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INTRODUCCIÓN.  

Tema 1: Nuestro Concepto de Desarrollo.  

Tema 2: 10 años de cooperación TAU en el tiempo de los ODM: realidad y balance  

Tema 3: 2015, finalización de los ODM… ¿Y ahora qué?  

Presentación Tema 3. 
 
3.1. De los Objetivos de Desarrollo de Milenio (ODM) a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 
3.1.1. De los ODM a los ODS: ¿Hemos avanzado? 
3.1.2. De los ODM a los ODS: El grito de los/as excluidos/as no ha sido escuchado. 
 
3.2. Desafíos para el Desarrollo Humano Sostenible. 
3.2.1. Desafío 1: El Sida 
3.2.2. Desafío 2: Empoderamiento de las mujeres 
3.2.3. Desafío 3: Derechos Humanos y Naturaleza 
3.2.4. Desafío 4: Participación y Democracia 
 
3.3. Sin excusa. ¿Y ahora qué? 
 

Tema 4: Hay que seguir caminando…  

• Educar y educarnos para ser ciudadanos/as del mundo y lograr la deseada “ciudadanía 
global”. 

• Hacer incidencia política y participar como sociedad civil. 
• Reforzar la Cooperación Norte-Sur en tiempos de crisis para lograr un Desarrollo Humano 

real 

Epílogo: Continuar con ilusión y humildad cooperando con las comunidades y pueblos del Sur.  
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TAU fundazioa:  

10 años de cooperación en el tiempo de los ODM 

 
Este año la Jornada anual TAU la situamos en clave de celebración de aniversario, es decir queremos 
subrayar algo tan simple como es el hecho de haber podido recorrer hasta ahora un camino de 10 
años de Solidaridad y Cooperación entre el Norte y el Sur de este mundo globalizado, en unos 
tiempos y años dónde se han ido trabajando los Objetivos de Desarrollo del Milenio que se 
plantearon como desafío global para el mundo en el 2000 y que concluyen este año 2015. 

Fue el 2004 cuando nos constituimos como Fundación de Solidaridad y Cooperación por iniciativa de 
la Provincia Franciscana de Arantzazu; ya entonces éramos muy conscientes de la problemática y 
complejidad del mundo y lo fácil que es caer en pensar y creer que no existen soluciones pero a 
nosotros nos anima la utopía de caminar, de saber que somos una única familia en torno a la misma 
mesa donde no podemos permitir que existan los inmensos desequilibrios tan manifiestos entre el 
Norte y el Sur, entre la opulencia y el despilfarro, entre la carencia de lo más básico y la imposibilidad 
de desarrollo. Seguimos empeñados en colaborar en la tarea de conseguir que todas las personas de 
este mundo tengan los mismos derechos y vivan siendo reconocida su dignidad.  

Entonces, y ahora, pensamos que somos iguales en la diversidad de razas, lenguas, religiones o 
ideologías; que es necesario seguir caminando y comprometiéndonos en el logro de una justicia y 
solidaridad para todos los seres humanos, que no hay que caer en el desánimo, que podemos aportar 
nuestro “granito de arena” para intentar transformar todo lo posible lo transformable. 

Nos sentimos responsables y corresponsables, por eso queremos seguir caminando otro tanto o más 
como hemos caminado hasta ahora; y lo queremos hacer desde la sencillez y la alegría de saber que 
no es mucho lo que podemos pero que es necesario intentarlo, que es importante que sigamos 
comprometiéndonos, compartiendo y coordinándonos con todos, especialmente con los que menos 
tienen y más vulnerables resultan porque a duras penas malviven o consiguen sobrevivir, para llegar 
a construir esa única familia que somos y que la queremos más humana que lo que es hasta ahora.  

Para todo ello nos anima la figura de Francisco de Asís que sigue siendo profética y nos muestra la 
gran contradicción social en que vivimos; el espíritu franciscano nos dice que vivimos una etapa 
histórica importante donde hay bastante desarrollo científico, tecnológico y económico, pero solo 
en manos de menos de un 20% de la sociedad mundial, es decir de unos pocos solamente; y que al 
mismo tiempo se agranda la brecha entre los pueblos y las sociedades del Norte y el Sur, 
aumentando la pobreza en ese 80% restante de las personas que poblamos este mundo. 

Y aun sabiendo que no somos pobres, las realidades de injusticia, de pobreza y miseria nos siguen 
conmoviendo como franciscanos, nos interpelan, nos hacen intentar cambiar e ir hacia otros estilos 
de vida; nos empujan a seguir trabajando en determinada dirección de Solidaridad y Cooperación 
como la que planteamos desde TAU. 
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Y aunque cada vez nos sentimos más limitados y envejecidos como Provincia franciscana, seguimos 
empeñados en aportar lo más posible en la consecución de una justicia social para el mayor número 
de gente y de pueblos; soñamos con ser parte activa en la construcción de ese mundo más justo y 
fraterno donde se pueda visibilizar mejor el sueño evangélico del respeto a toda persona, del amor, 
la solidaridad, la justicia y la plenitud para todo ser humano.  

En estos diez años transcurridos desde el primer Proyecto de cooperación con las gentes del Beni en 
Bolivia, nuestras motivaciones humanistas y franciscanas permanecen. Todavía pensamos que TAU 
es un camino vigente hoy en día para trabajar y dar forma a nuestra comprensión de la Misericordia 
de Dios Padre y la Humildad del Hijo de Dios, de Jesús de Nazareth; a través de este camino buscamos 
tener sus mismas actitudes, intentamos ser siervos y pobres que buscan una realidad social distinta, 
más humana, igualitaria, fraterna y reconciliada entre sí y con Dios. 

Con esta andadura TAU pensamos que podemos pasar de la teoría a la práctica concreta; que es un 
buen medio de estar presentes en la Historia y en la construcción de una Realidad social que no 
ignore ni excluya a los más pequeños y débiles, una buena manera de caminar conjuntamente y 
trabajar codo con codo junto a las personas de buena voluntad en esta Sociedad secularizada, donde 
mucha gente está ya trabajando por un mundo mejor y más humano para todos. 

Es una pequeña estructura básica para potenciar la igualdad y el compromiso recíproco que, además, 
nos posibilita la participación en el tejido social de forma más consciente, crítica y constructiva; al 
mismo tiempo que nos sirve para actualizar algunos de los elementos característicos franciscanos 
como son: la apertura hacia la gente, sean o no sean creyentes; el no cerrar los ojos a las situaciones 
necesitadas de solidaridad, de interrelación, de colaboración y apoyo a los más débiles, para poder 
ser generadores de tejido social humanizado y Reino; para poder promover pasos transformadores 
y de cambio en beneficio de los más pequeños, que dejen de lado actitudes paternalistas que 
generan dependencias. 

Y a lo largo de estos 10 años de andadura hemos intentado practicar una Solidaridad y Cooperación 
“peregrina y pobre”, es decir desinteresada y al servicio de las personas; generosa, gratuita, universal 
y fraternal… algo que esperamos haber logrado un poco en este tiempo y que queremos seguir 
practicando. 

Sí, queremos trabajar una Solidaridad y Cooperación que nos haga “próximos y prójimos” del resto, 
de toda la gran familia humana que somos. Que sea capaz de denunciar, de tocar las conciencias 
propias y ajenas… de incidir en la Historia y “generar formas de vida y acción que se conviertan en 
parábolas vivientes” (1). 
 
Y lo hacemos apostando por una Solidaridad y Cooperación a favor de los pobres y contra la pobreza, 
a favor de la mujer y contra la discriminación, a favor del cuidado de la naturaleza y la protección del 
medio ambiente; comprometidos en la lucha por conseguir la Justicia y la Paz, con rumbo hacia la 
liberación solidaria; siempre en diálogo con todos y respetuosos con cualquier opción cultural o 
religiosa, intentando ser fraternos e iguales para no avanzar ni llegar nunca solos… “ni pronto, sino 
con todos y a tiempo” (2). 

(1) Los cristianos y la práctica de la Solidaridad Internacional. Rafael Días Salazar. Rostros de la Solidaridad 
Alternativos. III Encuentros con Francisco de Asís. Editorial Nueva Utopía. 1996  
(2) Versos y oraciones del caminante. León Felipe.  
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Por estas cosas, entre otras, es por lo que hemos planteado el tema de este año en relación con el 
tiempo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio; porque no queremos avanzar ni llegar nunca solos, 
ni pronto, sino con todos y a tiempo. 

Así que tenéis cuatro temas para la reflexión personal y grupal: 1) Nuestro concepto de desarrollo; 
2) Diez años de cooperación TAU en el tiempo de los ODM: realidad y balance; 3) 2015, finalización 
de los ODM… ¿y ahora qué?; 4) Respondiendo… ¡hay que seguir caminando!  

Cerrando con un Epílogo, donde exponemos como queremos continuar con ilusión, con esperanza y 
sencillez, nuestra cooperación con las Comunidades y Pueblos del Sur. 

Esperamos que os animéis a leer, “rumiar y reflexionar” lo que intentamos compartir con todos/as 
vosotros/as: franciscanos de la Provincia de Arantzazu, colaboradores/as de TAU en los distintos 
lugares donde estamos presentes, las personas que estáis en Redes y Plataformas de las cuales 
formamos parte, toda la gente de buena voluntad que se implica y busca otro mundo posible, más 
justo y humano. 

¡Qué podamos celebrar otro 10 aniversario más de Solidaridad y Cooperación! 

 

 

 
 

 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://nadaesgratis-enlavida.blogspot.com/2013_01_01_archive.html&ei=6-_qVIvpLovlUpnZg4gO&bvm=bv.86475890,d.d24&psig=AFQjCNGA6tz7yZ6stgVNaXFEdM58LYss6w&ust=1424769388072082
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“…El concepto de desarrollo no puede definirse de manera atemporal, sino que se 
llena de contenido históricamente. Cada sociedad y cada época tienen su propia 
formulación de qué es el desarrollo, que responde a las convicciones, expectativas y 
posibilidades que predominan en ellas. En definitiva, el concepto de desarrollo se 
relaciona con la idea de futuro que se presenta como meta para el colectivo 
humano…” 
Alfonso Dubois 
 

Actualmente conviven diversas corrientes y opiniones que entienden el desarrollo de forma diferente, 
desde aquellas que relacionadas con el interés por mantener el actual sistema económico capitalista, 
consideran que el crecimiento económico sigue siendo la fuente principal de desarrollo de los pueblos 
hasta aquellas que constatando la insostenibilidad social y ambiental de dicho sistema, introducen al 
desarrollo los adjetivos de humano y sostenible o incluso otras visiones más recientes que consideran 
prioritario impulsar una nueva etapa de postdesarrollo.  

En este tema trataremos de reflexionar sobre el desarrollo poniendo en relación diversos conceptos como 
crecimiento, desarrollo, desarrollo humanos sostenible, decrecimiento, ecofeminismo o postdesarrollo. 
Para ello, os ofrecemos cuatro textos: 

1. Un concepto de desarrollo para el siglo XXI 
2. Reflexiones en torno a Género y Desarrollo 
3. Visiones del Desarrollo en la agenda post-2015 
4. Del Desarrollo al Posdesarrollo: otra cooperación es posible y deseable 

 
Pero antes de trabajar estos cuatro textos y a modo de introducción al tema os ofrecemos a continuación 
la definición del concepto de desarrollo del Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo 
editado por HEGOA.  

 
CONCEPTO DE DESARROLLO (Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo) 
Alfonso Dubois 
 
La división del mundo entre países ricos y pobres, sea cual sea la terminología utilizada (países desarrollados y en 
desarrollo), ha sido objeto de estudio por parte de los economistas, que han creado la especialidad de la economía 
del desarrollo con el fin de analizar las causas del crecimiento económico y estudiar las políticas más adecuadas para 
alcanzar mejores niveles de bienestar. Aunque esa distinción siempre ha sido patente a lo largo de la historia, el interés 
por el desarrollo es relativamente reciente, naciendo prácticamente después de la II Guerra Mundial, con el proceso 
de descolonización. La emergencia de los nuevos países independientes puso de manifiesto las débiles estructuras 
económicas creadas durante la época colonial y las dificultades que afrontaban para conseguir que sus economías 
prosperasen. Sin embargo, hay que destacar que el despertar de la preocupación por el desarrollo se produjo en 
América Latina en los años 30, cuando el economista argentino Raúl Prebisch planteó la necesidad de una 
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consideración particular hacia los países menos desarrollados, al denunciar que no valían las recetas que presentaba 
la economía convencional, elaboradas pensando en economías mucho más poderosas. 
 
Desde entonces el debate sobre el desarrollo ha sido un tema constante. El concepto de desarrollo no puede definirse 
de manera atemporal, sino que se llena de contenido históricamente. Cada sociedad y cada época tienen su propia 
formulación de qué es el desarrollo, que responde a las convicciones, expectativas y posibilidades que predominan 
en ellas. En definitiva, el concepto de desarrollo se relaciona con la idea de futuro que se presenta como meta para 
el colectivo humano. 
 
Sin embargo, el contexto en que surge el debate sobre el desarrollo a principios de los 50 marcó decisivamente sus 
contenidos. El desarrollo se convirtió en un pilar de la reconstrucción del orden internacional, al tiempo que tenían 
más importancia las consideraciones estratégicas y los intereses de las potencias que los de los países que más 
necesitaban el desarrollo. Durante los últimos 50 años, las propuestas han experimentado una permanente evolución, 
que ha caminado en un cierto vaivén entre el énfasis en situar el crecimiento como el objetivo central para alcanzar 
el desarrollo y la necesidad de establecer con la misma intensidad metas de distribución que aseguren la satisfacción 
de las necesidades de las personas. Por otra parte, las estrategias diseñadas para alcanzar esas metas han tenido 
interpretaciones muy diversas en la consideración de quiénes eran los agentes principales de las políticas (el Estado 
o el sector privado) y el papel del mercado. Así mismo, las diferencias han sido notables a la hora de establecer los 
factores que condicionan la situación de los países en su camino hacia el desarrollo: unos han subrayado que los 
obstáculos al desarrollo están en factores externos, en particular las posiciones de privilegio y dominación de los 
países ricos, mientras que otros han apuntado a factores locales, sobre todo a las estructuras sociales y políticas 
anquilosadas e ineficaces de cada país. 
 
Esta diversidad hace que no resulte fácil ofrecer una visión panorámica que agrupe a todas las propuestas, habiéndose 
planteado diversos criterios para clasificarlas (Hunt, 1989). Una propuesta generalmente aceptada hace una división 
entre propuestas ortodoxas y heterodoxas (Bustelo, 1998). Las primeras han respondido al pensamiento dominante 
y guiaron las políticas de los organismos multilaterales y los gobiernos del mundo occidental. Las segundas plantearon 
alternativas críticas a la visión oficial. Entre ellas cabe señalar la escuela estructuralista latinoamericana, que encontró 
en la CEPAL (Comisión Económica para América Latina) su plataforma de influencia; los distintos enfoques de la teoría 
de la dependencia, y las derivadas en mayor o menor grado del marxismo. 
 
En la década de los 70 se produjo una revisión crítica de los planteamientos ortodoxos y se abrió un espacio de 
acercamiento entre los diferentes enfoques. Los resultados esperados de desarrollo que se anunciaban desde las 
propuestas oficiales no se producían, dándose por el contrario en muchos países un incremento de la pobreza que 
cuestionaba los planteamientos de los organismos internacionales basados exclusivamente en el crecimiento 
económico. Desde los países con problemas para mejorar su desarrollo se planteó la reivindicación de un Nuevo 
Orden Económico Internacional (NOEI) que les posibilitara acceder a los mercados internacionales, al tiempo que 
consiguieron establecer un ámbito de debate Norte-Sur donde se estudiaran conjuntamente las grandes cuestiones 
del desarrollo. Desde las instituciones multilaterales se promovieron estrategias donde la preocupación por la 
redistribución surgía como un aspecto olvidado del crecimiento y que se hacía necesario plantear como objetivo para 
conseguir un verdadero desarrollo social. Donde se dio un consenso mayor fue en considerar la satisfacción de 
las necesidades básicas de las personas una de las prioridades del desarrollo, de manera que, si los indicadores de las 
mismas no mejoraban, no podía afirmarse que se había avanzado en la consecución del desarrollo. Este enfoque fue 
incluso aceptado por el banco mundial. 
 
Sin embargo, la década de los 80 supuso un retorno a las posiciones anteriores, ahora bajo el denominado Consenso 
de Washington, que refleja el pensamiento común de las organizaciones multilaterales y que preconiza la 
liberalización de las economías, su apertura hacia el exterior, el protagonismo del sector privado, la reducción del 
papel del Estado y unas políticas macroeconómicas estrictas, plasmadas a veces en programas de ajuste estructural, 
abandonando la preocupación por los objetivos específicamente sociales. 
 
En la década de los 90 el debate sobre el desarrollo experimentó un punto de inflexión. Hasta entonces las diferentes 
posiciones, por muy encontradas que fueran en cuanto a las políticas que defendían, coincidían básicamente en cuáles 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/154
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/21
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eran los objetivos del desarrollo. La visión del desarrollo venía marcada por la idea de la modernización como 
escenario a conseguir, el cual en última instancia respondía a los niveles de industrialización y a los estándares de vida 
alcanzados por los países más ricos. De alguna manera, el desarrollo consistía en conseguir que los países más pobres 
se acercaran a las pautas de los países más ricos. Ello llevó a la identificación del desarrollo con el crecimiento 
económico, pensando que, una vez que se diera éste, de manera automática se producirían efectos beneficiosos para 
los sectores más pobres mediante un proceso de “filtración hacia abajo” (trickle down). Desde su inicio, en los años 
40, la economía del desarrollo consideró que el objetivo era aumentar el volumen de bienes y servicios producidos. 
Ése era el desarrollo deseable y, además, se pensaba que era posible que todos los países pudieran acceder a él. El 
desarrollo se entendía como un proceso lineal en el que unos países habían iniciado antes la carrera y otros más tarde. 
Éstos tal vez tuvieran problemas para seguir la misma senda, pero en modo alguno existían impedimentos decisivos. 
El resultado final sería, dentro de ciertas desigualdades en los niveles de bienestar, que todas las economías serían 
capaces de experimentar un crecimiento económico suficiente. 
 
Sin embargo, esos presupuestos comienzan a resquebrajarse con dos nuevas formulaciones: el desarrollo sostenible 
y el desarrollo humano. En cuanto al primero, empieza a percibirse que la naturaleza no permite cualquier modalidad 
de desarrollo y que es necesario tener en cuenta esa referencia fundamental a la hora de marcar los objetivos y las 
políticas para alcanzarlos. Aunque la primera llamada de atención la hizo el Club de Roma, en 1972, con su informe 
Los límites del crecimiento, no se toma conciencia de la existencia de estos límites hasta bien entrada la década de los 
80, con el informe Nuestro futuro común (1989), que sirvió de base para la Conferencia de Desarrollo y Medio 
ambiente, celebrada en Río de Janeiro en 1992. La definición que se hace en la misma del desarrollo sostenible plantea 
no sólo la necesidad de ser solidarios entre las diferentes poblaciones para hacer un uso de los recursos naturales que 
permita a todos alcanzar niveles satisfactorios de bienestar, sino que esa solidaridad debe entenderse también con 
las generaciones venideras, de manera que el uso que se haga actualmente de los recursos no hipoteque las 
posibilidades de vida del futuro. A partir de entonces ya no cabe hablar sólo de desarrollo, sino que es necesario 
añadir la calificación de sostenible o sustentable. Ello no quita para que surja un nuevo debate en torno al contenido 
y las exigencias de la sostenibilidad o sustentabilidad; pero, en cualquier caso, ésta es una novedad importante con 
respecto al debate anterior. 
 
En segundo lugar, el desarrollo humano cuestiona el concepto mismo de desarrollo que la sociedad viene 
considerando como deseable. Dicho de forma muy elemental, las sociedades de los países industrializados no ponían 
en duda que cuantos más bienes y servicios producidos, cuanto mayor sea la actividad económica, el bienestar de las 
personas aumentará igualmente. Se presuponía que todo incremento del producto reduciría la pobreza y elevaría el 
nivel general de bienestar. Era tan fuerte la relación que se establecía entre aumento de la producción y reducción 
de la pobreza que se pensaba que era suficiente con buscar el crecimiento para conseguir el desarrollo económico y 
social. Por eso, la medida del desarrollo por antonomasia, y por ende del bienestar, era y sigue siendo el ingreso o 
renta por habitante. Los países son clasificados por el banco mundial en función de sus niveles de renta por habitante. 
Sin embargo, en el marco del sistema de las naciones unidas, el pnud, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 
lanzó a finales de los 80 el citado enfoque del desarrollo humano, que supone un cambio radical de los planteamientos 
anteriores en dos sentidos. Uno, la concepción del proceso de desarrollo como un proceso de expansión de 
las capacidades de las personas, de manera que puedan elegir su modo de vida. Dos, el cuestionamiento de que el 
desarrollo dependa fundamentalmente de la expansión del capital físico y la importancia atribuida al capital humano. 
En definitiva, se sustituye una visión del desarrollo centrado en la producción de bienes por otra centrada en la 
ampliación de las capacidades de las personas. 
 
En la elaboración de este nuevo enfoque de desarrollo hay que destacar la contribución del premio Nobel de 
Economía de 1998, Amartya Sen, cuyas críticas al concepto de bienestar basado en la acumulación, o en la opulencia, 
como expresa muy certeramente, y su propuesta de un bienestar centrado en la persona humana, han tenido un 
amplio eco. De hecho, el enfoque de desarrollo humano impulsado por el PNUD se inspira, y así lo reconoce 
expresamente, en sus aportaciones teóricas. 
 
Durante los años 90 se han celebrado una serie de conferencias internacionales que han abarcado los temas centrales 
del desarrollo y han establecido nuevas prioridades ante el escenario de interdependencia que caracteriza nuestro 
mundo. Desde la conferencia de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1992, temas como los derechos 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/69
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/68
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/172
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/21
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/152
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/170
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/28
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humanos, la mujer, la población, los asentamientos urbanos y el desarrollo social han sido objeto de otras tantas citas 
internacionales. De alguna manera, han modificado la visión del desarrollo hegemónica, resumida en el citado 
Consenso de Washington, al resaltar precisamente dimensiones que éste dejó a un lado. La preocupación por la 
erradicación de la pobreza o, en un sentido más amplio, el desarrollo social, y la especial atención a las personas como 
destinatarios principales de los beneficios del desarrollo, pueden señalarse como las principales características y 
novedades que comparten las conclusiones de estas conferencias. A. D. 
 

 
Antes de trabajar los cuatro textos que te ofrecemos a continuación responde de forma individual a las 
siguientes preguntas: 

 

¿Qué entiendes tú por Desarrollo?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

¿Describe cuatro características de lo que entiendes por Desarrollo? 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 
Ahora sí, lee detenidamente los cuatro textos que te ofrecemos: 
 
Texto 1. Un concepto de desarrollo para el siglo XXI 
Texto 2. Reflexiones en torno a Género y Desarrollo 
Texto 3. Visiones del Desarrollo en la agenda post-2015 
Texto4. Del Desarrollo al Posdesarrollo: otra cooperación es posible y deseable 
 

SUBRAYA LAS DOS IDEAS-FUERZA MÁS IMPORTANTES QUE CONSIDERAS RESUME CADA UNO DE ESTOS 
TEXTOS Y HAZ UNA COMPARACIÓN ENTRE ESTAS IDEAS Y TU PROPIA VISIÓN PREVIA DE DESARROLLO 
RESUMIDA EN LAS CUATRO CARATCERÍTICAS QUE ANTERIORMENTE HAS DESCRITO. 
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Un concepto de desarrollo para el siglo XXI 
Alfonso Dubois 
Doctor en Economía, Universidad de Deusto, País Vasco. Docente-Investigador, Universidad 
Deusto.  
 
La preocupación por conocer el debate actual sobre el desarrollo, tanto en lo que se refiere al concepto 
como a las políticas, es una cuestión fundamental tanto para quienes se dedican al estudio como a la 
práctica del desarrollo en cualquiera de sus diversas manifestaciones. No es posible pretender ser 
organizaciones o personas que se definen como agentes de desarrollo, sin participar activamente en la 
discusión de cuáles son las prioridades o los instrumentos más adecuados en la construcción de ese 
desarrollo. 
 
Si bien, siempre se ha planteado la necesidad de tener visión propia del desarrollo, salvo que se renuncie 
a tener opción real de cambio, hoy de manera especial se requiere preguntarse cuál es nuestra 
percepción del desarrollo en una coyuntura de profundo cambio. Si no se hace este ejercicio, se corre el 
riesgo de promover acciones dependientes de otras concepciones del desarrollo y que favorecen a los 
intereses de determinados sectores que no nos garantizan ser los prioritarios. 
 
Antes de exponer cómo se plantea hoy ese debate, conviene precisar algunas cuestiones en torno al 
concepto mismo de desarrollo. En primer lugar, el desarrollo es un concepto histórico, lo que quiere decir 
que no tiene una definición única, sino que ésta ha evolucionado de acuerdo al pensamiento y los valores 
dominantes en la sociedad. Así, el desarrollo tal como se entiende actualmente es muy diferente de cómo 
se planteaba hace cuarenta años. El contenido del concepto de desarrollo ha ido cambiando a lo largo del 
tiempo, por lo que para conocer su significado hay que seguir la trayectoria experimentada. Cada 
sociedad y cada época tienen su propia formulación de qué es el desarrollo, que responde a las 
convicciones, expectativas y posibilidades que predominan en ellas. En definitiva, el concepto de 
desarrollo se relaciona con la idea de futuro que cada sociedad se propone como meta para el colectivo 
humano. 
 
En segundo lugar, siguiendo con la reflexión anterior, el desarrollo hay que entenderlo como una 
categoría de futuro. Cuando establecemos las prioridades de lo que entendemos por desarrollo, en última 
instancia, no estamos sino afirmando cuál es nuestra visión de lo que queremos que sea nuestro futuro. 
A veces se esconde esta dimensión, dando a entender que el desarrollo viene de alguna manera 
determinado por leyes externas. Pero la defensa de esta posición suele identificarse con la de quienes 
resultan favorecidos por el actual estado de cosas y no tienen interés especial en que cambien. Es 
evidente que cualquier cambio que se pretenda sustentarse en la realidad y que las propuestas no pueden 
ser producto simplemente de aquello que nos gusta o que deseamos. No hay nada peor que engañarse 
desde planteamientos populistas que con discursos fáciles ofrecen la solución a todos los males. Pero, al 
mismo tiempo, hay que plantear con toda la fuerza que los objetivos que debe perseguir el desarrollo 
deben ser producto de un gran consenso en el que participan todas las partes, porque la determinación 
del futuro no puede ser exclusiva de unos pocos. Pensar en el desarrollo es pensar en el futuro que 
queremos construir. 
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Las dos consideraciones anteriores tienen una especial aplicación en nuestra sociedad, en la que cuando 
se habla del desarrollo se da por supuesto que implica algo deseable y algo legítimo. De manera 
inconsciente se identifican la palabra desarrollo con una percepción positiva. Sin embargo, tras muchas 
propuestas que se proponen con el término de desarrollo se esconden objetivos muy cuestionables. Hay 
que tener una preocupación crítica por descubrir qué propuestas conducen realmente a un desarrollo 
justo y cuáles responden a las pretensiones particulares de determinados poderes o minorías. 
 
Por ello, en una situación de profundos cambios como la presente, quienes se dedican al desarrollo desde 
una preocupación por el cambio y la justicia, no pueden eludir plantearse preguntas como: ¿Cuáles son 
las visiones de futuro existentes? ¿Cuál es la que se defiende? ¿Qué legitimidad tienen esas visiones? Ello 
implica saber diferenciar la propuesta dominante y las alternativas, conocer las diferentes fuerzas en 
juego, entender los procesos históricos que desembocan en el presente, etc. Supone tomar conciencia 
del momento que vivimos y asumir un papel activo y protagonista en la construcción del futuro, no como 
agentes únicos, pero sí cooperando en aquel futuro que consideremos más humano y viable. 
 

El nacimiento y evolución del concepto de desarrollo. 
Aunque la distinción entre países ricos y pobres siempre ha sido 
patente a lo largo de la historia, el interés por el desarrollo es 
relativamente reciente, naciendo prácticamente con el proceso 
de descolonización, a partir de los años cincuenta del siglo 
pasado. Así, puede decirse que el concepto de desarrollo, tal 
como hoy se entiende, surge después de la Segunda Guerra 
Mundial y desde entonces ha sido objeto de un amplio debate, y 
no resulta fácil resumir en pocas palabras su evolución. 
 
El contexto en que surge el concepto del desarrollo ha marcado 
decisivamente sus contenidos hasta nuestros días. La idea que se 
identifica con el desarrollo no nace de hacerse la pregunta: 

¿Qué debemos hacer?, sino que partió de una doble consideración. La primera, dar por sentado que la 
experiencia de los países desarrollados era el punto de referencia obligado para el resto de los países: el 
desarrollo no era objeto de discusión, simplemente se identificaba con los resultados conseguidos por 
dichos países. La segunda, que la emergencia de los nuevos países independientes puso de manifiesto las 
débiles estructuras económicas creadas durante la época colonial y las dificultades que enfrentaban para 
conseguir que sus economías prosperasen: era necesario hacer algo para que estos países encontraran 
la senda del desarrollo. El desarrollo se convirtió en un pilar de la reconstrucción del orden internacional, 
pero tuvieron más importancia las consideraciones estratégicas y los intereses de las potencias que los 
de los países que más necesitaban el desarrollo. 
 
Para entender el alcance de esta idea de desarrollo, es necesario colocarse en la situación que vivieron 
los países desarrollados en los años cincuenta y sesenta. Estos experimentaron en esas décadas una época 
de prosperidad económica como nunca antes en la historia. Hasta tal punto que se conoce ese período 
como la “edad de oro”. El espectacular crecimiento de la renta per cápita y de la producción hizo que las 
sociedades de los países industrializados entraran en lo que se llamó el consumo de masas. Los sectores 
mayoritarios de la población conseguían por primera vez ser consumidores de algo más que los productos 
más elementales e imprescindibles. La sensación de que la escasez había sido vencida y que se abría una 
nueva era de expectativas ilimitadas hizo que el optimismo dominara tanto en los dirigentes como en la 
ciudadanía de base. 
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Desde la experiencia del aumento de las capacidades de producción de bienes que los hacía asequibles a 
las grandes mayorías, se alimenta una idea de desarrollo que se caracteriza por los siguientes elementos: 
a) el objetivo deseable es el crecimiento, en él radica la clave; por eso se insistirá en el impulso de la 
industrialización y de las infraestructuras como las políticas idóneas para conseguir el desarrollo; b) ese 
crecimiento se ha conseguido en unos niveles elevados que han permitido el consumo masivo en los 
países capitalistas desarrollados, luego esa es la referencia a imitar: el desarrollo se identifica con la 
modernidad, es decir, con el estilo de vida occidental ; c) en la euforia de la época, se estima que todos 
los países pueden alcanzar los niveles de vida de los países desarrollados: El desarrollo no es sino una 
carrera que unos países la iniciaron antes, pero en la que los retrasados pueden seguir el mismo camino 
y alcanzar progresivamente las situaciones por las que ya pasaron los primeros. 
 
En resumen, la corriente dominante de la economía del desarrollo consideró que el objetivo era aumentar 
el volumen de bienes y servicios producidos. Ese era el desarrollo deseable y, además, se pensaba que 
era posible que todos los países pudieran acceder a él. El desarrollo se entendía como un proceso lineal 
que unos países habían empezado hacía tiempo y otros más tarde, pero aunque éstos tuvieran problemas 
para seguir la misma senda, en modo alguno existían impedimentos decisivos para que no consiguieran 
resultados positivos. El resultado final sería, dentro de desigualdades en los niveles de bienestar, que 
todas las economías serían capaces de experimentar un crecimiento económico suficiente. 
 
Desde esta percepción, gran parte de la cooperación al desarrollo se limitó a cumplir tareas asistenciales 
con la esperanza de que el mismo crecimiento conseguiría por sí mismo el desarrollo social de las 
sociedades. Pero a pesar de los logros en materia de crecimiento y de las mejoras en ciertos indicadores 
sociales como la esperanza de vida, el alfabetismo, salud, saneamiento y agua potable, las estrategias de 
desarrollo económico mostraban sus carencias en dos grandes temas que no eran capaces de resolver: 
la pobreza y la desigualdad. Ya en 1969, un gran economista del desarrollo, Seers, cuestionaba la visión 
oficial al proponer que las referencias para saber si un país había avanzado en su desarrollo eran la 
pobreza, el empleo y la desigualdad, cuestionando si podía hablarse de un mejor desarrollo simplemente 
porque hubiera un crecimiento en la renta per cápita, sin que se dieran mejoras sensibles en las otras 
dimensiones. 
 
En la década de los setenta, se produce una revisión crítica de los planteamientos ortodoxos y se abrió 
un espacio de acercamiento entre los diferentes enfoques. Los resultados esperados de desarrollo que 
se anunciaban desde las propuestas oficiales no se producían, presentándose, por el contrario, un 
incremento de la pobreza en muchos países, lo que cuestionaba los planteamientos de los organismos 
internacionales basados exclusivamente en el crecimiento económico. Desde los países con problemas 
para mejorar, se planteó la reivindicación de un nuevo orden económico internacional que los posibilitara 
acceder a los mercados internacionales y consiguieron abrir un debate Norte-Sur donde se estudiaban 
conjuntamente las grandes cuestiones del desarrollo. 
 
Desde las instituciones internacionales se promovieron estrategias donde la preocupación por la 
redistribución surgía como un aspecto olvidado del crecimiento y que se hacía necesario plantear como 
objetivo para conseguir un verdadero desarrollo social. Donde se dio un consenso mayor fue en 
considerar la satisfacción de las necesidades básicas de las personas una de las prioridades del desarrollo, 
de manera que si los indicadores de las mismas no mejoraban, no podían afirmarse que se había avanzado 
en la consecución del desarrollo. Este enfoque fue incluso aceptado por el Banco Mundial. 
 
Si bien, estas preocupaciones marcaron los años setenta, en la década siguiente se produce un brusco 
cambio de enfoque y se vuelven a situar los objetivos económicos de crecimiento y equilibrio 
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macroeconómico como la prioridad de la estrategia de desarrollo. La década de los ochenta supuso un 
retorno a las posiciones anteriores, ahora bajo el denominado Consenso de Washington, que recoge el 
pensamiento común de las organizaciones internacionales, sobre todo el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional, y de los países desarrollados, que preconiza un cambio radical en los objetivos 
e instrumentos del desarrollo, enfatizando la dimensión económica del mismo. 
 
Esta nueva percepción dominante se concretó en los Programas de Ajuste Estructural, impulsados por los 
organismos financieros internacionales, que se implantaron progresivamente en la mayoría de los países 
en desarrollo. La fórmula que se propone y que se exige a los países desarrollados implica colocar al 
mercado como el instrumento clave para asignar los recursos; abrir las economías hacia el exterior, 
eliminando las barreras a la entrada de productos externos y fomentando las exportaciones; otorga el 
protagonismo máximo al sector privado, con la consiguiente reducción del papel del Estado y unas 
políticas macroeconómicas estrictas. Los costos humanos de estos programas fueron extremadamente 
graves desde la perspectiva social y sus consecuencias fueron rápidamente sentidas y denunciadas por 
las organizaciones que trabajaban con los sectores menos favorecidos. 
 
Como puede verse, durante los años 1950 a 1990, las propuestas sobre el desarrollo experimentaron una 
evolución, caracterizada por un cierto vaivén entre el énfasis en situar el crecimiento como el objetivo 
central para alcanzar el desarrollo y la necesidad de establecer con la misma intensidad metas de 
distribución que aseguren la satisfacción de las necesidades de las personas, si bien dominando las 
primeras. Por otra parte, las estrategias diseñadas para alcanzar esas metas tuvieron interpretaciones 
muy diversas; la consideración de quiénes eran los agentes principales de las políticas (el Estado o el 
sector privado) y el papel del mercado. Así mismo, las diferencias han sido notables a la hora de establecer 
los factores que condicionan la situación de los países en su camino hacia el desarrollo, entre quienes 
destacaban los factores externos, especialmente las posiciones de privilegio y dominación de los países 
ricos, como la causa de los obstáculos hacia el desarrollo y quienes señalaban a los factores locales, sobre 
todo a las estructuras sociales y políticas anquilosadas e ineficaces de cada país. 
 
El cambio en el concepto de desarrollo. 
Pero en la década de los noventa el debate sobre el desarrollo experimenta un punto de inflexión. Hasta 
entonces, las diferentes posiciones por muy encontradas que fueran en las políticas que defendían, 
coincidían básicamente en cuáles eran los objetivos del desarrollo. La idea de la modernización como 
escenario a conseguir marcó la visión del desarrollo, lo que en última instancia respondía a los niveles de 
industrialización y a los estándares de vida alcanzados por los países más ricos, como ya se ha dicho. De 
alguna manera, el desarrollo consistía básicamente en conseguir que los países más pobres se acercaran 
a las pautas de los países más ricos. La identificación del desarrollo con el crecimiento económico fue la 
gran propuesta, pensando que una vez que se diera éste, de manera automática se producirían efectos 
beneficiosos para los sectores más pobres. 
 
Pero esos presupuestos comienzan a resquebrajarse. En primer lugar, porque empieza a percibirse que 
la naturaleza no permite cualquier modalidad de desarrollo y que es necesario tener en cuenta esa 
referencia fundamental a la hora de marcar los objetivos y las políticas para alcanzarlos. Aunque la 
primera llamada de atención la hizo el Club de Roma, en 1972, con su informe los límites del crecimiento, 
no se toma conciencia de la existencia de estos límites hasta bien entrada la década de los ochenta, con 
el informe Nuestro futuro común (1989), que sirvió de base para la Conferencia de Desarrollo y Medio 
ambiente, celebrada en Rio de Janeiro en 1992. La definición que se hace en la misma del desarrollo 
sostenible, plantea no sólo la necesidad de ser solidarios entre las diferentes poblaciones para hacer un 
uso de los recursos naturales que permita a todos alcanzar niveles satisfactorios de bienestar, sino que 
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esa solidaridad debe entenderse también con las generaciones venideras, de manera que el uso que se 
haga actualmente de los recursos no hipoteque las posibilidades de vida del futuro. A partir de entonces 
ya no cabe hablar sólo de desarrollo, sino que es necesario añadir la calificación de sostenible o 
sustentable. Ello no quita para que surja un nuevo debate en torno al contenido y las exigencias de la 
sostenibilidad o sustentabilidad; pero, en cualquier caso, esta es una novedad importante con respecto 
al debate anterior. 
 
La segunda, cuestiona el concepto mismo de desarrollo que la sociedad viene considerando como 
deseable. Dicho de forma muy elemental, las sociedades de los países industrializados no ponían en duda 
que cuanto más bienes y servicios, cuanto mayor fuera la actividad económica, el bienestar de las 
personas aumentará igualmente. Se presuponía que todo instrumento del producto reduciría la pobreza 
y elevaría el nivel general de bienestar. Era tan fuerte la relación que se establecía entre aumento de la 
producción y reducción de la pobreza que se pensaba que era suficiente con buscar el crecimiento para 
conseguir el desarrollo económico y social. Por eso, la medida del desarrollo por antonomasia, y por ende 
del bienestar, es el ingreso o renta por habitante. Los países se clasifican por el Banco Mundial en función 
de sus niveles de renta por habitante. 
 
A finales de los años ochenta, resultaba cada vez más evidente que se daban las condiciones para 
contrarrestar la propuesta del desarrollo economicista. Una primera respuesta fue la que se presentó con 
la denominación del “ajuste con rostro humano” que planteaba la necesidad de incluir medidas de 
políticas sociales en los programas de ajuste, y que más tarde aceptó por los organismos internacionales 
como la dimensión social del ajuste. Por otra parte, las reformas democráticas se fueron extendiendo por 
la mayoría de los países en desarrollo y crecía la conciencia del protagonismo que deben jugar las 
personas en las estrategias de desarrollo. 
 
Las lecciones del pasado.  
 

No sólo se ponía en cuestión el concepto de desarrollo con 
base a las consideraciones anteriores, sino que se 
agudizaron las críticas al Consenso de Washington, que 
constituía, como se ha señalado, la versión oficial del 
modelo de desarrollo. Desde sus inicios se le plantearon 
problemas, de hecho el proceso de su implantación en 
América Latina fue trabajoso y encontró serias dificultades 
para generalizarse. Por otro lado, las consecuencias sociales 
tan negativas que comportaba para los sectores populares 
fueron denunciadas ya a mediados de los ochenta. Sin 
embargo, a pesar de las críticas el Consenso fue avanzando 

y a comienzos de los noventa alcanza su punto máximo de imposición como estrategia única de desarrollo 
a seguir por todos los países que pasaban inexorablemente por la integración en la actividad económica 
internacional. 
 
Pero en los últimos años, se ha producido un fuerte cuestionamiento de esta visión. Hay tres motivos de 
crítica que empiezan a debilitar la hegemonía del Consenso.  
 
a) Su falta de eficacia para conseguir tasas suficientemente elevadas y estables de crecimiento, 
especialmente para los países de América Latina que, a pesar de aplicar fielmente las reformas propuestas 
por el FMI y el Banco Mundial, permanecen en una situación de casi estancamiento. En términos 
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generales, la insatisfacción con los resultados de las reformas es cada vez mayor. El comercio y la inversión 
extranjera directa han crecido notablemente, pero la “Tierra prometida” de altas tasas de crecimiento se 
percibe cada vez más como un espejismo. Incluso, los países que han conseguido mayores éxitos en 
resultados económicos no han seguido fielmente las reformes del Consenso, sino que emprendieron 
procesos peculiares. 
 
b) En la primera mitad de los noventa, la estabilización y el ajuste eran todavía los objetivos dominantes, 
pero la experiencia de África SubSahariana y de los países en transición hacía cada vez más patente la 
necesidad de cambios institucionales más profundos y fundamentales para conseguir el funcionamiento 
de la economía. 
 
c) La incapacidad para resolver las crisis financieras internacionales que se han mostrado con 
consecuencias devastadoras para los países en desarrollo. Es probable que la crisis asiática haya sido su 
peor revés, al hacer patente que la liberalización financiera puede ser fuente de una profunda 
inestabilidad macroeconómica cuando no está acompañada de un marco institucional apropiado. 
 
Y, por último, pero no sólo no menos importante, sino destacando su trascendencia para la viabilidad de 
la economía y la sociedad en general: El fracaso en resolver la reducción de la pobreza. Un fenómeno que 
para algunos empieza a convertirse en una amenaza para el sistema para algunos, como es el caso del 
último director del FMI, Camdessus, a quien se le debe la acuñación de esa frase; para otros supone el 
impedimento principal para el desarrollo. Pero sobre todo, se convierte en un escándalo ético para la 
comunidad internacional que pretende legitimar su orden en la democracia y la convivencia pacífica. En 
los últimos diez años, los índices de pobreza no han mostrado signos de mejora en algunas de las regiones 
más pobladas, como América Latina y África al Sur del Sahara, y en la India y Pakistán, con más de mil 
millones de personas entre ambas, ha seguido aumentando el número de pobres. Iniciamos el siglo XXI 
con una cuarta parte de la población percibiendo ingresos por debajo del umbral mínimo para poder 
alimentarse adecuadamente. Y lo que es peor, no se adivinan cambios sustanciales en esta tendencia. La 
pobreza se presenta como el gran desafío del desarrollo en un mundo que posee recursos más que 
suficientes para satisfacer las necesidades básicas. 
 
Por eso, los economistas han tenido que hacer una revisión de la experiencia de las últimas décadas y 
sacar una serie de lecciones que tienen que ver con los planteamientos generales de la economía del 
desarrollo. Una característica de estas visiones críticas es el reconocimiento de que ha habido una lectura 
demasiado marcada por los intereses y percepciones de los países desarrollados y que se impone hacer 
una lectura histórica y concreta desde la realidad, donde domine el desprejuicio en el enfoque de las 
cuestiones del desarrollo. Se defiende la necesidad de tener más en cuenta los planteamientos que 
provienen desde los países del Sur. Parten de la preocupación de revisar qué ha ocurrido en los intentos 
de transformación para entender mejor cómo se producen éstos, qué obstáculos y que potencialidades 
se han puesto de manifiesto. 
 
Las conclusiones de esta revisión se pueden resumir en las siguientes lecciones aprendidas: 
 

a) El desarrollo económico de los países en desarrollo es posible, pero no es inevitable. La historia 
muestra cómo el despegue hacia nuevas cotas de desarrollo se hace posible después de la II Guerra 
Mundial y la experiencia posterior confirma esa posibilidad. Pero, al mismo tiempo, se hace la 
advertencia que los procesos de desarrollo pueden quebrarse e, incluso, revertirse. No puede 
establecer que todos los países están llamados tarde o temprano a desarrollarse. Se critica el 



 JORNADA TAU 2015  
TAU FUNDAZIOA: 10 AÑOS DE COOPERACIÓN EN EL TIEMPO DE LOS ODM 

 

 
optimismo exagerado que ha dominado las versiones del desarrollo. Para conseguir los resultados 
hay que saber poner en práctica las políticas adecuadas. 
b) El proceso del desarrollo económico es a la vez multidimensional y altamente no lineal. Frente a 
las concepciones simplistas y lineales de los primeros tiempos, La experiencia del desarrollo se 
muestra sobre todo como un proceso de cambio dinámico, que afecta no sólo a los modelos de 
producción y a la tecnología, sino también a las instituciones sociales, políticas y económicas, además 
de los modelos de desarrollo humano. Se produce una recuperación de la concepción del proceso 
de desarrollo como un proceso de transformación de la sociedad, que se mueve desde viejas formas 
de pensamiento y de organización y social hacia otras nuevas. 
c) Las reformas impulsadas por el Consenso de Washington orientadas al mercado dedicaron escasa 
atención a las instituciones y a la complementariedad entre las esferas pública y privada de la 
economía. El desarrollo institucional generalmente se ha quedado por detrás de los esfuerzos de 
industrialización en la inmensa mayoría de los países en desarrollo. En consecuencia, el desarrollo 
político ha quedado por detrás de la industrialización. Se comenzó a tener una visión más equilibrada 
al fin del siglo XX, cuando se hizo más claro que el consenso no era capaz de cumplir sus promesas. 
Así se empezó a hablar de reformas de segunda generación, gobernanza y reforzamiento de las 
capacidades de los estados. Las instituciones multilaterales empezaron a ser más humildes y a 
reconocer la necesidad de nuevas reformas. 
d) Lo que es verdad hoy para los países avanzados es también verdad para los países en desarrollo. 
En última instancia, el desarrollo económico se deriva de una estrategia surgida dentro de casa y no 
del mercado mundial. En consecuencia, los países deben ser protagonistas de su propio cambio y el 
desarrollo no tendrá éxito si no se da la participación efectiva de los agentes sociales en la 
formulación de las políticas y de los objetivos que marquen su camino al desarrollo. Los países en 
desarrollo deben evitar las modas, situar a la globalización en perspectiva y centrarse en la 
construcción de las instituciones locales. Deberían tener más confianza en ellos mismos y en la 
creación de instituciones locales; su desafío principal, en las primeras décadas de este siglo, es 
encontrar sus propias modalidades de camino al desarrollo. 
e) La importancia de las dimensiones globales del desarrollo como resultado de la creciente 
interdependencia. Durante los años noventa se han celebrado una serie de conferencias 
internacionales que han abarcado los temas centrales del desarrollo y han establecido nuevas 
prioridades ante el escenario de interdependencia que caracteriza nuestro mundo. Desde la 
conferencia de Río de Janeiro sobre medio ambiente y desarrollo en 1992, temas como los derechos 
humanos, la mujer, la población, los asentamientos urbanos y el desarrollo social han sido objeto de 
otras tantas citas internacionales. De alguna manera, han modificado la visión del desarrollo 
hegemónica, resumida en el citado Consenso de Washington, al resaltar precisamente dimensiones 
que éste dejó a un lado. La preocupación por la erradicación de la pobreza o, en un sentido más 
amplio, el desarrollo social, y la especial atención a las personas como destinatarios principales 
características y novedades que comparten las conclusiones de estas conferencias. 

 
La propuesta del desarrollo humano 
Pero el cambio más significado en el concepto de desarrollo se debe a las propuestas del desarrollo 
humano. En el marco del sistema de las Naciones Unidas, el Programa de Naciones Unidas para el 
desarrollo (PNUD) lanzó a finales de los ochenta el enfoque del desarrollo humano. La formulación del 
enfoque o paradigma del desarrollo humano surge en el contexto antes expuesto del proceso de crítica 
a la economía del desarrollo dominante, que se caracteriza por proponer el crecimiento económico como 
objetivo. Por el contrario, el desarrollo humano afirma que éste no debe ser el objeto central del 
desarrollo sino únicamente uno de sus referentes. Su propuesta supone un cambio radical de los 
planteamientos anteriores en dos sentidos: Uno, porque coloca el centro de la concepción del desarrollo 
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en el proceso de expansión de las capacidades de las personas de manera que puedan elegir su modo de 
vida. 
 
Dos, porque cuestiona que el desarrollo dependa fundamentalmente de la expansión del capital físico y 
se resalta la importancia del capital humano. En definitiva, se sustituye una visión del desarrollo centrado 
en la producción de bienes por otra centrada en la ampliación de las capacidades de las personas. 
 
Aunque no se puede decir que el PNUD haya sido el inventor del desarrollo humano, no deja de ser menos 
cierto que sus informes anuales han servido de plataforma de divulgación y han conseguido convertirlo 
en un referente obligado del debate actual sobre desarrollo. Su principal contribución ha sido la de 
presentar una propuesta alternativa a la ortodoxia de las instituciones de Bretón Woods, el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional, rompiendo el monopolio que éstas ostentaban en la 
definición de las estrategias de desarrollo. Pero el paradigma del desarrollo humano no se limita a las 
propuestas específicas que el PNUD realiza, por muy significativas que sean éstas. De hecho otras 
agencias de desarrollo internacionales y nacionales, así como en el seno de muchas organizaciones no 
gubernamentales y en el pensamiento académico, se trabaja en la elaboración de propuestas inspiradas 
en los fundamentos del desarrollo humano. 
 
En la elaboración de este nuevo enfoque de desarrollo, hay que destacar la figura del premio Nóbel de 
Economía, 1998, Sen, cuyas críticas al concepto de bienestar basado en la acumulación, o en la opulencia, 
como expresa muy certeramente, y su propuesta de un bienestar centrado en la persona humana, han 
tenido un amplio eco. De hecho el enfoque de desarrollo humano impulsado por el PNUD, se inspira, y 
así lo reconoce expresamente, en sus aportaciones teóricas. 
 
Durante mucho tiempo la pregunta central en torno al desarrollo había sido: ¿Cuánto produce una 
nación?; ahora la pregunta central pasa a ser: ¿cómo está la gente? Las formulaciones del desarrollo 
humano han encontrado, como se ha dicho, su expresión más conocida en los Informes del PNUD. 
Recogemos la siguiente cita del Informe correspondiente al año 2000, como ejemplo de la nueva 
formulación del desarrollo: “El desarrollo humano es el proceso de ampliación de las opciones de la gente, 
aumentando las funciones y las capacidades humanas… Representa un proceso a la vez que un fin. En 
todos los niveles de desarrollo las tres capacidades esenciales consisten en que la gente viva una vida 
larga y saludable, tenga conocimientos y acceso a recursos necesarios para un nivel de vida decente. Pero 
el ámbito del desarrollo humano va más allá: otras esferas de opciones que la gente considera en alta 
medida incluyen la participación , la seguridad, la sostenibilidad, las garantías de los derechos humanos, 
todas necesarias para ser creativo y productivo y para gozar de respeto por sí mismo, potenciación y una 
sensación de pertenecer a una comunidad. En definitiva, el desarrollo humano es el desarrollo de la gente, 
para la gente y por la gente.” 
 
El desarrollo, desde esta concepción, ha dejado de ser una mera técnica para conseguir determinados 
resultados. Es algo mucho más ambicioso, que, por supuesto necesita de esas técnicas. El desarrollo 
recupera toda la dimensión de futuro y de creatividad humana: Es una aventura no escrita, llena de 
tensiones, en la que hay que decidir qué bienes y servicios se desean porque son los más importantes, 
quiénes deben ser los destinatarios de los mismos, qué instrumentos son los más adecuados, etc. Pero 
responder a estas preguntas exige tener una concepción ética de cuál es la vida que se quiere construir, 
cuáles son las relaciones entre las personas que se consideran más apreciadas, en definitiva, supone tener 
la preocupación por la justicia. El desarrollo que se pretende es un desarrollo que contenga la justicia, 
porque si no, difícilmente se le podrá considerar humano. 
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El enfoque del desarrollo humano cuestiona el que exista una relación directa entre el aumento del 
ingreso y la ampliación de las operaciones que se ofrecen a las personas. No basta con analizar la cantidad, 
sino que más importante es tener en cuenta la calidad de ese crecimiento. Por eso, no es que muestre 
desinterés por el crecimiento económico, sino que enfatiza la necesidad de que ese crecimiento debe 
evaluarse en función de que consiga o no que las personas humanas puedan realizarse cada vez mejor. 
Así, le preocupa que se establezcan relaciones positivas entre el crecimiento económico y las opciones 
de las personas. 
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Centro de Documentación Hegoa 
Boletín de recursos de información nº30, marzo 2012 
Reflexiones en torno a Género y Desarrollo 
Mertxe Larrañaga y Yolanda Jubeto 
 
Cuando se inició lo que se conoce como Economía del desarrollo no se cuestionaba el concepto de 
desarrollo que se identificaba con modernización y crecimiento económico. La propuesta modernizadora 
tuvo desde el principio una visión explícita o implícita del papel que tenían que jugar los hombres y las 
mujeres en este proceso. Los hombres modernos eran los equivalentes del hombre “económico” que 
propugnaba la teoría económica neoclásica, ya que en ambos casos el comportamiento racional era su 
característica principal, comportamiento regido siempre por la autonomía, el interés propio, el egoísmo, el 
dinamismo, la capacidad de innovación, la competitividad y la capacidad de asumir riesgos. En el caso de 
las mujeres, desde un principio se presupuso que todos los cambios hacia la modernización las 
beneficiarían, tanto a las que entrarían en el mercado laboral como a las que ejercieran exclusivamente 
tareas domésticas y de cuidados. 
 

No obstante, a principios de la década de 1970, Ester Boserup, pionera y referente clásica de los estudios 
de Mujeres en el Desarrollo (MED), destacó que las políticas de desarrollo excluían a las mujeres, y concluyó 
que las estrategias de desarrollo beneficiaban principalmente a los hombres. En la segunda mitad de la 
década de los 70 y durante los años 80, a partir de las críticas al enfoque MED, comenzó a elaborarse, en 
el marco de las Naciones Unidas, el enfoque denominado Género y Desarrollo (GYD). GYD considera el 
desarrollo como un proceso complejo influenciado por las fuerzas políticas y socio-económicas, donde las 
relaciones entre los sexos se muestran tanto en la división sexual del trabajo como en las esferas políticas, 
económicas y culturales. Por ello, en muchos contextos cruzan las relaciones de género con las de clase y 
raza y se analizan las experiencias de marginación de las mujeres vinculándolas con las relaciones de poder 
y de control que ejercen los hombres sobre los recursos, activos y decisiones en las políticas que de forma 
transversal afectan a las mujeres. 

 
Diversas transformaciones y acontecimientos históricos, entre los que destaca la caída de la Unión Soviética 
a comienzos de los años 90, han dado lugar a que el sistema capitalista se haya erigido en el único modelo 
hegemónico durante dos décadas. No obstante, es un “coloso con pies de barro” puesto que al mismo 
tiempo se ha constatado que el crecimiento económico no genera de forma directa desarrollo, sino que es 
el causante de inequidades y disparidades cada vez mayores, que producen crecientes costes sociales y 
ecológicos. Con ello, la discusión se ha desplazado hacia cuál es el contenido del propio concepto de 
desarrollo: el crecimiento económico per se o un marco más amplio de desarrollo humano y de calidad de 
vida. Así, se ha ido construyendo una nueva visión que considera que las personas han de ser el fin, y no 
sólo el medio, del desarrollo y que concibe éste como un proceso que amplía las opciones de las personas 
para llevar adelante una vida que consideren valiosa. Este concepto denominado de “desarrollo humano” 
ha sido ampliamente difundido en los últimos años desde que fuera formulado por Mahbub ul Haq, 
Amartya Sen y Martha Nussbaun fundamentalmente. 
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Para que existan más oportunidades lo 
fundamental es desarrollar las capacidades 
humanas, es decir, promover su capacidad 
de organizar su vida de acuerdo con su 
visión personal de qué es lo más profundo 
y lo más importante (Nussbaum, 1999). En 
general, de una forma sintética se 
considera que las capacidades más 
esenciales para el desarrollo humano son 
disfrutar de una vida larga y saludable, 
tener acceso a una educación de calidad, 
acceder a los recursos necesarios para 
lograr un nivel de vida digno y poder 
participar en la vida de la comunidad. Sin 
estas capacidades, se limita 
considerablemente la variedad de opciones 
disponibles y muchas oportunidades en la vida permanecen inaccesibles. Pero el desarrollo humano va 
mucho más allá y otras esferas de opciones fundamentales en la calidad de vida de las personas incluyen 
la garantía de los derechos humanos, la seguridad humana, el cuidado de la vida y del planeta, entre otras, 
todas necesarias para que una persona pueda ser creativa, productiva, goce de respeto propio, desarrolle 
su potencial interno y la sensación de pertenencia a una comunidad. En definitiva, el desarrollo humano es 
el desarrollo de la gente, para la gente y por la gente. 
 
La inquietud por la habilidad de las personas de forjar su propio destino, lo que Amartya Sen denomina su 
“agencia”, es central en el enfoque de las capacidades y se vincula estrechamente con la libertad. Este 
concepto de agencia de Sen está muy relacionado con la estrategia de empoderamiento impulsada por los 
movimientos feministas del Sur, entre los que destaca el planteamiento realizado por la 
plataformaDAWN/Development Alternatives with Women for a New Era. La estrategia del 
empoderamiento busca la transformación de las estructuras de subordinación con cambios radicales en las 
leyes, los derechos de propiedad, y las instituciones que refuerzan y perpetúan la dominación masculina. 
Desde esta perspectiva, el empoderamiento es un proceso de adquisición de poder, entendiendo poder 
como capacidad de ser y de expresarse, por parte de quienes están desempoderados y que tienen por 
tanto poco poder sobre sus vidas. 
 
El enfoque del desarrollo humano tiene puntos en común con las propuestas de la economía feminista que 
se centran en la sostenibilidad de la vida y ponen a las personas y no a los mercados en el centro de los 
análisis. Poner a las personas en el centro significa descartar la visión dicotómica (privado/público; 
económico/no económico; mercantil/no mercantil; monetario/sin valor) de la economía convencional y 
aceptar una visión multidimensional de la vida de las personas. Y si es cierto que en el centro están las 
personas, necesariamente también tendrán que estarlo sus cuidados. Esto supone, entre otras cosas, poner 
en valor los trabajos de cuidados que siguen siendo realizados en todo el mundo muy mayoritariamente 
por las mujeres y continúan ocultos y sin ser valorados. 
 
El enfoque del desarrollo humano y la economía feminista comparten, pues, una visión social de la 
economía, estrechamente relacionada con una preocupación también compartida por las desigualdades 
sociales. De hecho, en el último informe sobre desarrollo humano se dice que “El enfoque de las 
capacidades que propuso Amartya Sen… nació de la pregunta sobre cuáles desigualdades serían justas o 
injustas”. 
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Hablar de desarrollo implica hablar necesariamente de bienestar y de calidad de vida y es importante que 
los logros se mantengan también en el futuro. La fragilidad de algunas conquistas sociales que creíamos 
seguras ha quedado en evidencia en estos tiempos tormentosos. La Economía Feminista ha subrayado lo 
equivocado de reducir bienestar y valor a lo exclusivamente monetario y esta es una crítica compartida por 
la Economía Ecológica. De estas dos corrientes se ha nutrido el denominado “Ecofeminismo”. El 
Ecofeminismo es una filosofía y práctica feminista que nace, en palabras de Vandana Shiva de la convicción 
de que el sistema “se constituyó, se ha constituido y se mantiene por medio de la subordinación de las 
mujeres, de la colonización de los pueblos “extranjeros” y de sus tierras, y de la naturaleza” y considera la 
subordinación de las mujeres y la explotación de la naturaleza como dos caras de la misma moneda: la 
supeditación de la vida a la prioridad de la obtención de beneficios económicos. 
Los planteamientos feministas, los ecologistas y los del desarrollo humano comparten la búsqueda de 
alternativas hacia nuevos paradigmas que pongan en el centro el bienestar de las sociedades, de las 
mujeres y de los hombres a partir de su diversidad y de sus vínculos con la naturaleza. Las propuestas 
feministas aportan la defensa de la centralidad de la vida frente a la prioridad de las relaciones mercantiles 
que todo lo supeditan a la acumulación del capital; las ecologistas ponen en el centro la sostenibilidad de 
la vida del planeta como condicionante de cualquier propuesta socioeconómica de futuro, y la del 
desarrollo humano sostenible, comparte con las anteriores su apuesta por poner en el centro la calidad de 
vida de las mujeres y los hombres, basándose en unos criterios de libertades tanto individuales como 
colectivas en un marco de justicia social. Por lo tanto, todas ellas ofrecen elementos vitales de debate y 
vertebración de estrategias alternativas al modelo actual vinculadas a las realidades de cada sociedad, ya 
que la participación de las mujeres y hombres en el diseño, seguimiento y evaluación de las mismas es un 
elemento básico de los tres enfoques. 
 
Los tres enfoques son muy conscientes de que las desigualdades sociales son uno de los mayores 
obstáculos para desarrollar las potencialidades de las personas y de los pueblos para diseñar sus proyectos 
vitales, y conseguir unas vidas satisfactorias, con calidad humana. Es por ello, que la cohesión social, la 
eliminación de las jerarquías de clases y el impulso de la igualdad de oportunidades tanto para las mujeres 
y los hombres de las clases sociales más desfavorecidas son indicadores de avances hacia el desarrollo 
humano y hacia el empoderamiento de las mujeres. 
 
Es importante, pues, saber cuáles son en la actualidad las dimensiones de desigualdad claves para el 
progreso de las mujeres y el avance en la igualdad de mujeres y hombres. Dimensiones sin duda esenciales 
son la educación, la salud sexual y reproductiva, los cuidados, la ausencia de violencia, la autonomía 
económica, y la participación en la toma de decisiones. Las tres últimas dimensiones son áreas focales de 
ONU mujeres que trabaja también las áreas de Paz y seguridad, Planificación y presupuestos nacionales, 
Derechos humanos y Objetivos de desarrollo del milenio. Estas dimensiones no se pueden entender las 
unas sin las otras y es evidente que están íntimamente relacionadas. 
 
• La educación, además de ser un derecho vinculado al desarrollo pleno de las personas, incide 
decisivamente en las oportunidades y la calidad de vida de las personas, las familias y las colectividades. El 
efecto de la educación en la mejora de los niveles de ingreso, la salud, los cambios en la estructura de la 
familia (en relación con la fecundidad y la participación en la actividad económica de sus miembros, entre 
otros), la promoción de valores democráticos, la convivencia civilizada y la actividad autónoma y 
responsable de las personas ha sido ampliamente demostrado. Por lo tanto, la educación tiene un claro 
componente instrumental para el avance en el resto de las dimensiones. 
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• La salud sexual y reproductiva es una cuestión central en la vida de todas las mujeres pero especialmente 
de las más jóvenes. En la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de El Cairo (CIPD) en 
1994, se estableció que los derechos sexuales y reproductivos son metas importantes en sí mismas, además 
de ser un instrumento crucial para la estabilidad demográfica. Dos de los problemas más graves 
relacionados con esta dimensión son la mortalidad materna y los embarazos adolescentes, problemas 
especialmente importantes para los países y mujeres más pobres. La importancia de la salud y sexual y 
reproductiva se evidencia al constatar que de ella se ocupa el quinto objetivo del milenio (ODM) 
 
• Una de las grandes aportaciones de la economía feminista ha consistido en visibilizar las necesidades de 
cuidados que tenemos todas las personas, su importancia para la calidad de vida, la forma en que se 
organizan y su relación con los trabajos de mercado. Históricamente, la provisión de los cuidados ha sido 
considerada una cuestión eminentemente privada y su responsabilidad ha recaído sistemáticamente en las 
mujeres. Estas desigualdades en el reparto de los trabajos domésticos y de cuidados están en la base de 
otras muchas desigualdades, fundamentalmente en las de carácter económico. Dar una respuesta social, 
política y colectiva a esta cuestión y resolverla de manera que no siga perjudicando a las mujeres es una de 
las grandes asignaturas pendientes que comparten todos los países y una cuestión esencial para el logro 
de un modelo socialmente sostenible. 
 
• La violencia contra las mujeres es la manifestación extrema de la discriminación y de las relaciones 
desiguales de poder entre hombres y mujeres. La violencia, como su amenaza, se reproducen 
prácticamente en todos los espacios de la vida de las mujeres: en la calle, en los lugares de trabajo, en la 
escuela, en la comunidad y en el espacio íntimo del hogar. Tiene una fuerte penetración entre diversas 
culturas y se reproduce debido a la tolerancia social y a la complicidad de las instituciones. La violencia 
contra las mujeres, por su amplitud, carácter y naturaleza merma el desarrollo humano de las sociedades. 
 
• En las sociedades actuales, la autonomía económica es clave para lograr la autonomía en el acceso a 
bienes y servicios que determinarán el bienestar material de las personas. Hasta hace relativamente poco, 
en términos de tiempo histórico, el modelo familiar dominante en muchas sociedades era el de hombre 
que trabaja en el mercado a cambio de una renta y mujer encargada de los trabajos domésticos y de 
cuidados y dependiente económicamente de la renta del “cabeza de familia”. En la mayoría de los países, 
los avances en la autonomía económica se han materializado en la participación laboral de las mujeres. Sin 
embargo, la autonomía económica es un concepto más amplio que el de autonomía de ingresos porque 
engloba también aspectos como el acceso a servicios públicos o el acceso al crédito y a las prestaciones 
sociales, así como a la toma de decisiones y la auto-estima de las personas. 
 
• El feminismo ha remarcado la necesidad de revisar el concepto de participación y la relevancia de fijar la 
atención en ámbitos diferentes a los habituales, como pueden ser los ubicados en la esfera de la 
cotidianidad, que han estado marginados en los estudios sobre participación porque no han tenido la 
consideración de espacios políticos. Pero tampoco hay que olvidar el riesgo que esto conlleva en el sentido 
de que se puede naturalizar “el lugar de la mujer” en espacios y asociaciones locales. Sigue siendo 
prioritario el fomento de la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones políticas y 
económicas. Obviamente, la disminución de la brecha cuantitativa en la toma de decisiones, aun siendo 
condición necesaria para incorporar la pluralidad de intereses de las mujeres, no es condición suficiente 
porque la mera incorporación de mujeres no garantiza una apuesta firme a favor de sus intereses. 
 
Lecturas y recursos Web recomendados 
• CARRASCO, Cristina (2011): “La economía del cuidado: planteamiento actual y desafíos pendientes" Revista de economía crítica 
11. 
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• CARRASCO, Cristina, BORDERIAS, Cristina y Teresa TORNS (eds.) (2011): El trabajo de cuidados: Historia, teoría y políticas, CIP-
Ecosocial y La Catarata 
• CEPAL (2007): ¡Ni una más! El derecho a vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe, Cepal. 
• CRUZ, Carmen de la (2008): “Seguridad de las mujeres en el espacio público: aportes para las políticas públicas”, Pensamiento 
iberoamericano 2. 
• JUBETO, Yolanda (2011): “Debates sobre desarrollo y bienestar desde la economía feminista”. Revista Pueblos, nº 49, especial 
diciembre. 
• LARRAÑAGA, Mertxe y Yolanda JUBETO (2011): “El desarrollo humano local: aportes desde la equidad de género”, Cuadernos de 
Hegoa, 56. 
• MASSOLO, Alejandra (2007): “Participación política de las mujeres en el ámbito local en América Latina”, UN-INSTRAW . 
• PENSAMIENTO Iberoamericano (2011): Feminismo, género e igualdad nº9 
• PNUD (2011): Informe sobre Desarrollo Humano 2011. Sostenibilidad y Equidad: Un mejor futuro para todos. PNUD 
• SHIVA, Vandana (2006): Manifiesto para una democracia de la tierra. .Justicia, sostenibilidad y paz. Paidós Estado y sociedad 
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Visiones del Desarrollo en la agenda post-2015 
Ignacio Martínez (Plataforma 2015 y más) 
 
Introducción: la importancia del concepto de desarrollo para la Agenda Post-2015 
Desde que se iniciaran los estudios del desarrollo, a mediados del pasado siglo, la noción de “desarrollo” 
ha sido una idea en disputa, resultado del debate académico informado por diferentes disciplinas de las 
ciencias sociales (fundamentalmente, de la economía) y distintas escuelas de pensamiento dentro de 
éstas. Esta disputa se ha reflejado en la arena política y social, influyendo de manera notable en el diseño 
y en la implementación de políticas de desarrollo, tanto de organismos multilaterales como de gobiernos 
nacionales. 
 
El momento actual es testigo de una intensificación y renovación del debate sobre el desarrollo como 
resultado de diversos procesos que confluyen: el recrudecimiento de la crisis financiera y económica 
global (con la consiguiente apuesta por políticas de control del déficit y una marcada orientación al pago 
de la deuda); los cambios en la configuración del poder, que rompen con las clásicas clasificaciones 
dicotómicas Norte-Sur y mundo desarrollado-subdesarrollado sobre las que se ha construido buena parte 
de la doctrina sobre desarrollo1; la creciente interdependencia entre dinámicas, políticas, actores y 
territorios en la configuración de los denominados problemas del desarrollo; o el cada vez más evidente 
cuestionamiento de la propia noción de desarrollo como idea universal y expresión de la modernidad2. 
 
Todo ello en un momento en el que se aborda la tarea clave de configurar la agenda internacional de 
desarrollo, la denominada Agenda Post-2015, que reemplazará a la anterior agenda convocada en torno 
a los ODM y que constituirá el marco normativo de la «alianza mundial» en su esfuerzo en torno a la 
materialización de la idea de desarrollo. Un momento, además, caracterizado por una tensión generada 
por la mirada a corto plazo en el contexto de crisis (que otorga prioridad a la recuperación de la senda 
del crecimiento económico) frente a una mirada de mayor alcance y complejidad, preocupada por la 
gobernanza global y las consecuencias sociales y ambientales del actual orden internacional. 
 
La aproximación al desarrollo que finalmente asuma la agenda determinará, como es lógico, el alcance 
de los compromisos y el contenido de las políticas para el desarrollo en los próximos lustros. Por lo tanto, 
la configuración del principio normativo del desarrollo que se sitúe en el centro de esta agenda debe ser 
resultado de un proceso histórico y de reconocimiento de las lecciones ofrecidas por los estudios del 
desarrollo, al tiempo que alejado de las “urgencias” generadas por el contexto de crisis y la necesidad, en 
este contexto, de prescribir políticas cortoplacistas orientadas al crecimiento económico que arrinconen 
otras dimensiones de enorme relevancia para la noción de desarrollo. 
 
El presente artículo trata de apuntar algunas de las visiones sobre el desarrollo que entran en disputa en 
el momento de construcción de esta agenda y, de manera sucinta, señalar algunos desafíos que pueden 
ser tomados en cuenta en la configuración de la futura agenda de desarrollo. Este ejercicio se realiza a 
través del análisis del Informe elaborado por el High-Level Panel nombrado por el Secretario General de 
Naciones Unidas para asesorar en el proceso de construcción de la agenda3. El Informe, titulado Una 
nueva alianza mundial 4 y presentado en mayo de 2013, supone uno de los primeros hitos en el camino 
de la nueva agenda. En estas breves páginas se reflexiona acerca de algunas de las dimensiones 
incorporadas en el propio concepto de desarrollo recogido en él. Junto al ejercicio propuesto en este 
artículo, el análisis de la Agenda Post-2015 debe detenerse en diferentes ámbitos y dimensiones que se 
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tornan estratégicos para el éxito de sus propósitos: la operacionalización del concepto de desarrollo 
recogido en el marco normativo -los principios, los objetivos, las metas y los indicadores propuestos- y 
los mecanismos de seguimiento y evaluación; los mecanismos de gobernanza propuestos para cumplir 
con la agenda; los compromisos y las responsabilidades asumidos por los diferentes actores de la 
«alianza»; y también los aspectos, cuantitativos y cualitativos, relacionados con la financiación de la 
agenda. 
 
El propósito del artículo es centrarse en cómo el Informe del HLP aborda las dimensiones de desigualdad, 
desarrollo sostenible y crecimiento económico5, las tres cruciales para la agenda de desarrollo y sobre las 
que la experiencia del proceso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio ha dejado algunos aprendizajes 
que convendría tener en cuenta en la elaboración de la nueva agenda. 
 
El Informe del HLP: primera parada en la construcción de la agenda 
Si bien es cierto que a la elaboración del Informe del HLP le preceden una serie de procesos entrecruzados 
de consultas temáticas y geográficas impulsadas por Naciones Unidas y la Campaña del Milenio de este 
organismo, es en este informe donde confluyen buena parte de las recomendaciones y conclusiones 
recogidas en los documentos generados por los procesos de consulta6. El informe, asimismo, trata de 
integrar las dos agendas en revisión, la agenda ODM y la agenda ODS (emanada del proceso Río+20) y 
apuesta por la integración de las dimensiones social, económica y medioambiental de la sostenibilidad 
(High Level Panel, 2013:6). 
 
El encargo que recibe el HLP por parte del Secretario General de Naciones Unidas consiste en la 
realización de un informe que aborde tres cuestiones: la visión y la forma que debe tener la Agenda Post-
2015; los principios sobre los que relanzar la alianza global para el desarrollo y reforzar los mecanismos 
de rendición de cuentas; y cómo construir un amplio consenso sobre una agenda ambiciosa y realizable 
de desarrollo que aborde tres dimensiones: el crecimiento económico, la igualdad social y la 
sostenibilidad ambiental7. 

 
Para dar respuesta a esta demanda, el Informe propone cinco cambios transformativos fundamentales 
para poder abordar con éxito los objetivos de desarrollo propuestos -los cuatro primeros concebidos 
desde y para una dimensión nacional y el último desde una dimensión global-: i) no olvidarse de nadie, ii) 
colocar el desarrollo sostenible en el centro de la agenda, iii) transformar las economías para crear 
empleo y crecimiento inclusivo, iv) construir paz e instituciones eficaces, abiertas y responsables para 
todos y v) forjar una nueva alianza mundial. 
 
En relación al último cambio transformativo, el refuerzo de la alianza mundial, el informe parte de un 
posicionamiento crítico con el octavo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio debido a los pocos 
avances alcanzados y señala el papel específico que los diferentes actores tienen que desempeñar. 
Propone, para ello, una alianza multiactor y multinivel en la que diferentes actores están llamados a 
contribuir a las aspiraciones de desarrollo propuestas en la agenda: los Estados (otorga diferentes papeles 
a los países «en desarrollo» y al resto de los países), las autoridades locales, las instituciones 
internacionales, las empresas, las organizaciones de la sociedad civil, las fundaciones, otras entidades 
filantrópicas e inversionistas de impacto social, los científicos y académicos y las personas. 
 
El ejercicio de diagnóstico y proposición argumentativa desarrollado en el Informe se complementa con 
una propuesta operativa de objetivos de desarrollo y metas para su cumplimiento. En total, se proponen 
12 objetivos de desarrollo y 53 metas específicas. Se trata, como recalca en sucesivas ocasiones el propio 
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Informe, de una lista ilustrativa de objetivos y metas, más que de un ejercicio prescriptivo. El Informe 
plantea que, siempre que sea posible, las metas y objetivos deberían reflejar las prioridades de la 
ciudadanía y, por consiguiente, no deberían marcar el camino sobre cómo lograrlas. Es, por el contrario, 
el propio país el que debe decidir -en función de sus propias características y prioridades- a través de qué 
políticas y decisiones cumple con las metas y objetivos (High Level Panel, 2013: 12). 
14 
Junto a las metas, el informe propone una serie de cuestiones transversales que son tratadas en diversos 
objetivos: la paz, la desigualdad, el cambio climático, las ciudades, las inquietudes de jóvenes, niñas 
y mujeres y los patrones de consumo y producción sostenibles. 
 
Crecimiento, desarrollo sostenible y desigualdad en el Informe del HLP: un triángulo escaleno8 
Ninguna de las tres dimensiones abordadas en el documento se plantean como suficientes, y todas 
figuran como necesarias para el logro de los objetivos de desarrollo. Discursivamente, el documento trata 
de sostener el equilibrio entre las dimensiones, al incorporar numerosos matices y condiciones a las 
dinámicas de crecimiento a impulsar y apoyar en el marco de la Agenda Post-2015. El HLP plantea la 
necesidad de apostar por un crecimiento rápido y equitativo, sostenido e inclusivo a largo plazo. Las 
referencias a la compatibilidad entre las dimensiones de la sostenibilidad y la equidad son evidentes. 
 
Pareciera, sin embargo, que a la hora de apuntar prioridades y propuestas, y tratar de operacionalizar un 
discurso basado en un cierto equilibrio entre las dimensiones, es cuando aspectos como la sostenibilidad 
o la reducción de las desigualdades quedan supeditadas al objetivo del crecimiento. 
 
Sosteniblidad y crecimiento: una relación desigual 
Para comprender la tensión existente en la apuesta por el crecimiento económico y el desarrollo 
sostenible a lo largo del Informe conviene detenerse, aunque sea brevemente, en la demanda que el 
Secretario General de NNUU traslada al HLP. La demanda, de una complejidad notable, incorpora una 
cuestión no resuelta por los estudios del desarrollo: la de la compatibilidad del crecimiento económico y 
la sostenibilidad ambiental. En la práctica, la difícil coexistencia de ambos objetivos ha llevado a supeditar 
el objetivo de la sostenibilidad al del crecimiento, vaciando así de contenido el enfoque del desarrollo 
sostenible, lo mismo que ha ocurrido cuando la dimensión de la sostenibilidad ha tratado de incorporarse 
al propio enfoque de desarrollo humano9. 
 
Frente a esta opción, una verdadera apuesta por el desarrollo sostenible, que sitúa a la sostenibilidad 
ambiental en el centro de las decisiones, exigiría una revisión profunda del modelo de producción y 
consumo10. Sin embargo, el Informe elaborado por el HLP parece abundar en esta práctica (supeditación 
del objetivo de la sostenibilidad al de crecimiento), ya que sus recomendaciones, lejos de apuntar al 
cambio en el modelo de producción y consumo, apuestan por “movilizar enormes inversiones en nuevas 
tecnologías para reducir el impacto de los patrones de producción y consumo insostenibles” (High Level 
Panel, 2013:6). El reconocimiento de que los actuales patrones de producción y consumo no son 
sostenibles, así como la idea que apunta a la necesidad de “establecer los elementos esenciales de estilos 
de vida sostenibles que puedan funcionar para todos” (High Level Panel, 2013:4), no parece suficiente 
para impulsar una transformación que garantice la sostenibilidad del modelo productivo y de consumo. 
 
La opción planteada por el HLP se asemeja más a una imprecisa llamada a la revisión de los modelos de 
producción y consumo, siempre y cuando no limiten las posibilidades de crecimiento. Una opción que se 
apoya en que “la capacidad de innovación de la humanidad, y las muchas alternativas que ya existen, 
indican que el desarrollo sostenible puede, y debe, permitir que las personas de todos los países logren 
sus aspiraciones”, que dependen directamente de la capacidad de generar crecimiento económico (High 
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Level Panel, 2013:4). Una opción que se basa en la confianza en el progreso más que en el análisis racional 
y coherente del modelo productivo y de consumo y sus consecuencias sobre los límites ambientales del 
planeta. 
Así pues, no existe una correspondencia entre la naturaleza de los desafíos (la compatibilidad del 
desarrollo sostenible y el crecimiento) y las propuestas concretas para afrontarlos, demasiado confiadas 
en las soluciones aportadas por la tecnología, fruto de un aumento en la inversión. Pareciera que estos 
desafíos demandan cambios más profundos, tanto en el modelo productivo como en el propio sistema 
económico. El Informe, y especialmente la lista de objetivos y metas, no apuntan sin embargo en esta 
dirección. En este sentido, como apunta la plataforma de organizaciones europeas “Beyond 2015” en su 
reacción al informe del HLP, si bien es necesario 
reconocer el énfasis dedicado al consumo y la 
producción sostenibles, se trata de un 
reconocimiento que entra en contradicción con el 
protagonismo concedido al crecimiento económico. 
Asimismo, la organización expresa su preocupación 
por la falta de problematización respecto a la idea 
de crecimiento que implícitamente incorpora el 
Informe11. 
 
La desigualdad: un problema minusvalorado por la 
agenda de desarrollo 
El informe del HLP trata de dar continuidad, 
profundizándolo, al esfuerzo realizado al calor de la 
agenda de los ODM. Por ello, en las primeras páginas 
del documento se realiza un balance de los logros 
alcanzados para situar adecuadamente el “punto de 
partida” de la nueva Agenda Post-2015. El Informe 
destaca los notables avances alcanzados desde el año 2000 en la lucha contra la pobreza, como resultado 
de la combinación de crecimiento económico, políticas gubernamentales, participación de la sociedad 
civil y el compromiso global con los ODM (High Level Panel, 2013:1). Compartir la satisfacción con estos 
avances en la lucha contra la pobreza, especialmente la extrema pobreza, no debe impedir llamar la 
atención sobre el fenómeno de la desigualdad, deficiencia presente en los ODM y también en el balance 
realizado por el HLP. 
 
Esta desatención a la desigualdad como problema esencial del desarrollo al realizar el balance en el estado 
de la cuestión es compensada parcialmente a lo largo del Informe, en el que se produce un 
reconocimiento de los elevados niveles de desigualdad, “tanto entre los distintos países como en su 
propio seno” (High Level Panel, 2013:4). El Informe, además, no sólo hace referencia a la desigualdad de 
ingreso, sino también a otras variables, como el género, la edad o la procedencia geográfica, lo que lleva 
a plantear el problema de la inequidad (desde una perspectiva multidimensional) como uno de los 
principales desafíos para la Agenda Post-2015. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento, la 
desigualdad no parece estar adecuadamente dimensionada en el informe del HLP. Frente al significativo 
aumento de la desigualdad global señalado por diferentes análisis, entre los que destacan los trabajos de 
Branko Milanovic12, el informe del HLP presenta un elevado riesgo de minimización de esta cuestión13 -
como ya ocurriera con los ODM-, al apuntar que “los países de bajos y medianos ingresos están en la 
actualidad creciendo más rápidamente que los de altos ingresos, lo que ayuda a reducir la desigualdad 
global” (High Level Panel, 2013: 4). Si asumimos las tesis de Milanovic, no puede sostenerse que el 
crecimiento de los países de renta media y baja esté ayudando a reducir la desigualdad. Por el contrario, 
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la desigualdad global ha aumentado en las tres últimas décadas a un ritmo superior al conocido en 
cualquier otro período de la historia de la humanidad14. 
 
Así pues, el análisis sobre la pobreza y la desigualdad que nutre al, hasta la fecha, marco normativo de la 
Agenda Post-2015 parece apuntar a una minimización del problema de la desigualdad frente al de la 
pobreza, lo que previsiblemente, y de no alterarse este análisis, puede ser muy influyente a la hora de 
definir propuestas y metas en el marco de la agenda. Como resultado, el Informe no ofrece un enfoque 
suficientemente transformador para hacer frente a la creciente desigualdad en ninguna de sus 
dimensiones -interna (en el interior de los países), internacional y global15- y causas -desigualdad de 
ingresos, de género, de etnia, de procedencia geográfica-. 
 
En este sentido, como ocurre con el análisis del abordaje del desarrollo sostenible en la agenda, una de 
las críticas más repetidas al enfoque asumido por el Informe es que no aborda en profundidad el 
cuestionamiento del actual modelo macroeconómico, causante de la pobreza y la desigualdad. El 
Informe, por el contrario, está muy centrado en la erradicación de la pobreza extrema. Para ello, propone, 
como primera meta, “dejar en cero el número de personas que viven con menos de $1.25 dólares al día 
y reducir en x% la proporción de personas que viven por debajo del umbral nacional de pobreza de 2015 
correspondiente a su país” (High Level Panel, 2013: 35). Algo que es insuficiente para abordar la cuestión 
de la desigualdad, ya que no solo los indicadores que tratan de medir la pobreza extrema son los 
adecuados para medir la desigualdad16. Además ésta es una medida muy criticada por las organizaciones 
de la sociedad civil, por la cifra tan poco ambiciosa en la que se sitúa el umbral de la pobreza extrema 
(1,25$ diarios), aunque está matizada en la segunda parte de la meta, relativa a la medición de la pobreza 
en cada país, algo que en la práctica dependerá también del porcentaje de población que se sitúe como 
objetivo en esta meta. 
 
Ahora bien, sobre esta cuestión, el Informe sugiere “que en todos los casos en que una meta se aplique 
a resultados para individuos, sólo se considere cumplida si todos los grupos -definidos por quintiles de 
ingresos, género, ubicación u otro criterio- la han cumplido” (High Level Panel, 2013:19), lo que 
indudablemente supone un avance en el intento por abordar las cuestiones de la desigualdad en la 
propuesta de metas en relación a la agenda de ODM definida quince años atrás. En este sentido, el 
Informe se cierra resaltando enfáticamente la siguiente afirmación: “Las metas solo se considerarán 
“alcanzadas” si se cumplen para todos los grupos de ingresos y sociales relevantes” (High Level Panel, 
2013:34), lo que trata de ser un incentivo para combatir la desigualdad. No obstante, esta afirmación, así 
como la inclusión de indicadores sensibles a esta cuestión -desglosados por quintiles de ingresos, género, 
ubicación y otros grupos- no es garantía de un significativo avance en la lucha contra la desigualdad si 
ésta no está suficientemente dimensionada y caracterizada (a partir de sus causas y consecuencias) en el 
ejercicio de análisis que debe nutrir el marco normativo sobre el que se sustentará la nueva Agenda Post-
2015. Prueba de ello es que, en este primer ejercicio de elaboración de objetivos y metas de desarrollo, 
no existen metas específicas sobre desigualdad17 (a pesar de que ésta había recogido los más amplios 
consensos en el ejercicio de consulta impulsado por NNUU18).  
 
La insuficiente atención a la desigualdad como problema para el desarrollo reflejada en el Informe -
especialmente en el diagnóstico y en la parte más operativa-, además de debilitar a la agenda de 
desarrollo, es un serio limitante incluso para la propia idea, central en el Informe, de crecimiento 
económico. Es, en definitiva, una falta de reconocimiento relevante, ya que pone en cuestionamiento la 
viabilidad de un enfoque desequilibrado –especialmente en su dimensión propositiva- hacia la idea de 
crecimiento, al minusvalorar la desigualdad como factor limitante del crecimiento19. 
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Reflexión final: seguir disputando la idea de desarrollo 
El marco normativo propuesto por el HLP post-2015, reflejado en el Informe Una nueva alianza mundial, 
es sin duda una importante aportación en el proceso de construcción de la Agenda Post-2015, que aborda 
las principales dimensiones a las que la agenda de desarrollo debe atender. Los retos a los que se enfrenta 
para ello son notables, más aún con la experiencia de los ODM tan reciente, en la que un marco normativo 
comprehensivo y ambicioso, como es la Declaración del Milenio, no pudo traducirse en unos objetivos, 
unos compromisos y unos mecanismos que estuvieran a la altura del enfoque asumido en la declaración. 
 
El momento actual presenta un paralelismo evidente. El camino a recorrer hasta la puesta en marcha de 
la nueva agenda debe centrarse en estos retos, teniendo en cuenta las lecciones emanadas del anterior 
proceso. Previamente, no obstante, debiera profundizarse en el propio marco normativo propuesto. En 
este sentido, uno de los principales retos, como ha tratado de exponerse en estas páginas, tiene que ver 
con la propia noción de desarrollo recogida en la agenda. En concreto, es importante romper con el actual 
desequilibrio entre las principales dimensiones sobre las que gravita el Informe -crecimiento, 
sostenibilidad y desigualdad-. La noción de desarrollo recogida en el documento Una nueva alianza 
mundial parece excesivamente despegada de las lecciones generadas por los estudios del desarrollo, al 
menos de las corrientes que sitúan a la sostenibilidad social y ambiental en el núcleo de la idea de 
desarrollo. La noción de desarrollo, por lo tanto, debe continuar siendo una idea en disputa. El informe 
del HLP ofrece elementos con los que discutir y frente a los que argumentar para la configuración de una 
agenda basada en el desarrollo sostenible y en los derechos humanos, que aborde los problemas de la 
pobreza, situando de manera efectiva a la sostenibilidad y a la desigualdad en el centro de sus 
preocupaciones. 
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implicaciones”, en Carta latinoamericana. Contribuciones en desarrollo y sociedad en América Latina, 
nº7, abril de 2009, p.25. 
10 Alonso, José Antonio (dir.): Compromiso global por un desarrollo incluyente y sostenible: consideraciones sobre la agenda post-
2015, en prensa. 
11 Beyond 2015: Analysis of the post 2015 high level panel report, disponible en http://beyond2015.org/sites/ 
default/files/Key%20messages.pdf, consultado el 30 julio de 2013. 
12 Branco Milanovic es el Economista Jefe del Banco Mundial. Una síntesis divulgativa de sus investigaciones sobre la evolución 
de la desigualdad puede encontrarse en su obra, publicada en 2012, Los que tienen y los que no tienen, Alianza Editorial. 

http://www/
http://www/
http://www.un.org/sg/management/pdf/
http://www.post2015hlp.org/
http://beyond2015.org/sites/
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13 Según SW, la cuestión de la desigualdad está “en gran medida ignorada” en el Informe, a pesar de que es en la actualidad un 
problema reconocido tanto por organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional como por buena parte de 
los gobiernos nacionales. Véase Social Watch (2013): Comunicado de prensa Social Watch: Grupo de Alto Nivel propone a la ONU 
poner a los negocios, no a la gente, en el centro del desarrollo, disponible en http:// socialwatch.org/es/node/16011, consultado 
el 10 de julio de 2013. 
14 Milanovic, Branco (2012): Los que tienen y los que no tienen, Alianza Editorial. 
15 Ibídem. 
16 Sanahuja, José Antonio: “Las nuevas geografías de la pobreza y la desigualdad y las metas de desarrollo global post-2015”, en 
Mesa, Manuela (coord.) (2013): El reto de la pobreza en un mundo en cambio: respuestas políticas y sociales. Anuario 2013-2014, 
Madrid, Fundación Cultura de Paz, Ceipaz, p.94 
17 ActionAid: Post-2015 Development Policy: The Good, The Bad and The Ugly, en http://www.actionaid. org/2013/06/post-2015-
development-policy-good-bad-andugly, consultado el 31 de julio de 2013. 
18 Global Thematic Consultation on the Post-2015 Developmente Agenda (2013): Addresing Inequalities. Sinthesis Report of Global 
Public Consultation, co-led by UNICEF and UNWOMEN with support from the Government of Denmark and the Government of 
Ghana (p. 102). 
19 Incluso el Foro Económico Mundial señala a la desigualdad como uno de los principales riesgos globales, citado en Sanahuja, 
José Antonio: “Las nuevas geografías de la pobreza y la desigualdad y las metas de desarrollo global post-2015”, en Mesa, 
Manuela (coord.) (2013): El reto de la pobreza en un mundo en cambio: respuestas políticas y sociales. Anuario 2013-2014, 
Madrid, Fundación Cultura de Paz, Ceipaz, p.91. 

Del Desarrollo al Posdesarrollo: otra cooperación es posible y deseable 
 
Florent Marcellesi, autor del libro Cooperación al posdesarrollo. Bases teóricas para la transformación 
ecológica la cooperación al desarrollo, Bakeaz, 2012. http://florentmarcellesi.eu/. 
Este artículo ha sido publicado en el nº 54 de Pueblos – Revista de Información y Debate, Cuarto trimestre 
de 2012. 
  
A la cooperación, el concepto de “desarrollo” no le da sólo la mitad de su denominación sino gran parte de 
su identidad. Consagrado en 1949 de la mano de Truman (entonces presidente de Estados Unidos, quien 
lo promovió como contribución “a la mejoría y al crecimiento de las áreas subdesarrolladas”), el desarrollo 
se ve hoy cuestionado por la crisis socioecológica que sacude las bases de la civilización industrial.  
 
¿Por qué es necesario superar el concepto de “desarrollo”? Desde la segunda guerra mundial, la historia 
del desarrollo se ha convertido en un programa donde la sociedad industrial es el estado terminal de la 
evolución social y donde se reduce la amplia diversidad de “los Sures” a una única categoría inferior de 
“subdesarrollados”. Esta visión economista, reduccionista y determinista (que sigue influyendo, a veces de 
forma inconsciente, en las formas de hacer cooperación) [1] falla por lo menos en dos elementos básicos: 
ignora (o no integra lo suficiente) los límites ecológicos del planeta y apuesta casi sin cuestionarlo por el 
crecimiento económico y tecnocientífico. 
 
La Tierra tiene límites biofísicos tanto para regenerar los recursos naturales que utiliza como para absorber 
lo que desecha, lo que nos sitúa por ejemplo ante retos como el techo del petróleo [2] y el cambio climático. 
Como probó la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, el bienestar de la humanidad depende de la 
diversidad biológica y de la salud de los diversos ecosistemas del mundo. No tener en cuenta esta realidad 
básica puede llevar a que el cambio climático de aquí al 2080 exponga a 600 millones de individuos a 

http://www.actionaid/
http://florentmarcellesi.eu/
http://www.revistapueblos.org/?p=2535
http://www.revistapueblos.org/?p=2535
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situaciones de grave desnutrición [3] o a que las mujeres sigan siendo el colectivo más afectado por la cara 
siniestra de la modernización. Desde una perspectiva de justicia ambiental [4], queda claro que la 
responsabilidad en este peligroso uso de los recursos naturales por encima de la capacidad del planeta es 
muy desigual entre Norte y Sur. Según WWF, Europa y Norteamérica (principales impulsores del cambio 
global) representan conjuntamente un 12 por ciento de la población mundial, un 26 por ciento de la 
biocapacidad [5] y un 38 por ciento de la huella ecológica, mientras que Latinoamérica y África (principales 
afectados con otros Sures del cambio global) no superan un 15 por ciento de la huella ecológica mundial a 
pesar de contar con un 21 por ciento de la población mundial y un 39 por ciento de la biocapacidad. 
 
Esta dinámica de injusticia ambiental es una causa profunda de la deuda ecológica que debe el Norte al 
Sur. Marca también la incapacidad biofísica del Sur de alcanzar algún día un desarrollo equivalente al del 
Norte, puesto que el Norte necesita el espacio ambiental del Sur para mantener el suyo propio: 
sobredesarrollo y subdesarrollo son dos caras de la misma moneda. 
 
El desarrollo se sustenta hoy en un pilar demasiado poco cuestionado: el crecimiento (de las cantidades 
producidas). Sabemos que si hasta un umbral de 15.000 dólares por habitante al año, el crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) y las mejoras sociales pueden ir a grandes rasgos de la mano, por encima no 
existe ninguna correlación negativa o positiva entre el aumento del PIB y el aumento del bienestar [6]. Es 
cierto que la cooperación internacional ha dado pasos hacia una concepción más amplia de la riqueza 
gracias al Índice de Desarrollo Humano (IDH). Sin embargo, el IDH no tiene en cuenta la problemática 
ecológica, lo que de facto sigue beneficiando al insostenible modelo occidental de desarrollo. De hecho, si 
introducimos la felicidad y, sobre todo, la huella ecológica, dentro de un cálculo de la riqueza de un país 
(como lo hace el Happy Planet Index), en los primeros puestos se colocan los países de Centroamérica y del 
Caribe, y caen a la mitad inferior de la tabla los países del Norte (y la mayoría de los emergentes) [7]. 
 
Si analizamos los países cruzando su huella ecológica y su IDH (véase gráfico), vemos que en la actualidad 
ningún país se encuentra en el “cajón de sostenibilidad”, es decir, haber alcanzado o mantenido un alto 
desarrollo humano (IDH>0,8 según la ONU) y una huella ecológica por debajo de un planeta (<1,8 hectáreas 
por habitante según WWF). Esta convergencia no se hará realidad si no asumimos que la tecnología por sí 
sola no permitirá superar la crisis social y ecológica. 
 
El modelo desarrollista, que impregna por ejemplo las conclusiones de Río+20, no tiene en cuenta el “efecto 
rebote”: por mucho que disminuya el impacto ambiental por unidad producida, estas mejoras se 
encuentran sistemáticamente anuladas por la multiplicación del número de unidades vendidas y 
consumidas [8]. Lo necesario es autolimitar la acumulación de riquezas en el Norte (y las élites del Sur) y 
no seguir con la vía del mal-desarrollo industrial en el Sur. 
 
Ideas clave 
Es hora de cerrar el ciclo del “desarrollo”, este “sueño del blanco” según su traducción en idioma eton en 
Camerún, hoy incapaz de responder a los retos de justicia ambiental y de supervivencia civilizada de la 
humanidad. Defino el posdesarrollo como “la evolución progresiva de una comunidad o sociedad hacia 
niveles de vida acordes con los límites ecológicos del planeta y que cubran las necesidades básicas de sus 
componentes, así como sus legítimas aspiraciones a la libertad, a la autonomía y a la felicidad”. La 
cooperación al posdesarrollo es la capacidad de obrar junto con otro u otros, de forma democrática y 
solidaria, y con métodos coherentes con los fines, para alcanzar el fin marcado por el posdesarrollo. Planteo 
las siguientes líneas estratégicas: 
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Primero. Convergencia, autolimitación y estrategias de máximos/mínimos. Una condición necesaria radica 
en un cambio estructural y social hacia un menor consumo/producción (y de mejor calidad) y un 
decrecimiento de la huella ecológica en el Norte global. En el Sur es preciso apoyar políticas y proyectos 
que exploren nuevas vías de prosperidad y de evolución socioecológica hacia un alto bienestar y una baja 
huella ecológica (como puede ser el buen vivir) sin pasar por la casilla del maldesarrollo de los países 
occidentales. Este modelo de contracción (Norte global) y convergencia (Sur global) requiere a su vez una 
“estrategia de máximos” de lucha contra la riqueza en el Norte global (lo que incluye las élites de los países 
del Sur) y una “estrategia de mínimos” de lucha contra la miseria social y ambiental en el Sur (y en el cuarto 
mundo del Norte). Desde el ecofeminismo, eso supondrá impulsar la sostenibilidad de la vida como uno de 
los motores de un nuevo modelo de sociedad. 
 
Segundo. Cooperaciones Norte-Norte, Sur-Sur y Sur-Norte. Ante la urgencia de un ajuste socioecológico en 
los países industrializados, se convierte en una prioridad la cooperación Norte-Norte, es decir, un cambio 
estructural y de mentalidad basado en el intercambio y construcción de experiencias endógenas adaptadas 
al objetivo de mantener un alto IDH, reduciendo al mismo tiempo drásticamente la huella ecológica9. En 
este camino es de sumo interés la cooperación Sur-Norte, que puede definirse como un flujo de 
cooperación “a la inversa” que realizan las poblaciones del Sur (“cooperantes”) en las poblaciones del Norte 
(“beneficiarias”), y que puede facilitar la estrategia de convergencia y contracción. Supone también el 
refuerzo de la cooperación Sur-Sur, instrumento que permite relocalizar los procesos de posdesarrollo a 
través de una cooperación reforzada a escala regional, recuperar las técnicas y saberes tradicionales y 
construir un camino propio sin injerencias del Norte global. Para ser efectiva, tendrá que evitar caer en el 
neocolonialismo o la anticooperación Sur-Sur [10]. 
 
Tercero. La cooperación, laboratorio para construir y tejer alternativas. La cooperación es un nodo más en 
una red de alternativas hacia otros mundos posibles. Se hará fuerte siempre que sea capaz de tener una 
base social amplia y comprometida, y que siga teniendo presente que es un instrumento al servicio de un 
objetivo mayor (la justicia social y ambiental) y que, por esta razón, es parte proactiva de un movimiento 
de transformación social más amplio. Así, puede tener un papel importante en la generación de 
experiencias y de buenas prácticas socioecológicas locales o regionales que, una vez probadas, se puedan 
reproducir y generalizar en otros ámbitos. En concreto, un objetivo estratégico de la cooperación al 
posdesarrollo es la construcción de sociedades resilientes, es decir, preparadas para adaptarse a cambios 
bruscos y profundos debidos a la crisis ecológica. 
 
Cuarto. Reciclando la cooperación tradicional Norte-Sur. Apostar por el posdesarrollo y por un nuevo ciclo 
de la cooperación internacional implica reciclar, reutilizar o reformar todos los elementos valiosos de la 
actual cooperación al desarrollo. Significa integrar la sostenibilidad y la justicia ambiental en todas las 
estrategias de intervención, los programas y proyectos tanto de forma sectorial como transversal, convertir 
en prioridades la incidencia política y la sensibilización ciudadana hacia el cambio en el Norte, y apostar por 
la “educación para vivir mejor con menos” para aprender a vivir en armonía con la naturaleza, los Sures y 
las generaciones futuras [11]. 
 
Quinto. Más allá de la ayuda oficial al desarrollo. No habrá cambio posible, tanto ecológico como social, si 
al mismo tiempo las políticas militares, comerciales o diplomáticas contradicen o deshacen con 
presupuestos muy superiores las políticas con efectos positivos en el Sur. Por tanto, una prioridad de la 
cooperación al posdesarrollo es la lucha decidida contra la anticooperación del Norte, es decir, todas 
aquellas acciones con efectos nocivos en el Sur. Para reembolsar o compensar la deuda ecológica y del 
crecimiento con los países del Sur y afrontar los nuevos conflictos ambientales y sus cargas adicionales son 



 JORNADA TAU 2015  
TAU FUNDAZIOA: 10 AÑOS DE COOPERACIÓN EN EL TIEMPO DE LOS ODM 

 

 
necesarias fuentes de financiación adicionales y seguras a largo plazo distintas de las destinadas a la 
reducción de la pobreza a través, por ejemplo, de una fiscalidad sobre sectores contaminantes. 
 
Una cooperación al posdesarrollo es posible y, sobre todo, deseable para que las sociedades humanas 
escojan la vía de la solidaridad entre Norte y Sur, con las generaciones futuras y con el resto de la 
naturaleza. 

NOTAS 
1. Uno de los iconos de la cooperación al desarrollo, el 0,7 por ciento, no se puede entender sin esta visión desarrollista. De hecho, 

a principios de los años 60 y basándose en la teoría de las etapas del crecimiento de Rostow, varios economistas calcularon que 
haría falta una inversión del uno por ciento del capital de los países de renta alta en los países de renta baja para que éstos 
pudieran iniciar su “despegue”. Sobre la base de estos trabajos, el 19 de noviembre de 1970, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas propuso como consenso el objetivo del 0,7 por ciento. 

2. Corresponde al punto de inflexión a partir del cual la extracción de una unidad de petróleo por unidad de tiempo ya no puede 
incrementarse, por grande que sea la demanda. 

3. PNUD (2007): Informe sobre desarrollo humano 2007-2008. La lucha contra el cambio climático, solidaridad frente a un mundo 
dividido, Madrid, Mundi Prensa. 

4. La justicia ambiental reconoce a todos los seres humanos los mismos derechos de acceso e idénticas opciones a los beneficios 
de la oferta ambiental y cultural del planeta. 

5. WWF (2010): Informe Planeta Vivo 2010, Madrid, WWF España. 
6. En cuanto a la esperanza de vida y a la escolarización, desaparece cualquier tipo de correlación positiva o negativa con un 

aumento de ingresos por encima de los 18.000 y 12.000 dólares anuales per capita, respectivamente. Chile, con un PIB anual 
per capita de 12.000 dólares, tiene una esperanza de vida de 78,3 años, mayor que la de Dinamarca, con 34.000 dólares anuales 
per capita. 

7. El HPI se calcula con la fórmula siguiente: (esperanza de vida * felicidad)/(huella ecológica). En 2009, Noruega (que encabezaba 
el IDH) tenía el puesto 88, mientras que España (15 en IDH) y Estados Unidos (13 en IDH) iban el 76 y el 114, respectivamente. 

8. Por ejemplo, entre 1990 y 2007, y a pesar de mejoras significativas sobre la intensidad de carbono (-12 por ciento), la eficiencia 
tecnológica no ha compensado el crecimiento de la población (+24,5 por ciento) y el aumento del PIB por habitante (+25,5 por 
ciento), y las emisiones de CO2 han aumentado un 38 por ciento. En Jackson, T (2011): Prosperidad sin crecimiento. Economía 
para un planeta finito. Encuentro Intermón Oxfám-Icaria. 

9. Las iniciativas en transición o un ‘comercio justo Norte-Norte’ (que garantice condiciones y precios justos al campesinado del 
Norte) son dos ejemplos de cooperación Norte-Norte. 

10. La anticooperación Sur-Sur es toda aquella actuación realizada en y desde el Sur cuyos efectos sean directa o indirectamente 
perniciosos para el propio Sur. 

11. Se recomienda la lectura de la Guía práctica para la Transformación Ecológica de la Cooperación al Desarrollo’ Bakeaz y Agencia 
de Vasca de Cooperación para el Desarrollo, 2012. 

 
  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.attacandalucia.org/buen-vivir-una-senal-de-salida-del-sistema-mundo-capitalista/&ei=gKPXVLWHKYOdyQTGloGwDw&bvm=bv.85464276,d.cWc&psig=AFQjCNGchQBm7aCJX7hAN7SrM2AwZKzIqg&ust=1423504607718866
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Preguntas finales para la reflexión individual o en grupo sobre los textos 

anteriores: 

 
• ¿Consideras que la sostenibilidad o la reducción de las desigualdades deben quedar 

supeditadas al objetivo del crecimiento? 
 

• ¿Son compatibles el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental? 
 

• ¿Es suficiente con “movilizar enormes inversiones en nuevas tecnologías para reducir el 
impacto de los patrones de producción y consumo insostenibles” (High Level Panel, 2013:6) 
o es necesario un cambio profundo de las actuales formas de producción y consumo? ¿Qué 
relación tiene todo esto con el desarrollo? 
 

• ¿Es posible el Desarrollo únicamente basado en la combinación de crecimiento económico, 
políticas gubernamentales, participación de la sociedad civil y el compromiso global con los 
ODM? 
 

• ¿Cómo lograr un Desarrollo que haga frente al aumento de la Desigualdad? 
 

• ¿Es importante detenernos en la relación entre Desarrollo y equidad de género? ¿Qué aporta 
el ecofeminismo al concepto de Desarrollo? 
 

• ¿Qué relación tienen el desarrollo, crecimiento y el Decrecimiento? ¿Por qué decrecer? 
 

• ¿Necesitamos entrar en una nueva de era de postdesarrollo?  ¿Por qué superar el enfoque de 
Desarrollo? 
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Lee detenidamente las siguientes citas: 

“El empeño por el desarrollo no es un deber individual o individualista, es un 

imperativo para todos y cada uno, un deber de todos para con todos. La 

dimensión solidaria es esencial al desarrollo humano” (Juan Pablo II) 

 

“Hoy en día, el desarrollo es una preocupación mundial que trasciende las 

ideologías y los intereses inmediatos. Es ahora un reto tanto moral como 

político... Que demuestra que la estabilidad y la prosperidad son indivisibles” 

(Kofi Annan) 

 

“Somos muchos, pero no la mayoría los que estamos trabajando por un 

planeta sostenible. La humanidad está dando un gran paso hacia adelante, 

Falta que sea evolutivo: ¡Falta que seamos más!” 

 

“Creo en el poder de la gente, la ciudadanía tiene el potencial para resolver 

problemas sociales y somos capaces de generar cambios profundos. 

Necesitamos unirnos en un ambiente de colaboración” 

 

“Al establecer la expansión de las libertades y el bienestar humano como 

objetivo central del desarrollo, el paradigma de desarrollo humano abre 

muchas posibilidades para la transformación de las relaciones de género y la 

mejora de la condición de las mujeres, posibilidades que una visión más 

economicista del desarrollo no permite” PNUD 

 

“Hay un nuevo entendimiento universal de que las fuerzas de mercado son 

esenciales para el desarrollo sostenible” Koffi Annan 

 

“Somos diferentes, sí. Pero cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de 

ayudar para que este mundo sea más humano, entonces juntemos distintos 

intereses para dejar un mundo mejor” 
 
 

 

http://www.literato.es/p/MjU0NQ/
http://www.literato.es/p/MjU0NQ/
http://www.literato.es/p/MjU0NQ/
http://www.literato.es/p/MjU0NQ/
http://www.literato.es/p/MjU0NQ/
http://www.literato.es/p/MjU0NQ/
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“No es posible el crecimiento continuo en un planeta limitado. Cada vez es 

más claro que superando muchos límites ambientales, por lo que la única 

estrategia que parece viable a medio y largo plazo es la del decrecimiento. No 

hablamos de un concepto en negativo, sería algo así como cuando un río se 

desborda y todos deseamos que ‘decrezca’ para que las aguas vuelvan a su 

cauce. Cuanto antes seamos conscientes de la necesidad de desprendernos de 

un modo de vida inviable, mejor para todos y para el planeta” Pepa Gisbert 
 

¿Con cuál de estas citas te identificas más? 

¿Por qué? 

¿Qué tipo de desarrollo consideras que debemos potenciar? ¿Cómo 
podemos contribuir personalmente a ello? 
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Lee y comparte el siguiente texto con las personas de tu comunidad o grupo de 
referencia. 
 
 (…) Supongamos que la calidad de vida en su comunidad está empeorando. El empleador principal ha 
juntado sus cosas y se ha mudado a un lugar en el que los costos laborales y los servicios públicos son 
menos costosos. Sin un sueldo estable, muchas personas en la ciudad no tendrán el dinero para mantener 
sus casas y campos, ni para apoyar a organizaciones de caridad. Muchas personas han encontrado otros 
empleos pero tienen que viajar largas distancias hasta sus puestos de trabajo. En algunas de las peores 
situaciones, las personas y familias han perdido sus viviendas y viven en refugios o en sus automóviles. Se 
ha incrementado la violencia, en parte porque esas personas que pasan tanto tiempo viajando hasta sus 
trabajos dejan a muchos jóvenes sin supervisión y debido al aumento de las adicciones que son causa de 
las circunstancias difíciles que transitan las personas. La comunidad se ha convertido en un lugar 
deprimente, y la mayoría de los habitantes sienten que no pueden hacer nada al respecto. ¿Cómo se puede 
modificar esta situación, de manera que las personas comiencen a reaccionar para mejorar sus vidas? 
 
Una respuesta es convencer a las personas de que pueden hacer una diferencia y lograr que trabajen juntas 
para pensar qué pueden hacer y hacerlo. ¿Pero qué ocurriría si existieran serias divisiones en la comunidad 
o si la mayoría de las personas no se consideraran capaces de cambiar algo? Tal vez algunos grupos han 
sido excluidos del proceso político o son discriminados económica o socialmente. Es posible que los muchos 
grupos diversos en la comunidad tengan poco contacto o conocimiento mutuo. Antes de poder reunir a las 
personas para que trabajen en equipo, deberá ayudarlas a hacer contacto y a empezar a confiar las unas 
en otras. 
 
Esta es una situación en la que se necesita con urgencia el desarrollo comunitario local. 
 
Si los miembros de la comunidad pueden aprender a comunicarse más allá de los límites clasistas, étnicos 
y raciales, y a establecer organizaciones, sistemas y políticas para aprovechar sus recursos y abordar sus 
problemas, podrán hacer que todos tengan una vida mejor. 
 

¿Por qué participar en el desarrollo comunitario local? 

• El desarrollo local puede romper las barreras dentro de la comunidad al promover y mejorar la 
comunicación entre las diferentes personas y grupos de la población. Cuando los habitantes de varios 
sectores de la comunidad trabajan juntos para evaluar bienes y necesidades, se conocen mutuamente 
como seres humanos, en vez de categorías abstractas (“jóvenes”, “pobres”, “empresarios”). Esta 
interacción no sólo hace posible que personas de entornos y circunstancias diferentes trabajen en 
equipo, sino que fomenta el respeto y la empatía por el otro. 

• El desarrollo local puede reunir a personas que normalmente no tienen contacto y definir a la 
comunidad como inclusiva de todas ellas. De igual manera que rompe barreras, el desarrollo local 
une a los miembros de la comunidad y permite que se vean mutuamente como parte de una unidad 
que sólo funciona bien cuando todas sus partes poseen lo que necesitan. 

• El desarrollo local puede sentar una base sólida para el apoyo de la comunidad al activismo sobre 
cuestiones de importancia. Cuando una comunidad tiene un proceso mediante el cual se incluye a 
todos en la discusión de estrategias sobre cómo abordar cuestiones, los planes de acción resultantes 
pertenecen a la comunidad. Cuando sientan que los planes son propios, los miembros de la 
comunidad trabajarán duro para verlos realizados. 
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• El desarrollo local puede ayudar a que las personas y los grupos adquieran capacidades y 

conocimiento nuevos. Algunos ejemplos son:  
o Capacidades de liderazgo y administración. 
o Una mejor comprensión de, y la habilidad de comunicarse con, personas de una variedad de 

entornos. 
o Habilidades interpersonales. 
o Habilidades de facilitación. 
o Capacidad de análisis. 
o Una visión general de cómo interactúan los sistemas para influir en la vida de la comunidad. 
o Una comprensión de cómo las economías, tanto a gran y a pequeña escala, afectan la vida de 

las personas. 
• El desarrollo local puede hacer que surjan líderes naturales de entre la comunidad. Esto ocurre ya sea 

en forma natural, como resultado del proceso de desarrollo local, como mediante el estímulo a los 
líderes actuales. 

• El desarrollo local puede promover que la comunidad identifique sus propios recursos y comprenda 
sus propias fortalezas. Una vez que las personas tengan un claro sentido de qué cosas tienen a su 
disposición y qué pueden ellas mismas hacer, podrán utilizar sus recursos en su mayor beneficio. 

• El desarrollo local puede hacer que la comunidad sea autosuficiente y capaz de identificar y resolver 
sus propios problemas. Las ventajas de estar en esta posición incluyen:  

o Un aumento en la confianza y autoestima de la comunidad, lo que motiva a los habitantes a 
tratar o mitigar y resolver problemas serios. 

o La disminución o eliminación de la necesidad de depender de fuentes externas de ayuda y de 
esta manera no necesitar que “expertos” determinen lo que es bueno para la comunidad. 

o Un incremento en la velocidad con la que la comunidad puede responder a los problemas y 
movilizar los recursos. 

o La seguridad de que los problemas que trata la comunidad son aquellos que realmente le 
preocupan. 

• El desarrollo local puede otorgarle a todas las personas voz y voto, y hacer que la democracia 
participativa sea el método habitual para la toma de decisiones en la comunidad. Construir una 
infraestructura inclusiva y participativa asegura que todas las opiniones y necesidades sean 
escuchadas y conduce al establecimiento de sistemas comunitarios que involucren a todos los 
sectores. 

• El desarrollo local puede construir una base para una verdadera comunidad y equidad, lo que lleva a 
una comunidad saludable y un cambio social positivo a largo plazo. Cuando las personas trabajan 
juntas como una comunidad, es mucho más difícil excluir a ciertos grupos o ignorar sus necesidades 
y es mucho más fácil imaginar y trabajar para una comunidad en la que toda la estructura básica 
necesaria de la salud esté al alcance de todos. 

A continuación leed conjuntamente la siguiente cita 

(…) Un proceso de desarrollo comunitario local continuo puede no sólo conducir a una 

comunidad más sana, sino que puede ayudar a una comunidad a hacer frente a los 

malos tiempos, e incluso a prepararse para una desgracia, y aprovechar los buenos 

tiempos para mejorar aún más las cosas. Por ese motivo, el desarrollo local es 

adecuado en toda comunidad, en cualquier momento (…) 
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¿Estáis de acuerdo con la anterior cita? 

¿El Desarrollo de los pueblos del Sur es impensable sin el trabajo comunitario? 
¿Cómo podemos aprender de los procesos de trabajo comunitario del Sur aquí, 
en nuestra sociedad individualista del Norte?  

¿Qué importancia personal y social tiene para nosotros la comunidad? 

¿Qué podemos aportar socialmente desde la experiencia de las comunidades 
cristianas de base? 
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Naciones Unidas en el año 2000 convoca en Nueva York la “Cumbre del Milenio”. Participaron 189 jefes 
de estado y de gobierno del mundo. Se estableció entre todos el compromiso de reducir, para el 2015, 
a la mitad la pobreza extrema en el mundo. Además promover la dignidad humana e igualdad, y 
alcanzar la paz, la democracia y la sostenibilidad ambiental. Con la finalidad de hacer operativa y 
evaluable esa meta, se fijaron 8 objetivos concretos con sus áreas específicas cada uno Son los 
“Objetivos de Desarrollo del Milenio”: 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

2. Lograr enseñanza primaria universal. 

3. Promover igualdad entre géneros y autonomía de la mujer. 

4. Reducir mortalidad infantil. 

5. Mejorar salud materna. 

6. Combatir VIH-SIDA, paludismo y otras enfermedades graves 

endémicas del Tercer Mundo. 

7. Garantizar la sostenibilidad del medioambiente. 

8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 
 
Se trata de unos objetivos de mínimos para alcanzarla, aunque se antoja ambiciosa, habida cuenta del 
plazo de 15 años concedido. Pero si lo establecieron así, sería porque lo consideraron realizable. 
Veremos con cifras y datos qué ha sido de todo ello y qué empeño y recursos (materiales y humanos) 
hemos puesto en esa lucha unos y otros. 
 
Todos y cada uno de los objetivos guardan una relación entre sí constituyendo un sistema. De tal forma 
que los logros y defectos en uno de ellos incide positiva o negativamente en el resto. No obstante, nos 
vamos a limitar al análisis de 3: P0BREZA, EDUCACIÓN Y SALUD por considerarlos el trípode 
que sostiene el resto y más sinergias concitan. 
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La meta final es erradicar la pobreza extrema y el hambre en el mundo. Para ello se concretó como objetivo 
del milenio reducir en 2015 a la mitad el número de personas que viven con menos de 1 $ diario (uno de 
los indicadores para medir la pobreza) y lograr que haya un 50% menos de gente que padezca hambre. 
 
Existe una relación intrínseca entre hambre y pobreza. En realidad, el hambre es la manifestación más 
aguda de la pobreza. No obstante, conviene distinguirla de la desnutrición. No basta con ingerir una 
cantidad mínima de calorías diarias para no pasar hambre, sino que también y sobre todo, se precisa una 
alimentación saludable. Necesitamos de unos mínimos nutricionales variados y determinados que 
permiten a nuestro organismo no sólo sobrevivir, sino también garantizar salud y vigor físico y mental. Se 
comprende fácilmente que sin una alimentación suficiente (calorías) y adecuada (nutrientes necesarios), 
resulta imposible poder obtener cualquier tipo de desarrollo personal y colectivo. Tampoco plantearse y 
lograr otros objetivos superiores. Los individuos y sociedades que están bajo el umbral de la pobreza y 
sufren hambre crónica no están en condiciones de rendir intelectual y físicamente y más vulnerables frente 
a enfermedades y otros retos. Si no tienen para comer suficiente y adecuadamente, ¿cómo van a poder 
disponer de recursos para invertir en educación, sistemas sanitarios u otras necesidades primordiales? 
 
La pobreza y el hambre no son, sin embargo, consecuencia de desastres naturales, carencia de recursos 
materiales o falta de disposición para trabajar, tal como demasiado frecuentemente tenemos tendencia a 
pensar e interpretar la realidad. Todo es mucho más complicado e intervienen otros factores e intereses a 
escala local, nacional e internacional. No podemos perderlos de vista para trazar un diagnóstico y 
soluciones adecuadas. El hecho de que el 14% de la humanidad padece hambre permanente y la mayoría 
de ellos (75%) sean productores de alimentos (pequeños campesinos, pescadores o pastores) pone de 
manifiesto que el problema de la pobreza y el hambre radica en gran medida en la exclusión o marginación 
en la gestión de los recursos, de la producción y de la fuerza del trabajo. Podemos constatar cerca de 
nosotros que se puede ser pobre y hasta pasar hambre trabajando. 
 
La realidad es que se producen alimentos para abastecer a toda la población mundial. Será, pues, un 
problema de desigualdad y de mecanismos que impiden acceder a la gestión y disfrute de esos bienes de 
forma más equitativa y justa. Un caso sangrante e ilustrativo representa en este campo la situación (una 
vez más) de la mujer. 
 
Solo el 1% de la propiedad de la tierra en el mundo está en manos de las mujeres, pero sin embargo 
cultivan el 80% de su superficie. 
 
Que la mayoría de los problemas que aquejan a la humanidad y la asolan estriba en la desigualdad y no en 
la falta de recursos lo pone de manifiesto el último estudio elaborado por la ONG Intermon Oxfam. Según 
él, en 2016 – ya hoy – el 1% de la población mundial acumulará más riqueza que el otro 99%. Ese 1% más 
rico detentará el 50% de toda la riqueza del planeta, más que el 99% de la población total. Señala también 
que durante esta crisis que seguimos padeciendo, los sectores financieros aumentaron muy 
considerablente sus beneficios y enriquecimiento, profundizando más la brecha de la desigualdad y 
pobreza. 
Para no perder perspectiva y creer que es un problema que afecta en exclusiva a países pobres y 
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subdesarrollados, hay que decir que ese informe señala también a España, la novena potencia económica 
del mundo (¡?). Asegura que “es el segundo país más desigual de Europa Occidental, solo por detrás de 
Letonia”. Lo atribuye al sistema fiscal poco “efectivo” para reducir el problema, y a que “las políticas 
actuales refuerzan la concentración de riqueza en menos manos cada vez”. El 1% de la población española 
acumula más riqueza que el 70% más pobre. (“El País”: 19-2-2015) 
 
Los informes de Caritas y Cruz Roja alertan unos tras otros del aumento alarmante de la bolsa de pobreza 
en nuestro país. Son ya demasiadas familias que no alcanzan los recursos mínimos (alojamiento, energía, 
alimentos etc.) para llevar una vida digna básica. 
 
La realidad actual de la pobreza y el hambre en el mundo es, a grandes rasgos, la siguiente: 
 

- 1.250 millones de personas viven con menos de 1$ diario. 
- 850 millones padecen hambre y de ellos el 14% de forma crónica. (El 75% de los que sufren 

hambre son productores de alimentos). 
- 30.000 menores mueren en el mundo al día (¡!), por alguna de las causas vinculadas a la pobreza. 
- Las inversiones en políticas de desarrollo rural han descendido un 50% en los diez últimos años. 
- Las ayudas de los países ricos a la Cooperación y Desarrollo de los más pobres se ha reducido con 

la crisis, tal como veremos, a una cantidad ridícula y meramente testimonial. 
 
 

BALANCE sobre los logros y deficiencias obtenidas en estos 15 años del Milenio en 

el campo de la lucha contra el Hambre y la Pobreza. 
 
Antes de entrar a reseñar algunos datos y cifras, conviene tener siempre presente para valorar 
adecuadamente los resultados obtenidos, tanto en este Objetivo 1º como en todos los demás. Las 
estadísticas globales enmascaran resultados particulares. Se da unas grandes diferencias entre unas 
regiones y países a otros en las políticas y las metas alcanzadas en su desarrollo.  
 
Se han logrado avances en muchos de los objetivos, pero de forma parcial y por regiones con grandes 
diferencias entre ellas. El objetivo de pobreza, es decir: “reducir a la mitad el número de personas que 
viven en condiciones de pobreza extrema”, es el único que se ha alcanzado globalmente de forma plena 
(109%). Es cierto que, según el informe de Naciones Unidas, el porcentaje de personas que vivían con 
menos de 1’25 $ al día descendió a la mitad (del 47 al 22%), en el período 1990-2010. Y 700 millones de 
personas menos vivían en condiciones de pobreza extrema. 
 
Los avances experimentados por países como China, India, los del Norte de África y América Latina, Caribe, 
son los que permiten arrojar esas cifras. Por el contrario, Asia occidental y, sobre todo, África subsahariana 
presentan unos resultados desoladores. Algo parecido sucede con el hambre, compañera de viaje de la 
pobreza, en sus logros y distribución geográfica. 
 
En el período de bonanza económica mundial de los 90, la pobreza en África se incrementó un 3%. En este 
continente hay unos 460 millones de seres humanos que pasan hambre; 50 millones de ellos hambre 
crónica (hambruna) y más de 16 con riesgo de perder la vida sin ayuda urgente (raport de UNICEF). 
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Las consecuencias que acarrea esa realidad son nefastas: éxodo masivo del campo a ciudades y zonas 
costeras, desarraigo familiar y social, marginación y delincuencia, emigración extranjera (mafias, 
prostitución, etc.) 
 
 
 
. 
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Es un derecho fundamental recogido en la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” de Naciones 
Unidas en 1948. A partir de entonces comenzó a ser valorada como una potente herramienta para el 
desarrollo del individuo y de los pueblos, y se convirtió en una responsabilidad internacional compartida. 
 
La educación resulta fundamental para luchar contra la pobreza, procurar un crecimiento integral 
humano, y favorecer el progreso social y económico. Existe un nexo directo entre el nivel general de 
formación de la población de un país y de su crecimiento económico. Permite elevar las habilidades y 
comprensión de los procesos productivos, al mismo tiempo que le permite tomar conciencia de su 
protagonismo en todo lo que acontece a su derredor. Gestor transformador de su vida personal y de su 
entorno social y material. 
 
En 1989 la “Conferencia sobre Desarrollo del Niño”, reiteró el “derecho del niño a la educación”, y para 
que no quedase en meras palabras, se acordó “implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita” No 
obstante, durante los años 80 y 90 se produjo un grave retroceso en los logros de escolarización 
alcanzados entre los 50 y 70. No se alcanzaron e n  el año 2000 los compromisos planteados en 1990, bajo 
la iniciativa de “Educación para todos”. Se retomaron en el Foro Mundial sobre Educación del 2000 en 
Dakar, reiterando las prioridades que debían cumplirse en 2015. 
 
Algunas de sus metas concretas fueron: 

- Lograr que todos los niños y niñas tengan acceso a una ENSEÑANZA PRIMARIA gratuita 
obligatoria y la terminen. 

- Aumentar un 50% el número de adultos alfabetizados, especialmente en las mujeres. 
- Alcanzar la igualdad de género en educación, garantizando en particular a las niñas un acceso 

pleno y equitativo a una educación básica de calidad. 
 
Una vez más las intenciones y promesas no se han concretado en hechos. La universalización de la 
educación no termina de encontrar una atención prioritaria real en la agenda política mundial. 
 

 
 

BALANCE del objetivo sobre EDUCACIÓN. 

Como no podía ser menos, se constatan algunos avances parciales pero muy dispares entre países y 
regiones del planeta. A nivel global, no se han alcanzado las metas propuestas; se han quedado en un 
claro “insuficiente” (un 71’7%). 
 
Es cierto que los últimos años están escolarizados 40 millones de niña/os más y que en 3 regiones (Norte 
de África, América Latina-Caribe, Sudeste asiático) han logrado la matriculación plena en educación 
primaria. Y en Bangladesh el número de niñas en la escuela primaria iguala al de niños. 
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Algunos países han aumentado el gasto público en educación y disminuido las tasas económicas escolares 
privadas. Estas políticas han favorecido en la incorporación de más niños a la educación básica y un claro 
aumento de niñas en la escuela. Los mayores progresos se notan en esas tres regiones señaladas, con una 
escolarización primaria prácticamente plena y en las que el 90% llega al último curso. 
 
Las sombras son todavía muchas y profundas. 
En el mundo todavía estarán sin escolarizar unos 100 millones de niñ@s. En África subsahariana un 35% 
de ellos y en Asia meridional, occidental y Oceanía un 20%. Además el porcentaje de abandono escolar es 
importante y son muchos los niñ@s que no terminan el ciclo completo; en África subsahariana poco más 
de la mitad lo hacen y en Asia meridional, occidental y Oceanía entre el 60 y 75%. 
 
Se hubiesen necesitado 15 millones de profesor@s más para lograr la educación primaria universal en 
2015. La verdad es que están disminuyendo significativamente, en parte por el VIH, que su situación 
económica es alarmante y los materiales de que disponen para la docencia son precarios, además de la 
elevada ratio profesor/alumnos (1/50). 
 
El VIH no solo ha ocasionado una pérdida importante de docentes, sino que algunos países de los más 
castigados por esa plaga se verán abocados a reducir hasta el 45% del presupuesto de educación para 
hacer frente a las necesidades sanitarias. 
 
Por otra parte, y además, 781 millones de adultos (2/3 de ellos mujeres) son prácticamente analfabetos. 
 
Recursos existen. El problema es cómo y dónde emplearlos Reducir el 1% de los gastos militares 
mundiales permitiría proporcionar educación primaria a todos los niñ@s del mundo. Del 2005 al 2015 
hubiese supuesto un gastólo/inversión de 100.000 mill.$. Y en “defensa” tan solo en el año 2003 los 
gastos mundiales fueron de 956.000 millones de dólares. 
 
En resumidas cuentas, en lo que concierne a la escolarizaron infantil generalizada en el 2015, es de 
lamentar que no se ha conseguido de ninguna de las maneras. Es satisfactorio lo conseguido en África del 
Norte, América Latina-Caribe y en una pequeña menor medida en el Sudeste asiático; pero no compensan 
los datos del resto del mundo, que son muy pobres. La cantidad de niñ@s fuera del sistema escolar bajó 
casi a la mitad en los primeros diez años del siglo, pero los avances parecen haberse detenidos e incluso, 
al final del período de los ODM, es posible que se haya retrocedido en esos logros iniciales. 
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Englobaremos bajo ese epígrafe general varios objetivos y metas más específicas que figuran en los ODM, 
por guardar una relación muy directa entre sí y la incidencia en la salud como resultado final. Vamos a 
contemplar lo realizado en: 

- Mortalidad infantil: (objetivo 4º). 

- Mejorar la salud materna: (objetivo 5º). 

- Combatir VIH-SIDA y otras enfermedades. 

- Acceso al agua potable y saneamiento básico: (una de las metas del objetivo 

7º). 
 

De acuerdo con la definición de la OMS, salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino sobre todo “el 
bienestar físico, psíquico y social de cada persona” (y comunidad, habría que añadir). Es uno de los 
derechos básicos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. 
 
En los Objetivos del Milenio se contempla prácticamente en exclusiva la salud física; pero no se puede 
obviar el impacto que causan la mental y social. 
 
La “Federación Internacional de Salud Mental” (WFMH, siglas en inglés), en septiembre del 2014 emitió 
una nota en la que rubricaba que “no hay desarrollo sostenible sin salud mental y física”. Al mismo tiempo 
impulsaba una iniciativa para incluir unos objetivos, específicos y medibles de Salud Mental dentro de la 
“Agenda de Desarrollo Global Post-2015 de la ONU”. Y esto en base y apoyo de los informes de la OMS 
sobre cifras alarmantes de suicidios y otras enfermedades mentales asociadas (v. gr.Depresión) 
convirtiéndolo en un importante problema de salud pública.  
 
Salud reproductiva de la mujer y mortalidad materna. 
La meta era reducir en ¾ partes la tasa de mortalidad femenina derivada de la maternidad. 
 
Los progresos tecnológicos, médicos, sanitarios y en la forma de vida del último siglo, han permitido una 
mejor calidad de vida y controlar con cierto éxito más enfermedades. Con ello, el aumento de la 
esperanza de vida; en los países desarrollados, casi 20 años más con respecto a los años cincuenta. Sin 
embargo, esos beneficios y mejorías están lejos de las gentes de los países en desarrollo. 
 
Se estima que unas 529.000 mujeres mueren cada año por complicaciones derivadas del embarazo o 
parto. La mayor parte de las disfunciones y discapacidades maternas se producen por alguno de estos 
factores: el reconocimiento de las complicaciones, llegada al centro médico o la atención sanitaria 
cualificada. Dos terceras partes de esas defunciones se concentran en tan solo 10 países del mundo. Y en 
África subsahariana 1 de cada 16 mujeres tienen probabilidad de morir durante el embarazo o el parto; 
(en los países industrializados 1 de cada 2.800). 
 
La situación de la salud sexual y reproductiva añade a lo anterior tintes dramáticos por las consecuencias 
nefastas para la mujer, sobre todo, y las secuelas que deja en el entorno. Y no digamos nada del derecho a 
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disfrutar de una sexualidad sana, gratificante, responsable y no ligada a la coacción y a la servidumbre de 
la reproducción. Más de 200 millones de mujeres en el mundo manifiestan el deseo de poder elegir el 
momento y número de sus hijos. Debidos a la falta de información, tabús socio-culturales y no accesos a 
los métodos anticonceptivos, se producen al año unos 90 millones de embarazos no desea y unos 50 
millones de abortos. Un número muy importante de ellos (unos 18 mill.) en condiciones sanitarias 
precarias e incluso peligrosas. A consecuencia de ello se producen unas 68.000 defunciones y número 
desconocido de discapacidades. 
 
En Occidente estamos poco informados y mucho menos sensibilizados sobre la costumbre espeluznante 
que existe todavía en muchos países (28, casi todos africanos) de forma generalizada de la ablación del 
clítoris e infibulación. 135 millones de mujeres han sido mutiladas genitalmente y dos millones más 
aumentan cada año. La mayoría absoluta se practica sin ninguna garantía higiénica ni sanitaria. Además 
del sufrimiento para las niñas, el riesgo de infecciones y otras secuelas no es nada desdeñable. 
 
Las infecciones y enfermedades de transmisión sexual son difícilmente cuantificable, pero es una de las 
causas importantes de infertilidad (60-70 mill. De parejas en el mundo) y de la propagación del VIH, ébola 
y otras clases de enfermedades contagiosas. Es fácilmente comprensible que una buena información, 
educación sexual y uso adecuado de métodos anticonceptivos mejoraría notablemente ese panorama 
sombrío de la situación sanitaria mundial. 

 
 

Mortalidad infantil. 
 
El objetivo era reducirla en dos terceras partes. 
 
Con lo que acabamos de exponer arriba está relacionado en buena medida la salud y mortalidad infantil. 
Un 20% de las enfermedades que sufren los niñ@s menores de 5 años están relacionadas con la salud y 
nutrición deficiente de sus madres, así como con la calidad de la atención durante el embarazo y los 
primeros días de vida del bebé. Cerca de 8 mill. De recién nacidos mueren antes, durante o después del 
alumbramiento o en su primera semana de vida. Resultan 11 millones de menores de cinco años que 
mueren anualmente (21 por minuto) de enfermedades evitables con prevención, tratamientos adecuados 
y en muchos casos con recursos sencillos y económicos. 
 
La infancia resulta el segmento más vulnerable de la población frente a las enfermedades y la muerte 
porque necesita más defensas para su desarrollo y lucha contra los agentes patógenos. El sarampión, 
diarreas, gripe, tifus, parásitos, desnutrición, aguas infectadas o la inexistencia de saneamiento básico 
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para la recogida de materias fecales, hacen estragos entre ellos. Por todo ello y otras causas más, un niño 
etíope tiene treinta veces más probabilidades de morir antes de cumplir cinco años que un niño europeo 
occidental. 
 

Combatir el SIDA y otras enfermedades graves. 
 
De todas las enfermedades graves y difíciles de combatir como la malaria, tuberculosis, enfermedad del 
sueño, ébola y otras, el VIH es el que más preocupa y mayores incidencias tienen en diferentes planos de 
los países. Los índices más abultados de ellas se concentran en países en desarrollo, pero no faltan en 
otros que no son del tercer mundo. 
 
El VIH-SIDA ha alcanzado la categoría de pandemia afectando a todo el ámbito planetario y de la que no se 
libran ni siquiera los países más ricos industrializados de occidente. 
 
Que se sepa, al menos 40 millones de personas viven con el VIH en todo el mundo y cada año se infectan 
unos 4 millones más. Por esa causa han muerto ya más de 20 millones y anualmente lo hacen más de 2’5 
millones. África es la más castigada por esa epidemia; en la zona subsahariana puede llegar a ser el  20% 
de la población adulta la portadora del virus. Las mujeres constituyen la mitad de las personas afectadas 
en el mundo y el 60% viven en esa zona. 
 
La malaria es otra de las enfermedades que más azota a una gran parte de la humanidad y es la causa de 
gran número de muere. Algunas estimaciones señalan que entre 300 y 500 millones de nuevas infecciones 
se producen al año en el mundo (la gran mayoría de ellas en los países del sur) y más de 2 millones de 
muertes en ese mismo período de tiempo. 
 
Una de las metas específicas del Milenio fue “reducir a la mitad el porcentaje de personas que carezcan de 
acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento”. 
 
Era un objetivo estratégico bien elegido porque de sus deficiencias se derivan cuantiosos problemas para 
la salud y para el desarrollo en general. Actualmente más de 1.100 millones de habitantes carecen de 
suministro de agua potable con garantías sanitarias y unos 2600 millones no disponen de letrinas 
conectadas a redes de saneamiento. En conjunto, esas malas condiciones ocasionan más de 5.000 
muertes infantiles por diarrea. 
 
Los esfuerzos en ese campo casi han permitido alcanzar la meta (92% en su conjunto, a pesar del 
suspenso rotundo del África subsahariana con el 26%). Sin embargo, los expertos alertan de que para el 
final del 2015 es muy verosímil que los datos empeoren los actuales. El crecimiento demográfico 
galopante (a pesar del hambre, guerras y enfermedades), las migraciones masivas a las ciudades, el 
hacinamiento en ellas, y los millones de desplazados por las guerras aumentan los millones de personas 
viviendo en un ambiente higiénico y sanitario inadecuado. 
 
La salud no solamente es importante por el bienestar individual y colectivo que proporciona. Tiene otras 
consecuencias. 
 
Preservarla y luchar contra las enfermedades exige emplear recursos materiales importantes que no 
pueden ser destinados a otros aspectos del desarrollo. Además, disminuye los recursos humanos al no 
estar las personas en condiciones adecuadas para el rendimiento óptimo o por las muertes que 
ocasionan, muchas de ellas mano de obra cualificada, difícil de reponer, máxime en países en vías de 
desarrollo. A modo de ejemplo, el descenso de maestros en comunidades rurales debido a las muertes 
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ocasionadas por el SIDA y otras enfermedades graves, sería una de las causas del retraso en la educación 
primaria en el mundo. Además, es enorme el drama social que provoca. Los huérfanos, sin amparo directo 
de sus progenitores, aumentan sin cesar. En 2003, 15 millones de niñ@s perdieron padre o madre a 
causa del Sida. Solo en África subsahariana hay 12 millones que han perdido ambos. 
 
Exponer una evaluación global y colectiva, a modo de resumen, de las conquistas obtenidas en el campo 
de la saludad mundial a través del OMD, resulta complicado. Eso es debido a las variadas y diversas metas 
concretas que se habían fijado bajo ese epígrafe genérico de salud, además de las grandes diferencias de 
partida que entrañan las distintas zonas geográficas. 
 
En líneas generales, cabe decir que se han obtenido logros parciales y algunos verdaderamente 
importantes en distintas áreas. Quizás eso nos anime a pensar que ha valido la pena emplear tantos 
recursos materiales y esfuerzos humanos, y a perseverar en el empeño reforzando los compromisos 
adquiridos. 
 
El índice general alcanza la media de 81’3 sobre 100. No aprueba, pero progresa adecuadamente. El índice 
de “salud materna” es claramente el más deficiente (59’9) y arrastra a la baja el general. 
 
De entre todos los datos ofrecidos se desprende que existe un punto muy negro que, de ninguna de las 
maneras, podemos ignorar. Los OMD han fracasado con un estrepitoso “suspenso”! en África 
subsahariana con 47’0 puntos sobre 100; destacan los pocos obtenidos (26%) en “agua 
potable/saneamiento”, y los 31’% en salud materna. 
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A modo de epílogo de este breve y parcial recorrido de algunos de los Objetivos del Milenio para ver su 
estado de ejecución al finalizar el período de vigencia marcado por Naciones Unidas, vamos a detenernos 
un poco para contemplar cual es la situación actual de la mujer y qué se ha hecho en su promoción de 
igualdad y autonomía. 
 
Las mujeres constituyen, al menos, la mitad de la población mundial. Trabajar por su promoción y 
desarrollo como personas, supone impulsar al mismo tiempo la promoción de la justicia, equidad y 
riqueza en el mundo. Por lo tanto, supone una labor estratégica, pues una cantidad ingente de valores y 
recursos quedan inutilizados. “Invertir” en la mujer supone una buena inversión en el desarrollo y 
bienestar del mundo. 
 
En la Cumbre del Milenio del año 2000 se declara taxativamente que: “debe garantizarse la igualdad de 
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres”. Y reconoce que la lucha por la igualdad entre sexos 
y la autonomía de la mujer son indispensables para combatir otros problemas del desarrollo en su 
conjunto como son el hambre, enfermedades/salud, guerras etc. Hemos contemplado un poco más de 
cerca algunos de los problemas más acuciantes que afectan a la humanidad y hemos podido ver la 
posición de la mujer dentro de cada uno de ellos; la desigualdad de género es un problema transversal 
que afecta a todos los campos y facetas de la vida social. 
 
Histórica y tradicionalmente todas las sociedades y culturas del mundo han considerado a la mujer como 
un elemento secundario y subordinado (la sociedad de las “Amazonas” en la que los roles estaban 
invertidos y mandaban ellas, es pura leyenda o mito) y no cuentan prácticamente para nada fuera de su 
función reproductora y familiar. Para el resto, en gran medida son invisibles. Todavía en muchas partes del 
mundo, demasiadas, existen leyes, unas escritas y otras tácitas aun mucho más coercitivas (costumbres y 
creencias), que perpetúan la clara discriminación de la mujer. 
 
El empobrecimiento no es sólo la carencia de bienes materiales sino, también y sobre todo, carecer de 
oportunidades de desarrollarse personalmente y poder gestionar su vida privada y las circunstancias del 
entorno que la condicionan. Es poderse constituir como sujeto activo de su historia individual y colectiva; 
es lo que denominamos, con un término no sé si muy acertado por las evocaciones que produce, 
“empoderamiento” del que tanto se habla hoy día en determinados círculos. Según eso, la pobreza tiene 
rostro de mujer; su perfil es: “Mujer, joven, rural, analfabeta”. 
 
De los más de 1.200 millones de seres humanos que viven bajo el umbral de la pobreza más extrema, el 
70% son mujeres. Además, todas las organizaciones internacionales coinciden en poner de relieve a la 
mujer como el sector humano más vulnerable y maltratado. Doble moral entre hombres y mujeres en la 
conducta sexual y, según ella, diferente tratamiento y penalización legal. En amplias zonas geográficas y 
numerosas culturas sigue siendo moneda de cambio en las transacciones sociales (solapadamente 
también económicas); no pueden elegir su pareja, sino que se la imponen. En los conflictos bélicos las 
mujeres y niñ@s son la población que más sufre las consecuencias infames de la guerra: se convierten en 
una especie de trofeo (violaciones, esclavitud sexual etc.) de la soldadesca; el 80% de los 35 millones de 
refugiados o desplazados son mujeres y niñ@s. En el acceso a la enseñanza se pospone a las niñas con 
respecto a los chicos. En muchos países la mujer no tiene derecho legal a la propiedad y depende 

pág. 13 
 



 JORNADA TAU 2015  
TAU FUNDAZIOA: 10 AÑOS DE COOPERACIÓN EN EL TIEMPO DE LOS ODM 

 

materialmente por completo del hombre; solo el 1% de la propiedad de la tierra del mundo, como hemos 
visto, pertenece a las mujeres. 
 
El Milenio prestó atención a la situación de la mujer, pero no llegó a establecer objetivos específicos 
claros; tan solo se vio concretado en el campo de la enseñanza: “Eliminar la disparidad de género en 
educación y secundaria preferentemente antes del 2005, y en todos los niveles de la educación antes de 
finalizar el 2015. Es un aspecto parcial, pero sumamente importante, porque la formación impulsa el resto 
de los campos del desarrollo; las mayores barreras para el cambio no son legales, sino muchas veces 
culturales y mentales. 
 
En el resto de los objetivos, los problemas de la mujer y las desigualdades de género son abordados 
tangencialmente, como la salud reproductiva de la mujer y mortalidad materna, por ejemplo, dentro del 
ámbito general de la salud. Conviene, no obstante, que la condición femenina, su promoción y su 
desarrollo personal ocupe la centralidad, aunque tan solo sea por la fuerte influencia directa que ejerce en 
la dinámica y trabazón social. Es un hecho que gestionan la economía doméstica de la mayoría de las 
familias (inclusive en Occidente) y administran mejor los escasos recursos materiales de los hogares; la 
concesión de los “micro créditos” se otorgan a nombre de las mujeres, porque resultan más fiables en el 
rendimiento y   uso de los préstamos. Por esa vía se logra una redistribución mejor, más amplia y directa 
de los bienes. 
 
Transfieren estabilidad a las estructuras sociales a través del papel primordial de cohesión que ejercen en 
el seno de la familia. Por la misma razón, son pieza clave en la seguridad física y de salud de su entorno 
por la dedicación y cuidados que dispensan en su rol de madres. 
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Considerando el conjunto de todos los objetivos que se plantearon y el cumplimiento de cada uno de 
ellos, podrían calificarse los resultados de “discretos”, un 74’4%. Esta cifra global esconde otras parciales 
menos frías que nos desvelan mejor la realidad. Un análisis más específico sobre resultados logrados 
realizado por objetivos y países, dibuja un panorama muy desigual y en algunos aspectos demoledor. El 
objetivo de pobreza es el único que cumple con las expectativas forjadas (un 109%); pero el de la lucha 
contra el hambre, muy vinculado a él, nos ofrece un panorama muy oscuro en dos regiones del mundo: 
África subsahariana, con un 52%, y Asia occidental, con un ridículo y miserable 19%. “Casi ese solo dato, 
junto con el de que 1 de cada 8 personas en el mundo sigue pasando hambre, serían suficientes para 
avergonzarnos y para calificar todos los esfuerzos de los ODM con un suspenso”. No lo digo yo; es una cita 
textual de uno de los informes evaluatorios sobre la materia. 
 
Algo parecido sucede con la mejora y acceso al agua potable y saneamiento, que yo he incluido en el 
capítulo de la sanidad por la fuerte incidencia que tiene en la propagación de enfermedades y en las 
muertes infantiles prematuras. Ha sido muy positiva, tanto por su índice total (92,7%) por el equilibrio de 
resultados, bastante parejos, que presentan; queda enturbiado por el África subsahariana con un 26%. La 
misma consideración merece las conquistas conseguidas en el ámbito del control de las grandes 
enfermedades y epidemias (89’5%), como la reducción de la mortalidad infantil (un 83’0%). 
 
Donde el mundo entero fracasa estrepitosamente es en la gestión y utilización sostenible de los recursos 
naturales con un ínfimo 13’5% y tasas, inclusive negativas (-1), en muy numerosas y amplias zonas del 
planeta. Además de sembrar alarma, llama la atención y parece contradictorio teniendo en cuenta el bajo 
crecimiento económico y producción de los países en desarrollo. Quiere decir que se está produciendo 
una explotación masiva y destrucción de sus recursos naturales. Están perdiendo a marchas forzadas su 
riqueza forestal y biodiversidad para conseguir un rendimiento inmediato, la mayoría de las veces en 
manos de grandes multinacionales; es pan para hoy y hambre para mañana e hipoteca su futuro, porque la 
tala de bosques no da paso a otras alternativas de desarrollo para esas comunidades, o los cultivos 
sustitutivos a la deforestación no son los más adecuados a ese medio ambiente. 
 
En Norte de África (91’6%), América Latina-Caribe (84’4%) y Asia orienta (99’7%), habría que añadir 
también el sudeste asiático, son los que mejor han hecho los deberes y han cumplido. Por el contrario, 
hay dos puntos negros muy oscuros y extensos donde los planes quedaron muy lejos de cumplirse y 
obtienen un suspenso. Se trata del África subsahariana y Asia occidental, reiteradamente citadas en 
aspectos negativos, con un 44’5% y 50’3% respectivamente. Ahí queda casi todo por hacer. La situación 
de esas gentes debería golpearnos a diario las conciencias, porque los más privilegiados tampoco estamos 
cumpliendo y el bienestar de los más favorecidos suele ser con frecuencia, directa o indirectamente a 
costa y detrimento de los más indigentes y débiles. 
 
Y es aquí donde encaja la pregunta: ¿Y NOSOTROS /AS QUÉ? 
 
¿Cuál es la participación y el sitio que corresponde al “Primer Mundo”, como solución y problema, en los 
numerosos conflictos, injusticias y desigualdades monstruosas que asolan a nuestro planeta? 
 
La revolución tecnológica del siglo XX en transportes y comunicaciones ha convertido la metáfora de la 
“Aldea Global” en una realidad cada vez más física y palpable. El espacio se achica y todo está más cerca; 
en resumidas cuentas, las interrelaciones resultan más estrechas y convierten en nuestras y cercanas las 
situaciones ajenas, aunque se produzcan a distancia. Los intereses de los demás son los nuestros. Por eso 
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mismo, la participación en el bienestar y desarrollo equilibrado e integral de todos nos afecta e interesa 
mucho más de lo que egoísta y con estrechez de miras pensamos. Debemos evaluarnos también a 
nosotros mismos y observar si hemos cumplido nuestros compromisos. Estos son algunos rasgos del 
panorama presente. 
 
La “Ayuda Oficial al Desarrollo” (AOD). Los países desarrollados acordaron hace cuatro décadas destinar el 
0’7% de su producto interior bruto para los subdesarrollados y en vías de desarrollo. Históricamente los 
únicos en cumplir han sido los países nórdicos de Europa. Esa ayuda, lejos de aumentar, ha ido 
disminuyendo progresivamente hasta la situación actual de un 0’24%. España es el Estado que más la ha 
reducido hasta hacerla prácticamente desaparecer; en dos años (desde el 2011) ha caído un 67%. 
 
La “Deuda Externa” es un yugo muy pesado y en muchos casos suponen el “abrazo del oso” que, bajo 
apariencia de ayuda, los créditos les asfixian sin poder liberarte nunca de ella porque no pueden pagarla; 
se perpetúa su situación de esclavitud. Costa de Marfil, a modo de ejemplo, tiene una deuda de 12.000 
mill. $; de ellos paga anualmente de intereses a los países rico 500 millones, cantidad que debe retirar de 
inversiones en educación, sanidad y otras necesidades básicas. No pocas veces encubre una gran 
hipocresía esa práctica; contabilizan esos préstamos como ayuda al desarrollo y en ocasiones, aunque sean 
con “intereses blandos”, los conceden condicionados a que compren productos de los países donantes y 
con frecuencia a unos intereses superiores a los de los mercados financieros. Negocio redondo a costa de 
los más débiles. 
 
Algo muy similar sucede con la “Globalización del Mercado”. Las reglas de juego comerciales impuestas 
por los más poderosos son injustas y acarrean importantes desequilibrios y desigualdades en perjuicio de 
los más indefensos. Ya lo ha denunciado en Doha la “Organización Mundial del Comercio” (OMC). Sin 
barreras a la circulación de mercancías, los pequeños países se quedan sin protección ante la invasión de 
productos extranjeros y sin poder competir y exportar los suyos. La práctica es de auténtico doomping; las 
subvenciones concedidas por los países ricos a la producción y exportación de sus productos los ponen en 
el mercado internacional a precios por debajo de los costes. Eso está permitiendo que, por ejemplo, los 
productos agrícolas les resulten más baratos comprarlos en el exterior que producirlos ellos. La 
consecuencia es el desmantelamiento de la agricultura y abandono de extensas zonas de tierra, 
inmigraciones masivas del campo a las ciudades y, quizás lo más importante, la creciente dependencia 
impuesta a esos pueblos y naciones. Se convierten primordialmente en consumidores sin libertad para 
hacer frente a sus necesidades por sus propios medios. El control mundial del agua y de los alimentos se 
ha convertido, ya no solo en fuente formidable de riqueza, frecuentemente especulativa, sino también en 
potente arma política de alcance, incluso, geoestratégico. 
 
Labor complicada esa de establecer entre todos una buena vecindad internacional, basada en la 
solidaridad, el respeto mutuo de todos y reglas de juego justas y equitativas. Queda muchísimo por hacer y 
conseguir en ese campo de “Fomentar una Alianza Global para el Desarrollo”, planteado de forma muy 
pertinente en el Objetivo 8º del ODM. 
 
Volvamos a las preguntas que nos plantea este texto de conclusiones sobre el balance de los ODM 
 

¿Y NOSOTROS/AS QUÉ? 

¿Cuál es la participación y el sitio que corresponde al mal llamado “Primer 

Mundo”, como solución y problema, en los numerosos conflictos, injusticias y 

desigualdades monstruosas que asolan a nuestro planeta? 
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Lee a continuación el apartado “perspectivas del futuro” extraido del texto de Economistas sin fronteras 
“Los ODM: un balance provisional en perspectiva de futuro” 
 
 
Perspectivas de fututuro. 
La aprobación en 2000 de los ODM supuso un momento histórico de compromiso mundial por la 
reducción sustancial de la pobreza extrema y el hambre en el mundo, así como por un fuerte impulso a la 
educación y mejoras en la salud, la equidad de género y la sostenibilidad ambiental. El último de los 
objetivos, fomentar una asociación mundial para el desarrollo, ponía el acento en el compromiso activo 
de los países del norte en la consecución de los ODM. 
 
Desgraciadamente, salvo honrosas excepciones, este último objetivo es el que presenta esultados más 
desesperanzadores. El compromiso de los países ricos sigue mostrando una racanería inconcebible. Es 
triste que España, que había marcado algunos años una senda positiva, haya retrocedido tan brutalmente 
estos últimos años, al socaire (¿con el pretexto?) de la crisis. Es triste que, todavía hoy, buena parte de la 
población ignore incluso la existencia de los compromisosdel milenio. 
 
El juicio es enormemente pesimista cuando se observa que tiende a acrecentarse la tentación de 
esconder puros intereses comerciales bajo el paraguas de una pretendida cooperación al desarrollo que 
sirve a los intereses de los países donantes, no a las necesidades de los receptores del sur. 
 
Quizás por ello, los pesimistas acertaron y parece claro que en 2015 no se logrará el cumplimiento de la 
mayor parte de los ODM según hemos reflejado en páginas anteriores. Sin embargo, el proceso ha tenido 
muchos aspectos positivos. En los países del sur, especialmente, ha permitido una mejor conciencia de 
los gobiernos y la opinión pública, ha orientado más adecuadamente la fijación de prioridades y ha 
posibilitado mejoras notorias en la reducción de la pobreza, en educación y en sanidad en muchos países. 
Los ODM han sido importantes también para que la ONU y las agencias de cooperación fijaran sus 
políticas acordes con los criterios que definen. 
 
La cuantificación de las metas ha posibilitado también el seguimiento efectivo del proceso. Que Naciones 
Unidas presente periódicamente los datos de evolución del grado de (in)cumplimiento de los ODM y que 
el Banco Mundial se hayainvolucrado desde el primer momento con la declaración del milenio, también 
ha de considerarse positivo. 
 
La experiencia y los conocimientos obtenidos en este proceso facilitarán la continuación de los avances 
futuros. Por ello es muy importante conseguir que la agenda post-2015 subsane los errores detectados. 
Los objetivos que se fijen pueden marcar cuál haya de ser la dirección de las políticas durante muchos 
años. 
 
Esa experiencia muestra que no basta con fijar objetivos más o menos ambiciosos de forma parcial si los 
factores institucionales no juegan en la misma dirección. Los objetivos fundamentales para el nuevo 
periodo han de ser erradicar la pobreza extrema (en 2000 se fijó tan solo reducir a la mitad) y el hambre, 
así como reducir las desigualdades mundiales. Este segundo aspecto, tan olvidado habitualmente, es 
condición necesaria para consolidar paulatinamente una estabilidad en las políticas de lucha contra la 
pobreza en el mundo. 
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Como señalábamos anteriormente, al haberse establecido los objetivos como valores promedio, los 
indicadores no reflejan la situación de los más desfavorecidos o excluidos, que normalmente se 
encuentran muy por debajo de cualquier línea trazada a partir de estos valores (Nayyar, 2012). 
 
Si en las variables claras ponemos el objetivo en la erradicación absoluta, ya no podremos escudarnos en 
medias, sino que debemos poner el centro de atención precisamente en los más desfavorecidos, en las 
regiones y países que presentan más altos índices de pobreza y hambre. 
 
Sin duda, de inicio, ello supone que los objetivos y compromisos han de involucrar tanto a los países del 
norte como del sur. Entre otras razones, porque es impensable conseguir objetivos ambiciosos de 
desarrollo humano y sostenible si no se afronta de una vez la revisión de las regulaciones comerciales y el 
sistema financiero internacional o la erradicación de los paraísos fiscales. La aprobación de los objetivos 
de desarrollo para el nuevo periodo puede ser la ocasión para comprometer definitivamente esos 
cambios estructurales que vienen proclamándose como urgentes desde 2009.  
 
En esa misma línea, debe aprovecharse el debate para definir correctamente qué entendemos por 
desarrollo humano y sostenible. El crecimiento no puede convertirse en el único indicador. Un 
crecimiento que margina los derechos sociales, la sostenibilidad ambiental o la desigualdad no puede 
considerarse un avance sino un retroceso en el bienestar general. 
 
Ya hemos subrayado cómo el desastre más rotundo en la proyección de resultados se refiere al uso de los 
recursos naturales. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente exige una transformación del modelo 
económico actual. Sacralizar el crecimiento ilimitado sin preocuparse por la expoliación de los recursos 
del planeta se muestra como una opción suicida a medio-largo plazo. 
 
Desgraciadamente, todas las cumbres mundiales sobre medio ambiente vienen cerrándose en falso, con 
declaraciones vagas y compromisos poco o nada ambiciosos. 
 
La experiencia muestra que crecimiento y desarrollo humano no es lo mismo. Elevadas tasas de 
crecimiento en diversos países en desarrollo y emergentes no han mejorado la situación de pobreza y 
exclusión de amplios sectores de su población, sino que lo que se observa es un aumento de las 
desigualdades y una expoliación de los recursos del planeta. 
 
Para revertir esta tendencia se requiere una verdadera alianza mundial a favor de un desarrollo al servicio 
de las personas y que preserve nuestro medio ambiente. La responsabilidad de la gestión de este 
desarrollo en el mundo debe ser compartida y ejercerse multilateralmente, ocupando un papel central las 
Naciones Unidas. 
 
Por otra parte, en todos los objetivos, el compromiso ha de ser global y suponer exigencias para todos los 
países, sea cual sea su situación de partida. Es preciso fijar objetivos diferenciados entre países en los que 
las necesidades básicas son las prioritarias, quizás los más comprometidos con los ODM, y países que han 
alcanzado buena parte de esos objetivos y se enfrentan a otros retos que tienen que ver más con la 
fragilidad institucional, el desempleo estructural, la dependencia financiera o la debilidad del Estado. 
 
Desgraciadamente, los conflictos armados y las guerras civiles siguen siendo permanente actualidad. 
Diariamente, las guerras provocan desplazados, hambre, enfermedades y empobrecimiento. La 
prevención de conflictos y aportar soluciones eficaces para mitigar sus efectos negativos deben incluirse 
entre los objetivos de futuro. 
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Es necesario, también, recuperar el papel de los estados como garantes de los derechos de la ciudadanía. 
Para ello, debe restaurarse su legitimidad, desgastada por la ideología de mercado que impone los 
intereses de una minoría a las necesidades y los derechos de la inmensa mayoría de la población. 
 
Los objetivos del milenio han sido un primer paso importante. Como tal primer paso, no debemos 
descorazonarnos por sus resultados insuficientes. Pero debemos aprender de los años transcurridos para 
fijar una agenda post-2015 ambiciosa, realista y asentada sobre bases firmes. 
 
 

 

Haz tu reflexión personal sobre los ODM y las perspectivas de futuro en relación al 

DESARROLLO: 

 

¿Qué te parecen los ODM? 

¿Para que han servido?  

¿Cuál es tu balance personal en relación a la Declaración del Milenio y la efectividad 

ODM? ¿Han merecido la pena? 

¿Qué podemos y debemos hacer en próximos años para impulsar el Desarrollo 

Humano Sostenible? 
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Debate y analiza en grupo la siguiente afirmación de Cáritas sobre los ODM: 

 
Es la oportunidad de nuestra vida. Somos la 
primera generación con los necesarios recursos, 
conocimientos y aptitudes para eliminar la 
pobreza. 
Somos la primera generación que ha prometido ayudar a la humanidad a vivir una vida 
digna. 

Estas promesas se conocen como los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 
 

¿Consideráis que ésta afirmación es cierta? 

 

¿Por qué no somos capaces de eliminar la pobreza?  

 

¿Qué “promesas” personales y comunitarias nos hacemos para ser agentes 

transformadores de la realidad de injusticia y pobreza que nos rodea? 
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PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN      

TTTEEEMMMAAA   333

3.1. De los Objetivos de Desarrollo de Milenio (ODM) a los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) 

3.1.1. De los ODM a los ODS: ¿Hemos avanzado? 

3.1.2. De los ODM a los ODS: El grito de los/as excluidos/as no ha 

sido escuchado. 

 

3.2. Desafíos para el Desarrollo Humano Sostenible. 

3.2.1. Desafío 1: El Sida 

3.2.2. Desafío 2: Empoderamiento de las mujeres 

3.2.3. Desafío 3: Derechos Humanos y Naturaleza 

3.2.4. Desafío 4: Participación y Democracia 

 

3.3. Sin excusa. ¿Y ahora qué? 
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DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 

(ODM) A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS-2015): ¿HEMOS AVANZADO? EL CAMINO A LA 
DIGNIDAD.
 
La meta que nos proponemos en éste tema es analizar si hemos avanzado en el camino de la DIGNIDAD 
DE LAS PERSONAS. 

Dignidad que, como veremos, urge restablecer, conquistar, asegurar…Ya que de que se cumplan esas 
metas cuanto antes, dependen las vidas de millones de personas. No es un simple dato sin referencia lo 
que nos importa, una cifra avalada por el PIB. No. Nos importan LAS PERSONAS y el DESARROLLO 
HUMANO  

Pero haremos hincapié en cómo en el 2015 ya no nos basta con atajar los síntomas, ya no ponemos la 
atención en paliar los hechos, en ocultar la realidad de las personas sin techo, las sin justicia, las 
encarceladas, las empobrecidas, las hambrientos, las refugiadas, las migrantes, las desahuciadas, las 
sedientas. No. Es hora de ir a las causas que provocan estas situaciones e intentar desde ahí su 
erradicación total. Hoy ya nadie discute que el aumento de las desigualdades es una realidad 
considerable, así como las sangrientas injusticias que acarrean entre los hombres, mujeres, niños, niñas, 
pueblos… sociedades, de nuestra Humanidad/Tierra. 

Hasta ahora los Objetivos del Milenio han jugado su papel a la hora de aglutinar y hacer converger los 
esfuerzos en reducción de pobreza, hambre, sed, mejora de la educación, la salud, etc. Pero ya no basta 
con atajar los síntomas, hay que ir al origen. 
 
Es cierto que Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) han servido como marco común de acción y 
cooperación mundial sobre el desarrollo desde su adopción en el año 2000. Y analizaremos en capítulos 
de este trabajo sus logros, pero también analizaremos, si una vez llegados al 2015 hemos AVANZADO en 
el logro de estos Objetivos. El balance, como veremos, es desigual. 
 
¿Si no se han alcanzado, si no hemos atajado sus causas, si…? ¿Qué metas para el post. Milenio 2015? 
¿Qué DESAFIOS? 
 
Estas son las pautas orientativas y de trabajo, de reflexión, de análisis… que nos proponemos en este 
TEMA 3 y que exponemos en esta presentación a modo de introducción previa. 
 
En primer lugar haremos una revisión de los Objetivos de Milenio en 2015. Viendo la realidad del HOY 
podremos responder a la cuestión: ¿Hemos avanzado? 

Y ya tenemos una primera respuesta formulada a través de este titular:  

El grito de los/as EXCLUIDOS/AS no ha sido escuchado.  

A él le dedicamos una gran parte, en intensidad y extensión, en nuestra propuesta. 
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¿Por qué? Porque dudamos del balance que hace la ONU, a 
través de los ODM apuntando a los logros efectivos, a 
través de la cuestionada hoy “ayuda al desarrollo”, como 
veremos, y cifrando este balance en el aumento de esta 
ayuda. ¿Qué entiende la ONU por “Desarrollo sostenible”? 
¿Por qué no aplica para esta valoración el término de 
“Desarrollo humano” que implica concebir el desarrollo 
humano como un derecho a la justicia social globalizada? 
Posibilitando así que todos los seres dispongan de un 
acceso igualitario a los recursos de la Tierra para que 
todos, absolutamente todos, sin distinciones posibles de 
edad, de sexo, de pueblos,… hagamos accesible el disfrute 
de la vida.  

Y sabemos que LA TIERRA PROPORCIONA RECURSOS SUFICIENTES PARA LAS 

NECESIDADES DE TODOS, PERO NO PARA LA CODICIA DE ALGUNOS. (Mahatma 

Gandhi)  Y “EN LA DEMOCRACIA DE LA TIERRA, todos los seres disponen de un 

acceso igualitario a los recursos de la Tierra que hace posible la vida; este acceso 

queda garantizado porque se reconoce la importancia de las otras dos economías: la 

ECONOMÍA DE LA NATURALEZA y la del SUSTENTO”. (Vandana Shiva). 

La respuesta al grito de los/as Excluidos/as, de los excluidos por el Hambre, de los excluidos por la Sed, La 
SED CERO MUNDIAL debería estar también incluida en las Metas del Milenio de la ONU, igual que lo ha 
hecho con el Hambre CERO. Ya que no hay alimento que pueda existir y pueda ser consumido sin agua. El 
agua no se puede vender, no tiene precio y por eso no debemos meterla en las redes del mercado. 
Debemos construir una Democracia del Agua (…) todos los seres vivos, todos los árboles, los gusanos, las 
personas, tienen el mismo derecho al agua, por lo que esto no puede ser objeto de mercadeo, ya que el 
mercado es injusto: hay gente rica y gente pobre en el mercado. Si dejamos que la distribución del agua 
la rija el mercado, tendremos un montón de clubes de golf, piscinas, lugares turísticos, y no tendremos 
agua para los animales, los árboles, la agricultura o las y los campesinos. 

Respondamos al Grito de los/as Excluidos/as haciéndoles participar con “nosotros/as” en esta voz común, 
con este Grito de Comunión para que vivan y disfruten de lo que es suyo y nos hemos apropiado: La 
Tierra. 
 

El agua es vida, generadora de vida y uno de los símbolos más poderosos de la 

naturaleza de la Última Realidad. Sin ella no viviríamos. (L. BOFF) 
 
En segundo lugar atendemos a lo que hemos llamado DESAFÍOS. Este capítulo lo hemos titulado: 
DESAFÍOS A ALCANZAR: ONU AGENDA POST-2015. Nos acercaremos a qué retos nos planteamos en temas 
diversos, que están contemplados en los ODM-post 2015, como son: la lucha contra el Sida, la igualdad de 
género  en  la situación de las mujeres, los derechos humanos, los derechos de la naturaleza, la 
participación de la sociedad civil… temas que, a su vez, engloban otros que los trataremos en el contexto 
de los citados. 
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TRABAJAR estas cuestiones EN UN MUNDO GLOBALIZADO NOS HACE SELECCIONAR ESTOS TITULARES, 
objeto de trabajo, planteamientos, reflexiones, debates: 
 

• ACABAR CON LOS DIVIDENDOS QUE MATAN O TOMANDO LAS RIENDAS 

DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA: lecciones para la próxima década. Un desafío, 
VIH/sida, 15 millones de personas en tratamiento para 2015. Sí esta aspiración está contemplada 
por la ONU, pero ésta no se plantea erradicar el papel de las multinacionales de la producción de 
medicamentos o lo que hemos llamado acabar con los dividendos que matan que como veremos 
es una lacra mundial. 
 

• LA POBREZA TIENE ROSTO DE MUJER. Pero en este caso el balance de la ONU nos 
dice que   este objetivo sí se ha cumplido. Pero ¿es así?  Una mirada a la realidad nos hace dudar 
de esta valoración. Por eso, este objetivo nos lo   hemos propuesto como un reto, un DESAFIO: 
PROMOVER la igualdad de Género y empoderamiento de la MUJER, intentando hacer recalcar, 
que aunque sabemos que no hay todavía ningún país en el mundo en el que exista la igualdad 
plena de género, la asociación entre empobrecimiento, desigualdad y mujer, niña, “por ser niña”. A 
pesar de saber que la mitad de las mujeres del mundo son pobres y viven cada día en condiciones 
de discriminación en cuanto a derechos, identidad, salud o educación. Queremos que ELLAS 
puedan cambiar su condición. Y que llegue un día en que esta pregunta que unifica a las mujeres 
planetarias: ¿Qué hacer para poder vivir?", no sea la contestación de Ekra, refugiada: 
”Prostituirme”. Y que esta contestación no se convierta, en un futuro no muy lejano, en una 
pandemia que se nos presenta bajo diversas formas. 
 

• LOS DERECHOS HUMANOS SON INDIVISIBLES: EL DERECHO 

GARANTIZADO A LA EXISTENCIA INCLUYE LOS DERECHOS DE LA 

NATURALEZA. Como veremos la ONU no prevé la inclusión de estos últimos. Nuestra 
pregunta a la que responderemos es la siguiente: Por qué no conseguimos hacer valer 
efectivamente los derechos no sólo humanos sino también los de la naturaleza? ¿Y si ahora 
escuchásemos al Secretario General de las Naciones Unidas decir estas palabras?: "Los derechos 
humanos son para todo el mundo, en todo momento, independientemente de quienes seamos y 
de nuestro lugar de procedencia, sea cual fueren nuestra clase, nuestras opiniones o nuestra 
orientación sexual. Se trata de una cuestión de justicia individual, estabilidad social y progreso 
mundial. Las Naciones Unidas protegemos los derechos humanos porque esa es nuestra orgullosa 
misión y porque cuando las personas disfrutan de sus derechos, las economías prosperan y los 
países están en paz. (...) Exhorto a los Estados a que cumplan su obligación de proteger los 
derechos humanos todos los días del año. Exhorto a los ciudadanos a que exijan responsabilidades 
a sus gobiernos. Y hago un llamamiento para que se adopten medidas especiales de protección de 
los defensores de los derechos humanos, que con valentía sirven a nuestra causa colectiva". 
Después de (…) por los derechos y sus violaciones, parece casi una broma escuchar al Secretario 
General de las Naciones Unidas referirse a los derechos humanos mientras está sentado silla con 
silla con representantes de los gobiernos que violan esos derechos. 
 
En un mundo en el que podemos hablar de retroceso alarmante de los derechos humanos, en el 
que se destruye la naturaleza etc estas palabras, ¿Nos provoca más motivos para la lucha por 
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nuestro compromiso con la Humanidad, con los Derechos de la Naturaleza? ¿Luchamos para que 
no quede todo en un deseo? Veremos las propuestas que nos animan a nuestros compromisos 
solidarios, exigentes, a nuestras denuncias… para no confundir los deseos con las realidades. Tema 

que lo enlazamos con el titulado: DEMOCRACIAS VIVAS. HACIA LA 

PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL. ¿URNAS O ARMAS? Abordaremos la 
necesidad de La refundación de la ONU, la urgencia de devolver el protagonismo a la sociedad 
civil para que sea ella la legitimizada para marcar el cambio social para la construcción de una 
cultura cívica. Y nos haremos estas preguntas, que SÍ, si tienen contestación:¿El mundo de hoy, 
los organismos internacionales, especialmente la ONU caminan para preparar y facilitar  el logro 
de esta participación democrática cívica? ¿Urnas o armas? ¿Y la ONU? ¿En qué se han convertido 
las intervenciones HUMANITARIAS de la ONU? ¿Y las ONGs?. ¿Colonizamos- Globalización. 
Globocolonización, de qué hablamos? 
 
Nuestra guía de trabajo se sustentará sobre los principios aportados por este texto: "Una 
democracia viable depende de la capacidad de los ciudadanos y ciudadanas de sentirse libres para 
ejercer sus derechos, sin las amenazas o la intimidación de aquellos que ejercen el poder en el 
régimen o el Estado. Los regímenes autoritarios exigen que los movimientos sociales subordinen 
sus demandas a las prioridades de las élites (inversores extranjeros, prestamistas, la CE o UE, 
etc.). En una cultura cívica, los líderes políticos incitan a los ciudadanos y ciudadanas a actuar 
como los agentes del cambio social. En una cultura política autoritaria (haya elecciones o no), los 
líderes políticos fomentan la creencia de que los movimientos sociales "amenazan la estabilidad 
democrática", siembran el miedo y la inseguridad entre la ciudadanía y promueven la creencia de 
que sólo la élite política puede decidir cuándo, dónde y cómo hay que proceder para poner en 
práctica el cambio social" ( James Petras) 

 
 

En una tercera parte, y como final, abordamos ya nuestras metas, nuestros compromisos, nuestra acción, 
tanto personal como comunitaria. ¿Y AHORA QUÉ? Es nuestra tarea para el 2015 - SIN EXCUSAS. Mirar la 
realidad de frente para cambiarla. La lucha por el desafío final. Para seguir cooperando con una nueva 
mirada. A modo de reflexión abordaremos el alcance de estos (y otros) textos: 
 

"Y yo pregunto a los economistas, y a los moralistas,… el número de individuos que 

es forzoso condenar a la miseria, al trabajo desproporcionado, a la desmovilización, 

a la orfandad, a la ignorancia crapulosa, a la desgracia invencible, a la penuria 

absoluta, para producir un rico.” 
 

…deberíamos emprender ya, con urgencia, una gran transformación económica y 

cultural que pasa, entre otras cosas, por el reparto de la riqueza, por un nuevo 

modelo productivo que no esquilme los recursos, por la autolimitación, el 

alejamiento del consumismo y la convicción de que es posible ser felices con menos. 

(Riechmann. CONVERSACIONES ENTRE ALQUIMISTAS). 
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No existe globalización sino globocolonización. ¿Y las ONGs? 

“Es terrible el precio pagado por África y los africanos al desarrollo de la 

humanidad. Un precio pagado sin recibir nada a cambio. Nuestra es la sangre que 

ha alimentado las raíces del capitalismo, provocando y consolidando nuestro 

subdesarrollo” (Thomas Sankara, presidente de Burkina Faso, 1983-1987). 
 

 

“En algún momento, si hubiera algún mecanismo para juzgar a las autoridades de 

aquellos tiempos del Banco Mundial o del FMI, quisiéramos juzgarlos (por) cómo nos 

hicieron daño económicamente. Y no sólo en Bolivia sino en toda América Latina y 

el Caribe” (Evo Morales) 
 
Tomemos, por ejemplo, el lema de una campaña de solidaridad Norte/Sur bien conocida y que en 

principio parece simpática: «en lugar de darles pescado u otros alimentos es mejor 

enseñarles a pescar» ¡Como si las poblaciones del Sur no supieran pescar! Eso es 

paternalismo o un desconocimiento profundo de la realidad. Y esto demuestra la 

visión que una parte del Norte tiene del Sur: la de un Sur que debe aprender del 

Norte, o que simplemente debe aprender. Lo que realmente se debería hacer es 

impedir que las grandes industrias de la pesca de los países del Norte agoten los 

caladeros de los lagos y mares del Sur, impedir la contaminación de las aguas, 

construir estructuras adecuadas en el ámbito local para la conservación de los 

alimentos y para su comercialización. Es necesario garantizar la soberanía 

alimentaria con el fin de permitir que millones de personas que viven 

tradicionalmente de la pesca puedan hacerlo dignamente.  Para revelar la postura 

paternalista, eurocéntrica, arrogante de un buen número de organismos del Norte… 
(ERIC TOUSAIN…ENTREVISTA 2014) 
 
¿ESTAMOS ABOCADOS A UNA REVOLUCIÓN MÁS PROFUNDA?: 
La revolución más profunda: el cambio de era: del poder a la sabiduría. 

“…A esta cultura basada en el poder le sobra poder pero no tiene sabiduría” 

 
Como toda evolución histórica, aunque milenaria, será superada, es indispensable, pero no caerá frente a 
un poder militar o político como el que ella conoce a lo largo de su historia, sino que debido a otro que no 
viene de las armas ni de la organización política: un poder que proviene de la conciencia, de la sabiduría. 

La base de este poder es la naturaleza, la condición inevitable de que para la especie humana no existe 
felicidad sino es en esa naturaleza, la necesidad profunda de comunicación tiene sus vehículos 
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insustituibles en la mirada, en el gesto y la palabra, por sobre las tecnologías; el alma humana necesita 
más el paisaje que el computador y la música por sobre la cuenta del banco. No puede prescindir del 
progreso pero solo puede alcanzar la satisfacción y la felicidad reorientando sus finalidades que no miran 
al poder sino que a la naturaleza. 

 
 
QUE LAS PÁGINAS DEL TEMA 3 QUE HABLAN DE TODAS ESTAS CUESTIONES NOS ABRAN MENTES, MANOS 
Y CORAZONES UNIDOS PARA ACTUAR. 

 
ESPEREMOS QUE NOS GUIEN EN NUESTRO CAMINO DE COMPROMISO, DE LUCHA, DE CREENCIA EN LA 
HUMANIDAD/TIERRA/COSMOS.  
 
RECORREREMOS ESTE ITINERARIO IMBUIDOS DE ESPERANZA. LA ESPERANZA PUESTA EN CREER QUE UN 
NUEVO MUNDO ES POSIBLE. QUE PODEMOS Y DEBEMOS SER FERMENTO DE OTRO MUNDO POSIBLE. 

ASÍ SENTIREMOS EL ALMA DE LA TIERRA DENTRO DE NOSOTROS, PUES, DE 

ESTA FORMA SENTIREMOS LA SABIDURÍA QUE EXISTE EN TODO - UNA NUEVA 

TIERRA. 
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TTTeeemmmaaa   333...111...111   
De los Objetivos de Desarrollo de Milenio (ODM) a 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

¿HEMOS AVANZADO? 
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De los Objetivos de Desarrollo de Milenio (ODM) a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
LLEGAMOS A 2015. EL CAMINO A LA DIGNIDAD.  
UNA REFLEXIÓN PREVIA: 

 
A EXAMEN MI COMPROMISO ¿HEMOS CUMPLIDO? ¿HE CUMPLIDO? 

 
¿QUÉ ME “DICEN” ESTOS TEXTOS? 

 

De que se cumplan esas metas cuanto antes, dependen las vidas de millones de 

personas. Ya no basta con atajar los síntomas, hay que ir a las causas. 

 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) han servido como marco común de 

acción y cooperación mundial sobre el desarrollo desde su adopción en el año 2000. 

 

El 2015 casi se nos echa encima: estamos justo a tiempo de llegar donde nos 

proponíamos con un buen esfuerzo final. ¿Seremos capaces? ¿Se decidirán, quienes 

tienen en sus manos el liderazgo de las iniciativas políticas que pueden hacer realidad 

estas aspiraciones, a que simplemente se cumplan los compromisos adquiridos? ¿O su 

indiferencia va a costarnos a todos los seres humanos del mundo la pérdida 

injustificada de tantos de nosotros? A estas alturas, la decisión final está en sus 

manos. 

 

“Hasta ahora los Objetivos del Milenio han jugado su papel a la hora de aglutinar y 
hacer converger los esfuerzos en reducción de pobreza, mejora de la educación, la 
salud, etc. Pero ya no basta con atajar los síntomas, hay que ir a las causas”, asegura 

Lourdes Benavides, de Intermón Oxfam. 
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¿Hemos avanzado? 

“Ningún objetivo se da por perdido, ninguno es inalcanzable, y tenemos las herramientas 
necesarias para lograrlo", asegura esta experta de la ONU. 
 
Amalia Navarro, de la Campaña del Milenio, reconoce "que hay regiones del mundo que no 
cumplirán algunos de los ODM". África subsahariana es una de ellas, "no porque no haya habido 
progresos, sino porque partió de un nivel muy bajo de desarrollo humano", explica. Sin 
embargo, Navarro cree que los ODS permitirán cumplir las metas que no se alcanzaron con los ODM. 
 
ALCANZAR un enfoque de políticas integradas para garantizar el desarrollo económico y social inclusivo y la 
sostenibilidad ambiental en una agenda que responda a las aspiraciones de todas las personas de un mundo 
libre de miedo y necesidad. (ONU) 
 
“Los OMD fueron definidos por organismos internacionales en el marco de las Naciones 
Unidas, con el respaldo de las agencias especializadas de la ONU, y con una intervención 
directa de los gobiernos. Este proceso es criticable porque los objetivos son demasiado 
modestos. Se deberían tener objetivos claros sobre la erradicación de la pobreza, la 
imposibilidad de los jóvenes para seguir una escolaridad normal, las dificultades para 
lograr o garantizar la soberanía alimentaria de una nación. En lugar de definir un 
objetivo de reducción de la pobreza, se tendrían que definir objetivos del tipo: hay que 
alcanzar la soberanía alimentaria, la independencia energética o favorecerla al máximo, 
hay que escapar de la trampa del endeudamiento, y a partir de allí, definir las 
estrategias para lograr estos objetivos fundamentales que tendrían importantes 
consecuencias sobre otros ámbitos”.(Éric Toussaint- 2014) 
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PPPAAARRRTTTEEE   111:::      
Objetivos de Desarrollo del Milenio, llegamos a 2015. 

¿Hemos cumplido? 

 

TTTeeexxxtttooo   111   
Objetivos de Desarrollo del Milenio, llegamos a 2015.  
¿Hemos cumplido? 
 

Estamos en enero de 2015. Si las cuentas no fallan hoy debería haber en el mundo la mitad de personas 
viviendo en extrema pobreza que hace 15 años, cuando se firmó la Declaración del Milenio en el año 2000 y se 
establecieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Lo cierto es que, aunque hoy haya 700 millones 
menos de personas viviendo en pobreza extrema que en 1990, desgraciadamente la erradicación de la pobreza 
aún nos queda lejos. Aunque Naciones Unidas sea optimista en su último informe sobre el cumplimiento de los 
ODM, son muchas las voces críticas que afirman que la agenda de desarrollo no se ha cumplido y las metas están 
lejos de ser alcanzadas para gran parte de la población del planeta mientras los logros de algunas regiones 
suben la media estadística para realizar el cómputo de datos. Si bien es cierto que la lucha contra la pobreza en 
algunos de sus aspectos ha obtenido grandes logros, no podemos afirmar que las metas planteadas por los 
ODM se hayan cumplido en el plazo previsto ni que el empeño de los líderes mundiales por hacerlas cumplir 
fuera la prioridad en la agenda política de los países desarrollados. 

Cuando en el mundo de hoy una de cada ocho personas sigue pasando hambre no debe haber cabida para 
muchas celebraciones, más bien para reflexiones sobre el trabajo realizado y lo mucho que queda por hacer. 

En septiembre del año 2000 la comunidad internacional, representada por 189 jefes de Estado y de gobierno, se 
dotó de unas metas para avanzar en la erradicación de la pobreza a nivel mundial. Ocho objetivos relacionados 
con la pobreza extrema y el hambre, la enseñanza universal, la igualdad de género, la mortalidad infantil, la salud 
materna, el VIH, el paludismo y otras enfermedades y la sostenibilidad ambiental. Todo ello unido a un último 
objetivo que fomentara una asociación mundial para el desarrollo, donde los países más ricos asumieran su 
parte de responsabilidad en la situación de las personas más empobrecidas y trabajaran por un sistema 
comercial y financiero más justo, una deuda externa sostenible y el acceso a los medicamentos y las nuevas 
tecnologías de los países con menor nivel de desarrollo. 

Los ocho objetivos de Desarrollo del Milenio: 
1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
2. Lograr la enseñanza primaria universal. 
3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. 
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4. Reducir la mortalidad infantil. 
5. Mejorar la salud materna. 
6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 
8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 

Cada uno de los ocho ODM lleva aparejadas una serie de metas y unos indicadores que hacen posible medir su 
alcance. Aquí es donde comienzan las dudas sobre lo conseguido, no sólo en la forma de medir, sino en las 
grandísimas diferencias que se dan entre regiones. Sin duda, África subsahariana es la región del planeta donde 
menos avances se han obtenido, seguida de Asia occidental. Por el contrario, hay regiones que han 
experimentado grandes cambios en las últimas décadas mejorando considerablemente sus índices de 
escolarización, de acceso al agua potable y saneamiento y el descenso de la mortalidad infantil. Entre ellas están 
el norte de África, Asia oriental -principalmente China- y América Latina y el Caribe. Aunque los resultados 
globales de los ODM se presenten insuficientes para todo el mundo, no cabe duda de que muchos países han 
avanzado en su camino para dejar atrás la pobreza y mejorar las condiciones de vida de muchas personas. 

 

El pasado mes de julio Naciones Unidas presentaba el último informe sobre el cumplimiento de los ODM, con 
un planteamiento optimista en cuanto al avance hacia las metas, pero con una llamada de atención a los países 
donantes en cuanto a los aportes a la Ayuda Oficial al Desarrollo -AOD- y a la voluntad política para conseguir 
realmente lo propuesto. En Madrid, la directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos, Ertharin Cousin, 
planteó que “la comunidad internacional posee las soluciones, la capacidad y las herramientas y, con voluntad 
política, convertiremos en realidad un mundo con hambre cero”. Estas palabras, durante la presentación del 
informe, las pronunció delante de Gonzalo Robles, secretario general de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, en un momento donde la contribución de España a la AOD se encuentra en mínimos históricos, ya 
que, desde 2011, ha sufrido un recorte presupuestarios del 74%, alejándose cada vez más del 0’7% propuesto 
por la ONU. 

Al cumplirse el plazo establecido desde las organizaciones sociales, como la Plataforma 2015 y más, que 
presenta anualmente un informe con su estudio sobre la consecución de los ODM, se hace un balance 
claramente insuficiente para la agenda internacional que han supuesto los Objetivos del Milenio. Pero, aun sin 
lograr todos los objetivos, se constatan logros relevantes que, sin duda, han significado un cambio sustancial 
para millones de personas. 

Logros conseguidos, ODM mejorando el mundo: 

El ODM1 -erradicar la pobreza extrema y el hambre- se propuso como meta inicial reducir a la mitad el 
porcentaje de personas viviendo en extrema pobreza. Este es, sin duda, el “ODM estrella”, ya que la proporción 
de personas que viven con menos de 1’25 dólares al día cayó del 47% en 1990 al 22% en 2010, por lo que se 
considera globalmente cumplido incluso antes de lo previsto. Sin embargo, las cifras se empañan con los 
desoladores datos del África subsahariana que, claramente, se ven compensados por los avances en este área de 
países como China o India, que han sido capaces de reducir el hambre en mayor medida entre su población. 

En todas las regiones se han realizado avances relacionados con el ODM2 -lograr la enseñanza primaria 
universal- dado que ha aumentado el número de niños y niñas matriculados en la escuela, aunque este 
progreso se ha visto frenado en los últimos años tras un impulso inicial en la primera década. Aun así, no se 
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puede dar por cumplido el objetivo, teniendo en cuenta que 126 millones de jóvenes en el mundo aún carecen 
de alfabetización básica. 

Directamente relacionado con el ODM3 –promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer- 
está la meta planteada de eliminar la desigualdad entre sexos en la enseñanza primaria y secundaria. El 
aumento de matriculación de las niñas en primaria lo iguala prácticamente al de los niños; las diferencias se dan 
a medida que avanza el proceso educativo, en secundaria y en niveles de educación superior, donde la tasa de 
niñas y jóvenes sigue siendo menor. 

La lucha contra el paludismo, la tuberculosis y el VIH/sida es uno de los avances en salud más destacables. 
Desde el año 2000 al 2010 se estima que la tasa de mortalidad por paludismo a nivel mundial disminuyó en más 
de un 25%, esto significa que se evitaron 1’1 millones de muertes. Asimismo, desde los años noventa, los 
tratamientos con antirretrovirales han salvado 6’6 millones de vidas, según los datos de Naciones Unidas. 
Aunque la lucha contra los nuevos casos de VIH es una gran batalla en ciernes todavía, el ODM6 goza de un nivel 
de cumplimiento bastante adecuado. 

Según señala el Informe 2014 sobre ODM de Naciones Unidas, en 2010 la proporción de población con acceso a 
fuentes mejoradas de agua potable llegó al 89%, cuando en 1990 era del 76%. Esta es una de las metas 
planteada por el ODM7 –garantizar la sostenibilidad del medio ambiente- que, en lo relativo al acceso al agua, sí 
que ha cumplido lo previsto. Sin embargo, el ODM7 recoge otras metas que están muy lejos de ser cumplidas. 

 
Retos no superados:ODM incumplidos 

Si el acceso al agua potable era una de la metas del ODM7, 
también lo era acceder a saneamiento y a la habitabilidad básica. 
A día de hoy todavía mil millones de personas defecan al aire 
libre, con los problemas de salud y ambientales que eso conlleva. 

Y relacionado también con el ODM7 está uno de los grandes 
fracasos de esta agenda internacional: lejos de reducirse, las emisiones de CO2 a la atmósfera han aumentado 
casi el doble y la respuesta ante el cambio climático no llega, mientras la deforestación avanza. Tal y como se ha 
demostrado en la Cumbre sobre Cambio Climático de Lima (COP20) en el mes de diciembre, con el poco 
ambicioso acuerdo sobre reducción de emisiones, los líderes mundiales no están preocupados por las causas 
del calentamiento global ni por los muchos países vulnerables que ya sufren sus consecuencias en forma de 
fenómenos climáticos extremos (sequías, inundaciones, etc.) 

A pesar de que la mortalidad materna es, en gran medida evitable, casi 300.000 mujeres murieron en 2013 por 
causas relacionadas con el embarazo y el parto. Los avances en este campo han sido grandes, ha crecido la tasa 
de atención prenatal y la asistencia sanitaria en el parto, pero ninguna región alcanza un cumplimiento 
satisfactorio del ODM5 –mejorar la salud materna-, menos aún en lo relacionado con el acceso a la salud sexual 
y reproductiva. Lo mismo sucede con la mortalidad infantil, ODM4: son enfermedades prevenibles, como la 
diarrea o la neumonía, las principales causas de mortalidad en menores de cinco años en el mundo. Aunque se 
está reduciendo la mortalidad infantil (cada día mueren 17.000 niños y niñas menos que hace una década) el 
ritmo no es lo suficientemente rápido como para haber alcanzado el objetivo de reducir en dos terceras partes 
la tasa de mortalidad en menores de cinco años. 
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Con respecto al ODM8 -promover una Alianza Mundial para el desarrollo- a la vista está que los últimos años, la 
excusa de la crisis económica ha servido a muchos países para recortar su aporte a la cooperación internacional. 
Sólo cinco países donantes alcanzan la cifra del 0’7% de AOD indicada por Naciones Unidas. 

