TASA TOBIN ¿Una alternativa?
Para quienes intentamos trabajar de forma solidaria y cooperante ninguna persona ni cuestión
mundial nos resulta extraña y ajena. Ahora que hemos comenzado un nuevo año de negras
perspectivas y persistente insistencia sobre la situación de crisis en que nos encontramos
desde hace tiempo en el Norte enriquecido y en esta Europa cada vez más volcada sobre sí
misma, que olvida demasiado a menudo la realidad globalizada, es conveniente mantener los
ojos y oídos abiertos a esta realidad que se conduce, principalmente, por parámetros
económicos y monetaristas.
Por eso comenzar diciendo que no todo es tan negro como nos lo pintan y que existen
alternativas… así que nos preguntamos si la Tasa Tobin puede ser una de ellas. ¿Qué es esta
Tasa Tobin? Es una propuesta de James Tobin premio Nobel de Economía en 1981,
norteamericano graduado en la Universidad de Harvard y profesor de la de Yale; que consiste
en pagar un impuesto cada vez que se produce una operación de cambio entre divisas, para
frenar el paso de una moneda a otra y para, en palabras de Tobin, "echar arena en los
engranajes demasiado bien engrasados" de los mercados monetarios y financieros
internacionales. La tasa debía ser baja, en torno al 0,1%, para penalizar solamente las
operaciones puramente especulativas de ida y vuelta a muy corto plazo entre monedas, y no a
las inversiones. Es decir, y para poner un ejemplo y no perdernos demasiado en este complejo
mundo de la economía mundial, gravar entre 10 y 25 centavos por cada 100 dólares en cada
transacción
La propuesta durmió durante más de 20 años, rechazada incluso por el propio Tobin que decía
haber sido malinterpretado. Sin embargo, en 1997, Ignacio Ramonet, editor de Le Monde
Diplomatique, reimpulsó el debate sobre la creación de la Tasa Tobin y creó una asociación
para promoverla: ATTAC (Asociación por la Tasación de las Transacciones y por la Ayuda a los
Ciudadanos). La tasa se ha convertido en un asunto defendido por los grupos altermundistas y
ha conseguido irrumpir en el debate político de la calle, en algunos parlamentos y en la UE.
La Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) concluyó que la
tasa Tobin permitiría recaudar 720.000 millones de dólares anuales, distribuibles a partes
iguales entre los gobiernos recaudadores y los países más pobres. Por su parte, el PNUD afirma
que con el 10% de la suma recaudada sería posible proporcionar atención sanitaria a todos los
habitantes del planeta, suprimir las formas graves de malnutrición y proporcionar agua potable
a todo el mundo, y que con un 3%, se conseguiría reducir a la mitad la tasa de analfabetismo
presente en la población adulta, universalizando asimismo la enseñanza primaria.
Actualmente, a nivel de la Unión Europea, se está trabajando en una Directiva Comunitaria que
regule la aplicación a nivel de la UE de una Tasa sobre las Transacciones Financieras (TTF), lo
cual resulta interesante y abre un abanico de expectativas en relación a una de las
reivindicaciones y aspiraciones de la sociedad civil desde la definición de los ODM (Objetivos
de Desarrollo del Milenio) en 1990.
De hecho, con fecha 2 de febrero de 2011, la Comisión Europea lanzó una consulta abierta a
los agentes sociales, inversores y consultorías relevantes. Lo cual indica que algo va
cambiando en el pensar de los dirigentes políticos de la UE y que poco a poco se van abriendo
a postulados como la Tasa considerada por muchos utópica y contraproducente o
simplemente discriminatoria.

No hay sorpresas en las conclusiones de esa consulta: los ciudadanos y la sociedad civil se
posicionan claramente a favor de una TTF, mientras que las entidades financieras contemplan
con preocupación cualquier tipo de impuesto.
En el Consejo europeo del 25 de mayo de 2011, cumbre de gran interés, se hace constar que
“los Jefes de Estado y de Gobierno acuerdan que la introducción de una tasa sobre las
transacciones financieras debe ser explorada y desarrollada con mayor amplitud en el área
euro, la UE y a nivel internacional”. Aunque la declaración establece que la tasa debe ser
“explorada” y no “implementada”, lo que significa esperar a los resultados del estudio de
impacto, es la primera vez que se expresa una opción de tales características y con tal claridad
a nivel de máximos responsables de la eurozona.
El 22 de Junio de 2011, la Dirección General de Comunicación del Parlamento Europeo publicó
un interesante documento que recoge la opinión de 26.825 ciudadanos europeos de la EU27
en relación a una tasa sobre las transacciones financieras. El resultado revela que los europeos
son muy favorables a la introducción de la tasa: Un 61% de los encuestados de la UE27 y el
63% de la eurozona.
Entre los votos favorables su apoyo se basaba en los siguientes argumentos: “para combatir la
especulación excesiva y prevenir crisis futuras” (41%), “para que los actores financieros
contribuyan a los costes de la crisis” (35%), o como medida para la “reducción de los déficits
públicos” (11%) y para “financiar políticas innovadoras” (10%).
Las razones aducidas por sus opositores son las siguientes: “No es practicable si no se introduce
a nivel global” (26%), “debilitaría la competitividad de los mercados financieros europeos”
(22%), “haría que solamente los actores financieros contribuyesen a los costes de la crisis”
(22%) o “provocarían una huida de capitales de la UE” (21%).
Evidentemente se dan posturas a favor y en contra, pero en todo caso parece que sería
positiva su implantación globalizada en los mercados financieros para frenar la especulación
que sigue existiendo y aminorar la crisis, al mismo tiempo que los propios actores financieros
(banca, etc.) contribuirían a cubrir los costes de la crisis generada por ellos mismos.
En todo caso se nos muestra la importancia de la insistencia y movilización ciudadana a través
de distintos cauces y canales más técnicos y profesionales o de “a pie de calle”. Es decir, es
conveniente estar atentos incluso a cosas que nos superan y desbordan como la economía
mundial, europea y local, para no dejar hacer sin más a los especuladores y fríos técnicos que
no quieren tener en cuenta a las personas y solamente buscan un lucro sin límite. Así vemos
que movimientos como ATTAC, con su empeño pertinaz, han ido creando mentalización y
cuestionamientos hasta el punto de incidir en los estamentos y parlamento europeo.
Aunque simples ciudadanos no podemos dejar que el sector financiero siga comportándose
como lo viene haciendo hasta ahora, donde genera crisis y los Estados y ciudadanía tienen que
salir a su rescate. No podemos permitir que se sigan haciendo determinadas prácticas y
podemos pedir y exigir que se incorporen otras nuevas como la TTF con amplia capacidad
recaudatoria que, según nos dice el PNUD y así lo hemos indicado anteriormente, serviría para
dar respuesta positiva a muchas de las demandas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
que queremos se sigan trabajando.
Es tiempo de que las Instituciones financieras realicen una contribución justa y razonable a la
cobertura de los costes de la crisis, en la línea adelantada por el FMI y el G20. Es necesario que
se supere la fragmentación del mercado europeo de servicios financieros en actividades o

jurisdicciones y se armonicen los productos a nivel de la UE asegurando el funcionamiento del
mercado único interior.
¿Utopía irrealizable o alternativa? Nos parece que es más bien una alternativa sobre la que
seguir insistiendo y apoyarla para que llegue a tomar forma y lugar concreto en la dinámica
socio-económica que nos supera. Es reconfortante saber que los esfuerzos de tanta y tanta
gente en el devenir del tiempo no terminan siendo estériles, que a nivel de la UE no se hacen
oídos sordos a algunas de las demandas y propuestas alternativas de la ciudadanía.
Evidentemente este andadura por parte de la UE, aún siendo buena noticia, tiene todavía
muchas sombras y está cuajada de bastantes indefiniciones; además cuenta con una buena
oleada de críticas por parte de las personas representantes de la banca y de ciertos
académicos o políticos hostiles a la medida, que ¡esperemos! no tardará en llegar.
Lo importante es que no todo son malas noticias y algo se mueve, que los tahúres del casino
global están en el punto de mira y se buscan otras actuaciones que posibiliten un mejor
funcionamiento de la economía real al servicio de las personas y no al contrario.

RECUPERAR LA ACCIÓN – CIUDADANIA ACTIVA
Porque seguimos inmersos en una situación de crisis económica y social aquí en el Norte es la
razón por la que abogamos por este recuperar la Acción y ser realmente Ciudadanía activa.
Como ONGD de solidaridad y cooperación con el Sur no debemos dejar de insistir, tanto como
esté en nuestras manos, para hacer que la sociedad desigual en la que nos movemos vaya
cambiando desde otros parámetros y perspectivas. Movimientos como los del 15-M nos
indican que no es sostenible todo lo que nos quieren vender como inevitable, nos recuerdan
que el poder no tiene en cuenta a la sociedad y las personas sino su perpetuación como poder
en una situación que no le interesa ni quiere que cambie como tal.
Ciudadanía activa porque no queremos contentarnos con ser simplemente una sociedad
individualista que solamente admite la solidaridad efímera e indolora (Lipovestky); queremos
pasar del compromiso leve y la movilización mínima a la acción comprometida de forma
sostenible y duradera en el tiempo, sin ponerle límites a nuestra capacidad de movilización.
Queremos apostar por una cultura solidaria auténtica que vaya más allá del consumir y
divertirse o asegurarse el confort y la comodidad de los pocos que se consideran unos
privilegiados a costa de muchos aquí y allí en el Sur de un mundo globalizado.
Somos conscientes de nuestra fragilidad y que, como ONGD, no podemos mucho frente a la
presión de las administraciones públicas y el mercado o la economía en general; pero
entendemos que tenemos un papel social y político que jugar y por eso llamamos a la acción y
la participación ciudadana consciente y activa.
Sí, la movilización social es posible como nos lo indican movimientos del tipo 15-M pero ha de
partir siempre desde el protagonismo social y central de la persona en las sociedades en que
vivimos. Necesitamos recuperar a la persona como eje y centro de nuestras relaciones, de
nuestra forma de hacer, economía, sociedad, consumo, etc. Lo determinante no es lo
económico sino el derecho de las personas y los pueblos, como sujetos de la historia, que
buscan su desarrollo y la realización en equidad y justicia a todos los niveles.
Se trata de recuperar y valorar a la persona como agente liberador, con capacidad solidaria
que va más allá de cualquier individualismo. Es saber que la base social activa es el mejor
agente transformador de una realidad que no nos gusta y nos resulta inaceptable. Se trata de
ser muy conscientes de cuál es nuestro potencial social para contribuir al cambio y pasar del
asistencialismo que deja las cosas como están (desigualdad, desequilibrios, injusticias…) a una
activación ciudadana en clave de solidaridad donde las personas importan más que el
mercado, lo económico, etc. Es hacer de la solidaridad un estilo de vida, es “pasar del
individualismo al nosotros” que busca caminar en común y con iguales derechos y deberes.
Para ello es necesario repensar nuestras concepciones de solidaridad y cooperación, ir más allá
de lo “políticamente concreto” y generar alternativas sociales que hagan “otro mundo
posible”.
Parece que ya han pasado los tiempos de comprenderse con lecturas únicas (¿el fin de “los
grandes relatos?) o utilizar leyes estrictas y recetas meramente económicas (¿crisis de la
planificación?); es tiempo de trabajar y ser activos, de “asumir riesgos” socio-políticos y

