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TEMA 1  

La Voz de los Pobres,  

¿Hay alguien que nos escuche? 
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A.��PARA�ABRIR�LA�MENTE�Y�EL�CORAZÓN.�REFLEXIONES�PREVIAS.�

CUESTIONES�A�TRABAJAR:�
�
1º.��La�pobreza�tiene�varias�dimensiones.

�
La�persistencia�de�la�pobreza�se�vincula�a�una�red�de�factores�ordinarios.�Primero,�si�
bien�la�pobreza�pocas�veces�consiste�en�la�falta�de�una�sola�cosa,�lo�cierto�es�que�los�
pobres� viven� constantemente� con�hambre;� segundo,� la�pobreza� tiene� importantes�
dimensiones� psicológicas,� como� la� impotencia,� la� falta� de� voz,� la� dependencia,� la�
vergüenza�y�la�humillación;�tercero,�los�pobres�carecen�de�acceso�a�la�infraestructura�
básica,�como�caminos,�transporte�y�agua�potable;�cuarto,�las�personas�se�dan�cuenta�
de�que�la�educación�ofrece�una�salida�de�la�pobreza,�pero�únicamente�si�se�da�una�
mejora� en� la� calidad� de� la� educación� y� el� medio� económico� de� la� sociedad� en�
general;� quinto,� las� enfermedades� causan� especial� temor� debido� a� los� costos�
exorbitantes�de�la�atención�de�la�salud�y�porque�inhabilita�a�la�gente�para�trabajar,�y�
por�útimo,�los�pobres�pocas�veces�hablan�de�los�ingresos�y�se�centran,�en�cambio,�en�
la�gestión�de�los�activos�—�físicos,�humanos,�sociales�y�ambientales—�como�manera�
de�hacer�frente�a�su�vulnerabilidad.�

�
�
2º.��En�el�Informe�del�Banco�Mundial�se�destaca�esta�frase:�"Si�bien�el�Banco�siempre�ha�escuchado�a�los�
pobres.”…”�Los�asociados�del�Banco�también�escuchan�las�voces�de�los�pobres”.�¿CREES�QUE�ES�ASÍ?�
�
3º.��Tu�voz�crítica�respecto�al�Banco�Mundial�y�los�empobrecidos.�
�

"VOCES�DE�LOS�POBRES”.�
Nuevo�estudio�presenta�singulares�observaciones�acerca�de�la�vida�en�la�pobreza�

El�Banco�Mundial�afirma�que�las�conclusiones�del�estudio�ya�están�impulsando�una�labor�novedosa�en�
materia�de�desarrollo.�

�
� El�Banco�Mundial�publicó�el�14�marzo�de�2000�un�nuevo�estudio� revelador�de� las� causas�y� los�

efectos�de�la�pobreza�mundial.�En�Voices�of�the�Poor�(Voces�de�los�pobres)�se�presentan�relatos�personales�
minuciosos�de�más�de�60.000�hombres�y�mujeres�de�60�países�acerca�de�la�realidad�de�vivir�en�la�pobreza,�y�
de�lo�que�necesitan�los�pobres�para�mejorar�sus�vidas. De�Georgia�a�Brasil�y�de�Nigeria�a�Filipinas,�el�nuevo�
libro�relata�la�lucha�y�las�aspiraciones�diarias�de�los�pobres,�las�penurias�comunes�que�configuran�sus�vidas,�
como�el�hambre,� la� impotencia,�el�aislamiento�social,� la�corrupció�n�estatal,� la�desigualdad�por�razones�de�
sexo� y� la� rudeza� de� los� funcionarios� locales.� De� acuerdo� con�muchos� de� los� entrevistados� en� el� libro,� la�
pobreza�es�mucho�más�que�la�falta�de�ingresos.�La�pobreza�tambié�n�significa�no�tener�voz�para�influir�en�las�
decisiones� fundamentales� que� afectan� sus� vidas,� o� su� representación� en� las� instituciones� políticas�
provinciales� y� nacionales. "Lo� que� compartieron� las� personas� pobres� con� nosotros� es� serio",� afirman� el�
Presidente� del� Banco� Mundial,� James� D.� Wolfensohn,� y� la� Secretaria� de� Estado� para� el� Desarrollo�
Internacional� de� Gran� Bretaña,� Clare� Short,� en� el� preámbulo� de� Voices� of� the� Poor.� "Destacamos� la�
autenticidad�e� importancia�de�este�trabajo...�nuestra�misión�b�sica�es�ayudar�a� las�personas�pobres�a�tener�
éxito�en�sus�esfuerzos,�y�el� libro�presenta�grandes�desafíos� tanto�a�nuestras� instituciones�como�a�todos� los�
que� nos� ocupamos� de� la� pobreza.� Estamos� preparados� para� asumir� nuestra� responsabilidad,� y� hacer� el�
esfuerzo�de�dar�una�respuesta�a�estas�voces..." Wolfensohn�afirma�que�el�Banco�Mundial�se�ha�hecho�eco�de�
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las�conclusiones�del�informe,�y,�en�particular,�de�los�proyectos�de�"desarrollo�impulsados�por�la�comunidad",�
que�dan�a�los�grupos�de�la�comunidad�más�autoridad�y�control�sobre�las�asignaciones�nacionales�de�dinero�y�
de� recursos�—�proveyendo�una� salvaguardia� contra� la� corrupción—�y� una� "voz"�más� fuerte�dentro�de� las�
instituciones� cuyas� decisiones� afectan� a� sus� familias� y�modos� de� vida,� a� fin� de� hacerlas�más� confiables� y�
responsables. Agrega�que�el�conmovedor�testimonio�de�Voices�of�the�Poor�ha�instado�a�las�operaciones�en�el�
terreno� de� las� oficinas� regionales� del� Banco� a� aumentar� su� apoyo� y� financiamiento� para� los� programas�
impulsados� por� las� comunidades� en� los� países� clientes,� empleando� fondos� de� inversión� social,� iniciativas�
rurales�locales�para�mejorar�las�instalaciones�de�abastecimiento�de�agua�y�saneamiento,�y�el�mejoramiento�
de� las�viviendas�de� tugurios�de� las�zonas�urbanas.�Por�ejemplo,�en�Bolivia,�donde�el�
Banco� trabajó� en� estrecha� colaboración� con� las� comunidades� en� la� construcción� y�
administración� de� establecimientos� sanitarios� rurales,� la� mortalidad� en� la� niñez� ha�
disminuido� más� de� un� 40%� con� respecto� a� las� zonas� que� no� cuentan� con� estos�
establecimientos�diseñ�ados�y�administrados�por�las�comunidades.�
�
� Principales�conclusiones�El�nuevo�estudio,�que�es�el�resultado�de�10�años�

de�consultas�intensivas�con�los�pobres�de�cinco�continentes,�tenía�por�objeto�reunir�investigaciones�directas�
acerca� de� la� vida� de� los� pobres,� lo� que� necesitaban� para� mejorar� sus� vidas,� e� impulsar� nuevas� políticas�
innovadoras� del�Banco�para� reducir� la� pobreza,� para� su�próximo� Informe� sobre� el� desarrollo�mundial,� que�
este� año� va� a� tratar� el� tema� de� la� lucha� contra� la� pobreza.Sobre� la� base� de� las�miles� de� discusiones� con�
comunidades�de�todo�el�mundo�en�desarrollo,�el� libro�contiene�varias�conclusiones�fundamentales�que� los�
mismos�pobres�dicen�que�afectan�mucho�su�vida�cotidiana.�
�
� La� pobreza� tiene� varias� dimensiones� La� persistencia� de� la� pobreza� se� vincula� a� una� red� de�

factores�ordinarios.�Primero,�si�bien�la�pobreza�pocas�veces�consiste�en�la�falta�de�una�sola�cosa,�lo�cierto�es�
que� los� pobres� viven� constantemente� con� hambre;� segundo,� la� pobreza� tiene� importantes� dimensiones�
psicológicas,�como�la�impotencia,�la�falta�de�voz,�la�dependencia,�la�vergüenza�y�la�humillación;�tercero,�los�
pobres�carecen�de�acceso�a� la� infraestructura�básica,�como�caminos,�transporte�y�agua�potable;�cuarto,� las�
personas�se�dan�cuenta�de�que�la�educación�ofrece�una�salida�de�la�pobreza,�pero�únicamente�si�se�da�una�
mejora� en� la� calidad� de� la� educación� y� el� medio� económico� de� la� sociedad� en� general;� quinto,� las�
enfermedades�causan�especial� temor�debido�a� los�costos�exorbitantes�de� la�atención�de� la� salud�y�porque�
inhabilita�a�la�gente�para�trabajar,�y�por�útimo,�los�pobres�pocas�veces�hablan�de�los�ingresos�y�se�centran,�en�
cambio,� en� la� gestión�de� los� activos�—� físicos,� humanos,� sociales� y� ambientales—�como�manera�de�hacer�
frente�a�su�vulnerabilidad.�
�
� El� Estado� ha� sido� en� gran�medida� ineficaz� para� llegar� hasta� los� pobres� Si� bien� reconocen� la�

función�que�cumplen� los�gobiernos�en�el�suministro�de� infraestructura�y�de�servicios�de�salud�y�educación,�
los� pobres� consideran� que� estas� intervenciones� públicas� deberían� llegar� mucho� más� lejos.� Demasiadas�
interacciones� con� representantes� del� Estado� están� plagadas� de� rudeza� y� humillación� cuando� los� pobres�
acuden�a� las�autoridades� locales�en�procura�de�servicios�como�de�atención�de�la�salud,�educación�para�sus�
hijos,�asistencia�social�y�de�emergencia,�protección�policial�o�justicia.�
�
� La� corrupción� y� la� desconfianza� surgen� como� problemas� básicos� de� la�

pobreza. Los�hombres�y�mujeres�pobres�suelen�no�confiar�en�los�funcionarios�públicos.�
Esto�se�basa�en�sus�experiencias�diarias�con�empleados�públicos�corruptos,�sus�intentos�
por�conseguir�maestros�para�educar�a�sus�hijos,�conseguir�que�las�clí�nicas�sanitarias�les�
entreguen�los�medicamentos�aun�después�de�haberlos�pagado,�buscar�justicia,�o�conseguir�que�la�policía�los�
proteja.�
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�
� Los� hogares� se� están� derrumbando� bajo� las� presiones� de� la� pobreza.� Los� hogares� suelen�

desintegrarse�cuando�los�hombres,�incapaces�de�adaptarse�a�su�"fracaso",�por�no�ganar�ingresos�suficientes�
en�circunstancias�económicas�penosas,�suelen�volcarse�al�alcoholismo�o�la�violencia�doméstica,�lo�que�lleva�al�
quebrantamiento�de�la�estructura�familiar.�En�cambio,�las�mujeres�por�lo�general�se�tragan�su�orgullo�y�hacen�
trabajos�degradantes�o�cualquier�cosa�para�poner�comida�en�la�mesa�para�sus�hijos�y�esposos.La�desigualdad�
por�razones�de�sexo�es�notablemente�pertinaz;�la�potenciación�económica�de�la�mujer�no�siempre�lleva�a�la�
potenciación�social�o�a�la�igualdad�dentro�del�hogar.�
�
� La�trama�social,�que�es�el�único�"�seguro"�de�los�pobres,�se�está�desintegrando.�El�seguro�social�

—� los� lazos� de� reciprocidad� y� confianza� de� los� cuales� dependen� los� pobres� cuando� carecen� de� bienes�
materiales—�está�desapareciendo.�La�destrucción�de� la�solidaridad�en� la�sociedad�y�de�los�lazos�sociales�es�
una�situación�difícil�de�revertir�y�conduce�a�una�mayor�ilegalidad,�violencia�y�delincuencia,�fenómenos�a�los�
que�los�pobres�son�el�segmento�má�s�vulnerable�de�la�sociedad."�Si�bien�el�Banco�siempre�ha�escuchado�a�los�
pobres,�la�mera�escala�de�este�estudio�y�del�análisis�que�en�é�l�se�presenta�exigen�nuestra�atención.�En�todo�el�
mundo,� la� experiencia� de� los� pobres� pone� de� relieve� el� papel� del� poder� y� de� las� estructuras� sociales� para�
determinar�quién�tiene�oportunidades�y�quié�n�queda�excluido"� ,�dice�Deepa�Narayan,�autora�de�Voices�of�
the�Poor�y�especialista�principal�en�desarrollo�social�del�Banco�Mundial.�"El�reto�más�importante�del�siglo�
XXI� es� crear� sistemas� de� gestión� pública� desde� los� niveles� locales� hasta� el� nivel� mundial� que� incluyan� y�
respondan�a�las�prioridades�e�inquietudes�de�los�pobres.�Para�ello�hace�falta�invertir�en�sus�organizaciones,�de�
manera� que� ellos� puedan� negociar� directamente� con� los� gobiernos,� las� ONG,� los� comerciantes� y� los�
organismos�internacionales.�En�cierto�sentido,�Voices�of�the�Poor�es�un�llamado�de�alerta�a�toda�la�gente�y�a�
las�organizaciones�que�luchan�contra�la�pobreza".�
�
� El�camino�a�seguir:�un�desarrollo�integral�e�inclusivo.�Deepa�Narayan�señala�que�el�Banco�está�

movilizando� apoyo� para� llevar� a� cabo� má� s� proyectos� de� desarrollo� de� base� comunitaria� —� es� decir,�
proyectos�que�permiten�a� los�pobres�tener�más�poder�y�mayor�seguridad�y�oportunidades�a�nivel� local—�y�
que�con�ello�las�comunidades�de�escasos�recursos�pueden�asumir�la�responsabilidad�de�evaluar�sus�propias�
necesidades� y� encontrar� otros� medios� para� elevar� sus� condiciones� de� vida.Entre� los� proyectos� de� base�
comunitaria� que� se� encuentran� en� marcha� cabe� señ� alar� el� financiamiento� de� comités� de� educación�
comunitarios�en�zonas�rurales�de�El�Salvador,�Guatemala�y�Honduras,�donde�los�propios�padres�administran�
los�fondos�de�las�escuelas,�se�aseguran�de�que�los�alumnos�asistan�a�clases,�contratan�maestros�y�supervisan�
su� desempeño.� Otro� ejemplo� es� el� programa� de� eliminación� de� barrios� marginales� en� cuatro� ciudades�
latinoamericanas,� a� saber,� Ciudad� de� Guatemala,� Caracas,� São� Paulo� y� Recife,� donde� las� asociaciones� de�
vecinos,� ONG,� autoridades� locales� y� empresas� privadas� están� reaccionando,� las� viviendas� y� los� servicios�
locales�con�el�fin�de�mejorar�las�condiciones�sanitarias�de�la�comunidad�y�reducir�
la� delincuencia.� El� financiamiento� del� Banco� Mundial� por� valor� de� US$3.000�
millones�para�respaldar�el�desarrollo�impulsado�por�la�comunidad�ha�permitido�
movilizar� otros� US$5.000� millones� que� han� sido� aportados� por� donantes,�
gobiernos�y�otros�bancos�y�organismos�de�desarrollo.�Más�de�60�países�ya�han�
establecido� fondos�de�desarrollo� social� que,� a� su� vez,� han� financiado�má� s� de�
100.000� programas� comunitarios� en� todo� el� mundo.� Por� lo� general,� esos�
programas� comprenden� la� remodelación� de� escuelas� y� clínicas;� la� formación�
laboral� y� la� capacitación� de� mujeres� en� técnicas� de� organización,� y� el�
mejoramiento� de� caminos� locales� y� fuentes� de� abastecimiento�de� agua.� Entre�
los�proyectos�comunitarios�con�financiamiento�del�Banco�Mundial�que�está�n�en�
tramitación� se� cuentan� los� de� capacitación� para� ONG� del� sector� de� salud� en�
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China,� para� ayudar� a� frenar� la� propagación� del� VIH/SIDA� en� ese� país;� el� financiamiento� de� comités� de�
educación�a�nivel�de�los�poblados�en�Indonesia,�para�promover�una�amplia�participación�de�la�comunidad�en�
las�escuelas�locales,�y�el�suministro�de�microcréditos�a�las�víctimas�de�la�guerra�en�Azerbaiyán. Este�tipo�de�
iniciativas�impulsadas�por�los�clientes�se�repite�a�nivel�nacional,�explica�Deepa�Narayan,�con�el�Marco�Integral�
de�Desarrollo�(MID).�Por�medio�de�este�ú�timo,�y�en�asociación�de�esfuerzos�con�la�comunidad�internacional�
del� desarrollo� y� todos� los� niveles� de� la� sociedad� civil,� los� países� en� desarrollo� pueden� establecer� sus�
prioridades�de�desarrollo�y�encontrar�las�soluciones�más�adecuadas�a�sus�circunstancias.�Junto�con�un�mayor�
apoyo�del�Banco�al�desarrollo�social,�Deepa�Narayan�estima�que�los�desafíos�que�se�plantean�en�Voices�of�the�
Poor� están�obligando�al�Banco�a�buscar�estrategias� innovadoras�en� su� labor�de�desarrollo. Además�de� las�
amplias� consultas� personales� en� el� marco� del� proyecto� de� Voices� of� the� Poor,� el� Banco� también� está�
aprovechando�las�posibilidades�que�ofrece�Internet�para�escuchar�a�sus�clientes,�asociados�y�críticos�—�y�para�
aprender�de�ellos—�sobre�la�mejor�forma�de�combatir�la�pobreza.�El�Foro�sobre�Desarrollo�es�un�espacio�que�
ofrece�el�Banco�para�el�debate�por�medios�electrónicos�y�actualmente�está�efectuando�una�consulta�pública�
a�nivel�mundial�sobre�el�primer�borrador�del�Informe�sobre�el�Desarrollo�Mundial,�2001,�que�estará�dedicado�
al� tema�de� la� pobreza.� Esta� conferencia� en� línea� es� organizada� conjuntamente� con�dos�organizaciones�no�
gubernamentales:� Bretton� Woods� Project� y� New� Policy� Institute.� Más� de� 1.000� participantes� de� todo� el�
mundo�se�han�inscrito�en�esta�discusión�en�línea,�que�culminará�el�31�de�marzo.�
�
� Los�asociados�del�Banco� también�escuchan� las� voces�de� los�pobres.�El� nuevo�estudio�ha� sido�

bien�acogido�por�los�asociados�internacionales�del�Banco�Mundial�en�el�ámbito�del�desarrollo,�algunos�de�los�
cuales�lo�describen�como�un�"testimonio�extraordinario�de�la�fortaleza�y�el�espíritu�de�los�pobres".�"El� libro�
comunica�con�gran�fuerza�la�corrupció�n�y,�a�veces,�el�comportamiento�inhumano�de�instituciones�que�tienen�
un� contacto� directo� con� los� pobres.� Nadie� escapa� incólume.� Los� pobres� del� mundo� nos� han� desafiado� a�
establecer� nuevas� relaciones� de� colaboración� con� ellos;� asociaciones� en� las� cuales� puedan� experimentar�
amor,� respeto,�preocupación,�honradez,� justicia,�unidad�y�ayuda,�y�sentir�que�son�escuchados.�En�su� forma�
sencilla�de�expresarse,� los�pobres�nos�han�demostrado�el�verdadero�significado�del�desarrollo�basado�en�los�
valores",�escribe�el�Dr.�George�Carey,�Arzobispo�de�Canterbury�y�codirector�de�World�Faiths�Development�
Dialogue,�en�su�comentario�sobre�la�nueva�obra.�"La�presentación�de�visiones�del�desarrollo�desde�el�punto�
de�vista�de�los�desvalidos�de�la�sociedad�nos�ayuda�a�comprender�la�verdadera�índole�del�desarrollo",�agrega�
el�profesor�Amartya�Sen,�Premio�Nobel�de�Economía�de�1998,�y�director�del�Trinity�
College� de� Cambridge.� "Estas� visiones� 'internas'� revelan� de� manera� poderosa� la�
importancia� de� la� libertad� como� elemento� central� del� desarrollo.� Esas� voces�
espontáneas� merecen� la� atención� no� só� lo� de� los� eruditos� y� los� académicos,� sino�
también� de� los� gobiernos,� las� instituciones� internacionales,� el� empresariado,� las�
organizaciones�de�trabajadores�y�la�sociedad�civil�de�todo�el�mundo.�Es�una�maravillosa�
introducción�al�desarrollo�desde�dentro"��
�

�
4º.��¿TIENES�“CONFIANZA”�EN�QUE� �EL�AÑO�EUROPEO�DE�LUCHA�CONTRA�LA�POBREZA�Y�LA�EXCLUSIÓN�
SOCIAL,�EL�2010,�MEJOREN�LAS�COSAS��PARA�LOS�EMPOBRECIDOS�DE�LA�U.E.?�
�

INICIATIVA�SOCIAL�|�Lema:�¡No�a�la�pobreza!�
Comienza�el�Año�Europeo�de�lucha�contra�la�pobreza�y�la�exclusión�social�

La�Comisión�Europea�y�la�presidencia�española�de�la�UE�ponen�en�marcha�mañana�el�Año�Europeo�de�Lucha�
contra�la�Pobreza�y�la�Exclusión�Social,�2010.�Con�el�lema�'¡No�a�la�pobreza!',�la�campaña�aspira�a�situar�la�
lucha�contra�la�pobreza��que�afecta�directamente�a�uno�de�cada�seis�europeos��en�primer�plano�en�toda�la�
UE�durante�2010.�
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José�Manuel�Durão�Barroso,�Presidente�de�la�Comisión�Europea,�y�José�Luis�Rodríguez�Zapatero,�Presidente�
del�Gobierno�español,�inaugurarán�el�Año�en�un�acto�que�se�celebra�este�jueves�en�Madrid.�También�asisten�
al� acto� los� ministros� españoles� de� Sanidad,� Trinidad� Jiménez,� y� de� Asuntos� Exteriores,� Miguel� Ángel�
Moratinos.�También�estará�presente�el�ex�presidente�del�gobierno�español,�Felipe�González.�

"La�lucha�contra�la�pobreza�y�la�exclusión�social�es�parte�integrante�de�la�estrategia�para�salir�de�la�crisis.�Muy�
a�menudo� los�miembros�más� vulnerables�de� la� sociedad� son�quienes� acaban� sufriendo� con�más�dureza�el�
impacto�de� la�recesión.�Esta�es� la�razón�por� la�que�el�Año�Europeo�2010�debería�servir�de�catalizador�para�
aumentar�la�sensibilización�al�respecto�e�impulsar�una�sociedad�más�inclusiva,�lo�que�forma�parte�de�la�futura�
estrategia�de�la�UE�para�2020�que�he�propuesto"�ha�declarado�Barroso.�

�

Vladimír�Spidla,�Comisario�de�Empleo,�Asuntos�Sociales�e� Igualdad�
de� Oportunidades� ha� añadido:� "Una� de� cada� seis� personas� en�
Europa�tiene�que�luchar�permanentemente�por�llegar�a�fin�de�mes,�
pero� la� pobreza� puede� afectarnos� a� todos� nosotros,� y� a� nuestras�
sociedades� en� su� conjunto.� Mientras� que� la� mayor� parte� de� los�
instrumentos�para�combatir�la�pobreza�son�de�índole�nacional,�tres�
cuartas�partes�de�los�europeos�también�esperan�que�la�UE�preste�su�
ayuda.� El� Año� Europeo� coloca� este� asunto� entre� nuestras�
prioridades,� para� que� toda� Europa� aúne� esfuerzos� en� su� lucha�
contra�la�pobreza�y�la�exclusión�social".�

Casi�80�millones�de�europeos�—un�17%�de�la�población�de�la�UE—�
viven�actualmente�por�debajo�del�umbral�de�la�pobreza.�Este�hecho�alarmante�ha�tenido�un�gran�eco�en�la�
opinión�pública,�según�una�reciente�encuesta�del�Eurobarómetro�sobre�actitudes�ante�la�pobreza.�

La�inmensa�mayoría�de�los�europeos�(un�73%)�considera�que�la�pobreza�es�un�problema�generalizado�en�su�
país,�mientras�que�el�89%�desea�que�sus�gobiernos�tomen�medidas�urgentes�para�subsanar�el�problema.�Si�
bien�la�mayoría�cree�que�es�su�gobierno�el�que�debe�hacerlo,�un�74%�de�los�ciudadanos�también�espera�que�
la�UE�desempeñe�un�papel�importante.�

El� Año� Europeo� 2010� tiene� por� finalidad� aumentar� la� sensibilización� de� los� principales� agentes,� como�
gobiernos�e� interlocutores�sociales,�y�del�público�en�general�acerca�de� las�causas�y� las�consecuencias�de� la�
pobreza�en�Europa.�

Las�actividades�

Las� actividades� del� Año� serán� objeto� de� una� amplia� descentralización� e� incluirán� programas� nacionales�
elaborados�por�cada�uno�de� los�29�países�participantes�(los�27�Estados�miembros�de� la�UE�más�Noruega�e�
Islandia).�

Gracias�a�un�presupuesto�de�17�millones�de�euros� se� financiarán� las� campañas�de� sensibilización�a�escala�
europea� y� nacional,� así� como� cientos� de� proyectos� nacionales� relacionados� con� las� diferentes� prioridades�
nacionales.�

La�campaña�de�comunicación�del�Año�Europeo�incluirá�un�concurso�de�periodismo,�una�iniciativa�artística�y�
dos�"semanas� temáticas",� en�mayo�y�en�octubre,�durante� las�que�se�concentrarán�varios�acontecimientos�
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nacionales�en�distintos�lugares�de�la�UE.�El�Año�concluirá�con�una�conferencia�de�clausura�el�17�de�diciembre�
en�Bruselas,�bajo�la�presidencia�belga�de�la�UE.�

�

B.��PARA�COMPARTIR.�
�
�

� Comentario� crítico� personal� acerca� de� la� labor� del� Banco� Mundial� en� su� actuación� con� los�
EMPOBRECIDOS.�
�
�COMPARTIR�LAS�APORTACIONES�PERSONALES.�
�
�NIVEL� DE� COMPROMISO� PERSONAL� Y� COMUNITARIO.� ¿ES� IMPRESCINDIBLE� QUE� NUESTRO�
COMPROMISO�SEA�CRÍTICO?�¿A�QUÉ�ME�LLEVA�ESTA�CRÍTICA?�

�
�

�
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TEMA 2  
 

No hay que combatir a los pobres, 

sino a la pobreza. 
 
 
 
 

 
 

Sólo nos falta saber por qué los pobres son pobres. ¿Será 
porque su hambre nos alimenta y su desnudez nos viste? 

(E.Galeano) 
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A.��PARA�ABRIR�LA�MENTE�Y�EL��CORAZÓN.�REFLEXIONES�PREVIAS.��

1º.��LECTURA�Y�COMENTARIO�DE�LOS��SIGUIENTES�TEXTOS�DE�RICCARDO�PETRELLA:�

�“Nuestro� sistema� económico,� al� igual� que� nuestros� políticos� electos,� abordando� materias� tecnológicas,�

sociales�o�culturales,�“están�profundamente�inspirados”�por� la� idea�de�que�el�empobrecimiento�de�un�gran�

número�de�personas�es�inevitable”.�

�“Las� clases� dirigentes� hablan� de� paz,� pero� hacen� la� guerra;� de� justicia,� pero� practican� la� exclusión;� de�

creatividad,� pero� excluyen� todos� los� que� no� crean� en� la� riqueza� financiera;� de� amistad,� pero� ponen�

condiciones�que�suscitan� la�oposición;�de�calidad�de�vida�aceptando�que�2,6�millones�de�personas�viven�sin�

letrinas“.�

�“Utilizo� la�palabra�traición�con�relación�a�todos� los� ideales�constitucionales�de�nuestra�sociedad.�Todas� las�

constituciones� expresan� principios� fundamentales,� derechos.� Entonces� las� clases� dirigentes� traicionan� su�

responsabilidad�de�servir�al�pueblo�porque�están�en�una�lógica�de�fortalecimiento�oligárquico“.�

�“Lo�que�encuentro�en�parte�nuevo,�es�que,�en�la�época�en�la�que�nuestras�clases�dirigentes�afirman�el�poder�

liberador�de�la�tecnología,�de�la�economía,�de�los�intercambios�y�de�la�información,�en�vez�de�conducirnos�a�

unas�consecuencias�de�respecto,�de�comprensión,�de�vivir� juntos,�se�amplifican,�por�contra,�las�razones�del�

rechazo�al�otro�y�los�mecanismos�de�exclusión�de�los�más�débiles.”�

“En�el�pasado,�las�clases�dirigentes�del�poder�en�el�mundo�occidental�decía�querer�ayudar�a�los�pobres,�que�

consideraban�como�los�“elegidos�de�Dios”.�Hoy,�por�el�contrario,�dicen:�vamos�a�eliminar�la�pobreza,�vamos�a�

erradicar� sus� causas.� Y� luego� sólo� crean� condiciones� para� que� el� empobrecimiento� de� la�mayoría� sea� la�

condición�necesaria�para�el�enriquecimiento�de�los�pueblos“.�

(El� poder� y� la� exclusión):� “Cuanto�más� se�mundializa,�más� necesitamos� una� democracia� representativa� a�

escala�mundial…�“Cuanto�más�proclaman�(LAS�CLASES�DIRIGENTES)�la�mundialización,�más�quieren�reafirmar�

la�soberanía�nacional“.�

“Esta�traición�se�acerca�un�poco�a�un�acto�criminal�cuando,� frente�a� todos�estos�problemas�mundiales�que�

apelan�a�la�verdadera�solidaridad�y�la�verdadera�responsabilidad�común,�los�dirigentes�americanos�tienen�el�

morro�de�afirmar:�“El�modelo�de�vida�americano�no�es�negociable“.�

“Una�democracia�directa�que�refuerce�la�democracia�representativa“.�“Pienso�que�cuanto�más�mundiales�se�

vuelven�los�problemas,�la�democracia�representativa�se�vuelve�un�ancla�permanente�[..]�para�dar�un�sentido�a�

los�principios�de�libertad�y�de�justicia“.�
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2º.��COMENTARIO�DE�ESTE�TEXTO�DE�EDUARDO�GALEANO:�

MÁS�ALLÁ�DEL�HORIZONTE.�

(…)�OJALA�QUE�ESTO�NOS�AYUDE�a�que�nunca�más�se�acepte�la�pobreza�como�si�fuera�costumbre,�porque�la�

pobreza�es�una�maldición�que�mata�callando,�sin�bombas�que�estallen�ni�balazos�que�aturdan,�

Y�que��el�desarrollo�económico�se�deje�de�desarrollar�la�injusticia�en�un�mundo�que�ya�padece�mil�millones�de�

hambrientos,�

Y�que�este�mundo�ya�no�sea�un�barco�que�viaja�con�más�naúfragos�que�navegantes,�

Y�que�los�países�pobres�dejen�de�obedecer�las�órdenes�del�mercado�mundial,�y�que�sus�inmensos�cultivos�de�

exportación�no�sigan�convirtiendo�a�los�campesinos�y�a�los�pescadores�en�mendigos,�

Y�que�nos��dejemos�de�confundir�el�progreso�con�el�exterminio�de�la�tierra,�el�agua�y�el�aire,�que�expulsa�a�los�

pobres�y�los�condena�a�ser�vagabundos�sin�patria,�

Y�que�este�mundo�enamorado�de� la�muerte�destine�a� la�dignidad�humana� los�miles�de�millones�de�dólares�

cada�día�destinados�a�la�industria�militar,�que�es�el�nombre��artístico�de�la�industria�del�crimen,�

Y�que�nos�dejemos�de�preocuparnos�tanto�por�dar�de�comer�a�los�autos�y�empecemos�a�dar�de�comer�a�las�

personas,�

Y�que�empecemos�a�entender�que�el�asesino�es�el� sistema�que�se�dedica�a�matar�hambrientos�en� lugar�de�

matar�el�hambre,�porque�está�en�guerra�contra�los�pobres�y�no�contra�la�pobreza,�

Y�que�la�riqueza�se�deje�de�comer�pobreza,�como�si�fuera�la�cosa�más�natural�del�mundo,�porque�¿qué�sería�de�

la�riqueza�sin�brazos�baratos�para�trabajar�y�sin�países�baratos�que�comprar?�

Y�que�nos�dejemos�de�aceptar�que�los�pobres�vayan�presos�por�ser�pobres,�como�si�fuera�la�cosa�más�natural�

del�mundo,�porque�sino�fueran�pobres,�robando�se�convertirían�en�prósperos�banqueros�y�matando�llegarían�

a�ser�condecorados�generales,�

Y�que�los�países�más�poderosos�del�mundo,�cuyo�bienestar�proviene�en�gran�

medida�de�la�humillación�de�los�demás,�se�dejen�de�tomarnos�el�pelo,�

Y�que�se�dejen�de�mentir�los�numeritos�de�las�estadísticas,�

Y� que� se� dejen� de� firmar� compromisos� que� jamás� cumplirán� prometiendo�

reducir� la� pobreza,� mejorar� la� salud,� salvar� el� ambiente,� proteger� los�

derechos�humanos�y�salvar�la�paz�universal,�

Y�que� sus�actos�ya�no� confirmen�el� viejo�proverbio� francés�que�dice�que� la�

hipocresía�es�el�impuesto�que�el�vicio�paga�a�la�virtud.�

Y�que�al�menos�sean�un�poquito�menos�hipócritas,�ya�que�no�saben�ser�más�justos.�

(A.I.�DICIEMBRE�.�Nº�100�P.29�E.�GALEANO)�
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3º.��COMENTARIO�DE�CADA�UNA�DE�ESTAS�FRASES:�

“TODOS�NACEMOS�IGUALES,�PERO�ES�LA�ÚLTIMA�VEZ�QUE�LO�SOMOS”.�

DAR�VOZ�Y�PROTAGONISMO�A�LAS�PERSONAS�PRESAS�DE�LA�POBREZA.�

�

LAS�VIOLACIONES�DE�DERECHOS�HUMANOS,�LA�POBREZA�Y�LA�EXCLUSIÓN�NO�SON�HECHOS��IRREMEDIABLES;�

SON�RESULTADO�DE�DECISIONES,�ACCIONES�Y�OMISIONES�LLEVADAS�A�CABO�POR�PERSONAS�O�ENTIDADES�

CONCRETAS.�

�

COMBATE�LA�POBREZA�CAMBIANDO�EL�DEBATE.�LA�POBREZA�NO�ES:�NATURAL,�ACCIDENTAL,�INEVITABLE.�

�

DERECHOS�TORCIDOS:�LA�POBREZA�NO�PUEDE�ELIMINARSE�COMPLETAMENTE.�
�
8.000� PERSONAS�MUEREN� CADA� DÍA� POR� NO� TENER� ACCESO� A� � TRATAMIENTOS� QUE� EXISTEN.� SU� PEOR�
ENFERMEDAD�ES�NUESTRO�OLVIDO.�CHANDA�ESTA�ENFERMA�DE�KALA�AZAR,�PERO�MORIRÁ�DE�OLVIDO.�
�
“YO�NO�VEO�LO�MATERIAL�COMO�UNA�FORMA�DE�SALIR�DE�SER�POBRE.�UNA�RADIO,�UNA�TELE,�NO�HACE�
QUE� YO� NO� NECESITE� BUSCAR� UNA� ALTERNATIVA.� MANTENERTE� ARRINCONADA� Y� QUE� YA� NO� PUEDAS�
LUCHAR,�ESO�ES�ESTAR�EN�LA�POBREZA.�El�aborigen�es�pobre�por�la�falta�de�acceso�a�la�salud,�a�la�educación.�
LA�POBREZA�MÁS�GRANDE�ES�LA�DE�NO�CONOCER�LOS�PROPIOS�DERECHOS”.�(Cipriana�Palomo,�mujer�líder�
pilagá.Comunidad��Indígena.�Argentina)�

�

�
4º.�� ¿ESTAS�DE�ACUERDO�CON� EL�MENSAJE�QUE�NOS� TRANSMITE� ESTE� EDITORIAL:� LA� JUSTICIA�DE� LOS�
POBRES?�
�
Hoy� en�día� asistimos�al� espectáculo�de� las�desigualdades� galopantes.�Hay�personas�que�ganan� cien� veces,�
incluso�más,�que�otras�en�su�misma�empresa.�Y�no�digamos�respecto�a�otras�personas�de�países�más�pobres.�
Si� queremos� vivir� todos� dignamente,� tenemos� que� consumir� menos� para� que� otras� personas� y� grupos�
humanos� no� se� vean� obligados� a� sobrevivir� en� la� miseria� y� terminen� muriendo� de� inanición,� o� sean�
condenados�a�llevar�una�vida�lánguida,�sin�esperanza�moral�ni�fuerza�física�para�hacer�frente�a�la�existencia.�Y�
esto� de� un� modo,� muchas� veces,� irreversible.� Les� llamamos� pobres,� pero� deberíamos� llamarles�
empobrecidos.