 

Y ahora ¿Qué? 

Los ODM no se han cumplido. Muchos de sus detractores dirán que eran unos mínimos en la agenda de 
desarrollo y que eran parciales y centrados en las consecuencias y no en las causas de los problemas, pero han 
supuesto una hoja de ruta, un consenso sobre lo que representa el desarrollo y sobre lo que la comunidad 
internacional aspira a conseguir. Han significado también una agenda internacional, un compromiso firmado 
sobre el que muchas organizaciones de la sociedad civil han hecho incidencia y han trabajado para exigir 
responsabilidades, ante la falta de voluntad política. 

Antes de llegar a esta fecha, Naciones Unidas, los estados miembro y la sociedad civil, han estado trabajando en 
la Agenda Post 2015, que representa la continuación de los ODM en una nueva lista de tareas mejorada tras la 
experiencia. Estos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde tiene que quedar plasmado cuáles son las 
prioridades para luchar contra la pobreza y la desigualdad. El año 2015 será emblemático para la lucha mundial 
contra la pobreza, por un desarrollo equitativo y sostenible, con tres cumbres clave en solo seis meses. De ahí 
tendrá que salir la nueva directriz a seguir, las reformas que se basen en el derecho al desarrollo de todos los 
países y en garantizar los derechos económicos y sociales para todos. Terminar con la pobreza está al alcance, 
pero hacen falta las decisiones políticas que demuestren la voluntad de cambio. Corina Mora Torrero.-Miércoles 
7 de enero de 2015.-Publicado en alandar nº314. 

 
 

TTTeeexxxtttooo   222   
Los Objetivos del Milenio, a examen 
La ONU hace balance del progreso en la consecución de los ODM a un año de 
su renovación 
 
¿Cuánto se ha avanzado en la erradicación de la pobreza extrema, en la lucha contra el VIH o en el acceso 
universal a la educación primaria? La respuesta es agridulce. El informe en el que la ONU examina la 
consecución de los Objetivos del Milenio, publicado este martes a poco más de un año de que se cumpla el 
plazo en el que tenían que conseguirse, revela que algunas de las metas se han alcanzado. Es el caso de la 
reducción a la mitad del número de personas que viven en situación de pobreza extrema —con menos de un 
1,25 dólares al día—. Pero la mayoría de los retos se han quedado a medio camino, aunque se hayan producido 
progresos respecto al punto de partida. 
 
“Los esfuerzos coordinados de los gobiernos nacionales, la comunidad internacional, la sociedad civil y el sector 
privado han fomentado un renacer de la esperanza y de las oportunidades para las poblaciones de todo el 
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mundo. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer para acelerar esos avances. Se necesitan acciones más 
audaces y específicas donde todavía existen brechas”, escribe el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon en 
el prólogo del documento. 
 
Los objetivos de desarrollo sostenible que se fijarán a partir de 2015 todavía están por decidir. Pero a tenor de 
los resultados de los ODM, la situación de arranque será, en cualquier caso, mejor que la que había en el año 
2000. Este es el progreso que han registrado hasta junio de 2014, según el informe de la ONU que señala, no 
obstante, las dificultades para recabar datos en algunos capítulos en tanto que muchos países carecen todavía 
de estadísticas oficiales y fiables. 
 

1. Erradicar la pobreza y el hambre 
Se ha conseguido reducir a la mitad el porcentaje de personas que viven con menos de 1,25 
dólares al día, que es lo que la ONU considera pobreza extrema, respecto a las que había en 1990. 
Según cálculos del organismo, 700 millones de personas menos viven en esta situación. Así, 

mientras que aquel año la mitad de la población de los países en vías de desarrollo era paupérrima, en 2010 lo 
eran dos de cada 10 ciudadanos. 

 
China ha sido el país donde más se ha reducido, pues ha pasado de tener un 60% de su población en situación 
de pobreza extrema a un 12%. Pese a su gran avance, el país asiático es el segundo del mundo, por detrás de 
India, que mayor cantidad de personas pobres aporta a la estadística global. Así, un el 30% de los que hay del 
mundo son indios, el 13% son chinos, y les siguen Nigeria (9%), Bangladesh (5%) y República Democrática del 
Congo (5%). 
 
En África subsahariana es donde menos progresos se han producido en la lucha contra la pobreza extrema, que 
apenas ha caído del 56% en 1990 al 48% en 2010. Una reducción que queda muy lejos del objetivo y que 
significa que todavía la mitad de los ciudadanos en esta zona del mundo no disponen de 1,25 dólares al día. 
 
Pese a que globalmente sí se ha conseguido esta meta del ODM 1, el resto de capítulos quedan pendientes para 
2015. “Alcanzar el empleo pleno y un trabajo decente para todos, incluyendo las mujeres y jóvenes” es una 
meta incumplida en todos sus puntos. El empleo vulnerable (definido como el porcentaje de trabajadores 
familiares auxiliares y por cuenta propia) es todavía mayoritario en las regiones en desarrollo. Representa el 
56% del total de los trabajos. Y las mujeres son las que suelen llevarse la peor parte, pues ellas son las que 
normalmente ocupan las posiciones más precarias, inestables y peor pagadas, según indica el informe de la 
ONU. 
 
Los datos son más positivos en cuanto al reto de reducir a la mitad la proporción de personas que padecen 
hambre en el mundo. Mientras que en 1990, un 23,6% de la población no podía obtener alimentos de forma 
regular para llevar una vida saludable, en 2011 el porcentaje cayó hasta el 14,3%. De continuar la tendencia a la 
baja de este indicador, en 2015 se habría logrado el objetivo. Pero la ONU alerta de que en los últimos años, 
desde que comenzó la crisis, el avance se ha ralentizado. Por eso hace un llamamiento a redoblar esfuerzos 
“especialmente en los países que han avanzado poco". De nuevo, la mayor parte de ellos están en África 
subsahariana, donde una de cada cuatro personas no tiene garantizado el sustento. 
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2. Lograr la enseñanza primaria universal 
Este es uno de los objetivos que se queda a medio camino pese a que se ha progresado 
considerablemente en la reducción de la cantidad de niños que no asisten a la escuela. Entre 
2000 y 2012, el porcentaje de menores matriculados en los cursos de educación primaria ha 
pasado del 83% al 90%. Un incremento que se acerca al objetivo, pero no lo alcanza. El dato 

empeora si además se tiene en cuenta que uno de cada cuatro menores que asisten a la escuela en las regiones 
en desarrollo abandonará los estudios antes de completar el ciclo, según las estimaciones recogidas el informe 
de la ONU. “La alta tasa de deserción escolar sigue siendo un gran obstáculo para lograr este objetivo”, 
reconoce el organismo. 
 
Todavía 58 millones de niños en edad escolar no van al colegio y la mitad de ellos vive en áreas afectadas por 
conflictos. Otros factores que afectan muy negativamente a las tasas de alfabetización son la situación de 
pobreza, el género y el lugar de residencia. Los pobres, las niñas, y los menores con discapacidad tienen 
mayores probabilidades de quedar excluidos de los sistemas educativos. Sirve de ejemplo que solo un 23% de 
las pequeñas subsaharianas residentes en zonas rurales finalizaron la primaria el pasado año. 
 
En este apartado, la ONU no pierde la oportunidad de reprender a los países donantes por la caída de ayuda 
internacional destinada a la educación. “Ya antes del colapso económico, los donantes no cumplieron con el 
compromiso adquirido en Dakar en 2000 de que ningún país quedaría abandonado por la falta de recursos. 
Recientemente, los donantes se han despegado más todavía de esa promesa”, advierte el informe. Solo entre 
2010 y 2011, los fondos para la enseñanza básica cayeron un 7%, apunta el documento. 
 
La ONU denuncia además que se ha abandonado precisamente a los países más pobres y necesitados de ayuda: 
“Los de bajos ingresos, que recibieron un tercio de la ayuda total para educación en el rubro de enseñanza 
básica, constataron un descenso en la ayuda para ese fin (-9%), lo cual contrasta con el aumento en los países de 
ingresos medios”. 
 

 
3. Promover la igualdad de género y empoderamiento de la mujer 
Este objetivo está entre los que la ONU considera que se han cumplido. “En todas las regiones en 
desarrollo se están eliminando las disparidades en la matriculación de niños y niñas”, señala. En 
cuanto a la participación política de las mujeres, subraya: “En enero de 2014 había 46 países que 
en los que el 30% de parlamentarios era féminas. Ahora hay más mujeres al frente de las carteras 

ministeriales consideradas duras como Defensa, Relaciones Exteriores y Medio Ambiente”. 
 
Pese a la celebración de estas conquistas, el informe redactado por la ONU no olvida que queda mucho camino 
por recorrer en materia de igualdad de género. Todavía las mujeres ganan menos que los hombres por el 
mismo trabajo, casi en cualquier parte del mundo. Y en algunas regiones, ellas ocupan la mayoría de los 
subempleos, los peor remunerados, informales o precarios, así como aquellos a tiempo parcial. Y sobre ellas 
sigue cayendo el peso del cuidado familiar. 
 

4. Reducir la mortalidad de los niños menores de cinco años  
En 2012 murieron 6 millones de niños menores de 5 años menos que en 1990. Así, la mortalidad 
infantil se ha reducido a la mitad en poco más de dos décadas pasando de 90 fallecidos por cada 
1.000 nacimientos a 48. Es un “sustancial avance”, indica la ONU, que sin embargo no es 
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suficiente para lograr la meta de disminuir este drama en dos terceras partes. 
 
El dato sonroja si te tiene en cuenta que la mayoría de las muertes de los pequeños se produce por dolencias 
previsibles. De los 6,6 millones de infantes que fallecieron en 2012, “la mayor parte murió por enfermedades 
infecciosas como neumonía, diarrea y paludismo”. Unos padecimientos que se ceban con los más pobres, 
debilitados por la desnutrición, un factor asociado a la mitad de las defunciones. África subsahariana y Asia 
meridional son las regiones que registraron los mayores números de muertes de menores de 5 años, con 8,2 y 
2,1 millones respectivamente. 
 
Sin embargo, la ONU apunta que es posible reducir la tasa de mortalidad independientemente del nivel de 
ingresos de un país. Si bien las diferencias entre países de ingresos altos y bajos todavía son importantes. En los 
primeros, mueren 6 de cada 1.000 nacidos vivos (datos de 2012); en los segundos, 82 de cada 1.000. 
 

5. Mejorar la salud materna 
Este objetivo es una de las piedras en el zapato de los ODM. Solo en 2013, murieron 300.000 
mujeres por causas relacionadas con el embarazo y el parto. “La mayoría de las muertes se puede 
prevenir”, recuerda la ONU. Desde 1990 se ha reducido la mortalidad materna un 45%, pasando 
de 380 a 210 defunciones por cada 100.000 nacidos vivos. Una caída que está lejos de lo 

comprometido: reducir tres cuartas partes ese porcentaje. 
 
El dato se explica en parte por la precariedad de los servicios de salud en muchos países. Los progresos en este 
sentido han sido tímidos. En 2012, 40 millones de mujeres dieron a luz sin asistencia médica; de los 32 
ocurrieron en zonas rurales. Partos en soledad y normalmente en condiciones poco higiénicas. Basta una 
pequeña complicación para que el desenlace sea fatal. 
 

6.-Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 
“Entre 2000 y 2012, las intervenciones contra el paludismo salvaron la vida de más de tres 
millones de niños. Y se calcula que desde 1995 los ingentes esfuerzos para combatir la 
tuberculosis han salvado la vida de 22 millones de personas”. De seguir la tendencia a la baja, en 
2015 se habrá conseguido la meta de reducir la incidencia de ambas enfermedades, vaticina la 

ONU. 
 
En cuanto a la reducción de la propagación del VIH/SIDA, es menos optimista. Aunque se producen menos 
nuevos casos de infecciones al año que a principios de siglo, “todavía hay demasiados". Por eso hace un 
llamamiento a la expansión de los tratamientos antirretrovirales, así como a intensificar las campañas para que 
los jóvenes tengan un mayor conocimiento acerca del virus “para evitar que siga diseminándose”. En 2012 
murieron diariamente casi 600 niños, uno cada dos minutos y medio, por causas relacionadas con el SIDA, zanja 
el capítulo. 
 

 
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
Poco hay que celebrar en este apartado. Las señales de alarma sobre el cambio climático, los 
huracanes, las sequías e inundaciones cada vez más frecuentes, no acaban por despertar a los 
gobiernos e instituciones internacionales para tomar medidas drásticas en este sentido. Los 
datos de la ONU no hacen sino corroborar que el mundo camina en la dirección contraria a la 

pág. 11 
 

http://elpais.com/tag/mortalidad_infantil/a/
http://elpais.com/tag/mortalidad_materna/a/
http://elpais.com/elpais/2014/05/06/planeta_futuro/1399398067_363586.html
http://elpais.com/elpais/2014/05/06/planeta_futuro/1399398067_363586.html
http://elpais.com/elpais/2014/03/06/planeta_futuro/1394122456_712793.html
http://elpais.com/elpais/2014/03/06/planeta_futuro/1394122456_712793.html
http://elpais.com/tag/malaria/a/
http://elpais.com/tag/sida/a/
http://elpais.com/tag/cambio_climatico/a/


 JORNADA TAU 2015  
TAU FUNDAZIOA: 10 AÑOS DE COOPERACIÓN EN EL TIEMPO DE LOS ODM 

 
que debería tomar para no colapsar el Planeta y agotar los recursos para las generaciones futuras. 
 
Desde 1990, las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado casi un 50%. Y todos los años se 
pierden millones de hectáreas de bosques, además de que muchas especies animales están a punto de 
extinguirse, alerta el informe. 
 
Pese a los desalentadores datos, hay indicadores positivos en cuanto al acceso a instalaciones sanitarias y agua 
potable en el mundo. “Para 2.300 millones de personas, el agua potable es una realidad desde 2010, cinco años 
antes de lo programado. Y casi 2.000 millones lograron tener sistemas de saneamiento”, se congratula la ONU 
que, sin embargo, recuerda que todavía 1.000 millones de personas defecan al aire libre. Los habitantes de 
áreas rurales, así como las capas más pobres de la población urbana, son los que mayoritariamente aún sueñan 
con un grifo o un retrete. 
 

8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo 
Pese a las críticas por parte de organizaciones de la sociedad civil que ha suscitado la falta de 
concreción de este objetivo, lo que dificulta medir si se ha logrado o no, la ONU lo sitúa entre 
los conseguidos. Destaca que en 2013 la ayuda al desarrollo aumentó un 6,1% respecto a la de 
2012, tras dos años en los que había registrado caídas. En conjunto, los países del Comité de 

Asistencia para el Desarrollo, entre los que está España, destinaron el 0,3% del ingreso nacional bruto. Por 
debajo, apostilla, del 0,7% al que se habían comprometido y que solo Dinamarca, Luxemburgo, Noruega, Reino 
Unido y Suecia, han alcanzado. EL PAIS. JULIO 2014 
 
 

TTTeeexxxtttooo   333   
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU fijados para 2015 siguen 
muy lejos de alcanzarse 
En el año 2000, la ONU adoptó los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para erradicar o aliviar 
algunos de los problemas más graves del mundo. 2015 era la fecha fijada para su cumplimiento, pero 
muchos aún están lejos de convertirse en una realidad. 
nuevatribuna.es | 04 Enero 2015  
 
"2015 constituye una oportunidad histórica y sin precedentes para unir a los países y las personas de todo el 
mundo, para buscar y decidir acerca de nuevas vías para poner fin a la pobreza, promover la prosperidad y el 
bienestar para todos" 
 
En el año 2000, la ONU adoptó los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para erradicar o aliviar algunos de 
los problemas más graves del mundo. 2015 era la fecha fijada para su cumplimiento, pero muchos aún están 
lejos de ser una realidad. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es el reto de la ONU en el 2015 para 
completar el trabajo pendiente. 
 
Este año que ahora comienza "constituye una oportunidad histórica y sin precedentes para unir a los países y las 
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personas de todo el mundo, para buscar y decidir acerca de nuevas vías para poner fin a la pobreza, promover 
la prosperidad y el bienestar para todos, proteger el medio ambiente y afrontar el cambio climático". Así se 
refirió el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
que se prevé aprobar en 2015 para dar continuidad al trabajo realizado desde 2000 en el marco de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM). 
 
Los ODM fueron adoptados hace 15 años por las 189 naciones miembros de la ONU como hoja de ruta para 
erradicar o aliviar el hambre y la pobreza extrema; brindar acceso universal a la educación a los niños y las niñas; 
promover la igualdad entre sexos y el empoderamiento femenino; reducir la mortalidad entre los menores de 
cinco años; mejorar la salud materna; combatir el VIH/Sida, la malaria y otras dolencias graves; fomentar la 
sostenibilidad del medioambiente, y crear una Alianza Mundial para el Desarrollo. 2015 era la fecha fijada para 
alcanzar esas metas, pero muchas de ellas no se han logrado, algo que los países firmantes de los ODM esperan 
conseguir con los ODS de aquí a 2030. 
 
En todo el mundo hay 842 millones de personas desnutridas, un problema que afecta a 99 millones de niños 
menores de cinco años 
 
EL HAMBRE, LACRA ERRADICABLE 
La erradicación de la pobreza extrema y el hambre fue uno de los ODM adoptados en 2000. Gracias a la labor 
realizada, "700 millones de personas han salido de esa situación, pese al incremento de la población mundial", 
subraya Amalia Navarro, coordinadora de la Campaña del Milenio de Naciones Unidas en Europa y América 
Latina. Sin embargo, hoy, 2.200 millones de personas, el 30 por ciento de la población, viven en la pobreza o 
están en riesgo de caer en ella, y 1.200 millones siguen teniendo ingresos por debajo de 1,25 dólares diarios, 
según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 
 
En lo que se refiere al hambre, se calcula que en todo el mundo hay 842 millones de personas desnutridas, un 
problema que afecta a 99 millones de niños menores de cinco años. "Ha habido mejoras, pero se ha reducido 
muy lentamente y demasiado poco el número de personas que pasan hambre. Las crisis, la volatilidad y el 
aumento de precios de los alimentos en los últimos años han puesto en jaque cualquier avance suficiente", 
señala Lourdes Benavides, responsable de Justicia Económica de Intermón Oxfam. En opinión de esta experta, 
hace falta adoptar "decisiones políticas, financieras, de acceso a recursos energéticos y producción de energía, y 
sobre agrocombustibles para reducir el hambre en el mundo". 
 
Para David del Campo, director de Cooperación Internacional y Ayuda Humanitaria de la ONG Save the Children, 
en el tema del hambre juegan un papel importante los conflictos, por ello "hay una necesidad de que la 
comunidad internacional y los países tengan muy en cuenta las consecuencias de sus decisiones, o de o su 
inacción en este ámbito" 
 
Como alternativas a la austeridad plantean, "formas de fiscalidad más progresivas y justas, en las que pagan 
menos los trabajadores y la clase media, y más las grandes fortunas y empresas", o "la tasa a las transacciones 
financieras" 
 

DESIGUALDAD CRECIENTE 
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Otro de los objetivos de los ODM era lograr un trabajo decente para todos, incluidos las mujeres y los jóvenes. 
La labor realizada permitió que, en 2011, 294 millones de trabajadores menos vivieran en el umbral de la 
pobreza, con respecto a los niveles de 2001, pero 384 millones seguían en esa situación. 
 
También sigue persistiendo la desigualdad de género en la tasa de empleo, que en 2012 alcanzaba una 
diferencia de 24,8 puntos porcentuales entre hombres y mujeres. "La desigualdad global está repercutiendo 
tanto en países desarrollados como en los emergentes, porque se está optando por invertir en ciertas políticas, y 
reducir gastos en protección social y ayudas a los más necesitados. Por eso, este 2015, la lucha contra la 
desigualdad de ingresos es clave para evitar que haya tantas personas en situación de pobreza y una élite de la 
población que gana cantidades ingentes de dinero, y tiene un poder desmesurado en las decisiones políticas", 
señala Lourdes Benavides, de Intermón Oxfam. 
 
Desde esta ONG plantean como alternativas a la austeridad, "formas de fiscalidad más progresivas y justas, en 
las que pagan menos los trabajadores y la clase media, y más las grandes fortunas y empresas", o "la tasa a las 
transacciones financieras", como vía para recaudar más fondos con fines sociales, explica Benavides. 
"No ha habido reducción de las muertes neonatales, a pesar de que se podría conseguir con métodos 
relativamente sencillos" 
 

METAS PENDIENTES EN SALUD  
Varios ODM tenían como meta mejorar la salud, así 
como reducir la incidencia y propagación de 
enfermedades graves como el VIH o la malaria. Sin 
embargo, cada año siguen muriendo seis millones de 
niños menores de cinco años; no se ha logrado 
reducir la mortalidad en el embarazo y el parto en la 
medida prevista ?un 75 por ciento en 2015 con 
respecto a los niveles de 1990?, especialmente en 
países de Asia y en África subsahariana, donde la 
mayoría de las mujeres dan a luz sin la asistencia 
apropiada. 
 
"No ha habido reducción de las muertes neonatales, a pesar de que se podría conseguir con métodos 
relativamente sencillos", indica Daniel Martínez, referente de Pediatría de Médicos Sin Fronteras (MSF). Los 
avances conseguidos por los ODM en materia de salud "han costado mucho esfuerzo y tiempo, pero se puede 
retroceder en un breve periodo", sostiene David del Campo, de Save the Children. 
 
Por eso, para este experto es "muy importante que los ODS pongan el foco de atención en los primeros 1.000 
días de la infancia, ya que ese momento es el de mayor vulnerabilidad del niño", añade con respecto a logros 
como la vacunación. 
 
En ese sentido, Bárbara Saitta, referente de Vacunas de MSF, subraya la subida de sus precios. "Hace 10 años, 
las principales para proteger la vida de un niño costaban 1,50 dólares, y ahora cuestan en torno a 40 dólares". 
Es "muy importante que los ODS pongan el foco de atención en los primeros 1.000 días de la infancia, ya que ese 
momento es el de mayor vulnerabilidad del niño" 
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Para Gabriel Díez, técnico de proyectos en Benín y Togo, y especialista en salud pública de la ONG Anesvad, que 
participa en la campaña por la Cobertura Sanitaria Universal (CSU) ?a través de la que 500 entidades, con el 
apoyo de la Organización Mundial de la Salud, promueven el acceso a salud de calidad en cualquier lugar del 
mundo? "a nivel general los ODM han supuesto avances", pero no se puede considerar que se han cumplido, 
porque "quedan 1.000 millones de personas que no tienen acceso a la sanidad, sobre todo en países de África". 
En opinión de este especialista en salud pública, "una de las causas es que el mundo ha cambiado mucho desde 
que se definieron esos objetivos" y no se tuvieron en cuenta enfermedades con mucha carga de morbilidad o 
epidemias como el ébola. 
 
Por otro lado, "la crisis en países del norte, las políticas de ajuste y la disminución de presupuestos de 
cooperación están teniendo consecuencias en los del sur, e incluso afectan a la cobertura de salud en los países 
desarrollados", añade. 
 
Aunque Díez reconoce que los ODM han supuesto "avances en la reducción de la mortalidad materna, siguen 
muriendo muchas mujeres aún". En Benín, país en el que trabaja con Anesvad, "la tasa de mortalidad materna 
es de 397 de cada 100.000, y antes estaba por encima de 500, sin embargo, ha aumentado en los países 
afectados por el brote de ébola", donde también ha crecido la de menores de cinco años, debido al "auténtico 
terremoto" experimentado por los sistemas sanitarios, que se han quedado sin personal ni recursos para las 
urgencias como consecuencia de la epidemia. 
En lo que se refiere a la malaria, Nimes Lima, referente de Enfermedades Tropicales Olvidadas de MSF, subraya 
que "si medidas preventivas como el uso de las mosquiteras impregnadas de insecticida y la toma de 
medicamentos profilácticos estuvieran bien implementadas, se podría reducir mucho el número de casos”. Por 
su parte, "los fabricantes de antimaláricos tienen que asegurar la producción, pero el circuito de abastecimiento 
tiene que llegar a todos los niveles de atención de salud en los países endémicos", añade. 
 

MILLONES DE NIÑOS SIN ESCOLARIZAR 
"Un niño o niña que ha podido acceder a la educación en su infancia tiene muchas posibilidades de salir de la 
pobreza que vive en su círculo familiar" 
 
Otra de las metas de los ODM era la educación primaria universal. "El 90 por ciento de los niños en países en 
desarrollo cursa estudios primarios" lo que "ha disminuido drásticamente las desigualdades en la escolarización 
de niños y niñas", señala Amalia Navarro, de la Campaña del Milenio. Sin embargo, 58 millones de niños de todo 
el mundo no van al colegio. La gran mayoría de los que no finalizan esta etapa educativa se encuentran en África 
subsahariana y el Sur de Asia. Para David del Campo, de Save the Children, un aspecto muy "importante es 
romper barreras como los elementos culturales y religiosos que son discriminatorios, sobre todo para las niñas". 
También es necesario que la educación "sea de calidad e inclusiva", ya que, de "poco sirve garantizar la 
escolarización si no permite la integración de pleno derecho en la sociedad y en el sistema productivo. Un niño o 
niña que ha podido acceder a la educación en su infancia tiene muchas posibilidades de salir de la pobreza que 
vive en su círculo familiar", resalta del Campo. 
 
Para Mercedes Ruiz-Giménez, de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo, "la asignatura pendiente es la 
plena igualdad real de derechos con los hombres, que no se ha logrado en ningún país", denuncia. 
 

pág. 15 
 

http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/unesco-denuncia-58-millones-ninos-escolarizar/20140626163921104674.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/unesco-denuncia-58-millones-ninos-escolarizar/20140626163921104674.html


 JORNADA TAU 2015  
TAU FUNDAZIOA: 10 AÑOS DE COOPERACIÓN EN EL TIEMPO DE LOS ODM 

 
"Se necesita voluntad política", porque "la tecnología existe y hay alternativas energéticas" para frenar las 
emisiones y el calentamiento climático. 
 

CAMBIO CLIMÁTICO 
El ODM dedicado a la sostenibilidad mediomabiental proponía incorporar los principios del desarrollo sostenible 
en las políticas y los programas nacionales, y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente. Sin embargo, el 
problema del cambio climático sigue a la espera de una respuesta urgente; no se ha logrado frenar la pérdida de 
diversidad biológica y siguen aumentando las especies en peligro de extinción. 
 
Un aspecto positivo conseguido es que 2.300 millones de personas más dispongan de acceso a agua potable con 
respecto a los niveles de 1990, siendo uno de los más negativos que 2.500 millones carezcan de elementos de 
saneamiento básico como inodoros o letrinas. 
 
Para Lourdes Benavides, de Intermón Oxfam, en este ámbito "se necesita voluntad política", porque "la 
tecnología existe y hay alternativas energéticas" para frenar las emisiones y el calentamiento climático. Aunque 
reconoce que "es complejo, porque es un acuerdo en el que necesitamos a todos, países desarrollados y 
emergentes". También se precisa "una mayor sensibilización de los ciudadanos" y que incorporemos en nuestra 
vida "hábitos con menor impacto sobre los recursos naturales", agrega. 
 
Los ODS deberían ser "una declaración de obligaciones y responsabilidades, tener mecanismos para que los 
gobiernos rindan cuentas a Naciones Unidas, a la ciudadanía y los parlamentos" 
 

OBLIGACIÓN 
Sobre las garantías de cumplimiento de los objetivos que incluyen los ODS que la ONU prevé aprobar en 2015, 
para David del Campo "hay un cambio de paradigma con respecto a los ODM, que fueron "una declaración de 
intenciones". Los ODS deberían ser "una declaración de obligaciones y responsabilidades, tener mecanismos 
para que los gobiernos rindan cuentas a Naciones Unidas, a la ciudadanía y los parlamentos", "ese es el cambio 
que nosotros estamos pidiendo", añade el experto de Save the Children 
 
"Hasta ahora los Objetivos del Milenio han jugado su papel a la hora de aglutinar y hacer converger los esfuerzos 
en reducción de pobreza, mejora de la educación, la salud, etc. Pero ya no basta con atajar los síntomas, hay que 
ir a las causas", asegura Lourdes Benavides, de Intermón Oxfam. 
 
Por su parte, Mercedes Ruiz-Giménez, de la Congde, resalta la necesidad de "cambios radicales" para acabar 
con las dependencias que a su juicio ha engendrado la cooperación internacional, y para "garantizar la 
responsabilidad de las instituciones y su transparencia". 
 
"Ningún objetivo se da por perdido, ninguno es inalcanzable, y tenemos las herramientas necesarias para 
lograrlo", asegura esta experta de la ONU 
 
Amalia Navarro, de la Campaña del Milenio, reconoce "que hay regiones del mundo que no cumplirán algunos de 
los ODM". África subsahariana es una de ellas, "no porque no haya habido progresos, sino porque partió de un 
nivel muy bajo de desarrollo humano", explica. Sin embargo, Navarro cree que los ODS permitirán cumplir las 
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metas que no se alcanzaron con los ODM. 
 
"Ningún objetivo se da por perdido, ninguno es inalcanzable, y tenemos las herramientas necesarias para 
lograrlo", asegura esta experta de la ONU. 
 
De que se cumplan esas metas cuanto antes, dependen las vidas de millones de personas en países afectados por 
conflictos como el de Siria, República Centroafricana, Sudán del Sur, República Democrática del Congo, o 
epidemias como el ébola, por poner sólo algunos ejemplos, "que no pueden permitirse esperar soluciones a 
medio o largo plazo, ya que sus necesidades vitales requieren una respuesta urgente", concluye Carlos Ugarte, 
responsable de Relaciones Externas de Médicos Sin Fronteras. NUEVA TRIBUNA. 5 ENERO 2015 

 

 

TTTeeexxxtttooo   444   
Después de los Objetivos del Milenio: a resolver la 
brecha del pensamiento. 
Pablo J. Martínez Osés, Plataforma 2015 y más.- 7 de enero de 2015. Alandar 
nº314. 

 

En el año 2015 finaliza el plazo que se dio la comunidad internacional para reducir a la mitad el hambre y la 
pobreza extrema y para extender la educación y la sanidad a gran parte de los habitantes del planeta. Así que es 
hora de hacer balance y ahí mismo nos encontramos con las primeras discrepancias. Mientras que los portavoces 
de la institucionalidad mundial –gobiernos y funcionarios de instituciones internacionales acompañados de no 
pocos actores privados- hacen valer las cifras medias de algún indicador para dibujar un panorama alentador y 
transmitir la idea de que el mundo está “on track”, muchas voces nos sumamos para explicar que las 
transformaciones observadas durante estos quince años no van, precisamente, en la línea ni en el sentido que 
implícitamente tiene cualquier agenda de desarrollo internacional. 

Al contrario, en estos quince años se ha agravado la amenaza ambiental y climática sobre nuestro ecosistema y 
la desigualad global se ha disparado hasta niveles desconocidos antes en la historia de la humanidad. Además, 
los factores de exclusión de gran parte de la población se han extendido más allá de las fronteras delimitadas 
por el mundo empobrecido alcanzando a cada vez mayores proporciones de población en el antaño 
considerado mundo desarrollado, de lo que nuestro país es un ejemplo más. 

Los países que, hasta ahora, llamábamos ricos tenían la responsabilidad de financiar y facilitar la financiación 
que los países empobrecidos precisaban para cumplir los ODM. Nada de esto ha sucedido como estaba 
comprometido: ni los flujos de ayuda oficial han crecido como se demandaba, ni han dejado de estar sometidos 
a los intereses de los donantes para confluir en un sistema global de cohesión y de distribución; la deuda 
externa sigue siendo una de las principales armas con que los acreedores tratan de condicionar políticas y 
regulaciones en todos los países para asegurarse la expansión y la globalización de sus empresas 
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transnacionales; los acuerdos comerciales siguen mostrando un doble rasero que impone liberalización y 
desregulación en un sentido mientras que consiente protección y regulación en el otro. 

En definitiva -y como muestran estos últimos años con la crisis financiera global- todas las agendas de 
protección social y distribución, de la que los ODM son su versión global, quedan suspendidas y limitadas a 
declaraciones de intenciones, para centrar los esfuerzos políticos reales en la recuperación de un crecimiento 
económico que sólo mide la sinrazón de los flujos de capital, sin tener en cuenta a quiénes ni a cuántos 
beneficia. Mucho menos a qué, quiénes y dónde perjudica. 

La principal brecha que hay que superar puede residir en el pensamiento. Aquel que nos indica que no hay 
alternativas, que primero el crecimiento económico para luego ocuparnos de los “aspectos sociales”, siempre y 
cuando dicha ocupación no limite las oportunidades de mantener la espiral del crecimiento. Como si los 
recursos y bienes públicos fueran ilimitados, como si el crecimiento económico fuera neutro, sólo una cifra 
positiva de la que se deducen todas las demás posibles bonanzas. 

Al otro lado de ese pensamiento tan impuesto y tan extendido, surgen cada vez más y mayores apuestas por 
otra forma de concebir nuestro progreso como comunidad de seres vivos: la necesidad de implantar impuestos 
globales a los capitales; la obligatoriedad de introducir criterios de accesibilidad y asequibilidad para que los 
estados garanticen los derechos humanos a la alimentación, al agua y a la vivienda; la posibilidad de juzgar en 
un penal internacional a las corporaciones transnacionales que cometan violaciones de derechos para abaratar 
los costes de su expansión global; la aspiración de construir un sistema económico y político al servicio de una 
ética de la universalidad, que no renuncie a dejar en manos de unos pocos privilegiados los asuntos comunes y 
esenciales de nuestra irremediable convivencia. 

Las transformaciones precisas solo pueden medirse en términos de sostenibilidad, de igualdad de 
oportunidades y derechos, de políticas participadas y activas por parte de los grupos más vulnerables. Por eso, 
no es de extrañar que, más allá de lo que digan comunicados y discursos oficiales, sigan extendiéndose 
movimientos populares de resistencia construyendo respuestas en todas las latitudes, compartiendo un hilo 
común que atraviesa países y regiones, poniendo de manifiesto que el balance de este periodo no sólo se 
considera insuficiente, sino que las amenazas generadas por la crisis ambiental, por la galopante desigualdad y 
por la evidente primacía de unos pocos intereses sobre el resto, ya no son percibidas como posibles riesgos sino 
como realidades manifiestas.  

 

TTTeeexxxtttooo   555   
COOPERACIÓN AVANCES Y COSAS AÚN POR HACER. 
Objetivos del Milenio: 2015 se nos ha echado encima  
 
Hace casi 15 años que los gobiernos y las Naciones Unidas prometieron mejorar las condiciones de vida de los 
más pobres del planeta. En materia de salud, plantearon ambiciosas reducciones de la mortalidad infantil y 
materna, el hambre y la desnutrición, la propagación del VIH, la tuberculosis, la malaria... Se diría que 2015 se 
nos ha echado encima: tras lo que ha parecido un comienzo de siglo larguísimo, marcado en la escena 
internacional por la guerra contra el terrorismo y la crisis económica mundial, nos acercamos ya 
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vertiginosamente a la meta marcada para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 
 
Los últimos informes de la ONU confirman avances en la lucha contra el hambre: la proporción de seres 
humanos que no consiguen cubrir sus necesidades nutricionales mínimas ha pasado del 23% en 1990 al 15% en 
2012; no es la reducción a la mitad prometida, pero es cierto que aún queda más de un año. También es 
brutalmente cierto que ese 15% de la población mundial son demasiados millones de seres humanos. El hecho 
de que en el siglo XXI sigan muriendo miles de personas de hambre es en sí radicalmente inaceptable. 
 
La mortalidad en niños menores de cinco años se ha reducido a casi la mitad: tampoco es la reducción 
prometida, del 65%... pero sí, aún queda más de un año. En cuanto a la mortalidad materna, se ha reducido casi 
a la mitad, muy lejos del 75% prometido; aquí sí que nos hemos quedado sin tiempo. Al igual que con el 
hambre, los avances en la disminución de la mortalidad infantil y materna no pueden enmascarar que, incluso si 
se hubieran cumplido los Objetivos, estaríamos hablando de millones de muertes evitables y por tanto 
radicalmente inaceptables. 
 
En muchos países en desarrollo, la lucha por alcanzar los ODM de salud ha sido encarnizada, y se han logrado 
muchos y esperanzadores avances. Pero no ha sido suficiente: incluso en lugares no afectados por la guerra o la 
violencia, las precarias condiciones de vida y las enfermedades evitables y tratables siguen cobrándose un 
número de víctimas terriblemente alto, inaceptablemente alto. La situación sólo puede tratarse como una crisis 
aguda que requiere una respuesta urgente y masiva, más allá de cualquier meta. Y esa respuesta requerirá 
liderazgo político y más apoyo económico. 
 
¿Qué está pasando, por ejemplo, con la cobertura vacunal? Uno de cada cinco niños se queda sin recibir el 
paquete básico de vacunas para protegerse de las enfermedades de la infancia que más vidas se cobran: más de 
22 millones de niños desprotegidos en 2012. Las vacunas con las que contamos actualmente son difíciles de 
utilizar en zonas remotas o rurales -por no hablar de los contextos de conflicto u otras crisis-, ya que requieren 
refrigeración para su transporte y almacenaje, así como profesionales sanitarios cualificados para administrarlas. 
Sumado a esto, el coste de vacunar a un niño se ha disparado en los últimos 10 años: cuesta un 2.700% más, 
sobre todo debido al elevado precio de las dos nuevas contra el neumococo y el rotavirus. En el mejor de los 
casos, nos colocamos en casi 40 euros por niño, mínimo. 
 
¿Y la tuberculosis? Desde 1995, se han salvado 20 millones de personas gracias al tratamiento, pero esta 
enfermedad sigue segando casi millón y medio de vidas cada año. Es la principal causa de muerte de los 
pacientes de VIH, y sin embargo es una de las grandes olvidadas: la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
acaba de alertar de que, cada año, unos tres millones de personas infectadas con el bacilo no son diagnosticadas 
y por tanto tampoco tratadas. Y la situación se agrava ya que las formas resistentes a los medicamentos no dejan 
de propagarse. Desgraciadamente, los métodos de diagnóstico y tratamiento existentes, anticuados y 
demasiado caros, no están a la altura de la urgencia, y además llegan a muy pocos: de los 500.000 pacientes de 
TB multirresistente, sólo un 5% tiene acceso a un diagnóstico adecuado: el resto no serán diagnosticados 
correctamente y por tanto tampoco recibirán el tratamiento adecuado hasta que, quizás, sea demasiado tarde. 
A pesar de los grandes avances conseguidos en la lucha contra el hambre, las crisis alimentarias siguen azotando 
año tras año a muchos países del Sahel; en Níger, por ejemplo, la desnutrición es endémica y, en 2012, casi 
370.000 niños en riesgo de morir por desnutrición aguda severa tuvieron que recibir tratamiento y en Somalia 
se calcula que casi 260.000 personas murieron a consecuencia de la hambruna de 2011, la mitad de ellas niños 
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menores de 5 años. Y en cuanto a enfermedades infecciosas, hay países como Lesoto o Suazilandia donde más 
de una quinta parte de la población adulta es VIH-positiva y cada año se cuentan por miles las víctimas de una 
enfermedad que es prevenible y tratable. 
 
El VIH y el papel de la UE 
El control de la pandemia de VIH/sida es determinante. La ONU cree que podrán conseguirse los objetivos 
establecidos: la última década ha sido de avances alentadores, y la cifra de nuevas infecciones no deja de 
reducirse. El progreso más destacado es que casi 10 millones de personas han salvado la vida gracias a los 
antirretrovirales. El tratamiento de estos pacientes, además, reduce casi a cero la posibilidad de que transmitan 
el virus a otras personas. También hay cada vez más mujeres embarazadas recibiendo el tratamiento que 
previene que transmitan el virus a sus hijos. 
 
Además, los precios de los tratamientos de primera línea se han reducido drásticamente, y se están extendiendo 
mejores estándares clínicos, basados en el tratamiento precoz y en la dispensación de mejores terapias. Por 
primera vez en más de 30 años, y sin ánimo de dejarnos atrapar por la utopía, podemos pensar en pararle los 
pies a la pandemia: en frenar el ritmo de infecciones al tiempo que incrementamos el de personas en tratamiento. 
 
Éste aún debe llegar a 16 millones de personas. Éste es un enorme desafío: queda muchísimo por hacer. La 
Unión Europea tiene un papel destacado que desempeñar, ejerciendo un mayor liderazgo en el apoyo al Fondo 
Mundial para la Lucha contra el Sida, la Malaria y la Tuberculosis. No se trata sólo de que sus Estados miembros 
mantengan o incrementen sus aportaciones (o las reanuden, como en el caso de España, que ha pasado de ser 
uno de los cuatro o cinco principales donantes del Fondo a no aportar ni un euro): la UE ya es uno de los 
principales donantes del Fondo, y, como tal, tiene el poder de asegurarse que esta institución sea todo lo 
ambiciosa posible. 
 
En la lucha contra el sida, las estrategias de descentralización del tratamiento se han demostrado eficacísimas: se 
trata de acercar el diagnóstico y tratamiento al paciente, esto es, trasladarlos al nivel comunitario, e imitar el 
modelo de la atención a los pacientes crónicos en los países desarrollados. Se trata de facilitarle la vida al 
paciente y aliviar la carga de los sistemas de salud. Debe apostarse por estrategias que ya están dando muy 
buenos resultados, como el traspaso de tareas desde el personal médico al personal de enfermería, y dedicar 
fondos al fortalecimiento del staff sanitario. La UE no sólo puede animar al Fondo a reforzar estas líneas de 
financiación: puede hacerlo por sí misma en sus programas de ayuda directa. 
 
Además, Bruselas debe dar también muestras de responsabilidad en sus políticas comerciales. El hecho es que, 
en estos momentos, una de las amenazas más graves que se ciernen sobre la disponibilidad de antirretrovirales 
a precio asequible para los pacientes en los países pobres es el Tratado de Libre Comercio (TLC) que la UE está 
negociando con India. Aunque las negociaciones se han desarrollado a puerta cerrada, nos consta que Bruselas 
presiona agresivamente para forzar la inclusión de disposiciones que socavarían la capacidad de India de producir 
y exportar medicamentos genéricos. 
 
En la actualidad, más del 80% de los antirretrovirales dispensados por los programas financiados por 
losdonantes internacionales proceden de productores genéricos indios. Estos medicamentos llevan años en el 
punto de mira de las industrias farmacéuticas europea y estadounidense. Desde que las negociaciones del TLC 
comenzaron en 2007, los grupos de defensa de la salud pública han conseguido que fueran descartadas 
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disposiciones muy dañinas, como las ampliaciones de las patentes. Pero siguen negociándose otras muy 
preocupantes, por ejemplo medidas coercitivas que podrían conducir a la prohibición de exportar genéricos 
indios a países en desarrollo sobre la mera alegación de una infracción de patente. 
 
Así, podría darse el caso de que una organización como Médicos Sin Fronteras fuera encausada por el simple 
hecho de comprar o utilizar estos medicamentos. No parece que las disposiciones que Bruselas intenta incluir en 
el TLC encajen demasiado bien con el ODM8, el que habla de "fomentar una alianza mundial para el desarrollo", 
"atender las necesidades especiales de los países menos adelantados", y sobre todo de, "en cooperación con las 
empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a medicamentos esenciales en los países en desarrollo a precios 
asequibles". 
 
Cada meta no cumplida o soslayada son vidas que perdemos. En los Objetivos relacionados con la salud global, 
queda un largo camino por recorrer, y cada frío indicador es una emergencia que necesita una respuesta 
urgente. Hablamos de lograr estándares mínimos, decentes, para los millones de personas que sufren y mueren 
por enfermedades que son prevenibles, tratables o curables. Las metas fijadas en los ODM ya suponen un triste 
esfuerzo de realismo que sigue aceptando muchas muertes por hambre, o por enfermedades tan tratables como 
la diarrea o la neumonía. ¿Es que no vamos a llegar ni tan siquiera allí? 
 
“El 2015 casi se nos echa encima: estamos justo a tiempo de llegar donde nos proponíamos con un buen esfuerzo 
final. ¿Seremos capaces? ¿Se decidirán, quienes tienen en sus manos el liderazgo de las iniciativas políticas que 
pueden hacer realidad estas aspiraciones, a que simplemente se cumplan los compromisos adquiridos? ¿O su 
indiferencia va a costarnos a todos los seres humanos del mundo la pérdida injustificada de tantos de nosotros? 
A estas alturas, la decisión final está en sus manos” .José Antonio Bastos (presidente de Médicos Sin Fronteras. 
2014). 
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PPPAAARRRTTTEEE   222:::  
OBJETIVOS DESARROLLO SOSTENIBLE.-2015-EL CAMINO A LA DIGNIDAD. 

 

TTTeeexxxtttooo   111:::   
De los Objetivos de Desarrollo de Milenio (ODM) a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Agenda para el desarrollo después de 2015. 
 
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) han servido como marco común de acción y cooperación mundial 
sobre el desarrollo desde su adopción en el año 2000. A menos de tres años de la meta, se han realizado 
avances de importancia hacia la consecución de dichos objetivos. Entretanto, las Naciones Unidas colaboran 
ahora estrechamente con diferentes partes interesadas a nivel internacional para asegurar una senda de 
desarrollo sostenible después de 2015. 
 
Para apoyar estos esfuerzos, el Secretario General de las Naciones Unidas ha adoptado varias iniciativas a través 
del establecimiento del equipo de tareas del sistema de las Naciones Unidas sobre la agenda de las Naciones 
Unidas para el desarrollo después de 2015, la creación de un Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes y el 
nombramiento de su propio Asesor Especial sobre la Planificación del Desarrollo después de 2015. 
 
El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DAES) está plenamente 
comprometido con la promoción y el apoyo a la aparición de una agenda sólida y ambiciosa para el desarrollo 
después de 2015. 
 
El equipo de tareas del sistema de las Naciones Unidas sobre la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo 
después de 2015. 
El Secretario General de las Naciones Unidas estableció el equipo de tareas del sistema de las Naciones Unidas 
en enero de 2012 para apoyar las preparaciones de todo el sistema para la agenda de las Naciones Unidas para 
el desarrollo después de 2015. Reúne a más de 60 entidades y agencias de la familia de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones internacionales, y está presidido de manera conjunta por el DAES y por el PNUD. El equipo 
de tareas aporta datos analíticos, conocimientos técnicos y alcance al debate sobre la agenda para el desarrollo 
después de 2015. 
 
Presentó su primer informe sobre la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo de 2015 ante el 
Secretario General en junio de 2012. Bajo el título “El futuro que queremos para todos”, el informe expone las 
principales recomendaciones del equipo de tareas para una agenda para el desarrollo después de 2015. Plantea 
un enfoque de políticas integradas para garantizar el desarrollo económico y social inclusivo y la sostenibilidad 
ambiental en una agenda que responda a las aspiraciones de todas las personas de un mundo libre de miedo y 
necesidad. El informe servirá de referencia para otras consultas más amplias e incluyentes sobre la agenda para 
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el desarrollo después de 2015. 
 
El informe “El futuro que queremos para todos” sirve además de base para el trabajo del Grupo de Alto Nivel 
sobre desarrollo después de 2015, puesto en marcha en julio de 2012. Este Grupo ayudará a crear un consenso 
político sobre la visión para una agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo después de 2015 y promoverá 
el compromiso de todas las partes interesadas en las deliberaciones sobre el desarrollo después de 2015. El 
Grupo presentará al Secretario General de las Naciones Unidas su informe con recomendaciones sobre la 
agenda para el desarrollo después de 2015 a finales de mayo de 2013. 
 
Objetivos de desarrollo sostenible. 
Uno de los principales resultados de la Conferencia Río+20 fue el acuerdo alcanzado por una serie de Estados 
Miembros para desarrollar un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible (ODS) que resultara una 
herramienta útil para desarrollar acciones centradas y coherentes en materia de desarrollo sostenible. El 
documento final de Río+20 establece que el proceso de desarrollo de los ODS debe ser coordinado y coherente 
con el proceso de valoración de la agenda para el desarrollo después de 2015. Un grupo de trabajo abierto de la 
Asamblea General, formado por 30 miembros, ha recibido la tarea de emitir una propuesta de objetivos de 
desarrollo sostenible para someterla a la consideración de la sexagésimo octava Asamblea (2013-2014). El 
apoyo técnico necesario para el grupo de trabajo abierto de la Asamblea General corresponderá a un equipo de 
apoyo técnico entre organismos que opera bajo los auspicios del equipo de tareas del sistema de las Naciones 
Unidas sobre la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo después de 2015. 
 
Consultas temáticas nacionales y globales. 
El Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha lanzado un proyecto para apoyar las consultas sobre la 
agenda para el desarrollo después de 2015. Está previsto que en 2012-2013 se celebren consultas nacionales 
para lograr el compromiso de partes interesadas en unos 100 países en desarrollo. 
Estas consultas nacionales se complementarán con once consultas temáticas en marcha en estos momentos. 
Las consultas temáticas, organizadas de manera conjunta por diversas entidades de la familia de las Naciones 
Unidas con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil y otras organizaciones internacionales, ayudarán a 
guiar el pensamiento sobre el modo de incluir cuestiones urgentes y emergentes en la agenda para el desarrollo 
después de 2015. El DAES está plenamente comprometido con las consultas temáticas, aportando 
contribuciones activas de varias de sus divisiones. 
 
Las once consultas temáticas son:  
 Conflictos y fragilidad 
 Educación 
 Sostenibilidad ambiental 
 Gobernanza 
 Crecimiento y empleo 
 Salud 
 Hambre, nutrición y seguridad alimentaria 
 Desigualdades 
 Dinámicas de población 
 Energía 
 Agua 
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Comité de Políticas de Desarrollo (CPD)  
El Comité de Políticas de Desarrollo, órgano subsidiario del Consejo Económico y Social, proporciona datos y 
asesoramiento independiente en materia de cuestiones de desarrollo intersectoriales emergentes. Los 
miembros del CPD también trabajan en cuestiones conceptuales en torno a la agenda para el desarrollo 
después de 2015. En junio de 2012, el Comité publicó una nota sobre la Estrategia de Desarrollo de las Naciones 
Unidas después de 2015, seguida de diversos documentos de trabajo del DAES sobre el desarrollo después de 
2015. Más adelante verán la luz nuevos documentos de trabajo del CPD, así como nuevos datos analíticos sobre 
el pensamiento sobre el desarrollo después de 2015. 
 
Acelerar el avance hacia los ODM: Opciones para un crecimiento sostenido e inclusivo y problemas para hacer 
avanzar la Agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo después de 2015. 
En el documento final de la Reunión Plenaria de Alto Nivel de la Asamblea General sobre los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), los Estados Miembros solicitaron al Secretario General que informara 
anualmente sobre el progreso en la implantación de los ODM y que recomendara nuevos pasos para avanzar en 
la Agenda de Desarrollo de las Naciones Unidas después de 2015. En la resolución 65/10, aparecida con 
posterioridad, la Asamblea General solicitó al Secretario General que incluyera en su informe anual un análisis y 
recomendaciones sobre políticas en materia de desarrollo económico equitativo, inclusivo y sostenido, para 
avanzar en la erradicación de la pobreza y en la consecución de los ODM. 
 
El segundo informe anual vio la luz en septiembre de 2012 y está disponible en los seis idiomas oficiales de las 
Naciones Unidas a través del Sistema de Archivo de 
Documentos de las Naciones Unidas (ODS). 
 

TTTeeexxxtttooo   222:::   
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible siguen 
intactos. 
Por Thalif Deen 
 
NACIONES UNIDAS, 5 dic 2014 (IPS). El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se negó a descartar alguno de 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por un grupo de trabajo de Estados miembros para 
la nueva agenda de desarrollo que el foro mundial aplicará entre 2015 y 2030. 
 
Un nuevo informe que sintetiza los 17 ODS de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), titulado El camino 
a la dignidad en 2030: acabar con la pobreza, transformar todas las vidas y proteger al planeta, presenta un 
conjunto integrado de “seis elementos esenciales: la dignidad, la gente, la prosperidad, nuestro planeta, la 
justicia y la asociación”. 
 
“Estos no pretenden agrupar o reemplazar a los ODS. Más bien, su intención es ofrecer cierta orientación 
conceptual para el trabajo por delante”, explicó Ban a los medios de comunicación el jueves 4. 
 
Los 17 ODS, negociados durante un período de nueve meses, abarcan una amplia gama de problemas 
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socioeconómicos, como la pobreza, el hambre, la igualdad de género, la industrialización, el desarrollo 
sostenible, el pleno empleo, la educación de calidad, el cambio climático y la energía sostenible para todos. La 
mayoría ya formaba parte de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, establecidos en 2000, que vencen a 
fines de 2015 y algunos de los cuales ya se sabe que no alcanzarán sus metas. 
 
El secretario general dijo que los 17 ODS son una clara expresión de la visión de los Estados miembros y de su 
deseo de contar con una agenda que pueda acabar con la pobreza, alcanzar la prosperidad y la paz y proteger el 
planeta, todo eso sin exclusiones. 
 
Los ODS 
 
Entre los 17 objetivos propuestos, que deberán alcanzarse para 2030 de manera universal para toda la 
población mundial, se encuentra acabar con la pobreza y el hambre, mejorar la nutrición y promover la 
agricultura sostenible, lograr una vida sana, brindar educación de calidad y oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida, alcanzar la igualdad de género, empoderar a las mujeres y las niñas, asegurar la 
disponibilidad y el uso sostenible del agua y saneamiento y asegurar la energía sostenible. 
 
Además, los objetivos buscan fomentar el crecimiento económico sostenible, el empleo pleno y productivo y el 
trabajo digno, la infraestructura y la industrialización sostenible, la reducción de las desigualdades dentro y 
entre los países, hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y sostenibles y 
promover modelos de consumo y producción sostenibles. 
 
También se incluyeron metas para combatir el cambio climático y sus consecuencias, conservar y promover el 
uso sostenible de los océanos, los mares y los recursos marinos, y de los ecosistemas terrestres, detener la 
desertificación, la degradación de la tierra y la pérdida de biodiversidad, lograr sociedades pacíficas e inclusivas, 
el acceso a la justicia para todos, instituciones eficaces y capaces, y fortalecer los medios de aplicación y la 
alianza mundial para el desarrollo sostenible. 
 
Ban destacó la necesidad de una alianza mundial renovada para el desarrollo, entre países ricos y pobres, en el 
contexto de la agenda posterior a 2015. 
 
Los recursos, la tecnología y la voluntad política son fundamentales no solo para la aplicación de la agenda una 
vez adoptada, sino incluso ahora, para generar confianza mientras los Estados miembros negocian sus 
parámetros finales, agregó. 
 
Se espera que los ODS, que seguirán sometidos a revisión, estén completos a fines de 2015 y que la Asamblea 
General de la ONU, de 193 miembros, los adopte en septiembre. 
 
Mientras, el informe síntesis generó opiniones encontradas de organizaciones no gubernamentales. Stephen 
Hale, de Oxfam, expresó la desilusión de su organización porque la ONU no agregó propuestas más sólidas para 
abordar la desigualdad económica extrema y el cambio climático en su nuevo informe, algo que calificó de una 
oportunidad perdida. 
 
Aunque el primer borrador reconoce la necesidad de que nadie quede excluido y de abordar el cambio 
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climático, hacen falta objetivos específicos, sostuvo. 
“Son dos grandes injusticias que… socavarán los esfuerzos de millones de personas que buscan escapar de la 
pobreza y el hambre en los próximos 15 años”, añadió. 
“Solo 85 personas en el mundo poseen tanta riqueza como la mitad más pobre de la humanidad, y esa 
desigualdad es cada vez peor”, afirmó Hale. “El cambio climático podría elevar el número de personas en riesgo 
de hambre, que en la actualidad es superior a los 800 millones, entre 10 y 20 por ciento para 2050”, advirtió el 
activista. 
 
En un comunicado difundido el jueves, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) señaló que el informe de 
Ban incluye un llamado para que los países adopten un conjunto de objetivos que contienen temas ambientales: 
el abordaje del cambio climático, el fomento de la industrialización sostenible y la conservación de la 
biodiversidad. 
 
“Estos son los objetivos que necesitamos para conquistar un futuro sostenible para la gente y el planeta”, 
declaró Marco Lambertini, director general de WWF Internacional. 
 
“Felicitamos al secretario general y a los gobiernos por brindarnos un paquete de medidas tan fuertes”, agregó. 
WWF añadió que el informe menciona la necesidad de adoptar la protección del ecosistema para todas las 
sociedades y los niños. El medio ambiente ya no puede verse como un factor separado cuando se habla de 
desarrollo y pobreza, añadió. 
 
Ban aclaró que no se puede tener un verdadero desarrollo económico sin reconocer la importancia de los 
sistemas naturales de la Tierra, así como que este acuerdo de desarrollo debe aplicarse a todos los países, 
indicó Lambertini. 
 
Ante una pregunta de la prensa sobre un medio ambiente mundial más limpio, Ban respondió que “la decisión 
de la Unión Europea de reducir un 40 por ciento sus emisiones de gases de efecto invernadero fue un gran 
avance”. 
 
Otra buena noticia fue el reciente compromiso conjunto de China y Estados Unidos de reducir sus emisiones, 
entre 26 y 28 por ciento el primero, mientras que Beijing prometió que las mismas se reducirán a partir de 
2030, cuando llegarán a su máximo nivel. 
 
Ban dijo que la canciller alemana, Angela Merkel, también se sumó al proceso de compromisos para reducir las 
emisiones de acuerdo con la decisión de la Unión Europea. 
 
También se sintió alentado por la marcha del Fondo Verde para el Clima, con una meta de 10.000 millones de 
dólares. 
 
Todas estas novedades y expresiones de voluntad política y compromiso son muy alentadoras, declaró Ban. 
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TTTeeexxxtttooo   333:::   
El año del desarrollo sostenible  
La consecución de los ODS requerirá una reforma profunda del sistema financiero mundial 
Hay que dedicar recursos empleados en los conflictos armados o los que escapan al fisco a atender 
prioridades como la salud, la educación y la energía limpia. 
JEFFREY SACHS 24 DIC 2014 - 11:56 CET 
 
El año 2015 será la mayor oportunidad de nuestra generación para hacer avanzar el mundo hacia un desarrollo 
sostenible. Tres negociaciones de alto nivel entre los meses de julio y diciembre pueden reorganizar el 
programa mundial de desarrollo y dar un importante impulso a cambios decisivos en el funcionamiento de la 
economía mundial. Con el llamamiento del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en pro de 
la adopción de las medidas recogidas en su informe La senda a la dignidad, comienza el Año del Desarrollo 
Sostenible. 
 
En julio de 2015, los dirigentes del mundo se reunirán en Addis Abeba (Etiopía) para formular las reformas del 
sistema financiero. En septiembre, volverán a reunirse para aprobar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) a fin de que guíen las políticas nacionales y mundiales hasta 2030. Y, en diciembre de 2015, se 
encontrarán en Paris para aprobar un acuerdo mundial encaminado a evitar los peligros del cambio climático 
inducido por el hombre. 
 
El objetivo fundamental de esas cumbres es el de poner el mundo rumbo al desarrollo sostenible o el 
crecimiento sostenible y no excluyente, lo que quiere decir un crecimiento que aumente los niveles de vida 
medios, beneficie a la sociedad (y no solo a los ricos) mediante la distribución de la riqueza, y proteja (en vez de 
destruir) el medio ambiente. 
 
La economía mundial es bastante válida para lograr el crecimiento económico, pero falla a la hora de velar 
porque este sea medioambientalmente sostenible y se comparta equitativamente la prosperidad. La razón es 
sencilla: las mayores empresas del mundo persiguen implacable, y bastante logradamente, sus propios 
beneficios, con demasiada frecuencia a expensas de la equidad económica y del medio ambiente. 
 
La obtención del máximo beneficio no garantiza una distribución razonable de la renta ni un planeta seguro. Al 
contrario, la economía mundial está dejando atrás a un gran número de personas, también en los países más 
ricos, mientras que el propio planeta Tierra padece una amenaza sin precedentes, por el cambio climático 
causado por el hombre, la contaminación, el agotamiento del agua y la extinción de innumerables especies. 
 
La premisa de la que parten los ODS es la necesidad de un rápido y trascendental cambio. Como dijo John F. 
Kennedy hace medio siglo: “Al determinar nuestro objetivo más claramente, al hacer que parezca más viable y 
menos remoto, podemos ayudar a todas las personas a verlo, a sentir la esperanza que entraña y a avanzar 
irresistiblemente hacia él”. Ese es el mensaje esencial de Ban a los Estados miembros de la ONU: Determinemos 
claramente los ODS y con ello inspiremos a los ciudadanos, las empresas, los gobiernos, los científicos y la 
sociedad civil en todo el mundo para avanzar hacia su consecución. 
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Los fines principales de los ODS ya están acordados. Una comisión de la Asamblea General de la ONU determinó 
17 objetivos, incluidos la erradicación de la pobreza extrema, la garantía de la educación y la salud para todos y 
la lucha contra el cambio climático provocado por el hombre. La Asamblea General en conjunto se ha 
pronunciado a favor de esas prioridades. El paso decisivo que falta es el de convertirlas en un conjunto viable de 
metas. Cuando se propusieron los ODS por primera vez en 2012, los miembros de la ONU dijeron que debían 
“estar orientados a la adopción de medidas”, ser “fáciles de comunicar” y “de número limitado”, y muchos 
gobiernos se mostraron partidarios de un total de tal vez entre diez y doce objetivos que abarcaban los 17 
sectores prioritarios. 
 
La consecución de los ODS requerirá una reforma profunda del sistema financiero mundial, objetivo primordial 
de la Conferencia sobre la Financiación para el Desarrollo. Hay que dedicar los recursos que se emplean en los 
conflictos armados, los que escapan por los resquicios fiscales para los ricos y los desembolsos desorbitados 
destinados a nuevas extracciones de petróleo, gas y carbón a atender prioridades como, por ejemplo, la salud, 
la educación y la energía con bajas emisiones de carbono, además de adoptar medidas más contundentes para 
luchar contra la corrupción y la fuga de capitales. 
 
En la cumbre que se celebrará en el próximo mes de julio, se intentará conseguir un compromiso de los 
gobiernos del mundo para que asignen más fondos a necesidades sociales. Además, se buscarán formas 
mejores de velar por que la ayuda para el desarrollo llegue a los pobres, aprovechando las enseñanzas que se 
desprenden de programas de éxito como, por ejemplo, el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la 
Tuberculosis y el Paludismo. Una de las innovaciones debería ser la creación de un Fondo Mundial para la 
Educación, para vigilar que los niños de cualquier parte del mundo puedan asistir a la escuela, al menos, hasta el 
final del segundo nivel. También necesitamos formas mejores de encauzar el dinero privado con miras a unas 
infraestructuras sostenibles, como por ejemplo, la energía eólica y solar. 
 
Esos objetivos están a nuestro alcance. De hecho, son la única forma de que disponemos para poner fin al 
derroche de billones de dólares en burbujas financieras, guerras inútiles y formas de energía 
medioambientalmente destructivas. 
 
El éxito en los próximos meses de julio y septiembre dará impulso a las decisivas negociaciones sobe el cambio 
climático que se celebrarán en París en diciembre. El debate sobre el calentamiento planetario es 
aparentemente eterno. En los 22 años transcurridos desde que el mundo firmó la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río, se han producido muy 
pocos avances en cuanto a la adopción de medidas reales. A consecuencia de ello, es probable que 2014 sea el 
año más cálido en la historia desde que se tienen registros. Un año que también ha traído sequías devastadoras, 
inundaciones, tormentas con graves consecuencias y olas de calor. 
 
En 2009 y 2010, los gobiernos del mundo acordaron mantener el aumento de la temperatura mundial por 
debajo de dos grados centígrados respecto de la era preindustrial. Sin embargo, el calentamiento va camino de 
alcanzar entre cuatro y seis grados al final de este siglo, lo bastante alto para devastar la producción mundial de 
alimentos y aumentar espectacularmente la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos. 
 
Para no superar el límite de los dos grados, los gobiernos deben adoptar un concepto fundamental: el de la 
“descarbonización profunda” del sistema energético, lo que significa un cambio decisivo de las fuentes de 
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energía que emiten carbono (carbón, petróleo y gas), para sustituirlas por otras como la eólica, solar, nuclear e 
hidroeléctrica, además de adoptar las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono cuando se sigan 
utilizando los combustibles fósiles. La energía sucia, con altas emisiones de carbono, debe ceder el paso a una 
limpia, con escasas o nulas emisiones de carbono, y se debe utilizar toda la energía de manera mucho más 
eficiente. 
 
Un futuro acuerdo sobre el clima debe reafirmar el límite de los dos grados de calentamiento, incluir 
compromisos de “descarbonización” nacional hasta 2030 y “trayectorias” (o planes) de descarbonización 
profunda hasta 2050. Así como impulsar el objetivo global a gran escala para que gobiernos y empresas 
mejoren las tecnologías energéticas con escasas emisiones de carbono, además de dar ayuda fiable y a gran 
escala a los países más pobres que afrontan problemas climáticos. Estados Unidos, China y los miembros de la 
Unión Europea, y otros países, ya han indicado su intención de avanzar en la dirección correcta. 
 
Los ODS pueden brindar una vía hacia el desarrollo económico tecnológicamente avanzado, socialmente justo y 
medioambientalmente sostenible. Un acuerdo en las tres cumbres del año próximo no garantizará el éxito del 
desarrollo sostenible, pero, desde luego, dichos encuentros pueden orientar la economía mundial en la 
dirección idónea. Y no volveremos a tener esa oportunidad en nuestra generación. 
 
Jeffrey D. Sachs es profesor de Desarrollo Sostenible y de Política y Gestión de la Salud y director del Instituto de 
la Tierra en la Universidad de Columbia. También es Asesor Especial del Secretario General de las Naciones 
Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio.EL PAIS 25 DIC. 2014 
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“El grito de los/as excluidos/as”  

no ha sido escuchado 
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EL GRITO DE LOS EXCLUIDOS Y LA AYUDA AL DESARROLLO:  
¿ESTAS DE ACUERDO CON  EL SIGUIENTE BALANCE QUE APORTA LA ONU? 
Objetivo Nº 8: “Pese a las críticas por parte de organizaciones de la sociedad civil que ha 
suscitado la falta de concreción de este objetivo, lo que dificulta medir si se ha logrado o no, la 
ONU LO SITÚA ENTRE LOS CONSEGUIDOS. Destaca que en 2013 la “ayuda al desarrollo” 
aunmentó un 6,1% respecto a la de 2012, tras dos años en los que había registrado caídas. En 
conjunto, los países han situado la AOD  por debajo del 0,7 % del ingreso nacional bruto, al que 
se habían  comrometido y que solo Dinamarca, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido y Suecia han 
alcanzado.” 

 
A MODO DE REFLEXIÓN PREVIA. 

 

“No interesa salvar a los pobres, sino salvarse de los pobres” 
 
"Los bancos son indispensables para que el capitalismo funcione; los hambrientos, no" 
 
Pan, trabajo y techo para todos, ¿PARA CUANDO? 

¿Cuánto tiempo más deberán esperar los pobres, los  REFUGIADOS, LOS desplazados, los 
migrantes, los SinTecho, LOS SINJUSTICIA…? 
 
Movimientos civiles piden a la  ONU centrar la agenda post-2015 en el combate a la 
pobreza y al hambre. 
 
La meta es lograr que las Naciones Unidas declaren ilegal la pobreza el año 2018. 
 
La Tercera guerra mundial es la guerra de las multinacionales de los ricos contra los 
pobres, que son el hombre/mujer y la tierra.  
 
EL HAMBRE ES UN NEGOCIO PARA ALGUNOS. 
 
“Y yo pregunto a los economistas, y a los moralistas,… el número de individuos que es 
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forzoso condenar a la miseria, al trabajo desproporcionado, a la desmovilización, a la 
orfandad, a la ignorancia crapulosa, a la desgracia invencible, a la penuria absoluta, 
para producir un rico.” 
  
“Los hambrientos son la gente que sobra en el capitalismo”. 

“El hambre todavía no se ha curado porque no es contagiosa” 

¿Cómo vivimos tranquilos sabiendo que hay más de 805 millones de personas en el 
mundo sin nada que comer?  Hay respuestas. 
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Para abrir  
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y el corazón 
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PPPAAARRRTTTEEE   111:::      

TTTeeexxxtttooo   111:::   
SELECCIÓN DE TEXTOS BREVES:  
¿QUÉ TE “DICEN”? LÉELOS DESPACIO, ALERTANDO AL CORAZÓN, A TUS SENTIMIENTOS…¿CÓMO SE “TRADUCEN” EN TU 
PERSONA?....VAS A SEGUIR COMPLETÁNDOLOS CON LA INFORMACIÓN QUE TE APORTAN EL RESTO DE LOS TEXTOS QUE  
COMPLETAN ESTE APARTADO TITULADO: “EL GRITO DE LOS EXCLUIDOS” NO HA SIDO ESCUCHADO. 
 
El primer de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que se impuso la ONU ya no se va a cumplir. Querían que el 
año que viene-2015- se hubiera acabado con el hambre y la pobreza extrema. Lo tendrán que dejar para la 
nueva agenda que se está conformando para después de 2015. Quién sabe, igual para 2030. La meta: lograr que 
las Naciones Unidas declaren ilegal la pobreza el año 2018. 

 
…“este sistema (…LA TIRANÍA ECONÓMICA GLOBAL DEL CAPITALISMO ESPECULATIVO FINANCIERO …) asesino 
mata hambrientos en lugar de matar el hambre y está en guerra contra los pobres, pero no contra la pobreza”. 
(Eduardo Galeano) 

…el sistema neoliberal define la pobreza en función de la cantidad de dinero, modelo que ha sido replicado en 
políticas públicas y estadísticas de gobiernos que sustentan una reducción de los índices de pobreza en los 
países, a lo largo del tiempo. Ante esto, propone un cambio en la mirada sobre el concepto de pobreza y 
empobrecimiento. 

"La pobreza yo creo que hay que pensarla un poco más allá de las monedas y el dinero. Hay que pensarla en la 
indignidad de la persona, todas las situaciones que hacen que una persona sea menoscabada, ofendida, herida 
en su dignidad la llamamos pobreza. Lo económico es un elemento importante, claro, pero no el único, 
ciertamente”. (Luis  Infanti, OBISPO AYSEN. Chile) 
 

(…)–palabras, ¿no le parece que muchas fueron vaciadas de contenido? 
–muchísimas. proceso, por ejemplo. el diccionario de nuestro tiempo es un libro de puras traiciones. en el uso 
que les da a las palabras que nacieron significando otra cosa. libertad es el nombre de una cárcel de uruguay. las 
barbaridades que se cometen en nombre de la democracia. la palabra “mercado”. mercado era el lugar de 
encuentro con los vecinos; era colores, aromas. y ahora el mercado es una suerte de dios todopoderoso que te 
vigila y te castiga. no hay más que escuchar un informativo para comprobar que todo cae. y la caída es 
contagiosa, como demostrando que lo que el mercado de verdad quería era recompensar al revés: que la falta 
de escrúpulos fuera premiada y que el trabajo y la honestidad fueran castigados. y este mundo, que tiene una 
veneración religiosa con el mercado, practica justamente la recompensa al revés. basta sumar lo que el estado 
dio al mercado... 
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–...es decir, lo que todos dieron a pocos... 
 
–...a esos pocos que son tremendos vivos, los reyes de la fiesta. cuando gano, gano yo; cuando pierdo, perdés 
vos. y ahí viene el estado que, se supone, expresa la voluntad de todos o que administra la riqueza colectiva, y 
otorga al mercado tres millones de millones. dicho así suena a nada, pero si ponemos todos los ceros en fila son 
doce, con un tres adelante. es la mayor limosna jamás otorgada en la historia de la humanidad. hubiera 
alcanzado para dar de comer a los hambrientos del mundo por muchas décadas. y, hay que decirlo, con postre 
incluido. 
 
–¿a quién le serviría que la humanidad comiera, y encima con postre? 
 
–eso alteraría una de las verdades que el mercado usa para perpetuarse. y es la que distingue la caridad de la 
solidaridad. el mercado puede practicar la caridad, pero una ayuda de esa magnitud se convertiría en 
solidaridad, algo prohibido para el mercado. 
 
–¿y por qué el mercado no se prohíbe hacer caridad? 
 
–porque la caridad es vertical, humillante. dice un proverbio africano: la mano que da está siempre arriba de la 
que recibe. si esa inmensa masa de dinero se hubiera destinado a recompensar a las víctimas del sistema 
mundial de explotación, se hubiera alterado una base esencial del funcionamiento del mercado: la certeza de 
que la injusticia no existe. o sea, que la pobreza es el justo castigo a la ineficiencia. así que si sos pobre y tenés 
hambre, te jodés.(…) (Las libretitas de Galeano. 2007) 
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Declarar ilegal la pobreza: la desigualdad existente, un problema minusvalorado y 
pendiente.  
¿QUÉ TE DICEN ESTOS TÍTULOS? ¿QUÉ CAUSAS?... ¿LO SABÍAS?...SEGURO QUE SÍ… PERO…AHORA LOS VAS A “TRABAJAR 
MÁS”, LOS VAS A DEJAR QUE TE INTERPELAN….LOS VAS A COMUNICAR… ABRE TU CORAZÓN A LA LECTURA…COMPLÉTALOS  
CON LO QUE YA SABES, CON TUS OPINIONES, CON TU SABER… 

  
EL CONTEXTO DE LA DESIGUALDAD EXISTENTE. 

 
HOY, LA TIRANÍA ECONÓMICA GLOBAL DEL CAPITALISMO ESPECULATIVO FINANCIERO, QUE UTILIZA A LOS 
GOBIERNOS NACIONALES ( Y A SUS POLÍTICOS) A MODO DE CAPATACES DE SUS ESCLAVOS, Y A LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN MUNDIALES COMO SI FUERAN “CAMELLOS”, ESTA TIRANÍA, CUYO ÚNICO OBJETIVO ES EL 
BENEFICIO Y LA ACUMULACIÓN INCESANTES, NOS IMPONE UN MODELO VITAL FRENÉTICO, PRECARIO, 
DESPIADADO E INEXPLICABLE.(…) EL PERIODICO DE  HOY (…) DA LA NOTICIA DE QUE EL PRESIDENTE DE BOLIVIA 
EVO MORALES, QUIEN PARECE MENOS CÍNICO Y RELATIVAMENTE MÁS CÁLIDO QUE SUS COLEGAS DE OTROS 
PAÍSES, HA PROPUESTO UN PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE LEGALIZA EL TRABAJO INFANTIL A PARTIR DE LOS 
DIEZ AÑOS. EN LA ACTUALIDAD, YA SON CASI UN MILLÓN LOS NIÑOS BOLIVIANOS QUE TRABAJAN PARA QUE 
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SUS FAMILIAS PUEDAN COMER. ESTA LEY LES PROPORCIONARÁ CIERTA PROTECCIÓN LEGAL. 
 
HACE SEIS MESES, CUATROCIENTOS INMIGRANTES PROCEDENTES 
DE ÁFRICA Y DE ORIENTE MEDIO MURIERON AHOGADOS EN LAS 
AGUAS  CERCANAS A LA ISLA ITALIANA DE LAMPEDUSA AL 
ZOZOBRAR LA PRECARIA EMBARCACIÓN EN LA QUE  INTENTABAN 
ENTRAR EN EUROPA CLANDESTINAMENTE EN BUSCA DE UNA 
MANERA DE GANARSE LA VIDA. DE UN LADO AL OTRO DEL 
PLANETA, TRESCIENTOS MILLONES DE HOMBRES, MUJERES Y 
NIÑOS BUSCAN UN TRABAJO QUE LES PROPORCIONE LOS MEDIOS 
MÍNIMOS NECESARIOS PARA SOBREVIVIR. EL VAGABUNDO YA NO 
ES UNA FIGURA SINGULAR. 
 
LA EXTENSIÓN DE LO APARENTEMENTE INEXPLICABLE AUMENTA DE DÍA EN DÍA. LA POLÍTICA DEL SUFRAGIO 
UNIVERSAL HA PERDIDO TODO EL SENTIDO PORQUE EL DISCURSO DE LOS POLÍTICOS NACIONALES YA NO 
GUARDA RELACIÓN ALGUNA CON LO QUE HACEN O PUEDEN HACER. LAS DECISIONES FUNDAMENTALES QUE 
RIGEN EL MUNDO DE HOY LAS TOMAN LOS ESPECULADORES FINANCIEROS Y SUS AGENCIAS, QUE SON 
ANÓNIMAS  Y POLÍTICAMENTE MUDAS.  
(MUNDO DIPLOMÁTICO DIC. 2014. EL ARTE DE LA CAIDA. JOHN BERGER. P- 26) 
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¿Cuańto sabes sobre desigualdad?  
ÉSTE TEXTO TE OFRECE UN CUESTIONARIO QUE, AUNQUE SE CENTRA EN LA POBLACIÓN DE ESTADOS UNIDOS, TE PUEDE 
APROXIMAR A CÓMO ESTAS ANTE UN PROBLEMA CRUCIAL: ¿HA AUMENTADO O DISMINUIDO LA DESIGUALDAD? ¿TUS 
RESPUESTAS A LA ENCUESTA TE DA MUESTRA DE TU “INTERÉS”  O DESCONOCIMIENTO DE ESTE PROBLEMA? ¿¿CÓMO LO 
INTERPRETAS? 
CABE OTRA OPCIÓN: SI NO TE INTERESA: SÁLTATELO Y PASA DIRECTAMENTE A TRABAJAR EL TEXTO Nº -4- 
CABE OTRA OPCIÓN: QUE RESPONDAS AL CUESTIONARIO EN GRUPO. ASÍ CONTRASTAIS. 

 

¿Cuańto sabes sobre desigualdad? , Cuestionario: 

Pregunta uno. En 1990, el veinte por ciento de los niños de Estados Unidos vivıá en la pobreza. ¿Que ́porcentaje 
de los niños estadounidenses vive en la pobreza actualmente?  

A: El diez por ciento  
B: El quince por ciento  
C: El veinte por ciento  

Pregunta dos. La renta media de los hogares negros en Estados Unidos es de 11.000 dólares. ¿Cuaĺ es la renta 
media de los hogares blancos?  
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A: 22.000 dólares  
B: 62.000 dólares  
C: 141.000 dólares  

Pregunta tres. En 1960, los ingresos medios de las mujeres que trabajaban a tiempo completo durante todo el 
año eran un 60 por ciento en relación al de los hombres. En 2010, los ingresos medios de las mujeres eran 
aproximadamente el 77 por ciento del de los hombres. A este ritmo, ¿en que ́ año serań iguales los ingresos 
medios de las mujeres y los hombres?  

A: 2028  
B: 2038  
C: 2058  

Pregunta cuatro. La media de los directores ejecutivos ganaba 20 veces maś que un trabajador medio en 1965, 
30 veces maś en 1978, y 122 veces maś en 1995. ¿Cuańto gana un director ejecutivo en relación con un 
trabajador medio en el año 2013?  

A: 195 veces maś.  
B: 245 veces maś.  
C: 295 veces maś.  

Pregunta cinco. Los seis Walton, herederos de la fortuna de Wal-Mart, acumulan un valor financiero aproximado 
de 140 mil millones de dólares. ¿A cuańtas familias estadounidenses juntas equivale el valor financiero neto de 
estas seis personas?  

A: Cinco millones. 
B. Veinticinco millones. 
C. Cincuenta y dos millones.  

Pregunta seis. Estados Unidos ocupa el primer puesto del mundo en gasto militar. ¿Cuańto gastamos en Estados 
Unidos en relación a otros paıśes?  

A: Maś que China y Rusia juntos. 
B. Maś que China, Rusia, Arabia Saudı ́y Francia juntos.  
C. Maś que China, Rusia, Arabia Saudı,́ Francia, Reino Unido, Alemania, Japón e India juntos.  

Pregunta siete. ¿Cuańtas personas en el mundo sufren de hambre crónica?  

A: Cuarenta millones. 
B. Cuatrocientos millones. 
C. Ochocientos cuarenta millones.  

Pregunta ocho. ¿Cuańtas personas en el mundo no tienen acceso a la electricidad?  

A: Ochocientos cuarenta millones. 
B: Mil millones. 
C. Mil quinientos millones.  

Pregunta nueve. ¿Cuańto gasta Estados Unidos en ayuda exterior cada año?  
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A: Mil millones de dólares. 
B: Diez mil millones de dólares. 
C. Cuarenta seis mil millones de dólares.  

Pregunta diez. ¿Cuańto gastan los estadounidenses en sus mascotas al año?  

A. Mil millones de dólares. 
B. Cuarenta mil millones de dólares. 
C. Sesenta mil millones de dólares.  

Pregunta once. El gobierno federal ha elaborado estadıśticas sobre los jóvenes, entre 15 y 19 años de edad, 
asesinados por la policıá. ¿Cuańtas veces es maś probable que un joven negro sea asesinado por la policıá en 
comparación a un joven blanco?  

A: Tres veces. 
B: Diez veces. 
C: Veintiuna veces.  

Pregunta doce. Hay maś de 60.000 casos de inmigración de menores no acompañados que llegaron a las 
fronteras de Estados Unidos. ¿En cuańtos de esos casos los niños tienen un abogado?  

A: El noventa y cinco por ciento.  
B: El cincuenta por ciento. 
C. El treinta y dos por ciento.  

Pregunta trece. En la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) hay 34 paıśes. ¿Que ́
posición ocupa Estados Unidos en el porcentaje de niños en situación de pobreza?  

A: Estados Unidos ocupa el primer puesto y tiene el menor porcentaje de niños en situación de pobreza.  
B: Estados Unidos ocupa el sexto puesto y tiene el sexto menor porcentaje de niños en situación de pobreza.  
C. Estados Unidos ocupa el puesto 28 y es el sexto paıś por la cola en cuanto a pobreza infantil.  

Pregunta catorce. ¿Cuańtas personas pasan la noche en albergues para personas sin hogar?  

A: 250.000  
B: 400.000  
C: 570.000  

Pregunta quince. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de Estados Unidos realiza cada año 
una investigación nacional que incluye el valor real del mercado de alquiler para todos los condados de Estados 
Unidos. El HUD tambień sugiere que los inquilinos no deben gastar maś del 30 por ciento de sus ingresos en su 
vivienda. ¿En cuańtos de los 50 estados de Estados Unidos puede alguien que trabaja a tiempo completo y gana 
el salario mıńimo federal gastar sólo el 30% de sus ingresos y encontrar un apartamento de dos dormitorios por 
el valor real del mercado de alquiler?  

A: Cinco  
B. Dos  
C. Cero  

Respuestas:  
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Uno. El veinte por ciento de los niños en Estados Unidos vive por debajo del umbral de la pobreza según el 
informe maś reciente del Censo. En 1990, tambień vivıán por debajo del umbral de la pobreza el veinte por 
ciento de los niños.  

Dos. La renta media de los hogares blancos en Estados Unidos es 141.000 dólares (Pew Research).  

Tres. Los ingresos medios de las mujeres serań iguales a los de los hombres en 2058.  

Cuatro. El director ejecutivo tıṕico de una empresas del ıńdice Standard & Poor's 500 recibe 295 veces maś 
salario que un trabajador común. (Informe del Economic Policy Institute, 2014).  

Cinco. Los seis herederos Walton poseen la misma cantidad de riqueza que 52,5 millones de familias 
estadounidenses juntas (EPI).  

Seis. Estados Unidos gasta maś en defensa que en China, Rusia, Arabia Saudı,́ Francia, Reino Unido, Alemania, 
Japón e India juntos (Fundación Peter G. Peterson).  

Siete. Naciones Unidas informa que 842 millones de personas sufren de hambre crónica. (Informe sobre el 
Desarrollo de las Naciones Unidas de 2014).  

Ocho. Hay 1,5 mil millones de personas en el mundo que no tienen acceso a la electricidad y otros mil millones 
que tienen acceso a redes de electricidad no fiables (Fundación Naciones Unidas).  

Nueve. El presupuesto de Estados Unidos para ayuda exterior en 2015 es de 46,2 mil millones de dólares, siendo 
gran parte del mismo para ayuda militar en el extranjero. Se trata del uno por ciento del presupuesto de 
Estados Unidos (Departamento de Estado).  

Diez. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos informa de que los estadounidenses gastan 
aproximadamente 61,4 mil millones de dólares en sus mascotas al año.  

Once. Veintiuna veces (ProPublica). 

Doce. El treinta y dos por ciento. En casos de inmigración, los niños, al igual que los  adultos, no tienen derecho 
a un abogado (Informe de la Universidad de Syracuse). 

Trece. Estados Unidos ocupa el puesto 28, sexto empezando por la parte inferior de los 34  paıśes de la OCDE en 
relación a la pobreza infantil. 

Catorce. Maś de 570.000 personas permanecen en albergues para personas sin hogar cada noche según una 
reciente encuesta del gobierno federal.  

Quince. En ninguno de los 50 estados ningún trabajador a tiempo completo que cobra el salario mıńimo puede 
permitirse un apartamento de dos dormitorios por el 30% de su salario. De hecho, un trabajador a tiempo 
completo con salario mıńimo no puede pagar ni siquiera un apartamento de un dormitorio, excepto en algunos 
condados de Washington y Oregon, donde el salario mıńimo es maś alto (USA Today).  

(Bill Quigley es profesor de derecho en la Universidad de Loyola, Nueva Orleans. Sin permiso. 2014) 
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El reto de terminar, al fin, con la pobreza 
En el año 2000, 189 jefes de Estado y de gobierno culminaban la Cumbre del Milenio con el objetivo de 
erradicar la pobreza en el mundo para el año 2015. Ocho objetivos relacionados con el hambre, la enseñanza 
universal, la igualdad de género, la mortalidad infantil, la salud materna, el sida, el paludismo y la sostenibilidad 
ambiental. Además, el último de los ocho objetivos fomentaría una asociación mundial para el desarrollo, donde 
los países más ricos trabajaran por un sistema comercial y financiero más justo, una deuda externa sostenible y 
el acceso a los medicamentos y las nuevas tecnologías de los países con menor nivel de desarrollo. 

De haberse cumplido, hoy tendría que haber en el mundo la mitad de personas viviendo en extrema pobreza. Lo 
cierto es que, aunque hoy haya 700 millones menos de personas viviendo en esa situación comparado con los 
años 90, la erradicación de la miseria aún está lejos. Vivimos en un mundo más desigual y los problemas siguen 
ahí aunque, en ocasiones, hayan tomado otras formas y rostros. 

La Organización de las Naciones Unidas es optimista en su último informe sobre el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), pero son más las voces críticas que afirman que la agenda de 
desarrollo no se ha cumplido y las metas están lejos de ser alcanzadas para gran parte de la población. Ni en los 
plazos previstos ni han sido prioridad en la agenda política de los líderes políticos. Muchos de sus detractores 
dirán que eran unos mínimos centrados en las consecuencias y no en las causas de los problemas, pero han 
supuesto una hoja de ruta, un consenso sobre lo que representa el desarrollo y sobre lo que la comunidad 
internacional aspira a conseguir. Han significado también una agenda mundial, un compromiso firmado sobre el 
que muchas organizaciones de la sociedad civil han hecho incidencia y han trabajado para exigir 
responsabilidades, ante la falta de voluntad política. 

Ahora la Agenda Post 2015 representa la continuación de los ODM, en una nueva lista de tareas mejorada tras 
la experiencia. Estos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, (ODS) donde tienen que quedar plasmadas 
cuáles son las prioridades para luchar contra la desigualdad. El año 2015 será un hito importante en el camino 
hacia un desarrollo equitativo y sostenible, con tres cumbres clave en solo seis meses. De ahí tendrá que salir la 
nueva directriz a seguir, las reformas que se basen en el derecho al desarrollo de todos los países y en 
garantizar los derechos económicos y sociales para todos los seres humanos. Terminar con la pobreza es 
posible, pero hacen falta las decisiones políticas que estén a la altura de tamaño reto. ALANDAR ENERO 2015  
Nº 314. REDACCIÓN. 7 ENERO 2015. 
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Grito de los Excluidos.  
LEE DETENIDAMENTE ESTE TEXTO QUE ESTA SELECCIONADO DEL ARTÍCULO TITULADO “EL GRITO DE LOS EXCLUIDOS”. 
¿ESTAS DE ACUERDO? ¿TE APELA?  TE UNES AL DOLOR, AL GRITO, AL…. EL SIGNIFICADO DE GRITO DE.. SE APLICABA 
GENERALMENTE A LAS POBLACIONES DEL LLAMADO “TERCER MUNDO”, CREES QUE EN LA ACTUALIDAD PODEMOS APLICAR  
AL CUARTO MUNDO?  
HOY EL MOVIMIENTO DEL GRITO DE LOS EXCLUIDOS SE HA IMPLANTADO EN ÁFRICA, ¿POR QUÉ? ¿CUÁLES SON LAS 
CAUSAS”….¿CREES QUE SE DEBERÍA IMPLANTAR EN EUROPA? ¿EN OTRAS REGIONES DEL PLANETA? 
¿PUEDE HACERSE REALIDAD QUE El grito de dolor y sufrimiento de los excluidos se convierte en grito de júbilo y en el final de 
la exclusión.? ¿ QUÉ ES NECESARIO PARA QUE ESTO SE LOGRE? ¿LO VEREMOS? ¿EN QUÉ CONSISTE LA ESPERANZA?  
 

El “Grito de los excluidos” es oído en diferentes contextos y tiene varios significados. El primer “grito” surge del 
dolor y del sufrimiento de pobreza y explotación que hace erupción cuando los pobres se rehúsan a sufrir en 
silencio. Este grito es un anuncio al mundo que el dolor de la pobreza ya es intolerable. Los gritos iniciales 
resuenan de una casa a otra, a lo largo de los barrios de los pobres y desempleados y se convierten en un nuevo 
grito colectivo: el grito de los movimientos sociales organizados demandando justicia, trabajo, tierra, alimento, 
vivienda y escuelas. El grito de los movimientos sociales es de afirmación, de poder colectivo, un grito no ya de 
desesperación sino un grito de guerra para la batalla. Fuera de las luchas de los movimientos sociales emerge un 
nuevo grito que va más allá de concesiones inmediatas –la demanda por el poder popular y la demanda por la 
renuncia de los políticos (“Que se vayan todos”). El grito del poder popular avanza desde el poder local dentro 
de las comunidades hacia el poder estatal. El “grito de los excluidos” exige socialización de los medios de 
producción y toma del poder estatal. El grito final es un grito festivo –la celebración de la construcción de una 
nueva sociedad sin clases, sin excluidos ni excluyentes. El grito de dolor y sufrimiento de los excluidos se 
convierte en grito de júbilo y en el final de la exclusión. 

En el mundo contemporáneo, en América Latina y el resto del Tercer Mundo, el grito de los excluidos refleja un 
mundo de explotación imperialista y de guerras, de decadencia social y saqueo económico”. 

LEE EL TEXTO ÍNTEGRO. ¿QUÉ TE DICE? 

Grito de los Excluidos.  
 
El “grito de los excluidos” tiene varios significados, dependiendo del contexto histórico y del protagonista. La 
palabra “excluido” tiene un doble significado. En el contexto más comúnmente aceptado, se refiere a las clases 
y los grupos sociales (indígenas, negros, mujeres, etc.) que son excluidos de los servicios sociales como salud y 
educación, de los productos e ingresos que generan y de las instituciones políticas que gobiernan un país. 
Muchos de los “excluidos” juegan un rol importante o esencial en la producción y distribución como empleados 
domésticos, cuyo trabajo permite a los profesionales y ricos comprometerse en actividades redituables; como 
los obreros de la construcción, que construyen oficinas, fábricas y hogares lujosos para los banqueros, 
industriales y profesionales; como desempleados o semi-empleados, que venden productos terminados por los 
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manufactureros. En una palabra, los “pobres” están integrados al sistema de producción y distribución pero no 
reciben ningún beneficio porque están excluidos de las esferas de poder. La batalla de base no es sobre la 
“incorporación” de los pobres dentro del sistema, dado que ya están “incorporados” como sectores clases/razas/ 
géneros esencialmente subordinados, excluidos del poder, la tierra, la riqueza, la propiedad y los servicios. El 
problema real de los excluidos es la “transformación” del sistema de propiedad y de poder a fin de que los pobres 
tengan acceso al control de los recursos de riqueza y servicios sociales. 
 
Hoy, los pobres son “excluidos” del empleo, ellos forman una reserva de desempleados que son usados para 
abaratar costos de empleado. Los pobres están “excluidos” del trabajo limpio y bien pago –ellos trabajan en 
empleos sucios, mal remunerados e inestables, la mayoría en el “sector informal”, sin pensiones, vacaciones o 
beneficios de salud. La pregunta es: ¿quién excluye a quién y con qué propósito? 

Los “excluidos” son principalmente, trabajadores rurales sin tierras, indígenas y paisanos en minifundios o 
granjas de subsistencia, trabajadores urbanos desempleados o sub-empleados, trabajadoras domésticas, la 
masa de vendedores callejeros, obreros de la construcción temporarios, operarios de fábricas con contratos 
precarios, jóvenes que nunca tuvieron un trabajo estable –en otras palabras, más del 70% de la población de 
Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela, Argentina y el resto de América Latina. 

¿Quién “excluye”a los pobres de los beneficios que producen y quién monopoliza el poder político? Los estados 
imperialistas –los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón– y sus corporaciones multinacionales y bancos que 
se apropian de los beneficios, intereses y pagos principales y se aseguran ventajas comerciales mediante un 
comercio desigual. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que son instrumentos de los estados 
imperiales, excluyen a los pobres a través de políticas socio-económicas que transfieren las empresas públicas a 
las multinacionales mediante privatizaciones y fuerzan pagos onerosos, empobreciendo a los pobres y 
enriqueciendo a las elites extranjeras. Los gobiernos locales de América Latina y las clases dominantes excluyen 
a los pobres gracias a su monopolio del poder político, su robo del tesoro público y las “rentas” que reciben de 
los explotadores del trabajo y los recursos nacionales. Los “excluidos” y “excluyentes” están en esencial 
conflicto: la condición para la dominación de algunos es la exclusión de muchos. La política del “inclusión” está 
basada sobre la transformación de este sistema: la “exclusión” de las clases gobernantes extranjeras y 
nacionales y sus estados –los principales “excluyentes”. 

El “Grito de los excluidos” es oído en diferentes contextos y tiene varios significados. El primer “grito” surge del 
dolor y del sufrimiento de pobreza y explotación que hace erupción cuando los pobres se rehúsan a sufrir en 
silencio. Este grito es un anuncio al mundo que el dolor de la pobreza ya es intolerable. Los gritos iniciales 
resuenan de una casa a otra, a lo largo de los barrios de los pobres y desempleados y se convierten en un nuevo 
grito colectivo: el grito de los movimientos sociales organizados demandando justicia, trabajo, tierra, alimento, 
vivienda y escuelas. El grito de los movimientos sociales es de afirmación, de poder colectivo, un grito no ya de 
desesperación sino un grito de guerra para la batalla. Fuera de las luchas de los movimientos sociales emerge un 
nuevo grito que va más allá de concesiones inmediatas –la demanda por el poder popular y la demanda por la 
renuncia de los políticos (“Que se vayan todos”). El grito del poder popular avanza desde el poder local dentro de 
las comunidades hacia el poder estatal. El “grito de los excluidos” exige socialización de los medios de producción 
y toma del poder estatal. El grito final es un grito festivo –la celebración de la construcción de una nueva sociedad 
sin clases, sin excluidos ni excluyentes. El grito de dolor y sufrimiento de los excluidos se convierte en grito de 
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júbilo y en el final de la exclusión. 

En el mundo contemporáneo, en América Latina y el resto del Tercer Mundo, el grito de los excluidos refleja un 
mundo de explotación imperialista y de guerras, de decadencia social y saqueo económico. 

Realidades socio-económicas de los excluidos 
La pobreza masiva ha aumentado astronómicamente a lo largo de América Latina en los últimos cinco años. 
Cada país latinoamericano está experimentando desempleo y subempleo masivos. El hambre corre 
desenfrenadamente incluso en los antiguos países “más ricos” de la región. En Argentina, que produce 
suficiente carne y trigo para alimentar a 350 millones de personas, casi 8 millones de habitantes (más del 20 por 
ciento) son indigentes y sufren de malnutrición. La degradación de los excluidos no es sólo un dato estadístico –
está evidentemente probada. En mayo de 2002, en la acera opuesta a un restaurante cercano al congreso 
nacional, tres niños harapientos, de no más de diez años de edad, estaban royendo los restos de carne de 
huesos tirados a la basura. Según las estadísticas oficiales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyas 
estadísticas siempre subestiman la calamidad social, América Latina tiene las peores desigualdades en el 
mundo: 10 por ciento de las clases más ricas tienen ingresos 84 veces superiores al 20 por ciento de los ingresos 
de los más pobres. Ochenta y cinco por ciento de los niños latinoamericanos viven en la pobreza, 33 por ciento 
de los niños sufren de malnutrición. En América Central –Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, el 
hambre crónica acecha la tierra: entre 1992 y 2002 el porcentaje de gente hambrienta ha aumentado un 33 por 
ciento, de 5 millones a 6.4 millones. Los “acuerdos de paz” de Estados Unidos han agregado 1,4 millones de 
hambrientos. La decadencia masiva del nivel de vida en los últimos cinco años es más evidente en la otrora 
abundante Argentina. Hace diez años el porcentaje de gente viviendo bajo la línea de pobreza era inferior al 15 
por ciento, en el año 2000 el número de pobres subió al 30 por ciento y en diciembre de 2002, el 53 por ciento 
está en la pobreza. De acuerdo con las Naciones Unidos, en 1997 el ingreso per capita de Argentina era de 
8,950 dólares, en marzo de 2002 era de 3,197 dólares e iba en descenso –un 67 por ciento de caída en el nivel 
de vida promedio. Argentina, con la tierra más rica de América Latina, es ahora la tierra del hambre e incluso de 
la inanición: en las últimas semanas de 2002 más de 40 niños en las provincias de Tucumán y Misiones murieron 
de hambre. En México cerca del 60 por ciento de la población vive en la pobreza –y cifras comparables o aún 
mayores se encuentran en Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Paraguay. En Brasil, más de 100 millones de 
personas viven bajo la línea de pobreza, mientras en Uruguay y Venezuela, los niveles de vida están 
disminuyendo a gran velocidad. En Chile, las cifras reales de pobreza exceden ampliamente las estimaciones 
oficiales –más de un tercio de la población. 

La pobreza es el resultado del desempleo y el sub-empleo que están creciendo. En Argentina en los años 2001-
2002 el desempleo aumentó del 16,4 al 25 por ciento; en Brasil, del 6 al 11 por ciento, Uruguay de 15 al 20 por 
ciento, en Venezuela de 14 al 17 por ciento. En América Latina los llamados “trabajadores informales” –sin 
pensiones, planes de salud o empleo estable, y con bajos ingresos, ahora exceden el 60 por ciento de la fuerza 
laboral. En México los economistas estiman que la caída del ingreso real para los trabajadores es de más del 60 
por ciento desde 1994, y que tomará 30 años recobrar el nivel de inicios de los ’90 y 60 años para recuperar los 
niveles de ingreso de los ’70 –antes de que las políticas neo-liberales fueran implementadas. 

Trabajadores mexicanos han experimentado la mayor decadencia en los salarios mínimos en América Latina en 
los últimos veinte años (1982-2002) –81 por ciento de pérdida en el poder adquisitivo. Hace veinte años con el 
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salario mínimo mensual se podían comprar 25 kilos de tortillas, hoy sólo pueden adquirir ocho kilos de tortillas. 
En 1982, el sueldo mínimo permitía adquirir el 93,5 por ciento de la canasta familiar básica; en diciembre de 
2002 sólo permite comprar el 19,3 por ciento. El costo de vida ha aumentado cuatro veces sobre el salario 
mínimo. En los primeros años de la presidencia de Fox (2000-2002) el poder adquisitivo ha caído un 11,7 por 
ciento. 

La pobreza rural y el desempleo son causados por la concentración de la propiedad –el crecimiento de la 
agroindustria orientada a la exportación, la adquisición de grandes haciendas por capitales extranjeros, 
terrorismo estatal y para-militar y desplazamientos forzados. En Colombia, los sucesivos regímenes contra-
revolucionarios y sus aliados entre los escuadrones de la muerte paramilitares han desplazado a tres millones 
de paisanos de su tierra. En Ecuador, casi un tercio del campo ha emigrado a la costa, a los barrios bajos 
urbanos o extranjeros en la última década. En Brasil, entre 1995 y 2002 más de un millón y medio de pequeños 
granjeros y trabajadores sin tierra han sido forzados a abandonar su tierra, sus hogares y sus comunidades. 

Las políticas neoliberales del “mercado libre” no sólo han conducido a un desempleo masivo, caída de los 
niveles de vida promedio, la bancarrota de pequeños granjeros y el robo de los ahorros de la clase media, 
también ha provocado el empobrecimiento de los jubilados debido a la apropiación de los fondos de pensión 
por “administradoras privadas”. Durante los ’80 y los ’90, los regímenes neoliberales “privatizaron” los fondos 
de pensión, dejando su administración en manos privadas. El resultado es que un exorbitante porcentaje de los 
fondos de pensión son “apropiados” por administradores privados como “costos administrativos”. Una 
comparación de los costos públicos versus los de la administración privada de contribuciones anuales 
demuestra la ventaja del sector público. En los Estados Unidos la administración pública de los fondos de 
pensión cuesta el 0,5 por ciento; la administración privada en Argentina es del 23 por ciento, en Chile del 15,6 
por ciento, en México del 22,1 por ciento y en Colombia del 14,1 por ciento. Claramente, los “altos costos” de 
las administradoras privadas reducen significativamente la pensión que los trabajadores recibirán, en tanto que 
los dueños de las compañías privadas incrementan su riqueza en billones de pesos. 

La visión de millones de jubilados hambrientos a lo largo de América Latina está directamente relacionada al 
saqueo de sus contribuciones, como resultado de las privatizaciones de las pensiones, una parte central del 
programa neo-liberal. 

La masificación de la pobreza ha ayudado a aumentar la deserción escolar: más del 40 por ciento de los niños 
pobres no termina la escuela primaria. Sólo el 20 por ciento de aquellos que entran al colegio secundario 
completan sus estudios. Las clínicas y los hospitales están siendo cerrados o carecen de recursos médicos 
básicos e instalaciones para tratar las largas filas de pobres que esperan ocho o diez horas para ser atendidos. 
Los accidentes de trabajo aumentan puesto que la legislación de protección laboral es suprimida y el número de 
inspectores es reducido. En México, en 2002 los trabajadores presentaron 308.000 quejas por violaciones de los 
derechos laborales por parte de los empleadores. 

La transición de gobiernos militares a políticas electorales ha sido acompañada por un descenso en el nivel de 
vida promedio, mayor desempleo y empobrecimiento masivo. La “transición” ha sido de un régimen militar-
oligárquico a un régimen civil-oligárquico, de una forma de gobierno de elite autoritaria a otra. El crecimiento 
de la exclusión masiva bajo regímenes electorales de elite es el resultado de una ausencia de democracia, no 
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una causa de la misma. Los regímenes electorales de elite han profundizado las políticas neo-liberales y 
saqueado la economía vía corrupción y robo masivos. La reducción de barreras tarifarias ha permitido que los 
granos y otros alimentos subsidiados de Estados Unidos y Europa destruyan a millones de granjeros familiares 
locales. El fin del subsidio a los alimentos en América Latina llevó al hambre urbana masiva. La desregulación del 
sector financiero terminó en el gran fraude bancario que llevó a que los ahorristas en Argentina, Uruguay, 
Ecuador y Bolivia perdieran decenas de millones de dólares de sus depósitos. Las importaciones baratas 
subsidiadas han destruido las industrias locales aumentando el desempleo de ese sector. Actualmente, el sector 
informal de auto-empleados excede a los trabajadores formalmente empleados en una proporción de 5 a 1. 

El proceso electoral es controlado por los medios de comunicación, los candidatos son intimidados por las 
bancas internacionales y el imperialismo norteamericano, y las campañas electorales están completamente 
disociadas de las prácticas de los políticos electos. En otras palabras, incluso aquellos políticos que hacen 
campaña sobre un programa “anti-neoliberal” de “cambio social” para ganar votos, una vez electos, 
implementan el programa neoliberal –austeridad para los pobres; concesiones mineras, agrícolas e impositivas 
para los ricos, especialmente los ricos extranjeros. 

Los excluidos golpean de nuevo: alternativas populares 
 
Una reciente encuesta demostró que el apoyo a los regímenes 
electorales de la elite neo-liberal (descriptos como “democracias”) 
está decayendo: sólo 48 por ciento de la gente apoyó estos 
regímenes. En Brasil, solamente el 30 por ciento de la población 
confía en que los regímenes electorales lleven a cabo sus 
promesas. En Argentina, el slogan más popular es “Que se vayan 
todos”. Sólo el 30 por ciento del electorado confía en los 
presidentes, 25 por ciento en el Congreso y 20 en los partidos 
tradicionales. 
 
La razón para este rechazo popular a los regímenes electorales es 
una combinación de empobrecimiento y represión estatal. Bajo la 
presidencia de Cardoso en Brasil (1994-2000), más de cien activistas rurales fueron asesinados por grupos 
estatales y paramilitares. En Bolivia, docenas de cocaleros fueron asesinados o heridos. En Argentina, más de 31 
personas murieron durante el derrocamiento de De la Rúa (19 y 20 de diciembre de 2001). 

En respuesta, los excluidos se han rebelado exitosamente, han derrocado presidentes, creado movimientos 
autónomos, liberado territorios y tomado el manejo de las fábricas. El “grito de los excluidos” en su lucha ha 
pasado de sufriente a combativo, el grito de los movimientos en avance, las celebraciones de batallas exitosas y 
victorias parciales. 

En Ecuador, los levantamientos indígenas y urbanos derrocaron dos regímenes neoliberales de elite. En 
Argentina, el levantamiento de la empobrecida clase media y los desempleados derrocó a tres presidentes en 
dos semanas. En Venezuela, un levantamiento popular en defensa del presidente Chávez, desbarató el golpe 
militar orquestado por los Estados Unidos en abril de 2002 y resiste un prologando ataque en diciembre de 
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2002. En México un movimiento masivo de campesinos bloqueó el intento del presidente Fox de expropiar las 
tierras cultivables para construir un nuevo aeropuerto. En Cochabamba, Bolivia, una alianza de las fuerzas 
populares frenó un intento por privatizar el agua. En Perú, un movimiento de masas que comenzó en Arequipa y 
se extendió por todo el país bloqueó la agenda de privatizaciones del presidente Toledo. En Colombia, las 
guerrillas –FARC/ELN–han combatido a las fuerzas militares y paramilitares financiadas por los Estados Unidos, 
manteniendo un impasse con el territorio parejamente dividido. 

Los movimientos populares en crecimiento han creado sus propias instituciones económicas –embriones del 
poder dual. En Argentina, más de doscientas empresas con miles de empleados han sido tomadas y puestas en 
funcionamiento por los trabajadores. En Bolivia, los cocaleros han creado gobiernos cooperativos y municipales 
que responden a las asambleas populares. Los trabajadores han ocupado las fábricas cuyos dueños habían 
cerrado, defendiéndolas de los esfuerzos gubernamentales para desalojarlas y ahora están produciendo y 
comercializando sus productos. Cuando el estado trata de apoderarse de esas fábricas, miles de trabajadores de 
otras fábricas, gente de las asambleas barriales, estudiantes y desempleados enfrentan a la policía, poniendo en 
práctica el lema “Tocas a uno, tocas a todos”. 

En Bolivia, una coalición nacional de granjeros cocaleros, empleados domésticos y trabajadores auto-
empleados, pensionados, pobres urbanos, paisanos sin tierra y pequeños granjeros se han unido para reclamar 
la renacionalización de las industrias privatizadas, el derecho de los cocaleros para cultivar media hectárea de 
tierra, inversiones públicas y varias otras demandas sociales. Estas demandas serán reforzadas con el bloqueo 
de las rutas nacionales. En Ecuador, una coalición de movimientos sociales, liderado por los trabajadores del 
petróleo y la electricidad han, hasta hoy, desbaratado los esfuerzos por privatizar ambas industrias, mientras 
que los movimientos de indígenas y paisanos han creado un partido político electoral, “Pachakutic”, el cual 
esperan representará mejor sus intereses. 

En México, los trabajadores de la industria eléctrica han logrado detener los esfuerzos de privatización del 
régimen de Fox, mientras que los Zapatistas y otros movimientos indígenas y rurales continúan la lucha por la 
tierra y la autonomía política y cultural. 

En Brasil, el movimiento de los sin tierra (MST) ha establecido a 350.000 familias, ocupando tierras, resistiendo 
la represión y produciendo cosechas, mientras continúa la batalla por la reforma agraria integral. En Venezuela, 
millones de pobres urbanos (en su mayoría negros y mulatos) están organizados en “círculos bolivarianos” 
defendiendo al democráticamente electo régimen de Chávez contra la oposición salvaje y tenaz de las elites 
blancas y sus simpatizantes de la clase media, financiados y dirigidos desde Washington. 

El nuevo milenio ha sido inaugurado por una lucha continental de todos los excluidos de América Latina contra 
el ALCA, el empeño de Washington por recolonizar América Latina. En todos lados, desde las selvas de Chiapas a 
los maizales de los Mayas en América Central, desde los ranchos de Venezuela a las montañas de Colombia, 
desde las aldeas andinas hasta la movilización urbana en Buenos Aires, hay un grito común: “ALCA no pasará”. 

Los excluidos han gritado de dolor por la muerte y enfermedad de sus niños, en desafío bloqueando las rutas 
por empleo, tierra y comida, con victoria al tomar las fábricas, tierras y municipalidades y con determinación al 
avanzar hacia la transformación del injusto sistema del capitalismo neoliberal. Para algunos intelectuales el 
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problema es hacer unas pocas reformas a fin de ofrecer una “oportunidad” a algunos líderes de los pobres; para 
los reformistas, se trata de compartir una parte de la riqueza con los pobres; para los revolucionarios, la 
demanda es transferir el poder social, económico y político a los excluidos, para construir una nueva sociedad 
socialista auto-dirigida.    James Petras. REBELION.2003. 

  

A CONTINUACIÓN SE TE OFRECE UN TEMA A TRABAJAR: 
 

Riqueza: Tenerlo todo y querer más”.  
(INFORME INTERMON OXFAM.) 

 
 
A ÉL LE VAMOS A DEDICAR VARIOS ARTÍCULOS CONTENIDOS EN LOS TEXTOS NÚMERO  6 AL 14. 
 
A MODO DE REFLEXIÓN PREVIA. 
 
Victor Hugo escribió una vez:  
"Es un infierno para los pobres lo que es un paraíso para los ricos."   
 
Esta observación escalofriante hecho hay más de un siglo por el autor de Los Miserables, es más relevante que 
nunca. A medida que más y más personas se enfrentan a la inseguridad laboral, el desempleo, la pobreza, la 
exclusión, a SINTECHO, a SINJUSTICIA,…la  elite super-ricos, que no conoce la crisis, ella aprovecha para esta 
para enriquecerse másy más rápidamente.  mundo enriquecer. 
 
Los ricos nunca han estado tan bien como hoy.  
 
Las cifras son suficientes lo demuestran  y se prevee que en  2016, el famoso 1% más rico posea más de la mitad 
de la riqueza mundial. El 99% restante tendrá que compartir el resto de la torta. Las 80 personas más ricas del 
planeta ya tienen tanta riqueza como la más pobre 3,5 mil millones 
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IMAGINEMOS ALGO DIFERENTE. 
  
“Imaginen si hiciéramos algo diferente”. 

 
Esas fueron tan solo cinco de las casi 7.000 palabras que el presidente Barack Obama pronunció durante su 
discurso del Estado de la Unión esta semana. Obama pronunció su discurso ante las dos cámaras del Congreso, 
cuya mayoría está en manos de sus más implacables opositores. Lo más importante, sin embargo, es que se 
dirigía al país. De forma característica, Obama empleó una retórica muy encendida para transmitir su mensaje a 
favor del bipartidismo. “La sombra de la crisis ya pasó, y el Estado de la Unión es fuerte”, aseguró. 
 
¿Para quiénes pasó la sombra de la crisis? ¿Y para quién es fuerte esta Nación? 
 
“¿Aceptaremos una economía donde solo a unos pocos de nosotros les va muy bien? ¿O vamos a comprometernos 
con una economía que genere mayores ingresos y oportunidades para todos los que hagan el esfuerzo?”. 
 
Oxfam, la organización internacional de lucha contra la pobreza, opinó sobre esta cuestión en un informe 
publicado el día anterior al discurso de Obama, titulado “Riqueza: Tenerlo todo y querer más”. Oxfam analizó los 
datos del informe mundial sobre riqueza 2014 publicado por el banco de inversiones Credit Suisse y la lista de la 
revista Forbes de los multimillonarios del mundo para determinar algunos hechos impactantes sobre la 
desigualdad mundial. 
 
En primer lugar se concluyó que, a partir de 2014, las 80 personas más ricas del mundo son más ricas en 
conjunto que la mitad de la población mundial. Vale la pena repetirlo: las 80 personas más ricas, un grupo que 
podría entrar en un autobús, controla más riqueza que 3.500 millones de personas. Los ricos no sólo están 
acumulando cada año más riqueza, sino que además lo hacen cada vez más rápido. Oxfam informa que entre 
2009 y 2014 la riqueza de esas 80 personas se duplicó. Mientras tanto, el resto del mundo estaba sumido en la 
llamada Gran Recesión, con un desempleo atroz y los ahorros de toda la vida de las personas viéndose 
esfumados. Si las tendencias actuales continúan, señala Oxfam, en 2016 el 1% más rico de la población mundial 
controlará más riqueza que el 99% de la población menos favorecida. 
 
Una de las formas en que los ricos logran aumentar su riqueza, informa Oxfam, es a través de grupos de presión o 
lobby. El informe identifica dos industrias: la de finanzas y seguros, y la de farmacéutica y salud, como las 
principales fuentes de riqueza de los más ricos y las principales fuentes de financiamiento político. Cada año estas 
industrias destinan cientos de millones de dólares a influenciar la política pública y salvaguardar sus ingresos. 
 
Obama también habló sobre este tema en su discurso del Estado de la Unión: “Durante demasiado tiempo, los 
grupos de presión han manipulado el código impositivo con lagunas tributarias que permiten que algunas 
empresas no paguen nada mientras las demás pagan toda la carga. Lo han llenado de concesiones para los más 
ricos, que no las necesitan, y han negado un recorte a las familias de clase media que sí lo necesitan.” 
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Obama ha propuesto aumentar los impuestos a los más ricos: “Vamos a eliminar las lagunas tributarias que 
fomentan la desigualdad al permitir que el 1% más rico evite pagar impuestos sobre su riqueza acumulada”. 
 
David Cay Johnston, periodista ganador del premio Pulitzer, es un experto en impuestos. Lo entrevistamos en 
“Democracy Now!” poco después del discurso del Estado de la Unión. “La idea de que no hay que ajustar las 
tasas impositivas para las personas más ricas, y que hacerlo de alguna manera constituye una lucha de clases, es 
absurda. El presidente está proponiendo que las personas que constituyen la mitad superior del 1% más rico 
paguen una tasa de impuesto sobre las ganancias de capital similar a la tasa vigente durante el gobierno de 
Ronald Reagan, que era del 28%. Casi todo el dinero lo pagaría solo la décima parte superior del 1%, que son 
personas que ganan más de dos millones de dólares. Y los republicanos están diciendo que eso es una 
barbaridad. Bueno, lo siento, pero siempre nos dijeron que Ronald Reagan era un santo”. 
 
¿Para qué se usaría el dinero de estos impuestos? Entre otras cosas, Obama se comprometió a hacer el cuidado 
infantil más asequible y prometió educación terciaria gratuita. Estas son buenas ideas, genuinas. Tras su 
discurso, los republicanos en repetidas ocasiones afirmaron que Obama está abogando por la “redistribución de 
la riqueza”, es decir, en sus códigos, por el socialismo. Pero la riqueza ya está siendo actualmente redistribuida 
por el gobierno: solo que de abajo hacia arriba, de los pobres a los ricos, a través de políticas promovidas por los 
dos grandes partidos, como las lagunas fiscales y los acuerdos de “libre comercio”, que protegen los beneficios 
de las empresas antes que los derechos de los trabajadores. 
 
¿Y quiénes promulgan estas leyes? El Centro para la Política Receptiva (CRP, por sus siglas en inglés), un 
observatorio sobre el financiamiento político, informa que, por primera vez en la historia, más de la mitad de los 
miembros del Congreso son millonarios. El grupo sostiene que esto “representa un punto de inflexión en un 
momento donde los legisladores están debatiendo cuestiones como prestaciones por desempleo, cupones de 
alimentos y salario mínimo, que afectan a las personas de menores recursos, además de evaluar la revisión del 
código tributario”. 
 
Como dijo el presidente Obama en su discurso del Estado de la Unión: “A todos los que todavía se niegan en 
este Congreso a aumentar el salario mínimo, les digo: 'Si realmente creen que podrían trabajar a tiempo 

completo y mantener una familia con menos de 15.000 
dólares al año, inténtenlo'”. 
 
La creciente desigualdad económica no sólo perjudica a los 
pobres y a la clase media y obrera, sino que también 
desestabiliza a la sociedad en su conjunto. Sí, como dice 
Obama, “imaginemos si hiciéramos algo diferente”. Todo el 
mundo debe interesarse por el estado de la nación. 

Amy Goodman, con la colaboración de Denis Moynihan.- 23 
de enero de 2015 
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Un mundo  cada vez más desigual. 
 
Una alarma  constante 
La organización no gubernamental (ONG) Oxfam publicó un informe esta semana sobre el estado de la 
desigualdad en el mundo. Basta con decir que los ricos nunca se han sentido tan bien como hoy. Las cifras son 
suficientes para percatarse de ello. De hecho, la ONG prevé que en 2016, el famoso 1% más rico poseerá más 
de la mitad de la riqueza mundial. El 99% restante tendrá que compartir el resto de la tarta. Las 80 personas 
más ricas del planeta ya tienen tanta riqueza como el resto de los 3,5 mil millones más pobres. Todos los 
adultos de esta élite tiene personalmente más de $ 2.7 millones. Las desigualdades siguen aumentando a través 
de los años. En 2010, el 1% poseía el 44% de la riqueza mundial frente al 56% para el resto. En 2020, se estima 
que la proporción de su riqueza llegará al 52,5%. 
 
Por otra parte, según un estudio realizado por el banco suizo UBS en colaboración con la firma de investigación 
de Singapur Riqueza X (Wealth X), el número de multimillonarios en el mundo se eleva en 2014 a 2.235,  con un 
incremento del 7% en comparación con 2013. El 2008 la crisis económica no  ha afectado a la élite mundial.  Por 
el contrario, mientras millones de personas se encontraban  sin techo para pasar la noche siendo despedidos de 
sus puestos de trabajo después de prestar leales servicios; mientras  millones de europeos y estadounidenses 
de repente se hundían en la pobreza y la inseguridad, y los países del Sur sufrían con una hambruna cada vez 
más devastadora, la elite capitalista mundial aumentaba desmesuradamente sus cuentas bancarias. Esta crisis 
enésima del capitalismo ha puesto de manifiesto, una vez más, la crueldad y la injusticia  del sistema. Y ningún 
país de la OCDE está a salvo en esta deriva desigual. 
 
En Francia, por ejemplo, mientras que los grandes jefes y accionistas inflaban dividendos, opciones sobre 
acciones y  pensiones escandalosas, la masa de la población recibía, y continúa recibiendo, el castigo de un 
sistema basado en el lucro desmesurado de unos pocos  frente a la explotación  de la mayoría Las estadísticas 
están ahí para demostrarlo. Mientras que, en su historia, Francia nunca ha sido tan rica,  hay más de 140.000 
personas sin hogar . Según el INSEE, la tasa de pobreza que era de 12,6% en 2004, aumentó a más del 14% en 
2012. Además, más de 3,5 millones de personas necesitan recibir ayuda alimentaria y 3,8 millones solo reciben 
los mínimos sociales. ¿Y  los ricos?  ¡No nos preocupemos por ellos, les va muy bien! Europa está en recesión, 
mientras el crecimiento de los multimillonarios es exasperante. En efecto, según la revistala CHALLENGES, éstos 
eran 55 en 2013. En 2014, había 12 más. Su patrimonio también les va bien. Este ha aumentado un 15% en el 
año, alcanzando € 390 mil millones. Luego vienen a decirnos que el Estado está en ruinas y que no tiene dinero 
para los servicios públicos. 
 
En los Estados Unidos, el país del dinero-rey, la situación es aún más preocupante. El 22% es el porcentaje de la 
riqueza nacional en manos de ... 0,1% de la población, mientras que, en 1970, la oligarquía tenía "solamente" 
el7%. 
 
Los 75. 000 individuos más ricos tienen, piénsese bien, 10,265,000,000 de dólares, más de los dos tercios del 
PIB del país. En los últimos meses, todos los medios de comunicación dominantes alaban la economía de 
Estados Unidos, que muestra la tasa de crecimiento de un orden de 3 a 4%. Pero el crecimiento económico no 
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significa reducir las desigualdades. Este crecimiento es, de hecho, monopolizado por los ricos. Por otra parte, la 
clase obrera no se aprovecha de los frutos de este crecimiento: promedio de los salarios estancados o incluso 
en regresión, que superó apenas el de 1964 .... El salario mínimo se ha quedado atascado en 7.25 dólares 
miserables  por hora a pesar de las numerosas protestas de los trabajadores, sobre todo de cadenas de comida 
rápida que están exigiendo aumentos salariales. 
 
Es un problema eminentemente estructural: el Estado al servicio de los ricos. 
Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados han desempeñado un papel fundamental en el impulso de 
la economía de las potencias occidentales para mostrar la tasa de crecimiento anual cercana al 10%. El Estado, 
entonces, surgió como árbitro de los conflictos de clase entre el capital y el trabajo y se aseguró de que las 
desigualdades no explotasen. Estas tasas de crecimiento han permitido el desarrollo de servicios públicos 
eficientes en materia de salud, educación, transporte, energía. Sin embargo, a pesar de los avances sociales, 
debidos en particular a la importancia de la tensión que han logrado los sindicatos y los partidos comunistas 
frente a las burguesías nacionales, económicas, sociales, políticas y culturales, las circunstancias no  han 
cambiado. Dominación capitalista- estatista. Por eso hablamos de "capitalismo de Estado" para definir el 
período de los "treinta años gloriosos". Sin embargo,  no hay que olvidar que la prosperidad que han conocido 
los países capitalistas occidentales después de la Segunda Guerra Mundial, se hizo sobre las espaldas de los 
pueblos del Sur: el colonialismo, el imperialismo, el saqueo de los recursos naturales, la imposición por la deuda 
"del Norte", "odiosas" ... 
 
La riqueza de algunos causó la miseria de los demás, al igual que hoy. Entonces todo empezó a temblar con el 
giro neoliberal iniciado en los EE.UU. por Ronald Reagan y Margaret Thatcher en Inglaterra, antes de extenderse 
al resto del mundo occidental y, finalmente,  a todo el mundo. El neoliberalismo se caracteriza por la apertura 
de nuevas áreas a la ley del mercado, mediante el aumento de la financiarización de la economía y, sobre todo, 
por una retirada significativa del Estado en su participación en la gestión de la economía. Esta desconexión es 
una de las principales causas de este aumento de la desigualdad. Tomemos algunos ejemplos bien concretos: 
desde hace casi 30 años, una inquietante musiquilla se impone a los oídos de los ciudadanos europeos. Es la 
famosa música de la "deuda". "La explosión de la deuda! "" El Estado no tiene medios"." Hay que desengrasar el 
mamut ", el" Estado es obeso”.Principales líderes políticos, economistas,  "expertos", columnistas, editorialistas 
... Estos aprendieron la canción de memoria y  saben cantarla maravillosamente. Así, se nos dice todos el días 
que el "Estado ha gastado demasiado" (para servicios públicos), que el "Estado está viviendo más allá de sus 
posibilidades", y, por lo tanto, debe reducir el gasto social en salud, educación, subsidios... Luego, se nos dice 
que debemos privatizar empresas estatales y dar más margen a las empresas, reducción de impuestos para los 
más ricos ... En definitiva, debemos liberalizar radicalmente la economía. Por cierto, la palabra "radical" no 
connota de la misma manera cuando se trata de encomiar un radicalismo de "izquierda" o  un radicalismo de 
"derechas". 
 
En el vocabulario del  noble pensamiento, la primera encierra connotaciones peyorativas, mientras que la 
segundo es calificada de positiva. Por lo tanto, hay que "apretarse el cinturón". Pero cuando nos fijamos en las 
cifras más de cerca,  sorpresa, la realidad se muestra  muy diferente. En efecto, según un informe del Colectivo 
Ciudadano de la deuda (CAC), el 59% de la deuda francesa es pura y simplemente ilegítimo. ¿Por qué? Porque 
esta deuda no es el resultado de un préstamo otorgado por el gobierno francés para financiar la economía y  así 
servir al interés público. ¡No! Esta deuda se debe a una política extremadamente ventajosa a favor de los ricos. 
En otras palabras, el Estado se ha privado voluntariamente de los ingresos fiscales para cumplir con la clase de 
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los ricos. Lagunas fiscales, "escudos fiscales" (600 millones de euros otorgada a los ricos), exenciones de 
impuestos, recortes de impuestos para los hogares más ricos y las grandes empresas como Total (que no pagan 
un centavo de impuesto en Francia) ... tantas ventajas fiscales han vaciado las arcas del Estado. 
 
Por lo tanto, el porcentaje del PIB en relación con estos ingresos tributarios se ha reducido en 5 puntos, del 22% 
en 1980, al 17% en los últimos tres años. Tantos regalos fiscales que han vaciado las arcas del Estado.  
 
Bueno, una vez más, el sistema de medios de comunicación ha mentido. El gasto público ha disminuido como 
proporción del producto interno bruto (PIB) de un promedio de 22,7% en 1980 a 20,7%. Aquí tenemos un 
ejemplo clásico de la clase de políticas económicas que han favorecido el aumento de la desigualdad. El Estado 
ha creado artificialmente las condiciones para que emerja una gran desigualdad entre los muy ricos y el resto de 
la sociedad. Los mensajeros del sacrosanto discurso liberal   nos habían asegurado que la política en favor de los 
ricos sería en beneficio de la población. ¿El resultado? Francia experimentó un desempleo masivo que afecta a 
más de 5 millones de personas y el número de trabajadores pobres está aumentando. A pesar de este fracaso 
total, los funcionarios políticos al servicio de la clase propietaria persisten el ello y se ratifican. 
 
Otro ejemplo concreto muestra igualmente cómo el Estado participa en el aumento de la desigualdad. Este es el 
caso de Inglaterra. Los grandes jefes, ya sean franceses, alemanes, españoles… apoyados por los medios de 
comunicación y por los líderes políticos nunca pierden la oportunidad para denunciar la "asistencia", los 
"asistidos", llamados de otra manera, los beneficiarios de prestaciones de desempleo y, a veces, los estudiantes 
o jubilados. Es decir, aquellas personas que, se nos dice, "abusando del sistema", esas personas que viven a 
"expensas de la sociedad" ... En realidad, ¿estas personas son verdaderamente los asistidos de la sociedad? ¿No 
son más bien las primeras víctimas de esta sociedad injusta y desigual? Vamos a poner las cosas en su lugar  con 
un poco de orden en toda esta confusión mantenida por la oligarquía gobernante. Los "asistidos", ciertamente, 
son los más ricos, las grandes empresas, las grandes fortunas, los que viven con el Estado, ese Estado 
"depredador" que denuncian cuando éste interviene en la economía y que adoran cuando salva a los bancos de 
la quiebra. En Inglaterra, por lo tanto, el Estado es el inversor en infraestructuras que no benefician al pueblo, 
sino al sector privado. En el sector ferroviario, la situación no tiene precedentes. Dado que la red fue privatizada 
en 1993, ¡el gasto público ha aumentado seis veces! La red se privatiza, pero el Estado sigue pagando las cuotas 
de mantenimiento, porque las empresas privadas no invierten lo suficiente. Entre 2007 y 2011, los cinco 
principales ferrocarriles han recibido 3 mil millones de libras estatales. Esto es lo que se conoce comúnmente  
como ser "esquilado". 
 
Último ejemplo: el Estado exime anualmente de 88.000.000 de libras a familias que envían a sus hijos a escuelas 
privadas. Estas escuelas se reservan para los más ricos, las familias ricas se benefician de la generosidad del 
Estado Inglés. Durante ese tiempo, el gobierno ultra-liberal de David Cameron ha decidido reducir los beneficios 
otorgados a los desempleados y a los trabajadores. Eso supone más de 3,4 millones de personas que viven con 
el salario de subsistencia de 7.20 por hora. Los presupuestos asignados a la vivienda y a la salud disminuyeron 
significativamente. Esta situación, en la que el Estado vela por el bienestar de los ricos e ignora el resto de la 
sociedad, se ha formulado de la siguiente manera por el escritor Owen Jones: "socialismo para los ricos,  
capitalismo para los demás." 
 
¿Qué decir de ese grave fenómeno de la evasión de impuestos? Una vez más, los Estados aparentan no ver 
nada. Sin embargo, ellos tienen la capacidad de actuar y sancionar a aquellos que deciden poner su dinero en 
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paraísos fiscales. Se estima que la evasión de impuestos en Francia representa un costo de alrededor de $ 60 
mil millones por año. Sería entre 80 y 100 millones de euros en España, sin contar los 40 mil millones desviados 
por la corrupción. En total, más de 1.000 millones de euros  que escapan más allá de los países de la Unión 
Europea. Por último, los gobiernos occidentales han encontrado la solución para ayudar a los pobres mediante 
el desarrollo de la filantropía y la caridad.  En vez de servir al interés público,  el Estado delega esas  funciones a 
multimillonarios como Bill Gates, por ejemplo. Salud, escuela, alimentación, estos benefactores de la 
humanidad se ocupan del cuidado de los pobres. El estado se reserva  las funciones soberanas (seguridad, 
justicia) y deja que la "mano invisible" del mercado regule la economía. 
 
Se pide al Estado intervenir  lo menos posible en la esfera económica, mientras que se cuenta con él en caso de 
que deba salvar a los bancos en quiebra o enviar su arsenal represivo para matar a jóvenes manifestantes 
pacíficos ... El desarrollo de  la caridad también pretende legitimar la riqueza de los ricos, haciéndolos 
indispensables. He ahí como la sociedad en que vivimos  de aleja de sus responsabilidades sociales y 
económicas para hacer emerger la figura del rico salvador y así legitimarlo mientras que él es la verdadera causa 
de los males que afligen a nuestras economías. 
 
La globalización y la creciente desigualdad 
Así que, por supuesto, no podemos discutir el tema de la desigualdad sin señalar con el dedo la globalización. 
Esta globalización salvaje que crea una cada vez más amplia brecha entre los países desarrollados y los países 
más pobres. He aquí dos ejemplos que ponen de relieve la producción económica, social y las desigualdades 
geográficas. En primer lugar, la deslocalización que apunta a transferir las actividades de una empresa a un país 
donde el precio de la mano de obra es menor y donde las materias primas son más baratas ... Estas 
reubicaciones, sin duda, han traído mano de obra a los países afectados,  pero, ¿con qué sueldos? Salarios de 
auténtica  miseria, esa es la realidad. Mientras tanto, la empresa o la multinacional multiplica el coste por 5, 10, 
15 ... El ejemplo más famoso es el de las maquiladoras en México. 
 
Estas fábricas, cercanas a la frontera con Estados Unidos, producen  pantalones vaqueros día y noche de la 
marca Levis Jeans GAP ... El costo puede ser de $ 10,  de los cuales, 4 son entregados a la trabajadora y el resto 
para pagar las materias primas.  Una vez acabado en la fábrica, el producto, se exporta a los Estados Unidos 
para ser vendidos en tiendas de Nueva York o Miami a  70, 80, 90 dólares. La explotación del trabajador permite 
al patrón tener un margen sustancial y así hacer crecer rápidamente su riqueza, mientras que el propio 
trabajador, no tendrá suficiente dinero para satisfacer sus necesidades más básicas. Así es como se crea la 
desigualdad entre el empleador y el empleado. El empobrecimiento del   segundo condiciona el 
enriquecimiento  del primero. Y no olvidemos a los empleados que fueron despedidos en el país de origen, de 
forma que la planta pueda ser reubicada. Ellos están en el paro, mientras que su antiguo jefe se enriquece.  Este 
último engrosa tranquilamente el 1% de los ricos,  y  el otro se desliza seguramente hacia el 99% de los pobres. 
 
Segundo ejemplo: las políticas agrícolas, puestas en entredicho en los EE.UU. y Europa, así  como la política 
agrícola común vigente en Europa. Se subvenciona la producción agrícola, pero no sólo,  también  se 
subvencionan las exportaciones. Una política que no deja de crear desastres económicos y humanos. De hecho, 
por ejemplo,  un campesino español recibe subvenciones para exportar sus pollos a Senegal; teniendo en 
cuenta que ha recibido subvenciones de la Unión Europea, puede permitirse el lujo de bajar el precio del pollo y 
ser más competitivos en el mercado local. Sin embargo, el agricultor senegalés  no ha recibido ninguna 
subvención para sus productos, por lo que no puede permitirse el lujo de bajar el precio. Consecuentemente, 
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para los consumidores de bajos ingresos es más económico comprar pollo europeo que es más barato. 
Consecuencia: el agricultor africano no consigue vender, huye a la ciudad en busca de trabajo y, como en la 
mayoría de los casos no lo encuentra , decide tomar el camino de la emigración para venir a morir 
frecuentemente en el Mediterráneo . Este es otro ejemplo de cómo el Norte está tratando de mantener 
algunos países del Sur en la sumisión y la dominación. Políticas injustas e inequitativas que causan graves 
consecuencias y participan en las crecientes desigualdades entre el Norte y el Sur. . Este es otro ejemplo de 
cómo el Norte está tratando de mantener algunos países del Sur en la sumisión y la dominación. Políticas 
injustas e inequitativas que causan graves consecuencias y participan en las crecientes desigualdades entre el 
Norte y el Sur. 
 
¡Ay de los países del Sur que se atreven a desarrollarse de forma independiente ...! 
En su famoso libro, El imperialismo, fase superior del capitalismo, Lenin muestra cómo el capitalismo,  está 
ávido de nuevos territorios, nuevos espacios, nuevos recursos para desarrollar y vender sus mercancía a través 
de la exportación de capital para conquistar nuevas tierras y nuevos mercados. La historia del capitalismo está 
estrechamente vinculado con el colonialismo y el imperialismo. En efecto, son los recursos naturales de 
América, África y Asia los que han permitido que el capitalismo haga emerger lo que Marx denomina 
"acumulación originaria". Pasaron los siglos, las colonias se independizaron, pero el imperialismo está lejos de 
haber desaparecido. Y las diferencias y desigualdades de riqueza entre el Norte y el Sur son la consecuencia de 
estos siglos de explotación y saqueo. 
 
Las desigualdades siguen siendo importantes a causa de esta herencia del pasado, pero también porque algunos 
países se han convertido en  neo-colonias: ciertamente, no están ya ocupados militarmente, pero la economía 
favorece a la burguesía  del país en cuestión y a la burguesía del Norte. Estas desigualdades son consecuencia 
del saqueo de los recursos naturales y de los acuerdos de libre comercio muy desfavorables para los países en 
desarrollo, acuerdos como ALENA entre Canadá, EE.UU. y México. Esta búsqueda de recursos naturales y de 
energía es vital para la supervivencia de las grandes potencias. Es por esto por lo que los gobiernos capitalistas 
occidentales están desesperados para evitar que el Sur pueda desarrollarse de forma independiente y 
autónoma. Las potencias occidentales han estado tan acostumbradas a saquear con toda tranquilidad los 
recursos del tercer  mundo que, cuando  presidentes progresistas, incluso revolucionarios, han llegado al poder 
para mejorar la vida de sus pueblos,  han buscado desesperadamente revertirlos. La independencia económica 
es vista como un crimen por el 1% de ricos. Es por eso por lo que han intentado derribar a Chávez, Fidel Castro, 
Evo Morales, Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Gamal Abdel Nasser, con más o menos éxito. El desafío es 
claro: o el Sur se desarrolla  de manera soberana e independiente para acabar con las desigualdades Norte-Sur, 
o las potencias imperialistas continuarán teniendo en sus manos los recursos naturales de los países en 
desarrollo, y aquí la brecha puede crecer a un ritmo extraordinario. 
 
 
Circulen, aquí no hay nada que ver. 
Sería interesante analizar el tratamiento, o mejor el  no tratamiento de los medios de comunicación tras el 
informe sobre la desigualdad. De hecho, este informe ha sido tratado de manera muy tímida o callada por  los 
grandes medios. Algunos anuncios y artículos en las noticias, la radio y los periódicos, y, luego, nada. Sin 
embargo, el tema es particularmente grave y bien merece una mayor  atención. Pero nada que hacer, la elite 
periodística, corolario y cómplices de la élite económica y financiera, no tiene una intención muy interesada en 
este tema, aunque de vital importancia para el futuro de la humanidad. Hemos conocido una mayor indignación 
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de los medios de comunicación respecto a otros temas ... Una constante alarma  sobre las desigualdades  hecha  
con energía  y oportunamente lleva luego a hablar más de ello. No se hacen debates verdaderamente 
democráticos, es decir, donde se debatan pensamientos, ideologías y proyectos (de verdad) contradictorios. 
Porque de hecho, nuestros medios de comunicación nos  tienen acostumbrados a simulacros de "debates", 
donde cada orador toma la palabra para repetir palabra por palabra lo que su "oponente", dijo unos minutos 
antes. Sin posibilidad de avance. No se practica la  minuciosa búsqueda para encontrar las verdaderas razones 
de la creciente brecha entre los súper-ricos y el resto de la sociedad. 
 
Básicamente, el mensaje de los medios de comunicación es bastante claro: ¿por qué insistir en temas  sobre los  
que ya no se puede cambiar gran cosa? De hecho, los liberales consideran  la economía casi como una ciencia 
exacta y los problemas como "desigualdad" están casi vistos como sujetos de orden  "natural" contra los que no 
podemos hacer nada. Por lo tanto, es inútil discutir sobre ellos porque el curso de las cosas no va a cambiar. 
Esta es esencialmente la visión de los medios de comunicación, estos dignos portavoces de la clase dominante. 
Y así podemos encontrar la razón del silencio culpable de los medios que tratan de favorecer  al dueño de esos 
famosos órganos de propaganda.  Ahí está posiblemente la  explicación. 
 
La mayoría de los medios de comunicación son propiedad de poderosos industriales, banqueros y hombres de 
negocios. Y, casualmente, algunos de los propietarios de medios de comunicación como los Sres. Dassault, 
Pinault, M.Lagardère o M.Arnault son multimillonarios. No es de extrañar, entonces, que los medios de 
comunicación, a las órdenes de sus jefes evoquen subrepticiamente cifras sobre la desigualdad. Es importante 
no dar una mala imagen de los multimillonarios. Es decir, no mostrar cómo los ricos se enriquecen a costa de los 
trabajadores, a los que explotan, despidiéndolos para aumentar sus ganancias y, a veces, influyendo en los 
gobiernos para poner en pie de guerra a un país y,  de este modo, poder saquear sus recursos. 
 
Y sobre todo, no muestran que estas desigualdades no son fruto de la casualidad, sino que son de carácter 
estructural e inherente al sistema capitalista. Decir esto puede llevar a más gente a hacerse preguntas sobre el 
tema y, por tanto, posiblemente, llevarlos a la revuelta. "Siempre ha habido ricos y pobres, la guerra siempre ha 
existido, el hambre ha existido siempre, así es la vida, no se puede evitar." En resumen, "resignación y se 
acabó." Esa es la constatación y las instrucciones propuestas por los "nuevos perros de guardia. 
 
 
Hacer frente a la resignación 
Pero, por supuesto, esta situación está lejos de ser una fatalidad. La ONG Oxfam  que realizó la encuesta ha 
dado varias pistas en la lucha contra la desigualdad. Entre ellas, el regreso del Estado Providencia, una vuelta 
garantizad a la atención a los más pobres, una lucha feroz contra la evasión fiscal, los servicios públicos gratuitos 
o mayor tributación de las rentas del capital.  Medidas que van, obviamente, en la dirección correcta, lo que 
podría dar un soplo de aire fresco a la economía y también reducir la desigualdad. Sin embargo, estas soluciones 
no son del agrado de todos.  De hecho, para Nicolas Doze, jefe de economía de la cadena francesa de 
información, muy liberal, BFMTV, las soluciones propuestas por la ONG son "dogmáticas". Una vez más,  se trata 
de conseguir llevar a la gente a la resignación, haciéndoles comprender que las soluciones progresistas o 
radicales son buenas… para la basura. 
 
Pero, ¿realmente eso es dogmática? Las propuestas ofrecidas por la ONG son realmente "dogmática" o 
simplemente realistas y adecuadas a la gravedad de la situación? ¿Gravar más fuertemente el capital es 
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dogmática? Proporcionar servicios públicos para todos es ser irresponsable? Bueno, la dogmática real en la 
historia  es la de aquellos fanáticos de la religión liberal que no conocen otro lenguaje que  el que aboga por la 
retirada del Estado, la eliminación de 35 horas y la autorización del trabajo dominical. Y ni los fracasos evidentes 
de sus políticas les  hacen cambiar de opinión. Prometen el pleno empleo y el crecimiento. Resultado, los países 
están en recesión y el desempleo sigue aumentando cada  día. Pero bueno, ellos persisten y  se afirman. Si eso 
no es ser dogmático, entonces deberán explicarnos   lo que es dogmatismo. Una cosa  cierta en esta historia es 
que los ciudadanos no tienen absolutamente nada que esperar de los partidos dominantes, y, más en general, 
del Estado, en todo caso, de ese Estado. Los políticos no son la solución, son el problema. El Estado, por su 
parte, sólo está ahí para servir a los intereses de la clase dominante. La clase política no es garantía más que de 
la institucionalización y política de la clase propietaria. 
 
Las soluciones propuestas por la ONG van en la dirección correcta, y ¿no deberíamos ser más radicales? He ahí 
la cuestión. La salida del modelo neoliberal es una urgencia absoluta, compartida por millones de ciudadanos 
europeos. Pero ¿y  después? ¿Se puede dejar al capital el papel de la dirección de la economía? ¿Hay que seguir 
sufriendo la dictadura de una pequeña élite parasitaria que no representa a nadie más que a ella misma? 
 
Después de la crisis de 2008, Nicolas Sarkozy había abogado por una "moralización del capitalismo". Pero, ¿ se 
puede moralizar la inmoralidad? El capitalismo es esencialmente un sistema extremadamente violento. Las 
crisis, las convulsiones, los desastres que provoca son la principal amenaza para la supervivencia misma de la 
especie humana. Regular el capitalismo es una idea compartida por muchas personas, pero eso sigue siendo 
una idea en gran medida inocua. ¿No deberíamos más bien confiar al trabajo, es decir, a los  asalariados,  a los 
creadores de riqueza, la gestión real de la economía? Y no olvidemos la cuestión central de la democracia. Esta 
está completamente integrada en el capitalismo. No existe. La prueba: si esta  existiera, las riquezas estarían ya 
mucho mejor compartidas. 
 
Así que ahora, el mundo se encuentra en un momento crítico de su historia. Las revueltas políticas, económicas, 
geopolíticas, que jalonan el mundo están dando forma al mundo del mañana. Las grandes potencias están en 
declive, otras, sin embargo, están en auge. Los nuevos jugadores, nuevos países, están llamando a la puerta de 
la familia de las naciones del mundo. Tenemos la oportunidad de experimentar el fin de un mundo, el fin de una 
era, el fin de una hegemonía (occidental). Queda por ver cuáles son los caminos que elegimos para crear un 
nuevo modelo de civilización. ¿Vamos a continuar siguiendo este mismo sistema en la misma sociedad cruel, 
inhumana, o nos vamos a dirigir hacia sociedades más igualitarias y permanentemente liberadas del yugo del 
dinero? 
 
Las desigualdades pueden estar debilitando factores de cohesión social. También pueden ser el detonante de una 
lucha entre diferentes sectores de la sociedad, cansados de un sistema injusto y  que no los representa. 
 
La lucha será larga, ¡pero vale la pena vivirla! 
(Investig'Action.- Tarik Bouafia.-23 de enero 2015) 
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EL SAQUEO NEOLIBERAL. 
Desenfrenado aumento de desigualdad y concentración de riqueza. 
 
 
Cada día recibimos datos sorprendentes, que deberían crear alboroto y desencadenar acciones. En cambio, la 
vida transcurre como si esos datos nada tuviesen que ver con nuestras vidas. 
 
Un buen ejemplo es el cambio climático. Bien sabemos que se nos está acabando el tiempo. Es nada menos que 
nuestro planeta lo que está en juego. Pero algunas grandes compañías energéticas son capaces de escabullirse, 
en medio del silencio ensordecedor de la humanidad. 
 
Recientemente, hemos recibido otros dos datos sorprendentes. Desde el comienzo de la crisis financiera, en 
2008, los grandes bancos han pagado la asombrosa cantidad de 178.000 millones de dólares en multas. 
 
Los bancos estadounidenses pagaron 115.000 millones y los europeos 63.000 millones. Pero, como escribe el 
analista Sital Patel, de Market Watch, estas penalizaciones son consideradas parte del costo de hacer negocios. 
En parte, porque ningún banquero ha sido incriminado a título personal. 
 
Otros datos escalofriantes provienen de Oxfam, una organización no gubernamental con sede en Gran Bretaña, 
que opera como una confederación internacional integrada por 17 organizaciones que trabajan en unos 90 
países, en la búsqueda de soluciones a la pobreza y a la injusticia. 
 
Si nada se hace, en dos años el uno por ciento más rico de la población mundial poseerá una riqueza mayor que 
la del restante 99 por ciento. A una velocidad sin precedentes, los más ricos se están convirtiendo en todavía 
más ricos y los pobres en más pobres, sostiene Oxfam. 
 
En el último año, lo que posee este uno por ciento aumentó de 44 a 48 por ciento de la riqueza mundial. Por lo 
tanto, en 2016, tendrán más que la suma de lo que posee el 99 por ciento restante. 
 
Los 80 multimillonarios que encabezan la lista incrementaron su riqueza en 600.000 millones de dólares en los 
últimos cuatro años, una cantidad que equivale a la suma de los presupuestos de 11 países del mundo con una 
población colectiva de 2.300 millones de personas. 
 
Esta enorme y rápida concentración tiene un impacto mundial. El desempleo de 40 por ciento de los jóvenes en 
varios países, es el llamado de alarma de esta succión al vacío. 
 
Las nuevas generaciones enfrentan un destino mucho peor que el de sus padres. Actualmente, 79 por ciento de 
la población mundial posee solo 5,5 por ciento de la riqueza mundial. Su participación se ha reducido en 
750.000 millones de dólares en cuatro años. 
 
Puede ser que pase algún tiempo antes de que esas cifras entren en la conciencia colectiva. Sin embargo, lo 
seguro es apostar que no van a provocar ninguna reacción, como en el caso del cambio climático. 
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El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, es el único líder mundial que ha anunciado un aumento de 
impuestos a los ricos, que probablemente será rechazado por la mayoría legislativa del opositor y derechista 
Partido Republicano. 
 
Bien podemos considerar el expresidente estadounidense Ronald Reagan (1981-1989), como un precursor de 
estos tiempos, con su famosa declaración: los ricos producen riqueza, los pobres generan pobreza, por lo que 
hay que permitir que los ricos paguen menos impuestos. 
 
En efecto, el Instituto Americano de Tributación y Política Económica señala en su informe de hace unos días 
que en 2015, los impuestos que pagará la quinta parte más pobre de los estadounidenses equivaldrán a 10,9 
por ciento de sus ingresos, los que pagará el quinto del centro equivaldrán a 9,4 por ciento, y el famoso uno por 
ciento pagará tan solo 5,4 por ciento. 
 
Ahora bien, 20 por ciento de los multimillonarios más ricos, están vinculados al sector financiero. Hay que 
recordar que este crece más que la economía real y tiene solo regulaciones nacionales. A nivel mundial, las 
finanzas son la única actividad que está libre de un organismo internacional de regulación, a diferencia del 
trabajo, el comercio, las comunicaciones, etc. 
 
A nivel nacional, existen tibios intentos para regular las finanzas. Sin embargo, veamos lo que ocurre en Estados 
Unidos. 
 
La nueva regulación, llamada Dodd-Frank, es tan débil que no ha llegado a restaurar la división entre los bancos 
de depósito, donde el dinero de las cuentas de los ciudadanos no puede ser utilizado en especulaciones, y los 
bancos de inversiones, especializados en especulaciones financieras. 
 
Esta separación fue abolida durante la administración de Bill Clinton (1993-2001), y la decisión ha sido 
considerada el fin del sistema bancario al servicio de la economía real. 
 
De todos modos, los grupos de presión de Wall Street están tratando de diluir, poco a poco, la ley Dodd-Frank. 
Hay una cierta esquizofrenia cuando observamos las relaciones entre el capital y la política. La Corte Suprema 
de Justicia estadounidense eliminó todo límite a las contribuciones de las empresas a las elecciones políticas, 
declarando que las empresas tienen los mismos derechos que los individuos. 
 
Según The New York Times del 16 de este mes, en 2013 las contribuciones privadas al sistema político, fueron 
de 1.200 millones de dólares. La última elección costó 2.000 millones de dólares. 
 
La democracia garantiza que todos los ciudadanos pueden ser candidatos a los cargos públicos. Sin embargo, en 
la actualidad no se puede postular al cargo de senador, sin contar con al menos 40 millones de dólares. 
 
Los bancos no solo son responsables por la corrupción del sistema político y por actividades ilegales. También 
son responsables por privilegiar a los grandes inversores, y restringir el crédito a las pequeñas y medianas 
empresas. 
Los esfuerzos del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, para que los bancos den crédito a las 
pequeñas empresas y a particulares, no condujeron prácticamente a nada. 
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Pero una nueva e imaginativa iniciativa proviene de los muy severos banqueros holandeses. 
 
Desde 2016, se requerirá a todos los banqueros de Holanda que presten un juramento: “Juro que voy a tratar 
de mantener y promover la confianza en el sector financiero. ¡Qué Dios me ayude!”. 
 
Esta iniciativa llena un vacío: coloca a Dios como el regulador del sistema bancario holandés. 
 
Durante la crisis financiera, Lloyd Blankfein, presidente ejecutivo del banco de inversión Goldman Sachs, dijo 
que los banqueros estaban haciendo la obra de Dios… 
 
Wall Street y la City londinense están dispuestos a aceptar la idea de introducir el juramento. 
 
Probablemente, solo esa clase de poder superior podría cambiar el rumbo en este mundo de creciente 
desigualdad y carencia de ética. 

Fuente: 24 ENERO 2015. Roberto Savio.-IPS 
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El 1% de la población mundial será más rico que el resto en 2016. 
 
La riqueza que poseen los 70 millones de personas más ricas del planeta, el 1% de la población mundial, podría 
superar el año que viene la que acumulan conjuntamente los 7.000 millones restantes, según el informe 
“Tenerlo todo querer más” que ha hecho público este lunes Oxfam Intermón en vísperas de la reunión anual del 
Foro Económico de Davos. Concretamente, este selecto grupo acumulará más del 50% de toda la riqueza del 
planeta. 
 
A día de hoy, advierte también Intermón, una de cada nueve personas carece de alimentos suficientes y más de 
mil millones aún viven con menos de 1,25 dólares al día. El aumento “descontrolado” de la desigualdad, señala la 
directora ejecutiva de la organización, Winnie Byanyima, está lastrando la lucha contra la pobreza a nivel 
mundial. “Este último año hemos visto cómo líderes mundiales de la talla de Barack Obama o Christine Lagarde 
han hablado sobre la necesidad de combatir la desigualdad extrema, pero aún estamos esperando que muchos 
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de ellos prediquen con el ejemplo. Ha llegado el momento de que nuestros líderes se enfrenten a los intereses 
creados que impiden lograr un mundo más justo y próspero”, afirma Byanyima, que copresidirá este año la cita 
de Davos. 
 
Los sectores farmacéutico-sanitario, financiero y de seguros son en los que más ha crecido el número de 
milmillonarios en los últimos años. El 20% de los milmillonarios tiene intereses en los sectores financiero y de 
seguros y vieron cómo el valor de su fortuna aumentó un 11% en los doce meses anteriores a marzo de 2014. 
 
Estos sectores son además los que más dinero invierten en labores de lobby. En 2013, emplearon 550 millones 
de dólares en financiar a grupos de lobistas para influir sobre las políticas que se deciden desde Washington y 
Bruselas, señala Intermón. En esta misma línea, los sectores farmacéutico y sanitario gastaron en lobby unos 
500 millones de dólares y se han convertido en dos de los que más se enriquecen, puesto que la fortuna de los 
milmillonarios con intereses en estos campos se incrementó en un 47% en el último año. 
 
En España, el 1% es más rico que el 70% más pobre 
En la funesta lista de la desigualdad, España ocupa la segunda posición a nivel europeo, sólo por detrás de 
Letonia. La ONG denuncia que es el país donde el sistema fiscal “es menos efectivo en la reducción de la 
desigualdad. Mientras el 1% más rico de la población española concentra más riqueza que el 70% más pobre, “la 
dirección de las políticas actuales refuerza esta concentración de riqueza en manos de unos pocos en lugar de 
buscar una mayor redistribución y equidad”, concluye. 
 
Por todo ello, Oxfam Intermón ha realizado un llamamiento a los gobiernos de todo el mundo para que 
impulsen un plan conjunto destinado a la lucha contra la desigualdad. Este debería centrarse en frenar la 
evasión y elusión fiscal por parte de las grandes empresas y grandes fortunas, invertir en servicios públicos 
universales y gratuitos, fijar un salario mínimo que garantice un nivel de vida digno a todos los trabajadores, y 
equilibrar el esfuerzo fiscal, que hoy recae en mayor medida en el trabajo y el consumo, trasladándolo al 
patrimonio y las rentas del capital.  

LA MAREA. 20 ENERO 2015 
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Desigualdad global y devastación 
 
A principios de 2014, un reporte de Oxfam resumió gráficamente la desigualdad que impera en el mundo: 85 
individuos concentran más riqueza que los 3500 millones de habitantes más pobres en el planeta, mitad de la 
población mundial. El informe, llamado “Gobernar para las élites: secuestro económico y desigualdad 
económica”, indicaba desde el título que la situación se mantiene porque las políticas gubernamentales se 
hacen para favorecer a los más ricos. Lo cual no sorprende, en la vasta mayoría de los casos los gobiernos y 
legisladores llegan a sus cargos apoyados en las “contribuciones”, por decir lo menos, de esas élites de poder 
económico. En un año, los 85 más ricos aumentaron su fortuna en 14 por ciento, que se tradujo, en conjunto, 
en ganancias por 668 millones de dólares diarios, o casi medio millón de dólares por minuto.  
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En octubre 2014, el banco Credit Suisse publicó un informe sobre la riqueza mundial, en el que resaltaba la 
preocupación por los niveles de desigualdad que siguen creciendo, lo cual considera un factor de riesgo. La riqueza 
mundial pasó de 117,000 billones en el año 2000 a 262,000 billones de dólares en 2014. 
  
 El 1 por ciento más rico de la población mundial tiene actualmente casi la mitad de la riqueza global (48.5 por 
ciento). Al mismo tiempo, el 50 por ciento de la población más pobre tiene menos del 1 por ciento de los 
ingresos y de ellos, el 90 por ciento vive en países del Sur. Si estas cifras son difíciles de digerir, casi lo es más 
saber que el 70 por ciento de la población mundial, tiene en conjunto ¡menos del 3 por ciento de los ingresos! 
  
 La región con mayor índice de desigualdad en el mundo es América Latina y el Caribe, pese a que en los últimos 
años, algunos países, como Uruguay y Venezuela, han contribuido a bajar el promedio continental. México y 
Chile son los países con mayor desigualdad de todos los miembros de la OCDE, e integran los 10 más desiguales 
de la región, junto a Honduras, Brasil y Colombia, entre otros. En el último año el número de mil-millonarios en 
la región aumentó 38 por ciento. 
  
 La desigualdad global creció particularmente en las últimas tres décadas, pero la brecha se hizo mayor a partir 
de las crisis de 2007-2008. Según Credit Suisse, los países donde aumentó más la desigualdad son China e India, 
donde ahora se encuentran algunas de las mayores fortunas y corporaciones del planeta. Estados Unidos sigue 
siendo el país que, con distancia, concentra la mayor parte de los ingresos. Allí radica el 49 por ciento de los 
individuos llamados ultra-ricos, con una fortuna mayor a los 50 millones de dólares. 
  
 Esos no son los que sufrieron con la crisis financiera que ellos mismos provocaron. Por el contrario, el 1 por 
ciento más rico de Estados Unidos capturó el 95 por ciento del crecimiento y ganancias posteriores a 2009, 
mientras el 90 por ciento de la población se hizo más pobre. Y esto sin tener en cuenta las sumas ingentes de 
dinero público que se gastaron para “rescatar” a instituciones financieras en crisis, de las cuales esos mismos 
ricos son propietarios total o parcialmente. 
  
A estos análisis, es necesario superponerle la enorme concentración corporativa que tomó vuelo en la década 
de 1990, en la que las fusiones y adquisiciones empresariales crecieron 757 por ciento y siguieron en ritmo 
ascendente, aunque más lento, hasta el 2007. Con las crisis financieras, económicas y alimentarias de 2007-
2008, bajó el porcentaje de fusiones y adquisiciones, pero la concentración empresarial ya establecida nunca 
volvió a bajar del nivel alcanzado en el 2000, e incluso subió en algunos años del siglo XXI. Según el estudio 
publicado en 2011 The network of Global Corporate Control (La red de control corporativo global) de los 
investigadores Vitali, Glattfelder y Battiston, 1328 corporaciones trasnacionales tienen el 60 por ciento de los 
ingresos globales y están interconectadas entre sí, por 2 o más relaciones mutuas, con un promedio de 20 
interconexiones. En esta telaraña de relaciones que tienen atrapado al mundo, el estudio identificó una “super-
entidad” corporativa, como una araña en la red, integrada por 147 corporaciones que detentan el 40 por ciento 
de los ingresos de todas las transnacionales y que tienen un enorme poder de decisión sobre toda la red 
corporativa mundial. Tres cuartas partes de éstas son instituciones financieras, que a su vez están 
estrechamente ligadas con las mayores transnacionales de sectores claves de la economía, como energía, 
petroquímica y química, comunicaciones, construcción, minería, alimentación y agricultura, etc. 
  
Son los intereses de lucro de esta extraordinariamente ínfima minoría de ricos, los que modelan regulaciones 
nacionales e internacionales para mantener sus privilegios, las que empujan los modelos industriales de 
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producción y consumo masivos, y los responsables de la devastación social, ambiental y las crisis 
planetarias. Apenas un ejemplo: sólo 90 empresas, la mayoría privadas, de petróleo, carbón, gas y cemento son 
responsables de dos terceras partes de las emisiones de gases que han provocado el cambio climático. 
  
Hay muchos factores que se imponen para mantener la desigualdad, incluyendo un amplio aparato bélico y 
represivo, en general pagado con fondos públicos. Pero también hay muchos y diversos focos de resistencia y 
construcción colectiva desde abajo, sin duda lo que sigue haciendo el mundo habitable y en definitiva las únicas 
alternativas reales a estas nuevas formas de esclavitud global. 
  
 (Silvia Ribeiro.- ALAI, América Latina en Movimiento.-2015-01-13.-Directora para América Latina del Grupo ETC) 
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Desigualdad: la más grande tragedia humana 
 

"2014: consagra un mundo cada vez más desigual". En la edición, todavía impresa, de La Prensa Libre, 
correspondiente al pasado lunes 29 de diciembre de 2014, se publicó una noticia con dicho titular.  

Dos días después, el 31, en La República, nos encontramos esta otra nota de prensa: "Millonarios agregan $92 
mil millones a su patrimonio en 2014". Sencillamente espeluznante. En realidad, la más grande tragedia humana 
de nuestro tiempo.  

¡Sí! La hegemonía del neoliberalismo en el planeta nos ha conducido a la más grande tragedia humana de 
nuestros tiempos: la desigualdad. Es imposible dejar pasar "desapercibidas" semejantes noticias puesto que tal 
estado de cosas ha dejado al planeta "partido en dos", prácticamente: los que lo tienen todo, una minoría atroz; 
los que no tienen nada o lo poco que tienen lo están perdiendo: la inmensa mayoría de la Humanidad.  

Ambas noticias proceden de fuentes "libres de toda sospecha"; es decir, ni la menor pizca de simpatías para con 
los movimientos sociales y cívicos del planeta que luchan todos los días contra esta tragedia humana que tiene 
nombre: se llama la globalización neoliberal; la de "el imperio de los mercados".  

Ésta, la globalización neoliberal, es la que está arrasando con toda legislación de corte humanista a favor de las 
mayorías; es la de la reversión de derechos laborales que genera esclavitud obrera, precarizando empleos, 
reduciendo salarios y pensiones, aboliendo los sistemas de seguridad social, aumentando la informalidad…; es la 
que corrompe gobiernos, políticos, sistemas judiciales…; es la del narco y la de las guerras.  

Tales fuentes noticiosas, "libres de toda sospecha", son, en el caso de La Prensa Libre, la agencia española de 
noticias EFE. Y, en el caso de La República, BloombergNews, un medio de prensa global de noticias de negocios 
que se dan en el marco de "el imperio de los mercados".  

Esta desigualdad, que conceptuamos como la más grande tragedia humana de estos tiempos, nos arroja estos 
datos impresionantes, indignantes, prácticamente imposibles de creer. Pongamos cuidado.  
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En el año que acaba de terminar, 2014, los más ricos del planeta, aumentaron sus fortunas en ¡92 mil millones 
de dólares! Ni siquiera nos planteamos cuántos miles de millones de colones costarricenses, son ¡92 mil 
millones de dólares! No creemos que haya una calculadora que haga tal conversión porque de seguro "se 
revienta", "se quema".  

De ese grupo de "super-super" ricos, los primeros 400 del ranking diario de la riqueza de BloombergNews, 
tienen un tesoro personal conjunto de $4,1 billones de dólares. Creemos que se lee así: Cuatro billones 100 mil 
millones de dólares.  

Otro dato. De esas 400 personas, las más "multi-multi" millonarias, son 85, ¡sí! Ochenta y cinco. Juntas estas 85 
personas tienen tanta plata, como toda la plata de la mitad más pobre de la humanidad: alrededor de unas 3 mil 
millones de personas.  

Esta espantosa concentración de la riqueza, según la agencia española EFE, es tan ofensivamente escandalosa 
que está generando reclamos en voz alta de las propias entidades internacionales al servicio de la globalización 
neoliberal y de "el imperio de los mercados".  

Imagínese usted, tal como lo indica la noticia de La Prensa Libre que "la propia Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) ha advertido que la desigualdad de ingresos tiene 'un efecto negativo y 
estadísticamente significativo en el crecimiento', por lo que reducir la brecha no solo se traduciría en sociedades 
menos injustas, sino también más ricas".  

¡Escuche bien, usted! Si se reparte mejor la riqueza, si ésta deja de concentrarse, si se reduce la brecha entre 
ricos y pobres, las sociedades serán "más ricas". Y eso lo dice la OCDE, a la cual Costa Rica quiere ingresar.  

También está "pegando el grito al cielo", una de las entidades más emblemáticas, "sacrosantas", de la 
globalización neoliberal, la de "el imperio de los mercados": el mismísimo Fondo Monetario Internacional (FMI). 
¿Quién lo diría? Ahora resulta que el FMI le pide a los países elaborar "políticas fiscales redistributivas, eficientes 
y propicias para el crecimiento", haciendo énfasis en "el carácter perjudicial de la desigualdad".  

Se ha publicado recientemente un libro que está dando mucho de qué hablar, una obra monumental del 
escritor francés Thomas Piketty", con el sugestivo título de "El capital en el siglo XXI".  

Esta obra, "El capital en el siglo XXI", "…ha despertado animadas polémicas en prácticamente todo el orbe, en 
parte por reintroducir entre académicos, políticos, comentaristas y público en general la preocupación sobre las 
desigualdades sociales; en parte por su propuesta de establecer políticas fiscales de alcance global que 
moderen la disparidad, impuestos a la riqueza y a la herencia; en parte por su visión amplia de lo que deben ser 
hoy las ciencias sociales, y en parte porque ofrece argumentos sólidos, frescos, para que gobiernos y sociedades 
combatan de manera frontal el flagelo de la desigualdad. Por todo ello, la de Piketty es hoy una voz 
imprescindible en los tiempos que corren".  

Este comentario es un extracto del resumen de presentación de esta obra, según el sitio web " casadellibro.com 
". Este "librazo" (para emplear un vocablo popular que dimensione su impacto actual), se ha publicado en 
español por la prestigiosa entidad editorial Fondo de Cultura Económica de España.  
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Por supuesto que en nuestro caso personal, solamente hemos leído algunos comentarios sobre esta obra pero 
que ayudan a comprender la magnitud de la perversidad de esta tragedia humana que es actualmente la 
desigualdad; y los gigantescos retos que significa combatirla. (…)En nuestra realidad costarricense de hoy, hace 
tiempo lo venimos planteando, la desigualdad es el problema número uno. Si bien la violencia en todas sus 
manifestaciones, la corrupción pública y privada (con ropaje legal o sin él), así como la drogadicción y la 
penetración del narcotráfico en nuestra sociedad ("por arriba y por abajo", intermediando el crimen 
organizado); son, los tres, gigantescos problemas que carcomen la democracia, lo real es que, de una manera u 
otra, es la creciente desigualdad la que los nutre, potencia, preserva y desarrolla.  

Los datos que les acabamos de comentar; el impacto que está generando el libro del señor Thomas Piketty; y 
que ahora entidades multilaterales al servicio de la globalización neoliberal, la de "el imperio de los mercados" 
(como el FMI, la OCDE, el Banco Mundial y otras), estén "gritando contra la desigualdad"; nos indican que la 
lucha social y sindical nacional, rica y multidiversa resistiendo la "neoliberalización" total de Costa Rica, no sólo 
ha tenido mucho sentido, sino que debemos potenciarla todavía más hasta que logremos que la otra 
hegemonía, la del bien común y la de la justicia social, imperen en el país.  

Por eso es que, entre otras cosas, es que nos hemos partido el alma durante los últimos años por leyes como la 
Reforma Procesal Laboral (RPL); y por eso es que, seguimos peleando por una verdadera justicia con nuestra 
propuesta "Hacia una reforma fiscal para el desarrollo y la reactivación del empleo". ¡A seguir luchando!  

(Diario Extra, miércoles 07 de enero de 2015. Fuente: Rebanadas de Realidad - Buenos Aires, Argentina. Por 
Albino Vargas Barrantes*.- ADITAL). 

 

 
 
 

TTTeeexxxtttooo   111222  

El nuevo mapa de la pobreza en europa 
 

Desde el 2008 cuando comenzó por Estados Unidos la crisis capitalista mundial, la Unión Europea cayó en un 
terremoto económico que trató de resolver con extremas medidas de austeridad, las que al cabo de cinco años 
de implementadas ha lanzado hacia un bolsón de necesidades a la gran mayoría de su población. 

Los recortes a las prestaciones públicas y sociales, impuestas por la llamada troika integrada por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) en Banco Central Europeo y la Comisión Europea, han llevado la penuria a 
grandes grupos poblacionales, mientras los préstamos aportados han recalado en los bolsillos de los dueños y 
altos funcionarios de los bancos privados. 

Para la directora de la Organización No Gubernamental (ONG), Oxfam internacional, existe un nuevo mapa de 
pobreza como consecuencia de las medidas de austeridad que van desde el aumento del desempleo hasta el 
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desalojo y el desmantelamiento del Estado de Bienestar lo que se ha convertido en un nuevo panorama para 
toda Europa. 

Observemos detalladamente los datos que ofrece la emisora británica BBC para darnos cuenta de lo que han 
sido estos cinco años de austeridad, los que muchos analistas califican de un marcado carácter clasista que 
atentan contra los habitantes más necesitados. 

“En la eurozona, Grecia vive al borde de una catástrofe humanitaria; España tiene tres millones de personas que 
sobreviven con ingresos mensuales de menos de 307 euros; las cifras oficiales de Portugal colocan a un 18 % de 
la población por debajo de la línea de la pobreza, y en países fundadores del proyecto paneuropeo como Italia, 
el número de pobres se duplicó entre 2007 y 2012. 

“La situación va más allá de la llamada periferia. En Alemania casi ocho millones de personas sobreviven con 
unos 450 euros mensuales de salario y, por fuera de la zona euro, en el Reino Unido, los bancos de alimentos de 
las organizaciones caritativas, se han multiplicado por 20”. 

Los franceses también han caído en esa escala descendente de estabilidad social y ya suman 14,2 por ciento los 
que aparecen por debajo del índice de pobreza. Según el Instituto Nacional de Estadística y Estudios 
Económicos del país unos 3,6 millones de franceses tienen problemas de vivienda y 3,5 millones reciben ayuda 
alimentaria. 

A grandes rasgos es un panorama desalentador para países que en siglos anteriores fueron hasta potencias 
colonizadoras que se enriquecieron con el saqueo de los recursos naturales de América Latina, África y Asia. 

Otra importante ONG de Gran Bretaña, la Trussel Trust, afirmó que la situación se agrava más al paso de los días 
y hay “gente que tiene que elegir entre comer y prender la calefacción. Otros que comen una vez al día. Padres 
que apenas comen para alimentar a sus hijos. Muchas veces uno se olvida lo fácil que es caer en esa situación”. 

Agrega la ONG que ocurren “pérdidas de empleo, una cuenta muy alta de electricidad, una reducción de los 
beneficios sociales, dramas familiares y personas se quedan con poco o nada. A esto se suman salarios 
bajísimos, empleos temporales o de medio tiempo que hace que la gente entre y salga de situaciones de 
extrema necesidad”. 

La agencia de Estadísticas Europea, Eurostat señaló que en 2013, unos 130 millones de personas, alrededor del 
25 % de los 28 países integrantes de la Unión Europea, estaban en peligro de pobreza o exclusión social, 
términos que indican penuria relativa o absoluta. Del año 2008 a la fecha, la cifra en esa peyorativa escala 
aumentó en un 8 %. 

Los datos añaden que los países más afectados son Grecia, Portugal, España, Irlanda, Italia, Lituania y Bulgaria. 

En un desesperado intento por trata de solventar la enorme deuda pública que tiene Grecia tras los empréstitos 
concedidos por la troika, el gobierno ha puesto en venta unas 20 islas e islotes con extensiones que van desde 
0,14 a 5 kilómetros cuadrados, con precios que oscilan entre un millón y 150 millones de euros. 

La venta se divulga en inmobiliarias internacionales, dirigidas a acaudalados capitalistas que deseen invertir en 
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la nación helénica para impulsar el desarrollo rural y contribuir a los ingresos estatales. 

Hasta ahora la propuesta no ha sido victoriosa debido a los trámites burocráticos que deben hacer los posibles 
compradores internacionales, no así los nacionales como la familia Onassis que cuenta desde hace años con el 
refugio privado de Skorpios, en el mar Jónico. 

Otro impulso neoliberal ocurre en Italia cuyas autoridades culturales tratan de salvar museos nacionales ante la 
falta de financiamiento para restaurarlos como ocurre con el Coliseo Romano. 

El llamado Anfiteatro Flavio o Coliseo fue construido entre los años 72 y 80, Después de Nuestra Era, y resulta 
uno de los monumentos más visitados del mundo. Ahora para su restauración hacen falta nada menos que 25 
millones de euros. 

En una reciente licitación, las autoridades italianas han conseguido que la empresa de calzados Tod´s aporte esa 
enorme cantidad de dinero. 

A cambio, tendrá durante 15 años la exclusiva sobre la imagen mundial del monumento, podrá exponer dentro 
del Coliseo su amplia gama de zapatos, además de tomar sobre el museo, las decisiones que estime 
conveniente. 

O sea, si alguna empresa transnacional o cualquier compañía privada o estatal desea utilizar la imagen del 
Coliseo para publicitar algún producto, rodar una película o hacer una campaña política, deberá pedir permiso a 
Tod’s. 

Así andan las cosas en el Viejo Continente. 
(Hedelberto López Blanch / OCTUBRE 2014 )· 

 

TTTeeexxxtttooo   111333  

La “graduación” de los países más pobres del mundo. 
 

“los más pobres entre los pobres” 
 

Los 48 países menos adelantados del mundo (PMA), una categoría especial creada por la Asamblea General de 
la ONU en 1971 que no tiene el reconocimiento del Banco Mundial, son considerados los “más pobres entre los 
pobres” y con necesidad de asistencia internacional especial para su supervivencia económica. 
 
Pero solo tres, Botswana, Cabo Verde y las Maldivas, se “graduaron” de la categoría de PMA a la de países en 
desarrollo, principalmente por las mejoras en su desempeño socioeconómico. 
 
"El establecimiento mecánico de una meta de graduación es poco práctica y tiene el potencial de una tensión 
indeseable para la cooperación al desarrollo a nivel nacional y mundial”: Anwarul Karim Chowdhury. 
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En una reunión ministerial de los países de Asia y el Pacífico organizada por la ONU (Organización de las 
Naciones Unidas) en Nepal en diciembre, Bangladesh, Bután, Camboya y Laos fueron destacados como cuatro 
PMA en el “umbral de la graduación”, según sus últimos indicadores socioeconómicos. 
 
Y a medida que las economías mejoran, algunos creen que seis países más, Angola, Guinea Ecuatorial, Kiribati, 
Samoa, Tuvalu y Vanuatu dejarán el grupo de los PMA, posiblemente en 2020 o poco más. 
 
Pero el pronóstico puede ser prematuro debido al impacto de la recesión económica mundial, los efectos a 
largo plazo de la caída de los precios del petróleo, la reducción del poder adquisitivo por la devaluación de las 
monedas nacionales y, en el caso de África, la propagación del ébola. 
 
El embajador Anwarul Karim Chowdhury, el primer subsecretario general de la ONU y alto representante de los 
PMA, los Países en Desarrollo sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo hasta 2007, dijo a IPS 
que la conferencia de los PMA celebrada en 2011 en Estambul fijó la meta de graduación de 50 por ciento de 
los países menos adelantados para el año 2020. 
 
“Pero el establecimiento mecánico de una meta de graduación es poco práctica y tiene el potencial de una 
tensión indeseable para la cooperación al desarrollo a nivel nacional y mundial”, advirtió. 
 
El objetivo más importante debe ser sacar a los PMA de la pobreza y remediar sus desventajas estructurales, 
señaló. 
 
“Pero dada la actual situación angustiante de la mayoría de los PMA en los dos ámbitos, no sería prudente… 
avanzar hacia la consecución de esta meta”, agregó Chowdhury. 
Los habitantes de estos países, y en particular la sociedad civil, deben participar en el proceso para garantizar 
que la población no se convierta en las principales víctimas durante la transición, dijo. 
 
Los PMA son los miembros más pobres y débiles de la comunidad internacional, con más de 880 millones de 
habitantes y menos del 2,0 por ciento del producto interno bruto mundial, según datos de la ONU. 
La lucha contra la pobreza en los PMA es un factor clave para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 
la ONU este año. 
 
Los PMA son beneficiarios de medidas especiales de apoyo de los donantes bilaterales y las organizaciones 
multilaterales, y de un trato especial en diversos acuerdos comerciales. 
 
Entre los beneficios que perderán los países que dejan atrás la categoría de PMA están las preferencias 
comerciales, la asistencia oficial al desarrollo y otras formas de asistencia, como el apoyo a los viajes para la 
participación en las conferencias de la ONU y otras reuniones de órganos multilaterales. 
 
En consecuencia, hace falta prestar mucha atención a estas medidas especiales en el caso de los ex PMA. 
 
Arjun Karki, presidente de Reconstrucción Rural de Nepal y coordinador internacional de LDC Watch, una red de 
organizaciones no gubernamentales de PMA, dijo a IPS que el objetivo del Programa de Acción adoptado en 
2011 en Estambul era que al menos 24 de estos países, la mitad de los 48 que integran la categoría, se gradúen 
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en 2020. 
 
La mayoría de los PMA, 34 países, se encuentran en África. Solo dos países africanos, Angola y Guinea  
Ecuatorial, se graduarían para 2020. 
 
En ambos casos, la graduación se basa únicamente en el criterio de los ingresos, ya que superaron con creces el 
umbral de 1.190 dólares por habitante, aunque tienen indicadores bajos en los criterios de bienes humanos y 
vulnerabilidad económica. 
 
La graduación solo será posible cuando tanto los PMA como sus socios de desarrollo adopten las medidas 
necesarias. Para eso es vital que tengan la voluntad política para lograrlo, recomendó Karki. 
 
Gyan Chandra Acharya, el actual subsecretario general de la ONU y alto representante de los PMA, los Países en 
Desarrollo sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo dijo a los delegados presentes en la reunión 
ministerial de Nepal que “el camino hacia la graduación no debe ser un fin en sí mismo, sino que debe ser visto 
como plataforma de lanzamiento hacia cambios significativos y transformadores en las estructuras económicas 
y las condiciones de vida de la gente”. 
 
La agenda de graduación sostenible debe ir acompañada del desarrollo 
de la capacidad productiva, la transformación estructural y la mejora 
sostenible en capital humano y social, señaló. 
 
Algunas de las prácticas que se manejan son la mejora de la inversión en 
el sector productivo y de las tecnologías, y el aumento de la protección 
de los shocks externos, como los fenómenos meteorológicos, las crisis 
económicas y los desastres naturales, según un comunicado difundido 
por su oficina. 
 
La graduación es un esfuerzo positivo que exige el compromiso sincero y 
decidido de los PMA y sus socios para el desarrollo, indicó Chowdhury a 
IPS. 
 
“Sin embargo, la fijación de un objetivo arbitrario y el uso de un enfoque técnico para la graduación podría socavar 
la realización de un buen objetivo”, subrayó. 
 
También advirtió que la crisis económica en curso en los países industrializados influyó en el establecimiento de 
la meta de Estambul. 
 
Ese acuerdo, dijo, hizo que la participación de los PMA en el proceso fuera menos incómoda. 
“Recuerdo plenamente la sufrida interacción en los casos de la graduación de Cabo Verde y Maldivas durante mi 
mandato”, comentó. 
El mecanismo de consulta establecido durante la transición debe ser monitoreado por el Alto Representante en 
persona para asegurar que las inquietudes de los países reciban el pleno respaldo del sistema de la ONU, 
recomendó. 
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“Es una lástima que el mayor proveedor de asistencia para el desarrollo, el Banco Mundial, se niegue a aceptar 
en su labor a los PMA como una categoría especial de países identificados por la ONU”, se lamentó. 

(NACIONES UNIDAS, 7 ene 2015 (IPS) Por Thalif Deen. IPS. 7 ENERO 2015) 
 
 

TTTeeexxxtttooo   111444MMUER 

Muertes gratuitas. Las cifras de la desigualdad internacional 
 
La globalización aumentó el abismo entre los grupos sociales creando más desigualdad y 
nueva pobreza 
 
Las desigualdades internacionales son una evidencia para cualquier persona con los ojos mínimamente abiertos 
al mundo. Todos sabemos que existen, sabemos que hay pobres y ricos, países en vías de desarrollo, 
privilegiados. No obstante, no es tan común el saber revestir a estas obviedades con datos que ilustren no solo 
su existencia, sino también su naturaleza, los procesos mismos que están tras ellas, y las cifras concretas de la 
vergüenza internacional. El siguiente artículo se ha basado en el análisis del libro ‘Desigualdades Internacionales’ 
del sociólogo Rafael Díaz Salazar, a través del cual trataremos de analizar con concisión y brevedad los números, 
levantando el telón de lo desconocido para muchos, que es como poner cara, o género, o magnitud a la 
catástrofe del desigual reparto de riquezas mundial. 
 
El primer concepto a identificar para comprender lo siguiente es el de riqueza: suma total de bienes, 
propiedades y activos físicos y financieros acumulados. Partiendo de la definición, éstas son las cifras más 
ilustrativas de lo ricos que pueden llegar a ser algunos: el 1% de los hogares acumula el 40% de los activos 
mundiales, el 2% de los hogares dispone de más del 50% de los activos mundiales, el 10% de los hogares posee el 
85% de los activos mundiales, el 50% más pobre solo tiene el 1% de la riqueza global de los hogares. Es 
interesante mencionar las cifras que incumben a las familias, a la cotidianidad. Son datos en los que todos los 
ciudadanos -especialmente buena parte de los occidentales, estamos implicados. El desigual reparto de riqueza 
está en la base del sistema, no es solo cosa de millonarios. Todo lo que en un punto del globo se derrocha, se 
traduce en carencias en otro lugar del mundo. Para ilustrar esta afirmación habría que plantearse cuestiones 
como: ¿Qué pasaría si la India consumiera y utilizara coches al mismo ritmo que Europa y Norteamérica? En 
ocasiones parece que los países ricos vivieran como si fuesen los únicos habitantes del planeta, sin pararse a 
pensar si quiera que el mismo derecho a tener coche que tienen ellos, deberían tenerlo todos los seres 
humanos, claro que la insostenibilidad ambiental sería un hecho tan patente que simplemente no podríamos 
sotener ese tren de vida, por lo tanto, ¿por qué para unos sí, y para otros no? Simplemente porque hay 
prácticas que relacionamos con el desarrollo que solo pueden darse a pequeña escala, nunca a nivel mundial, y 
más que con el desarrollo, tienen que ver con el derroche de unos cuantos. 
 
Como en todo, hay grados. Los más ricos, representados en un 10%de la población mundial, tienen una riqueza 
3.000 veces por encima que la que disfruta el 10% más pobre: en Estados Unidos y Japón vive el 6,6% de los 
habitantes del planeta, y cuentan con el 35% de la riqueza mundial. El desequilibrio es palpable. Demasiadas 
veces tendemos a creer (o querer creer) que es una cuestión de “suerte” el nacer en un país rico o pobre, 
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cuando en realidad el empobrecimiento de los países es un proceso causado desde sus inicios por el hombre. 
No es casualidad, por ejemplo que un mismo pueblo quedara partido por la frontera definitiva entre Estados 
Unidos y México, siendo en su día la misma localidad, y en la actualidad se puedan observar brechas severas de 
pobreza de un lado a otro de la frontera (caso de Nogales). La voluntad política está siempre, para bien o para 
mal, detrás de este tipo de diferencias que a muchos les parecen fortuitas. 
 
Por ello debemos reivindicar el concepto de “país empobrecido” frente al de “país pobre” o “en vías de 
desarrollo”, puesto que hay países que pese a tener riquezas naturales básicas para el mantenimiento del estilo 
de vida occidental, son a la vez algunos de los estados más pobres del mundo por la expoliación de sus recursos a 
manos de multinacionales extranjeras con la permisividad de gobiernos prácticamente inoperantes: es el caso de 
República Democrática de el Congo, donde muchos hacen su particular agosto con el coltán con el que 
funcionan nuestros aparatos electrónicos, o los diamantes que visten las mujeres más ricas de nuestras 
sociedades como símbolo de estatus social, y que no en vano son conocidos como diamantes “de sangre”. 
Lo más sorprendente es que muchas veces no es solo una cuestión de países, sino de personas. En el lado 
privilegiado de la balanza, los más ricos entre los ricos: los integrantes de la lista Forbes de las mayores fortunas: 
las 1.645 personas que aparecen en el número de 2014 de esta revista acumulan entre todos una fortuna de 6,4 
billones de dólares (un billón más que en 2013), lo que equivale a multiplicar por cinco el PIB español. Solo las 
diez personas más ricas cuentan con más dinero del que se necesita para cumplir los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, que se basan en conseguir reducir a la mitad el hambre y la pobreza extrema en el mundo, que afecta a 
1.440 millones de personas, tres veces la población de todos los países de la Unión Europea. Da que pensar y 
deja muy claro que las desigualdades internacionales y sus soluciones son una cuestión de voluntad que no existe. 
Puede que nos esté costando asumir que para que uno sea rico, necesariamente otro tiene que ser pobre, y que si 
realmente somos iguales como tantos opinamos, el reparto inmediato de la riqueza y los recursos mundiales es un 
imperativo moral irretrasable. (LA REPÚBLICA. 6- NOV. 2014).  
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PPPAAARRRTTTEEE   222:::      
¿¿¿EEEXXXIIISSSTTTEEE   ÉÉÉTTTIIICCCAAA   EEENNN   EEELLL   CCCAAAPPPIIITTTAAALLLIIISSSMMMOOO   FFFIIINNNAAANNNCCCIIIEEERRROOO   YYY   TTTRRRAAANNNSSSNNNAAACCCIIIOOONNNAAALLL??? 
 

85 ricos suman tanto dinero como 3.570 millones de pobres del mundo. 
 
¿EL PIB “MIDE” LA ÉTICA? 

 
Más allá de la exactitud o inexactitud cuantitativa de esta afirmación, se refleja el triste y desolador panorama 
socioeconómico de nuestros días, en el que la concentración del capital y los medios de producción se acentúa 
en manos de una minoría, para desgracia de las masas cada vez más empobrecidas, desarraigadas y 
subyugadas. Masas que por cierto representan la mano de obra y los consumidores-usuarios más numerosos, y 
por tanto fundamentales para la generación y acumulación  de riqueza por los capitalistas. 
 
El desarrollo económico, medido en términos de crecimiento del producto interior bruto (PIB), es la fórmula 
consagrada por el sistema capitalista que impera en casi todo el planeta.  
 
¿EL PIB MIDE TAMBIÉN LA INDIGNIDAD, LA INJUSTICIA, LA PERSONA…?  
¿Y LOS EMPOBRECIDOS, LOS EXCLUIDOS, LOS DESPLAZADOS, LOS  SINTECHO, LOS  SINJUSTICIA, LOS DE… 
APARECEN TAMBIÉN COMO SUJETOS DE  ESTE MAL LLAMADO “DESARROLLO”? 
 
 
¿EXISTE ÉTICA EN EL CAPITALISMO FINANCIERO Y TRANSNACIONAL? 
PARA RESOLVER ESTE INTERROGANTE LEE LOS TEXTOS QUE TIENES A CONTINUACIÓN. 
 

TTTeeexxxtttooo   111MMUER 

Credit Suisse, S&P y Goldman presionan a los eurodiputados en la sombra. 
Se mueven entre bambalinas y por medio de intermediarios de lujo (por lo general consultoras de relaciones 
públicas) para plantear sus exigencias a los eurodiputados. Los bancos y las empresas de servicios financieros 
tienen mucho que perder o ganar con la regulación financiera que se desarrolla en el ámbito de la UE. Desde el 
colapso de los mercados mundiales en 2008, la Comisión Europea, los gobiernos y los eurodiputados de los Estados 
Miembros se comprometieron a revisar las normas de la UE en los mercados financieros. La investigación realizada 
por Corporate Europe Observatory informó en abril pasado que la industria financiera euros al año en lobby en 
Bruselas. Una delicada labor que realizan más de 1.700 lobistas. 

Un nuevo informe de Alter Eu revela ahora como Credit Suisse, muy implicada en las ‘hipotecas 
basura’ causantes de la última gran crisis, y Standard & Poors, también investigada por la misma causa, 
 contrataron a Fleishman-Hillard por 250.000 € anuales para ejercer presión en los despachos con poder 

pág. 42 
 

http://www.lacelosia.com/el-lobby-financiero-gasta-123-millones-de-euros-para-favorecer-sus-intereses-en-la-union-europea/
http://www.alter-eu.org/sites/default/files/documents/Why%20EU%20Lobby%20Register%20still%20fails%20to%20deliver%20-%20web%20version.pdf
http://economia.elpais.com/economia/2014/12/25/actualidad/1419530969_137675.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/12/25/actualidad/1419530969_137675.html
http://mundo.sputniknews.com/economia/20110818/150154482.html
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=56047191389-84


 JORNADA TAU 2015  
TAU FUNDAZIOA: 10 AÑOS DE COOPERACIÓN EN EL TIEMPO DE LOS ODM 

 
 
regulatorio de Bruselas. Las dos entidades financieras escapan de esta manera al control del registro de 
transparencia en el que no están inscritas. Este informe destaca en el anexo 1 otras significativas ausencias. 

Goldman, el ‘lobista pobre’ ante los eurodiputados 

El gigante Goldman Sachs, acusado de participar en el derrumbe de Lehman Brothers, se presenta en Bruselas 
como el ‘lobista pobre’ al  declarar únicamente 50.000 € anuales en acciones de lobby. “Goldman Sachs 
participa en el proceso de formulación de políticas de la UE mediante la reunión con los funcionarios 
pertinentes de las instituciones de la UE”, reconoce en su carta de presentación. Pero el gigante financiero 
norteamericano no desvela que para hacer el trabajo en la sombra ante los eurodiputadoscuenta con varias 
consultoras de relaciones públicas como  Kreab Gavin Anderson, a la que paga hasta 250.000 € anuales, o Afore 
Consulting a la que desembolsa hasta 300.000 € por gestiones de alto nivel. La irrisoria declaración de gastos de 
Goldman Sachs ha sido denunciada formalmente ante el Registro de Transparencia por LobbyControl, Friends of 
the Earth Europe, and Corporate Europe. 

No rotundo a la ‘puerta giratoria’ 

ALTER-EU exige cambios urgentes en el registro de transparencia que obligue a todas las compañías que hacen 
lobby a estar presentes de forma obligatoria a mediados de 2017. Considera que la Unión Europea debe 
obligarles a incluir de forma explícita la divulgaciónde los gastos, así como las fuentes de los ingresos. También 
deberán proporcionar la lista de de todo el personal adscrito en Bruselas. Para evitar que se reproduzca la 
situación actual de falta de transparencia, exige que informe de la identidad de las consultoras, despachos de 
abogados y asesores fiscales y otras entidades contratadas. El código de conducta para los lobbies debe 
impedir  la contratación de eurodiputados, ex comisarios u otros funcionarios de la Comisión Europea hasta 
pasados tres años que dejan el cargo. Se pretende con ello evitar la bochornosa ‘puerta giratoria’ que empaña 
la imagen de los altos cargos al servicio de los ciudadanos. 