económicos. Hemos de caminar hacia una sociedad con miradas “multi o trans-disciplinares”,
puesto que si nos ceñimos solamente a una poco alcance tendremos, según vamos
comprobando en esta crisis económica y social que se prolonga en el tiempo. Es la hora de la
ciudadanía activa que genere la “sociedad red” en medio de la incertidumbre, viendo ésta
como oportunidad y creatividad, como posibilidad de innovación y participación social.
Es tiempo de complicarnos e implicarnos en el trabajo en red, no como instrumento
estratégico simple para conseguir acuerdos y alianzas sean las que sean, sino como cultura
social organizativa que pone en el centro a las personas y hace lectura de la realidad mundial
desde ellas.
Se trata de perder el miedo a tantas y tantas cosas, ponerse en movimiento y ser capaces de
caminar aunque no consigamos dominar ni planificar el todo previamente (lo más humano y
social); se trata de cultivar el “arte de navegar” (García Roca) para movernos entre lo incierto
con la soltura suficiente como para posibilitar el diálogo y el trabajo común desde lo
cooperativo, en la reciprocidad que se vuelve pedagogía compartida.
Y todo esto no será factible sin tener en cuenta dos ejes que, en la actualidad, vertebran lo
social hoy día: la comunicación y el des-aprender. La comunicación que, más allá de lo
instrumental, es un sendero donde nos podemos encontrar y reencontrarnos todos/as; ya que
actualmente tiene un papel configurador muy alto desde el acercamiento entre personas, las
relaciones que se establecen entre ellas, los pueblos y las instituciones, etc.; así como un papel
educativo y de portar valores.
Aprender, educar y educarnos en la solidaridad y la cooperación, va también más allá de la
educación reglada y formal: escuela, instituto, universidad…; es una realidad que irradia en
todas las direcciones y ámbitos de nuestra existencia, puesto que estamos en educación
permanente a lo largo de toda la vida.
Desaprender implica aprender a no ser dogmáticos y saber escuchar, colaborar, ser solidarios y
cooperar con las personas diversas y múltiples con las que nos encontramos y relacionamos;
supone dar espacio a todo ser humano como sujeto creativo y re-constructor de actividades y
acciones, de relaciones sociales en la diferencia, de ideas y modelos sociales e institucionales.
Y, todo ello, hacerlo desde la relación y la comunicación que reconoce y otorga capacidad de
poder y desarrollo en todas las personas y sociedades; siendo capaces de ir “más allá de ciertas
preguntas y formas predeterminadas” al uso; poniendo en juego nuestras habilidades de
diálogo en igualdad y reciprocidad con todo el mundo y sus agentes.
Por muy extraño o ajeno que nos resulte todo esto, lo cierto es que podemos recuperar
nuestras capacidades de acción y pasar a ser ciudadanía activa; basta con entrar en las
dinámicas señaladas de “comunicar-aprender y desaprender” en las claves subrayadas.
Es cierto que nuestro mayor reto actual es “des-aprenderse”, es decir despojarse de
determinadas actitudes dogmáticas e ideas preconcebidas que nos cierran y encierran en
nosotros mismos sin permitirnos una escucha activa o una solidaridad cooperativa, tan
necesaria en estos tiempos críticos que nos tocan vivir.

Quizás se trate de, utilizando algunos términos de informática que aparecían en uno de los
carteles del 15-M en la Puerta del Sol en Madrid, “reiniciar el sistema” porque no funcionan
bien sus estructuras y parece que “sus programas están obsoletos”. Así que recuperemos
nuestra ciudadanía activa y nuestra capacidad de acción, pidamos lo imposible: “Democracia
real ¡Ya!”

AFRIKANDUGU sigue “en camino”
Quizás recordareis cómo hace ya casi tres años se puso “en marcha” desde Arantzazu, con el apoyo de
Baketik y TAUfundazioa, esta propuesta de Hermanamientos Cooperativos entre Afrika y País Vasco que
también cuenta con el apoyo económico del Gobierno Vasco. Desde entonces se viene haciendo un
trabajo “escondido” pero continuo entre Grupos promotores de los dos Continentes, más
concretamente entre R.D. del Congo y la Familia Franciscana de los Grandes Lagos (Ruanda, Burundi…)
¿Qué es y significa Afrikandugu?
Pues algo interesante y distinto en su planteamiento de Hermanamientos cooperativos entre Grupos,
Entidades y Personas del País Vasco y Afrika. Es la consecuencia y concreción de las cinco semanas
anuales que se han venido realizando, dinamizadas por Baketik y TAUfundazioa desde el 2007, en el
Santuario franciscano de Arantzazu que está abierto desde entonces al encuentro del Continente
africano y sus gentes en zonas concretas de este inmenso Continente.
Se denomina Afrikandugu porque Ndugu en swahili, una de las lenguas más habladas en Afrika, significa
hermano/hermana; lo que unido a la palabra Afrika nos indica que tenemos hermanos y hermanas en
Afrika y que somos una única familia en la aldea global que es este mundo. Resumiendo: es un proyecto
compartido con relaciones directas de simetría y reciprocidad entre entidades y grupos de una parte de
Afrika y el País Vasco.
¿Qué criterios animan y conducen esta propuesta concreta?
Son los criterios resultantes del trabajo común y compartido entre personas y grupos de aquí y de Afrika
para el conocimiento, estudio y profundización de la realidad africana, desarrollados en los Cursos de las
cinco Semanas de Arantzazu al encuentro de Afrika.
Estos criterios de mejora, compartir y ampliar la solidaridad con Afrika se concentran en siete
enunciados básicos: 1) Afirmar las fortalezas africanas, su soberanía y autoconstrucción; 2) Dar
prioridad y reforzar el capital humano africano; 3) Llevar a cabo los Hermanamientos cooperativos
desde la simetría y reciprocidad; 4) Buscar una interlocución directa con Afrika y sus gentes y, algo
importante, 5) Escuchar a nuestros interlocutores antes de actuar en cualquier dirección; para 6) Actuar
siendo muy conscientes de la problemática global de Afrika y sus prioridades y 7) Ofrecer un camino
compartido donde se puedan implicar el mayor número posible de sectores.
¿Cómo se estructura/articula Afrikandugu?
Esta propuesta se estructura y articula, principalmente, a través de los Grupos promotores Vascos y
Africanos; que tienen encuentros anuales aquí o allí y utilizan herramientas como la página web:
www.afrikandugu.org para posibilitar Hermanamientos Cooperativos y hacer acompañamientos iniciales
a la Entidades y Grupos interesados en hermanarse de esta manera cooperativa con interlocución
directa, simetría y reciprocidad, comenzando por algo tan simple como conocerse
¿Quiénes forman estos “Grupos promotores” Vascos y Africanos?
El grupo promotor Vasco está formado por las Entidades: Baketik, TAUfundazioa, Alboan y Caritas
Bizkaia; aunque en los comienzos también estaban Caritas Gipuzkoa y Mundukide que ya no forman
parte de este Grupo.

El grupo promotor Africano está formado por la Diócesis de Kisantu en República Democrática del Congo
y la Familia Franciscana de Los Grandes Lagos (Ruanda, Burundi…), aunque también hubo otros Grupos
de R.D.Congo que ya no forman parte. En Afrika, por su realidad y grandes distancias, son dos Grupos
promotores en la práctica: uno la Diócesis de Kisantu en R.D.Congo y otro la Familia Franciscana de Los
Grandes Lagos.
¿Cuál es el trabajo que venimos realizando los “Grupos promotores”?
Desde la puesta en marcha de la propuesta Afrikandugu, los “Grupos promotores” venimos teniendo
encuentros, de momento aquí en el País Vasco, y comunicación continuada para desarrollar y hacer
operativa la propuesta a través de distintos cauces y las herramientas informáticas.
En junio del 2011 los Grupos africanos participaron en la V Semana de Afrika en Arantzazu y entonces se
acordó volver a tener otro encuentro presencial este año 2012 en que nos encontramos. Por eso, del 23
al 27 de enero, nos hemos reunido estos Grupos Promotores primero en el Santuario franciscano de
Arantzazu los días 23 al 24 y después en la Casa de espiritualidad de Begoña en Bilbao los días 25 al 27.
De los Grupos Promotores Africanos nos han visitado de R.D. del Congo-Diócesis de Kisantu su Obispo
Monseñor Fidel y la Hermana Denise Mbuille y de la Familia Franciscana de los Grandes Lagos el fraile
franciscano Florent Ruguigama (misionero en Burundi), el laico franciscano Pierre Kemayire y la
Hermana franciscana Agathe, todos ellos Ruandeses.
¿Qué hemos trabajado durante esta semana entre el Santuario de Arantzazu y Bilbao?
Unidas a las cinco personas venidas de Afrika más las ocho personas de las Entidades del Grupo
Promotor Vasco, tenemos que añadir a las dos traductoras que han realizado un estupendo trabajo de
traducción que nos ha permitido podernos entender de forma simultánea en francés y castellano. Este
nutrido grupo hemos realizado un intenso trabajo interno, en sesiones de mañana y tarde, en Arantzazu
desde el lunes al martes.
El lunes lo dedicamos, principalmente, a todo lo que implica y significa un hermanamiento de estas
características; la realidad y situación actual de los Grupos Promotores en cada Continente, lo que
significa, conlleva e implica y supone un acompañamiento a estos procesos de Hermanamientos
cooperativos, etc. Y también vimos el momento actual y fase operativa en que se encuentra el primer
Hermanamiento cooperativo piloto sobre Reconciliación en la zona de Los Grandes Lagos y R.D. del
Congo.
El martes preparamos las visitas y encuentros a tener los siguientes días en Gazteiz y Bilbo con distintas
Entidades y Grupos interesados en hacer un Hermanamiento cooperativo en otras áreas identificadas
para realizar “Hermanamientos pilotos” como son la de Mujer, Educación y Producción; también vimos
la puesta en marcha y utilización de la herramienta informática web: www.afrikandugu.org para dar a
conocer qué es la propuesta Afrikandugu, coordinarnos y realizar Hermanamientos cooperativos en
distintos sectores.
El miércoles comenzamos con las visitas a los Grupos del País Vasco interesados en esta propuesta. A
primera hora de la mañana fuimos a Gazteiz, al Berritzegune para explicar qué es Afrikandugu a un buen
Grupo de profesores que trabajan la interculturalidad en los centros escolares e institutos públicos y
concertados de la ciudad; luego llegamos a comer a Bilbo y, a primera hora de la tarde, estuvimos en el
Centro Ellacuría con personas africanas residentes en la ciudad y otras vascas interesadas en la realidad

de los Grandes Lagos y R.D. del Congo. Posteriormente fuimos hasta Santurtzi para compartir con el
Grupo de mujeres Esnatu, del Bº San Juan, que forman parte de la red solidaria TAUfundazioa.
El jueves, a primera hora de la mañana visitamos el Centro Elurra de Caritas en el barrio de Rekalde en
Bilbao y luego estuvimos en el Colegio de los Jesuitas de Indautxu con parte del profesorado del centro;
ya por la tarde completamos la jornada con un encuentro entre representantes de la Red Kafeminista en
el Casco Viejo y nosotros, donde hay varios grupos y colectivos femeninos como Mujeres del Mundo; es
decir un trabajo de encuentro, cercanía y compartir directo por parte de los Grupos Promotores en
Afrika con Entidades y Grupos interesados en estos Hermanamientos Cooperativos desde el País Vasco.
Para finalizar la semana, el viernes por la mañana, volvimos a tener reunión y trabajo interno de
evaluación entre los Grupos promotores en la Casa de Espiritualidad de Begoña, donde nos alojamos los
tres días de Bilbao, dando por finalizada la semana de trabajo y encuentro con la comida; la tarde fue
tiempo de regreso a casa de los de aquí y de descanso y despedidas con los africanos puesto que el
sábado, bastante temprano, regresaban también ellos a sus lugares de origen.
En resumen, esta etapa del camino recorrido en la semana fue intensa por el trabajo y comunicación
realizado y muy rica en experiencias y compartir; realidad que nos anima a seguir trabajando con
decisión y fuerza en estos Hermanamientos Cooperativos. Hermanamientos que os animamos a conocer
con más detalle a través de la web y, por qué no, a participar más activamente en este acercamiento
entre grupos de Áfrika y País Vasco que se saben hermanos y hermanas de una única familia.

