
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donostia, 2016-02-18 
 
 
Anaia maitea, Bake eta On! 
 
Urte honetan ere, 2016ko TAU 
ELKARTASUN EGUNA ospatzera 
gonbidatzen zaituztegu. Jardunaldi 
honetako leloa, “Garapenaren eskubide 
unibertsalaren alde” izango da.  
 
Honengatik, Jardunaldia, parroki eta 
anaidian lantzeko, hausnarketa, otoitza 
eta ekintzak egiteko materialak, 
eskuartean duzun DVDan eskeintzen 
dizkizuegu. 
 
Gainera, TAUk momentu honetan 
lankidetza egiten ari den proiektu batekin 
elkartasun keinua egiteko proposamena 
zabaltzen dizue. Proiektua hau da: 
“VIH/IHESA GAITZEN PREBENTZIOA ETA 
TRATAMENDUA BERMATZEA BONAON 
(DOMINIKAR ERREPUBLIKA)” Hau 
gauzatzeko, eta beste ekintza batzuen 
artean, proiektu honen alde “2016 TAU 
Jardunaldia” parroki-kolekta egitea 
proposatzen dizuegu.  
 
 
Mila esker 
Jaso besarkada handi bat. 
 
 
 

 Atzean DVDaren edukien aurkibidea duzu. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Donostia, 18-02-2016 
 
 
Querido hermano, Paz y Bien 
 
Un año más os invitamos a celebrar la 
JORNADA SOLIDARIA TAU 2016 cuyo 
lema es en esta ocasión: “Por el Derecho 
Universal al Desarrollo”. 
 
Para ello, te ofrecemos este DVD con los 
materiales para trabajar la Jornada tanto en 
el ámbito parroquial como en la fraternidad, y 
que os servirán para orientar vuestra 
reflexión, oración y acción. 
 
Además, os proponemos la posibilidad de 
hacer un gesto solidario apoyando un 
proyecto en los que coopera actualmente 
TAU. Este proyecto se denomina 
“PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL 
VIH/SIDA EN BONAO (REPUBLICA 
DOMINICANA)” De forma más concreta os 
proponemos algunas acciones como la 
organización de una colecta parroquial 
“Jornada TAU 2016” en beneficio del 
proyecto mencionado.  
 
 

Muchas gracias 
Recibe un fuerte abrazo  

 
 
 

 
 Detrás tienes el índice de contenidos del DVD 
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JORNADA TAU 2016   
Por el Derecho Universal al Desarrollo 

 
 

INDICE DE MATERIALES INCLUIDOS EN EL DVD PARA CELEBRAR LA 
JORNADA TAU 2016 

 
 
 

1. “Materiales para la reflexión”: Contiene los siguientes temas: 
 

Tema 1: El derecho al Desarrollo sostenible y los Derechos Humanos.  
 
Tema 2: Limitaciones actuales del Derecho al Desarrollo: el crecimiento económico ilimitado y la 
incoherencia de políticas 

2.1- LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE -ODS- Y LOS PROBLEMAS HUMANITARIOS 
HOY ANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA PLANETARIA: ¿CUMPLEN SUS OBJETIVOS? 
2.2- EL MITO DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO: EL ORDEN ECONÓMICO ACTUAL NO PUEDE 
CONTINUAR, DEBE CAMBIAR 
2.3- EL COSTE SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA INCOHERENCIA DE POLÍTICAS 

 
Tema 3: Agentes favorecedores del Derecho al Desarrollo Sostenible: las mujeres y el movimiento por la 
justicia ambiental 

3.1- EL PAPEL DE LAS MUJERES EN EL TRABAJO POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
3.2- EL MOVIMIENTO DE LAS MUJERES POR LA JUSTICIA AMBIENTAL Y CLIMÁTICA 

 
Tema 4: Epílogo ¿CÓMO MIRAR CON ESPERANZA LOS RETOS QUE TODOS ESTOS TEMAS TRABAJADOS 
NOS PLANTEAN? 
  

2. Materiales para la oración: En el archivo “Para la ORACIÓN-Jornada TAU 2016”. 
 

 
3. Para el CINE-FORUM: Se incluye el documental “MINERITA”  

 
4. Para la sensibilización y difusión del proyecto de cooperación de TAU que se quiere apoyar 

en la Jornada TAU 2016. Utilizar los siguientes archivos: 
 

 “Cartel Jornada TAU 2016 Bilingüe (euskera y castellano)” 
 “Cartel Jornada TAU 2016 (sólo castellano)” 
 “Díptico proyecto -Jornada TAU 2016 castellano-euskera”  
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Por el Derecho Universal al Desarrollo 

 

INTRODUCCION 

A través de la reflexión, oración y solidaridad de la Jornada TAU de éste año, queremos reivindicar 
el Derecho universal al Desarrollo para todas las personas y pueblos. El derecho al desarrollo 
humano y sostenible se presenta en el mundo actual como un derecho humano de tercera 
generación junto a otros derechos humanos como los relativos al medio ambiente, a la paz, a la 
asistencia humanitaria o al patrimonio común de la humanidad, los cuales ponen de relieve la 
necesaria dimensión de solidaridad que debe impregnar la concepción, interpretación y aplicación 
de todos los derechos humanos. Esta dimensión solidaria es pertinente frente a la actual 
globalización neoliberal, la cual impone una visión marcadamente individualista, mercantil y 
financiera de la realidad humana, siendo el derecho de propiedad privada el derecho más 
efectivamente protegido, incluso por delante del derecho a la vida, sin preocuparse apenas por las 
enormes desigualdades económicas y sociales existentes y lo que es peor: agravándolas y 
aumentándolas aún más.  
 
“Todos los seres humanos tienen, individual y colectivamente, la responsabilidad del desarrollo, 
teniendo en cuenta la necesidad del pleno respeto de sus derechos humanos y libertades 
fundamentales, así como sus deberes para con la comunidad, único ámbito en que se puede 
asegurar la libre y plena realización del ser humano, y, por consiguiente, deben promover y 
proteger un orden político, social y económico apropiado para el desarrollo" (artículo2.2 de la 
Declaración del Derecho al Desarrollo) 

Con ésta reivindicación de fondo, presentamos a continuación unos sencillos materiales de oración 
que podemos utilizar para animarnos a seguir recorriendo caminos de ternura y solidaridad 
compartida para lograr un Desarrollo universal y sostenible para todos/as y especialmente para 
las personas y colectivos “descartados” que más sufren en éste mundo globalizado que nos rodea.   
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PARA COMENZAR 
 
Leer entre todos/as 
 
“Abramos nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, las heridas de tantos hermanos y 
hermanas privados de la dignidad, y sintámonos provocados a escuchar su grito de auxilio. Que 
nuestras manos estrechen sus manos, y acerquémoslos a nosotros para que sientan el calor de 
nuestra presencia, de nuestra amistad y de la fraternidad” (MV 15). 
 
 
El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia 
humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral. El auténtico desarrollo humano 
posee un carácter moral y supone el pleno respeto a la persona humana, pero también debe 
prestar atención al mundo natural y «tener en cuenta la naturaleza de cada ser y su mutua 
conexión en un sistema ordenado». LS 11; 13 
 

 
 
A la luz de los dos textos anteriores compartimos los ECOS que nos producen los puntos que se 
citan a continuación: 
 

• Globalización de la indiferencia 
 

• Derechos Humanos 
 

• Un sistema económico basado en el mayor beneficio 
 

• Personas “descartadas” 
 

• Modelo de producción insostenible, que esquilma la naturaleza 
 

• Injusta distribución de la riqueza 
 

• Derecho universal al Desarrollo 
 

• La “paradoja de la abundancia”: producimos alimentos de sobra para todos, pero 
no todos pueden comer 

 
• Fraternidad y Justicia social 
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Una vez compartidos los ecos, leemos e interiorizamos sin prisa cada uno en silencio la 
siguiente oración: Hombres/Mujeres nuevos/as  

Señor, haz de mí un/a hombre/mujer nuevo/a que no tenga un corazón de piedra, sino de 
carne;  
que no quiera acaparar, sino compartir;  
que no quiera ser servido, sino servir;  
que no desee aparentar, sino ser;  
que no siembre discordia, sino paz;  
que no viva para mí mismo, sino para los demás;  
que no me fíe tanto de mí, y mucho más de ti;  
que no vea primero el pecado ajeno, sino el mío;  
que no me empeñe tanto en evidencias, sino en confiar en ti.  
Señor, haz de mí un/a hombre/mujer nuevo/a.  
Juan Jauregui 

 
 
 
ORANDO A PARTIR DE LA PALABRA 
 
Leemos la parábola del sembrador Mt 13, 1-8 
 
Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó 
junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para 
verlo que él tuvo que subir a una barca donde se 
sentó mientras toda la gente estaba de pie en la 
orilla.  Y les dijo en parábolas muchas cosas como éstas:  
«Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al 
camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha 
tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda; pero cuando salió el sol, las plantas 
se marchitaron y, por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que, 
al crecer, la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una 
cosecha que rindió treinta, sesenta y hasta cien veces más de lo que se había sembrado.  El que 
tenga oídos, que oiga.» 
 
 
El mismo Evangelio nos ofrece una interpretación bien concreta de la parábola: La semilla es la 
palabra de Dios que escuchamos los discípulos. La tierra somos las personas sobre las que cae 
esa semilla, y las distintas clases de tierra son las actitudes con las que las personas acogemos 
la palabra de Dios. 
 
Jesús quiere sembrar hoy en nuestros corazones estas palabras bien concretas, dirigidas a cada 
uno de nosotros como una carta personal que quiere iluminar y transformar nuestras vidas: 
 
“Mi mandamiento es éste: Que os améis los unos a los otros como yo os he amado.” 
(Jn 15, 12) 
 
“Lo que hacéis con uno de estos más pequeños, a mí me lo hacéis. Cada vez que no lo 
hicisteis con el más pequeño de mis hermanos, tampoco conmigo lo hicisteis”. 
(Mt 25, 40-45) 
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A continuación, cada cual, personalmente y en silencio, intentamos preguntarnos qué clase 
de tierra somos ante estas dos afirmaciones tan centrales de nuestra fe. 
 
¿Somos como los que tienen actitud de camino duro e impermeable, que no permiten que el 
amor de Dios se convierta en vida y en ayuda a los otros? 
Cada vez que escuchamos las cifras sobre desigualdad e injusticia sin conmovernos; cada vez 
que vemos imágenes de hermanos/as nuestros/as que sufren y las vemos con indiferencia y hasta 
con hastío, porque ya nos cansan, somos tierra dura de camino que no quiere dejar entrar en su 
corazón la palabra y el mandato del Señor. 
 
¿Somos como la tierra llena de piedras, que quiere y no puede hacer que la semilla crezca y se 
desarrolle, porque tenemos una parte dura en nuestro corazón, que no acepta el amor de Dios y 
no es capaz de ver a Dios en los hermanos necesitados? 
Somos tierra pedregosa cuando nos limitamos a ofrecer un poco de lo que nos sobra, cuando nos 
quedamos en un gesto puntual y sin salir de nuestra indiferencia. 
 

¿Somos como la tierra llena de cardos, que acoge 
con alegría el mandato de 
Jesús y que se da cuenta de la presencia de Cristo en 
los necesitados, pero después, pasado un tiempo, nos 
volvemos fríos y calculadores, y comenzamos de nuevo 
a pensar primero en nosotros mismos y después sólo en 
nosotros mismos? 
Cada vez que nos entusiasmamos y apoyamos 
proyectos solidarios, nos comprometemos durante un 
tiempo, pero después vamos dejando que la egoísta 

visión normal del mundo nos devuelva a nuestro egocentrismo, somos tierra llena de cardos que 
terminan ahogando el amor de Dios en nosotros y nos vuelve inoperantes para ayudar a los 
hermanos. 
 
¿Somos la tierra buena de la parábola, que acoge con amor y generosidad el mandato de Dios 
y es capaz de ver a Cristo en cada hermano que sufre y nos comprometemos a fondo, cada cual 
según sus posibilidades, hasta producir un treinta, un sesenta o un ciento por uno? 
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Todos juntos: ORACIÓN POR UNA BUENA SIEMBRA 
 
Señor Dios, que has creado un mundo en crecimiento y nos lo has ofrecido, para que lo cuidemos 
en armonía con él, conviértenos en tierra buena que acoja tu palabra y dé el fruto abundante que 
tú nos prometes. 
Tú has puesto en nosotros semillas del Reino, para que las hagamos crecer y multiplicarse. 
Danos fuerza para hacer germinar ese amor. 
Que no nos importe lo pequeña que sea la mostaza, porque acabará convirtiéndose en un arbusto 
grande, capaz de cobijar a los que necesitan ser acogidos. 
Tú has enviado al mundo a tu Hijo Jesús, para anunciar la bienaventuranza de los pobres. 
Haznos pobres de espíritu para cumplir tu voluntad, para saberte reconocer en los más pequeños, 
para poderte socorrer en el hermano que sufre, y así, amarte como Tú nos has amado. 

Amén. 

 
ORACIÓN DE LOS FIELES 
 
Oremos a Dios, fuente de vida y de todo bien, guiados por el Espíritu del Señor 
 
Para que aprendamos a seguir a nuestro maestro y modelo, Jesucristo, el hombre nuevo, proyecto 
de una humanidad reconciliada con el Padre. 
Roguemos al Señor 
 
Por nuestros gobernantes y políticos, para que impulsen el verdadero desarrollo humano y 
sostenible de todos los pueblos y especialmente de los más necesitados, eliminando las causas 
del hambre y la pobreza 
Roguemos al Señor 
 
Por las personas pobres y necesitadas, por las personas que participan y reciben los beneficios 
de los proyectos de TAU Fundazioa, para que ellas y gracias a nuestra Solidaridad sean las 
verdaderas protagonistas en la transformación de su propio Desarrollo 
Roguemos al Señor 
 
Por todas las personas voluntarias, socias y Provincia Franciscana de Arantzazu que hacen 
posible la misión de Tau Fundazioa, para que la caridad de Cristo brille en ellos/as y se extienda 
a todos los hombres y mujeres. 
Roguemos al Señor 
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Por todos los difuntos y de una manera especial por los que 
han dedicado tiempo o recursos y la Lucha por un mundo 
más justo y solidario, para que el Señor recompense su 
generosidad y participen del Banquete del Reino de los 
Cielos. 
Roguemos al Señor 
 
Por todos nosotros, para que el Señor que nos da cada día 
su Palabra nos conceda comprenderla y discernir en ella un camino de minoridad, esperanza y de 
vida para todos los hombres y mujeres. 
Roguemos al Señor 
 
Señor, que siempre nos ofreces un tiempo propicio para recuperar el verdadero sentido de la vida 
y para reconciliarnos contigo y con los hermanos/as; haz que todos/as juntos/as, tras las huellas 
de Cristo, caminemos día tras día hacia la alegría pascual. 

Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

PADRE NUESTRO:  
Todos y todas nos damos las manos y rezamos: En el nombre del Padre  
 

No digamos: Padre, si en el día a día no nos comportamos como un hijo.  
No digamos: Nuestro, si vivimos aislados en nuestro egoísmo.  
No digamos: Que estamos en el cielo, si sólo pensamos en las cosas terrenales.  
No digamos: Venga tu reino, si lo confundimos con un acontecimiento material.  
No digamos: Hágase tu voluntad, si no la aceptamos cuando es dolorosa.  
No digamos: Danos nuestro pan de cada día, si no nos preocupamos de la gente que sufre 
y tiene hambre.  
No digamos: Perdona nuestras ofensas, si conservamos rencor hacia nuestros/as 
hermanos/as.  
No digamos: Líbranos del mal, si no tomamos postura contra él.  
No digamos: Amén, si no hemos entendido o no hemos tomado en serio la palabra del 
Padre nuestro. 
 
Juan Jauregui  
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ORACIÓN FINAL: Por nuestros frutos nos conocerán  

Y nosotros nos debatimos en elucubraciones mil, intentando definir la mejor manera de 
seguirte, mientras los otros sólo ven cómo amamos, y aprenden de nuestra generosidad y 
justicia.  

Queremos ser alrededor, el gesto cálido, la palabra oportuna, la sonrisa acogedora, la voz 
que denuncia la injusticia, la mano tendida, la mirada disculpadora y la persona amiga.  

Porque deseamos parecernos a ti, Señor, hemos de ser el compañero fiel, el vecino más 
atento y generoso, el que promueve actividades solidarias, el que anima las fiestas y 
acompaña el dolor.  

Nuestro fruto ha de ser el amor, traducido en compañía de vidas, en caricia entrañable, en 
disculpa misericordiosa. Haznos amorosos y hermanos, Señor, ayúdanos a ser luz en 
tiempo de oscuridad y sal en un mundo soso, que necesita chispa, alegría y optimismo vital.  

Contigo es posible, Jesús. 

Juan Jauregui 
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TEMA 1 
EL DERECHO AL 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y 
LOS DERECHOS HUMANOS   
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SUMARIO: 

TEMA 1. EL DERECHO AL DESARROLLO Y LOS DERECHOS HUMANOS. 

A. ABRIR MENTE Y CORAZON. 

PUNTO DE PARTIDA; 

¿QUÉ SON LOS DERECHOS HUMANOS?;  

¿QUÉ ES EL DERECHO AL DESARROLLO? 

UN POCO DE HISTORIA. 

EL DERECHO AL DESARROLLO. 

A MODO DE RESUMEN: 

ALGUNOS TEXTOS. 

B. PARA ANIMAR LA CONCIENCIA. 

DESARROLLO: 

DERECHOS DE LA PERSONA y DEMOCRACIA 

RECORDEMOS QUE: 

C. PARA COMPARTIR. 

 Para todos 

 Para los que colaboran 

 Para los creyentes. 
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A: Para abrir la mente 
y el corazón 
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EL DERECHO AL DESARROLLO Y LOS DERECHOS 
HUMANOS. 

“no queremos sobrevivir queremos vivir” 

ABRIR MENTE Y CORAZON. 

Las realidades que nos rodean deben ser conocidas para que las podamos 
percibir. Hasta que no somos conscientes de lo que existe es difícil que podamos 
hacer una elección. Por eso en este tema nos proponemos acercarnos al que se 
denomina Derecho al desarrollo, y procuraremos vincularlo a una perspectiva 
actual que lo relaciona a los Derechos Humanos. Necesitamos saber qué es el 
desarrollo, si es un derecho, y si lo es, qué alcance tiene; si es un mero deseo o 
es un derecho que, como tal, admite un sujeto activo y otro pasivo, alguien 
obligado a darlo y alguien con facultades de pedirlo. Recorreremos parte de la 
Historia de los Derechos humanos y procuremos definir y evaluar el estado de la 
cuestión actualmente. Acompáñanos en esta excursión, y si alguna parte te 
resulta tediosa sáltala y únete a las preguntas finales. 

PUNTO DE PARTIDA. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) es un 
documento declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en Paris, en ésta 
se recogen en sus 30 artículos los derechos humanos considerados básicos. 

Desde esta Declaración general se ha llegado a la Declaración sobre el 
derecho al desarrollo. La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (DDD), 
adoptada mediante la Resolución de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas del 4 de diciembre de 1986, en su Artículo 1 dice: 
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1. El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del 
cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para 
participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el 
que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él. 

2. El derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del 
derecho de los pueblos a la libre determinación, que incluye, con 
sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos Pactos 
internacionales de derechos humanos, el ejercicio de su derecho 
inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos 
naturales. 

¿QUÉ SON LOS DERECHOS HUMANOS? 

Los derechos humanos son aquellas «condiciones que le permiten a la persona 
su realización». Subsume aquellas libertades, facultades, instituciones o 
reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que afectan a toda 
persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una 
vida digna. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres 
humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen 
nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos 
tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos 
derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.  

Cada persona tiene ciertos derechos simplemente por el hecho de que es un ser 
humano. Son "derechos", ya que se atribuyen a la persona porque le permite 
ser, hacer o tener.  

¿QUÉ ES EL DERECHO AL DESARROLLO? 

El derecho al desarrollo es un derecho individual y colectivo y consiste en el 
derecho de todos a poder desarrollar al máximo sus capacidades, y así poder 
disfrutar plenamente de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales. Para ello deben crearse las condiciones políticas, jurídicas, 
económicas, sociales y culturales que permitan y promuevan que todo ser 
humano logre ese desarrollo pleno de sus capacidades y de su personalidad, y 
que éste no se reduzca a los más privilegiados. (Definición de Nicolás Angulo 
Sánchez). 

UN POCO DE HISTORIA. 

Es relativamente moderna la idea de que toda persona es titular de unos 
derechos individuales que son inalienables, universales, imprescriptibles, 
indivisibles, e irrenunciables; y que los mismos deben ser reconocidos en la 
Sociedad en la que se vive y en el mundo entero. Cuando se habla de derechos 
se alude a una expresa facultad del titular del derecho que obliga al resto de las 
personas a respetarla, reconocerla y promocionarla, por eso el que una norma 
proclame el derecho supone que no se habla de algo abstracto, sino de una 
realidad existente y, por tanto, exigible. 
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Fue la Revolución Francesa la que plasmó los primeros derechos en La 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (en francés: 
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen), aprobada por la Asamblea 
Nacional Constituyente francesa el 26 de Agosto de 1789, y fue uno de los 
documentos fundamentales de la misma (1789-1799) en cuanto a definir los 
derechos personales y colectivos como universales. Influenciada por la doctrina 
de los derechos naturales, los derechos del Hombre se entienden como 
universales, válidos en todo momento y ocasión al pertenecer a la naturaleza 
humana. 

 

En esta primera etapa de nuestra modernidad se reclaman los derechos de la 
persona en su esfera civil y política. Pero el lema revolucionario francés fue el de 
la Libertad, Igualdad y fraternidad. 

 

Ello significa que la Sociedad que se pretende, en contraposición y rechazo de 
la antigua (Antiguo Régimen), es aquella en la que el ser humano pueda 
desarrollarse entre sus iguales, y lo haga en su esfera política, pero también en 
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la social, y en colaboración o solidaridad. El desarrollo de estos principios de 
libertad, igualdad y fraternidad, se ha llevado a cabo progresivamente. El 
enunciado inicial ha requerido de una posterior evolución, acorde con las 
necesidades coyunturales que han aflorado en cada momento histórico. 

Si inicialmente se propugnan los derechos políticos (libertad), después se 
reivindican los llamados derechos sociales (igualdad), y, por último, los 
denominados de solidaridad (fraternidad). De aquí que se haya estructurado 
cada de estas fases en las consiguientes de: derechos de Primera, Segunda y 
Tercera Generación. 

 

Derechos de 1ª GENERACIÓN: Los derechos de primera generación surgen en 
el contexto de los movimientos revolucionarios de finales del siglo XVIII en 
occidente (Revolución francesa, Ilustración, etc.). Fueron consagrados en la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, sirvieron como 
punto de partida para la Declaración Universal de los Derechos Humanos y son 
de carácter civil y político. 

Hablamos de derechos de defensa de las libertades individuales porque desde 
la Declaración se exige que los Estados se mantengan al margen de ellos y 
simplemente realicen una actividad de vigilar y garantizar para que todas las 
personas puedan disfrutarlos en la esfera privada. 

En la Declaración Universal, encontramos artículos que se refieren a los 
derechos de carácter civil, como el derecho a la vida, libertad individual, 
seguridad, libertad de pensamiento y conciencia, libertad de expresión, libertad 
de reunión y asociación, etc. 
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Y derechos de carácter político, como el derecho a participar en el gobierno, 
derecho al voto, libertad de asociación política, etc. 

Derechos de 2ª GENERACIÓN: Surgieron frente a las injusticias sociales y 
económicas que imperaban en el mundo, producto quizá de las consecuencias 
de la revolución industrial y de los horrores vividos con motivo de las dos Guerras 
Mundiales, que se produjeron en la primera mitad del siglo XX. 

Después de la II Guerra Mundial, y ante los horrores y la vulneración de todos 
los derechos de pueblos enteros, algunos países quisieron garantizar que estas 
situaciones no se repitieran. Se generó una conciencia cada vez mayor de la 
necesidad de crear instituciones y mecanismos que protegieran los Derechos 
Humanos. 

La segunda generación está constituida por los derechos económicos, sociales 
y culturales, incorporados en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (DUDH) de 1948, atribuyendo al Estado la condición de Social y de 
Derecho. Los derechos económicos y sociales están vinculados con el principio 
de igualdad. Es necesario que los Estados intervengan a través de prestaciones 
y servicios públicos que los garanticen. Estos Derechos se consideran de una 
naturaleza diferente a los derechos fundamentales puesto que en su gran 
mayoría están basados en la ejecución externa, es decir, en la garantía de que 
se proporcionen las condiciones necesarias para que las personas puedan 
acceder a ellos. 

Están orientados a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales 
y culturales.  Algunos de ellos son el derecho a la educación en todas sus 
modalidades, a la salud física y mental, derecho a un trabajo digno y a formar 
sindicatos para la defensa de sus intereses, derecho a cuidados y asistencia 
especiales durante la maternidad y la infancia, etc. 

Derechos de 4ª GENERACIÓN: ¡No!, no nos hemos confundido y no nos hemos 
saltado un ordinal, lo que pasa es que también se habla de los derechos de la 
CUARTA GENERACION, y queremos que estés informado de todo, por eso, 
como nos vamos a centrar en los derechos de la TERCERA GENERACIÓN, y 
en concreto en el derecho al desarrollo, vamos a aludir a los últimos derechos 
proclamados, para que veas que todavía, sí todavía, nos queda mucho recorrido, 
y aprecies como el hombre está relacionado con su mundo y las condiciones en 
las que vive.  

En el siglo XXI se alzan varios retos sobre nuestra existencia. Las demandas de 
justicia y libertad pueblan por todos los rincones del planeta. Vivimos un 
momento histórico; somos la primera generación que puede erradicar el hambre 
del mundo. ¿Qué son los Derechos Humanos de Cuarta Generación? Para 
empezar, como tales, no existen. Son la aplicación de las diferentes conquistas 
realizadas en los Derechos Humanos en el nuevo contexto digital. El 
ciberespacio, la cibercomunidad se ha convertido en el mejor escenario, 
precisamente, en su virtualidad, para aplicar ambiciones de justicia y libertad 
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largamente anheladas especialmente en lugares del mundo privados de 
derechos fundamentales durante siglos. 

La trascendental aparición del ciberespacio como nuevo universo donde crear, 
desarrollarse, comunicarse, trabajar, pensar y en definitiva vivir no puede quedar 
ajeno a estas reclamaciones. Nadie puede discutir que la humanidad se 
encuentra en un nuevo período inédito en su historia: la era de la información. 
La tecnología, como informatización del mundo, se inserta en todos los 
contextos, y no deja dimensión humana indiferente. De esta forma, han surgido 
numerosas voces reclamando una cuarta generación de derechos humanos, los 
ciberderechos. En su mayoría, son reediciones de las antiguas libertades pero 
aplicadas al mundo virtual, pues es muy sencillo reconocerlos cuando no hay 
potencial para ejercerlos. Pero es ahora, cuando la libertad de expresión y 
pensamiento, conjugada con la posibilidad de cualquiera de transmitir mensajes 
a gran escala, que supone un verdadero reto para lo que llamamos Democracia, 
"donde todas las ideas tienen cabida", donde no debería de haber miedo a la 
proliferación de la palabra. 

Derechos de 3ª GENERACIÓN: Ya nos encontramos en la tercera Generación 
de Derechos. Son los también llamados derechos de los pueblos, colectivos o 
solidarios, que comenzaron a gestarse a partir de la Segunda Guerra Mundial, o 
sea en la segunda mitad del siglo XX. El sujeto protegido ya no es el individuo 
en sí mismo, como en los de 1ª Generación, o por su rol social, como en los de 
2ª Generación, sino por integrar un pueblo, una nación, o ser parte de toda la 
humanidad. Se toma en cuenta a las personas, como integrantes de una 
comunidad con conciencia de identidad colectiva.  

Con los procesos de descolonización de los países africanos y asiáticos, por los 
cuales adquirieron su independencia de las potencias europeas, estos nuevos 
Estados reclamaron su autodeterminación política, social, económica y cultural. 
Así nació el desarrollo a la libre determinación de los pueblos y a su desarrollo 
económico y cultural. La Segunda Guerra Mundial había asignado al siglo XX el 
adjetivo del siglo de la muerte, y el mundo se propuso no volver a sufrir un horror 
semejante. Sin embargo, el riesgo subsistía con la conformación de dos bloques 
política y económicamente antagónicos: el capitalista, bajo el liderazgo de 
Estados Unidos, y el comunista, bajo la influencia de la Unión Soviética. Estos 
bloques se encontraban en la llamada guerra fría, se surtían de armas nucleares, 
poniendo en peligro la existencia misma de la Tierra. Por eso surgió la necesidad 
de postular el derecho a la vida en paz. Paralelamente, el desarrollo fabril y 
tecnológico, sumado a la explotación desmedida e irracional de los recursos, 
generó drásticas consecuencias ambientales, poniendo en riesgo a la 
humanidad presente y futura. El derecho a una Tierra sana surgió en este 
contexto para defender el hábitat sin el cual ningún derecho podría ser ejercido, 
por el riesgo de la desaparición de nuestro planeta. 

Otros derechos de tercera generación son: el respeto a las minorías étnicas, 
como los aborígenes que luchan por el reconocimiento de su cultura, el derecho 
a la identidad, perdido por muchos niños secuestrados por las dictaduras 
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militares, y entregados a familias en adopción, quienes los inscribieron como 
propios, y los derechos del consumidor (el grupo económico con mayoría en el 
mercado) desprotegido ante el avance de grandes empresas y de la tecnología, 
que los hacen suscribir contratos de adhesión, o sea fijando unilateralmente las 
pautas. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que adoptó la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1966 aceptó el 
derecho a la libre determinación de los pueblos, a su política y su desarrollo, 
disponiendo en forma libre de sus recursos, estableciendo la cooperación 
económica internacional. Cada Estado ha ido incorporando a sus constituciones, 
paulatinamente, durante los siglos XX y XXI, esos derechos. 

Resumamos y veamos con estos cuadros los derechos de la Tercera 
Generación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derechos de la tercera generación 

Estos son los derechos: 

− Derecho a la autodeterminación. 
− Derecho a la independencia económica y política. 
− Derecho a la identidad nacional y cultural. 
− Derecho a la paz. 
− Derecho a la coexistencia pacífica. 
− Derecho al entendimiento y confianza. 
− La cooperación nacional y regional. 
− El uso de los avances de ciencias y tecnología. 
− La solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y 

ecológicos. 
− El medio ambiente. 
− El patrimonio común a la humanidad. 
− El desarrollo que ermita una vida digna. 

- 10 - 
 



 JORNADA 2016  
 
 
 

EL DERECHO AL DESARROLLO. 

Uno de los primeros problemas con el que nos encontramos al analizar este 
derecho es que el derecho al desarrollo no está positivizado. No hay un texto 
legal en el que se plasme este derecho y que sea exigible dentro del marco 
Internacional o estatal. Si bien existe una obligación “moral” de cumplimiento, no 
la hay jurídica, salvo el compromiso que cada Estado pretenda adquirir. No nos 
desanimamos por ello. 

Existe, ya lo hemos dicho, una Declaración sobre el derecho al desarrollo, 
41/128, adoptada mediante la Resolución de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas del 4 de diciembre de 1986, en la que se recoge y expone el 
contenido de este derecho. 

El texto articulado de esta Declaración es bueno tenerlo presente y es el 
siguiente:  

Artículo 1: 1. El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud 
del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en 
un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse 
plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir 
a ese desarrollo y a disfrutar de él.  

2. El derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del 
derecho de los pueblos a la libre determinación, que incluye, con sujeción a las 
disposiciones pertinentes de ambos Pactos internacionales de derechos   
humanos, el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas 
sus riquezas y recursos naturales.  

Artículo 2: 1. La persona humana es el sujeto central del desarrollo y debe ser el 
participante activo y el beneficiario del derecho al desarrollo.  

2. Todos los seres humanos tienen, individual y colectivamente, la 
responsabilidad del desarrollo, teniendo en cuenta la necesidad del pleno 
respeto de sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como sus 
deberes para con la comunidad, único ámbito en que se puede asegurar la libre 
y plena realización del ser humano, y, por consiguiente, deben promover y 
proteger un orden político, social y económico apropiado para el desarrollo.  

3. Los Estados tienen el derecho y el deber de formular políticas de desarrollo 
nacional adecuadas con el fin de mejorar constantemente el bienestar de la 
población entera y de todos los individuos sobre la base de su participación 
activa, libre y significativa en el desarrollo y en la equitativa distribución de los 
beneficios resultantes de éste.  

Artículo 3: 1. Los Estados tienen el deber primordial de crear condiciones 
nacionales e internacionales favorables para la realización del derecho al 
desarrollo.  
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2. La realización del derecho al desarrollo exige el pleno respeto de los principios 
de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la 
cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones 
Unidas.  

3. Los Estados tienen el deber de cooperar mutuamente para lograr el desarrollo 
y eliminar los obstáculos al desarrollo. Los Estados deben realizar sus derechos 
y sus deberes de modo que promuevan un nuevo orden económico internacional 
basado en la igualdad soberana, la interdependencia, el interés común y la 
cooperación entre todos los Estados, y que fomenten la observancia y el disfrute 
de los derechos humanos.  

Artículo 4: 1. Los Estados tienen el deber de adoptar, individual y colectivamente, 
medidas para formular políticas adecuadas de desarrollo internacional a fin de 
facilitar la plena realización del derecho al desarrollo.  

2. Se requiere una acción sostenida para promover un desarrollo más rápido de 
los países en desarrollo. Como complemento de los esfuerzos de los países en 
desarrollo es indispensable una cooperación internacional eficaz para 
proporcionar a esos países los medios y las facilidades adecuados para fomentar 
su desarrollo global.  

Artículo 5: 1. Los Estados adoptarán enérgicas medidas para eliminar las 
violaciones masivas y patentes de los derechos humanos de los pueblos y los 
seres humanos afectados por situaciones tales como las resultantes del 
apartheid, todas las formas de racismo y discriminación racial, el colonialismo, la 
dominación y ocupación extranjeras, la agresión, la injerencia extranjera y las 
amenazas contra la soberanía nacional, la unidad nacional y la integridad 
territorial, las amenazas de guerra y la negativa a reconocer el derecho 
fundamental de los pueblos a la libre determinación.  

Artículo 6: 1. Todos los Estados deben cooperar con miras a promover, fomentar 
y reforzar el respeto universal y la observancia de todos los derechos humanos 
y las libertades fundamentales de todos, sin ninguna distinción por motivos de 
raza, sexo, idioma y religión.  

2. Todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles 
e interdependientes; debe darse igual atención y urgente consideración a la 
aplicación, promoción y protección de los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales.  

3. Los Estados deben adoptar medidas para eliminar los obstáculos al desarrollo 
resultantes de la inobservancia de los derechos civiles y políticos, así como de 
los derechos económicos, sociales y culturales.  

Artículo 7: Todos los Estados deben promover el establecimiento, mantenimiento 
y fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales y, con ese fin, deben 
hacer cuanto esté en su poder por lograr el desarme general y completo bajo un 
control internacional eficaz, así como lograr que los recursos liberados con 
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medidas efectivas de desarme se utilicen para el desarrollo global, en particular 
de los países en desarrollo.  

Artículo 8: 1. Los Estados deben adoptar, en el plano nacional, todas las medidas 
necesarias para la realización del derecho al desarrollo y garantizarán, entre 
otras cosas, la igualdad de oportunidades para todos en cuanto al acceso a los 
recursos básicos, la educación, los servicios de salud, los alimentes, la vivienda, 
el empleo, y la justa distribución de los ingresos. Deben adoptarse medidas 
eficaces para lograr que la mujer participe activamente en el proceso de 
desarrollo. Deben hacerse reformas económicas y sociales adecuadas con 
objeto de erradicar todas las injusticias sociales.  

2. Los Estados deben alentar la participación popular en todas las esferas como 
factor importante para el desarrollo y para la plena realización de todos los 
derechos humanos.  

Artículo 9: 1. Todos los aspectos del derecho al desarrollo enunciados en la 
presente Declaración son indivisibles e interdependientes y cada uno debe ser 
interpretado en el contexto del conjunto de ellos.  

2. Nada de lo dispuesto en la presente Declaración debe ser interpretado en 
menoscabo de los propósitos y principios de las Naciones Unidas, ni en el 
sentido de que cualquier Estado, grupo o persona tiene derecho a desarrollar 
cualquier actividad o realizar cualquier acto cuyo objeto sea la violación de los 
derechos establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y los 
Pactos internacionales de derechos humanos.  

Artículo 10: Deben adoptarse medidas para asegurar el pleno ejercicio y la 
consolidación progresiva del derecho al desarrollo, inclusive la formulación, 
adopción y aplicación de medidas políticas, legislativas y de otra índole en el 
plano nacional e internacional. 

Sobre esta Declaración nos dice el Equipo de Incorporación del Enfoque Basado 
en los Derechos Humanos que: “El momento clave de la vinculación entre 
desarrollo y derechos humanos es la Declaración del Derecho al Desarrollo de 
1986, surgida de las reivindicaciones de los países del sur, que entendían que el 
cumplimiento de los derechos humanos de primera y segunda generación no era 
posible sin un contexto en el que puedan garantizarse, teniendo en cuenta las 
desigualdades existentes en el ámbito internacional. De esta forma superan la 
visión liberal individual de los derechos, incluyendo derechos colectivos, más 
próximos a una visión marxista, y dando entrada a los derechos de tercera 
generación, también llamados de solidaridad, generando con ello una polémica 
todavía no resuelta entre derechos individuales y colectivos. En términos 
generales, el derecho al desarrollo pretende “dar carta de naturaleza al enfoque 
estructural de los derechos humanos que ya figuraba en el tantas veces olvidado 
artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos….Como 
señala esta disposición, ‘toda persona tiene derecho a que se establezca un 
orden social e internacional en el que los derechos proclamados en esta 
declaración se hagan plenamente efectivos’. De lo que se trata es de remover 
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los obstáculos estructurales que tanto en la esfera nacional como en la 
internacional militan en contra de un ejercicio efectivo del derecho al desarrollo 
de millones de personas en el planeta. Y para ello, debemos reconocer que tanto 
los esfuerzos nacionales como la cooperación internacional son ingredientes 
absolutamente ineludibles” (Gómez Isa, 2009: 33)…Esta Declaración define el 
desarrollo como “un proceso económico, social, cultural y político global, que 
tiende al mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de todos 
los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el 
desarrollo y en la distribución justa de los beneficios que del se derivan”, y señala 
que el “El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del 
cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un 
desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse 
plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir 
a ese desarrollo y a disfrutar del el”. Se sitúa así al ser humano en el centro del 
proceso (“La persona humana es el sujeto central del desarrollo y debe ser el 
participante activo y el beneficiario del derecho al desarrollo”, articulo 2.1.), y se 
establecen derechos y responsabilidades para los Estados, incluida la 
cooperación para el desarrollo: “Los Estados tienen el deber primordial de crear 
condiciones nacionales e internacionales favorables para la realización del 
derecho al desarrollo. (…) Los Estados tienen el deber de cooperar mutuamente 
para lograr el desarrollo y eliminar los obstáculos al desarrollo” (artículo 3)...A 
partir de la década de los noventa, se dará una creciente vinculación entre el 
desarrollo y los derechos humanos. En junio de 1993 se celebra la Conferencia 
Mundial sobre Derechos Humanos en Viena, en cuya declaración se reafirma la 
universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, el 
derecho al desarrollo como parte integrante de los mismos (artículo 10) y se 
resalta la relación e interdependencia entre estos, la democracia y el desarrollo 
(artículo 8), que debe guiar las prácticas de cooperación para el desarrollo de 
organismos internacionales, Estados, administraciones publicas u 
organizaciones: “Quienes participan en la cooperación para el desarrollo deben 
tener presentes las relaciones mutuamente complementarias entre el desarrollo, 
la democracia y los derechos humanos”. Y en el año 2000, el Informe de 
desarrollo Humano del PNUD, Derechos Humanos y Desarrollo Humano resalta 
que, pese a una evolución divergente, marcada por las dinámicas de la Guerra 
Fría y las diferentes realidades del trabajo en desarrollo y en derechos humanos, 
existe una clara interrelación entre ambos, por lo que un trabajo conjunto 
permitirá que se enriquezcan mutuamente… El Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) recogerá esta centralidad del ser humano en su 
paradigma del desarrollo humano sostenible a través de sus informes, 
definiéndolo como un incremento de las capacidades y opciones de las 
personas, en consonancia con la concepción de Amartya Sen que supera los 
enfoques economicistas anteriores: “El desarrollo humano es el proceso de 
ampliación de las opciones de la gente, aumentando las funciones y capacidades 
humanas. (…) Representa un proceso a la vez que un fin. En todos los niveles 
del desarrollo las tres capacidades esenciales consisten en que la gente viva una 
vida larga y saludable, tenga conocimientos y acceso a recursos necesarios para 
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un nivel de vida decente. Pero el ámbito del desarrollo humano va mucho mas 
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” (PNUD, 2000: 17)… El desarrollo humano procura la 
ampliación de las opciones de la gente, para que alcance un nivel de vida 
decente. Por su parte, los derechos humanos “son los derechos que tienen todas 
las personas, en virtud de su humanidad común, a vivir una vida de libertad y 
dignidad.(…) Los derechos humanos expresan nuestro profundo compromiso de 
que se garantice que todas las personas puedan disfrutar de los bienes y 
libertades necesarios para una vida digna” (PNUD, 2000: 16). Ambas 
definiciones, aunque diferentes, tienen indudables puntos en común: “si el 
desarrollo humano se centra en el fortalecimiento de las capacidades y libertades 
de los miembros de una comunidad, los derechos humanos representan las 
reivindicaciones que las personas tienen respecto de la conducta de agentes 
individuales o colectivos o de la estructura de mecanismos sociales para facilitar 
o garantizar esas capacidades y libertades” (PNUD, 2000: 20). Es en este 
sentido, como se resaltaba anteriormente, que el trabajo en ambos campos ha 
estado en manos diferentes: expertos y políticos que debatían la forma de 
incrementar esas capacidades, por un lado, y actores sociales que reivindicaban 
un cambio en las políticas y las estructuras para asegurar el cumplimiento de los 
derechos humanos, por el otro. No obstante, cada vez resulta más difícil separar 
desde un discurso coherente ambas actividades, que tienen como eje la dignidad 
humana y parten de la defensa de una serie de libertades comunes: la libertad 
de la discriminación; la libertad de la necesidad, para lograr un nivel decente de 
vida; la libertad para que las personas se desarrollen y hagan realidad su 
potencialidad humana; la libertad del miedo; la libertad de la injusticia y de las 
violaciones del imperio de la ley; la libertad de participación en la toma de 
decisiones, de expresión y de asociación; o la libertad para tener un trabajo 
decente, entre otras.” 

A MODO DE RESUMEN: 

Estamos hablando de que creemos que el hombre participa de unos derechos 
inalienables e imprescriptibles de carácter universal que afectan a su esfera 
personal privada y pública, y que no son, en alguna de sus manifestaciones, sólo 
individuales sino también colectivos, predicables de pueblos y naciones. El 
desarrollo de estos derechos ha evolucionado desde los derechos políticos y 
civiles (libertad) pasando por los sociales (igualdad) hasta los de solidaridad 
(fraternidad). 

Los derechos no son para unos sí para otros no, no hay derechos plenos para 
unas personas, un territorio, un pueblo o un país, y reducidos para otros, sino 
que los derechos son plenos para todos. Para lograr esta última aseveración ha 
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nacido la idea de los Derechos de la Tercera Generación, entre los que 
encontramos el derecho al desarrollo. 

El derecho al desarrollo parte de que el desarrollo es un proceso global 
económico, social, cultural y político que tiende al mejoramiento constante del 
bienestar de toda la población y de todos los individuos sobre la base de su 
participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la distribución justa 
de los beneficios que de él se derivan. Conforme a las disposiciones de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a un 
orden social e internacional en el que se puedan realizar plenamente los 
derechos y las libertades. En este contexto se ha aprobado la Declaración 
sobre el derecho al desarrollo, 41/128, en un intento de promover el fomento 
del desarrollo dentro del respeto universal y la observancia de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales para todos, -sin distinción de ninguna 
clase por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra 
índole, origen nacional o social, situación económica, nacimiento u otra 
condición-. Pero, en este desarrollo, se debe examinar con la misma atención y 
urgencia que se presta al progreso económico la aplicación, promoción y 
protección de los derechos civiles, políticos, sociales y culturales. En 
consecuencia, la promoción, el respeto y el disfrute de ciertos derechos humanos 
y libertades fundamentales no pueden justificar la denegación de otros derechos 
humanos y libertades fundamentales. 

Ello significa que la persona humana es el sujeto central del proceso de 
desarrollo y que toda política de desarrollo debe considerar al ser humano como 
participante y beneficiario principal del desarrollo; y, que la creación de 
condiciones favorables al desarrollo de los pueblos y las personas es el deber 
primordial de los respectivos Estados. Los esfuerzos para promover y proteger 
los derechos humanos a nivel internacional deben ir acompañados de esfuerzos 
para establecer un nuevo orden económico internacional. El derecho al 
desarrollo es un derecho humano inalienable y parte, igualmente, de que la 
igualdad de oportunidades para el desarrollo es una prerrogativa tanto de las 
naciones como de los individuos que componen las naciones. 

En definitiva no hay desarrollo desvinculado a los derechos de la persona.  
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Texto 1 
EL DERECHO AL DESARROLLO COMO DERECHO HUMANO  

…“El cisma creciente entre el Norte y el Sur constituye una auténtica violación 
del derecho que hoy nos congrega, el derecho humano al desarrollo, un derecho 
cuyo reconocimiento y ejercicio es muy urgente para tres cuartas partes de la 
humanidad. 

El derecho al desarrollo constituye un derecho de muy reciente aparición, dado 
que data de los años setenta, de la mano del surgimiento de los derechos 
humanos de la tercera generación, también denominados derechos de la 
solidaridad. Este derecho, junto con el derecho a la paz, el derecho al medio 
ambiente, el derecho a disfrutar del patrimonio común de la humanidad o el 
derecho a la asistencia humanitaria, cierra, por el momento, el proceso de 
evolución de los derechos humanos iniciado con la Revolución Francesa. La 
famosa proclama revolucionaria "libertad, igualdad y fraternidad" ha dado lugar 
a la aparición de las llamadas tres generaciones de derechos humanos, término 
éste el de generación que, si bien no es del agrado de la mayor parte de la 
doctrina, se ha asentado en la teoría general de los derechos humanos. Si la 
libertad dio lugar, en un primer momento, a la aparición de los derechos civiles y 
políticos, la igualdad, en cambio, sirvió como principio inspirador para el 
reconocimiento progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales a 
finales del siglo XIX y principios de este siglo. Finalmente, a partir de los años 
setenta, la fraternidad en su acepción moderna, la solidaridad, dio paso a la 
pugna por el intento de proclamar los derechos de la tercera generación, proceso 
que sigue abierto en estos mismos momentos. Si bien derechos como el derecho 
al desarrollo o el derecho a disfrutar del patrimonio común de la humanidad han 
gozado de un cierto reconocimiento jurídico internacional, en cambio, el derecho 
al medio ambiente o el derecho a la paz están todavía en fases muy tempranas 
de consagración… 

 

…4. Principales elementos del contenido del derecho al desarrollo 

En primer lugar, respecto al contenido del derecho humano al desarrollo, 
debemos mencionar que al derecho al desarrollo se le considera como un 
derecho-síntesis, es decir, es un derecho que integra el conjunto de los derechos 
humanos; su último objetivo sería la promoción y la aplicación del conjunto de 
los derechos humanos, tanto en el ámbito nacional como internacional. En el 
fondo, el derecho al desarrollo pretende un reforzamiento y una profundización 
de la indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos. El 
derecho al desarrollo viene a reconocer que no cabe un verdadero desarrollo sin 
la efectiva implementación de todos los derechos humanos. Los derechos 
humanos se van a convertir en un elemento importante de todo proceso de 
desarrollo, como se reconoce en los artículos 5 y 6 de la propia Declaración 
sobre el derecho al desarrollo de 1986. Es significativo al respecto que en la 
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Declaración se cite expresamente las violaciones de derechos humanos como 
uno de los principales obstáculos a la realización del derecho al desarrollo. Es el 
artículo 6, en su párrafo 3º, el que señala que "los Estados deben adoptar 
medidas para eliminar los obstáculos al desarrollo resultantes de la 
inobservancia de los derechos civiles y políticos, así como de los derechos 
económicos, sociales y culturales". 

Un elemento del contenido del derecho al desarrollo que sobresale en la 
Declaración sobre el derecho al desarrollo es que la persona humana va a ser 
considerada como "el sujeto central del desarrollo y debe ser el participante 
activo y el beneficiario del derecho al desarrollo" (artículo 2.1). Este es un paso 
de unas enormes consecuencias para el pensamiento sobre el desarrollo, ya que 
supone reconocer que todo proceso de desarrollo debe tener como último 
objetivo a los hombres y mujeres y su participación en dicho proceso. Lo que se 
constata en la Declaración sobre el derecho al desarrollo es que el desarrollo no 
se puede conseguir, como muchas veces se ha pretendido, volviendo la espalda 
a las necesidades básicas de los individuos. En último término, se trata de 
caminar hacia un desarrollo humano, como el auspiciado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) desde 1990, es decir, aquel 
desarrollo que prioriza las necesidades básicas de las personas en campos 
como la educación, la salud, la vivienda, la protección de los derechos 
humanos...  

Otro elemento esencial del derecho al desarrollo es el deber de los Estados de 
cooperar para el desarrollo y para el establecimiento de un Nuevo Orden 
Económico Internacional. En este sentido, el artículo 3.3 de la Declaración a la 
que nos venimos refiriendo establece que "los Estados tienen el deber de 
cooperar mutuamente para lograr el desarrollo y eliminar los obstáculos al 
desarrollo. Los Estados deben realizar sus derechos y sus deberes de modo que 
promuevan un nuevo orden económico internacional basado en la igualdad 
soberana, la interdependencia, el interés común y la cooperación entre todos los 
Estados, y que fomenten la observancia y el disfrute de los derechos humanos". 

El desarme, tanto en la esfera nacional como internacional, va a ser otra de las 
condiciones indispensables para la implementación del derecho al desarrollo, 
"utilizando los recursos liberados para el desarrollo global, en particular en los 
países en desarrollo" (artículo 7 de la Declaración). Sin embargo, éste fue uno 
de los puntos más polémicos en las discusiones sobre el derecho al desarrollo, 
motivando, junto con otros factores, el voto negativo de Estados Unidos y las 
abstenciones de otros países. 

Un aspecto igualmente esencial para una efectiva realización del derecho al 
desarrollo es la participación popular. Y es que, como señala acertadamente 
Alvarez Vita al respecto, "es imposible imaginar un proceso de desarrollo 
divorciado de la participación popular. Sólo a través del contacto directo y 
permanente con la población a través de los partidos políticos, con el patrono y 
los obreros, con los sindicatos, mujeres, consumidores, campesinos, 
intelectuales, jóvenes, la tercera edad, los enfermos, minusválidos, minorías, 
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marginados y todos los demás grupos sociales, se puede llegar a conocer la 
situación socio-económica, a formar a los miembros de la sociedad y a superar 
los obstáculos psicológicos que tiene el proceso de desarrollo". 

La Declaración sobre el derecho al desarrollo, plenamente consciente del rol 
crucial de la participación en la puesta en práctica del derecho al desarrollo, 
dedica el artículo 8.2 a este aspecto, disponiendo que "los Estados deben alentar 
la participación popular en todas las esferas como factor importante para el 
desarrollo y para la plena realización de todos los derechos humanos". En última 
instancia, ello supone avanzar hacia lo que Dilys Hill denomina desarrollo 
participativo, es decir, un desarrollo en el cual la participación de la población 
involucrada sea uno de los aspectos esenciales y definitorios; en suma, un 
people-centred development. 

Por otro lado, dentro de la participación popular, se ha concedido una especial 
importancia a la participación de las mujeres en los procesos de desarrollo. 
Como afirmó el ex-Secretario General de las Naciones Unidas, Boutros-Boutros 
Gali, en la apertura de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada 
en Beijing (China), "es menester aprovechar la energía, las ideas y las aptitudes 
de la mujer... para promover condiciones favorables para el desarrollo 
económico y social general". Y es que desde hace varias décadas, 
principalmente a partir de los años sesenta, se ha venido reconociendo con 
insistencia el papel que las mujeres pueden y deben desempeñar en todo 
proceso de desarrollo, papel que se ha visto, en gran medida, infravalorado y 
subestimado. Las propias Naciones Unidas no han tenido otro remedio que 
reconocer "el papel central de la mujer en el progreso económico y social general 
de una sociedad". Por otro lado, también se constata que los efectos más 
adversos de las crisis económicas, principalmente en los países en desarrollo, 
los soportan las mujeres y las personas a su cargo, es decir, " la pobreza suele 
recaer con mayor fuerza en la mujer que, en general, está en desventaja". En 
este sentido, se ha acuñado un término que describe certeramente este 
fenómeno tanto nacional como internacionalmente, la feminización de la 
pobreza. Algunos datos nos ayudan a corroborar esta afirmación de que son las 
mujeres quienes sufren en mayor medida las consecuencias de la pobreza; por 
ejemplo, las mujeres constituyen más del 70% de los 1.300 millones de personas 
que viven por debajo del umbral de la pobreza, junto a las niñas forman el 80% 
de los refugiados (19 millones), las mujeres componen las 2/3 partes de los 900 
millones de analfabetos que hay en el mundo... Además, todas estas 
consecuencias tienen también efectos muy perniciosos sobre la degradación 
ambiental y sobre el crecimiento demográfico en ciertos países en vías de 
desarrollo. Como sostiene el Secretario General al respecto, "son fuertes los 
vínculos que existen entre la desigualdad entre los sexos, la pobreza, la 
población y el medio ambiente". 

En la misma línea, se ha llegado a afirmar que la discriminación que sufren las 
mujeres en todo el mundo es "la principal causa de pobreza..., un enorme 
obstáculo en el camino hacia una economía sostenible... y la principal causa del 
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rápido crecimiento demográfico". Haciéndose eco de este nuevo planteamiento 
que otorga a las mujeres un papel privilegiado en la realización del derecho al 
desarrollo, el artículo 8 de la Declaración sobre el derecho al desarrollo señala 
que "deben adoptarse medidas eficaces para lograr que la mujer participe 
activamente en el proceso de desarrollo". 

Por último, y aunque no aparece en la Declaración de la Asamblea General de 
1986, diferentes autores, entre ellos Nagendra Singh, han afirmado que el 
"desarrollo sostenible", tras la Declaración de Río de 1992, se ha convertido en 
un elemento básico del contenido del derecho al desarrollo. No podemos olvidar 
que, como ya hemos señalado, el principio nº 3 de la Declaración de Río 
reconoce que el derecho al desarrollo debe respetar los imperativos de la 
sostenibilidad ecológica. El derecho al desarrollo, desde esta nueva perspectiva, 
debe ser entendido como el derecho a un desarrollo sostenible, es decir, "aquel 
desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias". 

Como podemos observar, el contenido básico del derecho al desarrollo apunta 
hacia una vinculación lo más estrecha posible entre desarrollo y derechos 
humanos, entre desarrollo y las necesidades básicas del ser humano. En el 
fondo, la Declaración sobre el derecho al desarrollo trata de promocionar un 
"desarrollo con rostro humano", un desarrollo con diferentes facetas: además de 
la económica, tradicional en los planteamientos sobre desarrollo, intenta integrar 
los aspectos sociales, culturales, ecológicos... en todo proceso de desarrollo…” 

 

Texto 2   

Mito 10. “A más crecimiento económico, mayor desarrollo humano” 

“…Los indicadores de desarrollo humano como el IDH-D (Índice de desarrollo 
humano ajustado por la desigualdad) nos dan una medida de en qué medida, lo 
que las personas necesitamos para poder desarrollarnos como personas está 
cubierto en un determinado país: una larga y saludable vida, acceso al 
conocimiento, cierto nivel de vida y una sensación de equidad. Las dos primeras 
necesidades se pueden conseguir con niveles de renta que son compatibles con 
el medio ambiente. También la cuarta. Aumentar el nivel de vida tiene, hasta 
ahora, una repercusión más directa sobre la huella ecológica. La disponibilidad 
de recursos minerales, energéticos, agua potable es limitada, pero una 
economía basada en el crecimiento continuo tiene una demanda de estos 
recursos que crece de forma exponencial y que pronto no podrá ser satisfecha 
por los yacimientos y reservas del planeta. Si por otra parte, tenemos en cuenta 
que la población mundial sigue creciendo, parece que la capacidad del planeta 
para suministrar lo que necesita la economía pronto se verá desbordada.  

Hoy en día oímos a nuestros políticos decir que pronto volveremos a la senda 
del crecimiento como solución al problema del paro. No sólo a los de España o 
Europa, todos los sistemas conocidos hasta ahora buscan el crecimiento como 
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solución a todos los males. Pero parece que el crecimiento económico tiene 
límites. Luego una economía basada en el crecimiento no podrá en el medio 
plazo garantizar el desarrollo humano. Según lo que hemos visto en este artículo, 
parece necesario limitar la economía a unos niveles que sean compatibles con 
los procesos biológicos del Planeta, garantizando la salud, la enseñanza y la 
igualdad en primer momento y a partir de ahí dimensionar el consumo con 
criterios que minimicen el impacto y maximicen la cobertura de las necesidades 
de las personas.  

Recientemente existe una corriente de pensamiento llamada decrecentista, o de 
economía estacionaria. Se trata de diseñar un modelo económico solidario y 
compatible con el medio ambiente, reduciendo el consumo, primando lo local, 
trabajando menos para trabajar todo el mundo.  

¿Es compatible el capitalismo con un modelo económico que no garantiza el 
derecho aumentar los ingresos de forma ilimitada?  

La verdad es que está todo por hacer en este campo. Últimamente, la aparición 
de economías en transición hacia un modelo productivo que haga compatible la 
satisfacción de las necesidades y los derechos humanos con los procesos 
biológicos del Planeta, ha ido en aumento. En el mundo occidental, esta 
percepción comenzó a finales de los años 60.  

En 1972 se publicó “Los límites del crecimiento”, un informe encargado al MIT 
por el Club de Roma. La conclusión del informe de 1972 fue la siguiente: “si el 
actual incremento de la población mundial, la industrialización, la contaminación, 
la producción de alimentos y la explotación de los recursos naturales se mantiene 
sin variación, alcanzará los límites absolutos de crecimiento en la Tierra durante 
los próximos cien años.”  

En 1992 se publicó una segunda edición de esta obra en la cual se repasaba el 
informe anterior y se valoraba que los límites ya se habían superado.  

El 1 de junio de 2004 se publica (en inglés por la editorial Chelsea Green 
Publishing Company, en español por Galaxia Gutenberg) la versión actualizada 
e integral de las dos versiones anteriores, con el título Los límites del crecimiento: 
30 años después. En esta publicación se aborda la discusión sobre el imparable 
crecimiento de la población mundial, el aumento de la producción industrial, el 
agotamiento de los recursos, la contaminación y la tecnología. Entre otras cosas 
se señala que: «no puede haber un crecimiento poblacional, económico e 
industrial ilimitado en un planeta de recursos limitados». En esta versión se 
actualizan e integran las dos versiones precedentes…” 
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Texto 3 
UN CONCEPTO DE DESARROLLO PARA EL SIGLO XXI (ALFONSO 
DUBOIS) 

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 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 Sub-Sahariana 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 
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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 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 
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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.  
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Texto 4 
EL DERECHO AL DESARROLLO COMO DERECHO HUMANO 
 
Felipe Gómez Isa 

Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto 

 
“…2. Evolución del derecho al desarrollo en el panorama internacional 

La primera definición y caracterización del derecho al desarrollo como derecho 
humano se la debemos al jurista senegalés Keba M'Baye, quien, en la sesión 
inaugural del Curso de Derechos Humanos de Estrasburgo en 1972, pronunció 
una conferencia sobre el derecho al desarrollo en el ámbito internacional. No es 
ninguna casualidad que sean autores procedentes del Tercer Mundo, y 
fundamentalmente de África, los que se encuentren detrás de la elaboración 
doctrinal en torno a la idea del derecho al desarrollo como derecho humano. 

Muy pronto el tema del derecho al desarrollo pasó a formar parte de la agenda 
de las Naciones Unidas. Es la Comisión de Derechos Humanos de la ONU quien 
reconoce por primera vez de forma oficial la existencia de un derecho humano al 
desarrollo, mediante la resolución 4 (XXXIII), de 21 de febrero de 1977. En esta 
resolución se pide al Secretario General de las Naciones Unidas que efectúe un 
estudio sobre "las dimensiones internacionales del derecho al desarrollo como 
derecho humano". En 1979, la Comisión de Derechos Humanos, en su 
resolución 5 (XXXV) de 2 de marzo, "reitera que el derecho al desarrollo es un 
derecho humano y que la igualdad de oportunidades es una prerrogativa tanto 
de las naciones como de los individuos que como de los individuos que forman 
las naciones". 

Por su parte, la Asamblea General de la ONU también ha reconocido en diversas 
resoluciones el derecho al desarrollo como derecho humano. Es en la resolución 
34/46, de 23 de noviembre de 1979, donde la Asamblea General subraya por 
primera vez que "el derecho al desarrollo es un derecho humano". 

En 1981, la Comisión de Derechos Humanos crea un Grupo de Trabajo de 
Expertos Gubernamentales para que trabajase sobre la caracterización del 
derecho al desarrollo como derecho humano y sobre la redacción de un proyecto 
de Declaración sobre el derecho al desarrollo. Tras varios períodos de sesiones, 
y con profundas divergencias en su seno, se presentó a la Asamblea General un 
proyecto de Declaración sobre el derecho al desarrollo. Finalmente, esta 
Declaración fue aprobada el 4 de diciembre de 1986 mediante la resolución 
41/128. Lo que no debemos perder nunca de vista es que esta importante 
Declaración, el principal instrumento jurídico en relación con el derecho al 
desarrollo, contó con el voto en contra de Estados Unidos y con la abstención de 
ocho significativos países de la órbita occidental: Dinamarca, la República 
Federal de Alemania, el Reino Unido, Finlandia, Islandia, Suecia, Japón e Israel. 
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A pesar de esto, la Declaración suscitó el voto favorable de 146 Estados de la 
comunidad internacional, entre ellos el del Estado español. 

Con posterioridad, La Declaración de Río, fruto de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en junio de 1992, 
vuelve a proclamar el derecho al desarrollo, vinculándolo de una forma muy 
estrecha con la protección del medio ambiente, es decir, el derecho al desarrollo 
se debe ejercer de tal forma que no ponga en peligro el ecosistema global. Es el 
principio nº 3 de esta Declaración el que establece que "el derecho al desarrollo 
debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de 
desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras". Observamos 
que el derecho al desarrollo debe ser el derecho a un desarrollo sostenible. 

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en junio de 
1993 supone un importante y decisivo eslabón en la cadena que representa la 
génesis del derecho al desarrollo. Tanto en los debates preparatorios de la 
Conferencia como en su Documento Final, el derecho al desarrollo ocupó un 
lugar preeminente. Así, la Declaración de Viena, tras subrayar en su párrafo 8 
que "la democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales son conceptos interdependientes que se refuerzan 
dedica por entero el párrafo 10 al derecho al desarrollo. En este párrafo, del que 
tan solo citamos una parte, "la Conferencia Mundial de Derechos Humanos 
reafirma el derecho al desarrollo, según se proclama en la Declaración sobre el 
derecho al desarrollo, como derecho universal e inalienable y como parte 
integrante de los derechos humanos fundamentales". 

En este sentido, el profesor Fernando Mariño, presente en la Conferencia de 
Viena, señala que en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos se hace 
"una vigorosa reafirmación del derecho al desarrollo como derecho universal e 
inalienable y como parte integrante de los derechos humanos fundamentales". 
Además, debemos subrayar que la Declaración Final de la Conferencia de Viena 
fue adoptada por consenso de todos los Estados presentes en la Conferencia, 
por lo que se ha llegado a afirmar que "el derecho al desarrollo tiene hoy un 
sustento jurídico más firme que el que se basaba en la Declaración sobre el 
derecho al desarrollo de 1986". 

Asimismo, posteriores Conferencias Internacionales auspiciadas por las 
Naciones Unidas han vuelto a reiterar la importancia del reconocimiento del 
derecho humano al desarrollo. En este sentido, la Conferencia Internacional 
sobre Población y Desarrollo, celebrada en El Cairo del 5 al 13 de septiembre de 
1994, estableció que "el derecho al desarrollo es un derecho universal e 
inalienable y es parte integrante de los derechos humanos fundamentales, y la 
persona humana es el elemento central del desarrollo. Si bien el desarrollo 
facilita el goce de todos los derechos humanos, no puede invocarse la falta de 
desarrollo para justificar la limitación de los derechos humanos 
internacionalmente reconocidos...". 
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Finalmente, una de las últimas citas internacionales, la Cumbre sobre Desarrollo 
Social, celebrada en Copenhague del 6 al 12 de marzo de 1995, ha señalado 
que para avanzar en el camino del desarrollo social es de particular importancia 
"promover el respeto universal, la observancia y la protección de todos los 
derechos humanos y las libertades fundamentales para todos, incluido el 
derecho al desarrollo..."(la cursiva es nuestra)…” 
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B: Para animar la 
conciencia 
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Tal y como estamos describiendo el derecho al desarrollo nos encontramos con 
varias esferas a considerar: la económica, la personal y la política. Esto significa 
vincular los siguientes campos: desarrollo, derechos humanos y sistema político. 

La proposición de la que partimos es la de que no hay desarrollo sin que 
simultáneamente no se potencien los derechos del hombre, y estos solo se 
realizan cuando el orden social en el que se vive es fruto de la participación de 
las personas y del respeto a los derechos individuales y colectivos. Hay una 
relación estrecha entre desarrollo, derechos de la persona y democracia. 

DESARROLLO: El desarrollo está relacionado con la cooperación, por medio de 
esta se ha procurado el avance de los pueblos. Después de la II Guerra Mundial 
se impuso la idea de que la evolución se encuentra en el progreso y este se 
impuso de forma unidimensional, con un modelo único y lineal, tendente a la 
modernización e industrialización de las sociedades. Este planteamiento realista 
se basa en el progreso de los pueblos como cauce de modernización. El 
desarrollismo ha sido la finalidad de la cooperación, su idea es el crecimiento 
económico, mediante el potenciamiento de las infraestructuras y la cooperación 
técnica. Se procura la cobertura de las necesidades básicas de las personas, al 
margen de cualquier otro desarrollo o cambio. El motor del cambio, para este 
enfoque, es la economía; el desarrollo de los pueblos se apoya en esta, de aquí 
que la libertad de empresa, la iniciativa privada y la mercantilización de los bienes 
sean los ejes de la cooperación. 

Las consecuencias de estas políticas de cooperación fueron el endeudamiento 
de los Estados, el incremento de las desigualdades, la desestabilización social y 
deshumanización de los valores sociales. Este paradigma no ha sido 
abandonado y sigue latente en muchas de las ideas que potencian la 
cooperación. Se ha producido, en la historia de la cooperación, una disociación 
entre el desarrollo económico y el personal, entre la riqueza y las condiciones 
sociales de vida. Y, en este planteamiento participan los Estados y muchas 
ONGs, que basan su acción en el fomento de las condiciones económicas, 
prescindiendo de la realidad del desarrollo de las personas.  

La globalización y la crisis financiera han propiciado un retorno a esta visión 
mecanicista y desarrollista, en la que se prescinde de la persona. 

DERECHOS DE LA PERSONA y DEMOCRACIA: Después de la II Guerra 
Mundial se abrió una brecha entre dos concepciones: la económica y la social. 
En los contendientes de la guerra fría se propugnaban dos líneas diferentes de 
avance. USA propiciaba el desarrollo económico y las libertades, y la URSS el 
de los derechos sociales/obreros, junto con la satisfacción de las necesidades 
de subsistencia. En Europa se creaba tras el conflicto bélico el Mercado Común 
y se dejaba al margen de él el sistema de derechos políticos que se reconducía 
al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En definitiva, se concebía que la 
vida de la persona podía discurrir perfectamente en una situación económica 
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satisfactoria aunque en ella no concurriese un clima de respeto a sus derechos 
humanos. 

Esta forma de pensar supuso el medio de implantación de las ideas y de los 
bienes por parte del mundo desarrollado hacia los países pobres. La cooperación 
internacional prescindía del examen de la situación de los ciudadanos en los 
países receptores de la ayuda, de los regímenes políticos beneficiados y del 
mismo control de la ayuda. Realmente, con esta forma de ayudas, se estaba 
enmascarando muchas veces una vía de control político, de expansión de la 
explotación y de los intereses económicos nacionales. 

También subyacía en esta forma de cooperación una diferenciación que 
provenía de las mismas organizaciones canalizadoras de ayuda internacional. 
Se distinguía entre entidades encargadas de los cambios políticos y humanos y 
las que incidían en las ayudas económicas. Unas y otras caminaban por sendas 
dispares. 

La reacción frente a este medio de cooperación propició el que se iniciase una 
senda nueva. En ella los elementos a barajar se agrupaban. La idea base es que 
no hay ayuda sin un fomento de la condición integral de la persona. Y esta no se 
desarrolla sin un clima político seguro, estable y participativo. Y, a ello, se une 
que no es ayuda la que se hace desde fuera, sino la que parte del mismo pueblo 
que se ayuda. Los criterios de beneficencia y voluntarismo en la cooperación se 
transforman para dejar sitio a los del desarrollo integral de las personas y los 
pueblos, capaces los dos de dirigir y decidir su futuro, sin intervencionismos o 
injerencias. 

El respeto a las identidades de los pueblos, a sus recursos, a sus formas de vida, 
sus ecosistemas, sus estructuras implican el que la ayuda al desarrollo se 
instrumentalice desde la base de que la potenciación de la persona es el eje 
central de todo progreso. La implantación de la cooperación debe desarrollarse 
y discurrir tanto en la esfera del bienestar físico como moral de la persona. La 
seguridad económica se relaciona desde este plano con la política, con la paz y 
la estabilidad. Fuera de ello se producen a corto y largo plazo situaciones de 
precariedad. La madurez de los pueblos es el desarrollo de ellos, y solo quien 
decide y programa por sí mismo es capaz de avanzar. 

La libertad personal o ideológica, la cultura y la educación, la paz y la sanidad, 
la participación en la vida pública, social y política, son las premisas de todo 
desarrollo. En definitiva, el desarrollo se fomenta en todos los campos, no sólo 
en el económico y el del progreso material. Y este es el enfoque que une el 
derecho al desarrollo y el de los derechos del hombre, donde prima, igualmente, 
la estructura política como ámbito donde aquel y estos se pueden potenciar. De 
aquí el que la democracia como forma de gobierno sea el cauce idóneo de todo 
desarrollo. 
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Esta visión exige, indudablemente, el que el desarrollo se base en nuevos 
puntos: 

-Los titulares del derecho al desarrollo, el Sur, son los que pueden exigir a los 
obligados a prestarlo que lo hagan y la forma de hacerlo. 

-Las entidades de cooperación, privadas o públicas como los Estados, 
nacionales o internacionales, deben integrar no un proyecto desarrollista sino 
también reactivo políticamente en las zonas en las que se fomenta el desarrollo. 

-Los ciudadanos se deben sentir responsables del desarrollo del resto del 
mundo. Se asume el desarrollo no como una deuda sino como una obligación de 
fomentar tanto el bienestar económico como el social, la paz y la estabilidad de 
todos los habitantes del mundo. 

-Los Estados como reagrupación y representantes de los ciudadanos de una 
nación son los sujetos que en la esfera internacional tiene la titularidad del 
fomento de los derechos y el desarrollo del resto de los pueblos. 

-Toda política internacional debe primar el derecho a una seguridad y estabilidad 
de las personas. 

-El respeto a la persona, su desarrollo integral y los derechos del hombre, su 
reconocimiento y estimulo, son la pauta de cualquier enfoque de colaboración 
entre los Estados y pueblos. 

-Que el desarrollo sea sostenible, que consista en un respeto al medio ambiente 
y a los recursos existentes; preservándolos para el futuro y las próximas 
generaciones. 

Veamos unos textos para que comprendamos lo presente que esta la idea de 
desarrollo en realidades cercanas. 

RECORDEMOS QUE: “93. Hoy creyentes y no creyentes estamos de acuerdo 
en que la tierra es esencialmente una herencia común, cuyos frutos deben 
beneficiar a todos. Para los creyentes, esto se convierte en una cuestión de 
fidelidad al Creador, porque Dios creó el mundo para todos. Por consiguiente, 
todo planteo ecológico debe incorporar una perspectiva social que tenga en 
cuenta los derechos fundamentales de los más postergados. El principio de la 
subordinación de la propiedad privada al destino universal de los bienes y, por 
tanto, el derecho universal a su uso es una «regla de oro» del comportamiento 
social y el «primer principio de todo el ordenamiento ético-social». La tradición 
cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad 
privada y subrayó la función social de cualquier forma de propiedad privada. San 
Juan Pablo II recordó con mucho énfasis esta doctrina, diciendo que «Dios ha 
dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus 
habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno». Son palabras densas y 
fuertes. Remarcó que «no sería verdaderamente digno del hombre un tipo de 
desarrollo que no respetara y promoviera los derechos humanos, personales y 
sociales, económicos y políticos, incluidos los derechos de las naciones y de los 
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pueblos». Con toda claridad explicó que «la Iglesia defiende, sí, el legítimo 
derecho a la propiedad privada, pero enseña con no menor claridad que sobre 
toda propiedad privada grava siempre una hipoteca social, para que los bienes 
sirvan a la destinación general que Dios les ha dado». Por lo tanto afirmó que 
«no es conforme con el designio de Dios usar este don de modo tal que sus 
beneficios favorezcan sólo a unos pocos». Esto cuestiona seriamente los hábitos 
injustos de una parte de la humanidad…94. El rico y el pobre tienen igual 
dignidad, porque «a los dos los hizo el Señor» (Pr 22,2); «Él mismo hizo a 
pequeños y a grandes» (Sb 6,7) y «hace salir su sol sobre malos y buenos» (Mt 
5,45). Esto tiene consecuencias prácticas, como las que enunciaron los Obispos 
de Paraguay: «Todo campesino tiene derecho natural a poseer un lote racional 
de tierra donde pueda establecer su hogar, trabajar para la subsistencia de su 
familia y tener seguridad existencial. Este derecho debe estar garantizado para 
que su ejercicio no sea ilusorio sino real. Lo cual significa que, además del título 
de propiedad, el campesino debe contar con medios de educación técnica, 
créditos, seguros y comercialización»” (Carta Encíclica “Laudatio si” del Papa 
Francisco). 

RECORDEMOS QUE: El Artículo 10 de la Constitución Española dice: 1. La 
dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre 
desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás 
son fundamento del orden político y de la paz social…2. Las normas relativas a 
los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se 
interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 
ratificados por España. 

Y, el Artículo 96 que los tratados internacionales válidamente celebrados, una 
vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. 
Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la 
forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales 
del Derecho internacional. 

RECORDEMOS QUE: En España existe la Ley 23/1998, de 7 de julio, de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, que señala:  

Artículo 1. Objeto de la Ley y ámbito de aplicación: 1. La presente Ley tiene como 
objeto la regulación del régimen jurídico de la política española de cooperación 
internacional para el desarrollo. 

Se integran dentro de la cooperación internacional para el desarrollo el conjunto 
de recursos y capacidades que España pone a disposición de los países en vías 
de desarrollo, con el fin de facilitar e impulsar su progreso económico y social, y 
para contribuir a la erradicación de la pobreza en el mundo en todas sus 
manifestaciones. 

La cooperación española impulsará procesos de desarrollo que atiendan a la 
defensa y protección de los Derechos humanos y las libertades fundamentales, 
las necesidades de bienestar económico y social, la sostenibilidad y 
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regeneración del medio ambiente, en los países que tienen elevados niveles de 
pobreza y en aquellos que se encuentran en transición hacia la plena 
consolidación de sus instituciones democráticas y su inserción en la economía 
internacional. 

2. En consecuencia, la presente Ley se aplica al conjunto de actividades que se 
traducen en transferencias de recursos públicos materiales y humanos que la 
Administración General del Estado, por sí o en colaboración con entidades 
privadas, destina a los países en vías de desarrollo directamente o a través de 
organizaciones multilaterales. 

Asimismo, establece los principios, objetivos y prioridades de la política de 
cooperación internacional para el desarrollo del conjunto de las Administraciones 
públicas españolas y los sistemas de relación y colaboración entre dichas 
Administraciones públicas. 

Para que dichos recursos tengan la consideración de Ayuda Oficial al Desarrollo 
(AOD), deberán cumplir los requisitos marcados por el Comité de Ayuda al 
Desarrollo de la OCDE (CAD). 

Artículo 2. Principios. La política española de cooperación internacional para el 
desarrollo, inspirada en la Constitución, expresa la solidaridad del pueblo 
español con los países en desarrollo y, particularmente, con los pueblos más 
desfavorecidos de otras naciones y se basa en un amplio consenso político y 
social a escala nacional, de acuerdo con los siguientes principios: 

a) El reconocimiento del ser humano en su dimensión individual y colectiva, como 
protagonista y destinatario último de la política de cooperación para el desarrollo. 

b) La defensa y promoción de los Derechos humanos y las libertades 
fundamentales, la paz, la democracia y la participación ciudadana en 
condiciones de igualdad para mujeres y hombres y, en general, la no 
discriminación por razón de sexo, raza, cultura o religión, y el respeto a la 
diversidad. 

c) La necesidad de promover un desarrollo humano global, interdependiente, 
participativo, sostenible y con equidad de género en todas las naciones, 
procurando la aplicación del principio de corresponsabilidad entre los Estados, 
en orden a asegurar y potenciar la eficacia y coherencia de las políticas de 
cooperación al desarrollo en su objetivo de erradicar la pobreza en el mundo. 

d) La promoción de un crecimiento económico duradero y sostenible de los 
países acompañada de medidas que promuevan una redistribución equitativa de 
la riqueza para favorecer la mejora de las condiciones de vida y el acceso a los 
servicios sanitarios, educativos y culturales, así como el bienestar de sus 
poblaciones. 

e) El respeto a los compromisos adoptados en el seno de los Organismos 
internacionales. 
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Artículo 3. Objetivos. La política de cooperación internacional para el desarrollo 
es parte de la acción exterior del Estado y se basa en el principio de unidad de 
acción del Estado en el exterior. 

El principio de unidad de acción del Estado en el exterior se aplicará conforme a 
la normativa vigente y en el marco de las competencias de las distintas 
Administraciones públicas. 

La política de cooperación internacional para el desarrollo determinará 
estrategias y acciones dirigidas a la promoción del desarrollo sostenible humano, 
social y económico para contribuir a la erradicación de la pobreza en el mundo a 
través de los siguientes objetivos: 

a) Fomentar con recursos humanos y materiales el desarrollo de los países más 
desfavorecidos para que puedan alcanzar un crecimiento económico con un 
reparto más equitativo de los frutos del desarrollo, favoreciendo las condiciones 
para el logro de un desarrollo auto-sostenido a partir de las propias capacidades 
de los beneficiarios, propiciando una mejora en el nivel de vida de las 
poblaciones beneficiarias, en general, y de sus capas más necesitadas, en 
particular, y promoviendo mayores garantías de estabilidad y participación 
democrática en el marco del respeto a los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de mujeres y hombres. 

b) Contribuir a un mayor equilibrio en las relaciones políticas, estratégicas, 
económicas y comerciales, promoviendo así un marco de estabilidad y seguridad 
que garantice la paz internacional. 

c) Prevenir y atender situaciones de emergencia mediante la prestación de 
acciones de ayuda humanitaria. 

d) Favorecer la instauración y consolidación de los regímenes democráticos y el 
respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. 

e) Impulsar las relaciones políticas, económicas y culturales con los países en 
vías de desarrollo, desde la coherencia con los principios y demás objetivos de 
la cooperación. 
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  C: Para compartir 
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Hagámonos algunas preguntas. 

1. Para todos:  
• ¿Me interesa o preocupa de alguna manera el desarrollo de los pueblos y 

las personas? 
• ¿Qué opino de esta afirmación? LA LIBERTAD SIN GARBANZOS NO ES 

LIBERTAD- JOAQUIN COSTA-. 
• “¿Suscribes esta frase: “Lo primero es el desarrollo económico, después 

vendrán los derechos”? 
• ¿Qué posición adoptaría al leer este texto?  

“Algunos autores, como Hartney, sostienen que el derecho debe proteger al 
individuo y no a ciertos grupos con sus particulares intereses, y que bastaría con 
que cada uno luchara por sus derechos, para que se lograra, con la suma de los 
derechos individuales, la protección de los derechos colectivos. Otros autores, 
como Joseph Raz, sostienen que es necesario el reconocimiento de derechos 
colectivos, pues ningún individuo podría alegarlos por sí solo, por pertenecer al 
conjunto comunitario”. 

• ¿Qué opinas de este comentario?: “La ayuda o cooperación a los países 
menos desarrollados es una forma de explotación, colonialismo o 
paternalismo. A los pueblos se les debe dejar solos para que ellos mismos 
encuentren su desarrollo, sin interferir ni en su cultura ni en su 
organización”. 

• ¿Es cierto que la paz es un derecho de la Humanidad o más bien es una 
imposición de los vencedores? 

• ¿Crees que los Estados tienen alguna obligación real frente a los titulares 
del derecho al desarrollo? 

• ¿La nueva era cibernética se te oferta como una amenaza al desarrollo o 
como un instrumento nuevo? 

• ¿Te sugiere algo el que el derecho al desarrollo participe del lema: “pensar 
localmente y actuar globalmente; pensar globalmente y actuar 
localmente”? 

• ¿Consideras que en tu entorno, -familiar, laboral,…- existe una 
preocupación por el derecho al desarrollo? 

• ¿Qué derechos fundamentales de la persona te parecen indispensables 
en una actuación de desarrollo? ¿Primarías alguno sobre otro, los de 
primera generación sobre el resto, o viceversa? 

• ¿Serias capaz de diseñar una idea de desarrollo desde la proyección de 
los derechos humanos? 

• ¿Personalmente te compromete lo que has leído? 
• ¿Qué añadirías a lo dicho y qué preguntas formularías? 
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2. Para los que colaboran:  
• Cuando colaboras con alguna entidad de cooperación ¿conoces su 

planteamiento sobre el derecho al desarrollo? 
• ¿Deben los Estados y ONGs adoptar una postura beligerante y reactiva 

frente al desconocimiento de los derechos humanos en los lugares donde 
actúan? 

• ¿Conoces la legislación sobre el desarrollo y cooperación española, y el 
desarrollo que ha existido de la misma? ¿Te parece importante que se 
conozca o consideras que es inútil? 

• ¿Consideras que las ONGs ofertan una visión de sí mismas como 
participes del desarrollo económico exclusivamente y son contempladas 
como instrumentos recaudatorios? 

• ¿Es participativa la entidad en la que colaboras en el sentido de que 
intervienes en el diseño de sus actividades? 

• ¿El derecho al desarrollo que hemos presentado aporta algo nuevo a la 
actividad en la que colaboras? 

• ¿Alguna actuación de desarrollo que conozcas te parece censurable? 
• ¿Personalmente te compromete lo que has leído? 
• ¿Qué añadirías a lo dicho y qué preguntas formularías? 

 

3. Para los creyentes:  

Comencemos con unos textos sacados de la Constitución Pastoral Gaudium et 
spes –gozos y esperanzas- (1965):  

…”25. La índole social del hombre demuestra que el desarrollo de la persona 
humana y el crecimiento de la propia sociedad están mutuamente condicionados 
porque el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe 
ser la persona humana, la cual, por su misma naturaleza, tiene absoluta 
necesidad de la vida social. La vida social no es, pues, para el hombre 
sobrecarga accidental. Por ello, a través del trato con los demás, de la 
reciprocidad de servicios, del diálogo con los hermanos, la vida social 
engrandece al hombre en todas sus cualidades y le capacita para responder a 
su vocación. 

De los vínculos sociales que son necesarios para el cultivo del hombre, unos, 
como la familia y la comunidad política, responden más inmediatamente a su 
naturaleza profunda; otros, proceden más bien de su libre voluntad. En nuestra 
época, por varias causas, se multiplican sin cesar las conexiones mutuas y las 
interdependencias; de aquí nacen diversas asociaciones e instituciones tanto de 
derecho público como de derecho privado. Este fenómeno, que recibe el nombre 
de socialización, aunque encierra algunos peligros, ofrece, sin embargo, muchas 
ventajas para consolidar y desarrollar las cualidades de la persona humana y 
para garantizar sus derechos. 
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Más si la persona humana, en lo tocante al cumplimiento de su vocación, incluida 
la religiosa, recibe mucho de esta vida en sociedad, no se puede, sin embargo, 
negar que las circunstancias sociales en que vive y en que está como inmersa 
desde su infancia, con frecuencia le apartan del bien y le inducen al mal. Es cierto 
que las perturbaciones que tan frecuentemente agitan la realidad social 
proceden en parte de las tensiones propias de las estructuras económicas, 
políticas y sociales. Pero proceden, sobre todo, de la soberbia y del egoísmo 
humanos, que trastornan también el ambiente social. Y cuando la realidad social 
se ve viciada por las consecuencias del pecado, el hombre, inclinado ya al mal 
desde su nacimiento, encuentra nuevos estímulos para el pecado, los cuales 
sólo pueden vencerse con denodado esfuerzo ayudado por la gracia. 

31. Para que cada uno pueda cultivar con mayor cuidado el sentido de su 
responsabilidad tanto respecto a sí mismo como de los varios grupos sociales 
de los que es miembro, hay que procurar con suma diligencia una más amplia 
cultura espiritual, valiéndose para ello de los extraordinarios medios de que el 
género humano dispone hoy día. Particularmente la educación de los jóvenes, 
sea el que sea el origen social de éstos, debe orientarse de tal modo, que forme 
hombres y mujeres que no sólo sean personas cultas, sino también de generoso 
corazón, de acuerdo con las exigencias perentorias de nuestra época. 

Pero no puede llegarse a este sentido de la responsabilidad si no se facilitan al 
hombre condiciones de vida que le permitan tener conciencia de su propia 
dignidad y respondan a su vocación, entregándose a Dios ya los demás. La 
libertad humana con frecuencia se debilita cuando el hombre cae en extrema 
necesidad, de la misma manera que se envilece cuando el hombre, satisfecho 
por una vida demasiado fácil, se encierra como en una dorada soledad. Por el 
contrario, la libertad se vigoriza cuando el hombre acepta las inevitables 
obligaciones de la vida social, toma sobre sí las multiformes exigencias de la 
convivencia humana y se obliga al servicio de la comunidad en que vive. 

Es necesario por ello estimular en todos la voluntad de participar en los esfuerzos 
comunes. Merece alabanza la conducta de aquellas naciones en las que la 
mayor parte de los ciudadanos participa con verdadera libertad en la vida pública. 
Debe tenerse en cuenta, sin embargo, la situación real de cada país y el 
necesario vigor de la autoridad pública. Para que todos los ciudadanos se sientan 
impulsados a participar en la vida de los diferentes grupos de integran el cuerpo 
social, es necesario que encuentren en dichos grupos valores que los atraigan y 
los dispongan a ponerse al servicio de los demás. Se puede pensar con toda 
razón que el porvenir de la humanidad está en manos de quienes sepan dar a 
las generaciones venideras razones para vivir y razones para esperar. 

Sección 2.- Edificar la comunidad internacional 

Causas y remedios de las discordias 

83. Para edificar la paz se requiere ante todo que se desarraiguen las causas de 
discordia entre los hombres, que son las que alimentan las guerras. Entre esas 
causas deben desaparecer principalmente las injusticias. No pocas de éstas 
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provienen de las excesivas desigualdades económicas y de la lentitud en la 
aplicación de las soluciones necesarias. Otras nacen del deseo de dominio y del 
desprecio por las personas, y, si ahondamos en los motivos más profundos, 
brotan de la envidia, de la desconfianza, de la soberbia y demás pasiones 
egoístas. Como el hombre no puede soportar tantas deficiencias en el orden, 
éstas hacen que, aun sin haber guerras, el mundo esté plagado sin cesar de 
luchas y violencias entre los hombres. Como, además, existen los mismos males 
en las relaciones internacionales, es totalmente necesario que, para vencer y 
prevenir semejantes males y para reprimir las violencias desenfrenadas, las 
instituciones internacionales cooperen y se coordinen mejor y más firmemente y 
se estimule sin descanso la creación de organismos que promuevan la paz. 

La comunidad de las naciones y las instituciones internacionales 

84. Dados los lazos tan estrechos y recientes de mutua dependencia que hoy se 
dan entre todos los ciudadanos y entre todos los pueblos de la tierra, la búsqueda 
certera y la realización eficaz del bien común universal exigen que la comunidad 
de las naciones se dé a sí misma un ordenamiento que responda a sus 
obligaciones actuales, teniendo particularmente en cuanta las numerosas 
regiones que se encuentran aún hoy en estado de miseria intolerable. 

Para lograr estos fines, las instituciones de la comunidad internacional deben, 
cada una por su parte, proveer a las diversas necesidades de los hombres tanto 
en el campo de la vida social, alimentación, higiene, educación, trabajo, como en 
múltiples circunstancias particulares que surgen acá y allá; por ejemplo, la 
necesidad general que las naciones en vías de desarrollo sienten de fomentar el 
progreso, de remediar en todo el mundo la triste situación de los refugiados o 
ayudar a los emigrantes y a sus familias. 

Las instituciones internacionales, mundiales o regionales ya existentes son 
beneméritas del género humano. Son los primeros conatos de echar los 
cimientos internaciones de toda la comunidad humana para solucionar los 
gravísimos problemas de hoy, señaladamente para promover el progreso en 
todas partes y evitar la guerra en cualquiera de sus formas. En todos estos 
campos, la Iglesia se goza del espíritu de auténtica fraternidad que actualmente 
florece entre los cristianos y los no cristianos, y que se esfuerza por intensificar 
continuamente los intentos de prestar ayuda para suprimir ingentes calamidades. 

La cooperación internacional en el orden económico 

85. La actual unión del género humano exige que se establezca también una 
mayor cooperación internacional en el orden económico. Pues la realidad es que, 
aunque casi todos los pueblos han alcanzado la independencia, distan mucho 
de verse libres de excesivas desigualdades y de toda suerte de inadmisibles 
dependencias, así como de alejar de sí el peligro de las dificultades internas. 

El progreso de un país depende de los medios humanos y financieros de que 
dispone. Los ciudadanos deben prepararse, pro medio de la educación y de la 
formación profesional, al ejercicio de las diversas funciones de la vida económica 
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y social. Para esto se requiere la colaboración de expertos extranjeros que en su 
actuación se comporten no como dominadores, sino como auxiliares y 
cooperadores. La ayuda material a los países en vías de desarrollo no podrá 
prestarse si no se operan profundos cambios en las estructuras actuales del 
comercio mundial. Los países desarrollados deberán prestar otros tipos de 
ayuda, en forma de donativos, préstamos o inversión de capitales; todo lo cual 
ha de hacerse con generosidad y sin ambición por parte del que ayuda y con 
absoluta honradez por parte del que recibe tal ayuda. 

Para establecer un auténtico orden económico universal hay que acabar con las 
pretensiones de lucro excesivo, las ambiciones nacionalistas, el afán de 
dominación política, los cálculos de carácter militarista y las maquinaciones para 
difundir e imponer las ideologías. Son muchos los sistemas económicos y 
sociales que hoy se proponen; es de desear que los expertos sepan encontrar 
en ellos los principios básicos comunes de un sano comercio mundial. Ello será 
fácil si todos y cada uno deponen sus prejuicios y se muestran dispuestos a un 
diálogo sincero. 

Algunas normas oportunas 

86. Para esta cooperación parecen oportunas las normas siguientes: 
 
a) Los pueblos que están en vías de desarrollo entiendan bien que han de buscar 
expresa y firmemente, como fin propio del progreso, la plena perfección humana 
de sus ciudadanos. Tengan presente que el progreso surge y se acrecienta 
principalmente por medio del trabajo y la preparación de los propios pueblos, 
progreso que debe ser impulsado no sólo con las ayudas exteriores, sino ante 
todo con el desenvolvimiento de las propias fuerzas y el cultivo de las dotes y 
tradiciones propias. En esta tarea deben sobresalir quienes ejercen mayor influjo 
sobre sus conciudadanos. 

b) Por su parte, los pueblos ya desarrollados tienen la obligación gravísima de 
ayudar a los países en vías de desarrollo a cumplir tales cometidos. Por lo cual 
han de someterse a las reformas psicológicas y materiales que se requieren para 
crear esta cooperación internacional. Busquen así, con sumo cuidado en las 
relaciones comerciales con los países más débiles y pobres, el bien de estos 
últimos, porque tales pueblos necesitan para su propia sustentación los 
beneficios que logran con la venta de sus mercancías. 

c) Es deber de la comunidad internacional regular y estimular el desarrollo de 
forma que los bienes a este fin destinados sean invertidos con la mayor eficacia 
y equidad. Pertenece también a dicha comunidad, salvado el principio de la 
acción subsidiaria, ordenar las relaciones económicas en todo el mundo para 
que se ajusten a la justicia. Fúndense instituciones capaces de promover y de 
ordenar el comercio internacional, en particular con las naciones menos 
desarrolladas, y de compensar los desequilibrios que proceden de la excesiva 
desigualdad de poder entre las naciones. Esta ordenación, unida a otras ayudas 
de tipo técnico, cultural o monetario, debe ofrecer los recursos necesarios a los 
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países que caminan hacia el progreso, de forma que puedan lograr 
convenientemente el desarrollo de su propia economía. 

d) En muchas ocasiones urge la necesidad de revisar las estructuras económicas 
y sociales; pero hay que prevenirse frente a soluciones técnicas poco 
ponderadas y sobre todo aquellas que ofrecen al hombre ventajas materiales, 
pero se oponen a la naturaleza y al perfeccionamiento espiritual del hombre. 
Pues no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de 
Dios (Mt 4,4). Cualquier parcela de la familia humana, tanto en sí misma como 
en sus mejores tradiciones, lleva consigo algo del tesoro espiritual confiado por 
Dios a la humanidad, aunque muchos desconocen su origen…” 

SOBRE ESTE TEXTO:  

• ¿lo conocías?; ¿Está desfasado, es actual, añadirías algo, lo consideras 
suficiente?; ¿crees que puede relacionarse con el tema que estamos 
abordando?; ¿qué crítica le harías? 

• ¿Crees que el creyente tiene algo que aportar en relación al derecho al 
desarrollo?, si lo tiene ¿el qué? 

• ¿La Iglesia debe dejar paso a las ONGs no religiosas apartándose de su 
tradicional misión de beneficencia, adoptando otro papel? 

¿Los siguientes textos de Lucas, te sugieren algo respecto al tema del 
desarrollo?: 

 “…Yo os digo: «Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os  abrirá.10 
Porque todo el que pide, recibe; el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá.11 
¿Qué padre hay entre vosotros que, si su hijo le pide un pez, en lugar de un pez 
le da una culebra;12 o, si pide un huevo, le da un escorpión?13 Si, pues, 
vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¡cuánto más 
el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan!»… 

“…2 «Había un juez en una ciudad, que ni temía a Dios ni respetaba a los 
hombres.3 Había en aquella ciudad una viuda que, acudiendo a él, le dijo: 
¡Hazme justicia contra mi adversario!"4 Durante mucho tiempo no quiso, pero 
después se dijo a sí mismo: "Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, 
5 como esta viuda me causa molestias, le voy a hacer justicia para que no venga 
continuamente a importunarme."» Dijo, pues, el Señor: «Oíd lo que dice el juez 
injusto; 7 y Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos, que están clamando a él día y 
noche, les hace esperar?8 Os digo que les hará justicia pronto. Pero, cuando el 
Hijo del hombre venga, encontrará la fe sobre la tierra?»”…. 

…”22 Dijo a sus discípulos: «Por eso os digo: No andéis preocupados por vuestra 
vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis: 
23 porque la vida vale más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido; 24 
fijaos en los cuervos: ni siembran, ni cosechan; no tienen bodega ni granero, y 
Dios los alimenta. ¡Cuánto más valéis vosotros que las aves!25 Por lo demás, 
¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un codo a la medida 
de su vida?26 Si, pues, no sois capaces ni de lo más pequeño, ¿por qué 
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preocuparos de lo demás?27 Fijaos en los lirios, cómo ni hilan ni tejen. Pero yo 
os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. 
28 Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al horno, 
Dios así la viste ¡cuánto más a vosotros, hombres de poca fe!29 Así pues, 
vosotros no andéis buscando qué comer ni qué beber, y no estéis inquietos.30 
Que por todas esas cosas se afanan los gentiles del mundo; y ya sabe vuestro 
Padre que tenéis la necesidad de eso.31 Buscad más bien su Reino, y esas 
cosas se os darán por añadidura…” 

• ¿En general te parece que la Iglesia se encuentra comprometida con el 
desarrollo y los derechos? ¿Es su postura activa o pasiva? 

• ¿Conoces en tu entorno cercano de Iglesia actividades de desarrollo? 
¿participas en alguna? ¿Si alguien te preguntase donde podría colaborar 
en una actividad de desarrollo sabrías contestarle? 

• ¿Se te ocurre alguna actualización del Evangelio que conduzca de alguna 
manera al derecho al desarrollo? 

• ¿Personalmente te compromete lo que has leído en el tema como persona 
o como creyente? 

• ¿Qué añadirías a lo dicho y qué preguntas formularías? 
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TEMA 2 
LIMITANTES ACTUALES DEL 
DERECHO AL DESARROLLO: 

EL CRECIMIENTO 
ECONÓMICO ILIMITADO Y LA 

INCOHERENCIA DE 
POLÍTICAS  
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MÁS PROGRESO SIN DEJAR A NADIE ATRÁS. 
Desafortunadamente las respuestas internacionales a los 
problemas… (SOBRE DERECHOS HUMANOS, NECESIDADES 
HUMANITARIAS Y LIBERTADES CONCULCADAS)… son a todas luces 
insuficientes, las libertades fundamentales de muchísimas personas 
continúan siendo conculcadas impunemente y, por si fuera poco, se ha 
transferido a los mecanismos humanitarios una gran parte de 
los problemas, sin que a esto le acompañen los recursos necesarios. 
Tácitamente se espera que los mecanismos humanitarios contiendan con 
las consecuencias de una fallida construcción de la paz y un insuficiente 
respeto a los derechos humanos, arrojándoles una carga que los supera y 
los desborda. Esto concitará más pronto que tarde una crisis de difícil 
solución que hará muy difícil alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en el 2030. 

 

TEMÁTICAS A TRABAJAR: 
2.-1 LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE -ODS- Y LOS 
PROBLEMAS HUMANITARIOS HOY ANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA 
PLANETARIA: ¿CUMPLEN SUS OBJETIVOS? 

2.-2 EL MITO DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO: EL ORDEN 
ECONÓMICO ACTUAL NO PUEDE CONTINUAR, DEBE CAMBIAR. 

2.-3 EL COSTE SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA INCOHERENCIA DE 
POLÍTICAS.  
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TEMA 2.-1- LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE -ODS- Y LOS PROBLEMAS 
HUMANITARIOS HOY ANTE EL ESTADO DE 
EMERGENCIA PLANETARIA: ¿CUMPLEN SUS 
OBJETIVOS? 

UNA REFLEXIÓN PREVIA: 

A EXAMEN MI COMPROMISO ¿QUÉ ME “DICEN” ESTOS TEXTOS?  

¿SABÍAS QUE…? 
El lunes 7 de diciembre se dio a conocer en Ginebra, Suiza, el Llamamiento Humanitario Mundial 

para el año 2016, que ha planteado que más de 125 millones de personas en el mundo necesitan 
de la asistencia humanitaria. El miércoles 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional de 
las Personas Defensoras de los Derechos Humanos. Y por último, pero no menos importante, 
el jueves 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos. Hay vasos comunicantes 
entre los tres, se conectan en lo profundo y existe un hilo conductor, a veces imperceptible, que los 
aproxima y los enlaza. 

¿QUÉ TE “DICEN” ESTAS FECHAS? 
1º.- ¿Y SI NO LO SABÍAS, QUÉ TE DEMUESTRA? ¿EN TU VIDA PERSONAL, EN TU PROCESO DE 
BÚSQUEDA, DE ENCUENTRO, DE…TIENEN CABIDA ESTAS NOTICIAS? ¿CÓMO? ¿CÓMO INTERACTÚAN EN 
TU INTERRELACIÓN PERSONAL/ SOCIAL? ¿PUEDEN TENER CABIDA COMO PARTE INTEGRANTE DE TU 
PROCESO, REALIZACIÓN… SI NO LOS CONOCES, SI NO CONOCES EL PORQUÉ DE ESTAS 
“CELEBRACIONES”? ... 
2º.- ¿ENTRAN EN TU VIDA DIARIA, EN TU BÚSQUEDA PERSONAL, EN TU RESONANCIA 

PERSONAL/SOCIAL ESTE TEXTO: Hay vasos comunicantes entre los tres, (LLAMAMIENTO 
HUMANITARIO 2016, DIA INTERNACIONAL PERSONAS DEFENSORAS DEE LOS DDHH,  DÍA 
DDHH,) se conectan en lo profundo y existe un hilo conductor, a veces imperceptible, que 
los aproxima y los enlaza. ¿SE ENLAZAN EN TU VIDA…? ¿SE DEBERÍAN ENLAZAR, INTERIORIZAR 
PARA QUE FORMASEN PARTE DE TU PROCESO DE REALIZACIÓN PERSONAL SOLIDARIO? ¿…? 

3º.-¿QUÉ LUGAR OCUPA EN MI VIDA DEL HOY, DE MI DÍA A DÍA ESTAS PALABRAS :“Hay un criterio 
para saber si Dios está EN MI REALIDAD, EN MI BÚSQUEDA, EN MI PROCESO….cerca de 
nosotros o sí esta lejos. Todo aquel que se preocupa del hambriento, del desnudo, del pobre, 
del desaparecido, del torturado, del prisionero, de toda esa carne que sufre, tiene cerca a 
Dios”… (ROMERO AMÉRICA) 

4º.- ¿ME HA SERVIDO ESTA REFLEXIÓN PARA CONECTARME y PODER INTERIORIZAR ASÍ EL MENSAJE 
QUE ME VAN A APORTAR los textos siguientes? 
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A: Para abrir la mente 
y el corazón 
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1º.- LECTURA Y COMENTARIO DE LOS TEXTOS QUE ACOMPAÑAN AL TÍTULO 
DE ESTOS APARTADOS:  

- ¿SE VAN A CUMPLIR LOS ODS?  
- ¿POR QUÉ NACEN YA COMO “UN SUEÑO ROTO? 

 

2º.- ¿QUÉ TE DICEN ESTOS TÍTULOS REFERIDOS A LA DIFICULTAD DE 
ALCANZAR LOS ODS?  
* Derechos Humanos, necesidades humanitarias y libertades conculcadas. O 
LA DIFICULTAD DE ALCANZAR LOS Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 
2030. 

* La humanidad no cumple sus metas sobre hambre, pobreza y salud 

Todavía hay mil millones de personas sin acceso a letrinas y una de cada dos 
muertes infantiles se debe a la malnutrición 

El plazo para cumplir los Objetivos de desarrollo del milenio vence a finales 
de 2015. La inmensa mayoría de las metas de reducción de hambre, pobreza, 
mortalidad infantil o desigualdad no se habrán cumplido para entonces 

* Agenda de Desarrollo Post 2015 de la ONU está bajo fuego 

* “El desarrollo debe hacerse de manera distinta en la era post 2015” 
 
 
3º.- ¿CUÁLES SON LAS CAUSAS POR LA QUE NO SE VAN A ALCANZAR ESTOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE? ¿SE PUEDE? O ¿FALTA LA 
VOLUNTAD POLÍTICA DE…? ¿SE QUIERE REALMENTE…? 
FÍJATE EN LOS TÍTULOS Y TEXTOS QUE TIENES A CONTINUACIÓN.  
*Transferencias ilícitas son la clave para financiar los ODS 
África pierde al menos 50.000 millones de dólares anuales por las transferencias financieras 

ilícitas de empresas trasnacionales. 

"Muchos países y sus instituciones facilitan activamente y cosechan enormes ganancias con el 
robo de grandes cantidades de dinero de los países en desarrollo": Bhumika Muchhala. 

Pero una pregunta fundamental sigue sin respuesta. ¿Cómo hará la ONU (Organización de las 
Naciones Unidas) para convencer a los países ricos y las compañías trasnacionales de 
ayudarla a recaudar los billones necesarios para cumplir esas metas, que incluyen a la 

erradicación de la pobreza y el hambre para el año 2030? 

* Concepto de “ciudadanía mundial” está lejos de la Agenda Post 
2015 

* Cooperación Sur-Sur: clave de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

* Glamour' en la ONU, pero menos de un céntimo de euro para los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

- 5 - 
 

http://www.un.org/es/index.html


 JORNADA 2016  
 
 
   
* La ONU defiende los DDDH, pero el Banco Mundial los ignora. La 
dimensión económica ha quedado por encima de la social y la ambiental en 
la agenda. 