Es la respuesta de esta coalición, que agrupa a más de 200 organizaciones de la sociedad civil, a la nueva versión 
del Registro de Transparencia de la UE, lanzada tras el trabajo conjunto de la Comisión Europea y el Parlamento 
Europeo. Esta ‘segunda generación’ del Registro implementa las disposiciones del Acuerdo Interinstitucional 
revisado firmado en abril de 2014.ATACC. Madrid.-ENERO 2015 
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Comienza el 2015, y el capitalismo oprime cada vez más a la humanidad  
 
Las transnacionales roban día a día a la humanidad 
En el primer trimestre del 2014 ochenta y cinco individuos en el mundo poseían la riqueza equivalente a la de la 
mitad de la población del orbe. Más allá de la exactitud o inexactitud cuantitativa de esta afirmación, se refleja 
el triste panorama socioeconómico de nuestros días 
 
En el primer trimestre del 2014, según un informe de la Organización No Gubernamental OXFAM, ochenta y 
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cinco individuos en el mundo poseían la riqueza equivalente a la de la mitad de la población del orbe. Más allá 
de la exactitud o inexactitud cuantitativa de esta afirmación, se refleja el triste y desolador panorama 
socioeconómico de nuestros días, en el que la concentración del capital y los medios de producción se acentúa 
en manos de una minoría, para desgracia de las masas cada vez más empobrecidas, desarraigadas y 
subyugadas. Masas que por cierto representan la mano de obra y los consumidores-usuarios más numerosos, y 
por tanto fundamentales para la generación y acumulación  de riqueza por los capitalistas. 
 
A continuación alguna notas que describen en parte la trágica situación que vive hoy la humanidad, producto 
del capitalismo transnacional: 

1.- Los oligopolios dominan progresivamente los mercados globales, y por tanto hay  menos 
oportunidad de competir para las pequeñas empresas individuales, familiares y colectivas, se reduce la 
variedad de mercancías y servicios en oferta, encarecen  los alimentos, medicinas y otros rubros, y 
aumenta la pobreza material. La tiranía del capital rumbo a un Nuevo Orden Mundial totalitario 
2.-Los  recortes sociales y laborales están a la orden del día en países en los que los asalariados gozaban 
de ciertos beneficios generales. He aquí el ejemplo de Europa, donde prácticamente se ha 
desmantelado el conocido estado de bienestar, propuesta socioeconómica que de cierta forma había 
aminorado las consecuencias del perverso capitalismo. Millones de ciudadanos en naciones como 
España, Portugal y Grecia, son golpeados en este instante por el neoliberalismo, y el desempleo, la 
carestía y la pobreza se han disparado. 
3.-De los centenares de millones de pobres generados por el capitalismo, las mujeres representan la 
mayor parte, lo que reafirma el carácter excluyente de este nefasto sistema económico. Por lo tanto la 
igualdad de género sólo podrá alcanzarse tras la superación de la lógica del capital. 
4.- Millones de niños trabajan para empresas medianas y grandes, por lo general en condición de 
semiesclavos. Y resulta irónico y patético que gobiernos e instituciones del hemisferio occidental, 
defiendan con vehemencia los derechos humanos de los niños y hagan campañas exhaustivas contra la 
explotación infantil,  mientras que numerosas  compañías empleadoras de chiquillos son justamente 
europeas y estadounidenses. 
5.-China es oficialmente la primera potencia económica del planeta, y para llegar a serlo, sus empresas 
han operado bajo condiciones bien desfavorables para los trabajadores (por lo general infrahumanas), 
tanto en el país asiático como en otras partes del mundo. En realidad China es un Imperio capitalista, al 
estilo de Estados Unidos pero sin tanta relevancia mediática; Imperio que, entre otras cosas, ha exigido 
enormes garantías administrativo-jurídicas para sus inversiones, ha inundado con sus mercancías (de 
mala calidad, por cierto) el mercado latinoamericano y ha logrado que muchas naciones se endeuden 
con sus capitales. En su feroz competencia con las empresas estadounidenses, las chinas han contado 
con notables ventajas en el orbe, incluido el aval gubernamental para ejecutar un mega proyecto 
minero en Perú, cuyas consecuencias, más negativas que positivas, incluyen la mudanza obligatoria  de 
todos los habitantes de la localidad serrana de Morococha (con una compensación irrisoria) y una 
mayor destrucción medioambiental. 
6.-En Venezuela, a pesar de que su Gobierno hace mención permanente del antiimperialismo y del 
socialismo del siglo XXI,  hay importantes garantías para las inversiones y ganancias del sector privado 
nacional y global, incluidas las transnacionales estadounidenses y chinas, que obtienen pingües 
dividendos y tratan de forma inhumana a los trabajadores. Mientras  tanto  la mayoría empobrecida 
sufre por la  alta inflación y la desbocada especulación empresarial, en el contexto de la aplicación de 
medidas económicas nefastas, cuya principal consecuencia ya se percibe con claridad: el elevado costo 
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de la vida. 
7.-La salud de millones está en manos de los mercaderes de la medicina, con la industria farmacéutica a 
la cabeza,  algunas de cuyas empresas se encuentran entre las más importantes compañías globales. 
Gracias al desembolso diario de los consumidores por concepto de medicamentos, inútiles en gran 
parte, algunos individuos han amasado fortunas, y lo que menos  les importa es el bienestar físico-
mental del ser humano. 
8.- Con el objetivo de proteger al Statu Quo capitalista, los Estados burgueses llegan al extremo de 
reprimir brutalmente y asesinar a los disconformes, acción deleznable pero útil para preservar la 
estabilidad y paz necesarias para la movilización óptima del dinero.  En Estados Unidos, por ejemplo, las 
fuerzas policiales  agreden y liquidan con frecuencia a ciudadanos humildes, en especial a ‘negros’ e 
inmigrantes latinoamericanos y asiáticos,  naturalmente molestos por la desigualdad propia del 
capitalismo. 
9.-Gobiernos vinculados estrechamente con transnacionales llevan a cabo, por medio de ejércitos y 
mercenarios, un terrorismo continuo contra numerosos pueblos, con el objetivo de controlar y 
administrar diversos recursos naturales, y por supuesto obtener el máximo beneficio económico. Por 
petróleo, gas y ciertos metales, por ejemplo, son asesinados cada semana centenares de  humanos, en 
especial en Asia y África. 
10.-La industria armamentista y el narcotráfico, responsables de tanta muerte y sufrimiento, son dos de 
las principales fuentes de ingreso, beneficiando obviamente a un pequeño número de individuos. El 
dinero generado por éstas sostiene en buena medida al capitalismo financiero, y el narcotráfico ha 
llegado a controlar Estados y sociedades enteras con la participación y complicidad de los gobiernos y 
de la élite; en naciones como Colombia y México  la competencia entre narcotraficantes ha 
desembocado en violencia extrema, dejando como saldo el asesinato de decenas de miles  de 
inocentes, a cargo de paramilitares, sicarios y otros mercenarios. 

 
Lo señalado en estas breves notas permite concluir que el capitalismo es la peor desgracia de la humanidad en 
los últimos siglos, y una de las peores de toda la Historia. Y no está en crisis, como algunos creen, sino que se 
replantea constantemente con el objetivo de mantenerse a flote como concepción de vida. Al menos a corto y 
mediano plazo, el capitalismo seguirá dominando el escenario global, pero hay tres factores que podrían 
determinar su fin de manera abrupta: a) Que  la naturaleza cobre factura como consecuencia de la gran 
depredación y destrucción medioambiental a cargo de grandes empresas; b) que se desate una conflagración 
nuclear interimperialista, con China y Estados Unidos como protagonistas principales; o c) que los pueblos se 
levanten en todos los rincones del planeta contra los capitalistas y sus socios políticos, militares, religiosos, 
comunicacionales y jurídicos. 
 

Rubén Alexis Hernández.-05 Enero 2015 01:00 KAOSENLA RED. 
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Pan, trabajo y techo para todos, la dignidad reivindicada 
 
En España, los índices de pobreza se han disparado. El Instituto Nacional de Estadística (INE) desglosa para 2012 
los siguientes datos: una de cada cuatro personas está en situación de pobreza, 2 por ciento de hogares se 
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retrasa en el pago de sus facturas domésticas, agua, luz, teléfono, y 12 por ciento tiene dificultades para llegar a 
finales de mes. Igualmente, 21.1 por ciento de la población vive por debajo del umbral de pobreza. 

En España, los índices de pobreza se han disparado. El Instituto Nacional de Estadística (INE) desglosa para 2012 
los siguientes datos: una de cada cuatro personas está en situación de pobreza, 2 por ciento de hogares se 
retrasa en el pago de sus facturas domésticas, agua, luz, teléfono, y 12 por ciento tiene dificultades para llegar a 
finales de mes. Igualmente, 21.1 por ciento de la población vive por debajo del umbral de pobreza. El Unicef 
recalca que la pobreza infantil ha superado 27 por ciento. Y nuevamente el INE subraya que los ingresos anuales 
de los hogares disminuyeron 1.31 por ciento respecto de 2011 y el ingreso medio por persona se sitúa por 
debajo de 6.320 euros. Igualmente, 3 millones de familias viven (sobreviven, mejor dicho) con menos de 300 
euros al mes y como último dato, lo que antes era una realidad para la mayoría de las familias españolas, tomar 
vacaciones una semana al año hoy es un lujo asiático. Un 44.5 por ciento de familias no pueden vacacionar, cifra 
5.6 puntos más elevada que en 2011. Lo dicho refleja un creciente aumento de las desigualdades sociales. El 
informe de la OCDE de 2014 evidenció que 10 ciento de hogares españoles con menos ingresos perdió un tercio 
de sus ingresos entre 2007 y 2010, con una caída anual de 14 ciento, aproximadamente. Mientras tanto, el 10 
ciento más rico sólo disminuyó 1 ciento. En conclusión, en 2013 los ingresos del decil más rico fueron 13 veces 
más altos que el más pobre. 

En cuanto al desempleo, tampoco las cosas han cambiado de rumbo. En 2013, el porcentaje se sitúa en 26.7 
ciento de la población activa. En los pasados 12 meses de gobierno del Partido Popular se han perdido 800 mil 
empleos. Además, 2.7 millones de parados no cobran ningún tipo de prestación social, lo cual sitúa la tasa de 
cobertura por desempleo en mínimos históricos. Si en 2012 era de 64.05 ciento, en diciembre de 2013 bajó a 
61.44 ciento. Asimismo, el paro juvenil afecta a 57.7 ciento del colectivo. A todo lo anterior debemos agregar 
que el empleo ha visto crecer los contratos basura, a tiempo parcial y en formación, en detrimento de los 
contratos fijos, de calidad e indefinidos. Es decir, la reforma laboral se cobra frutos en todas las esferas. 
Abaratando el despido, favoreciendo contratos miserables, disolviendo la negociación colectiva y haciendo que 
empresas con pingües beneficios se acojan al decreto de solicitud de Expedientes de Regulación de Empleo 
(ERE). Es la manera expedita de reducir personal, quitarse de encima a trabajadores experimentados y con 
sueldos por encima de mil 500 euros, cuya edad supera 45 años. El caso más sangrante: Coca Cola. Su dirección 
en España solicita el despido de un quinto de su plantilla y promueve el cierre de cuatro de sus 11 plantas, entre 
ellas la joya de la corona, situada en Fuenlabrada, extra radio de Madrid, cuya tecnología de punta la hace ser la 
más rentable de Europa en la relación coste-beneficio. El objetivo pretendido con su cierre es recontratar en 
otros sitios al personal bajando los sueldos y empeorando las condiciones de trabajo. Ejemplo: su planta en 
Portugal, cuyos trabajadores cobran poco más de 500 euros al mes. 

A lo anterior sumemos la política de desahucios llevada a cabo por los bancos en connivencia con el Partido 
Popular, que se negó a legislar la dación en pago cuando las familias no pueden hacer frente al crédito 
hipotecario. Según el Banco de España, en 2013 hubo una media diaria de 216 actos de ejecución hipotecaria. 
Sólo en los primeros seis meses de 2013 la cifra alcanzó 19 mil 567 ejecuciones. En 2012 fueron 32 mil 490 
actuaciones judiciales. En la actualidad se produce una cada 15 minutos. El drama que asola a las familias 
abocadas a vivir en la calle, albergues, coches o regresar a la vivienda de sus padres, perseguidas como 
delincuentes por los acreedores, crecen exponencialmente. Los bancos prefieren mirar hacia otro lado y 
continuar los embargos. Entre ellos destacan Santander, el BBVA, Bankia, Caixa o Ibercaja. El suicidio ha sido 
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considerado una alternativa de protesta y constituye un llamado de atención. Valga señalar que en 2012 fueron 
16 casos reconocidos por impago. 

Pan, trabajo y techo para todos,son las reivindicaciones que este 22 de marzo las marchas por la dignidad 
recorren Madrid. Mujeres, jóvenes, desempleados, jubilados, trabajadores en paro, estudiantes, sindicalistas, 
militantes de organizaciones no gubernamentales, actores, intelectuales y la sociedad civil en su conjunto 
confluyen pidiendo un cambio de rumbo. Un basta a la política neoliberal de privatizaciones, austeridad y 
recortes iniciada con el gobierno de Rodríguez Zapatero y continuada por el actual de Mariano Rajoy. 

Miles de personas enarbolan pancartas. En las calles vemos a discapacitados acompañados de familiares 
pugnando por recuperar los fondos de ayuda de la ley de dependencia, esquilmados por el Partido Popular. 
Observamos a estudiantes que reivindican sus becas anuladas por los recortes, jóvenes pidiendo acceso a la 
vivienda pública. Mujeres contra la ley del aborto, trabajadores exigiendo el respeto a sus derechos laborales y 
un empleo digno. Migrantes sin papeles solicitando su regularización. También los jubilados se hacen notar, 
exigiendo una pensión digna. Desahuciados que claman la eliminación de la deuda eterna de sus viviendas en 
manos de los bancos. Así, las marchas por la dignidad caminan y se hacen notar en Madrid. 

Pan, trabajo y techo para todos. Una reivindicación que no hace mucho tiempo podría ser considerada un 
exceso en España, hoy es el punto de partida para reconducir el despropósito de la barbarie capitalista. El 
eslogan no responde a una reivindicación retórica. Sintetiza las dificultades y miserias que pesan sobre la clase 
trabajadora y las familias españolas en medio de una crisis que ha tenido al capital financiero, las empresas 
trasnacionales y los fondos buitres de riesgo entre sus beneficiarios. (…). 

 23 de marzo de 2014.-Marcos Roitman Rosenmann 
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Libertad, desigualdad, fraternidad: la causa oculta de la crisis. 

Una de las manifestaciones más dolorosas de la crisis económica es el empobrecimiento generalizado de la 
mayoría de la población y la extensión de la pobreza severa a amplias capas sociales. No hay que prestar mucha 
atención a los medios de comunicación para conocer situaciones, en ocasiones dramáticas, que suceden a 
conocidos, compañeros, amigos o a nuestra propia familia. 

Junto a esto, los ricos aumentan sus niveles de riqueza. Las clases medias se reducen y la desigualdad social 
aumenta, los ricos más ricos, los pobres, cada vez más numerosos y cada vez más pobres. Una situación 
alimentada por los numerosos despidos acaecidos tras la última reforma laboral y por otro lado la reducción del 
gasto social y de las ayudas dirigidas a colectivos desfavorecidos. 

Los poderes económicos y políticos han encontrado un culpable de la crisis: las personas. Y por tanto la 
satisfacción y expurgación de la crisis parece que ha de venir necesariamente por aquellos que también en el 
imaginario colectivo son siempre los paganos. Esta imposición moral –e irracional- de castigo acompaña los 
empecinados mensajes de los gobiernos y organismos dedicados al asunto, insistiendo una y otra vez en la 
disminución del gasto público y en la “necesidad” de reducir los salarios como principal solución a nuestros 
males. 

El exceso en este celo llega a tal punto, que en repetidas ocasiones el gobierno se vanagloria de las reducciones 
salariales -retituladas como “reformas”- mientras saca pecho del aumento de los beneficios y las rentas del 
capital a cuyos bolsillos no ha dudado en transferir rentas presentes y futuras de los mismos ciudadanos a los 
que reduce el sueldo. Aunque provoque perplejidad, se hace triunfalismo de una política que reduce la riqueza. 

Se alega que siendo más pobres –costes salariales competitivos- la inversión del capital global volverá a España, 
aumentarán las contrataciones y saldremos de la crisis. Como si la vía china al capitalismo fuera la mejor opción. 
O la única. El gobierno trata de convencernos que si somos más pobres es por nuestro bien: para ser ricos hay 
que ser pobres antes. 

La forma en que han aumentado los impuestos directos y el IVA ha demostrado qué hombros soportan con más 
dureza el peso de la crisis. Pero al mismo tiempo ni se incrementa el gravamen de las grandes fortunas ni se 
intensifica la lucha contra el fraude fiscal y sin embargo se pide a los ciudadanos ya exánimes, continuos 
sacrificios que parecen no ser nunca suficientes. Como el viejo dicho popular, todos somos iguales, pero unos 
más iguales que otros. 

La explicación de todo esto pasa por la ideología, desde luego. Pero al margen de la ideología, un análisis 
puramente económico sirve también para entender que la desigualdad siendo resultado de la crisis es también, 
y en no menor medida, la causa principal que la provoca. 
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La codicia, como otros instintos humanos, es una fuerza inagotable, solo conoce limitaciones y frenos 
temporales. Como concepto económico, la ambición no se considera insana, al contrario. La ideología 
dominante ha rodeado el concepto nuclear de la codicia bajo el ropaje de que es la fuerza naturalmente 
necesaria para que se cree riqueza y la prosperidad fluya. Como decía Adam Smith en una de sus citas más 
conocidas: “No es de la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero que esperamos nuestra comida, 
sino de la consideración que ellos hacen de sus propios intereses. Apelamos no a su sentido humanitario sino a 
su amor por ellos mismos…”. Pero como apunta el premio nobel de economía Joseph Stiglitz: “La razón de que 
la mano invisible a menudo parece invisible es que a menudo no está allí“. La sencilla y genial idea-fuerza de la 
mano invisible ha obrado en la historia de la política económica tanto beneficio como daño. Porque si es cierto 
que un verdadera libertad de empresa y de comercio sería la maquinaria de la economía, no es menos cierto 
que la especulación real no busca satisfacer de manera óptima ninguna necesidad efectiva, salvo la de 
transformar una cantidad de dinero en otra mayor. 

El capital financiero jamás actúa en términos de producción o satisfacción de demandas sociales sino en 
términos de rentabilidad y riqueza. La rentabilidad de su dinero y la riqueza de sus patrimonios particulares. 
Esta idea es el pensamiento rector de los agentes protagonistas del sistema económico imperante y, en 
consecuencia, de todo el sistema global, política y cultura incluidas. 

En un reciente artículo el profesor Paul Krugmann se preguntaba acerca de si esta visión del sistema económico 
era la única visión posible o de si se trataba de una visión pervertida que, descontrolada y acelerada desde 
principios de los años 80, había sembrado las trampas que ahora se disparan… en forma de crisis bancarias, de 
deuda soberana y de empobrecimiento de la población. 

Krugman, en línea con Stiglitz, atribuye a esta idea-fuerza del neoliberalismo -“solo los ricos crean la riqueza”- el 
origen de muchos de nuestros males presentes. Una idea fuerza apenas discutida, ni en su concepto básico, ni 
en sus frutos intelectuales más sofisticados. 

La aceptación de que la desigualdad es la situación natural y al tiempo un desideratum ha justificado buena parte 
de las políticas de los países occidentales de las últimas décadas y los frutos de esa aceptación no han sido ni 
comprendidos ni advertidos. El suponer que la desigualdad es un axioma hace aparecer un corolario moral: en un 
mundo donde existen oportunidades abiertas, quien no abraza la fe de la ambición sufre el destino de su pobreza. 
O dicho de otro modo, los pobres lo son porque se lo merecen. 

Aunque en los años de presupuestos públicos suficientes ha existido cierta acción social correctora a modo de 
fuerza compensatoria, respondiendo a la voluntad de los ciudadanos o como siembra de posibles réditos 
electorales, la crisis y la quiebra fiscal de los estados evidencia ahora la cruda verdad que anima el sistema. Se 
comprueba que los esfuerzos igualitarios son superfluos o prescindibles mientras el núcleo de la idea-fuerza, el 
que anima el capital financiero, es vital e irrenunciable, hasta tal punto que los escasos recursos del estado en 
crisis sirven para apuntalar -como supuesto mal menor- el edificio de ese mismo capital. 

Ni siquiera una medida tantas veces anunciada como olvidada, el fin de los paraísos fiscales, parece aplicable. 
Bien porque se argumenta que es utópico e irrealizable bien porque se teme que pueda afectar negativamente 
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al funcionamiento básico del sistema. Escrúpulo este, por otra parte, que casi nunca se manifiesta acerca del 
deterioro de las rentas salariales y pensiones a pesar de que son la fuente efectiva de la demanda agregada que 
mueve la economía real. 

Nos hemos ido acostumbrando a que la única libertad efectiva sea la del capital financiero por lo que parece lógico 
que se liberalice lo común y que ningún rincón de lo público pueda escapar al espacio de la especulación privada; 
pero al mismo tiempo se dictan normativas más y más opresivas que limitan los ámbitos personales de ejercicio de 
la libertad así como cualquier tipo de igualitarismo. 

Este igualitarismo cae fuera del ámbito del pensamiento económico oficial y no se asimila a la libertad sino al 
ejercicio de la caridad. Caridad que puede ser llevada a cabo a través de voluntariados, bancos de alimentos o 
donaciones y que es una loable muestra de solidaridad y compromiso personal con los otros. 

Pero con frecuencia, inconscientemente o no, esta caridad incluye una idea oscura: la de que el sistema ni está 
diseñado para resolver estas situaciones ni es conveniente que lo esté, pues entraría en conflicto con la idea-fuerza 
principal. Así que los poderes públicos no deberían actuar en el campo de la caridad (de la igualdad) y por tanto, 
como en el caso de una desgracia natural, la solidaridad personal –o un seguro privado- serían la única salida. 

La idea-fuerza central no es solo una idea, se manifiesta. Se ponen en marcha leyes en apariencia innecesarias 
cuyo objetivo es sancionar formalmente la desigualdad real en el trabajo, la sanidad o la educación y que 
aumentan el rigor de la futura represión y de los muros sociales que pondrá a prueba el aumento de la 
desigualdad. Es una curiosa paradoja que quienes menos creen en la lucha de clases más la fomenten y más se 
preparen para ella. 

La riqueza es poder. Por tanto la desigualdad de riqueza es también desigualdad de poder e incompatible con el 
ejercicio de las libertades individuales y de una democracia verdadera, aunque paradójicamente la justificación 
de la desigualdad se base justamente en la libertad y la democracia. En palabras de J.K.Galbraith: “El 
conservador moderno está abocado a uno de los más antiguos ejercicios en filosofía moral: la búsqueda de una 
justificación moral superior para el egoísmo”. 

En un artículo reciente el profesor Krugman se preguntaba si, dado que las grandes corporaciones estaban 
obteniendo importantes beneficios en la crisis, qué sentido tendría que estuvieran interesadas en que la 
economía saliera de la misma al tiempo que las administraciones se veían forzadas a posicionarse en el mejor 
podo posible para los intereses de estas corporaciones: débiles y manejables. 

Muchos economistas pensamos que la austeridad es austericidio y que la política de recortes aumenta la 
intensidad de la crisis y sus consecuencias. Incluso el FMI ha llegado a admitir que las cosas habían ido 
demasiado lejos. Quizás sea tiempo de asumir también que la desigualdad no es solo consecuencia sino 
también origen y causa directa de la crisis. 

Aceptando que la desigualdad es responsable de la situación actual deberemos convenir que todas aquellas 
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políticas en favor de la igualdad de oportunidades y que tiendan a reducir la brecha entre pobres y ricos serán 
políticas efectivas contra la depresión y el estancamiento. Por no hablar del alivio inmediato que recibirían 
millones de personas, emprendedores, asalariados, pensionistas, desempleados o colectivos desfavorecidos, 
que hoy en día resisten como pueden las inclemencias de esta crisis que dura ya 6 largos años y cuyo final aún 
no se vislumbra. 

Aparte de una cuestión de justicia o de principios, la reducción de la desigualdad supone una eficiencia 
económica superior a la de la desigualdad de manera que al conjunto de la población le interesa por partida 
doble. Claro que, como advirtió el profesor Galbraith: “la riqueza es el enemigo implacable de la comprensión”.. 
| Antonio León | Economistas Frente a la Crisis | 30 Enero 2014 -  
 

TTTeeexxxtttooo   555MMUER 
 
La desigualdad es injusta. 
 
Con la expectativa de un leve y lento crecimiento económico, los 
poderosos se aprestan a garantizar sus distancias y privilegios, a consolidar 
la desigualdad y su poder. La insistencia de las derechas es que aunque 
haya ‘mejoría’ económica tienen que continuar con las ‘reformas (recortes) 
estructurales’, buscando mayores garantías para su hegemonía 
institucional. Su proyecto es ampliar la desigualdad e intentar legitimar su 
gestión. Estamos en una pugna sociopolítica y distributiva que afecta a 
condiciones y derechos sociales y democráticos. El bloque de poder liberal-
conservador, con una gestión regresiva, antisocial y autoritaria de la crisis, quiere imponer modelo económico y 
social más desigual y una democracia más débil. Participamos de una fuerte pugna cultural en la que se ventila 
la legitimación o no de este proceso, con sus discursos y sus gestores (las derechas y capas gerenciales), o bien 
se abre una dinámica más justa y democrática, con una ciudadanía más activa y una representación social y 
política más robusta. Se trata de evaluar la desigualdad socioeconómica, su carácter injusto e ilegítimo, desde 
los valores de la justicia social, con la perspectiva de un modelo de sociedad más igualitario y solidario. 

Mínima recuperación con máxima desigualdad 
Aumentan las brechas sociales y, cada vez más, en la sociedad se perciben como una dinámica injusta. La 
realidad de desigualdad social, y su percepción, enfrentada con la cultura ciudadana de justicia social, genera 
indignación popular y deslegitimación de las políticas, agentes e instituciones que la promueven. Existe un 
amplio rechazo ciudadano al desempleo masivo, el empobrecimiento e incertidumbre de la mayoría de la 
población y el deterioro de derechos, prestaciones y servicios públicos, derivados de la crisis económica y la 
estrategia liberal-conservadora de la austeridad. Esta actitud cívica se asienta en los valores de igualdad, 
solidaridad y democracia. Esta conciencia democrática y de justicia social es progresista y mayoritaria. Lleva 
aparejada la oposición a los recortes sociolaborales y la exigencia de democratización del sistema político. Es un 
factor clave para consolidar una ciudadanía activa, acabar con las políticas regresivas y antisociales y promover 
el cambio social e institucional. Por ello, la interpretación de la desigualdad y su carácter injusto es fundamental 
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en la fuerte pugna cultural, mediática y sociopolítica entre los poderosos, que pretenden justificar su necesidad 
y su consolidación, y las corrientes populares progresistas, que la cuestionan y aspiran a su cambio. 
 
Fruto del incremento de la desigualdad socioeconómica, la acumulación de riqueza en la cúpula financiera y la 
desregulación institucional, se produjeron las burbujas inmobiliarias y financieras; su estallido ha generado la 
mayor crisis económica y social en muchas décadas. Las medidas neoliberales de ajuste regresivo y la 
socialización de las pérdidas privadas han incrementado la desigualdad, el empobrecimiento y la incertidumbre 
para la mayoría de la sociedad, particularmente en los países europeos periféricos. 

El proyecto liberal-conservador dominante trata de garantizar mayores privilegios económicos y políticos para 
las élites (financieras y gobernantes), consolidar la desigualdad social y la subordinación de las capas populares 
y neutralizar la participación ciudadana y una acción política progresista, reguladora o redistributiva. Supone, 
por tanto, un deterioro democrático del sistema político y una fuerte ofensiva cultural por evitar la significativa 
desconfianza popular en esa gestión regresiva. Su freno es una consistente contestación ciudadana progresista, 
un amplio movimiento de resistencia popular, al menos en el sur de Europa, con un reflejo relevante en el 
campo político y electoral, y una significativa influencia en el norte. Los límites o líneas rojas de la gestión de las 
derechas dominantes son, de momento, el evitar un deslizamiento irreversible hacia una grave crisis social, una 
fuerte desvertebración política e institucional o una ruptura de la Unión Europea. No está clara la eficacia de su 
estrategia de no caer en esos abismos, aunque no sea pretendido. Serían aspectos difíciles de manejar y que, en 
todo caso, conllevarían el fracaso de las actuales élites gobernantes respecto de su fuente de legitimidad: el 
bienestar de la población en una Europa democrática, social e integrada. 

Por ello la acción contra la desigualdad debe complementarse con un avance en el modelo social y el Estado de 
bienestar europeo y en el fortalecimiento de la democracia, con el respeto de la representación política y las 
élites gestoras a las demandas ciudadanas. La solución: una salida equitativa a la crisis, un nuevo contrato social 
y político democrático y progresista, una cultura cívica igualitaria y solidaria. 

Por un lado, hay que evidenciar la gravedad de la desigualdad socioeconómica, su persistencia y sus causas, 
frente a los intentos de minusvalorarla, considerarla transitoria o eludir las responsabilidades de sus causantes. 
Y, por otro lado, se debe ampliar la deslegitimación social y ética de la desigualdad, cuestionar los argumentos y 
discursos que pretenden justificarla, para fortalecer la actitud cívica de la ciudadanía y el rechazo popular a la 
misma. Sobre lo primero, se están publicando diversos estudios, que han tenido un gran impacto en la opinión 
pública, y por mi parte lo he tratado en otros trabajos. Aquí, nos centraremos en lo segundo, explorando las 
distintas concepciones (progresistas/igualitarias o regresivas/desigualitarias) que pugnan por la hegemonía 
ideológica o cultural en la sociedad. 

Desigualdad es un concepto comparativo. Hace referencia a las ‘distancias’ entre distintas categorías sociales 
(individuos, segmentos, grupos o países). Pero para valorar la percepción de su gravedad y su carácter injusto 
hay que combinarlo con otro hecho dinámico: la comparación con la situación anterior de cada individuo y 
estrato social. Uno de los temas más complejos para analizar es la relación entre crecimiento económico y 
desigualdad, con la combinación de dos dinámicas: mayores bienes, junto con mayor desigualdad. El énfasis en 
lo primero pretende justificar lo segundo, aunque lo segundo no debe despreciar lo primero. 

El discurso de la derecha sobre la inminente, continuada y generalizada recuperación económica es un engaño: 
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aspectos parciales mejoran, pero el grueso de los que afectan directamente a los ciudadanos se mantienen o 
empeoran. Una de sus pretensiones es evitar la deslegitimación de unas políticas gubernamentales y unos 
agentes económicos e institucionales que han ampliado la desigualdad, el descenso socioeconómico de la 
mayoría de la sociedad y el deterioro democrático de las grandes instituciones públicas. Existen algunos 
indicadores económicos menos negativos. Se sale de la gran recesión aunque, en el mejor de los casos y si no 
hay otros contratiempos, habrá solo una leve y lentísima mejoría económica y de empleo, como aventura el FMI 
y la Comisión europea. Según pronostican sus portavoces, en España tendríamos (al menos) una década por 
delante de sufrimiento. Aunque a su término tampoco nos espera la reversión de mayor igualdad, protección 
pública o derechos sociolaborales. La posible salida conservadora de la crisis pretende asegurar el desequilibrio 
impuesto en las relaciones de poder económico y empresarial, continuar con el proceso de desmantelamiento 
del Estado de bienestar (insostenible para M. Draghi, del BCE) y consolidar el autoritarismo político con una 
democracia débil. Todo ello con especial impacto para los países europeos mediterráneos. 

No obstante, de no acabar de inmediato con la política de austeridad, permanecerán un similar nivel de 
desempleo masivo, el descenso de la capacidad adquisitiva de salarios, pensiones y prestaciones de desempleo, 
mayor precarización y sometimiento de la población trabajadora y peores y segmentados servicios públicos. Un 
elemento clave, la posibilidad de creación limitada de empleo (temporal y a tiempo parcial), se instrumentaliza 
para profundizar en la precarización y la pérdida de derechos sociolaborales del conjunto y fortalecer el poder y 
los beneficios empresariales. 

Ese discurso liberal-conservador pretende legitimar la estructura y la dinámica de desigualdad. Considera que el 
enriquecimiento de las élites es ‘merecido’ por sus habilidades inversoras y especulativas y el tráfico de 
influencias y poder. Y también que el empobrecimiento y el paro masivo, que afecta a personas de las capas 
populares, también es ‘merecido’. Así, no habría que cambiar nada, las dinámicas desiguales estarían 
justificadas, haciendo abstracción de las distintas situaciones de ventajas y desventajas, de origen, contexto y 
trayectoria, de las desiguales relaciones de poder y condiciones que están incluyendo en las diferentes capas de 
la sociedad. Pasa por alto las distintas oportunidades y capacidades iniciales y en su desarrollo en que se 
encuentran los distintos individuos y grupos sociales. Con esa idea, las capas acomodadas intentan pasar página 
del incremento de las brechas sociales y las posiciones de subordinación de la mayoría de la población, 
derivadas de las estructuras desiguales, la crisis económica y las políticas de austeridad. Pretende hacer olvidar 
las causas y responsabilidades de las capas financieras y gobernantes que las han ampliado a costa de la 
mayoría de la sociedad. Su promesa es que ese (limitado y lento) crecimiento iría a mejorar la capacidad 
adquisitiva de la población, esperando que el rechazo a la desigualdad pase a segundo plano. 

El proceso de legitimación de la dinámica desigual adquiere nuevos argumentos: la (hipotética) mejoría de la 
situación de la gente, avalaría las políticas de ajustes y austeridad que han ampliado la desigualdad. Esta 
situación, según ellos, debería consolidarse y ampliarse como condición ‘inevitable’ para el crecimiento 
económico. Así, se garantizarían, junto con su mayor poder y dominación, el incremento de las distancias y 
privilegios de las capas más ricas frente al estancamiento de la mayoría de la sociedad. O, bien, la existencia de 
una leve mejoría de una parte (minoritaria), junto con el agravamiento de la pobreza y el desamparo con mayor 
subordinación, en otra parte (mayoritaria). 

La justificación neoliberal de la desigualdad 
Para interpretar la realidad de la situación de desigualdad y valorar su significado se debe combinar su análisis 
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con la justicia social y sus fundamentos éticos. Aquí es cuando aparecen las distintas interpretaciones éticas 
para definir lo justo y lo injusto y, por tanto, dar legitimidad o no a determinados grados de desigualdad 
aplicados según motivos, condiciones y contextos diferentes. 
 
El pensamiento liberal dominante considera la desigualdad como justa (o racional, eficiente y conveniente). 
Admite cierta igualdad jurídica o formal, pero valora la desigualdad socioeconómica como necesaria e 
imprescindible para garantizar el crecimiento económico, al que le da el valor supremo, y la correspondiente 
apropiación de beneficios por las clases dominantes. Es decir, la mejora del bienestar de la población pasaría 
por la inevitabilidad de la desigualdad, la acumulación privada de la riqueza en las cúpulas oligárquicas y, por 
tanto, la subordinación de la sociedad a unas relaciones y estructuras desiguales. El valor de la mejoría 
económica relativa derivada del mercado estaría por encima del avance hacia la igualdad, sería compatible con 
la ampliación de las brechas sociales, y ese proceso se calificaría de ‘justo’. Las élites económicas tendrían 
legitimidad para aumentar sus privilegios y las distancias respecto de la mayoría de la sociedad, siempre que los 
sectores desfavorecidos mejoren algo su capacidad adquisitiva. Este último componente adicional era, primero, 
la caridad hacia los pobres, y después, el talante ‘social’ del liberalismo o las tradiciones cristianas. El actual 
discurso de la derecha, del cambio de tendencia económica y de empleo, con la consiguiente e hipotética leve 
mejoría para personas desempleadas, utiliza ese argumento para frenar la crítica ciudadana a precarización, 
incertidumbre y desamparo de la mayoría, la ampliación de grandes brechas sociales y el enriquecimiento de las 
élites. 

Así, nos encontramos con datos actuales como que más del 90% del crecimiento diferencial de la renta se lo 
queda el 10% más rico, y que el 90% de la población se reparte el 10% restante de la renta. Pero como éstos 
también mejoran respecto de su situación anterior, aunque las distancias aumenten, sería una situación más 
justa y suficiente para justificar como ‘buena’ esa dinámica más desigual. Por tanto, algunos de criterios de 
justicia (liberales, demócrata-cristianos y de apariencia progresista) se utilizan también para justificar cierto 
nivel de desigualdad en determinadas condiciones de mejoría relativa de los más pobres. 

En consecuencia, habrá que demostrar, primero, la existencia de desigualdad, y, segundo, su carácter injusto. Es 
evidente la conciencia social de la existencia de mayor desigualdad y empobrecimiento cuando, al mismo 
tiempo, hay un descenso económico mayoritario. La interpretación es más ambivalente cuando hay cierto 
crecimiento económico, es decir, cuando se puede combinar dos dinámicas: mayor desigualdad (brechas 
sociales), junto con una mejora en la capacidad adquisitiva respecto a la situación anterior (es el caso actual de 
China). 

El discurso utilitarista o neoliberal se centra en justificar la desigualdad y la subordinación popular como 
elementos fundamentales e imprescindibles para el crecimiento económico, para asegurar los beneficios e 
incentivar ‘adecuadamente’ a los principales agentes económicos (según ellos): los inversores (el capital 
financiero), los propietarios de los medios de producción y las capas gerenciales o corporativas. Según el 
pensamiento clásico liberal, la acumulación de riqueza privada llevaría a la prosperidad general. La realidad 
actual de la crisis económica, con una gran polarización de la riqueza, en manos de una minoría oligárquica, y 
una gran recesión o estancamiento económicos, cuestionan ese discurso. El aumento del dominio y el beneficio 
económico de las elites financieras no reporta en incremento de empleo (decente), y ese discurso apenas 
esconde su objetivo: intentar legitimar su apropiación desmesurada frente al interés general. La distribución de 
los beneficios de la actividad económica es desigual y se ampara en una estructura de poder que la impone, 

pág. 54 
 



 JORNADA TAU 2015  
TAU FUNDAZIOA: 10 AÑOS DE COOPERACIÓN EN EL TIEMPO DE LOS ODM 

 
 
aunque esté sometida a los procesos de legitimación social y política. 

Por tanto, hay un conflicto entre igualdad y crecimiento económico. En un marco capitalista como el actual, con 
libertad empresarial y de capitales, los agentes económicos, propietarios y gestores, exigen ‘incentivos’ 
desiguales, comparativamente. ¿Cuál es el grado de desigualdad necesario o admisible, según esas relaciones 
económicas y de poder, para garantizar un crecimiento ‘sostenible’ y ‘eficiente’ que reporte beneficios al 
conjunto, mejorando su situación material aún a costa de determinada distribución desigual? O al contrario, 
¿Cuándo una distribución igualitaria deja de ser eficiente y constituye un motivo de rebelión para las élites y el 
poder financiero que exigen incentivos (desiguales) y dominio económico y de poder, bajo la amenaza del 
aislamiento financiero?. La solución viene desde el campo político: la capacidad de la sociedad y sus 
instituciones políticas (Estado) para regular los procesos económicos (mercado) y definir los márgenes de una 
justicia distributiva desde una ética igualitaria y solidaria que garantice el ‘bien común’ de la humanidad. La 
cuestión es que es difícil ejecutarlo si no es, al menos, en el plano europeo. En todo caso seguiría siendo un 
problema político, es decir, de fuerzas sociales e instituciones públicas con suficiente apoyo ciudadano para 
consolidar procesos de gobernanza que regulen los mercados, superando las dependencias y subordinaciones a 
esos poderes financieros de las clases gobernantes, los Estados y las instituciones europeas. 

En definitiva, las concepciones de la justicia social, de una igualdad de oportunidades más débil o más fuerte, 
junto con una fuerte cultura democrática y cívica, particularmente, en la conciencia popular, son fundamentales 
para valorar la desigualdad y la actitud ciudadana ante ella. 

Antonio Antón. Profesor honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid. Rebelión 
 

TTTeeexxxtttooo   666MMUER 

Ética del capitalismo globalizado. 
"Hoy, el asunto no es si el capitalismo podrá sobrevivir o no a esta crisis terminal. Si en 
poco tiempo no logramos poner freno a esta maquinaria de destrucción sistemática, lo 
que está en juego es la supervivencia de la Humanidad frente al colapso final del 
capitalismo" (Edgardo Lander) 
 
Ah, pero...¿Existe ética en el capitalismo? Veamos: según la Wikipedia, la Ética es "una rama de la Filosofía que 
se ocupa del estudio racional de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir". Muy poco de estas 
cosas existen dentro del capitalismo, a no ser que nos refiramos a la moral de los defraudadores, a la virtud del 
expolio, al deber de hacerse rico, a la felicidad sustentada en lo material y al buen vivir a costa de los más 
débiles de la sociedad. Si podemos llamar ética a todo esto, sí, podemos concluir que el capitalismo está sujeto 
a cierto tipo de ética. ¿Acabamos aquí ya con todo el repertorio? No, esto podría ser el corolario, pero a su vez 
el capitalismo se despliega en otras características, propiedades y cualidades que lo definen. Vamos a comentar 
a continuación algunas de ellas, intentando fijarnos en la dimensión globalizada del sistema capitalista, que ya 
no afecta sólo a la propia estructura de los medios de producción, sino que se ha extendido también, gracias a 
la fuerza del pensamiento dominante, en todo un imaginario colectivo en torno a las actitudes, los objetivos y 
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los comportamientos sociales. 

 
 

Básicamente, la ética de este capitalismo globalizado se nos presenta centrada en una competición constante. 
La competitividad es la propia razón de ser del sistema, que manifiesta y centra todas las actividades humanas 
pensadas en función de la competencia sin fin. La vida se nos muestra como una pura competición en todos los 
ámbitos, donde siempre existen vencedores y perdedores. El capitalismo hace descansar la responsabilidad de 
todo cuanto ocurra al individuo en él mismo, como motivación personal para su propia superación, y su 
predisposición a esa competencia de la que hablábamos. Cambian los sujetos políticos, se desvanece la 
democracia, se centra la actividad humana sobre el consumo, y todo se reduce a la evolución creciente de unas 
pocas variables macroeconómicas, que lo controlan todo. El dinero representa la materialización del bien 
común e individual. Todo se consagra a la posesión de bienes, riquezas y servicios, y se expresa a través del 
inmenso poder de las empresas, que cada vez controlan más la propia evolución de la economía. 
 
El mercado domina toda la actividad económica, y se desplaza hacia actividades especulativas sin fin, que 
provocan el deterioro de la economía productiva, y contribuyen a la implantación de grandes desigualdades 
sociales. Todo es cuantificable, todo es canjeable y todo es medible en parámetros de coste y beneficio. Y sólo 
el crecimiento económico, manifestado a través de las grandes variables de la macroeconomía, importa de cara 
al progreso y al bienestar social. Al capitalismo no le importa el mundo de la legitimidad, del bien y el mal, de lo 
más o menos peligroso, de aquéllo que se destruye, de aquéllo que es público y común para toda la sociedad, 
sino que basa sus leyes y su comportamiento en la legalidad sustentada en los intereses de una minoría social 
que controla en su propio beneficio los destinos de la inmensa mayoría. Desde este punto de vista, todo es 
posible, todo puede llevarse a cabo mientras esté dentro de la legalidad, aunque vaya en contra de la moralidad 
y de la legitimidad. Se cierra el círculo a favor de los intereses de la clase dominante, ya que ella es la que tiene 
el poder de cambiar las leyes para favorecer sus propios intereses. 
 
Se enfrentan dos mundos antagónicos, resultantes de este planteamiento llevado a sus últimas consecuencias: 
de un lado, el de aquéllos que sufren hambre, necesidades perentorias que tienen que cubrir, agua, medicinas, 
vivienda, etc. De otro lado, el de aquéllos que, estando dentro de la inercia del mercado, no pueden dejar de 
consumir para mantener la dinámica del sistema. Se extiende el estado del miedo, y la sociedad es entendida 
como un conjunto de individuos aislados, atomizados, amenazados por el propio sistema capitalista, esclavos de 
su actividad laboral, con los mínimos recursos para poder sobrevivir, sin garantías de satisfacción de sus 
derechos fundamentales. El pensamiento dominante despliega más poder que nunca, recurriendo no sólo a las 
viejas herramientas de alienación mental, como las religiones, sino además a nuevas técnicas de enajenación 
masiva, como las redes sociales, los medios de comunicación, y el culto a la frivolidad, a la inmediatez, a la 

pág. 56 
 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https%3A%2F%2Felmiradordedonfrenando.wordpress.com%2F2014%2F10%2F01%2Fcapitalismo-crecimiento-y-caos-una-critica-a-nuestro-sistema-economico%2F&ei=FOPsVNjnD8G3UZ_sgLgK&bvm=bv.86475890,d.d24&psig=AFQjCNEeqxRJNq3mvkMLr21lHrvISkv8rQ&ust=1424897155269952


 JORNADA TAU 2015  
TAU FUNDAZIOA: 10 AÑOS DE COOPERACIÓN EN EL TIEMPO DE LOS ODM 

 
 
banalidad, provocando la ausencia de reflexión y mentalidad crítica. 
 
Como reforzamiento del mundo privado en detrimento de lo público, se instala incluso una perversa lógica 
capitalista sobre los ingresos y las rentas personales. Como trabajador público, como representante de los 
intereses generales, los ciudadanos han de cobrar un sueldo moderado, más bien escaso, ya que su sueldo lo 
pagamos entre todos. Mientras, como trabajador de una empresa privada, los ciudadanos pueden ganar sin 
límites. De esta forma, lo privado se pone por encima de lo público, en una cruel escala de valores sociales que 
enfocan la rentabilidad privada sobre la pública, y desprestigian lo público en favor de lo privado. La conclusión 
es que lo público se presenta como medio para el desarrollo y fortalecimiento del interés privado, como son 
buena muestra de ello los innumerables casos de puerta giratoria, es decir, de personas que utilizan la tribuna 
pública para favorecer a empresas de las que luego formarán parte. 
 
En su artículo "La concentración del poder", Gregorio Ubierna afirma lo siguiente: "Pero hay todavía otra 
nefasta medida que enriquece más a los más ricos e impide cualquier realización democrática: me estoy 
refiriendo a la legalización y fomento de la especulación. Todo se compra y se vende: papel (acciones), monedas 
(divisas), derechos, empresas, e incluso lo que no existe. La economía global ha convertido el mundo en un 
gigantesco casino en el que poder enriquecerse mediante la especulación con todo tipo de bienes y servicios, 
con la salud y con la misma vida de las personas...Todo se ha convertido en mercancía: las personas con su 
fuerza de trabajo o mano de obra que genera plusvalía; las monedas se compran y venden, con lo cual su valor 
queda en manos de los especuladores y no de los gobiernos; las propias empresas son objeto de compra-venta 
con fines especulativos y no productivos. Hay banqueros y especuladores de alto nivel que obtienen beneficios 
de miles de millones en operaciones realizadas en segundos, provocando previamente una situación favorable 
de manera artificial, utilizando informaciones privilegiadas mediante abuso de poder. Operaciones que están 
por encima del poder de los gobiernos o que incluso éstos mismos desconocen". 
 
En todo ello se basa la ética del capitalismo globalizado, la era del terror impuesto por el gran capital. El 
gobierno de la sociedad capitalista gobierna para esas élites, para esa oligarquía económico-financiera, 
explotadora, que preconiza el desmantelamiento del Estado del Bienestar por inviable, secuestra la democracia, 
la vende al mejor postor, y legitima y perpetúa las desigualdades sociales. Se elevan en progresión geométrica la 
pobreza, la inseguridad, el desempleo, los embargos inmobiliarios, los recortes presupuestarios, y la 
mercantilización de la salud y de la educación, en un ataque sin fin a los derechos de la clase trabajadora. El 
capitalismo globalizado arrasa con la soberanía nacional, con los derechos humanos, con la ética, con la 
moralidad, corrompiendo y aniquilando todo lo que pueda estorbarle en su expansión global sin límites. En la 
esfera de la psicología social, se crean falsas necesidades, se tiende hacia un consumismo compulsivo, se 
convierte la miseria humana en entretenimiento colectivo, las guerras y las catástrofes causadas por los 
fenómenos naturales en programas de difusión masiva, se deforma la opinión pública, se banaliza la realidad, se 
da culto a la estupidez colectiva, lo que contribuye a instalar una especie de parálisis social mundial. 
 
Con la eliminación de las fronteras comerciales, y mediante los Tratados de Libre Comercio, se ha convertido al 
mundo entero en un inmenso mercado, sin límites, para que circulen libremente todas las mercancías, servicios 
y productos, a bajo coste, donde los productores e industriales de los países del Tercer Mundo no pueden 
competir, y sus ciudadanos quedan fuera del sistema, abandonados a su suerte, en una especie de 
neocolonialismo esclavizante. Es una lucha que ha traspasado las fronteras nacionales, porque la expansión por 
todo el globo del capital financiero y de las empresas transnacionales garantiza que se imponen la injusticia 
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mundial, ayudados por los organismos internacionales que lo apoyan, como el Banco Mundial o el Fondo 
Monetario Internacional. No sabemos dónde nos llevará esta antiética globalizada del capitalismo transnacional. 
Seguramente, si no somos capaces de revertir la expansión capitalista desde los ámbitos nacionales, y en foros 
internacionales después, la defunción del capitalismo será provocada por una Tercera Guerra Mundial 
(entendida, esta vez sí, como una guerra global) o por una crisis financiera internacional, de mayor envergadura 
que las anteriores. El único interrogante es saber cuándo ocurrirá. 

REBELIÓN 17 NOV. 2014.- Rafael Silva 
 
 

TTTeeexxxtttooo   777MMUER 

Austeridad y crímenes económicos contra la humanidad 
 
 
Con una enorme deuda ilegítima que no ha contraído la ciudadanía y una corrupción que campa a sus anchas, 
en España y otros países de Europa, millones de personas no tienen empleo, hay 1.800.000 hogares en los que 
todos están sin trabajo y miles y miles de familias han perdido su casa. Demasiada juventud emigra para solo 
tener empleos precarios y no cesan de recortar presupuestos de salud, educación y ayudas sociales. La minoría 
rica se lleva el dinero a los paraísos fiscales y el gobierno regala decenas de miles de millones a una banca que 
no da créditos. 
  
Es una violación sistemática de derechos que empobrece más y más a la ciudadanía. Crecen la incertidumbre, 
angustia y sufrimiento, la ciudadanía se moviliza, protesta y el gobierno la criminaliza. La minoría rica utiliza la 
crisis que ha provocado para apoderarse de las rentas de la clase trabajadora y suprime libertades. A este 
sistema corrompido le sobran los derechos y por eso los ignora y viola. 
  
Austeridad fiscal para asegurar que los grandes acreedores cobren. Recortes de gasto público y social para 
pagar los intereses de la deuda. Una deuda pública que crece y crece. Menos derechos laborales. Rebaja de 
salarios. Libertad total para la minoría rica. Más privatizaciones. Desigualdad, pobreza, represión. Millones que 
sufren. Ese es el panorama. 
  
Según el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, crimen contra la humanidad es “cualquier 
actuación que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, cometido 
como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”. 
  
Se entiende que tales crímenes son deportaciones y asesinatos sistemáticos masivos, por ejemplo. Sí, ¿pero 
acaso las gravísimas consecuencias de la austeridad,  en teoría para afrontar la crisis, no son fruto de una 
actuación generalizada que desprecia a millones de civiles? Es justo empezar a hablar de crímenes económicos 
contra la humanidad. 
  
Da igual que haya o no intención expresa. ¿Quién demuestra la intención? Pero los hechos sí son incontestables. 
Desde hace años hay muchas más personas que sufren, se empobrecen, pasan hambre, enferman, mueren… 
Cientos de millones. La situación económica se pudre y cierto reparto de riqueza es un vago recuerdo. 
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En los 90, las políticas de ‘ajuste estructural’, que imponían el FMI y el Banco Mundial, acarrearon gravísimos 
costes sociales a la población de África, América Latina, Asia y Europa del Este. ¿Qué son ‘gravísimos costes 
sociales’ sino pobreza, desigualdad insultante, hambre, más enfermedad, más dolor y sufrimiento masivo? 
¿Sufrimiento, pobreza, desigualdad y hambre no son tales si los generan la política del FMI, la banca, grandes 
empresas y gobiernos al servicio de la minoría? Claro que sí. 
  
Hoy también sufren los ‘costes sociales’ de la austeridad en beneficio de esa minoría las clases trabajadoras de 
países desarrollados. ‘Costes sociales’ son menos derechos, pérdida de trabajo y vivienda, mientras millones y 
millones de familias ven amenazada su dignidad y supervivencia como inaceptable consecuencia del saqueo y 
trasvase de rentas de abajo hacia arriba que es la crisis. 
  
¿No hay responsables? Los ‘mercados’, dicen. Los ‘mercados’ que imponen políticas y actuaciones económicas 
concretas para asegurar sus beneficios. Caiga quien caiga. Pero los ‘mercados’, (…)tienen nombres y apellidos. 
No son entes incorpóreos ni ectoplasmas. Son entidades, empresas, instituciones, corporaciones, bancos, 
fondos buitre, grupos de presión… Que no funcionan y actúan por generación espontánea sino por individuos 
que deciden, eligen, actúan… 
  
Es hora de llamar a las cosas por su nombre. Esas actuaciones y políticas concretas que causan tantos males a la 
población civil han de ser consideradas crímenes económicos contra la humanidad y como tales deben ser 
juzgados. Y procesar a sus autores intelectuales, ejecutores y cómplices necesarios. Porque esa austeridad 
impuesta no es solo medio de acumular capital de la minoría sino el andamiaje de intereses que permite 
perpetrar crímenes contra la humanidad. 
  
Shoshana Zuboff, antigua profesora de Harvard Business School, sostiene que el hecho de que los responsables 
de la crisis nieguen el daño provocado por sus acciones hace evidente la irresponsabilidad con que acumulan 
sumas millonarias. Zuboff argumenta que no es admisible culpar solo al sistema, como no lo habría sido culpar 
de los crímenes nazis a las ideas nazis y no a quienes los cometieron. 
  

Xavier Caño Tamayo.- . ALAI. 6 DIC. 2014 
 

TTTeeexxxtttooo   888MMUER 

La corrupción capitalista desangra a los países empobrecidos: Corruptos roban un billón 
de dólares al año a países en desarrollo. 
 
Delincuentes y funcionarios corruptos les roban a los países más pobres del mundo cerca de un billón de dólares 
anualmente mediante el blanqueo de dinero, la evasión de impuestos y la malversación de fondos. El cáncer 
capitalista, está claro, o se extirpa de raíz o acaba contigo... 

 
Estos datos fueron revelados en un informe sobre la corrupción titulado 'The Trillion Dollar Scandal' ('El 
escándalo del billón de dólares'. Organización “Lucha contra la pobreza.”) Si el dinero no se perdiera en actos de 
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corrupción y permaneciera en las naciones en desarrollo, se podría evitar la muerte de 3,6 millones de personas 
al año, afirma la organización. Además, con esa suma, estos países no dependerían de ningún tipo de ayuda del 
extranjero. 

Si la corrupción no existiera en el África subsahariana, se podría educar en esa región a 10 millones de niños 
más al año, proporcionar medicamentos antirretrovirales a más de un millón de personas infectadas con el VIH 
y suministrar unos 16,5 millones de vacunas más, señala ONE, citada por el diario británico 'The Independent'. 

La asociación propone a los ministros de Finanzas del G20, que se reunirán los días 20 y 21 de este mes en 
Australia, aplicar una serie de medidas para combatir ese 'saqueo'. Estas incluyen obligar a las compañías 
vinculadas con la explotación de recursos naturales a publicar datos sobre todos sus pagos, luchar contra la 
evasión fiscal a través de un sistema de intercambio automático de datos fiscales y garantizar el acceso de los 
ciudadanos a los datos relativos a los recursos públicos. 

"En numerosas jurisdicciones de todo el mundo, se puede crear una empresa fantasma con menos información 
de la que se necesita para obtener una licencia de conducir o abrir una cuenta” 
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PPPAAARRRTTTEEE   333MMUER 

Lograr que las Naciones Unidas declaren ilegal la pobreza el año 2018. 
 

TTTeeexxxtttooo   111MMUER 

Por un Movimiento para una civilización sustentable-solidaria . 
LOS POBRES SON ESCONDIDOS: EL GENOCIDIO DE LOS POBRES. 
 

La voz de quienes lo viven día a día no se escucha. 
Se promueve una organización internacional contra la pobreza. 
La meta es lograr que las Naciones Unidas declaren ilegal la pobreza el año 2018 
Un movimiento mundial contra la pobreza es un impulso a la solidaridad. Puede hacerse 
con un mensaje liberal o revolucionario porque lo peor es no hacerlo. 
 
 
Un paso se dio en Chile. 
 
La pobreza es un tema denunciado por organismos internacionales, centros de estudios, movimientos sociales; 
su reducción forma parte de los objetivos de los estados. Lo insuficiente es su lugar en las conciencias y los 
resultados que no le ponen término. 
La voz de quienes lo viven día a día no se escucha. 
La gran preocupación actual es el crecimiento lento o la recesión de la economía. 
Los pobres son escondidos. 
Unos mil millones de personas padecen la más extrema pobreza, falta de bienes, servicios, seguridad, educación, 
agua… Segregados, olvidados, en su cultura silenciosa. 
No es fácil ni tan difícil lograr un rechazo legal universal. Lo duro es superar la pobreza en los hechos. 
Los principios y resoluciones de la ONU son con demasiada frecuencia irrelevantes en la práctica. 
El proceso a iniciar tiene complejidades por compartir. 
Dentro de un movimiento así hay caminos a definir que pueden significar menor o mayor profundidad en el 
análisis, el discurso, y la denuncia pública. 
Es válido optar por el rechazo de la pobreza mostrando solo la brutalidad que implica. 
Hacerlo sin ahondar en sus causas y su proyección futura. 
Aunque no se aporte a la clarificación político social de los cambios a impulsar. 
Porque no es posible poner fin a la pobreza con capitalismo. 
El sistema ni siquiera es capaz de solucionar sus propios problemas internos, el endeudamiento de los estados y 
particulares, la concentración imparable de la riqueza que reduce la capacidad de compra de sus productos, su 
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necesidad de alcanzar un dominio geoestratégico que significa casi con certeza su autodestrucción, su intrínseca 
destrucción y agotamiento del medio ambiente. 
Por otra parte la pobreza debe pensarse al interior de la realidad que surgirá con el colapso del capitalismo y el 
surgimiento de una civilización inédita en la historia. 
Cuando la humanidad viva con menos productos y consumo la posibilidad de superar un genocidio de los pobres 
que se habrán multiplicado dependerá de haber establecido la igualdad y solidaridad general como valor y 
conducta para convivir el decrecimiento impuesto por la economía sustentable. 
El buen vivir de todos da una visión distinta al tema de la pobreza. 
Ir más lejos en el mensaje para abrir conciencias que acompañe al rechazo de la pobreza tiene su costo en una 
sociedad en que el poder, la ideología, los intereses entrecruzados, convencen o castigan. 
Asusta decir incluso la palabra capitalismo. 
 
Hacer una campaña con el lema de ilegalizar la pobreza es una oportunidad cualquiera sea el límite político que 
le fijen. 
 
Aunque lo mejor sería dirigirla al cambio estructural sembrando claridad en la base social sin encerrarse en las 
cúpulas. 

-2014- 
 
 

  

TTTeeexxxtttooo   222 
MMUER 
La región más desigual da ejemplo en lucha 
contra el hambre 
Bolsa Familia, uno de los programas de Brasil puesto como 
ejemplo mundial para combatir el hambre. 

América Latina y el Caribe, la región más desigual del planeta, alcanzó los mayores avances del mundo en la 
seguridad alimentaria y se convirtió en la región con el mayor número de países que lograron la erradicación del 
hambre, el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio. 

Sin embargo, las desigualdades sociales y geográficas en la región persisten, y las mujeres rurales y los pueblos 
indígenas aún enfrentan altas tasas de inseguridad alimentaria y pobreza, destaca el informe El Estado de la 
Seguridad Alimentaria en el Mundo 2014 (SOFI2014), que pone como ejemplo las políticas de Brasil y también 
de Bolivia. 

“El ser la zona más desigual del planeta nos ha impuesto desafíos adicionales. Conscientes de que el crecimiento 
económico no iba a resolver los problemas por sí mismo, los gobiernos de la región han implementado en paralelo 
dos tipos de política: por un lado hacer crecer las economías, pero por otro apoyar a los grupos más 
desfavorecidos. 
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“Las políticas han impactado y todos los grupos se han visto favorecidos, pero hay segmentos que necesitan una 
mayor especificidad en el diseño de las políticas”, advirtió Raúl Benítez, representante regional de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con sede en Santiago. 

“Hay sectores que necesitan que las políticas sean mejor definidas, más focalizadas, esto es como mirar con una 
lupa, pero hay cosas que necesitan una lupa de mayor aumento”, añadió en entrevista con IPS. 

SOFI2014, presentado el martes 16 en Roma, reveló que la proporción de personas que sufre subalimentación 
en América Latina se redujo de 15,3 por ciento en el período 1990-1992 a 6,1 por ciento en 2012-2014. 

La reducción llevó a la región a alcanzar un año antes del límite fijado el primero de los ocho objetivos trazados 
por la comunidad internacional en 2000, el de erradicar la pobreza extrema y el hambre, cuya meta concreta era 
reducir a la mitad las personas subalimentadas en el mundo, respecto a las cifras de 1990. 

Todo un logro que se sustenta, principalmente, en el compromiso político de los gobiernos de la región, afirmó 
Benítez. 

“El ser la zona más desigual del planeta nos ha impuesto desafíos adicionales. Conscientes de que el crecimiento 
económico no iba a resolver los problemas por sí mismo, los gobiernos de la región han implementado en 
paralelo dos tipos de política: por un lado hacer crecer las economías, pero por otro apoyar a los grupos más 
desfavorecidos”, destacó. 

Recordó que esta fue la primera región en comprometerse con el objetivo de hambre cero mediante la adopción 
de la Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre 2025, que fue reafirmada por los líderes de la región en las 
últimas cumbres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. 

Catorce países de la región ya alcanzaron la meta, según el informe: Argentina, Barbados, Brasil, Chile, Cuba, 
Guyana, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, San Vicente y Granadinas, Uruguay y 
Venezuela. Benítez sumó también a Domínica. 

Otros cuatro estarían muy cerca de alcanzarla: Bolivia, Colombia, Ecuador y Honduras y podrán lograrlo en 2015. 

Las mujeres rurales e indígenas son las más excluidas de los esfuerzos de América Latina por reducir la inseguridad 
alimentaria.  

 
Brasil y Bolivia, ejemplos 
El caso de Brasil fue presentado como un ejemplo para el mundo en el informe de 57 páginas, elaborado por la 
FAO, el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. 
“Desde hace muchos años Brasil viene trabajando de manera sostenida para erradicar la inseguridad 
alimentaria”, destacó Benítez. 

En ese país se implementaron programas como Hambre Cero, después transformado Plan Brasil Sin Miseria, que 
se implementó en 2003 y que se destaca como la mayor transferencia de renta con fines sociales del mundo. 

El resultado es que, entre 2002 y 2013, se redujo en 82 por ciento la población brasileña en situación de 
desnutrición. 
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Brasil tiene ahora 3,4 millones de personas bajo la situación de inseguridad alimentaria, lo que corresponde a 
1,7 por ciento de sus 200 millones de habitantes. 

Elizete Rimas, de 53 años, y su hijo de 15, son un ejemplo de los beneficiados por Bolsa Familia. Viven en una 
pequeña porción de tierra en Seropédica, a 70 kilómetros de Río de Janeiro. 

Rimas es madre soltera y está desempleada. Sufre de presión alta y no puede hacer esfuerzo físico. El ingreso 
mensual de la familia no ultrapasa los 150 dólares mensuales, la mitad de ellos provenientes del programa. 

“No tengo renta y tampoco empleo. Cuando supe que mi hijo tenía derecho al Bolsa Familia hace 10 años, lo 
inscribí. Soy su papá y mamá al mismo tiempo. Este dinero nos ayuda muchísimo, puedo comprar alimentos y 
ropa para mi hijo”, dijo a IPS. 

Pese a los avances, la desigualdad que caracteriza a la región persiste en un ámbito socio geográfico, afectando a 
los siempre más excluidos: mujeres rurales e indígenas. 

Según las agencias de las Naciones Unidas, 40 por ciento de las mujeres rurales mayores de 15 años no tienen 
ingresos propios en la región y la proporción de pobreza e indigencia femenina ha aumentado pese a que la 
pobreza general ha disminuido. 

Los índices de pobreza en los pueblos indígenas en algunos casos pueden ser hasta seis veces más altos que el 
del resto de la población. 

El caso de Bolivia, uno de los siete países estudiados por SOFI2014, es puesto como ejemplo sobre cómo 
focalizar políticas para el beneficio de grupos especialmente excluidos, en lo que también menciona de pasda a 
Ecuador. 

“Bolivia ha establecido procesos e instituciones de todos los interesados, principalmente considerando a los 
pueblos indígenas que habitualmente eran los más marginados”, explicó Benítez. 

“Más allá de las especificidades de cada pueblo, podemos aprender del compromiso político que ha tenido el 
gobierno de Bolivia para comprometerse en la solución del problema”, añadió. 

En Bolivia, el fuerte enfoque en políticas de seguridad alimentaria pro-pobres ha generado una rápida 
disminución del hambre, que cayó 7,4 por ciento entre 2009 y 2011 y 2012 y 2014. La desnutrición crónica en 
niños menores de tres años de edad también se redujo de 41,7 por ciento en 1989 al 18,5 por ciento en 2012. 

Benítez precisó que Bolivia “profundizó sus políticas económicas y sociales orientadas hacia los grupos más 
vulnerables”. 

 

“Se observaba una gran brecha de productividad, por lo que las políticas económicas de acceso a la tierra, de 
financiamiento de transferencia de tecnología, han estado más focalizadas hacia los productores más pequeños 
y vulnerables”, explicó. 

Por ejemplo, dijo, los programas de semillas andinas han permitido incrementar notablemente la productividad 
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de los pequeños productores solamente por el hecho de tener mejores semillas. 

El caso de Bolivia, añadió, es un ejemplo de que, cuando hay decisión política, “el problema del hambre tiene 
solución”. 

“No digo que sea fácil, ni sencillo, ni que lo podamos resolver de la noche a la mañana, pero cuando existe la 
decisión de atacar el problema, los resultados aparecen”, aseveró. 

Más allá de los avances, la región aún mantiene un gran desafío: ser la primera región del planeta donde el 
hambre sea erradicada en su totalidad. 

“Tenemos muchos condimentos que nos hacen ser optimistas: somos una zona productora de alimentos, existe 
fuerte compromiso político y existe mucha solidaridad en los países de la región”, resaltó. 

“El desafío es cómo aceleramos este proceso y cómo lo intensificamos y coordinamos mejor para que podamos 
ser la última generación de latinoamericanos y caribeños en convivir con el hambre”, concluyó. 

Con aportes de Fabíola Ortiz (Río de Janeiro) Por Marianela Jarroud.-SANTIAGO, 17 sep 2014 (IPS) – 
 

 

TTTeeexxxtttooo   333MMUER 

A continuación textos de noticias actuales 2015:  
¡¡¡SON PERSONAS!!! 

Prohíbido dar comida a personas sin hogar. Multas y arrestos. 

“Improvisadas o no, siempre hay una ideología detrás de estas actuaciones” 

¿Otro producto solidario de exportación ? 

¿Las conocías? ¿Qué opinas? ¿Tienen trascendencia o son anecdóticas? ¿Te indignan? 
 
 
LONDRES, MADRID…BARCELONA… Francia, Estados Unidos, Brasil, Canadá, Japón... 
 
Dieciséis pinchos metálicos de un par de centímetros de alto han levantado una montaña de indignación en las 
redes sociales. Los colocó en su soportal una comunidad de vecinos londinense para librarse de una persona sin 
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hogar que dormía en el suelo. El 6 de junio un peatón tomó una foto y la subió a Internet. Twitter hizo el resto. 
"Es un poco hipócrita cómo la gente se ha rasgado las vestiduras con este trending topic: en todas las grandes 
ciudades, incluidas las españolas, se colocan sistemáticamente, desde hace años, este tipo de barreras”, dice José 
Manuel Caballol, de la fundación de lucha contra la exclusión social RAIS. Las considera una forma más de 
“violencia indirecta contra las personas sin hogar”. “El tuit no me llamó la atención”, dice, “basta con darse un 
paseo por el centro de cualquier gran ciudad”. 
 
A un paso de la céntrica glorieta de Ruiz Giménez de Madrid, Fernando se despereza de la siesta liándose un 
pitillo. Está resguardado bajo los soportales del mítico Edificio Princesa. Un hito de la arquitectura de los años 
setenta obra de Fernando Higueras que, inspirado por Le Corbusier, proyectó una mole de hormigón aligerada por 
terrazas, un jardín vertical donde la dura ciudad se hacía más habitable. En el colchón sobre la acera en el que 
duerme Fernando queda poco de esa idea. Antes los sin hogar se ponían sobre las jardineras que rodean la parte 
baja del edificio. “Olía fatal, y aquí además de vecinos hay una clínica dental, no solo era intimidatorio, era 
antihigiénico”, explica una usuaria del edificio cuya comunidad de vecinos, “desesperada”, decidió hace un par de 
años poner hormigón sobre la superficie horizontal que los sin hogar usaban como cama para que quedase en 
cuesta. Si Fernando no te lo cuenta, cualquiera pensaría que el edificio siempre ha sido así. No hay pinchos, pero 
es lo mismo.  
 
Las púas que incendiaron Twitter 
Una vez subidas a Twitter las púas anti-mendigo colocadas en la entrada de un bloque de apartamentos de lujo 
en el barrio londinense de Southwark incendiaron las redes sociales. El comentario más reenviado las 
comparaba con los pinchos que se colocan para evitar que se posen las palomas sobre los edificios. El alcalde de 
Londres tuiteó que le parecían "feas, contraproducentes y estúpidas". Medios de todo el mundo se hicieron eco. 
Se reunieron más de 100.000 firmas en Internet para retirarlas y se convocó una manifestación a las puertas del 
edificio (aunque se presentaron más periodistas que manifestantes). Los internautas comenzaron a subir fotos 
semejantes de intervenciones urbanas hostiles en ciudades de todo el mundo. En Londres, diversos activistas 
vertieron cemento sobre unos pinchos parecidos que tenían en sus escaparates los supermercados Tesco, y que 
depués fueron retirados por la compañía. 
 
La arquitectura disuasoria busca, con más o menos disimulo, evitar ciertos comportamientos creando barreras 
físicas. Un paseo por el centro de Madrid, mirando con ojos de quien busca —no ya solo dormir, sino sentarse, ir 
al servicio, socializar, beber y comer sin tener que sentarse en una terraza— descubre decenas de ejemplos. Es 
una ronda fascinante, porque el peatón ha naturalizado estas triquiñuelas que hacen la experiencia de la ciudad 
más incómoda para todo el mundo. 

Si te fijas, hay jardineras bordeadas de verjitas que la gente se clava en el trasero cuando para a hablar por 
teléfono. Otras han sido rellenadas con cemento en el que se han incrustado piedras o varillas metálicas. 
Algunas soluciones son seudodecorativas; otras son simples mallas metálicas colocadas de manera improvisada 
sobre huecos o recovecos. La tipología de los bancos es muy variada. Algunos están divididos para evitar que te 
tumbes, otros son simples bloques sin respaldos ni brazos, y algunos, en vez de planos, están inclinados y para 
sentarse sin escurrirse hay que hacer fuerza con los pies. En la plaza de Ópera la fuente está deshabilitada, en la 
de Callao no hay sombra. En Jacinto Benavente hay más de 200 sillas de terrazas (de pago) y ni un banco. La 
ausencia de verde es notable. 
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“Los centros de las ciudades se están endureciendo para todos... No es que haya una normativa específica que 
busque ciudades menos habitables, pero falta una visión y gestión global de los espacios públicos”, opina Carlos 
Llés, sociólogo urbano. “Tal como funciona el diseño del espacio público, suele ocurrir que aunque el proyecto 
pueda estar bien pensado, llega un momento, generalmente durante la ejecución de la obra o su mantenimiento, 
en el que aparece un concejal de distrito o alguien del área de seguridad y pide -casi siempre por presiones de los 
vecinos, y sobre todo de los comerciantes- que se tomen este tipo de medidas. El resultado son espacios 
defensivos, desequilibrados y poco habitables no solo para quien vive en la calle, sino para todos los que usamos 
la ciudad”. Para las abuelas que no se pueden poner juntas en los bancos individuales, para los niños que corren 
sobre el duro granito, para el lector que se quiere sentar sin tener que entrar en un bar y para el que tiene sed y 
no quiere pagarse un botellín de agua. 

 
El banco de la fuente de la Puerta del Sol está inhabilitado con una forja obligando a que la gente acuclille en el 
escalón.  
  
En Madrid, el ejemplo perfecto está en el kilómetro cero. La fuente central de la Puerta del Sol estaba diseñada 
como un banco circular donde la gente se podía sentar con los pies para dentro (en un foso sin agua), o hacia 
afuera, apoyados en un escalón de unos 20 centímetros. Pero alguien, en distintos momentos entre 1985 y 
2009, decidió llenar de tierra y flores el foso y colocar sobre el banco una corona de espinas. Ahora los turistas 
(solo los más flexibles) se sientan acuclillados en lo que era originalmente el escalón. O directamente se sientan 
en el suelo. 

En Barcelona, donde el actual Ayuntamiento asegura que “está a favor del urbanismo de las personas y no del 
urbanismo preventivo”, también se pueden encontrar bancos anti-mendigos colocados en 2009, alféizares de 
ventanas inclinados y diversos obstáculos en garajes y portales. 

“Improvisada o no, siempre hay una ideología detrás de estas actuaciones”, dice Eva García Pérez, arquitecta-
urbanista del Observatorio Metropolitano. “Son estrategias para desplazar lo que la ciudad no quiere ver”, 
continúa. “Muchas veces tienen detrás un falso discurso arquitectónico: el higienista, la falsa sostenibilidad o el 
disfraz de diseño contemporáneo, porque nos fascina ese aspecto ultramoderno de las plazas duras. Y por 
supuesto, está la obsesión por la seguridad”. 

 
Pinchos en la plaza Soledad Torres Acosta de Madrid. 
La plaza de Soledad Torres Acosta, en Madrid, fue arrancada de cuajo en 2006 tras el asesinato de Viktoriya 
Nvosu a manos de Manuel Córdoba, conocido como Manolo el de la gorra. Eran dos habituales de una zona, 
detrás de la Gran Vía, poblada por personas sin hogar, toxicómanos, prostitutas y pequeños narcotraficantes. La 
remodelación puso orden, luz y cámaras de videovigilancia en un espacio confuso. Desaparecieron los rincones 
para dormir y para ser atracado y de paso se creó una explanada perfecta para colocar terrazas y mercadillos 
transitorios, que pagan licencias municipales. A los vecinos que llevaban años pidiendo la remodelación, les 
pareció que la nueva plaza no estaba pensada para ellos, sino para los que iban al centro de compras. 

Ordenar el espacio público de una ciudad es una cuestión compleja entre el control y el caos; el castigo y la 
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mediación; la convivencia y el conflicto. Entre la teoría de lo que es habitable y la práctica del día a día. “El caso 
de los pinchos es en extremo vidrioso”, dice el sociólogo Llés. “Hay distintas maneras de verlo. Está quien 
defiende que toda intervención es estéril porque el espacio público es conflictivo por naturaleza. Y, en el 
extremo opuesto, quien quiere imponer unas estrictas normas de convivencia que tienden a desproteger al más 
vulnerable. Entremedias, está el buenismo de quien dice qué le vamos a hacer, y la opinión de quien se 
encuentra el problema en la puerta de casa”. 

 
En la plaza de Jacinto Benavente no hay bancos, frente a más de 200 sillas de terrazas de pago.  
“La ciudad es un espacio de recursos para todo el mundo, aunque quienes viven en la calle son quienes más los 
necesitan para sobrevivir”, apunta la arquitecta-urbanista Eva García. “Al final, tanto ellos como los demás 
inventamos la manera de adaptarnos a estas barreras para seguir usando las ciudades como necesitamos 
hacerlo”. 

En la madrileña calle Desengaño inventiva no falta. Casi todos los comercios tienen su fórmula (unos han puesto 
flores, otros pinchos) para evitar que las prostitutas se instalen en sus escaparates. Por su parte, las mujeres han 
ideado todo tipo de sistemas para descansar de sus tacones de aguja. Con cajas de fruta y cartones crean sillas, 
algunas muy ingeniosas, sobre las que hacen equilibrismos sobre pinchos y bolardos. Por toda la ciudad, los 
ancianos están empezando a hacer lo mismo. 

Algunos alféizares están inclinados, lo que de paso facilita su limpieza, pero en la mayoría se han colocado forjas 
más o menos agresivas tras las que se acumula la basura. Estas pequeñas fortificaciones, más que en portales de 
vecinos como el de Londres, abundan a la entrada de los comercios. “Está a la orden del día”, explica Paloma de 
Marco, de Apreca, la asociación de comerciantes del centro. “Si se te planta alguien en la puerta, la gente no 
entra en tu negocio”. 

'Anti lugares' 
De historiadas rejas sobre un alféizar a simples cantos rodados bajo un puente. Los artistas franceses Survival 
Group llevan nueve años desarrollando el proyecto fotográfico Anti Sites, anti lugares, que recopila ejemplos de 
obstáculos urbanos para que la gente no duerma, se tumbe o patine en ciudades de Francia, Estados Unidos, 
Brasil, Canadá, Japón... “El primero lo encontramos, paradójicamente, junto a una cola del paro”, explica por 
mail Arnaud Elfort. "A partir de entonces empezamos a descubrir nuevos anti lugares por todas partes, objetos 
en los que no habíamos reparado porque eran trucos discretos o estéticos". "Eso es lo que ha llamado tanto la 
atención de los pinchos de Londres", opina Elfort, "normalmente los vecinos colocan en los huecos de sus 
portales una falsa escultura o un macetero estatégico, no algo tan obviamente violento como púas metálicas". 
 
A los soportales retranqueados les han salido verjas (en los que no se tumba el sin hogar, pero tampoco se 
puede resguardar de la lluvia el transeúnte). En la parte baja de algunas puertas hay estructuras metálicas que 
inhabilitan los escalones cuando están cerradas. Encontrar un urinario sin entrar a un bar es misión imposible. 
“Las calles se piensan para los turistas, para que la gente compre y entre en los bares. No se piensa en los 
vecinos y mucho menos en las entre 30.000 y 40.000 personas sin hogar que hay en España, que también son 
usuarios de la ciudad”, opina Jesús Sandín, de Solidarios para el desarrollo. Según el INE, que contabiliza a 
quienes duermen en albergues, hay 23.000 personas sin hogar en España. En Madrid son 2.200, 700 de los 
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cuales duermen en la calle. Manolo lo hace a los pies del Teatro Real (con quien tiene una suerte de pacto) 
desde hace 10 años. Saluda a los vecinos del barrio como uno más. “Entiendo lo de los pinchos, si fuese mi casa 
yo también los pondría... habría que ver cómo les dejaba el portal el de Londres”, dice dando voz a una opinión 
sorprendentemente extendida entre media docena de personas sin hogar consultadas. “Hay que tener respeto”, 
dice, “levantarse pronto, dejarlo todo limpio, no mearse, cagarse ni vomitar en la puerta de nadie”. 

Cuando vio la foto de Londres, Ferrán Busquets, de la asociación Arrels de Barcelona, tuiteó la imagen de una 
escultura rodeada de bolardos de Girona, donde vive. “Poner hierros donde había un señor durmiendo. 
Problema resuelto, ¿no?”, escribió. “Es normal que te moleste que alguien duerma en tu portal”, dice, “pero 
estas soluciones son denigrantes”. Frente al común argumento de vecinos y comerciantes de que quien duerme 
en la calle es porque no quiere ir a los albergues disponibles, plantea: “La pregunta es si tú te sentirías seguro y 
cómodo en un dormitorio común con otros cuarenta, duchándote con tus pertenencias para que no te las 
quiten”. Y ofrece la estrategia Housing First, puesta en práctica con éxito en varios países, que consiste en dar 
una vivienda, no compartida ni tutelada, al sin hogar. 

El Papi pasó veinte años en la calle. Ahora vive en una casa okupa, pero pasa el rato en la Plaza Mayor porque se 
aburre encerrado. “Lo de los pinchos es como cuando la policía te quita una lata de cerveza porque no se puede 
beber en la calle”, dice. “Y aquellos... ¿acaso no están bebiendo también en la vía pública?”, se pregunta 
señalando a los turistas de las terrazas. El Papi suspira y entona el discurso de muchos urbanistas: “El problema 
no es la ciudad, sino los políticos que la quieren convertir en un bazar”. 

¡¡Realmente Sorprendente!!  ¡¡ Multas y arrestos contra las personas que alimentan a los pobres !!  ¿ Es para 
copiar este tipo de modelo para resolver el problema sin hogar, sin alimentos de personas y normar o 
acondicionar la solidaridad innata individual humana?  ¿Por qué y para qué es delito, qué se 
criminaliza?  ¿Qué podría subyacer bajo esto?   ¿Y los derechos humanos?  ¿Esto hoy explicaría mejor el 
arresto y muerte de Jesús?   

 Enrique Orellana 
http://canarias-semanal.org/sec/internacional/ 

 

   

Para evitar que los mendigos “asusten a los viandantes”   

¡Insólito!: 33 ciudades estadounidenses prohíben dar comida a las personas sin hogar 
Martes, 3 de junio de 2014 

 
Según relata Jason Redmond, de la agencia Reuters, más de treinta ciudades estadounidenses intentan resolver 
el problema de la gente sin hogar prohibiendo alimentar a título individual a los necesitados en lugares públicos. 
La Coalición Nacional para las Personas sin Hogar (NCH por sus siglas en inglés) está elaborando con el canal 
NBC un informe sobre una cuestión acuciante. El reciente caso de una pareja de la ciudad Daytona Beach en 
Florida que fue multada por no obedecer estas normas no hace sino confirmarlo. 

Es complicado precisar la cantidad exacta de personas sin hogar, aunque, según las cifras de NCS, en enero de 

pág. 69 
 

http://www.arrelsfundacio.org/es/quienes-somos/
https://twitter.com/ferranb/status/476107571506724864
https://twitter.com/ferranb/status/476107571506724864


 JORNADA TAU 2015  
TAU FUNDAZIOA: 10 AÑOS DE COOPERACIÓN EN EL TIEMPO DE LOS ODM 

 
 
2012 en una sola jornada 633.782 personas pasaron la noche en la calle; una cifra casi igual en los años 
anteriores. “Se ve gente sin hogar en los centros de la ciudades estadounidenses”, dice uno de los ejecutivos de 
la NCH, Michael Stoops, citado por NBC. “Y las autoridades de las ciudades creen que privando a esta gente de 
las fuentes de comida harán que se vayan”, afirma, agregando que, en realidad, no es así. 

En particular, el argumento de las autoridades de Daytona Beach es que la ciudad cuenta con programas 
centralizados para los necesitados, y que, debido a la intromisión de individuos que comparten comida por su 
propia cuenta, los necesitados se alejan de estos programas. Paralelamente -sostienen-, los mendigos dañan 
parques y otros lugares públicos donde los alimentan, y asustan a los demás visitantes. 

Robert Marbut, consultor contratado por varias ciudades para resolver el problema, cree que la solución está en 
el diálogo. La naturaleza del fenómeno de las personas sin hogar es compleja y se basa en al menos tres pilares: 
la falta del empleo, los problemas mentales y las adicciones crónicas. Según el consultor, una persona no 
conseguirá empleo por el simple hecho de que le demos comida o ropa. 

Pero eso no quiere decir que aquellos que prohíben a los ciudadanos compartir su comida tengan razón, 
aunque en sus argumentos quizá hay algo de verdad. “No se logra nada arrestando en las calles a sacerdotes, 
pastores y a imanes”, afirma, pero insiste en que los benefactores tienen que cooperar bajo la regulación de 
autoridades en vez de actuar a iniciativa individual.  

 

EE.UU.: Multan a una pareja por alimentar a personas sin hogar 
Las autoridades de la ciudad estadounidense de Daytona Beach, en el estado de Florida, impuso a una pareja 
una multa de 746 dólares por el ‘delito’ de alimentar a personas sin hogar en un parque de la localidad. Además 
les prohibieron de por vida el ingreso a ese espacio público, informan medios locales. 
 
Durante el último año, Chico y Debbie Jiménez alimentaron semanalmente a más de un centenar de indigentes 
con comida adquirida gracias a donaciones. Sin embargo Daytona Beach es una de las pocas ciudades de EE.UU. 
que promulgó ordenanzas que prohíben a organizaciones o individuos alimentar a los necesitados en lugares 
públicos. 
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http://actualidad.rt.com/ultima_hora/view/127930-eeuu-policia-indigentes-florida 
 
En EE. UU. prohíben con una insólita ley dar de comer al aire libre a los sintecho 
En medio de la crisis económica en la que miles de estadounidenses están luchando por sobrevivir, las 
autoridades locales de EE. UU. no se sienten satisfechas con la polémica ley federal HR 347 que penaliza las 
protestas y han ido más lejos en sus aspiraciones de reprimir la voluntad de sus ciudadanos. 
 
En medio de la crisis económica en la que miles de estadounidenses están luchando por sobrevivir, las 
autoridades locales de EE. UU. no se sienten satisfechas con la polémica ley federal HR 347 que penaliza las 
protestas y han ido más lejos en sus aspiraciones de reprimir la voluntad de sus ciudadanos: ahora prohíben dar 
comida a los pobres y a los sin hogar al aire libre. Filadelfia y Houston son dos ciudades grandes que están 
impulsando considerables limitaciones de la voluntad personal de sus ciudadanos de ayudar a los pobres. El 14 
de marzo el alcalde de Filadelfia, Michael Nutter, anunció la prohibición por ley de alimentar a los sin hogar y la 
gente necesitada al aire libre. Según Nutter, alimentar a los sin hogar en los parques viola las condiciones 
sanitarias. Pero los activistas están convencidos de que la verdadera causa del Gobierno de Filadelfia es limpiar 
la zona turística de los ‘poco estéticos’ sin hogar. 

La normativa entrará en vigor dentro de 30 días. Los que violen la ley recibirán dos advertencias y luego tendrán 
que pagar una multa de 150 dólares. Houston también ha anunciado que está elaborando su propia ley que 
prohibirá dar comida a los necesitados.  ¿Cuál es el modo correcto de alimentar a los sintecho?  “Alimentar a 
los hambrientos no debe realizarse así como abrir un autocamión, distribuir sin pensar las hamburguesas, y 
luego huir en la noche oscura y lluviosa”, dijo el alcalde de Filadelfia, Michael Nutter, que propone fomentar la 
práctica de alimentar a los pobres en locales cubiertos. Al mismo tiempo, según Nutter, las grandes reuniones 
familiares en los parques no se verán afectadas por la prohibición. 

Pese que los gobiernos locales acentúan que intentan proteger a los pobres de una comida insana y peligrosa, 
no pueden dar ningún ejemplo de algún caso en el que alguien se haya puesto enfermo. Según los expertos, los 
sin hogar, privados de las fuentes de alimentación que les suelen asegurar los activistas, se verán obligados a 
alimentarse en los basureros.  La iniciativa despertó una fuerte indignación en la población local y los 
activistas. “Es una clara violación de los derechos civiles. Eso quiere decir que la gente que tiene que comer, 
puede comerlo en ciertos lugares. Pero la gente que no lo tiene, no puede comer lo que le dan”, manifiesta el 
activista Brian Jenkins. 

“Pagué 1.000 dólares de multa por mi ‘delito’”  Mientras tanto, la práctica de definir por ley cuál es el modo 
correcto para alimentar a los sin hogar es común para varias regiones de EE. UU. Los activistas en California, 
Texas, Pennsylvania, Carolina del Sur y Florida informan que desde hace tiempo se sienten reprimidos por la 
Policía, que les impide repartir comida entre los pobres.  “Estuve entre los 24 arrestados en Orlando, Florida, 
en junio de 2011 por haber repartido comida a un grupo de pobres en lo que resultó ser una violación de la ley 
de alimentación de un amplio grupo de gente (‘large group feeding law’). Cuando me arrestaron por segunda 
vez, pasé 17 días tras las rejas. Pagué 1.000 dólares de multa por mi ‘delito’”, contó a RT el activista Keith 
McHenry del movimiento ‘Food not Bombs’. 
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“Por desgracia, muchas personas más pueden ser arrestadas o multadas por ayudar a los necesitados y por 
tratar de encontrar soluciones a largo plazo contra la pobreza en EE. UU.”, concluye Keith.  “No existe un 
modo correcto de alimentar a los pobres, existe solo la distribución de toda la comida que puedes permitirte 
darles”, indicó la activista Kathy Mitro en su petición en internet tras ser arrestada en Daytona Beach, Florida, 
por alimentar a los pobres.  Natalia Serdyuk, 

Texto completo en:  
http://actualidad.rt.com/sociedad/view/40572-En-EE.-UU.-proh%C3%ADben-con-una-ins%C3%B3lita-ley-dar-de-

comer-al-aire-libre-a-sintecho 
 
Estados Unidos prohíbe alimentar a personas indigentes 
Multas y arrestos contra las personas que alimenten a los pobres.  El viernes 8 de junio entró en vigor en 
Filadelfia la ley que criminaliza dar de comer a los pobres y los sin techo en lugares públicos. A partir de este día 
la Policía detendrá a la gente que intente compartir comida en la calle. “La prohibición no resolverá el problema 
de los sin techo. Es inconstitucional e inhumana”, insisten los activistas.  Según informan los defensores de 
derechos humanos, el problema del hambre en EE. UU. es de mucho mayor escala de lo que se suele pensar: 
para una de cada seis personas en EE. UU. el hambre es una realidad. Este índice va creciendo con el 
endurecimiento de la crisis económica en el país. Según los datos del Departamento de Agricultura 
estadounidense, en febrero de 2011 46,3 millones de personas dependían de los bonos de comida. 
 
A pesar de la seriedad del problema, los gobiernos locales no solo no lo resuelven, sino que se oponen a las 
iniciativas de los activistas de repartir comida a los necesitados en las calles. Así lo denunció a RT el activista 
Keith McHenry del movimiento ’Food not Bombs’ (comida no bombas).  Orlando fue la primera ciudad en EE. 
UU. que declaró ilegal alimentar a los pobres al aire libre. Houston dice estar preparado para aprobar la misma 
normativa. En Dallas y Tampa, Santa Mónica y Los Ángeles ya se producen arrestos por alimentar a los sin hogar 
en las calles. El 24 de marzo Filadelfia aprobó la ley que prohíbe “todo tipo de alimentación de una gran 
cantidad de gente” en parques y otras zonas públicas al aire libre. 

Según el alcalde de la urbe, Michael Nutter, alimentar a los sin hogar en los parques viola las condiciones 
sanitarias. Dice que la nueva normativa “protege la dignidad de los sintecho, la limpieza en los parques y elimina 
las dudas sobre la calidad de la comida que se comparte” y propone fomentar la práctica de alimentar a los 
pobres en locales cubiertos.  Sin embargo, los opositores a la normativa insisten en que las causas que se dan 
para justificarla son “puro engaño”, están convencidos de que la verdadera causa del Gobierno de Filadelfia es 
limpiar la zona turística de los ‘poco estéticos’ sin hogar.  “Esta ley evidentemente fue elaborada no para 
intentar proteger la salud y dignidad de los sintecho, sino para ocultar a los sintecho en un rincón y fingir que el 
problema no existe en nuestra ciudad”, denuncia Brian Jenkins de la organización de defensa de derechos 
humanos Chosen 300 Ministries. 

“Dar de comer y satisfacer otras necesidades de la gente es un derecho fundamental. Prohibirlo u oponerse a 
este derecho no ayuda a resolver el problema. Es inconstitucional e inhumano”, dice el activista Erike 
Younge.  Los activistas no van a quedarse de brazos cruzados. Planean seguir repartiendo comida a los 
necesitados, a pesar de los arrestos que les amenazan. “Llamo a cada iglesia, cada organización, cada persona 
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que servía comida en Parkway a que sigan sirviendo en Parkway a pesar de la ley que está entrando en vigor”, 
insiste Altressa Boatwright, manager de Chosen 300 Ministries. Denuncian que este 8 de junio esperan más 
arrestos, pero dicen que van a seguir con su lucha. 
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MENTES, MANOS Y CORAZONES UNIDOS PARA ACTUAR. 
 

1º.-COMENTARIO: ¿CÓMO LLEVO A CABO YO EN MI VIDA PERSONAL, COMPROMETIDA, CRISTIANA… LO 
EXPUESTO EN ESTE APARTADO, A TRAVÉS DE LOS TEXTOS Y  APLICADO A MI COMPROMISO PARA QUE  ACABE 
LA POBREZA, LA DESIGUALDAD…  EL SISTEMA INJUSTO QUE SUSTENTA UNA SOCIEDAD COMO LA NUESTRA, 
MÁS EN LA CRISIS ESTRUCTURAL… QUE ESTAMOS VIVIENDO.? 
 

2º.-¿QUÉ HAGO YO COMO CRISTIANO PARA EVITAR ESTA DESTRUCCIÓN DE LAS PERSONAS, 
FAMILIAS,HOGARES…? 
 
CON QUIENES COMPARTIMOS LA FE EN JESÚS, HAY UNA PLATAFORMA BÁSICA QUE NOS UNIFICA EN LA 
PERSPECTIVA DE UN  CRITERIO FUNDAMENTAL EVANGÉLICO DE NUESTRO SER CRISTIANO QUE CONSISTE EN 
LUCHAR CONTRA LAS INJUSTICIAS Y  LUCHAR POR LA INSTAURACIÓN DEL REINO. ¿A QUÉ ME COMPROMETO? 
 

3º.- MIS COMPROMISOS SON PASAR A LA ACCIÓN, AL COMPROMISO “TEMPORAL”, A LA LUCHA POR 
CAMBIAR LAS ESTRUCTURAS, EL SISTEMA…COMO CAUSA DE..? 
 

4º.- ¿VIVO LA REALIDAD Y ME COMPROMETO CON ELLA? ¿ O PROCURO  EVADIRME Y SEGUIR LA CORRIENTE 
CONSUMISTA DEL “HAY QUE SER FELIZ POR IMPERATIVO”? ADEMÁS, ¿QUÉ FELICIDAD? 
 ¿TE HA PASADO ALGUNA VEZ:  cuando pretendes  desviar una conversación de amigos, en familia, en… y quieres 
resaltar alguna noticia que te ha llamado la atención por su falta de humanismo, por  las consecuencias de las 
guerras, por  la explotación de niños, niñas…Y TE “CORTAN” diciéndote: “ Ya estas con tus cosas” . COMÉNTALA. 
¿Qué pretendías…? 
 

5º.- VIVO “MI” REALIDAD, PERO INCORPORO A  MI  ATENCIÓN DIARIA (LEER, NOTICIAS…) LA REALIDAD DE LOS 
“OTROS”? LOS “ OTROS” QUE NO VIVEN COMO NOSOTROS PERO ESTAN CON NOSOTROS: LOS SINJUSTICIA, LOS 
SINTECHO, LOS EXCLUIDOS, LOS EMPOBRECIDOS POR NOSOTROS…. 
 

6º.- SI TE PREGUNTAN O TU PREGUNTAS (¿LO HAS EXPERIMENTADO ALGUNA VEZ?): “ entonces JUSTIFICAS EL 
HAMBRE EN EL MUNDO”?. Y HAS OIDO ESTA CONTESTACIÓN: EL HAMBRE NO SE JUSTIFICA PERO ES 
“INEVITABLE”. 
 
¿ESTAS DE ACUERDO? ¿ TE ESCANDALIZA? ¿ QUÉ CONTESTAS? ¿ TE CALLAS? ¿ES UNA CONTESTACIÓN  
JUSTIFICADA POR  EL EVANGELIO O POR LA RELIGIÓN? ¿Y PARA TI, PARA MÍ? 
¿ Y ESTAS FRASES, ¿QUÉ TE DICEN? 
 

“Los hambrientos son la gente que sobra en el capitalismo”. 
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“El hambre todavía no se ha curado porque no es contagiosa” 

¿Cómo vivimos tranquilos sabiendo que hay más de 805 millones de personas en el 
mundo sin nada que comer?  Hay respuestas. 

  

7º.-SÍ, EL HAMBRE ES EVITABLE. No sobre las estadísticas, los datos, sino en la REALIDAD DE NUESTRO 
MUNDO PLANETARIO. 
 

8º.- LA ESPERANZA EVANGÉLICA NUTRE AL CRISTIANO.  
EL VINO A: 

Dar la Buena Noticia a los que sufren, 
Para vendar los corazones desgarrados, 

Para proclamar la amnistía a los cautivos, 
Y a los prisioneros la libertad… 
Para consolar a los afligidos, 

Los afligidos de Sión, 
Para cambiar su ceniza en corona, 

Su luto en perfume de fiesta, 
Su abatimiento en  traje de gala. (ISAÍAS III- 61) 

 
¿REALMENTE LO VIVIMOS ASÍ, LO VIVO ASÍ? ANTE TANTO DESGARRO, NOS NUTRIMOS, ME NUTRO DE ESTA 
ESPERANZA? PERO, ¿CONVIERTO ESTA ESPERANZA EN JUSTIFICACIÓN, EN EVASIÓN DE LOS PROBLEMAS, DE LOS 
COMPROMISOS A QUE SOY IMPELIDO POR EL MENSAJE DE JESÚS? ¿EN QUÉ CONSISTE LA CONFIANZA PARA UN 
CRISTIANO 
 

9º.- CUANDO  A VECES VEMOS TANTO SUFRIMIENTO A NUESTRO ALREDEDOR (ALREDEDOR ES HOY EL 
MUNDO: LO VEMOS, CAPTAMOS LAS GUERRAS, LAS MUERTES, LOS EXILIOS, LOS EMPOBRECIDOS, LOS 
ENCARCELADOS, LOS  SINJUSTICIA….SON CERCANOS), ¿PODEMOS VIVIR ESTE SUFRIMIENTO? ¿O NO 
“QUEREMOS” VIVIR ESTE SUFRIMIENTO PORQUE “NO PODEMOS HACER NADA, O MUY POCO”.  
 

10.- ¿SABES QUE JESÚS : 
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- Entra en mi vida,  entra en la vida de las personas, es uno de ellos en su cotidianidad…., Jesús se 
acerca, nos toma de la mano, a TI Y A MÍ, Y NOS levanta. Nos levanta en el OPRIMIDO, EN EL 
ENCARCELADO, EN EL EXCLUIDO, EN EL SINTECHO, EN EL SINJUSTICIA, EN EL … 

- Un gesto tan simple como es el acercarse, y tomar de la mano….. ES LO QUE JESÚS HIZO Y 
HACE. Era común en la época de Jesús que los enfermos fueran tenidos por malditos o poseídos 
por espíritus malos, de manera que eran alejados, excluidos y nadie se atrevía a acercarse a ellos. 
Jesús, al contrario, se entrega con amor y dedicación a su cuidado, siendo su servidor.  

-…la lucha contra el mal, es decir, la praxis liberación del ser humano... es la práctica habitual de 
Jesús. Tan importante como hacer el bien, es evitar el mal, y luchar contra él: dar la vida en la 
tarea de procurar la paz, la salud, el bienestar, la felicidad... a todos aquellos que la han perdido. 
Ser cristiano es, entre otras muchas cosas, luchar contra el mal, no quedarse de brazos cruzados, 
o ensimismado en los propios asuntos, cuando vivimos en un mundo con las cifras escalofriantes 
de pobreza y miseria que hoy padecemos.  

-«Anunciar hoy el Reino» no es cuestión  sólo palabras; exige simultáneamente construirlo. La 
«evangelización», la nuestra, ha de ser como la de Jesús. Su «anunciar» la buena noticia no es 
cuestión de simplemente transmitir información... sino de hacer, de construir, de luchar contra el 
mal, de sanar, curar, rehabilitar a los hermanos, ponernos a su servicio, acompañar y dignificar 
la vida que, en todas sus manifestaciones, es manifestación de la mano creadora de Dios. 
(EVANGELIO) 

 

11.- TODO LO DICHO, COMO CRISTIANO, TE ACERCA A JESÚS?  SI TE ACERCA A ÉL TE ACERCA AL HOMBRE, 
MUJER… QUE SUFRE Y A LA INVERSA. ¿SI? NO TE ESTOY HABLANDO DE “REZAR”, SINO DE “SI EL SUFRIMIENTO 
TE AYUDA A RELACIONARTE CON JESÚS DE “OTRA MANERA”. 
 
 

12.-POR EJEMPLO, SI…¿EN MOMENTOS  DE  ESTE SUFRIMIENTO,  PUEDES RELACIONARTE  CON EL  A TRAVÉS, 
EN COMUNIÓN CON EL  GRITO DRAMÁTICO DE JESÚS EN LA CRUZ? 
 

“¡DIOS MÍO. DIOS MÍO! ¿Porqué me has abandonado?” 
 

Estas palabras pronunciadas en medio de la SOLEDAD y el ABANDONO más total, son de una sinceridad 
abrumadora. Jesús siente que su Padre querido lo esta abandonando. ¿Por qué’? 
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Jesús se queja de su silencio. 

¿DÓNDE ESTA? ¿POR QUÉ SE CALLA? 
 

Este grito de Jesús, IDENTIFICADO CON TODAS LAS VÍCTIMAS  DE LA HISTORIA, CON TODAS LAS PERSONAS 
VÍCTIMAS DE NUESTRO PRESENTE PLANETARIO,  PIDIENDO A DIOS ALGUNA EXPLICACIÓN A TANTA INJUSTICIA, 
ABANDONO Y SUFRIMIENTO…,  QUEDA EN LABIOS DEL CRUCIFICADO RECLAMANDO UNA  RESPUESTA DE  DIOS 
MÁS ALLÁ DE LA MUERTE: 

DIOS NUESTRO, DIOS MÍO, ¿POR QUÉ NOS ABANDONAS? 

 

¿NO VAS A RESPONDER NUNCA A LOS GRITOS  Y QUEJIDOS DE LOS INOCENTES? 
 

A  pesar de su angustia  mortal, Jesús mantiene hasta el final su CONFIANZA EN EL PADRE.  
Sus palabras son ahora casi un susurro: 
 

“Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu.” 
 

JESÚS LO DEJA TODO EN SUS MANOS. 
 

EL PADRE ROMPERÁ SU SILENCIO Y LO RESUCITARÁ. NO LE ABANDONÓ NUNCA. 
 
 

13.- ¿CÓMO ES NUESTRA, MI CONFIANZA EN EL PADRE¿ ¿CÓMO CONFIO EN ÉL  ANTE MIS “INEFICACIAS”, MI 
“FALTA DE RESULTADOS”, ANTE MI NECESIDAD DE UNIR ACCIÓN, COMPROMISO CON EFICACIA… EN MI ACCIÓN, 
EN MIS COMPROMISOS CON “LOS OTROS”…¿EXIJO O CONFÍO? LA CONFIANZA NO SE CONQUISTA, NO SE 
CONSIGUE, NO SE CONTROLA, NO SE LOGRA, NO… LA CONFIANZA ES UN REGALO, UN DON, Y VA IMPREGNADA 
DE UNA ENTREGA AMOROSA ÚNICA.…¿LA PUEDO VIVIR ASÍ? ¿LA PODEMOS VIVIR ASÍ? 
 

14.- OTROS ASPECTOS QUE TE HAN LLEGADO AL CORAZÓN. 
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1º.-PONER EN COMÚN LAS RESPUESTAS DEL APARTADO ANTERIOR ¿A QUÉ NOS COMPROMETEMOS? 
 

2º.- ¿CUÁLES SON LOS PUNTOS DE DISCUSIÓN O LOS DE ACEPTACIÓN COMÚN? 
 

3º.- OTROS COMENTARIOS QUE DESEES REALIZAR. 
 

4º.- ¿QUÉ TE GUSTARÍA COMPARTIR DE TODO LO QUE HAS “VIVIDO” EN ESTE APARTADO? 
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DESAFIO 1 

El Sida 
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REFLEXIONES PREVIAS 

 
DESAFIOS A ALCANZAR: ONU agenda post 2015. 
Tomando las riendas. Lucha contra el SIDA: lecciones para la próxima dećada. 
 
 

VIH/SIDA.  
En 2008, había 33 millones de personas con VIH/sida. Dos millones de personas, de las cuales 280.000 eran 
niños menores de 15 años, murieron por esta causa. La enfermedad sigue haciendo estragos, principalmente en 
África subsahariana, donde vive el 67% de los enfermos y se registra el 72% de los fallecimientos. 
 
En los últimos años, la respuesta internacional a la pandemia del sida ha mejorado notablemente. Sin embargo, 
los tratamientos todavía están lejos del alcance de las personas que los necesitan. 
 
“Empieza la cuenta atrás para ponerse en marcha: el número de personas que necesitan tratamiento aumenta 
con cada día que pasa”. 
 
De acuerdo con un reciente estudio de ONUSIDA, con una ampliación del tratamiento como la marcada, podrían 
evitarse 12 millones de infecciones y más de siete millones de muertes desde ahora hasta el año 2020. 
Asimismo, si se ponen los medios necesarios, en menos de cuatro años el número de nuevas infecciones podría 
reducirse en más de la mitad. Para conseguirlo, habrá que destinar 6,000 millones de dólares anuales más 
desde ahora hasta 2015. 
 
ONUSIDA: 

• 39 MILLONES  PERSONAS HAN MUERTO POR LA ENFERMEDAD DEL VIH/SIDA. 

• 35 millones de personas vivían con el virus en 2013, pero que 19 millones ignoraban ser seropositivas. 

• Este año (2014) Ese año cerca de 2,1 millones de personas se infectaron con el VIH y 1,5 millones 
murieron de enfermedades derivadas del sida. 

• Pero la buena noticia es que la transmisión del VIH disminuyó en el mundo, según Michel Sidibé, 
director ejecutivo de Onusida, y que los medicamentos antirretrovirales que inhiben y enlentecen la 
replicación del virus, aunque no lo erradican, salvaron la vida a millones de personas.(2014) 

• No obstante, Onusida pronostica que el sida no existirá más en el año 2030. Sidibé presentó la 
“iniciativa 90-90-90″ cuyo objetivo es la reducción en un 90 por ciento de las nuevas infecciones, de la 
estigmatización y la discriminación, y de las muertes derivadas del sida. 

 
AVANCES INFORME ONU. 
 

• “… En cuanto a la reducción de la propagación del VIH/SIDA, el balance de la ONU es menos optimista. 
Aunque se producen menos nuevos casos de infecciones al año que a principios de siglo, “todavía hay 
demasiados”. Por eso hace un llamamiento a la expansión de los tratamientos anterretrovirales, así 
como a intensificar las campañas para que los jóvenes tengan un mayor conocimiento acerca del virus 
“para evitar que siga diseminándose”. En 2012 murieron diariamente casi 600 niños, uno cada dos 
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minutos y medio, por causas relacionadas con el SIDA…” 
 
 

RETOS. ACABAR CON LOS DIVIDENDOS QUE MATAN. 
 
Hacer llegar las pruebas diagnósticas y medicamentos existentes a los niños que los necesitan, mientras se 
desarrollan herramientas más adecuadas para su uso pediátrico. Fortalecer las cadenas de aprovisionamiento y 
financiación para evitar la interrupción de los tratamientos. Reducir el coste de los tratamientos de primera y 
segunda línea mejorados. Simplificar el tratamiento de la coinfección de VIH y tuberculosis. 

 
Los países de la cumbre de la ONU sobre sida se han comprometido a ampliar la cobertura de tratamiento a 
nueve millones de personas más, en los próximos cuatro años. Se requieren fondos y medicamentos asequibles 
para que esta meta pueda convertirse en una realidad. Los estados reunidos en la Reunión de Alto Nivel de la 
ONU sobre Sida esta semana en Nueva York han dado un paso decisivo en la lucha contra esta enfermedad, al 
fijarse el objetivo de hacer llegar el tratamiento del VIH a 15 millones de personas para el año 2015. Esto 
supone tratar a nueve millones de personas más, que se suman a los seis millones que actualmente reciben 
tratamiento. 
 
DESAFIOS. 

LOGRAR: 

QUE…Se reduzca y desaparezcan esta cifra: EN 2012 MURIERON DIARIAMENTE  CASI 600 

NIÑOS,  UNO CADA DOS MINUTOS Y MEDIO, POR CAUSAS RELACIONADAS CON EL SIDA. 

 

QUE… La ONU y organismos implicados intervengan y pongan bajo control el negocio 

multimillonario de las corporaciones farmacéuticas que operan  a costa de los enfermos y muy 

especialmente a los enfermos con  VIH/SIDA. HAY DIVIDENDOS QUE MATAN. 

 

QUE…  se resarza el daño causado por el colonialismo en África, especialmente,  hoy,  en el 

ÁFRICA SUBSAHARIANA, que ayudó a que se extendiera hace un siglo la epidemia del virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH) 

 

QUE…se reconsidere las consecuencias de los recortes de fondos para programas de VIH y 

tuberculosis, ya que la cancelación de la Ronda 11 del Fondo Mundial está poniendo en peligro 

importantes avances en la lucha contra el VIH/sida y la tuberculosis, e impide la puesta en 

marcha de programas y estrategias vitales para miles de pacientes en el mundo en desarrollo. 

…. 
 

 
COMENTAR LA LECTURA EN PROFUNDIDAD DE ESTA REFLEXIÓN PREVIA, DE TAL MANERA QUE TE “AFECTE”, NO 
SOLO TE INFORME. Y TE PREPARE PARA ABRIR EL CORAZÓN, ASPECTO EN EL QUE ENTRAMOS A CONTINUACIÓN. 
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AAA...   
Para abrir  

la mente  

y el corazón 

pág. 4 
 



 JORNADA TAU 2015  
TAU FUNDAZIOA: 10 AÑOS DE COOPERACIÓN EN EL TIEMPO DE LOS ODM 

 
 

 
LECTURA DE LOS TEXTOS 1, 2, 3 y 4. 
 
¿EN QUÉ CONSISTEN  LAS FÓRMULAS MÁGICAS QUE CONTIENEN LOS NÚMEROS: 90-90-

90? RESPUESTA: TRATAMIENTOS PREVENTIVOS. ¿ESTAN AL ALCANCE DE TODOS/AS?  

¿QUÉ IMPEDIMENTOS DEDUCES DESPUÉS DE LEER LOS TEXTOS RECOMENDADOS? ¿TE 

PARECE JUSTO? ¿LA ATENCIÓN A LA SALUD ES  UN DERECHO UNIVERSAL? ¿SABES  QUÉ  

OCURRE EN EL  SOBRE ESTE DERECHO? ¿ Y EN ESPAÑA, AFECTAN A LOS ENFERMOS DE 

VIH/SIDA LOS RECORTES LLEVADOS A CABO?  
 
¿HAY ESPERANZAS DE ERRADICAR EL VIH/ SIDA EN BREVE TIEMPO SI SE LOGRA QUE SE 

CUMPLAN LOS DERECHOS UNIVERSALES DEL  DERECHO AL TRATAMIENTO? 

 

¿QUÉ HACER? ¿A QUÉ TE COMPROMETE ESTE “SABER”? ¿ES IMPORTANTE LUCHAR, 

PERSONAL Y COLECTIVAMENTE, ASOCIACIONES, ONGs… PARA PODER PRESIONAR Y QUE SE 

CUMPLAN ESTOS DERECHOS Y DESEOS? EN UNO DE LOS TEXTOS, TESTIMONIOS DE UNA 

PERSONA DE NAIROBI, SE DICE: se necesita un fuerte componente comunitario.  

 

TTTeeexxxtttooo   111:::   
Se escribe el último capítulo de la lucha contra el VIH/sida 
Análisis, tratamiento y supresión de la carga viral en grandes cantidades ayudará a frenar 
la propagación del VIH/sida para 2020.  
 
El VIH/sida planteó un enorme desafío para la ciencia al cobrarse la vida de millones de personas en África en las 
últimas tres décadas. Pero los especialistas ahora creen haber hallado la fórmula mágica para poner fin en 15 
años más a la epidemia como amenaza a la salud pública. 
 
Los números mágicos son 90-90-90 y se basan sobre la creciente evidencia clínica de que el tratamiento contra 
el VIH (virus de inmunodeficiencia humana), causante del sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), es 
una forma de prevención porque administrando antirretrovirales a los pacientes se reducen las nuevas 
infecciones. 
 
Los nuevos objetivos para el tratamiento contra el VIH/sida para 2020 son: 

• 90 por ciento de todas las personas con VIH estarán diagnosticadas 
• 90 por ciento de las personas diagnosticadas recibirán antirretrovirales 
• 90 por ciento de las personas tratadas con antirretrovirales lograrán una supresión duradera de la carga 

viral en el organismo. 
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La estrategia 90-90-90, anunciada por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas contra el Sida (Onusida) a 
principios de este año, busca frenar la propagación del virus para 2020 y poner fin a la epidemia para 2030. 
Es el plan más ambicioso para eliminar el VIH/sida, pero factible, según la especialista Lucy Matu, directora de 
servicios técnicos de la Fundación Elizabeth Glaser para el Sida Pediátrico en Kenia. 
 
Según dijo a IPS, 72 por ciento de las personas portadoras del virus del sida han sido diagnosticadas en Kenia, y 
76 por ciento de los 880.000 adultos y niños con VIH reciben antirretrovirales, de acuerdo con los últimos datos 
de abril de este año. 
 
Kenia se acercará a los objetivos 90-90-90 si implementa la guía divulgada por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en 2013, que aumenta el número de células del sistema inmunológico CD4, de 350 a 500, para 
empezar a recibir tratamiento, remarcó Matu. 
 
Esas células son las encargadas de luchar contra las infecciones en el organismo. 
 
Como se ampliará el derecho a recibir tratamiento, explicó, “aumentará el número de personas que reciben 
antirretrovirales en 250.000 o 300.000, 90 por ciento de los que los necesitan y, por supuesto, más personas 
comenzarán a recibir atención médica”. 
 
Un objetivo alcanzable 
Las pautas de la OMS se basan en los beneficios clínicos de comenzar lo antes posible a recibir antirretrovirales. 
Los pacientes tienen un mejor estado de salud y evitan las infecciones oportunistas, como la neumonía, la 
meningitis y la tuberculosis. 
 
Kenia no es el único país que se encamina a lograr los ambiciosos objetivos 90-90-90. En Botswana, que tiene la 
mayor prevalencia del VIH entre adultos después de Suazilandia, más de 70 por ciento de las personas con el 
virus del sida reciben antirretrovirales. 
 
Todos los países de África oriental y meridional adoptan las nuevas pautas, indicó Eleanor Gouws-Williams, 
asesora de información estratégica de Onusida. 
 
Malawi, Ruanda, Uganda, Suazilandia y Zambia están “terminando de elaborar su pautas nacionales, mientras 
otros como Sudáfrica se proponen implementar las nuevas normas a partir del año que viene”, dijo a IPS. 
 
Gouws-Williams considera que el plan de 90-90-90 es alcanzable. 
 
El primer paso 
Solo la mitad de las personas con VIH que residen en África subsahariana tienen diagnóstico, según Onusida, por 
lo que el primer paso será lograr que se hagan el análisis. 
 
Estudios en Kenia y Uganda demostraron que incluir el análisis de VIH en las campañas de salud se tradujo en un 
aumento de la cobertura en 86 por ciento y 72 por ciento, respectivamente. 
 
Sin embargo, los especialistas advierten que los objetivos procuran mucho más que administrar antirretrovirales 
a un montón de personas. La clave es alcanzar la supresión de la carga viral. 
 
“En Ruanda, 83 por ciento de las personas que recibían antirretrovirales resultaron haber logrado la supresión 

pág. 6 
 

http://www.unaids.org/es/
http://www.pedaids.org/countries/kenya
http://www.who.int/es/
http://www.who.int/es/


 JORNADA TAU 2015  
TAU FUNDAZIOA: 10 AÑOS DE COOPERACIÓN EN EL TIEMPO DE LOS ODM 

 
 
viral tras 18 meses de tratamiento”, indicó Gouws-Williams. 
 
En Zimbabwe, Agnes Mahomva, directora en el país la Fundación Elizabeth Glaser para el Sida Pediátrico, dijo a 
IPS que los objetivos 90-90-90 no eran demasiado ambiciosos para ese país de África meridional. 
 
“Las mujeres embarazadas o amamantando ya son universalmente beneficiarias del tratamiento con 
antirretrovirales de por vida, así como los menores de cinco años seropositivos, sin importar el conteo de CD4”, 
dijo a IPS. 
 
Si bien numerosos especialistas son optimistas respecto de que se van a alcanzar las metas 90-90-90, la activista 
ugandesa Annabel Nkunda dijo que los objetivos no necesariamente dialogan entre sí. 
 
Muchos pacientes, “cuando comienzan a recibir tratamiento, no lo siguen por el estigma”, explicó Nkunda. 
 
Sin un objetivo específico para reducir el estigma, “ningún tipo de intervención nos llevará a cero VIH/sida”, 
arguyó. 
 
Pero Matu discrepó y sostuvo que “si conoces tu estatus, es más probable que recibas tratamiento. Si recibes 
antirretrovirales, es más probable que permanezcas en el sistema de salud para el seguimiento”. 
    
Buscando fondos 
Todavía no es demasiado pronto para estimar cuánto gastarán los países en alcanzar los objetivos 90-90-90, 
pero parece haber coincidencia en que se necesitarán muchos recursos. Ya hay algunos países africanos que 
exploran opciones de financiación innovadoras, como el impuesto contra el sida y fondos fiduciarios nacionales 
para el VIH. 
 
Gouws-Williams señaló que los antirretrovirales son más asequibles que antes. En Malawi, cuestan menos de 
100 dólares por persona por año. 
 
Sin embargo, igual será necesaria la asistencia de los donantes, en especial a los cinco países más pobres, donde 
el tratamiento contra el VIH consume más de cinco por ciento del producto interno bruto: Burundi, Malawi, 
Mozambique, Lesotho y Zimbabwe. 
 
Matu aclaró que lograr los objetivos 90-90-90 requiere una combinación de factores, un sistema de salud 
fuerte, buen equipamiento en los laboratorios, análisis clínicos más baratos y un buen personal de salud. 
Mahmova añadió que se necesita un fuerte componente comunitario “porque ahí es donde ocurren muchos 
cuellos de botella como el estigma, que ponen en peligro el tratamiento”. 
 
A pesar de la ardua tarea que queda por delante, muchos creen que la estrategia 90-90-90 escribirá el capítulo 
final de la epidemia del sida. 

NAIROBI, 20 oct 2014 (IPS) 
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TTTeeexxxtttooo   222:::   
LA ESTRATEGIA 90-90-90 CONTRA EL VIH 
El objetivo, acordado en la última Conferencia Internacional de Sida, pretende que la 
mayoría de los afectados tenga un nivel indetectable del virus. Denuncian que la 
“criminalización del VIH” en algunos países contribuye a extender la epidemia. 
 
“90-90-90.” Esto se acordó en la 20ª Conferencia Internacional de Sida . (2014)que se celebró en Australia. Se 
trata del requerimiento de que por lo menos el 90 por ciento de quienes están infectados lo sepa; de que, de 
quienes lo sepan, por lo menos el 90 por ciento se trate, y de que, de quienes se traten, por lo menos el 90 por 
ciento logre un nivel de virus mínimo, indetectable. Este objetivo fue planteado por la OMS para 2020 y “si se 
logra, el HIV/sida habrá dejado de ser un problema de salud pública, porque las trasmisiones del virus caerán”, 
afirmó Pedro Cahn, ex presidente de la Sociedad Internacional de Sida. Miles de firmas suscribieron la 
Declaración de Melbourne –“La no discriminación es fundamental para una eficaz respuesta al VIH”– y se 
denunció la “criminalización del VIH” y la homofobia en países como Uganda y Rusia. Se promovieron los nuevos 
tests rápidos que permiten diagnóstico inmediato y se debatió una controvertida propuesta para que personas 
no infectadas que se exponen a situaciones de riesgo tomen antirretrovirales como preventivo. Se presentaron 
nuevos medicamentos, más fáciles de tomar y con menos efectos secundarios, que corroboran la 
transformación del VIH/sida en una enfermedad crónica tratable, pero la cura definitiva todavía está lejos. 
 
“Si se logran los tres ‘90’, el resultado será que el 72 por ciento de la población viviendo con VIH estará con el 
virus indetectable en la sangre”, anticipó Pedro Cahn, ex presidente de la Sociedad Internacional de Sida, en 
referencia a la Iniciativa 90-90-90, de Onusida, que consideró “un tema sobresaliente en la Conferencia”. La 
Iniciativa fija plazo hasta 2020. “Bajo esa extensión del tratamiento antirretroviral se producirá sólo una 
pequeña cantidad de nuevas trasmisiones del virus”, explicó el especialista, y señaló que “en el centro de esta 
estrategia está el hecho de que el tratamiento antirretroviral tiene eficacia preventiva, ya que reduce la 
cantidad de virus tanto en la sangre como en el semen; por supuesto que esto no elimina el criterio general que 
sostiene el uso del preservativo”. 
 
Sin embargo, Daniela Garone –coordinadora de Médicos sin Fronteras en Malawi– advirtió que “de los 35 
millones de personas con VIH que hay en el mundo, 19 millones no saben que están infectadas: las que lo saben 
son menos del 50 por ciento, y hay que elevar esta proporción hasta el 90 por ciento. De los que sí están 
diagnosticados, sólo el 35 por ciento recibe tratamiento antirretroviral: hay que subir al 90 por ciento. Y de los 
que sí se tratan, sólo el 75 por ciento cumple el tratamiento con suficiente ‘adherencia’ como para mantener el 
virus indetectable: también hay que llegar al 90 por ciento. Especialmente en las regiones de alta prevalencia de 
VIH, como Africa y Asia, es necesario buscar respuestas innovadoras para alcanzar esos objetivos, en un marco 
en que el Fondo Global contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, que financia más del 90 por ciento de los 
programas, está reduciendo su disponibilidad de fondos y no alcanza a cubrir más del 30 por ciento de lo que en 
realidad se necesita”. (La Argentina cubre su programa con fondos propios.) 
 
“Otro tema que se destacó en la Conferencia –agregó Cahn– fue el de la criminalización del VIH que tiene lugar 
en muchos países.” 
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–¿Criminalización del VIH? –se asombró, todavía, Página/12. 
 
–Sí. Hay países donde la trasmisión del VIH puede ser penada por la ley, en lugar de entender que en toda 
relación sexual consentida la responsabilidad de cuidarse mediante el preservativo es de ambas partes y en 
todos los casos. Esto ciertamente se vincula con la criminalización de las personas por su orientación sexual, que 
afecta a más de 70 países, como Uganda y Rusia, que también tiene una política muy agresiva para con los 
usuarios de drogas. Estas políticas han incrementado las epidemias de VIH y de tuberculosis al hacer que los 
pacientes no vayan a los hospitales a ser atendidos. La penalización de los que viven con VIH, por vía del estigma 
y la discriminación, hace que se clandestinicen, y así no son alcanzados por el sistema de salud. 
 
Otro tema muy favorecido en la Conferencia fue la nueva propuesta de la OMS para promover el autotesteo del 
VIH. “La idea es que la persona compre el kit en la farmacia y se haga la prueba en forma parecida a un test de 
embarazo, en este caso utilizando la saliva”, señaló Omar Sued, director de investigaciones clínicas de 
Fundación Huésped. El autotest fue aprobado en Gran Bretaña en abril de este año, y Francia anunció su 
propósito de darle curso antes de fin de año. En Estados Unidos ya fue aprobado hace un par de años como 
producto de venta libre en farmacias. “En la Argentina, el autotest en saliva todavía no está disponible –observó 
Sued–, pero hay centros de testeo donde se hacen pruebas rápidas de detección”. 
 
Si bien se presentaron nuevos medicamentos antirretrovirales, que afianzan la estrategia de mantener al 
paciente sin síntomas y con el virus en niveles indetectables, la expectativa de lograr la cura propiamente dicha 
sigue sin cumplirse. No obstante, se presentó el ensayo clínico de un nuevo fármaco, llamado romidepsina, que 
permite “despertar” las denominadas “células dormidas”: “Sucede que, aun cuando las combinaciones de 
drogas reducen el virus a niveles indetectables en sangre, de todos modos permanece escondido en células del 
tejido inmunitario, así que, si se interrumpe el tratamiento, el VIH tarde o temprano reaparece. El fármaco en 
investigación permite que el virus revele su presencia en esos tejidos, otorgando chances para que un futuro 
tratamiento pueda llegar a eliminarlo y así, por fin, curar la enfermedad”, contó Sued. PÁGINA 12. 2014.-Pedro 
Lipcovich. 
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TTTeeexxxtttooo   333:::   
VIH/sida: 15 millones de personas en tratamiento para 2015 
0|JUN|2011  
Los países de la cumbre de la ONU sobre sida se han comprometido a ampliar la cobertura 
de tratamiento a nueve millones de personas más en los próximos cuatro años. Ahora se 
requieren fondos y medicamentos asequibles para que esta meta pueda convertirse en 
una realidad. 
 
Los estados reunidos en la Reunión de Alto Nivel de la ONU sobre Sida esta semana en Nueva York han dado un 
paso decisivo en la lucha contra esta enfermedad, al fijarse el objetivo de hacer llegar el tratamiento del VIH a 
15 millones de personas para el año 2015. Esto supone tratar a nueve millones de personas más, que se suman 
a los seis millones que actualmente reciben tratamiento. 
 
Tratar el VIH es prevenir más contagios 
“Al acordar ampliar el tratamiento del VIH a 15 millones de personas en cuatro años, los gobiernos se 
comprometen a convertir la reciente evidencia científica de que tratar es también prevenir en políticas que 
salven vidas y puedan contener el avance del virus”, afirma Sharonann Lynch, asesora de políticas de VIH/sida de 
la Campaña para el Acceso a Medicamentos Esenciales (CAME) de Médicos Sin Fronteras (MSF). “Empieza la 
cuenta atrás para ponerse en marcha: el número de personas que necesitan tratamiento aumenta con cada día 
que pasa”. 
 
La nueva evidencia científica demuestra que el tratamiento también es una forma de prevención, puesto que 
reduce el riesgo de transmisión del VIH en un 96%. De acuerdo con un reciente estudio de ONUSIDA, con una 
ampliación del tratamiento como la marcada, podrían evitarse 12 millones de infecciones y más de siete 
millones de muertes desde ahora hasta el año 2020. Asimismo, si se ponen los medios necesarios, en menos de 
cuatro años el número de nuevas infecciones podría reducirse en más de la mitad. Para conseguirlo, habrá que 
destinar 6,000 millones de dólares anuales más desde ahora hasta 2015. 
 
Planes concretos 
Sin embargo, la tendencia en cuanto a la financiación ha sido justo la contraria durante estos últimos años. Los 
fondos para programas de sida disminuyeron tanto en 2009 como en 2010, mermando los recursos del Fondo 
Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, el Plan Presidencial de Emergencia contra el Sida 
del Gobierno de los Estados Unidos (PEPFAR por sus siglas en inglés) y otros programas de lucha contra esta 
enfermedad. 
 
“Hay nueve millones de personas esperando recibir tratamiento del VIH y lo necesitan ya”, explica el Dr. Tido von 
Schoen-Angerer, director ejecutivo de la CAME. “Toda esta cumbre del sida habrá sido una farsa si no se 
materializan los planes que aceleren la administración de tratamiento para poder adelantarse a nuevas oleadas 
de infecciones”. 
 
Para lograr hacer efectivo su compromiso, los países tendrán que actuar de forma concreta e inmediata para 
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que el acceso al tratamiento sea una realidad. 
 
Precios más bajos 
Los países también tienen que asegurar que los medicamentos necesarios para erradicar la epidemia siguen 
siendo asequibles. Esto significa no sólo apoyar políticas de reducción de precios, sino también dejar de 
presionar para que se adopten medidas que favorecen su aumento, como al imponer una protección de la 
propiedad intelectual más rigurosa. En particular, los acuerdos de libre comercio negociados por Estados Unidos 
o la Unión Europea con países en desarrollo están creando más barreras a la competencia de medicamentos 
genéricos, una competencia que contribuye a la reducción de precios y sin la cual, el acceso a medicamentos 
más nuevos y de menor coste se ve amenazado.  
 
“Sin medicamentos asequibles, el acceso a tratamiento no puede hacerse realidad”,manifiesta Michelle Childs, 
directora de políticas e incidencia de la CAME. “Más de seis millones de personas están recibiendo tratamiento 
hoy, en gran parte porque la producción de genéricos ha reducido el precio de la primera generación de 
medicamentos para el sida en un 99% desde 2000. Este éxito únicamente puede repetirse con medicamentos 
más potentes y más nuevos, pero para esto hay que eliminar las barreras a la producción de medicamentos de 
bajo coste. Lo cierto es que, mientras los países se reúnen y prometen tratar el sida, en otras reuniones a puerta 
cerrada, parecen estar haciendo todo lo que está en su poder para mantener los precios de los nuevos 
medicamentos fuera del alcance de quienes los necesitan. Hay que acabar de una vez por todas con este tipo de 
ambigüedades”. 
 
MSF actualmente provee tratamiento antirretroviral a 170.000 personas con VIH/sida en 19 países. La 
organización médico-humanitaria adquiere más del 80% de los medicamentos que utiliza en sus proyectos a través 
de productores de genéricos en India. 
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TTTeeexxxtttooo   444:::   
Sida y conflicto: doblemente víctimas 
 
Los grandes esfuerzos realizados en las últimas décadas para dar respuesta global a la epidemia el VIH/sida, han 
dado como resultado esperanzadores avances tanto en la atención médica a los pacientes seropositivos, como 
en el acceso a tratamientos antirretrovirales. Sin embargo, a pesar del progreso, hoy seguimos siendo testigos del 
sufrimiento y el desamparo que padecen miles de pacientes atrapados en zonas de conflictos en diferentes partes 
del mundo. 
 
Son “víctimas por partida doble”: sufren las consecuencias de la guerra, además de la imposibilidad de recibir 
atención médica al enfrentarse a sistemas de salud completamente devastados por los ataques. 
 
Sin embargo, desde Médicos sin Fronteras sabemos que tratar a pacientes seropositivos en contextos violentos 
sí es factible. Consideramos que la complejidad de un conflicto no puede ser excusa para no ofrecer asistencia 
médica a miles de pacientes. Es por ello, que instamos a la comunidad internacional, gobiernos, ONGs y 
donantes a que tomen conciencia de las necesidades humanitarias de las personas con VIH, 
independientemente del lugar en el que vivan, y que actúen en consecuencia. 
 
Cuando los pacientes seropositivos o trabajadores sanitarios se ven obligados a huir por la violencia, cuando el 
conflicto impide el suministro de medicamentos antirretrovirales (ART) o el acceso a  servicios médicos, las 
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consecuencias en la salud de las personas portadoras del VIH son devastadoras. Años de experiencia en el 
abordaje de la epidemia VIH/sida han demostrado que la adherencia al tratamiento es crucial para el control de 
la enfermedad. Por ello, los programas nacionales de VIH/sida, así como los actores humanitarios deben dedicar 
sus esfuerzos a facilitar el acceso a los antirretrovirales en zonas de conflicto. 
 
La carencia de una adecuada alimentación, la falta de acceso a agua potable, el estrés físico y psíquico, así 
como, la aparición de otras enfermedades infecciosas, son los nefastos efectos colaterales de los conflictos y 
que inciden muy negativamente en la evolución del virus. En Médicos sin Fronteras sabemos que tratar a 
pacientes seropositivos en zonas de guerra es difícil y complejo, pero no imposible. Contextos como República 
Centroafricana (RCA), Sudán del Sur o Yemen, sumidos en continuos brotes de violencia e inestabilidad, son un 
gran ejemplo de ello. 
 
En el África subsahariana viven alrededor del 70% de las personas afectadas por el VIH en el mundo, lo que 
supone alrededor de 5 millones. Países como RCA y Sudán del Sur, tienen una prevalencia de entre el 2 y el 10 
por ciento. Sin Embargo, solo 20% de los pacientes seropositivos reciben tratamiento ART, lo que significa que 
una de cada cinco personas tiene acceso al medicamento que le puede salvar la vida. Médicos sin Fronteras ha 
puesto en marcha en ambos países métodos innovadores como los llamados “paquetes de contingencia” 
(paquetes con la cantidad de medicamentos que el pacientes necesita tomar en caso de que tenga que salir 
huyendo de sus casa), y las iniciativas que facilitan la movilidad de los pacientes transfiriéndolos a centros 
alternativos en zonas más “estables”. Ambas prácticas han demostrado ser muy eficaces. 
 
Concretamente en RCA, donde la violencia ataca de forma generalizada al país, presentaba en 2010 una 
incidencia del VIH del 5.9% de la población adulta. Solo el 22% de ellos recibían antirretrovirales. En la ciudad de 
Boguila, por ejemplo, MSF da asistencia médica a 1.200 personas seropositivas y proporciona ART a casi 500 
pacientes. La violencia desatada en la zona el año pasado provocó que 300 personas dejaran de seguir la 
medicación. En este contexto, MSF distribuyó paquetes de contingencia y trasladó a los pacientes a otros 
centros de salud de referencia lo que garantizó la continuidad del tratamiento para muchos de ellos.   
 
En Sudán del Sur, se estima que solo el 10% de los pacientes con VIH reciben tratamiento, lo que supone unas 
5.000 personas en todo el país. Desde que en 2011 estallaran los conflictos en el país africano, muchos 
pacientes vieron gravemente limitado su acceso a la salud. Antes de la aparición del conflicto, MSF ofrecía 
atención médica y tratamiento ART a casi 300 pacientes en las localidades de Lankien, Bentiu, Nasir y Leer, al 
norte del país. Sin embargo, las oleadas de violencia obligaron a grandes masas de población a desplazarse en 
busca de refugio y seguridad, poniendo en peligro la continuidad del tratamiento. Gracias a los paquetes de 
contingencia ofrecidos por MSF muchos de ellos pudieron continuar medicándose. 
 
No solo pacientes en zonas de conflicto del continente africano se ven afectados por la falta de acceso a ART. En 
Yemen, país del próximo oriente que protagoniza desde el 2011 intensos episodios de violencia desde que 
estallar el conflicto muchos pacientes son también víctimas por partida doble. En la ciudad de Sanaá, capital del 
país, MSF proporcionaba ART a 350 pacientes. Para ganarle la partida a la guerra nuestros equipos idearon un 
programa en el que distribuyeron tarjetas con un número de teléfono al que los pacientes podían contactar, 
indicar dónde se habían escondido al huir de sus hogares y pedir que les hicieran llegar, por diversos métodos, 
lo medicamentos necesarios. 
 
Nuestra experiencia nos ha demostrado que es factible la atención médica a pacientes con  VIH en zonas 
inestables y de conflicto. Para ello. Es fundamental adaptarse a la realidad de los pacientes. La puesta en 
marcha de enfoques innovadores con paquetes simplificados de atención médica y prácticas adaptadas a 
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estrategias comunitarias más cercanas a los pacientes son líneas de trabajo que han demostrado su eficacia. 
Aún queda mucho por hacer. Todos los actores implicados, incluido MSF, deben trabajar firmemente para no 
victimizar, aún más, a una población ya de por sí muy olvidada. 
 
Aún queda mucho por hacer, pero sabemos por dónde caminar. El acceso universal a la atención médica de las 
personas con VIH no se logrará hasta que los pacientes en zonas de conflictos sean tenidos en cuenta. 
 

(Artículo de Cecilia Ferreyra, médica y referente de VIH/sida de Médicos sin Fronteras con motivo del Día Mundial 
del sida. 01.12.2014) 
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LECTURA DE LOS TEXTOS-5- 6- Y -7- DEDICADOS A LAS CORPORACIONES FARMACÉUTICAS 
Y LA COMERCIALIZACIÓN DE  SUS PRODUCTOS. 
 
¿PODEMOS HABLAR DE RESPONSABILIDAD EN LAS MUERTES DE LOS ENFERMOS DE 

VIH/SIDA? 

FÍJATE EN ESTA FRASE: En África se conoce a GSK –literalmente– por sus tácticas asesinas. 

¿ESTAS DE ACUERDO CON ESTE TÍTULO? 

COBAYA EN ÁFRICA, HUMANO EN EUROPA O EL INTERÉS DE LAS  TRANSNACIONALES FARMACEÚTICAS. 

 
COMENTA ESTA FRASE:  
Las compañías farmace ́uticas (…) no quieren curarte (o matarte). El dinero proviene de 
lograr que vivas en la necesidad” 
 
FÍJATE ESPECIALMENTE EN LOS PÁRRAFOS QUE ESTAN SUBRAYADOS EN NEGRITA. 
 
 
 
 

TTTeeexxxtttooo   555:::   
El laboratorio del Sovaldi triplicó sus ganancias el año pasado gracias a los fármacos contra la hepatitis C 

La empresa obtuvo un beneficio de 10.500 millones de euros sobre los 2.600 de 2013 y lo atribuye a los antivirales 
contra esta patología 

El comité de expertos de Sanidad aún no ha terminado el borrador de estrategia para la infección anunciado por el 
Ministerio para el pasado lunes 

Los pacientes encerrados en un hospital madrileño siguen aguardando la generalización de tratamientos y se han 
manifestado ante la sede de Gilead en España 

Gilead, el laboratorio que comercializa Sovaldi, uno de los fármacos de última generación contra la hepatitis C, 
multiplicó por tres sus beneficios en 2014. La corporación californiana ganó el año pasado 10.500 millones de 
euros. Es un 297% más que los 2.687 de 2013. El incremento de ventas, según relata la empresa, "se debió 
primordialmente a las ventas de Sovaldi y Harvoni" –las marcas de las moléculas antivirales sofosbuvir y 
ledipasvir–. (1-ENERO 2015) 

 

LLLaaa   gggrrraaannn   eeessstttaaafffaaa   mmmuuullltttiiimmmiiillllllooonnnaaarrriiiaaa   dddeee   lllaaasss   cccooorrrpppooorrraaaccciiiooonnneeesss   fffaaarrrmmmaaacccéééuuutttiiicccaaasss...      (((111)))  
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En África se conoce a GSK –literalmente– por sus tácticas asesinas. (VHI/SIDA) 

Junto a enfermedades neumocóccicas como meningitis y neumonía, la diarrea relacionada con rotavirus es una 
importante asesina de niños en los países en desarrollo, de la que se piensa que destruye las vidas de 500.000 
niños cada año. Un abrumador 85% de estos niños son africanos y asiáticos. La necesidad de milagros médicos es 
mayor que nunca, pero la manipulación de los precios por las corporaciones farmacéuticas genera inmensos 
beneficios, mientras aumenta el precio de medicinas que pueden salvar vidas. 

La corporación farmacéutica basada en Gran Bretaña, GlaxoSmithKline (GSK), ofreció recientemente un 
convenio para suministrar a naciones pobres 125 millones de dosis de la vacuna rotavirus –Rotarix– a 2,50 
dólares la dosis, solo un cinco por ciento del precio habitual en los mercados occidentales. A través del grupo 
GAVI, la agencia de vacunas internacional financiada por países desarrollados como el Reino Unido, se espera 
que GSK y la multinacional farmacéutica Merck –que, entre ellas dominan el mercado de la vacuna rotavirus– 
suministren una línea segura de medicinas a bajo coste a unos cuarenta países en el futuro cercano. 

¿Pero es realmente un descuento?, y si lo es, ¿quién paga el coste? 

El mecanismo financiero que subvenciona la vacuna se llama Advance Market Commitment (AMC) 
[Compromiso anticipado de mercado], un proyecto creado por el G8, así como por el Banco Mundial y la 
Fundación Gates, como incentivo “atrayente” para que las multinacionales farmacéuticas consideren los 
mercados a largo plazo de los países en desarrollo para “bienes públicos” farmacéuticos como las vacunas. 
Rotarix ha despegado bien: Desde 2007 unos 50 millones de niños –mediante 100 millones de dosis– ya se han 
beneficiado de Rotarix; en 2009 las ventas globales de Rotarix llegaron a 440 millones de dólares –un aumento 
del 50% en comparación con 2008, y Rotateo de Merck llegó a 564 millones de dólares en ventas. 

El ejecutivo jefe de GSK, Andrew Witty, describió la estructura de los precios como, “ni como un artilugio ni 
como un gesto filantrópico aislado”, sino más bien como “parte de una estrategia concertada para cambiar 
nuestro modelo de negocios” –diseñado para combinar “el éxito comercial con contribuciones sustentables a 
largo plazo”. 

Estructuras de precios y beneficios 

Compañías farmacéuticas como GSK han afirmado frecuentemente que el alto coste de la “innovación”, es decir 
investigación y desarrollo (R&D, por sus siglas en inglés) es de entre 1.000 y 1.700 millones de dólares para 
introducir un nuevo medicamento al mercado. La recolección de 4.300 millones de dólares por AMC y GAVI 
para financiar la compra de vacunas se proyectó con la premisa de que hay que compensar el alto coste de R&D 
de las multinacionales farmacéuticas. 

Durante las últimas décadas, la industria farmacéutica de EE.UU. –más de la mitad de la cual incluye compañías 
basadas en Europa– ha sido en su mayor parte la industria más lucrativa en la economía de la nación, gracias a 
mecanismos como la ausencia de una estructura de precios impuesta por el gobierno. “La libre fijación de 
precios y la rápida aprobación aseguran un rápido acceso a la innovación sin racionamiento”, dijo Daniel Vasella, 
ex jefe de Novartis (basada en Suiza), sobre las ventajas de hacer negocios en EE.UU. 

Las multinacionales farmacéuticas afirman que los consumidores estadounidenses están obligados a financiar la 
investigación y desarrollo necesarios para mantener el funcionamiento de la innovación global. En Australia, 
Europa, así como en Canadá –la fuente de la “re-importación” de muchos medicamentos recetados por 
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ciudadanos estadounidenses, donde las medicinas se venden a veces por la mitad del precio normal en EE.UU.– 
los gobiernos aseguran que las estructuras de los precios hagan que los medicamentos patentados sean 
asequibles. 

Aunque las multinacionales farmacéuticas generan considerables beneficios en esos países, cerca de un 50% de 
las ganancias de la industria farmacéutica global se genera en EE.UU. En 2006, por ejemplo, las ventas globales 
de medicamentos recetados ascendieron a más de 640.000 millones de dólares, de los cuales casi 300.000 
millones fueron ventas generadas en EE.UU. 

Pero el verdadero engaño son menos las tácticas maquiavélicas utilizadas por las principales compañías 
farmacéuticas para aplicar Botox al resultado neto que el terrible mito detrás del “verdadero” precio de la 
innovación: la píldora de los mil millones de dólares. De 1996 hasta 2005, las grandes compañías farmacéuticas 
gastaron 739.000 millones de dólares en mercadeo y administración: En este caso los costes de 
“administración” incluyen contabilidad, salarios de los ejecutivos (incluidas bonificaciones, opciones de compra 
de acciones, etc.), así como gastos de recursos humanos. “Mercadeo”, mientras tanto, consiste de publicidad 
directa al consumidor, argumentos de venta y muestras gratuitas para los médicos, junto con publicidad en las 
revistas médicas. 

Un examen más minucioso del coste de los medicamentos 

Durante el mismo período de 1996 a 2005, las compañías farmacéuticas gastaron 288.000 millones de dólares 
en R&D y 43.000 millones en propiedad y equipamiento, y generaron 558.000 millones en beneficios. 

Desde el principio, es posible ver que R&D está en penúltimo lugar en términos de gastos. Pero el desglose del 
propio R&D no es transparente: las compañías no detallan los gastos reales para el desarrollo de un 
medicamente en particular, y afirman que esa información incluye secretos comerciales exclusivos y/o 
confidenciales. 

Sin embargo, según Harvard Business Review: “El coste de un nuevo medicamento aprobado ha aumentado 
más de un 800% desde 1987, o 11% por año durante casi dos décadas”. Corporaciones farmacéuticas como 
Novartis y GSK declaran que compañías que producen medicamentos genéricos –a menudo indias– pueden 
eludir costes semejantes, y vender sus medicamentos “copiados” por una fracción del precio del producto 
patentado, vendiendo frecuentemente entre 65% y 99% más barato que las firmas intercontinentales. 

El “coste de 1.000 millones de dólares” se deriva de un estudio de 2003 publicado en el Journal of Health 
Economics por Joe DiMasi et al del Tufts Center for the Study of Drug Development. Los autores y su 
organización afirmaron que el estudio fue objetivo, a pesar de que el propio Tufts Center está financiado en un 
65% por las compañías farmacéuticas. 

Aunque los resultados se han normalizado como exactos por los medios, los hechos han sido desacreditados 
desde hace tiempo por especialistas independientes. 

Los autores analizaron diez grandes corporaciones farmacéuticas (responsables entre ellas de un 42% de los 
gastos en R&D en EE.UU., donde se realiza la mayor parte de ese trabajo), examinando los costes de R&D de 68 
medicamentos seleccionados al azar, y determinaron el coste del desarrollo de cada uno en 802 millones de 
dólares (elevado a 1.000 millones por el ajuste a la inflación). 
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Como los datos fueron presentados confidencialmente por las compañías farmacéuticas a los autores, no hay 
modo de verificar la calidad de la información, ni hubo alguna consideración del volumen potencial de 
manipulación corporativa de los precios entre compañías. Los nombres de las firmas no se mencionaron; 
tampoco los nombres de los medicamentos, los tipos de medicamentos; o su estatus –si se trataba de un 
medicamento prioritario, incluyendo tratamiento avanzado, o de un medicamento “para todos”– es decir una 
variación de productos que ya estaban en el mercado. 

“Desmitificando” los costes 

Para comenzar, la cifra de 802 millones de dólares no tomó en cuenta la forma opaca y extraña de contabilidad 
involucrada, comenzando con “costes capitalizados”. Según los autores, los gastos de R&D. “deben ser 
capitalizados a una tasa de descuento apropiada –el ingreso esperado del que se privan los inversionistas 
durante el desarrollo cuando invierten en R&D farmacéutica en lugar de una cartera igualmente arriesgada de 
valores financieros”. 

Como declaró Marcia Angell, doctora estadounidense, ex jefa de la redacción de The New England Journal of 
Medicine y catedrática senior en la Escuela de Medicina de Harvard: "Los consultores de Tufts simplemente lo 
agregaron a los costes generales de la industria. Esa maniobra contable casi duplicó los 403 millones de dólares 
a 802 millones.” 

Por lo tanto, al tomar en cuenta costes actualizados por PhTMA (2006), el aumento de R&D general a 1.320 
millones de dólares, más de 650 millones han sido simplemente incluidos como “investigación y desarrollo” por 
compañías farmacéuticas pretendiendo ganancias míticas que podrían haber sido generadas, si hubieran 
invertido en, digamos, Wall Street – y no en la “innovación” científica utilizada para justificar inmensas 
ganancias de patentes exclusivas. 

El estudio tampoco incluyó alivios impositivos y subsidios corporativos, así como la evasión fiscal deliberada y 
legal de impuestos corporativos (ni hablar de cualquier evasión tributaria ilegal). 

En la revista BioSocieties, el sociólogo Donald Light y la economista Rebecca Warburton “desmitifican” los 
costes del desarrollo de medicamentos en R&D analizando también los alivios impositivos involucrados en los 
costes de R&D. 

La Oficina de Evaluación Tecnológica (OTA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. reveló que: “El coste neto de cada 
dólar gastado en investigación debe ser reducido por el monto de impuestos evitados por ese gasto”. Los 
autores utilizaron datos de fuentes oficiales como el Tax Policy Center [Centro de política tributaria], para 
revelar ahorros impositivos adicionales de un 39%. Acumulativamente, los subsidios y créditos de los 
contribuyentes redujeron los costes generales de 403 millones de dólares a 201 millones. 

Secreto fiscal 

Además, como explica el artículo “Planificación Tributaria” de Ernst & Young, los costes de R&D usualmente se 
transfieren a jurisdicciones de alta tributación para compensar costes. Por otra parte, los beneficios generados 
por patentes frecuentemente se "re-ubican" en jurisdicciones de baja tributación. Las compañías farmacéuticas 
prefieren generar “gastos” de R&D en jurisdicciones de alta tributación como EE.UU. a fin de compensar los 
costes contra el ingreso gravable. Sin embargo, el coste de R&D no incluye impuestos “evitados”. No es 
sorprendente que la mayoría de las compañías farmacéuticas también estén ubicadas en jurisdicciones de 
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impuestos bajos y secreto fiscal como Delaware en EE.UU., donde los beneficios se pueden transferir a 
beneficios pasivos y a compañías de propiedad intelectual. 

En un artículo [impreso originalmente en el periódico New Age, y publicado en línea en Al-Jazeera] escribí con 
John Christensen, fundador de la Red de Justicia Tributaria y ex consejero económico de Jersey, uno de los 
máximos paraísos fiscales del Reino Unido, revelamos cómo el secreto fiscal y la propiedad intelectual (IP) se 
explotan para beneficiar a las corporaciones farmacéuticas, en lugar de servir las necesidades de gente 
vulnerable. 

"Pfizer, Novartis, GlaxoSmithKline, así como más de un 60% de las multinacionales de Fortune, mantienen todas 
entidades en Delaware, aprovechando a tope los instrumentos de opacidad legal y financiera. Aparte del 
secreto fiscal y la nula revelación del beneficiario efectivo, Delaware permite que las sociedades matrices 
establezcan compañías holding en dos días, que no producen nada, que no realizan ninguna actividad 
económica en el Estado, y que en general albergan solo un accionista (la compañía madre). Semejantes 
entidades, que permiten que la compañía madre pague a la entidad recién creada un “honorario” por el uso de 
la IP, sirve como un conducto pasivo que convierte renta imponible en beneficio pasivo no imponible. El único 
sentido de la entidad es poseer y ‘administrar’ ingresos blanqueados generados de la IP.” 

Los gigantescos gastos legales incurridos por especialistas en el desarrollo de patentes, defensa legal, la 
contratación de los paraísos fiscales y otros temas relacionados con la IP constituyen más costes, incluidos como 
R&D. Esta estrategia de optimización tributaria se parece de cerca a la de compañías de “alta tecnología” que 
dependen de capital intangible para la mayor parte de su riqueza. Según la revista Forbes, en 1999, tres de las 
cuatro personas más ricas del mundo hicieron su fortuna con derechos de propiedad intelectual. Debían su 
fortuna, dijo Michael Perelman, a “Microsoft, uno de los mayores propietarios de derechos de propiedad 
intelectual, algo muy apropiado para la denominada Nueva Economía en la cual el ‘Capital DOS’ ha suplantado a 
El Capital”. 

Beneficios del tratamiento del SIDA 

La administración de los derechos de propiedad intelectual puede ser ciertamente un negocio lucrativo. El 
primer tratamiento de VIH/SIDA, zidovudina [AZT], vendido con el nombre de marca Retrovir, fue fabricado por 
la compañía Burroughs Wellcome, incorporada posteriormente a GSK. En 1983, dos años después de que se 
informó por primera vez sobre el SIDA, los Institutos Nacionales de Salud [NIH] de EE.UU. y el Instituto Pasteur 
de París identificaron su causa –el retrovirus VIH. Ese mismo año Samuel Broder, jefe del Instituto Nacional del 
Cáncer (una filial de los NIH), estableció un equipo global para seleccionar instrumentos antivirales, incluida la 
molécula AZT descubierta por la Fundación del Cáncer de Michigan, subsiguientemente adquirida por 
Burroughs Wellcome. 

El equipo NIH-NCI de Broder, junto a eruditos de la Universidad Duke, descubrió la efectividad de AZT contra el 
virus del SIDA y realizó los primeros ensayos clínicos en 1985. Como explica Marcia Angell en su informativo 
libro: The Truth About Drug Companies [La verdad sobre las compañías farmacéuticas], Burroughs Wellcome 
patentó inmediatamente el medicamento y “realizó los ensayos posteriores que posibilitaron que recibiera la 
aprobación de la Agencia de Alimentos y Medicamentos o Agencia de Drogas y Alimentos de EE.UU. [FDA] en 
1987” después de un estudio de solo unos pocos meses. La corporación cobraba a los pacientes más de 10.000 
dólares anuales por el tratamiento y se auto-cumplimentó en demasía por el logro de la medicina salvavidas. 

Después de una carta auto-laudatoria de ese tipo del presidente ejecutivo de Burroughs Wellcome al New York 
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Times, Broder y sus colegas del NCI y de la Universidad Duke respondieron airadamente, declarando: “La 
Compañía no desarrolló específicamente o suministró la primera aplicación de la tecnología para determinar si 
un medicamente como AZT puede suprimir el virus vivo del SIDA en células humanas, ni desarrolló la tecnología 
para determinar a qué concentración se puede lograr un efecto semejante en seres humanos. Además, no fue 
la primera en administrar AZT a un ser humano con SIDA, ni realizó los primeros estudios clínicos farmacológicos 
en pacientes. Tampoco realizó los estudios inmunológicos y virológicos necesarios para deducir que el 
medicamento podría funcionar, y que por ello valía la pena continuar con más estudios. Todo esto fue realizado 
por el personal del NCI trabajando con el personal de la Universidad Duke.” 

Acentuando la información, agregaron: “Por cierto uno de los obstáculos para el desarrollo de AZT fue que 
Burroughs Wellcome no trabajó con virus vivos del SIDA, ni quiso recibir muestras de pacientes con SIDA”. 

Tácticas asesinas 

Paradójicamente, el medicamento Retrovir fue clasificado por la compañía como “medicamento huérfano”, es 
decir: un medicamento para el cual existe un mercado de menos de 200.000 personas –y por ello no era 
probable que fuera lucrativo comercialmente. Esto se hizo para pedir un crédito de 50% del gobierno por los 
costes de los ensayos clínicos. En 2005 se acusó a GSK de aumentar artificialmente sus beneficios a corto plazo 
al no aumentar la producción para satisfacer la demanda en drástico aumento, creando así “escasez” de su 
producto patentado. Esto se vio como un último intento de explotar la patente que debía expirar en septiembre 
de 2005. Poco después, el gobierno de EE.UU. aprobó versiones genéricas del medicamento. 

En África se conoce a GSK –literalmente– por sus tácticas asesinas. 

Cuando el distribuidor en Ghana, Healthcare Ltd. importó una versión genérica del medicamento (una 
combinación de AZT y 3TC – conocida como Combivir) de una compañía farmacéutica india llamada CIPLA, que 
la suministraba a un precio asequible (90 centavos de dólar por píldora) en lugar del precio patentado 
estadounidense (10 dólares por píldora), GSK amenazó al distribuidor con los tribunales, llevando a Healthcare 
Ltd. a cesar las ventas. Sin embargo, incluso mientras GSK acusaba a CIPLA de violar los derechos de la patente, 
GSK no poseía los “derechos” de Combivir en la oficina regional de patentes de África Occidental. AZT y otros 
tratamientos para el SIDA siguieron siendo medicamentos que fueron éxitos de venta para GlaxoSmithKline, 
generando 2.400 millones de dólares en beneficios en los primeros seis meses de 1997, gracias en particular a 
AZT y 3TC. En 1998, se referían al SIDA como “crisis sanitaria a escala mundial”, considerada por muchos como 
“una epidemia”. 

Consecuentemente GSK ganó miles de millones de dólares con una patente, controló un mercado y determinó 
las vidas –y las muertes– de miles de millones de personas en todo el mundo, mediante algo que ellos no habían 
inventado. Afirmaron, sin embargo, que ellos concibieron que funcionaba. Esta noción bastó para excluir a los 
científicos del NCI, incluido Broder, de ser mencionados como inventores. (…) 

(Khadija Sharife es periodista y académica visitante en el Centro por la Sociedad Civil (CCS) basado en Sudáfrica, 
y colaboradora de la Red por la Justicia Tributaria. Es la corresponsal sudafricana de la revista The Africa Report, 
editora adjunta de la revista) 

World Poverty and Human Rights de Harvard, y autora de Tax Us If You Can Africa. NOV. 2011 
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La gran estafa multimillonaria de las corporaciones farmaceLa gran estafa multimillonaria de las corporaciones farmaceLa gran estafa multimillonaria de las corporaciones farmace ́́ ́uuutttiiicccaaasss...   (((222)))      

Segunda parte de un documento en dos entregas que examina los met́odos utilizados por las corporaciones 
farmaceúticas internacionales para inflar sus gastos y justificar sus estrategias de fijación de precio. La primera 
parte reveló cómo, lejos de costar los pretendidos (y ampliamente aceptados) 1.000 millones de dólares para llevar 
un medicamento al mercado, los costes reales podrıán ser menos de un quinto de esa suma.  

Por cierto, el gobierno de EE.UU. es perfectamente consciente de las actividades para "evitar" impuestos. Pero 
se han tomado pocas acciones efectivas para reforzar la red tributaria. En 2005, el Congreso amplió las 
"vacaciones fiscales" para corporaciones farmaceúticas, que permiten a las compañıás la repatriación de 
beneficios ocultos a solo un 5,2% de la tasa tributaria corporativa. En aquel entonces, Pfizer tenıá beneficios no 
gravados de 38.000 millones de dólares; Merck 18.000 millones, Johnson & Johnson 14.800 millones - por lo 
menos, esos fueron los beneficios que estuvieron dispuestos a declarar.  

Generalmente, una porción considerable (maś de un 12%) de los costes de investigación y desarrollo (I+D) es la 
Fase IV o ensayos "post comercialización" de medicamentos que ya son vendidos a consumidores, en un intento 
de expandir las ventas. La cifra fue calculada en un 75% de los costes de I+D por el Tufts Center, dijo Marcia 
Angell, de la Escuela de Medicina de Harvard. Según Angell:  

"Ya que la mayor parte de los estudios de la Fase IV no serań jamaś sometidos a la FDA, pueden ser totalmente 
desregulados. Pocos de ellos se publican. En los hechos, como todos los ensayos auspiciados por la industria, no 
es probable que se publiquen nunca a menos que muestren algo favorable para el medicamento del 
patrocinador. Si se publican, suele ser en revistas marginales, porque la calidad de la investigación es mala."  

Innovaciones y ventajas obtenidas gratuitamente  

Irónicamente, el estudio del Tufts Center por Joe DiMasi et al., que calculó el precio de la comercialización de un 
nuevo medicamente en maś de 800 millones de dólares, amañó draśticamente los costes de I+D, al no basar el 
anaĺisis en el estado general de los medicamentos aprobados sino en "NCE autooriginadas" o "Nuevas Entidades 
Moleculares [NME, por sus siglas en ingleś]" que comprenden solo una pequeña porción de los medicamente 
aprobados anualmente por la FDA -calculada en un 35% (1990-2000)- una cifra que ha disminuido desde 
entonces en la última dećada.  

La "innovación" farmaceútica es determinada por dos factores cruciales: a) la creación de una "nueva entidad 
molecular" (NME) - que en sı ́puede o no ser útil para el tratamiento, pero que significa la introducción de una 
nueva forma molecular distinguible; y b) una NME que constituye un "medicamento prioritario", es decir, un 
medicamento que ofrezca, usando las palabras de la FDA: "un adelanto importante en el tratamiento o que 
proporcione un tratamiento donde no existe una terapia adecuada". Dicho de otro modo: un adelanto 
terapeútico para enfermedades graves.  

Según la Ley de Usuario de Medicamentos Recetados de 1992, la FDA opera a traveś de un sistema a dos niveles 
de estudio: el Estudio Estańdar (S) aplicado a medicamentos que ofrecen solo mejoras menores sobre los 
medicamentos comercializados existentes; y el Estudio Prioritario (P), un proceso de vıá raṕida -de seis meses 
desde 2003- bastante acelerado para cualquier compañıá que quiera impulsar la "innovación".  
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Aunque los dos incluyen categorıás separadas, al difuminar las definiciones,a menudo las compañıás 
farmaceúticas pueden dar una impresión falsa de las NME, para que las "innovaciones" justifiquen los altos 
costes de patentes, es decir, derechos de comercialización exclusivos aprobados por el gobierno.  

De 2006 a 2009 solo 48 innovaciones de medicamentos 
(P+NME) fueron aprobadas por la FDA, mientras un promedio 
de 84% del financiamiento de la investigación proviene de los 
fondos públicos de EE.UU., como los Institutos Nacionales de 
Salud (NIH). Light y Warburton concluyen que la "inversión 
corporativa neta en la investigación para descubrir 
medicamentos nuevos importantes es de cerca de un 1,2% de 
las ventas, no entre un 17 y un 19%".  

Por lo tanto, mientras las compañıás farmaceúticas afirman 
que la UE ha sufrido por la falta de innovación y se ha quedado 
a la zaga respecto a los gastos de I+D de EE.UU. en un 15% en 
2004, hay poco en esta cifra que corresponda a la realidad.  

El motivo primordial por el cual las compañıás farmaceúticas se 
han ido en bandada a EE.UU. es el "viaje gratis" del que gozan 
con los fondos públicos de EE.UU. y la I+D. Los especialistas 
estiman que solo un cuarto de las NME han sido realmente 
desarrolladas por las compañıás farmaceúticas, en su lugar, la 
mayorıá son licenciadas de laboratorios financiados por el 
gobierno o el público, como ser los NIH y las universidades, ası ́
como compañıás maś pequeñas.  

Leyes y licencias  

En 2002, el entonces presidente ejecutivo de GSK, Bob Ingram, habló al Wall Street Journal sobre el tema de las 
licencias: "No vamos a invertir nuestro dinero en la firma si hay un vehıćulo de inversión mejor afuera". Ingram 
señaló que GSK tiene intereś en llegar a los niveles de otras compañıás, como Merck, que recibió un 35% de sus 
ingresos de licencias.  

La diferencia de coste entre una NME licenciada y otra desarrollada dentro de la compañıá es grande: una NME 
licenciada cuesta solo un 10% del gasto real en I+D (2000) en contraste con una NME desarrollada en la 
empresa a 74%. En 2000, solo un 13% de las NME aprobadas fueron desarrolladas en la empresa, una cifra que 
no ha cambiado mucho.  

El sistema de licenciamiento se desarrolló a traveś de la Ley Bayh-Dole -ası ́llamada por los senadores Birch Bayh 
(demócrata de Indiana) y Robert Dole (republicano de Kansas- dirigida a capacitar a universidades y pequeñas 
empresas para patentar descubrimientos resultantes de investigación financiada por los NIH (los principales 
distribuidores de fondos públicos para investigación med́ica), otorgando posteriormente las patentes a 
corporaciones farmaceúticas a cambio de regalıás.  

La Ley articuló los derechos de protección del contribuyente respecto a licencias no exclusivas: si la acción "es 
necesaria para aliviar necesidades sanitarias o de seguridad que no son satisfechas razonablemente" o si la 
acción "es necesaria para atender usos públicos".  
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Pero el Memorando Ejecutivo de Ronald Reagan de 1983 cambió de taćtica, al liberalizar el acceso para incluir la 
cobertura para las grandes corporaciones. Antes de esto, los descubrimientos públicamente financiados eran 
considerados conocimientos en el dominio público. Otra obra legislativa -la Ley Stevenson-Wydler- eliminó las 
barreras entre sistemas "públicamente financiados" (sobre todo por el gobierno, pero tambień por las 
universidades) y el sector privado.  

Sopesar los costes  

En breve, según las NME fueran desarrolladas o no dentro de la empresa, los caĺculos de Light y Warbuton -y de 
otros especialistas, como Angell- revelan que los costes de I+D corresponden, maś bien, a un monto entre 50 y 
200 millones de dólares.  

Basta de hablar de la pıĺdora de los 1.000 millones de dólares. Pero ¿que ́pasa con los costes de desarrollo de la 
vacuna Rotavirus?  

Las vacunas se cotizan a menudo entre 40 y 100 veces maś que el coste de producción. Las compañıás 
farmaceúticas afirman que la investigación farmaceútica es muy costosa y que los costes de I+D son 
extremadamente elevados.  

Por desgracia para GSK, los acostumbrados 5.000 o 6.000 "sujetos" de ensayos clıńicos -la gente involucrada en 
ensayos de Fase III- aumentaron exageradamente (entre 63.000 y 68.000 personas) a fin de excluir el observado 
efecto colateral fatal (intususcepción) que sacó a Rotashield del mercado algunos años despueś.  

Antes del masivo ensayo de Fase III, los costes de los ensayos de GSK estaban entre 1,8 millones y 2,4 millones 
de dólares, señalaron Light et al. A diferencia de Merck, GSK realizó numerosos ensayos en paıśes en desarrollo, 
reduciendo draśticamente los posibles costes. Pero incluso calculando al nivel maś elevado, los costes totales 
para los ensayos de GSK de Fase I a Fase III se situaron entre 128 y 192 millones de dólares para las maś de 
63.000 personas.  

La FDA investiga pocos ensayos clıńicos realizados en naciones en desarrollo. Una presentación de Pfizer mostró 
que solo 45 de 6.485 (0,7%) de los ensayos en el extranjero se analizaron en detalle. En 2008, maś de un 76% de 
las personas utilizadas para ensayos clıńicos de medicamentes fueron "sujetos" extranjeros, unas 232.532 
personas.  

No hay que subestimar la importancia del valor abaratado de la gente maś pobre, incluida la ventaja de "provecho 
por med́ico".  

Un informe de fecha 2000, del inspector general del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., 
reveló que a los med́icos en EE.UU. se les pagaban 10.000 dólares por paciente enrolado para un ensayo de 
medicamento, maś 30.000 dólares al enrolar al sexto paciente. Coste que, sin duda, fue incluido como 
"investigación y desarrollo".  

Aparte de la "baratura", en los paıśes en desarrollo existe mucho menos regulación, supervisión y 
concientización; y es menos probable que los pobres litiguen si se producen daños o muertes como 
consecuencia del medicamento. Esto es particularmente letal cuando se trata de experimentos con niños. Maś 
de un 78% de los ensayos clıńicos concentrados en niños se hicieron fuera de EE.UU.  

Vacunas e identificación  
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La vacuna Rotarix no fue desarrollada dentro de la empresa, sino que se obtuvo una licencia exterior: en 1988, 
el doctor Richard Ward aisló la cepa del rotavirus humano y desarrolló un candidato de vacuna viva, de uso 
bucal, bajo un acuerdo de licencia con el Virus Research Institute, que posteriormente se fusionó con otra 
compañıá, para convertirse en Avant Immunotherapeutics, una pequeña firma que ha recibido a menudo 
subsidios de los NIH.  

Como revelaron Donald Light, profesor de polıt́ica sanitaria comparativa, y la economista Rebecca Warburton 
en su trabajo que analiza el coste de desarrollo de la vacuna rotavirus, Avant financió un ensayo de Fase II de 
Rotarix en 1997-1998 que estableció que la droga daba protección en un 89% de los casos. Light et al siguieron 
escribiendo que, en 1997, GlaxoWellcome (despueś GSK) negociaron los derechos globales y aceptaron, a 
cambio, financiar costes de desarrollo, pagaron 5,5 millones de dólares a Avant y acordaron regalıás de un 10% 
de las ventas netas.  

La vacuna rotavirus significó un cambio radical en la introducción de vacunas: usualmente, las naciones maś 
pobres esperan un perıódo de 15 y 20 años. En cambio la vacunación con rotavirus de GSK procedió a traveś de 
aprobación regulatoria no en el paıś de manufactura, sino en el paıś de primer uso previsto, Mex́ico.  

¿Por que ́no África o Asia?  

Mex́ico resultó el lugar perfecto para la introducción: desde los años noventa el gobierno habıá creado, 
desarrollado y fortalecido un "sistema nacional de vigilancia" para enfermedad diarreica, señalaron Walsh y Situ. 
Hospitales y clıńicas tenıán laboratorios bien equipados para identificar enfermedades contagiosas; el Ministerio 
de Salud monitoreaba e informaba regularmente sobre casos, como hacıán las clıńicas y hospitales, como parte 
del sistema del Instituto de Seguridad Social mexicano (MSSD).  

Desde 2004, la Organización Panamericana de la Salud (PAHO) que incluye maś de cuarenta naciones de las 
Ameŕicas, apoyó -junto con otras organizaciones- el desarrollo de sistemas de vigilancia de rotavirus en paıśes 
como Argentina, El Salvador, Guayana, Uruguay, Surinam, Trinidad y Tobago y Honduras. El monitoreo estaba 
diseñado para "caracterizar la proporción de hospitalizaciones diarreicas atribuibles a una infección de 
rotavirus", escribe Julia Walsh MD en The critical path for vaccine introduction. Esta información es introducida 
en anaĺisis económicos, un elemento crıt́ico en la decisión de los paıśes sobre si introducir o no una vacuna.  

Las buenas noticias, para GSK, sobre Mex́ico y Brasil, es que el porcentaje de la población que debıá ser 
vacunada es maś de un 98%. En 2006, Duncan Steele de la Iniciativa por la Investigación de Vacunas (OMS) 
declaró que la vacuna Rotarix iba a introducirse en Brasil, Panama,́ Venezuela y otros paıśes a un coste de 7 
dólares por dosis para uso en la salud pública. En 2004, Brasil compró ocho millones de dosis (dos dosis por 
niño), al precio completo de 7 dólares por dosis. Ward dijo posteriormente que se calculó que las 
hospitalizaciones por rotavirus bajaron en un 59%.  

¿Manufactura eficiente?  

Actualmente, a menos que Merck entre al mercado internacional, no existe competencia para GSK, que ya esta ́
considerado como "el principal proveedor de vacunas a UNICEF y GAVI". Según GSK, PAHO y otras agencias de 
ayuda tienen la intención de comprar suficiente Rotarix para asegurar la inmunización de un 80% de los niños 
del mundo. Avant calcula que el mercado global para la vacuna generara ́hasta 1.800 millones de dólares por 
año. Ni GSK ni Merck han publicado un resumen de sus costes.  

Light y Warburton calculan que el coste de Rotarix -debido al increıb́lemente alto gasto de un ensayo con casi 
70.000 personas asciende a hasta 466 millones de dólares, excluyendo los costes capitalizados - y los costes que 
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han tenido que pagar podrań amortizarse con los beneficios de un solo año. A partir de 2008, las ventas 
ascendieron a maś de 1.000 millones de dólares.  

Con un coste "eficiente" de manufactura de 1,50 a 2 dólares por dosis, GSK obtendra ́un hermoso beneficio del 
"precio ıńtegro" en naciones desarrolladas y la tasa de vacunación exitosa de 98% en paıśes como Brasil. Una 
vez que haya terminado el perıódo de cinco años, GSK, con el monopolio global, formara ́parte del presupuesto 
nacional de salud en 40 o maś paıśes.  

El paıś de origen de GSK -el Reino Unido- donó la mayor parte de los fondos públicos al fondo de AMC [siglas en 
ingleś de: Compromiso anticipado de mercado], - con 1.340 millones de dólares, mientras el rey del IP, Bill 
Gates, ofreció otros 1.000 millones de dólares. Gates afirmó que se sentıá "muy bien respecto a los precios" 
recibidos por GAVI pero reconoció que los fabricantes indios y chinos podrıán reducir en "algo" el precio si 
aumentaban la producción de vacuna.  

Carece de importancia que compañıás farmaceúticas como GSK hayan estado efectivamente en el consejo de 
administración de GAVI cuando se tomaron esas decisiones.  

Las naciones desarrolladas que baten el tambor de la propiedad intelectual relacionada con el comercio, y los 
capitanes de la propiedad intelectual como Bill Gates, no eludirań el alcance anticompetitivo de las patentes, 
para las que no existe el mercado libre, con la agravante de que todo el valor de las patentes es atribuido de 
manera opaca a la compañıá en cuestión.  

Es la otra cara de la "caridad"; es un intento calculado de mantener el statu quo; un mundo estructurado sobre la 
desigualdad, donde la brecha entre los que tienen acceso a la medicina, y los que no lo tienen, no es solamente 
inmerecido y sisteḿicamente injusto, sino tambień letal.  

Para parafrasear al brillante comediante Chris Rock, las compañıás farmaceúticas -o los narcotraficantes, como 
dice- no quieren curarte (o matarte). El dinero proviene de lograr que vivas en la necesidad. (Khadija Sharife.- 07-
07-2011. -1 y 2- ) 
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TTTeeexxxtttooo   666:::   
Las guerra de las multinacionales farmacéuticas las paga la ciudadanía. 
 
La Unión Europea está apoyando los intereses empresariales de las multinacionales farmacéuticas europeas en 
contra de la salud de la población mundial. 
 
La reciente decisión de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) retirar más de 700 medicamentos genéricos 
de venta en Europa fabricados por la empresa india GVK Biosciences in Hyderabad (seguida a pies juntillas por 
la Agencia Española del Medicamento que ha suspendido 29 de estos medicamentos en nuestro país) ha sido 
valorada desde diferentes foros sanitarios como una represalia comercial por la decisión de las instituciones de 
la India de negar a la multinacional Gilead el monopolio de la patente del sofosbuvir (para tratar la hepatitis C) 
por entender que los “cambios menores” introducidos en la molécula por este laboratorio no justifican la 
exclusividad de comercialización que reclama. Esta decisión ha abierto la posibilidad de fabricar y distribuir el 
medicamento Sovaldi como genérico en los países que habían sido excluidos por la farmacéutica por no poder 
pagar el astronómico precio que el laboratorio fijó unilateralmente. 
 
Esta medida resulta muy sospechosa dado que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha revisado a la 
‘baja’ sus criterios para decidir si un miembro o empleado del órgano cae en conflicto de intereses con la 
industria farmacéutica (los propios responsables de la institución reconocieron recientemente que el enfoque 
que había hasta ahora respecto a esta cuestión era “demasiado rígido”) y su financiación corre en un 80% a 
cargo de multinacionales farmacéuticas, potenciales beneficiarias de sus decisiones. Reforzando estas 
sospechas el propio Comité de Medicamentos de Uso Humano de la EMA (que integra a representantes de todas 
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las agencias nacionales y europeas) revisó todos los fármacos autorizados en la UE de la compañía india GVK y 
no encontró pruebas de que los medicamentos retirados pueda causar daño o resultar ineficaz, pese a lo 
cual recomendó la suspensión de la autorización para comercializarlos. 
 
Un primer efecto colateral asociado a esta prohibición es la puesta en cuestión, ante la opinión pública y 
profesional, de la calidad de los medicamentos genéricos, que son más baratos que los de marca por tener la 
patente caducada, y que suponen un ahorro enorme para los servicios sanitarios y los pacientes que los utilizan, 
especialmente en países pobres (como empieza a ser España). 
 
La Unión Europea, a través de la EMA, está apoyando los intereses empresariales de las multinacionales 
farmacéuticas europeas en contra de la salud de la población mundial, especialmente la de los países en vías de 
desarrollo de Asia, África o América  que mayoritariamente casos carecen de capacidad para investigar o 
comercializar medicamentos. Resulta ilustrativa la represalia comercial contra este laboratorio de la India, dado 
que este país, junto a Brasil y Sudáfrica África del Sur, está desarrollando una potente industria de producción 
de medicamentos genéricos (que han perdido la patente) que ponen a disposición de países pobres 
medicamentos a precios asequibles. Es indecente poner un precio de 300 euros por una pastilla que cuesta 
fabricar 3 euros lo que eleva el precio del tratamiento básicos a 25.000 euros, o 42.000 si se asocia a otros 
antivirales ya que como  indica la ficha técnica del producto en los casos complejos ha de administrarse junto a 
otros medicamentos como el interferón y la ribavirina, que son los que se usan ahora y que presentan 
importantes reacciones adversas. 
 
Gilead (que más que laboratorio es un fondo de inversión internacional que adquiere y comercializa 
medicamentos y que tiene una importante participación en Bankia, BBVA, Santander, Inditex o ENDESA), 
compró al laboratorio Pharmaset por 11.000 millones de euros un molécula que costó 60 millones en investigar 
ya que  parece ser una modificación de un medicamento antiviral que se venía utilizando  en el tratamiento del 
VIH (SIDA). Esta importante inversión explica por qué que se puso un precio tan descabellado al Sovaldi 
 
La retirada de la comercialización de los 700 genéricos por de las Agencias Europeas y Española del 
Medicamento, es una nueva escaramuza de la feroz guerra que libran las multinacionales farmacéuticas a nivel 
mundial con el apoyo y complicidad de gobiernos e instituciones de la Unión Europea, los Estados Unidos (cuya 
agencia de medicamentos FDA también esta fuertemente influenciada por los intereses económicos de las 
farmacéuticas) y la Organización Mundial del Comercio que defiende a ultranza las patentes comerciales en 
medicina. Las multinacionales luchan a muerte entre sí por apoderarse de gran parte de los miles de millones 
que los países destinan a salud. En Europa el laboratorio Gilead está citado ante tribunales del Reino Unido, 
Francia y Alemania por demandas de otros laboratorios como Idenix (que alega que patentó un antiviral cuyo 
principio activo es similar al sofosbuvir); Merck Sharp & Domhme que exige a Gilead el 10% de los beneficios por 
la venta del Sovaldi basándose en que patentó antes dos medicamentos similares (y que posteriormente 
compró Indenix por 3.342 millones de euros para reforzar su posición en el mercado de la hepatitis C); 
o Roche que solicitó un arbitraje para participar en los beneficios del Sovaldi alegando que había estado 
asociado a Pharmasset antes de la compra de Sovaldi por Gilead. Habría que recordar que uno de los pilares 
del acuerdo entre la Organización Mundial del Comercio y la Unión Europea para liberar los servicios públicos en 
Europa era reforzar los derechos de las multinacionales sobre las patentes. 
 
La conclusión final es que en esta nueva “Guerra Mundial” (que también tiene multitud de muertos y heridos) 
las víctimas principales son los pacientes a los que se dificulta el acceso a los tratamientos por motivos 
económicos; los sistemas sanitarios públicos que pagan miles de millones de euros por los medicamentos que 
ponen en riesgo su sostenibilidad; y los contribuyentes que los sostienen con sus impuestos. No hay que olvidar 
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que cientos de pacientes con Hepatitis C están encerrados en hospitales españoles en demanda de un 
tratamiento que se les deniega por el Ministerio de Sanidad y algunas CCAA por su elevado precio (aprobado 
por el actual gobierno tras negociar con la empresa Gilead). NUEVA TRIBUNA- 2 FEBRERO 2015.- Manuel Martín 
García 
 

TTTeeexxxtttooo   777:::   
El repliegue de los financiadores amenaza lo conseguido en la lucha contra el sida. 
 
La reducción de la financiación ya está frenando la incorporación de nuevos pacientes a los programas de 
tratamiento y llevará a la muerte evitable de muchos enfermos, según confirma un estudio de MSF 
 
El repliegue de los grandes financiadores internacionales estáamenazando los avances que se habían logrado en 
la lucha contra el VIH/sida en los últimos años, poniendo en riesgo la vida de muchos enfermos. Según 
demuestra un estudio realizado por Médicos Sin Fronteras (MSF) en ocho países del África subsahariana, esta 
reducción de la financiación ya está teniendo consecuencias en numerosos programas de tratamiento, que 
están frenando la incorporación de nuevos pacientes, y para los que el suministro de fármacos antirretrovirales 
(ARV) está amenazado a medio y largo plazo. 

 

“¿Cómo podemos abandonar la luchar a medio camino y pretender que la crisis ha terminado?”, apunta Paula 
Farias, presidenta de MSF España. “Nueve millones de personas en el mundo requieren tratamiento de forma 
urgente, dos tercios de ellas en el África subsahariana. Existe un riesgo real de que muchas de ellas mueran en 
los próximos años si los financiadores siguen por este camino. La crisis del VIH/sida sigue constituyendo una 
emergencia masiva que requiere aún una respuesta excepcional.” 

El informe No es momento de rendirse: crisis en la financiación de la lucha contra el sida en África, presentado 
hoy en rueda de prensa en Madrid con vistas a la Conferencia Internacional de Sida de Viena (18 al 23 de julio), 
se ha elaborado basándose en los análisis realizados en Malaui, Mozambique, Zimbabue, Sudáfrica, Lesoto, 
Kenia, Uganda y República Democrática del Congo, con el fin de ilustrar en qué medida, en el último año y 
medio, las principales instituciones financiadoras, como PEPFARi, el Banco Mundial, UNITAID y parte de los 
donantes del Fondo Mundial para la Lucha contra el Sida han decidido congelar, reducir o retirar sus aportaciones 
a los programas de tratamiento del VIH. 

 

Por ejemplo, el PEPFAR del Gobierno estadounidense ha reducido los fondos destinados a la compra de ARV en 
2010, y de hecho ha congelado el conjunto del presupuesto para programas de VIH/sida. UNITAID y el Banco 
Mundial han anunciado reducciones en los próximos años de la financiación para ARV en Malaui, Zimbabue, 
Mozambique, Uganda y República Democrática del Congo (RDC). 

 

La terapia ARV es un tratamiento vital de por vida, lo que significa que el número de pacientes en tratamiento 
aumenta de forma acumulativa cada año, y ello requiere cada vez más fondos sostenibles. Y sin embargo, desde 
2009, se han estancado las aportaciones de los principales donantes del Fondo Mundial, la institución 
financiadora más importante en la lucha contra el sida, que sufre ya un gran déficit de fondos, y ahora Estados 
Unidos, Países Bajos e Irlanda han anunciado que reducirán sus contribuciones. Para el periodo 2009-2010, las 
contribuciones del Fondo a subvenciones nacionales que ya habían sido aprobadas se redujeron entre un 8 y 
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12%. 

Los efectos de congelar o reducir la financiación del tratamiento para el VIH/sida se traducen en una clara 
disminución del número de personas que pueden iniciar tratamiento con ARV, tal y como ya se ha visto en 
Sudáfrica y Uganda y en RDC, un país en el que la cifra de nuevos pacientes que pueden comenzar la terapia ya 
se ha dividido por seis. Esto supone, además, que sistemas de salud ya frágiles deberán soportar una mayor 
presión debido a un aumento del volumen de pacientes que requerirán cuidados más intensivos por no poder 
acceder al tratamiento. 

También empiezan a ser una realidad las rupturas de suministros y stocks de medicamentos, y serán cada vez 
más frecuentes si los fondos escasean. En 2009 y 2010, MSF se encontró con un número creciente de 
solicitudes de suministros de emergencia por parte de otros actores, incluidos Ministerios de Salud, ONG 
internacionales y locales y grupos de pacientes: así ocurrió en Malaui, Zimbabue, RDC, Kenia, Uganda, Guinea y 
República Centroafricana.    “Si se reduce la financiación, entonces significará que más gente morirá, y que 
habrá más huérfanos. Los que son positivos a menudo tienen que ayudar a otros, como sus hijos. La gente 
perderá la esperanza y morirá. Será el fin. Sin medicación, no hay futuro”, explica Catherine Mango, paciente 
con VIH en Kenia. © Brendan Bannon.-MSF. 14 -07-2010. 
 

 
 

 

LECTURA Y COMENTARIO SOBRE EL CONTENIDO DEL TEXTO 8. 
 

¿ESTAS DE ACUERDO? ¿ “CREES” QUE SE DA REALMENTE ESTE “NUEVO 

COLONIALISMO” EN ÁFRICA?  

¿CREES, COMO HEMOS TITULADO ANTES, QUE HOY SE PUEDE SEGUIR  HABLANDO 
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DE “COBAYA EN ÁFRICA, HUMANO EN EUROPA”….? 
 

EL TEXTO  TITULADO SIDA: ¿EL DORADO AFRICANO?. ¿EL DORADO PARA QUIÉN?  

¿TE “DUELE” QUE SE “UTILICE” Y EXPLOTE ÁFRICA ASÍ? ¿TE RECUERDA A LA 

ÉPOCA HISTÓRICA DEL COLONIALISMO, DE LA EXPLOTACIÓN,… DE LA 

ESCLAVITUD, DE LAS TRAGEDIAS RACISTAS, DE LA SUPERIORIDAD CULTURAL….? 

 

 

 

 

TTTeeexxxtttooo   888:::   
Sida: ¿El dorado africano?  
La avalancha cientıf́ica hacia África y la creciente rentabilidad de los seres vivos (biologıá) 
en las estrategias de acumulación capitalista 
El continente africano se convirtió muy pronto en el maś afectado por el VIH (Virus de inmunodeficiencia 
humana). Allı,́ el virus se desarrolló a partir de los años 1950 (mucho antes que se identificaran como tales los 
primeros casos en el continente africano a principios de los años 1980) y fue transmitieńdose silenciosamente, 
pero de forma muy eficaz, en el seno de los sistemas de salud que vehiculizaron su extensión permitiendo que 
el virus se transformara y se difundiera entre la población. A comienzos de los años 1980, en los hospitales 
africanos se constató la raṕida progresión del Sida.  

En Uganda, por ejemplo, el 12% de donantes de sangre en 1982 eran seropositivos y en el Congo el 7,8% de las 
mujeres embarazadas en 1985 eran seropositivas. Cada año, un paraḿero creciente de adultos se infectaban 
del VIH: en 1993, fueron 9 millones, entre los cuales 1,7 millones con Sida eran personas que desarrollaron 
infecciones vinculadas con el debilitamiento de su sistema inmunitario. En 1998, en el Àfrica subsahariana se 
contabilizó el 70% de infecciones de VIH en el mundo, una proporción que continúa estable e incluso aumenta.  

Cuando la triterapia antiretroviral desarrollada en 1996 se muestro eficaz para ralentizar el progreso del virus, 
estos tratamientos estuvieron fuera del alcance de las personas enfermas africanas. Por dos razones 
fundamentales: la primera, el exorbitante precio de las molećulas protegidas por las patentes no permita a los 
Estados financiar directamente su compra; en 2001, un protocolo de triterapia costaba 15 000 dólares por 
paciente y año. En segundo lugar, por razones polıt́icas e ideológicas relacionadas con la reticencia de la 
comunidad internacional a ocuparse del problema dados los deficientes sistemas de salud en teŕminos de 
infraestructura, laboratorios y recursos humanos.  

La generalización del acceso a los antiretrovirales en los años 2000  
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Los últimos años de la dećada de 1990 y los primeros de los años 2000, representaron un cambio en relación al 
acceso a los tratamientos, con una importante movilización tanto en el Norte como en el Sur. Grandes ONG 
como Act Up, Med́ecins Sans Frontières (MSF) y Treatment Action Campaign (Àfrica del Sur) o las ONG de India 
desde fin de los años 1990, organizaron grandes movilizaciones. Las acusaciones vertidas por estos colectivos 
contra los laboratorios farmaceúticos contribuyeron a empañar su imagen y a influir en su estrategia. La 
desigualdad radical se hizo insoportable en el mundo occidental en un momento en que “la razón humanitaria” 
dictaba la polıt́ica a nivel internacional: los enfermos estań en el Sur, los medicamentos en el Norte, se 
lamentaba el ministro de sanidad [franceś] Bernard Koucher, hacieńdose eco del compromiso mostrado por el 
presidente Jacques Chirac en su discurso durante la conferencia sobre el Sida que tuvo lugar en Abiyań, África, 
en diciembre de 1997. Algunos Estados, como Francia comenzaron a implicarse maś activamente a favor del 
acceso a los medicamentos en África proponiendo Fondos de Solidaridad terapeútica.  

En Estados Unidos, donde la administración Clinton vio el Sida maś como una amenaza para la seguridad del 
paıś/, es esta perspectiva la que gana terreno y favorece la movilización para combatir el Sida. En el año 2000, 
en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, se presentó al Sida como el “problema no 1 para la 
seguridad en África”, posición que se reafirmó en la sesión especial de la Asamblea General de la ONU en 2001/. 
Este impulso internacional fue el preludio de la puesta a disposición de recursos financieros y humanos sin 
precedentes a traveś del Fondo mundial para luchar contra el Sida, el paludismo y la tuberculosis en 2002.  

Poco tiempo despueś, se puso en marcha el plan del presidente George W. Bush para el Sida (Presidnt 
Emergency Plan for AIDS Relief –PEPFAR-). El PEPFAR estaba destinado a ayudar a 15 paıśes en la lucha contra el 
Sida a traveś de programas de tratamiento y, tambień, a traveś de la promoción de un enfoque de prevención 
basado en la abstinencia y la fidelidad maś que en la utilización del preservativo.  

Esta movilización logró catalizar nuevas fuentes de financiación, agentes y dispositivos para los cuidados que, 
con diversas modalidades, permitieron poner en pie los primeros programas nacionales de acceso a los 
antiretrovirales (ARV). A modo de ejemplo, en Senegal, la iniciativa senegalesa de acceso a los ARV (ISAARV) 
funciona gracias a la negociación de sus precios con los laboratorios, al igual que la iniciativa Onusida en Costa 
de Marfil. En Botsuana, la implicación del gobierno esta ́ basada en una colaboración publico-privado con la 
fundación Bill&Melinda Gattes y la compañıá farmaceútica Merck.  

En unos años, la mayorıá de los Estados del África subsahariana han podido poner en pie el acceso, gratuito, o a 
bajo coste, a los ARV. Mientras que a finales de 2003 sólo 300 000 personas pudieron acceder a dichas terapias, 
a finales de 2005 ya eran 810 000, a finales de 2008, 2,92 millones y en 2010 3,9 millones de loa 10 millones 
que lo necesitaban. En algunos años la atención med́ica a los pacientes con Sida se ha convertido en una 
prioridad mundial.  

Para los sectores biomed́icos (laboratorios, cientıf́icos, agencias de financiación), favorecer el acceso a los 
medicamentos se convirtió en una prioridad et́ica y objeto de estudio multidisciplinar. En particular, el acceso a 
los ARV fue objeto de numerosos estudios clıńicos destinados tanto a probar la eficacia de los tratamientos 
como a hacer el seguimiento de los pacientes, evaluar su toxicidad y vigilar la eventual aparición de resistencias 
a las molećulas. Este cambio radical corresponde al agotamiento de las innovaciones cientıf́icas sobre el VIH en 
el Norte. Como señalaba el periodista Jon Cohen, en los pasillos de la Conferencia Internacionales sobre los 
Retrovirales de San Francisco en febrero del año 2000: “los investigadores especializados en el sida miran hacia 
África a la hora de buscara de nuevas ideas”; “África ofrece a los conferenciantes los resultados maś 
interesantes”.  

Al mismo tiempo, Anthony Fauci, director del National Institute for Allergy and Infectious Disease (NIAID) 
confirmaba, por su parte, que: “Cuando las cosan cambian tan raṕido, se pueden hacer muchas cosas”. Dicho de 
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otro modo, la explosión de la epidemia justifica la intervención biomed́ica sobre el Sida en África, una 
intervención llevada a cabo según las modalidades del ensayo clıńico. Consideradas hasta ese momento como 
obstaćulos, las condiciones singulares de los sistemas de salud en África legitimaron la demanda de nuevos 
conocimientos, poniendo de manifiesto los nuevos retos de la salud pública en lo que respecta a la 
generalización de los ARV.  

La avalancha cientıf́ica hacia África y la creciente rentabilidad de los seres vivos (biologıá) en las estrategias de 
acumulación capitalista.  