LA REFORMA LABORAL… CLARO RETROCESO
Desde TAU abordamos la solidaridad en sus diversas facetas, en el Sur y el Norte, por eso este mes vamos a
tocar la realidad de la última reforma laboral aprobada en el Estado. Son tiempos duros y difíciles los que nos
tocan vivir actualmente a nivel laboral aquí. Por eso comenzar diciendo que los cambios en la legislación
laboral son una constante en su historia. La misma configuración del derecho al trabajo se caracteriza por su
dinamismo y cambio permanente pero, más allá de los oportunismos o los retoques coyunturales, es
conveniente examinar la profundidad y repercusión de cada modificación. La que se ha producido con la
Reforma Laboral del Gobierno del Sr. Rajoy es importante. El Real Decreto-ley 3/2012 de 10 de febrero, ha
introducido un viraje en la trayectoria del derecho del trabajo, y lo ha hecho por medio de tres vías
esenciales: la negociación colectiva; la flexibilidad interna en la empresa; y la extinción del contrato de
trabajo. A ello se une que del trabajo depende otro elemento social de especial repercusión como es el
sistema de Seguridad Social, que se financia por los trabajadores, y cubre múltiples aspectos de la solidaridad
social. La reforma laboral no queda sólo en la esfera relacional entre empresario y trabajador, su alcance
incide en otros muchos campos, personales, familiares y societarios.
Un poco de historia breve: La Revolución francesa rompió con el régimen rígido de los estamentos que
impedía la movilidad y la igualdad, perpetuando los privilegios de clase, la pobreza y la miseria. El quietismo
de los gremios y el control del comercio restringían los intercambios y el acceso a estados reales de libertad,
cultura y riqueza. Frente a esta situación se alzaron los revolucionarios, procurando que las Corporaciones
perdiesen la tutela que ejercían sobre la persona, propugnando la sagrada libertad de esta y su capacidad de
decisión. La persona para los jacobinos es libre, se obliga y decide, nada le impide contratar su trabajo, y
cuando lo hace es en igualdad con quien le contrata. Sus dogmas son que todas las personas son iguales y
libres, ninguna es superior a otra.
Pronto se vio que este ideario era un espejismo. La realidad se impuso desde el principio. El trabajo no era
una opción, era una necesidad; la persona trabajadora no estaba en igualdad de condiciones, sino en otras
muy inferiores; las circunstancias laborales dependían no del valor del trabajo, sino de la incidencia de la
oferta y la demanda. La igualdad no era real, y este tipo de relación laboral generaba pobreza y degradación,
con condiciones de trabajo abusivas. A su vez, en el contrato de trabajo el trabajador aportaba el único bien
que poseía en una concepción mercantilista, su capacidad de trabajar. Y este bien desbordaba el aspecto
manual implicando la misma integridad física del trabajador. Se unía a ello la satisfacción de la necesidad de
sustento que cumplía el salario.
¿Cómo salir de ese círculo que generaba cada vez mayor dependencia y pauperismo si ninguna instancia era
admitida para tutelar a los trabajadores en el sistema del “dejar hacer”? La respuesta vino de la unión de
estos, que consiguieron lo que en un principio parecía imposible. Se estableció la necesidad de negociar
colectivamente, el sujeto del contrato seguía siendo el trabajador, pero las condiciones ya no se pactaban
por él individualmente, sino por medio de organizaciones de trabajadores. El contrato debía respetar las
normas negociadas con mínimos indisponibles. Todo trabajador tiene unos derechos básicos, el empresario
no es ya el definidor del contrato de trabajo, porque este se concierta entre personas, y versa sobre un
elemento fundamental del hombre, su trabajo.
El trabajador poco a poco dejó de ser un objeto en el comercio para ser realmente el sujeto del derecho y del
contrato. A partir de entonces el operario no es un simple coste, la empresa está obligada a reconocer su
entidad como persona y el bien que adquiere que es su trabajo, lo que significa que ella se alza por encima
de su valor de mercado. Nace la protección efectiva del trabajador. Por eso la negociación colectiva y el
despido son elementos esenciales en el mundo laboral. Con una se preserva el marco del trabajo, y con el
otro se limita la arbitrariedad empresarial.
En el entorno occidental estos logros son sometidos a revisión constante, y no siempre se procura consolidar
su permanencia. Bajo distintas vestimentas se intenta que la persona sea contemplada como un elemento de

la producción, un simple coste o un dato. Se procura que sea la empresa la que cobre el protagonismo y la
persona se diluya en una posición de subordinación a la economía, al bien general, o a la salud social. Se
pretende que el trabajador no sea el sujeto del contrato sino un componente dentro de un patrimonio.
La reacción de los estamentos laborales, desde los años noventa, ha sido el intento de acomodar las nuevas
demandas de los mercados con la estabilidad del trabajo, y de ello ha nacido la denominada flexiseguridad.
Este instrumento busca coordinar las demandas empresariales sin que sufran los derechos de los
trabajadores. Junto a ello se ha abierto camino una nueva exigencia para las empresas, la relativa a su
responsabilidad tanto con los trabajadores como con el entorno social en que se ubican, es la llamada
responsabilidad corporativa, que pretende ligar a las empresas con la gobernanza y los ciudadanos locales,
implicándolas en los aspectos del ecosistema urbano y natural.
Si la reforma laboral actual la examinamos desde estas perspectivas, y omitimos aspectos coyunturales,
apreciaremos que a través de ella se han modificado postulados básicos del derecho del trabajo, y se ha
proyectado de futuro un cambio sustancial en la conceptualización del contrato de trabajo. Salvo el trámite
parlamentario que pueda modificar este Decreto-ley 3/2012, en la actualidad estas reformas se concretan:
1º. Negociación colectiva: Se ha priorizado el convenio de empresa frente a otros de ámbito superior, lo que
supone dejar en manos empresariales el diálogo sobre las condiciones de trabajo, mermando la intervención
de los sindicatos y, a la postre, los derechos de los trabajadores que se encuentran en una situación real de
inferioridad frente a las facultades de presión empresarial.
Además, se posibilita el descuelgue del Convenio Colectivo aplicable destituyendo su carácter de norma de
obligado cumplimiento y aplicación en la empresa, mediante la facultad empresarial de excluir su eficacia en
el seno de la empresa. Ello significa que puede desconocerse el contenido del convenio y las garantías y
condiciones que establece, prescindiendo de todo lo plasmado en los acuerdos alcanzados con la
intervención de los representantes de los trabajadores. Indirectamente se deroga la indisponibilidad de
determinados derechos del trabajador que quedan a disposición del empresario.
2º. Flexibilidad interna: Además de ampliar las facultades de organización por la movilidad de los
trabajadores, se suprimen las categorías y se agrupan estas en los denominados grupos profesionales, que
hasta la fecha integraban un conjunto de categorías. Lo que significa que el trabajador pierde sus derechos
de especialización, formación y cualificación especifica, pasando a ser polivalente en una pluralidad de
puestos, con libre configuración y delimitación por parte del empresario, el que con escasos limites puede
disponer del trabajo del operario. Tal reforma trasciende la formación e incentivación del trabajador, y
previsiblemente a sus salarios, pues todos los trabajadores se unifican en los distintos grupos, que tienen
amplios márgenes de formulación y contenido.
3º. Despido: Hasta ahora era una garantía para el trabajador y su permanencia en la empresa la cuantía que
debía abonar el empresario por extinguir el contrato de trabajo ilegalmente. Es el derecho al trabajo estable
y digno por lo que se responsabiliza al empleador de su trasgresión contractual y legal. Para ello estaba la
fórmula por la que el empresario incumplidor abonaba al trabajador una indemnización por la pérdida del
puesto de trabajo (45 días por año trabajado), y los salarios que se dejaban de percibir por la extinción
indebidamente practicada. Ahora estos desaparecen prácticamente, y la indemnización se reduce a 33 días
por año, con mayores límites cuantitativos que antes.
Se permite al empresario despedir si prevé pérdidas económicas o disminución en ventas, ampliándose las
causas y la operativa del llamado despido objetivo (económico, productivo, técnico y organizativo). Una de
las modalidades existente de este despido antes requería autorización administrativa y en la actualidad se
prescinde de ella.