Muchas�personas�y�colectivos�se�van�haciendo�cada�vez�más�vulnerables�como�consecuencia�de�un�proceso�
progresivo:� bien� el� desempleo,� que� se� puede� haber� sumado� a� rupturas� familiares,� fracasos� no� asumidos,�
depresión,�sentir�que�uno�no�vale�para�nada,�falta�de�esperanza�en� la�vida…�Esto�en�nuestro�mundo.�¿Qué�
decir�cuando�sucede�en�países�y�continentes�enteros�donde�desde�pequeños�están�viviendo�la�miseria?�Una�
imagen�que�me�brota�siempre� ligada�a� la�pobreza�es� la�de�dos�niños�en�Haití�que�hablaban�de�cuál�era� la�
mejor� hora� para� tomar� la� única� comida� del� día� y� no� despertarse� por� el� hambre� durante� la� noche.� Son�
ejemplos�de�las�poblaciones�que�no�cuentan�y�que�les�hace�gritar:�dónde�está�Dios.
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La� pobreza,� el� empobrecimiento� miserable,� es� la� hemorragia� de� esta� sociedad.� Por� ella� se� desangra� la�
humanidad,�con�personas�destruidas�incluso�desde�niños,�vidas�perdidas�o�malogradas.�Cuando�una�persona�
se�desangra,�lo�primero�es�detener�la�hemorragia.�Desde�antiguo,�las�sociedades�han�levantado�muros�para�
frenar�la�desigualdad,�los�códigos�legales.

Pues�bien,� somos� la� primera� generación� capaz� de� erradicar� la� pobreza� que� hemos� creado.� ¿Qué�dirán� de�
nosotros� en� el� futuro:� que� hemos� podido� eliminar� la� pobreza,� pero� realmente� no� hemos� querido?� Pero�
necesitamos� más.� Es� tan� grave� la� situación,� incrementada� por� la� crisis� y� la� falta� de� cumplimiento� de� los�
objetivos� de� la� Pobreza� Cero,� que� es� preciso� un� esfuerzo� adicional� de� personas,� grupos� humanos,� ONGs,�
grupos� religiosos� y� personas� de� buena� voluntad� para� «bajar� de� la� cruz� a� los� crucificados»,� como� nos�
recordaba�Ellacuría.

La�pobreza,�como�modo�de�vivir�con�lo�necesario,�con�cierta�estrechez,�tiene�un�lado�muy�humano,�que�nos�
hace�darnos�cuenta�de�nuestros�límites,�nos�hace�más�necesitados�de�los�demás,�nos�ayuda�a�ponernos�más�
en�manos� de� Dios…� Pero� hoy� el� reto� es� que� viviendo� en� la� sociedad� de� la� abundancia,� voluntariamente�
vivamos�los�mejores�valores�de�la�pobreza:�necesitar�a�los�demás�para�ser�personas,�vivir�con�los�demás�y�no�
hacer�mi�vida,�aunque�pueda,�tener�en�cuenta�al�que�peor�está,�pensar�en�el�otro�antes�que�en�mí.�

Pues� bien,� en� este� mundo� en� el� que� «el� problema� no� son� los� ricos,� sino� la�
cantidad� de� candidatos� a� serlo»,� es� preciso� que� un� grupo� humano� en�
proporciones� crecientes� estemos� dispuestos� a� vivir� de� otra� manera,� porque� la�
alternativa� que� da� vida� para� todos,� va� en� la� línea� de� impulsar� un� estilo� de�
relaciones�que�se�libre�del�ansia�de�dinero,�de�figurar�y�de�mandar.�Una�sociedad�
con� personas� disponibles,� que� no� codician� ni� riquezas,� ni� puestos,� ni� fama.� Un�
estilo� de� vida� más� pobre,� asumido� conscientemente.� Es� importante� una�
revolución� también� de� la� conciencia.� Personas� que� sueñan� con� otro� mundo�

posible.�Podemos�llamarlo�de�muchos�modos.�Ellacuría�hablaba�de�la�civilización�de�la�pobreza�(para�que�la�
situación� sea� sostenible� para� todos),� la� austeridad� compartida� o� lo� que� sea.� Pero,� en� definitiva,� algo� que�
signifique�unas�condiciones�de�humanización�mayores,�aunque�para�hacerse�realidad�tengamos�un�precio,�a�
veces�duro,�que�pagar.�
�

5º.��COMENTARIO�EN�PROFUNDIDAD�DEL�ARTÍCULO�SIGUIENTE:�

Las�causas�de�la�pobreza�mundial.�(VICENÇ�NAVARRO)�

El� día�17�de�octubre� fue�el�Día� Internacional� para� la� Erradicación�de� la� Pobreza,� lo� cual� fue�motivo�de�un�
elevado�número�de�conferencias�sobre�la�pobreza,�que�por�unos�días�fue�un�tema�visible�en�los�medios�de�
comunicación�más� importantes�del�mundo,�aún�cuando�en�España�tal�visibilidad�fue� limitada.�En�los�países�
desarrollados�se�acentuó,�una�vez�mas,�la�necesidad�de�“ayudar”�a�los�países�pobres,�incluyendo�el�envío�de�
alimentos� y� fondos.� También� se� acentuó� en� varios� foros� internacionales� la� necesidad� de� transferir�
conocimientos�y�nuevas�tecnologías�de�los�países�ricos�a�los�países�pobres,�para�incrementar�la�productividad�
de�sus�sectores�agrícolas,�los�más�importantes�en�sus�economías.�
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Esta�atención�mediática�del�tema�pobreza�se�repite,�año�tras�año,�por�estas�fechas.�Y�mientras,�ocho�millones�
de� niños� mueren� al� año� de� malnutrición� (uno� cada� dos� segundos),� el� equivalente� de� los� muertos� que�
causarían�43�bombas�atómicas�–cada�una�como�la�lanzada�en�Hiroshima–,�bombas�que�explotan�cada�año�sin�
producir�ningún�ruido.�En�realidad� tal�número�de�muertos� forma�tanta�parte�de� la� realidad�que�nos�rodea�
que�ni�siquiera�aparecen�en�la�primera�o�última�página�de�los�rotativos�más�importantes�del�mundo.�

Lo�que�hace�moralmente�intolerable�esta�situación�es�que�desde�el�punto�de�vista�científico�sabemos�cómo�
resolver� tanto� el� problema� de� la� pobreza� como� sus� consecuencias,� de� las� cuales� el� hambre� es� la� más�
dramática.� Y� la� situación� paradójica� es� que� la� pobreza� no� se� debe� a� la� falta� de� recursos.� En� realidad,� el�
planeta�tiene�suficiente�tierra�fértil�para�alimentar�diez�veces�a�la�población�hoy�existente�(FAO,�2008).�En�los�
países�económicamente�desarrollados,�los�estados�están�incluso�subvencionando�a�los�agricultores�para�que�
no� produzcan�más� alimentos.� Pero� lo� que� es� aún�más� intolerable� es� que� se� llame� a� estos� países� pobres,�
cuando�no�lo�son.�Los�países�así�llamados�tienen�poblaciones�predominantemente�pobres,�pero�los�países�en�
sí�no�lo�son.�

¿Por�qué�entonces�se�produce�y�reproduce�la�pobreza?�Si�analizamos�el�país�más�pobre�del�mundo�(hay�una�
larga�lista�de�candidatos�a�tal�distinción),�veremos�que�las�raíces�de�la�pobreza�son�fáciles�de�ver,�si�quieren�
verse.�El�diario�The�New�York�Times,�de�orientación�liberal,�que�publica�de�vez�en�cuando�algunos�informes�
que�no�encajan�en�tal� sensibilidad,�escribió�uno�sobre� la�pobreza�en�Bangladesh,�uno�de� los�países�que�se�
puede�identificar�como�más�pobre�(24�11�05).�

Tal� informe� estaba� escrito� por� un� grupo� de� economistas� que�
habían� visitado� tal� país.� Entre� sus� muchas� observaciones�
destacaban� las� siguientes:� “Las� raíces� del� problema� de� la�
pobreza�en�Bangladesh�están�en�la�enorme�concentración�de�la�
tierra�(el�mayor�medio�de�producción�en�una�economía�agrícola)�
en� aquel� país.� Sólo� el� 16%� de� la� población� rural� controla� dos�
terceras�partes�de�toda�la�tierra�cultivable,�mientras�que�el�60%�
de� la� población� tiene� sólo�un�acre”.� Por�otra�parte,� el� informe�
añadía� que� “la� introducción� de� las� nuevas� tecnologías� –como�
nuevos� fertilizantes–�acentúa� todavía�más� la�polarización�en� la�

propiedad�de�la�tierra,�pues�sólo�los�grandes�propietarios�pueden�tener�acceso�al�crédito�y�a�otros�factores�
necesarios�para�poder�explotar�y�utilizar�nuevas�tecnologías”.�

En�cuanto�a�la�“ayuda”�que�proviene�del�exterior,�el�informe�señalaba�que�“los�propios�oficiales�encargados�
de�la�ayuda�a�los�necesitados�en�Bangladesh�reconocen�(en�conversaciones�privadas)�que�sólo�una�fracción�
minúscula� de� los�millones�de� toneladas� de� alimentos�que� llegan� al� país,� como�parte�de� la� ayuda�exterior,�
termina�en�las�manos�de�las�familias�hambrientas�que�lo�necesitan.�Los�alimentos�del�exterior�los�canaliza�el�
Gobierno,� quien� los� vende� a� los� militares,� a� la� Policía,� a� las� clases� medias� de� las� ciudades…”.� El� informe�
concluía�que�“el�enorme�potencial�productivo�de�tierras�enormemente�fértiles�es�tal�que�Bangladesh�podría�
alimentar�a�una�población�muchas�veces�superior�a�la�actual”.�

Pero�el�alimento�que�se�produce�no�se�consume,�en�su�mayor�parte,�en�Bangladesh,�pues�no�existe�suficiente�
capacidad�adquisitiva�para�la�compra�de�alimentos�por�parte�de�la�mayoría�de�la�población.�En�lugar�de�ello,�
se�exporta,�sobre�todo�a�los�países�de�mayor�nivel�de�renta,�reproduciéndose�así�una�economía�basada�no�en�
el�consumo�y�demanda�interna,�sino�en�el�consumo�externo�y�las�exportaciones.�Parecería�que�lo�más�lógico�
fuera�que�se�creara�tal�demanda�interna,�redistribuyendo�los�recursos�(incluyendo�la�tierra)�para�permitir�el�
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desarrollo�de�la�capacidad�adquisitiva�de�la�gran�mayoría�de�la�población.�

Ahora� bien,� la� estructura� de� poder,�monopolizada� por� los� grandes� agricultores,� se� opone� a� tales� cambios�
redistributivos.� Como� bien� señalaba� el� citado� informe,� “el� Parlamento� del� supuestamente� democrático�
sistema�político�(Bangladesh�aparece�en�la�tipología�de�países,�preparada�por�el�Departamento�de�Estado�de�
EEUU,� como� una� democracia)� está� controlado� por� los� grandes� agricultores.� El� 75%� de� los� miembros� del�
Parlamento�tiene�grandes�extensiones�de�tierra,�con�lo�cual�las�posibilidades�de�cambio�son�muy�pequeñas”.�
El�sistema�económico�y�político�sostenido�en�parte�por�un�Ejército�y�en�parte�por�sistemas�de�información�y�
persuasión� (con� conexiones� con� grupos�mediáticos�extranjeros),� tiene�escasas�posibilidades�de� cambio.� La�
Constitución�del�país,�escrita�por�aquella�estructura�de�poder,�pone�por�escrito�la�imposibilidad�de�generar�tal�
cambio.�De�ahí�que�la�defensa�de�aquella�estructura�de�poder�se�presenta�como�la�defensa�de�la�democracia.�

Estas�son�las�causas�de�la�pobreza�y�del�hambre�y�malnutrición�en�el�mundo.�Y�cuando�la�población�“pobre”�
se�moviliza�para�cambiar�esta�situación,�se�la�acusa�de�violar�el�orden�democrático.�El�caso�de�Honduras�es�el�
más�reciente,�pero�dudo�que�sea�el�último.�Estas�son�las�causas�de�la�pobreza�en�el�mundo,�que�raramente�
aparecen�en�los�medios�de�persuasión.�

Vicenç�Navarro�es�catedrático�de�Políticas�Públicas�de�la�Universidad�Pompeu�Fabra�y�profesor�de�Public�
Policy�en�The�Johns�Hopkins�University�

�

6º.�LECTURA�DEL�CAPÍTULO�TITULADO:�

LA�POBREZA�NO�PUEDE�ELIMINARSE�COMPLETAMENTE.��

¿Estaría�usted�dispuesto�a�apoyar�la�abolición�de�la�pobreza?�En�otras�palabras,�que�un�gobierno�escribiera�

en�su�Constitución,�con�la�fuerza�de�la�ley,�el�siguiente�artículo:�“Queda�abolida�la��pobreza”.�

¿Por�qué�no?�La�pobreza�no�se�genera�naturalmente,�no�es�el�clima�ni�la�tierra�ni�la�ausencia�de�semillas�las�

que�� llevan�a� �¿vivir?�a�3.000�millones�de�personas�con�menos�de�dos�dólares�diarios.�La�pobreza�hace�que�

unos� 831�millones� de� gentes� se� arrastren�muriendo� desnutridos;� que� 1.197�millones� no� tengan� acceso� al�

agua�potable;�que�2.747�millones�no�puedan�permitirse�el�lujo�de�enfermar�porque�no�hay�hospitales�cerca�

donde�acudir;�que�más�de�1.000�millones�no�tengan�vivienda�y�que�2.000�millones�habiten�casas�sin�que�la�

electricidad� llegue� nunca.�Unos� 876�millones�de�personas� analfabetas� no�pueden� leer�nunca�una� línea� de�

ningún�libro�y�250�millones�de�niños�y�niñas�entre�cinco�y�catorce�años�trabajan�fuera�de�casa,�normalmente�

como�soldados,�putas,�servicio�doméstico�o�desfigurando�sus�dedos�tejiendo�camisetas�y�alfombras.�

�

La�pobreza�mata�a�50.000�personas�al�día�por� falta� inmediata�de�agua�potable,� leche�y�proteínas,�vacunas,�

antibióticos,�casa�donde�resguardecerse�y�médicos�a�los�que�acudir.�(…)�

�

Usted� pensará� que� soy� un� utópico,� que� por� poner� en� una� Constitución� o� en� una� ley� “Queda� abolida� la�

pobreza”�no�se�termina�con�ésta,�que�es�mucho�más�complejo�todo,�que�la�pobreza�esta�en�todas�partes,�que�

es� responsabilidad� de� todos,� no� de� un� � solo� Gobierno,� ni� siquiera� culpa� nuestra.� Estos� son� los� mismos�

argumentos�que�se�utilizaban�en�tiempos�de�la�esclavitud�durante�los�siglos�XVIII�y�XIX�en�que�no�sólo�estaba�
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prohibida�esta�práctica,�sino�que,�como�parte�casi�natural�de�sociedades�enteras,�era�reconocida�legalmente,�

como�en�el�caso�de�la�Constitución�de�Estados�Unidos,�que�favorecía�y�reforzaba�la�esclavitud�de�los�negros.�

Todo� cambió� cuando� el� Gobierno� Británico� dio� el� primer� paso.� En� el� siglo� XIX,� impuso� una� prohibición�

universal�del�tráfico�de�esclavos�sin�excepciones.�Se�prohibá�toda�esclavitud�por�mar,� independientemente�

de�la�nacionalidad�del�dueño�de�la�embarcación,�su�puerto�de�origen�y�su�destino.�Impuso�esta�prohibición�

corriendo�con�todos�los�gastos,�y�sabiendo�que�sus�ganancias�comerciales�se�reducirían.�¿Por�qué�el�Gobierno�

británico� de� entonces� tomó� esta� decisión� unilateral?� Su� opinión� pública,� guiada� por� principios�morales� y�

religiosos,� no� veía� natural� tener� esclavos� y� se�movilizó� hasta� convertirse� en� un� clamor�multitudinario� de�

cambio�insoportable�para�su�Gobierno.�

�

Hoy�no�existe�un�Gobierno�así,��ni�tampoco�una�opinión�pública�movilizada,�

mundial� � y� con� rabia�que� impulse� la�prohibición�universal�de� la�pobreza.�A�

diferencia�de� la�época�de� la�esclavitud� legal,�debería�ser�más�fácil�hoy�esta�

movilización,� porque,� por� un� lado,� vivimos� en� la� era� de� la� comunicación�

donde�se�retransmite�casi�en�directo� la�devastación�causada�por�el�hambre�

y,�por�otro�lado,�ninguna�Constitución�de�ningún�país�del�mundo�reconoce�el�

hambre�como�un�elemento�fundamental�para�el�desarrollo�comercial�entre�

naciones.�

�

Sin�embaro,�parece�que,�aunque�molestas,�podemos�acostumbrarnos�a�las�imágenes�de�niños�hambrientos�y�

enfermos.� (…)� ESTA� INCOMODIDAD� DE� LA� POBREZA� retransmitida� en� diferido� en� todo� caso� no� nos� lleva�

nunca�a�indignarnos��con�nuestro�Gobierno,�ni�tampoco�siquiera�con�las�autoridades�del�país�hambriento.�

�

(…)En�mi�opinión,�todavía�no�esta�en�el�imaginario�colectivo�la�ECUACIÓN�POBREZA�MÁS�MUERTOS�IGUAL��A�

POLÍTICAS�DELIBERADAS�DE�GOBIERNO�O�DE�INACCIÓN�CÓMPLICE�QUE�LLEVAN�A�MILLONES�DE�PERSONAS�A�

MORIR�DE�HAMBRE�O�DE�SED.�TODAVÍA�NO�HEMOS�ASUMIDO�QUE�LA�POBREZA�ES�LA�PRINCIPAL�VIOLACIÓN�

DE�LOS�DERECHOS�HUMANOS�QUE�HOY�ASOLA�AL�MUNDO,�Y�UNA�DE�LAS�RAZONES�QUE�EXPLICAN�LA�FALTA�

DE� VISIBILIDAD� DE� LA� MANO� DEL� HOMBRE� EN� ESTA� MATANZA� ES� QUE� LA� � POBREZA� NUNCA� HA� SIDO�

PROHIBIDA.�

�

A�diferencia�de�la�tortura,�la�persecución�ideológica�o�incluso�la�pena�de�muerte,�MORIR�DE�POBREZA�ESTA�

MAL� VISTO,� NOS� CONMUEVE,� PERO� NADIE� HA� RESPONDIDO� NUNCA� ANTE� UN� JUEZ� POR� LA�MUERTE� DE�

MILES�DE�PERSONAS�HAMBRIENTAS.�(…)�

�

EN�LA�POBREZA�extrema�también�hay�una�serie�de�responsables:�aquellos�que,�en�casos�concretos,�diseñan�

POLÍTICAS�CONSCIENTES�QUE�MATAN�O�CAUSAN�LA�MUERTE�DE�HAMBRE�DE�MILES�DE�PERSONAS;�AQUEL�

QUE�AYUDA�A�PONER�EN�PRÁCTICA�ESTA�MEDIDAS�CON�DINERO�Y�APOYO�POLÍTICO;�LOS�QUE�MIRAN�PARA�

OTRO�LADO�SIN�OCUPARSE�DE�PREGUNTAR�Y,�SOBRE�TODO,�LAS�VÍCTIMAS,�AQUELLAS�QUE�MUEREN.�
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�

Obviamente,�cuando�hablo�de�pobreza�como�violación�

de�los�derechos�humanos�no�me�refiero�a�estar�en�paro�

y�con�dificultades�de�llegar�a�fin�de�mes�o�para�pagar�la�

luz,� el� agua� o� la� hipoteca� de� nuestra� casa,� sino� A� LA�

POBREZ� EXTREMA� Y� SEVERA� de� la� que� hablan� los�

técnicos.�

�

¿QUIÉNES�SON�LOS�MÁS�POBRES�ENTRE�LOS�POBRES?�

Las� Naciones� Unidas� y� su� programa� de� desarrollo� los�

define,� con� lenguaje� técnico� casi� impúdico,� como�

aquellos�“cuyos� ingresos�y�gastos�están�por�debajo�de�

un� mínimo� nutricional� adecuado� y� no� se� pueden�

permitir� necesidades� no� alimentarias”.� EN� OTRAS�

PALABRAS,� LA� MITAD� DE� LOS� HABITANTES� DEL�

MUNDO.�

�

Y�de�la�mitad�del�mundo�empobrecido,�los�más�pobres�

entre� los� pobres� son� LOS�AFRICANOS,�QUE� CADA�VEZ�

SON� MÁS� POBRES.� El� número� DE� PERSONAS� � DEL�

ÁFRICA�SUBSAHARIANA�QUE�SOBREVIVEN�CON�MENOS�

DE�UN�DÓLAR�AL�DÍA�se�había�prácticamente��duplicado�en�2001�desde�la�década�de�1980�313�millones�de�

personas��lo�que�representaba�el�46%�de�la�población.�La�esperanza�de�vida�de�un�africano�subsahariano�en�

1970�era�de�cuarenta�y�seis�años,�mientras�que�en�Asia�Meridional�se�fijaba�en�poco�más�de��cincuenta�años�y�

en� América� Latina� y� el� Caribe� en� sesenta� y� un� años.� Hoy� los� datos� comparativos� son� todavía� peores.� La�

esperanza� de� vida� al� nacer� de� una� persona� en� el� África� subsahariana� es� de� 49,1� años�es� especialmente�

inquietante�el�decimal,� ¿no�creen?��mientras� �que�en�Asia�meridional�es�de�62,9,� y�en�América�Latina�y�el�

Caribe�de�72,2.�Es�decir,�después�de�casi�cuatro�décadas,�en�el�África�negra�la�gente�sólo�espera�vivir�cuatro�

años�más�de�media,�mientras�que�en�Asia�meridional�y�América�Latina�subcontinentes�que�sufren�grandes�

desigualdades�entre�su�población��hay�esperanza�de�vivir�diez�años�más.�

�

Los�veintidós�países�que�las�Naciones�Unidas,�en�su�infinita�sabiduría�técnica,�considera�eufemísticamente�un�

“desarrollo�humano�bajo”(�es�decir,� los�que�yo�llamo�“paises�de�desarrrollo�no�humano�desesperadamente�

pobres”)�son�africanos.�Y�entre�ellos,�en�la�Repúbllica�Centroafricana,�o�en�Costa�de�Marfil�o�en�Gambia,�su�

población�hoy�tiene�menos�esperanza�de�vida�que�en�1975.�Eso�sí,�seguimos�apadrinando�sus�niños�online,�

sin�que�la�mayor�parte�de�la�buena�gente�que�lleva�en�su�cartera�la�foto�de�la�criatura�o�recibe�sus�dibujos�por�

Navidad�se�haya�hecho�las�siguientes�preguntas:�

�
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¿QUIÉNES�SON�LOS�RESPONSABLES�DE�QUE�HAYA�POBRES�MÁS�POBRES�HOY�QUE�EN�1975?�¿POR�QUÉ�HAY�

POBREZA�Y�HAMBRE�EN�EL�MUNDO?� ¿SE�PUEDE�EVITAR� LA�POBREZA?�¿SE�PUEDE�ABOLIR�O�TENDREMOS�

QUE�ACOSTUMBRARNOS�A�SU�PRESENCIA�EN�NUESTROS�TELEVISORES�Y�LAS�TERMINALES�DE�ORDENADOR?�

Comparto� la�opinión�de�Nelson�Mandela:� “Al� igual� que� la� esclavitud� y� el� apartheid,� la� pobreza�no�es� algo�

natural.� Es� artificial� y� puede� ser� vencida� y� erradicada� por� las� acciones� de� los� seres� humanos.� Vencer� la�

pobreza� no� es� un� acto� de� caridad.� Es� un� acto� de� justicia.� Es� la� protección� de� un� derecho� humano�

fundamental,�EL�DERECHO�A�LA�DIGNIDAD�Y�A�UNA�VIDA�DECENTE.�(…)�LA�POBREZA�ES�EL�RESULTADO�DE�LA�

NEGIGLENCIA�Y�LA�DISCRIMINACIÓN�QUE�EJERCEN�LOS�GOBIERNOS�Y�DE�QUIENES�ESTAN�EN�EL�PODER,�ASÍ�

COMO�DE�LA�FALTA�DE�VOLUTAD�DE�CAMBIAR�EL�STATU�QUO.�

Sin�embargo,� los� responsables�de� las� violaciones�que�generan�

la�pobreza�no�rinden�cuentas�y�a� los�afectados�se� les�priva�de�

los� conocimientos� y� la� capacidad�que� les�permitirían� forjar� su�

futuro.(…)� Thomas� Pogge� habla� en� primer� lugar� de� los�

culpables�directos�de�la�pobreza,�aquellos�que�provocan�daño�y�

hambre� intencionadamente� pero� que� todavía� no� han� sido�

llevados�ante�un�tribunal�por�sus�crímenes.�(…)�

�

La�pobreza�no�es�inevitable,�no�es�la�la�parte�dolorosa�pero�irresoluble�del�ser�humano�global.�Sus�causas�

no� son,� en� su� mayoría,� naturales,� tienen� responsables,� hombres� y� mujeres� poderosos� que� presiden�

gobiernos,� consejos� de� administración� o� instituciones� financieras� internacionales,� y� toman� decisiones�

concretas� sabiendo,�en�muchos�casos,�que�afectarán�hasta� la�muerte�a�millones�de�personas�en� todo�el�

mundo.� En� el� mejor� de� los� casos,� las� decisiones� de� los� responsables� de� la� pobreza� son� levemente�

humanitarias,�pero�también�residuales,�asistenciales,�porque�no�quieren�afrontar�las�causas�últimas�de�la�

pobleza:�ellos�mismos.�

�

Un� ejemplo� claro� es� África.� ¿Por� qué,� entre� 1992� y� 2002,� el� gasto� en� ayuda� humanitaria� en� el� África�

subsahariana� se� incrementó� considerablemente,� mientras� que� la� ayuda� para� la� producción� agrícola�

descendió� un� 43� por� ciento?� Es� como� si� estos� gobiernos� siguieran� la� siguiente� política:� “No� entreguemos�

autonomía�al�pobre,�mantengámoslo�vivo�pero�dependiente”.�

�

El�cambio�climático,�que�es�generado�por�decisiones�políticas�y�económicas�de�gobiernos�concretos,�plantea�

también� nuevas� amenazas� para� los� amenazados� de� siempre,� los� pobres,� especialmente� los� pequeños�

agricultores�y�las�comunidades�nómadas�de�pastores�que�dependen�del�agua�de�la�lluvia�para�su�agricultura.�

Las� investigaciones� predicen� de� manera� fiable� que� entre� 55� y� 65� millones� más� de� africanos� podrían� ser�

víctimas�del�hambre�en�2080�debido�a�un�incremento�de�menos�de�2,5º�C�en�la�temperatura�global.�(…).�Lo�

que� el� hombre� provoca,� el� hombre� debe� corregirlo,� pero� para� lograrlo� hay� que� cambiar� radicalmente� el�

imaginario� colectivo� de� la� sociedad� civil� y� llevar� la� pobreza� desde� el� ámbito� de� las� políticas� públicas�

voluntarias�a�la�obligatoriedad�de�las�constituciones�y�los�códigos�penales.�
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�

No�debemos�seguir�reclamando�a�nuestros�gobiernos,�como� línea�fundamental�de� lucha,� la�miseria�del�0,7�

del�producto� interior�bruto�en�ayuda�al�desarrollo,�o�pedirles�con�timidez�sólo�“fomentar� la� sensibilización�

sobre�la�pobreza”,�o�centrar�todos�nuestros�esfuerzos�en�que�la�poca�ayuda�al�desarrollo�sea�de�calidad.�

�

Debemos�reivindicar�cambios� legales�que�permitan� llevar�a� los�responsables�de�millones�de�muertes,�a�sus�

autores� concretos,� a� sus� cómplicas,� a� los� que� impulsaron� estas� políticas,� ante� los� tribunales.� Sería�

extraordinario�que�la�sociedad�civil�española�reclamara�un�nuevo�artículo�en�la�Constitución��“Queda�abolida�

la� pobreza”�,� y� un� nuevo� artículo� en� el� Código� Penal�“Aquel� que� cometa,� instigue� o� permita� con�

conocimiento� que� se� cometa� un� crimen� de� pobreza� será� sometido� a� dos� años� de� reclusión”�� También�

reclamar�que�las�políticas�públicas�deban�encaminarse�a�la�reducción�de�la�pobreza�en�nuestro�país�y�más�allá�

de�nuestras�fronteras.�

�

Cada�vez�que�vuelva�a�ver�un�niño�hambriento�en�la�televisión�no�lo�adopte,�no�dé�dinero,�no�se�compadezca,�

exija�justicia,�la�libertad�frente�a�la�pobreza.�No�espere�ni�un�minuto�más.�

�

Como�dice�Nelson�Mandela:”�En�este�nuevo�siglo,�millones�de�personas�viven�encarceladas,�esclavizadas�y�

encadenadas� en� los� � países� �más� pobres� del�mundo.� Estan� presas� en� la� cárcel� de� la� pobreza.� Es� hora� de�

liberarlas”.�

(Beltrán,�Los�derechos�torcidos.�Capítulo:�La�pobreza�no�puede�eliminarse�completamente.�Pp.161�180.�Texto�

extraido�de�Edit.�Debate.�2009).�

�

7º.�� DESPUÉS� DE� LA� LECTURA� DEL� CAPÍTULO� ANTERIOR� DEL� LIBRO� DE� BELTRÁN,� DERECHOS� TORCIDOS,�

¿ESTÁS�DE�ACUERDO�CON�LA�UTILIZACIÓN�DEL�TÉRMINO�“UMBRAL�DE�LA�POBREZA”�O�COMO�SE�DICE�EN�

ESTE�ARTÍCULO�ES�UNA�EXPRESIÓN�“ENFÁTICA�Y�POMPOSA”?�

�

El�Umbral�de�la�pobreza:�

La�expresión�traspasar�el�umbral�de�la�pobreza,�enfática�y�pomposa,�es�inaceptable,�porque�se�sugiere�algo�

muy� diferente� a� lo� que� esconde.� Como� llamar� corcel� a� uno� de� esos� pobres� y� maltratados� jamelgos�

enganchados� a� una� noria.� Se� insinúa,� sí,� que� quienes� traspasan� ese� umbral� lo� hicieron� por� su� propio� pie,�

pausada�y� voluntariamente,� incluso�que�podrían�volverse�atrás,� cuando� lo�

cierto�es�que�la�mayoría�de�los�que�acaban�en�la�pobreza�caen�en�ella�y�ya�

no� podrán� salir.� Pero� esta� sociedad� nuestra,� tan� hipócrita,necesita� de� la�

retórica� para� digerir� el� hecho� atroz,� y� la� consiguiente� noticia:� “Nueve�

millones�han�traspasado�ya�el�umbral�de�la�pobreza�en�España.(…)�pero�con�

esa� frase� nadie� diría� que� pensaban� en� una� muchedumbre� de� criaturas,�

sucias,� cubiertas� de� harapos,� sino� � en� un� rey� magnífico,� Boabdil,� por�

ejemplo,� que� no� ha� sabido� defender� su� bienestar� y� se� marcha,�



MATERIALES DE REFLEXIÓN - Frente a la pobreza…¡DERECHOS HUMANOS!         

� 11�

Jornada TAU  2010 

temporalmente,� fuera.� El� lenguaje� no� es� inocente� jamás,� y� menos� aún� con� los� inocentes,� desvalidos� y�

fracasados.�Porque�al�asegurar�que�nueve�millones�han�traspasado�el�umbral�de�la�pobreza,�se�nos�oculta�que�

más�de�la�mitad�no�ha�traspasado�nada,�porque,�sencillamente,�nunca�ha�salido�de�la�pobreza,�y�que�la�vive�

con�desesperación�y�amargura,�sabiendo�que�la�pobreza�no�es�una�habitación�en�la�que�se�entra�y�de�la�que�

se� sale� cómoda� ,� limpia,� ceremoniosamente,� sino� un� pozo� hondísimo� y� negro,� una� angosta� � y� tenebrosa�

espelunca�en� la�que�ni�siquiera�tienen� jurisdicción� los�milagros,�un�camino�hacia� la�nada�cuya�velocidad�se�

acelera�a�mdida�que�progresa�la�caída.�(…)�Que�hay�en�España�nueve�millones��de�pobres�es�cosa�muy�grave,�

pero�más�aún�que�miremos�hacia�otra�parte,�acaso�porque�muchos�de�ellos�se�parecen�a�nosotros….(Andrés�

Trapiello.�Mundo�adelante.�Día�8�Noviembre�2009).�

�

8º.��¿ESTA�EN�NUESTRAS�MANOS�ACABAR�CON�LA�POBREZA?�¿CÓMO?�
�

Está�en�nuestras�manos�acabar�con�la�pobreza.�
�
La�Alianza� Española� contra� la�Pobreza�es� la� respuesta�de�numerosos� colectivos� ante� la�persistencia�de� la�
pobreza�y�las�desigualdades�sociales.�No�podemos�estar�de�brazos�cruzados�mientras�aumenta�cada�día�el�
número�de�personas�que�pasan�hambre�en�el�mundo,�no� se�garantizan� los�derechos�humanos�y� crece� la�
desigualdad�entre�las�diferentes�regiones.�

Ante� esta� situación� la� Alianza� Española� contra� la� Pobreza� la� forman� organizaciones� sociales,� sindicatos,�
movimientos�y�plataformas�ciudadanas�que�aglutinan�a�más�de�un�millar�de�entidades�en�todo�el�territorio�
español.�Diferentes�sectores,�unidos�en�la�diversidad,�como�muestra�de�una�sociedad�civil�comprometida�en�
la� lucha� contra� la� pobreza� que� hace� un� llamamiento� conjunto� a� la� ciudadanía� para� presionar� y� lograr�
medidas�concretas�y�no�discursos�de�buenas�intenciones.