En unos cuantos años, el tratamiento med́ico de la gente enferma en África se ha convertido en una prioridad 
mundial y un sector cientıf́ico cada vez maś competitivo, incluso fascinante, para una mirıáda de agentes 
biomed́icos que buscan poner en pie programas de colaboración con las clıńicas y hospitales del continente. 
Comprometerse en programas de tratamiento se ha superpuesto al reclutamiento de pacientes para ensayos 
clıńicos, y la contabilización de los pacientes sometidos a tratamiento y de las vidas salvadas forma parte de los 
discursos triunfalistas en lo que se refiere a los avances terapeúticos y el ex́ito de los pacientes africanos.  

Las colaboraciones que combinan investigación viral y biomed́ica sobre el virus se han realizados sobre miles de 
pacientes y ha movilizado a los gobiernos africanos, a las grandes universidades americanas, a los cientıf́icos 
africanos, europeos y estadounidenses en torno al objetivo del cuidado y de la investigación. En Senegal, los 
cientıf́icos senegaleses (Hôpital le Dantec à Dakar), franceses (CHU Tours et de Limoges) y americanos (Harvard 
School of Public Health) han colaborado para identificar el VIH- 2 entre las prostitutas de Dakar inscritas en un 
programa de seguimiento med́ico y transformadas en grupo en observación. Con el apoyo del ANRS, el Senegal 
puso en pie un programa gubernamental de acceso al tratamiento (ISAARV). Fruto de la colaboración en Dakar, 
el mismo equipo de investigadores de Boston se trasladó despueś a Botsuana donde contando con un gobierno 
muy comprometido con la salud pública, propusieron la construcción de un laboratorio de alto nivel. Se trataba 
de realizar investigaciones virales sobre el VIH1-C y de convencer a los laboratorios farmaceúticos para que se 
implicaran en la donación de medicamento y en la formación de los med́icos en lo que respecta a la 
prescripción de antiretrovirales.  

El cuidados de la gente enferma en África esta ́directamente vinculada a la competitividad cientıf́ica del Sida a 
nivel internacional, un nuevo humanitarismo med́ico orientado hacia las enfermedades infecciosas. El Sida se 
muestra ası ́ como la enfermedad paradigmat́ica de un nuevo reǵimen de administración de la salud a nivel 
mundial; mas en concreto, en los paıśes pobres que reivindican un stándar de salud global (global health). 
Generalmente, eśte designa la diversificación de los sectores (en particular de los agentes privados), las ayudas 
otorgadas a la OMS por el Banco Mundial y las fundaciones filantrópicas, ası ́ como la tecnificación de las 
intervenciones y de las polıt́icas de salud orientadas al acceso a los medicamentos.  

El doble reǵimen de la salud global –humanitario y de seguridad- esta ́ relacionado con este nexo (King 2002) 
entre seguridad nacional e intereses comerciales formalizada desde 1997 en el informe del Instituto de 
Medicina titulado: “America’s Vital Interest in Global Health : Protecting Our People, Enhancing Our Economy, 
and Advancing Our International Interests”. Los autores del informe señalaron entonces que “Estados Unidos es 
el lıd́er mundial en el campo de la investigación med́ica (...). La incapacidad a comprometerse en la resolución 
de los problemas de salud globales disminuirıá la importancia de Ameŕica en el campo de la salud y pondrıá en 
peligro su propio sistema sanitario, su economıá y su seguridad nacional”.  

Estas nuevas geografıás de la investigación y del cuidado se explican en función de las transformaciones 
históricas globales. En primer lugar, el incremento de los ensayos clıńicos sobre las persona que se impone en la 
segunda mitad del siglo XX como met́odo para confirmar la eficacia de los medicamentos, en función de la 
necesidad de controlar el desarrollo de la industria farmaceútico. En segundo lugar, el ensayo aleatorio (en el 
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que un grupo placebo asegura el control creciente de la eficacidad) es el estańdar absoluto de estas 
investigaciones. El incremento considerable del paraḿero de ensayos clıńicos va acompañado de la necesidad, 
cada vez mayor, de elementos para la investigación.  

La aparición del VIH aceleró esta tendencia en la medida en que nuevas molećulas y protocolos deberıán ser 
evaluados antes de ser lanzados al mercado y que era preciso comprobarlo a gran escala, entre centenares o 
millares de pacientes seropositivos sin tratamiento previo, para una mayor eficacidad. La “migración al sur” de 
estos ensayos clıńicos fue motivada por la búsqueda de un “valor añadido”; un teŕmino que designa la 
rentabilidad creciente de los seres vivos (biologıá) en las estrategias de acumulación capitalista.  

Estas reconfiguraciones globales del capitalismo en torno a la bio-economıá o al bio-capital explican el impulso 
de una nueva filantropıá de la salud global a cuya cabeza se encuentra la fundación Bill&Melinda Gates. De ella 
se derivan cantidad de colaboraciones biomed́icas con los paıśes africanos que se han convertido en empresas 
muy rentables en el terreno moral, cientıf́ico, económico y financiero; de para ́ la expresión de 
filantrocapitalismo reivindicado por los propios agentes filantrópicos. Los objetivos de innovación tecnológica y 
biomed́ica y de rentabilidad financiera inciden de forma directa en las polıt́icas públicas en África y derivan en 
una “farmacoutilización” de la sanidad pública, es decir de polıt́icas orientadas hacia los medicamentos.  

Esta nueva economıá, que ha transformado radicalmente el campo del tratamiento del Sida, parece volver a un 
escenario histórico bien conocido. Las intervenciones que mezclan humanitarismo, filantropıá e investigación 
med́ica, se hacen eco en momentos de la historia en la que la medicina fue un  

vehıćulo de intensos experimentos biomed́icos y biopolıt́icos por parte de los poderes coloniales. Las metaf́oras 
del laboratorio y de la experimentación merecen, ciertamente, ser reservadas a determinados episodios 
especıf́icos de la medicina en África, pero se puede reconocer con la historiadora Helen Tilley que “África no ha 
sido maś que un laboratorio metafórico”. La concordancia ente los recientes trabajos sobre la historia y la 
antropologıá en lo que se refiere a las paraćtica lujuriosas sobre muestras sanguıńeas y “datos de gran calidad” 
en relación al Sida es particularmente chocante y habla a su favor. La concentración de la intervención en torno 
a las capitales africanas como Gaborone, Kampala y Dar-Es-Salaam ofreciendo infraestructuras med́icas y 
laboratorio de “alta gama”, y una reserva cada vez mayor de pacientes en tratamiento que permita la 
observación de la exposición del virus a las molećulas antiretrovirales a gran escala, recuerdan la división del 
continente en zonas de intervención, sobre todo en territorios med́icos y plataformas de investigación.  

La competencia en torno a la investigación sobre los antiretrovirales, sobre todo entre distintas universidades 
en Estados Unidos, justifica sin duda el empleo de la expresión “avalancha hacia África” oa “fuga hacia África” 
que hacıá referencia al perıódo de la conquista y la repartición de África entre las potencias coloniales entre el 
fin del siglo XIX y principios del XX. El lenguaje de las oportunidades de investigación, de la facilidad y de la 
tranquilidad (conveniencia) utilizada por los sectores afectados, ası ́ como los objetivos de desarrollo de las 
poblaciones, el registro de las vidas salvadas gracias a la medicina, las promesas de tratamiento e incluso de la 
erradicación [de la enfermedad] nos recuerdan que África ha sido siempre un terreno privilegiado para la 
experimentación y la aplicación de las teorıás desarrolladas del Norte.  

África en el mundo: un continente siempre atractivo. 
 
Para el antropólogo Jean-Pierre Dozon, África –y la biomedicina en África- oscila, históricamente, entre fases de 
atracción y de rechazo. Mientras que la conquista colonial se hizo en un movimiento pendular de rechazo del “ 
tombeau de l’homme blanc” [nombre dado a África al principio de la era colonial], sinónimo de enfermedades y 
muerte, la instalación colonial y la dominación ejercida baśicamente gracias a las revoluciones cientıf́icas y a una 
biomedicina muy poderosa en las colonias hizo bascular el doble compromiso en el seno de la atracción o la 
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domesticación. La descolonización continuó esta fase de esperanza, de creencia en la modernidad del desarrollo 
y en el progreso cientıf́ico y, a pesar de las primeras crisis de la post-independencia, “África seguıá siendo 
atractiva para los occidentales”. Pero la amplitud que adquirió el Sida en África, considerada como su cuna y 
tierra de elección, con su grado de temores demograf́icos y de imaǵenes de muerte, , para J-P Dozon, el sida 
redefinió el doble movimiento de atracción/repulsa hacieńdola bascular de nuevo del lado de la repulsa. 
  

Seguramente, la “masificación” de los antiretrovirales y la renovación de la investigación biomed́ica han 
marcado un cambio brusco hacia una nueva fase de atracción. Maś aún, el sida ha contribuido a redefinir la 
presencia en el mundo del continente africano. La expresión propuesta por el antropólogo James Ferguson/ de 
África como un “lugar en el mundo” no designa solo un territorio geograf́ico sino, sobre todo, una categorıá sobre 
la que se ha construido el mundo. El continente africano esta ́ conectado al resto del mundo en el aḿbito de la 
economıá polıt́ica y de lo imaginario por una reciprocidad permanente. La persistencia en el imaginario de un 
continente sinónimo de fracaso, de pobreza, a la deriva e incapaz de insertarse en la globalización existe al lado de 
la de África como Eldorado, vista como un gran mercado en plena expansión, que las gabinetes de las consultoras 
consideran lleno de oportunidades económicas y comerciales.  

La salud, en tanto que sector económico, ocupa un lugar en este imaginario de potencialidad económica, de 
transformación socio-económica en vıás de adaptarse y ponerse a disposición de los inversores extranjeros. Sin 
embargo, como lo recuerda James Ferguson: “todo esfuerzo para analizar el lugar de África en el mundo debe 
tener en cuenta tanto la deteriorada situación polıt́ica como sus implicaciones maś a largo plazo en relación a 
status en un mundo “imaginado” y bien real”.  

El Sida ha vuelto a plantear globalmente el lugar del continente africano en el mundo, en el sentido de la repulsa y 
de la atracción/, lo que ha generado numerosas tensiones e inquietudes. Los Estados –los sistemas de salud, el 
sector de cuidados, los pacientes- han sido obligados a conformarse a las exigencia de este tipo de intervención: 
construir infraestructuras de laboratorios de alta gama, disponer de recursos humanos, de polıt́icas de salud y 
poner sus pacientes a disposición, como forma de lograr que los flujos de capitales converjan en la innovación 
biotecnológica. La capacidad del Estado de definir los derechos y los deberes se encuentra o bien fragilizada o bien 
reforzado por el control e incluso la coerción ejercidos en el marco de estos programas de salud global. Trabajos de 
tipo etnograf́ico continúan mostrando que existen cosas que no se dicen, la ignorancia e, incluso, los secretos/y 
olvidos que constituyen los programas verticales que responden a las prioridades cientıf́icas y estrateǵicas de los 
donantes bilaterales, de las compañıás farmaceúticas o de nuevos filańtropos. Estos olvidos, esas promesas no 
cumplidas o, tambień, esos “restos del pasado” continúan rondando el presente y produciendo enfermedades 
epidemias producidas por esos medicamentos y desigualdades. 

Tantos recuerdo del pasado que no faltaran para resituar de nuevo África en el mundo.  

La epidemis del Eb́ola –fruto de esos numerosos olvidos, cataśtrofe bien preparada- lo muestra actualmente en 
Africa Occidental por su virulencia y su capacidad a resituar ante los ojos del mundo el continente de la pobreza, 
la ignorancia y la desesperación a la espera de la intervención de los soldados americanos. (V. SUR 7-DIC- 2014.-
Por Fanny Chabrol ) 
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MENTES, MANOS Y CORAZONES UNIDOS PARA ACTUAR. 
 

1º.-COMENTARIO: ¿CÓMO LLEVO A CABO YO EN MI VIDA PERSONAL, COMPROMETIDA, CRISTIANA… LO 
EXPUESTO EN ESTE APARTADO, A TRAVÉS DE LOS TEXTOS Y  APLICADO A MI COMPROMISO.  
¿QUÉ TE DICE ESTE SUBTÍTULO: MENTES, MANOS Y CORAZONES UNIDOS PARA ACTUAR. 
DESGLÓSALO: MENTES… MANOS… CORAZONES…UNIDOS…ACTUAR. REFLEXIONA Y ANOTA LO QUE TE DICEN CADA  
UNO DE ELLOS. 
 

2º.- ¿QUÉ TE DICEN ESTOS TEXTOS?: 
 

En África se conoce a GSK –literalmente– por sus tácticas asesinas. 

COBAYA EN ÁFRICA, HUMANO EN EUROPA O EL INTERÉS DE LAS  TRANSNACIONALES 
FARMACEÚTICAS. 

… las compan ̃i ́as farmacéuticas (…) - no quieren curarte (o matarte). El dinero proviene de lograr 
que vivas en la necesidad. 

 
Las guerra de las multinacionales farmacéuticas las paga la ciudadanía. 
 
La Unión Europea está apoyando los intereses empresariales de las multinacionales farmacéuticas 
europeas en contra de la salud de la población mundial. 

 
 El repliegue de los financiadores amenaza lo conseguido en la lucha contra el sida. 
 
La reducción de la financiación ya está frenando la incorporación de nuevos pacientes a los 
programas de tratamiento y llevará a la muerte evitable de muchos enfermos, según confirma un 
estudio de MSF. 
 

3º.- CON QUIENES COMPARTIMOS LA FE EN JESÚS, HAY UNA PLATAFORMA BÁSICA QUE NOS UNIFICA EN LA 
PERSPECTIVA DE UN  CRITERIO FUNDAMENTAL EVANGÉLICO DE NUESTRO SER CRISTIANO QUE CONSISTE EN 
LUCHAR CONTRA LAS INJUSTICIAS Y  LUCHAR POR LA INSTAURACIÓN DEL REINO. ¿A QUÉ ME COMPROMETO? 
 

4º.- OTROS ASPECTOS QUE TE HAN LLEGADO AL CORAZÓN. 
 

5º.- PUEDES CONSULTAR TAMBIÉN LAS PAUTAS QUE DISEÑAMOS, PARA ANIMAR LA CONCIENCIA, EN EL: EL 
GRITO DE LOS EXCLUIDOS. SELECCIONA AQUELLOS QUE MÁS TE DIGAN. 
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1º.-PONER EN COMÚN LAS RESPUESTAS DEL APARTADO ANTERIOR ¿A QUÉ NOS COMPROMETEMOS? 
 

2º.- ¿CUÁLES SON LOS PUNTOS DE DISCUSIÓN O LOS DE ACEPTACIÓN COMÚN? 
 

3º.- OTROS COMENTARIOS QUE DESEES REALIZAR. 
 

4º.- ¿QUÉ TE GUSTARÍA COMPARTIR DE TODO LO QUE HAS “VIVIDO” EN ESTE APARTADO? 
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https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https%3A%2F%2Fbrebh.wordpress.com%2F2013%2F05%2F23%2Fcomunidad-de-aprendizaje%2F&ei=9ensVLD7E4LrUoKCg_gK&psig=AFQjCNGErKg8fJspGmGBFcsASFk4BvgluA&ust=1424898900261674
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TTTeeemmmaaa   333...222...222      
DESAFIO 2 

Promover la igualdad de género y 

empoderamiento de la mujer. 
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LA POBREZA TIENE ROSTRO DE MUJER. 
UN PASEO POR EL MUNDO NOS DICE QUE QUEDA MUCHO CAMINO POR RECORRER. 
 
 
 
Por ser niña 
SER,  PERO SER MENOS. 
 
 
En muchos países, las niñas son las que más sufren la pobreza. Sólo por ser niñas, son 
las primeras en tener que dejar los estudios para trabajar o se enfrentan a 
matrimonios tempranos que les impiden continuar su educación y acceder a un 
futuro mejor. 

La educación es vital para acabar con el círculo de pobreza y para mejorar las 
perspectivas de futuro de niños y, especialmente, de las niñas. 

  
La mitad de las mujeres del mundo son pobres que viven cada día en condiciones de 
discriminación en cuanto a derechos, identidad, salud o educación. 
 
La mujer es una mercancía como cualquier otra, objeto de un comercio mundializado 
bastante más lucrativo que otros –por ejemplo el de la droga o de las armas–. 
 

Existe un arma de guerra a la que no se le aplican los convenios internacionales. Un 
arma que no se exporta ni se importa y que hoy sigue escapándose a todo control. Es 
la violación –las agresiones sexuales contra millones de mujeres y niñas– usada como 
un arma más, especialmente salvaje y cruel, en los conflictos por todo el mundo. Lo 
resume bien la siguiente afirmación de un ex comandante de fuerzas de paz de la 
ONU: "En un conflicto armado, hoy es probablemente más peligroso ser una mujer 
que ser un soldado." 

Hechos y cifras: Acabar con la violencia contra mujeres y niñas.-Una pandemia que 
se presenta en diversas formas. 

 

http://plan-espana.org/que-hacemos-programas-desarrollo/campana-ong/por-ser-ninas/matrimonio-infantil
javascript:IFont();
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 La inmensa contribución de las mujeres al cultivo y la producción de alimentos no 
está capturada en las estadísticas oficiales. En casi todos los países, las mujeres siguen 
siendo discriminadas cuando se trata del control de la tierra.  

 

 
 

 

AAAVVVAAANNNCCCEEESSS   IIINNNFFFOOORRRMMMEEE   OOONNNUUU...   
 
“EN TODAS LAS REGIONES EN DESARROLLO SE ESTÁN ELIMINANDO LAS DISPARIDADES EN LAS 
MATRICULaciones de niños y niñas” .  
 
EN CUANTO A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA MUJERES: “EN ENERO DE 2014 HABÍA 46 PAÍSES EN LOS 
QUE EL 30% DE PARLAMENTARIOS ERAN FÉMINAS. AHORA HAY MÁS MUJERES AL FRENTE DE LAS 
CARTERAS MINISTERIALES CONSIDERADS DURAS COMO DEFENSA, RELACIONES EXTERIORES Y MEDIO 
AMBIENTE”. 
 
PERO PESE A LA CELEBRACIÓN DE ESTAS CONQUISTAS, EL INFORME DE LA ONU NO OLVIDA QUE QUEDA 
MUCHO CAMINO POR RECORRER EN MATERIA DE IGALDAD DE GÉNERO. TODAVÍA LAS MUJERES GANAN 
MENOS QUE LOS HOMBRES POR EL MISMO TRABAJO, CASI EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO. Y EN 
ALGUNAS REGIONES, ELLAS OCUPAN LA MAYORÍA DE LOS  SUEMPLEOS, LOS PEOR REMUNERADOS, 
INFORMALES O PRECARIOS, ASÍ COMO AQUELLOS A TIEMPO PARCIAL. Y SOBRE ELLAS SIGUE CAYENDO EL 
PESO DEL CUIDADO FAMILIAR. 
 

LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA ESTÁ RECONOCIDA COMO UNA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LAS NIÑAS Y LAS MUJERES. LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU HA ADOPTADO UNA 
RESOLUCIÓN QUE PROHÍBE LA ABLACIÓN, RECONOCIÉNDOLA COMO UNA GRAVE AMENAZA PARA LA 
SALUD PSICOLÓGICA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS. 
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DDDEEESSSAAAFFFIIIOOOSSS...   
La lucha por obtener reconocimiento cultural e institucional para la dignidad plena de las mujeres, junto con 
la obtención de logros históricos, ha sido inspiradora para la lucha por la igualdad en muchos otros ámbitos. 
Pero ha sido también ardua, y a veces parece inacabable. No hay todavía ningún país en el mundo en el que 
exista la igualdad plena de género. Así nos lo recuerda el ranking de igualdad de género del Foro Económico 
Mundial de este año. Ha sido un esfuerzo tenaz desplegado por mujeres concretas que, desde hace siglos, 
han buscado superar las discriminaciones y expandir sus horizontes. Pero ha significado también un trabajo 
de la sociedad a través de sus organizaciones no gubernamentales, de la discusión intelectual y la elaboración 
legislativa, ampliando el ámbito de capacidades y de derechos. 

 
LOGRAR: 

 
 

QUE…LA POBREZA NO TENGA ROSTRO DE MUJER. 
 

 QUE…ACABEN LAS VIOLACIONES DE MUJERES EN ZONAS DE CONFLICTO SEA EN TIEMPOS DE GUERRA O DE 
PAZ. "Las mujeres son las mayores víctimas de la guerra" 
 
QUE …SE ACABE CON LA TRATA, EL….¿, LA ABLACIÓN Y EL FEMINICIDIO. 
 
QUE..SE ACABE CON EL SILENCIO DE LAS MUJERES Y CON LAS CONDENAS MÁS INJUSTAS. 
 
QUE… SE ACABE LA epidemia de efectos devastadores QUE ataca a la mitad de la población mundial: atajar 
la violencia contra mujeres y niñas.-Una pandemia que se presenta en diversas formas. 
 
QUE…-Se acabe con estas cifras:Una de cada tres mujeres, 1.200 millones, sufre violencia machista o 
abusos sexuales. 
 
QUE…-Se acabe El drama de las mujeres hindúes: feminicidio y prostitución en nombre del dinero y la 
tradición, así como en otras mujeres en el Planeta Tierra. 
 
QUE… SE ACABE CON ESTA MARGINACIÓN Y OCULTAMIENTO:La mayoría del campesinado son mujeres y 
no obstante  su contribución no es reconocida y siguen marginadas. La inmensa contribución de las mujeres 
al cultivo y la producción de alimentos no está capturada en las estadísticas oficiales. En casi todos los 
países, las mujeres siguen siendo discriminadas cuando se trata del control de la tierra.  
 

 
 
 

AAA   MMMOOODDDOOO   DDDEEE   RRREEEFFFLLLEEEXXXIIIÓÓÓNNN   PPPRRREEEVVVIIIAAA...      
PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAMIENTO DE LA MUJER. 
La mitad de las mujeres del mundo son pobres que viven cada día en condiciones de discriminación en cuanto 

http://www.publico.es/451832/las-mujeres-son-las-mayores-victimas-de-la-guerra
http://www.publico.es/561362/el-drama-de-las-mujeres-hindues-feminicidio-y-prostitucion-en-nombre-del-dinero-y-la-tradicion
http://www.publico.es/561362/el-drama-de-las-mujeres-hindues-feminicidio-y-prostitucion-en-nombre-del-dinero-y-la-tradicion
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a derechos, identidad, salud o educación. 
 
¿Qué hacer para poder vivir? 
Preguntamos a Ekra, refugiada. "Prostituirme", respondió ella 

Una pandemia que se presenta en diversas formas 

Según una revisión de las estadísticas disponibles en 2013, a nivel global un 35 por ciento de mujeres ha 
sufrido violencia física y/o sexual en el contexto de relaciones de pareja o violencia sexual fuera de 
relaciones de pareja. Sin embargo, algunos estudios nacionales de violencia muestran que hasta un 70 por 
ciento de mujeres sufre violencia física y/o sexual a lo largo de su vida, a manos de una pareja . 

 
3.550 millones de “ellas” que completan el total universal del género femenino. De esas 127 mujeres que 
nacen por minuto en el mundo en este 2014 (de un total de 255 nacidos, sex ratio: 50,5% hombres por 
49,5% mujeres). Se trataba de africanas, sí, pero también de indias, chinas, latinas, laponas… De niñas, 
adolescentes, adultas… De las 39.000 pequeñas que se casan cada día en el mundo antes de los 18 años 
(habrá 140 millones de menores casadas en 2020 (…)de los 16 millones de adolescentes que quedan 
embarazadas este mismo año; de los 133 millones que sufren mutilación genital; de las incalculables 
afectadas por violencia de un tipo u otro. Como esas 13 mujeres indias que hoy mismo son noticia por 
desear menos hijos, allí donde no es fácil acceder a planificación familiar, y han muerto en el intento por 
precariedad sanitaria y uso de material indebido y oxidado. 
 
“Hagamos la prueba. Pongamos algunos de sus rostros juntos, observemos sus vidas cotidianas. Hablan por 
sí solas”. 

(Phumzile Mlambo-Ngcuka, dijo la presidenta de ONU Mujeres Día Internacional de la Niña. 2014) 
 
 
COMENTAR LA LECTURA EN PROFUNDIDAD DE LOS TEXTOS, FRASES… QUE HEMOS SELECCIONADO EN ESTE 
COMIENZO DEL TEMA: REFLEXIÓN PREVIA, Y LAS CITAS DE LA PORTADA, DE TAL MANERA QUE TE “AFECTE”, 
NO SOLO TE INFORME Y TE PREPARE PARA ABRIR EL CORAZÓN, ASPECTO EN EL QUE ENTRAMOS A 
CONTINUACIÓN. 
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AAA...   
Para abrir 

la mente 

y el corazón  
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PPPAAARRRTTTEEE   111...    

SSSEEERRR,,,   PPPEEERRROOO   SSSEEERRR   MMMEEENNNOOOSSS. 
 

TTTeeexxxtttooo   111...   
Ser, pero ser menos. 
La mitad de las mujeres del mundo son pobres que viven cada día en condiciones de 
discriminación en cuanto a derechos, identidad, salud o educación 
 
 
Digámoslo claro: nacer mujer es una desgracia. Es como venir con tara de fábrica. Aún lo es. Lo dijo Aminata 
Traoré, maliense, exministra de Cultura y Turismo de su país, allá por 2011, bromeando, mientras 
desayunaba en un hotel de Dakar con vistas al mar. Estaba ella (y otras) entonces invitada a participar en el 
Foro Social Mundial al que había llegado de la mano de una de esas frecuentes caravanas de mujeres –
salieron decenas simultáneamente de varios países camino a Senegal– que se reúnen y marchan y marchan 
y marchan, dispuestas a alzar su voz reivindicando derechos y un mundo mejor. Ese día se iban a visitar las 
cooperativas de pescadoras de Pikine, muy necesitadas de apoyo dada la esquilmación de las costas de 
África Occidental (y en consecuencia, de su precaria economía doméstica). 
 
Alguien protestó. Ah, se trata de una exageración, dijeron. “No”, respondió Traoré, como si tal cosa –ella, 
siempre de charla gustosa, no recordará ni la reunión ni el impacto de sus palabras–. “No lo es para una o 
dos o mil o veinte mil personas del sexo femenino… No. Nacer mujer es una desgracia para millones, para 
más de la mitad de esa mitad del mundo que somos”. Bueno, la cifra no es exacta, le reprocharon de 
nuevo, entre tés y cafés. Y con su característica sorna, esta africana correcaminos, escritora, inmensa en su 
planta y su aspecto (siempre vestida con turbantes polícromos de altura), continuó: “Nunca podría ser 
exacta. Porque quien está naciendo en este instante, bien armada de su útero, ya cuenta; ya entra en la 
estadística. Y siendo tal niña se morirá antes; la abandonarán o explotarán antes, la violarán o la venderán 
o casarán antes. Miremos alrededor. Está pasando aquí mismo, entre nosotras”. La intelectual Traoré 
siguió hablando, desayunando. Pero en la sala nos miramos en silencio. No nos gustó lo que vimos. Mujeres 
privilegiadas. Una minoría. 
 
El “nosotras” quedó congelado en el aire. Se trataba de los 3.550 millones de “ellas” que completan el total 
universal del género femenino. De esas 127 mujeres que nacen por minuto en el mundo en este 2014 (de 
un total de 255 nacidos, sex ratio: 50,5% hombres por 49,5% mujeres). Se trataba de africanas, sí, pero 
también de indias, chinas, latinas, laponas… De niñas, adolescentes, adultas… De las 39.000 pequeñas que 
se casan cada día en el mundo antes de los 18 años (habrá 140 millones de menores casadas en 2020 si 
esto no se frena, dijo la presidenta de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, hace nada al hilo del Día 
Internacional de la Niña); de los 16 millones de adolescentes que quedan embarazadas este mismo año; de 
los 133 millones que sufren mutilación genital; de las incalculables afectadas por violencia de un tipo u 
otro. Como esas 13 mujeres indias que hoy mismo son noticia por desear menos hijos, allí donde no es fácil 
acceder a planificación familiar, y han muerto en el intento por precariedad sanitaria y uso de material 
indebido y oxidado. 

http://elpais.com/elpais/2014/10/10/planeta_futuro/1412954575_928101.html
http://blogs.elpais.com/africa-no-es-un-pais/2013/07/aminata-traore-intervencion-francia-mali-guerra-africa.html
http://blogs.elpais.com/africa-no-es-un-pais/2013/07/aminata-traore-intervencion-francia-mali-guerra-africa.html
http://www.forumsocialmundial.org.br/main.php?id_menu=19&cd_language=4
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“Hagamos la prueba. Pongamos algunos de sus rostros juntos, observemos sus vidas cotidianas. Hablan por 
sí solas”, siguió Traoré. En aquel foro mundial al que acudieron más de 20.000 personas se hizo, se escuchó 
mucho: a indígenas, a pescadoras, a campesinas, a madres de hijos desaparecidos, a refugiadas, a 
víctimas… Ellas contaban sus problemas, la escasez, la falta de voz, sus retos y sufrimientos; sus deseos. Los 
de la mayoría. Bastaba escuchar. Y se iba trazando un dibujo bien preciso y colectivo. Así, siguiendo esta 
idea no se puede evitar aportar aquí algunos de esos relatos –los de personas que hemos tratado y 
encontrado– de mujeres aguerridas y tantas veces condenadas (que no desgraciadas, no siempre lo son, el 
adjetivo es inadecuado) por las circunstancias y el lugar de nacimiento. Es decir, por la política que se 
practique en cada momento y lugar. Su situación muestra mejor que nada –que los grandes discursos y 
hasta los números– el estado real del mundo en femenino. 39.000 niñas se casan cada día en el mundo 
antes de los 18 años. 
 
Sharon, recién parida, abrazada a su bebé, Charles, estaba retenida en 2012 en el hospital de Pumwani, en 
Nairobi (Kenia), por no pagar las tasas del parto. Contaba que no tenía dolor físico. Que no era ese el que 
sentía. “Su ropa luce gastadísima, agujereada y sucia; entran las visitas en manada hacia otras camas (hay 
350 en este hospital, el de mayor tasa de nacimientos en esta parte de África) y en la suya nadie se 
detiene”, escribimos entonces en el blog África no es un país (de EL PAÍS). Con 18 años, sin familia, debía 
pagar cuatro euros al día por la cama, 30 por el parto; una fortuna en Kenia, donde la mitad de la población 
(40 millones) vive con menos de un dólar diario. El centro, denunciado en múltiples ocasiones, no la dejaba 
marchar. Ella mendigaba allí mismo, en los pasillos. En Kenia, el 18% de las mujeres entre 15 y 20 años ya 
tienen hijos. Unas 13.000 abandonan la escuela por embarazo. Y la tasa de abortos dobla la mundial, 26%. 
Con todo, Sharon tenía suerte: había logrado ser atendida en un centro médico, algo desconocido para 
muchas: 40 millones de nacimientos en regiones en desarrollo se produjeron en 2012 sin ninguna 
asistencia médica (32 de ellos en zonas rurales). Y aún mejor: no engrosó Sharon la estadísticas de muerte 
en el parto, que, aunque han descendido mucho en los últimos años, aún rondan hoy las 300.000 al año. 
 
Lo que eso representa lo sabe bien Bárbara López Osorio, argentina, 76 años –de profesión, qué ironía, 
partera–, que perdió de tal modo a su única hija. Ella es la abuela de Julieta, de 14, adolescente de ojos 
tiernos, inmensos, y de Lucas, hiperactivo, que nació prematuro hace siete años en el momento en que la 
vida se le escapaba a su madre. Viven los tres en una casa a retales y con jardín en La Plata. Bárbara (muy 
activa en el apoyo a familias de prematuros, un programa especial de Unicef en el país) se ocupa sola, a su 
edad y con su pensión mínima, de sus nietos con la vista puesta en su educación como moneda, dice, de 
“futuro”. 
 
Ingenieras ‘intocables’. Subhashini Vadathe y Lathamma Sake, ambas de 22 años, son prueba de que la 
educación y el apoyo rinden como buenas baterías. Fueron apadrinadas por la Fundación Vicente Ferrer en 
Bangalore y Hyderabad (India) que tanto hace por la mejora de las condiciones de las castas más 
desfavorecidos en India, de los países más poblados y desiguales del mundo. Jóvenes dalits que han podido 
estudiar hasta convertirse en informáticas y prosperar –dado el boom allí del sector– y que nos mostraron 
que cuando se trata de ellas, de mujeres, el progreso repercute directamente y para bien en toda la familia. 
Hijas de campesinos pobres allí donde no existen pensiones ni Estado que soporte la enfermedad o la 
necesidad, allí es donde las hijas juegan un rol imprescindible. Eso sí, aún con “permiso” del padre. “Lo 
prioritario es mi carrera ahora, hasta he acordado con mi padre que no me agobie con temas de boda en 
dos años”, se reía Subhashini. 
 

http://blogs.elpais.com/africa-no-es-un-pais/2012/06/charles-ha-nacido-por-30-euros.html
http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/
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Pero no es broma. Querer ser persona educada implica pagar a veces un excesivo peaje. Tal le ha sucedido 
a una joven porteña –prometimos no desvelar nombre– que intentó suicidarse hace nada (es una de las 
tres grandes causas de muerte adolescente allá, en Argentina, en esa edad, junto a accidentes de tráfico y 
violencia) por no poder sola con el peso que supone soltar amarras con la familia, la tradición… Ese yugo 
que es el círculo de la propia pobreza. Salir del entorno es considerado traición. Como si la miseria fuera 
cemento que te ata a la tierra. 
 
EkrA Abandonó la suya, Costa de Marfil, y habitaba en 2009 en los suburbios de Rabat (Marruecos) 
soñando –al principio mucho y con el tiempo cada vez menos–con llegar a Europa. Como millones de 
refugiadas en tantas fronteras. Así apareció descrita en el reportaje Mujeres invisibles en El País Semanal. 
“Hay personas sabias que en pocas palabras son capaces de definir el mundo. Una de ellas es Ekra A. K., de 
30 años. ‘¿Qué haces para poder vivir?’, le preguntamos en los seis metros cuadrados en los que habita. 
Ella mira un segundo alrededor: a las paredes, donde cuelgan pósteres de sus ídolos, las hiperblancas 
Shakira y Avril Lavigne; a la bombilla lánguida y el ventanuco atrancado en lo alto; al colchón oculto con 
telas y los vestidos que penden del techo… ‘Prostituirme’, afirma. ‘Dos euros por hombre una vez; 20 la 
noche’, dice esta mujer redondita y agridulce cuyo camino comenzó el día en que toda su familia fue 
asesinada en emboscada”. La trata y el tráfico de mujeres se han convertido junto al de la droga y las armas 
en el negocio internacional más jugoso (informe Trafficking in Persons 2014, del Departamento de Estado 
norteamericano). Unos 20 millones de víctimas; mujeres y niños, la mercancía más deseada. 
 
La madre de los Alonso también es refugiada, pero en otro lugar y de otro modo. Vivía en Ciudad Bolívar, 
gigantesca acumulación de tugurios en las montañas de Bogotá (Colombia), donde se hacinan dos millones 
de personas. Tuvo que huir de su casa en el campo cuando su marido fue desaparecido por los 
paramilitares y toda su familia amenazada. Los Alonso, cinco en aquel momento, dormían, comían en un 
solo cuarto, en un edificio precario entre calles donde suena música de balaceras. Allí hasta los puestos de 
golosinas tienen rejas. Algo habitual en muchas ciudades latinoamericanas, lo vimos en la Comuna Uno de 
Medellín, la del famoso narco Escobar, recientemente. 
 
De rejas sabía bastante Sok Ly, a la que conocimos en Camboya con 12 años apenas. Pocas personas tan 
heridas. Su historia apareció en Esclavas sexuales (de El País Semanal): “En Camboya, el nombre de 
nacimiento no permanece para siempre. Se modifica tantas veces como uno quiera cambiar de vida; 
cuando la que llevas no te satisface o cuando la enfermedad o la mala suerte se ceban en ti. Sok Ly dejará 
de ser Sok Ly muy pronto. Debe dejar de serlo. Porque es imposible asumir tanta adversidad con tan corta 
edad. A esta niña le encontraron hace un mes encerrada en una jaula en un burdel de su propia familia, 
inmundo, tal como suele ser el común de los burdeles en este país…”. A escala mundial, hoy una de cada 
tres mujeres sufrirá violencia sexual o física en algún momento de su vida. A menudo por familiares. Y la 
pobreza es demasiadas veces buen caldo de cultivo como para obviarla. Es en la impunidad (de los 
agresores) y en la desigualdad (como contexto) donde se concentra la gran batalla de género para 2015. 
 
Phoolan Devi, reina de Bandidos, es ejemplo de ello. Su vida es leyenda. En su casa de Delhi, una vivienda 
de barrio residencial, nos contó sobre las violaciones masivas que sufrió en su Estado natal (Uttar Pradesh). 
La recordamos aquí porque dos décadas después tal violencia la padecen dos de cada tres niñas, jóvenes o 
adultas, del país, en una escalada tal que se ha convertido en asunto nacional. En el mismo Estado de Devi 
violaron y ahorcaron esta primavera a dos niñas mientras buscaban un lugar para ir al baño, hábito común 
allí donde 600 millones de personas carecen de letrinas en casa. En otras ocasiones son atacadas en 
autobuses a la vista de todos y en panda. Tal pánico hay que se han generado aplicaciones de móviles, 

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2014/?utm_source=NEW+RESOURCE:+Trafficking+in+Persons+R
http://elpais.com/diario/2006/09/24/eps/1159079212_850215.html
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
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boom de tecnología de alerta y muchas promesas políticas de construcción de saneamientos que se han 
acogido con escepticismo. 
 
En el caso de Devi, fue todo tan brutal (violada una y otra vez por 30 hombres, la mayoría de casta más 
alta; otros de su familia) que ella acabó por coger las armas y matar a 22 de sus agresores, se convirtió en 
forajida, en protagonista de libros y películas (Bandit Queen); se entregó, la encarcelaron 11 años, la 
liberaron, fundó un partido… Y murió en 2001, asesinada. Era una mujer pequeña, una campesina 
analfabeta que vivía rodeada de guardaespaldas. “Mi lucha fue contra la explotación como mujer”, nos 
dijo. 

1.  
 
¿Qué hacer para poder vivir?", preguntamos a Ekra, refugiada. "Prostituirme", respondió ella 
Las raptadas por Boko Haram son protagonistas de una de las últimas barbaridades contra los derechos 
humanos, esta vez en Nigeria, polvorín de 177 millones de habitantes. Terrorismo hecho carne en el 
cuerpo y la persona de menores consideradas propiedad y botín para intercambio, presión política y 
reivindicación de califato y territorio. Su secuestro en abril movilizó a las masas tuiteras con hashtags y 
campañas internacionales y de famosos hollywoodienses que, hoy día, poco han conseguido. Más de 
doscientas menores siguen desaparecidas. Muchas no volverán. “En situaciones de conflicto, puede ser 
más peligroso ser una niña o una mujer que un soldado”, ha dicho Mlambo-Ngcuka, directora de ONU 
Mujeres. La violencia como epidemia. 
 
“Ninguna sociedad conocerá la paz si deja atrás a la mitad de su población”. Lo dijo recientemente John 
Kerry, secretario de Estado norteamericano, apelando a la necesidad de igualdad y derechos. Entre 1990 y 
2012 se ha avanzado mucho en algunos de los Objetivos del Milenio. Se ha conseguido reducir el hambre, 
la mortalidad materna e infantil y se ha logrado la paridad en la escuela primaria. Pero no se puede afirmar 
hoy que ningún país, desarrollado o no, haya conseguido la igualdad de género plena, aunque crezca la 
representación política (un 30% de mujeres en Parlamentos en 46 países). Si las leyes no se aplican es pura 
cosmética. Porque aún hoy, como decía Traoré, sea donde sea, ser mujer es lastre, es ser siendo menos en 
términos absolutos, pues el esfuerzo es mayor para alcanzar aquello que significa prosperar y vivir de 
forma digna (acceso a alimentos, sanidad, trabajo, educación, riqueza…). Y tal brecha se multiplica cruzada 
con pobreza; cuando eres la última línea del gráfico, cuando no tienes altavoces que hablen por ti, cuando 
no tienes nombre (hay 230 millones de menores de cinco años sin registrar) y, por tanto, ningún servicio, 
como les sucedía a Madeleine, Emiliane y Mary, las niñas baka del reportaje Los últimos pigmeos, en la 
selva de Camerún, analfabetas: 500 millones de mujeres hoy que lo son. 
 
Y cuando la cosa se pone fea, cuando hay hambre, catástrofes o conflictos, son ellas las más afectadas. Y 

http://www.imdb.com/title/tt0109206/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fandante.org.mx%2Fdesigualdad-de-genero-un-desfase-de-la-equidad%2F&ei=fOsLVf_-DYS2UZb5gqAP&bvm=bv.88528373,d.d24&psig=AFQjCNEjCcqB6oS0RtFpELR_pPZvZrbzhQ&ust=1426930769536841
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/10/26/actualidad/1414357774_972977.html
http://www.unwomen.org/es/about-us/directorate/executive-director
http://www.unwomen.org/es/about-us/directorate/executive-director
http://elpais.com/elpais/2014/07/08/planeta_futuro/1404849092_519107.html
http://www.un.org/es/millenniumgoals/
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sus criaturas. Wardo M. Yusuf, madre somalí, se hizo famosa un día de 2011 por contar su historia. Cómo 
abandonó a uno de sus dos hijos (de uno y cuatro años) camino de los campos de refugiados en Kenia ante 
la imposibilidad de obtener comida para ambos; cómo tuvo que elegir entre la muerte o la vida para el 
primogénito y dejarlo en la cuneta abandonado a su suerte. Sin más. La vida cotidiana.  

EL PAIS. 3-DIC- 2014.- LOLA HUETE MACHADO . 
 
 

TTTeeexxxtttooo   222...   
Hechos y cifras: Acabar con la violencia contra mujeres y niñas.  
 
Una pandemia que se presenta en diversas formas 

• Según una revisión de las estadísticas disponibles en 2013, a nivel global un 35 por ciento de mujeres 
ha sufrido violencia física y/o sexual en el contexto de relaciones de pareja o violencia sexual fuera 
de relaciones de pareja. Sin embargo, algunos estudios nacionales de violencia muestran que hasta 
un 70 por ciento de mujeres sufre violencia física y/o sexual a lo largo de su vida, a manos de una 
pareja . 

• Se estima que en prácticamente la mitad de los casos de mujeres asesinadas en 2012 el autor de la 
agresión fue un familiar o un compañero sentimental . 

• En la mayoría de ocasiones, los casos de violencia contra las mujeres no se denuncian. Por ejemplo, 
un estudio basado en entrevistas realizadas a 42.000 mujeres de los 28 Estados Miembros de la 
Unión Europea reveló que sólo el 14 por ciento de las mujeres había denunciado a la policía el 
incidente más grave de violencia sufrido a manos de un compañero sentimental, y el 13 por ciento 
había denunciado a la policía el incidente más grave de violencia sufrido a manos de una persona 
que no era su compañero sentimental . 

• A escala mundial, más de 700 millones de mujeres que viven actualmente se casaron siendo niñas 
(con menos de 18 años de edad). Más de una de cada tres —aproximadamente 250 millones de 
niñas— se casaron con menos de 15 años. A menudo, las niñas casadas no saben cómo negociar 
efectivamente unas relaciones sexuales más seguras, colocándolas en una situación de 
vulnerabilidad ante las infecciones transmitidas sexualmente, incluido el VIH, además del embarazo 
precoz. El hecho de que las niñas no sean lo suficientemente maduras físicamente para dar a luz 
pone en peligro tanto a las madres como a sus bebés. Por otra parte, las niñas pobres tienen una 
probabilidad 2,5 veces mayor de casarse en su infancia que las que pertenecen al quintil más rico . 

• Entre las niñas que se han casado alguna vez, los compañeros sentimentales actuales y/o anteriores 
son los autores de violencia física más denunciados habitualmente en todos los países en los que se 
dispone de datos . 

• Unos 120 millones de niñas de todo el mundo (poco más de 1 de cada 10) han sufrido el coito 
forzado u otro tipo de relaciones sexuales forzadas en algún momento de sus vidas . 

• Más de 133 millones de niñas y mujeres han sufrido algún tipo de mutilación genital femenina en los 
29 países de África y Oriente Medio donde esta práctica nociva es más habitual. Además del dolor 

http://elpais.com/autor/lola_huete_machado/a/
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extremo tanto físico como psicológico, las niñas sometidas a la mutilación genital femenina corren el 
riesgo de sufrir hemorragias prolongadas, infecciones (incluido el VIH), esterilidad, complicaciones 
durante el embarazo y muerte . 

• La trata se convierte en una trampa para millones de mujeres y niñas, que pasan a ser esclavas en 
plena era moderna. Las mujeres y niñas representan el 55 por ciento del total de víctimas del trabajo 
forzoso, estimado en 20,9 millones de personas en todo el mundo, y el 98 por ciento de las personas 
que son explotadas sexualmente contra su voluntad (4,5 millones de personas) . 

• En los países de la Unión Europea, entre un 40 y un 50 por ciento de las mujeres sufren 
insinuaciones sexuales no deseadas, contacto físico u otras formas de acoso sexual en el trabajo  . 

• En Estados Unidos, un 83 por ciento de las niñas del octavo al onceavo grado de estudios (de 12 a 16 
años) han experimentado alguna forma de acoso sexual en las escuelas públicas . 

Factores adicionales de vulnerabilidad 

• Las mujeres de las zonas urbanas tienen el doble de probabilidad que los hombres de sufrir algún 
tipo de violencia, especialmente en los países en desarrollo . 

• En Nueva Delhi, un estudio realizado en 2010 descubrió que un 66 por ciento de las mujeres 
declaraba haber sufrido entre dos y cinco situaciones de acoso sexual durante el año anterior . 

• Diversas investigaciones realizadas en distintos países han documentado las conexiones entre el VIH 
y la violencia física y/o sexual como factor de riesgo para la infección del VIH, por un lado, y la 
posible consecuencia de ser identificada como persona que vive con el VIH, por el otro . Tras una 
década de investigación intersectorial en diversos países africanos, entre ellos Rwanda, Tanzanía, 
Sudáfrica y, más recientemente, India, se ha llegado a la clara conclusión de que las mujeres que han 
sufrido violencia por parte de un compañero sentimental tienen más probabilidades de resultar 
infectadas con el VIH . 

• En Estados Unidos, el 11,8 por ciento de las nuevas infecciones por VIH entre mujeres mayores de 20 
años durante el año anterior se atribuyó a la violencia a manos de compañeros sentimentales . 

El alto costo de la violencia 

• Se calcula que los costos anuales de la violencia en la que el agresor es la propia pareja de la víctima 
ascendieron a 5.800 millones de dólares en Estados Unidos en 2003 y a 22.900 millones de libras 
esterlinas en Inglaterra y Gales en 2004 . 

• Un nuevo estudio realizado en Australia en 2009 estimó que el costo de la violencia contra mujeres y 
niños ascendía a 13.600 millones de dólares australianos cada año . 

• Una estimación reciente de los costos de la violencia doméstica contra las mujeres a nivel de hogares 
para la economía de Viet Nam indica que tanto los gastos directos reales como la pérdida de 
ingresos representan cerca del 1,4 por ciento del PIB en este país. Sin embargo, la cifra estimada 
correspondiente a la pérdida de productividad general asciende al 1,8 por ciento del PIB . 

 



 JORNADA TAU 2015  
TAU FUNDAZIOA: 10 AÑOS DE COOPERACIÓN EN EL TIEMPO DE LOS ODM 

 

TTTeeexxxtttooo   333...   
¡Al fin, datos! 
62 millones de europeas sufren algún tipo de violencia según una encuesta realizada por la Agencia Europea de 
Derechos Fundamentales. 
 
Desde hace demasiado tiempo las personas y organizaciones que trabajan en temas relacionados con la 
violencia ejercida sobre las mujeres vienen reclamando que se recaben, en todos los países de la UE, datos 
que permitan una visión general del problema y la consecuente implementación de políticas públicas 
comunes. 

Estas inquietudes han sido recogidas por instancias como el Parlamento Europeo, Consejo de la UE, 
Consejo de Europa, etc. Este último órgano propuso un instrumento, el Convenio de Estambul, en el que se 
insta a los Estados parte la puesta en marcha de una serie de medidas que han de llevar a la obtención de 
datos, determinación de indicadores y creación/homologación de figuras jurídicas aplicables en los 
distintos países. Pero, tal como señalaba en mi artículo de 24 de noviembre pasado,  aún está sin ratificar 
por la mayor parte de estos países. 

A pesar de todo, los datos ¡al fin! comienzan a llegar. Los primeros, en forma de encuesta realizada por la 
Agencia Europea de Derechos Fundamentales  –FRA por sus siglas en inglés-, han sido obtenidos en todos 
los países de la UE, al mismo tiempo, con los mismos ítems, mediante entrevistas directas con 42000 
mujeres. Se trata tan solo de una encuesta pero los resultados son, tal como sospechábamos, alarmantes. 
Demoledores. Ni tan siquiera el hecho de que algún país –como ocurre con España-salga bien parado en la 
citada encuesta puede ocultar que 62 millones de europeas sufren algún tipo de violencia. 

Entre otros resultados, los datos reflejan que el 43% han sufrido violencia psicológica, 12% han sufrido 
abusos en la infancia, 27% han sufrido violencia física durante la infancia, 7% violencia física y 2% violencia 
sexual en los últimos 12 meses, el 5% han sufrido violación después de los 15 años, el 18% han sufrido 
acecho desde los 15 años, el 45% han sufrido acoso sexual, el 4% acoso mediante nuevas tecnologías, etc. 
También sobrecogen los resultados obtenidos en las preguntas sobre el momento temporal en el que han 
sufrido la violencia; así un 8% de mujeres los han sufrido a lo largo de los 12 meses precedentes a la 
elaboración de la encuesta mientras que  1 de cada 10 ha sufrido violencia sexual y 1 de cada 20 ha sido 
violada, a partir de los 15 años de edad. 

La cantidad de mujeres agredidas mediante los distintos tipos de violencia es tan elevada que una se 
pregunta ¿cómo reaccionaría la opinión pública del viejo continente si, estos mismos datos de violencia 
ejercida contra personas, se refirieran a algún otro colectivo? Es fácil aventurar la respuesta. Y, sin 
embargo, tras el lógico revuelo habido en los días  inmediatos a su publicación parece que nuestra 
sociedad flota en un dulce  sueño de conformidad del que no despierta ni con el aumento incesante de 
mujeres asesinadas tal como ha ocurrido esta misma semana. 

Volviendo a la encuesta, es preciso destacar algunas características de la misma. En primer lugar, los grupos 
en los que se clasifica la violencia. Violencia física y sexual, Violencia psicológica, acecho, acoso sexual, 

http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/fin-datos/20140320094004101904.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/fin-datos/20140320094004101904.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/violencia-genero/20131124125128098554.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/fin-datos/20140320094004101904.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/fin-datos/20140320094004101904.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/tercio-europeas-han-sufrido-violencia-fisica-sexual/20140305161744101427.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/tercio-europeas-han-sufrido-violencia-fisica-sexual/20140305161744101427.html
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violencia durante la infancia. No todas estas figuras están recogidas en nuestro ordenamiento jurídico –
como ocurre con el acecho- si bien distintas organizaciones feministas europeas las consideran como 
comportamientos violentos contra la mujer. Tampoco es muy frecuente hablar de la violencia psicológica ni 
del papel de las nuevas tecnologías en la producción de los hechos violentos. Todos estos aspectos se 
analizan en la encuesta lo cual supone un avance. 

Además, se hace la distinción temporal según el momento en que se sufre la violencia: antes de los 15 años 
y violencia sufrida a lo largo de los 12 meses anteriores a la toma de datos. La finalidad de esta distinción es 
obtener información muy relevante para las actuaciones políticas a desarrollar, especialmente la respuesta 
policial a las víctimas. 

Otra característica es las elevadas cifras obtenidas en los países del norte de Europa en comparación con 
los del sur, siendo los primeros los más desarrollados en políticas de igualdad y conciliación y estando los 
segundos estableciendo las mismas. Parece ser que estos resultados se deben a la mayor concienciación 
sobre el problema de violencia contra las mujeres y a una mayor libertad social para expresarse al respecto. 

En cuanto a los beneficios que supone la realización de una encuesta como esta  hay que distinguir entre 
aquellos que se producen de forma directa –por el mero hecho de su realización- y los derivados de la 
información obtenida. Si nos paramos en los primeros vemos que, a priori, con tan solo su publicación, ya 
se producen mejoras relativas al problema de la  violencia contra las mujeres. Entre ellas señalaré tres: 

1- Realiza la fotografia  de la incidencia del problema de violencia contra las mujeres (tipos, países, 
duración, momento temporal, vínculo afectivo, nuevas tecnologías, edad, etc) a lo largo y ancho de 
Europa. 

2- Viene a llenar un vacío muy grande en materia de datos sobre violencia contra las mujeres, datos 
que son necesarios para diseñar políticas públicas a nivel europeo y elaborar normas. Dentro de este 
apartado es de destacar que las preguntas realizadas a cada mujer en cada tipo de violencia se 
reflejan en el informe de la FRA con lo que sirven como medida de sensibilización al acercar a la 
población el significado real de cada epígrafe, es decir, los actos que se contienen debajo de cada 
tipo de violencia. 

3- Sirve también de aviso a la obligación que tienen los estados miembros de tomar las medidas que 
organizaciones internacionales como el Consejo de Europa y la ONU vienen reclamando. 

En cuanto a los beneficios derivados de la información obtenida es importante señalar los siguientes: 

• El vínculo que se establece entre el consumo de alcohol por parte de los hombres y la violencia que 
éstos ejercen contra las mujeres. 

• La relevancia de ciertos comportamientos dominantes de los hombres hacia las mujeres y que son 
catalogados como violencia, entre ellos las restricciones financieras o de relaciones sociales que les 
imponen. 

• La necesidad de vinculación de las distintas autoridades e instituciones competentes en la materia 
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para dar una atención adecuada a las víctimas, especialmente la policía y los servicios sanitarios. 

• La posibilidad de analizar hasta qué punto los servicios existentes responden a las necesidades de 
las víctimas. 

• La versatilidad de la violencia contra las mujeres realizada a través de las nuevas tecnologías. 
• La amplitud de la violencia  sexual y física padecida por las niñas antes de los 15 años. 
• Reconocimiento de las consecuencias de haber sufrido violencia -como son la victimización y la 

evitación de lugares y situaciones- y la necesidad de que sean reconocidas y tratadas a nivel 
europeo. 

• Respecto a este último punto destaco que la encuesta revela el gran impacto que la violencia 
sufrida tiene sobre la vida de las mujeres. Hablamos de impacto emocional (miedo, ira, vergüenza), 
de enfermedades y disfunciones de orden psicológico (depresión, ansiedad, crisis de pánico, 
pérdida de autoestima, dificultades en las relaciones) y de las necesidades que han tenido en el 
momento de sufrir los ataques. Sobre este aspecto los datos revelan que, en el momento posterior 
a sufrir el ataque, las víctimas desean sobre todo interlocutores que les apoyen y les den cobijo y 
solución a algunas necesidades de orden práctico. 

Y para ello se necesitan personas formadas a lo largo de toda la cadena de intervención, desde la recepción 
de la llamada hasta el momento de salir de la situación. Esta es una de las cosas más importantes que nos 
deja la lectura de la encuesta. La necesidad de las víctimas -y obligación de los gobiernos de poner a su 
disposición-  los recursos necesarios para afrontar el problema. Recursos que consisten en medios físicos y 
económicos pero también en capital humano que pueda prestar el apoyo, es decir, en realizar las labores 
propias de cada institución implicada pero con la formación necesaria para comprender en toda su 
amplitud el problema de la violencia ejercida contra las mujeres. 

Se necesitan pues, en cada una de las administraciones implicadas, personas formadas y la especialización 
de los cuerpos y fuerzas de seguridad y de los profesionales (psicólogos, abogados, médicos, enfermeros) 
implicados; todo ello sin abandonar las campañas de sensibilización a la población, la creación políticas 
públicas coordinadas, educación en igualdad en las escuelas e institutos, incremento de los recursos 
específicos para estas situaciones. Todo ello se puede poner en marcha aún sin existir una política europea 
al respecto, si bien esta última es imprescindible -y la auténtica garantía- para demostrar que los datos 
recién conocidos han calado en la sociedad. Para demostrar que vamos en serio contra la violencia ejercida 
sobre las mujeres en Europa. nuevatribuna.es | Por Marlis González Torres 20 Marzo 2014 .  
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TTTeeexxxtttooo   444...   
MAS DE 30 MILLONES DE NIÑAS CORREN EL RIESGO DE SUFRIR LA ABLACIÓN EN LAS 
PRÓXIMAS DÉCADAS.  

La mutilación genital femenina es una violación de los derechos humanos y es una 
grave amenaza para la salud psicológica, sexual y reproductiva de las mujeres y las 
niñas. 

En todo el mundo, 140 millones de niñas y mujeres han sufrido la mutilación genital 
femenina. 

Proyectos DE DESARROLLO en países como Malí, Sierra Leona, Guinea Bissau o 
Egipto, promueven  información   a las mujeres y a las comunidades, y propician 
aumentar la protección legal y apoyo a las víctimas. (Plan) 

No podemos permitir que el miedo, el dolor y la injusticia continúen. 

 La mutilación genital femenina es un problema mundial que requiere una solución 
global. 

 
 

¿Por qué sucede la mutilación genital femenina? 

Las razones son variadas y complicadas y radican en las costumbres culturales y en las actitudes arraigadas. 
A veces se sostiene erróneamente como un requisito religioso, pero la práctica es anterior a todas las 
religiones y no se especifica en ningún texto religioso. La fuerte creencia cultural de que la mutilación es 
igual a la pureza, la limpieza y la moral fuerte es un factor importante en la continuación de la práctica. 
 
 ¿Cuáles son las principales consecuencias de la ablación?  
La mutilación genital femenina provoca un trauma físico y emocional incalculable al tiempo que fomenta la 
desigualdad de género, inherente que en las culturas que la practican. La mutilación genital femenina es un 
problema enorme y en ocasiones oculto. 
 
 ¿Dónde se practica la mutilación genital femenina? 
Esta práctica está presente en más de 30 países, principalmente en países africanos y en numerosas 
regiones del Sudeste asiático. En Egipto se calcula que un 91% de las mujeres lo sufren y en Somalia un 
97%, a pesar de que el país ha declarado recientemente esta práctica como ilegal. Pero la mutilación genital 
femenina es un problema mundial que requiere una solución global. 
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 ¿Cuántas mujeres han sufrido la mutilación genital femenina?  
- En todo el mundo, 140 millones de niñas y mujeres han sufrido la mutilación genital femenina. 
- En África 101 millones de niñas de más de 10 años han sido sometidas a la ablación. 
- Cada año otros 3 millones de niñas corren el riesgo de mutilación genital sólo en África. 
  
¿Qué proyectos tiene Plan Internacional para acabar con la ablación? 
Plan está llevando a cabo proyectos que combaten estas prácticas en países como Egipto, Etiopía, Guinea, 
Guinea-Bissau, Kenia, Malí, Sierra Leona y Sudán. Apoyando nuestra campaña nos estás ayudando a: 
• Informar y educar en salud a las mujeres y las comunidades. 
• Aumentar la protección legal. 
• Dar apoyo psicológico a las víctimas. 
  
¿Cuáles son los efectos de la mutilación genital femenina? 
• Riesgo de infección o muerte, por lo general como resultado de hemorragia durante o inmediatamente 
después del procedimiento o por el tétanos y otras infecciones en las semanas siguientes. Las niñas suelen 
sufrir infecciones dolorosas. 

• Probabilidad elevada de complicaciones durante el parto. Las mujeres que han sufrido mutilación tienen 
el doble de probabilidades de morir en el parto y también tienen más probabilidades de dar a luz a un bebé 
muerto. 

• Disfunción sexual. Debido al trauma infligido a sus genitales, las mujeres que han sido sometidas a la 
mutilación suelen experimentar dolor durante las relaciones sexuales y sufrir efectos psicológico-sexuales. 

• Daño psicológico. Las mujeres que han sufrido mutilación genital femenina pueden sufrir problemas 
psicológicos. Un estudio reveló que el 46% desarrolla trastornos de ansiedad y un 78% ha reportado 
sentimientos de miedo y pánico mucho después del evento. 

  

¿Es legal la mutilación genital femenina? 

La mutilación genital femenina está reconocida como una violación de los derechos humanos de las niñas y 
las mujeres. La Asamblea General de la ONU ha adoptado una resolución que prohíbe la ablación, 
reconociéndola como una grave amenaza para la salud psicológica, sexual y reproductiva de las mujeres y 
las niñas. 

Esta práctica se realiza generalmente sin el consentimiento de ellas y en contra de su voluntad. Por ello se 
contravienen los tratados internacionales y regionales, así como la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Carta Africana sobre los Derechos del Bienestar 
del Niño. 

Sin embargo, todavía hay algunos países donde sigue siendo legal, como Sierra Leona. Hay incluso países 
donde se ha ilegalizado pero se sigue realizando en comunidades que se niegan a renunciar a sus 
tradiciones culturales. 

  

¿Cuál es la postura española frente a la mutilación genital femenina?  
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En España esta práctica es ilegal. En enero de 2015 se aprobó un Protocolo Común de Actuación 
Sanitaria, desarrollado por el Ministerio de Sanidad en colaboración con las Comunidades Autónomas, que 
obliga a los médicos a dar parte de lesiones al juzgado ante la ablación de niñas menores y mayores de 14 
años y aún dependientes socioeconómicamente de sus padres. 

El documento incluye un “compromiso preventivo” mediante el cual los padres se comprometen 
voluntariamente a no mutilar a sus hijas durante visitas a su país de origen, así como medidas terapéuticas. 

 

 

TTTeeexxxtttooo   555...   
Aprendizajes de una historia. 

“Un estudio de la OMS en el año 
2013, el 35% de las mujeres en todo 
el mundo han sufrido violencia física 
y/o sexual y, en algunas partes, esta 
asciende al 70%” 

Michelle Bachelet ha vuelto a la presidencia de Chile en 2014 después de tres años al frente del organismo 
internacional ONU Mujeres. 

Aquí desgrana estrategias adquiridas en su lucha por la igualdad. Aboga por incluir a los hombres y fomentar 
la discriminación positiva, y alerta contra posibles retrocesos. 

 

La lucha por obtener reconocimiento cultural e institucional para la dignidad plena de las mujeres, junto 
con la obtención de logros históricos, ha sido inspiradora para la lucha por la igualdad en muchos otros 
ámbitos. Pero ha sido también ardua, y a veces parece inacabable. No hay todavía ningún país en el mundo 
en el que exista la igualdad plena de género. Así nos lo recuerda el ranking de igualdad de género del Foro 
Económico Mundial de este año. Ha sido un esfuerzo tenaz desplegado por mujeres concretas que, desde 
hace siglos, han buscado superar las discriminaciones y expandir sus horizontes. Pero ha significado 
también un trabajo de la sociedad a través de sus organizaciones no gubernamentales, de la discusión 
intelectual y la elaboración legislativa, ampliando el ámbito de capacidades y de derechos. 

Por haber sido testigo y protagonista de los cambios, conozco bien los obstáculos que aún permanecen. Lo 
he podido vivir como estudiante de Medicina y como militante de un partido. También en el ejercicio 
profesional, conociendo la realidad sanitaria de mujeres y niñas. Como ministra, tanto de Salud como de 
Defensa, me correspondió instalar la lógica de derechos en la salud y promover la incorporación de las 
mujeres en el ámbito de la seguridad y la defensa. Como presidenta de mi país entre 2006 y 2010, como 
directora de ONU Mujeres y, ahora, a cargo nuevamente de la primera magistratura de Chile, donde forma 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/rhr12_37/es/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/rhr12_37/es/
http://www.unwomen.org/es
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parte de mis prioridades la incorporación de las mujeres y de las niñas como sujetos plenos de derecho. 
Nuestras luchas han hecho de este un mundo mejor para las mujeres, pero también para los hombres. 
Cuando muchos todavía no son conscientes de cuánto se han visto beneficiados, emerge la campaña 
promocional de Naciones Unidas He for She. Esta iniciativa invita a los hombres a incorporarse en formas 
de diálogo, negociación y compromiso más igualitario y razonado, de forma que todos salgamos ganando. 

Pero queda mucho por avanzar y muchos obstáculos por eliminar. Para hacerlo, necesitamos mirar la lucha 
por la igualdad de género desde la historia. Allí están los aprendizajes que nos dicen cuál es el núcleo 
permanente de los esfuerzos que debemos sostener, cuáles son las estrategias que debemos revisar 
porque han cambiado los contextos y las subjetividades sociales, y dónde debemos innovar para hacernos 
cargo de los nuevos desafíos. Debemos aprender de nuestras experiencias y proyectarlas en un sentido 
renovado a largo plazo. Quiero compartirles algunos de los aprendizajes personales y colectivos de estos 
años. Y también contagiarles mi incansable optimismo respecto del futuro de las relaciones entre los 
géneros, que se renueva al observar a las nuevas generaciones que se han convertido en aliadas y 
continuadoras en esta lucha. 

Urge poner el foco en la prevención y castigo de las diversas formas de violencia contra la mujer” 

En mis años de trabajo por la igualdad de género, he aprendido, en primer lugar, que se requiere trabajar 
en varios niveles simultáneamente, cada uno con sus tiempos, sus instrumentos y sus objetivos propios. La 
lucha por la igualdad de género es multidimensional. En segundo lugar, no podemos olvidar que mientras 
debemos esforzarnos todavía por lograr un mayor acceso a distintos ámbitos de la esfera pública como 
educación y trabajo, emergen serias dificultades para que las mujeres sean visibles. El ascenso y el 
reconocimiento no han ido a la par con sus méritos, capacidades y talentos. Ello nos obliga a trabajar con 
más fuerza en lo que se denomina “la política de la presencia”, aquellas políticas de acción afirmativa que 
promueven la incorporación al espacio de lo político de aquellos sujetos o grupos discriminados. En tercer 
lugar, es necesario consolidar lo avanzado. La historia no es lineal. Nada nos asegura que los pasos dados 
sólo serán seguidos por más pasos hacia delante. Hemos visto que también son posibles los retrocesos, 
sobre todo en sociedades que, como la chilena, presentan tantas oportunidades para la desigualdad en 
diferentes ámbitos y por distintas razones. 

En Chile, hemos logrado muchas reformas institucionales de protección y promoción para las mujeres, así 
como leyes que impiden la discriminación. Debemos seguir avanzando en ellas y perfeccionarlas. En esto es 
importante darle expresión orgánica al conjunto de esas reformas, con expresión institucional y mayores 
capacidades para implementarlas. Este año, transformaremos el Servicio Nacional de la Mujer, institución 
pionera en las reformas por la igualdad, en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. 

Pero debemos ver la igualdad de género no sólo como un asunto formal, sino también como un hecho de 
las relaciones cotidianas. Es en la casa, en los colegios, en el trabajo y en la calle donde se debe verificar su 
concreción. Sabemos que muchas de las conquistas en el plano institucional no se han traducido 
plenamente aún en cambios en esos espacios, marcados todavía por la inercia de siglos de patriarcado. 
Necesitamos desplegar un amplio trabajo cultural desde la base, en la educación, en las comunicaciones y 
en el espacio público, para que hombres y mujeres se perciban y relacionen efectivamente como iguales. 
Este es un trabajo que apunta a lo simbólico, a los estereotipos y a los lenguajes. 

Desde la perspectiva de la autonomía y seguridad física femenina, urge poner el foco en la prevención y 
castigo de las diversas formas de violencia contra la mujer. Su persistencia es intolerable para un mundo 
que se pretende civilizado, pero en el que, con preocupación, observamos crecientes retrocesos 

http://economia.elpais.com/economia/2014/10/30/actualidad/1414663746_159476.html
http://www.heforshe.org/es/
http://www.heforshe.org/es/
http://portal.sernam.cl/?m=programa&i=73


 JORNADA TAU 2015  
TAU FUNDAZIOA: 10 AÑOS DE COOPERACIÓN EN EL TIEMPO DE LOS ODM 

 
alimentados por el desorden global y múltiples conflictos. Según un estudio de la OMS en el año 2013, el 
35% de las mujeres en todo el mundo han sufrido violencia física y/o sexual y, en algunas partes, esta 
asciende al 70%. Además, mi Gobierno impulsará decididamente la despenalización del aborto en casos de 
violación, malformación del feto y peligro de la vida de la madre. Medida que concita un amplio apoyo 
entre los chilenos. 

Por otro lado, en Chile ha aumentado la ocupación femenina, pasando de un 44,8% a un 58% en 20 años. 
Es todavía una cifra baja en comparación con el promedio de la OCDE (63%). Y, mientras que 60 de cada 
100 mujeres con más recursos trabajan, entre las mujeres más pobres sólo 25 de cada 100 lo hacen. Eso no 
sólo reproduce el círculo perverso de la pobreza, sino también el de la desigualdad de género. Nuestro 
compromiso es capacitar para los oficios a 300.000 mujeres en los próximos cuatro años. 

Paralelamente, como parte de una reforma estructural de la educación, habilitaremos 4.500 nuevas salas 
cunas y 1.200 jardines infantiles, lo que por cierto favorece la incorporación de las mujeres al mundo 
laboral. En Chile las mujeres son mayoría en el sistema educacional, alcanzan los más altos grados y las 
mejores calificaciones. Pero esas mayores capacidades adquiridas con mucho esfuerzo no son reconocidas 
en el mercado laboral. Las mujeres aún obtienen ingresos menores a los de los hombres en cargos 
equivalentes, y su acceso a puestos de decisión e innovación tiene aún un techo muy limitado. Nos 
preocupa especialmente el ingreso de más mujeres en el área STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas, por sus siglas en inglés). Según datos en EE UU, las mujeres que trabajan en esta área ganan 
un 33% más que en otras. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), crecientes investigaciones 
concluyen que la diversidad de género es esencial para la productividad, competitividad e innovación de las 
compañías. 

Debemos avanzar hasta asegurar la plena igualdad en el trabajo, hacer realidad aquello que en Chile 
estamos promoviendo con el lema de “a igual pega (trabajo), igual paga”. Pero también debemos 
profundizar en las acciones positivas que hagan más igualitarios los gobiernos corporativos de las empresas 
y sus políticas de promoción. En esto son las instituciones públicas las que deben dar ejemplo. 

Nuestras luchas han hecho de este un mundo mejor para las mujeres, pero también para los hombres” 

Pero la equidad no sólo requiere que evitemos las situaciones más evidentes del abuso, o cerremos las 
brechas más profundas de desigualdad. Necesita que la participación en todos los espacios sociales, 
culturales, económicos y políticos sea equitativa. 

En Chile, tenemos buenas razones para alegrarnos porque suponen impactos simbólicos, pero somos 
conscientes de sus límites. Una mujer ha sido elegida dos veces presidenta. Una mujer preside hoy el 
Senado. Una mujer es la máxima dirigente de los trabajadores al tiempo que las dirigentes estudiantiles de 
las dos universidades más importantes, durante 2014, han sido también mujeres. Pero la realidad es que 
las mujeres representan sólo el 16% de la Cámara de Diputados y el 18% del Senado, cuando el promedio 
de la OCDE es cerca del 25%. Tenemos un poco más del 5% de mujeres en directorios de grandes 
empresas, mientras el promedio de la OCDE es de alrededor del 10%. Es decir: hemos avanzado, pero 
tenemos todavía muchísimo por hacer. En momentos de desaceleración económica, debiéramos 
preguntarnos por la riqueza que nuestro país deja de percibir cuando Saadia Zahidi, directora senior del 
Foro Económico Mundial, nos recuerda que, con paridad de género, la UE podría elevar su PIB un 12%, 
Japón un 9% y Estados Unidos un 5%”. 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/rhr12_37/es/
http://www.oecd.org/gov/women-government-and-policy-making.htm
http://www.iadb.org/es/banco-interamericano-de-desarrollo,2837.html
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Es por ello que mi Gobierno impulsará la participación equilibrada de las mujeres en el Congreso, así como 
en las directivas de los partidos, las instituciones públicas, los directorios de empresas del Estado y los 
Gobiernos regionales. 

Chile se encuentra en una encrucijada en la que se requiere tomar decisiones en ámbitos como la matriz 
energética, la calidad de nuestra democracia, de la educación y del medio ambiente, pero también 
enfrentar la desigualdad de género si quiere avanzar hacia un desarrollo humano. Esa es la promesa 
contenida en nuestras luchas de tantos años: la igualdad para la mujer es la condición de una mejor sociedad 
para todos.  

EL PAIS. 1 DIC. 2014. BERTO MARTÍNEZ 
 

TTTeeexxxtttooo   666...   
La condena de nacer niña. 
 
Ser mujer en algunos países significa estar destinada a la discriminación y la 
violencia 

Una de cada cuatro adolescentes en el mundo ha sufrido algún tipo de maltrato 

  

Cada tres segundos una niña en el mundo es obligada a casarse antes de haber cumplido los 18, la de edad 
en que se las considera adultas, según la Convención de los Derechos del Niño. Casi una de cada cuatro 
adolescentes de entre 15 y 19 años del planeta —70 millones— han sido víctimas de violencia física; cada 
diez minutos, muere una por ello. En los países en desarrollo, la principal causa de fallecimiento de chicas 
son las complicaciones derivadas del embarazo y el parto: 50.000 pierden la vida cada año. Unos 140 
millones de pequeñas y mujeres han sufrido mutilación genital femenina, un número que aumenta en dos 
millones cada año... Todos estos datos son solo un puñado de los muchos recogidos en el informe Estado 
Mundial de las Niñas 2014 de Plan Internacional basado en información de la ONU, que describe la 
condena que representa nacer mujer aún hoy, en pleno siglo XXI. 

"Estas cifras indican que existe una mentalidad que tolera, perpetúa e incluso justifica la violencia. Y deben 
servir de alarma para todos en todas partes". Lo dice Geeta Rao Gupta, directora adjunta de Unicef al hilo 
de la celebración hoy, 11 de octubre, del Día Internacional de la Niña. Los datos del organismo sostienen 
esta afirmación: "En todo el mundo, cerca de la mitad de las niñas cree que está justificado que un hombre 
golpee a su mujer o compañera bajo determinadas circunstancias, como por ejemplo si rechaza tener 
relaciones sexuales, si abandona la casa sin permiso, si discute, si descuida a los niños o si quema la cena". 

La solución principal para evitar que ser niña sea sinónimo de víctima, coinciden las organizaciones 
especializadas en infancia y mujer, pasa por la educación, tanto en su entorno como, sobre todo, para ellas. 
La formación les dará el poder para decidir, decir no, conocer sus derechos y hacerlos valer. Aunque, en 
ocasiones, esto entrañe un importante riesgo. La recién premiada con el Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, 
fue disparada en la cabeza por los talibanes en 2012 por defender la escolarización de las mujeres, 

Para Concha López, directora de Plan Internacional en España, el acceso a la educación "no es solo una 
cuestión de derechos", sino también económica. "Si ellas estudian, estarán más formadas y tendrán 

http://ep00.epimg.net/descargables/2014/10/10/4014a6bc0f8f861dd4d3a9e9ce745092.pdf
http://ep00.epimg.net/descargables/2014/10/10/4014a6bc0f8f861dd4d3a9e9ce745092.pdf
http://www.un.org/es/events/girlchild/
http://www.un.org/es/events/girlchild/
http://elpais.com/tag/malala_yousafzai/a/
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/10/09/actualidad/1349803826_953616.html
http://plan-espana.org/
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herramientas para acceder a un empleo digno; aumentarán el PIB de sus países", aseguró durante la 
presentación en España del informe. 

Pese a los avances en el Objetivo del Milenio de lograr la enseñanza primaria universal, no se logrará en 
2015 como se había fijado. En gran parte por la elevada tasa de abandono, sobre todo entre las menores, 
como advierte el informe de seguimiento de 2014, principalmente porque se casan y son madres, pero 
también por la falta de recursos familiares. "En África subsahariana, solo el 23% de las pequeñas pobres de 
zonas rurales finalizaron la educación primaria", destaca el documento. 

140 millones de pequeñas y mujeres han sufrido mutilación genital femenina 

Ellas son víctimas de una espiral de discriminación tan difícil de romper como lo es intentar cambiar la 
mentalidad, las tradiciones o las costumbres. Ni siquiera la aprobación de leyes para su protección 
consiguen, por sí solas, este objetivo. "Sucede con la mutilación genital en muchos países. Hay que trabajar 
comunidad por comunidad, con los líderes y los ancianos para erradicar esta práctica. Solo con legislación 
que la prohíba no vale, porque luego se hace a escondidas", explica Marta Arias, responsable de 
sensibilización de Unicef España. Con todo, el reto, opina, no es imposible. "Son procesos muy lentos. Se 
trata de crear entornos protectores y para ello hace falta que estén implicados los políticos, los sistemas 
judiciales, la policía, las comunidades de cada país", detalla. 

Ramatou Kane, trabajadora de Plan Internacional en Níger conoce bien el círculo de pobreza, 
discriminación, violencia y falta de oportunidades. Males que se retroalimentan menoscabando los 
derechos de las menores, aunque estos estén protegidos por ley. "En el país tenemos el porcentaje más 
alto de matrimonios infantiles. El 75% de las chicas se casan antes de cumplir los 18. La primera razón es 
que dejan la escuela. Vuelven a casa de sus padres y como no saben qué hacer con ellas o cómo 
protegerlas de que se queden embarazas para deshonor de la familia, las casan. El segundo motivo es 
económico en tanto que enlazarlas con alguien bien posicionado supone una ayuda para la familia", explica 
la experta nigeriana durante una visita en España. 

La realidad que expone Kane no es exclusiva de Níger. En todo el mundo, 700 millones de mujeres se 
casaron antes de alcanzar la mayoría de edad. De ellas, 250 millones tenían menos de 15 incluso. La 
mayoría, matrimonios forzados. Según denuncia Plan, 14 millones de menores son obligadas a casarse al 
año, 39.000 cada día. La tradición explica, en parte, esta práctica. En India, Bangladesh o Nepal, es común 
que los progenitores elijan un varón para que sus hijas se desposen durante la adolescencia. 

Sherin A. nació hace 16 años en Bangladesh. Cuando tenía 12 sus padres acordaron su matrimonio con un 
primo nueve años mayor que ella. "Mi historia es representativa de la de las demás niñas de mi país", dice. 
Ella, sin embargo, esquivó la estadística. "Les dije que no me quería casar, que quería estudiar", recuerda. 
Su madre fue difícil de convencer. De hecho, la pequeña tuvo que acudir a Plan Internacional para que 
fueran ellos quienes persuadieran a su madre de romper el compromiso. Sherin sigue en la escuela y 
quiere llegar a la universidad para ser arquitecta como su tío. "Quiero ser como él", dice. Con todo, la joven 
no tiene inconveniente en casarse en el futuro con quien sus padres elijan. "Yo me podría equivocar. Ellos 
harán una mejor elección que yo", razona. Pero eso será cuando finalice su formación y tenga un trabajo, 
zanja. 

14 millones de menores son obligadas a casarse cada año 

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/spanish/UNDP_MDGReport_SP_2014Final1.pdf
http://elpais.com/tag/discriminacion_sexual/a/
http://elpais.com/tag/niger/a/
http://elpais.com/elpais/2014/10/09/fotorrelato/1412860806_455212.html%231412860806_455212_1412861287


 JORNADA TAU 2015  
TAU FUNDAZIOA: 10 AÑOS DE COOPERACIÓN EN EL TIEMPO DE LOS ODM 

 
Una de las consecuencias de los casamientos tempranos son los embarazos adolescentes, que suponen un 
alto riesgo para la vida de las chicas. Aunque detrás de estos hay múltiples causas como las violaciones, la 
falta de formación en salud sexual y reproductiva así como la imposibilidad de acceder a métodos 
anticonceptivos. Unicef estima que 120 millones de jóvenes de menos de 20 años en el mundo han sido 
víctimas de abusos sexuales. El 50% de las agresiones, añade Plan, las sufren menores de 16. 

Jenniffer Rossana C. ha vivido a sus 17 años una historia que engrosa varias de estas estadísticas. Sin 
titubear relata cómo ha sido víctima de la violencia doméstica de niña, sufrió un intento de violación de su 
padrastro y se marchó del hogar materno, se casó con 14 años con un chico de 18 que la pegaba hasta que 
su suegro, voluntario de Plan, medió y amenazó con denunciar a su propio hijo. Con 15 tuvo una hija. 
Desde entonces, su afán es estudiar. "Hago Derecho porque quiero ser abogada para defender a las 
mujeres, no a una, a todas", dice. En Ecuador, su país, un 30% de las adolescentes están o han estado 
embarazadas. "En dos décadas ha aumentado un 80% el porcentaje", denuncia María Antonia López, 
especialista de la organización en derechos de la mujer. 

Entre las amenazas que enfrentan muchas niñas por ciertas tradiciones arraigadas en el lugar donde nacen 
o la situación de pobreza, la mutilación genital femenina es, sin duda, una de las prácticas considerada más 
agresiva contra la mujer. Cada año aumenta en dos millones el número de las que se les practica la 
extirpación del clítoris. La ONU estima que entre 130 y 140 millones en el mundo han pasado por la 
operación en los 29 países de África y Oriente Medio donde está arraigada. Halaa El Din M., egipcia de 14 
años, se libró del bisturí gracias a su determinación para convencer a sus padres de que no le practicaran a 
ella y sus hermanas la ablación. Por su cuenta, se fue a pedir consejo en su comunidad para que le dieran 
argumentos que persuadieran a sus progenitores. Lo consiguió. 

Pude decir no a una tradición que menoscababa mis derechos", Halaa, 14 años. Egipto 

"Pude decir no a una tradición que menoscababa mis derechos", dice orgullosa Halaa, quien ha estado en 
Madrid en compañía de otras seis chicas de otros países en el marco de la campaña Por ser Niña, de Plan 
España, que reclama educación gratuita para todas ellas en todo el mundo, al menos durante nueve años 
(6 de primaria y 3 de secundaria). Como Halaa, son cada vez más las que rechazan esta práctica para ellas o 
sus hijas. En 2011, Unicef publicaba que más de 6.000 comunidades en África ya habían abandonado esta 
práctica. Pero no se puede bajar la guardia, aseguran. 

En la Cumbre de la Niña, celebrada el pasado 
julio en Londres bajo el auspicio de la ONU, se 
alertó de que, en caso de que se mantengan las 
tasas de disminución de matrimonios infantiles y 
mutilación genital femenina, "el mero 
crecimiento demográfico determinará que el 
número de mujeres casadas en la infancia (más 
de 700 millones) se mantendrá al mismo nivel 
hasta 2050, y que el número de niñas sometidas 
a la ablación aumentará en 63 millones en ese 
mismo lapso". Así, para proteger los derechos de 
las pequeñas no queda más remedio que pisar el 
acelerador. EL PAIS. OC. 2014 

 

http://elpais.com/elpais/2014/10/09/fotorrelato/1412860806_455212.html%231412860806_455212_1412861246
http://elpais.com/tag/mutilacion_genital/a/
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TTTeeexxxtttooo   777...   
 “La segregación no es la solución para incorporar a la mujer al trabajo” 
 
SHAHINDOKHT MOLAVERDI | VICEPRESIDENTA DE IRÁN 
La responsable para Asuntos de la Mujer y la Familia quiere alentar una mayor participación de las iraníes en 
la economía y la política. 

 
“…las mujeres deben ir a buscar leña para encender un fuego con el que los niños 
puedan leer por la noche". 
 
La impronta femenina se percibe desde la antesala. Sólo mujeres en la recepción y la secretaría. Además, la 
luminosidad de su despacho, decorado en verde claro, contrasta con los marrones oscuros que son la 
norma entre sus compañeros de Gobierno. “La segregación de sexos no es la solución para incorporar a la 
mujer al trabajo”, declara Shahindokht Molaverdi, la vicepresidenta iraní para Asuntos de la Mujer y la 
Familia, que recibe a EL PAÍS en su oficina de la calle Vila, en el centro de Teherán. 
 
Molaverdi, de 48 años, es una de las tres vicepresidentas nombradas por Hasan Rohaní, junto a Masumeh 
Ebtekar, que fue pionera en ese cargo con el reformista Mohamed Jatamí y ahora repite al frente de Medio 
Ambiente, y Elham Aminzadeh, responsable de Asuntos Legales. En realidad, se trata de carteras 
ministeriales encubiertas. Un Parlamento tan conservador como el actual difícilmente respaldaría a una 
ministra, pero el presidente no requiere su aprobación para los vicepresidentes. Su designación fue 
además aplaudida por el movimiento de mujeres, sin duda uno de los principales motores de cambio en 
Irán. 
 
“Rohaní prometió nombrar a más mujeres para cargos intermedios y ya tenemos dos gobernadoras 
provinciales y alguna alcaldesa”, señala en referencia a las responsables de Sistán y Baluchistán. 
“El reto de este Gobierno es capacitar a las mujeres en lo político y económico. Necesitamos incrementar su 
incorporación al trabajo”, expone tras el obligado repaso a los avances que para ellas ha supuesto la 
República Islámica. En Irán, apenas constituyen el 12% de la fuerza laboral y su paro duplica al de los 
hombres. 
El objetivo choca con la oposición de destacadas instancias del régimen. Recientemente, el jefe de la policía 
iraní, Khalil Helali, desató la polémica al recordar que “según la ley” las mujeres no pueden trabajar como 
camareras. También un oficial de los Pasdarán, Mohsen Kazemeini, ha pedido que se segregue a los 
trabajadores en las oficinas porque considera de mal gusto que “hombres y mujeres se sienten uno al lado 
del otro todo el día y hagan bromas”. 
 
“No es la política oficial del Gobierno, sino de un sector de nuestra sociedad”, señala Molaverdi sin perder la 
compostura. “Estamos de acuerdo en mejorar el ambiente laboral, pero la segregación no es la solución. 
También rechazamos que siempre que hay problemas se responsabilice a la mujer”, añade. 
 
Desde la revolución de 1979, niños y niñas se han educado separados en las escuelas. Sin embargo, en la 
universidad todos estudian juntos y tanto en las oficinas gubernamentales como en el sector privado 
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trabajan codo con codo. Una de las razones esgrimidas para exigir que las mujeres se tapen la cabeza y 
oculten las formas del cuerpo es precisamente su participación en la vida pública. 
 
Molaverdi se cubre con un chador, la pieza de tela negra característica de las piadosas chiíes, pero el resto 
de las empleadas de su oficina optan por el habitual uniforme de bata hasta la rodilla y pañuelo en la 
cabeza. Por más que llame la atención fuera, esa imposición de vestimenta es el último de los problemas 
de las iraníes. Sin embargo, los recientes ataques con ácido a varias mujeres en Isfahán se han atribuido al 
cada vez más habitual descuido de las chicas con los pañuelos. 
 
“Hay algunas pistas, pero aún no se han hecho públicas; no tengo información”, se disculpa la 
vicepresidenta. Aún así, no le cabe duda que el incidente, que creó una gran alarma social en todo el país, 
está relacionado con el debate en el Parlamento de una ley de “apoyo a quienes promocionan la virtud y 
combaten el vicio”, un texto al que se opone el Gobierno. También critica que “las autoridades no actuaron 
con la diligencia que se esperaba” y asegura que el presidente ha dado instrucciones para que se devuelva 
la seguridad a la población. Pocas horas después de la entrevista se conocía que la directora de un hospital 
de Teherán había sido víctima de una agresión similar. 
 
¿Qué opina de que se detuviera a una mujer por querer asistir a un partido de voleibol? “Si sólo es por eso, 
no se puede defender de ninguna forma”, responde. “Nos dijeron que había otras acusaciones, pero al final 
la chica, Ghoncheh Ghavami, ha quedado en libertad bajo fianza”, señala. La vicepresidenta confirma que el 
día de la detención de Ghavami había enviado a una representante que iba intentar entrar al estadio con el 
grupo de activistas. 
 
“Tengo dos hijas adolescentes que están reclamando legalmente poder asistir a los acontecimientos 
deportivos. No se les puede quietar ese derecho con la excusa de que el ambiente moral no es adecuado 
para las mujeres. Gestionemos el ambiente para que sea moral”, defiende. 
 
También cuenta que el Ministerio de Deportes ha formado un comité, en el que participa su 
departamento, para estudiar el asunto. “No podemos ignorar al sector religioso de la sociedad”, explica 
antes de precisar que en cualquier caso no van a incluir deportes como el boxeo o la natación. Aunque no 
lo dice, en ambos los participantes aparecen a pecho descubierto y el cuerpo desnudo sigue siendo un 
tabú.  

EL PAIS. 2 DIC. 2014. ÁNGELES ESPINOSA . 
 

TTTeeexxxtttooo   888...   
Alerta: la desigualdad, imparable. 
 
Nos están ahogando las noticias sobre la corrupción y la crisis, y para rematar el lance aterriza en Madrid 
Winnie Byanyima, la primera directora africana de Oxfam Internacional, con un informe envenenado bajo el 
brazo titulado 'Iguales'. "España es el segundo país más desigual de la Unión Europea", clama uno de sus 
titulares, y esa frase es un primer puñetazo al que seguirán muchos otros. Los datos de Oxfam dicen que 
los 85 más ricos del planeta tienen una fortuna similar a los ingresos de la mitad más pobre de la población 
(3.500 millones de personas). El informe es demoledor y, desde luego, Winnie Byanyima no parece 
mensajera de buenas noticias pero, a cambio, puede compartir con nosotros una historia, la suya, de 
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superación y de lucha por la defensa de los derechos de las mujeres, la democracia y la construcción de la 
paz. 
 
Se ha sentado frente a mí como directora ejecutiva de Oxfam, segura de sí misma y consciente del trabajo 
que está llevando a cabo, pero no puedo evitar pensar que su infancia en una pequeña aldea africana no 
debió de ponerle las cosas muy fáciles. ¿Cómo se consigue salir adelante en esas circunstancias? Me da la 
clave con rapidez y compruebo que se trata de la misma que he oído repetir a lo largo de los años a 
muchas otras mujeres que están cambiando el mundo: educación. 
 
Los 85 más ricos del planeta tienen una fortuna similar a los ingresos de la mitad más pobre de la 
población, 3.500 millones de personas. 
 
"Yo soy de Uganda, un país pobre, y en nuestra familia éramos tres hijas y tres hijos", relata. "La vida era 
muy sencilla: no teníamos agua ni electricidad, mi madre cultivaba los alimentos en la huerta y había que 
recorrer tres kilómetros de ida y otros tantos de vuelta para asistir a la escuela. A pesar de eso, para ella, 
que fue profesora, era muy importante que nosotros recibiéramos una educación y, afortunadamente, los 
estudios primarios eran casi gratuitos, aunque la secundaria y la universidad sí eran caras. Otras no podían 
pagar y sacaban a sus hijas de la escuela para que ayudaran trabajando en el campo y acarreando agua, o 
bien las casaban a los 13 o 14 años, y ahí terminaban sus esperanzas. Pero yo tengo la suerte de que mi 
madre quiso un futuro mejor para mí e invirtió en mi educación". 
 
Byanyima fue afortunada, en efecto, pero para millones de niños en todo el mundo asistir a la escuela no 
tendría por qué depender de la suerte, sino del reparto equitativo de la riqueza. Según cálculos de Oxfam, 
el número de milmillonarios y el total de sus fortunas ha aumentado a un ritmo tan elevado que una 
aportación de tan solo un 1,5% de la riqueza de esta élite podría reunir suficiente dinero como para 
asegurar que todos los niños de los países más pobres fueran al colegio, y para proporcionar asistencia 
sanitaria en los 49 países más pobres del mundo. 
 
El régimen de terror implantado por el dictador Idi Amin hizo que la vida de Winnie Byanyima diera un 
vuelco y la llevó hacia el exilio y la militancia política. "Me fui como refugiada a Inglaterra y eso supuso un 
gran impacto. Empecé a luchar por los derechos de la mujer, me matriculé en la universidad y me involucré 
con el partido laborista. Formé parte de un grupo de disidentes que desde allí luchaba por los derechos 
humanos en Uganda. Luego, una vez desaparecida la dictadura, regresé a mi país, me uní a movimientos en 
pro de los derechos humanos y me metí de lleno en política. Una de nuestras tareas era tratar de 
incrementar la participación de las mujeres en esta área, a nivel de gobierno local y también en el 
Parlamento". 
 
Byanyima fue elegida diputada en Uganda, puesto en el que estuvo 11 años. Durante su mandato fue 
miembro de la Comisión de la Unión Africana y, más tarde, directora de Género y Desarrollo del Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo. Cofundadora de la Global Gender and Climate Alliance, presidió los 
grupos de trabajo sobre cuestiones de género de Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y el cambio climático. Hasta que en 2012 fue elegida primera directora africana de Oxfam 
Internacional. Ha cambiado la política por una ONG, pero lo que no ha variado es que ahora, como antes, 
en todo su trabajo se nota a la legua que mejorar la situación de las mujeres es uno de sus objetivos 
fundamentales. 
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Alrededor de 600 millones de mujeres, un 53% de las trabajadoras del mundo, tienen empleos inseguros, 
poco o nada protegidos por la legislación laboral. 
 
En el informe que acaba de dar a conocer Oxfam se señala que con la crisis económica se profundiza en la 
discriminación, sobre todo contra las mujeres. Los salarios femeninos son, de media, entre un 10% y un 
30% inferiores a los de los hombres por un trabajo equivalente en todas las regiones y sectores. Al ritmo 
actual serán necesarios 75 años para que ellas perciban el mismo sueldo por igual trabajo. 
Aproximadamente 600 millones de mujeres (el 53% de las trabajadoras del mundo) tienen empleos 
inseguros que normalmente no están protegidos por la legislación laboral. Los hombres copan de manera 
abrumadora los segmentos con mayor nivel de ingresos, mientras que ellas son mayoría en los tramos con 
menores salarios... 
 
Winnie Byanyima enfatiza la importancia de emprender políticas de inversiones muy concretas para 
caminar hacia la igualdad y, entre ellas, destaca las que afectan a la maternidad. "En el mundo 
subdesarrollado hay que garantizar los derechos reproductivos de las mujeres", subraya. "En muchos 
países, el hombre y la sociedad quieren que tengan muchos hijos. Eso hace que se pasen años dedicadas 
solo a la maternidad, lo que motiva que no acaben de entrar en el mercado laboral". 
 
Le comento que por aquí sucede al revés en cuanto al número de hijos, pero que las dificultades para 
conciliar vida familiar y laboral son inmensas. Asiente. Conoce las cifras de España, claro. "En el mundo 
desarrollado hay muchos países donde las mujeres todavía se ven obligadas a tener que elegir 
injustamente entre su familia o su carrera profesional, sobre todo en lugares donde la tradición familiar y la 
religión fomentan que se queden en casa cuidando a la familia. En los países escandinavos o Alemania las 
cifras nos dicen que la participación femenina en el mercado laboral es buena, pero luego hay naciones del 
Sur de Europa, como Italia o Grecia, donde resulta muy baja, y la razón estriba en la falta de políticas 
públicas, pero también se debe a la acción de las propias empresas, que no fomentan que la mujer pueda 
incorporarse", señala. Por otra parte, según revela el informe de Oxfam, tras la crisis financiera las madres 
con niños pequeños tienen menos probabilidades que antes de ser contratadas. 
 
¿Soluciones? Byanyima tiene claro que pasan por instaurar medidas de protección social que ayuden a que 
las mujeres no carguen solas con el peso del cuidado de los niños y de las personas mayores, a que no 
tengan que quedarse limpiando la casa en vez de salir al mercado laboral, a que las empresas sean 
conscientes de que deben pagar un salario equivalente al de los hombres... "Y habría que incidir también 
en la flexibilidad, en que la baja maternal la practiquen también los hombres, para que no sean siempre 
ellas las que necesiten detener sus carreras profesionales", asegura. 
 
Los salarios femeninos son, de media, entre un 10% y un 30% inferiores a los de los hombres por un trabajo 
equivalente en todas las regiones y sectores. 
 
Pero hay más temas en el informe de esta ONG, y las desigualdades que describe no se reducen a las de 
género (aunque este siempre sea un factor agravante: las mujeres son las víctimas peor paradas en las 
situaciones de conflicto armado, en las crisis económicas y sanitarias, y sufren en mayor medida la 
pobreza). Ejemplo: en 2000, los niveles de desigualdad alcanzaron máximos históricos en América Latina, y 
se calcula que la mitad del aumento de la pobreza en ese periodo se debió, ni más ni menos, que a la 
redistribución de la riqueza en favor de los más pudientes. 
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Sin embargo, aún hay lugar para la esperanza. Las cosas pueden cambiar, señala Oxfam, que nos recuerda 
que algunos países ya están revirtiendo la tendencia imperante sobre los sueldos, el trabajo digno y los 
derechos laborales. En Brasil, el salario mínimo se incrementó en casi un 50% entre 1995 y 2011, 
contribuyendo así a la reducción de la pobreza y la desigualdad. Lugares como Ecuador y China también 
han incrementado los sueldos deliberadamente. En Alemania se ha lanzado una propuesta para limitar la 
remuneración de los directivos de las empresas que cotizan en bolsa, reconociendo que la indignación 
ciudadana por los excesivos honorarios de estos les había llevado a realizar esa petición. En Islandia, en 
2010, el 93% de la población rechazó la propuesta de que fueran los ciudadanos, y no los bancos, quienes 
pagaran el rescate bancario. Este resultado impulsó la elaboración de otra constitución con nuevas leyes 
referidas a la igualdad, la libertad de información, el derecho al referéndum, el medio ambiente y la 
propiedad pública de la tierra. 
 
El tiempo de la entrevista con Winnie Byanyima se agota, la fotógrafa tiene ahora que hacer su trabajo y a 
la propia Winnie le espera todavía un largo periplo en el que repetirá, una y otra vez, en otros lugares y 
ante otros periodistas, los mismos datos sobre la desigualdad, las mismas cifras que dan vértigo, las mismas 
propuestas para que las cosas cambien... Pero no puedo evitar compartir con ella una última reflexión. Le 
comento que en estos momentos estamos dos mujeres sentadas juntas, hablando, de la misma generación 
aunque con distintas experiencias. ¿Qué podemos decirnos la una a la otra, qué nos puede unir y qué nos 
puede separar? Se ríe. "Lo que nos une es el progreso en cuanto a derechos de la mujer en nuestra 
generación. En mi país, y aquí también habrá pasado, antes se sacaba a las niñas de la escuela. Ahora ya no. 
Cada vez hay más igualdad entre chicos y chicas en los colegios, sobre todo en primaria. Y existe una 
progresión por la cual cada vez más niñas llegan a secundaria y a la universidad. Otro punto de unión es 
que en Uganda tenemos una vicepresidenta que es mujer. Cuando nací, ni siquiera había mujeres en el 
Parlamento. Eso es algo que comparto contigo, porque en España también ha habido una progresión. 
Ahora hay abogadas, ingenieras..., están en todos los sectores profesionales. Tú también has visto este 
cambio en tu vida. Y lo que nos divide es que Uganda todavía es un país pobre mientras que aquí la gente 
vive en mejores condiciones. También hay pobreza, evidentemente, pero me refiero a cosas como que allí 
la mayoría de los hogares no tienen electricidad, y las mujeres deben ir a buscar leña para encender un 
fuego con el que los niños puedan leer por la noche".  

Carmen Machado. EL MUNDO. 15 NOV. 2014. 
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TTTeeexxxtttooo   999...   
Un paseo por el mundo. Mujer, violencia y silencio 
15M Ronda 
 
“El primer trabajo con ellas es que no piensen que es normal que abusen de ellas” 

“En el decenio 2000-2010 más de 5.500 mujeres fueron asesinadas por violencia 

de género. (Guatemala) “ 
Máxima García, víctima de las violaciones múltiples durante la guerra civil guatemal-teca. 
 

 
Guatemala un país con unos 14 millones de habitantes, poco más de la mitad mujeres, la violencia 
machista tiene un saldo escalofriante, donde la violencia callejera estableció desde hace ya una década que 
una vida no valía nada, y el machismo que la violencia de género puede asesinar casi 600 mujeres sólo el 
año pasado. (Periodismo humano) 
 
Guatemala, uno de los países con menor influencia política y, por tanto, atención del continente 
latinoamericano. Una falta de interés que se mantuvo durante los treinta años que una guerra civil 
masacró a su población, especialmente a la de origen maya. Un conflicto en el que las cifras, que son 
personas con nombres, apellidos, padres, madres, hijas e hijos, desbordaron proporcionalmente las 
dictaduras de Chile, Argentina o Uruguay. 
 
Más de 200.000 personas fueron torturadas, asesinadas y desaparecías en más de 600 matanzas, más de 
440 comunidades mayas exterminadas y más de medio millón de desplazados para salvar sus vidas. 
 
“La percepción de las fuerzas armadas en torno a los mayas como aliados naturales de la guerrilla 
contribuyó a incrementar y a agravar las violaciones a sus derechos humanos, demostrando un marcado 
componente racista de extrema crueldad que permitió el exterminio en masa de las comunidades mayas 
indefensas -incluidos niños, mujeres y ancianos- a través de métodos cuya crueldad escandaliza la 
conciencia moral del mundo civilizado” Informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico de la ONU. 
 
La Relatora Especial sobre la Violencia contra la mujer, Radhika Coomaraswamy, fue muy clara en su 
informe ante la Comisión de DDHH de la ONU de 2001. “El hecho de que no se investigue, enjuicie y 
castigue a los culpables de las violaciones y la violencia sexual, ha contribuido a crear un clima de 
impunidad que actualmente perpetúa la violencia contra la mujer”. 
 
Las violaciones, las mutilaciones, la explotación sexual, las esterilizaciones a fuerza de violarlas y 
desgarrarlas, de provocarles abortos forzados, de feticidios -rajarles el vientre y sacar los fetos-, fueron 
torturas cometidas sistemáticamente por el Ejército y por los paramilitares contra estas mujeres. Mientras 
se lo hacían les decían por ser indígenas, “no son gente, son animales”. Muchas de estas mujeres nunca 
contaron estos críme-nes y las que lo hicieron, o se supo en su comunidad, fueron rechazadas, 
despreciadas, expulsadas. 
 

http://www.redescristianas.net/2014/12/27/un-paseo-por-el-mundo-mujer-violencia-y-silencio15m-ronda/
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Está naturalizada la violencia contra las mujeres. Antes, durante y después del conflicto. Las mujeres han 
vivido en unos niveles de desigualdad descomunales con respecto al resto de la sociedad. No se reconocen 
como sujetos. El primer trabajo con ellas es conseguir que piensen que son seres humanos, que no es 
normal que abusen de ellas. 
 
El 88% por ciento de las mujeres violadas y torturadas fueron indígenas, una cultura en la que son las 
mujeres las transmisoras de la cultura, de la lengua, de la forma de curar… Es decir, de su ser maya. 
 
La violencia asedia a la mujer, sólo por ser mujer, y favorecido por ser pobre e indígena, desde su 
nacimiento: aunque ha descendido en los últimos años y no hay cifras de fuentes fiables, el incesto y el 
abuso sexual sigue afectando a muchos menores, el 80% de ellos niñas. La violencia machista ha causado la 
muerte de unas 5.500 mujeres en la última década -y eso sólo según el registro de la Policía-, el 80% con 
armas de fuego, y sólo en 2010 se interpusieron más de 46.000 denuncias por violencia de género. El 98% 
de los casos queda en la impunidad. 
 
La cifra rebasa a las víctimas de Ciudad Juárez, la urbe mexicana fronteriza con Estados Unidos y conocida 
mundialmente por la cadena de feminicidios. 
 
Radhika Coomaraswamy, fue muy clara en su informe ante la Comisión de DDHH de la ONU de 2001. “El 
hecho de que no se investigue, enjuicie y castigue a los culpables de las violaciones y la violencia sexual, ha 
contribuido a crear un clima de impunidad que actualmente perpetúa la violencia contra la mujer”. El 98% 
de los crímenes quedan sin castigos, según la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. 

REDES CRISTIANAS.24 DICIEMBRE 2014  

   

TTTeeexxxtttooo   111000...   
Por ser ellas. 
 
Los derechos de las niñas en Etiopía están en entredicho. 

 
Por ser niña no irás a la escuela. Te quedarás en casa para ayudar con las tareas del hogar y cuidar a los 
hijos que nazcan después de ti. Por ser niña cargarás 25 litros de agua sobre tu espalda a diario durante 
horas desde que tengas siete años o menos. O tanta leña que quien te mire por detrás solo podrá 
distinguir tus delgadas piernas aguantando, milagrosamente, todo ese peso. Por ser niña harás todo esto 
descalza porque los chicos tendrán prioridad a la hora de obtener unos zapatos. Por ser niña, tu padre 
elegirá un marido para ti antes de que sepas el significado del matrimonio y, mucho menos, de la 
maternidad. Por ser niña te mutilarán los genitales y durante toda tu vida sufrirás dolores e infecciones. 
Por ser niña, parirás todos los hijos que tu marido decida y serás responsable de alimentarlos y salvar sus 
vidas si enferman. Por ser niña trabajarás en el campo de sol a sol, también cuando estés embarazada. Así 
será tu vida hasta el día de tu muerte, que posiblemente llegará antes de que cumplas los 58 o los 65 años, 
según el informe que se mire, porque esa es la esperanza media de vida en tu país. 

 
Erradicar los matrimonios forzosos o la ablación y garantizar el acceso a la educación son algunas de las 
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necesidades más urgentes 
 
Por ser niña no irás a la escuela. Te quedarás en casa para ayudar con las tareas del hogar y cuidar a los 
hijos que nazcan después de ti. Por ser niña cargarás 25 litros de agua sobre tu espalda a diario durante 
horas desde que tengas siete años o menos. O tanta leña que quien te mire por detrás solo podrá 
distinguir tus delgadas piernas aguantando, milagrosamente, todo ese peso. Por ser niña harás todo 
esto descalza porque los chicos tendrán prioridad a la hora de obtener unos zapatos. Por ser niña, tu 
padre elegirá un marido para ti antes de que sepas el significado del matrimonio y, mucho menos, de la 
maternidad. Por ser niña te mutilarán los genitales y durante toda tu vida sufrirás dolores e infecciones. 
Por ser niña, parirás todos los hijos que tu marido decida y serás responsable de alimentarlos y salvar 
sus vidas si enferman. Por ser niña trabajarás en el campo de sol a sol, también cuando estés 
embarazada. Así será tu vida hasta el día de tu muerte, que posiblemente llegará antes de que cumplas 
los 58 o los 65 años, según el informe que se mire, porque esa es la esperanza media de vida en tu país. 
Esta descripción pesimista corresponde al peor marco posible en Etiopía, un país de contrastes: es el 
décimo cuarto más pobre según el Índice de Desarrollo Humano, pero también el Estado africano no 
petrolero que más ha crecido en la última década, con ritmos superiores al 10% de su PIB. Etiopía ha 
avanzado un buen trecho en materia de igualdad de género, pero aún tiene otro tanto por andar. 
"Antes, ser mujer era ser una sirvienta. No piensas en que tu hija vaya a la escuela, solo sirve para ser 
vendida a su futuro marido y todo, siempre, es su responsabilidad: hogar, hijos, trabajo en el campo...", 
enumera Endale Geleta, trabajador social cuya familia proviene del ámbito rural. 
 
El Gobierno etíope se empezó a preocupar por la situación de sus mujeres tras la revolución de 1974 
que derrocó al emperador Haile Selassie e instauró en el poder un Gobierno comunista. Desde 
entonces, ha dado pasos significativos, como prohibir la ablación o los matrimonios con menores de 18 
años. La Constitución reconoce sus derechos y la Política Nacional para las Mujeres de Etiopía de 1993 
establece como prioridades alcanzar la equidad, facilitar el acceso a servicios básicos en el entorno rural 
y eliminar los prejuicios contra ellas. "Hasta hace unos años no podían ni hablar delante de la gente ni 
entrar en casa si había huéspedes; comían las últimas, siempre después de los hombres", relata María 
Solís, misionera comboniana que lleva 25 años en el país trabajando en pro de los derechos de las 
mujeres. 
 
Un 93% de las niñas etíopes realizan la educación primaria pero más de la mitad por encima de los 15 
años son analfabetas 
Las cifras demuestran que nacer niña en Etiopía hoy no es un plato de buen gusto: un 16% fueron 
casadas antes de los 15 años, y un 41% antes de los 18. La mutilación genital, castigada con 10 años de 
prisión, es otra lacra que disminuye, pero persiste: el 74% de mujeres entre 15 y 49 años la han sufrido 
y otro 39% tiene al menos una hija a quien se le ha practicado, según el informe El Estado mundial de la 
infancia 2013 de Unicef. "Las niñas van al colegio y las mujeres van entrando en el mercado laboral 
pero, cuando sales al campo, sigues viendo que todas estas prácticas no están erradicadas", asegura 
Geleta. "Lo bueno es que ya hay muchas jóvenes que salen de sus aldeas a estudiar a otros sitios y ven 
que es posible vivir de otra manera. Cuando regresan a casa hacen algo de sensibilización", completa la 
hermana Solís. 
 
La mujer en la ciudad 
En ciudades como Aksum, en el norte del país, o en Addis Abeba, la vida de las niñas es mucho más 
parecida a la que se acostumbra a ver en países europeos. Durante un paseo por las calles de la capital 
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el peatón se cruza con mujeres policía, militares, empresarias, modelos, ingenieras, farmacéuticas, 
médicos, profesoras… El 78% de las mayores de 15 años se ha incorporado al mercado laboral y cada 
vez se cuentan más mujeres en el poder como la política Sinkinesh Ejigu, empresarias de éxito como 
Mulu Solomon, atletas olímpicas como Tirunesh Dibaba y defensoras de los derechos humanos como 
Meaza Ashenafi. Pero aunque la mitad de los 94 millones de habitantes de Etiopía son mujeres, solo 153 
de los 547 asientos del parlamento (un 28%) están ocupados por ellas. En las ciudades las niñas por lo 
general no trabajan, visten con ropa en buen estado y van al colegio con regularidad. El mayor riesgo al 
que se enfrentan las jóvenes de menos recursos en estos núcleos urbanos es caer en las garras de la 
prostitución. "Huyen de sus aldeas porque suelen pertenecer a familias de hasta 12 miembros y son 
muy pobres", relata la misionera María Solís. "Allí encuentran gente que les ofrece trabajos como 
limpiar una casa o servir en un bar, y ellas no imaginan lo que hay detrás hasta que ya están dentro. 
Luego, muchas quedan embarazadas y ya no tienen demasiadas opciones porque con un niño no 
pueden regresar a la aldea, es una vergüenza tener un hijo sin estar casada", asevera. 
 
Para saber qué les espera a muchas niñas en este rincón del Cuerno de África no hace falta acudir a 
informes; basta con patear los polvorientos caminos que surcan el país para encontrar mujeres de todas 
las edades recorriendo enormes distancias, descalzas o con zapatos de plástico de pésima calidad, y 
cargadas con pesados bidones de agua, fardos de leña o productos para vender en los mercados. En el 
de Getema, una localidad de 15.000 habitantes al oeste del país, es fácil conocer niñas con vidas de 
adulto. Una es Diditu Bulki, cuyo cuerpo y mirada de 15 años chocan con unas manos encallecidas 
propias de un labriego de 40. Dejó la escuela a los 10 y se gana la vida fabricando unas toscas jarritas de 
barro para servir el café que luego vende por cinco birr –unos 20 céntimos de euro–. Le gustaría 
retomar los estudios, pero con bastante resignación reconoce que no confía en poder cambiar de nuevo 
la arcilla por los cuadernos. 
 
El 93% de las niñas terminan la educación primaria pero, como Diditu, un 65% no completa la 
secundaria, según datos de 2012 del Ministerio de Educación etíope. Informes como el realizado por la 
organización Plan Internacional denuncian que todavía un 53% de las jóvenes entre 15 y 24 años son 
analfabetas. La formación de las niñas no es un asunto baladí: un año extra de educación secundaria de 
una chica aumenta entre un 10 y un 15% los ingresos de esta cuando sea mujer, sostiene la 
organización. Otro estudio auspiciado por la organización británica Girl Hub Ethiopia concluyó que si 
todas las niñas que dejaron la escuela hubieran podido finalizarla, habrían aportado a la economía de su 
país unos 4.000 millones de dólares. 
 
En el ámbito rural, las dos realidades se hacen patentes. El colegio salesiano de Zway, una localidad de 
45.000 vecinos a dos horas al sur de Addis Abeba, está repleto de pequeñas que entran y salen, 
inconfundibles gracias a sus faldas azules del uniforme. Tan solo dos manzanas más lejos, Burtuget, Laila 
y Burtu, de nueve, 10 y ocho años, realizan labores muy diferentes. Acuden a diario con sus madres y 
hermanos menores a uno de los centros de la ciudad que desarrolla programas contra la malnutrición 
infantil, la causa de fallecimiento de un tercio de los niños menores de cinco años que mueren en este 
país. 
 
Un 68% de las mujeres etíopes justifica los malos tratos físicos del esposo frente a un 44% de hombres 
"Vienen para ayudar a sus madres", afirma Bettie Asnake, trabajadora social del programa. "Aquí les 
damos la opción de quedarnos a los niños para que ellas vayan a la escuela, pero no quieren y sus 
madres no las obligan". Las niñas en edad escolar reciben algo de formación pero es, a todas luces, 

http://www.un.org/womenwatch/daw/Review/responses/ETHIOPIA-English.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/Review/responses/ETHIOPIA-English.pdf
http://www.ethiopianreview.com/content/37456
http://www.ethiopianreview.com/content/37456
http://plan-espana.org/files/espana/informe-por-ser-nina-2013-adolescentes-desastres
http://plan-espana.org/files/espana/informe-por-ser-nina-2013-adolescentes-desastres
http://www.girleffect.org/media/1126/smart-economics-ghe-2014.pdf
http://www.girleffect.org/media/1126/smart-economics-ghe-2014.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/wfp-ethiopia-hunger.pdf


 JORNADA TAU 2015  
TAU FUNDAZIOA: 10 AÑOS DE COOPERACIÓN EN EL TIEMPO DE LOS ODM 

 
insuficiente. Laila, que a sus 10 años no habla una palabra de inglés, apenas puede prestar atención a su 
cuadernillo de caligrafía. La pequeña fija sus profundos ojos en la tarea, aprieta el lápiz contra el papel y 
garabatea una letra que parece una efe. Pero cada vez que su hermanita de tres años llora, se hace pis 
en el suelo, corretea hacia la calle o quiere comer, debe dejar lo que está haciendo y atenderla. No 
puede contar con la ayuda de su madre porque está en la habitación contigua alimentando a otras dos 
criaturas de pocos meses de edad. 
 
Los secuestros para lograr una boda por la fuerza cuando no hay dinero para pagar la dote es otro de 
los grandes riesgos que corre, aún hoy, una niña en Etiopía. La ONU estima que el 69% de los 
matrimonios empezaron así. Braane Negara fue raptada por un desconocido cuando salía del mercado 
de su pueblo. Tenía 16 años. Se casó contra su voluntad y dio seis hijos a su secuestrador. Ahora, con 
28, dice con una leve sonrisa que ya se lleva bien con su marido, que ha aprendido a quererle. Braane 
no es la única que acaba por comprender e, incluso, apoyar prácticas contraproducentes para su 
persona; de hecho, existe un dato muy llamativo que da una idea sobre el arraigo de la creencia de que 
ellas no valen nada: un 68% de mujeres frente a un 44% de hombres justifica el maltrato físico hacia la 
esposa. 
 
La semilla del cambio 
Aunque la Etiopía rural es el escenario más complicado para una niña, en las aldeas más aisladas del 
país también es posible hallar la semilla del cambio. Badessa es un olvidado pueblecito a dos horas de 
distancia en todoterreno del núcleo urbano más próximo. Allí habitan los gumuz, una de las etnias más 
desconocidas del país. Considerados esclavos durante décadas, no han vivido tranquilos hasta que el 
presente Gobierno reconoció sus derechos. En Badessa acaba de arrancar el programa de igualdad de 
género que la hermana Solís desarrolla con la ayuda de Manos Unidas. Durante los últimos cuatro años 
se han beneficiado 3.500 vecinas del vicariado de Nekemte, un extenso territorio de 98.000 kilómetros 
cuadrados entre la capital, Addis Abeba, y la frontera con Sudán. En un par de meses, las mujeres que se 
han apuntado han aprendido a firmar, algo de lo que se sienten orgullosas porque hasta hace muy poco 
solo eran capaces de imprimir su huella dactilar en los documentos. Durante el siguiente año 
aprenderán también a leer, a escribir, a manejar la economía de su hogar, a cultivar la tierra, a llevar un 
negocio y, lo más importante: les explicarán que ellas y sus maridos tienen los mismos derechos. 
 
El camino de Tigist 
 
El rostro arrugado de Tigist le hace parecer una anciana, pero acaba de sobrepasar los 50. Las mujeres en 
Etiopía, sobre todo en el campo, suelen trabajar entre 15 y 18 horas. / 
Las hay que han pasado así toda una vida, como Tigist, que aparenta 90 años a juzgar por su pelo cano, 
su piel arrugadísima y curtida por el sol, sus manos ásperas como la lija y unos pies que la elefantiasis ha 
dejado como la corteza de un árbol. Se ríe Tigist, que en realidad acaba de pasar el medio siglo, ante el 
estupor que causa cuando cuenta que ella sola ha caminado cinco horas desde su aldea con tres 
gruesos platos de arcilla del tamaño de una rueda cargados a la espalda con la única ayuda de unas 
cuerdecitas. En esas condiciones ha llegado al mercado de Getema, una localidad rural de unos 15.000 
habitantes en el oeste del país, donde los venderá por unos cuatro euros como máximo. 
Shumate y su esposo Adisuturu fueron de los primeros en apuntarse al programa, una decisión que 
tomaron de mutuo acuerdo. "Lo más complicado para ellas es conseguir el permiso del hombre", 
explica la misionera Solís. Shumate, de 24 años, acaba de dar a luz a su cuarto retoño, una niña llamada 
Maryam que duerme pacíficamente en los brazos de su abuela, dentro de la choza familiar. De una 
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única estancia, no contiene nada más que una amplia cama, una mosquitera y dos taburetes. La única 
luz es la que se filtra entre las ramas y el adobe de las paredes. Al abrigo de esta humilde casita, 
Shumate explica que dejó el colegio a los ocho años para ayudar a su familia, pero que ahora Adisuturu 
y ella trabajan codo con codo para obtener más ingresos que servirán para construir un hogar más 
cómodo y dar una educación a su prole, pues está convencida de que sus hijas llevarán una vida distinta 
a la que ella tuvo. De hecho, su primogénita, de siete años, ha empezado a ir a la escuela de un pueblo 
vecino, y seguirá haciéndolo hasta que acabe la secundaria. "Luego decidirá ella si quiere casarse, ir a la 
universidad o ambas cosas", explica su madre. 
 

“La gran diferencia entre una chica occidental y yo es la educación que hemos 
recibido” Braane Negara, vecina de Jimate, Etiopía 
Tanto Shumate como Braane van al curso de igualdad con sus maridos, algo que enorgullece a la 
hermana Solís. "En el programa, los hombres tienen que ayudar a sus esposas con el negocio, tienen 
que cuidar de la casa si ellas salen al mercado…", describe la misionera. "No es solo aprender inglés o 
matemáticas, sino que entiendan y se crean que las mujeres tienen unos derechos que deben respetar; 
esto es un proceso lento", enfatiza. "Al principio, los otros hombres les atacan con el tema de la 
masculinidad, pero cuando la moral está alta, cuando el esposo ve que es por el bien de sus hijos y 
cuando económicamente están mejor, les da igual lo que digan los otros". 
 
Braane lo sabe bien porque fue su marido, el mismo que la secuestró, quien decidió acompañarla a los 
talleres de igualdad para aprender juntos, adquirir una mejor calidad de vida basada en el respeto 
mutuo y una formación. "La gran diferencia entre una chica occidental y yo es la educación que hemos 
recibido", afirma la joven. "Sin ella, no tienes nada. Somos granjeras, personas pobres, tenemos que 
cuidar de nosotras mismas. Si hubiera acabado los estudios podría tener un trabajo mejor y vestir como 
tú", dice a la periodista. 
 

“Si nosotros no nos ponemos de su lado, las mujeres nunca conseguirán avanzar” 
Endale Geleta, trabajador social 
 
Como trabajador social y como hombre concienciado con la causa, Endale ya hace muchos años que 
sirve el café y cocina pese a las críticas de sus padres porque estas son, tradicionalmente, tareas 
reservadas a las mujeres. Pero lejos de avergonzarse, él tiene fe en que cada vez más hombres arrimen 
el hombro. "Hay esperanza en el futuro, pero es muy importante que nosotros entendamos y 
contribuyamos al cambio porque, por mucho que las mujeres luchen, si los hombres no nos ponemos 
de su lado, no las dejaremos avanzar". 

LOLA HIERRO Getema (Etiopía) 2 ENE 2015 – EL PAIS. 
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La tradición que ahorca. 
 
Han pasado 13 años desde la caída del régimen talibán, pero la violencia contra las afganas se 
repite en todos los ámbitos de sus vidas. 
"Hay alrededor de 400 mujeres y niñas encarceladas por crímenes contra la 
moral", lamenta el fotógrafo Gervasio Sánchez. Crímenes que en demasiados casos consisten, 
simplemente, en oponerse a un matrimonio forzoso. 

 
 
Cuando la periodista Mònica Bernabé viajó por primera vez a Afganistán, en el verano del año 2000, se 
escandalizó tras comprobar el trato degradante al que eran sometidas las mujeres del país. Por 
entonces gobernaban los talibanes, y ella achacó a este régimen fundamentalista tales desgracias. Casi 
13 años después, con los radicales fuera del poder, miles de millones de euros invertidos en ayuda 
humanitaria y cooperación al desarrollo, con un Gobierno, el de Hamid Karzai, instaurado con el 
beneplácito de occidente, y tras una larguísima intervención militar liderada por Estados Unidos, la 
reportera constata que aquellas restricciones que conoció en su día fueron puras anécdotas 
comparadas con el drama que viven hoy las afganas. "La violencia empieza en el seno de la familia y es 
endémica, independientemente de que los talibanes estén o no", describe Bernabé durante la 
presentación en Barcelona de Mujeres. Afganistán (Blume), un libro que denuncia la terrible situación 
de violencia estructural que sigue sufriendo este colectivo, que califica como "problema social 
generalizado". 
 
La obra, realizada a cuatro manos entre Bernabé y el fotógrafo Gervasio Sánchez gracias al apoyo del 
Ayuntamiento de Barcelona y de la Asociación por los Derechos Humanos de Afganistán (ASDHA), de la 
que la periodista es fundadora y presidenta, es más que un libro de fotografía: se trata de toda una 
enciclopedia de la mujer en este país de Asia central. Durante seis años —entre 2008 y 2013—, los dos 
reporteros han diseccionado la sociedad femenina afgana para demostrar desde la intimidad de la casa, 
el hospital, el correccional o el gimnasio cómo es el día a día de estas mujeres. 
 
Niñas que son dadas en matrimonio a señores que les cuadriplican la edad, chicas que se inmolan a lo 
bonzo porque ya no aguantan más los abusos en casa, otras que se intentan quitar la vida ingiriendo 
matarratas, muchachas con formación universitaria condenadas a renunciar a su carrera porque fueron 
obligadas a casarse con un marido al que no quieren, o fieles esposas que no se divorcian porque 
perderían la custodia de sus hijos. Estos son solo algunos de los ejemplos de la triste realidad imperante. 
"Los hombres, en general, y la mayoría de las mujeres son cómplices de situaciones que solo pueden 
describirse como violaciones flagrantes de todos los derechos humanos", asegura Gervasio Sánchez. "La 
impunidad generalizada y el peso de la tradición ahorcan sus vidas". 
 
Ambos periodistas reconocen que, desde finales de 2001, cuando los talibanes salieron del poder, se 
han producido mejoras. Ahora las mujeres pueden estudiar, trabajar o acceder a la sanidad. Un 28% de 
los escaños están ocupados por ellas, y algunas son policías, militares o boxeadoras. La Constitución de 
2004 garantizó la igualdad de derechos entre ambos sexos, y la ley de 2009 sobre la Eliminación de la 
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Violencia contra la Mujer convirtió este comportamiento en delito. Ya no son tratadas como botín de 
guerra ni azotadas en las calles, pero queda mucho trabajo por hacer. "El Gobierno de Karzai ha sido 
permisivo con las presiones de los sectores conservadores tanto suníes como chiíes", denuncia Sánchez. 
Y menciona la Ley Shia de 2009, que permite al marido retirar la manutención a su esposa si esta no 
obedece sus demandas sexuales, les otorga la custodia de los hijos a ellos o exige que ellas obtengan el 
permiso de sus esposos para trabajar. Igualmente, se refiere a un informe de 2012 de la ONG Human 
Rights Watch que asegura que los tribunales las envían a prisión por delitos dudosos. "Hay alrededor de 
400 mujeres y niñas encarceladas por crímenes contra la moral", lamenta el fotógrafo. Crímenes que en 
demasiados casos consisten, simplemente, en oponerse a un matrimonio forzoso. 
 
La elaboración del trabajo no fue sencilla. "Bajo el pretexto de que las mujeres no se dejan fotografiar 
según la cultura afgana, se esconde una realidad que pone los pelos de punta", relata Bernabé. Pese a 
esta dificultad añadida, los autores escogieron la fotografía como medio de denuncia porque ya existen 
muchos informes en papel. "Y en este contexto, una imagen vale más que mil palabras", sentencia la 
reportera, que también asegura que las principales trabas que han encontrado han sido la escasa 
colaboración de las asociaciones femeninas y los problemas de seguridad. Pese a ello, ambos se 
repartieron el trabajo. Bernabé, que ha sido corresponsal del periódico El Mundo desde 2007 hasta 
2014 en este país, se encargó de identificar los problemas más sangrantes, buscar candidatas que se 
dejaran retratar o conseguir los permisos necesarios. Y lo más difícil: ganarse su confianza y 
convencerlas de lo necesario que resultaba dar eco de su situación. LOLA HIERRO Madrid 28 OCT 2014  
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Jóvenes occidentales locas por yihadistas 

No se trata de casos aislados. Estamos ante un fenómeno que se expande por toda Europa, Estados Unidos 
e incluso Australia. Adolescentes occidentales abandonan a sus familias para viajar a Siria en pos de un 
sueño inconcebible: casarse con un yihadista. Lo que desconocen las futuras esposas de los “guerreros 
santos” del Estado Islámico es que acabarán formado parte de un harén y sirviendo de esclavas sexuales. 

Un día de abril, Samra Kesinovic, de 17 años, y Sabina Selimovic, de 15, decidieron, sin más, dejar el 
instituto y abandonar a su familia y amigos en Viena. El plan de las dos adolescentes austriacas consistía 
en viajar a Raqqa, la capital del Califato Islámico en Siria, y convertirse al islam, cubrirse con un tupido 
pañuelo negro sus largas melenas rubias y ser concubinas de un yihadista. 

Esta aventura adolescente, de rebeldía y pájaros en la cabeza, se ha convertido en un peligroso viaje sin 
retorno para estás dos chicas, que ahora están embarazadas y probablemente nunca podrán abandonar 
Siria. Con la misma voluntad y decisión insospechada, dos francesas de origen magrebí, Nora, de 15 
años, y Sahra, de 17, abandonaron a sus familias para casarse con un combatiente del autodenominado 
Estado Islámico. El hermano de la primera, un transportista de Avignon, incluso viajó hasta Siria a través 
de un territorio devastado por la guerra para encontrarla. Por increíble que parezca, lo consiguió. Pero, 
cuando se encontraron frente a frente, Nora, descrita por su hermano como una adolescente 
impresionable a quien fascinaban las películas de Disney, le dijo que no podía regresar. 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/02/17/actualidad/1392643350_210721.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/02/17/actualidad/1392643350_210721.html
http://www.hrw.org/es/news/2012/03/28/afganist-n-cientos-de-mujeres-y-ni-encarceladas-por-delitos-contra-la-moral
http://www.hrw.org/es/news/2012/03/28/afganist-n-cientos-de-mujeres-y-ni-encarceladas-por-delitos-contra-la-moral
http://elpais.com/autor/lola_hierro/a/
http://elpais.com/tag/fecha/20141028
http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-08-28/el-califato-del-petroleo-mapa-de-las-conquistas-del-estado-islamico_181890/
http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-08-13/la-estrategia-del-mal-que-se-esconde-detras-del-salvajismo-del-estado-islamico_176056/
http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-08-13/la-estrategia-del-mal-que-se-esconde-detras-del-salvajismo-del-estado-islamico_176056/
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Los rostros de las adolescentes austriacas fueron durante meses la imagen publicitaria del EI para atraer a 
combatientes extranjeros. En su blog, las dos jóvenes escribieron ‘no podemos regresar con nuestras 
familias’ 
 
Resulta difícil comprender cómo estas chicas europeas, a las que les gustaba salir con chicos y vestir con 
shorts y tops, se han sentido atraídas por un mundo tan retrógrado y ajeno a su cotidianidad. Sin 
embargo, lo más sorprendente es que no se trata de casos aislados. Estamos ante un fenómeno que se 
expande por toda Europa, Estados Unidos e incluso Australia. 

La historia de las dos adolescentes austríacas ha sido una de las que más eco ha generado en los 
medios. Samra y Sabina se habían convertido en la viva imagen de la “esposa devota” que todo yihadista 
del Estado Islámico desearía tener. Sus rostros, completamente velados, y sus cuerpos cubiertos con 
túnicas negras fueron durante meses la imagen publicitaria del EI para  atraer a nuevos combatientes 
extranjeros y engrosar las filas yihadistas. En su blog, las dos jóvenes reconocieron recientemente que 
“se equivocaron” y que “no podemos regresar con nuestras familias”. 

La historia de Nora el Bathy, la chica francesa de 15 años, es igualmente triste. La adolescente 
desapareció de su casa a principios de año y partió rumbo a Siria con el sueño de ser la esposa de un 
“guerrero santo”. Fue su hermano Foad quien descubrió su paradero a través de una cuenta secreta en 
Facebook donde ella contactaba con jóvenes yihadistas. Viajó en busca de su hermana hasta Raqqa, 
donde la encontró casada, encerrada en su nuevo hogar y con el cerebro lavado. El hermano de Nora ha 
explicado en una entrevista que la joven “se golpeaba la cabeza contra la pared y repetía que no podría 
volver”. 

Aunque se desconoce el número exacto de concubinas o esposas extranjeras de combatientes del 
Estado Islámico, se estima que representan el 10% del total de las yihadistas occidentales que están 
combatiendo en Siria e Irak. 

Las francesas son las novias más devotas. Se estima que unas 63 mujeres galas son yihadistas en la 
región, lo que representa el 25% del total. Hasta otras 60 estarían esperando el momento oportuno para 
viajar al Califato Islámico. Desde Reino Unido, otro de los países con uno de los mayores flujos de 
yihadistas hacia tierras sirias, han partido unas 50 mujeres para apoyar al Estado Islámico, según cálculos 
de los cuerpos de seguridad. De Alemania habría unas 40 jóvenes y otras 14 de Austria. Por último, seis 
mujeres españolas, todas mayores de edad, se han unido a la yihad, según datos del Ministerio del 
Interior. 

Detrás de este fenómeno de reclutamiento de mujeres occidentales para servir a la causa del 
autoproclamado califa Abu Baker al Baghdadi están las redes sociales y, en especial, Twitter, Ask.fm y los 
blogs de Tumblr. En ellos las adolescentes comparten experiencias de otras chicas casadas con 
yihadistas, reciben consejos o los aprovechan como portal de citas. 

 
El éxito de la captación de novias yihadistas no habría sido posible sin la contribución de blogs como el 
de Umm Layz, una yihadista británica: “Diario de una muhajirah (migrante o peregrina)”. Tiene 2.000 
seguidores en Twitter. Miles de europeas, futuras novias de “guerreros santos”, lo han visitado para 
obtener orientación y sus sabios consejos.  

http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-09-21/camisetas-gangsta-y-gatos-en-facebook-asi-atrae-el-estado-islamico-a-sus-jovenes-fans_202871/
http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-09-16/fiestas-ropa-cara-y-chicas-el-yihadismo-cool-de-la-generacion-gran-hermano_196070/
http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-09-16/fiestas-ropa-cara-y-chicas-el-yihadismo-cool-de-la-generacion-gran-hermano_196070/
http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-09-13/esta-es-la-revista-oficial-del-estado-islamico-y-es-increiblemente-profesional_191817/
http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-09-13/esta-es-la-revista-oficial-del-estado-islamico-y-es-increiblemente-profesional_191817/
http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-09-25/la-mujer-que-se-jugo-la-vida-para-filmar-en-secreto-las-entranas-del-estado-islamico_214253/
http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-09-07/historia-de-una-proeza-el-pueblo-que-vencio-a-los-yihadistas-tras-81-dias-de-asedio_186711/
http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-09-07/historia-de-una-proeza-el-pueblo-que-vencio-a-los-yihadistas-tras-81-dias-de-asedio_186711/
http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-08-11/el-lider-del-estado-islamico-tiene-un-sueno-ser-el-califa-de-un-gran-yihadistan_174541/
http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-09-21/camisetas-gangsta-y-gatos-en-facebook-asi-atrae-el-estado-islamico-a-sus-jovenes-fans_202871/
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Esta alcahueta cibernauta asesora a las jóvenes sobre cómo llegar a Siria o Irak. Explica que deben tomar 
el itinerario más directo y, sin demorarse ni un solo día, establecer comunicación con los contactos 
locales tan pronto como lleguen a la frontera de Turquía, que es la ruta más utilizada por los yihadistas 
que entran ilegalmente al norte de Siria. 

El Estado Islámico abre una agencia matrimonial 

En ningún momento Umm Layz menciona aspectos tan “islámicos” como la práctica de la lapidación a 
las adúlteras o los castigos por transgredir los estrictos códigos de vestimenta. Otro de los aspectos 
sensibles que trata en el blog es cómo enfrentarse a la propia familia cuando llega la hora de anunciar 
que “ha tomado el camino de Allah”. Umm Layz dice a sus futuras compatriotas que deben ser fuertes y 
nunca dudar en la decisión de ayudar a la yihad pese a la oposición de sus familias. 

Otra bloguera yihadista que utiliza el apodo de “Pájaro del Paraíso” presenta una lista con las diez 
cuestiones que deberían saber sobre el Estado Islámico, en la que incluye el siguiente privilegio: “No 
pagamos alquiler. Las casas se dan gratis”. Umm Anwar, otra reclutadora online, subraya que en muchos 
casos las novias occidentales se enfrentan con el obstáculo de que sus familias no bendicen el enlace 
con un yihadista. Para ello, el Estado Islámico suele nombrar un tutor que les brinda el permiso.   

El Califato incluso ha abierto una “agencia matrimonial” en la ciudad norteña siria de Al Bab, en la 
provincia de Alepo, para mujeres que buscan casarse con combatientes yihadistas, advierte el 
Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, un grupo opositor con sede en Londres.  ). 

“Las occidentales son las más devotas” 

El papel de las mujeres occidentales que desean ir a Siria a ayudar a “sus hermanos musulmanes no se 
limita necesariamente a ser esposas y madres”, explica a El Confidencial Bassam Lahoud, de la 
Universidad Americana Libanesa. “Las occidentales, especialmente, son las más devotas. Se han 
convertido voluntariamente al islam y quieren servir a la causa, ya sea realizando labores humanitarias 
como enfermeras, cocineras, o incluso a través del martirio”. 

Foad descubrió el paradero de su hermana a través de una cuenta de Facebook. Viajó en su busca hasta 
Raqqa, donde la encontró casada y encerrada en su nuevo hogar. La joven ‘se golpeaba la cabeza contra 
la pared y repetía que no podría volver’ 
Sin embargo, una vez en Siria se dan cuenta de que la realidad es diferente. “Nunca desarrollan un papel 
activo en la yihad”, apunta Lahoud. En el Corán, y sobre todo la estricta interpretación del islam que 
procesa el Estado Islámico, no se contempla el papel de la mujer guerrillera. “Su papel sagrado es dar a 
luz a los hijos de los muyahidines (guerreros), criarlos y enseñarles para que ellos sigan perpetuando la 
especie islamista”, insiste el analista libanés.  

El Estado Islámico, al igual que Al Qaeda, no otorga un rol especifico a las mujeres en la yihad. Al Baghdadi 
realizó un llamamiento para que las mujeres acudieran a Siria e Irak, con el objetivo de poblar el Califato 
Islámico y formar familias. En una entrevista con la revista Times, el investigador Shiraz Maher, de Kings 
College London, asegura que “los yihadistas suníes nunca han llamado a las mujeres a luchar, vienen al 
frente para cocinar, limpiar y ofrecer apoyo logístico. Casi todas están casadas con militantes”. 
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Lo que desconocen las futuras esposas occidentales de los yihadistas es que acabarán formado parte de 
un harén y sirviendo de esclavas sexuales. Cuando se trata de vejaciones hacia la mujer, el Estado 
Islámico justifica lo injustificable. Hace días, el grupo defendió el secuestro y la toma de mujeres como 
esclavas sexuales de las familias de “los infieles” como “un aspecto firmemente establecido por la sharia” 
(ley islámica). En un artículo publicado en su revista Dabiq, el EI sostiene que las mujeres de la minoría 
yazidí pueden ser capturadas y convertidas en concubinas de forma legítima. EL MUNDO 15 OC. 2015 
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Una tela de metro de ancho por dos metros de largo. 
 
No quisiera convertir a una tela que envuelve la cabeza de una mujer para impedir la visión, parcial o 
totalmente, de las facciones de su cara en un asunto de discusión o fuente crispación. Pero, me 
pregunto mientras contemplo el movimiento de la historia de la humanidad y su evolución: ¿se podría 
sintetizar la religión y la moralidad en una tela en el siglo XXI? ¿Y podría ser que, lo que realmente 
queremos impedir su visión es a la luz del conocimiento y el progreso? ¿Y es que, no se ha demostrado 
a lo largo de la historia la conexión orgánica entre los movimientos islamistas más oportunistas, 
violentos, retrasados y reaccionarios con los servicios de inteligencia de los países colonialistas 
occidentales y sionistas? 
 
Como traté de señalar con anterioridad, el asunto no trata sobre una tela de un metro de ancho por dos 
metros de largo que envuelve la cabeza de una mujer, haciendo que pareciera su cabeza a la cabeza de 
un repollo, sino, la verdad más evidente es que se trata de una tela que el colonialismo utiliza, a través 
de sus instrumentos villanos en nuestras sociedades, para que se envuelva alrededor del cuello de los 
valores humanos que impulsan el desarrollo, la justicia y la igualdad entre sus flancos para obstaculizar 
cualquier renacimiento ideológico – patriótico - progresista capaz de impulsar el movimiento de la 
historia hacia adelante. 
 
Si la mujer no se libera en nuestras sociedades, el hombre jamás será libre, ni tampoco las patrias se 
librarán de la subordinación y de la esclavitud. Y si los pensadores, intelectuales y progresistas árabes y 
no árabes en nuestras sociedades que Occidente ha reislamizado a su antojo, no anteponen la lucha por 
la igualdad para desmontar las ideas putrefactas que fueron implantadas por los agentes del 
colonialismo en nombre de la religión pieza a pieza, empezando por la tela que impide a la mitad de la 
sociedad a trabajar y a competir en igualdad de condiciones, y por consiguiente, obstaculizar el 
movimiento de la evolución de toda la sociedad como conjunto, entonces, cualquier movimiento de 
liberación nacional permanecerá mermado e incapaz de imponer un estado de cambio nuevo y serio, y 
su destino será el fracaso y la calcificación como ha ocurrido con otros movimientos. REBELION 29 SEP 
2014. Jamal Halawa. 
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El 80% de las mujeres migrantes centroamericanas son violadas en su camino hasta 
cruzar el Río Grande. 
 

http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-09-13/esta-es-la-revista-oficial-del-estado-islamico-y-es-increiblemente-profesional_191817/
http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-09-23/un-padre-yazidi-di-de-beber-el-sudor-de-mi-frente-a-mis-hijos-para-salvarles-la-vida_202913/
http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-09-23/un-padre-yazidi-di-de-beber-el-sudor-de-mi-frente-a-mis-hijos-para-salvarles-la-vida_202913/
http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Jamal%20Halawa&inicio=0
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Antes de cumplir el sueño americano, las mujeres centroamericanas sufren una pesadilla mexicana. Estos 
crímenes son tan comunes, que muchas mujeres toman anticonceptivos de ante mano para evitar 
embarazos no deseados durante el camino. 
 
Amnistía Internacional advierte que las mujeres y niñas de Guatemala, Honduras y el Salvador 
sexualmente agredidas de camino a EEUU subió del 60% al 80% desde el 2010 hasta la fecha. Esta entre 
otras razones, a causado una crisis humanitaria al norte del Río Grande, donde una de cada siete mujeres 
no ha alcanzado la mayoría de edad, y viajan. 
  

Provenientes de una de las zonas más conflictivas del mundo, miles de mujeres y niñas 
centroamericanas buscan huir al norte en busca de seguridad, trabajo y educación. La búsqueda de este 
“sueño americano” ha convertido a esta población migrante en víctima de los abusos sexuales, de los 
cuales, irónicamente, muchas venían huyendo en sus países de origen. 

En el marco del aniversario 193 de la independencia centroamericana, Amnistía Internacional advierte 
que las mujeres y niñas de Guatemala, Honduras y el Salvador sexualmente agredidas de camino a 
EEUU subió del 60% al 80% desde el 2010 hasta la fecha. Esta entre otras razones, a causado una crisis 
humanitaria al norte del Río Grande, donde una de cada siete mujeres no ha alcanzado la mayoría de 
edad, y viajan sin la compañía de algún adulto que vele por su seguridad. 

Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) la gran mayoría de estas 
violaciones ocurren durante la travesía por México, donde el sexo se ha convertido en moneda de 
cambio cuando estas mujeres se quedan sin dinero para poder pagar los sobornos, ya sea a las 
autoridades policiales, migratorias, las mafias o los coyotes. Este tipo de “arreglo” se volvió tan común 
que existe una palabra para describirlo: “cuerpomatic” haciendo alusión a los cajeros automáticos. 

Lo más alarmante del caso es que estas cifras en definitiva, no representan el total de las víctimas. El 
estigma social, la vergüenza y el miedo a ser deportadas impide que estas mujeres y niñas acudan a las 
autoridades, mismas encargadas de deportar a las personas con situaciones migratorias irregulares. 

Muchas de estas mujeres, no llegan más allá de la frontera mexicana con Guatemala. Prostíbulos, night 
clubs y burdeles colman las ciudades fronterizas, donde muchas de ellas cayeron en redes de trata, 
terminando de una vez por todas con sus intenciones de migratorias. 

¿Cuáles son las razones para que estas mujeres, en su mayoría niñas huyan de sus países? Según el 
informe más reciente de ACNUR, “Children on the run” en Guatemala por ejemplo, el 20% de los niños 
migrantes ha sufrido algún tipo de violencia por parte de su sociedad, incluyendo el proveniente de 
pandillas y crimen organizado. En Honduras uno de cada cuatro niños ha sido abusado por miembros de 
su familia y en El Salvador 69% de los niños que cruzan la frontera sur de EEUU han sido víctimas de la 
violencia y el crímen organizado en su país de origen. Las niñas salvadoreñas particularmente han hecho 
hincapié en el miedo a la violencia sexual. 

Relata Margarita (nombre ficticio para proteger su identidad) para Amnistía Internacional: “Tú no 
puedes imaginar como tus sueños se pueden acabar en cualquier momento de este camino…Él (el 
soldado) me jaló el brazo y me hizo caminar hasta los arbustos. Me llevó lejos de las líneas del tren 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR41/014/2010/en/8459f0ac-03ce-4302-8bd2-3305bdae9cde/amr410142010eng.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR41/014/2010/en/8459f0ac-03ce-4302-8bd2-3305bdae9cde/amr410142010eng.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR41/014/2010/en/8459f0ac-03ce-4302-8bd2-3305bdae9cde/amr410142010eng.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR41/014/2010/en/8459f0ac-03ce-4302-8bd2-3305bdae9cde/amr410142010eng.pdf
http://www.unhcrwashington.org/sites/default/files/1_UAC_Children%20on%20the%20Run_Full%20Report.pdf
http://www.unhcrwashington.org/sites/default/files/1_UAC_Children%20on%20the%20Run_Full%20Report.pdf
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hasta que estuvimos completamente solos. Me dijo que me quitara toda la ropa para ver que no llevara 
drogas… Me dijo que si hacía lo que el me ordenara, me dejaría ir”..-Cristina Robles – Redacción. 14-09-
2014 
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 Violencia contra las mujeres: la condena más injusta. 
 
Una epidemia de efectos devastadores ataca a la mitad de la población mundial. 
Una de cada tres mujeres, 1.200 millones, sufre violencia machista o abusos sexuales 
¿Qué hacer ante una plaga que desgarra a las mujeres y a sus familias en todos los rincones del planeta? 
¿Qué es lo que funciona y lo que no? ¿Acabaremos algún día con esta epidemia? ¿Cuál es el papel de los 
hombres, los agresores y los que sufren tanto como ellas? 

 
 
María quedó tirada, inconsciente, en un barranco tras ser molida a golpes por su novio. Sophia fue 
violada después de que un hombre le acuchillara y estrangulara en su propio coche. A S., su marido le 
cortó la nariz, los labios y las orejas. Ha ocurrido este año en España, Bolivia y Afganistán. Son solo tres 
de los 1.200 millones de mujeres en el mundo que sufren agresiones de su pareja o expareja (lo que 
denominamos violencia machista o de género) o ataques sexuales de terceros. Es el panorama al que se 
enfrenta una de cada tres personas de sexo femenino. Uno de cada seis habitantes del planeta. 
 
Las cifras de los ataques físicos o psicológicos a mujeres retratan una mayor, global y diversa magnitud, 
de tal forma que no existe cultura que escape a una de las más graves violaciones de derechos 
humanos, expresión extrema de la desigualdad: 133 millones han sufrido algún tipo de mutilación 
genital en 29 países de África u Oriente Próximo. Casi la mitad de las mujeres de la UE han 
experimentado acoso sexual en el trabajo. Setecientos millones se han casado antes de los 18 años. Una 
de cada 10 niñas ha sido sometida a coitos forzados u obligada a mantener otro tipo de relaciones 
sexuales. Ellas suponen más de la mitad de los 21 millones de trabajadores forzosos fruto del tráfico de 
personas y la práctica totalidad de las víctimas de mafias sexuales. La mitad de las asesinadas en el 
mundo en 2012 lo fueron a manos de sus maridos, de tal manera que su casa resultó ser el lugar más 
inseguro. 
 
Póngase en la piel de S., la afgana mutilada por su esposo. Piense en los hijos, si es que vieron al padre 
rebanar la cara a la madre. Si son varones, tienen enormes probabilidades de maltratar a su futura 
pareja; si son niñas, de convertirse en víctimas. 
 
Imagine despertarse después de que su novio le ha pateado el vientre, estando usted embarazada, 
hasta creerla muerta, como le ocurrió a María. ¿Cómo seguir viviendo? ¿Podrán curarse algún día las 
secuelas, volver a trabajar, salir a la calle con cierta paz? La violencia contra las mujeres supone también 
millones de euros en costes económicos (hasta el 1,8% del PIB en pérdida de productividad en un país 
como Tailandia, por poner solo un ejemplo), pero además significa el aborto a golpes, el sida, el 
alcoholismo… o el suicidio. 
 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/10/12/valencia/1413126218_378115.html
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
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O el asesinato, como le ocurrió al salir del trabajo a Sophia. Tenía solo 23 años. La peor cara del maltrato 
es el feminicidio, que abandera Centroamérica, una región atravesada por el crimen organizado y las 
maras, de las que las mujeres son víctimas y a las que también se han incorporado. Tanto El Caribe 
como América del Sur son también puntos calientes. “En la región central americana se suma la historia 
de guerras y conflictos en sociedades muy machistas en las que hay muchas armas”, retrata Nadine 
Gasman, que ha estudiado la violencia contra las mujeres en toda Latinoamérica para la ONU, “ y en las 
que se cometen crímenes con impunidad sistemática”. 
 
Esta condena tan injusta para tantas es silente, subterránea, incluso en zonas del mundo teóricamente 
más avanzadas en igualdad. Según una encuesta elaborada en las 28 naciones de la UE, el maltrato 
grave de la pareja o expareja solo se denunciaba en un 14% de los casos. Un porcentaje similar de 
bajísima denuncia (13%) ocurría con los abusos sexuales infringidos por extraños. 
 
¿Qué hacer ante una plaga que desgarra a las mujeres y a sus familias en todos los rincones del planeta? 
¿Qué es lo que funciona y lo que no? ¿Acabaremos algún día con esta epidemia? ¿Cuál es el papel de 
los hombres, los agresores y los que sufren tanto como ellas? 
 
Hemos planteado a cinco estudiosos de todo el mundo tres preguntas en apariencia simples y 
deliberadamente abiertas. Tanto como la dimensión de esta vergüenza: 

1. ¿Cómo acabar de una vez por todas con la violencia de las mujeres? 
2. ¿Qué medidas deberíamos haber tomado ya? 
3. ¿Qué es lo que está funcionando? 

 
Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno de España para la Violencia de Género 

1. Hay que trabajar en la causa de la violencia, que son los hombres maltratadores. Con educación, 
para romper estereotipos y esa construcción cultural que les impele a actuar para preservar lo 
que ellos consideran que debe ser la conducta femenina. Debemos inculcar que la mujer no es 
una cosa y que tiene los mismos derechos. Por otra parte, hay que concienciar con crítica social, 
campañas y leyes. No podemos esperar a que la incorporación de las mujeres jóvenes resuelva el 
problema. 

2. En España hemos retrocedido. Se ha perdido Educación para la Ciudadanía, la única asignatura 
que incidía en la igualdad, y por otra parte vuelven los colegios con segregación por sexo. 
Además, los organismos internacionales no tienen iniciativa. Por ejemplo, en la UE aún no existe 
una directiva de violencia contra las mujeres. 

3. Hay iniciativas locales en Latinoamérica y África, con formación, tanto a nivel escolar como 
profesional. Pese a que no se ha trabajado en las causas, en España un 82% de las mujeres 
consiguen escapar de la violencia de género y las muertes han disminuido un 33% en cinco años. 

 
Claudia García-Moreno, jefa del departamento de Violencia contra las Mujeres de la Organización 
Mundial de la Salud 
 

1. No hay una vacuna ni una solución rápida. Pero es posible acabar con la violencia. Hay que 
responder a muchos niveles y en muchos sectores: hay que asegurar la igualdad y el acceso a un 
empleo de las mujeres, empoderándolas social y económicamente, transformar creencias y 
estereotipos. Donde es más aceptable la violencia contra las mujeres existe más violencia. Los 
medios de comunicación tienen un gran papel. Y hay que destinar dinero a la capacitación de las 

http://elpais.com/autor/miguel_lorente_acosta/a/
http://politica.elpais.com/politica/2012/08/03/actualidad/1344020912_051397.html
http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/contact/en/
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instituciones en los sectores de la educación, la salud, la justicia y la policía. 

2. Si bien se ha avanzado en reconocer el problema (es decir, se han producido cambios legales), la 
instauración de esas medidas realmente no funciona. Tendríamos que haber capacitado a los 
médicos, los abogados o los jueces, introduciendo este tema en su formación. Y haber generado 
más liderazgo en políticos y mayor compromiso en personas influyentes, además de invertir en la 
recolección de datos para la investigación. 

3. España es un ejemplo, por el reconocimiento de la violencia de género, aunque tenga sus 
problemas: pero existe un marco jurídico y un presupuesto para salud y educación. También hay 
algunos programas locales eficaces. Sudáfrica, con una iniciativa de microfinanciación para 
mujeres, consiguió que la violencia contra ellas descendiese en un 50% en dos o tres años. Una 
solución similar funcionó en Uganda cambiando actitudes sociales mediante trabajo comunitario. 

 
Nadine Gasman, representante de ONU Mujeres en Brasil y exresponsable del departamento de Violencia 
contra las Mujeres en Latinoamérica para la ONU 
 

1. Lo primero, nombrar esa violencia y hacer justicia, algo muy importante: que las mujeres 
denuncien y que pase algo. Y que cuando la sufran, que se les atienda integralmente: con un 
sistema de salud y servicios sociales, apoyos económicos y una justicia pronta y eficaz. Los medios 
de comunicación son muy importantes, porque a muchas mujeres les puede salvar la vida. En los 
casos de feminicidio en Centroamérica, la visibilización ha sido crucial. Pero de todo eso, lo más 
importante es la prevención, trabajar con los jóvenes para superar los estereotipos de género. 
Pero simultáneamente hay que luchar contra la violencia que está ocurriendo aquí y ahora. 

2. Deberíamos haber puesto el dinero donde ponemos nuestras palabras: en salud, justicia y 
educación. 

3. En Brasil hay una app, Clique180, en la que se informa a las mujeres de las rutas más seguras y 
qué servicios públicos están más cerca, y ellas van introduciendo información. Tiene un botón 
para llamar al teléfono de atención. Luego está el programa El valiente no es violento que ha 
movilizado a los hombres en 13 países. 

 
Brian Heilman, especialista en Género y Evaluación en el Centro Internacional de Investigación en Mujeres 
( ICRW ) 
 

1. Este tipo de violencia es un problema global. Por tanto, no hay una solución fácil. Pero uno de los 
pasos más importantes es cambiar la idea de que la violencia es aceptable. En demasiadas 
comunidades alrededor del mundo, las agresiones de los hombres hacia las mujeres se aceptan 
como una parte normal de la vida. Esto es falso; la violencia contra las mujeres es una violación 
de los derechos humanos, un delito, y una barrera para el crecimiento económico y el bienestar 
de los seres humanos. 

2. No puede ser responsabilidad de las mujeres acabar con esta violación que predominantemente 
toma la forma de actos de los hombres. Todos nosotros –hombres, mujeres y otros géneros– 
tenemos que comprometernos personalmente a no utilizar la violencia, y a partir de ahí trabajar 
juntos, simultánea e intensivamente, para prevenir y responder a estos ataques. 

3. Un programa llamado SASA! en Uganda empodera a hombres y mujeres para que se conviertan 
en activistas que lideran conversaciones acerca de las maneras en las que cada uno puede 
moverse para eliminar la violencia en su entorno. Este programa puede reducir drásticamente la 
violencia de género. La violencia se puede prevenir. A través de la investigación, ICRW busca 

http://www.onumulheres.org.br/?page_id=1130
http://www.onumulheres.org.br/?programasemdestaque=aplicativo-clique-180
http://www.undp.org/content/undp/es/home/presscenter/pressreleases/2013/07/04/lanzamiento-de-la-campana-el-valiente-no-es-violento-mtv-latin-america-unete/
http://www.icrw.org/who-we-are/expert/brian-heilman
http://raisingvoices.org/sasa/
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soluciones. Programas como nuestro Movimiento de Igualdad de Género en los Colegios (GEMS) 
lidera esfuerzos para construir normas igualitarias y promover una masculinidad no violenta. 

 
Diana Deligiorgis, especialista en gestión del conocimiento para poner fin a la violencia contra la mujer de 
ONU Mujeres 

1. La extensión de la violencia contra las mujeres y la magnitud de sus consecuencias requieren un 
rango de esfuerzos desde un nivel internacional hasta individualmente. Frecuentemente 
pensamos en las respuestas que se necesitan para las supervivientes, pero para acabar con todo 
debemos ir más allá de las consecuencias y trabajar proactivamente para enfrentar las causas que 
hacen que ocurra. Necesitamos promover la igualdad entre niños y niñas, hombres y mujeres, y 
necesitamos transformar corazones y cabezas para asegurar respeto mutuo, relaciones sanas y 
tolerancia cero para cualquier forma de abuso 

2. Acelerar las leyes, políticas y programas para la prevención y respuesta a la lacra. Los Gobiernos 
deben cumplir con sus compromisos. Implantar servicios multisectoriales y accesibles, desde 
líneas calientes hasta ayuda al empleo para víctimas durante largos periodos de tiempo. Asegurar 
y promover todos los derechos de las mujeres. 

3. La educación, sobre todo en secundaria, es un gran factor protector. Hay intervenciones grupales 
como Stepping Stones en 65 países; programas de microfinanciación combinados con 
aproximaciones de género en varios países, incluyendo naciones en guerra o en posguerra; 
intervenciones fuera de la escuela para jóvenes y hombres. Todo ello acompañado con la mejora 
global de la situación de las mujeres. 
 

EL PAIS. 15 DIC. 2014 
 

TTTeeexxxtttooo   111666...      
La mujer ‘cosificada’ 
  
Las cosas no son exactamente como nos parecen. Tanto la costumbre de mirar más de cerca, de 
ocuparnos sobre todo del árbol que nos esconde el bosque, de conformarnos con la relativa comodidad 
de nuestras vidas, como el sentimiento de haber a menudo, aportado nuestra astillita (véase El 
maquinista de la General, de Buster Keaton) para llevar a cabo un daño serio a lo que fue y sigue siendo 
la desigualdad entre los dos sexos, nos impide ver una realidad global a años luz de lo que a nosotras, 
mujeres occidentales o “del primer mundo”, nos parece la situación de la mujer del siglo XXI.  
 
Vientres de alquiler, mujeres esterilizadas, tráfico internacional de prostitutas, esclavas sexuales, 
jóvenes de 9 a 12 años forzadas a casarse, chiquitas desnaturalizadas transformadas en chiquitos para 
sobrevivir –como en Afganistán–, la mujer es una mercancía como cualquier otra, objeto de un comercio 
mundializado bastante más lucrativo que otros –por ejemplo el de la droga o de las armas–. Todos los 
derechos fundamentales del ser humano son escarnecidos: libre disposición del propio cuerpo, derecho 
a la integridad física y psíquica, al libre desarrollo de la propia personalidad o, simplemente, a la salud y 
la vida.  
 
Tomemos el caso de los vientres de alquiler. “Los vientres alquilados no son sólo un regalo para otros 
sino también un regalo para ti”, según reza un anuncio publicitario estadounidense. “Las madres 

http://www.icrw.org/where-we-work/gender-equity-movement-schools-gems
javascript:FFont();
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portadoras de nuestro programa han utilizado la suma ofrecida – hasta $ 27.000 – como señal para 
comprarse una casa o tomarse vacaciones”. De paso, agencias, médicos y abogados cobran lo suyo del 
negocio. De por sí ya considerable, el mercado (estimado en varios miles de millones de dólares 
anuales) crece permanentemente. Se piense lo que se piense sobre el sufrimiento de una mujer estéril, 
de todos modos en la transacción hay de un lado una mujer que paga y, del otro, una mujer mercancía, 
“cosificada”. Las mujeres pobres son instrumentalizadas en beneficio de parejas ricas y se las incita a 
que vendan sus ovocitos a clínicas en plena expansión, después de una hiperestimulación ovárica 
peligrosa. El cuerpo se vende, al igual que su producto –el niño–. Tanto nos inquietamos de la 
liberalización del aborto, que resulta chocante constatar que tan pocos sean los estudios de las 
consecuencias psíquicas y los afectos del niño abandonado al cabo de nueve meses de vida uterina por 
una madre real cuya voz y cuyo olor reconoce claramente.  
 
 
En octubre de 2013, y a raíz de un bautismo sospechoso, salió a la luz el tráfico de niños de pecho 
nacidos en las “fábricas de bebés” en Nigeria. Niños destinados a trabajos domésticos, a la prostitución y 
hasta sacrificios rituales. Ese mismo año, cientos de niñas halladas apiladas unas sobre otras, privadas 
de toda ayuda y libradas a un semental, fueron “liberadas” en el sur de Nigeria. La prensa africana no 
está ausente de estos temas inflamados: Jeune Afrique et l'Evénement de Niamey denuncian crímenes 
difícil de concebir.  
 
En India, en cambio, lo que “se lleva” es la esterilización de las mujeres. Este método contraceptivo 
produce muertos con regularidad. Para frenar un crecimiento demográfico galopante, el gobierno no 
duda en empujar a las mujeres sin medios a someterse a una intervención quirúrgica mediante una 
retribución financiera. Según especifica el New York Times, “la India carga con aproximadamente un 37 
% de todas las esterilizaciones del mundo, según un informe de la Naciones Unidas de 2011. El 
correspondiente porcentaje en China es del 28 %”.  
 
Pero el negocio realmente digno de consideración es el de la prostitución. Podría pensarse que la 
relativa liberación de las mujeres en lo que toca a la imposición religiosa de sexo-procreación, agregado 
a la verdadera bendición de la píldora anticonceptiva del doctor Pinkus habrían podido reducir la 
necesidad típicamente masculina de comprar el cuerpo de la mujer para sus necesidades sexuales. Nada 
de eso, en ninguna parte del mundo. “Aunque la 'esclavitud del siglo XXI' puede alcanzar a cualquier ser 
humano, con fines diversos: explotación sexual, laboral, tráfico de órganos, venta de bebés o robo 
forzado, etc., lo cierto es que el 80% toca a las mujeres y su finalidad es la explotación sexual”, escribe 
Ana Valero en un blog sobre Derechos Humanos… “Este mercadeo de seres humanos representa la 
tercera fuente de ingresos para las organizaciones criminales detrás del tráfico de estupefacientes y el 
tráfico de armas”.  
 
Varios estudios evalúan a las niñas y mujeres compradas y vendidas en el mundo cada año en unos 
cuatro millones, con fines de prostitución o matrimonio forzados. Europa está muy bien situada en la 
lista, con 69 % de prostitutas que van de país en país provenientes de Bulgaria, Rumanía, Bélgica, 
Alemania y… ¡España! El resto son extracomunitarios provenientes de Nigeria, Turquía, Albania, Brasil y 
Marruecos. Todas las directivas europeas, leyes orgánicas, Ley integral contra la Trata y muchas más, no 
tienen efecto, o muy escaso. Pero ¿quién cree hoy poder tener la razón contra la globalización 
imperialista del mercado? Nada suscita el optimismo. Tal vez fuera más fácil estudiar el problema desde 
el punto de vista ético. (NICOLE MUCHNIK.- INFOLIBRE. 22. NOV. 2014. 
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LLLAAA   RRREEESSSIIISSSTTTEEENNNCCCIIIAAA   EEESSS   VVVIIIDDDAAA...   

   

TTTeeexxxtttooo   111...   
Participación de la mujer en la política es un desafío para mejorar igualdad de 
género en América Latina. 
 
Brasil cayó nueve posiciones en una encuesta mundial de igualdad de género. Según el relevamiento 
divulgado por el Forum Económico Mundial (FEM), el país figura ahora en la 71ª colocación en la lista 
global. En 2013, ocupaba la 62ª posición. La organización evaluó las diferencias entre hombres y 
mujeres en la salud, educación, economía e indicadores políticos en 142 países. Entre los 10 primeros 
figuran países nórdicos, la centroamericana Nicaragua y el africano Ruanda. 
 
A pesar de haber mantenido índices de igualdad entre hombres y mujeres en las áreas de salud y 
educación, Brasil perdió posiciones en las estadísticas que miden la participación femenina en la 
economía y en la política. La mayor caída ocurrió en la evaluación que considera salarios, participación y 
liderazgo femenino en el mercado de trabajo. En ese índice, la puntuación de Brasil cayó de 0,656 a 
0,649 — cuanto más cerca de 1, mayor la igualdad entre los géneros. La nota cero indica desigualdad 
total. 
 
Según el relevamiento, hubo una "ligera caída en la igualdad salarial e ingreso promedio estimado” para 
mujeres en Brasil. A pesar de estar en una colocación peor, la nota individual de Brasil progresó desde 
que el índice comenzó a ser divulgado. En 2006, la nota del país era 0,604. 
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Otro criterio que hizo que Brasil perdiera posiciones en el ranking fue el de "empoderamiento” político 
de las mujeres. La encuesta contabiliza mujeres en el Congreso Nacional, en posiciones ministeriales y 
en la jefatura de Estado. En ese índice, Brasil perdió colocaciones en comparación con otros países, a 
pesar de haber mejorado su nota individual. La curva de participación femenina en la política brasilera 
muestra ascenso desde la llegada de Dilma Rousseff a la Presidencia de la República, en 2011. Ella fue la 
primera mujer en gobernar el país. 
 
En entrevista con Adital, la socióloga, historiadora y profesora de la Universidad Presbiteriana 
Mackenzie, Rosana Schwartz, destaca que Brasil desarrolla, actualmente, una serie de políticas públicas 
que colaboran en la superación de cuestiones de género. Sin embargo, existen permanencias de 
comportamiento que serían más difíciles de ser deconstruidas. 
 
"La mujer fue preparada para el ámbito privado --ser madre, ser ama de casa. Entonces, optan por no 
buscar determinado tipo de empleo, que tengan que desatender a la familia”, ejemplifica. "La propia 
mujer no quiere, porque ella se siente con doble o triple jornada de trabajo”, evalúa Schwartz. 
 
Otro punto importante en la construcción de estos resultados estaría en la participación de la mujer en 
la política partidaria e institucional. "Antes, ellas entraban en la política porque eran parientes de 
hombres que ya estaban históricamente en la política. Hoy, disminuyó el número de mujeres, pero 
aumentó la calidad”, señala la profesora. "Ahora, las mujeres entran en la política con intereses propios. 
Tienen mayor necesidad de participar de las instancias de poder”, explica. 
 
 
En el área de educación, Brasil alcanzó la nota 1, lo que significa que no hay desigualdad entre hombres 
y mujeres. La eliminación de las desigualdades en la educación viene desde 2012. En la salud, el país 
puntualiza 0,98 —lo que lo coloca en 1º lugar, empatado con otros países— desde el comienzo de la 
divulgación del ranking, en 2006. El informe destaca que Brasil consiguió cerrar el 70% de la laguna 
entre los géneros. 
 
"La caída de Brasil nueve colocaciones, quedando en el 71º, ocurrió inclusive habiendo cerrado con 
éxito las lagunas entre géneros en el nivel educacional y de salud, y de supervivencia. La prioridad, 
ahora, es garantizar retornos en sus inversiones a través del aumento de la participación femenina en el 
área de trabajo”, se señala en el informe. 
 
Igualdad en otros países 
 
Islandia ocupa el tope del ranking general, seguida de otros países nórdicos: 1) Islandia, 2) Finlandia, 3) 
Noruega, 4) Suecia y 5) Dinamarca. En la sexta colocación, aparece Nicaragua, el único país 
latinoamericano entre los 10 primeros, seguida por Ruanda (7º), en África, 8) Irlanda, 9) Filipinas y 10) 
Bélgica. Nicaragua es el país mejor colocado de América Latina hace tres años. Inmediatamente 
después, en el 7º aparece Ruanda, situada en África centro oriental, que según el informe, tiene "gran 
puntuación en términos de participación económica y política”. 
 
En las elecciones de 2012, por ejemplo, las mujeres ocuparon en forma masiva el Parlamento 
nicaragüense, siendo electas en más de la mitad de las vacantes. Además, ministerios y otros cargos 
fundamentales de las instituciones públicas del país pasaron a ser dirigidos por ellas. Un ejemplo es 
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Aminta Granera, ex-guerrillera sandinista, hoy jefa de la Policía Nacional. 
 
 
Entre los países BRICS, África del Sur es la mejor colocada (18º), "debido a la fuerte participación 
política”. Después de Brasil, aparecen Rusia (75º), China (87º) e India (114º). El documento del FEM 
destaca que los avances en todo el mundo fueron pequeños. La laguna entre hombres y mujeres aún 
está en el 60%. En 2006, ese dato era del 56%. 
 
De acuerdo con Rosana Schwartz, en ambos países en desarrollo, Nicaragua y Ruanda, los resultados 
poco tienen que ver con políticas públicas por parte del Estado. Ella explica que son naciones en 
conflicto, en los que la población está sometida a contextos de reposicionamiento de los papeles de los 
ciudadanos. En ese caso, la mujer comienza a salir de casa para participar en la vida pública por 
necesidad y no por inclusión social promovida por vías institucionales. 
 
"El hombre sale hacia conflictos bélicos, se aleja del mercado de trabajo y la mujer asume”, ejemplifica. 
Según la profesora, ese movimiento ocurre desde los años 1960 y demora mucho tiempo para 
presentar nuevas configuraciones a la sociedad. "La necesidad crea solidaridad, concientización y 
espíritu de lucha. Se yo, como sujeto social, tengo que cambiar, voy deconstruyendo eso en la vida 
cotidiana”, explica Schwartz. ADITAL 18 NOV. 2014 

   

TTTeeexxxtttooo   222...   
Movimiento de Mujeres Kurdas. Entrevista. 
 
 
"Berxwedan Jiyan e" – “La resistencia es la vida”. (lema popular kurdo) 
Recientemente han aparecido noticias en los medios de comunicación sobre lo que está ocurriendo en 
Kobanê, sobre la resistencia kurda contra ISIS. Vemos imágenes de mujeres de las Unidades de Defensa de 
Mujeres (YPJ) luchando en esta región. A pesar de la sorpresa que han suscitado las fotografías, no se ha 
puesto mucha atención en analizar cómo o de dónde surgen estos grupos. Dilar Dirik es activista en el 
Movimiento de Mujeres Kurdas e investigadora sobre Kurdistán y el movimiento de mujeres. La entrevista 
fue realizada por Marta Jorba y Maria Rodó (feministas del colectivo Gatamaula, Barcelona) 
  
  
¿Qué opinas sobre la forma como se ha tratado este tema? 
  
Tras el ascenso del Estado Islámico el mundo se ha dado cuenta de que hay mujeres luchando en 
Kurdistán. Muchas personas que desconocían lo que ocurría en esta región se han sorprendido de que 
las mujeres de una sociedad que se ve como conservadora y dominada por los hombres luchen e 
incluso derroten a esta organización brutal. Los medio de comunicación capitalistas de masas, e incluso 
sus revistas de moda, se han apresurado a apropiarse e instrumentalizar la lucha legítima de estas 
mujeres como si fueran una especie de fantasía ‘sexy’ al estilo occidental. Han focalizado su interés en 
elementos muy superficiales como que “los combatientes del Estado Islámico temen a las mujeres 
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kurdas porque si una mujer los mata no van a ir al cielo”. Pero ignoran que este es un tema 
profundamente complejo y que hay algo más que lucha armada en este conflicto. Lo que hay es un 
proyecto político de emancipación radical. 
  
¿Quién forma las YPJ y cuál es su rol en el conflicto? 
  
Las YPJ son las fuerzas de defensa de las mujeres, pero hay una lucha mucho más amplia que va más allá 
del campo de batalla. Yekîtiya Star es la organización paraguas del movimiento de mujeres en Rojava 
(Kurdistán occidental / norte de Siria). En los tres cantones de Rojava – en medio de la guerra – se 
cumplen las normas de co-presidencia [todos los cargos están compuestos por una mujer y un hombre], 
de cuotas y se han creado unidades de defensa de las mujeres, consejos de mujeres, academias, 
tribunales y cooperativas. Las leyes tienen como objetivo eliminar la discriminación de género. Por 
ejemplo, los hombres que ejercen violencia contra las mujeres no pueden ser parte de la 
administración. Uno de los primeros actos del gobierno fue la criminalización de los matrimonios 
forzosos, la violencia doméstica, los asesinatos por honor, la poligamia, el matrimonio infantil, y el 
“precio de la novia”. No sorprende que muchas mujeres árabes, turcas, armenias y asirias se unan a las 
filas armadas y a las administraciones en Rojava. El objetivo es asegurarse de que la sociedad internalice 
el hecho de que la liberación de las mujeres es un principio básico para la liberación y la democracia, en 
lugar de ser solo responsabilidad de las mujeres. La revolución debe cambiar la mentalidad patriarcal de 
la sociedad. De lo contrario, la historia se repetirá y las mujeres, que han participado activamente en la 
revolución, lo perderán todo una vez se logre la "liberación". Esto es lo que les ha pasado a muchas 
mujeres en otros lugares del mundo. Por esto, el concepto de revolución debe incluir activamente el 
50% de la población si pretende conseguir una libertad verdadera. 
  
  
  
¿Qué relaciones hay entre las Unidades de Defensa de las Mujeres (YPJ) y las Unidades de Defensa del 
Pueblo (YPG)? 
  
Ambos grupos son fuerzas de defensa legítima de Rojava y están vinculados entre sí. El YPJ (Unidades de 
Defensa de las Mujeres) no se subordina a YPG (Unidades de Defensa del Pueblo); es un grupo solo de 
mujeres que se organiza de forma autónoma y lleva a cabo operaciones militares y entrenamientos de 
forma independiente. Pero no todas las mujeres deben unirse al YPJ, ya que los grupos no están 
segregados por géneros. Ambos se centran en la educación ideológica y política, pero el YPJ pone 
mucho énfasis en la educación y el empoderamiento de las mujeres. 
  
  
¿Cuáles son las consecuencias de los ataques actuales para la construcción del proyecto político en 
Rojava? Y especialmente para las mujeres y la lucha por la liberación de género? 
  
  
Por desgracia, debido a la intensidad de la guerra, muchos de los proyectos no pueden funcionar como 
deberían. La revolución en Rojava es ideológicamente cercana al PKK y el sistema que se está 
estableciendo allí se funda en el concepto de "Confederalismo Democrático", que  promueve un 
autogobierno local radical y de base, con igualdad de género y ecológico, que cuestiona las fronteras 
arbitrarias existentes. Pero ahora en Kobanê toda la ciudad está movilizada para la guerra.   
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Sin embargo, en el cantón de Cizîre, que es el mayor y más estable de los tres cantones, a pesar de la 
guerra se han creado muchas cooperativas, escuelas, consejos, academias y estructuras autónomas de 
mujeres. Por ejemplo, en septiembre de 2014, en Qamishlo se creó la Academia de Ciencias Sociales de 
Mesopotamia. 
  
Los embargos económicos y políticos de la guerra han puesto en peligro algunos elementos sociales de 
la revolución. Pero eso obliga a la gente a encontrar soluciones creativas a sus problemas. Cuando nos 
enfrentamos a los embargos, la gente se dedica todavía más a la agricultura y a las cooperativas y 
comunas de trabajo. Pero, por supuesto, la crisis de los refugiados, la guerra, los desplazamientos, el 
trauma, y los embargos hacen que sea muy difícil implementar las acciones de autonomía democrática 
como se querría. 
  
  
A pesar de la atención mediática actual sobre estos últimos acontecimientos, ¿nos puedes explicar cuál 
era la situación anteriormente? 
  
Este ataque en Kobanê es en realidad el último de varios ataques de este año. ISIS había estado 
atacando Kobanê repetidas veces debido a la importancia estratégica y simbólica que tiene. Durante 
dos años, los kurdos en Rojava han estado luchando tanto contra el régimen de Assad [Presidente de 
Siria] como contra las fuerzas radicales islamistas, como al-Nusra o ISIS. Pero su lucha había sido 
completamente ignorada hasta ahora. 
  
Los kurdos llevan años advirtiendo al mundo sobre el peligro de ISIS y acusando a Turquía, Arabia 
Saudita y Qatar de apoyar a los yihadistas en Siria. El hijo de Salih Muslim, el co-presidente del Partido 
de la Unión Democrática (PYD) en Rojava murió luchando contra ISIS en 2013. Y esto fue un año antes 
de que el mundo supiera de la existencia de ISIS. Muslim intentó hablar con diferentes actores 
internacionales, pero le negaron las reuniones e incluso los visados. A pesar de estos ataques, los 
kurdos también fueron excluidos de la conferencia de paz de Ginebra II. Pero los mismos estados que 
antes apoyaban a los yihadistas son ahora parte de la coalición en contra de ella. Y una vez más, fueron 
los kurdos los que lucharon solos en Kobanê. Durante un mes, el mundo ha estado prediciendo que 
"Kobanê caerá en cualquier momento." Pero Kobanê sigue en pie gracias a una resistencia 
extraordinaria y gracias a la politización de la gente. Los últimos ataques aéreos han ayudado, pero no 
se hubiera resistido sin la gente que se quedó allí luchando. 
  
¿Y cuál es el papel de Turquía en el conflicto? 
  
Se ha dicho en varias ocasiones que Turquía, con el fin de derrocar a Bashar al-Assad y socavar la 
autonomía kurda en Siria, apoyó a los yihadistas en Síria de forma económica, militar, logística y política. 
Y si pudo hacer esto es porque es un importante aliado de la OTAN en la región. 
  
El mundo se sorprendió al ver cómo el ejército turco en la frontera podía literalmente ver a los 
combatientes del Estado Islámico pero no hacía nada. El Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, 
incluso estableció condiciones para el apoyo a Kobanê: debería crearse una zona neutral en el norte de 
Síria – básicamente una ocupación turca de Rojava. Además, los kurdos deberían unirse a la oposición 
sirio-árabe, y el Partido de la Unión Democrática debería distanciarse del Partido de los Trabajadores del 
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Kurdistán, PKK. 
  
Por supuesto, estas condiciones son inaceptables para los kurdos, que han estado luchando durante dos 
años para crear y defender la región. Estas condiciones eran también un abuso inmoral de la situación 
de desesperación en Kobanê. Salih Muslim respondió diciendo que los kurdos habían estado luchando 
contra el régimen Sirio en Rojava y que se habían opuesto a él desde el año 2004: "Estábamos siendo 
torturados mientras vosotros cenabais con Assad". 
  
Turquía siempre se ha mostrado a sí misma como la víctima y se ha negado a implicarse en la lucha 
contra ISIS. Pero en esta guerra, Turquía no es una víctima sino un agente activo. Erdogan ha estado 
impulsando esta zona neutral durante mucho tiempo. Antes la quería "para luchar contra Assad". Lo 
que está claro es que su prioridad es destruir Rojava y no el Estado Islámico. 
  
Mediante el apoyo a Kobanê, o al menos sin atacar a aquellos que quieren defenderla, Erdogan tenía la 
oportunidad de demostrar que era sincero respeto al proceso de paz con el PKK. Por el contrario, 
autorizó ataques contra los kurdos que cruzaban la frontera para defender Kobanê, y bombardeó el 
PKK, que está vinculado a las fuerzas Kurdas en Siria, las cuales ganaron reputación internacional al ser 
el enemigo más fuerte del Estado Islámico. Con estas acciones, Erdogan no sólo ayudó indirectamente y 
facilitó más ataques de ISIS contra Kobanê, sino que utilizó el estado de sitio como su momento de oro 
para debilitar al pueblo kurdo, mostrando de manera dramática su completa falta de interés en la paz 
con el PKK. 
  
Funcionarios del gobierno de Turquía afirmaron que el PKK y el Estado Islámico son lo mismo. Pero con 
sus acciones, Erdogan da a entender que el proyecto democrático de base, con igualdad de género e 
inclusivo de la región es una amenaza “terrorista” mayor que ISIS --que decapita, crucifica, y viola 
sistemáticamente a mujeres y las vende como esclavas sexuales. 
  
Los enfrentamientos entre los kurdos y los grupos racistas e islamistas, así como con la policía en 
Turquía, han matado ya a muchas personas. Los kurdos no quieren que el ejército turco intervenga. Más 
bien,  quieren que Turquía deje de apoyar al Estado Islámico, que abandone el plan de la zona neutral y 
que dejen que la gente y las ayudas puedan cruzar la frontera e ir hacia Kobanê. 
  
Si el proceso de paz termina, si el Estado Islámico comete una masacre en Kobanê, si más personas 
mueren en enfrentamientos en las calles de Turquía, los kurdos con razón culparán a Erdogan y a su 
gobierno – pero también la inacción de la comunidad internacional, que evita el conflicto con el Estado 
turco, que está apoyando los yihadistas. 
  
Hace unas semanas tú y algunas personas más estuvisteis en huelga de hambre en Alemania en 
solidaridad con la resistencia en Kobanê. ¿Qué tipo de apoyo recibisteis? ¿Y qué tipo de apoyo está 
recibiendo actualmente Kurdistán? 
  
Durante nuestra huelga hemos estado en contacto con la prensa y los partidos políticos con el fin de 
llamar la atención sobre Kobanê. Tuvimos una reunión bastante exitosa en el parlamento del estado de 
Hesse (Hessischer Landtag) en Wiesbaden con miembros del Partido de Izquierda (Die Linke) y el Partido 
Socialdemócrata (SPD). Llamamos a las puertas de los diferentes gabinetes de prensa para instarlos a 
cubrir la amenaza de genocidio en Kobanê de manera que tuviera en cuenta la complejidad de la 
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situación, incluyendo la marginación internacional de los kurdos en Rojava y el papel del Estado turco en 
relación al crecimiento del Estado Islámico. Hablamos con ellos sobre la situación y les dimos mucha 
información. Pusimos especial énfasis en la guerra del Estado Islámico contra las mujeres, que utiliza la 
violencia sexual como herramienta sistemática de guerra. Muy pronto, tanto nuestra huelga de hambre 
como la batalla por Kobanê fueron cubiertas por los medios de prensa con los que nos reunimos. 
  
Los miembros del parlamento del estado expresaron su solidaridad con el pueblo en Kobanê y 
prometieron hacer hincapié, en sus sesiones del parlamento, en la necesidad urgente de apoyo a la 
resistencia kurda y condenar las políticas del Estado turco. También quieren que haya una mejora de las 
políticas en relación a los refugiados en Europa. En este sentido, evaluamos nuestra huelga de hambre 
como un gran éxito. Hemos terminado nuestra huelga de hambre, pero continúan las acciones como 
ocupaciones espontáneas, manifestaciones, charlas, etc. Durante nuestra huelga, se ocuparon edificios 
del Parlamento, sedes de partidos, aeropuertos, estaciones de tren y las embajadas turcas y 
estadounidenses. Los kurdos en Europa se encuentran en un estado de emergencia. Así que, en 
resumen, esta huelga de hambre fue solo una de las muchas acciones que se llevaron a cabo. Al mismo 
tiempo, en Kurdistán comenzaron los levantamientos populares, se retiraron las vallas en las fronteras, 
se reemplazaron las banderas del estado por banderas kurdas en los puestos fronterizos, y se ocuparon 
las calles, los parlamentos, las sedes de prensa, las embajadas y los aeropuertos en todo el mundo en 
cuestión de horas. Esta es sólo una pequeña muestra de las capacidades de movilización del 
movimiento kurdo. 
  
Hoy en día hay mucha solidaridad y simpatía con el pueblo kurdo en general. Sin embargo, queremos 
asegurarnos de que esta repentina preocupación no es sólo debida a la lucha contra ISIS. Es muy fácil, y 
conveniente para ciertos poderes, tratar de apropiarse de la lucha en Kobanê para sus propias agendas. 
Pero como Salih Muslim y otros han dicho: los kurdos ya no serán mercenarios de nadie. Se acabó 
luchar por los demás. Así que si la gente realmente quiere apoyar a largo plazo estructuras 
democráticas seculares, deben de tomarse acciones políticas radicales como el reconocimiento de los 
cantones de Rojava y sus fuerzas de defensa, así como la eliminación del PKK de las listas terroristas. 
  
 ¿Cómo crees que podrían ayudar otros movimientos políticos del mundo? 
Los otros movimientos puedan hacer muchas cosas. Por ejemplo, podrían utilizar sus redes y contactos 
para movilizar a la gente por Kobanê. Habrá una manifestación mundial el día 1 de noviembre, por 
ejemplo. Pueden instar a sus partidos políticos, medios de comunicación y gobiernos a presionar a 
Turquía y a su vez apoyar a la administración de Rojava y su lucha contra ISIS. Aparte de eso, la gente 
necesita ayuda humanitaria urgente en forma de alimentos, ropa, mantas, libros, etc. 
  
Asimismo, también pueden compartir sus propias experiencias y perspectivas para ayudar a que Rojava 
tenga éxito a largo plazo. Podrían organizar delegaciones para visitar la región y empezar a aproximarse 
a los planteamientos teóricos del sistema alternativo que se está estableciendo en Rojava. 
  
  
¿Qué crees que los feminismos podrían o deberían aprender sobre la lucha de las mujeres kurdas? 
  
Hay muchas cosas que se pueden aprender de la experiencia de Kobanê, Rojava y la lucha de las 
mujeres kurdas. Para la izquierda tendría que haber sido un toque de atención, para darse cuenta de 
que no se moviliza a tiempo. La derecha ha sido muy rápida en apropiarse de la lucha legítima en 
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Kobanê e instrumentalizarla a favor de sus agendas racistas, islamófobas o imperialistas. Los debates 
ideológicos internos de la izquierda suponen una carga pesada para la gente en Kobanê, que no tuvo el 
lujo de poder debatir acerca de la moralidad del comercio de armas porque fueron asediados por 
asesinos radicales decididos a cometer un genocidio. 
  
Sobre todo para las feministas, esta resistencia debe proporcionar nuevas perspectivas sobre las 
diferentes maneras en que las mujeres, especialmente en una región tan feudal-patriarcal, pueden 
emanciparse. Las mujeres en Rojava no sólo llevan a cabo una guerra existencial contra ISIS, sino que, 
paralelamente, también llevan a cabo una revolución social. Los medios de comunicación de masas 
caricaturizan la lucha de estas mujeres como una fantasía sexy occidental y capitalista, pero la verdad es 
que estas mujeres están liderando una lucha radical que puede desafiar el status quo más allá del 
estado de sitio impuesto por ISIS. En muchos sentidos, esta lucha de las mujeres en Rojava ha roto los 
estereotipos orientalistas de las mujeres de Oriente Medio como pobres víctimas que están perdidas. 
Pero quizás lo más importante es que el mundo ha aprendido una cosa: que hay esperanza incluso 
cuando estás completamente rodeada por la oscuridad de la bandera de ISIS. Que otro mundo es 
posible. 
  
Esta fortaleza debe reavivar la esperanza en un Oriente Medio desgarrado por las guerras injustas, las 
tensiones étnicas y el sectarismo. La democracia independiente y la paz sostenible son posibles. La 
libertad no es una utopía. Y se ha visto que tener que escoger el ‘menos malo’ no es la única opción, en 
contra de lo que el contexto de la Primavera Árabe hacía pensar. 
  
 ¿Cómo crees que será la situación dentro de un año? Y en diez años? 
  
Es muy difícil hacer una predicción ya que, hace un año, nadie habría dicho que ISIS se convertiría en 
una preocupación mundial, que los Yezidis vivirían otro genocidio o que Kobanê pasaría a la historia por 
su heroica lucha. Pero creo que en las últimas semanas el mundo se ha dado cuenta de varias cosas, 
como del verdadero rostro de Turquía. Así que no puedo predecir nada, pero lo que sí puedo decir es lo 
que espero. 
  
  
Espero que la administración de Rojava sea reconocida sin ser cooptada por las potencias hegemónicas. 
Espero que las comunidades étnicas y religiosas, después de esta guerra, todavía sean capaces de 
mirarse a los ojos. Espero que las mujeres sigan llevando la bandera de la revolución sin que se ponga 
en peligro la liberación de las mujeres. Pero para que esto ocurra, todos tenemos que esforzarnos más 
para apoyar esta revolución. 
  
¿Si una mujer de las que hoy están luchando en Kobanê  pudiera enviar un mensaje para que se oyera en 
todo el mundo, qué crees que diría? 
  
No quiero hablar "en nombre" de las mujeres valientes que luchan en Kobanê, porque justamente 
ahora mucha gente está tratando de hablar en nombre de ellas. En lugar de ello, puedo resumir lo que 
muchas de ellas están diciendo: 
  
Que su lucha va mucho más allá de la guerra contra ISIS. Que están luchando por una sociedad libre en 
la que las diferentes comunidades étnicas o religiosas cooperen, en la que las mujeres sean libres. Ellas 
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están defendiendo los derechos de las mujeres en todas partes. 
  
Durante nuestra huelga de hambre, recibimos una llamada telefónica de Kobanê. En lugar de darles 
ánimo nosotras a ellas, reaccionaron ellas primero y trataron de animarnos enviándonos sus saludos y 
solidaridad! 
  
Así que, más allá de las palabras, la gente de Kobanê  y especialmente las mujeres, con sus acciones y su 
valentía, ya nos han dicho muchas cosas. Nos han mostrado el verdadero significado de un lema popular 
kurdo: "Berxwedan Jiyan e" – “La resistencia es la vida”. 
  
Dilar Dirik es activista en el Movimiento de 
Mujeres Kurdas e investigadora sobre Kurdistán 
y el movimiento de mujeres.SIN PERMISO.2014 
  

1.  
 

TTTeeexxxtttooo   333...   
Ser mujer en Oriente Medio. 

 
…la rebelión de la mujer deviene paradigma, pero también excepción. Son escasas quienes han 
logrado convertirse en líderes de opinión y activistas contra Gobiernos que bloquean la 
evolución social y especialmente la de la situación de la mujer. 
 
En febrero de 1998, Helmut Hofer, ciudadano alemán, fue encarcelado en Teherán y a punto estuvo 
de ser ejecutado por haber tenido relaciones sexuales con una estudiante iraní de medicina. La sharia 
-ley islámica- que se aplica en Irán exigía la pena capital para todo kafir (infiel) que mantuviera 
relaciones ilícitas con una musulmana. De ahí que Hofer se empeñara, con éxito, en convencer a la 
autoridad competente de que se había convertido al islam hacía algún tiempo. 
ç 
Nada se supo entonces de las circunstancias personales o familiares de Vahideh Qassam, la estudiante 
cortejada. Si la suerte de un extranjero ajeno a lo islámico no es envidiable en casos como el que 
comento, tampoco la de las musulmanas lo es en demasía. Lo más probable es que Vahideh ignorara 
la obra de su compatriota Shirin Neshat, quien precisamente en ese año ganó una de las secciones de 
Arco 98, con su obra Turbulencias y que, al recoger el premio, manifestó que "la mujer iraní tiene 
prohibido cantar". No es fácil entonar una oda en esas latitudes. Las sociedades árabes e islámicas de 
fuerte componente tribal son vergonzoso ejemplo del agobio, despotismo y agravio que durante siglos 
el hombre ha impuesto a la mujer, quien es, ante todo y durante toda su vida, víctima. Y a menudo, 
víctima mortal, de corta vida. Con frecuencia, en dichas sociedades, costumbre y tradiciones 
prevalecen sobre la ley. El papel femenino consiste en velar por la familia, pero ello incluye la 
supeditación al hombre. 
 
Ante ello, la rebelión de la mujer deviene paradigma, pero también excepción. Son escasas quienes 
han logrado convertirse en líderes de opinión y activistas contra Gobiernos que bloquean la evolución 
social y especialmente la de la situación de la mujer. Quiero comentar la lucha de dos mujeres iraníes -

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/611419.stm
http://es.wikipedia.org/wiki/Shirin_Neshat
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una profundamente creyente, la otra, menos- contra el despotismo, el agobio y el agravio. Me refiero 
a Shirin Ebadi y a Shirin Neshat, ambas fuera de su país hoy en día. 
 