Se configura un nuevo contrato que es el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores (aunque
permite a la empresa proceder a la extinción del contrato en el periodo de prueba durante el primer año). El
plazo de prueba es ampliado considerablemente. Pero lo preocupante de la reforma es que en el periodo de
prueba la empresa tiene plena libertad para extinguir el contrato sin manifestar causa alguna ni estar
obligada a abonar nada. Es decir, se otorga al empresario una facultad extraordinaria en este tipo de
contratos, anulándose indirectamente la normativa actual sobre garantías de contratación temporal e
indefinida.
En conclusión, estas reformas suponen un retorno al concepto patrimonialista de la empresa, en el que la
empresa resulta un conjunto de elementos propiedad del empresario, que en su cualidad de propietario
puede disponer a su libre arbitrio de los bienes inmateriales o cosas que lo integran, y entre ellos el contrato
de trabajador. Olvida y omite la reciprocidad que todo contrato celebrado entre personas debe respetar, y
prescinde de la responsabilidad corporativa de la empresa, o la salvaguarda de los derechos consolidados
de los trabajadores. Lo que conlleva precarización del trabajo e incide contra la dignidad de la persona. Por
ello es censurable y no aceptable, aunque se ampare en pretendidas causas necesarias e imperativas.
Florentino Eguaras Mendiri
Miembro de la Asociación Jueces para la Democracia
Colaborador TAUfundazioa

ARANTZAZU AL ENCUENTRO DE AFRIKA
Corría el año 2007 cuando, en junio, Arantzazu hizo su primer movimiento de marcha y
apertura al continente africano y sus variadas gentes y culturas. En ese año tuvimos un primer
acercamiento a la amplia y compleja realidad africana, acercándonos desde distintas
coordenadas: historia, aspectos geodemográficos y socio culturales… luego siguieron otras
cinco semanas más en años consecutivos con el mismo esquema de planteamiento y apertura
a Afrika desde Arantzazu. Así nos hemos dado cuenta que hay vida, mucha vida, allí en este
continente por tanto tiempo invisibilizado, desconocido e ignorado por la mayoría de nosotros.
Hemos podido ir aprendiendo que no solamente hay catástrofe y miseria en ese gran
continente, sino mucha energía, vida, ilusión y esperanza de libertad, de autonomía, de querer
trabajar codo con codo sin paternalismos ni relaciones colonialistas o asistenciales por nuestra
parte. Sus gentes tienen mucho que decirnos, mucho que aportar, mucho que caminar en
unión con todos nosotros desde una perspectiva de aprendizaje recíproco y mutuo.
Además de conocer gentes y realidades cercanas nos están ayudando a salir de nosotros
mismos, a dejar de ser tan autistas y descubrir que somos una única familia donde trabajar
conjuntamente por el reparto equitativo de los recursos existentes. Nos están diciendo que ya
no podemos continuar creyéndonos autosuficientes y encerrados en nosotros de manera
autocomplaciente. Esto ahora no lo dice también la situación de crisis socio-política y
económica en la que nos vemos inmersos.
Este recorrido nos ha ido sirviendo para entender mejor la realidad del mundo globalizado en
el que nos encontramos, nos ayuda a mirar de otra manera y comprender con mayor
profundidad la realidad tan diversa en la que nos movemos como seres humanos. Nos ha
hecho ser más conscientes del tipo de solidaridad y cooperación que tenemos, o no tenemos,
con Afrika; que no somos muchos quienes queremos abrir las ventanas del corazón a este
horizonte amplio de los pueblos africanos y sus gentes, que cualquier trabajo y esfuerzo en
realidad son pequeñas gotas de un inmenso océano pero… seguimos empeñándonos en
caminar hacia Afrika y hacer que tenga también su presencia en una realidad como la de
Arantzazu. Nos parece necesaria esta insistencia prolongada en el tiempo, aunque las formas
vayan cambiando en el transcurso de los años. En marcha está AfrikaNdugu con los
Hermanamientos cooperativos que, aunque lentamente, van dando sus frutos.
En este recorrido es donde se contextualiza la Jornada “Arantzazu al encuentro de Afrika” que
ha tenido lugar el sábado 28 de abril. Haciendo “crónica” de lo que resultó podemos decir que
ha sido una jornada interesante, con dinámica diferente a las cinco Semanas de Afrika en
Arantzazu anteriores que tuvieron lugar desde el 2007 al 2011.
En este año 2012 el objetivo y mediación de este “Arantzazu al encuentro de Afrika” ha sido a
través del cine, folklore y exposiciones fotográficas. Así hemos podido escuchar, mirar, conocer
y compartir la realidad africana desde cortometrajes y películas hechas por, desde y en Afrika;
hemos conocido algo de su música y danza y hemos visto fotografías de rostros que dicen más
que mil palabras.

Para esta jornada hemos contado con la colaboración de Casa Afrika, Cine nómada (festival de
cine africano), el IES de Oñati y su Ayuntamiento acogiendo la exposición fotográfica en la casa
de Cultura de Oñati.
El ritmo de la jornada ha sido el siguiente: dos Proyecciones en la mañana (corto y
largometraje), de 10:30 a 12:15 al que ha seguido un coloquio-forum con la Directora de
programación del Festival de cine africano de Córdoba, Marion Berger.
Luego, en la plazoleta delante de la Basílica, la Asociación senegalesa M´Lomp ha hecho una
demostración de danza y percusión africana. A las 14:00 tuvimos comida, a precio económico,
en el Hotel Arantzazu todas las personas que se apuntaron previamente.
Ya por la tarde, desde las 16:15 hasta las 18:15 la segunda sesión de cine con la proyección de
otro corto y otro largometraje; esta vez contando para el coloquio-forum con el Director de la
película Isaki Lacuesta que fue Concha de oro a la mejor película en el Zinemaldia del 2011
Los cortometrajes han sido Lucky (Suerte) de Avie Luthra (Sudáfrica, Reino Unido) del 2005
con una duración de veinte minutos; y La femme seule (La mujer sola) de Brahim Fritah.
Francia 2004 con veinticuatro minutos de duración
El largometraje de la mañana: Garbage dreams (Sueños del basurero) realizada en Egipto en el
2009, con una duración de setenta y nueve minutos; nos contó la historia de tres adolescentes
que nacieron y crecieron en el mayor basurero del mundo, a las afueras del Cairo. Ellos
pertenecen a los “Zaballeen” (palabra árabe que significa “pueblo de la basura”) que se nos
han adelantado a las iniciativas ecológicas actuales al sobrevivir reciclando el 80% de los
residuos. Al globalizarse su actividad cotidiana tienen que tomar decisiones que influirán en su
futuro y en la supervivencia de la comunidad.
Los pasos dobles, Concha de oro del Zinemaldia 2011, del catalán Isaki Lacuesta nos mostró un
planteamiento curioso y extraño para la mayoría de nosotros. Nos vino a decir que la mejor
forma de huir de quienes nos persiguen sin dejar rastro es caminar hacia atrás. Al menos esto
parece que pensaba Francois Aurgieras, quien cubrió de pinturas un búnker militar en el
desierto y luego lo dejó hundirse en la arena para que nadie lo encontrara hasta el siglo XXI.
¿Planteamiento alocado de legionario, de pintor, de escritor, de pistolero, de santo, de ladrón,
de diablo o una mezcla de todos ellos?
Los coloquios con estas dos personas directamente involucradas en la realidad del cine
africano fue interesante y rica de contenidos; nos ayudaron a percibir matices, ángulos y
perspectivas en las que no habíamos reparado. Lógicamente el tiempo se nos quedó corto
pero siempre es mejor que terminar exhaustos y agotados. En todo caso esperamos poder dar
continuidad a este tipo de eventos en los años próximos.
En el Gandiaga Topagunea, ese día, también estuvo la Exposición fotográfica “Las caras de
África” realizada por Javier Pradini, director de Fundación Emaús. Y del 19 al 30 de abril se
tuvo la Exposición “África y los Objetivos de Desarrollo del Milenio” en el Instituto de
Secundaria Zuazola-Larraña de Oñati realizada por Prosalus. Esta exposición estará del 2 al 15
de mayo en la Casa de Cultura de Oñati, exposición que os invitamos a ver también ya que es
bastante instructiva al respecto.

Resumiendo, Arantzazu sigue abierto al encuentro de Afrika de otras formas y con otros
tiempos pero abierto; desde TAUfundazioa queremos que Arantzazu se mantenga así y avance
en una mayor toma de conciencia y sensibilización explorando nuevos modos y maneras de
solidaridad y compartir en reciprocidad con nuestras hermanas y hermanos del continente
africano. Por eso os emplazamos e invitamos a salir al encuentro de Afrika desde Arantzazu
para el próximo año…

SOLIDARIDAD CON LOS ENCARCELADOS. ABRIENDO VENTANAS AL MUNDO
Soy una persona voluntaria que colabora con TAUfundazioa en distintos niveles y ámbitos de
solidaridad y cooperación. Uno de ellos es el de ir hacia los encarcelados, en este caso quienes están
en la prisión de Pamplona. Y allí, aunque están presos, son muchos quienes desean abrir su horizonte
y su mirada al mundo exterior. Son muchos quienes participan en el Taller de temática Social, dentro
de la prisión de Pamplona, en el módulo de adultos; muchos quienes, a pesar de estar encerrados en
la prisión, se preguntan, se cuestiona, se solidarizan con el mundo exterior, con los problemas, con
las injusticias, con los acontecimientos, con los desfavorecidos, con los empobrecidos, con los
indignados… y llegan a tomar postura y comprometerse de alguna manera.
En el Taller, que se realiza semanalmente a lo largo de todo el año, se ofrece una Programación
cuyos contenidos respondan a estos objetivos. El núcleo eje en torno al que se artículan y tomamos
los contenidos que se desarrollan en el Taller lo denominamos “Aniversarios”. En él van las
temáticas de: …hace un año de…/ se conmemora…/ un día como hoy…/ en el aniversario de…/ este
año…/ en el año internacional… ; siempre dando prioridad a hechos sociales, humanitarios,
acontecimientos que vulneran los derechos humanos, violaciones de todo tipo, papel de la mujer, de
la infancia, relaciones Norte Sur, Sur Norte, Sur Sur, hambre, empobrecidos…; hechos acaecidos en
el pasado cercano y lejano, que interesa recordar por afan humanitario y para no deshumanizarnos,
para sensibilizarnos y comprometernos ante ellos de la manera posible como es el comenzar a ser
consciente y posicionarse ante las distintas realidades. Hechos que se traen al presente, al hoy dada
su relevancia e implicación en el mundo actual, en el planeta humanizado.
Nuestros objetivos en estos “Talleres de temática Social” son muy simples y básicos:
Desarrollar las capacidades de “estar al día” de noticias relevantes que les ayuden a “conectar con el
mundo social actual. Sin este “estar al día” no se puede fomentar ni desarrollar la solidaridad, la
colaboración, la toma de postura...
Sensibilizarse respecto a temáticas que aunque puedan ser “lejanas” les resulten “cercanas”, por
ejemplo Derechos humanos, Mujer, Infancia…
Dialogar y discutir ante distintas posiciones sobre temáticas actuales o asuntos que pueden tratarse
desde distintas perspectivas y ópticas.
Desarrollar la empatía hacia los problemas actuales sin que su situación personal de “privación de
libertad transitoria” les impida “desconocer” los asuntos tratados y poder tomar postura. Es decir,
toma de conciencia ante las injusticias, violencia, guerras, hambre…
La metodología que utilizamos es sencilla: partimos de un material o Dossier que se entrega a cada
uno de los asistentes y que contiene esta secuenciación de contenidos: Documentación, que es un
apartado que denominamos Presente y contiene artículos de prensa, reportajes de actualidad,
recopilación de noticias referentes al tema objeto de estudio y trabajo… Es decir toda una
documentación con textos adecuados para profundizar en el contenido de la Unidad de trabajo que
siempre lleva un título específico de área o tema como ya hemos indicado, para poder profundizar y
obtener así una información más específica.
Luego está el Material visual utilizado para cada Unidad-Tema, que conlleva la proyección de
reportajes, documentales, películas… seleccionadas en función de la temática a trabajar.
Finalmente se incluyen unas Pautas de trabajo, que son una serie de cuestiones a comentar,
individualmente y en grupo, al final de la sesión y visionado correspondiente. Algunas de las
cuestiones con las que trabajamos la reflexión son tan sencillas como: ¿Qué harías? ¿Qué puedes