* Las incoherencias de la ONU en la nueva estrategia contra la 
pobreza: armas, fraude fiscal y desigualdad 

* Evitar compromisos vinculantes 

España controla el 3% de la exportación de armas a nivel mundial, según un ranking del 
Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI). Sus mejores clientes 

son Australia (24% de sus exportaciones), Noruega (10%) y Arabia Saudí (10%). 

* El mundo tiene 17 objetivos para 2030. ¿Cuál es el tuyo? 

Las redes sociales son un foro paralelo en el que las metas de desarrollo se discuten, se 
apoyan y difunden. Aquí, parte de la conversación que generan. 
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Texto 1 
Derechos Humanos, necesidades humanitarias y libertades 
conculcadas. O LA DIFICULTAD DE ALCANZAR LOS Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en el 2030 

Esta semana coinciden tres acontecimientos y conmemoraciones que vale la pena resaltar y 
comentar. El lunes 7 de diciembre se dio a conocer en Ginebra, Suiza, el Llamamiento 
Humanitario Mundial para el año 2016, que ha planteado que más de 125 millones de personas 
en el mundo necesitan de la asistencia humanitaria. El miércoles 9 de diciembre se conmemora 
el Día Internacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos. Y por último, pero 
no menos importante, el jueves 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos. 
Hay vasos comunicantes entre los tres, se conectan en lo profundo y existe un hilo conductor, 
a veces imperceptible, que los aproxima y los enlaza. 

El lunes 7 de diciembre fue anunciado el Llamamiento Humanitario Mundial, que es 
la culminación de un esfuerzo mundial de evaluación de las necesidades humanitarias 
y de definición de estrategias y planes de acción para enfrentarlas. Es un proceso de 
diagnóstico y planificación de intervenciones llevado a cabo por cientos de 
organizaciones humanitarias que proveen alimentos, techo y cobijo, salud, 
protección, educación de emergencia y otras formas de asistencia básica a personas 
que están atrapadas por conflictos o huyen de ellos y a los habitantes de regiones 
afectadas por desastres naturales en treinta y siete países del orbe. 

El llamamiento plantea que si bien hay 125 millones de personas en el mundo que 
requieren asistencia humanitaria, se ha podido estructurar una acción colectiva 
coordinada para dar respuesta urgente sólo a los 87.6 millones más marginalizados 
y vulnerables. Para ello se ha estimado que se requieren 20.1 mil millones de dólares. 
Las cifras han ido creciendo vertiginosamente, ya que hace un año exactamente, al 
dar a conocer el Llamamiento Humanitario Mundial para el 2015, el esfuerzo que se 
planteaba abarcaba acciones para 57 millones de personas y los fondos requeridos 
eran de 16.4 mil millones de dólares. Para tener una idea del crecimiento exponencial 
que han experimentado las necesidades humanitarias, una década atrás, en 2005, 
en el año del Tsunami, el volumen de fondos que se planteaba como necesario era 
cinco veces menor, es decir de alrededor de 4 mil millones de dólares. Por si fuera 
poco, durante 2015 las organizaciones humanitarias solo recibieron el 49 por ciento 
de los recursos que habían planteado al inicio del año como necesarios para su acción 
generándose un hueco de financiamiento de 10.2 mil millones de dólares. A todas 
luces la capacidad de respuesta humanitaria internacional está siendo ampliamente 
desbordada. 

El Subsecretario General de la ONU para Asuntos Humanitarios, Stephen O’Brien, 
planteó al inicio de la semana que “el sufrimiento en el mundo ha alcanzado niveles 
no vistos en una generación. Los conflictos y los desastres han llevado a millones de 
niños, mujeres y hombres al borde de la sobrevivencia. Necesitan desesperadamente 
nuestra ayuda”. 

Cabe resaltar que los conflictos en Siria, Irak, Sudan del Sur, Yemen, la República 
Centroafricana y Nigeria seguirán siendo en 2016 los grandes generadores de 
necesidades humanitarias prolongadas y continuaran dando lugar a desplazamientos 
forzados tanto al interior de los países como a través de las fronteras cercanas e 
incluso distantes. Es importante no perder de vista que el número de personas que 
en el mundo se han visto ante la necesidad de abandonar sus casas y sus territorios 
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habituales ha alcanzado la cifra de 60 millones, el nivel más alto que se haya visto 
desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. 

El Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados, Antonio Guterres, 
señaló el pasado lunes 7 al darse a conocer el Llamamiento Humanitario Mundial que 
“los movimientos masivos de personas, sean refugiados o personas que huyen dentro 
de sus propios países, se ha convertido en la nueva realidad definitoria del siglo 
veintiuno. El sistema humanitario internacional es a menudo la única red de 
protección que existe para la gente que huye de las guerras. Tiene por tanto que 
ser financiada en una escala que sea realista y se corresponda con los enormes 
desafíos que se enfrentan hoy en día. Resulta claro que con el actual nivel de 
recursos, no seremos capaces de proporcionar ni siquiera los mínimos requeridos en 
materia de protección y de asistencia que salve vidas”. 

Como puede verse claramente, estamos ante una profunda paradoja mundial. Las 
fuentes de las necesidades humanitarias más pronunciadas son los conflictos 
prolongados que han conculcado libertades masivamente y que requieren soluciones 
políticas y una apuesta decidida a la construcción de la paz, al fortalecimiento del 
Estado de derecho y al respeto de los derechos humanos. 

Sin duda alguna para que se respeten los derechos humanos, para el cabal 
cumplimiento de las leyes que los consagran y para que se persiga a quienes los 
violen son muy importantes los ordenamientos jurídicos del Estado de derecho en el 
ámbito nacional así como los mecanismos internacionales para su defensa. Pero no 
basta con ello. Se requiere también de un movimiento amplio de personas defensoras 
de los derechos humanos, de adalides de la causa que operen como una red y un 
mecanismo social que exija rendición de cuentas a los poderes públicos y a los 
distintos actores privados en esta materia. Se trata, en última instancia, de la 
verdadera dimensión social o comunitaria de un sistema de “checks and balances” 
en materia de derechos humanos. 

Por ello, con motivo de la celebración del día internacional de las personas defensoras 
de los derechos humanos el 9 de diciembre, el Relator Especial de las Naciones Unidas 
para la situación de las personas defensoras de los derechos humanos, el francés 
Michel Forst, ha hecho un llamamiento a los Estados, a los países y agencias donantes 
y a la sociedad en su conjunto para brindar mayor protección a las personas 
defensoras de los derechos humanos.  

Los Relatores Especiales y Grupos de Trabajo de la ONU forman parte de los 
‘Procedimientos Especiales’, el mayor órgano de expertos independientes en el 
sistema de la ONU para los Derechos Humanos, que reúne a los mecanismos de 
investigación y monitoreo establecidos por el Consejo de Derechos Humanos para 
hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el 
mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera 
voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor. Son 
independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual. 

Michel Forst ha señalado que “son los “Gandhi” y “Mandela”, son las “Rosa Parks” y 
“Malala”,pero también son personas comunes, abogados, mujeres activistas, líderes 
comunitarios, periodistas, sindicalistas o defensoras del medio ambiente que luchan 
por reconquistar nuestros derechos y promover nuestras libertades. Son llamados 
defensores y defensoras de los derechos humanos. Son miles de individuos y grupos 
en todo el mundo que abogan por los derechos humanos, educando, despertando 
conciencias y pidiendo rendición de cuentas a los gobiernos por sus acciones”. 
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El derecho internacional reconoce claramente el papel fundamental de las personas 
defensoras de derechos humanos en poner un término de manera efectiva a las 
violaciones de estos derechos. La Declaración de las Naciones Unidas sobre las 
personas defensoras de los derechos humanos insta a los Estados a apoyar y 
proteger a estas personas. Pero sabemos que cuando los activistas luchan para 
desenmascarar la injusticia se encuentran con numerosos desafíos y obstáculos para 
disuadirlos de perseverar. Esto concluye muchas veces con su persecución ilegal y 
en casos extremos con su privación de la libertad o con su muerte. 

Michel Forst ha apuntado que  lamentablemente hace tan sólo dos semanas, el 24 de 
noviembre, 54 gobiernos se negaron a unirse a otros 117 Estados de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas para apoyar una resolución clave que reconoce el rol 
de las personas defensoras de derechos humanos, apoya su trabajo y promueve su 
protección.  Ha puntualizado que las leyes nacionales son muchas veces promulgadas 
para criminalizar la labor de las y los defensores o para cortar su financiamiento, que 
estas personas son injustamente retratadas de una manera denigrante y hostil con 
el fin de intimidarlas y silenciarlas, que enfrentan numerosos riesgos y amenazas 
como consecuencia del trabajo que hacen o por ser quienes son. 

Es importante resaltar que ciertos grupos son particularmente estigmatizados, como 
las personas que defienden los derechos de las mujeres, de los LGBTI (personas 
lesbianas, gays, bisexuales, trans-géneros e intersexuales), los derechos 
relacionados con la tierra, con la responsabilidad de las empresas o con los derechos 
de los pueblos indígenas. Son colectivos y defensores individuales de esos colectivos 
que enfrentan cada vez más riesgos y viven bajo amenaza constante. 

En conmemoración del día internacional de las personas defensoras de los derechos 
humanos, Michel Forst ha instado a todos los Estados a que apoyen y protejan a 
quienes defienden los derechos humanos, sea a nivel internacional, regional o 
nacional, a través de la construcción de alianzas en favor de las y los defensores y 
de la adopción de medidas concretas para proteger a estas personas. Ha alentado a 
los Parlamentarios a que estén en alerta contra las leyes que buscan restringir el 
espacio de la sociedad civil, criminalizar las actividades de derechos humanos y 
suprimir fondos destinados a las defensoras y defensores. Ha pedido a los donantes 
que den prioridad a la defensa de los derechos humanos en consulta con las personas 
defensoras de los derechos humanos y con el menor nivel de requisitos 
burocráticos.  Ha hecho asimismo un llamamiento a la sociedad civil y a quienes 
defienden los derechos humanos a mejorar las redes y mecanismos de apoyo mutuo 
y auto-protección para responder a las amenazas y riesgos actuales, así como para 
prevenir y alertar sobre los desafíos por venir. 

Es importante citar las palabras finales del mensaje de Forst que ilustran con claridad 
la naturaleza de la agenda pendiente en esta materia: “pido la sociedad en su 
conjunto que reconozca la importancia del papel de las y los numerosos activistas 
que buscan sin descanso defender los derechos humanos y las libertades 
fundamentales por el bien de toda la sociedad. Les pido que incentiven a sus 
gobiernos y a sus parlamentos para que apoyen a los y las defensoras en sus países 
y en sus políticas exteriores. En nuestra lucha por la libertad, la igualdad y la justicia, 
es crucial que empoderemos y protejamos a quienes defienden los derechos humanos 
- nuestros héroes, nuestros centinelas quienes libran la batalla por nuestros derechos 
humanos. Se merecen nuestro apoyo incondicional.” 
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Por último es importante traer a colación el que con  motivo de  la celebración del 
Día de los Derechos Humanos, el jueves 10 de diciembre, el discurso oficial  de la 
ONU ha hecho un llamamiento mundial a reflexionar sobre el significado de la 
libertad, planteando que se trata del ideal fundamental que da sustento a lo que hoy 
conocemos como legislación internacional en materia de derechos humanos, las 
normas y regulaciones que protegen y garantizan nuestros derechos y  que 
constituye los cimientos de la paz, la seguridad y el desarrollo para todos. 

Se quiere conmemorar con esto  el cincuentenario dos de los 
tratados  internacionales más vetustos en materia de derechos humanos: la 
Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y la Convención 
Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptados por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966.Ambos, junto con la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, conforman el Corpus Jurídico Internacional en 
materia de Derechos Humanos que establece los derechos civiles, culturales, 
económicos y políticos para todas las personas. 

Sin menospreciar la importancia que tiene la libertad como valor 
fundamental  inalienable e inherente  de la humanidad y en  la convivencia entre los 
individuos y entre las naciones, la propuesta emanada del Alto Comisionado de la 
ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, podría haber tenido un poco 
más de concreción, pragmatismo y oportunidad, en un momento mundial en el que 
la libertad está siendo amenazada de muchas maneras y el respeto a los derechos 
humanos está siendo ampliamente vulnerado. 

Desafortunadamente las respuestas internacionales a los problemas que hemos 
analizado en este artículo son a todas luces insuficientes, las libertades 
fundamentales de muchísimas personas continúan siendo conculcadas 
impunemente y, por si fuera poco, se ha transferido a los mecanismos 
humanitarios una gran parte de los problemas, sin que a esto le acompañen los 
recursos necesarios. Tácitamente se espera que los mecanismos 
humanitarios contiendan con las consecuencias de una fallida construcción de la paz 
y un insuficiente respeto a los derechos humanos, arrojándoles una carga que los 
supera y los desborda. Esto concitará más pronto que tarde una crisis de difícil 
solución que hará muy difícil alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 
2030. (27 AGOSTO 2015.PERIODISMO HUMANO) 

 

Texto 2   

Objetivos de Desarrollo Sostenible: Un sueño que nace roto 

Manuel Díaz Olalla, médico y miembro de la Sociedad Española de Medicina 
Humanitaria 

El presente año 2015 es el último del periodo en el que el mundo pretendió alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que se inició en el año 2000. Es, por 
tanto, tiempo de evaluar lo conseguido y lo que quedó por lograr y de definir el 
futuro que queremos. Sobre lo primero poco diremos aquí después de tanto como 
se ha escrito en estos últimos meses. Solo recordaremos que el balance, al 
contrastar los resultados sobre las metas que se plantearon, arroja más sombras 
que luces, aunque algunos avances hayan sido muy notables, como los registrados 
en reducción de la pobreza extrema y de la mortalidad infantil y materna. 
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Porque es precisamente uno de sus fracasos más estrepitosos, el retroceso mundial 
en sostenibilidad ambiental, el que obligatoriamente pone el foco sobre cualquier 
iniciativa futura. Éstas se van configurando ya en forma de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). La conclusión del proceso de negociación de esas nuevas metas 
ha durado más de dos años y ha contado con la participación de la sociedad civil, 
acordándose un programa ambicioso de 17 ODS que se articulan alrededor de los 
grandes anhelos de la humanidad, que son acabar con la pobreza, promover la 
prosperidad y el bienestar de las personas y lograr progresos nítidos en la protección 
del medio ambiente para el año 2030. 

La agenda ya está escrita y para sustanciarla en forma de acuerdos se reunirán todos 
los países del mundo en Nueva York en Septiembre de este año. Pero para llegar a 
ese consenso se han tenido que sentar unas nuevas bases en la financiación del 
desarrollo, por lo que se llevó a cabo la III Conferencia Internacional de Financiación 
del Desarrollo el pasado mes de Julio en Addis Abeba. No debemos perder de vista 
que la seriedad de una intención, también en política internacional, se pone en valor 
colocando encima de la mesa los recursos necesarios para materializarla por lo que 
la financiación es la piedra angular que definirá si de verdad se apuesta por el futuro 
y con qué decisión se hace. Por ello los acuerdos alcanzados en la capital etíope son 
la clave de lo que pasará en el mundo en términos de desarrollo en los próximos 
años. Merece la pena, por tanto, repasar aunque sea brevemente lo que allí ocurrió 
y lo que no. 

La ONU, el Banco Mundial y sus asociados, junto con entidades privadas, lanzaron 
un servicio de financiación global para disminuir la mortalidad materna e infantil y 
para mejorar la salud de niños, adolescentes y mujeres en algunos países de África 
por 12 mil millones de dólares; la Fundación Bill y Melinda Gates, junto a los 
gobiernos de EEUU, Japón y Canadá anuncian nuevos compromisos tasados en 214 
millones de dólares con los que, junto a los 400 millones de $ que el FMI y algunos 
Bancos Multilaterales de Desarrollo aportarán, pretenden contribuir a la consecución 
de los 17 ODS, entre los que destaca, tras el importante camino recorrido en estos 
últimos 15 años, el fin de la epidemia de VIH/SIDA en 2030. 

La FAO y el Banco Europeo de Inversiones firmaron un acuerdo para invertir en 
agricultura, con el objeto de mejorar la seguridad alimentaria en muchas partes del 
mundo, mientras que esa misma agencia de la ONU, junto al gobierno de Etiopía, 
selló otro para aminorar la mortalidad juvenil en aquel país relacionada con la 
pobreza, cuyos fondos ha comprometido a donar el gobierno italiano: para ello el 
programa prevé el desarrollo del sector agrícola y la creación de puestos de trabajo 
en las zonas rurales. A su vez, los países del G-7 se comprometieron a evitar, antes 
de 2030, que 500 millones de personas sufran hambre y desnutrición, mientras que 
financiarán con 400 millones $ programas de mejora de la seguridad climática. Se 
signaron también algunos compromisos sobre desarrollo de energía sostenible (120 
mil millones $ al año) y otros sobre igualdad de género y empoderamiento de las 
mujeres. 

Por último, la OCDE con el concurso del PNUD se comprometió a financiar un servicio 
de inspectores que asesorarán en cuestiones fiscales transfronterizas a los países en 
desarrollo con el objeto de mejorar su recaudación de impuestos. 

Del mero repaso a lo consignado se deducen varias cuestiones críticas: en primer 
lugar, la escasez de lo comprometido ante la enormidad de las necesidades mínimas 
que señalan los propios ODS. De forma clara se “trocea” la financiación y se 
segmentan objetivos y fuentes de recursos en una gran parte de los compromisos 
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alcanzados. Por ello, en lo inmediato, quienes mandarán en la agenda, es decir, 
quienes determinarán las políticas, serán las entidades donantes. Esta deducción es 
evidente por mucho que se insista en que ahora más que nunca la coordinación entre 
quienes aportan los fondos y quienes hacen las políticas “es estrecha”.  Se movilizan, 
o al menos así se declara, fondos públicos junto a privados, y nacionales junto a 
internacionales, lo que está muy bien en el plano teórico aunque no se quiera 
concretar cómo se hará y qué contraprestaciones llevará la participación privada. En 
lo básico se trata de una privatización de la gestión lo que, en la experiencia que en 
Europa tenemos sobre este modelo desarrollado en servicios públicos esenciales, es 
siempre un mal augurio. Aquí como allá, hablemos de la sanidad pública de un país 
o de la ayuda internacional al desarrollo, detraer fondos destinados al beneficio 
directo de las personas, aún más si son las más necesitadas, para generar una bolsa 
de beneficios que vaya a manos privadas es, además de injusto e ineficaz, 
dudosamente ético. Se disfrace de falsa eficacia o de lo que se quiera. En este punto, 
el retroceso con que concluye esta conferencia es palmario. 

Y al retroceso se debe sumar la frustración de la ocasión perdida: los países en 
desarrollo reclaman desde hace tiempo su derecho a financiar ellos mismos los 
servicios básicos que necesitan sus poblaciones. Es decir exigen, valga la paradoja, 
que se avance en serio hacia el fin de la ayuda al desarrollo y de la dependencia 
que, alrededor de ella, en muchos casos se ha establecido. Para ello necesitan 
sistemas fiscales justos que reglamenten, desde las relaciones internacionales, lo 
que en concepto de impuestos deben pagar las empresas, compañías y entidades 
extranjeras que operan en sus territorios, de la misma forma que necesitan acabar 
con el fraude fiscal o crear las condiciones para que este no se produzca. Acompañar 
esos hitos con otras medidas tales como la eliminación, de una vez, de los paraísos 
fiscales o la instauración de una tasa sobre las transacciones económicas 
internacionales, hubiera sido dar de verdad un paso de gigante en la financiación del 
desarrollo. Pero los países ricos, los donantes, no han querido avanzar hacia ello 
demostrando así hasta qué punto no defienden un orden mundial más justo y son 
rehenes de las grandes corporaciones internacionales. Un clamor del sur desoído de 
nuevo por el norte, que parece muy cómodo alimentando este sistema desigual a la 
vez que reduce cada vez más la ayuda al desarrollo. Otro fracaso, otra decepción. 

Y, aún más, se hace cada vez más improbable que el mundo avance hacia la justicia 
y hacia la consecución de los derechos humanos, económicos, medioambientales y 
sociales de los más vulnerables. Nuevo horizonte, en suma, que se vislumbra entre 
demasiadas brumas, como tantas veces. Como casi siempre. Con estos mimbres, o 
sea, con esta falta de interés o, lo que es lo mismo tal y como hemos convenido 
antes, con esta escasez de recursos con que nace este nuevo sueño, será difícil 
lograrlo, aunque los ODS se reformulen a la baja en la próxima Cumbre para la 
Agenda Post-2015. (Agosto 2015. ACTUALIDAD HUMANITARIA.) 

 

Texto 3 
La humanidad no cumple sus metas sobre hambre, pobreza y salud 

 Todavía hay mil millones de personas sin acceso a letrinas y una de cada dos muertes 
infantiles se debe a la malnutrición 

El plazo para cumplir los Objetivos de desarrollo del milenio vence a finales de 2015. 
La inmensa mayoría de las metas de reducción de hambre, pobreza, mortalidad 
infantil o desigualdad no se habrán cumplido para entonces. Pese a todo, en la 
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Organización Mundial de la Salud (OMS), la entidad responsable de supervisar los 
avances globales, tienen una sensación agridulce. En los veinticinco años desde que 
se propusieron, los progresos generales han sido insuficientes pero destacados.  

Desde 1990, la tasa de mortalidad infantil -de niños menores de cinco años- se ha 
reducido a la mitad. De noventa fallecidos por cada mil nacimientos ha pasado a 46. 
El objetivo era bajarla a treinta. Aun así, la OMS estima que en 2013 murieron 17.000 
niños al día menos que veintitrés años antes. La tasa de malnutrición entre los más 
pequeños también ha caído -de casi uno de cada tres a uno de cada seis-, pero sigue 
afectando con gravedad a algunos países, sobre todo de África. 

"Los avances han sido muy motivadores", aseguró Margaret Chan, directora general 
de la OMS. "Pero todavía hay grandes brechas entre países, y también dentro de los 
países". Los últimos resultados, publicados a mediados de mayo, recopilan las 
estadísticas de los 194 países a los que la organización tiene acceso. Buena parte de 
esta información está actualizada hasta 2013, por lo que aún puede haber avances 
menores en algunas áreas. La esperanza de vida media, por ejemplo, ha aumentado 
en siete años desde 1990. De 64 a 71. Sin embargo, en algunos países de África aún 
no supera los cincuenta. España llega hasta 83 (86 en el caso de las mujeres). 

Uno de los objetivos donde menos avances se han logrado es en proporcionar acceso 
a letrinas o instalaciones sanitarias adecuadas a toda la población posible. "Alrededor 
de mil millones de personas tienen que defecar al aire libre, muchas veces cerca de 
sus fuentes de agua", aseguran desde la OMS. "Esta carencia los pone en alto riesgo 
de sufrir enfermedades que van desde el cólera a la hepatitis". Más de un tercio de 
la humanidad, concluyen desde la organización, no puede ir al baño en las 
condiciones higiénicas necesarias para evitar epidemias o la propagación de 
parásitos. 

El acceso a agua potable, por su parte, intercala resultados positivos y negativos. "El 
objetivo global de mejorar el acceso a agua potable se cumplió en 2010, pero todavía 
hay importantes grupos humanos tanto en África como en el Mediterráneo Oriental 
donde no es el caso", afirman desde la OMS. 

Pero no todo son malas noticias. Se ha logrado revertir la tendencia en la expansión 
de una de las principales epidemias de las últimas décadas. En su momento álgido, 
el VIH -el virus que causa el sida- infectaba a casi tres millones y medio de personas 
cada año. Ahora se producen unos dos millones de contagios anuales, y cada vez se 
reducen un poco más. Sin embargo, las estimaciones que hizo la OMS sobre la 
propagación de la enfermedad se quedaron cortas. "El objetivo actualizado de lograr 
acceso universal al tratamiento ha supuesto incluir a mucha más gente", apuntan 
desde la OMS. "Aun así, si se mantiene la tendencia actual, el mundo logrará superar 
el objetivo de que quince millones de personas en países en vías de desarrollo tengan 
acceso a los tratamientos antirretrovirales". 

Con la malaria, que aún amenaza a la mitad de la población mundial -y mata a 
500.000 personas al año, casi todas niños africanos-, también se han logrado 
avances, aunque más discretos. "Desde el cambio de siglo la mortalidad de la malaria 
ha caído a la mitad", asegura la organización. El número de infecciones, apuntan, 
también se ha reducido en una tercera parte. "En términos globales, la meta de 
revertir la incidencia de malaria, que era el objetivo principal, ya se ha cumplido". 

Con los plazos a punto de vencer, y demasiados objetivos por cumplir, desde 
Naciones Unidas ya preparan una nueva tanda de objetivos para afrontar los 
próximos quince años. El documento final, con diecisiete metas generales, se 
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detallará en la asamblea general que se celebrará en septiembre en Nueva York. Los 
países del mundo deberán comprometerse a erradicar por completo la pobreza y la 
hambruna antes de 2030, así como a potenciar la educación y la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres. 

También afrontarán nuevos retos como las enfermedades no contagiosas -como el 
cáncer o las dolencias cardiovasculares- y el cambio climático. (Madrid. Copilsa. 
01/06/2015) 

 

Texto 4 
Agenda de Desarrollo Post 2015 de la ONU está bajo fuego 
- Ya comenzaron a llover las críticas sobre la ambiciosa Agenda de Desarrollo 
Posterior a 2015 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), incluso antes de 
que haya sido acordada, lo que debe producirse en una cumbre mundial en 
septiembre. 

Una red mundial de organizaciones de la sociedad civil, conocida como Grupos 
Principales de las Naciones Unidas (UNMG, en inglés), advirtió que la agenda, que 
incluye a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), “carece de urgencia, una 
estrategia de implementación clara y rendición de cuentas”. 

"Teníamos la esperanza de que se diera un acuerdo de financiación progresista y 
justo que abordara las causas profundas de la desigualdad económica mundial y su 
impacto en las vidas de las mujeres y las niñas. Pero no es lo que conseguimos": 
Shannon Kowalski. 

Savio Carvalho, de Amnistía Internacional, que integra la UNMG, dijo a IPS que la 
Agenda Post 2015 se transformó en un texto aspiracional sin claros mecanismos 
independientes para que la gente pueda obligar a sus gobiernos a rendir cuentas con 
respecto a su aplicación y seguimiento. 

“Bajo el manto de la propiedad nacional, realidades y capacidades, los Estados 
miembros pueden salirse con la suya sin hacer absolutamente nada. Nos gustaría 
que garanticen que las prioridades nacionales se fijarán según los principios y normas 
de derechos humanos, para que no sigamos en el mismo lugar en 2030″, destacó. 

El plazo para cumplir los 17 ODS, que serán aprobados por más de 150 gobernantes 
en una reunión cumbre de la ONU en septiembre, es 2030. 

Los ODS abarcan una diversidad de cuestiones socioeconómicas, como la pobreza, el 
hambre, la igualdad de género, el desarrollo sostenible, el pleno empleo, la educación 
de calidad, la gobernanza mundial, los derechos humanos, el cambio climático y la 
energía sostenible para todos. 

El seguimiento y el examen posterior de los ODS, como están enunciados, carecen 
de un mecanismo de rendición de cuentas fuerte, “con varias referencias a la 
soberanía nacional, las circunstancias y las prioridades que arriesgan con socavar el 
compromiso universal del cumplimiento” de los objetivos, según UNMG. 

La red se pregunta qué compromiso tienen “los Estados miembros para garantizar 
una verdadera participación pública, en particular de los más marginados de cada 
sociedad, en las decisiones que repercutirán en sus vidas”. 

Esto se aplica también a las cuestiones relacionadas con las asignaciones 
presupuestarias en la aplicación de la agenda, según el comunicado de UNMG titulado 
“No incumpla su promesa antes de hacerla”. 
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La UNMG está integrada por organizaciones defensoras de mujeres, niños y jóvenes, 
derechos humanos, sindicatos, autoridades locales, voluntarios y personas con 
discapacidad, entre otras. 

Jaimie Grant, que representa a la Secretaría para las Personas con Discapacidad, dijo 
a IPS que UNMG es el canal oficial para que la gente entre en contacto con la ONU 
en materia de desarrollo sostenible. 

Los Grupos Principales de Mujeres, que representan a unas 600 organizaciones de 
más de 100 países, también criticaron las deficiencias de la agenda de desarrollo. 

Shannon Kowalski, de la Coalición Internacional para la Salud de la Mujer, dijo a IPS 
que los ODS podrían ser un hito importante para las mujeres y las niñas ya que tienen 
mucho que ganar, como mejores oportunidades económicas, atención de la salud 
sexual y reproductiva, información y protección de los derechos reproductivos y 
acceso a la educación. 

“Pero para que esta visión se haga realidad, tenemos que garantizar que la igualdad 
de género esté en el centro de nuestros esfuerzos, y reconocer que es un requisito 
previo para el desarrollo sostenible”, manifestó. 

La coalición incluye a Mujeres en Europa por un Futuro Común, Equidad de Género 
(México), Coalición Mundial por los Bosques, Programa Ambiental de la Mujer, Foro 
Asia Pacífico sobre Mujeres, Derecho y Desarrollo, WEDO (Mujeres por el Medio 
Ambiente y el Desarrollo) y el Foro de ONG de la Mujer (Kirguistán). 

Kowalski también expresó su decepción por el resultado de la conferencia sobre la 
Financiación para el Desarrollo que concluyó el 16 de este mes en Addis Abeba. 

“Teníamos la esperanza de que se diera un acuerdo de financiación progresista y 
justo que abordara las causas profundas de la desigualdad económica mundial y su 
impacto en las vidas de las mujeres y las niñas. Pero no es lo que conseguimos”, se 
lamentó. 

“Esperábamos fuertes compromisos sobre la financiación para la igualdad de género 
y el reconocimiento del valor del trabajo de cuidado que hacen las mujeres y que no 
se remunera”, añadió. 

También “esperábamos que los gobiernos abordaran los conductores sistémicos de 
las desigualdades existentes dentro y entre los países, fijaran políticas fiscales justas, 
cesaran las transferencias financieras ilícitas, y abordaran las injusticias en las 
estructuras del comercio internacional”, explicó. 

“Nos decepcionó que no hubiera nuevos compromisos para aumentar la financiación 
pública con el fin de cumplir con los ODS”, declaró Kowalski. 

Carvalho, de Amnistía Internacional, aseguró que “será imposible lograr un desarrollo 
sostenible verdaderamente transformador y no dejar a nadie atrás si no se llevan a 
cabo revisiones periódicas, transparentes, integrales y participativas de los avances 
y retrocesos en todos los niveles”. 

“La agenda reconoce la necesidad de que las instituciones financieras internacionales 
respeten la política nacional, pero no avanza lo suficiente para asegurar que sus 
actividades no contribuyan con las violaciones de derechos humanos”, sostuvo. 

“Tenemos que reforzar el argumento para que la agenda sea universal, y que todos 
los países tengan que cumplir sus compromisos y obligaciones”, exhortó. 

Entre ellos se incluyen la ayuda oficial al desarrollo y la justicia fiscal, precisó 
Carvalho. 

Mientras tanto, en un comunicado facilitado a IPS, la organización Beyond 2015 (Más 
allá de 2015) sostuvo que, “para que los ODS tengan un impacto real en la vida de 
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la gente…, las propias personas deben participar en la aplicación de los objetivos y 
revisar su progreso y ser agentes activos en las decisiones que las afectan”. 

Más allá de 2015 ve con satisfacción el enfoque de inclusión y participación en el 
proyecto actual de la agenda que se está negociando en la ONU. “Contamos con que 
los gobiernos expresen sus compromisos en medidas de acción tan pronto como se 
adopten las ODS”, añadió. 

Al aplicar los ODS es esencial que los Estados cumplan con el compromiso de no 
“dejar a nadie atrás”, recordó. 

“Eso significa seguir el progreso de todos los grupos sociales y económicos, en 
especial de los más vulnerables y marginados, basándose en información procedente 
de una variedad más amplia de fuentes, y en el escrutinio periódico con la 
participación de la gente”, agregó el comunicado. 

“Creemos que el borrador actual podría mejorarse mediante la inclusión de 
compromisos con plazos específicos y el respaldo al papel de la sociedad civil en la 
generación de datos para revisar los compromisos”, concluyó la organización. / 
Traducido por Álvaro Queiruga.-  Thalif Deen . ips. 30 julio 2015. 

 

Texto 5 
“El desarrollo debe hacerse de manera distinta en la era post 
2015” 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) reflejan las cinco estrategias en las que 
el Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) se concentrará a medida 
que se reposiciona como una organización más eficaz en el mundo, señaló el 
secretario general del bloque de 79 países, Patrick Gomes. 

Esas estrategias son el Estado de derecho y el buen gobierno, la justicia y la 
seguridad humana internacionales, el comercio intra ACP, la industrialización y la 
integración regional, la construcción de economías sostenibles, flexibles y creativas, 
así como la financiación para el desarrollo, explicó Gomes en un diálogo por correo 
electrónico con IPS. 

"En la era post 2015 tenemos que hacer el desarrollo de manera diferente. Está claro 
que la tradicional Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD) cuantitativamente no alcanza 
para enfrentar las demandas de desarrollo de nuestros países": Patrick Gomes. 

IPS: El grupo ACP está integrado por 48 países de África subsahariana, 16 
del Caribe y 15 del Pacífico. ¿Ha logrado una estrategia conjunta? 

PATRICK GOMES: Desde el principio, el Comité de Embajadores de ACP en Bruselas 
reconoció la importancia de la Agenda de Desarrollo Posterior a 2015 como 
plataforma para la acción global para hacer frente a las enormes necesidades de los 
países en desarrollo. 

En 2014, el grupo ACP estableció un grupo de trabajo de embajadores para dedicarse 
exclusivamente a elaborar una posición común sobre la materia, destacando las áreas 
clave que son importantes para nuestros Estados miembros – el cambio climático, la 
financiación para el desarrollo, la transferencia de tecnología, por ejemplo. 

En el centro está el deseo de crear condiciones para que nuestros países prosperen 
en el desarrollo y se industrialicen de manera sostenible, con el fin de elevar los 
niveles de vida de nuestros pueblos. 

Este trabajo fue un insumo para la declaración conjunta con la Unión Europea (UE) 
sobre la agenda post 2015, que fue aprobado por el Consejo Conjunto de Ministros 
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de ACP-UE en junio de 2014. Eso fue un verdadero hito y destacó claramente 
nuestros intereses comunes, al tiempo que proporciona un guía para nuestra 
cooperación futura. 

El grupo ACP también acordó, más recientemente, su postura para la conferencia 
internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Financiación 
para el Desarrollo, en julio, y estamos trabajando en una para la Conferencia de 
Cambio Climático de la COP21 (21 Conferencia de las Partes), en París en diciembre. 

Mediante una serie de diferentes plataformas, el grupo ACP logró articular una 
posición común sobre cuestiones de interés directo en las perspectivas de nuestros 
países para el desarrollo sostenible. 

IPS: ¿En su opinión, hasta qué punto abordan los 17 ODS los problemas y 
las aspiraciones de un grupo tan diverso como ACP? 

PG: El grupo ACP es en verdad un grupo diverso. Todos están en desarrollo, pero 
cada uno tiene condiciones específicas. Hay al menos 40 países menos adelantados, 
37 pequeños Estados insulares…, y 15 Estados en desarrollo sin salida al mar. 

Esto también se expresa a nivel regional, por lo que la ACP está organizada en seis 
regiones (África oriental, occidental, austral y central, así como el Caribe y el 
Pacífico). El concepto de propiedad nacional y las políticas impulsadas por los países 
es muy importante. 

Por otra parte, el grupo ACP pidió la creación de un índice de vulnerabilidad que tenga 
en cuenta los problemas específicos que afectan la capacidad de un país para 
desarrollarse. Esto no significa que los Estados miembros no pueden estar juntos en 
temas comunes, o apoyar las causas mutuas en nombre de la solidaridad. También 
seguimos los principios de subsidiariedad y complementariedad. 

Los ODS reflejan los cinco dominios estratégicos en los que el grupo APC se 
concentrará a medida que se reposiciona como una organización más eficaz en el 
ámbito mundial. 

Esos dominios son el Estado de derecho y el buen gobierno, la justicia y la seguridad 
humana internacionales, el comercio intra ACP, la industrialización y la integración 
regional, la construcción de economías sostenibles, flexibles y creativas, así como la 
financiación para el desarrollo. 

Todos estos ámbitos se regirán por la cooperación Sur-Sur y triangular. 

IPS: La conferencia de Addis Abeba sobre la Financiación para el Desarrollo, 
la Cumbre de Desarrollo Sostenible y la Conferencia sobre el Cambio 
Climático de París parecen un triunvirato para determinar el destino del 
mundo en los próximos años.  

En su parte central se encuentra la financiación. ¿Cómo espera que se 
resuelva este problema? ¿El Fondo Europeo de Desarrollo brinda un marco 
adecuado? 

PG: En la era post 2015 tenemos que hacer el desarrollo de manera diferente. Está 
claro que la tradicional Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD) cuantitativamente no 
alcanza para enfrentar las demandas de desarrollo de nuestros países. 

De hecho, la AOD representa ahora mucho menos que la inversión extranjera directa, 
la participación de capital y las remesas de las comunidades de la diáspora que 
invierten en sus países de origen. En términos de financiación sostenible a largo 
plazo, tenemos que fijarnos en la movilización de los recursos nacionales en nuestros 
propios países en desarrollo. 
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Esto significa perfeccionar nuestras leyes fiscales, la lucha contra la evasión fiscal y 
la corrupción, con el fin de reducir la sangría de miles de millones de dólares de los 
movimientos financieros ilícitos. 

Agreguemos la financiación privada para financiar las inversiones, la mejora de la 
gestión de la deuda pública, el impulso al comercio – todos estos caminos deben 
abordarse de manera integral. El grupo ACP también tiene un interés particular en la 
cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular para complementar los modelos 
tradicionales Norte-Sur de la financiación del desarrollo. 

No obstante, la AOD seguirá siendo una parte esencial de la financiación para el 
desarrollo post 2015. Los países desarrollados aún deben cumplir sus promesas 
anteriores de destinar 0,7 por ciento de su ingreso nacional bruto a la ayuda para el 
desarrollo. 

Hasta ahora, solo unos pocos países europeos alcanzaron y superaron ese nivel de 
AOD. Imagínese si todos los países industrializados lo hicieran. Además, dado que 
los países desarrollados reafirmaron la meta del 0,7 por ciento para la AOD en Addis 
Abeba en julio, ahora tenemos que ver cómo se implementa en el marco ACP-UE. 

El Fondo Europeo de Desarrollo para los países ACP es significativo, pero obviamente 
no es suficiente para lograr los ODS. Sin embargo, lo singular del FED es que integra 
un acuerdo legalmente vinculante entre dos conjuntos de Estados soberanos. 

En el marco de nuestra asociación, la UE proporciona una fuente predecible de fondos 
y el grupo ACP los co-administra. Al mismo tiempo, problemas de flexibilidad en los 
reglamentos del FED y una mejor planificación de los países ACP, significan que las 
tasas de absorción reales de estos aún pueden mejorarse. 

IPS: ¿Los ODS tendrán más éxito que sus precursores, los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM)? 

PG: Los ODS tendrán el éxito que les demos. Es decir, estos objetivos deben tener 
recursos suficientes para implementar el trabajo y obtener resultados. 
Contrariamente al impulso y la esperanza generada por enormes promesas hechas 
por los países desarrollados en los foros internacionales, la realidad es que el estado 
de la financiación para el desarrollo está disminuido actualmente. 

Sin embargo, sigo siendo optimista. Hay una conciencia creciente en todo el mundo 
sobre los temas de desarrollo. También hay un interés en revisar los sistemas 
actuales para cumplir mejor los objetivos de desarrollo, como se ve en las reformas 
que actualmente buscan la ONU y el grupo ACP. 

No hay duda de que los recursos y los medios para lograr la Agenda de Desarrollo 
Post-2015 existen. Es una cuestión de voluntad colectiva aplicarlos en la dirección 
correcta. (Traducido por Álvaro Queiruga Ramesh Jaura entrevista a PATRICK GOMES, secretario 
general del Grupo de Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP.5 oct 2015 (IPS) – 

 
Texto 6 
Transferencias ilícitas son la clave para financiar los ODS 
África pierde al menos 50.000 millones de dólares anuales por las transferencias financieras 
ilícitas de empresas trasnacionales. 

"Muchos países y sus instituciones facilitan activamente y cosechan enormes ganancias con el 
robo de grandes cantidades de dinero de los países en desarrollo": Bhumika Muchhala. 

Pero una pregunta fundamental sigue sin respuesta. ¿Cómo hará la ONU (Organización de las 
Naciones Unidas) para convencer a los países ricos y las compañías trasnacionales de ayudarla 
a recaudar los billones necesarios para cumplir esas metas, que incluyen a la erradicación de 
la pobreza y el hambre para el año 2030? 
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La ONU calcula que necesita entre 3,5 y cinco billones de dólares por año para la 
ejecución de su ambiciosa Agenda de Desarrollo Posterior a 2015, que incluye los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por gobernantes de todo el 
mundo en septiembre. 

Pero una pregunta fundamental sigue sin respuesta. ¿Cómo hará la ONU 
(Organización de las Naciones Unidas) para convencer a los países ricos y las 
compañías trasnacionales de ayudarla a recaudar los billones necesarios para cumplir 
esas metas, que incluyen a la erradicación de la pobreza y el hambre para el año 
2030? 

"Muchos países y sus instituciones facilitan activamente y cosechan enormes 
ganancias con el robo de grandes cantidades de dinero de los países en desarrollo": 
Bhumika Muchhala. 
Según el foro mundial, existe al menos una “fuente oculta” de financiación para el 
desarrollo, sobre todo para el continente más pobre del mundo – las transferencias 
financieras ilícitas (TFI) procedentes de África, calculadas en más de 50.000 millones 
de dólares anuales. 

James Zhan, director de Inversión y Empresas en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, en inglés), señaló que la lucha contra 
las TFI es esencial para que África pueda cumplir con los ODS. 

Se calcula que entre 2002 y 2012 salieron de África 530.000 millones de dólares en 
forma de TFI, afirmó. 

“Ese fue un costo enorme para el desarrollo del continente ya que esos recursos se 
podrían haber invertido en el desarrollo económico y la transformación estructural de 
África”, subrayó. 

Esas transferencias socavan las instituciones, drenan al Estado de recursos 
económicos muy necesarios, reducen la base de recursos destinados al desarrollo y 
generan cargas fiscales nacionales más elevadas para cubrir el déficit de fondos, 
explicó Zhan. 

Los ODS también abarcan la educación de calidad, la mejora de la atención de salud, 
la igualdad de género, la energía sostenible, la protección del medio ambiente y la 
asociación mundial para el desarrollo sostenible. 

Bhumika Muchhala, investigadora de la Red del Tercer Mundo, dijo a IPS que las tres 
causas principales de las TFI son la evasión de impuestos al comercio, las actividades 
delictivas y la corrupción gubernamental. 

Muchhala manifestó que la evasión y la elusión fiscal, así como la manipulación de 
los precios en las transferencias de las empresas trasnacionales – en particular en el 
sector de la minería – constituyen el principal problema, junto con prácticas de lavado 
de dinero y actividades delictivas, como el tráfico de drogas y de mano de obra. 

Como destacan movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, 
académicos y políticos, esto no sucede por accidente, añadió. 

Muchos países y sus instituciones facilitan activamente y cosechan enormes 
ganancias con el robo de grandes cantidades de dinero de los países en desarrollo, 
afirmó. 

“Esto deshace décadas de desarrollo económico y sabotea las posibilidades de 
crecimiento de las generaciones futuras más allá de la necesidad de la ayuda 
económica”, expresó Muchhala. 

Tras una investigación realizada en 2014, un Grupo de Alto Nivel sobre TFI de África 
concluyó que la lucha contra este tipo de transferencias ya no era una opción, sino 
una absoluta necesidad. 
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El Grupo Especial, establecido por la Comisión Económica para África de la ONU, pidió 
a la  Unión Africana que, junto con sus instituciones asociadas, elabore un marco de 
gobernanza mundial para determinar las “condiciones en que los activos se congelan, 
gestionan y repatrían”. 

El presidente del Consejo Económico y Social de la ONU, Oh Joon, sugirió a los 
delegados de una mesa redonda celebrada en octubre que África, al igual que otras 
regiones, tendría que movilizar los recursos dentro del propio continente. 

La salida ilegal de fondos representa una importante pérdida de reservas de divisas, 
erosión de la base imponible legal y oportunidades perdidas de inversión de las rentas 
de los recursos naturales, agregó. 

Como se calcula que las TFI del continente ascienden a 50.000 millones de dólares 
por año, la eficacia de la movilización de los recursos nacionales se reduciría 
sobremanera si esas transferencias continuaran, argumentó. 

Ante la Asamblea General de la ONU en septiembre, el presidente de Senegal, Macky 
Sall, declaró que las TFI procedentes de África prácticamente superaron la asistencia 
oficial para el desarrollo que recibe el continente, y que equivale aproximadamente 
a entre 50.000 y 55.000 millones de dólares anuales. 

 “Si se recuperaran 17 por ciento de esos activos, los países africanos podrían pagar 
la totalidad de sus deudas y financiar su propio desarrollo”, pronosticó. 

Zhan informó que África fue la única región en la que las TFI representaron cerca de 
cinco por ciento de su producto interno bruto. 

El funcionario instó a la transparencia y la rendición de cuentas a través del 
fortalecimiento de la sociedad civil y pidió que se fomenten las reformas 
institucionales y la creación de comisiones anticorrupción. 

Los gobiernos africanos tienen la gran responsabilidad de lidiar con el problema, pero 
también la tiene la comunidad internacional, recordó. 

Las empresas trasnacionales y la inversión extranjera directa también son una parte 
importante de la solución. Organismos de la ONU, como la UNCTAD, podrían asesorar 
a los gobiernos africanos a diseñar políticas de inversión y manejar la evasión fiscal 
y las prácticas ilícitas de las corporaciones, recomendó Zhan. 

Muchhala dijo a IPS que muchas organizaciones destacan la urgente necesidad de 
reformar las políticas de intercambio de la información y de transparencia en la Unión 
Europea y Estados Unidos, mientras que la Red de Justicia Fiscal, un movimiento 
social integrado por diversas organizaciones no gubernamentales, hizo hincapié en 
la necesidad de combatir la evasión y la elusión fiscal. 

En este sentido, una campaña para la creación de un organismo fiscal internacional 
integrado por los Estados miembros de la ONU, realizada durante la tercera 
conferencia de Financiación para el Desarrollo celebrada en Addis Abeba en julio de 
este año, no prosperó debido a la resistencia de los países industrializados. 

Aunque eso fue una gran decepción, la presión del Sur en desarrollo y de 
movimientos sociales para que se cree un organismo fiscal internacional persistirá 
tanto dentro como fuera de la ONU, aseguró Muchhala. (Traducido por Álvaro 
Queiruga. Ips. 2016) 
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Texto 7 
Concepto de “ciudadanía mundial” está lejos de la Agenda Post 
2015 
- Cuando Dinamarca organizó la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (CMDS) en marzo de 
1995, una de las conclusiones de esa reunión en Copenhague fue la futura creación de un 
contrato social con “la gente en el centro del desarrollo”. 
A pesar de las deficiencias en su ejecución en los últimos 20 años, la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) busca cumplir un objetivo idéntico, pero con un giro político, el de la 
“ciudadanía mundial”. 
"Nuestro mundo necesita más energía solar y eólica. Pero yo creo en una fuente de energía aún 
más potente, el poder de la gente”: Ban Ki-moon. 

El foro mundial le está dando los últimos retoques a su Agenda de Desarrollo Post 
2015, al tiempo que las organizaciones de la sociedad civil reclaman que se concentre 
en la pobreza, el hambre, el desempleo, la urbanización, la educación, el desarme 
nuclear, el empoderamiento de la mujer, la población, los derechos humanos y el 
medio ambiente, entre otros asuntos relacionados con la gente. 

“Nuestro mundo necesita más energía solar y eólica. Pero yo creo en una fuente de 
energía aún más potente, el poder de la gente”, declaró el secretario general de la 
ONU, Ban Ki-moon, en septiembre de 2014. 

En su intervención en el 20 aniversario de la CMDS, el vicepresidente del Consejo 
Económico y Social de la ONU (Ecosoc), el sudcoreano Oh Joon, señaló que uno de 
los tres principales objetivos de la Cumbre de Copenhague, la erradicación de la 
pobreza, se incorporó a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) adoptados en 
2000, pero los otros dos, el empleo productivo y la integración social, fueron 
excluidos. 

“El enfoque integrado impulsado en la CMDS para buscar simultáneamente los tres 
objetivos clave fue excluido”, dijo en la sesión de Ecosoc el 8 de este mes. Es 
necesario reexaminar la agenda de desarrollo de la ONU, añadió. 

El crecimiento económico en sí mismo, aunque necesario, no alcanza para reducir la 
pobreza y la desigualdad, sostuvo Oh, quien subrayó la necesidad de políticas sociales 
sólidas, así como de un desarrollo inclusivo y sostenible. 

Del mismo modo, hay numerosos vínculos entre los ámbitos sociales, económicos y 
ambientales que deben abordarse de manera efectiva, agregó. 
Mientras tanto, el concepto de ciudadanía mundial adquirió mayor importancia, sobre 
todo en vísperas de la aprobación de la agenda de desarrollo post 2015, que 
probablemente suceda en una reunión cumbre de gobernantes a celebrarse en 
septiembre. 

“Si por ciudadanía se entienden los derechos y, en particular, el derecho a que los 
gobiernos rindan cuentas y decidir cómo se utilizan los impuestos, estamos muy lejos 
de la ciudadanía mundial”, respondió Roberto Bissio, director del Instituto del Tercer 
Mundo, una organización de investigación con sede en Uruguay, cuando IPS le 
preguntó qué relevancia tiene ese concepto en el contexto posterior a 2015. 

De hecho, poco se habla de la ciudadanía en los debates preparatorios para la 
conferencia sobre Financiación para el Desarrollo (FPD), que se realizará en Etiopía 
en julio, y la cumbre mundial sobre una nueva agenda de desarrollo, en septiembre, 
aseguró. 

En cambio, Bissio afirma que se presta gran atención a la “multiplicidad de partes 
interesadas”. 

La idea de “partes interesadas”, en lugar de “accionistas”, fue la manera que se ideó 
originalmente para que las empresas fueran más responsables ante las personas 
afectadas por sus acciones. 

- 21 - 
 

http://www.un.org/es/ecosoc/
http://www.un.org/es/ecosoc/
http://www.un.org/es/millenniumgoals/
http://www.item.org.uy/es/
http://www.item.org.uy/es/


 JORNADA 2016  
 
 
Ahora, “la gobernanza de múltiples partes interesadas” en Internet o en “alianzas” 
con la ONU significa que las empresas tendrán un papel en la gobernanza mundial, 
sin que necesariamente tengan que rendir más cuentas, según Bissio, que también 
coordina la secretaría de Social Watch, una red internacional de organizaciones 
ciudadanas. 

“Esto significa menos derechos para los ciudadanos, no más”, advirtió. 
Por otra parte, si la conferencia de FPD aprueba un mecanismo de la ONU para que 
la colaboración tributaria internacional aborde la evasión fiscal de las empresas 
transnacionales, la ciudadanía podría fortalecerse, incluido el escurridizo concepto de 
la “ciudadanía mundial”, opinó. 

Al señalar el éxito de las políticas orientadas a la gente, el expresidente chileno 
Eduardo Frei (1994-2000) dijo que cuando gobernaba su país en 1995 apoyó varias 
iniciativas para promover la democracia y la justicia social. 

En los últimos 25 años Chile redujo la pobreza de 38,6 a 7,8 por ciento de la 
población, y la pobreza extrema de 13 a 2,5 por ciento, aseguró. 

La CMDS de 1995 fue la mayor cumbre de jefes de Estado y de gobierno que dio 
lugar a la conformación de un nuevo modelo de desarrollo que generaría la equidad 
social necesaria para remediar la inequidad mundial, dijo Frei. 

“El ser humano se colocó en el centro del desarrollo, tal como se refleja en el plan de 
acción de la CMDS”, indicó. 

Mediante la aplicación de ese plan, Chile reforzó su inversión en el desarrollo social 
y, con la actual Presidencia de Michelle Bachelet, sigue haciéndolo para combatir la 
desigualdad, afirmó Frei. 

Si bien América Latina redujo la pobreza, sigue siendo “más desigual” que otras 
regiones y actualmente 167 millones de personas, o 28 por ciento de sus poco más 
de 600 millones de habitantes, viven en la pobreza, mientras que 71 millones viven 
en la pobreza extrema, informó. 

Algunas tareas urgentes son pensar en un nuevo pacto y reforma fiscales que 
mejoren la distribución del ingreso con el fin de evitar el “falso” desarrollo, dijo. 
También es necesario combatir la corrupción y emprender la reforma institucional, 
añadió. 

“Como tal, la CMDS sigue siendo tan válida hoy como en 1995″, destacó. 

De cara al futuro, la lucha contra la pobreza y las desigualdades requiere un 
fundamento ético y un esfuerzo sostenido. En esta encrucijada, es hora de que los 
gobiernos den mayor impulso al “movimiento moral”, exhortó Frei. 

Juan Somavía, exdirector de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dijo en 
la reunión del Ecosoc que el borrador de la agenda post 2015 recuperó el espíritu y 
el dinamismo de la década de 1990 y que es una buena base para las negociaciones. 
“El documento refleja una visión sumamente ambiciosa, con sus 17 metas y 69 
indicadores centrados en un concepto de desarrollo sostenible centrado en la gente 
y en la erradicación de la pobreza”, manifestó. 

En cuanto a los desafíos, el apoyo político de la ONU será fundamental, observó. 

Dado que el mundo ha discutido los tres elementos del desarrollo sostenible pero aún 
no los aplicó, el reto básico que queda es asegurar el pensamiento integrado y dar 
forma a los métodos para utilizarlo para que expliquen claramente los tipos de 
interacciones entre los tres pilares de la agenda necesarios para cumplir los 
compromisos, explicó. 

Esa ardua tarea requiere una iniciativa de las secretarías de la ONU en Nueva York y 
Ginebra, de sus fondos y programas y numerosas redes en las regiones en las que 
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opera el foro mundial, dijo. 

A menos que ese proceso se inicie inmediatamente tras la adopción de la nueva 
agenda, esos “bienes” no se podrán entregar, advirtió Somavía. 
(Kitty Stapp / Traducido por Álvaro Queiruga ips. Noticias 16 junio 2015) 
 
 
Texto 8 
Cooperación Sur-Sur: clave de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 
Se prevé que 144 jefes de Estado y de gobierno se reunirán en la cumbre de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), del viernes 25 al domingo 27 en Nueva 
York, en una reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General. 

La cumbre de este año es especial en muchos aspectos. Conmemora el 70 aniversario 
de la ONU en un momento crítico para la paz y la seguridad internacionales, y 
adoptará una nueva y ambiciosa agenda de desarrollo que sucederá a los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM), cuyo cumplimiento vence a finales de 2015. 

Los ODM son ocho objetivos centrados en el desarrollo sostenible de los países del 
Sur global, acordados por todos los estados miembros de la ONU en la Cumbre del 
Milenio, celebrada en septiembre de 2000. 

Los ODM pretendían reducir a la mitad la pobreza extrema y erradicar el hambre, 
detener la propagación del VIH/sida y lograr la enseñanza primaria universal, entre 
otras metas. La Asamblea General de la ONU tiene el mandato de promover, 
respaldar y documentar el progreso de los Estados miembros en la consecución de 
los mismos. 

No es todos los días que la ONU recibe calificaciones altas por su trabajo. Y, para ser 
justos, los ODM tuvieron resultados mixtos en algunas áreas. Pero ahora que se le 
acaba el tiempo a esta histórica iniciativa política y los gobernantes se preparan para 
adoptar a sus sucesores, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Asamblea 
General merece elogios por liderar la agenda de desarrollo global en los últimos 15 
años. 

Al impulsar los esfuerzos sin precedentes de los gobiernos y el sector privado por 
atender las necesidades de los más pobres, la Asamblea General asumió una posición 
de liderazgo como nunca en sus 70 años de historia. 

La Asamblea General, uno de los principales organismos de la ONU, no solo activó 
mecanismos más fiables para calibrar la evolución de la agenda de desarrollo 
sostenible, sino que también ayudó a fomentar un nuevo ambiente rico en potencial 
para la cooperación entre los países del Sur. 

Sin duda, la promoción de la cooperación Sur-Sur no es una nueva tarea para la 
Asamblea General. El concepto se inició en la década de 1960, cuando se gestaba un 
marco para colaboraciones iniciadas, organizadas y gestionadas por los países del 
Sur global, que promovía el intercambio de recursos, tecnología y conocimiento entre 
ellos. 

Para 1974, la idea había avanzado tanto que la Asamblea General creó la Unidad 
Especial para la Cooperación Sur-Sur, dentro del Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo, para que difundiera las mejores prácticas y las lecciones aprendidas. 
Con el nuevo siglo, los gobernantes adoptaron los ODM y el 12 de septiembre fue 
declarado el Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur. 

Surgieron otras iniciativas, impulsadas por los países en desarrollo, y alianzas con el 
sector privado y la sociedad civil. Pero no fue hasta febrero de 2010, con el 
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experimento de los ODM en plena marcha, que se creó la Organización Internacional 
para la Cooperación Sur-Sur (IOSSC) en la sesión 16 del Comité de Alto Nivel sobre 
la Cooperación Sur-Sur. 

Para entonces, era evidente que el valor real de la cooperación entre los países del 
Sur en desarrollo no solo radica en el intercambio de las mejores prácticas, sino más 
en garantizar la aplicación de las mismas. 

Y así la IOSSC se encargó de apoyar los esfuerzos de desarrollo de la ONU, el 
intercambio de conocimientos y las mejores prácticas en el ámbito de la cooperación 
Sur-Sur y triangular, y la generación de alianzas entre los gobiernos de los países en 
desarrollo y las empresas del sector privado. 

Ahora en su quinto año, la IOSSC forma parte del Comité Directivo para el Desarrollo 
Sostenible Sur-Sur (SS-SCSD), una iniciativa presentada en la sesión 68 de la 
Asamblea General de la ONU, con numerosos programas que abarcan el mundo de 
la diplomacia, la política, los negocios, la filantropía y el desarrollo internacional. 
El 26 de septiembre se llevarán a cabo en el neoyorquino hotel Waldorf Astoria los 
Premios Sur-Sur, uno de los programas emblemáticos de la organización, en 
colaboración con los Estados miembros y las agencias y programas de la ONU, entre 
otros, en honor a los logros y contribuciones de los jefes de Estado y de gobierno, 
así como de representantes del sector privado y la sociedad civil, en la promoción del 
desarrollo sostenible en el Sur global. 

Este es un año especial para el SS-SCSD y la IOSSC, y la selección de los ganadores 
del premio refleja la importancia de la ocasión. Entre ellos se encuentran líderes de 
los países del Sur en desarrollo que cumplieron importantes ODM y un grupo de 
médicos que ayudó a combatir el brote de ébola en África occidental. 

También un filántropo cuya fundación distribuye audífonos gratuitos en los países 
pobres y varias personalidades del mundo del entretenimiento y las artes que 
abogaron por diversos aspectos del desarrollo sostenible con su obra. 

Pero es probable que la verdadera estrella de la noche sea la Asamblea General de 
la ONU, que será celebrada por su liderazgo en la implementación de los ODM. 

Pero el organismo no debe dormirse en los laureles. 

Con la adopción de los ODS, la Asamblea General debe permanecer fiel a la misión 
central de la agenda de desarrollo de la ONU y mantener firmemente el enfoque en 
el desarrollo sostenible de los países del Sur global. 

Más específicamente, debe redoblar los esfuerzos para fortalecer el comercio y la 
cooperación técnica entre los países del Sur global, y ofrecer nuevas vías para que 
estos países generen alianzas público-privadas para realizar sus objetivos de 
desarrollo. 

Vivimos un momento crítico en la actualidad. El panorama económico y político 
mundial pasa por un cambio importante. China se convirtió en la segunda mayor 
economía del mundo, siete de las diez economías de mayor crecimiento se 
encuentran en África, y el sudeste asiático sigue con una expansión económica sin 
precedentes en su historia poscolonial. 

A todo esto, la comunidad internacional responde con mecanismos de cooperación y 
marcos políticos cada vez más nuevos. 

Con el SS-SCSD y la IOSSC, e instituciones internacionales similares – en particular 
del sistema de la ONU -, los países del Sur tienen a su disposición medios adicionales 
para promover sus programas de desarrollo, no solo entre los inversores privados y 
las fuentes tradicionales de financiación multilateral, sino entre ellos mismos. 

Y la Asamblea General debería seguir guiar e inspirar a sus esfuerzos. 
(IPSNOTICIAS 9 SEP. 2015-Alexandru Cujba.Cooperación Sur-Sur.) 
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Texto 9 
'Glamour' en la ONU, pero menos de un céntimo de euro para 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Hace unos días, los jefes de Estado, presidentes, primeros ministros y ministros de 
Relaciones Exteriores de los 194 países miembros de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas se reunieron en Nueva York para comprometerse a cumplir con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que tienen como fin combatir la pobreza, 
la desigualdad y proteger el medio ambiente. 

Mientras jefes de Gobierno, ministros de Relaciones Exteriores, embajadores, miles 
de periodistas y representantes de las Naciones Unidas cumplían con sus misiones 
diplomáticas en hoteles y restaurantes de lujo, también bebían café y té. Lo 
interesante es que la cadena de valor de esas bebidas calientes es una evidencia 
irrefutable de lo que se debe cambiar en el mundo para alcanzar realmente los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y que dentro de este sistema de intercambios 
comerciales en el que vivimos, lo que necesitamos es un sistema real de Valor 
Compartido, y no la ostentación de la ONU reforzada con publicidad mediática. 

Hoy en día se destina menos de un céntimo de euro por cada taza de café y té 
consumida -en la misma ONU en Nueva York, Ginebra o Viena y en todos los países 
desarrollados- a programas de compensación a los productores con el objetivo de 
erradicar la pobreza en las comunidades rurales donde se cultivan estos granos. Y 
sin embargo, todos los políticos afirman estar comprometidos con los ODS. 

Los países en desarrollo, han adoptado el discurso del comercio justo, la 
sostenibilidad y lo adquirido éticamente, pero en la realidad, esas mal llamadas 
"soluciones sostenibles" aportan menos de un céntimo de euro por cada taza de café 
para erradicar la pobreza. La cantidad de café verde necesaria para producir una libra 
de café tostado (453 gramos) es comprada a los agricultores, la mayoría de las veces, 
a menos de 1,10 euros. Cada libra de café tostado produce entre 60 y 75 tazas. Si 
restamos los costes de producción, los agricultores reciben como beneficio menos de 
un céntimo de euro por taza. 

Para los productores de los países en desarrollado, la prima financiera, a la que por 
cierto llaman "comercio justo" en el norte, es de menos de 0.003 euros por cada taza 
de café -menos de un tercio de céntimo-, no obstante, ellos presumen de que van a 
salvar al mundo comprometiéndose a lograr los ODS con ese valor compartido 
insignificante; mientras tanto, el valor añadido, las utilidades y los impuestos 
generados por las industrias de café y té en las naciones desarrolladas suman 
decenas de miles de millones de euros al año. 

Si realmente queremos cambiar el mundo, debemos consumir café, té y todo 
lo demás en comunión con los productores. Lo que quiero decir es que 
cuando no les compensamos adecuadamente por lo que producen, nos 
convertimos en co-responsables de su pobreza y su sufrimiento. 
 
En contraste con toda la propaganda que hubo acerca de los objetivos globales de la 
ONU, muy poco se publicó en la prensa acerca de que existe una gran e inaceptable 
brecha entre lo que los políticos de los EEUU, Canadá, Europa y otros países del G7 
dicen y lo que realmente están haciendo cuando beben una taza de café o toman el 
té. En mi opinión, todos los políticos de los países desarrollados que asistieron a la 
cumbre de la ONU en Nueva York suspenderían el test más básico de lo que significa 
el valor compartido en cada taza que beben. 

Es absolutamente inaceptable. Es simplemente una explotación que se destine menos 
de un céntimo por cada taza de café y té bebido por Ban Ki Moon en la ONU, los 
Obama en la Casa Blanca, por Merkel en el Bundeskanzleramt, por Cameron en el 10 
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de Downing Street, por Hollande en el Palacio del Elíseo, por Renzi en el Palazzo 
Madama, por Rajoy en La Moncloa, por Tusk, Juncker y Schultz en Bruselas, por Abe 
en Tokio, y por todos los reyes en sus palacios y por todos los otros presidentes y 
primeros ministros de los países desarrollados, así como por todos los demás 
ministros y parlamentarios. 

El valor de consumo de la industria mundial del café es de más de 153 mil millones 
de euros por año. Según la OCDE, la asistencia neta oficial para el desarrollo (AOD) 
de los miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) fue de 118,5 mil millones 
de euros en 2014. El valor anual de consumo de las industrias de café y té juntas es 
casi dos veces más que la AOD de todos los miembros del CAD. Por desgracia, el café 
y el té que se consume en el Château de la Muette en París, donde tiene su sede la 
OCDE, y donde se reúnen los miembros del CAD, también contribuye con menos de 
un céntimo por cada taza para ayudar a alcanzar los SDG. Lo mismo ocurre con el 
café y el té bebido en el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional e incluso 
el BID en Washington. 

Como periodista, debo decir que la mayoría de mis ex colegas de los medios de 
comunicación no están haciendo un trabajo riguroso. Además de la falta de 
seguimiento sobre las llamadas "soluciones sustentables" y la casi nula publicación 
de las cifras que realmente importan para combatir la desigualdad, el café y el té que 
consumen la mayoría de periodistas en los países desarrollados también contribuye 
con menos de un céntimo de euro por cada taza para erradicar de la pobreza en las 
zonas rurales donde éste se producen. 

The Financial Times, The Guardian, The New York Times, el Wall Street Journal, The 
Washington Post, Los Angeles Times, Miami Herald, The Huffington Post, EEUU, USA 
Today, The Economist, Sueddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine, Handelsblatt, 
Spiegel, Stern, Bild, ZDF, ARD, Le Monde, Le Parisien, Paris Match, El País, El Mundo, 
TVE, Corriere della Sera, la Repubblica, RAI, CNN, BBC, FOX, ABC , CBS, NBC, Cielo, 
Reuters, AP, Bloomberg, EFE, ANSA, AFP, DPA, Dow Jones, Kyodo News, Asahi 
Shimbun, NZZ, La Tribune de Geneve, etc. deben cambiar el valor compartido en su 
café y té para dejar de participar en la perpetuación de la pobreza. 

Si realmente queremos cambiar el mundo, debemos consumir café, té y todo lo 
demás en comunión con los productores. Lo que quiero decir es que cuando no les 
compensamos adecuadamente por lo que producen, nos convertimos en co-
responsables de su pobreza y su sufrimiento. Estamos violando sus Derechos 
Humanos. No podemos confiar y esperar a que los políticos y las grandes empresas 
cambien el mundo, ambos se benefician de nuestra indiferencia. 

Estamos creando CAFÉ FOR CHANGE, CHAI FOR CHANGE y 10CentsPerCup 
(10CentavosPorTaza), un sistema de Valor Compartido real basado en una 
compensación transparente para ayudar a erradicar la pobreza en las regiones donde 
se cultivan el café y el té. Mi equipo y yo estamos convencidos que hay millones de 
consumidores que quieren cambiar el mundo con acciones, y no sólo con palabras. 
(…) 
(EL HUFFINGTON POST 14 OC. 2015 Fernando Morales-de la Cruz.) 
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Texto 10 
Las incoherencias de la ONU en la nueva estrategia contra la 
pobreza: armas, fraude fiscal y desigualdad 
Los países ricos aprobaron este viernes su estrategia contra la pobreza y la 
desigualdad y hace dos meses bloquearon un mecanismo para el control de la evasión 
fiscal 

Actores de la sociedad civil señalan algunas de las principales contradicciones en las 
negociaciones de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible 

El control fiscal, la venta de armas y evitar un compromiso formal con los derechos 
humanos son algunas de las mayores críticas 

Los refugiados vienen y las armas de la UE y EEUU van 

 Los países ricos impiden que haya más control fiscal a las multinacionales en los 
países empobrecidos 

Cita histórica para el desarrollo: los líderes mundiales aprueban los 
objetivos hasta 2030 

El viernes, en medio de grandes celebraciones, los países de la ONU respaldaron un 
acuerdo para luchar contra la pobreza y la desigualdad hasta 2030. Dos meses antes, 
muchos de ellos, entre los que se encontraban los países ricos, bloquearon un 
mecanismo para evitar el fraude y la evasión fiscal. Son medidas que reman en 
direcciones contrarias, como también lo son "promover sociedades pacíficas" y 
vender armas a actores involucrados en guerras. Los países han tumbado o rebajado 
algunas de las propuestas más innovadoras de la nueva agenda de desarrollo para 
los próximos 15 años y algunas de sus políticas nacionales son incoherentes con los 
compromisos que acuerdan a nivel internacional. 

"No pueden lanzar estos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y paralelamente 
negar una ruta segura y legal a las personas refugiadas, una vida con dignidad", 
afirmó Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, en la Cumbre de la 
ONU para la adopción de la Agenda de Desarrollo Post-2015. Ante los mandatarios 
internacionales, el portavoz de la organización señaló sus dudas sobre la coherencia 
de los países que se comprometieron instantes después a acabar con la pobreza 
extrema y reducir la desigualdad en el mundo antes de 2030. 

Comparten inquietudes en la Plataforma 2015 y más y la Coordinadora Española para 
ONGD. "La agenda no es algo de lo que estás en contra o a favor, es un ejemplo de 
las negociaciones y el mejor producto que se podía tener. Pero la agenda hay que 
apropiársela, interpretarla y ver qué ejemplos pueden defender los derechos de la 
mayoría", sostiene Pablo José Martínez Osés, de la Plataforma 2015 y más. 

Los 17 objetivos no son imposibles, dicen, pero detectar los puntos débiles, 
señalarlos, e insistir en la necesidad de "una transparencia y coherencia de políticas" 
se convierte a partir de ahora en sus prioridades. La nueva meta, "los indicadores 
que se aprobarán en marzo a nivel mundial" para medir si se cumple o no con la hoja 
de ruta marcada, dice Marco Gordillo, vocal de Incidencia Política de la Coordinadora 
ONGD. En aquello que se mida, los países harán mayores esfuerzos. 

Estas son algunas de las medidas en las que las organizaciones de la sociedad civil 
encuentran más contradicciones por parte de los países firmantes de la Agenda 2030. 

Rechazo a combatir los paraísos fiscales 

A solo dos meses de la aprobación de la Agenda 2030, los países se reunieron en 
Etiopía en la Cumbre de Financiación de Addis Abeba para decidir cómo pagar el 
proyecto. Entonces, cayeron algunas de las medidas más importantes, en opinión de 
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Marco Gordillo y Pablo José Martínez Osés.  Los países ricos (entre otros) bloquearon 
la propuesta de los estados empobrecidos y emergentes de crear un organismo 
independiente para luchar contra el fraude y la evasión fiscal. 

"Addis Abeba no innovó nada. Se insistió mucho en la importancia de las fuentes 
domésticas para el desarrollo de los países, que tiene mucho que ver con los sistemas 
fiscales. Los sistemas fiscales justos sirven para que haya sociedad más igualitaria. 
Supondrían erradicar los paraísos fiscales y luchar contra la evasión fiscal. Pero, 
¿quiénes no quieren? Luxemburgo (que tiene la presidencia de la UE) y Reino Unido, 
que viven de los paraísos fiscales. Los negociadores cuentan que esto es así, que su 
posición era 'esto ni nos lo toquéis", explica Marco Gordillo, presente en la aprobación 
de los ODS en Nueva York la semana pasada. 

Según los cálculos de Oxfam Intermón, "cada año los países en desarrollo pierden al 
menos 100.000 millones de dólares por abusos fiscales de grandes transnacionales, 
tanto por evasión y elusión fiscal como por los incentivos discrecionales concedidos 
a algunas grandes empresas". 

La desigualdad, a pesar de los impedimentos iniciales, consiguió hacerse con uno de 
los 17 objetivos. El número 10 apuesta por "reducir la desigualdad en y entre los 
países". Según Martínez Osés, las intenciones de la agenda entran en colisión con el 
rechazo a luchar contra paraísos fiscales y a hablar de políticas fiscales que afecten, 
entre otras a "las transacciones económicas". Es tajante: "La agenda no se va a poder 
cumplir si no se puede traer el dinero vía impuestos" a los sectores más 
empobrecidos. 

Sostenibilidad VS crecimiento económico 

El propio texto de la agenda contiene contradicciones entre sus diferentes apartados, 
dicen desde la sociedad civil. Recoge el apoyo a pequeños productores, campesinos 
locales y microempresas. Y también "apunta que hay que promover el sector más 
dinámico en la economía: el sector privado, y que hay que favorecer a nivel 
internacional el libre comercio", explica Marco Gordillo. El portavoz de la 
Coordinadora ONGD indica que la dimensión económica ha quedado por encima de 
la social y la ambiental en la agenda. 

Pablo José Martínez Osés elige como ejemplo "los alimentos que recorren miles de 
kilómetros para estar en nuestra mesa". "Para competir a nivel global, cada vez 
tenemos que desregularizar más: hay menos derechos laborales, menos criterios 
ambientales, etc. Es contradictorio que aparezcan metas de apoyo para que 
campesinos pobres puedan producir y otras para que los países aumenten sus 
exportaciones. Es una cosa u otra", critica. 

En 2012, en la Conferencia de Río (en la que se comenzaron a negociar los ODS) se 
puso en duda la relación entre el crecimiento económico medido mediante el Producto 
Interior Bruto (PIB) y el desarrollo de las sociedades. "Vimos que habíamos 
aumentado la riqueza mundial, pero a costa de mayores desigualdades y un deterioro 
ambiental", explica Marco Gordillo. Esa visión más crítica ha caído en la agenda final 
para 2030. 

Martínez Osés destaca una de las contradicciones para luchar a favor del Objetivo 2, 
para acabar con el hambre en el mundo: "La FAO (Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura) propuso una limitación de la 
especulación en mercados agrícolas, que hace que suba el precio de los alimentos, y 
se ha caído de la agenda". 

Bloqueo a un enfoque de derechos humanos 

La agenda 2030 no ha incluido en sus objetivos un compromiso con los derechos 
humanos, otra de las grandes faltas para la sociedad civil. "Los ODS no han incluido 
el enfoque de derechos. Toda persona tiene derecho, por ejemplo, a la sanidad. Por 
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tanto, es una responsabilidad del estado garantizar los derechos", argumenta 
Martínez Osés. 

Sin embargo, sin esta perspectiva, los compromisos se relajan y se demuestra en el 
lenguaje. "Vemos que se ha sustituido la palabra 'garantizar' por la de 'promover" en 
lo relativo a muchos derechos, afirma Gordillo. "En la parte del texto de los objetivos, 
solo aparecen dos: los derechos laborales y reproductivos, nada más". 

"Promover" sociedades pacíficas y la venta de armas 
"No pueden sermonear sobre la paz cuando se es el mayor fabricante de armas del 
mundo", dijo en su discurso en la ONU el secretario general de Amnistía 
Internacional. El Objetivo 16 busca "promover sociedades pacíficas e inclusivas para 
el desarrollo sostenible", algo que no es coherente con las políticas de venta de armas 
de muchos países, como destaca la ONG. 

Washington ha acordado recientemente con el rey saudí la venta de otros 1.000 
millones de dólares en armas. Arabia Saudí participa en bombardeos en Siria, facilita 
armas a grupos yihadistas y ataca Yemen. La coalición que encabeza en su ofensiva 
contra Yemen se ha cobrado dos tercios de las víctimas civiles del conflicto, según 
anunció la ONU este martes. 

España controla el 3% de la exportación de armas a nivel mundial, según un ranking 
del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI). Sus mejores 
clientes son Australia (24% de sus exportaciones), Noruega (10%) y Arabia Saudí 
(10%). 

Evitar compromisos vinculantes 

A rechazar un enfoque de derechos humanos en el texto de la nueva estrategia y la 
relajación del lenguaje de la agenda final, se suma que la estrategia no es vinculante. 
Los objetivos no son de obligado cumplimiento, ni hay sanciones a los países que no 
alcancen las metas, porque así lo han decidido los países firmantes. 
Los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) –la estrategia en materia de desarrollo 
desde el año 2000 a 2015– tampoco lo eran y, según admite Gordillo, no había 
muchas esperanzas de que este punto cambiara. Finalmente, se confirmaron los 
pronósticos: los estados solo rendirán cuentas ante la opinión pública y en el 
escaparate internacional cuando se publiquen las evaluaciones de resultados. 
(EL DIARIO.ES 30 SEP 2015) 
 
 
Texto 11 
La ONU defiende los DDDH, pero el Banco Mundial los ignora. 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) siempre ha sido una de las defensoras 
más firmes de los derechos humanos, lo que se ejemplificó en 2006 con la creación 
del Consejo de Derechos Humanos. 

Pero uno de los organismos especializados del sistema de la ONU, el Banco Mundial 
“actualmente… es una zona libre de derechos humanos”, denunció Philip Alston, 
relator especial del foro mundial sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos. 

En sus políticas operativas, la institución multilateral con sede en Washington “trata 
a los derechos humanos más como una enfermedad infecciosa que como valores y 
obligaciones universales”, sostiene el australiano Alston en un nuevo informe 
publicado en Internet. 

El informe, que será presentado oficialmente a la Asamblea General de la ONU el 23 
de este mes, señala que el mayor obstáculo para integrar mejor los derechos 
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humanos a la labor del Banco Mundial es “la interpretación anacrónica e incoherente 
de la ‘prohibición política’ contenida en el Convenio Constitutivo” de la institución. 

El Banco Mundial “trata a los derechos humanos más como una enfermedad 
infecciosa que como valores y obligaciones universales": Philip Alston. 

“Invocan el Convenio, que se adoptó en 1945, y argumentan que esta cláusula, de 
no interferencia en los asuntos políticos de los Estados, prohíbe en los hechos que el 
Banco se comprometa con cuestiones de derechos humanos”, explica Alston. 

Ese “Convenio fue redactado hace más de 70 años, cuando no existía un catálogo 
internacional de derechos humanos, ni tratados con obligaciones específicas para los 
Estados, y ni una sola institución internacional que abordara estas cuestiones”, 
destacó. 

Mientras tanto, en una presentación ante el Banco Mundial, que comenzó su reunión 
anual en Perú el día 9, la organización independiente Human Rights Watch (HRW) 
señaló que el proyecto de políticas de garantías sociales y ambientales del Banco no 
cumple con la responsabilidad de la institución para proteger los derechos humanos 
de las comunidades vulnerables afectadas por los proyectos que financia. 

“Dos palabras – derechos humanos – faltan en los requisitos de garantías y deberían 
ser una prioridad en las reuniones de esta semana”, sostuvo Jessica Evans, 
investigadora sobre instituciones financieras internacionales en HRW. 

“Es sorprendente y decepcionante que el Banco pueda formular políticas que 
pretenden ‘proteger’ a las comunidades pobres y vulnerables sin comprometerse a 
respetar sus derechos humanos”, agregó. 

Últimamente el Banco Mundial, ante los reclamos de que sus proyectos respeten los 
derechos humanos, responde que no es un tribunal de derechos humanos, observó 
Sarah Saadoun, de HRW. 

Pero como una organización internacional y un organismo especializado del foro 
mundial, tiene la responsabilidad, derivada de la Carta de la ONU, de respetar los 
derechos humanos, además de las obligaciones que surgen de sus Estados miembros, 
recordó. 

En cualquier caso, dijo Saadoun, el Banco Mundial, como parte de la familia de la 
ONU, debería estar trabajando para fortalecer y promover el sistema internacional 
de derechos humanos. En cambio, evita escrupulosamente toda referencia a las 
normas de derechos humanos en sus políticas y proyectos, sostuvo. 

No obstante, añadió que el Banco intenta superar su historial de apoyo a proyectos 
con consecuencias devastadoras para las comunidades pobres y vulnerables 
mediante la reforma de sus políticas de garantías. 

“Pero todavía se niega a comprometerse a respetar los derechos humanos”, aseguró. 

En 1995, el entonces presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, enfrentó lo 
que se conocía como la “palabra c” – corrupción –  que era un tema tabú en la 
institución debido al temor infundado de que abordar el problema lo haría entrar en 
conflicto con su mandato apolítico, dijo Saadoun. 

“Ya es hora de que el presidente Jim (Yong) Kim haga lo mismo con la ‘palabra d’: 
los derechos humanos”, declaró. 

En su informe, Alston sostiene que, a pesar de sus argumentos legales, la verdadera 
razón del Banco Mundial para evitar lidiar con los derechos humanos es claramente 
política. 

“Los países occidentales, alentados por la sociedad civil…, con frecuencia llevaron al 
Banco a sancionar a los países con un pésimo historial de derechos humanos 
mediante el retraso o la demora de sus préstamos”, indicó. 
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Los países que piden prestado dinero del Banco, o los Estados miembros que son 
críticos de los derechos humanos, no quieren que el Banco Mundial se convierta en 
un ‘policía de los derechos humanos’ que se entromete en sus asuntos internos”, 
según Alston. 

Todos estos enfoques son erróneos, dice. “La culpa la tienen Estados miembro del 
Banco de todas partes del mundo”, resaltó. 

“El uso del marco de los derechos humanos hace una enorme diferencia, lo cual es 
exactamente el por qué el Banco se resiste tanto a usarlo. Aún más importante, el 
lenguaje de los derechos reconoce la dignidad y la agencia de todos los individuos”, 
afirmó. 

“Es sorprendente lo poco que se ha pensado acerca de cómo sería una política de 
derechos humanos del Banco Mundial en la práctica. Ahora es el momento para que 
el presidente… Jim tome la iniciativa”, recomendó en su informe. 

“Pero los estados miembros… también tienen responsabilidad: deben comenzar a 
lidiar seriamente con lo que debería ser la política de derechos humanos del Banco 
Mundial, y deben empezar a hacerlo ya”, exhortó. 

En una declaración difundida el 8 de este mes, HRW señaló que el rechazo del Banco 
Mundial al marco de los derechos humanos socava décadas de progreso en el 
establecimiento de normas internacionales que los gobiernos de casi todos los países 
miembros de la institución con sede en Washington accedieron a respetar. 

También atenta contra su mandato de reducir la pobreza. Académicos y profesionales 
del ámbito del desarrollo, entre ellos investigadores del propio Banco Mundial, han 
argumentado que el respeto de los derechos humanos es fundamental para lograr un 
desarrollo sostenido inclusivo, añadió HRW. 

Traducido por Álvaro Queiruga.- IPS. 14 OC. 2015 NACIONES UNIDAS, 12 oct 2015 
(IPS) – 

 

Texto 12 
El mundo tiene 17 objetivos para 2030. ¿Cuál es el tuyo? 

Las redes sociales son un foro paralelo en el que las metas de desarrollo se discuten, se 
apoyan y difunden.  

…saber cuáles eran las preocupaciones de la ciudadanía mundial. Hasta hoy, más de 7,7 
millones de personas han participado. Además, las redes sociales son y serán un foro paralelo 

para discutir estas metas globales, para concienciar y para apoyarlas 
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Cuando los 193 países de las Naciones Unidas aprobaron el pasado domingo el 
borrador de la agenda del desarrollo del mundo hasta 2030, cientos de tuits 
recibieron el mensaje con entusiasmo. La conversación mundial bajo la etiqueta 
#Globalgoals aborda cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que la 
comunidad internacional discutirá y fijará en septiembre próximo en la Cumbre de 
Nueva York como escenario ideal para 2030. Las metas se pueden resumir en tres 
principios básicos: terminar con la pobreza extrema, luchar contra la desigualdad y 
la injusticia y poner soluciones al cambio climático. 

La UN Foundation lo resumía así: “Podemos ser la primera generación en terminar 
con la pobreza y la primera en abordar el cambio climático”. 

Las sensibilidades de los usuarios de las redes sociales les lleva a hacer más hincapié 
en uno u otro de los 17 objetivos mediante los que el mundo pretende lograr estas 
tres grandes metas. Una página web auspiciada por decenas de empresas y 
organizaciones sin ánimo de lucro (Globalgoals.org), anima a los internautas a 
sumarse e interactuar en favor de estos propósitos. 
 
1. Eliminación de la pobreza extrema 
“La idea de que unas vidas valen menos que otras es la raíz de todo lo que está mal 
en este mundo”, dijo una vez el antropólogo Paul Farmer. Que en 2030 no haya nadie 
viviendo con menos de 1,25 dólares al día es la primera meta y seguramente la más 
comentada en las redes. Si hay un mensaje que se repite entre cientos de usuarios, 
este es el anuncio del concierto que coincidirá el 26 de septiembre con la cumbre de 
la ONU que tiene que sellar definitivamente los ODS y protagonizarán Pearl Jam, 
Beyoncé, Ed Sheeram y Cold Play en el Central Park de Nueva York. 
 
2. Terminar con el hambre 
 "En 2030 nadie tendrá hambre en ningún lugar del mundo". Este objetivo que los 
líderes mundiales se han marcado es muy posible, al menos si tenemos en cuenta 
que a pesar de que unos 800 millones de personas la sufren, el planeta produce más 
alimentos de los que sus habitantes necesitan. Como recuerda el premio Nobel de 
Economía Amartya Sen, "la hambruna es lo que caracteriza que algunas personas no 
tengan qué comer, no lo que caracteriza que no haya suficiente comida en el mundo". 
 
3. Asegurar vidas saludables 
La salud tiene muchas caras. En la conversación de Twitter sobre los ODS, cada grupo 
o colectivo hace énfasis en los aspectos que más le tocan. Un ejemplo es esta 
fundación de seguridad en carretera, que subraya la importancia de reducir las 
víctimas de los accidentes de tráfico en un 50% para 2020. 
 
4. Educación de calidad 
"El futuro del mundo depende del futuro de la educación", reza un tuit de la 
comunidad Global Citizen. Pero, hoy por hoy, no todo el mundo tiene acceso a ella. 
La premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai lo resume así: "En algunas partes del 
mundo, los estudiantes van a la escuela todos los días. Es su vida normal. Pero en 
otras, estamos hambrientos de educación... es como un regalo preciado, como un 
diamante..." 
 
5. Igualdad de Género 
Especialmente defensora de este objetivo es la ex vicepresidenta del Gobierno María 
Teresa Fernández de la Vega, presidenta de la ONG Mujeres por África. En sus 
intervenciones públicas, a menudo insiste en que debería ser el primero, ya que, 
asegura, si se resolviese el problema de género, se resolverían los demás. No es la 
única. 
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6. Agua potable y saneamiento 
La importancia de tener un grifo y un retrete va mucho más allá de lo que muchos 
se pueden imaginar, sobre eso Planeta Futuro publicó recientemente todo un 
especial. Sin agua no hay salida a la pobreza. Y, además, es un derecho universal. 
 
7. Energía sostenible 
El incremento del uso de las energías renovables es uno de esos objetivos con varias 
caras. Como apunta esta usuaria de Twitter, sirve a la vez para reducir la pobreza y 
el impacto del cambio climático. 
  
8. Buenos trabajos y crecimiento económico 
Una de las características que diferencia a los ODS de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, que llegaban hasta este año, es que los primeros atañen a todos los países, 
no solo a aquellos que estén en desarrollo. Este es un claro ejemplo de ello. Un primer 
paso es la creación de 600 millones de puestos de trabajo de aquí a 2020. 
 
9. Innovación e infraestructuras 
Innovación no son solo los teléfonos móviles y los ordenadores que usamos en los 
países ricos. Los avances tecnológicos están protagonizando, cada vez más, el 
desarrollo de los más pobres. La sanidad es un buen ejemplo. 

  
10. Reducir la inequidad 
Las desigualdades no solo se mantienen, sino que crecen en el mundo entre algunos 
países y dentro de ellos. España es un claro ejemplo de esto. "Justicia para todos", 
reclama este tuitero. 
 
11. Ciudades y comunidades sostenibles 
"En la planificación y diseño de nuevas comunidades, los proyectos de vivienda y 
renovación urbana, los planificadores privados y públicos deben considerar de forma 
explícita la clase de mundo que están creando para los niños que crecerán en él". 
Con esta frase, el psicólogo estadounidense Urie Bronfenbrenner, pone de relieve la 
importancia de los contextos urbanos para las sociedades. Las ciudades y sus 
alcaldes son actores fundamentales para el cumplimiento de los ODS. 
 
12. Consumo responsable 
No es uno de los objetivos más populares, a tenor de su repercusión en las redes 
sociales. Pero también cosecha comentarios. 
 
13. Combatir el cambio climático 
“Somos la primera generación que siente las consecuencias del cambio climático y la 
última que tiene la oportunidad de hacer algo para detenerlo”. Con estas palabras, 
el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunció un ambicioso plan para 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en su país. El que ya de por sí 
era uno de los objetivos más conocidos cobró aún más protagonismo en las redes 
sociales. 

 
14. Conservar los océanos 
El objetivo para 2030 es reducir la contaminación en los mares y océanos del mundo. 
Como dice la bióloga marina Sylvia Earle, "si no hay agua no hay vida, no hay azul, 
no hay verde". Este es el mensaje que algunos tuiteros han compartido para apoyar 
al 14ª ODS. 
 
15. Proteger los ecosistemas terrestres 
El objetivo análogo al mar, pero aplicado a la tierra. "Nos debemos a nosotros mismos 
y a la próxima generación conservar el medio ambiente para que podamos legar a 
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nuestros hijos un mundo sostenible que beneficie a todos", asegura la ecologista 
keniana Wangari Maathai, galardonada con el premio Nobel de la Paz. O, como dice 
este investigador, nuestro planeta merece más que deforestación. 
 
16. Paz y justicia 
"Si quieres paz, trabaja por la justicia", dijo el Papa Pablo VI. Sin la una no se llega 
a la otra. Quienes se suman a la conversación global sobre este tema lo hacen tanto 
en líneas generales, como aplicado a sus propios países. En este caso, Kirguistán. 
 
17. Alianzas globales para las metas 
Es posiblemente uno de los objetivos más vagos de los 17, pero lo cierto es que sin 
cooperación mundial, no se lograrán los ODS. En palabras de John F. Kenedy, 
"nuestros problemas están creados por el hombre, así que deben poder ser resueltos 
por él. Y un hombre puede ser tan grande como quiera. No existe problema del 
destino de la humanidad que esté más allá de los seres humanos". 
 

Estos son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que previsiblemente se aprobarán 
en septiembre en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York. Para llegar al 
consenso que ya está prácticamente tomado, la institución puso en marcha la 
encuesta My World para saber cuáles eran las preocupaciones de la ciudadanía 
mundial. Hasta hoy, más de 7,7 millones de personas han participado. Además, las 
redes sociales son y serán un foro paralelo para discutir estas metas globales, para 
concienciar y para apoyarlas; una o las 17.   
PABLO LINDE Madrid EL PAIS. 8 AGOSTO 2015 
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1º.-MI COMPROMISO PERSONAL.  

¿CÓMO LO ATENDIDO, LEIDO, “TRABAJADO”… EN ESTE APARTADO: LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE Y LOS PROBLEMAS HUMANITARIOS HOY ANTE EL ESTADO DE 
EMERGENCIA PLANETARIA, CUMPLEN SUS OBJETIVOS, AFECTAN A MI PROCESO DE 
BÚSQUEDA PERSONAL A FAVOR DE LOS “DEMÁS”, DE MI PROCESO DE 
CRECIMIENTO PERSONAL / SOCIAL?  ¿PUEDO DECIR QUE EN ESTE PROCESO DE 
BÚSQUEDA “CREZCO”? 

 

2º.- MI COMPROMISO IDEOLÓGICO, “ESTRUCTURAL, LA LUCHA POR UNA 
SOCIEDAD MÁS HUMANA, JUSTA, SOLIDARIA… 

¿A QUE ME CONDUCE ESTE COMPROMISO? ¿SE PUEDE DAR EN MI ESTE COMPROMISO 
SI NO SE DA EN MÍ TAMBIÉN EL PASO ANTERIOR? ¿ …? 

 

3º.- ¿PUEDE DARSE EN MI ESTA “ÉTICA” PERSONAL/ SOCIAL/ ESTRUCTURAL 
SI NO PONGO LOS MEDIOS, SI NO ME “EDUCO”…INFORMO…? 

POR EJEMPLO: SI NO SE NADA DE LOS “OBJETIVOS DE DESARROLLO POST 2015”, SI 
NO SE NADA DE LAS IMPLICACIONES QUE TIENEN PARA LOS MÁS DESAFORECIDOS 
DEL PLANETA, SI… ESTO Y MÁS NO ME LLEVA A TOMAR POSTURA ACTIVA, ÉTICA,… 
ANTE… 

 

4º.- POR EJEMPLO: “EL MUNDO TIENE 17 OBJETIVOS PARA 2030… ¿CUÁL ES 
EL TUYO? NO PODEMOS TOMAR POSTURA, COMPROMETERNOS… SER 
CRÍTICOS… SI “NO CONOCEMOS”, SI NO CONOZCO…  

 

5º.- ¿A QUE TE CONDUCE TODO LO QUE NOS HEMOS PLANTEADO EN LAS 
CUATRO CUESTIONES ANTERIORES? 

 

6º.- OTRAS CUESTIONES QUE TE HA PLANTEADO LA LECTURA DEL CONTENIDO DE 
LOS TEXTOS, LAS REFLEXIONES PERSONALES, TODO LO QUE INCLUYE ESTE 
APARTADO… Y QUE QUIERAS ANOTAR Y COMPARTIRLAS FRATERNALMENTE EN EL 
SIGUIENTE PUNTO: “PARA COMPARTIR” 
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1º.- TU COMPROMISO PERSONAL DEBE TRANSFORMARSE EN UN COMPROMISO 
COMUNITARIO ÉTICO, PARA QUE PODAMOS TRANSFORMAR LA SOCIEDAD EN UN 
MUNDO PLANETARIO EN EL QUE ERRADIQUEMOS DEFINITIVAMENTE LA INJUSTICIA Y 
LOS PODERES QUE PROVOCAN ESTAS INJUSTICIAS, DESIGUALDADES, 
APROPIACIONES,… 

PERO NO LLEGAREMOS A CONSTRUIRLO SI NO NOS TRANSFORMAMOS CADA UNO DE 
NOSOTROS EN NUESTRO “YO”, SI NO AVANZAMOS EN NUESTRA CONVERSIÓN 
PERSONAL, Y CREEMOS QUE SIN ELLA PODEMOS ALCANZAR UNA SOCIEDAD 
HUMANIZADA MÁS JUSTA. EL COMPROMISO IDEOLÓGICO, ESTRUCTURAL ES 
NECESARIO, PERO SE “ALCANZA” SI ATENDEMOS AL PROCESO DE CONVERSIÓN 
PERSONAL, DE NUESTRA CONVERSIÓN DEL CORAZÓN… SI PODEMOS VIVIR CON 
NUESTRA FRAGILIDAD HUMANA, NUESTRA POBREZA, NUESTRA DEBILIDAD, NUESTRO 
“SER POBRES”, “VIVIR POBRES”, VIVIR EN EL ROSTRO DEL SER HUMANO. EN 
DEFINITIVA: SER HAMBRE  

EL MENOS ES MÁS SI ACEPTAMOS “SER POBRES”… EL POBRE EVANGÉLICO. PERO, 
¿Cómo se utiliza ahora este “El menos es más” en el lenguaje político, común…? ¿Estás 
de acuerdo? APORTA TU CRÍTICA. 

 

2º.- ¿QUÉ ME DICE TODO ESTO? ¿QUÉ QUIERO COMPARTIR FRATERNALMENTE EN EL 
GRUPO? 

 

EL TEMA QUE VAMOS A TRABAJAR EN EL CAPÍTULO QUE VIENE A CONTINUACIÓN SE 
TITULA: 

2-2 EL MITO DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO. NOS VAMOS A PLANTEAR UNA 
CUESTIÓN YA DEMOSTRADA, INCLUSO POR ECONOMISTAS DE PRESTIGIO. SE 
RESUME ASÍ: 

¿La riqueza de unos pocos nos beneficia a todos?  

…el alto precio que se paga hoy por el neoliberalismo triunfal de los 
ochenta y la “treintena opulenta” que siguió.  

 Conclusión: que la promesa de que la riqueza de los de arriba se filtraría a 
los de abajo ha resultado una gran mentira 

(BAUMAN. ¿LA RIQUEZA DE UNOS POCOS NOS BENEFICA A TODOS? 2014) 
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TEMA 2 
LIMITANTES ACTUALES DEL 
DERECHO AL DESARROLLO: 

EL CRECIMIENTO 
ECONÓMICO ILIMITADO Y LA 

INCOHERENCIA DE 
POLÍTICAS  
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MÁS PROGRESO SIN DEJAR A NADIE ATRÁS. 
Desafortunadamente las respuestas internacionales a los 
problemas… (SOBRE DERECHOS HUMANOS, NECESIDADES 
HUMANITARIAS Y LIBERTADES CONCULCADAS)… son a todas luces 
insuficientes, las libertades fundamentales de muchísimas personas 
continúan siendo conculcadas impunemente y, por si fuera poco, se ha 
transferido a los mecanismos humanitarios una gran parte de 
los problemas, sin que a esto le acompañen los recursos necesarios. 
Tácitamente se espera que los mecanismos humanitarios contiendan con 
las consecuencias de una fallida construcción de la paz y un insuficiente 
respeto a los derechos humanos, arrojándoles una carga que los supera y 
los desborda. Esto concitará más pronto que tarde una crisis de difícil 
solución que hará muy difícil alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en el 2030. 

 

TEMÁTICAS A TRABAJAR: 
2.-1 LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE -ODS- Y LOS 
PROBLEMAS HUMANITARIOS HOY ANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA 
PLANETARIA: ¿CUMPLEN SUS OBJETIVOS? 

2.-2 EL MITO DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO: EL ORDEN 
ECONÓMICO ACTUAL NO PUEDE CONTINUAR, DEBE CAMBIAR. 

2.-3 EL COSTE SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA INCOHERENCIA DE 
POLÍTICAS.  
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TEMA 2.-2- EL MITO DEL CRECIMIENTO 
ECONÓMICO: EL ORDEN ECONÓMICO ACTUAL 
NO PUEDE CONTINUAR, DEBE CAMBIAR. 
UNA REFLEXIÓN PREVIA: 

A EXAMEN MI COMPROMISO ¿QUÉ ME “DICEN” ESTOS TEXTOS?  

 EL Mito del crecimiento inclusivo. 
La ética de la economía: 

… la economía debe de partir de algún tipo de elección de cuáles son los bienes que tiene que 
producir para satisfacer necesidades básicas. Y toda elección implica decisiones: son al mismo 
tiempo decisiones políticas y decisiones éticas; no se pueden dar unas sin las otras. Las 
decisiones no dependen sólo de un análisis técnico de la realidad; depende también de ciertas 
opciones donde el sistema de valores sea el factor determinante. Porque partimos de la base 
de que los bienes económicos producidos no son escasos, sino que están mal distribuidos. 

 La selección que hace el sistema depende de opciones y valores previos. Las necesidades 
humanas básicas no están siendo satisfechas en virtud de las preferencias que tiene el sistema 
de acumular bienes y obtener beneficios a costa de las desigualdades sociales, de la pobreza 
de una inmensa mayoría, y del mismo Planeta Tierra. Este es el modelo de sociedad que 
propugna el sistema, en base a esos criterios, y en ellos se expresa la visión que se tiene del 
SH, de su actividad y de la Naturaleza que se quiere mantener o conseguir. 

(…): La lucha global neo-liberal y neo-conservadora cuyo “atractivo” principal es la 
maximización de utilidades, poder y riquezas y que para lograr sus metas emplea múltiples 
recursos entre los que destacan los que rompen el interés general y de la clase que busca 
liberarse. Fomentando en sus miembros el individualismo con el “yo” frente al “nosotros”, con 
“el nosotros” frente a “los muchos”, excluyendo a los que sufren la explotación y la opresión 
como trabajadores informales, como pueblos y países despojados de sus tierras cultivables, de 
sus energéticos, de la producción de sus alimentos, del agua de sus manantiales, sus ríos y sus 
lagos…(2015, 6/ mayo /2015.- Pablo González Casanova. ALAINET.) 

“Cortinas de humo” sobre “cortinas de humo” 

Así como la ideología de la clase dominante ha entrenado a muchas víctimas para que se 
inyecten por sí solas el veneno que las aniquila, y les ha enseñado a fabricarse sus propias 
jeringas… así ha creado medios y modos para esconder sus formas de ocultamiento y 
obligarnos a creer que “aquí no pasa nada”. Algunos están “convencidos”. Ahora usted está 
informado. 

O dicho de otro modo, ya no hace falta que te escondan los asesinatos, las persecuciones, los 
“linchamientos mediáticos” contra los líderes sociales, las invasiones a los países, el saqueo de 
sus riquezas y las esclavitud de los trabajadores… sólo hace falta convencerte de que eso es 
“lo mejor que podría pasarnos” porque ciertos líderes, ciertos países y ciertos trabajadores son 
una amenaza y “alguien debe hacer algo”. No hacen falta adivinos para deducir quién es ese 
“alguien”. 

Estamos en una guerra mediática, una guerra de propaganda en la que una de las ofensivas 
centrales es hacer invisibles los ataques y los efectos de los ataques. Dañar al enemigo y que 
lo agradezca. Hacer pasar por divertida la degeneración criminal de un sistema económico que 
necesita invisibilizar la depredación de la naturaleza y el crimen sistemático contra la clase 
trabajadora. Hacer que parezca “completa” la información que ha sido descuartizada en las 
salas de redacción. Hacer que parezca “democrático” un sistema de fraudes seriales cometidos 
a mansalva en cada rincón del tejido social. Hacer, en fin, que parezca “normal” una vida 
plagada por la irracionalidad destructora más dañina en toda la historia de la humanidad. 

La ideología de la clase dominante necesita que creamos fanáticamente en que la sordera y la 
ceguera que nos impone son en verdad “lucidez” y “plenitud” de saberes y que, por colmo, nos 
de miedo perder lo que el sistema nos da porque creemos que “estaremos perdidos” sin el 
capitalismo. 
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 Afro capitalismo, ¿la nueva “ayuda” para África? 
  

…¿que hay diferentes tipos de capitalismos? ¿Se da en el continente africano uno diferente del 
resto de continentes? Eso es lo que el empresario nacido en Nigeria Tony Elumelu, uno de los 
'businessman' más exitosos de África, parece creer. Y por eso que bautizó su creencia (basada 
en renovadas y maquilladas teorías neoliberales) como 'africapitalismo', con el fin de describir 
la clave para el bienestar futuro del continente. ¿Es entonces el africapitalismo la nueva 
panacea en el desarrollo internacional o son nuevas recetas para viejos esquemas? ¿Qué otras 
dinámicas se pueden encontrar?  

La participación de los inversores ricos en el debate sobre el desarrollo ha ido difuminando cada 
vez más los límites entre la inversión privada y la filantropía. Sin lugar a dudas, si eres uno de 
esos inversores en busca de nuevos espacios para multiplicar tus beneficios, no puedes ignorar 
la dinámica actividad del continente. Es un grito a voces. El África Subsahariana tiene seis de 
las diez economías de más rápido crecimiento en el mundo durante la última década, aunque 
el PIB no dé de comer al 80 por ciento de la población; conferencias que enloquecen a la prensa 
internacional donde se reúnen a decenas de jefes de estado para hablar del futuro; y algunos 
fondos privados que pregonan la posibilidad de enormes ganancias para invertir dinero. 

Desde hace algunos años, las figuras clave del sector privado están promoviendo nuevos 
modelos de inversión filantrópica. Y el africapitalismo, también conocido como “la filantropía 
de riesgo” o “el filantro-capitalismo” combina desvergonzadamente la inversión con fines de 
lucro más el capitalismo de libre mercado con el objetivo de estimular el desarrollo económico. 
Algunos autores incluso se han apresurado a explicar que, adecuadamente manejado, el modelo 
podría superar a la ayuda como la principal forma de aliviar la pobreza. 
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Texto 1 
La globalización financiera  

La riqueza de unos pocos no beneficia a todos 

Desde hace un cuarto de siglo, el capitalismo ha cambiado mucho en los países 
desarrollados. Las finanzas han sido un vector decisivo de estos cambios desde la 
desaparición del sistema de Bretton Woods y la gran inflación de la década del 
setenta. 

Globalización financiera es el nombre que se atribuye a las transformaciones que han 
afectado los principios de funcionamiento de las finanzas. Se trata de profundas 
transformaciones que asocian de manera muy estrecha la liberalización de los 
sistemas financieros nacionales y la integración internacional. 

Este nuevo régimen financiero está profundamente anclado en las estructuras 
económicas contemporáneas. Si la inestabilidad que le es inherente no provoca una 
catástrofe global, ha llegado para quedarse, pues las fuerzas determinantes que le 
han dado origen se enraizan en una evolución sociodemográfica de largo alcance. En 
los países desarrollados esta evolución hace aparecer un capitalismo patrimonial en 
el cual una parte creciente de los asalariados se transforma en accionista de las 
empresas a través de la mediación de los inversores institucionales. La influencia 
preponderante de estos actores imprime su marca en la competencia financiera, en 
la asignación de capitales y en los comportamientos de las empresas. Estos efectos 
microeconómicos tienen repercusiones macroeconómicas. La globalización financiera 
actúa sobre las condiciones de crecimiento de las economías, y se acompaña 
asimismo de una inestabilidad endémica que alimenta las crisis financieras 
recurrentes. Estas crisis acompañan la extensión de la liberalización financiera en los 
países en desarrollo. 