Shirin Ebadi (Hamadán, junio 1947), abogada, feminista, decidida activista pro democracia, derechos 
humanos y firme defensora de la institución de la justicia universal. Su empeño en este último aspecto 
lo entiende como imprescindible para que la comunidad internacional y la judicatura puedan 
perseguir y procesar a aquellos gobernantes responsables de la ausencia de democracia y 
conculcadores de los derechos humanos. Cree en la fe islámica y opina (como tantos otros) que no es 
el islam, sino la interpretación del mismo, la causa de la discriminación de la mujer. 
 
Creyó que la revolución de Jomeini de 1979 devolvería la libertad y los derechos suprimidos por la 
dictadura del sha, pero se equivocó y dice que, más de tres décadas después, Irán continúa sin libertad 
ni derechos. Apoyó en 1997, como la mayoría de las iraníes, la elección de Mohamed Jatamí como 
presidente de la República Islámica, porque prometió más libertad política. Cierto, Jatamí permitió que 
las mujeres pudieran expresar ideas, exigencias y críticas, pero sólo hasta el listón impuesto por quien 
en realidad detenta el poder cuasi total, el líder supremo, Jamenei. Por eso, ahora -ante la esperanza 
suscitada en Occidente, en relación con la producción nuclear iraní, por la elección del nuevo 
presidente, Hasan Rohani, afirma contundente: "Rohani no puede hacer nada porque el poder real lo 
detenta el líder supremo". 
 
En cualquier caso, la concesión en 2003 del Premio Nobel de la Paz a Shirin Ebadin supuso una 
inapreciable ayuda para la labor que realiza. El Comité Noruego del Nobel reconocía "la sensatez 
profesional y valentía de Shirin Ebadin, quien jamás ha prestado atención a las amenazas a su propia 
seguridad" y otorgaba el premio "en razón de sus esfuerzos por la democracia y los derechos 
humanos, en reconocimiento a su particular atención a la lucha por los derechos de las mujeres y los 
niños". Anecdóticamente, diré que la concesión sorprendió y disgustó a determinados sectores del 
Vaticano, que lo esperaban para Juan Pablo II. Las autoridades iraníes lo entendieron como una 
provocación por parte de una institución pro occidental y se indignaron de que Ebadi recogiera el 
premio "a pelo descubierto". 
 
La faceta jurídico-internacional de Ebadi es sumamente interesante. Defensora de la justicia universal, 
asistió y clausuró en Madrid en mayo de este año el I Congreso de Jurisdicción Universal en el Siglo 
XXI. Y lo hizo manifestando su dolor y preocupación por la actitud del Gobierno Rajoy hacia el tema: 
"Estoy muy decepcionada con España. Lamento profundamente la reforma que limita la jurisdicción 
universal, un paso atrás que no esperaba. España tenía una ley maravillosa en este ámbito. La justicia 
universal no debe venderse por intereses económicos. España era un ejemplo para el mundo. Podía 
decir con orgullo que había ordenado detener a Pinochet. ¿Cómo han permitido que el Gobierno les 
quite eso?". Y finalizó así su intervención: "Los Estados democráticos que se precian de serlo están 
moralmente obligados a perseguir los crímenes de lesa humanidad, de guerra y genocidio, sin tener 
en cuenta la nacionalidad de verdugos o víctimas o los intereses económicos en juego. Lo más 
importante de una democracia es la independencia total y absoluta del poder judicial". (EL PAIS, 23-5-
2014, EL MUNDO, 24-5-2014). 
 
¿Qué decir de nuestra otra protagonista, Shirin Neshat (Qazvin, marzo 1957)? Artista plástica, 
feminista y activista política. Su obra gira en torno a la condición de la mujer en las sociedades 
islámicas contemporáneas. De familia occidentalizada y bienestante en la época del sha, en 1974 va a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Shirin_Ebadi
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_iran%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Al%C3%AD_Jamenei
http://elpais.com/tag/hasan_rouhani/a/
http://www.fibgar.org/congreso-jurisdiccion-universal/
http://www.fibgar.org/congreso-jurisdiccion-universal/
http://www.youtube.com/watch?v=4YS3gGpnPe8
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estudiar arte a Los Ángeles y San Francisco. La revolución la sorprende allí. En 1990 regresa a Irán y 
registra una doble sensación: "Siempre digo,que fue una experiencia muy intensa, porque nunca había 
estado en un lugar en el que la ideología tuviera tanto peso. El Irán que encontré era por un lado 
aterrador y por otro muy excitante. El país había estado tan aislado que en cierto modo parecía que 
uno entraba en otro mundo completamente distinto. Esto tenía cierto atractivo, especialmente 
viniendo de Occidente, del capitalismo y el individualismo, propios del primer mundo. Pero cuando 
uno se enfrentaba con aspectos tan cruciales como la ausencia de derechos humanos y de libertad de 
expresión, daban ganas de salir corriendo". 
 
La conmoción que le produce el regreso a su país deviene en explosión de creatividad, lleva a su obra 
cánticos y bailes ancestrales inmersos en acontecimientos políticos y sociales de hoy en día. Se trata 
de un juego de opuestos que muestra y demuestra -al tiempo que denuncia- la dualidad en que se 
mueve la mujer en las sociedades islámicas. Aludía al principio de este post al filme Turbulencias 
(visible en YouTube). Expresa a la perfección el ser y hacer de Shirin. En la pantalla, partida en dos, 
aparecen paralelamente una cantante, Susan Deyhim, con chador y de espaldas a un patio de butacas 
absolutamente vacío (en alusión a la prohibición de las mujeres para cantar en público), mientras en la 
otra mitad de la pantalla Shoja Azari canta, también de espaldas, pero a un auditorio repleto de 
hombres que sí pueden disfrutar de la música. En 2009 Shirin obtuvo el León de Plata del Festival de 
Venecia por su primer largometraje, Women without men. El periodista y crítico de arte, Roger 
Denson, en un artículo en el Huffingtonpost , diciembre 2010, designaba a Shirin Neshat "Artista de la 
Década". 
 
Ejemplos de su activismo político han sido, entre otros, sus tres días de huelga de hambre en 2009 
ante la sede de Naciones Unidas en Nueva York, en protesta por la elección de Ahmadineyad ese año 
como presidente de Irán. O su unión a los 135 artistas que en 2011 protestaron por las condiciones 
laborales de semiesclavitud a las que fueron sometidos los trabajadores que participaron en la 
construcción del museo Guggenheim de Abu Dabi. Los coaligados se comprometieron a no vender ni 
ceder ninguna de sus obras a dicho museo y exhortaron a la colectividad artística a hacer lo propio. 
Muchas más que dos Shirin son necesarias para continuar la batalla por la dignidad de la mujer en los 
países musulmanes y en los guetos islámicos institucionalizados en numerosas ciudades europeas, 
guetos donde muchas mujeres están sujetas a la autoridad tiránica de maridos, padres o líderes 
comunitarios. Guetos en donde, si se atreven a huir de esa tiranía, no siempre pueden esperar el 
apoyo de la policía o de las autoridades, que a menudo estiman que inmiscuirse en ese ámbito 
equivale a profanar la cultura inmigrante. Empero, constituyen un ejemplo susceptible de admiración 
y apoyo y necesario de ser propagado. 
 
Coda: A todos aquellos lectores que no hayan visto la joya cinematográfica iraní Nader y Simin, una 
separación, háganse con ella a la mayor brevedad. Dirigida por Asghar Farhadi, conmocionó el Festival 
de Berlín en 2011. Una maravilla que relata el infierno de un hombre ejemplar, roto al recibir la 
demanda de divorcio de su esposa. Hombres y mujeres inmersos en una sociedad temerosa y 
recelosa, con una administración de justicia civil impresentable. Con actores iraníes excepcionales: 
Leila Hatami, Peyman Moaadi, Shahab Hosseini. (…) 
 

Emilio Menéndez del Valle .-(EL HUFFINGTON POST. 29 OC. 2014) 
 

http://www.youtube.com/watch?v=VCAssCuOGls
http://www.huffingtonpost.com/g-roger-denson/
http://www.huffingtonpost.com/g-roger-denson/
http://www.huffingtonpost.com/g-roger-denson/personifying-iran-in-an-a_b_5932276.html
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TTTeeexxxtttooo   444...      
En Afganistán las mujeres no existen. 
 
TOMAR PARTIDO. 
 
 
Un auténtico gobierno, artesanal y artificial 
  
Desde el comienzo iba a ser “el Vietnam de Rusia”. Primero, la administración del presidente Jimmy 
Carter; después, la del presidente Ronald Reagan estaba resuelta a que la Unión Soviética saboreara el 
mismo plato que Estados Unidos había tenido que tragar en sus desastrosos 14 años de guerra en el 
Sureste Asiático. Tal como diría más tarde el asesor en seguridad nacional Zbigniew Brzezinski, “El día en 
que los soviéticos cruzaron oficialmente la frontera [afgana, en 1979], yo le escribí al presidente Carter 
para decirle, en esencia, ‘Ahora tenemos la posibilidad de brindarle a la URSS su propia guerra de 
Vietnam’”. Con ese pensamiento, la CIA (ayudada por los saudíes y los pakistaníes) armarían, 
adiestrarían y aconsejarían a facciones islamistas extremistas en Pakistán y las trasladarían al otro lado 
de la frontera para que los soviéticos probaran su propia medicina, como Washington consideraba, es 
decir, su propio Vietnam.  
 
La cosa funcionó de un modo total. Más tarde, el líder Mihail Gorbachov se referiría a Afganistán con la 
expresión “la herida sangrante”, y en 1989, 10 años después de que el Ejército Rojo cruzara la frontera, 
empezaría a trastabillar un imperio en decadencia y al borde del colapso. Se trataba de un clásico triunfo 
estadounidense de la Guerra Fría, el último al que tuvo que apelar antes de que la Unión Soviética 
traspasara el borde de la historia y desapareciera... bueno, excepto un pequeño detalle: los extremistas 
tan bien armados no hicieron lo que se esperaba de ellos, es decir, marcharse. La misión no estaba del 
todo cumplida; no era cuestión de dejar las cosas por la mitad. El saboreo de Vietnam por parte de los 
rusos resultó ser solo los entremeses de algo importante que aún estaba por venir. Y el resto es la 
desastrosa historia –que Chalmers Johnson llamaría “blowback”*–, hasta el golpe más fuerte, que se 
haría sentir, no en la desvastada Afganistán, sino en Nueva York y Washington, tan penosamente bien 
conocido y todavía sin resolver. No era cuestión de dejar las cosas por la mitad.  
 
Como consecuencia de ello, cuando en octubre de 2001 la administración Bush lanzó su segunda guerra 
afgana, conscientemente o no, estaba recetándose la amarga medicina que EEUU ya había prescrito a 
los soviéticos en los ochenta. Pensad en este hecho como la peor versión posible de la auto medicación. 
Ahora, han pasado otros 13 años. Estamos a 35 años de la idea que tuvo Brzezinksi de vietnamizar a la 
URSS en Afganistán y los países de Asia Central se han convertido en un caso perdido. La insurgencia 
talibán está lanzada al estrellato, y el ejército y la policía afganos tienen horribles bajas. Podéis apostar a 
que, con la mirada puesta en el colapso del ejército iraquí, armado y adiestrado por EEUU, hay mucha 
gente inquieta en el Pentágono por las fuerzas de seguridad afganas, en las que ha volcado por lo menos 
60.000 millones de dólares. Mientras tanto, la “democracia” que Estados Unidos había prometido llevar 
al país ha pasado por una segunda elección profundamente fraudulenta, esta vez con un voto tan 
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cuestionado y lleno de dudosas prácticas eleccionarias que el recuento final todavía no ha podido ser 
dado a conocer a los afganos. En lugar de unas autoridades elegidas, se ha improvisado –con la 
supervisión de Washington– un nuevo gobierno que nada tiene que ver con lo que establece la 
constitución afgana.  
 
Entretanto, Afganistán está atravesado por la corrupción, que se manifiesta en todas las formas 
imaginables y, lo peor de todo –lo único que es un verdadero éxito–, la principal cosecha del país es la de 
amapola. De hecho, en el último año la cosecha afgana de adormidera ha sido record, por un valor de 
3.000 millones de dólares, superando el record mundial anterior –detentado por Afganistán– ¡en un 50 
por ciento! Vigilado por Estados Unidos, Afganistán es el país narcotraficante más importante del 
mundo. Tened en cuenta que, junto a la historia de los últimos 13 años de ocupación y presencia militar 
estadounidense en el país (con una posible ampliación a 10 años más), Estados Unidos ha invertido 
7.600 millones de dólares en todo tipo de programas para erradicar el cultivo de la amapola. Entonces, 
una vez más: ¡misión cumplida! Hoy, la integrante regular de TomDispatch Ann Jones, autora de They 
Were Soldiers: How the Wounded Return From America’s Wars - The Untold Story, hace una 
retrospectiva de los 13 años de “un Afganistán estadounidense” y explica qué significan para las mujeres 
a quienes la administración Bush tuvo el orgullo de “liberar” al invadir el país. A la vista del éxito en la 
erradicación de la adormidera, ¿qué pensáis que hizo Washington en relación con las mujeres? 
  

***   ***   ***   
  
Después de 13 años de guerra, el imperio de la ley no existe, sí el de los hombres  
El pasado 29 de septiembre, por primera vez en 13 años el poder en Afganistán cambió de manos. En el 
palacio de Arg, sede presidencial en Kabul, Ashraf Ghani juró como presidente, mientras el presidente 
saliente Hamid Karsai observaba tranquilo desde su asiento en primera fila. Washington, 
congratulándose por esta “transición pacífica”, se apresuró a conseguir la firma del nuevo presidente en 
un acuerdo bilateral de seguridad, que garantiza la presencia del ejército estadounidense al menos una 
década más. La gran noticia del día: Estados Unidos consiguió lo que quería (la precisión de por qué los 
estadounidenses deberíamos felicitarnos por la permanencia de nuestros soldados en Afganistán 
durante otros 10 años nunca se ha explicado).  
 
La gran noticia del día para los afganos fue bastante distinta; no la muy esperada continuación de la 
ocupación estadounidense, sino lo que el nuevo presidente dijo en su discurso de asunción sobre su 
esposa, Rula Ghani. Mirándola, sentada entre la audiencia, se dirigió a ella por su nombre, alabó su 
trabajo con los refugiados y anunció que ella continuaría haciendo ese trabajo mientras él fuera 
presidente.  
 
Estas breves palabras hicieron que las mujeres progresistas de Afganistán se pusieran locas de contento. 
Habían esperado 13 años para escuchar esas palabras, unas palabras que habrían cambiado la evolución 
de la ocupación estadounidense y el futuro de Afganistán de haber sido dichas por Hamid Karsai en 
2001.  
 
No, no había magia alguna en esas palabras. Sencillamente, reflejaban los valores de una importante 
minoría de afganos, y probablemente los de la gran mayoría de sus compatriotas exiliados en 
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Occidente. También reflejan una idea que Estados Unidos se enorgullece de sostener, aunque por lo 
general actúa contra ella, la misma idea que George Bush citó como parte de la justificación para invadir 
Afganistan en 2001.  
 
La “venta” de la guerra al público, la recordaréis, se basaba en la idea por la que los hombres de EEUU 
nunca antes había mostrado mucho entusiasmo: la liberación femenina. Durante años, las 
organizaciones por los derechos humanos de todo el mundo habían centrado su atención en la difícil 
situación de las mujeres afganas, confinadas en su casa por el gobierno talibán, privadas de educación y 
cuidados médicos, azotadas en la calle por los autodesignados comités para “la promoción de las 
virtudes públicas y la prevención del vicio”, y ejecutadas ocasionalmente en el estadio Ghazi, de Kabul. 
Por horrible que fuera la situación, muy pocos podrían imaginar que un presidente de Estados Unidos, 
un republicano además, levantara una bandera feminista para dar cobertura a la invasión de un país 
culpable mayormente de cobijar a un huésped intrigante.  
 
Mientras George Bush se jactaba de la liberación de las mujeres afganas, su administración seguía un 
guión muy diferente. En diciembre de 2001, en la Conferencia de Bonn convocada para establecer un 
gobierno provisional, la delegación estadounidense destacó que el nuevo líder del país sería el 
aparentemente dócil Hamid Karzai, un conservador pashtun que, como cualquier talibán, tenía a su 
esposa, la doctora Zinat Karzai, encerrada en su casa. Antes de casarse, en 1999, ella había ejercido 
como ginecóloga con unos conocimientos desesperadamente necesitados en su entorno para mejorar 
el pavoroso índice de mortalidad maternal; sin embargo, la liberación de Bush no alcanzó a la más 
prominente de las mujeres afganas.  
 
Esta desconexión entre el muy promocionado apoyo a los derechos de las mujeres y su desdén real 
hacia las mujeres no pasó desapercibida a los astutos afganos. Desde el primer momento, se dieron 
cuenta de que en el fondo los estadounidenses eran unos hipócritas.  
 
Washington se mostró a sí mismo de otras maneras también. Los señores de la guerra afganos, que 
habían saqueado el país durante la guerra civil de los primeros años noventa, antes de la toma del 
poder por el talibán, cometieron atrocidades que muy bien pueden ser definidas como crímenes contra 
la humanidad. En 2002, al año siguiente al de la invasión estadounidense y el derrocamiento del talibán, 
la Comisión Independiente por los Derechos Humanos en Afganistán –con el auspicio de Naciones 
Unidas y la supervisión de ciudadanos de todo el mundo– dejó claro que el 76 por ciento de estos 
expertos solicitaban que los señores de la guerra fueran llevados a juicio en calidad de criminales de 
guerra, mientras el 90 por ciento de ellos querían que fueran eliminados del servicio público. Algunos de 
estos señores habían estado entre los mejor pagados, yihadistas islámicos predilectos de Washington 
durante su guerra por delegación contra la Unión Soviética de los ochenta. Como resultado de ello, la 
administración Bush miró hacia otro lado cuando Karsai dio la bienvenida a estos “experimentados” 
hombres y los integró en su gabinete, en el parlamento y en el “nuevo” sistema judicial. Impunidad era 
la palabra vigente. El mensaje no podía ser más claro: con los contactos adecuados, un hombre podía 
hacer lo que quisiera, desde atrocidades a escala industrial hasta la rutinaria subyugación de las 
mujeres.  
 
Es muy poco lo que se puede averiguar acerca de la retorcida naturaleza de las relaciones Estados 
Unidos-Afganistán en relación con las revelaciones de que EEUU no practica lo que preconiza, ya que la 
igualdad y la justicia son apenas poco más que unas palabras vacías, y eso resulta ser la democracia.  
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Tomar partido  
La costumbre de los estadounidenses de pensar solo en el corto plazo ha modelado los resultados en el 
largo plazo en Afganistán. Los líderes políticos y militares de Washington se han centrado siempre solo 
en los acontecimientos más inmediatos, los únicos que invariablemente generan temores y parecen 
exigir (o proporcionar la excusa para) acción instantánea. Los largos senderos de la historia y la cultura, 
con sus muchas curvas y tramos en sombra, permanecen inexplorados. De este modo, la administración 
Bush eligió un enemigo: el talibán. Expulsaron al talibán del poder, instalaron la “democracia” lisa y llana 
y, como al pasar, les dijeron a las mujeres que dejaran de usar el burka. ¡Misión cumplida!  
 
Sin embargo, a diferencia de los estadounidenses y sus compañeros de coalición, los taliban no eran 
intrusos extranjeros sino afganos. Tampoco eran un grupo aislado, sino la extrema derecha del 
conservadurismo islámico afgano. Como tales, sencillamente representaban –y continúan 
representando de un modo excesivo– el sector conservador tradicional de partes importantes de la 
población, que han estado resistiendo el cambio y la modernización desde hace tanto tiempo que ya 
nadie recuerda desde cuándo.  
 
Aun así, el arraigado uso del burka no es la única tradición afgana. Algunos gobernantes progresistas y 
ciudadanos urbanos con formación universitaria llevan mucho tiempo tratando de introducir su país en 
el mundo moderno. Hace casi un siglo, el rey Amanullah fundó la primera escuela secundaria para 
jóvenes mujeres y el primer tribunal familiar para atender a mujeres que tenían reclamos contra su 
marido; proclamó la igualdad de hombres y mujeres, y prohibió la poligamia; rechazó el burka y 
prohibió la actuación de mullahs islámicos ultraconservadores por ser “personas malas y diabólicas” que 
difundían propaganda foránea contraria a los ideales sufíes del país. Desde entonces, otros 
gobernantes, tanto reyes como comisarios políticos, abogaron por la educación, la emancipación de las 
mujeres, la tolerancia religiosa y conceptos de derechos humanos normalmente asociados con 
Occidente. Con todas sus limitaciones, propias del contexto afgano, este pensamiento progresista 
también es “tradicional”.  
 
En los ochenta, el histórico conflicto entre las dos tradiciones llegó a un punto crítico; fue durante la 
ocupación soviética del país. Entonces, fueron los rusos quienes apoyaron los derechos de las mujeres y 
la educación de las niñas, mientras que Washington financiaba a un conjunto de grupos islámicos 
particularmente extremistas que estaban exiliados en Pakistán. Solo unos pocos años antes, en mitad de 
los setenta, el presidente afgano Mohammad Daud Khan, respaldado por comunistas afganos, había 
expulsado a los líderes islámicos radicales, como lo había hecho antes el rey Amanullah. Fue la CIA, 
junto con los servicios de inteligencia pakistaníes y saudíes, la que los armó y los llevó de regreso a 
Afganistán mientras el presidente Reagan ensalzaba a los “luchadores por la libertad”, los mujahidines.  
Veinte años después, serían los estadounidenses –encabezados por la CIA, una vez más– quienes 
volverían a echarlos fuera. La historia puede ser enmarañada, sobre todo cuando una potencia 
importante es incapaz de pensar en el largo plazo.  
 
Estados Unidos, sea por ignorancia o sea intencionadamente, en 2001-2002, su momento de triunfo en 
Afganistán, trató de jugar a dos bandas. Con una mano, ondeaba la bandera progresista de los derechos 
de las mujeres; con la otra, construía un poder presidencial muy centralizado y fuerte que fue 
entregado inmediatamente a un hombre conservador que raramente dedicaba un pensamiento a las 
mujeres. Con un poder total para nombrar ministros, gobernadores provinciales, alcaldes y casi a 
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cualquier funcionario público en todo el ámbito nacional, el presidente Karsai mantuvo una notable 
coherencia: eligió solo a hombres.  
 
Cuando estuvo claro que a él le tenían sin cuidado los derechos de las mujeres, las amenazas de muerte 
contra aquellas que habían creído seriamente a Washington y su discurso de “liberación” empezaron a 
ser tomadas en serio. Las mujeres que trabajaban en ONG locales e internacionales, en agencias 
gubernamentales y en escuelas pronto se encontraron con mensajes anónimos –llamadas “cartas 
nocturnas”– en la puerta del establecimiento donde se desempeñaban, mensajes que describían con 
truculento detalle la forma en que serían asesinadas. En Facebook o en el teléfono móvil, recibían 
vídeos de hombres que violaban a adolescentes. Después, empezaron los asesinatos. Mujeres policías, 
funcionarias provinciales, trabajadoras sociales, maestras, chicas estudiantes, presentadoras de TV y 
radio, actrices, cantantes... daba la impresión de que la lista no acabaría nunca. Algunas fueron, podría 
decirse, excesivamente asesinadas: violadas, golpeadas, estranguladas, mutiladas, tiroteadas y después 
colgadas de un árbol; solo como advertencia. Cada vez que un grupo reivindicaba un asesinato de este 
tipo, nadie era detenido ni llevado ante un tribunal.  
 
A pesar de esto, la administración Bush se jactaba del crecimiento de la escolaridad de las niñas afganas 
y de los avances en la sanidad para reducir los índices de mortalidad maternal e infantil. Aunque lento, 
tambaleante y siempre exagerado, el progreso era real. En tiempos de Barack Obama, su secretaria de 
estado Hillary Clinton renovó las promesas estadounidenses referidas a las mujeres afganas. Juró 
repetidamente que nunca las abandonaría; aun así, raramente invitaba a alguna de ellas cuando los 
hombres discutían el futuro de su país.  
 
Mientras tanto, Karsai continuaba aprobando legislación que restringía los derechos de las mujeres; al 
mismo tiempo, la violencia contra ellas seguía contando con la impunidad de las autoridades.  
 
Solo en 2009, debido a la incesante presión ejercida por las organizaciones de mujeres, tanto afganas 
como las de muchos de los países que aportaban ayuda económica, Karsai promulgó por decreto una 
ley por la eliminación de la violencia contra la mujer (EVAW, por sus siglas en inglés). Se prohibían 22 
prácticas dañinas para las mujeres y niñas, entre ellas la violación, la violencia física, las bodas infantiles 
y los casamientos forzados. En estos momentos, las mujeres informan sobre el aumento de la violencia 
en contra de ellas; unas pocas han encontrado alguna reparación con la ley. Al igual que el artículo 
constitucional que establece la igualdad de hombres y mujeres, las protecciones –potencialmente 
fuertes– instituidas por la EVAW existen principalmente en el papel.  
 
Pero después de esta única concesión a las mujeres, Karsai las dejó aterradas cuando llamó a 
conversaciones de paz con el talibán. En 2012, quizá para ganarse la simpatía de los hombres a los que 
antes había llamado “hermanos enfadados”, también aprobó un “código de conducta” redactado por 
un poderoso grupo de clérigos ultraconservadores, el Concilio de Ulemas. El código autoriza el 
azotamiento de la esposa, proclama la segregación de los sexos e insiste que en el gran esquema de las 
cosas “los hombres son fundamentales y las mujeres, secundarias”. Washington ya había llegado a 
conclusión similar. En marzo de 2011, un jocoso y anónimo funcionario de alto nivel de la Casa Blanca 
dijo a la prensa que en la concesión de contratos para importantes proyectos de desarrollo en 
Afganistán, el Departamento de Estado ya no incluiría previsiones respecto de los derechos de las 
mujeres y las niñas. “Todos esos guijarros en la mochila”, dijo, “nos están haciendo caer”. 
Deshaciéndose de ellos, la administración Obama, se situó, de una vez por todas al lado de las fuerzas 
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ultraconservadoras y antidemocráticas.  
 
Por qué importan las mujeres  
Sin embargo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas menciono esos guijarros como la piedra 
fundamental más duradera en la construcción de la paz y la estabilidad de cualquier país. En las últimas 
décadas, Naciones Unidas, muchas organizaciones de investigación y académicos que trabajan en 
estudios en los ámbitos de la ciencia política y la seguridad han acumulado muchísima evidencia que 
documenta la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres (habitualmente con la expresión 
“igualdad de género”). Sus hallazgos señalan que la histórica dominación de las mujeres por parte de los 
hombres, que imponen su voluntad mediante la violencia, está en la base del antiguo prototipo de 
dominación total y violencia, y en el diseño mismo de la explotación, la esclavitud y la guerra. Sus 
investigaciones confirmaron la observación de John Stuart Mill, filósofo británico del siglo XIX, de que el 
primer aprendizaje del hombre inglés tenía lugar en su propia casa; después, practicaba con su esposa 
la tiranía que en su momento ejercería en tierras de ultramar para construir y controlar el Imperio 
Británico.  
 
Esas investigaciones y el sentido común tienen origen en la observación de la mentira que subyace en 
una serie de resoluciones que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó desde el 2000, 
resoluciones que llaman a la participación plena de las mujeres en todas las negociaciones de paz, 
planes de acción humanitaria y gobernanza después de un conflicto. Las mujeres modifican el discurso y 
mientras transforman la relación desigual entre los sexos cambian también a los hombres, 
normalmente para mejor. Sencillamente, los países en los que mujeres y hombres disfrutan de 
posiciones de igualdad y respeto entre unas y otros suelen ser estables, prósperos y pacíficos. Hoy día, 
por ejemplo, la igualdad de género es grande en los cinco países nórdicos, que están siempre en lo más 
alto de las listas de naciones más felices.  
 
En el lado opuesto, en Afganistán, donde hombres y mujeres son más desiguales y los hombres oprimen 
y violan rutinariamente a las mujeres, es más probable que la violencia surja también entre los 
hombres, tanto a escala nacional como en las relaciones internacionales. Los países así son los más 
pobres, violentos e inestables del mundo. A menudo se dice que la pobreza conduce a la violencia. Pero 
esta proposición también se puede dar vuelta: la violencia que expulsa a las mujeres de la vida pública y 
la actividad económica equitativa produce pobreza y, de este modo, todavía más violencia. Como 
escribió el líder comunista chino Mao Zadong: “Las mujeres sostienen la mitad del cielo”. Atadnos las 
manos y el cielo caerá.  
 
Para entender esto, las mujeres de Afganistán han tenido que vivir una dura experiencia. Fue por eso 
que algunas lloraron de alegría al escuchar las palabras de Ashraf Gahni en reconocimiento del valor del 
trabajo de su esposa. Sin embargo, junto con ese pequeño, sorprendente y memorable momento llegó 
una terrible sensación de oportunidad perdida.  
 
Algunas personas de la comunidad internacional se habían tomado en serio la cuestión de los derechos 
de las mujeres. Habían establecido cupos para la participación femenina en el parlamento y habían 
escrito “igualdad de derechos” en el texto de la constitución afgana de 2004. Pero, ¿qué podían realizar 
las mujeres en un parlamento en el que pululaban los antiguos señores de la guerra y ex talibán que 
solo habían cambiado el color de su turbante? ¿Qué “igualdad” podían esperar ellas cuando la 
constitución sostenía que ninguna ley podía reemplazar a la Sharia del Islam, un régimen abierto a las 
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interpretaciones más extremas? De cualquier modo, no todas las mujeres parlamentarias formaban un 
grupo homogéneo. Algunas habían sido elegidas a dedo y su voto estaba comprado por hombres 
poderosos, tanto integrantes del gobierno como ajenos a él. Aun así, cientos, incluso miles, de mujeres 
podrían haber participado en la vida pública si Estados Unidos se hubiera alineado sin reservas junto a la 
tradición progresista de Afganistán y elegido a otro hombre para que gobernara el país.  
 
Los nuevos hombres al mando  
¿Quiénes son Ashraf Ghani, el nuevo presidente, y Abdullah Abdullah, el “CEO”** del estado? Estos dos 
candidatos principales habían sido rivales en las dos últimas elecciones presidenciales y al menos en una 
en 2009, cuando Abdullah terminó segundo detrás de Karsai y decidió no presentarse a una segunda 
vuelta que tenía todo el aspecto de ser fraudulenta (en la primera vuelta de la votación, unos hombres 
de Karsai fueron sorprendidos y filmados mientras llenaban urnas con votos adulterados).  
 
En las prolongadas elecciones de este año, el 5 de abril, Abdullah terminó ganador entre ocho 
candidatos, con el 45 por ciento de los sufragios. Superaba a Ghani (31 por ciento de los votos) pero no 
llegó al 50 por ciento necesario para ganar en primera vuelta. Ambos candidatos presentaron reclamos 
por fraude. En junio, cuando Ghani consiguió el 56 por ciento de los votos en la segunda vuelta contra el 
43 por ciento de Abdullah, este puso el grito en el cielo y amenazó con la formación de un gobierno 
propio. El secretario de estado de EEUU John Kerry se apresuró a volar a Kabul para reunir a ambos en 
un “gobierno de unidad” tan vago como inconstitucional, que todavía está en proceso de definición y 
sin duda poco o nada tiene que ver con la democracia electoral.  
 
Ambos hombres tienen fama de vanidosos –como Hamid Karsai– en cuestiones de vestimenta y 
sombreros, pero son bastante más progresistas que su antecesor. Ghani, ex ministro de economía y 
rector de la Universidad de Kabul, es reconocido por su inteligencia. Después de años en la academia y 
una década en el Banco Mundial, se hizo cargo del gobierno con planes para combatir la importante 
corrupción que reina en el país. Acaba de reabrir la superficial investigación en el Banco de Kabul, una 
institución gigantesca y piramidal que colapsó en 2010 después de repartir cerca de 1.000 millones de 
dólares en “préstamos” entre amigotes con cargos dentro y fuera del gobierno (es posible que Ghani 
sea una de las pocas personas que entienden totalmente el chanchullo).  
La creencia general en un país donde la política es cuestión de lealtades (y rivalidades) entre los 
hombres es que Abdullah Abdullah es el político más seguro de sí mismo. Ministro de relaciones 
exteriores en el primer gabinete de Karsai, designo a una mujer para que le asesorara en cuestiones 
relacionadas con las mujeres. Sin embargo, desde entonces, sus asuntos personales han sido objeto de 
escandaloso cotilleo. En su vida pública, lleva bastante tiempo proponiendo una descentralización de la 
estructura gubernamental impuesta por Washington al país. Pretende diseminar el poder en las 
provincias para fortalecer la capacidad de los afganos en la determinación de las condiciones de vida de 
su propia comunidad. Algo parecido a la democracia.  
 
El acuerdo entre Ghani y Abdullah llama a una asamblea de ancianos, una “loya jirga”, que tendría lugar 
“dentro de dos años” para instituir el cargo de primer ministro, que presumiblemente Abdullah quiere 
ocupar Incluso después de sus sucios asuntos con dos presidentes estadounidenses, él ha cuestionado 
la sistema presidencialista de gobierno. “Un presidente”, me dijo, “se convierte en un autócrata”. En 
justicia, sostiene, el poder pertenece al pueblo y su parlamento.  
 
Todo el mundo se pregunta hasta dónde será posible que esos dos rivales puedan trabajar juntos –han 
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programado tres encuentros por semana–, si la fuerza de EEUU y su coalición dejaran el país y el talibán 
atacara con más fuerza en los lugares más inesperados. Aun así, el cambio de gobierno despierta 
optimismo y esperanza entre los observadores, tanto los afganos como los internacionales.  
 
Por otro lado, muchos afganos, especialmente mujeres, continúan enfadados con los ocho candidatos a 
presidente, a quienes responsabilizan del interminable proceso “eleccionario” que llevó al poder a dos 
de ellos. Mahbouba Seraj, ex directora de la Red de Mujeres Afganas y aguda observadora, señala que 
en la serie de incontables comidas y fiestas nocturnas ofrecidas por varios encumbrados afganos 
durante la campaña, los candidatos podrían haber llegado a algún acuerdo para estrechar el campo de 
juego. Podrían haber encontrado la forma de ahorrar al país el alto coste y la ansiedad de una segunda 
vuelta de votación –por no mencionar meses de recuento de votos–, solo para no hacer públicos los 
resultados finales.  
 
En lugar de eso, la impresión es que los candidatos mantienen de rehén al país. Sus irritados cargos y 
amenazas han contenido apenas el temor de una guerra civil y el miedo de las mujeres silenciadas. “Una 
vez más”, escribió Seraj, “hemos sido excluidas de las decisiones más importantes del país. Nos han 
cerrado la boca mediante el recurso más antiguo, efectivo y conocido: la fuerza. Ahora, las mujeres, 
agregó, tienen miedo de abrir la boca, aunque solo sea para hacer “preguntas legítimas” sobre la 
naturaleza de este nuevo gobierno, que tiene el aspecto de no ser un “gobierno del pueblo” consistente 
con los votos –cerca de la mitad de esos votos son de las mujeres– sino antes bien “un gobierno de 
coalición, fabricado por los candidatos y los mediadores internacionales”. En otras palabras, un 
gobierno artesanal. Ann Jones.-TomDispatch 
 
 

TTTeeexxxtttooo   555...   
 “Quiero que las mujeres no sean un campo de 
batalla”. 
DENIS MUKWEGE, PREMIO SÁJAROV DEL PARLAMENTO EUROPEO 

 

El ginecólogo se ha convertido en la voz de la lucha 
contra la violencia sexual en África 
Fundó un hospital en el que han sido tratadas 42.000 mujeres y niñas violadas en 16 años 
 

La primera paciente que Denis Mukwege atendió en su vida había sido violada a solo 500 metros del 
hospital. Este ginecólogo creía al principio de su carrera que se dedicaría a asistir a mujeres embarazadas y 
a combatir problemas como la mortalidad después del parto. Pero el conflicto armado en la República 
Democrática del Congo cambió sus previsiones y, con 59 años, se ha convertido en la voz y el rostro de la 
lucha contra la violencia sexual en África, brutal arma de guerra que se ceba, sobre todo, en el este de su 
país. Allí, en Bukavu, en la región de Kivu del Sur, fundó hace 16 años el hospital Panzi, en el que han sido 
tratadas 42.000 mujeres y niñas que han sido violadas, muchas de ellas, por varios hombres a la vez. El 
doctor Mukwege recibe este miércoles en Estrasburgo el premio Sájarov a la libertad de conciencia 
concedido por el Parlamento Europeo en reconocimiento a su labor. 

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Ann%20Jones&inicio=0
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/10/22/actualidad/1413980826_145020.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/10/22/actualidad/1413980826_145020.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/10/21/actualidad/1413914504_527447.html
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Mukwege convive con el horror. A la primera mujer que atendió en su hospital, en 1999, le habían 
disparado en la vagina después de haberla violado. Pero el verdadero espanto vino un mes después, 
cuando otras 45 mujeres llegaron en las mismas circunstancias. Las habían torturado. “Esta es un arma de 
guerra aún peor que las convencionales. La mujer no solo es violada, sino que a menudo lo hacen varios 
hombres al mismo tiempo, delante de su comunidad y de su familia, de su marido y sus hijos. La 
deshumanizan. Y destruyen sus genitales. Disparándoles. Con productos químicos. Quemándolas. Usando 
plástico hirviendo", cuenta el ginecólogo. "Al ser violadas en grupo, pueden contraer el sida y otras 
enfermedades de transmisión sexual. Y contagian a sus hijos, que además nacen sin saber quién es su 
padre. Las consecuencias de la violación como arma de guerra son terribles. No solo las destroza a ellas 
físicamente, también lo hace psicológicamente, porque destruye su entorno”. 

La guerra en la República Democrática del Congo terminó formalmente en 2003, pero el conflicto armado 
continúa, sobre todo al este del país. Un estudio de 2011 del American Journal of Public Health estima que 
400.000 mujeres de entre 15 y 49 años fueron violadas en un periodo de 12 meses entre 2006 y 2007. Un 
millar al día. 45 cada hora. “¡Quién sabe si estas cifras son correctas! Muchas no hablan de lo que les 
ocurrió porque están avergonzadas, o tardan en acudir al hospital. Lo que sí sé es que no deberíamos 
guiarnos por los números. Basta con que una sola mujer haya sido violada para actuar. Esto es lo que 
quiero que el mundo entienda”, afirma Mukwege. Habla pausado, con tono grave. Y recalca que el premio 
—por valor de 50.000 euros y que recibe su nombre en honor del científico y disidente soviético Andréi 
Sájarov— pertenece a las supervivientes de la violencia sexual: “Reconoce su sufrimiento y su fuerza. 
También la necesidad de luchar contra las violaciones como arma de guerra”. 

Su programa de actuación está basado en cuatro pilares: además del tratamiento médico, dan 
asesoramiento psicológico, legal y socioeconómico 

Los 400 trabajadores del hospital Panzi no solo asisten a las mujeres físicamente, a través de la 
reconstrucción interna de los órganos dañados durante las violaciones —algo en lo que son referencia—. 
Su programa de actuación está basado en cuatro pilares: además del tratamiento médico, dan 
asesoramiento psicológico, legal y socioeconómico. “Cuando atiendes a una mujer que ha dado a luz 
después de haber sido violada y no le das herramientas para afrontar a su situación, no haces nada. Es 
fundamental que puedan ganarse la vida y que no estén solas cuando regresen a sus comunidades con 
hijos que, a menudo, son rechazados”, explica el doctor. 

A Mukwege, esta lucha estuvo a punto de costarle la vida. En 2012, ofreció un crítico discurso ante la ONU. 
“Me encantaría decir que tengo el honor de representar a mi país, pero no puedo. De hecho, ¿cómo puede 
uno estar orgulloso de pertenecer a una nación sin defensa, abandonada a sí misma, completamente 
saqueada e impotente frente a 500.000 de sus niñas violadas durante 16 años; seis millones de sus hijos e 
hijas asesinados durante 16 años sin una solución duradera a la vista?”, dijo entonces. Meses después, 
sobrevivió a un intento de asesinato. Su familia fue retenida a punta de pistola hasta que él llegó a casa. Le 
esperaban cuatro hombres. Aún no sabe cómo, pero logró esquivar los disparos que, sin embargo, 
alcanzaron a un trabajador. Decidió escapar a Bélgica. Tras unos meses, optó por volver. “Sé que no es 
seguro; que me puede pasar algo en cualquier momento porque no sé quién estaba detrás del ataque. Aun 
así, no puedo dejarlo. Sería como darles la razón, hacer lo que ellos desean. Yo quiero que las mujeres 
dejen de ser un campo de batalla. Y quiero que la siguiente generación esté libre de esta lacra. Si no lucho 
hoy, todo esto será imposible”. 

Denis Mukwege: contra la violación como arma de guerra 

http://blogs.elpais.com/africa-no-es-un-pais/2013/10/denis-mukwege.html
http://blogs.elpais.com/africa-no-es-un-pais/2013/10/denis-mukwege.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2007/10/07/actualidad/1191708008_850215.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2009/01/08/actualidad/1231369202_850215.html
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Existe un arma de guerra a la que no se le aplican los convenios internacionales. Un arma que no se exporta ni 
se importa y que hoy sigue escapándose a todo control. Es la violación –las agresiones sexuales contra 
millones de mujeres y niñas– usada como un arma más, especialmente salvaje y cruel, en los conflictos por 
todo el mundo. Lo resume bien la siguiente afirmación de un ex comandante de fuerzas de paz de la ONU: 

 "En un conflicto armado, hoy es probablemente más peligroso ser una mujer que ser un soldado." 

El ginecólogo Denis Mukwege lleva 25 trabajando contra esa realidad en la República Democrática del 
Congo, enfrentándose a diario con la peor cara del ser humano. Más de 40.000 mujeres, niñas y niños, 
víctimas de violaciones –a menudo colectivas– por parte de grupos armados, han pasado por sus expertas 
manos y por las de su equipo en el Hospital Panzi que él mismo fundó en la región de Kivu, una de las más 
peligrosas del mundo. 

Su labor no se circunscribe al tratamiento médico –del que es referente mundial– de las graves lesiones 
causadas por agresiones brutales, sino que busca la recuperación moral y social de mujeres y niños que 
quedan estigmatizados en sus comunidades. El Dr. Mukwege también ha alzado su voz públicamente para 
defender a las más vulnerables y para denunciar la impunidad de estas violaciones –que el mismo 
considera un arma de destrucción masiva por el dolor e impacto que producen– y esa denuncia casi le ha 
costado su propia vida. 

El Parlamento Europeo acaba de concederle su máximo galardón, el Premio Sájarov, con el que reconoce 
su labor, su incesante lucha en favor de la dignidad de las mujeres, y por extensión de la dignidad humana. 
Este premio es también una denuncia contra la represión, la sumisión, la dependencia, la explotación y el 
sufrimiento de millones de mujeres africanas que luchan día a día por su libertad. 

La comunidad internacional debe reaccionar de forma urgente contra las agresiones sexuales como arma 
de guerra, pues lejos de reducirse, su uso continúa en aumento en muchas partes del mundo. Es necesario 
romper de una vez por todas con la cultura de la impunidad, perseguir a los culpables, reparar a las 
víctimas y acabar con esta práctica que afecta a las sociedades donde se produce durante décadas. 

Como se afirma en la declaración de la Cumbre contra la Violencia Sexual en Conflictos (Londres, junio 
2014), debemos comprometernos en la erradicación de la violación como arma de guerra como 
generaciones anteriores lo hicieron para acabar con la esclavitud. Ésa es la tarea valiente e imprescindible 
del doctor Denis Mukwege. 

   

TTTeeexxxtttooo   666...   
Las Patronas: vida entregada en las vías del tren. 
 
Norma y Leonila Romero son dos de Las Patronas que visitaron Madrid gracias a la Plataforma “A 
desalambrar”. 
El encuentro con Las Patronas hace que a una se le rompan los esquemas. Nos habían dicho que había 
que enseñar a pescar y no dar el pez. Nos habían enseñado que los proyectos tenían que tener 
objetivos verificables y evaluables, que había que hacer seguimiento a las personas beneficiarias, que 

http://internacional.elpais.com/tag/republica_democratica_del_congo/a/
http://internacional.elpais.com/tag/republica_democratica_del_congo/a/
http://www.europarl.europa.eu/portal/es
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eran necesarios estudios de riesgo, compromisos de las autoridades locales… Y, de repente, llegan ellas 
-gente humilde, gente de pueblo- y se ponen, simplemente, en marcha ante la realidad que pasa 
enfrente de sus casas. Y lo que hacen es puro Evangelio. 

El tren pasa por su pueblo –La Patrona, en Amatlán de los Reyes, distrito del estado mexicano de 
Veracruz–, pero no es un tren cualquiera, es La Bestia: una máquina inmensa sobre la cual viajan 
cientos de migrantes cada día. Provienen, sobre todo, de países vecinos, como Honduras, Guatemala o 
El Salvador y atraviesan durante meses Centroamérica y México para alcanzar la frontera 
estadounidense. 

Un poco de arroz y frijol 

Todo empezó en 1995 cuando, al pasar y verlas desde lo alto del tren, “los muchachos” –como ellas los 
llaman– empezaron a decirles: “Madre, tenemos hambre”. Una de ellas, que volvía en ese momento de 
la compra, le dio a un chico su bolsa de pan y el brick de leche que llevaba. A partir de ese momento se 
empezaron a cuestionar. “Esa gente que va ahí no es mexicana, porque tienen un acento muy distinto al 
nuestro" y se preguntaban de dónde sería esa gente. “¿Por qué no nos organizamos y les hacemos un 
lonchecito?”. 

Prepararon 30 bolsas de comida y, cuando el siguiente tren iba a pasar, se pusieron al lado de la vía 
para, sin que La Bestia detuviera su marcha, entregárselas a los muchachos. Lo hicieron con sus propios 
y humildes recursos: cada una puso una cazuela de arroz y una cazuela de frijol. Y aquel lonche les 
cambió la vida. “No sabíamos que con algo tan pequeño podíamos ayudar a tanta gente”. 

Siguieron con 50, pero venían más inmigrantes y no alcanzaba, así que comenzaron a recoger fruta en 
las fincas y después pidieron ayuda a los supermercados. Las empezaron a llamar “Las Patronas”, por el 
nombre de su pueblo y por la labor de asistencia y protección que realizaban. 

“Nos metían mucho miedo, nos decían que nos iban a meter en la cárcel”, explica una de las mujeres, 
Norma Romero, que recientemente ha visitado Madrid con el objetivo de dar a conocer el proyecto y 
sensibilizar ante la realidad de la migración en México. En aquel momento la ayuda a personas 
migrantes estaba penada en el país –hoy en día ya es legal– y les podían acusar de delito penado con 
entre tres y seis años de prisión. Pero el miedo no les hizo retroceder. 

Así, poco a poco, el proyecto fue creciendo, se fueron implicando más mujeres de la familia y del barrio. 
Como Leonila Romero, quien también visitó Madrid y que compartió su proceso personal en un acto en 
la parroquia de Santa Cristina, organizado por el Movimiento Cultural Cristiano. 

Un día su tía le dijo que necesitaban más manos, que necesitaban ayuda porque el flujo migratorio 
estaba subiendo. “La primera vez que fui el tren venía con más de 200 personas”, recuerda Leonila “y 
no dábamos abasto”. Entonces, al paso veloz del tren, comenzó a dar las bolsas sin medir el miedo a la 
enorme máquina que pasaba por su lado. “Recibí muchas bendiciones y palabras de agradecimiento de 
rostros que no volvería a ver en mi vida”, explica. En aquel tiempo, Leonila era una adolescente que 
nunca se había preocupado por estos temas y que vivía inmersa en las preocupaciones típicas de la 
edad. Pero la experiencia de compartir este alimento con gente que no conocía la transformó: “Sentí 
que había estado perdiendo el tiempo antes”. 

Actualmente Leonila vive en México D.F. donde trabaja en la oficina de la oficina de la Dimensión de 
Movilidad del Episcopado Mexicano realizando labores de apoyo a migrantes y de incidencia política. 
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Una red de ayuda. 

El empujón definitivo llegó cuando establecieron contacto con la Universidad de Monterrey y cuando el 
obispo Raúl Vera decidió apoyarlas. Después llegó el documental De nadie (Tin Dirdamal, 2005), que 
hizo que la historia de estas mujeres sencillas fuera conocida por todo el mundo. “Ahí se vio lo que 
estábamos haciendo y se visibilizó la situación de estos chicos”, recuerdan. Las Patronas han llegado a la 
Cámara de Diputados y al Senado para llevar la realidad de lo que está pasando en las fronteras del país. 
Cristina Ruiz Fernández.- 1ro de octubre de 2014.- Alandar nº311. 

TTTeeexxxtttooo   777...   
LAS MUJERES DE ANGOLA: DE LA BATALLA POR LA LIBERACIÓN DEL PAÍS A LA 
LUCHA POR LA SUPERVIVENCIA. 
 
Las mujeres angoleñas comenzaron a participar en la vida política a través de los movimientos que 
lucharon para garantizar la independencia de Angola, alcanzada el 11 de noviembre de 1975: la UNITA, 
liderada por Jonás Savimbi; el FNLA, dirigido por Holden Roberto, y el MPLA, por Agostinho Neto, que fue 
el primer presidente de la Angola independiente. Desde entonces hasta ahora, sus “campos de batalla” 
han cambiado, pero aún queda mucho camino para conseguir la igualdad efectiva y el reconocimiento 
pleno de sus derechos. 

 
Desde la lucha por la independencia y hasta ahora, han existido y existen en Angola organizaciones de 
mujeres ligadas a los partidos políticos principales. Una de ellas es la Liga de Mujeres Angoleñas (LIMA), 
presidida por Miraldina Jamba. Existe desde hace más de 40 años (1972), es decir, seis años después de 
la fundación de la UNITA (1966). Nació en el marco de la lucha por la liberación nacional, en un contexto 
totalmente diferente del actual. Como organización femenina de partido, inicialmente tenía el papel de 
difundir su ideología y luchar al lado de los hombres, ayudando en el soporte de los combatientes en 
tiempo de guerra contra el colonialismo. 
 
Lo mismo aconteció con las mujeres de la OMA (Organización de la Mujer Angolana), ligada al partido 
que aún hoy está en el Gobierno, el MPLA. Y lo mismo se puede decir de las mujeres del FNLA: su 
surgimiento en el principio fue idéntico, hasta hoy, con la aparición de otras responsabilidades de 
actuación y otros desafíos en tiempos de paz y democracia. 
 
Durante el proceso de liberación nacional, estos tres movimientos, en los que las mujeres estuvieron 
siempre presentes y participaron, tuvieron las mismas responsabilidades: la lucha por la descolonización 
de Angola. Miraldina Jamba recuerda a un grupo de heroínas que lucharon al lado de LIMA y de la 
UNITA, que se destacaron en varias áreas, como educación, salud y militar. Hubo muchas mujeres que 
lucharon en la clandestinidad y desde ahí contribuyeron a la liberación, a pesar de no haber tenido 
visibilidad, como sí pasó con las mujeres del MPLA. 
 
Con esta participación de las mujeres angoleñas en la lucha por la independencia se abría un proceso 
para lograr la igualdad en la atribución de responsabilidades sociales y políticas entre hombre y mujeres 
del país. Ahora el contexto es otro y la situación de sus derechos ha cambiado[4], así como los niveles 
de participación de las mujeres en la vida pública del país. 
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 Pasos recientes hacia la igualdad 
 
En el año 2013, el Consejo de Ministros aprobó el Plan Nacional para la Igualdad y Equidad de Género, 
una herramienta importante para la construcción y promoción de los derechos de las mujeres. 
 
Un ejemplo del trabajo que se ha hecho en diferentes campos para conseguir la igualdad de género es 
el realizado por la Asociación de la Mujer Policía de Angola (AMPA), presidida por Elisa Pedro Maria 
Dias. La AMPA fue fundada con el objetivo de trabajar con las mujeres policías para disminuir 
gradualmente las discriminaciones que éstas viven en el interior de la policía angoleña. Han promovido 
iniciativas para sensibilizar a los hombres y a las mujeres, además de trabajar cuestiones de violencia 
doméstica a nivel nacional. 
 
Desde 1995 contribuyen a la promoción de la mujer policía, tratando de evitar las discriminaciones de 
los jefes y subjefes en cuanto a la atribución de responsabilidades. Hoy afirman que estas 
discriminaciones han disminuido y que se ha conseguido concienciar a gran parte de los hombres 
policías. 
 
Hoy, la AMPA tiene representantes en todo el territorio de Angola y realiza acciones en las 
comunidades. Para estas mujeres, la interacción con otros organismos y la participación en foros 
internacionales tienen un gran valor. 
 
Participación social y política 
Otra de las organizaciones que trabaja para 
promover los derechos de la mujer en Angola es la 
Plataforma Mulheres em Ação (PMA), cuya directora 
ejecutiva es Verônica Sapalo y que está formada por 
30 ONG. 
 
Sus programas se centran en la promoción de la 
participación social y política de las mujeres en la 
vida pública, tratando de influir en las políticas a 
nivel macro. Trabajan para entender cómo se definen los presupuestos generales del Estado y las 
políticas de inclusión que existen en los gobiernos provinciales. 
Para Verônica Sapalo, la participación de las mujeres puede lograr que las personas que toman las 
decisiones aborden políticas de inclusión efectivas para la igualdad. La Plataforma está convencida de 
que los problemas de las comunidades dependen de ellas, tal y como ocurre en los procesos de los CAC, 
los consejos de auscultación social que gobernadores y administradores tienen el deber de realizar. La 
participación contribuye a la transparencia de estos procesos y, por tanto, a la promoción de la 
igualdad. 
 
Es necesario que las personas que gestionan lo público conozcan los mecanismos de inclusión social y 
sepan direccionar bien estas acciones en las áreas adecuadas. Al mismo tiempo, deben descentralizar 
sus responsabilidades y delimitar sus acciones, según la presidenta de la PMA. 
 
En la actualidad, la PMA tiene dificultades para reforzar las capacidades de las organizaciones miembros 
en cuanto a los mecanismos para trabajar con el gobierno. Consideran positivo que estas organizaciones 
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tengan estructuras que les permitan gestionar actividades y proyectos. 
 
Mujeres en el Parlamento: más allá de las cifras 
Con respecto a la representación de las mujeres en el Parlamento, la Plataforma Mulheres em Ação 
considera que el ideal sería alcanzar el 50 por ciento, como marca la Organización de las Naciones 
Unidas, superando el 39 por ciento actual. 
 
Pero la representación en el Parlamento no es sólo un asunto numérico. La calidad de esta 
representación es el punto más importante, pues las mujeres deberían tener una agenda que permitiese 
mayor intervención sobre los problemas de las demás mujeres, especialmente las más vulnerables: las 
mujeres rurales y las vendedoras ambulantes (conocidas como zungueras en Angola). 
 
Sin una agenda común de las mujeres que están en organizaciones de la sociedad civil y de las que están 
en el Parlamento o el Ministerio de la Familia y Promoción de la Mujer (que tienen más 
responsabilidades de gestión de las políticas del Gobierno), las parlamentarias mirarán siempre más 
hacia la disciplina de partido por miedo a perder beneficios como sus salarios, viajes y otras regalías que 
tienen como diputadas. 
 
En opinión de Verônica Sapalo, de la Plataforma Mulheres em Ação, sin esta agenda común nada va a 
cambiar en cuanto a la resolución de los problemas de todas las mujeres, tal y como afirma al analizar el 
desempeño de las parlamentarias de los partidos con representación. 
 
Verônica Sapalo piensa que las parlamentarias deberían dinamizar las estructuras del Ministerio de 
Familia y Promoción de la Mujer, así como de otras instituciones que se comprometieran a luchar en el 
área. Las diputadas angoleñas tendrían que poder decidir acerca de la naturaleza y presupuestos de las 
acciones para la mujer, pero, sin embargo, hasta el momento no han ejercido realmente su papel para 
la resolución de muchos problemas, más allá de la falta de solidaridad a la que ya hemos hecho 
referencia. 
 
Imposiciones de los partidos y logros legislativos. 
A pesar de que Verônica Sapalo reconoce que las disciplinas de los partidos favorecen esta falta de 
solidaridad y dificultan los cambios, también opina que las diputadas se han acomodado a los beneficios 
y privilegios que tienen en el ejercicio de sus funciones, lo que hace que no se comprometan tanto 
como debieran con el sufrimiento de otras mujeres. 
 
Actualmente la UNITA tiene nueve mujeres en el Parlamento (en la legislatura pasada tuvieron cuatro). 
Miraldina Jamba, que preside la Liga de Mujeres Angoleñas (LIMA), se siente satisfecha con este 
aumento del número de mujeres en el interior del partido. También de los contactos e intercambios con 
otros partidos políticos, porque sus problemas y la lucha por los derechos de las mujeres son comunes. 
Afirma que, con independencia del color de los partidos, las mujeres siempre deben sentirse orgullosas 
de la promoción de una de ellas. 
 
Tras recordar que el Parlamento tiene 91 mujeres y 220 hombres, Miraldina Jamba sostiene que existen 
ya algunas iniciativas puestas en marcha de manera conjunta por las diputadas. La Ley contra la 
Violencia Doméstica (2011), por ejemplo, fue fruto de su entrega y participación. En este caso, las 
mujeres parlamentarias dejaron clara su unión contra la violencia doméstica y frente a las dinámicas de 
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los partidos. 
 
Foros y preocupaciones comunes 
Además de esta ley, existen otras experiencias, como la participación en la Unión Parlamentaria 
Africana, en la Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) y en la Comunidad de Desarrollo de 
África Austral (SADC), así como en otros organismos y eventos internacionales. 
 
Las preocupaciones de todas en los foros nacionales e internacionales son las siguientes: lucha contra la 
pobreza, analfabetismo, participación política, prostitución y otros males. La pobreza tiene rostro 
femenino y la mirada de estas mujeres recae sobre las dificultades que tienen otras para hacer frente a 
su día a día, especialmente sobre las vendedoras ambulantes y sus luchas con la policía fiscal de los 
gobiernos provinciales. Las razones que llevan a las mujeres a vender en las calles de las grandes 
ciudades son complejas, y entre ellas se encuentran la escasez de empleo y la ausencia de industria. 
 
En opinión de Miraldina Jamba, las mujeres angoleñas, nobles y batalladoras, asumen grandes 
responsabilidades a la hora de educar y dar de comer a sus familias, con todos los riesgos que corren día 
a día en distintas esferas. La solución de los problemas que hemos ido citando en este artículo depende 
de todas las personas, de que todas las ciudadanas y ciudadanos se involucren de manera responsable 
en el cambio de actitudes. 
 

Simão Hossi coordina actualmente un proyecto de género y violencia contra las mujeres en la Angolan 
Women Action Organization.  

Pueblos – Revista de Información y Debate. SIMÂO HOSSI, 20/10/2014  

   

   

   

   

TTTeeexxxtttooo   888...   
Una red colombiana de defensa de los derechos de las mujeres recibe el Premio 
Nansen 2014 de ACNUR. 
 
“Red Mariposas de Alas Nuevas Construyendo Futuro”, ayuda a las supervivientes del desplazamiento 
forzado y abusos sexuales. 
 
“Estas mujeres realizan un trabajo extraordinario en un contexto extremadamente difícil”, declaró el Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, António Guterres. “Cada día ellas tratan de curar 

http://www.revistapueblos.org/?p=17995
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las heridas de las mujeres y niños de Buenaventura y, para ello, ponen en riesgo sus propias vidas. Su 
valentía va más allá de las palabras”. 
 
El ganador de la edición de 2014 del Premio Nansen para los Refugiados de ACNUR es el grupo 
colombiano de defensa de los derechos de las mujeres “Red Mariposas de Alas Nuevas Construyendo 
Futuro”, cuyos miembros arriesgan sus vidas para ayudar a las supervivientes del desplazamiento 
forzado y abusos sexuales. 
 
Ubicada en la ciudad de Buenaventura, en la costa pacífica de Colombia, y formada por voluntarias, la 
Red Mariposas ha ayudado hasta ahora a más de 1.000 mujeres y sus familias. 
 
Colombia se sitúa en el segundo puesto mundial, sólo por detrás de Siria, en relación al número de 
desplazados internos. En ningún otro lugar del país como en Buenaventura se siente de forma tan 
fuerte la devastación, fruto de cinco décadas de conflicto. Esta ciudad portuaria industrial tiene uno de 
los mayores índices de violencia y desplazamiento debido a la escalada de rivalidad entre grupos 
armados ilegales, de los que las mujeres a menudo se convierten en objetivo. Los grupos violan a 
mujeres y niños para demostrar su poder y fuerza y, a menudo, practican la tortura, la violación o el 
asesinato como venganza.  
 
Curar y sanar heridas 
 
“Estas mujeres realizan un trabajo extraordinario en un contexto extremadamente difícil”, declaró el 
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, António Guterres. “Cada día ellas tratan de 
curar las heridas de las mujeres y niños de Buenaventura y, para ello, ponen en riesgo sus propias vidas. 
Su valentía va más allá de las palabras”. 
 
El Alto Comisionado António Guterres afirmó que “la situación en Buenaventura ilustra el impacto 
devastador del conflicto en las familias y hasta qué punto resulta esencial el trabajo de Mariposas”. 
 
“En su batalla por ganar nuevos territorios, los grupos armados ilegales en Buenaventura tratan de 
destruir el tejido social de las comunidades. Violan a los más vulnerables mediante agresiones sexuales, 
secuestros y asesinatos. Las voluntarias de Mariposas acogen a las personas desplazadas y víctimas de 
abusos bajo sus alas y las ayudan a rehacer sus vidas y reivindicar sus derechos”, añade. 
 
Dotadas de unos recursos extremadamente limitados, estas mujeres desempeñan su labor a pie, en 
autobús o en bicicleta. Tomando las máximas precauciones posibles, recorren los barrios más peligrosos 
para ayudar a las mujeres a acceder a atención médica y denunciar los delitos. Este trabajo dentro de 
las propias comunidades es el que les permite llegar a las mujeres más vulnerables, pero al mismo 
tiempo también entraña peligro y amenazas de los grupos armados ilegales. 
 
El anuncio, hecho público el pasado día 12 en Ginebra (Suiza), coincide con la publicación de un informe 
especial que lleva por título, Buenaventura, Colombia: Realidades Brutales, publicado por el Consejo 
Noruego para Refugiados y que muestra que la violencia sexual es una práctica sistemática y 
generalizada en el conflicto armado colombiano. 
 
Las mujeres que viven en los barrios más pobres de Buenaventura a menudo tienen miedo de denunciar 

http://www.21rs.es/admin/news/preview/3/add/107/
http://www.21rs.es/admin/news/preview/3/add/107/
http://www.21rs.es/admin/news/preview/3/add/107/
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la violencia sexual y las pocas mujeres que se atreven a hacerlo quedan desprotegidas, ya que a 
menudo viven cerca de sus agresores. Restaurar la confianza en este tipo de entornos es un proceso 
lento y difícil. Mariposas funciona sobre la base del ‘comadreo’, que tiene un significado especial en la 
cultura afrocolombiana y que implica una mezcla de respeto, confianza, solidaridad y confidencialidad. 
 
La piedra angular de la asistencia que ofrece Mariposas son los talleres que organizan para ofrecer 
formación general y sensibilizar a las mujeres sobre sus derechos. De esta forma, las mujeres se reúnen 
y se dan cuenta de que no están solas en su sufrimiento, y poco a poco van recobrando su autoestima y 
su fuerza. 
 
El trabajo de "Mariposas" 
 
La Enviada especial de ACNUR, la actriz Angelina Jolie, ha elogiado el trabajo de las ganadoras. Como 
adalid infatigable de la lucha frente a la impunidad en materia de violencia sexual en los conflictos, 
Angelina Jolie afirma que el trabajo de Mariposas permite salvar vidas. 
 
“Mariposas aprovechan su fortaleza como mujeres para ayudar a miles de personas vulnerables que de 
otro modo estarían privadas de sus derechos y de protección. Espero que la concesión de este premio 
ayude a más personas en todo el mundo a comprender que debemos cambiar de actitud en relación a 
la violencia sexual y contribuir a poner fin a la impunidad ante estos crímenes”, dijo Angelina Jolie.  

 

 

TTTeeexxxtttooo   999...   
La violencia doméstica mata más que guerras 

 
La violencia doméstica, sobre todo contra mujeres y niños, causa más muertes en el planeta que las guerras y 
cuesta a la economía mundial cerca de 8 billones de dólares al año, según un estudio difundido hoy sobre un 
flagelo que suele pasar desapercibido o ignorado.     

El informe, encargado por el Consenso Copenhague, el laboratorio de ideas del sociólogo danés Bjorn 
Londborg, instó a Naciones Unidas a prestar atención al abuso doméstico que de hecho es probable que se 
pase por alto frente a los conflictos armados, desde Siria a Irak, como el de Ucrania. "Por cada muerto civil 
sobre un campo de batalla, nueve personas pierden la vida en disputas interpersonales", calculó Anke 

http://www.argenpress.info/2014/09/la-violencia-domestica-mata-mas-que.html
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Hoeffler de la Universidad de Oxford y James Fearon de la Universidad de Stanford, los autores del reporte. 
Según los expertos, todos los tipos de violencia global, desde disputas domésticas hasta guerras, cuestan 
cerca de 9,5 billones de dólares por año, principalmente en producción económica perdida y el equivalente 
al 11,2% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial. En los últimos años, cerca de 20-25 países sufrieron 
guerras civiles, devastando a muchas economías locales a un costo cercano a los 170.000 millones de 
dólares anuales.  Los homicidios, principalmente entre hombres no vinculados a disputas domésticas, 
costaron en cambio 650.000 millones de dólares.  Pero esas cifras empalidecen ante el costo anual de 8 
billones de dólares de la violencia doméstica, en su mayoría contra mujeres y niños.  Basado en costos 
estimados, que van desde lesiones hasta servicios de asistencia infantil, el estudio consideró que el abuso 
no fatal de niños borró el 1,9% del PIB en países de renta elevada y hasta el 19% del PIB en el Africa 
subsahariana, donde la disciplina severa era habitual.  Según el estudio, basado en datos del Fondo de 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), cerca de 290 millones de niños sufren una violenta disciplina en 
sus casas.  Para Lomborg, la violencia doméstica ocurre a menudo del mismo modo que los accidentes 
automovilísticos, que matan más, pero llaman menos la atención que los desastres aéreos.  "No 
queremos solo decir que tenemos un gran problema", explicó, para luego invitar a "encontrar soluciones 
inteligentes".  El estudio busca ayudar a Naciones Unidas a diseñar objetivos para el 2030 para suceder a los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio que vencen en 2015 y que incluían reducir la pobreza y mejorar las 
provisiones de agua.  Los nuevos objetivos, se sugiere en el trabajo, podrían incluir poner fin a las golpizas 
severas como forma de disciplina para los niños, por ejemplo, o reducir la violencia doméstica contra las 
mujeres..- ANSA LATINA. 2014 

TTTeeexxxtttooo   111000...   
Haití, pareciera ser mujer. 

Las mujeres son “la columna vertebral de la economía informal”, ellas son también el 
“banco familiar” y “en la agricultura, ellas lo hacen todo” 

Mujeres haitianas: su rol social en la injusta vida cotidiana 
   
Las calles de Haití están atravesadas por una inmensa red de mercados informales; una cruza de pueblo en 
pueblo atravesando desde las ferias más grandes hasta las más pequeñas que alborotadamente se unen 
por todo el país. 
   
Allí y en todo el recorrido, una ola femenina desciende de las montañas a las 5 de la madrugada. Salen de 
sus casas con cestas en la cabeza, bolsas de carbón que doblan su peso, y un “bon jou, nou pa pi mal, 
nou?” (Buen día no estamos más mal, ¿ustedes?). Refrescando las mañanas con sonrisas de resistencia. 
   
En las ferias es mayoritaria la presencia de mujeres “ti machan” (pequeñas comerciantes) dedicadas a 
actividades de comercio y servicios informales, ellas ganan menos de 1 o 2 dólares por día. Comercializan la 
producción, porque durante el régimen postrevolucionario (1807) las leyes restringían la movilidad de los 
cultivadores, requiriendo un pasaporte o un permiso escrito por el jefe de plantación. Este sistema no 
permitía a los productores-propietarios salir de sus predios, entonces como las mujeres no eran 
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propietarias (si lo eran sus maridos, padres y hermanos hombres) fueron las que salieron a distribuir las 
producciones campesinas al pueblo. Allí, paradójicamente, el espacio del comercio (entiéndase como 
espacio público) es femenino y el privado (la “jaden” el campo-huerto) es masculino. 
   
Pues bien, más allá de esto no todo es tan distinto a la lógica que padecen todas las mujeres de América 
Latina y el mundo: en Haití también hay desigualdad en el acceso a la educación, en el acceso a los cargos 
públicos, a salarios dignos e incluso desigualdad en el acceso a la titulación de propiedades entre hombres 
y mujeres. 
   
Aún en estas malas condiciones, las mujeres son “la columna vertebral de la economía informal”, ellas son 
también el “banco familiar” y “en la agricultura, ellas lo hacen todo”, según el informe “Análisis de las 
Diferencias en la Fuerza Laboral de Haití”, elaborado por Canadian Hunger Foundation en 2007. Debido a 
su sabiduría para el negocio, su tenacidad y sus habilidades para reproducir sus medios de vida, muchas 
mujeres en Haití son las protagonistas del desarrollo familiar, local y hasta nacional. 
   
Según un estudio de Habitat for Hummanity, el 52% de la población en Haití son mujeres. El 42% son 
menores de 15 años y 54 años es la expectativa de vida en promedio de una mujer. Cerca del 60% es 
analfabeta y el 43% de los hogares tienen una mujer como jefa de hogar. 
   
Mujeres haitianas: violencias cotidianas 
   
A pesar de los avances en la lucha de las organizaciones haitianas e internacionales contra la discriminación 
femenina, las condiciones de vida de las mujeres en Haití siguen siendo paupérrimas. Sanièce Petit Phat, la 
Responsable de Género del Grupo de Asistencia a los Repatriados y Refugiados (GARR), una organización 
defensora de los derechos de los/as inmigrantes, afirma que la exclusión se ha convertido en el mayor 
obstáculo para que las mujeres disfruten de sus derechos reconocidos por las convenciones 
internacionales. Además “el modo actual” de los tribunales dificulta la lucha contra todas las formas de 
violencia que se ejercen en perjuicio de las haitianas. 
   
Mujeres y niñas son sometidas diariamente a violaciones dentro y fuera de sus familias, la gran mayoría de 
las mujeres son víctimas de la violencia doméstica, no encuentran ningún tipo de justicia y por razones de 
subordinación económica sus maridos / novios / padres les impiden defender sus derechos. 
   
En el año 2013, un estudio señaló que casi 3 de cada 10 mujeres en Haití había sufrido alguna forma de 
violencia física en algún momento de sus vidas y que el 13% de la población femenina había sido víctima de 
agresiones sexuales. La Encuesta de Mortalidad, Morbilidad y Utilización de Servicios (EMMUS-5), 
patrocinada por el Ministerio de Salud y realizada por el Instituto Haitiano de la Infancia, agrega que 1 de 
cada 10 mujeres sufrió violencia durante los últimos doce meses anteriores a la encuesta, en mayor 
proporción entre jóvenes menores de 25 años. 
   
Mujeres haitianas: frontera haitiana-dominicana 
   
La estructura militar y represiva de la frontera, con su política de migraciones y deportaciones, es más 
violenta hacia las mujeres. Sienten a las mujeres como su propiedad y por eso las violaciones en las 
comunidades son muy altas, dice Sonia Pierre del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas. Ella cuenta 
que en el vecino país, cada 100 que van a la escuela sólo 5 son mujeres. De estas 5, sólo 3 logran terminar. 
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Lo mismo sucede en las universidades. 
   
La ciudadanía negada sumerge a las mujeres en una constante situación de invisibilidad, el gobierno 
dominicano alega no haber traído mujeres, sólo braseros. Entonces las han condenado a ser reproductoras 
de mano de obra barata. El hombre tiene un sistema de salud que es del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), 
que es deficiente, pero ellas no tienen nada, porque no son -según ellos- trabajadoras, aún siendo las que 
mantienen el estatus de la familia. Trabajan en el CEA, en las siembras, en el corte de hierbas, haciendo 
zanjas entre los cañaverales. Pero lamentablemente no pueden aparecer en un documento propio, ellas 
tienen que aparecer (o desaparecer) a través de sus maridos, su expediente tiene que estar anexado al de 
ellos. 
   
Mujeres haitianas: la reconstrucción del país 
   
Las ONGs con sus promesas incumplidas y sus políticas de ayuda guiadas por los intereses de los países 
donantes plagan de más miseria a Haití desde hace mucho tiempo. La maquinaria de ayuda humanitaria 
debería ser transformada para que se desocupe política y militarmente el país, para que sea una nación 
que elija soberanamente su Estado y gobierno, que construya una economía nacional que refleje los 
derechos y prioridades de la población haitiana. 
   
Una tarea debiera ser el desarrollo de acciones que aseguren que toda la ayuda futura e inversión en la 
recuperación y reconstrucción se adhieran a estándares medibles de igualdad de género, con compromisos 
transparentes de recursos que permitan que las mujeres jueguen un rol significativo, sostenido y formal. 
   

- Victoria Marinelli, desde Petite Rivière, departamento l’Artibonite (Haití) –Integrante de la Brigada 
Internacionalista Dessalines en Haití, ALBA de los Movimientos Sociales.- 2014-09-02.-Haiti. ALAI. 
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MENTES, MANOS Y CORAZONES UNIDOS PARA ACTUAR. 
 
 

1º.- COMENTARIO: ¿CÓMO LLEVO A CABO YO EN MI VIDA PERSONAL, COMPROMETIDA, CRISTIANA… LO 
EXPUESTO EN ESTE APARTADO, A TRAVÉS DE LOS TEXTOS Y  APLICADO A MI COMPROMISO.  
 
¿QUÉ TE DICE ESTE SUBTÍTULO: MENTES, MANOS Y CORAZONES UNIDOS PARA ACTUAR. 
 
DESGLÓSALO: MENTES… MANOS… CORAZONES…UNIDOS…ACTUAR. REFLEXIONA Y ANOTA LO QUE TE DICEN 
CADA  UNO DE ELLOS. 
 

2º.- ¿QUÉ TE DICE ESTE TÍTULO: LA POBREZA TIENE ROSTRO DE MUJER. 
 

 

3º.- CON QUIENES COMPARTIMOS LA FE EN JESÚS, HAY UNA PLATAFORMA BÁSICA QUE NOS UNIFICA EN 
LA PERSPECTIVA DE UN  CRITERIO FUNDAMENTAL EVANGÉLICO DE NUESTRO SER CRISTIANO QUE CONSISTE 
EN LUCHAR CONTRA LAS INJUSTICIAS Y  LUCHAR POR LA INSTAURACIÓN DEL REINO. ¿A QUÉ ME 
COMPROMETO? 
 

4º.- OTROS ASPECTOS QUE TE HAN LLEGADO AL CORAZÓN. 
 

5º.- PUEDES CONSULTAR TAMBIÉN LAS PAUTAS QUE DISEÑAMOS, PARA ANIMAR LA CONCIENCIA, EN EL: EL 
GRITO DE LOS EXCLUIDOS. SELECCIONA AQUELLOS QUE MÁS TE DIGAN. 
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1º.-PONER EN COMÚN LAS RESPUESTAS DEL APARTADO ANTERIOR ¿A QUÉ NOS COMPROMETEMOS? 
 

2º.- ¿CUÁLES SON LOS PUNTOS DE DISCUSIÓN O LOS DE ACEPTACIÓN COMÚN? 
 

3º.- OTROS COMENTARIOS QUE DESEES REALIZAR. 
 

4º.- ¿QUÉ TE GUSTARÍA COMPARTIR DE TODO LO QUE HAS “VIVIDO” EN ESTE TEMA SOBRE LA MUJER? 
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TTTeeemmmaaa   333...222...333      
DESAFIO 3 

Derechos humanos y  

derechos de la naturaleza.   
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DDDEEESSSAAAFFFIIIOOOSSS:::   

 

LOGRAR QUE TODO EL MUNDO TENGA GARANTIZADO SU DERECHO A LA EXISTENCIA. 

 

¿Por qué no conseguimos hacer valer efectivamente los derechos no sólo humanos sino también 

los de la naturaleza? 

 

 Solo la mitad de los principales bancos internacionales aplican políticas de respeto de los 

derechos humanos, según una nueva investigación, a pesar de que así lo exige una serie de 

principios que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó para guiar las actividades 

de las empresas transnacionales. 

 

QUE… "Los derechos humanos sean para todo el mundo, en todo momento, independientemente 

de quienes seamos y de nuestro lugar de procedencia, sea cual fueren nuestra clase, nuestras 

opiniones o nuestra orientación sexual.  

 

…QUE SE ACABE CON: 

…regímenes violadores de los derechos humanos, los silenciados o silenciosos, los innombrables 

por la gran prensa de occidente. Digamos, por ejemplo, la dictadura del dinero, esa que 

generalmente ha estado amparada o ha formado parte de modo directo de los gobiernos de la 

llamada y tan cacareada democracia representativa. Porque a fin de cuentas lo prevaleciente en 

la realidad, en la mayor parte de los casos, es una plutocracia que se viste con distintos ropajes 

de tipos de gobiernos según quienes ocupen los cargos de mandatarios. Esta es una dictadura 

que provoca sufrimientos infinitos y mata en forma despiadada a millones de seres humanos en 

este mundo partiendo de una lógica cierta que se refleja en esta cita recogida por Saramago: 

 

… la dictadura de la insalubridad que es responsable de muertes evitables y con ello se atenta al 

derecho humano a la vida. 

 

…la dictadura del hambre extrema o no, que también matan, y pueden ir lentamente matando 

en vida, e ir debilitando el cuerpo hasta sucumbir tempranamente.  
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…la dictadura del analfabetismo, de la falta de enseñanza, de cultura y ciencia, que atenta 

contra el derecho humano a la libertad plena y, por lo tanto, de poder orientarse, descubrir, 

conocer y vivir el mundo compartido que nos ha tocado en cada época histórica. 

 

…la desigualdad apabullante, a pesar del derecho humano tan reconocido de la igualdad, que 

considera como normal la existencia del pordiosero y del magnate poseedor de mil millones de 

dólares, es un decir y las cantidades pueden variar, que pasa en su automóvil de último modelo 

por la misma avenida dónde el pordiosero siente en su estómago los aguijones del hambre y por 

eso anda mendigando. 

 

 

DDDEEERRREEECCCHHHOOOSSS   HHHUUUMMMAAANNNOOOSSS   YYY   DDDEEERRREEECCCHHHOOOSSS   DDDEEE   LLLAAA   NNNAAATTTUUURRRAAALLLEEEZZZAAA...   

 

 

A MODO DE REFLEXIÓN PREVIA. 
Haz tu reflexión y comentario  acerca de este cartel y los 

DERECHOS (sí derechos) HUMANOS HOY. 

Australia y su muro anti inmigrantes 

 

Cartel del Ministerio de Inmigración de Australia 

Australia ha estrenado este año una de las normas más 

restrictivas del mundo contra la llegada de sin papeles a sus 

costas. "Así pondremos fin a las muertes en alta mar porque 

los traficantes de personas no podrán venderles el sueño de la protección permanente en nuestro país", 

justificó Michaela Cash, adjunta al ministro de Inmigración. Miles de personas se embarcan cada año desde 

Indonesia para solicitar asilo. La mayoría son interceptados por guardacostas y llevados a centros de 

detención, incluso a los menores, hasta la aprobación de esta ley, que al menos los libera de permanecer en 

ellos. La norma se publicita con una imagen de una barca en medio de una tormenta en el océano con el lema: 

"No harás de Australia tu hogar". 
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AAA...   
Para abrir 

la mente 

y el corazón  
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LEE CON ATENCIÓN LOS TEXTOS 1 AL 12 Y HAZ UNA REFLEXIÓN-COMENTARIO DE CADA 
UNO DE ELLOS 

   

TTTeeexxxtttooo   111...   

Los derechos humanos en los tiempos pasados y presentes 
 

 

En el Día Internacional de los Derechos Humanos el mundo contempla cómo aún las violaciones de los derechos 

humanos se ejercen con pasmosa sevicia e impunidad. 

 

 

Muchos son los análisis y reflexiones que sugieren la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada el 

10 de diciembre de 1948, así como los demás Pactos e instrumentos de Naciones Unidas que se derivaron de ella. 

 

Todos los años los países seleccionados deben rendir cuenta del desempeño en esta materia ante el Consejo 

de Derechos Humanos de la ONU, en un proceso y ejercicio que tienen el propósito de materializar las 

declaraciones de ideales que les son intrínsecos, y propiciar la cooperación para su desarrollo. A pesar de los 

avances logrados con la creación de este nuevo órgano, surgido por la extinción de la antigua Comisión, a fin 

de lograr análisis y tratamiento más equilibrados, aún contienden en su seno concepciones diametralmente 

diferentes sobre esta materia. Y algunos países, encabezados por los Estados Unidos, pretenden, sin 

fundamentos fácticos, erigirse en custodios soberanos de algo que violan consuetudinariamente. Y, para 

mayor descoco inconsecuente, no han ratificado su adhesión a la Convención Internacional de los Derechos de 

los niños y otros instrumentos fundamentales de derechos humanos. 

 

En el Día Internacional de los Derechos Humanos el mundo contempla cómo a pesar de lo avanzado en 

definiciones sobre el reconocimiento y respeto de los derechos aprobados universalmente y establecidos, aún 

las violaciones se ejercen con pasmosa sevicia e impunidad. 

 

Las últimas revelaciones en el Congreso de EE.UU. sobre las torturas infligidas a prisioneros tras los sucesos 

del 11 de septiembre, son una muestra de que mucho está podrido en ese país. ¿Y qué se puede decir sobre 

las muertes extrajudiciales aprobadas en una instalación de la Casa Blanca o de la CIA, y ejecutadas por drones 
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a miles de kilómetros en "cualquier oscuro rincón del planeta”, con efectos colaterales en algunas o muchas 

otras personas inocentes? 

 

Mucho se ha hablado y escrito de las dictaduras como fenómeno histórico en circunstancias dadas y bajo 

determinados condicionamientos de los regímenes políticos que son capaces de engendrar tal forma arbitraria 

y tiránica del ejercicio del poder. 

 

Así, por ejemplo, Aristóteles, nacido en el año 384 antes de nuestra era -¡cómo ha pasado tiempo desde 

entonces!-, en su libro Política, abordó el análisis de los distintos regímenes políticos y , dentro de estos, en 

último lugar, la tiranía, caracterizada según él por el ejercicio del poder despóticamente y al arbitrio del 

monarca. Por cierto, ¡oh, perdurabilidad divina y milagrosa!, aunque escasos, aún quedan reyes y reinas en 

este mundo. Y han surgido, producto de un proceso de degeneración y corrupción política, nuevos poderes 

imperiales del seno de estados que en sus inicios fueron republicanos. 

 

En resumen, retomando el tema sobre la tiranía, Aristóteles se refiere a la que más propiamente parece serlo, 

o sea, en la que el poder se ejerce de un modo irresponsable sobre todos, iguales o mejores, en vista de su 

propio interés y no de los súbditos. Por lo tanto, se ejerce contra la voluntad de estos. De ahí que los 

ciudadanos de condición libre no soporten de grado un poder de esta naturaleza. 

 

Se trata, pues de un problema antiquísimo que por su evolución histórica cabe considerar como un 

paleoproblema, y que en los siglos más recientes ha tenido ejemplos terribles por su naturaleza cruel y 

sangrienta, aunque se puede hablar también de tiranías o dictaduras opresoras que se han disfrazado con 

ropajes de cordero. Pero han sido tan silenciosamente mortíferas como las más escandalosamente violentas. 

Por sus cosechas de muertes físicas y espirituales se pueden reconocer. 

 

En la Cuba neocolonial el pueblo sufrió matices de estas formas de gobiernos desconocedores de la voluntad y 

de los legítimos intereses populares, y violadores de los derechos humanos, aunque los casos más 

renombrados fueron las dictaduras de Gerardo Machado y de Fulgencio Batista. Ambas fueron derribadas por 

el pueblo cubano, un pueblo heroico y rebelde cuya resistencia frente a los poderes opresores, no importa lo 

que haya costado su anhelo libertario, se sustenta en una larga trayectoria de lucha por su independencia, 

autodeterminación y supervivencia. 

 

En la época del triunfo de la Revolución quedaban, entre las dictaduras más renombradas, la de Trujillo en 

Santo Domingo, la de Somoza en Nicaragua y la de Strossner en Paraguay. Pero antes se habían sucedido otras 
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en América Latina y luego renacieron con fuerza otras en todo el continente, y todas se caracterizaban por un 

sello distintivo: eran prohijadas y predilectas de los gobiernos de los Estados Unidos, ¡tenía que ser!, y eran 

enemigas acérrimas del gobierno revolucionario cubano, ¡también tenía que ser!, y todas eran amigas una de 

las otras y colaboraban entre sí, ¡también tenía que ser! Fue así que tales dictaduras se coligaron para cometer 

barbaries y violaciones masivas de los derechos humanos que aún permanecen en la impunidad, para 

desplegar la tristemente llamada Operación Cóndor o red internacional del terrorismo de Estado. La cosecha 

de muertes de un confín a otro, con énfasis especial en los desaparecidos, aún es un dato impreciso. Pero así 

como surgieron, en un enfrentamiento de guerra a muerte con sus respectivos pueblos, dichas dictaduras 

fueron cayendo al paso de los años, aunque mal les pesara a su aliado mayor: el gobierno norteamericano. 

 

También en otras partes del mundo surgieron tales tiranías, las mayorías de derecha, pero también las hubo, 

¡vaya aberración!, de izquierda. 

 

Pero existen muchos otros regímenes violadores de los derechos humanos, los silenciados o silenciosos, los 

innombrables por la gran prensa de occidente. Digamos, por ejemplo, la dictadura del dinero, esa que 

generalmente ha estado amparada o ha formado parte de modo directo de los gobiernos de la llamada y tan 

cacareada democracia representativa. Porque a fin de cuentas lo prevaleciente en la realidad, en la mayor 

parte de los casos, es una plutocracia que se viste con distintos ropajes de tipos de gobiernos según quienes 

ocupen los cargos de mandatarios. Esta es una dictadura que provoca sufrimientos infinitos y mata en forma 

despiadada a millones de seres humanos en este mundo partiendo de una lógica cierta que se refleja en esta 

cita recogida por Saramago: 

"Y yo pregunto a los economistas, y a los moralistas, el número de individuos que es forzoso condenar a la 

miseria, al trabajo desproporcionado, a la desmovilización, a la orfandad, a la ignorancia crapulosa, a la 

desgracia invencible, a la penuria absoluta, para producir un rico.” 

 

Esta pregunta puede incluir a cuantos seres humanos se matan física y espiritualmente. Por tanto, existe la 

dictadura de la insalubridad que es responsable de muertes evitables y con ello se atenta al derecho humano a 

la vida. 

 

Existe la dictadura del hambre extrema o no, que también matan, y pueden ir lentamente matando en vida, e 

ir debilitando el cuerpo hasta sucumbir tempranamente. En tales casos la esperanza de vida de cada ser 

humano queda reducida en un número significativo de años. 

 

pág. 7 

 



 JORNADA TAU 2015  
TAU FUNDAZIOA: 10 AÑOS DE COOPERACIÓN EN EL TIEMPO DE LOS ODM 

 
Existe la dictadura del analfabetismo, de la falta de enseñanza, de cultura y ciencia, que atenta contra el 

derecho humano a la libertad plena y, por lo tanto, de poder orientarse, descubrir, conocer y vivir el mundo 

compartido que nos ha tocado en cada época histórica. 

 

Existe la desigualdad apabullante, a pesar del derecho humano tan reconocido de la igualdad, que considera 

como normal la existencia del pordiosero y del magnate poseedor de mil millones de dólares, es un decir y las 

cantidades pueden variar, que pasa en su automóvil de último modelo por la misma avenida dónde el 

pordiosero siente en su estómago los aguijones del hambre y por eso anda mendingando. 

 

Esta es la verdad que no sólo lo es, sino que también es necesario que se vea y sea reconocida, a pesar de 

tantas brumas, nebulosas y oscuridades desperdigadas a los cuatro vientos por esa gran dictadura mediática 

de la prensa occidental.  

Wilkie Delgado Correa. ADITAL. 2014. 

 

TTTeeexxxtttooo   222...   

La libertad en el mundo retrocede por noveno año 
consecutivo. 
 

"La aceptación de la democracia como la forma dominante de 

gobierno y de un sistema internacional construido sobre los ideales 

democráticos, está bajo la mayor amenaza de los últimos 25 años". 

 

De los 195 países analizados, solo el 46 por ciento pueden ser 

considerados totalmente libres. 

Un total de 61 países registraron retrocesos en materia de libertad, 

frente a 33 en los que hubo mejoras, lo que supone el nivel más bajo desde que comenzó el retroceso hace nueve 

años 

Siria es el país con el nivel más bajo de libertad en el mundo y consigue el peor resultado que ha tenido ningún 

país en una década. 

 

La libertad en el mundo ha experimentado un retroceso durante el año 2014 como consecuencia de las 

tácticas agresivas de los regímenes autoritarios y el auge de los atentados terroristas, según el último informe 

Libertad en el mundo 2015 publicado este miércoles por el centro de estudios Freedom House. 
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Por noveno año consecutivo, esta organización que hace un seguimiento de la situación de los derechos 

políticos y las libertades civiles en el mundo ha constatado un declive general en la libertad. 

 

"La aceptación de la democracia como la forma dominante de gobierno y de un sistema internacional 

construido sobre los ideales democráticos, está bajo la mayor amenaza de los últimos 25 años", ha resaltado el 

vicepresidente de investigación de Freedom House, Arch Puddington, en un comunicado. 

 

"Hasta hace poco, la mayoría de los regímenes autoritarios aseguraban respetar los acuerdos internacionales y 

decían de boquillas cumplir con las normas de elecciones competitivas y los Derechos Humanos", ha 

denunciado Puddington. "Hoy en día argumentan la superioridad de lo que equivale a un régimen de partido 

único y buscan librarse del yugo de las limitaciones de los principios diplomáticos fundamentales", ha añadido. 

 

Las cifras 

Según el informe, un total de 61 países registraron retrocesos en materia de libertad, frente a 33 en los que 

hubo mejoras, lo que supone el nivel más bajo desde que comenzó el retroceso hace nueve años. En general, el 

retroceso se ha producido en la libertad de expresión, la sociedad civil y el estado de derecho y ha venido 

motivado principalmente por una mayor vigilancia estatal y restricciones en internet, entre otros. 

 

Entre los casos que han contribuido a ello se menciona la invasión rusa de Ucrania, el retroceso en los logros 

democráticos con la llegada de Abdelfatá al Sisi al poder en Egipto, la intensificada campaña de Recep Tayyip 

Erdogan contra la libertad de prensa y la sociedad civil en Turquía, y la mayor centralización de la autoridad en 

China. 

 

Asimismo, el informe también hace mención especial al impacto que el terrorismo ha tenido el pasado año en la 

libertad. En concreto, incide en los efectos tanto en los gobiernos locales como en los ciudadanos que han 

tenido los grupos yihadistas y resalta en particular los casos de Irak, Siria, Pakistán y Nigeria. 

 

De los 195 países evaluados, solo 89, es decir, el 46 por ciento, son considerados "libres", mientras que 55 (28 

por ciento) son "parcialmente libres" y los 51 restantes (26 por ciento) "no son libres". 

 

Los países considerados libres albergan a 2.900 millones de personas, es decir, el 46 por ciento de la población 

mundial, mientras que los países parcialmente libres representan al 24 por ciento de la población mundial 
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(1.700 millones) y los no libres suponen el 26 por ciento (2.600 millones). En este último caso, más de la mitad 

de las personas viven en un único país, China. 

 

El número de democracias electorales se sitúa en 125, tres más que en 2015, después de que cinco países 

hayan conseguido este estatus (Fiyi, Kosovo, Madagascar, Maldivas e Islas Solomon) y otros dos la hayan 

abandonado (Libia y Tailandia). En 2014, cuatro países pasaron de parcialmente libres a no libres: Burundi, Libia, 

Tailandia y Uganda. 

 

Freedom House destaca un "preocupante número" de países grandes y económicamente potentes o 

regionalmente influentes en los que ha habido retrocesos: Azerbaiyán, Egipto, Kenia, Nigeria, Rusia, Tailandia, 

Turquía y Venezuela. 

 

Siria, el país menos libre 

La región de Oriente Próximo y el Norte de África es la peor del mundo, seguida de Eurasia, mientras que Siria 

es el país con el nivel más bajo de libertad en el mundo y consigue el peor resultado que ha tenido ningún país 

en una década. 

 

Frente a la tendencia negativa, Freedom House resalta la "excepción" de Túnez, primer país árabe considerado 

"libre" en 40 años. El informe resalta que es "la única historia de éxito" de la Primavera Árabe tras haber 

celebrado elecciones democráticas con una nueva Constitución. 

 

En Egipto, por contra, la organización ha constatado "su regreso a la autocracia con una farsa de elecciones, 

juicios sumarios y una represión de toda forma de disidencia". 

 

Los peores de los peores 

De los 51 países y territorios considerados como "no libres", doce han recibido el peor resultado tanto en el 

apartado de derechos políticos como en el libertades civiles. Estos países son: República Centroafricana, 

Guinea Ecuatorial, Eritrea, Corea del Norte, Arabia Saudí, Somalia, Sudán, Siria, Turkmenistán y Uzbekistán. En 

cuanto a los peores territorios, identifica a Tíbet y Sáhara Occidental. 

 

En el continente americano, Cuba sigue siendo el país menos libre si bien "registró una ligera mejora en 2014 

por el crecimiento de los medios indepentientes", según Freedom House. 
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En África, resalta el caso de Uganda, que ha pasado de ser considerado país parcialmente libre a país no libre 

tras una serie de recientes leyes contra la oposición, la sociedad civil, la comunidad LGTB y las mujeres que han 

llevado a serios abusos de los derechos y una creciente supresión de la disensión. 

 

Libertad en internet 

Las restricciones a la libertad en Internet han sido hasta ahora menos graves que las que se imponen a los 

medios tradicionales pero "la brecha se está cerrando" ante la represión que están ejerciendo los gobiernos a 

la actividad en la red, según el informe. 

 

Así, en algunos países ha aumentado la censura y la vigilancia, se han adoptado nuevas leyes represivas, se han 

impuesto castigos penales y se ha arrestado a usuarios. INFOLIBRE 29 ENERO 2015 

 

TTTeeexxxtttooo   333...   

Comprender la educación para la ciudadanía global 
 

AHMEDABAD, India, 30 dic 2014 (IPS) - La educación para un desarrollo sostenible ha venido concentrando 

paulatinamente la preocupación sobre el ambiente, el desarrollo económico y otros aspectos sociales. Desde 

1972, cuando se realizó la primera conferencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre 

Ambiente Humano, en Estocolmo, aumenta la conciencia sobre el intrincado vínculo entre la conservación 

ambiental y el desarrollo humano. 

 

El hecho de que nuestro estilo de vida y la forma en que nos hemos desarrollado tengan un enorme impacto 

sobre el ambiente no es nuevo. Pero el libro “Primavera Silenciosa”, de Rachel Carson, abrió los ojos sobre 

este asunto, en especial en Estados Unidos, donde se publicó en 1962. 

 

"No es solo con leyes que se cambiará el comportamiento de la gente, sino con ella misma actuando con sentido 

de responsabilidad. Y este sentido de responsabilidad está en el centro del concepto de ciudadanía". 

 

La Conferencia de Estocolmo fue, quizá, el principio de la toma de conciencia sobre que desarrollo y ambiente 

deben atenderse en conjunto. En la primera Cumbre de la Tierra, realizada en Río de Janeiro en 1992, se 

reconoció al deterioro ambiental como un asunto de interés global. 
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Las convenciones sobre Diversidad Biológica y el Cambio Climático fueron redactadas en esas conferencias. 

También quedó claro que los países ya no podrían resolver sus problemas ambientales a escala nacional. Con 

la mayor conciencia, en especial en materia de recalentamiento planetario, se hizo evidente que lo que ocurre 

en una parte del planeta, tiene un impacto en otra. 

A pesar de la declaración del entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, en Río de Janeiro, 

sobre que “el estilo de vida estadounidense no se negociaba”, el mundo se dio cuenta de que, en definitiva, 

tenía que ver con el estilo de vida de la gente. El paradigma del desarrollo que emergió fue de intensas 

emisiones de dióxido de carbono y de un derroche excesivo. 

 

La medida de la huella ecológica global fue desarrollada en 1990 por el ecologista canadiense William Rees y el 

proyectista regional, el suizo Mathis Wackernagal, en la Universidad de Columbia Británica. Fue una buena 

forma de saber cómo las acciones de una persona impactan en el planeta. 

 

Desde la década de los 70, la huella ecológica supera la capacidad de regeneración del planeta. 

 

El debate global de entonces y, en gran medida el actual, parece tender a que los cambios en las políticas y en 

la introducción de nuevas tecnologías pueden, de alguna forma, dejar una huella ecológica sostenible, pero es 

una noción ampliamente discutida. 

 

En el centro del cambio necesario está la transformación que ocurre en la forma en que las personas se 

relacionan con el planeta y cómo producimos, consumimos y desperdiciamos recursos. No es solo con leyes 

que se cambiará el comportamiento de la gente, sino con ella misma actuando con sentido de 

responsabilidad. Y este sentido de responsabilidad está en el centro del concepto de ciudadanía. 

 

La Ciudadanía Global emerge casi naturalmente de la comprensión del ambiente y del desarrollo sostenible. La 

educación para el desarrollo sostenible (EDS) se vuelve la fundación de la educación para la ciudadanía global 

(ECG). 

 

Un ciudadano global no es alguien que pueda ser pasivo, sino que necesita aportar. A diferencia de los 

programas de educación formal, la EDS tiene el componente de acción necesario en sí misma. 

 

En la sigla EDS se pierde una palabra tan importante como las otras tres: “para”. Esta palabra plantea un 

objetivo que implica acción al final del proceso educativo. No se trata solo de aumentar la conciencia pública y 

el conocimiento sobre el desarrollo sostenible, sino, de hecho, de alcanzarlo. 
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La Iniciativa Mundial para la Educación Antes que Nada (GEFI, en inglés), del secretario general de la 

Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se refiere a la ciudadanía global como uno de los tres 

conceptos clave que el mundo debe procurar en la educación. 

La ECG implica ampliar horizontes y mirar a los problemas desde otro ángulo. Los debates entre múltiples 

actores forman una parte importante del Programa de ECG. Aunque nos esforcemos, no es fácil comprender y 

experimentar distintos puntos de vista. 

 

El Centro para la Educación Ambiental (CEE), en esta ciudad noroccidental india de Ahmedabad, junto con el 

CEE de Australia, lanzó el programa Ciudadanía Global para la Sostenibilidad, que implica conectar a niños y 

niñas de escuelas de diferentes países utilizando un tema vinculado a la naturaleza. 

 

Por ejemplo, Proyecto 1600 conecta ocho escuelas de la costa del estado indio de Gujarat, donde se ubica 

Ahmedabad , con otras tantas en el estado australiano de Queensland. 

 

A través de proyectos sobre el ambiente marino, niñas y niños que viven en sociedades muy diferentes y con 

distintos grados de desarrollo comparan notas. El intercambio les obliga a pensar de otra forma y a 

comprender temas desde distintas perspectivas, ubicándose en otra parte del mundo. 

 

Las pasantías en las que estudiantes están una temporada en países y ambientes muy distintos a los suyos 

también son una herramienta efectiva de la EDS. Además, la creciente conectividad abrió nuevas posibilidades 

al respecto que hubieran sido impensables hace unos pocos años. 

 

El trabajo durante la Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014), encabezada por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), junto a varias 

organizaciones internacionales, sentó las bases para la EDS. 

 

Todavía se trabaja para conseguir herramientas que midan la EDS, al igual que el propio concepto. El Instituto 

Brookings dio el puntapié inicial. 

 

Las continuas reacciones que recibe el programa que tiene el instituto para este fin y su propio fortalecimiento 

generará perspectivas específicas sobre la ECG, así como la década pasada de trabajo en la EDS permitió 

enseñar a la comunidad global los puntos más delicados de la creación de un sentido de responsabilidad hacia 

el planeta, al mismo tiempo que se participa en el proceso de desarrollo. 
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Traducción Verónica Firme. IPS. 31-DIC. 2014.- Kartikeya V.Sarabhai, director y fundador del Centro de 

Educación para el Ambiente, con su sede en la ciudad de Ahmedabad, en India. 

 

TTTeeexxxtttooo   444...   

Violación de los derechos humanos y su 
impacto en la humanidad. 
 

Declaración de los Derechos Humanos. 66 años después 

siguen violándose cada día   

Este año (2014) celebramos el 66 Aniversario de la 

Declaración de los Derechos Humanos. Más allá de la 

celebración, es necesario hacer un repaso crítico de lo que ha supuesto la Declaración y su impacto en la 

Humanidad, y sobre todo lo poco que se ha avanzado en muchos aspectos hasta hacer que, en muchos casos, la 

Declaración sea papel mojado. Naciones Unidas ha expresado su deseo de que cada día de este año sea una 

lucha permanente por los Derechos Humanos. Sin embargo cada día es una violación de esos derechos. 

  

Mujeres y niñas, minorías, inmigrantes, pueblos indígenas, personas mayores, discapacitados, personas sin 

hogar... son colectivos cuyos derechos siguen sin ser respetados en muchos lugares del mundo. Incluso en lugares 

donde se han producido avances, la desigualdad se ha visto incrementada dramáticamente en los últimos años. 

Estas desigualdades se ven también en el campo de la cooperación internacional, ejemplificada, por no 

retroceder mucho en el tiempo, en la vergonzosa e inadecuada respuesta a la crisis financiera global o a la 

respuesta ante la epidemia de Ébola, y los lentos avances en la transferencia de tecnología o la financiación de 

los programas de desarrollo. 

 

Después de (…)por los derechos y sus violaciones, parece casi una broma escuchar al Secretario General de las 

Naciones Unidas referirse a los derechos humanos mientras está sentado silla con silla con representantes de 

los gobiernos que violan esos derechos:  

 

"Los derechos humanos son para todo el mundo, en todo momento, independientemente de quienes seamos y de 

nuestro lugar de procedencia, sea cual fueren nuestra clase, nuestras opiniones o nuestra orientación sexual. Se 

trata de una cuestión de justicia individual, estabilidad social y progreso mundial. Las Naciones Unidas 

protegemos los derechos humanos porque esa es nuestra orgullosa misión y porque cuando las personas 
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disfrutan de sus derechos, las economías prosperan y los países están en paz. (...) Exhorto a los Estados a que 

cumplan su obligación de proteger los derechos humanos todos los días del año. Exhorto a los ciudadanos a que 

exijan responsabilidades a sus gobiernos. Y hago un llamamiento para que se adopten medidas especiales de 

protección de los defensores de los derechos humanos, que con valentía sirven a nuestra causa colectiva". 

 

 

 

Como siempre y como suele pasar en las declaraciones políticas, todo queda en un deseo, en una intención, pero 

nunca se ponen las herramientas ni los medios para hacer esos deseos realidad, por lo que terminan siendo papel 

mojado.  

 

Este año celebramos el 66 Aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Más allá de la celebración, 

es necesario hacer un repaso crítico de lo que ha supuesto la Declaración y su impacto en la Humanidad, y 

sobre todo lo poco que se ha avanzado en muchos aspectos hasta hacer que, en muchos casos, la Declaración 

sea papel mojado. Naciones Unidas ha expresado su deseo de que cada día de este año sea una lucha 

permanente por los Derechos Humanos. Sin embargo cada día es una violación de esos derechos.   

 

Mujeres y niñas, minorías, inmigrantes, pueblos indígenas, personas mayores, discapacitados, personas sin 

hogar... son colectivos cuyos derechos siguen sin ser respetados en muchos lugares del mundo. Incluso en 

lugares donde se han producido avances, la desigualdad se ha visto incrementada dramáticamente en los 

últimos años. Estas desigualdades se ven también en el campo de la cooperación internacional, ejemplificada, 

por no retroceder mucho en el tiempo, en la vergonzosa e inadecuada respuesta a la crisis financiera global o 

a la respuesta ante la epidemia de Ébola, y los lentos avances en la transferencia de tecnología o la 

financiación de los programas de desarrollo. 

 

En muchos lugares del mundo sigue aplicándose la pena de muerte, e incluso se ha producido un aumento de 

un 15% de las ejecuciones entre 2012 y 2013 (en este último año se han contabilizado 778) a pesar de no 

disponer de las cifras de ejecuciones en China (la ONU cree que son varios miles) y a pesar de que en algunos 

países se ha abolido la pena de muerte. En 2011 sólo se ejecutaron condenados a muerte en 20 países, la 

mayoría en China, Irán, Irak, Arabia Saudí y Estados Unidos. 

 

Las ejecuciones masivas en zonas de conflicto o en países de transición han aumentado vertiginosamente. 

También en países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, como son Estados 
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Unidos y China. Si dos miembros tan destacados de la ONU siguen manteniendo la pena de muerte, es difícil 

que su abolición real sea posible algún día.  

 

Otro derecho ampliamente vulnerado es el consagrado en el Artículo 25 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos: el Derecho a la Salud, designado como fundamental en la Constitución de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en 1946, reiterado en la Declaración de Alma-Ata de 1978 y en la Declaración 

Mundial de la Salud adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en 1998. 

Este derecho, tan legislado y con objetivos tan concretos, presenta una realidad sombría. A pesar de ser un 

derecho fundamental en muchos países del mundo los gobiernos no se preocupan de “respetarlo, protegerlo 

y cumplirlo”, como es su obligación con todos los derechos fundamentales. En muchos de ellos el sistema 

sanitario no está disponible para gran parte de la población, ni es accesible (muchas veces económicamente), 

ni asegura una atención de calidad, ni esta es respetuosa con  las características de todos y todas. Por ello 

millones de personas en todo el mundo están, de facto, excluidas de la atención a la salud. Y no sólo en países 

en desarrollo, sino que es una triste realidad también en países desarrollados: en Estados Unidos más de 80 

millones de personas no tienen atención sanitaria pública ni pueden pagarse una privada, y en el resto del 

mundo, 250 millones de personas que se arruinan cada año lo hacen porque algún miembro de su familia 

enfermó. 

 

Uno de los objetivos fundamentales de la Organización Mundial de la Salud para los próximos años es la 

consecución de la cobertura sanitaria universal, pero en nuestro país, por ejemplo, se han registrado 

importantes retrocesos. El sistema sanitario ha dejado de ser universal en España desde 2012 por lo que más 

de 800.000 personas han quedado excluidas del mismo, lo que es una vulneración de ese derecho. 

 

Como es habitual cuando se ponen impedimentos al aseguramiento de un derecho humano fundamental, esta 

merma afecta de forma más determinante a los grupos de población más vulnerable, incrementándose por 

ello la inequidad, construyéndose por ello sociedades cada vez más injustas e insolidarias. 

 

Esta es la situación de un país como el nuestro que, en el colmo del cinismo de quienes nos representan, 

reclama en cuantos foros internacionales interviene la cobertura sanitaria universal mientras que aquí se 

trabaja de forma contundente en sentido contrario y en perjuicio siempre de los más débiles.  

 

La contaminación atmosférica constituye en la actualidad, por sí sola, el riesgo ambiental para la salud más 

importante del mundo. Si se redujera la contaminación atmosférica podrían salvarse millones de vidas. La 
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OMS informa que en 2012 unos siete millones de personas murieron –una de cada ocho del total de muertes 

en el mundo- por vivir en entornos insalubres.  

 

"Los riesgos debidos a la contaminación atmosférica son superiores a lo que previamente se pensaba o 

entendía, en especial para las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares", ha declarado la Dra. María 

Neira, Directora del Departamento de la OMS de Salud Pública, Medio Ambiente y Determinantes Sociales de 

la Salud. "En la actualidad hay pocos riesgos que afecten tanto a la salud en el mundo como la contaminación 

atmosférica; las pruebas apunta a la necesidad de medidas concertadas para limpiar el aire que todos 

respiramos". 

 

Son muchas las personas expuestas a los dos tipos de contaminación: la atmosférica y la del aire de interiores. 

Se estima que la contaminación del aire de interiores tuvo que ver con 4,3 millones de muertes en 2012 en 

hogares en los que para cocinar se utilizan estufas de carbón, leña y biomasa. Se calcula que 2.900 millones de 

personas viven en hogares en los que se utiliza leña, carbón o bosta como combustibles principales para 

cocinar, y son las mujeres y los niños los que pagan más alto precio, puesto que pasan más tiempo en sus casa 

respirando los humos y el hollín de las cocinas de carbón y leña con fugas. 

 

La contaminación atmosférica está relacionada con el desarrollo de cardiopatía isquémica, accidentes 

cerebrovasculares, neumopatías obstructivas crónicas, cáncer de pulmón e infección aguda de las vías 

respiratorias inferiores en los niños con porcentajes muy significativos según las patologías (entre el 3% y el 

40%) . 

 

La falta de agua potable es también dramática en cuanto a sus consecuencias en las vidas de muchas 

personas: se calcula que cada día mueren 6.000 personas por diarrea, la mayoría de ellas por aguas 

contaminadas y cada año mueren 1,5 millones de niños por esta causa. De nuevo, una causa de muerte 

relacionada estrechamente con la pobreza y la inequidad. 

 

Sabemos que  la excesiva contaminación atmosférica y del entorno es a menudo una consecuencia de políticas 

que no son sostenibles en sectores como el del transporte, la energía, la gestión de desechos y la industria 

pesada. Igual que el derecho al acceso al agua potable, el derecho a respirar aire no nocivo debería sr también 

un derecho fundamental. 

 

¿No es un derecho humano y una cuestión de dignidad el poder aspirar a respirar aire que no afecte de forma 

tan negativa nuestra salud, como lo es buscar una mejora en las condiciones de vida? 
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En nuestro continente se viola permanentemente este derecho con la persecución de los emigrantes que 

llegan a la Unión Europea, cuya política de inmigración es puramente defensiva y que convierte en amenaza 

las legítimas aspiraciones de las personas que llegan a nuestras fronteras con la intención de mejorar su vida y 

la de sus familias, lo que debería ser un derecho. Uno de los aspectos más dolorosos se materializa en nuestro 

país en la existencia de los Centros de Internamiento  de Extranjeros (CIE). 

Si bien se les define en la normativa española como "establecimientos públicos de carácter no penitenciario", 

la realidad que se vive tras sus muros recuerda y sobrepasa con demasiada frecuencia a la que se consideraría 

propia de una cárcel.  

 

Esta situación representa una indefensión extrema si, como a menudo es el caso, al sufrimiento del trayecto 

migratorio, se añade el desconocimiento del idioma, de los derechos, de la forma de hacerlos valer y en 

ocasiones, hasta del lugar de Europa en el que uno se encuentra. Es evidente que si además la llegada se 

produce en grupo a un centro sobreocupado, como ha ocurrido en Canarias o Andalucía, resulta mucho más 

fácil aunque igualmente intolerable que se puedan pasar por alto circunstancias de gran vulnerabilidad como 

es la de potenciales solicitantes de asilo, menores, embarazadas, o víctimas de trata. 

 

A lo largo de sus veinte años de vida, lo CIE españoles han sido objeto de la denuncia reiterada de múltiples 

organizaciones por la comprobada vulneración  de los derechos humanos en su interior. Alguna de ellas ha 

terminado en el cierre del centro, como ha sido el caso del de Málaga en 2012, tras arrastrar graves 

deficiencias en su funcionamiento y   pésimas condiciones higiénicas y de habitabilidad. Pero incluso en 

aquellos con infraestructuras más aceptables, no se dan las condiciones de respeto a la dignidad y a las 

características individuales de cada persona, que se ven privadas no solo de su libertad, sino de la posibilidad 

de comunicarse adecuadamente, con un régimen de visitas restrictivo y basado en la sospecha, sin garantías 

de acceso a la salud, sin privacidad,  sin ser informados anticipadamente de los traslados, y con pocas 

facilidades para comunicarse con organizaciones sociales. 

 

La aprobación  en marzo de este año del Reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros 

viene a cubrir un vacío que favorecía la arbitrariedad y el desamparo, aunque su contenido no permite 

presagiar un cambio sustancial ni en la filosofía ni en las condiciones de vida de los mismos. Incluso en la 

previsión más optimista, la mera existencia de los Centros de Internamiento de Extranjeros en nuestras 

ciudades, como cárceles encubiertas e invisibles, es inaceptable. Tenemos el deber de exigir un grado de 

transparencia que permita controlar qué ocurre en su interior hasta que se logre que se pongan en marcha 

alternativas al  internamiento  más acordes con el respeto de los derechos humanos.  
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Otro colectivo que hemos mencionado que sufre especialmente la violación de sus derechos es el de las 

mujeres en muchos países del mundo. Un simple dato: en el último año sólo en el Congo fueron violadas 

200.000 mujeres con total impunidad. La violencia contra las mujeres es habitual en muchos conflictos 

armados, donde se utiliza como arma de guerra, para desmoralizar al contrario, para humillar o como 

venganza.  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos hace mención especial a la maternidad, aseverando que 

tiene derecho a cuidados y asistencia especiales: planificación familiar, asistencia prenatal, asistencia 

especializada en el parto y atención postnatal, además de atención obstétrica de emergencia. 

 

Según la OMS, en 2013 murieron 289.000 mujeres por causas relacionadas con el embarazo y el parto, lo que 

supone 800 mujeres al día, cifra inaceptablemente alta que da idea de que todos los esfuerzos realizados para 

alcanzar el 5º Objetivo del Milenio (reducir un 75% la tasa de mortalidad materna entre 1990 y 2015) no han 

sido suficientes. 

 

El 99% de las muertes maternas se produce en países en de rentas bajas, la mayoría en el África subsahariana. 

Además, la mortalidad es mayor en zonas rurales y entre las adolescentes, en las que supone la principal causa 

de muerte en estos países, sobre todo en las menores de 15 años. También aumenta el riesgo de muerte los 

embarazos repetidos, una alimentación pobre, la exposición a trabajos con gran carga física y la violencia de 

género. 

 

La mortalidad materna supone una grave falta de equidad en salud, dado que la gran mayoría de esas muertes 

podrían ser evitadas proporcionando a las mujeres acceso a servicios de salud de calidad durante el embarazo, 

parto y posparto, así como a planificación familiar y a servicios de aborto seguro. 

 

En muchos países y comunidades las mujeres afrontan barreras de acceso a la atención especializada a causa 

de su bajo statu social y económico y a la falta de autonomía, lo que les impide tener control sobre su propia 

salud. Se ha descrito que el nivel de estudios es un indicador importante de la probabilidad de utilizar servicios 

obstétricos. Por otra parte, en ciertas comunidades existen normas culturales, creencias y tabúes con respecto 

al rol de las mujeres, el embarazo y el parto que restringen el acceso y la motivación de las mujeres a los 

servicios de salud menos tradicionales. 
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En los países de rentas elevadas se asiste al fenómeno contrario, con 

servicios que medicalizan un proceso natural como el parto, 

recurriendo excesivamente a intervenciones como cesáreas, 

episiotomías, enemas y otras, muchas veces injustificadas,  inútiles, e 

incluso, inapropiadas y contraproducentes. 

 

Todas las mujeres tienen derecho a decidir libremente sobre su 

sexualidad y su vida reproductiva, así como a tener acceso a una 

atención especializada y apoyo adecuados durante el embarazo, el 

parto y el posparto, para preservar sus vidas y las de sus criaturas.  

La primera asistencia clara reconocida en Derecho Internacional fue 

en el ámbito del Derecho Internacional Humanitario, con  la 

asistencia humanitaria como protección de las personas que no participan en las hostilidades, lo que 

representó, tras la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el reconocimiento de estas víctimas de 

conflictos armados como sujetos con derecho a recibir asistencia humanitaria. Un derecho y una asistencia 

que, no sin cierta dificultad, se reconoció finalmente a las víctimas de desastres naturales por cuanto no 

hacerlo comportaría una grave violación de las obligaciones que los Estados tienen respecto a los derechos 

humanos:  respetar y hacer respetar. 

 

Entre esos derechos, con su correspondiente obligación de los Estados, se encuentra el derecho a un recurso a 

las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos (artículo 8 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos así como a las víctimas de violaciones del derecho internacional humanitario, 

artículo 3 de la Convención de La Haya y artículos 68 y 75 del Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional). 

 

Por otro, la creciente humanización del Derecho internacional centró una mayor atención en las víctimas de 

forma que a la interposición del recurso se añadió la necesidad de asistencia y de reparación. Así quedó 

reconocido en la Resolución aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005 "Principios y 

directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales 

de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y 

obtener reparaciones" que afirma que al hacer valer el derecho de las víctimas a interponer recursos y 

obtener al adoptar un enfoque orientado a las víctimas, la Comunidad Internacional afirma su solidaridad 

humana con las víctimas de violaciones del Derecho Internacional, incluidas las violaciones de las normas 
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internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como con la Humanidad en 

general. 

 

Al respecto, un aspecto esencial es de víctimas, que lo es y que es  toda persona que haya sufrido daños, 

individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas 

o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que 

constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación 

grave del derecho internacional humanitario con independencia de que los autores hayan sido identificados. 

 

En todo caso, las víctimas deben ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos 

humanos, y han de adoptarse las medidas apropiadas para garantizar su seguridad, su bienestar físico y 

psicológico y su intimidad, así como los de sus familias. El Estado debe velar por que, en la medida de lo 

posible, su derecho interno disponga que las víctimas de violencia o traumas gocen de una consideración y 

atención especiales para que los procedimientos jurídicos y administrativos destinados a hacer justicia y 

conceder una reparación no den lugar a un nuevo trauma. 

 

Después de este recorrido por los derechos y sus violaciones, parece casi una broma escuchar al Secretario 

General de las Naciones Unidas referirse a los derechos humanos mientras está sentado silla con silla con 

representantes de los gobiernos que violan esos derechos:  

 

"Los derechos humanos son para todo el mundo, en todo momento, independientemente de quienes seamos y 

de nuestro lugar de procedencia, sea cual fueren nuestra clase, nuestras opiniones o nuestra orientación 

sexual. Se trata de una cuestión de justicia individual, estabilidad social y progreso mundial. Las Naciones 

Unidas protegemos los derechos humanos porque esa es nuestra orgullosa misión y porque cuando las 

personas disfrutan de sus derechos, las economías prosperan y los países están en paz. (...) Exhorto a los 

Estados a que cumplan su obligación de proteger los derechos humanos todos los días del año. Exhorto a los 

ciudadanos a que exijan responsabilidades a sus gobiernos. Y hago un llamamiento para que se adopten 

medidas especiales de protección de los defensores de los derechos humanos, que con valentía sirven a nuestra 

causa colectiva". 

 

Como siempre y como suele pasar en las declaraciones políticas, todo queda en un deseo, en una intención, 

pero nunca se ponen las herramientas ni los medios para hacer esos deseos realidad, por lo que terminan 

siendo papel mojado. 

 REDES CRISTIANAS. 10 DIC. 2014. 
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TTTeeexxxtttooo   555...   

Defensa de los derechos humanos en América Latina y el Caribe es actividad peligrosa 
 

En nuevo informe, titulado "Defender Derechos Humanos: Necesario, Legítimo y Peligroso”, Amnistía 

Internacional constata que defensores y defensoras de derechos humanos en América Latina y el Caribe 

continúan sufriendo intimidación y violencia. Asesinatos, secuestros, amenazas de muerte, intimidación, 

represión por el sistema judicial fueron la serie de violaciones a la defensa de los derechos humanos en la 

región. 

 

Según la directora del Programa para América de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, "la trágica 

realidad es que muchas de las personas que defienden los derechos humanos en América Latina y el Caribe 

sufren persecución y ataques constantes en represalia por su trabajo. En diversos países, hemos observado un 

incremento inquietante y vergonzoso del nivel de violencia y represión sufrido por esas personas, sólo por 

defender los derechos humanos y la justicia”. 

 

Colombia es considerada el país con los índices más graves. En los nueve primeros meses de este año hubo 40 

muertes de defensores/as, de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos. Sólo entre septiembre y octubre de 2014, más de 100 defensores/as fueron amenazados 

de muerte. En 2013, fueron asesinados 27 sindicalistas y 188 fueron amenazados. 

 

En Guatemala, se registraron 657 agresiones a defensores/as en 2013, lo que representa un aumento del 46% 

en relación con el año anterior y el número más alto de los últimos 14 años. Y más de 50 sindicalistas fueron 

asesinados en los últimos seis años. 

 

En México, ocurrieron 89 casos de agresión en 2013. En Cuba, país en el que el gobierno mantiene el 

monopolio de los medios de comunicación, existen serias restricciones a la libertad de expresión y opinión, 

como por ejemplo la libertad de recibir y compartir información a través de cualquier medio y más allá de las 

fronteras. 

 

En el informe se señala que la violencia es mayor en las cuestiones relacionadas con la tierra y los recursos 

naturales, contra los defensores de mujeres y niñas, defensores del grupo LGBTI (gays, lésbicas, bisexuales, 

transgéneros o intersexuales), defensores de migrantes, periodistas y contra sindicalistas. 
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De acuerdo con el artículo 1° de la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los 

Defensores de los Derechos Humanos, "toda persona tiene el derecho, individual o colectivamente, de 

promover y buscar la protección y realización de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.” Sin 

embargo, luchar contra la impunidad de la violación contra los derechos humanos en América Latina y el 

Caribe es todavía una tarea que exige esfuerzos y alto riesgo para sus vidas. 

 

Para Erika, "aunque las normas internacionales sobre la protección de los defensores y defensoras de los 

derechos humanos hayan avanzado, todavía resta un largo camino a recorrer para que los que están en la 

línea de frente del trabajo de derechos humanos gocen del respeto y de la protección que tan claramente 

necesitan”. 

 

En el informe se destaca también la preocupación de los organismos internacionales por la violencia y el uso 

excesivo de la fuerza para reprimir protestas pacíficas, específicamente en relación con la represión en contra 

de los y las defensores/as de derechos humanos. Resalta también la intensificación del uso indebido del 

sistema de justicia para incriminar a esas personas. 

 

Amnistía Internacional hace serias recomendaciones a los gobiernos y los convoca a poner fin a los ataques, 

violencia y abusos cometidos por los órganos estatales y no estatales contra defensores/as. Los Estados deben 

reconocer públicamente a esas personas como actores legítimos y fundamentales, promoviendo la legitimidad 

de ese tipo de trabajo en todos los niveles del gobierno. 

 

En países como Brasil, Colombia, Guatemala y México, en el informe se indica que es necesario reforzar 

mecanismos y entidades especializadas en la protección de los defensores/as. En ese sentido, la comunidad 

internacional ha desempeñado un papel importante en la fiscalización, reclamo y protección de los derechos. 

 

Amnistía Internacional refuerza también que la responsabilidad de los Estados no se limita a establecer 

medidas de protección o seguridad. Es necesario que los gobiernos adopten una protección con visión 

integral, en la que se reconozca la legitimidad de los defensores y defensoras de derechos humanos.  

Cristina Fontenele. ADITAL. DIC.2014 

 

TTTeeexxxtttooo   666...   

El deseo de un nuevo movimiento de derechos civiles se extiende a los Estados Unidos 
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Bruno Odent 

02 de enero 2015 

 

Después de los crímenes de Ferguson, Nueva York y Cleveland, las protestas contra el racismo y la violencia de 

la policía continúan fortaleciéndose. El 13 de diciembre decenas de miles de personas, Blancos y Negros, codo 

con codo, han realizado una marcha simbólica en Washington entre la Casa Blanca y el Capitolio. 

 

 Un artículo publicado en Humanidad. 

El movimiento en contra de la injusticia cometida contra la población negra está creciendo en los Estados 

Unidos después de la serie de "errores garrafales" racistas, mortales e impunes cometidos por policías 

blancos. "¡Si no hay justicia, no hay paz!" coreaban los manifestantes que se reunieron en casi una decena de 

ciudades 

 

En Washington, en una marcha nacional por iniciativa de varias organizaciones de defensa de los derechos 

civiles, asistieron cerca de 50.000 personas entre la Casa Blanca y el Capitolio, sede del Congreso. Los 

participantes -Asociaciones para la defensa de los derechos civiles y laborales, de ciudadanos enojados- se han 

situado deliberadamente en la línea de las grandes marchas de la década de 1960 contra el apartheid, que 

entonces estructuraba la sociedad de Estados Unidos, haciendo hincapié en el grado intolerable de 

discriminación a la población afroamericana. Esa discriminación reaparece en los últimos años y las víctimas de 

la policía hoy en día son los peores síntomas. 

 

Encabezando la marcha, las familias de Mike Brown, Eric Garner, Tamir Rice y Trayvon Martin.  

 

El joven Brown (dieciocho años) había sido abatido, en  agosto, por un policía en Ferguson (Missouri), durante 

un arresto que se complicó. El joven no estaba armado. 

 

El joven Yorker Garner, sospechoso de venta ilegal de cigarrillos, fue estrangulado por un agente  frente a una 

cámara.  

 

A pesar de los dossiers condenatorios, los dos policías blancos fueron absueltos por el "gran jurado". 

 

Tamir, un niño de doce años, había cometido un error al jugar con una pistola de plástico en el parque de una 

ciudad negra, Cleveland (Ohio), considerada como "sensible". 
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En cuanto a Trayvon Martin, fue abatido en una ciudad de Florida, hace dos años, por un guardia de seguridad 

que resulto, igualmente, ser declarado inocente por la “justicia”. 

 

Una sociedad atenazada por una enorme enfermedad. 

"Pedimos al Congreso aprobar una ley contra la discriminación racial. Tenemos que parar esto ya desde ahora. 

Hoy estamos aquí,  mañana estaremos allí, ¡permaneceremos así, hasta que este trabajo esté hecho! " ha  

dicho Laura Murphy, de la Asociación de Defensa de las Libertades Civiles (ACLU). 

 

 El reverendo Al Sharpton, una figura del movimiento de derechos civiles, ha puesto de relieve la necesidad de 

actuar por la paz en una sociedad atenazada hoy por una inmensa enfermedad 

 

Unos 50.000 manifestantes invadieron al mismo tiempo, las calles de Nueva York, bloqueando un sector de 

seis kilómetros, en Manhattan. Otros gritos de furia y peticiones de cambios urgentes, "antes de que el 

próximo joven negro sea asesinado", se han hecho oír en las calles de Boston (Massachusetts) y en varias 

ciudades de California.  

 

A la entrada de la famosa Universidad de Berkeley, la efigie de un hombre negro colgado de una soga se 

instaló con estas palabras en su pecho, "¡ Yo ya no respiro! " 

 

Algunos manifestantes, decepcionados por la actitud de Barack Obama,  después del veredicto del jurado de 

Ferguson, recordaron los compromisos asumidos por el primer presidente negro en la historia de los Estados 

Unidos en su discurso inaugural de 2008 para "liberar América de los últimos restos de  injusticia" o "secar las 

fuentes del veneno racista". Durante su mandato, las olas de discriminación aumentaron de nuevo en el país a 

favor de un aumento de una desigualdad sin precedentes. Las bajas primas, hipotecas  de préstamo podridas, 

han arruinado a cientos de miles de familias negras, a las que Wall Street  ha descolgado del acceso al "sueño 

americano", robándoles al hacer repercutir sobre ellas las pérdidas registradas en los mercados. La decepción 

sentida por la política del presidente Obama  es mucho mayor  que la esperanza que había suscitado con su 

llegada al poder. Algunos dudan ahora en proclamar  “la entrada de América en un período post-racial ".  

 

Cornel West, profesor emérito de la Universidad de Princeton y uno de los principales intelectuales afro-

americanos, es muy severo: "Obama –dijo- se  ha negado a actuar en contra de una injusticia que continúa  

avasallando a los jóvenes de color" y es corresponsable de la "guerra de clases y razas", que ellos han tenido 

que sufrir. 
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Sin embargo, el movimiento de resistencia, que está creciendo hoy, muestra que el malestar se ha hecho 

demasiado fuerte y demasiado insoportable, lo que permite que podamos esperar su superación por la 

delegación de poder que pueda hacer la Casa Blanca. Una parte de la sociedad estadounidense ha decidido 

tomar este problema con toda decisión.  

INVESTIGACIÓN 2-ENERO 2015 

 

 
 

 

 

TTTeeexxxtttooo   777...   

En el Día Internacional de los Derechos Humanos activistas denuncian injusticia climática 
. 
 

LIMA, PERÚ, 10 de diciembre de 2014 – Hoy, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, Amigos de la 

Tierra Internacional advierte que los países y los pueblos  que han contribuido  menos a las emisiones de gases de 

efecto invernadero serán los más afectados por la crisis climática, lo cual representa una “injusticia climática” 

que resalta el vínculo entre el cambio climático y los derechos humanos.  

 

Los activistas de campañas de Amigos de la Tierra Internacional se sumarán a miles de defensores 

ambientales, entre ellos los familiares de los activistas sindicales peruanos asesinados, que participarán en la 

“marcha mundial en defensa de la Madre Tierra” que tendrá lugar hoy en Lima. Los activistas de campaña 
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están siguiendo las negociaciones de la ONU sobre el clima que se realizan en Lima y participan en la Cumbre 

de los Pueblos alternativa. 

 

“La inacción de los países ricos en las negociaciones de la ONU sobre el clima es indignante. Se hace caso 

omiso de los países y comunidades más vulnerables que están sufriendo la crisis climática. Esto representa 

una injusticia climática, dijo la Presidenta de Amigos de la Tierra Internacional, Jagoda Munic. 

 

El acuerdo de la ONU sobre el clima reconoce que los países ricos son quienes más han contribuido para 

provocar el cambio climático y deben asumir entonces una posición de liderazgo para solucionarlo, y que 

además deben proporcionar financiamiento a los países más pobres como pago de su deuda climática. Los 

países desarrollados son responsables históricamente de la mayor parte de las emisiones totales, mientras 

que albergan solamente al 15% de la población mundial. 

 

“La crisis del clima debe solucionarse a través de un enfoque de derechos humanos verdadero. La justicia 

climática debe ser una preocupación central en la lucha contra el cambio climático. Desafortunadamente, los 

países ricos y las mayores empresas contaminantes han impedido exitosamente hasta ahora que se adopte 

este enfoque”, agregó. 

 

“Los países con mayor responsabilidad histórica tienen que rendir cuentas por la violación de los derechos 

humanos de millones de personas afectadas en los países vulnerables”, afirmó Ricardo Navarro, Director de 

Amigos de la Tierra El Salvador. 

 

“Hay suficientes fundamentos como para afirmar que la reducción de emisiones y el financiamiento 

indemnizatorio constituyen obligaciones de derechos humanos, y que la falta de acciones correctivas de los 

países responsables representaría una violación de los derechos humanos”, agregó. 

 

El cambio climático está teniendo un impacto desproporcionadamente alto en los países menos desarrollados 

y en especial en las comunidades marginadas que no tienen la capacidad de adaptarse al cambio climático. Las 

zonas más afectadas por el cambio climático son África subsahariana, el Pacífico y Asia Meridional. 

 

Las condiciones meteorológicas extremas, las sequías y las inundaciones causarán incluso más pérdidas de 

vidas, escasez de alimentos y agua, destrucción de medios de sustento, pobreza y desplazamientos. 
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Como resultado se afectará la protección de muchos derechos humanos, como el derecho a la vida, el derecho 

a la alimentación, el derecho al agua, el derecho a la libre determinación, el derecho a la vivienda y el derecho 

al desarrollo. 

 

Los impactos del cambio climático los padece más agudamente la gente cuya situación de derechos ya es 

precaria, por ejemplo, las comunidades pobres, los pueblos indígenas, las mujeres y los migrantes. 

 

El cambio climático es letal: inundaciones, sequías, condiciones meteorológicas extremas, pérdida de 

biodiversidad, desertización, ascenso del nivel del mar y escasez de agua son algunas de las consecuencias del 

cambio climático. 

 

El costo humano es altísimo: se estima que 400,000 personas mueren cada año exclusivamente debido al 

hambre y las enfermedades asociadas al cambio climático, especialmente en los países en desarrollo, y la 

cantidad de víctimas fatales aumenta a medida que aumentan las emisiones de carbono. 

 

El cambio climático progresivo ya genera conflictos y desplazamientos y los expertos advierten que las 

catástrofes naturales determinan que millones de personas tengan que dejar sus hogares. Se estima que esta 

tendencia se agravará dramáticamente en los próximos años. 

La cifra de refugiados climáticos podría ascender a cerca de 200 millones en todo el mundo en el 2050, entre 

ellos, 20 millones de desplazados solamente en Bangladesh debido al ascenso del nivel del mar y la incidencia 

creciente de huracanes y ciclones. Bangladesh es un país especialmente vulnerable al cambio climático. 

 

PARA MAYOR INFORMACIÓN EN LIMA (1 al 12 de diciembre) 

Dipti Bhatnagar, coordinadora del programa de Justicia Climática y Energía de Amigos de la Tierra  

 

TTTeeexxxtttooo   888...   

Derechos humanos y equidad geopolítica. 
IRENE LEON. 

 

Para afianzar los compromisos hemisféricos sobre derechos humanos, reforzar las condiciones para su integral 

realización y ampliar los alcances de su cumplimiento, los países de la UNASUR han emprendido un proceso 

propositivo de fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos –SIDH-, que incluye, por un 
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lado, la concordancia de contenidos y metodologías con los tiempos y contexto de la región, y por otro, la 

universalización, que implica la paridad de las reglas del juego para todos los países miembros. 

  

Los derechos humanos, concebidos en la segunda mitad del siglo pasado, para certificar la dignidad de la 

persona, han ganado una significativa evolución conceptual, en la medida en que se ha evidenciado que la 

experiencia de ‘dignidad ’, además del respeto a individualidades, sólo puede hacerse realidad con la 

confluencia de un conjunto de condiciones socioeconómicas, culturales y de los modos de gestionar la vida 

colectiva. 

  

Desde esa perspectiva, que es parte del bagaje conceptual universal desde hace varias décadas, los derechos 

civiles y políticos, que fueron el leitmotif de los mecanismos hemisféricos, son ahora apenas una fracción de 

un amplio universo de derechos, cuyos nuevos alcances comprenden profusas intersecciones entre una 

heterogeneidad de condiciones. Nuevos elementos caracterizan la identificación de los sujetos de derechos 

individuales, que se reclaman ahora de un mosaico identitario en el que convergen condiciones de clase, 

etnia, identidad genérica y sexual, y otras. Asimismo, los sujetos de derechos colectivos tienen nuevos 

escenarios y condiciones, como son las provenientes de la globalización, que se expresan por ejemplo en la 

masificación de la movilidad humana. 

  

Pero también hay novedades en las esferas desde donde se ejerce el poder y en la emergencia de remozados 

actores de dominación, tales como las transnacionales y los poderes fácticos que, en la mayoría de casos, 

actúan por encima de los Estados.   Las relaciones de poder instauradas por el sector corporativo y financiero, 

son un ejemplo del carácter extraterritorial de una perspectiva que prioriza los ‘derechos’ del capital por 

encima de los humanos y coloca al mismo nivel los intereses corporativos y los nacionales. 

  

En estas relaciones de poder los Estados del Sur son apenas actores de tercer rango, ejecutores de papeles 

asignados por poderes extraterritoriales, o intermediarios de unas relaciones ‘independientes’ que las 

corporaciones establecen con los ‘individuos’, sea como empleados, consumidores u otros. 

  

Ese tipo situaciones son también evidentes en la omnipresencia de poderes fácticos, que actúan como 

censores políticos de las decisiones nacionales, sea a través de estrategias mediáticas y/o de una combinación 

entre estas y acciones beligerantes sostenidas, levantadas en casos por actores “anónimos”.  Son parte de 

esos poderes facticos las articulaciones ultraconservadoras, también transnacionales, que ponen en jaque la 

vigencia de ciertos derechos de las mujeres o de la diversidad sexual, procurando imponerse, muchas veces, a 

través de mecanismos de poder extra institucionales. 
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Pero si estos ejemplos ilustran sobre  la actuación transnacional de los ‘nuevos’ poderes, nada exhibe más 

fehacientemente los recientes escenarios de vulneración de los derechos humanos, como las evidencias que 

resultan del entronque entre el control de los sistemas comunicacionales, las ‘armas de vigilancia masiva’ y la 

‘seguridad’, donde el monumental monopolio de las infraestructuras comunicacionales, del hardware y del 

software, redunda en un impensable e impune control empresarial sobre las personas, las colectividades y 

países. 

  

Esas mismas dinámicas se expresan en las relaciones de poder geopolítico y geoeconómico, donde los países 

sede de las corporaciones consiguen ventajas para presionar, influir e imponer intereses coligados, para lograr 

que las compañías establezcan sus propios criterios, mantengan sus propios mecanismos privados de 

seguridad, sus modos propios de contratación laboral, y otras actuaciones adversas a los derechos humanos y 

a las legislaciones de los países.  

  

No obstante, a pesar del peso del sector transnacional y de los poderes fácticos en las nuevas relaciones de 

poder, está aún pendiente el establecimiento de un mecanismo que establezca sus responsabilidades frente a 

las vulneraciones de los derechos humanos que cometen. 

  

Compete a los Estados, como únicos garantes de los derechos, delinear una intitucionalidad y unas reglas del 

juego atentas a la universalidad de los derechos y los intereses de sus pueblos. De ahí que la propuesta de la 

UNASUR, liderada por Ecuador, enfatiza tanto en la soberanía como en la integralidad de los derechos –civíles, 

políticos, económicos, sociales, culturales y al desarrollo-, subraya su interdependencia y su carácter 

indivisible, para visualizar desde allí la necesidad de actualizar la perspectiva conceptual de los derechos 

humanos, renovar las metodologías para su implementación y multiplicar los escenarios propicios para su 

cumplimiento.  

  

Se trata, simplemente, de que cada instancia del Sistema de Derechos Humanos cumpla con sus atribuciones y 

haga lo que tiene que hacer, para lo cual, según el planteo ecuatoriano, es momento de afinar las reglas del 

juego, para hacerlas más transparentes y equitables, sin sesgos ni patronajes. Estos últimos criterios aplican 

también al financiamiento, para que responda a canales institucionales,  evitando cualquier desliz hacia la 

influencia del dinero sobre las prioridades temáticas o, peor aún, aparezca el eventual sesgo discrecional en la 

ubicación de los problemas en los sectores mejor ‘financiados’, tal como ha sucedido ultimamente con el 

elástico paraguas conceptual de la ‘libertad de expresión’, bajo cuya sombra se ampara un abanico de 

detracciones a los países en procesos de cambio. 
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Ante la constatación de tales inconsistencias, los países de UNASUR proponen ‘realizar un estudio sobre las 

distintas dimensiones del sistema de relatorías de la CIDH, en el marco de los principios de igualdad e 

indivisibilidad de los derechos humanos, con propuestas concretas respecto al financiamiento equilibrado de 

las relatorías, incluyendo la creación de un Fondo para recibir contribuciones extra presupuestarias, que 

deberían ser asignadas de acuerdo a un programa de trabajo previamente aprobado’. 

  

En esa misma línea, se expresa la aspiración de que todos los países se comprometan por igual en el 

cumplimiento, que haya corresponsabilidad y universalidad, e idealmente que los 32 miembros adhieran y 

ratifiquen la Convención Americana sobre Derechos Humanos -¡pendiente desde hace 45 años!-. Igualmente, 

se ha planteado que la sede de la Comisión de Derechos Humanos se mude a un país que haya cumplido con 

esto último, la actual sede Estados Unidos no lo ha hecho, el país postulante Haití lo hizo en 1977. 

  

En síntesis, la propuesta de actualización del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sólo propone 

igualdad en el trato, respeto a la soberanía, visión integral de los derechos y sincronía con los tiempos, en 

asuntos tales como la adhesión hemisférica a la declaratoria de territorio de paz, como ya lo han hecho la 

UNASUR, la ALBA y la CELAC. 

  

Irene León, socióloga ecuatoriana 

  

 

 TTTeeexxxtttooo   999...      

Solo la mitad de los bancos aplican políticas 
de derechos humanos 
Por Carey L. Biron - 9 dic 2014 (IPS)  

 

Niños de una de las localidades de Ocean Division, en el sur de Camerún, que perdieron gran parte de sus 

bosques cuando el gobierno los arrendó a una empresa maderera. Crédito: Monde Kingsley Nfor/IPS. 

 

Solo la mitad de los principales bancos internacionales aplican políticas de respeto de los derechos humanos, 

según una nueva investigación, a pesar de que así lo exige una serie de principios que la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) adoptó para guiar las actividades de las empresas transnacionales. 
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De los 32 bancos examinados, los investigadores encontraron que ninguno ha puesto en marcha públicamente 

un proceso que aborde las violaciones de los derechos humanos. Tampoco cuentan con mecanismos de 

reclamación para que las personas afectadas por los abusos puedan quejarse. 

 

"Las conclusiones de este informe son bastante aleccionadoras acerca de lo que puede esperarse de los 

principios de autorregulación": Aldo Caliari. 

 

La investigación, publicada por BankTrack, una red internacional de organizaciones no gubernamentales que 

vigila las actividades bancarias, se conoce más de tres años después de la adopción de los Principios Rectores 

sobre las Empresas y los Derechos Humanos. 

 

Estos principios,  aprobados por unanimidad por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2011, 

especifican una serie de acciones y obligaciones para todas las empresas, incluidas las del sector financiero. 

 

Algunos de “los bancos que abarca este informe… financiaron empresas y proyectos que implicaron el traslado 

forzoso de comunidades, el trabajo infantil, la apropiación de tierras con respaldo militar y la violación del 

derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación”, denuncia la investigación, publicada el 2 de este 

mes. 

 

“Las políticas y procesos, abiertos al escrutinio público y respaldados por informes adecuados, son 

herramientas importantes para que los bancos se aseguren que este tipo de abusos no se produzcan, y que 

cuando lo hacen, aquellos cuyos derechos fueron afectados tengan el derecho a un recurso efectivo”, señala. 

“Si estas políticas y procedimientos han de tener sentido, entonces la financiación para este tipo de ‘negocios 

dudosos’ deberá, eventualmente, acabar”, añade. 

 

Uno de los bancos estudiados, JPMorgan Chase, es uno de los principales financistas en Estados Unidos del 

aceite de palma, a través de préstamos e inversiones de capital. Aunque la institución tiene una política de 

derechos humanos, los investigadores de BankTrack hallaron que solo la aplica a los préstamos, y no a las 

inversiones. 

 

“Cuando se trata de presentar informes sobre su aplicación, el banco no cumple, por lo que la política es poco 

más que decorativa”, afirmó Jeff Conant, de Amigos de la Tierra Estados Unidos, una organización que 

investiga la financiación del aceite de palma. 
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La financiación privada en la actualidad facilita casi toda la gama de la actividad empresarial, pero Conant 

destaca que “las instituciones financieras no están obligadas a responder por sus actos”. 

 

Conclusiones aleccionadoras 

Pero el nuevo estudio indica que algunos bancos están bien encaminados para cumplir con los Principios 

Rectores. El banco mejor clasificado, el holandés Rabobank, recibió ocho de 12 puntos posibles, seguido de 

cerca por Credit Suisse y UBS. 

 

Sin embargo, estas son las excepciones. El puntaje promedio apenas llegó al tres, mientras que muchos 

recibieron una calificación de cero, entre ellos instituciones chinas, de la Unión Europea y Estados Unidos. 

De hecho, Bank of America, una de las mayores instituciones financieras del mundo, recibió solo 0,5 puntos de 

12, y eso porque expresó algún tipo de compromiso para realizar investigaciones relacionadas con los 

derechos humanos. 

 

“Las conclusiones de este informe son bastante aleccionadoras acerca de lo que puede esperarse de los 

principios de autorregulación”, observó el argentino Aldo Caliari, de Center of Concern, un centro de 

investigación con sede en Washington. 

 

“Los Principios Rectores son el mínimo indispensable de cualquier marco de derechos humanos en el sector 

empresarial, un marco que tiene el consentimiento de las empresas. Así que el hecho de que haya tan escasa 

[adhesión a] una herramienta relativamente débil… es muy revelador”, expresó. 

 

A pesar de la diversidad de casos, el sector financiero en su conjunto tomó nota de los Principios Rectores. 

 

En 2011, cuatro bancos europeos se reunieron para discutir las posibles consecuencias de los principios para 

el sector. Luego se sumaron tres bancos más a lo que ahora se conoce como el Grupo de Thun, y en octubre 

de 2013 la agrupación publicó un documento inicial sobre los resultados de estas discusiones, con 

recomendaciones para su cumplimiento. 

 

Un conjunto ya existente de pautas voluntarias para el sector bancario, conocido como los Principios del 

Ecuador, también se actualizaron en 2013 para reflejar la existencia de los Principios Rectores. Hasta el 

momento, los Principios del Ecuador fueron ratificados por 80 instituciones financieras en 34 países. 
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“Hasta la fecha, los esfuerzos de los bancos para poner en práctica los Principios Rectores de la ONU giraron 

principalmente en torno a la producción de documentos de debate sobre el mejor camino a seguir”, indicó 

Ryan Brightwell, autor del nuevo informe. 

 

“Tres años y medio después de la puesta en marcha de estos principios, es hora de pasar a su aplicación”, 

exhortó. 

 

Fortalecimiento de la rendición de cuentas 

Las conclusiones sobre la escasa aplicación de los Principios Rectores fortalecerá la posición de aquellos que 

desean modificar o sustituirlos. Algunos sugieren un cambio de marco para que las instituciones financieras 

reciban un tratamiento distinto al de otros sectores. 

    

El “sector financiero exige un tratamiento de excepción con respecto a la aplicación de los Principios 

Rectores”, escribió en 2013 el Center of Concern, de Caliari. 

“Las compañías financieras, más que otras empresas, tienen el potencial, con un cambio de conducta, de 

influir en la conducta de otros actores. Eso significa que también se debe esperar de ellas un mayor nivel de 

responsabilidad cuando no lo hacen”, explicó. 

 

Caliari y otros integran un movimiento que busca ir más allá de los marcos voluntarios, del tipo de los 

Principios Rectores, para adoptar un mecanismo vinculante. 

 

Este objetivo, que ya lleva décadas de trabajos, recibió un importante impulso en junio, cuando el Consejo de 

Derechos Humanos de la ONU votó a favor de permitir el inicio de negociaciones para un tratado vinculante 

en torno a las empresas transnacionales y sus obligaciones de derechos humanos. En esa misma sesión 

también se aprobó otra resolución para fortalecer la implementación de los Principios Rectores. 

 

Los nuevos datos sobre la relativa falta de cumplimiento de los Principios Rectores por parte de los bancos son 

una de las razones por las que crece el número de adeptos a un tratado jurídicamente vinculante, según 

Caliari. 

 

“Es cada vez más claro que los mecanismos que se basan en el consentimiento de las empresas no pueden ser 

la totalidad de los mecanismos de rendición de cuentas disponibles. Se necesita más”, subrayó. Ips. 10 dic. 

2014 
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TTTeeexxxtttooo   111000   

Tratado de DDHH sobre empresas avanza con oposición de EEUU y UE. 
 

Estados Unidos y la Unión Europea advirtieron que no cooperarán con un grupo de trabajo 

intergubernamental que fijará las condiciones para la negociación de un tratado contra las violaciones de 

derechos humanos por parte de las empresas transnacionales.  

 

NACIONES UNIDAS, - En el pasado, Estados Unidos y los 28 estados miembros de la Unión Europea (UE) 

defendieron con vigor uno de los principios básicos de la democracia multipartidista: la mayoría manda. 

 

Pero en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a menudo esos 29 estados miembros dejan de lado ese 

principio cuando insisten en que se tomen decisiones de “consenso”, si ellas están relacionadas con el 

presupuesto del organismo mundial o cuando están claramente en minoría en la Asamblea General, de 193 

integrantes, o en sus diversas comisiones. 

 

Eso es lo que sucedió el jueves 26 en el Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, que adoptó, por 

mayoría de votos, una propuesta para negociar un tratado jurídicamente vinculante que sancione las 

violaciones de derechos humanos por parte de las empresas transnacionales. 

 

"La división de los votos muestra claramente que los países que son sede de una gran cantidad de empresas 

transnacionales, como la UE, así como Noruega y Estados Unidos, están en contra de esa propuesta": Anne 

van Schaik. 

 

Después de la votación, Estados Unidos y la UE advirtieron que no cooperarán con un grupo de trabajo 

intergubernamental que se creará para fijar las condiciones que regirán la negociación del tratado. 

 

“Estados Unidos no participará en este grupo de trabajo intergubernamental, y exhortamos a los demás a 

hacer lo mismo”, declaró Stephen Townley, el representante de Washington en el Consejo de Derechos 

Humanos. 
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Existen numerosas interrogantes prácticas sobre cómo se aplicaría un instrumento internacional vinculante a 

las corporaciones, que no son sujetos de derecho internacional, y de cómo los estados podrían aplicar ese 

tratado, sostuvo Townley, asistente especial del asesor jurídico del Departamento de Estado de Estados 

Unidos. 

 

En el Consejo de Derechos Humanos de 47 miembros, la votación  fue de 20 votos a favor, 14 en contra y 13 

abstenciones. Votaron contra la resolución Estados Unidos y varios miembros de la UE, entre ellos Francia, 

Alemania, Gran Bretaña, Italia, Irlanda, Austria, Estonia y República Checa, junto con Corea del Sur y Japón. 

Liderada por Ecuador y Sudáfrica, la resolución recibió los votos positivos de Argelia, China, Filipinas, India, 

Indonesia, Kenia y Pakistán, entre otros. 

 

Los países árabes, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, junto con México, Perú y Maldivas, 

se abstuvieron. 

 

Anne van Schaik, activista de la organización ecologista Amigos de la Tierra Europa, dijo a IPS que la 

integración de la votación “deja en claro que nos oponemos a fuerzas poderosas”. 

 

“¿Quiénes dejarán de usar viejas técnicas de intimidación?”, se preguntó. 

 

La UE declaró que tampoco cooperará en la implementación de la propuesta, agregó. 

 

Tras la votación, Estados Unidos señaló que el tratado no será vinculante para quienes voten en contra. 

“Así que podemos esperar una oposición feroz”, advirtió Schaik. El grupo de trabajo intergubernamental tiene 

previsto celebrar su primera sesión en 2015. 

 

“Pero estamos contentos porque no es cosa de todos los días que el interés público le gane a los intereses 

corporativos que cuentan con el respaldo de la UE y Estados Unidos”, añadió la activista. 

 

Estados Unidos y la UE argumentan que los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos 

Humanos, adoptados en 2011, alcanzan para controlar las prácticas de negocios de las corporaciones. 

 

“No les hemos dado a los estados el tiempo y el espacio suficientes para poner en práctica los Principios 

Rectores”, afirmó Townley a los delegados en Ginebra. 
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“Aunque compartimos y valoramos las inquietudes expresadas por algunas delegaciones y colegas de la 

sociedad civil, de que tenemos que hacer más para mejorar el acceso de las víctimas de abusos de los 

derechos humanos vinculados a los negocios a los recursos (jurídicos), nuestra preocupación es que esta 

iniciativa tendrá exactamente el efecto contrario”, agregó el representante de Washington. 

 

Para que un tratado sobre empresas y derechos humanos sea eficaz es fundamental que se negocie con el 

aporte de todas las partes interesadas relevantes y que abarque a todas las organizaciones empresariales, no 

solo a las corporaciones transnacionales, destacó Philip Lynch, director de la organización independiente  

Servicio Internacional para los Derechos Humanos. 

En diálogo con IPS, añadió que “es muy importante que la UE participe en este proceso de negociación”, dado 

que muchas empresas tienen su sede en territorio europeo y el bloque es líder en la aplicación de los  

 

Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos. 

“También esperamos que la negociación del tratado puede complementar y aprovechar el consenso que 

sustenta los Principios Rectores, que gozan de un fuerte apoyo de la UE”, comentó Lynch. 

Schaik aseguró a IPS que el tratado propuesto es una meta de Amigos de la Tierra desde hace años, si no 

décadas. 

 

“Siempre hemos querido que la ONU asuma la responsabilidad por el desarrollo de un mecanismo de este 

tipo, ya que es el único órgano internacional de toma democrática de decisiones capaz de trabajar en una 

propuesta así”, aseguró. 

 

Por lo tanto, eso sería mejor que, por ejemplo, algunos países u organismos regionales aprueben legislación 

propia, explicó la activista. 

 

En segundo lugar, la resolución establece una hoja de ruta que presenta los primeros pasos de este grupo de 

trabajo, lo cual es muy positivo, destacó. 

 

“La división de los votos muestra claramente que los países que son sede de una gran cantidad de empresas 

transnacionales, como la UE, así como Noruega y Estados Unidos, están en contra de esa propuesta”, indicó 

Schaik. 

 

La activista recordó que Estados Unidos había advertido, incluso antes de la votación, que los países que 

votaran en contra de la propuesta no estarían obligados a respetar la resolución. 
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“Eso, por supuesto, es una tontería absoluta, pero significa que la sociedad civil y los países que votaron a 

favor tendrán que hacer todo lo posible para que este grupo de trabajo prospere. En muy poco tiempo 

construimos una coalición de más de 610 organizaciones y 400 individuos” que apoyan la propuesta, explicó. 

 

Esa coalición ya está pensando en la forma de darle seguimiento a esta victoria “y creo que sobre todo para las 

organizaciones de Europa, Estados Unidos y Noruega es importante mantener la presión para que sus países 

respeten la resolución”, expresó Schaik. 

 

“Haremos campaña, pondremos en marcha acciones por correo electrónico, presentaremos investigaciones, 

organizaremos giras de conferencistas y saldremos a las calles, si es necesario, para garantizar que el grupo de 

trabajo salga adelante”, aseguró.  

Por Thalif Deen .- 30 jun 2014 (IPS) 

 

 
 

TTTeeexxxtttooo   111111...   

Unión Europea y transnacionales sabotean tratado 
de DDHH 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) planteó la 

adopción de un código de conducta para las corporaciones 

transnacionales en los años 70 pero la idea nunca llegó a 

despegar debido a la oposición vigorosa del poderoso sector 

privado y los países industrializados. Ahora, la historia vuelve a 

repetirse. La redacción de un tratado internacional que responsabilice a las compañías transnacionales por sus 

violaciones a los derechos humanos cobró impulso en el actual período de sesiones del Consejo de Derechos 

Humanos de Las Naciones Unidas en Ginebra, que concluye este viernes 27 

 

"Los actores empresariales tuvieron un éxito absoluto con la implementación de estrategias de relaciones 

públicas que contribuyeron a presentar a las empresas comerciales como buenas ciudadanas corporativas”: Jens 

Martens 
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Pero la propuesta generó la misma reacción política de los años 70, con una fuerte oposición de los intereses 

comerciales y los países industrializados, esta vez específicamente de los 28 estados miembros de la Unión 

Europea (UE). 

 

Jens Martens, director de Global Policy Forum Europa, una organización independiente que monitorea la labor 

de la ONU, dijo a IPS que existe un acalorado debate en el Consejo de Derechos Humanos sobre la creación de 

un grupo de trabajo intergubernamental que negocie el instrumento jurídicamente vinculante propuesto en 

torno a las compañías transnacionales. 

 

“Por lo tanto, la discusión actual no se trata de la sustancia del código de conducta o tratado, sino del 

proceso”, agregó. 

 

La actual sesión del Consejo de Derechos Humanos presentó dos proyectos de resolución en Ginebra. Uno lo 

auspician Ecuador y Sudáfrica y pide al órgano que defina un grupo de trabajo intergubernamental. Este 

proyecto tiene el respaldo de Grupo de los 77 (G77) países en desarrollo y de una coalición de más de 500 

organizaciones no gubernamentales (ONG). 

 

Un segundo proyecto de resolución, patrocinado por Noruega, Rusia, Argentina y Ghana, apoya al actual 

grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos y pide la extensión de su mandato por tres años más. El 

mismo tiene el respaldo de Estados Unidos, la UE y otros. 

 

Martens, coautor del reciente estudio “La influencia corporativa en la agenda empresarial y de derechos 

humanos de la ONU”, dijo que “los actores empresariales tuvieron un éxito absoluto con la implementación de 

estrategias de relaciones públicas que contribuyeron a presentar a las empresas comerciales como buenas 

ciudadanas corporativas”. 

 

También dieron la impresión de “buscar el diálogo con los gobiernos, la ONU y las partes interesadas…, 

capaces de implementar normas ambientales, sociales y de derechos humanos a través de iniciativas 

voluntarias de responsabilidad social empresarial”, añadió. 

 

Martens expresó que el Pacto Global y los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos 

son los principales ejemplos de un enfoque supuestamente pragmático basado en el consenso, el diálogo y la 

colaboración con el sector privado, en contraste con la estrategia regulatoria. 
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Alberto Villarreal, activista de la organización ecologista Amigos de la Tierra Uruguay, dijo a IPS que, al 

reconocer al activismo ambiental en todas sus expresiones como una legítima defensa de los derechos 

humanos “podemos contribuir con la lucha de los defensores de los derechos ambientales y mantenerlos a 

salvo” 

 

Global Exchange, una ONG de derechos humanos con sede en Londres, sacó una lista de las “10 principales 

empresas criminales”, acusándolas de complicidad con violaciones a los derechos humanos y el medio 

ambiente. 

 

La lista incluye a Shell/Royal Dutch Petroleum, Nike, Blackwater International, Syngenta, Barrick Gold y Nestlé, 

a quienes acusa de condiciones de trabajo inhabitables para los obreros de sus fábricas, ausencia de derechos 

sindicales, contaminación, trabajo infantil, vertidos tóxicos, prácticas laborales desleales, discriminación y 

destrucción de tierras indígenas para la exploración minera y petrolera. 

 

Anne van Schaik, activista de Amigos de la Tierra Europa, dijo que muchos países apoyan la propuesta de un 

tratado vinculante, pero que la UE advirtió que se negará a analizarlo si llega a adoptarse. 

 

“Por lo tanto, la UE le hace un boicot al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y defiende los intereses de 

las empresas en lugar de los derechos humanos”, afirmó. 

 

“No estamos seguros si este problema se resolverá el viernes”, respondió Schaik cuando IPS le preguntó si la 

sesión actual del Consejo de Derechos Humanos tomaría una decisión al respecto. 

 

La “estrategia sumamente obstruccionista” de la UE significa que, si se adopta la resolución, no participará en 

el proceso intergubernamental de la creación del tratado y “socavará de manera efectiva el proceso 

democrático de toma de decisiones” en la ONU, agregó. 

 

Schaik dijo que la resolución de Noruega señala que debería discutirse el tema del acceso a los recursos, 

judiciales y no judiciales, para las víctimas de abusos a los derechos humanos derivados de la actividad 

empresarial en la agenda del Foro de Empresas y Derechos Humanos. 

 

En la práctica esto significa que en la sesión de esta semana habrá una discusión, pero no habrá consecuencias 

ni planes de seguimiento, añadió. 
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Ecuador propone “establecer un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta con el mandato 

de elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales… con 

respecto a los derechos humanos”, explicó Schaik. 

 

Esto significa que habrá un nuevo instrumento que indicará obligaciones para transnacionales, lo cual es 

mucho más trascendente que una discusión en un foro de la ONU, aseguró. 

El estudio sobre el tratado de derechos humanos que escribió Martens se centra específicamente en las 

respuestas de las compañías transnacionales y de sus grupos de interés frente a las diversas iniciativas de la 

ONU, y especifica los actores clave y sus objetivos. También pone de relieve la interacción entre las demandas 

privadas y la evolución de los debates reglamentarios en el foro mundial. 

 

El estudio brinda un indicio del grado de influencia que tienen las corporaciones y su capacidad, en 

colaboración con poderosos estados miembros de 

la ONU, para la adopción de normas 

internacionales vinculantes con respecto a las 

empresas transnacionales. Thali Deen 

 

 

TTTeeexxxtttooo   111222...   

Brasil: El Entrenamiento y las Violaciones 
a los DDHH 
 

Con justa razón Amnistía Internacional ha señalado que  

"los torturadores no nacen: alguien los educa, los entrena y los apoya”. 

 

De la verdad a la plena justicia 

 

La aspiración legitima, cuando un país asume que hubo violaciones a los derechos humanos, es que el Estado 

asegure a sus ciudadanos el derecho absoluto a la plena justicia, la verdad, la reparación y fundamentalmente 

de garantías de no repetición. 
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A pocos días que conozcamos el Informe de la Comisión de la Verdad debemos saber que Brasil sigue 

enviando militares a la Escuela de las Américas del Ejército de EEUU. 

 

Esta academia militar fue fundada en 1946 en Panamá con el objetivo de dar entrenamiento a soldados 

latinoamericanos en técnicas de guerra y contrainsurgencia. 

 

Desde 1984 comenzó a operar en los mismos EEUU y desde el 2001 se le conoce también como Instituto de 

Cooperación y Seguridad del Hemisferio Occidental (WHINSEC en sus siglas en ingles). 

 

Desde su fundación a la fecha ha entrenado a más de 77.000 soldados latinoamericanos bajo la doctrina 

militar estadounidense. 

 

Muchos de sus graduados están acusados de cometer violaciones a los derechos humanos en sus propios 

países. 

 

Fue precisamente en la Escuela de las Américas donde se adoctrinó a los soldados latinoamericanos en los 

conceptos de la Doctrina de la Seguridad Nacional: la idea del "enemigo interno”. 

 

En 1996 la prensa de EEUU reveló que los Manuales de Entrenamiento utilizados aconsejaban "aplicar 

torturas, chantaje, extorsión y pago de recompensa por enemigos muertos". 

 

Con justa razón Amnistía Internacional ha señalado que "los torturadores no nacen: alguien los educa, los 

entrena y los apoya”. 

 

De la verdad a la plena justicia 

La aspiración legitima, cuando un país asume que hubo violaciones a los derechos humanos, es que el Estado 

asegure a sus ciudadanos el derecho absoluto a la plena justicia, la verdad, la reparación y fundamentalmente 

de garantías de no repetición. 

 

Las garantías de no repetición son todas las medidas que se toman para desmantelar las doctrinas, 

enseñanzas, organizaciones, leyes, etc., que permitieron que se cometieran abusos a los derechos humanos. 

 

Quizás uno de los más completos Informes de Comisiones de la Verdad latinoamericanos es el Informe de la 

Comisión de la Verdad, Ecuador 2010, titulado "Sin verdad no hay justicia” que en su parte sobre 
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"Conclusiones y Recomendaciones” señaló que "el imaginario de "enemigo interno” se concibió en el marco 

de la Doctrina de Seguridad Nacional, para referirse no sólo a las organizaciones insurgentes, sino en general a 

las organizaciones sindicales, estudiantiles, indígenas o de cualquier otro tipo, que fueran consideradas como 

una amenaza al orden democrático”. 

 

Agrega que "Las Fuerzas Armadas eran las principales estructuras encargadas de combatir al "enemigo 

interno” en Latinoamérica” y que "la Escuela de las Américas se erigió como la principal organización del 

ejército de los Estados Unidos destinada a la instrucción militar en América Latina”. 

 

El informe recomienda una serie de medidas para la no repetición de violaciones a los derechos humanos. 

Dentro de ellas, llama a los ministros de Defensa Nacional, de Gobierno y Policía a "que no se autorice a 

miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional a que asistan a cursos con enseñanzas contrarias a 

los derechos humanos. De manera particular, el Instituto de Cooperación y Seguridad del Hemisferio 

Occidental, antes conocido como la Escuela de las Américas”. 

 

 

 

Finalmente, el Presidente Rafael Correa decidió el 2012 no autorizar más envíos de militares o policías a esta 

academia militar. Lo mismo ha hecho Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Argentina. Brasil debiera seguir el mismo 

ejemplo no enviar siquiera un soldado a la tristemente conocida "escuela de asesinos”. 

 

Esta propuesta, debiera ser una de las tantas recomendaciones, como la anulación de la Ley de Amnistía, 

entre otras, que debiera realizar la Comisión de la Verdad al Estado. 

*Equipo Latinoamericano de SOAW, Observatorio de la Escuela de las Américas 

Pablo Ruiz Espinoza.-ADITAL. 9 DIC. 2014 
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COMENTARIO SOBRE TEXTOS 13 a 15. 

#puentes de esperanza #una década de lucha y de esperanza 

   

TTTeeexxxtttooo   111333...      

Caravana De Madres De Migrantes Desaparecidos. 
#puentes de esperanza #una década de lucha y de esperanza 
México - Italia - Nicaragua - El Salvador - Honduras - Guatemala 
Noviembre 20 a Diciembre 7 de 2014 
 
Tapachula, Chiapas a 7 de diciembre del 2014.- La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos 
(CIDH) emitió el día 5 del presente un comunicado de prensa después de su visita a Honduras, que 
refleja la situación de los derechos humanos en este país, condición que consideramos son similares en 
toda la región. La CIDH da a conocer "los alarmantes niveles de violencia, que se ubican entre los más 
altos del mundo... que hay desapariciones, altos niveles de violencia de género y conflictos agrarios que 
también producen hechos de violencia, entre otros graves crímenes, que tienen lugar en un contexto de 
gran impunidad, resultado de la debilidad institucional, la corrupción y la falta de independencia del 
Poder Judicial, entre otros factores... La falta de investigación y la impunidad en la que permanece la 
enorme mayoría de las violaciones a los derechos humanos, alimentan una espiral creciente de violencia. 
Además de dejar a las víctimas sin acceso a la justicia, la impunidad afecta negativamente a toda la 
sociedad... que recibe el mensaje de que esta violencia es inevitable” [1] . 
 
Si este reporte nos suena familiar es porque entre los países de la región, las condiciones sólo se 
diferencian por el grado de intensidad, pero todas son similares y afectan principalmente a las 
poblaciones más pobres y vulnerables de manera tan brutal, que provocan el desplazamiento forzoso de 
hombres, mujeres y niños por igual de sus lugares de origen, quienes al no soportar la violencia extrema 
- económica, política y social se ven obligados a luchar por sus derechos y calidad de vida o por preservar 
la vida misma siendo así expulsados de sus países. 
 
Desde hace 10 años en caravanas como la que hoy concluye y a la que vienen con la esperanza de 
encontrar a sus seres queridos que desaparecieron cuando cruzaban por territorio Mexicano; las madres 
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y familiares centroamericanas, han venido denunciando las violencia que padecen los migrantes en 
México . 
 
En esta ocasión mientras la caravana de las madres centroamericanas pisa por décima ocasión el suelo 
Mexicano, de manera simultánea, por primera vez, la caravana para los Derechos de los Migrantes, la 
Dignidad y la Justicia, recorre también Italia, dos países que están tan lejos y al mismo tiempo tan 
cerca. Ambos tienen los mismos patrones de corrupción, de presencia del crimen organizado, que incluso 
controla gran parte de sus territorios. Implementan las mismas políticas migratorias de control, detención 
y deportación que sólo criminaliza a los migrantes, y los entregan a la criminalidad, en donde son 
víctimas de explotación hasta acabar con su vida misma, situación que ha empeorado desde que ha 
aumentado la militarización de las fronteras. 
 
Los mismos sufrimientos de la gente migrante, las mismas desapariciones, los mismos muertos, las 
mismas pesadillas que pasan miles de migrantes encarcelados en estaciones migratorias, a pesar del 
derecho a migrar proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 
Durante las etapas de su recorrido las Caravanas movilizaron a la sociedad civil, a las asociaciones 
locales. Miles de personas se involucraron en acompañar su causa, en donde no cesaron las denuncias 
sobre el sufrimiento de los migrantes y sus familiares, las denuncias de la violación de los derechos más 
básicos como la seguridad, que sufren las mismas poblaciones de México e Italia. El despojo de territorio, 
el envenenamiento del medio ambiente, el empobrecimiento, la falta de servicios públicos, el miedo de 
vivir bajo el control de la criminalidad o de instituciones corruptas, que gozan de total impunidad. 
 
Hemos denunciado la falta de derechos ante las autoridades estatales y municipales, ante las comisiones 
de derechos humanos, incluso la del Senado Italiano, pero sobre todo hemos hecho un llamado a la 
sociedad civil, para que no deje de luchar por sus derechos y los derechos de los migrantes. Para que no 
deje de atender a su tarea fuerte de construir nuevos caminos y pretender que las instituciones hagan su 
propia parte. 
 
Hemos entrado en estaciones migratorias y penales de ambo países y reclamado seguridad para los 
defensores de los derechos de los migrantes y de los ciudadanos. Hemos estado en el Puerto de Gioia 
Tauro para denunciar el negocio que la mafia italiana y los carteles mexicanos hacen con las drogas, nos 
hemos solidarizado con el dolor y la rabia de los familiares de los muertos y desaparecidos de Ayotzinapa, 
a quienes hoy mandamos nuestro mas fraternal abrazo, ante la reciente identificación de los restos de 
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Alexander Mora Venancio, uno de los 43 desaparecidos y encontrado en una más de las fosas comunes 
que quedan a lo largo de México, los desaparecidos nos duelen y nos mueven a todos. 
 
Con estas dos caravanas hemos juntado las dos orillas del océano con un "Puente de Esperanza”. 
El desafío es seguir cruzando este puente.  

Adital.-Por Marta Sanchez Soler* 

 

TTTeeexxxtttooo   111444   

Dictaduras: leyes de amnistía son incompatibles con normas internacionales de 
derechos humanos 
 
Ante los muchos desafíos que actualmente enfrentan varios países americanos para garantizar justicia a 
las víctimas de dictaduras, conflictos armados internos y situaciones de violencia generalizada, la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), acaba de lanzar el informe titulado "Derecho a la verdad en América”. En el documento, la 
Comisión recompila información de los diversos tipos de violaciones de derechos humanos que ocurren 
en esas circunstancias. 
 
"Eran una constante el fenómeno de la desaparición forzada, la aplicación de la jurisdicción penal militar 
y las leyes de amnistía a fin de liberar de responsabilidad a los responsables de violaciones de derechos 
humanos”, destaca la CIDH. "También hubo, y en muchos casos se perpetúa, un patrón común en 
cuanto a la falta de acceso a la información sobre lo sucedido. El ocultamiento de la información fue en 
algunos países una política deliberada del Estado e incluso una ‘estrategia de guerra’”, complementa la 
Comisión. 
 
En ese contexto, el informe analiza las obligaciones que los Estados tienen en relación con el objetivo de 
garantizar el derecho a la verdad frente a graves violaciones de derechos humanos, principalmente en 
relación con sus avances y desafíos. En el caso de las desapariciones forzadas, la CIDH destaca la 
obligación del Estado de adoptar todas las medidas necesarias para esclarecer lo ocurrido, determinar el 
paradero de la víctima, identificar restos exhumados y entregar restos mortales a los respectivos 
familiares. De la misma manera, señala que los Estados no pueden continuar empleando la jurisdicción 
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penal militar en casos de violaciones de derechos humanos, sin importar el carácter civil de la víctima o 
del acusado. 
 
En el documento también se resalta una "absoluta incompatibilidad” de las leyes de amnistía con las 
normas internacionales sobre derechos humanos, sin hacer distinción sobre su naturaleza o momento de 
adopción. "Todas las instituciones estatales tienen el deber de aportar toda documentación de cualquier 
tipo, incluyendo archivos militares o documentos clasificados como ‘secretos’ o bajo cualquier otra 
denominación que restrinja su circulación, a fin de contribuir con las investigaciones que se realicen por 
este tipo de graves violaciones”, explica la CIDH. 
 
"Las democracias de hoy tienen una gran responsabilidad: garantizar que las víctimas de las violaciones a 
los derechos humanos perpetradas en dictaduras, gobiernos autoritarios y conflictos armados del pasado, 
tengan acceso a la verdad, la justicia y la reparación. Pero no son sólo las víctimas y sus familiares 
quienes tienen Derecho a la Verdad, sino también la sociedad como un todo”, afirmó la presidente de la 
CIDH, Tracy Robinson, en texto divulgado por la Comisión. "Cuando el Estado garantiza el Derecho a la 
Verdad, que incluye el derecho al esclarecimiento de los hechos y también a la justicia y a la reparación, 
esto funciona como una garantía de no repetición. La impunidad propicia la repetición de las violaciones”, 
agregó. 
 
Con el documento, la CIDH pretende generar una plataforma de discusión para mejorar y consolidar la 
legislación, las políticas y las prácticas de los Estados en relación con el derecho a la verdad. Además de 
las obligaciones estatales, la Comisión evalúa los desafíos de las Comisiones de la Verdad creadas 
actualmente en 16 estados de América, orientando sobre mecanismos complementarios a los procesos 
judiciales que permitan avanzar en la elucidación de la historia. "Lamentablemente, en la actualidad 
continúan teniendo lugar algunas de estas graves violaciones a los derechos humanos en países con 
gobiernos democráticos”, enfatiza la CIDH.  

Marcela Belchior 
Adital.- 08.12.2014 

TTTeeexxxtttooo   111555      

El obstáculo básico en la lucha por los derechos humanos. 
¿Por qué no conseguimos hacer valer efectivamente los derechos no sólo humanos sino también 

los de la naturaleza? 
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… El Estado que representa este tipo de democracia enriquecida tendría una naturaleza 

nítidamente social y se organizaría para garantizar los derechos sociales de todos. Mientras no 

ocurra eso, no habrá una verdadera universalización de los derechos humanos. Parte de los 

discursos oficiales son solamente retóricos. 

 

El tema de los derechos humanos es una constante en todas las agendas. Hay momentos en que se 

vuelve un clamor universal, como actualmente con la creación del Estado Islámico que comete un 

genocidio sistemático de las minorías. ¿Por qué no conseguimos hacer valer efectivamente los derechos 

no sólo humanos sino también los de la naturaleza? ¿Dónde reside el impasse fundamental? 

 

La Carta de la ONU de 1948 confía al Estado la obligación de crear las condiciones concretas para que 

los derechos puedan ser realizados para todos. Pero ocurre que el tipo de Estado dominante es un 

Estado clasista. Como tal está atravesado por las desigualdades que las clases sociales originan. 

Concretamente, la ideología política de este Estado es el neoliberalismo, que se expresa por la 

democracia representativa y por la exaltación de los valores del individuo; la economía es capitalista, que 

operó la “Gran Transformación”, sustituyendo la economía de mercado por la sociedad de mercado, para 

la cual todo se vuelve mercancía. Por ser capitalista está en vigor la hegemonía de la propiedad privada, 

el libre mercado y la lógica de la competencia. Ese Estado está controlado por los grandes 

conglomerados que hegemonizan el poder económico, político e ideológico, que en gran parte está 

privatizado por ellos. Usan el Estado para garantizar sus privilegios y no los derechos de todos. 

Atender los derechos sociales de todos sería contradictorio con su lógica interna. 

 

La solución que las clases subalternas encontraron para enfrentarse a esa contradicción fue la de 

organizarse ellas mismas y crear las condiciones para sus derechos. Así surgieron los distintos 

movimientos sociales y populares por la tierra, por el techo, por la salud, por la escuela, por los negros, 

indios y mujeres marginadas, por la igualdad de género, por el respeto a los derechos de las minorías, 

etc. Es más que una lucha por los derechos; es una lucha política para transformar el tipo de sociedad y 

el tipo de Estado vigentes porque con ellos sus derechos nunca van a ser reconocidos. Por lo tanto, la 

alternativa a la democracia reducida es la democracia social, participativa, de abajo hacia arriba, en la 

cual puedan caber todos. El Estado que representa este tipo de democracia enriquecida tendría una 

naturaleza nítidamente social y se organizaría para garantizar los derechos sociales de todos. Mientras 

no ocurra eso, no habrá una verdadera universalización de los derechos humanos. Parte de los 

discursos oficiales son solamente retóricos. 
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Las clases subalternas extendieron el concepto de ciudadanía. No se trata de aquella burguesa que 

coloca al  individuo delante del Estado y organiza las relaciones entre ambos. Ahora se trata de 

ciudadanos que se articulan con otros ciudadanos para enfrentarse juntos al Estado privatizado y a la 

sociedad desigual de clase. De ahí nace la conciudadanía: ciudadanos que se unen entre sí, sin el 

Estado y muchas veces contra el Estado, para hacer valer sus derechos y llevar adelante la bandera 

política de una democracia social real, donde todos puedan sentirse representados. 

 

Esos movimientos han hecho crecer más y más la conciencia de la dignidad humana, la verdadera 

fuente   de todos los derechos. El ser humano no puede ser considerado como mera fuerza de trabajo, 

descartable, sino como un valor en sí mismo, no susceptible de manipulación por ninguna instancia, ni 

estatal, ni ideológica, ni religiosa. La dignidad humana remite a la preservación de las condiciones de 

continuidad del planeta Tierra, de la especie humana y de la vida, sin la cual el discurso de los derechos 

perdería su base. 

 

Por eso, los dos valores y derechos básicos que deben entrar cada vez más en la conciencia colectiva 

son: cómo preservar nuestro espléndido planeta azul y blanco, la Tierra, Pachamama y Gaia, y cómo 

garantizar las condiciones ecológicas para que el experimento homo sapiens/demens pueda continuar, 

desarrollarse y coevolucionar. Estos dos datos constituyen la base de todo lo demás. En torno a ese 

núcleo se estructurarán todos los otros derechos, que serán no solo humanos, sino también socio-

cósmicos. En otras palabras, la biosfera de la Tierra es patrimonio común de toda vida en su inmensa 

diversidad, y no solo de la vida humana. Entonces, más que hablar en términos de medio-ambiente, se 

debe hablar de comunidad de vida, o ambiente entero. El ser humano tiene la función, ya asignada en el 

Génesis, de ser el tutor o guardián de la vida, el representante legal de la comunidad biótica, sin 

pretensión de superioridad, sino comprendiéndose como un eslabón de la inmensa cadena de la vida, 

hermano y hermana de todos. De aquí resulta el sentimiento de responsabilidad y de veneración que 

facilita la preservación y el cuidado de todo lo creado y de todo lo que vive. 

 

O hacemos ese giro necesario para esa nueva ética, fundada en una nueva óptica, o podremos conocer 

lo peor, la era de las grandes devastaciones del pasado. La reflexión sobre los derechos humanos de 

primera generación (individuales), de segunda generación (sociales), de tercera generación 

(transindividuales, derechos de los pueblos, de las culturas, etc), de cuarta generación (derechos 

genéticos) y de quinta generación (de la realidad virtual) no pueden desviar nuestra atención de esa 

nueva radicalidad en la lucha por los derechos, comenzando ahora por los derechos de la Tierra y de las 

tribus de la Tierra, base para todos los demás. 
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Hasta hoy todos daban por descontada la continuidad de la naturaleza y de la Tierra. No era 

necesario ocuparse de ellas. Esta situación se ha modificado totalmente, pues los seres 

humanos, en las últimas décadas, han elaborado el principio de autodestrucción. 

 

La conciencia de esta nueva situación ha hecho surgir el tema de los derechos humano-socio-

cósmicos y la urgencia de que si no nos movilizamos para los cambios, la cuenta regresiva del 

tiempo irá en contra nuestra y puede sorprendernos un bioecoinfarto de consecuencias 

devastadoras para todo el sistema  de la vida. Tenemos que estar a la altura de esta emergencia.  

 

Leonardo Boff, 26-Septiembre-2014 
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BBB...   
Para  
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la conciencia 
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MENTES, MANOS Y CORAZONES UNIDOS PARA ACTUAR. 

 

1º. 
COMENTARIO: ¿CÓMO LLEVO A CABO YO EN MI VIDA PERSONAL, COMPROMETIDA, CRISTIANA… 
LO EXPUESTO EN ESTE APARTADO, A TRAVÉS DE LOS TEXTOS Y  APLICADO A MI COMPROMISO 
PARA QUE  ACABE  LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN NUESTRAS SOCIEDADES 
PLANETARIAS?  
 

2º. 
COMENTARIO TEXTO L. BOFF: 
La reflexión sobre los derechos humanos de primera generación (individuales), de segunda generación 

(sociales), de tercera generación (transindividuales, derechos de los pueblos, de las culturas, etc), de cuarta 

generación (derechos genéticos) y de quinta generación (de la realidad virtual) no pueden desviar nuestra 

atención de esa nueva radicalidad en la lucha por los derechos, comenzando ahora por los derechos de la 

Tierra y de las tribus de la Tierra, base para todos los demás. 

 

Hasta hoy todos daban por descontada la continuidad de la naturaleza y de la Tierra. No era necesario 

ocuparse de ellas. Esta situación se ha modificado totalmente, pues los seres humanos, en las últimas 

décadas, han elaborado el principio de autodestrucción. 

 

La conciencia de esta nueva situación ha hecho surgir el tema de los derechos humano-socio-cósmicos y la 

urgencia de que si no nos movilizamos para los cambios, la cuenta regresiva del tiempo irá en contra 

nuestra y puede sorprendernos un bioecoinfarto de consecuencias devastadoras para todo el sistema  de la 

vida. Tenemos que estar a la altura de esta emergencia. 
 

3º. 
CON QUIENES COMPARTIMOS LA FE EN JESÚS, HAY UNA PLATAFORMA BÁSICA QUE NOS 
UNIFICA EN LA PERSPECTIVA DE UN  CRITERIO FUNDAMENTAL EVANGÉLICO DE NUESTRO SER 
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CRISTIANO QUE CONSISTE EN LUCHAR CONTRA LAS INJUSTICIAS Y  LUCHAR POR LA 
INSTAURACIÓN DEL REINO. ¿A QUÉ ME COMPROMETO? EL REINO DE DIOS NO ES  NI COMIDA NI 
BEBIDA SINO JUSTICIA Y PAZ. 
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CCC...   
Para  

compartir 
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1º.-PONER EN COMÚN LAS RESPUESTAS DEL APARTADO ANTERIOR ¿A QUÉ NOS 

COMPROMETEMOS? 

 

2º.- ¿EN CUÁLES COINCIDES? ¿EN CUÁLES NO? 

 

3º.- OTROS ASPECTOS, VALORES, INICIATIVAS, APORTACIONES, COMENTARIOS QUE 

QUIERAS COMPARTIR. 
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DESAFIO 4 

DEMOCRACIAS VIVAS 

HACIA LA PARTICIPACIÓN 

DE LA SOCIEDAD CIVIL 
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¿URNAS O ARMAS? 

¿Cerró los ojos la ONU una vez más? 

¿HACIA LA REFUNDACIÓN DE LA ONU? 

¿Refundar o huir de la Organización de Naciones Unidas?  

¿El destino del mundo en manos de EEUU y la ONU? 

 
DESAFIOS: 
 
LOGRAR QUE: 
  
TODO EL MUNDO TENGA GARANTIZADO SU DERECHO A LA EXISTENCIA 
QUE, TODOS LOS SERES PUEDAN EJERCER SUS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL. 
 
"Una democracia viable depende de la capacidad de los ciudadanos y ciudadanas de 
sentirse libres para ejercer sus derechos, sin las amenazas o la intimidación de aquellos que 
ejercen el poder en el régimen o el Estado.” 
 
 
 
A MODO DE REFLEXIÓN PREVIA. 
 
COMENTARIO DE ESTE TEXTO EN RELACIÓN A LAS DEMOCRACIAS  REPRESENTATIVAS  HOY Y SU 
CUESTIONAMIENTO. RELACIÓNALO CON LOS MOVIMIENTOS SOCIALES DE “ABAJO” EN EL MUNDO DE HOY. 
 
 
"Una democracia viable depende de la capacidad de los ciudadanos y ciudadanas de sentirse libres para ejercer sus 
derechos, sin las amenazas o la intimidación de aquellos que ejercen el poder en el régimen o el Estado. Los 
regímenes autoritarios exigen que los movimientos sociales subordinen sus demandas a las prioridades de las élites 
(inversores extranjeros, prestamistas, la CE o UE, etc.). En una cultura cívica, los líderes políticos incitan a los 
ciudadanos y ciudadanas a actuar como los agentes del cambio social. En una cultura política autoritaria (haya 
elecciones o no), los líderes políticos fomentan la creencia de que los movimientos sociales "amenazan la estabilidad 
democrática", siembran el miedo y la inseguridad entre la ciudadanía y promueven la creencia de que sólo la élite 
política puede decidir cuándo, dónde y cómo hay que proceder para poner en práctica el cambio social" ( James 
Petras) 
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LECTURA DE LOS  TEXTOS QUE TIENES A CONTINUACIÓN.  
RELACIÓNALOS  CON EL TÍTULO DE ESTE CAPÍTULO: ¿URNAS O ARMAS?... 

El análisis  que te aportan estos textos está profundamente vinculado con un problema muy actual tanto para los 
países latinoamericanos, como para las crisis actuales  en el mundo  occidental: las políticas de ajuste estructural 
que se vienen aplicando por recomendación de los organismos de crédito internacional (FMI y Banco Mundial) 

las políticas del FMI, aunque aparentaran tratar con problemas específicos, técnicos de la balanza de pagos de 
cada país, buscaban remodelar la economía global: se centraron en el cambio del papel del Estado en la economía 
y la expansión de las relaciones de mercado. 

"Las elites locales e internacionales se han beneficiado mucho del ajuste estructural. Las deudas privadas las ha 
asumido el Estado, los bancos acreedores han recibido miles de millones, las organizaciones de las clases 
trabajadoras han sido aplastadas o dramáticamente debilitadas mediante la represión y las consecuencias 
económicas del ajuste. El ajuste estructural sería una forma de lucha de clases con otro nombre, organizando un 
cambio drástico en términos de poder de clases en beneficio de los ricos y privilegiados". 

 
 
 ¿QUÉ PREFIEREN LOS GOBIERNOS PLANETARIOS EL VOTO O LAS ARMAS? DE SU LECTURA NO EXTRAIGAS SOLO 
INFORMACIÓN, SINO ENTRESACA AQUELLO  QUE CREES QUE  ES MÁS FAVORABLE PARA EL FUTURO DE LA 
HUMANIDAD Y DE LA TIERRA, LO MÁS JUSTO, AQUELLOS CAMBIOS DE ESTRUCTURAS QUE PROMUEVEN LAS 
MASAS DE ESCLAVOS, DE LOS EMPOBRECIDOS, DE LA TIERRA ESQUILMADA POR LAS GRANDES 
MULTINACIONALES, DEL ROBO DE NUESTRAS IDENTIDADES( PUEBLOS, PUEBLOS TRIBALES, INDÍGENAS, 
EXCLUIDOS… ), DEL ROBO DE NUESTRA DIGNIDAD, DE LAS PERSONAS, DER LOS NIÑOS, DE LAS MUJERES, DE LAS 
NIÑAS…. Y ¡ DE TANTA Y TANTA INJUSTICIA, DESIGUALDAD….! ¿QUÉ HACER? 
 
LEE REPOSADAMENTE LOS TEXTOS: 
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TTTeeexxxtttooo   111...   
Urnas o armas: democracia y dominio mundial 
 
La principal razón por la que Washington se empeña en guerras, sanciones y operaciones clandestinas para 
asegurar su poder en el exterior es que sus clientes no consiguen ganar en elecciones libres. 
 
Un breve repaso a resultados electorales recientes muestra el escaso atractivo que tienen para sus votantes los 
partidos apoyados por Washington. La mayoría de los electorados democráticos rechazan a los candidatos y 
partidos que apoyan la agenda global estadounidense: políticas económicas neoliberales; una política exterior 
muy militarizada; la colonización y anexión israelí de Palestina; concentración de la riqueza en el sector 
financiero; y escalada militar contra Rusia y China. Mientras la política de EE.UU. intenta volver a imponer el 
saqueo y el dominio de la década de los noventa mediante regímenes clientelares reciclados, los electorados 
democráticos desean avanzar mediante gobiernos menos belicosos y más inclusivos que restauren los derechos 
laborales y sociales. 
 
Estados Unidos pretende imponer el mundo unipolar de la era Bush padre y Clinton y se muestra incapaz de 
reconocer los enormes cambios que ha experimentado la economía mundial, entre otros el ascenso de China y 
Rusia como potencias, la aparición de los países BRIC (Brasil, Rusia, India y China) y otras organizaciones 
regionales y, sobre todo, el aumento de la conciencia democrática de los pueblos. 
 
Al no poder convencer a los votantes mediante la razón o la manipulación, Washington ha optado por intervenir 
mediante la fuerza y financiar a organizaciones que subviertan el proceso electoral. La facilidad con que la política 
exterior de EE.UU. recurre a las armas y la coacción económica cuando no consigue el “resultado apropiado” 
mediante las urnas muestra su naturaleza profundamente reaccionaria. Reaccionaria tanto en sus fines como en 
los medios utilizados para conseguirlos. En la práctica, las políticas socioeconómicas imperiales aumentan las 
desigualdades y reducen el nivel de vida. Los medios para conseguir el poder, los instrumentos de esas políticas, 
que incluyen guerras, intervención y operaciones encubiertas, son similares a los de los regímenes extremistas y 
cuasi-fascistas de extrema derecha. 
 
Elecciones libres y rechazo a los clientes de EE.UU. 
Los partidos y candidatos apoyados por Estados Unidos han sufrido derrotas en todo el mundo, a pesar del 
generoso apoyo financiero y de las campañas de propaganda de los medios de comunicación de masas 
internacionales. Lo más sorprendente de estas derrotas electorales es que la inmensa mayoría de los adversarios 
no son anticapitalistas ni “socialistas” y que todos los clientes de EE.UU. son partidos y líderes de derecha o 
extrema derecha. Es decir, que el enfrentamiento se suele producir entre partidos de centro-izquierda y de 
derecha; lo que está en juego es reforma o reacción, una política exterior independiente o satelital. 
 
Washington en Latinoamérica: Fracaso tras fracaso 
En la última década, Washington respaldó a todos los candidatos neoliberales que fueron derrotados en América 
Latina y posteriormente intentó subvertir los resultados democráticos. 
 