hacer?¿Qué podemos hacer?.
Temas que abordamos. Este espacio no da de sí para contar todo lo que llevamos tratando desde
hace años, pero si podemos decir que en el mes de mayo nos hemos inspirado en tres
acontecimientos, celebraciones y/o conmemoraciones: Día Mundial de la Tierra (22 Abril), Día
Mundial del Agua (22 de Marzo) y el Día Internacional de las Luchas Campesinas (17 de abril).
Elegimos estas tres celebraciones porque, actualmente, asistimos a un hecho preocupante para el
futuro de la Tierra y las Personas que la habitamos. Nos referimos a la “venta” del Planeta, por eso el
título del tema global que aglutina las tres unidades es: LA PRIVATIZACIÓN DEL PLANETA.
La 1ª unidad ha sido PLANETA HUMANO. EL PLANETA TIERRA NOS NECESITA. TENEMOS QUE SALVAR
EL MUNDO: NUESTRO HOGAR. Tierra-Humanidad-Desarrollo.
Algunas cuestiones sobre las que trabajamos:
Somos una forma de vida terrestre. El planeta Tierra, incluídas todas las obras humanas, es nuestra
casa ancestral, el escenario de nuestra vidas y nuestro legado al futuro. Y por el momento no
tenemos otro lugar a dónde irnos.
"Es demasiado tarde para ser pesimistas. Juntos podemos seguir haciendo algo”.
Nuestro planeta esta enfermo, es tiempo de ayudarlo.
Somos la única especie que posee tecnologías que nos permiten intervenir masivamente en nuestro
hábitat.
Desde 1950 la población mundial casi se ha triplicado. Desde 1950 hemos modificado nuestra isla: la
Tierra, más que durante nuestros 200.000 años de historia.
No hemos tomado conciencia de que estamos agotando lo que la naturaleza nos ofrece.
(…)científicos de Rusia han logrado perforar 2 millas de hielo del Antártico hasta llegar al lago Vostok,
un cuerpo de agua con “secretos” que datan desde hace 20 millones de años.
El 20% de los hombres consume más del 80% de los recursos del planeta.
Los gastos militares son 12 veces más altos que la ayuda al desarrollo.
5000 personas mueren diariamente a causa del agua insalubre.
1000 millones de personas no tienen acceso al agua potable
1000 millones de personas padecen hambre.
Más del 50% de los cereales comercializados en el mundo se utilizan como alimento para animales y
agrocombustibles.
La 2ª EL FUTURO ROBADO, AGUA, TIERRA Y LUCHA CAMPESINA. LA LUCHA POR EL AGUA. EL AGUA
FUENTE DE VIDA.
Algunas cuestiones sobre las que trabajamos:
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 22 de diciembre de 1993 la resolución
A/RES/47/193 por la que el 22 de marzo de cada año fue declarado Día Mundial del Agua, a
celebrarse a partir de 1993, en conformidad con las recomendaciones de la Conferencia de la
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo contenidas en el Capítulo 18 (Recursos de Agua
Dulce) de la Agenda 21.
El mundo tiene sed porque tenemos hambre.

A falta de agua falta de comida.
…nuestro sueño es un mundo donde el futuro y la sed de los pobres no dependa de la sed de ganancia
de los más ricos.
¡Paren el acaparamiento del agua!
Embotellar el agua. Agua y codicia de la privatización.
¿Agua en manos de las Multinacionales o un bien universal?
EL AGUA: UN DERECHO HUMANO UNIVERSAL. Un derecho no se compra.
Y el 3º EL FUTURO ROBADO, AGUA, TIERRA Y LUCHA CAMPESINA. LA LUCHA POR LA TIERRA.
HAMBRE POR TIERRA FÉRTIL. LA TIERRA COMO ESPERANZA DE FUTURO.
El 17 de abril Día Internacional de las Luchas Campesinas, conmemora la masacre de 19 campesinas
y campesinos que luchaban por tierra y justicia en Brasil en 1996. Cada año se celebra este día en
todo el mundo, en defensa de las campesinas y los campesinos que luchan por sus derechos.
Algunas cuestiones sobre las que trabajamos:
Hay un producto más atractivo que el oro, más rentable que el petróleo y más codiciado que las
acciones de Apple: la tierra. En los últimos diez años en África, América Latina y el Sureste Asiático,
230 millones de hectáreas han sido cedidas, vendidas o alquiladas a estados petroleros, potencias
emergentes, conglomerados industriales, fondos de inversión y bancos.
Según Naciones Unidas, Brasil se encuentra a la cabeza de los países con una peor distribución de las
tierras y la riqueza. El 50% de las tierras cultivables en Brasil están en manos del 1% de la población;
creando así millones de familias sin tierra y sin futuro que se agolpan en favelas rodeados de pobreza
y violencia. El Movimiento Sin Tierra propone una "reconquista" del campo del cual fueron expulsados
y la creación de asentamientos auto sostenidos.
…la madre tierra no tiene dueño ni precio, ya que los únicos poseedores de la tierra son quienes la
respeta y cuidan.
Los grupos más marginados, susceptibles de sufrir “acaparamiento de tierras” se convierten en
“trabajadores agrícolas sin tierra”, perdiendo su seguridad alimentaria y la oportunidad para su
desarrollo.
El acaparamiento de tierras trasciende las estructuras imperialistas Norte-Sur: las corporaciones
transnacionales involucradas están basadas en Estados Unidos, Europa, Chile, México, Brasil, Rusia,
India, China, Sudáfrica, Tailandia, Malasia, Indonesia y Corea del Sur, entre otros.
Estas ventanas que se abren al mundo, semana tras semana, en la Prisión de Pamplona sigue su ruta
con ilusión esperanzada y con actitud solidaria; especialmente por la colaboración y ayuda de todos
los implicados y por el apoyo de los presos que, de forma voluntaria, asisten al Taller de temática
Social y aportan lo mejor de cada uno de ellos. Esperamos continuar esta andadura apasionante en la
macro-carcel que pronto se abrirá en sustitución de la antigua.
TAUfundazioa

Ameriketatik: una experiencia solidaria
Llevábamos tiempo pensando en tomar un tiempo para poder ayudar a los demás y visitar
algunos países de manera relajada y sin la prisa de las tres semanas del mes de agosto.
Nuestro objetivo de este viaje era realmente conocer diferentes culturas. Por ello decidimos
que el destino iba a ser América del Sur, porque en este caso no queríamos que el idioma
fuese una barrera entre nosotros y la gente.
Nuestra aventura comenzó con la necesidad de definir el lugar en el que íbamos a realizar
nuestro voluntariado puesto que ese era el eje central. A partir de ese lugar íbamos a diseñar
nuestra ruta en bicicleta. La bicicleta era también una pieza clave de nuestro viaje puesto que
te permite conocer lugares y gente que en coche o autobús dejas en el camino. Y precisamente
eran esas pequeñas aldeas las que queríamos conocer.
Mandamos nuestro currículos a muchas organizaciones de Euskadi pero muchas o no
contestaron o su respuesta era una negativa. Las razones eran más que comprensibles: o no
enviaban voluntarios porque trabajaban con gente autóctona o nos ponían el requisito de hacer
un curso de preparación de uno o dos años. Únicamente TAU fundazioa
(www.taufundazioa.org) nos respondió con un mensaje de querer conocernos. Y tras una
primera entrevista depositaron en nosotros toda su confianza y nos pusieron en contacto con
IPTK (www.iptk.org.bo), una organización boliviana que trabaja principalmente en la ciudad de
Sucre y la provincia de Chayanta.
Una vez que fijamos que Sucre iba a ser la ciudad en que íbamos a realizar nuestro
voluntariado, decidimos que íbamos a viajar desde Córdoba (Argentina) hasta Lima (Perú)
pasando por Bolivia en bicicleta parando dos meses y medio en Sucre para poder ayudar en
todo lo que pudiésemos.
Desde la primera pedalada que dimos, supimos que eso era lo que deseábamos. Pasamos un
mes y medio subidos a la bici y conocimos tanta gente buena que necesitaríamos otra vida
para poder agradecerles todo lo que hicieron por nosotros. Los argentinos son de carácter
amable y muy abierto, y siempre están dispuestos a compartir una buena conversación, sobre
todo si son ellos los que hablan. Los bolivianos son más cerrados al principio pero una vez que
confían en ti, tienen mil preguntas para hacerte. Y esta vez, el compartir el mismo idioma, nos
permitió conocer desde fórmulas de ancianos para curar la ceguera hasta canciones de niños
con los que compartimos juegos.
La constante subida que teníamos desde Córdoba hasta Sucre no nos desalentaba y cada día
que pasaba teníamos más ganas de llegar a Sucre y compartir nuestro tiempo como
voluntarios. Hasta que el 14 de abril vimos como esta bellísima ciudad aparecía en un alto. Fue
ver cumplido el deseo de tantos años.
Como era fin de semana tuvimos que esperar, ansiosos, hasta el lunes para comenzar con
nuestra tarea. Nos reunimos con los responsables de IPTK y nos dijeron que nuestro trabajo
iba a consistir principalmente en ayudar en la sala de tareas que IPTK tenía en el CERPI
(CEntro de Recursos Pedagógicos Integrales).
En esta sala de tareas los niños realizan los deberes que tienen de la escuela. Hay dos turnos:
el de la mañana y el de la tarde puesto que en Bolivia la escuela es únicamente por la mañana
o por la tarde. Los requisitos que deben de cumplir las familias que quieren mandar a sus hijos
a esta sala de tareas son muy exigentes. La mayoría de los asistentes son hijos de familias o

con problemas sociales o con necesidades muy severas. En una sociedad en la que todavía
las diferencias entre clases es muy grande y en la que los padres de niños sin muchos
recursos económicos trabajan más de 12 horas no les queda tiempo, ni fuerzas, para poder
ayudar a sus hijos en las tareas.
Estos niños están muy acostumbrados a tener voluntarios y desde el primer día nos acogieron
con los brazos abiertos y una gran sonrisa. Además nosotros teníamos a nuestro favor, una
vez más, el idioma. Son unos 45 niños con una edad que oscila desde los 4 hasta los 14 años
por lo que la locura está asegurada a diario. Al principio fue duro. Nos avasallaban con 4 o 5
cuadernos, cada uno de un temario y de un curso diferente y todos querían una atención 100%
personalizada, porque los niños bolivianos son también celosos, y nosotros completamente
bloqueados, intentando recordar todos los conocimientos que a pesar de estar adquiridos
estaban replegados en algún recóndito lugar de nuestro cerebro. Pero vuelves en sí, recuerdas
y cada mirada de admiración de estos pequeños te hace querer darles todo de ti. Y
sinceramente, lo consigues a diario.
Además, también hemos tenido la oportunidad de conocer el trabajo que desde el CERPI
hacen con la escuela móvil. Esta escuelita es una pizarra con ruedas que se traslada a los
barrios más desfavorecidos de la ciudad de Sucre. Es impresionante ir en la furgoneta y ver
cómo los niños te esperan al lado de la carretera para subirse contigo e ir al lugar al que se
instala la pequeña escuela.
Se despliegan las mesas, las sillas y la pizarra mientras los niños se te suben a la espalda y
reclaman tu atención. La mayoría de ellos adoran estas horas que pasamos con ellos porque
pueden jugar con adultos y ganarles. Y nuestro principal objetivo no es que aprendan las
materias sino que se sientan valorados y fomentar su autoestima. Y darles todo los mimos que
en sus casas, generalmente por falta de tiempo, no les dan.
Durante nuestra estancia en Sucre también hemos sido testigos del trabajo bien hecho. Hemos
visitado los proyectos que IPTK Y TAU financian, incluso habiendo finalizado el periodo de
financiación, en distintas comunidades de los alrededores. Estos proyectos están enfocados
principalmente a la inserción de la mujer en el mundo laboral. Para ello, se les imparten talleres
de capacitación en repostería, costura y seguridad alimentaria. Asimismo, se les otorgan las
herramientas necesarias para poder crear una panadería, un taller de costura o su propio
huerto. La conversación que tuvimos con las mujeres de estas comunidades nos hizo ver el
gran impacto que estos proyectos están teniendo en ellas y lo importantes que son para su
propio desarrollo personal.
La marcha va a ser dura. Hemos recibido de cada niño tanto que ser conscientes de que
seguramente nunca más los volveremos a ver es un pensamiento muy amargo. Pero tenemos
la certeza de que cada beso, cada sonrisa, cada dibujo, cada caricia que les hemos dado
quedará con ellos para siempre. Como quedarán con nosotros todos esos momentos llenos de
alegría que nos han hecho pasar, todas sus frase favoritas como profe, no puedo, o profe, hoy
no tengo tarea (siempre mentira), o todas sus ingeniosas tentativas para el juego.
A pesar de que siempre habíamos deseado realizar un voluntariado nunca pensamos que
podía ser tan gratificante. Es una experiencia que te llena el corazón y en la que aprendes a
ser mejor persona. Y como siempre la realidad supera todas las expectativas que puedas
tener.
Si queréis encontrar más información de nuestras experiencias: ameriketatik.blogspot.com
Mikel Labaien Esnaola
Naiara Aginako Bengoa