I. Finanzas de mercado y capitalismo patrimonial 

La globalización financiera es una transformación de los sistemas financieros 
íntimamente relacionada con el cambio de régimen de crecimiento en los países de 
capitalismo avanzado. Ha hecho prevalecer los principios de las finanzas de mercado, 
una lógica financiera nueva comparada con la que existía cuando la financiación del 
crecimiento se veía asegurada de modo preponderante. Los inversores institucionales 
son los actores dominantes de estas nuevas finanzas. 

1. La transformación de los sistemas financieros 

Durante la década del setenta, las presiones sobre el dólar, los choques petroleros, 
el desigual aumento de la inflación en los países de la OCDE, se conjugaron para 
transformar el sistema monetario internacional. Se pasó de un sistema regulado por 
los gobiernos bajo control de los movimientos de capitales a un sistema movido por 
los mercados, que liberó los flujos internacionales de capital. Los condicionamientos 
de las balanzas corrientes eran estrictos según las reglas de Bretton Woods, puesto 
que los déficits estaban financiados por las reservas oficiales de cambio en 
condiciones de cambio fijo. En el sistema actual, en el cual los déficits son financiados 
por el crédito internacional de los bancos y mercados de títulos, los 
condicionamientos pasan por los juicios que los inversores financieros puedan 
formarse con respecto a la sustentabilidad de las deudas externas. 

Los mecanismos financieros cada vez más sofisticados que manejan los flujos de 

- 6 - 
 



 JORNADA 2016  
 
 
capitales tejen una integración financiera de la economía mundial cada vez más 
estrecha. Pero tanto la diversificación de los instrumentos de colocación y préstamo 
como la aparición de mercados derivados, son procesos que se originan en la 
mutación de los sistemas financieros nacionales. El cambio de régimen monetario ha 
sido el principal factor desencadenante de estos procesos. Se asistió a una 
aceleración y luego a una deceleración de la inflación, ambas de gran amplitud. Esa 
modificación implicó el fuerte aumento de las tasas de interés reales. No obstante, a 
causa de la inercia de las anticipaciones, las tasas reales anticipadas, después de 
haber superado las tasas realizadas en la ola creciente de la inflación, se encontraron 
por debajo de las tasas realizadas en la ola descendente. Se pasó, pues, de un 
régimen favorable a los deudores a un régimen favorable a los acreedores. Se invirtió 
la naturaleza de los riesgos dominantes: desvalorización de los patrimonios 
financieros que no estaban perfectamente indexados en el primer caso, degradación 
de la calidad de las deudas en el segundo. La búsqueda de una protección contra el 
riesgo principal determinó las formas de la innovación financiera: se trató de 
instrumentos de protección del valor de los patrimonios privados en el régimen de 
los deudores; en el régimen de los acreedores, paralelamente, de instrumentos de 
disminución del costo de las deudas y transferencia de los riesgos. 

Cuando la política monetaria se hizo deflacionaria, los gobiernos buscaron medios de 
financiación no monetarios, mientras los déficits aumentaban rápidamente con los 
crecientes costos de la protección social y el servicio de la deuda. Se volcaron a la 
promoción de títulos públicos que resultaran atractivos para los ahorristas. Los 
mercados de títulos públicos se transformaron en bases de los mercados de capitales: 
tasas de interés rectoras en la formación de los precios de activos, colocación de 
referencia en las estructuras de las carteras diversificadas, haberes refugiados en 
episodios de deterioro de la confianza. 

Apoyándose en estos cambios macroeconómicos, una evolución estructural a largo 
plazo modificó la naturaleza de los activos financieros buscados por los agentes no 
financieros. A partir de la década del ochenta, es incontestable que el motor de la 
liberalización financiera es el comportamiento interno en el ámbito de elevadas tasas 
de interés de mercado. El envejecimiento de la población aumenta el peso de las 
clases de edad cuyo perfil inter-temporal de consumo induce la demanda de 
acumulación de riqueza financiera. Durante los últimos quince años, aumentó 
sistemáticamente la ratio de la riqueza financiera con respecto al ingreso; es 
particularmente elevada en los Estados Unidos, donde en los años 1993 a 1997, 
alcanza 3,1 de renta disponible; en Francia o Alemania, dicha ratio es de alrededor 
del 1,8. Como las tasas de ahorro no progresaron de manera tendencial, e incluso 
han retrocedido durante estos quince años, ha sido gracias al aumento de los precios 
reales de los activos que componen la riqueza como ésta ha evolucionado más rápido 
que el ingreso. La elevada remuneración del ahorro, en forma de aumentos de 
capital, es una característica determinante del capitalismo patrimonial 
contemporáneo. 

2. Una nueva lógica financiera 

Los factores que acabamos de analizar han transformado totalmente la concepción 
de las finanzas en sus estructuras, comportamientos y regulaciones. Los inversores 
institucionales (fondos de pensión o fondos comunes de inversión) se han 
transformado en los agentes financieros que desempeñan el papel más importante 
en las colocaciones de capital. 

El problema central de las finanzas, que gobierna la colocación de capitales, es el de 
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resolver la tensión entre la necesidad de liquidez de los ahorristas y la inmovilidad 
de los capitales necesarios para crear valor. 

Los bancos resuelven esta tensión por medio de la transformación de los depósitos 
líquidos en créditos que conservan en el balance hasta su vencimiento. En la época 
del fuerte crecimiento, dicha mediación bancaria favoreció a los tomadores de 
préstamo, pero también a la economía global, financiando tasas de inversión 
elevadas gracias a un costo del capital bajo y estable. El ahorro se encontraba 
aprisionado dentro de una remuneración módica. Como contrapartida, disponía de 
una gran seguridad, porque los gobiernos, que habían tomado medidas para la 
bancarización rápida de la población, estaban firmemente decididos a impedir las 
quiebras bancarias. Por lo demás, los hogares podían disfrutar de condiciones 
ventajosas en tanto que tomadores de préstamos para adquirir sus viviendas. En 
estos sistemas bancarios sostenidos por el poder público, los accidentes financieros 
eran escasos y aislados. El Estado se hacía cargo del riesgo colectivo. Los bancos 
manejaban el riesgo de crédito individual por medio de la vigilancia individual de los 
prestatarios dentro del marco de una relación de clientela continua. El riesgo de 
mercado era casi inexistente en los países en los que los mercados financieros sólo 
desempeñaban un papel periférico, exclusivamente en la financiación de la deuda 
pública. La política monetaria tendía a la estabilidad de las tasas de interés, lo que 
evitaba la volatilidad de los precios de mercado. En cuanto a los créditos privados, 
se tasaban a valores contables convencionales que sólo se modificaban si durante su 
ejecución los préstamos se transformaban en no per-formantes. 

En las finanzas de mercado, la tensión entre inmovilización y liquidez se encuentra 
mediatizada por los mercados secundarios de títulos de acreencia. Estos mercados, 
cuando funcionan normalmente, están organizados a fin de licuar la posesión de 
derechos sobre los activos inmovilizados. La liquidez se mantiene por medio de la 
profundidad de los mercados de capitales y la diversificación de las carteras de 
inversores institucionales, que son los grandes proveedores de fondos líquidos en los 
mercados donde compran títulos. Sin embargo, en este caso, la liquidez es muy 
diferente de la de los depósitos bancarios, considerada total y permanente puesto 
que los depósitos están asegurados y los bancos tienen acceso a la fuente última de 
liquidez fuera del mercado: los adelantos del banco central. A cambio, los mercados 
secundarios de los activos financieros no pueden ser totalmente líquidos, puesto que 
los títulos de acreencia financian capital inmovilizado. No es posible que todo el 
mundo se retire del mercado al mismo tiempo. La liquidez, entonces, está relacionada 
con el equilibrio que se establece entre compradores y vendedores. La liquidez será 
tanto mayor cuanto menos la demanda de conversión de títulos en moneda haga 
variar el precio de mercado. Pero siempre existe un riesgo de pérdida en capital, que 
obliga a los participantes en los mercados de activos a especular constantemente 
sobre la evolución futura del precio de mercado, la cual depende del comportamiento 
de los demás operadores. La especulación, que es así una necesidad para el 
funcionamiento de los mercados financieros, se mueve por el sentimiento mayoritario 
del mercado, que puede ser muy versátil. 

Ampliando la gama de colocaciones ofrecidas a los ahorristas, difundiendo una 
información permanente sobre los precios y los rendimientos, multiplicando las 
instituciones financieras en competencia para ofrecer mejores condiciones al ahorro, 
las finanzas de mercado han hecho que las relaciones entre acreedores y deudores 
se vuelvan más estratégicas y más dependientes de las variaciones fluctuantes de 
las tasas de interés. De manera general, la liberalización financiera realizada en el 
contexto de deflación ha elevado considerablemente los rendimientos del ahorro. 
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Para alcanzar esos rendimientos, los inversores institucionales se han vuelto hacia 
las colocaciones en acciones. En Estados Unidos, desde 1995 hasta 1998, el 
rendimiento medio de las colocaciones en acciones según el índice Standard y Poor's 
500, superó el 20% (considerando la tasa de dividendo más el aumento de las 
cotizaciones bursátiles) mientras que el rendimiento económico neto del capital 
productivo del conjunto de las sociedades privadas no financieras era de alrededor 
del 12% y la tasa de interés a largo plazo del 6%. Como contrapartida, la presión 
para obtener un valor accionario elevado obligó a las empresas a realizar 
reestructuraciones económicas muy importantes. En el plano financiero, esta presión 
las condujo a recurrir de modo sistemático al endeudamiento para elevar el 
rendimiento de sus fondos propios gracias al efecto palanca, de donde resultó una 
subcapitalización de sus balances. 

Es por ello que la búsqueda de altas remuneraciones para el ahorro administrado por 
los inversores institucionales, que son sistemáticamente más elevadas que la 
rentabilidad económica del capital inmovilizado, provoca una fragilidad financiera 
endémica. La sostenida demanda de acciones por parte de los inversores 
institucionales valida las anticipaciones de alza en la cotización. Pero la presión de la 
competencia de los gestores de fondos implica un componente especulativo en la 
formación del precio de las acciones. De este modo, la fragilidad financiera es 
esencialmente un proceso inducido por la dinámica de los mercados. 

II. Globalización financiera y crecimiento en los países desarrollados 

En el capitalismo patrimonial contemporáneo, las finanzas otorgan su impulso a la 
economía real, mientras que en el régimen de crecimiento de los gloriosos treinta se 
encontraban al servicio de la acumulación de capital. Dado que los mercados 
financieros se mueven por olas sucesivas de optimismo y pesimismo (el sentimiento 
del mercado), existen factores de inestabilidad que provocan fluctuaciones cíclicas 
potencialmente más marcadas que en el precedente régimen de crecimiento. La 
política monetaria desempeña una función principal para estabilizar las finanzas y 
amortiguar los episodios críticos a los que es vulnerable. Esta política, bien 
establecida en los Estados Unidos y a la que deberá adaptarse Europa, tiene objetivos 
y métodos muy distintos de los del monetarismo que actúa en las finanzas dominadas 
por los bancos, en la cual la inflación era el modo de expresión de los desequilibrios 
macroeconómicos. 

1. Una dinámica cíclica 

Las finanzas de mercado, vueltas hacia la apreciación de los precios de los activos, 
estimulan fuerzas pro-cíclicas en la formación de la demanda global. Como 
contrapartida, la exigencia de rendimiento financiero ejerce sobre la oferta global una 
presión que la hace más flexible. De donde la inflación, convenientemente medida 
por el aumento del índice de precios al consumidor, no se manifiesta más que de 
manera tardía y atenuada en el ciclo coyuntural. 

La lógica financiera actúa sobre los dos componentes de la demanda privada, el 
consumo y la inversión. 

En lo que se refiere a los hogares, en la fase ascendente del precio de los activos 
financieros, la riqueza se acrecienta en relación con el ingreso disponible. Los hogares 
pueden realizar su objetivo patrimonial ahorrando menos, es decir, obtener plusvalías 
suplementarias si los precios de los activos aumentan más rápido de lo que habían 
previsto. También pueden endeudarse contra garantía de su enriquecimiento 
financiero para acrecentar su consumo y realizar plusvalías por gastos excepcionales. 
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La demanda global, cuando está impulsada por el consumo, que es su principal 
componente, resulta pro cíclica (es decir, amplifica el ciclo económico). En efecto, el 
dinamismo del consumo permite que las empresas obtengan ganancias que sostienen 
el alza de precio de los activos. A cambio, el alza de estos últimos acentúa la presión 
de la demanda en lugar de frenarla, al contrario de lo que provocaba la inflación de 
los bienes en el antiguo régimen de crecimiento. 

Por el lado de las empresas, la norma de rendimiento de los fondos propios, como 
principal obligación que debe respetarse en el capitalismo patrimonial, provoca una 
economía de capital productivo a largo plazo y hace muy cíclica la inversión de las 
empresas. 

El antiguo régimen de crecimiento favorecía los rendimientos de escala en la 
producción industrial. El aumento de la productividad del trabajo iba acompañado del 
aumento de peso de la intensidad capitalística, que se traducía en el alza de la 
relación del capital con respecto al valor agregado, producida por las sociedades 
privadas no financieras. En el nuevo régimen, la presión de los inversores 
institucionales para mejorar el rendimiento del capital ha provocado primero que se 
detuviera el aumento de la ratio capital/producto en Europa, seguida de una leve 
baja, y una baja sensible (alrededor del 40%) desde comienzos de la década del 
ochenta en los Estados Unidos, acompañada de un débil aumento de la productividad 
del trabajo. 

La economía de capital proviene de la reestructuración de las empresas, que al mismo 
tiempo han sufrido una competencia más dura en el mercado de productos, una 
mayor exigencia de rendimiento de los fondos propios y un fuerte acrecentamiento 
del costo del capital. Las empresas, entonces, buscaron la salvación en las 
tecnologías de la información para reducir los costos de numerosas funciones 
empresariales relacionadas con la producción; de ese modo estimularon un impulso 
a los servicios que compran, al mismo tiempo que la demanda de los consumidores 
desarrollaba la innovación de productos en los servicios a los hogares. La nueva 
economía de servicio resulta menos consumidora de capital, tiene ciclos de productos 
más breves y se adapta con mayor velocidad a los cambios en la estructura de la 
demanda. El impacto macroeconómico de estos cambios microeconómicos de 
estructura es una mayor elasticidad de la oferta global ante las variaciones de la 
demanda global, de lo cual resulta la absorción de las tensiones inflacionarias 
relacionadas con los cuellos de botella de las capacidades de producción. 

Cuando la oferta y la demanda globales evolucionan de modo parejo con la euforia 
bursátil, la expansión puede prolongarse, puesto que no encuentra barreras 
inflacionarias en el sentido usual. Los desequilibrios se acumulan en las finanzas sin 
tensión inflacionaria aparente en los mercados de bienes. El mecanismo que provoca 
el desequilibrio, de gran incidencia cíclica, es la fragilidad financiera, como lo ha 
demostrado con claridad la recesión inducida por la crisis inmobiliaria a comienzos 
de la década del noventa. El alza de precios de los activos, actuando junto con el 
crédito, es en sí misma un factor de desorden financiero, incluso si los excesos de la 
demanda global se ven amortiguados por la elasticidad de la oferta global. Las 
palancas de endeudamiento que sostienen toda la lógica financiera del capitalismo 
patrimonial crean necesidades potenciales de liquidez que pueden realizarse ante el 
más mínimo vuelco de la confianza, cualquiera que sea la causa que lo produzca. La 
prueba de este fenómeno pudo percibirse en septiembre-octubre de 1998. El 
contragolpe de la quiebra rusa fue una precipitada carrera hacia la liquidez, que se 
manifestó en todos los mercados de deuda privada. El banco central debe entonces 
ejercer una extrema vigilancia, como lo hizo la Reserva Federal de los Estados Unidos, 
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para preservar la estabilidad de la estructura de las deudas, y por consiguiente, para 
responder a la necesidad de liquidez cualquiera sea su monto. 

2. Regulación macroeconómica por medio de la moneda 

Si es verdad que los indicadores avanzados de tensión en las fluctuaciones del 
crecimiento se inscriben en las finanzas, el sentimiento del mercado se transforma 
en una característica que se impone a los responsables de la política económica. La 
invasión de información financiera en los medios masivos ilustra hasta qué extremo 
las tasas de interés y las cotizaciones bursátiles se han transformado en minuciosos 
jueces de la política económica. Pero su juicio es difícil de interpretar, y el diálogo 
con ellos resulta particularmente delicado, puesto que el liberalismo del que se nutre 
la globalización financiera cree en la eficacia de los ajustes macroeconómicos 
aguijoneados por la competencia en todos los mercados. Pero, como ya hemos visto, 
estos ajustes sólo funcionan si la demanda agregada sostiene un nivel de actividad 
que valide las anticipaciones de los agentes privados. Dos ejemplos recogidos en la 
experiencia americana ayudan a comprender los dilemas que se encuentran en la 
conducción de la economía en las fronteras del pleno empleo. 

El primer ejemplo es el de la euforia bursátil que inquieta al presidente de la Reserva 
federal, Alan Greenspan, a partir del otoño de 1996. ¿Se trata de una burbuja 
especulativa que lleva las anticipaciones del crecimiento futuro de las ganancias hacia 
promesas insostenibles, y por consiguiente anuncia una futura recesión? ¿O, por el 
contrario, se trata de una visión prospectiva que percibe una excepcional ola de 
innovaciones portadoras de nuevos mercados, lo que implicará un crecimiento más 
rápido que durante las dos décadas precedentes? En este ejemplo, si la primera 
interpretación es verdadera, el banco central debe actuar sin tardanza, pero con 
astucia, para moderar las anticipaciones de modo de iniciar la inevitable 
desaceleración sin provocar una recesión franca. Pero si la bolsa anuncia «una nueva 
era económica», una acción preventiva contra el exceso de optimismo podría 
provocar que el banco central fuera acusado de frenar indebidamente el dinamismo 
del sector privado. 

El segundo ejemplo es el del crac de los mercados de obligaciones en 1994. A fines 
de 1993, ya era sólida la recuperación de la economía americana después de la 
recesión de 1990-1991. Las finanzas públicas mejoraban rápidamente y las 
ganancias aumentaban, de modo que los mercados de obligaciones preveían la 
continuación de una baja de las tasas de interés a fines de 1993. Los inversores 
institucionales habían adoptado posiciones especulativas a la baja de las tasas que 
resultaban muy importantes. No obstante, a comienzos de 1994, el banco central 
había diagnosticado el comienzo de una demanda interna que aumentaba demasiado 
rápido en relación con lo que se consideraba que la oferta estaba en condiciones de 
satisfacer. En febrero de 1994 la política monetaria se ajustó un poco, tomando los 
mercados desprevenidos. Esto desencadenó el pánico en los mercados de 
obligaciones, provocado por la venta masiva de los inversores que trataban de cerrar 
rápidamente sus posiciones. Las tasas de interés obligatorias en Estados Unidos y en 
Europa subieron al unísono, con una amplitud carente de medida común con la 
intención inicial de la política monetaria. 

Estos ejemplos muestran que, en el universo de los mercados financieros, la política 
monetaria es menos instrumental o normativa que comunicacional. Esto sucede 
porque ella debe tomar en cuenta la sensibilidad de los mercados financieros. El 
banco central considera la opinión de los mercados, pero estos no emiten juicios 
independientes sobre la economía, sino que tratan de anticipar las acciones futuras 
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del banco central. Este juego estratégico es mucho más complicado que un control 
óptimo, es decir, el hecho de guiar dinámicamente un sistema mecánico hacia un 
objetivo predeterminado: existe una doble trampa de exceso de actividad y de 
inercia. 

Para salir de la indeterminación que resultaría de su juego de espejos con los 
mercados, puesto que en un sistema de moneda fiduciaria puede validarse cualquier 
anticipación de inflación, el banco central anuncia, de maneras diferentes según los 
países, el anclaje nominal a mediano plazo. Es, de manera explícita o implícita, un 
objetivo de inflación. Debe ser comprendida como un punto focal que se aporta a los 
mercados financieros. No vale únicamente por la sola virtud de su publicación, sino 
por el marco institucional, previsible y verificable, dentro del cual el banco central 
despliega su acción de control monetario. 

El anclaje nominal en el seno de un sistema financiero liberalizado en ningún caso es 
una regla monetaria automática. Es un marco institucional que codifica la 
comunicación del banco central, de manera que sus intenciones y las elecciones que 
guían sus reacciones ante la fluctuación y los impactos de todas clases no sean 
interpretados como una trasgresión a sus principios. La transparencia de la 
comunicación en el interior de un procedimiento codificado para preservar la 
flexibilidad de la táctica es la línea de conducta de los bancos centrales 
contemporáneos. En este marco, la estabilidad de los sistemas financieros es una 
preocupación que forma parte de la política monetaria. 

III. Liberalización financiera en los países en desarrollo 

Desde el comienzo de la década del noventa, la liberalización financiera desbordó 
ampliamente las fronteras de los países desarrollados. La apertura ante la entrada 
de capitales fue un poderoso incentivo para reformar los sistemas financieros de los 
países en desarrollo. Los que adoptaron esta vía pudieron recibir la nueva apelación 
de mercados emergentes, que les fue otorgada por las instituciones internacionales. 
Las condiciones precipitadas y brutales en las que se efectuó sin ninguna precaución 
la liberalización financiera desencadenaron una crisis que detuvo temporalmente el 
ascenso del poderío de estos países y debería sugerir una reevaluación de las vías y 
medios de integración internacional. 

1. Las razones de la apertura financiera 

A fines de la década del setenta, Argentina y Chile habían realizado una tentativa 
abortada y ruinosa de liberalización financiera. Con independencia de estos casos 
aislados, el endeudamiento internacional de los países en desarrollo luego de los 
choques petroleros había sido propio de los Estados o de agentes garantizados por 
éstos. Esa deuda soberana sufrió una crisis de solvencia a partir de 1982, 
administrada por medio del rescalonamiento dentro del marco de planes de 
recuperación establecidos con el concurso del FMI. Este estableció una doctrina 
macroeconómica uniforme para satisfacer el servicio de la deuda. La transferencia de 
divisas a los acreedores debía realizarse por medio de la combinación de tasas de 
cambio reales competitivas y una gestión rigurosa de las finanzas públicas destinada 
a obtener balances corrientes excedentarios. Pero esa doctrina encontró 
considerables dificultades de aplicación. La depreciación de la tasa de cambio 
favorecía las rentas en los sectores protegidos de la economía; mantenía la inflación 
amplificada por los conflictos de redistribución exacerbados por el rigor 
presupuestario. La espiral de la devaluación y la inflación arrastraba a los países a 
programas de estabilización sucesivos y poco convincentes; el crecimiento se veía 
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sofocado y el peso de la deuda externa seguía aumentando. 

De 1985 a 1988, bajo iniciativa americana, se inició un cambio del punto de vista, 
con el plan Baker y luego el programa Brady de reducción de deudas por medio de 
la conversión de la deuda bancaria en acciones y obligaciones. El objetivo era permitir 
el retorno de los países deudores a un mercado internacional de capitales ampliado 
hacia nuevos inversores para financiar un crecimiento no inflacionario. Hacia el final 
de la década, se intentaron experiencias de anclaje nominal del cambio en México y 
sobre todo en Argentina, con el fin de erradicar la inflación. El éxito de estas 
experiencias, en el momento de la recesión americana consecutiva a la del mercado 
inmobiliario y las dificultades bancarias, fue el punto de partida de una 
transformación de la doctrina predicada por el FMI con la bendición del G7. 

La liberalización financiera ha sido recomendada para ser la punta de lanza de 
cambios estructurales que se suponía deberían mejorar la rentabilidad del capital en 
los países con un fuerte potencial de crecimiento industrial. El anclaje nominal de la 
tasa de cambio al dólar reemplazó las tasas de cambio flexibles para alentar la 
movilidad de los capitales reduciendo los riesgos cambiarios. Debería acrecentarse la 
capacidad de endeudamiento de los países, y en los países en los cuales los mercados 
financieros locales eran rudimentarios, debían crearse instrumentos de deuda en 
forma de títulos financieros. El ahorro interno, pues, iba a beneficiarse con una mayor 
competencia entre los tomadores de préstamos y por consiguiente, con una mejora 
de su remuneración. Esto debía implicar una mayor eficacia en la asignación de 
capitales. Finalmente, la liberalización posibilitaba que la balanza de pagos se 
encarara de manera inversa: en lugar de buscar excedentes corrientes en lo alto de 
la balanza, se esperaban entradas de capitales por lo bajo, de lo que resultaría un 
déficit de la balanza corriente. Pero se suponía que éste no expresaría desequilibrios, 
puesto que surgía del equilibrio entre el ahorro y la inversión a escala mundial, donde 
la mayor rentabilidad de los países emergentes atraía naturalmente los préstamos y 
colocaciones de las instituciones financieras de los países desarrollados. 

A partir de 1991, la aplicación de esta doctrina desencadenó entradas de capital más 
allá de toda esperanza. Las reservas de cambio se acumularon, haciendo que las 
economías fueran muy líquidas y provocando olas de euforia en los países 
beneficiarios. El equilibrio ahorro-inversión interna se conformó según modelos 
contrastantes en América Latina (con la excepción de Chile que ahora tenía estrictos 
controles de capitales) y en Asia. 

En América Latina, las entradas de capital sustituyeron un ahorro interno que se 
hundió en el sector privado. De este modo, financiaron el consumo de las clases 
sociales acomodadas. México fue el caso de escuela, con una excesiva valorización 
del 20% de la tasa de cambio real entre 1989 y 1994 y un déficit corriente llevado al 
8% del PBI en 1994. 

En Asia, los aportes de capitales extranjeros resultaron complementarios del ahorro 
interno, que siguió siendo muy elevado. La abundancia de crédito permitió sostener 
ritmos de crecimiento muy altos, con un exceso de inversiones que desbordaba en 
sobrecapacidades industriales (Corea) o en el desencadenamiento de la especulación 
inmobiliaria (Tailandia, Malasia). 

Aunque las condiciones macroeconómicas hayan sido diferentes, el factor decisivo de 
la inestabilidad provocada por la liberalización financiera fue, en todos los casos, la 
fragilidad de los bancos endeudados en dólares y dadores de crédito en monedas 
locales. Los bancos acumularon los riesgos de crédito, vencimiento y cambio. La 
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fragilidad bancaria acrecentó la vulnerabilidad ante la entrada de capitales cada vez 
más especulativos y restringió los medios de la política monetaria para luchar contra 
la especulación. 

2. La crisis financiera 

Fueron numerosas las crisis financieras inducidas por la liberalización en los países 
en desarrollo. La primera de ellas estalló en México a fines de 1994 y concernía sobre 
todo a la deuda pública a corto plazo. Luego, la crisis de los países emergentes de 
Asia comenzó en Tailandia en julio de 1997 y alcanzó su paroxismo en el conjunto 
de la región desde mediados de octubre hasta fines de diciembre del mismo año. 
Esta última crisis tuvo repercusiones que se extendieron al conjunto de los países 
emergentes y en transición que habían iniciado el camino de la liberalización 
financiera. Su origen era el exceso de endeudamiento de los agentes privados. Pero 
la inestabilidad tuvo consecuencias sobre países cuya deuda pública fue juzgada 
insostenible por opiniones financieras que se habían vuelto muy pesimistas y muy 
nerviosas. Fueron Rusia en agosto de 1998 y Brasil en varias oportunidades, hasta 
enero de 1999. 

Todas estas crisis tuvieron en común el endeudamiento internacional en divisas 
extranjeras, que crecía cada vez más rápido cuando los capitales se veían atraídos 
por rendimientos más elevados que los ofrecidos en el país de origen de los 
prestadores, fenómeno que se combinó con regímenes de cambio rígidos que los 
inversores extranjeros consideraban sólidos. Los bancos locales resultaron ser los 
eslabones débiles de esta integración financiera por el endeudamiento. Acumularon 
riesgos al contraer deudas a corto plazo en divisas y, según los casos, financiando en 
moneda local operaciones especulativas o inversiones industriales de rentabilidad 
dudosa. 

De este modo, la huida hacia adelante de la liberalización financiera, a falta de una 
reglamentación que diversificara los riesgos e impusiera provisiones mínimas de 
capital, pero también sin una supervisión bancaria digna de tal nombre, resultó un 
terreno propicio para que maduraran las crisis. La falta de control público sobre el 
sistema financiero, en efecto, permitió que se subvaluaran los riesgos y que 
contrajeran deudas excesivas ciertos bancos que no tenían ninguna experiencia en 
la gestión descentralizada del riesgo en los mercados financieros en competencia. 

Estas debilidades en los países importadores de capitales internacionales han sido 
señaladas hasta el cansancio. Indudablemente, tales señalamientos tienen su parte 
de verdad, pero la insistencia unilateral en considerarlos como únicas causas de las 
crisis financieras es parcial y peligrosa, puesto que deja de lado la responsabilidad 
de prestadores e inversores de los países desarrollados. Sobre todo, hace creer que 
las crisis sólo son efecto de la torpeza de los gobiernos y las instituciones financieras 
internacionales. Un poco más de experiencia y transparencia, y el aprendizaje del 
riesgo, deberían promover una globalización financiera auto-reguladora, capaz de 
disciplinar los comportamientos imprudentes. La eficacia de los mercados se 
impondría en beneficio de todos los actores de una economía mundial al mismo 
tiempo dinámica y estable. 

Esta ideología complaciente de la liberalización financiera se ha visto desmentida por 
la historia. Las crisis financieras han sido recurrentes desde que los títulos financieros 
representan esperanzas de beneficios. Siempre y en todas partes, las pasiones 
colectivas llevaron los precios de los activos a alturas vertiginosas, para ser seguidas 
por hundimientos no menos espectaculares. Siempre y en todas partes, las olas 
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ascendentes de compras fueron racionalizadas por quienes participaban en ellas, 
antes de que las ventas de pánico fueran denunciadas con vehemencia como 
acontecimientos irracionales. 

Más allá de los contextos singulares de cada crisis, la razón última de su repetición 
se encuentra en la lógica de las finanzas de mercado definida más arriba. La liquidez 
de los mercados forma parte del imaginario colectivo de los participantes, no de la 
realidad objetiva. Dicha liquidez se deteriora brutalmente en cuanto se plantea una 
duda con respecto a la opinión común que hasta ese momento prevalecía. Cuando 
esta opinión se ve sometida a un test de realidad, cada uno quiere realizar su propio 
test porque piensa que los demás van a hacerlo, y la liquidez se evapora. Se produce 
la discontinuidad de los precios bajo la presión de ventas en un solo sentido, cuando 
un agente externo al mercado no funciona como contrapeso. 

Es lo que sucedió en Asia con los mercados de cambio. Lejos de ser la fluctuación de 
un equilibrio que garantizara la continuidad de los movimientos de precios, la crisis 
es la ruptura discontinua de un equilibrio, en este caso el del anclaje nominal de 
monedas asiáticas al dólar. La posibilidad de equilibrios múltiples resultante de la 
paradoja de la liquidez es la condición previa para las crisis financieras. Es por esta 
razón que las crisis producen cambios cuya aparición súbita y amplitud carecen de 
medida común con la variación previa de las magnitudes macroeconómicas llamadas 
"fundamentales". 

Las crisis financieras tienen otro aspecto desconcertante: el contagio. Cuando falta 
la liquidez en un mercado importante, implicando el hundimiento del activo que no 
puede venderse sin una severa pérdida, las necesidades de liquidez se acrecientan a 
fin de financiar las pérdidas, al mismo tiempo que desaparecen las contrapartidas. 
Los operadores deben pues reportarse a otros mercados cuya liquidez se ve sometida 
a prueba con los mismos efectos. Es posible que se produzca una desconfianza 
generalizada en un conjunto de mercados, creando caídas de precios 
estadísticamente correlacionadas, hasta que la sed de seguridad de los inversores los 
conduzca hacia mercados que son lo bastante firmes porque están sostenidos por un 
prestador en último término. Por ello siempre existe una fuga hacia la calidad que 
reduce sensiblemente la diversidad de las carteras durante las crisis e incluso cierto 
tiempo después, mientras los inversores siguen desconfiando con respecto a nuevas 
oportunidades de ganancia 

La mayor parte de las crisis financieras tienen dimensión internacional porque las 
finanzas tienden a globalizarse impulsadas por la búsqueda de beneficios, mientras 
que las monedas están segmentadas por múltiples soberanías. Esta disparidad 
impide instituir un prestador internacional en último término, como sucede en las 
naciones desarrolladas. Es necesario remitirse a cooperaciones contingentes ad hoc 
entre bancos centrales que están lejos de funcionar de modo satisfactorio. Por 
consiguiente, las crisis financieras siguen teniendo un futuro promisorio. 

Michel Aglietta. -SINPERMISO 2000. 

  

- 15 - 
 



 JORNADA 2016  
 
 

Texto 2   

Peligros de la globalización  

Muchos son los peligros que nos acechan con la globalización actual en la que reinan 
el libre mercado, el movimiento sin cortapisas de los capitales y los valores hipócritas 
del sistema neoliberal que sólo quiere Estado cuando los intereses de la clase 
pudiente se sienten amenazados. La desigualdad que se está provocando entraña 
enormes riesgos para las personas y tensiones entre los pueblos. La austeridad como 
medicina se aplica en momentos que no advierten las amenazas del cambio 
climático. Se disminuye el sector público cuando más se necesita ante los sucesivos 
desastres que se vienen dando y los que se avecinan. Sin embargo, se subvenciona 
a las empresas aumentando sus beneficios y las desigualdades y se olvida que son 
aquellas empresas y países que más están contribuyendo al calentamiento global las 
que deberían compensar a los demás por el abuso en la utilización de recursos finitos 
y no renovables. 

  

Globalización, mano de obra barata y energía sucia van de la mano y contribuyen a 
extender por el mundo emisiones que afectan al cambio climático, especialmente 
por el incremento del transporte y consumo de petróleo  que suponen. Como 
constata Naomi Klein existe una estrecha correlación entre los salarios bajos y las 
emisiones elevadas, entre la búsqueda de mano de obra barata y disciplinada y el 
crecimiento de las emisiones de CO2. Se pregunta “¿Cómo no iba a haberla? La 
misma lógica por la que se supone que es “bueno” exprimir hasta la última gota de 
sudor de los operarios a cambio de un sueldo diario de calderilla es la que justifica 
quemar montañas enteras de carbón sucio sin gastarse prácticamente nada en 
controles anticontaminación, porque, a fin de cuentas es la manera más barata de 
producir (1)”. ¡Es la búsqueda del beneficio idiota! 

Por contra, los mercados locales regulan su producción automáticamente de forma 
homeostática y en relación a la priorización de las necesidades de consumo de sus 
habitantes. Hemos de recordar que los mercados mundiales requieren un uso 
extensivo de la mano de obra y de la tecnología para una producción cada vez más 
voluminosa que permita grandes beneficios con poco margen. Es decir el mercado 
local se autorregula y pone el acento en la calidad de los productos y el mercado 
global, además de generar necesidades artificialmente, pone el acento en la cantidad 
y en el precio competitivo de los productos que en un mercado cada vez más amplio 
tenderá a cero como los costes, los salarios y la marca de los 100 metros lisos. 

La lógica del crecimiento ilimitado va en el ADN de la globalización actual y del 
sistema capitalista tal y como lo conocemos. Hasta el punto de que “el hecho de que 
el clima de la Tierra cambie hasta extremos caóticos y desastrosos es más fácil de 
aceptar que la idea de transformar la lógica fundamental del capitalismo, fundado 
sobre el crecimiento y el ánimo de lucro (2)”. Incentivando en consecuencia el uso 
del crédito y la  generación de deuda que tiende a ser insostenible para seguir 
echando leña en la máquina del sistema. Sin embargo, no deberíamos olvidar lo que 
nos decía el difunto economista Kenneth Boulding, “para creer que la economía 
puede crecer indefinidamente en un sistema finito hay que ser un loco o un 
economista (3)”. 

El capitalismo actual es el máximo enemigo para la consecución de un mundo mejor 
y más seguro. En un mundo competitivo y global esto de la crisis es un gran invento 
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de los ricos, de las élites poderosas que dominan el sistema. Es la mejor manera de 
que los pobres transfieran sus escasos recursos a los que más tienen y quieren 
mucho más. Por ello, como también nos dice Naomi Klein “cuando los negacionistas 
climáticos afirman que el calentamiento global es una conspiración dirigida a 
redistribuir la riqueza, no los están haciendo (solamente) porque sean unos 
paranoicos, sino que lo dicen también porque están prestando atención (4)”. De 
momento ellos están sacando una inmensa porción de la tarta. Un ejemplo, la 
empresa petrolera estadounidense ExxonMobil batió el record de beneficios en el 
año 2012: 45.000 millones de dólares, descargando el coste de limpiar lo que 
ensucia sobre los bolsillos y la salud de las personas y contribuyendo sin desmayo 
al cambio climático. 

Es muy fácil de comprender la extracción que los ricos están llevando sobre las 
personas menos favorecidas. La famosa prima de riesgo ha subido de forma 
alarmante en los países con riesgo de impago y ¿a quién favorece?; a los ricos que 
cobran más intereses sobre sus créditos y aumentan su riqueza sin mover un pelo. 
Sin embargo, estos mismos países imponen políticas de austeridad a sus ciudadanos 
y a quién perjudica es a todos aquellos que menos tienen y se ven privados de 
servicios básicos y vitales. 

Las élites, las corporaciones transnacionales y los países poderosos no pueden 
imponer la globalización para mantener sus privilegios e intereses. La globalización 
neoliberal no puede pisotear los Derechos Humanos y poner en riesgo la vida de 
millones de personas. Se deben tomar medidas, aplicando el principio de prudencia 
“Para combatir el cambio climático, tenemos la necesidad real de iniciar una 
“relocalización” de nuestras economías, y de reflexionar sobre qué estamos 
comprando y cómo lo estamos haciendo, y sobre cómo se produce lo que 
compramos. Pero la regla más básica del actual derechos mercantil internacional es 
que no se puede favorecer lo local o nacional sobre lo global o foráneo. Y ¿cómo 
podemos siquiera abordar la idea de la necesidad de incentivar las economías locales 
vinculando las políticas de creación de empleos verdes locales con las de fomento 
de las energías limpias cuando eso está simplemente prohibido por la política 
comercial? [...] Si no tenemos en cuenta cómo está estructurada hoy la economía, 
nunca llegaremos realmente a la verdadera raíz del problema (5)”. En globalización 
como en muchas otras cosas de la vida primum non nocere. Ernesto Ruiz Ureta.- 
Entrevista a Alexandru Cujba, del Comité Directivo Sur-Sur para el Desarrollo 
Sostenible. 

 

Texto 3 
La economía del usar y tirar 
La globalización genera nuevas necesidades ficticias que alimentan el consumo desmesurado. 
El estilo de vida de comprar y desechar amenaza el medio ambiente. Y las vidrieras se llenan 
de productos diseñados para fallar. 

OBSOLESCENCIA PROGRAMADA. LOS ELECTRODOMÉSTICOS SE REMPLAZAN EN SUS CINCO 
PRIMEROS AÑOS DE VIDA 

Bajo la idea del crecimiento continuo, las sociedades capitalistas basaron su 
concepción de la evolución en la adquisición de bienes materiales. Las industrias 
fabrican en serie y los consumidores compran todo lo que pueden. Para ello, el 
comprador debe sentir la necesidad de tener ese bien, pero esa mercadería a adquirir 

- 17 - 
 



 JORNADA 2016  
 
 
debe tener una vida útil.  

El empresario sabe que si produce mercadería duradera, difícilmente el cliente vuelva 
por el mismo producto en un lapso corto. La planificación consciente por parte del 
fabricante para acortar la vida útil de un bien se conoce como “obsolescencia 
programada”. 

Si bien este hecho puede mantener girando la rueda de consumo que caracteriza a 
la sociedad, también supone un problema para los bolsillos y para el medio ambiente.  

Poco a poco, los consumidores se acostumbran a asumir que las cosas cada vez duran 
menos. Frases como “heladeras eran las de antes” suenan quejosas, pero hay mucho 
de cierto en ellas.  

En los inicios de la Revolución Industrial, y hasta principios del siglo XX, los 
fabricantes buscaban, como cualidad inherente a sus artículos, la durabilidad. Cuanto 
más resistente al paso del tiempo era un producto, mayor era la valoración obtenida 
por los consumidores y mayor prestigio obtenía la marca.  

Pero las cosas empezaron a cambiar en los años ’20, cuando los fabricantes 
comenzaron a concebir un nuevo modelo económico y productivo. 

Con la aparición del American Lifestyle, a partir de los años ’40 y ’50, favorecido por 
los medios de comunicación, especialmente la televisión y la publicidad, la mentalidad 
de los consumidores cambió. Comenzaron a valorarse otras cualidades, más basadas 
en el consumismo y en la moda que en la vida útil.  

Hoy, cuando un electrodoméstico tiene un desperfecto, resulta más sencillo e incluso 
más económico sustituir el aparato estropeado que repararlo y, pese a todo, parece 
que el consumidor disfruta de la continua sustitución de bienes y está deseando que 
los productos queden obsoletos. 

Tengo, luego existo. En una cultura basada en el consumo no es raro que la 
autoestima esté basada en lo que se tiene y lo que se hace.   

“Las personas creen que progresan en la vida cuando tiene más bienes materiales. 
Esto empobrece las relaciones humanas, produce soledad y el otro es percibido como 
un enemigo, porque es un desconocido”, sostuvo Alfredo Moffat, psicólogo social. 

Cuando esto sucede, la satisfacción real desaparece y da lugar a la angustia, porque 
nunca se llega a ser esa persona del anuncio que tiene el atractivo, el éxito y la 
felicidad perpetua que traen las cosas que adquiere. 

Para el politólogo e investigador Rodolfo Mariani, “el consumo tecnológico es un lugar 
de provisión de algo más que bienes; existe allí un cierto adicional hedónico que se 
obtiene con el bien. Ese plus es lo que explica el acto de consumo más aún que 
cualquier necesidad de la vida cotidiana que se pueda verbalizar”. 

Cuanto más sencillo es el producto, más posibilidades tiene de ser duradero. Pero 
para ello también existe la obsolescencia psicológica, es decir, pensar que lo que se 
tiene ya no vale. La moda es un buen ejemplo ya que hay pocas cosas cuya caducidad 
esté más basada en la percepción. 

Julieta Ramírez, responsable del área de comunicaciones del Instituto Argentino de 
Responsabilidad Social Empresaria (Iarse), advirtió que la mentalidad del consumidor 
comenzó a cambiar cuando fue más consciente de las consecuencias en el medio 
ambiente. “Más allá de los elementos estéticos, el cliente está cada vez más 

- 18 - 
 



 JORNADA 2016  
 
 
interesado en el mundo que se esconde detrás de los productos que compra. Cuatro 
de cada diez opinan que el impacto medioambiental de un bien o servicio ha influido 
en su decisión”, apuntó Ramírez. 

Desechos electrónicos. El usar y tirar parece valer mientras no llegue la basura a la 
puerta de casa. El problema es que el medio ambiente es el que paga las 
consecuencias y los humanos, claro, son parte de él.  

Según la ONG Greenpeace, Apple junto a Nintendo, Lenovo y Microsoft son las más 
contaminantes.  

Según Iarse, en la Argentina, Apple promueve que los consumidores cuyos modelos 
sean anteriores a cualquier generación iPhone puedan cambiarlos recibiendo crédito 
para la adquisición de uno nuevo. Y empresas como IBM, Phillips, Lenovo y Sony 
participan de programas de la Agencia de Protección Ambiental para la deposición y 
recolección de pilas recargables y aparatos electrónicos. 

Para una empresa es difícil aceptar que trabajan bajo el concepto de obsolescencia 
programada porque de antemano se sabe lo que eso significa: son parte de un medio 
que genera contaminación y son creadores de objetos destinados a fallar, 
alimentando a un sistema basado en el consumo.  

La ONU calcula que, por año, se producen 50 millones de toneladas en desechos 
eléctricos y electrónicos. Es también un dilema y un tema tabú saber hacia dónde se 
dirige el grueso de esas tantas toneladas.  

El paradero podría no ser tan incierto cuando se ven montañas de pantallas negras 
y cristales quebrados en algún país de África. Y, por partes, el planeta se va 
convirtiendo en un océano de mercurio, cadmio, plomo y un sinfín de sustancias 
tóxicas que se esconden en alguna pequeña pieza del electrodoméstico adquirido. 

En el film de la directora y escritora Cosima Dannoritzer, Comprar, tirar, comprar, 
Mike Anane, activista medioambiental de Ghana, país que recibe contenedores 
repletos de residuos electrónicos, afirma: “La posteridad no nos perdonará. 
Descubrirán el estilo de vida despilfarrador de los países avanzados”. 

¿Vivir sin consumo? En Livermore, California, existe una lamparita que lleva 
encendida más de 114 años: se la creó para durar. Curiosamente, la bombilla, 
símbolo de luz y de ideas, fue el primer producto al que se le estableció una vida útil 
limitada: de 2.500 horas a 1.000. 

Pero si en el mundo las lamparitas no tuviesen que ser sustituidas al ritmo actual, 
¿qué pasaría con la producción y con los empleos derivados?  

“Cualquier política de inclusión social en un mundo lacerado por las desigualdades 
requiere generar empleos y disputar rentas. La articulación de esa tensión compleja 
atraviesa a los Estados nacionales como centros de decisión política. Hacen faltan 
regulaciones que medien esa tensión socioambiental y decisiones radicales que eviten 
continuar transitando caminos de mano única hacia catástrofes seguras”, manifestó 
Mariani. 

Sin programar la obsolescencia, la demanda sería muy baja y no se podría mantener 
el nivel actual de producción.  

Compramos una computadora y los fabricantes ya tienen la siguiente generación en 
el horno. La van descubriendo poco a poco creando productos complementarios no 
aptos para la generación anterior y dejándonos inmediatamente desfasados. 
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Un estudio realizado por la Universidad de Berlín y el Öko-Institut relativo a la 
obsolescencia programada indicó que el porcentaje de electrodomésticos que se 
deben reemplazar en sus cinco primeros años de vida por problemas técnicos se 
duplicó entre 2004 y 2012. 

Asimismo, el informe detalla que los viejos aparatos se cambian por el deseo 
insaciable de los consumidores de disfrutar de una tecnología de punta. 

Replantear la forma de vida que se lleva exige repensar al capitalismo depredador. 
Pequeños cambios podrían mejorar notablemente el mundo que habitamos. “Una 
buena alternativa sería que las empresas incluyeran rótulos o etiquetas indicando la 
durabilidad de sus productos. Resultaría importante también señalar servicios de 
colecta o de reciclaje de fácil acceso; de modo que se apoye al consumidor con 
acciones educativas”, opinó Ramírez. 

Por su parte, Mariani dijo que “el desafío principal es poner en entredicho el 
imaginario dominante que se sustenta en el crecimiento indefinido de la producción 
y el consumo con paráfrasis de la felicidad humana”.  

Al fin y al cabo, ¿no deseamos que nos quieran por lo que somos y no por lo que 
tenemos?  

MIRADAS AL SUR. 26 ABRIL 2015.- Graciela Pérez. Miradas al Sur 

 

Texto 4 
Un sistema violento  
Estamos habituados a considerar el capitalismo simplemente como un sistema económico. 
Pero, la realidad es que el capitalismo es mucho más que un sistema económico. Detrás del 
capitalismo, en su fondo, está viva y actuante una filosofía que orienta toda la actividad del 
hombre o mujer capitalista 

Aclaramos desde el principio qué entendemos por Sistema y qué entendemos por 
violencia. 

El Sistema capitalista: 
El capitalismo, se puede decir que es un sistema de 
acumulación de poder económico, político, militar y cultural, en muy pocas manos, 
y que le lleva a la 
dominación total del mundo y que produce pobreza, hambre y miseria en más de 
los ¾ partes de la humanidad, por medio de un Mercado como instrumento de 
concentración de la riqueza (el capital es multinacional). 
Tiene como consecuencia la generación de estructuras de todo tipo de violencia que 
produce constantemente nuevas estructuras, estados y actos de violencia: 
terrorismo, muerte, guerras, violación constante de derechos humanos, destrozo de 
países enteros y de la naturaleza. 

Y además: 
La lógica del capitalismo es la acumulación del capital como motor del 
crecimiento económico (ley del valor). 
Pensamiento único: Por su parte, la política, la educación, los medios de 
comunicación… tienen la misión de reproducir el sistema, de inculcar la idea de que 
no existe ninguna alternativa a la economía capitalista. El capitalismo se constituye 

- 20 - 
 



 JORNADA 2016  
 
 
así como centro total. 
La emigración está en función de la acumulación del capital; es una lógica 
imperialista porque busca ampliar las fronteras para lograr mayor acumulación de 
capital. 

Hoy día estamos en la fase neoliberal, con la liberación de todo menos de la mano 
de obra: tratados de libre comercio y privatizaciones. Esta fase viene a reforzar la 
acumulación de capital, que había entrado en crisis con la descolonización y la 
posguerra. 

El capitalismo es un sistema económico que depende al mismo tiempo de un espíritu 
moral, y que necesita del sistema político democrático para poder subsistir. Sin esta 
dimensión política y ético-cultural no se podría mantener. Esta trinidad de órdenes 
económicos, políticos y culturales íntimamente unidos e implicados es lo que forman 
un sistema productivo de bienes y servicios basado en el mercado de libre 
competencia, un sistema político parlamentario y democrático y un orden cultural de 
valores y orientaciones normativas. Cada uno de estos órdenes o subsistemas poseen 
cada uno su propia lógica y su propio dinamismo. 

A la conjunción de los rasgos que integran el sistema capitalista M. Novak1 le llama 
capitalismo democrático. Este es el que rige en nuestra sociedad occidental. Y lo 
define así: “es un sistema social con tres sistemas dinámicos y convergentes que 
funcionan como uno: un sistema democrático, un sistema económico, basado en los 
mercados e incentivos, y un sistema moral-cultural de tipo pluralista en el sentido 
más amplio de la palabra, liberal”2. A cada uno de estos aspectos le daremos su 
propio tratamiento para ver la violencia que genera cada uno de ellos.  

La violencia: 
Consiste en obligar o forzar a las personas y sociedades enteras por medio de una 
fuerza irresistible a hacer o realizar acciones en contra de su voluntad o en contra 
de derechos y leyes que protegen la vida de personas y pueblos. Esa fuerza es una 
intimidación o coacción moral, física o jurídica que establece relaciones de extrema 
agresividad contra personas y pueblos. La violencia mayor de todas es la que 
produce la muerte en cientos de miles de personas cada día, solo por hambre. 
Somete a muchos pueblos del Tercer Mundo a situaciones de pobreza y miseria a 
causa de imponer condiciones socioeconómicas totalmente inaceptables para llevar 
una vida digna. Y también los miles de muertos que producen las guerras 
financiadas por el Sistema en todo el mundo. Es un sistema de muerte. En su 
conjunto, este sistema lleva en su entraña el germen de la violencia. Es un sistema 
de tal naturaleza que no genera vida, sino muchas muertes. Ha demostrado su 
incapacidad para resolver los grandes problemas que plantea la sociedad moderna: 
el hambre, el paro, la guerra. Es un sistema en que todo se compra y todo se 
vende; es el mercado total.  

——————- 
    1 Este autor es un pensador norteamericano, católico, que pertenece a un grupo 
de intelectuales, que representan al neoconservadurismo; estos se reclutan entre los 
antiguos liberales o pensadores de izquierdas moderados. En la tradición americana 
los teóricos políticos mantienen una lucha cultural no desvinculada de la política y de 
la lucha por el poder. Intentan justificar o legitimar un orden sociopolítico 
determinado. Detrás de este movimiento de estudiosos se encuentran fundaciones o 
institutos de investigación, financiados por multinacionales. Este autor forma parte 
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de la American Enterprise Institute junto a 176 miembros más y con un presupuesto 
de cerca de 13 millones de dólares anuales; otra fundación, la Heritage Foundation 
fué una ayuda extraordinaria para el presidente Reagan. M.Novak edita una revista 
This World sobre religión y economía, sostenida por la fundación Olin. Las memorias 
y estudios de este grupo de pensadores, a través de sus Institutos y publicaciones, 
influyen en los senadores, comisiones políticas, etc. tienen buenas vinculaciones con 
el poder y tratan de orientar la política nacional e internacional de EE.UU. 
2 M. Novak, El espíritu del capitalismo democrático. Tres tiempos. Buenos Aires, 
1984, pág.12. 

Una violencia económica: 
Se trata de esa ambición insaciable que se hace universal, que abarca todos los 
sectores. El sistema capitalista ha colonizado lo abundante, transformándolo en 
escaso y haciéndolo “económico”, lo vuelve visible por medio de la mercantilización 
y la privatización. Se mercantiliza y se privatiza la salud de los ciudadanos, lo 
mismo que se mercantiliza y se va privatizando la educación. Lo que constituye el 
problema no es la abundancia de bienes y servicios, sino el reparto que no se hace. 
El Planeta Tierra es lo suficientemente productivo como para alimentar, vestir, dar 
vivienda, salud, y bienestar a todos los que lo habitan. Es el sistema el que lo hace 
inviable. 

Pero, este Sistema no se puede presentar en la sociedad, con su desnuda crueldad, 
con ese horizonte de muerte, que lleva a la guerra de todos contra todos. Hay que 
cubrirla con un vestido decente, necesita una filosofía. El Mercado y la competencia 
forman esa filosofía, ese vestido con que disimulan su deformidad y le dan un aspecto 
aceptablemente atractivo. Y mejor si se ofrecen en un libro de un autor respetable, 
Adam Smith, que lleva por título La riqueza de las naciones. No se habla de la riqueza 
individual, que es lo que realmente le preocupa al capitalista. No se trata de un simple 
mecanismo económico, sino que el mercado está dotado de una mano invisible (son 
las propias palabras de Adam Smith) que es capaz de conducir todas nuestras 
iniciativas económicas, por muy egoístas y rastreras que sean, al mayor bien de la 
sociedad Pero lo más grave es la justificación de nuestros comportamientos por muy 
poco éticos que estos sean. Elimina la responsabilidad moral de los seres humanos, 
no importa que yo busque mi interés a cualquier precio, la mano invisible del mercado 
se encarga de transformar esos intereses egoístas en aumento de la riqueza de las 
naciones. Un aspecto importante es la explotación de los recursos que tiene el Planeta 
Tierra para dar satisfacción a unos pocos. No es la riqueza de la totalidad de las 
naciones, sino la sobreabundancia de apenas un tercio de la población mundial, la 
que sacrifica la Naturaleza en su propio beneficio. 

Además, en el capitalismo hallamos otra fuente de violencia. Al hablar del crecimiento 
de la riqueza de las naciones, lo que se tiene muy poco en cuenta es cómo se 
distribuye esa riqueza de la nación. Porque la realidad es que el sistema no reparte 
nunca, lo que hace es acumular beneficios en manos de unos pocos En una 
competencia sin más regulación que la de la mano invisible está muy claro que los 
más fuertes triunfan inevitablemente. Y su triunfo los hace todavía más fuertes, con 
lo que cada vez más la riqueza se va acumulando en sus manos muy visibles y reales. 
Esto crea una enorme desigualdad entre la población. 

Por ejemplo, actualmente la renta per cápita anual varía entre los 141.100 dólares 
de Liechtenstein, los 104.300 de Qatar, los 81.100 de Luxemburgo, por una parte, y 
los 400 de la República Democrática del Congo, por otra. España tenía una renta de 
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11.144 € en 2008 y ha bajado a 9.605 en 2012. Hay 35 países por debajo de los 
2.000 dólares y 12 por debajo de los mil. 

Un informe muy reciente de Intermon Oxfam afirma que 85 multimillonarios del 
mundo acumulan tantos bienes como más de la mitad de la Humanidad, 
concretamente 3.570 millones de personas con menos ingresos (enero 2014). La 
desigualdad “no es ajena a España, donde las 20 mayores fortunas aumentaron su 
riqueza entre 2013 y 2014 en 15.450 millones de dólares y poseen hoy tanto como 
el 30 por ciento más pobre de la población del Estado”. El treinta por ciento son 
aproximadamente 14 millones de españoles. Una sencilla operación aritmética nos 
dice que uno de esos millonarios posee tanto como setecientos mil españoles pobres.  

El orden económico es un sistema de producción de bienes y servicios basado en el 
mercado, la propiedad privada de los medios de producción y la libre empresa 
individual. El espíritu de este subsistema económico se caracteriza por la violencia, 
es decir, por pretender llegar al máximo de la producción y al máximo del beneficio. 
Y para llegar a ese objetivo no repara en la destrucción de puestos de trabajo que no 
sean rentables, aunque estén altamente cualificados; con lo cual se eliminan aquellos 
puestos de trabajo más débiles financiera y profesionalmente hablando. No duda en 
aplicar su fuerza, su poder multinacional, para alcanzar altos beneficios y seguir 
acumulando más capital. Se crea riqueza, pero no se crea empleo. Le lleva a un 
individualismo que pretende el máximo de libertad económica y el máximo de limita-
ción de la libertad ajena; y que concibe y valora todas las cosas en clave de beneficio, 
de competencia y de costes. De ahí, unos valores como el cálculo, el rendimiento, la 
rentabilidad y la eficacia, sean clave en las prácticas sociales de este subsistema. Si, 
en general, se puede decir que es un sistema que se basa en la economía de mercado, 
también nos es lícito concluir que es precisamente en esta economía de mercado1 
donde se genera un gigantesco sistema de explotación.  

Y esto por varias razones: 

a) El objetivo de la producción que se propone el sistema no es la satisfacción de las 
necesidades humanas (producción de valores de uso), sino la obtención de un 
beneficio (valores de cambio). El problema central de toda organización económica 
no es la escasez; porque hay recursos de sobra para satisfacer necesidades básicas. 
En la actualidad, fines de año de 2014, hay alimentos suficientes para dar de comer 
a más de 12.000 millones de personas, casi el doble de los habitantes del planeta, 
ya que somos ahora 7.000 millones de SH El problema básico no es la escasez, es el 
reparto, porque el sistema lo que pretende es la acumulación, no el reparto de bienes 
y servicios. Una cosa son las necesidades básicas para poder vivir una vida humana, 
y otra son las necesidades que se generan a partir de la creación constante de nuevas 
necesidades que crea la sociedad del consumo. Todo el contenido de la producción 
se ventila en el Mercado. 

b) El Mercado en la actualidad es único y mundial, le llamamos el Mercado total donde 
todo se compra y todo se vende, lo mismo mercancías materiales que votos para 
unas llamadas elecciones democráticas. Para que funcione el sistema lo mejor 
organizado es el Mercado: fuera del Mercado no hay salvación! En este siglo XXI se 
profundiza más en una economía especulativa que en la productiva, no se crean 
bienes que satisfagan necesidades humanas, sino especulación financiera: con poco 
esfuerzo, se sacan más beneficios (es la lógica de los ‘casinos’). Sólo el Mercado 
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puede asignar los recursos y fijar las prioridades. Los defensores del Mercado Único 
no lo practican, solo en la medida en que ellos conservan el control de la economía  

Es un Mercado violento, porque obliga a las personas a comprar y vender al precio 
que marcan las multinacionales (la Organización Mundial del Comercio, la OMC) para 
mantener la competitividad, no para satisfacer las necesidades básicas de la 
————————- 
3 Conviene saber que el Mercado como sistema de compra y venta de bienes y 
servicios es necesario en cualquier país y tiene sus leyes propias: es el espacio 
socioeconómico donde se forma el precio de un producto por el adecuado ajuste entre 
la oferta y la demanda y donde la gente puede proveerse de lo necesario para su 
vida. Otra cosa distinta es la economía social de Mercado también llamado Mercado 
libre, implica la libertad para poner un precio a los productos, pero esto 
ordinariamente no se practica, porque no hay tal libertad en el mercado, ya que casi 
todo está ya programado, planificado, comercializado y vendido, por las 
multinacionales antes de que se pueda intervenir en él. Solamente lo practican 
aquellas empresas, gobiernos o sistemas financieros que de hecho tienen el control 
de la economía. Los defensores del Mercado Libre no lo practican, solamente si 
conservan el control de la economía. Es preciso conocer que el fin de la Economía, 
que es la producción de bienes y servicios de tal manera que a nadie le falta lo 
necesario para la vida, no producen bienes que sirvan para la vida de millones de 
seres humanos que tienen derecho a vivir, sino para llenar sus bolsillos. 
———————— 
población. Es violento porque ante la necesidad de subsistir, el Mercado obliga a 
comprar esas mercancías al precio que esas multinacionales imponen, sin tener en 
cuenta la pobreza, la escasez económica de la mayoría que son gente pobre, 
población trabajadora. 

Un aspecto importante de la economía es el factor militar. No vale que traten de 
ocultar este carácter de conflicto entre naciones capitalistas hablando de que fue una 
guerra en defensa de la democracia y la libertad amenazada por el totalitarismo nazi. 
El capitalismo utiliza la imagen de la democracia cuando le interesa, pero nunca ha 
tenido la menor dificultad para convivir y apoyar cualquier dictadura de tipo fascista, 
si eso favorecía sus intereses. Al capitalismo alemán le vino muy bien el movimiento 
nazi para atajar el peligro de una revolución socialista. Luego, la gran industria 
alemana apoyó con entusiasmo el rearme alemán y la aventura bélica de Hitler. 

Después de Hiroshima una guerra entre grandes potencias sería un suicidio colectivo 
evidente, pero eso no supone que el capitalismo haya renunciado al recurso de la 
violencia militar cuando le ha convenido. Es difícil conservar en la memoria la 
cantidad de golpes de estado e invasiones que EE.UU ha propiciado en el último 
medio siglo. Y actualmente el mundo es un hervidero de conflictos bélicos, que 
indudablemente tienen componentes étnicos o religiosos, pero que están atizados 
por los intereses económicos de las grandes potencias capitalistas. Y es que el espíritu 
capitalista desata un afán competitivo para el que no hay límites éticos ni de ningún 
otro tipo. Si la obtención del beneficio requiere matar, se mata sin vacilar. 

Ahí está la OTAN como instrumento militar de violencia física. EE.UU. y sus aliados 
occidentales dirigen este gran proyecto de controlar militarmente todo el planeta, al 
margen del derecho internacional y de cualquier límite ético, jurídico o geográfico, al 
servicio de un capitalismo salvaje. La OTAN, el Banco Mundial, el G-8 (los 8 países 
más ricos de la tierra), la OMC, y el Fondo Monetario Internacional conforman una 
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arquitectura institucional que diseña y ejecuta la militarización del mundo. Y ésta 
consolida la globalización capitalista neoliberal que somete, expolia y empobrece a 
pueblos enteros y destruye la Naturaleza misma. 

Una violencia política: 
Para ver dónde se clava esta violencia en el orden político del sistema, hay que 
analizar el corazón del poder político, sabiendo que el poder político no tendría 
tanto poder si no estuviera sostenido por el poder económico1. Pero es 
precisamente en la instancia económica donde se dictan las normas políticas para 
mantener a flote el sistema a toda costa, a costa de lo que sea; por algo le llama 
M.Novak “el capitalismo democrático”. El sistema necesita esta configuración 
democrática de la sociedad para subsistir. La violencia del sistema afecta 
necesariamente a la violencia que se da en la democracia. La violencia política es la 
des-naturalización de la democracia: tenemos una democracia representativa 
formal, no una democracia participativa2. No son de hecho los ciudadanos los que 
intervienen en las decisiones públicas, que rigen la sociedad , sino que son 
decisiones tomadas al margen de la soberanía popular, están influenciadas 
decisivamente por le Troika europea. (FMI, BCE y Comisión).  

Es sintomático que la denuncia de los escándalos y de las corrupciones económicas 
no se diera en el Parlamento, sino sobre todo en la calle, en muchas de las 
manifestaciones en contra de la privatización de la sanidad o de la escuela pública, 
también, en algunos medios de comunicación. La decisión de incluir en el art, 135 de 
la Constitución la cláusula de que tendría prioridad el pago de la deuda por encima 
de otras necesidades básicas, se tomó al margen de la voluntad popular. Fue una 
decisión tomada por los partidos PP y PSOE, sin consultar a la ciudadanía. 

Por eso, examinaos los rasgos de este subsistema. El ámbito político tiene su propia 
racionalidad: la organización del capitalismo se basa en un orden socio-jurídico que 
tutela una determinada economía: la que se basa en la propiedad privada de los 
bienes de consumo y de los medios de producción. Se trata de todo lo relativo a las 
tareas organizativas de tipo político, como las elecciones cada 4 años; y también las 
de tipo administrativo, como el sistema de las autonomías, las relaciones laborales. 
—————————– 

4 Difícilmente se puede hablar de democracia cuando la actividad económica que es 
básica en el desarrollo de la vida humana, escapa a la soberanía popular. 

5 En nuestra Constitución se consagra un Estado de Derecho, un Estado democrático 
y social, que lleva consigo la descentralización política y territorial, la exigencia de la 
participación ciudadana -directa e indirecta- y la subordinación de toda la riqueza al 
interés general. Esto se queda en la mayoría de las circunstancias en papel mojado; 
las exigencias del sistema económico casi siempre prevalecen sobre las políticas. 

6 En concreto, la política laboral está orientada hacia la libertad de contratación entre 
empresarios y trabajadores. El trabajo está considerado como una mercancía cuyo 
precio es el salario; el trabajador vende su fuerza de trabajo. El empresario (como 
entidad jurídica o como organización mercantil o comercial) es al que compete 
combinar la producción y distribución de los bienes y servicios a través del mercado. 
El Estado interviene con mayor o menor fuerza, protegiendo jurídica y políticamente 
el Mercado, la economía de mercado, según la forma de capitalismo de que se trate. 
Las democracias o dictaduras tecnocráticas tienen como misión crear condiciones 
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objetivas para que funcione el Mercado. 
———————–  

Se trata de un poder, el poder de la clase dominante que gobierna el país, que tiene 
en su mano la organización de la vida pública en libertad: una libertad formal de 
partidos políticos, de expresión (TV, radio, prensa), de mercado, de competencia 
económica, es decir, el pensamiento único es el que rige en esta sociedad. Y consiste 
esta forma de pensar en afirmar que lo políticamente correcto es la democracia 
realmente existente, la que impone la clase dominante, la igualdad formal ante la 
ley, la lógica del mercado y el miedo a la libertad, como piedras angulares del 
sistema. Es la canonización de lo existente como forma de vivir que es intocable e 
irreformable, donde la Filosofía del súbdito sigue imponiéndose a la del ciudadano. 

Una violencia cultural: 
El tercer subsistema que propone Novak es del orden cultural. La mayor violencia 
se da en los medios de comunicación. Estamos de sobra des-informados. Ya 
sabemos que esos medios, Prensa, Radio y TV, están en manos de los grandes 
bancos y de grandes corporaciones multinacionales. No nos dicen lo que ocurre en 
el mundo, en la sociedad, sino lo que les interesa a esos medios que estemos 
informados. Y ocultan aquellas noticias que no les interesan a esos medios que la 
ciudadanía pueda tener conocimiento.  

Pero, hay más: se trata de la cualidad humana que da sentido a la vida personal y 
comunitaria: la ciudadanía, formada por hombres y mujeres concretos, necesitan un 
sentido para vivir y subsistir. La ideología del capitalismo genera toda una manera 
de entender la vida. La cultura como sistema de valores, es lo que da sentido a la 
vida individual y social; es la que orienta la economía, la que más influye en la marcha 
de la sociedad, generando unas ideas, principios y valores que son los que dominan 
en la sociedad; entre ellos se suelen citar el individualismo posesivo, dominio, dinero, 
consumo, insolidaridad. Se condena la búsqueda de alternativas y queda como idea 
dominante: Fuera del Mercado no hay salvación! Y en el centro de este sistema 
cultural una institución encargada de dar sentido: la religión. Históricamente, la 
religión ha sido dentro de la cultura, la dadora de sentido por antonomasia. Sobre 
ella ha recaído la tarea de dar sentido global y particular a las vicisitudes sociales y 
personales. La religión y en concreto la Iglesia católica siempre ha estado al lado del 
poder establecido y su mensaje no ha sido desgraciadamente un mensaje liberador 
que de sentido a la existencia humana. Solamente unas minorías marginadas, las 
llamadas “comunidades de base” son heterodoxas del sistema y van siendo 
portadoras de una visión distinta. 

Otro aspecto importante de esta violencia cultural es la que afecta a la clase 
trabajadora. Impedir a las mayorías oprimidas el acceso al conocimiento de los 
procesos sociales es el elemento determinante del mantenimiento de la estructura 
de dominación. Una de las frases más famosas de Henry Ford, da buena cuenta de 
la enorme importancia que desde los núcleos de poder se atribuye a la ignorancia de 
las mayorías para mantener el sistema: decía, “Es bueno que la gente no conozca el 
sistema bancario y monetario; si no, habría una revolución mañana por la mañana”. 
Se trata de mantener en la ignorancia a las clases populares para mantener el oreen 
establecido. El capitalismo es una relación social histórica que lleva en su código 
genético la dominación y por tanto la violencia. Y pretende activar la lucha ideológica, 
la violencia de las mentes y de las conciencias, en la construcción de un conocimiento 
falseado de la realidad. No quiere que la clase obrera se entere de sus propias luchas, 
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que mantenga su propia memoria histórica, como si tuviese siempre que empezar de 
nuevo sus reivindicaciones. 

Se pueda afirmar que el capitalismo lleva en su entraña la insolidaridad; se alimenta 
del egoísmo individualista; y predica que fomentando ese egoísmo se solucionan los 
problemas de la sociedad: “creando riqueza para todos, todos se benefician de ella”. 
Se trata del capitalismo salvaje. Porque no existe otro capitalismo llamado de “rostro 
humano”. Otro capitalismo es imposible. 

Además, seguimos en manos del PATRIARCADO, esto es, un “orden” de poder, un 
modo de dominación cuyo modelo es el hombre occidental y blanco. Y está basado 
en la supremacía de los hombres y lo masculino, sobre el sentido de inferioridad que 
imponen los hombres a las mujeres y lo femenino. El patriarcado sigue maltratando 
y matando. Las maneras en que el patriarcado se manifiesta son distintas para 
distintas sociedades y han cambiado a lo largo de la historia. Veamos algunas 
características que se presentan en la actualidad en España en comienzos de siglo 
XXI: 
Falta de independencia económica: por falta de ingresos o ingresos bajos por trabajos 
precarios, inestables de tiempo parcial. 

División sexual del trabajo: las mujeres cargan con todo el trabajo no remunerado 
(trabajo doméstico y cuidado de personas). 
División sexual del trabajo remunerado: para las mujeres se reservan los puestos de 
«bajo perfil» o de «perfil asistencial». Los salarios de las mujeres son más bajos que 
los de los hombres y dan a las mujeres la mayoría de los contratos de trabajo parcial. 
Expectativas del mundo laboral: los varones deben tener disponibilidad total hacia el 
trabajo. Nadie espera que las mujeres se superen en el trabajo porque se supone 
que se deben al hogar. 
El «techo de cristal» aun cuando algunas asciendan a altas jerarquías, en general 
quedan a un paso de los verdaderos puestos de decisión. Las que consiguen pasar 
ese techo son la minoría.  

Violencia doméstica, acosos sexual y violación: Sigue habiendo demasiados casos, 
demasiada gente que la justifica, tribunales que encuentran atenuantes en supuestas 
provocaciones por parte de la víctima. 
La sexualidad: Escaso respeto de los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres. 
La prostitución: que es ejercida mayoritariamente por las mujeres y no sería posible 
sin una abismal diferencia de poder entre varones y mujeres y la reducción de estas 
a objetos sexuales 
Finalmente, podemos concluir que el factor cultural es el más grave de todos, puesto 
que socava las bases en las que se que se asienta el sistema. En este capitalismo 
democrático, existen unos aspectos culturales fundamentales a tener en cuenta, 
porque no hay democracia sin una cultura democrática; esta cultura está muy 
mediatizada por los “mas-media”, que maneja hábilmente el Mercado de la imagen, 
de la comunicación. Repito lo que ya sabemos, que los medios de comunicación están 
en manos de grandes capitalistas. Se tiene la cultura, la mentalidad, la ideología, se 
fomentan los valores que quieren e imponen los detentadores de los mas-media; es 
difícil pensar por sí mismo críticamente y al margen de la ideología dominante. 
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Para tratar de contrarrestar esa violencia, sabemos que existen unos factores 
culturales básicos, sin los cuales se corrompe la cultura de nuestra civilización 
occidental; son éstos: 

a) Los derechos humanos: la democracia se basa en el respeto a los derechos 
humanos. Hablar de democracia no tiene sentido si las libertades garantizadas por 
estos derechos no son efectivamente respetados. Pero los derechos humanos son 
indivisibles: las libertades esenciales en democracia como la libertad de expresión, 
de asociación, no pueden estar disociados de los derechos fundamentales como el 
derecho a la vida, el derecho al trabajo. Y estos son precisamente los derechos más 
amenazados por el imperio del Mercado total, en esta democracia neo-liberal. La 
violación de hecho de múltiples derechos humanos indica que esta sociedad va 
camino de un pragmatismo cruel, que niega la Utopía necesaria, propia de la ética 
de los derechos humanos. 

b) El pluralismo: es otra dimensión cultural esencial en toda democracia muy unida 
con el valor de la tolerancia; éste pluralismo se realiza en la confrontación de ideas, 
de proyectos diferentes -sean políticos, religiosos o morales- de distintas culturas, de 
diferentes etnias dentro de la única raza humana que existe. Los proyectos culturales 
son varios y distintos al nuestro: es la multiculturalidad que hoy se nos impone; la 
cultura de los africanos, de los latinoamericanos, de los asiáticos; cada uno aporta 
algo de su cultura a la nuestra4. Lo mismo podría decirse de la variedad de creencias, 
de religiones o de credos, sin distinción alguna, con los mismos derechos. La 
democracia debería admitir este pluralismo religioso5. Esto se traduce históricamente 
en la pluralidad de partidos políticos, de sindicatos, de asociaciones y movimientos 
sociales de la más diversa índole, de la acogida de los ciudadanos inmigrantes. Donde 
se respeta el pluralismo se respeta la democracia; si el pluralismo es pura teoría, 
entramos en una degeneración de la democracia.  

c) La descentralización del poder como elemento esencial de la democracia: sin 
descentralización las instituciones que deberían servir de mediaciones entre el poder 
y las personas, de proporcionar las libertades de los individuos, tienen el peligro de 
convertirse en intermediarias para alcanzar y mantener ese poder, por muy 
legítimamente que se haya conseguido en las urnas. No centrar o concentrar el poder 
en manos de una persona o de un gobierno, sino tratar de repartir responsabilidades 
para que el poder de decisión sea más compartido. Esto lleva consigo el descrédito 
del Estado que se funda en el fracaso de pesadas burocracias que ahogan y hacen 
ineficaces los planes del Estado, a causa del Mercado total; el neoliberalismo solo 
hace reforzar este descrédito. En realidad nos gobiernan otros completamente 
distintos y desconocidos a los elegidos por el sufragio de votos. 
——————– 
7 Aceptar la multiculturalidad significa reconocer las diferencias sin abdicar de la 
igualdad básica que debe unirnos; el discurso de la multiculturalidad dice que sólo 
accidentalmente somos distintos, pero esencialmente somos iguales -”todos los seres 
humanos, son iguales”-. Y el derecho a ser diferentes no es sino un modo de afirmar 
el derecho a ser iguales. La igualdad de oportunidades es condición necesaria para 
que cada cual pueda elegir el modo de vida que prefiera. Reivindicar la 
multiculturalidad significa el compromiso de la democracia con la igualdad: todos 
tenemos la obligación de reconocer la identidad de los otros, sean gitanos, 
magrebíes, mujeres, catalanes o andaluces; en una democracia deben caber todos 
los individuos. 
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8      Es difícil aceptar que se adore o se de culto a unas divinidades distintas a las 
nuestras “a las de siempre”, que las costumbres y moralidades de otros signo, se 
mezclen con las nuestras y seamos tolerantes con todas; da la impresión como que 
han venido a ‘invadir’ nuestro terreno. Hoy, ciertamente, ya no es como antes: el 
mundo es cada vez más pequeño y el planeta Tierra ya no es más que una casa de 
vecinos. 
———————– 

d) La ética de la economía: la economía debe de partir de algún tipo de elección de 
cuáles son los bienes que tiene que producir para satisfacer necesidades básicas. Y 
toda elección implica decisiones: son al mismo tiempo decisiones políticas y 
decisiones éticas; no se pueden dar unas sin las otras. Las decisiones no dependen 
sólo de un análisis técnico de la realidad6; depende también de ciertas opciones 
donde el sistema de valores sea el factor determinante. Porque partimos de la base 
de que los bienes económicos producidos no son escasos, sino que están mal 
distribuidos. La selección que hace el sistema depende de opciones y valores previos. 
Las necesidades humanas básicas no están siendo satisfechas en virtud de las 
preferencias que tiene el sistema de acumular bienes y obtener beneficios a costa de 
las desigualdades sociales, de la pobreza de una inmensa mayoría, y del mismo 
Planeta Tierra. Este es el modelo de sociedad que propugna el sistema, en base a 
esos criterios, y en ellos se expresa la visión que se tiene del SH, de su actividad y 
de la Naturaleza que se quiere mantener o conseguir. 

—oOo— 

9 La economía no es completamente autónoma: sus leyes no son puramente técnicas 
ni funcionan de forma completamente mecánica, las decisiones no se toman sólo 
desde la única racionalidad económica. La economía no puede ofrecer conclusiones 
como algo inevitable, como un cálculo matemático exacto, como si la dimensión ética 
no tuviera nada que hacer, fuera el ‘convidado de piedra’. (Víctor Renes. Etica y 
economía. Rev. ‘Documentación social’, 83, 1991, pág. 142). No puede haber una 
actividad económica éticamente neutral, precisamente porque trata de problemas 
humanos, de cubrir necesidades humanas, no puramente biológicas, y por eso 
entrañan problemas humanos, problemas socio-económicos que afectan a los SH, a 
la humanidad, y éstos llevan consigo todo un sistema y una jerarquía de valores. El 
SH siempre será un fin en sí mismo, nunca un medio. REDES CRISTIANAS.- FEBRERO 
2015.-  José María García Mauriño) 

 

Texto 5 
Crisis terminal del capitalismo o crisis terminal de la humanidad La 
enorme contribución de creencias y religiones a la emancipación de nuestra América 
es uno de los grandes legados que tenemos y al que se añadió –entre luchas contra 
las oligarquías y los imperios, la fuerza de un liberalismo radical, que más que una 
ideología es parte esencial de nuestra cultura, tan viva hoy en la lucha por la libertad 
como en la nueva y enredada lucha de clases y contra el imperialismo. 

La creación de espacios laicos en plazas, escuelas y universidades dio a la lucha por 
la Independencia y la libertad armas notables que se renovaron por pensadores, 
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políticos y revolucionarios del más alto nivel. Muchos de ellos desde siglo XIX han 
enriquecido nuestras revoluciones con los más variados combates y pensamientos. 
En todos estos sobresalen con valiosas aportaciones, los zapatistas y sus sucesores 
en México y La Lacandona, así como los descendientes de Túpac Amaru y otros 
movimientos indios de América del Sur, que desde hace más quinientos años no han 
dejado de combatir por sus tierras y sus ideas, y a los que el movimiento boliviano, 
con Evo Morales y Álvaro García Linera enriquecen con planteamientos de una 
democracia y un socialismo pluri-étnicos. 

A esa variedad de luchas se añaden otras más que siguiendo la vía pacífica de la 
Unidad Popular y de Salvador Allende en Chile, dan hoy primordial importancia a que 
del ejército salgan quienes apoyen a su pueblo con férrea lealtad y profundo 
compromiso moral e ideológico. El general cristiano y revolucionario Hugo Chávez, 
diestro en la teoría, la política y las armas añadió a la memoria y la imaginación 
creadora de los movimientos anteriores la contribución insistente de que el socialismo 
será obra del pueblo o no será, y al mismo tiempo reformuló los planteamientos 
bolivarianos que enriquecen a la Revolución Latinoamericana y que contribuyen a 
unir en un proyecto común, contra las intervenciones extranjeras, a todos los 
dirigentes de América Latina, --tengan la ideología y la posición política que tengan-
- para que se unan en la defensa de sus integrantes a fin de que, como un solo 
bloque, actúen en un mundo dominado por bloques. Al mismo tiempo que Chávez 
planteó ese proyecto continental y por un mundo en que impere la paz, en su país 
se propuso emprender una clara lucha por la democracia, la independencia y el 
socialismo. Chávez se sumó así a quienes en América Latina han hecho importantes 
contribuciones a la emancipación y la vida humana, desde Cuba, Chile, el Sureste 
Mexicano, Bolivia y Ecuador. 

La originalidad de esas contribuciones, y el hecho de que, América Latina haya sido 
calificada como la región de avanzada mundial en los nuevos planteamientos por la 
emancipación, nos induce a pensar en términos locales y universales, sin esperar a 
que éstos nos vengan de Heidelberg o París como originales a copiar, y sin olvidar 
que cada movimiento emancipador actuará a su modo, desechando recetas que 
supuestamente se deben aplicar en todo tiempo y lugar, pero aprovechando 
conceptos derivados de las más variadas experiencias, y que se repiten aquí y ahora, 
y aun en esas más concretas hay que ver cómo se comportan en las circunstancias 
en que cada movimiento actúa. 

Con este ánimo tenemos hoy que redefinir claramente el mundo que queremos para 
que se vea que no estamos hablando por hablar. Tenemos que redefinir y materializar 
palabras como libertad, justicia y democracia, de las que muchas veces se ha perdido 
la atención, la memoria y la práctica de su significado verbal y actual. Redefinirlas y 
materializarlas es parte de una tarea universal, pues en un momento de crisis 
mundial de las ideologías, como el que vivimos, nosotros mismos usamos esas 
palabras sin ver cómo las hemos redefinido y cómo las hemos materializado. 

Estoy seguro que ningún mensaje es más urgente y necesario que plantear la 
preservación de la vida en la Tierra, la emancipación del ser humano, y la 
organización local, regional y global de colectividades y colectivos de jóvenes, de 
pueblos, de trabajadores, de campesinos, de profesionales, que honren su palabra, 
articulen su voluntad y materialicen su experiencia, dominen su información, y su 
forma de dialogar y acordar con serenidad y firmeza para defender efectivamente la 
libertad y la vida 

No quiero extenderme mucho. Me limitaré a definiciones que tengan que ver con la 
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lucha actual, real y material. 

------------ 

Empezaré por la palabra democracia que es la más vinculada al qué hacer y cómo 
hacerlo, la más instrumental. Por democracia entendemos que las grandes decisiones 
las tome el pueblo, y que en última instancia sea comportamiento obligado que el 
pueblo diga qué hacer o qué medida tomar, y que en las decisiones de riesgo se diga 
antes de la decisión ¿cuál medida se debe tomar y qué riesgos es preferible asumir? 

Para que no se quede en palabras reconocer que corresponde al pueblo eso que 
llaman soberanía, hoy podemos combinar las técnicas más antiguas de la democracia 
directa, en localidades o empresas donde todo mundo se conoce, con las nuevas 
técnicas de la comunicación, información, organización. Con unas y otras podemos 
enfrentar los problemas a resolver, pero ya sin contraponer como un todo abstracto 
las organizaciones horizontales y las verticales, sino viendo qué tipo de 
organizaciones pueden permitirnos el logro más eficiente de nuestros proyectos 
emancipadores. 

En terrenos como los órganos de defensa, y muchos de gobierno y administración, 
en especial los de servicios especializados como la salud, la construcción urbana o de 
presas y caminos, y otros servicios de gobierno, de defensa y educación, podemos 
combinar las organizaciones de tareas jerárquicas con organizaciones de tareas 
coordinadas y, al mismo tiempo, podemos promover las organizaciones de 
comunidades y sistemas de comunidades, de cooperativas  y sistemas de 
cooperativas, aisladas o relacionadas entre sí. 

En la organización de la vida, y de la democracia, a los flujos de información se 
añadirán los de bienes y servicios. Y en toda esta organización de organizaciones, las 
vanguardias y los especialistas tomarán muy en cuenta las experiencias pedagógicas 
del aprender a aprender, las que nos vienen de Paulo Freire entre muchos otros, y 
en que para la defensa y el gobierno de regiones y naciones enteras por ellas mismas, 
ha destacado la revolución cubana, lo que le ha permitido resistir más de cincuenta 
años de bloqueo imperialista, y mantenerse como estrella solitaria, tras la dramática 
caída del campo socialista. Semejante poder de la pequeña Isla de Cuba sólo puede 
explicarse si está uno abierto a entender que en la gran lucha por “el mundo moral” 
y combativo, Cuba construyó y materializó una nueva categoría, la del Estado-Pueblo, 
o Pueblo-Estado. 

A esas experiencias se añade en forma, no menos creadora, la que por la autonomía, 
la Libertad, la Justicia y la Democracia emprendieron el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional y los descendientes de los pueblos mayas, que hoy nos convocan, 
y cuyas aportaciones al diálogo político, al “aprender a aprender” del discurso que 
combina narrativas, reflexiones, razón e imaginación, se añade una estrecha unión o 
fusión entre actos y palabras, entre “palabras--cosas--creaciones”, caminos todos 
que han sido y son objeto de admiración mundial, en especial por la juventud. Todos 
ellos también explican la capacidad de resistir asedios y embates más de veinte años. 

------- 

En cuanto al esbozo combativo de la Libertad, debo decir que en la libertad veo 
entre los muchos sentidos que tiene el que destaca moral y política, así como el de 
quienes no temen conocer la verdad sobre el mundo en que vivimos ni las mejores 
formas de enfrentar los problemas por poderosos y agresivos que sean los intereses 
que amenazan… “Para conocer… –nos dijo un miembro de la Junta de Buen Gobierno 
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de una comunidad de la Selva- lo primero que tenemos es que perder el miedo”. 
Jamás había oído expresar de manera tan clara esa teoría del conocimiento ni 
exponer un problema que atañe a pueblos y letrados, sobre todo ahora en que la 
moral se ha ido a la guerra. Y aquí empiezo a hablar de la moral de la integridad, de 
la que cuida quien tiene una conducta intachable. Y más ahora que el enemigo, entre 
modelos y escenarios formalizados, virtuales y reales, usa la clásica “política de la 
zanahoria y el garrote”. 

Un hombre íntegro, intachable está al amparo de los chantajes y presiones del 
enemigo a quien se vendió… 

Al que se vende le recuerda quien lo compró: “Remember, you are my man”. (“Nomás 
acuérdate que ya te compré y de lo que puedo decir y hacer decir de ti…”) 

El vendido vive bajo la amenaza de que den a conocer sus manchas y tachas quienes 
lo compraron, y hasta de ser condenado por los jueces, si no obedece en todo lo que 
le exige, aunque sea más y más. 

Si la Libertad se da en los orígenes del pensar, decir y hacer, la Libertad se enriquece 
con la batalla de quien ni se vendió ni se rindió. 

------- 

Acerca de la Justicia es importante recordar que estamos luchando tanto por la 
justicia personal como por la social. Nada menos que por una y otra, construidas 
desde abajo y por los de abajo, y con vanguardias que aprenden al enseñar y enseñan 
al aprender, y que hacen del discurso político un discurso pedagógico, y de su enseñar 
un enseñar con el ejemplo de su conducta. 

El que la justicia sea con todos y para todos implica no quedarse en la defensa de los 
propios derechos e intereses. Ha de recordar lo que dijo Martí: “Patria es humanidad”. 
Ni yo, ni los míos, ni individualismo, ni clientelismo ni tribalismo antiguo o moderno. 

La lucha por la justicia a personas y colectividades replantea los derechos humanos 
en serio, y no como mero bla-bla-bla. Quien lucha por la Justicia de todos y cada uno 
tiene que estar consciente de que en esta guerra que vivimos, a la campaña que 
nuestros enemigos hacen para que predomine el individualismo y el consumismo, --
que tanto les sirve para su política de corrupción con represión, y de zanahoria con 
garrote-- la lucha por la justicia tiene que plantearse como una política que se 
propone dar término a la sociedad de consumo, a la producción de lujo y de basura 
y que, al mismo tiempo respeta, como política las grandes obras de arte de nuestros 
antepasados, sean arqueológicas o históricas, artísticas, científicas o folklóricas. 

Pero entre nuestras prioridades morales y materiales está dar trabajo y con qué 
trabajar a los despojados, a los excluidos, a los marginados, a los des-regulados, a 
los inmigrantes y trabajadores informales, sin papeles, a los sin techo, sin pan o 
tortilla, y en este continente, a los pueblos originarios que todavía sufren las lastras 
del colonialismo material y mental, así como a los descendientes de los esclavos 
africanos, que con las injusticias sufren la discriminación de ser africanos. 

------- 

Para lograr esas metas forzosamente tenemos que plantear la organización de la 
vida en torno a los valores de la libertad, la justicia y la democracia 
materializadas, frente a la falsa y mutilada cantinela de los “derechos humanos” 
pisoteados por los que hoy dominan de arriba abajo con sus corporaciones y 
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complejos, sus estados, gobiernos y mercados, todos al servicio de la acumulación 
de su poder, utilidades y riquezas. 

La solución de tamaños problemas no se dará por un camino corto ni acostumbrado, 
más bien obedecerá a una guerra que ya se declaró, como puede comprobarse en 
todas partes, y en que se combinan como armas principales  la corrupción, la 
represión, y, cuando es el caso, la negociación. Digo que ya se declaró una 
guerra mundial no convencional que realmente es guerra, que es mundial, y que se 
está librando en nuestro país y en todos los países del mundo, sin decir que ya se 
declaró y que ya lleva tiempo de llevarse a cabo. 

Si no la vemos, si no nos percatamos de que existe es porque se trata de una guerra 
hecha de muchas guerras, y unas se dice que son contra el terrorismo y entre 
terroristas, otras que de sus atrocidades sólo son culpables los musulmanes –que 
hoy representan lo que para Hitler fueron los judíos—, otras que son de sectas de 
musulmanes en que combaten Sunitas contra Chiítas, otras entre unas bandas de 
narcotraficantes por el extenso dominio de los mercados y así sucesivamente, 
todas  con motivos variados según el tipo de luchas que pueden distraer la atención 
de la verdadera lucha de la guerra de recolonización del mundo que de paso 
encubre los magníficos negocios que con ellas hacen complejos y 
corporaciones con la venta billonaria de aviones, barcos de guerra, armas 
de largo y corto alcance, municiones y aprovisionamientos de toda especie 
incluso ”humanitarios”, así como con inmensos préstamos impagables que ya ni 
siquiera para el desarrollo desequilibrado sirven, a cuyas colosales ganancias se 
añaden los despojos de los deudores que se quedan sin ciudad, sin casa, sin tierras, 
agua, servicios elementales, hospitales, escuelas, médicos y medicinas, vida, con 
millones de ellos debilitados por hambrunas, pandemias, virus genéticamente 
modificados como el ébola, entre otros. 

Los países metropolitanos, sede de corporaciones y complejos,--, “civilizados 
y  cristianos”--, desde sus comandos de guerra y mira, juegan con sus computadoras 
en el diseño de esta guerra de  crueldades y confusiones que creen poder ganar, con 
muy pocas bajas de sus fuerzas –y ninguna en las más altas y cercanas. 

A los muchos recursos económicos que la guerra les reporta ponen toda su atención 
y ninguna a los sufrimientos que provocan. Son presidentes, gerentes, gobiernos y 
comandos eficaces y eficientes que maximizan su poder y utilidades, ya sea en esas 
formas indirectas y confusas, ya con guerras y medidas abiertas que ponen al orden 
del día lo que Harvey ha llamado “economía por desposesión” y que en realidad es 
“economía por despojo”, abierto y encubierto, formal e informal, directo y subrogado, 
con ejércitos de línea y con bandas criminales y sádicas debidamente entrenadas, 
todas al servicio consciente o inconsciente de complejos y corporaciones que sacan 
billones y billones de los pobres de la tierra y de los recursos de la Tierra... 

------- 

¿A qué seguir? A palabras necias oídos sordos. O como decía aquel presidente 
norteamericano: “They say. ¿what do they say? ¡Let them say!” (“Dicen, ¿Qué dicen? 
¡Que digan!”). Es cierto; más que agotar nuestra atención con críticas a “los señores 
del poder y del dinero”, tenemos que preguntarnos cuáles son las salidas posibles de 
este infierno, y cómo podemos hacer posible lo que ahora parece imposible a nivel 
mundial y en la mayoría de las naciones: construir y crear la libertad, la justicia 
y la democracia. 
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La guerra mundial actual no sólo es la que llaman los expertos una guerra de espectro 
completo es decir, no sólo se lleva a cabo en el terreno militar sino en el económico, 
el político, el ideológico, el informático, el social y cultural --en todos se da la guerra- 
pero como si no bastara, la guerra también combina el mundo espectacular y el 
mundo real, las fuerzas mercenarias de viejo y nuevo tipo con los ejércitos de línea, 
los escenarios de “guerra de distracción” con los de guerra realmente existente de 
los opresores contra los oprimidos, de los explotadores contra los explotados. 

Para el renovado engaño se usan las computadoras con escenarios de “guerra virtual” 
y de “guerra real”, de guerras de dominación y acumulación y de “guerras a modo”… 

Es cierto, en medio de tanta pericia que hasta asusta, los neoliberales de la 
globalización no pueden impedir un enorme fracaso: nada menos que no pueden, 
como querían, ser una gran potencia unipolar, y en los hechos, el Gran Fracaso se 
manifiesta cuando quieren usar “la política de la zanahoria y el garrote” contra el 
antiguo imperio ruso, durante un tiempo integrado en la Unión Soviética, y en el que 
esa política no funciona. En la crisis de Ucrania con su presidente nazi, apoyado por 
el Bloque Occidental, Rusia no abandona sino abiertamente apoya, en lo político y en 
lo militar, a la gran población rusa que allí vive, y que ha sido golpeada por el nazi y 
sus aliados. 

Tras todos los castigos de Occidente, Rusia les recuerda, por si lo olvidaron, que es 
una colosal potencia nuclear, absolutamente temible, y cuyas clases dirigentes 
muestran la decisión de mantener con sus posesiones, el poder que les da, el inmenso 
bloque a que cada vez se suman otras naciones, que a más de disponer de armas 
nucleares y sistemas de lanzamiento altamente temibles y eficaces, cuentan con el 
poder de sus propias corporaciones y complejos en que a la cultura del manejo 
empresarial añaden la del manejo estatal. (Y aquí hablo en términos puramente 
coyunturales y tácticos). 

En todo caso, semejante descalabro del proyecto unipolar –que Immanuel 
Wallernstein anunció- no le quita al Bloque Occidental su inmensa prepotencia ni su 
gran ceguera. Hasta hoy parece incapaz de ver la lucha que no puede ganar. Está 
como ofuscado frente a una crisis que ninguno de los dos bloques puede superar… Y 
esta tesis, lejos de corresponder a falta de conocimientos o “meros deseos” está 
plenamente comprobada en una “sociedad del desconocimiento” como la del bloque 
Occidental que dispone de conocimientos notables de que tan orgullosa está, y con 
fundada razón, mientras al mismo tiempo no quiere ver, ni deja ver los que sin la 
menor duda implican su condición terminal. 

----- 

Voy a enunciar el problema científico más importante en toda la historia pasada y 
actual, y a terminar con unas observaciones y una pregunta. 

Mis observaciones: 

1ª. Si ésta guerra se está llevando a cabo entre confrontaciones y negociaciones, el 
objeto de unas y otras es cambiar la correlación de fuerzas en relación con el estado 
inicial de las fuerzas de dominación y las fuerzas rebeldes, para nosotros 
emancipadoras. Por todo eso, en el terreno de las negociaciones, la guerra se perderá 
si la colusión, cooptación y corrupción ganan en ellas. 

2ª. La guerra se está librando entre el bloque Occidental y el Bloque Oriental. La 
guerra se perderá si los del Bloque Occidental logran derrocar a Putin y en su lugar 
–como un nuevo acuerdo de clase global-- dejan que las fuerzas dominantes de Rusia 
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coloquen a un representante de las corporaciones rusas. 

3ª. Si la guerra entre bloques se detiene por un acuerdo globalizador, a muy poco 
tiempo y aunque se repartan el mundo como se lo repartan, tarde o temprano tendrá 
que renacer y aumentar la competencia mundial entre uno y otro bloques en 
necesaria lucha por los mercados y los recursos naturales, lucha que por lo demás 
ya está ocurriendo. 

4ª. Con la alianza de los bloques de complejos y corporaciones seguirá 
desenfrenadamente la destrucción de la tierra y de sus recursos subterráneos y de 
la superficie terrestre: marinos, forestales, agrícolas, acuáticos, y de la capa 
atmosférica que envuelve a la Tierra. Indefectiblemente se probará que la 
maximización de utilidades y riquezas destruirá la biosfera, es decir, todo lo que hay 
de vida en la Tierra. Afirmación que nada tiene de catastrofista y que está 
científicamente comprobada por cientos de científicos del más alto nivel. 

5a. Dado el clima creciente de tensiones y ambiciones dominantes, patológicas y 
venales,  con fomento organizado, subsidiado y entrenado de odios colectivos y de 
innumerables crueldades, la “Destrucción Mutua asegurada “ que hace años fue 
doctrina militar oficial es más vigente que nunca. Corresponde a una tesis 
plenamente válida con el tipo de armamento actual y con los numerosos países que 
disponen del mismo, que no sólo son muchos sino están inmersos en la cultura del 
odio… 

6a. Necesario y perfectamente posible, es comprobar que las ciencias de los sistemas 
autorregulados y complejos que se manejan para entender y activar al sistema 
capitalista tienen una gran fiabilidad y exactitud en el estudio e impulso de numerosos 
problemas, pero que son totalmente incapaces de entender los problemas  científicos 
prohibidos por quienes los contratan y mandan, y si los entienden, los grandes 
estadistas y exitosos banqueros y gerentes de los “complejos militares-
empresariales”, los “decision Makers”, es decir quienes toman las decisiones 
dominantes y soberanas, son totalmente incapaces de aplicarlos. 

7ª. Como no solamente vemos que existen claros indicios de la crisis del capitalismo 
y también de la crisis de la vida humana, y que muchos de ellos o están prohibidos, 
o son perseguidos, o son desatendidos, o no pueden ser atendidos, consideramos 
necesario que para enfrentar con la mayor seriedad y libertad científica la defensa de 
la vida humana y de la vida en la Tierra deben analizar el perfil de una guerra como 
la actual que se da en varios campos, al mismo tiempo o sucesivamente. 

Mirando la historia reciente de las guerras que por todo el mundo y en todos los 
terrenos y niveles se dan advertimos no sólo cómo han sido sino como serán las 
luchas y guerras futuras, formales e informales, con fuerzas armadas de línea y 
muchas otras subrogadas. 

Todas o casi todas las guerras han ocurrido y van a ocurrir entre represiones, 
corrupciones y negociaciones, y como lo más probable es que así sigan ocurriendo 
es muy importante tener conciencia de que tras las dos realidades confrontadas se 
encuentran dos teorías.  Realidades y teorías tienen un carácter histórico y 
variaciones en la geografía y en la organización de las partes considerables, pero 
entre variaciones hay fenómenos que muestran repetirse una y otra vez. 

 (…) FRENTE A ELLA SE ENCUENTRA: La lucha global neo-liberal y neo-conservadora 
cuyo “atractivo” principal es la maximización de utilidades, poder y riquezas y que 
para lograr sus metas emplea múltiples recursos entre los que destacan los que 
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rompen el interés general y de la clase que busca liberarse. Fomentando en sus 
miembros el individualismo con el “yo” frente al “nosotros”, con “el nosotros” frente 
a “los muchos”, excluyendo a los que sufren la explotación y la opresión como 
trabajadores informales, como pueblos y países despojados de sus tierras cultivables, 
de sus energéticos, de la producción de sus alimentos, del agua de sus manantiales, 
sus ríos y sus lagos… 

Tal es la guerra que se ha dado y que se va a dar entre represiones, entre 
corrupciones y entre negociaciones. Y en las tres formas de guerra, de igual 
importancia será mantener y fortalecer la moral personal y la moral colectiva, la 
moral de lucha y la moral de cooperación y de compartición, la moral de servicio 
público en la defensa, y en la producción, y la moral en el respeto a las personas y 
sus diferencias… ¡Libertad, Justicia, Democracia!.-  

(2015, 6/ mayo /2015.- Pablo González Casanova. ALAINET.) 

 
Texto 6 
El rostro socio-ambiental de la violencia estructural del 
capitalismo  

 “No hay en la biosfera bienes ambientales ni espacio ecológico suficiente para 
satisfacer las necesidades creadas por la cultura capitalista, excepto si restringimos 

semejante bienestar a una pequeña fracción de la humanidad”. 
 (Jorge Riechmann) 

 Como ha puesto de manifiesto recientemente el economista Thomas Piketty a 
través de su best-seller internacional El capital en el siglo XXI, los engranajes del 
libre mercado han tendido a concentrar durante el último siglo la riqueza mundial en 
torno a una reducida fracción de la humanidad, impulsando con ello un incremento 
de la desigualdad global como nunca antes se había visto (Piketty, 2014). Este 
proceso ha provocado que, a día de hoy, según datos del ranking mundial de 
millonarios de la revista Forbes, las 58 personas más ricas del mundo posean una 
fortuna equivalente a la riqueza acumulada del 50% más pobre de toda la población 
mundial (unos 3.600 millones de personas). Según ha calculado la ONG Oxfam 
Intermón, aplicando una tasa de tan sólo el 1,5% a este pequeño grupo de 
milmillonarios se podría recaudar una suma de dinero que, debidamente invertida en 
atención sanitaria, equivaldría a salvar 22,8 millones de vidas humanas en los 49 
países más pobres del mundo. 
  
 Estas escalofriantes cifras nos dan una idea del perverso modelo civilizatorio 
bajo el cual vivimos; un modelo codicioso que, promovido fundamentalmente por los 
lobbys capitalistas de los países ricos, ha ejercido una violencia estructural -
encubierta y premeditada- contra buena parte de la humanidad, así como contra los 
ecosistemas de cuyo funcionamiento depende, en última instancia, nuestra 
supervivencia y bienestar. No sorprende en este sentido que estos dos aspectos (la 
degradación antropogénica de los ecosistemas del planeta y el aumento global de las 
desigualdades entre ricos y pobres) hayan sido identificados por diversos trabajos 
científicos como las dos causas más probables a través de las cuales podríamos 
alcanzar el colapso de la civilización humana (Motesharrei et al., 2014) (lo cual, dicho 
sea de paso, equivale a señalar directamente al capitalismo como la principal 
amenaza para la supervivencia de nuestra especie). 
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 El relato político de la injusticia desde la noción de la violencia 
estructural 
  
 Popularizado por el sociólogo y matemático noruego Johan Galtung, el término 
de violencia estructural (o violencia institucional) se refiere a aquel tipo de violencia 
que, siendo infringida de forma difusa e indirecta por las estructuras dominantes de 
poder, tiene efectos negativos sobre las oportunidades de supervivencia, bienestar y 
libertad de otras personas o grupos sociales (Galtung, 1969). Por lo tanto, este tipo 
de violencia, directamente relacionada con la privación de las necesidades humanas 
más básicas, no involucra la producción de daños físicos mediante el empleo directo 
de la fuerza sino que, más bien, es equivalente a las nociones de injusticia, 
desigualdad, inequidad, pobreza y exclusión social (La Parra y Tortosa, 2003). 

 
 El concepto de violencia estructural introduce de este modo una carga 
valorativa clave que empuja el debate sobre la (in)justicia a la arena semántica del 
poder, dificultando con ello que las estructuras vencedoras, responsables de impulsar 
situaciones de penuria y dolor, puedan articular mecanismos que permitan su 
legitimación (La Parra y Tortosa, 2003). Abordar la insatisfacción de las necesidades 
humanas a escala mundial desde el prisma de la violencia estructural tiene así una 
clara utilidad política que puede ayudar a construir relatos contra-hegemónicos 
orientados a disputar el sentido del poder en una sociedad capitalista cada día más 
globalizada y voraz. 

 
  
 Las raíces ecológicas de la desigualdad global 
 Para poder salir del peligroso callejón en el que el sistema económico 
capitalista nos ha metido será fundamental comprender que los problemas de 
pobreza y desigualdad existentes hoy en el mundo reposan, al fin y al cabo, sobre 
una realidad biofísica relacionada con un desigual reparto de los recursos 
proporcionados por los ecosistemas del planeta. Esta injusta situación, a partir de la 
cual se explican innumerables conflictos ecológico-distributivos a lo largo y ancho del 
mundo (Martínez-Alier, 2005), es fomentada intencionadamente por aquellos núcleos 
de poder que se benefician del actual status quo: básicamente las clases capitalistas 
de las naciones occidentales cuyas opulentas ganancias se basan en la explotación 
de ecosistemas y seres humanos. Así, a través de lo que David Harvey llamó 
acumulación por desposesión (Harvey, 2003), estos selectos grupos sociales 
empujan a millones de personas a malvivir dentro de trampas socio-ecológicas de 
pobreza y degradación ambiental para poder seguir disfrutando, en sus bunkerizados 
países de origen, de unos estilos de vida despilfarradores y desenfrenados que 
encuentran en el paradigma del crecimiento continuo su justificación y respaldo 
(González et al., 2007). 
  