Bolivia 
Desde 2005, Evo Morales, el dirigente de centro izquierda partidario de reformas sociales y una política exterior 
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independiente, ha ganado tres elecciones presidenciales contra partidos de derecha apoyados por EE.UU., cada 
vez con un margen mayor. En 2008, expulsó al embajador estadounidense y a la DEA por intervenir en la política 
interna del país; en 2013 hizo lo mismo con la agencia de desarrollo USAID y la misión militar estadounidense, 
que habían apoyado un golpe de Estado fallido en el departamento de Santa Cruz. 
Venezuela 
A lo largo de los últimos quince años, el Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) y su predecesor han 
ganado todas las elecciones presidenciales y legislativas (excepto una), a pesar de las ayudas financieras valoradas 
en miles de millones de dólares de EE.UU. a los partidos opositores neoliberales. Incapaz de derrotar al gobierno 
de reformas radicales encabezado por Chávez, Washington respaldó un violento golpe de Estado (2002), un paro 
patronal (2002-03) y una serie de ataques paramilitares a líderes y activistas pro-democracia a lo largo de diez 
años. 
Ecuador 
Estados Unidos se ha opuesto al gobierno de centro-izquierda de Rafael Correa por expulsarle de su base militar 
de Manta, renegociar y rechazar el pago de parte de su deuda externa y apoyar pactos regionales que excluyen a 
EE.UU. Por estos motivos, Washington apoyó el golpe de Estado encabezado por la policía en 2010 que fue 
rápidamente derrotado. 
Honduras 
Durante el gobierno democráticamente elegido de Manuel Zelaya, de centro-izquierda, Honduras intentó 
estrechar sus relaciones con Venezuela para conseguir mayores ayudas económicas y acabar con su reputación 
de república bananera controlada por Estados Unidos. Washington fue incapaz de derrotarlo en las urnas y 
respondió apoyando un golpe militar (2009) que derrocó a Zelaya y puso de nuevo al país bajo el control 
estadounidense. Desde entonces, Honduras es tristemente el país latinoamericano que ha sufrido más asesinatos 
de líderes populares (200). 
Brasil 
El Partido de los Trabajadores ha ganado cuatro elecciones directas frente a los candidatos neoliberales apoyados 
por Washington, desde 2002 hasta las recientemente celebradas en 2014. La maquinaria de propaganda de 
EE.UU. -incluyendo el espionaje de la NSA a la presidenta Dilma Rousseff y a la compañía estatal de petróleo, 
Petrobras- y la prensa financiera internacional hicieron todo lo posible por desacreditar al gobierno reformista de 
centro-izquierda. Sus esfuerzos fueron en vano. Los votantes prefirieron al régimen social-liberal “inclusivo” que 
practica una política exterior independiente antes que a una oposición integrada en las políticas socialmente 
regresivas desacreditadas del régimen de Cardoso (1994-2002). Durante la campaña electoral previa a estas 
últimas elecciones, los especuladores financieros brasileños y estadounidenses intentaron crear temor en el 
electorado apostando en contra de la divisa brasileña (el real) y provocando una caída del mercado de valores. 
Pero no sirvió de nada. Roussef ganó con el 52% de los votos. 
Argentina 
En Argentina, una revuelta popular masiva acabó con el régimen neoliberal apoyado por EE.UU. del presidente De 
la Rua en 2001. A continuación, en 2003, el electorado se decantó por el gobierno de centro-izquierda de 
Kirchner frente al candidato derechista apoyado por Estados Unidos, Menem. Kirchner desarrolló un programa 
reformista imponiendo una moratoria sobre la deuda externa y combinando un alto crecimiento económico con 
importantes gastos sociales y una política exterior independiente. La oposición de Estados Unidos aumentó con la 
elección de su esposa Cristina Fernández. Las élites financieras, Wall Street y los tribunales y el Tesoro de EE.UU. 
intervinieron para desestabilizar al gobierno, tras fracasar en la reelección de Fernández. Las presiones 
financieras extraparlamentarias se han unido al apoyo económico y político a los políticos derechistas en 
preparación para las elecciones de 2015. 
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Con anterioridad, en 1976, Estados Unidos apoyó el golpe militar y el terror político que provocaron la muerte de 
30.000 activistas y militantes. En 2014, Estados Unidos ha apoyado un “golpe financiero” al tomar partido desde 
los tribunales por los “fondos buitre”, sembrando el terror financiero en los mercados internacionales contra un 
gobierno elegido democráticamente. 
Paraguay 
El presidente Fernando Lugo era un antiguo obispo moderado que proponía un programa descafeinado de 
centro-izquierda. A pesar de ello, algunos de los temas que puso sobre la mesa entraban en conflicto con la 
agenda extremista de Washington, entre ellos la entrada de Paraguay en los organismos regionales que excluyen 
a EE.UU., como Mercosur. Lugo contaba con el apoyo de los trabajadores rurales sin tierra y mantuvo lazos con 
otros regímenes de centro-izquierda latinoamericanos. Fue depuesto por el Congreso en 2012, en un más que 
dudoso “golpe institucional” que rápidamente recibió el 
respaldo de la Casa Blanca, y fue reemplazado por el neoliberal 
Federico Franco, que mantenía estrechos lazos con Washington 
y era hostil a Venezuela. 
 
Amenazas globales de Estados Unidos a la democracia  
 
Las trabas a la democracia impuestas por Estados Unidos 
cuando formaciones políticas de centro-izquierda compiten por 
el poder no se limita a Latinoamérica. ¡Ahora ha adquirido 
dimensiones globales! 
Ucrania 
El ejemplo más notorio es el de Ucrania, a la que Estados 
Unidos dedicó más de 6.000 millones de dólares a lo largo de quince años. Washington financió, organizó y apoyó 
a las fuerzas de choque favorables a la OTAN que derrocaron al régimen elegido democráticamente del 
presidente Yevtushenko, que intentaba equilibrar los vínculos con Rusia y Occidente. En febrero de 2014, un 
levantamiento armado y una revuelta de masas provocaron la caída del gobierno electo y la imposición de un 
régimen títere completamente dependiente de Estados Unidos. Los golpistas violentos encontraron resistencia 
por parte de muchos activistas pro-democracia del este del país. La junta de Kiev dirigida por Petro Poroshenko 
envió tropas por tierra y aire para reprimir la resistencia popular con el apoyo unánime de EE.UU y la UE. Cuando 
el régimen derechista de Kiev decidió imponer su control sobre Crimea y romper el tratado militar que permitía el 
uso de sus bases por Rusia, los ciudadanos de Crimea votaron (con una gran mayoría del 85%) para decidir su 
escisión y la unión con Rusia. 
Tanto en Ucrania como en Crimea, la política estadounidense tenía como objetivo imponer por la fuerza la 
subordinación de la democracia al plan de la OTAN para rodear a Rusia y debilitar su gobierno elegido 
democráticamente. 
Rusia 
Tras la elección de Vladimir Putin como presidente, Estados Unidos organizó y financió un gran número de grupos 
de estudio (think tanks) y ONG entre la oposición para desestabilizar al gobierno. Las manifestaciones a gran 
escala organizadas por estas ONG tuvieron gran eco en todos los medios de comunicación occidentales. 
Incapaces de asegurar una mayoría electoral tras sufrir una serie de derrotas en elecciones legislativas y 
presidenciales y utilizando el pretexto de la “intervención” rusa en Ucrania, Estados Unidos y la UE declararon una 
guerra económica a gran escala contra Rusia. Se aprobaron sanciones económicas con la esperanza de crear un 
colapso económico y una revuelta popular. Pero nada de esto ha ocurrido. Putin ha aumentado su popularidad y 
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mejorado su posición en Rusia y ha consolidado relaciones con China y otros países BRIC. 
En resumen, Washington ha recurrido a revueltas populares, cercos militares y una escalada de las sanciones 
económicas para derrocar a gobiernos independientes en Ucrania, Crimea y Rusia. 
Irán 
Irán celebra elecciones periódicas en las que compiten partidos pro y anti occidentales. Irán ha despertado la ira 
de Washington por su apoyo a la liberación de Palestina del yugo israelí; su oposición a los estados absolutistas 
del Golfo Pérsico; y sus vínculos con Siria, Líbano (Hezbolá) y el Iraq post-Saddam Hussein. Por lo tanto, Estados 
Unidos ha impuesto sanciones económicas con el fin de paralizar su economía y sus finanzas y ha sufragado ONG 
y facciones políticas entre la oposición pro-occidental neoliberal. Ante su incapacidad para derrotar 
electoralmente a la élite islamista en el poder, ha optado por desestabilizar el país mediante sanciones para 
alterar su economía, asesinar a científicos y librar una ciberguerra. 
Egipto 
Washington fue un fiel aliado de la dictadura de Hosni Mubarak durante más de tres decenios. Tras la revuelta 
popular de 2011, que consiguió derrocar al régimen, Washington mantuvo y fortaleció sus lazos con la policía, el 
ejército y el aparato de inteligencia de Mubarak. Al mismo tiempo que promovía una alianza entre el ejército y el 
recién electo presidente Mohamed Morsi, Washington financió a ONG que actuaron para subvertir al gobierno 
mediante manifestaciones masivas. El ejército, encabezado por el general Abdel Fattah el-Sisi, favorable a EE.UU., 
ilegalizó a la Hermandad Musulmana y abolió las libertades democráticas. 
Inmediatamente, Washington renovó la asistencia militar y económica a la dictadura de Sisi, reforzando sus lazos 
con el régimen autoritario. En línea con la política estadounidense e israelí, el General Sisi intensificó el bloqueo a 
Gaza, aliado con Arabia Saudí y los déspotas del Golfo, reforzó sus lazos con el FMI y puso en marcha un 
programa neoliberal regresivo, eliminando las subvenciones al combustible y los alimentos y reduciendo los 
impuestos a las grandes empresas. El apoyo al golpe de Estado y la restauración de la dictadura era la única 
manera en que Washington podía asegurar la permanencia de clientes leales en el norte de África. 
Libia 
Estados Unidos, la OTAN y sus aliados del Golfo tuvieron que recurrir a la guerra contra el gobierno popular y de 
bienestar del Coronel Gadafi (2011) como único modo de acabar con él. Incapaces de derrotarlo mediante la 
subversión interna y de desestabilizar su economía, Washington y sus secuaces de la OTAN lanzaron cientos de 
bombardeos acompañados de envíos de armamento a los sátrapas islámicos locales, clanes, tribus y otros grupos 
autoritarios. El posterior “proceso electoral” careció de las mínimas garantías políticas y estuvo plagado de 
corrupción, violencia y caos, produciendo diversos centros de poder rivales. Washington optó por debilitar los 
procedimientos democráticos produciendo un mundo violento y hobbesiano y sustituyendo un régimen popular 
de bienestar por el caos y el terrorismo. 
Palestina 
La política de Washington se ha caracterizado por el apoyo a la ocupación y colonización de territorio palestino, 
los bombardeos salvajes y la destrucción generalizada de Gaza. La determinación israelí de acabar con el gobierno 
democráticamente elegido de Hamás ha contado con el apoyo incondicional de EE.UU. El régimen colonial israelí 
ha implantado colonias racistas y armadas a lo largo de toda Cisjordania, financiadas por el gobierno 
estadounidense, inversores privados y donantes sionistas de EE.UU. Cuando han tenido que optar entre un 
régimen nacionalista democráticamente elegido, Hamás, y un régimen militarista brutal, Israel, los legisladores 
estadounidenses no han dejado de apoyar a Israel en su propósito de destruir el mini-Estado palestino. 
Líbano 
Estados Unidos, junto con Arabia Saudí e Israel, se ha opuesto a la coalición de gobierno dirigida por Hezbolá que 
ganó las elecciones en 2011. Asimismo, apoyó la invasión israelí de 2006, que fue derrotada por las milicias de 
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Hezbolá, y a la coalición de derechas liderada por Hariri (2008-2011) que perdió las elecciones en 2011. Su 
intención era desestabilizar la sociedad apoyando a los extremistas suníes, especialmente en el norte de Líbano. 
Al carecer de suficiente respaldo electoral para convertir el Líbano en un Estado clientelar, Washington se basa en 
las incursiones militares israelíes y en los terroristas con base en Siria para desestabilizar al gobierno elegido 
democráticamente. 
Siria 
El régimen sirio de Bashar al-Asad ha sido blanco de la enemistad de Estados Unidos, la Unión Europea, Arabia 
Saudí e Israel a causa de su apoyo a Palestina, sus lazos con Irak, Irán, Rusia y Hezbolá. Asimismo, su oposición al 
despotismo de los estados del Golfo y su negativa a convertirse en un Estado clientelar de EE.UU. le ha supuesto 
la hostilidad de la OTAN. Bajo presiones de su oposición democrática interna y sus aliados externos, Rusia e Irán, 
el régimen de Asad convocó una conferencia de partidos opositores, líderes y grupos no violentos con el fin de 
hallar una solución electoral al conflicto actual. Pero Washington y sus aliados rechazaron la vía de resolución 
democrática, prefiriendo financiar y armar, con ayuda de Turquía y los países del Golfo, a miles de extremistas 
islámicos que invadieron el país. El resultado directo de la decisión de Washington de conseguir un “cambio de 
régimen” mediante el conflicto armado ha sido más de un millón de refugiados y 200.000 muertos entre la 
población. 
China 
China se ha convertido en la mayor economía del mundo, el líder comercial e inversor del planeta. Ha sustituido a 
Estados Unidos y la Unión Europea en los mercados asiáticos, africanos y latinoamericanos. Obligado a hacer 
frente a la competencia económica pacífica y a propuestas de acuerdos comerciales beneficiosos para ambas 
partes, Washington ha escogido llevar adelante una política de cerco militar, desestabilización interna y acuerdos 
de integración en el área del Pacífico que excluyen a China. Estados Unidos ha ampliado sus instalaciones 
militares y sus bases en Japón, Australia, y las Filipinas. Ha incrementado la vigilancia naval y aérea en los límites 
fronterizos chinos dando alas a las reclamaciones marítimas de sus vecinos y amenazando las vías marítimas 
vitales para el país. 
EE.UU. ha dado su apoyo a los separatistas violentos de la región autónoma Uigur, a terroristas tibetanos y a las 
protestas populares de Hong Kong, con el fin de fragmentar y desacreditar el gobierno chino sobre su territorio 
soberano. El fomento de la separación mediante métodos violentos ha provocado una dura represión, que crea 
malestar entre sus ciudadanos y ceba las críticas de la prensa occidental. La clave de la oposición estadounidense 
al ascenso económico chino es política: fomento de las divisiones internas y debilitamiento de la autoridad 
central. La democratización que pretenden los ciudadanos chinos tiene poco que ver con el sainete de 
“democracia” financiado por Estados Unidos en Hong Kong o la violencia separatista de las provincias. 
Los esfuerzos estadounidenses por excluir a China de los principales acuerdos comerciales y de inversión asiáticos 
han resultado un fracaso irrisorio. Los principales aliados de EE.UU., Japón y Australia, tienen una fuerte 
dependencia del mercado chino. Los aliados (de libre comercio) de Washington en América Latina (Colombia, 
Perú, Chile y México) están ansiosos por incrementar su comercio con China. India y China están camino de 
suscribir acuerdos inversores y comerciales multimillonarios con China y la política de exclusión económica de 
Washington ha sido abortada desde su inicio. 
En resumen, la decisión estadounidense de primar la confrontación frente a la conciliación y la asociación, el 
cerco militar frente a la cooperación y la exclusión frente a la inclusión es lo contrario a una política exterior 
democrática diseñada para promover la democracia en China y otros lugares. La opción autoritaria para conseguir 
una supremacía inalcanzable en Asia no es una virtud, sino un signo de debilidad y decadencia. 
 
Conclusión 
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En nuestra revisión global de las políticas de Estados Unidos frente a la democracia, los gobiernos de centro-
izquierda y las elecciones libres podemos encontrar innumerables pruebas de oposición y hostilidad sistemáticas. 
La base política de la “guerra contra el terrorismo” de Washington es un ataque planetario y continuado 
pernicioso contra los gobiernos independientes, especialmente aquellos de centro-izquierda que se proponen 
seriamente reducir la pobreza y la desigualdad. 
 
Los métodos elegidos por Washington para llevarla a cabo oscilan desde la financiación de partidos políticos 
derechistas a través de USAID y otras ONG, hasta el respaldo a golpes militares violentos; desde el apoyo a las 
revueltas callejeras destinadas a la desestabilización hasta invasiones aéreas y terrestres. La hostilidad de 
Washington ante los procesos democráticos no se limita a determinada región o grupo religioso, étnico o racial. 
Estados Unidos ha bombardeado africanos negros en Libia, organizado golpes de Estado en Latinoamérica contra 
indígenas y cristianos en Bolivia, apoyado guerras contra musulmanes en Irak, Palestina y Siria, financiado 
“batallones” neofascistas y ataques armados contra cristianos ortodoxos en el este de Ucrania y denunciado a 
ateos en China y Rusia. 
 
Washington subvenciona y apoya elecciones únicamente cuando las ganan los regímenes clientelares 
neoliberales y se dedica a desestabilizar sistemáticamente los gobiernos de centro-izquierda opuestos a sus 
políticas imperiales. 
 
Ninguno de los objetivos de las agresiones estadounidenses es, estrictamente hablando, anticapitalista. Bolivia, 
Ecuador, Brasil y Argentina son regímenes capitalistas que pretenden regular, fiscalizar y reducir las disparidades 
de riqueza mediante reformas moderadas del bienestar. 
 
A lo largo de todo el mundo, Washington apoya a los grupos políticos extremistas ocupados en actividades 
violentas y anticonstitucionales que acosan a dirigentes democráticos y a sus partidarios. El régimen golpista de 
Honduras ha asesinado a cientos de activistas demócratas, campesinos pobres y trabajadores rurales, tanto 
dirigentes como simples militantes. 
 
Los yihadistas armados por Estados Unidos para combatir en Libia han perdido el favor de sus mentores de la 
OTAN y ahora están en guerra unos contra otros, ocupados en masacrarse mutuamente. 
 
Dondequiera que se han producido intervenciones estadounidenses en Asia central y meridional, norte de África, 
América Central y el Cáucaso, los grupos de extrema derecha han sido, al menos durante un tiempo, los 
principales aliados de Washington y Bruselas. 
 
Las fuerzas favorables a la OTAN y la UE en Ucrania incluyen a un fuerte contingente de neonazis, bandas 
paramilitares y cuadros del ejército propensos a bombardear barrios civiles con bombas de racimo. 
 
En Venezuela, las fuerzas terroristas paramilitares y los extremistas políticos bajo la nómina de Washington 
asesinaron a un líder socialista del Congreso y a docenas de izquierdistas. 
 
En México, Estados Unidos ha asesorado, financiado y apoyado regímenes derechistas cuyas fuerzas militares, 
paramilitares y narcoterroristas recientemente asesinaron y quemaron vivos a 43 estudiantes de magisterio y que 
están implicadas en la muerte de otros 100.000 ciudadanos en menos de un decenio. 
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En los últimos once años, Estados Unidos ha inyectado más de 6.000 millones de dólares en asistencia militar a 
Colombia, creando seis bases militares y varios miles de comandos de operaciones especiales, duplicando el 
tamaño del ejército colombiano. Como resultado, miles de activistas de derechos humanos y de la sociedad civil, 
periodistas, líderes sindicales y campesinos han sido asesinados. Más de tres millones de pequeños campesinos 
han sido expulsados de sus tierras. 
 
Los medios de comunicación mayoritarios encubren estas decisiones de EE.UU. de apoyar a la extrema derecha, 
describiendo a los gobiernos que asesinan en masa como “regímenes de centro-derecha” o “moderados”: 
perversiones lingüísticas o eufemismos grotescos tan estrafalarios como las actividades bárbaras perpetradas por 
la Casa Blanca. 
 
No hay crimen que no se cometa para conseguir la supremacía mundial, ninguna democracia que se oponga 
puede ser tolerada. Ni siquiera países tan pequeños como Honduras y Somalia o tan grandes y poderosos como 
Rusia y China escapan a la ira y la desestabilización encubierta de la Casa Blanca. 
 
La búsqueda de la dominación mundial va de la mano de la creencia subjetiva en “el triunfo de la voluntad”. La 
supremacía global depende por completo de la fuerza y la violencia, de la destrucción de un país tras otro: 
bombardeos masivos en Yugoslavia, Irak, Afganistán y Libia; guerras por delegación en Somalia, Yemen y Ucrania; 
asesinatos masivos en Colombia, México y Siria. 
 
No obstante, la propagación de los “campos de exterminio” se ha topado con ciertos límites. En Venezuela, 
Ecuador y Bolivia, los procesos democráticos están siendo defendidos por movimientos ciudadanos consolidados. 
La proliferación de golpes de Estado violentos con el apoyo del Imperio se ve obstaculizada por el advenimiento 
de otras potencias globales. Tanto China en el Lejano Oriente como Rusia en Crimea y el este de Ucrania han 
adoptado medidas enérgicas para limitar la expansión imperial estadounidense. 
 
En el ámbito de la ONU, el presidente de Estados Unidos y su delegada, Samantha Powers, despotrican llevados 
por el paroxismo contra Rusia, calificándola de “el mayor Estado terrorista del mundo” por su resistencia a verse 
cercada militarmente y a la anexión violenta de Ucrania. El extremismo, el autoritarismo y la insensatez política 
no conocen fronteras. El extraordinario crecimiento de la policía política secreta, la Agencia de Seguridad 
Nacional (NSA), la destrucción de las garantías constitucionales, la conversión de los procesos electorales en 
farsas multimillonarias controladas por las élites, la creciente impunidad de la policía en los asesinatos a civiles, 
todo ello sugiere que la conquista violenta del dominio mundial necesita la existencia de un Estado policial 
totalitario dentro de Estados Unidos. 
 
Los movimientos ciudadanos, los partidos y gobiernos de centro-izquierda coherentes, los trabajadores 
organizados, en Latinoamérica, Asia y Europa, han demostrado que es posible derrotar a los extremistas 
autoritarios delegados de Washington. Es posible revertir las desastrosas políticas neoliberales. A pesar de los 
esfuerzos imperiales por impedirlo, es posible crear leyes que defiendan los estados de bienestar y la reducción 
de la pobreza, el desempleo y las desigualdades. 
 
La inmensa mayoría de los estadounidense, aquí y ahora, se oponen rotundamente a Wall Street, las grandes 
empresas y el sector financiero. Tres cuartas partes del pueblo estadounidense desprecian a la Presidencia y al 
Congreso de su país y se oponen a las guerras en el exterior. El público norteamericano tiene sus propias razones 
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e intereses para compartir con los movimientos a favor de la democracia de todo el mundo una enemistad 
común hacia Washington y su búsqueda del poder mundial. Aquí y ahora, en los Estados Unidos de América, 
debemos aprender y construir nuestros propios instrumentos políticos democráticos poderosos. 
 
Debemos contener y derrotar “la razón de la fuerza”, la insensatez política que conforma la “voluntad de poder” 
de Washington, mediante “la fuerza de la razón”. Tenemos que deconstruir el Imperio para reconstruir la 
República. Debemos detener nuestras intervenciones contra la democracia en el exterior para construir una 
república democrática del bienestar en casa. 

REBELION 8 NOV. 2014.-James Petras. 
 
 
El negocio de la guerra. 
El negocio de la guerra tiene una larga y detestable historia. Sin 
embargo, en la era del neoliberalismo —durante la cual vienen 
ocurriendo privatizaciones a gran escala— los especuladores de la 
guerra han encontrado nuevas oportunidades de embolsar enormes 
ganancias. En particular, después de los atentados del 11 de 
septiembre, el lanzamiento de guerras de agresión por parte de EE. 
UU. y sus aliados, tanto las corporaciones militares como las no 
militares se han enriquecido hasta un punto jamás visto en la 
historia. Por ejemplo, Halliburton ganó 39 500 millones de dólares 
como resultado de los contratos que obtuvo sin licitación, de los 
excesivos sobreprecios y de la explotación laboral durante la guerra 
contra Irak. Existe la opinión de que Dick Cheney, director ejecutivo 
de Halliburton hasta el 2000 y vicepresidente de Estados Unidos al 
momento de la invasión a Irak, apoyó la guerra para salvar su 
empresa petrolera, la que atravesaba por problemas económicos. 
 
Los especuladores de la guerra vienen de muchas formas, como ser 
comerciantes de armas y de materia prima, políticos, científicos al servicio del Ejército y contratistas civiles y 
militares. De acuerdo con Stephen Lendman, “los especuladores de la guerra constituyen una clase por sí mismos. 
Prosperan en la guerra. Dependen de ella. El negocio necesita de conflictos e inestabilidad para florecer. Cuanto 
más duren estos, mayores serán los potenciales beneficios (“Making the world safe for war profiteers”, Global 
Research, 16 de diciembre de 2013). 
 
Las víctimas de los especuladores no son solo los ciudadanos de los países contra los que se libra la guerra, sino 
también los contribuyentes del país agresor. Mediante la apelación al sentimiento nacionalista de los ciudadanos 
y el uso del miedo que estos tienen a la falta de seguridad, los especuladores de la guerra consiguen lo que 
ambicionan con relativa facilidad. Recuerden la afirmación de Tony Blair de que el ejército iraquí era capaz de 
lanzar armas químicas y biológicas a los cuarenta y cinco minutos de recibida una orden. 
 
¿Cómo podemos ponerle fin a la especulación de la guerra? La respuesta obvia es abolir la guerra, pero este es un 
objetivo irrealizable por ahora. Nuestro desafío es, entonces, encontrar modos creativos de oposición a los 
especuladores de la guerra y exponer la avaricia y la corrupción de estos. Lo más importante, es necesario llevar a 
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cabo una incesante campaña a favor de la desmilitarización en el país y en el extranjero, la que privaría a los 
especuladores de sus inmerecidas riquezas. 
 
En gran parte, las guerras solo se pueden librar y sostener mediante el apoyo público. Los políticos belicistas ―en 
colaboración con los medios corporativos― manipulan la opinión del público para promover sus planes 
ulteriores. A pesar de haber sido engañados de manera repetida a través de propagandas y apelaciones al 
patriotismo, el complejo mediático militar industrial continúa desplumando, con éxito, a los contribuyentes y 
usando a los jóvenes como carne de cañón. Un factor importante que permitió al imperio británico y al 
estadounidense crecer y sobrevivir durante tanto tiempo fue el lavado de cerebro de sus ciudadanos. Nuestra 
tarea es estudiar las formas de animar a los ciudadanos a hacer frente a una aceptación pasiva de la retórica 
belicista declamada por los políticos y los medios, quienes son, en realidad, los representantes de los 
especuladores de la guerra. En otras palabras, es necesario que el alcance de Internacional de Resistentes a la 
Guerra se extienda mundialmente para que la organización tenga una presencia y una influencia mucho más allá 
de las que tiene en la actualidad. 
 
El 15 de febrero de 2003, alrededor de diez millones de manifestantes tomaron las calles de muchos países para 
oponerse a la invasión a Irak. Semejante movilización nos demostró que existía una firme oposición mundial a la 
guerra, pero no se disuadió a los responsables de tomar decisiones/especuladores de la guerra de sus acciones. 
Necesitamos considerar qué lecciones se han aprendido de nuestras experiencias pasadas y qué se puede hacer 
para ser más efectivo a la hora de oponernos a aquellos que se benefician de la guerra. 
 

Gunvant Govindjee y Seungho Park.-El fusil roto, Junio 2014, No. 99 
 

TTTeeexxxtttooo   222...   
Democracia liberal vs. democracia participativa 
 
 
Un reciente estudio elaborado por The Economist para la BBC intenta cuantificar con un índice que va de 0 a 10 el 
estado de la democracia liberal en 165 países y dos territorios. Los primeros fueron clasificados en cuatro 
categorías: "democracias plenas", "democracias imperfectas", "híbridos" y "regímenes autoritarios". Entre los 
puntos evaluados estuvieron acceso a las urnas, proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionalidad 
del Gobierno, participación política y cultura política. Según el informe, las elecciones libres y las libertades civiles 
son condiciones necesarias para una democracia, pero no alcanzan para conformar una democracia plena y 
consolidada si no están acompañadas de un clima de transparencia, un Gobierno aceptablemente eficaz, 
suficiente participación popular y una cultura política que sirva de apoyo. 
 
Las democracias plenas y las imperfectas se enmarcan en lo que podríamos llamar un modelo más o menos 
consolidado de democracia liberal. En este contexto, se entienden por democracias plenas aquellas donde no 
solo las libertades civiles y políticas básicas son respetadas, sino que son la base de una cultura política que 
conduce al florecimiento de actitudes democráticas. En términos generales, la democracia plena mejor evaluada, 
con el número uno del índice, es Noruega. Le siguen Suecia, Islandia, Dinamarca, Nueva Zelanda, Australia, Suiza, 
Canadá, Finlandia y Holanda. En la región latinoamericana, Uruguay y Costa Rica son consideradas democracias 
plenas. Las democracias imperfectas son aquellas que, según el estudio, tienen elecciones libres y justas, 
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libertades civiles básicas respetadas, pero presentan debilidades en aspectos como gobernabilidad, niveles de 
participación y cultura política. Chile, Brasil, Panamá, Argentina, México, Colombia, Perú, El Salvador y Paraguay, 
entre otros, están en esta categoría. 
 
Por otra parte, se distancian del modelo de democracia liberal las sociedades con un sistema político híbrido o 
autoritario. En estos regímenes existen, según el estudio, irregularidades sustanciales en las elecciones que 
usualmente las alejan de ser libres o justas, el Gobierno presiona a los partidos de oposición y se dan debilidades 
más prevalentes que en las democracias imperfectas. Además, en esos países, el Estado de derecho es débil y el 
poder judicial no es plenamente independiente. El informe ubica en este grupo a Ecuador, Honduras, Guatemala, 
Bolivia, Nicaragua y Venezuela, entre otros. 
 
Ahora bien, una visión crítica de la democracia liberal nos permite ponderar algunos aspectos sustanciales no 
siempre presentes en los análisis cuantitativos. Por ejemplo, una de las características que se suele destacar de 
este modelo político de gobernar es la realización de eventos electorales en los que —se supone— se expresa la 
soberanía del pueblo. Sin embargo, observando los procesos electorales con más cuidado, caemos en la cuenta 
de que no es lo mismo votar que elegir. En las democracias liberales se vota, pero no necesariamente se elige. De 
ahí que a los Gobiernos resultantes del proceso se les puede considerar votados por el pueblo, pero no 
necesariamente queridos por él, porque a la hora de votar no hay más remedio que hacerlo por las opciones que 
ofrecen o imponen las cúpulas de los partidos, y en ese ámbito la voluntad ciudadana queda excluida e 
institucionalizado el monopolio partidario de la representación. 
 
Pero hay un aspecto más de fondo. Adela Cortina, académica española, señala que la raíz antropológica de la 
democracia representativa no es el hombre como animal político, sino el hombre como animal calculador, como 
hombre económico que calcula qué gratificación le proporcionarán las cosas. De este modo, puesto que también 
los gobernantes buscan sus propias gratificaciones, se hace necesario establecer controles para evitar que sean 
excesivamente rapaces. A este modelo se le ha llamado "democracia como protección”, puesto que establece 
mecanismos para que las personas puedan protegerse de los abusos que podrían cometer unas con otras, y 
también para proteger a todos los gobernados de una excesiva rapacidad por parte de los gobernantes. La 
democracia, desde esta perspectiva, no se entiende como una forma de vida buena por sí misma, sino como un 
instrumento para satisfacer intereses privados. 
 
Por el contrario, explica Cortina, la raíz antropológica de la democracia participativa consiste en entender que las 
personas son fundamentalmente seres políticos que se realizan a plenitud cuando participan en la vida política de 
su sociedad. Un individuo egoísta, que se recluye en su vida privada, sería un idiota desde el punto de vista de 
quien defiende una democracia participativa; un idiota en el sentido griego del término: al separarse del 
conjunto, al aislarse, se idiotiza. Las consecuencias políticas que se derivan de estas distintas perspectivas son 
decisivas: en la democracia participativa se entiende que el pueblo gobierna, que el pueblo es quien tiene que 
saber, formarse y hacer las cosas. En cambio, en la democracia representativa, unos expertos dirigen a todos los 
demás, porque estos son, en gran medida, incompetentes. La democracia representativa, por ende, nace, sobre 
todo, como democracia elitista. 
 
De acuerdo con el informe, en América Latina los niveles de participación política son generalmente bajos y la 
cultura democrática es débil. Por consiguiente, el reto de nuestras democracias parece ser la ampliación y 
consolidación de los espacios y procesos participativos. Una vez más debemos recordar que la consecución del 
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bien común y la erradicación del mal común dependen, en gran medida, de la participación ciudadana en la recta 
política, esto es, en la que busca el bien común como condición para garantizar el bienestar individual. Y con 
énfasis debemos reiterar que sin participación ciudadana la clásica definición de la democracia como "gobierno 
del pueblo” constituye una expresión vacía. 

Carlos Ayala Ramírez.-ADITAL 29 ENERO 2015. 
 

   

TTTeeexxxtttooo   333...   
Apostar por un modelo de democracia más participativo y deliberativo 

Vivimos una profunda crisis del modelo de democracia representativa y esto demanda un análisis cuidadoso de lo 
que está pasando y, además, la audacia de proponer nuevos caminos. Las políticas de corte netamente neoliberal 
que han permitido las desregulaciones, las privatizaciones de empresas y, en definitiva, la colonización del Estado 
por parte del capital financiero, han supuesto que lo que hasta el momento habían sido en su origen garantías 
para el ejercicio de la democracia por parte de todos, se hayan ido convirtiendo en privilegios en manos de unos 
pocos y que los derechos sociales estén en claro retroceso. Se ha agrandado, así, la brecha entre Estado y 
Sociedad, cuestión ésta que corre paralela a la desafección hacia la clase política, que se ha visto agravada con la 
salida a la luz de numerosos casos de corrupción, haciendo casi insalvable la distancia entre representantes y 
representados en unos momentos de grave crisis económica que afecta cada vez a más población. En otras 
palabras, el poder, en vez de ser realmente público, ha sido objeto de apropiación por parte de intereses y 
organizaciones particulares. 

Sin embargo, a pesar de esta evidente perversión de la democracia y del descrédito que conlleva a los ojos de la 
ciudadanía, lo cierto es que la palabra democracia se ha convertido en eslogan reivindicativo y en ella confluyen 
muchos anhelos. Véase, por ejemplo, la apasionada defensa de la misma por los movimientos alternativos como, 
en nuestro caso, el del 15 M. La lucha por una profundización de la democracia en un sentido participativo 
expresa hoy una apuesta de futuro clara, que puede generar esperanzas varias, como si fuera la panacea de todos 
los males que nos aquejan. 

Así pues, y por lo que venimos diciendo, no se trata de volver a una especie de “edad de oro” de la democracia, 
que no ha existido nunca, sino de trascender un modelo de democracia, el liberal-representativo que se 
manifiesta claramente insuficiente. Por lo tanto, la gran pregunta que nos debemos formular es qué tipo de 
democracia queremos, lo que nos remite a la vez al tipo de persona y de ciudadano/a que queremos ayudar a 
construir. Dicho de otro modo, se trata de algo más profundo que la simple regeneración de la política y de la 
democracia: es preciso repensarlas para que puedan afrontar de forma satisfactoria los retos que tenemos 
planteados hoy. Por ello, podemos decir que hoy estamos en el cruce de un cambio de modelo. 

Desde hace algunas décadas el modelo de democracia deliberativa ha comportado el interés de numerosos 
filósofos y politólogas que han contribuido a desarrollar la noción, considerándola como método idóneo para la 
toma de decisiones colectivas y para la solución de conflictos, pues la deliberación parte de un marco abierto, 
flexible, donde es posible el cambio de las posiciones propias. Como es sabido, las bases éticas del modelo 
deliberativo podemos encontrarlas en la ética del discurso de Karl-Otto Apel y también en Jürgen Habermas, uno 
de los principales inspiradores de este modelo político. Este último concibe a la democracia deliberativa como 
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extensión de la acción comunicativa y ello tanto en el ámbito público informal como en el institucional, de modo 
que esta manera de proceder posibilita que políticos, técnicos y opinión pública deliberen entre sí siguiendo las 
reglas democráticas. 

Hablar de democracia deliberativa es referirse a la esencia misma de la democracia que es participación, sólo que 
para este modelo, si el demos (el pueblo) debe gobernar, debe hacerlo a través de una praxis deliberativa; no 
basta la agregación de votos para alcanzar la mayoría, que es lo que es propio de una democracia representativa. 
Son imprescindibles ciertos requisitos para garantizar la legitimidad del procedimiento, tales como la libertad de 
opinión, la libertad de información, la seguridad jurídica, etc. A esto hay que añadir el grado de disponibilidad de 
la ciudadanía para participar en el proceso. 

Este modelo democrático busca complementar la manera de funcionar de la democracia representativa mediante 
la adopción de un procedimiento de toma de decisiones políticas y es especialmente idóneo para ayudar a tomar 
decisiones justas, al estar basado en el principio de la deliberación que implica la argumentación y la decisión 
públicas de las diversas propuestas. 

La democracia deliberativa goza de un alto poder legitimador. El proceso de deliberación, que opera desde la 
igualdad y tiene carácter inclusivo, se caracteriza por tratar de incluir grupos que suelen quedar marginados en 
otros tipos de procesos para la toma de decisiones, como pueden ser los meramente representativos y los 
meritocráticos. De este modo, aumentan las posibilidades de diálogo a cualquier miembro de la sociedad, a la vez 
que permite la autonomía personal en el contexto de una comunidad política, manteniendo un equilibrio entre lo 
público y lo privado. En este sentido, se ha defendido la deliberación en sí misma por ser un medio que garantiza 
el desarrollo de la autonomía individual que no queda reducida por la implicación en la cosa pública, sino que por 
el contrario ayuda a la autorrealización de los individuos como ciudadanos. En este sentido, las personas que han 
deliberado juntas experimentan que se las ha tenido en cuenta y se sienten implicadas y corresponsables con la 
decisión tomada y, en consecuencia, tales procesos de deliberación ciudadana otorgan credibilidad a las políticas 
públicas, ayudando a hacerlas viables y reforzando la confianza en las autoridades y las instituciones. Creado el 12 
mayo 2014 por Dolors Oller 

 

TTTeeexxxtttooo   444...  

   
PODER CIUDADANO. 

 
Oímos con frecuencia que se está en desacuerdo con 
aspectos, a veces esenciales, de la vida política, cultural, 
económica, social... sin que, frente a acontecimientos, 
hechos y situaciones que llegan a afectar a las convicciones 
más sólidas de los ciudadanos, se produzca la reacción, 
individual o asociada, que sería de esperar en un contexto 

democrático. Progresivamente, transferimos el papel de actores al de espectadores que piensan que no hay nada 
que hacer, que todo transcurre lejos del alcance del pueblo, inerme ante lo que sucede, aunque le indigne, 
preocupe o enerve. Del “irremedismo” se pasa pronto a la indiferencia, al alejamiento de la participación e 
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interacción que podrían contribuir a resolver muchas cuestiones y enderezar muchas tendencias. Cuando la 
percepción global, los medios de comunicación omnipresentes y la capacidad prospectiva disponible permitirían, 
bien utilizados, contrarrestar las influencias negativas, esclarecer muchas cuestiones y actuar como ciudadanos, 
de tal manera que no sólo se sintieran bien con su conciencia, sino que comprobaran que han logrado un número 
considerable de sus anhelos que ahora consideran inalcanzables.  
  
El ciudadano, en lugar de inhibirse, debe descubrir la fuerza que pueden revestir iniciativas de esta naturaleza. 
Cuando los políticos, del Gobierno o de la oposición, incumplen sin explicaciones sus promesas electorales, o 
aplican porcentajes de predominio para hacer irrelevante al Parlamento, los ciudadanos no deberían permanecer 
impasibles. Las organizaciones de la sociedad civil podrían contribuir a la adopción de medidas inmediatas si 
advierten con claridad que, cualquiera que sea su opinión política, la ciudadanía no está dispuesta, por una 
cuestión de principios, a admitir en el futuro prácticas que ponen en peligro la credibilidad democrática. Y todo 
ello, expresado en el lenguaje que corresponda: el económico en unos casos; el político en otros, a través de 
intervenciones en acción conjunta con otras instituciones que comparten estos puntos de vista porque no 
podemos aparecer indefensos y silentes cuando se dirimen  cuestiones de principio, cuando se están conculcando 
valores  o modificando funciones cruciales a escala mundial, como en el caso del sistema de las Naciones Unidas.  
  
Quienes callan cuando su conciencia les reclama hablar no sólo están defraudando a quienes confían en ellos, 
sino, lo que es peor todavía, están aplazando  la consolidación de la democracia a escala nacional y mundial  
  
Cuando se pretende utilizar a Naciones Unidas según convenga a los intereses de los más poderosos, cuando se 
reduce la ayuda a la cooperación internacional, cuando no se cumplen las previsiones de inversión en educación y 
ciencia, cuando se soslayan las normas que garantizarían la adecuada conservación del medio ambiente, cuando 
se confunden los efectos con las causas, cuando se resucitan los fantasmas del pasado, cuando se divide en lugar 
de aglutinar... los ciudadanos no pueden ser sólo testigos resignados. Bien al contrario, deben ser conscientes de 
su poder y estar permanentemente alerta.  
  
Siempre se ha vivido en un contexto de violencia e imposición, en el que los péndulos van de un extremo a otro 
en un círculo vicioso regulado por la fuerza que dimana del poder. El pueblo no ha contado porque no podía 
acceder a los aledaños de los mandatarios. Ahora que ya dispone de los medios para hacerlo, no debe permitir 
que se le distraiga, se le ofusque, se le aturda, se le disuada. Han sido necesarias grandes convulsiones a escala 
global para que el ciudadano se apercibiera de la inaplazable necesidad de actuar planetariamente y, por primera 
vez, ha irrumpido en el escenario mundial. El ciudadano del mundo, tiene que actuar a escala local y mundial, 
según su criterio, convencido de que ahora puede ser oído y, probablemente, escuchado. 
  
Todos los pueblos, conscientes de su destino común, se están coordinando y organizando. En todas partes, un 
número creciente de hombres y mujeres se movilizan para defender los derechos humanos, para atender a los 
más menesterosos, para fomentar la diversidad cultural, para procurar justicia y desarrollo sostenibles. El poder 
ciudadano radica en la participación, en el compromiso. Otro mundo es posible si los gobiernos saben que, a 
partir de ahora, sus funciones no deben desempeñarse para los ciudadanos, sino con los ciudadanos. Es un 
principio insoslayable de la democracia genuina.  La sociedad civil debe descubrir su poder. 

 Federico Mayor Zaragoza es Ex-Director General de la UNESCO. 
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TTTeeexxxtttooo   555...   
Hablando de Democracia   
 
Si estudiamos las formas de organización política que ha tomado cualquiera de las sociedades donde 
encontramos grupos sociales enfrentados, lo que también se conoce como “clases sociales”, desde que existe 
registro histórico de ello (a partir de las sociedades agrarias sedentarias en adelante, hace unos diez mil años), 
vemos que siempre es una pequeña elite la que guía los destinos del colectivo. Fuera de una organización social 
de iguales, de pares donde todos los miembros de la comunidad serían iguales, el estudio de toda forma de 
estructura social que encontramos a través de la historia nos confronta con dirigentes y dirigidos. Y siempre, 
invariablemente, los primeros son una minoría, y los segundos una amplia mayoría.  ¿Cómo ha sido posible, y 
sigue siéndolo, que unos pocos sojuzguen a una mayoría? Apelar a una explicación biologista con reminiscencias 
de Darwin donde “los más aptos” se impondrían, lleva implícita una valoración cuestionable: ¿podría la historia 
explicarse sólo por la idea de “triunfadores” (los mejores, los más aptos) versus “perdedores” (los más débiles, los 
menos aptos). Si nos quedáramos con esa pretendida explicación, se estaría avalando la idea de “superiores” e 
“inferiores” (Pero, ¿acaso hay ciudadanos “mejores” y "peores" entonces?). ¿Estamos ante la necesidad de un 
conductor, de un gran padre todopoderoso que conduce a la masa? ¿Vericuetos de nuestra humana condición 
donde los más fuertes (los más osados, los más aprovechados) siempre se las ingenian para sojuzgar al colectivo? 
-léase: lucha por el poder-. ¿Mediocridad de la masa? El debate está abierto, y por cierto es muy complejo. 
 
Es evidente y totalmente constatable en la observación desapasionada de la historia de la humanidad que, al 
menos hasta ahora, en esta sangrienta dinámica de lucha de grupos enfrentados que ya lleva varios milenios, son 
siempre minorías las que ejercen el poder sobre grandes mayorías. Ante eso surgen inmediatamente las 
preguntas: ¿qué hay de la democracia, del “gobierno del pueblo”? ¿Es posible? ¿Cómo?En el vocabulario político 
actual “democracia” es, sin lugar a dudas, la palabra más utilizada. En su nombre puede hacerse cualquier cosa 
(invadir un país, por ejemplo, o torturar, o mentir descaradamente, o llegar a dar un golpe de Estado); es un 
término elástico, engañoso en cierta forma. Pero lo que menos sucede, lo que más remotamente alejado de la 
realidad se da como experiencia constatable, es precisamente un ejercicio democrático, es decir: un genuino y 
verdadero “gobierno del pueblo”. Como vemos, entonces, esto de la democracia es algo muy complejo, 
complicado, enrevesado. Es, en otros términos, sinónimo de la reflexión sobre el poder y el ejercicio de la política. 
Para ser cautos no podríamos, en términos rigurosos, ponderarla como “lo bueno” sin más, contrapuesta –
maniqueamente, por supuesto– a “lo malo”. Siendo prudentes en esta afirmación puede citarse a un erudito en 
estos estudios, Norberto Bobbio, que con objetividad dirá que “el problema de la democracia, de sus 
características y de su prestigio (o de la falta de prestigio) es, como se ve, tan antiguo como la propia reflexión 
sobre las cosas de la política, y ha sido repropuesto y reformulado en todas las épocas” . 
 
Es obvio que si democracia se opone a autoritarismo, la vida en regímenes dictatoriales torna la cotidianeidad 
mucho más dura. En ese sentido, sin ningún lugar a dudas vivir bajo una dictadura donde no existen garantías 
constitucionales mínimas, donde cualquiera puede ser secuestrado por las fuerzas de seguridad del Estado, 
torturado, asesinado con la más completa impunidad, es un atropello flagrante, un calvario. Las penurias 
económicas son terribles; pero por supuesto una dictadura antidemocrática es peor: morirse de hambre, aunque 
sea escandaloso, no es lo mismo que morir en una cárcel clandestina de una dictadura.   

 
En ese sentido no está de más recordar una muy pormenorizada investigación desarrollada por el Programa de las 
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Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el 2004 en países de América Latina donde se destacaba que el 
54.7 % de la población estudiada apoyaría de buen grado un gobierno dictatorial si eso le resolviera los problemas 
de índole económica. Aunque eso conllevó la consternación de más de algún politólogo, incluido el por ese 
entonces Secretario General de Naciones Unidas, el ghanés Kofi Annan (“la solución para sus problemas no radica 
en una vuelta al autoritarismo sino en una sólida y profundamente enraizada democracia”), ello debe abrir un 
debate genuino sobre el porqué la gente lo expresa así. Democracia formal sin soluciones económica no sirve; 
pero la inversa, si faltan las libertades civiles mínimas, tampoco es el camino.   

 
Los primeros desarrollos del socialismo construido durante el siglo XX (Rusia, China, Cuba) comenzaron a intentar 
equilibrar las injusticias económicas; pero en cuanto al ejercicio del poder popular la cuestión sigue siendo una 
asignatura pendiente. Se avanzó en eso, sin dudas, al menos en la intención (la Revolución Cultural china, o los 
asambleas populares cubanas, son interesantes experiencias). Pero aún estamos lejos de poder indicar una 
democracia popular de base efectiva en el campo socialista. Por otro lado, con su involución hacia fines de siglo, la 
sobrevivencia de lo que no arrastró la marea de destrucción de todo ese campo (Cuba resistió y sigue de pie) se 
centró en eso: la sobrevivencia ("período especial" se dijo en la isla), y el tema de la democracia de base, del 
poder popular no fue el principal punto de agenda. ¿Se puede hablar hoy de poder popular en China? ¿Qué 
quedó de la “dictadura del proletariado” en los países de Europa del Este?     

 
En las democracias no socialistas, la pregunta en torno al verdadero y genuino “gobierno del pueblo” también 
sigue siendo una pregunta abierta. Desde el triunfo de las burguesías modernas sobre los regímenes feudales en 
Europa, o de la consolidación de las colonias americanas de Gran Bretaña como Estados Unidos de América con su 
empuje descomunal, la construcción del mundo moderno, de las “democracias industriales o democracias de libre 
mercado” –como suele llamárselas– sigue obedeciendo más que nada a una lógica donde unos pocos factores de 
poder (básicamente económico) son los que controlan; el gobierno de las mayorías, el verdadero y genuino poder 
de las mayorías, sigue siendo también una asignatura pendiente. Quien manda, fundamentalmente, es el 
mercado. No hay dudas que fue un paso adelante en relación con el absolutismo monárquico; pero de ahí a 
gobierno del pueblo dista una gran distancia.     

 
Tal como agudamente lo destacó Paul Valéry: “la política es el arte de evitar que la gente tome parte en los 
asuntos que le conciernen”. Dicho en otros términos: los factores de poder no ceden nunca en su dominación, en 
su posición de sojuzgamiento del sojuzgado. La democracia que se construyó con la inauguración del mundo 
burgués moderno (donde Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña marcaron el rumbo) se asienta en la dominación 
de los grandes propietarios industriales. El pueblo gobierna sólo a través de sus representantes. Pero, ¿a quién 
representan los gobernantes? ¿Gobierna el pueblo?     

 
En la forma de Estado democrático parlamentario moderno, el surgido hacia fines del siglo XVIII, se supone que 
los ciudadanos eligen a sus representantes por medio del voto, y cada cierto tiempo estos gobernantes son 
reemplazados por otros. La sociedad, entonces, se gobernaría a partir de la decisión de las grandes masas 
soberanas. Pero a decir verdad los verdaderos factores de poder nunca son elegidos por la población.     

 
¿No es que los movimientos económicos los regula el mercado? Si es así, son muchas las preguntas que se abren 
y quedan sin respuesta: ¿quién y cómo decide los flujos de oferta y demanda, los porcentajes de desocupación 
que hay, la acumulación de riqueza y la multiplicación de la pobreza? Si es el mercado ¿qué decidimos con la 
rutina electoral de cada cierto tiempo? ¿Quién ha salido de la pobreza asistiendo puntual a los comicios? ¿Quién 
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decide las políticas de las grandes corporaciones mundiales que fijan la marcha económica de la población 
planetaria? ¿Alguien votó por ello? ¿Quién decidió, a través de qué proceso de elección popular se estableció que 
todos tenemos que consumir, por ejemplo, un refresco como Coca-Cola y no otro, agua potable o un refresco 
local hecho con hierbas naturales? ¿Hubo algún plebiscito, referéndum o proceso eleccionario para decidir las 
políticas comunicacionales de los grandes monopolios de la información, aquellos que moldean nuestro punto de 
vista día a día, minuto a minuto, los que imponen lo que se debe pensar y lo que no? ¿Se consultó a la población 
planetaria para formar un infame Consejo de Seguridad en el seno de la Organización de Naciones Unidas con 
derecho a veto formado sólo por cinco Estados? ¿Por medio de qué elecciones populares se deciden las guerras? 
¿Hubo alguna consulta democrática para decidir la catástrofe medioambiental que produjo la voracidad del gran 
capital? ¿Algún ciudadano del mundo votó para terminar con los bosques, con la capa de ozono, para secar 
fuentes de agua dulce? ¿Quién eligió, y por medio de qué mecanismo, lo que tenemos que consumir para 
divertirnos? –léase: películas de Hollywood o videojuegos, cada vez más extendidos… ¡y violentos!–. ¿Quién es el 
que decide sobre quién puede tener armas nucleares y quién no: la gente con su voto? Y todos los llamados 
“grupos vulnerables” (minorías étnicas, discapacitados, homosexuales, seropositivos, niñez en riesgo, 
discriminados por el motivo que sea) ¿qué participación real tienen en el ejercicio del poder? ¿Algún negro eligió 
democráticamente ser pobre? ¿Alguna mujer decidió ser condenada a trabajar más que un varón y a ganar 
menos?     

 
Es decir, si se profundiza la estructura íntima de los sistemas políticos, siguen surgiendo las preguntas: ¿a quién 
representan los representantes del pueblo en las democracias formales? Los políticos profesionales de las 
democracias parlamentarias, ¿representan a los pobres, a los excluidos, a las mujeres hechas a un lado, a los 
indigentes, a los desesperados de toda laya que pueblan la Tierra? ¿Por qué hay tan pocas mujeres, o indígenas, e 
negros en los cargos electivos de cualquier país?     

 
Las decisiones que marcan el destino del mundo –la economía, la guerra, los modelos culturales dominantes– 
jamás se toman democráticamente. Luego de decididas por unos pocos –la citada observación de Valéry es más 
que oportuna entonces– se busca “evitar que la gente tome parte en los asuntos que le conciernen” pero 
haciendo creer que participa, que decide. En buena medida, hasta ahora eso es la política. Tal como dijo alguna 
vez el escritor argentino Jorge Luis Borges: al menos hasta ahora, tal como la conocemos, “la democracia es una 

ficción estadística”.     

 
Ahora bien: esto abre una serie de reflexiones 
que es muy importante desarrollar.     

 
La idea respecto a que “la masa es estúpida y no 
piensa” es, como mínimo, muy sencilla. Sin 
dudas, tal como se ha venido dando la 
organización de todas las sociedades de clases, la 
minoría en el poder supo manipular a las grandes 
masas. Pero eso no significa que la gente sea 
intrínsecamente tonta; menos aún, que merezca 
ser tratada como tonta. No hay ninguna duda –la 
historia y la experiencia lo enseñan– que la 
psicología de las masas presenta características 

pág. 20 
 



 JORNADA TAU 2015  
TAU FUNDAZIOA: 10 AÑOS DE COOPERACIÓN EN EL TIEMPO DE LOS ODM 

 
peculiares que no pueden entenderse desde el punto de vista de lo individual. Puestos en masas, transformados 
en hombre-masa, todos desaparecemos como sujeto para constituirnos en un colectivo y seguir la corriente; y es 
cierto que, en tanto colectivo, en tanto grupo indiferenciado, no hay razonamiento crítico. Pero esto no invalida la 
posibilidad de reflexión, y mucho menos, no autoriza a la manipulación de la masa. ¿En nombre de qué, con qué 
derecho una elite puede manipular a una gran mayoría? No se puede ser tan superficial, tan falto de rigor 
científico y decir que “a la gente le gusta eso” Más que superficial, eso escamotea la verdad –por no decir que es 
totalmente cuestionable en términos éticos–.     

 
Como formulación de ciencia social explicar algo en función de una presunta “estupidez” connatural es 
restringido: la gente podrá ser “tonta” (ahí está Homer Simpson como su ícono), pero hay límites a la tontera. Si 
fuéramos tan tontos y prefiriésemos “naturalmente” nuestra condición de esclavos, seguiríamos bajo el látigo del 
amo esclavista. ¡Pero hay Espartacos! Por todos lados en la historia han surgido Espartacos, y siguen surgiendo. Y 
cada vez más las poblaciones (esas masas manipulables a las que se intenta conformar con el pan y circo –ayer 
gladiadores, hoy Hollywood, fútbol y telenovelas–), cada vez más van abriendo los ojos, despertando, exigiendo 
derechos, dando saltos hacia delante, aunque también sigan consumiendo los que se les ordena y pensando lo 
que las usinas mediáticas informan. Cada vez más la historia nos muestra poblaciones que se rebelan y protestan, 
alzan la voz, participan en su vida política.     

 
La democracia formal, la democracia representativa de los parlamentos modernos con su división de tres poderes 
(ejecutivo, legislativo y judicial), no termina de ser en su plenitud el gobierno del pueblo. En realidad, más allá de 
la declamación formal, resta mucho para ser verdaderamente un ejercicio de poder horizontal de todos, una 
democracia deliberativa.     

 
El mejoramiento de las condiciones económico-sociales es un factor de gran importancia para el progreso de las 
sociedades; pero eso no es todo: la población tiene que tomar parte activa en los asuntos que le conciernen, 
involucrarse, sentir que la toma de decisiones le es algo propio. La equidad, la justicia, la democracia definitiva, es 
el avance en todos los aspectos: los económicos y también los políticos.     

 
La democracia, si se queda sólo en lo formal, es vacía, no es democracia. Es el gobierno de los grandes grupos 
económicos secundados por los políticos de profesión y por todo el andamiaje cultural y militar que permite 
seguir con la misma estructura, dándose el lujo incluso de jugar a la participación de la gente en las decisiones. 
Pero la gente no decide. La población, la gran masa, es consumidora (hay que atenderla bien para que siga 
comprando), o electorado (hay que atenderlo bien para que me sigan votando).     

 
O también puede ser televidente, y ya es sabido lo que ello implica: ¿decide algún usuario de los medios masivos 
de comunicación, más allá de cuestionables programas “participativos” (¡los reality shows!, por ejemplo), decide 
algo de lo que consume? Si ese ciudadano consumidor que vota cada tantos años protesta demasiado… es 
considerado un “subversivo”; entonces ahí están los aparatos de control. Pero nunca participa en las decisiones 
básicas de su vida, aunque viva en democracias formales donde nunca hay golpes de Estado.     

 
Es real que en algunos lugares del planeta esas democracias representativas dan resultado, pues ahí nadie pasa 
hambre y tiene cuotas más o menos altas de beneficios. Pero para mantener esas “democracias occidentales”, el 
80 % de la población mundial pasa grandes sufrimientos. O democracia para todos, o si no hay algo que no 
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funciona. No puede haber democracia sólo para un 20 %; eso no es poder para todos. La misma idea de 
democracia incluye a la totalidad, no sólo a fragmentos, a sectores.     

 
El sistema político democrático, para ser tal, debe incluir realmente a la totalidad de la población en la toma de 
decisiones: democracia deliberativa, democracia participativa. Si no, no termina de ser genuinamente el “gobierno 
del pueblo”. Sin la participación ciudadana genuina no hay ciudadanía; hay actos eleccionarios cada cierto tiempo, 
pero no democracia.  

Marcelo Colussi (especial para ARGENPRESS.) 2015 

   

SSSOOOLLLIIIDDDAAARRRIIIDDDAAADDD...  

SSSeeeggguuuiiirrreeemmmooosss   rrreeefffllleeexxxiiiooonnnaaannndddooo...   
 

AAAlllggguuunnnaaasss   eeexxxpppeeerrriiieeennnccciiiaaasss   sssooollliiidddaaarrriiiaaasss   
 
Red de Solidaridad Popular: Convertir a las víctimas de la crisis en protagonistas del cambio 
 
 
La Red de Solidaridad Popular (RSP) es la historia de una construcción colectiva de identidad, un proyecto solidario 
que busca convertirnos a las víctimas de la crisis en protagonistas del cambio. Cuenta Pepo, de la comisión 
metodológica de la RSP estatal, que se han venido este año a la Fiesta del PCE para explicar en una charla cómo 
trabajan los nodos locales y cuál ha sido la evolución ideológica y metodológica de la red en este tiempo. El 
proyecto arrancó impulsado por un grupo de activistas de la izquierda, preocupados por combatir la situación de 
emergencia que había surgido tras la estafa de la crisis y decididos a vivir su idea de la solidaridad como un 
instrumento de lucha para crear poder popular. No se trata de un modelo asistencialista, enfocado a las personas 
más marginadas, sino de entender que receptores de la solidaridad y activistas forman parte de una misma 
identidad.  
 
¿Cómo hacer esa transformación de víctimas a protagonistas? Explica Pepo que para construir esa alternativa 
donde la gente fuese la verdadera protagonista del cambio se arrancó con mucha intuición y metodología, 
buscando modelos en América Latina de educación popular y mirando hacia los movimientos sociales españoles 
(PAH, mareas…) que se pusieron a luchar contra la ofensiva neoliberal que estaba desmantelando el estado del 
bienestar. En esos inicios se encontró una pequeña barrera, la separación entre activistas y receptores de 
solidaridad. La decisión fue mirar, reflexionar y enfrentar esa barrera, para lo que se elaboró el Cuaderno 
metodológico: De víctimas de la crisis a protagonistas del cambio. Trabajando en el cuaderno se constató que 
todos y todas formamos parte del mismo proyecto sin diferencias, que estamos en el mismo barco porque toda la 
clase trabajadora es víctima de la crisis, atenta contra nosotros y nosotras. La RSP debe ser el instrumento que 
nos va a permitir enfrentarnos a la situación. Pepo añade que la RSP es una red de redes, articulada con otros 
Movimientos Sociales y que lucha contra este sistema devorador neoliberal construyendo un sujeto social. Se 
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hacen dos trabajos en paralelo, por un lado se dan respuestas a las emergencias que ocurren diariamente y por 
otro se está creando una nueva sociedad que sea una alternativa diferente a la que impone el sistema capitalista. 
Para ello se trabaja desde la retaguardia, para permitir que las personas se puedan implicar en las luchas. Hay una 
estrategia de transformación social que se desarrolla a través de proyectos solidarios (despensas de alimentos, 
medicamentos, material escolar, acompañamiento sanitario, pobreza energética…), de campañas de denuncia 
(Renta Básica, marchas de la dignidad, tratado libre comercio con EE.UU., ley de seguridad ciudadana…), de 
propuestas de desobediencia civil (apoyo en desahucios…) y defesa jurídica (cobertura en movilizaciones, 
formación en derechos, litigios estratégicos…).  
 
Pepo reconoce que en la RSP se da mucha importancia a la metodología porque es lo que permite ser coherentes 
con el ideario y aplicarlo a la práctica. Hay un proceso de concienciación a través del que convertirnos en sujetos 
del cambio. Es necesaria la integración de los receptores de solidaridad activamente en las asambleas, su 
participación en todas las actividades y en la toma de decisiones. Si no se consigue esto la RSP no tiene sentido. 
Se trata de autoformase y crear conocimiento colectivo. El objetivo de la comisión metodológica es elaborar 
materiales que permitan compartir esta manera de trabajar creando estructuras horizontales y herramientas que 
permitan empoderarse a la ciudadanía. Estamos aprendiendo a apoyarnos mutuamente porque nos toca 
organizarnos para defender nuestros derechos en una lucha unitaria con todos los movimientos sociales.  
 
Mercedes forma parte de la Plataforma Hoy por Ti - Red Solidaria de Fuenlabrada, el nodo de la RSP de esta 
localidad madrileña en el que ya participan 200 familias. Explica que varios vecinos y vecinas se juntaron y vieron 
que no podían quedarse de brazos cruzados mientras la gente trabajadora se derrumbaba con la crisis. 
Decidieron ponerse a trabajar mano con mano. Primero con una despensa alimentaria. Recogen alimentos y los 
reparten. Se sorprendieron con la respuesta solidaria de su pueblo; algo que ha seguido ocurriendo con cada 
nuevo proyecto: los talleres de alfabetización, los grupos de apoyo escolar, apoyo a los trabajadores de Coca-
Cola, las marchas de la dignidad, las mareas, los repartos de juguetes… Con cada proyecto van aprendiendo. 
Reconoce que lo más difícil es hacer participar en las asambleas a la gente que recibe alimentos, especialmente a 
quienes no hablan castellano. Pero que justamente eso es lo importante, lograr que se sientan parte de la RSP, 
que comprendan que es suya. Esa es la manera de defenderse, de ayudarse mutuamente, de formar parte de una 
red de redes.  
 
Toni es el coordinador de la RSP de Valencia. Se constituyeron hace un año y en ese corto espacio les ha dado 
tiempo a desarrollar muchos proyectos con su trabajo. Comenzaron con una despensa para atender a 16 familias 
que recibían una bolsa de alimentos semanal. En la preparación de cada una de esas bolsas intervienen 
nutricionistas que tienen en cuenta las necesidades de cada unidad familiar y sus características particulares, 
como puedan ser sus intolerancias alimenticias. Ahora el reparto se ha extendido a 60 familias. También tienen 
un huerto que cultivan y con el que logran ser autosuficientes en el abastecimiento de verduras para la propia 
despensa. En sus llamadas de solidaridad piden aquello que necesitan, no lo que sobra. Reciben muchas 
aportaciones particulares, pero también de empresas y cooperativas. Están poniendo en pie una cooperativa 
agrícola multiservicios. En educación, dan clases de apoyo escolar con varios profesores voluntarios. Con el inicio 
del curso han iniciado la campaña ningún niño sin estudiar para la que han abierto una cuenta solidaria cuyo 
dinero se usa para comprar libros que entregan a las familias con la condición de que los devuelvan a la red al 
final del curso para que puedan reutilizarse por otras familias. Ahora han empezado otra campaña: ningún niño 
sin diccionario. En sanidad tienen un grupo de acompañamiento con el que ayudar a las personas excluidas por el 
decreto-ley promulgado por nuestro gobierno. Esos son los proyectos continuos, pero también han hecho alguno 
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puntual, como la ayuda a Palestina que ya han enviado.  
 
La satisfacción de Toni es la integración de todas esas personas en los proyectos, su agradecimiento por estar 
implicadas en la red. Tiene claro que la RSP será lo que la gente que la forma quiera. Eso es lo que están 
haciendo. Lee una carta que han escrito dos de las mujeres de la RSP. Tienen cuarenta y tantos, con hijos, 
arrastrando algún problema de salud en la familia, con trabajos muy precarios o ni siquiera eso y ambas con una 
ejecución hipotecaria en marcha. Cuentan que debido a la situación de precariedad han decidido decir basta. La 
culpa no es suya. Han decidido ser activistas, participar en la RSP. Ahora tienen dignidad y estima. Llevan 45 
semanas ininterrumpidas ayudándose, entre personas que lo han perdido todo y que también lo han dado todo. 
Se han convertido en una gran familia. Todos juntos son uno, son red, son pueblo.  
 
Lolo participa en la RSP de Jinámar (Canarias). Cuenta que trataron de crear un movimiento contra el paro y la 
precariedad, pero que asistieron pocas personas. Estaban cerca las navidades y se propusieron hacer una 
recogida de alimentos y regalos para los niños. En lugar de una recogida puntal por qué no crear una RSP, 
pensaron. Arrancaron con 26 personas. Hicieron un cartel con 24 productos necesarios pero que sin embargo no 
daban los bancos de alimentos y organizaron una fiesta para recogerlos. Una vez hecho el reparto, con los 
excedentes decidieron crear una despensa. Ahora tienen 450 personas inscritas y participando de los proyectos. 
Sus asambleas son de 200 personas. Las hacen cada miércoles. Las ayudas se incrementan porque quienes dan 
ven que lo que entregan va destinado a la gente. En Merca LasPalmas les han abierto sus puertas. Todos los 
viernes, un grupo de la RSP va allí para recibir los excedentes. Otro grupo se encarga después de seleccionar lo 
recibido. El tercer grupo lo reparte. Van rotando en los puestos cada semana y todas las personas participan en el 
proceso. Hay repartos de productos perecederos cada semana y mensuales de no perecederos. Para implicar a la 
gente tienen un sistema sencillo por prioridades: primero los que participan, después los que asisten a las 
asambleas y finalmente el resto. Esa es la cultura que practican. Reconocen que al principio había asistencialismo, 
y que aún sigue habiendo algún caso, pero que el proceso favorece la participación.  
 
Hay derechos vitales como el agua, el techo y los alimentos que nos están faltando. El objetivo prioritario de la 
RSP es luchar por nuestros derechos como ciudadanos. Lo hacen fomentando la solidaridad de igual a igual. Lolo 
explica que la gente siente vergüenza de su pobreza, pero va siendo hora de que esa vergüenza la sientan los 
responsables de garantizar nuestros derechos. Han participado parando desahucios, han ocupado sucursales de 
los bancos que desahucian y se han manifestado ante la Dirección General de la Vivienda protestando contra la 
empresa privada que gestiona las viviendas sociales. Su lucha les ha servido para cambiar el procedimiento de 
comunicación de desahucios y que se tengan en cuenta los motivos justificados de impagos de tal forma que se 
ha llegado a un acuerdo para no desahuciar a ninguna familia que demuestre no disponer de recursos suficientes 
para hacer frente a las deudas derivadas de su vivienda y que muestren su voluntad de solucionar las mismas.  
 
Lolo añade que están participando en impulsar otras RSP en Canarias. En la de Jinámar han creado un área de 
mujer porque son conscientes de la doble y triple explotación que sufre la mujer, compañías de teatro con 
actores en paro, clases de informática, rastrillos, acuerdos con empresas y economatos para el suministro de 
alimentos… La RSP se ha convertido en un punto de convivencia.  
 
Lanza una crítica política: hay que implicarse si queremos cambiar el modelo, no bastan los discursos; para crear 
poder popular se necesitan movimientos sociales más fuertes y un compromiso militante para estar pegados a los 
que sufren. Para lograr su participación es necesario fomentar el diálogo, responsabilizarles en la actividad de la 

pág. 24 
 



 JORNADA TAU 2015  
TAU FUNDAZIOA: 10 AÑOS DE COOPERACIÓN EN EL TIEMPO DE LOS ODM 

 
RSP y convertirles en actores de dicho cambio. Para cambiar las estructuras de poder hace falta tiempo y 
organización porque es un proceso largo. Lolo añade que hay que atender primero las necesidades más amplias y 
que cuando se llega a la gente hace falta continuidad con el trabajo.  
 
La RSP quiere realizar un documental en el que reflejar las distintas experiencias de los nodos locales para que 
sean una ventana por la cual más gente se asome y conozca el proyecto. Para financiarlo se ha recurrido al 
crowdfundig solidario a través de la plataforma goteo. 

Javier Chinchón.-Rebelión. 2015 

 

 
 

Integrismo capitalista 
  
Las movilizaciones europeas de repulsa contra los atentados 
yihadistas contra la revista satírica Charlie Hebdó y la inmediata 
respuesta de la ley, contrastan con la resignación e indiferencia con 
el que atentados de mayor envergadura son manejados por 
gobiernos, instituciones internacionales, cuerpos de seguridad, tribunales y medios de comunicación. ¿Dónde 
estaban los cuerpos de operaciones especiales cuando el ejército israelí bombardeaba a la población civil de la 
franja de Gaza? ¿Ya han sido detenidos y ajusticiados los responsables de la muerte de más de 100.000 civiles tras 
el bombardeo de la coalición americana contra Irak? ¿Nos contaron los medios el drama de cada una de esas 
familias destrozadas por los bombardeos, cómo han relatado la vida de cada uno de los trabajadores de la revista 
francesa? ¿Nos han contado los servicios de interior el paradero y detención de los criminales con cargo político 
que dieron la orden de bombardear a inocentes en Afganistán, Siria o Ucrania? ¿Se han entregado a la justicia, se 
han atrincherado y han sido ejecutados por los francotiradores de la policía? 
 
La psiquiatría clínica sabe, que ni el terrorista, ni las organizaciones terroristas surgen por generación espontánea, 
sino que son fruto, de un proceso tras un trauma puntual o reiterado sobre individuos o colectivos a los que no se 
les ha dado un consuelo o reposición del daño causado. Optando por un medio violento para resarcirse o 
vengarse de los símbolos o autores de su desgracia, amparando la legitimidad de sus atentados en una 
interpretación sesgada de libros sagrados, nacionalismos o ideologías, modeladas por la ira, la rabia y la 
desesperación. 
 
El integrismo capitalista promueve y se beneficia de este terror, pues obliga a todos los países a estar en alerta 
constante, a hipotecar su futuro con créditos para invertir en armamento, a crear lucrativas alianzas y 
dependencias en seguridad… 
 
Un mundo en paz, no necesita fronteras, ni ejércitos. Pero, la industria armamentística y militar necesita ampliar 
mercados, no arruinarse. En su ayuda, corre veloz la banca mundial, que necesita países en conflicto para 
conceder préstamos para aprovisionarlos de armamento, y así, enriquecerse con los intereses de la deuda y sus 
demoras. El peso de la deuda obliga a los países a realizar cambios estructurales que benefician a multinacionales 
y arruinan la economía local, provocando desigualdades comerciales y sociales que crean desorden y así justifican 

pág. 25 
 

https://goteo.org/project/documental-sobre-la-red-de-solidaridad-popular
http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Javier%20Chinch%25F3n&inicio=0
http://www.rebelion.org/
http://www.redescristianas.net/2015/01/12/integrismo-capitalistaantonio-canaves-martin/
http://www.redescristianas.net/2015/01/12/integrismo-capitalistaantonio-canaves-martin/


 JORNADA TAU 2015  
TAU FUNDAZIOA: 10 AÑOS DE COOPERACIÓN EN EL TIEMPO DE LOS ODM 

 
la represión y la autoridad sobre los oprimidos, en los que una minoría, verán en el terrorismo una vía para 
castigar a sus verdugos. 
 
Hace falta una transformación de la conciencia para no ser víctima del integrismo económico que permite que 
unos humanos se hagan ricos a costa del trabajo de otros. Integrismo capitalista que continuara poniendo todo su 
empeño en crear conflictos para que sus ideas delirantes sobre beneficios económicos no se vean frustrados. 

Un obrero de iglesia pobre. REDES CRISTIANAS 13 ENERO 2015 
 

Sobre la necesidad de globalizar la hospitalidad 

En el mundo actual existen aproximadamente 232 millones de migrantes internacionales, es decir personas que 
no viven en su país de origen. Esta cifra evidencia que la migración es parte fundamental de nuestra realidad 
global.  
  
Incluso cada vez más Estados reconocen la necesidad que sus respectivas sociedades o sus mercados laborales 
internos tienen de ciertas categorías de migrantes (mujeres, jóvenes, trabajadores hombres, profesionales de 
ciertas áreas, etc.) para la realización de tareas específicas. Para suplir esta necesidad, algunos aplican el modelo 
de la migración selectiva o programas específicos para trabajadores migrantes.   
  
En este sentido, la movilidad humana se presenta como clave para el funcionamiento del mercado laboral 
mundial y, de manera más amplia, para el “desarrollo” de los países, incluso de los llamados “países 
desarrollados”. 
  
Alcance y límites del Diálogo de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Migración y el Desarrollo 
  
“Reconocemos la importante contribución de los migrantes y la migración al desarrollo de los países de origen, 
tránsito y destino, así como la compleja interrelación entre la migración y el desarrollo”, declararon los Jefes de 
Estados y Gobiernos, reunidos en Asamblea General de las Naciones Unidas los días 3 y 4 de octubre de 2013, en 
el marco del Diálogo de Alto Nivel sobre la migración internacional y el desarrollo.  
  
Esta declaración, auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), representa el culmen de una 
nueva tendencia global que consiste en ver la migración no como un problema, sino como parte de la solución de 
muchos problemas, entre otros la crisis financiera, el déficit demográfico, etc. El reto que se plantea el Diálogo de 
Alto Nivel de la ONU es justamente “hacer que la migración funcione” para todos: migrantes, países de origen, 
tránsito y llegada. 
  
A pesar del reconocimiento del “importante” aporte de los migrantes en el mundo, esta población afronta 
crecientes dificultades para desplazarse, regularizar su situación migratoria e integrarse de manera humana y 
digna en las sociedades de llegada. Esta paradoja ha sido traducida con la siguiente expresión: “Needed, but not 
wanted” (los necesitan, pero no los quieren).   
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El endurecimiento de las políticas y leyes migratorias, el cierre de fronteras, las “cazas” policiales y la 
estigmatización mediática y social contra los migrantes; la negativa a prestar ayuda a los que están varados en las 
fronteras o en el mar; la detención “administrativa”, de la que son cada vez más víctimas; las deportaciones a las 
que son expuestos, figuran entre varios otros elementos que dificultan los procesos migratorios.   
  
Pero estos obstáculos, lejos de frenar las migraciones, hacen que los migrantes –principalmente los que vienen de 
países pobres- busquen otras vías más peligrosas, por ejemplo la “ayuda” de traficantes o caminos más largos en 
el desierto o el mar, para viajar. Al llegar de esta manera “irregular” a los países de destino, muchos de ellos son 
detenidos por los Estados de llegada o son utilizados como esclavos a manos de redes de delincuentes; o tienen 
que vender su fuerza de trabajo a un precio muy bajo. 
  
En este sentido, ¿a quién beneficia el desarrollo que aportan los migrantes “irregulares”? ¿Por qué los Estados 
siguen restringiendo la movilidad humana, principalmente de quienes son más vulnerables, obligando a millones 
de migrantes a utilizar la vía irregular, en provecho de la industria del tráfico y de la trata, de redes 
delincuenciales y de empresas sin escrúpulos? ¿De qué “globalización” se está hablando cuando los Estados 
erigen cada vez más “fronteras” contra ciertas categorías de “extranjeros”? 
  
Como lo afirma Amnistía Internacional en su informe sobre el estado de los derechos humanos en 2012, el 
mundo se vuelve un lugar peligroso para los migrantes, debido a que los Estados anteponen su soberanía y sus 
políticas de seguridad por encima de la protección de los derechos humanos de ciertos migrantes. La migración 
es uno de los pocos asuntos que la “familia de los Estados”, sujetos del derecho internacional, sigue empeñada en 
seguir controlando en nuestro mundo global. 
  
Si bien en la Declaración de Alto Nivel de la ONU sobre la Migración y el Desarrollo en 2013 se reiteró la valiosa 
contribución de los migrantes, sin embargo, el documento se limita simplemente a alentar “a los Estados 
Miembros a que cooperen con los programas de movilidad que facilitan la migración segura, ordenada y regular, 
entre otras cosas mediante la movilidad de la mano de obra”.  
  
Los Estados y Gobiernos expresaron tímidamente en el documento su compromiso de proteger los derechos de 
grupos sociales vulnerables de migrantes, como los niños y las mujeres, frente a la trata y el tráfico. Del mismo 
modo, solicitaron el apoyo de la cooperación internacional ante los desafíos de la migración irregular.  
  
Evidentemente hacen falta por parte de los Estados respuestas claras y contundentes a la siguiente paradoja: un 
creciente número de migrantes, que contribuyen al desarrollo de las sociedades de llegada, encuentran 
dificultades en sus procesos migratorios y para integrarse de manera digna y humana en esas mismas sociedades. 
Todo parece indicar que la mano de obra de los migrantes es cada vez más necesitada y valorada, mientras que 
sus derechos humanos son dejados de lado: en manos de la “etérea” cooperación internacional.  
  
Hacia otra globalización 
  
Ante esta realidad, es tiempo de construir otra globalización, diferente a la actual neoliberal, centrada en el 
mercado (flujos e intercambios de bienes, capitales, dinero, tecnologías, mano de obra, etc.) y al servicio de los 
intereses de algunos grupos, sociedades y entidades hegemónicas. Otra globalización que permita la libre 
circulación de todos los seres humanos y el disfrute de su derecho a ser acogidos en cualquier parte del globo no 
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como amenazas o “ilegales” que deben ser detenidos y luego deportados, sino como seres humanos dotados de 
dignidad y derechos humanos. ¡La globalización de la hospitalidad!  
  
Sólo de esta manera, seres capaces de prevenir tantas tragedias que ocurren cada vez más frecuentemente en los 
cinco continentes, donde los migrantes mueren ahogados en el mar o en los ríos; sedientos y hambrientos en los 
desiertos; torturados a manos de delincuentes en los trenes y los lugares de tránsito, etc. El globo es la casa de 
todos los seres humanos, la humanidad es una sola en su diversidad, y la dignidad de cada ser humano vale más 
que cualquier bien vendible o mercancía y cualquier principio político (la soberanía estatal, por ejemplo) o 
jurídico. ¡La globalización de la dignidad, que debe ser un ideal regulador de las relaciones humanas, incluso con 
los migrantes y extranjeros!  
  
Globalizar la hospitalidad requiere de la creación de otro derecho “global” que supere la esfera de “los Estados 
soberanos” para garantizar el bien común de la humanidad y proteger los derechos de cualquier ser humano en 
el globo. Demanda también fortalecer los espacios “mundiales” de debates, intercambios y construcción de 
propuestas desde abajo, como el Foro Social Mundial de las Migraciones (FSMM) e iniciativas regionales (la 
Conferencia regional humanitaria) e incluso locales (por ejemplo, las Patronas, mujeres que defienden en el 
estado veracruzano de México los derechos de los migrantes que van en tren hacia los Estados Unidos de 
América). ¡Una globalización desde abajo, es decir desde los movimientos sociales, las luchas de los migrantes y 
las acciones solidarias y hospitalarias locales: desde los intersticios, las fracturas y las grietas del poder 
hegemónico! Necesita finalmente poner en el centro de todas las políticas, leyes, economías y actividades 
comerciales al ser humano, independientemente de que sea o no ciudadano de tal o cual Estado. ¡La 
globalización de la ciudadanía, basada en el hecho de ser habitantes del globo!  
  
La globalización de la hospitalidad le devolverá al ser humano su condición estrictamente humana, más allá de 
cualquier sucedáneo, por ejemplo: ser una mano de obra o un cerebro, indispensable para el mercado laboral y el 
desarrollo de ciertos países; ser ciudadano de tal Estado; ser originario de un país “desarrollado” o “en vías de 
desarrollo”; ser un migrante legal o “ilegal”, de acuerdo a las leyes del Estado adonde llega, etc. Wooldy Edson 
Louidor.- ALAI 2014 
 

 
Llamamiento para una estrategia no violenta del 
movimiento mundial por la paz y la justicia 
 
Vivimos un momento histórico de cambio social. Mientras la 
economía, los regímenes de estado y las guerras se mundializan, las 
fuerzas sociales de los movimientos populares también lo hacen. Al 
menos 15 millones se manifestaron en todo el mundo contra la guerra 
en Iraq en 2003. El encuentro del ?movimiento mundial de 
movimientos? del Foro Social Mundial continúa creciendo, el último 
en Brasil contó con 150.000 participantes. Este movimiento mundial 
de paz y justicia ha sacado conclusiones de las anteriores estrategias 
de cambio político a través de partidos nacionales y elecciones y de 
revoluciones por medio de rebeliones armadas, y está buscando una 
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estrategia noviolenta para el cambio social. 
 
Un doble problema 
Los actuales enfrentamientos como Praga (contra el Banco Mundial), Gotemburgo (contra la UE) o Génova  
(contra el G8), mostraron un doble problema debido a la falta de una estrategia coherente: disturbios violentos y 
resistencia noviolenta ineficaz. Éstas y otras protestas también han fracasado en la organización de acciones 
noviolentas efectivas y nuevas estrategias coherentes de lucha contra los poderes mundiales. Este doble 
problema surge en parte por una carencia de práctica de la noviolencia dentro del movimiento. Muy poca gente 
con conocimientos teóricos y prácticos de noviolencia ha formado parte de la organización de los movimientos 
(con algunas excepciones en los EE.UU.) 
 
Ya ha quedado claro que este movimiento mundial no es un simple y espontáneo arrebato de movilizaciones sino 
una movilización en marcha. El FSM está buscando explícitamente una política no-armada y no-electoral (ver la 
declaración del FSM en www.forumsocialmundial.org) -- una especie de ?resistencia social noviolenta?- sin definir 
lo que realmente significa. Puesto que de momento no se ha adoptado una estrategia noviolenta existe ahora 
una discusión sobre si apartarse de las confrontaciones mundiales - las confrontaciones se ven como 
improductivas y como golpes simbólicos a los estandartes del actual orden mundial (Bush, OMC, G8, etc.)- en 
favor de hacer visibles las alternativas y crear resistencia local. El énfasis en construir alternativas es estupendo -- 
de hecho es una parte principal del tipo de estrategia noviolenta que Ghandi sugería -- pero el problema es la 
falta de propuestas de resistencia. 
 
En mi opinión, el movimiento mundial actual es un movimiento preparado para adoptar una estrategia de 
resistencia noviolenta como propuesta política y de cambio social. El lenguaje de la noviolencia ya se usa en 
numerosos talleres, declaraciones y organizaciones: grupos de afinidad, desobediencia, pacífico, diálogo, 
directrices, etc. Organizaciones como la Internacional de Resistentes a la Guerra tienen el potencial para 
contribuir a este desarrollo de una estrategia noviolenta. Sin embargo, no sólo el movimiento mundial carece de 
un concepto sobre la estrategia noviolenta, quienes trabajamos con la noviolencia carecemos de un concepto 
mundial de la noviolencia y necesitamos desarrollar un repertorio de resistencia noviolenta junto al movimiento 
mundial por la paz y la justicia. Éste es un desafío para los estudiosos y activistas noviolentos para desarrollar algo 
nuevo basado en las experiencias anteriores. 
 
Trascendiendo la política tracidional 
El movimiento de movimientos está trascendiendo tanto los niveles local y mundial de la política, como la misma 
idea de políticas restringidas a ciertas áreas (por ejemplo militarismo, economía, cultura o medio ambiente) o 
asuntos (armas nucleares, reclutamiento, cultivos modificados genéticamente, la agroindustria o miles de 
aspectos de los perversos efectos del sistema mundial imperante). Este es un movimiento desde la plena 
heterogeneidad que comprende la vida social y la diversidad de tácticas necesarias para proteger esa vida. 
Resulta difícil de comprender lo que esto significa para la resistencia noviolenta, pero es claramente algo 
diferente. Necesitamos un marco estratégico extenso que se pueda emplear en diferentes contextos y 
necesidades. 
 
Tradicionalmente las propuestas críticas al poder (como el feminismo y el anarquismo) y la resistencia noviolenta 
han sido marginales para las ?políticas de oposición mayoritarias?, pero hoy no tiene que ser así. Parece existir 
una mayor necesidad de propuestas que no sólo se enfrenten críticamente a la opresión y la violencia de todo 
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tipo, sino que también posean las herramientas de siglos de experiencias para provocar el cambio. Creo 
firmemente que los movimientos mundiales necesitan poder elegir una alternativa completa a las tradiciones 
políticas habituales. Si las próximas luchas de las confrontaciones mundiales no se construyen sobre las (limitadas 
pero bien fundadas) experiencias históricas de los movimientos noviolentos, este movimiento de movimientos en 
creación puede resultar menos efectivo e incluso puede perder su potencial de movilización y su capacidad de 
provocar cambios duraderos. 
 
Lo que pretendemos hacer: La Internacional de Resistentes a la Guerra está invitando a los formadores en 
resistencia noviolenta, estudiosos, activistas y organizadores a participar en la conrefencia ?Globalizando la 
Noviolencia? con el fin de explorar juntos cómo podemos adoptar la resistencia estratégica noviolenta en las 
redes mundiales. No creemos tener ya las respuestas sobre cómo afrontar esta gigantesca tarea, pero sabemos 
que tenemos que intentarlo, la historia nos está reclamando. 
 
El aspecto más importante es reconocer que el conocimiento noviolento actual, formas de entrenamiento, 
estrategia, modos de organización y acción (nuestro repertorio de noviolencia) necesita ser desarrollado de 
acuerdo con las condiciones mundiales. Todavía no está claro qué desarrolo específico se necesita, pero somos 
conscientes de que nos encontramos en una nueva situación. Los movimientos mundiales nos harán comprender 
la nueva situación y, con suerte, aprenderemos y contribuiremos con nuestro conocimiento de la estrategia 
noviolenta, haciendo que el movimiento de movimientos no sólo desafíe al orden mundial actual sino que lo 
cambie de hecho. ¡Otro -- y noviolento- mundo es posible! 
 
Stellan Vinthagen pertenece al Comité de la Conferencia Trienal de la IRG y al Departamento de Investigación de 
Paz y Desarrollo de la Universidad de Göeborg, Suecia. stellan.vinthagen@padrigu.gu.se 
Este artículo es una versión muy reducida de un artículo publicado por la Internacional de Resistentes a la Guerra 
en una serie de artículos previos a la Conferencia Trienal Internacional de julio de 2006 en Alemania… 

Publicado en El fusil roto, Octubre 2014, No. 100 
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¿Y LA ONU CÓMO ACTÚA ANTE…?  

 
En un buen análisis para recordar la pelicula "En tierra de nadie" del director bosnio Danis Tanović. El film muestra, 
desde un punto de vista tragicómico, el duro y espinoso conflicto de los Balcanes, y es una burla precisamente a las 
misiones de la ONU. Por algo, en 2001 le otorgaron, entre otros premios internacionales, el Oscar a la mejor película 
de habla no inglesa. La película se parece mucho a la excelente nota que acabamos de leer. 

Publicado por: william | 09/12/2014 0:42:49 
 
Si en Sudan se ignora lo que sucede y, peor aún, no se hace nada por evitarlo y proteger a la población civil, no me 
extraña que en Gaza se mire para otro lado cuando Hamas y la Jihad usan las escuelas de la ONU como almacén de 
armas y se les devuelvan graciosamente. Qué bajo ha caído la ONU y qué bajo los que debieran proteger a las 
víctimas. 

(EL PAIS. 9 DIC. 2014) 
 

 
El capital es implacable 
Según el Instituto de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI) el más prestigioso centro de investigaciones sobre 
desarrollo de armamento, gasto militar, comercio de armas y seguridad internacional en todo el planeta, de los 
15 países con mayor gasto militar como por ciento de su PIB en 2013, 10 están en el Medio Oriente y el norte de 
África. Los más altos son los de Omán con 11,3%, Arabia Saudita con 9,3%, Afganistán con 6,3% e Israel con 5,6%. 
Tienen en común ser aliados cercanos de Estados Unidos. 
 
Así mismo, mientras el presupuesto militar se redujo en 2013 en un 2% en todo el mundo, lo que incluye 
disminuciones de 7% en las Américas y 1% en Europa, en África creció 8%, 3% en Asia y Oceanía y 3% en el Medio 
Oriente. 

El presupuesto militar de Estados Unidos el año pasado fue de 640 mil millones de dólares, el de China, 188 mil 
millones y el de Rusia 88 mil millones. El de los dos grandes países de Europa y Asia juntos no llegó ni a la mitad 
del de la potencia norteamericana. 

Tal vez eso explica, porque es necesario conservar el conflicto en esas regiones del planeta. Si hubiera paz, los 
vendedores de armas disminuirían su negocio afectando considerablemente la economía de sus países. Y en cosa 
de negocios no hay ética que valga, se le vende por igual a Israel de un lado y a Arabia Saudita y Omán, además 
de Bahréin, Irak, Jordania, Líbano y Marruecos de otro, países que son técnicamente adversarios de la entidad 
sionista y están entre los mayores compradores de armas en el mundo. Por eso es una falacia hablar de conflicto 
árabe-israelí. El genocidio del pueblo palestino parte de la necesidad de Estados Unidos de mantener un conflicto 
que sostenga e incremente la venta de armas. Israel es el instrumento estadounidense para amparar esta inmoral 
situación y las monarquías árabes son sus cómplices. 

Israel tuvo un gasto militar de 2037 dólares per cápita en 2013. Sólo fue superado en ese rubro por Omán con 
2902 y Arabia Saudita con 2261. El de Estados Unidos fue de 2033 dólares, el de Rusia de 621 y el de China 138,5. 

El último porta avión de la clase Ford de Estados Unidos fue botado al mar en noviembre de 2013. Costó 12 mil 
millones de dólares. Un bombardero B-2 cuesta 400 millones, un caza bombardero F-22 Raptor 350 millones y el 

pág. 31 
 



 JORNADA TAU 2015  
TAU FUNDAZIOA: 10 AÑOS DE COOPERACIÓN EN EL TIEMPO DE LOS ODM 

 
avión caza de cuarta generación F-18 Hornet 94 millones. La guerra en Irak desde marzo de 2003 hasta diciembre 
de 2011 le costó a los contribuyentes de Estados Unidos 845 mil millones de dólares. 

Un hospital pediátrico infantil cuesta 70 millones de dólares. Su mantenimiento anual una cifra similar. Con el 
valor de un porta avión se podrían construir 100 hospitales de este tipo garantizando su mantenimiento durante 
70 años. 

La OMS ha solicitado 100 millones de dólares para combatir el ébola. En un acto de extrema generosidad Europa 
ha donado 5,9 millones de euros entre abril y julio para la lucha contra la epidemia. Bastaría dejar de hacer un F-
18 y destinar esos recursos a la OMS para eliminar ese terrible mal. 

Haití necesitaba 9 mil millones dólares para subsanar las consecuencias del terremoto de enero de 2010. Si las 
tropas de Estados Unidos se hubieran retirado de Irak un mes antes y el dinero se hubiera enviado al desolado 
país caribeño, éste podría haber cubierto las abrumadoras necesidades de su población. Hasta el momento, y 
después de 4 años y medio, el mundo sólo ha enviado 4.3 mil millones dólares. 

Se entiende ahora ¿por qué el genocidio palestino?, ¿por qué el ébola se sigue propagando?, ¿por qué Haití no 
puede superar las secuelas del terremoto? Hoy son los palestinos, los haitianos y los pueblos del África 
Occidental. Mañana puede ser cualquiera de nosotros. El capital es implacable. Barómetro internacional.2014 

 
¿Cerró los ojos la ONU una vez más? 
En repetidas ocasiones las fuerzas de paz de Naciones Unidas han sido acusadas de ineficacia y de no proteger a 
los civiles, de cerrar los ojos y hacerse las sordas para no intervenir en los momentos que más se las necesita. Esta 
actitud ha provocado matanzas y graves violaciones de derechos humanos en muchas partes de África. 
 
Un claro ejemplo fue el genocidio de Ruanda, en 1994, cuando Nueva York ignoró los informes enviados desde el 
terreno; de haberlo hecho se habría evitado la catástrofe. Otro caso lo encontramos  en julio de 2010, cuando un 
grupo de rebeldes congoleses sitió la aldea de Luvungi, en el este de la República Democrática del Congo, y 
durante tres días violaron repetidamente a unas doscientas mujeres y niñas. Los cascos azules tenían una base a 
las afueras del pueblo y no intervinieron para evitar los abusos. Similarmente en 2008, en la aldea de Kiwania, 
también en la RDC, los rebeldes mataron a 150 personas a pocos metros de distancia de donde se encontraban 
las tropas de la ONU, que aquella vez tampoco actuaron para salvar la vida de los civiles. 
Estas tropas internacionales, normalmente son consideradas como la última línea de defensa de la población ya 
que en la mayoría de los países africanos en los que hay conflictos, los ejércitos nacionales suelen comportarse de 
forma similar a los rebeldes a la hora de cometer abusos contra los civiles y la policía suele estar desaparecida o 
inventando formas para sacar dinero a estos. A pesar de ello, una y otra vez, los cascos azules fracasan en la 
misión de proteger a los más débiles. Por eso, muchos analistas se preguntan si vale la pena invertir tanto dinero 
en estas misiones. 
 
A pesar de los años, las lecciones, los informes y las críticas, no parece que la maquinaria de Naciones Unidas 
aprenda la lección. La polémica se reabre una vez más al conocerse los últimos acontecimientos sucedidos en la 
zona de Tabit, en el norte de la región sudanesa de Darfur. 
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A finales de octubre, un investigador de Naciones Unidas ponía de manifiesto que los oficiales de la Misión híbrida 
de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur, UNAMID, habían ocultador, de forma reiterada, evidencias 
de presuntos crímenes del gobierno sudanés y su ejército contra civiles y fuerzas de paz en Darfur. 
 
En el último caso conocido, las informaciones apuntan a que unas doscientas  mujeres y jóvenes fueron violadas 
en la zona de Tabit por miembros del ejército sudanés entre los días 30 y 31 de octubre pasado. Según un 
comunicado de la UNAMID, publicado el 10 de noviembre, la misión envió un equipo, que incluía policías, 
militares y civiles, a investigar las alegaciones. Los investigadores estuvieron varias horas en la aldea y alrededores 
y entrevistaron a diversas mujeres, hombres, maestros y estudiantes para verificar la veracidad de la noticia. Las 
autoridades de la zona, según el comunicado, manifestaron que la población convive pacíficamente con los 
militares allí presentes. El equipo también entrevistó al comandante de las fuerzas sudaneses estacionadas allí. 
Todos ellos negaron, según las fuerzas de UNAMID, las alegaciones de violación. 
 
Hasta aquí todo bien, pero el problema se plantea cuando se descubre que el comunicado de UNAMID omite las 
pruebas del bloqueo por parte del gobierno de Sudán de cualquier investigación seria sobre los supuestos 
crímenes. 
 
La nueva investigación ha encontrado que el comunicado de UNAMID omitió mencionar que el gobierno de 
Jartum y los militares sudaneses impidieron al equipo de investigación acercarse al lugar donde supuestamente 
habían sucedido las violaciones durante al menos 10 días para poder recoger pruebas de los crímenes. Los 
investigadores de UNAMID estuvieron continuamente acompañados durante su visita e interrogatorios de 
militares sudaneses, los mismos que supuestamente habían cometido las violaciones, evitando, así, que las 
entrevistas fueran conducidas en completa privacidad, en un claro intento de intimidar a las supuestas víctimas y 
evitar que estas pudieran dar a conocer su versión de los hechos. Además, estos militares grabaron las entrevistas 
al mismo tiempo que los investigadores, un método más para prevenir que las supuestas víctimas contaran la 
verdad. 
 
Todos estos elementos nos permiten imaginar una atmósfera de miedo e intimidación que reinaba en la aldea 
durante la visita del equipo de investigación. Según el último informe, un maestro confesó que las fuerzas 
sudanesas les habían advertido de no colaborar con los investigadores de la UNAMID. 
 
Radio Dabanga fue el primer medio en informar de la supuesta violación masiva en Tabit. Desde entonces el 
gobierno sudanés ha negado estas noticias. 
 
El comunicado de UNAMID no encontró evidencias que probaran las acusaciones pero el informe posterior de los 
expertos de Naciones Unidas ha puesto de manifiesto los distintos hechos que entorpecieron la investigación del 
primer equipo. Por eso, el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Kin-moon, hizo público un comunicado, 
el pasado 17 de noviembre, mostrando su preocupación por los hechos y pidiendo una investigación en 
profundidad. También el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha pedido la plena colaboración del gobierno 
de Jartum en la investigación. 
 
Esta no es la primera vez que Naciones Unidas no consigue informar correctamente de los crímenes contra civiles 
o personal de la misión de paz que suceden en Darfur. Este cúmulo de incompetencias ha provocado que el Fiscal 
de la Corte Penal Internacional junto a Human Right Watch y otras organizaciones hayan pedido, repetidas veces, 
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una investigación independiente sobre las continuas alegaciones de que UNAMID lo que en realidad está 
ocultando son las pruebas de su incapacidad para llevar a cabo su misión.  

Por: Chema Caballero | 08 de diciembre de 2014 
 
 

¿Para qué sirve la ONU? 
 

Esta institución mundial enclavada en Nueva York, ha servido siempre 
para avalar los crímenes, los abusos, el genocidio de Washington y 
sus aliados. En este momento asistimos a las barbaridades que 
comete el gobierno de Tel Aviv contra los habitantes de la Franja de 
Gaza sin reparar en los miles de niños y adultos víctimas de la 
voracidad de asesinos respaldados por la Casa Blanca. 

Recuerdo que en su primer mandato, Obama se pronunció hipócritamente a favor de restaurar las fronteras que 
existían entre Israel y Palestina antes de la guerra de 1967. Pero no incluyó nada en su discurso que permitiera 
pensar que iba a presionar a Israel para que cambiara su actitud belicista y mucho menos que se retiraran de los 
asentamientos israelíes. En definitiva, reiteró que se opondrá a que los palestinos pidan su reconocimiento como 
Estado en la ONU y que su defensa de la existencia de Israel es inflexible. 

Finalizando su primer período, se reunió con los miembros de la AIPAC (American Israel Public Affaire 
Committee), o lo que es lo mismo, el lobby israelí donde se pronunció a favor de la seguridad de Tel Aviv y 
subrayó que proseguirá su contubernio con ese gobierno. En boca del jefe de la Casa Blanca la seguridad de Tel 
Aviv significaba que un nuevo Estado palestino sería desarmado, mientras Israel conservaría su inmenso e ilegal 
arsenal atómico, y seguiría recibiendo más que nunca las armas yanquis más sofisticadas, abrogándose el derecho 
a decidir qué territorios devolvería. 

Muchos pensaron que tal vez por ser el primer mandatario yanqui afronorteamericano, se distanciaría de las 
ataduras de sus antecesores a los intereses de los grandes emporios fabricantes de las cada vez más sofisticadas y 
poderosas armas para liquidar a pueblos enteros. 

Olvidaron la existencia del Pentágono y sus exigencias. Tal fue su hipocresía que aún con las muestras que ya 
había dado de lo que vendría después, allá en Oslo se apresuraron a conferirle nada menos que el Premio Nobel 
de la Paz. 

Se puede afirmar que la ONU ha asistido impertérrita a todos los crímenes cometidos por los yanquis y sus aliados. 
Haría falta que desapareciera, habida cuenta de su papel contemplativo como le sucedió a su antecesora, la 
Sociedad de Naciones que tuvo su sede a orillas del lago Leman en Ginebra al finalizar la Primera Guerra Mundial. 

Y no es ocioso recordar ahora la persistente política de los Estados Unidos al avanzar en el dominio mundial de 
acuerdo con su ideología y basado en su potencial económico y militar. Esa intención tuvo una clara expresión 
cuando se discutía el Pacto que dio vida a la organización internacional, en medio de una situación de una Europa 
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devastada por la guerra y el florecimiento de las ambiciones de las potencias del Viejo Continente cuando el 
presidente Wilson, que se presentaba como paladín de la democracia, presionó para que se incluyera en el 
documento una mención a la Doctrina Monroe, uno de los instrumentos de dominación de América Latina, 
invocado con harta frecuencia en aquellos años de intervenciones militares de Washington en países 
latinoamericanos. A la sazón, las tropas norteamericanas ocupaban Haití, Nicaragua y República Dominicana para 
imponer gobiernos sujetos a los deseos y ambiciones de Washington. 

Se pueden relacionar múltiples agresiones para las cuales se han inventado cualquier cantidad de falsos pretextos 
como en Iraq, Afganistán y más recientemente el conflicto con Siria y las amenazas a Rusia por la situación en 
Ucrania. En el siglo pasado abundaron las agresiones como las de Cuba, Granada, Guatemala, República 
Dominicana, Haití, Nicaragua y Panamá, los interminables conflictos en el Medio Oriente, las agresiones del 
militarismo japonés en Asia y los enfrentamientos en África para señalar solo algunas de las situaciones que han 
dejado incontables víctimas en sucesos dramáticos y cruentos. Todo ello con la anuencia de la ONU donde 
ocurren eventos tan inverosímiles como ignorar el rechazo de casi todos los países miembros al bloqueo yanqui 
contra el gobierno de La Habana. 

El desplome de la Unión Soviética que arrastró a los otros países socialistas de Europa ha dejado una huella 
profunda en la historia de finales de siglo y ha significado una alteración sustancial en las relaciones 
internacionales. 

El criminal ataque al pueblo serbio realizado impunemente por el sofisticado aparato militar de los Estados 
Unidos y sus cómplices europeos abrió un nuevo y peligroso capítulo en la historia de estos años. Se barrieron de 
un golpe los principios que dieron vida a las Naciones Unidas quebrando el sistema de seguridad. 

El asalto a Yugoslavia recuerda el papel negativo de la Sociedad de Naciones que no pudo detener la invasión 
fascista a Etiopía, no brindó ayuda al gobierno legítimo de España en l936 y aceptó la intervención de Alemania e 
Italia a favor de las fuerzas retrógradas que hirieron de muerte la democracia en la Península, se hizo cómplice de 
la nefasta política de No Intervención a favor de los fascistas españoles, contempló indiferente la anexión de 
Austria a Alemania y el sacrificio de Checoslovaquia, entregada a Hitler por los gobiernos de Francia y Reino 
Unido. 

La burla de las grandes potencias a la Sociedad de Naciones es un antecedente a considerar en las presentes 
circunstancias, habida cuenta de la no intervención de la ONU a favor de los pueblos víctimas de los genocidios. 
Hace añicos los principios enunciados para el arreglo pacífico de las controversias y la no intervención; ignora los 
propósitos de la limitación de armamentos. Nada da lugar a la esperanza de que cambiará la política de los 
Estados Unidos de avanzar en el dominio mundial de acuerdo con su ideología y basado en su potencial 
económico y militar. 

Hoy Naciones Unidas está al borde de un estrepitoso naufragio como le sucedió a su antecesora. 

El país.Liliam Lechuga | 20-08-2014 |     

 
Un reclamo mundial para refundar la Organización de Naciones Unidas 
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El destino del mundo en manos de EEUU y la ONU. 
 
Las injustas relaciones internacionales desarrolladas por EEUU y los países industrializados han sido parte de la 
política de la Organización de Naciones Unidas ONU desde su fundación a fines de 1945, realizada por 51 países 
que “se comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacionales, desarrollar relaciones amistosas entre 
las naciones y promover el progreso social, mejores niveles de vida y los derechos humanos”. Pese a estos 
enunciados casi humanistas, la realidad el mundo se vio sujeta al libre albedrio, de la decisión de que cinco 
naciones, los que tienen el derecho absolutista de un veto, sin derecho a ser revocado. Lo que permite que 
Estados Unidos, Francia, Inglaterra, hoy Rusia antes URSS y China, considerados como los vencedores de la 
Segunda Guerra Mundial tengan siempre la última palabra. Es en ese marco discriminatorio que 192 estados se 
ven maniatados en la búsqueda de un mundo plural, donde cada nación trata de crear y desarrollar modelos 
alternativos. 
 
Tal vez aquella aseveración de que el “mundo está plagado de buenas intenciones”, pasara a la historia como la 
antítesis de la una falsa propuesta de democracia, plasmada en sus acuerdos, donde se afirma que “los Estados 
Miembros de la ONU deben expresar sus opiniones, a través de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el 
Consejo Económico y Social y otros órganos y comisiones”. Además la ONU divulga públicamente que “La labor 
de las Naciones Unidas llega a todos los rincones del mundo, buscando la consolidación de la Paz, la prevención 
de conflictos y la asistencia humanitaria”. 
 
Por otra parte nos parece importante que “Otras estructuras de las Naciones Unidas y su sistema (organismos 
especializados, fondos y programas), que afectan a nuestras vidas y (deberían de) hacer del mundo un lugar 
mejor”. Pero todos estos acuerdos alcanzados luego de una guerra imperialista que costó más de 20 millones de 
muertos, torturados, cremados en vida, solo quedan en la historia, aunque aún persisten ante la inoperancia y 
complicidad de los que autodefinen como adalides de la “democracia burguesa”. 
 
Ante una ONU inoperante varias naciones apuestan a su refundación 

Ante las nuevas agresiones y nuevas guerras, el Siglo XXI vuelve a sufrir las mismas acciones del colonialismo, de 
un nuevo reparto del mundo donde el objetivo es la apropiación de las riquezas de las naciones y de los pueblos 
del tercer mundo. En ese sentido retomamos importantes declaraciones, del Embajador Jorge Valero quien 
manifestó que “la ONU no responde a las demandas sociales de los pueblos del mundo, nuestra posición está en 
consonancia con la construcción de un mundo Multipolar, y la vocación profundamente democrática del proceso 
político que se vive en nuestro país”. 

A que agregó Valero que“La República Bolivariana de Venezuela defiende la necesidad de refundar la 
Organización de Naciones Unidas, pues en la actualidad, esta no responde a las demandas de los pueblos del 
mundo y está dominada por unas pocas potencias, que desestiman las aspiraciones de los países en desarrollo” 

Nos parece importante señalar la existencia de muchas acciones unilaterales por parte del Consejo de Seguridad, 
donde EEUU logra presionar un consenso para aplicar sus políticas. Ante hechos como estos Valero puntualizó 
que “Venezuela demanda que la Asamblea General de Naciones Unidas, donde están representados todos los 
Estados, recupere los fueros que le vienen siendo usurpados por el Consejo de Seguridad”. A lo que agregó 
“Además, abogamos por la participación directa y universal de todos los países –en plano de igualdad– en la 
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selección del Secretario General de la ONU. Este alto funcionario, según establece la Carta de la ONU, no debe 
solicitar ni recibir instrucciones de ningún Gobierno. Porque actualmente la elección se rige por el artículo 97 de 
la Carta de la ONU, que establece que el Secretario General será nombrado por la Asamblea General a 
recomendación del Consejo de Seguridad”. 

Eliminar el derecho al veto 

Esta postura de Venezuela nos hace pensar en la necesidad de cambiar la ONU, para lograr la eliminación de los 
privilegios antidemocráticos derivados del derecho al veto, heredados de la Segunda Guerra Mundial y de la 
Guerra Fría. En el Consejo de Seguridad de la ONU, los 5 miembros permanentes tienen derecho a veto, no así los 
otros 10 países por elección. Si alguno de esos 5 países Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido 
vota contra una propuesta, ésta queda rechazada aunque todas las demás naciones hayan votado a favor. 

Pero no solo el poder del veto afecta a las naciones emergentes, están otras estructuras de los países 
industrializados, donde la plutocracia de la ONU, permite imponer sanciones y acuerdos, alcanzados en otros 
foros de negociación, como en el G–20 o el G–8, este último integrado por un grupo de países industrializados 
conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia. Mientras que en el 
G–20 participan además otros once países recientemente industrializados y la Unión Europea como un bloque, 
hecho que también refleja la imposición hegemónica de EEUU y los países industrializados. 

El mundo indefenso ante las guerras y la destrucción del ecosistema 

El dominio de los países desarrollados ha dejado a las sociedades del mundo, al abismo de cualquier sociedad 
pluripolar. Solo EEUU y otras 7 naciones del mundo, definen el destino de millones de seres humanos. El veto de 
los 5 y el G8 deciden entre la guerra, el bloqueo y las sanciones económicas. Ante esta realidad la ON solo es una 
pantalla, un espectáculo de Hollywood, una película de ciencias ficción, donde Israel asesina a mas de 2 mil 
palestinos ante la mirada impávida del Secretario de la ONU Ban Ki–moon, demostrando su misma pasividad la 
incapacidad de la ONU. Quienes ni nos han garantizado un desarrollo mundial sostenido (como solicita la 
UNESCO), ni han frenado las invasiones y agresiones de EEUU, y ha quedado al descubierto la incapacidad los 
cuerpos de seguridad. de la misma ONU. 

Por último como podemos hablar de estos enunciados de “paz y armonía” que rezan en la carta de la ONU, cuando 
se destruye el ecosistema, sin ninguna sancione. Las reuniones alcanzadas para buscar salidas a la crisis ambiental, 
ha sido también secuestradas, donde el omnipotente presidente Obama, Premio Nóbel de la Paz, se ha mantenido al 
margen en las reuniones y los conclaves de los países industrializados frente al problema. Estamos ante un mundo 
dominado por las trasnacionales y por los países industrializados, donde la paz va quedando en el olvido y la 
impunidad y la guerra imperialista, destruyen la sociedad humana. Por tanto el desafío para los países emergentes, 
subdesarrollados, en vía de desarrollo, está centrado en la necesidad de reformular y construir un nuevo orden 
mundial, en un marco de una sociedad pluripolar y un modelo económico sustentable para toda la humanidad. 
Diego Olivera 
 

 
Una sigilosa investigación del Pentágono desmiente las actividades humanitarias del 
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Mando de África de EEUU (AFRICOM) 
De cómo no ganarse los corazones y las mentes en África 
 
Noche de cine en Mouloud, Yibuti. Lecciones de Skype en Etiopía. Asistencia en formación veterinaria en Garissa, 
Kenia. Y en este país de la costa oriental de África [Tanzania], construcción de colegios de enseñanza primaria y 
secundaria y una cisterna para el agua potable. Todas estas son buenas obras estadounidenses, pero ¿quién está 
llevándolas a cabo y por qué? Mientras estoy sentado en una habitación llena de decenas de oficiales militares de 
alto rango resplandecientes en sus uniformes de gala -los kenianos con sus pantalones de color kaki, los 
burundeses y ugandeses ataviados en verde olivo, los tanzanos vestidos deportivamente de color verde jungla 
intenso con boinas y hombreras de color rojo con rifles que se cruzan sobre los hombros-, lo más probable es que 
el ejército estadounidense esté llevando a cabo alguna misión en algún lugar de este vasto continente. Podría 
tratarse de una incursión de secuestro o de un ejercicio de entrenamiento. Podría ser un ataque aéreo o la 
construcción de una base para aviones no tripulados (drones). O, mientras espero que el siguiente orador se 
acerque al atril en la conferencia sobre “Fuerzas Terrestres de África Oriental”, en Dar Es Salaam, podría también 
tratarse de una operación humanitaria dentro del negocio de la ayuda, que no realizarán civiles sino tropas militares 
con ulteriores motivaciones, como parte de una campaña tan amplia como el continente, haciendo uso de los 
principios fundamentales de la estrategia de contrainsurgencia. 
 
EEUU está intentando ganar la guerra de los corazones y las mentes en África. Pero una investigación del 
Pentágono sugiere que esos misteriosos proyectos en algún lugar de Yibuti o Etiopía o Kenia o aquí, en Tanzania, 
suelen quedarse huérfanos, mal planificados y acusan en su ejecución fallos no documentados. Según la agencia 
de control del Departamento de Defensa, los oficiales del ejército estadounidense en África “no planificaron 
adecuadamente o no llevaron a cabo” las misiones diseñadas para ganarse a los africanos considerados 
vulnerables ante el extremismo violento. 
 
Esa prueba del fracaso en las primeras etapas de la campaña corazones y mentes del ejército de EEUU, debería 
tener una resonancia inquietante para quien haya seguido sus esfuerzos anteriores utilizando la ayuda 
humanitaria y los proyectos de infraestructuras para influir en las poblaciones locales en Vietnam, Iraq o 
Afganistán. En cada uno de los casos, las operaciones fracasaron de forma espectacular, pero sólo llegó a 
reconocerse tras años de futilidad y miles de millones desperdiciados. En África, una zona de guerra de la que la 
mayoría de los estadounidenses no saben nada, la suerte está ya echada. O al menos debería estarlo. Aunque los 
investigadores del Pentágono identificaron toda una plétora de problemas, su informe se ha mantenido de hecho 
bajo secreto durante casi un año, mientras el mando responsable de esos fracasos ha decidido ignorar todas las 
preguntas planteadas por TomDispatch. 
 
Haciendo un mal trabajo en las buenas obras 

1. En la actualidad y cada vez con mayor presencia, el ejército estadounidense está enfrentándose a 
África como si fuera un “campo de batalla” o una “guerra”, en palabras de los hombres que dirigen sus 
operaciones. A tal fin, ha establecido una sofisticada red logística al servicio de un creciente número de 
pequeños puestos de avanzada, campamentos y campos de aviación, llevando a cabo como media más 
de una misión al día en algún lugar del continente. Un número significativo de esas operaciones adoptan 
la forma de manual de la campaña por los corazones y mentes que se remonta a los fracasados esfuerzos 
estadounidenses en el Sureste Asiático durante las décadas de 1960 y 1970, y más recientemente, en el 
Gran Oriente Medio.  
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En Vietnam, la supuesta parte civil de la guerra –construcción de escuelas, entrega de jabón y ofrecimiento de 
atención médica rudimentaria- quedó arrasada por el armamento pesado de EEUU que destruyó hogares, aldeas 
enteras y todo lo que podría haberse conseguido con buena voluntad. Como consecuencia, la doctrina de la 
contrainsurgencia de EEUU acabó en el basurero de la historia del ejército, hasta que el entonces general y 
posteriormente director de la CIA, David Petraeus, la resucitó décadas después, cuando la guerra de Iraq hacía 
estragos. 

En 2005-2006, Petraeus supervisó la revisión que se hizo del FM 3-24, el manual de campo de la 
contrainsurgencia del ejército (COIN, por sus siglas en inglés), produciéndose una revolución en los temas 
militares. Poco después, los oficiales del ejército estadounidense en Iraq y Afganistán estaban haciendo fluir 
grandes sumas de dinero hacia problemas complejos con el objetivo de ganar, una vez más, los corazones y las 
mentes. Compraron a insurgentes sunníes y vertieron miles de millones de dólares en los esfuerzos de 
construcción de la nación, desde una planta moderna de procesamiento de pollos a un parque acuático de 
diversión, tratando de volver a poner en funcionamiento los escombros de un estado que habían arrasado. 

Al igual que la carrera de Petraeus, que implosionó en medio del escándalo, los esfuerzos que impulsó se 
perdieron en la nada. En Iraq, la planta de procesamiento de pollos demostró ser una operación tipo Potemkin y 
el tan cacareado parque acuático de Bagdad fue una ruina total. Lo mismo pasó con el país. Menos de tres años 
después de la retirada de EEUU, Iraq se tambalea al borde de la catástrofe mientras la mayoría de los 
mercenarios sunníes de Petraeus se echan a un lado y el brutal Estado Islámico forja una porción de su califato en 
el país, y otros, agraviados por el gobierno de Bagdad apoyado por EEUU, toman posiciones a su lado. En 
Afganistán, los resultados han sido igual de desalentadores mientras el dinero de EEUU para los corazones y 
mentes construía carreteras a ninguna parte (que se convirtieron en trampas mortales), edificios que se 
derrumbaban, escuelas atestadas, infrafinanciadas y sin profesores, y miles de millones vertidos por el desagüe 
en un despilfarro tras otro. 

En África, las sumas y la escala son más pequeñas, pero los esfuerzos siguen el mismo manual de 
contrainsurgencia. En realidad, para el ejército estadounidense, la ayuda humanitaria –desde la atención sanitaria 
a los proyectos de infraestructuras- es una forma de “cooperación para la seguridad”. Según la última edición del 
manual de contrainsurgencia 3-24, publicado principios de año: 

“Cuando estas actividades se utilizan para derrotar a una insurgencia, forman parte de una operación de 
contrainsurgencia. Aunque no todas las actividades de cooperación en el campo de la seguridad van en apoyo de 
la contrainsurgencia, la cooperación en seguridad puede ser una herramienta eficaz de contrainsurgencia. Estas 
actividades ayudan a EEUU y a la nación anfitriona a ganar credibilidad y ayudar a la nación anfitriona a construir 
legitimidad. Estos esfuerzos pueden ayudar a prevenir las insurgencias…” 

El Mando de África de EEUU (AFRICOM, por sus siglas en inglés) y su comando subordinado, la Fuerza de Acción 
Conjunta Combinada del Cuerno de África (CJTF-HOA), que tiene su base en Camp Lemonnier, en Yibuti, se han 
pasado años involucrados en esos proyectos humanitarios estilo COIN, publicitados a bombo y platillo en los 
comunicados de prensa de sus páginas web en lugar de ofrecer una información franca sobre la escala y alcance 
reales de las operaciones del AFRICOM, el crecimiento exponencial de sus actividades, sus operaciones de 
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espionaje y los esfuerzos de construcción de bases camufladas. Echen una mirada rápida a sus comunicados de 
prensa oficiales y los encontrarán abarrotados de buenísmo, como el esfuerzo del personal de la CJTF-HOA para 
dar clases de inglés a los aspirantes a trabajar en un hotel en Yibuti, o un esfuerzo conjunto del Departamento de 
Estado, AFRICOM y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército para construir seis nuevos colegios en Togo. Esos actos 
nunca aparecen enmarcados en el contexto de la contrainsurgencia ni hay ningún vínculo explícito con los 
esfuerzos de EEUU para ganarse los corazones y las mentes. Y nunca figura mención alguna a los fracasos o 
fiascos. 

Sin embargo, una investigación llevada a cabo por el Inspector General del Departamento de Defensa, que se 
completó el pasado octubre pero nunca se dio a conocer, encontró fallos de planificación, ejecución, seguimiento 
y documentación de este tipo de proyectos. El informe restringido, conseguido por TomDispatch, describe un 
sistema defectuoso plagado de toda una variedad de problemas profundamente enraizados. 

En algunos casos, los oficiales del ejército fracasaron a la hora de identificar sus proyectos en el continente, 
aunque contaran con el apoyo del AFRICOM; en otros, se había extraviado la documentación financiera; en otros, 
el personal de la CJTF-HOA no consiguió dotar a las poblaciones locales para que contaran con equipo suficiente 
para poder mantener funcionando de forma eficaz los proyectos a pequeña escala una vez que los 
estadounidenses se largaban. El riesgo, sugiere el informe, es que esas señales de la buena voluntad y la buena 
intención de Washington se vendrán abajo rápidamente y se convertirán en lo que un oficial estadounidense 
llamó “monumentos al fracaso de EEUU” en África. 

El AFRICOM reaccionó a la defensiva. En un memorándum interno, el coronel Bruce Nickle, su jefe de estado 
interino, criticó la metodología del Inspector General, cuestionó su pericia y sugirió que algunas de las 
conclusiones eran “engañosas”. Casi un año después de la publicación del informe, ni el AFRICOM ni la CJTF-HOA 
han anunciado cambios de política basados en sus recomendaciones. Repetidas solicitudes por parte de 
TomDispatch, a lo largo de varios meses, al jefe para los medios del AFRICOM, Benjamin Benson, y a la oficina de 
Asuntos Públicos de la CJTF-HOA solicitando un comentario o información o clarificación sobre el informe, así 
como una solicitud de entrevista con Nickle, se quedaron sin respuesta. 

El COIN y las fuentes 

Por toda África, el ejército estadounidense está implicado en una variedad de proyectos de ayuda con objeto de 
ganar la guerra de las ideas en las mentes de los africanos y así repeler la tentación de las ideologías extremistas, 
desde la de Boko Haram en Nigeria a Al Shabab en Somalia. Las supuestas operaciones militares-civiles, o OMC, 
incluyen proyectos de “asistencia humanitaria” como la construcción o reparación de escuelas, pozos de agua y 
sistemas de tratamiento de aguas residuales, así como esfuerzos de “asistencia cívica y humanitaria” (ACH), por 
ejemplo, ofrecer cuidados dentales y veterinarios. 

La bondad tiene su propia recompensa pero, en el caso del 
ejército de EEUU, la benevolencia de las OMC se diseña para 
influir en los gobiernos y en las poblaciones civiles extranjeras a 
fin de que “faciliten las operaciones militares diseñadas para 
conseguir los objetivos estadounidenses”. Según el Pentágono, 
los esfuerzos de asistencia humanitaria se planifican para 
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mejorar “la visibilidad, el acceso y la influencia de EEUU respecto a sus homólogos civiles y militares extranjeros”, 
mientras que los proyectos ACH se diseñan para “promover la seguridad y los intereses de política exterior de 
EEUU”. En el burocrático mundo del ejército estadounidense, esos esfuerzos a pequeña escala se dividen además 
en “actividades de relaciones comunitarias”, como la distribución de equipamiento deportivo, y “actividades de 
bajo coste”, como, por ejemplo, seminarios sobre el mantenimiento de paneles solares o grupos de discusión en 
inglés. Teóricamente al menos, juntando todos estos proyectos se podría dar un paso adelante para evitar que los 
africanos caigan bajo la influencia de los extremistas. ¿Pero están funcionando realmente estos proyectos? 
¿Alguien se ha molestado en verificarlos? 

En un informe titulado “El grupo de trabajo conjunto combinado en el Cuerno de África necesita de mejor 
dirección y de sistemas que manejen adecuadamente las operaciones civico-militares”, el Inspector General del 
Departamento de Defensa se encontró con una contabilidad catastrófica, porque sus oficiales “no tenían un 
sistema eficaz para gestionar o informar de las relaciones comunitarias y actividades de bajo coste”. Una hoja de 
cálculo, que supuestamente recogía las actividades comunitarias de bajo coste durante 2012 y 2013, estaba tan 
incompleta que el 43% de los esfuerzos realizados no se habían recogido. 

No obstante, el Inspector General consiguió revisar 49 de los 137 proyectos identificados de ayuda humanitaria y 
asistencia cívica (que a los contribuyentes estadounidenses les cuestan alrededor de 9 millones de dólares) y 
encontró que los oficiales del ejército que supervisaron las OMC “no las planificaron ni ejecutaron de forma 
adecuada” en seguimiento de los “objetivos” del AFRICOM. Cerca del 20% de las veces, la CJTF-HOA falló incluso a 
la hora de explicar con exactitud la posible relación entre los proyectos específicos con los objetivos que 
contrarrestaran la acción de las organizaciones extremistas o ampliaran la “red de socios en el continente” del 
AFRICOM. Al examinar 66 relaciones comunitarias y actividades de bajo coste, los investigadores encontraron que 
la CJTF-HOA no había podido identificar con precisión, en el 62% de los casos, ninguno de sus objetivos 
estratégicos y tampoco utilizaban la documentación necesaria. 

El grupo de trabajo tampoco informó, o no pudo proporcionar la información, acerca de los gastos de cuatro de 
los seis proyectos seleccionados para ser sometidos a revisión especial, a pesar de los requerimientos 
presentados y del uso de un sistema computerizado diseñado para realizar el seguimiento de esa información. 
Esos proyectos –dos escuelas y una clínica en Yibuti, así como otra escuela en Etiopía- le cuestan a los 
contribuyentes estadounidenses casi 1,3 millones de dólares, sin embargo los funcionarios estadounidenses 
fueron incapaces de verificar que los casi 229.000 dólares de los contribuyentes gastados en esos proyectos 
estaban debidamente contabilizados. 

Los investigadores sólo inspeccionaron cuatro centros de trabajo de asistencia humanitaria –dos en Yibuti y dos 
aquí, en Tanzania-, pero incluso en esta pequeña muestra no encontraron un sitio donde el ejército 
estadounidense hubiera conseguido asegurar que la nación anfitriona mantuviera el proyecto. En las fuentes de 
agua comunitaria de Ali Sabieh, en Yibuti, reconstruidas en 2010 por EEUU para reducir las enfermedades que se 
transmiten por el agua, los investigadores se toparon con un escenario de total abandono. Las puertas, tuberías y 
grifos “habían desaparecido”, mientras que en otro de los grifos “desaparecido la parte de arriba”, dejando el 
agua “expuesta a los contaminantes”. Las fotografías tomadas dos años después de finalizado el proyecto 
mostraban que se había dilapidado todo, que el proyecto estaba deteriorado, desmoronado y que, al parecer, las 
estructuras eran una chapuza total. 

pág. 41 
 



 JORNADA TAU 2015  
TAU FUNDAZIOA: 10 AÑOS DE COOPERACIÓN EN EL TIEMPO DE LOS ODM 

 
Un oficial estadounidense informó a los investigadores de la Inspección General de la necesidad de que la nación 
anfitriona “comprara” tales proyectos para que fueran un éxito, mientras que otro sugirió que era fundamental 
que a esos proyectos se destinara “mano de obra” local para que no se convirtieran en “monumentos al fracaso 
de EEUU”. Sin embargo, en Yibuti, a los habitantes locales no se les dio información alguna sobre el 
mantenimiento del proyecto Ali Sabieh. Por ello, los habitantes de Yibuti arrojaron piedras a un pozo construido 
por los estadounidenses, un método que funciona en el caso de los pozos construidos por ellos para hacer que el 
agua suba. Sin embargo, en este caso, el pozo quedó tan dañado que dejó de funcionar. 

Al examinar una muestra del proyecto, los investigadores del Pentágono encontraron que el 73% de las veces, el 
personal del CJTF-HOA, treinta días después de completar los proyectos, aún no había recogido datos suficientes 
para valorar si se habían conseguido los objetivos fijados. Por ejemplo, cinco horas al norte de aquí, en una clínica 
médica en Manza Bay, EEUU construyó cisternas y un sistema para extraer el agua. Al parecer, se consideró que 
el proyecto había sido un éxito, pero el ejército ofreció muy pocos datos que apoyaran esa afirmación. En Garissa, 
en la vecina Kenia, un proyecto de acción cívica en el campo de la veterinaria fue declarado éxito total, sin nada 
que lo pudiera demostrar más allá de unas vagas y optimistas afirmaciones para impresionar a los residentes 
locales. 

 

¿Ganando corazones y mentes o perdiendo dinero e influencia? 

Tras revisar un borrador del informe del año pasado del Inspector General (IG), el jefe del estado mayor del 
AFRICOM, Nickle, ofreció una respuesta que claramente trataba de socavar las pretensiones de control del 
Pentágono. En su memorándum de septiembre de 2013, Nickle se mostró particularmente en desacuerdo con la 
metodología de la investigación del Inspector General, criticando que no hubiera hecho uso del muestreo 
estadístico. Como el informe era restringido, la oficina del IG se negó a discutir los detalles de su análisis con 
TomDispatch, pero Brenda Rolin, de su oficina de Comunicaciones y Enlace con el Congreso defendió la 
metodología. No se puede utilizar ninguna muestra estadística, explicó, “para obtener pruebas suficientes de 
auditoría. Este método es válido pero los resultados no pueden proyectarse a toda la población”. Nickle se quejó 
también de que el equipo de IG no incluía un experto que estuviera familiarizado con todos los tipos de esfuerzos 
humanitarios que AFRICOM había realizado y que los investigadores no destacaron sus éxitos. 

Ha pasado casi un año desde que el Inspector General redactó su informe. Durante ese tiempo, ni AFRICOM ni 
CJTF-HOA lo han abordado en público ni han anunciado cambio alguno en base a sus recomendaciones. Mientras 
tanto, los corazones y las mentes de los dirigentes militares africanos aliados no parecen muy impresionados por 
los esfuerzos de AFRICOM. A lo largo de dos días de conferencia, he escuchado a generales y analistas de defensa 
de toda la región hablar de materias de seguridad que afectan a Burundi, Kenia, Somalia, Uganda y Tanzania. 
Abordaron las importantes cuestiones –extremismo, terrorismo y piratería- que la campaña estadounidense por 
los corazones y las mentes pretende contrarrestar, pero apenas se mencionó a EEUU. Por ejemplo, los oficiales 
de Tanzania con los que hablé estaban encantados de recibir fondos estadounidenses, pero menos encantados 
con algún tipo de intervención directa de EEUU en el continente. Ninguno con los que hablé parecía conocer el 
trabajo por los corazones y mentes desarrollado por AFRICOM relativo a proyectos de agua potable o 
construcción de escuelas en las zonas rurales subdesarrolladas, no muy lejos de donde se encontraban sentados. 
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Incluso Egan O’Reilly, un oficial del ejército, agregado de defensa en la embajada de EEUU aquí, cuya tarea es 
facilitar las actividades de “cooperación con la seguridad” tenía escasa idea acerca de los esfuerzos humanitarios 
de AFRICOM. Con una doble tarea –satisfacer al embajador de EEUU en Tanzania y al AFRICOM-, es nuevo en la 
misión pero está muy ducho en los esfuerzos de EEUU en la región. “Hemos hecho de todo, desde ayudar a traer 
entrenadores para cursos de inteligencia militar a construir su propia escuela para el trabajo de inteligencia”, me 
dice. 

¿Qué hay entonces de la construcción de escuelas de primaria y secundaria y de los proyectos de ayuda 
humanitaria? “No he visto por mí mismo muchos trabajos del AFRICOM”, contesta el graduado de West Point y 
veterano de las guerras de Iraq y Afganistán. Como O’Reilly me dijo, había oído hablar del trabajo del Programa 
de Acción Civil Médica (MEDCAP, por sus siglas en inglés) –que proporciona cuidados médicos o aumenta las 
capacidades médicas locales en áreas desatendidas-, pero poco más. Y aunque esos programas son “buenos y 
hacen sonreír a la gente”, añade, son de limitada utilidad. Lo “importante” es la formación logística y la 
instrucción en ingeniera para los militares africanos. 

TomDispatch solicitó también entrevistas con los agregados de defensa de EEUU en Etiopía, Yibuti y Kenia para 
que evaluaran los proyectos humanitarios en sus respectivos países. Las últimas dos embajadas no contestaron a 
las solicitudes, pero un portavoz de la misión estadounidense en Etiopía me dio las gracias por mi interés pero me 
dijo que el agregado de defensa “no está disponible en estos momentos para una entrevista”. Nadie, parece, está 
dispuesto a hablar acerca de la campaña del manual de contrainsurgencia que está llevando a cabo el ejército 
estadounidense en África, y menos aún de los fallos recogidos en el informe del Inspector General que se ha 
venido ocultando al conocimiento público durante casi un año. 

En la última década nos hemos visto inundados de revelaciones de los miles de millones de dólares de los 
impuestos estadounidenses despilfarrados en los fracasos de la contrainsurgencia en Iraq y Afganistán, historias 
de carreteras destrozadas y edificios que se vienen abajo, de colegios chapuceramente construidos y de parques 
acuáticos inutilizados. En África, más desapercibidos, se han puesto en marcha esfuerzos similares –aunque a 
escala menor-. Se construyen escuelas y proyectos hídricos que se caen a pedazos, el Inspector General del 
Departamento de Defensa ha identificado ya gran cantidad de problemas en ellos. Todo se mantiene oculto. Pero 
si la historia nos sirve de algo, los esfuerzos humanitarios del AFRICOM y la Fuerza de Trabajo Conjunto 
Combinado en el Cuerno de África seguirán aumentando, cada vez más caros, hasta incorporarse a la larga lista 
de proyectos que se han convertido en “monumentos al fracaso de Estados Unidos” por todo el mundo.  

Nick Turse. Rebelión. 2015.-TomDispatch.  
 
 
 
ONU emprende la remodelación de sus operaciones de paz. 
 
Encontrar formas de integrar mejor las dos ramas de las operaciones de paz de la ONU, las misiones políticas 
especiales y las operaciones de mantenimiento de la paz, será una de las prioridades del nuevo comité de 
expertos, encabezado por el premio Nobel de la Paz y expresidente de Timor Oriental, José Ramos-Horta. 
 
El grupo de alto nivel evaluará cómo las operaciones de paz de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) 
pueden responder a los reclamos de la comunidad internacional de lograr una mayor eficacia y mejorar su 
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capacidad de respuesta. 
 
"La comunidad internacional reclama que la ONU intervenga más rápido y sea más efectiva a la hora de poner fin 
a los conflictos": José Ramos-Horta 
 
Dadas las últimas denuncias de informes incompletos o falsos sobre las operaciones de paz de la ONU, como una 
investigación sobre acusaciones de violaciones masivas en Tabit, Sudán, otra cuestión apremiante que deberá 
considerar el panel será la de la transparencia y la responsabilidad. 
 
En entrevista con IPS, Ramos-Horta explicó que no se trata de una misión de investigación, sino de un evento 
serio que pretende “ilustrar la necesidad de hacer cambios y una seria reflexión sobre todo el proceso de las 
misiones políticas y de mantenimiento de la paz”. 
 
“No puede parecer como que la ONU se abstiene de informar sobre lo que ocurre en el terreno. Al no hacerlo 
sumamos impunidad”, arguyó. 
 
El Grupo Independiente de Alto Nivel sobre las Operaciones de Paz de la ONU, de 14 miembros, anunciado por el 
secretario general, Ban Ki-moon, el 31 de octubre, fue rápidamente blanco de críticas porque solo incluyó tres 
mujeres, por lo que el lunes se anunció la inclusión de otras tres integrantes. 
 
Ramos-Horta reconoció que “es sabido que hay una discrepancia significativa y, por lo que entiendo, son críticas 
oportunas y bien argumentadas con respecto al desequilibrio”. 
 
Uno de los asuntos en los que más se concentrará la reflexión del grupo es en la protección de mujeres, niñas y 
niños y en su papel de ellas en el diálogo y en los acuerdos de paz. 
 
Una de las nuevas integrantes, Radhika Coomaraswamy, ex representante especial para los niños y conflictos 
armados, se asegurará de que el panel trabaje de acuerdo a los planes para la implementación de la resolución 
1325 del Consejo de Seguridad de la ONU. 
 
Eso puede indicar cierto reconocimiento a la necesidad de pasar a la acción luego varios años de hablar sobre el 
papel de las mujeres en la construcción de paz. 
 
Ramos-Horta dijo que el panel trabajará en estrecha colaboración con ONU Mujeres y escuchará más a la 
sociedad civil y a organizaciones de mujeres en las regiones que sufren los efectos de los conflictos. 
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José Ramos-Horta, presidente del Grupo Independiente de Alto Nivel sobre las 
Operaciones de Paz de la ONU, en conferencia de prensa.  

 
Equilibrar la acción con un cronograma 
Otro asunto de gran preocupación es que el grupo no cuente con integrantes de países como la República 
Democrática del Congo (RDC), la República Centroafricana y Sudán, donde conflictos, al parecer insolubles, han 
causado daños significativos a las fuerzas de mantenimiento de la paz en los últimos años. 
 
La experiencia de Ramos-Horta con las operaciones de paz incluye su propio país, Timor Oriental, y su último 
papel como enviado especial de la ONU para la misión política especial en Guinea-Bissau. 
 
Una de las razones por las cuales continúan algunos conflictos difíciles de resolver, según Ramos-Horta, es la falta 
de liderazgo local y de cooperación de los gobiernos involucrados. Por ello es muy acertado realizar más consultas 
con representantes de esos países. 
 
Otro problema que mencionó fue la falta de un ejército permanente o de un campo de entrenamiento para las 
fuerzas de paz, de forma que estén listas para actuar en cuanto estalla una crisis. 
 
Si bien un ejército permanente permitiría controlar los conflictos en cuanto estallan, también representaría un 
desafío en términos de económicos. 
 
Uno de los objetivos del panel será revisar las operaciones de paz a la luz del cambio que ocurre en la naturaleza 
de los conflictos. 
 
Es importante no olvidar los horrores de las guerras pasadas, puntualizó Ramos-Horta, como los campos de 
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exterminio en Camboya o la guerra entre Iraq e Irán. 
 
A pesar de la complejidad y la gravedad de los conflictos contemporáneos, como en la RDC y Siria, el promedio 
anual actual de personas que mueren en guerras disminuye desde el final de la Guerra Fría. 
 
Pero en el mismo período, la dimensión de las operaciones de paz de la ONU aumentó. 
 
Ramos-Horta señaló que ahora hay más expectativas de la comunidad internacional de responder con rapidez a 
un conflicto. 
 
Artículos relacionados 
   Tras las críticas, la ONU da un paso hacia la paridad de género 
   La sombra del fracaso en Ruanda, 20 años después 
   La paz zarpa a República Centroafricana, pero llegará en meses 
 
“La sociedad civil tiene un mayor acceso a la información y reclama acciones de los gobiernos, por eso 
actualmente se observa un mayor reclamo y presión para que la comunidad internacional actúe”, precisó. 
 
“Ojalá en mi país hubiera habido desde 1975 en adelante medios digitales e indignación internacional como 
ocurre ahora con la RDC, por ejemplo, o con los conflictos en Iraq, Libia y Siria”, confesó. 
 
“La comunidad internacional reclama que la ONU intervenga más rápido y sea más efectiva a la hora de poner fin 
a los conflictos”, observó. 
 
Otra forma de que las operaciones de paz sean más eficientes es tomar medidas de prevención. Para ello, uno de 
los objetivos del grupo es buscar formas de mejorar el financiamiento de las misiones políticas especiales, la rama 
de las operaciones de paz que procuran reducir la necesidad de fuerzas de paz, conteniendo los conflictos desde 
el origen. 
 
Actualmente, los fondos disponibles para las misiones políticas especiales, de las que hay 11 en funcionamiento, 
son limitados. 
 
El mantenimiento de la paz tiene su propio presupuesto, actualmente 7.000 millones de dólares, para el ejercicio 
2014-2015, pero el secretario general debe buscar fondos para las misiones políticas especiales del ya escaso 
presupuesto general de la ONU. 
 
En definitiva, la limitada capacidad económica de la ONU para hacer el trabajo que la comunidad internacional 
espera será una de las mayores prioridades del grupo, a pesar de las otras consideraciones prácticas que deberá 
atender. 

Lyndal Rowlands. IPS. 5 DIC. 2014 
 

¿Refundar o huir de la Organización de Naciones Unidas? 
Luego de escuchar el impecable, espontáneo y humano discurso del Presidente Nicolás Maduro, pude tomar de 
sus palabras elementos para difundir y analizar los cuales procederé a expresar a continuación: 
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En principio el planteamiento sobre la refundación de la ONU fue el elemento principal del Primer Mandatario 
Nacional, esto siguiendo la misma línea del Presidente Chávez, Nicolás enfatizó el afianzamiento del mundo 
multipolar, el cual cada vez toma más fuerza. En el marco de este escenario la refundación y democratización de 
la ONU se hace necesaria, debe adaptarse a los nuevos actores de la comunidad internacional. Vivimos en un 
mundo de economías emergentes, de gobiernos progresistas, quienes les han dado a los pueblos el justo 
protagonismo que les fue arrebatado por dictaduras disfrazadas de “democracia representativa”, las Naciones 
Unidas deben adecuarse a este sistema y dejar atrás las anacrónicas y excluyentes estructuras creadas en el 1945. 

El presidente en su discurso críticó con fuerza el papel que ha jugado la ONU ante los ataques perpetrados a Irak, 
Siria y Palestina. Al observar este escenario se hace imprescindible la refundación del organismo, ya que este ente 
sigue haciendo lo que el desfasado hegemón sigue ordenando, es un organismo que ha perdido “humanidad” y 
ha ganado “intereses”, muy bien expresado por el Presidente Maduro cuando manifestó “Si este Sistema de 
Naciones Unidas tuviera un poco mas de racionalidad humana, en vez de estar mandando drones y misiles para 
destruir a los pueblos de Gaza, Irak y Siria, deberíamos estar concentrados en aportar nuestro esfuerzo para 
enfrentar esa amenaza real” (el Ebola). Cabe destacar que Venezuela donó 5 millones de dólares para luchar 
contra esta enfermedad. 

Otro elemento importante es el bloqueo a cuba y la descolonización de Puerto Rico, los cuales han sido temas de 
obligatorio debate en las distintas Asambleas de la ONU. En este caso el presidente Maduro exhortó a Obama a 
pasar a la historia como el presidente que levante este ilegal, ilegitimo e inhumano bloqueo, cosa que yo, 
después de escuchar el discurso guerrerista lleno del acostumbrado cinismo político de Obama, no tengo 
esperanzas de que así sea. En cuanto a la descolonización de Puerto Rico el Primer Mandatario Nacional instó a la 
ONU a presionar a los Estados Unidos para lograr su independencia, claro está que mientras tengamos unas 
Naciones Unidas rendidas ante intereses de potencias guerreristas e injerencistas, esto lamentablemente no 
pasará. 

Otro punto de relevancia es la liberación de Oscar López Rivero, ante la tamaña intromisión del señor Barack 
Obama el cual solicitó la liberación de Leopoldo López en un discurso pronunciado durante la Clinton Global 
Initiative, el presidente Maduro ante la plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, solicitó la 
liberación del preso político más antiguo del mundo Oscar López Rivero. Aquí se evidencia la doble moral del 
gobierno de los Estados Unidos y la cátedra de cinismo político a la cual nos tiene acostumbrados el imperialismo. 
Cabe destacar que Rivero es un luchador independentista y que su delito fue y es soñar con la libertad de Puerto 
Rico, en cambio Leopoldo López no está preso por tener un pensamiento político distinto al revolucionario, este 
señor esta privado de su libertad por desestabilizar con acciones vandálicas a un gobierno legal y legítimamente 
constituido, el cual gracias a sus acciones perdieron la vida hermanos venezolanos, sumando a esto los ataques a 
instituciones públicas entre otros. 

En cuanto a los objetivos del milenio, gracias al buen manejo de nuestro petróleo y a las políticas humanistas e 
incluyentes implementadas por el Presidente Chávez a las cuales les ha dado continuación el Presidente Maduro, 
Venezuela pudo expresar ante la plenaria de las Naciones Unidas nuestro avances en esta materia, informando 
datos de importancia como los son el 90% de escolarización en todos los niveles, la reducción de la tasa de 
desempleo en un 5,5% y el 60% de trabajadores y trabajadoras protegidos por una humana justicia social. 

Como elemento central en el discurso de los distintos líderes progresistas especialmente de nuestra región, se 
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encuentra definitivamente la refundación de la ONU. Es necesario irnos al contenido de su carta fundacional y 
revertir el abuso e incumplimiento de la misma por parte de potencias que no han entendido que los sistemas 
hegemónicos ya no son parte de este mundo multipolar. Principalmente se debe exhortar a la reforma del 
Consejo de Seguridad, el cual no se adapta de ninguna manera al actual mundo multicentrico. Los pueblos tienen 
un reclamo que hacen en una sola voz, el respeto de su soberanía, el detener los abusos, los cuales son avalados 
por un Consejo de Seguridad dictatorial, hegemónico y guerrerista. Se debe dar apertura a países progresistas, 
con espíritus pacíficos que lleven a las naciones armonía, siendo garantes del cumplimiento de la carta de este 
organismo. 

Para que no “huela a azufre”, las Naciones Unidas deben afrontar el reto de su refundación democrática. Se ha 
desvirtuado el papel de este organismo, ha pasado de ser defensor de los derechos de los pueblos a ser un ente 
complaciente que se hace la vista gorda ante genocidios, convirtiendo a las víctimas en victimarios, avalando 
crímenes de guerra ante la impotencia de los pueblos del mundo. 

Soy de las que piensa que América Latina debe huir de la ONU, debe trabajar en la creación de un organismo que 
vele por los derechos humanos de sus ciudadanos, además de defender contundentemente la soberanía de sus 
pueblos. La ONU al desvirtuar sus principios fundamentales se convierte en una amenaza para nuestra región y 
para el mundo. La latente agresión de un imperio que no respeta fronteras ni la voluntad de los pueblos es un 
fuerte motivo que nos debe llevar a alejarnos de este organismo el cual avalaría una intervención o ataque a 
nuestra zona de paz. Debemos crear un organismo que se adapte a nuestra realidad, que respete la pluralidad de 
un mundo que pide a gritos paz y justicia.  

Aidiana Martínez.-Barómetro InternacionalREBELION 2 OC. 
2014 

 
 
Refundar las Naciones Unidas para resolver la 
gravísima crisis de derecho internacional a escala 
planetaria 
 
“El Consejo de Seguridad debe ayudar a encontrar una solución 
negociada para Ucrania”, escribe Jeffrey Sachs en un artículo 
publicado en “Negocios”, de “El País” el pasado domingo 6 de 
abril.  
 
Refiere a continuación la necesidad apremiante de 
contrarrestar las recientes acciones de Rusia en Crimea. “Pero 
más allá de los temores que suscita la crisis de Ucrania –añade- 

no hay que olvidar el desprecio generalizado del derecho internacional en años recientes. Sin pretender restar 
importancia a las últimas acciones de Rusia, hay que señalar que se producen en un contexto de violaciones 
reiteradas del derecho internacional por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN”. Ejemplos: 
bombardeo de Serbia en 1999, sin un acuerdo previo del Consejo de seguridad; independencia de Kosovo; 
invasión de Irak sin esperar el veredicto de los inspectores de Naciones Unidas sobre la existencia de “armas de 
destrucción masiva”; las acciones llevadas a cabo por la OTAN en Libia en 2011 para derrocar al Presidente 
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Gadafi… Y la imposibilidad de evitar la sangrienta confrontación en Siria, con ayudas de unos países al Presidente 
Al-Asad y de otros (como Arabia Saudita y Turquía) a los insurgentes.  
 
Y la complicidad de la Unión Europea en un golpe de Estado realizado en Ucrania por una “sociedad civil” que 
contaba entre sus manifestantes con personas armadas hasta los dientes.  
 
La solución –insisto en ello porque el mundo no puede seguir gobernado por los grupos plutocráticos impuestos 
por el neoliberalismo- está en una rápida refundación del Sistema de las Naciones Unidas, con una Asamblea 
General compuesta al 50% por Estados y otro 50% por instituciones y representantes de “Nosotros, los 
pueblos…”. Y, además del presente Consejo de Seguridad, otros dos Consejos: uno Socioeconómico y otro 
Medioambiental…  
 
Nunca hubiera debido aceptarse sustituir los “principios democráticos” –tan bien establecidos en la Constitución 
de la UNESCO- por las leyes del mercado y el Sistema de las Naciones Unidas por grupos oligárquicos.  
 
A la vista de la muy peligrosa encrucijada actual, las grandes potencias deberían hacer prueba de madurez… y los 
ciudadanos del mundo, ya nunca más súbditos atemorizados, deberían hacer patente un gran clamor mundial, 
con millones de voces “digitales”. El ciberespacio puede estar a la altura de los requerimientos de la expresión 
ciudadana a escala mundial.  
 

El tiempo de la sumisión y del silencio ha concluido. 11 de abril de 2014 

 
De nuevo, la seguridad y no la paz 

 
De nuevo prevalece la seguridad -el inmenso negocio de la 
seguridad- sobre la paz. De nuevo los buitres de la guerra 
vencedores. No había dinero para reducir las enormes brechas 
sociales, para ayudar al desarrollo endógeno y evitar así estas 
emigraciones desesperadas… y ahora, de pronto, hay mucho 
dinero para la guerra. 
 
 
Ya se intentó dar un aldabonazo bélico con Irán, después de la 
vergonzosa y dolosa invasión de Irak, basada en la simulación y la 
mentira. Pero la actitud de Obama lo evitó. 
 

Luego, cuando Israel bombardeó escuelas y hospitales, la OTAN, como suele hacer en estos casos, miró hacia otro 
lado. 
 
En la guerra de Siria se advirtió que parte de los insurgentes no eran “sociedad civil” sino combatientes fanáticos 
yihadistas y de Al-Qaeda. 
 
Por cierto, se dijo y se ha repetido, que los yihadistas recibían subvenciones de Qatar y Arabia Saudita. ¿Es verdad 
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eso? Dígannos, ¿es verdad?. Porque si lo fuera la única reacción responsable y admisible sería dejar 
inmediatamente de negociar con estos países, denunciarlos,… y el Barça y otros beneficiarios deberían eliminar 
los nombres de estos países de sus camisetas… 
 
¿Es verdad, puede ser verdad el “eje” Arabia Saudita-Qatar-Israel-Partido Republicano de EEUU? ¡Dígannos que 
no, acrediten que no! Esperamos, espero sinceramente, que no. 
 
Pero si existiera, si procuraran que, otra vez, la fabricación de cohetes y de bombarderos volviera a funcionar a 
toda marcha, al tiempo que siguen muriendo de hambre y desamparo miles de seres humanos al día, al tiempo 
que otros muchos se ven forzados a abandonar sus lares para huir de la miseria extrema… entonces, “Nosotros, 
los pueblos…” les pediríamos muy severamente cuentas a los que mandan; a los que han marginado a las 
Naciones Unidas; a los que nos han impuesto los grupos plutocráticos G6, G8…; a los que cambiaron los principios 
democráticos por los mercados; a los que ahora se frotan las manos anunciando (”El País”, 6 de septiembre de 
2014) que “Los 28 países aliados (OTAN) acuerdan gastar más en defensa ante los nuevos desafíos”. 
 
Después de un fallido golpe de Estado en Ucrania, la Unión Europea se moviliza… ¿Qué ha hecho el “cuarteto”? 
¿Qué ha hecho el inefable Sr. Blair durante los luctuosos ataques a Palestina? 
 
Siempre ha prevalecido, en un mundo históricamente sometido a un poder absoluto masculino, la fuerza sobre la 
razón, las balas sobre las palabras. 
 
Pero esto tenía lugar cuando los seres humanos eran silenciosos, temerosos, obedientes, sumisos. Ya no lo son. 
 
Quieran o no quieran reconocerlo los “aferrados” a la inercia y a sus privilegios, el tiempo de su predominio, de 
sus acciones ensombrecidas e inexplicadas, de la influencia ilimitada de los servicios de inteligencia… está 
llegando a su fin. 
 
¡Claro que hay que evitar urgentemente que los fanáticos sigan cometiendo desmanes! pero procurando, a la 
vista del material militar ya disponible, que estas acciones no sean excusa para otro intolerable incremento de la 
producción armamentística. 
 
El poder ciudadano, en poco tiempo, hará que la paz prevalezca y que los dragones de la guerra abandonen el 
escenario que hasta ahora han ocupado. 
 
El poder ciudadano refundará un multilateralismo democrático, unas Naciones Unidas para la nueva era. Poder 
ciudadano, la palabra. 
 
Poder ciudadano para la transición histórica “de la fuerza a la palabra”.  

Federico Mayor Zaragoza .-Atrio, 15-Septiembre-2014 
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¿Que se espera en la 69 Asamblea General de la ONU? 
La 69 Asamblea General de la ONU se realizará en medio de la turbulencia mundial protagonizada por 
problemas como la violencia extremista en el Medio Oriente, la epidemia del Ebola en África, el genocidio 
e infanticidio en Palestina, la situación de Ucrania, la violencia en Mali y el desprestigio expresado por la 
opinión pública sobre el mal papel que ha jugado la Organización de Naciones Unidas con su actitud débil 
ante los desastres mundiales. 
  
Es importante destacar la organización de tres cumbres de alto nivel sobre población y desarrollo, sobre 
el clima y la I Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, de las cuales se espera no sea más de lo 
mismo, resoluciones o declaraciones que terminan siendo letra muerta ante la realidad de un mundo 
donde reina la anarquía de los “poderosos” ante la “debilidad” de los pueblos que no cuentan con un 
arsenal bélico de alta tecnología pero están llenos de dignidad, ideales e ideas revolucionarias, recuerdo 
las palabras del gran Hugo “no cambiemos el clima cambiemos el sistema”, “si la naturaleza destructiva 
del capitalismo se opone lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca”. 
  
Este evento contará con la presencia del Presidente de los EEUU Barack Obama, el Primer Ministro 
francés Hollande, el Primer Ministro Británico David Cameron, resaltando la ausencia de los Jefes de 
Estado de las economías emergentes de China, Rusia e India, cabe destacar que las mismas son parte de 
los BRICS, y Rusia como ya es conocido tiene en estos momentos malas relaciones con los EEUU, Obama 
aprovechará para dirigirse al Consejo de Seguridad (el cual dirige a su gusto) para recordarles quienes son 
los “terroristas” con el fin de legitimar sus acciones genocidas. En cuanto a la situación en Ucrania y a las 
sanciones de Rusia se encuentra el elemento distorsionador de la paz en esta zona. Tengo la impresión 
que este tema se tocara de manera muy suave para no tensionar más el asunto, ya que se viene la época 
 de invierno (donde se hace más necesario el uso del gas) que pondría en riesgo el paso del gas ruso hacia 
Polonia, Alemania y otros países de la Unión Europea. 
  
Lo lamentable es que hasta ahora no se hablará del genocidio perpetrado por contra los palestinos de la 
franja de Gaza, es evidente que no habrá ninguna condena al respecto. Es de importancia destacar que el 
Gobierno malasio buscara justicia ante las Organización Naciones Unidas para las víctimas del avión 
abatido en territorio ucraniano en julio 2014, cuya responsabilidad aun no se determina estando en 
espera de los resultados de las investigaciones. 
  
Como dato a resaltar esta la participación del Presidente Nicolás Maduro en este evento, el cual el día 24 
de septiembre estará en la plenaria de la Asamblea General de la ONU, el mandatario realizó una 
importante intervención en la Cumbre sobre el Cambio Climático que se realizó en el marco de la 69 
Asamblea, en la cual manifestó "¿Hasta cuándo se nos va a seguir proponiendo soluciones capitalistas con 
el viejo modelo destructor para darle respuesta a los gravísimos problemas que se han creado en los 
últimos cien años. Alguien puede creer que las corporaciones transnacionales pueden convertirse de un día 
para otro en protagonistas de la salvación del planeta? El mandatario venezolano está en Nueva York 
llevando la voz de los excluidos, de los pueblos dignos que no se callan ante ningún poder factico, y que 
decidieron despertar de una vez por todas defendiendo sus soberanías y derechos fundamentales. 
  
¿Que se espera de esta 69 Asamblea? El Comandante Chávez ante su discurso inolvidable en el recinto de 
la ONU, cuando manifestó “huele a azufre” nos alertaba sobre el cambio necesario que debía hacerse a 
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este organismo el cual no tenía nada de democrático, y que solo servía para complacer los intereses de 
las llamadas potencias hegemónicas en desmedro de los más débiles y excluidos. Viendo que la ONU no 
ha hecho ningún cambio desde ese memorable discurso hasta la fecha me atrevo a decir que de esta 69 
Asamblea se espera “más de lo mismo”, resoluciones “suaves” sin condenas ni sanciones específicas, 
donde escucharemos a un Obama prepotente con su discurso genocida, sin que se haga nada al respecto. 
  
¡Más de lo mismo! ¡Sigue oliendo a azufre!  

Aidiana Martínez ALAI, América Latina en Movimiento 2014-09-23 
 

 
¿Un sepulcro para la ONU? 
Obama presidirá el Consejo de 
Seguridad 
 
Este 24 de septiembre, el jefe imperial, el 
presidente Obama, presidirá el Consejo de 
Seguridad. Es un hecho sin precedentes. 
¿Busca recuperar influencia y capacidad de 
maniobra? ¿O busca darle a la ONU, 
convaleciente, su golpe de gracia? 

Existen cinco sillones permanentes en el 
Consejo de Seguridad (CS): Francia, Rusia, 
China, Reino Unido y Estados Unidos. Son 
los sillones asignados para los mismos 
países que fueron núcleo del nacimiento 

de la Organización de Naciones Unidas. Son los países que estuvieron al frente del triunfo sobre el eje 
Tokyo-Roma-Berlín al final de lo que muchos autores llaman la “guerra de los 30 años”, que tuvo a la 
Segunda Guerra Mundial o la Gran Guerra Patriótica (según la URSS), como corolario. 

En pocos días, será el turno de EEUU para ocupar la presidencia rotativa del CS. Quince son los asientos 
del CS, lugar donde se toman las decisiones más importantes dentro de la ONU. Los países que ocupan los 
cinco sillones permanentes tienen capacidad de veto. El resto, solo puede votar. En las sesiones, se emiten 
resoluciones que llevan consigo cursos de acción concretos, prácticamente las únicas resoluciones de la 
ONU que son virtualmente vinculantes. El CS es el único cuerpo internacional que puede declarar 
formalmente la guerra y la paz dentro del sistema de naciones de la ONU. Presidir ese cuerpo permite 
pautar la agenda y liderar las reuniones. Formalmente, Susan Rice (embajadora de EEUU para la ONU) 
debería ocupar ese lugar en los próximos días. No será así. Este 24 de septiembre Barack Hussein Obama 
ocupará su lugar, en lo que significará un hito de consagración para la prepotencia imperial. 

Obama dará su discurso ante la Asamblea General ese mismo día por la mañana, para pocas horas 
después presidir una sesión especial del CS donde se discutirá en torno a la llamada “guerra contra el 
terrorismo”, agenda fundamentada hoy en la situación de Irak y Siria, y por la figura del Estado Islámico o 
Daesh, vendida a la opinión pública internacional como una organización que busca instalar un califato en 
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la región y destruir occidente, pero desde donde nadie se pregunta cómo surgió, de donde salieron sus 
armas, de dónde sus capacidades. 

EEUU se ha topado con grandes escollos en el CS durante los últimos años. Principalmente Siria. Rusia y 
China, a diferencia de las posturas-votos que tomaron ante la avanzada imperial sobre Libia -donde se 
terminó avalando una invasión militar por parte de la OTAN que terminó en la caotización absoluta del 
país-; con respecto a Siria, vetaron sistemáticamente toda resolución que intentaba dar vía libre para 
reproducir ese mecanismo de agresión. Esta situación, en el marco de un rechazo masivo a escala global 
de un nuevo ataque directo por parte de EEUU sobre otro país-pueblo, la negativa político-diplomática de 
gran cantidad de países en todo el mundo, las victorias militares del Eje de la Resistencia con la 
participación directa de combatientes de Hezbollah en territorio sirio, el accionar político de Irán en la 
región, y el despliegue militar ruso, configuraron un escenario novedoso, auspicioso par los pueblos: 
EEUU encontró un freno. 

Aunque el Imperio siempre ha mostrado que su brutalidad no requiere pedir permiso, aun así, parece 
necesitar algún viso de legitimidad o justificación para la violación de la ley internacional y las atrocidades 
que lleva adelante. Por eso, dentro de la estrategia ofensiva de EEUU (transparentada con el discurso de 
Obama del 10 de septiembre pasado) la potencia imperial también parece tener sus planes para el 
sistema político-diplomático de la “comunidad internacional”.  Y eso parece ser buscar su definitiva 
deslegitimación, provocar su implosión, su devastación. De lo contrario, si imaginamos que EEUU busca 
en el CS viabilizar por ejemplo no la ofensiva unilateral contra EI o Daesh, sino el avance contra la 
República Árabe de Siria (objetivo detrás de la aparente lucha contra las organizaciones terroristas 
takfiríes que operan en Irak y una parte de Siria), tendríamos que asumir que podrá torcer el brazo de 
China y Rusia. Muy difícil. 

Por eso, el próximo 24 de septiembre, EEUU parece mas bien buscar el sepulcro del CS (y de la ONU) 
antes que su renovación o reforma. Esto implicaría borrar cualquier idea remanente de democracia, 
representatividad, legalidad y dignidad para ese organismo internacional. 

Porque a la par, hay que decir que en lo realmente concreto, la estrategia político-militar de EEUU y sus 
aliados no reposa en los avales ni en la lógica de la ONU ni del CS. El Imperio viene llevando adelante su 
estrategia de forma unilateral, conformando coaliciones visibles o subterráneas, legitimadas en 
resonantes encuentros internacionales con figuras de primera línea o impulsadas por la prepotencia que 
todavía los avala, e incluso con otras organizaciones internacionales, independientes de la ONU, como la 
OTAN, que según ha quedado sobradamente demostrado, ha evolucionado de un declarado objetivo de 
defensa del mundo occidental ante el avance del comunismo, pasando por la defensa de los derechos 
humanos, las acciones humanitarias y el sostenimiento de la estabilidad de Europa, para llegar a la actual 
guerra contra el terrorismo internacional. Tal como propuso Eric Housez varios años atrás, la OTAN ha ido 
adquiriendo la fisonomía de un poder supranacional, va expandiendo sus objetivos, crecen sus 
integrantes, sus capacidades, incumbencias, su área de influencia y sus campos de acción. 

La OTAN parece ser sólo una parte del nuevo esquema al que el Imperio va dando forma para otorgar 
marco a sus estrategias globales. Obama tomando la presidencia del CS por asalto dará un paso decisivo 
para buscar oficialmente la ruptura del sistema de naciones nacido en la pos segunda guerra mundial. Y a 
la vez, sería el primer paso declarado en el avance hacia otra nueva estructura global en gestación, donde 
EEUU tendría un lugar y rol indiscutido, donde su patronazgo no sería puesto en cuestión, donde no 
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necesitaría ya tener que rendir cuentas ante los países que hoy componen la ONU, sino solo marchar con 
aquellos países que asuman su rol de aliados, vasallos o dominados. 

Pero todavía resuenan con fuerza las palabras del Comandante Hugo Chávez, esgrimidas 9 años atrás en 
ese mismo atril donde en pocos días hablará Obama, ante la Asamblea General de la ONU. Allí Chávez 
indicó, en un discurso histórico, con la invasión imperial a Irak de 2003 en pleno desarrollo, que las 
“Naciones Unidas ha agotado su modelo. El siglo XXI reclama cambios profundos que sólo son posibles 
con una refundación de esta organización”. Por esos años Nuestra América comenzaba a consolidar el 
camino de la integración de los pueblos, que irá desde el ALBA, hacia la UNASUR y CELAC como ejemplos 
de nueva diplomacia viable, necesaria, posible y digna. 

Mientras no se avance en ese sentido, la ONU seguirá siendo un escenario que tendrá que ver cada vez 
menos con la vida de los pueblos, y seguirá estando sometida al debilitamiento impuesto por la jefatura del 
Imperio, al punto de que su aniquilación potencial podría comenzar a tomar cuerpo.  

21/09/2014. PIA. Facundo Escobar. 
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MENTES, MANOS Y CORAZONES UNIDOS PARA ACTUAR. 
 

1º.- COMENTARIO:  
 
¿CÓMO LLEVO A CABO YO EN MI VIDA PERSONAL, COMPROMETIDA, CRISTIANA… LO EXPUESTO EN 
ESTE APARTADO, A TRAVÉS DE LOS TEXTOS Y  APLICADO A MI COMPROMISO.  
 
¿QUÉ TE DICE ESTE SUBTÍTULO: MENTES, MANOS Y CORAZONES UNIDOS PARA ACTUAR. 
 
DESGLÓSALO: MENTES… MANOS… CORAZONES…UNIDOS…ACTUAR. REFLEXIONA Y ANOTA LO QUE TE 
DICE CADA  UNO DE ELLOS. 
 

2º.- ¿QUÉ TE DICEN  ESTOS  INTERROGANTES? 
 

¿URNAS O ARMAS? 
¿HACIA LA REFUNDACIÓN DE LA ONU? 

El destino del mundo en manos de EEUU y la ONU. 
 
 

3º.- LOGRAR UN DESAFIO: QUE TODO EL MUNDO TENGA GARANTIZADO SUS DERECHOS A LA 
EXISTENCIA. 
 
 

4º.- CON QUIENES COMPARTIMOS LA FE EN JESÚS, HAY UNA PLATAFORMA BÁSICA QUE NOS UNIFICA 
EN LA PERSPECTIVA DE UN  CRITERIO FUNDAMENTAL EVANGÉLICO DE NUESTRO SER CRISTIANO QUE 
CONSISTE EN LUCHAR CONTRA LAS INJUSTICIAS Y  LUCHAR POR LA INSTAURACIÓN DEL REINO. ¿A QUÉ 
ME COMPROMETO? 
 

5º.- OTROS ASPECTOS QUE TE HAN LLEGADO AL CORAZÓN. 
 

6º.- PUEDES CONSULTAR TAMBIÉN LAS PAUTAS QUE DISEÑAMOS, PARA ANIMAR LA CONCIENCIA, EN 
EL: EL GRITO DE LOS EXCLUIDOS. SELECCIONA AQUELLOS QUE MÁS TE DIGAN. 
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1º.-PONER EN COMÚN LAS RESPUESTAS DEL APARTADO ANTERIOR ¿A QUÉ NOS COMPROMETEMOS? 
 

2º.- ¿CUÁLES SON LOS PUNTOS DE DISCUSIÓN O LOS DE ACEPTACIÓN COMÚN? 
 

3º.- OTROS COMENTARIOS QUE DESEES REALIZAR. 
 

4º.- ¿QUÉ TE GUSTARÍA COMPARTIR DE TODO LO QUE  TE HA HECHO “VIVIR” ESTE TEMA ? 
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SIN EXCUSAS 

¿Y ahora qué? 

Mirar la realidad de frente  

para cambiarla. 
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TRAEMOS DE NUEVO ESTE TEXTO CON EL QUE ABRIMOS AL COMIENZO: 

 
"Y yo pregunto a los economistas, y a los moralistas,… el número de individuos que es forzoso condenar a la 
miseria, al trabajo desproporcionado, a la desmovilización, a la orfandad, a la ignorancia crapulosa, a la 
desgracia invencible, a la penuria absoluta, para producir un rico.” 
 
…deberíamos emprender ya, con urgencia, una gran transformación económica y cultural que pasa, entre otras 
cosas, por el reparto de la riqueza, por un nuevo modelo productivo que no esquilme los recursos, por la 
autolimitación, el alejamiento del consumismo y la convicción de que es posible ser felices con menos. 
(Riechmann. CONVERSACIONES ENTRE ALQUIMISTAS). 

No existe globalización sino globocolonización. 

¿Y LAS ONGs? 

 
PARA SEGUIR COOPERANDO CON UNA NUEVA MIRADA. 
 
DEL “DESARROLLO SOSTENIBLE” AL DESARROLLO HUMANO: HACIA LA  JUSTICIA SOCIAL 
GLOBALIZADA. 
 
A menudo se aplica el adjetivo “sostenible” al desarrollo, sustituyendo la expresión “desarrollo humano”, que 
tanto ha costado aclarar, por “desarrollo sostenible”. 
 
QUE, todos los seres dispongan  de un acceso igualitario a los recursos de la Tierra para hacer posible, así, la vida.  
 
Pues la base material necesaria, para llevar la libertad humana y la democracia a un desarrollo pleno, sólo la 
puede dar otro sistema económico que ponga la riqueza y los recursos al servicio de la mayoría, y no de una 
minoría voraz como ahora. 
 
 
LA TIERRA PROPORCIONA RECURSOS SUFICIENTES PARA LAS NECESIDADES DE TODOS, PERO NO PARA LA 
CODICIA DE ALGUNOS. (Mahatma Gandhi) 
 
“EN LA DEMOCRACIA DE LA TIERRA, todos los seres disponen de un acceso igualitario a los recursos de la Tierra 
que hace posible la vida; este acceso queda garantizado porque se reconoce la importancia de las otras dos 
economías: la ECONOMÍA DE LA NATURALEZA y la del SUSTENTO”. 
(Vandana Shiva. ) 
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… las organizaciones del Norte, ligadas al mundo occidental dominado por Estados Unidos privilegian los 
derechos civiles y políticos tal como los ven, o sea, estrictamente individuales, y hay otras que más bien privilegian 
los derechos económicos y sociales. Para el CADTM, los derechos humanos son indivisibles y deseamos la 
satisfacción y la mejora de esa satisfacción de todos los derechos humanos. (CADTM) 
 
Para el CADTM,( Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo) el crecimiento del PIB no es un criterio 
para juzgar sobre la satisfacción de los derechos humanos y el desarrollo humano en un país. El CADTM no se 
limita a hablar de desarrollo en general, hablamos de desarrollo humano. El CADTM critica el término 
«desarrollo», tomado como un objetivo en sí mismo, porque el desarrollo está ligado, en el pensamiento 
dominante, al crecimiento económico. Nuestro criterio es el grado de satisfacción de los derechos humanos 
fundamentales: los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. Y aquí hay un debate: las 
organizaciones del Norte, ligadas al mundo occidental dominado por Estados Unidos privilegian los derechos 
civiles y políticos tal como los ven, o sea, estrictamente individuales, y hay otras que más bien privilegian los 
derechos económicos y sociales. Para el CADTM, los derechos humanos son indivisibles y deseamos la satisfacción 
y la mejora de esa satisfacción de todos los derechos humanos. 
 
Por lo tanto, hay una distinción muy clara entre lo que está de moda en parte de los organismos especializados 
en la cooperación internacional, las instituciones internacionales o los gobiernos de los países del Norte, y cómo 
el CADTM ve las cosas. Observamos un crecimiento económico fuerte y un empobrecimiento de una parte 
importante de la población. Constatamos esta contradicción de forma bastante regular. Los países que siguen el 
modelo occidental o el modelo capitalista de desarrollo sufren un aumento importante de las desigualdades 
ligado al crecimiento económico. Norte del mundo. También es insoportable cómo se trivializa este fenómeno. 
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Para abrir 

la mente 

y el corazón  
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¿COOPERACIÓN HORIZONTAL NORTE SUR/ SUR SUR O UNA NUEVA COLONIZACIÓN IMPULSADA POR NACIONES 
UNIDAS Y EL BANCO MUNDIAL? ¿OTRA VEZ EL EUROCENTRISMO?. 
 
HACIA UNA NUEVA DEFINICIÓN DE LOS TIPOS  Y GRADOS DE LOS OBJETIVOS COMO RESPUESTA A LAS 
NECESIDADES DEL TERRIBLE AUMENTO DE LAS DESIGUALDADES TANTO EN EL SUR COMO EN EL NORTE DEL 
MUNDO Y CÓMO SE TRIVIALIZA ESTE FENÓMENO. (Éric Toussaint) 

“En algún momento, si hubiera algún mecanismo para juzgar a las autoridades de aquellos tiempos del Banco 
Mundial o del FMI, quisiéramos juzgarlos (por) cómo nos hicieron daño económicamente. Y no sólo en Bolivia 
sino en toda América Latina y el Caribe”  ( Evo Morales) 
 
Tomemos, por ejemplo, el lema de una campaña de solidaridad Norte/Sur bien conocida y que en principio parece 
simpática: «en lugar de darles pescado u otros alimentos es mejor enseñarles a pescar» ¡Como si las poblaciones 
del Sur no supieran pescar! Eso es paternalismo o un desconocimiento profundo de la realidad. Y esto demuestra 
la visión que una parte del Norte tiene del Sur: la de un Sur que debe aprender del Norte, o que simplemente debe 
aprender. Lo que realmente se debería hacer es impedir que las grandes industrias de la pesca de los países del 
Norte agoten los caladeros de los lagos y mares del Sur, impedir la contaminación de las aguas, construir 
estructuras adecuadas en el ámbito local para la conservación de los alimentos y para su comercialización. Es 
necesario garantizar la soberanía alimentaria con el fin de permitir que millones de personas que viven 
tradicionalmente de la pesca puedan hacerlo dignamente. Para revelar la postura paternalista, eurocéntrica, 
arrogante de un buen número de organismos del Norte…  
(ERIC TOUSAIN…ENTREVISTA 2014) 
 
En los últimos años se ha venido intensificando a nivel planetario el acaparamiento de tierras, afectando 
especialmente a los habitantes de los países más pobres del planeta. África y América Latina se han convertido 
en los objetivos de empresarios y estados-nación que han "adquirido" alrededor de 200 millones de hectáreas 
para la producción de granos básicos, agrocombustibles, acuicultura y mega proyectos turísticos. A partir de la 
creación del denominado Plan de Acción de Bali (diciembre del 2007) se dio inicio a una nueva forma de rapiña 
territorial promovida por Naciones Unidas y el Banco Mundial, maquillada de solución al cambio climático, bajo 
el programa de "Reducción de Emisiones de Carbono causadas por la Deforestación y la Degradación de los 
Bosques", conocida por sus siglas en inglés como REDD. 
 
… las organizaciones del Norte, ligadas al mundo occidental dominado por Estados Unidos privilegian los 
derechos civiles y políticos tal como los ven, o sea, estrictamente individuales, y hay otras que más bien privilegian 
los derechos económicos y sociales. Para el CADTM, los derechos humanos son indivisibles y deseamos la 
satisfacción y la mejora de esa satisfacción de todos los derechos humanos. (CADTM) 
 
Para el CADTM( Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo) el crecimiento del PIB no es un criterio 
para juzgar sobre la satisfacción de los derechos humanos y el desarrollo humano en un país. El CADTM no se 
limita a hablar de desarrollo en general, hablamos de desarrollo humano. El CADTM critica el término 
«desarrollo», tomado como un objetivo en sí mismo, porque el desarrollo está ligado, en el pensamiento 
dominante, al crecimiento económico. Nuestro criterio es el grado de satisfacción de los derechos humanos 
fundamentales: los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. Y aquí hay un debate: las 
organizaciones del Norte, ligadas al mundo occidental dominado por Estados Unidos privilegian los derechos 
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civiles y políticos tal como los ven, o sea, estrictamente individuales, y hay otras que más bien privilegian los 
derechos económicos y sociales. Para el CADTM, los derechos humanos son indivisibles y deseamos la satisfacción 
y la mejora de esa satisfacción de todos los derechos humanos. 
 
Por lo tanto, hay una distinción muy clara entre lo que está de moda en parte de los organismos especializados 
en la cooperación internacional, las instituciones internacionales o los gobiernos de los países del Norte, y cómo 
el CADTM ve las cosas. Observamos un crecimiento económico fuerte y un empobrecimieno de una parte 
importante de la población. Constatamos esta contradicción de forma bastante regular. Los países que siguen el 
modelo occidental o el modelo capitalista de desarrollo sufren un aumento importante de las desigualdades 
ligado al crecimiento económico.Norte del mundo. También es insoportable cómo se trivializa este fenómeno. 
 
 

 
 
 
A esto, se debe añadir la crisis climática resultante de dos siglos de capitalismo industrial con efectos terribles 
sobre las poblaciones del Sur. La crisis climática es mundial y las soluciones no deben ser individuales para cada 
país sino planetarias. Para ello se necesita la ruptura con el modo de producción productivista y extractivista, 
basado en la explotación intensiva de materiales fósiles, que no tiene futuro para la humanidad. 
Es necesario romper con el modelo jerarquizado, en el cual una pequeña minoría (el 1 % más rico, denunciado 
por Occupy Wall Street) domina a la mayoría. 
 
Los mecanismos puestos en marcha por el sistema son catastróficos a corto plazo y todavía más terribles para 
las próximas décadas. 
 
Con respecto a los marcos regulatorios sobre la eficacia de la cooperación al desarrollo, se vuelve al paradigma 
de ayuda al desarrollo en términos de eficacia técnica, que muestra sus límites y que vacía de contenido un 
enfoque global, que debería tener en cuenta las estructuras económicas de un país, las estructuras sociales, las 
relaciones de género (las relaciones mujer-hombre), el modo de producción, el modo de apropiación. Eso es lo 
que debe primar en una visión del desarrollo concebido como desarrollo humano, que implica la satisfacción de 
los derechos humanos fundamentales. 
 
 

pág. 6 
 



 JORNADA TAU 2015  
TAU FUNDAZIOA: 10 AÑOS DE COOPERACIÓN EN EL TIEMPO DE LOS ODM 

 
La revolucion mas profunda: el cambio de era, del poder a la sabiduría. 

La civilización occidental se ha agotado. Incluidas todas sus revoluciones y formas de progreso no trae ya nada 
nuevo. Todos sus aportes y errores serán en adelante mas de lo mismo. 

Se pensó en ella, tanto desde el ejercicio del poder como de la aspiración a él que éste era la condición 
indispensable ya para conservar las situaciones o estados ya para cambiarlos. En ello desde Platon a Marx y 
sus consecutores, se han pasado mas de 2000 años de experiencias, grandes avances y de peligrosas y 
horrorosas destrucciones. 

En este momento en un escueto pedazo de tierra 35.000 morsas esperan la muerte y un osito polar fue avistado 
nadando 200 kilómetros mar adentro en busca de un hielo que ya no está, también morirá; decenas de ballenas 
han varado en las playas de Australia, dañadas en sus sentidos de la orientación por la contaminación de los 
mares; al mismo tiempo se acaba de realizar un encuentro internacional donde las grandes potencias 
internacionales reimponen su derecho a contaminar, aplastando la necesidad y el deseo de paz y de salud de 
la inmensa mayoría de la humanidad. 

La modernidad se ha presentado como la gran fuerza solucionadora de los problemas de la sociedad y aboga 
por su triunfo sobre el atraso; sin embargo, nos ha traído la destrucción de la naturaleza, las guerras mundiales, 
las actuales guerras locales, el recalentamiento del planeta, la obesidad mórbida, el sida, el narcotráfico y el 
ébola; transformó con su ciencia la planta de coca en cocaína, la amapola en heroína y la milenaria ayahuasca 
en dimetriltriptomina. Los milenarios glaciares de Los Andes, que aportan las aguas mas puras del mundo ante 
esta modernidad occidental son un absurdo atraso en tanto no han sido aun reventados por la dinamita de una 
minera transnacional que busca metales para el progreso y por sobre todo ofrenda al gran dios de Occidente, 
el lucr 

A esta cultura basada en el poder le sobra poder pero no tiene sabiduría. 

Como toda evolución histórica, aunque milenaria, será superada, es indispensable, pero no caerá frente a un 
poder militar o político como el que ella conoce a lo largo de su historia, sino que debido a otro que no viene 
de las armas ni de la organización política: un poder que proviene de la conciencia, de la sabiduría. 

La base de este poder es la naturaleza, la condición inevitable de que para la especie humana no existe felicidad 
sino es en esa naturaleza, la necesidad profunda de comunicación tiene sus vehículos insustituibles en la 
mirada, en el gesto y la palabra, por sobre las tecnologías; el alma humana necesita más el paisaje que el 
computador y la música por sobre la cuenta del banco. No puede prescindir del progreso pero solo puede 
alcanzar la satisfacción y la felicidad reorientando sus finalidades que no miran al poder sino que a la 
naturaleza. 

La alternativa no esta en el viejo mundo ya conocido, sino que en el nuevo mundo, ese que fue aplastado por 
la conquista y la colonización: en las antiguas culturas y civilizaciones americanas que tuvieron menos progreso 
pero mas felicidad, cuyos engranajes de avance se movían en el respeto y convivencia con todas las formas de 
vida.  

ADITAL 15 OC. 2014.- Por Hugo Manzo Vitali 
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Lo sostenible no siempre es lo justo. 
 
 
A menudo se aplica el adjetivo “sostenible” al desarrollo, sustituyendo la expresión “desarrollo humano”, que 
tanto ha costado aclarar, por “desarrollo sostenible”. Esto es, a mi juicio, un retroceso. 
 
…en el caso de las sociedades es aconsejable sustituir el discurso de la sostenibilidad por el de la justicia, el del 
desarrollo sostenible por el del desarrollo humano y la sostenibilidad medioambiental. 
 
Después de la II Guerra Mundial el desarrollo de los pueblos se medía en términos de PIB, y fueron pioneros como 
Lebret, Goulet, ul Haq o Sen quienes recordaron que el auténtico desarrollo es desarrollo humano, que los pueblos 
están desarrollados cuando las personas cuentan con las capacidades suficientes para llevar adelante los planes 
de vida que elijan, no cuando les sobran mercancías. Que la pobreza es falta de libertad. Recurrir ahora al 
desarrollo sostenible introduce un margen de ambigüedad. 
 
Cuando se quiere recortar gastos en una partida cabe siempre la coartada de decir que tal como está resulta 
insostenible y que es necesario introducir reformas para asegurar su sostenibilidad. Así ocurre con la sanidad, 
las pensiones, los salarios, la educación o la economía, con la dependencia o la ayuda a los vulnerables. Los 
recortes se hacen entonces en nombre de las generaciones futuras, cuando lo bien cierto es que es preciso 
atender a las generaciones presentes sin olvidar a las futuras. Lo que ocurre es que el término “sostenible” es 
muy opaco. 
 
Nacido a comienzos del siglo XVIII en el campo de la economía, recibió el espaldarazo social en las reflexiones 
sobre el expolio de la naturaleza. El Informe Brundtland gestó la idea de desarrollo sostenible y la Cumbre de 
Río de 1992 se ocupó del tema recordando que los recursos de la Tierra son escasos y es necesario usarlos 
racionalmente, manteniendo sus condiciones de reproducción y pensando en las generaciones futuras. Este 
uso de la palabra se introdujo en la Carta de la Tierra, asumida por la UNESCO en 2003. 
 
Es verdad que, además de la naturaleza, ya se incluían en la expresión la protección de los derechos humanos, 
la paz, la diversidad cultural, la justicia social y el fortalecimiento de la democracia. Pero el hecho de que la 
expresión se origine en la economía ecológica introduce siempre confusiones, porque no es lo mismo intentar 
que el uso de la naturaleza sea sostenible que construir una sociedad sostenible. En ese juego de la 
ambigüedad quienes desean manipular tienen las manos más libres. 
 
Para que los recursos naturales sean sostenibles deben usarse por debajo del límite de su renovación. Si 
talamos un bosque, desaparece, pero si nos servimos de él por debajo de cierto límite, siempre hay madera 
disponible. Pero ¿qué sucede cuando se aplica esta medida a la protección de derechos humanos o a la 
democracia? ¿Cuál es el límite en la producción y distribución de recursos sanitarios, judiciales, educativos o 
de bienestar social, por debajo del cual es preciso situarse para hacer posible la renovación? 
 
En los ochenta del siglo pasado se decía que el Estado debía propiciar a los ciudadanos un “mínimo razonable”, 
y que eso era lo justo. Pero la justicia parece estar perdiendo terreno frente a la sostenibilidad, que al parecer 
da más juego, pero es más confuso. Las personas no son bosques, no se puede hablar aquí de talar más o 
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menos. Si se recorta tanto que se pone en peligro la vida digna de una parte de la generación presente, 
entramos en lo que se llamó en un tiempo “las elecciones crueles” entre las actuales generaciones y las por 
venir, que dejan las manos libres para actuar en la generación presente sin contar con criterios de justicia. 
 
Una persona puede sacrificar algunas de sus aspiraciones para tener una vejez mejor, pero una sociedad no 
es una persona, sino un conjunto de personas, y son algunas de ellas las que deciden a quiénes se debe 
sacrificar. La elección es entonces cruel, pero no para quienes toman las decisiones, sino para los que sufren 
sus consecuencias. 
 
Por eso en el caso de las sociedades es aconsejable sustituir el discurso de la sostenibilidad por el de la justicia, 
el del desarrollo sostenible por el del desarrollo humano y la sostenibilidad medioambiental. Y en vez de 
empeñarse en construir una economía o una sanidad sostenibles, en vez de hablar de pensiones o ayudas a la 
dependencia sostenibles, bregar para que sean justas.  
 
Adela Cortina .- Adela Cortina.-Ecoportal.net 
 

 
 

 

El imperio del consumo. 
 
La explosión del consumo en el mundo actual mete más ruido que todas las guerras y arma más alboroto que 
todos los carnavales. Como dice un viejo proverbio turco, quien bebe a cuenta, se emborracha el doble. La 
parranda aturde y nubla la mirada; esta gran borrachera universal parece no tener límites en el tiempo ni en 
el espacio. Pero la cultura de consumo suena mucho, como el tambor, porque está vacía; y a la hora de la 
verdad, cuando el estrépito cesa y se acaba la fiesta, el borracho despierta, solo, acompañado por su sombra 
y por los platos rotos que debe pagar. La expansión de la demanda choca con las fronteras que le impone el 
mismo sistema que la genera. El sistema necesita mercados cada vez más abiertos y más amplios, como los 
pulmones necesitan el aire, y a la vez necesita que anden por los suelos, como andan, los precios de las 
materias primas y de la fuerza humana de trabajo. El sistema habla en nombre de todos, a todos dirige sus 
imperiosas órdenes de consumo, entre todos difunde la fiebre compradora; pero ni modo: para casi todos 
esta aventura comienza y termina en la pantalla del televisor. La mayoría, que se endeuda para tener cosas, 
termina teniendo nada más que deudas para pagar deudas que generan nuevas deudas, y acaba consumiendo 
fantasías que a veces materializa delinquiendo. 
 
 El derecho al derroche, privilegio de pocos, dice ser la libertad de todos. Dime cuánto consumes y te diré 
cuánto vales. Esta civilización no deja dormir a las flores, ni a las gallinas, ni a la gente. En los invernaderos, las 
flores están sometidas a luz continua, para que crezcan más rápido. En las fábricas de huevos, las gallinas 
también tienen prohibida la noche. Y la gente está condenada al insomnio, por la ansiedad de comprar y la 
angustia de pagar. Este modo de vida no es muy bueno para la gente, pero es muy bueno para la industria 
farmacéutica. EEUU consume la mitad de los sedantes, ansiolíticos y demás drogas químicas que se venden 
legalmente en el mundo, y más de la mitad de las drogas prohibidas que se venden ilegalmente, lo que no es 
moco de pavo si se tiene en cuenta que EEUU apenas suma el cinco por ciento de la población mundial. 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«Gente infeliz, la que vive comparándose», lamenta una mujer en el barrio del Buceo, en Montevideo. El dolor 
de ya no ser, que otrora cantara el tango, ha dejado paso a la vergüenza de no tener. Un hombre pobre es un 
pobre hombre. «Cuando no tenés nada, pensás que no valés nada», dice un muchacho en el barrio Villa Fiorito, 
de Buenos Aires. Y otro comprueba, en la ciudad dominicana de San Francisco de Macorís: «Mis hermanos 
trabajan para las marcas. Viven comprando etiquetas, y viven sudando la gota gorda para pagar las cuotas». 
  

 
Invisible violencia del mercado: la diversidad es enemiga de la rentabilidad, y la uniformidad manda. La 
producción en serie, en escala gigantesca, impone en todas partes sus obligatorias pautas de consumo. Esta 
dictadura de la uniformización obligatoria es más devastadora que cualquier dictadura del partido único: 
impone, en el mundo entero, un modo de vida que reproduce a los seres humanos como fotocopias del 
consumidor ejemplar.   
 
El consumidor ejemplar es el hombre quieto. Esta civilización, que confunde la cantidad con la calidad, 
confunde la gordura con la buena alimentación. Según la revista científica The Lancet, en la última década la 
«obesidad grave» ha crecido casi un 30% entre la población joven de los países más desarrollados. Entre los 
niños norteamericanos, la obesidad aumentó en un 40% en los últimos 16 años, según la investigación reciente 
del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Colorado. El país que inventó las comidas y bebidas 
light, la diet food y los alimentos fat free, tiene la mayor cantidad de gordos del mundo. El consumidor ejemplar 
sólo se baja del automóvil para trabajar y para mirar televisión. Sentado ante la pantalla chica, pasa cuatro 
horas diarias devorando comida de plástico.   
 
Triunfa la basura disfrazada de comida: esta industria está conquistando los paladares del mundo y está 
haciendo trizas las tradiciones de la cocina local. Las costumbres del buen comer, que vienen de lejos, tienen, 
en algunos países, miles de años de refinamiento y diversidad, y son un patrimonio colectivo que de alguna 
manera está en los fogones de todos y no sólo en la mesa de los ricos. Esas tradiciones, esas señas de identidad 
cultural, esas fiestas de la vida, están siendo apabulladas, de manera fulminante, por la imposición del saber 
químico y único: la globalización de la hamburguesa, la dictadura de la fast food. La plastificación de la comida 
en escala mundial, obra de McDonald’s, Burger King y otras fábricas, viola exitosamente el derecho a la 
autodeterminación de la cocina: sagrado derecho, porque en la boca tiene el alma una de sus puertas.   
 
El campeonato mundial de fútbol del 98 nos confirmó, entre otras cosas, que la tarjeta MasterCard tonifica 
los músculos, que la Coca-Cola brinda eterna juventud y que el menú de McDonald’s no puede faltar en la 
barriga de un buen atleta. El inmenso ejército de McDonald’s dispara hamburguesas a las bocas de los niños y 
de los adultos en el planeta entero. El doble arco de esa M sirvió de estandarte, durante la reciente conquista 
de los países del Este de Europa. Las colas ante el McDonald’s de Moscú, inaugurado en 1990 con bombos y 
platillos, simbolizaron la victoria de Occidente con tanta elocuencia como el desmoronamiento del Muro de 
Berlín.   
 
Un signo de los tiempos: esta empresa, que encarna las virtudes del mundo libre, niega a sus empleados la 
libertad de afiliarse a ningún sindicato. McDonald’s viola, así, un derecho legalmente consagrado en los 
muchos países donde opera. En 1997, algunos trabajadores, miembros de eso que la empresa llama la 
Macfamilia, intentaron sindicalizarse en un restaurante de Montreal en Canadá: el restaurante cerró. Pero en 
el 98, otros empleados e McDonald’s, en una pequeña ciudad cercana a Vancouver, lograron esa conquista, 
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digna de la Guía Guinness. 
 
Las masas consumidoras reciben órdenes en un idioma universal: la publicidad ha logrado lo que el esperanto 
quiso y no pudo. Cualquiera entiende, en cualquier lugar, los mensajes que el televisor transmite. En el último 
cuarto de siglo, los gastos de publicidad se han duplicado en el mundo. Gracias a ellos, los niños pobres toman 
cada vez más Coca-Cola y cada vez menos leche, y el tiempo de ocio se va haciendo tiempo de consumo 
obligatorio. Tiempo libre, tiempo prisionero: las casas muy pobres no tienen cama, pero tienen televisor, y el 
televisor tiene la palabra. Comprado a plazos, ese animalito prueba la vocación democrática del progreso: a 
nadie escucha, pero habla para todos. Pobres y ricos conocen, así, las virtudes de los automóviles último 
modelo, y pobres y ricos se enteran de las ventajosas tasas de interés que tal o cual banco ofrece.   
 
Los expertos saben convertir las mercancías en mágicos conjuntos contra la soledad. Las cosas tienen atributos 
humanos: acarician, acompañan, comprenden, ayudan, el perfume te besa y el auto es el amigo que nunca 
falla. La cultura del consumo ha hecho de la soledad el más lucrativo de los mercados. Los agujeros del pecho 
se llenan atiborrándolos de cosas, o soñando con hacerlo. Y las cosas no solamente pueden abrazar: también 
pueden ser símbolos de ascenso social, salvoconductos para atravesar las aduanas de la sociedad de clases, 
llaves que abren las puertas prohibidas. Cuanto más exclusivas, tanto mejor: las cosas te eligen y te salvan del 
anonimato multitudinario. La publicidad no informa sobre el producto que vende, o rara vez lo hace. Eso es lo 
de menos. Su función primordial consiste en compensar frustraciones y alimentar fantasías: ¿En quién quiere 
usted convertirse comprando esta loción de afeitar?   
 