TAU: ¡seguimos en ruta!
El planteamiento y propósito del trabajo de TAU fundazioa desde su puesta en marcha
por la Provincia Franciscana de Arantzazu en el 2004 es la Solidaridad y Cooperación
activa para el Desarrollo de personas y pueblos. También el pasado año 2011, hemos
aportado nuestro granito de arena en esta labor solidaria. Recientemente hemos
editado la Memoria económica y de actividades de este periodo que nos gustaría
resumir en este artículo como ejercicio informativo, de transparencia y rendición
de cuentas hacia los/as lectores/as de la revista y toda aquella persona que acude a
esta sección con objetivo de “buscar en la solidaridad”. Suele ocurrir que es difícil
sintetizar todo un año en un breve artículo, pero siempre tendréis una idea concreta
del camino recorrido durante el año pasado.
Nunca es posible reflejar con precisión la vida, los rostros, las ilusiones y esperanzas,
tanta energía y compromiso con el que nos encontramos en este empeño de hacer
una realidad algo más solidaria y humana. Los tiempos no pintan mejor que ayer y
todo parece más oscuro y triste, sin espacio para la alegría y el compartir; sin embargo
a nosotros nos parece más urgente que nunca no encerrarnos, hacer operativa la
conciencia de que somos una única familia que tiene que derribar los muros de la
inequidad y el desequilibrio a la hora del uso y reparto de los recursos que pertenecen
a todas las personas de este mundo globalizado.
Pensamos que hay que seguir insistiendo, comprometiéndose por la transformación y
cambio de la realidad que tenemos; que tenemos que recuperar la voz y la acción de
la sociedad civil, pues ya no podemos dejar que los mandamases del sistema sigan
marcándonos las pautas de una vida indigna para las mayorías del Sur y el Norte
donde nos encontramos.
Porque queremos seguir caminando con la gente sencilla y organizarnos como
brigadas de humanización para las personas y respeto por la naturaleza agredida;
porque queremos “darle la vuelta” a lo que vivimos y simplificar -tanto como seamos
capaces- para volver a respirar menos consumista y contaminadamente.
Por esto y porque sabemos que lo que hacemos es pequeño, muy chiquito en
proporción al todo, que no consigue acabar con la injusticia, el empobrecimiento y la
falta de desarrollo sostenible, que no termina por socializar los medios para una
producción y cambio respetuoso con las personas y la naturaleza, nos parece
necesario más que inevitable seguir trabajando y comprometernos empeñadamente
en ello. Es nuestra manera de seguir en ruta, de hacer desaparecer la tristeza de
vivir y conseguir que aparezca el arco iris nuevamente.
Son mucho tiempo y horas de dedicación del equipo técnico y voluntariado de TAU a
esta tarea multivalente. Presentamos a continuación algunas actividades del
resultado de esa dedicación y los datos económicos de la fundación durante el 2011.
Proyectos en el Sur.
Destacar que el número total de proyectos en el Sur han sido 14 este año; repartidos
de la siguiente manera: 5 en Bolivia, 4 en El Salvador, 3 en Marruecos, 1 en Paraguay
y 1 en República Dominicana. Por áreas señalar que 5 son de tipo productivo; 2 en
Infraestructuras; 3 de salud y 4 educativos formativos.
Que las personas beneficiarias directas entre todos los proyectos de este año son
7.732 personas a las que hay que sumar las 1.945 indirectas que hace un total de
9.677 personas. Siendo los proyectos dirigidos a la población en general (mujeres,

hombres y niños/as) con 5.382 quienes más se benefician respecto al desglose
realizado de mujer, infancia, juventud, discapacidad, etc.
Proyectos en el Norte.
Las actividades en el Norte han sido también bastante variadas: a lo largo del año se
han realizado charlas en las que han participado un total de 102 personas; talleres en
Institutos de Enseñanza Media donde han participado 329 jóvenes; una jornada con la
participación de 20 personas, un curso de Cooperación y Desarrollo donde han
participado 25 personas. También hemos continuado la labor de sensibilización sobre
África, gracias a la celebración de la V Semana de África en Arantzazu (unas 200
personas adultas implicadas en total) y la continuidad del proyecto Afrikandugu, con
encuentro de promotores Vasco-Afrikanos Ndugu incluido.
También se han desarrollado otras actividades variadas que se hacen en distintos
lugares donde estamos presentes: son actividades diversas que van desde Rastrillos a
Conciertos, pasando por comidas en Sociedades o la celebración del día del pincho
solidario.
Participación.
Con ello nos referimos a nuestra pertenencia y participación en Redes y Plataformas
varias; y también a la relación que se mantiene durante el año con diferentes
entidades sociales y/o públicas dentro del llamado Tercer Sector. Nos gustaría poder
implicarnos más en cada Sede y lugar pero damos de sí lo que da el número de
personas estables y voluntarias con las que contamos; de todas formas consideramos
que no es poco el nivel de implicación que tenemos, especialmente en las siguientes:
Coordinadora de ONGD de Euskadi, Navarra y Cantabria, Plataforma Pobreza 0 de
Donostia y Zarautz, Arantzazuko Adiskideak-Red Social de Arantzazu, Consejo de
Cooperación del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, REAS Navarra y FIARE.
Información económica.
2011 un año de crisis generalizada aquí, tiempo de recortes a todos los niveles en el
estado de bienestar, en los presupuestos, etc. y también en el apoyo al Desarrollo y la
Cooperación a compartir con los pueblos del Sur que viven desde hace tanto tiempo
una crisis continuada; provocada por el desigual reparto de recursos y la injusticia
existente en este nuestro mundo globalizado.
Por esta razón hemos intensificado más, si cabe, nuestro trabajo para conseguir
recursos que posibiliten la puesta en marcha de los proyectos y actividades TAU en
colaboración con el Sur. A nivel de cooperación han sido múltiples las convocatorias a
las que nos hemos presentado “en concurrencia competitiva” con distintos resultados.
No obstante en este año es mayor el porcentaje de subvención pública recibida y ha
aumentado respecto a años anteriores: un 73,64% del total de ingresos obtenidos por
habernos presentado a más convocatorias y en conjunto con más número de
proyectos; aún así han sido bastantes quienes nos han denegado su apoyo.
Quienes apoyan y colaboran con TAU económicamente de forma particular,
básicamente se mantiene aunque se ha dado un pequeño descenso por la situación
socioeconómica en la que nos encontramos. En este ejercicio las aportaciones
particulares -dinerarias y en especie- han sido del 26,36% del total recibido en este
año. Los gastos de este año han sido 609.890,16€, repartidos así: Gastos de personal
8,35%, Servicios exteriores 3,25%, Amortizaciones 0,09% y Proyectos de Cooperación
88,31% (cuantía de la que el 99,13% ha ido a Proyectos en el Sur y el pequeño
porcentaje de 0,87% al Norte-Semana de Afrika en Arantzazu, Educación para el
Desarrollo...). El resultado entre los Ingresos y Gastos es negativo: -18.008,27€

(perdidas) que se ha podido cubrir, lógicamente, con las reservas para desarrollo de
proyectos, actividades y funcionamiento de la Fundación.
Para finalizar, deciros que, en estos tiempos de zozobra social en la que estamos, no
podemos olvidarnos de tanta y tanta gente que en el Sur sigue sin acceder a los
recursos básicos que pertenecen a todo el mundo ya que somos única familia
todos/as. Nuestra solidaridad y cooperación es más necesaria e imprescindible que
nunca. ¡Qué sigamos siendo sensibles al clamor de los que casi nunca son
escuchados/as y nos invitan a compartir en igualdad y reciprocidad!
TAU fundazioa