 Si aceptamos que los recursos de los que dispone nuestro planeta son finitos 
y limitados, resulta obvio entender que la redistribución de la riqueza es la única 
manera real de avanzar hacia la justicia; lo cual significa, a su vez, admitir que jamás 
será posible acabar con la pobreza en el mundo si paralelamente no se lucha de 
forma contundente contra la riqueza excesiva (Herrero, 2014). Reconocer este 
hecho, convenientemente ignorado por los países ricos (incluidas sus agencias de 
cooperación internacional), convierte el noble propósito de la justicia global en una 
cuestión socio-ecológica intrínsecamente ligada al ejercicio de la política (Aguado y 
González, 2014). 

- 37 - 
 



 JORNADA 2016  
 
 
Como decía Antonio Gramsci, vivir significa tomar partido. Y tomar partido en pleno 
siglo XXI significa romper con los silencios y las indiferencias existentes en el mundo 
para adoptar compromisos políticos y estrategias pedagógicas convincentes que nos 
ayuden a recorrer una auténtica transición global hacia horizontes civilizatorios de 
mayor justicia social y sostenibilidad ecológica; horizontes que, en definitiva, pongan 
fin a las diversas formas de abuso y violencia estructural hoy existentes 
permitiéndonos a todos vivir una vida buena y digna dentro de los límites biofísicos 
del planeta.( Mateo Aguado.-Revista Iberoamérica Social.- 3 DIC. 2015) 

 
Texto 7 
EL Mito del crecimiento inclusivo  
El crecimiento inclusivo o el significado metafórico y semántico de las políticas del FMI y del 
Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI) 

El FMI reforzará el asesoramiento sobre políticas del mercado de trabajo. Boletín del FMI (8 
mayo 2013) 

El FMI puede ayudar a los países miembros a alcanzar estos objetivos de crecimiento inclusivo. 

Los desafíos de crecimiento, creación de empleo e inclusión están estrechamente relacionados 

El FMI debe mejorar el análisis y el asesoramiento en materia de empleo y crecimiento 

Una mayor participación de la mujer en la fuerza laboral puede incentivar el desarrollo 
económico 

Tras hacer un balance de la labor del FMI en materia de creación de empleo 
y crecimiento, se observa que existe margen para que la institución amplíe 
el análisis y el asesoramiento de política económica para ayudar a los países 
miembros a alcanzar sus objetivos de crecimiento inclusivo, señaló el 
Subdirector Gerente del FMI, Min Zhu, en una entrevista. 

En una entrevista con el Boletín del FMI, Zhu se refirió a un estudio reciente del FMI 
sobre factores analíticos y operativos relacionados con el empleo y el crecimiento 
(Jobs and Growth: Analytical and Operational Considerations for the Fund), y señaló 
que un entorno económico estable es indispensable para generar empleo y 
crecimiento, pero que no existe una estrategia individual para cada país ni una 
solución única para todos los países. 

En sus deliberaciones durante las Reuniones de Primavera celebradas en Washington, 
el órgano que orienta las políticas del FMI, el Comité Monetario y Financiero 
Internacional (CMFI), también centró la atención en la necesidad de estimular el 
crecimiento y crear empleo. 

Boletín del FMI: ¿Por qué el FMI está llevando a cabo estos análisis sobre empleo y 
crecimiento? 

Zhu: Hay dos razones principales. En primer lugar, al examinar la situación 
mundial, vemos que más de 200 millones de personas no tienen trabajo. El 
desempleo de larga duración es elevado, al igual que el desempleo juvenil. 
Al mismo tiempo, estamos experimentando una recuperación tan solo 
moderada en comparación con otras crisis. Por lo tanto, los problemas clave 
son el bajo crecimiento y el fuerte desempleo. 

En segundo lugar, en una amplia gama de países miembros del FMI, los gobiernos 
solicitan cada vez más el asesoramiento de la institución sobre cómo promover el 
crecimiento y respaldar la creación de empleo. Tenemos que responder a estas 
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necesidades. 

El FMI ya está trabajando mucho en estos temas. Sin embargo, es bueno hacer 
balance. Este informe sirve para este fin. Este informe nos permite ver qué más 
podemos hacer. No diría que este informe sea el primer paso, pero tampoco que es 
el último. 

Boletín del FMI: Con un desempleo a escala mundial que supera los 200 millones 
de personas, como usted señaló, ¿qué medidas debería adoptar los gobiernos? 

Zhu: La mayor parte del aumento del desempleo ha tenido lugar en países 
avanzados y refleja la débil situación de la demanda. Por lo tanto, un objetivo 
prioritario debería ser respaldar la demanda agregada. La consolidación fiscal 
debe avanzar tan gradualmente como lo permita el espacio fiscal, 
estableciéndose al mismo tiempo mecanismos de protección para los pobres. 

Más allá del corto plazo, persistirán desafíos. Los países están haciendo frente a los 
efectos de las “megatendencias” mundiales: por ejemplo, el incremento del comercio 
mundial, la mayor integración financiera, la innovación tecnológica y el cambio 
demográfico. Todas estas tendencias inciden en el empleo, el crecimiento y la 
desigualdad. Los gobiernos deben implementar reformas estructurales sustanciales 
para hacer frente a estos desafíos. 

Boletín del FMI: El “crecimiento inclusivo” es un tema central del informe. 
¿Qué es? ¿Por qué es importante? ¿Qué puede hacer el FMI al respecto? 

Zhu: No existe una definición de crecimiento inclusivo universalmente aceptada. 
Sin embargo, la mayor parte de las definiciones tienen tres elementos 
comunes: fomentar el crecimiento promoviendo al mismo tiempo el empleo 
productivo; asegurar la igualdad de oportunidades para que todos los 
sectores de la sociedad se beneficien del crecimiento y el empleo, y corregir 
algunas desigualdades desde el punto de vista de los resultados, 
especialmente los que afectan a los pobres y a los sector vulnerables de la 
población. 

El crecimiento inclusivo es importante porque hay motivos para pensar que un alto 
grado de desigualdad podría socavar el nivel y la estabilidad del crecimiento a largo 
plazo, aunque por el momento los datos empíricos sobre el efecto de la desigualdad 
en el crecimiento no es concluyente en términos generales. Por ejemplo, es posible 
que los sectores más pobres de la sociedad no puedan invertir lo suficiente en 
proyectos educativos y comerciales. 

El FMI puede ayudar a los países miembros a alcanzar estos objetivos de crecimiento 
inclusivo, por ejemplo, fortaleciendo el asesoramiento que brinda la institución sobre 
políticas del mercado de trabajo. También podemos proporcionar asesoramiento 
sobre políticas fiscales que estén orientadas a lograr cierto grado de redistribución 
del ingreso sin socavar los incentivos necesarios. 

Boletín del FMI: ¿Están comprendidos estos temas en el mandato del FMI? 

Zhu: Sí. En el Artículo I del Convenio Constitutivo del FMI se establece que uno 
de los propósitos de la institución es contribuir a “alcanzar y mantener altos 
niveles de ocupación y de ingresos reales”. Las cuestiones macro-sociales, 
como la inclusión y la desigualdad, pueden abordarse si afectan la estabilidad 
económica. Por lo tanto, el empleo y el crecimiento siempre han sido aspectos 
importantes de la labor del FMI. 
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Obviamente, muchos ámbitos de política que son importantes para el crecimiento, 
como la educación, no forman parte del núcleo de especialización del FMI. Por lo 
tanto, consultamos y colaboramos con otras instituciones como la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y el Banco Mundial. Por ejemplo, hemos trabajado con la OIT en 
cuestiones relacionadas con el régimen básico de protección social, en estudios de 
casos realizados conjuntamente en África y Asia. Hemos mantenido un diálogo sobre 
temas sociales con la OIT y la Confederación Sindical Internacional, en Europa, toda 
América y Asia. Y realizamos investigaciones conjuntas con la OIT. 

En general, el FMI brinda asesoramiento en materia de política económica para 
ayudar a los países miembros a alcanzar su objetivo de mantener un crecimiento 
sólido y equilibrado. 

Boletín del FMI: El informe incluye una sección especial sobre cuestiones de 
género relacionadas con el empleo y el crecimiento. ¿Qué opina sobre estos 
desafíos? 

Zhu: El género es una cuestión importante que deberíamos tener en cuenta al 
considerar cuál es la mejor de respaldar un crecimiento inclusivo. La participación 
femenina en el mercado de trabajo ha sido persistentemente inferior a la 
participación masculina y ha aumentado poco en las últimas décadas, al 52%. Un 
aumento de la participación femenina en el mercado de trabajo podría elevar el PIB 
potencial en muchos países. La eliminación de disposiciones tributarias que 
desalientan la participación de la “segunda persona que contribuye a los ingresos 
familiares” podría ayudar a las mujeres a incorporarse a la fuerza laboral y contribuir 
al crecimiento económico. 

El crecimiento económico es fundamental para la erradicación de la pobreza.  

Sin embargo, una economía en expansión no significa que todos se benefician por 
igual. 

    
El crecimiento económico tiene que ser incluyente para garantizar el 
bienestar de toda la población. El crecimiento integrador exige el pleno 
respeto de los derechos humanos. 

El crecimiento inclusivo genera trabajo decente, da oportunidades a todos los 
segmentos de la sociedad, especialmente a las personas más desfavorecidas, y 
distribuye los beneficios de la prosperidad de manera más equitativa. 

La primera prioridad es crear oportunidades de trabajo decente, y medios de vida 
seguros para todos. Esto hará que el crecimiento sea inclusivo y asegurará que se 
reduzca la pobreza y la desigualdad. La mejora de las políticas gubernamentales, 
unas instituciones públicas justas y responsables, y unas prácticas de negocio 
inclusivas y sostenibles son partes esenciales de las Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible.  

Una segunda prioridad es trabajar constantemente para añadir valor y aumentar la 
productividad. Algunos fundamentos que acelerarán el crecimiento en todas partes: 

 El desarrollo de competencias 
 Las políticas de apoyo hacia las micro, pequeñas y medianas empresas 
 La capacidad de innovar y absorber nuevas tecnologías 
 La capacidad de producir una mayor calidad y una mayor gama de productos 
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 Infraestructura y otras inversiones 
En tercer lugar, los países deben establecer un entorno estable que haga posible que 
las empresas prosperen. Las empresas quieren igualdad de condiciones y conectarse 
a los principales mercados. También quieren un marco normativo simple que haga 
que sea fácil establecer, operar y cerrar una empresa. Las empresas pequeñas y 
medianas que emplean a la mayoría de las personas están especialmente restringidas 
por regulaciones complicadas que pueden generar corrupción. 

En cuarto lugar, con el fin de traer nueva prosperidad y nuevas oportunidades, el 
crecimiento debe también marcar el comienzo de nuevas formas de apoyar el 
consumo y la producción sostenibles. También debe habilitar el desarrollo sostenible. 

La respuesta del Fondo ODS 

El Fondo ODS apoya iniciativas que abordan el crecimiento inclusivo desde una 
perspectiva multisectorial y abordan las siguientes dimensiones: 

 Crear oportunidades de empleos buenos y decentes y medios de vida seguros 
 Apoyar las prácticas de negocio inclusivas y sostenibles 
 Promover la mejora de las políticas gubernamentales y las instituciones públicas 

justas y responsables 
Por ejemplo: 

 En Mozambique, Sierra Leona y Costa de Marfil, el Fondo ODS está trabajando con 
industrias extractivas para generar crecimiento económico y oportunidades 
para toda la población. Por ejemplo, en Mozambique, el análisis indica que los 
5 proyectos más grandes del país han generado USD $ 3.4 millones de dólares 
americanos en beneficios, pero sólo 33.000 puestos de trabajo directos. 

 En Bangladesh y en Tanzania, el Fondo ODS contribuye a la construcción de los 
sistemas de protección social y redes de seguridad social universales, con 
especial atención a las mujeres más pobres. 

 En Honduras Fondo ODS apoya la generación de ingresos a través de la 
revitalización de la cultura Lenca y el desarrollo de micro empresas de turismo 
sostenible, llevadas por jóvenes y mujeres. 

 El conflicto armado en Colombia ha dañado la producción, las instituciones, la 
seguridad alimentaria y la confianza social. A través de la producción agrícola 
sostenible de los cultivos indígenas y su comercialización internacional, el 
Fondo ODS está creando empleo y medios de vida, mejorando la nutrición, y, 
lo más importante, promoviendo la paz en el Cauca - una de las zonas más 
afectadas por el conflicto de larga duración. 

 En Perú el Fondo ODS contribuye al establecimiento de una cadena de valor 
inclusiva en la producción de quinua y otros granos andinos, para que el 
aumento de la demanda de estos en el mercado internacional pueda 
traducirse en mejoras económicas y sociales para productores y productoras 
que actualmente se encuentran en una situación vulnerable. 

Programas actuales del Fondo ODS en el área de crecimiento económico inclusivo 
para la erradicación de la pobreza: 

País Título del Programa 

Organismos 
de las 
Naciones 
Unidas 
participantes 

Presupuesto 
($) 

Bangladesh Fortalecimiento de la capacidad de las 
mujeres para aprovechar nuevas 

PNUD, OIT 4.613.000 
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oportunidades productivas (SWAPNO) 

Colombia Territorios productivos y con 
seguridad alimentaria para una 
población resiliente y en paz, en 
ecosistemas estratégicos en el Cauca 

PNUD, ONU 
Mujeres, 
FAO, PMA 

3.281.152 

Costa de 
Marfil 

Programa Conjunto sobre reducción 
de la pobreza en la región de San 
Pedro 

PNUD, FAO, 
UNICEF, 
UNFPA 

3.310.000 

Etiopía Programa Conjunto sobre igualdad de 
género y empoderamiento de la 
mujer: Componente de 
empoderamiento económico de las 
mujeres rurales 

ONU 
Mujeres, 
FAO, FIDA, 
PMA 

3.000.000 

Honduras Fomento a la Cultura y el Turismo para 
el Desarrollo Local en la Ruta Lenca 

PNUD, ONU 
Mujeres 

2.919.427 

Mozambique Más y mejores empleos en las 
provincias de Cabo Delgado y 
Nampula: Aprovechar las 
oportunidades de la nueva economía 
en Mozambique 

OIT, PNUD, 
ONUDI, ONU 
Mujeres 

3.000.000 

Perú Inclusión Económica y Desarrollo 
Sostenible de productores de Granos 
Andinos en zonas rurales de extrema 
pobreza de Ayacucho y Puno 

OIT, FAO, 
UNESCO 

3.880.790 

Sierra Leona Creación de medios de vida 
sostenibles a través de la mejora de la 
gobernabilidad de los recursos 
naturales y la diversificación 
económica en el distrito de Kono 
(Sierra Leona) 

PNUD, FAO 3.002.000 

Tanzania Programa Conjunto de apoyo a las 
redes de seguridad social y producción 
de Tanzania 

PNUD, 
UNICEF, 
UNFPA, OIT 

4.358.250 

Territorio 
Palestino 
ocupado 

Creación de una ventanilla única para 
crear "empresas sostenibles" 
dedicadas al crecimiento económico 
inclusivo 

ONU 
Mujeres, 
FAO, CCI 

3.000.000 

  Total 34,364,619 

 
Programas anteriores: 

Dos de las ventanas temáticas del Fondo ODM promovieron prácticas relacionadas 
con el crecimiento inclusivo, proporcionando oportunidades especialmente a los más 
vulnerables: juventud, empleo y migración y  desarrollo del sector privado. Algunos 
programas sobre cultura y desarrollo también promovieron el potencial económico 
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de las industrias culturales para crear medios de vida. Las lecciones aprendidas de 
estos programas se han traducido en una visión más amplia del crecimiento inclusivo 
como medio para la reducción de la pobreza. 

“Cortinas de humo” sobre “cortinas de humo” 

Así como la ideología de la clase dominante ha entrenado a muchas víctimas para 
que se inyecten por sí solas el veneno que las aniquila, y les ha enseñado a fabricarse 
sus propias jeringas… así ha creado medios y modos para esconder sus formas de 
ocultamiento y obligarnos a creer que “aquí no pasa nada”. Algunos están 
“convencidos”. Ahora usted está informado. 

O dicho de otro modo, ya no hace falta que te escondan los asesinatos, las 
persecuciones, los “linchamientos mediáticos” contra los líderes sociales, las 
invasiones a los países, el saqueo de sus riquezas y las esclavitud de los 
trabajadores… sólo hace falta convencerte de que eso es “lo mejor que podría 
pasarnos” porque ciertos líderes, ciertos países y ciertos trabajadores son una 
amenaza y “alguien debe hacer algo”. No hacen falta adivinos para deducir quién es 
ese “alguien”. 

Estamos en una guerra mediática, una guerra de propaganda en la que una de las 
ofensivas centrales es hacer invisibles los ataques y los efectos de los ataques. Dañar 
al enemigo y que lo agradezca. Hacer pasar por divertida la degeneración criminal 
de un sistema económico que necesita invisibilizar la depredación de la naturaleza y 
el crimen sistemático contra la clase trabajadora. Hacer que parezca “completa” la 
información que ha sido descuartizada en las salas de redacción. Hacer que parezca 
“democrático” un sistema de fraudes seriales cometidos a mansalva en cada rincón 
del tejido social. Hacer, en fin, que parezca “normal” una vida plagada por la 
irracionalidad destructora más dañina en toda la historia de la humanidad. 

La ideología de la clase dominante necesita que creamos fanáticamente en que la 
sordera y la ceguera que nos impone son en verdad “lucidez” y “plenitud” de saberes 
y que, por colmo, nos de miedo perder lo que el sistema nos da porque creemos que 
“estaremos perdidos” sin el capitalismo. Corona esta abrumadora escalada alienante 
la meta cúspide basada en que, encima de todo, agradezcamos lo que el sistema nos 
infiltra porque siempre ha tenido razón de que “las cosas sean como son”. Eso lo tapa 
todo incluso todas las “tapaderas” anteriores. 

Cada “cortina de humo” que el capitalismo instala, tiene fecha de caducidad y límites 
de cobertura. Por eso necesita generar “cortinas de humo” en secuencia capaces de 
cubrir lo que queda al descubierto mientras, también se cubren las “cortinas de 
humo” nuevas. Galimatías endemoniado que pergeña un sistema de mentiras 
desplegadas en todos los rincones de la lucha de clases y camufladas unas mejor que 
otras. El ejemplo supremo es la economía burguesa y todas sus expresiones 
objetivas. Casos hay a raudales. 

No importa si hablamos de la industria fílmica, de la industria bélica o de la “bolsa de 
valores”… para los fines aviesos del capitalismo todo es útil a la hora de esconder las 
masas ingentes de riquezas que se embolsa saqueando a los trabajadores el producto 
de su trabajo. En las máquinas de guerra ideológica llamadas “medios de 
comunicación”, está una de las herramientas más potentes del capitalismo para 
sembrar “cortinas de humo” enfrente de otras “cortinas de humo”. Una telenovela 
“tapa” las operaciones “pedagógicas” que adiestran a las audiencias sobre los valores, 
gustos y tradiciones que deben obedecerse ciegamente en la trama ideológica de 
clase impuesta por el capitalismo. Otra “cortina de humo” disfrazada de canciones, 
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modas y cosméticos refuerza la “cortina de humo” que inocula la publicidad y todas 
se tapan con la “cortina de humo” llamada consumismo. La base de la fuerza del 
trabajo productora de todos los bienes queda tapada por la espesura del “humo” 
farandulero que, además de todo, es un gran negocio. Muchas personas pagan por 
dar mantenimiento y refrescar su “cortina de humo” de cada día. Las iglesias están 
llenas de ejemplos. 

Incluso los fenómenos de la naturaleza son útiles en la fábrica de “cortinas de humo”. 
Huracanes, sismos, sequías o inundaciones… si hay que tapar los hurtos, la represión, 
las vejaciones y la corrupción que son consustanciales al capitalismo, serán 
bienvenidas y manipuladas al máximo para, de inmediato crear una “cortina de 
humo” que esconda tal manipulación. Un torneo de fútbol, por ejemplo. Dime qué 
“cortina de humo” prefieres y te dirá quién eres. 

Como en todo, la manufactura de las “cortinas de humo”, sus materiales y sus 
acabados, evidencia tradiciones y habilidades (entre la cantidad y la calidad) para 
asegurar éxito al objetivo concreto de invisibilizar a la “bestia” histórica que es el 
capitalismo y todas sus monstruosidades a diestra y siniestra. A ese objetivo concreto 
se dedican muchos especialistas y muchas empresas de todo tipo, en escalas de 
masas o en el fuero íntimo de las relaciones interpersonales cotidianas. Nunca la 
historia de los seres humanos tuvo ante sí el tamaño que hoy tiene la maquinaria 
descomunal de “cortinas de humo”. Nunca tantas, nunca tan espesas, nunca tan 
velozmente reproducidas y nunca tan solapadas las unas con las otras. Nunca, incluso 
tan demencial la competencia entre “cortinas de humo” para ganarse las preferencias 
de los patrones. 

Se trata de una batalla enorme, es la “Batalla de las Ideas”. Sólo con un mapa 
meticuloso, capaz de hacer visibles los tejidos ideológicos, los más grandes o los más 
sutiles, que tapizaron al siglo XX y XXI en todas las latitudes del orbe; sólo con 
herramientas afiladas para desbrozar el enjambre y la selva de silogismos 
pergeñados por la ideología de la clase dominante… sólo con instrumentos poderosos 
como “Materialismo y Empiriocriticismo” de Lenin, seremos capaces de penetrar toda 
cortina de humo y dejar ver con claridad dónde están las trampas ideológicas. Sólo 
así será posible derrotar el fardo de anti-valores, supercherías y burradas que 
contiene la, irracional y asesina, lógica burguesa de depredar al planeta, destruir las 
fuerzas productivas y aniquilar a los seres humanos. Hay que tomarse en serio la 
“Batalla de las Ideas” pero siempre unidas a la práctica transformadora. Sin 
nubarrones. 

(Fernando Buen Abad DomínguezUniversidad de la Filosofía.- 8 MAYO 2015) 

Afrocapitalismo, ¿la nueva “ayuda” para África? 

El origen de este artículo estuvo en una broma pesada. Una lectura de tarde y un 
tropiezo que desembocó en el precipicio: ¿que hay diferentes tipos de capitalismos? 
¿Se da en el continente africano uno diferente del resto de continentes? Eso es lo 
que el empresario nacido en Nigeria Tony Elumelu, uno de los 'businessman' más 
exitosos de África, parece creer. Y por eso que bautizó su creencia (basada en 
renovadas y maquilladas teorías neoliberales) como 'africapitalismo', con el fin de 
describir la clave para el bienestar futuro del continente. ¿Es entonces el 
africapitalismo la nueva panacea en el desarrollo internacional o son nuevas recetas 
para viejos esquemas? ¿Qué otras dinámicas se pueden encontrar?  

La participación de los inversores ricos en el debate sobre el desarrollo ha ido 
difuminando cada vez más los límites entre la inversión privada y la filantropía. Sin 
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lugar a dudas, si eres uno de esos inversores en busca de nuevos espacios para 
multiplicar tus beneficios, no puedes ignorar la dinámica actividad del continente. Es 
un grito a voces. El África Subsahariana tiene seis de las diez economías de más 
rápido crecimiento en el mundo durante la última década, aunque el PIB no dé de 
comer al 80 por ciento de la población; conferencias que enloquecen a la prensa 
internacional donde se reúnen a decenas de jefes de estado para hablar del futuro; 
y algunos fondos privados que pregonan la posibilidad de enormes ganancias para 
invertir dinero. 

Desde hace algunos años, las figuras clave del sector privado están promoviendo 
nuevos modelos de inversión filantrópica. Y el africapitalismo, también conocido como 
“la filantropía de riesgo” o “el filantro-capitalismo” combina desvergonzadamente la 
inversión con fines de lucro más el capitalismo de libre mercado con el objetivo de 
estimular el desarrollo económico. Algunos autores incluso se han apresurado a 
explicar que, adecuadamente manejado, el modelo podría superar a la ayuda como 
la principal forma de aliviar la pobreza. 

Según palabras de Elumelu, el multimillonario nigeriano que fundó la United Bank for 
Africa y ahora es el CEO [1] de Heirs Holdings: “El africapitalismo es la filosofía en la 
que el sector privado africano tiene el poder de transformar el continente a través de 
inversiones a largo plazo, la creación de la prosperidad económica y la riqueza social. 
También es una llamada a la acción para nosotros, los africanos, a asumir la 
responsabilidad de nuestro propio desarrollo y para los no africanos de evolucionar 
su forma de pensar sobre la mejor manera de canalizar sus esfuerzos e inversiones 
en la región”. 

Elumelu, quien acuñó el término africapitalism en 2010, es solamente uno más de un 
número creciente de filántropos e inversores que utilizan su riqueza y expansión de 
los negocios personales para generar puestos de trabajo y, según ellos, los beneficios 
económicos generalizados para los países africanos. Algunos de los filántropos 
africanos a los que habría que seguir la pista de cerca serían: 

 Francois Van Niekerk (Sudáfrica). Fundador de Mertech Group, financia iniciativas 
de educación, de salud y de desarrollo de habilidades. 

 Donald Gordon (Sudáfrica). Magnate del sector inmobiliario y de los seguros 
privados, es el fundador de la Fundación Gordon Donald, que ha ofrecido unos 
50 millones de dólares en donaciones para desarrollar mayores instalaciones 
educativas en el campo de las artes en el Reino Unido. 

 Aliko Dangote (Nigeria). Presidente del Grupo Dangote, ha hecho contribuciones 
por un total de 35 millones de dólares en Nigeria y en Congo Brazaville. 

 Mark Shuttleworth (Sudáfrica). Después de vender su empresa de seguridad digital 
por 575 millones de dólares, Shuttleworth gastó 20 millones en el desarrollo 
de software libre de código abierto, Ubuntu, y otros 20 millones (a través de 
la Fundación Shuttleworth) en la financiación de proyectos de personas que 
tratan de cambiar la sociedad. 

 Strive Masiyiwa (Zimbabue). El hombre más rico de Zimbabwe y el fundador de 
Econet Wireless. Masiyiwa ha extendido su trabajo filantrópico a varios países 
africanos, entre ellos Zimbabue. Estableció un fideicomiso de 6,4 millones de 
dólares en 2012 para pagar la educación de 40 estudiantes. También apoya a 
las organizaciones que ayudan a los huérfanos en Zimbabue. 

 Mo Ibrahim (Sudán). Nacido en Sudán, este multimillonario de las 
telecomunicaciones británico ha sido bautizado como el más poderoso hombre 
negro en el Reino Unido, así como el “Bill Gates de África” por sus esfuerzos 
filantrópicos en el continente. Ha firmado el compromiso de dar la mitad de 
su riqueza y ha ofrecido un premio de 5.000.000 dólares en 10 años y otros 
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200.000 para aquellos líderes africanos que se destaquen por su trabajo. 
Otros filántropos notables son Mike Adenuga y Hakeem Belo-Osagie, de Nigeria; 
Manu Chandaria y Naushad Merali, de Kenia; Ashish Thakkar, de Uganda; la familia 
Sawiris, de Egipto; y Patrice Motsepe, Nicky Oppenheimer, Raymond Ackerman, 
Tokyo Sexwale, y Cyril Ramaphosa de Sudá frica. 

El Dorado de los buenos samaritanos 

A principios de 1990, los científicos del Swiss Federal Institute of Technology 
obtuvieron fondos del International Program on Rice Biotechnology, un programa 
creado por la Fundación Rockefeller para investigaciones en biotecnología. El objetivo 
era modificar genéticamente el arroz con pro-vitamina A. Once años más tarde, en 
2001, los resultados se anunciaron con el titular: “Este arroz podría salvar un millón 
de niños al año”. Las exageradas afirmaciones atrajeron nuevos inversores para una 
tecnología que todavía se encontraba en los laboratorios. 

Una dimensión importante pero menos conocida fue la transferencia de los resultados 
de la investigación desde el sector público a una empresa privada, Syngenta, a 
cambio de asistencia en la negociación sobre la propiedad intelectual. En 2002, los 
materiales fueron trasladados al International Rice Research Institute (IRRI) en 
Filipinas. Allí, un equipo formado por los inventores, los donantes (entre ellos la 
Fundación Rockefeller) y un representante de Syngenta había emitido para entonces 
una licencia para comenzar la tarea de introducir la nueva variedad en climas 
tropicales del sudeste asiático. Más tarde llegaría a África. 

El segundo de los ejemplos tiene su inicio en la década del 2000, cuando la Fundación 
Melinda y Bill Gates comenzó a financiar un nuevo proyecto de investigación, 
denominado Uso eficiente del agua de maíz para África (WEMA). En el contexto de 
las preocupaciones sobre el impacto del cambio climático en la agricultura africana, 
el proyecto tenía y tiene como objetivo desarrollar y difundir las variedades de maíz 
tolerante a la sequía para los pequeños agricultores. ¿Suena bien? Por supuesto. Pero 
siempre la letra pequeña, que termina por convertirse en desproporcionada, avisa. 

El proyecto WEMA comparte ciertas características clave con el proyecto del arroz de 
la Fundación Rockefeller: materiales modificados genéticamente y patentados para 
solucionar problemas sociales de alto impacto ecológico. Sin embargo, las variedades 
de maíz WEMA son híbridos, lo que significa que los agricultores tendrán que comprar 
nuevas semillas cada año. Dado que el proyecto está dirigido a los pequeños 
agricultores en las zonas propensas a la sequía, que habitualmente guardan e 
intercambian semillas, esto significaría un costo adicional significativo para ellos, si 
se deciden a adoptar la tecnología, incrementando, por otro lado, las ganancias de la 
propia Fundación. 

Megaproyectos útiles y polémicos 

Retomando la pregunta: ¿filantropía en África? Ante esta pregunta osada, los 
nombres corrientes que vienen a la mente son el mencionado Bill Gates, Bono, 
Fundación Ford, Soros, Charity Water… Los medios de comunicación y el discurso 
público se centran en que el desarrollo de África necesita la ayuda actual de Occidente 
y la filantropía privada que es apoyada por la defensa apasionada de celebridades y 
personas adineradas. Pero esto es cierto sólo en parte. 

En los últimos años, nuevos proyectos en diferentes áreas se han iniciado en el 
continente bajo la publicidad del desarrollo y con la financiación de muchos nuevos 
ricos que, entre otras cuestiones, buscan una nueva fuente de beneficio. Las formas 
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en las que se entrelazan la acumulación de capital y la filantropía no es siempre 
evidente. Filántropos privados gozan de una independencia de los incentivos y las 
presiones a corto plazo, además de una falta de rendición de cuentas. Aquí algunos 
ejemplos. 

Gran Inga Dam (República Democrática Del Congo). Potencialmente la mayor represa 
hidroeléctrica del mundo, el Gran Inga Dam es un proyecto que pretende domar el 
poderoso río Congo y proporcionar energía renovable necesaria para un máximo de 
500 millones de africanos y africanas. Con el trabajo programado para comenzar en 
octubre de 2015, se afirma que este proyecto (80 mil millones de dólares) produciría 
40.000 megavatios de energía, el doble que la presa china de las Tres Gargantas, 
actualmente la más grande del mundo. Según los cálculos del Banco Mundial, sólo el 
11,1 por ciento de la población de la RDC tiene acceso a la electricidad. 

Proyecto ferroviario entre Kenia, Uganda y Ruanda. Con casi 3.000 kilómetros de vía 
que conectaría tres países de África del Este, el ferrocarril desde la costa de Mombasa 
(Kenia) hasta la capital de Ruanda, Kigali, podría ser la respuesta del continente al 
Orient Express. Con salida en la segunda ciudad más importante de Kenia, y con una 
parada en la capital de Uganda, Kampala, la línea ferroviaria eludiría el Lago Victoria 
antes de dirigirse a su destino final: Ruanda. El proyecto está previsto que se 
complete en marzo de 2018, con un costo estimado de 13,5 mil millones de dólares. 

Konza City (Kenia). Es un proyecto de 9,2 mil millones de dólares donde se pretende 
ubicar la futura metrópoli tecnológica al sureste de Nairobi. Apodado el “African 
Silicon Savannah”, el proyecto es parte del “Visión 2030”, el plan del gobierno de 
Kenia para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. La administración espera que 
proporcione 100.000 puestos de trabajo e incluirá un distrito de negocios, una 
universidad, áreas residenciales y parques. Pero el estado proporcionará sólo el cinco 
por ciento de la financiación, el resto del presupuesto se espera que llegue a través 
de contratos de arrendamiento de tierras a empresas privadas. 

Ferrocarril entre Etiopía y Yibuti. Este ferrocarril de 650 kilómetros conectará la 
capital etíope de Addis Abeba con el puerto de Doraleh en la pequeña nación del Mar 
Rojo. Forma parte del Plan de Crecimiento y Transformación del Gobierno etíope y 
tiene un costo de 1,2 mil millones de dólares, de acuerdo con estimaciones de la 
consultora KPMG. Yibuti representa sólo el acceso al puerto de Etiopía y reduciría 
significativamente el costo de los bienes y el transporte para este país sin salida al 
mar. 

La gran presa del renacimiento etíope. Está previsto que esta presa sea tan grande 
en escala como su propio nombre indica. Programada para ser terminada en julio de 
2017, la enorme barrera le costará al gobierno etíope unos 4.700 millones de dólares 
y está siendo montada por la empresa de ingeniería italiana Salini Costruttori. Estará 
ubicada en el Nilo Azul, en la región Benishangul-Gumuz, y se prevé que al final de 
la obra se hayan creado unos 12.000 puestos de trabajo y la generación de 6.000 
MW de energía. El proyecto ha causado controversia en Sudán y Egipto, ya que 
ambos países están preocupados porque la presa dará el control a Etiopía sobre el 
flujo de agua. 

Proyecto Jasper (Sudáfrica). Una vez completado, será una planta de 96 MW de 
energía solar fotovoltaica en el norte de Ciudad del Cabo, una de las mayores 
instalaciones solares en el continente. El gigante Google, que ha gastado más de mil 
millones de dólares en proyectos de energía renovable en EEUU y Europa en los 
últimos años, ha hecho una inversión de 12 millones. El proyecto creará 300 empleos 
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durante la construcción y 50 puestos operativos permanentes, según el 
Departamento de Energía de Sudáfrica. Jasper es parte del ambicioso objetivo de 
generar 18 gigavatios (GW) de energía limpia para el 2030 y reducir la dependencia 
del carbón en Sudáfrica. 

Otros países africanos también están siguiendo la moda de solar. Mauritania, por 
ejemplo lanzó la hasta el momento mayor planta de energía solar fotovoltaica de 
África, que suministrará energía a cerca de 10.000 hogares. Recientemente, Ruanda 
ha inaugurado la primera planta de energía solar en África del Este. 

Línea azul del metro (Lagos, Nigeria). Este proyecto de transporte pretende conectar 
la ciudad más grande de Nigeria, Lagos, con su Línea Azul del Metro. Está diseñado 
para aliviar la congestión y acelerar los tiempos de viaje para los habitantes de la 
ciudad. Es parte del programa de Lagos Rail Mass Transit implementado por el 
gobierno. 

Hope City (Ghana). De momento no es nada más que una parcela vacía de la tierra, 
cubierta por unos pocos arbustos y algunas acacias. Pero en pocos años estas 
llanuras de hierba a las afueras de la capital de Ghana, Accra, podrían transformarse 
en un caldo de cultivo fértil para la innovación mundial. El presidente de Ghana, John 
Mahama, lo ha llamado Hope City (La ciudad de la esperanza), un centro de alta 
tecnología de unos 10 mil millones de dólares con el objetivo de fomentar el 
crecimiento tecnológico y atraer a los principales actores de la industria mundial en 
el sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Podría 
albergar a unos 25.000 residentes y crear unos 50.000 puestos de trabajo. 

La otra realidad: dinámicas ocultas 

Las afirmaciones de que la inversión del sector privado puede realmente resolver los 
problemas de África no están exentas de controversia. Pero el foco de luz tendría que 
estar además orientando hacia otro lugar. La Foundation Center publicaba un informe 
[2] acerca de las donaciones internacionales y de las fundaciones estadounidenses 
que gastaron en total de aproximadamente 255 millones de dólares en África en el 
2010. Durante el mismo año, las donaciones internacionales para el desarrollo en 
África desde el Reino Unido fueron de poco más de 100 millones de dólares. 

Son cantidades muy sorprendentes. Sí. Pero quizás nada comparable con los 40 mil 
millones de dólares que los africanos de la diáspora enviaron en remesas ese mismo 
año. Y esto ha crecido desde entonces a unos 60 mil millones al año, lo que excede 
al financiamiento de fundaciones privadas y organismos bilaterales y multilaterales 
de ayuda. Aquí la respuesta. 

Durante demasiado tiempo, la ayuda occidental, la filantropía y las inversiones se 
han visto como los motores del desarrollo, especialmente de financiación, en África. 
Con la mejora de los indicadores económicos de muchos países y un número cada 
vez mayor de la clase media y de una clase rica, ahora hay un reconocimiento del 
inmenso capital financiero e intelectual que existe en África. Las subvenciones de 
africanos como Tony Elemulu están trabajando para canalizar estos recursos en esa 
sombra llamada afrocapitalismo. Pero las comunidades de la diáspora africana, a 
pesar de todas las promesas de potencial financiero y humano, tienen que ofrecer un 
mecanismo eficaz para la filantropía estratégica. 

Puede que no haya 1.000 Mo Ibrahims o Aliko Dangotes, pero hay cientos de miles 
de personas cuyas inversiones pequeñas pueden agregar hasta grandes cantidades 
de capital que pueden satisfacer las necesidades de desarrollo desde la educación 
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para la salud, el liderazgo, o la infraestructura. Todo comienza con un acto sencillo: 
vamos a dar rienda suelta a, por ejemplo, tan sólo a un uno por ciento adicional (o 
300 millones de dólares) de esos 60 mil millones en remesas anuales que recibe el 
continente. Entonces, la próxima vez que alguien te pregunte sobre la filantropía de 
África, también podrás hablar de los africanos en la diáspora y dejar a un lado 
conceptos cool, como el de afrocapitalismo, por ejemplo. (6 MAYO 2015. Sebastián Ruiz. 
Rev.Pueblos) 
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1º.-MI COMPROMISO PERSONAL.  

¿CÓMO LO ATENDIDO, LEIDO, “TRABAJADO”… EN ESTE APARTADO: EL MITO DEL 
CRECIMIENTO ECONÓMICO: EL ORDEN ECONÓMICO ACTUAL NO PUEDE CONTINUAR, DEBE CAMBIAR 
AFECTAN A MI PROCESO DE BÚSQUEDA PERSONAL A FAVOR DE LOS “DEMÁS”, DE MI 
PROCESO DE CRECIMIENTO PERSONAL / SOCIAL? ¿PUEDO DECIR QUE EN ESTE 
PROCESO DE BÚSQUEDA “CREZCO”? 

 

2º.- MI COMPROMISO IDEOLÓGICO, “ESTRUCTURAL, LA LUCHA POR UNA SOCIEDAD 
MÁS HUMANA, JUSTA, SOLIDARIA… 

¿A QUE ME CONDUCE ESTE COMPROMISO? ¿SE PUEDE DAR EN MI ESTE COMPROMISO 
SI NO SE DA EN MÍ TAMBIÉN EL PASO ANTERIOR? ¿ …? 

 

3º.- ¿PUEDE DARSE EN MI ESTA  “ÉTICA” PERSONAL/ SOCIAL/ ESTRUCTURAL SI NO 
PONGO LOS MEDIOS, SI NO ME “EDUCO”… 

POR EJEMPLO: si no se nada ni me interesa informarme de qué supone la 
GLOBALIZACION FINANCIERA y sus peligros para la Humanidad, para todos los seres 
vivientes de la Tierra, o no cuestiono   si estoy inmerso/a en una economía del USAR 
Y TIRAR, o estoy “apoyando” sin “saberlo” un SISTEMA violento, como es el 
capitalista, o… Si no sé nada de las implicaciones que para el futuro de la MADRE 
TIERRA tienen estos problemas, estas políticas, …si no sé CÓMO ESTAS POLÍTICAS 
ESTAN AFECTANDO A UNA MAYOR BRECHA DE LA DESIGUALDAD ENTRE LOS MÁS 
FAVORECIDOS POR EL SISTEMA Y LOS EMPOBRECIDOS, LLEGANDO INCLUSO ….SI 
… ESTO Y MÁS NO ME LLEVA A TOMAR POSTURA ACTIVA, ÉTICA,… ANTE… 

¿ESTE “DESCONOCIMIENTO” ME “EVITA” “PREOCUPACIONES”, “NO PENSAR”… 
CREER QUE NO PUEDES HACER NADA O YA DAS, COLABORAS? 

NO PODEMOS TOMAR POSTURA, COMPROMETERNOS… SER CRÍTICOS… SI “NO 
CONOCEMOS”, SI NO CONOZCO… ¿LA CREENCIA DE QUE NO PUEDES HACER NADA 
CONTRA EL SISTEMA TE HACE CRECER? ¿TE DA PAZ? ¿CIERRAS LOS OJOS?... 

 

4º.- ¿A QUE TE CONDUCE TODO LO QUE NOS HEMOS PLANTEADO EN LAS PREGUNTAS 
ANTERIORES? 

 

5º.- OTRAS CUESTIONES QUE TE HA SUGERIDO LA LECTURA DE LAS PREGUNTAS, LAS 
REFLEXIONES PERSONALES,   DE ESTE APARTADO… Y QUE QUIERAS ANOTAR PARA, 
EL APARTADO SIGUIENTE, COMPARTIRLAS FRATERNALMENTE. 

 

- 51 - 
 



 JORNADA 2016  
 
 

 

 

 

 

  C: Para compartir 
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1º.- TU COMPROMISO PERSONAL DEBE TRANSFORMARSE EN UN COMPROMISO 
COMUNITARIO ÉTICO, PARA QUE PODAMOS TRANSFORMAR LA SOCIEDAD EN UN 
MUNDO PLANETARIO EN EL QUE ERRADIQUEMOS DEFINITIVAMENTE LA INJUSTICIA, 
LOS PODERES QUE PROVOCAN ESTAS INJUSTICIAS, LOS SISTEMAS. 

PERO NO LLEGAREMOS A CONSTRUIRLO SI NO NOS TRANSFORMAMOS EN CADA UNO 
DE NUESTRO “YO”, SI O AVANZAMOS EN NUESTRA CONVERSIÓN PERSONAL, Y 
CREEMOS QUE SIN ELLA PODEMOS ALCANZAR UNA SOCIEDAD HUMANIZADA MÁS 
JUSTA. EL COMPROMISO IDEOLÓGICO, ESTRUCTURAL ES NECESARIO, PERO SE 
ALCANZA SI VA UNIDO AL PROCESO DE CONVERSIÓN PERSONAL, DE NUESTRA 
CONVERSIÓN…SOLO SI “TENEMOS “HAMBRE”, SI PODEMOS VIVIR EN NUESTRA 
FRAGILIDAD HUMANA, NUESTRA POBREZA, NUESTRA DEBILIDAD, PODREMOS 
LUCHAR POR LA JUSTICIA, LA DISCRIMINACIÓN… 

 

2º.- ¿TE SIENTES INTERPELADO POR LO QUE TE “DICEN” ALGUNO DE ESTOS 
PÁRRAFOS? INTERPELADO EN EL CORAZÓN, CONMOVIDO EN TUS “ENTRAÑAS,… 
DISPUESTO A LUCHAR POR LOS DESFAVORECIDOS, POR LOS EMPOBRECIDOS 
INJUSTAMENTE, POR QUE TRIUNFEN LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS HOMBRES Y 
MUJERES, EN LOS SERES VIVOS DE LA NATURALEZA… TODOS LOS QUE HABITAMOS 
LA MADRE-TIERRA? 

“(…): La lucha global neo-liberal y neo-conservadora cuyo “atractivo” principal es la 
maximización de utilidades, poder y riquezas y que para lograr sus metas emplea 
múltiples recursos entre los que destacan los que rompen el interés general y de la 
clase que busca liberarse. Fomentando en sus miembros el individualismo con el “yo” 
frente al “nosotros”, con “el nosotros” frente a “los muchos”, excluyendo a los que 
sufren la explotación y la opresión como trabajadores informales, como pueblos y 
países despojados de sus tierras cultivables, de sus energéticos, de la producción de 
sus alimentos, del agua de sus manantiales, sus ríos y sus lagos… (2015, 6/ mayo 
/2015.- Pablo González Casanova. ALAINET.) 

*** 

 La ideología de la clase dominante necesita que creamos fanáticamente en que la 
sordera y la ceguera que nos impone son en verdad “lucidez” y “plenitud” de saberes 
y que, por colmo, nos de miedo perder lo que el sistema nos da porque creemos que 
“estaremos perdidos” sin el capitalismo. 

 *** 
 Se trata de esa ambición insaciable que se hace universal, que abarca todos los 

sectores. El sistema capitalista ha colonizado lo abundante, transformándolo en 
escaso y haciéndolo “económico”, lo vuelve visible por medio de la mercantilización y 
la privatización. Se mercantiliza y se privatiza la salud de los ciudadanos, lo mismo 
que se mercantiliza y se va privatizando la educación. Lo que constituye el problema 
no es la abundancia de bienes y servicios, sino el reparto que no se hace. El Planeta 
Tierra es lo suficientemente productivo como para alimentar, vestir, dar vivienda, 
salud, y bienestar a todos los que lo habitan. Es el sistema el que lo hace inviable. 

 *** 

Pero, este Sistema no se puede presentar en la sociedad, con su desnuda crueldad, con 
ese horizonte de muerte, que lleva a la guerra de todos contra todos. Hay que cubrirla 
con un vestido decente, necesita una filosofía. El Mercado y la competencia forman esa 
filosofía, ese vestido con que disimulan su deformidad y le dan un aspecto 
aceptablemente atractivo. 

 *** 
 Pero lo más grave es la justificación de nuestros comportamientos por muy poco 

éticos que estos sean. Elimina la responsabilidad moral de los seres humanos, no 
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importa que yo busque mi interés a cualquier precio, la mano invisible del mercado se 
encarga de transformar esos intereses egoístas en aumento de la riqueza de las 
naciones. Un aspecto importante es la explotación de los recursos que tiene el Planeta 
Tierra para dar satisfacción a unos pocos. No es la riqueza de la totalidad de las 
naciones, sino la sobreabundancia de apenas un tercio de la población mundial, la que 
sacrifica la Naturaleza en su propio beneficio. 

*** 

 Además, en el capitalismo hallamos otra fuente de violencia. Al hablar del crecimiento 
de la riqueza de las naciones, lo que se tiene muy poco en cuenta es cómo se 
distribuye esa riqueza de la nación. Porque la realidad es que el sistema no reparte 
nunca, lo que hace es acumular beneficios en manos de unos pocos En una 
competencia sin más regulación que la de la mano invisible está muy claro que los 
más fuertes triunfan inevitablemente. Y su triunfo los hace todavía más fuertes, con 
lo que cada vez más la riqueza se va acumulando en sus manos muy visibles y reales. 
Esto crea una enorme desigualdad entre la población. 

  
 Por ejemplo, actualmente la renta per cápita anual varía entre los 141.100 dólares de 

Liechtenstein, los 104.300 de Qatar, los 81.100 de Luxemburgo, por una parte, y los 
400 de la República Democrática del Congo, por otra. España tenía una renta de 
11.144 € en 2008 y ha bajado a 9.605 en 2012. Hay 35 países por debajo de los 2.000 
dólares y 12 por debajo de los mil. 

  
 *** 
 Un informe muy reciente de Intermon Oxfam afirma que 85 multimillonarios del 

mundo acumulan tantos bienes como más de la mitad de la Humanidad, 
concretamente 3.570 millones de personas con menos ingresos (enero 2014). La 
desigualdad “no es ajena a España, donde las 20 mayores fortunas aumentaron su 
riqueza entre 2013 y 2014 en 15.450 millones de dólares y poseen hoy tanto como el 
30 por ciento más pobre de la población del Estado”. El treinta por ciento son 
aproximadamente 14 millones de españoles. Una sencilla operación aritmética nos 
dice que uno de esos millonarios posee tanto como setecientos mil españoles pobres. 

 *** 
 Le lleva a un individualismo que pretende el máximo de libertad económica y el 

máximo de limitación de la libertad ajena; y que concibe y valora todas las cosas en 
clave de beneficio, de competencia y de costes. De ahí, unos valores como el cálculo, 
el rendimiento, la rentabilidad y la eficacia, sean clave en las prácticas sociales de 
este subsistema. Si, en general, se puede decir que es un sistema que se basa en la 
economía de mercado, también nos es lícito concluir que es precisamente en esta 
economía de mercado1 donde se genera un gigantesco sistema de explotación. 

  

3º.- ¿QUÉ ME DICE LO TRABAJADO HASTA AQUÍ? ¿HA AYUDADO A CREAR LUZ 
INTERIOR PARA PODER ACTUAR DESDE DENTRO? ¿PARA COMPROMETERME 
EVANGÉLICAMENTE? ¿QUÉ QUIERO COMPARTIR FRATERNALMENTE EN EL GRUPO? 

 

4º.- OTRAS CUESTIONES NO PLANTEADAS AQUÍ Y QUE TE HA SUGERIDO LA LECTURA 
DEL CONTENIDO DE LOS TEXTOS, LAS REFLEXIONES PERSONALES, TODO LO QUE 
INCLUYE ESTE APARTADO… Y QUE QUIERAS ANOTAR Y COMENTAR EN GRUPO. 
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TEMA 2 
LIMITANTES ACTUALES DEL 
DERECHO AL DESARROLLO: 

EL CRECIMIENTO 
ECONÓMICO ILIMITADO Y LA 

INCOHERENCIA DE 
POLÍTICAS  
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MÁS PROGRESO SIN DEJAR A NADIE ATRÁS. 
Desafortunadamente las respuestas internacionales a los 
problemas… (SOBRE DERECHOS HUMANOS, NECESIDADES 
HUMANITARIAS Y LIBERTADES CONCULCADAS)… son a todas luces 
insuficientes, las libertades fundamentales de muchísimas personas 
continúan siendo conculcadas impunemente y, por si fuera poco, se ha 
transferido a los mecanismos humanitarios una gran parte de 
los problemas, sin que a esto le acompañen los recursos necesarios. 
Tácitamente se espera que los mecanismos humanitarios contiendan con 
las consecuencias de una fallida construcción de la paz y un insuficiente 
respeto a los derechos humanos, arrojándoles una carga que los supera y 
los desborda. Esto concitará más pronto que tarde una crisis de difícil 
solución que hará muy difícil alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en el 2030. 

 

TEMÁTICAS A TRABAJAR: 
2.-1 LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE -ODS- Y LOS 
PROBLEMAS HUMANITARIOS HOY ANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA 
PLANETARIA: ¿CUMPLEN SUS OBJETIVOS? 

2.-2 EL MITO DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO: EL ORDEN 
ECONÓMICO ACTUAL NO PUEDE CONTINUAR, DEBE CAMBIAR. 

2.-3 EL COSTE SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA INCOHERENCIA DE 
POLÍTICAS.  
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TEMA 2.-3- EL COSTE SOCIAL Y ECONÓMICO 
DE LA INCOHERENCIA DE POLÍTICAS. 

LA GRAN BRECHA. 
          Si los pobres no están presentes, su existencia permanece 

ignorada. Los pobres son los que no reciben siquiera la limosna de un 
recuerdo.   

(Es necesario..) un cambio de enfoque respecto a otras investigaciones 
sobre la pobreza. (…)Para definir bien este fenómeno y dar pistas para su 
erradicación es indispensable tomarle la palabra a quienes lo sufren. Es 
decir, para hacer un diagnóstico apegado a la realidad, se requiere un 
cambio de informante. En lugar de darle la primacía a la estadística, es 

indispensable ir a la fuente humana. 

¿Nos duele de verdad la realidad de las mayorías empobrecidas? 
¿Romperemos alguna vez con la impasibilidad, indiferencia y apatía ante el 

sufrimiento ajeno; romperemos con la falta de indignación ante la 
injusticia y la exclusión social? 

 ¿CUÁNDO? 

 

UNA REFLEXIÓN PREVIA: 

A EXAMEN MI COMPROMISO ¿QUÉ ME “DICEN” ESTOS TEXTOS?  
LA GRAN BRECHA SOCIAL: EL REFLEJO EN ESTOS TITULARES. 

 …el alto precio que PAGAMOS HOY por el neoliberalismo CAPITALISTA El resultado: la 
gran brecha SOCIAL. 

Una gran brecha separa a los muy ricos de los demás, y esa desigualdad, hoy en el centro del 
debate económico, se ha convertido en una preocupación cada vez más acuciante incluso para 

ese 1 por ciento privilegiado, que empieza a ser consciente de la imposibilidad de lograr un 
crecimiento económico sostenido si los ingresos de la inmensa mayoría están estancados. La 

desigualdad es la mayor amenaza para la prosperidad. 

Occupy :“Somos el 99 por ciento”- no es necesario elegir entre crecimiento y equidad: una 
economía sana y una democracia más justa están a nuestro alcance, siempre y cuando 

dejemos a un lado los intereses erróneos y abandonemos lo antes posible unas políticas que 
ya han demostrado ser fallidas.  (Joseph Stiglitz. LA BRECHA. 2015) 

NO EXISTEN PAÍSES POBRES... 

Existen países "saqueados", "explotados", esclavizados"... pero "no pobres". 

La exquisita penetración del gran capital en los movimientos sociales 

PAN TECHO Y TRABAJO. 

GRITAN LOS EXCLUIDOS. 

¿Alimentar al planeta o a las Transnacionales? 

 La cultura capitalista es anti-vida y anti-felicidad 
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 La causa principal del hambre en el mundo es la riqueza 

 
 Guerra contra los pobres, no contra la pobreza 

 
 La trampa de la inversión responsable en tierras agrícolas: 

  
 En todas partes, de los salones de los directorios de las corporaciones a las salas de 

reunión de Naciones Unidas, están surgiendo reglas acerca de cómo invertir 
“responsablemente” en tierras agrícolas. ¿Pero realmente ayudan estas reglas a las 
comunidades cuyas tierras son el blanco de la inversión o simplemente respaldan a 

los inversionistas y a los gobiernos que actúan como sus cómplices? ¿Dónde 
deberíamos nosotros centrar nuestros esfuerzos —como parte de movimientos 

sociales que apoyan a las comunidades? ¿Tiene algún sentido combatir el 
acaparamiento de tierras mediante la adopción de reglas sobre cómo invertir de 

manera más responsable? 

LOS ATRAPADOS POR EL DESARROLLO. 

La pobreza, desde los empobrecidos 

EXCLUSIÓN. POBREZA. LOS NADIES. HAMBRE.REFUGIADOS…VÍCTIMAS DEL SISTEMA. 
GUERRAS. DESGOBIERNO Y LA INDIFERENCIA. 

…por todo el planeta, los proyectos del Banco Mundial para mitigar la pobreza han 
perjudicado a millones de aquellos a los que debían ayudar: a los más desfavorecidos. 

…. 

Pobreza es mucho más que un problema de plata: es marginación, depresión, humillación, 
desesperación, es un robo de humanidad y de futuro de las personas. 

La pobreza no es casualidad, pues hay leyes, instituciones (frecuentemente multinacionales), 
convicciones culturales (y mentales) que crean una estructura social que produce mantiene y 

profundiza este drama personal, colectivo y social. 

Los rostros sufridos, violentados, desfigurados de los pobres gritan su dolor, al igual que la 
Madre Tierra, depredada y saqueada, grita su clamor. 

En algunos casos, y por todo el planeta, los proyectos del Banco Mundial para mitigar la 
pobreza han perjudicado a millones de aquellos a los que debían ayudar: a los más 

desfavorecidos 

¿Será casualidad que los hermanos Mapuches en su idioma no tengan la palabra "pobreza"? 
Como el idioma es fruto de la vivencia y experiencia de un pueblo, en mapudungun no existe 

la palabra "pobreza", pero si existe "empobrecido". Y el empobrecimiento tiene causas y 
causantes. (OBISPO AYSEN) 
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A: Para abrir la mente 
y el corazón 
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Texto 1 
La cultura capitalista es anti-vida y anti-felicidad  

La demolición teórica del capitalismo como modo de producción comenzó con Karl 
Marx y fue creciendo a lo largo de todo el siglo XX con el surgimiento del 
socialismo. Para realizar su propósito principal de acumular riqueza de forma 
ilimitada, el capitalismo agilizó todas las fuerzas productivas disponibles. Pero, 
desde el principio, tuvo como consecuencia un alto costo: una perversa desigualdad 
social. En términos ético-políticos, significa injusticia social y producción sistemática 
de pobreza. 

En los últimos decenios, la sociedad se ha ido dando cuenta también de que no 
solamente existe una injusticia social, sino también una injusticia ecológica: 
devastación de ecosistemas enteros, agotamiento de los bienes naturales, y, en 
último término, una crisis general del sistema-vida y del sistema-Tierra. Las fuerzas 
productivas se han transformado en fuerzas destructivas. Lo que se busca 
directamente es dinero. Como advirtió el Papa Francisco en pasajes ya conocidos de 
la Exhortación Apostólica sobre la Ecología: «en el capitalismo quien manda ya no 
es el hombre, sino el dinero y el dinero vivo. La motivación es la ganancia… 
ganancia… Un sistema económico centrado en el dios-dinero necesita saquear la 
naturaleza para mantener el ritmo frenético de consumo que le es inherente». 

Ahora el capitalismo ha mostrado su verdadera cara: estamos tratando con un 
sistema anti-vida humana y anti-vida natural. Y se nos plantea este dilema: o 
cambiamos o corremos el peligro de nuestra propia destrucción, como alerta la 
Carta de la Tierra. 

Sin embargo, el capitalismo persiste como el sistema dominante en todo el globo 
bajo el nombre de macroeconomía neoliberal de mercado. ¿En qué reside su 
permanencia y persistencia? A mi modo de ver, reside en la cultura del capital. Eso 
es más que un modo de producción. Como cultura encarna un modo de vivir, de 
producir, de consumir, de relacionarse con la naturaleza y con los seres humanos, 
constituyendo un sistema que consigue reproducirse continuamente, poco importa 
en qué cultura venga a instalarse. Ha creado una mentalidad, una forma de ejercer 
el poder y un código ético. Como enfatizó Fábio Konder Comparato en un libro que 
merece ser estudiado A civilização capitalista (Saraiva, 2014): «el capitalismo es la 
primera civilización mundial de la historia» (p. 19). El capitalismo orgullosamente 
afirma: «no hay otra alternativa». 

Veamos rápidamente algunas de sus características: la finalidad de la vida es 
acumular bienes materiales mediante un crecimiento ilimitado producido por la 
explotación sin límites de todos los bienes naturales, por la mercantilización de 
todas las cosas y por la especulación financiera, realizado todo con la menor 
inversión posible, buscando obtener mediante la eficacia el mayor lucro posible 
dentro del más corto tiempo posible; el motor es la competencia impulsada por la 
propaganda comercial; el beneficiario final es el individuo; la promesa es la 
felicidad en un contexto de materialismo raso. 

Para este propósito se apropia de todo el tiempo de vida del ser humano, no 
dejando espacio a la gratuidad, a la convivencia fraternal entre las personas y con 
la naturaleza, al amor, a la solidaridad y al simple vivir como alegría de vivir. Como 
tales realidades no importan en la cultura del capital, pero son ellas las que 
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producen la felicidad posible, el capitalismo destruye las condiciones de aquello que 
se proponía: la felicidad. Y así no es sólo anti-vida sino también anti-felicidad. 

Como se deduce, estos ideales no son propiamente los más dignos para el efímero 
y único paso de nuestra vida por este pequeño planeta. El ser humano no posee 
solamente hambre de pan y afán de riqueza; es portador de otras hambres como 
hambre de comunicación, de encantamiento, de pasión amorosa, de belleza y arte, 
y de trascendencia, entre muchas otras. 

¿Pero por qué la cultura del capital se muestra así tan persistente? Sin mayores 
mediaciones diría: porque ella realiza una de las dimensiones esenciales de la 
existencia humana, aunque la elabora de forma distorsionada: la necesidad de 
autoafirmarse, de reforzar su yo, de lo contrario no subsiste y es absorbido por los 
otros o desaparece. 

Biólogos e incluso cosmólogos (citemos apenas a uno de los mayores: Brian 
Swimme) nos enseñan que en todos los seres del universo, especialmente en el ser 
humano, prevalecen dos fuerzas que coexisten y se tensionan: la voluntad del 
individuo de ser, de persistir y de continuar dentro del proceso de la vida; para eso 
tiene que autoafirmarse y fortalecer su identidad, su “yo”. La otra fuerza es la de 
integración en un todo mayor, en la especie, de la cual el individuo es un 
representante, constituyendo redes y sistemas de relaciones fuera de las cuales 
nadie subsiste. 

La primera fuerza gira alrededor del yo y del individuo y origina el individualismo. 
La segunda se articula alrededor de la especie, del nosotros y da origen a lo 
comunitario y a lo societario. Lo primero está en la base del capitalismo, lo 
segundo, en la del socialismo. 

¿Dónde reside el genio del capitalismo? En la exacerbación del yo hasta el máximo 
posible, del individuo y de la autoafirmación, desdeñando el todo mayor, la 
integración y el nosotros. De esta forma ha desequilibrado toda la existencia 
humana, por el exceso de una de las fuerzas, ignorando la otra. 

En este dato natural reside la fuerza de perpetuación de la cultura del capital, pues 
se funda en algo verdadero pero concretizado de forma desmesuradamente 
unilateral y patológica. 

¿Cómo superar esta situación que viene desde hace siglos? Fundamentalmente 
recuperando el equilibrio de estas dos fuerzas naturales que componen nuestra 
realidad. Tal vez la democracia sin fin sea la institución que hace justicia 
simultáneamente al individuo (al yo) pero insertado dentro de un todo mayor 
(nosotros, la sociedad) del cual es parte. Volveremos sobre el tema. KOINONÍA.  
BOFF. 2015-04-19  
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Texto 2   

Cómo reproducimos la cultura del capital  

En el artículo anterior –La cultura capitalista es anti-vida y anti-felicidad– 
intentamos, teóricamente, mostrar que la fuerza de su perpetuación y reproducción 
reside en la exacerbación de un aspecto de nuestra naturaleza, que consiste en el 
afán de autoafirmarse, de fortificar el propio yo para no desaparecer o ser engullido 
por los otros. Pero difumina e incluso niega el otro aspecto, igualmente natural, el 
de la integración del yo y del individuo en un todo, en la especie, de la cual es un 
representante. 

Sin embargo no es suficiente detenernos en este tipo de reflexión es insuficiente. 
Junto a ese dato originario existe otra fuerza que garantiza la perpetuación de la 
cultura capitalista. Es el hecho de que nosotros, la mayoría de la sociedad, 
internalizamos los “valores” y el propósito básico del capitalismo, que es la expansión 
constante del lucro, que permite un consumo ilimitado de bienes materiales. Quien 
no tiene, quiere tener, quien tiene quiere tener más, y quien tiene más dice: nunca 
es suficiente. Y para la gran mayoría, la competición y no la solidaridad y la 
supremacía del más fuerte prevalecen sobre cualquier otro valor en las relaciones 
sociales, especialmente en los negocios. 

La llave para sustentar la cultura del capital es la cultura del consumo, de la 
permanente adquisición de productos nuevos: un teléfono móvil nuevo con más 
aplicaciones, un modelo más sofisticado de ordenador, un estilo de zapatos o de 
vestido diferentes, facilidades de crédito bancario para posibilitar la compra-
consumo, aceptación acrítica de las propagandas de productos etc. 

Se ha creado una mentalidad donde todas estas cosas se dan por naturales. En las 
fiestas entre amigos o familiares y en los restaurantes se consume hasta hartarse, 
mientras al mismo tiempo las noticias hablan de millones de personas que pasan 
hambre. No son muchos los que se dan cuenta de esta contradicción, pues la cultura 
del capital educa para verse primero a sí mismo y no preocuparse de los demás y 
del bien común. Este, ya lo hemos dicho varias veces, vive en el limbo desde hace 
mucho tiempo. 

Pero no basta atacar la cultura del consumo. Si el problema es sistémico, tenemos 
que oponerle otro sistema, anticapitalista, anti-productivista, anti-crecimiento lineal 
e ilimitado. Al TINA capitalista (there is no alternative): «no hay otra alternativa» 
tenemos que contraponer otra TINA humanista (there is a new alternative): «hay 
una nueva alternativa». 

Por todas partes surgen brotes alternativos de los cuales cito solo tres como ejemplo: 
el “bien vivir” de los pueblos andinos, que consiste en la armonía y el equilibrio de 
todos los factores en la familia, en la sociedad (democracia comunitaria), con la 
naturaleza (las aguas, los suelos, los paisajes) y con la Pachamama, la Madre Tierra. 
La economía no se guía por la acumulación sino por la producción de lo suficiente y 
decente para todos. 

Segundo ejemplo: se está fortaleciendo cada vez más el eco-socialismo, que no tiene 
nada que ver con el socialismo una vez existente (que era en verdad un capitalismo 
de Estado), sino con los ideales del socialismo clásico de igualdad, solidaridad, 
subordinación del valor de cambio al valor de uso, con los ideales de la moderna 
ecología, como ha sido excelentemente presentado entre nosotros por Michael Löwy 
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en Qué es el eco-socialismo (Cortez 2015) y por otros en varios países, como las 
contribuciones significativas de James O’Connor y de Jovel Kovel. Ahí se postula la 
economía en función de las necesidades sociales y de las exigencias de la protección 
del sistema-vida y del planeta como un todo. Un socialismo democrático, según 
O’Connor, tendría como objetivo una sociedad racional fundada en el control 
democrático, en la igualdad social y en el predominio del valor de uso. Löwy añade 
aún «que tal sociedad supone la propiedad colectiva de los medios de producción, 
un planeamiento democrático que permita a la sociedad definir los objetivos de la 
producción y las inversiones, y una nueva estructura tecnológica de las fuerzas 
productivas» (op. cit. p. 45-46). El socialismo y la ecología comparten los valores 
cualitativos, irreductibles al mercado, como la cooperación, la reducción del tiempo 
de trabajo para vivir el reino de la libertad de convivir, de crear, de dedicarse a la 
cultura y a la espiritualidad y a recuperar la naturaleza devastada. Este ideal está 
en el ámbito de las posibilidades históricas y orienta prácticas que lo anticipan. 

Un tercer modelo de cultura yo la llamaría la “vía franciscana”. Francisco de Asís, 
actualizado por Francisco de Roma es más que un nombre o un ideal religioso; es 
un proyecto de vida, un espíritu y un modo de ser. Entiende la pobreza no como 
un no tener sino como capacidad de desprenderse siempre de sí mismo para 
dar y dar, la sencillez de vida, el consumo como sobriedad compartida, el 
cuidado de los desvalidos, la confraternización universal con todos los seres 
de la naturaleza, respetados como hermanos y hermanas, la alegría de vivir, 
de danzar y de cantar hasta cantilenae amatoriae provenzales, cantares de 
amor. En términos políticos sería un socialismo de la suficiencia y de la 
decencia y no de la abundancia, por lo tanto, un proyecto radicalmente anti-
capitalista y anti-acumulador. 

¿Utopías? Sí, pero necesarias para no hundirnos en la crasa materialidad, utopías 
que pueden volverse una referencia inspiradora después de la gran crisis sistémica 
ecológico-social que vendrá inevitablemente como reacción de la propia Tierra que 
ya no aguanta tanta devastación. Tales valores culturales sustentarán un nuevo 
ensayo civilizatorio, finalmente más justo, espiritual y humano.  KOINONIA. 2015-
04-24. BOFF. 

 

Texto 3 
“El capitalismo destruye el Planeta, destruyamos el capitalismo” 

Una larga cadena humana y cientos de zapatos, en la mañana. Marchas y choques con los CRS 
de la Policía, por la tarde. Estos hechos en el perímetro de la Plaza de la República, marcaron 
la apertura de la COP21, el domingo 29 de noviembre, mientras seguían llegando 150 
presidentes, ministros y funcionarios de los 195 países que conforman la ONU. Además, miles 
de delegados de múltiples ONGs y tres mil periodistas acreditados. 

A partir del 13 de noviembre, por las crueles e inhumanas masacres que perpetró el 
Estado Islámico, AI, ISIS, o Daech, Francia está bajo estado de emergencia. La gran 
marcha contra el calentamiento de la Tierra, que estaba programada, con la 
participación de diversas organizaciones, fue prohibida. Como otros tipos de 
manifestaciones públicas. 

Pero como siempre hay personas positivamente obstinadas por la causa de la 
humanidad, en la Plaza de la República, lugar de manifestaciones y concentraciones, 
se vivió algo particular, a pesar de la prohibición del Gobierno. 
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En la mañana, una cadena humana se formó sobre el Bulevar Voltaire, entre la Plaza 
de la República y la Plaza Nación. Y en el piso de la Plaza de la República, cientos de 
pares de zapatos simbolizaron la marcha, incluidos un par solicitados al Papa 
Francisco. 

Hacia las dos de la tarde, unas dos mil personas, ante todo jóvenes, iniciaron una 
mini-marcha, dentro de la plaza. Convocada por la “Internacional Libertaria”, 
batían sus banderas rojinegras. La plaza estaba habitada por varios cientos de 
personas solidarias que seguían llevando flores y veladoras, o porque habían 
escuchado que se formaría una cadena humana. O simplemente de paseo, 
aprovechando una tarde de sol otoñal. 

En las seis calles y/o avenidas que salen de la Plaza de la República, había grupos de 
CRS o Policía anti disturbios, bien equipados. Con varias camionetas taponaban cada 
entrada, sin impedir que las personas entraran. Los-las manifestantes con sus 
pancartas y gritando consignas, dieron una vuelta a la plaza, para luego tomar la 
Avenida Voltaire, pero unos metros más abajo, la Policía les impidió el paso. Durante 
una media hora se quedaron en el sitio, al son de las consignas. Finalmente se 
devolvieron, dando la vuelta a la plaza, siempre pronunciando sus consignas. 

“El capitalismo destruye el Planeta. Destruyamos el capitalismo” 

“Urgencia ecológica: Salir del capitalismo”. “El buen clima es el 
anticapitalismo” 

“Revolución social libertaria”. “Libertad-Libertad-Libertad” 

En las seis calles y/o avenidas que salen de la Plaza de la República, había grupos de 
CRS o Policía anti disturbios, bien equipados. Con varias camionetas taponaban cada 
entrada, sin impedir que las personas entraran. Los-las manifestantes con sus 
pancartas y gritando consignas, dieron una vuelta a la plaza, para luego tomar la 
Avenida Voltaire, pero unos metros más abajo, la Policía les impidió el paso. Durante 
una media hora se quedaron en el sitio, al son de las consignas. Finalmente se 
devolvieron, dando la vuelta a la plaza, siempre pronunciando sus consignas. (…) 

Luego, algunas personas comenzaron a arrojar objetos-expresión de solidaridad que 
se encontraban alrededor del monumento, particularmente veladoras en vasitos 
metálicos, de vidrio o en cerámica, de diferentes tamaños, contra la policía. La 
Policía-CRS lanzó al aire bombas lacrimógenas, que estallaban fuertemente, amén 
del fastidio en ojos y gargantas. Además, grandes chorros de agua contra los 
manifestantes. Muchas personas corrieron en diferentes direcciones. Unas se fueron 
y otras se agolparon cerca de las salidas. Ese hecho se repitió varias veces a lo largo 
de más de una hora. 

Antes de las escaramuzas había llegado una conjunto de 35 payasos, bien 
organizados, con sus debidas indumentarias. Presentaron varios actos alusivos al 
cuidado del Medio Ambiente. Las bombas lacrimógenas seguían estallando en el otro 
extremo de la plaza, pero el grupo de payasos continuaba actuando. Inclusive 
interactuando con los CRS. 

“Policía nacional, milicia del capitalismo”. “Estado de urgencia climático” 

“Estado de urgencia, Estado policíaco”. “Jefes de Estado, pellízquense por 
el clima” 

“Los políticos nos orinan y los medios de comunicación dicen que está 
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lloviendo” 

También había hecho presencia otro grupo de manifestantes. Unas doscientas 
personas, del NPA, “Nuevo Partido Anticapitalista”, que se abrió paso y le dio un 
par vueltas a la plaza. Las bombas lacrimógenas se hicieron más frecuentes, la Policía 
ya no dejaba entrar a nadie y más gente se fue yendo, inclusive el cronista, hacia las 
cuatro de la tarde. 

“¿Y del impacto de la agricultura animal, quién nos habla?” 

“La agricultura animal ocupa el 53%” 

“La polución en China también es nuestro problema” 

“¿En qué quedamos sin tierra?” 

Los medios de comunicación informaron que más de cien personas habían sido 
detenidas 

 Peregrinación ecuménica por el clima.  

Vale la pena señalar que llegaron en peregrinación unos 300 cristianos de 
diferentes países de Europa.  

El sábado 29 se congregaron en oración ecuménica, en la basílica de San Dénis, 
otrora centro importante de peregrinación. Inclusive llegó un joven ingeniero, 

desde Filipinas, con quien tuve la oportunidad de dialogar. Me llamó la atención una 
de sus reflexiones: “La cuestión del Medio Ambiente me ha llevado a 

comenzar a preocuparme por la construcción de una espiritualidad”. 

 Cinco mil jóvenes por el clima. La COY11. Paris también acogió a cinco mil 
jóvenes del mundo, grandemente preocupados por su fututo, el de sus hijos y el de 
la humanidad, del 26 al 28 de noviembre. Jóvenes entre 20 y 30 años, según el 
periódico La Croix. (…) 

Notas 

 Según Pierre Henri Guinard, Secretario General de la COP21, el costo de la COP21 
sería de unos 170 millones de euros. El 20% lo financian las empresas 
copartes, francesas y extranjeras (Cf. Le Figaro, Domingo 29 de Nov.) 

  

La Alcaldesa de Paris, Ana Hidalgo, decidió que las abejas estarán en alta vigilancia, 
desde la Alcaldía. Y llamó a firmar un texto de compromiso para acabar con los 
pesticidas, los OGM y otros productos tóxicos. 

 A partir del 2020, en Paris se prohibirá la circulación de carros movidos con diésel. 
Habrá una asociación especial de vigilancia, para el cumplimiento. 

  

Además, para el 2020 se habrán sembrado en La Ciudad, 20.000 nuevos árboles, en 
calles, escuelas y jardines. Una ciudad que hace ya honor a los árboles, 

 (Paris, lunes 30 de noviembre de 2015.-Héctor Alfonso Torres Rojas es 
sociólogo.  ALAINET 1-12- 2015) 
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Texto 4 
El 1 por ciento más rico ahora controla 50 por ciento de la 
riqueza total del planeta  

"De hecho, ha habido una lucha de clases durante los últimos 20 años, y mi clase ha ganado", 
declaró en 2011 el inversionista Warren Buffett, el segundo hombre más rico de Estados 
Unidos, y sigue siendo tal vez la frase más honesta y precisa para resumir la coyuntura actual 
en Estados Unidos. 

Joseph Stiglitz, el economista premio Nobel, escribió en 2011 que Estados Unidos se estaba 
volviendo en un país del 1 por ciento, por el 1 por ciento y para el 1 por ciento. Señaló que ese 
1 por ciento concentraba casi 25 por ciento del ingreso nacional, y controlaba 40 por ciento de 
la riqueza total del país. Desde entonces, esta tendencia ha continuado. 

…y todos los indicadores comprueban que el 1 por ciento está hoy día mejor que nunca aquí y 
alrededor del planeta 

"¿Cómo puede un hombre pobre aguantar tales tiempos y vivir?" 

No es una realidad oculta como en algunos otros países; está a la vista, de hecho, es 
exhibicionista: el auge de construcción de edificios residenciales de lujo está 
transformando el famoso perfil de Nueva York, las cadenas de tiendas, actividades, 
viajes, restaurantes, servicios y más para el sector de lujo no dejan de ofrecer sueños 
americanos para los que tienen mucho, y todos los indicadores comprueban que el 1 
por ciento está hoy día mejor que nunca aquí y alrededor del planeta. 

Joseph Stiglitz, el economista premio Nobel, escribió en 2011 que Estados Unidos se 
estaba volviendo en un país del 1 por ciento, por el 1 por ciento y para el 1 por ciento. 
Señaló que ese 1 por ciento concentraba casi 25 por ciento del ingreso nacional, y 
controlaba 40 por ciento de la riqueza total del país. Desde entonces, esta tendencia 
ha continuado. 

Hoy día, el 1 por ciento más rico del país representa aproximadamente 1.13 millones 
de hogares con un ingreso promedio de 2.1 millones de dólares anuales. Pero el 0.1 
por ciento más rico representa 115 mil hogares (otros cálculos dicen que son 160 mil 
familias) que gozan de un ingreso promedio de 9.4 millones; según cálculos del 
Centro de Política Impositiva. 

Pero si se incluye el valor de todos sus bienes, las familias de ese 0.1 por ciento más 
rico son dueñas de más de 20 por ciento de la riqueza total de todos los hogares 
estadunidenses, o sea, casi el mismo porcentaje de riqueza en manos de 90 por 
ciento de las familias más pobres, según investigaciones de los eminentes 
economistas Emmanuel Saez y Grabriel Zucman. 

A escala mundial, la tendencia es la misma. Según un informe elaborado por el banco 
Credite Suisse divulgado la semana pasada, el 1 por ciento más rico ahora controla 
50 por ciento de la riqueza total del planeta; los investigadores dicen que es algo que 
posiblemente no se ha visto en casi un siglo. Oxfam, al inicio de este año, proyecta 
que el 1 por ciento más rico del mundo tendrá más riqueza que el 99 por ciento de 
los demás para 2016. 

En Estados Unidos el 1 por ciento tiene toda una industria para satisfacerlos. Por 
ejemplo, el New York Times patrocina la Conferencia Internacional del Lujo, que 
aborda “los retos más críticos –y las oportunidades inesperadas– del campo de 
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batalla del lujo hoy día”. Promete que con análisis rigurosos y debate transfronterizo 
entre ejecutivos en jefe, economistas de prestigio, e íconos del mundo de los 
espectáculos y deporte, se ofrecerán vistazos cruciales, ideas frescas y nuevas 
estrategias para ganar los corazones y las mentes de consumidores de lujo. Uno de 
los paneles será una discusión sobre “las fuerzas geopolíticas, económicas y 
culturales que dan forma a la industria del lujo…” Entre los que ofrecerán ponencias 
están los ejecutivos en jefe de Chanel y Gucci, y figuras como Victoria Beckham, 
columnistas y editores del Times y más. Además, ¡se ofrecerán cenas en el Palacio 
de Versalles! ¿No fue ahí donde según la leyenda popular (pero aparentemente 
equivocada), la reina María Antonieta, al ser informada de que las masas se estaban 
encabronando por la carencia de pan, respondió: que coman pastel? 

Pero aparentemente no se puede comprar la felicidad. Muchos dentro del 1 por ciento 
padecen de culpa por su riqueza, se sienten aislados y hasta discriminados, afirman 
terapeutas de ricos, según un asombroso reportaje de The Guardian. Uno de los 
expertos en terapia de ricos explicó al rotativo: “estamos entrenados para tener 
empatía, no para juzgar, y muchos de los súper-ricos –el 1 por ciento del 1 por 
ciento– sienten que sus problemas verdaderamente no son problemas. Pero lo son. 
Muchos terapeutas no les dan suficiente peso a sus asuntos”. 

Una sicóloga de la riqueza comentó que el movimiento Ocupa Wall Street tuvo un 
impacto importante y tuvo cosas importantes que expresar sobre la desigualdad 
económica, pero se enfocó sobre el 1 por ciento y los pintó globalmente como algo 
negativo. Agregó que los medios tienen parte de la responsabilidad de hacer que los 
ricos sientan que necesitan esconderse o sentirse avergonzados. Otra experta en 
sicología del dinero dice que las protestas de Ocupa o de otros grupos que denuncian 
la desigualdad y acusan a los ricos provocan estrés en ellos, y agregó que es muy 
aislante tener mucho dinero; puede dar miedo la reacción de la gente hacia ti. Estos 
expertos afirman que también es difícil tener amistades si eres rico, porque no sabes 
si tus amigos te aprecian a ti o a tu dinero, y que eso lleva a que sólo se relacionen 
con otros mega-ricos o que oculten que son ricos. Pobres ricos. 

Mientras los ricos buscan terapia para abordar sus problemas, uno de cada seis 
estadunidenses batalla con el hambre, unos 46 millones viven en la pobreza y las 
cifras crecen; millones laboran por un salario mínimo que no logra cubrir la canasta 
básica para una familia, y la deuda de todos se multiplica. Mientras algunos ricos 
aparentemente tienen que ocultarse, millones de pobres son obligados a vivir como 
invisibles en este país. 

A la vez, en este ciclo electoral –algo nutrido por la presencia de Bernie Sanders, en 
particular– el tema de la desigualdad y el poder corruptor de la clase multimillonaria 
están en el centro del debate político. Vale recordar que en una encuesta del Centro 
Pew del año pasado, los estadunidenses opinaron que la mayor amenaza en el mundo 
hoy día es la creciente brecha entre ricos y pobres. 

Recuerda una vieja canción estadunidense de la gran depresión que fue resucitada y 
actualizada por Bruce Springsteen y Ry Cooder, la cual cuenta de los desastres 
económicos y los manejos engañosos de los poderosos, y concluye con el estribillo 
(y título de la canción): "¿Cómo puede un hombre pobre aguantar tales 
tiempos y vivir?".-(David Brooks.-La Jornada 2015) 
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Texto 5 
Atrapados por el desarrollo 

En Kenia, Nigeria, Perú, Brasil, India... En algunos casos, y por todo el planeta, los proyectos 
del Banco Mundial para mitigar la pobreza han perjudicado a millones de aquellos a los que 

debían ayudar: a los más desfavorecidos. 

Una historia del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) 

Bajo un lúgubre cielo blanco más de 100 policías armados se presentaron en el barrio 
de chabolas de Badia East, en la abarrotada megalópolis de Lagos (Nigeria). A su 
paso iban haciendo restallar las porras en las calles sin pavimentar y contra los muros 
destartalados de las chabolas: "Si apreciáis vuestra vida, ¡marchaos!", gritaban. Miles 
de personas cogieron las pertenencias que podían cargar y huyeron. Detrás de ellos 
entró una fila de excavadoras descomunales que usaron sus garras hidráulicas para 
aplastar y hacer pedazos las viviendas. Al cabo de pocas horas, la barriada era una 
ruina. 

En medio del caos Bimbo Omowole Osobe perdió de vista por un momento a sus 
hijos. Unas horas después, cuando volvió al barrio, su casa de bloques de hormigón 
y sus dos pequeñas tiendas habían desaparecido. "Es una sensación parecida a la 
que debe tener una mujer cuando está pariendo y su bebé nace muerto. Así fue como 
me sentí”, recuerda. 

El Gobierno del Estado de Lagos arrasó Badia East en febrero de 2013 para despejar 
un terreno urbano cuya renovación estaba financiada por el Banco Mundial (BM) la 
entidad crediticia global encargada de combatir la pobreza. A las personas sin 
recursos que residían en el barrio las expulsaron sin previo aviso ni indemnización y 
quedaron abandonadas a su propia suerte en una ciudad superpoblada y peligrosa. 

Se supone que desahucios como el de Badia East no deberían tener cabida en el 
marco de proyectos respaldados por el Banco Mundial. Durante más de tres décadas 
esta entidad ha mantenido una serie de políticas de "protección" cuyo objetivo es 
conseguir un sistema más humano y democrático de desarrollo económico. Los 
gobiernos a los que presta dinero no pueden obligar a la gente a marcharse de su 
casa sin previo aviso. Según las propias políticas de reasentamiento del Banco 
Mundial, a las familias desplazadas para construir presas, centrales eléctricas y otros 
grandes proyectos hay que reubicarlas y devolverles su medio de vida. El compromiso 
del banco es, según afirman, "no causar daños" a las personas ni al medio ambiente. 

El Banco Mundial ha incumplido su promesa. Durante la última década, ha fracasado 
en el cumplimiento de sus propias normas una y otra vez, con consecuencias 
devastadoras para algunas de las poblaciones más pobres y vulnerables del planeta, 
según los hallazgos de una investigación llevada a cabo por el Consorcio Internacional 
de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), The Huffington Post, 
El País y la colaboración de otros medios de comunicación. 

Ha faltado a menudo a su deber de supervisar adecuadamente y de antemano los 
proyectos para asegurarse de que las comunidades no quedasen desprotegidas, y 
con frecuencia no ha sabido nada de lo que les sucede después a los expulsados. En 
muchos casos, el BM ha seguido colaborando con gobiernos que han abusado de sus 
ciudadanos, con lo que ha dado a entender que los beneficiarios de sus préstamos 
tienen poco de lo que preocuparse tras infringir las políticas de reasentamiento del 
banco, según afirman algunos empleados y exempleados de la entidad. "Era 
frecuente que los gobiernos no tuviesen ninguna intención de cumplir las normas (ni 
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los gestores del BM de que éstas se cumpliesen)”, asegura Navin Rai, exfuncionario 
que supervisó la protección ofrecida por la institución a las poblaciones indígenas 
entre 2000 y 2012. "Así funcionaban las cosas". 

En marzo, después de que el ICIJ y The Huffington Post informasen a los funcionarios 
del Banco Mundial de que se habían encontrado "lagunas generalizadas" en la 
protección de la institución a las familias desplazadas, el banco admitió que la 
supervisión era deficiente y prometió reformas. "Hemos analizado exhaustivamente 
nuestra labor en lo concerniente a los reasentamientos, y lo que hemos descubierto 
me ha consternado”, declaró Jim Yong Kim, presidente del Banco Mundial, en un 
comunicado. 

El alcance de los "reasentamientos involuntarios", como los denomina el propio BM, 
es enorme. Desde 2004, sus proyectos han desplazado física o económicamente a 
unos 3,4 millones de personas, al obligarlas a irse de sus casas, apropiarse de sus 
tierras y afectar negativamente a su modo de vida, según revela el análisis de los 
documentos del Banco Mundial llevado a cabo por el ICIJ. Es probable que la cifra 
real sea mayor, porque la entidad falla en el recuento, o infravalora, el número de 
personas que se ven afectadas por sus proyectos. 

Un equipo de más de 50 periodistas de 21 países se ha pasado casi un año 
documentando la incapacidad del banco para proteger a la gente desplazada en 
nombre del progreso. Los colaboradores del consorcio han analizado miles de 
documentos del Banco Mundial, han entrevistado a cientos de personas y han 
elaborado información sobre el terreno en Albania, Brasil, Etiopía, Honduras, Ghana, 
Guatemala, India, Kenia, Kosovo, Nigeria, Perú, Serbia, Sudán del Sur y Uganda. 

En estos países y en otros, según los hallazgos de la investigación, los fallos del BM 
han perjudicado a chabolistas urbanos, agricultores que viven en la miseria, 
pescadores empobrecidos, habitantes de la selva y grupos indígenas (al obligarles a 
luchar por sus casas, sus tierras y su modo de vida, a veces enfrentándose a la 
intimidación y la violencia). 

Entre 2004 y 2013, el Banco Mundial y su filial crediticia privada, la Corporación 
Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), se han comprometido a 
prestar 455.000 millones de dólares para financiar casi 7.200 proyectos en países en 
vías de desarrollo. 

Durante ese mismo periodo, las personas afectadas por las inversiones del Banco 
Mundial y la IFC han presentado multitud de quejas ante los comités de supervisión 
interna de las entidades crediticias, alegando que dichas entidades y los beneficiarios 
de sus préstamos no habían respetado las políticas de reasentamiento del Banco 
Mundial y la IFC. 

El ombudsman del Banco Mundial, el Comité de Inspección, afirmó en Lagos que la 
Administración "se quedó corta en la protección de las poblaciones más pobres y 
vulnerables frente a los desahucios violentos". Los responsables deberían haber 
prestado más atención a lo que sucedía en Badia East, sugirió el Comité, dado el 
extenso historial de las autoridades de Lagos a la hora de arrasar los barrios de 
chabolas y obligar a sus ocupantes a irse de sus casas. Un año después de los 
desahucios, el BM prestó a las autoridades de Lagos 200 millones de dólares para 
respaldar el presupuesto del Gobierno estatal. El BM declaró "no haber participado 
en la demolición" y haber recomendado al Gobierno de Lagos que negociase con los 
desplazados, con lo que se habría compensado a la mayoría de los que afirmaban 
haberse visto perjudicados. 
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Los casos en los que ha habido desahucios son los que más han llamado la atención, 
pero las dificultades que con más frecuencia padecen quienes viven en lugares en los 
que aterrizan algunos proyectos del BM tienen que ver con la pérdida de sus medios 
de vida o la disminución de sus ingresos. 

En la costa noroeste de India, los miembros de una comunidad musulmana 
tradicionalmente oprimida afirman que el agua caliente que sale a borbotones de una 
central eléctrica cercana que funciona con carbón ha reducido el número de peces y 
langostas del golfo, antes fértil, en el que pescan para ganarse la vida. La IFC prestó 
a Tata Power, una de las empresas más grandes de India, 450 millones de dólares 
para ayudarla a construir la central. 

Estados Unidos y otras potencias mundiales crearon el Banco Mundial al finalizar la 
Segunda Guerra Mundial para fomentar el desarrollo de los países arrasados por la 
guerra y la pobreza. Los países miembros financian el banco y votan para la 
aprobación de los aproximadamente 65.000 millones de dólares que la entidad 
concede cada año en forma de préstamos, subvenciones y otras inversiones. En 
2014, el banco financió proyectos tan variados como la formación de criadores de 
pollos en Senegal y la reforma de las redes de alcantarillado de Cisjordania y la franja 
de Gaza. 

La institución ha faltado a su deber de supervisar los proyectos para asegurarse de 
que las comunidades no quedan desprotegidas 

Jim Yong Kim, el presidente del Banco Mundial, señalaba en marzo que la demanda 
de inversión en infraestructuras por parte de las regiones con dificultades, tales como 
suministro de agua potable, electricidad, asistencia médica y otras necesidades 
vitales, se traducirá en un futuro próximo en la financiación de un número mayor de 
grandes proyectos y, como consecuencia, desplazamientos o alteración de modos de 
vida. 

El organismo también ha presentado un plan de acción de cinco páginas y media que, 
según afirma, mejorará la supervisión de los reasentamientos de las poblaciones 
afectadas por sus proyectos. "Debemos hacer las cosas mejor y lo haremos", afirmó 
David Theis, un portavoz del BM, en respuesta a las preguntas de un equipo de 
periodistas. Pero al mismo tiempo que prometía reformar de inmediato los 
procedimientos, proponía cambios radicales en las políticas que subyacen tras ellos. 
En estos momentos, el BM está reescribiendo su política de protección, la que 
determinará su trayectoria durante las próximas décadas. 

Algunos funcionarios y exfuncionarios del Banco Mundial (que no desean ser 
identificados) advierten de que las revisiones propuestas debilitarán aún más el 
compromiso de la institución de proteger a las personas para cuyo servicio fue 
creada. En su opinión, el último borrador de la nueva política del BM publicado el 
pasado julio, daría más margen a los Gobiernos para hacer caso omiso de las normas 
a la hora de decidir si la población local necesita o no protección. 

 "Me entristece ver cómo las políticas pioneras del Banco Mundial están siendo 
desmanteladas y degradadas", razona Michael Cernea, que en su día fue el primer 
sociólogo contratado por el Banco Mundial para apoyar a las poblaciones desplazadas. 
El exfuncionario supervisó durante casi dos décadas la protección a las poblaciones 
reubicadas. "Los más pobres, vulnerables y menos poderosos pagarán el precio". Por 
su parte, el BM dice que ha escuchado todas las propuestas y publicará un borrador 
revisado con "las protecciones sociales y medioambientales más estrictas y 
avanzadas". 
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 Una historia agitada 

Un desastre causado por el hombre ocurrido en el este de Brasil a finales de la década 
de 1970 contribuyó a que el Banco Mundial adoptase las primeras medidas 
sistemáticas para proteger a quienes vivían el impacto de grandes obras. 

La crecida de la presa de Sobradinho, construida con fondos del Banco Mundial, obligó 
a más de 60.000 personas a salir de sus casas. Su reubicación fue caótica y estuvo 
mal organizada. Algunas familias huyeron de sus aldeas cuando el agua empezó a 
inundar sus casas y campos de cultivo, y dejaron atrás sus rebaños que acabaron 
ahogados. 

El desastre dio un poderoso argumento a Michael Cernea para convencer al BM de 
que aprobase las primeras medidas sistemáticas de protección de las poblaciones 
afectadas. El sociólogo basó la nueva normativa, aprobada en 1980, en una premisa 
básica: la gente que pierde su tierra, su hogar o su trabajo debe recibir la ayuda 
necesaria para recuperar, o incluso mejorar, su nivel de vida original. Según las 
normas aprobadas, los Gobiernos que deseen recibir dinero deben elaborar unos 
planes de reasentamiento detallados para las poblaciones que sean física o 
económicamente desplazadas. 

Los empleados y exempleados del banco sugieren que la aplicación de estas normas 
se ha visto a menudo socavada por las presiones internas para conseguir proyectos 
grandes y ostentosos. Muchos gestores, según dicen quienes conocen la institución 
por dentro, definen el éxito en función del número de acuerdos que financian. A 
menudo ponen pegas a aquellos requisitos que suponen complicaciones y costes 
añadidos. 

Daniel Gross, antropólogo que trabajó para el Banco Mundial durante dos décadas 
como asesor, señala que los empleados que velan por la protección de las poblaciones 
afectadas tienen "un lugar en la mesa" donde se debaten las acciones que debe llevar 
a cabo la institución. Pero en medio de los esfuerzos por sacarlos adelante, se les 
suele ignorar e incluso se les presiona para que "cooperen y no den problemas", 
añade. 

En un estudio interno realizado el año pasado por los auditores del BM, el 77 % de 
los empleados responsables de la salvaguarda y protección afirmaba que los 
directivos "no valoraban" su trabajo. El banco publicó el estudio en marzo, al mismo 
tiempo que admitía no haber supervisado bien su política de reubicación. "La 
protección de las poblaciones autóctonas carece de importancia para los directivos", 
afirmaba un empleado entrevistado para el estudio. 

No hay consuelo 

En 2007, los habitantes de Jale, una diminuta aldea de la costa albanesa situada 
junto al mar Jónico, se encontraron con que en sus vidas se cruzaba un plan de 
limpieza costera financiado con un préstamo del Banco Mundial de 17,5 millones de 
dólares. En Jale vivía más de una docena de familias pobres, muchas vivían de 
alquilar habitaciones y plantas adicionales de sus casas a los turistas. 

Las autoridades albanesas tenían sus propios planes para la zona costera. Les parecía 
que Jale era un lugar perfecto para construir un gran complejo turístico de lujo. 
Decidieron usar el proyecto de restauración costera —dirigido por cierto por el yerno 
de Sali Berisha, entonces Primer Ministro de Albania— como un medio para hacerlo 
realidad. 
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El BM admite que la reubicación es difícil, pero afirma que a menudo es imposible 
construir carreteras, centrales eléctricas sin trasladar a la gente de sus tierras 

Una mañana de abril, antes del amanecer, varias docenas de policías irrumpieron en 
la comunidad costera y se dirigieron a las construcciones previamente identificadas 
por las fotos tomadas gracias a estudios aéreos pagados por el Banco Mundial. La 
policía sacó a los residentes de la cama y los obligó a marcharse de sus casas. Los 
equipos de demolición echaron abajo viviendas enteras o derribaron las 
construcciones anexas a las casas que, según el Gobierno, se habían erigido sin los 
permisos pertinentes. 

Sanie Halilaj, una anciana de 74 años, lloraba mientras veía cómo echaban abajo la 
mitad de la vivienda que había compartido con su marido durante más de medio 
siglo. "Cuando pierdes a un ser querido alguien te consuela", decía la anciana de 74 
años en una entrevista reciente. "Pero cuando pierdes tu casa no hay consuelo". 

Los responsables del BM negaron inicialmente que los desahucios tuvieran relación 
con el proyecto costero financiado por él pero, un año después, el Comité de 
Inspección de la entidad encontró "vínculos directos" entre su proyecto y las 
demoliciones. El Comité criticó con dureza al BM por embarcarse en un "intento 
sistemático" de obstaculizar su investigación dando respuestas que "en ocasiones, 
contradecían por completo la información sobre los hechos que los directivos 
conocían desde hacía mucho tiempo". 

Después de que se publicó el informe del Comité en 2008, Robert Zoellick, que por 
entonces presidía el grupo del Banco Mundial, tachó los actos de "atroces". Zoellick 
prometió que, de inmediato, la institución reforzaría "la supervisión, mejoraría los 
procedimientos y ayudaría a las familias cuyas viviendas habían sido demolidas". El 
BM no puede permitir que esta historia "se repita", aseguró. 

Siete años después pocas cosas han cambiado. En Jale, donde los residentes siguen 
sin haber recibido compensación alguna por lo que perdieron, y en el BM, donde la 
supervisión sigue siendo lasa. 

En más de la mitad de todos los proyectos analizados en un estudio interno del Banco 
Mundial de 2012, la institución no fue capaz de determinar si se habían ocupado lo 
suficiente de las necesidades de los pueblos indígenas o de otras poblaciones 
vulnerables. Un informe interno de 2014 revelaba que en el 60% de los casos 
analizados el personal no había documentado lo que le había pasado a las poblaciones 
que se habían visto obligadas a marcharse de sus casas o sus tierras. 

El 70% de los casos recogidos en el informe de 2014 no incluía ninguna información 
sobre las quejas de la gente que afirmaba haberse visto perjudicada. El texto 
señalaba que el BM había hecho frente a las protestas mediante "listas de 
comprobación que existían sobre el papel pero no en la práctica", según escribieron 
los supervisores internos. Estas "enormes lagunas en la información" apuntan a 
"posibles fallos graves del sistema que emplea el BM para controlar los 
reasentamientos", afirma el informe. "La incapacidad para confirmar que el 
reasentamiento ha finalizado de forma satisfactoria supone un riesgo para la 
reputación del Banco Mundial". 

El boom de los megaproyectos 

La mayoría de las inversiones del Banco Mundial no implican o exigen que haya 
desahucios ni que se perjudique la capacidad de la gente para ganarse la vida o 
alimentar a su familia. Pero el porcentaje de los que sí lo hacen se ha disparado 
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durante los últimos años. La auditoría interna de 2012 puso de manifiesto que los 
proyectos en preparación iban a provocar reasentamientos en el 40% de los casos 
(el doble de los proyectos ya terminados). 

El Banco Mundial y la IFC también han incrementado el apoyo que prestan a los 
megaproyectos, como la construcción de oleoductos y embalses, que las propias 
entidades crediticias admiten que tienen más posibilidades de causar daños sociales 
o medioambientales "irreversibles", según un análisis conjunto realizado por el 
Huffington Post y el ICIJ. 

Lo cierto es que un gran proyecto puede trastocar la vida de decenas de miles de 
personas. Los cálculos del Banco Mundial indican que, desde 2004, hay al menos 
doce proyectos respaldados por la institución en los que cada uno ha supuesto el 
desplazamiento físico o el daño económico de más de 50.000. 

Los estudios muestran que las reubicaciones forzosas pueden destrozar los vínculos 
familiares e incrementar el riesgo de enfermedades y problemas de salud. Las 
poblaciones reubicadas son más propensas al paro y al hambre, y sus tasas de 
mortalidad son más altas. El BM admite que la reubicación es difícil, pero afirma que 
a menudo es imposible construir carreteras, centrales eléctricas y otros proyectos 
muy necesarios sin trasladar a la gente de sus tierras. "Queremos responder a la 
necesidad de seguir financiando proyectos de infraestructuras, incluidos aquellos que 
conllevan adquisiciones de terrenos y reubicaciones involuntarias", dijo David Theis, 
portavoz del Banco Mundial. 

“Nos han abandonado” 

El BM señala que se esfuerza por garantizar que sus prestatarios ayudan realmente 
a las personas desplazadas por los grandes proyectos. En Laos, afirma, las 
autoridades construyeron más de 1.300 casas nuevas con electricidad y aseos, 32 
colegios y dos centros de salud para miles de personas obligadas a trasladarse por 
la construcción de un embalse financiado. "Gracias al diseño cuidadoso de los 
proyectos y a su correcta ejecución, la adquisición de terrenos y el reasentamiento 
involuntario han dado pie a que la vida de estas personas mejore 
considerablemente", aseguraba Theis en una declaración. 

Sin embargo, en una región de Brasil asolada por la sequía, la gente del campo 
desplazada por la construcción de otro embalse financiado por el Banco Mundial 
declara que su vida no ha mejorado. Un total de 35 familias vive en un pueblo de 
reasentamiento construido por el gobierno llamado Gameleira tras haberse visto 
obligados a abandonar sus casas por la construcción de la presa y el embalse, 
situadas junto al río Mundaú. 

En sus antiguas casas, podían sacar agua de los pozos y del propio río, pero el nuevo 
pueblo de reasentamiento no tiene ninguna fuente de agua dulce. Un informe del 
Banco Mundial reconocía un retraso en el suministro de agua al nuevo asentamiento, 
pero afirmaba que los problemas estarían resueltos a finales de 2012. 

Los aldeanos dicen que no es verdad. Cuatro años después de haber sido obligados 
a trasladarse, siguen esperando a que las autoridades locales cumplan su promesa 
de construir un pequeño acueducto que lleve agua desde el nuevo embalse hasta el 
pueblo de reasentamiento. Mientras tanto, el agua del embalse sí llega en abundancia 
a las zonas urbanas. 

En la aldea hay un pozo que contiene agua salada y, gracias a un equipo de 
desalinización, cada familia tiene un límite de 36 litros de agua diarios. Las familias 

- 19 - 
 



 JORNADA 2016  
 
 
complementan el suministro comprando agua a los proveedores comerciales, y a 
veces pueden invertir en ello la tercera parte de sus ingresos. Estas compras les 
proporcionan el agua suficiente para regar los pequeños sembrados de yuca, frijoles 
y maíz que emplean para su consumo. Si quieren cultivar especies más comerciales, 
como el anacardo, deben esperar a que llueva, cosa que rara vez ocurre. 

"Tenemos la sensación de que estamos sufriendo para que la gente de la ciudad 
tenga agua", decía Francisco Venílson dos Santos, de 39 años, agricultor y padre de 
cuatro hijos, dos chicos y dos chicas. "Nos han abandonado aquí". 

Atajos 

En julio de 2012, un dirigente poco convencional asumió la presidencia del Banco 
Mundial: Jim Yong Kim, un físico coreano-estadounidense reconocido por su lucha 
contra el sida en África, se convirtió en el primer presidente que por primera vez no 
provenía de las finanzas ni de la política. Dos décadas antes, Kim había participado 
en unas protestas en Washington DC, en las que se pidió el cierre definitivo del Banco 
Mundial por dar más importancia a los indicadores de crecimiento económico que a 
la ayuda a los pobres. 

Los defensores de los Derechos Humanos y los empleados salvaguardas de los 
principios de BM esperaban que el nombramiento de Kim marcase un cambio de 
rumbo hacia una mayor protección de la gente afectada por los proyectos. En marzo, 
Kim afirmó que le preocupaban los "graves problemas" de la supervisión de las 
políticas de reasentamiento y anunció un plan de acción destinado a otorgar una 
mayor independencia a los responsables de protección y un 15% más de financiación 
para la aplicación de dichas medidas. Pero aunque Kim y otros responsables han 
admitido que hay fallos generales, niegan una y otra vez que el BM sea parcialmente 
responsable de los desahucios violentos o injustos perpetrados por los prestatarios. 

Los Gobiernos que deseen recibir dinero del BM deben elaborar planes de 
reasentamiento para las poblaciones que sean física o económicamente desplazadas 

En Etiopía, el Comité de Inspección del Banco Mundial detectó que había infringido 
sus propias normas al no reconocer un "vínculo operativo" entre un proyecto sanitario 
y educativo financiado por la institución y una campaña de reubicación masiva llevada 
a cabo por el Gobierno de Etiopía. En 2011, los soldados encargados de los desalojos 
dispararon contra varios aldeanos por actos de violencia y agresiones sexuales, y 
mataron al menos a siete, según un informe de Human Rights Watch y los testimonios 
de las personas desalojadas recogidos por el ICIJ. La respuesta del director del Banco 
Mundial fue que aunque "se podría haber hecho más" por ayudar a las comunidades 
desplazadas, el BM, en última instancia, no era el responsable. 

En India, el ombudsman de la IFC ha descubierto que la entidad crediticia incumplió 
sus políticas al no hacer lo suficiente por proteger a la gran comunidad de pescadores 
que vivía en las cercanías de la central eléctrica de carbón que la institución financió 
en el Golfo de Kutch (estado de Guyarat). Con la aprobación de Kim, los directivos 
de la IFC rechazaron muchos de los hallazgos del ombudsman y defendieron los actos 
de su cliente empresarial. Tanto en Etiopía como en India, el grupo del Banco Mundial 
no ha querido obligar a sus clientes a compensar plenamente a las comunidades 
afectadas. 