Para�cumplir�con� los�Objetivos�de�Desarrollo�del�Milenio�(ODM)�sólo�es�precisa� la�voluntad�política�de� los�
gobernantes.�Además�la�Alianza�reivindica�medidas�concretas�para�aumentar�la�cantidad�y�calidad�de�ayuda�
a�los�países�empobrecidos,�la�cancelación�de�la�deuda�externa�y�nuevas�normas�comerciales�que�permitan�a�
los�países�acabar�con�la�injusticia,�la�inequidad�y�la�discriminación.�

9º.�COMENTARIO� A� ESTOS� DOS� ARTÍCULOS� DE� OPINIÓN:� “MUERTES� EN� DIRECTO,� SUFRIMIENTO�
DIFERIDO”�Y��“UNA�OCASIÓN�PERDIDA”.�

ARTÍCULO�DE�OPINIÓN:�

Muertes�en�directo,�sufrimiento�en�diferido.�P.�RODA.�Viernes,�20�de�Noviembre�de�2009�.�

SON�cifras�que�destripan,�que�espantan,�aunque�casi�nadie�se�conmocione.�A�lo�sumo,�los�saltimbanquis�del�
sentimiento,� los� frígidos�de� razón� o� los� nostálgicos� del� infortunio.� Como� si� la� desgracia� y� Caronte� fueran�
compañeros�bien�avenidos�de�un�viaje�a�la�ignorancia�o�la�impunidad�más�absoluta.�Son�los�números�de�la�
vergüenza�mejor�llevada�por�esta�Europa�que�es�demasiado�soberbia�para�rendirse�a�la�evidencia.�Números�
que�esconden�la�raíz�cuadrada�del�infinito�sufrimiento,�series�encadenadas�de�logaritmos�de�adversidades�y�
biografías�maltrechas�cuya�rentabilidad�emocional�aumenta�las�cifras�de�audiencia.�Cifras�incorporadas�a�la�
estadística�altisonante�y�exculpatoria�o�al�buenrollismo�intercultural,�cifras�de�escándalo�para�una�sociedad�
amnésica�y�autocomplaciente.�Vidas�y�muertes�narradas�en�directo�pero�sentidas�en�diferido.�Muertes�en�las�
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fronteras�de�la�inclemente�verdad,�la�que�retumba�sin�eco.�Porque�allí,�en�los�confines�de�los�mares,�en�las�
periferias�de�los�desiertos,�en�las�aristas�más�afiladas�de�las�fronteras�de�la�satisfacción,�se�muere�día�a�día�
sin�dejar�rastro.�Y�no�pasa�nada.�Apenas�una�lágrima�de�sangre�congelada�en�la�noche�del�desierto.�

Son� los� números� rojos� de� la� excedencia,� de� ese� mundo� amargo� y� duro� que� expulsa� 160� millones� de�
inmigrantes� que� llegan� aquí� para� limpiar� los� culos� de� nuestros� abuelos,� para� levantar� nuestras� casas� o�
recoger� las� frutas�que� luego�comemos.� Son� los�números�de� la�pobreza�mejor�escondida� y�maquillada�del�
mundo,�los�números�de�la�insondable�verdad�de�un�mundo�que�ya�sólo�sabe�gestionar�su�propia�crisis.�Y�es�
que�las�fronteras�de�esta�Europa�amnésica�y�fastuosa�que�ha�celebrado�20�años�sin�muro,�se�han�cerrado�a�
cal�y�canto�para�aquéllos�que�sobreviven�con�el�cuerpo�a�la�intemperie.�Porque�entre�ellos�y�nosotros�hay�un�
cortafuegos� inmenso.� Yo� me� puedo� desplazar� de� Bilbao� a� Dakar� por� 380� euros.� Me� basta� un� carné� de�
identidad�y�7�horas�de�vuelo.�Ibrahima�necesitó�cuatro�meses�para�cruzar�el�desierto,�10�días�zozobrado�en�
el�Atlántico�y�4.000�euros�de�deuda�con�el�pirata�que�puso�precio�a�su�aventura.�Todavía�está�devolviendo�
esa�hipoteca�sin�euribor�pero�con�un�alto�coste�a�su�cabeza.�

Ese� viaje,� el� de� la� inmigración,� se� salda� con� números� rojos.� Son� las�
cifras�aportadas�por�L"osservatorio�sulle�vittime�dell"emigrazione.�Y�es�
que�desde�1988,�es�decir,�un�año�antes�de�que�ese�muro�cayera,�hasta�
hoy,�han�muerto�14.714� inmigrantes� intentando� llegar�a� las� fronteras�
de�Europa.�De�ellos,�6.344�yacen�para�siempre�en�el�fondo�del�mar,�en�
ese�Mediterráneo�que�cantara�Ovidio,�que� fascinara�a�Homero�y�que�
tanto�ha�seducido�a�Llach.�Por�otro�lado,�4.445�hombres�y�mujeres�que�
un�día�abandonaron�a�sus�familias�en�Marruecos,�Argelia,�Mauritania�y�
Senegal,�tierras�de�fuego�y�sal,�de�arena�y�viento,�murieron�en�la�larga�
travesía� del� desierto� tratando� de� llegar� A� (…)España� a� través� de� las�
islas�Canarias.�Justo�en�ese�paraíso�de�jubilados�norteños�bronceados�
por�un�sol�amistoso�que�dulcifica�su�futuro�perfecto.�Y�es�que�mientras�

ellos�buscaban�un�lugar�donde�caerse�vivos,�cada�año�el�sonrojante�Paris�Dakar�les�pasaba�por�el�morro�su�
poderío� tecnológico� en� forma� de� competición� hacia� una� nada� sin� sentido.� Sus� insignificantes� biografías,�
marchitadas� en� la� periferia� del� corazón� de� África,� apenas� provocarán� lágrima� alguna.� A� lo� sumo� un�
prolongado�y�lejano�suspiro�que�se�saldará�con�ese�insignificante�0,7%�penitencial.�

No�lejos�de�allí,�en�el�Canal�de�Sicilia,�han�muerto�4.100�personas�entre�las�costas�de�Libia,�Túnez�y�Malta.�El�
10�de�agosto�de�2007�fueron�rescatados�catorce�cadáveres�por� la�tripulación�de�una�nave�de� lujo,�el�Julio�
Verne,� quien� también� recogió� a� 12� náufragos� a� la� deriva.� La� noticia� posterior� no� fue� el� drama� de� los�
náufragos,�sino�la�solidaridad�que�desplegaron�los�turistas�y�la�conmoción�que�supuso�para�sus�vidas.�¿Hay�
quien�de�más�en�este�espectáculo�mediático�al�servicio�de�una�moral�limpia�de�polvo�y�paja?�

No�pocas�muertes�se�han�producido�también�en�los� insospechados�escondites�que� la�pobreza�es�capaz�de�
inventar.�Santiago�Alba�Rico,�quizá�el�intelectual�español�más�lucido�y�comprometido�de�la�actual�y�pringosa�
realidad� cultural� española,� ha� dicho� que� los� turistas� cuando� viajan� son� corderos,� los� inmigrantes�
aventureros,�nosotros�somos�cómicos�en�nuestros�viajes�y�ellos�épicos�en�sus�desplazamientos,�los�turistas�
visitamos,�los�inmigrantes�viajan,�los�turistas�son�seres�anónimos,�los�inmigrantes�concreciones�individuales.�
Aquí�está�la�diferencia.�Y�esa�necesidad�épica�del�desplazamiento�en�el�capitalismo�de�última�generación�y�
global�es�la�que�ha�provocado�que,�al�menos�desde�el�año�2000,�hayan�muerto�por�asfixia,�escondidos�en�los�
camiones,� 357� personas� aplastadas� por� el� peso� de� la� carga� o� a� causa� de� accidentes� en� Albania,� Francia,�
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Alemania,� Grecia,� Inglaterra,� Irlanda,� Italia,� Holanda,� España� y� Hungría.� Que� 300� personas� hayan�muerto�
ahogadas� en� los� ríos�que� hacen� frontera� entre�Croacia� y� Bosnia;� Turquía� y�Grecia;� Eslovaquia� y� Austria� y�
entre�Eslovenia�e�Italia.�Que�otras�112�personas�hayan�muerto�congeladas�intentando�cruzar�las�montañas�
de� las� fronteras�de�Grecia,�Turquía,� Italia�y�Eslovaquia�durante� los�duros� inviernos�pasados.�El�Canal�de� la�
Mancha� también� acoge� no� pocos� cadáveres,� 30� personas� han� muerto� en� Calais� cayendo� a� las� vías� del�
eurotúnel�que�une� las�orillas�de�Francia�e� Inglaterra.�La� lista�sigue�como�si�el� infinito�no�se�derritiera:�217�
personas,� entre� las� cuales� se� sabe� que� había�mujeres� y�menores,� han� sido� abatidos� por� los�militares� de�
Turquía,�Grecia,�Francia,�Alemania,�Gambia,�Egipto,�Sahara�occidental,�Libia,�España�y�la�antigua�Yugoslavia.�
Mientras�tanto,�la�flamante�Declaración�de�los�Derechos�Humanos�que�aboga�por� la� igualdad�de�todos�los�
seres�humanos�se�arruga�impasible.�O�mira�para�otro�lado.�

Cada� año,� la� sociedad� norteamericana� recuerda� en� Nueva� York� a� sus� muertos� en� las� Torres� Gemelas.�
Todavía�esta�sociedad�de�recuerdos�fáciles�y�memorias�débiles,�está�esperando�que�las�capitales�europeas�
evoquen� a� los� miles� de� inmigrantes� muertos� tratando� de� llegar� a� sus� fronteras� huyendo� del� terrorismo�
globalizador� del� capitalismo� actual.� Como� dice� el� teólogo� Fraz� Hinkelammer,� esos�miles� de�muertos� que�
yacen�en�la�antesala�de�los�nuevos�campos�de�concentración�y�desiertos�en�Europa�y�en�el�Norte�de�África�
son,�sin�ninguna�exageración,�el�nuevo�genocidio�estructural�de�esta�sociedad�a�la�deriva.�

�
ARTÍCULO�DE�OPINIÓN:�Una�ocasión�perdida�.�A�veinte�años�de�la�caída�del�Muro�de�Berlín.�

�
El�9�de�noviembre�de�1989�caía�el�muro�de�Berlín.�Veinte�años�después,�mientras�el�capitalismo,�a�su�vez,�
vacila� bajo� los� golpes� de� una� crisis� sistémica,� ¿qué� balance� se� puede� establecer� de� las� dos� décadas� que�
acaban�de�transcurrir?�¿Por�qué�otros�muros,�igual�de�indignantes,�no�se�han�derribado?�

Simbólicamente,�el�hundimiento�del�muro�de�Berlín�marca� la�conclusión�de� la�guerra�fría�así� como�el� fin� �
aunque�la�Unión�Soviética�no�se�disolvería�hasta�diciembre�de�1991��del�comunismo�autoritario�de�Estado�en�
Europa.�Pero�no�el�fin�de�la�aspiración�de�millones�de�pobres�a�vivir�dignamente�en�un�mundo�más�justo�e�
igualitario.�

El�muro�de�Berlín�se�hunde�debido,�por� lo�menos,�a� tres�hechos�capitales�ocurridos�durante� la�década�de�
1980:�

1/�las�huelgas�de�agosto�de�1980�en�Polonia,�que�ponen�en�evidencia�una�contradicción�fundamental:�la�clase�
trabajadora�se�opone�a�un�presunto�“Estado�obrero”�y�al�supuesto�“Partido�de�la�clase�obrera”.�

La�teoría�oficial�sobre�la�que�se�basaba�el�comunismo�de�Estado�se�viene�abajo;�

2/�en�Moscú,�en�marzo�de�1985,�Mijaíl�Gorbachov�es�elegido�secretario�general�del�Partido�Comunista�de�la�
URSS.�Lanza� la�“perestroika”�y� la�“glásnost”,�y�activa,�con� las�precauciones�de�un�artificiero,� la�reforma�del�
comunismo�soviético;�

3/� durante� la� primavera� de� 1989,� en� Pekín,� en� vísperas� de� una� visita� de� Mijaíl� Gorbachov,� miles� de�
manifestantes� reclaman� reformas� similares�a� las�que� se� llevan�a� cabo�en� la�URSS.�El�Gobierno� chino�hace�
intervenir�al�Ejército.�Resultado:�cientos�de�muertos�y�condena�internacional�del�régimen�de�Pekín.�
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Cuando,�en�el�otoño�de�1989,� ciudadanos�de�Alemania�del�
Este� se� echan� a� la� calle� para� exigir� reformas� democráticas,�
las�autoridades�dudan�en�disparar�o�no�sobre�las�multitudes.�
Moscú� anuncia� que� sus� tropas� estacionadas� en� Europa� del�
Este�no�participarán�en�ninguna�represión.�La�intensidad�de�
las�manifestaciones� se�multiplica.� La� suerte�está�echada.� El�
muro� de� Berlín� cae.� En� unos� meses,� uno� tras� otro,� los�
regímenes�comunistas�de�Europa�son�barridos.�Incluidos�los�
de�Yugoslavia�y�Albania.�

Constatación� importante:� el� sistema� se� desploma� por�
descomposición� interna,� y� no� a� causa� de� una� ofensiva� del�

capitalismo�que�lo�habría�derrotado.�En�esos�años,�Estados�Unidos�se�halla�en�grave�recesión�tras�el�“lunes�
negro”�de�Wall�Street�acaecido�dos�años�antes�(el�Dow�Jones�había�caído,�el�19�de�octubre�de�1987,�un�23%).�
Pero�la�interpretación�que�se�dará�es�que,�en�el�enfrentamiento�que�opone,�desde�el�siglo�XIX,�el�comunismo�
al� capitalismo,� éste� se� ha� impuesto.� Por� KO.� De� ahí� una� suerte� de� ebriedad� intelectual� que� hará� creer� a�
algunos�en�el�“fin�de�la�historia”. �

Error�fatal.�Al�perder�a�su�“mejor�enemigo”��el�que,�mediante�una�relación�de�fuerzas�constante,�le�obligaba�
a� autorregularse� y� a� moderar� sus� pulsiones�,� el� capitalismo� se� dejará� arrastrar� por� sus� peores� instintos.�
Olvidando�la�promesa�de�hacer�que�el�mundo�se�beneficie�de�los�“dividendos�de�la�paz”,�Washington�impone�
en�todas�partes,�a�marchas�forzadas,�lo�que�cree�ser�la�idea�triunfal:�la�globalización�económica.�Es�decir,�la�
extensión�al�conjunto�del�planeta�de�los�principios�ultraliberales:�financiarización�de�la�economía,�desprecio�
por� el� medio� ambiente,� privatizaciones,� liquidación� de� los� servicios� públicos,� precarización� del� trabajo,�
marginación�de�los�sindicatos,�brutal�competencia�entre�los�asalariados�del�mundo,�deslocalizaciones,�etc.�En�
resumen,�una�vuelta�al�capitalismo�salvaje.�El�multimillonario�estadounidense�Warren�Buffet�proclama:�“Hay�
una�lucha�de�clases,�por�supuesto,�pero�es�mi�clase,� la�clase�de�los�ricos,� la�que�dirige� la� lucha.�Y�nosotros�
ganamos”�(1).�

En�el�plano�militar,�Washington�despliega�su�hiperpotencia:�invasión�de�Panamá,�guerra�del�Golfo,�ampliación�
de� la�OTAN,�guerra�de�Kosovo,�marginación�de�la�ONU…�Tras� los�atentados�del�11�de�septiembre�de�2001,�
George�W.� Bush� y� sus� “halcones”� deciden� castigar� y� conquistar� Afganistán� e� Irak.� Reducen� la� ayuda� a� los�
países�pobres�del�Sur�y�lanzan�una�cruzada�contra�el�“terrorismo�internacional”�utilizando�todos�los�medios,�
incluidos� los� menos� nobles:� vigilancia� generalizada,� tortura,� “desapariciones”,� prisiones� secretas,� penales�
ilegales� como� el� de� Guantánamo…� Creen� en� un� mundo� unipolar,� dirigido� por� unos� Estados� Unidos�
hegemónicos,�seguros�de�sí�mismos�y�dominadores.�

El�balance�será�desastroso:�ninguna�victoria�militar�real,�una�inmensa�derrota�moral�y�una�gran�destrucción�
ecológica.�Sin�que�los�principales�peligros�hayan�sido�eliminados.�La�amenaza�terrorista�no�ha�desparecido,�la�
piratería�marítima�se�agrava,�Corea�del�Norte�se�ha�dotado�de�armas�nucleares,�Irán�podría�hacerlo…�Oriente�
Próximo�sigue�siendo�un�polvorín…�

El�mundo�ha�pasado�a�ser�multipolar.�Varios�grandes�países� �Brasil,�Rusia,� la� India,�China,�Sudáfrica�� forjan�
alianzas� al� margen� de� las� potencias� tradicionales.� En� Suramérica,� Bolivia,� Ecuador� y� Venezuela� exploran�
nuevas�vías�del�socialismo.�Hasta�el�recurso�al�G�20�con�motivo�de�la�crisis�económica�global�confirma�que�
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los�países�ricos�del�Norte�no�pueden�solventar�en�solitario�los�principales�problemas�mundiales.�

La�oportunidad�histórica�que�constituía�la�caída�del�muro�de�Berlín�se�ha�desperdiciado.�El�mundo�de�hoy�no�
es�mejor.�La�crisis�climática�hace�pender�sobre�la�humanidad�un�peligro�mortal.�Y�la�suma�de�las�cuatro�crisis�
actuales� �alimentaria,�energética,�ecológica�y�económica��da�miedo.�Las�desigualdades�han�aumentado.�La�
muralla�del�dinero�es�más�imponente�que�nunca:�la�fortuna�de�las�quinientas�personas�más�ricas�es�superior�
a� la� de� los� quinientos�millones�más� pobres…�El�muro�que� separa� el�Norte� y� el� Sur� permanece� intacto:� la�
malnutrición,� la� pobreza,� el� analfabetismo� y� la� situación� sanitaria� incluso� se� han� deteriorado,�
particularmente�en�África.�Por�no�hablar�del�muro�tecnológico.�

Además,�se�han�levantado�nuevos�muros:�como�el�edificado�por�Israel�contra�los�palestinos;�o�el�de�Estados�
Unidos�contra�los�emigrantes�latinoamericanos;�o�los�de�Europa�contra�los�africanos…�¿Cuándo�decidiremos�
destruir�de�una�vez�para�siempre�todos�esos�muros�de�la�vergüenza?�

Ignacio�Ramonet�en�Le�Monde�diplomatique�(nº�169�–�noviembre�de�2009)

Notas(1)The�New�York�Times�,�26�de�noviembre�de�2006.

�
10º.�¿COMPARTES�LAS�OPINIONES�QUE�CARLOS�SUSÍAS�TRANSMITE�EN�ESTA�ENTREVISTA?�

�
"Se�ha�producido�una�precarización�general�del�sistema�de�bienestar�social�en�la�Unión�Europea"�
Carlos�Susías,�presidente�de�la�Red�Española�de�Lucha�contra�la�Pobreza�y�la�Exclusión�Social�(EAPN)�

�
La� lucha� contra� la� pobreza� avanza,� pero� a� un� ritmo� lento.� Las� entidades� que� trabajan� en� este� campo�
agradecen�que�se�fomente�su�participación�en�el�desarrollo�del�futuro�Plan�de�Inclusión�Social,�pero�exigen,�
una�vez�más,�que�la�pobreza�esté�"en�el�centro�de�la�agenda�política".�"No�va�a�venir�ninguna�mano�invisible�
a� quitarla",� advierte� el� presidente� de� la� Red� Española� de� Lucha� contra� la� Pobreza� y� la� Exclusión� Social�
(EAPN),� Carlos� Susías.� A� su� entender,� la� Unión� Europea� vive� una� "precarización� general� del� sistema� de�
bienestar�social",�acuciada�por�la�aprobación�de�la�directiva�de�retorno�de�inmigrantes�y�la�ampliación�de�la�
jornada�laboral.�Ni�siquiera�el�empleo,�un�factor�tradicional�de�inclusión�social,�cumple�ya�esta�función.�Un�
porcentaje� incipiente�de� los� trabajadores�de� la�UE� son�considerados� trabajadores�pobres.� "Si� los�empleos�
son�precarios,�inestables�y�de�bajo�salario,�se�puede�entrar�en�situaciones�de�verdadera�exclusión",�lamenta.�
Recientemente� se� ha� celebrado� el� séptimo� Encuentro� Europeo� de� Personas� en� Situación� de� Pobreza,�
¿cuáles�han�sido�las�principales�conclusiones?�

La�delegación�española� se�centró,�especialmente,�en� las� rentas�mínimas.�Creemos�que�el�problema�no�es�
tanto�la�falta�de�dinero�como�la�mala�gestión�del�mismo.�Se�habla�de�paliar�la�pobreza,�de�erradicarla,�pero�
no�se�habla�del�exceso�de� riqueza�y� su�distribución.�Por�ello,� se�propuso�establecer�un�sistema�de� rentas�
mínimas� en� todos� los� países� de� la�Unión� Europea.�No� puede� ser� que� en� un� país� como�Rumanía� la� renta�
mínima�apenas�alcance�los�200�euros,�porque�solamente�el�alquiler�de�una�vivienda�está�por�encima�de�esa�
cantidad.�¿Dónde�queda� la�dignidad�de� la�persona?�Otras�conclusiones� fueron� la�necesidad�de�mejorar�el�
acceso�a�la�renta�mínima,�los�derechos�y�los�servicios,�conseguir�empleos�de�calidad�y�realizar�un�informe�de�
progreso�de�las�políticas�sociales�en�la�Unión�Europea.�
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"El�problema�no�es�tanto�la�falta�de�dinero�como�la�mala�gestión�del�mismo"�
En� el� encuentro� también� se� habló� de� minorías� étnicas.� ¿Preocupan� los� incidentes� ocurridos� en� Italia,�
donde�varios�campamentos�en�los�que�residían�personas�gitanas�fueron�incendiados?�

Desde�luego.�En�sí�mismos,�estos�hechos�son�graves,�pero�si�se�contextualizan�en�lo�que�está�ocurriendo�en�
otros�ámbitos,�son�mucho�más�graves.�La�directiva�de�retorno�de� inmigrantes�o�el�aumento�de� la� jornada�
laboral�denotan�que�se�ha�producido�una�precarización�general�del�sistema�de�bienestar�social�en�la�Unión�
Europea.�Quienes�más�van�a�sufrir�esta�precarización�van�a�ser�las�capas�más�vulnerables�de�la�sociedad.�Lo�
ocurrido� en� Italia� ha� sido� la� muestra� más� salvaje,� más� palpable,� de� lo� que� está� siendo� el� proceso� de�
retroceso�en�las�políticas�antidiscriminación�y�no�xenófobas�en�la�Unión�Europea.�

En�este�sentido,�desde�EAPN�se�reivindica�el�derecho�a�la�no�inmigración.�¿Qué�proponen�para�ello?�

Lo�primero�que�se�debe�hacer�es�potenciar�políticas�de�cooperación�al�desarrollo�y�codesarrollo.�Hay�que�
impulsar�cambios�globales�en�el�ámbito�de�la�Organización�Mundial�del�Comercio,�apoyar�el�comercio�justo.�
Actualmente,� emigra� quien� puede,� no� quien� quiere,� por� lo� que� se� tienen� que� producir� procesos� de�
desarrollo�para�que�las�personas�puedan�llevar�una�vida�digna�en�su�país.�La�emigración�en�los�países�en�vías�
de�desarrollo�aumenta�hasta�que�el�país�se�desarrolla�lo�suficiente�como�para�sujetar�a�su�propia�población�y�
ésta�no�tiene�necesidad�de�emigrar.�En�España,�cuando�se�produjo�el�proceso�de�emigración�fue�en�los�años�
60,�cuando�empezábamos�a�tener�mejores�niveles�de�desarrollo.�

¿Los�menores�extranjeros�no�acompañados�(MENA)�son�un�grupo�de�interés�preferente?�¿Cuáles�son�los�
principales�obstáculos�con�los�que�se�encuentran�a�su�llegada�al�país�de�destino?�

La� primera� dicotomía� que� se� encuentran� al� llegar� es� la� concepción� del� menor� que� tenemos� aquí.� Se�
consideran� totalmente� capacitados� para� trabajar,� no� tienen� la� conciencia� de� ser�menores.� Por� otro� lado,�
muchos� saben� de�manera� inmediata� cuáles� son� los� recursos� de� los� que� se� pueden� beneficiar� porque� se�
relacionan� con� otros� menores� que� les� informan.� En� otros� casos,� vienen� como� parte� de� una� estrategia�
personal� y� familiar�o� se� les� acoge�hasta� que� cumplen� la�mayoría� de� edad.�Hay�muchas� casuísticas.� Es�un�
tema�bastante�delicado.�"Se�tienen�que�producir�procesos�de�desarrollo�para�que�las�personas�puedan�llevar�
una�vida�digna�en�su�país"�

Sin�duda,�la�infancia�es�uno�de�los�colectivos�más�desfavorecidos.�El�19%�de�los�niños�y�jóvenes�menores�
de� 18� años� que� residen�en� la�UE� está� en� situación�de� pobreza� o� al� borde�de� ella.� En� España,� esa� cifra�
asciende�al�24%,�uno�de�los�porcentajes�más�altos�de�la�UE,�según�el�informe�anual�sobre�protección�social�
de�la�Comisión�Europea.�¿Se�están�tomando�las�medidas�adecuadas?�

Primero�hay� que�hacer� una� reflexión:� no�hay� niños� ricos� en� familias� pobres.� Son� las� consecuencias� de� la�
transmisión�intergeneracional�de�la�pobreza.�Éste�no�es�un�fenómeno�que�se�pueda�comprender�aislado�de�
su� propio� contexto:� la� familia,� la� escuela,� el� barrio.� Tampoco� es� un� fenómeno� que� se� pueda� abordar�
unilateralmente,� es� decir,� haciendo� transferencias� monetarias� a� las� familias� o� aumentando� los� servicios�
multidimensionales�a�estos�hogares.�No�se�puede�tratar�de�eliminar�la�pobreza�infantil�pensando�solamente�
en�la�familia�o�en�el�niño,�tiene�que�haber�una�estrategia�de�lucha�contra�la�pobreza�en�su�propio�contexto,�
porque�si�no,�estaríamos�hablando�de�medidas�paliativas�contra�la�pobreza.�
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¿Qué�significa�en�la�actualidad�hablar�de�pobreza?�¿Cuándo�se�considera�que�una�persona�es�pobre?�

Aproximadamente,�un�20%�de� la�población�española�vive�bajo�el�umbral�de� la�pobreza,�una�situación�que�
afecta� al� ejercicio� de� los� derechos� sociales,� pero� no� todas� las� situaciones� de� pobreza� son� de� extrema�
necesidad.�Cuando�hablamos�de�pobreza� severa�en�España,�nos� referimos�a�un�3%�o�4%�de� la�población,�
pero�el�otro�16%�tiene�riesgo�de�ir�a�peor.�El�signo�más�grave�es�que�somos�una�sociedad�que�ha�aceptado�
convivir� con�un�déficit� social,� como�es�el�de� la�pobreza� severa.� Tenemos�un�millón�y�medio�de�personas,�
aproximadamente,�en�una�situación�francamente�mala.�

¿A� quiénes� nos� referimos� cuando�
hablamos�de�pobreza?�

Ahí�está�la�clave.�Vemos�una�relación�clara�
entre�pobreza�y�actividad,�entre�pobreza�y�
empleo.� Vemos� cómo� cada� vez� hay� más�
trabajadores� pobres.� Sin� embargo,� esta�
situación� afecta� a� determinados� tipos� de�
familias,� especialmente,� familias�
numerosas� o� monoparentales,� jóvenes,�
niños,�mayores�y�mujeres.�No�conseguimos�
que� desciendan� estas� cifras� e,� incluso,�
pueden�empezar�a�repuntar.�Vivimos�en�lo�
que� se� denomina� Cuarto� Mundo.� "Si� los�
empleos�son�precarios,�inestables�y�de�bajo�
salario,� se� puede� entrar� en� situaciones� de�
verdadera�exclusión"�

Sin�embargo,�tradicionalmente,�el�empleo�se�ha�considerado�un�factor�de�inclusión�social.�

Así�es.�Y�en�cambio�tenemos�un�porcentaje�de�trabajadores�considerados�"trabajadores�pobres".�La�propia�
UE�lo�considera�así.�No�es�algo�que�nos�hayamos�inventado�las�ONG.�Si�los�empleos�son�precarios,�inestables�
y�de�bajo�salario,� se�puede�entrar�en�situaciones�de�verdadera�exclusión.�El�dicho�"a�más�empleo,�menos�
pobreza"� no� funciona� si� a� la� palabra� empleo� no� le� añadimos� el� calificativo� "de� calidad".� Si� no� tenemos�
empleo�de�calidad,�no�actúa�como�un�eliminador�de�la�situación�de�pobreza.�Es�más,�mucho�tiempo�de�una�
situación�de�precariedad�laboral�puede�llevar�a�niveles�de�exclusión.�

Parece� que� llevamos� así� mucho� tiempo.� El� número� de� personas� pobres� es� similar� a� las� cifras� que� se�
manejaban�en�la�década�de�los�90.�

Exacto.�Y�lo�más�grave�es�que�se�han�mantenido�en�el�periodo�de�mayor�crecimiento�de�nuestra�historia�y�en�
una�de�las�zonas�más�ricas�de�la�Unión�Europea�y�del�mundo.�España�está�en�esa�franja,�por�lo�que�el�cuento�
de�"a�mayor�crecimiento,�mayor�riqueza",�ya�no�se�lo�cree�nadie.�O�se�actúa�para�combatir�la�pobreza�o�no�
va�a�venir�ninguna�mano� invisible�a�quitarla.�Si�no�se�desarrolla�ningún�tipo�de�estrategia�global�contra� la�
pobreza,�no�vale.�No�podemos�esperar�a�que�haya�más�crecimiento�para�que�haya�menos�pobreza.�Nos�han�
estado� contando� un� cuento� y� son� necesarias� estrategias� completas� y� presupuestadas� de� lucha� contra� la�
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pobreza.�

¿Cuáles� serían� esas� estrategias� en� el� caso� de� las� personas�mayores� de� 65� años,� otro� de� los� grupos� de�
riesgo�que�más�preocupan?�

A�partir�de�65�años,�el�nivel�de�ingresos�está�unido�al�nivel�de�las�prestaciones.�Si�esas�prestaciones�están�por�
debajo�del�umbral�de�pobreza,�automáticamente,�tenemos�a�gran�parte�de�la�población�mayor�de�65�años�
por�debajo�de�ese�umbral.�En� la�actualidad,�un�30%�de�estas�personas�ha�llegado�a�esa�situación,�un�dato�
especialmente� grave.� A� esto� se� añaden� otros� elementos� que� no� están� vinculados� exclusivamente� a� los�
ingresos,�como�son�las�enfermedades�y�la�soledad.�Por�lo�tanto,�en�el�caso�de�los�mayores,�la�estrategia�es�
clara:� hay� que� analizar� exactamente� cuáles� son� las� prestaciones� que� existen� y� conseguir� que� esas�
prestaciones�estén�por�encima�del�umbral�de�pobreza.�"O�se�actúa�para�combatir�la�pobreza�o�no�va�a�venir�
ninguna�mano�invisible�a�quitarla"�

El�año�2010�ha�sido�declarado�"Año�Europeo�de�Lucha�contra�la�Pobreza�y� la�Exclusión�Social".�Para�esa�
fecha,�el�Consejo�Europeo�se�ha�comprometido�a�erradicar�la�pobreza.�¿Lo�ve�posible?�

Está�muy�difícil,�somos�muy�escépticos.�Estamos�viendo�qué�cantidad�de�recursos�hay�para�la�erradicación�
de�la�pobreza,�pero�no�estamos�viendo�qué�recursos�se�están�poniendo�para�eliminarla.�Estoy�convencido�de�
que�esa�cantidad�no�llega�ni�a�la�décima�parte�de�lo�que�se�está�dedicando�a�salvar�determinados�tipos�de�
entidades�financieras.�

¿La�pobreza�es�una�prioridad�en�las�agendas?�

No,�para�nada.�

¿Cómo�se�puede�combatir�en�el�día�a�día?�

Tiene� que� haber� un� proceso� de� concienciación�
personal.� Debemos� impulsar� el� desarrollo� sostenible.�
Ahora� se� trabaja�mejor� que� hace� unos� años,� pero� es�
necesario�avanzar�mucho�más.�Poner� la�pobreza�en�el�

centro� de� la� agenda� política.� Es� necesario� un� diagnóstico� acertado,� desarrollar� unas� estrategias�
consensuadas� y� afrontar� el� fenómeno� en� el� día� a� día.� La� pobreza� es� consecuencia� de� las� políticas�
económicas�y�sociales�erráticas�o�desacertadas�que�se�han�aplicado�desde�hace�mucho�tiempo.�

�

11º.�¿Y�EN�ÉSTA?�

"Detrás�de�muchas�puertas,�en�nuestra�propia�comunidad,�puede�haber�situaciones�duras."�

"Hemos� vivido� como� nuevos� ricos� y� ahora� nos� damos� cuenta� de� que� nos� faltaban� muchas� fases� para�
sustentar�la�estructura�social",�admite�Susías,�que�recuerda�que�todas�las�medidas�que�plantean�para�paliar�
la�exclusión�no�llegan�ni�al�7%�del�dinero�invertido�por�el�Estado�para�salvar�la�banca�
PAMPLONA.� Carlos� Susías,�presidente�de� la�Red�Española�de�Lucha� contra� la�Pobreza�y� la�Exclusión�Social,�
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representa�a�las�más�de�1.600�organizaciones�sociales�que�trabajan�en�este�ámbito,�desde�las�más�generalistas�
como�Cáritas�o�Cruz�Roja�a�otras�sectoriales�centradas�en�temas�como�discapacidad,�minorías,�etcétera.�Hoy,�
el�trabajo�de�todas�ellas�se�dispara�con�la�crisis.�

¿Cómo� nos� enfrentamos� a� datos� tan� negativos� sobre� el� avance� de� la� exclusión� y� la� pobreza,� sobre� la�
crisis...?�

Asustados.�El�punto�de�preocupación�es�importante�pero�también�hay�que�ser�realista,�hay�que�actuar�contra�
ello�para�evitar�que�ocurra.�Que�me�de�miedo�que�mi� vecino� caiga�en�pobreza�no� soluciona�nada,�que�yo�
actúe�para�que�mi�vecino�no�entre�en�un�nivel�de�pobreza�me�ayuda�a�mí�también,�para�quitarme�el�miedo.�El�
ciudadano� tiene�que� convertir� ese�miedo�en�una�acción�positiva�que�signifique�exigir� a� sus� representantes�
que�se�trabaje�contra�las�situaciones�de�pobreza�y�exclusión�social.�

¿Sabemos�convivir�con�esta�nueva�realidad�o�preferimos�obviarla?�

La�pobreza�en�el�primer�mundo�es�prácticamente�invisible.�Nadie�dice�que�es�pobre.�La�gente�aquí�no�piensa�
en�pobreza�o� en�personas� sin�hogar,� indigentes,� ves� a� cinco� y� crees�que�no�hay� tantos.�Detrás� de�muchas�
puertas,�en�nuestros�propios�bloques�de�viviendas,�puede�haber�una�situación�mucho�más�delicada�de�lo�que�
parece.�La�gente�que�va�a�los�recursos,�comedores�y�roperos�no�van�con�sensación�de�orgullo�sino�de�manera�
vergonzante.�

¿Cuáles�son�los�nuevos�rostros�de�la�pobreza?�

Están� llegando�nuevos�perfiles�de�personas�que�en�el�momento�de� la� crisis� se�han�quedado�en� la� calle.�Al�
quedarse�sin�ingresos,�sin�subsidios,�llegan�a�la�red�de�apoyo�social,�pública�o�de�entidades�sociales,�porque�
necesitan�apoyos�externos�para�sostener�su�familia.�Gente�a�la�que�antes�no�se�le�veía�recurriendo�a�este�tipo�
de� recursos,� lo� que� genera� además� de� problemas� económicos� otros� de� índole� psicológico,� tensiones�
familiares...�Y�hacen�falta�prestaciones�económicas�pero�también�servicios,�y�apoyo�a�la�infancia.�Hablamos�de�
familias�numerosas,�familias�jóvenes,�mujeres�mayores�que�han�avalado�a�sus�hijos�en�hipotecas,�gente�que�
ha�perdido�el� subsidio...�Hay�que� tener�en� cuenta�que�de� los� cuatro�millones�de�parados,� dos�millones� ya�
estaban�antes�de�la�crisis.�

¿Cómo�se�les�ayuda�desde�estas�entidades?�¿Recibos�impagados,�ropa...?�

El�objetivo�es�que� las�personas�paguen� la�hipoteca�con� los�recursos�que�tienen,�mientras�que� las�entidades�
sociales�asumen�otro�tipo�de�apoyos,�alimentación,�suministros...�

¿Quién�lo�pasa�peor?�

Los�autóctonos�tienen�una�red�social�y�familiar,�mientras�que�los�inmigrantes�están�solos�y�sus�redes�sociales�
están�fuera.�También�hay�otro�grupo�de�población�inmigrante�que�estaba�asentada�en�nuestro�país�y�que�se�
encuentra�con�que�la�pérdida�de�empleo�le�puede�suponer�la�pérdida�del�derecho�de�trabajo�o�de�residencia�y�
genera�tensión�en�el�ámbito�familiar.�

¿La�exclusión�entre�colectivos�muy�jóvenes,�ahora�en�paro,�supone�un�mayor�riesgo�de�fractura�social?�
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Lo�que�ha�ocurrido�es�que�en�este�país�ha�habido�un�crecimiento�muy�rápido�e�intenso�en�mano�de�obra�y�en�
unos�sectores�con�mucha�mano�de�obra�muy�poco�cualificada,�con�lo�cual�ha�habido�mucho�abandono�escolar�
temprano,�sobre�todo�a�los�16�años.�Eran�puestos�de�trabajo�muy�precarios,�ha�llegado�la�crisis�y�han�sido�los�
primeros� que� han� salido� a� la� calle,� y� ahora� nos� encontramos� con� jóvenes� de� veintitantos� años,� sin�
cualificación� ninguna,� que� tienen� que� regresar� a� sus� casas� cuando� ya� las� habían� abandonado,� y� con� unas�
expectativas� de�empleo�muy�duras�porque� siguen� sin� cualificación.� Es� un� sector� en� riesgo�de�exclusión,� la�
solución�no�está�en�un�curso�de�dos�meses,�sino�en�cualificación�de�larga�formación,�y�apoyos�económicos.�

800.000�hogares�en�situación�de�exclusión�severa.�¿Qué�conflictos�puede�desencadenar?�

El� primer� riesgo� es� la� desestructuración� familiar,� así� como� la� cronificación� de� la� pobreza,� la� transmisión�
generacional.� Hay� que� actuar� rápidamente� con� los� niños,� lo� que� significa� actuar� con� las� familias,� y� una�
garantía�mínima�de�ingresos.�

¿Qué�propuestas�formulan?�

Los�países�europeos�que�mayor�sistema�de�protección�social�tienen�y�más�garantías�al�desempleo�son�los�que�
antes�han�salido�de�la�situación�de�crisis.�Pedimos�una�renta�básica�digna�y�suficiente�para�toda�la�ciudadanía,�
y�que�los�servicios�sociales�básicos�de�los�ayuntamientos�fueran�claramente�reforzados�al�100%,�subida�de�las�
pensiones�mínimas,�sobre�todo�a�mayores�y�viudas,�y�unos�salarios�mínimos�dignos,�unos�800�euros.�

�
(J O R N A DA S � D E � L A � C ÁT E D R A � U N E S CO � D E � L A � U P N A . PAMP LO N A . � CARLOS�SUSÍAS.�

DICIEMBRE�2009)�
�
�

B.��PARA�COMPARTIR.�
�
�
1º.��¿QUÉ�TEXTO,�NOTICIA,�INFORMACIÓN…�TE�HA�IMPACTADO�
MÁS�DE�TODO�LO�QUE�HAS�LEIDO�Y�TRABAJADO�EN�EL�
APARTADO�ANTERIOR?�
�
2º.��COMPARTE�CON�EL�RESTO�DEL�GRUPO.�
�
3º.��¿QUÉ�TEXTO,�NOTICIA,�INFORMACIÓN�…�TE�HA�
CONMOVIDO�MÁS�EL�CORAZÓN?��
�
4º.��COMPARTIR�LAS�APORTACIONES�PERSONALES��
COMUNITARIAMENTE.�DEBATE�
�
5º.��¿CUÁLES�SON�LAS�IDEAS,�INFORMACIONES,�NOTICIAS…�
QUE�ASUMIS�EL�GRUPO�COMO�COLECTIVO�COMUNITARIO?�

�
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TEMA 3 

 

 

EL 15% DEL MUNDO 

MANTIENE EL 85% RESTANTE EN LA MISERIA. 
LA GLOBALIZACIÓN DE LA POBREZA.- LAS VOCES DE LOS POBRES. 