El criminólogo Anthony Platt ha observado que los delitos de la calle no son solamente fruto de la pobreza 
extrema. También son fruto de la ética individualista. La obsesión social del éxito, dice Platt, incide 
decisivamente en la apropiación ilegal de las cosas. Yo siempre he escuchado decir que el dinero no produce 
la felicidad; pero cualquier televidente pobre tiene motivos de sobra para creer que el dinero produce algo 
tan parecido, que la diferencia es asunto de especialistas.   
 
Según el historiador Eric Hobsbawm, el siglo XX puso fin a 7.000 años de vida humana centrada en la agricultura 
desde que aparecieron los primeros cultivos, a fines del paleolítico. La población mundial se urbaniza, los 
campesinos se hacen ciudadanos. En América Latina tenemos campos sin nadie y enormes hormigueros 
urbanos: las mayores ciudades del mundo, y las más injustas. Expulsados por la agricultura moderna de 
exportación y por la erosión de sus tierras, los campesinos invaden los suburbios. Ellos creen que Dios está en 
todas partes, pero por experiencia saben que atiende en las grandes urbes. Las ciudades prometen trabajo, 
prosperidad, un porvenir para los hijos. En los campos, los esperadores miran pasar la vida, y mueren 
bostezando; en las ciudades, la vida ocurre y llama. Hacinados en tugurios, lo primero que descubren los recién 
llegados es que el trabajo falta y los brazos sobran, que nada es gratis y que los más caros artículos de lujo son 
el aire y el silencio.   
 
Mientras nacía el siglo XIV, fray Giordano da Rivalto pronunció en Florencia un elogio de las ciudades. Dijo que 
las ciudades crecían «porque la gente tiene el gusto de juntarse». Juntarse, encontrarse. Ahora, ¿quién se 
encuentra con quién? ¿Se encuentra la esperanza con la realidad? El deseo, ¿se encuentra con el mundo? Y la 
gente, ¿se encuentra con la gente? Si las relaciones humanas han sido reducidas a relaciones entre cosas, 
¿cuánta gente se encuentra con las cosas? 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El mundo entero tiende a convertirse en una gran pantalla de televisión, donde las cosas se miran pero no se 
tocan. Las mercancías en oferta invaden y privatizan los espacios públicos. Las estaciones de autobuses y de 
trenes, que hasta hace poco eran espacios de encuentro entre personas, se están convirtiendo ahora en 
espacios de exhibición comercial.   
 
El shopping center, o shopping mall, vidriera de todas las vidrieras, impone su presencia avasallante. Las 
multitudes acuden, en peregrinación, a este templo mayor de las misas del consumo. La mayoría de los 
devotos contempla, en éxtasis, las cosas que sus bolsillos no pueden pagar, mientras la minoría compradora 
se somete al bombardeo de la oferta incesante y extenuante. El gentío, que sube y baja por las escaleras 
mecánicas, viaja por el mundo: los maniquíes visten como en Milán o París y las máquinas suenan como en 
Chicago, y para ver y oír no es preciso pagar pasaje. Los turistas venidos de los pueblos del interior, o de las 
ciudades que aún no han merecido estas bendiciones de la felicidad moderna, posan para la foto, al pie de las 
marcas internacionales más famosas, como antes posaban al pie de la estatua del prócer en la plaza. Beatriz 
Solano ha observado que los habitantes de los barrios suburbanos acuden al center, al shopping center, como 
antes acudían al centro. El tradicional paseo del fin de semana al centro de la ciudad, tiende a ser sustituido 
por la excursión a estos centros urbanos. Lavados y planchados y peinados, vestidos con sus mejores galas, los 
visitantes vienen a una fiesta donde no son convidados, pero pueden ser mirones. Familias enteras emprenden 
el viaje en la cápsula espacial que recorre el universo del consumo, donde la estética del mercado ha diseñado 
un paisaje alucinante de modelos, marcas y etiquetas.   
 
La cultura del consumo, cultura de lo efímero, condena todo al desuso mediático. Todo cambia al ritmo 
vertiginoso de la moda, puesta al servicio de la necesidad de vender. Las cosas envejecen en un parpadeo, 
para ser reemplazadas por otras cosas de vida fugaz. Hoy que lo único que permanece es la inseguridad; las 
mercancías, fabricadas para no durar, resultan tan volátiles como el capital que las financia y el trabajo que las 
genera. El dinero vuela a la velocidad de la luz: ayer estaba allá, hoy está aquí, mañana quién sabe, y todo 
trabajador es un desempleado en potencia. Paradójicamente, los shoppings centers, reinos de la fugacidad, 
ofrecen la más exitosa ilusión de seguridad. Ellos resisten fuera del tiempo, sin edad y sin raíz, sin noche y sin 
día y sin memoria, y existen fuera del espacio, más allá de las turbulencias de la peligrosa realidad del mundo.
   
 
Los dueños del mundo usan al mundo como si fuera descartable: una mercancía de vida efímera, que se agota 
como se agotan, a poco de nacer, las imágenes que dispara la ametralladora de la televisión y las modas y los 
ídolos que la publicidad lanza, sin tregua, al mercado. Pero, ¿a qué otro mundo vamos a mudarnos? ¿Estamos 
todos obligados a creernos el cuento de que Dios ha vendido el planeta unas cuantas empresas, porque 
estando de mal humor decidió privatizar el universo? La sociedad de consumo es una trampa cazabobos. Los 
que tienen la manija simulan ignorarlo, pero cualquiera que tenga ojos en la cara puede ver que la gran 
mayoría de la gente consume poco, poquito y nada necesariamente, para garantizar la existencia de la poca 
naturaleza que nos queda. La injusticia social no es un error que se debe corregir, ni un defecto que se debe 
superar: es una necesidad esencial. No hay naturaleza capaz de alimentar un shopping center del tamaño del 
planeta.  

REBELIÓN 29-DIC. 2014.- GALEANO. EDUARDO. 
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RELACIONES NORTE SUR. 
Entrevista realizada por Anthony Legrand (1) 
Éric Toussaint: Lo que es intolerable es el terrible aumento de las desigualdades, tanto en el Sur como en el 
Norte del mundo. También es insoportable cómo se trivializa este fenómeno. 
Anthony Legrand , Eric Toussaint 
Publicamos en dos partes la larga entrevista a Éric Toussaint realizada por Anthony Legrand el 11 de julio de 
2014. La entrevista permite abordar de qué manera una organización como el CADTM( 
Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo ) percibe su acción en el marco Norte-Sur. 

  
 

1. A.L. Usted tiene formación de historiador y de politólogo, es doctor en Ciencias Políticas. Además es miembro 
del consejo científico de ATTAC Francia, de la red científica de ATTAC Bélgica, del consejo internacional del Foro 
Social Mundial desde su creación en 2001. Es también profesor de relaciones Norte/Sur en la Universidad de 
Lieja y de la Cooperación técnica belga sobre los flujos financieros mundiales y las alternativas. Para terminar— 
y la entrevista concierne este último aspecto— es fundador y presidente del CADTM Bélgica. Usted ha escrito 
numerosos libros, principalmente sobre la cuestión de la deuda, y ha participado en numerosas conferencias 
internacionales. Ha sido consejero del gobierno de Ecuador (2007-2008), de Venezuela (2008, del ministerio de 
Planificación y Economía) y de Paraguay (2008-2009, del presidente Fernando Lugo que fue derrocado por la 
derecha en junio de 2012). ¿Se trata siempre de gobiernos del Sur? 
E.T. Aconsejé únicamente a gobiernos (o a algunos ministros) de los países del Sur que acaba de mencionar. 
No fui llamado por ningún gobierno del Norte. Pero no excluyamos que en el futuro esto pueda cambiar, si, 
por ejemplo, una fuerza política de izquierda accediera al gobierno de Grecia y decidiera tratar la cuestión de 
la deuda de manera seria y radical. Dicho esto, doy prioridad a las actividades en y con los movimientos 
sociales. No me he transformado en consejero de gobiernos o de organismos internacionales. Creo que los 
cambios se producirán por la presión de la movilización de la gente en la calle. 
 
2. El CADTM (Bélgica) fue creado en 1990, después del período tercermundista. ¿Calificaría el CADTM como una 
ONG tercermundista? 
No, el CADTM no es una organización tercermundista. Se constituyó como una plataforma que agrupaba una 
serie de movimientos preexistentes y de individuos para actuar conjuntamente en favor de la anulación de la 
deuda del tercer mundo: organizaciones sindicales, culturales, de educación permanente, algunos 
parlamentarios y personas de los movimientos de solidaridad Norte/Sur. Así se organizó un colectivo, una 
plataforma, no una ONG tercermundista. 
 
3. En la época del tercermundismo, se enfrentaron dos teorías: la teoría de la modernización que ponía el acento 
sobre las causas internas del subdesarrollo en los países en desarrollo y la teoría de la dependencia sobre las 
causas externas. ¿Usted qué piensa sobre estos dos puntos de vista opuestos sobre el subdesarrollo? 
El CADTM se sitúa claramente del lado de la escuela de la dependencia |1|. Pero esta manera de resumir esta 
oposición es esquemática ya que del lado de la escuela de la dependencia a la vez se comprenden los factores 
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externos— la subordinación de los países de la periferia en relación a los países del centro, en el marco de un 
análisis del sistema capitalista mundializado— y se efectúa un análisis de las causas internas. Varios 
pensadores de la escuela de la dependencia, por ejemplo el brasileño Rui Mauro Marini |2|, tenían una clara 
comprensión de los factores internos que bloquean el progreso social, en especial el papel de la burguesía. 
Además, Brasil, por ejemplo, era calificado por Marini como país sub-imperialista o de imperialismo periférico 
en 1965, es decir, que este autor no magnificaba el papel de su país y de sus clases dirigentes. La voluntad de 
dominación de Brasil en América del Sur ya era, en esa época, un elemento clave de análisis de este autor, 
miembro de la escuela de la dependencia. 
 
4. ¿Sobre qué factores se concentra la acción del CADTM? 
La acción del CADTM se vuelca tanto a los factores externos como a los internos. Puesto que resolver los 
factores externos, como mejorar fundamentalmente las relaciones con el exterior (por ejemplo, con los 
acreedores del Norte) mientras que los factores internos de los países del Sur (tales como la dominación de 
una clase capitalista sobre un sector ya sea agrario, agro-industrial o comercial) permanezcan sin cambios, que 
la estructura social de ese país no se modifique (por ejemplo, una alta concentración de tierras en manos de 
la oligarquía terrateniente) no se podrán resolver, en forma integral, los problemas fundamentales del país. 
Por lo tanto, en los países del Sur hay que trabajar tanto en los niveles externos como en los internos. En ese 
sentido, el CADTM tiene una visión integral de la resolución de los problemas a los que las poblaciones del Sur 
del planeta se ven abocados. 
 
Modelos de desarrollo 
5. El paradigma de desarrollo seguido por la cooperación internacional pasó del desarrollo por el crecimiento 
económico (según Rostow) a la lucha contra la pobreza por el crecimiento económico. ¿Cuál es la posición del 
CADTM con respecto a este paradigma? 
Para el CADTM, el crecimiento del PIB no es un criterio para juzgar sobre la satisfacción de los derechos 
humanos y el desarrollo humano en un país. El CADTM no se limita a hablar de desarrollo en general, hablamos 
de desarrollo humano. El CADTM critica el término «desarrollo», tomado como un objetivo en sí mismo, 
porque el desarrollo está ligado, en el pensamiento dominante, al crecimiento económico. Nuestro criterio es 
el grado de satisfacción de los derechos humanos fundamentales: los derechos económicos, sociales, 
culturales, civiles y políticos. Y aquí hay un debate: las organizaciones del Norte, ligadas al mundo occidental 
dominado por Estados Unidos privilegian los derechos civiles y políticos tal como los ven, o sea, estrictamente 
individuales, y hay otras que más bien privilegian los derechos económicos y sociales. Para el CADTM, los 
derechos humanos son indivisibles y deseamos la satisfacción y la mejora de esa satisfacción de todos los 
derechos humanos. 
 
Por lo tanto, hay una distinción muy clara entre lo que está de moda en parte de los organismos especializados 
en la cooperación internacional, las instituciones internacionales o los gobiernos de los países del Norte, y 
cómo el CADTM ve las cosas. Observamos un crecimiento económico fuerte y un empobrecimiento de una 
parte importante de la población. Constatamos esta contradicción de forma bastante regular. Los países que 
siguen el modelo occidental o el modelo capitalista de desarrollo sufren un aumento importante de las 
desigualdades ligado al crecimiento económico. Es cierto para China, que ha seguido su propio camino 
capitalista desde los años 1980 y es cierto para los países africanos sometidos a prioridades tales como las 
formuladas por los gobiernos del Norte y los organismos internacionales, como el BM y el FMI. 
 
6. La cooperación Sur-Sur permite que los países de la periferia adquirieran cierta autonomía con respecto al 
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centro. Sin embargo, en el seno del Tercer Mundo, comprobamos que algunos países se convierten en nuevos 
centros que perpetúan el esquema de explotación de materias primas y de mano de obra barata de la periferia. 
En ese contexto, ¿cuál es la posición del CADTM respecto a la cooperación Sur-Sur? 
El CADTM es totalmente favorable a una cooperación Sur-Sur pero constatamos efectivamente que hay una 
serie de potencias del Sur que se comportan de forma inaceptable cuando se trata de garantizar el acceso a 
las materias primas, y reproducen los esquemas establecidos por las potencias del Norte. Algunos ejemplos 
son: China con respecto a sus vecinos de Asia, pero también con países de África y de Latinoamérica; La 
República Sudafricana con respecto a África austral; Brasil con respecto a sus vecinos de Latinoamérica y a una 
serie de países africanos (ex colonias portuguesas: Angola, Mozambique…). La cooperación Sur-Sur que 
responde a las opciones que respaldamos se refiere a las tentativas de integración entre los países progresistas 
de Latinoamérica, tentativas que nos parecen demasiado tímidas por el momento (por ejemplo, el ALBA, la 
Alianza Bolivariana para las Américas, extremadamente interesantes sobre el papel pero que presentan 
limitaciones importantes). Por consiguiente, somos totalmente favorables a una cooperación Sur-Sur que 
implique la integración de los pueblos, no solamente con respecto a la economía. Tal integración supondría, 
por ejemplo, establecer mecanismos de transferencias de los países del Sur más fuertes hacia los países del 
Sur más débiles. 
 
Solidaridades 
7. De acuerdo con un informe de la OCDE del año 2003, los medios, principalmente la televisión, constituyen la 
principal fuente de información sobre el desarrollo, pero el público está poco informado sobre la cooperación 
internacional y los retos del desarrollo y la pobreza. Se privilegian las causas humanitarias en relación con otras 
consideraciones (comercio internacional, gobernanza, democracia), exceptuando el medio ambiente. 
Según los informes de evaluación, el CADTM tiene un impacto mediático creciente y su conocimiento y 
experiencia sobre la deuda están ampliamente reconocidos. Su estrategia es intensificar y diversificar su 
difusión mediática. ¿Qué piensa usted de la manera en que la información pública, los medios, trata los 
problemas de los países del Sur? 
 
El discurso y la imagen vehiculados por los grandes medios, especialmente la televisión, con respecto a las 
relaciones Norte-Sud y a los problemas que viven las poblaciones del Sur, llegan al público a través de un 
prisma deformante terrible. Alimentan los prejuicios y una visión simplista de un Sur miserable o, por el 
contrario, un Sur sonriente y solidario. La educación para el desarrollo que promueven organizaciones como 
el CADTM y otras intenta reconstruir las visiones deformantes del Sur así como los prejuicios transmitidos por 
los medios. La educación para el desarrollo debe, en gran medida, deconstruir un esquema preconcebido. 
Para lograrlo, es muy importante llamar a los activistas, a los protagonistas, a los testimonios del Sur y darles 
la palabra. Construir herramientas de manera rigurosa y pertinente desde el punto de vista del mensaje y de 
la capacidad para transmitirlo. El CADTM trabaja en una serie de herramientas que van desde el libro de nivel 
universitario hasta cómic, juegos de rol, juegos de sociedad, videos, páginas web, etc. 
Hay que mostrar los mecanismos fundamentales que explican el mantenimiento o el «desarrollo del sub-
desarrollo» (André Gunder Frank). Ese proceso infernal funciona diariamente. Es necesario explicar a la 
opinión pública por qué la RDC continúa siempre en la misma situación— un ingreso anual por habitante de 
180 dólares—. La RDC es mantenida en una situación de subordinación con respecto al resto del mundo no 
por falta de puntuales ayudas humanitarias, sino por razones estructurales externas e internas. 
 
8.-Durante los años 1980 asistimos al declive del tercermundismo. Las ONG tercermundistas tuvieron que 
confrontarse con el impasse ideológico ligado a la caída del bloque socialista, a la descomposición del Tercer 

pág. 15 
 

http://cadtm.org/Organizacion-de-Cooperacion-y


 JORNADA TAU 2015  
TAU FUNDAZIOA: 10 AÑOS DE COOPERACIÓN EN EL TIEMPO DE LOS ODM 

 
Mundo, así como a las críticas de las ONG humanitarias, que las acusaban de alinearse mecánicamente con el 
Sur, sin tener en cuenta las responsabilidades locales, y de apostar siempre por la culpabilidad occidental. ¿Qué 
piensa usted del declive del tercermundismo y de las críticas que se hacía a los tercermundistas? 
Una serie de experiencias aparentemente prometedoras en los países del Sur han mostrado sus límites. Se 
debe dar una explicación sobre esos límites ya que, aunque el papel de las potencias del Norte es importante, 
no lo explica todo. La idea de que, mediante el movimiento de los no alineados, se lograría que una tercera vía 
obtuviera resultados para el Tercer Mundo se difuminó, perdió fundamentos. También, hubo una pérdida de 
ilusiones del movimiento tercermundista sobre las evoluciones que se sucedían. Y eso fue catalizado por una 
intervención deliberada del Norte por medio de un nuevo tipo de ONG. Las ONG humanitarias se beneficiaron 
de un fuerte y activo sostén por parte del Norte, paralelamente a la aparición de la idea de ingerencia 
humanitaria, que provenía de las propias ONG. Bernard Kouchner, de Médicos Sin Frontera y que luego tuvo 
una carrera gubernamental, así como otras personas de ese medio invocaron la necesidad de la ingerencia 
humanitaria, que servía en parte a los intereses de las potencias del Norte pero que era llevada por personas, 
en principio, desinteresadas y que «representaban» a la sociedad civil. Pero hemos visto que posteriormente 
se integraron al Estado y que sus intereses no eran tan independientes de las grandes potencias. Una serie de 
grandes ONG humanitarias tuvieron un papel activo en el descrédito de cierto tercermundismo, y eso fue 
apoyado por los gobiernos del Norte. El concepto de ingerencia humanitaria hace referencia a los derechos 
humanos. Pero este concepto no es de hoy; durante la Conferencia de Berlín de 1885, el rey de los belgas, 
Leopoldo II adquirió el Congo con el pretexto de liderar la lucha contra los esclavistas árabes. El debate surgió 
nuevamente en los años 1980-1990. 
 
Al no ser el CADTM una organización tercermundista, la crisis del tercermundismo no constituyó un problema 
para ella, ya que en principio se formó mediante una gestión de acción común de militantes provenientes del 
Sur y del Norte. Por esta razón, el CADTM se convirtió rápidamente en una organización internacional 
horizontal donde una mayoría (3/4) de las organizaciones miembros son del Sur y tienen un papel clave en la 
determinación del programa de acción internacional del CADTM. Estas organizaciones están relacionadas 
directamente con las realidades y contradicciones de sus países a las que tratan de responder adecuadamente. 
 
9. Los años 1990 fueron relevantes para la profesionalización y la especialización del sector de la cooperación al 
desarrollo que progresivamente se centró en la asistencia técnica y la ayuda humanitaria. En esta época apareció 
la generación actual de ONG que Stangherlin llama los «técnicos sin fronteras». Estas ONG son «menos 
ideológicas, más apolíticas y más pragmáticas». ¿Cuál es el balance que hace usted de este proceso de 
especialización y profesionalización del mundo de las ONG? 
Esta evolución técnica de la cooperación internacional llevada a cabo por las ONG durante los años 1990 no 
ha dado resultados realmente prometedores. Hay una pérdida importante de la capacidad de percibir los 
problemas en su conjunto. Se buscan soluciones técnicas para problemas técnicos (por ejemplo, una mejor 
selección de semillas, una mejor utilización de suelos, proyectos técnicamente mejor dimensionados), pero si 
no hacemos entrar las soluciones técnicas en el marco de las relaciones sociales, de propiedad, de problemas 
con la comercialización de un producto —relaciones dentro de un determinado país y frente a las fuerzas 
dominantes en el comercio internacional— no se resolverán los problemas. He aquí una prueba: no se han 
resuelto mejor los problemas en estos últimos 15 años que en los períodos anteriores. 
 
Aunque el CADTM es profesional y especializado, no tiene una visión técnica de los problemas. El CADTM trata 
de poner a punto herramientas de análisis y en particular mecanismos para auditar las deudas de los llamados 
países en desarrollo, para conseguir una evaluación integral de las políticas estructurales recomendadas o 
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impuestas por los organismos internacionales. Pero no creemos que mediante la técnica se puedan resolver 
los problemas. Cada vez se debe hacer un análisis integral: la auditoría de una deuda no consiste en un análisis 
contable o estrictamente jurídico de los contratos, es una evaluación integral que tiene en cuenta, por 
ejemplo, el impacto social ambiental que una represa tiene sobre las poblaciones locales. La técnica es una 
dimensión fundamental para una gestión científica pero una visión técnica del desarrollo lleva a un impasse 
total y a una desmoralización de los y las que habían creído y están trabajando en ello desde hace años, o a 
una pérdida de contacto con la realidad, ya que los técnicos de desarrollo prefieren decirse, por coherencia, 
que el trabajo que hacen es útil. 
 
10. ¿Piensa usted que la profesionalización y la especialización del sector de las ONG afectaron la dimensión 
política e ideológica de la acción de las ONG? 
En numerosos casos, creo que hubo una pérdida de la visión de conjunto, aunque no hay que hacerse ilusiones 
sobre la generación anterior, que también tuvo importantes limitaciones. 
 
11. Desde comienzos de los años 2000, se establecieron nuevos marcos regulatorios que se suponía que 
mejorarían la eficacia de la ayuda oficial al desarrollo (Declaración de París de 2005, en el marco de los objetivos 
del milenio -OMD-). Esta regulación estuvo marcada por una fuerte influencia del Norte (en particular 
anglosajona), tanto en la formulación como en la concepción del enfoque del desarrollo. ¿Qué piensa usted de 
estos nuevos marcos regulatorios? 
Los OMD fueron definidos por organismos internacionales en el marco de las Naciones Unidas, con el respaldo 
de las agencias especializadas de la ONU, y con una intervención directa de los gobiernos. Este proceso es 
criticable porque los objetivos son demasiado modestos. Se deberían tener objetivos claros sobre la 
erradicación de la pobreza, la imposibilidad de los jóvenes para seguir una escolaridad normal, las dificultades 
para lograr o garantizar la soberanía alimentaria de una nación. En lugar de definir un objetivo de reducción 
de la pobreza, se tendrían que definir objetivos del tipo: hay que alcanzar la soberanía alimentaria, la 
independencia energética o favorecerla al máximo, hay que escapar de la trampa del endeudamiento, y a 
partir de allí, definir las estrategias para lograr estos objetivos fundamentales que tendrían importantes 
consecuencias sobre otros ámbitos. 
 
12. ¿Cree usted que esos marcos regulatorios favorecen en mayor medida la eficacia de la ayuda desde el punto 
de vista de la gestión y de la administración, que la eficacia del desarrollo, desde un enfoque más político? 
Es necesario cuestionar el modelo dominante, ya que no produce resultados que podamos considerar 
satisfactorios para la situación. Por el contrario, lo que es totalmente intolerable y que salta a la vista es el 
aumento terrible de las desigualdades, tanto en el Sur como en el Norte, y una trivialización del fenómeno. Lo 
que los organismos oficiales quieren resaltar en algunos casos es un aumento de ingreso por habitante y dejar 
totalmente de lado el incremento de la desigualdad, mientras que para nosotros, este último es el fenómeno 
más preocupante. Consideramos que las herramientas que se utilizan, los mecanismos de regulación son, con 
frecuencia, mecanismos de desregulación de lo que ya existe. El incremento desmesurado de las 
desigualdades es su principal y catastrófico resultado. A esto, se debe añadir la crisis climática resultante de 
dos siglos de capitalismo industrial con efectos terribles sobre las poblaciones del Sur. La crisis climática es 
mundial y las soluciones no deben ser individuales para cada país sino planetarias. Para ello se necesita la 
ruptura con el modo de producción productivista y extractivista, basado en la explotación intensiva de 
materiales fósiles, que no tiene futuro para la humanidad. 
 
Es necesario romper con el modelo jerarquizado, en el cual una pequeña minoría (el 1 % más rico, denunciado 
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por Occupy Wall Street) domina a la mayoría. 
 
Los mecanismos puestos en marcha por el sistema son catastróficos a corto plazo y todavía más terribles para 
las próximas décadas. 
 
Con respecto a los marcos regulatorios sobre la eficacia de la cooperación al desarrollo, se vuelve al paradigma 
de ayuda al desarrollo en términos de eficacia técnica, que muestra sus límites y que vacía de contenido un 
enfoque global, que debería tener en cuenta las estructuras económicas de un país, las estructuras sociales, 
las relaciones de género (las relaciones mujer-hombre), el modo de producción, el modo de apropiación. Eso 
es lo que debe primar en una visión del desarrollo concebido como desarrollo humano, que implica la 
satisfacción de los derechos humanos fundamentales. 
 

  

"El futuro de las relaciones Norte/Sur dependerá de la capacidad de la ciudadanía para 
impulsar una auténtica lucha de liberación social" 
 
Publicamos aquí la segunda parte de la larga entrevista realizada por Anthony Legrand a Éric Toussaint el 11 
de julio de 2014. La entrevista permite abordar de qué manera una organización como el CADTM percibe su 
acción en el marco de las relaciones Norte/Sur. 

1.- ¿Piensa usted que la moral de la urgencia (humanitaria) prevalece sobre el rigor del análisis dentro de la 
solidaridad internacional? ¿Primacía de la acción sobre la reflexión? ¿Cree que las ONG intentan actuar sobre 
las causas del subdesarrollo o que más bien intentan paliar sus efectos?’ 

-Para mí, es un poco difícil dar una respuesta, ya que la acción del CADTM se fundamenta en una estrategia 
en el medio y el largo plazo, y por lo tanto, por definición, percibimos de manera crítica los sobresaltos 
humanitarios ligados a los problemas de urgencias. Por otra parte, por supuesto que hay urgencias, como el 
caso del terremoto de Haití en enero de 2010, o la solidaridad con las poblaciones palestinas víctimas de la 
agresión de julio-agosto de 2014 efectuada por el ejército israelí en los territorios ocupados. Situaciones que 
piden una intervención masiva y urgente para llevar ayuda. Y si eso les permite a los organismos que llevan la 
ayuda de urgencia a superar esta urgencia para tener en cuenta los problemas estructurales del país y de la 
población, tanto mejor. A veces, es el caso. Pero fundamentalmente, criticamos un enfoque estrictamente 
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humanitario y de urgencia, porque no es poniendo una venda sobre las heridas más abiertas de los pueblos 
como resolveremos sus problemas. Por lo tanto, debemos trabajar fundamental y prioritariamente sobre lo 
estructural en el medio y el largo plazo. 

En el Norte, bastantes organizaciones están haciendo un buen trabajo en la educación para el desarrollo, con 
la intención de llegar a comprender las estructuras globales que acarrean esos problemas. Sin embargo, la 
parte esencial del presupuesto de la cooperación de los países del Norte va a las ONG y especialmente a 
proyectos de desarrollo en el Sur que no tratan para nada los problemas estructurales. No hablo simplemente 
de lo humanitario sino también de la asistencia técnica, como en la agricultura, la sanidad, la educación y otros 
servicios, que tiene un aspecto paternalista renovado, incluso una connotación neoliberal clara, favoreciendo 
la mercantilización generalizada. Tomemos, por ejemplo, el lema de una campaña de solidaridad Norte/Sur 
bien conocida y que en principio parece simpática: «en lugar de darles pescado u otros alimentos es mejor 
enseñarles a pescar» ¡Como si las poblaciones del Sur no supieran pescar! Eso es paternalismo o un 
desconocimiento profundo de la realidad. Y esto demuestra la visión que una parte del Norte tiene del Sur: la 
de un Sur que debe aprender del Norte, o que simplemente debe aprender. Lo que realmente se debería hacer 
es impedir que las grandes industrias de la pesca de los países del Norte agoten los caladeros de los lagos y 
mares del Sur, impedir la contaminación de las aguas, construir estructuras adecuadas en el ámbito local para 
la conservación de los alimentos y para su comercialización. Es necesario garantizar la soberanía alimentaria 
con el fin de permitir que millones de personas que viven tradicionalmente de la pesca puedan hacerlo 
dignamente. 

Para revelar la postura paternalista, eurocéntrica, arrogante de un buen número de organismos del Norte, se 
puede mencionar el discurso del presidente francés Nicolas Sarkozy, pronunciado en Dakar el 26 de julio de 
2007: «El drama de África reside en que el hombre africano todavía no ha entrado suficientemente en la 
historia. El campesino africano que, desde hace miles de años, vive de acuerdo con las estaciones, cuyo ideal 
de vida es estar en armonía con la naturaleza, sólo conoce el eterno recomienzo del tiempo, al ritmo de la 
repetición sin fin de los mismos gestos y de las mismas palabras. En este imaginario donde todo recomienza 
siempre, no hay lugar ni para la aventura humana ni para la idea de progreso. En este universo en el que la 
naturaleza manda sobre todo, el hombre escapa a la angustia de la historia que atenaza al hombre moderno, 
pero el hombre permanece inmóvil en medio de un orden inmutable donde todo parece estar escrito por 
adelantado. Nunca el hombre se lanza hacia el futuro. Nunca tiene la idea de salirse de la repetición para 
inventarse un destino. El problema de África y permitid que lo diga un amigo, está allí. El reto para África es 
entrar realmente en la historia. Y en ella buscar la energía, la fuerza, las ganas, la voluntad de escuchar y de 
unirse a su propia historia.» |1| 

¿Cuánta arrogancia, no os parece? 

El concepto de eurocentrismo, según el cual Europa es superior, está profundamente arraigado en el espíritu 
de los intelectuales, dirigentes políticos, periodistas. Este extracto, proveniente de una obra clave de un 
influyente universitario en el mundo anglosajón, lo afirma claramente: «Los nuevos dirigentes del mundo, sean 
los que fueren, heredarán una posición que ha estado construida por Europa y por Europa sola. Son las técnicas 
europeas, los modelos europeos, las ideas europeas que han sacado al mundo no europeo de su pasado —lo 
arrancaron de la barbarie, en África, lo arrancaron de una civilización mucho más antigua, lenta y majestuosa 
en Asia—. Y si la historia del mundo influyó de alguna manera, durante estos últimos cinco siglos, es en la 
medida en que ha sido europea. No creo que nos debamos excusar de abordar la historia desde un punto de 

pág. 19 
 



 JORNADA TAU 2015  
TAU FUNDAZIOA: 10 AÑOS DE COOPERACIÓN EN EL TIEMPO DE LOS ODM 

 
vista eurocéntrico.» |2| 

Los grandes organismos internacionales influyentes, como la OCDE, publican trabajos que abundan en el 
mismo sentido. En particular, pienso en los trabajos de Angus Maddison (un economista de renombre de la 
OCDE) que ha tratado de demostrar que Europa occidental no debe su supremacía, después del siglo xvi, al 
recurso de la fuerza. Con ese objetivo, intenta demostrar que Europa occidental había alcanzado a los países 
más avanzados de Asia a fines del siglo xv, antes de lanzarse a la conquista militar del resto del mundo. Angus 
Maddison se opone a los que, como Paul Bairoch |3|, revelan el papel explotador de las potencias europeas y 
cuestionan el sistema capitalista. Angus Maddison escribe: «Si Paul Bairoch tuviera razón, una gran parte del 
retraso del Tercer Mundo debería atribuirse a la explotación colonial, y una buena parte de la superioridad de 
Europa no podría explicarse por sus avances científicos, por los siglos de lenta acumulación y la solidez de su 
organización y de sus finanzas.» |4| Este hombre no puede aceptar que Europa haya logrado dominar una 
gran parte del mundo notablemente mediante la fuerza. Por ello, en su obra publicada por la OCDE, Angus 
Maddison se aplicó a demostrar la superioridad de Europa y del capitalismo a partir del siglo xvi. Dedico una 
parte de mi curso sobre las relaciones Norte /Sur en la Universidad de Lieja a estos debates y a la crítica del 
eurocentrismo |5|. Muestro cómo el Banco Central promueve un desarrollo que supone la generalización de 
la mercantilización de los bienes y los servicios (privatización y mercantilización de las tierras comunales y 
colectivas, del agua, de l salud y de la educación…) y la apertura más amplia posible de las economías del Sur 
a las inversiones extranjeras, a los bienes y servicios extranjeros. En una obra que consagré al Banco Mundial 
, cité un extracto de uno de los informes oficiales que demuestran claramente la orientación de este banco: 
En el Informe sobre el Desarrollo en el Mundo de 1987 manifiesta: «En Principios de economía política (1848), 
John Stuart Mill evoca las ventajas que resultan del “comercio exterior”. Aunque haya pasado más de un siglo, 
sus observaciones siguen siendo tan válidas hoy como en 1848.» Hablando de las ventajas indirectas del 
comercio, Mill dice: “... un pueblo puede estar en un estado letárgico, indolente, inculto, con todas sus 
aspiraciones satisfechas, adormecido, y no puede poner en acción todas sus fuerzas productivas por la falta 
de un objeto que desear. La aventura del comercio exterior, al hacerle conocer nuevos objetos u ofrecerle la 
tentación de adquirir objetos que hasta entonces no pensaba poder procurarse [...] alienta a quienes se 
contentaban con un poco de comodidad y un poco de trabajo a trabajar duro para satisfacer sus nuevos gustos, 
incluso a ahorrar y acumular capital.» |6| 

Estas diferentes citas demuestran que el CADTM no combate fantasmas sino que ataca a conceptos 
profundamente arraigados actualmente en el pensamiento y en la acción de los organismos internacionales 
poderosos, de los dirigentes políticos de peso, delestablishment intelectual y de los medios dominantes. 

2.- ¿Piensa usted que las «ONG políticas» han sido marginadas dentro del sector de ONG? Si esto es así, ¿por 
qué se ha producido? 

-Por supuesto que sí. Las ONG (y otras asociaciones) que tienen una visión política emancipadora y crítica 
sobre los problemas de las relaciones Norte/Sur han sido francamente marginadas tanto por los grandes 
medios como por el poder. Hay una política sistemática de los organismos que subvencionan de marginar este 
tipo de organización, o de inducirlas, con el pretexto de mejorar su capacidad técnica, a evolucionar, 
abandonando la visión global crítica del sistema. Las ONG (y otras asociaciones) que tienen una visión crítica 
globalizadora deben estar en lucha permanente para no sucumbir a las presiones. Y de esta manera conseguir 
apartarse de la tendencia que hace que algunas ONG pierdan de vista la perspectiva estratégica que implica 
cuestionar una serie de fenómenos estructurales. Ahora bien, con estos temas no se consiguen fondos 

pág. 20 
 



 JORNADA TAU 2015  
TAU FUNDAZIOA: 10 AÑOS DE COOPERACIÓN EN EL TIEMPO DE LOS ODM 

 
fácilmente ni se convence suficientemente a los patrocinadores. Existe también una tendencia, en un 
importante número de ONG, que consiste en responder a temas que permiten obtener fondos con facilidad, 
como el sostén al microcrédito, la lucha contra el sida o contra el cambio climático (Respecto a nuestra 
posición crítica sobre el microcrédito véase en ATTAC-CADTM Marruecos: «Le micro-crédit ou le business de 
la pauvreté», folleto en versión pdf, publicado el 26 de febrero de 2014, (http://cadtm.org/Le-micro-credit-
ou... yhttp://cadtm.org/Caravane-Internati...). El CADTM critica esta tendencia de las ONG a seguir un efecto 
moda ligado a la manera como los grandes medios presentan los problemas prioritarios del planeta y con la 
que los gobiernos del Norte elaboran una jerarquía de prioridades para el acceso a los fondos. Los gobiernos 
buscan claramente en todo el mundo, tanto en el Norte como en el Sur, poder instrumentalizar las ONG, cosa 
que a menudo consiguen. El CADTM, que trabaja sobre el tema de la deuda del Tercer Mundo, estuvo varias 
veces confrontado a la idea de los patrocinadores de que la deuda ya no era un problema para el Tercer Mundo 
y que tampoco se necesitaba continuar hablando de ella. Algunos argumentos eran: «Ustedes nos piden que 
los subvencionemos para decir que los países endeudados con el Norte no deben continuar pagando su deuda 
porque ésta es ilegítima; ¿encuentran esto convincente para recibir fondos?». A pesar de todo, mantenemos 
nuestra independencia. Por otra parte, el presupuesto del CADTM con respecto al de las grandes ONG es 
ínfimo… 

3.- Algunas personas, del Norte o del Sur, abogan por suspender la ayuda internacional acusándola de haber 
creado un desarrollo dependiente en los países en vía de desarrollo. ¿Qué piensa usted de esto? 

-Depende de donde provienen las críticas (por ejemplo, si es de políticos de extrema derecha, que prefieren 
dar la prioridad a sus países, o de voces del Sur que cuestionan las estructuras de la ayuda oficial al desarrollo 
—AOD— tal como funciona actualmente). La posición del CADTM es que se debe dejar de hablar de ayuda al 
desarrollo. En el derecho internacional, hay una obligación de cooperación al desarrollo en el sentido de 
organizar transferencias para (r)establecer equilibrios. Es el resultado de combates realizados durante los 
últimos cincuenta años, especialmente en el marco de los trabajos de las Naciones Unidas. 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho al desarrollo adoptada en 1986 |7| constituye un 
fundamento sólido para determinar un enfoque positivo del desarrollo humano. Esta declaración es poco 
conocida, por lo que os propongo algunos extractos: 
Las políticas neoliberales establecidas en todo el mundo desde los años 1980 han impedido la concreción de 
esta Declaración de las Naciones Unidas. Para el CADTM, es necesario realizar un cambio radical en el ámbito 
internacional: es necesario redefinir la cooperación internacional para conseguir, finalmente, poner en 
práctica este texto fundamental de las Naciones Unidas así como los pactos internacionales sobre los derechos 
económicos, sociales, culturales (PIDESC) |8|, civiles y políticos (PIDCP) |9|. 
Existe una obligación de los países más ricos del planeta de transferir recursos hacia el Sur para que se puedan 
satisfacer las necesidades fundamentales de las poblaciones. Para nosotros, estas transferencias remiten a un 
tipo de deuda de los países del Norte con respecto a los países del Sur. La riqueza de Europa a partir del siglo 
xv es en parte consecuencia del pillaje a los países del Sur. Por lo tanto, sí que debe haber reparaciones, 
compensaciones, que se deben aportar por ese saqueo multisecular (un puro y simple robo o un comercio 
desigual, etc.). Por consiguiente, para nosotros no es generosidad ni caridad sino un deber de reparación. 
Cuestionamos la ayuda al desarrollo concebida por los países del Norte como una prolongación de su política 
exterior y como un acompañamiento de sus industrias exportadoras, incluidas las de servicios. Queremos un 
mecanismo de transferencias y de reparación que aporte directamente resultados concretos a las 
correspondientes poblaciones, con proyectos de desarrollo elaborados por las sociedades del Sur de manera 
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soberana y que en esas sociedades exista un control de las comunidades sobre la utilización de esos fondos. A 
las reparaciones, agregamos la suspensión de la reclamación del pago de una deuda ilegítima, la restitución 
de los bienes mal adquiridos —los bienes culturales que se encuentran en los museos occidentales como el 
Louvre, el Museo Británico, el Bruselas-Tervueren, en Viena , Nueva York.., así como los bienes colocados en 
el Norte por regímenes corruptos que expoliaron a sus pueblos—. Y también eliminar los mecanismos de 
saqueo de las empresas farmacéuticas o de semillas del Norte de la biodiversidad de los países del Sur, la 
abrogación de los tratados bilaterales sobre las inversiones que favorecen de manera descarada a las grandes 
sociedades privadas internacionales, el cuestionamiento de los tratados comerciales que constituyen armas 
de destrucción masiva para los productores locales que no pueden sobrevivir a la competencia de las grandes 
empresas exportadoras privadas. Hay que trabajar sobre estos mecanismos globales. Si detuviéramos los 
fenómenos de saqueo y de transferencias de riquezas del Sur hacia el Norte, la cooperación necesaria al 
desarrollo humano sería mucho menos importante que en la actualidad. 
 
Perspectivas 
4.- Después de medio siglo de actividades, la incapacidad de generar cambios duraderos es una crítica central a 
la actuación de la cooperación al desarrollo. ¿Qué piensa usted del cuestionamiento de la legitimidad de las ONG 
como verdaderas inductoras del cambio? 

-De todas maneras, es necesario preguntarse sobre la legitimidad de las organizaciones y de sus políticas. Se 
trata especialmente de realizar un análisis riguroso de los resultados de sus actuaciones. Pienso que una gran 
parte del trabajo de las ONG, aunque se haga con un espíritu positivo y no de acaparamiento o de interés 
personal, es limitado y francamente criticable. Pero, y en el mismo sentido que respecto al cuestionamiento 
de la ayuda al desarrollo, depende de quien lo haga. Si hay actores del Sur que cuestionan el papel paternalista 
de las ONG del Norte o sus maneras de actuación, en particular, respecto a su nivel de vida, lo entiendo 
perfectamente —a propósito del personal de las ONG humanitarias que se desplazan en 4x4 con grandes 
gastos y alojado algunas veces de manera muy confortable mientras que, al mismo tiempo, el organismo o 
Estado que envía esta ayuda de urgencia pide al Estado que la recibe que despida a personal de sanidad o de 
educación—. En este caso, se debe cuestionar la legitimidad. Lo vemos a diario: durante una crisis humanitaria 
en el Sur, se envía a organismos del Norte y la ayuda al desarrollo del Norte va a esos organismos del Norte, 
se fletan aviones del Norte, se paga a personal médico del Norte, se compran medicamentos a sociedades 
farmacéuticas del Norte, mientras existe personal sanitario disponible localmente y los medicamentos se 
podrían comprar en la India, en la República Sudafricana, en Brasil o en Cuba, que producen excelentes 
medicamentos. Este tipo de comportamiento debe cuestionarse. 

5.- Según el último informe de evaluación del impacto político del CADTM (objetivo final del círculo virtuoso del 
Comité), a pesar de que la sensibilización de los responsables progresa positivamente, pocos textos legislativos 
son adoptados: «…las obligaciones financieras de los Estados continúan, un poco por todos lados, prevaleciendo 
sobre los derechos humanos». ¿Qué piensa usted de esta falta de salidas políticas? 

-Como tantas otras organizaciones, el CADTM tiene enormes dificultades para obtener resultados políticos 
desde el punto de vista de los responsables políticos, por ejemplo un gobierno o un parlamento. Como 
ejemplo, el CADTM junto a otros movimientos de solidaridad Norte/Sur obtuvimos por parte del Senado belga 
la adopción de una resolución concerniente a la necesidad de Bélgica de efectuar una auditoría de la deuda 
que reclama a los países pobres del Sur. A pesar de ser adoptada por una mayoría del Senado fue bloqueada 
por el gobierno (en particular por los ministros de las finanzas y de la cooperación, dirigentes de la familia 
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política liberal) que consideraba que una resolución no es obligatoria, no es una ley, y que no había los medios 
financieros para hacer esa auditoría. Algunos años más tarde, no conseguimos juntar un número suficiente de 
parlamentarios convencidos para transformar esta resolución en una ley que obligue a Bélgica a actuar. 
Nuestros resultados políticos no están a la altura de nuestras expectativas. 

6,- Frente a unos problemas que ahora son globales, ¿de qué manera el sector de las ONG puede influir en las 
decisiones políticas más importantes para aportar esos cambios radicales tan esperados? 

-Esto exige que las ONG constituyan un frente con fuerzas más amplias, especialmente organizaciones 
sindicales, organizaciones o movimientos ciudadanos, o partidos políticos que deseen unos cambios 
profundos. Es necesario que se consiga aumentar el número de fuerzas sociales, ciudadanas y políticas, que 
sostengan los problemas que priorizamos y los lleven a la arena política. Esto exige un esfuerzo importante 
porque las organizaciones nacionales estarán sobre todo movilizadas por temas nacionales, regionales o 
locales. Hablar de la deuda del Tercer Mundo, de los tratados comerciales internacionales, de los tratados 
bilaterales sobre las inversiones, de la política de la OMC, de la política del BM no está entre los temas 
inmediatos de una serie de interlocutores, tanto a escala regional como nacional. Y este es un reto a tener en 
cuenta. Trabajamos en ello pero no es evidente que consigamos los resultados que nos gustaría alcanzar. 

7.- ¿Cuáles son las relaciones del CADTM con las ONG de desarrollo? ¿Hay alguna especie de competencia dentro 
del sector? 

-Lo que hace el CADTM, que es un movimiento, en relación a los otros actores del desarrollo humano y del 
cambio es muy claro: tratar de buscar el máximo de convergencias. Poner de lado lo que nos divide y establecer 
acuerdos estratégicos o puntuales para reforzar convergencias sobre objetivos precisos. Está en el centro del 
manifiesto político de nuestro movimiento internacional (véase Declaración de principios del CADTM el 
manifiesto enhttp://cadtm.org/Declaracion-de-pri... http://cadtm.org/Red-Internacional-... 1). Y esta voluntad 
concentra toda nuestra energía hacia los otros actores independientes del gobierno. Por lo tanto, no estamos 
de ninguna manera en una posición competitiva. 

8.- El movimiento altermundista está considerado como el descendiente del tercermundismo. ¿Está usted de 
acuerdo con esa consideración? 

-Sí y no. El movimiento tercermundista correspondía —y eso estaba muy bien— a una ola de solidaridad 
Norte/Sur. El altermundismo se inscribe en esa tendencia pero va más allá de la solidaridad Norte/Sur, y quiere 
construir un movimiento común donde ya no se trate simplemente de una relación de solidaridad sino de que 
exista una relación de unidad de acción, de una cooperación mucho más estrecha. El CADTM ha tenido un 
papel muy activo en la constitución del movimiento altermundista desde los años 1990. Participó en el Foro 
Social Mundial desde su comienzo en 2000-2001. Contribuyó a forjar el término altermundista (en los primeros 
tiempos del movimiento los medios hablaban de antiglobalización, o en francés de antimundialización, 
mientras que nosotros estamos por otra mundialización, de allí surge el término altermundista). 

9.- Desde 2005 se habla de estancamiento, incluso de declive, del movimiento altermundista. ¿Qué piensa de 
eso? 

-El movimiento altermundista atraviesa una crisis desde los años 2005-2006. Tuvo su apogeo en la segunda 
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mitad de los años 1990 y comienzos de los años 2000, con una enorme capacidad de movilización contra la 
OMC, el BM, el FMI, el G7, el G8, combinado, en algunos casos, con una gran capacidad de propuestas. 
Siguiendo ese camino se constituyó el FSM que agrupaba una parte importante de las fuerzas altermundistas 
del planeta. Este éxito redefinió las estrategias de los grandes organismos y sufrimos ataques importantes. El 
movimiento altermundista ya no consigue impedir o dificultar las reuniones de las grandes instituciones 
internacionales ya que, sabiéndose detestadas, han decidido reunirse en lugares inaccesibles. También hay 
otras explicaciones: el éxito llevó a una serie de fuerzas con grandes medios, entre las que encontramos ONG, 
a unirse a la dinámica del FSM para asegurar su propia visibilidad. Esto condujo a la institucionalización del 
FSM —convertido en una cuestión económica, especialmente para la industria hotelera local, ya que una 
reunión del FSM de unas 100.000 personas o más durante 4 o 5 días constituye una gran oportunidad de 
ganancia para la industria turística local—. Y esto afecta al FSM en su capacidad de mantener una gestión 
independiente, crítica, que privilegie el militantismo. Incluso algunas fuerzas sociales que habían sido 
elementos motrices del FSM comenzaron a sostener a sus respectivos gobiernos, por ejemplo, el gobierno 
Prodi de centro derecha en Italia (2006-2007), el gobierno de Lula (2003-2010), luego de Dilma (2011-…) en 
Brasil, etc. Esta lógica de cogestión con un gobierno amigo también contribuyó a la institucionalización del 
FSM |10|. Pero, a pesar de todo, sigue siendo una referencia |11|. Sin embargo, el FSM encuentra dificultades 
en definir las estrategias y prioridades, en la capacidad de intervenir para cambiar el curso de los 
acontecimientos que evoluciona de manera inquietante. El movimiento altermundista tiene un verdadero 
problema para encontrar un nuevo aliento. 

Estamos en uno de los períodos más difíciles de los últimos 15-20 años para la creación de una estructura y de 
un movimiento de convergencia de diferentes resistencias para impulsar alternativas. 
 
En 2011, el CADTM tuvo muchas esperanzas en el movimiento de los indignados en España, que luego se 
extendió a Grecia, a Portugal y que pasó el Atlántico originando el movimiento Occupy Wall Street |12|. Fue 
formidable. Pero nos dimos cuenta de que ese movimiento tenía dificultades en dotarse de una estructura 
internacional y de una prolongación, de una continuación. Ese movimiento tan importante, en el que también 
hemos participado, no tenía relación con la dinámica institucionalizada del FSM. Era una nueva generación 
que entraba de una manera extraordinaria en la acción social y política. No hubo aportes de este movimiento 
al antiguo movimiento del FSM. Y este nuevo movimiento tan prometedor no encontró, hasta ahora, una 
manera de prolongarse en el tiempo. Por lo que estamos en una situación donde faltan fuerzas propulsoras. 
El CADTM participa en el movimiento de los indignados en España. También aconteció la primavera árabe en 
2011 y el CADTM estuvo particularmente activo en los procesos de luchas que se desarrollaron en Túnez 
(derrocamiento del dictador Ben Ali en enero de 2011) y en Marruecos (movimiento del 20 de febrero). 
 
Por otra parte, y es muy esperanzador, hay una fuerte dinámica alrededor de la auditoría ciudadana de la 
deuda en Europa (España, Portugal, Grecia, Francia, Bélgica… véase ICANhttp://cadtm.org/ICAN,750). El 
CADTM tuvo un papel movilizador de este nuevo fenómeno. Pero, si la deuda pública es un elemento 
importante con respecto a las políticas de austeridad, no pretendemos, mediante la auditoría ciudadana, 
reunir tanta gente como la congregada por el movimiento altermundista o el movimiento de los indignados, 
en donde convergen todas las alternativas frente a la mundialización que se nos impone. Por consiguiente, el 
CADTM tiene una función en su sector, pero desea desplegarse junto a otras redes internacionales para dar 
una nueva vida al movimiento alter. No lo hemos conseguido, pero eso no quiere decir que bajemos los brazos. 
Estamos en uno de los períodos más difíciles de los últimos 15-20 últimos años en cuanto a la creación de una 
estructura y de un movimiento de convergencia de las diferentes resistencias para impulsar alternativas. 
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10.- ¿Es optimista sobre el inicio de unas relaciones Norte/Sur más equilibradas y un mundo más igualitario y 
justo? 

-Con toda franqueza, no soy optimista, en absoluto. En el corto plazo, estoy preocupado porque algunas 
experiencias muy prometedoras están cambiando en forma inquietante, particularmente en Venezuela, 
Ecuador y Bolivia. Al contrario de la propaganda mediática, estas experiencias nos procuraban una auténtica 
esperanza porque había reformas políticas con nuevas constituciones democráticas, experiencias ciudadanas 
importantes, experiencias de reconquista por las poblaciones de sus recursos naturales, de despliegue de 
servicios públicos, de afirmación de una dignidad y de una soberanía reencontradas y de la voluntad de una 
integración alternativa a la integración concebida según el modelo neoliberal. Vemos que estas experiencias 
están mostrando sus límites desde 2009-2010 (por ejemplo, la extrema lentitud en el comienzo de la actividad 
del Banco del Sur, que fue oficialmente lanzado en 2007) |13|. Se presentan fenómenos de burocratización, 
de pérdida de entusiasmo y de energía, de corrupción… Los gobiernos prosiguen con una política de desarrollo 
ampliamente basada en las exportaciones de materias primas (petróleo, gas, minerales, productos agrícolas). 
Felizmente, se llevan a cabo políticas realmente alejadas del neoliberalismo tal como se vive en Europa o en 
América del Norte. Pero estos procesos en curso en América del Sur todavía no consiguieron encontrar las 
buenas fórmulas para una autoorganización de las poblaciones, para una expresión política que, en el plano 
gubernamental, estaría fundada, siempre, en el control popular o en formas de autogestión, que están en 
germen en algunos lugares, pero que aún no se han desarrollado lo suficiente. 

En la misma forma, la primavera árabe, simultánea a los movimientos de indignados en 2011, encuentra 
dificultades para llegar a formas de gobierno democráticas que rompan con el neoliberalismo. Más evidente 
en Egipto, aunque también es cierto en Túnez. 

Por lo tanto, no soy optimista a corto plazo. Aunque también constato que, de manera periódica, las 
poblaciones se rebelan, que las sucesivas rebeliones terminan por generar resultados políticos, que el trabajo 
del CADTM se arraiga en procesos locales en países de Europa y del Sur (en África, América Latina y Caribe, en 
Asia). También he sido testigo de que el cuestionamiento de las deudas ilegítimas toma fuerza y que el 
problema se amplía de manera coherente: no solo se trata de cuestionar las deudas públicas ilegítimas, 
insostenibles, odiosas o/e ilegales, se trata también de luchar por la anulación de las deudas privadas ilegítimas 
reclamadas a los millones de familias de las que los bancos abusaron mediante los préstamos hipotecarios —
particularmente importante en Estados Unidos, España, Irlanda, y en varios países de Europa Central y del 
Este—. También a los centenares de miles de familias víctimas de los tipos de interés usurarios en los 
microcréditos, principalmente en el Sur, a los campesinos —y en especial de la India, en donde más de 250.000 
campesinos sobreendeudados se suicidaron en la última década— víctimas de tipos de interés usurarios y de 
las políticas del Banco Mundial. Esto hace que el CADTM y todas las otras organizaciones e individuos que 
luchan por la anulación de las deudas ilegítimas tengan nuevas responsabilidades. 

Con respecto al medio y largo plazo, seguramente no estaré presente para vivirlo, pero guardo una esperanza 
entusiasta en la capacidad de las poblaciones para tomarse el destino en sus manos frente a los desafíos 
globales tales como la deuda o el cambio climático. También conservo la gran voluntad de contribuir a la 
continuación de la lucha emancipadora. Estoy persuadido de que las generaciones próximas podrán forjar un 
nuevo proyecto emancipador y de formas de organización que responderán a las crisis y a los fenómenos de 
institucionalización y de fatiga, con los que las generaciones anteriores se encontraron. Por ahora, la prioridad 
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es contribuir a la formación de la joven generación. Y es una de las fuerzas del CADTM ya que el equipo de 
trabajo lo lleva mayoritariamente un grupo de personas que tienen entre 20 y 45 años, y eso me induce 
optimismo. 

11. ¿Cómo piensa usted que será el porvenir de la cooperación al desarrollo en general y de las ONG en 
particular? 

-Los organismos oficiales de la cooperación internacional del Norte tienen un papel que puede y debe ser 
criticado: con frecuencia, hacen prevalecer su función humanitaria para cubrir los intereses de política exterior 
de su Estado y de su gobierno. Las organizaciones como el CADTM deben hacer la crítica y mostrar los límites 
de este modo de hacer las cosas. 

Espero que las voces críticas con respecto a la cooperación, tal como se hace ahora, se irán reforzando, que 
esta cooperación tradicional entrará en una fase de crisis más aguda que la actual, que las políticas de 
austeridad que se aplica en el Norte y que recortan la ayuda al desarrollo sea compensada por una opinión 
pública que vea necesario un Norte solidario con el resto del planeta y una cooperación entre iguales. Espero 
que los movimientos de solidaridad Norte/Sur y las ONG que reflexionan seriamente tendrán la capacidad de 
cuestionar para priorizar la reflexión y la acción sobre las cuestiones estructurales, puesto que es necesario 
trabajar en campañas sobre temas globalizantes y que traten problemas estructurales y no puntuales. Espero 
que la crisis que atraviesa la cooperación internacional, que los peligros que representan las políticas de 
austeridad llevadas a cabo por los gobiernos actuales, que la tendencia a favorecer lo humanitario, la urgencia, 
las soluciones técnicas, que esos aspectos estarán superados y que se volverá a tener la capacidad de tener 
en cuenta los problemas estructurales. Son los desafíos que se nos presentan y trabajaremos con otras fuerzas 
para avanzar en ellos. De todas maneras, el futuro dependerá de la capacidad de las ciudadanas y los 
ciudadanos para llevar una auténtica lucha de liberación social. 

(REBELION 29-AGOSTO-2014.- ) 

 

 

COLONIZACIÓN O GLOBOCOLONIZACIÓN: ÁFRICA EN VENTA. 
EL ROBO DE LOS DERECHOS DE TU TIERRA. 
27 janvier 2015 
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Le Continent africain, qui possède à lui seul un quart des terres fertiles mondiales, concentre 41% des 
transactions foncières, sur un nombre total de 1 515 transactions à travers le monde, selon un récent rapport 
de l’ONG ActionAid International, datant de fin mai 2014. « Depuis l’an 2000, plus de 1 600 transactions de 
grande échelle ont été documentées, soit une superficie totale de 60 millions d’hectares », a avancé l’ONG qui 
a précisé qu’« aussi, il est probable que bon nombre d’acquisitions de moyenne ou grande envergure 
demeurent à ce jour ni documentées, ni quantifiées ». Ce rapport d’une vingtaine de pages, intitulé « Hold-up 
sur les terres : comment le monde ouvre la voie aux accaparements des terres par les entreprises », nous 
révèle en effet l’ampleur de ce phénomène qui menace, non seulement la survie de millions de personnes 
dans le monde, mais également les écosystèmes, les forêts et les espèces animales en danger de disparition. 
 
 
L’ONG s’est énormément intéressée à l’Afrique, car ce continent est devenu la nouvelle attraction des 
multinationales, des fonds de pensions et des grands groupes agro-alimentaires qui ont acquis, avec les 
complicités des gouvernements locaux, des millions d’hectares de terres arables. 
 
Des Etats se sont aussi mis à acheter les terres fertiles pour satisfaire leurs besoins alimentaires et fabriquer 
les biocarburants. L’Arabie saoudite, le Qatar, l’Inde sont souvent cités dans les rapports de ces ONG qui ont 
identifié aussi les grandes puissances, comme les Etats-Unis, certains Etats membres de l’Union européenne 
(France, Allemagne, Grande-Bretagne, Pays-Bas), et, depuis quelques années, la Chine qui veut avoir sa part 
en Afrique pour satisfaire sa demande locale. En Afrique subsaharienne, région à forte instabilité politique et 
sécuritaire, l’accaparement du peu de terres fertiles s’est fait par les autorités qui ont privé des milliers de 
paysans de leur principale ressource de survie. 
 
La saisie des terres a été facilitée par l’absence des actes de possessions que ces paysans n’ont jamais pu 
établir, dans une région où les biens sont gérés par les chefs de tribus. 
 
États en guerre, pays à vendre ? 
 
En Afrique subsaharienne, 10% de ces terres arables sont inscrites aux registres officiels. Sous-couvert de 
relance de l’agriculture pour éradiquer la famine qui ravage régulièrement des millions de personnes dans 
cette zone aride, les gouvernements locaux ont cédé presque à un prix symbolique des centaines de milliers 
d’hectares aux fabricants de biocarburants, ont dénoncé de nombreuses ONG, dont Grain qui fait 
constamment l’objet d’attaques de la part de certains pays acheteurs de ces terres. 
 
Il est aisé de constater que les pays ciblés par ceux qui se font passer pour des investisseurs sont les mêmes 
qui sont actuellement secoués par les conflits politiques et les guerres ethniques et confessionnelles. L’on peut 
citer le Soudan du Sud, la République démocratique du Congo (RDC ou Congo-Kinshasa), le Soudan, la Sierra 
Leone, le Mozambique, le Liberia, la Tanzanie, le Kenya, le Zimbabwe, le Nigeria et la République congolaise 
(Congo-Brazzaville). L’île rouge (Madagascar) qui a vécu une crise politique en 2009, suite à une protestation 
contre la vente de 300 000 hectares de terres à la firme sud-coréenne Daewoo, reste une cible des prédateurs 
de terres fertiles. 
 
Autrement dit, outre la guerre autour du contrôle des gisements pétroliers et miniers dans ces pays, une autre 
guerre se déroule loin des regards et de la curiosité des médias qui ne voient souvent en la révolte des pauvres 
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en Afrique que les violences tribales autour de l’exploitation des points d’eau et des zones de pâturages. 
Pourtant, des dizaines de personnes, entre agriculteurs et éleveurs, subissent la répression de leurs 
gouvernements qui les chassent à coup de poudre et de bulldozers de leurs territoires qu’ils occupent depuis 
des lustres. Des territoires qui ne sont pas seulement des espaces de vie économique, mais de cultures 
ancestrales. Les émeutes de la faim qui ont secoué Maputo en 2010 n’ont pas empêché le gouvernement à 
céder 6,6 millions d’hectares aux Etats-Unis et à des compagnies étrangères. Le Mozambique dispose de 36 
millions d’hectares de terres arables, soit 46% de son territoire, qui sont propres à la culture, et dont seulement 
10% sont exploitées. 
 
Au lieu de mettre en place une politique agricole vivrière qui lui garantirait la sécurité alimentaire, le 
gouvernement de Maputo préfère céder ses terres à la destructrice industrie des biocarburants. Pendant ce 
temps, 40% des Mozambicains souffrent de malnutrition, selon les chiffres officiels des ONG onusiennes. 
La République démocratique du Congo (RDC) n’a pas dérogé à la règle puisque 50% de ses terres fertiles sont 
passées sous le contrôle des pays étrangers et des firmes internationales qui sont plus intéressés par 
l’exploitation du sous-sol que par l’agriculture, sans payer la moindre taxe ou redevance. 
 
Et quand ils doivent payer, les sommes sont dérisoires et profitent plutôt aux membres du clan au pouvoir. 
C’est le cas aussi chez le voisin de la République congolaise qui a cédé 46% de ses terres fertiles aux mêmes 
prédateurs qui sont à l’affût de la moindre parcelle de terrain cultivable, que ce soit pour l’industrie 
agroalimentaire ou pour nourrir la population du pays acheteur, comme dans le cas de l’Arabie saoudite et du 
Qatar, deux pays désertiques qui importent toute leur nourriture. Ces deux pays ont acquis, au prix de la 
répression menée par le gouvernement d’Addis-Abeba contre les paysans et les éleveurs, des dizaines de 
milliers d’hectares pour satisfaire leur demande intérieure en fruits et légumes. Les dénonciations des 
massacres orchestrés par l’armée éthiopienne pour défricher le terrain aux « investisseurs » sont restées lettre 
morte. 
 
Qui sont les acheteurs ? 
 
« Les États-Unis sont à l’origine de la plupart des investissements conclus (7,09 millions d’hectares), suivis par 
la Malaisie (3,35 m ha), les Émirats Arabes Unis (2,82 m ha), le Royaume Uni (2,96 m ha), l’Inde (1,99 m ha), 
Singapour (1,88 m ha), les Pays-Bas (1,68 m ha), l’Arabie saoudite (1,57 m ha), le Brésil (1,37 m ha), et la Chine 
(1,34 m ha) », énumère le document rendu public par ActionAid International qui cite Land Matrix, un 
organisme indépendant qui dispose d’une riche base de données concernant les transactions foncières 
enregistrées à travers le monde. 
 
En plus des Etats acheteurs, les organismes financiers, les fonds d’investissements et les groupes industriels 
qui ont été lourdement touchés par la crise économique de 2008, ont orienté leur intérêt vers ce marché. 
« Une étude menée par la Deutsche Bank Research met en lumière l’existence de trois grands groupes 
d’acteurs économiques impliqués dans le secteur des terres agricoles : les gouvernements cherchant à 
acquérir de la terre à l’étranger pour sécuriser leurs réserves en nourriture et en énergie, les entreprises 
agricoles qui cherchent soit à accroître leur production, soit à intégrer la chaîne d’approvisionnement, et des 
investisseurs financiers », ajoute le même texte. Les acteurs influents des industries minières, les entreprises 
de tourisme et les concessions sylvicoles ne sont pas restés à l’écart de cette bataille qui va provoquer, à long 
terme, une grande explosion sociale sur le continent. « L’étude montre que ces acteurs n’agissent pas de façon 
isolée. En faisant pression sur la terre, les intérêts d’un des groupes d’acteurs motiveront les actions des autres 
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groupes », ajoute le rapport d’ActionAid International. 
 
Les paysans des pays africains essayent de s’organiser, aidés par les ONG qui tentent tant bien que mal 
d’alerter l’opinion publique internationale et les hautes instances onusiennes. Un combat qui, pour le moment, 
est compromis dans bien des cas où les dictatures locales répriment et emprisonnent tous ceux qui osent se 
mettre face à ce qui est appelé projet d’investissement, développement durable, relance économique, etc. 

Titre originel : Afrique : Les paysans africains livrés aux agro-impérialistes 
Source : Afriques enlutte. INVESTIG´ACTION 27 ENERO 2015 

 
 

 

Diego Garcia: la mayor base militar de África. 
Los estados-isla de África son olvidados frecuentemente. La palabra "continente" en cierto modo los excluye. 
Y esto es un grave error conceptual cuando se trata de detallar la presencia militar de EEUU en África. 
 
Vayamos por pasos. 
La República de Mauricio, situada en el Océano Índico, es parte de África. Así que, toda base en el territorio 
de Mauricio está por tanto en África y, así pues, es de nuestra incumbencia de cara al próximo encuentro de 
la Internacional de Resistentes a la Guerra en 2014. 
 
El archipiélago de Chagos es parte de Mauricio. Así que, toda base militar en Chagos está por tanto en África. 
La isla de Diego García es parte del archipiélago de Chagos. Así que toda base en Diego García está por tanto 
en África. 
 
De hecho hay una enorme base militar de EEUU en Diego Garcia. Y por tanto, en África. La resistencia a la 
guerra incluye la resistencia a las estructuras bélicas permanentes, que es lo que son las bases militares. La de 
Diego Garcia es una base particularmente odiosa, porque está controlada desde muy lejos de África y fuera 
del alcance de cualquier tipo de control democrático. 
 
¿Cómo es posible que tan poca gente en África no llegue ni a considerar la base de Diego Garcia como un 
asunto africano, no digamos ya que esté situada en África? ¿Y quién debe tener control democrático sobre 
ella? ¿Debe saber el pueblo de EEUU lo que allí ocurre en su nombre? ¿Qué atrocidades se han cometido allí 
o desde allí? ¿Cómo perdieron los habitantes de Mauricio el control democrático sobre Diego Garcia, antes 
incluso de tenerlo? ¿Les preocupa esto a los habitantes de Mauricio? ¿Nos preocupa en África en su conjunto? 
 
Aquí van algunas respuestas. Muchas de ellas, a su vez, provocan nuevos misterios. Todas ponen encima de la 
mesa la cuestión del control democrático de las tierras africanas. Esto es importante porque el control 
democrático es lo que nos permitirá terminar con la guerra. 
 
La descolonización de África todavía no se ha completado 
Mientras las colonias británicas se dirigían hacia la independencia en los años 60, el gobierno británico, 
laborista a la sazón, a espaldas de su propio pueblo, robó algunas islas de sus dos colonias del Océano Índico, 
Mauricio y Seychelles, y, dirigiéndose conscientemente en dirección contraria al proceso histórico de 
descolonización, creó una nueva colonia con esas islas robadas. El bizarro nombre de este anacronismo es 
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"Territorios del Océano Índico Británico" o BIOT abreviadamente. BIOT no fue nunca reconocido por nadie 
excepto por sus diabólicos creadores. Seychelles reclamó más tarde la devolución de sus islas y naturalmente 
la consiguió. La ONU declaró ilegal la anexión por parte de Gran Bretaña del territorio de Mauricio. Las 
resoluciones de la Organización para la Unidad Africana y los Países No Alineados confirmaron y volvieron a 
confirmar esta lógica postura. Pero todo ello quedó lejos del conocimiento la vasta mayoría de todos los 
pueblos excepto del pueblo de Mauricio. Puedo dar testimonio de que en los años 70, cuando hablaba de este 
tema con activistas bien informados de todo el mundo, incluida Gran Bretaña, Tanzania, Sudáfrica y los EEUU, 
al principio pensaban que me lo estaba inventando. Solamente los diplomáticos profesionales sabían que 
existía la base. Lo sabían por las reiteradas resoluciones en todos los foros internacionales. El Estado Británico, 
mientras su imperio desaparecía, no actuaba en solitario. 
 
Como habréis adivinado, actuaba en connivencia con el expansivo ejército de EEUU. Sus vergonzosos actos 
conjuntos fueron escondidos mediante un secretismo organizado que fue denominado "conspiración" por el 
Tribunal Supremo británico en una importante sentencia en el caso Bancoult en 2000. 
 
Despoblación forzada de parte de Mauricio 
Gran Bretaña y EEUU procedieron a "despoblar" estas islas de Mauricio, el archipiélago de Chagos completo, 
incluida la isla principal, Diego Garcia. Diego Garcia había sido el más bello de todos los pristinos atolones de 
todos los océanos azul turquesa del mundo. 
 
La gente que había vivido allí los últimos 200 años fueron engañados, privados de alimentos y finalmente 
forzados a abandonar las islas. Personal británico y estadounidense gaseó a sus perros delante de sus 
cuidadores. Como advertencia. Después amontonaron a hombres, mujeres y niños a bordo de barcos y en 
bodegas, los transportaron cruzando el mar hasta la isla principal Mauricio y los descargaron en el muelle. Allí 
fueron abandonados a su suerte, en la capital, Port Louis, donde los trabajadores se vieron a su vez atrapados 
en el ojo del huracán de las "guerras raciales" de violencia colectiva provocada por el partido 
antiindependencia. Masas de personas huyeron en diferentes direcciones, y se dio la segregación que ocurre 
en medio de la violencia étnica, cuando lo que era "una comunidad" se divide. Se decretó el "estado de 
emergencia". Las tropas británicas vigilaron el toque de queda. La independencia tuvo que ser declarada a 
mediodía en vez de a medianoche. Por razones de seguridad. Los pobres de Port Louis estaban asustados, 
hambrientos y sin trabajo. Y fueron ellos los que adoptaron a los chagosianos. Los chagosianos, que no sólo 
tenían los bolsillos vacíos y no poseían nada, sino que también estaban desorientados , viviendo en esa clase 
de pena difusa que sólo los desplazamientos de masas producen. Una tristeza que a menudo conduce a la 
muerte. 
 
La base de EEUU 
Todos estos crímenes se cometieron recientemente, no en los días de los Conquistadores, ni hace 200 años. 
Se cometieron a sangre fría durante nuestras vidas para instalar una base militar en tierra africana. Es nuestra 
responsabilidad como africanos conseguir que esa base sea cerrada. 
 
Los crímenes siguen multiplicándose 
Y los crímenes se han multiplicado. 
 
Diego Garcia se ha convertido en base nuclear. Allí se han instalado submarinos nucleares, una vez que 
tuvieron que ser retirados de Italia tras las manifestaciones que tuvieron lugar allí. 
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El bombardeo de Bagdad bajo el orwelliano nombre de "Conmoción y Pavor" utilizó Diego Garcia como 
trampolín para muchos de los vuelos de los B-52. La población civil fue borrada del mapa en medio de un 
anuncio de fuegos artificiales de sistemas de armas. 
 
Un desfile nupcial en Afganistán fue aniquilado, una familia entera eliminada. El ataque partió desde Diego 
Garcia. 
 
En Diego Garcia tuvieron lugar detenciones ilegales. Éstas fueron negadas hasta que las mentiras y el rechazo 
ya no pudieron sostenerse. El Parlamento Británico aceptó la cuestión a trámite. 
 
El Tratado de Pelindaba 
Y ahora que el Tratado para una África sin Armas Nucleares, el Tratado de Pelindaba, entra en vigor por primera 
vez, ¿en qué lugar queda Diego Garcia? El Comité Africano sobre Energía Nuclear (AFCONE) ha sido 
constituido. Se supone que su sede se encuentra en Sudáfrica. ¿Es así? Si lo es, ¿alguien sabe dónde 
encontrarla? 
 
La respuesta breve a la pregunta de la base militar es que ahora es ilegal por un motivo más. El tratado es 
vinculante. Por tanto, la base tiene que ser clausurada. 
 
Sin embargo, hubo una pregunta sobre las "líneas de puntos" alrededor de Chagos en el mapa adjunto al 
tratado. Estas líneas de puntos hacen referencia al hecho de que Chagos es un territorio de Mauricio y por lo 
tanto parte de África, pero que Chagos está bajo ocupación militar de EEUU y Reino Unido. 
 
El burlo británico sobre la ONG ecologista y su Zona de Protección Marítima 
En 2011, Gran Bretaña elaboró una nueva conspiración sobre Chagos, una conspiración claramente expuesta 
por los cables de Wikileaks. Esta conspiración consistía en crear una "Zona de Protección Marítima" alrededor 
de Chagos a la vez que se ignoraba la base nuclear instalada allí, y se fingía que BIOT era parte del territorio 
del Reino Unido. El Estado de Mauricio arrastró a Gran Bretaña hasta el tribunal de la Convención de la ONU 
sobre la Ley del Mar, y ha ganado la primera batalla: que el caso sea admitido a trámite. 
 
Movimientos en Mauricio contra la base en Diego Garcia 
Desde hace tiempo existe un fuerte movimiento en Mauricio con un triple objetivo: cerrar la base, descolonizar 
completamente Mauricio, reunificar el país y su pueblo, y conseguir una compensación adecuada para todos 
los que fueron desplazados y sus familias. LALIT es parte de este movimiento. 
 
2014: nuevo contrato de arrendamiento entre el Reino Unido y EEUU 
El arrendamiento original entre el Reino Unido y EEUU -ilegal como siempre ha sido- expira en 2016. El 
arrendamiento que finaliza, afirma que las negociaciones para su ampliación deberían iniciarse en 2014. Así 
que LALIT ha ayudado a construir un frente común llamado "Comité Diego". En julio de 2013, empezó una 
campaña de carteles, folletos y reuniones vecinales para formar un movimiento que obligue al gobierno de 
Mauricio a actuar contra la ocupación ilegal por parte del Reino Unido, y a exigir el cierre de la base militar. 
Queremos unir fuerzas con toda la gente de África que quiere que se clausuren las bases militares de EEUU y 
otras bases militares, que AFRICOM (el mando de EEUU en África) siga fuera de África y también averiguar lo 
que el “State of Forces Agreement” (SOFA) de la Embajada de EEUU determina para cada país africano. 
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Tenemos que luchar contra la intrusión militar, palmo a palmo. En Mauricio, el "Comité Diego" acaba de hacer 
un llamamiento de boicot al dinero de EEUU a todas las asociaciones y otras organizaciones de la sociedad civil. 

Lindsey Collen es miembro de LALIT.-El fusil roto, Septiembre 2013, No. 97 
 

 
 

 
 

 

 
  

 

En el marco del Foro Económico Mundial de Davos. (2015-ENERO) 
La multinacional Chevron gana el premio a la “vergüenza superlativa” 
 
 
Del “Ojo Público” al combate político contra las trasnacionales suizas. UNICEF contra la inequidad en los recursos 
para educación. Oxfam denuncia brutal concentración de la riqueza mundial. 
 
La Declaración de Berna y Greenpeace otorgaron hoy a Chevron el “Premio a la vergüenza superlativa”. Los 64 
mil votantes vía Internet eligieron al gigante petrolero norteamericano como peor empresa del planeta, 
responsable, entre otros,  del desastre ecológico en la selva virgen del norte de Ecuador. 
 
Este premio acordado la tarde del viernes 23 de enero en la ciudad alpina helvética, es el de la despedida del 
“Ojo Público”, luego de tres lustros de existencia. La mirada ciudadana, crítica contra el poder económico y 
político mundial, considera que ese Foro no representa ya el lugar más de adecuado, ni el premio el método más 
efectivo de denuncia. 
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A partir de mayo próximo, las organizaciones que promovieron hasta ahora el “Ojo Público”, se lanzarán con 
otras 50 asociaciones de desarrollo, ecológicas, ambientales, de derechos humanos y sindicales, a una campaña 
política a favor de la Iniciativa Popular “Por multinacionales responsables”. 
 
La misma intentará con el apoyo popular de decenas de miles de firmas, la aprobación de una ley que obligue a 
las multinacionales helvéticas a respetar en el extranjero -especialmente en el Sur y en el Este- los derechos 
humanos y los estándares medioambientales que deben cumplir en Suiza mismo. 
 
Gigante “inhumano” 
La organización Amazon Watch nominó a la empresa Chevron, con sede en San Antonio, Estados Unidos de 
Norteamérica, por las continuas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y ambientales en la 
Amazonía norte del Ecuador. 
 
Según la ONG, desde el inicio de sus acciones de exploración en la zona (1964), hasta la fecha, Chevron tiene 
el récord de más de 50 años de una práctica inmoral y antiética que ha afectado de manera directa a las 
poblaciones asentadas en las provincias de Orellana y Sucumbíos, en la selva ecuatoriana. 
 
Amazon Watch recuerda que Chevron Corp., fue ya sentenciada por la justicia de Ecuador a pagar 9.500 
millones de dólares debido a los daños ambientales provocados por su mala operación, con impactos nefastos 
en la salud y bienestar de los pobladores que habitan en las zonas afectadas, además de las implicaciones 
directas para el calentamiento global y la destrucción de la Amazonía. 
 
“ A pesar de ello, ha usado todo el poder económico y político para huir de la justicia mundial y poner en 
marcha todo el sistema de impunidad frente al abuso de las transnacionales, lo que ha llevado a los luchadores 
indígenas y campesinos ecuatorianos a recurrir a las Cortes de Argentina, Canadá, Brasil, e incluso a la Corte 
Penal Internacional en La Haya”, recuerda la organización acusadora. 
 
Davos: entre el poder y la denuncia ciudadana 
Muchos países destinan menos recursos públicos para educar a los niños de los segmentos más pobres de la 
población que a los menores pertenecientes a las clases más altas, revela un estudio del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia.  
 
En algunos casos, la asignación de fondos educativos al 20% más rico llega a ser hasta 18 veces mayor que los 
destinados al 20% más pobre, detalla el estudio recientemente elaborado y que fue presentado en el marco 
del Foro Económico Mundial de Davos que se realiza en Suiza entre el 21 y el 24 de enero. Este Foro reúne 
cada año a los grandes patrones de la economía mundial así como a representantes de Gobiernos e 
instituciones financieras internacionales. 
 
El informe de la UNICEF pugna por un gasto más equitativo en la educación, llamando a los Gobiernos a dar 
prioridad a las necesidades de los niños más marginados. 
 
La directora ejecutiva adjunta de UNICEF, Yoka Brandt, señaló que en la actualidad hay en el mundo mil 
millones de niños en edad de asistir a la primaria o secundaria y que muchos de ellos no reciben una educación 
de calidad debido a la pobreza, los conflictos y la discriminación por cuestiones de género, discapacidad o 
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etnicidad. 
 
“Para cambiar esta situación necesitamos revisar a fondo nuestras prácticas otorgando más recursos y 
distribuyéndolos igualitariamente”, apuntó. UNICEF indica que faltarían 26.000 millones de dólares para la 
provisión de educación universal básica en 46 países de renta baja y alertó que desde 2009 la asistencia oficial 
a la educación ha disminuido 10%. En este sentido, urgió a gobiernos, donantes y sector privado a incrementar 
el gasto en educación y a garantizar que los fondos se utilicen de manera inteligente y equitativa. 
 
La concentración brutal de la riqueza 
El documento crítico de la UNICEF se suma a otras voces de denuncia sobre la mala distribución de los recursos 
naturales y la riqueza en el mundo. 
 
Apenas horas antes de iniciarse la 45 edición del Foro Económico Mundial, OXFAM Internacional había 
presentado a la intención de las personalidades presentes en Davos, un estudio que indica que en 2016, el 1% 
de la población mundial acumulará más riqueza que el otro 99%. 
 
El Informe “Insaciable riqueza: siempre más para los que tienen ya todo ” muestra que el patrimonio mundial 
que posee el 1% más rico del planeta pasó del 44% en 2009 al 48 % en 2014 y superará el 50% en 2016. En el 
2014 cada miembro adulto de esta élite internacional poseía en promedio 2,7 millones de dólares. 
 
Ese pequeño grupo dispondrá de más de la mitad del dinero del planeta a partir del 2016, en un marco 
internacional preocupante en el que una de cada nueve personas carece hoy de alimentos suficientes y más 
de 1.000 millones de personas viven con menos de 1,25 dólares al día. 
 
El año pasado, un informe de OXFAM había creado estupor en Davos. Revelaba que las 85 personas más ricas 
contaban con una riqueza similar a la mitad más pobre de la población mundial. En 2015, son 80 los 
multimillonarios que tienen el mismo patrimonio que 3 mil 500 millones de personas. Es significativo recordar 
que en 2010 se trataba de 388 multimillonarios. En términos nominales, la riqueza de las 80 personas más 
enriquecidas del mundo se duplicó entre 2009 y 2014, subraya OXFAM. 
 
La ONG internacional llama a los Estados a adoptar un plan de 7 puntos para luchar contra las desigualdades 
crecientes. Entre las propuestas: terminar con la evasión fiscal de las grandes empresas y fortunas; invertir a 
favor de la gratuidad y la universalidad de los servicios públicos como la salud y la educación; repartir con 
justicia la carga fiscal; instaurar un salario mínimo y trabajar a favor de un salario decente; instaurar una 
legislación a favor de la igualdad salarial; promover una política de protección social que favorezca a los más 
empobrecidos e internacionalizar y generalizar la lucha contra la desigualdad. 
 

Sergio Ferrari, en colaboración con E-CHANGER/COMUNDO, organización helvética de cooperación solidaria 
integrante de la Asociación Derecho sin Fronteras.-REBELIÓN 24 ENERO 2015.- Sergio Ferrari 

 

 

¿Cómo gasta la Fundación Gates su dinero para alimentar el mundo? 
Escrito por Umoya 
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Ni más ni menos que US$3100 millones fueron invertidos en empresas como Coca Cola, McDonald's, Pepsico, 
Burger King y KFC en el año 2012. La fundación tiene mil millones de dólares atados a la cadena de 
supermercados más grande del mundo,  
 
Escuchando a los agricultores y atendiendo sus necesidades específicas. Hablamos con los agricultores acerca 
de los cultivos que quieren desarrollar y comer, así como los desafíos únicos que ellos enfrentan. Nos 
asociamos con organizaciones que entienden y están equipadas para enfrentar estos desafíos e invertimos en 
investigación para identificar las soluciones relevantes y factibles que los agricultores quieren y usarán." 
Principio rector principal de la Fundación Gates para el trabajo en agricultura.1 
 
En algún momento de junio de este año, la cantidad total concedida como donaciones a proyectos 
alimentarios y agrícolas por la Fundación de Bill y Melinda Gates, sobrepasó los US$ 3 mil millones. Esto marcó 
un hito importante. De ser nadie en la escena agrícola hace menos de una década, la Fundación Gates ha 
surgido como uno de los principales donantes a la investigación y desarrollo agrícola. 
 
La Fundación Gates es posiblemente, como nunca se ha visto, el mayor emprendimiento filantrópico. 
Actualmente mantiene un fondo por $40 mil millones, captado mayormente a partir de la propia riqueza de 
Gates y de su amigo multimillonario Warren Buffet. La Fundación tiene un personal de más de 1.200 personas 
y ha entregado sobre US$30 mil millones en donaciones desde su creación en el año 2000, tres mil seiscientos 
millones solamente en 2013.2 La mayoría de las donaciones son para los programas globales de salud y trabajo 
educacional en los Estados Unidos, tradicionalmente las áreas prioritarias de la Fundación. Pero en los años 
2006-2007, la fundación expandió de manera masiva su financiamiento para la agricultura, con el lanzamiento 
de la Alianza para una Revolución Verde en África (AGRA) y una serie de grandes donaciones al sistema 
internacional de investigación agrícola (CGIAR). En el año 2007 gastó sobre quinientos millones de dólares en 
proyectos agrícolas y el financiamiento lo ha mantenido cercano a este nivel. La gran mayoría de las 
donaciones agrícolas de la fundación se centran en África. 
 
Una consejera técnica de Technoserve discute técnicas de cultivo con una campesina de Uganda. Technoserve, 
una ONG de Estados Unidos que desarrolla "soluciones de negocio para la pobreza". Funcionando con un 
presupuesto anual de $80 millones, recibió un total de $85 millones de la Fundación Gates durante la última 
década. Más de la mitad de estos fondos provinieron de una donación del año 2007 para "ayudar a levantar 
negocios a los hombres y mujeres emprendedores en áreas rurales pobres de los países en desarrollo". 
Technoserve realiza este trabajo a través del programa, "nuevos mercados y oportunidades de distribución", 
que desarrolla en sociedad con empresas como Cargill, Unilever, Coca Cola y Nestlé, que aportan "experiencia 
de primera clase en negocios y sobre la industria". 
 
Gastar tales cantidades de dinero le da a la fundación una gran influencia sobre las agendas de investigación 
y desarrollo agrícola. A medida que el peso del interés de la fundación en asociarse con el sector tecnológico 
y el sector privado se ha empezado a sentir en el concierto global de la agricultura, éste ha originado 
controversia y oposición, particularmente sobre su trabajo en África. Las críticas señalan que la Fundación 
Gates está promoviendo e importando modelos de agricultura industrial basada en las semillas y químicos de 
alta tecnología que venden las corporaciones estadounidenses. Estas críticas señalan que la fundación está 
obsesionada con el trabajo de científicos en laboratorios centralizados que prefieren ignorar el conocimiento 
y la biodiversidad que los pequeños agricultores de África han desarrollado y mantenido por generaciones. 
Algunos también denuncian que la Fundación Gates está usando el dinero para imponer una agenda política 
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en África, acusando a la fundación de intervención directa en temas altamente controvertidos como las leyes 
de semillas y los OGM. 
 
GRAIN revisó los registros financieros de la fundación, disponibles para el público, para ver si los flujos reales 
de dinero sustentan estas críticas. Hicimos un barrido a través de todas las donaciones para la agricultura que 
la Fundación Gates entregó entre 2003 y septiembre de 20143. Organizamos a los destinatarios de las 
donaciones en grandes grupos (ver tabla 2) y construimos una base de datos, la cual puede ser bajada del sitio 
(en inglés solamente) como una hoja de cálculo en formato Excel o en formato PDF.4. 
 
Estas son algunas de las conclusiones que pudimos obtener a partir de los datos. 
1. La Fundación Gates lucha contra el hambre en el Sur entregándole dinero al Norte. 
(…)Casi la mitad de las donaciones de la fundación para la agricultura van a las grandes agrupaciones: la red 
de investigación agrícola del CGIAR, organizaciones internacionales (Banco Mundial, agencias de las Naciones 
Unidas, etc.), AGRA (creada por el propio Gates) y la Fundación Africana de Tecnología Agrícola (AATF). La otra 
mitad terminó en cientos de diferentes organizaciones de investigación, desarrollo y políticas a través del 
mundo. De este último grupo, sobre el 80% de las donaciones fueron entregadas a organizaciones de Estados 
Unidos y Europa, 10% a grupos en África y el resto en otras partes. La Tabla 2 enumera los primeros 10 países 
donde están localizados los beneficiarios de Gates. A una gran distancia de los demás, el principal país receptor 
es Estados Unidos, seguido por Reino Unido, Alemania y Holanda. 
 
Cuando se trata de las donaciones agrícolas de la fundación a las universidades y centros nacionales de 
investigación en el mundo, 79% fue para beneficiarios de Estados Unidos y Europa y un escaso 12% para 
beneficiarios de África. 
 
La división Norte-Sur es más alarmante, sin embargo, cuando se revisan las ONG que la Fundación Gates apoya. 
Uno asumiría que una proporción significativa del trabajo de primera línea que la fundación financia en África 
sería realizado por organizaciones con base en África. Pero de los $669 millones que la Fundación Gates ha 
entregado a organizaciones no gubernamentales para el trabajo agrícola, más del 75% ha ido a parar a 
organizaciones con base en Estados Unidos. Las ONG con base en África reciben un escaso 4% del total de las 
donaciones relacionadas con la agricultura entregadas a ONG. 
 
2. La Fundación Gates le da a los científicos, no a los agricultores. 
Como se puede ver en el gráfico 2, el mayor receptor individual de donaciones de la Fundación Gates es el 
CGIAR, un consorcio de 15 centros internacionales de investigación agrícola. En los años 60 y 70, estos centros 
eran los responsables del desarrollo y difusión del controvertido modelo agrícola de la Revolución Verde en 
zonas de Asia y América Latina, que se enfocaron en la distribución masiva de unas pocas variedades de 
semillas que podían producir altos rendimientos – con la aplicación generosa de fertilizantes y pesticidas 
químicos. Los esfuerzos para implementar el mismo modelo en África fallaron y, globalmente, el CGIAR perdió 
relevancia mientras que corporaciones como Syngenta y Monsanto tomaron el control sobre el mercado de 
semillas. El dinero proveniente de la Fundación Gates le está proporcionando al CGIAR y a su Revolución Verde 
una nueva vida, en esta oportunidad, en sociedad directa con las compañías de semillas y pesticidas.5 
 
Los centros del CGIAR han recibido, desde 2003, más de 720 millones de dólares de parte de Gates. Durante 
el mismo período, otros $678 millones fueron para las universidades y los centros nacionales de investigación 
en el mundo – más de tres cuartos de ellos, en Estados Unidos y Europa – para investigación y desarrollo de 
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tecnologías específicas, tales como variedades de cultivo y técnicas de mejoramiento. 
 
El apoyo de la Fundación Gates a AGRA y AATF está estrechamente ligado a su agenda de investigación. Estas 
organizaciones buscan, por diferentes vías, facilitar la investigación del CGIAR y otros programas de 
investigación apoyados por la Fundación Gates y asegurar que las tecnologías que surgirán de los laboratorios 
lleguen al campo de los agricultores. AGRA capacita a agricultores en cómo usar estas tecnologías e incluso los 
organiza en grupos para un mejor acceso a la tecnología, pero no apoya a los agricultores a desarrollar sus 
propios sistemas de semillas o a hacer su propia investigación. 
 
No pudimos encontrar evidencia de ningún apoyo de la Fundación Gates a programas de investigación o 
desarrollo de tecnología realizados por campesinos o basados en el conocimiento campesino, a pesar de la 
multitud de iniciativas que existen en todo el continente (Las y los campesinos africanos, después de todo, 
continúan proporcionando un estimado de 90% de la semilla usada en el continente!) La fundación 
consistentemente ha preferido poner su dinero en estructuras verticales de generación y flujo del 
conocimiento, donde los agricultores son simples receptores de las tecnologías desarrolladas en los 
laboratorios y vendidas por las compañías. 

 
 
3. La Fundación Gates compra influencia política. 
¿Usa la Fundación Gates su dinero para decirles a los gobiernos africanos qué deben hacer? No directamente. 
La Fundación Gates estableció la Alianza para la Revolución Verde en África en el año 2006 y la ha apoyado 
con 414 millones de dólares desde entonces. Mantiene dos asientos en el consejo de la Alianza y la describe 
como "La cara y voz africana de nuestro trabajo" 
 
AGRA, como la Fundación Gates, entrega donaciones para programas de investigación. También financia 
iniciativas y empresas de agronegocios que operen en África, para desarrollar mercados privados de semillas 
y fertilizantes a través del apoyo a "agro-distribuidores" (…)Sin embargo, un componente importante de este 
trabajo es dar forma a las políticas. 
 
AGRA interviene directamente en la formulación y revisión de políticas y regulaciones agrícolas en África en 
asuntos tales como tierras y semillas. Lo hace a través de "nodos nacionales de expertos en acción política", 
seleccionados por AGRA, que trabajan para propugnar determinados cambios de las políticas. Por ejemplo, en 
Gana, El Nodo de Acción Política en Semillas de AGRA redactó los borradores de las revisiones de la política 
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nacional de semillas y la presentó al gobierno. La Red de Soberanía Alimentaria de Gana ha combatido 
intensamente estas políticas desde que el gobierno las impulsó. En Mozambique, el Nodo de Acción Política 
en Semillas de AGRA redactó los borradores de la regulación sobre protección de variedades vegetales en el 
año 2013 y en Tanzania revisó las políticas nacionales de semillas y presentó un estudio sobre la demanda de 
semillas certificadas. También en Tanzania, el Nodo de Acción Política en Tierras está involucrado en la revisión 
del Acta de Tierras de Aldeas así como en la "revisión de leyes que regulan los títulos de tierras a nivel de 
distrito y trabajó estrechamente con funcionarios del distrito para desarrollar pautas para la formulación de 
estatutos." 
 
La Fundación de Tecnología Agrícola Africana (AATF) es otra organización apoyada por la Fundación Gates, 
que cabalga en los territorios de la tecnología y las políticas públicas. Desde 2008 ha recibido 95 millones de 
dólares de la Fundación Gates, que han sido usados para apoyar el desarrollo y distribución de variedades de 
maíz híbrido y arroz. Pero también usa los fondos de la Fundación Gates para "cambiar positivamente las 
percepciones públicas" acerca de los organismos transgénicos y para hacer lobby a favor de los cambios 
regulatorios que aumentarán la adopción de productos transgénicos en África. 
 
En una línea similar, La Fundación Gates proporciona a la Universidad de Harvard los fondos para promover la 
discusión sobre la biotecnología en África, a la Universidad de Michigan la apoya con una donación para 
establecer un centro para ayudar a quienes definen políticas públicas a decidir cómo hacer un mejor uso de 
las biotecnologías y a la Universidad de Cornell, con fondos para crear una "plataforma de comunicación 
agrícola" global, de manera que las personas puedan entender mejor las tecnologías agrícolas basadas en la 
ciencia, con AATF como su socio principal. 
 
Gates y AGRA en Malawi: organizando a los agro distribuidores. 
Uno de los programas centrales de AGRA en África es el establecimiento de redes de "agro distribuidores": 
pequeños distribuidores privados que venden productos químicos y semillas a los agricultores. En Malawi, 
AGRA entregó US$4,3 millones en donaciones para el Programa de Fortalecimiento de los Agro-distribuidores 
de Malawi (MASP) para suministrar semillas de maíz híbrido y pesticidas químicos, herbicidas y fertilizantes. 
 
El principal proveedor para los agro-distribuidores en Malawi ha sido Monsanto, responsable del 67% de todos 
los insumos. Un gerente nacional de Monsanto reveló que todas las ventas de Monsanto de semillas y 
herbicidas en Malawi eran hechas a través de la red de agro-distribuidores de AGRA. 
 
"Los agro-distribuidores actúan como canales para promover productos de proveedores de insumos," señala 
uno de los documentos del proyecto MASP. Otro indica: "las compañías proveedoras han expresado sus 
aprecio por los días de campo porque los agro-distribuidores que se capacitan los están ayudando a promover 
sus productos en áreas muy remotas de Malawi." La capacitación de los agro-distribuidores en el conocimiento 
de los productos, es llevado a cabo por las propias empresas proveedoras de los productos. Además, estos 
agro-distribuidores, cada vez más, son la fuente de asesoría sobre cultivos para los pequeños agricultores y 
una alternativa al servicio de extensión gubernamental. 
 
Un informe de evaluación de proyectos establece que el 44% de los agro-distribuidores en el programa 
estaban entregando servicios de extensión. De acuerdo al Banco Mundial: "Los agro-distribuidores han ... 
llegado a ser el nodo de extensión más importante para los pobres en zonas rurales ... Una nueva forma de 
extensión impulsada por el sistema privado está surgiendo en estos países." 
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El proyecto de agro-distribuidores en Malawi ha sido implementado por CNFA, una organización de Estados 
Unidos financiada por la Fundación Gates, USAID y DFID, y su afiliada local el Rural Market Development Trust 
(RUMARK) (Fondo de desarrollo del mercado rural), cuyos controladores incluyen a cuatro proveedores de 
semillas y químicos: Monsanto, Seed Co, Farmers World y Farmers Association. 
 
¿Escuchando a los agricultores? 
"Escuchando a los agricultores y atendiendo sus necesidades específicas" es el principio rector principal que 
guía el trabajo en agricultura de la Fundación Gates. Pero es difícil escuchar a alguien cuando no puedes oírlos. 
Las y los campesinos de África no participan en los espacios donde se establecen las agendas por parte de las 
instituciones de investigación agrícola, ONGs o iniciativas como AGRA que la Fundación Gates apoya. Estos 
espacios están dominados por los representantes de la fundación, políticos de alto nivel, ejecutivos de 
negocios y científicos. 
 
Escuchar a alguien, si es que esto tiene alguna significancia real, debe incluir también el intento de aprender. 
Pero en ninguna parte de los programas financiados por la Fundación Gates hay alguna indicación de que ellos 
creen que las y los campesinos de África tienen algo para enseñar, que tienen algo para contribuir a las agendas 
de investigación, desarrollo y políticas públicas. Los agricultores del continente son siempre considerados como 
los receptores, los consumidores de conocimiento y tecnología provenientes de otros. En la práctica, el principio 
rector principal que guía a la fundación parece ser un ejercicio de comercialización para vender sus tecnologías 
a los agricultores. En esto, y no es sorprendente, se parece mucho a Microsoft. 
GRAIN quisiera agradecer a Camila Oda Montecinos por su ayuda en consolidar la base de datos y los 
materiales gráficos. 
 
En septiembre de 2014, los herederos de Rockefeller decidieron seguir a algunos de sus pares filántropos y 
retiraron, citando razones morales, el dinero de sus fundaciones invertido en combustibles fósiles. También 
Gates, cuyas fundaciones son dueñas de alrededor de $700 millones en acciones de Exxon, BP y Shell, ha 
estado presionado para hacer que sus inversiones sean más responsables socialmente. 
 
En el año 2007, Los Angeles Times reveló que cientos de inversiones de la Fundación Gates – totalizando al 
menos US$8700 mil millones, o 41% de sus activos – estaban en compañías que funcionan en contra de los 
objetivos caritativos o filosofía social de su fundación. Poco después, la fundación anunció una revisión de sus 
activos de inversión para evaluar su responsabilidad social. Esta revisión, sin embargo, rápidamente fue tirada 
a la basura y la fundación decidió mantener una política de inversión con un retorno máximo. La fundación, 
sin embargo, afirmó que "cuando se instruye a los encargados de la inversión, Bill y Melinda también 
consideran otros asuntos más allá de las utilidades corporativas, incluyendo los valores que mueven el trabajo 
de la fundación". 
 
Es difícil ver a qué se refiere esto cuando se trata de su programa de alimentación y agricultura. La Fundación 
Gates mantiene que "el acceso a alimentos diversos y nutritivos es fundamental para la buena salud", pero sus 
inversiones relacionadas con la alimentación son exclusivamente para la industria de la comida rápida. Ni más 
ni menos que US$3100 millones fueron invertidos en empresas como Coca Cola, McDonald's, Pepsico, Burger 
King y KFC en el año 2012. La fundación tiene mil millones de dólares atados a la cadena de supermercados 
más grande del mundo, Walmart, la cual es una de las principales causas del desplazamiento de pequeños 
agricultores y su reemplazo por grandes distribuidores.14 La Fundación Gates también ha comprado $23 
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millones en acciones de Monsanto, el principal productor a nivel mundial, de los cultivos transgénicos. 
. 
Agencia $US millones Receptores principales 
CGIAR 720 El CGIAR es un consorcio de 15 centros internacionales de investigación que fueron creados para 
promover la Revolución Verde en el mundo. Gates está ahora entre los principales donantes. Los principales 
beneficiarios incluye a: IFPRI (US$167 millones), CIMMYT (US$132 millones), IRRI (US$139 millones), ICRISAT 
(US$76 millones), IITA (US$49 millones), ILRI (US$15 millones), CIP (US$55 millones), CIAT (US$33 millones) y 
otros. La mayoría de las donaciones son en la forma de apoyo a los proyectos en cada uno de los centros, y 
muchos de ellos están centrados en el desarrollo de nuevas variedades de cultivos. 
 
AGRA 414 Un total de 14 donaciones para apoyo general y de las áreas temáticas principales de AGRA: semillas, 
suelos, mercados y lobby en los gobiernos africanos para cambiar las políticas públicas y la legislación. 
 
Organizaciones Internacionales (UN, Banco Mundial, etc.) 362 Banco Mundial – Banco Internacional para la 
Reconstrucción y el Desarrollo (US$119 millones); Programa Mundial de Alimentos (US$79 millones); PNUD 
(US$54 millones.); FAO (US$50 millones); Fundación de las Naciones Unidas (US$30 millones). La mayor 
porción de la torta de las donaciones para el Banco Mundial son para promover la inversión del sector público 
y privado en agricultura (US$60 millones). El Porgrama Mundial de Alimento recibe apoyo para mejorar las 
oportunidades de mercado de los campesinos. El PNUD, para establecer agro empresas rurales en África 
Oriental y el apoyo a la FAO es, principalmente, para trabajo estadístico y de políticas. 
 
AATF 95 La AATF (Fundación Africana de Tecnología Agrícola) es una unidad de investigación descaradamente 
pro OMG y pro-corporaciones con base en Nairobi. Gates la ha apoyado con casi US$100 millones, 
principalmente para desarrollar y distribuir variedades de maíz híbrido y arroz, pero también para crear 
"conciencia sobre biotecnología agrícola y mejorar su comprensión y aceptación". 
 
Universidades & Centros Nacionales de Investigación 678 Más de tres cuartos de todo el financiamiento a las 
universidades y los centros de investigación va hacia instituciones en Estados Unidos y Europa, tales como las 
universidades de Cornell, Michigan y Harvard en los Estados Unidos y de Cambridge y Greenwich en el Reino 
Unido, entre muchas otras. El trabajo que recibe apoyo es una mezcla de investigación en agronomía básica, 
en mejoramiento genético y en investigación molecular, así como investigación en políticas públicas. Gran 
parte de esto incluye ingeniería genética. La Universidad Estatal de Michigan, por ejemplo, obtuvo US$13 
millones para ayudar a quienes definen las políticas de África "a tomar decisiones informadas sobre cómo usar 
la biotecnología". Aunque muchas de las donaciones de fondos se suponen que son para beneficiar a África, 
un escaso 12% de sus donaciones para universidades y centros de investigación van directamente a 
instituciones africanas ($80m en total, de los cuales US$30 millones son para el Foro Regional de 
Universidades, establecido en Uganda y creado por la Fundación Rockfeller. 
 
ONGs Proveedoras de Servicios 669 La Fundación Gates las considera como agentes para implementar su 
trabajo en terreno. Esto incluye a grandes ONG y fundaciones de desarrollo y las actividades apoyadas tienden 
a concentrarse en un fuerte desarrollo de tecnologías o están centradas en un trabajo sobre políticas públicas 
y educación, alineadas con la filosofía de la fundación. Un considerable 76% de estas donaciones terminan en 
beneficiarios en los Estados Unidos y otro 13% en Europa. Las ONG de África obtienen el 4% de las donaciones 
a las ONG (US$28 millones en total, de los cuales, US$13 millones son para grupos en Sud África y otros US$13 
millones para "Farm Concern International" una ONG de Nairobi con la misión de "crear comunidades 
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comercializadas de pequeños propietarios con mayores ingresos para un sistema de vida estable y sustentable 
en África y más allá" 
 
Corporaciones 50 Una proporción relativamente menor del financiamiento de Gates va directamente al sector 
corporativo. Muchas de las donaciones son para tecnologías específicas desarrolladas por las corporaciones 
en cuestión. Las dos donaciones individuales más grandes (US$23 y US$9 millones) son para la Fundación 
Mundial del Cacao, una unidad corporativa que representa al mayor procesador de alimentos y cacao del 
mundo, para (entre otras cosas) ) " financiar a los actores de la industria que se centrarán en mejorar la 
productividad del cacao". 
 
Patrocinio & políticas 122 Aquí encontramos una mezcla de grupos trabajando en asuntos de políticas públicas, 
para apoyar la agenda de la Fundación Gates, especialmente en África. Las dos donaciones más grandes son 
para el Instituto Meridian en los Estados Unidos, (US$20 millones) para "desarrollar una asociación con base 
en África y liderado por África" y para FANRPAN, una red de investigación en políticas públicas con base en 
Sud África (US$16 millones) para establecer "programas de agricultura sensible a la nutrición" en el África sub 
sahariana. Por favor, nótese que mucho del trabajo en políticas públicas y trabajo de influencia política de la 
fundación es implementado a través de donaciones a instituciones en los otros grupos (tales como 
Universidades, el CGIAR y, especialmente, AGRA), para lograr que quienes definen las políticas públicas en 
África cambien las leyes de semillas, tierras, propiedad intelectual y otras leyes para favorecer la inversión de 
las corporaciones y la introducción de tecnologías. 
 
Donaciones agrícolas de la Fundación Gates durante los años 2013-2014 – los primeros 10 países beneficiados. 
 
Estados Unidos 880 $US millones. A gran distancia de los demás, Estados Unidos es el principal país receptor 
de las donaciones agrícolas de Gates destinadas a beneficiar a los agricultores en los países pobres: US$800 
millones repartidos en 254 donaciones. Los destinatarios incluyen universidades e instituciones de 
investigación de Estados Unidos para producir variedades de cultivos e investigación en biotecnología para los 
agricultores de África (por ejemplo, la. Universidad de Cornell, US$90 millones en 12 donaciones), grandes 
proyectos de ONG, principalmente orientados a desarrollar tecnologías y mercados (por ejemplo, Heifer, 
US$51 millones, para aumentar la productividad del ganado vacuno y Technoserve Inc., US$47 millones, para 
ayudar a campesinos pobres a "levantar negocios que generen ingresos") y varios proyectos de políticas 
públicas y para fortalecer capacidades para promover la agenda de la fundación en África y otros lugares. 
Reino Unido 156 Un total de 25 donaciones, centradas en la investigación académica, como los entregadas a 
la Universidad de Greenwich, para trabajar en las cadenas de valor de la mandioca en varios países de África 
(US$16,6 millones), la Universidad de Cambridge para trabajar en el modelamiento epidemiológico de las 
enfermedades del trigo y la mandioca (US$4,2 millones) y el Centro John Innes para hacer ensayos sobre la 
factibilidad de los cultivos de cereales capaces de fijar nitrógeno (US$9,8 millones). 
 
Alemania 115 Tres donaciones para la Iniciativa de Alemania Federal para la Cooperación Internacional (GIZ) 
para desarrollar las cadenas de abastecimiento para el cajú africano y para apoyar a los agricultores de arroz 
de África (US$51,1 millones) y otras tres donaciones para German Investment Corporation para trabajar en el 
cultivo del algodón y el café africano (US$48,8 millones), entre otros. 
 
Holanda 61 Principalmente dos donaciones para la Univesidad de Wageningen para la investigación 
agronómica en leguminosas de grano (US$47,8 millones). 
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India 41 Un total de diez donaciones, incluyendo dos donaciones a PRADAN (US$30.8 millones para 
capacitación de mujeres agricultoras) y para BAIF (US$6.3 millones. para el establecimiento de centros de 
desarrollo ganadero) 
 
China 37 Principalmente para la Academia China de Ciencias Agrícolas (dos donaciones que totalizan US$33 
millones) para desarrollar nuevas variedades de arroz para agricultores en todo el mundo. 
 
Sud África 37 14 donaciones a diversos destinatarios, incluyendo la red FANRPAN para llevar a cabo programas 
de agricultura (US$16 millones), Universidad de Pretoria (US$4.5 millones para investigación en políticas 
públicas) Sangonet (US$1.7 millones. para aplicaciones de teléfonos móviles para campesinos), SACAU (dos 
donaciones de US$5,8 millones para apoyar las organizaciones de agricultores y sistemas de manejo agrícola 
electrónico y la Association of African Business Schools (US$1,5 millones para desarrollar programas de 
administración de agro negocios y capacitación). 
 
Uganda 36 Principalmente para RUFORUM (dos donaciones totalizando más de US$30 millones para apoyar 
las universidades de investigación agrícola en la región). RUFORUM se estableció como un programa de la 
Fundación Rockefeller en 1992 y se convirtió en un Foro Universitario Regional independiente en el año 2004. 
 
Australia 30 Un total de 14 donaciones principalmente para universidades y centros de investigación para 
desarrollar híbridos de sorgo y caupí (Vigna) para África y otros programas de mejoramiento de sorgo, entregar 
soluciones para la genética de ganado lechero en países pobres, y proporcionar genotipos ganaderos a 
agricultores lecheros en África Occidental, entre otros. 
 
Canadá 20 Un total de 8 donaciones, principalmente a universidades para asegurar la adopción de nuevas 
tecnologías, desarrollar cadenas de abastecimiento de semillas de mandioca en Tanzania, y programas de 
radio en África, entre otros. 
 
Total primeros 10 1413 US$1400 millones, o casi la mitad de todo el financiamiento agrícola entregado por 
Gates en la última década fue para beneficiarios en estos 10 países: 90% va a países industrializados 
 

 

La Superbanana de Bill Gates.  
 
El último invento de la Fundación Bill Gates ha sido la inversión de 15 millones de 
dólares en el desarrollo de una banana transgénica con alto contenido en vitamina 
A, vitamina E y hierro, con el objetivo de luchar contra la desnutrición en países 
africanos como Uganda, Kenia, Tanzania, Ruanda, RD. Congo etc., sobre todo 
dirigido a población infantil. Estiman que pueden evitar la muerte de más de 700.000 
niños y que otros 300.000 queden ciegos. 
 
Esta investigación la está desarrollando la Universidad Tecnológica de Queensland 
a través del trabajo dirigido por el Profesor Dr. James Dale, y ya se encuentra en fase 
de pruebas con humanos. 
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Explicado de esta forma, cualquiera podría pensar que es una buena iniciativa filantrópica contra el hambre. No 
obstante, recuerdo la conversación de un amigo que estuvo de viaje de luna de miel recorriendo Etiopía. 
Cuando me contaba el viaje a su vuelta le pregunté qué tal había comido, ya que había estado en uno de los 
países con los índices más bajo de nutrición en el mundo. Su respuesta fue clara: la tarjeta Visa funcionaba 
perfectamente. 
 
No se trata por tanto de un problema de déficit de vitaminas y nutrientes que necesita urgentemente la 
intervención de un ángel filantrópico para aumentar la producción de superalimentos. Se trata de acceso a la 
comida. Se trata de pobreza y distribución de la riqueza. Pero más allá de discusiones teóricas, ¿qué opinan 
los campesinos/as africanos? 
 
Pues miren, los ugandeses, por ejemplo, piensan que sus plátanos autóctonos son perfectos y que llevan siglos 
cultivándolos y alimentándose de ellos. “Este GM banano es un insulto a nuestra comida, a nuestra cultura, a 
nosotros como nación, y lo condenamos firmemente “, dijo Bridget Mugambe, miembro de la Alianza por la 
Soberanía Alimentaria en África (AFSA). Esta semana, su plataforma se unió a más de 120 organizaciones de 
todo el mundo con el objetivo de enviar una carta abierta condenando a la Superbanana y la investigación 
financiada por Gates. 
 
Entonces, si los africanos no lo han pedido, ¿cuál es el interés de desarrollar este cultivo transgénico? 
Una respuesta sin duda la tendremos en las conclusiones del informe de la organización “Community Alliance for 
Global Justice”, que afirma que la Fundación Bill and Belinda Gates es ya propietaria de 500.000 acciones de la 
principal multinacional de semillas transgénicas, la tristemente célebre Monsanto. 
 
Otros estudios, además, indican que el objetivo del cultivo de estas bananas no sería África sino realmente contar 
con una patente dirigida al mercado de los países del norte, donde la banana sigue siendo una de las frutas 
tropicales más apreciadas y en alza. 
 
Sea cual sea el consumidor final, lo que sí que sabemos es que se trata de la hoja de ruta que las grandes 
multinacionales de la biotecnología han establecido para para continuar expandiendo sus cultivos. Tras su 
fracaso en Europa, ahora el nuevo el Dorado se llama África, y la excusa se llama Hambre. 

Javier Guzmán. Director de VSF Justicia Alimentaria Global.-REBELIÓN 18 DIC. 2014 
 

 

Gates, ayudas que le ayudan. 
 
Pensemos que usted o yo somos multimillonarios y desde los mejores sentimientos constituimos una 
fundación solidaria. Por ejemplo, para apoyar la investigación del cáncer de pulmón. Y que mientras 
entregamos fondos para dicha causa pensamos a la vez en cómo aumentar el patrimonio económico de la 
fundación. Es entonces cuando, escuchando a asesores de inversión económica, colocamos el dinero en 
acciones de empresas tabacaleras. Y ya hemos caído en la viciosa situación de que cuanto mejor funcione el 
negocio tabacalero, más bondadosos podremos ser. 
 
Bien, pues más o menos así son las prácticas de la mayor fundación filantrópica del mundo, la Fundación Bill y 
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Melinda Gates, con un fondo de donaciones de 40.000 millones de dólares. Así lo denunciaron ya en el 2007 
Piller, Sanders y Dixon en Los Angeles Times con el ejemplo de una niña de Nigeria que gracias a la fundación 
de Gates era vacunada contra la poliomielitis, aunque lo que preocupaba a su madre era una tos que no remitía 
a causa de los humos de las petroleras que hurgaban muy cerca. Entre ellas, la italiana ENI, que contaba entre 
sus inversores con el dinero de la Fundación Gates. Hasta esa fecha, la fundación había donado 218 millones 
de dólares contra la poliomielitis y el sarampión, e invertido 423 en corporaciones petroleras. 
 
Si afinamos en las actividades de la fundación podemos ver en el ámbito agrario y alimentario escenarios 
parecidos. En concreto, observamos que el incremento de fondos dedicados a apoyar programas en África, 
supuestamente para luchar contra la malnutrición, ha sido paralelo a la inversión en empresas del sector 
agrario como Cargill (la mayor comercializadora mundial de granos) o Monsanto (líder en el negocio de semillas 
y pesticidas), responsables, por su comportamiento acaparador, de muchas pobrezas en el ámbito rural. 
 
Pero sobre las ayudas de la Fundación Gates a la agricultura empobrecida de África podemos defender una 
tesis más atrevida aún: con los supuestos fondos solidarios, lo que busca la fundación no es frenar el hambre o 
la malnutrición en África, sino permitir el avance de los negocios agrícolas en los que ha depositado su dinero. 
Me remito a los datos de la organización GRAIN tras analizar detalladamente el conjunto de las donaciones 
(3.000 millones de dólares) de la Fundación Gates a la agricultura entre el 2003 y septiembre del 2014. 
 
En este análisis se llega objetivamente a cuatro conclusiones. La primera se basa en contabilizar el lugar al que 
van estas contribuciones: aproximadamente el 50% a organismos internacionales y regionales (que luego 
comentaremos), mientras que el 80% de la otra mitad acaba en organizaciones de investigación y desarrollo 
de Europa y Estados Unidos. En concreto, el 79% de las donaciones de la fundación a universidades y centros 
de investigación fueron a EEUU y Europa, y un escaso 12% para beneficiarios de África. Y si revisamos el apoyo 
a las oenegés vemos como tres cuartas partes de los 669 millones de dólares que la Fundación Gates ha 
entregado han ido a parar a organizaciones con sede en EEUU, mientras que las oenegés con base en África 
reciben un escaso 4%. Es decir, la Fundación Gates lucha contra el hambre en el Sur entregando dinero al 
Norte. 
 
La segunda conclusión se basa en quién y a qué dedican los fondos los receptores de las ayudas de Gates. Y ahí 
es donde vemos el predominio de tres organizaciones internacionales y regionales -la AGRA (Alianza para la 
Revolución Verde en África), la AATF (Fundación Africana de Tecnología Agrícola) y el CGIAR, un consorcio de 
15 centros internacionales de investigación agrícola- cuyas misiones son la expansión de una agricultura 
industrializada en África en base a semillas patentadas y un alto uso de fertilizantes y pesticidas. Es decir, la 
Fundación Gates facilita recursos económicos a la agricultura de las multinacionales y no a la agricultura 
campesina. Pero es que, además, estas organizaciones son tan influyentes en las políticas agrarias de muchos 
países africanos que la tercera conclusión es que las donaciones otorgan a Gates la capacidad de influir 
directamente en las decisiones que en materia agrícola se toman en África. 
 
Por último, el análisis de GRAIN no ha encontrado que ninguna de las ayudas de la fundación se dedique a 
apoyar las iniciativas del propio campesinado africano y su manera de entender la agricultura. Al contrario, 
ayudan a su propio negocio agrícola, y valga un ejemplo: 4,3 millones de dólares que Gates entregó a la AGRA 
se han convertido en un apoyo a los distribuidores de productos agrícolas en Malaui, que compran el 67% de 
sus productos a Monsanto, donde Gates invirtió. Así, el dinero circula pero el hambre no se detiene.El Periódico 
de Catalunya, 9 de enero de 2015.  
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Gustavo Duch 

 
 
 
¿ESTAS DE ACUERDO EN EL CONTENIDO DE ESTA  CRÍTICA  GENERALIZADA A LAS ONGS? ¿CREES QUE SE DEBEN 
“REFUNDAR”, ALGUNAS DESAPARECER? ¿A QUÉ INTERESES RESPONDEN?  TU OPINIÓN COMO PERSONA 
COMPROMETIDA, INQUIETA, QUE SE  HACE PREGUNTAS... 

Fíjate especialmente en los párrafos en negrita. Subraya en negrita otros que te hayan llamado la 
atención o te han afectado más. 
 
 

 

ONGIZACIÓN DE LA POLÍTICA EN EL 
CONTEXTO GLOBAL 
 
Para la nueva Ciencia Política con Enfoque Sur 
deberá ser de interés identificar y profundizar en 
el marco teórico de un proceso que se ha 
manifestado en las últimas décadas mediante el 
cual el desarrollo de la globalización neoliberal ha 
convertido a algunas Organizaciones No 
Gubernamentales en importantes actores 
internacionales para imponer, desde la sociedad 
civil nacional e internacional, este modelo 
hegemónico a los países del Sur. 

Fue a finales de la década de 1980 cuando se hizo de forma más evidente la creación y utilización de ONGs 
para influir y minar procesos políticos, en el contexto de la subversión y el combate occidental contra el sistema 
socialista mundial, durante la estocada final de la confrontación Este-Oeste y la llamada Guerra Fría. 

El término ONGización fue inicialmente utilizado de forma crítica por organizaciones feministas a mediados de 
los años 1990s, cuando numerosas ONGs fueron catalogadas como “traidoras” a sus principios éticos por 
colaborar en la aplicación de la agenda neoliberal a nivel internacional, con evidentes implicaciones 
patriarcales. Particularmente este proceso se dio en la región latinoamericana, donde los gobiernos 
neoliberales de entonces realizaron importantes recortes a las agendas sociales y permitieron el protagonismo 
de fuerzas nacionales, regionales y globales con una agenda que respondía a intereses foráneos y 
complementaba la aplicación de ajustes estructurales, en detrimento de los avances sociales. 

Posteriormente, con la evidente utilización de estos mecanismos para aplicar la globalización neoliberal a 
todas las esferas de la vida pública, el término fue retomado por los movimientos sociales de izquierda en 
forma de denuncia [Y por el sociólogo James Petras]. Este proceso de generalización de la ONGización de la 
política fue definido claramente por la activista social india Arundhati Roy, al expresar: 
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«A medida que el estado abdicaba su función tradicional, las ONGs se pusieron a trabajar en estas áreas 
específicas. La diferencia, evidentemente, es que los fondos que tienen a su disposición son una fracción 
minúscula del recorte que se realizó en el gasto público. La mayoría de las grandes ONGs subvencionadas están 
financiadas y patrocinadas por las agencias de ayuda y desarrollo, que a su vez dependen para su financiación 
de los gobiernos occidentales, el Banco Mundial, la ONU y algunas corporaciones multinacionales.»  

De acuerdo a lo que observamos en el escenario internacional actual, este proceso puede verse manifestado 
de las tres siguientes formas: 

La primera ha sido conocida en diversos contextos: cuando en países del Sur –con necesidades urgentes de 
fondos frescos desde el exterior– se presentan ONGs con una agenda esencialmente humanitaria y desprovista 
del contexto político particular, que al final cumplen una agenda política específica. 

Un ejemplo de rechazo a este caso lo constituyen las acciones tomadas por el gobierno de Ecuador el 5 de 
septiembre de 2012, cuando suspendió el trabajo de 26 ONGs extranjeras. El Presidente Rafael Correa 
denunció que estas organizaciones no informaban de sus ingresos y, en lugar de cumplir con la ley, se 
dedicaban a hacer política en el país. Además, resaltaba en su denuncia que algunas de estas ONGs tenían una 
fuerte base en la extrema derecha regional y pretendían desestabilizar a los gobiernos progresistas de América 
Latina, mientras que otras en la frontera norte eran cómplices de grupos irregulares. 

En la actualidad, este fenómeno puede alcanzar dimensiones excesivas dentro de los límites nacionales, en lo 
que algunos expertos han denominado Repúblicas ONG: que son países muy empobrecidos –entre los que 
incluyen Haití, Afganistán, Cambodia, Ruanda y Yemen, entre otros– donde las ONGs y otras instituciones 
donantes han creado estados paralelos inmensamente más poderosos que los propios gobiernos nacionales, 
con la capacidad de decidir cómo, dónde y el límite en que se utilizan estos fondos. 

La segunda manifestación de este proceso se puede apreciar en la creación de ONGs con un claro objetivo de 
influencia política en países específicos, utilizadas como mecanismos de agresión o subversión para derrocar 
gobiernos que se resisten a seguir el patrón neoliberal, con la peculiaridad de su carácter confrontacional sin 
previa declaración de guerra. 

Como ejemplo se puede citar el alto número de ONGs creadas por los Estados Unidos para mantener su política 
contra el gobierno cubano, al que han dedicado fondos multimillonarios. Por sólo citar el caso de la National 
Endowment for Democracy (NED), organización creada por la USAID para canalizar los recursos destinados a 
la desestabilización política en Cuba, entre 2010 y 2011 se han encauzado más de 4 millones de dólares a 
través de ONGs radicadas no sólo en los Estados Unidos, entre las que se pueden citar: Afro-Cuban Alliance 
Inc., Directorio Democrático Cubano, CubaNet News Inc., People in Need, Instituto Político para la Libertad, 
entre muchas otras. 

La tercera forma en que se manifiesta este proceso se refiere al papel que han jugado ciertas ONGs en el 
proceso negociador de los organismos multilaterales, siguiendo una estrategia hegemónica de los países del 
Norte para imponer su propia agenda. 

En el enfrentamiento de posiciones políticas durante las negociaciones en el sistema de las Naciones Unidas y 
otros foros internacionales se observa de forma reiterada que temas prioritarios para los países del Sur quedan 
relegados en la agenda, mientras se priorizan otros que son de interés para los países desarrollados. En esta 
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estrategia hegemónica, varias ONGs son utilizadas como mecanismo complementario para promover esta 
agenda durante las sesiones. La activa presencia de ellas en eventos colaterales –donde las más poderosas 
disponen de mejores recursos para atraer a las delegaciones– garantiza un cabildeo que juega un importante 
papel para la consecución de sus objetivos. Conclusiones Como se puede apreciar, la ONGización de la política 
presenta una situación de extrema complejidad en el contexto internacional, no sólo por sus implicaciones 
económicas, políticas y sociales, sino por la diversidad de formas en que se manifiesta. 

Sería injusto hacer una generalización de este fenómeno y demonizar a todas las ONGs. Estamos convencidos 
del inmenso trabajo que han realizado algunas Organizaciones No Gubernamentales –a nivel nacional, regional 
e internacional– en situaciones de emergencia, ante catástrofes naturales, hacia poblaciones con necesidades 
básicas, entre otras circunstancias. Sobre todo, estamos conscientes del esfuerzo que han realizado, junto a 
los movimientos sociales, para posicionar temas de trascendental importancia en los debates internacionales 
y nacionales, desde una perspectiva emancipadora de los de abajo, desde la sociedad civil. 

De lo que se trata es de tomar conciencia de la existencia de esta otra expresión política, que se refiere a la 
utilización de numerosas ONGs para la consecución de objetivos concretos, como parte de la estrategia 
hegemónica de los países desarrollados en la imposición de una agenda neoliberal hacia los países del Sur. 

Ante esta situación, lo más importante será desarrollar capacidades por parte de los gobiernos y de la sociedad 
civil que permita identificar y frenar este tipo de influencia y subordinación a intereses foráneos, para elaborar 
políticas independientes y contra-hegemónicas, con el fin de utilizar los beneficios económicos que estas ayudas 
implican sin ceder a imposiciones de agendas de desarrollo ni renunciar a los intereses y prioridades nacionales. 

Ponencia en el XVI Taller Internacional “Nueva Ciencia Política”.  
Universidad de La Habana, 22 de noviembre de 2013.Camilo García López 

 
 
 
 

 

Las ONGD en tiempos de cambio. 
 
La cooperación al desarrollo es como una cebolla construida en capas que cuando la abrimos nos hace llorar. 
El núcleo duro se concentra en las capas internas de la geopolítica y de la política económica global; en las 
capas externas, su parte más visible, el envoltorio de la propaganda que vende el producto. Y mientras la 
historia de la cooperación internacional nos remite a la caridad, a despojarnos de lo sobrante, casi nunca lo 
hace al acompañamiento de procesos políticos y sociales que atajen las causas estructurales de la pobreza. 
 
La crisis también hace tambalear al mundo de las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo 
(ONGD), y a algunas personas les invade el desasosiego. Porque si la cooperación al desarrollo se vacía y 
comienza una crítica tanto a sus objetivos como a sus prácticas y, en resumen, a su misma esencia, entonces 
hay quienes creen que sin este instrumento hay que renunciar a “cambiar el mundo”. Al mismo tiempo, los 
medios de comunicación nos bombardean con los dramas de los países del Sur —enfermedades, catástrofes, 
hambrunas, etc. y nos ofrecen como única salida posible para responder a tanto desastre la cooperación 
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internacional, vía ONGD. Ante ello, la mala conciencia y la necesidad de responder a tales dramas humanos 
nos encamina a apuntarnos en el mercado de las “ofertas de cooperación”: unos por razones profesionales, 
otros por razones morales y otros por razones de estrategia política. Y cualquier crítica a este modelo es 
tachada de insolidaria y carente de alternativas. Pero, aún así, nos preguntamos si es posible un modelo de 
cooperación que no sirva al sistema, sino que se constituya en una pieza para cambiarlo. ¿Hay resquicios por 
los que se puedan colar políticas alternativas de cooperación? 
 
En este momento, los discursos morales son bienes en alza y sirven muy bien a grupos y organizaciones de 
distinto signo. Así, se erigen en el activo principal de muchas ONGD a la hora de captar fondos, pero son 
inocuos para transformar el entorno y, además, fácilmente utilizables como valor añadido en el ámbito 
económico. Dado que en nuestra sociedad cualquier valor moral se nos presenta recluido en el espacio de lo 
personal, este sólo puede provocar cambios individuales: de mentalidad, de conciencia… En esta línea, la 
participación en las ONGD supone una decisión individual que tiene que ver con el uso de la libertad de cada 
quien para mantener un “compromiso solidario”. Desde esta perspectiva, los actos solidarios de las personas 
no se ponen en correspondencia con las consecuencias ni con los mecanismos que los hacen posible. Sólo para 
un reducido número de personas existe conflicto cuando parte del dinero de Bill Gates, La Caixa, Telefónica o el 
Banco Santander se destina a cooperación. La procedencia o relevancia de esos fondos para transformar la 
realidad de los países del Sur se convierte así en una cuestión secundaria que no invalidaría el acto solidario. 
Y la estrategia de mercado basada en el “marketing social” para lavar su imagen, creando una pantalla de 
solidaridad sin variar sus prácticas, parece darles resultado. 
 
En estos días del nuevo año pudimos observar que, al igual que mucha gente pareció olvidar la crisis en la que 
vivimos y asaltó las grandes superficies, restaurantes y fiestas navideñas, también aumentaron los anuncios y 
galas solidarias que se sumaron al ejército de jóvenes que nos abordan en las grandes ciudades para que nos 
hagamos socios de alguna ONGD de la cual ignoran sus derechos, aceptan cualquier tipo de contrato y en la 
mayoría de los casos no participan. Y es que muchas ONG se comportan como captadoras de recursos, los 
cuales concentran, gestionan, distribuyen y venden envueltos en su política de marketing. Su evolución hacia la 
lógica empresarial es evidente, y la práctica de competir por un mercado de “donantes solidarios” y de 
subvenciones institucionales se convierte en una de las columnas principales de su existencia. 
 
Es cierto que ahora abundan las tesis sobre la crisis de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y hay quienes se 
aventuran hasta a hablar del fracaso de la misma en los países de la OCDE, como si alguna vez hubiera tenido 
la pretensión de impulsar el desarrollo humano sostenible. Hace unos días, por poner un ejemplo concreto, la 
crisis del Ébola nos devolvió a la realidad: la UE ignoró la situación y únicamente se preocupó cuando el virus 
llegó a nuestro país y afectó a personas con DNI español. Los estadounidenses hicieron lo mismo, pero además 
enviaron militares a los países afectados; por el contrario, un pequeño país como Cuba, sin población afectada, 
envió a miles de personas cualificadas en sanidad. Sobran más palabras. 
 
Es hora de cuestionarse el modelo de cooperación imperante en este país y el modelo de ONGD que en parte 
lo vehiculiza. Igualmente, es urgente llevar a cabo una revisión integral de cómo hemos entendido hasta ahora 
la cooperación, analizando qué ha sido positivo y qué no. Eso sí, no son buenos tiempos para ejercer el análisis, 
la crítica y la investigación: el espíritu de cuerpo y la subsistencia del sector predominan, aunque el envoltorio 
ofrece una mejor presentación y a ello ayudan las nuevas tecnologías y el mito de la modernidad. 
 
A la mayoría de las ONGD el contexto actual les ha cogido con el pie cambiado. Una gran parte de la ciudadanía, 

pág. 48 
 



 JORNADA TAU 2015  
TAU FUNDAZIOA: 10 AÑOS DE COOPERACIÓN EN EL TIEMPO DE LOS ODM 

 
que canalizaba a través de ellas sus inquietudes solidarias, ha trasladado las mismas a los movimientos sociales 
y los partidos políticos, cuestionando su viabilidad y razón de ser. Así, su influencia social decae a pasos 
agigantados y genera desconcierto y angustia en el sector. En todo caso, debemos ser justos y señalar que 
algunas personas están tratando de situar al sector de las ONGD en otras coordenadas, pero no parece que la 
mayoría esté dispuesta a apoyarlas. En general, el sector se ha reestructurado, espera mejores tiempos y el 
planteamiento de un modelo transformador no está en su hoja de ruta. Cuando es el momento de avanzar 
hacia nuevas agendas integrales que estén dispuestas a arriesgarse a cambiar los valores y las lógicas políticas, 
técnicas y administrativas, que lleven a proponer la posibilidad de un potencial transformador en las ONGD, 
pareciera que el sector se mueve a la deriva en medio de la tormenta y sin otear el puerto de llegada de 
acuerdo a los tiempos que corren. 
 

 *Luis Nieto es coordinador de la Asociación Paz con Dignidad.- LA MAREA. 24 ENERO 2015.- 
 

 
 

Solidaridad ONG, un producto singular del capitalismo con raíces cristianas. 
 
 
Unos 3.500 millones de pobres y alrededor de 40.000 organizaciones no gubernamentales (ONG) en el mundo, 
una numerosa sopa de letras y siglas dispares para un mercado de la solidaridad institucionalizada que abarca 
a la mitad de la población humana actual, situación que parece confirmar el título elegido en un trabajo 
reciente  (…)Solidaridad capitalista para seguir produciendo pobres a escala mundial. 
 
Volvemos a retomar el asunto con nuevos datos, pero idéntico enfoque. En épocas de crisis aguda, los estados 
occidentales y las multinacionales se vuelcan en acciones de carácter solidario mediante campañas de 
publicidad masivas, sobre todo en las tradicionales fechas navideñas, un momento especialmente adecuado 
por sus connotaciones familiares para introducir mensajes de caridad y salvar así los muebles de la 
responsabilidad del sistema económico neoliberal, un lavado de cara ideológico para mistificar la realidad y 
desfigurar las causas profundas de la pobreza provocadas por el régimen capitalista. 
 
Tomamos como punto de partida dos anuncios que pueden verse en distintos puntos y soportes de la ciudad 
de Madrid. El primero se refiere a Manos Unidas, que presenta muy gráficamente “los efectos de la pobreza” 
y nos solicita imperiosa y urgente ayuda para eliminarlos, incluso con un simulador en su página web donde 
podemos transformarnos en pobres virtualmente con el propósito de meternos en la piel de un indigente o 
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un marginado social. La segunda postal de promoción se refiere a la imagen de un chaval de 17 años, Edu, con 
los ojos cerrados, que a diario desayuna con personas sin hogar, de modo textual “para que dejen de ser 
invisibles”. La autoría del discurso corresponde al gobierno de la Comunidad de Madrid, ultraliberal como ya 
es de sobra conocido. Siguiendo en la capital del Estado español, es frecuente que jóvenes voluntarios o con 
contratos en precario pidan en las principales arterias urbanas cercanas a centros comerciales ayuda 
económica en nombre de ACNUR, UNICEF, Cruz Roja, AECC u otros entes solidarios verdes o de conservación 
o defensa del medio ambiente. 
 
La competencia entre ONG por captar recursos en la calle es feroz y agresiva, más aún con los recortes públicos 
de los últimos años. Extraña, sin embargo, que ACNUR (refugiados) y UNICEF (infancia), organismos 
dependientes de la ONU, tengan que salir al bullicio mundanal para financiarse y que no denuncien su presunta 
precariedad económica debida a la dejación de sus países miembros, apelando a la gratuidad del voluntarismo 
de la juventud o a través de contratos laborales a tiempo parcial y con salarios exiguos supeditados a la 
productividad, esto es, a comisión según las captaciones de fondos realizadas. Unas 1.500 ONG se hayan 
vinculadas a la ONU directa o indirectamente, desconociéndose los proyectos y resultados de su labor 
cotidiana. Asimismo, la ONU mantiene una estrecha colaboración con el Foro Mundial de Davos, ese encuentro 
informal al que solo son invitados los representantes más encumbrados y prestigiosos de la elite global del 
siglo XXI. 
 
L as ONG tienen a gala y presumen de su independencia de los gobiernos, si bien sus connivencias y 
complicidades con corporaciones transnacionales está más que comprobada y verificada por análisis y e 
investigaciones independientes. Coca Cola con Cruz Roja, Intermon Oxfam y Médicos sin Fronteras; Pepsi y 
Médicos sin Fronteras; Tabacalera y Acción contra el Hambre; Manos Unidas y Vodafone; Caja Madrid (Bankia) 
e Intermon Oxfam; Greenpeace y el emporio Rockefeller, Shell y General Motors… La cadena Carrefour 
también juega a la mercadotecnia solidaria para embellecer su responsabilidad social corporativa, un artilugio 
usado con frenesí por multinacionales de diversos sectores, desde compañías petrolíferas a fábricas de 
armamento. Las grandes empresas ponen un logo ONG en su estandarte capitalista a cambio de financiar bajo 
cuerda, silenciosamente o con dineros no auditados convenientemente a ONG de cobertura internacional, 
una transferencia que parece dejar a todos satisfechos y la ética de ambas partes intacta. Todo sea por los 
pobres, se dirá. Paradoja cruel: los agentes que los crean son los que financian y patrocinan la solidaridad con 
ellos. 

Cuando hablamos de solidaridad, la crítica de las ONG está proscrita de antemano o está mal vista por 
inelegante. Este tipo de organizaciones se esconde tras los pobres para no admitir la más leve censura a sus 
actuaciones. Esa vacuna ideológica, no obstante, funciona a discreción con cierta vaguedad. Si escribimos en 
Google “ONG” y la combinamos con “escándalos”, “fraudes”, “estafas” y “negocio”, casi 11 millones de 
entradas nos inundan en pocos segundos. Algo extraño debe haber en organizaciones tan fuera de toda duda, 
solidarias y caritativas para que internet vomite tanta inmundicia informativa. Resulta muy fácil recabar 
reseñas de los escándalos más sonados de los últimos años: WWF-Adena, Anesvad, Intervida… Intervida recibía 
de sus confiados socios unos 90 millones de euros al año para apadrinamientos de niños y niñas en el Tercer 
Mundo, que al parecer se destinaban a especulaciones bursátiles, entre otros trasiegos de ingeniería financiera 
que rendían pingües y contantes beneficios a sus directivos y personal ejecutivo de mayor rango. 

En los puestos de honor del escalafón de la solidaridad, antes simple caridad religiosa, se encuentra la iglesia 
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católica. Sus brazos operativos más poderosos son 
Cáritas, de radios de acción local, y Manos Unidas, de 
alcance internacional. Según fuentes eclesiásticas, 
Cáritas atiende a 24 millones de personas en 200 
países diferentes y Manos Unidas gestiona casi 700 
proyectos en cerca de 60 países. Nadie rinde cuentas 
de este colosal maremágnum de entrega misionera y 
ayuda desinteresada, al menos en teoría. De la 
genuina caridad cristina emana la solidaridad versión 
ONG, cuyas ramificaciones se extienden por todo el 
mundo bajo una vestimenta más civil o laica para 
llegar a un público objetivo más amplio, agnóstico, 
ateo o miembros del grupo de incrédulos no sabe, no 
contesta. 

Las ONG son una especie de construcción ideal de beneficencia para que los estados capitalistas obvien las 
consecuencias más dramáticas de su sistema productivo clasista basado en la explotación del trabajo ajeno. 
De esta manera, se desactivan las opciones políticas de izquierda, transformadoras o revolucionarias 
desviando el compromiso de la juventud y de las gentes de bien a la extrema sensibilidad de curar las heridas 
de los pobres ocultando las causas que las originan. Nadie critica al buen samaritano que se entrega a mitigar 
el dolor de su semejante peor parado en la distribución de la riqueza. Lo que sucede es que en contrapartida, 
al voluntario se le exige que borre y olvide las circunstancias que rodean a la herida individual o particular. Los 
pobres no lo son por vocación o gusto, su existencia viene determinada por las estructuras de dominación 
sociopolíticas. 

Los mensajes antes aludidos de Manos Unidas y la Comunidad de Madrid no ofrecen dudas al respecto acerca 
de las metas de la solidaridad capitalista: eliminar los efectos de la pobreza sin atacar las causas políticas, 
económicas, ideológicas y sociales que los provocan y guiar o conducir a la gente joven salida hace nada de la 
adolescencia hacia una tierra de nadie plagada de sensiblería caritativa que les cierre la posibilidad de pensar y 
razonar con criterio propio sobre la cruda realidad y sus relaciones dinámicas y complejas de clase. Edu, el 
protagonista de la campaña de la autonomía madrileña, observa y toca a un pobre aislado del resto, se siente 
extraordinariamente bien por tenderle la mano e intercambiar unos saludos estereotipados, pero le resulta 
imposible visualizar la pobreza en toda su dimensión estructural. El ve un pobre, pero la pobreza continúa invisible 
a escala mediática y social. A veces, la solidaridad puntual no es más que una cortina de humo que impide mirar 
de frente a la injusticia del fondo del mundo que habitamos. Todos nos sentimos muy bien ayudando al invidente 
a cruzar de acera en una avenida de tráfico intenso: tenemos motivos fundados para ello, pero la acción no sana 
de raíz ni el mal de la ceguera ni la nuestra propia. Ver más allá del hecho concreto es tanto como adquirir un 
compromiso político, social e ideológico de mayor enjundia crítica e intelectual, justo todo lo que pretende 
arrebatarnos el sistema neoliberal mediante lágrimas fáciles e imágenes embaucadoras. Atajar los efectos es 
quedarse a mitad de camino; las causas es lo que verdaderamente importa. Erradicadas las causas, los efectos 
desaparecen, al contrario no sucede lo mismo: curar una llaga o un síntoma no acaba con la enfermedad. 
Armando B. Ginés.  

REBELIÓN.2015 
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Solidaridad capitalista para seguir produciendo pobres a escala mundial . 

Suele suceder que las buenas intenciones y las obras solidarias o caritativas jueguen a favor de la clase 
hegemónica o dominante. La ética y la moral sin sustento político complementario, alternativo o socialista 
mantienen el statu quo capitalista inamovible. Eso lo saben muy bien las derechas internacionales, de ahí la 
eclosión y proliferación desde hace décadas de las denominadas organizaciones no gubernamentales (ONG), 
curiosamente entes de naturaleza privada, no lucrativos en términos jurídicos estrictos, que viven del dinero 
público y que son seleccionadas por el poder oficial de manera más que sospecha en función del carácter 
ideológico o afinidad política con los gobiernos de turno. Muchas de esas oenegés son fantasmas, meras 
declaraciones al sol, pero también drenan al erario común con proyectos faraónicos irrealizables. 

El universo de las oenegés ha crecido de modo desorbitado, creándose un campo laboral paralelo con ejecutivos 
y expertos en la materia de alto standing (*) remunerados a niveles comparables con la empresa civil al uso, que 
se valen de jóvenes cualificados en su inmensa mayoría para trabajar in situ situaciones sociales desesperadas o 
de riesgo. La juventud se entrega de buen grado y sin límites a una labor encomiable para enriquecer sus 
currículos y obtener una satisfacción o recompensa personal intangible de ayuda o asistencia a los necesitados, 
mientras los Estados se lavan las manos o escurren el bulto de sus competencias mediante artificios 
administrativos bajo el rubro ficticio de la cooperación internacional. 

Los jóvenes voluntarios y no tanto se ofrecen en cuerpo y alma, sin dobleces ni contraprestación salarial 
alguna, a una actividad en apariencia inocua, muchas veces ante la imposibilidad real de alcanzar a través de 
la política objetivos más ambiciosos, esto es, entran en la solidaridad no gubernamental al estar clausurado en 
los bipartidismos de toma y daca instalados principalmente en Occidente medidas de mayor calado y 
recorrido. Los Estados capitalistas se nutren de esta impotencia inducida para canalizar las inquietudes sociales 
por caminos que no pongan en cuestión los presupuestos básicos de sus regímenes de explotación. Un 
movimiento estratégico genial, incluso muchas multinacionales tienen su propia oenegé, también el Vaticano 
a través de su caridad tradicional, para desgravar obligaciones y cargas fiscales y embellecer así su imagen 
pública benefactora. 

Esa ética de solidaridad o caridad institucionalizada es muy difícil de atacar con razonamientos políticos. Los 
hechos que se difunden arteramente muestran actuaciones puntuales e intervenciones parciales muy 
estéticas en los que pueden observarse al detalle a damnificados y víctimas producidas por la globalización 
neoliberal, el caos económico, las injusticias sociales y el capitalismo salvaje abrazados con ternura por 
voluntarios valerosos de diferentes procedencias. Son instantáneas que impresionan e impactan, llenas de 
emoción y sentimentalismo de consumo rápido, resultando extremadamente difícil relacionar las causas y los 
efectos de los hechos envasados y retocados por los medios de comunicación de masas. Esos pobres y 
marginados por los daños colaterales del magnicidio capitalista, sus gritos y sus lamentos son creados y editados 
por los mismos Estados que mandan las brigadas de auxilio inmediato, los países ricos y las clases dominantes. 
Sanan y cauterizan de urgencia una herida y dejan ver solo una ínfima parte de la miseria humana. Lo que se 
queda en tinieblas, no existe, amplificar ese cuadro al completo daría la verdadera dimensión de los estragos 
reales del sistema global de mercado y las guerras capitalistas. 

Una ética así entendida desvía la acción política consecuente, coherente y transformadora, reduciéndose a 
experiencias privadas que nada cambian en la secuencia histórica o el guión actualizado de la explotación a 
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escala mundial. No obstante, esa imagen de dolor formatea la opinión pública en el sentido que se desea: hace 
brotar la lágrima fácil ocultando la realidad que subyace en esa ayuda tan hermosa, falazmente desinteresada 
y buenista, un tender la mano para salir del fango obviando la prevención de las riadas que vendrán a corto o 
medio plazo. La solidaridad apadrinada por los Estados tiene una condición previa tácita: no tocar las estructuras 
sociales y económicas de dominación, buscando excelentes samaritanos que no se hagan preguntas radicales 
en alto ante lo que tocan con sus propios dedos y huelen en vivo y en riguroso directo. Al volver a sus países de 
origen, las personas solidarias o aventureras han sido convenientemente neutralizadas en sus presuntos 
pensamientos críticos con la realidad total. Sus currículos refulgen de solidaridad y el Estado los ha amortizado 
dentro de lo políticamente correcto. Detrás de la cooperación internacional hay mucho negocio solapado, un 
vaivén de altos cargos especializados y un proyecto ideológico de derechas muy articulado y elaborado. 

Los motivos éticos en ausencia de pensamiento político fuerte mueren casi siempre en el escaparate de lo 
evanescente, decapitando de cuajo la posibilidad de que emerjan programas de mayor enjundia social. Es 
imprescindible la política para transformar el mundo y revertir los marcos económicos diseñados por las 
corporaciones. La ética por sí sola únicamente sirve para ir detrás de los desastres provocados por el capitalismo 
en su versión neoliberal. Las onegés llegan siempre tarde, cuando el campo de batalla presenta raudales de 
sangre y personas sumidas en la desgracia y la desesperación. Después de los malos de las bombas vienen los 
buenos del bisturí, pero son dos versiones o facetas que viven del mismo maná capitalista. Los que causan las 
guerras y la injusticia social primero envían a los ejércitos humanitarios, tras la hecatombe mandan a sus 
cuerpos de división solidarios para limpiar la sangre derramada. 

Las oenegés son responsables subsidiarias pasivas de que el neoliberalismo triunfe por doquier y eche raíces 
profundas en las sociedades colonizadas por el imperio occidental y en sus mismos países de procedencia. 
Apuntalan sus esquemas operativos con sus silencios cómplices. Las gentes solidarias del sofisticado 
entramado no son culpables de su entrega absoluta, simplemente son utilizados como tontos útiles del 
régimen de explotación capitalista. Sin política transformadora de raíz colectiva y de clase y luces largas 
ideológicas, la solidaridad del voluntariado emanada de los poderes estatales es de índole muy similar a la 
caridad cristiana o religiosa en general. Las causas de la tragedia no les importan, simplemente los efectos del 
drama de la globalidad financiera y especulativa. Curar una herida puede, en ocasiones, cegar la realidad social. 
Eso es, en definitiva, lo que persigue el Estado capitalista. La ética desvinculada de la acción política rebelde, 
crítica y sistemática del orden económico internacional puede convertirse en la cara amable del neoliberalismo 
desalmado. Sin más atributos. Con la intención y la voluntad moral no se vencerá jamás a enemigo tan poderoso. 

(05/12/2013. DIARIO-OCTUBRE.)  
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MENTES, MANOS Y CORAZONES UNIDOS PARA ACTUAR. 

 

 

Las amenazas de la Gran Transformación (I)  
 

La Gran Transformación consiste en el paso de una economía de mercado a una sociedad de mercado. O dicho 
de otra manera: de una sociedad con mercado a una sociedad sólo de mercado. El mercado siempre ha existido 
en la historia de la humanidad, pero nunca había existido una sociedad sólo de mercado, es decir, una sociedad 
que coloca la economía como único eje estructurador de toda la vida social, sometiendo a ella la política y 
anulando la ética. Todo es vendible, hasta lo sagrado. 

No se trata de cualquier tipo de mercado. Es un mercado que se rige por la competición y no por la 
cooperación. Lo que cuenta es el beneficio económico individual o corporativo y no el bien común de toda 
una sociedad. Generalmente ese beneficio se consigue a costa de la devastación de la naturaleza y de la 
gestación perversa de desigualdades sociales. En este sentido la tesis de Thomas Piketty en El capital en el 
siglo XXI es irrefutable.  

El mercado debe ser libre, por lo tanto rechaza controles y ve como su gran obstáculo al Estado, cuya misión 
sabemos que es ordenar con leyes y normas la sociedad, también el campo económico, y coordinar la 
búsqueda del bien común. La Gran Transformación postula un Estado mínimo, limitado prácticamente a las 
cuestiones ligadas a la infraestructura de la sociedad, al fisco, mantenido lo más bajo posible, y a la seguridad. 
Todo lo demás debe ser buscado en el mercado, pagando.  

El afán de mercantilizarlo todo ha penetrado en todos los sectores de la sociedad: en la salud, en la educación 
y el deporte, en el mundo de las artes y del entretenimiento y hasta en grupos importantes de las religiones y 
de las Iglesias. Estas incorporaron la lógica del mercado, la creación de una masa enorme de consumidores de 
bienes simbólicos, Iglesias pobres en espíritu, pero ricas en medios de hacer dinero. No es raro que en el 
mismo complejo comercial funcione un templo y a su lado un shopping. En fin, se trata siempre de lo mismo: 
obtener ingresos, ya sea con bienes materiales o con bienes “espirituales”.  

Quien estudió en detalle este proceso avasallador fue un historiador de la economía, el húngaro-
norteamericano Karl Polanyi (1886-1964). Él acuñó la expresión La Gran Transformación, título de un libro 
suyo escrito en 1944, antes de terminar la Segunda Guerra Mundial. En su tiempo la obra no mereció especial 
atención. Hoy, cuando sus tesis se ven cada vez más confirmadas, se ha convertido en lectura obligatoria para 
quienes se proponen entender lo que está ocurriendo en el campo de la economía, que repercute en todos 
los campos de la actividad humana, sin excluir la religiosa. Se cree que el papa Francisco se ha inspirado en 
Polanyi para criticar la actual mercantilización de todo, hasta del ser humano y de sus órganos.  

Esta forma de organizar la sociedad en torno a los intereses económicos del mercado ha escindido a la 
humanidad de arriba abajo: se ha creado un foso enorme entre los pocos ricos y los muchos pobres. Se ha 
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gestado una espantosa injusticia social con multitudes descartables, consideradas ceros económicos, aceite 
quemado, que ya no son interesantes para el mercado porque producen irrisoriamente y no consumen casi 
nada.  

Simultáneamente la Gran Transformación de la sociedad de mercado ha creado también una injusticia 
ecológica inicua. En su afán de acumular, los bienes y recursos de la naturaleza han sido explotados de forma 
predatoria, devastando ecosistemas enteros, contaminando los suelos, las aguas, los aires y los alimentos, sin 
ninguna otra consideración ética, social o sanitaria.  

Un proyecto de esta naturaleza, de acumulación ilimitada, no puede ser soportado por un planeta limitado, 
pequeño, viejo y enfermo. Y ha surgido un problema sistémico, al cual los economistas de este tipo de 
economía raramente se refieren: los límites físico-químicos-ecológicos del planeta Tierra han sido alcanzados. 
Tal hecho dificulta, si es que no impide, la reproducción del sistema, que necesita una Tierra repleta de 
«recursos» (bienes y servicios o «bondades» en el lenguaje de los indígenas).  

De continuar por este rumbo, podremos experimentar, como ya lo estamos experimentando, reacciones 
violentas por parte de la Tierra. Como es un Ente vivo que se autorregula, reacciona para mantener su 
equilibrio afectado a través de eventos extremos, terremotos, tsunamis, huracanes y una total falta de 
regulación de los climas. . 

 Leonardo Boff.- 2014-08-05  

 

Las amenazas de la Gran Transformación (II) 

En el artículo anterior analizamos las amenazas que nos trae la transformación de la economía de mercado en 
sociedad de mercado con la doble injusticia que acarrea: la social y la ecológica. Ahora queremos detenernos 
en su incidencia en el ámbito de la ecología tomada en su más amplia acepción ambiental, social, mental e 
integral. 

Constamos un hecho singular: en a medida en que crecen los daños a la naturaleza que afectan cada vez más 
a las sociedades y la calidad de vida, crece simultáneamente la conciencia de que, en un 90%, tales daños se 
atribuyen a la actividad irresponsable e irracional de los seres humanos, más específicamente, a aquellas élites 
de poder económico, político, cultural y mediático que se han constituido en grandes corporaciones 
multilaterales y han asumido por su cuenta los rumbos del mundo. Es urgente que hagamos alguna cosa que 
interrumpa esta vía hacia el precipicio. Como advierte la Carta de la Tierra: «o hacemos una alianza global para 
cuidar de la Tierra y unos de otros podremos asistir a la destrucción de nuestra especie y de la diversidad de 
la vida» (Introducción). 

La cuestión ecológica, especialmente tras el Informe del Club de Roma en 1972 titulado Los límites del 
Crecimiento se ha vuelto un tema central de la política, de las preocupaciones de la comunidad científica 
mundial y de los grupos más despiertos y preocupados por nuestro futuro común. 
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El foco de las cuestiones se desplazó del crecimiento/desarrollo sostenible (imposible dentro de la economía 
de libre mercado) hacia el sostenimiento de toda la vida. Primero hay que garantizar la sostenibilidad del 
planeta Tierra, de sus ecosistemas, de las condiciones naturales que posibilitan la continuidad de la vida. 
Solamente garantizadas estas condiciones previas, se puede hablar de sociedades sostenibles y de desarrollo 
sostenible o de cualquier otra actividad que quiera presentarse con este calificativo. 

La visión de los astronautas reforzó esta nueva conciencia. Desde sus naves espaciales o desde la Luna se 
dieron cuenta de que Tierra y humanidad forman una única entidad. No están separadas ni son realidades 
paralelas. La humanidad es una expresión de la Tierra, su parte consciente, inteligente y responsible de la 
conservación de las condiciones que continuamente producen y reproducen la vida. En nombre de esta 
conciencia y de esta urgencia surgió el principio responsabilidad (Hans Jonas), el principio cuidado (Boff y 
otros), el principio sostenibilidad (Informe Brundtland), el principio de interdependencia-cooperación 
(Heisenberg/Wilson/Swimme), el principio prevención/precaución (Carta de Río de Janeiro de 1992 de la 
ONU), el principio compasión (Schopenhauer/Dalai Lama) y el principio Tierra (Lovelock y Evo Morales). 

La reflexión ecológica se ha vuelto más compleja. No se puede reducir solo a la preservación del medio 
ambiente. La totalidad del sistema-mundo está en juego. Así han surgido una ecología ambiental que tiene 
como meta la calidad de vida; una ecología social que busca un modo sostenible de vida (producción, 
distribución, consumo y tratamiento de las basuras); una ecología mental que se propone criticar prejuicios y 
visiones de mundo hostiles a la vida y formular un nuevo diseño civilizatorio, a base de principios y de valores, 
para una nueva forma de habitar la Casa Común; y finalmente una ecología integral que se da cuenta de que 
la Tierra es parte de un universo en evolución y que debemos vivir en armonía con el Todo, uno, complejo y 
cargado de propósito. 

Se ha creado de este modo una cuadrícula teórica, capaz de orientar el pensamiento y las prácticas amigables a 
la vida. Entonces se hizo evidente que la ecología más que una técnica de manejo de bienes y servicios escasos 
representa un arte, una nueva forma de relacionarse con la naturaleza y con la Tierra y el descubrimiento de la 
misión del ser humano en el proceso cosmogénico y en el conjunto de los seres: cuidar y preservar. 

Por todas partes del mundo han surgido movimientos, instituciones, organismos, ONGs, centros de 
investigación, cada cual con su singularidad: hay quien se preocupa por los bosques, otros de los océanos, de 
la preservación de la biodiversidad, de las especies en peligro de extinción, de los ecosistemas tan diversos, 
de las aguas y de los suelos, o de las semillas y la producción orgánica. Entre todos estos movimientos cabe 
destacar a Greenpeace por su persistencia y valor de enfrentarse, corriendo peligros, a quienes amenazan la 
vida y el equilibrio de la Madre Tierra. 

La misma ONU ha creado una serie de instituciones que tienen como objetivo hacer el seguimiento del estado 
de la Tierra. Las principales son el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), la FAO 
(Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, la OMS (Organización Mundial de 
la Salud), la Convención sobre la Biodiversidad y especialmente el IPPC (Panel Intergubernamental para el 
Cambio Climático) entre otras.  

L. Boff. 18/08/2014 
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Las amenazas de la Gran Transformación (III) 

Para poner en marcha una Gran Transformación de otro tipo, que nos devuelva a la sociedad con mercado y 
elimine la deletérea sociedad únicamente de mercado, tenemos que hacer algunas travesías inaplazables. La 
mayoría de ellas está en curso pero necesitan ser reforzadas. Hay que pasar: 

– del paradigma imperio, vigente desde have siglos, al paradigma Comunidad de la Tierra; 

– de una sociedad industrialista, que depreda los bienes naturales y tensiona las relaciones sociales, a 
una sociedad de sustentación de toda la vida; 

– de la Tierra considerada como medio de producción a la Tierra como un ser vivo, llamado Gaia, 
Pachamama o Madre Tierra; 

– de la era tecnozoica, que ha devastado gran parte de la biosfera, a la era ecozoica en la cual todos 
los saberes y actividades se ecologizan y juntos cooperan para salvaguardar la vida en el planeta; 

– de la lógica de la competición, que se rige por el gana-pierde y que opone a las personas, a la lógica 
de la cooperación del gana-gana que congrega y fortalece la solidaridad entre todos; 

– del capital material siempre limitado y agotable, al capital espiritual y humano ilimitado hecho de 
amor, solidaridad, respeto, compasión y confraternización con todos los seres de la comunidad de vida; 

– de una sociedad antropocéntrica, separada de la naturaleza, a una sociedad biocentrada que se siente 
parte de la naturaleza y busca ajustar su comportamiento a la lógica del proceso cosmogénico que se 
caracteriza por la sinergia, por la interdependencia de todos con todos y por la cooperación. 

Si la Gran Transformación de la sociedad de mercado es peligrosa, es mucho más prometedora la Gran 
Transformación de la conciencia. Triunfa aquel conjunto de visiones, valores y principios que más personas 
congrega y mejor diseña un futuro de esperanza para todos. Esta es con seguridad la Gran Transformación de 
las mentes y los corazones a la que refiere la Carta de la Tierra. Esperamos que se consolide y gane más y más 
espacios de conciencia y de prácticas alternativas hasta asumir la hegemonía de nuestra historia. 

Hay un documento antes citado por su valor inspirador y generador de esperanza: la Carta de la Tierra, fruto 
de una vasta consulta entre los más distintos sectores de las sociedades mundiales, desde los pueblos 
autóctonos y las tradiciones religiosas y espirituales hasta destacados centros de investigación. Fue animada 
especialmente por Mijaíl Gorbachov, Steven Rockefeller, el ex-primer ministro de Holanda Ruud Lubbers, 
Maurice Strong, subsecretario de la ONU, y Miriam Vilela, brasilera que desde el principio coordinó los trabajos 
y mantiene el Centro en Costa Rica. Yo mismo formé parte del grupo y colaboré en la redacción del documento 
final y lo difundo en la medida de lo posible. 

Después de 8 años de intensos trabajos y de encuentros frecuentes en los distintos continentes, surgió un 
documento pequeño pero denso que incorpora lo mejor de la nueva visión nacida de las ciencias de la Tierra 
y de la vida, especialmente de la cosmología contemporánea. En ella se trazan principios y se elaboran valores 
desde la perspectiva de una visión holística de la ecología, que pueden efectivamente indicar un camino 
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prometedor para la humanidad presente y futura. Aprobada en 2001 fue asumida oficialmente en 2003 por la 
UNESCO como uno de los materiales educativos más inspiradores en el inicio de este nuevo milenio. 

La hidroeléctrica Itaipu-Binacional, la mayor de su género en el mundo, tomó en serio las propuestas de la 
Carta de la Tierra y sus dos directores Jorge Samek y Nelton Friedrich consiguieron involucrar a 29 municipios 
que bordean el gran lago donde vive cerca de un millón de personas y realizar de hecho una Gran 
Transformación. Allí se lleva a la práctica efectivamente la sostenibilidad y se aplica el cuidado y la 
responsabilidad colectiva en todos los municipios y en todos los ámbitos, mostrando que incluso dentro del 
viejo orden se puede gestar lo nuevo, porque esas mismas personas viven ya ahora lo que quieren para los 
otros. 

Si concretamos el sueño de la Tierra, esta no estará condenada a ser como ahora, para la mayoría de las personas 
y de los seres vivos, un valle de lágrimas y un viacrucis de padecimientos. Puede transformarse en una montaña 
de bienaventuranzas, posibles a nuestra sufrida existencia, y en una pequeña anticipación de la transfiguración 
del Tabor. 

Para que esto ocurra no basta soñar, hay que practicar. L. Boff. 25/08/2014 
 

La Tierra, El Agua y los Bienes Comunes 
Desde hace siglos América ha significado para miles y miles de familias y pueblos, una “TIERRA DE ACOGIDA”, 
por sus abundantes riquezas naturales. Pueblos de todos los continentes han encontrado en América, “SU 
TIERRA”, “SU CASA”. 

Otras ponencias, en este Convenio, resaltarán la significancia social, cultural, religiosa, política, económica, 
etc. de este encuentro de culturas, en sus éxitos, en sus problemáticas y en sus desafíos. Se me ha pedido una 
visión desde los bienes comunes, la tierra y el agua. 

América, y en especial América Latina y El Caribe, han sido vistas siempre como “tierras a conquistar”, 
provocando un choque cultural, pero especialmente espiritual, que ha alcanzado en muchas oportunidades 
violencia y muertes, junto con nuevas realidades. Desde que en los años 70 / 80 tomamos mayor conciencia 
que los recursos del planeta son limitados (petróleo, gas, minerales,… no son renovables, al depredarlos 
vorazmente se van agotando), y que la “HUELLA ECOLOGICA” obliga a los países “desarrollados” a buscar en 
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otros continentes lo que en sus países escasea o ya no hay, o sea los elementos esenciales para satisfacer no 
solo sus necesidades básicas, sino también sus deseos, que es la lógica devoradora del consumismo, 
especialmente África y América Latina (el Sur) han sido tierras de conquista para las transnacionales de la 
Unión Europea, de Canadá, de Estados Unidos y últimamente de China, en busca de alimentos, minerales, 
energía, agua, bosques, etc. 

Ya no son necesarios los ejércitos, como en años anteriores, para conquistar las riquezas naturales de los países 
del Sur, pues el poder de las transnacionales del Norte han comprado y siguen comprando bienes, y quisieran 
comprar incluso personas, pueblos y conciencias, gracias también a la poderosa influencia de los medios de 
comunicación social. 

Hoy la dramaticidad del pasado es peor aún, por estar avalada legalmente con tratados y acuerdos 
internacionales impuestos por estructuras del poder económico, político y jurídico de las transnacionales, en 
alianza con los poderes locales. Entonces no es casualidad que en toda América Latina haya CONFLICTOS por 
el agua, por las tierras, por las semillas, con las empresas hidroeléctricas, energéticas, agroalimentarias, 
mineras, forestales, etc. 

Soy testigo de ello, pues a la indignación de los pueblos, se une la participación activa y profética de las iglesias, 
que con esta nueva colonización vemos gravemente amenazada la espiritualidad vivencial de los pueblos 
originarios y los valores y el mensaje del Evangelio, plasmados en el proyecto del Reino de Jesús. 

Como en los años 70/80, frente a situaciones socio-políticas que violaban gravemente los derechos humanos, 
la mayoría de las iglesias de América Latina asumieron un compromiso profético de justicia y de paz para la 
liberación integral de sus pueblos, desde las comunidades de base hasta las jerarquías, HOY comienza a 
resurgir, cada vez con mayor fuerza profética, LA IGLESIA DE LOS POBRES que cuestiona el poder destructor, EL 
ECOCIDIO DEL PLANETA, impuesto por un modelo de desarrollo extractivista, con proyectos depredadores de 
los bienes comunes esenciales para la vida, y neocolonialistas hacia los pueblos del Sur del mundo. 

Reaparecen con fuerza las numerosas manifestaciones, cuestionamientos, intervenciones, protestas, 
congresos, jornadas pastorales para entender la realidad del mundo globalizado actual, para discernir 
evangélicamente y proponer estilos de vida, estructuras socio-políticas y proyectos de mayor justicia, 
solidaridad y equidad, que nos encaminen hacia una mayor comunión y paz social. Significativas son las 
presencias proféticas, expresadas también en documentos eclesiales que marcan este nuevo testimonio de 
las iglesias locales en los temas medioambientales, con un marcado compromiso ético-espiritual, como la 
declaración ecuménica “Los pobres poseerán la tierra” y numerosos pronunciamientos de obispos de la 
Patagonia, de varias diócesis de Brasil, de Perú, de Bolivia, de Argentina, de Chile, de Costa Rica, de República 
Dominicana, de Guatemala, de Nicaragua, de El Salvador, … frente a megaproyectos hidroeléctricos, mineros, 
forestales, … 

Frente a tantas significativas intervenciones percibo que sería deseable una mayor coordinación del CELAM 
en el discernimiento y apoyo a las iglesias locales, en sintonía incluso con los mensajes de los últimos papas. 

¿Porqué la iglesia asume hoy estas áreas de evangelización? 

Esencialmente porque asume “los gozos y esperanzas, las tristezas y angustias de los hombres de nuestro 
tiempo, sobre todo de los más pobres y de cuantos sufren” (Gaudium et Spes, 1), viendo en ellos el rostro 
sufriente y ensangrentado de Cristo. Y también porque en la Madre Tierra vemos a la naturaleza como un ser 
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vivo, sujeto de derechos, que al ser herida y explotada sobremanera, grita de dolor, con manifestaciones cada 
vez más preocupantes y cuestionadoras, como la destrucción de los glaciares, de los bosques, de la 
biodiversidad, la creciente desertificación, las inundaciones, la contaminación y tantos efectos del cambio 
climático, del cual ya no se salva ningún rincón del “Planeta Agua-Tierra”. 

Esta violencia es UNO de los signos evidentes de la grave crisis de civilización en la cual estamos sumergidos, y 
que se manifiesta extensivamente en las crisis alimentaria, ecológica, energética, laboral, económico-
financiera, ético-moral. 

Esta realidad NO ES CASUALIDAD, pues tiene víctimas y tiene causas y causantes. Entre ellos, las crecientes 
políticas de privatización de bienes vitales, sobre todo de la tierra, del agua, del aire y su consecuente 
mercantilización, que son un pecado que clama al cielo y que nos lleva a reconocer que estamos en una NUEVA 
ÉPOCA DE LA HISTORIA, en que tendremos que asumir, entre otras, una “CONVERSIÓN ECOLÓGICA” (Juan 
Pablo II). 

Tendremos que escuchar el clamor de nuestros pueblos al sentirse marginados de sus bienes, violentados en su 
dignidad, heridos en su espiritualidad y aspiraciones, excluidos de las grandes decisiones que les afectan en su 
vida de cada día, pues los seres humanos y toda la creación tenemos un mismo origen y nos encaminamos 
hacia un mismo fin, impulsados hacia los “cielos nuevos y tierras nuevas” del proyecto de salvación del Padre 
Dios. 

Tendremos el apoyo de las ciencias para el conocimiento de la naturaleza, el aporte de la tecnología como 
medio transformador, pero tenemos sobre todo la fe, la sabiduría, el amor y la responsabilidad humanas que 
nos animan a actitudes nuevas de solidaridad y de comunión, y no de agresividad y exclusión, pues el cosmos 
tiene un valor y un sentido en sí, dados por Dios y manifestados en su belleza, en su armonía y en su vitalidad 
servidora.  

Y es que las causas, los motivos de fondo de estos conflictos, son siempre y esencialmente éticos y espirituales, 
porque hay visiones diametralmente opuestas de concebir la vida de los seres humanos: entre sí, en su relación 
con la naturaleza y sobre todo con Dios. Se dan hoy de manera más evidentes, a lo menos dos visiones. 
Plantearé una tercera, como propuesta teológica y ética, y como un desafío pastoral, cultural, ecuménico y 
político. 

Visión ANTROPOCÉNTRICA  

La visión antropocéntrica ve al ser humano como el CENTRO y 
SEÑOR de la creación, donde todo está a su servicio. Ve a la 
persona como “dueño”, que usa los bienes de la creación no solo 
según sus necesidades, sino también según sus deseos, 
utilizando cada día más los bienes naturales, más allá de lo 
necesario, explotándolos, depredándolos y destruyéndolos cada 
día más irracionalmente. Las sociedades “desarrolladas” botan 
grandes cantidades de bienes y de productos, sobre todo de 

alimentos, creando además un nuevo y preocupante problema: ¿qué hacer con los deshechos, con la basura? 

Esta visión radicalizada sustenta una sociedad CONSUMISTA, que amontona y acumula más allá de lo 
necesario. Es la sociedad de la ABUNDANCIA, en que algunos se adueñan más y más de alimentos, de productos, 
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de bienes, de plata, de poder, de prestigio, a costa de otros que son EXCLUIDOS del sistema, abandonados a la 
miseria, al olvido, a ser “don NADIE”. Miles y miles de personas son condenadas a la muerte, diariamente, solo 
por falta de agua potable, de alimentos, de medicamentos. 

Si bien es preocupante la creciente brecha entre ricos y pobres, HOY, nos dicen los obispos de América Latina, 
asistimos a una nueva inhumana e inmoral brecha entre ricos y excluidos, pues al pobre le podemos tener 
lástima y ayudarlo con subvenciones, becas, subsidios, limosnas y obras de caridad, ciertamente necesarias, 
pero muy distintas a las exigencias de justicia y solidaridad, como nos recordaba también San Alberto Hurtado, 
mientras que a los EXCLUÍDOS los eliminamos de nuestros intereses, no nos importan, los invisibilizados y 
eliminamos. 

Entonces, ver al ser humano como el centro de la creación, es poner sólo a algunos en el centro, excluyendo 
a las mayorías. Esto no es un hecho natural, ni es casualidad, sino que es fruto de una estructura social, de un 
sistema económico – político premeditado e institucionalizado en leyes, constituciones, instituciones y prácticas 
sociales y culturales intencionadas. Es la estructura social, política y económica que plantea el neoliberalismo, 
aún tan vigente en la mayoría de los Estados del planeta. 

Muy bien lo denuncia el papa Francisco en “Evangelii Gaudium”, en el capítulo IV de “La Dimensión Social de 
la Evangelización”. Su voz profética señala la urgencia ética y social de revertir esta dramática realidad, 
vislumbrando, de otra manera, una seria amenaza a la paz social interna de los países y a nivel global, mundial. 

Con razón entonces, desde algunos sectores y organismos ético – sociales estamos impulsando la toma de 
conciencia para llegar al año 2018, en el 70º Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
de la ONU, para que este organismo declare “ILEGAL LA POBREZA” (no a los pobres), en un símil de lo que pasó 
con la ESCLAVITUD. 

Si creemos que la TIERRA, el AGUA y todos los ecosistemas SON DE DIOS, por ser Él el Creador, significa que él 
los ha creado para TODOS sus hijos, no sólo para algunos. Se reafirma así el principio ético del destino y de la 
función universal de los bienes por sobre la PROPIEDAD PRIVADA, especialmente de elementos esenciales e 
indispensables para la VIDA de todo ser vivo, como lo es el agua, la tierra, el aire. Ya lo señalaba el papa Juan 
Pablo II: “SOBRE TODA PROPIEDAD PRIVADA, GRABA UNA HIPOTECA SOCIAL” (México, enero de 1979) y lo 
reafirma el papa Francisco en “La alegría del Evangelio” (N° 188 – 189). 

Visión COSMOCÉNTRICA 

Ve al ser humano como una especie más entre las tantas de la naturaleza, que apareció millones de años 
después de que la naturaleza ya existiera. Siempre el cosmos había existido en armonía y belleza, y la presencia 
del ser humano empezó a deteriorar, a destruir, a violentar la naturaleza hasta llevarla a un estado 
peligrosamente crítico, como son los actuales efectos del cambio climático y la crisis ecológica. 

Esta visión ve al ser humano como un estorbo para que la naturaleza, como organismo vivo, crezca por sí 
misma “en paz y armonía”. Esta visión no tiene cuenta que el ser humano es un ser consciente de sí mismo, 
responsable de sus acciones y decisiones, el único interlocutor de Dios, por ser “imagen y semejanza” de Él. 
Algunos llaman a esta visión “ecología profunda”, que opta por relativizar al ser humano hasta reducirlo, para 
facilitar que crezca sin trabas la naturaleza. Parece responder a un terrible, inhumano e inmoral principio: “No 
podemos eliminar la pobreza, eliminemos a los pobres”, para que no molesten y no cuestionen nuestro 
“bienestar”. 
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Frente a estas dos visiones que nos encaminan a pasos agigantados hacia la destrucción del “Planeta Agua – 
Tierra” me atrevo a plantear una tercera, fruto de muchas reflexiones y oraciones compartidas. Está más 
explicitada en mi Carta Pastoral “Danos Hoy el Agua de Cada Día” (1º septiembre de 2008). Son pistas de 
reflexión y planteamientos que necesitan ciertamente mayor profundización y discernimiento. 

Visión ECOCÉNTRICA 

Considera al ser humano en íntima relación con el medio ambiente, que vive en la “casa común” que Dios nos 
regaló, para todos. A partir de la antiquísima fe del pueblo de Israel y de su absoluta vigencia actual, de que 
LA TIERRA ES DE DIOS, se afirma que DIOS ES EL CREADOR, ES EL SEÑOR, ES EL DUEÑO, y el ser humano, 
“creado a imagen y semejanza de Dios” tiene la gran responsabilidad de llevar a cada creatura hacia la finalidad 
por la cual el Creador la creó, como cooperador responsable en el cuidado y crecimiento de cada creatura hacia 
su plenitud, en un proceso que lleve a cada criatura hacia su perfección. 

Es así, por ejemplo, que, ¿cuál es el fin por el cual el Creador creó un perro? No es que el perro tenga por 
finalidad llegar a ser león, ni que llegue a ser una tortuga, sino que llegue a ser un PERRO PERFECTO, según su 
ser, identidad y naturaleza. De igual manera, ¿cuál es el fin por el cual Dios creó al ser humano? No es que el 
ser humano tenga que llegar a ser Dios (esta aspiración es lo que podríamos llamar “pecado original”, como 
aparece en Génesis 3), ni que llegue a ser un gato, sino que llegue a ser un SER HUMANO PERFECTO (“Sean 
perfectos como es perfecto mi Padre celestial” – Mateo 5,48 – o sea, como Dios es perfecto como Dios, así 
ustedes sean perfectos como lo que son en su naturaleza: seres humanos, perro, árbol,…). 

El orgullo, el egoísmo y la ambición humana, nos llevan a “romper” este designio o finalidad por el cual Dios 
nos creó, dando origen al pecado, que provoca una ruptura, una violencia entre los seres humanos, las demás 
creaturas y Dios. Dios Padre envía a su Hijo Jesucristo para llamarnos a conversión y REDIMIRNOS del pecado, 
al ser humano y a la creación entera. Experimentamos una creación que aún “sufre y gime dolores como de 
parto” (Romanos 8,22), en su proceso de Redención hacia “los cielos nuevos y tierras nuevas” (Apocalipsis 21 
y 22). Así Cristo, en la plenitud de los tiempos, entregará al Padre la creación cuando haya llegado a su plenitud 
y perfección. 

Esta RESPONSABILIDAD ÉTICA Y ESPIRITUAL es la gran tarea que Dios confía al ser humano, única criatura capaz 
de conciencia, vocación, sabiduría, amor y misión frente a sí mismo, a las demás criaturas y al CREADOR. 

La Resurrección de Cristo es justamente la intervención (acción 
salvadora) de Dios para RECONCILIAR A TODA LA CREACIÓN 
(incluido al ser humano, evidentemente) y llevarnos a la 
plenitud de la VIDA divina/eterna. Plenitud de la vida divina que 
el Génesis manifiesta en el 7º día de la creación, donde día a día 
Dios crea algo “BUENO”, al 6º día crea al ser humano “MUY 
BUENO” y el 7° día Dios goza de la plenitud de su creación. EL 
SEPTIMO DÍA es el día del descanso, de la contemplación, de la 
Gloria de Dios, manifestada en la plenitud y perfección de su 
obra creada. Esa creación PERFECTA, herida por nuestro 
pecado es el gran camino y misión que Dios nos confía, para 
liberarla del dolor, del sufrimiento, del pecado, de la muerte y llevarla a los frutos gloriosos, perfectos y eternos 
de la Resurrección, de la belleza, de la gracia y de la santidad de Dios. 
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La ÉTICA ECOLÓGICA es justamente la RESPONSABILIDAD, la SABIDURÍA, el AMOR que Dios pone en CADA SER 
HUMANO para que TODA LA CREACIÓN alcance los frutos de la Resurrección, llegue a su plenitud, a la 
perfección según la voluntad y el plan de Dios. 

Esta visión nos ayuda a entender también que el destino de la creación NO ES, por ejemplo, la reencarnación, 
y que los derechos humanos, en todos sus grados y generaciones, son esenciales al proceso de “VIDA 
ABUNDANTE” (Juan 10,10) hacia la cual camina cada persona, la humanidad y la creación entera. En ello, las 
generaciones futuras no pueden ni deben estar ajenas a nuestra responsabilidad. 

La visión, la relación y la experiencia que tengamos con Dios, con las demás personas y con la naturaleza 
dependerán de cuál de estas tres visiones predomine en nosotros. Así mismo, las consecuencias religiosas, 
políticas, económicas, jurídicas, sociales y culturales serán distintas y significativas. Siento, humildemente, que 
esta visión teológica es más cercana a la experiencia del Pueblo de Dios del Antiguo Testamento, que incluso cada 
50 años celebraba el Jubileo de la justicia y equidad de bienes, y del Pueblo de Dios del Nuevo Testamento, de 
las primeras comunidades cristianas, que compartían fraternalmente sus bienes (Hechos de los Apóstoles 2, 42-
47), expresión de su comunión en “la fracción del pan”. 

Es la visión de los pueblos indígenas, que en su “BUEN VIVIR” integran su identidad, su historia, su espiritualidad, 
sus bienes, sus tradiciones, su cultura, su vida. San Francisco de Asís no estaba lejos de esta espiritualidad. 

Evangelizar la cultura, en esta nueva época de la humanidad, nos lleva a hacerle caso a Einstein cuando 
planteaba que “los problemas no pueden resolverse con el mismo principio o fundamento que los creó”. Los 
problemas actuales, de América y del mundo, requieren de una nueva cultura, un nuevo planteamiento de fe, 
una nueva propuesta espiritual, en que nadie sea excluido, sobre todo los pobres. Que nuestro silencio, nuestra 
indiferencia o nuestra ausencia en el latir de la historia, no sean motivo de complicidad con la injusticia, el 
sufrimiento, el pecado y la muerte de nuestros pueblos y de nuestra Madre Tierra. 

Que Dios nos infunda su Espíritu para ser, como Iglesia de Jesús, el Pueblo fiel, misionero y profético que construye 
aquí y ahora el Reinado de Dios, en justicia, solidaridad y fraternidad, para gozar y celebrar la PAZ.  

LUIS INFANTI DE LA MORA, osm. Obispo Vicario Apostólico de Aysén . 

 
 
 
 
 
LECTURA Y COMENTARIO DE ESTOS TEXTOS MUY DIFERENTES A LOS ANTERIORES, PERO QUE LLEGAN 
AL CORAZÓN. 
 

 
PALABRAS PARA TEJERNOS, RESISTIR Y TRANSFORMAR en la  época que estamos 
viviendo. 
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Buscando palabras... 
 
Habitamos uno de los períodos más difíciles, complejos y oscuros para toda esta parte de la humanidad que 
vivimos de nuestro trabajo. Hablamos de desigualdad, injusticia y violencia; las cuales, por cierto, no son 
nuevas en nuestro mundo, aunque ahora se presenten como desconcertantes por su magnitud y su crueldad. 
Hablamos también de opacidad, de un mundo donde las relaciones de opresión, dominación y explotación, 
por muchos motivos, se han vuelto invisibles y difusas; entre otros, porque apelan a nuevas y sofisticadas 
tecnologías, tanto materiales como simbólicas, sobre las cuales hemos reflexionado y queremos dialogar. 
También, porque esas nuevas dominaciones, en estos tiempos confusos y turbulentos, son defendidas por 
aquellos que dicen combatirlas mientras las apuntalan. 
 
Por tal razón un grupo de compañeros y compañeras, de herman@s en la lucha y la confianza nos hemos 
juntado para conversar. Nos juntamos para eso: para echar luz sobre la oscuridad, para aclararnos de qué se 
trata este mundo que estamos sufriendo a diario. Creemos que enfocar estos problemas no es la solución, 
pero sí constituye un primer paso para empezar a recorrer un camino. Cuando se habla de México, 
descubrimos, Colombia, Guatemala, Honduras, Haití… Cuando decimos Ecuador es Bolivia, Venezuela, 
Argentina, Brasil, Uruguay… No decimos pueblos, sino indignados, Tahrir, mujeres, Siria, masacres, marcha, 
creatividad, migrantes y sed de comprender, de saber para qué y por qué la guerra monetaria, el terror, la 
escasez y los precios inalcanzables de bienes sagrados y bienes comunes. Nos convoca una militancia que 
rechaza doctrinas y fórmulas. Sentimos una repugnancia compartida hacia autoridades, vengan de donde 
vengan; y hacia sus fórmulas llenas de soberbia y desdén. 
 
Creemos que es necesario hacerlo de este modo, en colectivo, por dos razones básicas. La primera es que la 
complejidad es tanta y el enredo tan enredado, que son necesarias muchas manos y muchos ojos para 
desentrañar los nudos que nos agobian y agotan. No es tarea para individuos sino para colectivos que puedan 
hacerlo en minga: poniendo las ideas juntas, sin pretender que suenen como una sinfonía, sino como un 
conjunto de voces que poco a poco encuentran una melodía, un ritmo común. 
  
Además, creemos en la ética de lo colectivo. No estamos en esto para “ganar” debates o colgarnos medallas 
sino para esforzarnos por aportar a otros colectivos y, de modo muy particular, a toda la humanidad sencilla y 
sensible, humilde y hermana, que siente que las cosas no pueden seguir siendo así. Nos gusta poder decir que 
no sabemos. Que no entendemos y que no tenemos respuestas completas para los problemas. Eso nos 
tranquiliza. Nos da confianza y nos deja en paz, porque acá nadie viene a competir. Son desahogos para que 
el tejido de ideas, de ganas y alegrías, de dolor y reflexiones, se vaya haciendo entre todas y todos. Así, poco a 
poco, nos vamos descubriendo en un lugar común. Del lado de los pueblos, en medio de esta guerra abierta en 
su contra desde el poder. En contra nuestra. Nos asombra lo que cada cual trae y comenta. Nos gusta estar en 
desacuerdo sabiendo que nos paramos desde el mismo lugar. Tenemos en común que nos gusta estar en 
compañía y que admiramos desde el afecto profundo de la amistad, a cada una y cada uno de las y los demás. 
  
Importa lo que decimos, pero también cómo construimos las palabras, los caminos que recorremos, los pasos 
que vamos dando: los textos han sido redactados por personas que recogieron las opiniones de los demás, no 
en algún coloquio formal sino en un largo proceso de intercambios que han hecho que muchas de las ideas 
que aparecen en estos textos no sean, en rigor, ideas de una u otra persona sino un tejido hilvanado a muchas 
manos. 
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Nosotros nos asumimos, también, como paridos y tejidos por la Madre Tierra y nos esforzamos por aprender 
a vivir bajo su mandato. Por eso, sentimos asco del patriarcado machista inseparable de la modernidad 
agotada y de la codicia del capital que nos sigue robando procesos, discursos, muertas y muertos, años de 
lucha, compañeras y compañeros. Creemos en un Mundo-Mujer-Pacha, que no ha llegado a develarse todavía, 
pero que existe, nos nutre y nos conforta; que ha perdido y sangrado mucho aunque es imprescindible, y que 
ahora puede quedar aplastado por mafias autoritarias, fascismos renacidos y mentiras de todos los colores. 
 
Estamos luchando y resistiendo. Por tal razón escribimos Palabras para tejernos, resistir, y transformar. Para 
entender esta época que nos ha tocado y para compartir un poquito de lo ya conversado, como un aporte desde 
adentro y desde abajo. 
 
América Latina, septiembre de 2011.- 3 Marzo 2014 . 
 

Rescatar Personas 
El derecho al amor y a la amistad de quienes viven en la calle 
 
Entregar una manta o un café caliente es un pretexto para dar escucha y cariño. 

Llegamos al parque de las Vistillas: primera parada del reparto de los viernes de la comunidad de Sant’Egidio. 
Bajamos de la furgoneta y atravesamos el parque conocido entre la juventud del lugar por el botellón que 
congrega a adolescentes de quince años en adelante todos los fines de semana. Además, mientras toman sus 
cubatas, pueden disfrutar de la magnífica vista del iluminado lateral de la Almudena y que, a mi parecer, es el 
mejor ángulo de nuestra tan poco agraciada catedral. 

En el fondo del parque, frente a una columnata techada bajo la que han montado sus tiendas, nos esperan 
nuestros amigos rumanos. Como siempre, sentados en sus sillas están Florín, Nenutksa y... ¡anda, Gogul ha 
vuelto por fin de Rumanía! Le doy un abrazo muy fuerte contentísima de volver a verle con el mismo gorro 
con orejeras y con un diminuto pompón que llevaba cuando le conocí hace un año. Realmente echaba de 
menos los sinceros abrazos con los que siempre te recibe este ancianito adorable que aparenta muchísimos 
más de los 67 años que tiene y con el que, como no tiene ni idea de español ni nosotros de rumano, las 
conversaciones son dignas de una película de los hermanos Marx. Entre todos los voluntarios repartimos las 
lentejas, los bocadillos y los dulces. Mientras tanto, Gogul intenta expresar lo fastidiadísimo que está de la 
espalda y los pies y nos pide que, por favor, le traigamos “catetines médico”. Florín, su intérprete por 
excelencia, nos cuenta cómo el otro día Gogul estaba tan mal que el Samur tuvo que venir a buscarle en 
ambulancia. Una vez en el hospital no quedó otra que traerle de vuelta porque, desde la aplicación del real 
decreto ley 16/2012 hace dos años, no se puede atender a nadie que no tenga certificado de 
empadronamiento. 

Nenutska, que, como Gogul, Florín y todos los rumanos que conocemos, es también del pueblecito de Yuryu, 
nos agradece las mantas que le hemos traído. Sin embargo, por muchas cosas que le llevemos nunca es 
suficiente; esta vez nos pide que si, por favor, podemos traerle unas botas, señalando su calzado bastante 
poco acertado para una fría noche de invierno: chanclas y calcetines. Como muchos otros que están ya 
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acostumbrados a vivir en la calle, Nenutska no tiene problema en insistir lo que haga falta hasta que le 
traigamos cualquier cosa que necesite. La voluptuosa y morena mujer cincuentona está más que 
acostumbrada pues, desde que está aquí en España, vive con lo que le dan en la Iglesia del Corpus Christi. Y es 
que, cuando eres pobre y tienes que vivir en la calle, son muchas más las cosas que no te puedes permitir que 
las que cuestan dinero; entre ellas, la más importante, la dignidad. Una vez te ves reducido a la nada, mendigar 
se convierte en el menor de tus problemas. 

Hay voluntariados en los que se insiste en no crear vínculos afectivos con las personas sin techo o en los que 
se obliga a hacer un curso para aprender cómo debe uno comportarse ante ellos, como si fueran seres 
extraños de otro planeta. Sin embargo, en Sant’Egidio nuestras únicas instrucciones provienen de las lecturas 
del Evangelio y las reflexiones que se hacen siempre antes de empezar el reparto. En ellas aprendemos a partir 
del ejemplo de Jesús, el primero en defender, proteger y amar a los débiles y también el primero en reivindicar 
su dignidad. Y eso es precisamente lo que intentamos hacer en Sant’Egidio: recordar a aquellos que, por unas 
razones u otras, han acabado viviendo en la calle que también tienen derecho al amor y a la amistad. 

Recuerdo que, cuando al principio los más veteranos de la comunidad se referían a las personas a las que 
llevábamos comida como “nuestros amigos de la calle”, me parecía una idea tan bonita como ingenua. ¿Cómo 
voy yo a ser amiga de gente de un mundo tan distinto al mío? No creía que fuera posible. Sin embargo, con el 
tiempo me han ido demostrando en la práctica cómo esa idea puede convertirse en una realidad. Claro que, 
para ello, es necesario volcarse al completo, como hacen muchos de los miembros de la comunidad y, sobre 
todo, no perder nunca de vista el verdadero sentido de nuestra vida, que debe estar siempre orientada al 
servicio de los demás. Es por todo esto que para mí, demasiado acostumbrada a “mi mundo” repleto de 
facilidades y en el que tiendo a ser la primera de mis preocupaciones, la amistad con alguien de la calle ha 
pasado a convertirse en una idea bastante incómoda.  

Soledad del Cañizo.  Alandar nº314. Enero 2015 

La calle cambia a la gente, para bien y para mal.  
 
Después de despedirnos de los rumanos la furgoneta se dirige hacia la segunda parada del reparto, en el cruce 
de Ferraz con Plaza España. Primero paramos en la plaza donde un año atrás conocí a Eduardo y a Mercedes, 
una extraña pareja formada por un granadino de cincuenta y tantos años que, aunque sin motivo aparente, 
siempre está de buen humor y no tiene problema en mostrar su sonrisa desdentada las veces que haga falta 
y una madrileña con cara de muñeca de porcelana y unos ojos azules que siempre brillan con luz propia, tanto 
cuando la pillamos contenta como unas castañuelas como los días en los que le vencen el desánimo y la 
desesperanza. Hoy Mercedes y Eduardo vuelven a estar en bancos separados. De hecho, desde hace ya más 
de medio año lo raro es encontrarlos juntos. Vamos primero a saludar a Mercedes, pero hoy tiene un día malo 
y rechaza todo lo que le ofrecemos. Tras el brillo de sus ojos se adivina un manantial de lágrimas pero, aun así, 
fuerza su sonrisa para que no la veamos tan triste. El resto de voluntarios se queda animándola y yo voy a ver 
a Eduardo. El granadino se levanta para darme dos besos con una educación que resulta bastante pintoresca 
para alguien que vive en la calle. Le pregunto qué ha pasado esta vez con Mercedes y me dice que lo de 
siempre… Al parecer, Mercedes tiene algún tipo de enfermedad mental que hace que sufra constantes 
altibajos emocionales y, según Eduardo, más vale alejarse hasta que las cosas vuelvan a su cauce. Sin embargo, 
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cuando hablas con alguien de la calle, las verdades siempre son verdades a medias y, aunque al principio me 
negara a creérmelo, parece ser que Eduardo no es tan santo como parece. Aun así, yo no voy a dejar de 
intentar ser amiga de Eduardo, porque soy consciente de que la calle cambia a la gente y, siempre, para mal. 