En respuesta a las quejas por los desahucios de Badia East, en Nigeria, el Banco 
Mundial recurrió a un atajo que contraviene sus normas. Normalmente, una 
comunidad que afirma haberse visto perjudicada puede presentar una queja que 
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genera una investigación por parte del Comité de Inspección. Sin embargo, cuando 
tres habitantes de Badia East presentaron una, los miembros del Comité se negaron 
a iniciarla. En su lugar, remitieron a los residentes a un nuevo programa piloto 
destinado a gestionar las disputas. El programa puso a la comunidad en 
negociaciones directas con el gobierno del Estado de Lagos. 

El Comité de Inspección le prometió a Megan Chapman, abogada de una organización 
local que representaba a los residentes desalojados, que si la comunidad de Badia 
East no quedaba satisfecha con el resultado, podría exigir una investigación en 
cualquier momento, según los mensajes electrónicos revisados por el ICIJ. Las 
negociaciones no llegaron a buen puerto para los residentes desalojados. El gobierno 
de Lagos insistía en que habían ocupado ilegalmente las casas, aun cuando algunos 
de ellos llevaban décadas viviendo allí. Le dio un ultimátum al grupo: aceptar una 
pequeña compensación y renunciar a todos sus derechos legales, o nada. 

Chapman cree que la oferta del Gobierno infringe la política de reasentamientos del 
BM porque no se proporcionó una nueva vivienda a la gente desplazada ni una 
compensación equivalente a lo que habían perdido. Las compensaciones que las 
autoridades de Lagos ofrecieron por los grandes edificios demolidos eran un 31% 
menor que el valor determinado por los propios asesores del Banco Mundial. 

"Era como la lucha de David contra Goliath: unas personas tremendamente pequeñas 
luchando contra un gigante", dice Chapman. El banco "realmente abandonó a su 
suerte a unas personas vulnerables". El ultimátum del Gobierno dividió a la 
comunidad. El jefe de la organización de Chapman dijo que era la mejor oferta que 
la gente desalojada iba a conseguir y que estaba satisfecho con el acuerdo. Muchos 
residentes y sus abogados —incluida Chapman— pusieron objeciones. Pero no había 
ningún lugar en el que buscar ayuda. 

Los mensajes de correo electrónico internos a los que ha tenido acceso el ICIJ indican 
que, a principios de 2014, la presidenta del Comité de Inspección, Eimi Watanabe, 
ya estaba haciendo presión para asegurarse de que el Comité no investigase la 
función que había desempeñado el BM en el caso. Tras enterarse de que el jefe del 
grupo de Chapman estaba satisfecho con el resultado de las negociaciones, Watanabe 
instó a su personal a publicar una declaración formal que pusiese fin a toda 
posibilidad de investigación antes de que el frágil acuerdo se fuese al traste, según 
muestran los mensajes electrónicos internos obtenidos por ICIJ. "Por favor, publiquen 
la declaración lo antes posible, antes de que todo se venga abajo", escribía Watanabe 
el 6 de febrero de 2014. 

La orden de Watanabe no acabó de inmediato con la investigación, pero durante los 
meses siguientes, el Comité dejó claro que no quería profundizar más en la actuación 
del Banco Mundial. 

En julio de 2014, dos de los tres habitantes que habían presentado la queja le dijeron 
al Comité que estaban descontentos con el acuerdo y que querían seguir adelante 
con la investigación. Este se negó a atender la petición y cerró el caso con un 
comunicado oficial en el que señalaba, a modo de comentario, que el BM no había 
sido fiel a sus propias normas de reubicación. 

Chapman y otros abogados aseguran que la entidad les engañó respecto al 
funcionamiento del programa piloto, y abandonó a la gente de Badia East. Watanabe 
tampoco respondió a las preguntas de ICIJ sobre el caso de Lagos. 

El BM ha declarado que el Comité de Inspección había cerrado el caso por "los 
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avances realizados y la rápida provisión de una compensación a las personas 
desplazadas". La institución tiene previsto ampliar el programa piloto y ya ha aplicado 
el modelo a un segundo caso en Paraguay. 

Un futuro tenso 

Ahora que entra en su octava década de vida, el Banco Mundial se enfrenta a una 
crisis de identidad. Ya no es la única entidad crediticia dispuesta a aventurarse en los 
países con dificultades y a financiar grandes proyectos. Se enfrenta al desafío que 
representa la nueva competencia de otros bancos de ayuda al desarrollo que no 
tienen las mismas normas sociales (y están consiguiendo rápidamente el apoyo de 
entidades que tradicionalmente han respaldado al Banco Mundial). 

China ha creado un nuevo banco de ayuda al desarrollo y ha convencido a Gran 
Bretaña, Alemania y otros tradicionales aliados de Estados Unidos para que colaboren 
con ella, a pesar de la manifiesta oposición de Estados Unidos. 

Estos cambios geopolíticos han avivado las dudas sobre si el Banco Mundial sigue 
teniendo la fuerza o el deseo necesarios para imponer unas estrictas normas de 
protección a aquellos que se interponen en el camino del desarrollo. 

Los responsables de Derechos Humanos de Naciones Unidas han hecho saber al 
actual presidente del Banco Mundial su preocupación por que la creciente capacidad 
de los prestatarios para acceder a otras fuentes de financiación haya empujado a la 
entidad a lanzarse a una carrera “hacia el fondo” que rebaje todavía más las normas 
de protección de las poblaciones afectadas. 

Los cambios propuestos por el banco en sus normas de protección darían más 
autoridad a los prestatarios para supervisarse a sí mismos. Según el borrador actual, 
se permitiría que los gobiernos aplazasen la preparación de los planes de 
reasentamiento hasta que el banco diese luz verde a los proyectos. También se les 
permitiría aplicar sus propias políticas sociales y medioambientales, en lugar de las 
normas de protección del banco, siempre que éste considere que dichas políticas son 
coherentes con las suyas. 

Algunos funcionarios y exfuncionarios del banco dicen que estos cambios serían un 
desastre para la gente que vive en las zonas donde se desarrollan los proyectos (ya 
que permitirán que los gobiernos apliquen unas normas nacionales menos estrictas 
y decidan si las poblaciones vulnerables necesitan o no protección una vez que ya 
hayan sido recibido los fondos). 

En diciembre, el mayor patrocinador el Banco Mundial, el Congreso de Estados 
Unidos, aprobó una medida que dictaba que el representante estadounidense en la 
junta directiva de esa institución debía votar en contra de cualquier proyecto futuro 
que estuviese sujeto a unas medidas de protección menos estrictas que las actuales. 
El BM asegura que las nuevas normas reforzarían la protección que se brinda a las 
poblaciones afectadas por sus proyectos. 

Theis, el portavoz, señala que las nuevas normas "siempre exigen un riguroso estudio 
previo del alcance del proyecto" y los prestatarios deben preparar unos planes que 
contemplen el reasentamiento y otros efectos negativos "mucho antes de que 
empiecen las actividades de construcción". Los responsables del Banco Mundial 
preparan ahora una nueva versión de las medidas de protección que, según afirman, 
tendrá en cuenta las críticas que se han hecho al borrador anterior. Esperan publicarlo 
a finales de la primavera o en el verano. 
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Mientras tanto, sigue aumentando sus inversiones en los grandes proyectos de 
infraestructuras, como el que se llevó por delante la casa de Bimbo Osobe en Badia 
East. Después del desalojo, Osobe se pasó meses durmiendo bajo una red que le 
daba cobijo, según relata. 

A mediados de marzo, dormía en la recepción de un centro médico una vez que la 
clínica cerraba.  Se ha visto obligada a enviar a tres de sus hijos a vivir con otros 
familiares, según explica. Pero no le gusta esa solución: "No es bueno que una 
explica. Pero no le gusta esa solución: "No es bueno que una familia esté separada”, 
afirma. (SASHA CHAVKIN, BEN HALLMAN, MICHAEL HUDSON, CÉCILE SCHILIS-GALLEGO Y SHANE 
SHIFFLETT Washington 16 ABR 2015)-  

 
Texto 6 

 La invisibilidad de los pobres  
 Consideramos imprescindible, entre otros muchos asuntos y temas posibles, 

dedicar un tiempo y espacio a hablar del ocultamiento y de la casi desaparición 
de personas y pueblos y no nos referiremos a la física, sino a la humana. Para 
empezar, es necesario reconocer que, en realidad, el título de este texto no 
responde con exactitud a lo que se pretende tratar. Es un poco engañoso, 
pero la razón de ello es precisamente buscar la visibilidad, mostrar lo atractivo 
o sugerente de dicho título, si se puede decir así, para llamar a la lectura. Para 
ser realmente precisos habría que hablar de la invisibilidad de los marginados, 
de los excluidos, ya hablemos de personas, clases sociales o pueblos. Y 
mencionando esos como otros posibles títulos de este texto ya estamos 
mostrando, de forma consciente en este caso, la invisibilidad de otro colectivo 
humano, el de las mujeres, en este caso al menos en lo que tiene que ver con 
el uso del lenguaje.   

   
 Empecemos por la constatación de que el sistema capitalista en sus distintas 

fases y, especialmente, en la actual neoliberal que hoy vivimos, se ha 
caracterizado por rasgos de explotación y privatización masiva de bienes y 
personas de sobra conocidos y discutidos. Sin embargo, posiblemente uno de 
los elementos más desconocidos de este sistema de dominación es 
precisamente el de la invisibilidad a la que arroja permanentemente a los 
sectores más explotados y marginados. Hagamos un breve repaso para, 
precisamente, visualizar esto que afirmamos. 

   
 Si pensamos en el continente americano, podremos reconocer rápidamente 

quien fue Hernán Cortés, Pizarro o George Washington, pero difícilmente 
haremos una relación larga de líderes indígenas (y mucho menos de lideresas) 
de aquellos pueblos que se opusieron, y hoy todavía se oponen, al 
colonialismo y la dominación durante prácticamente los últimos quinientos 
años. En este continente, los pueblos indígenas, así como el campesinado y 
las mujeres, fueron borrados de la historia y hoy día siguen así en gran 
medida, aunque con sobresalientes excepciones. Y estamos hablamos de 
millones de personas, de cientos de pueblos.    

   
 Caminemos más cerca en la geografía y en el tiempo, aunque encontraremos 

la misma situación. Recordemos por un momento a África. Todos citaremos 
al Dr. Livingston o a Morgan Stanley pero, cuántos pueblos y personas negras 
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podremos nombrar es fácil suponer que muy pocos o casi ninguno. Y eso a 
pesar de los millones de esclavos arrancados de sus territorios para ser 
llevados como mano de obra gratuita a otro continente; o los millones de 
personas, hombres y mujeres, que durante los dos últimos siglos han servido 
a través del brutal colonialismo para el desarrollo de las metrópolis europeas. 

   
 Pensemos, todavía más cerca; en las mujeres, que ya citamos al principio de 

este texto. Históricamente dominadas, permanentemente invisibilizadas. Los 
listados de mujeres científicas, pensadoras, políticas, artistas… son 
escandalosamente cortos en nuestras “avanzadas” sociedades, cuando no 
directamente inexistentes. Marginadas a la casa y a los cuidados, desterradas 
de lo público y arrinconadas en lo privado. En suma, invisibilizadas, no solo 
en cuanto a sus aportes al mundo, sino en su situación de sometimiento al 
machismo y patriarcado dominante. 

   
 Y así es como llegamos hasta los pobres de hoy, los del modelo neoliberal que 

nos imponen. Perdón, hay otra evidente inexactitud que se suele colar, 
aunque esconde una ostensible carga ideológica. Se suele decir "los pobres", 
cuando deberíamos nombrarlos como empobrecidos. Nadie es pobre en el 
sentido de ser, nadie se hace pobre así mismo, sino que el sistema, la sociedad 
o el modelo económico dominante empobrece a las personas. Por lo tanto, es 
más exacto hablar de personas y pueblos empobrecidos. Subrayamos 
entonces el carácter ideológico de los términos porque nos proveen de una 
forma de entendernos y de entender el mundo. Y si concluimos que el sistema 
hoy arroja a cada día más y más personas a la pobreza, claramente estamos 
estableciendo la existencia de un tercero responsable de esto, luego, culpable 
de esta situación, bien sea por acción directa o por su dominio y manejo del 
sistema establecido. 

   
 Y además de empobrecidos, ocultados, escondidos, invisibilizados. Pensemos 

por otro momento en los Estados Unidos y las imágenes que nos vienen a la 
cabeza, seguro son sin personas empobrecidas. Serán las luces de la “gran 
manzana”, puede ser Hollywood y la magia del cine o la grandiosidad de las 
Montañas Rocosas. También la estatua de la Libertad. Sin embargo, el sistema 
(capitalista) se ha encargado afanosamente de borrar de nuestras cabezas un 
recuerdo permanente para los casi cincuenta millones de hombres y mujeres 
empobrecidas y excluidas que se debaten en la sobrevivencia en el país que 
se dice más rico y desarrollado del mundo. 

   
 Pero, esto mismo hoy ocurre también a este otro lado del océano; en nuestros 

pueblos y ciudades; en la vieja y civilizada Europa. Paseamos por nuestras 
calles y casi ya no vemos a quien revuelve en los contenedores de basura o a 
quien se ve obligado a pedir en cualquier acera; incluso si los vemos, los 
miramos con un poco de sospecha. Nos cuentan continuamente que estamos 
saliendo de la crisis de estos últimos años y parece que, de repente, han 
desaparecido más de cuatro millones de personas en paro (estado español) 
que, en el mejor de los casos, malviven con ayudas miserables de emergencia 
social y/o apoyos familiares. Y, sin embargo, esos millones de personas siguen 
ahí. Y crecen en número (pese a lo que nos cuentan) ya que hoy miles de 
personas pueden salir del desempleo pero siguen inmersos en la pobreza 
cuando los trabajos son altamente precarizados, temporales y no permiten 
llegar a fin de mes con la dignidad que toda persona debe de tener reconocida 
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y debe de poder ejercer. 
   
 Todas esas personas, hombres y mujeres, a nuestro alrededor se debaten en 

la invisibilidad del sistema, para que éste pueda seguir funcionando como si 
nada de esto ocurriera. De ello se encargan quienes dominan el mismo, 
consejos de administración de las grandes empresas (transnacionales) y 
bancos, en suma todos aquellos que conforman las élites económicas, hoy 
verdaderas rectoras del sistema. Y cuentan para ello con la complicidad 
también de la mayoría de la clase política tradicional, quien hace tiempo 
decidió no morder la mano de quien le da de comer y le permite, de vez en 
cuando, sentarse un poco en su mesa. El tercer elemento en esta 
responsabilidad sobre la invisibilidad dominante para con los excluidos reside 
en los medios de comunicación. La gran mayoría de éstos trasladan la teoría 
a la práctica; se vuelcan, por ejemplo, en machacar con el mensaje de que ya 
salimos de la crisis y ocultan a los millones de personas atrapadas en la 
exclusión, en la pobreza a la que el sistema les arroja. Nos bombardean con 
valores machistas y luego dedican el espacio justo (es decir, poco) a la 
denuncia de la violencia contra las mujeres. Nos muestran miles de personas 
refugiadas que huyen de la guerra o de la miseria, pero luego no hablan de 
causas profundas y responsables políticos y económicos de estas situaciones. 

   
 Pero, por último, y si bien en lo anterior encontramos a muchos de esos 

responsables del sistema, tendremos que reconocer también que, en gran 
medida, quienes todavía somos visibles, las grandes mayorías, demasiadas 
veces miramos para otro lado y casi competimos en la misma actitud; es como 
una huida hacia delante para no caer también en la invisibilidad. Entonces, 
sabiendo lo que seguirán haciendo los responsables de este sistema, la 
pregunta es si quienes estamos todavía visibles, lucharemos por salvarnos 
únicamente nosotros de la invisibilidad o, por el contrario, decidiremos que 
siendo mayoría tenemos el derecho pleno a decidir cómo queremos el sistema, 
a construir sociedades más justas en las que todos y todas podamos vernos, 
seamos verdaderamente visibles. (Jesús González Pazos. Alainet. 
04/11/2015) 

 
Texto 7 
La Palabra de los Pobres 
La palabra de los pobres es, en primer lugar, el clamor (…). Los pobres portadores de esa 
palabra son todos los pobres del mundo, todas las víctimas, todos los marginalizados. El 
carácter común a todos es su rechazo o marginalización por la sociedad, porque no tienen 
poder. Si ese clamor no resuena en la Iglesia, ella no es la Iglesia de los pobres. 

¿Qué impide que esa voz se identifique con la voz de la Iglesia?   En primer lugar el 
hecho de que los pobres no se integran en las instituciones y organizaciones de la 
Iglesia. Los pobres quedan fuera, así como quedan fuera de todas las 
instituciones. Por lo menos, los más pobres. Incluso en América Latina, los más 
pobres no participan de las Comunidades Eclesiales de Base.   Cualquier participación 
en cualquier cosa ya supone una cierta capacidad y un poder. De ahí la necesidad 
constante de abrir el corazón y los oídos a esas masas que son los preferidos de Dios, 
y, también teóricamente, de la Iglesia. Si la voz de la Iglesia no expresa esa voz de 
los que están ausentes porque son más pobres que los pobres que ahí están, ella no 
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es más la Iglesia de los pobres. 
   
En segundo lugar, aunque los pobres estén presentes, el discurso puede serles tan 
ajeno que nada tenga que ver con su clamor. La indiferencia de una 
institución cerrada en sí misma y en sus propias preocupaciones amenaza a la Iglesia, 
y no queda en el plano de las puras amenazas. 
   
Si los pobres no están presentes, su existencia permanece ignorada. Los pobres son 
los que no reciben siquiera la limosna de un recuerdo.   Las clases privilegiadas viven 
en la ignorancia de las masas que les proporcionan y garantizan los privilegios. No 
los ven, no los oyen, no los encuentran siquiera en su camino. Hay áreas geográficas 
reservadas a los pobres y áreas reservadas a los ricos para que éstos puedan vivir 
tranquilamente, sin tener que recordarse de la existencia de los pobres. La Iglesia no 
escapa a esa ley sociológica. 
   
Los pobres que claman a Dios son los pobres según San Lucas. Allí la pobreza es 
tomada en el sentido negativo. Ella es lo que se debe suprimir, lo contrario del reino 
de Dios. Pues es opresión, resultado de la injusticia y del pecado. Y evangelio es la 
buena noticia anunciada a esos pobres. Si la palabra de Dios no tiene por objeto 
fundamental la liberación de esos pobres, ella se torna idealista, refugiándose en un 
mundo mítico. 
   
Hay también los pobres según S. Mateo: los pobres animados por el Espíritu. Esos 
pobres son lo que el Papa Juan Pablo II llama “la Iglesia de los pobres”. Son los 
pobres ya reunidos en comunidad, ya liberados por la palabra del evangelio, que ya 
recibieron la buena nueva y viven de ella. Esos son los portadores de la palabra de 
Dios en un segundo nivel, no ya del puro clamor y sí de la vivencia. Viven en 
comunidad, esto es, en un compartir cada vez más intenso y extenso. 
   
La Biblia es el libro de ese pueblo de los pobres. En ella recibieron los secretos de 
Dios. Son los evangelizadores. El mensaje de Cristo se difunde, se comunica 
esencialmente por ellos, tengan o no papel oficialmente reconocido por la Iglesia 
institucionalizada. 
   
De ahí el drama cuando los pobres se alejan de la Iglesia: esta pierde su motor, el 
factor activo que asegura el crecimiento y la vitalidad. El discurso que multiplica la 
fe es el discurso modestamente expresado al nivel de los pobres, en el lenguaje de 
ellos. La Iglesia nunca puede perder de vista esa primacía del discurso de los 
pobres. (“A Forza da Palavra” José Comblin, Ed. Vozes, 15 diciembre de 2015) 
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Texto 8 
La pobreza, desde los empobrecidos  
Hace más de dos décadas, el padre Ignacio Ellacuría llamaba con vehemencia a que el pueblo 
hiciera oír su voz. Así lo proclamaba: “Que el pueblo reflexione, desde el punto de vista de la 
Iglesia, en sus comunidades de base; desde el punto de vista social en sus cantones (…) Que 
reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Que hagan sentir 
cómo se necesita cuanto antes un desarrollo económico profundo del país, cómo se necesita 
que se resuelva su problema de injusticia”. Mucho de esto muestra uno de los más recientes 
informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), denominado “La 
pobreza en El Salvador”. El documento ofrece la palabra de cientos de personas con las cuales 
se conversó con el propósito de entender la pobreza desde su vivencia. 

El estudio presenta un cambio de enfoque respecto a otras investigaciones sobre la 
pobreza. Parte de que para definir bien este fenómeno y dar pistas para su 
erradicación es indispensable tomarle la palabra a quienes lo sufren. Es decir, para 
hacer un diagnóstico apegado a la realidad, se requiere un cambio de informante. En 
lugar de darle la primacía a la estadística, es indispensable ir a la fuente humana. En 
consecuencia, se realizaron numerosos encuentros con comunidades, previamente 
identificadas como parte de las que aglutinan a los hogares con mayores niveles de 
privaciones. En las consultas se indagó sobre las carencias más sentidas, con lo que 
se identificaron ocho dimensiones: vivienda, trabajo, esparcimiento, seguridad, 
salud, alimentación, educación e ingresos. Así, la pobreza fue entendida y medida 
considerando su carácter multidimensional y desde la óptica de los empobrecidos. 

¿Cómo definen los pobres la pobreza? Rigoberto, de la comunidad Santo Domingo, 
en Guazapa, San Salvador, afirma: “Pobreza es tener escasez, pero de todo”. 
Xiomara, de la comunidad Santa Lucía, en San Julián, Sonsonate, declara que la 
“pobreza es vivir en lo más pésimo que puede haber. Es no tener los recursos para 
poder comprar y satisfacer las necesidades que tenemos. Por eso, pobreza es la 
escasez de trabajo, porque si no hay trabajo, no hay dinero. O hay trabajo, pero si 
no se tiene la educación, no se logra”. Alcides, de Altos del Matazano, La Libertad, 
señala que la pobreza “es incertidumbre, es no saber si se tiene algo para mañana. 
¡Ah! si tuviera maíz y arroz para un mes… ¡fuera feliz! Ya no sería pobre”. 

Las personas consultadas en el estudio, pues, describen la pobreza en términos de 
las carencias más sentidas en sus vidas. Recojamos algunas aseveraciones 
emblemáticas registradas en la investigación del PNUD, que apuntan hacia las 
distintas dimensiones de este problema desde la perspectiva de quienes lo padecen. 

Pobreza es no tener los recursos económicos. Y se explica en los siguientes términos, 
en voz de uno de los entrevistados: “No tenemos trabajo, y sin trabajo no hay dinero 
para salir adelante. Nosotros vivimos en una zona marginal. ¿Qué significa eso? No 
tener para comprar un terreno. No podemos salir de la pobreza porque no hay 
moneda para echar a andar nuestros proyectos”. 

Ser pobre es no tener una vivienda digna. “En el polvo uno se acuesta”, dice un 
habitante de la comunidad La Cuchilla, en Antiguo Cuscatlán. “En el polvo uno tira 
capas y se acuesta, pero en el suelo enlodado, ¿cómo?”. ¿Cuál es la casa que desean? 
fue una pregunta que se hizo en las distintas comunidades consultadas. La “que tiene 
la capacidad de que resista un terremoto y un huracán, inundaciones también”. “Una 
casita más o menos... que no esté rodeada de lámina picada, como que es zaranda”, 
dicen habitantes de Altos del Matazano. 
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Pobreza es rebuscarse para el alimento del día. Las consultas hechas apuntaron dos 
características de la dieta de la pobreza: la monotonía y la escasez. En otras palabras, 
comer lo mismo —por lo general, tortillas y frijoles— y, en muchas ocasiones, 
“salteado”. Los alimentos se compran para el día y, si el dinero alcanza, para todos 
los miembros de la familia. “Aunque no pueda yo, pero que coman los hijos” es un 
comentario que apareció con frecuencia en el estudio. 

Salir a pasear resulta prohibitivo para quienes viven en pobreza: “Yo no salgo, no 
tengo dinero para ir a vagar”, expresa un habitante de la comunidad Santo Domingo. 
“¿Cómo le digo a mi esposa ‘te voy a invitar’? ¿De dónde? Si uno no trabaja, no hay 
dinero. Mi esposa me dice: ‘Viejo, ¿cuándo vamos a ir con los niños a pasear al pueblo 
o a la capital?’. ‘Híjole’, digo yo”. Por otra parte, Kimberly, de 8 años, dice: “Chivo 
fuera que por lo menos tuviéramos dónde jugar o algunos columpios aquí por la 
casa”. 

La pobreza llega porque no tenemos trabajo todos los días. “Para mí, el problema 
más importante sería lo del desempleo, porque si uno tiene una escritura, una casa, 
necesita tener un trabajo para sostenerla”, explica un habitante de Altos del 
Matazano. Por su parte, Edmundo, que vive en esa misma comunidad, comenta: “Si 
uno observa en los parques, hay muchísima gente que tal vez viene cansada de 
buscar un trabajo y no lo encuentra”. Y Besy, de San Luis Tepezontes, La Paz, señala: 
“En el campo hay más pobreza porque no hay dónde trabajar; la gente trabaja en la 
finca, pero gana la cuarta parte de lo que gana en la ciudad”. 

Pobreza es carecer de acceso a los servicios de salud. Comenta Jesús, de la 
comunidad El Trébol, en Santa Tecla: “A veces a uno no lo operan porque falta 
dinero… Entonces, uno se queda esperando que Dios lo sane, porque es el único 
doctor que nosotros tenemos. Pero Él ha dejado a sus doctores, para que también 
hagan curaciones, y si uno no tiene dinero, ¿cómo termina? Esperando la muerte”. Y 
Ovidio, de la comunidad Tierras de Israel, en San Pedro Masahuat, dice que si uno 
“está alentadito, la alegría es trabajar para ganarse el pan de cada día”. David, de 
esa misma comunidad, comenta: “Aquí todos padecemos enfermedades terribles y 
estamos olvidados. Yo voy a la clínica a las seis de la mañana y vengo a las cinco de 
la tarde. Pero una enfermedad grave aquí no la curan, lo que dicen es: ‘Váyase para 
el hospital’”. 

La delincuencia profundiza la pobreza. Jairo, habitante de Santo Domingo, en 
Guazapa, manifiesta: “Antes, a pesar de que hubo guerra y no teníamos electricidad 
y había deficiencias con el servicio de agua potable, vivíamos mejor, porque si uno 
salía al río, salía a trabajar, dejaba su casa sola y venía a encontrar todo en orden. 
En cambio, ahora lo que abunda es la inseguridad”. Por su parte, Josefina, de Nuevo 
Amanecer, en Santa Ana, dice: “A veces hay problemas y se necesita la Policía. Se 
les llama y vienen hasta las dos o tres horas… y a veces hasta que ya enterraron al 
muerto”. 

La pobreza limita la calidad y cantidad del estudio. Elba, de Dos Amates, en La 
Libertad, relata: “Yo tengo cinco hijos y nada más uno es bachiller. A los demás no 
pude darles estudio, por la pobreza. A mi hijo le daba dos dólares para que fuera 
hasta el puerto y me decía: ‘Ay, mami, yo no como porque con dos dólares no me 
alcanza’. ‘Pero, mijo’, le decía, ‘¿qué puedo hacer?’ Yo vendía pan, vendía gaseosa, 
cualquier cosita para que él estudiara. Los demás me dijeron: ‘No, mami, no voy a 
estudiar, usted mucho se sacrifica para que estudie’. Imagínese, con lo necesaria que 
es ahora la educación para conseguir un buen trabajo y solo uno de mis cinco hijos 
pudo graduarse”. 
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La pobreza, desde esta óptica, está asociada a sufrir grandes dificultades para 
alimentarse, no tener una vivienda digna ni un trabajo fijo, carecer de acceso a 
servicios de salud y a una educación de calidad, así como a los niveles requeridos 
para poder conseguir un trabajo bueno y estable. Una de las grandes virtudes del 
estudio es no dar por supuesto que ya se sabe qué es la pobreza con independencia 
de lo que viven y piensan los pobres. De ahí la importancia de escucharlos con 
responsabilidad y seriedad. Por este camino se puede llagar a que duela de verdad 
la realidad de las mayorías empobrecidas. En este sentido, se habrá cumplido uno de 
los objetivos trazados en el documento del PNUD: romper con la impasibilidad, 
indiferencia y apatía ante el sufrimiento ajeno; romper con la falta de indignación 
ante la injusticia y la exclusión social. (Carlos Ayala Ramírez.-El Salvador. ALAI. 25 
FEBRERO 2015.-)  

 

Texto 9 
Cuando el progreso trae miseria.- En nombre del desarrollo, se 
arrasan pueblos y ecosistemas  
En esta columna, Karine Jacquemart, coordinadora del Proyecto Forestal para África de 
Greenpeace, y Anuradha Mittal, directora ejecutiva del Oakland Institute, denuncian la intensa 
competencia por la adquisición de tierras que se ha desencadenado para explotar las riquezas 
del planeta, con la consecuencia del desplazamiento de campesinos, la destrucción de sus 
sistemas de vida y la persecución de quienes resisten el avance de las corporaciones. Citan un 
informe de Global Witness, que ha documentado el aumento de los asesinatos de activistas y 
de defensores de la tierra y el ambiente, que en 2014 han llegado al escalofriante promedio de 
dos por semana 
 
- Nuestro compromiso a favor del acceso y el control de los recursos naturales, en 
Greenpeace y en el Oakland Institute, hace que nos acusen constantemente de 
operar en contra del desarrollo, o que nos tachen de ser “organizaciones del Primer 
Mundo que más se ocupan de los árboles que de los seres humanos”, pese a que 
trabajamos con comunidades en todo el mundo, desde China a Camerún o la 
República Checa. 
 
Este tipo de inculpaciones que intentan desacreditar las luchas por la preservación 
de la tierra, el agua y otros recursos naturales de los países del Tercer Mundo, 
ocultan una inquietante realidad. 

 
La intensa competencia por la adquisición de tierras que se ha desencadenado para 
explotar las riquezas del planeta, no solo es feroz y desigual, sino que acarrea fatales 
consecuencias. 

 
Recientes estudios, incluido un informe de abril de Global Witness, han documentado 
el aumento de los asesinatos de activistas y de defensores de la tierra y el ambiente, 
que en 2014 han llegado al escalofriante promedio de dos por semana. 

 
En respuesta a la intimidación, represión, desapariciones y muertes que sufren los 
activistas que resisten la depredación de sus tierras, es éticamente imperativo 
brindarles todo el apoyo posible para que puedan hacer frente a los avances de las 
corporaciones y los gobiernos que las respaldan. 

 
Este es lo que tenemos en común organizaciones no gubernamentales como 
Greenpeace y el Oakland Institute. 
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Se estima que durante la última década 200 millones de hectáreas de tierras – una 
superficie cinco veces mayor que el estado estadounidense de California – han sido 
arrendadas o compradas, muchas veces mediante opacas operaciones. 

 
Los recursos naturales de África son quizás los más codiciados del planeta, como lo 
demuestra el hecho de que en este continente se realice 70 por ciento de las 
transacciones agrarias. 

 
Allí se dirigen las empresas multinacionales, asistidas por instituciones poderosas -el 
grupo del Banco Mundial y los ocho mayores países donantes-,para aplicar su modelo 
de “desarrollo económico”, que, afirman, promueve mediante inversiones en gran 
escala la explotación intensiva de vastas superficies de tierra, e impulsa un 
crecimiento económico que esparce sus beneficios sobre el país receptor. 

 
Sin embargo, nuestro trabajo revela una realidad muy diferente y digna de 
preocupación. Las comunidades locales y los pueblos indígenas denuncian que las 
decisiones expropiatorias se adoptan sin consultarlos, sus tierras, sus casas, y las 
forestas son arrasadas para implantar la agricultura intensiva y de monocultivo que 
exigen los inversores. Y sus sistemas de vida son destruidos. 

 
Recientes estudios, incluido un informe de abril de Global Witness, han documentado 
el aumento de los asesinatos de activistas y de defensores de la tierra y el ambiente, 
que en 2014 han llegado al escalofriante promedio de dos por semana. 
 
Que este tipo de “desarrollo” es adverso a la voluntad de la población es evidente. 
Dice un granjero de la República Democrática del Congo: “Quiero seguir siendo un 
campesino y cultivar mi tierra, no quiero convertirme en un trabajador 
dependiente de una empresa extranjera”. 

 
Y un jefe de la tribu Bodi de Etiopía afirma: “Yo no quiero abandonar mi tierra. Si 
intentan sacarnos por la fuerza, combatiremos. En cualquier caso yo seguiré en mi 
aldea, vivo sobre mi tierra, o muerto debajo de ella”. 

 
Estos testimonios representan las multitudes de aldeanos y campesinos que son 
víctimas del despojo de sus recursos naturales, perpetrados sin que se escuchen sus 
protestas, acalladas por quienes definen qué es a favor o en contra del desarrollo. 
 
Y como si la devastación de vidas y de sistemas de vida no fuera suficiente, aquellos 
que resisten encaran la violencia represiva por parte de gobiernos y empresas 
privadas. 
 
La empresa estadounidense Herakles Farm proyecta una plantación de aceite de 
palma en Camerún que desplazará a millares de personas de sustierras y destruirá 
parte del segundo bosque lluvioso del mundo en extensión. 
 
En respuesta a los críticas, el responsable de la empresa escribió en una carta 
abierta: “Mi objetivo es presentar a HeraklesFarm y este proyecto por lo que 
realmente es, un proyecto comercial para la producción de aceite de palma de 
modesta dimensión, que creará puestos de trabajo, promoverá el desarrollo social y 
elevará el nivel de seguridad alimentaria a través de la incorporación de los mejores 
procedimientos industriales”. 
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Lo que la faltó responder al empresario es por qué Nasako Besingi, un activista 
camerunés que dirige una organización no gubernativa local, ha sido incesantemente 
perseguido por oponerse al proyecto. 
 
Fue arrestado en 2012 mientras planeaba una manifestación pacífica, y mantenido 
varios días en prisión junto con dos colegas. 
 
Inmediatamente después de su liberación, mientras acompañaba a un equipo de 
televisión francés a visitar el área del proyecto, le tendieron una emboscada y lo 
agredieron. Besingi reconoció entre los atacantes a algunos empleados de Herakles 
Farm. 
 
En vez de obtener protección para sus actividades, Besingi y su organización deben 
ahora defenderse de acciones legales, incluido un juicio por difamación, que es una 
las tácticas preferidas por las corporaciones para intimidar y disuadir a sus 
oponentes. 
 
Si no se acierta a ponerles límites y controles, la privatización de las tierras y el robo 
de los recursos naturales serán irreversibles y pondrán a riesgo a pueblos, forestas 
y ecosistemas. 
 
Es hora de que optemos por un camino al desarrollo que tenga como prioridad a los 
pueblos y al planeta, no las ganancias de los ricos y sus empresas. 
(Pablo Piacentini.- Por Karine Jacquemart y Anuradha Mittal.-PARÍS/OAKLAND, 13 may 2015 (IPS) 

 
Texto 10 
En el mundo 836 millones de personas viven en pobreza 
extrema 
La pobreza extrema que afecta a la población mundial se agrava con la falta de acceso a 
alimentos, agua potable y saneamiento, producto de la herencia capitalista histórica. | 
 
17 de octubre: Día de la Erradicación de la Pobreza 
Este sábado se celebra el Día Mundial de la Erradicación de la Pobreza con más de 
800 millones de desposeídos y 90 millones de niños desnutridos.  

El mundo celebra el Diía de la Erradicación de la Pobreza este 2015, aun cuando 836 
millones de personas viven con menos de un dólar por día, según cifras del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Con estos ingresos, otros problemas aparecen y afectan a la humanidad como la falta 
de alimentación, agua potable y saneamiento adecuados. 

Alimentación. Se calcula que alrededor de 795 millones de personas sufrían de 
desnutrición crónica en 2014. Además, más de 90 millones de niños menores de cinco 
años tienen un peso peligrosamente bajo y una de cada cuatro personas pasa hambre 
en África. 

Agua potable. La escasez de agua perjudica a más del 40 por ciento de la población 
del mundial, una cifra que va en aumento debido a los cambios climáticos. Se calcula 
que por lo menos una de cada cuatro personas se verá afectada por falta recurrente 
de agua para 2050. 
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Saneamiento adecuado. Todos los años más de 6 millones de niños mueren antes de 
cumplir cinco años y 16 mil fallecen a diario producto de enfermedades prevenibles, 
como el sarampión y la tuberculosis. También diariamente, cientos de mujeres 
fallecen durante el embarazo o durante el parto y en las regiones en desarrollo, 
mientras que sólo el 56 por ciento de los nacimientos en zonas rurales son asistidos 
por profesionales capacitados. 

El mundo continúa avanzando para la erradicación de la pobreza, lo que se refleja al 
reducir en más del 50 por ciento la pobreza extrema desde 1990, cuando había mil 
900 millones de personas desposeídas, de acuerdo con la ONU.  

Pese a los esfuerzos, este flagelo sigue azotando a la población mundial debido a la 
desigualdad heredada por el capitalismo. No obstante, el crecimiento económico en 
países como China ha sacado a millones de personas de la pobreza, mientras que 
en América Latina unos 6,5 millones de personas por año en la última década han 
dejado de ser pobres.  

Lea→ 70 por ciento de nicaragüenses han salido de la extrema pobreza 

Mientras tanto, en otras naciones los avances son más limitados como en Asia 
Meridional y África subsahariana, donde se concentra el 80 por ciento de la población 
en extrema pobreza del mundo. 

Los retos que el mundo tiene que enfrentar para erradicar la pobreza en todas sus 
formas y dimensiones son mayúsculos, por lo que figura como el primero de los 
objetivos planteados en la agenda de Desarrollo Sostenible para los próximos 15 
años, acordados durante la 70 Asamblea de las Naciones Unidas (ONU).17 octubre 
2015. TELESUR. 

 
Texto 11 
Los refugiados climáticos no tienen dónde buscar asilo  
 

La legislación internacional no ampara a quien huye por razones medioambientales| 
 

Si la crisis de refugiados que ha vivido Europa con la llegada hasta el 1 de diciembre 
de unos 900.000 migrantes este año ha desbordado la capacidad de los Estados para 
gestionar de forma eficaz la llegada de personas que huyen de la guerra en busca de 
asilo —fundamentalmente de Siria, Irak y Afganistán— las consecuencias, en cuanto 
a flujos migratorios, que pueden derivar del aumento de las temperaturas pueden 
ser devastadoras. Según los cálculos de ACNUR (la agencia de la ONU para los 
Refugiados), en los próximos 50 años entre 250 y 1.000 millones de personas se 
verán obligadas a abandonar sus hogares y trasladarse a otra región de su país o 
incluso a otro Estado si el ser humano no frena el cambio climático. Estos refugiados, 
que huyen de un entorno hostil donde el clima o los desastres ambientales les han 
dejado sin agua y alimentos, carecen, sin embargo, de un estatus jurídico en el que 
buscar amparo. 

 “No existen estimaciones fiables de la migración inducida por el cambio climático, 
pero los cambios ambientales ya están dando lugar a importantes movimientos de 
población”, asegura un portavoz de la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM). De acuerdo con sus estimaciones, “en los últimos 30 años se han 
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triplicado las sequías y las inundaciones”, y los cambios en el medio ambiente o los 
desastres ambientales han provocado migraciones mayores que los conflictos 
armados. 

El último informe del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC, por sus siglas en 
inglés) indica que en 2014, más de 19 millones de personas tuvieron que abandonar 
sus hogares por desastres como inundaciones, tormentas o terremotos. Según sus 
cálculos, desde 2008 una persona cada segundo se ha visto obligada a dejarlo todo 
por estas razones. Sesenta desplazados por razones ambientales cada minuto, 
apunta el informe, que indica que los continentes más afectados son Asia y América. 

Los ejemplos de refugiados climáticos o ambientales son muchos: personas que han 
tenido que abandonar sus casas en Tuvalu (un archipiélago del Pacífico) por la subida 
del nivel de las aguas; en Senegal, debido a la sequía; en Mozambique, por las 
inundaciones; en Bangladesh... Sin embargo, el concepto de refugiado tiene una 
definición restringida —alguien que no puede regresar a ese país por un temor bien 
fundado a la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a 
un grupo social determinado u opinión política—, y el término "refugiado climático" 
no tiene ningún tipo de significado legal en el derecho internacional que ampare a los 
desplazados por los desastres de origen natural o causados por el cambio climático. 
Solo hay algunos países que sí incluyen a los "migrantes ambientales" en una 
categoría especial de personas que necesitan protección, como es el caso de Suecia 
o Finlandia, explica Benjamin Glahn, del Think Tank Salzburg Global Seminar. 

Con la actual crisis de refugiados en Europa, el debate sobre la ampliación del 
concepto de refugiado que recoge la Convención de Ginebra se ha enfriado. En una 
Unión Europea que apenas es capaz de ponerse de acuerdo en las cifras de acogida 
de asilados, el proyecto para amparar a los desplazados por cuestiones ambientales 
está aún en mantillas, (…)tras el seminario sobre migración y asilo celebrado la 
semana pasada en el Parlamento Europeo en Bruselas y al que este diario acudió 
invitado. Ni siquiera hay consenso a nivel internacional en vincular los 
desplazamientos con las consecuencias del calentamiento global. “Pero hay una cosa 
cierta, y es que con el cambio climático y la mano del hombre estos serán cada vez 
más y necesitarán protección”, (…) 

Además, señala Jan Egeland, secretario del Consejo Noruego para los Refugiados, los 
países más pobres son más vulnerables a estas consecuencias porque están menos 
preparados. “Una inundación no es un desastre por sí misma, tiene consecuencias 
catastróficas cuando las personas no están preparadas y protegidas”, dice Egeland 
en el informe del NRC. El cambio climático, sostienen los expertos, está provocando 
que estos fenómenos sean más intensos y frecuentes. También la mano del hombre 
impulsa desde hace años una tendencia que va en aumento. El desarrollo económico, 
el crecimiento de la población en las zonas más vulnerables, la urbanización juegan 
un papel clave. 

Por ahora, muchos de quienes han tenido que dejar sus hogares por sequías, 
inundaciones o terremotos están desamparados en cuestión de asilo. Ioane Teitiota 
es ejemplo de ello. Hace unos meses, Nueva Zelanda denegó la petición de asilo de 
este habitante de Kiribati, un archipiélago del Pacífico que apenas supera los dos 
metros sobre el nivel del mar, y le devolvió a su casa. Teitiota, que llevaba seis años 
viviendo en Nueva Zelanda, había pedido ser considerado un refugiado climático para 
quedarse. Su país, es uno de los territorios que los expertos han definido como más 
vulnerables al calentamiento global y muchos han vaticinado que terminará por 
desaparecer bajo las aguas. 
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Por eso, además de tomar medidas para que las temperaturas no aumenten durante 
este siglo más de dos grados, tal y como se acordó el pasado sábado en la Cumbre 
del Clima en París, es fundamental adoptar políticas de adaptación. “Hay hechos que 
ya no se pueden negar como los cambios en la estacionalidad en las precipitaciones” 
con sus consiguientes efectos en la agricultura, considera Antonio Marquina, coautor 
del libro Global Warming and Climate Change y catedrático de Seguridad y 
Cooperación en la Universidad Complutense de Madrid. Según el experto, la 
producción de alimentos en lugares como el norte de África está ya al límite lo que 
obliga a diseñar “nuevos cultivos” adaptados a la alteración de las lluvias o programas 
para tratar y recoger el agua. Sin alimentos ni agua, no hay otra alternativa que la 
migración. EL PAIS 16 DIC. 2015 MARÍA R. SAHUQUILLO / PATRICIA R. BLANCO 
Bruselas / Madrid  

 

Texto 12 
Los “derechos de los inhumanos” 
 
Lejos de amparar y proteger a los habitantes de nuestro planeta, Estados Unidos, sus aliados 

“estratégicos” y sus compinches de la derecha latinoamericana e internacional, lo que 
vociferan y defienden en realidad son los “derechos de los inhumanos”. 

Cómo es posible que Washington y sus partidarios se atrevan a hablar de derechos 
humanos (DDHH) si diariamente los violan desencadenando guerras, agresiones, 
bombardeando hospitales por “error”, masacrando civiles, explotando a obreros y 
campesinos, haciendo recortes sociales y negando la salud pública, la educación y 
hasta el agua potable a poblaciones enteras. 
Más de un millón de personas han muerto en Irak por la invasión norteamericana y 
de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de ese país y cientos de 
miles en Siria, Afganistán, Libia, Palestina y en otras naciones por similares 
arremetidas castrenses. 
 
Qué derechos humanos pueden resguardar las administraciones norteamericanas y 
los gobiernos conservadores a su servicio si poco les interesa que millones de 
emigrantes sean discriminados y tratados como esclavos o mueran en su intento de 
llegar a otro país huyendo de conflictos provocados desde el Norte. 

 
Cómo pueden acusar a naciones progresistas de violar los derechos de los seres 
humanos si destinan cantidades opulentas de dinero a la construcción de muros y 
militarizan las fronteras terrestres y marítimas para impedir el arribo de los migrantes 
en vez de usar esas sumas en ayudar y cooperar con las regiones más pobres del 
Sur. 

 
Cuba desde hace más de 50 años ha sido denunciada por la Casa Blanca de violar los 
DDHH, sin embargo es considerada la nación más solidaria del mundo por 
la colaboración médica, educativa, deportiva y cultural, entre otras, que ha ofrecido 
a millones de hombres y mujeres necesitadas de este planeta sin pedir nada a 
cambio. 

 
La mayor de las Antillas ha brindado lo poco que tiene, no lo que le sobra, como ha 
reiterado el presidente boliviano Evo Morales, y lo ha hecho en medio del bloqueo 
económico, comercial y financiero que aún le impone Estados Unidos, una de las más 
flagrantes violaciones de los DDHH de la historia de la humanidad. 
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Con qué moral pueden hablar Washington y sus secuaces si sus actuaciones siempre 
han sido inhumanas, carentes de los más elementales principios de los DDHH: Que 
todos vivamos como humanos, en paz y fraternidad. 
 
El concepto de DDHH pregonado y utilizado por los regímenes norteamericanos, sus 
aliados y las oligarquías, no es otra cosa que una manipulación engañosa para 
mantener acosados a quienes verdaderamente defienden a los pueblos. 

 
Dejen de mentir para proteger los “derechos de los inhumanos”, que son sus 
mercenarios, sus terroristas y la derecha recalcitrante y corrupta, a quienes 
únicamente el imperio favorece para conservar su hegemonía. (Patricio Montesinos.-
Rebelión.2015) 

 
Texto 13 
La Gran Transición hacia una nueva civilización 
 
Ante la evidente crisis prolongada que resulta en Occidente, la salida dentro de la racionalidad 
económica capitalista parece agotarse. No solo será irreversible regular la vida media en el 
sector de medios de producción sino también la vida media de los bienes de consumo duradero. 
Con ello hay una ruptura definitiva con la racionalidad económica capitalista. El resultado es 
que la producción se orientará cada vez menos hacia la forma del valor y más hacia su 
contenido. La riqueza en general se medirá cada vez menos en términos de valor y más en 
términos de valor de uso. Esta lógica significa sobreponer el interés social al interés privado, 
aunque fuese en primera instancia para salvar la racionalidad económica. Sin duda este proceso 
de transición se ve acompañado de fuertes movimientos sociales y políticos. 

… 

 (LA RUTA DE LA SEDA…)En un momento en que su crecimiento económico ha comenzado a 
disminuir y que varias burbujas podrán estallar en el futuro cercano, China, no ha elegido 
estimular su economía en primer lugar a través del gasto militar. Lo que China busca es el paso 
de un mundo occidental a un mundo global liderado por China con un keynesianismo de otro 
tipo. Lo que China ha puesto en marcha es otro proyecto a escala global con la creación del 
Banco Asiático de Inversiones en Infraestructuras (BAII). Habiéndose convertido en la fábrica 
del planeta, el poder económico de China (y de las transnacionales) no es el tamaño de su país, 
sino el del planeta en su conjunto. En términos del informe de GEAB de abril de 2015, su 
determinación de construir una nueva Ruta de la Seda parece más afín a un New Deal que al 
intento - peligroso - de imponerse mediante un complejo industrial y militar como el número 
Uno del mundo. 

… 

…Ante la evidente crisis prolongada que resulta en Occidente, la salida dentro de la racionalidad 
económica capitalista parece agotarse. No solo será irreversible regular la vida media en el 
sector de medios de producción sino también la vida media de los bienes de consumo duradero. 
Con ello hay una ruptura definitiva con la racionalidad económica capitalista. El resultado es 
que la producción se orientará cada vez menos hacia la forma del valor y más hacia su 
contenido. La riqueza en general se medirá cada vez menos en términos de valor y más en 
términos de valor de uso. Esta lógica significa sobreponer el interés social al interés privado, 
aunque fuese en primera instancia para salvar la racionalidad económica.  

Sin duda este proceso de transición se ve acompañado de fuertes 
movimientos sociales y políticos. 

Introducción 

Una propuesta alternativa al neoliberalismo es más estratégica en la medida en que 
enfoca la contradicción fundamental en la racionalidad existente. Para orientar la 
racionalidad alternativa a largo plazo, se requiere que la contradicción fundamental 
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se haga visible. Ello se traduce en la incapacidad de desarrollar las fuerzas 
productivas bajo las relaciones de producción existentes. En la racionalidad 
económica actual, el capitalismo ha llegado al momento histórico en que es imposible 
re-vincular la inversión con la producción en forma rentable. En otras palabras, bajo 
la racionalidad económica y las relaciones sociales de producción existentes, ya no 
es posible un mayor desarrollo de las fuerzas productivas. Esta contradicción se torna 
cada vez más visible en la actualidad ante el frustrado proceso de solucionarlo. 

Límites en la obsolescencia programada de la tecnología 

La transnacionalización del capital a partir del llamado ‘outsourcing’ no se dio tanto 
debido al aumento en el costo de la fuerza de trabajo, como suelen plantearlo las 
tesis neoliberales. La obsolescencia programada de la tecnología empleada en las 
empresas ha contribuido más al proceso de outsourcing que el propio aumento en el 
costo de la fuerza laboral. El discurso neoliberal solo habla del elevado costo laboral 
ya que no conviene señalar el otro. Para poder ´sobrevivir´ en la competencia, el 
capital acorta la vida media útil del capital fijo (esencialmente edificios y maquinaria) 
que emplea en sus empresas para poder obtener así la tecnología de punta del 
momento. La tendencia anterior ha dado un enorme impulso al capital productivo en 
la posguerra así como a los inventos tecnológicos. Sin embargo, hacia fines de los 
años sesenta y principios de los setenta la sustitución tecnológica ha llegado al límite 
posible para aumentar la tasa de ganancia en Occidente. La vida media útil del capital 
fijo se redujo tanto que el costo tecnológico por transferir al producto (o servicio) ya 
no es compensado por la reducción en el costo laboral al emplear esa nueva 
tecnología. La capacidad de reemplazo tecnológico (el desarrollo de las fuerzas 
productivas) se torna un estorbo para aumentar la tasa de ganancia, es decir, para 
la propia relación de producción vigente. 

Es a partir de ese momento que termina, en nuestra opinión, la era de las crisis 
cíclicas del capitalismo e inicia un capitalismo sin posibilidad de generar un nuevo 
ciclo. Este fenómeno dio sus primeros síntomas en EEUU. A principios de los años 
setenta la baja de la tasa de ganancia se dio también en Europa atribuida 
erróneamente a la crisis del petróleo. Es a partir de entonces en Occidente que el 
capital tiende a la financierización de la economía evitando el factor trabajo. No era 
aún el caso de Japón. Acortar la vida media útil de la tecnología era política oficial en 
Japón en los años setenta y ochenta. La meta fue alcanzar una posición de vanguardia 
en materia tecnológica. El país efectivamente llegó a ser campeón mundial en 
reemplazar capital fijo ‘viejo’ por otro más ‘moderno’. Durante los años ochenta Japón 
fue considerado ‘el milagro económico’ que iba a conquistar el mundo. La realidad 
fue que la tasa de ganancia bajó aún más de prisa que en Occidente dejando al país 
en una recesión de la cual aún hoy no ha salido. El Estado japonés ha buscado 
inyectar en la economía endeudándose a lo interno como ningún otro y acumula 
actualmente una deuda soberana equivalente al 500% de su PIB. Existía la esperanza 
que tarde o temprano llegara un nuevo ciclo económico. Japón sufre una recesión 
tras otra. La recuperación no ha llegado ni llegará. 

Límites de una renta monopólica sobre el conocimiento 

Acortar la vida media útil de la tecnología fomenta entonces una baja en la tasa de 
ganancia. A partir de los años ochenta en Occidente el capital procura evitar bajar la 
vida útil de la tecnología mediante toda clase de patentes. El ‘outsourcing’ de capital 
productivo hacia países periféricos se ve acompañado de toda clase de monopolios 
basados sobre los derechos de propiedad intelectual. El desarrollo de y el monopolio 
sobre el conocimiento se concentraba en la casa matriz de las transnacionales. Este 
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monopolio junto con el bajo costo de la fuerza de trabajo en los países emergentes 
debía evitar la baja de la tasa de ganancia en la economía real. 

Patentar el conocimiento significa vivir de la renta monopólica sobre el conocimiento. 
Es una forma parasitaria y temporal de realizar una renta improductiva propia a una 
fase senil del capitalismo. A mediano plazo también, la política de patentes no 
garantiza una tendencia al re-alce de la tasa de ganancia. Cada vez más patentes 
suelen tener aplicación alguna en el ámbito productivo. En tanto que los costos de 
Investigación y Desarrollo suelen a incrementarse sin encadenarse con el ámbito 
productivo, estas inversiones se tornan improductivas. Con ello cada vez más costos 
de Investigación y Desarrollo han de ser transferidos al producto o servicio, 
acentuando más bien la tendencial caída de la tasa de ganancia transnacional. Las 
innovaciones y la economía de conocimiento pueden desarrollarse más en los países 
centrales, pero las innovaciones aplicables al proceso productivo suelen desarrollarse 
cada vez más en los lugares donde se encuentran las plantas productivas, es decir 
en los países emergentes y en primer lugar China. La renta monopólica sobre el 
conocimiento, entonces, tampoco tendrá un carácter duradero. 

La política de patentes en cada vez más áreas productivas junto con el ‘outsourcing’ 
hacia China ha brindado una solución durante varias décadas. La contradicción básica 
no solo no se ha resuelto en los países centrales sino que más bien esta contradicción 
tiende a mundializarse, pues, al generalizarse el sistema de patentes en más sectores 
y países emergentes, la contradicción se torna cada vez más global. En la actualidad 
los BRICS como conjunto se vislumbran como países emergentes y China como el 
nuevo ´milagro económico´. La expectativa colectiva era, y para muchos sigue 
siendo, que el país, como actual taller del mundo, triunfará como el nuevo líder 
mundial capitalista. De acuerdo con las estadísticas oficiales, la tasa de inversión de 
China se acerca al 50% del PIB. No es posible colocar ese capital fijo solo en la 
ampliación y diversificación de la economía real. Las nuevas inversiones se orientan, 
entre otras cosas, cada vez más al reemplazo de capital fijo (tecnología y edificios) 
obsoleto por otro más moderna. 

China como último bastión del capital productivo 

La actual política de China es la sustitución de tecnología foránea (transnacional) por 
otra nacionalmente desarrollada. En el año 2013 no menos de 629.612 patentes 
fueron publicados en China, 200 mil más de lo que EEUU publicó en el mismo año. 
Una publicación de ́ World Intellectual Property Indicators´ del año 2014 reportó que 
el 32% de los 2,57 millones de patentes registrados mundialmente correspondían a 
China y para 2014 se esperaba una cifra aún mayor. China lo considera como su 
estratégia para llegar a ser un gran jugador mundial en los sectores de innovación 
tecnológica, aunque al mismo tiempo implica una tasa de crecimiento a la baja y una 
alza permanente en los costos de producción manufacturera del país. En resumidas 
cuentas, en China la tasa de ganancia del capital productivo también tiende 
rápidamente a la baja  

La tendencia a la baja de la tasa de ganancia en el ámbito productivo en China se 
está dando a partir de una veloz sustitución del capital fijo. Si a esto le agregamos 
un costo ascendiente en la mano de obra que demanda una fuerza de trabajo cada 
vez más preparada. En China había 9.4 millones de estudiantes aplicando para la 
educación superior en junio de 2014. De la población en edad de estar en la educación 
superior (150 millones de personas contra 32 millones en EEUU), más del 20% 
(contra 42% en EEUU), o sea 30 millones de jóvenes (el doble de EEUU) estaban en 
un programa de educación superior en 2014. La mayor cobertura de la salud es 
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consecuencia de este estado de desarrollo. 

Se repite la historia de Japón de hace unas décadas. Un planteamiento que a 
mediados del siglo XX ya hacía Keynes era abandonar las patentes y que se declare 
la propiedad intelectual como patrimonio de la humanidad. La ocasión de reivindicarlo 
e impulsarlo se presentará con la Gran Depresión del Siglo XXI en marcha. Al acabar 
con los patentes se acaba la competencia a partir de diferencias tecnológicas 
existentes entre empresas y regiones. La tecnología ya no marca la diferencia 
competitiva. Con ello se agotan también en buena medida las posibilidades de realizar 
una plusvalía relativa. El único modo de competir a mediano plazo será a partir de la 
fuerza de trabajo más barata por regiones. 

Dadas las limitaciones de absorción, la rentabilidad del capital ha ido disminuyendo 
de manera constante. El capital comienza a buscar áreas de inversión alternativas 
con mayor tasa de beneficio con un carácter más especulativo. Se dan inversiones a 
gran escala en proyectos (edificación masiva) de segundas casas sobre todo que 
tienen un carácter más especulativo. Al quedar vacíos (barrios enteros de edificios), 
estas inversiones no encadenan con la economía real. Hay crecientes inversiones sin 
encadenamiento posterior con la economía real de China, lo que presiona la tasa de 
crecimiento económico hacia abajo. La burbuja inmobiliaria se puede observar con el 
creciente número de edificios y grandes torres vacías sin terminar que difícilmente 
encontrarán dueño. Los precios de los inmuebles han caído en China en 66 de las 70 
ciudades más grandes de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Nacionales del país. 
En el año 2014 los precios de inmuebles cayeron en un 7.6%. Es difícil juzgar la 
gravedad de la burbuja inmobiliaria en China, pero una cosa es cierta, cuando 
también observamos el carácter especulativo en la bolsa de valores de Shanghai, 
parece ser es cuestión de tiempo para que la historia japonesa se repita en China.  

Inminente descenso en el crecimiento económico de China 

En 2014, China reportó una tasa de crecimiento de algo más de 7%, la más baja en 
24 años. Esta cifra, (…) es claramente sobreestimada. Cuando se observa la tasa de 
crecimiento en el consumo de electricidad, que solo creció en un 3.8%, la tasa real 
resulta ser probablemente bien más baja. El consumo de electricidad es un factor 
más confiable para medir la evolución del crecimiento económico del país. Incluso Li 
Keqiang, el primer ministro de China, confía más en este indicador. Históricamente, 
el consumo de electricidad y el crecimiento económico han sido muy paralelos: para 
un crecimiento en el PIB se solía requerir un aumento de 1.09% en el consumo de 
electricidad. Una tasa de crecimiento de 3.5% resulta por lo tanto más probable. 
Según datos preliminares de 2015, el consumo de electricidad de febrero bajó 6.3% 
respecto del mes anterior y en marzo mostró otro descenso de 2.2%. En otras 
palabras, el crecimiento económico de China sigue hacia la baja. 

No solo las economías más avanzadas parecen estar ante la imposibilidad de volver 
a reconectarse con el ámbito productivo debido a una tasa de ganancia cada vez más 
a la baja, sino también parece ser el caso de países emergentes y al menos ya bien 
patente para el caso de China. En la opinión de Jeremy Warner, la respuesta para 
sostener la demanda por otro tiempo más ha sido el endeudamiento continuo. Uno 
tras otro gran banco central se ha visto forzado a imprimir dinero sin respaldo, 
aumentando el crédito a tasas de interés cero. Primero vimos en 2008 la política de 
expansión monetaria en los EEUU, luego siguió el Banco de Inglaterra, después el 
Banco de Japón y más recientemente el Banco Central Europeo. Ahora incluso el 
Banco Popular de China considera aplicar la misma política de comprar sus propios 
bonos para emitir dinero sin respaldo. Lo anterior levanta una pregunta más de 
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fondo, de acuerdo a Jeremy Warner, los bancos centrales parecen no tener otra 
respuesta para aumentar la demanda o para elevar la productividad del trabajo que 
endeudándose. Una corrección masiva que desembocará en la Gran Depresión del 
Siglo XXI será su resultado inevitable  

A partir de lo anterior difícilmente podrá esperarse un resurgimiento del capitalismo 
productivo en los países centrales y probablemente ni en los países emergentes. La 
pregunta siguiente es ¿será que estamos presenciando una crisis sistémica? Es 
nuestra opinión que hemos llegado a los límites de lo posible de acortar la vida útil 
del capital fijo. Ha sido y seguirá siendo la causa última en la baja de la tasa de 
ganancia en el ámbito productivo, sea donde sea. En la opinión de Jorge Beinstein, 
los poderes periféricos tales como los BRICS no tienen mayores posibilidades de 
reordenar, en el sentido burgués del término, la economía real… (…) 

Aumento de la edad media del capital fijo en los países centrales  

Con la migración de capital productivo transnacional hacia los países emergentes, la 
vida media de la tecnología se ha alargado en los países centrales. De acuerdo con 
un estudio (…) la vida media del capital fijo (maquinaria y edificios) de las 
corporaciones norteamericanas en 2012 superó los 22 años, cifra superior a lo que 
lo que fue su edad media en 1962, o sea, 50 años antes. La edad media de la 
maquinaria industrial en EEUU superó los diez años y con ello está incluso por encima 
de valores ya alcanzados en 1938, o sea hace 75 años, según informa James Hagerty. 
(…) 

Con ello, el ciclo de reproducción del capital se alarga, baja el costo tecnológico a 
transferir al producto de consumo final, contrarrestando la baja a la tasa de ganancia 
en el sector de bienes de consumo. Lo anterior se daría si se tratara de una economía 
cerrada. Sin embargo, al operar en una economía abierta la competencia simultánea 
de empresas transnacionales desde los países emergentes, hace que la tasa de 
ganancia en Occidente tiende más bien a la baja. El cierre de fronteras brindaría 
nuevas oportunidades. Lo anterior sugiere que probablemente estamos ante una 
nueva era de proteccionismo. 

Al alargarse la vida media del capital fijo, también baja su demanda, es decir, hay 
una menor inversión y acumulación autóctono en el sector tecnológico 
norteamericano. Lo anterior no es solamente un fenómeno en EEUU, sino también 
en la Unión Europea y Japón. Alargar la vida media de la tecnología solo es posible 
con acuerdos y controles mundiales y esto a su vez es posible solo cuando ya no hay 
posibilidad de acortar la vida media de la tecnología a nivel mundial. Desde hace 
tiempo la demanda efectiva de tecnología en el Norte se está reduciendo y con lo que 
está sucediendo en China parece que estamos acercándonos al momento que sea un 
fenómeno mundial  

Acerca de un nuevo Keynesianismo militar 

Alargarse la vida media de la tecnología solo es posible con acuerdos y controles 
mundiales y esto a su vez solo es posible cuando ya no hay posibilidad de acortar la 
vida media de la tecnología a nivel mundial. Con lo que está sucediendo en China 
parece que estamos acercándonos a este momento. Alargar la vida tecnológica 
constituye una tendencia irreversible en la baja de las ventas y ganancias en el sector 
de bienes de producción. Este sector, en otras palabras, perdería dinamismo 
económico. La respuesta lógica será el abandono paulatino del capital en el sector 
tecnológico y su fuga hacia la economía militar y o hacia la economía especulativa, 
como ya hemos estudiado en otros textos. El llamado ´keynesianismo militar´ en 
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una economía en recesión, sin posibilidad de retorno rentable al ámbito productivo, 
acentuará más bien la recesión en vez de constituir una salida a mediano plazo. Solo 
en el caso de China el Keynesianismo militar podría ofrecer una cierta salida a la 
recesión, siempre y cuando conquiste la hegemonía mundial en el campo militar a 
como lo hizo EEUU a partir de la segunda guerra mundial y los Acuerdos de Bretton 
Woods. Esta aventura es muy riesgosa. Si bien China ocupa en este momento el 
segundo lugar a nivel mundial en gastos militares, apenas gasta la quinta parte de 
EEUU y muestra un gasto levemente superior al de Arabia Saudita que supera incluso 
en este aspecto a Rusia. 

Un ‘New Deal’ a escala global 

En un momento en que su crecimiento económico ha comenzado a disminuir y que 
varias burbujas podrán estallar en el futuro cercano, China, no ha elegido estimular 
su economía en primer lugar a través del gasto militar. Lo que China busca es el paso 
de un mundo occidental a un mundo global liderado por China con un keynesianismo 
de otro tipo. Lo que China ha puesto en marcha es otro proyecto a escala global con 
la creación del Banco Asiático de Inversiones en Infraestructuras (BAII). Habiéndose 
convertido en la fábrica del planeta, el poder económico de China (y de las 
transnacionales) no es el tamaño de su país, sino el del planeta en su conjunto. En 
términos del informe de GEAB de abril de 2015, su determinación de construir una 
nueva Ruta de la Seda parece más afín a un New Deal que al intento - peligroso - de 
imponerse mediante un complejo industrial y militar como el número Uno del mundo. 

Lo que procura China de esta forma es consolidar Eurasia como una sola economía. 
De lograrlo obtendría la hegemonía en el mundo por sobre EEUU. Los europeos se 
apresuran a aceptar la invitación de China de participar en el BAII (con Londres en 
primer lugar, seguido por París, Roma y Berlín). Incluso Israel, que ha sido cortejado 
por el BAII, durante las negociaciones entre EEUU e Irán que no eran del gusto del 
país. EEUU (Wall Street) y Japón son los grandes ausentes del BAII. De acuerdo al 
informe GEAB, los BRICS han creado las condiciones para reinventar un sistema 
monetario internacional multi-monetario, los mercados financieros verdaderamente 
globales, los bancos multi-polares o mundiales como el Banco BRICS y la 
infraestructura del Banco Asiático de Inversiones 

Es un verdadero New Deal que los chinos están ofreciendo, pero esta vez es global. 
El presidente chino, Xi Jinping, presentó oficialmente la nueva «Ruta de la Seda», en 
la Conferencia Económica el 28 marzo de 2015, frente a dieciséis Jefes de Estado o 
de Gobierno y más de cien ministros de 65 países. Todos estos países que han 
decidido unirse al BAII impulsado por China. Los 65 países juntos representan 4,4 
mil millones de personas, es decir, el 63% de la población mundial estaría involucrada 
por la nueva Ruta de la Seda. El capital inicial es de 100 mil millones de dólares (la 
mitad capital chino) y se espera que muchos otros países se apunten a este proyecto. 

China tiene no solo la necesidad sino también la oportunidad, con este megaproyecto 
de la «Nueva Ruta de la Seda», de diversificar sus activos e invertir parte de sus 
gigantescas reservas de divisas que ha acumulado en el comercio con EEUU. La Ruta 
de la Seda implica una inmensa infraestructura de carreteras, ferrocarriles, 
aeropuertos y puertos y busca integrar Eurasia como una sola economía, a través de 
fuertes inversiones en infraestructuras. El objetivo es conectar a China con Rusia, 
Europa, África y hasta Oceanía y fomentar el comercio. La ruta de la seda terrestre 
tiene como punto inicial el oeste del país y atravesándolo en su conjunto. El centro 
de la ruta de la seda será la capital de XinJiang (la provincia musulmana de China 
situada en el oeste). Desde Ürümqi habrá una conexión con Kazakstán, Kyrgyzstan, 
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Uzbekistán y quizás Afganistán e incluso Irán. Desde Turquía llegará también a Rusia 
y Europa. En el continente europeo, está prevista una línea de ferrocarril de alta 
velocidad desde Bulgaria hasta la provincia de XinJiang en el oeste de China. La 
inversión estimada sería de 150.000 millones de dólares y se espera que esté 
funcionando para 2030 (Vea, Informe GEAB, abril 2015) 

China también prevé un proyecto de alta velocidad similar entre Moscú y Beijing -de 
7.000 kilómetros de distancia- que costará en torno a los 230.000 millones de dólares 
y que reducirá el trayecto en tren, entre las dos capitales, de seis a dos días. Una 
tercera ruta, también de ferrocarril unirá a Laos, Tailandia, Malasia y Singapur con 
China, por un coste de 75.000 millones de dólares.  

¿Endeudamiento global hasta cuándo? 

El impacto de un proyecto keynesiano de esta índole depende, en última instancia, 
de su encadenamiento posterior con la economía. En la fase de su construcción los 
proyectos generan empleo y estimulan la actividad económica. La base de su 
financiamiento suele ser el crédito. Si estas rutas se concluyen han de estimular la 
economía. Las expectativas políticas de construir rutas ferroviarias de alta velocidad 
son muy altas que conducirán a un fuerte desarrollo económico. Una revisión de la 
literatura al respecto y los resultados empíricos que presentan revelan lo contrario, 
a menudo y sobre todo para trenes de alta velocidad entre ciudades, señalan que el 
despilfarro de recursos es el resultado final. Estas inversiones son, en otras palabras 
inversiones improductivas), los trenes de alta velocidad en China tendrían un 
problema adicional, debido al alto costo para el usuario común, hecho que obliga a 
China a subsidiarlo por bastante tiempo y tal vez para siempre. La Academia de 
Ciencias de China pidió al gobierno de Bejín de reconsiderar sus planes para la 
construcción de redes con trenes de alta velocidad. 

Es obvio que el proyecto de la “Ruta Seda” significará un mayor endeudamiento y en 
este caso no solo de China, sino también de todos los países que participan en ello. 
No solo los gobiernos buscarán crédito para este megaproyecto, sino también los 
bancos y la empresa privada. La deuda pública de un país no es el único componente 
del endeudamiento en torno a la ruta de seda. La ´deuda total´ incluye la deuda 
pública, la deuda de instituciones financieras, la deuda empresarial y puede incluir 
hasta la deuda de los hogares que apuestan al proyecto. Entre 2007 y 2014 la deuda 
de China se cuadriplicó de acuerdo con los datos de un informe de McKinsey Global 
Institute .La deuda total de China a mediados de 2014 alcanzó los $28 billones de 
dólares frente a $7 billones en 2007. Comparado con el PIB del país, la deuda total 
de China alcanzaba 282% en 2014, un nivel parecido a la de Alemania y EEUU y la 
media mundial que alcanzó el 286% del Producto Mundial. La deuda total del Reino 
Unido y de Japón supera incluso 500%. 

Entre 2007 y 2014 la deuda global pasó de 142 a 199 billones de dólares, un aumento 
de 17%. Son sobre todo los países centrales donde más aumenta la deuda. La deuda 
de Irlanda aumentó en 170%, la de Grecia y Portugal en más de 100%, la de España 
en más de 70%, la de Francia, Bélgica, Holanda, Finlandia y Japón en más de 60% y 
la de Italia y Suecia en más de 50%. Desde 2007, la deuda pública y privada de 
China aumentó en 400%, o sea, se cuadriplicó. De acuerdo con los datos del 
mencionado informe de McKinsey, lo anterior se debe sobre todo a la burbuja 
inmobiliaria que podrá explotar en cualquier momento. 

El riesgo potencial del ascenso rápido de la deuda de China, que representa un tercio 
del aumento en la deuda global desde 2007, es el colapso en la burbuja inmobiliaria. 
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McKinsey calcula que si la mitad de los préstamos relacionados con el mercado 
inmobiliario serían incobrables y perdiesen el 80% de su valor la deuda pública 
aumentaría de 55% a 79% del PIB para rescatar los bancos. Lo anterior significaría 
una baja significativa en la tasa de crecimiento del país, lo que a su vez implica más 
endeudamiento como se manifiesta en el megaproyecto de la ´Ruta Seda´. 

El endeudamiento se torna el instrumento único para la acumulación. La investigación 
académica muestra que endeudamiento suele estar asociado con un menor 
crecimiento económico y altos riesgos de crisis financieras. Las cadenas de crédito se 
tornan cada vez más largas con re-aseguramientos y con una distribución de riesgos 
cada vez menos transparentes. A partir de 2008 las corporaciones a mundial nivel 
han dependido casi exclusivamente del crédito no bancario, incluyendo fondos de 
pensiones, compañías de seguro, programas de leasing, etc., al tiempo que los 
préstamos bancarios se redujeron. El valor de los bonos corporativos desde 2007 
creció con $4.3 billones de dólares comparado con $1.2 billones entre 2000 y 2007. 
El endeudamiento a escala mundial es requisito para continuar la economía 
globalizada. Con ello aumenta la volatilidad de los mercados, la fragilidad de los 
mercados financieros y amenaza una crisis financiera global con profundas recesiones 
que pueden llegar ser catastróficos. (…) 

La inevitabilidad de otra racionalidad económica 

Como vemos hasta China ha entrado en la fase de deudas y burbujas cada vez más 
grandes. La deuda se torna ´eterna´ y la recisión se globaliza y profundiza. La deuda 
global aumenta para poder sostener la acumulación del capital globalizado. Tratase 
de una acumulación con una recesión cada vez más generalizada. Tarde o temprano 
se manifestará la crisis sistémica a nivel global. En medio de esta Gran Depresión del 
Siglo XXI no queda, en nuestra opinión, otra solución que invertir la racionalidad 
económica existente, es decir la negación del Keynsianismo. 

En medio de la Gran Depresión del Siglo XXI, la opción obligada parece ser regular 
la vida media de los bienes de producción y de consumo duradero. Con este 
keynesianismo invertido, la vida media de la tecnología se alargaría bajo controles 
reguladores mundialmente. Con ello, el ciclo de reproducción del capital se alargaría, 
bajaría el costo tecnológico a transferir al producto de consumo final, elevando 
temporalmente la tasa de ganancia en el sector de bienes de consumo. Los costos 
de Investigación y Desarrollo suelen a incrementarse sin encadenarse con el ámbito 
productivo, es decir estas inversiones se tornan improductivas. Con ello se dará una 
caída de las ganancias transnacionales en este ámbito. En los países centrales habrá 
una des-inversión y des-acumulación y primero que nada en el sector de bienes de 
capital. 

Ante la evidente crisis prolongada que resulta en Occidente, la salida dentro de la 
racionalidad económica capitalista parece agotarse. No solo será irreversible regular 
la vida media en el sector de medios de producción sino también la vida media de los 
bienes de consumo duradero. Con ello hay una ruptura definitiva con la racionalidad 
económica capitalista. El resultado es que la producción se orientará cada vez menos 
hacia la forma del valor y más hacia su contenido. La riqueza en general se medirá 
cada vez menos en términos de valor y más en términos de valor de uso. Esta lógica 
significa sobreponer el interés social al interés privado, aunque fuese en primera 
instancia para salvar la racionalidad económica. Sin duda este proceso de transición 
se ve acompañado de fuertes movimientos sociales y políticos, tema para otro 
análisis. (ALAINET. Wim Dierckxsens. 3 OCTUBRE-2015) 
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B: Para animar la 
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1º.-MI COMPROMISO PERSONAL.  

¿CÓMO LO ATENDIDO, LEIDO, “TRABAJADO”… EN ESTE APARTADO: EL MITO DEL 
CRECIMIENTO ECONÓMICO: EL ORDEN ECONÓMICO ACTUAL NO PUEDE CONTINUAR, DEBE CAMBIAR 
AFECTAN A MI PROCESO DE BÚSQUEDA PERSONAL A FAVOR DE LOS “DEMÁS”, DE MI 
PROCESO DE CRECIMIENTO PERSONAL / SOCIAL? ¿PUEDO DECIR QUE EN ESTE 
PROCESO DE BÚSQUEDA “CREZCO”? 

 

2º.- MI COMPROMISO IDEOLÓGICO, “ESTRUCTURAL, LA LUCHA POR UNA SOCIEDAD 
MÁS HUMANA, JUSTA, SOLIDARIA… 

¿A QUE ME CONDUCE ESTE COMPROMISO? ¿SE PUEDE DAR EN MI ESTE COMPROMISO 
SI NO SE DA EN MÍ TAMBIÉN EL PASO ANTERIOR? ¿ …? 

 

3º.- ¿PUEDE DARSE EN MI ESTA  “ÉTICA” PERSONAL/ SOCIAL/ ESTRUCTURAL SI NO 
PONGO LOS MEDIOS, SI NO ME “EDUCO”… 

POR EJEMPLO:  

* Si los pobres no están presentes en mi corazón, si su existencia permanece 
ignorada en mí, si a veces al “verlos” pidiendo “limosna” en la calle me 
molesta. 

*Si me llega a lo más profundo de mis entrañas esta verdad: 

” Los pobres son los que no reciben siquiera la limosna de un recuerdo”  

   ¿Lo reciben de mí? 

*Si tomo la palabra a los empobrecidos para luchar contra su erradicación: 

(Es necesario..) un cambio de enfoque respecto a otras investigaciones sobre 
la pobreza. (…)Para definir bien este fenómeno y dar pistas para su 
erradicación es indispensable tomarle la palabra a quienes lo sufren. Es 
decir, para hacer un diagnóstico apegado a la realidad, se requiere un 
cambio de informante. En lugar de darle la primacía a la estadística, es 
indispensable ir a la fuente humana. 

*¿Cuándo ME VA A DOLER, ¿ A QUÉ ESPERO EN MI VIDA…? : 

¿Me duele de verdad la realidad de las mayorías empobrecidas? ¿Romperé 
alguna vez con la impasibilidad, indiferencia y apatía ante el sufrimiento 
ajeno; romperé con la falta de indignación ante la injusticia y la exclusión 
social? 

 ¿CUÁNDO? 

 

4º.- ¿A QUE TE CONDUCE TODO LO QUE NOS HEMOS PLANTEADO EN LAS PREGUNTAS 
ANTERIORES?... ¿LA CREENCIA DE QUE NO PUEDES HACER NADA CONTRA EL SISTEMA 
TE HACE CRECER? ¿TE DA PAZ?  ¿CIERRAS LOS OJOS?... 

 

- 44 - 
 



 JORNADA 2016  
 
 
 

5º.- OTRAS CUESTIONES QUE TE HA SUGERIDO LA LECTURA DE LAS PREGUNTAS, 
LAS REFLEXIONES PERSONALES,   DE ESTE APARTADO (QUE HEMOS TITULADO EL COSTE 
SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA INCOHERENCIA DE POLÍTICAS. LA GRAN BRECHA.)… Y QUE 
QUIERAS ANOTAR PARA, COMPARTIRLAS FRATERNALMENTE. 

 

 

 
 

1º.- TU COMPROMISO PERSONAL DEBE TRANSFORMARSE EN UN COMPROMISO 
COMUNITARIO ÉTICO, PARA QUE PODAMOS TRANSFORMAR LA SOCIEDAD EN UN 
MUNDO PLANETARIO EN EL QUE ERRADIQUEMOS DEFINITIVAMENTE LA INJUSTICIA, 
LOS PODERES  QUE PROVOCAN ESTAS INJUSTICIAS, LOS SISTEMAS.. Y SUPRIMAMOS 
DE UNA VEZ, NOS PONGAMOS EN CAMINO DE…LA GRAN BRECHA DE NUESTRA 
MADRE TIERRA. 

No basta proponernos. Convertir este en OBJETIVO A… 

PERO NO LLEGAREMOS A CONSTRUIRLO SI NO NOS TRANSFORMAMOS. SI NUESTRO 
“YO” NO CAMBIA EN PROFUNDIDAD, SI NO AVANZAMOS EN NUESTRA CONVERSIÓN 
PERSONAL, SI NO ATENDEMOS Y CUIDAMOS NUESTRO PROCESO PERSONAL, SI 
CREEMOS QUE SIN ELLA PODEMOS ALCANZAR UNA SOCIEDAD HUMANIZADA MÁS 
JUSTA. SI CREEMOS QUE NUESTRO COMPROMISO NACE SOLO DE LA IDEOLOGÍA (en 
la que nos educaron, formaron, en la que soterradamente nos comunica hoy la ideología 
dominante, intentando convencernos de que la postmodernidad no necesita de “estas 
ideologías”…la ausencia de ellas…) Y NO VA INTERRELACIONADO CON MI CAMBIO 
INTERIOR COMO PERSONA ÚNICA E IRREPETIBLE. 

 

2º.- ¿QUÉ ME DICE LO TRABAJADO HASTA AQUÍ? ¿HA AYUDADO A CREAR LUZ 
INTERIOR PARA PODER ACTUAR DESDE DENTRO? ¿HA DADO LUZ INTERIOR PARA 
PODER COMPROMETERME EVANGÉLICAMENTE? DE TODO LO QUE MÁS ME HA 
ENRIQUECIDO… ¿QUÉ QUIERO COMPARTIR FRATERNALMENTE EN EL GRUPO? 

 

3º.- OTRAS CUESTIONES NO PLANTEADAS AQUÍ Y QUE TE HA SUGERIDO LA LECTURA 
DEL CONTENIDO DE LOS TEXTOS, LAS REFLEXIONES PERSONALES, TODO LO QUE 
INCLUYE ESTE APARTADO… Y QUE QUIERAS ANOTAR Y COMENTAR PARA 
INTERACTUAR EN EL GRUPO COMUNITARIO. 

C: Para compartir 
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TEMA 3 
AGENTES FAVORECEDORES 

DEL DERECHO AL 
DESARROLLO SOSTENIBLE: 

LAS MUJERES Y EL 
MOVIMIENTO POR LA 
JUSTICIA AMBIENTAL  
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COSECHEMOS JUSTICIA EN EL CAMPO. 
Las leyes siguen discriminando a las mujeres en todo el mundo 

“La distinción tradicional Norte-Sur hoy ya no tiene más sentido” 

Hay “nortes” en el Sur y también hay “sures” en el Norte. La fractura mayor 
no opone a los países de un lado y otro del ecuador. Sino que atraviesa el 
conjunto de las sociedades, oponiendo las elites que monopolizan la 
riqueza y el poder al conjunto de la gente que apenas sobrevive. La 
democracia cedió ante una oligarquía mundial que impone reglas en todas 
partes. Todo se hizo mucho más evidente a partir de la crisis del 2008 y 
provocó una ola de movilizaciones que desde 2011 se expande en todos 
los rincones del planeta. 

Asamblea Global de las Luchas de los Pueblos en París.-Asamblea de 
mujeres por el cambio del sistema y no del clima. 

La vía de la VIA CAMPESINA. 

Declaración conjunta del Grupo de Trabajo sobre Derechos 
Campesinos/as. La distribución de la riqueza es democracia y cultura. 

¡BASTA DE MONOPOLIOS!. REFORMA AGRARIA YA! 

Nosotras, las mujeres, somos la solución: 

"La lucha por el medio ambiente debe venir de abajo". 

LA SOBERANÍA ALIMENTARIA ES UNA SOLUCIÓN VERDADERA A LA CRISIS 
CLIMÁTICA GLOBAL 

LA AGROECOLOGÍA CAMPESINA ALIMENTA EL MUNDO Y ENFRÍA LA 
TIERRA 

LA JUSTICIA CLIMÁTICA INCLUYE MIGRANTES, JÓVENES Y MUJERES 

LLAMAMIENTO GLOBAL DE LAS MUJERES POR LA JUSTICIA CLIMÁTICA: 

Somos mujeres y niñas de todas las edades, de distintos orígenes, de todas 
las regiones del mundo; 

La ‘soberanía de la tierra’ como alternativa. 

TEMÁTICAS A TRABAJAR: 
3-1. EL PAPEL DE LAS MUJERES EN EL TRABAJO POR EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE. 

3-2. EL MOVIMIENTO DE LAS MUJERES POR LA JUSTICIA 
AMBIENTAL Y CLIMÁTICA.   
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TEMA 3-1 EL PAPEL DE LAS MUJERES EN EL 
TRABAJO POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE. 

 

UNA LECTURA PREVIA QUE INVITE A LA 
REFLEXIÓN: 

¿Qué te dicen estas frases con las que hemos abierto 
el tema que vamos a trabajar?: 

 

COSECHEMOS JUSTICIA EN EL CAMPO. 

Las leyes siguen discriminando a las mujeres en todo el mundo 

“La distinción tradicional Norte-Sur hoy ya no tiene más sentido” 

ASAMBLEA  GLOBAL DE  LAS  LUCHAS  DE  LOS  PUEBLOS  EN PARÍS . -
ASAMBLEA  DE  MUJERES  POR  EL  CAMBIO DEL  SISTEMA  Y  NO DEL  

CL IMA .  

La vía de la VIA CAMPESINA. 

 La distribución de la riqueza es democracia y cultura. 
  

 ¡BASTA DE MONOPOLIOS!. REFORMA AGRARIA YA! 
 

Nosotras, las mujeres, somos la solución: 

"La lucha por el medio ambiente debe venir de abajo". 

LA SOBERANÍA ALIMENTARIA ES UNA SOLUCIÓN VERDADERA A LA CRISIS 
CLIMÁTICA GLOBAL 

LA AGROECOLOGÍA CAMPESINA ALIMENTA EL MUNDO Y ENFRÍA LA TIERRA 

LA JUSTICIA CLIMÁTICA INCLUYE MIGRANTES, JÓVENES Y MUJERES 

LLAMAMIENTO GLOBAL DE LAS MUJERES POR LA JUSTICIA CLIMÁTICA: 

Somos mujeres y niñas de todas las edades, de distintos orígenes, de todas 
las regiones del mundo; 

La ‘soberanía de la tierra’ como alternativa 
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A: Para abrir la mente 
y el corazón 
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Texto 1 
Las leyes siguen discriminando a las mujeres en todo el 
mundo  

Arabia Saudita, Bahamas, Chile, República Democrática del Congo, Cuba, República 
Dominicana, India, Irán, Kenia, Malí, Malta, Nicaragua, Nigeria y Yemen, entre otros, 
pertenecen a este grupo de países con discriminación sexual, denunció en un estudio 
de la organización Igualdad Ya, con sede en Estados Unidos. 

Los mismos gobiernos y personas que condenan la igualdad de derechos para las 
mujeres como nociones extranjeras, occidentales, coloniales o inmorales, o piden 
"paciencia" o sensibilidad cultural "no tienen ningún reparo en emplear la medicina, 
las armas, la tecnología, la educación, los medios de comunicación y, probablemente, 
el Viagra y la pornografía de Occidente”: Sanam Anderlini. 

“Nuestro informe es una muestra representativa de discriminación sexual en las leyes 
de una serie de países, que perjudican o limitan a las mujeres o niñas a lo largo de 
su vida de muchas maneras”, explicó a IPS la asesora legal de Igualdad Ya, Antonia 
Kirkland. 

“Instamos no solo a estos países, sino a todos los gobiernos del mundo, que revoquen 
inmediatamente toda ley restante que discrimine por motivos de sexo, como se pide 
en la Plataforma de Acción de Beijing de 1995″, exhortó. 

En 2000, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fijó 
el plazo de 2005 para hacerlo, recordó. 

Este año, la ONU, con el liderazgo de ONU Mujeres, conmemorará el 20 aniversario 
de la histórica Conferencia de la Mujer de Beijing analizando sus éxitos y fracasos. 

El análisis de Igualdad Ya, lanzado el 14 de este mes, identifica decenas de leyes 
discriminatorias. 

Por ejemplo, en Malta, si un secuestrador “tras secuestrar a una persona, se casa 
con (ella), no será pasible de acciones legales”. Nigeria considera lícita la violencia 
“de un marido con el propósito de corregir a su esposa”. En República Democrática 
del Congo “la mujer está obligada a vivir con su marido y a seguirlo dondequiera que 
él crea conveniente”. Y en Guinea “la mujer puede tener una profesión distinta a la 
de su marido a menos que él se oponga”. 

La hipocresía y el doble discurso están generalizados, no solo con respecto a la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (Cedaw) o el Plan de Acción de Beijing, sino también en cuanto a la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, que todos los países firmaron, aseguró Sanam 
Anderlini, directora de la Red Internacional de Acción de la Sociedad Civil (ICAN), 
una organización independiente de Estados Unidos. 

Según Anderlini, el problema se agrava por la falta de equidad básica. Por ejemplo, 
no hay igualdad de remuneración para hombres y mujeres en Estados Unidos. 
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“Tenemos que llamarlo por lo que es, sexismo aprobado universalmente”, subrayó a 
IPS. 

Se ponen excusas culturales para impedir el cambio de la ley en cada contexto, pero 
dada lo generalizada que es la situación, “tenemos que ser sinceros, es sexista y 
tiene que ver con el poder”, sostuvo Anderlini. 

El informe señala que en 2014 Kenia adoptó una nueva ley de matrimonio que 
permite la poligamia, incluso sin el consentimiento de la primera esposa. 

Malí modificó su Código de Familia en 2011 y rechazó la oportunidad de eliminar el 
artículo discriminatorio referido a la “obediencia de la mujer”, mientras que el nuevo 
Código Penal de Irán aprobado en 2013 estipula que el testimonio de una mujer vale 
menos que el de un hombre. 

No existen motivos válidos para que los países destacados por el informe, y muchos 
más, no modifiquen sus leyes, afirmó Kirkland, de Igualdad Ya. 

Los derechos de las mujeres y las niñas deben estar protegidos y promovidos para 
que puedan comenzar la vida en igualdad de condiciones y alcanzar su pleno 
potencial, destacó. 

“Sin igualdad en la ley, jamás podrá haber igualdad en la sociedad”, sostuvo Kirkland. 

Actualmente, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer se encuentra en sesión en Ginebra, como lo hace periódicamente, para 
examinar los informes de varios de los 188 Estados parte de la Cedaw. 

En el actual período de sesiones, el Comité de 23 expertos independientes examina 
la aplicación de la Cedaw por parte de Azerbaiyán, Dinamarca, Ecuador, Eritrea, 
Gabón, Kirguistán, Maldivas y Tuvalu. 

Las leyes discriminatorias citadas en el informe también incluyen la ley de matrimonio 
de Kenia, aprobada en 2014. “El matrimonio celebrado por el derecho 
consuetudinario o el derecho islámico se presumirá que es polígamo o potencialmente 
polígamo”, establece. 

Una ley aprobada por India en 2013 señala que “las relaciones sexuales o los actos 
sexuales de un hombre con su propia esposa, siendo la esposa no menor de 15 años 
de edad, no constituyen violación”. 

Leyes similares en Bahamas y Yemen también permite la violación marital. 

En Estados Unidos, una niña o niño nacido fuera del matrimonio solo recibirá la 
ciudadanía si se establece “una relación sanguínea entre la persona y el padre” o si 
“el padre (salvo que haya fallecido) haya acordado por escrito brindar apoyo 
financiero a la persona hasta que… cumpla 18 años”. 

En Arabia Saudita una norma de 1990 impone la prohibición de “la conducción de 
automóviles por parte de las mujeres”, ya que “es una fuente de vicios innegables”. 
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Y en Chile el Código Civil establece que “el marido es jefe de la sociedad conyugal, y 
como tal administra los bienes sociales y los de su mujer”. 

Es hora de que haya un índice anual de países que exhiba claramente su hipocresía 
en relación con la igualdad de género, recomendó Anderlini, de la ICAN. 

Las declaraciones públicas, las promesas e incluso las ratificaciones no tienen sentido 
si no hay medidas ni resultados positivos, expresó. 

“¿Por qué no contar con un proceso… por el cual los países obtengan reconocimiento 
según sus acciones (o) resultados demostrables, y no solo por lo que dicen o 
firman?”, sugirió. 

Un análisis de la historia, la religión o las tradiciones de muchos países revela pruebas 
abundantes sobre los derechos y la igualdad de las mujeres, pero quienes interpretan 
y relatan el pasado, habitualmente los hombres, las borran, observó la activista. 

El islam, por ejemplo, no solo afirma que las mujeres y los hombres fueron creados 
iguales, sino que defiende expresamente la igualdad de derechos en referencia a la 
educación y la remuneración, entre otras cosas, explicó. 

Los mismos gobiernos y personas que condenan la igualdad de derechos para las 
mujeres como nociones extranjeras, occidentales, coloniales o inmorales, o piden 
“paciencia” o sensibilidad cultural “no tienen ningún reparo en emplear la medicina, 
las armas, la tecnología, la educación, los medios de comunicación y, probablemente, 
el viagra y la pornografía de Occidente”, concluyó. 

(Editado por Kanya D’Almeida / Traducido por Álvaro Queiruga. IPS. 20 FEBRERO 
2015.- Por Thalif Deen ) 
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Texto 2   

Por una economía en beneficio de las mujeres  

ONU Mujeres presentó una agenda de políticas para transformar las economías y 
lograr que la igualdad de género sea una realidad. El informe, titulado “El progreso 
de las mujeres en el mundo 2015-2016: transformar las economías para realizar los 
derechos”, pone de relieve cómo las economías han fallado en garantizar a las 
mujeres su empoderamiento y el pleno ejercicio de sus derechos económicos y 
sociales, tanto en los países ricos como en los pobres. El documento comienza por 
reconocer que hay un conjunto de hechos en la sociedad global, que han intensificado 
la vulnerabilidad y agudizado las desigualdades. En ese sentido, menciona el auge 
de los extremismos, la escalada de conflictos violentos, las crisis económicas 
recurrentes y cada vez más profundas, la volatilidad de los precios de los alimentos 
y de la energía, la inseguridad alimentaria, los desastres naturales y los efectos del 
cambio climático. Señala también que la globalización financiera, la liberalización del 
comercio, la constante privatización de servicios públicos y el papel creciente de los 
intereses empresariales en los procesos de desarrollo han modificado las relaciones 
de poder, socavando el disfrute de los derechos humanos y la creación de medios de 
vida sostenibles. El mundo es hoy más rico que nunca, constata ONU Mujeres, pero 
también más desigual. El 1% más rico de la población mundial posee actualmente el 
40% de los activos, mientras que la mitad inferior de la población solo posee el 1%. 

Y en lo que respecta a la desigualdad de género, se apunta que tres de cada cuatro 
hombres en edad de trabajar forman parte de la población activa, frente al 50% en 
el caso de las mujeres. Ellas, además, siguen recibiendo en todo el mundo un salario 
diferente por un trabajo de igual valor y tienen menores probabilidades que los 
hombres de cobrar una pensión, lo que resulta en grandes desigualdades en términos 
de ingreso a lo largo de su vida. Mundialmente, los salarios de las mujeres son 24% 
inferiores a los de los hombres, e incluso en países como Alemania —donde las 
políticas son cada vez más favorables al empleo femenino— las mujeres obtienen en 
promedio a lo largo de su vida un ingreso equivalente a la mitad del que perciben los 
hombres. En todas las regiones las mujeres trabajan más que los hombres: realizan 
casi dos veces y media la cantidad de trabajo doméstico y de cuido no remunerados. 
Y si se combina el trabajo remunerado con el no remunerado, en casi todos los países 
las mujeres trabajan más horas al día que los hombres. 

Por otra parte, la brecha entre las mujeres ricas y las pobres sigue siendo amplia, 
tanto dentro de cada país como entre unos Estados y otros. En Sierra Leona, una 
mujer tiene una probabilidad 100 veces mayor de morir durante un parto que una 
mujer que vive en Canadá. En los países menos adelantados, una mujer residente 
en una zona rural tiene una probabilidad un 38% inferior de dar a luz con la ayuda 
de un profesional médico calificado que las mujeres que viven en las ciudades. En 
América Latina, las tasas de analfabetismo de las mujeres indígenas suelen duplicar 
las de las mujeres no indígenas. Desde 2000, estas diferencias se han ido reduciendo 
en algunos países, mientras que en otros han aumentado. La discriminación de 
género se suma a otras formas de desventaja (condición socioeconómica, ubicación 
geográfica, casta y origen étnico, sexualidad o discapacidad) y limita las 
oportunidades y los proyectos de vida de las mujeres y las niñas. Ampliando la 
problemática de la mujer en América Latina y el Caribe, el informe indica que el 
trabajo informal es todavía la norma predominante: el 59% de los empleos de las 
mujeres son informales. 
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Ahora bien, para transformar las economías y realizar los derechos económicos y 
sociales de las mujeres, el documento plantea la necesidad de actuar en tres áreas 
prioritarias: el trabajo decente para las mujeres, políticas sociales con perspectiva de 
género y políticas macroeconómicas basadas en derechos. Expliquemos, 
brevemente, en qué consiste cada una de ellas. 

Transformar el trabajo en favor de los derechos de las mujeres. El trabajo 
remunerado puede ser un pilar fundamental para la igualdad sustantiva de las 
mujeres, pero solo cuando es compatible con una responsabilidad compartida entre 
mujeres y hombres por el trabajo de cuidos no remunerado; cuando permite a las 
mujeres disponer de tiempo para el ocio y el aprendizaje; cuando proporciona 
ingresos suficientes para mantener un nivel de vida adecuado; y cuando las mujeres 
reciben un trato digno en el trabajo. Las responsabilidades domésticas y de cuidados, 
que continúan recayendo fundamentalmente en las mujeres, limitan los tipos de 
trabajo a los que estas pueden acceder, lo que refuerza aún más la desventaja 
socioeconómica que tienen. Las medidas dirigidas a reducir la carga de trabajo no 
remunerado a través de inversiones en infraestructura, servicios de cuidado infantil 
y licencias parentales pueden aumentar la disponibilidad de las mujeres para hacer 
trabajos remunerados y ampliar su capacidad de elección. 

Formular políticas sociales idóneas para las mujeres. En la actualidad, tan solo un 
27% de la población mundial disfruta de pleno acceso a la protección social, mientras 
un 73% solo goza de cobertura parcial o carece de cualquier tipo de cobertura. Con 
frecuencia, las mujeres están excesivamente representadas en este último grupo. 
Para que constituyan una contribución real a la igualdad sustantiva, las políticas 
sociales deben diseñarse situando los derechos de las mujeres en su centro. Es 
fundamental invertir en más y mejores servicios —incluidos los de salud y cuidado 
infantil, abastecimiento de agua y saneamiento—, que respondan a las demandas 
inmediatas de las mujeres y afiancen la seguridad de sus ingresos a largo plazo. 

Hacia un entorno macroeconómico favorable. Desde la perspectiva de los derechos 
humanos, la política macroeconómica debe perseguir un conjunto amplio de objetivos 
sociales, como la creación de empleo decente; la movilización de recursos para 
posibilitar inversiones en servicios y transferencias sociales; y la creación de canales 
para garantizar una participación efectiva de las organizaciones de la sociedad civil 
(incluidos los movimientos de mujeres) en la toma de decisiones macroeconómicas. 

En suma, según ONU Mujeres, para alcanzar la igualdad sustantiva, es necesario no 
solo hacer más, sino hacerlo mejor. Por ejemplo, en lugar de limitarse a absorber a 
un mayor número de niñas en sistemas educativos insuficientemente financiados, las 
escuelas deben proporcionar una educación de calidad y un entorno seguro de 
aprendizaje para las niñas y los niños. Asimismo, deberían tratar de contribuir a la 
promoción de la igualdad a través de programas de estudio progresistas y un cuerpo 
docente bien preparado. En vez de incorporar a más mujeres en empleos precarios 
y poco gratificantes, es necesario transformar los mercados laborales para que 
funcionen adecuadamente tanto para los hombres como para las mujeres y 
beneficien a la sociedad en su conjunto. La igualdad sustantiva requiere transformar 
de un modo fundamental las instituciones económicas y sociales —incluidas las 
creencias, las normas y las actitudes que las moldean— en todos los niveles de la 
sociedad, desde los hogares hasta los mercados de trabajo y desde las comunidades 
hasta las instituciones políticas locales, nacionales y mundiales. (ALAI. 6 MAYO 2015.- 
Carlos Ayala Ramírez) 
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Texto 3 
El papel de las mujeres en el desarrollo rural, la producción 
alimentaria y la erradicación de la pobreza  

Esta semana, ONU Mujeres celebra tres días que reflejan el papel 
fundamental de las mujeres en el desarrollo, empezando con el Día 
Internacional de las Mujeres Rurales el 15 de octubre, el Día Mundial 
de la Alimentación el 16 de octubre y el Día Internacional para la 
Erradicación de la Pobreza el 17 de octubre.  

Las desigualdades de género y el acceso limitado al crédito, el cuidado 
médico y la educación han planteado diversos retos a las mujeres 
rurales. Asimismo, la crisis económica y alimentaria mundial y el 
cambio climático sólo han agravado la situación. Alrededor de 925 
millones de personas pasan hambre cada día. En muchos lugares del 
mundo, la tradición dicta que las mujeres coman en último lugar, 
después de que lo hayan hecho los miembros masculinos y los niños 
de la familia.  

Las mujeres también contribuyen decisivamente a la economía y 
representan una gran parte de la mano de obra agrícola en todo el 
mundo. Si se les ofrece recursos de manera equitativa, pueden hacer 
mucho más. La FAO estima que si las mujeres del campo (el 43 por 
ciento de la mano de obra agrícola en los países en desarrollo) tuviesen 
el mismo acceso que los hombres a recursos agrícolas, se podría 
aumentar la producción en las granjas de mujeres de países en 
desarrollo de un 20 por ciento a 30 por ciento y reducir potencialmente 
la cantidad de personas que sufren hambre en el mundo entre 100 y 
150 millones de personas.  

“Empoderar a las mujeres rurales es crucial para poner fin al hambre 
y la pobreza. Al negar derechos y oportunidades a las mujeres, 
negamos a sus hijos y sociedades la posibilidad de disfrutar de un 
futuro mejor. Por ello, las Naciones Unidas han presentado 
recientemente un programa para empoderar a las mujeres rurales y 
mejorar la seguridad alimentaria, afirmó el Secretario General, Ban Ki-
moon, en su mensaje en ocasión del Día Internacional de las Mujeres 
Rurales.  

Las Naciones Unidas lanzan un nuevo programa para empoderar a las 
mujeres y niñas rurales  

El PMA, la FAO, el FIDA y ONU Mujeres inician un programa conjunto 
para empoderar a las mujeres rurales pobres mediante la integración 
económica e iniciativas de seguridad alimentaria. En este mensaje de 
vídeo, la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Michelle Bachelet, hace 
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hincapié en cómo el empoderamiento económico de las mujeres rurales 
contribuirá a sacarlas de la pobreza y reforzará la seguridad 
alimentaria.  

Historias destacadas  

Las siguientes historias reflejan parte del trabajo que ONU Mujeres y 
sus socios llevan a cabo para mejorar el desarrollo sostenible, la 
igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres.  

De amas de casa a líderes de grupo: las mujeres integran el 
cambio en las comunidades rurales  

Dos mujeres de Malí asumen funciones de liderazgo en sus 
comunidades y capacitan a otras mujeres después de participar en un 
programa piloto. Lea más»  

Mona Saad: El recorrido de una trabajadora doméstica egipcia 
hacia el liderazgo  

Desde los suburbios de El Cairo, la historia de una mujer que superó el 
estigma y actualmente anima a trabajadoras domésticas como ella de 
todo el país a unirse y presionar al gobierno. Lea más»  

Creación de más empleos para las mujeres rurales en India  

En India, un programa de ONU Mujeres de dos años que cuenta con el 
apoyo del Fondo para la Igualdad de Género se está ocupando de la 
feminización de la pobreza y el hambre entre las mujeres Dalit. Las 
pone al tanto de sus derechos, ayudándolas a aumentar el control 
sobre sus ganancias y la toma de decisiones. Lea más»  

Las oficinas de información ofrecen nuevas oportunidades para 
las campesinas moldavas  

La información acerca de empleos seguros y saludables puede ser 
escasa para las mujeres moldavas, especialmente para las que viven 
en sus extensas áreas rurales. No obstante, una serie de centros de 
ayuda ha ampliado el camino para que estas mujeres tengan la 
oportunidad de elegir y cambiar. Lea más»  

Las estufas verdes mejoran la vida de las mujeres en Ghana  

El Fondo para la Igualdad de Género de ONU Mujeres está apoyando a 
dos organizaciones no gubernamentales de Ghana proporcionando 
cocinas verdes a las mujeres con el fin de mejorar su salud y el medio 
ambiente. Lea más»  
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Las mujeres rurales asumen un nuevo rol en el suministro de 
servicios en Tayikistán  

Un nuevo programa que tiene como objetivo mejorar el acceso a la 
protección social ha reunido a las mujeres tayikas para que contribuyan 
a que sus comunidades funcionen de forma más sostenible. Lea más»  

Espacios más seguros y mejores mercados en las islas del 
Pacífico  

En varios estados del Pacífico, las vendedoras de mercados piden que 
los mercados sean más seguros, saludables y sostenibles, y para ello 
hay que rediseñarlos. Lea más»  

Las mujeres de Binga hacen historia en el río Zambezi  

Las primeras operadoras de plataformas pesqueras de Zimbabwe están 
haciendo historia, al tiempo que reivindican su salud, sus medios de 
vida y el acceso al agua. Read more »  

Mujeres rurales chinas aprenden modernas tecnologías de 
riego  

A medida que el cambio climático afecta a las comunidades agrarias, 
las mujeres asumen más responsabilidades agrícolas. Descubra cómo 
un proyecto en China está capacitando a las mujeres rurales para 
liderar mediante tecnología avanzada de ahorro de agua. Lea más»  

Las agricultoras obtienen ganancias y un futuro mejor en el 
medio rural de Rwanda  

Una comunidad rural de Rwanda aumenta su productividad gracias a 
una mayor participación de las mujeres en cooperativas agrícolas. Lea 
más»  

Las mujeres rurales en Bolivia hacen oír sus demandas y hacen 
sentir su presencia  

Con el apoyo del Fondo para la Igualdad de Género de ONU Mujeres, 
una alianza de 12 organizaciones sociales de mujeres ha liderado un 
proyecto para aumentar la influencia de las mujeres en el proceso 
legislativo, tras la redacción de una nueva constitución en 2009. Lea 
más»  

beneficiaria de ONU Mujeres, Galima Muhametarimovna, ordeña sus vacas cada 
mañana en su aldea del distrito de Kemin, en Kirguistán, y entrega la leche a un 
centro local de recolección de leche. Los ingresos procedentes de esta transacción 
son un incentivo importante para la seguridad alimentaria de su familia y han 
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aumentado significativamente desde que, mediante el proyecto de ONU Mujeres, la 
comunidad ha aprovechado una subvención destinada a comprar cubas refrigerantes 
para una estación local de recolección de leche. 15 de octubre de 2012.- ONU 
Mujeres/David Snyder  

 
Texto 4 

La Integración de la mujer en el desarrollo económico y social 
de América Latina y el Caribe,   

Como bien se sabe, la discriminación sistemática contra la mujer no sólo hizo de 
ella la víctima principal de una pobreza en expansión, sino también suscitó 
actitudes malsanas en el hombre. Por el hecho que a la mujer se le niega educación 
y capacitación técnica, que ella está restringida por la familia el trabajo y las 
estructuras sociales que favorecen al hombre y que además se la excluye del 
proceso de la toma de decisiones a todo nivel, ella frecuentemente tiene que 
trabajar en el sector no-formal de la economía como comerciante y vendedora 
ambulante de comida, sin protección de la legislación y sin beneficiar de las 
mejoras generales de las condiciones laborales mientras tanto, el hombre desarrolla 
actitudes de superioridad y hábitos de opresión que lleva de la familia al lugar de 
trabajo, a la vida política y, en última instancia, a las relaciones internacionales.  
 