 

 

 

 
Les llamamos pobres, pero deberíamos llamarles empobrecidos. 

Pero la Pobreza no es sólo privación y carencia material, es, también, dependencia de la 

codicia de otros, quiebra de la autoestima, aislamiento y marginación social . 
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A.��PARA�ABRIR�LA�MENTE�Y�EL��CORAZÓN.�REFLEXIONES�PREVIAS.��
�
1º.��ESPECIAL�HAITI.�¿SABÍAS�DE�LA�POBREZA�DE�HAITÍ�ANTES�DE�QUE�OCURRIERA�EL�TERREMOTO�O�HAS�
TENIDO�QUE�LEER�ESTE�ACONTECIMIENTO�PARA�SABERLO?�¿EN�NUESTRA�VIDA�DIARIA�ESTAMOS�UNIDOS�A�
TODOS� LOS� EMPOBRECIDOS�DEL�MUNDO?� ¿ES� CUESTIÓN�DE� 1� EURO?� ¿QUÉ� TE� PARECE� EL� VIAJE� DE� LOS�
TURISTAS�Y�SU�DESEMBARCO�EN��Labadee.?�

Haití:�un�desafío�internacional.�(CARLOS�FUENTES,�escritor�mexicano)�
��

Miro�una�foto�de�una�tristeza,�dolor,�crueldad�y�violencia�inmensas:�
un�hombre�toma�del�pie�el�cadáver�de�un�niño�y�lo�arroja�al�aire.�El�
cuerpo�va�a�dar�a�la�montaña�de�cadáveres��decenas�de�millares�en�
una� población� de� 10� millones�.� Saldo� terrible� del� terremoto� en�
Haití.� Cuesta� admitir� que� una� catástrofe�más� se� añada� a� la� suma�
catastrófica� de� esta� desdichada� nación� caribeña.� El� 80%� de� sus�
habitantes� sobrevive� con� menos� de� dos� dólares� diarios.� El� país�
debe� importar� las� cuatro� quintas� partes� de� lo� que� come.� La�
mortalidad� infantil� es� la�más� alta� del� continente.� El� promedio� de�
vida�es�de�52�años.�Más�de�la�mitad�de�la�población�tiene�menos�de�
25�años.�La�tierra�ha�sido�erosionada.�Sólo�un�1,7%�de�los�bosques�

sobreviven.�Tres�cuartas�partes�de� la�población�carece�de�agua�potable.�El�desempleo�asciende�al�70%�de� la�
fuerza�de�trabajo.�El�80%�de�los�haitianos�vive�en�la�pobreza�absoluta.�

En�este�país,�si�la�naturaleza�es�impía�más�lo�es�la�política�humana�

Los� huracanes� son� frecuentes.� Pero� si� la� naturaleza� es� impía,� más� lo� es� la� política� humana.� Primer� país�
latinoamericano�en�obtener� la� independencia,�en�1804,� se�sucedieron�en�Haití� gobernantes�pintorescos�que�
han� alimentado� el� imaginario� literario.� Toussaint� L'Ouverture,� fundador� de� la� República,� depuesto� por� una�
expedición� armada�de�Napoleón� I.� El� emperador� Jean�Jacques�Dessalines� extermina� a� la� población� blanca� y�
discrimina�a� los�mulatos,� pero�es�derrotado�por�éstos.�Alexandre�Pétion,� junto� con�el�dirigente�negro�Henry�
Christophe,� convertido� en� brujo� y� pájaro� por� Alejo� Carpentier� en� su� gran� novela� El� reino� de� este� mundo,�
espléndido�resumen�novelesco�del�mundo�animista�de�brujos�y�maldiciones�haitianas.�Fueron� los� "jacobinos�
negros".�

El� verdadero�maleficio�de�Haití,� sin�embargo,�no�está�en� la� imaginación� literaria,�ni�en�el� folclore,� sino�en� la�
política.� Sólo� después� de� la� ocupación� norteamericana� (1915�1934),� Haití� ha� sufrido� una� sucesión� de�
presidentes�de�escasa�duración�y�una�manifiesta�ausencia�de�leyes�e�instituciones,�vacío�llenado,�entre�1957�y�
1986,�por�Papá�Doc�Duvalier�y�su�hijo�Baby�Doc,�cuyas�fortunas�personales�ascendieron�en�proporción�directa�
al� descenso� del� ingreso� de� la� población,� el� desempleo� y� la� pobreza.� Patrimonialismo� salvaje� que� intentó�
corregir,�en�1990,�el�presidente�Jean�Baptiste�Aristide,�exiliado�en�1991,�de�regreso�en�1994,�y�desplazado�al�
cabo�por�el�actual�presidente�René�Préval.�

Este� carrusel� político� no� da� cuenta� de� las� persistentes� dificultades� provocadas� por� la� guerra� de� pandillas�
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criminales,�herederas�de� los� terribles� tonton�macoutes�de�Duvalier,� incontenibles�para�una�policía�de�apenas�
4.000� hombres� y� avasallada� por� las� realidades� de� la� tortura,� la� brutalidad,� el� abuso� y� la� corrupción� como�
normas� de� la� existencia.¿Qué� puede� hacer� la� comunidad� internacional� sin� que� los� préstamos� del� Banco�
Mundial�o�del�Banco�Interamericano�desaparezcan�en�el�vértigo�de�la�corrupción?�La�presencia�de�una�fuerza�
multinacional�de�la�ONU,� la�MINUSTAH�o�Misión�Estabilizadora�(con�gran�presencia�brasileña)�ha�contribuido�
sin�duda�a�disminuir�el�pandillismo,�los�secuestros�y�la�violencia.�La�inflación�disminuyó�de�2008�acá�de�un�40%�
a�un�10%�y�el�PIB�aumentó�en�un�4%.�Prueba�de�que�hay�soluciones,�por�parciales�que�sean,�a�la�problemática�
señalada.�Pero�hoy,�el�terremoto�borra�lo�ganado�y�abre�un�nuevo�capítulo�de�retraso,�desolación�y�muerte.�

La� comunidad� internacional� está� respondiendo,� a� pesar� de�
que� Puerto� Príncipe� ha� perdido� su� capacidad� portuaria,� el�
aeropuerto� tiene� una� sola� pista� y� el� hambre,� la�
desesperación�y�el�ánimo�de�motín�aumentan.�El�presidente�
Barack� Obama� ha� dispuesto� (con� una� velocidad� que�
contrasta� con� la� desidia� de� su� predecesor� en� el� caso� del�
Katrina� en� Nueva� Orleans)� medidas� extraordinarias� de�
auxilio.�

Obama�ha� tenido�cuidado�en�que�el�apoyo�norteamericano�
sea�visto�como�parte�de�la�solidaridad�global�provocada�por�
la� tragedia� haitiana,� y� ha� hecho� bien.� Las� intervenciones�

norteamericanas�en�Haití�están�presentes�en�la�memoria.�Entre�1915�y�1934,�la�infantería�de�marina�de�Estados�
Unidos�ocupó�la�isla�y�sólo�la�llegada�de�Franklin�Roosevelt�a�la�Casa�Blanca�le�dio�fin�a�la�intervención.�No�hay�
que� ser� pro�yanqui� para� notar� que� la� ocupación� trajo� orden,� el� fin� de� la� violencia� y� un� programa� de� obras�
públicas,�aunque�no�trajo�la�libertad,�ni�acabó�con�la�brutalidad�subyacente�de�la�vida�haitiana.�

La�presencia�actual�de�muchas�naciones�y�muchas�fuerzas,�militares�y�humanitarias,�en�suelo�haitiano,�propone�
una� interrogante.� Terminada� la� crisis,� pagado� su� altísimo� costo,� ¿regresará� Haití� a� su� vida� de� violencia,�
corrupción�y�miseria?�

Acaso� el�momento� sea� oportuno� para� que� la� comunidad� internacional� se� proponga,� en� serio,� pensar� en� el�
futuro�de�Haití�y�en�las�medidas�que�encarrilen�al�país�a�un�futuro�mejor�que�su�terrible�pasado.�Que�dejado�a�
sí� mismo,� Haití� revertirá� a� la� fatalidad� que� lo� ha� acompañado� siempre,� es� probable.� Que� la� comunidad�
internacional�debe�encontrar�manera�de�asegurar,�a�un�tiempo,�que�Haití�no�pierda�su�integridad�pero�cuente�
con�apoyo,�presencia�y�garantías�internacionales�que�asistan�a�la�creación�de�instituciones,�al�imperio�de�la�ley,�
a� la� erradicación� de� la� pobreza,� el� crimen,� la� tradición� patrimonialista� y� la� tentación� autoritaria,� es� un�
imperativo�de�la�globalidad.�

Ésta,� la� globalización,� encuentra� en� Haití� un� desafío� que� compromete� la� confianza� que� el� mundo� pueda�
otorgarle� a� la� desconfianza� que� todavía� la� acecha.� La� organización� internacional� prevé� (o� puede� imaginar)�
maneras�en�que�Haití�y�el�mundo�unan�esfuerzos�para�que�la�situación�revelada�y�subrayada�por�el�terremoto�
no�se�repita.�
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Haití�no�debe� ser�noticia� hoy�y�olvido�pasado�mañana.�Haití� no� cuenta� con�un�Estado�nacional�ni�un� sector�
público�organizados.�Los�Estados�Unidos�de�América�no�pueden�suplir�esas�ausencias.�La�inteligencia�de�Barack�
Obama�consiste�en�asociar�a�Norteamérica�con�el�esfuerzo�de�muchos�otros�países.�Porque�Haití�pone�a�prueba�
la�globalidad�devolviéndole�el�nombre�propio:�internacionalización,�es�decir,�globalidad�con�leyes.�

P.S.�Una�manera�de�entender�a�Haití�más�allá�de�la�noticia�diaria�consiste�en�leer�a�algunos�autores�de�un�país�
de�cultura�rica,�economía�pobre�y�política�frágil.�Me�refiero�a�Los�gobernadores�del�Rocío�de�Jacques�Roumain,�
un�autor�que�partió�de�una�convicción:�el�orgullo�de� los�haitianos�en�su�cultura.�Tanto�en�Los�gobernadores�
como�en�La�presa�y�la�sombra�y�La�montaña�encantada,�Roumain�resume�en�una�frase�el�mal�de�Haití:�"Todo�mi�
cuerpo�me�duele".� Junto�con�él,� los�hermanos�Pierre�Marcelin�y�Philippe�Thoby�Marcelin�escribieron� la�gran�
novela�del�Haití�del�vudú,�las�peleas�de�gallos�y�la�superstición,�Canapé�Vert,�así�como�El�lápiz�de�Dios�y�Todos�
los�hombres�están� locos.� Esta�última�prologada�en� inglés�por�Edmund�Wilson,�quien�ve�en�ella,�más�allá�del�
drama� de� Haití,� "la� perspectiva� de� las� miserias� y� fracasos� de� la� raza� humana,� nuestros� amargos� conflictos�
ideológicos�y�nuestras�ambiciones�aparentemente�inútiles".�

¿Por�qué�Haití�es�tan�pobre?�

Las�catástrofes�naturales,�tan�frecuentes�este�principio�de�
siglo��tsunami�en�el�Índico�en�2004,�Cachemira�en�2005,�
Sichuán�en�2008,� el� reciente�de� Sumatra� y� ahora�Haití�,�
ocurridas�en�países�pobres�o�en�vías�de�desarrollo�suelen�
llevar� a� que� la� explicación� física� del� desastre� sirva�
también�para�justificar�las�causas�de�la�pobreza�de�la�zona�
afectada.� El� castigo� de� Dios� se� desataría� sobre� los� más�
débiles,�habitantes�de�tierras�de�naturaleza�imposible.�

Al�autoaislamiento�se�unió�la�exclusión.�El�país�encarnaba�
la�peor�pesadilla�del�colonialismo�

Haití,� en� concreto,� tiene� algunas� desventajas� físicas�
respecto�de� su� vecino,� la� República�Dominicana� �menos�

lluvias,� suelo� más� pobre,� los� ríos� de� las� montañas� dominicanas� fluyen� en� su� mayoría� hacia� el� este...�.� Sin�
embargo,�los�dos�países,�como�escribe�Jared�Diamond�en�su�extraordinario�libro�Colapso.�Cómo�las�sociedades�
eligen� fracasar� o� sobrevivir,� son� el� perfecto� antídoto� para� el� determinismo� geográfico,� el�mejor� ejemplo� de�
cómo�son�las�sociedades�las�que�deciden�el�destino�de�un�país.�

Hagamos�un�poco�de�historia.�Cuando�Colón�llega�a�La�Española�en�1492�se�calcula�que�habitaban�la�isla�medio�
millón�de�nativos,� los�taínos.�Para�su�desgracia,� tenían�oro.�En�1519�quedaban�tan�sólo�unos�11.000.�España�
tuvo�que�importar�mano�de�obra�esclava,�pero�pronto�encontró�lugares�en�el�continente�americano�de�mayor�
interés.�

La�negligencia�española�llevó�a�la�ocupación�francesa�del�tercio�occidental�de�la�isla�para�finales�del�siglo�XVII.�El�
cultivo�intensivo�de�la�caña�de�azúcar,�acompañado�de�una�salvaje�deforestación�y�de�pérdida�de�fertilidad�del�
suelo,�convirtió�a�Haití�en�la�colonia�más�productiva�de�Francia�en�1785.�Para�entonces,�su�población�esclava�
ascendía� a� 700.000� personas,� el� 85%� del� total,� frente� a� los� 30.000� de� la� parte� de� la� isla� que� seguía� siendo�
española.�
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La�rebelión�de�los�esclavos�haitianos�y�la�Constitución�de�la�primera�república�negra�en�enero�de�1804�horrorizó�
al�Occidente�blanco.�Las�nuevas�autoridades�haitianas�legislaron�para�que�nunca�se�repitiera�la�tragedia�de�la�
esclavitud:�no�habría�más�plantaciones,�sino�pequeñas�parcelas�de�tierra�para�la�subsistencia�de�cada�familia,�y�
se�prohibió�el�establecimiento�y�las�inversiones�de�los�extranjeros.�

Al�autoaislamiento�se�unió�la�exclusión.�Haití�era� la�encarnación�de�la�peor�pesadilla�del�colonialismo�blanco.�
Como�dice�Ian�Thomson,�autor�de�Bonjour�Blanc,�a�Journey�Through�Haiti,�"se�pensaba�que�los�haitianos�eran�
incapaces�de�gobernarse�a�sí�mismos�porque�eran�negros.�Luego�había�que�probar�que�eran�ingobernables".�EE�
UU,� por� ejemplo,� sólo� reconoció� la� independencia� de� Haití� en� 1862,� en� plena� guerra� civil.� Pese� a� todo,� la�
pequeña�república�era�aún�mucho�más�rica�que�su�vecina,�a�la�que�invadió�en�varias�ocasiones�en�el�siglo�XIX.�
Sin�embargo,� la�República�Dominicana�contaba�con�algunas�ventajas:�no�estaba�superpoblada,�sus�habitantes�
hablaban�español�y�no�creole�y�eran�de�origen�europeo,�recibían�bien�a�los�hombres�de�negocios�extranjeros�y�
desarrollaron�una�economía�de�exportación.�

Los�países�sufrieron�inestabilidad�política�y�administraciones�atroces��en�Haití,�de�22�presidentes�entre�1843�y�
1915,�21�fueron�asesinados�o�expulsados�del�poder;�en�la�República�Dominicana,�entre�1844�y�1930�hubo�50�
cambios�de�presidente��y� la�ocupación�durante�varias�décadas�por�EE�UU.�Y�después,�el�despotismo�del�clan�
Duvalier�y�el�clan�Trujillo.�Dos�dictaduras�cleptómanas�cuyas�secuelas�aún�se�pueden�sentir.�No�hay�maldición�
geográfica.�La�suerte�de�Haití�se�decidió�mucho�antes�del�terremoto�de�hace�una�semana.�

La�pobreza�agrava�las�catástrofes�naturales.�

Los�seísmos�y�otras�catástrofes�naturales�no�son�selectivos�ni�
discriminatorios.� Se� presentan� sin� previo� aviso� y�
aleatoriamente.� Sus� consecuencias,� en� cambio,� son�
claramente�mucho�más�dramáticas�allá�donde�la�pobreza�ya�
es�causante�de�muchas�desdichas.�

El� seísmo� en� Haití� es� otra� demostración� de� esta� relación�
lógica,�que�no�aceptable.�Haití�es�el�país�más�pobre�de�toda�
América� Latina� y� reúne� muchas� de� las� características� que�
conducen� a� tantos� daños�humanos� y�materiales.� Cifras� que�
no� podremos� conocer� con� exactitud� porque� el�

adelgazamiento�de� las� funciones�del� Estado,� y� esa� sería� la� primera� característica,� lleva� a� que�este�ni� pueda�
anticiparse�y�difícilmente�pueda�responder.�

La�imposición�del�modelo�neoliberal�con�sus�políticas�de�ajuste�estructural�y�el�libre�comercio,�facilitando,�por�
ejemplo,� la� entrada� masiva� de� alimentos� importados,� arruinó� y� desestructuró� a� un� país� que� nunca� pudo�
recuperarse�de�su�pasado�colonizado.�Y�el�campo�haitiano,�es�decir,�la�mayoría�de�la�población,�pasó�y�pasa�por�
graves�dificultades�para�vivir�en�el�medio� rural.�El� éxodo�de�miles�de�personas�hacia� las� grandes�urbes�y� su�
hacinamiento� en� ciudades� que� no� están� preparadas� para�multiplicar� por� diez� sus� habitantes,� como� Puerto�
Príncipe,�las�sitúa�en�la�vulnerabilidad.�

Un�último�factor�repetido�en�estas�catástrofes�son�los�daños�producidos�por�los�desprendimientos�de�tierras�
originados�por�la�fuerte�deforestación�que�sufren�los�bosques�y�selvas�de�los�países�del�Sur.�Las�causas�también�
las�conocemos:� la�pobreza�y� falta�de� fuentes�energéticas� lleva�a�una� tala� indiscriminada�de�bosques,�que�se�
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suma�a�la�producida�para�ampliar�los�monocultivos�de�exportación�(caña�de�azúcar,�en�el�caso�de�Haití,�ahora�
revalorizada�por�su�uso�como�agrocombustible).�

La�lucha�contra�estas�características�que�llevan�a�la�pobreza,�y�contra�sus�responsables,�es�el�mejor�programa�
para�prevenir�catástrofes.��
�

Haití�
DAVID�TRUEBA�

�
Qué�difícil�es�sentarse�a�escribir�de�algo�cuando�suceden�catástrofes�como�las�de�Haití.�Qué�ridículas�todas�las�
querellas,� cuando� la� naturaleza� golpea� con� tal� fuerza� y� nos� recuerda� lo� poco� que� somos.� Y� sin� embargo,� el�
periódico�sale�y�cada�uno�cumple�con�su�minúscula�labor,�ésa�es�nuestra�defensa�contra�el�horror.�Desde�que�
llegaron�las�primeras�noticias�del�terremoto,�las�agencias�de�prensa�y�los�medios�de�comunicación�han�tratado�
de�representar�la�desgracia�humana,�han�peleado�por�acercarla,�por�hacerla�nuestra.�Así,�la�lejanía�del�lugar,�la�
pobreza�de�las�víctimas,�toda�esa�distancia�emocional�puede�ser�pulverizada�por�la�información.�Los�noticiarios�
de�ayer�y�de�hoy�traen�un�reguero�de�imágenes�asombrosas�que�convierten�la�tragedia,�por�qué�no�decirlo,�en�
un�fenómeno�doloroso�pero�fotogénico.�
�
A�menudo,�la�gente�se�pregunta�cómo�un�fotógrafo�o�un�reportero�pueden�abstraerse�de�lo�que�retratan�y�salir�
indemnes�de�aquello�que�captan�con�su�cámara.�Se�parecen�a�esos�cirujanos�que�operan�un�corazón�abierto�
tratando�de�esmerarse�en�la�técnica,�sin�dejar�que�los�sentimientos�infecten�su�profesionalidad.�Para�muchos�es�
cruel,�pero�es�sencillamente�el�oficio�de�acercar�a�los�que�están�más�lejos�la�realidad�cotidiana�del�desastre.�Son�
imprescindibles.�

El� peligro� que� corremos� tras� la� torrentera� de� imágenes� es� el� de� la�
banalización,� el� efectismo� sin� sustancia,� el� abuso� de� la� emoción,� hasta�
degenerar� en� la� indiferencia.� Hay� demasiadas� pantallas,� demasiadas�
ventanas,�para�que�cualquier�suceso�no�pase�a�ser�carnaza,�alimento�del�
morbo�y�finalmente�una�vulgaridad.�La�repetición,�la�carencia�de�contexto,�
pueden�pervertir�una�imagen�hasta�su�vaciado.�Ayer�se�emitían,�en�bucles�
sin� fin,� imágenes�demoledoras�a�espaldas�del� locutor�o� la�presentadora,�
como�un�forillo,�un�relleno,�convirtiendo�el�horror�en�un�mero�elemento�
decorativo.� Esas� imágenes,� algunas� espectaculares,� deben� tratarse� con�
mimo�y�cuando�no�cumplen�la�función�básica�para�la�que�fueron�tomadas�
preservarse� como�un� tesoro.� Es� un�oficio� complejo� el� de� informar,� cuya�
virtud�reside�en�la�medida�exacta.�No�se�trata�de�ordeñar�la�vaca�del�dolor�
ajeno�provocando�un�chaparrón�emotivo,�sino�de�excitar�aquella�neurona�
que�nos�hace�más� conscientes�del� lugar�que�el� ser�humano�ocupa�en�el�
universo.�Nos�deja�más�tristes,�pero�mejor�informados.�
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CRÓNICA:�CITÉ�SOLEIL�El�barrio�más�peligroso�
El�seísmo�machaca�a�los�pobres.�

La�destrucción�acentúa�la�miseria�de�las�zonas�marginales�de�la�capital�
���
Después� del� terremoto,� los� habitantes� de� Cité� Soleil� cargaron� sus�muertos� hasta� una� avenida� de� otra� zona�
menos�miserable�del�ya�de�por�sí�miserable�Puerto�Príncipe�porque�sabían�que�nadie�entraría�jamás�a�su�barrio�
a�llevárselos.�

Los� efectos� de� un� terremoto� de� magnitud� 7� en� la� escala� de� Richter� en� una� ciudad� de� chabolas� son� los�
esperados:�muchas�casuchas�se�han�hundido,�pero�otras�muchas�se�han�mantenido�sorprendentemente�en�pie,�
de�modo�que�la�calle�principal�(es�un�decir)�de�Cité�Soleil�mantiene�algo�su�perfil�de�siempre:�tiendas�diminutas�
y� cerradas,� talleres� sombríos� de� todo� y� nada,� viviendas� de� tres� metros� cuadrados,� cientos� de� personas�
tumbadas� sin� hacer� nada,� un� riachuelo� inmundo� que� corre� a� los� márgenes� y� niños� desnudos� jugando� con�
media�botella�de�plástico�a�la�que�propulsan�como�si�fuera�un�coche�de�carreras...�

Pero� las� chabolas� se� han� agrietado� tanto� que� los� que�malviven� ahí� prefieren� dormir� al� raso,� al� lado� de� un�
montón�informe�de�basura�y�del�río�citado,�que�dentro�de�la�que�hasta�el�martes�pasado�fue�su�casa.�Por�otra�
parte,�a�muchas�de� las� construcciones,�enteras�por� fuera,� se� les�ha�hundido�el� tejado�de�cartón�o�de�uralita�
expulsando�a�sus�antiguos�habitantes�de�allí.�Además,�la�brutal�sacudida�económica�y�social�que�ha�sufrido�la�
ciudad�entera�se�ceba�con�los�últimos�de�la�cola.�

Bazile�Pludic�es�uno�de�estos�últimos�de�la�cola:�trabajaba,�cuando�podía,�acarreando�fardos�en�una�fábrica�de�
madera�que�ha�cerrado�definitivamente�después�de�la�hecatombe�del�martes.�Pludic�confesó�ayer�a�las�dos�de�
la�tarde�que�no�sabía�qué�comerían�él�y�su�mujer�en�todo�el�día�y�que�tenía�hambre.�

�¡Tengo�hambre!,�repitió,�de�pronto,�en�voz�alta,�como�para�que�le�creyeran�de�verdad.�

En�el� ventanuco�de�una�chabola�cercana�apareció�el� rostro�de�una�mujer�
mayor,�desdentada,�sucia,�que�añadió:�"Todo�el�mundo�aquí�tiene�hambre,�
tío".�

¿Vendrá�algún�tipo�de�ayuda�humanitaria�hoy?�

Alguien� responde�que�en� la�plaza�principal� (es�un�decir)�de�este�poblado,�
todas�las�mañanas�llega�un�camión�con�comida.�¿Será�francés?�¿Ruso?�¿Será�español?�¿De�Naciones�Unidas?�
¿Será�de�los�marines�norteamericanos?�

La�plaza�está�lejos.�Se�llega�después�de�caminar�entre�miseria,�casas�torcidas,�tiendas�de�nombres�raros�como�
"Es�mi�opinión",�y�gentes�que�a�pesar�de�todo�sonríen�al�paso�del�extranjero�antes�de�pedirle�agua,�dinero�o�
algo�para�comer.�La�plaza�es�una�vieja�pista�de�baloncesto�tomada�por�los�más�miserables�de�la�ya�miserable�
Cité�Soleil:�gentes�de�este�barrio�que�se�han�quedado�sin�casa,�que�no�cuentan�con�familia�en�otra�parte�y�que�
viven,�literalmente,�debajo�de�una�sábana�pinchada�en�un�palo�para�que�no�les�dé�el�sol.�

De� pronto� se� adivina� a� lo� lejos� el� famoso� camión� de� la�mañana,� el� de� la� comida.� Es� viejo� y� pequeño.� Por�
descontado,�no�es�de�los�marines.�No�parece�francés,�ni�español,�ni�siquiera�ruso.�Es�una�camioneta�verde�con�
20�años�encima,�un�hombre�pequeño�y�sudoroso�al�volante�y�tres�jóvenes�en�la�trasera.�Pintadas�en�la�puerta�
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hay�unas�letras:�"Misión�de�caridad�La�Koulade".�El�del�volante�es�el�padre�Cyril�y�los�de�atrás,�tres�muchachotes�
del�barrio�que�ayudan�a�descargar.�

"Son�los�de�siempre.�Ellos�siempre�nos�ayudan,�desde�hace�mucho�tiempo,�desde�antes�del�terremoto.�De�los�
extranjeros�no�ha�venido�nadie�todavía",�dice�una�mujer.�

El�padre�Cyril�explica�las�reglas:�sólo�un�vaso�de�trigo�por�cabeza.�

�No�hay�suficiente.�Ya�lo�sé.�Usted�que�es�periodista�y�extranjero,�¿no�puede�hacer�algo?�Ya�le�digo�que�esto�no�
es�suficiente.�

Un�chico�trepa�a�una�suerte�de�escenario�derruido�con�el�saco�y�comienza�a�repartir�las�diminutas�cantidades�
de�comida�a�las�decenas�de�personas�que�hacen�cola�con�su�vaso�en�la�mano.�Un�helicóptero�impone�silencio�
entonces�al�pasar�petardeando�muy�cerca.�Viene�del�aeropuerto,�donde�se�supone�que�a�estas�alturas�están�ya�
desembarcando�los�esperados�marines,�a�los�que�toda�la�ciudad�aguarda�como�reparadores�de�todo:�delante�de�
un�edificio�cercano�hundido�por�el�terremoto�alguien�ha�colocado�un�cartel�en�inglés:�"Bienvenidos,�soldados�
americanos.�Necesitamos�ayuda:�en�este�edificio�hay�cadáveres�dentro".�

Pero�mientras�llegan�o�no,�en�Cité�Soleil�el�padre�Cyril�termina�en�la�plaza�y�monta�en�la�camioneta�para�acudir�
a�otra�esquina�con�otro�saco�de�trigo�insuficiente�para�hambrientos�con�vasos�vacíos.�

En�dirección�contraria,�dos�personas�llevan�en�una�carretilla�a�una�chica�con�la�pierna�rota�que�se�protege�del�
sol� con� una� sombrilla� de� colores.� Poco� después� aparecen� cuatro� personas� llevando� dentro� de� un� edredón�
mugriento�a�una�niña.�Vienen�del�hospital,�donde�no�les�atendió�nadie�por�falta�de�médicos.�A�Cité�Soleil�no�
llega�nadie:�ni�los�recogedores�de�cadáveres,�ni�las�ambulancias�ni�los�camiones�de�comida�extranjera.�

En�una�calle,�hay�un�esqueleto�de�escuela�de�dos�plantas.�Las�paredes�se�han�hundido.�Pero�los�pupitres�y� la�
pizarra�se�mantienen�en�pie,�tal�y�como�se�encontraban�el�día�del�terremoto.�En�la�pizarra�hay�una�fecha�y�una�
frase�milagrosamente�intactas:�"Martes�13�de�enero.�Los�dioses�castigan�a�los�mentirosos".�

�
Salvar�a�Haití�con�poco�más�de�un�euro.�

Cuentas�'de�emergencia'�para�hacer�llegar�la�ayuda.�
6,8�millones�de�euros�son�necesarios�para�empezar�las�tareas�de�recuperación�

'Haití�tiene�problemas.�Necesitamos�compromisos.�Les�pido�su�apoyo'�
�
"Lo� mejor� es� que� se� envíe� dinero.� Incluso� si� solo� se�
pueden� enviar� dos� dólares� (1,37� euros),� eso� es� lo�
mejor".� Es� el� llamamiento� de� Bill� Clinton,�
representante� especial� de� la� ONU� para� Haití.� El� país,�
devastado�por�el�terremoto�de�7�grados�de�magnitud�
en� la� escala� Ritcher,� necesita� equipos� de� búsqueda,�
servicios�forenses,�material�médico�y�agua�potable.�La�
principal� prioridad� en� Haití� es� "salvar� cuantas� vidas�
sea�posible".�
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Si�tan�sólo�la�mitad�de�la�población�mundial,�más�de�tres�mil�millones�de�personas�donara�un�euro�para�ayudar�
al�país�caribeño,�Haití�podría�recuperarse�de�tan�devastadora�situación.�

"Si�lo�hacemos�bien,�el�mismo�pueblo�haitiano�encabezará�el�proceso�de�recuperación,�todos�los�planes�que�
teníamos� para� el� país� se� podrán� llevar� a� cabo.� Pero� lo� primero� es� salvar� vidas",� aseguró� el� ex� presidente�
estadounidense.�

"Haití� tiene� problemas.� Necesitamos� compromisos.� Les� pido� su� apoyo",� expresó� Clinton� a� la� Asamblea� al�
resaltar�que�en�desastres�como�éste�es� cuando�se�ve� "lo� relevante�que�es� la�ONU�en�el� siglo�XXI� y�para� las�
causas�que�afectan�a�la�humanidad.�Hay�que�responder�de�la�manera�adecuada".�

La�Federación�Internacional�de�Sociedades�de�la�Cruz�Roja�y�de�la�Media�Luna�Roja�(FICR)�lanzó�este�miércoles�
una�petición�de�emergencia�a�nivel�internacional�para�reunir�10�millones�de�francos�suizos�(unos�6,8�millones�
de�euros)�con�los�que�costear�los�primeros�trabajos�de�rescate�en�Haití.�

Numerosas� ONG� han� abierto� cuentas� de� emergencia� con� el� fin� de� recaudar� fondos� para� ayudar� a� los�
damnificados�por�el�terremoto�de�Haití,�con�lo�que�apelan�a�la�solidaridad�de�la�ciudadanía�como�ocurrió�con�
otras�catástrofes�anteriores.�

Las�ONG�esperan�que�se�desate�una�avalancha�de�donativos�para�socorrer�a�los�ciudadanos�afectados�por�el�
terremoto,� al� igual� que� ocurrió� en� 1998� con� el� huracán� 'Mitch',� que� afectó� especialmente� a� Honduras� y�
Nicaragua�y�que�desencadenó�una�oleada�de�solidaridad�sin�precedentes.�

Además,�la�ONU�ha�subrayado�que�esta�organización�afronta�la�mayor�catástrofe�natural,�que�desencadenará�
"una�operación�humanitaria�de�grandes�proporciones",�en�palabras�del�coordinador�de�Ayuda�Humanitaria�de�
Naciones�Unidas,�John�Holmes.�

El�fuerte�terremoto,�de�7,3�grados�de�magnitud�en�la�escala�de�Richter,�ha�derruido�numerosos�edificios,�entre�
ellos�el�Palacio�Presidencial,� la�embajada�española�y�la�oficina�técnica�de�cooperación�de�España�en�Haití.�Se�
teme� que� miles� de� personas� estén� atrapadas� bajo� los� escombros.� Mientras� las� ONG� evalúan� los� daños�
causados�por�el� seísmo�y�sus� réplicas,� trabajan�para�sopesar� la�ayuda�a�enviar�para�atender� las�necesidades�
básicas�de�la�población�del�país�más�pobre�de�América.�
�

�
TRAGEDIA��EN�HAITÍ��Los�turistas�siguen�atracando�en�Labadee.�

Cruceros�de�lujo�en�el�infierno.�
El�'Liberty�of�the�Seas',�uno�de�los�navíos�más�grandes,�hace�escala�en�Haití.�|�Royal�Carribean�

Barcos�de�lujo�atracan�en�el�feudo�privado�de�'Royal�Caribbean�Cruises'�
Al�otro�lado�del�muro,�el�pueblo�haitiano�se�muere�de�hambre�

�
Aislado�del�resto�del�país�por�muros�de�tres�metros�y�medio�coronados�por�alambres�de�espina,�defendido�por�
una� fuerza� de� seguridad� privada,� el� pequeño� puerto� de� Labadee� es� el� feudo� privado� de� la� empresa�
norteamericana�de�cruceros�Royal�Caribbean�International�en�Haití.�

Desde� 1986,� tres� veces� por� semana� llegan� cruceros� al� autodenominado� "paraíso� privado";� sus� pasajeros�
disfrutan� de� bellísimas� playas,� deliciosa� comida,� y� todo� tipo� de� diversiones� lúdicas,� entre� ellas� el� parque�
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acuático�más�grande�del�Caribe,�e�incluso�una�montaña�rusa.�Labadee�es�sol�y�fiesta.�

Y�la�fiesta�continúa.�Pese�al�horrible�terremoto�de�la�semana�pasada,�y�la�miseria�general�que�se�vive�en�la�isla�
en�la�actualidad,�los�cruceros�de�Royal�Carribean�siguen�llegando�a�Labadee;�desde�el�seísmo�ya�lo�han�visitado�
los�pasajeros�de�dos�de�sus�cruceros,�y�esta�mañana�desembarcarán�los�viajeros�del�Liberty�of�the�Seas,�uno�de�
los�navíos�más�grandes�del�mundo.�

Al�otro�lado�del�muro,�el�pueblo�se�muere�de�hambre�mientras�cuerpos�se�pudren�por�los�suelos�de�las�calles;�
en�Labadee�se�ofrecen�abundantes�barbacoas,�y�los�únicos�
que�se�encuentran�por�los�suelos�son�quienes�hayan�bebido�
demasiados� Labaduzees,� el� cóctel� exclusivo� de� la� playa�
privada.�

Disgusto�de�los�turistas�

Aunque� numerosos� pasajeros� han� manifestado� su�
disgusto� con� la�decisión�de�seguir� con� las�visitas�mientras�
los�haitianos�viven�situaciones�verdaderamente�dantescas,�
la� empresa� defiende� que� echen� amarras� en� Labadee.� De�
manera� algo� absurda,� el� vicepresidente� de� Royal�
Caribbean,� John� Weiss,� también� alardea� la� empresa� por�
haber�donado�"sillas�y�colchones�que�nos�sobraban"�al�hospital�improvisado�que�intenta�tratar�a�los�miles�de�
refugiados�que�han�huido�a�Cap�Haïtien,�una�ciudad�a�escasos�kilómetros�del�complejo.�

En� cambio,� Cynthia� Martínez,� portavoz� de� la� empresa,� habla� de� ayudas� más� sustanciales:� los� cruceros�
transportarán�unos�100�palets�de�ayuda�alimentaria� con�cada�visita�a� la� isla,� y� la�empresa�ha�prometido�un�
millón� de� euros� en� ayudas� humanitarias.� "Entendemos� que� puede� ser� controvertido� ofrecer� una� estancia�
vacacional� tan� cerca� del� epicentro� del� terremoto,� pero� dadas� las� necesidades� económicas� de� Haití�
consideramos�que�nuestra� presencia� ahora�es�más�necesaria� que�nunca,� especialmente�para� los�habitantes�
que�empleamos�a�nivel�local",�declaró�Martínez(…).�

Aunque�sin�duda�cualquier�ayuda�beneficia�a�Haití,�las�de�Royal�Caribbean�son�pocas�al�tomarse�en�cuenta�que�
en� los�últimos�años� la�empresa�ha�gastado�55�millones�de�dólares�en�el�desarrollo�del� complejo�privado�de�
Labadee.�

Unos� 230� haitianos� trabajan� en� el� complejo� de� manera� regular,� y� a� otros� tantos� se� les� permite� acceder�
periódicamente�para�vender�artículos�turísticos�en�zonas�delimitadas,�pero�ahí�termina�la�interacción�entre�la�
empresa�y�el�pueblo.�Los�turistas�no�pueden�salir�fuera�de�la�zona�que�controla�Royal�Caribbean,�al�igual�que�a�
los�nativos�se�les�prohíbe�el�acceso�a�las�playas�y�todos�los�bienes�y�servicios�que�se�ofrecen.�

No�obstante,�aunque� la� relación�tienda�hacia� lo�abusivo,�es� innegable�que�cualquier�presencia�comercial�en�
Haití� es�de�valor�para� la� isla,� aunque� sus�propios�habitantes�no�puedan�aprovecharse�de�ella.�Hasta�ahora,�
Royal�Caribbean�ha�sido�de�las�pocas�que�se�ha�atrevido�a�invertir�en�un�país�que�fuentes�de�la�misma�empresa�
consideran�"tan�bárbaro�que�asombra�que�estemos�allí�en�primer�lugar".�El�poco�dinero�que�genera�el�head�tax�
–el�impuesto�que�el�gobierno�haitiano�cobra�por�pasajero–�es�poco,�pero�incluso�semejante�cantidad�es�mucho�
en�un�país�que�se�ha�quedado�sin�nada.�
�
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�
2º.�� ESTAS� SON� LOS� TITULARES� DE� ALGUNAS� DE� LAS� NOTICIAS� QUE� SE� HAN� PUBLICADO�
RECIENTEMENTE�CON�RESPECTO�AL�TEMA�QUE�ESTAMOS�TRABAJANDO.�¿QUÉ�TE�DICEN?�

La�pobreza,�el�primer�problema�mundial�para�el�77%�de�los�españoles�
�

El�77%�de� los�españoles�considera�que� la�pobreza�y� la�desigualdad�entre� los�países�ricos�y� los�pobres�es�el�
principal�problema�mundial�en�la�actualidad,�por�delante�de�las�guerras�y�el�terrorismo�internacional.�

Así� se� desprende� del� "Barómetro� 2009� sobre� América� Latina� y� la� cooperación� al� desarrollo� en� la� opinión�
pública� española",� elaborado� por� el� Centro� de� Investigaciones� Sociológicas� (CIS)� en� colaboración� con� la�
Fundación�Carolina�y�presentado�en�Madrid.�

El�sondeo�da�a�los�encuestados�(2.500�entrevistas�a�mayores�de�edad�realizadas�entre�el�1�y�el�7�de�octubre�de�
este�año)�una�primera�y�una�segunda�opción�entre�los�principales�problemas�del�mundo.�

El�77%�de�los�españoles�sitúa�en�cabeza�a�la�pobreza�y�la�desigualdad�entre�los�países�ricos�y�pobres�(el�57%�lo�
escoge�como�primera�opción�y�un�20%�como�segunda),�que�supera�a�la�guerras�y�los�conflictos�bélicos�(32%),�
el�terrorismo�internacional�(30%),�el�cambio�climático�(27%),�la�falta�de�empleo�entre�los�países�pobres�(22%)�y�
la�crisis�energética�(6%).�

En�este�sentido,�un�71%�de�los�españoles�afirma�que�España�debe�cooperar�internacionalmente�para�ayudar�a�
solucionar� los� problemas�de� los� países�menos�desarrollados,� a� pesar� del� coste� económico�que�ello� supone,�
aunque�la�crisis�internacional�se�deja�notar�en�este�aspecto�porque�el�porcentaje�ha�bajado�desde�2005�(84%).�

En�esta� línea,�el�68%�de� los�encuestados�señala�que� la� reducción�del�hambre�y� la�pobreza�debe�ser� lo�más�
importante�en�la�cooperación�al�desarrollo,�por�delante�del�respeto�a�los�derechos�humanos�(42%),�el�acceso�a�
la�educación�(29%)�y�la�mejora�de�los�sistemas�de�salud�(25%).�

Sobre� la�política� exterior� española� en�América� Latina,� las� prioridades� de� los� españoles� son� lucha� contra� la�
pobreza� y� las� desigualdades� (62%),� apoyar� las� inversiones� de� empresas� españolas� (44%)� y� regularizar� las�
migraciones�(42%).�

En�cuanto�a�las�prioridades�geográficas�de�la�política�española�de�cooperación�al�desarrollo,�un�47%�prefiere�
que�se�dirija�hacia�América�Latina�y�el�África�no�subsahariana,�y�un�41%�opta�por�el�África�subsahariana.�

�
Una�ONG�pide�regular�el�mercado�de�las�armas�para�acabar�con�la�pobreza.�

España�es�el�sexto�país�que�más�armas�vende.�
�

El�presidente�de�la�Asociación�Española�para�el�Derecho�Internacional�de�los�Derechos�
Humanos,�Carlos�Villán,�ha�reclamado�una�ley�que�regule�el�mercado�de�las�armas�en�el�
mundo� y� ha� precisado� que� con� esos� beneficios� se� podrían� alcanzar� los� objetivos� de�
desarrollo�para�eliminar�el�hambre�en�el�mundo.�

Villán�ha�participado�en�Oviedo�en�las�Jornadas�"Educación�para�la�Paz�y�el�Desarrollo"�
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y�ha�defendido�que�"no�puede�haber�paz�en�el�mundo�sin�un�desarrollo�de�los�derechos�humanos".�

Ha�recordado�que�durante�la�época�de�la�guerra�fría�no�se�avanzó�en�los�Derechos�Humanos,�pero�ha�opinado�
que� mientras� sigan� con� derecho� a� veto� los� cinco� países� que� ganaron� la� segunda� guerra� mundial� "no�
funcionarán�las�Naciones�Unidas"�ya�que�estos�países�ya�no�representan�a�todos�los�miembros.�

Villán�ha�señalado�que�estos�cinco�países�son�los�países�que�más�armas�venden�y�que�el�sexto�es�España,�y�ha�
añadido�que�en�el�periodo�de�1989�al�2009�esta�compra�venta�ha�aumentado�un�40%.�

Por�ello,� la�Asociación�Española�para�el�Derecho� Internacional�ha� creado�"la�Declaración�de�Luarca� sobre�el�
Derecho�Humano�a�la�Paz",�en�la�que�señalan�todos�los�puntos�que�se�deben�cambiar�en�este�ámbito.�

Además,�Villán�ha� lamentado�que�en�2009�hayan�aumentado� los� casos�de�extrema�pobreza� cuando�estaba�
planteado�que�en�2015�se�debía�reducir�a�la�mitad.�

Ha� recordado� que� las�muertes� por� hambre� no� se� producen� por� falta� de� recursos� sino� por� especulación� y,�
además,�ha�dicho�que�"hay�una�relación�entre�la�pobreza,�la�guerra�y�un�bajo�Producto�Interior�Bruto".�

Villán�ha�criticado� las�políticas�de� inmigración�de� los�países�desarrollados�que�ponen�un�"muro"�cuando� las�
personas�"intentan�llegar�para�huir�de�la�extrema�pobreza�y�si�lo�consiguen,�son�represaliados�por�la�policía".�
�

�
Cada�minuto�100�personas�se�hunden�en�la�pobreza.�

Oxfam�exige�al�G�20�que�pase�de�las�declaraciones�a�la�acción�y�ponga�en�marcha�medidas�innovadoras�
�

La�organización�Oxfam�Internacional�(Intermón�Oxfam�en�España)�ha�cifrado�los�efectos�de�la�crisis�económica�
en�el� tercer�mundo:�100�personas� caen� cada�minuto�en� la�pobreza,� por� lo�que� insta� al�G�20�a� tomar� en� su�
próxima�reunión�medidas�urgentes�para�protegerlas.�Según�las�cifras�aportadas�por�la�ONG,�el�número�total�de�
personas�que�pasan�hambre�en�el�mundo�se�sitúa�ya�por�encima�de�los�mil�millones.�Es�decir,�uno�de�cada�seis�
habitantes�del�planeta.�

"Los�brotes�verdes�de�la�recuperación�económica�no�han�llegado�a�los�países�
más� pobres,� que� están� hoy� sufriendo� de� forma�muy� virulenta� la� depresión�
global",� afirma� Ariane� Arpa,� directora� general� de� Intermón� Oxfam.� "En� el�
tiempo� que� empleen� los� líderes� del� G20� en� cenar� esta� noche,� cientos� de�
personas�habrán�entrado�a�engrosar�la�ya�larga�lista�de�la�pobreza�y�se�verán�
forzados� a� sobrevivir� con� menos� de� 85�
céntimos�de�euro�al�día",�añade.�

Intermón� Oxfam� ha� enviado� recientemente�
una�carta�al�presidente�del�Gobierno�español�
en� la�que� le�pide�que�actúe� "para� garantizar�
que� los� logros�de� los�diez�últimos�años�en� la�

lucha� contra� la� pobreza� no� desaparecen� en� unos� meses".� "Esperamos� que�
Rodríguez� Zapatero� tenga� un� papel� destacado� entre� los�miembros� de� la� UE,�
máxime�cuando�la�cumbre�del�G20�tiene� lugar�a�100�días�del�comienzo�de�la�
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presidencia�española�de�la�Unión�Europea",�afirma�Arpa.�

En�su�reivindicación�a�los�países�que�se�reunirán�en�Pittsburg�(EEUU),�Oxfam�Internacional�pide�que�se�ponga�
en�marcha�un�paquete�de�medidas�que�libere�290.000�millones�de�dólares�para�aligerar�la�carga�que�soportan�
los�países�en�desarrollo,�sin�que�esto�afecte�a�los�contribuyentes�de�a�pie.�Este�paquete�de�medidas�incluye�una�
"Tasa� Tobin"� que� grave� las� transacciones� financieras,� una�moratoria� de� la� deuda� y� un� férreo� control� de� los�
paraísos�fiscales.�

Uno�de�cada�tres�indios�vive�por�debajo�del�umbral�de�la�pobreza�
La�pobreza�en�la�India�es�un�10%�mayor�de�lo�que�se�esperaba�

Más�del�40%�de�la�población�vive�con�menos�de�1,25�dólares�al�día�
Uno�de�cada�tres�indios�vive�por�debajo�del�umbral�de�la�pobreza�y�el�número�de�pobres�en�los�países�del�sur�

de�Asia�se�disparó�hasta�el�37%,�según�un�estudio�gubernamental.�
�

El� informe,� realizado�por�el�economista�Suresh�Tendulkar,�antiguo�presidente�del�consejo�ecónomico�asesor�
del�primer�ministro,�fue�llevado�a�cabo�con�una�metodología�nueva�para�contabilizar�la�pobreza.�

"Se�trata�de�un�nuevo�umbral�de�pobreza,�basado�en�un�acceso�más�amplio�a�productos�y�servicios�como�la�
salud� o� la� educación� y� no� en� las� calorías,� necesidad� energética� de� una� persona",� afirmó� Tendulkar� en� la�
presentación�del�informe.�

Los� habitantes� de� las� regiones� orientales�Orissa� y� Bihar� son� los�más� pobres,�mientras� que� los� estados� de�
Nagaland,�al�noreste,�Jammu�y�Kachemira,�al�norte,�y�la�capital,�Nueva�Delhi,�cuentan�con�el�menor�número�de�
pobres.�

"En�2004,�la�pobreza�en�la�India�era,�en�realidad,�un�10%�mayor�de�lo�que�se�estimaba,�con�una�tasa�del�42%�
en�las�zonas�rurales�y�no�del�28",�según�el�informe.�

De�este�modo,�la�pobreza�total�se�sitúa�en�el�37%�y�no�en�el�27,�como�se�había�contabilizado�en�2004.�

El� informe�muestra�que�alrededor�del�41,8%�de� los�habitantes�de�zonas�rurales�sobrevive�con�una�renta�per�
capita� de� 447� rupias,� unos� 9,6� dólares� al� mes,� destinada� a� productos� básicos� como� comida,� combustible,�
electricidad,�ropa�y�calzado.�

La�población�de� la� India� supera� los�1.000�millones�de�personas.� Según�estimaciones�del�Banco�Mundial,� en�
torno�al�41,6%�del�total�vive�con�menos�de�1,25�dólares�al�día,�cifra�estipulada�como�el�umbral�de�la�pobreza�a�
nivel�internacional.�
�
�

EXPLOTACIÓN�|�Nuevas�formas�CONTEMPORÁNEAS�DE�ESCLAVITUD�DEBIDO�A�LA�VULNERABILIDAD�
GENERADA�POR�LA�POBREZA�Y�LA�EXCLUSIÓN�SOCIAL:�

Ki�moon:�'�La�esclavitud�sigue�siendo�un�problema�grave�y�sin�resolver'.�

La�servidumbre�por�deuda�es�una�de�las�formas�más�frecuentes�de�explotación.�

Más�de�250.000�menores�son�explotados�como�niños�soldados.�

Naciones�Unidas� celebra� este�miércoles� el� Día� Internacional� para� la�Abolición�de� la� Esclavitud� con�el� fin� de�
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llamar� la� atención� sobre� las� nuevas� formas� de� explotación� humana,� como� el� tráfico� de� personas,� la�
prostitución�forzada,�los�niños�soldados,�la�servidumbre�laboral,�el�trabajo�doméstico�y�la�venta�de�menores.�

El�secretario�general�de�Naciones�Unidas,�Ban�Ki�moon,�afirmó�en�un�mensaje�oficial�que�"la�esclavitud�sigue�
siendo�un�problema�grave�y�sin�resolver�en�África,�Asia,�América�y�Europa".�Ban�citó�como�nuevas�prácticas�de�
esclavitud� "la� servidumbre� por� deudas,� la� servidumbre� de� la� gleba,� el� trabajo� forzoso,� el� trabajo� y� la�
servidumbre� infantiles,� el� tráfico� de� personas� y� de� órganos� humanos,� la� esclavitud� sexual,� la� utilización� de�
niños� soldados,� la� venta� de� niños,� el� matrimonio� forzoso� y� la� venta� de� esposas� y� la� explotación� de� la�
prostitución".�

El�secretario�general�de�la�ONU�subrayó�que�estas�formas�contemporáneas�de�esclavitud�florecen�debido�a�la�
vulnerabilidad� generada� por� la� pobreza� y� la� exclusión� social� y� afectan� a� las�minorías,� los�migrantes� y� los�
indígenas,�entre�otros�colectivos.�"La�crisis�económica�y�financiera�mundial�amenaza�con�amplificar�aún�más�
esa�vulnerabilidad",�apostilló.�

Diferentes�organismos� internacionales�y�agencias�de� la�ONU�han�cuantificado�estas�preocupaciones�de�Ban.�
Así,�un� informe�difundido�el�pasado�mes�de� junio�por� la�Organización�Internacional�del�Trabajo�(OIT)�recalca�
que�unos�218�millones�de�niños�trabajan�en�todo�el�mundo,�de�los�cuales�unos�126�millones�están�expuestos�
a�las�peores�formas�de�trabajo�infantil,�ya�sea�servidumbre,�trabajos�forzosos�o�explotación�sexual.�

Un�estudio�de�Naciones�Unidas�con�motivo�del�'Día�Internacional�de�Recuerdo�de�las�Víctimas�de�la�Esclavitud�y�
la�Trata�Transatlántica�de�Esclavos'�de�2008�señala�que�más�de�250.000�menores�son�explotados�como�niños�
soldados�en�al�menos�30�zonas�de�conflicto�en�todo�el�mundo.�La�relatora�especial�de�la�ONU�sobre�las�formas�
contemporáneas�de�esclavitud,�Gulnara�Sainan,�señaló�el�pasado�mes�de�septiembre�que�la�servidumbre�por�
deuda�es�en�la�actualidad�una�de�las�formas�más�frecuentes�de�explotación.�

"Ese� tipo�de�esclavitud� adquiere�hoy�nuevas� formas�en�Europa� y�Norteamérica� en� la� agricultura,� el� servicio�
doméstico,� la� industria� textil,� la� construcción� y� la� prostitución.� La� esclavitud� persiste� y� evoluciona",� alertó�
Sainan�al�presentar�su�informe�anual�al�Consejo�de�Derechos�Humanos�en�Ginebra�(Suiza).�

Más�recientemente,�Amnistía�Internacional�solicitó�el�pasado�18�de�noviembre�a�las�autoridades�de�Haití�que�
promulguen�disposiciones�legales�para�proteger�a�los�niños�que�trabajan�como�personal�de�servicio�doméstico�
en�condiciones�que�equivalen�a�la�esclavitud.�
�

EL�50%�DE�LAS�TIERRAS�CULTIVABLES�EN�BRASIL�ESTÁN�EN�MANOS�DEL�1%�DE�LA�
POBLACIÓN.�

El� Movimiento� Sin� Tierra� es,� probablemente,� la� organización� social� más�
importante�del�mundo.�Surgido�hace�20�años�en�plena�dictadura�militar�en�Brasil,�
el�MST�aglutina�a� los�excluidos�de� la�sociedad�brasileña�tanto�del�campo�como�
de� las�ciudades.�Según�Naciones�Unidas,�Brasil�se�encuentra�a� la�cabeza�de� los�
países�con�una�peor�distribución�de�las�tierras�y�la�riqueza.�El�50%�de�las�tierras�
cultivables�en�Brasil�están�en�manos�del�1%�de�la�población;�creando�así�millones�
de�familias�sin�tierra�y�sin�futuro�que�se�agolpan�en�favelas�rodeados�de�pobreza�y�

violencia.�El�Movimiento�Sin�Tierra�propone�una�"�reconquista"�del�campo�del�cual�
fueron�expulsados�y�la�creación�de�asentamientos�auto�sostenidos.�
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En�un�país�con�una�de�las�mayores�superficies�agrícolas�del�mundo,�la�tierra�no�solo�es�un�derecho�sino�que�es�
una� garantía� de� vida.� Amparados� por� la� constitución� Brasileña� de� finales� de� los� años� 80,� este�movimiento�
ocupa� latifundios� improductivos� reivindicando� su� justo� reparto� entre� aquellas� familias� que� lo� necesiten.�De�
esta�forma�y�con�una�organización�siempre�asamblearia�el�MST�ha�ido�retomando�millones�de�hectáreas�en�los�
últimos�años�y�creando�asentamientos�con�escuelas�y�atención�medica.�En�otras�palabras,� los� integrantes�de�
este�movimiento�han�conseguido�recuperar� la�dignidad�robada�por� los�grandes� latifundistas�y� las�oligarquías�
dominantes.�Brasil,�hoy�en�día,�todavía�no�ha�tenido�una�verdadera�reforma�agraria.�

Esta�lucha�por�la�tierra�ha�generado�cientos�de�muertes�entre�el�campesinado.�Pero�el�MST�sigue�creciendo�y�
organizándose.�
�

La�tercera�parte�de�los�pobres�del�planeta�son�indígenas,�según�la�ONU��
(Constituyen�el�5%�de�la�población�mundial)�

Su�media�de�vida�es�20�años�menor�que�la�del�resto�de�la�población�
El�95%�de�los�indígenas�hondureños�menores�de�14�años�padecen�de�malnutrición�

Esta�situación�se�da�también�en�países�desarrollados�como�Australia�
�

Una� tercera� parte� de� los� más� de� 900� millones� de� personas�
sumidas�en�la�pobreza�extrema�en�el�mundo�son�miembros�de�
comunidades� indígenas,� víctimas� de� un� legado� de�
discriminación� e� injusticias� históricas,� pese� a� que� sólo�
constituyen�el�5%�de� la�población�mundial,� afirma�un� informe�
de�la�ONU.�

Este� estudio,� el� primero� encargado� por� las� Naciones� Unidas�
sobre�la�situación�global�de�estos�pueblos,�denuncia�que�los�370�
millones� de� indígenas� del� mundo� "constituyen� una� parte�
desproporcionada� de� la� población� pobre,� analfabeta� y�
desempleada"�del�planeta.�

"Los�pueblos�indígenas�sufren�las�consecuencias�de�injusticias�históricas,�como�la�colonización,�la�pérdida�de�
sus�tierras�y�recursos,�la�opresión�y�la�discriminación",�asegura�el�informe�del�Foro�Permanente�para�Asuntos�
Indígenas�del�organismo.�

Los�autores�consideran�"grave"�la�salud�de�estos�pueblos,�que�en�general�carecen�de�acceso�a�una�nutrición�y�
sanidad�apropiadas.�

Ello� explica� que� su� expectativa�media� de� vida� es� 20� años�más� corta�que� la� del� resto� de� la� población� del�
planeta,� ya� que� estas� comunidades� sufren� altos� índices� de� mortalidad� infantil� y� maternal,� enfermedades�
cardiovasculares,�así�como�de�VIH�Sida�o�tuberculosis.�

Otra�"amenaza�considerable"�de�la�que�alerta�el�documento�son�los�desplazamientos�de�los�indígenas�de�sus�
tierras,� territorios� y� recursos,� en� muchos� casos� por� motivos� económicos.� "Cuando� los� pueblos� indígenas�
reaccionan�y� tratan�de�defender�sus�derechos,�sufren�agresiones�físicas,�prisión,�tortura,�y�en�algunos�casos�
incluso�la�muerte",�afirma�el�informe. �
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Un�'fenómeno'�común�a�todos�los�continentes�

En�América�Latina,�la�tasa�de�mortalidad�infantil�en�las�comunidades�indígenas�es�un�70%�más�alta�que�la�del�
resto�de�la�población,�pese�a�los�grandes�avances�en�este�apartado�logrados�en�los�últimos�años�en�la�región.�

El�informe�también�denuncia�que�los�trabajadores�indígenas�en�la�región�cobran�de�media�la�mitad�que�los�no�
indígenas,�en�gran�parte�debido�a�la�discriminación�y�la�brecha�en�la�calidad�de�la�enseñanza,�particularmente�
en�Bolivia.�

Asimismo,�estas�comunidades�son�víctimas�del�conflicto�interno�colombiano,�que�en�las�tres�últimas�décadas�
ha�provocado�el�desplazamiento�de�miles�de�ellos�de�sus�tierras�ancestrales.�

También� señala� como� ejemplo� que� el�95%� de� los� indígenas� hondureños�menores� de� 14� años� padecen� de�
malnutrición.�

Además,� advierte� que� la� situación� de� las� comunidades� indígenas� en� los�países� desarrollados� tampoco� está�
exenta�de�algunas�de�las�dificultades�que�afrontan�otros�pueblos�en�partes�más�pobres�del�mundo.�

En� países� como� Australia,� los� indicadores� de� salud� de� los� indígenas� son� peores� que� los� del� resto� de� la�
población,�tienen�una�menor�expectativa�de�vida�y�su�índice�de�desempleo�es�mayor,�asegura.�
�
�

3º.��¿ESTAS�DE�ACUERDO�CON�LO�VERTIDO�EN�ESTOS�TEXTOS�DE�CARLOS�SUSÍAS?�

�
“Debemos�situar�la�pobreza�y�la�exclusión�social�en�el�centro�de�la�agenda�política.”�

La�Red�Europea�de�Lucha�contra�la�Pobreza�y�la�Exclusión�social�en�el�Estado�español�(EAPN�ES)�ha�celebró�
en� Valencia,� durante� los� días� 26,� 27� y� 28� de� noviembre,� el� Seminario� ‘Hacia� una� nueva� estrategia� de�
inclusión�2011�2020’,�así�como�su�Asamblea�General�ordinaria,�que�este�año�tenía�carácter�electivo.�
�
Más�de�180�personas�se�dieron�cita�para�reivindicar�un�nuevo�modelo�social,�en�un�marco�de�crisis�económica�
y� financiera.�El�deterioro�de� la�situación�económica,�el�aumento�del�desempleo�y� la�creciente�desigualdad�
social�exigían�una�reacción�conjunta�de�la�sociedad�civil.�En�respuesta,�EAPN�ES�organizó�este�seminario,�con�
el� objetivo� principal� de� replantear� las� estrategias� de� inclusión� social,� con� la� vista� puesta� en� conseguir� un�
cambio�en� las�políticas� sociales.�Este� cambio� sólo�es�posible� si�el�Tercer�Sector� se�moviliza�e� influye�en� los�
procesos�de�toma�de�decisiones�a�nivel�local,�autonómico,�nacional�y�europeo.�

La� presencia� de� importantes� personalidades� y� expertos� en� pobreza� y�
exclusión�social�del�ámbito�político,� asociativo�y�académico�brindó�el� input�
necesario�para�después�proseguir�el�trabajo�de�los�profesionales�de�la�acción�
social� en� talleres� temáticos,� que� trataron� en� concreto� y� desde� una� óptica�
constructiva� la�problemática�generada�por� la�crisis�económica�y�financiera,�
las�acciones�a�realizar�de�cara�al�próximo�año�2010,�Año�Europeo�de�Lucha�
contra� la� Pobreza� y� la� Exclusión� Social� y� la� nueva� estrategia� de� inclusión�
social�que�sustituya�y�mejore�los�resultados�de�la�actual�estrategia�de�Lisboa.�
Asimismo,�y�con�posterioridad�al�seminario,�se�celebró�la�Asamblea�General�
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de�EAPN�ES,�que�sirvió�para�elegir�las�personas�que�representarán�y�dirigirán�el�rumbo�de�la�mayor�Red�de�
ONG� dedicadas� a� la� lucha� contra� la� pobreza� y� la� exclusión� social� durante�los� próximos� tres� años.� La�
presentación�oficial�del�nuevo�Comité�Ejecutivo�y�Comisión�Permanente�de�la�Entidad�se�produjo�el�sábado�28�
de�noviembre. �

Finalmente,�el� trabajo� resultante�de�estas� tres� jornadas�de�actividad� servirá�de�base�para� la� elaboración�de�
propuestas�concretas�que�den�como�resultado�una�verdadera�acción�política�y�social�a�todos�los�niveles�que�
nos�sitúe�en�la�senda�de�una�efectiva�y�duradera�erradicación�de�la�pobreza�y�de�la�exclusión�social�en�España�y�
Europa.�
�

CARLOS�SUSÍAS�EXPONE�ANTE�EL�SENADO�LAS�NUEVAS�FORMAS�DE�EXCLUSIÓN�SOCIAL.�
El�informe�‘El�impacto�de�la�crisis�en�la�pobreza�y�la�exclusión�social:�diagnóstico�y�actuaciones’�analiza�el�

impacto�de�la�crisis�sobre�las�personas�más�vulnerables�

El� director� de� la� Red� Europea� de� Lucha� contra� la� Pobreza� y� la� Exclusión� Social� en� Castilla–La�Mancha� y�
presidente�de�la�EAPN–ES,�Carlos�Susías�Rodado,�compareció�ayer�en�el�Senado,�en�una�comisión�especial�de�
estudio� constituida� con�el�objetivo�de�analizar� las� nuevas� formas�de�exclusión� social� surgidas�a� raíz�de� la�
crisis�y�el�incremento�del�desempleo.��

El�informe�‘El�impacto�de�la�crisis�en�la�pobreza�y�la�exclusión�social:�diagnóstico�y�actuaciones’��elaborado�por�
la�dirección�de�EAPN�ES,�con�el�apoyo�de�la�secretaría�técnica�y�la�coordinación�de�la�vicepresidencia��destaca�
dos� elementos� que� han� desempeñado� un� papel� crucial� en� el� impacto� de� la� crisis� sobre� las� personas:� el�
incremento�del�desempleo�y�el�modelo�insuficiente�de�protección�social�con�el�que�contamos.�
�
El�documento�analiza�las�nuevas�necesidades�y�situaciones�derivadas�de�la�crisis,�así�como�la�situación�de�los�
grupos� de� población� más� vulnerables:� familias� jóvenes,� desempleados/as,� mujeres,� personas� mayores� e�
inmigrantes.� La� falta� de�una� respuesta� adecuada�por� parte�de� los�poderes�públicos� ante�el� aumento�de� las�
demandas�de�atención�a�las�necesidades�básicas�se�ha�traducido�en�un�notable�incremento�de�derivación�de�
estas�demandas�hacia� las� entidades� sociales,� con�el� fin�último�de�que� cubran�estas�necesidades,� sin�que� se�
haya�producido�un�aumento�de�recursos�materiales,�económicos�y�humanos.�
�
En� el� actual� escenario,� las� entidades� sociales� han� tenido� que� adaptar� sus� marcos� de� trabajo� a� una� nueva�
situación,� de� acuerdo� a� unas� claves� de� respuesta� y� acciones� específicas� que� tienen� como� objetivo� final�
contribuir�a�mejorar�la�calidad�de�vida�de�las�personas�más�vulnerables�en�un�contexto�social�más�complejo.��
�
Junto�a�Carlos�Susías�también�han�comparecido�en�el�Senado�el�presidente�de�la�Plataforma�de�Voluntariado�
de�España,�Luciano�Poyato,�y�José�María�Bermejo,�miembro�de�la�Orden�Hospitalaria�de�San�Juan�de�Dios.�
�

La�cohesión�social�es�generadora�de�desarrollo�económico,�no�su�consecuencia.�
�

Precisamente,� y�en� la� línea�de� lo�expuesto�en�el� Senado,�desde�EAPN–
CLM�se�ha�lanzado�el�Manifiesto�titulado�“La�cohesión�es�generadora�de�
desarrollo�económico,�no�su�consecuencia”,�en�el�que�se�destaca�que�el�
próximo�año�2010�será�un�momento�crucial�para�la�Unión�Europea,�para�
España� y� para� Castilla–La� Mancha,� puesto� que� la� crisis� económica� ha�
puesto� de� manifiesto� la� debilidad� de� un� modelo� económico� que� ha�
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promovido�el�crecimiento�e�incrementado�el�consumismo,�a�expensas�de�la�cohesión�social.�
�
Por�este�motivo,�desde�EAPN–CLM�se�considera�necesario�promover�una�nueva�visión�ética�y�un�nuevo�modelo�
social�que�debe:�poner�la�economía�al�servicio�de�las�necesidades�sociales��tanto�para�el�medioambiente�como�
para�las�personas��anteponiendo�las�personas�y�el�planeta�a�los�beneficios;�poner�la�economía�al�servicio�de�un�
desarrollo�social�y�sostenible;�reducir�activamente� las�desigualdades�y� la�pobreza,�basándose�en�un�enfoque�
fundamentado�en�los�derechos�y�que�reconozca�tanto�la�lucha�contra�la�pobreza,�la�desigualdad�y�la�exclusión�
social�como�la�defensa�de�los�derechos�fundamentales,�como�retos�prioritarios�y�requisitos�esenciales�a�nivel�
europeo�y�global.�
�
Para�alcanzar�estos�objetivos�EAPN�CLM�demanda�un�Pacto�por�la�Inclusión�Social�en�Castilla�La�Mancha,�pacto�
del�gobierno�y�de�la�sociedad�castellano�manchega�capaz�de�resolver�el�déficit�de�cohesión�e�inclusión�social,�
implicando�a�todos�los�actores�cívicos,�económicos�y�sociales�a�través�del�diálogo�social�y�del�diálogo�civil.�
�

Un�voluntario�denuncia�en�el�senado�la�criminalización�la�pobreza.�

Luciano�Poyato,�presidente�de�la�Plataforma�del�Voluntariado�de�España,�compareció�hoy�lunes�19�de�octubre�
en�la�comisión�especial�del�Senado�dedicada�a�nuevas�formas�de�exclusión�social�debidas�a�la�crisis�y�al�fuerte�
incremento�del�desempleo.�

En� su� intervención,� Poyato� denunció� la� existencia� de� "crisis� antes� de� la� crisis"� y� la� criminalización� de� la�
pobreza.� Ha� explicado� cómo� las� mismas� leyes� del� voluntariado� que� existen� a� nivel� estatal� y� regional�
promueven� valores� que� no� son� los� que� fundamentan� la� acción� voluntaria.� Además,� comentó,� qué� tipo� de�
financiación� reciben� los� programas� de� voluntariado.� Por� último,� incidió� sobre� cómo� el� voluntariado� puede�
prevenir�y�ayudar�a�superar�situaciones�de�crisis�como�la�actual.�

La�intervención�del�presidente�de�la�Plataforma�forma�parte�de�una�serie�de�comparecencias�solicitadas�en�los�
últimos� meses� por� los� diferentes� grupos� parlamentarios� a� fin� de� que,� distintos� expertos� informen� a� esta�
Comisión� Especial,� las�nuevas� formas� de� exclusión�dentro�de� la� sociedad�generadas� por� el� incremento� del�
paro.�

Junto�con�Poyato,�también�comparecieron�en�la�Cámara�Alta,�Carlos�Susías,�presidente�de�la�Red�Europea�de�
Lucha�contra�la�Pobreza�y�la�Exclusión�Social�en�el�Estado�Español�(EAPN�ES),�y�José�María�Bermejo�de�Frutos,�
miembro�de�la�Orden�Hospitalaria�de�San�Juan�de�Dios.�

El� pasado� 5� de� octubre� también� comparecieron� ante� la� comisión� Yolanda� Besteiro,� vicepresidenta� de� la�
Plataforma�de�ONG�de�Acción�Social,�el�coordinador�general�de�Cruz�Roja�Española,�Antoni�Bruel,�Mikel�Ruiz,�
director�de�Cáritas�Diocesana�de�Bilbao�y�Gregorio�Rodríguez,�catedrático�de�Sociología�de�la�Universidad�de�
Alcalá�de�Henares.�

La� Plataforma�del� Voluntariado�de� España�es� una� red�que� agrupa� a�más�de�77�plataformas� autonómicas� y�
locales�de�voluntariado,�además�de�organizaciones�estatales,�entre�las�que�se�encuentran�Cruz�Roja�Española,�
Cáritas,�UNAD,�MPDL,�AECC,�ONCE�o�Save�the�Children�entre�otras.�
�
4º.��OTRAS�NOTICIAS.�
�
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Cáritas�reclama�a�las�administraciones�un�plan�de�acción�para�paliar�los�efectos�de�la�crisis�en�las�personas�
más�pobres.�

El� secretario�de�Cáritas�Española,� Silverio�Agea,�ha�pedido�a� los�poderes�públicos� la�puesta�en�marcha�de�
manera�urgente�de�un�plan�de�acciones�sociales�para�paliar�los�efectos�de�la�crisis�económica�en�las�personas�
más�pobres.�La�demada�de�ayuda�sube�un�50�por�ciento�
�

Esta�demanda�ha�sido�planteada�durante�una�rueda�de�prensa�celebrada�el�17�de�diciembre�en�la�sede�de�la�
institución�para�presentar� la� campaña� “Cáritas� ante� la� crisis”�dirigida� a� canalizar� la� solidaridad�de� todos� los�
ciudadanos�con�los�programas�de�acogida�de�Cáritas,�que�a�lo�largo�de�2008�han�visto�incrementadas�en�más�
de�un�50�por�ciento�el�número�demandas�de�ayuda�de�emergencia�provocadas�por�la�crisis�económica.�

En�la�rueda�de�prensa�comparecieron�el�presidente�de�Cáritas�Española,�Rafael�del�Río,�y�el�secretario�general�
de�la�Conferencia�Episcopal,�monseñor�Juan�Antonio�Martínez�Camino,�que�hizo�entrega�de�una�aportación�de�
1,9�millones� de� euros� correspondientes� el� 1%� del� Fondo� Común� Interdiocesano� que� los� obispos� españoles�
decidieron�donar�a�Cáritas,�durante�la�Asamblea�Plenaria�celebrada�a�finales�de�noviembre,�para�hacer�frente�
al� incremento�de�peticiones�de�ayuda.�Junto�a�ellos,� intervino�también�Vicent�Andrés�Martínez,�responsable�
de�Acción�Social�de�Cáritas�Valencia.�

�

Aumento�de�peticiones�superior�al�50�por�ciento�

En� la� rueda� de� prensa� se� ofrecieron� datos� actualizados� sobre� la�
evolución�de�las�demandas�de�ayuda�recibidas�en�los�últimos�meses�
y�el�perfil�de�las�personas�que�está�atendiendo�Cáritas�a�través�de�sus�
servicios�de�acogida.�A�lo�largo�de�2008,�el�número�de�demandas�ha�
aumentado� más� del� 50� %� con� relación� a� 2007� y� los� mayores�
incrementos�se�han�registrado�en�los�programas�de�familia,�acogida,�
inmigrantes� y� empleo.� Por� tipo�de� ayuda,� las� peticiones� se� dirigen,�
sobre�todo,�a�la�comprar�alimentos,�afrontar�los�gastos�de�la�vivienda�
(alquiler,� luz,�agua,�plazos�de�hipoteca),�ropa�y�calzado,�educación�y�
formación,�transporte�y�gastos�sanitarios.�

Asimismo,�se�está�constatando�que�la�situación�es�tan�acuciante�para�las�personas�más�desfavorecidas,�que�se�
están�detectando�muchos�casos�de�subarriendo�de�habitaciones�a�precios�abusivos�y�en�condiciones�severas�
de�hacinamiento,�o�del�número�de�familias�que�viven�en�habitaciones�al�no�poder�acceder�a�una�vivienda�en�
alquiler,�además�de�los�casos�de�reclamación�de�avales�por�impago�de�hipotecas,�que�afecta�especialmente�a�
viudas�mayores�que�avalaron�con�sus�viviendas�en�propiedad��a�sus�hijos.�

Merma�de�recursos�propios�

En�cuanto�al�perfil�de�las�personas�que�están�acudiendo�a�los�servicios�de�acogida�de�Cáritas,�se�confirma�que�
muchas� de� ellas� vienen� por� primera� vez� a� Cáritas:� son� personas� que� han� pasado� de� la� vulnerabilidad� a� la�
pobreza�afectadas�principalmente�por�el�paro�creciente.�En�su�mayoría�se�trata�de�mujeres�solas�con�cargas;�
mujeres� inmigrantes� reagrupadas� de� 40� o� más� años� que� buscan� trabajo� por� primera� vez� (generalmente�
esposas�de�maridos�en�paro);�hombres�en�paro�reciente�procedentes�de�empleos�de�baja�cualificación�de�los�
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sectores�de�la�construcción�y�la�hostelería,�muchos�de�ellos��inmigrantes�con�autorización�de�trabajo;�familias�
jóvenes� (20� a� 40� años� de� edad)� con� niños� pequeños;� y� casos� de� mujeres� mayores� con� pensiones� no�
contributivas� o� pensiones� mínimas� que� no� llegan� a� cubrir� necesidades� básicas;� así� como� inmigrantes� en�
situación�irregular�que�han�visto�endurecidas�sus�condiciones�de�vida.�

El� impacto� de� la� crisis� en� los� programas� y� servicios� de� Cáritas� en� todo� el� Estado� está� afectando� a� la�
disponibilidad�de�los�fondos�propios,�dado�el�aumento�de�los�gastos�que�se�dedican�a�responder�al�incremento�
en� la� demanda� de� ayudas� económicas� y� de� urgencia.� De� hecho,� muchas� Cáritas� indican� que� ya� habían�
“agotado”�a�mitad�de�año�todos�sus�fondos�previstos�para�esos�programas,�por�lo�que�han�tenido�que�recurrir�
a� otras� partidas� presupuestarias�más� orientadas� a� la� promoción� y� la� inserción� social� que� a� la� asistencia� de�
emergencia.� �Esto�ha�obligado�a�que�Cáritas�esté�reformulando�sus�modelos�de� intervención�para�dar�mayor�
prioridad�a�los�aspectos�de�acogida�en�muchos�de�sus�programas.�

Plan�social�urgente�

A�la� vista� de� la� situación,� y� de� que� los� efectos� de� la� crisis� se� están� superponiendo� a� graves� problemas� de�
pobreza�estructural�constatados�por�Cáritas�en�el�VI�Informe�FOESSA�presentado�a�finales�de�octubre,�Silverio�
Agea� ha� señalado� las� líneas�maestras� que� debe� abordar� un� plan� de� acción� urgente� de� carácter� social� para�
ayudar�a�las�personas�más�desfavorecidas.�

En�este�sentido,�Cáritas�reclama�a�las�Administraciones�públicas�que,�de�manera�similar�a�las�medidas�dirigidas�
a�reactivar�la�economía�productiva�a�escala�local,�se�establezca�un�fondo�económico�que�sea�transferido�a�los�
Ayuntamientos�“para�atender�las�demandas�sociales,�que�sea�gestionado�y�ejecutado�por�los�servicios�sociales�
municipales� con� esta� finalidad� social”.� Cáritas� está� convencida� que� en� el� ámbito� local� es� donde� hay�mayor�
posibilidad�de�combatir�los�efectosd�e�la�crisis�sobre�las�personas�en�situación�más�precaria.�

Asimismo,�Silverio�Agea�señaló�le�necesidad�de�impulsar�“un�empleo�con�protección�social,�de�manera�que�sea�
posible�hacer�procesos�formativos�adecuados�para�las�nuevas�ocupaciones�para�las�personas�y�familias�que�lo�
necesitan,�lo�que�supone�que�esté�acompañado�de�las�transferencias�monetarias�necesarias�para�llevar�a�cabo�
una�inclusión�activa”.�

Entre�las�medidas�propuestas,�Agea�defendió�también�una�“política�de�inmigración�donde�nadie�pierda�en�el�
camino�de�la�legalidad�y�la�integración”.�

Como� alertó� el� secretario� general� de� Cáritas� “en� este�momento� de� crisis� que� ha� puesto� al� descubierto� las�
lagunas� del� sistema� de� protección� social,� es� obligado� exigir,� ampliar� y� articular� el� sistema� de� protección,�
especialmente� en� el� nivel� no� contributivo”,� y� equiparar� sus� niveles� a� los� de� la�media� de� la� UE� y� a� los� que�
corresponden�realmente�a�España�con�relación�a�su�Producto�Interior�Bruto.�

Junto�a�las�propuestas�dirigidas�a�los�responsables�políticos,�Silverio�Agea�indicó�que�con�la��campaña�«Cáritas�
ante� la� crisis”� se� pretende� demandar� ayuda� económica� a� los� ciudadanos� y� participación� activa,� como�
voluntarios,�en�las�acciones�de�ayuda�a�las�personas�más�vulnerables�ante�la�crisis.�Y�en�línea�con�los�objetivos�
de� la� campaña� institucional� de� Cáritas� para� el� período� 2008�09,� que� tiene� como� lema� “Una� sociedad� con�
valores�es�una�sociedad�con�futuro”,�invitó�a�“cambiar�nuestros�estilos�de�vida�hacia�unos�hábitos�de�consumo�
orientados�a�la�austeridad�y�al�compartir�con�quienes�están�en�situación�más�precaria”.
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Los�servicios�de�acogida�de�Cáritas�atendieron�en�2008�en�toda�España�un�50%�más�de�personas�a�causa�de�
la�crisis.�

El�secretario�general�de�Cáritas�Española�reclama�un�pacto�de�Estado�para�dotar�a�los�servicios�sociales�
públicos�de�recursos�suficientes�para�responder�a�la�crisis�

La�red�estatal�de�acogida�de�Cáritas�atendió�en�2008�un�total�de�597.172�personas�a�causa�del�impacto�de�la�
crisis.�Esta�cifra�supone,�con�respecto�a�2007,�un�incremento�de�casi�200.000�usuarios�de�los�Servicios�de�

Acogida�y�Atención�primaria�de�todo�el�Estado,�lo�que�supone�un�aumento�medio�del�50�por�ciento,�aunque�
hay�casos�de�Cáritas�Diocesanas�en�los�que�esa�subida�ha�llegado�al�70�por�ciento.�

Ayudas�para�garantizar�necesidades�básicas�

Según� los� datos� recogidos� en� el� informe� «Cáritas� ante� la� crisis.� Impacto,� diagnóstico� y� propuestas»,� y� que�
fueron�presentados�esta�mañana�en�una�rueda�de�prensa�celebrada�en�Madrid,� la�mayoría�de�las�demandas�
de�ayuda�de�emergencia�han�sido�para�afrontar�necesidades�básicas,�como�alimentación,�vivienda�y�gastos�
sanitarios,� si� bien� destacan� otros� capítulos� como� vestido,� educación� y� formación,� acceso� al� empleo� y�
asesoramiento�en�temas�legales�y�de�extranjería.�

A�partir�de�una�encuesta�realizada�entre�las�68�Cáritas�Diocesanas�de�todo�el�país,�se�confirma�que�muchas�de�
las� personas� que� acuden� a� alguno� de� los� cerca� de� 6.000� servicios� de� acogida� y� atención� primaria� de� la�
institución� lo� hacen� por� primera� vez� y� que� otros� son� personas� que� vuelven� después� de� haber� finalizado�
procesos�de�inserción�social�con�apoyo�de�Cáritas.�

Su�perfil�mayoritario�es,�por�este�orden,�el�de�personas�jóvenes�(de�
entre� 20� y� 40� años� de� edad)� con� niños� pequeños,�desempleados�
recientes� procedentes� de� sectores� como� la� construcción� o� los�
servicios,�mujeres� solas� con� cargas� familiares,� hombres� solos� sin�
hogar,� mujeres� mayores� con� pensiones� no� contributivas� e�
inmigrantes�en�situación�irregular.�

Falta�de�respuestas�de�los�servicios�sociales�públicos�a�la�crisis�

Durante�la�rueda�de�prensa���en�la�que�han�participado�el�secretario�
general� de� Cáritas� Española,� Silverio� Agea;� el� profesor� de� la�
Universidad�Rey� Juan�Carlos,� Luis�Ayala;� y�el� coordinador�del�Area�
de� Acción� en� los� Territorios� de� Cáritas,� Sebastián� Mora—� se� ha�
denunciado� la� falta� de� respuesta� que� están� dando� los� servicios�

sociales�públicos�a�los�efectos�de�la�crisis.�Muestra�de�ello�es�que�el�52�por�ciento�de�las�personas�atendidas�
por�Cáritas�a�través�de�los�servicios�de�acogida�llegan�derivadas�desde�esos�servicios�sociales.�

Este� fenómeno�responde�tanto�a� la�escasez�de�recursos�de� las�Administraciones�públicas,�a� la�dureza�de� los�
criterios� vigentes� para� acceder� a� esas� ayudas� públicas� o� por� la� excesiva� lentitud� en� las� respuestas� a� las�
solicitudes�de�los�demandantes.�

Para� Silverio�Agea�esta� falta�de� respuesta� supone�“una�grave�dimisión�de� responsabilidades�de� los� servicios�
sociales� públicos,� que� está� obligando� a� Cáritas� a� asumir� su� papel� y� a� desarrollar� un� modelo� de� acción�
puramente�asistencialista”.�Reclamó,�en�este�sentido,�un�pacto�de�Estado�para�dotar�de�manera�urgente�a�esos�
servicios�de�los�recursos�económicos�necesarios.�
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�
�

Las�peticiones�de�ayuda�a�Cáritas�para�comida�y�vivienda�suben�un�41%�

De�cada�100�euros�donados�a�la�ONG,�casi�62�proceden�de�aportaciones�privadas�

El�que�acude�a�Cáritas�ya�no�es�"el�pobre�de�siempre",�afirman.�

Cáritas�destinó�más�de�200.�000.000�euros�para�atender�a�9�millones�de�pobres"Ante�la�situación�de�crisis�que�
estamos� viviendo� y� ante� la� gravedad� de� sus� efectos� sociales� en� las� personas� más� vulnerables,� Cáritas�
responde,�y�responde�con�todos�sus�recursos".�Lo�dice�el�director�de� los�servicios�generales�de�Cáritas,� José�
Luis� Pérez� Larios.� Además,� ilustra� su� afirmación� con� datos� concretos.� Las� demandas� de� ayuda� urgente�
atendidas�por�Cáritas�en�la�primera�mitad�del�presente�año�han�aumentado�un�40,7%�con�relación�a�2008.�La�
mayoría�de�las�ayudas�son�para�alimentación,�que�subieron�un�58%,�y�para�vivienda,�un�44,9%.�

"En�2008�perdieron�sus�trabajos�y�ahora,�cuando�ya�han�agotado�las�prestaciones�y�subsidios,�están�perdiendo�
sus�casas",�resume�la�coordinadora�del�área�de�análisis�social�y�desarrollo�de�la�organización,�Ana�Abril,�en�la�
presentación�del�informe.�

Junto�a�Pérez�Larios�y�Ana�Abril,�en�la�rueda�de�prensa,�en�la�que�compareció�asimismo�el�presidente�de�Cáritas�
española,�Rafael�del�Río,�se�ofrecieron�otros�datos.�Por�ejemplo,� la� institución�caritativa�de�la�Iglesia�católica�
destinó�en�2008�a�sus�programas�sociales�un�total�de�216.916.013�euros,�de�los�que�se�beneficiaron�9.102.406�
personas�dentro�y�fuera�de�España.�

Estos� datos� confirman� que� los� recursos� invertidos� por� Cáritas� en� 2008� suponen� un� incremento� del� 8%� con�
relación�al�ejercicio�de�2007.�Pero�no�en�todos�los�sectores�suben�lo�mismo.�El�mayor�esfuerzo�económico�se�
hizo�en�acogida�y�atención�primaria,�con�un�incremento�superior�al�20%�y�una�inversión�de�24,8�millones.�

Tras� la� atención� primaria,� se� sitúan� otros� programas,� como� el� de� mayores,� al� que� se� destinaron� casi� 32�
millones�de�euros,� seguido�de� cooperación� internacional,�más�de�24�millones�de�euros,� empleo�e� inserción�
laboral,�23,7�millones,�personas�sin�hogar,�18,6�millones,�infancia,�10,4�millones,�e�inmigrantes,�10�millones�de�
euros.�

Por�debajo�de�los�10�millones�de�euros�de�inversión�anual,�pero�con�un�volumen�de�recursos�y�un�número�de�
personas�atendidas�muy�importante,�la�Memoria�2008�de�Cáritas�da�cuenta�también�de�la�actividad�llevada�a�
cabo�en�los�capítulos�de�familia,�mujer,�drogodependencias,�Sida�o�comunidad�gitana,�entre�otros.�

Perfil�del�pobre�por�la�crisis�

La�gente�que�acude�mayoritariamente�a�Cáritas�ya�no�es�el�"pobre�de�siempre".�Como�dice�Ana�Abril,�"surgen�
nuevos� rostros� de� la� pobreza".� Hoy,� son� en� su� mayoría� jóvenes� parados� en� busca� de� su� primer� empleo,�
desempleados�mayores�de�45�años,�parados�recientes�procedentes�de�empleos�de�baja�cualificación,�familias�
jóvenes�de�cónyuges�menores�de�40�años�con�niños�pequeños�a�su�cargo,�mujeres�solas�con�cargas�familiares,�
mujeres�inmigrantes�que�han�venido�a�España�dentro�de�procesos�de�reagrupación�familiar,�mujeres�mayores�
con�pensiones�de�muy�baja�cuantía�e�inmigrantes�en�situación�irregular.�

Entre� los�más�afectados�por� la�crisis,�Ana�Abril�destacó� la�situación�de� los� inmigrantes,�que�"se�enfrentan�a�
problemas�como�el�endurecimiento�de�las�condiciones�administrativas,�cuando�son�derechos�fundamentales".�
Apuntó� también� que� "no� se� está� dando� un� número� importante� de� retornos� a� través� de� los� programas� del�
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Gobierno,�sino�a�título�personal,�debido�a�las�condiciones�que�se�establecen�y�a�los�largos�tiempos�de�espera".�

Voluntarios�y�austeridad�

Para� hacer� frente� a� la� dramática� situación� potenciada� por� la� crisis,� el� milagro� de� Cáritas� se� basa�
fundamentalmente� en� dos� pilares:� un� gran� número� de� voluntarios� y�mucha� austeridad.� Los� voluntarios� de�
Cáritas�suman,�en�2008,�un�total�56.998�personas,�a�los�que�hay�que�sumar�los�145.000�socios�y�donantes,�así�
como� la� dedicación� de� los� 4.621� trabajadores� remunerados� adscritos� a� los� distintos� programas,� centros� y�
servicios�repartidos�por�todo�el�Estado.�

Junto� a� la� importancia� del� papel� de� los� voluntarios�en� la� respuesta� a� los� efectos� de� la� crisis,� Rafael� del� Río�
subrayó�el�esfuerzo�de�austeridad�que,�un�año�más,�ha�realizado�Cáritas,�para�mantener�en�un�porcentaje�del�
7,7%,�apenas�8�céntimos�de�cada�euro,�los�gastos�destinados�en�2008�al�apartado�de�gestión�y�administración.�

Siguiendo� la� tendencia�de� las�últimas�décadas,� los�enormes� recursos�manejados�por�Cáritas�proceden�en�su�
mayoría�de�aportaciones�privadas.�En�concreto,�en�2008,�de�cada�100�euros,�casi�62�proceden�de�aportaciones�
privadas�y�otros�38�de�subvenciones�públicas.�
��

Cerca�de�20�mujeres�y�niños�mueren�en�una�estampida�en�busca�de�comida�en�Pakistán.�

Al�menos� 20�mujeres� y� niños� han�muerto� en� Karachi,� en� el� sur� de� Pakistán,� en� una� estampida� durante� el�
reparto� gratuito� de� harina� en� una�mezquita,� durante� el� Ramadán,� según� el� balance� de� fuentes� policiales� y�
hospitalarias.�

"Fue� en� uno� de� los� barrios� más� poblados,� Khori� Garden,� donde� una� asociación� caritativa� distribuía�
gratuitamente�harina�a�cientos�de�mujeres�y�niños�para�el�Ramadán",�explicó�el� jefe�de�la�policía�de�Karachi,�
Wasin�Ahmed,�quien�confirmó�la�muerte�de�al�menos�18�personas.�

Según� fuentes� policiales,� la� estampida� comenzó� cuando� una� niña� tropezó� en� las� escaleras� de�mezquita� de�
Faizan�e�Madina.�

En�abril�de�2006,�29�mujeres�y�niños�murieron�en�otra�estampida�en�Karachi�en�un�acto�para�conmemorar�el�
nacimiento�del�Profeta�Mahomet.�
�

Etiopía�pide�alimentos�para�6,2�millones�de�personas.�
�

El� país� africano� necesita� 160.000� toneladas� de� ayuda� de� emergencia.�� Se�
cumplen�25�años�de�la�hambruna�que�mató�a�un�millón�de�personas�
���
El� Gobierno� de� Etiopía� ha� pedido� a� la� comunidad� internacional� ayuda�
alimentaria� para�6,2�millones�de�personas� afectadas�por� la� sequía,� cuando� se�
cumplen�25�años�de�la�hambruna�de�1984,�que�provocó�alrededor�de�un�millón�
de� muertos� en� el� país.� Etiopía� necesita� 160.000� toneladas� de� ayuda� de�
emergencia,� por� valor� de� más� de� 120� millones� de� dólares,� para� cubrir� las�
necesidades� de� estas� personas� en� el� último� trimestre� de� 2009,� según� dijo� el�
secretario� de� Estado� de� Agricultura� y� Desarrollo� Rural� del� Gobierno� de� Adis�
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Abeba,�Mitiku�Kassa.�

También�ha�solicitado�once�toneladas�de�alimentos�especiales�para�niños�y�mujeres�desnutridos,�por�un�valor�
de�cerca�de�9�millones�de�dólares,�y�45�millones�adicionales�de�ayuda�no�alimentaria,�al�tiempo�que�informaba�
que�el�número�de�personas�necesitadas�de�ayuda�ha�crecido�de�4,9�a�6,2�millones�desde�principios�de�año.�

La�sequía�será�"lo�habitual"�en�2034�

Ayer,� la�organización�Oxfam�Internacional�pidió�un�cambio�radical�en�la�forma�de�ofrecer�ayuda�para�paliar�el�
hambre�en�el�mundo,�con�motivo�del�25�aniversario�de� la�hambruna�de�1984�en�Etiopía.�Oxfam�señaló�que�
existe� un� mecanismo� de� reacción� automática� para� afrontar� las� crisis� de� alimentos,� que� consiste� en� enviar�
comida� a� los� países� necesitados� y,� aunque� reconoció� que� de� ese�modo� se� salvan� vidas,� recalcó� que� "no� se�
ofrecen�soluciones�a�largo�plazo�que�puedan�acabar�con�estas�crisis�cíclicas�y�crónicas".�

En� el� caso� de� Etiopía,� que� actualmente� tiene� más� de� 80� millones� de� habitantes� según� la� organización�
humanitaria,� la� sequía� cuesta� al� país� 1.100� millones� de� dólares� al� año,� lo� que� supone� casi� toda� la� ayuda�
internacional�que�recibe.�Aparte�de�la�actual�sequía,�según�Oxfam,�Etiopía�se�enfrenta�a�grandes�

amenazas�en�el�futuro,�ya�que�los�científicos�han�predicho�que�para�2034,�cuando�se�cumplirán�50�años�de�la�
hambruna� de� 1984,� debido� al� cambio� climático� "la� sequía� será� lo� habitual� y� afectará� a� la� región� (de� África�
oriental)�tres�de�cada�cuatro�años".�
�

NUEVE�MILLONES�DE�PERSONAS,�EL�36%�DE�LA�POBLACIÓN�DE�AFGANISTÁN,�VIVE�EN�LA�POBREZA�MÁS�
ABSOLUTA.�

Uno�de�cada�tres�habitantes�afganos�vive�en�la�pobreza�más�absoluta�
Los�mayores�de�65�años�suponen�menos�del�3%�de�la�población�total�
El�21%,�1,9�millones�de�los�niños�entre�los�seis�y�los�17�años,�trabaja.�

�
El�36%�de�la�población�de�Afganistán,�nueve�millones�de�personas,�
vive�en�la�pobreza�absoluta�y�no�puede�satisfacer�sus�necesidades�
básicas,� según� una� encuesta� realizada� por� el� Gobierno� de�
Afganistán.� Como� uno� de� los� principales� adelantos,� cita� que� la�
proporción�de� los�niños�en�edad�de�asistir�a� la�escuela�primaria�y�
que� lo� está� consiguiendo� se� ha� incrementado� del� 37� al� 52� por�
ciento�en�sólo�dos�años.�

De�media,�la�pobreza�está�más�extendida�en�aquellos�casos�en�los�
que� los�cabeza�de� familia�son�mujeres�en�relación�con� los�cabeza�
de� familia�varones.� Los� factores� subyacentes� podrían� ser� que� las�

mujeres�tienen�menos�acceso�al�mercado�de�trabajo�o�que�las�viudas�carecen�del�apoyo�de�un�compañero�para�
generar�ingresos.�

Esta�encuesta�también�refleja�que�el�49%�de�la�población,�12�millones�de�personas,�tiene�menos�de�15�años,�y�
que� los� mayores� de� 65� años� suponen� menos� del� 3%� de� la� población� total,� estimada� en� 25� millones� de�
personas.�La�proporción�de�menores�de�15�años�es�una�de�las�más�altas�del�mundo,�y�significativamente�más�
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alta�que�en�los�países�vecinos.�

La�pobreza�generalizada�y�la�escasez�de�oportunidades�para�educar�a�los�menores�obliga�a�gran�parte�de�los�
hogares�a�enviar�a�los�niños�a�trabajar.�El�21%,�1,9�millones�de�los�niños�entre�los�seis�y�los�17�años,�trabaja.�
Esta� alta� prevalencia� requiere� una� política� gubernamental� fuerte� y� eficaz� e� intervenciones� para� proteger� la�
salud�y�el�desarrollo�de�los�niños�afganos.�

La� evaluación,� realizada� por� la� Organización� Central� de� Estadísticas� y� el� Ministerio� de� Desarrollo� y�
Rehabilitación�Rural,�se�basa�en�los�datos�recogidos�durante�un�año.�Al�menos�156�encuestadores�han�viajado�
a�los�395�distritos�en�las�34�provincias�para�realizar�las�entrevistas�a�más�de�100.000�ciudadanos.�

Falta�de�capital�humano�

Respecto�a�la�educación,�sólo�el�17%�de�la�población�de�25�años�en�adelante�ha�podido�acceder�a�algún�tipo�de�
educación�formal,�y�la�cifra�de�mujeres�baja�hasta�el�seis�por�ciento.�"Estas�cifras�manifiestan�la�falta�de�capital�
humano� en� el� país,� algo� que� se� requiere� para� la� buena� Administración� y� para� desarrollar� un� fuerte� sector�
privado",�señala.�

El�documento�también�muestra�un�índice�elevado�de�mortalidad�infantil,�111�muertes�por�1.000�nacimientos,�
y�de�mortalidad�de�menores�de�cinco�años,�161�por�cada�1.000,�aunque�parece�que�se�muestra�una�mejora�en�
los�tres�últimos�años.�El�número�total�de�hogares�en�este�país�asiático�se�estima�en�cerca�de�3,4�millones,�lo�
que�implica�un�tamaño�medio�de�cada�hogar�de�7,3�personas.�

Un�73%�de�hogares� tiene�de�cuatro�a�nueve�miembros.�En�el� contexto�afgano,� la�ausencia�de�un�cabeza�de�
familia�varón�puede�significar�una�posición�muy�vulnerable�desde�el�punto�de�vista�de� la� inseguridad�en� los�
ingresos�y�en�la�protección�social.�

Además� del� incremento� natural,� la� población� afgana� está� creciendo� debido� al� regreso� de� los� refugiados,�
especialmente�desde�Paquistán�e�Irán.�Cuando�se�les�ha�preguntado,�el�60%�de�los�encuestados�ha�informado�
de� que� este� gran� influjo� de� refugiados� les� ha� afectado� de�manera� negativa� durante� el� año� pasado,� ya� sea�
directa�o�indirectamente.�"No�hay�duda�de�que�la�migración�internacional�a�gran�escala�ha�tenido�un�impacto�
significativo�en�el�tamaño�total�y�la�estructura�de�la�población",�indica�el�documento.�En�términos�de�cifras,�la�
migración�interna�es�mayor�que�la�internacional.�

Predominantemente�población�rural�

La�sociedad�de�este�país�continúa�siendo�predominantemente�rural,�el�74%,�18,5�millones�de�personas,�vive�
en� zonas� rurales,� y� sólo�el� 20%�vive�en� zonas�urbanas.� "Una� imagen�completa,� además�de� la�posibilidad�de�
producir�índices�de�crecimiento�de�la�población�no�es�posible�aún�debido�a�la�ausencia�de�indicadores�sobre�la�
mortalidad�adulta�y�la�estimación�sobre�la�esperanza�de�vida",�señala.�

Respecto� al� trabajo,� menos� de� la�mitad� de� las�mujeres� en� edad� de� trabajar� es� activa� en� la� actualidad,� en�
contraste� con�el� 86%�de� los� hombres,� una�distancia�de�39�puntos.� Esta� distancia� se�hace�aún�mayor� en� las�
zonas�urbanas,�hasta�un�60%�de�distancia,�debido�a�que�la�participación�femenina�desciende�al�21�por�ciento.�

Generalmente,�las�mujeres�no�sólo�trabajan�menos�que�los�hombres,�sino�que�también�lo�hacen�menos�horas�y�
en�trabajos�más�inseguros.�Las�causas�subyacentes�pueden�ser�desde�la�responsabilidad�y�cuidado�de�los�hijos,�
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ancianos�y�discapacitados,�los�embarazos�frecuentes,�la�baja�educación�recibida�y�la�movilidad�restringida.�

Afganistán�se�enfrenta�a�un�cambio�social�y�económico�fundamental.�Para�medir�el�progreso�en�el�desarrollo,�
así�como�en�la�reducción�de�la�pobreza,�es�imperativo�que�el�Gobierno�tenga�acceso�a�la�información�sobre�la�
situación�social�y�económica�de�la�sociedad,�señala�el�comunicado.�

Otra�de�las�cuestiones�que�trata�la�encuesta�es�el�acceso�a�los�servicios�sanitarios,�un�acceso�más�difícil�
para� las�mujeres�desde�que�se� les�requiere�que�sean�acompañadas�por�un�varón.�De�todas� las�chicas�y�
mujeres�enfermas�o�heridas,�el�47%�cita�la�distancia�y�el�49%�cita�los�costes�de�viaje�como�una�razón�para�
no�buscar�cuidado�médico.�
�

Amnistía�insta�a�la�Unión�Europea�a�poner�fin�a�la�exclusión�de�romaníes.�
Los�romaníes�representan�uno�de�los�ejemplos�más�evidentes�de�minoría�de�la�Unión�Europea�que�sufre�

tanto�la�pobreza�como�la�marginación.�
Los�desalojos�forzados�de�comunidades�romaníes�han�aumentadoLos�niños�romaníes�son�enviados�a�

escuelas�para�alumnos�con�discapacidad.�
Estas�violaciones�de�derechos�se�producen�a�pesar�de�una�sentencia�europea�

�
Con�motivo� de� la� conferencia� inaugural� del� Año� Europeo� de� Lucha� contra� la� Pobreza� y� la� Exclusión� Social,�
Amnistía�Internacional�insta�a�la�Unión�Europea�a�que�aborde�la�violación�continua�de�los�derechos�humanos�
que�sufre�la�población�romaní�en�Europa.�

Amnistía�Internacional�ha�presentado�a�la�presidencia�española�de�la�Unión�Europea�diez�casos�de�personas�de�
dentro� y� fuera� de� la� Unión� para� poner� rostro� a� las� principales� preocupaciones� de� la� organización� sobre�
derechos�humanos.�

La�petición�para�que�se�ponga�fin�a�los�desalojos�forzados�de�romaníes�y�a�todas�las�medidas�de�segregación�
en�la�escolarización,�forma�el�eje�de�sus�propuestas.�

"Los�romaníes�representan�uno�de�los�ejemplos�más�evidentes�de�minoría�de�la�Unión�Europea�que�sufre�tanto�
la� pobreza� como� la�marginación.� Parece� que� todavía� es� aceptable� tratarlos� de� forma� diferente,� y� esto� es�
totalmente�inaceptable",�ha�declarado�Nicolas�Beger,�director�de�la�Oficina�de�Amnistía�Internacional�ante�la�
Unión�Europea.�

Reforzar�el�compromiso�político�

Amnistía�Internacional�pide�a�la�Unión�Europea�que�actúe�para�poner�fin�a�los�desalojos�forzados�de�romaníes�
e� insta�a� los�estados�miembros�a�que�adopten�y�apliquen�políticas�que�fomenten�la� integración�de� los�niños�
romaníes�en�el�sistema�educativo�general,�prestando�especial�atención�a�la�discriminación�múltiple�que�sufren�
las�niñas�romaníes.�

Hay�varios�datos�que� indican�que� los�desalojos� forzados�de�comunidades� romaníes�que�viven�en� la�pobreza�
han�aumentado�últimamente�en� la�Unión�Europea.�En�marzo�del�año�pasado,�en� la�comunicad�de�Bacula,�al�
norte� de� Milán,� fueron� desalojados,� sin� previo� aviso� y� por� la� fuerza� 150� romaníes� que� vivían� en� un� paso�
elevado.�
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La� organización� indica� que� se� han� producido� hechos� similares� en� Eslovaquia� y� Grecia,� donde� documentó�
desalojos�forzados�que�violaban�el�derecho�internacional.�

Los� requisitos� para� un� desalojo� legal� incluyen� un� aviso� previo� suficiente� y� razonable,� una� oportunidad� de�
consulta� real,� recursos� legales� �incluida� la� asistencia� jurídica� gratuita� en� caso� necesario�,� una� vivienda�
alternativa�adecuada�y�una�indemnización�por�todas�las�pérdidas.�

Después� de� un� desalojo� forzado,� las� personas� podrían� quedarse� sin� acceso� a� agua� potable,� alimentos,�
condiciones�de�salubridad,�trabajo,�salud�o�educación.�Debido�a�la�función�que�desempeñan�en�la�familia,�las�
mujeres�son�las�más�afectadas�por�estas�privaciones.�

Los�niños�romaníes�discriminados�en�la�escuela�

La� continua� segregación� de� niños� romaníes� en� la� escuela�es� otro�motivo� de� preocupación.� En� un� informe�
reciente� de� Amnistía� Internacional� sobre� la� discriminación� en� la� educación� de� los� niños� romaníes� en� la�
República� Checa� se� denuncia� que� muchos� son� enviados� a� escuelas� y� aulas� destinadas� a� alumnos� con�
"discapacidad� mental� leve".� Otros� son� asignados� a� escuelas� y� aulas� generales� sólo� para� romaníes,� donde�
reciben�una�educación�de�calidad�inferior.�

Estas�formas�de�violaciones�de�derechos�humanos�se�están�produciendo�a�pesar�de�una�sentencia�de�2007�del�
Tribunal�Europeo�de�Derechos�Humanos�en�la�que�se�declaraba�a�la�República�Checa�culpable�de�discriminar�a�
los�niños�romaníes�al�asignarlos�a�"escuelas�especiales".�

Los�niños�robados�de�África�
Los�rebeldes�secuestran�a�niños�y�los�usan�como�soldados�y�esclavos�

En�2009�se�han�producido�hasta�tres�ataques�por�semana.�
�

Antoine�sólo�tiene�16�años,�pero� le�sobra�sufrimiento.�El�pasado�mes�
de�mayo,�fue�secuestrado�en�su�aldea,�en�la�República�Democrática�del�
Congo� (RDC)�por�el� Ejército�de�Resistencia� del� Señor� (ERS),� un�grupo�
armado� de� cristianos� fanáticos� que� lleva� 20� años� aterrorizando� la�
región� y� cuyo� objetivo� es� instaurar� el� régimen� de� los� Diez�
Mandamientos�cueste�lo�que�cueste.�

Las� organizaciones� internacionales� estiman� que� hasta� 20.000� niños�
podrían� haber� estado� en� las� garras� de� los� rebeldes� liderados� por�
Joseph�Kony,�un�"enviado�del�espíritu�santo"�que�desde�1986�pretende�
imponer� su� régimen� en� Uganda,� "donde� la� paz� llegará� cuando� las�
armas�desaparezcan".�Por�eso,�Kony�y�sus�acólitos�sólo�usan�machetes�
para�someter�a�la�población�a�su�merced.�

Nadie� sabe� cuántos� niños� han� sido� y� siguen� siendo� robados� por� el� grupo� armado,� que� a� lo� largo� de� su�
trayectoria�ha�migrado�del�norte�de�Uganda�a�diferentes�regiones�dejando�su�huella�macabra.�

Hoy,�se�estima�que�sus�miembros�se�esconden�en�inhóspitas�zonas�de�las�vecinas�República�Democrática�del�
Congo� y� República� Centroafricana,� donde� la� población� huye� atemorizada� al� supuestamente� seguro� Sudán.�
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Desde�entonces,�las�diferentes�ofensivas�militares�en�Uganda��algunas�con�apoyo�internacional��han�provocado�
que�el�grupo�armado�migre�a�ambos�países�vecinos,�donde� los� rebeldes�se�dedican�a�secuestrar�a�niños�y�a�
usarlos�como�soldados�y�esclavos,�pero�también�a�saquear,�matar�y�secuestrar.�

Según�un�informe�publicado�este�lunes�por�Médicos�Sin�Fronteras�(MSF),�de�enero�a�noviembre�de�este�año,�al�
menos� 81� niños� consiguieron� escapar� de� las� garras� de� los� fanáticos.� Uno� de� ellos� era� Antoine.� "Hombres�
armados�entraron�de�golpe�en�nuestra�casa",�contó�Louis,�el�padre�de�Antoine�a�los�representantes�de�MSF�en�
la�zona.�"Nos�tumbaron�a�todos�al�suelo.�Cogieron�mis�ropas,�mis�cajas�y�mi�radio.�Luego�cogieron�a�dos�de�mis�
hijos�y�se�los�llevaron".�Es�el�relato�de�un�padre�que�aún�no�se�cree�que�su�hijo�haya�escapado.�

Toma�la�palabra�Antoine.�"Nos�obligaron�a�sentarnos�en�el�suelo.�Nos�aplicaron�un�aceite�mágico�en�la�frente,�
por� el� pecho� y� en� la� espalda� y� los� pies.� El� aceite� te� convierte� en� alguien� como� ellos� y� dejas� de� pensar� en�
escaparte�y�en�reencontrarte�con�tu�familia.�Conmigo�no�funcionó�porque�me�lo�quité�enseguida",�les�relató�el�
adolescente�a�los�representantes�de�la�ONG�humanitaria.�

"Tenía�que� lavar�sus� ropas�y�hacer�otras�cosas�durante�el�día.�No�nos�permitían�hablar.�Si�hablábamos,�nos�
pegaban.�Nos�pegaban�mucho",�continuaba�Antoine,�mostrando�las�marcas�en� la�piel�que�le�provocaron� los�
golpes� con� un�machete.� "Sólo� comíamos� por� la� noche.� Y� andábamos� todo� el� día.� Cada� día.� Iba� descalzo",�
concluye.�

Vuelta�a�la�vida�

Un�atardecer,�los�secuestradores�oyeron�que�los�soldados�enemigos�se�acercaban�a�sus�posiciones.�Le�dijeron�a�
Antoine�que�escalara�un�árbol�cercano�para�ver�si�podía�divisarlos.�"Estaban�muy�lejos.�Y�sabía�que�estábamos�
cerca�de�la�carretera.�Me�bajé�del�árbol�y�empecé�a�correr.�Anduve�toda�la�noche�y,�a�las�5.00�horas,�llegué�a�la�
aldea.�Ya�los�tenía�muy�lejos".�Fue�la�vuelta�a�la�vida�para�este�niño�congoleño.�

Otro� adolescente� congoleño,� también�de�16� años,� cuenta:�"Mataron�a� la� gente� de� los� lugares�por� los� que�
pasábamos,� justo�enfrente�de�mí.� Les�pegaban,� les�acuchillaban,�para� luego� lanzar� sus� cuerpos�al� río.�Tenía�
miedo�y�pensaba�que�iban�a�matarme�a�mí�también".�

Los� relatos� son� ataques� y� asaltos� que,� según� Patricia�
Trigales,�coordinadora�general�de�MSF�en�Sudán�del�Sur,�
son� "muy� violentos� y� frecuentes".� "En� 2009� se� han�
producido� hasta� tres� ataques� por� semana",� cuenta� esta�
cooperante� española� a� EL� MUNDO,� para� después�
confirmar� que� se� trata� del� año�más� violento� en� Sudán�
del�Sur�desde�el�fin�de�la�segunda�guerra�civil,�en�2005.�
"El� ERS� se�mueve� en� pequeñas� células� de� 10� personas.�
Invaden�aldeas�y�ciudades,�roban�el�ganado,�secuestran�y�
asesinan",� agrega� Trigales.� "La� violencia� aumentará",�
dada�la�gran�influencia�del�ERS�en�la�zona.�
�

�
5º.�¿CREES�EN� LA� LABOR�DE� LA�ONU�Y� LOS�OBJETIVOS�DEL�MILENIO� �RESPECTO�A� LA� LUCHA�CONTRA�LA�
POBREZA�Y�EL�HAMBRE��O�ERES�MUY�ESCÉPTICO/A?�
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La�ONU�revisará�el�avance�en�los�objetivos�de�desarrollo�del�Milenio�en�una�sesión�de�alto�nivel�en�
septiembre�de�2010.�

«El�tiempo�apremia.�Debemos�aprovechar�este�momento�histórico�para�actuar�de�manera�responsable�y�
contundente�por�el�bien�común.»�

�
A� sólo� seis� años� de� 2015,� fecha� límite� para� alcanzar� los� objetivos� de� desarrollo� del�Milenio,� Ban� Ki�moon,�
Secretario� General� de� las� Naciones� Unidas,� eligió� estas� palabras� para� instar� firmemente� a� los� gobiernos� a�
participar�de�manera�constructiva�en� las�preparaciones�para�una�sesión�de�alto�nivel�en�septiembre�de�2010�
destinada� a� revisar� el� avance�hacia� los�objetivos� de�desarrollo�del�Milenio� y�otros�objetivos�de�desarrollo� a�
nivel�internacional.�����
�
¿Cuáles�son�los�proyectos�en�curso?�

Informe�del�Grupo�de�Tareas�sobre�el�desfase�en�el�logro�de�los�objetivos�de�desarrollo�del�Milenio�de�2009:��
Aunque�la�asistencia�al�desarrollo�se�elevó�a�niveles�récord�en�2008,�los�donantes�se�están�quedando�cortos�en�
35.000�millones�de�dólares�estadounidenses�cada�año�con�respecto�al�compromiso�de�flujo�anual�de�ayuda�de�
2005�hecho�por�el�Grupo�de� los�ocho�en�Gleneagles,�y�en�20.000�millones�al�año�con�respecto�a� la�ayuda�a�
África,�según�los�cálculos�de�la�ONU.�El�Grupo�de�Tareas�sobre�el�desfase�de�los�ODM�del�Secretario�general,�
que�reúne�a�más�de�20�agencias�de�la�ONU,�el�FMI,�el�Banco�Mundial,�la�Organización�Mundial�del�Comercio�y�
la� Organización� de� Cooperación� y� Desarrollo� Económico,� para� hacer� un� seguimiento� de� la� asociación� de�
desarrollo�solicitada�en�el�octavo�objetivo�de�desarrollo�del�Milenio.��

�
Informe� sobre� los� Objetivos� de� Desarrollo� del� Milenio� 2009:�
Transcurrida� más� de� la� mitad� del� plazo� hasta� 2015� para� alcanzar� los�
objetivos�de�desarrollo�del�Milenio�(ODM),� los�grandes�adelantos�en� la�
lucha�contra�la�pobreza�y�el�hambre�se�han�hecho�más�lentos�o,�a�veces,�
han� perdido� terreno,� como� resultado� de� la� crisis� económica� y�
alimentaria� mundial,� según� se� indica� en� un� informe� de� actualización�
publicado�por�las�Naciones�Unidas.�Esa�evaluación,�dada�a�conocer�hoy�
por� el� Secretario� General� de� las� Naciones� Unidas� Ban� Ki�moon� en�
Ginebra,� advierte� que,� pese� a� numerosos� éxitos,� el� progreso� general�
hacia� la�mayoría�de� las�metas�a�alcanzar�para�2015�ha�sido�demasiado�
lento.�
�
Conferencia�Internacional�de�Seguimiento�sobre�la�Financiación�para�el�
Desarrollo� Jefes�de�Estado�y�Ministros� se� reunieron�en�Doha,�Qatar,� a�
principios�de�diciembre�para�una� conferencia,�programada�desde�hace�
mucho� tiempo� para� hacer� recomendaciones� sobre� los� principales�
insumos�necesarios�para�impulsar�el�desarrollo���el�comercio,� la�ayuda,�
la� inversión,� la�condonación�de� la�deuda,� la�movilización�de� recursos�a�

nivel� nacional� y� una� arquitectura� financiera� internacional� eficaz.� El� Enviado� Especial� del� Secretario� General�
para�la�Conferencia�dijo�que�la�conferencia�ha�conseguido�reafirmar�que�la�asistencia�para�el�desarrollo�debe�
continuar�incluso�en�la�actual�crisis�financiera.��
�
Levántate� contra� la� Pobreza. Más� de� 100�millones� de� personas� se� movilizaron� bajo� el� lema� ¡Levántate� y�
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actúa!�en�diferentes� iniciativas�y� celebraciones�en�más�de�100�países�de� todo�el�mundo�entre�el�17�y�19�de�
octubre,�para�pedir�a�los�líderes�del�mundo�que�no�utilicen�la�crisis�económica�mundial�como�una�excusa�para�
romper�la�promesa�hecha�en�el�año�2000�de�lograr�los�objetivos�de�desarrollo�del�Milenio.�En�los�países�ricos�y�
en� los�pobres,�en� los�conciertos�y�en� los�acontecimientos�deportivos,�en� las�universidades�y�en� los�templos,�
millones� de� personas� demostraron� que� no� permanecerán� sentados� e� inactivos� frente� a� la� pobreza� y� las�
promesas� rotas� para� ponerle� fin,� manifestó� el� Sr.� Salil� Shetty,� Director� de� la� campaña� del� milenio� de� las�
Naciones�Unidas.�
Reunión� de� alto� nivel� sobre� las� necesidades� de� África� en� materia� de� desarrollo. Preocupada� por� la�
profundización�de� los�efectos�de� la� crisis�mundial�de�alimentos�y� el� cambio�climático� sobre� la� capacidad�de�
África�para�erradicar� la�pobreza�y�alcanzar� los�Objetivos�de�Desarrollo�del�Milenio,� los� líderes�mundiales�que�
asistieron�a�una�reunión�de�alto�nivel�de�la�Asamblea�General�el�22�de�septiembre,�renovaron�su�compromiso�
de�fortalecer�una�"alianza�mundial�de�iguales",�basada�en�la�responsabilidad�compartida�y�la�determinación�de�
movilizar� los� recursos.� Se� aprobó� una� declaración� política*� sobre� "las� necesidades� de� África� en�materia� de�
desarrollo:�estado�de�cumplimiento�de�los�diversos�compromisos,�problemas�y�camino�a�seguir.�
�
Resultados�de� la�Alianza�Mundial�para�alcanzar� los�Objetivos�del�Milenio�. Un�nuevo� informe�de�Naciones�
Unidas�indica�progresos�significativos�en�el�alivio�de�la�deuda�a�los�países�más�pobres�del�mundo,�a�la�vez�que�
señala� retrasos�en�el� cumplimiento�de�compromisos�en�materia�de�comercio�y�desarrollo.�La�comunidad�de�
donantes�necesita�incrementar�el�apoyo�al�desarrollo�en�$18�mil�millones�de�dólares�al�año�entre�2008�y�2010,�
si�se�tiene�la�intención�de�cumplir�con�los�compromisos�previamente�establecidos.�
�
Consecución�de�los�objetivos�de�desarrollo�del�Milenio�en�África�Tras�ser�convocado�por�el�Secretario�General�
de�las�Naciones�Unidas,�el�Grupo�Directivo�sobre�los�objetivos�de�desarrollo�del�Milenio�en�África,�publicó�sus�
recomendaciones,�que�establecen� las�medidas�prácticas�necesarias,� las�estrategias�y� los�presupuestos�de� los�
programas�necesarios�para�alcanzar� los�objetivos�de�desarrollo�del�Milenio�en�África,�en�un� informe�decisivo�
elaborado�y�respaldado�por�las�Naciones�Unidas�y�por�otras�importantes�instituciones�de�desarrollo.�

6º.��¿QUÉ�TE�DICE�LA�PALABRA�“REBELIÓN”�EN�RELACIÓN�A�LA�POBREZA?�¿Y�ESTE�TEXTO?�

Porque�el�hambre�en�el�mundo�puede�resolverse�con�el�10%�de�lo�que�se�gasta�en�armamentos.�¿Podemos�
imaginar�si�se�destinara�el�30�o�el�50%,�para�mejorar�la�vida�de�la�gente�en�vez�de�aplicarlo�en�destrucción.�

�
'Rebelión'�contra�la�pobreza�

En�una�década�la�cifra�de�hambrientos�ha�crecido�en�100�millones.�

La�ONG�'Alianza�Española�contra�la�Pobreza'�ha�convocado�más�de�medio�centenar�de�manifestaciones�en�las�
principales�ciudades�españolas�los�próximos�días�16,�17�y�18�de�octubre.(2009)�

El�objetivo�de� las� concentraciones�es�exigir�medidas�más� concretas�en� la� lucha� contra� las�desigualdades� y�
movilizar�a�la�ciudadanía�para�que�reclame�al�Gobierno�que�cumpla�con�su�compromiso�en�la�lucha�contra�la�
pobreza.�También�se�pide�el� cumplimiento,�por�parte�de� las�autoridades,�de� los�Objetivos�de�Desarrollo�del�
Milenio�bajo�el�lema�'Rebélate�contra�la�pobreza'.�

Otra� de� las� metas� que� persigue� la� convocatoria� es� recordar� la� necesidad� de� incrementar� las� ayudas� al�
desarrollo�y�de�avanzar�hacia�unas�políticas�coherentes�que�contribuyan�a�ayudar�a�los�más�desfavorecidos.�
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Medio�centenar�de�ciudades�

En�total,�son�más�de�50�ciudades� las�que�se�han�unido�a� los�actos:�Barcelona,�Bilbao,�Sevilla�y�Oviedo�entre�
ellas.�Las�movilizaciones�arrancan�el�viernes�16�a�las�18:00�horas�en�Madrid,�cuya�manifestación�partirá�desde�
la�Plaza�de�Cibeles.�

Como� colofón� final,� además� de� la� lectura� del� manifiesto� por� parte� del� grupo� teatral� 'Poliposeídas',� se�
interpretará� 'El� Grito� de� mi� generación'� canción� inédita� que� han� creado� algunos� de� los� componentes� de�
famosos�grupos�de�pop�españoles,�entre�ellos�Juan�Suárez�de�'El�Sueño�de�Morfeo'�o�David�Otero�de�'El�Canto�
del�Loco'�para�apoyar�esta�iniciativa.�

Datos�desoladores�

Los�datos�de�hambre�y�pobreza�son�tan�elevados�que�resultan�difíciles�de�asimilar:�la�cifra�total�de�hambrientos�
en�el�mundo�aumentó�en�más�de�100�millones�de�personas,�hasta�los�1.020�millones,�lo�que�significa�que�una�
sexta� parte� de� la� humanidad� pasa� hambre.� Todo� ello� a� pesar� de� que� actualmente� la� producción� de� los�
alimentos�necesarios�para�atender�a�toda�la�población�mundial�se�ha�incrementado�en�un�10%.�

Según�datos�de�'Manos�Unidas',�reducir�el�número�de�hambrientos�a� la�mitad�requeriría�unas�inversiones�en�
agricultura�de�30.000�millones�de�dólares�anuales.�

40�ciudades�se�movilizan�este�viernes�contra�la�pobreza.�
Arranca�la�semana�contra�el�hambre�y�la�miseria�en�el�mundo�

Este�viernes�arranca�la�semana�contra�el�hambre�y�la�miseria�en�el�mundo�con�movilizaciones�en�40�ciudades�
españolas,�bajo�el�lema�Una�promesa�no�alimenta.�Rebélate�contra�la�pobreza,�promovidas�por�Alianza�

Española�contra�la�Pobreza.�

�
Famosos� como�El�Canto�del� Loco,� Javier� Cámara,�Cayetana�Guillén�Cuervo� y�Patricia�Conde�han�prestado� su�
imagen� para� apoyar� esta� campaña� y� aparecen� en� el� vídeo� Yo� exijo,� en� el� que� piden� a� los� gobiernos� el�
cumplimiento�de�los�compromisos�asumidos�en�la�lucha�contra�la�pobreza�en�la�Declaración�del�Milenio�del�año�
2000.�Animan�también�a�la�ciudadanía�a�participar�en�las�manifestaciones�contra�la�pobreza�que�se�celebrarán�
los�días�16,�17�y�18.�

Madrid� abre�estas�movilizaciones� con�una�manifestación�a� las� seis�de� la�
tarde�desde�Cibeles�hasta�Sol,�al�término�de�la�cual�se�interpretará�El�grito�
de�mi�generación,�canción�inédita�que�Marcos�Casal�Cao,�de�La�Sonrisa�de�
Julia;�Juan�Suárez,�de�El�sueño�de�Morfeo;�y�David�Otero,�de�El�Canto�del�
Loco,�han�creado�para�la�ocasión.�

Barcelona,�Bilbao,� San� Sebastián,�Valencia,� Pamplona,� Sevilla,�Valladolid,�
Cuenca,�Logroño,�Oviedo,�Mérida,�Zaragoza�y�Santiago�de�Compostela�son�
otras�ciudades�que�acogerán�movilizaciones.�

�
Este�día�16�se�celebra�en�varias�ciudades�unas�concentraciones�que�llevan�
como�título�“Rebélate�contra�la�pobreza”.�Se�tratan�de�movilizaciones�de�
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apoyo(…)� en� concreto� de� la� lucha� contra� la� pobreza� que� no� sólo� se� quedará� en� nuestro� país� y� que� el� año�
pasado�contó�con�una�participación�de�más�de�100�millones�de�personas�en�unos�100�países.�
Para�esta�ocasión�un�grupo�de�artistas�han�decidido�crear�una�canción,�la�cual�os�vengo�a�presentar,�que�lleva�
como�título,�“El�Grito�de�mi�Generación”,�una�canción� inédita�creada�por�Dani�Martín�y�David�Otero�de�El�
Canto�del�Loco,�Marcos�Cao�de�La�Sonrisa�de�Julia�y�Juan�Suárez�de�El�Sueño�de�Morfeo,�y�que�se�presentará�
en�directo�el�día�16�tras�la�marcha�en�Madrid�y�que�sonará�en�todas�las�emisoras�que�lo�desee�esa�mañana.�
�
�
7º.��¿Y�ESTA�LETRA�DE�LA�CANCIÓN:�EL�GRITO�DE�MI�GENERACIÓN?�
�

Dicen�que�no�existe�una�solución�
Que�tengo�que�entender�que�es�demasiado�tarde�

Los�mismos�que�preparan�la�invasión�de�cualquier�país Invirtiendo�en�hambre.�
Y�yo�no.�No�tengo�miedo�y�sigo�esperando.�A�que�estalle�la�revolución…�

Quiero�oír�el�grito�de�mi�generación.�
Dispuesta�a�levantarse�y�a�vivir�sin�miedo.�Y�a�dar�un�giro,�un�golpe�de�emoción�

Una�revolución�donde�las�armas�son�tu�voz.�
Dame�un�camino�hacia�la�salvación Y�seguiré�tus�pasos�sin�pensarlo�

Dirán�que�estás�perdiendo�la�razón�
Pero�prefiero�estar�loco�a�ser�su�esclavo�

Y�yo�no,�No�tengo�miedo�y�sigo�esperando�a��que�estalle�la�revolución…�
Quiero�oír�el�grito�de�mi�generación�

Dispuesta�a�levantarse�y�a�vivir�sin�miedo�
Y�a�dar�un�giro,�un�golpe�de�emoción�

Una�revolución�donde�las�armas�son�tu�voz.�
�
�
8º.��OTRAS�NOTICIAS.�UN�EJEMPLO�MÁS:�EL�DE�PONFERRADA.�
�
Más�de�12.000�personas�viven�por�debajo�del�umbral�de�la�pobreza�en�Ponferrada.�EL�PERFIL�ES�EL�DE�UNA�

FAMILIA�FORMADA�POR�UNA�MUJER�Y�SUS�HIJOS,�SEGÚN�DESTACA�CÁRITAS�
�
Hay�muchas�mujeres�que�apenas�pueden�mantener�a�sus�dos�hijos�con�menos�de�500�euros�al�mes�
�
En� plena� vorágine� de� las� fiestas� navideñas,� donde� la� tradición� llama� al� consumo� y� al� exceso,� hay� muchas�
familias�que�viven�con� lo� justo�y�menos,�en� la�pobreza.�Ésta�es� la�situación�en� la�que�se�encuentran�más�de�
12.000�personas�en�Ponferrada,�cuyos�ingresos�se�encuentran�por�debajo�del�umbral�de�la�pobreza,�según�los�
datos� con� los� que� trabaja� Cáritas.� Cada� año� este� umbral� se� revisa� y� establece� un� límite� distinto� según� el�
número�de�miembros�del�a�familia�y�cuantos�niños�y�adultos�formen�la�unidad�familiar.�Así,�el�responsable�de�
la� asociación� diocesana� en� Ponferrada,� José� Antonio� Prada,� cree� que� es� necesario� cambiar� la� idea� que�
comúnmente�se�tiene�del�pobre�como�un�hombre�que�vive�sólo�y�en�la�calle�para�dar�respuesta�a�un�problema�
que� afecta� mayoriatariamente� a� mujeres� y� a� familias,� con� los� recursos� mínimos� para� poder� «sobrevivir»�
dignamente.�En� la�capital�berciana,�el�perfil�de� la�pobreza�es�el�de�una�familia� formada�por�una�mujer�y�sus�
hijos,�a�los�que�mantiene�sin�ayuda�y�con�pocos�recursos,�además�de�las�enormes�dificultades�que�tienen�que�
superar� cuando� ella,� la� cabeza� de� familia,� cae� enferma� y� la� imposibilidad� de� trabajar,� generalmente� en�
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empleos�del�sector�doméstico�y�sin�Seguridad�Social,�puede�hacer�que�ese�mes�los�ingresos�sean�de�cero�euros.�
A�este�respecto,�Prada�significó�que�por�primera�vez�la�pobreza�se�ha�femineizado,�representando�las�mujeres�
el� 57,5%� del� total,� que� además� son� las� que�más� problemas� tienen� para� conseguir� empleo� estable.� Son� las�
familias� de� cuatro� miembros,� ya� sea� un� adulto� y� tres� niños� o� dos� adultos� y� dos� niños,� las� que� con� más�
frecuencia�padecen�esta�situación��representan�en�tono�al�25�%��,�viviendo�con�menos�de�700�euros�al�mes..�
Esta� situación� es� insostenible,� señaló� Prada,� quien� pidió� más� ayudas� institucionales� para� poner� fin� a� esta�
situación.�En�este�sentido,�afirmó�que�asociaciones�como�Cáritas�deben�ser�subvencionadas�por�la�importante�
labor� social� que� hacen,� atendiendo� de� forma� altruista� a� los� más� necesitados� para� lo� que� es� necesario� e�
imprescindible�contar�con�recursos�económicos.�Por�ello,�desde�Cáritas�consideran�que�tan�importante�como�
acabar�con�la�pobreza�es�enseñar�y�sensibilizar�a�la�sociedad�sobre�este�problema.�«En�estas�fechas�no�es�malo�
echar� la�casa�por� la�ventana,�a�ver�si�cae�algo�en�la�ventana�del�que�vive�al� lado,�que�es�el�que�lo�necesita»,�
señaló�Prada.�
�
9º.�� POBREZA� Y� EXPLOTACIÓN� SEXUAL:EL� TRÁFICO� DE�MUJERES� Y� NIÑOS.� ¿ES� CUESTIÓN� DE� RECAUDAR�
FONDOS?�
�

'Mi�mayor�problema�no�son�las�mafias�que�trafican�con�niños,�es�la�sociedad'�
Krishnan�ha�recatado�a�más�de�3.000�niños�de�redes�de�explotación�sexual�

'Mi�problema�empieza�cuando�quiero�reinsertar�a�uno�de�ellos�entre�vosotros'�
Las�mafias�han�puesto�precio�a�su�cabeza.�'Es�cuestión�de�tiempo',�dice.�

�

La�activista�india�Sunitha�Krishnan�dirige�Prajwala,�una�de�tantas�
organizaciones� dedicadas� a� combatir� el� tráfico� de� mujeres� y�
niños.�Pero�tanto�su�compromiso�como�su�claridad�a� la�hora�de�
hablar,� además� de� lo� que� ha� conseguido,� la� convierten� en� un�
caso�aparte.�

En� el� prestigioso� ciclo� internacional� de� conferencias� TED�
(Tecnología,� Entretenimiento,� Diseño)� que� ha� tenido� a� la� India�
como� escenario� por� primera� vez,� Krishnan� consiguió� recaudar�
100.000� dólares� de� la� audiencia� con� una� charla� de� veinte�

minutos.� Y� eso�que� su�exposición� fue� cualquier� cosa�menos� complaciente:� "Está�muy�bien�poder�hablar� de�
tráfico�de�niños�en�una�sala�con�aire�acondicionado",�comenzó,�"pero�mis�problemas�empiezan�cuando�quiero�
reinsertar�a�uno�de�mis�niños�entre�vosotros".�

Sin� perder� la� sonrisa,� esta�mujer�menuda�mostró� las� fotografías� de� tres� jóvenes� indias.� Pranitha,� Shaheen,�
Anjali.�Tres�historias�parecidas�de�secuestro,�explotación�y�abandono.�En�tres�minutos,�Krishnan�disparó�su�
historia�a�los�asistentes,�pero�sin�regodearse�en�el�drama.�"Esto�ha�pasado,�está�pasando�y�seguirá�pasando;�es�
mejor�que�lo�sepáis".�

Las�escuelas�rechazan�sin�miramientos�a�mis�niños.�Temen�que�sean�portadores�del�virus�del�sida�o�algo�así�
Aunque�no�lo�contase�en�su�charla,�Sanitha�Krishnan�también�tiene�una�historia�parecida�a�la�de�"sus�niños",�
como�llama�a�los�más�de�3.000�que�ha�rescatado�de�redes�de�explotación�sexual�infantil.�Cuando�no�era�más�
que�una�adolescente,�Sunitha�Krishnan�fue�violada�por�ocho�hombres�y�lo�que�más�le�dolió,�recuerda,�fue�el�
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rechazo�que�le�impuso�la�sociedad,�los�amigos�que�le�fallaron,�las�puertas�que�se�le�cerraron.�

Por�eso,�cuando�en�1996�el�gobierno�local�de�Hyderabad�—su�ciudad�natal—�decidió�acabar�con�el�barrio�chino�
de� la� ciudad� y� miles� de� prostitutas� fueron� expulsadas,� puso� en� marcha� la� ONG� Prajwala.� Su� objetivo� era�
conseguir�que�los�hijos�de�aquellas�mujeres�no�tuvieran�que�llevar�la�misma�vida.�"Los�hijos�de�estas�mujeres�
son�aún�más�vulnerables�que�ellas;�y�es� fundamental�conseguir�que�no�se�vean�obligados�a�seguir�el�mismo�
camino".�

Rechazo.�

Durante�su�conferencia,�Krishnan�exigió�a�quienes� la�estaban�oyendo�que�no� la� viesen�como�a�una�heroína.�
"Sólo�soy�una�mujer�que�siente,�piensa�y�actúa",�dijo.�

A�veces�tengo�miedo�y�pienso�si�Prajwala�en�realidad�perjudica�a�mis�niños�
�
"A� veces� tengo� miedo� y� pienso� si� Prajwala� en� realidad� perjudica� a� mis� niños.� Un� amigo� que� realizaba�
donaciones�regularmente�a�la�organización,�no�quiso�ni�oír�hablar�de�contratar�a�una�de�las�chicas�rescatadas�
cuando�se�lo�pedí.�Las�escuelas�también�rechazan�sin�miramientos�a�los�niños�que�vienen�de�Prajwala.�Temen�
que�sean�portadores�del�virus�del�sida�o�algo�así.�De�modo�que�he�acabado�pensando�que�mi�mayor�problema�
no�son�las�mafias�que�trafican�con�niños.�Es�la�sociedad,�que�los�rechaza".�

Las� palabras� pronunciadas� por� Krishnan� electrificaron� a� la� audiencia� y� su�mensaje� hizo� que� las� donaciones�
espontáneas�alcanzasen�los�70.000�euros�en�menos�de�veinte�minutos.�

Con�su�trabajo,�Krishnan�ha�conseguido�salvar�a�más�de�3.000�niños�de�la�prostitución,�el�turismo�sexual,� las�
redes�de�pornografía�o�la�esclavitud�sexual.�Hace�tiempo�que�las�mafias�que�trafican�con�niños�y�mujeres�han�
puesto�precio�a�su�cabeza�—90.000�euros—,�y�después�de�haber�sufrido�varias�palizas,�una�de� las�cuales� le�
dejó�sorda�de�un�oído,�Krishnan�admite�con�una�frialdad�pasmosa�que�la�falta�de�apoyo�y�protección�pueden�
costarle�aún�más�caro:�"Es�cuestión�de�tiempo,�en�dos�o�tres�años�habrán�acabado�conmigo".�

Los� ciclos� de� conferencias� TED� reúnen� a� pensadores,� visionarios� y� líderes� de� todo� el� mundo,� presentando�
charlas�breves�y�directas�con�puntos�de�vista�alternativos�sobre�todo�tipo�de�temas.�Algunas� intervenciones,�
como� la� de� Steve� Jobs� recordando� cómo� fue� despedido� de� la� compañía� Apple,� que� él� mismo� creó,� o� la�
conferencia�en�la�que�Bill�Clinton�soltó�un�puñado�de�mosquitos�"para�que�no�sólo�los�pobres�sepan�lo�que�es�
el�miedo�a�la�malaria",�han�causado�un�gran�impacto.�

Después� de� la� emotiva� intervención� de� Sunitha� Krishnan,� el� siguiente� conferenciante,� que� iba� a� hablar� de�
música�electrónica,�respiró�hondo�y�dijo�"creo�que�necesitamos�un�momento�de�silencio".�
�
10.��COMENTAR�ESTE�TEXTO:�Women�8'(W8)�
�
Los�estados�más�ricos�han�gastado�miles�de�millones�de�euros�en�evitar�que�sus�bancos�se�desplomen,�mientras�
en�los�más�desfavorecidos�sigue�aumentando�el�número�de�hambrientos.�Si�no�se�toman�medidas,�este�año�

habrá�90�millones�más.�

La�crisis�económica�amenaza�los�logros�en�la�lucha�contra�la�pobreza.�Los�estados�más�ricos�han�gastado�miles�
de� millones� de� euros� en� evitar� que� sus� bancos� se� desplomen,� mientras� en� los� más� desfavorecidos� sigue�
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aumentando�el�número�de�hambrientos.�Si�no�se�toman�medidas,�este�año�habrá�90�millones�más.�

Ante�esta�situación,�un�grupo�de�destacadas�activistas�ha�decidido�pedir�cuentas�al�G�8.�Son�ocho�mujeres�de�
distintas� partes� del� mundo,� reunidas� bajo� el� nombre� de� 'Women� 8'(W8)� .� Quieren� exigir� a� los� líderes�
mundiales�que�cumplan�con�sus�compromisos�de�ayuda�al�desarrollo,�en�la�próxima�reunión�que�mantendrán�
en�Italia�en�julio.�Entre�ellos,�el�de�destinar�a�este�fin�el�0,7%�de�su�PIB.�Esta�iniciativa,�promovida�por�Oxfam�
Internacional,�Intermón�Oxfam�en�España,�ha�unido�a�mujeres�de�India,�Georgia,�Bangladesh,�Malí,�Tailandia,�
Filipinas,�Malawi�y�Nicaragua,�reconocidas�dirigentes�de�movimientos�sociales�en�sus�propios�países.�

