haberlo aprobado los parlamentos 
nacionales, con una duración mínima de 5 años y con consecuencias para 20 años. 

El TISA es complemento de los 2 anteriores, para liberalizar todos los servicios públicos. Es el 
más destructivo para la democracia. También éste venía negociándose en secreto, hasta que 
Wikileaks filtró el contenido de sus negociaciones clandestinas. Querían mantener su texto en 
secreto hasta 5 años después de ser aprobado. 

Los mismos parlamentarios europeos tienen un acceso muy limitado a los textos. Están vigilados 
y no tienen permiso para fotocopiar ni pueden sacar nada del material fuera. 

En conjunto, son estrategias coordinadas para regalar a las multinacionales y a las élites 
económicas mundiales todo el patrimonio público de las naciones, haciendo tratados a la 
medida de las empresas y capitalistas (el 95% de las reuniones en Europea ha sido con lobbies y 
multinacionales). Para lograr su objetivo necesitan desmantelar el estado de bienestar, eliminar 
las leyes protectoras y saltarse la democracia. Y por supuesto, desinformar y actuar 
sigilosamente. 

A nivel mundial, estos acuerdos quieren crear un gran mercado occidental, con Norteamérica 
como centro, dejando fuera a dos grandes potencias: Rusia y China.  Pero, ¿no conviene a Europa 
integrarse en la gran zona natural a la que pertenece: Eurasia? 

 



Una conclusión: Europa defiende al capital, no a las personas. Y una consecuencia: únicamente 
el movimiento ciudadano podrá evitar esta hecatombe. Y una pregunta: En esto, ¿cuál es el lugar 
de los cristianos/as? 

Felix Askasibar OFM 

 

 

 

 

  

 