Después de escuchar un sinfín de historias de la gente que he conocido en los repartos, ante las que no puede 
hacerse nada salvo escuchar y sentir una impotencia infinita, cada vez me cuesta más trabajo juzgar. Cuando 
nos despedimos de nuestros amigos de la calle siempre nos dan las gracias y yo siempre les respondo que 
gracias a ellos. Puede parecer una mera fórmula de cortesía, pero yo lo digo con toda sinceridad, porque ellos 
me ayudan a darme cuenta de que “mi mundo” es el mismo mundo que el de la gente que vive en la calle y 
de la que muchas veces prefiero desviar la mirada. Ahora intento luchar contra la indiferencia, conocer más, 
mirar más, amar más. No deja de ser un amor muy incómodo y al que, en ocasiones, traiciono. Sin embargo, 
en definitiva, se trata de un amor real, parecido a aquel del que se nos habla en los evangelios.  

ALANDAR. ENERO 2015 

 

Revolución de la bondad y de la justicia 
activas  

 
No hay que esperar ley ni permiso alguno para ejercer 
los derechos fundamentales, como el derecho a la vida, 
a la libertad y a la búsqueda de felicidad. 
 
La historia demuestra que cuando los poderes opresores, esas minorías enriquecidas que dominan a inmensas 
mayorías empobrecidas, se plantan y les miran en los ojos, ellos enmudecen. 
 
Los derechos humanos universales son una categoría antropológica de las personas. No pueden ser una opción 
porque no hay otra similar en valor, en dignidad y en excelencia. Puede una sociedad determinada no 
reconocerlos y actuar como si no existieran, o como si dependieran de la sanción del poder legislativo.  Esa 
actitud será legal, puesto que legislada, pero no justa. Como legales fueron los campos de concentración 
alemanes y soviéticos, el apartheid en Sudáfrica o la esclavitud durante siglos. Ninguna autoridad puede darlos 
o retirarlos legítimamente, lo único que puede hacer es reconocerlos en su ordenamiento jurídico o 
conculcarlos con una legislación injusta, segregadora y excluyente. 
 
Estos derechos humanos -políticos y sociales- pertenecen a todos los seres humanos. No bastan éstos o 
aquéllos para dar apariencia de democracia, sino todos. Todo lo más que pueden hacer los poderes políticos 
es reconocerlos, como se hace en las Cartas Magnas. No en las Otorgadas. Pero, aunque no lo hicieran, como 
de hecho sucede en tantos lugares del mundo, industrializados y empobrecidos, cuando los conculcan, no hay 
que esperar orden de mando alguna: es preciso arrebatarlos y ejercerlos. 
 
Es unánime la doctrina jurídica de que, ante la tiranía, la opresión de las castas, de los militares o de las 
oligarquías financieras no sólo es lícito rebelarse y matar al tirano sino que la resistencia se convierte en un 
deber ético. Sobre todo cuando padecen los más débiles. 
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Vivimos enajenados por la falacia de que las cosas no son hasta que las dictan los poderes dominantes. No hay 
que esperar ley ni permiso alguno para ejercer los derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la 
libertad y a la búsqueda de felicidad. Con todos los derechos sociales que de estas premisas se derivan: el 
trabajo, la salud, la cultura, la vivienda digna, la libertad de pensamiento y expresión, la libre asociación, la 
diversidad y, en definitiva, la participación en la cosa pública como suma de todos los derechos políticos. 
 
Sostenía José Saramago, que es preciso inventar gente mejor, que se sepa ciudadano, y no permitir que nadie 
nos engañe. El escritor denunció la incompatibilidad entre la actual globalización económica y los derechos 
sociales. No duda en calificar a la primera como una nueva forma de totalitarismo contra la que es preciso 
rebelarse. Como en su día nos alzamos contra los campos de concentración, los Auschwitz y los Gulag, contra 
la esclavitud y la marginación, contra la exclusión y la explotación de los seres humanos por los poderes 
dominantes. 
 
El problema central es el problema del poder. Antes era reconocible; ahora, no, porque el poder efectivo lo 
tienen las multinacionales y los poderes financieros que lo han arrebatado a los políticos. Y si antes los 
oprimidos podían alzarse contra los poderes tiránicos, fueran reyes o militares, castas sacerdotales u 
oligarquías, hoy se nos ha ido de las manos en el difuso pero omnipotente magma de las corporaciones 
económico financieras. 
 
Silenciar los defectos no hace sino potenciar las causas. Pero no todo está perdido. Es posible rebelarse, 
porque las derrotas, como las victorias, nunca son definitivas. Y Saramago proponía la revolución de la bondad 
activa que acelere la llegada del hombre y de la mujer nuevos. Porque hoy, como nunca anteriormente, es 
posible la destrucción de la humanidad y del medio que la sustenta. 
 
Este siglo será el de los derechos humanos porque se va a decidir el destino de la humanidad. Y a esta rebelión 
y conquista todos estamos convocados porque nos van en ellas la vida y la supervivencia. Pero sólo es admisible 
un vivir con dignidad como expresión de una sociedad en la que primen la libertad, la justicia y la ética por encima 
de los intereses y de la fuerza. 
 
Ante nosotros se alzan todas las posibilidades de libertad, de justicia y de dignidad. Mirar hacia atrás, con ira o 
con nostalgia, sólo nos convertirá en estatuas de sal que se llevarían las lluvias. Y a éstas las necesitamos para 
abrevar ganados y para regar los surcos que esperan las nuevas semillas de un amanecer más justo y solidario 
para todos. No para ser reconocidos como personas, sino por el hecho de serlo por naturaleza. 

(GarciafajardoJC. REDES CRISTIANAS. 21. NOV. 2014) 
 

“La tierra, el agua y los bienes comunes”, 
Destino Universal de los Bienes. El anhelo de Dios en el corazón de un pastor 

  
Su ponencia, titulada “La tierra, el agua y los bienes comunes”, coloca al obispo en una posición de vanguardia 
en la escena universal… 
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El 10 de abril de 2014 el obispo del Vicariato Apostólico de Aysén, don Luigi Infanti de la Mora, expuso un tema 
de vital importancia en la Universidad Urbaniana de Roma en el panel “Bienes comunes y progreso 
sustentable”. Su ponencia, titulada “La tierra, el agua y los bienes comunes”, coloca al obispo en una posición 
de vanguardia en la escena universal, quien, junto a muchos profetas de nuestro tiempo, es una voz calificada 
que clama en el desierto llamando urgentemente al cuidado de la naturaleza. 

En el presente, el deterioro del medioambiente y la urgencia de su cuidado es un incuestionable signo de los 
tiempos. Prueba de ello es que con la guía del papa Francisco la Iglesia integra la impronta franciscana en el 
papado. Así, el respeto de la naturaleza alcanza el estatus de prioridad pastoral fundamental. En efecto, siendo 
la justicia social el eje distintivo del servicio apostólico del papa Francisco, ello supone actualizar el principio 
del destino universal de los bienes como elemento subyacente; de ahí la necesidad de armonizar el crecimiento 
económico con el cuidado del medio ambiente, condición básica para alcanzar el anhelo divino de la plenitud 
de la vida humana. 

La relevancia de esto en el magisterio del papa Francisco podría quedar sellada con la publicación de una 
encíclica destinada a resaltar la importancia del cuidado del ambiente. 

En este contexto, el llamado del obispo de Aysén lanzado en Roma es significativo y debe ser conocido. Es el 
grito de la naturaleza expoliada que, herida de gravedad, afecta a la vida humana. Como signo de 
contradicción, es una voz que surge desde los rincones del mundo, de la Patagonia chilena, una tierra rica en 
patrimonio ambiental, amenazada por mega proyectos que vulneran el ambiente. 

Desde esa realidad, el obispo constata que las amenazas que se ciernen contra el medioambiente provienen 
de un “choque cultural”, que en América Latina y El Caribe enfrenta a conquistadores y pueblos originarios, 
causa de violencia y muerte. En la raíz de un conflicto apunta al colonialismo de países desarrollados que empuja 
a empresas transnacionales a buscar alimentos, minerales, energía, agua, bosques, etc. 

Como dice el obispo, la conquista ya no se hace con ejércitos, sino con el poder económico de las 
transnacionales y con los poderosos medios de comunicación. Consecuentemente, se multiplican conflictos 
en toda América Latina. El mismo confiesa ser “testigo de ello, pues a la indignación de los pueblos, se une la 
participación activa y profética de las iglesias, que con esta nueva colonización vemos gravemente amenazada 
la espiritualidad vivencial de los pueblos originarios y los valores y el mensaje del Evangelio, plasmados en el 
proyecto del Reino de Jesús”, configurando el “ecocidio del planeta”. 

Cuando algunos se preguntan ¿por qué la iglesia asume esta área de evangelización?, el pastor responde con 
la Gaudium et Spes: porque la iglesia fiel a su deseo de hacer suyos las “los gozos y esperanzas, las tristezas y 
angustias de los hombres y mujeres de nuestro tiempo”, asume el cuidado del ambiente como el espacio 
común donde transcurre la vida. Y agrega que “en la Madre Tierra vemos a la naturaleza como un ser vivo, 
sujeto de derechos, que al ser herida y explotada sobremanera, grita de dolor, con manifestaciones cada vez 
más preocupantes”. Refuerza la idea con una larga lista de desastres naturales expresados en “crisis 
alimentaria, ecológica, energética, laboral, económico-financiera, ético-moral”. 

Con agudo profetismo el pastor señala que “esta realidad no es casualidad”. Distingue causas y causantes, 
entre las que destaca las políticas de privatización de bienes vitales y su mercantilización, donde descubre “un 
pecado que clama al cielo” y que exige “conversión ecológica”. 
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Como pistas para emprender esa conversión señala que “tendremos que escuchar el clamor de nuestros pueblos 
al sentirse marginados de sus bienes, violentados en su dignidad, heridos en su espiritualidad y aspiraciones, 
excluidos de las grandes decisiones que les afectan en su vida.” Y con esperanza confía en que: “tendremos el 
apoyo de las ciencias, de la tecnología, pero sobre todo de la fe, la sabiduría, el amor y la responsabilidad 
humanas que nos animan a actitudes nuevas de solidaridad y de comunión, y no de agresividad y exclusión”. 

El obispo insiste en que las causas de esta violencia contra la naturaleza “son siempre y esencialmente éticas y 
espirituales, porque hay visiones diametralmente opuestas de concebir la vida de los seres humanos entre sí, 
en su relación con la naturaleza y sobre todo con Dios.” 

Ahondando en las causas, el obispo agudiza en el predominio de una visión antropocéntrica, que “ve al ser 
humano como el centro y señor de la creación”, donde subyace la necesidad de apropiarse de los bienes de la 
creación para satisfacer los deseos personales de abundancia. En dicha causa sitúa la “creciente brecha entre 
ricos y pobres” que caracteriza al neoliberalismo. 

En virtud de esta escandalosa asimetría entre ricos y pobres, monseñor Infanti postula que sectores y 
organismos ético-sociales están promoviendo que en el año 2018, con motivo del 70º aniversario de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, la ONU declare “ilegal la pobreza”. Con ello se reafirma el 
principio ético del destino universal de los bienes, como una ley divina para la humanidad. 

En otra vertiente de las causas don Luigi ubica la visión cosmocéntrica que relativiza al ser humano hasta 
reducirlo en beneficio de la naturaleza; en cuyo extremo justifica la aberrante eliminación de los pobres. 

Como propuesta teológica y ética propone una visión ecocéntrica, que considera al ser humano en íntima 
relación con el medio ambiente, donde la tierra es de Dios, y el ser humano “creado a imagen y semejanza de 
Dios” tiene la gran responsabilidad de llevar a cada creatura hacia la finalidad por la cual el Creador la creó, 
como cooperador responsable en el cuidado y crecimiento de cada creatura. 

Consejo Editorial de revista "Reflexión y Liberación".... (Marco Antonio Velásquez) :18 de mayo de 2014 
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Leed despacio el siguiente texto y dejar un rato para la introspección. 
 

Oh Señor, Dios nuestro y Santo: te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por que 
derramas a manos llenas tu santidad en el corazón, en la mente, en la voluntad y en el alma 
de cada ser humano, como en el misterio y belleza de cada ser de tu creación.  

Si en la cumbre de nuestra alegría no te ponemos a ti, Creador y Señor, que nuestros ojos no 
vean más el sol.  
 
Te adoramos Señor de la Vida: por cada persona, hermana sagrada que refleja tu divinidad, 
por la tierra, hermana fecunda, por el agua, hermana fuente de vida, por el aire, hermano 
aliento del alma, por la virgen Patagonia, tierra bendita de Dios.  
 
Con cantos de victorias celebramos las aguas libres y puras que bautizan a nuestra sagrada 
tierra para entregarla bella y pura a las generaciones futuras.  
 
Tu cuentas conmigo y yo con tu Gracia: para discernir el bien del mal, para convertir mis 
actitudes y acciones, para luchar contra toda desgracia, para ser capaz de solidaridad y 
comunión, para tener relaciones de paz, Contigo, con los hermanos y con la naturaleza.  
Danos hoy nuestro pan y el agua de cada día, perdona nuestras ofensas y danos amor para 
perdonar.  
 
Líbranos de los enemigos de tu vida: los violadores de la dignidad de las personas y de los 
misterios de la madre tierra.  
No nos dejes caer en la tentación del consumismo y de la maldad.  
Como llenaste de Gracia a la Virgen María y el Espíritu la hizo fecunda regalándonos el 
Tesoro Redentor, llénanos de Gracia y de los dones de sabiduría, responsabilidad y amor 
para ser profetas de la Paz y misioneros de la Vida.  
 
Danos valor y fe para embellecer la Patagonia con cielos nuevos y tierra nueva como alianza 
de amor Contigo HOY, y por los siglos de los siglos. AMÉN.  
 
 
LUIS INFANTI DE LA MORA, osm. Obispo Vicario Apostólico de Aysén. Coyhaique, 1º de 
septiembre de 2008.  
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1º.-PONER EN COMÚN LAS RESPUESTAS DEL APARTADO ANTERIOR ¿A QUÉ NOS COMPROMETEMOS? 
 

2º.- ¿CUÁLES SON LOS PUNTOS DE DISCUSIÓN O LOS DE ACEPTACIÓN COMÚN? 
 

3º.- OTROS COMENTARIOS QUE DESEES REALIZAR. 
 

4º.- ¿QUÉ TE GUSTARÍA COMPARTIR DE TODO LO QUE  TE HA HECHO “VIVIR” ESTE TEMA? 
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HAY QUE SEGUIR 

CAMINANDO… 
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Para abrir  

la mente  

y el corazón  
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En anteriores temas hemos analizado la realidad y balance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio cuya 
finalización coincide con los 10 años de trabajo en solidaridad y Cooperación de TAU. Hemos expuesto 
igualmente los desafíos para el Desarrollo hacia el futuro. En este tema queremos trasmitir la importancia 
de SEGUIR CAMINANDO. A pesar de crisis, incertidumbres, dificultades no podemos ni queremos hacer 
otra cosa que seguir caminando y aportando nuestro granito en el logro de otro mundo mejor. Por ello, en 
éste “seguir caminando” analizaremos TRES RETOS que consideramos vitales en el trabajo de personas e 
instituciones sensibilizadas por lograr ese otro mundo posible: 

 Educar y educarnos para ser ciudadanos/as del mundo y lograr la deseada 

ciudadanía global

2. Reforzar la Cooperación Norte-sur en tiempo de crisis para lograr un 

Desarrollo Humano real 

3. Potenciar la incidencia política y participar como sociedad civil 

 

 

Retos para seguir caminando: 
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Educar y educarnos para ser ciudadanos/as del mundo y 

lograr la deseada ciudadanía global

 
REFLEXIÓN PREVIA: 
¿Qué te parece que significa ser ciudadanos/as del mundo? ¿Qué implica? ¿Qué 
características tiene un/a ciudadano/a global? 
¿Cómo hacerlo posible? ¿Por qué es tan importante la Educación para ello? ¿Cómo 
debe ser éste tipo de educación? 
 
Una vez realizada una reflexión personal previa lee los siguientes textos que 
encontraras a continuación: 

1. Apuntes sobre ciudadanía global 
2. ¿Qué es Educación para el Desarrollo? 
3. Posicionamiento sobre la importancia de la Educación para el Desarrollo y el 

rol de las ONGD en la construcción de la ciudadanía global  
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Apuntes sobre ciudadanía global. 
(Vicente Manzano)  
 
“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). 
 
Ciudadanía Global... ¿Qué cosa es esa? Y, lo que tal vez sea más relevante, ¿Qué consecuencias tiene su 
definición? ¿Hacia dónde apunta? Los conceptos son herramientas de trabajo. El mundo es el que es 
porque lo pensamos tal y como lo pensamos. Crear conceptos, asumirlos, cambiarlos... no es nada 
inocente. Parafraseando a Descartes, dadme un concepto y moveré el mundo. Ser conscientes de los 
conceptos que manejamos es saber qué pensamos, sentimos y hacemos; es conocer con qué perspectivas 
examinamos lo que nos rodea y construimos caminos para andar por la vida.  
 
La expresión Ciudadanía Global es poderosa. Como todos los conceptos, nace con una intención y desde 
una posición ideológica. La idea en sí de su existencia es ya una intervención a nivel planetario. Pero, como 
ocurre con otros conceptos globales trascendentes (desarrollo, democracia, libertad, sostenibilidad...), se 
encuentra abierta una dura batalla para no prostituir su significado. (…) 
 
Un primer significado para esa herramienta de trabajo que constituye el concepto de Ciudadanía Global lo 
situamos en:  
1. Agente. La ciudadanía es una cualidad que se refiere a las personas. En parte de mi definición como 
persona podemos encontrar que soy ciudadana.  
2. Lugar. La característica de ser ciudadana afecta a las personas que conviven con otras en un lugar 
determinado y concreto (pueblo, ciudad, Estado o nación).  
3. Derecho. Esa cualidad confiere derechos sobre ese lugar o la gestión del lugar.  
4. Ejercicio. La ciudadanía no sólo se define por algo estático (derecho de, condición de, característica de) 
sino también dinámico: la ciudadanía se ejerce.  
5. Bondad. En la definición se observa un sentido en el ejercicio de la ciudadanía: el de ser buen ciudadano 
o buen hombre (entenderemos que desean referirse también a buena mujer). No basta con ser ciudadana. 
Damos por sentado que una persona con tal atributo implica, a su vez, que se observa buena ciudadana.  
6. Ámbito Global. Dado que lo global se refiere al nivel planetario, una ciudadana es la persona que por el 
hecho de vivir en el planeta ha adquirido el derecho de comportarse como buena co-habitante del mismo, 
ejercitando ese derecho, al menos, en los aspectos relativos a la gobernabilidad de la Tierra.  
 
Extensiones  
(…)Dado que el concepto Ciudadanía Global nos resulta capital en un mundo globalizado, hemos de 
extender su significado, favoreciendo que las implicaciones de su definición queden mejor clarificadas. 
Estableceremos seis extensiones:  
 

1. Triple condición. Si bien son las personas los agentes que reciben el atributo de ser ciudadanas, 
éstas sólo tienen sentido como miembros de una entidad de rango más amplio: la sociedad, la 
cultura, el momento histórico, el hábitat. Aun cuando asumamos que el objetivo último (el valor 
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finalista) es la persona, ocurre que precisamente por su triple condición de Ser Físico, Biológico y 
Social, no puede entenderse sin considerar la Sociedad Global y la Tierra como valores finalistas 
también en sí mismos. Ocurre que la dimensión social suele dar la impresión de ser infinita: el 
desarrollo es crecimiento inagotable, la tecnología avanza hacia el infinito, la evolución no tiene 
techo. Sin considerar el sustrato biológico de la sociedad, ésta genera la ilusión de que no existen 
límites, del mismo modo que lo biológico se asienta en un nivel físico sujeto a la entropía. Es 
importante concebir una conciencia ciudadana global asentada en el concepto de límite: vivimos 
en un planeta finito, durante una existencia finita, con un número finito de especies que comparten 
recursos finitos. Las personas (nivel social) como el resto de los seres vivos (nivel biológico) son co-
habitantes del mismo planeta (nivel físico). 
 

2.  Coexistencia. El lugar queda fundamentalmente trastocado también en el concepto de Ciudadanía 
cuando añadimos el atributo Global. Ampliar el lugar no es sólo una cuestión cuantitativa. Cada 
territorio alberga una historia, una cultura, un pueblo.  
 
Trabajar el concepto de ciudadanía en un ámbito global implica asumir un reto complejo: el de la 
coexistencia de múltiples identidades culturales, históricas, geográficas, étnicas, religiosas, 
morales, lingüísticas...  “Global” no significa “uniforme”. El reto es procurar una dinámica 
socioplanetaria tal que procure un profundo respeto a la diversidad de identidades al tiempo que 
se favorece de ello, incentivando el aprendizaje y el progreso conjuntos. El atributo “global” añade 
una nueva identidad: me siento un “Manzano” (mi familia), un “Sevillano” (mi ciudad), un 
“Alterglobalizador” (mi grupo), un “Universitario” (mi grupo), un “Cantaautor” (mi grupo), un 
“Hombre” (mi género), un “Andaluz” (mi región)... Y ahí aparece un atributo especial que enriquece 
mi identidad-yo: “soy ciudadano del mundo”. No son características incompatibles, sino niveles 
superpuestos que amplían mi identidad. En todo ello, la condición de ciudadana del mundo me 
hace persona especialmente respetuosa con otras identidades, puesto que todas ellas comparten 
la misma casa-planeta.  
 

3. Gobernabilidad. El ejercicio del derecho queda extendido al planeta en su totalidad, lo que abre un 
interrogante: ¿Cómo ejercitar la ciudadanía global, desde los derechos, cuando el mundo se 
encuentra geográficamente compartimentado, se establecen fuertes restricciones al tránsito de 
personas y no existen instancias democráticas para la realización de tomas de decisión conjuntas 
a nivel político?  
La gobernabilidad es un reto difícil de conseguir. Mientras que otros atributos de la ciudadanía 
global implican un ejercicio de piel para dentro transformando las conciencias, la gobernabilidad 
es un ejercicio de poder e implica el establecimiento de movimientos ciudadanos fuertes. No es 
posible construir una ciudadanía global “desde arriba”. Desde esa posición pueden ponerse en 
marcha programas educativos que favorezcan el nacimiento de las nuevas conciencias, pero éstas 
no pueden tomar forma si no es “desde abajo”, construyendo iniciativas de interrelación de 
movimientos. La ciudadanía se fabrica practicándola.  
 

4. Co-responsabilidad. La condición de ciudadanía viene acompañada también de responsabilidades. 
Ser ciudadana no implica sólo exigir o disfrutar de un derecho.  
Ser ciudadana global se define también como la asunción de fuertes responsabilidades sobre el 
destino planetario: por ser ciudadana global, me siento persona copartícipe de lo que ocurre y deja 
de ocurrir en mi casa-planeta. Tengo el derecho de participar en esos hechos y ausencias porque 
soy co-responsable de ello. El ejercicio de la co-responsabilidad es difícil porque tiene lugar en el 
marco más complejo posible: el propio planeta. (…) 
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5. Dinámicas opuestas. Hemos de reconocer que la dinámica planetaria en los actuales procesos 
prioritarios de globalización está implicando un fuerte recorte de posibilidades para el ejercicio de 
la ciudadanía global. Se está consiguiendo categorizar el planeta en personas, culturas y colectivos 
autóctonos e inmigrantes, desarrollados y subdesarrollados, civilizados e incivilizados, maestros y 
aprendices, gestores y gestionados, preparados y aspirantes... El ejercicio de una ciudadanía global 
es inviable en tales condiciones. Por esta razón, la ciudadana global es persona implicada en 
procesos activos de lucha para la disolución de tales desequilibrios. El ejercicio de la ciudadanía 
implica una relación entre iguales. Las dinámicas de poder unidireccional y las estructuras de 
opresión restringen el ejercicio de la ciudadanía global a la reivindicación de nuevos escenarios.  
 

6. Utopía. Así pues, hoy en día la ciudadana global no es tanto la persona que ejerce su condición 
planetaria en procesos de decisión, sino más la que lucha para hacer realidad ese ejercicio. Hoy 
coexisten procesos emancipatorios y fraternales que construyen ciudadanía global del mismo 
modo que dinámicas opresoras y discriminadoras que se afanan en establecer fuertes distinciones 
jerarquizadas.  
 
Principalmente por esta razón, la ciudadanía global no es hoy una realidad, sino un sentimiento, 
un proyecto, una utopía. (…) 
 

Algunas ideas-clave  
En torno a la ciudadanía global cabría realizar multitud de entradas transversales de conceptos. De todo 
ese océano y para los objetivos de este documento, rescataremos cuatro: el destino común planetario, la 
ética planetaria, la ecojusticia y los estilos de vida.  
 
No agotan en absoluto los asuntos que rondan con relevancia el significado de la ciudadanía global, pero 
sirven para estimular su compresión y colaborar en su desarrollo.  
 
Destino común planetario  
La expresión “todos viajamos en el mismo barco” es harto conocida y, sin embargo, poco trascendente en 
la práctica de los comportamientos cotidianos.(…) 
¿Qué ocurre, en este contexto, con la sociedad-mundo? La sociedad, en efecto, viaja en el mismo barco o 
planeta. Afirmar que el destino es común es una obviedad. Visto así, la historia de la humanidad es un 
proceso en el que la globalización resultaba inevitable, si bien ni las personas ni las comunidades han sabido 
prepararse para ello. El destino común planetario implica la estrecha e inevitable relación entre el planeta 
y la humanidad. Hoy nos encontramos (…) en la Edad de Hierro planetaria, donde el desarrollo global se 
confunde con occidentalización acelerada y crecimiento del mercado transfronterizo. No obstante, se 
observa el proto-modelo de una conciencia planetaria en manos de movimientos humanistas y ecologistas, 
movimientos ciudadanos que reivindican un desarrollo diferente a partir del creciente malestar global. (…) 
 
Ética planetaria  
 
(…)Leonardo Boff (especialmente, 2001 y 2003), destaca tres crisis que tienen lugar a nivel global y que 
exigen el fortalecimiento de una nueva ética, necesariamente planetaria: la crisis social (distancia entre dos 
Humanidades en creciente desequilibrio), la crisis ecológica (producto de una actividad irresponsable que 
genera daños irreversibles en la Tierra) y la crisis laboral (exclusión mediante la automatización tecnológica 
y desvirtuación del sentido creativo de la actividad humana). La nueva ética (…)llama a mecanismos 
ignorados en este campo: la comprensión, el amor, el cuidado... La ética planetaria inserta, como elemento 
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propio, el cuidado de la Tierra como la casa que habita la humanidad, así como el amor hacia todos sus 
habitantes con especial interés por las personas. La ética planetaria es totalizadora, pues plantea una 
preocupación no sólo por un ámbito máximo (el planeta en su conjunto) sino por un nivel máximo (todo lo 
que la Tierra contiene: el paisaje, los seres vivos, las personas).  
 
La ciudadanía global es, por tanto, una implementación de la ética planetaria, un concepto que hermana a 
todas las personas del mundo, en procesos de reapropiación del poder, de potenciación de la acción 
socioambiental coherente con la actitud ética.  
 
Ecojusticia  
(…)La ecojusticia es herramienta de trabajo de la ciudadanía global. Su labor es la lucha por los derechos 
humanos y el sistema planetario vivo, a la vez que el mantenimiento de los logros conseguidos en tales 
frentes.  
 
Por tanto  
La ciudadanía global es un proyecto-utopía, un punto de llegada en el que esperamos (trabajando) que 
aterrice una humanidad con una 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 se 
presentan al resto diciendo “Hola, aquí estoy porque aquí estamos compartiendo lo mismo, porque 
compartimos el mismo barco y sólo hay marineros del mismo rango para navegar con él”. Es una ciudadanía 
que convive con el azar y el riesgo sin ningún miedo, un proyecto en el que la coexistencia de identidades 
múltiples no sólo es tolerada, sino más aún incentivada, promovida, deseada. Es un punto de llegada en el 
que se concreta con fuerza la ética planetaria, pues la ciudadana global es 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. Es un punto de llegada donde termina la competencia 
entre esferas artificialmente enfrentadas como “la ecología o los derechos humanos”, “el desarrollo o la 
equidad”, “yo o los y las demás”, “el futuro o el pasado”.  
Vencidos los falsos dilemas, perdido el miedo, asumiendo que el planeta es la casa que habitamos y 
deseamos cuidar, reconocidas a las demás personas como fines autónomos con quienes trabajamos para 
el futuro común, la ciudadanía global dejará de ser un proyecto-utopía para visitar la dimensión de la 
realidad. Hoy se encuentra en la frontera.  
 
Un pie dentro y otro fuera. Hoy trabajamos para hacerla entrar. 
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¿Qué es Educación para el Desarrollo? 
Posicionamiento institucional de INTERED 
 
Es un proceso socio-educativo continuado que promueve una ciudadanía global crítica, responsable y 
comprometida, a nivel personal y colectivo, con la transformación de la realidad local y global para construir 
un mundo más justo, más equitativo y más respetuoso con la diversidad y con el medio ambiente, en el que 
todas las personas podamos desarrollarnos libre y satisfactoriamente. 

A continuación se explica en detalle el contenido de esta definición:  
“… es un proceso…” La idea de proceso indica que se trata de un trabajo permanente en el tiempo, a corto, 
medio y largo plazo. Con la idea de proceso se rescata también la importancia que tiene la práctica 
educativa liberadora como parte del resultado. La obsesión por los resultados ha llevado en muchas 
ocasiones a la instrumentalización de los agentes de cambio, que se han convertido en simples medios al 
servicio de un fin. El proceso educativo para una ciudadanía global supone una praxis de participación y de 
inclusión en la que las personas puedan experimentar y aprehender en el camino a nivel individual, la 
transformación de la realidad que tratamos de promover para todos y todas. En este sentido en Educación 
para el Desarrollo el proceso debe ser una anticipación del resultado perseguido. 
 
“…socio-educativo…” Entendemos que las acciones de Educación para el Desarrollo se realizan tanto en 
espacios de educación formal como en espacios de educación no formal e informal, pues concebimos la 
educación como praxis de libertad y no como mera transmisión de conocimientos del que sabe al que no 
sabe. La Educación para el Desarrollo es un ejercicio crítico de lectura de la realidad que nos lleva al 
compromiso social con la realidad misma que analizamos. De forma que existe un continuo entre el tipo 
de personas que queremos formar, los procesos y experiencias que promovemos y las sociedades que 
ayudamos a construir. Es en este ejercicio crítico de lectura y análisis de la realidad encaminado al 
compromiso con la misma en donde nos vamos haciendo personas que, como apuntaba Ellacuría, “se 
hacen cargo” de la realidad y “cargan con ella”. 
 
“… ciudadanía global crítica, responsable…” El término ciudadanía hace referencia a sujetos de derechos 
con criterios de análisis crítico y constructivo, personas empoderadas, que entienden la solidaridad como 
corresponsabilidad. Vandana Shiva apuntaba en su libro Manifiesto para una democracia de la tierra: 
“todos somos miembros de la familia de la tierra y estamos interconectados a través de la frágil red de la 
vida del planeta”. Esto exige de todas y todos una conciencia planetaria en la que promover la vida y la 
sostenibilidad de la misma se convierta en un objetivo colectivo. La ciudadanía global implica el 
empoderamiento y la inclusión de todas las personas para una verdadera participación en la promoción de 
la justicia y lucha contra la pobreza. 
 
“… comprometida a nivel personal y colectivo con la transformación de la realidad local y global…” Es una 
educación orientada hacia el compromiso y la acción. Entendemos que, como expresa Vandana Shiva en la 
obra citada: “Dado que vivimos en un mundo interconectado, los cambios a nivel local tienen implicaciones 
globales y los cambios a nivel global tienen repercusión en la economías, las culturas y las democracias 
locales”. Sabemos del poder transformador de lo pequeño. 
Hay cambios profundos que se anuncian tímidos en las realidades locales. También sabemos que son 
necesarios cambios estructurales que liberen las economías, las democracias y las culturas para que puedan 
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ser economías, democracias y culturas de vida. Por esta razón nuestras acciones van destinadas tanto a los 
sujetos como a las estructuras. Nuestras acciones no pueden dejar de ser políticas si quieren ser realmente 
transformadoras. 
 
“… para construir un mundo diferente, más justo, equitativo y respetuoso con la diversidad y con el medio 
ambiente…” 
La utopía de un mundo diferente es la esperanza que nos empuja hacia delante. Los cambios en el modelo 
hegemónico y patriarcal dominante pretenden la construcción de una alternativa al sistemamundo actual 
en la que se vivan los valores de justicia social, equidad (de género, cultural, socioeconómica, etaria, de las 
personas con capacidades diferentes, etc…), respeto al medio ambiente y respeto a la diversidad. Y a pesar 
de que aún queda mucho por conseguir, encontramos en el presente propuestas y estilos de vida que 
avanzan en esta línea. La Educación para el Desarrollo promueve una alternativa viable. No es un sueño 
imposible sino la realización de una esperanza compartida. 
 
“…en el que todas las personas podamos desarrollarnos libre y satisfactoriamente.” La solidaridad no es sólo 
una responsabilidad y un compromiso ineludible, sino –en palabras de Luis Aranguren- una alternativa de 
vida “humildemente feliz”. La educación para el Desarrollo debe ser capaz de ilusionar y de generar cambios 
en la vida de las personas destinatarias de nuestras acciones, y de ampliar el abanico de opciones para que 
todas y todos tengamos posibilidades de ejercer nuestros derechos en libertad.  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.dipucadiz.es/solidaridad/educacion-para-el-desarrollo/&ei=YaXXVJ3AOYm07gbJwIG4CQ&bvm=bv.85464276,d.cWc&psig=AFQjCNH4EQCUwhh6iknAPKHHyVYwxdF8fg&ust=1423505019834513
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POSICIONAMIENTO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y EL ROL DE LAS ONGD 
EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA GLOBAL  
(Grupo de Trabajo de Educación para el Desarrollo, Coordinadora de ONGD)1  
 
CONSIDERACIONES PREVIAS  
Este documento de posicionamiento ha sido elaborado por el Grupo de Trabajo (GT) de Educación para el 
Desarrollo (ED) de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España, gracias a un proceso de reflexión, 
debate colectivo y trabajo interno del GT.  
 
Surge ante la necesidad de contar con un marco de referencia para resaltar la importancia de la ED en el 
trabajo de Cooperación. Asimismo, para resaltar el trabajo y definir el papel de las ONGD en la construcción 
de la Ciudadanía Global a través de la ED. Por tanto, es un documento pensado para ser utilizado como 
referencia en las organizaciones de desarrollo en su trabajo de ED.  
 
Se trata de un documento vivo, que podrá ampliarse y actualizarse cuando se considere necesario. También 
podrá utilizarse para sentar las bases de un debate sobre la Estrategia de ED de la Coordinadora de ONGD.  
 
INTRODUCCIÓN  
 
CIUDADANÍA EN LOS DISTINTOS CONTEXTOS DE LOS PROCESOS DE DESARROLLO  
En los últimos 60-70 años, las políticas que afectan al desarrollo del mundo, especialmente las políticas de 
cooperación internacional, han cambiado de acuerdo con el orden mundial, los intereses creados, la cada 
vez mayor y más evidente interdependencia mundial y las corrientes y movimientos sociales.  
En las décadas de los 40 y 50 del pasado siglo, en los que predomina el enfoque asistencialista en las 
relaciones de cooperación-también conocida como Primera Generación de la ED, la población de los países 
del llamado Norte considera a las y los “ciudadanos del Sur como objetos y no sujetos, como entes pasivos 
a la espera de la solución, que siempre viene del Norte.” (Ortega, 2011:13)  
 
Durante los años 60, el mundo se politiza, al mundo bipolar que caracteriza la Guerra Fría se le suma el 
proceso de descolonización que se da en las décadas de los 60 y 70. Surgen los conceptos de tercer mundo 
para referirse a aquellos países que no se adscriben a los bloques capitalista o comunista, aunque pronto 
este término es sustituido por países en desarrollo. Surge también la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), que 
consiste sobre todo en grandes programas de ayuda externa destinados al desarrollo industrial y al 
crecimiento económico. Predomina entonces el enfoque desarrollista - es la llamada Segunda Generación 
de la ED. De acuerdo con Mª Luz Ortega, “la imagen del Sur se dignifica; sin embargo, no se cuestiona el 
modelo de desarrollo occidental ni se analizan las causas estructurales de la pobreza, que sobrepasan las 
fronteras nacionales. Por tanto, no hay responsabilidad del Norte en el problema del subdesarrollo, sino 
únicamente de los propios países en vías de desarrollo.” (Ortega, 2011: 15) 

En los años 70 surge una corriente crítica que desarrolla el enfoque crítico y solidario - lo que nos sitúa en 
la Tercera Generación de la ED- que pretende profundizar en las causas del subdesarrollo, buscándolas en 
las injustas relaciones entre el Norte y el Sur. Se habla de interdependencia global y se empieza a denunciar 
que los países del Norte se enriquecen a costa del empobrecimiento de los países del Sur. El concepto de 
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países subdesarrollos es sustituido por el de países empobrecidos. “Las sociedades exigen un Nuevo Orden 
Económico Internacional y, como consecuencia de estos cambios sociales, la agenda internacional 
comienza a prestar más atención a los problemas del desarrollo, sobre todo a los aspectos relacionados 
con la satisfacción de las necesidades básicas. Los movimientos sociales e intelectuales florecen a nivel 
mundial impulsados, entre otras razones, por la oposición a la guerra de Vietnam y la Revolución de Mayo 
del 68.” (Ortega, 2011:16). Va emergiendo una ciudadanía crítica, utópica, participativa y política.  
 
Llegan los años 80, también conocidos como la crisis del desarrollo o la década perdida, los duros planes de 
ajuste impuestos por las instituciones financieras internacionales (Fondo Monetario Internacional y Banco 
Mundial) que llevan a un retroceso en el desarrollo de muchos países, evidenciando - tal y como venimos 
denunciando las ONGD durante mucho tiempo - que el modelo de desarrollo del Norte es insostenible y 
no puede ni debe ser trasladado al Sur. Se forja en este momento la cultura de la resistencia ante políticas 
globales, reforzando los movimientos sociales.  
 
Este proceso continúa a principios de los 90, las teorías del desarrollo empiezan a incorporar aspectos 
sociales como la salud, la educación, el acceso al agua… se introduce el concepto de desarrollo humano2, 
que cambiará el enfoque de las teorías del desarrollo, haciendo de los servicios sociales básicos indicadores 
de desarrollo junto al crecimiento económico. Se incorpora entonces el enfoque de desarrollo humano y 
sostenible – o Cuarta Generación de la ED.  
 
Para mediados de los 90 se retoma el concepto de aldea global, surgido en los 60 a raíz de los avances en 
medios de comunicación, que conectan los lugares del mundo casi en tiempo real. La pobreza pasa a ser 
vista como un problema global, mientras el proceso de globalización debilita la noción de Estado-Nación. 
Se exige entonces, una gobernabilidad global que tenga al ser humano como centro de los procesos de 
desarrollo y que respete los Derechos Humanos, la sostenibilidad medioambiental y la igualdad de género. 
Surgen los Foros Sociales Mundiales y se habla formalmente de ciudadanía global entendiendo que el 
desarrollo es asunto de todos y todas las ciudadanas del planeta – comenzando entonces la que se conoce 
como Quinta Generación de la ED o Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global (EpDCG)  
 
En la primera década del siglo XXI, con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) como marco de 
referencia para todas las acciones de desarrollo, se entiende que el desarrollo humano ha de ser global y 
se hace referencia explícita a la importancia de fomentar una asociación global para el desarrollo (ODM 8) 
en la que se pone de manifiesto la interdependencia de todos los sectores (comercio, finanzas, sector 
privado, política exterior) para el desarrollo sostenible de todos los países.  
 
Después de estos más de 60 años de historia, el concepto de Educación para el Desarrollo también ha 
evolucionado, en la medida en que ha ido promoviendo y dando respuesta a la reflexión sobre las 
concepciones políticas, económicas, éticas y sociales sobre el desarrollo a las que nos hemos referido. 
Actualmente nos encontramos ya en la Quinta Generación de este término. Es aquí donde se encuentra el 
concepto de ciudadanía universal o global. Los Derechos Humanos son el eje de esta globalidad, y la 
Educación para el Desarrollo y Ciudadanía Global (EpDCG) busca la defensa de derechos económicos, 
sociales, culturales, civiles y políticos, ampliando los objetivos de las generaciones anteriores. La EpDCG 
busca una sociedad civil activa, competente, preocupada por los temas colectivos y que reclame su 
protagonismo en el desarrollo de los procesos sociales y políticos.3  
 
POR QUÉ CIUDADANÍA Y POR QUÉ GLOBAL  
 
POR QUÉ “CIUDADANÍA”  
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A lo largo de la historia no todas las personas han sido consideradas iguales a la hora de disfrutar de 
derechos y de asumir responsabilidades. El término ciudadanía implica cualidad y derecho de ciudadano o 
ciudadana, es decir, la ciudadanía se ejerce y se disfruta, y responde a un modelo de comportamiento 
crítico y activo4. Ser ciudadana o ciudadano es una cualidad de la que no todos los seres humanos disfrutan. 
La ciudadanía ha servido a menudo para trazar la línea entre quienes están dentro, “pertenecen” y por lo 
tanto disfrutan de derechos, y quienes están fuera, en sentido real o figurado, los “excluidos”, a quienes 
no se les reconoce el derecho de pertenecer y por lo tanto ningún otro derecho más.  
 
Si entendemos el concepto de ciudadanía como una conquista histórica, deberíamos comprenderlo como 
un concepto en revisión, que debe ser reconstruido, actualizado y dotado de significado y sentido en el 
momento político, cultural y económico actual. Como se explica en el manual digital de ciudadanía global 
de la Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid: “la ciudadanía no es una dotación a priori del ser 
humano, sino una conquista histórica, al igual que lo son los derechos asociados a ella”5. Y ciudadanía, 
como conjunto de ciudadanos y ciudadanas, implica la comprensión del conjunto de la población como 
individuos corresponsables con derechos y deberes. Es decir, se trata de personas empoderadas6.  
 
El concepto de ciudadanía, asociado a lo “global”, va más allá del estatus, de los derechos y 
responsabilidades asociados con la pertenencia a un Estado, o del civismo. La ciudadanía tiende a definirse 
ahora a través de nuevos escenarios y de prácticas sociales en constante transformación, relacionadas con 
dos elementos clave: la participación, entendida como la capacidad, la voluntad y el poder de actuar, decidir 
y construir, y la interdependencia, el reconocimiento del compromiso y la responsabilidad global7.  
 
POR QUÉ “GLOBAL”  
En un contexto como el actual donde, a pesar del crecimiento económico de los últimos años, crece la 
desigualdad y aumenta la exclusión social, es más necesario que nunca pensar en clave de ciudadanía 
global, procurando el empoderamiento, el abandono de las políticas desarrollistas y la búsqueda de 
soluciones de una manera conjunta y compartida. La ED es necesaria como modo de abordar la 
transformación social para reducir la brecha de la desigualdad. Uno de los retos y desafíos que se plantean 
en sociedades globalizadas es, paradójicamente, la realidad de un mundo glo-fragmentado.  
 
La ciudadanía ahora adquiere conciencia planetaria, exige soluciones globales y actúa más allá de las 
divisiones Norte-Sur: “la ciudadanía global implica comprensión del significado ético de la comunidad 
mundial de iguales, de la corresponsabilidad de todos y todas en el desarrollo y de las propuestas políticas 
para su consecución” (Ortega, 2011: 29), implica además “el empoderamiento y la inclusión de todas las 
personas para una verdadera participación en la promoción de la justicia y la lucha contra la pobreza.” 
(Aguado, 2011: 5)  
 
¿QUÉ TIPO DE CIUDADANO O CIUDADANA FORMA LA CIUDADANÍA GLOBAL?  
Ciudadanía global no es sólo comprensión, pensamiento o sentimiento; ejercer la ciudadanía global es 
también actuar, decidir y construir; requeriría un tipo de ciudadana y ciudadano que:  
 

• Comprende e integra las dimensiones espacial (relaciones entre local y global) y temporal (las 
relaciones entre pasado, presente y futuro) en el análisis de los procesos globales a nivel 
político, social, cultural, medioambiental y tecnológico.  

• Es consciente del papel de la ciudadanía y se siente con derechos y responsabilidades en 
relación con la búsqueda de alternativas y el ensayo de nuevos modelos sociales. Cree que los 
modelos sociales, políticos, económicos y culturales son un producto cultural y, por tanto, 
susceptibles de ser cambiados mediante la acción consciente e intencional de las personas.  
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• Cuenta con una reflexión ética y una escala de valores que sustenten el cosmopolitismo: 

dignidad y valor del ser humano, igualdad, responsabilidad hacia las demás personas, 
solidaridad y justicia.  

• Participa y se compromete activamente en la vida ciudadana en sus diferentes niveles (local y 
global) para poder conseguir un mundo más justo e inclusivo, más humano.  

• Se interesa en conocer y reflexionar críticamente sobre los problemas globales y cómo todos 
y todas nos vemos afectados por ellos.  

• Asume hábitos, costumbres y estilos de vida coherentes con los valores que defiende, y que 
hacen posible la construcción de un mundo más justo, solidario y sostenible.  

• Es un ser intercultural que, diverso en sí mismo, respeta, valora y celebra la diversidad.  
• Se indigna, reflexiona individual y colectivamente y actúa constructivamente para transformar 

la injusticia social y la exclusión.  
• Es un actor/actriz político/a con perspectiva global que se involucra por el cambio en contra 

de la pobreza y todo tipo de desigualdad.  
• Apoya, promueve y trabaja en red, con pluralidad de actores y buscando la construcción de 

espacios de encuentro.  
• Participa activa y corresponsablemente en diversas acciones de expresión y movilización 

ciudadana  
 
A modo de resumen, este cuadro orientaría sobre un correcto uso del concepto de ciudadanía global: 

 
CIUDADANÍA GLOBAL8  

SÍ ES  NO ES  

Empoderada  Débil, pasiva  

Corresponsable  Responsable en el Norte de lo que pasa en el Sur (y v   

Crítica  Colaboracionista  

Política  Neutral9  

Inclusiva, intercultural y diversa  Confrontada (Ciudadanía enriquecida Vs. Ci  
empobrecida)  

Formada e informada  Con visión parcial/local  

Comprometida  Asistencial10  

Universal  Afianzada en grupos de pertenencia  

Activa  Indiferente  

Propositiva  Reactiva  

Transformadora  Obediente y pasiva  

Solidaria que actúa sobre las causas  Puntual y superficial que sólo actúa sobre los efectos  

Global-local-global  Localista  

Empática  Aislada  

Consciente  Inconsciente  

Para generar propuestas y soluciones  Sólo para estudiar problemas y sensibilizar  

Un aprendizaje de la resolución de conflictos po   
pacíficos  

Un aprendizaje de la supervivencia social  
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Una opción que considera que “otro mundo es p   
apuesta por el valor educativo de la utopía  

Una opción para contener la conflictividad social  

Fuente: Adaptado a partir de “El cuadrado de la EpDCG. Posicionamiento sobre Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía 
Global de las ONGD de la FONGDCAM” (2009) 

 
EL PAPEL DE LA LAS ONGD Y LA ED EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA GLOBAL  
 
Según el código de conducta de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo, las ONGD se caracterizan por 
tener una voluntad de cambio o de transformación social, participando activamente en la mejora de la 
sociedad mediante propuestas favorecedoras de unas relaciones internacionales más justas.  
 
En este sentido las ONGD, formadas por personas que comparten la necesidad de organizarse para 
contribuir a la transformación social en pro de un mundo más justo y equitativo, cumplen un rol esencial 
en la promoción e impulso de una ciudadanía global como agente de transformación y de movilización 
social. 
  
Para que dichas transformaciones sociales ocurran, debe haber una reflexión política sobre el desarrollo, 
entendido este como un derecho humano, una responsabilidad colectiva y una política global. Además, se 
deben relacionar las demandas, necesidades y derechos del conjunto de los y las habitantes del planeta, 
sin perder de vista las demandas, necesidades y derechos del entorno más inmediato. Es decir, relacionar 
lo local con lo global, comprendiendo con ello la necesidad de articular respuestas locales coherentes con 
los retos globales.  
 
Las ONGD promueven el cambio social como un trabajo conjunto con otros movimientos de la sociedad 
civil, realizando una labor de incidencia política, sensibilización, y movilización de recursos y personas, 
además de proponer un discurso político dirigido a generar una ciudadanía comprometida.  
 
Las ONGD deben fomentar y participar del compromiso de la ciudadanía, que sólo será posible mediante 
un alto grado de implicación para facilitar cambios sociopolíticos.  
 
Para lograr esto, es imprescindible que las ONGD continúen trabajando activamente en el terreno de la 
educación para el desarrollo, entendida como un proceso constante encaminado, a través de 
conocimientos, actitudes y valores, a promover una ciudadanía global activa, comprometida y responsable. 
Mediante la ED se analiza el modelo de desarrollo actual, se examinan las causas de los problemas y sus 
consecuencias entendiéndolas como globales, planteando alternativas y contribuyendo a generar una 
ciudadanía crítica, activa y solidaria, implicada en producir los cambios necesarios en el modelo de 
desarrollo vigente y en las políticas que obstaculizan el desarrollo para lograr un planeta equitativo y justo 
globalmente. Todo esto sin perder la mirada a lo local.  
 
El papel de las ONGD en la construcción de una ciudadanía global se basa en las potencialidades que tienen 
para movilizar con la sociedad, articularse con otros colectivos sociales de la “sociedad civil global”, lograr 
un mayor entendimiento de la ciudadanía sobre los problemas del desarrollo y de incidir en la toma de 
decisiones del conjunto de los agentes de desarrollo.  
 
Para fomentar la construcción de ciudadanía global a través de la ED las ONGD deben:  

• Promover espacios de reflexión, diálogo y aprendizaje sobre la situación, causas y consecuencias 
de la pobreza.  
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• Ser agentes de cambio y motivar a otras personas para que busquen y fomenten cambios en donde 

se encuentren (su lugar de trabajo, sus amistades, su familia...). Incidir en las políticas que son 
contrarias al desarrollo de los pueblos. Que violan de forma permanente los derechos individuales 
y colectivos de las poblaciones. Que dificultan el empoderamiento de las mujeres en la toma de 
decisiones y construcción de políticas públicas. Que dificultan el derecho al territorio ancestral de 
las comunidades y pueblos indígenas.  

• Este enfoque de participación activa conlleva que las ONGD deban ser por un lado facilitadoras de 
vías que permitan canalizar el compromiso ciudadano en la lucha contra la pobreza, y por el otro, 
actores de transformación y construcción de modelos de desarrollo.  

• Generar herramientas y metodologías comunicativas que permita voces alternativas al mensaje 
muchas veces globalizante y alienante de los medios de comunicación convencionales.  

• No basta con informar, con comunicar, denunciar... es preciso que las ONGD demos cuentas de los 
cambios y logros conseguidos, a través de las acciones que promovemos, los cambios personales 
y la transformación de la sociedad en que vivimos  

• Es preciso trabajar en red, pero de forma real. Eso significa poner en común objetivos, 
instrumentos, recursos..., e ir más allá del sector de las ONGD  

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
A la luz de lo expuesto anteriormente, podemos concluir que es necesario afrontar una serie de retos y 
mejoras cuya consecución deberían liderar corresponsablemente las ONGD y las Administraciones Públicas 
competentes, en coherencia con las políticas defendidas por ambas y con el papel que hasta el momento 
han jugado en la promoción de la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global en España (EpDCG):  

• Mayor coordinación entre los actores de la EpDCG en España, a nivel estatal, autonómico y local. 
Esto afecta a las distintas ONGD entre sí; a éstas en relación con otros movimientos y 
organizaciones socioeducativas que están abordando la EpDCG (movimientos y asociaciones 
juveniles y de tiempo libre, asociaciones de mujeres, etc.); a las Universidades y a los centros 
educativos en todas las etapas educativas no universitarias.  

• Mayor coordinación entre las administraciones públicas competentes en EpDCG. En los niveles 
estatal, autonómico y local de la Administración Pública; y entre las administraciones competentes 
en la materia: cooperación internacional, educación y servicios sociales.  

• Mayor coordinación entre los actores públicos y privados no lucrativos de la EpDCG.  
• Fomentar una visión comprehensiva de la EpDCG, según se recoge en la última Estrategia de 

Educación para el Desarrollo de la AECID, en la que se tengan en cuenta todos los ámbitos de la 
misma sin establecer jerarquías entre ellos.  

• Aumentar la participación de España en los espacios europeos sobre EpDCG, tanto a nivel de ONGDs 
como de Administraciones Públicas, en relación con la generación de conocimiento y con la 
coordinación de políticas públicas y privadas.  

• Aumentar la coordinación con las organizaciones sociales de otros contextos para la puesta en 
marcha de proyectos conjuntos de EpDCG.  

• Mayor dotación presupuestaria a la EpDCG, tanto por parte de la Administración Pública como por 
parte de las ONGD, incluyendo una dotación suficiente para actividades clave como son el 
monitoreo y la evaluación.  

 
1 Aprobado por la Junta de Gobierno en febrero de 2014.   
2 El enfoque del desarrollo humano fue introducido por la obra de Amartya Sen y otros autores en la década de los 90, que entendían 
el desarrollo humano como el proceso de ampliación de las opciones de las personas y mejora de las capacidades humanas (la 
diversidad de cosas que las personas pueden hacer o ser en la vida) y las libertades, para que las personas puedan vivir una vida 
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larga y saludable, tener acceso a la educación y a un nivel de vida digno, y participar en la vida de su comunidad y en las decisiones 
que afecten sus vidas. (Disponible en: http://hdr.undp.org/es/desarrollohumano/origenes/)   
3 Educación para el Desarrollo, una estrategia de cooperación imprescindible. Coordinadora de ONGD-España (2005)  
4 Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, ciudadanía es: 1. f. Cualidad y derecho de ciudadano. 2. f. Conjunto de 
los ciudadanos de un pueblo o nación. 3. f. Comportamiento propio de un buen ciudadano. (Disponible en: 
http://lema.rae.es/drae/?val=ciudadan%C3%ADa)  
5 Manual digital sobre Ciudadanía Global de la FONGDCAM. Disponible en: 
http://www.fongdcam.org/manuales/ciudadaniaglobal/  
6 Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, empoderar es: 1. tr. Hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo 
social desfavorecido. U. t. c. prnl. (Disponible en: http://lema.rae.es/drae/?val=empoderar)  
7 Manual digital sobre Ciudadanía Global de la FONGDCAM. Op Cit.   
8 Este cuadro tiene el objetivo de esquematizar lo que es la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global. No se trata de 
juzgar lo que sea positivo y negativo dentro de las “prácticas” de la cooperación, como la Ayuda Humanitaria y su principio de 
neutralidad, sino de definir qué es y qué no es el enfoque de Ciudadanía Global. Es, por tanto, una muestra de la evolución de las 
5 generaciones de la EpD, en torno a la cual existe un consenso académico en el ámbito internacional.  
9 Desde la EpD se pretende generar reflexiones y debate, y a la vez que la ciudadanía se cuestione sus propios paradigmas. Nunca 
hay un posicionamiento neutral, entendiendo neutral como apatía, lejanía. Es un posicionamiento político en el momento en el 
que, ante una situación, se decide tomar acción y defender los principios de igualdad, derechos, etc. Esto constituye una acción 
política propia del ejercicio de la ciudadanía.  
10 Se refiere al enfoque caritativo-asistencial presente en las primeras actividades de sensibilización social (primera y segunda 
generación de la EpD), cuyo enfoque estaba centrado más en la solución del problema puntual sin referirse a las causas ni al 
contexto en el que surgen. En este sentido, las primeras generaciones ponían el énfasis en la ayuda del Norte como solución al 
subdesarrollo, ignorando los procesos y esfuerzos locales, revela una concepción eurocéntrica de la relación Norte-Sur. (HEGOA, 
2004).   
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Reforzar la Cooperación Norte-Sur en tiempo de crisis 

para lograr un Desarrollo Humano real 

 

¿Es necesario reforzar la Cooperación Norte-Sur en tiempos de crisis? ¿Por qué? 
¿Es posible? 
¿Que opinión te merece la siguiente cita? 
 

(…) creemos que es signo de un humanismo solidario, desarrollado y moderno 

apostar por mantener, en estos momentos de dificultad, las políticas sociales en 

general y de cooperación en particular, priorizando y siendo creativos (…) 

 

Lee a continuación el texto 1 “Una política de cooperación internacional para el 
desarrollo solidaria e innovadora” y una vez finalizada su lectura vuelve a contestar 
las preguntas anteriores. ¿Han variado algo tus respuestas? ¿En qué? ¿Por qué? 
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Una política de cooperación internacional para el desarrollo solidaria e 
innovadora Extracto del documento “Crisis prolongada, solidaridad reforzada” . 

 
 
Diagnóstico y bases de la propuesta 
 
La crisis económica y financiera que afecta al conjunto de las economías occidentales, y de forma especial 
a España entre otros países, no debe servir para ocultar la crisis estructural, crónica y grave de nuestro 
mundo global que afecta a cerca de la mitad de su población que no puede alcanzar la satisfacción de sus 
necesidades y derechos fundamentales. Aún hoy, hay 1.400 millones de personas que viven con menos de 
1€ al día. El alza en el precio de las materias primas, está incrementando la cifra de personas pobres en 100 
millones al año. Junto a ello, en las últimas décadas se han producido avances significativos en aspectos 
relevantes para el desarrollo, como la salud y la educación, lo que demuestra que si existiera voluntad 
política, compromiso estable y recursos, sería posible alcanzar metas como las recogidas en los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. 
 
La política de cooperación al desarrollo en España ha experimentado considerables cambios y un 
importante crecimiento a lo largo de los últimos años. Se trata de un campo de actuación relativamente 
reciente, pues la cooperación internacional está conformada como política estable desde hace unos 25 
años, pero que posee un notable impacto y reconocimiento social en la población española. 
Tradicionalmente era un campo de actuación insuficientemente dotado, con escasa planificación y con 
instrumentos y recursos poco actualizados. A lo largo de los últimos años se ha producido un importante 
avance en la mejora del sistema de cooperación español aproximándolo al del resto de países de nuestro 
entorno. Sin embargo, esta tendencia positiva de la cooperación, tanto en los aspectos de mejora 
cualitativa como de incremento cuantitativo, se ha visto significativamente afectada en los últimos tiempos, 
lo cual ha impedido que se produzca una consolidación de las mejoras realizadas e incluso ha significado 
un retroceso en aspectos clave del sistema de cooperación español. 
 
La política de cooperación internacional para el desarrollo posee algunos activos que deberían conservarse 
y alimentarse durante los próximos años: 
 

-- Un alto grado de consenso político y social que ha dado estabilidad a la cooperación y ha 
favorecido un acuerdo básico entre las distintas formaciones políticas, reflejado en el Pacto de 
Estado contra la pobreza. 
-- El establecimiento de mecanismos de planificación y evaluación avanzados que han permitido 
dotar de mayor continuidad y previsibilidad al sistema de cooperación. 
-- Un creciente papel de liderazgo por parte de la Secretaría de Estado de Cooperación 
Internacional que ha facilitado una menor dispersión de instrumentos y una mayor 
homogeneización de criterios entre los distintos departamentos de la administración. 
-- La mejora en la ejecución de algunos instrumentos que se han modernizado e integrado con la 
estrategia y prioridades generales como son las subvenciones a ONG, la participación en algunos 
fondos y programas multilaterales o la acción humanitaria. 
No obstante, el impulso modernizador se ha visto notablemente afectado por la crisis económica 
y ha sufrido un estancamiento que ha impedido la culminación de las reformas necesarias y la 

http://www.cristianismeijusticia.net/sites/default/files/crisisprolongadasolidaridadreforzada_castella.pdf
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consolidación de los cambios realizados. Entre las tareas pendientes de la política de cooperación 
internacional española podemos destacar: 
-- La necesidad de mejora en la gestión del sistema de cooperación, que no dispone de la estructura 
organizativa más adecuada, ni de los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para 
gestionar adecuadamente un sistema extenso y complejo. 
-- El despliegue de un abanico más amplio y completo de instrumentos de cooperación innovadores 
y la revisión, adaptación y simplificación de otros instrumentos que se han quedado desfasados. 
-- La consolidación y mejora del conjunto de la ayuda al desarrollo descentralizada que llevan a 
cabo las Comunidades Autónomas, diputaciones y ayuntamientos. 
-- La coordinación efectiva entre actores públicos y de éstos con los de iniciativa social. 
-- El desarrollo del ámbito de la sensibilización, la educación para el desarrollo y el voluntariado, 
que constituye la asignatura pendiente más notable del sistema de cooperación al desarrollo 
español. 
-- La necesidad de consolidar una cooperación multilateral excesivamente dispersa y que ha sufrido 
vaivenes notables en su estrategia y financiación. 
 

Los fuertes recortes sufridos en la Ayuda Oficial al Desarrollo desde 2009 constituyen un grave 
incumplimiento del Pacto de Estado contra la pobreza y de los Pactos Autonómicos y Locales suscritos. La 
política de cooperación al desarrollo cuenta con un amplísimo respaldo social y debe responder a los 
compromisos internacionales y nacionales. No es, por tanto, una política superflua para épocas de bonanza, 
ni una política secundaria respecto de otras políticas internas. Su continuidad no puede ser cuestionada en 
tiempos de crisis sino que, por el contrario, creemos que es signo de un humanismo solidario, desarrollado 
y moderno apostar por mantener, en estos momentos de dificultad, las políticas sociales en general y de 
cooperación en particular, priorizando y siendo creativos. Los principios y propuestas que siguen apuntan 
en esa dirección. 
 
Principios para una política de cooperación internacional solidaria e innovadora 
 

Atención a las personas excluidas 
Creemos que es en esta época de mayores limitaciones y dificultades cuando nos jugamos la 
verdadera calidad de nuestra solidaridad, y nuestra altura moral como sociedad, en el modo en el 
que cuidamos las políticas que favorecen a las personas y grupos más vulnerables, aunque éstos 
no nos den votos. Mantener y mejorar la política de cooperación orientada a la lucha contra la 
pobreza, es una responsabilidad moral y un compromiso internacional y nacional. 
Fraternidad universal 
En un mundo crecientemente interdependiente, en el que la globalización nos ha interrelacionado 
de forma acelerada y en el que las fronteras nacionales se han ido diluyendo, nuestras 
responsabilidades sociales no pueden limitarse al interior de nuestras fronteras, sino que deben 
extenderse a ese espacio compartido constituido por el mundo entero globalizado. 
Desafíos globales 
Un mundo global, como el que vivimos, plantea desafíos universales que deben ser abordados de 
forma conjunta. El primer desafío global lo constituye la brecha social y económica existente en 
nuestro mundo. 
Responsabilidad 
Para afrontar retos globales, son necesarias políticas redistributivas a nivel global que permitan: 
paz, estabilidad, sostenibilidad medioambiental y vida digna para todas las personas. Es necesario 
seguir profundizando en la necesaria relación entre cooperación internacional para el desarrollo y 
la construcción de la paz. 
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Propuestas 

1/ Incrementar los recursos destinados a la 
financiación del desarrollo y a la lucha contra la 
pobreza: manteniendo el porcentaje de recursos de 
AOD con relación al presupuesto, desarrollando otros 
mecanismos alternativos e innovadores de 
financiación y aumentando la eficacia y la orientación 
a resultados de los recursos. 
-- Asegurar un volumen estable de recursos públicos 
para la política de cooperación, manteniendo el 1,4% 
del presupuesto de gasto del Estado y recuperando 
el objetivo del 0,7% de la RNB en cuanto la situación 
económica lo permita. 
-- Impulsar significativamente la puesta en marcha de nuevos mecanismos de financiación del desarrollo, 
tanto a través de iniciativas multilaterales (especialmente la tasa a las transacciones financieras) como 
nacionales (creando, por ejemplo, un marco que fomente la colaboración 
pública-privada para el desarrollo). 
-- Mejorar la eficacia de los recursos, reduciendo gastos de gestión innecesarios (por ejemplo, las oficinas 
sobre el terreno duplicadas) y desarrollando una estrategia orientada a los resultados. 

2/ Asegurar que la Cooperación Española y todos sus recursos, estrategias planes, responden al objetivo 
central de la lucha contra la pobreza evitando la presencia de otros intereses como los comerciales, 
inversores, de seguridad, control migratorio o de promoción de la cultura española. 
-- Continuar la concentración de los recursos de AOD en aquellos campos con incidencia directa en la lucha 
contra la pobreza, priorizando los servicios sociales básicos como la salud o la educación obligatoria, y 
manteniendo el enfoque hacia la sostenibilidad y apropiación de los mismos por las poblaciones sujeto. 
-- Disminuir el porcentaje de ayuda financiera y reembolsable e incrementar la AOD destinada a servicios 
sociales básicos y a educación para el desarrollo, que han sido las partidas más recortadas dentro de los 
ajustes presupuestarios en materia de cooperación al desarrollo. 
-- Impulsar la coherencia de todas las políticas que afectan al desarrollo de los países del Sur, y de modo 
especial de la política migratoria, para evitar o minimizar los impactos negativos de otras políticas sobre el 
desarrollo humano de estos países. Cumplir el compromiso de revisar periódicamente la coherencia de 
políticas de la administración a través de un informe público. 
-- Revisar las políticas de control de los flujos migratorios y eliminar la utilización de fondos de cooperación 
para financiar acciones de control migratorio así como la concesión de Ayuda a los países condicionada a 
este fin. 

3/ Poner en marcha una reforma estructural del sistema de cooperación, de mejora de los sistemas de 
gestión y de innovación en los instrumentos y sus métodos de funcionamiento. Esto implica: 
-- Reformar la arquitectura institucional de la cooperación con el fin de ganar en eficacia y eficiencia y 
dotarla de mayor unidad y coordinación. Completar y consolidar la reforma de la AECID dotándola de los 
recursos y capacidades necesarias para que pueda gestionar eficazmente los fondos asignados. 
-- Incrementar y dar estabilidad a los recursos humanos dedicados a la cooperación y elevar la competencia 
y formación de los mismos. 
-- Mejorar la gestión de los principales instrumentos de cooperación, simplificando sus métodos en algunos 
casos (por ejemplo las subvenciones a ONG), revisando con criterio sus prioridades (la cooperación 
multilateral en sus diversas formas) y replanteando su orientación (programas culturales y becas en 
particular). 

http://www.solidaridadypaz.com/wp-content/uploads/2010/02/yolanda-serrano.jpg
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-- Intensificar la innovación en las formas e instrumentos de cooperación, poniendo en marcha, incluso de 
forma experimental, nuevos instrumentos (alianzas público-privadas) e impulsando algunos otros 
recientemente creados de forma más decidida (por ejemplo algunos fondos multilaterales que han 
demostrado eficiencia e impacto como la FTI, ayudas programáticas, fortalecimiento institucional,…). 

4/ Reforzar de manera decidida la sensibilización social, la educación para el desarrollo, el voluntariado y, 
en general, la participación de la ciudadanía en la cooperación. 
-- Incrementando los recursos humanos, económicos e institucionales para esta prioridad. 
-- Desarrollando un plan ambicioso que promueva el trabajo conjunto entre distintas administraciones, 
instituciones educativas, ONG y medios de comunicación. 

5/ Desarrollar la alianza estratégica entre las ONGD y las administraciones públicas en la política de 
cooperación al desarrollo, como una de las señas de identidad propias del sistema de cooperación español: 
-- Fomentar el enfoque de alianza de largo plazo y complementariedad, incluyendo a las administraciones 
descentralizadas, aliadas naturales de las ONGD hasta la fecha, propiciando un clima de transparencia y 
confianza entre las ONGD y las Administraciones públicas. 
-- Profundizar en los procesos de construcción conjunta de estrategias de desarrollo (Pactos contra la 
Pobreza, Planes Directores, Marcos de Asociación de País…) 
-- Apostar por las ONG como actores clave en la cooperación al desarrollo, reconociendo su ventaja 
comparativa por la alta presencia y capilaridad en el terreno, así como con una sobrada experiencia en la 
gestión de programas in situ. En este sentido, proponemos: 
• Aumentar paulatinamente el porcentaje de recursos destinados a financiar programas en alianza con 
ONGD hasta un máximo del 20% al final de la legislatura. 
• Apostar por instrumentos de financiación flexibles y de largo plazo, basados en la capacidad de gestión y 
de innovación de los agentes. 
• Avanzar en normativas de gestión de programas de cooperación coordinadas entre distintas 
administraciones y ajustadas a las especificidades de las acciones de desarrollo. 
-- Fomentar las plataformas de coordinación de ONG tanto en el ámbito estatal (Coordinadora de 
ONG para el desarrollo de España) como las plataformas de coordinación de ONG de ámbito autonómico, 
considerándolas interlocutores estratégicos con las correspondientes administraciones públicas. 

6/ Apoyar la cooperación al desarrollo descentralizada, facilitando procesos de coordinación y 
rediseñándola donde sea necesario, con el fin de mejorar la eficacia de la misma y potenciar su específico 
valor añadido. Proponemos ir avanzando hacia un modelo que sustituya los proyectos y su carga 
administrativa por alianzas y convenios con ONG y Administraciones Públicas descentralizadas españolas y 
del Sur para reforzar: 
-- La participación y relación con la ciudadanía y sus organizaciones; 
-- la sensibilización social, la educación para el desarrollo y el voluntariado; 
-- la apuesta por iniciativas innovadoras desde el punto de vista social y de desarrollo humano. 
-- la atención a las necesidades directas de las comunidades y personas más excluidas, manteniendo 
siempre un enfoque de derechos que las empodere; 
-- el fortalecimiento institucional de las administraciones locales y regionales en el Sur. 

7/ Mantener la apuesta por lo multilateral como un espacio de acuerdo para abordar, junto con otros 
países e instituciones, los principales desafíos de nuestro mundo y, en especial, los asociados con la pobreza 
y la desigualdad. 
-- Consolidar una política de cooperación multilateral estable en su dotación y más selectiva y estratégica 
a la hora de financiar agencias, programas y fondos. 
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-- Seguir incrementando la presencia y activa participación española en la construcción de acuerdos y 
políticas europeas e internacionales que afronten estos desafíos y alineen esfuerzos comunes para 
abordarlos. 
 

Potenciar la incidencia política y participar como 

sociedad civil. 

 

 “Tome todos los peniques que tiene previsto destinar a Tanzania y gástelos en el 

Reino Unido explicando a sus conciudadanos las características de la pobreza y sus 

causas”  

(Del Presidente de Tanzania Julius K. Nyerere (1961-85) al representante de Oxfam)  

 

¿Qué reflexiones te sugiere ésta cita? 

¿Qué es lo que pretende provocar el presidente de Tanzania? ¿A que le da importancia? 

 

A continuación, para profundizar en el tema, lee los textos de este apartado: 

“Concepto de Incidencia Política” 

“Apuntes para una ciudadanía activa” 

“La participación ciudadana. La sociedad civil organizada y los movimientos sociales.” 
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Concepto de Incidencia Política 

“Tome todos los peniques que tiene previsto a destinar a Tanzania y gástelos en el Reino Unido explicando a 
sus conciudadanos las características de la pobreza y sus causas”  

(del Presidente de Tanzania Julius K. Nyerere (1961-85) al representante de Oxfam)  
 
La frase del Presidente de Tanzania, identifica claramente la importancia de la Incidencia Política en la lucha 
contra las injusticias y la pobreza. Reflexionar sobre un concepto de incidencia social y política es un reto 
para las ONGD del siglo XXI, como señala José Hernández de Toro, pues cada vez más éstas van asumiendo 
un papel como agentes de transformación social. Este rol implica situarse junto a los empobrecidos, 
apoyándoles en su proceso de expansión de capacidades.  
 
Pero también supone actuar en la transformación de los valores y comportamientos sociales y de las políticas 
y en su aplicación práctica que influye en el desarrollo. Las definiciones y conceptos que se utilicen no son 
un tema menor. Sin entrar a hacer una sociología del lenguaje o semiótica, sabemos que detrás del lenguaje 
hay una ideología, por eso es muy importante ser precisos y adoptar términos que se ajusten a nuestros 
criterios.  
 
La definición que adoptamos es la que se establece en el Código de Conducta de la CONGDE según la cual  
"la incidencia política es el conjunto de acciones de información, diálogo, presión y/o denuncia (mediante la 
movilización social y la participación en órganos representativos) que realizan las ONGD. Estas acciones pueden 
desarrollarse entre las ONG de forma conjunta o individual, tanto en ámbitos regionales, nacionales como 
internacionales. La finalidad es influir de forma positiva en las relaciones entre los pueblos y en defensa de los 
colectivos más vulnerables de todo el mundo y en todo aquello que afecta a las poblaciones del Sur" 

Considerando la definición de la CONGDE, creemos que la incidencia política es una: "acción estratégica que 
pretende influir en la agenda política y el proceso de toma de decisiones con el fin de conseguir mejoras o 
cambios para una comunidad o grupo de personas".  

La principal característica de la incidencia política es asumir una postura clara y crítica frente a la desigualdad 
del sistema económico, social y político. Y también la idea, de que es posible construir alternativas que 
aseguren un desarrollo humano más justo y solidario. Según el objetivo que se persigue, se puede catalogar 
como: 
 

• incidencia burocrática, la que desempeñan consultores y académicos, cuya influencia es lenta  
• incidencia ideológica, son las actitudes personales por convicción, el compromiso individual  
• incidencia masiva, es la que genera la movilización para reclamar soluciones  
• incidencia de los grupos de interés, que se establece frente a temas concretos y para persuadir a 

líderes políticos, sociales y económicos concretos.  
 

Estos modelos de incidencia se complementan y se refuerzan mutuamente aunque la incidencia política 
tiene características comunes:  

• Influye sobre las personas. Primero en la sociedad civil y ésta en la sociedad política.  
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• Propicia cambios en las actitudes y comportamientos personales con respecto a la pobreza, sus 

causas y soluciones.  
• Aspira a la promoción del desarrollo humano y sostenible desde los valores.  
• Abarca diferentes escenarios: regional, nacional, e internacional.  
• Promueve cambios en las políticas de los gobiernos, las empresas y los organismos multilaterales.  
• Promueve cambios en las estructuras políticas, en la infraestructura económica.  
• Crea espacios democráticos para el debate.  
• Integra redes, alianzas o coaliciones que den respuestas globales.  
• Busca el apoyo de expertos en temas concretos y otros sectores de la sociedad.  
• Analiza la naturaleza de la pobreza sus causas y cambios viables.  
• Transforma las protestas en propuestas concretas y alternativas.  
• Crea acciones planificadas, y en sintonía con la misión y valores de cada ONGD.  
• Utiliza diferentes herramientas para sensibilizar.  
• Tiene un carácter interdisciplinario para capacitar, influir, movilizar.  
• Asume una posición definida.  
• Establece compromisos estables para que permanezcan a largo plazo.  
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Apuntes para una ciudadanía activa 
 
 (…) El ciudadano activo tiene que adecuarse a las formas del poder en su relación con el estado. 
El ciudadano activo, por lo tanto es definido de manera diversa, y no es unívoca su caracterización. 
(…) El concepto de ciudadanía no tiene pertenencia política ya que puede ser apropiado, usado y 
articulado políticamente por distintas posiciones y actitudes políticas, ya que tiene cabida en todo 
discurso, por lo que no existe un contenido 'esencial' para la ciudadanía. Es así que los derechos 
deben ser enunciados específicamente y definidos, para poder identificar su ausencia, amenazas, 
desaparición, etc. Pero no es suficiente la mera formalidad, ya que para preservarlos, se requiere 
la participación en y de la comunidad. La ciudadanía gira por lo tanto en tres factores claves: la 
cuestión de la membrecía, la formulación de derechos y responsabilidades/obligaciones 
recíprocas y la participación real en la práctica. 
 
Los asuntos sobre la membrecía - quiénes si y cuales no pertenecen - es donde la 'política' de la 
ciudadanía inicia. Aquí aparecen los procesos de selección, exclusión, restricción, 
condicionamientos, discriminación, segregación, distinción, etc. Es claro que a lo largo de la 
historia se hayan dado luchas en contra de la "exclusión" (p.e. de la propiedad, la riqueza, los 
privilegios, la educación, la salud, etc.) cuestiones que son de "clase", ya que ésta ha sido un 
mecanismo de exclusión a la membrecía y a la participación. Pero la ciudadanía no puede reducirse 
al problema de la política de clase, o exclusivamente en los términos de la sociedad capitalista.  
 
La "política ciudadana" contemporánea, (…), debería tender a ser más 'inclusiva' respecto a los 
movimientos sociales, ya que ellos han 'expandido' la demanda sobre derechos y reclamos en 
nuevos campos y áreas de interés social. La "política ciudadana" debería considerar cuestiones no 
sólo de clase y desigualdad, sino también de las membrecías surgidas por el feminismo, el 
movimiento étnico y negro, el ecologismo, las minorías vulnerables, etc. Lo que debería resultar 
evidente es la diversidad de arenas donde la ciudadanía es reclamada y confrontada.  Es claro el 
riesgo de que a mayor inclusión de demandas, derechos, membrecías, etc. pueda terminarse con 
la diversidad y tender hacia la homogeneización del ente ciudadano, haciendo universal un estatus 
que esconde y no expresa la pluralidad. El sujeto político moderno, se inscribe en la aceptación de 
la 'universalidad' y la 'igualdad', pero también en la 'inclusión' de las necesidades específicas, 
diversas, de lugares diferentes, de prácticas plurales, etc. La cuestión central es que la noción de 
'ciudadano' no reduzca, no elimine las distintas particularidades; por lo que se reconoce una 
tensión en el concepto de ciudadano expresado, ya que incluye "lo compartido - común", pero no 
necesariamente las membrecías particulares.  
 
(…) Así como hay una tendencia y procesos hacia la inclusión de nuevos sectores y membrecías 
sociales en la noción de la ciudadanía, que puede concebirse como una tendencia hacia el interior 
del mismo; al mismo tiempo, y paralelamente, ocurre otro proceso más amplio y general, que es 
el de la "ampliación e internacionalización" de las fronteras y límites de la ciudadanía. (…)Las 
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actuales ideas sobre la ciudadanía, reiteramos, evolucionaron a partir de las experiencias de las 
revoluciones americanas y francesa, y de ellas surgen dos elementos cruciales: la idea que el 
ciudadano tiene derechos que no pueden infringirse por la acción gubernamental arbitraria, y que 
el rol de la ciudadanía para participar en el proceso de gobierno mediante elecciones y a través de 
representantes electos. Sin tal mandato ciudadano, el gobierno carece de legitimidad, por lo que 
la ciudadanía así considerada, está atada a la democracia. Pero históricamente se ha demostrado 
que a mayor democracia no necesariamente hay mayor calidad en la vida ciudadana. Los derechos 
ciudadanos no son suficientes para evitar los efectos adversos si la existente cultura política es 
dispuesta violenta o unilateralmente o forma actitudes que reflejan racismo o discriminación 
religiosa, por ejemplo. 
 
Las posibles salidas a esta problemática se concebían, (…) en el marco del estado - nación, pero 
no se preveía la posibilidad de que las fronteras fueran expandidas, y al hacerlo así, igual ocurriría 
con el problema de la democracia, de la ciudadanía, de la responsabilidad, etc. La 
conceptualización de los procesos internacionales en la economía, la política y la cultura, por 
ejemplo, han dado cabida a la noción de "globalizacion", de la sociedad, de la economía, de la 
política y aún de la cultura o la ecología, por decir sólo algunos nudos problemáticos. 
 
En este sentido es que se ha producido una "expansión" de la noción de ciudadanía. Por ejemplo, 
ahora se discute la posibilidad de desarrollar una ciudadanía europea, particularmente desde la 
creación de la Comunidad Económica Europea y los sucesos posteriores a 1989; y como base se 
examinan los países con tradiciones multiculturales como Suiza o los EUA. Por otro lado, frente a 
procesos como el europeo, se desenvuelven procesos que apuntan hacia la constitución de una 
"ciudadanía global" que no está vinculada necesariamente con la expansión territorial, ya que se 
refiere a aspectos del ámbito cultural o ecológico, por ejemplo. 
 
(…) La ciudadanía globalizada también debería estar vinculada a una democratización global, que 
extienda nociones de derechos y obligaciones a escala planetaria. La extensión de la ciudadanía en 
nuestra época, dando por hecho la globalización de la vida y del capital, dependerá de construir y 
promover una agenda transnacional más sólida y un sentido de comunidad acorde, así como 
estimular la participación más amplia de las masas, para contribuir al proceso de una "globalización 
desde abajo". Dependerá también del sentido del tiempo que se tenga, y de actuar en la 
consideración de las generaciones aún por nacer. 
 
Pero todo esto gira en torno a diversos proyecto de acción distintos y que no están integrados. 
Esa comunidad política global tendrá premisas en torno a la solidaridad global o a la solidaridad 
entre las especies vivas, en coevolución y corresponsabilidad, distinguiendo un destino común y 
al mismo tiempo como reconocimiento de lo diverso y lo plural de las experiencias históricas y 
culturales. 
 
Por todo lo anterior, la ciudadanía global es aún un proyecto ideal, pero como expresión de 
aspiraciones políticas sobre la posibilidad de una futura comunidad de alcance global. 
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La participación ciudadana. La sociedad civil organizada y los movimientos sociales.  
 
No puede haber una democracia participativa ni se puede hablar de crecimiento humano ni de 
desarrollo sostenible sin el concurso activo y libre de la ciudadanía. Hoy, en ningún país 
democrático, se puede discutir el papel fundamental de sus ciudadanos en el desarrollo de 
políticas y estrategias que afectan a cualquier aspecto de la sociedad: medio ambiente, derechos 
humanos, economía, salud, etc. incluso en la reivindicación para instar a los gobiernos a mejorar 
las condiciones de países que no gozan de este derecho fundamental. Veamos qué dice la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos al respecto: 
 
Artículo 19 
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de 
no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y 
el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 
 
Artículo 20 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 
 
Artículo 23.4. 
Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. 
Este rol participativo ha se ser también promovido por los propios gobiernos. En los últimos años, 
en nuestro país, desde diferentes organismos de la administración se promueven consejos 
ciudadanos formados por ciudadanos interesados y por expertos independientes, con la finalidad 
de colaborar en la toma de decisiones o en la evaluación de las políticas públicas. Hay diferentes 
ámbitos en los que la comunidad local, estimulada por la administración, puede intervenir de 
manera participativa, uno de los procesos más visibles últimamente es la puesta en marcha de las 
Agendas Local 21, donde la participación de la sociedad es imprescindible. 
 
Sin embargo, a menudo, la sociedad civil, tanto en países donde está permitido como en otras 
donde se considera ilegal, muestra sus inquietudes, preocupaciones o rechazo ante determinadas 
actuaciones o prácticas que considera injustas, discriminatorias, que vulneran los derechos 
humanos, etc. mediante manifestaciones públicas, a las que en los últimos años se ha añadido un 
instrumento clave, Internet. 
 
La sociedad civil organizada y los movimientos sociales, en sus más diversas expresiones, han 
experimentado un incremento, tanto en número y reconocimiento como en eficacia, en los 
últimos años, sin duda por el impulso que han ejercido las llamadas "redes sociales" que se 
articulan y organizan a través de la "red". Este nuevo fenómeno ha permitido poner en contacto 
de manera inmediata a personas y grupos muy alejados geográficamente, con la ventaja de poder 

http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah/menuitem.718bbc75771059204e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=a61a21c10d108210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=a61a21c10d108210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
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transmitir documentos digitales de todo tipo: vídeos, fotografías, voz o mensajes escritos, en 
tiempo real y con una tecnología que, a pesar de ser muy sofisticada, es alcanzable, tanto 
económicamente como por su uso, para cualquier ciudadano. 
 
A continuación se explican, de manera resumida, algunas de estas iniciativas ciudadanas. 
 
La movilización por el 0.7% 
Durante los años inmediatos al acuerdo de 1980 de Naciones Unidas para que los países donantes llegaran 
al 0,7% de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) se vivió en España una significativa movilización por parte del 
sector de las ONGD. 
 
En este sentido se organizaron campañas, se hizo sensibilización social y presión política para concienciar 
sobre la importancia de llegar a esta cifra por razones de justicia y solidaridad. Así fue como se logró que 
los partidos políticos se avinieran a la firma de un manifiesto mostrando su acuerdo, asumiendo este 
objetivo y con la propuesta de incrementar la AOD en los Presupuestos Generales de 1983. Sin embargo, 
en los años posteriores, la meta del 0,7% no se iba logrando. Así, fue en junio de 1994 cuando las ONGD 
del Estado recogieron medio millón de firmas que se entregaron en el Congreso reclamando el 0,7%. 
 
Para fortalecer la presión sobre esta demanda, el mes de septiembre siguiente se produjo uno de los 
hechos más relevantes y multitudinarios sobre movilización ciudadana en el ámbito de la cooperación de 
la historia de la democracia, fue la Acampada del 0 '7, que se extendió por todo el Estado. Con esa 
Acampada se fortalecía la reclamación hecha a los partidos políticos para que asumieran el compromiso 
que la AOD llegara al 0,7% del PIB, se pedía también la mejora de su gestión, el incremento de la 
participación ciudadana y mayor eficacia en su enfoque para alcanzar un desarrollo sostenible e integral de 
los países en desarrollo. 
 
Hoy, el reto aún no se ha alcanzado, sin embargo el espíritu de la "Acampada" continúa vigente y es una 
motivación más para seguir haciendo incidencia política y sensibilización social sobre  

 

El Fórum Social Mundial 
Sin ser una organización, el Foro Social Mundial (FSM) se configura como un espacio de debate permanente 
y alternativo a las políticas neoliberales. Se basa en la reflexión, la formulación de propuestas y en la 
coordinación de los diferentes movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil del mundo entero 
con los mismos objetivos, que se pueden encontrar en la Carta de Principios del FSM. 
 
Tal como figura en el apartado núm. 8 de esta Carta de Principios, el FSM es plural y diverso, no confesional, 
no gubernamental y no adscrito a ninguna ideología política, articula de manera descentralizada y en red a 
entidades y movimientos que estén involucrados en acciones concretas por la construcción de un mundo 
diferente, local o internacionalmente. En su mayoría, los diferentes movimientos adscritos al Foro tienen 
un marcado carácter crítico con la globalización y con el pensamiento neoliberal. 
 
La primera experiencia a nivel mundial fue en el año 2001, del 25 al 30 de enero, en Porto Alegre, Brasil, y 
se congregaron 60.000 asistentes. Allí surgió la conocida proclamación "Otro mundo es posible". A partir 
de esa fecha se han celebrado varias reuniones en todo el mundo (Porto Alegre, Mumbai, Venezuela, 
Nairobi, Belem, Dakar, etc.), Con una asistencia multitudinaria, un seguimiento mediático enorme y un gran 
interés político, sobre todo en las primeras convocatorias, y se han constituido grupos con una gran 

http://www.forumsocialmundial.org.br/main.php?id_menu=4&cd_language=4
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diversidad de configuraciones. En este sentido ha habido convocatorias temáticas como el Foro Social de 
Economía Solidaria, el Foro Social sobre Educación, etc. Así mismo también existen Foros descentralizados 
como el Foro Social Catalán o el Foro Social Europeo. 
 
Sin embargo, una de las críticas que, desde el mismo interior, se le hacen a este movimiento es que después 
de las primeras convocatorias no ha trascendido de la categoría de evento, sin haber servido para organizar 
estrategias globales verdaderamente contundentes ni efectivas, más allá de la coordinación de diferentes 
campañas. 
 
El movimiento ATTAC y la "Tasa Tobin". Un caso internacional de activismo ciudadano. 
 
Este movimiento internacional (Association for the Taxation of financial Transactions for the Aid of Citizens) 
es una plataforma desde la que se promueve la implantación de la Tasa Tobin. 
 

No es aceptable, ni justo, y no puede tener futuro el hecho de que para afianzar e incrementar el poder 
y la riqueza de una ínfima minoría, se imponga la destrucción de la naturaleza, y se generalice la miseria, 
el riesgo y la inseguridad para la gran mayoría. 
 

Preocupados por las consecuencias de la desigualdad generadas por la globalización, actúan en pro de 
propuestas orientadas a la sensibilización ciudadana en este sentido. Sus objetivos son: 
• Establecer mecanismos democráticos de regulación y control de los mercados y del sistema 

financiero internacional 
• Impulsar y fortalecer una opinión pública mundial independiente, activa y bien informada 

 
Además de promover la Tasa Tobin, este movimiento plantea como medidas de control democrático la 
supresión de los paraísos fiscales y la anulación de la deuda externa de los países pobres. 
 
Sin embargo, la "Tasa Tobin", a pesar de ser una propuesta justa, ¿es posible? La globalización, a pesar de 
ser una ventana hacia nuevas y poderosas posibilidades, no ha demostrado, al menos en los países menos 
desarrollados, ser una herramienta para la disminución de las desigualdades. Por el contrario, ha 
incrementado la brecha entre un mundo y otro. La libertad de movimientos de capital, a priori benefactora 
y equilibradora de las economías mundiales, no ha cumplido las expectativas previstas por muchos, dado 
que ha ido, básicamente, en una sola dirección, enriqueciendo a algunos países y empobreciendo a 
muchos. 
 
Para actuar sobre la especulación originada por libres movimientos financieros, entre varias propuestas 
tributarias con el objetivo de redistribuir la riqueza, destaca la del economista norteamericano James Tobin 
(Premio Nobel de Economía 1978), que proponía una tasa (alrededor del 0,1%) sobre los beneficios 
alcanzados en las transacciones al contado en los mercados de cambios mundial y, por este motivo, no 
afectara a los intercambios de mercancías o las inversiones, pero que cumpliera la función de freno sobre 
las transacciones basadas en los movimientos especulativos entre divisas y activos financieros. En este 
sentido cabe señalar (Eguiagaray, 2002) que, entre 1986 y 1999 el volumen de transacciones en el mercado 
de divisas pasó de una media de 200.000 millones de dólares por día a unos 2 billones, un 95% de las cuales 
se podían considerar meramente especulativas. 
 
Uno de los especuladores mundiales más conocidos, el norteamericano de origen húngaro, multimillonario, 
filósofo, filántropo y activista político, George Soros, citaba en uno de sus libros: 

 

http://www.forummundialeducacao.org/
http://fscat.blog.pangea.org/
http://www.fse-esf.org/
http://www.attac.es/
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“Esto a lo que yo me dedico, es éticamente reprobable y se debería prohibir, pero como en el mundo no 

existe ninguna autoridad financiera que me lo impida, seguramente puedo repetirlo" 
Oliveres, A. 2004 

 
Pero hay añadir una nota destacable, en 2001 Soros declaraba que, a pesar de ir en contra de sus intereses, 
estaba a favor de la Tasa Tobin (The Guardian, 11 de marzo de 2001). 
 
Además de permitir frenar la especulación, los defensores de esta propuesta plantean el destino de los 
recursos obtenidos a paliar las necesidades más básicas del planeta. En este sentido, la perciben como una 
importante fuente de recursos orientada a resolver las causas de injusticia económica y subdesarrollo. Sin 
embargo, el propio Tobin explícitamente alejado de los movimientos anti-globalización, aunque afirmaba 
que el objetivo inicial de su propuesta no eta este, no veía mal este uso posterior de los fondos. 
 
Hay multitud de proyecciones sobre lo que sería capaz de recaudar este impuesto, la diferencia es tan 
exagerada entre unas y otras que resulta urgente la elaboración de una metodología para el cálculo de la 
base tributaria sobre la que aplicar la tasa. En este sentido, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
comercio y el desarrollo (UNCTAD) realizó un estudio sobre el rendimiento de esta tasa y calculó ingresos 
de 720.000 millones de dólares al año. 
 
Como afirma Eguiagaray (2002): 
 

[...] Es difícil hacer estimaciones sobre la capacidad recaudatoria de algo cuyo diseño no está terminado, 
ni en su objeto de gravamen, ni en su tipo, ni en su modo de exigencia. [...] De acuerdo con algunos 
cálculos, basados en datos de las transacciones sobre los mercados de divisas de 1998/99 y diversos 
tipos de gravamen, la estimación de ingresos potenciales se sitúa entre 50.000 y 200.000 millones de 
dólares. A título de comparación, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
estimaba recientemente que, para satisfacer las necesidades básicas de alimentación y sanitarias de la 
población de los países menos desarrollados, serían necesarios 13.000 millones de dólares anuales. Para 
garantizar el acceso a la educación de los que no la tienen en los países más pobres se necesitarían unos 
6.000 millones de dólares. Para garantizar la salubridad y acceso al agua potable, unos 9.000 millones 
de dólares. Y, finalmente, para erradicar las principales formas de pobreza y condiciones básicas de 
acceso a la educación y la protección de la salud en el Tercer mundo, serían necesarios de 30.000 a 
40.000 millones de dólares. No es difícil sacar conclusiones sobre las posibilidades abiertas en términos 
de ayuda al desarrollo de una implantación con éxito de la Tasa Tobin. 
 

Esta propuesta, sin embargo, no está exenta de críticas, objeciones y obstáculos. Algunas arguyen la 
dificultad técnica de su implantación, otros van en la dirección del uso y la dificultad de la gestión posterior 
de los fondos recaudados y otros argumentan el inmenso poder de los contrarios al impuesto, lo que 
dificulta considerablemente su implantación. Así pues, aunque actualmente sobre todo debido a la crisis 
económica mundial, esta propuesta vuelve a aparecer en las agendas de las reuniones y cumbres 
internacionales, siendo una referencia obligada, no debe interpretarse como una solución a implantar a 
corto plazo. 
 

El Movimiento Antiglobalización 
También llamados altermundistas, de resistencia global, etc. es una corriente de pensamiento mundial que 
une a grupos (ONG, intelectuales, asociaciones ecologistas, sindicatos, organizaciones religiosas, pacifistas, 
etc.) de diferentes países que, aunque discrepan a raíz de su distinta naturaleza, tienen en común su 
rechazo al capitalismo actual y a su modelo neoliberal y de globalización. 
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Algunas de sus reivindicaciones se basan en pedir la condonación de la deuda externa de los países 
empobrecidos, la disminución de los presupuestos de gasto militar, la activación de la llamada "Tasa Tobin" 
(una tasa entre el 0,05% y el 0, 1% en las transacciones financieras internacionales que permitiría generar 
unos 300.000 millones de dólares anuales que se podrían destinar a la lucha contra la pobreza), llamar la 
atención sobre la deuda ecológica con el Tercer Mundo, reclamar la responsabilidad social de las empresas 
y, en definitiva, llevar a cabo movilizaciones de protesta en contra de las actuaciones de un sistema 
económico mundial que definen como injusto, insostenible, desigual y falto de ética, liderado por las 
principales instituciones financieras internacionales y por las grandes corporaciones transnacionales. 
 
Este movimiento tuvo repercusión mundial a raíz de las protestas organizadas en Seattle (1999) al tiempo 
que se celebraba la reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Lejos de lo previsto, la masiva 
afluencia de seguidores que se reunió, provocó disturbios que causaron una imagen distorsionada de los 
objetivos programáticos que defiende el movimiento. A partir de dicha fecha, esta corriente de protesta se 
hizo aún más extensiva, contando en la actualidad con miles de seguidores en todo el mundo conectados 
a través de las redes sociales y del tejido y plataformas internacionales organizadas. Desde entonces, todas 
las reuniones importantes sobre cuestiones relacionadas con el comercio, la economía o las políticas 
internacionales han tenido lugar en espacios cada vez más inaccesibles y han reducido su duración de 
manera considerable. 
 
Este movimiento, más allá de algunos disturbios callejeros aislados, ha logrado incluir en las agendas de los 
grandes acontecimientos de las instituciones financieras internacionales algunos de los problemas sociales 
más vergonzosos como: la pobreza extrema, el SIDA, la expoliación de recursos, el calentamiento global, 
etc. que, hasta hace muy poco, no eran tenidos en cuenta. Y, asimismo, que los medios de comunicación 
se hagan eco. 
 
Sin embargo, algunas voces de renombre, aunque apoyan los principios básicos de este movimiento y 
coinciden con su perspectiva ética, se expresan con tono crítico ante algunas actitudes. Así, Jeffrey Sachs 
(2005), opina que sus líderes se equivocan en el diagnóstico de los problemas más profundos y critica un 
espíritu superficial y visceralmente anticapitalista, que se encuentra detrás de la creencia de que las 
multinacionales son las principales causantes de la pobreza extrema, de la pandemia del SIDA o de la 
degradación medioambiental y de la percepción de la OMC como principal valedora de lo que éstas hagan 
y deshagan a nivel global. Aunque coincide en que algunas multinacionales han actuado muy mal y que el 
movimiento ha contribuido a la divulgación social de malas prácticas por parte de éstas y, en algunos casos, 
a su minimización, Sachs, afirma que la globalización también ha contribuido a disminuir el número de 
pobres extremos; doscientos millones en la India y trescientos en China, sin haber sido explotados por 
compañías multinacionales. Argumenta que los países en desarrollo con una inversión directa extranjera 
(IDE) más elevada y aquellos abiertos al libre comercio disponen también de una renta por habitante más 
grande. Asimismo, Sachs cree que la pobreza estructural africana no se debe a la explotación a manos de 
inversores internacionales sino a causas relacionadas con su aislamiento económico y al olvido de lo que 
llama "las fuerzas de la globalización". 
 
Sachs argumenta que las soluciones deben encontrarse en las políticas públicas que gestionen 
adecuadamente las emisiones de gases contaminantes o que faciliten los medicamentos para los que no 
los puedan pagar. Opina que las empresas transnacionales no son las únicas que establecen las reglas del 
juego. Si los gobiernos actuaran correctamente, las principales multinacionales desarrollarían un papel vital 
en la resolución de los problemas. Sin embargo, otorga un papel fundamental al movimiento en cuanto a 
la investigación y divulgación de algunas actuaciones injustificadas de estas empresas más allá de lo que 
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establece la ética; financiando campañas electorales o haciendo presión política para favorecer sus 
intereses. 
 

El 15M. La indignación de la ciudadanía.
En medio de la crisis global, la pérdida de confianza y la insatisfacción hacia los sistemas políticos, a lo largo 
de 2010 se han producido una serie de fórmulas y acciones innovadoras y creativas de expresión y reacción 
ciudadana. En este sentido, no se puede finalizar este capítulo sin hacer una referencia al movimiento 
ciudadano llamado 15M. 
 
Resulta complejo tratar de explicar quién se encuentra liderando este movimiento. Lo que sí es evidente 
es que se trata de una corriente iniciada en el Estado Español (Spanish Revolution) y encabezada 
principalmente por ciudadanos jóvenes, formados y organizados. En su origen se encuentran 
manifestaciones previas como las de "Juventud Sin Futuro" o de "Democracia Real Ya" y, obviamente, las 
revueltas sociales protagonizadas por la ciudadanía en Túnez y Egipto, que fueron la inspiración y la 
constatación de que la sociedad organizada podía enfrentarse a regímenes absolutistas e imponerse ante 
las injusticias sociales. También cabe mencionar la publicación del manifiesto "Indignaos", de Stéphane 
Hessel, un ex diplomático y héroe de la Resistencia francesa de 93 años, en el que propone la necesidad de 
un cambio a través de la creatividad, la no violencia y la resistencia pacífica y que se convirtió en un éxito 
editorial, se tradujo a treinta idiomas y circuló a toda velocidad en un tiempo record. Es por esta razón que 
este movimiento también ha recibido el nombre de "Los Indignados". 
 
Este gran movimiento social, representado por centenares de asociaciones, colectivos, y ciudadanos 
anónimos, se organiza básicamente a través de Internet y coordinadoras locales, desde donde se articulan 
las manifestaciones y se organizan asambleas y encuentros para mantener viva la esencia del movimiento. 
Las acampadas con las que se iniciaron todas las movilizaciones posteriores fueron una muestra de 
organización cívica y, tanto en la Puerta del Sol de Madrid como la Plaza de Cataluña de Barcelona, los 
acampados se distribuyeron coordinadamente en comisiones para resolver las diferentes necesidades: 
alimentación, limpieza, información, infraestructuras de sonido, informáticas, comunicación, etc. 

 

http://www.spanishrevolution.es/
http://www.juventudsinfuturo.net/
http://www.democraciarealya.es/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/09/espana/1336577838.html&ei=Ma7XVN7oL4i0yQTqzIC4BA&bvm=bv.85464276,d.cWc&psig=AFQjCNH6DXEW-g3M9Yi1dCQYrPQn3ousvQ&ust=1423507280988307
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La utopía está en el horizonte. dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte 
se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para 

.  
(Eduardo Galeano) 
 

Hay que seguir caminando… es el título de éste tema 

¡Queremos y debemos seguir caminando! 

Con más EDUCACIÓN, COOPERACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
 
 
En el apartado A hemos profundizado en la necesidad de hacer frente a tres grandes retos para 
seguir caminando en el trabajo de transformación global como son la Educación para el desarrollo, 
la Cooperación Internacional y la participación de la sociedad civil. A continuación te presentamos 
algunas citas que te permitirán reflexionar sobre estos tres retos. 
 
¿Qué te sugieren éstas citas? 
 
Citas sobre Educación, Cooperación y Participación  
 
"La solidaridad carece aún de espacio concreto dentro del sistema educativo. Generalmente se 
comprende como una materia aparte, con unos contenidos específicos planteados al margen de 
las demás asignaturas, incluso cuando se incluye dentro de los denominados ejes transversales. 
En muchos centros, educar en la solidaridad sigue siendo un compromiso personal de algún 
profesor o profesora voluntarios o de algún pequeño grupo. Siempre, una labor de siembra 
incierta. Un trabajo que, por intenso y tenaz que sea, es sólo un primer paso en lo que debería ser 
una opción global a nivel de centro, e incluso a nivel de concepción general de los planes 
educativos."  
Educación sin fronteras (El mundo en guerra. La educación para la paz -recopilación de propuestas-. Editorial Graó. Barcelona, 
2003) 
 
“Con la participación el ser humano se construye poco a poco y va construyendo su propio futuro.” 

 
“Yo hago lo que usted no puede, y usted hace lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes 
cosas.”  
(Madre Teresa de Calcuta) 

 

http://www.sabidurias.com/cita/es/9668/eduardo-galeano/la-utopia-esta-en-el-horizonte-camino-dos-pasos-ella-se-aleja-dos-pasos-y-el-horizonte-se-corre-diez-pasos-mas-alla-entonces-para-que-sirve-la-utopia-para-eso-sirve-para-caminar
http://www.sabidurias.com/cita/es/9668/eduardo-galeano/la-utopia-esta-en-el-horizonte-camino-dos-pasos-ella-se-aleja-dos-pasos-y-el-horizonte-se-corre-diez-pasos-mas-alla-entonces-para-que-sirve-la-utopia-para-eso-sirve-para-caminar
http://www.sabidurias.com/cita/es/9668/eduardo-galeano/la-utopia-esta-en-el-horizonte-camino-dos-pasos-ella-se-aleja-dos-pasos-y-el-horizonte-se-corre-diez-pasos-mas-alla-entonces-para-que-sirve-la-utopia-para-eso-sirve-para-caminar
http://www.sabidurias.com/autor/eduardo-galeano/es/1229
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"La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá 
la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos y 
religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz." 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 26  
 

“Si no se participa no somos dueños de nuestras propias vidas, los demás deciden la política.” 

"La educación es una arma de construcción masiva."  
Marjane Satrapi (autora de "Persépolis")  

"Si haces planes para un año, siembra arroz. Si los haces por dos lustros, planta árboles. Si los 
haces para toda la vida, educa una persona."  
Proverbio chino 

 
“Creo en el poder de la gente, la ciudadanía tiene el potencial para resolver problemas sociales y 
somos capaces de generar cambios profundos. Necesitamos unirnos en un ambiente de 
colaboración” 
 
“Educación no es sólo reproducción y transmisión de lo que está establecido, sino también crítica 
y cuestionamiento de lo que está establecido."  
Ángel Castiñeira y Josep M. Lozano. La Vanguardia, 22-6-2012 
 

“La participación social está en un momento histórico importante, porque por un lado es una 
aspiración legítima de las sociedades, pero por otra parte se está impulsando como un paliativo 
frente a las grandes carencias de los pueblos.” 
Abel Pérez Rojas      
 
 
¿Cuáles son tus retos personales para participar con otros/as en la trasformación de 
la sociedad? 
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Leed con atención el siguiente texto parándote con especial atención en las 
frases donde se hace referencia al concepto de “comunidad” 

(…) Ésta es una época oscura, en la que todo debe justificar su existencia en términos de beneficios a la 
economía. La economía ya no se ve simplemente como el medio para crear sociedades buenas y justas; se 
ha vuelto el fin en sí mismo. En ninguna parte esto es tan claro como en el campo de la educación. 
Educamos estudiantes para que puedan obtener trabajos; recopilamos estadísticas que demuestren los 
beneficios monetarios de la educación al individuo; concentramos los colegios y las universidades cada vez 
más en el entrenamiento y la enseñanza de materias definidas como importantes para el sitio de trabajo. 
Al igual que otros aspectos de la vida moderna en la era de la globalización, la educación se ha vuelto 
simplemente un sector de la economía. (…) 

(…) Bajo la presión implacable del tiempo que se desvanece, estamos perdiendo muchas capacidades 
esenciales del ser humano: tiempo para pensar y reflexionar; tiempo para las relaciones; tiempo para 
desarrollar confianza y compromiso. En esencia, estamos confiscando nuestras únicas cualidades humanas 
a cambio de velocidad. (…) 

(…) Paula Freire dijo que "la realidad no se cambia a sí misma". Si éste es un retrato exacto de la realidad 
de hoy, entonces --nosotros como personas por todas partes--debemos ser los agentes de cambio. 
Necesitamos crear las condiciones donde podamos pensar, donde podamos darnos cuenta de lo que está 
pasando y donde desarrollemos a los compañeros para el trabajo que se requiere. (…) 

(…) Por todas partes, en comunidades locales líderes invitados (por un grupo pequeño de anfitriones 
locales) se reúnen regularmente a pensar juntos, desarrollar claridad sobre sus prácticas y valores que 
funcionan para defender y apoyar personas, y darle soporte a sus actos valerosos. Cada círculo es un sitio 
para la educación crítica. Las personas se vuelven más conocedoras sobre lo qué está pasando en su mundo 
y desarrollan nuevas estrategias para influenciar su mundo. Ellos se enseñan entre si y confían en su 
experiencia y tolerancia. Con el tiempo, estos círculos locales se vuelven comunidades apropiadas para 
líderes que emergen con habilidades mayores para afectar el cambio en su mundo, dondequiera que ellos 
estén son llamados para ser líderes. Trabajando localmente, actuamos como un esfuerzo de desarrollo de 
liderazgo global, elevando los estándares de liderazgo eficaz en miles de comunidades y cambiando la 
definición global de lo que significa un buen liderazgo (…) 

(…) Creemos que las soluciones necesarias en este momento no son del todo técnicas sino profundamente 
humanas. Encontraremos las respuestas a problemas complejos y encontraremos el valor para dejar atrás 
las prácticas destructivas de la globalización, sólo si nos encontramos los unos a los otros. En esta época 
cuando hay creciente evidencia para la maldad humana, hay una necesidad creciente para confiar en el 
hecho de que la mayoría de las personas, no importa su cultura o condiciones físicas, son buenas en sí 
mismas. Ellos, nosotros, queremos vivir con otras personas en forma más armoniosa y más humana. 
Desarrollamos una mayor claridad en líderes por todo el mundo sobre el potencial humano y los impulsos 
positivos que motivan a las personas en la búsqueda de sentido, la necesidad de buenas relaciones, la 
oportunidad de crecer y contribuir a los demás. (…) 
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(…) Usando la gran bondad de muchos y desarrollando activamente el pensamiento crítico y las habilidades 
correlativas que nos hacen humanos, pretendemos asombrar el mundo con lo que puede ser posible 
cuando nutrimos y sostenemos el espíritu humano. (…) 

Recuperando la Esperanza en el Futuro A través de la Educación Crítica de Líderes 
Publicado en Vimukt Shiksha, un Boletín de Shikshantar--el Instituto de Las Personas para Repensar la 
Educación y el Desarrollo, Udaipur, Rajasthan, India, marzo de 2001 

 

 

1º.-PONER EN COMÚN LAS RESPUESTAS DEL APARTADO ANTERIOR “PARA ANIMAR LA 
CONCIENCIA” ¿A QUÉ NOS COMPROMETEMOS? 

2º.- ¿CUÁLES SON LOS PUNTOS DE DISCUSIÓN O LOS DE ACEPTACIÓN COMÚN? 

3º.- OTROS COMENTARIOS QUE DESEES REALIZAR. 

4º.- ¿QUÉ TE GUSTARÍA COMPARTIR DE TODO LO QUE HAS “VIVIDO” EN ESTE 
APARTADO? 
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TAU fundazioa:  

10 años de cooperación en el tiempo de los ODM 

 
¿Cómo queremos continuar nuestra Cooperación y Solidaridad?  

Con ilusión, esperanza y sencillez, en una relación directa con las Comunidades y 
Pueblos del Sur… y siendo miembros activos en las Redes y Plataformas aquí en el 
Norte. 

Ya veis, al cabo de estos diez años nos seguimos preguntando cómo queremos continuar esta 
andadura de Cooperación y Solidaridad TAU; y a la pregunta le brota rápido una respuesta 
desde el corazón. Queremos continuar con ilusión, con mucha ilusión, y seguro muy distinta a 
la de los comienzos pero al fin y al cabo con ilusión, con esperanza y sencillez, desde una 
relación directa con las gentes y pueblos del Sur como venimos haciendo… y también siendo 
parte activa en las Redes y Plataformas que buscan la transformación y el cambio aquí en el 
Norte, desde un sensibilizar y sensibilizarnos, desde un educar y educarnos para el desarrollo 
integral para todo el mundo. 

Y todo ello, desde la conciencia y la experiencia de que son pequeñas cosas, que nuestro 
“granito de arena” a aportar es “granito” sí, pero necesario también para la construcción de 
otro mundo y realidad posible; un mundo donde las personas sean las protagonistas principales 
y desaparezca la prepotencia y relevancia que tienen ahora el afán de lucro, el dinero y las 
estructuras de poder en manos de unos pocos. 

Y como dice Eduardo Galeano, toda nuestra tarea y trabajo: “Son cosas chiquitas. No acaban 
con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de 
cambio, no expropian las cuevas de Ali Babá. Pero quizá desencadenen la alegría de hacer, y la 
traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla aunque sea un 
poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable.” Es decir queremos 
estar en relación directa con las víctimas, para que no se perpetúe la injusticia…esa que hace 
que “Las víctimas cuanto más pagan, más deben. Cuanto más reciben, menos tienen. Cuanto 
más venden, menos cobran. Necesitan más horas de trabajo para ganar cada vez menos. 
Necesitan cada vez más productos propios para recibir cada vez menos productos ajenos… 
Todos pagan lo que pocos gastan. Para pocos, la fiesta. Para todos los demás, los platos rotos. 
Se privatizan las ganancias, se socializan las bancarrotas. El pueblo financia la represión que lo 



 JORNADA TAU 2015  
TAU FUNDAZIOA: 10 AÑOS DE COOPERACIÓN EN EL TIEMPO DE LOS ODM 

 

castiga y el derroche que lo traiciona. A la banquería internacional le preocupa la libertad del 
dinero, no la libertad de las personas” (1). 

Es decir, queremos seguir siendo actores en la Sociedad civil y mantener la influencia adquirida 
en el ámbito social y político por haber desarrollado Códigos Éticos que nos permiten 
autorregular nuestras actuaciones, protegernos de posibles desviaciones y garantizar, en suma, 
el mantenimiento de la confianza que la sociedad va depositando en nosotros (2).  
 
Queremos seguir funcionando desde una cultura de Gestión basada en los principios de Buenas 
prácticas y Transparencia. Teniendo muy en cuenta la complejidad de los escenarios en los que 
tenemos que desarrollar nuestras acciones organizadas de Solidaridad y Cooperación; sabiendo 
que es una realidad enormemente compleja, dinámica y cambiante, que son muchos y diversos 
los actores involucrados en el ámbito gubernamental (Organismos internacionales 
multilaterales, Gobiernos centrales, Autonómicos, Corporaciones locales…) como no-
gubernamental (ONG-s, Empresas…), además de las propias personas beneficiarias, 
Colaboradores, Financiadores… participantes en esta andadura.  

Sabiendo que los muy nombrados Objetivos de Desarrollo del Milenio finalizan en este año, y 
que por eso están actualmente en el punto de mira, constatamos lo poco que se ha logrado y 
la necesidad de seguir peleando por unos Objetivos de Desarrollo más operativos y Sostenibles. 

Sí, ahora, al hacer balance de los ODM nos damos cuenta del compromiso que firmaron los 
Líderes de cada país para reducir a la mitad el hambre, la pobreza y la proporción de gente sin 
agua potable entre 2000 y 2015. Que se comprometieron también a reducir la mortalidad 
infantil y la mortalidad materna; a asegurar que todos los niños del mundo estuvieran en la 
escuela primaria a finales de 2015… y vemos que, aunque se dice que un buen número de 
metas sí se han alcanzado, esto no es tan real como se indica y la lectura que se hace. 

Estadísticamente es muy difícil decir que en el mundo se ha reducido a la mitad la cantidad de 
personas en situación de pobreza extrema, así como el número de personas sin acceso al agua 
potable.  

Podemos hablar de Progreso, sí... pero no de Metas alcanzadas propiamente dichas; es decir 
parece que en realidad el mundo logrará una sola meta u objetivo al final de 2015. El objetivo 
de que haya tantas niñas como niños en la Escuela primaria, es algo que no está mal pero no 
oculta la triste realidad de que unos 50 millones de niños en el mundo todavía no están 
matriculados en la Escuela y que la calidad de la Educación sigue siendo pobre. 

Es cierto que, hoy en día, hay menos pobreza, hambre y analfabetismo en el mundo que antes. 
Que la mortalidad infantil y materna ha bajado; que más personas tienen acceso al agua 
potable, mosquiteras y medicamentos contra el Sida. Pero esto no nos permite pintar un 
panorama color de rosa para los ODM. Sobre todo cuando constatamos que el progreso está 
siendo acompañado por una creciente desigualdad, de manera que las personas más pobres 
gozan de poco o nada de este progreso. 

(1) Éxodo, nº 25, págs. 29-31. Eduardo  Galeano 
(2) La ética de las ONGD y la lógica mercantil. Luis Nieto y col. Icaria Editorial. 2002  
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En realidad es difícil determinar los avances de los ODM en materia de pobreza y agua potable; 
es imposible precisar con algún grado de exactitud cuántas personas escaparon de la miseria o 
cuántas accedieron al agua potable.  

Las estadísticas de la pobreza mundial son problemáticas porque no se basan en observaciones 
directas. La desnutrición, por ejemplo, se puede determinar directa y objetivamente, midiendo 
la estatura, el peso y la edad del niño. Pero la observación directa no permite determinar si ese 
niño vive por debajo del umbral de la pobreza extrema de 1,25 dólares al día. Esto requiere una 
gran cantidad de información, cálculos detallados, modelos complejos y numerosos supuestos. 
Por ejemplo, conocer el valor de la producción para uso propio, el alquiler de la casa propia 
auto- ocupada, la distribución nacional del ingreso, la paridad del poder adquisitivo de la 
moneda nacional, etc.  

En última instancia, todas las estimaciones obtenidas son más bien suposiciones que no pueden 
ser bien enfocadas a la hora de hacer el proceso de cálculo por que se sustentan en la 
suposición ingenua de que los hogares asignan sus recursos en partes iguales entre los 
miembros de la familia, y que el ingreso familiar puede aumentar debido a más trabajo infantil. 
Lo que hace que estas estadísticas no solamente sean incorrectas sino también engañosas. 

Lo mismo pasa, por ejemplo, respecto al Agua potable. El acceso se mide a través de encuestas 
a las familias. Pero éstas no comprueban la calidad del agua. Las preguntas sólo distinguen dos 
categorías de fuentes de suministro de agua: las fuentes mejoradas y las fuentes tradicionales. 
La primera incluye agua por tubería, grifos y bombas de titularidad pública, pozos protegidos y 
sistemas de recolección de agua de lluvia. Las tradicionales son los pozos sin protección, aguas 
superficiales y agua de camiones. Se supone que todas las fuentes mejoradas proveen agua 
potable porque, supuestamente, estas protegen el agua de la contaminación desde el exterior. 

Hasta hace poco, no había datos disponibles sobre la calidad del agua que la gente consume. 
El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) van 
cerrando esta brecha de información. Sus datos demuestran que la contaminación 
microbiológica del agua se da con mucha frecuencia; sucediendo también en la obtenida de 
fuentes mejoradas. 

Así que, si las estadísticas globales sobre el acceso a fuentes mejoradas de agua se corrigen por 
la mala calidad del agua, bajaría considerablemente el porcentaje de la población mundial con 
acceso a agua potable. Datos como estos niegan la afirmación de que el mundo ha logrado la 
meta, pero la historia que prevalece ignora que muchas fuentes de suministro de agua potable 
dan agua contaminada, para poder fabricar el falso argumento del éxito de este objetivo. 

En definitiva, el progreso en la pobreza y el agua potable (y otros ODM) no es tan de color de 
rosa como se afirma. Debemos ser honestos y admitir que no todas las estadísticas son 
suficientemente robustas; y que algunas son muy imperfectas. Afirmar que el mundo ha 
alcanzado varios objetivos puede ser tranquilizador para algunos, pero es irresponsable. 

Razón por la cual queremos continuar nuestra Cooperación y Solidaridad con ilusión, esperanza 
y sencillez, siempre en relación directa con las Comunidades y Pueblos del Sur… y siendo 
miembros activos en las Redes y Plataformas aquí en el Norte. 
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Queremos seguir caminando como hasta ahora, mejorando todo lo mejorable, sin caer en 
rivalidades ni competencias con otras Fundaciones u ONGD, y promoviendo toda la 
coordinación y colaboración posible para que se dé realmente un trabajo en Red operativo. 

Queremos seguir con un estilo de hacer acorde con el ser, en revisión continua y no perder los 
rasgos específicos de nuestra identidad, valores y principios de actuación. 

Queremos continuar con un trabajo transparente y creíble en el funcionamiento que tenemos, 
a todos los niveles. 

Queremos seguir atentos y en escucha activa para implicarnos más y mejor, sabiendo que no 
somos “expertos” en nada sino actores que acogen también las aportaciones de los demás. 

Queremos seguir dando pasos en el abordaje de la causas, e intentar incidir en ellas, en 
colaboración y coordinación con otras personas, colectivos y redes; sin conformarnos o 
quedarnos solamente en las consecuencias de los problemas o actitudes meramente 
asistenciales. 

Queremos continuar y dar más pasos en el educar y educarnos en la solidaridad y cooperación 
para conseguir ampliar círculos y compromisos, siempre más allá de nuestros propios análisis 
o reflexiones sobre la realidad que pueden ser realizados unilateralmente o de manera cerrada 
y autista. 

Queremos denunciar las injusticias y sumarnos a las voces que claman por un cambio social 
que es posible, y nos negamos a renunciar a la Utopía de creer, confiar y esperar en el ser 
humano. 

Queremos seguir fomentando la innovación y la ilusión por otro mundo posible y no quedarnos 
solamente en las burocracias inevitables del trabajo o las rutinas de las tareas diarias.  

Queremos caminar por las sendas de la corresponsabilidad con las personas beneficiarias de 
todas nuestras acciones y proyectos sin generar dependencias ni paternalismos. 

Queremos que todas las personas sean activas y protagonistas de su propio proceso de 
desarrollo y transformación, por lo que nos negamos a cualquier planteamiento meramente 
asistencialista. 

Queremos fomentar y extender el humanismo franciscano, la dimensión fraterna de nuestro 
carisma, sin olvidar nunca que es nuestra identidad lo que nos anima y mueve al compromiso 
y a la acción concreta. 

Queremos promover el optimismo y las ganas de colaborar de las personas amigas e implicadas 
en TAU para todas las tareas necesarias en el aminoramiento del sufrimiento humano, sin dejar 
que nos gane a nadie el desánimo o la pesadumbre. 

Queremos seguir proponiendo nuevas formas de compromiso, sin quedarnos reducidos al 
mero hecho de dar o recibir dinero para Proyectos. Queremos cuidar, valorar, motivar y 
escuchar a quienes caminan con nosotros, sin minusvalorar nunca su labor y trabajo solidario. 

Queremos intentar dar más pasos todavía para que la Solidaridad y Cooperación no sea 
solamente tarea del Equipo técnico o Patronato sino de todos los hermanos de la Provincia 
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Franciscana de Arantzazu, abierta al mundo de hoy en unos ámbitos y espacios concretos de la 
Sociedad civil. 

Queremos ser eficaces sabiendo para quien trabajamos y a quien apoyamos; queremos ser una 
organización honesta y transparente que no actúa simplemente para agradar o para quedarnos 
contentos y satisfechos por lo que venimos haciendo o hemos hecho en tiempos anteriores. 

Queremos seguir teniendo una financiación estable y diversificada, independiente y sin 
plegamientos a ningún poder económico o político. Queremos seguir buscando los recursos 
con los que desarrollar una Solidaridad y Cooperación sostenible y transformadora, porque el 
camino es largo y no podemos quedarnos junto al camino diciendo no puedo más y aquí me 
quedo. 

Resumiendo, nos sabemos en camino y vemos necesario continuar trabajando por un cambio 
de modelo socio-político-económico diferente al que tenemos actualmente; entendiendo que 
para ello es necesario el cambio personal, social y estructural, cuanto más organizado posible 
mejor. Sabemos y queremos pasar del auto-centrismo a la cooperación y la solidaridad sencilla, 
porque ellas nos hacen sensibles a los clamores de las gentes y los pueblos empobrecidos por 
un sistema neo-capitalista y liberal y nos llevan más allá de la indiferencia social en la que sin 
darnos cuenta podemos caer. 

Estos caminos nos acercan más fácilmente a la comprensión de ser una única familia humana 
sentados a la misma mesa, donde todos seamos hermanos y hermanas que comparten los 
bienes de la tierra y se preocupan por el bien común de los seres humanos, al estilo y con el 
espíritu del Poverello de Asís. 

 

 

 

 

http://colegiopaidos.com/denia/wp-content/uploads/2014/04/manos3-105703_960x360.jpg

	Indice temas Jornada TAU 2015
	Introducción Jornada TAU 2015
	Tema 1.Nuestro concepto Desarrollo
	¿Por qué participar en el desarrollo comunitario local?

	Tema 2. Realidad y balance ODM
	Es la oportunidad de nuestra vida. Somos la primera generación con los necesarios recursos, conocimientos y aptitudes para eliminar la pobreza.

	Tema 3 Presentación
	Dignidad que, como veremos, urge restablecer, conquistar, asegurar…Ya que de que se cumplan esas metas cuanto antes, dependen las vidas de millones de personas. No es un simple dato sin referencia lo que nos importa, una cifra avalada por el PIB. No. ...
	Pero haremos hincapié en cómo en el 2015 ya no nos basta con atajar los síntomas, ya no ponemos la atención en paliar los hechos, en ocultar la realidad de las personas sin techo, las sin justicia, las encarceladas, las empobrecidas, las hambrientos, ...
	En una tercera parte, y como final, abordamos ya nuestras metas, nuestros compromisos, nuestra acción, tanto personal como comunitaria. ¿Y AHORA QUÉ? Es nuestra tarea para el 2015 - SIN EXCUSAS. Mirar la realidad de frente para cambiarla. La lucha por...

	Tema 3.1.1 De los ODM a los ODS-Avances
	De que se cumplan esas metas cuanto antes, dependen las vidas de millones de personas. Ya no basta con atajar los síntomas, hay que ir a las causas.
	Objetivos de Desarrollo del Milenio, llegamos a 2015. ¿Hemos cumplido?
	Objetivos de Desarrollo del Milenio, llegamos a 2015.
	¿Hemos cumplido?
	Los ocho objetivos de Desarrollo del Milenio:
	Logros conseguidos, ODM mejorando el mundo:
	Retos no superados:ODM incumplidos
	Y ahora ¿Qué?

	Después de los Objetivos del Milenio: a resolver la brecha del pensamiento.

	Tema 3.1.2 De los ODM a los ODS-el grito de la exclusión
	“El grito de los/as excluidos/as”
	no ha sido escuchado
	“El hambre todavía no se ha curado porque no es contagiosa”
	¿Cómo vivimos tranquilos sabiendo que hay más de 805 millones de personas en el mundo sin nada que comer?  Hay respuestas.

	Texto 4
	El reto de terminar, al fin, con la pobreza
	Credit Suisse, S&P y Goldman presionan a los eurodiputados en la sombra.
	Se mueven entre bambalinas y por medio de intermediarios de lujo (por lo general consultoras de relaciones públicas) para plantear sus exigencias a los eurodiputados. Los bancos y las empresas de servicios financieros tienen mucho que perder o ganar c...
	Goldman, el ‘lobista pobre’ ante los eurodiputados
	No rotundo a la ‘puerta giratoria’


	“El hambre todavía no se ha curado porque no es contagiosa”
	¿Cómo vivimos tranquilos sabiendo que hay más de 805 millones de personas en el mundo sin nada que comer?  Hay respuestas.


	Tema 3.2.1 Desafio 1 Sida
	DESAFIO 1
	El laboratorio del Sovaldi triplicó sus ganancias el año pasado gracias a los fármacos contra la hepatitis C

	Tema 3.2.2 Desafio 2 Empoderamiento mujeres
	DESAFIO 2
	Hechos y cifras: Acabar con la violencia contra mujeres y niñas.-Una pandemia que se presenta en diversas formas.
	Una pandemia que se presenta en diversas formas

	Hechos y cifras: Acabar con la violencia contra mujeres y niñas.
	Una pandemia que se presenta en diversas formas
	Factores adicionales de vulnerabilidad
	El alto costo de la violencia

	Aprendizajes de una historia.
	“Un estudio de la OMS en el año 2013, el 35% de las mujeres en todo el mundo han sufrido violencia física y/o sexual y, en algunas partes, esta asciende al 70%”
	Michelle Bachelet ha vuelto a la presidencia de Chile en 2014 después de tres años al frente del organismo internacional ONU Mujeres.
	Aquí desgrana estrategias adquiridas en su lucha por la igualdad. Aboga por incluir a los hombres y fomentar la discriminación positiva, y alerta contra posibles retrocesos.

	La condena de nacer niña.
	Ser mujer en algunos países significa estar destinada a la discriminación y la violencia
	Una de cada cuatro adolescentes en el mundo ha sufrido algún tipo de maltrato

	“Quiero que las mujeres no sean un campo de batalla”.
	El ginecólogo se ha convertido en la voz de la lucha contra la violencia sexual en África
	Fundó un hospital en el que han sido tratadas 42.000 mujeres y niñas violadas en 16 años

	Denis Mukwege: contra la violación como arma de guerra
	Las Patronas: vida entregada en las vías del tren.
	Un poco de arroz y frijol

	Tema 3.2.3 Desafio 3 DDHH-naturaleza
	DESAFIO 3
	DESAFIOS:
	LOGRAR QUE TODO EL MUNDO TENGA GARANTIZADO SU DERECHO A LA EXISTENCIA.
	¿Por qué no conseguimos hacer valer efectivamente los derechos no sólo humanos sino también los de la naturaleza?
	Solo la mitad de los principales bancos internacionales aplican políticas de respeto de los derechos humanos, según una nueva investigación, a pesar de que así lo exige una serie de principios que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó p...
	QUE… "Los derechos humanos sean para todo el mundo, en todo momento, independientemente de quienes seamos y de nuestro lugar de procedencia, sea cual fueren nuestra clase, nuestras opiniones o nuestra orientación sexual.
	…QUE SE ACABE CON:
	…regímenes violadores de los derechos humanos, los silenciados o silenciosos, los innombrables por la gran prensa de occidente. Digamos, por ejemplo, la dictadura del dinero, esa que generalmente ha estado amparada o ha formado parte de modo directo d...
	… la dictadura de la insalubridad que es responsable de muertes evitables y con ello se atenta al derecho humano a la vida.
	…la dictadura del hambre extrema o no, que también matan, y pueden ir lentamente matando en vida, e ir debilitando el cuerpo hasta sucumbir tempranamente.
	…la dictadura del analfabetismo, de la falta de enseñanza, de cultura y ciencia, que atenta contra el derecho humano a la libertad plena y, por lo tanto, de poder orientarse, descubrir, conocer y vivir el mundo compartido que nos ha tocado en cada épo...
	…la desigualdad apabullante, a pesar del derecho humano tan reconocido de la igualdad, que considera como normal la existencia del pordiosero y del magnate poseedor de mil millones de dólares, es un decir y las cantidades pueden variar, que pasa en su...
	DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS DE LA NATURALEZA.
	A MODO DE REFLEXIÓN PREVIA.
	Haz tu reflexión y comentario  acerca de este cartel y los DERECHOS (sí derechos) HUMANOS HOY.
	Australia y su muro anti inmigrantes
	Cartel del Ministerio de Inmigración de Australia
	Australia ha estrenado este año una de las normas más restrictivas del mundo contra la llegada de sin papeles a sus costas. "Así pondremos fin a las muertes en alta mar porque los traficantes de personas no podrán venderles el sueño de la protección p...
	LEE CON ATENCIÓN LOS TEXTOS 1 AL 12 Y HAZ UNA REFLEXIÓN-COMENTARIO DE CADA UNO DE ELLOS
	Texto 1.
	Los derechos humanos en los tiempos pasados y presentes
	En el Día Internacional de los Derechos Humanos el mundo contempla cómo aún las violaciones de los derechos humanos se ejercen con pasmosa sevicia e impunidad.
	Muchos son los análisis y reflexiones que sugieren la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada el 10 de diciembre de 1948, así como los demás Pactos e instrumentos de Naciones Unidas que se derivaron de ella.
	Todos los años los países seleccionados deben rendir cuenta del desempeño en esta materia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en un proceso y ejercicio que tienen el propósito de materializar las declaraciones de ideales que les son intríns...
	En el Día Internacional de los Derechos Humanos el mundo contempla cómo a pesar de lo avanzado en definiciones sobre el reconocimiento y respeto de los derechos aprobados universalmente y establecidos, aún las violaciones se ejercen con pasmosa sevici...
	Las últimas revelaciones en el Congreso de EE.UU. sobre las torturas infligidas a prisioneros tras los sucesos del 11 de septiembre, son una muestra de que mucho está podrido en ese país. ¿Y qué se puede decir sobre las muertes extrajudiciales aprobad...
	Mucho se ha hablado y escrito de las dictaduras como fenómeno histórico en circunstancias dadas y bajo determinados condicionamientos de los regímenes políticos que son capaces de engendrar tal forma arbitraria y tiránica del ejercicio del poder.
	Así, por ejemplo, Aristóteles, nacido en el año 384 antes de nuestra era -¡cómo ha pasado tiempo desde entonces!-, en su libro Política, abordó el análisis de los distintos regímenes políticos y , dentro de estos, en último lugar, la tiranía, caracter...
	En resumen, retomando el tema sobre la tiranía, Aristóteles se refiere a la que más propiamente parece serlo, o sea, en la que el poder se ejerce de un modo irresponsable sobre todos, iguales o mejores, en vista de su propio interés y no de los súbdit...
	Se trata, pues de un problema antiquísimo que por su evolución histórica cabe considerar como un paleoproblema, y que en los siglos más recientes ha tenido ejemplos terribles por su naturaleza cruel y sangrienta, aunque se puede hablar también de tira...
	En la Cuba neocolonial el pueblo sufrió matices de estas formas de gobiernos desconocedores de la voluntad y de los legítimos intereses populares, y violadores de los derechos humanos, aunque los casos más renombrados fueron las dictaduras de Gerardo ...
	En la época del triunfo de la Revolución quedaban, entre las dictaduras más renombradas, la de Trujillo en Santo Domingo, la de Somoza en Nicaragua y la de Strossner en Paraguay. Pero antes se habían sucedido otras en América Latina y luego renacieron...
	También en otras partes del mundo surgieron tales tiranías, las mayorías de derecha, pero también las hubo, ¡vaya aberración!, de izquierda.
	Pero existen muchos otros regímenes violadores de los derechos humanos, los silenciados o silenciosos, los innombrables por la gran prensa de occidente. Digamos, por ejemplo, la dictadura del dinero, esa que generalmente ha estado amparada o ha formad...
	"Y yo pregunto a los economistas, y a los moralistas, el número de individuos que es forzoso condenar a la miseria, al trabajo desproporcionado, a la desmovilización, a la orfandad, a la ignorancia crapulosa, a la desgracia invencible, a la penuria ab...
	Esta pregunta puede incluir a cuantos seres humanos se matan física y espiritualmente. Por tanto, existe la dictadura de la insalubridad que es responsable de muertes evitables y con ello se atenta al derecho humano a la vida.
	Existe la dictadura del hambre extrema o no, que también matan, y pueden ir lentamente matando en vida, e ir debilitando el cuerpo hasta sucumbir tempranamente. En tales casos la esperanza de vida de cada ser humano queda reducida en un número signifi...
	Existe la dictadura del analfabetismo, de la falta de enseñanza, de cultura y ciencia, que atenta contra el derecho humano a la libertad plena y, por lo tanto, de poder orientarse, descubrir, conocer y vivir el mundo compartido que nos ha tocado en ca...
	Existe la desigualdad apabullante, a pesar del derecho humano tan reconocido de la igualdad, que considera como normal la existencia del pordiosero y del magnate poseedor de mil millones de dólares, es un decir y las cantidades pueden variar, que pasa...
	Esta es la verdad que no sólo lo es, sino que también es necesario que se vea y sea reconocida, a pesar de tantas brumas, nebulosas y oscuridades desperdigadas a los cuatro vientos por esa gran dictadura mediática de la prensa occidental.
	Wilkie Delgado Correa. ADITAL. 2014.
	Texto 2.
	La libertad en el mundo retrocede por noveno año consecutivo.
	"La aceptación de la democracia como la forma dominante de gobierno y de un sistema internacional construido sobre los ideales democráticos, está bajo la mayor amenaza de los últimos 25 años".
	De los 195 países analizados, solo el 46 por ciento pueden ser considerados totalmente libres.
	Un total de 61 países registraron retrocesos en materia de libertad, frente a 33 en los que hubo mejoras, lo que supone el nivel más bajo desde que comenzó el retroceso hace nueve años
	Siria es el país con el nivel más bajo de libertad en el mundo y consigue el peor resultado que ha tenido ningún país en una década.
	La libertad en el mundo ha experimentado un retroceso durante el año 2014 como consecuencia de las tácticas agresivas de los regímenes autoritarios y el auge de los atentados terroristas, según el último informe Libertad en el mundo 2015 publicado est...
	Por noveno año consecutivo, esta organización que hace un seguimiento de la situación de los derechos políticos y las libertades civiles en el mundo ha constatado un declive general en la libertad.
	"La aceptación de la democracia como la forma dominante de gobierno y de un sistema internacional construido sobre los ideales democráticos, está bajo la mayor amenaza de los últimos 25 años", ha resaltado el vicepresidente de investigación de Freedom...
	"Hasta hace poco, la mayoría de los regímenes autoritarios aseguraban respetar los acuerdos internacionales y decían de boquillas cumplir con las normas de elecciones competitivas y los Derechos Humanos", ha denunciado Puddington. "Hoy en día argument...
	Las cifras
	Según el informe, un total de 61 países registraron retrocesos en materia de libertad, frente a 33 en los que hubo mejoras, lo que supone el nivel más bajo desde que comenzó el retroceso hace nueve años. En general, el retroceso se ha producido en la ...
	Entre los casos que han contribuido a ello se menciona la invasión rusa de Ucrania, el retroceso en los logros democráticos con la llegada de Abdelfatá al Sisi al poder en Egipto, la intensificada campaña de Recep Tayyip Erdogan contra la libertad de ...
	Asimismo, el informe también hace mención especial al impacto que el terrorismo ha tenido el pasado año en la libertad. En concreto, incide en los efectos tanto en los gobiernos locales como en los ciudadanos que han tenido los grupos yihadistas y res...
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	Frente a la tendencia negativa, Freedom House resalta la "excepción" de Túnez, primer país árabe considerado "libre" en 40 años. El informe resalta que es "la única historia de éxito" de la Primavera Árabe tras haber celebrado elecciones democráticas ...
	En Egipto, por contra, la organización ha constatado "su regreso a la autocracia con una farsa de elecciones, juicios sumarios y una represión de toda forma de disidencia".
	Los peores de los peores
	De los 51 países y territorios considerados como "no libres", doce han recibido el peor resultado tanto en el apartado de derechos políticos como en el libertades civiles. Estos países son: República Centroafricana, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Corea d...
	En el continente americano, Cuba sigue siendo el país menos libre si bien "registró una ligera mejora en 2014 por el crecimiento de los medios indepentientes", según Freedom House.
	En África, resalta el caso de Uganda, que ha pasado de ser considerado país parcialmente libre a país no libre tras una serie de recientes leyes contra la oposición, la sociedad civil, la comunidad LGTB y las mujeres que han llevado a serios abusos de...
	Libertad en internet
	Las restricciones a la libertad en Internet han sido hasta ahora menos graves que las que se imponen a los medios tradicionales pero "la brecha se está cerrando" ante la represión que están ejerciendo los gobiernos a la actividad en la red, según el i...
	Así, en algunos países ha aumentado la censura y la vigilancia, se han adoptado nuevas leyes represivas, se han impuesto castigos penales y se ha arrestado a usuarios. INFOLIBRE 29 ENERO 2015
	Texto 3.
	Comprender la educación para la ciudadanía global
	AHMEDABAD, India, 30 dic 2014 (IPS) - La educación para un desarrollo sostenible ha venido concentrando paulatinamente la preocupación sobre el ambiente, el desarrollo económico y otros aspectos sociales. Desde 1972, cuando se realizó la primera confe...
	El hecho de que nuestro estilo de vida y la forma en que nos hemos desarrollado tengan un enorme impacto sobre el ambiente no es nuevo. Pero el libro “Primavera Silenciosa”, de Rachel Carson, abrió los ojos sobre este asunto, en especial en Estados Un...
	"No es solo con leyes que se cambiará el comportamiento de la gente, sino con ella misma actuando con sentido de responsabilidad. Y este sentido de responsabilidad está en el centro del concepto de ciudadanía".
	La Conferencia de Estocolmo fue, quizá, el principio de la toma de conciencia sobre que desarrollo y ambiente deben atenderse en conjunto. En la primera Cumbre de la Tierra, realizada en Río de Janeiro en 1992, se reconoció al deterioro ambiental como...
	Las convenciones sobre Diversidad Biológica y el Cambio Climático fueron redactadas en esas conferencias. También quedó claro que los países ya no podrían resolver sus problemas ambientales a escala nacional. Con la mayor conciencia, en especial en ma...
	A pesar de la declaración del entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, en Río de Janeiro, sobre que “el estilo de vida estadounidense no se negociaba”, el mundo se dio cuenta de que, en definitiva, tenía que ver con el estilo de vida de ...
	La medida de la huella ecológica global fue desarrollada en 1990 por el ecologista canadiense William Rees y el proyectista regional, el suizo Mathis Wackernagal, en la Universidad de Columbia Británica. Fue una buena forma de saber cómo las acciones ...
	Desde la década de los 70, la huella ecológica supera la capacidad de regeneración del planeta.
	El debate global de entonces y, en gran medida el actual, parece tender a que los cambios en las políticas y en la introducción de nuevas tecnologías pueden, de alguna forma, dejar una huella ecológica sostenible, pero es una noción ampliamente discut...
	En el centro del cambio necesario está la transformación que ocurre en la forma en que las personas se relacionan con el planeta y cómo producimos, consumimos y desperdiciamos recursos. No es solo con leyes que se cambiará el comportamiento de la gent...
	La Ciudadanía Global emerge casi naturalmente de la comprensión del ambiente y del desarrollo sostenible. La educación para el desarrollo sostenible (EDS) se vuelve la fundación de la educación para la ciudadanía global (ECG).
	Un ciudadano global no es alguien que pueda ser pasivo, sino que necesita aportar. A diferencia de los programas de educación formal, la EDS tiene el componente de acción necesario en sí misma.
	En la sigla EDS se pierde una palabra tan importante como las otras tres: “para”. Esta palabra plantea un objetivo que implica acción al final del proceso educativo. No se trata solo de aumentar la conciencia pública y el conocimiento sobre el desarro...
	La Iniciativa Mundial para la Educación Antes que Nada (GEFI, en inglés), del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se refiere a la ciudadanía global como uno de los tres conceptos clave que el mundo debe procurar ...
	La ECG implica ampliar horizontes y mirar a los problemas desde otro ángulo. Los debates entre múltiples actores forman una parte importante del Programa de ECG. Aunque nos esforcemos, no es fácil comprender y experimentar distintos puntos de vista.
	El Centro para la Educación Ambiental (CEE), en esta ciudad noroccidental india de Ahmedabad, junto con el CEE de Australia, lanzó el programa Ciudadanía Global para la Sostenibilidad, que implica conectar a niños y niñas de escuelas de diferentes paí...
	Por ejemplo, Proyecto 1600 conecta ocho escuelas de la costa del estado indio de Gujarat, donde se ubica Ahmedabad , con otras tantas en el estado australiano de Queensland.
	A través de proyectos sobre el ambiente marino, niñas y niños que viven en sociedades muy diferentes y con distintos grados de desarrollo comparan notas. El intercambio les obliga a pensar de otra forma y a comprender temas desde distintas perspectiva...
	Las pasantías en las que estudiantes están una temporada en países y ambientes muy distintos a los suyos también son una herramienta efectiva de la EDS. Además, la creciente conectividad abrió nuevas posibilidades al respecto que hubieran sido impensa...
	El trabajo durante la Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014), encabezada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), junto a varias organizaciones internacionales, sentó las...
	Todavía se trabaja para conseguir herramientas que midan la EDS, al igual que el propio concepto. El Instituto Brookings dio el puntapié inicial.
	Las continuas reacciones que recibe el programa que tiene el instituto para este fin y su propio fortalecimiento generará perspectivas específicas sobre la ECG, así como la década pasada de trabajo en la EDS permitió enseñar a la comunidad global los ...
	Traducción Verónica Firme. IPS. 31-DIC. 2014.- Kartikeya V.Sarabhai, director y fundador del Centro de Educación para el Ambiente, con su sede en la ciudad de Ahmedabad, en India.
	Texto 4.
	Violación de los derechos humanos y su impacto en la humanidad.
	Declaración de los Derechos Humanos. 66 años después siguen violándose cada día 
	Este año (2014) celebramos el 66 Aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Más allá de la celebración, es necesario hacer un repaso crítico de lo que ha supuesto la Declaración y su impacto en la Humanidad, y sobre todo lo poco que se ha ...
	Mujeres y niñas, minorías, inmigrantes, pueblos indígenas, personas mayores, discapacitados, personas sin hogar... son colectivos cuyos derechos siguen sin ser respetados en muchos lugares del mundo. Incluso en lugares donde se han producido avances, ...
	Después de (…)por los derechos y sus violaciones, parece casi una broma escuchar al Secretario General de las Naciones Unidas referirse a los derechos humanos mientras está sentado silla con silla con representantes de los gobiernos que violan esos de...
	"Los derechos humanos son para todo el mundo, en todo momento, independientemente de quienes seamos y de nuestro lugar de procedencia, sea cual fueren nuestra clase, nuestras opiniones o nuestra orientación sexual. Se trata de una cuestión de justicia...
	Como siempre y como suele pasar en las declaraciones políticas, todo queda en un deseo, en una intención, pero nunca se ponen las herramientas ni los medios para hacer esos deseos realidad, por lo que terminan siendo papel mojado.
	Este año celebramos el 66 Aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Más allá de la celebración, es necesario hacer un repaso crítico de lo que ha supuesto la Declaración y su impacto en la Humanidad, y sobre todo lo poco que se ha avanzad...
	Mujeres y niñas, minorías, inmigrantes, pueblos indígenas, personas mayores, discapacitados, personas sin hogar... son colectivos cuyos derechos siguen sin ser respetados en muchos lugares del mundo. Incluso en lugares donde se han producido avances, ...
	En muchos lugares del mundo sigue aplicándose la pena de muerte, e incluso se ha producido un aumento de un 15% de las ejecuciones entre 2012 y 2013 (en este último año se han contabilizado 778) a pesar de no disponer de las cifras de ejecuciones en C...
	Las ejecuciones masivas en zonas de conflicto o en países de transición han aumentado vertiginosamente. También en países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, como son Estados Unidos y China. Si dos miembros tan destacados ...
	Otro derecho ampliamente vulnerado es el consagrado en el Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: el Derecho a la Salud, designado como fundamental en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1946, reite...
	Este derecho, tan legislado y con objetivos tan concretos, presenta una realidad sombría. A pesar de ser un derecho fundamental en muchos países del mundo los gobiernos no se preocupan de “respetarlo, protegerlo y cumplirlo”, como es su obligación con...
	Uno de los objetivos fundamentales de la Organización Mundial de la Salud para los próximos años es la consecución de la cobertura sanitaria universal, pero en nuestro país, por ejemplo, se han registrado importantes retrocesos. El sistema sanitario h...
	Como es habitual cuando se ponen impedimentos al aseguramiento de un derecho humano fundamental, esta merma afecta de forma más determinante a los grupos de población más vulnerable, incrementándose por ello la inequidad, construyéndose por ello socie...
	Esta es la situación de un país como el nuestro que, en el colmo del cinismo de quienes nos representan, reclama en cuantos foros internacionales interviene la cobertura sanitaria universal mientras que aquí se trabaja de forma contundente en sentido ...
	La contaminación atmosférica constituye en la actualidad, por sí sola, el riesgo ambiental para la salud más importante del mundo. Si se redujera la contaminación atmosférica podrían salvarse millones de vidas. La OMS informa que en 2012 unos siete mi...
	"Los riesgos debidos a la contaminación atmosférica son superiores a lo que previamente se pensaba o entendía, en especial para las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares", ha declarado la Dra. María Neira, Directora del Departamento de la OM...
	Son muchas las personas expuestas a los dos tipos de contaminación: la atmosférica y la del aire de interiores. Se estima que la contaminación del aire de interiores tuvo que ver con 4,3 millones de muertes en 2012 en hogares en los que para cocinar s...
	La contaminación atmosférica está relacionada con el desarrollo de cardiopatía isquémica, accidentes cerebrovasculares, neumopatías obstructivas crónicas, cáncer de pulmón e infección aguda de las vías respiratorias inferiores en los niños con porcent...
	La falta de agua potable es también dramática en cuanto a sus consecuencias en las vidas de muchas personas: se calcula que cada día mueren 6.000 personas por diarrea, la mayoría de ellas por aguas contaminadas y cada año mueren 1,5 millones de niños ...
	Sabemos que  la excesiva contaminación atmosférica y del entorno es a menudo una consecuencia de políticas que no son sostenibles en sectores como el del transporte, la energía, la gestión de desechos y la industria pesada. Igual que el derecho al acc...
	¿No es un derecho humano y una cuestión de dignidad el poder aspirar a respirar aire que no afecte de forma tan negativa nuestra salud, como lo es buscar una mejora en las condiciones de vida?
	En nuestro continente se viola permanentemente este derecho con la persecución de los emigrantes que llegan a la Unión Europea, cuya política de inmigración es puramente defensiva y que convierte en amenaza las legítimas aspiraciones de las personas q...
	Si bien se les define en la normativa española como "establecimientos públicos de carácter no penitenciario", la realidad que se vive tras sus muros recuerda y sobrepasa con demasiada frecuencia a la que se consideraría propia de una cárcel.
	Esta situación representa una indefensión extrema si, como a menudo es el caso, al sufrimiento del trayecto migratorio, se añade el desconocimiento del idioma, de los derechos, de la forma de hacerlos valer y en ocasiones, hasta del lugar de Europa en...
	A lo largo de sus veinte años de vida, lo CIE españoles han sido objeto de la denuncia reiterada de múltiples organizaciones por la comprobada vulneración  de los derechos humanos en su interior. Alguna de ellas ha terminado en el cierre del centro, c...
	La aprobación  en marzo de este año del Reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros viene a cubrir un vacío que favorecía la arbitrariedad y el desamparo, aunque su contenido no permite presagiar un cambio sustancial ni en la filoso...
	Otro colectivo que hemos mencionado que sufre especialmente la violación de sus derechos es el de las mujeres en muchos países del mundo. Un simple dato: en el último año sólo en el Congo fueron violadas 200.000 mujeres con total impunidad. La violenc...
	La Declaración Universal de los Derechos Humanos hace mención especial a la maternidad, aseverando que tiene derecho a cuidados y asistencia especiales: planificación familiar, asistencia prenatal, asistencia especializada en el parto y atención postn...
	Según la OMS, en 2013 murieron 289.000 mujeres por causas relacionadas con el embarazo y el parto, lo que supone 800 mujeres al día, cifra inaceptablemente alta que da idea de que todos los esfuerzos realizados para alcanzar el 5º Objetivo del Milenio...
	El 99% de las muertes maternas se produce en países en de rentas bajas, la mayoría en el África subsahariana. Además, la mortalidad es mayor en zonas rurales y entre las adolescentes, en las que supone la principal causa de muerte en estos países, sob...
	La mortalidad materna supone una grave falta de equidad en salud, dado que la gran mayoría de esas muertes podrían ser evitadas proporcionando a las mujeres acceso a servicios de salud de calidad durante el embarazo, parto y posparto, así como a plani...
	En muchos países y comunidades las mujeres afrontan barreras de acceso a la atención especializada a causa de su bajo statu social y económico y a la falta de autonomía, lo que les impide tener control sobre su propia salud. Se ha descrito que el nive...
	En los países de rentas elevadas se asiste al fenómeno contrario, con servicios que medicalizan un proceso natural como el parto, recurriendo excesivamente a intervenciones como cesáreas, episiotomías, enemas y otras, muchas veces injustificadas,  inú...
	Todas las mujeres tienen derecho a decidir libremente sobre su sexualidad y su vida reproductiva, así como a tener acceso a una atención especializada y apoyo adecuados durante el embarazo, el parto y el posparto, para preservar sus vidas y las de sus...
	La primera asistencia clara reconocida en Derecho Internacional fue en el ámbito del Derecho Internacional Humanitario, con  la asistencia humanitaria como protección de las personas que no participan en las hostilidades, lo que representó, tras la De...
	Entre esos derechos, con su correspondiente obligación de los Estados, se encuentra el derecho a un recurso a las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos (artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos así...
	Por otro, la creciente humanización del Derecho internacional centró una mayor atención en las víctimas de forma que a la interposición del recurso se añadió la necesidad de asistencia y de reparación. Así quedó reconocido en la Resolución aprobada po...
	Al respecto, un aspecto esencial es de víctimas, que lo es y que es  toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus dere...
	En todo caso, las víctimas deben ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos, y han de adoptarse las medidas apropiadas para garantizar su seguridad, su bienestar físico y psicológico y su intimidad, así como los de sus ...
	Después de este recorrido por los derechos y sus violaciones, parece casi una broma escuchar al Secretario General de las Naciones Unidas referirse a los derechos humanos mientras está sentado silla con silla con representantes de los gobiernos que vi...
	"Los derechos humanos son para todo el mundo, en todo momento, independientemente de quienes seamos y de nuestro lugar de procedencia, sea cual fueren nuestra clase, nuestras opiniones o nuestra orientación sexual. Se trata de una cuestión de justicia...
	Como siempre y como suele pasar en las declaraciones políticas, todo queda en un deseo, en una intención, pero nunca se ponen las herramientas ni los medios para hacer esos deseos realidad, por lo que terminan siendo papel mojado.
	REDES CRISTIANAS. 10 DIC. 2014.
	Texto 5.
	Defensa de los derechos humanos en América Latina y el Caribe es actividad peligrosa
	En nuevo informe, titulado "Defender Derechos Humanos: Necesario, Legítimo y Peligroso”, Amnistía Internacional constata que defensores y defensoras de derechos humanos en América Latina y el Caribe continúan sufriendo intimidación y violencia. Asesin...
	Según la directora del Programa para América de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, "la trágica realidad es que muchas de las personas que defienden los derechos humanos en América Latina y el Caribe sufren persecución y ataques constantes en...
	Colombia es considerada el país con los índices más graves. En los nueve primeros meses de este año hubo 40 muertes de defensores/as, de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sólo entre septiembr...
	En Guatemala, se registraron 657 agresiones a defensores/as en 2013, lo que representa un aumento del 46% en relación con el año anterior y el número más alto de los últimos 14 años. Y más de 50 sindicalistas fueron asesinados en los últimos seis años.
	En México, ocurrieron 89 casos de agresión en 2013. En Cuba, país en el que el gobierno mantiene el monopolio de los medios de comunicación, existen serias restricciones a la libertad de expresión y opinión, como por ejemplo la libertad de recibir y c...
	En el informe se señala que la violencia es mayor en las cuestiones relacionadas con la tierra y los recursos naturales, contra los defensores de mujeres y niñas, defensores del grupo LGBTI (gays, lésbicas, bisexuales, transgéneros o intersexuales), d...
	De acuerdo con el artículo 1  de la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Defensores de los Derechos Humanos, "toda persona tiene el derecho, individual o colectivamente, de promover y buscar la protección y realización...
	Para Erika, "aunque las normas internacionales sobre la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos hayan avanzado, todavía resta un largo camino a recorrer para que los que están en la línea de frente del trabajo de derechos hum...
	En el informe se destaca también la preocupación de los organismos internacionales por la violencia y el uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas pacíficas, específicamente en relación con la represión en contra de los y las defensores/as de ...
	Amnistía Internacional hace serias recomendaciones a los gobiernos y los convoca a poner fin a los ataques, violencia y abusos cometidos por los órganos estatales y no estatales contra defensores/as. Los Estados deben reconocer públicamente a esas per...
	En países como Brasil, Colombia, Guatemala y México, en el informe se indica que es necesario reforzar mecanismos y entidades especializadas en la protección de los defensores/as. En ese sentido, la comunidad internacional ha desempeñado un papel impo...
	Amnistía Internacional refuerza también que la responsabilidad de los Estados no se limita a establecer medidas de protección o seguridad. Es necesario que los gobiernos adopten una protección con visión integral, en la que se reconozca la legitimidad...
	Cristina Fontenele. ADITAL. DIC.2014
	Texto 6.
	El deseo de un nuevo movimiento de derechos civiles se extiende a los Estados Unidos
	Bruno Odent
	02 de enero 2015
	Después de los crímenes de Ferguson, Nueva York y Cleveland, las protestas contra el racismo y la violencia de la policía continúan fortaleciéndose. El 13 de diciembre decenas de miles de personas, Blancos y Negros, codo con codo, han realizado una ma...
	Un artículo publicado en Humanidad.
	El movimiento en contra de la injusticia cometida contra la población negra está creciendo en los Estados Unidos después de la serie de "errores garrafales" racistas, mortales e impunes cometidos por policías blancos. "¡Si no hay justicia, no hay paz!...
	En Washington, en una marcha nacional por iniciativa de varias organizaciones de defensa de los derechos civiles, asistieron cerca de 50.000 personas entre la Casa Blanca y el Capitolio, sede del Congreso. Los participantes -Asociaciones para la defen...
	Encabezando la marcha, las familias de Mike Brown, Eric Garner, Tamir Rice y Trayvon Martin.
	El joven Brown (dieciocho años) había sido abatido, en  agosto, por un policía en Ferguson (Missouri), durante un arresto que se complicó. El joven no estaba armado.
	El joven Yorker Garner, sospechoso de venta ilegal de cigarrillos, fue estrangulado por un agente  frente a una cámara.
	A pesar de los dossiers condenatorios, los dos policías blancos fueron absueltos por el "gran jurado".
	Tamir, un niño de doce años, había cometido un error al jugar con una pistola de plástico en el parque de una ciudad negra, Cleveland (Ohio), considerada como "sensible".
	En cuanto a Trayvon Martin, fue abatido en una ciudad de Florida, hace dos años, por un guardia de seguridad que resulto, igualmente, ser declarado inocente por la “justicia”.
	Una sociedad atenazada por una enorme enfermedad.
	"Pedimos al Congreso aprobar una ley contra la discriminación racial. Tenemos que parar esto ya desde ahora. Hoy estamos aquí,  mañana estaremos allí, ¡permaneceremos así, hasta que este trabajo esté hecho! " ha  dicho Laura Murphy, de la Asociación d...
	El reverendo Al Sharpton, una figura del movimiento de derechos civiles, ha puesto de relieve la necesidad de actuar por la paz en una sociedad atenazada hoy por una inmensa enfermedad
	Unos 50.000 manifestantes invadieron al mismo tiempo, las calles de Nueva York, bloqueando un sector de seis kilómetros, en Manhattan. Otros gritos de furia y peticiones de cambios urgentes, "antes de que el próximo joven negro sea asesinado", se han ...
	A la entrada de la famosa Universidad de Berkeley, la efigie de un hombre negro colgado de una soga se instaló con estas palabras en su pecho, "¡ Yo ya no respiro! "
	Algunos manifestantes, decepcionados por la actitud de Barack Obama,  después del veredicto del jurado de Ferguson, recordaron los compromisos asumidos por el primer presidente negro en la historia de los Estados Unidos en su discurso inaugural de 200...
	Cornel West, profesor emérito de la Universidad de Princeton y uno de los principales intelectuales afro-americanos, es muy severo: "Obama –dijo- se  ha negado a actuar en contra de una injusticia que continúa  avasallando a los jóvenes de color" y es...
	Sin embargo, el movimiento de resistencia, que está creciendo hoy, muestra que el malestar se ha hecho demasiado fuerte y demasiado insoportable, lo que permite que podamos esperar su superación por la delegación de poder que pueda hacer la Casa Blanc...
	INVESTIGACIÓN 2-ENERO 2015
	Texto 7.
	En el Día Internacional de los Derechos Humanos activistas denuncian injusticia climática .
	32TLIMA, PERÚ, 10 de diciembre de 2014 – Hoy, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, Amigos de la Tierra Internacional advierte que los países y los pueblos  que han contribuido  menos a las emisiones de gases de efecto invernadero serán los...
	Los activistas de campañas de Amigos de la Tierra Internacional se sumarán a miles de defensores ambientales, entre ellos los familiares de los activistas sindicales peruanos asesinados, que participarán en la “marcha mundial en defensa de la Madre Ti...
	“La inacción de los países ricos en las negociaciones de la ONU sobre el clima es indignante. Se hace caso omiso de los países y comunidades más vulnerables que están sufriendo la crisis climática. Esto representa una injusticia climática, dijo la Pre...
	El acuerdo de la ONU sobre el clima reconoce que los países ricos son quienes más han contribuido para provocar el cambio climático y deben asumir entonces una posición de liderazgo para solucionarlo, y que además deben proporcionar financiamiento a l...
	“La crisis del clima debe solucionarse a través de un enfoque de derechos humanos verdadero. La justicia climática debe ser una preocupación central en la lucha contra el cambio climático. Desafortunadamente, los países ricos y las mayores empresas co...
	“Los países con mayor responsabilidad histórica tienen que rendir cuentas por la violación de los derechos humanos de millones de personas afectadas en los países vulnerables”, afirmó Ricardo Navarro, Director de Amigos de la Tierra El Salvador.
	“Hay suficientes fundamentos como para afirmar que la reducción de emisiones y el financiamiento indemnizatorio constituyen obligaciones de derechos humanos, y que la falta de acciones correctivas de los países responsables representaría una violación...
	El cambio climático está teniendo un impacto desproporcionadamente alto en los países menos desarrollados y en especial en las comunidades marginadas que no tienen la capacidad de adaptarse al cambio climático. Las zonas más afectadas por el cambio cl...
	Las condiciones meteorológicas extremas, las sequías y las inundaciones causarán incluso más pérdidas de vidas, escasez de alimentos y agua, destrucción de medios de sustento, pobreza y desplazamientos.
	Como resultado se afectará la protección de muchos derechos humanos, como el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho al agua, el derecho a la libre determinación, el derecho a la vivienda y el derecho al desarrollo.
	Los impactos del cambio climático los padece más agudamente la gente cuya situación de derechos ya es precaria, por ejemplo, las comunidades pobres, los pueblos indígenas, las mujeres y los migrantes.
	El cambio climático es letal: inundaciones, sequías, condiciones meteorológicas extremas, pérdida de biodiversidad, desertización, ascenso del nivel del mar y escasez de agua son algunas de las consecuencias del cambio climático.
	El costo humano es altísimo: se estima que 400,000 personas mueren cada año exclusivamente debido al hambre y las enfermedades asociadas al cambio climático, especialmente en los países en desarrollo, y la cantidad de víctimas fatales aumenta a medida...
	El cambio climático progresivo ya genera conflictos y desplazamientos y los expertos advierten que las catástrofes naturales determinan que millones de personas tengan que dejar sus hogares. Se estima que esta tendencia se agravará dramáticamente en l...
	La cifra de refugiados climáticos podría ascender a cerca de 200 millones en todo el mundo en el 2050, entre ellos, 20 millones de desplazados solamente en Bangladesh debido al ascenso del nivel del mar y la incidencia creciente de huracanes y ciclone...
	PARA MAYOR INFORMACIÓN EN LIMA (1 al 12 de diciembre)
	Dipti Bhatnagar, coordinadora del programa de Justicia Climática y Energía de Amigos de la Tierra
	Texto 8.
	Derechos humanos y equidad geopolítica.
	IRENE LEON.
	Para afianzar los compromisos hemisféricos sobre derechos humanos, reforzar las condiciones para su integral realización y ampliar los alcances de su cumplimiento, los países de la UNASUR han emprendido un proceso propositivo de fortalecimiento del Si...
	Los derechos humanos, concebidos en la segunda mitad del siglo pasado, para certificar la dignidad de la persona, han ganado una significativa evolución conceptual, en la medida en que se ha evidenciado que la experiencia de ‘dignidad ’, además del re...
	Desde esa perspectiva, que es parte del bagaje conceptual universal desde hace varias décadas, los derechos civiles y políticos, que fueron el leitmotif de los mecanismos hemisféricos, son ahora apenas una fracción de un amplio universo de derechos, c...
	Pero también hay novedades en las esferas desde donde se ejerce el poder y en la emergencia de remozados actores de dominación, tales como las transnacionales y los poderes fácticos que, en la mayoría de casos, actúan por encima de los Estados.   Las ...
	En estas relaciones de poder los Estados del Sur son apenas actores de tercer rango, ejecutores de papeles asignados por poderes extraterritoriales, o intermediarios de unas relaciones ‘independientes’ que las corporaciones establecen con los ‘individ...
	Ese tipo situaciones son también evidentes en la omnipresencia de poderes fácticos, que actúan como censores políticos de las decisiones nacionales, sea a través de estrategias mediáticas y/o de una combinación entre estas y acciones beligerantes sost...
	Pero si estos ejemplos ilustran sobre  la actuación transnacional de los ‘nuevos’ poderes, nada exhibe más fehacientemente los recientes escenarios de vulneración de los derechos humanos, como las evidencias que resultan del entronque entre el control...
	Esas mismas dinámicas se expresan en las relaciones de poder geopolítico y geoeconómico, donde los países sede de las corporaciones consiguen ventajas para presionar, influir e imponer intereses coligados, para lograr que las compañías establezcan sus...
	No obstante, a pesar del peso del sector transnacional y de los poderes fácticos en las nuevas relaciones de poder, está aún pendiente el establecimiento de un mecanismo que establezca sus responsabilidades frente a las vulneraciones de los derechos h...
	Compete a los Estados, como únicos garantes de los derechos, delinear una intitucionalidad y unas reglas del juego atentas a la universalidad de los derechos y los intereses de sus pueblos. De ahí que la propuesta de la UNASUR, liderada por Ecuador, e...
	Se trata, simplemente, de que cada instancia del Sistema de Derechos Humanos cumpla con sus atribuciones y haga lo que tiene que hacer, para lo cual, según el planteo ecuatoriano, es momento de afinar las reglas del juego, para hacerlas más transparen...
	Ante la constatación de tales inconsistencias, los países de UNASUR proponen ‘realizar un estudio sobre las distintas dimensiones del sistema de relatorías de la CIDH, en el marco de los principios de igualdad e indivisibilidad de los derechos humanos...
	En esa misma línea, se expresa la aspiración de que todos los países se comprometan por igual en el cumplimiento, que haya corresponsabilidad y universalidad, e idealmente que los 32 miembros adhieran y ratifiquen la Convención Americana sobre Derecho...
	En síntesis, la propuesta de actualización del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sólo propone igualdad en el trato, respeto a la soberanía, visión integral de los derechos y sincronía con los tiempos, en asuntos tales como la adhesión hemisfé...
	Irene León, socióloga ecuatoriana
	Texto 9.
	Solo la mitad de los bancos aplican políticas de derechos humanos
	Por Carey L. Biron - 9 dic 2014 (IPS)
	Niños de una de las localidades de Ocean Division, en el sur de Camerún, que perdieron gran parte de sus bosques cuando el gobierno los arrendó a una empresa maderera. Crédito: Monde Kingsley Nfor/IPS.
	Solo la mitad de los principales bancos internacionales aplican políticas de respeto de los derechos humanos, según una nueva investigación, a pesar de que así lo exige una serie de principios que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó pa...
	De los 32 bancos examinados, los investigadores encontraron que ninguno ha puesto en marcha públicamente un proceso que aborde las violaciones de los derechos humanos. Tampoco cuentan con mecanismos de reclamación para que las personas afectadas por l...
	"Las conclusiones de este informe son bastante aleccionadoras acerca de lo que puede esperarse de los principios de autorregulación": Aldo Caliari.
	La investigación, publicada por BankTrack, una red internacional de organizaciones no gubernamentales que vigila las actividades bancarias, se conoce más de tres años después de la adopción de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos ...
	Estos principios,  aprobados por unanimidad por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2011, especifican una serie de acciones y obligaciones para todas las empresas, incluidas las del sector financiero.
	Algunos de “los bancos que abarca este informe… financiaron empresas y proyectos que implicaron el traslado forzoso de comunidades, el trabajo infantil, la apropiación de tierras con respaldo militar y la violación del derecho de los pueblos indígenas...
	“Las políticas y procesos, abiertos al escrutinio público y respaldados por informes adecuados, son herramientas importantes para que los bancos se aseguren que este tipo de abusos no se produzcan, y que cuando lo hacen, aquellos cuyos derechos fueron...
	“Si estas políticas y procedimientos han de tener sentido, entonces la financiación para este tipo de ‘negocios dudosos’ deberá, eventualmente, acabar”, añade.
	Uno de los bancos estudiados, JPMorgan Chase, es uno de los principales financistas en Estados Unidos del aceite de palma, a través de préstamos e inversiones de capital. Aunque la institución tiene una política de derechos humanos, los investigadores...
	“Cuando se trata de presentar informes sobre su aplicación, el banco no cumple, por lo que la política es poco más que decorativa”, afirmó Jeff Conant, de Amigos de la Tierra Estados Unidos, una organización que investiga la financiación del aceite de...
	La financiación privada en la actualidad facilita casi toda la gama de la actividad empresarial, pero Conant destaca que “las instituciones financieras no están obligadas a responder por sus actos”.
	Conclusiones aleccionadoras
	Pero el nuevo estudio indica que algunos bancos están bien encaminados para cumplir con los Principios Rectores. El banco mejor clasificado, el holandés Rabobank, recibió ocho de 12 puntos posibles, seguido de cerca por Credit Suisse y UBS.
	Sin embargo, estas son las excepciones. El puntaje promedio apenas llegó al tres, mientras que muchos recibieron una calificación de cero, entre ellos instituciones chinas, de la Unión Europea y Estados Unidos.
	De hecho, Bank of America, una de las mayores instituciones financieras del mundo, recibió solo 0,5 puntos de 12, y eso porque expresó algún tipo de compromiso para realizar investigaciones relacionadas con los derechos humanos.
	“Las conclusiones de este informe son bastante aleccionadoras acerca de lo que puede esperarse de los principios de autorregulación”, observó el argentino Aldo Caliari, de Center of Concern, un centro de investigación con sede en Washington.
	“Los Principios Rectores son el mínimo indispensable de cualquier marco de derechos humanos en el sector empresarial, un marco que tiene el consentimiento de las empresas. Así que el hecho de que haya tan escasa [adhesión a] una herramienta relativame...
	A pesar de la diversidad de casos, el sector financiero en su conjunto tomó nota de los Principios Rectores.
	En 2011, cuatro bancos europeos se reunieron para discutir las posibles consecuencias de los principios para el sector. Luego se sumaron tres bancos más a lo que ahora se conoce como el Grupo de Thun, y en octubre de 2013 la agrupación publicó un docu...
	Un conjunto ya existente de pautas voluntarias para el sector bancario, conocido como los Principios del Ecuador, también se actualizaron en 2013 para reflejar la existencia de los Principios Rectores. Hasta el momento, los Principios del Ecuador fuer...
	“Hasta la fecha, los esfuerzos de los bancos para poner en práctica los Principios Rectores de la ONU giraron principalmente en torno a la producción de documentos de debate sobre el mejor camino a seguir”, indicó Ryan Brightwell, autor del nuevo info...
	“Tres años y medio después de la puesta en marcha de estos principios, es hora de pasar a su aplicación”, exhortó.
	Fortalecimiento de la rendición de cuentas
	Las conclusiones sobre la escasa aplicación de los Principios Rectores fortalecerá la posición de aquellos que desean modificar o sustituirlos. Algunos sugieren un cambio de marco para que las instituciones financieras reciban un tratamiento distinto ...
	El “sector financiero exige un tratamiento de excepción con respecto a la aplicación de los Principios Rectores”, escribió en 2013 el Center of Concern, de Caliari.
	“Las compañías financieras, más que otras empresas, tienen el potencial, con un cambio de conducta, de influir en la conducta de otros actores. Eso significa que también se debe esperar de ellas un mayor nivel de responsabilidad cuando no lo hacen”, e...
	Caliari y otros integran un movimiento que busca ir más allá de los marcos voluntarios, del tipo de los Principios Rectores, para adoptar un mecanismo vinculante.
	Este objetivo, que ya lleva décadas de trabajos, recibió un importante impulso en junio, cuando el Consejo de Derechos Humanos de la ONU votó a favor de permitir el inicio de negociaciones para un tratado vinculante en torno a las empresas transnacion...
	Los nuevos datos sobre la relativa falta de cumplimiento de los Principios Rectores por parte de los bancos son una de las razones por las que crece el número de adeptos a un tratado jurídicamente vinculante, según Caliari.
	“Es cada vez más claro que los mecanismos que se basan en el consentimiento de las empresas no pueden ser la totalidad de los mecanismos de rendición de cuentas disponibles. Se necesita más”, subrayó. Ips. 10 dic. 2014
	Texto 10
	Tratado de DDHH sobre empresas avanza con oposición de EEUU y UE.
	Estados Unidos y la Unión Europea advirtieron que no cooperarán con un grupo de trabajo intergubernamental que fijará las condiciones para la negociación de un tratado contra las violaciones de derechos humanos por parte de las empresas transnacionales.
	18TNACIONES UNIDAS, 18T- En el pasado, Estados Unidos y los 28 estados miembros de la Unión Europea (UE) defendieron con vigor uno de los principios básicos de la democracia multipartidista: la mayoría manda.
	Pero en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a menudo esos 29 estados miembros dejan de lado ese principio cuando insisten en que se tomen decisiones de “consenso”, si ellas están relacionadas con el presupuesto del organismo mundial o cuando ...
	Eso es lo que sucedió el jueves 26 en el 13TUConsejo de Derechos HumanosU13T, con sede en Ginebra, que adoptó, por mayoría de votos, una propuesta para negociar un tratado jurídicamente vinculante que sancione las violaciones de derechos humanos por p...
	"La división de los votos muestra claramente que los países que son sede de una gran cantidad de empresas transnacionales, como la UE, así como Noruega y Estados Unidos, están en contra de esa propuesta": Anne van Schaik.
	Después de la votación, Estados Unidos y la UE advirtieron que no cooperarán con un grupo de trabajo intergubernamental que se creará para fijar las condiciones que regirán la negociación del tratado.
	“Estados Unidos no participará en este grupo de trabajo intergubernamental, y exhortamos a los demás a hacer lo mismo”, declaró Stephen Townley, el representante de Washington en el Consejo de Derechos Humanos.
	Existen numerosas interrogantes prácticas sobre cómo se aplicaría un instrumento internacional vinculante a las corporaciones, que no son sujetos de derecho internacional, y de cómo los estados podrían aplicar ese tratado, sostuvo Townley, asistente e...
	En el Consejo de Derechos Humanos de 47 miembros, la votación  fue de 20 votos a favor, 14 en contra y 13 abstenciones. Votaron contra la resolución Estados Unidos y varios miembros de la UE, entre ellos Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia, Irland...
	Liderada por Ecuador y Sudáfrica, la resolución recibió los votos positivos de Argelia, China, Filipinas, India, Indonesia, Kenia y Pakistán, entre otros.
	Los países árabes, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, junto con México, Perú y Maldivas, se abstuvieron.
	Anne van Schaik, activista de la organización ecologista Amigos de la Tierra Europa, dijo a IPS que la integración de la votación “deja en claro que nos oponemos a fuerzas poderosas”.
	“¿Quiénes dejarán de usar viejas técnicas de intimidación?”, se preguntó.
	La UE declaró que tampoco cooperará en la implementación de la propuesta, agregó.
	Tras la votación, Estados Unidos señaló que el tratado no será vinculante para quienes voten en contra.
	“Así que podemos esperar una oposición feroz”, advirtió Schaik. El grupo de trabajo intergubernamental tiene previsto celebrar su primera sesión en 2015.
	“Pero estamos contentos porque no es cosa de todos los días que el interés público le gane a los intereses corporativos que cuentan con el respaldo de la UE y Estados Unidos”, añadió la activista.
	Estados Unidos y la UE argumentan que los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, adoptados en 2011, alcanzan para controlar las prácticas de negocios de las corporaciones.
	“No les hemos dado a los estados el tiempo y el espacio suficientes para poner en práctica los Principios Rectores”, afirmó Townley a los delegados en Ginebra.
	“Aunque compartimos y valoramos las inquietudes expresadas por algunas delegaciones y colegas de la sociedad civil, de que tenemos que hacer más para mejorar el acceso de las víctimas de abusos de los derechos humanos vinculados a los negocios a los r...
	Para que un tratado sobre empresas y derechos humanos sea eficaz es fundamental que se negocie con el aporte de todas las partes interesadas relevantes y que abarque a todas las organizaciones empresariales, no solo a las corporaciones transnacionales...
	Servicio Internacional para los Derechos Humanos.
	En diálogo con IPS, añadió que “es muy importante que la UE participe en este proceso de negociación”, dado que muchas empresas tienen su sede en territorio europeo y el bloque es líder en la aplicación de los
	Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.
	“También esperamos que la negociación del tratado puede complementar y aprovechar el consenso que sustenta los Principios Rectores, que gozan de un fuerte apoyo de la UE”, comentó Lynch.
	Schaik aseguró a IPS que el tratado propuesto es una meta de Amigos de la Tierra desde hace años, si no décadas.
	“Siempre hemos querido que la ONU asuma la responsabilidad por el desarrollo de un mecanismo de este tipo, ya que es el único órgano internacional de toma democrática de decisiones capaz de trabajar en una propuesta así”, aseguró.
	Por lo tanto, eso sería mejor que, por ejemplo, algunos países u organismos regionales aprueben legislación propia, explicó la activista.
	En segundo lugar, la resolución establece una hoja de ruta que presenta los primeros pasos de este grupo de trabajo, lo cual es muy positivo, destacó.
	“La división de los votos muestra claramente que los países que son sede de una gran cantidad de empresas transnacionales, como la UE, así como Noruega y Estados Unidos, están en contra de esa propuesta”, indicó Schaik.
	La activista recordó que Estados Unidos había advertido, incluso antes de la votación, que los países que votaran en contra de la propuesta no estarían obligados a respetar la resolución.
	“Eso, por supuesto, es una tontería absoluta, pero significa que la sociedad civil y los países que votaron a favor tendrán que hacer todo lo posible para que este grupo de trabajo prospere. En muy poco tiempo construimos una coalición de más de 610 o...
	Esa coalición ya está pensando en la forma de darle seguimiento a esta victoria “y creo que sobre todo para las organizaciones de Europa, Estados Unidos y Noruega es importante mantener la presión para que sus países respeten la resolución”, expresó S...
	“Haremos campaña, pondremos en marcha acciones por correo electrónico, presentaremos investigaciones, organizaremos giras de conferencistas y saldremos a las calles, si es necesario, para garantizar que el grupo de trabajo salga adelante”, aseguró.
	21TPor 21TThalif Deen .-18T 30 jun 2014 (IPS)
	Texto 11.
	Pero la propuesta generó la misma reacción política de los años 70, con una fuerte oposición de los intereses comerciales y los países industrializados, esta vez específicamente de los 28 estados miembros de la Unión Europea (UE).
	Jens Martens, director de Global Policy Forum Europa, una organización independiente que monitorea la labor de la ONU, dijo a IPS que existe un acalorado debate en el Consejo de Derechos Humanos sobre la creación de un grupo de trabajo intergubernamen...
	“Por lo tanto, la discusión actual no se trata de la sustancia del código de conducta o tratado, sino del proceso”, agregó.
	La actual sesión del Consejo de Derechos Humanos presentó dos proyectos de resolución en Ginebra. Uno lo auspician Ecuador y Sudáfrica y pide al órgano que defina un grupo de trabajo intergubernamental. Este proyecto tiene el respaldo de Grupo de los ...
	Un segundo proyecto de resolución, patrocinado por Noruega, Rusia, Argentina y Ghana, apoya al actual grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos y pide la extensión de su mandato por tres años más. El mismo tiene el respaldo de Estados Unidos,...
	Martens, coautor del reciente estudio “La influencia corporativa en la agenda empresarial y de derechos humanos de la ONU”, dijo que “los actores empresariales tuvieron un éxito absoluto con la implementación de estrategias de relaciones públicas que ...
	También dieron la impresión de “buscar el diálogo con los gobiernos, la ONU y las partes interesadas…, capaces de implementar normas ambientales, sociales y de derechos humanos a través de iniciativas voluntarias de responsabilidad social empresarial”...
	Martens expresó que el Pacto Global y los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos son los principales ejemplos de un enfoque supuestamente pragmático basado en el consenso, el diálogo y la colaboración con el sector privado, en...
	Alberto Villarreal, activista de la organización ecologista Amigos de la Tierra Uruguay, dijo a IPS que, al reconocer al activismo ambiental en todas sus expresiones como una legítima defensa de los derechos humanos “podemos contribuir con la lucha de...
	Global Exchange, una ONG de derechos humanos con sede en Londres, sacó una lista de las “10 principales empresas criminales”, acusándolas de complicidad con violaciones a los derechos humanos y el medio ambiente.
	La lista incluye a Shell/Royal Dutch Petroleum, Nike, Blackwater International, Syngenta, Barrick Gold y Nestlé, a quienes acusa de condiciones de trabajo inhabitables para los obreros de sus fábricas, ausencia de derechos sindicales, contaminación, t...
	Anne van Schaik, activista de Amigos de la Tierra Europa, dijo que muchos países apoyan la propuesta de un tratado vinculante, pero que la UE advirtió que se negará a analizarlo si llega a adoptarse.
	“Por lo tanto, la UE le hace un boicot al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y defiende los intereses de las empresas en lugar de los derechos humanos”, afirmó.
	“No estamos seguros si este problema se resolverá el viernes”, respondió Schaik cuando IPS le preguntó si la sesión actual del Consejo de Derechos Humanos tomaría una decisión al respecto.
	La “estrategia sumamente obstruccionista” de la UE significa que, si se adopta la resolución, no participará en el proceso intergubernamental de la creación del tratado y “socavará de manera efectiva el proceso democrático de toma de decisiones” en la...
	Schaik dijo que la resolución de Noruega señala que debería discutirse el tema del acceso a los recursos, judiciales y no judiciales, para las víctimas de abusos a los derechos humanos derivados de la actividad empresarial en la agenda del Foro de Emp...
	En la práctica esto significa que en la sesión de esta semana habrá una discusión, pero no habrá consecuencias ni planes de seguimiento, añadió.
	Ecuador propone “establecer un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta con el mandato de elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales… con respecto a los derechos humanos”, explic...
	Esto significa que habrá un nuevo instrumento que indicará obligaciones para transnacionales, lo cual es mucho más trascendente que una discusión en un foro de la ONU, aseguró. El estudio sobre el tratado de derechos humanos que escribió Martens se ce...
	El estudio brinda un indicio del grado de influencia que tienen las corporaciones y su capacidad, en colaboración con poderosos estados miembros de la ONU, para la adopción de normas internacionales vinculantes con respecto a las empresas transnaciona...
	Texto 12.
	Brasil: El Entrenamiento y las Violaciones a los DDHH
	Con justa razón Amnistía Internacional ha señalado que
	"los torturadores no nacen: alguien los educa, los entrena y los apoya”.
	De la verdad a la plena justicia
	La aspiración legitima, cuando un país asume que hubo violaciones a los derechos humanos, es que el Estado asegure a sus ciudadanos el derecho absoluto a la plena justicia, la verdad, la reparación y fundamentalmente de garantías de no repetición.
	A pocos días que conozcamos el Informe de la Comisión de la Verdad debemos saber que Brasil sigue enviando militares a la Escuela de las Américas del Ejército de EEUU.
	Esta academia militar fue fundada en 1946 en Panamá con el objetivo de dar entrenamiento a soldados latinoamericanos en técnicas de guerra y contrainsurgencia.
	Desde 1984 comenzó a operar en los mismos EEUU y desde el 2001 se le conoce también como Instituto de Cooperación y Seguridad del Hemisferio Occidental (WHINSEC en sus siglas en ingles).
	Desde su fundación a la fecha ha entrenado a más de 77.000 soldados latinoamericanos bajo la doctrina militar estadounidense.
	Muchos de sus graduados están acusados de cometer violaciones a los derechos humanos en sus propios países.
	Fue precisamente en la Escuela de las Américas donde se adoctrinó a los soldados latinoamericanos en los conceptos de la Doctrina de la Seguridad Nacional: la idea del "enemigo interno”.
	En 1996 la prensa de EEUU reveló que los Manuales de Entrenamiento utilizados aconsejaban "aplicar torturas, chantaje, extorsión y pago de recompensa por enemigos muertos".
	Con justa razón Amnistía Internacional ha señalado que "los torturadores no nacen: alguien los educa, los entrena y los apoya”.
	De la verdad a la plena justicia
	La aspiración legitima, cuando un país asume que hubo violaciones a los derechos humanos, es que el Estado asegure a sus ciudadanos el derecho absoluto a la plena justicia, la verdad, la reparación y fundamentalmente de garantías de no repetición.
	Las garantías de no repetición son todas las medidas que se toman para desmantelar las doctrinas, enseñanzas, organizaciones, leyes, etc., que permitieron que se cometieran abusos a los derechos humanos.
	Quizás uno de los más completos Informes de Comisiones de la Verdad latinoamericanos es el Informe de la Comisión de la Verdad, Ecuador 2010, titulado "Sin verdad no hay justicia” que en su parte sobre "Conclusiones y Recomendaciones” señaló que "el i...
	Agrega que "Las Fuerzas Armadas eran las principales estructuras encargadas de combatir al "enemigo interno” en Latinoamérica” y que "la Escuela de las Américas se erigió como la principal organización del ejército de los Estados Unidos destinada a la...
	El informe recomienda una serie de medidas para la no repetición de violaciones a los derechos humanos. Dentro de ellas, llama a los ministros de Defensa Nacional, de Gobierno y Policía a "que no se autorice a miembros de las Fuerzas Armadas y de la P...
	Finalmente, el Presidente Rafael Correa decidió el 2012 no autorizar más envíos de militares o policías a esta academia militar. Lo mismo ha hecho Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Argentina. Brasil debiera seguir el mismo ejemplo no enviar siquiera un ...
	Esta propuesta, debiera ser una de las tantas recomendaciones, como la anulación de la Ley de Amnistía, entre otras, que debiera realizar la Comisión de la Verdad al Estado.
	*Equipo Latinoamericano de SOAW, Observatorio de la Escuela de las Américas
	Pablo Ruiz Espinoza.-ADITAL. 9 DIC. 2014
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	#puentes de esperanza #una década de lucha y de esperanza
	Texto 13.
	Caravana De Madres De Migrantes Desaparecidos.
	#puentes de esperanza #una década de lucha y de esperanza
	México - Italia - Nicaragua - El Salvador - Honduras - Guatemala
	Noviembre 20 a Diciembre 7 de 2014
	Tapachula, Chiapas a 7 de diciembre del 2014.- La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) emitió el día 5 del presente un comunicado de prensa después de su visita a Honduras, que refleja la situación de los derechos humanos en este paí...
	Si este reporte nos suena familiar es porque entre los países de la región, las condiciones sólo se diferencian por el grado de intensidad, pero todas son similares y afectan principalmente a las poblaciones más pobres y vulnerables de manera tan brut...
	Desde hace 10 años en caravanas como la que hoy concluye y a la que vienen con la esperanza de encontrar a sus seres queridos que desaparecieron cuando cruzaban por territorio Mexicano; las madres y familiares centroamericanas, han venido denunciando ...
	En esta ocasión mientras la caravana de las madres centroamericanas pisa por décima ocasión el suelo Mexicano, de manera simultánea, por primera vez, la caravana para los Derechos de los Migrantes, la Dignidad y la Justicia, recorre también Italia, do...
	Los mismos sufrimientos de la gente migrante, las mismas desapariciones, los mismos muertos, las mismas pesadillas que pasan miles de migrantes encarcelados en estaciones migratorias, a pesar del derecho a migrar proclamado en la Declaración Universal...
	Durante las etapas de su recorrido las Caravanas movilizaron a la sociedad civil, a las asociaciones locales. Miles de personas se involucraron en acompañar su causa, en donde no cesaron las denuncias sobre el sufrimiento de los migrantes y sus famili...
	Hemos denunciado la falta de derechos ante las autoridades estatales y municipales, ante las comisiones de derechos humanos, incluso la del Senado Italiano, pero sobre todo hemos hecho un llamado a la sociedad civil, para que no deje de luchar por sus...
	Hemos entrado en estaciones migratorias y penales de ambo países y reclamado seguridad para los defensores de los derechos de los migrantes y de los ciudadanos. Hemos estado en el Puerto de Gioia Tauro para denunciar el negocio que la mafia italiana y...
	Con estas dos caravanas hemos juntado las dos orillas del océano con un "Puente de Esperanza”. El desafío es seguir cruzando este puente.
	Adital.-Por Marta Sanchez Soler*
	Texto 14
	Dictaduras: leyes de amnistía son incompatibles con normas internacionales de derechos humanos
	Ante los muchos desafíos que actualmente enfrentan varios países americanos para garantizar justicia a las víctimas de dictaduras, conflictos armados internos y situaciones de violencia generalizada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CID...
	"Eran una constante el fenómeno de la desaparición forzada, la aplicación de la jurisdicción penal militar y las leyes de amnistía a fin de liberar de responsabilidad a los responsables de violaciones de derechos humanos”, destaca la CIDH. "También hu...
	En ese contexto, el informe analiza las obligaciones que los Estados tienen en relación con el objetivo de garantizar el derecho a la verdad frente a graves violaciones de derechos humanos, principalmente en relación con sus avances y desafíos. En el ...
	En el documento también se resalta una "absoluta incompatibilidad” de las leyes de amnistía con las normas internacionales sobre derechos humanos, sin hacer distinción sobre su naturaleza o momento de adopción. "Todas las instituciones estatales tiene...
	"Las democracias de hoy tienen una gran responsabilidad: garantizar que las víctimas de las violaciones a los derechos humanos perpetradas en dictaduras, gobiernos autoritarios y conflictos armados del pasado, tengan acceso a la verdad, la justicia y ...
	Con el documento, la CIDH pretende generar una plataforma de discusión para mejorar y consolidar la legislación, las políticas y las prácticas de los Estados en relación con el derecho a la verdad. Además de las obligaciones estatales, la Comisión eva...
	Marcela Belchior
	Adital.- 08.12.2014
	Texto 15
	El obstáculo básico en la lucha por los derechos humanos.
	¿Por qué no conseguimos hacer valer efectivamente los derechos no sólo humanos sino también los de la naturaleza?
	… El Estado que representa este tipo de democracia enriquecida tendría una naturaleza nítidamente social y se organizaría para garantizar los derechos sociales de todos. Mientras no ocurra eso, no habrá una verdadera universalización de los derechos h...
	El tema de los derechos humanos es una constante en todas las agendas. Hay momentos en que se vuelve un clamor universal, como actualmente con la creación del Estado Islámico que comete un genocidio sistemático de las minorías. ¿Por qué no conseguimos...
	La Carta de la ONU de 1948 confía al Estado la obligación de crear las condiciones concretas para que los derechos puedan ser realizados para todos. Pero ocurre que el tipo de Estado dominante es un Estado clasista. Como tal está atravesado por las de...
	La solución que las clases subalternas encontraron para enfrentarse a esa contradicción fue la de organizarse ellas mismas y crear las condiciones para sus derechos. Así surgieron los distintos movimientos sociales y populares por la tierra, por el te...
	Las clases subalternas extendieron el concepto de ciudadanía. No se trata de aquella burguesa que coloca al  individuo delante del Estado y organiza las relaciones entre ambos. Ahora se trata de ciudadanos que se articulan con otros ciudadanos para en...
	Esos movimientos han hecho crecer más y más la conciencia de la dignidad humana, la verdadera fuente   de todos los derechos. El ser humano no puede ser considerado como mera fuerza de trabajo, descartable, sino como un valor en sí mismo, no susceptib...
	Por eso, los dos valores y derechos básicos que deben entrar cada vez más en la conciencia colectiva son: cómo preservar nuestro espléndido planeta azul y blanco, la Tierra, Pachamama y Gaia, y cómo garantizar las condiciones ecológicas para que el ex...
	O hacemos ese giro necesario para esa nueva ética, fundada en una nueva óptica, o podremos conocer lo peor, la era de las grandes devastaciones del pasado. La reflexión sobre los derechos humanos de primera generación (individuales), de segunda genera...
	Hasta hoy todos daban por descontada la continuidad de la naturaleza y de la Tierra. No era necesario ocuparse de ellas. Esta situación se ha modificado totalmente, pues los seres humanos, en las últimas décadas, han elaborado el principio de autodest...
	La conciencia de esta nueva situación ha hecho surgir el tema de los derechos humano-socio-cósmicos y la urgencia de que si no nos movilizamos para los cambios, la cuenta regresiva del tiempo irá en contra nuestra y puede sorprendernos un bioecoinfart...
	Leonardo Boff, 26-Septiembre-2014
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