Estudios llevados a cabo durante la Década de las Naciones Unidas para la Mujer 
han mostrado, sin embargo, que la integración de la mujer en los proyectos de 
desarrollo ya existentes no mejora necesariamente sus condiciones de vida. Si los 
proyectos en sí no toman en cuenta las necesidades reales de la mujer, su 
participación no puede ser de mucha ayuda. Desde luego, las soluciones efectivas a 
problemas locales, puesto que requieren a menudo recursos de gobiernos y de 
agencies externas, tienen que ser generadas en consulta con aquellos a quienes se 
espera servir?- hombres y mujeres. La mujer, por lo tanto, no tiene que ser 
incluida sólo como ejecutante y beneficiaria de los proyectos de desarrollo, sino 
también como autora y planificadora.  
 
Como verdaderos asociados, la mujer y el hombre tendrían que identificar juntas 
las necesidades de la comunidad y responder creativamente con soluciones 
apropiadas. Un proceso de desarrollo social y económico promovería no sólo el 
bienestar material sino también el bienestar espiritual de la comunidad. Del punto 
de vista de la Comunidad Internacional Bahá'í, la mujer puede contribuir a la 
solución de problemas con cualidades especiales, de valor particular en la 
planificación económica, e incluso con aquellas cualidades que incrementan sus 
capacidades de creadora de paz y con la sabiduría derivada de su conocimiento de 
asuntos sociales fundamentales como los domésticos y otros. Este enfoque humano 
de mayor integración tomaría, por supuesto, en consideración el papel crucial que 
desempeña la mujer como madre, educadora, nutricionista, promotora de salud y 
proveedora de apoyo emocional para toda la familia.  
 
La importancia de la educación no se puede enfatizar demasiado. La educación de 
las mujeres de todas las edades es particularmente importante, porque es uno de 
los medios más eficientes de difundir el beneficio del conocimiento en todos los 
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niveles de la sociedad, ya que la mujer es la primera educadora de los niños. Más 
aún, la educación eleva la condición de la mujer, permitiéndole participar más en 
los asuntos de la comunidad. Finalmente, el desarrollo de sus talentos y habilidades 
capacitará a la mujer para contribuir con su percepción y sensibilidad especiales a 
todas las esferas de actividades humanas.  
 
La mejora de la condición de la mujer también requerirá un cambio de las actitudes 
del hombre. Este cambio de actitud tiene que ser una de las metas de la educación. 
Los niños y las niñas deben criarse con el principio de la igualdad de los sexos, y 
tienen que aprender desde muy jóvenes a desarrollar sus capacidades de cooperar. 
Los medios de comunicación pueden ayudar a promover actitudes de igualdad y 
presentar modelos de roles positivos para tanto el hombre como la mujer. El teatro 
popular, los títeres y otras estrategias creativas pueden involucrar a la comunidad 
en foros abiertos en los cuales se examinarían y cambiarían aquellas actitudes que 
no promuevan la salud y el bienestar de la sociedad.  
 
La Comunidad Internacional Bahá'í cree que el bienestar de la humanidad, la 
realización del desarrollo social y económico y el establecimiento de la paz mundial 
requieren el reconocimiento de la igualdad del hombre y la mujer como un principio 
espiritual y, por consiguiente, de la participación de la mujer con el hombre en 
todas las esferas de actividades humanas. Miles de comunidades locales Bahá'ís en 
América Latina y el Caribe están involucrados en este proceso de integración del 
hombre y de la mujer en todos los aspectos de la vida comunitaria y en la toma de 
decisiones. Quisiéramos compartir con Ustedes algunos de los puntos de nuestra 
propia experiencia que nos parecen valiosos.  
 
En las comunidades Bahá'ís, tanto el hombre como la mujer, como acto de FE, 
están comprometidos en la implementación del principio de igualdad. Ambos se 
ocupan en desarrollar actitudes apropiadas a la condición de igualdad de la mujer. 
De hecho, el hombre, por su pertenencia a una comunidad Bahá'í, está aprendiendo 
por experiencia que cuando la mujer está integrada del todo en la vida comunitaria, 
todos se benefician.  
 
Desde el inicio de la comunidad Bahá'í, la mujer se involucró en el procedimiento 
electoral de las instituciones de dicha comunidad. Las asambleas locales elegidas 
que guían los asuntos de la comunidad Bahá'í han contribuido mucho a fomentar la 
participación de la mujer y a nutrir el respeto por los diversos puntos de vista. 
Estas organizaciones de base involucran a la comunidad en la identificación de sus 
necesidades, en la elaboración de planes, y en la realización de los mismos. Entre 
sus inquietudes están la educación de los niños y la implementación de proyectos 
de servicio que benefician a toda la comunidad. En el mundo entero, se está 
eligiendo cada vez más a mujeres Bahá'ís en estas asambleas locales, de tal modo 
que ellas ejercen responsabilidades en calidad de miembros y ganan así experiencia 
en la toma de decisiones.  
 
La participación regular del hombre y la mujer Bahá'ís en el procedimiento de la 
consulta los acostumbra a todos a solucionar problemas en colaboración. La 
consulta requiere que cada persona brinde sus puntos de vista libremente al grupo, 
en búsqueda de una respuesta que provea el bienestar de la comunidad en su 
conjunto. Sin embargo, una vez que estos puntos de vista se han dada, no 
pertenecen más a la persona quien los ha dada, sino que están considerados como 
propiedad del grupo. La decisión a la cual se llega por este procedimiento queda, 
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asimismo, aceptada como el producto del grupo y no de algún individuo en 
particular.  
 
Un paso hacia una mayor participación de la mujer ha sido la formación de grupos 
consultivos de mujeres. En estos grupos, las mujeres, quienes estaban a menudo 
aisladas unas de otras, pueden compartir sus experiencias, practicar la consulta, 
darse ánimo y elaborar planes. Esta experiencia las prepara para el servicio en las 
asambleas locales elegidas y las anima a expresar sus puntos de vista. Estos 
grupos también constituyen un lugar para la alfabetización, el crecimiento espiritual 
e intelectual y para la difusión de informaciones sobre la salud, la nutrición, el 
cuidado de los niños y otras informaciones prácticas.  
 
El incentivo de la comunidad es esencial. Los planes ideados por estos grupos 
consultivos se someten a la asamblea elegida que va a consultar, aprobar y hacer 
recomendaciones subsecuentes a la comunidad que los va a llevar a cabo. El 
desarrollo del espíritu comunitario en apoyo a sus iniciativas, les da a las mujeres el 
coraje necesario y crea el ambiente moral y psicológico posibilitando un cambio 
dinámico y armonioso, lo cual es la meta de todo proyecto de desarrollo Bahá'í.  
 
La Comunidad Internacional Bahá'í tiene el agrado de brindar estos breves 
comentarios y sugerencias a favor de un marco permitiendo la integración total de 
la mujer en todos los aspectos del desarrollo y de la sociedad. Estamos dispuestos 
a extenderle a la CEPALC, en el espíritu de cálida cooperación, la experiencia y 
asistencia de las comunidades Bahá'ís en toda América Latina y el Caribe para 
lograr una majar calidad de vida para los pueblos de dicha región. (by Bahá'í 
International Community) 

 
Texto 5 

“La distinción tradicional Norte-Sur hoy ya no tiene más sentido” 

 Dinamizar el diálogo entre el FSM y los “nuevos movimientos” 

 Renovar el FSM con las nuevas prácticas de contestación social 

 Incorporar al FSM otros lenguajes culturales y juveniles. 

La principal cita altermundialista se realizará en agosto 2016 por primera vez en el 
“Norte” geográfico. Montreal, Canadá, espera acoger miles de participantes, 
convocar a cerca de cinco mil organizaciones, y asegurar la realización de mil 
quinientas actividades. Más allá de lo cuantitativo, hay otros objetivos 
conceptuales, políticos, explica Carminda Mac Lorin, 32 años, integrante del 
“Colectivo FSM 2016 a Montreal”. “Es importante reforzar el papel que ha jugado 
hasta ahora el FSM, incorporando la renovación de las prácticas de contestación 
social que emergen desde 2011” subraya la joven militante social. “Necesitamos 
imperiosamente espacios donde puedan dialogar las nuevas culturas políticas”, 
enfatiza.. 

P: ¿Cómo recibió la decisión de fines de marzo de la instancia facilitadora del Foro 
Social Mundial, el Consejo Internacional, otorgando a vuestro Colectivo la 
organización de la próxima edición de agosto 2016? 
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CML: Con sorpresa y alegría. Veíamos una cierta indecisión de parte del Consejo 
Internacional (instancia facilitadora) de Foro. Nosotros, como candidatos, 
protagonizamos ya un proceso de dos años, muy activo y muy motivador. Estoy 
muy orgullosa que hemos logrado esta confirmación. Y si bien recibimos un gran 
apoyo de muchas organizaciones, somos conscientes que el acceso a Canadá 
constituye un problema muy serio. Pero queremos llevar esa lucha de frente y 
asegurar que todos los que quieran participar del próximo puedan hacerlo… 

El FSM frente a un cambio de paradigmas 

P: Hacerlo por primera vez en el Norte geográfico implica un cambio de paradigma 
en la dinámica del FSM… 

R: Hoy la distinción Norte Sur no tiene más sentido. Hay “nortes” en el Sur y 
también hay “sures” en el Norte. La fractura mayor no opone a los países de un 
lado y otro del ecuador. Sino que atraviesa el conjunto de las sociedades, 
oponiendo las elites que monopolizan la riqueza y el poder al conjunto de la gente 
que apenas sobrevive. La democracia cedió ante una oligarquía mundial que 
impone reglas en todas partes. Todo se hizo mucho más evidente a partir de la 
crisis del 2008 y provocó una ola de movilizaciones que desde 2011 se expande en 
todos los rincones del planeta. La primavera árabe, los indignados españoles, los 
manifestantes griegos, el movimiento Occupy de Nueva York, Tel Aviv, Berlín, Río, 
Montreal, Estambul, Sarajevo…Los pueblos se movilizan, se indignan y se insurgen 
por encima y por debajo del ecuador… 

P: Un elemento significativo es la juventud de vuestro Colectivo, pero con un sólido 
análisis político… 

R: Somos todos jóvenes. Algunos de cuerpo, otros de alma. Tenemos entre 18 y 65 
años, pero todos nos sentimos jóvenes. Tenemos una energía fresca y renovada. 
En Quebec protagonizamos una historia reciente de lucha. Incluyendo al 
movimiento “Occupy”, a partir de fines del 2011, en el que muchos de nosotros 
estuvimos involucrados, sin decir por ello que tenemos el sello de propiedad de esa 
movilización. Participamos también de la primavera de Quebec, que aportó toda 
una reflexión política de fondo. Siento que esas experiencias están bien insertas e 
inspiradas en la dinámica del FSM y sus principios, que nos acompañan desde el 
2001, desde su mismo nacimiento en Porto Alegre. 

“Integramos toda la historia y los valores del FSM” 

P: ¿Cómo se manifiesta esa proximidad entre vuestro Colectivo y vuestrs luchas y 
el proceso del FSM? 

R: En Quebec, en particular, y en Canadá, en general, hay una larga historia de 
foros sociales, locales, regionales, nacionales. Los más amplios, los de 2007 y 2009 
en Quebec, con miles de participantes y con una gran capacidad de movilización 
para organizarlos. La historia es larga: desde el inicio son numerosos los 
canadienses que han participado en cada edición del FSM. 

P: ¿Quiénes participan en el Colectivo a favor del FSM 2016 en Quebec? 

R: Es una dinámica muy interesante. Nos interesa no perder de vista la perspectiva 
de individuos. Todo estamos ligados a organizaciones, pero queremos impulsar un 
proceso un tanto autónomo, con dinámicas que integran a los ciudadanos 
implicados en la construcción de la sociedad. El Colectivo está constituido por gente 
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de organizaciones grandes y chiquitas; por estudiantes; por miembros de las 
primeras naciones de Quebec y de Canadá. Es un grupo muy plural y diverso. 

P: ¿Evalúan al proceso que culminará con el FSM en Montreal como la posibilidad de 
integrar esa dinámica altermundialista y los nuevos grupos y movimientos 
“occupy”? 

R: Totalmente. Es uno de nuestros objetivos. Pensamos que es importante crear 
plataformas para asegurar un diálogo activo con estos “nuevos movimientos 
sociales”, tal como se les llama, y la sociedad civil más institucionalizada. Se 
necesitan estas nuevas plataformas de diálogo, de debate. Otro desafío 
fundamental es el de juntar culturas políticas con lenguajes diferentes. 

P: ¿Se refiere a integrar en este movimiento altermundialista nuevas formas de 
expresión cultural? 

R: ¡Sí! El arte es la mejor metáfora de las culturas. Pero las culturas son más 
amplias que el arte. Necesitamos espacios en que puedan dialogar las nuevas 
culturas políticas. Si bien hay diferencias de lenguaje, estamos convencidos que 
todos luchamos por los mismos objetivos: promover la dignidad de la gente; 
reducir las desigualdades sociales cada vez más significativas etc. Debemos luchar 
juntos, inter- generacionalmente, inter-culturalmente. Y pensamos que el FSM de 
Montreal será una gran oportunidad para renovar con originalidad este proceso en 
marcha. Queremos profundizar los logros del FSM como amplificador de luchas y 
espacio de encuentro de los movimientos. Pero la próxima edición deberá tener en 
cuenta la renovación de las prácticas de contestación social que emergen desde 
2011. 

Restricciones migratorias: desafío para los organizadores 

P: La política restrictiva migratoria de las actuales autoridades canadienses será un 
obstáculo para que los representantes de América Latina, Asia o África puedan 
participar… ¿Cómo resolverlo? 

R: Nos indigna el problema que tienen las poblaciones para movilizarse libremente. 
Es absurdo que las mercancías circulen sin problema y la gente no. Se trata de una 
política discriminatoria y nos oponemos a ésta. Muchos nos dicen que será difícil 
conseguir las visas para los participantes… Estamos convencidos que la lucha contra 
el sistema global es más difícil y sin embargo no nos frena ni nos desmoraliza. Lo 
de las visas: en lugar de considerarlo un obstáculo lo vemos como una oportunidad 
para tematizarlo. E intentamos movilizarnos, nosotros, y llamar a la movilización de 
la sociedad civil internacional, en torno a este desafío. Queremos avanzar hacia un 
mundo en que las fronteras no se correspondan a las actuales. 

P: ¿Dónde se hará en concreto el FSM 2016? ¿En el centro mismo de Montreal? 

R: Hemos avanzado en la reflexión de este proyecto que es colectivo. Pensamos 
desarrollar un territorio social mundial, de un kilómetro y medio en el centro de 
Montreal, que incorporaría las tres grandes universidades. Contamos con el barrio 
de los espectáculos donde se realizan en verano los grandes festivales y que es un 
espacio ya preparado para socializar el arte. También queremos incorporar un 
barrio con diversidad de género y sexual que se llama el Village. ¡Todo esto existe 
ya: esto es Montreal! La idea es ponernos ahí. Nos gustaría incorporar un 
campamento de la juventud en una isla cercana o en un territorio autóctono. Y nos 
proponemos extender el Foro en muchos foros locales y regionales. Imaginamos 

- 17 - 
 



 JORNADA 2016  
 
 
que la marcha de apertura podría concluir en algún barrio periférico para evitar las 
críticas de que siempre nos movilizamos en el centro de las ciudades… 

P: Alguna reflexión final… 

R: Estoy haciendo un doctorado sobre la dinámica del FSM y la relación con lo que 
se llaman “nuevos movimientos” .Y estoy convencida que conceptos como 
transversalidad, horizontalidad, pluralismo son esenciales en la crítica contra el 
sistema. A veces no es fácil articular globalmente esa crítica porque el sistema es 
muy amplio. Toca ecología, derechos humanos, problemas de género. ¡Tantos 
problemas inmensos! Pero estamos convencidos que es fundamental abrir espacios 
para la convergencia de todas esas luchas… Y ese es uno de los grandes desafíos de 
este proceso de construcción, preparación y realización del FSM 2016, proyecto que 
implica en total cuatro años. Empezamos a soñarlo en marzo del 2013. Ya estamos 
en la mitad del camino. Nos queda por delante otro tanto para seguir 
marchando…CADTM. 26 ABRIL 2015 

 

 
Texto 6 

 Asamblea Global de las Luchas de los Pueblos en París.-
Asamblea de mujeres por el cambio del sistema y no del 
clima 

 VIA CAMPESINA. 
  

 Muchas veces, estas personas trabajan para el mismo sistema alimentario que les 
está quitando la vida mientras otros se hacen ricos. Mediante la soberanía alimentaria 
estas personas pueden recuperar su dignidad y luchar contra la industria neoliberal y 

el capitalismo 
 (París, 9 de diciembre de 2014) En el área principal de la Zona de Acción 

Climático, ZAC espacio de la sociedad civil alterno a la COP21, y tras una 
emotiva mística, diferentes delegadas y delegados de La Vía Campesina 
compartieron distintas luchas de los pueblos alrededor del mundo, por el 
derecho de la humanidad a la soberanía alimentaria, como parte fundamental 
para recuperar la dignidad y la soberanía de los pueblos. 

  
 En el contexto de la soberanía alimentaria es muy importante defender los 

derechos de los trabajadores y trabajadoras, lo ha resaltado un delegado de 
la Confederación Americana de Trabajadores, quien recalcó que en la Cop21 
no se están tratando problemas ni soluciones reales y valoró el espacio de la 
sociedad civil, que reúne a la gente de los pueblos, en los que realmente se 
encuentra la gente con ganas de un futuro limpio. 
 

 Por otro lado, igual que los campesinos, los pescadores también sufren las 
injusticias de los gobiernos y las transnacionales en lugares como Sudáfrica o 
Uganda, donde se prohíbe la pesca a pequeña escala, a pesar de que los 
tribunales declaren estas leyes ilegales y se hagan unas nuevas, éstas no se 
aplican para seguir defendiendo los intereses corporativos. 
 

 Otro de los grandes problemas que pone en peligro la soberanía alimentaria 
son los tratados de libre comercio. La delegada de la Asociación de 
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Campesinos y Campesinas de Corea del Sur ha pedido no solo que se paren 
estos acuerdos que tanto daño hacen a los pequeños campesinos sino que 
también ha mencionado la necesidad de un cambio del sistema. 
 

 Las empresas mineras también ponen en peligro la soberanía alimentaria, la 
vida de las personas y los derechos de la madre Tierra. Como nos recuerda la 
compañera de la Asociación de Mujeres Indígenas de Guatemala, la Tierra 
estaba antes que nosotras y tenemos que aprender a cuidarla y no ser 
cómplices de los que violan estos derechos. Desde Lesoto, la compañera de 
la Asamblea de Mujeres Rurales denuncia que se ha introducido un sistema 
en el que no tiene cabida la forma de vivir de los pueblos y nos convencieron 
para usar fertilizantes y transgénicos. Pero esto solo ha servido para el 
beneficio de unos pocos y ha provocado hambrunas. La soberanía alimentaria 
es la que permite poner a las personas en el centro del sistema alimentario y 
la única manera de salir delante de una manera duradera. 
 

 En el sistema actual, como ha dicho el delegado de la Confederation Paysanne 
ya no son los campesinos los que producen alimentos sino las industrias desde 
que en los años 60 se impulsó la revolución agrícola para aumentar la 
productividad de los cultivos que ha derivado en una gran industrialización. 
Una práctica de esta industrialización es el acaparamiento de tierras para la 
agroindustria, minería, etc. Como les ocurre en Arizona, las grandes 
multinacionales acaparan la tierra y el agua impidiendo que se desarrolle la 
soberanía alimentaria. Pero esta es la única manera de ser resilientes y hacer 
frente a la situación actual. Además, la ocupación de los territorios para estos 
y otros fines como el turismo, se hace de forma militar por lo la lucha 
antimilitarista tiene mucha importancia para recuperar la libertad de los 
pueblos como ocurre en el Caribe. En Somalia el capitalismo impone leyes 
acaparando las tierras y recursos por lo que se debe intensificar la lucha contra 
la privatización uniendo los diferentes movimientos. 
 

 Por estas y otras causas, mucha gente se ve obligada a migrar como ocurre 
con los mexicanos que se desplazan a EEUU. Muchas veces, estas personas 
trabajan para el mismo sistema alimentario que les está quitando la vida 
mientras otros se hacen ricos. Mediante la soberanía alimentaria estas 
personas pueden recuperar su dignidad y luchar contra la industria neoliberal 
y el capitalismo. VIA CAMPESINA. DIC. 2015 

 “Asamblea de mujeres por el cambio del sistema y no del 
clima” 

 (París, 8 de Octubre de 2015) “Las mujeres no somos víctimas del clima, 
somos víctimas del sistema capitalista y patriarcal” con dicha frase ha dado 
inicio la “Asamblea de mujeres por el cambio del sistema y no del clima” 
celebrada en la Sala 200 de la Zona de Acción Climática. Organizada por la 
World March of Woman, Grassroots and Global Justice Alliance y Groupe Genre 
et justice climatique y en cuya asamblea ha participado Hiba (Palestina), 
delegada de La Vía Campesina. 

 Observando este momento de crisis climática como oportunidad para las 
mujeres Sophia, originaria de Kenia llama a las mujeres a participar en la 
resolución de este conflicto “nosotras tenemos la solución, somos la solución”. 
Teniendo en cuenta las diferentes realidades, Hiba proveniente de Palestina 
apela al empoderamiento de las mujeres debido a que las mujeres palestinas 
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sufren una doble opresión, por un lado la ocupación de su territorio y por otro 
la violencia machista. 

 En un ambiente cercano y lleno de vitalidad y energía, Rose (USA) ha definido 
dicha lucha como una lucha común y global donde las mujeres deben de aunar 
fuerzas, cuidarse entre ellas y a su vez cuidar a la madre tierra. Ejemplo de 
esta lucha común ha sido la marcha realizada en las instalaciones del ZAC tras 
finalizar dicha asamblea. VIA CAMPESINA. ENERO 2016 

 
Texto 7 
Declaración conjunta del Grupo de Trabajo sobre Derechos 
Campesinos/as. La distribución de la riqueza es democracia y 
cultura.  

 ¡BASTA DE MONOPOLIOS!. REFORMA AGRARIA YA! 
 Para la segunda sesión del grupo de trabajo intergubernamental de composición 

abierta sobre una Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y 

otras personas que trabajan en zonas rurales. 

 “Somos representantes de hombres y mujeres campesinas, pueblos indígenas, 

pastores trashumantes, pescadores y trabajadores rurales de todo el mundo, es decir 

millones de personas que vivimos y trabajamos en las zonas rurales, acompañadas, por FIAN 

Internacional y CETIM y otras organizaciones de derechos humanos. Venimos participando de 

una forma constructiva en el proceso de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los campesinos y campesinas y de otras personas que trabajan en zonas rurales 

desde hace muchos años, desde nuestros campos, nuestros pastos y nuestros lugares de 

trabajo en todo el mundo, y también desde Ginebra. Nos agrada ver el proceso que está en 

marcha y las aportaciones constructivas de tantos Estados y organizaciones de la sociedad 

civil. 
 La Resolución 26/26 del Consejo de Derechos de las Naciones Unidas 
entregó, en 2014, el mandato a este grupo de trabajo intergubernamental para 
negociar, finalizar y presentar ante el Consejo un proyecto de declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de las campesinas y campesinos y de otras 
personas que trabajan en zonas rurales. Dicho mandato pide que se aclaren y 
consoliden los derechos humanos existentes con el objetivo de promover y 
proteger los derechos humanos de las campesinas y campesinos y de otras 
personas que trabajan en zonas rurales.  
 Compartimos la opinión que la Declaración debería extender los derechos 
universales al campesinado en general y a todos las personas que trabajan en 
zonas rurales, y así colmar las brechas legales existentes en la protección. 
Debería también ser progresista, para tratar las brechas emergentes y, por ende, 
acabar con las prácticas discriminatorias que afectan a campesinas y campesinos 
y a otras personas que trabajan en zonas rurales.  
 Nosotras y nosotros, como representantes de mujeres y hombres 
campesinos, pueblos indígenas, pastores trashumantes, pescadores y 
trabajadores rurales, debemos ser reconocidos como parte legítima de la 
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cooperación internacional en relación a la alimentación y al desarrollo rural, 
puesto que somos el principal grupo de la población que se enfrenta al hambre y 
a la malnutrición, a la vez que contribuimos sobremanera a la alimentación del 
mundo. Los dos mil millones de campesinos y campesinas y otras personas que 
trabajan en zonas rurales poseen un gran conocimiento y experiencia, así como 
también nuestras propias perspectivas. Entendemos los desafíos actuales a los 
que se enfrenta el sistema alimentario mundial, y tenemos ideas para una 
solución. Podemos contribuir al proceso del desarrollo de manera valiosa.  
 Hacemos un llamado a los Estados a que se unan para reconocer y 
garantizar en mayor medida la realización de los derechos de los campesinos y 
campesinas y de otras personas que trabajan en zonas rurales. Los Estados y las 
organizaciones de las Naciones Unidas deben seguir trabajando para encontrar 
la mejor manera de promover y proteger la subsistencia y los productores de 
alimentos a pequeña escala y de las poblaciones rurales. Esta tarea incluye un 
impulso fuerte para la adopción de medidas antidiscriminatorias, como ya se 
mencionó en el proyecto de declaración sobre los derechos de las mujeres, 
pueblos indígenas, pastores trashumantes, pescadores y trabajadores rurales, 
hombres y mujeres. Opinamos que, con estas medidas, los campesinos y 
campesinas y otras personas que trabajan en zonas rurales tendrán una mayor 
seguridad y podrán trabajar arduamente en producir alimentos adecuados y 
nutritivos para la humanidad.  
 Para nosotras y nosotros, la relación con la Madre Tierra, sus territorios y 
aguas constituye la base física, cultural y espiritual de nuestra existencia. 
Debemos mantener esta relación con la Madre Tierra para la supervivencia de las 
generaciones futuras, y asumimos con mucho gusto nuestro papel de guardianes 
y guardianas de la misma.  
 Más allá de las fuentes ya mencionadas en el preámbulo, desearíamos 
enfatizar la relevancia de incluir la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el día 13 
de setiembre de 2007 y las convenciones relevantes de la OIT, así como el trabajo 
realizado por el Comité sobre la Seguridad Alimentaria y el derecho a la 
alimentación.  
 Los Estados, la sociedad civil y las agencias de las Naciones Unidas han 
hecho un arduo trabajo a lo largo de esta semana para hacer aportes y 
desarrollar una Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los campesinos y campesinas y de otras personas 
que trabajan en zonas rurales. Encomiamos la naturaleza inclusiva del 
proceso, especialmente el lugar brindado a las organizaciones de la sociedad civil, 
para participar plenamente en él. Ha llegado el momento de aunar fuerzas y 
trabajar por el bien de nuestra identidad, integridad y derechos.  
 Como organizaciones que representan a campesinas y campesinos y a 
otras personas que trabajan en zonas rurales, estamos listas para cumplir con 
nuestra parte y asumir nuestras responsabilidades. Instamos a los Estados y al 
sistema de las Naciones Unidas a cumplir con sus obligaciones y a que sigan 
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participando de buena fe y de una manera proactiva para garantizar una 
discusión democrática en consonancia con la Carta de las Naciones Unidas.” ALAI. 

 

Texto 8 
LOS TESTIMONIOS: de mujeres  

*Elvira Arellano: El perfil de una migrante que no 
deja de luchar 

Para saciar la curiosidad de todo lo que está alrededor del nombre Elvira Arellano 
(fundadora de Familia Latina Unida y Cofundadora del Movimiento Migrante 
Mesoamericano) que ya es toda una institución en la lucha de los derechos humanos 
de los migrantes indocumentados, dentro y fuera de Estados Unidos, uno solo tiene 
que escribir su nombre en algún buscador de internet y aparecerán cientos de miles 
de artículos, su nombre despierta pasiones a favor y en contra de la migración 
indocumentada. 

Tenía dos años siguiéndole la pista y tratando de entrevistarla y no fue posible hasta 
el martes 30 de septiembre que pude conocerla persona y conversar con ella. ¿Mi 
impresión? La de una mujer muy capaz, con una voz poderosa que atraviesa 
fronteras, su caso de santuario y deportación le dio la vuelta al mundo. ¿Por qué 
entrevistar a Elvira Arellano?, porque llegó a este país como los millones que vivimos 
en las sombras de la marginación y la explotación laboral, porque hay mucho por 
aprenderle, porque no aparenta, porque es de una pieza. Porque es tan cabal que 
muy bien pudo tener beneficio para sí y renunció a toda forma de compra-venta para 
hacer de su voz la protesta y el escudo de millones. 

Un líder no se hace, nace. No hay escuelas ni universidades que respalden con un 
título o diploma, es la vida misma, el bregar diario y la conciencia y sed de justicia 
las que despiertan del pensamiento a la acción. 

La entrevista se llevó a cabo en la Iglesia Metodista Unida Adalberto, ubicada en el 
barrio puertorriqueño de la ciudad de Chicago. El enfoque de esta entrevista es el de 
uno de los tantos rostros de la migración forzada, de la labor de activista de Elvira 
hay muchísima información en Internet, pero qué se siente migrar, cuáles son las 
causas, cómo se vive un santuario, la persecución de los medios de comunicación, 
cómo se vive una deportación y posteriormente el retorno. Elvira no acostumbra a 
hablar de su vida personal sin embargo en esta ocasión accedió, tal vez porque no 
soy periodista sino una indocumentada más que la buscó para conversar como lo 
hacen dos niñas ariscas que atraviesan territorio mexicano soñando cruzar la frontera 
y llegar a territorio estadounidense. 

Tiene un carácter de acero, una voluntad inquebrantable que ya ha sido puesta a 
prueba en infinidad de ocasiones. Sépase, léase y entiéndase que un día en este país 
habrá escuelas, institutos y centros culturales que llevarán el nombre de Elvira 
Arellano. 

Muchos la llaman la Rosa Parks mexicana, en mi opinión es la del relevo de la gran 
Dolores Huerta, tiene el tesón, la palabra, la honradez, la vocación, la identidad, el 
sentido de pertenencia y una dignidad que no le cabe en el pecho. Ella es capaz de 
transformar, de contagiar de armonía y escrúpulo, es capaz de despertar multitudes. 
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Crónicas de una Inquilina hoy les presenta a la única, a la voz de millones de 
indocumentados en Estados Unidos y el mundo, oriunda de Maravatío, Michoacán, 
hoy la hacemos nuestra como un ser universal. 

Activismo desde abajo. 

Me llamó la atención que aún deportada siguieras firme en tu denuncia, en los 
manifiestos colectivos, y algo que me encantó fue tu forma consecuente de usar las 
redes sociales, quien quiere puede, no hay excusa valedera cuando la conciencia 
exige justicia y demanda solidaridad humana. No sos de labios hacia fuera. 

Concientizar a la misma gente, por ejemplo en mi pueblo mucha gente crítica y dice: 
¿por qué ella anda ayudando a otra gente y no lo hace aquí en el pueblo?, y yo les 
digo: bueno, organícense y yo les apoyo. Tenía un caso de alguien que me decía que 
le habían secuestrado a su familiar, que había mucha extorsión, y me decía: mira tú 
tienes que hacer algo por eso, olvídate de los migrantes, ponte a hacer un trabajo 
aquí en el pueblo. Les dije: miren yo gracias a Dios no he sido víctima de extorsión, 
-por teléfono solamente, porque lo de las llamadas con amenazas es algo que he 
recibido durante años- pero organícense y yo con mucho gusto los apoyo, pero no 
soy yo la que tiene que hacer todo. 

¿Cómo fue tu infancia en Michoacán? 

Fue muy bonita, aunque éramos pobres éramos felices. Desde niña yo añoraba vivir 
mejor, mi abuelito fue bracero y tenía su tarjeta de cuando fue bracero, y nosotros 
veíamos las películas de la gente que se venía para el norte, y siempre hablaban de 
la famosa tarjeta verde; y mi hermana y yo siempre nos poníamos a jugar de que 
nos veníamos al norte entonces jugábamos con la tarjeta de mi abuelo. ¿Cuántos son 
ustedes? Somos cinco, yo soy la más pequeña con mi hermana nos llevamos como 
dos años de diferencia, con ella era con la que más compartía. ¿Y los hijos solo tú te 
veniste? No, mis dos hermanos mayores se vinieron mucho antes que yo, uno de 
ellos se regresó y el otro está viviendo aquí en Estados Unidos con su familia, tiene 
sus dos hijas que son gemelas son “Soñadoras” y también tiene sus dos hijos que 
son ciudadanos estadounidenses. ¿Está indocumentado? Sí, yo no hablé mucho de 
mi vida personal porque era un tiempo muy difícil creo que en la actualidad en la 
administración del presidente Bush (hijo) fue un tiempo muy difícil en cuanto a 
racismo y xenofobia. 

El ambiente era muy difícil, mis sobrinas incluso iban conmigo a Washington a 
cabildear conmigo; con los congresistas, con los senadores, a las marchas, siempre 
por separado yo iba con la organización y ellas por su lado. Fue hasta cuando entré 
en santuario cuando me preguntaron si yo tenía familia y yo les dije que no, ¿por 
qué? Porque yo no quería exponerlos, aunque él siempre me decía que no importaba, 
si tú lo tienes que decir no importa, tú dilo yo no tengo miedo, a nadie porque si tú 
has luchado yo tengo que hacerlo con más razón, tú no tengas miedo. Y cuando yo 
estuve en santuario aquí en la iglesia ellos venían a visitarme. 

Por lo que me cuentas entiendo que siempre quisiste venir a Estados Unidos. 

Sí, desde que tenía quince años. Yo decía yo quiero trabajar y ganar dólares, yo 
pensaba como nos sucede a todos, que la vida era fácil y que se viene a Estados 
Unidos a barrer los dólares. Lo que sucede es que desafortunadamente los seres 
humanos somos demasiado defectuosos. En mi pueblo por ejemplo; la gente que 
venía a los Estados Unidos siempre llegaba vistiendo de los mejor, llegaba 
presumiendo dólares, legaban presumiendo sus camionetas, los que lograban ahorrar 
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y llevarse su camioneta y cargaban el radio a todo volumen, -el tono en que lo dice 
me saca la risa a carcajadas porque así mismo sucede en Guatemala-. Llegaban a 
presumir tanto, sus tenis Nike nuevos y nosotros decíamos emocionados, ¡ay, pues 
sí se gana en dólares! 

Pero nunca llegaban hablando de todos los sacrificios que hacían, de la 
discriminación, que trabajaban como burros – agrego: como mula, como bestias de 
carga hasta tres turnos al día- andarse escondiendo tanto de la migración como de 
la policía, todo lo llegaban contando al revés o sea hablaban lo mejor, como decir yo 
no tengo problemas de que migración me agarre, allá donde yo vivo todo es tranquilo, 
trabajas ganas dólares, hablan como la maravilla del mundo, verdad. 

Uno piensa que es tan fácil y dices ya me cansé de estar trabajando aquí, ganas tan 
poco y apenas te alcanza para sobrevivir. Gracias a mis padres yo pude estudiar, 
terminé mi secundario e hice dos años de una carrera técnica, soy secretaria 
empresarial y sí estuve trabajando de eso pero quieres calzar y vestir mejor y el 
salario apenas alcanza para sobrevivir y dijo yo pues bueno, me voy para Estados 
Unidos. 

Pero antes me fui a vivir a Reynosa, Tamaulipas, ahí vive una tía y estuve trabajando 
porque yo quería venir a Estados Unidos de una forma legal y mi tía estaba arreglando 
sus documentos porque vivía en frontera y es que las personas que viven en la 
frontera pueden tramitar su pase fronterizo. Fui y estuve trabajando un buen tiempo 
pero nunca cambié mi credencial de lector y siempre mantuve la dirección de 
Michoacán entonces cuando fui a solicitar me dijeron que no porque tenía que tener 
la dirección y me regresé a vivir a Michoacán y después volví a regresar a Tamaulipas 
y fue cuando decidí venirme para Estados Unidos. 

¿En qué año fue? 

En el 96 me fui a vivir a Reynosa. ¿Y cuándo te veniste? 22 creo. En el 97 fue cuando 
vine a este país. 

¿Cómo cruzaste la frontera? 

Crucé sin documentos por el lado de Mexicali-Calexico. Mexicali pertenece a México 
y Calexico ya es California, Estados Unidos. ¿Y ahí cómo es, hay desierto, río, cómo 
fue el cruce? Yo no crucé por el desierto, lo hice por donde la gente entra al país con 
documentos en el mero cruce fronterizo, en el rehilete. ¿Qué es eso, rehilete?¿Algo 
así como molinillo? Sí, eso es. Y hay uno a un costado donde están atravesando los 
automóviles y por ahí salen y entran los peatones y yo crucé en el que utilizan cuando 
la gente ya está saliendo hacia México, eso da vueltas y hay un momento en que lo 
detienen y queda un espacio cabal donde cabe una persona y por ahí me colé y crucé. 
Al otro lado me estaban esperando y me fui para Salinas, California y de ahí para 
San José, en California también y de ahí para Seattle, Washington., ahí ya llegué a 
vivir con mi prima. Ahí trabajaba cuidando niños y en una lavandería. 

¿Cómo llegaste a Chicago? 

Bueno, aquí vivían mis hermanos. Saulito -su hijo mayor- nació en Washington y 
pues la relación con su papá no funcionó y decidí enfrentar mis responsabilidades 
como madre soltera. Con el papá de Emiliano -su hijo menor que en días cumplirá 
un año- es distinto a él tengo que tomarle parecer hasta para cortarle el pelo al niño. 
–Reímos a carcajadas, nada más dramático que pedirle parecer a un padre para 
cortarle el cabello a su hijo, sino que le pregunten a mi papá- ¿Él está aquí? No, en 
México. ¿Y qué le decís? Mi amor le voy a cortar el pelo al niño. No, -seguimos riendo- 
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como yo siempre he tomado decisiones porque las tomo, pues primero le corto el 
pelo y ya después se enojó porque le corté el pelo al niño. ¿Le mandás la foto con el 
pelo corto es capaz? Es algo que me da risa porque le corto el cabello y ya se enojó, 
ya explotó. Pasa el tiempo y ve que el niño trae el pelo largo como ahora y me dice, 
mira córtale las puntitas nada más, y me da risa y le digo: en primer lugar yo no soy 
tu moza, a mí no me mandes. En segundo, como su papá no quiere que le corte el 
pelo se lo voy a dejar largo hasta que su papá llegue a los Estados Unidos y lo lleve 
a cortarse el pelo y me dice: a bueno, ahora ya entiendes, ya sabes quién manda. –
Otra carcajada compartida-. 

¿Qué sentiste cuando migraste? 

Fue difícil porque en primera yo no tenía los recursos, en segunda porque mis papás 
no querían que lo hiciera por ser mujer, incluso cuando salí embarazada de Saulito 
mi papá él siempre estuvo triste porque pensó que a lo mejor a mí me habían hecho 
algo y que yo no lo quería decir y con él nunca hablé de la decisión de haber 
enfrentado mi realidad sola, con mi mamá sí. Yo decidí tener a Saulito porque quise 
y siempre he hablado con mi hijo y se lo he dicho. ¿Qué edad tiene el niño? Quince 
años. O sea que casi que lo tuviste cuando recién llegaste. Sí, cuando él tenía un año 
y medio nos mudamos a Chicago. 

¿Tuviste depresión después de emigrar? 

Cuando vine la primera vez no, esta segunda sí. Todavía es momento en que yo digo 
no, yo no estoy feliz aquí, pero digo Dios mío, tú me has dado tanto y yo tengo que 
estar agradecida porque estaba en México y quería regresar a los Estados Unidos, y 
ahora que estoy aquí no estoy a gusto pero es por la situación en la que estamos 
viviendo: no tengo un trabajo, tengo el niño pequeño que nació en México, no tengo 
un seguro médico y si se enferma a puro Tylenol –acetaminofén- y a ver qué otra 
cosita le doy para la tos y gripe. Es difícil. Gracias a Dios y a mis padres allá en México 
yo tengo una casa donde vivir, tenía mi carrito y lo tuve que vender y fiado para que 
me lo paguen ahora en diciembre –las dos reímos con picardía, sabemos lo que es 
fiar y que nos fíen-. 

Redadas, cargos federales y santuario. 

En el 2007 tu caso tomó por asalto los noticieros nacionales e internacionales, 
recuerdo que todos los días salían cápsulas en estos y Elvira Arellano se convirtió en 
una voz que desnudó el racismo que este país tiene contra los migrantes y 
perversamente contra los indocumentados. Es un sistema de política migratoria 
detestable. Antes de ese año eras invisible como los millones de indocumentados que 
vivimos entre las sombras. ¿Cómo llega la situación al grado de verte en la necesidad 
de entrar en el santuario? 

Fui arrestada en las redadas a los aeropuertos el 10 de diciembre del 2002, después 
de los ataques terroristas el gobierno federal comenzó a hacer redadas en nombre 
de seguridad nacional buscando posibles terroristas – la interrumpe la alarma de un 
automóvil que está estacionado en la calle, en ese instante entra una señora curiosa 
con la venta de ropa de segunda mano, detenemos la entrevista mientras Elvira la 
atiende, no compra nada, se va. Continuamos- no encontraron terroristas solo 
familias como yo que trabajábamos para sacar adelante a nuestros hijos. Trabajaba 
en el aeropuerto Internacional O`hare. Llegaron 8 agentes federales a mi casa 
preguntándome si tenía armas o permiso para portarlas, tratándome como si yo fuera 
una terrorista. Me llevaron arrestada a mi niño lo dejé con la persona que me lo 
cuidaba, me pusieron cargos federales por haber utilizado un número de seguro social 
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de otra persona, me pusieron en proceso de deportación. El F.B.I. traía el reporte del 
número social que yo estaba utilizando, era de una mujer polaca y revisaron todo y 
el récord para ver si ella había sido afectada pero no, yo solo lo usaba para trabajar. 
Me imagino que lo compraste ahí en la Villita como todo el mundo, sí como todo el 
mundo ahí lo compré. -La Villita es el corazón del barrio mexicano del poblado de 
Pilsen, en Illinois-. 

Me dejaron salir en libertad bajo fianza de cuatro mil quinientos dólares que firmé 
yo, si violo la fianza me tocará pagar, me ponen cargos, no puedo salir del Estado, 
ni mudarme de Estados hasta que se resolviera mi caso. Antes de eso fue el tiempo 
más tranquilo que yo viví en Estados Unidos. ¿Cómo es que te dejan salir? Por ser 
de bajos recursos ahí mismo me asignaron un abogado de oficio federal. Mis 
compañeros del trabajo me llamaban pero como tenía el celular apagado hasta 
cuando salí los escuché y me dejaron varios mensajes para que no llegara al trabajo 
porque estaban haciendo redadas, los llamé para contarles que habían ido a mi casa 
y me procesaron y me pusieron cargos federales. O sea que por los cargos federales 
no te deportaron inmediatamente, te querían dar saber ni cuántos años en cárcel 
antes de deportarte, sí. 

Fue cuando comencé a ir a migración, al consulado mexicano. En el consulado 
mexicano me decían –cambia el tono de voz, la escucho seria y agresiva- pues si la 
van a deportar usted se tiene que ir, no podemos hacer otra cosa más por usted, no 
tenemos abogados. Te pasó igual a como sucede con el consulado de Guatemala, 
son la misma porquería, ¡ay no, pero los de Guatemala están peor! ¡Reímos a 
carcajadas mientras yo trato de apagar el incendio en mi rostro, provocado por la 
gran bateada que me acaba de pegar- los consulados centroamericanos son lo peor 
– estoy completamente de acuerdo-. Lo que tengo entendido es que los consulados 
están en el extranjero para representar a la comunidad documentada no a los 
indocumentados. 

Por ejemplo cuando voy al consulado mexicano hago cola como todos los demás, y 
la gente se me queda viendo y me reconoce y me dicen que no debería hacer cola 
porque soy Elvira Arellano, y yo les digo que claro que sí, porque si yo busco tener 
influencia y contactos, tener privilegios sí me los pueden dar pero si el día de mañana 
ustedes me dicen que los discriminan en el consulado y que los tratan mal yo por los 
privilegios que recibo lo único que les podré decir es que no puedo hacer nada al 
respeto, pero en cambio siendo una más yo les digo qué la chingada, cómo que estos 
cabrones les están haciendo eso, vamos a hacerles una protesta, yo tengo cara con 
qué ir a protestarles. –Y eso me encanta de ella, que no utiliza los focos para beneficio 
personal porque sabe que en las sombras hay millones y su voz es poderosa porque 
nace de ahí mismo; de la marginación-. 

Te voy a contar que cuando a mí recién me arrestaron en el consulado mexicano me 
apoyaron económicamente porque yo ya no estaba trabajando no sé si fueron cien o 
ciento cincuenta dólares y por esa cantidad hicieron una gran fiesta, contando por 
todos lados que ellos le había ayudado económicamente a la señora Elvira Arellano, 
cuando ella ha venido aquí nosotros le hemos ayudado. No tenía para hacer el trámite 
pero gracias a Dios a mi familia y amistades que me ayudaron para completar el 
dinero yo fui e hice el trámite. Pero si yo voy y les digo que no tengo dinero con 
mayor razón me compran. –Se despierta el niño que ya tiene el cabello largo, y Elvira 
lo sienta en la araña- ¿En dónde vivías en ese tiempo? En Pilsen, en la calle 18 y 
May. 

Mira – y me enseña una recorte de periódico que está pegado en la pared, donde 
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aparece ella junto a líderes comunitarios y pastores- fue una vigilia que se hizo el 20 
de diciembre de 2002 en el aeropuerto O`hare en la terminal uno, ahí fue donde 
conocí a toda la congregación de la iglesia Metodista –en donde vive actualmente y 
estamos realizando la entrevista- ya había conocido al pastor pero como él hablaba 
inglés y yo español pues no nos entendíamos. Me invitaron a asistir a la iglesia y sí 
acepté, vine como feligresa. ¿A santuario te veniste en qué año? En el 2006. –Agarra 
al niño en brazos y se va hacia la puerta de entrada y me señala la calle – Mucha 
gente piensa que yo venía corriendo, que la migración me venía corriendo y yo 
encontré la puerta abierta de la iglesia y me metí para esconderme –le veo la 
expresión facial y no puedo contener la risa, las dos reímos y el niño del cabello largo 
deja de llorar, seguramente lo asustamos- me imagino la escena como de película, 
tú corriendo y lograste encontrar la puerta abierta, es que en México así lo cuentan. 

En 2003 ya soy miembro de la iglesia, y antes de venir a esta iglesia yo estuve 
viviendo en otra iglesia del pastor Landaverde allá por los 26 –Pilsen- estuve ahí 
como 8 meses porque ya me había llegado mi carta de deportación pero el 
congresista Luis Gutiérrez –de origen puertorriqueño de los hombres más cabales 
que pueden existir en la lucha legal a favor de la comunidad indocumentada- y el 
senador Dick Durbin introdujeron una propuesta de ley para detener mi deportación, 
logran detenerla iba a surgir efecto el 10 de septiembre de 2003. 

Familia Latina Unida. 

En el 2004 es cuando formamos la campaña Familia Latina Unida, a la cabeza mi 
pastora Enma Lozano y yo y comienzan a llegar más familias. Una de esas familias 
es la de nuestra hermana Julie Contreras, que ahora está en LULAC –League of United 
Latin American Citicenz- es una de las líderes más importantes de Familia Latina 
Unida que está en Waukegan –una ciudad del Estado de Illinois- donde está la 
comunidad más grande de hondureños, están haciendo ministerio legal y están 
brindando asesoría para buscarles un abogado a estos niños hondureños que han 
llegado con la “crisis.” 

Todo el 2003 ya estoy luchando a favor de una reforma migratoria, asisto a 
manifestaciones, reuniones, a todas las actividades pro reforma, a favor de las 
licencias de conducir, y también mi caso para quedarme en este país. En el 2004 
formamos Familia Latina Unida, en el 2005 nos enfocamos en buscar un perdón 
presidencial, -administración Bush- y que nos permitan quedarnos aquí, de esas 35 
familias que metimos la solicitud de perdón solo yo era la elegible por mi cuestión de 
cargos federales. Yo el digo no vamos a luchar por un perdón, yo no necesito un 
perdón, -el propio- vamos a luchar por todas las familias. 

Nos organizamos y comenzamos un cabildeo muy fuerte con familias que íbamos a 
Washington, con senadores, obtuvimos mucho apoyo de varios congresistas 
principalmente Luis Gutiérrez. Él era parte del comité de Familia Latina Unida, junto 
al concejal Dany Solís, y el doctor José López, hermano de Oscar López –
puertorriqueño, preso político- el señor Rodolfo Benítez también que a su esposa la 
deportaron estando embarazada de cuatro meses. En el 2004 vino el presidente Fox 
–México- estuvo en Cicero –ciudad de Illinois- yo fui una de las oradoras y en ese 
entonces junto con otra organización que es Casa Aztlán logramos entregar una carta 
al presidente y ahí en público yo le pedí que si podía traerla de regreso para reunificar 
a la familia, ahí mismo le dio instrucciones al Secretario de Relaciones Exteriores para 
solicitar una visa humanitaria, eso fue como en junio o julio y en septiembre la señora 
Benítez ya estaba de vuelta en el país. Fue un trabajo en equipo muy bien armado. 
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La gente me mira a mí y dice a es Elvira Arellano pero no no soy yo, somos muchas 
personas involucradas, yo me he puesto ahí como la valiente, como cuando dicen 
quién va primero, quién va al frente y ahí yo me pongo; organizaciones a nivel 
nacional e internacional están atrás mío. Hay una organización de filipinos que se 
involucran con otras de América Latina, y yo soy parte de eso también. Estoy 
involucrada en otras en México. 

Barack Obama. 

Con Familia Latina Unida comenzamos a realizar un trabajo muy fuerte de cabildeo, 
yo tengo una foto con Barack Obama cuando íbamos a luchar por licencias de 
conducir a Springfield –cabecera del Estado de Illinois- él dio su voto a favor y salió 
a saludar a nuestras familias, esa vez realizamos en viacrucis del migrante, yo iba 
vestida de María, otro compañero de José, otro de Jesús migrante y así…, él dijo que 
estaba cien por ciento en apoyo a las familias migrantes era representante estatal en 
ese tiempo y ya traía aspiraciones de ser senador, ¿En qué año fue eso? Como en el 
2003 0 2004. Vienen las elecciones para candidato al senado y nosotros como Familia 
Latina Unida estamos registrando familias para votar y llega al senado y para ese 
entonces ya estamos muy fuertes en el cabildeo, y vamos en busca de congresistas 
y senadores y todos contentos a buscar el senador Obama porque es nuestro senador 
y nos va a apoyar, lo queremos tanto, y vamos a verlo, pero cuando llegamos un 
representante suyo de apellido Sepúlveda –latino para variar, son los peores racistas- 
es la persona más déspota, más inhumana, más desgraciada que pueda existir en 
este mundo. 

Porque no le importó escuchar las historias de las familias y después fue con Obama 
y le dijo que nosotros lo habíamos tratado mal, y Obama en cada oportunidad que 
tenía siempre decía que nosotros unas familias, es más en uno de sus libros habla de 
nosotros, dice que unas familias siempre íbamos a su oficina y que éramos 
irrespetuosas con él, cuando en realidad era ese Sepúlveda quien no nos dejaba 
expresar y le contada quien sabe qué cosas a él. 

Cuando entro en santuario y Obama viene a una reunión a Humboldt Park –barrio 
puertorriqueño en Chicago-, que vota a favor de la creación de un muro en la frontera 
y que es atacado por la comunidad latina, por los líderes latinos fue ahí donde se le 
arrugaron y viene la comunidad para decir: yo voté pero quiero tener una buena 
relación con ustedes y es ahí cuando le dicen pasa esto y es esto y esto con tu jefe 
de personal -el Sepúlveda mentado- que siempre nos faltó al respeto, Obama pidió 
disculpas por él, pero cuál mira, no ha cumplido hasta hoy. 

Siempre es lo mismo, su oratoria espectacular que cautiva pero es farsa todo. Claro, 
nosotros siempre lo apoyamos, a cualquier evento que él iba siempre asistíamos las 
familias porque confiábamos en él. 

¿Cómo entrás en santuario? 

En marzo de 2006 me llegó la carta de deportación, esperamos a ver si el senador 
Durbin podía introducir otra reforma de ley pero se negó, esa propuesta de ley era 
lo que estaba deteniendo mi deportación, él ya estaba molesto porque quería pasar 
la propuesta de ley de los Soñadores y nosotros le decíamos que la reforma 
migratoria para todos, pero él decía que el Dream Act –Acto de Sueño- era como su 
bebé, y nosotros le decíamos pero nosotros tenemos bebés de carne y hueso, y si a 
nosotros nos deportan qué va a suceder con ellos. Se enojó y dejó de apoyarnos. Y 
de seguro dijo: para que estas familias dejen de molestarme voy a dejar de apoyar 
a Elvira y es ahí cuando me deportan. 
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Me llega la carta de migración para presentarme el 15 de agosto del 2006 a las 
oficinas de migración para mi deportación. Hablo con mi pastor, ya conocía un poco 
del movimiento santuario, fui a Boston conocí un poquito, y le decía ¿Y si tomo un 
santuario en la iglesia qué pasaría? Y es cuando mi pastor habla con nuestro obispo 
y él autoriza. Ese día 15 de agosto madrugamos para una entrevista con El Pistolero 
–locutor local- en su programa radial y me pregunta qué voy a hacer y yo le digo que 
tengo fe en Dios pero si ya van a dar las diez me vuelve a decir, y yo le digo que 
tengo fe que me voy a quedar en el país. 

Nos llama por teléfono mi pastor y nos dice que a las diez habrá una conferencia de 
prensa en la iglesia, que nos vengamos para acá. Hacemos la conferencia y mi pastor 
me dice, vamos a declarar la iglesia santuario para ti. –Y lo sigue siendo y lo será por 
los siglos de los siglos, hay fotografías de Elvira por todos lados- y es cuando todo 
explota en los medios de comunicación. 

¿Y cómo te sentías? Porque te cayeron encima los medios de comunicación, ¿cómo 
manejar tanta luz? 

Tenía experiencia de lucha y así había dado conferencias pero no como sucedió 
cuando tomé santuario, toda esta calle – y señala la salida de la iglesia- estaba llena 
de puras camionetas con esas antenotas satelitales, por aquí caminaron –y señala el 
pasillo de la iglesia- todos los famosos de Univisión, Telemundo, de todos los 
noticieros hasta en inglés. -Sí, lo recuerdo, era el tema del día a día hasta de nosotros 
que limpiábamos casas, en el supermercado, en la gasolinera, con las mismas niñeras 
te sacábamos a bailar a cada rato-. 

¿Qué pasa por tu cabeza cuando te reportan? 

Creo que fue un tiempo de preparación cuando estuve en santuario porque había 
posibilidad de que yo me pudiera quedar pero siempre confiando en que algo pudiera 
suceder, para mí ese algo era como un milagro. 

Tenía diez años viviendo aquí cuando me deportaron. ¿Cómo fue el encontronazo con 
eso? Le di gracias a Dios por haberme permitido ser parte de esa lucha, cuando 
migración me detuvo y me llevaban arrestada yo de lo único que tenía temor es que 
me fueran a golpear o hacerme otra cosa, pero no pasó nada. Iba pensando en que 
no iba para un lugar que no fuera mi país. Va a ser bien difícil comenzar de cero. 
Llegué a casa y mis papás me recibieron alegres y yo feliz de verlos a los dos. Recibo 
invitaciones de organizaciones para participar en algunas actividades, soy 
cofundadora del Movimiento Migrante Mesoamericano, la presidenta Marta Sánchez 
Soler es amiga mía. ¿Y con Las Patronas? Sí, claro las conocí cuando no eran “Las 
Patronas” quiero decir cuando no eran conocidas como lo son ahora. 

Supe que hablaste con el presidente Felipe Calderón. 

Me buscaron de la Secretaría de Relaciones Exteriores querían explicarme que habían 
hecho lo que estaba en sus manos para proteger mis derechos, hasta donde la ley 
les permitió. Porque a mí me entrevistaban y me preguntaban qué había hecho el 
gobierno mexicano en mi caso y yo contestaba con la verdad: nada. Con decirte que 
hasta mi casa llegó una persona de la Secretaría de Relaciones Exteriores para 
llevarme una carta con la disculpa y explicación. Me volvieron a llamar por teléfono 
para decirme que querían verme en persona, dijeron que ellos me daban los gastos. 
La Senadora Rosario Ibarra de Piedra es una de las mamás del Movimiento del 68 y 
el diputado José Jáques y Medina la conocía muy bien, iban a tener el aniversario y 
fui a la manifestación que tuvieron, –Matanza en la Plaza de las Tres Culturas de 
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Tlatelolco- pues ellos me dijeron que cada vez que fuera a reuniones con gente del 
gobierno mexicano no lo hiciera sola porque ellos tergiversan todo y lo ponen a su 
favor. La reunión que era en las oficinas de La Secretaría de Relaciones Exteriores la 
cambiaron para Los Pinos, y me emocioné no porque vería al presidente sino porque 
conocería Los Pinos, donde tantas decisiones importantes se han tomado. ¿Yo Elvira 
Arellano una ciudadana cualquiera en los pinos? Era algo inimaginable para mí, nunca 
pensé que iba a suceder algo así en mi vida. 

Toda la gente que yo tenía alrededor en ese momento era anti Felipe Calderón, 
porque se robó las urnas, hizo fraude no estaba ahí por el voto popular. Entre en 
conflicto porque pensé: si voy seré odiada por los Obradoristas pero sino defraudaré 
a la gente que puso sus esperanzas es mí, -los miles de indocumentados en Estados 
Unidos- entonces decidí ir y llevar el mensaje al presidente. Me advirtieron que la 
reunión duraría tres minutos, -me es inevitable reír y ella también lo hace, ¿tres 
minutos?- y yo dije pues sí, ellos son los que me están llamando yo no les estoy 
yendo a tocar la puerta. Marta Soler esposa de Pepe Jáques y Medina me acompañó 
–la presidenta del Movimiento Migrante Mesoamericano- llegamos pues y llega uno 
de los soldaditos del Estado Mayor Presidencial y me dice que solo a mí me atenderá 
el presidente, le digo que sola no voy o nos atiende a las dos o no entro. Vaya y 
dígaselo al presidente, se retiró y nos dejó entrar a las dos. 

La reunión fue de más de media hora y la que hablé fui yo, ya te imaginarás las fotos 
por todos lados, lo mediático…, le dije que no iba solo por mi caso sino por todos 
esos miles de mexicanos que se iban   obligados, madres, niños y adolescentes, 
gente trabajadora porque ellos como Estado no les han garantizado sus derechos 
humanos; un trabajo digno, escuela, alimentación, seguridad. Qué dijo él: pues 
nosotros les llamamos a Estados Unidos y ni las llamadas nos reciben. Me preguntó 
qué necesitaba, me ofreció una beca para mi hijo por parte del Instituto de Mexicanos 
en el Exterior, y yo me reí y me preguntó por qué te ríes y yo le dije, pero es que 
quién es el IME –Instituto de Mexicanos en el Extranjero- gente que me ha criticado, 
me satanizaron, unos pocos me defendieron solamente, pero el resto hasta juntaron 
cartas y peticiones para que el gobierno mexicano no me diera ayuda. Pues le dije 
que no estaba ahí para pedir algo personas sino por los miles, para que haya justicia 
para todos, si quieren ayudarme realmente deme un nombramiento como 
Embajadora de Paz Justicia y Esperanza para los Migrantes, me dijo que iban a 
evaluarlo, por supuesto nunca me llamaron. Sabían que yo era anti Felipe Calderón, 
como lo has de ser de Peña Nieto me imagino  ¡ni me lo menciones! Para mí él es un 
asesino, es una persona que pactó con el narco para llegar a la presidencia, es un 
presidente narco, asesino, pelele, ha hundido más a nuestro país, no tenemos paz ni 
justicia, lo ha hundido en la violencia. 

¿Cómo es la cuestión del retorno a Estados Unidos? 

Porque una organización decidió hablar con varias familias para cruzar la frontera ahí 
es cuando yo decido apoyar a unas familias que son de mi pueblo y vine a la frontera 
para averiguar por el proceso para entrar, estando en la frontera muchas familias me 
preguntaron por qué no entraba y les expliqué, porque las autoridades 
estadounidenses cuando me deportaron me dieron un castigo de 20 años y yo ya 
llevaba 7 me faltaban 13 y esos 7 años los dediqué a la defensa de los derechos 
humanos de los migrantes. Realmente no tenía en mis planes cruzar porque había 
decidido hacer vida con mi compañero el papá de Emiliano. 

Somos interrumpidas por una llamada telefónica, me explica que es para los detalles 
de su viaje a la universidad de Harvard ya que la última semana de octubre será la 
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oradora principal de una actividad que realizan en la universidad por parte del 
Programa de Estudios Latinoamericanos. Para esos días cumplirá un año su hijo 
menor, qué mejor celebración que   la de ver a su madre de oradora en Harvard. 

A Obama le preguntaban los periodistas y los líderes comunitarios que por qué no 
me había ayudado cuando era senador y decía que no estaba en sus manos. Entonces 
mi mensaje antes de cruzar fue decirle que ahora sí estaba en sus manos ayudarme, 
¿ahora me deportará otra vez? No soy ninguna criminal. Aunque los racistas me han 
comparado con asesinos y delincuentes, pero solo soy una mamá como los millones 
que ha venido a este país a trabajar. 

No fue una decisión fácil cruzar y quiero que entiendan porque las personas dicen 
“por qué ella sí y yo no”, pero yo no me quedé cruzada de brazos, luché aquí y en 
México cuando me deportaron. 

Yo estoy segura que Obama no dará la reforma migratoria pero quiero saber, ¿qué 
opinas tú? 

Pues no, no la dará pero podemos exigir y la forma de hacerlo es lanzando un 
candidato independiente a la presidencia y nosotros queremos y ya estamos juntando 
firmas y realizando todos los protocolos para lanzar al congresista Luis Gutiérrez, -
Elvira tiene razón, es él el único que ha estado firme día y noche en lucha pro 
migrantes indocumentados- le hemos dado hasta el 27 de noviembre de límite al 
presidente Obama para que se pronuncie a favor de la reforma migratoria, ese día 
es el de Acción de Gracias. Tanto demócratas como republicanos han sido culpables 
de esta tardanza y que cientos mueran en el desierto, río Bravo o en la ruta de México 
para venir a este país y ellos son los culpables de las deportaciones masivas y de 
separa familias. Pues nosotros vamos a lanzar un candidato independiente que sí 
cumpla. Ni voto para los demócratas ni para los republicanos, ya es tiempo de tener 
un presidente latino que sí nos represente y nos respete. 

Elvira Arellano actualmente no puede trabajar porque todavía su caso está sin 
resolverse, se ayuda vendiendo ropa de segunda mano que personas de la iglesia y 
de la comunidad le donan, la vende ahí mismo en el plantel de la iglesia, abre la 
puerta con la misma esperanza con la que una vendedora echa la bendición a su 
mercancía esperando que la jornada le deje por lo menos para los frijoles. Así se 
hacen las grandes, la adversidad las vuelve invencibles. (RESUMEN LATINOAMERICANO 30 
DIC. 2015 -Ilka Oliva Corado.) 

 

"La lucha por el medio ambiente debe venir de 
abajo". 

Beppe Caccia entrevista en París para el diario italiano Il Manifesto a la periodista y activista 
canadiense Naomi Klein al día siguiente de la aprobación del acuerdo intergubernamental 

subscrito en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre cambio climático COP21: "Si 
permitimos que aumenten las temperaturas, no tendremos sólo que habérnoslas con un clima 

extremo sino también con un mundo más extremo". 

Con la colaboración de Niccolò Milanese, de European Alternatives, Marica Di Pierri, 
de A Sud, y Barbara Del Mercato, de «Venezia in comune». 
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¿Cómo valora los resultados de dos semanas de negociaciones? 

Creo que hemos llegado hoy a un momento clarificador. No hemos venido aquí a 
rogar a los líderes que salven el mundo, porque tenemos los ojos bien abiertos y 
sabemos que lo que han llevado a la mesa de negociaciones no conducirá a ninguna 
solución definitiva. Existe todavía una enorme distancia entre lo que todos dicen que 
se debería hacer para rebajar las emisiones y para mantener las temperaturas de por 
debajo del aumento de un grado y medio, por una parte, y lo que están efectivamente 
dispuestos a hacer. En una versión tras otra, hasta el texto final, no hay nada decisivo 
sobre los combustibles fósiles ni respecto a la necesidad de dejar en el subsuelo gran 
parte de las reservas existentes de carbón, petróleo y gas natural. Pero la gente que 
ha llenado las plazas no está encima llorando, no está desesperada. Somos por el 
contrario bien conscientes de que debemos trabajar todavía más arduamente. Y 
tenemos que ser nosotros los que hagamos lo que los políticos no quieren hacer. 

A pesar de la situación creada tras los atentados del 13 de noviembre, decenas de 
miles de persona, de Francia y del norte de Europa, con una significativa presencia 
del sur del mundo y de Norteamérica han puesto de manifiesto el sábado la existencia 
de un movimiento planetario por la "justicia climática", hoy quizás el único 
movimiento social a escala global. ¿Cómo se puede conseguir ser verdaderamente 
eficaces? 

Debemos hacer crecer nuestra fuerza. Y cómo puede lograrse, para llegar a 
condicionar las opciones de las multinacionales, ya lo hemos visto: por las calles, en 
los bosques, en los mares. Como los que han rodeado en kayak las plataformas 
petrolíferas de la Shell, obligándola a cesar las perforaciones en el Ártico y en Alaska, 
para no ver arruinada su imagen. O el caso del oleoducto Keystone XL, y de todos 
los oleoductos vinculados a la industria extractiva de las «arenas bituminosas», 
donde cada uno de sus tramos ha tenido que vérselas con fuertes protestas de cada 
una de las comunidades locales. A partir de estas experiencias, debemos ser capaces 
de crear coaliciones cada vez más amplias, de cambiar el modo como el activismo se 
presenta al exterior, de expresar la misma variedad y diversidad que se ve en 
nuestras ciudades y territorios. Lo sabíamos también antes, pero ahora está más 
claro: no tenemos líderes que actúen en favor del medio ambiente, debemos hacerlo 
nosotros en primera persona. 

El liderazgo debe venir de abajo, de la comunidad, llevando a cabo acciones directas. 

Acciones que deben hacerse visibles, en los mercados financieros y en los tribunales: 
desinvertir en las empresas que extraen, hacer que aparezcan como inversiones de 
riesgo, denunciar las mentiras y la deshonestidad de una gran empresa como Exxon, 
llevarlas ante los jueces, demostrando que conocían los efectos del cambio climático 
y que han mentido a propósito. Tenemos que cambiar la dinámica, debilitando el 
poder de los intereses que estamos combatiendo. 

París ha sido el escenario en el que se han enfrentado las opciones políticas de los 
gobiernos nacionales, el papel desempeñado por las grandes empresas implicadas, 
al amparo del patrocinio (pienso en el papel de Total y de la italiana ENI [empresas 
de hidrocarburos], contestadas con una lograda protesta en el interior del Louvre), 
en crearse una imagen "verde", y la acción de los movimientos. ¿Con qué balance? 

Las últimas dos semanas nos han ofrecido precisamente el choque con esas 
«soluciones», ofrecidas por las multinacionales, que no son en absoluto soluciones. 
Y que no tendrán ningún efecto real sobre las emisiones. Seguirán por el contrario 
enriqueciendo a las élites existentes, las mismas que comercian con semillas 
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transgénicas, la industria nuclear, petrolífera. Y también aquí han usado Le Bourget 
[lugar de celebración de las reuniones en París] como altavoz, mientras el gobierno 
francés ha tratado de amordazar a quien proponía soluciones distintas, como las del 
que lucha por la justicia energética, la agricultura ecológica y el transporte público, 
la propiedad y el control de la comunidad sobre las fuentes de energía renovables. 
En lugar de eso, hemos oído hablar a Bill Gates y a Richard Branson, mientras 
amordazaban las protestas. 

No ha servido para nada, porque las personas estaban decididas a salir, con todo, a 
la calle. El gobierno francés ha comprendido que no podía apoyar políticamente esta 
opción. Y que un enfrentamiento con la policía en el último día de la COP 21 habría 
sido un desastre para su propia imagen. Por eso aquí en París han tenido que 
suspender la prohibición de manifestarse. Y probablemente cerrar al tráfico una calle 
llena de tiendas un sábado por la tarde ha hecho más por la reducción de las 
emisiones que lo que han conseguido en la Conferencia. 

Se ha dicho que estamos en un «estado de guerra», ¿estamos acaso en un periodo 
de guerras por el clima? 

El cambio climático ha contribuido ya a alimentar la guerra civil en Siria, que acababa 
de experimentar la más terrible sequía de su historia reciente, con la consiguiente 
carestía que ha producido migraciones internas, lo cual ha afectado a casi dos 
millones de personas. Y cuando hay escasez de recursos se crean inevitablemente 
nuevas tensiones, que van a a sumarse a los conflictos ya existentes en esa región, 
causados a su vez históricamente por la lucha por apoderarse de los recursos 
energéticos. Se crea de este modo un efecto tenaza: por un lado, el efecto 
desestabilizador de la búsqueda de combustibles fósiles, por otro los efectos 
desestabilizadores producidos por la utilización de estos mismos combustibles. 

Cuando hablamos de cambios climáticos, estos provocan no sólo un clima más cálido 
o la subida del nivel de los mares: son causa también de una época más cruel. 

Una situación de escasez como ésta no puede hacer otra cosa más que crear 
ulteriores conflictos. Recordemos por eso siempre que si permitimos que aumenten 
las temperaturas, no tendremos sólo que habérnoslas con un clima extremo sino 
también con un mundo más extremo. 

.(-Fuente:Il Manifesto, 15 de diciembre de 2015Traducción:Lucas Antón.-SINPERMISO 29 DIC. 2015) 

 

Entrevista exclusiva a Magui Balbuena, líder campesina de Paraguay: 

“Santo Padre, se ha instalado la política de la pobreza, que excluye a los pobres”. 

Magui Balbuena, candidata a la Vice Presidencia de la Republica para Kuña Pyrenda, 
miembro y fundadora de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas 
del Paraguay CONAMURI. Empezó militando en la Juventud Agraria Católica en 1971, 
cuando tenía 21 años, en Misiones, departamento que está ubicado al sur del 
territorio paraguayo. En ese tiempo la lucha era contra la dictadura y por la 
organización de los campesinos. Su incursión en esta organización la llevó al exilio, 
desde donde no perdió contacto con las bases y siguió trabajando. Tiempo después 
de volver, en 1980 fundó con otros compañeros el Movimiento Campesino Paraguayo 
(MCP) luego, en 1985 impulsó la Coordinación de Mujeres Campesinas del Paraguay, 
que posteriormente funda la Coordinadora Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales 
e Indígenas (Conamuri); en el año 2005 fue premiada entre las “Mil mujeres por la 
paz”, compartiendo esa distinción entre otras con Gladys Marín de Chile, y Domitila 

- 33 - 
 



 JORNADA 2016  
 
 
Chungara de Bolivia. 

Es muy interesante leer su libro-entrevista “Magui Balbuena. Semilla para una nueva 
siembra” (Trompo Ediciones, Buenos Aires) de la investigadora Elisabeth Roig. 

Pregunta: Magui, ¿Cómo considera las fuertes afirmaciones del Papa Francisco? 

Respuesta: Realmente importante como mensaje y toque de atención para el 
Gobierno nacional. Por un lado la presencia del Presidente Cartes entre los 
movimientos sociales hace que se demuestre al Papa la indignación de nuestro pueblo 
en su cara. Sencillo pero aleccionador el mensaje del Papa a la sociedad. Desnudando 
una parte la realidad del país de la gente pobre trabajadora que sufre los golpes del 
capital.  

Pregunta: ¿Cuál es la realidad del pueblo paraguayo? 

Respuesta: Un Paraguay sumido en la miseria y el dolor de millones de paraguay@s 
espero que el Papa comprenda en su cabal dimensión la realidad. En un documento 
que hemos elaborado junto a Federación Nacional Campesina (FNC), Coordinadora 
de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Paraguay (CONAMURI) y otras 
organizaciones sociales denunciamos “un país amenazado por entrega y saqueo de 
la mano de Horacio Cartes y sus cómplices. La ley de privatización amenaza con 
entregar todas nuestras riquezas, el agua, la electricidad, la comunicación, la tierra, 
la educación y la salud, aplicando una política que le favorece a los ricos y nada para 
los pobres, basado en una economía de acumulación para unos pocos, explotación, 
miseria y exclusión para la mayoría. Sin embargo, el Papa Francisco dice cuando se 
refiere a la política y economía “pensando en el bien común necesitamos 
imperiosamente que la política y la economía, en diálogo se coloquen decididamente 
al servicio de la vida, especialmente de la vida humana” (…) En Paraguay la 
narcopolítica corrompe a todas las instituciones del Estado, son protegidos y 
privilegiados por el Gobierno”. 

Pregunta: Papa Francisco dice PRIMERO LA PATRIA, DESPUES EL NEGOCIO… 

Respuesta: Si así mismo. Y que hace falta un modelo de sociedad más incluyente. A 
los jóvenes el mensaje fue fuerte y que el camino es la lucha. 

Pregunta: "Yo no digo si es verdad, no es verdad, si es justo, no es justo, pero uno 
de los métodos que tenían las ideologías dictatoriales del siglo pasado era apartar a 
la gente, con el exilio o con la prisión, con el caso de los campos de exterminio, nazis 
o estalinista", expresó Papa Francisco. Pidió más juicios claros y nítidos "Un método 
que no da libertad a las personas para sumir responsablemente su tarea de 
construcción de la sociedad, y es chantaje, el chantaje siempre es corrupción... la 
corrupción es la polilla, es la gangrena de un pueblo", sentenció. ¿Qué te parece? 

Respuesta: Bueno. Lo que me gustó es que la corrupción es la polilla y la gangrena 
en la sociedad que me pareció muy acertada decir ante los representantes del 
gobierno y las organizaciones sociales que es uno de los principales males del 
gobierno. No se pronunció aun sobre Marinaskue Curuguaty. Han tratado se sacar 
las pancartas que llevan la pregunta que se volvió un símbolo de lucha: ¿Qué pasó 
en Curuguaty? Espero que lo haga mañana que es una de las principales peticiones 
de los movimientos sociales del Paraguay. Sabiendo lo que nos espera con el juicio 
que se inicia este fin de mes.  

Pregunta: Magui, tu que eres expresión de las comunidades eclesiales de base que 
lucharon en contra de la dictadura de Stroessner, ¿Que espera del Papa? 
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Respuesta: En general es alentador el mensaje del Papa como pastor es lo que puede 
hacer. Esperamos que mañana se refiera con más fuerza y contundencia a la gestión 
del gobierno de Cartes que está llevando al país a la quiebra total. Cada día estamos 
por la aplicación de su política entreguistas al capital. 

Conclusión 

El 22 de junio de 2015 se cumplió el tercer aniversario del golpe de Estado 
parlamentario contra Fernando Lugo en el Paraguay; la elección de Lugo en 2008 fue 
la primera victoria de un frente progresista en Paraguay. 

Para entender el contexto que vive Paraguay durante la visita de Papa Francisco hay 
que mencionar el análisis de 

Immanuel Wallerstein, ex presidente mundial de la Asociación Internacional de 
sociólogos (4): “Paraguay ha sido durante mucho tiempo una de las peores 
dictaduras en el continente americano, manejado por una pequeña clase 
terrateniente organizada en el Partido Colorado, con miserables condiciones para el 
campesinado, la mayoría del cual pertenece a pueblos indígenas. En 1989 el exilio 
del dictador del Partido Colorado, Alfredo Stroessner, aflojó un poco las restricciones 
políticas. El principal partido de oposición, Liberales (partido de Franco), representa 
más a las élites urbanas, pero tiene igualmente muy poca simpatía hacia el 
campesinado. Las elecciones de 2008 prometían ser las primeras que fueran 
relativamente abiertas. 

Fue en este punto que el obispo de San Pedro, Fernando Lugo, entró en la escena 
política. Conocido de tiempo atrás como el obispo de los pobres, Lugo era asociado 
con la teología de la liberación, alguien que no contaba con los favores de otros 
obispos ni del Vaticano. Su plataforma política planteaba una mejor distribución de 
la tierra. Dado que la Constitución paraguaya y el Vaticano no permitían que un 
clérigo compitiera por un cargo político, Lugo renunció a su cargo como obispo y 
buscó la laicización. Pese a que el Vaticano se negó a ello, compitió de todos modos 
y el Vaticano lo laicizó tras la elección. 

Lugo recibió únicamente una pluralidad de votos en lo que fue una elección de tres 
opciones, pero el Partido Colorado aceptó las elecciones de forma pacífica. Lugo fue 
el primer político de izquierda en ganar una elección en Paraguay (excepto por una 
corta victoria de alguien en 1936, quien fue depuesto en un año). La elección de Lugo 
fue parte de una ola de victorias para los partidos de izquierdas en el continente 
americano en la primera década del siglo XXI. Para Paraguay fue un símbolo de 
esperanza. 

(…) Así que, ¿quién ganó en Paraguay con el golpe? Lo que las élites locales 
mostraron fue su músculo, tal vez confiando en intimidar no sólo a la izquierda 
paraguaya, lo que ha ocurrido, sino enviar un mensaje a los otros países, 
especialmente a Bolivia. Los obispos paraguayos y el Vaticano tuvieron su revancha 
contra un partidario de la teología de la liberación”. 

Fernando Lugo, un obispo católico ligado al movimiento campesino de la Diócesis de 
San Pedro, que colgó la sotana para aspirar a la presidencia de Paraguay, fue quien 
puso fin a 61 años de hegemonía del partido Colorado, sostén de la dictadura del 
general Alfredo Stroessner (1954/89). 

Yo he entrevistado personalmente al ex presidente Lugo en Asunción en agosto de 
2012 y puedo destacar que el golpe “ilegitimo” orquestado por las multinacionales 
del agrobusiness y de la soja y del sector conservador, no ha bloqueado la búsqueda 
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de una construcción política progresista que avanza con el hoy Senador Lugo 
Fernando y otros destacados representantes de izquierda como Ricardo Canese, hoy 
parlamentario de Parlasur. 

El Papa busca un Paraguay menos desigual y más humanista, dice Lugo 

Francisco "señalará lo malo que está el país y anunciará lo mejor que se pueda hacer" 
con "un tono casi profético", dijo Lugo en Asunción en declaraciones a medios 
periodísticos difundidas el día 9 de julio de 2015. 

El Papa "busca que el Paraguay tan católico sea menos desigual y más humanista, y 
eso se evidencia con las visitas que hará al Buen Pastor", una cárcel de mujeres; a 
la zona periférica y empobrecida de Bañado Norte "y al hospital de niños con cáncer", 
dijo el ex mandatario y ahora senador. 

Lugo afirmó que el argentino Jorge Bergoglio buscará fortalecer la "opción 
preferencial por los pobres" dentro de la Iglesia, pues es un hombre sencillo, ajeno 
a lujos y preocupado por los desposeídos. 

"Sus gestos suenan mucho más fuerte que sus propias palabras y eso molesta a 
sectores conservadores que durante muchas décadas han dominado la Iglesia", 
agregó el ex presidente, quien tras cuatro años de gobierno fue destituido por el 
Congreso en 2012 en medio de un controvertido proceso político. 

Para Lugo, la visita del pontífice tiene dos facetas: la política, como jefe de Estado, y 
la pastoral, en la que se acercará a sectores que siempre han sido "escandalosamente 
excluidos" en un Paraguay que es "culturalmente muy conservador". 

También dijo que el gobierno de Horacio Cartés y los organizadores de la visita 
"maquillaron" al país para la visita y programaron actos solo en Asunción y 
alrededores, a diferencia de lo que ocurrió con Juan Pablo II, quien en 1988 llegó al 
interior y conversó con los campesinos en sus predios. 

Sin embargo, en los tiempos actuales, apuntó Lugo, será imposible que se le oculte 
al pontífice que está en un país "injusto y con mucha inequidad", en el que persisten 
graves brechas en las propiedad de la tierra. 

Lugo señaló que Bergoglio "siempre demostró un afecto grande por la nación 
paraguaya" y particularmente por las mujeres, a quienes valora por el papel 
desempeñado a lo largo de la historia. 

"Las paraguayas son las más heroicas y gloriosas de toda América" dijo el jefe de la 
Iglesia Católica en más de una oportunidad, según resaltó Lugo. "Ellas -dijo-fueron 
las que levantaron a la nación después de las guerras" de la de la Triple Alianza, en 
el Siglo XIX, y la del Chaco contra Bolivia, entre 1932 y 1935 (5). 

A diferencia de Ecuador y Bolivia, durante la visita de Papa Francisco a Paraguay se 
ha notado la tentativa de control de guardias y policías, que por ejemplo quitaron 
muchos carteles durante el encuentro con la Sociedad Civil y el Papa. Varios testigos 
han comentado que el encuentro estuvo blindado por este gobierno, las personas 
quienes realizaban las preguntas fueron previamente seleccionados. 

Pero el maquillaje no ha servido. Una entrevista exclusiva de la cadena CNN, hasta 
hace poco muy amigable, le puso visiblemente tenso y nervioso al Presidente Cartes. 
El periodista le planteó una pregunta sobre el narcotráfico, cuando empezaba a 
titubear, otra pregunta inmediata le dejó ahogado: "hay de verdad una determinación 
de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico...?", "que dice su partido?", "hay 
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candidaturas que provienen de ese ámbito?"... se ve que no se esperaba ese 
bombardeó. 

Muy cuestionado fue el Presidente Cartes cuando se dirigía a los jardines del Palacio 
de López juntos al papa Francisco, detuvo la marcha y pidió al pontífice que saludase 
a la diputada Cristina Villalba. La legisladora, acusada de ser una de las protectoras 
de narcotraficantes en la zona norte del país, dio un abrazo al Sumo Pontífice y, 
saliendo del protocolo, llegó a tocarle la cara al jefe de la Iglesia católica. 

La legisladora Cristina Villalba forma parte del equipo político del presidente Cartes y 
está sindicada por el asesinado periodista de ABC Color Pablo Medina como la 
“madrina” del narcotráfico en el norte del país. Las investigaciones de sus propios 
pares legisladores la mencionan como protectora de Vilmar “Neneco” Acosta , 
sindicado como el autor moral del asesinato de Medina y de la joven Antonia Almada, 
el 16 de octubre del año pasado en Villa Ygatimí, Canindeyú (6). 

Mercedes Canese, vice Ministra de Energía del Gobierno del Presidente Lugo ha 
declarado en exclusiva para el Observatorio sobre Latinoamérica SELVAS. “Jesús 
también estuvo con ladrones adúltera y prostitutas pero más necesitan del consuelo 
del Papa los humildes, que esta poderosa con la conciencia muy intranquila 
evidentemente... Sólo muestra lo que es Cartes, qué vergüenza! Qué escandaloso. 
Qué vergüenza nuestro presidente! Qué falta de respeto, cómo pudo llegar a tanto 
Cartes?”. 

Esta triste imagen confirma lo que varios Europarlamentarios han denunciado de 
acuerdo al coraje de muchas organizaciones sociales destacadas como CONAMURI, 
“El otro gran desafío que tiene el presidente Cartes, es de devolverle la credibilidad 
al poder ejecutivo, que luego del golpe institucional quedó fuertemente cuestionado 
a nivel nacional e internacional, al punto de ser suspendido de participar en los 
órganos regionales. Sin embargo las acusaciones que pesan sobre Cartes en cuanto 
a contrabando, narcotráfico, evasión de impuestos, lavado de dinero y 
enriquecimiento ilícito, dificultarán inevitablemente esta tarea". (7) 

La respuesta del Papa Francisco fue muy contundente: “Que no cese el esfuerzo de 
todos los actores sociales, hasta que no haya más niños sin acceso a la educación, 
familias sin hogar, obreros sin trabajo digno, campesinos sin tierras que cultivar y 
tantas personas obligadas a emigrar hacia un futuro incierto; que no haya más 
víctimas de la violencia, la corrupción o el narcotráfico. Un desarrollo económico que 
no tiene en cuenta a los más débiles y desafortunados no es verdadero desarrollo. 
La medida del modelo económico ha de ser la dignidad integral del ser humano, 
especialmente el más vulnerable e indefenso”. 

"Los animo a que sigan trabajando con todas sus fuerzas para consolidar las 
estructuras e instituciones democráticas que den respuesta a las justas aspiraciones 
de los ciudadanos", dijo el Papa en un discurso en la sede del Gobierno paraguayo.  

Francisco, que en su anterior escala de su gira sudamericana en Bolivia pidió perdón 
por los crímenes cometidos por la iglesia católica durante la conquista de América 
(8), reivindicó en Paraguay a las reducciones jesuíticas, un conjunto de pueblos 
fundados por los jesuitas desde el siglo XVI para evangelizar a los indígenas 
guaraníes. 

El papa las calificó como uno de los sistemas más justos de la humanidad. "En ellas, 
el Evangelio fue alma y vida de comunidades donde no había hambre, ni 
desocupación, ni analfabetismo, ni opresión. Esta experiencia histórica nos enseña 
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que una sociedad más humana también hoy es posible'', dijo Francisco I. ALAI. 
CRISTIANO MORSOLIN. 17 ENERO 2016. 

 

El hambre de una combatiente 

La historia no contada de Hana Shalabi 

Durante su huelga de hambre, que duró exactamente 47 días, Hana Shalabi no 
consiguió dormir nunca más allá de unas pocas horas. En los primeros días solo 
consiguió echar una cabezadita, de la que despertaba sobresaltada ante el repentino 
temor de que alguien trataba de lastimarla. 

Tras la primera semana de huelga, como no tomaba más que unos cuantos sorbos 
de agua el día, su cuerpo dejó sencillamente de funcionar de forma normal. En lugar 
de dormir, cayó en un estado de delirio desbordado por febriles alucinaciones donde 
los recuerdos y los persistentes temores ante el futuro se fundían en una sonata de 
terrores nocturnos. 

Entrevisté a Hana recientemente, tuvimos una serie de conversaciones que se 
prolongaron durante horas intentando entender qué era lo que la empujó a arriesgar 
su vida para conseguir la libertad condicional en Gaza, y para presentar su historia 
como un expositor del fenómeno de las huelgas de hambre como forma de lucha 
política en las prisiones israelíes. En estos momentos hay más de 7.000 presos 
palestinos en esas cárceles y 500 de ellos no han pasado por juicio alguno. 

Hana nació el 7 de febrero de 1982, el mismo año en que las facciones palestinas 
fueron expulsadas del Líbano y los refugiados de los campos de Sabra y Shatila 
masacrados en masa. Cuando su padre, Yahya, y su madre, Badia, acabaron de tener 
niños, el resultado final fue de diez hijos, seis de ellos niñas; Hana estaba en algún 
lugar del medio, tras Nayah, Salam y Huda, y antes de Wafa y Zahira. Samir era el 
más joven de los chicos y era solo dos años mayor que Hana. 

La familia de Hana era originaria de Haifa. Tuvieron que exiliarse de esa bella ciudad 
portuaria junto a cientos de miles de personas que hoy constituyen el grueso de los 
refugiados palestinos. Después de un viaje relativamente breve, aunque penoso, se 
establecieron en el pueblo de Burqin, no muy lejos de Safad, al norte, y cerca de la 
ciudad y campo de refugiados de Yenin. 

Burqin, mansamente recostado cerca del valle de Marj Ibn Amer, ofreció a los Shalabi 
un respiro temporal en una existencia harto dolorosa. Pero ese alivio se vio 
bruscamente interrumpido cuando Hana era todavía pequeña. Tenía ocho años 
cuando un día en que estaba comiéndose un sabroso bocadillo a base de sa’tar y 
huevos, un niño de nombre Mohammed, de su mismo barrio, corrió hacia ella todo 
lo rápido que pudo. 

Cayó de rodillas susurrándole por última vez: “¡Ayúdame, por favor!”. Hana se quedó 
inmóvil, sin saber qué hacer. Cuando finalmente el niño se desmayó, pudo ver el 
gran agujero que tenía en la parte de atrás de la cabeza. El ejército israelí le había 
disparado momentos antes. Esos hechos se produjeron durante la primera Intifada y 
el niño fue uno de tantos niños asesinados en Burqin. Hana se unió a la rebelión 
recogiendo piedras para los muchachos que se enfrentaban a los soldados cuando 
estos asaltaban el pueblo cada día. 

Hana, que ahora tiene 33 años, cuenta esos recuerdos con la misma pureza de un 
niño inundado por la euforia de una revolución que apenas comprendía de forma 
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articulada. Estaba furiosa por la muerte de Mohammed, y eso era todo. 

Creció indignada, una rabia que se reflejaba en muchas de las gentes a su alrededor. 
Su hermano, Omar, se unió a los Panteras Negras, cuyos miembros eran todos hijos 
de campesinos y jornaleros árabes en Israel. Se reunían en cuevas en lo intrincado 
de las montañas y allí solían esconderse durante días antes de bajar a los pueblos, 
enmascarados y armados, para organizar huelgas y movilizar a la gente a la rebelión. 
Pero cuando Omar resultó herido durante una escaramuza nocturna con los soldados, 
todos supieron del secreto, incluido su lívido padre, Yahya, que comprendió que sus 
constante intentos por mantener a sus hijos alejados de los problemas habían 
fracasado terriblemente. 

La historia de Omar se repitió, repetidas veces, entre el resto de sus hermanos, casi 
todos implicados en la Resistencia de una forma u otra. Huda, la hermana mayor, 
fue encarcelada por haber intentado supuestamente apuñalar a un soldado poco 
después de que su novio cayera en una emboscada y fuera asesinado por el ejército 
israelí. Su hombre era Mohammed al-Sadi. Le mataron cuando iba a pedir 
oficialmente su mano. Huda supo de su muerte por la radio. 

Samir era el más joven de los chicos. Los soldados, que asaltaban el hogar de la 
familia Shalabi a menudo, le tenían aterrado. Solía esconderse debajo de la cama 
mientras ellos lo destrozaban todo, desgarraban sus cuadernos y libros escolares y 
se orinaban en los recipientes del aceite de oliva. A los trece años dejó el colegio y 
pocos años después enarboló una pistola y se unió a la Resistencia, pasando a vivir 
en las montañas casi todo el tiempo. Cuando el ejército israelí le asesinó, era uno de 
los 17 guerrilleros marcados por la muerte, todos ellos combatientes en diversas 
facciones. Le mataron, junto a otro camarada, cerca del valle donde Samir había 
pasado muchos días de su infancia jugando y ayudando a su padre a trabajar y cuidar 
la tierra. 

Samir era un jinete entusiasta y Hana creció también amando a los caballos. Sin 
embargo, se resistió a los constantes intentos de su padre de persuadirla para que 
se hiciera veterinaria. Quería estudiar derecho en Túnez, un sueño que todavía tiene 
pendiente de cumplir. 

Samir era su mejor amigo. Compartían todos sus secretos y, justo antes de que se 
marchara a combatir su última batalla, le pidió que se asegurara de que su ataúd 
quedara cubierto de flores, sobre todo de hanun rojo, que crecía silvestre en los 
alrededores de Barqin. Hana mantuvo su promesa. 

Poco después de que Samir fuera asesinado en 2005, la Autoridad Palestina (AP) 
arrestó a Hana acusándola de haber preparado un ataque contra Israel para vengar 
a su hermano. Estuvieron muchos días interrogándola y cada vez que negaba la 
acusación, un policía palestino la abofeteaba hasta que llegó a perder el 
conocimiento. 

Más tarde, los israelíes la arrestaron, encerrándola en un calabozo subterráneo donde 
la sometieron a incesantes torturas físicas y psicológicas durante meses. Cuando esto 
también fracasó, la sentenciaron a seis meses de detención administrativa que fueron 
renovando en varias ocasiones. Tras pasar años en cautividad, fue liberada el 18 de 
octubre de 2011 de la prisión de Hasharon. Su liberación, y la de cientos de 
prisioneros, fue el resultado de un acuerdo entre Hamas e Israel después de que un 
soldado israelí, que había sido capturado hacía años por la Resistencia, fuera también 
liberado. 
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Las celebraciones duraron meses; cuando se aquietaron, fue de nuevo arrestada y 
encarcelada. Su última experiencia fue aún más humillante, y los detalles de la misma 
los conocemos reservadamente por la propia Hana. Uno de los días de su segundo 
arresto, el 16 de febrero de 2012, sus carceleros fueron especialmente brutales, pero 
ella también se mostró excepcionalmente resuelta. Yediot Ahronot, un periódico 
israelí, afirmó que Hana estaba planeando el secuestro de un soldado, pero Hana ya 
no tuvo paciencia para soportar los interrogatorios de sus torturadores. Por ello 
decidió iniciar una huelga de hambre que duró 47 días. Su principal demanda era la 
de su liberación. 

Durante la última etapa de su huelga, cuando la muerte estaba ya acechándola, abrió 
los ojos en un hospital israelí y se encontró con que la habían encadenado a la cama 
por brazos y piernas. Estaba en Haifa, un descubrimiento que la llevó a esbozar una 
sonrisa. “Esta es la tierra de la que mi familia procede”, musitó suavemente mientras 
su sonrisa se ensanchaba. Rápidamente se informó a los guardias de esa declaración, 
quienes, a su vez, lo comunicaron a la autoridad de la prisión, que ordenó de 
inmediato su traslado fuera de Haifa. Hana nunca había visitado Haifa y por un 
momento fugaz se sintió invadida por la feliz idea de morir allí. 

Tras un acuerdo firmado en condiciones sospechosas en el que participó la AP, puso 
fin a su huelga de hambre a cambio de su liberación, que se llevó a cabo con la 
condición de deportarla a la Franja de Gaza. El acuerdo afirmaba que Hana sería 
repatriada a Cisjordania tres años después, pero no ha sido así; ni Israel ni la AP 
cumplieron su parte en el acuerdo. 

Hana está firmemente resuelta a vivir, incluso en los confines de la asolada y 
asediada Gaza. “Si no lo hago, los israelíes ganan. No puedo darles esa satisfacción”, 
me dijo. “La Resistencia implica empeñarse en vivir y salir adelante, a pesar de todo 
el dolor”. 

Todavía sueña con tener la oportunidad de viajar y explorar el mundo más allá del 
familiar horizonte de la vida bajo asedio. 

(Ramzy Baroud Politics for the People. TRAD. SINFO FERNÁNDEZ. 25 DIC. 2015. REBELIÓN.) 

 

Texto 9 
La lucha de las mujeres que se enfrentaron a una multinacional 
y ganaron  
 
Este es el relato de una revuelta extraordinaria, un movimiento de 6 000 trabajadoras 
de un nivel educativo muy bajo que se enfrentaron a una de las empresas más 
poderosas del planeta. En un país azotado por el machismo, desafiaron el mundo de 
los sindicatos y los partidos políticos, dominado por hombres, negándose a dejar que 
los hombres se hicieran con las riendas de su lucha. Y lo que es más: ganaron. 

Es muy posible que usted haya disfrutado del fruto de su trabajo. Estas mujeres son 
recolectoras de té en el hermoso Estado de Kerala, en el sur de India. Trabajan para 
una gigantesca compañía de plantaciones, Kanan Devan Hills Plantations, que en 
parte es propiedad y en gran medida está controlada por la multinacional india Tata, 
propietaria de Tetley Tea. La chispa que desencadenó la protesta fue una decisión de 
anular la bonificación pagada a las recolectoras de té, pero las raíces del conflicto son 
mucho más profundas. 
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Ellas solas 

Los y las trabajadoras del té en India no reciben un trato digno. Cuando investigué 
el sector en Assam el mes pasado, observé que las condiciones de vida y de trabajo 
eran tan malas, y los salarios tan bajos, que las trabajadoras del té y sus familias 
sufrían desnutrición y estaban expuestas a enfermedades mortales. Parece que la 
situación en Kerala no es muy distinta. Parte de las quejas de las mujeres es que 
viven en cabañas de una sola cama sin aseo ni otros equipamientos básicos, y aunque 
ganan significativamente más que sus colegas de Assam, dicen que las 230 rupias 
(equivalentes a 3,50 dólares) que perciben de jornal es la mitad de lo que ganaría 
un jornalero en Kerala. 

Cuando a comienzos de septiembre las mujeres en Kerala reclamaron que se 
reinstaurara la bonificación –junto con una subida del jornal y una mejora de las 
condiciones de vida–, no solo desafiaron a la empresa que las emplea, sino también 
a los sindicatos que se supone que las representan. Las trabajadoras dicen que los 
líderes sindicales, hombres, están conchabados con la dirección de la empresa, 
negando a las mujeres sus derechos y asegurándose los mejores puestos para ellos 
mismos. 

Cuando se hundieron los precios del té hace unos años y algunos terratenientes 
abandonaron sus plantaciones, según las mujeres, los líderes sindicales siempre se 
las arreglaron para mantener sus empleos. También dicen que los sindicatos no han 
hecho lo suficiente para conseguir que sus maridos dejen de gastarse sus ingresos 
en bebida sin velar por la educación de sus hijos ni atender a las necesidades 
sanitarias de sus familias. Y demostraron que podían lanzar una protesta efectiva sin 
ayuda de los sindicatos. 

“Mujeres unidas” 

Cuando 6 000 mujeres ocuparon la carretera principal que conduce a la sede central 
de la compañía propietaria de la plantación, la manifestación fue organizada por ellas 
mismas, que en su mayoría no tienen antecedentes de activismo sindical. Se llamaron 
a sí mismas “Pempilai Orumai”, o Mujeres unidas. En otra acción, las mujeres sitiaron 
el Munnar, uno de los destinos turísticos más populares de Kerala. El comercio y el 
turismo quedaron casi totalmente paralizados. Muchas de las consignas se dirigían 
abiertamente a los dirigentes sindicales. “Recolectamos el té y llevamos los sacos a 
hombros, mientras vosotros os lleváis las bolsas con el dinero”, decía una pancarta. 
“Nosotras vivimos en cabañas de hojalata, vosotros tenéis bungalós”, rezaba otra. 

Cuando los dirigentes sindicales, hombres, trataron de unirse a la manifestación, los 
echaron de allí. Las mujeres atacaron a un ex dirigente sindical con sus sandalias. El 
hombre tuvo que ser rescatado por la policía. En otro incidente, las manifestantes 
arrancaron los mástiles situados en el exterior del edificio de los sindicatos. 
Asimismo, ahuyentaron a políticos locales que querían fotografiarse ofreciéndoles su 
apoyo. Las mujeres insistieron en que continuarían con sus protestas hasta que se 
vieran satisfechas sus demandas. 

Al principio la empresa se mostró desafiante, pero después de nueve días de 
protestas y negociaciones maratonianas, supervisadas por el primer ministro del 
Estado, cedió. Fue una victoria sensacional: un grupo de mujeres semi-analfabetas 
se habían enfrentado a uno de los intereses más poderosos del Estado… y ganaron. 
Las mujeres habían representado a la mano de obra en las conversaciones y forzado 
a la dirección a aceptar su reivindicación de restablecer la bonificación del 20 %. 
Mientras, los dirigentes sindicales, hombres, tuvieron que tragarse su orgullo y firmar 
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el acuerdo negociado por las mujeres. 

Nada que perder 

Pero la batalla todavía no ha terminado. La cuestión del aumento salarial ha de 
negociarse separadamente y cuando no se satisfizo la demanda de las mujeres de 
incrementar los salarios, los sindicatos lanzaron una campaña indefinida para 
reivindicar un aumento de los jornales de 232 rupias a 500 rupias. En parte, esto era 
un intento de recuperar la iniciativa tras el éxito de la lucha de las mujeres. Estas 
han rechazado formar parte del esfuerzo de los sindicatos y han lanzado su propia 
demanda independiente de un aumento salarial. 

A comienzos de octubre, algunos activistas sindicales masculinos atacaron 
supuestamente una manifestación de mujeres, lanzando piedras. Seis personas 
sufrieron heridas de menor consideración. Pero las mujeres siguen decididas a 
continuar. “No tenemos nada que perder”, dice Lissy Sunny, una de las dirigentes de 
Pempilai Orumai, en declaraciones a la web de noticias india Catch. “El hambre y el 
sufrimiento forman parte de nuestra vida. No nos preocupamos incluso si morimos 
de hambre. Pero no dejaremos que nadie nos explote. ¡Basta ya!” 

(Justin Rowlatt es corresponsal de la BBC en el sur de Asia. Traducción: VIENTO SUR. 28 de diciembre de 
2015) 

 
Texto 10 
Las 'supermujeres' de Davos pueden mejorar el estado del 
mundo con diez centavos.- "Los recortes en ayuda al desarrollo 
afectan a los más vulnerables; mujeres, refugiados e infancia". 
 
El 11 de octubre, algunos celebraron el día internacional de la niña. Tristemente, más de mil 
millones de niñas y mujeres jóvenes no tienen nada que celebrar. No han sido invitadas a 
compartir la riqueza de oportunidades que todos los seres humanos merecen. Ellas son víctimas 
de nuestra indiferencia. En el otro lado de esta realidad atroz, está un muy selecto y reducido 
número de mujeres admirables situadas en cima del mundo, a quienes me atrevo a llamar con 
gran respeto, las super mujeres de Davos. | 
 
Ellas no sólo han tenido éxito en un mundo de hombres. Podrían cambiar el rumbo 
del elitista Foro Economico Mundial, que habla mucho de "mejorar el estado del 
mundo", para que en realidad se convierta en una task force cambie las cosas con 
hechos y acciones concretas. Esto a pesar que estas mujeres son la minoría en el 
Foro de Davos, dominado por una aplastante mayoría del 83% de hombres. 

Las supermujeres de Davos son: Angela Merkel, Christine Lagarde, del FMI, Sheryl 
Sandberg, de Facebook, Malala, Helen Clark, del PNUD, Ana Patricia Botín, del 
Santander, Melinda Gates, Arianna Huffington, Indra Nooyi, de Pepsi, Meg Whitman, 
de HP, Mary Barra, de GM, Alyson Smale, del NYT, Gillian Tett, del FT, Anne Richards, 
de Aberdeen, Winnie Byanyima, de Oxfam, Katharine Viner, del Guardian, Yanet 
Yellen, de la Reserva Federal, Michelle Obama, Virginia Rometty, de IBM, Marissa 
Mayer, de Yahoo, Irene Rosenfeld, de Mondelez, Anne Venneman, de Nestlé, Abigail 
Johnson, de Fidelity Investments, Ellen Kullman, de DuPont, Ruth Porat, de Google, 
Adena Friedman, de NASDAQ, Marillyn Hewson, de Lockheed Martin, Drew Gilpin-
Faust, de Harvard, Amy Chapel, de MICROSOFT, Angela Ahrendts, de Apple, Margaret 
Chan, de la OMS, Park Geun-hye, de Corea del Sur, Federica Mogherini, de la UE, 
Anna Wintour, de Vogue, María Bartiromo, de Fox News, Nina Dos Santos y Christiane 
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Amanpour, de CNN, Emma Watson, Angelina Jolie, Moira Forbes, Francine Lacqua, 
de Bloomberg; Julia Chatterley, Louisa Bojesen y Becky Quick, de CNBC; Rosalind 
Brewer, de Walmart, Beth Brooke, de EY y Helle Thorning-Schmidt, de Dinamarca, 
por nombrar algunas de las pocas y muy poderosas mujeres invitadas a Davos. 