¡PASCHI BOLIVIA!
Dentro del trabajo que se realiza en cualquier ONG de Cooperación al Desarrollo como TAU
Fundazioa, es importante visitar cada cierto tiempo a los socios locales y proyectos finalizados o en
ejecución de los países del Sur en los que se está cooperando. Estos viajes de supervisión y
seguimiento en terreno deben estar bien justificados y planificados en el tiempo ya que el coste,
especialmente del desplazamiento, suele ser elevado. Durante este año, concretamente entre el 4 y
18 de julio el equipo técnico de TAU viajamos hasta Bolivia, país con lo que se lleva cooperando
desde el 2005 y no habíamos visitado desde mayo del 2009.
Actualmente, en Bolivia, trabajamos con tres socios locales; el Instituto Politécnico Tomás Katari
(IPTK) la Fundación San Lucas (FSL) y Pastoral Social Cáritas Beni (PSCB), ubicados en tres zonas
diferentes del país, Sucre, Cochabamba y Trinidad. Por ello, la agenda del viaje ha sido intensa y
apretada pero con resultados valiosos a nivel técnico y enriquecedores personalmente.
El primer destino del viaje fue Sucre, capital constitucional de Bolivia y del departamento de
Chuquisaca, geográficamente situada a 2.750 metros de altitud, ubicada entre las tierras altas de la
meseta andina y las tierras bajas de los llanos del Gran Chaco. En esta ciudad y en las comunidades
campesinas de la Provincia de Chayanta (perteneciente a Potosí pero colindante con Sucre) trabaja
el IPTK.
En los distritos periurbanos 6 y 7 de Sucre estamos cooperando en un proyecto de fortalecimiento
de las organizaciones productivas con mujeres campesinas quechuas que han migrado a estas
zonas. Junto al equipo técnico del IPTK visitamos 7 de las unidades productivas y conversamos con
las mujeres beneficiarias del proyecto.
En una primera fase, las mujeres reciben formación en costura, tejidos, repostería y seguridad
alimentaria. Esto les sirve para obtener “platita” de forma individual, a través de lo que ellas
denominan sus “obritas” Pero lo más importante, es que en una segunda fase, van formando
unidades productivas comunitarias constituidas jurídicamente lo que les permite vender en ferias y
mercados locales. Para ello, además del asesoramiento técnico se les dota de las herramientas,
equipos y materiales necesarios para su puesta en marcha (hornos, maquinas de coser…)
Comprobamos el avance de algunas de estas unidades como la panadería-pastelería Quora Quora
que surte parte del desayuno escolar del Municipio de Sucre, la Asociación productiva de Mujeres
“Zapatera” que ha creado la marca de ropa deportiva “Urbano” o la Asociación de mujeres de la
comunidad de Sacramento especializada en la producción y venta de verduras.
Este proyecto está permitiendo una mayor autonomía económica de las mujeres pero sobre todo
percibimos un “despertar personal” de las mismas, un empoderamiento basado en la toma de
conciencia de que son personas con derechos. También a pesar de las resistencias iniciales de sus
maridos, los resultados obtenidos han ido cambiando la actitud de los mismos e incluso nos
comentaban que muchos de ellos están participando en las tareas domésticas, algo impensable
para ellas hace unos años. La labor de apoyo de Deisy (responsable del proyecto) y lo/as
técnicos/as, Orlando, Deisy y Luci ha sido fundamental en este proyecto y en muchas ocasiones
fuimos testigos del cariño y agradecimiento de las mujeres al personal del IPTK.
También con la idea de conocer mejor el origen del IPTK una de las jornadas, viajamos a Ocurí
(Provincia de Chayanta), pequeño municipio a 4.000 metros de altitud donde el Dr Franz Barrio
fundo la ONGD a mediados de los 70 y creo el Centro Nacional de Profesionalización Rural
(CENPRUR), un internado donde se han formado cientos de campesinos/as de la Provincia. Desde
SUCRE son tres horas de viaje, en una constante subida por una pista forestal (parte se está
asfaltando actualmente) en la que se cruzan pequeños autobuses y camionetas dejando estelas de
polvo de más de 15 metros. El paisaje montañoso es espectacular, e increíble observar campos de
futbol a 3.000 y pico metros de altura donde uno de los “córneres” termina en un terraplén de más

de 30 metros o ver a esa altitud personas corriendo por la carretera, ¡Qué grandes ciclistas y atletas
internacionales podrían surgir en Bolivia si se destinaran más recursos al deporte! , pero las
prioridades son otras.
Debido a la altitud y el aislamiento, la vida de las familias campesinas quechuas es muy dura,
especialmente la de los/as niños/as. Las viviendas son pequeñas y de adobe, la agricultura y
ganadería es de subsistencia con un empobrecimiento progresivo de las semillas y razas autóctonas
de ovejas y cabras. Por ello, el IPTK impulsa desde hace años diversos proyectos de seguridad
alimentaria recuperando por ejemplo la producción de “tuberosas nativas” (tubérculos), existen
más de 150 variedades, la mayoría de “papa” (patata). Este es un alimento vital que transforman en
el “chuño”, es decir, patata deshidratada para que aguante hasta dos años sin pudrirse.
Comprobamos la dureza de este trabajo, donde participa toda la familia. Parte del proceso consiste
en aplastar las “papas” con los pies en un recipiente con agua (al estilo de la uva), ¡a más de 3.500
de altura! Las grietas de los pies se convierten en hendiduras o cortes que indican la dureza de la
vida de estos campesinos/as curtidos debajo de un sol que lejos de broncear, quema, agrieta y
envejece la piel.
Es frecuente ver a estos campesinos “coqueando”, es decir mascando la hoja de coca tan apreciada
por los/as “collas” (indígenas del Occidente boliviano) con la que combaten el “mal de altura” y les
ayuda a disminuir el hambre y el sueño.
Además, debido a la inaccesibilidad y el abandono gubernamental durante muchos años, los
problemas de salud han sido siempre muy elevados, de hecho antes de que el IPTK comenzara a
trabajar en Chayanta la mortalidad infantil era de 400 niños/as por 1.000. Actualmente ha bajado
hasta 110, mientras que en el global de Bolivia es de 42 (la más alta de Sudamérica). En España es
de 3 niños/as por cada mil. A pesar de los avances, ¡todavía queda mucho por hacer al respecto!
El día 9 nos trasladamos desde Sucre a Cochabamba, segundo destino del viaje. Pablo y Jose Luis,
técnicos del IPTK nos llevaron en “movilidad”, por la ausencia de vuelos internos, agotados por la
fuerte demanda derivada de las vacaciones de invierno que se celebraban durante nuestra
estancia. Recorrimos aproximadamente 350 km en 9 horas de viaje por llanos y puertos de
montaña de carreteras adoquinadas, haciendo una pequeña parada en Aiquile, municipio conocido
por sus “charangos”, pequeño instrumento de cuerda típico boliviano.
En Cochabamba, el franciscano y presidente de la Fundación San Lucas Ignacio Harding, nos acogió
en el Convento San Francisco, de estilo colonial y del siglo XVII ubicado en el mismo centro de la
ciudad. Cochabamba, se encuentra situada en el centro del país, localizada a 2.570 metros de altura
en un valle en medio de la Cordillera de los Andes. Tiene una población de 900.000 habitantes
siendo la tercera ciudad en importancia económica del país.
La Fundación San Lucas lleva 20 años trabajando en Atención Primaria en Salud Integral. Dentro de
sus programas, TAU ha cooperado en la construcción de 5 UAINAs (Unidades de Atención Integral al
Niño/a menos de 6 años) y el equipamiento global de los 27 que actualmente gestiona de forma
compartida con Alcaldías de la zona y la Gobernación. En Sacaba, municipio perteneciente al área
metropolitana de Cochabamba, visitamos 5 de estos centros donde nos recibieron de forma
calurosa y con muchos “cariñitos” (música, baile, confeti, comida…) niños/as, educadoras,
cocineras, responsables comunitarios y de la Alcaldía. Gracias a estos equipamientos, han
conseguido disminuir drásticamente la desnutrición, mejorar la salud física y el desarrollo
psicosocial de los niños/as de la zona. Además los padres y madres pueden salir a trabajar
tranquilos sin estar pendientes de la situación de sus hijos/as.
A lo largo de todo el viaje hemos conocido muchas mujeres valientes y comprometidas, aunque en
esta zona tienen fama por su bravura, consecuencia de que en la guerra del Chaco de 1932 contra
Paraguay muchas quedaron viudas y tuvieron que salir adelante solas en un contexto

marcadamente machista. Bastantes, pertenecen a la organización nacional de liberación de las
mujeres “Bartolina Sisa”. Recuerdo a mujeres como Felisa, facilitadora de UAINAS, discreta pero de
mirada transparente y enérgica, que nos acompaño a todos lados con su hija Belén de 6 meses
envuelta en su manta. También a Doña Juana, eternamente agradecida al IPTK ya que gracias a la
formación recibida le ha permitido educar a sus 6 hijos/as vivos (tuvo hasta 13) desterrando el
maltrato físico que les aplicaba como herencia de lo que ella experimento también en su infancia.
Fuimos testigos directos de la pobreza y exclusión de barrios como USPHA USPHA donde
actualmente trabaja FSL, asentamiento de aproximadamente 150.000 personas al Sur de
Cochabamba que crece de forma desordenada con la llegada de inmigrantes rurales, que
construyen ilegalmente casitas, algunas minúsculas de una única estancia donde vive toda la
familia. Este barrio carece de equipamientos básicos y agua potable lo que agrava los problemas de
salud de sus habitantes, que bajan al río, cada vez más contaminando, a limpiar la ropa, asearse y
beber agua. Fernando, técnico de FSL, me decía que la prevención es aquí vital, especialmente en
lo referente a los niños/as y jóvenes, ya que muchos de ellos/as debido a la dureza de ésta vida y la
descomposición familiar, comienzan un proceso de desestructuración que no tiene vuelta atrás
cuando se ven atrapados por la inhalación de la “clefa” (pegamento). Es sobrecogedor, pasar a
medio metro de estos chicos/as “cleferos” mientras limpian los cristales de los coches en los
semáforos del centro de Cochabamba, sentir su abandono y la ausencia total de esperanza y futuro
para ellos/as.
Vamos sumando encuentros, experiencias y emociones diversas, pero los días pasan y llega la hora
de viajar al Oriente Boliviano, una zona geográfica y sociológicamente opuesta al Sucre y
Cochabamba occidentales, donde los indígenas “cambas” son mayoría frente a “collas”.
Concretamente, el 12 de julio partimos a Trinidad, capital del departamento del Beni en plena
amazonia boliviana a 120 metros de altitud sobre el nivel del mar y una población de unos 130.000
habitantes. La temperatura y humedad son aquí muy elevadas, aunque en la estación de invierno
en la que nos encontrábamos se producen “surazos” que bajan la temperatura 10 o 15 grados en
pocas horas. Durante nuestra estancia se produjo uno de estos efectos climatológicos y aunque es
verdad que se nota la bajada de temperatura, nos sorprendió ver a los trinitarios en moto por la
ciudad (es el medio de transporte mayoritario) con bufandas y guantes con una temperatura de
unos 15 grados.
Esta ciudad y todo el Beni han sido un destino tradicional de misioneros de la Provincia Franciscana
de Arantzazu, siendo una custodia de la misma hasta la creación de la Provincia Boliviana. También
en esta ciudad nos alojamos en el convento San Francisco. Casualmente durante nuestra estancia
en Trinidad, falleció en Bermeo el franciscano Manuel Egiguren, obispo auxiliar del Vicariato del
Beni entre 1982 y 2007, muy querido y apreciado, considerado el “obispo de los pobres, las
mujeres, los indígenas…” Fue premio cooperante vasco del año 2004.
En el Beni, estamos cooperando con Pastoral Social Cáritas (PSCB) siendo ésta la primera entidad
con la que TAU comenzó a trabajar en el Sur en el año 2005 cuando el director de esta oficina era el
franciscano Miguel Iraeta. Gracias a su visión de la cooperación como proceso y trabajo en equipo,
hemos continuado trabajando una vez jubilado con la actual directora de la entidad, la Sra Tonchy
Shiriqui.
Participamos en una interesante feria educativa, organizada por el SLIM (Servicios Legales
Integrales Municipales), entidad impulsada por Monseñor Egiguren para la denuncia y atención de
víctimas de la violencia intrafamiliar, especialmente a las mujeres que sufren maltrato. Esta
entidad trabaja en convenio con PSCB y apoyo de TAU en la reducción de la vulnerabilidad de
adolescentes embarazadas sí como en la prevención del maltrato y la violencia a través de
actividades educativas de jóvenes de tres unidades educativas de la ciudad que prepararon las
actividades de la Feria. Observamos jóvenes generaciones, chicos y chicas motivados a pesar de las
burlas que a veces reciben, especialmente los chicos de otros chicos de su edad que les consideran

“poco hombres” por participar en este tipo de actividades. La Feria les permite presentar sus
trabajos y sensibilizar a la ciudadanía a través de actividades creativas como mimo, concursos,
juegos… Recuerdo un chaval de unos 13 años explicando con gran ímpetu a un hombre de
aproximadamente 65 las fases del ciclo de la violencia (tensión-agresión- arrepentimientoreconciliación-tensión…)
También visitamos otro proyecto financiado por TAU, la Cooperativa agrícola ASOCUANCO ubicada
a 120 kilómetros de Trinidad a la que se accede por la única carretera importante asfaltada del Beni
(dirección Santa Cruz) Aquí, al contrario que en Sucre o Cochabamba el paisaje es absolutamente
llano, rodeado de vegetación exuberante y estancias de ganado lechero y de carne (hay unos 3
millones de cabezas de ganado en todo el Departamento del Beni). Asistimos a la asamblea de
asociados/as de la cooperativa donde presentaron los resultados de los últimos años. En 2011 han
sembrado 21 hectáreas de arroz y 5 de maíz con unos dividendos comunitarios de 17.000
bolivianos. También nos enseñaron la peladora de arroz, última maquinaria adquirida por la
cooperativa gracias al apoyo de TAU lo que les permitirá reducir costes al no tener que externalizar
este trabajo y pagar por el mismo.
El Barco de la salud Kenko-Go fue uno de los últimos proyectos que visitamos en Bolivia. Este barco,
también financiado en parte por TAU fundazioa realiza atención primaria en salud a 3.252 personas
asentadas en 24 comunidades rurales indígenas del río Mamoré. Visitamos el barco en Puerto
Almacén, donde estaba siendo revisado y equipado (necesita por ejemplo 1.300 litros de diesel)
para su siguiente viaje de una duración de un mes.
El viaje a Bolivia, ha servido para conocer en terreno el trabajo de los socios locales, la
identificación de las personas beneficiarias con el personal de las mismas así como comprobar en
directo los resultados de los proyectos financiados por TAU. También, hemos conocido la dura
realidad de pobreza y exclusión que viven muchas familias en las comunidades rurales alejadas en
Chayanta o los barrios periurbanos de las urbes bolivianas de Sucre, Cochabamaba y Trinidad, lo
que nos genera una mayor motivación para continuar trabajando con eficacia para buscar los
recursos necesarios dando respuesta a las demandas que nos plantean las comunidades y socios
locales.
Ha sido “inútil” nuestro esfuerzo de relacionarnos con las personas beneficiarias de forma
igualitaria dada nuestra etiqueta de “gringos” que finalmente hemos asumido agradecidos de los
“cariñitos” y la gran acogida que nos han realizado en todas las comunidades y proyectos que
hemos visitado. Agradecidos estamos a los socios locales, a todas las personas que hemos
conocido, las experiencias adquiridas, emociones vividas y la información recibida. Hemos tenido la
suerte de poner rostros concretos a los números que se reflejan en los proyectos e informes y
escuchar la voz en directo de los logros concretos pero también las dificultades y deseos a futuro de
estas personas. Resumimos este agradecimiento en quechua con un ¡PASCHI BOLIVIA!
Gracias al viaje hemos reforzado nuestro convencimiento que en estos tiempos difíciles, merece la
pena y es necesario cooperar con los pueblos más empobrecidos. Ahora más que nunca, acabar con
la pobreza sigue siendo nuestro principal y más urgente objetivo.
Iñigo Odriozola
TAU Fundazioa

CIUDADANIA GLOBAL ¿Utopía o Realidad?
“No tenemos las llaves que abran las puertas de un futuro mejor.
No conocemos un camino trazado (...) Sin embargo, podemos
tratar de hacer realidad nuestros objetivos: la continuación de la
hominización en humanización, a través del ascenso a la
ciudadanía terrestre” (Morin, 2001).
En estos momentos donde la situación que vivimos aquí en el Norte nos lleva a
replegarnos, casi instintivamente, es fácil olvidar que somos una sola y única familia
quienes poblamos este planeta tierra y que hay mucho por hacer, mucho por cambiar y
mucho por mejorar en esta realidad sometida a muchos desequilibrios e injusticias entre
los dos polos que son las sociedades del Norte y las del Sur.
Por eso, en este mes de diciembre, queremos llamar la atención sobre nuestro derecho y
nuestra responsabilidad a vivir y trabajar por una Ciudadanía global.
Ciudadanía Global... ¿Qué cosa es? ¿Qué significa, hacia dónde apunta? De entrada decir
que es mucho más que un concepto, que es una de las llaves que nos pueden abrir las
puertas de un futuro mejor, más justo y humano, entre todos. Es preguntarse, ver,
saber, pensar, sentir y hacer de determinada manera; es conocer con qué perspectivas
examinamos lo que nos rodea y cómo construimos caminos para andar por la vida.
La expresión Ciudadanía Global tiene fuerza y resulta poderosa, nace con una intención y
desde una posición humanista pero, como sucede con otros conceptos globales
trascendentes (desarrollo, democracia, libertad, sostenibilidad...), se encuentra en una
abierta y dura batalla para no prostituir su significado.
La ciudadanía global es un proyecto-utopía, un punto de llegada en el que queremos
trabajar y esperamos que aterrice una humanidad con clara conciencia de destino
común, de viaje común, de futuro común. Es una forma de estar en el mundo, un estilo
de vida, con el que las personas-ciudadanas-globales nos presentamos al resto diciendo
“Hola, aquí estoy porque estamos compartiendo lo mismo, porque estamos en el mismo
barco y sólo hay marineros del mismo rango para navegar con él”. Es una ciudadanía
que convive, entre el azar y el riesgo, sin ningún miedo; donde se dan la coexistencia de
identidades múltiples de manera deseada, promovida e incentivada, lejos de un
planteamiento de simple tolerancia.
Es un punto de llegada en el que buscar, promover, trabajar e ir concretando desde la
responsabilidad una ética planetaria distinta, pues vivir la ciudadanía global es ser una
persona que siente de piel para dentro todo cuanto hay de piel para fuera en el territorio
global, y lo siente con esperanza, cariño, solidaridad... no como responsabilidad
insufrible.
Así es posible superar los enfrentamientos y competencias artificiales entre distintas
instancias y esferas como solemos contraponer: “la ecología o los derechos humanos”,
“el desarrollo o la equidad”, “yo o los demás”, “el futuro o el pasado”. Sí, debemos
superar los falsos dilemas y perder el miedo, asumir que el planeta es la casa que
habitamos y deseamos cuidar como seres humanos, reconociendo a todas las demás
personas como iguales y única familia con quienes podemos trabajar para ese futuro
común que buscamos para todos.

Por esto podemos decir que nos encontramos en un punto de inflexión, de frontera, con
un pie dentro y otro fuera, donde es necesario ser muy conscientes y trabajar
críticamente para ejercer nuestro derecho a una Ciudadanía global. Quizás nos puede
parece difícil, o más bien imposible, pero lo cierto es que podemos caminar en esta
dirección y educar(nos) para que este derecho tome cuerpo y realidad en nuestra
realidad actual.
Para ello necesitamos recorrer algunos caminos como son el ejercicio de nuestra
responsabilidad social, el compromiso por la justicia y la sostenibilidad del Planeta; el
respeto y la estima de la diversidad como riqueza del ser humano, la defensa del medio
ambiente y un consumo responsable. Necesitamos no olvidar y ejercitarnos en el respeto
a los derechos humanos individuales, colectivos y de los pueblos; tener muy en cuenta
la igualdad de género, usar las herramientas del diálogo en la solución pacífica de
conflictos, no inhibirse y participar en los distintos ámbitos sociales en los que no
encontramos. Resumiendo, ejercitar la corresponsabilidad y el compromiso para intentar
construir una sociedad justa, equitativa y solidaria.
Tomar conciencia de nuestra ciudadanía global implica potenciar un nuevo modelo de
desarrollo que cuestione el rol dominante del mercado global actual y el modelo neoliberal de globalización, potenciando la solidaridad y la participación en acciones
conjuntas que posibiliten estrategias de sostenibilidad y erradicación de la pobreza y la
injusticia existente.
Quizás es el momento de que promocionemos entre nosotros nuestra capacidad de
análisis crítico respecto a los medios de comunicación y las reglas de comunicación que
rigen a nivel mundial; que colaboremos para reducir la brecha digital y creemos con los
demás agentes y ciudadanos otras alternativas más accesibles, democráticas y plurales
para relacionarnos y comunicarnos entre nosotros.
¿No es tiempo ya de poner en práctica políticas económicas, sociales y culturales de
cohesión que tengan muy en cuenta la vida en sociedades interculturales como las que
ya tenemos y estamos viviendo? Para ello necesitamos cambiar determinados estilos de
vida personales y comunitarios, impulsar una sociedad civil más atenta y madura, con
capacidad de organizarse, de movilizarse y denunciar; muy conscientes de la fuerza que
tenemos como ciudadanía a la hora de transformar la realidad o de sostener sistemas
insostenibles e injustos.
Lo que es seguro es que estamos en tiempos de relaciones de género igualitarias que
faciliten la paridad de oportunidades, la corresponsabilidad y la superación de sistema
patriarcales discriminatorios. Y cierto es que podemos trabajar por unas formas de
democracia más participativa y representativa a todos los niveles y ámbitos. Formas de
democracia que potencien unas relaciones transparentes y sanas, incluso con los
poderes económicos, que reconozcan la riqueza y pluralidad de opiniones y acciones
existentes en nuestras sociedades y ejercitemos un diálogo multilateral entre los
diversos espacios políticos que se están consolidando a nivel mundial.
Es decir, podemos dejar de seguir aislándonos social y culturalmente; abandonar la
acumulación en todos los ámbitos, valorar la realidad social de forma global y aceptar
nuestra capacidad de aprendizaje continuo. Podemos implicarnos en una educación para
la Ciudadanía global porque es una acción positiva y transformadora de la realidad que
potencia nuestra dimensión humanizadora, porque promueve valores tan vitales y

humanos como la solidaridad, el reconocimiento de la persona como persona, la justicia
e igualdad entre todos, el cuidado del Planeta, etc.
Tengamos en cuenta que el ejercicio de la Ciudadanía global nos ayuda a pensar, sentir
y actuar desde la defensa de la dignidad humana de todas las personas del Planeta, la
promoción de los derechos humanos personales, colectivos y de los pueblos, así como
desde la interdependencia de ámbitos locales y globales, desde la interculturalidad, la
democracia y el diálogo.
En resumen, necesitamos impulsar métodos y prácticas activas, críticas, participativas y
cooperantes, siempre desde una perspectiva socio-afectiva que está en la base de la
Ciudadanía global. Esta perspectiva que pone en valor nuestra capacidad de análisis
crítico y el uso activo de los medios de comunicación en vez de ser simples receptores
pasivos que consumen indiscriminada y acríticamente.
Que nuestro arraigo en la vida local sea cada vez mayor y, simultáneamente, tengamos
una comprensión y atención mayor a nivel global desde el impulso y la coherencia entre
los valores y las propuestas, los objetivos y las estrategias, el discurso y la práctica, los
contenidos y las formas.
Sabemos que cambiar no suele ser fácil, pero es posible, necesario y urgente en estos
tiempos que nos tocan vivir. Seamos conscientes de cómo nuestras decisiones de hoy
construyen el mañana y nuestro futuro.