Hay muchas otras supermujeres en el mundo, la gran mayoría de las cuales no son, 
ni serán, invitadas al Foro Económico Mundial de Davos. 

Como publiqué hace poco "menos de un centavo de dólar por cada taza de café y té 
consumida en los Estados Unidos, Canadá, Europa y en el resto de las naciones del 
G-7 ayuda a lograr los objetivos de desarrollo sostenible -ODS-". Lo que significa que 
menos de un centavo de dolar (0,008 céntimos de euro) por cada taza de café y té 
bebida por los líderes más poderosos de la economía y la política que pretenden 
reunirse en Davos para "mejorar el estado del mundo" en realidad tiene un impacto 
en las zonas rurales donde se produce lo que ellos disfrutan en Davos, en sus 
empresas y en sus hogares. Lo mismo puede decirse de las bebidas calientes 
consumidas por los centenares de periodistas que también van a la estación de esquí 
Suiza cada enero y quienes debieron haber publicado esta escandalosa realidad 
muchos años antes. Es inaceptable, porque el café, el té y el cacao proceden de zonas 
rurales muy pobres que reciben beneficios económicos insignificantes de lo que 
producen para los de Davos. 

Hoy en día, menos de una de cada veinte niñas se gradúa de la escuela secundaria en 
demasiadas regiones donde se cultivan el café, el té o el cacao que beben en el Foro 

Económico Mundial y que comercializan empresas que participan en él. 

Por lo tanto, me atrevo a pedir a todas las supermujeres de Davos y a todos los 
chicos de buena voluntad del FEM que se comprometan a invertir en las niñas y niños 
del mundo -en apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible- 10CentavosPorTaza, 
de cada café, té y chocolate que ellos y sus familias, sus empleados o subordinados, 
sus empresas, instituciones o gobiernos consuman o vendan. 

No pueden continuar fingiendo que está comprometidos con mejorar el estado del 
mundo si no creen y practican el verdadero y transparente valor compartido que 
profesan. Vea cómo Paul Bulcke, CEO de Nestlé, después de hablar de valor 
compartido en Davos 2015 se niega a responder a mi pregunta frente a Helen Clarck, 
del PNUD: ¿Cuántos centavos de cada cápsula Nespresso son de valor compartido 
para los productores de café? Minuto 34:20 de sesión. 

Las supermujeres de Davos, con la Fundación Bill y Melinda Gates, podrían supervisar 
que los 10CéntimosPorTaza (@10CentsPerCup), que sumarían miles de millones de 
dólares al año, se inviertan en forma focalizada y eficiente para cambiar la triste 
realidad en las comunidades donde se producen el café, el té y el cacao. Esta singular 
estrategia de verdadero valor compartido podría reducir la pobreza de manera 
efectiva y lograría evitar la pérdida de otra generación de niñas. Ayudando a producir 
más supermujeres como Malala. 

Hoy en día, menos de una de cada veinte niñas se gradúa de la escuela secundaria 
en demasiadas regiones donde se cultivan el café, el té o el cacao que beben en el 
Foro Económico Mundial y que comercializan empresas que participan en él. Es hora 
de exigir a esos hombres de Davos que cumplan con el objetivo de "mejorar el estado 
del mundo" con acciones y hechos concretos. Es hora de verdadero valor compartido 
en el comercio entre todas las naciones, no de palabras falsas o celebraciones vacías 
de significado en nombre de las más de mil millones de niñas y mujeres jóvenes que 
no han sido invitadas aún a tener las oportunidades más básicas que merecen todos 
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los seres humanos. Tengo la certeza de las supermujeres de Davos saben cómo hacer 
que esto suceda, y lo sabrán ejecutar mucho mejor que yo. Son solamente 
10CentavosPorTaza/@10CentsPerCup. Es un monto tan pequeño que incluso Klaus 
Schwab y la Fundación WEF en Suiza estarían dispuestos a compartir si las 
supermujeres de Davos se lo exigiesen. 

Estoy convencido que es posible cambiar el mundo con tan solo 10 centavos de dólar 
por cada taza de café, té y cacao que bebemos en los países desarrollados. El valor 
compartido no es un acto de caridad. Es un acto de justicia con quienes 
trabajan arduamente para producir lo que nosotros disfrutamos. 

¿Qué opina usted sobre compartir diez centavos por taza con quienes producen el 
café, el té y el cacao que usted disfruta para que a las niñas y a los niños de las zonas 
rurales no les falten las oportunidades básicas? (EL HUFFINGTON POST 26 OC. 2015.- 
Fernando Morales-de la Cruz) 

 

"Los recortes en ayuda al desarrollo afectan a los más 
vulnerables; mujeres, refugiados e infancia" 

La portavoz de la coordinadora de ONGDs, Mila Domínguez, recuerda que "nuestra forma de 
vivir está haciendo imposible la vida en otras zonas. Y cuando hay conflictos encima no les 

queremos recibir aquí. Todo está relacionado" 

.han tomado la crisis como una excusa a nivel político 

El problema es que las instituciones no han llegado al 0,7% nunca. 

Es una injusticia total hablar de que existen diferentes desiguales, unas mayores que otras 

"Al haber menos recursos institucionales caen los proyectos y además se puede 
trabajar en menos zonas del mundo", denuncia. 

"¿Dónde está ese compromiso de las instituciones cuando en realidad es un tema 
básicamente político, porque la cooperación no resuelve un presupuesto, ni lo hace 
caer?", se pregunta Domínguez. 

Mila Domínguez (Bilbao, 1967) es una de las portavoces de Coordinadora de ONGDS 
de Euskadi, que agrupa a 82 asociaciones dedicadas a la cooperación al desarrollo 
con más de 110 sedes implantadas en Euskadi. Ha estado trabajando sobre el terreno 
hasta tres meses en zonas de Perú o del Salvador con mujeres y población indígena 
en la amazonía. Pero ahora se enfrenta a otros problemas: entre ellos destaca la 
influencia negativa que los que los recortes presupuestarios están teniendo en la 
ayuda al desarrollo "con la excusa de la crisis". "¿Dónde está ese compromiso de las 
instituciones cuando en realidad es un tema básicamente político, porque la 
cooperación no resuelve un presupuesto, ni lo hace caer?", se pregunta Domínguez. 

Entre la falta de recursos públicos y la excesiva burocracia de las instituciones que 
trabajan en este campo, la cooperación al desarrollo en el País Vasco está perdiendo 
una de sus señas de identidad: la continuidad en los proyectos. "El compromiso de 
las instituciones debe servir para que los proyectos sean sostenibles en el tiempo, de 
forma que puedan ser transformadores de la realidad", explica. 

La crisis se ha llevado por delante los fondos públicos para la cooperación al 
desarrollo. ¿Ha sido realmente "la excusa", como han asegurado desde la 
coordinadora? 
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Si se hubiesen respetados los porcentajes se entendería que en una situación de 
crisis bajen el dinero porque hay menos presupuesto. Lo que no se entiende, y por 
eso hablamos de que han tomado la crisis como una excusa a nivel político, es que 
hayan bajado los porcentajes porque eso no tiene ninguna lógica. Y han bajado 
mucho, y ahora recuperar esas dotaciones presupuestarias cuesta mucho. 

Las instituciones y los partidos siempre plantean lo importante que es el 
cumplimiento de la ley. La Ley de Cooperación al Desarrollo, aprobada en 2007, es 
clara en esta materia: marcaba para 2012 el compromiso de destinar el 0,7% de los 
presupuestos de las instituciones públicas a cooperación. 

La ley sigue sin cumplirse y la excusa de nuevo fue el tema económico. El problema 
es que las instituciones no han llegado al 0,7% nunca. Cuando casi han llegado, como 
el caso de la Diputación de Bizkaia, que en el 2008 estaba en un 0,74, lo usaron de 
baluarte: de repente hicieron un campaña con el 0,7, cómo estaban alcanzando esas 
cifras y los años siguientes no dejaron de bajar hasta llegar al 0,28% en 2013. Y 
como ellos, todas las instituciones. Y la que ha llegado y ha sido referente, como el 
Ayuntamiento de Gasteiz, empezó con los altibajos hasta quedar desmantelada la 
cooperación. ¿Dónde está ese compromiso cuando en realidad es un tema 
básicamente político, porque la cooperación no resuelve un presupuesto, ni lo hace 
caer? Es tan poco lo que supone en los presupuestos totales. 

Efectivamente, en términos absolutos estamos hablando de casi cinco millones en el 
caso de la diputación de Bizkaia. 

Es un tema político. ¿Cuáles son las personas beneficiarias de cooperación? Están 
lejos, no protestan, no van a salir a la calle. Y la gente que estamos trabajando y 
apoyando la cooperación tampoco somos una voz tan alta y cualificada como para 
condicionar esas políticas presupuestarias. 

De hecho, planteaban que es un error ese debate, que también se ha reproducido en 
relación con la RGI, de priorizar a los pobres autóctonos o "de aquí", frente a los de 
fuera. 

Es que es una idea y un planteamiento terrible: ¿dónde está el límite de eso, quiénes 
son los de aquí, y luego qué hablamos de priorizar a los pobres de Bilbao frente a los 
de Sestao? ¿Dónde ponemos el límite ahí? Es una injusticia total hablar de que existen 
diferentes desigualdades, unas mayores que otras. En una sociedad no podemos 
priorizar y hacer distenciones entre personas. Es una vara de medir a las personas 
muy difícil de aceptar. 

Y el (…) lo ha usado aquí: ahí está (…)con las ayudas a la RGI. 

Es un discurso muy fácil, agresivo y que llega a un sector de la sociedad, aunque sea 
pequeño. 

Bueno, ¿no tan pequeño, no? 

En el conjunto es un sector pequeño. Luego hay gente que puede apoyar 
determinadas cosas, pero en la totalidad es pequeño. Depende cómo se lo vendas. 
Pero ahí estamos, en intentar concienciar a la sociedad, que no se queden en lo 
trivial. Cuando intentamos crear una sociedad más justa, cuando hay recursos para 
las personas más necesitadas aquí, cuando se parta de una igualdad real es cuando 
todos vamos a vivir mejor realmente. Lo otro es mentira. 

Los recortes en las ayudas públicas a la cooperación al desarrollo ya está teniendo 
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efectos concretos: cada vez hay menos proyectos en marcha. De la medida de 
proyectos que había en el 2010 (25,7 proyectos) se ha pasado en 2015 a 15,1. 

Primero porque ha habido menos recursos. Queremos que las instituciones colaboren 
para alcanzar el 0,7% porque es un deber y un derecho. Y nuestra base social no es 
tan potente como para poder sufragar unos proyectos tan importantes, que además 
no serían sostenibles. El compromiso de las instituciones debe servir para que los 
proyectos sean sostenibles en el tiempo de forma que puedan ser transformadores 
de la realidad. Al haber menos recursos institucionales caen los proyectos y, además, 
se puede trabajar en menos zonas del mundo e incluso con determinadas sociedades 
locales no se puede trabajar. 

Afecta a una de las señas de identidad de lo que ha sido la cooperación al desarrollo 
en Euskadi: la continuidad de los proyectos. 

Es que eso marca qué proyectos se pueden realizar y qué tipo de cooperación existe. 
La que se hacía en Euskadi era una cooperación transformadora, ahora si no tienes 
los recursos, pues por ejemplo no es posible hacer proyectos transformadores con la 
comunidad en equidad de género, con los hombres trabajando las nuevas 
masculinidades, con las mujeres, todo eso lleva mucho tiempo. Construir un pequeño 
botiquín puede ser sencillo, pero si no hay continuidad igual al final no tienes ni gente 
formada para poder llevarlo en el tiempo, etc. 

¿El eslabón más débil es de nuevo el de las mujeres? 

Siempre el eslabón más débil es el de la mujer. En el momento en el que los procesos 
de equidad se ven tocados, con presupuestos de menos tiempo, sin que esté 
asegurada la continuidad del dinero, hay procesos relativos a la equidad de género y 
de empoderamiento de las mujeres que no se van a poder llevar a cabo porque son 
más largos en el tiempo. 

Hay datos casi inexplicables, como el caso de la cooperación en Gasteiz: se ha pasado 
de ser punteros en toda España con un 0,9% a desmantelar casi por completo 
(0,06%) los fondos para el desarrollo de los países empobrecidos. 

No solo era puntero en el 0,7%, sino en el tipo de cooperación que hacía, porque se 
reunía con cada organización que presentaba los proyectos, miraba los proyectos uno 
a uno con detenimiento, preguntaba por ellos, con continuidad. De repente estos 
desmantelamientos con el personal técnico tan cualificado que tenía, es terrible. Y 
que se use de arma política un sistema de cooperación que funcionaba tan bien, pues 
la verdad duele. 

(…) El problema de esta regresión es que afecta a las personas más pobres de la 
tierra y las condena a la vulnerabilidad. Sobre todo en las zonas que se han 
abandonado en continentes como África o Asia. 

Indudablemente, los recortes afectan a la infancia, a las mujeres, a las personas 
refugiadas, están afectando a colectivos muy vulnerables y a zonas en las que de 
otra manera, sin la cooperación, es difícil llegar. Se han dejado de hacer proyectos 
en el Congo, en India, etc. 

Hay culpables de lo que está ocurriendo en las zonas más desfavorecidas: 
sabemos que hay empresas, las grandes multinacionales, los bancos... 
Nuestra forma de vivir está haciendo imposible vivir en otras partes del 

mundo. 
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Pero esos recortes también afectan a los países desarrollados: a la inmigración que 
viene hacia el norte, al debate que ahora tiene la UE en relación con las cuotas de 
refugiados que cada país está dispuesto a aceptar. No es algo ajeno, ni mucho menos 
lejano. 

Lo que estamos haciendo aquí en el norte influye en lo que ocurre en otras zonas del 
mundo. Hay culpables de lo que está ocurriendo en las zonas más desfavorecidas: 
sabemos que hay empresas, las grandes multinacionales, los bancos... Nuestra forma 
de vivir está haciendo imposible la vida en otras partes del mundo. Y cuando hay 
conflictos encima no les queremos recibir aquí. Todo está relacionado. Incluso los 
proyectos de sensibilización en nuestros países para que esto cambie se han 
reducido. Y todo el mundo que trabaja sobre el terreno nos lo dice: `esto no tiene 
solución mientras no cambiéis la forma de vida que tenéis en el norte´. (…)(El 
DIARIO 1 AGOSTO 2015.- Aitor Guenaga ). 
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B: Para animar la 
conciencia 

- 48 - 
 



 JORNADA 2016  
 
 
 

1º.-MI COMPROMISO PERSONAL.  
¿CÓMO LO ATENDIDO, LEIDO, “TRABAJADO”… EN ESTE APARTADO: 3-1 EL PAPEL DE 
LAS MUJERES EN EL TRABAJO POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE.  

AFECTAN A MI PROCESO DE BÚSQUEDA PERSONAL  A FAVOR DE LOS “DEMÁS”, DE MI 
PROCESO DE CRECIMIENTO PERSONAL / SOCIAL?  ¿PUEDO DECIR QUE EN ESTE 
PROCESO DE BÚSQUEDA “CREZCO”, CAMINO POR DISTINTOS “NIVELES”? 

 

2º.- MI COMPROMISO IDEOLÓGICO, “ESTRUCTURAL,  LA LUCHA POR UNA SOCIEDAD 
MÁS HUMANA, JUSTA, SOLIDARIA… 

¿A QUE ME CONDUCE ESTE COMPROMISO? ¿SE PUEDE DAR EN MI ESTE COMPROMISO 
SI NO SE DA EN MÍ TAMBIÉN EL PASO ANTERIOR? ¿ …? 

 

3º.- ¿PUEDE DARSE EN MI ESTA  “ÉTICA” PERSONAL/ SOCIAL/ ESTRUCTURAL SI NO 
PONGO LOS MEDIOS, SI NO ME “EDUCO”… 

 

POR EJEMPLO: las críticas a los recortes en las AYUDAS DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO, o  cómo y por qué “Las leyes siguen discriminando a las mujeres en 
todo el mundo, la relación entre mujer y economía, o cómo y por qué La distinción 
tradicional Norte-Sur hoy ya no tiene más sentido”, o por qué las mujeres y las niñas 
son las más vulnerables…., LA LUCHA DE LAS MUJERES POR LA MADRE-TIERRA…O 
¿qué opinas de las llamadas “supermujeres de DAVOS? 

 ¿CONOCÍAS, TENÍAS INFORMACIÓN SOBRE ESTOS TEMAS?… ¿CUÁL ES 
LA CAUSA? ¿CREES QUE EL SABER TE PUEDE HACER MÁS “PRÓJIMO”. 

¿ESTE “DESCONOCIMIENTO” ME “EVITA” “PREOCUPACIONES”, “NO PENSAR”… 
CREER QUE NO PUEDES HACER NADA O …. 

NO PODEMOS TOMAR POSTURA, COMPROMETERNOS… SER CRÍTICOS… SI “NO 
CONOCEMOS”, SI NO CONOZCO…. ¿LA CREENCIA DE QUE NO PUEDES HACER NADA 
CONTRA EL SISTEMA TE HACE CRECER? ¿TE DA PAZ? ¿ CIERRAS LOS OJOS?...¿CREES 
QUE ES UN BUEN CAMINO PARA CRECER Y COMPROMETERTE CON LA JUSTICIA…? 

 

4º.- ¿A QUE TE CONDUCE TODO LO QUE NOS HEMOS PLANTEADO EN LAS PREGUNTAS 
ANTERIORES? 

 

5º.- OTRAS CUESTIONES QUE TE HA SUGERIDO LA LECTURA DE LAS PREGUNTAS, LAS 
REFLEXIONES PERSONALES,   DE ESTE APARTADO… Y QUE QUIERAS ANOTAR PARA 
COMPARTIRLAS FRATERNALMENTE. 
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1º.- TU COMPROMISO PERSONAL DEBE TRANSFORMARSE EN UN COMPROMISO 
COMUNITARIO ÉTICO, PARA QUE PUEDAS Y PODAMOS TRANSFORMAR LA SOCIEDAD 
PLANETARIA, EN LA QUE ERRADIQUEMOS DEFINITIVAMENTE LA INJUSTICIA, LOS 
PODERES QUE PROVOCAN ESTAS INJUSTICIAS, LOS SISTEMAS… 

PERO NO LLEGAREMOS A CONSTRUIRLO SI NO NOS TRANSFORMAMOS EN CADA UNO 
DE NUESTRO “YO”, SI O AVANZAMOS EN NUESTRA CONVERSIÓN PERSONAL, Y 
CREEMOS QUE SIN ELLA PODEMOS ALCANZAR UNA SOCIEDAD HUMANIZADA MÁS 
JUSTA. EL COMPROMISO IDEOLÓGICO, ESTRUCTURAL ES NECESARIO, PERO SE 
ALCANZA SI VA UNIDO AL PROCESO DE CONVERSIÓN PERSONAL, DE NUESTRA 
CONVERSIÓN…SOLO SI “TENEMOS “HAMBRE”, SI PODEMOS VIVIR EN NUESTRA 
FRAGILIDAD HUMANA, NUESTRA POBREZA, NUESTRA DEBILIDAD. EN DEFINITIVA SI 
CAMBIA NUESTRO CORAZÓN, SI CAMBIA NUESTRA MIRADA, SI PODEMOS VER EL 
“ROSTRO” DEL OTRO. SI ES ASÍ PODREMOS LUCHAR POR LA JUSTICIA, LA 
DISCRIMINACIÓN… 

 

2º.- ¿TE SIENTES INTERPELADO POR LOS TESTIMONIOS APORTADOS POR LAS 
MUJERES QUE APARECEN EN ESTOS TEXTOS:SON CUATRO EJEMPLOS: 

La historia no contada de Hana Shalabi 

El hambre de una combatiente: 

Entrevista a Magui Balbuena, líder campesina de Paraguay 

"La lucha por el medio ambiente debe venir de abajo". Entrevista a Naomi Klein 

*Elvira Arellano: El perfil de una migrante que no deja de luchar 

 

 

3º.- ¿QUÉ ME DICE LO TRABAJADO HASTA AQUÍ? ¿HA AYUDADO A CREAR LUZ 
INTERIOR PARA PODER ACTUAR DESDE DENTRO? ¿QUÉ QUIERO COMPARTIR 
FRATERNALMENTE EN EL GRUPO? 

 

 

4º.- OTRAS CUESTIONES NO PLANTEADAS AQUÍ Y QUE TE HA SUGERIDO LA LECTURA 
DEL CONTENIDO DE LOS TEXTOS, LAS REFLEXIONES PERSONALES, TODO LO QUE 
INCLUYE ESTE APARTADO… Y QUE QUIERAS ANOTAR Y COMENTAR EN GRUPO. 

 

C: Para compartir 
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TEMA 3 
AGENTES FAVORECEDORES 

DEL DERECHO AL 
DESARROLLO SOSTENIBLE: 

LAS MUJERES Y EL 
MOVIMIENTO POR LA 
JUSTICIA AMBIENTAL  
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COSECHEMOS JUSTICIA EN EL CAMPO. 
Las leyes siguen discriminando a las mujeres en todo el mundo 

“La distinción tradicional Norte-Sur hoy ya no tiene más sentido” 

Hay “nortes” en el Sur y también hay “sures” en el Norte. La fractura mayor 
no opone a los países de un lado y otro del ecuador. Sino que atraviesa el 
conjunto de las sociedades, oponiendo las elites que monopolizan la 
riqueza y el poder al conjunto de la gente que apenas sobrevive. La 
democracia cedió ante una oligarquía mundial que impone reglas en todas 
partes. Todo se hizo mucho más evidente a partir de la crisis del 2008 y 
provocó una ola de movilizaciones que desde 2011 se expande en todos 
los rincones del planeta. 

Asamblea Global de las Luchas de los Pueblos en París.-Asamblea de 
mujeres por el cambio del sistema y no del clima. 

La vía de la VIA CAMPESINA. 

Declaración conjunta del Grupo de Trabajo sobre Derechos 
Campesinos/as. La distribución de la riqueza es democracia y cultura. 

¡BASTA DE MONOPOLIOS!. REFORMA AGRARIA YA! 

Nosotras, las mujeres, somos la solución: 

"La lucha por el medio ambiente debe venir de abajo". 

LA SOBERANÍA ALIMENTARIA ES UNA SOLUCIÓN VERDADERA A LA CRISIS 
CLIMÁTICA GLOBAL 

LA AGROECOLOGÍA CAMPESINA ALIMENTA EL MUNDO Y ENFRÍA LA 
TIERRA 

LA JUSTICIA CLIMÁTICA INCLUYE MIGRANTES, JÓVENES Y MUJERES 

LLAMAMIENTO GLOBAL DE LAS MUJERES POR LA JUSTICIA CLIMÁTICA: 

Somos mujeres y niñas de todas las edades, de distintos orígenes, de todas 
las regiones del mundo; 

La ‘soberanía de la tierra’ como alternativa. 

TEMÁTICAS A TRABAJAR: 
3-1. EL PAPEL DE LAS MUJERES EN EL TRABAJO POR EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE. 

3-2. EL MOVIMIENTO DE LAS MUJERES POR LA JUSTICIA 
AMBIENTAL Y CLIMÁTICA.   
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TEMA 3-2 EL MOVIMIENTO DE LAS MUJERES 
POR LA JUSTICIA AMBIENTAL Y CLIMÁTICA. 

 

UNA LECTURA PREVIA QUE INVITE A LA 
REFLEXIÓN: 

¿Qué te dicen estas frases con las que hemos abierto 
el tema que vamos a trabajar?: 

 

COSECHEMOS JUSTICIA EN EL CAMPO. 

Las leyes siguen discriminando a las mujeres en todo el mundo 

“La distinción tradicional Norte-Sur hoy ya no tiene más sentido” 

ASAMBLEA  GLOBAL DE  LAS  LUCHAS  DE  LOS  PUEBLOS  EN PARÍS . -
ASAMBLEA  DE  MUJERES  POR  EL  CAMBIO DEL  SISTEMA  Y  NO DEL  

CL IMA .  

La vía de la VIA CAMPESINA. 

 La distribución de la riqueza es democracia y cultura. 
  

 ¡BASTA DE MONOPOLIOS!. REFORMA AGRARIA YA! 
 

Nosotras, las mujeres, somos la solución: 

"La lucha por el medio ambiente debe venir de abajo". 

LA SOBERANÍA ALIMENTARIA ES UNA SOLUCIÓN VERDADERA A LA CRISIS 
CLIMÁTICA GLOBAL 

LA AGROECOLOGÍA CAMPESINA ALIMENTA EL MUNDO Y ENFRÍA LA TIERRA 

LA JUSTICIA CLIMÁTICA INCLUYE MIGRANTES, JÓVENES Y MUJERES 

LLAMAMIENTO GLOBAL DE LAS MUJERES POR LA JUSTICIA CLIMÁTICA: 

Somos mujeres y niñas de todas las edades, de distintos orígenes, de todas 
las regiones del mundo; 

La ‘soberanía de la tierra’ como alternativa 
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A: Para abrir la mente 
y el corazón 
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Texto 1 
Las leyes siguen discriminando a las mujeres en todo el 
mundo  

Arabia Saudita, Bahamas, Chile, República Democrática del Congo, Cuba, República 
Dominicana, India, Irán, Kenia, Malí, Malta, Nicaragua, Nigeria y Yemen, entre otros, 
pertenecen a este grupo de países con discriminación sexual, denunció en un estudio 
de la organización Igualdad Ya, con sede en Estados Unidos. 

Los mismos gobiernos y personas que condenan la igualdad de derechos para las 
mujeres como nociones extranjeras, occidentales, coloniales o inmorales, o piden 
"paciencia" o sensibilidad cultural "no tienen ningún reparo en emplear la medicina, 
las armas, la tecnología, la educación, los medios de comunicación y, probablemente, 
el Viagra y la pornografía de Occidente”: Sanam Anderlini. 

“Nuestro informe es una muestra representativa de discriminación sexual en las leyes 
de una serie de países, que perjudican o limitan a las mujeres o niñas a lo largo de 
su vida de muchas maneras”, explicó a IPS la asesora legal de Igualdad Ya, Antonia 
Kirkland. 

“Instamos no solo a estos países, sino a todos los gobiernos del mundo, que revoquen 
inmediatamente toda ley restante que discrimine por motivos de sexo, como se pide 
en la Plataforma de Acción de Beijing de 1995″, exhortó. 

En 2000, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fijó 
el plazo de 2005 para hacerlo, recordó. 

Este año, la ONU, con el liderazgo de ONU Mujeres, conmemorará el 20 aniversario 
de la histórica Conferencia de la Mujer de Beijing analizando sus éxitos y fracasos. 

El análisis de Igualdad Ya, lanzado el 14 de este mes, identifica decenas de leyes 
discriminatorias. 

Por ejemplo, en Malta, si un secuestrador “tras secuestrar a una persona, se casa 
con (ella), no será pasible de acciones legales”. Nigeria considera lícita la violencia 
“de un marido con el propósito de corregir a su esposa”. En República Democrática 
del Congo “la mujer está obligada a vivir con su marido y a seguirlo dondequiera que 
él crea conveniente”. Y en Guinea “la mujer puede tener una profesión distinta a la 
de su marido a menos que él se oponga”. 

La hipocresía y el doble discurso están generalizados, no solo con respecto a la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (Cedaw) o el Plan de Acción de Beijing, sino también en cuanto a la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, que todos los países firmaron, aseguró Sanam 
Anderlini, directora de la Red Internacional de Acción de la Sociedad Civil (ICAN), 
una organización independiente de Estados Unidos. 

Según Anderlini, el problema se agrava por la falta de equidad básica. Por ejemplo, 
no hay igualdad de remuneración para hombres y mujeres en Estados Unidos. 
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“Tenemos que llamarlo por lo que es, sexismo aprobado universalmente”, subrayó a 
IPS. 

Se ponen excusas culturales para impedir el cambio de la ley en cada contexto, pero 
dada lo generalizada que es la situación, “tenemos que ser sinceros, es sexista y 
tiene que ver con el poder”, sostuvo Anderlini. 

El informe señala que en 2014 Kenia adoptó una nueva ley de matrimonio que 
permite la poligamia, incluso sin el consentimiento de la primera esposa. 

Malí modificó su Código de Familia en 2011 y rechazó la oportunidad de eliminar el 
artículo discriminatorio referido a la “obediencia de la mujer”, mientras que el nuevo 
Código Penal de Irán aprobado en 2013 estipula que el testimonio de una mujer vale 
menos que el de un hombre. 

No existen motivos válidos para que los países destacados por el informe, y muchos 
más, no modifiquen sus leyes, afirmó Kirkland, de Igualdad Ya. 

Los derechos de las mujeres y las niñas deben estar protegidos y promovidos para 
que puedan comenzar la vida en igualdad de condiciones y alcanzar su pleno 
potencial, destacó. 

“Sin igualdad en la ley, jamás podrá haber igualdad en la sociedad”, sostuvo Kirkland. 

Actualmente, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer se encuentra en sesión en Ginebra, como lo hace periódicamente, para 
examinar los informes de varios de los 188 Estados parte de la Cedaw. 

En el actual período de sesiones, el Comité de 23 expertos independientes examina 
la aplicación de la Cedaw por parte de Azerbaiyán, Dinamarca, Ecuador, Eritrea, 
Gabón, Kirguistán, Maldivas y Tuvalu. 

Las leyes discriminatorias citadas en el informe también incluyen la ley de matrimonio 
de Kenia, aprobada en 2014. “El matrimonio celebrado por el derecho 
consuetudinario o el derecho islámico se presumirá que es polígamo o potencialmente 
polígamo”, establece. 

Una ley aprobada por India en 2013 señala que “las relaciones sexuales o los actos 
sexuales de un hombre con su propia esposa, siendo la esposa no menor de 15 años 
de edad, no constituyen violación”. 

Leyes similares en Bahamas y Yemen también permite la violación marital. 

En Estados Unidos, una niña o niño nacido fuera del matrimonio solo recibirá la 
ciudadanía si se establece “una relación sanguínea entre la persona y el padre” o si 
“el padre (salvo que haya fallecido) haya acordado por escrito brindar apoyo 
financiero a la persona hasta que… cumpla 18 años”. 

En Arabia Saudita una norma de 1990 impone la prohibición de “la conducción de 
automóviles por parte de las mujeres”, ya que “es una fuente de vicios innegables”. 
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Y en Chile el Código Civil establece que “el marido es jefe de la sociedad conyugal, y 
como tal administra los bienes sociales y los de su mujer”. 

Es hora de que haya un índice anual de países que exhiba claramente su hipocresía 
en relación con la igualdad de género, recomendó Anderlini, de la ICAN. 

Las declaraciones públicas, las promesas e incluso las ratificaciones no tienen sentido 
si no hay medidas ni resultados positivos, expresó. 

“¿Por qué no contar con un proceso… por el cual los países obtengan reconocimiento 
según sus acciones (o) resultados demostrables, y no solo por lo que dicen o 
firman?”, sugirió. 

Un análisis de la historia, la religión o las tradiciones de muchos países revela pruebas 
abundantes sobre los derechos y la igualdad de las mujeres, pero quienes interpretan 
y relatan el pasado, habitualmente los hombres, las borran, observó la activista. 

El islam, por ejemplo, no solo afirma que las mujeres y los hombres fueron creados 
iguales, sino que defiende expresamente la igualdad de derechos en referencia a la 
educación y la remuneración, entre otras cosas, explicó. 

Los mismos gobiernos y personas que condenan la igualdad de derechos para las 
mujeres como nociones extranjeras, occidentales, coloniales o inmorales, o piden 
“paciencia” o sensibilidad cultural “no tienen ningún reparo en emplear la medicina, 
las armas, la tecnología, la educación, los medios de comunicación y, probablemente, 
el viagra y la pornografía de Occidente”, concluyó. 

(Editado por Kanya D’Almeida / Traducido por Álvaro Queiruga. IPS. 20 FEBRERO 
2015.- Por Thalif Deen ) 
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Texto 2   

Por una economía en beneficio de las mujeres  

ONU Mujeres presentó una agenda de políticas para transformar las economías y 
lograr que la igualdad de género sea una realidad. El informe, titulado “El progreso 
de las mujeres en el mundo 2015-2016: transformar las economías para realizar los 
derechos”, pone de relieve cómo las economías han fallado en garantizar a las 
mujeres su empoderamiento y el pleno ejercicio de sus derechos económicos y 
sociales, tanto en los países ricos como en los pobres. El documento comienza por 
reconocer que hay un conjunto de hechos en la sociedad global, que han intensificado 
la vulnerabilidad y agudizado las desigualdades. En ese sentido, menciona el auge 
de los extremismos, la escalada de conflictos violentos, las crisis económicas 
recurrentes y cada vez más profundas, la volatilidad de los precios de los alimentos 
y de la energía, la inseguridad alimentaria, los desastres naturales y los efectos del 
cambio climático. Señala también que la globalización financiera, la liberalización del 
comercio, la constante privatización de servicios públicos y el papel creciente de los 
intereses empresariales en los procesos de desarrollo han modificado las relaciones 
de poder, socavando el disfrute de los derechos humanos y la creación de medios de 
vida sostenibles. El mundo es hoy más rico que nunca, constata ONU Mujeres, pero 
también más desigual. El 1% más rico de la población mundial posee actualmente el 
40% de los activos, mientras que la mitad inferior de la población solo posee el 1%. 

Y en lo que respecta a la desigualdad de género, se apunta que tres de cada cuatro 
hombres en edad de trabajar forman parte de la población activa, frente al 50% en 
el caso de las mujeres. Ellas, además, siguen recibiendo en todo el mundo un salario 
diferente por un trabajo de igual valor y tienen menores probabilidades que los 
hombres de cobrar una pensión, lo que resulta en grandes desigualdades en términos 
de ingreso a lo largo de su vida. Mundialmente, los salarios de las mujeres son 24% 
inferiores a los de los hombres, e incluso en países como Alemania —donde las 
políticas son cada vez más favorables al empleo femenino— las mujeres obtienen en 
promedio a lo largo de su vida un ingreso equivalente a la mitad del que perciben los 
hombres. En todas las regiones las mujeres trabajan más que los hombres: realizan 
casi dos veces y media la cantidad de trabajo doméstico y de cuido no remunerados. 
Y si se combina el trabajo remunerado con el no remunerado, en casi todos los países 
las mujeres trabajan más horas al día que los hombres. 

Por otra parte, la brecha entre las mujeres ricas y las pobres sigue siendo amplia, 
tanto dentro de cada país como entre unos Estados y otros. En Sierra Leona, una 
mujer tiene una probabilidad 100 veces mayor de morir durante un parto que una 
mujer que vive en Canadá. En los países menos adelantados, una mujer residente 
en una zona rural tiene una probabilidad un 38% inferior de dar a luz con la ayuda 
de un profesional médico calificado que las mujeres que viven en las ciudades. En 
América Latina, las tasas de analfabetismo de las mujeres indígenas suelen duplicar 
las de las mujeres no indígenas. Desde 2000, estas diferencias se han ido reduciendo 
en algunos países, mientras que en otros han aumentado. La discriminación de 
género se suma a otras formas de desventaja (condición socioeconómica, ubicación 
geográfica, casta y origen étnico, sexualidad o discapacidad) y limita las 
oportunidades y los proyectos de vida de las mujeres y las niñas. Ampliando la 
problemática de la mujer en América Latina y el Caribe, el informe indica que el 
trabajo informal es todavía la norma predominante: el 59% de los empleos de las 
mujeres son informales. 
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Ahora bien, para transformar las economías y realizar los derechos económicos y 
sociales de las mujeres, el documento plantea la necesidad de actuar en tres áreas 
prioritarias: el trabajo decente para las mujeres, políticas sociales con perspectiva de 
género y políticas macroeconómicas basadas en derechos. Expliquemos, 
brevemente, en qué consiste cada una de ellas. 

Transformar el trabajo en favor de los derechos de las mujeres. El trabajo 
remunerado puede ser un pilar fundamental para la igualdad sustantiva de las 
mujeres, pero solo cuando es compatible con una responsabilidad compartida entre 
mujeres y hombres por el trabajo de cuidos no remunerado; cuando permite a las 
mujeres disponer de tiempo para el ocio y el aprendizaje; cuando proporciona 
ingresos suficientes para mantener un nivel de vida adecuado; y cuando las mujeres 
reciben un trato digno en el trabajo. Las responsabilidades domésticas y de cuidados, 
que continúan recayendo fundamentalmente en las mujeres, limitan los tipos de 
trabajo a los que estas pueden acceder, lo que refuerza aún más la desventaja 
socioeconómica que tienen. Las medidas dirigidas a reducir la carga de trabajo no 
remunerado a través de inversiones en infraestructura, servicios de cuidado infantil 
y licencias parentales pueden aumentar la disponibilidad de las mujeres para hacer 
trabajos remunerados y ampliar su capacidad de elección. 

Formular políticas sociales idóneas para las mujeres. En la actualidad, tan solo un 
27% de la población mundial disfruta de pleno acceso a la protección social, mientras 
un 73% solo goza de cobertura parcial o carece de cualquier tipo de cobertura. Con 
frecuencia, las mujeres están excesivamente representadas en este último grupo. 
Para que constituyan una contribución real a la igualdad sustantiva, las políticas 
sociales deben diseñarse situando los derechos de las mujeres en su centro. Es 
fundamental invertir en más y mejores servicios —incluidos los de salud y cuidado 
infantil, abastecimiento de agua y saneamiento—, que respondan a las demandas 
inmediatas de las mujeres y afiancen la seguridad de sus ingresos a largo plazo. 

Hacia un entorno macroeconómico favorable. Desde la perspectiva de los derechos 
humanos, la política macroeconómica debe perseguir un conjunto amplio de objetivos 
sociales, como la creación de empleo decente; la movilización de recursos para 
posibilitar inversiones en servicios y transferencias sociales; y la creación de canales 
para garantizar una participación efectiva de las organizaciones de la sociedad civil 
(incluidos los movimientos de mujeres) en la toma de decisiones macroeconómicas. 

En suma, según ONU Mujeres, para alcanzar la igualdad sustantiva, es necesario no 
solo hacer más, sino hacerlo mejor. Por ejemplo, en lugar de limitarse a absorber a 
un mayor número de niñas en sistemas educativos insuficientemente financiados, las 
escuelas deben proporcionar una educación de calidad y un entorno seguro de 
aprendizaje para las niñas y los niños. Asimismo, deberían tratar de contribuir a la 
promoción de la igualdad a través de programas de estudio progresistas y un cuerpo 
docente bien preparado. En vez de incorporar a más mujeres en empleos precarios 
y poco gratificantes, es necesario transformar los mercados laborales para que 
funcionen adecuadamente tanto para los hombres como para las mujeres y 
beneficien a la sociedad en su conjunto. La igualdad sustantiva requiere transformar 
de un modo fundamental las instituciones económicas y sociales —incluidas las 
creencias, las normas y las actitudes que las moldean— en todos los niveles de la 
sociedad, desde los hogares hasta los mercados de trabajo y desde las comunidades 
hasta las instituciones políticas locales, nacionales y mundiales. (ALAI. 6 MAYO 2015.- 
Carlos Ayala Ramírez) 
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Texto 3 
El papel de las mujeres en el desarrollo rural, la producción 
alimentaria y la erradicación de la pobreza  

Esta semana, ONU Mujeres celebra tres días que reflejan el papel 
fundamental de las mujeres en el desarrollo, empezando con el Día 
Internacional de las Mujeres Rurales el 15 de octubre, el Día Mundial 
de la Alimentación el 16 de octubre y el Día Internacional para la 
Erradicación de la Pobreza el 17 de octubre.  

Las desigualdades de género y el acceso limitado al crédito, el cuidado 
médico y la educación han planteado diversos retos a las mujeres 
rurales. Asimismo, la crisis económica y alimentaria mundial y el 
cambio climático sólo han agravado la situación. Alrededor de 925 
millones de personas pasan hambre cada día. En muchos lugares del 
mundo, la tradición dicta que las mujeres coman en último lugar, 
después de que lo hayan hecho los miembros masculinos y los niños 
de la familia.  

Las mujeres también contribuyen decisivamente a la economía y 
representan una gran parte de la mano de obra agrícola en todo el 
mundo. Si se les ofrece recursos de manera equitativa, pueden hacer 
mucho más. La FAO estima que si las mujeres del campo (el 43 por 
ciento de la mano de obra agrícola en los países en desarrollo) tuviesen 
el mismo acceso que los hombres a recursos agrícolas, se podría 
aumentar la producción en las granjas de mujeres de países en 
desarrollo de un 20 por ciento a 30 por ciento y reducir potencialmente 
la cantidad de personas que sufren hambre en el mundo entre 100 y 
150 millones de personas.  

“Empoderar a las mujeres rurales es crucial para poner fin al hambre 
y la pobreza. Al negar derechos y oportunidades a las mujeres, 
negamos a sus hijos y sociedades la posibilidad de disfrutar de un 
futuro mejor. Por ello, las Naciones Unidas han presentado 
recientemente un programa para empoderar a las mujeres rurales y 
mejorar la seguridad alimentaria, afirmó el Secretario General, Ban Ki-
moon, en su mensaje en ocasión del Día Internacional de las Mujeres 
Rurales.  

Las Naciones Unidas lanzan un nuevo programa para empoderar a las 
mujeres y niñas rurales  

El PMA, la FAO, el FIDA y ONU Mujeres inician un programa conjunto 
para empoderar a las mujeres rurales pobres mediante la integración 
económica e iniciativas de seguridad alimentaria. En este mensaje de 
vídeo, la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Michelle Bachelet, hace 
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hincapié en cómo el empoderamiento económico de las mujeres rurales 
contribuirá a sacarlas de la pobreza y reforzará la seguridad 
alimentaria.  

Historias destacadas  

Las siguientes historias reflejan parte del trabajo que ONU Mujeres y 
sus socios llevan a cabo para mejorar el desarrollo sostenible, la 
igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres.  

De amas de casa a líderes de grupo: las mujeres integran el 
cambio en las comunidades rurales  

Dos mujeres de Malí asumen funciones de liderazgo en sus 
comunidades y capacitan a otras mujeres después de participar en un 
programa piloto. Lea más»  

Mona Saad: El recorrido de una trabajadora doméstica egipcia 
hacia el liderazgo  

Desde los suburbios de El Cairo, la historia de una mujer que superó el 
estigma y actualmente anima a trabajadoras domésticas como ella de 
todo el país a unirse y presionar al gobierno. Lea más»  

Creación de más empleos para las mujeres rurales en India  

En India, un programa de ONU Mujeres de dos años que cuenta con el 
apoyo del Fondo para la Igualdad de Género se está ocupando de la 
feminización de la pobreza y el hambre entre las mujeres Dalit. Las 
pone al tanto de sus derechos, ayudándolas a aumentar el control 
sobre sus ganancias y la toma de decisiones. Lea más»  

Las oficinas de información ofrecen nuevas oportunidades para 
las campesinas moldavas  

La información acerca de empleos seguros y saludables puede ser 
escasa para las mujeres moldavas, especialmente para las que viven 
en sus extensas áreas rurales. No obstante, una serie de centros de 
ayuda ha ampliado el camino para que estas mujeres tengan la 
oportunidad de elegir y cambiar. Lea más»  

Las estufas verdes mejoran la vida de las mujeres en Ghana  

El Fondo para la Igualdad de Género de ONU Mujeres está apoyando a 
dos organizaciones no gubernamentales de Ghana proporcionando 
cocinas verdes a las mujeres con el fin de mejorar su salud y el medio 
ambiente. Lea más»  
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Las mujeres rurales asumen un nuevo rol en el suministro de 
servicios en Tayikistán  

Un nuevo programa que tiene como objetivo mejorar el acceso a la 
protección social ha reunido a las mujeres tayikas para que contribuyan 
a que sus comunidades funcionen de forma más sostenible. Lea más»  

Espacios más seguros y mejores mercados en las islas del 
Pacífico  

En varios estados del Pacífico, las vendedoras de mercados piden que 
los mercados sean más seguros, saludables y sostenibles, y para ello 
hay que rediseñarlos. Lea más»  

Las mujeres de Binga hacen historia en el río Zambezi  

Las primeras operadoras de plataformas pesqueras de Zimbabwe están 
haciendo historia, al tiempo que reivindican su salud, sus medios de 
vida y el acceso al agua. Read more »  

Mujeres rurales chinas aprenden modernas tecnologías de 
riego  

A medida que el cambio climático afecta a las comunidades agrarias, 
las mujeres asumen más responsabilidades agrícolas. Descubra cómo 
un proyecto en China está capacitando a las mujeres rurales para 
liderar mediante tecnología avanzada de ahorro de agua. Lea más»  

Las agricultoras obtienen ganancias y un futuro mejor en el 
medio rural de Rwanda  

Una comunidad rural de Rwanda aumenta su productividad gracias a 
una mayor participación de las mujeres en cooperativas agrícolas. Lea 
más»  

Las mujeres rurales en Bolivia hacen oír sus demandas y hacen 
sentir su presencia  

Con el apoyo del Fondo para la Igualdad de Género de ONU Mujeres, 
una alianza de 12 organizaciones sociales de mujeres ha liderado un 
proyecto para aumentar la influencia de las mujeres en el proceso 
legislativo, tras la redacción de una nueva constitución en 2009. Lea 
más»  

beneficiaria de ONU Mujeres, Galima Muhametarimovna, ordeña sus vacas cada 
mañana en su aldea del distrito de Kemin, en Kirguistán, y entrega la leche a un 
centro local de recolección de leche. Los ingresos procedentes de esta transacción 
son un incentivo importante para la seguridad alimentaria de su familia y han 
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aumentado significativamente desde que, mediante el proyecto de ONU Mujeres, la 
comunidad ha aprovechado una subvención destinada a comprar cubas refrigerantes 
para una estación local de recolección de leche. 15 de octubre de 2012.- ONU 
Mujeres/David Snyder  

 
Texto 4 

La Integración de la mujer en el desarrollo económico y social 
de América Latina y el Caribe,   

Como bien se sabe, la discriminación sistemática contra la mujer no sólo hizo de 
ella la víctima principal de una pobreza en expansión, sino también suscitó 
actitudes malsanas en el hombre. Por el hecho que a la mujer se le niega educación 
y capacitación técnica, que ella está restringida por la familia el trabajo y las 
estructuras sociales que favorecen al hombre y que además se la excluye del 
proceso de la toma de decisiones a todo nivel, ella frecuentemente tiene que 
trabajar en el sector no-formal de la economía como comerciante y vendedora 
ambulante de comida, sin protección de la legislación y sin beneficiar de las 
mejoras generales de las condiciones laborales mientras tanto, el hombre desarrolla 
actitudes de superioridad y hábitos de opresión que lleva de la familia al lugar de 
trabajo, a la vida política y, en última instancia, a las relaciones internacionales.  
 
Estudios llevados a cabo durante la Década de las Naciones Unidas para la Mujer 
han mostrado, sin embargo, que la integración de la mujer en los proyectos de 
desarrollo ya existentes no mejora necesariamente sus condiciones de vida. Si los 
proyectos en sí no toman en cuenta las necesidades reales de la mujer, su 
participación no puede ser de mucha ayuda. Desde luego, las soluciones efectivas a 
problemas locales, puesto que requieren a menudo recursos de gobiernos y de 
agencies externas, tienen que ser generadas en consulta con aquellos a quienes se 
espera servir?- hombres y mujeres. La mujer, por lo tanto, no tiene que ser 
incluida sólo como ejecutante y beneficiaria de los proyectos de desarrollo, sino 
también como autora y planificadora.  
 
Como verdaderos asociados, la mujer y el hombre tendrían que identificar juntas 
las necesidades de la comunidad y responder creativamente con soluciones 
apropiadas. Un proceso de desarrollo social y económico promovería no sólo el 
bienestar material sino también el bienestar espiritual de la comunidad. Del punto 
de vista de la Comunidad Internacional Bahá'í, la mujer puede contribuir a la 
solución de problemas con cualidades especiales, de valor particular en la 
planificación económica, e incluso con aquellas cualidades que incrementan sus 
capacidades de creadora de paz y con la sabiduría derivada de su conocimiento de 
asuntos sociales fundamentales como los domésticos y otros. Este enfoque humano 
de mayor integración tomaría, por supuesto, en consideración el papel crucial que 
desempeña la mujer como madre, educadora, nutricionista, promotora de salud y 
proveedora de apoyo emocional para toda la familia.  
 
La importancia de la educación no se puede enfatizar demasiado. La educación de 
las mujeres de todas las edades es particularmente importante, porque es uno de 
los medios más eficientes de difundir el beneficio del conocimiento en todos los 
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niveles de la sociedad, ya que la mujer es la primera educadora de los niños. Más 
aún, la educación eleva la condición de la mujer, permitiéndole participar más en 
los asuntos de la comunidad. Finalmente, el desarrollo de sus talentos y habilidades 
capacitará a la mujer para contribuir con su percepción y sensibilidad especiales a 
todas las esferas de actividades humanas.  
 
La mejora de la condición de la mujer también requerirá un cambio de las actitudes 
del hombre. Este cambio de actitud tiene que ser una de las metas de la educación. 
Los niños y las niñas deben criarse con el principio de la igualdad de los sexos, y 
tienen que aprender desde muy jóvenes a desarrollar sus capacidades de cooperar. 
Los medios de comunicación pueden ayudar a promover actitudes de igualdad y 
presentar modelos de roles positivos para tanto el hombre como la mujer. El teatro 
popular, los títeres y otras estrategias creativas pueden involucrar a la comunidad 
en foros abiertos en los cuales se examinarían y cambiarían aquellas actitudes que 
no promuevan la salud y el bienestar de la sociedad.  
 
La Comunidad Internacional Bahá'í cree que el bienestar de la humanidad, la 
realización del desarrollo social y económico y el establecimiento de la paz mundial 
requieren el reconocimiento de la igualdad del hombre y la mujer como un principio 
espiritual y, por consiguiente, de la participación de la mujer con el hombre en 
todas las esferas de actividades humanas. Miles de comunidades locales Bahá'ís en 
América Latina y el Caribe están involucrados en este proceso de integración del 
hombre y de la mujer en todos los aspectos de la vida comunitaria y en la toma de 
decisiones. Quisiéramos compartir con Ustedes algunos de los puntos de nuestra 
propia experiencia que nos parecen valiosos.  
 
En las comunidades Bahá'ís, tanto el hombre como la mujer, como acto de FE, 
están comprometidos en la implementación del principio de igualdad. Ambos se 
ocupan en desarrollar actitudes apropiadas a la condición de igualdad de la mujer. 
De hecho, el hombre, por su pertenencia a una comunidad Bahá'í, está aprendiendo 
por experiencia que cuando la mujer está integrada del todo en la vida comunitaria, 
todos se benefician.  
 
Desde el inicio de la comunidad Bahá'í, la mujer se involucró en el procedimiento 
electoral de las instituciones de dicha comunidad. Las asambleas locales elegidas 
que guían los asuntos de la comunidad Bahá'í han contribuido mucho a fomentar la 
participación de la mujer y a nutrir el respeto por los diversos puntos de vista. 
Estas organizaciones de base involucran a la comunidad en la identificación de sus 
necesidades, en la elaboración de planes, y en la realización de los mismos. Entre 
sus inquietudes están la educación de los niños y la implementación de proyectos 
de servicio que benefician a toda la comunidad. En el mundo entero, se está 
eligiendo cada vez más a mujeres Bahá'ís en estas asambleas locales, de tal modo 
que ellas ejercen responsabilidades en calidad de miembros y ganan así experiencia 
en la toma de decisiones.  
 
La participación regular del hombre y la mujer Bahá'ís en el procedimiento de la 
consulta los acostumbra a todos a solucionar problemas en colaboración. La 
consulta requiere que cada persona brinde sus puntos de vista libremente al grupo, 
en búsqueda de una respuesta que provea el bienestar de la comunidad en su 
conjunto. Sin embargo, una vez que estos puntos de vista se han dada, no 
pertenecen más a la persona quien los ha dada, sino que están considerados como 
propiedad del grupo. La decisión a la cual se llega por este procedimiento queda, 
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asimismo, aceptada como el producto del grupo y no de algún individuo en 
particular.  
 
Un paso hacia una mayor participación de la mujer ha sido la formación de grupos 
consultivos de mujeres. En estos grupos, las mujeres, quienes estaban a menudo 
aisladas unas de otras, pueden compartir sus experiencias, practicar la consulta, 
darse ánimo y elaborar planes. Esta experiencia las prepara para el servicio en las 
asambleas locales elegidas y las anima a expresar sus puntos de vista. Estos 
grupos también constituyen un lugar para la alfabetización, el crecimiento espiritual 
e intelectual y para la difusión de informaciones sobre la salud, la nutrición, el 
cuidado de los niños y otras informaciones prácticas.  
 
El incentivo de la comunidad es esencial. Los planes ideados por estos grupos 
consultivos se someten a la asamblea elegida que va a consultar, aprobar y hacer 
recomendaciones subsecuentes a la comunidad que los va a llevar a cabo. El 
desarrollo del espíritu comunitario en apoyo a sus iniciativas, les da a las mujeres el 
coraje necesario y crea el ambiente moral y psicológico posibilitando un cambio 
dinámico y armonioso, lo cual es la meta de todo proyecto de desarrollo Bahá'í.  
 
La Comunidad Internacional Bahá'í tiene el agrado de brindar estos breves 
comentarios y sugerencias a favor de un marco permitiendo la integración total de 
la mujer en todos los aspectos del desarrollo y de la sociedad. Estamos dispuestos 
a extenderle a la CEPALC, en el espíritu de cálida cooperación, la experiencia y 
asistencia de las comunidades Bahá'ís en toda América Latina y el Caribe para 
lograr una majar calidad de vida para los pueblos de dicha región. (by Bahá'í 
International Community) 

 
Texto 5 

“La distinción tradicional Norte-Sur hoy ya no tiene más sentido” 

 Dinamizar el diálogo entre el FSM y los “nuevos movimientos” 

 Renovar el FSM con las nuevas prácticas de contestación social 

 Incorporar al FSM otros lenguajes culturales y juveniles. 

La principal cita altermundialista se realizará en agosto 2016 por primera vez en el 
“Norte” geográfico. Montreal, Canadá, espera acoger miles de participantes, 
convocar a cerca de cinco mil organizaciones, y asegurar la realización de mil 
quinientas actividades. Más allá de lo cuantitativo, hay otros objetivos 
conceptuales, políticos, explica Carminda Mac Lorin, 32 años, integrante del 
“Colectivo FSM 2016 a Montreal”. “Es importante reforzar el papel que ha jugado 
hasta ahora el FSM, incorporando la renovación de las prácticas de contestación 
social que emergen desde 2011” subraya la joven militante social. “Necesitamos 
imperiosamente espacios donde puedan dialogar las nuevas culturas políticas”, 
enfatiza.. 

P: ¿Cómo recibió la decisión de fines de marzo de la instancia facilitadora del Foro 
Social Mundial, el Consejo Internacional, otorgando a vuestro Colectivo la 
organización de la próxima edición de agosto 2016? 
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CML: Con sorpresa y alegría. Veíamos una cierta indecisión de parte del Consejo 
Internacional (instancia facilitadora) de Foro. Nosotros, como candidatos, 
protagonizamos ya un proceso de dos años, muy activo y muy motivador. Estoy 
muy orgullosa que hemos logrado esta confirmación. Y si bien recibimos un gran 
apoyo de muchas organizaciones, somos conscientes que el acceso a Canadá 
constituye un problema muy serio. Pero queremos llevar esa lucha de frente y 
asegurar que todos los que quieran participar del próximo puedan hacerlo… 

El FSM frente a un cambio de paradigmas 

P: Hacerlo por primera vez en el Norte geográfico implica un cambio de paradigma 
en la dinámica del FSM… 

R: Hoy la distinción Norte Sur no tiene más sentido. Hay “nortes” en el Sur y 
también hay “sures” en el Norte. La fractura mayor no opone a los países de un 
lado y otro del ecuador. Sino que atraviesa el conjunto de las sociedades, 
oponiendo las elites que monopolizan la riqueza y el poder al conjunto de la gente 
que apenas sobrevive. La democracia cedió ante una oligarquía mundial que 
impone reglas en todas partes. Todo se hizo mucho más evidente a partir de la 
crisis del 2008 y provocó una ola de movilizaciones que desde 2011 se expande en 
todos los rincones del planeta. La primavera árabe, los indignados españoles, los 
manifestantes griegos, el movimiento Occupy de Nueva York, Tel Aviv, Berlín, Río, 
Montreal, Estambul, Sarajevo…Los pueblos se movilizan, se indignan y se insurgen 
por encima y por debajo del ecuador… 

P: Un elemento significativo es la juventud de vuestro Colectivo, pero con un sólido 
análisis político… 

R: Somos todos jóvenes. Algunos de cuerpo, otros de alma. Tenemos entre 18 y 65 
años, pero todos nos sentimos jóvenes. Tenemos una energía fresca y renovada. 
En Quebec protagonizamos una historia reciente de lucha. Incluyendo al 
movimiento “Occupy”, a partir de fines del 2011, en el que muchos de nosotros 
estuvimos involucrados, sin decir por ello que tenemos el sello de propiedad de esa 
movilización. Participamos también de la primavera de Quebec, que aportó toda 
una reflexión política de fondo. Siento que esas experiencias están bien insertas e 
inspiradas en la dinámica del FSM y sus principios, que nos acompañan desde el 
2001, desde su mismo nacimiento en Porto Alegre. 

“Integramos toda la historia y los valores del FSM” 

P: ¿Cómo se manifiesta esa proximidad entre vuestro Colectivo y vuestrs luchas y 
el proceso del FSM? 

R: En Quebec, en particular, y en Canadá, en general, hay una larga historia de 
foros sociales, locales, regionales, nacionales. Los más amplios, los de 2007 y 2009 
en Quebec, con miles de participantes y con una gran capacidad de movilización 
para organizarlos. La historia es larga: desde el inicio son numerosos los 
canadienses que han participado en cada edición del FSM. 

P: ¿Quiénes participan en el Colectivo a favor del FSM 2016 en Quebec? 

R: Es una dinámica muy interesante. Nos interesa no perder de vista la perspectiva 
de individuos. Todo estamos ligados a organizaciones, pero queremos impulsar un 
proceso un tanto autónomo, con dinámicas que integran a los ciudadanos 
implicados en la construcción de la sociedad. El Colectivo está constituido por gente 
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de organizaciones grandes y chiquitas; por estudiantes; por miembros de las 
primeras naciones de Quebec y de Canadá. Es un grupo muy plural y diverso. 

P: ¿Evalúan al proceso que culminará con el FSM en Montreal como la posibilidad de 
integrar esa dinámica altermundialista y los nuevos grupos y movimientos 
“occupy”? 

R: Totalmente. Es uno de nuestros objetivos. Pensamos que es importante crear 
plataformas para asegurar un diálogo activo con estos “nuevos movimientos 
sociales”, tal como se les llama, y la sociedad civil más institucionalizada. Se 
necesitan estas nuevas plataformas de diálogo, de debate. Otro desafío 
fundamental es el de juntar culturas políticas con lenguajes diferentes. 

P: ¿Se refiere a integrar en este movimiento altermundialista nuevas formas de 
expresión cultural? 

R: ¡Sí! El arte es la mejor metáfora de las culturas. Pero las culturas son más 
amplias que el arte. Necesitamos espacios en que puedan dialogar las nuevas 
culturas políticas. Si bien hay diferencias de lenguaje, estamos convencidos que 
todos luchamos por los mismos objetivos: promover la dignidad de la gente; 
reducir las desigualdades sociales cada vez más significativas etc. Debemos luchar 
juntos, inter- generacionalmente, inter-culturalmente. Y pensamos que el FSM de 
Montreal será una gran oportunidad para renovar con originalidad este proceso en 
marcha. Queremos profundizar los logros del FSM como amplificador de luchas y 
espacio de encuentro de los movimientos. Pero la próxima edición deberá tener en 
cuenta la renovación de las prácticas de contestación social que emergen desde 
2011. 

Restricciones migratorias: desafío para los organizadores 

P: La política restrictiva migratoria de las actuales autoridades canadienses será un 
obstáculo para que los representantes de América Latina, Asia o África puedan 
participar… ¿Cómo resolverlo? 

R: Nos indigna el problema que tienen las poblaciones para movilizarse libremente. 
Es absurdo que las mercancías circulen sin problema y la gente no. Se trata de una 
política discriminatoria y nos oponemos a ésta. Muchos nos dicen que será difícil 
conseguir las visas para los participantes… Estamos convencidos que la lucha contra 
el sistema global es más difícil y sin embargo no nos frena ni nos desmoraliza. Lo 
de las visas: en lugar de considerarlo un obstáculo lo vemos como una oportunidad 
para tematizarlo. E intentamos movilizarnos, nosotros, y llamar a la movilización de 
la sociedad civil internacional, en torno a este desafío. Queremos avanzar hacia un 
mundo en que las fronteras no se correspondan a las actuales. 

P: ¿Dónde se hará en concreto el FSM 2016? ¿En el centro mismo de Montreal? 

R: Hemos avanzado en la reflexión de este proyecto que es colectivo. Pensamos 
desarrollar un territorio social mundial, de un kilómetro y medio en el centro de 
Montreal, que incorporaría las tres grandes universidades. Contamos con el barrio 
de los espectáculos donde se realizan en verano los grandes festivales y que es un 
espacio ya preparado para socializar el arte. También queremos incorporar un 
barrio con diversidad de género y sexual que se llama el Village. ¡Todo esto existe 
ya: esto es Montreal! La idea es ponernos ahí. Nos gustaría incorporar un 
campamento de la juventud en una isla cercana o en un territorio autóctono. Y nos 
proponemos extender el Foro en muchos foros locales y regionales. Imaginamos 
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que la marcha de apertura podría concluir en algún barrio periférico para evitar las 
críticas de que siempre nos movilizamos en el centro de las ciudades… 

P: Alguna reflexión final… 

R: Estoy haciendo un doctorado sobre la dinámica del FSM y la relación con lo que 
se llaman “nuevos movimientos” .Y estoy convencida que conceptos como 
transversalidad, horizontalidad, pluralismo son esenciales en la crítica contra el 
sistema. A veces no es fácil articular globalmente esa crítica porque el sistema es 
muy amplio. Toca ecología, derechos humanos, problemas de género. ¡Tantos 
problemas inmensos! Pero estamos convencidos que es fundamental abrir espacios 
para la convergencia de todas esas luchas… Y ese es uno de los grandes desafíos de 
este proceso de construcción, preparación y realización del FSM 2016, proyecto que 
implica en total cuatro años. Empezamos a soñarlo en marzo del 2013. Ya estamos 
en la mitad del camino. Nos queda por delante otro tanto para seguir 
marchando…CADTM. 26 ABRIL 2015 

 

 
Texto 6 

 Asamblea Global de las Luchas de los Pueblos en París.-
Asamblea de mujeres por el cambio del sistema y no del 
clima 

 VIA CAMPESINA. 
  

 Muchas veces, estas personas trabajan para el mismo sistema alimentario que les 
está quitando la vida mientras otros se hacen ricos. Mediante la soberanía alimentaria 
estas personas pueden recuperar su dignidad y luchar contra la industria neoliberal y 

el capitalismo 
 (París, 9 de diciembre de 2014) En el área principal de la Zona de Acción 

Climático, ZAC espacio de la sociedad civil alterno a la COP21, y tras una 
emotiva mística, diferentes delegadas y delegados de La Vía Campesina 
compartieron distintas luchas de los pueblos alrededor del mundo, por el 
derecho de la humanidad a la soberanía alimentaria, como parte fundamental 
para recuperar la dignidad y la soberanía de los pueblos. 

  
 En el contexto de la soberanía alimentaria es muy importante defender los 

derechos de los trabajadores y trabajadoras, lo ha resaltado un delegado de 
la Confederación Americana de Trabajadores, quien recalcó que en la Cop21 
no se están tratando problemas ni soluciones reales y valoró el espacio de la 
sociedad civil, que reúne a la gente de los pueblos, en los que realmente se 
encuentra la gente con ganas de un futuro limpio. 
 

 Por otro lado, igual que los campesinos, los pescadores también sufren las 
injusticias de los gobiernos y las transnacionales en lugares como Sudáfrica o 
Uganda, donde se prohíbe la pesca a pequeña escala, a pesar de que los 
tribunales declaren estas leyes ilegales y se hagan unas nuevas, éstas no se 
aplican para seguir defendiendo los intereses corporativos. 
 

 Otro de los grandes problemas que pone en peligro la soberanía alimentaria 
son los tratados de libre comercio. La delegada de la Asociación de 
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Campesinos y Campesinas de Corea del Sur ha pedido no solo que se paren 
estos acuerdos que tanto daño hacen a los pequeños campesinos sino que 
también ha mencionado la necesidad de un cambio del sistema. 
 

 Las empresas mineras también ponen en peligro la soberanía alimentaria, la 
vida de las personas y los derechos de la madre Tierra. Como nos recuerda la 
compañera de la Asociación de Mujeres Indígenas de Guatemala, la Tierra 
estaba antes que nosotras y tenemos que aprender a cuidarla y no ser 
cómplices de los que violan estos derechos. Desde Lesoto, la compañera de 
la Asamblea de Mujeres Rurales denuncia que se ha introducido un sistema 
en el que no tiene cabida la forma de vivir de los pueblos y nos convencieron 
para usar fertilizantes y transgénicos. Pero esto solo ha servido para el 
beneficio de unos pocos y ha provocado hambrunas. La soberanía alimentaria 
es la que permite poner a las personas en el centro del sistema alimentario y 
la única manera de salir delante de una manera duradera. 
 

 En el sistema actual, como ha dicho el delegado de la Confederation Paysanne 
ya no son los campesinos los que producen alimentos sino las industrias desde 
que en los años 60 se impulsó la revolución agrícola para aumentar la 
productividad de los cultivos que ha derivado en una gran industrialización. 
Una práctica de esta industrialización es el acaparamiento de tierras para la 
agroindustria, minería, etc. Como les ocurre en Arizona, las grandes 
multinacionales acaparan la tierra y el agua impidiendo que se desarrolle la 
soberanía alimentaria. Pero esta es la única manera de ser resilientes y hacer 
frente a la situación actual. Además, la ocupación de los territorios para estos 
y otros fines como el turismo, se hace de forma militar por lo la lucha 
antimilitarista tiene mucha importancia para recuperar la libertad de los 
pueblos como ocurre en el Caribe. En Somalia el capitalismo impone leyes 
acaparando las tierras y recursos por lo que se debe intensificar la lucha contra 
la privatización uniendo los diferentes movimientos. 
 

 Por estas y otras causas, mucha gente se ve obligada a migrar como ocurre 
con los mexicanos que se desplazan a EEUU. Muchas veces, estas personas 
trabajan para el mismo sistema alimentario que les está quitando la vida 
mientras otros se hacen ricos. Mediante la soberanía alimentaria estas 
personas pueden recuperar su dignidad y luchar contra la industria neoliberal 
y el capitalismo. VIA CAMPESINA. DIC. 2015 

 “Asamblea de mujeres por el cambio del sistema y no del 
clima” 

 (París, 8 de Octubre de 2015) “Las mujeres no somos víctimas del clima, 
somos víctimas del sistema capitalista y patriarcal” con dicha frase ha dado 
inicio la “Asamblea de mujeres por el cambio del sistema y no del clima” 
celebrada en la Sala 200 de la Zona de Acción Climática. Organizada por la 
World March of Woman, Grassroots and Global Justice Alliance y Groupe Genre 
et justice climatique y en cuya asamblea ha participado Hiba (Palestina), 
delegada de La Vía Campesina. 

 Observando este momento de crisis climática como oportunidad para las 
mujeres Sophia, originaria de Kenia llama a las mujeres a participar en la 
resolución de este conflicto “nosotras tenemos la solución, somos la solución”. 
Teniendo en cuenta las diferentes realidades, Hiba proveniente de Palestina 
apela al empoderamiento de las mujeres debido a que las mujeres palestinas 
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sufren una doble opresión, por un lado la ocupación de su territorio y por otro 
la violencia machista. 

 En un ambiente cercano y lleno de vitalidad y energía, Rose (USA) ha definido 
dicha lucha como una lucha común y global donde las mujeres deben de aunar 
fuerzas, cuidarse entre ellas y a su vez cuidar a la madre tierra. Ejemplo de 
esta lucha común ha sido la marcha realizada en las instalaciones del ZAC tras 
finalizar dicha asamblea. VIA CAMPESINA. ENERO 2016 

 
Texto 7 
Declaración conjunta del Grupo de Trabajo sobre Derechos 
Campesinos/as. La distribución de la riqueza es democracia y 
cultura.  

 ¡BASTA DE MONOPOLIOS!. REFORMA AGRARIA YA! 
 Para la segunda sesión del grupo de trabajo intergubernamental de composición 

abierta sobre una Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y 

otras personas que trabajan en zonas rurales. 

 “Somos representantes de hombres y mujeres campesinas, pueblos indígenas, 

pastores trashumantes, pescadores y trabajadores rurales de todo el mundo, es decir 

millones de personas que vivimos y trabajamos en las zonas rurales, acompañadas, por FIAN 

Internacional y CETIM y otras organizaciones de derechos humanos. Venimos participando de 

una forma constructiva en el proceso de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los campesinos y campesinas y de otras personas que trabajan en zonas rurales 

desde hace muchos años, desde nuestros campos, nuestros pastos y nuestros lugares de 

trabajo en todo el mundo, y también desde Ginebra. Nos agrada ver el proceso que está en 

marcha y las aportaciones constructivas de tantos Estados y organizaciones de la sociedad 

civil. 
 La Resolución 26/26 del Consejo de Derechos de las Naciones Unidas 
entregó, en 2014, el mandato a este grupo de trabajo intergubernamental para 
negociar, finalizar y presentar ante el Consejo un proyecto de declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de las campesinas y campesinos y de otras 
personas que trabajan en zonas rurales. Dicho mandato pide que se aclaren y 
consoliden los derechos humanos existentes con el objetivo de promover y 
proteger los derechos humanos de las campesinas y campesinos y de otras 
personas que trabajan en zonas rurales.  
 Compartimos la opinión que la Declaración debería extender los derechos 
universales al campesinado en general y a todos las personas que trabajan en 
zonas rurales, y así colmar las brechas legales existentes en la protección. 
Debería también ser progresista, para tratar las brechas emergentes y, por ende, 
acabar con las prácticas discriminatorias que afectan a campesinas y campesinos 
y a otras personas que trabajan en zonas rurales.  
 Nosotras y nosotros, como representantes de mujeres y hombres 
campesinos, pueblos indígenas, pastores trashumantes, pescadores y 
trabajadores rurales, debemos ser reconocidos como parte legítima de la 
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cooperación internacional en relación a la alimentación y al desarrollo rural, 
puesto que somos el principal grupo de la población que se enfrenta al hambre y 
a la malnutrición, a la vez que contribuimos sobremanera a la alimentación del 
mundo. Los dos mil millones de campesinos y campesinas y otras personas que 
trabajan en zonas rurales poseen un gran conocimiento y experiencia, así como 
también nuestras propias perspectivas. Entendemos los desafíos actuales a los 
que se enfrenta el sistema alimentario mundial, y tenemos ideas para una 
solución. Podemos contribuir al proceso del desarrollo de manera valiosa.  
 Hacemos un llamado a los Estados a que se unan para reconocer y 
garantizar en mayor medida la realización de los derechos de los campesinos y 
campesinas y de otras personas que trabajan en zonas rurales. Los Estados y las 
organizaciones de las Naciones Unidas deben seguir trabajando para encontrar 
la mejor manera de promover y proteger la subsistencia y los productores de 
alimentos a pequeña escala y de las poblaciones rurales. Esta tarea incluye un 
impulso fuerte para la adopción de medidas antidiscriminatorias, como ya se 
mencionó en el proyecto de declaración sobre los derechos de las mujeres, 
pueblos indígenas, pastores trashumantes, pescadores y trabajadores rurales, 
hombres y mujeres. Opinamos que, con estas medidas, los campesinos y 
campesinas y otras personas que trabajan en zonas rurales tendrán una mayor 
seguridad y podrán trabajar arduamente en producir alimentos adecuados y 
nutritivos para la humanidad.  
 Para nosotras y nosotros, la relación con la Madre Tierra, sus territorios y 
aguas constituye la base física, cultural y espiritual de nuestra existencia. 
Debemos mantener esta relación con la Madre Tierra para la supervivencia de las 
generaciones futuras, y asumimos con mucho gusto nuestro papel de guardianes 
y guardianas de la misma.  
 Más allá de las fuentes ya mencionadas en el preámbulo, desearíamos 
enfatizar la relevancia de incluir la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el día 13 
de setiembre de 2007 y las convenciones relevantes de la OIT, así como el trabajo 
realizado por el Comité sobre la Seguridad Alimentaria y el derecho a la 
alimentación.  
 Los Estados, la sociedad civil y las agencias de las Naciones Unidas han 
hecho un arduo trabajo a lo largo de esta semana para hacer aportes y 
desarrollar una Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los campesinos y campesinas y de otras personas 
que trabajan en zonas rurales. Encomiamos la naturaleza inclusiva del 
proceso, especialmente el lugar brindado a las organizaciones de la sociedad civil, 
para participar plenamente en él. Ha llegado el momento de aunar fuerzas y 
trabajar por el bien de nuestra identidad, integridad y derechos.  
 Como organizaciones que representan a campesinas y campesinos y a 
otras personas que trabajan en zonas rurales, estamos listas para cumplir con 
nuestra parte y asumir nuestras responsabilidades. Instamos a los Estados y al 
sistema de las Naciones Unidas a cumplir con sus obligaciones y a que sigan 
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participando de buena fe y de una manera proactiva para garantizar una 
discusión democrática en consonancia con la Carta de las Naciones Unidas.” ALAI. 

 

Texto 8 
LOS TESTIMONIOS: de mujeres  

*Elvira Arellano: El perfil de una migrante que no 
deja de luchar 

Para saciar la curiosidad de todo lo que está alrededor del nombre Elvira Arellano 
(fundadora de Familia Latina Unida y Cofundadora del Movimiento Migrante 
Mesoamericano) que ya es toda una institución en la lucha de los derechos humanos 
de los migrantes indocumentados, dentro y fuera de Estados Unidos, uno solo tiene 
que escribir su nombre en algún buscador de internet y aparecerán cientos de miles 
de artículos, su nombre despierta pasiones a favor y en contra de la migración 
indocumentada. 

Tenía dos años siguiéndole la pista y tratando de entrevistarla y no fue posible hasta 
el martes 30 de septiembre que pude conocerla persona y conversar con ella. ¿Mi 
impresión? La de una mujer muy capaz, con una voz poderosa que atraviesa 
fronteras, su caso de santuario y deportación le dio la vuelta al mundo. ¿Por qué 
entrevistar a Elvira Arellano?, porque llegó a este país como los millones que vivimos 
en las sombras de la marginación y la explotación laboral, porque hay mucho por 
aprenderle, porque no aparenta, porque es de una pieza. Porque es tan cabal que 
muy bien pudo tener beneficio para sí y renunció a toda forma de compra-venta para 
hacer de su voz la protesta y el escudo de millones. 

Un líder no se hace, nace. No hay escuelas ni universidades que respalden con un 
título o diploma, es la vida misma, el bregar diario y la conciencia y sed de justicia 
las que despiertan del pensamiento a la acción. 

La entrevista se llevó a cabo en la Iglesia Metodista Unida Adalberto, ubicada en el 
barrio puertorriqueño de la ciudad de Chicago. El enfoque de esta entrevista es el de 
uno de los tantos rostros de la migración forzada, de la labor de activista de Elvira 
hay muchísima información en Internet, pero qué se siente migrar, cuáles son las 
causas, cómo se vive un santuario, la persecución de los medios de comunicación, 
cómo se vive una deportación y posteriormente el retorno. Elvira no acostumbra a 
hablar de su vida personal sin embargo en esta ocasión accedió, tal vez porque no 
soy periodista sino una indocumentada más que la buscó para conversar como lo 
hacen dos niñas ariscas que atraviesan territorio mexicano soñando cruzar la frontera 
y llegar a territorio estadounidense. 

Tiene un carácter de acero, una voluntad inquebrantable que ya ha sido puesta a 
prueba en infinidad de ocasiones. Sépase, léase y entiéndase que un día en este país 
habrá escuelas, institutos y centros culturales que llevarán el nombre de Elvira 
Arellano. 

Muchos la llaman la Rosa Parks mexicana, en mi opinión es la del relevo de la gran 
Dolores Huerta, tiene el tesón, la palabra, la honradez, la vocación, la identidad, el 
sentido de pertenencia y una dignidad que no le cabe en el pecho. Ella es capaz de 
transformar, de contagiar de armonía y escrúpulo, es capaz de despertar multitudes. 
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Crónicas de una Inquilina hoy les presenta a la única, a la voz de millones de 
indocumentados en Estados Unidos y el mundo, oriunda de Maravatío, Michoacán, 
hoy la hacemos nuestra como un ser universal. 

Activismo desde abajo. 

Me llamó la atención que aún deportada siguieras firme en tu denuncia, en los 
manifiestos colectivos, y algo que me encantó fue tu forma consecuente de usar las 
redes sociales, quien quiere puede, no hay excusa valedera cuando la conciencia 
exige justicia y demanda solidaridad humana. No sos de labios hacia fuera. 

Concientizar a la misma gente, por ejemplo en mi pueblo mucha gente crítica y dice: 
¿por qué ella anda ayudando a otra gente y no lo hace aquí en el pueblo?, y yo les 
digo: bueno, organícense y yo les apoyo. Tenía un caso de alguien que me decía que 
le habían secuestrado a su familiar, que había mucha extorsión, y me decía: mira tú 
tienes que hacer algo por eso, olvídate de los migrantes, ponte a hacer un trabajo 
aquí en el pueblo. Les dije: miren yo gracias a Dios no he sido víctima de extorsión, 
-por teléfono solamente, porque lo de las llamadas con amenazas es algo que he 
recibido durante años- pero organícense y yo con mucho gusto los apoyo, pero no 
soy yo la que tiene que hacer todo. 

¿Cómo fue tu infancia en Michoacán? 

Fue muy bonita, aunque éramos pobres éramos felices. Desde niña yo añoraba vivir 
mejor, mi abuelito fue bracero y tenía su tarjeta de cuando fue bracero, y nosotros 
veíamos las películas de la gente que se venía para el norte, y siempre hablaban de 
la famosa tarjeta verde; y mi hermana y yo siempre nos poníamos a jugar de que 
nos veníamos al norte entonces jugábamos con la tarjeta de mi abuelo. ¿Cuántos son 
ustedes? Somos cinco, yo soy la más pequeña con mi hermana nos llevamos como 
dos años de diferencia, con ella era con la que más compartía. ¿Y los hijos solo tú te 
veniste? No, mis dos hermanos mayores se vinieron mucho antes que yo, uno de 
ellos se regresó y el otro está viviendo aquí en Estados Unidos con su familia, tiene 
sus dos hijas que son gemelas son “Soñadoras” y también tiene sus dos hijos que 
son ciudadanos estadounidenses. ¿Está indocumentado? Sí, yo no hablé mucho de 
mi vida personal porque era un tiempo muy difícil creo que en la actualidad en la 
administración del presidente Bush (hijo) fue un tiempo muy difícil en cuanto a 
racismo y xenofobia. 

El ambiente era muy difícil, mis sobrinas incluso iban conmigo a Washington a 
cabildear conmigo; con los congresistas, con los senadores, a las marchas, siempre 
por separado yo iba con la organización y ellas por su lado. Fue hasta cuando entré 
en santuario cuando me preguntaron si yo tenía familia y yo les dije que no, ¿por 
qué? Porque yo no quería exponerlos, aunque él siempre me decía que no importaba, 
si tú lo tienes que decir no importa, tú dilo yo no tengo miedo, a nadie porque si tú 
has luchado yo tengo que hacerlo con más razón, tú no tengas miedo. Y cuando yo 
estuve en santuario aquí en la iglesia ellos venían a visitarme. 

Por lo que me cuentas entiendo que siempre quisiste venir a Estados Unidos. 

Sí, desde que tenía quince años. Yo decía yo quiero trabajar y ganar dólares, yo 
pensaba como nos sucede a todos, que la vida era fácil y que se viene a Estados 
Unidos a barrer los dólares. Lo que sucede es que desafortunadamente los seres 
humanos somos demasiado defectuosos. En mi pueblo por ejemplo; la gente que 
venía a los Estados Unidos siempre llegaba vistiendo de los mejor, llegaba 
presumiendo dólares, legaban presumiendo sus camionetas, los que lograban ahorrar 
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y llevarse su camioneta y cargaban el radio a todo volumen, -el tono en que lo dice 
me saca la risa a carcajadas porque así mismo sucede en Guatemala-. Llegaban a 
presumir tanto, sus tenis Nike nuevos y nosotros decíamos emocionados, ¡ay, pues 
sí se gana en dólares! 

Pero nunca llegaban hablando de todos los sacrificios que hacían, de la 
discriminación, que trabajaban como burros – agrego: como mula, como bestias de 
carga hasta tres turnos al día- andarse escondiendo tanto de la migración como de 
la policía, todo lo llegaban contando al revés o sea hablaban lo mejor, como decir yo 
no tengo problemas de que migración me agarre, allá donde yo vivo todo es tranquilo, 
trabajas ganas dólares, hablan como la maravilla del mundo, verdad. 

Uno piensa que es tan fácil y dices ya me cansé de estar trabajando aquí, ganas tan 
poco y apenas te alcanza para sobrevivir. Gracias a mis padres yo pude estudiar, 
terminé mi secundario e hice dos años de una carrera técnica, soy secretaria 
empresarial y sí estuve trabajando de eso pero quieres calzar y vestir mejor y el 
salario apenas alcanza para sobrevivir y dijo yo pues bueno, me voy para Estados 
Unidos. 

Pero antes me fui a vivir a Reynosa, Tamaulipas, ahí vive una tía y estuve trabajando 
porque yo quería venir a Estados Unidos de una forma legal y mi tía estaba arreglando 
sus documentos porque vivía en frontera y es que las personas que viven en la 
frontera pueden tramitar su pase fronterizo. Fui y estuve trabajando un buen tiempo 
pero nunca cambié mi credencial de lector y siempre mantuve la dirección de 
Michoacán entonces cuando fui a solicitar me dijeron que no porque tenía que tener 
la dirección y me regresé a vivir a Michoacán y después volví a regresar a Tamaulipas 
y fue cuando decidí venirme para Estados Unidos. 

¿En qué año fue? 

En el 96 me fui a vivir a Reynosa. ¿Y cuándo te veniste? 22 creo. En el 97 fue cuando 
vine a este país. 

¿Cómo cruzaste la frontera? 

Crucé sin documentos por el lado de Mexicali-Calexico. Mexicali pertenece a México 
y Calexico ya es California, Estados Unidos. ¿Y ahí cómo es, hay desierto, río, cómo 
fue el cruce? Yo no crucé por el desierto, lo hice por donde la gente entra al país con 
documentos en el mero cruce fronterizo, en el rehilete. ¿Qué es eso, rehilete?¿Algo 
así como molinillo? Sí, eso es. Y hay uno a un costado donde están atravesando los 
automóviles y por ahí salen y entran los peatones y yo crucé en el que utilizan cuando 
la gente ya está saliendo hacia México, eso da vueltas y hay un momento en que lo 
detienen y queda un espacio cabal donde cabe una persona y por ahí me colé y crucé. 
Al otro lado me estaban esperando y me fui para Salinas, California y de ahí para 
San José, en California también y de ahí para Seattle, Washington., ahí ya llegué a 
vivir con mi prima. Ahí trabajaba cuidando niños y en una lavandería. 

¿Cómo llegaste a Chicago? 

Bueno, aquí vivían mis hermanos. Saulito -su hijo mayor- nació en Washington y 
pues la relación con su papá no funcionó y decidí enfrentar mis responsabilidades 
como madre soltera. Con el papá de Emiliano -su hijo menor que en días cumplirá 
un año- es distinto a él tengo que tomarle parecer hasta para cortarle el pelo al niño. 
–Reímos a carcajadas, nada más dramático que pedirle parecer a un padre para 
cortarle el cabello a su hijo, sino que le pregunten a mi papá- ¿Él está aquí? No, en 
México. ¿Y qué le decís? Mi amor le voy a cortar el pelo al niño. No, -seguimos riendo- 
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como yo siempre he tomado decisiones porque las tomo, pues primero le corto el 
pelo y ya después se enojó porque le corté el pelo al niño. ¿Le mandás la foto con el 
pelo corto es capaz? Es algo que me da risa porque le corto el cabello y ya se enojó, 
ya explotó. Pasa el tiempo y ve que el niño trae el pelo largo como ahora y me dice, 
mira córtale las puntitas nada más, y me da risa y le digo: en primer lugar yo no soy 
tu moza, a mí no me mandes. En segundo, como su papá no quiere que le corte el 
pelo se lo voy a dejar largo hasta que su papá llegue a los Estados Unidos y lo lleve 
a cortarse el pelo y me dice: a bueno, ahora ya entiendes, ya sabes quién manda. –
Otra carcajada compartida-. 

¿Qué sentiste cuando migraste? 

Fue difícil porque en primera yo no tenía los recursos, en segunda porque mis papás 
no querían que lo hiciera por ser mujer, incluso cuando salí embarazada de Saulito 
mi papá él siempre estuvo triste porque pensó que a lo mejor a mí me habían hecho 
algo y que yo no lo quería decir y con él nunca hablé de la decisión de haber 
enfrentado mi realidad sola, con mi mamá sí. Yo decidí tener a Saulito porque quise 
y siempre he hablado con mi hijo y se lo he dicho. ¿Qué edad tiene el niño? Quince 
años. O sea que casi que lo tuviste cuando recién llegaste. Sí, cuando él tenía un año 
y medio nos mudamos a Chicago. 

¿Tuviste depresión después de emigrar? 

Cuando vine la primera vez no, esta segunda sí. Todavía es momento en que yo digo 
no, yo no estoy feliz aquí, pero digo Dios mío, tú me has dado tanto y yo tengo que 
estar agradecida porque estaba en México y quería regresar a los Estados Unidos, y 
ahora que estoy aquí no estoy a gusto pero es por la situación en la que estamos 
viviendo: no tengo un trabajo, tengo el niño pequeño que nació en México, no tengo 
un seguro médico y si se enferma a puro Tylenol –acetaminofén- y a ver qué otra 
cosita le doy para la tos y gripe. Es difícil. Gracias a Dios y a mis padres allá en México 
yo tengo una casa donde vivir, tenía mi carrito y lo tuve que vender y fiado para que 
me lo paguen ahora en diciembre –las dos reímos con picardía, sabemos lo que es 
fiar y que nos fíen-. 

Redadas, cargos federales y santuario. 

En el 2007 tu caso tomó por asalto los noticieros nacionales e internacionales, 
recuerdo que todos los días salían cápsulas en estos y Elvira Arellano se convirtió en 
una voz que desnudó el racismo que este país tiene contra los migrantes y 
perversamente contra los indocumentados. Es un sistema de política migratoria 
detestable. Antes de ese año eras invisible como los millones de indocumentados que 
vivimos entre las sombras. ¿Cómo llega la situación al grado de verte en la necesidad 
de entrar en el santuario? 

Fui arrestada en las redadas a los aeropuertos el 10 de diciembre del 2002, después 
de los ataques terroristas el gobierno federal comenzó a hacer redadas en nombre 
de seguridad nacional buscando posibles terroristas – la interrumpe la alarma de un 
automóvil que está estacionado en la calle, en ese instante entra una señora curiosa 
con la venta de ropa de segunda mano, detenemos la entrevista mientras Elvira la 
atiende, no compra nada, se va. Continuamos- no encontraron terroristas solo 
familias como yo que trabajábamos para sacar adelante a nuestros hijos. Trabajaba 
en el aeropuerto Internacional O`hare. Llegaron 8 agentes federales a mi casa 
preguntándome si tenía armas o permiso para portarlas, tratándome como si yo fuera 
una terrorista. Me llevaron arrestada a mi niño lo dejé con la persona que me lo 
cuidaba, me pusieron cargos federales por haber utilizado un número de seguro social 
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de otra persona, me pusieron en proceso de deportación. El F.B.I. traía el reporte del 
número social que yo estaba utilizando, era de una mujer polaca y revisaron todo y 
el récord para ver si ella había sido afectada pero no, yo solo lo usaba para trabajar. 
Me imagino que lo compraste ahí en la Villita como todo el mundo, sí como todo el 
mundo ahí lo compré. -La Villita es el corazón del barrio mexicano del poblado de 
Pilsen, en Illinois-. 

Me dejaron salir en libertad bajo fianza de cuatro mil quinientos dólares que firmé 
yo, si violo la fianza me tocará pagar, me ponen cargos, no puedo salir del Estado, 
ni mudarme de Estados hasta que se resolviera mi caso. Antes de eso fue el tiempo 
más tranquilo que yo viví en Estados Unidos. ¿Cómo es que te dejan salir? Por ser 
de bajos recursos ahí mismo me asignaron un abogado de oficio federal. Mis 
compañeros del trabajo me llamaban pero como tenía el celular apagado hasta 
cuando salí los escuché y me dejaron varios mensajes para que no llegara al trabajo 
porque estaban haciendo redadas, los llamé para contarles que habían ido a mi casa 
y me procesaron y me pusieron cargos federales. O sea que por los cargos federales 
no te deportaron inmediatamente, te querían dar saber ni cuántos años en cárcel 
antes de deportarte, sí. 

Fue cuando comencé a ir a migración, al consulado mexicano. En el consulado 
mexicano me decían –cambia el tono de voz, la escucho seria y agresiva- pues si la 
van a deportar usted se tiene que ir, no podemos hacer otra cosa más por usted, no 
tenemos abogados. Te pasó igual a como sucede con el consulado de Guatemala, 
son la misma porquería, ¡ay no, pero los de Guatemala están peor! ¡Reímos a 
carcajadas mientras yo trato de apagar el incendio en mi rostro, provocado por la 
gran bateada que me acaba de pegar- los consulados centroamericanos son lo peor 
– estoy completamente de acuerdo-. Lo que tengo entendido es que los consulados 
están en el extranjero para representar a la comunidad documentada no a los 
indocumentados. 

Por ejemplo cuando voy al consulado mexicano hago cola como todos los demás, y 
la gente se me queda viendo y me reconoce y me dicen que no debería hacer cola 
porque soy Elvira Arellano, y yo les digo que claro que sí, porque si yo busco tener 
influencia y contactos, tener privilegios sí me los pueden dar pero si el día de mañana 
ustedes me dicen que los discriminan en el consulado y que los tratan mal yo por los 
privilegios que recibo lo único que les podré decir es que no puedo hacer nada al 
respeto, pero en cambio siendo una más yo les digo qué la chingada, cómo que estos 
cabrones les están haciendo eso, vamos a hacerles una protesta, yo tengo cara con 
qué ir a protestarles. –Y eso me encanta de ella, que no utiliza los focos para beneficio 
personal porque sabe que en las sombras hay millones y su voz es poderosa porque 
nace de ahí mismo; de la marginación-. 

Te voy a contar que cuando a mí recién me arrestaron en el consulado mexicano me 
apoyaron económicamente porque yo ya no estaba trabajando no sé si fueron cien o 
ciento cincuenta dólares y por esa cantidad hicieron una gran fiesta, contando por 
todos lados que ellos le había ayudado económicamente a la señora Elvira Arellano, 
cuando ella ha venido aquí nosotros le hemos ayudado. No tenía para hacer el trámite 
pero gracias a Dios a mi familia y amistades que me ayudaron para completar el 
dinero yo fui e hice el trámite. Pero si yo voy y les digo que no tengo dinero con 
mayor razón me compran. –Se despierta el niño que ya tiene el cabello largo, y Elvira 
lo sienta en la araña- ¿En dónde vivías en ese tiempo? En Pilsen, en la calle 18 y 
May. 

Mira – y me enseña una recorte de periódico que está pegado en la pared, donde 

- 26 - 
 



 JORNADA 2016  
 
 
aparece ella junto a líderes comunitarios y pastores- fue una vigilia que se hizo el 20 
de diciembre de 2002 en el aeropuerto O`hare en la terminal uno, ahí fue donde 
conocí a toda la congregación de la iglesia Metodista –en donde vive actualmente y 
estamos realizando la entrevista- ya había conocido al pastor pero como él hablaba 
inglés y yo español pues no nos entendíamos. Me invitaron a asistir a la iglesia y sí 
acepté, vine como feligresa. ¿A santuario te veniste en qué año? En el 2006. –Agarra 
al niño en brazos y se va hacia la puerta de entrada y me señala la calle – Mucha 
gente piensa que yo venía corriendo, que la migración me venía corriendo y yo 
encontré la puerta abierta de la iglesia y me metí para esconderme –le veo la 
expresión facial y no puedo contener la risa, las dos reímos y el niño del cabello largo 
deja de llorar, seguramente lo asustamos- me imagino la escena como de película, 
tú corriendo y lograste encontrar la puerta abierta, es que en México así lo cuentan. 

En 2003 ya soy miembro de la iglesia, y antes de venir a esta iglesia yo estuve 
viviendo en otra iglesia del pastor Landaverde allá por los 26 –Pilsen- estuve ahí 
como 8 meses porque ya me había llegado mi carta de deportación pero el 
congresista Luis Gutiérrez –de origen puertorriqueño de los hombres más cabales 
que pueden existir en la lucha legal a favor de la comunidad indocumentada- y el 
senador Dick Durbin introdujeron una propuesta de ley para detener mi deportación, 
logran detenerla iba a surgir efecto el 10 de septiembre de 2003. 

Familia Latina Unida. 

En el 2004 es cuando formamos la campaña Familia Latina Unida, a la cabeza mi 
pastora Enma Lozano y yo y comienzan a llegar más familias. Una de esas familias 
es la de nuestra hermana Julie Contreras, que ahora está en LULAC –League of United 
Latin American Citicenz- es una de las líderes más importantes de Familia Latina 
Unida que está en Waukegan –una ciudad del Estado de Illinois- donde está la 
comunidad más grande de hondureños, están haciendo ministerio legal y están 
brindando asesoría para buscarles un abogado a estos niños hondureños que han 
llegado con la “crisis.” 

Todo el 2003 ya estoy luchando a favor de una reforma migratoria, asisto a 
manifestaciones, reuniones, a todas las actividades pro reforma, a favor de las 
licencias de conducir, y también mi caso para quedarme en este país. En el 2004 
formamos Familia Latina Unida, en el 2005 nos enfocamos en buscar un perdón 
presidencial, -administración Bush- y que nos permitan quedarnos aquí, de esas 35 
familias que metimos la solicitud de perdón solo yo era la elegible por mi cuestión de 
cargos federales. Yo el digo no vamos a luchar por un perdón, yo no necesito un 
perdón, -el propio- vamos a luchar por todas las familias. 

Nos organizamos y comenzamos un cabildeo muy fuerte con familias que íbamos a 
Washington, con senadores, obtuvimos mucho apoyo de varios congresistas 
principalmente Luis Gutiérrez. Él era parte del comité de Familia Latina Unida, junto 
al concejal Dany Solís, y el doctor José López, hermano de Oscar López –
puertorriqueño, preso político- el señor Rodolfo Benítez también que a su esposa la 
deportaron estando embarazada de cuatro meses. En el 2004 vino el presidente Fox 
–México- estuvo en Cicero –ciudad de Illinois- yo fui una de las oradoras y en ese 
entonces junto con otra organización que es Casa Aztlán logramos entregar una carta 
al presidente y ahí en público yo le pedí que si podía traerla de regreso para reunificar 
a la familia, ahí mismo le dio instrucciones al Secretario de Relaciones Exteriores para 
solicitar una visa humanitaria, eso fue como en junio o julio y en septiembre la señora 
Benítez ya estaba de vuelta en el país. Fue un trabajo en equipo muy bien armado. 
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La gente me mira a mí y dice a es Elvira Arellano pero no no soy yo, somos muchas 
personas involucradas, yo me he puesto ahí como la valiente, como cuando dicen 
quién va primero, quién va al frente y ahí yo me pongo; organizaciones a nivel 
nacional e internacional están atrás mío. Hay una organización de filipinos que se 
involucran con otras de América Latina, y yo soy parte de eso también. Estoy 
involucrada en otras en México. 

Barack Obama. 

Con Familia Latina Unida comenzamos a realizar un trabajo muy fuerte de cabildeo, 
yo tengo una foto con Barack Obama cuando íbamos a luchar por licencias de 
conducir a Springfield –cabecera del Estado de Illinois- él dio su voto a favor y salió 
a saludar a nuestras familias, esa vez realizamos en viacrucis del migrante, yo iba 
vestida de María, otro compañero de José, otro de Jesús migrante y así…, él dijo que 
estaba cien por ciento en apoyo a las familias migrantes era representante estatal en 
ese tiempo y ya traía aspiraciones de ser senador, ¿En qué año fue eso? Como en el 
2003 0 2004. Vienen las elecciones para candidato al senado y nosotros como Familia 
Latina Unida estamos registrando familias para votar y llega al senado y para ese 
entonces ya estamos muy fuertes en el cabildeo, y vamos en busca de congresistas 
y senadores y todos contentos a buscar el senador Obama porque es nuestro senador 
y nos va a apoyar, lo queremos tanto, y vamos a verlo, pero cuando llegamos un 
representante suyo de apellido Sepúlveda –latino para variar, son los peores racistas- 
es la persona más déspota, más inhumana, más desgraciada que pueda existir en 
este mundo. 

Porque no le importó escuchar las historias de las familias y después fue con Obama 
y le dijo que nosotros lo habíamos tratado mal, y Obama en cada oportunidad que 
tenía siempre decía que nosotros unas familias, es más en uno de sus libros habla de 
nosotros, dice que unas familias siempre íbamos a su oficina y que éramos 
irrespetuosas con él, cuando en realidad era ese Sepúlveda quien no nos dejaba 
expresar y le contada quien sabe qué cosas a él. 

Cuando entro en santuario y Obama viene a una reunión a Humboldt Park –barrio 
puertorriqueño en Chicago-, que vota a favor de la creación de un muro en la frontera 
y que es atacado por la comunidad latina, por los líderes latinos fue ahí donde se le 
arrugaron y viene la comunidad para decir: yo voté pero quiero tener una buena 
relación con ustedes y es ahí cuando le dicen pasa esto y es esto y esto con tu jefe 
de personal -el Sepúlveda mentado- que siempre nos faltó al respeto, Obama pidió 
disculpas por él, pero cuál mira, no ha cumplido hasta hoy. 

Siempre es lo mismo, su oratoria espectacular que cautiva pero es farsa todo. Claro, 
nosotros siempre lo apoyamos, a cualquier evento que él iba siempre asistíamos las 
familias porque confiábamos en él. 

¿Cómo entrás en santuario? 

En marzo de 2006 me llegó la carta de deportación, esperamos a ver si el senador 
Durbin podía introducir otra reforma de ley pero se negó, esa propuesta de ley era 
lo que estaba deteniendo mi deportación, él ya estaba molesto porque quería pasar 
la propuesta de ley de los Soñadores y nosotros le decíamos que la reforma 
migratoria para todos, pero él decía que el Dream Act –Acto de Sueño- era como su 
bebé, y nosotros le decíamos pero nosotros tenemos bebés de carne y hueso, y si a 
nosotros nos deportan qué va a suceder con ellos. Se enojó y dejó de apoyarnos. Y 
de seguro dijo: para que estas familias dejen de molestarme voy a dejar de apoyar 
a Elvira y es ahí cuando me deportan. 
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Me llega la carta de migración para presentarme el 15 de agosto del 2006 a las 
oficinas de migración para mi deportación. Hablo con mi pastor, ya conocía un poco 
del movimiento santuario, fui a Boston conocí un poquito, y le decía ¿Y si tomo un 
santuario en la iglesia qué pasaría? Y es cuando mi pastor habla con nuestro obispo 
y él autoriza. Ese día 15 de agosto madrugamos para una entrevista con El Pistolero 
–locutor local- en su programa radial y me pregunta qué voy a hacer y yo le digo que 
tengo fe en Dios pero si ya van a dar las diez me vuelve a decir, y yo le digo que 
tengo fe que me voy a quedar en el país. 

Nos llama por teléfono mi pastor y nos dice que a las diez habrá una conferencia de 
prensa en la iglesia, que nos vengamos para acá. Hacemos la conferencia y mi pastor 
me dice, vamos a declarar la iglesia santuario para ti. –Y lo sigue siendo y lo será por 
los siglos de los siglos, hay fotografías de Elvira por todos lados- y es cuando todo 
explota en los medios de comunicación. 

¿Y cómo te sentías? Porque te cayeron encima los medios de comunicación, ¿cómo 
manejar tanta luz? 

Tenía experiencia de lucha y así había dado conferencias pero no como sucedió 
cuando tomé santuario, toda esta calle – y señala la salida de la iglesia- estaba llena 
de puras camionetas con esas antenotas satelitales, por aquí caminaron –y señala el 
pasillo de la iglesia- todos los famosos de Univisión, Telemundo, de todos los 
noticieros hasta en inglés. -Sí, lo recuerdo, era el tema del día a día hasta de nosotros 
que limpiábamos casas, en el supermercado, en la gasolinera, con las mismas niñeras 
te sacábamos a bailar a cada rato-. 

¿Qué pasa por tu cabeza cuando te reportan? 

Creo que fue un tiempo de preparación cuando estuve en santuario porque había 
posibilidad de que yo me pudiera quedar pero siempre confiando en que algo pudiera 
suceder, para mí ese algo era como un milagro. 

Tenía diez años viviendo aquí cuando me deportaron. ¿Cómo fue el encontronazo con 
eso? Le di gracias a Dios por haberme permitido ser parte de esa lucha, cuando 
migración me detuvo y me llevaban arrestada yo de lo único que tenía temor es que 
me fueran a golpear o hacerme otra cosa, pero no pasó nada. Iba pensando en que 
no iba para un lugar que no fuera mi país. Va a ser bien difícil comenzar de cero. 
Llegué a casa y mis papás me recibieron alegres y yo feliz de verlos a los dos. Recibo 
invitaciones de organizaciones para participar en algunas actividades, soy 
cofundadora del Movimiento Migrante Mesoamericano, la presidenta Marta Sánchez 
Soler es amiga mía. ¿Y con Las Patronas? Sí, claro las conocí cuando no eran “Las 
Patronas” quiero decir cuando no eran conocidas como lo son ahora. 

Supe que hablaste con el presidente Felipe Calderón. 

Me buscaron de la Secretaría de Relaciones Exteriores querían explicarme que habían 
hecho lo que estaba en sus manos para proteger mis derechos, hasta donde la ley 
les permitió. Porque a mí me entrevistaban y me preguntaban qué había hecho el 
gobierno mexicano en mi caso y yo contestaba con la verdad: nada. Con decirte que 
hasta mi casa llegó una persona de la Secretaría de Relaciones Exteriores para 
llevarme una carta con la disculpa y explicación. Me volvieron a llamar por teléfono 
para decirme que querían verme en persona, dijeron que ellos me daban los gastos. 
La Senadora Rosario Ibarra de Piedra es una de las mamás del Movimiento del 68 y 
el diputado José Jáques y Medina la conocía muy bien, iban a tener el aniversario y 
fui a la manifestación que tuvieron, –Matanza en la Plaza de las Tres Culturas de 
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Tlatelolco- pues ellos me dijeron que cada vez que fuera a reuniones con gente del 
gobierno mexicano no lo hiciera sola porque ellos tergiversan todo y lo ponen a su 
favor. La reunión que era en las oficinas de La Secretaría de Relaciones Exteriores la 
cambiaron para Los Pinos, y me emocioné no porque vería al presidente sino porque 
conocería Los Pinos, donde tantas decisiones importantes se han tomado. ¿Yo Elvira 
Arellano una ciudadana cualquiera en los pinos? Era algo inimaginable para mí, nunca 
pensé que iba a suceder algo así en mi vida. 

Toda la gente que yo tenía alrededor en ese momento era anti Felipe Calderón, 
porque se robó las urnas, hizo fraude no estaba ahí por el voto popular. Entre en 
conflicto porque pensé: si voy seré odiada por los Obradoristas pero sino defraudaré 
a la gente que puso sus esperanzas es mí, -los miles de indocumentados en Estados 
Unidos- entonces decidí ir y llevar el mensaje al presidente. Me advirtieron que la 
reunión duraría tres minutos, -me es inevitable reír y ella también lo hace, ¿tres 
minutos?- y yo dije pues sí, ellos son los que me están llamando yo no les estoy 
yendo a tocar la puerta. Marta Soler esposa de Pepe Jáques y Medina me acompañó 
–la presidenta del Movimiento Migrante Mesoamericano- llegamos pues y llega uno 
de los soldaditos del Estado Mayor Presidencial y me dice que solo a mí me atenderá 
el presidente, le digo que sola no voy o nos atiende a las dos o no entro. Vaya y 
dígaselo al presidente, se retiró y nos dejó entrar a las dos. 

La reunión fue de más de media hora y la que hablé fui yo, ya te imaginarás las fotos 
por todos lados, lo mediático…, le dije que no iba solo por mi caso sino por todos 
esos miles de mexicanos que se iban   obligados, madres, niños y adolescentes, 
gente trabajadora porque ellos como Estado no les han garantizado sus derechos 
humanos; un trabajo digno, escuela, alimentación, seguridad. Qué dijo él: pues 
nosotros les llamamos a Estados Unidos y ni las llamadas nos reciben. Me preguntó 
qué necesitaba, me ofreció una beca para mi hijo por parte del Instituto de Mexicanos 
en el Exterior, y yo me reí y me preguntó por qué te ríes y yo le dije, pero es que 
quién es el IME –Instituto de Mexicanos en el Extranjero- gente que me ha criticado, 
me satanizaron, unos pocos me defendieron solamente, pero el resto hasta juntaron 
cartas y peticiones para que el gobierno mexicano no me diera ayuda. Pues le dije 
que no estaba ahí para pedir algo personas sino por los miles, para que haya justicia 
para todos, si quieren ayudarme realmente deme un nombramiento como 
Embajadora de Paz Justicia y Esperanza para los Migrantes, me dijo que iban a 
evaluarlo, por supuesto nunca me llamaron. Sabían que yo era anti Felipe Calderón, 
como lo has de ser de Peña Nieto me imagino  ¡ni me lo menciones! Para mí él es un 
asesino, es una persona que pactó con el narco para llegar a la presidencia, es un 
presidente narco, asesino, pelele, ha hundido más a nuestro país, no tenemos paz ni 
justicia, lo ha hundido en la violencia. 

¿Cómo es la cuestión del retorno a Estados Unidos? 

Porque una organización decidió hablar con varias familias para cruzar la frontera ahí 
es cuando yo decido apoyar a unas familias que son de mi pueblo y vine a la frontera 
para averiguar por el proceso para entrar, estando en la frontera muchas familias me 
preguntaron por qué no entraba y les expliqué, porque las autoridades 
estadounidenses cuando me deportaron me dieron un castigo de 20 años y yo ya 
llevaba 7 me faltaban 13 y esos 7 años los dediqué a la defensa de los derechos 
humanos de los migrantes. Realmente no tenía en mis planes cruzar porque había 
decidido hacer vida con mi compañero el papá de Emiliano. 

Somos interrumpidas por una llamada telefónica, me explica que es para los detalles 
de su viaje a la universidad de Harvard ya que la última semana de octubre será la 
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oradora principal de una actividad que realizan en la universidad por parte del 
Programa de Estudios Latinoamericanos. Para esos días cumplirá un año su hijo 
menor, qué mejor celebración que   la de ver a su madre de oradora en Harvard. 

A Obama le preguntaban los periodistas y los líderes comunitarios que por qué no 
me había ayudado cuando era senador y decía que no estaba en sus manos. Entonces 
mi mensaje antes de cruzar fue decirle que ahora sí estaba en sus manos ayudarme, 
¿ahora me deportará otra vez? No soy ninguna criminal. Aunque los racistas me han 
comparado con asesinos y delincuentes, pero solo soy una mamá como los millones 
que ha venido a este país a trabajar. 

No fue una decisión fácil cruzar y quiero que entiendan porque las personas dicen 
“por qué ella sí y yo no”, pero yo no me quedé cruzada de brazos, luché aquí y en 
México cuando me deportaron. 

Yo estoy segura que Obama no dará la reforma migratoria pero quiero saber, ¿qué 
opinas tú? 

Pues no, no la dará pero podemos exigir y la forma de hacerlo es lanzando un 
candidato independiente a la presidencia y nosotros queremos y ya estamos juntando 
firmas y realizando todos los protocolos para lanzar al congresista Luis Gutiérrez, -
Elvira tiene razón, es él el único que ha estado firme día y noche en lucha pro 
migrantes indocumentados- le hemos dado hasta el 27 de noviembre de límite al 
presidente Obama para que se pronuncie a favor de la reforma migratoria, ese día 
es el de Acción de Gracias. Tanto demócratas como republicanos han sido culpables 
de esta tardanza y que cientos mueran en el desierto, río Bravo o en la ruta de México 
para venir a este país y ellos son los culpables de las deportaciones masivas y de 
separa familias. Pues nosotros vamos a lanzar un candidato independiente que sí 
cumpla. Ni voto para los demócratas ni para los republicanos, ya es tiempo de tener 
un presidente latino que sí nos represente y nos respete. 

Elvira Arellano actualmente no puede trabajar porque todavía su caso está sin 
resolverse, se ayuda vendiendo ropa de segunda mano que personas de la iglesia y 
de la comunidad le donan, la vende ahí mismo en el plantel de la iglesia, abre la 
puerta con la misma esperanza con la que una vendedora echa la bendición a su 
mercancía esperando que la jornada le deje por lo menos para los frijoles. Así se 
hacen las grandes, la adversidad las vuelve invencibles. (RESUMEN LATINOAMERICANO 30 
DIC. 2015 -Ilka Oliva Corado.) 

 

"La lucha por el medio ambiente debe venir de 
abajo". 

Beppe Caccia entrevista en París para el diario italiano Il Manifesto a la periodista y activista 
canadiense Naomi Klein al día siguiente de la aprobación del acuerdo intergubernamental 

subscrito en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre cambio climático COP21: "Si 
permitimos que aumenten las temperaturas, no tendremos sólo que habérnoslas con un clima 

extremo sino también con un mundo más extremo". 

Con la colaboración de Niccolò Milanese, de European Alternatives, Marica Di Pierri, 
de A Sud, y Barbara Del Mercato, de «Venezia in comune». 
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¿Cómo valora los resultados de dos semanas de negociaciones? 

Creo que hemos llegado hoy a un momento clarificador. No hemos venido aquí a 
rogar a los líderes que salven el mundo, porque tenemos los ojos bien abiertos y 
sabemos que lo que han llevado a la mesa de negociaciones no conducirá a ninguna 
solución definitiva. Existe todavía una enorme distancia entre lo que todos dicen que 
se debería hacer para rebajar las emisiones y para mantener las temperaturas de por 
debajo del aumento de un grado y medio, por una parte, y lo que están efectivamente 
dispuestos a hacer. En una versión tras otra, hasta el texto final, no hay nada decisivo 
sobre los combustibles fósiles ni respecto a la necesidad de dejar en el subsuelo gran 
parte de las reservas existentes de carbón, petróleo y gas natural. Pero la gente que 
ha llenado las plazas no está encima llorando, no está desesperada. Somos por el 
contrario bien conscientes de que debemos trabajar todavía más arduamente. Y 
tenemos que ser nosotros los que hagamos lo que los políticos no quieren hacer. 

A pesar de la situación creada tras los atentados del 13 de noviembre, decenas de 
miles de persona, de Francia y del norte de Europa, con una significativa presencia 
del sur del mundo y de Norteamérica han puesto de manifiesto el sábado la existencia 
de un movimiento planetario por la "justicia climática", hoy quizás el único 
movimiento social a escala global. ¿Cómo se puede conseguir ser verdaderamente 
eficaces? 

Debemos hacer crecer nuestra fuerza. Y cómo puede lograrse, para llegar a 
condicionar las opciones de las multinacionales, ya lo hemos visto: por las calles, en 
los bosques, en los mares. Como los que han rodeado en kayak las plataformas 
petrolíferas de la Shell, obligándola a cesar las perforaciones en el Ártico y en Alaska, 
para no ver arruinada su imagen. O el caso del oleoducto Keystone XL, y de todos 
los oleoductos vinculados a la industria extractiva de las «arenas bituminosas», 
donde cada uno de sus tramos ha tenido que vérselas con fuertes protestas de cada 
una de las comunidades locales. A partir de estas experiencias, debemos ser capaces 
de crear coaliciones cada vez más amplias, de cambiar el modo como el activismo se 
presenta al exterior, de expresar la misma variedad y diversidad que se ve en 
nuestras ciudades y territorios. Lo sabíamos también antes, pero ahora está más 
claro: no tenemos líderes que actúen en favor del medio ambiente, debemos hacerlo 
nosotros en primera persona. 

El liderazgo debe venir de abajo, de la comunidad, llevando a cabo acciones directas. 

Acciones que deben hacerse visibles, en los mercados financieros y en los tribunales: 
desinvertir en las empresas que extraen, hacer que aparezcan como inversiones de 
riesgo, denunciar las mentiras y la deshonestidad de una gran empresa como Exxon, 
llevarlas ante los jueces, demostrando que conocían los efectos del cambio climático 
y que han mentido a propósito. Tenemos que cambiar la dinámica, debilitando el 
poder de los intereses que estamos combatiendo. 

París ha sido el escenario en el que se han enfrentado las opciones políticas de los 
gobiernos nacionales, el papel desempeñado por las grandes empresas implicadas, 
al amparo del patrocinio (pienso en el papel de Total y de la italiana ENI [empresas 
de hidrocarburos], contestadas con una lograda protesta en el interior del Louvre), 
en crearse una imagen "verde", y la acción de los movimientos. ¿Con qué balance? 

Las últimas dos semanas nos han ofrecido precisamente el choque con esas 
«soluciones», ofrecidas por las multinacionales, que no son en absoluto soluciones. 
Y que no tendrán ningún efecto real sobre las emisiones. Seguirán por el contrario 
enriqueciendo a las élites existentes, las mismas que comercian con semillas 
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transgénicas, la industria nuclear, petrolífera. Y también aquí han usado Le Bourget 
[lugar de celebración de las reuniones en París] como altavoz, mientras el gobierno 
francés ha tratado de amordazar a quien proponía soluciones distintas, como las del 
que lucha por la justicia energética, la agricultura ecológica y el transporte público, 
la propiedad y el control de la comunidad sobre las fuentes de energía renovables. 
En lugar de eso, hemos oído hablar a Bill Gates y a Richard Branson, mientras 
amordazaban las protestas. 

No ha servido para nada, porque las personas estaban decididas a salir, con todo, a 
la calle. El gobierno francés ha comprendido que no podía apoyar políticamente esta 
opción. Y que un enfrentamiento con la policía en el último día de la COP 21 habría 
sido un desastre para su propia imagen. Por eso aquí en París han tenido que 
suspender la prohibición de manifestarse. Y probablemente cerrar al tráfico una calle 
llena de tiendas un sábado por la tarde ha hecho más por la reducción de las 
emisiones que lo que han conseguido en la Conferencia. 

Se ha dicho que estamos en un «estado de guerra», ¿estamos acaso en un periodo 
de guerras por el clima? 

El cambio climático ha contribuido ya a alimentar la guerra civil en Siria, que acababa 
de experimentar la más terrible sequía de su historia reciente, con la consiguiente 
carestía que ha producido migraciones internas, lo cual ha afectado a casi dos 
millones de personas. Y cuando hay escasez de recursos se crean inevitablemente 
nuevas tensiones, que van a a sumarse a los conflictos ya existentes en esa región, 
causados a su vez históricamente por la lucha por apoderarse de los recursos 
energéticos. Se crea de este modo un efecto tenaza: por un lado, el efecto 
desestabilizador de la búsqueda de combustibles fósiles, por otro los efectos 
desestabilizadores producidos por la utilización de estos mismos combustibles. 

Cuando hablamos de cambios climáticos, estos provocan no sólo un clima más cálido 
o la subida del nivel de los mares: son causa también de una época más cruel. 

Una situación de escasez como ésta no puede hacer otra cosa más que crear 
ulteriores conflictos. Recordemos por eso siempre que si permitimos que aumenten 
las temperaturas, no tendremos sólo que habérnoslas con un clima extremo sino 
también con un mundo más extremo. 

.(-Fuente:Il Manifesto, 15 de diciembre de 2015Traducción:Lucas Antón.-SINPERMISO 29 DIC. 2015) 

 

Entrevista exclusiva a Magui Balbuena, líder campesina de Paraguay: 

“Santo Padre, se ha instalado la política de la pobreza, que excluye a los pobres”. 

Magui Balbuena, candidata a la Vice Presidencia de la Republica para Kuña Pyrenda, 
miembro y fundadora de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas 
del Paraguay CONAMURI. Empezó militando en la Juventud Agraria Católica en 1971, 
cuando tenía 21 años, en Misiones, departamento que está ubicado al sur del 
territorio paraguayo. En ese tiempo la lucha era contra la dictadura y por la 
organización de los campesinos. Su incursión en esta organización la llevó al exilio, 
desde donde no perdió contacto con las bases y siguió trabajando. Tiempo después 
de volver, en 1980 fundó con otros compañeros el Movimiento Campesino Paraguayo 
(MCP) luego, en 1985 impulsó la Coordinación de Mujeres Campesinas del Paraguay, 
que posteriormente funda la Coordinadora Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales 
e Indígenas (Conamuri); en el año 2005 fue premiada entre las “Mil mujeres por la 
paz”, compartiendo esa distinción entre otras con Gladys Marín de Chile, y Domitila 
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Chungara de Bolivia. 

Es muy interesante leer su libro-entrevista “Magui Balbuena. Semilla para una nueva 
siembra” (Trompo Ediciones, Buenos Aires) de la investigadora Elisabeth Roig. 

Pregunta: Magui, ¿Cómo considera las fuertes afirmaciones del Papa Francisco? 

Respuesta: Realmente importante como mensaje y toque de atención para el 
Gobierno nacional. Por un lado la presencia del Presidente Cartes entre los 
movimientos sociales hace que se demuestre al Papa la indignación de nuestro pueblo 
en su cara. Sencillo pero aleccionador el mensaje del Papa a la sociedad. Desnudando 
una parte la realidad del país de la gente pobre trabajadora que sufre los golpes del 
capital.  

Pregunta: ¿Cuál es la realidad del pueblo paraguayo? 

Respuesta: Un Paraguay sumido en la miseria y el dolor de millones de paraguay@s 
espero que el Papa comprenda en su cabal dimensión la realidad. En un documento 
que hemos elaborado junto a Federación Nacional Campesina (FNC), Coordinadora 
de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Paraguay (CONAMURI) y otras 
organizaciones sociales denunciamos “un país amenazado por entrega y saqueo de 
la mano de Horacio Cartes y sus cómplices. La ley de privatización amenaza con 
entregar todas nuestras riquezas, el agua, la electricidad, la comunicación, la tierra, 
la educación y la salud, aplicando una política que le favorece a los ricos y nada para 
los pobres, basado en una economía de acumulación para unos pocos, explotación, 
miseria y exclusión para la mayoría. Sin embargo, el Papa Francisco dice cuando se 
refiere a la política y economía “pensando en el bien común necesitamos 
imperiosamente que la política y la economía, en diálogo se coloquen decididamente 
al servicio de la vida, especialmente de la vida humana” (…) En Paraguay la 
narcopolítica corrompe a todas las instituciones del Estado, son protegidos y 
privilegiados por el Gobierno”. 

Pregunta: Papa Francisco dice PRIMERO LA PATRIA, DESPUES EL NEGOCIO… 

Respuesta: Si así mismo. Y que hace falta un modelo de sociedad más incluyente. A 
los jóvenes el mensaje fue fuerte y que el camino es la lucha. 

Pregunta: "Yo no digo si es verdad, no es verdad, si es justo, no es justo, pero uno 
de los métodos que tenían las ideologías dictatoriales del siglo pasado era apartar a 
la gente, con el exilio o con la prisión, con el caso de los campos de exterminio, nazis 
o estalinista", expresó Papa Francisco. Pidió más juicios claros y nítidos "Un método 
que no da libertad a las personas para sumir responsablemente su tarea de 
construcción de la sociedad, y es chantaje, el chantaje siempre es corrupción... la 
corrupción es la polilla, es la gangrena de un pueblo", sentenció. ¿Qué te parece? 

Respuesta: Bueno. Lo que me gustó es que la corrupción es la polilla y la gangrena 
en la sociedad que me pareció muy acertada decir ante los representantes del 
gobierno y las organizaciones sociales que es uno de los principales males del 
gobierno. No se pronunció aun sobre Marinaskue Curuguaty. Han tratado se sacar 
las pancartas que llevan la pregunta que se volvió un símbolo de lucha: ¿Qué pasó 
en Curuguaty? Espero que lo haga mañana que es una de las principales peticiones 
de los movimientos sociales del Paraguay. Sabiendo lo que nos espera con el juicio 
que se inicia este fin de mes.  

Pregunta: Magui, tu que eres expresión de las comunidades eclesiales de base que 
lucharon en contra de la dictadura de Stroessner, ¿Que espera del Papa? 
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Respuesta: En general es alentador el mensaje del Papa como pastor es lo que puede 
hacer. Esperamos que mañana se refiera con más fuerza y contundencia a la gestión 
del gobierno de Cartes que está llevando al país a la quiebra total. Cada día estamos 
por la aplicación de su política entreguistas al capital. 

Conclusión 

El 22 de junio de 2015 se cumplió el tercer aniversario del golpe de Estado 
parlamentario contra Fernando Lugo en el Paraguay; la elección de Lugo en 2008 fue 
la primera victoria de un frente progresista en Paraguay. 

Para entender el contexto que vive Paraguay durante la visita de Papa Francisco hay 
que mencionar el análisis de 

Immanuel Wallerstein, ex presidente mundial de la Asociación Internacional de 
sociólogos (4): “Paraguay ha sido durante mucho tiempo una de las peores 
dictaduras en el continente americano, manejado por una pequeña clase 
terrateniente organizada en el Partido Colorado, con miserables condiciones para el 
campesinado, la mayoría del cual pertenece a pueblos indígenas. En 1989 el exilio 
del dictador del Partido Colorado, Alfredo Stroessner, aflojó un poco las restricciones 
políticas. El principal partido de oposición, Liberales (partido de Franco), representa 
más a las élites urbanas, pero tiene igualmente muy poca simpatía hacia el 
campesinado. Las elecciones de 2008 prometían ser las primeras que fueran 
relativamente abiertas. 

Fue en este punto que el obispo de San Pedro, Fernando Lugo, entró en la escena 
política. Conocido de tiempo atrás como el obispo de los pobres, Lugo era asociado 
con la teología de la liberación, alguien que no contaba con los favores de otros 
obispos ni del Vaticano. Su plataforma política planteaba una mejor distribución de 
la tierra. Dado que la Constitución paraguaya y el Vaticano no permitían que un 
clérigo compitiera por un cargo político, Lugo renunció a su cargo como obispo y 
buscó la laicización. Pese a que el Vaticano se negó a ello, compitió de todos modos 
y el Vaticano lo laicizó tras la elección. 

Lugo recibió únicamente una pluralidad de votos en lo que fue una elección de tres 
opciones, pero el Partido Colorado aceptó las elecciones de forma pacífica. Lugo fue 
el primer político de izquierda en ganar una elección en Paraguay (excepto por una 
corta victoria de alguien en 1936, quien fue depuesto en un año). La elección de Lugo 
fue parte de una ola de victorias para los partidos de izquierdas en el continente 
americano en la primera década del siglo XXI. Para Paraguay fue un símbolo de 
esperanza. 

(…) Así que, ¿quién ganó en Paraguay con el golpe? Lo que las élites locales 
mostraron fue su músculo, tal vez confiando en intimidar no sólo a la izquierda 
paraguaya, lo que ha ocurrido, sino enviar un mensaje a los otros países, 
especialmente a Bolivia. Los obispos paraguayos y el Vaticano tuvieron su revancha 
contra un partidario de la teología de la liberación”. 

Fernando Lugo, un obispo católico ligado al movimiento campesino de la Diócesis de 
San Pedro, que colgó la sotana para aspirar a la presidencia de Paraguay, fue quien 
puso fin a 61 años de hegemonía del partido Colorado, sostén de la dictadura del 
general Alfredo Stroessner (1954/89). 

Yo he entrevistado personalmente al ex presidente Lugo en Asunción en agosto de 
2012 y puedo destacar que el golpe “ilegitimo” orquestado por las multinacionales 
del agrobusiness y de la soja y del sector conservador, no ha bloqueado la búsqueda 
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de una construcción política progresista que avanza con el hoy Senador Lugo 
Fernando y otros destacados representantes de izquierda como Ricardo Canese, hoy 
parlamentario de Parlasur. 

El Papa busca un Paraguay menos desigual y más humanista, dice Lugo 

Francisco "señalará lo malo que está el país y anunciará lo mejor que se pueda hacer" 
con "un tono casi profético", dijo Lugo en Asunción en declaraciones a medios 
periodísticos difundidas el día 9 de julio de 2015. 

El Papa "busca que el Paraguay tan católico sea menos desigual y más humanista, y 
eso se evidencia con las visitas que hará al Buen Pastor", una cárcel de mujeres; a 
la zona periférica y empobrecida de Bañado Norte "y al hospital de niños con cáncer", 
dijo el ex mandatario y ahora senador. 

Lugo afirmó que el argentino Jorge Bergoglio buscará fortalecer la "opción 
preferencial por los pobres" dentro de la Iglesia, pues es un hombre sencillo, ajeno 
a lujos y preocupado por los desposeídos. 

"Sus gestos suenan mucho más fuerte que sus propias palabras y eso molesta a 
sectores conservadores que durante muchas décadas han dominado la Iglesia", 
agregó el ex presidente, quien tras cuatro años de gobierno fue destituido por el 
Congreso en 2012 en medio de un controvertido proceso político. 

Para Lugo, la visita del pontífice tiene dos facetas: la política, como jefe de Estado, y 
la pastoral, en la que se acercará a sectores que siempre han sido "escandalosamente 
excluidos" en un Paraguay que es "culturalmente muy conservador". 

También dijo que el gobierno de Horacio Cartés y los organizadores de la visita 
"maquillaron" al país para la visita y programaron actos solo en Asunción y 
alrededores, a diferencia de lo que ocurrió con Juan Pablo II, quien en 1988 llegó al 
interior y conversó con los campesinos en sus predios. 

Sin embargo, en los tiempos actuales, apuntó Lugo, será imposible que se le oculte 
al pontífice que está en un país "injusto y con mucha inequidad", en el que persisten 
graves brechas en las propiedad de la tierra. 

Lugo señaló que Bergoglio "siempre demostró un afecto grande por la nación 
paraguaya" y particularmente por las mujeres, a quienes valora por el papel 
desempeñado a lo largo de la historia. 

"Las paraguayas son las más heroicas y gloriosas de toda América" dijo el jefe de la 
Iglesia Católica en más de una oportunidad, según resaltó Lugo. "Ellas -dijo-fueron 
las que levantaron a la nación después de las guerras" de la de la Triple Alianza, en 
el Siglo XIX, y la del Chaco contra Bolivia, entre 1932 y 1935 (5). 

A diferencia de Ecuador y Bolivia, durante la visita de Papa Francisco a Paraguay se 
ha notado la tentativa de control de guardias y policías, que por ejemplo quitaron 
muchos carteles durante el encuentro con la Sociedad Civil y el Papa. Varios testigos 
han comentado que el encuentro estuvo blindado por este gobierno, las personas 
quienes realizaban las preguntas fueron previamente seleccionados. 

Pero el maquillaje no ha servido. Una entrevista exclusiva de la cadena CNN, hasta 
hace poco muy amigable, le puso visiblemente tenso y nervioso al Presidente Cartes. 
El periodista le planteó una pregunta sobre el narcotráfico, cuando empezaba a 
titubear, otra pregunta inmediata le dejó ahogado: "hay de verdad una determinación 
de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico...?", "que dice su partido?", "hay 
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candidaturas que provienen de ese ámbito?"... se ve que no se esperaba ese 
bombardeó. 

Muy cuestionado fue el Presidente Cartes cuando se dirigía a los jardines del Palacio 
de López juntos al papa Francisco, detuvo la marcha y pidió al pontífice que saludase 
a la diputada Cristina Villalba. La legisladora, acusada de ser una de las protectoras 
de narcotraficantes en la zona norte del país, dio un abrazo al Sumo Pontífice y, 
saliendo del protocolo, llegó a tocarle la cara al jefe de la Iglesia católica. 

La legisladora Cristina Villalba forma parte del equipo político del presidente Cartes y 
está sindicada por el asesinado periodista de ABC Color Pablo Medina como la 
“madrina” del narcotráfico en el norte del país. Las investigaciones de sus propios 
pares legisladores la mencionan como protectora de Vilmar “Neneco” Acosta , 
sindicado como el autor moral del asesinato de Medina y de la joven Antonia Almada, 
el 16 de octubre del año pasado en Villa Ygatimí, Canindeyú (6). 

Mercedes Canese, vice Ministra de Energía del Gobierno del Presidente Lugo ha 
declarado en exclusiva para el Observatorio sobre Latinoamérica SELVAS. “Jesús 
también estuvo con ladrones adúltera y prostitutas pero más necesitan del consuelo 
del Papa los humildes, que esta poderosa con la conciencia muy intranquila 
evidentemente... Sólo muestra lo que es Cartes, qué vergüenza! Qué escandaloso. 
Qué vergüenza nuestro presidente! Qué falta de respeto, cómo pudo llegar a tanto 
Cartes?”. 

Esta triste imagen confirma lo que varios Europarlamentarios han denunciado de 
acuerdo al coraje de muchas organizaciones sociales destacadas como CONAMURI, 
“El otro gran desafío que tiene el presidente Cartes, es de devolverle la credibilidad 
al poder ejecutivo, que luego del golpe institucional quedó fuertemente cuestionado 
a nivel nacional e internacional, al punto de ser suspendido de participar en los 
órganos regionales. Sin embargo las acusaciones que pesan sobre Cartes en cuanto 
a contrabando, narcotráfico, evasión de impuestos, lavado de dinero y 
enriquecimiento ilícito, dificultarán inevitablemente esta tarea". (7) 

La respuesta del Papa Francisco fue muy contundente: “Que no cese el esfuerzo de 
todos los actores sociales, hasta que no haya más niños sin acceso a la educación, 
familias sin hogar, obreros sin trabajo digno, campesinos sin tierras que cultivar y 
tantas personas obligadas a emigrar hacia un futuro incierto; que no haya más 
víctimas de la violencia, la corrupción o el narcotráfico. Un desarrollo económico que 
no tiene en cuenta a los más débiles y desafortunados no es verdadero desarrollo. 
La medida del modelo económico ha de ser la dignidad integral del ser humano, 
especialmente el más vulnerable e indefenso”. 

"Los animo a que sigan trabajando con todas sus fuerzas para consolidar las 
estructuras e instituciones democráticas que den respuesta a las justas aspiraciones 
de los ciudadanos", dijo el Papa en un discurso en la sede del Gobierno paraguayo.  

Francisco, que en su anterior escala de su gira sudamericana en Bolivia pidió perdón 
por los crímenes cometidos por la iglesia católica durante la conquista de América 
(8), reivindicó en Paraguay a las reducciones jesuíticas, un conjunto de pueblos 
fundados por los jesuitas desde el siglo XVI para evangelizar a los indígenas 
guaraníes. 

El papa las calificó como uno de los sistemas más justos de la humanidad. "En ellas, 
el Evangelio fue alma y vida de comunidades donde no había hambre, ni 
desocupación, ni analfabetismo, ni opresión. Esta experiencia histórica nos enseña 
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que una sociedad más humana también hoy es posible'', dijo Francisco I. ALAI. 
CRISTIANO MORSOLIN. 17 ENERO 2016. 

 

El hambre de una combatiente 

La historia no contada de Hana Shalabi 

Durante su huelga de hambre, que duró exactamente 47 días, Hana Shalabi no 
consiguió dormir nunca más allá de unas pocas horas. En los primeros días solo 
consiguió echar una cabezadita, de la que despertaba sobresaltada ante el repentino 
temor de que alguien trataba de lastimarla. 

Tras la primera semana de huelga, como no tomaba más que unos cuantos sorbos 
de agua el día, su cuerpo dejó sencillamente de funcionar de forma normal. En lugar 
de dormir, cayó en un estado de delirio desbordado por febriles alucinaciones donde 
los recuerdos y los persistentes temores ante el futuro se fundían en una sonata de 
terrores nocturnos. 

Entrevisté a Hana recientemente, tuvimos una serie de conversaciones que se 
prolongaron durante horas intentando entender qué era lo que la empujó a arriesgar 
su vida para conseguir la libertad condicional en Gaza, y para presentar su historia 
como un expositor del fenómeno de las huelgas de hambre como forma de lucha 
política en las prisiones israelíes. En estos momentos hay más de 7.000 presos 
palestinos en esas cárceles y 500 de ellos no han pasado por juicio alguno. 

Hana nació el 7 de febrero de 1982, el mismo año en que las facciones palestinas 
fueron expulsadas del Líbano y los refugiados de los campos de Sabra y Shatila 
masacrados en masa. Cuando su padre, Yahya, y su madre, Badia, acabaron de tener 
niños, el resultado final fue de diez hijos, seis de ellos niñas; Hana estaba en algún 
lugar del medio, tras Nayah, Salam y Huda, y antes de Wafa y Zahira. Samir era el 
más joven de los chicos y era solo dos años mayor que Hana. 

La familia de Hana era originaria de Haifa. Tuvieron que exiliarse de esa bella ciudad 
portuaria junto a cientos de miles de personas que hoy constituyen el grueso de los 
refugiados palestinos. Después de un viaje relativamente breve, aunque penoso, se 
establecieron en el pueblo de Burqin, no muy lejos de Safad, al norte, y cerca de la 
ciudad y campo de refugiados de Yenin. 

Burqin, mansamente recostado cerca del valle de Marj Ibn Amer, ofreció a los Shalabi 
un respiro temporal en una existencia harto dolorosa. Pero ese alivio se vio 
bruscamente interrumpido cuando Hana era todavía pequeña. Tenía ocho años 
cuando un día en que estaba comiéndose un sabroso bocadillo a base de sa’tar y 
huevos, un niño de nombre Mohammed, de su mismo barrio, corrió hacia ella todo 
lo rápido que pudo. 

Cayó de rodillas susurrándole por última vez: “¡Ayúdame, por favor!”. Hana se quedó 
inmóvil, sin saber qué hacer. Cuando finalmente el niño se desmayó, pudo ver el 
gran agujero que tenía en la parte de atrás de la cabeza. El ejército israelí le había 
disparado momentos antes. Esos hechos se produjeron durante la primera Intifada y 
el niño fue uno de tantos niños asesinados en Burqin. Hana se unió a la rebelión 
recogiendo piedras para los muchachos que se enfrentaban a los soldados cuando 
estos asaltaban el pueblo cada día. 

Hana, que ahora tiene 33 años, cuenta esos recuerdos con la misma pureza de un 
niño inundado por la euforia de una revolución que apenas comprendía de forma 
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articulada. Estaba furiosa por la muerte de Mohammed, y eso era todo. 

Creció indignada, una rabia que se reflejaba en muchas de las gentes a su alrededor. 
Su hermano, Omar, se unió a los Panteras Negras, cuyos miembros eran todos hijos 
de campesinos y jornaleros árabes en Israel. Se reunían en cuevas en lo intrincado 
de las montañas y allí solían esconderse durante días antes de bajar a los pueblos, 
enmascarados y armados, para organizar huelgas y movilizar a la gente a la rebelión. 
Pero cuando Omar resultó herido durante una escaramuza nocturna con los soldados, 
todos supieron del secreto, incluido su lívido padre, Yahya, que comprendió que sus 
constante intentos por mantener a sus hijos alejados de los problemas habían 
fracasado terriblemente. 

La historia de Omar se repitió, repetidas veces, entre el resto de sus hermanos, casi 
todos implicados en la Resistencia de una forma u otra. Huda, la hermana mayor, 
fue encarcelada por haber intentado supuestamente apuñalar a un soldado poco 
después de que su novio cayera en una emboscada y fuera asesinado por el ejército 
israelí. Su hombre era Mohammed al-Sadi. Le mataron cuando iba a pedir 
oficialmente su mano. Huda supo de su muerte por la radio. 

Samir era el más joven de los chicos. Los soldados, que asaltaban el hogar de la 
familia Shalabi a menudo, le tenían aterrado. Solía esconderse debajo de la cama 
mientras ellos lo destrozaban todo, desgarraban sus cuadernos y libros escolares y 
se orinaban en los recipientes del aceite de oliva. A los trece años dejó el colegio y 
pocos años después enarboló una pistola y se unió a la Resistencia, pasando a vivir 
en las montañas casi todo el tiempo. Cuando el ejército israelí le asesinó, era uno de 
los 17 guerrilleros marcados por la muerte, todos ellos combatientes en diversas 
facciones. Le mataron, junto a otro camarada, cerca del valle donde Samir había 
pasado muchos días de su infancia jugando y ayudando a su padre a trabajar y cuidar 
la tierra. 

Samir era un jinete entusiasta y Hana creció también amando a los caballos. Sin 
embargo, se resistió a los constantes intentos de su padre de persuadirla para que 
se hiciera veterinaria. Quería estudiar derecho en Túnez, un sueño que todavía tiene 
pendiente de cumplir. 

Samir era su mejor amigo. Compartían todos sus secretos y, justo antes de que se 
marchara a combatir su última batalla, le pidió que se asegurara de que su ataúd 
quedara cubierto de flores, sobre todo de hanun rojo, que crecía silvestre en los 
alrededores de Barqin. Hana mantuvo su promesa. 

Poco después de que Samir fuera asesinado en 2005, la Autoridad Palestina (AP) 
arrestó a Hana acusándola de haber preparado un ataque contra Israel para vengar 
a su hermano. Estuvieron muchos días interrogándola y cada vez que negaba la 
acusación, un policía palestino la abofeteaba hasta que llegó a perder el 
conocimiento. 

Más tarde, los israelíes la arrestaron, encerrándola en un calabozo subterráneo donde 
la sometieron a incesantes torturas físicas y psicológicas durante meses. Cuando esto 
también fracasó, la sentenciaron a seis meses de detención administrativa que fueron 
renovando en varias ocasiones. Tras pasar años en cautividad, fue liberada el 18 de 
octubre de 2011 de la prisión de Hasharon. Su liberación, y la de cientos de 
prisioneros, fue el resultado de un acuerdo entre Hamas e Israel después de que un 
soldado israelí, que había sido capturado hacía años por la Resistencia, fuera también 
liberado. 
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Las celebraciones duraron meses; cuando se aquietaron, fue de nuevo arrestada y 
encarcelada. Su última experiencia fue aún más humillante, y los detalles de la misma 
los conocemos reservadamente por la propia Hana. Uno de los días de su segundo 
arresto, el 16 de febrero de 2012, sus carceleros fueron especialmente brutales, pero 
ella también se mostró excepcionalmente resuelta. Yediot Ahronot, un periódico 
israelí, afirmó que Hana estaba planeando el secuestro de un soldado, pero Hana ya 
no tuvo paciencia para soportar los interrogatorios de sus torturadores. Por ello 
decidió iniciar una huelga de hambre que duró 47 días. Su principal demanda era la 
de su liberación. 

Durante la última etapa de su huelga, cuando la muerte estaba ya acechándola, abrió 
los ojos en un hospital israelí y se encontró con que la habían encadenado a la cama 
por brazos y piernas. Estaba en Haifa, un descubrimiento que la llevó a esbozar una 
sonrisa. “Esta es la tierra de la que mi familia procede”, musitó suavemente mientras 
su sonrisa se ensanchaba. Rápidamente se informó a los guardias de esa declaración, 
quienes, a su vez, lo comunicaron a la autoridad de la prisión, que ordenó de 
inmediato su traslado fuera de Haifa. Hana nunca había visitado Haifa y por un 
momento fugaz se sintió invadida por la feliz idea de morir allí. 

Tras un acuerdo firmado en condiciones sospechosas en el que participó la AP, puso 
fin a su huelga de hambre a cambio de su liberación, que se llevó a cabo con la 
condición de deportarla a la Franja de Gaza. El acuerdo afirmaba que Hana sería 
repatriada a Cisjordania tres años después, pero no ha sido así; ni Israel ni la AP 
cumplieron su parte en el acuerdo. 

Hana está firmemente resuelta a vivir, incluso en los confines de la asolada y 
asediada Gaza. “Si no lo hago, los israelíes ganan. No puedo darles esa satisfacción”, 
me dijo. “La Resistencia implica empeñarse en vivir y salir adelante, a pesar de todo 
el dolor”. 

Todavía sueña con tener la oportunidad de viajar y explorar el mundo más allá del 
familiar horizonte de la vida bajo asedio. 

(Ramzy Baroud Politics for the People. TRAD. SINFO FERNÁNDEZ. 25 DIC. 2015. REBELIÓN.) 

 

Texto 9 
La lucha de las mujeres que se enfrentaron a una multinacional 
y ganaron  
 
Este es el relato de una revuelta extraordinaria, un movimiento de 6 000 trabajadoras 
de un nivel educativo muy bajo que se enfrentaron a una de las empresas más 
poderosas del planeta. En un país azotado por el machismo, desafiaron el mundo de 
los sindicatos y los partidos políticos, dominado por hombres, negándose a dejar que 
los hombres se hicieran con las riendas de su lucha. Y lo que es más: ganaron. 

Es muy posible que usted haya disfrutado del fruto de su trabajo. Estas mujeres son 
recolectoras de té en el hermoso Estado de Kerala, en el sur de India. Trabajan para 
una gigantesca compañía de plantaciones, Kanan Devan Hills Plantations, que en 
parte es propiedad y en gran medida está controlada por la multinacional india Tata, 
propietaria de Tetley Tea. La chispa que desencadenó la protesta fue una decisión de 
anular la bonificación pagada a las recolectoras de té, pero las raíces del conflicto son 
mucho más profundas. 
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Ellas solas 

Los y las trabajadoras del té en India no reciben un trato digno. Cuando investigué 
el sector en Assam el mes pasado, observé que las condiciones de vida y de trabajo 
eran tan malas, y los salarios tan bajos, que las trabajadoras del té y sus familias 
sufrían desnutrición y estaban expuestas a enfermedades mortales. Parece que la 
situación en Kerala no es muy distinta. Parte de las quejas de las mujeres es que 
viven en cabañas de una sola cama sin aseo ni otros equipamientos básicos, y aunque 
ganan significativamente más que sus colegas de Assam, dicen que las 230 rupias 
(equivalentes a 3,50 dólares) que perciben de jornal es la mitad de lo que ganaría 
un jornalero en Kerala. 

Cuando a comienzos de septiembre las mujeres en Kerala reclamaron que se 
reinstaurara la bonificación –junto con una subida del jornal y una mejora de las 
condiciones de vida–, no solo desafiaron a la empresa que las emplea, sino también 
a los sindicatos que se supone que las representan. Las trabajadoras dicen que los 
líderes sindicales, hombres, están conchabados con la dirección de la empresa, 
negando a las mujeres sus derechos y asegurándose los mejores puestos para ellos 
mismos. 

Cuando se hundieron los precios del té hace unos años y algunos terratenientes 
abandonaron sus plantaciones, según las mujeres, los líderes sindicales siempre se 
las arreglaron para mantener sus empleos. También dicen que los sindicatos no han 
hecho lo suficiente para conseguir que sus maridos dejen de gastarse sus ingresos 
en bebida sin velar por la educación de sus hijos ni atender a las necesidades 
sanitarias de sus familias. Y demostraron que podían lanzar una protesta efectiva sin 
ayuda de los sindicatos. 

“Mujeres unidas” 

Cuando 6 000 mujeres ocuparon la carretera principal que conduce a la sede central 
de la compañía propietaria de la plantación, la manifestación fue organizada por ellas 
mismas, que en su mayoría no tienen antecedentes de activismo sindical. Se llamaron 
a sí mismas “Pempilai Orumai”, o Mujeres unidas. En otra acción, las mujeres sitiaron 
el Munnar, uno de los destinos turísticos más populares de Kerala. El comercio y el 
turismo quedaron casi totalmente paralizados. Muchas de las consignas se dirigían 
abiertamente a los dirigentes sindicales. “Recolectamos el té y llevamos los sacos a 
hombros, mientras vosotros os lleváis las bolsas con el dinero”, decía una pancarta. 
“Nosotras vivimos en cabañas de hojalata, vosotros tenéis bungalós”, rezaba otra. 

Cuando los dirigentes sindicales, hombres, trataron de unirse a la manifestación, los 
echaron de allí. Las mujeres atacaron a un ex dirigente sindical con sus sandalias. El 
hombre tuvo que ser rescatado por la policía. En otro incidente, las manifestantes 
arrancaron los mástiles situados en el exterior del edificio de los sindicatos. 
Asimismo, ahuyentaron a políticos locales que querían fotografiarse ofreciéndoles su 
apoyo. Las mujeres insistieron en que continuarían con sus protestas hasta que se 
vieran satisfechas sus demandas. 

Al principio la empresa se mostró desafiante, pero después de nueve días de 
protestas y negociaciones maratonianas, supervisadas por el primer ministro del 
Estado, cedió. Fue una victoria sensacional: un grupo de mujeres semi-analfabetas 
se habían enfrentado a uno de los intereses más poderosos del Estado… y ganaron. 
Las mujeres habían representado a la mano de obra en las conversaciones y forzado 
a la dirección a aceptar su reivindicación de restablecer la bonificación del 20 %. 
Mientras, los dirigentes sindicales, hombres, tuvieron que tragarse su orgullo y firmar 
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el acuerdo negociado por las mujeres. 

Nada que perder 

Pero la batalla todavía no ha terminado. La cuestión del aumento salarial ha de 
negociarse separadamente y cuando no se satisfizo la demanda de las mujeres de 
incrementar los salarios, los sindicatos lanzaron una campaña indefinida para 
reivindicar un aumento de los jornales de 232 rupias a 500 rupias. En parte, esto era 
un intento de recuperar la iniciativa tras el éxito de la lucha de las mujeres. Estas 
han rechazado formar parte del esfuerzo de los sindicatos y han lanzado su propia 
demanda independiente de un aumento salarial. 

A comienzos de octubre, algunos activistas sindicales masculinos atacaron 
supuestamente una manifestación de mujeres, lanzando piedras. Seis personas 
sufrieron heridas de menor consideración. Pero las mujeres siguen decididas a 
continuar. “No tenemos nada que perder”, dice Lissy Sunny, una de las dirigentes de 
Pempilai Orumai, en declaraciones a la web de noticias india Catch. “El hambre y el 
sufrimiento forman parte de nuestra vida. No nos preocupamos incluso si morimos 
de hambre. Pero no dejaremos que nadie nos explote. ¡Basta ya!” 

(Justin Rowlatt es corresponsal de la BBC en el sur de Asia. Traducción: VIENTO SUR. 28 de diciembre de 
2015) 

 
Texto 10 
Las 'supermujeres' de Davos pueden mejorar el estado del 
mundo con diez centavos.- "Los recortes en ayuda al desarrollo 
afectan a los más vulnerables; mujeres, refugiados e infancia". 
 
El 11 de octubre, algunos celebraron el día internacional de la niña. Tristemente, más de mil 
millones de niñas y mujeres jóvenes no tienen nada que celebrar. No han sido invitadas a 
compartir la riqueza de oportunidades que todos los seres humanos merecen. Ellas son víctimas 
de nuestra indiferencia. En el otro lado de esta realidad atroz, está un muy selecto y reducido 
número de mujeres admirables situadas en cima del mundo, a quienes me atrevo a llamar con 
gran respeto, las super mujeres de Davos. | 
 
Ellas no sólo han tenido éxito en un mundo de hombres. Podrían cambiar el rumbo 
del elitista Foro Economico Mundial, que habla mucho de "mejorar el estado del 
mundo", para que en realidad se convierta en una task force cambie las cosas con 
hechos y acciones concretas. Esto a pesar que estas mujeres son la minoría en el 
Foro de Davos, dominado por una aplastante mayoría del 83% de hombres. 

Las supermujeres de Davos son: Angela Merkel, Christine Lagarde, del FMI, Sheryl 
Sandberg, de Facebook, Malala, Helen Clark, del PNUD, Ana Patricia Botín, del 
Santander, Melinda Gates, Arianna Huffington, Indra Nooyi, de Pepsi, Meg Whitman, 
de HP, Mary Barra, de GM, Alyson Smale, del NYT, Gillian Tett, del FT, Anne Richards, 
de Aberdeen, Winnie Byanyima, de Oxfam, Katharine Viner, del Guardian, Yanet 
Yellen, de la Reserva Federal, Michelle Obama, Virginia Rometty, de IBM, Marissa 
Mayer, de Yahoo, Irene Rosenfeld, de Mondelez, Anne Venneman, de Nestlé, Abigail 
Johnson, de Fidelity Investments, Ellen Kullman, de DuPont, Ruth Porat, de Google, 
Adena Friedman, de NASDAQ, Marillyn Hewson, de Lockheed Martin, Drew Gilpin-
Faust, de Harvard, Amy Chapel, de MICROSOFT, Angela Ahrendts, de Apple, Margaret 
Chan, de la OMS, Park Geun-hye, de Corea del Sur, Federica Mogherini, de la UE, 
Anna Wintour, de Vogue, María Bartiromo, de Fox News, Nina Dos Santos y Christiane 
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Amanpour, de CNN, Emma Watson, Angelina Jolie, Moira Forbes, Francine Lacqua, 
de Bloomberg; Julia Chatterley, Louisa Bojesen y Becky Quick, de CNBC; Rosalind 
Brewer, de Walmart, Beth Brooke, de EY y Helle Thorning-Schmidt, de Dinamarca, 
por nombrar algunas de las pocas y muy poderosas mujeres invitadas a Davos. 

Hay muchas otras supermujeres en el mundo, la gran mayoría de las cuales no son, 
ni serán, invitadas al Foro Económico Mundial de Davos. 

Como publiqué hace poco "menos de un centavo de dólar por cada taza de café y té 
consumida en los Estados Unidos, Canadá, Europa y en el resto de las naciones del 
G-7 ayuda a lograr los objetivos de desarrollo sostenible -ODS-". Lo que significa que 
menos de un centavo de dolar (0,008 céntimos de euro) por cada taza de café y té 
bebida por los líderes más poderosos de la economía y la política que pretenden 
reunirse en Davos para "mejorar el estado del mundo" en realidad tiene un impacto 
en las zonas rurales donde se produce lo que ellos disfrutan en Davos, en sus 
empresas y en sus hogares. Lo mismo puede decirse de las bebidas calientes 
consumidas por los centenares de periodistas que también van a la estación de esquí 
Suiza cada enero y quienes debieron haber publicado esta escandalosa realidad 
muchos años antes. Es inaceptable, porque el café, el té y el cacao proceden de zonas 
rurales muy pobres que reciben beneficios económicos insignificantes de lo que 
producen para los de Davos. 

Hoy en día, menos de una de cada veinte niñas se gradúa de la escuela secundaria en 
demasiadas regiones donde se cultivan el café, el té o el cacao que beben en el Foro 

Económico Mundial y que comercializan empresas que participan en él. 

Por lo tanto, me atrevo a pedir a todas las supermujeres de Davos y a todos los 
chicos de buena voluntad del FEM que se comprometan a invertir en las niñas y niños 
del mundo -en apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible- 10CentavosPorTaza, 
de cada café, té y chocolate que ellos y sus familias, sus empleados o subordinados, 
sus empresas, instituciones o gobiernos consuman o vendan. 

No pueden continuar fingiendo que está comprometidos con mejorar el estado del 
mundo si no creen y practican el verdadero y transparente valor compartido que 
profesan. Vea cómo Paul Bulcke, CEO de Nestlé, después de hablar de valor 
compartido en Davos 2015 se niega a responder a mi pregunta frente a Helen Clarck, 
del PNUD: ¿Cuántos centavos de cada cápsula Nespresso son de valor compartido 
para los productores de café? Minuto 34:20 de sesión. 

Las supermujeres de Davos, con la Fundación Bill y Melinda Gates, podrían supervisar 
que los 10CéntimosPorTaza (@10CentsPerCup), que sumarían miles de millones de 
dólares al año, se inviertan en forma focalizada y eficiente para cambiar la triste 
realidad en las comunidades donde se producen el café, el té y el cacao. Esta singular 
estrategia de verdadero valor compartido podría reducir la pobreza de manera 
efectiva y lograría evitar la pérdida de otra generación de niñas. Ayudando a producir 
más supermujeres como Malala. 

Hoy en día, menos de una de cada veinte niñas se gradúa de la escuela secundaria 
en demasiadas regiones donde se cultivan el café, el té o el cacao que beben en el 
Foro Económico Mundial y que comercializan empresas que participan en él. Es hora 
de exigir a esos hombres de Davos que cumplan con el objetivo de "mejorar el estado 
del mundo" con acciones y hechos concretos. Es hora de verdadero valor compartido 
en el comercio entre todas las naciones, no de palabras falsas o celebraciones vacías 
de significado en nombre de las más de mil millones de niñas y mujeres jóvenes que 
no han sido invitadas aún a tener las oportunidades más básicas que merecen todos 
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los seres humanos. Tengo la certeza de las supermujeres de Davos saben cómo hacer 
que esto suceda, y lo sabrán ejecutar mucho mejor que yo. Son solamente 
10CentavosPorTaza/@10CentsPerCup. Es un monto tan pequeño que incluso Klaus 
Schwab y la Fundación WEF en Suiza estarían dispuestos a compartir si las 
supermujeres de Davos se lo exigiesen. 

Estoy convencido que es posible cambiar el mundo con tan solo 10 centavos de dólar 
por cada taza de café, té y cacao que bebemos en los países desarrollados. El valor 
compartido no es un acto de caridad. Es un acto de justicia con quienes 
trabajan arduamente para producir lo que nosotros disfrutamos. 

¿Qué opina usted sobre compartir diez centavos por taza con quienes producen el 
café, el té y el cacao que usted disfruta para que a las niñas y a los niños de las zonas 
rurales no les falten las oportunidades básicas? (EL HUFFINGTON POST 26 OC. 2015.- 
Fernando Morales-de la Cruz) 

 

"Los recortes en ayuda al desarrollo afectan a los más 
vulnerables; mujeres, refugiados e infancia" 

La portavoz de la coordinadora de ONGDs, Mila Domínguez, recuerda que "nuestra forma de 
vivir está haciendo imposible la vida en otras zonas. Y cuando hay conflictos encima no les 

queremos recibir aquí. Todo está relacionado" 

.han tomado la crisis como una excusa a nivel político 

El problema es que las instituciones no han llegado al 0,7% nunca. 

Es una injusticia total hablar de que existen diferentes desiguales, unas mayores que otras 

"Al haber menos recursos institucionales caen los proyectos y además se puede 
trabajar en menos zonas del mundo", denuncia. 

"¿Dónde está ese compromiso de las instituciones cuando en realidad es un tema 
básicamente político, porque la cooperación no resuelve un presupuesto, ni lo hace 
caer?", se pregunta Domínguez. 

Mila Domínguez (Bilbao, 1967) es una de las portavoces de Coordinadora de ONGDS 
de Euskadi, que agrupa a 82 asociaciones dedicadas a la cooperación al desarrollo 
con más de 110 sedes implantadas en Euskadi. Ha estado trabajando sobre el terreno 
hasta tres meses en zonas de Perú o del Salvador con mujeres y población indígena 
en la amazonía. Pero ahora se enfrenta a otros problemas: entre ellos destaca la 
influencia negativa que los que los recortes presupuestarios están teniendo en la 
ayuda al desarrollo "con la excusa de la crisis". "¿Dónde está ese compromiso de las 
instituciones cuando en realidad es un tema básicamente político, porque la 
cooperación no resuelve un presupuesto, ni lo hace caer?", se pregunta Domínguez. 

Entre la falta de recursos públicos y la excesiva burocracia de las instituciones que 
trabajan en este campo, la cooperación al desarrollo en el País Vasco está perdiendo 
una de sus señas de identidad: la continuidad en los proyectos. "El compromiso de 
las instituciones debe servir para que los proyectos sean sostenibles en el tiempo, de 
forma que puedan ser transformadores de la realidad", explica. 

La crisis se ha llevado por delante los fondos públicos para la cooperación al 
desarrollo. ¿Ha sido realmente "la excusa", como han asegurado desde la 
coordinadora? 
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Si se hubiesen respetados los porcentajes se entendería que en una situación de 
crisis bajen el dinero porque hay menos presupuesto. Lo que no se entiende, y por 
eso hablamos de que han tomado la crisis como una excusa a nivel político, es que 
hayan bajado los porcentajes porque eso no tiene ninguna lógica. Y han bajado 
mucho, y ahora recuperar esas dotaciones presupuestarias cuesta mucho. 

Las instituciones y los partidos siempre plantean lo importante que es el 
cumplimiento de la ley. La Ley de Cooperación al Desarrollo, aprobada en 2007, es 
clara en esta materia: marcaba para 2012 el compromiso de destinar el 0,7% de los 
presupuestos de las instituciones públicas a cooperación. 

La ley sigue sin cumplirse y la excusa de nuevo fue el tema económico. El problema 
es que las instituciones no han llegado al 0,7% nunca. Cuando casi han llegado, como 
el caso de la Diputación de Bizkaia, que en el 2008 estaba en un 0,74, lo usaron de 
baluarte: de repente hicieron un campaña con el 0,7, cómo estaban alcanzando esas 
cifras y los años siguientes no dejaron de bajar hasta llegar al 0,28% en 2013. Y 
como ellos, todas las instituciones. Y la que ha llegado y ha sido referente, como el 
Ayuntamiento de Gasteiz, empezó con los altibajos hasta quedar desmantelada la 
cooperación. ¿Dónde está ese compromiso cuando en realidad es un tema 
básicamente político, porque la cooperación no resuelve un presupuesto, ni lo hace 
caer? Es tan poco lo que supone en los presupuestos totales. 

Efectivamente, en términos absolutos estamos hablando de casi cinco millones en el 
caso de la diputación de Bizkaia. 

Es un tema político. ¿Cuáles son las personas beneficiarias de cooperación? Están 
lejos, no protestan, no van a salir a la calle. Y la gente que estamos trabajando y 
apoyando la cooperación tampoco somos una voz tan alta y cualificada como para 
condicionar esas políticas presupuestarias. 

De hecho, planteaban que es un error ese debate, que también se ha reproducido en 
relación con la RGI, de priorizar a los pobres autóctonos o "de aquí", frente a los de 
fuera. 

Es que es una idea y un planteamiento terrible: ¿dónde está el límite de eso, quiénes 
son los de aquí, y luego qué hablamos de priorizar a los pobres de Bilbao frente a los 
de Sestao? ¿Dónde ponemos el límite ahí? Es una injusticia total hablar de que existen 
diferentes desigualdades, unas mayores que otras. En una sociedad no podemos 
priorizar y hacer distenciones entre personas. Es una vara de medir a las personas 
muy difícil de aceptar. 

Y el (…) lo ha usado aquí: ahí está (…)con las ayudas a la RGI. 

Es un discurso muy fácil, agresivo y que llega a un sector de la sociedad, aunque sea 
pequeño. 

Bueno, ¿no tan pequeño, no? 

En el conjunto es un sector pequeño. Luego hay gente que puede apoyar 
determinadas cosas, pero en la totalidad es pequeño. Depende cómo se lo vendas. 
Pero ahí estamos, en intentar concienciar a la sociedad, que no se queden en lo 
trivial. Cuando intentamos crear una sociedad más justa, cuando hay recursos para 
las personas más necesitadas aquí, cuando se parta de una igualdad real es cuando 
todos vamos a vivir mejor realmente. Lo otro es mentira. 

Los recortes en las ayudas públicas a la cooperación al desarrollo ya está teniendo 

- 45 - 
 



 JORNADA 2016  
 
 
efectos concretos: cada vez hay menos proyectos en marcha. De la medida de 
proyectos que había en el 2010 (25,7 proyectos) se ha pasado en 2015 a 15,1. 

Primero porque ha habido menos recursos. Queremos que las instituciones colaboren 
para alcanzar el 0,7% porque es un deber y un derecho. Y nuestra base social no es 
tan potente como para poder sufragar unos proyectos tan importantes, que además 
no serían sostenibles. El compromiso de las instituciones debe servir para que los 
proyectos sean sostenibles en el tiempo de forma que puedan ser transformadores 
de la realidad. Al haber menos recursos institucionales caen los proyectos y, además, 
se puede trabajar en menos zonas del mundo e incluso con determinadas sociedades 
locales no se puede trabajar. 

Afecta a una de las señas de identidad de lo que ha sido la cooperación al desarrollo 
en Euskadi: la continuidad de los proyectos. 

Es que eso marca qué proyectos se pueden realizar y qué tipo de cooperación existe. 
La que se hacía en Euskadi era una cooperación transformadora, ahora si no tienes 
los recursos, pues por ejemplo no es posible hacer proyectos transformadores con la 
comunidad en equidad de género, con los hombres trabajando las nuevas 
masculinidades, con las mujeres, todo eso lleva mucho tiempo. Construir un pequeño 
botiquín puede ser sencillo, pero si no hay continuidad igual al final no tienes ni gente 
formada para poder llevarlo en el tiempo, etc. 

¿El eslabón más débil es de nuevo el de las mujeres? 

Siempre el eslabón más débil es el de la mujer. En el momento en el que los procesos 
de equidad se ven tocados, con presupuestos de menos tiempo, sin que esté 
asegurada la continuidad del dinero, hay procesos relativos a la equidad de género y 
de empoderamiento de las mujeres que no se van a poder llevar a cabo porque son 
más largos en el tiempo. 

Hay datos casi inexplicables, como el caso de la cooperación en Gasteiz: se ha pasado 
de ser punteros en toda España con un 0,9% a desmantelar casi por completo 
(0,06%) los fondos para el desarrollo de los países empobrecidos. 

No solo era puntero en el 0,7%, sino en el tipo de cooperación que hacía, porque se 
reunía con cada organización que presentaba los proyectos, miraba los proyectos uno 
a uno con detenimiento, preguntaba por ellos, con continuidad. De repente estos 
desmantelamientos con el personal técnico tan cualificado que tenía, es terrible. Y 
que se use de arma política un sistema de cooperación que funcionaba tan bien, pues 
la verdad duele. 

(…) El problema de esta regresión es que afecta a las personas más pobres de la 
tierra y las condena a la vulnerabilidad. Sobre todo en las zonas que se han 
abandonado en continentes como África o Asia. 

Indudablemente, los recortes afectan a la infancia, a las mujeres, a las personas 
refugiadas, están afectando a colectivos muy vulnerables y a zonas en las que de 
otra manera, sin la cooperación, es difícil llegar. Se han dejado de hacer proyectos 
en el Congo, en India, etc. 

Hay culpables de lo que está ocurriendo en las zonas más desfavorecidas: 
sabemos que hay empresas, las grandes multinacionales, los bancos... 
Nuestra forma de vivir está haciendo imposible vivir en otras partes del 

mundo. 
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Pero esos recortes también afectan a los países desarrollados: a la inmigración que 
viene hacia el norte, al debate que ahora tiene la UE en relación con las cuotas de 
refugiados que cada país está dispuesto a aceptar. No es algo ajeno, ni mucho menos 
lejano. 

Lo que estamos haciendo aquí en el norte influye en lo que ocurre en otras zonas del 
mundo. Hay culpables de lo que está ocurriendo en las zonas más desfavorecidas: 
sabemos que hay empresas, las grandes multinacionales, los bancos... Nuestra forma 
de vivir está haciendo imposible la vida en otras partes del mundo. Y cuando hay 
conflictos encima no les queremos recibir aquí. Todo está relacionado. Incluso los 
proyectos de sensibilización en nuestros países para que esto cambie se han 
reducido. Y todo el mundo que trabaja sobre el terreno nos lo dice: `esto no tiene 
solución mientras no cambiéis la forma de vida que tenéis en el norte´. (…)(El 
DIARIO 1 AGOSTO 2015.- Aitor Guenaga ). 
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B: Para animar la 
conciencia 
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1º.-MI COMPROMISO PERSONAL.  
¿CÓMO LO ATENDIDO, LEIDO, “TRABAJADO”… EN ESTE APARTADO: 3-1 EL PAPEL DE 
LAS MUJERES EN EL TRABAJO POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE.  

AFECTAN A MI PROCESO DE BÚSQUEDA PERSONAL  A FAVOR DE LOS “DEMÁS”, DE MI 
PROCESO DE CRECIMIENTO PERSONAL / SOCIAL?  ¿PUEDO DECIR QUE EN ESTE 
PROCESO DE BÚSQUEDA “CREZCO”, CAMINO POR DISTINTOS “NIVELES”? 

 

2º.- MI COMPROMISO IDEOLÓGICO, “ESTRUCTURAL,  LA LUCHA POR UNA SOCIEDAD 
MÁS HUMANA, JUSTA, SOLIDARIA… 

¿A QUE ME CONDUCE ESTE COMPROMISO? ¿SE PUEDE DAR EN MI ESTE COMPROMISO 
SI NO SE DA EN MÍ TAMBIÉN EL PASO ANTERIOR? ¿ …? 

 

3º.- ¿PUEDE DARSE EN MI ESTA  “ÉTICA” PERSONAL/ SOCIAL/ ESTRUCTURAL SI NO 
PONGO LOS MEDIOS, SI NO ME “EDUCO”… 

 

POR EJEMPLO: las críticas a los recortes en las AYUDAS DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO, o  cómo y por qué “Las leyes siguen discriminando a las mujeres en 
todo el mundo, la relación entre mujer y economía, o cómo y por qué La distinción 
tradicional Norte-Sur hoy ya no tiene más sentido”, o por qué las mujeres y las niñas 
son las más vulnerables…., LA LUCHA DE LAS MUJERES POR LA MADRE-TIERRA…O 
¿qué opinas de las llamadas “supermujeres de DAVOS? 

 ¿CONOCÍAS, TENÍAS INFORMACIÓN SOBRE ESTOS TEMAS?… ¿CUÁL ES 
LA CAUSA? ¿CREES QUE EL SABER TE PUEDE HACER MÁS “PRÓJIMO”. 

¿ESTE “DESCONOCIMIENTO” ME “EVITA” “PREOCUPACIONES”, “NO PENSAR”… 
CREER QUE NO PUEDES HACER NADA O …. 

NO PODEMOS TOMAR POSTURA, COMPROMETERNOS… SER CRÍTICOS… SI “NO 
CONOCEMOS”, SI NO CONOZCO…. ¿LA CREENCIA DE QUE NO PUEDES HACER NADA 
CONTRA EL SISTEMA TE HACE CRECER? ¿TE DA PAZ? ¿ CIERRAS LOS OJOS?...¿CREES 
QUE ES UN BUEN CAMINO PARA CRECER Y COMPROMETERTE CON LA JUSTICIA…? 

 

4º.- ¿A QUE TE CONDUCE TODO LO QUE NOS HEMOS PLANTEADO EN LAS PREGUNTAS 
ANTERIORES? 

 

5º.- OTRAS CUESTIONES QUE TE HA SUGERIDO LA LECTURA DE LAS PREGUNTAS, LAS 
REFLEXIONES PERSONALES,   DE ESTE APARTADO… Y QUE QUIERAS ANOTAR PARA 
COMPARTIRLAS FRATERNALMENTE. 
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1º.- TU COMPROMISO PERSONAL DEBE TRANSFORMARSE EN UN COMPROMISO 
COMUNITARIO ÉTICO, PARA QUE PUEDAS Y PODAMOS TRANSFORMAR LA SOCIEDAD 
PLANETARIA, EN LA QUE ERRADIQUEMOS DEFINITIVAMENTE LA INJUSTICIA, LOS 
PODERES QUE PROVOCAN ESTAS INJUSTICIAS, LOS SISTEMAS… 

PERO NO LLEGAREMOS A CONSTRUIRLO SI NO NOS TRANSFORMAMOS EN CADA UNO 
DE NUESTRO “YO”, SI O AVANZAMOS EN NUESTRA CONVERSIÓN PERSONAL, Y 
CREEMOS QUE SIN ELLA PODEMOS ALCANZAR UNA SOCIEDAD HUMANIZADA MÁS 
JUSTA. EL COMPROMISO IDEOLÓGICO, ESTRUCTURAL ES NECESARIO, PERO SE 
ALCANZA SI VA UNIDO AL PROCESO DE CONVERSIÓN PERSONAL, DE NUESTRA 
CONVERSIÓN…SOLO SI “TENEMOS “HAMBRE”, SI PODEMOS VIVIR EN NUESTRA 
FRAGILIDAD HUMANA, NUESTRA POBREZA, NUESTRA DEBILIDAD. EN DEFINITIVA SI 
CAMBIA NUESTRO CORAZÓN, SI CAMBIA NUESTRA MIRADA, SI PODEMOS VER EL 
“ROSTRO” DEL OTRO. SI ES ASÍ PODREMOS LUCHAR POR LA JUSTICIA, LA 
DISCRIMINACIÓN… 

 

2º.- ¿TE SIENTES INTERPELADO POR LOS TESTIMONIOS APORTADOS POR LAS 
MUJERES QUE APARECEN EN ESTOS TEXTOS:SON CUATRO EJEMPLOS: 

La historia no contada de Hana Shalabi 

El hambre de una combatiente: 

Entrevista a Magui Balbuena, líder campesina de Paraguay 

"La lucha por el medio ambiente debe venir de abajo". Entrevista a Naomi Klein 

*Elvira Arellano: El perfil de una migrante que no deja de luchar 

 

 

3º.- ¿QUÉ ME DICE LO TRABAJADO HASTA AQUÍ? ¿HA AYUDADO A CREAR LUZ 
INTERIOR PARA PODER ACTUAR DESDE DENTRO? ¿QUÉ QUIERO COMPARTIR 
FRATERNALMENTE EN EL GRUPO? 

 

 

4º.- OTRAS CUESTIONES NO PLANTEADAS AQUÍ Y QUE TE HA SUGERIDO LA LECTURA 
DEL CONTENIDO DE LOS TEXTOS, LAS REFLEXIONES PERSONALES, TODO LO QUE 
INCLUYE ESTE APARTADO… Y QUE QUIERAS ANOTAR Y COMENTAR EN GRUPO. 

 

C: Para compartir 
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TEMA 4 
¿CÓMO MIRAR CON 

ESPERANZA LOS RETOS QUE 
TODOS ESTOS TEMAS 

TRABAJADOS NOS 
PLANTEAN?  
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EPÍLOGO 
Estas páginas están planteadas a modo de epílogo para intentar ver cómo hemos 
integrado en cada ser, en cada corazón, en cada persona… el proceso personal de luz 
interior que hayamos podido tener y también el compromiso personal, social y 
estructural al que se nos invita… 

En definitiva ver si después de este trabajo SOMOS MÁS PERSONAS Y SI ESTE 
PROCESO HA CAMBIADO MI MIRADA Y MI ROSTRO PARA LEER EN LOS DEMÁS, 
ESPECIALMENTE EN LOS MÁS NECESITADOS, SU DIGNIDAD Y SUS DERECHOS 
HUMANOS Y PARA EL DESARROLLO.  

VER CÓMO -SIN ESTA LUZ Y SIN ESTE DON- MUCHAS DE NUESTRAS ENTREGAS, 
VOLUNTARIADOS, SOLIDARIDADES… SON “ENTREGAS” AMBIGUAS QUE SE 
OCULTAN EN LOS RESQUICIOS DE NUESTRO “YO”, EN LOS PLIEGUES DE NUESTRA 
CONCIENCIA). 

ESTA ES LA REFLEXIÓN QUE NOS PARECE NECESARIA PARA SER ATENDIDA TANTO 
POR LOS GRUPOS CRISTIANOS COMO NO CRISTIANOS… PUES SI CADA UNO DE 
NOSOTROS Y LOS GRUPOS NO NOS ENFRENTAMOS A ESTOS PROCESOS 
PERSONALES Y COMUNITARIOS NO SEREMOS CAPACES DE CAMINAR Y CRECER...  

Resumiendo, la cuestión es tomar conciencia DE DÓNDE Y CÓMO SE NUTREN 
NUESTROS COMPROMISOS Y ACCIONES DE NUESTRAS VIDAS… 

 

YA SE SABE QUE LA UTOPÍA SIRVE PARA PONERNOS EN 
CAMINO Y MANTENERNOS EN LA BÚSQUEDA.  

HACIA UN DESTINO ESCATOLÓGICO.  

Hoy, antes del alba, subí a las colinas, 

 miré los cielos apretados de luminarias y 

 le dije a mi espíritu: cuando conozcamos  

 todos esos mundos y el placer y la sabiduría 

 de todas las cosas que contienen, 

 ¿estaremos  tranquilos y satisfechos? 

 Y mi espíritu dijo: No, ganaremos esas 

 alturas para seguir adelante. 

(Walt Whitman) 
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A: Para abrir la mente 
y el corazón 
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Texto 1 

Expresar la esperanza 

La Biblia está preñada de promesas y sueños. En su expresión utópica, la 
escatología bíblica dibuja los contornos de un mundo paradisíaco. Lejos de 

considerarlas quimeras  imposibles, los creyentes se acercan a estas promesas con 
la fe  en su cumplimiento: ¡Sí, habrá un día en el que desaparecerá la pobreza de la 
faz de la tierra, en el que no habrá más hambre, ni llanto, un día en el que todos y 

todas tendrán una casa en la que vivir y viñas para alimentarse!, un 
convencimiento que no parte del cálculo previsor del presente sino de la promesa 

de un futuro en el que Dios ha empeñado su palabra y a la que el creyente se 
aferra reclamando su cumplimiento. 

Creyente o no, el ser humano es constitutivamente escatológico. “por el hecho de 
ser como es, el hombre tiene que esperar, no puede no esperar”. Expresar la 

esperanza es la afirmación radical de nuestra humanidad al tiempo que constituye 
la negativa a aceptar el presente como palabra definitiva sobre la realidad. 

Individuos y sociedades necesitan expresar utópicamente sus horizontes de futuro 
si no quieren quedar atrapados en un presente eterno. 

 Las UTOPÍAS no son un lujo superfluo de sociedades ociosas, son una necesidad 
para PUEBLOS EN MARCHA. 

“Esto dirás a los israelitas: El señor Dios de vuestros padres…llevaros a una tierra 
que mana leche y miel”… (Éx. 3, 15-18) 

*** 

La organización del presente (política: gestionar la cosa pública del “más acá”) sin 
el horizonte último de un proyecto de BIEN COMÚN degenera en mera burocracia. 

Y, a su vez, la invocación de un cielo (escatología del “más allá”) que no exija 
ninguna transformación histórica “así en la tierra” no es más que un espiritualismo 

evasivo. 

El deseo utópico e indeterminado de “otro mundo posible” necesita la formulación 
eutópica (eu=bueno, topos=lugar) de otro mundo mejor. 

(En Cuadernos C. I J. Pisar la luna. Escatología y política. Nº195. J. Laguna. Sep 
2015) 
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Texto 2   

Amor Franciscano  

…una síntesis feliz entre la ecología exterior (medio 
ambiente) y la ecología interior (pacificación interna) hasta el punto de 

transformarse en el arquetipo de un humanismo tierno y fraterno-sororal, capaz de 
acoger todas las diferencias.  

¿Alguien hubiera dicho que un hombre que vivió hace más de 800 años vendría a 
ser referencia fundamental para todos aquellos que buscan un nuevo acuerdo con 

la naturaleza y sueñan con una confraternización universal? 

Ese hombre es Francisco de Asís (+1226), proclamado patrono de la ecología. En él 
encontramos valores que perdimos, como la capacidad de encantarnos ante el 
esplendor de la naturaleza, la reverencia delante de cada ser, la cortesía con cada 
persona, el sentimiento de hermandad con cada ser de la creación, con el sol y con 
la luna, con el lobo feroz y el leproso al que abraza enternecido. 

Francisco realizó una síntesis feliz entre la ecología exterior (medio ambiente) y la 
ecología interior (pacificación interna) hasta el punto de transformarse en el 
arquetipo de un humanismo tierno y fraterno-sororal, capaz de acoger todas las 
diferencias. Como afirmó Hermann Hesse: «Francisco casó en su corazón el cielo con 
la tierra e inflamó con la brasa de la vida eterna nuestro mundo terreno y mortal». 
La humanidad puede enorgullecerse de haber producido semejante figura histórica y 
universal. Él es lo nuevo, nosotros somos lo viejo. 

La fascinación que ejerció desde su tiempo hasta el día de hoy se debe al rescate que 
hizo de los derechos del corazón, a la centralidad que confirió al sentimiento y a la 
ternura que introdujo en las relaciones humanas y cósmicas. No sin razón, en sus 
escritos la palabra «corazón» aparece 42 veces frente a «inteligencia», una vez; 
«amor» 23 veces frente a «verdad», 12; y «misericordia» 26 veces frente a 
«intelecto», sólo una vez. 

Era el «hermano-siempre-alegre» como lo apodaban sus cofrades. Por esta razón, 
deja atrás el cristianismo severo de los penitentes del desierto, el cristianismo 
litúrgico monacal, el cristianismo hierático y formal de los palacios pontificios y de 
las curias clericales, el cristianismo sofisticado de la cultura libresca de la teología 
escolástica. 

En él emerge un cristianismo de jovialidad y canto, de pasión y danza, de corazón y 
poesía. Él conservó la inocencia como claridad infantil en la edad adulta que devuelve 
frescura, pureza y encanto a la penosa existencia en esta tierra. En él las personas 
no aparecen como «hijos e hijas de la necesidad, sino como hijos e hijas de la alegría» 
(G. Bachelard). Aquí se encuentra la relevancia innegable del modo de ser del 
Poverello de Asís para el espíritu ecológico de nuestro tiempo, carente de 
encantamiento y de magia. 

Estando cierta vez un 4 de octubre, fiesta del Santo, en Asís, en esa minúscula ciudad 
blanca al pie del monte Subasio, celebré el amor franciscano con el siguiente soneto 
que me atrevo a publicar: 

Abrazar a cada ser, hacerse hermana y hermano, 

Oír el cantar del pájaro en la rama, 

Auscultar en todo un corazón 
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Que palpita en la piedra y hasta en la lama. 

 

Saber que todo vale y nada es en vano, 

Y que se puede amar incluso a quien no ama, 

Llenarse de ternura y compasión 

Por el bichito que por ayuda clama. 

 

Conversar hasta con el fiero lobo 

Y convivir y besar al leproso 

Y, para alegrar, hacer de bobo, 

 

Sentirse de la pobreza el esposo, 

Y derramar afecto por todo el globo: 

He aquí el amor franciscano: ¡oh supremo gozo! 

Leonardo Boff.-:24 de octubre de 2015 

 

Texto 3 
Presencias inseparables  

…la presencia de Jesús en la Eucaristía es inseparable de la presencia de Jesús en los 
hambrientos, sedientos, enfermos, emigrantes, desnudos, encarcelados. La presencia de 

Jesús en la Eucaristía tiene que conducirnos inevitablemente a esta presencia, única por la 
cual se nos va a preguntar al pasar a la otra orilla de la vida.  

Juan 6,51-58: 

Dijo Jesús a los judíos: “Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo: el que 
coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para 
la vida del mundo”. Discutían entonces los judíos entre sí: “¿Cómo puede 
este darnos a comer su carne?” Entonces Jesús les dijo: “Os aseguro que si 
no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre no tenéis vida 
en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo 
lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es 
verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mi y yo 
en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre; del mismo 
modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo; 
no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron; el que come 
este pan vivirá para siempre”. 

1.- Presencia real de Jesús: Desde la última Cena de Jesús con sus discípulos y 
discípulas los cristianos siempre vimos en esta celebración la presencia real de Jesús. 
Jesús cogió pan y les dijo: “Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo”. 
Después tomó la copa con vino y les dijo: Tomad y bebed todos de él porque este es 
el cáliz de mi sangre. Haced esto en memoria mía”. Su Cuerpo es la persona de Jesús 
y su Sangre es la vida de Jesús. 
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2.- El pan de la Comunión es la persona de Jesús: Por eso el pan de la Comunión 
es la persona de Jesús. Recibirla es aceptar la persona de Jesús y todo lo que él es y 
significa. Beber el cáliz es adherirnos a la vida de Jesús para hacer la nuestra lo más 
parecida a la suya. 

3.- Comunión y liberación: De ahí que la Comunión sin compromiso con Jesús y 
su mensaje de justicia, igualdad, amor, fraternidad, no significa nada, no sirve para 
nada. Por eso toda Eucaristía tiene que ir inevitablemente unida a la lucha con la 
liberación integral del hombre y la creación. 

4.- Presencias inseparables: De ahí que la presencia de Jesús en la Eucaristía es 
inseparable de la presencia de Jesús en los hambrientos, sedientos, enfermos, 
emigrantes, desnudos, encarcelados. La presencia de Jesús en la Eucaristía tiene que 
conducirnos inevitablemente a esta presencia, única por la cual se nos va a preguntar 
al pasar a la otra orilla de la vida. 

5.- Responder desde esta orilla: La respuesta ya la vamos dando cada día desde 
esta orilla a través del compromiso con los necesitados de este mundo. 

Que nos sintamos felices de poder hacer algo por los demás sin esperar nada a 
cambio. Un cordial abrazo.-Faustino 

Pensamientos sencillos: 

-Siempre se dice que la mejor manera de combatir la pobreza es la 
educación. Lo que nunca se clara es si la educación la deben recibir los 
pobres o los ricos. 

-Un derecho no es algo que te deben dar, sigo algo que nadie te debe quitar. 

-Ser feliz es muy sencillo, lo difícil es ser sencillo. 

(Faustino Vilabrille 15 de agosto de 2015. REFLEXIÓN Y LIBERACIÓN) 
 
Texto 4 

LA REVOLUCIÓN DEL AFECTO Y LA TERNURA  

Tal como hemos visto podemos decir que: “Mirando el mundo tal y como 
está no hay duda de que necesita una revolución ecológica, política, social 
y económica, pero fundamentalmente necesita una revolución del afecto y 
la ternura. No nos podemos permitir ni un minuto más amar y amarnos tan 

poco y tan mal. Ya que estamos hechos para el amor. 

…Somos seres limitados. …No podemos vivir ignorando la realidad de nuestra 
fragilidad y finitud. No podemos eludir nuestra necesidad de los demás, porque no 
podemos vivir sin amor ni reconocimiento. Nos necesitamos los unos a los otros, para 
sentir el calor de la estima y la amistad, para consolarnos de nuestra contingencia, 
para acompañarnos en nuestra soledad esencial. Nos necesitamos para sentirnos 
vivos, nos necesitamos para estar vivos. 

No hay afecto sin el otro a quien amar. El afecto se expresa con palabras, gestos, 
actitudes y hechos. El afecto coge a toda la persona, transforma la cabeza, el corazón 
y los sentidos. En el abrazo, nos abrazan; en la mirada a los ojos, nos miran; en la 
cordialidad, el corazón se calienta; en la caricia, nuestra piel se siente reconfortada… 

- 7 - 
 



 JORNADA 2016  
 
 
No hay riqueza que compre el afecto o que destierre el odio, ni hay dinero que 
construya la esperanza y la confianza. Es tarea de cada uno de nosotros en la 
desnudez de nuestra humanidad y es tarea de toda la comunidad humana, confiando, 
eso sí, en que en el corazón de cada hombre y cada mujer Dios ha sembrado ya la 
simiente del Amor. 

Sin afecto y ternura, sin dedicar tiempo y energía a cuidarnos, estamos 
externalizando costes. Lo pagan nuestro cuerpo y nuestra psicología, lo pagan los 
más vulnerables y los excluidos de este mundo, lo paga la naturaleza, lo pagan las 
mujeres, lo pagan los niños y las niñas, las relaciones de vecindad, la familia, los 
amigos. 

En un mundo hostil a la Vida y a la humanidad, que nos endurece el corazón y nos 
desintegra, reivindicamos la Revolución del afecto y la ternura como punto de partida 
para transformar el mundo, como lentes con el que mirar el mundo y las personas. 

…Necesitamos cambiar la mirada utilitarista y fragmentada de la realidad por una 
mirada sapiencial y holística. Así pues la revolución ecológica necesaria comienza por 
nosotros mismos. La conversión a la sobriedad compartida no solo permitirá que 
viviendo nosotros con menos, otros puedan vivir, sino que se revelará como factor 
de liberación para nosotros mismos. Tenemos que redescubrir la dimensión profética 
de los pequeños gestos cotidianos para mostrar que otras maneras de vivir son 
posibles. Así se va creando una cultura compartida de respeto a todo lo que nos rodea 
(consumo, hábitos, redes comunitarias…) Nos tenemos que dar cuenta de que 
nuestra manera de relacionarnos con la naturaleza no es diferente de nuestra manera 
de relacionarnos entre nosotros. Las relaciones humanas interpersonales, las 
relaciones de género, las relaciones entre culturas, los pueblos, los Estados, pueden 
ser de dominio, de explotación, de falta de escucha…o al contrario. 

La casa común necesita afecto y ternura, necesita cuidados urgentes y esto se tiene 
que traducir en una nueva manera de vivir, consumir y pensar el mundo y las 
relaciones, y también en nuevas formas de participación social y acción política. 

…Necesitamos urgentemente acabar con la creencia de que este sistema económico 
capitalista que rige a nivel mundial y que se ha enraizado culturalmente, repercute 
en el bienestar de todos. Cuando sabemos que “el capitalismo solo es LEGÍTIMO si 
es capaz de mejorar la vida de los que están peor. Cuando no lo hace, merece ser 
claramente cuestionado. Nos lo demuestra la insoportable desigualdad que 
constatamos a finales de 2015, cotas de desigualdad inéditas hasta hoy: el 1% de la 
población ya tiene tanta riqueza como el 99% restante. (…) 

Ahora sabemos que no podemos seguir viviendo así si queremos que otros puedan 
vivir mejor. Pero tampoco podemos seguir viviendo así porque este modelo de vida 
no nos hace más felices, más solidarios ni más humanos. 

En el “mientras tanto” de esta historia de dolor y sufrimiento, el afecto y la ternura 
que mueven a la compasión nos obligan a examinarnos. ¿Qué es aquello que me 
encadena y me deshumaniza? ¿Cómo puedo vivir de manera más solidaria y 
comunitaria? 

…Asistimos hoy en día a un desplazamiento forzado de personas que no tiene 
parangón con ninguna situación pasada. (…)Ante esta situación las zonas “ricas y con 
estabilidad” de nuestro mundo, en vez de abordar las causas de los desplazamientos 
y buscar la protección de todas estas personas, han corrido a proteger sus fronteras 
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para dificultarles el paso. Esta actuación por parte de algunos es simplemente 
criminal. (…) 

Será necesario un trabajo de abajo a arriba que vaya generando una cultura de la 
hospitalidad que se oponga a la de la hostilidad. Habrá que combatir a aquellos que 
quieren pescar políticamente en el río de los discursos xenófobos, que se aprovechan 
del miedo, y que solo buscan levantar muros entre las personas. Venimos de una 
tradición bíblica en la que las referencias a la hospitalidad son constantes, porque 
para aquel que vivía en el desierto la hospitalidad es sinónimo de supervivencia. 
Actualmente es así para millones de personas que solo tienen en nuestra acogida una 
posibilidad de futuro. Estamos obligados a ello, por una ley de humanidad escrita en 
nuestros corazones y que va más allá de cualquier ordenamiento jurídico. Este 
cambio solo se producirá si logramos ir diluyendo la frontera que separa el “nosotros” 
de los “otros”, y somos capaces de ver en estos “otros” a “nuestro hermano”. 

…Para poder hacer realidad la revolución de los cuidados, para poder construir unas 
relaciones humanas más justas e igualitarias, hay que desenmascarar las 
desigualdades que nos atraviesan. (…)No puede haber una verdadera justicia social 
si por el camino dejamos de cuidar a las personas que nos rodean… o si los cuidados 
recaen exclusivamente en las mujeres. 

Solo restableciendo el equilibrio entre identidades relacionales (tradicionalmente 
vinculadas con la feminidad) e identidades individualizadas (ostentadas 
históricamente por los hombres a través del mantenimiento del poder y el privilegio 
y de su apropiación del espacio público), encontraremos la vía para desarrollar esta 
ética del cuidado y de la responsabilidad colectiva. (…)  

Socializar el cuidado es, por lo tanto, la clave para “hacerse cargo, cargar y 
encargarse de la realidad” de forma colectiva y para construir una verdadera 
democracia. 

Por eso hay que concienciarse de que somos seres vulnerables y de que la atención 
a esta vulnerabilidad es una responsabilidad social. 

ASÍ, PUES Transformemos el mundo desde el afecto y la ternura para ponernos en 
camino en la lucha por el OTRO MUNDO POSIBLE QUE ANHELAMOS. 

Pero ahora el mal nos deja desnudos y a la intemperie… es ahora cuando tenemos 
que confiar en el PODER del afecto y de la ternura, y desde lo más pequeño de 
nuestras relaciones y vidas cotidianas, transformar el mundo. 

(Papeles Cristianisme i Justicia. Reflexión de fin de Año CJ, Transformemos el mundo desde el afecto y 
laternura. Suplemento del Cuaderno nº 197 de CJ- (n. 231) Enero 2016) 
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Texto 5 
Así seré feliz 

 …el Reino de Dios tiene que crecer, desarrollarse, llegar a todas las personas, 
convertirse en un fruto maduro, hasta el punto de ser recogido y disfrutado. Pero antes hay 

que sembrar. 

El mundo actual necesita sembradores de justicia, amor, fraternidad, igualdad, solidaridad, 
paz, vida, esperanza..., como Jesús... Yo puedo ser uno de ellos. Así seré feliz. 

La Iglesia Oficial predica para los demás los Derechos Humanos y les pide a los 
gobiernos y políticos que los cumplan, pero no tiene credibilidad porque ni los predica para sí 

misma ni los cumple. 

Marcos 4,26 a 34 

Decía Jesús a la multitud: "El Reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente 
en la tierra. Él duerme de noche, y se levanta de mañana; la semilla germina y va 
creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola: 
primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, 
se mete la hoz porque ha llegado la siega". 

Con muchas parábolas parecidas les proponía la Palabra, acomo-dándose a su 
entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba 
todo en privado. 

Dijo también: "¿Con qué podemos comparar el Reino de Dios? ¿Qué parábola 
usaremos? Con un grano de mostaza: al sembrarlo en la tierra es la semilla más 
pequeña, pero después, brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa 
ramas tan grandes, que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas". 

Como ciudadano de Galilea Jesús pertenecía a un pueblo pobre dedicado a la 
agricultura, a la pesca y algo a la ganadería como pastores de ovejas. De ahí que la 
mayor parte de las parábolas de Jesús tengan como marco la vida pesquera o 
agrícola. Los galileos tenían fama de rudos e incultos y poco “religiosos”, pero leales 
y sinceros, no como los de arriba, que con frecuencia son astutos, diplomáticos, 
aduladores, hábilmente mentirosos, especuladores y proclives a la corrupción que 
últimamente han surgido como setas de la noche a la mañana, y no paran de aparecer 
cada día más en los aledaños de la política y los empresarios importantes. Jesús 
utiliza con mucha frecuencia, para la reflexión, imágenes tomadas de esa realidad 
cotidiana de la gente. Había entre ellos abundantes enfermos y pobres, que se 
convierten en una preocupación especial para Jesús. A estos campesinos, gente 
humilde, sencilla, es a los que Jesús alimenta, habla y cura, y lo hace "acomodándose 
a su entender". 

En esta ocasión les quiere transmitir que el Reino de Dios tiene que crecer, 
desarrollarse, llegar a todas las personas, convertirse en un fruto maduro, hasta el 
punto de ser recogido y disfrutado. Pero antes hay que sembrar. La semilla es el 
testimonio y el mensaje de Jesús, pero sembrar hoy es tarea nuestra, 
acomodándonos a la realidad de nuestro tiempo, dando respuesta especial a los más 
necesitados del mundo actual, ayudándoles a descubrir las causas y los causantes de 
su situación para abrirles un camino de esperanza y superación como hacía Jesús con 
las gentes de su tiempo, a las que abría los ojos para que viesen claro con quien y 
contra quien debían luchar para liberarse de la opresión político-religiosa a la que 
estaban sometidos por las autoridades religiosas de Jerusalén y políticas de Roma. 
Es evidente que ambas opresiones siguen aún muy presentes en este mundo. La 
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Iglesia en su conjunto, y en especial la Iglesia Oficial debería denunciarlas pública y 
claramente en todas partes donde está presente, como lo hizo Jesús, empezando por 
hacerlo al interior de sí misma. La Iglesia Oficial predica para los demás los Derechos 
Humanos y les pide a los gobiernos y políticos que los cumplan, pero no tiene 
credibilidad porque ni los predica para sí misma ni los cumple. Jesús lo hizo, 
denunciando pública y duramente la opresión que sacerdotes, letrados, jueces y 
políticos de Jerusalén ejercían sobre el pueblo, metiéndose dentro de la realidad de 
la gente del pueblo al que pertenecía, hasta el punto de ser un esclavo más entre los 
esclavos, acabando condenado a muerte por defender al pueblo y denunciar a sus 
opresores. Nos pide ser semilla como El, enterrada en la pura realidad de la tierra, 
para desde ahí germinar hacia un mundo mejor, sin opresores ni oprimidos, para 
juntos hacer emerger una vida nueva llena de frondosidad, belleza y armonía como 
el árbol de mostaza, donde todo ser humano y toda la creación puedan desarrollarse 
en plenitud hasta la Plenitud definitiva. 

El mundo actual necesita sembradores de justicia, amor, fraternidad, igualdad, 
solidaridad, paz, vida, esperanza..., como Jesús... Yo puedo ser uno de ellos. Así seré 
feliz.  

Faustino Vilabrille 11 23:40:50 de junio de 2015. REFLEXIÓN Y LIBERACIÓN. 

 

 
Texto 6 

 El Amor. Carta de Albert Einstein a su hija 
  

 DIOS NO CREÓ EL MAL. EL MAL ES EL RESULTADO DE LA AUSENCIA DE DIOS EN EL 
CORAZÓN DE LOS SERES HUMANOS. 

  
 Por amor se vive y se muere. El Amor es Dios, y Dios es Amor. 
 Esta fuerza lo explica todo y da sentido en mayúsculas a la vida. 
 (A. EINSTEIN) 
  

“Cuando propuse la teoría de la relatividad, muy pocos me entendieron, y lo que te 
revelaré ahora para que lo transmitas a la humanidad también chocará con la 
incomprensión y los perjuicios del mundo. 

 

Te pido aun así, que la custodies todo el tiempo que sea necesario, años, décadas, 
hasta que la sociedad haya avanzado lo suficiente para acoger lo que te explico a 
continuación. 

 

Hay una fuerza extremadamente poderosa para la que hasta ahora la ciencia no ha 
encontrado una explicación formal. Es una fuerza que incluye y gobierna a todas las 
otras, y que incluso está detrás de cualquier fenómeno que opera en el universo y 
aún no haya sido identificado por nosotros. Esta fuerza universal es el AMOR. 

 

Cuando los científicos buscaban una teoría unificada del universo olvidaron la más 
invisible y poderosa de las fuerzas. 
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El Amor es Luz, dado que ilumina a quien lo da y lo recibe. El Amor es gravedad, 
porque hace que unas personas se sientan atraídas por otras. El Amor es potencia, 
porque multiplica lo mejor que tenemos, y permite que la humanidad no se extinga 
en su ciego egoísmo. El amor revela y desvela. Por amor se vive y se muere. El 
Amor es Dios, y Dios es Amor. 

Esta fuerza lo explica todo y da sentido en mayúsculas a la vida. Ésta es la variable 
que hemos obviado durante demasiado tiempo, tal vez porque el amor nos da 
miedo, ya que es la única energía del universo que el ser humano no ha aprendido 
a manejar a su antojo. 

Para dar visibilidad al amor, he hecho una simple sustitución en mi ecuación más 
célebre. Si en lugar de E= mc2 aceptamos que la energía para sanar el mundo 
puede obtenerse a través del amor multiplicado por la velocidad de la luz al 
cuadrado, llegaremos a la conclusión de que el amor es la fuerza más poderosa que 
existe, porque no tiene límites. 

Tras el fracaso de la humanidad en el uso y control de las otras fuerzas del 
universo, que se han vuelto contra nosotros, es urgente que nos alimentemos de 
otra clase de energía. Si queremos que nuestra especie sobreviva, si nos 
proponemos encontrar un sentido a la vida, si queremos salvar el mundo y cada ser 
sintiente que en él habita, el amor es la única y la última respuesta. 

Quizás aún no estemos preparados para fabricar una bomba de amor, un artefacto 
lo bastante potente para destruir todo el odio, el egoísmo y la avaricia que asolan el 
planeta. Sin embargo, cada individuo lleva en su interior un pequeño pero poderoso 
generador de amor cuya energía espera ser liberada. 

Cuando aprendamos a dar y recibir esta energía universal, querida Lieserl, 
comprobaremos que el amor todo lo vence, todo lo trasciende y todo lo puede, 
porque el amor es la quinta esencia de la vida. 

Lamento profundamente no haberte sabido expresar lo que alberga mi corazón, que 
ha latido silenciosamente por ti toda mi vida. Tal vez sea demasiado tarde para 
pedir perdón, pero como el tiempo es relativo, necesito decirte que te quiero y que 
gracias a ti he llegado a la última respuesta!”. 

Tu padre: Albert Einstein”. 
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Texto 7 
 UNA PROPUESTA DE CARIDAD QUE COMPARTA LA 

LIMITACIÓN  
LA CÁRITAS COMO PRODUCCIÓN DE BIENESTAR A TRAVÉS DEL AMOR Y LA DONACIÓN. 
 
LA CARIDAD COMO ÁGAPE, CHARIS (“DON”, “GRACIA”) EN EL N. TESTAMENTO: PABLO. 
El ROSTRO DEL SER HUMANO NOS VINCULA. 
 
..¿QUÉ SUCEDE AL PRACTICAR LA CARIDAD? ¿QUÉ SE PONE EN MARCHA DENTRO DE 
NOSOSTROS? 

Desde el primer momento queda patente que en la experiencia del gesto caritativo, 
hay un componente de amor y de donación, que se pone en marcha. (…) En el ágape 
o la charis el amor es un gesto de entrega. 

El gesto caritativo es un gesto de entrega, un darse, incluso un dar sin retorno, 
es decir donde el punto de vista no es el del deleite (eros). 

Caridad no es solidaridad, pertenecen a dos universos distintos. 

La solidaridad se presenta, en definitiva, como una categoría económica, tiene su 
funcionalidad y su racionalidad. 

En el fondo de la solidaridad hay una lógica de inter cambio y, por tanto, una hipótesis 
racional. En la caridad, en cambio, la lógica soterrada es diversa… (por qué 
entregarse? ¿Por qué dar sin nada a cambio? 

Pablo: “aunque reparta todos mis bienes entre los pobres y entregue mi cuerpo a las 
llamas, sino no tengo caridad, nada me aprovecha”. La enorme distancia que separa 
la solidaridad de la caridad aparece aquí con una evidencia incluso dramática. La 
caridad no se localiza ni en la distribución de los bienes ni tampoco en el sacrificio 
del propio cuerpo. (…) 

La solidaridad es útil. 

Generalmente tenemos una comprensión equivocada, preconcebida, del utilitarismo 
debido a un equívoco terminológico. Confundimos utilitarismo con egoísmo cuando 
el utilitarismo, en cambio, al menos en su versión más moderna es altruista. 
Justamente así, altruista, porque introduce la mejora colectiva como factor de utilidad 
para los individuos (…) La garantía social no podía producirse en términos 
exclusivamente represivos, de modo que, en parte, era necesario hacerse cargo de 
la pobreza. Así, de esta forma, históricamente ser ha asumido la lucha contra la 
pobreza… El utilitarismo: siempre ha estado claro que si todos los hombres pudieran 
satisfacer sus necesidades básicas, toda la sociedad se beneficiaría de ello. 

Así se entiende cómo el discurso de la solidaridad ha podido transformarse 
históricamente a partir de la pobreza en la sociedad de los derechos. Así, el nexo 
solidaridad-altruismo se presenta como uno de los mejores modos de perseguir los 
propios intereses individuales. En este sentido la solidaridad es un factor de utilidad: 
solo un egoísmo vulgar y retrógrado desprecia el punto de vista de la solidaridad (…) 

La solidaridad se sitúa en un espacio que oscila entre la JUSTICIA y la CARIDAD. 

Es algo más que la justicia, pero algo menos que la caridad, pese a que esté incluida 
en su ámbito. Cuando se inscribe en el orden de la justicia, la solidaridad es ese 
anticipo que tiende a equilibrar las oportunidades de los hombres. (…) La solidaridad 
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está en la base del PACTO SOCIAL DE LA CIUDADANÍA, es un VÍNCULO, no un DON. 
Implica que los ciudadanos, a partir del pacto social, en su vida normal, en el fruto 
de su trabajo,… , asuman explícitamente la responsabilidad de la condición ajena 
como elemento para realizar una sociedad justa. 

LA CARIDAD COMO REPARTO DE LA LIMITACIÓN. LA DEFENSA DE LA FRAGILIDAD 
INDIVIDUAL. 

El principio de la JUSTICIA es: para todos lo necesario, para cada uno lo suyo (…). La justicia 
lima las desigualdades, reconoce los derechos de las diferencias. Sin embargo no puede hacer 
algo: proteger a los hombres de lo imponderable, librarlos de la inseguridad propia de la 
debilidad, porque lo imponderable escapa a la garantía social. LO imponderable afecta a los 
individuos incluso en una sociedad garantizada, independientemente del hecho de que sean 
ríos o pobre: un rico aquejado de un tumor y un inadaptado social enfermo…, pese a estar en 
grados diferentes de la escala social, ¿acaso no se encuentran en la misma condición crítica? 
(…). 

L a caridad NO ES una dimensión meramente social, la CARIDAD TIENE QUE VER CON LA 
DEBILIDAD INDIVIDUAL. Por eso está allí donde es necesaria, sea cual sea el lugar. La caridad 
está a disposición de los individuos, no tiene como objetivo la organización de la sociedad. Si 
es anticipada, está allí donde existe una necesidad urgente. (…) Y si consideramos la caridad 
desde la óptica de los RESULTADOS, dejamos de entenderla.  .. Hay una urgencia respecto a 
un individuo que está aquí, allá y ahora, en estos días, en estos años. Y este individuo no está 
protegido por la garantía social, porque en el bien futuro este hombre no existe, del mismo 
modo que no existe el enfermo de SIDA. Así… los derechos, el trabajo por la justicia… 
¿protegen la fragilidad de los individuos? ¿Son capaces de asimilar el peso de la FRAGILIDAD 
DEL OTRO, de ese INDIVIDUO que está allí, de ese cuerpo enfermo, de esa alma que sufre? 

La caridad no es beneficencia. 

El argumento de la solidaridad pasa hoy por el medio televisivo. Se organizan maratones 
benéficos… se da dinero. También por las calles se nos invita a dar limosna… Vemos que no 
hay avaricia en ello, pero hay impersonalidad. Hacer una aportación es un modo de estar 
presente, EVITANDO, NO ASUMIENDO EL PESO DEL OTRO, IGNORANDO INCLUSO QUE 
EXISTE. 

La monetización de la caridad es un proceso de DESPERSONALIZACIÓN DEL DON, pero el DON 
QUE ES IMPERSONAL NO ES DON: ES UN GESTO DE BENEFICENCIA, NO DE CARIDAD. 

(…) SE PONE EN MARCHA una especie de nexo: consigo que no me sea indiferente la suerte 
del otro, consigo ser generoso y compasivo, porque me imagino en su situación. En una 
persona que está mal reconozco un hombre con mis mismos ojos, con mis brazos, con mis 
mismas piernas, con mi mismo cuerpo… Pero en el fondo de esta benevolencia se encuentra 
un sofisticado y refinado egoísmo: EN LA COMPASIÓN POR EL OTRO ME COMPADEZCO DE MÍ 
EN ESA SITUACIÓN POSIBLE, LO AYUDO porque, si me encontrara en esa situación, yo 
también querría ser ayudado… En definitiva, el protagonista, siempre soy yo. 

En el gesto caritativo es difícil separar el fondo de egoísmo de la dimensión de la entrega. .. 
La ambigüedad profunda del don: LA CARIDAD POR INTERÉS... YO DOY, ME SACRIFICO, POR 
TANTO, SOY MÁS BUENO QUE LOS DEMÁS, SOY MEJOR… ¿Y NO SE TRATA DE UNA DIMENSIÓN 
MORALISTA DEL DON? O peor aún, de la actitud de quien dice: “no se hacer otra cosa, así que 
doy… De ahí la adquisición de una posición de justicia que se convierte en criterio de juicio de 
la conducta ajena: basándome en mi supuesta bondad, critico los comportamientos de los 
demás declarándoles inmorales… ¿Hay caridad en ello? 

El dolor de tener que ser caritativo. 

La comprensión de la limitación tiene esta característica: hacerse cargo de la  DEBILIDAD 
RECÍPROCA… No podemos  salir de nosotros mismos ni siquiera cuando damos y, por tanto, 
no es malo que el hombre se realice a través del otro. 
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a) el amor a uno mismo.  
Surge el egoísmo. Si estar limitado quiere decir estar expuesto al riesgo: esta es la debilidad-
podemos hacer dos elecciones: asumir el peso de los demás para desarrollar una sociedad de 
paz o bien protegernos utilizando a los demás en nuestro beneficio. En ambos casos se 
desencadena una dinámica de salvación: salvarse CON los demás o salvarse a EXPENSAS de 
los demás. 

El egoísmo no nace solamente de una intención de hacer daño, puede nacer también del miedo, 
el miedo a la propia exposición a lo desconocido, a lo imprevisto, el miedo también a que el 
otro pueda usarme en su beneficio… podemos succionar la vida del otro para salvarnos… De 
ahí que el egoísmo este caracterizado por la cerrazón en uno mismo, por la voluntad de la 
propia conservación, basándose en uno mismo, donde el elemento de destrucción del otro no 
es la primera intención sino el resultado de una AUTOCONSERVACIÓN, como resultado de la 
cual el otro se ve como un potencial enemigo. No quiero destruir al otro, solo me defiendo: no 
soy racista… es que me quita el puesto de trabajo. 

b) el amor al otro. 
El concepto de reparto resulta ideal, patético y sentimental si no pasa por los aspectos 
concretos de la vida. La declaración de intenciones puede compartirse siempre, pro tener 
al lado al diferente, al sucio, al enfermo, piel con piel, corre el riesgo de avivar una dinámica 
de miedo, prejuicio y egoísmo. DEBERÍAMOS AMARNOS UN POCO MENOS, estar algo 
menos vinculados a nosotros mismos, tener mayores aspiraciones futuras. 

LA CARIDAD EN EL SENTIDO CRISTIANO MUESTRA UN CAMINO RADICAL: AMA AL OTRO 
POR SÍ MISMO. LA RADICALIDAD ESTAPRECISAMENTE EN ARTICULAR ELGESTO 
CARITATIVO EN UNA DIMENSIÓN EN LA QUE NO SE ESTE ATENTO A LA RESPUESTA. 

El “prójimo” al que amar no es todo el mundo en general, el prójimo es, en sentido 
etimológico, “el que está a mi lado”. Bajo este prisma, la caridad cristiana esta siempre en 
el límite y ama al otro por sí mismo. EN ESTO CONSISTE LA PARADOJA CRISTIANA. 

Sea como sea, el altruismo no funciona si no es simétrico, porque hay siempre un juicio 
en cierto sentido egoísta (si los demás no lo hacen, ¿por qué debería hacerlo yo?); en la 
CARITAS, entendida como amor por el otro en cuanto tal, está el ABSOLUTO PRESENTE 
NO EGOISTA: AQUÍ Y AHORA, ALLÍ DONDE HAY NECESIDAD. 

Hay que distinguir entre darse y dar algo. La caridad cristiana no reside en dar algo. SE 
DA ALGO PORQUE NOS DAMOS, pero PODEMOS DARNOS SIN DAR ALGO. Por eso la 
caridad coincide con la distribución y con el sacrificio de uno mismo y la práctica de las 
llamadas buenas obras es una ortodoxia que es consecuente con el hecho de que se ama 
al otro como tal. Por eso SE AMA AL OTRO INCLUSO CUANDO NO NECESITA NADA.  

Por eso la caridad no acaba, es lo último que queda, porque en la gloria quedará el amor 
puro, en el que yo amo al otro y lo puedo amar con pureza precisamente porque NO ME 
NECESITA. 

Así el punto álgido de la caridad no está en sufrir con quien sufre, no está en compartir el 
sufrimiento, el máximo de la caridad está en el dolor por el sufrimiento del otro: YO NO 
QUISIERA QUE TÚ SUFRIERAS, YO QUISIERA NO SERTE ÚTIL. 

EL MÁXIMO DE LA CARIDAD ESTA EN EL DOLOR DE TENER QUE SER CARITATIVO, EN EL 
SUPLLICIO DE TENER QUE DAR ALGO SIN PODER ENCONTRAR AL OTRO EN SU LIBERTAD. 

EL MÁXIMO DE LA CARIDAD RESIDE EN LA POSIBILIDAD DE LIBERAR AL OTRO PARA QUE 
SEA ÉL MISMO. 

SIN EMBARGO, MUCHAS VECES LA CARIDAD NO ES OTRA COSA QUE VINCULAR a través 
de la dependencia, al otro a sí mismo, y, por tanto, en la apariencia máxima del don 
también se halla la gran mala de la supeditación: yo me siento bueno y tú sigues siendo 
débil. 
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EL CULMEN DE LA CARIDAD NO ESTA, POR TANTO, EN SUFRIR CON EL OTRO, SINO EN 
ALEGRARSE DE LA ALEGRÍA DEL OTRO. 

EL CULMEN DE LA CARIDAD ESTA EN UN MUNDO EN EL QUE NO HAYA MÁS INJUSTICIA, 
EN EL QUE NADIE NECESITE A OTRO, PERO EN EL QUE CADA PERSONA AME A LA OTRA 

PARA SIEMPRE.  

¿Cómo se puede alcanzar?: 

FORMA PARTE DE UN DESTINO ESCATOLÓGICO.  

(S. Natoli, Estar en el mundo.2004) 
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