Elba� Rivera,� la� representante� de� América� Latina,� ha� viajado� a� España� para� pedir� al� presidente� José� Luis�
Rodríguez� Zapatero� que� sea� la� voz� del� desarrollo� en� la� cumbre� de� Italia.� Este� martes� se� reunirá� con� la�
vicepresidenta� primera� del� Gobierno,� M.ª� Teresa� Fernández� de� la� Vega,� para� instarle� a� que� el� Gobierno�
mantenga�sus�promesas�e�incremente�su�ayuda.�"Sabemos�lo�que�están�sufriendo�por�la�crisis,�pero�nosotros�
sufrimos�mucho�más.�No�es�lo�mismo�ser�un�parado�aquí�que�en�un�país�pobre".�

Esta�nicaragüense�sabe�de�lo�que�habla.�Su�vida�es�todo�un�ejemplo�de�superación�y�tenacidad.�Nacida�en�un�
enclave�en�medio�de�la�selva,�que�su�familia�ayudó�a�construir�de�la�nada,�aprendió�a�leer�y�a�escribir�a�los�16�
años,�gracias�a�un�programa�de�alfabetización�que� llegó�hasta�su�población.�Hoy�es�máster�en�Educación�y�
Ciencias� Políticas� por� la� Universidad� Alemana� de� Tübingen,� dirige� una� escuela� Montessori� comunitaria,� es�
representante�de�la�Campaña�Mundial�por�la�Educación�en�su�país�y�lidera�un�movimiento�de�campesinos.�

No�hay�tiempo�que�perder�

"Los� líderes� del� G8� tienen� que� entender� la� urgencia� con� la� que� se� necesitan� recursos� económicos� en� los�
países� en� desarrollo,� sobre� todo� en� este� momento� de� crisis� global� que� está� afectando� de� manera�
desproporcionada�a�los�países�más�pobres.�Por�cada�año�que�ellos�postergan�sus�compromisos�de�ayuda,�en�el�
sur�perdemos�generaciones�completas",�afirma�Rivero.�

Las�W8�resaltan�que�el�precio�de�la�inacción�es�muy�elevado.�En�el�mundo�sigue�muriendo�un�niño�cada�tres�
segundos�de�enfermedades�prevenibles,�cada�minuto�una�mujer�pierde�la�vida�durante�el�parto�o�el�embarazo�
por�falta�de�atención�médica�y�75�millones�de�niños�no�tienen�acceso�a�la�escuela,�la�mayoría�niñas.�

"El�desarrollo�no�lo�representan�un�puñado�de�hombres�encorbatados.�El�desarrollo�tiene�rostro�de�mujer,�vive�
en�los�países�del�sur�y�es�muy�activo",�afirma�Elba�Rivero.�Ella,�junto�a�las�otras�activistas�del�W8,�han�solicitado�
una�entrevista�con�la�canciller�alemana�Angela�Merkel,�única�mujer�dentro�del�G8.�

Acostumbrada�a�sortear�obstáculos,�Rivero�afirma:�"No�queremos�pagar�las�consecuencias�de�una�crisis�que�no�
hemos� provocado.� Primero� hemos� decidido� hablar� con� los� políticos,� pero� si� ellos� no� nos� escuchan�
hablaremos�con�las�ONG�y�los�movimientos�sociales�y�tendrán�que�escuchar�al�pueblo",�añade.�
�

La�mortalidad�materna�en�países�pobres�puede�reducirse�en�un�70%.�
Cada�año�500.000�madres�mueren�durante�el�embarazo.�
Se�necesita�una�inversión�de�16.000�millones�de�euros.�

�
Las� muertes� maternas� en� los� países� en� desarrollo� pueden� reducirse� en� un� 70%� y� las� de� los� bebés� recién�
nacidos�a�la�mitad�si�se�duplica�la�inversión�en�planificación�familiar�y�los�cuidados�de�salud�relacionados�con�el�
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embarazo.�

Así� se� pone� de� manifiesto� en� un� nuevo� informe� del� Instituto� Guttmacher� y� el� Fondo� de� Población� de� las�
Naciones�Unidas�(Fnuap).�

Actualmente,�cada�año�mueren�3,5�millones�de�recién�nacidos�y�500.000�madres�durante�el�embarazo,�parto�
o�posparto�en�los�países�en�desarrollo.�El�estudio�calcula�que�la�inversión�de�unos�24.600�millones�de�dólares,�
más�de�16.000�millones�de�euros,�podría�evitar�la�muerte�de�cerca�de�400.000�mujeres�y�de�1,5�millones�de�
bebés.�

Asimismo,�subraya�la�importancia�de�asignar�los�recursos�simultáneamente�a�la�planificación�y�a�la�atención�a�
la�madre�y�al� recién�nacido.�En�ese�caso,� los�embarazos�no�deseados�se�bajarían�en�más�de�dos� tercios,� los�
abortos�inseguros�y�sus�complicaciones�en�un�75%�y�habría�otros�beneficios,�como�la�reducción�de�la�pobreza�y�
un�aumento�del�desarrollo�económico�en�países�pobres.�

En�la�actualidad,�el�mundo�gasta�aproximadamente�12�millones�de�dólares�al�año,�unos�8�millones�de�euros,�
en�planificación� familiar�y�programas�de�salud�materna�en�países�en�desarrollo,�cantidad�que�aportan�en�su�
mayoría�estas�naciones�y�las�familias.�

Sin�embargo,�el�estudio�muestra�que�215�millones�de�mujeres�que�descartan�ser�madres�no�están�utilizando�
un�método�anticonceptivo�efectivo�y�sólo�la�mitad�de�los�123�millones�de�mujeres�que�dan�a�luz�cada�año�
reciben�la�atención�prenatal�que�necesitan.�
�

La�crisis�puede�hundir�en�la�pobreza�a�39�millones�de�latinoamericanos.�

El�repunte�para�2010�será�más�bien�moderado�en�América�Latina.�

�
La� crisis� financiera� puede� hundir� en� la� pobreza� a� unas� 39� millones� de�
personas�en�toda�América�latina,�ha�advertido�este�martes�la�Organización�
para� la�Cooperación�y�el�Desarrollo�Ecónomicos�(OCDE)�en�el�marco�de� la�
XIX�Cumbre�Iberoamericana,�que�se�celebra�en�el�balneario�portugués�de�
Estoril.�

En� la� presentación� de� su� informe� 'Perspectivas� Económicas� de� América�
Latina'� para� 2010,� el� secretario� general� de� la�OCDE,�Angel�Gurría,� afirmó�
que�la�región�ha�sido�"fuertemente�golpeada"�por�la�crisis�internacional�de�
2008/09�y�pronostica�que�el�Producto� Interior�Bruto� (PIB)�regional�caerá�
entre�un�1,5�y�1,9%�en�2009.�

En�este�contexto,�si�la�recuperación�económica�incipiente�no�se�consolida,�
afirma�la�OCDE,�la�pobreza�en�América�Latina�podría�crecer�casi�siete�puntos�porcentuales�para�fines�de�2010,�
anulando�casi�por�completo�el�progreso�conseguido�por�la�región�en�este�sector�entre�2003�y�2007.�

No� obstante,� Gurría� subrayó� que� "América� latina� ha� aprendido� de� las� crisis".� "La� región� ha� enfrentado� la�
presente�crisis�desde�una�posición�macroeconómica�y�financiera�mucho�más�estable�y�sólida�que�la�que�tenía�
al�enfrentar�las�crisis�anteriores",�aseveró.�
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Pero�al�mismo�tiempo,�el�mexicano�advirtió�de�que�la�contracción�económica�esperada�para�el�año�en�curso�
representa�"un�escenario�inquietante�en�contraste�con�las�previsiones�de�crecimiento�antes�de�la�crisis".�

A�pesar�de�algunos�signos�alentadores,�el�repunte�para�2010�será�más�bien�moderado�en�América�Latina,�opina�
la� OCDE,� al� tiempo� que� las� perspectivas� de� crecimiento� de� los� principales� socios� comerciales� de� la� región�
dentro�de�la�OCDE�son�calificadas�como�"débiles"�para�los�próximos�años.�

La�OCDE�ve�"tres�desafíos�particulares�para� la� región�en� los�próximos�anos":� la� consolidación�de� la�apertura�
económica,�la�vigilancia�de�la�sustentabilidad�fiscal�así�como�el�fortalecimiento�de�los�apoyos�a�los�migrantes�
para�convertirlos�en�aliados�estratégicos�del�desarrollo.�

"América�latina�puede�salir�fortalecida�de�esta�crisis.�Pero�para�que�eso�ocurra,�debemos�ser�muy�cuidadosos,�
para� que� nuestras� políticas� y� estrategias� de� salida� de� la� crisis� no� siembren� las� semillas� de� otra� crisis� en� el�
futuro",�advirtió�Gurria.�

Recordó,�finalmente,�que�"la�región�todavía�tiene�una�deuda�pendiente�con�la�mayoría�de�su�población".�
�

La�crisis�y�el�paro�disparan�el�número�de�pisos�patera.�

Las�viviendas�con�más�de�siete�personas�aumentan�en�las�ciudades�de�Barcelona�(14,4%)�y�Madrid�(3%)�//�Los�
inmigrantes�bolivianos,�paraguayos�y�subsaharianos�son�los�más�afectados.�
��

La�crisis�ha�provocado�un�repunte�de�pisos�patera,�
las� viviendas� ocupadas� por� un� gran� número� de�
inmigrantes� con� escasos� recursos� económicos.�
Barcelona� es� la� ciudad� que� ha� tenido� un� mayor�
aumento.�El�número�de�viviendas�de�esta�localidad�
con�más� de� siete� personas� creció� un� 14,4%�entre�
junio� de� 2007� y� el�mismo�mes� de� 2008,� según� el�
anuario� estadístico� municipal� de� este� año.� El�
mayor�aumento�se�dio�en�los�hogares�con�nueve�o�
más� personas:� un� 19%� en� el� mismo� periodo�
(pasaron� de� 4.182� a� 5.011).� El� índice� general�
apenas�se�elevó�un�0,75%.�

En� Madrid,� la� falta� de� empleo� entre� la� colonia� extranjera� ha� provocado� un� efecto� similar,� aunque� más�
moderado.�En�total,� la�bolsa�de�viviendas�con�siete�o�más�personas�de�la�capital�se�engrosó�un�3%,�frente�al�
1,3%�general.�En�el�barrio�de�Lavapiés,�donde�un� tercio�de� la�población�es� inmigrante,�el� fenómeno�ha� sido�
mayor�que�en�el�resto�de�la�ciudad.�

Ousamane,� senegalés� de� 28� años,� comparte� allí� su� casa,� de� una� sola� habitación,� con� cuatro� personas.� Con�
frecuencia,�se�reúnen�en�asamblea�para�decidir�asuntos�de�la�casa.�"Hacemos�estas�reuniones�para�organizar�
turnos�de�limpieza,�decidir�quién�va�a�cocinar�cada�día�y�discutir�si�alguien�ha�hecho�algo�mal.�Es�importante�
para�que�esto�no�se�convierta�en�un�descontrol",�explica.�Ousmane�está�en�el�paro,�a�pesar�de�su�licenciatura�
en�Económicas�y�manejo�de� idiomas.�Aprovecha�para�estudiar.� "Dentro�de�un� tiempo,�estaré�más� formado,�
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pero�ahora�busco�trabajo�en�lo�que�sea",�dice.�Hace�dos�meses,�uno�de�los�inquilinos�se�marchó�y�decidieron�
acoger�a�dos�más�que�habían�perdido�su�trabajo.�

Hacinamiento�de�latinos�
Por�nacionalidades,�los�datos�más�actuales�de�la�ocupación�de�hogares�en�Madrid�son�del�censo�municipal�de�
2001.�Entonces,�3.268�personas�vivían�en� casas�de�diez�o�más�habitantes.� Los� suramericanos� (ecuatorianos,�
sobre�todo)� fueron� los�que�más�recurrieron�a� los�pisos�patera:�el�63%�(2.065).�De� las�178�casas�con�más�de�
cuatro�familias,�el�85%�(151)�tenía�a�una�persona�del�subcontinente�americano�como�individuo�de�referencia.�

"El�hacinamiento�se�produce�cuando�el�inmigrante�llega�al�país"�

Ahora,�el�fenómeno�se�ha�ampliado�a�más�nacionalidades.�"El�hacinamiento�se�produce�cuando�el�inmigrante�
llega� al� país.� Durante� los� años� posteriores,� lo� normal� es� que� ahorre� y� estabilice� su� situación",� detalla� la�
especialista�en�inmigración�del�Real�Instituto�Elcano�Carmen�González.�

La�gran�oleada�de�inmigrantes�ecuatorianos�se�produjo�tras�la�crisis�económica�que�sufrieron�hace�diez�años.�
"Aunque�España�es�más�generosa�en�derechos�sociales,�el�problema�de� la� vivienda�es�más� fuerte�que�en�el�
resto�de�la�Unión�Europea�por�la�falta�de�oferta�pública,�tanto�para�españoles�como�para�extranjeros",�añade�
González.�

Nuevas�nacionalidades�
Desde�el�comienzo�del�fenómeno�migratorio�a�gran�escala�a�principios�de�la�década,�el�perfil�de�los�que�viven�
hacinados� sigue� siendo� el� de� inmigrantes� recién� llegados,� sin� papeles� y� con� alta� precariedad� laboral.� Sin�
embargo,�sus�nacionalidades�han�cambiado.�

El� portavoz� de� la� asociación� ecuatoriana� Rumiñahui,� Raúl� Jiménez,� explica� que,� en� la� actualidad,� "los�
ciudadanos�más�afectados�por�el�hacinamiento�son�los�de�llegada�más�reciente.�Los�bolivianos�y�paraguayos,�
principalmente".�González�comparte�la�tesis�y�añade�a�la�colonia�subsahariana�como�"colectivo�de�riesgo".�

La� Federación� de� Asociaciones� de� Paraguayos� Residentes� en� España� rechaza� que� se� les� asocie� a� los� pisos�
patera�en�ciudades�como�Málaga,�Bilbao�o�Valencia.�Pero�su�presidenta,�Irma�Pérez,�reconoce�que�allá�donde�
los�alquileres�son�más�caros,�"existen�problemas".�

El�fenómeno�también�se�produce�entre�la�colonia�asiática.�Abdul,�bengalí�de�35�años,�firmó�una�hipoteca�hace�
un�año�para�comprar�su�piso,�de�40�metros�cuadrados,�con�tres�habitaciones�minúsculas.�Lo�comparte�con�su�
mujer�y�cuatro�familiares�más.�"Pero�vivimos�mejor�que�algunos�amigos",�asegura.�

Hace�unos�meses,� las�mensualidades�del�banco� crecieron�hasta� los�900�euros� y� las� ventas�de� su� frutería� se�
redujeron�un�50%.�Tras�el�mostrador,�se�encoge�de�hombros:�"La�crisis.�Ya�sabes".�Logró�renegociar�con�su�caja�
de�ahorros�y�redujo�los�pagos�a�566�euros�mensuales.�Sin�embargo,�se�plantea�regresar�a�su�país�porque�allí�
"no�les�está�afectando�tanto".�

Rechazo�autóctono�
Organizaciones�como�Ferrocarril�Clandestino�denuncian�que�el�texto�de�la�nueva�Ley�de�Extranjería�que�aprobó�
el�jueves�el�Congreso�de�los�Diputados�"criminaliza�al� inmigrante�y�crea�alarma�social",� lo�que�provocará�que�
muchos�caseros�"se�nieguen�a�alquilarles�pisos".�
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El�50%�de�las�empresas�inmobiliarias�no�oferta�inmuebles�a�población�de�origen�extranjero�

La� organización� SOS� Racismo� asegura� que� el� 50%� de� las� empresas� inmobiliarias� no� oferta� inmuebles� a�
población� de� origen� extranjero,� que� el� 64%� no� los� alquila� a� inmigrantes� y� que� el� foráneo� recibe� un� trato�
diferenciado�en�el�30%�de�las�llamadas.�Además,�la�mitad�de�arrendadoras�impone�unas�condiciones�más�duras�
a�los�extranjeros�y�el�45%�le�pregunta�por�su�país�de�origen.�

La�crisis�redobla�la�pobreza�que�había�remitido�en�Latinoamérica.�

En�2009�se�sumarán�otros�nueve�millones�de�pobres�tras�seis�años�de�reducción�
Latinoamérica� también� sufre� con� virulencia� la� crisis� financiera� global.� Según� la� Comisión� Económica� para�
América�Latina�y�el�Caribe�de� la�ONU�(CEPAL),�otros�nueve�millones�de�personas�habrán�caído�en� la�pobreza�

durante�2009.�Es�decir,� los�que�no�pueden�cubrir�sus�necesidades�
básicas�alcanzarán�los�189�millones�de�personas.�

Lo�mismo�ocurre�con�la�indigencia.�La�CEPAL�prevé�que�habrá�cinco�
millones� más� de� indigentes,� de� modo� que� en� América� Latina� un�
total� de� 76� millones� de� personas� vivirán� en� la� más� absoluta�
miseria.�El� Informe�Panorama�Social�de�América�Latina�2009,�que�
acaba�de�publicar�el�organismo,�alerta� también�de�que�este�es�el�
primer�aumento�de�la�pobreza�desde�comienzos�del�siglo,�cuando�
comenzó�a�reducirse�de�forma�paulatina.�

Protección�social�
La� CEPAL� calcula� que� entre� 2002� y� 2008� unos� 41� millones� de�
personas� pudieron� salir� de� la� penuria� gracias� a� políticas� como� la�
distribución�de�los�recursos�o�la�expansión�del�gasto�social.�Pero�el�
avance� de� los� últimos� años� ha� sido� revertido� en� 2009� con� el�
incremento�de�nueve�millones�de�pobres.�

"No�podemos�decir�que�hemos�echado�por�la�borda�los�logros�alcanzados�entre�2002�y�2008.�No�es�un�sexenio�
perdido",�dijo� la�secretaria�ejecutiva�de� la�CEPAL,�Alicia�Bárcena.�"Sin�embargo,�este�aumento�de� la�pobreza�
nos�obliga�a�actuar:�debemos� replantear� los�programas�de�protección� social,� con�una�visión�estratégica�de�
largo�plazo�y�medidas�que�sepan�aprovechar�el�capital�humano�y�resguarden�el�ingreso�de�las�familias�y�grupos�
vulnerables",�indicó.�

Un�34%�en�la�pobreza�
La� pobreza� afecta� al� 34%� de� la� población� de� América� Latina,� mientras� que� las� personas� en� situación� de�
indigencia�alcanzan�el�14%.�La�CEPAL�advierte�de�que�con�estos�datos�se�retrasará�el�cumplimiento�del�primer�
Objetivo�de�Desarrollo�del�Milenio�de� la�ONU:�erradicar�el�hambre�y� la�pobreza�extrema�para�2015.�México�
figura� como� el� país� con�más�necesitados� (el� 34%�de� su�población),�mientras� que�Uruguay� es� el� que�menos�
pobres�tiene�(14%).�

El�estudio�recoge,�no�obstante,�los�progresos�que�han�realizado�algunos�Gobiernos�de�la�región�al�aumentar�la�
cobertura�social.�Entre�1990�y�2007,�la�inversión�social�en�América�Latina�pasó,�en�promedio,�de�un�43%�a�un�
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60%�del�total�del�gasto�público.�Pero�de�los�21�países�analizados,�sólo�cuatro�sobrepasan�los�1.000�dólares�de�
gasto� público� per� cápita:� Argentina,� Uruguay,� Cuba� y� Brasil,� por� este� orden.� En� el� otro� extremo� se� sitúan�
Nicaragua,�Ecuador,�Guatemala,�Honduras,�Paraguay�y�Bolivia,�que�registran�un�gasto�social�inferior�a�los�200�
dólares�por�persona.�

Como�solución,�la�CEPAL�señala�la�necesidad�de�fortalecer�el�papel�del�Estado�para�distribuir�la�riqueza�y�crear�
programas�sociales.�

Menores�y�mujeres�sufren�más�penuria�que�los�hombres�

Triple�de�niños�que�adultos.�Los�niños�sufren�mucho�más�la�penuria�que�los�hombres.�Por�cada�cien�adultos�
varones�en�la�pobreza,�hay�170�menores�de�15�años�en�la�misma�situación.�En�algunos�países�la�situación�de�
los�niños�es�aún�peor,�como�en�Uruguay,�donde�el�número�de�menores�pobres�triplica�al�de�adultos.�Un�15%�
más�de�mujeres.�También� las�mujeres�están� afectadas�de� forma�desproporcionada.�Por� cada� cien�hombres�
pobres�hay�115�mujeres�que�malviven�sin�cubrir�las�necesidades�mínimas.

Ayudas� sociales:� Aunque� muchos� gobiernos� han� aumentado� el� gasto� social� en� los� últimos� años,� sólo� 22�
millones�de� familias�en�toda�América�Latina� reciben�algún� tipo�de�subsidio.�La�CEPAL� reconoce�que�el�gasto�
social�difícilmente�podrá�expandirse�como�lo�hizo�de�1990�a�2008,�dada�la�merma�de�la�capacidad�fiscal�en�los�
países�latinoamericanos.

Medidas� propuestas: Entre� las� propuestas� de� la� CEPAL� están� una� mayor� inversión� en� salud� preventiva,�
extender� las� jornadas� escolares,� expandir� los� seguros� de� desempleo,� legislar� contra� la� discriminación� de� la�
mujer�en�el�mercado�de�trabajo�y�crear�servicios�sociales�para�cuidar�a�los�adultos�mayores.
�
�
11º.��ENTREVISTA�CON�CHEMA�CABALLERO�SOBRE�LA�POBREZA�EN�ÁFRICA:�
�

El�80%�del�suelo�africano�es�propiedad�de�países�extranjeros.�
Chema�Caballero:�'En�África�se�mezclan�los�tambores�y�los�móviles'�

El�sueldo�medio�de�un�profesor�de�universidad�en�África�es�de�70�dólares�
Los�servicios�sociales�básicos�son�salud,�agua,�educación�y�saneamiento�

El�80%�del�suelo�africano�es�propiedad�de�países�extranjeros�
�

A� la� pregunta:� ¿Qué� es� lo� primero� que� se� te� viene� a� la� cabeza� al� pensar� en� África?,�
muchos� contestarán:� pobreza,� desigualdad,� injusticia,� hambre...� Pero� otros� podrán�
decir:� ayuda,� cooperación,� colaboración...� y� pueden� y� deben� pensar� en� algo� positivo�
gracias�a� la� incansable�actuación�de�asociaciones�y�organizaciones�que�gracias�a�unos�
pocos,�aún�trabajan�en�conseguir�un�África�mejor.�

El� continente� africano� es� color,� contraste,� esperanza.� "África� tiene� distintos� valores,�
distintos�colores,� y�un�potencial�de�desarrollo�muy� importante",�explica� Javier�Ojeda,�
portavoz� de� la� campaña� 'África.� Cuestión� de� vida.� Cuestión� debida'.� Por� todo� ello,�
desde�REDES�(Red�de�Entidades�para�el�Desarrollo�Solidario)�se�ha�puesto�en�marcha�la�
campaña�para� contribuir�con� todos� los�medios�a� su�alcance�en� la� consecución�de� los�
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Servicios�Sociales�Básicos�para�África.�

La� situación� actual� del� África� subsahariana� es� alarmante:� cuenta� con� la� mayor� proporción� de� países� en�
situación�de�pobreza,�veamos�una�prueba�de�ello:�en�este�continente�están�34�de�los�48�países�más�pobres�
del�mundo,�y�24�de�los�32�que�ocupan�los�últimos�lugares�en�el� índice�de�desarrollo�humano.�Puede�parecer�
irreal,�pero�Ojeda�apunta:�"África�puede�mejorar,�pero�para�ello�necesitan�ayuda,�porque�nunca�han�podido�
ser� los� protagonistas� de� sus� vidas".� El� no� acceso� al� agua� de� la� población� genera� uno� de� los� índices� de�
mortalidad�más�altos�del�mundo.�

Aunque�la�situación�parezca�tan�negativa,�la�realidad�vira�poco�a�poco,�como�dice�Chema�Caballero,�misionero�
javeriano�en�Sierra�Leona:�"En�África�se�mezcla�el�tambor�con�los�móviles,�es�mucho�más�que�un�continente�
atrasado".�Basándose�en�su�experiencia�en�el�continente�durante�casi�20�años,�el�principal�problema�que�existe�
es�la�falta�de�los�servicios�sociales�básicos,�a�saber:�salud,�educación,�agua�y�saneamiento.�

'Todos�nacemos�iguales,�pero�es�la�última�vez�que�lo�somos'�

Según�Caballero,�los�jóvenes�no�tienen�ninguna�oportunidad�desde�su�nacimiento:�"El�acceso�a�los�estudios�es�
más�bien�escaso,�y�el�que�se�puede�permitir�enviar�a�su�hijo�a�otro�país�a�estudiar,�sabe�que�éste�no�volverá",�
ya�que�por�ejemplo,�el�sueldo�mensual�de�un�profesor�de�universidad�es�de�70�dólares;�y�como�dato�adicional�
y�chocante,�en�sólo�un�año,�el�precio�del�saco�de�arroz�se�ha�cuadruplicado�mientras�los�sueldos�se�mantienen.�

Uno� de� los� grandes� problemas� radica� en� la� "aparición� de� las� llamadas� 'enfermedades� olvidadas'"� (malaria,�
leishmaniosis,�etc.),�que�se�debe�a�la�grave�carencia�de�los�ya�mencionados�servicios�sociales�básicos.�"Hay�una�
gran�incidencia�de�enfermos,�pero�sigue�sin�ser�atendida�por�el�gobierno,�ni�por�el�de�aquí�ni�el�de�allí,�ni�por�
las�farmacéuticas",�explica�Ojeda.�A�esta�situación,�hay�que�sumar�la�escasez�de�agua,�de�trabajo,�la�gran�deuda�
externa�que�mantienen,�y�el�gran�intervencionismo�extranjero�al�que�se�ven�sometidos.�

Actualmente,� "el� 80%� del� suelo� africano� es� propiedad� de� países� extranjeros,� tales� como� Israel,� Japón,� e�
incluso� el� mismo� Sudáfrica",� destaca� Chema� Caballero.� Estos� grandes� gobiernos� expolian� el� suelo� y� sus�
materias�primas�sin�considerar�emplear�a�trabajadores�del�país�o�al�menos�cotizar�en�sus�arcas.�Esto�repercute�
en�una�grave�degradación�ambiental�y�falta�de�oportunidades�que�a�la�larga�supone�un�grave�obstáculo�para�el�
desarrollo�humano�de�esta�región.�

Iniciativa�española�

Desde�España,�y�a�través�de�la�campaña�'África.�Cuestión�de�vida.�Cuestión�debida'�se�quiere�denunciar�la�gran�
descoordinación� que� existe� entre� la� declaración� de� intenciones� de� los� grandes� políticos,� y� los� hechos� que�
realmente�se�producen.�Desde�la�dirección�de�la�campaña,�Susana�Sanz�reclama:�"No�queremos�que�aumente�
el�dinero�destinado�al�continente�africano,�lo�que�nos�importa�es�que�lo�que�se�diga,�se�haga".�

Un�dato�a�destacar�sería�el�47%�de� la�Ayuda�Oficial�al�Desarrollo� (AOD)�que�se�destinó�en�el�año�2008�a� los�
países�africanos�República�Democrática�de�El�Congo�y�Madagascar.�Sorprende�y�mucho�cuando�se�conoce�que�
"estos�dos�territorios�no�están,�ni�mucho�menos,�en�la�lista�de�los�países�menos�desarrollados,�y�por�lo�tanto,�
prioritarios",�como�aclara�Javier�Ojeda.�

De�momento,� con� la� iniciativa� de� esta� campaña� para� África,� y� desde� las� distintas�ONGs� que� allí� operan,� se�
espera�que�dejemos�de�recordar�África�como�el�continente�olvidado,�deficiente,�inseguro�y�falto�de�recursos�y�
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necesidades�básicas�que�por�ahora�es.�

�

�

12.��¿A�QUÉ�TE�“MUEVE”�SABER�QUE��CADA�HORA�MUEREN�1.500�NIÑOS?�

Consuelo�Crespo:�'Acabar�con�la�pobreza�es�un�objetivo�alcanzable'�
Mueren�1.500�niños�cada�hora�

El�índice�de�mortalidad�es�de�9,2%�en�niños�menores�de�5�años�cada�año�
�

La�presidenta�de�Unicef�en�España,�Consuelo�Crespo,�ha�afirmado�este�miércoles�en�Bilbao�que�"quienes�más�
sufren�la�crisis�son�aquellos�que�no�han�tenido�nada�que�ver�con�ella"�y�se�mostró�convencida�de�que�"acabar�
con�la�pobreza�es�un�objetivo�alcanzable".�

Durante� su� participación� en� el� 'Fórum� Europa,� Tribuna� Euskadi',� organizado� por� Nueva� Economía� Fórum,�
Crespo�manifestó� que� "el� cambio� es� posible� y� acabar� con� la� pobreza� es� un� objetivo� alcanzable.� Somos� la�
primera�generación�en�la�historia�que�tiene�posibilidades�de�acabar�con�ella�e�iniciar�un�ciclo�de�desarrollo�
para�todos.�Existen�las�capacidades,�el�conocimiento�y�los�recursos".�

Consuelo� Crespo� se� refirió� a� las� últimas� reuniones� del� G�20,� en� las� que� "me� imagino� contándoles� que� este�
momento�es�una�gran�oportunidad�para�dar�un�salto�cualitativo�hacia�adelante".�Según�la�presidenta�de�Unicef�
en�España,� la� clave�para� solucionar� la�pobreza�está�en� "compaginar�el�progreso�económico� con�el�progreso�
social",�teniendo�en�cuenta�a�"todos�los�habitantes�del�planeta".�

Gran�cambio�

Para�llevar�a�cabo�este�gran�cambio,�explicó�que�"no�se�trata�sólo�de�enviar�recursos�económicos,�tecnología�o�
voluntariado".� "La�cooperación�es�un�diálogo�que�debe�permitir�analizar� la� complejidad�de� las� situaciones�y�
que�sin�duda�enriquezca�a�las�dos�partes",�aseveró.�

Para�hacer�frente�al�9,2%�de�índice�de�mortalidad�de�niños�menores�de�5�
años�cada�año,�y�a� los�1.500�niños�que�mueren�cada�hora,�manifestó,�se�
propusieron� los� llamados� 'Objetivos�del�Milenio',�ocho�objetivos�que�"son�
un�acuerdo�de�mínimos�y�sirven�para�ver�qué�pasos�concretos�hemos�dado�
y�cómo�vamos�dando�nuestros�pasos".�

Además�del�cumplimiento�de� los� 'Objetivos�del�Milenio',�Consuelo�Crespo�
propuso� un� gran� cambio,� que� ha� de� basarse� en� cambiar� el� concepto� de�
pobreza.� "Hay� que� reconocerla� como� el� mayor� problema� de� todos� y�
concebirla�como�el�primer�punto�a�tratar",�dijo.�"También�es�necesario�ser�
conscientes� de� que� la� globalización� ensancha� la� brecha� entre� los� países�
desarrollados�y� los�subdesarrollados�y�tener�en�cuenta�que�esas�carencias�
producen� consecuencias",� afirmó� Crespo,� quien� agregó� que� además� hay�
que�analizar�cómo�viven�los�habitantes�del�planeta�"para�saber�cuáles�son�
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sus�carencias�y�poder�solucionarlas".�

Finalmente,�anunció�que�"después�de�60�años�de�trabajos�se�están�obteniendo�resultados,�pero�el�cambio�será�
imposible�si�sólo�participan�y�hacen�algo�por�cambiar�las�asociaciones�voluntarias".�
�
�
13.��JORNADAS�SOBRE�EXCLUSIÓN�Y�CIUDADANÍA.�¿ERES�PARTIDARIO/A�DE� �LA�APLICACIÓN�DE�LA�RENTA�
MÍNIMA�DE�600�EUROS?�
��
El�Foro�Pro�Positivo�sobre�Exclusión�Social�celebrado�en�la�UPNA�reclama�que�todos�los�ciudadanos�tengan�

acceso�a�una�renta�mínima�de�600�euros.�
�
Más� de� 200� expertos,� profesionales,� voluntarios� y� miembros� de� entidades� sociales� y� de� administraciones�
públicas�que�la�semana�pasada�participaron�en�Pamplona�en�unas�Jornadas�sobre�Exclusión�y�Ciudadanía�han�
firmado�una�declaración�conjunta�en�la�que�proponen,�entre�otras�medidas,�que�todos�los�ciudadanos�tengan�
acceso� a� una� renta�mínima�de� 600� euros.� Esta� propuesta� forma� parte�de� la� Declaración� de�Pamplona,� una�
iniciativa�que�contiene�50�medidas�y�que�ha�sido�suscrita�por�los�integrantes�de�un�Foro�Pro�Positivo�para�una�
Estrategia�Inclusiva�creado�en�el�marco�de�estas�jornadas�con�el�objetivo�de�promover,�a�través�de�ponencias�y�
talleres,�espacios�de�reflexión�en�los�que�se�formulen�estrategias�que�permitan�enfrentarse�a�la�exclusión�social�
en�un�marco�de�periodo�de�crisis�prolongado.�

Las� Jornadas� sobre� Exclusión� y� Ciudadanía� han� sido� organizadas� por� la� Cátedra� Unesco� de� Ciudadanía,�
Convivencia� y� Pluralismo� de� la� Universidad� Pública� de� Navarra,� la� Fundación� FOESSA�Cáritas,� el� Grupo� de�
Investigación� Alter� y� por� la� Red� Española� de� Lucha� contra� la� Pobreza� y� la� Exclusión� Social� (EAPN).� Este�
encuentro�se�celebró�los�días�10�y�11�de�diciembre�en�el�Salón�de�Actos�de�la�Escuela�Universitaria�de�Estudios�
Sanitarios.�

Esta� declaración� fue� entregada� el� pasado� viernes� en� la� clausura� de� las� jornadas� por� Concepción� Corera,�
directora�de�la�Cátedra�Unesco�de�Ciudadanía,�Pluralismo�y�Convivencia,�a�Juan�Carlos�Mato�Gómez,�director�
general�de�Política� Social,� de� las� Familias� y�de� la� Infancia�del�Ministerio�de� Sanidad�y�Política� Social,�que� se�
encargó�de�clausurar�este�encuentro.�

En�el�preámbulo�de�esta�declaración,�se�señala�que� la�pobreza�y� la�exclusión�social�son�una�“injusticia�social�
que�afecta� a� la�dignidad�de� las�personas�y� conculca� los�derechos�humanos�de�un�modo� inadmisible�en�una�
sociedad� que� dispone� de� recursos� y� riqueza� suficiente”,� por� lo� que� concluye� que� deberían� ser� declaradas�
“ilegales”.�Tras�hacer�un�análisis�de�las�desigualdades�existentes�en�España�dentro�del�contexto�europeo,�los�
integrantes� del� Foro� Pro�Positivo� apuestan� por� impulsar� medidas� de� carácter� educativo,� de� formación,�
laborales,� servicios� sociales� o�de� vivienda.� Entre�ellas,� figura� la� de� garantizar� unos� ingresos� adecuados�para�
todos�los�ciudadanos�y�ciudadanas,�que�cifran�en�una�renta�equivalente�a�600�euros,�reformando�el�sistema�de�
garantía� de� ingresos�mínimos,� desde� el� subsidio� de� desempleo,� las� pensiones� no� contributivas� o� las� rentas�
mínimas.�

Por�otra�parte,�los�firmantes�de�la�Declaración�de�Pamplona�reclaman�a�los�agentes�económicos�y�sociales�una�
reforma�laboral�que�no�reduzca�los�derechos�de�los�trabajadores�y�trabajadoras,�orientada�a�superar�la�fuerte�
segmentación�existente�en�el�mercado�de�trabajo,�a�reducir� la�precariedad�laboral�y�a�mejorar� la�calidad�del�
empleo� de� todas� las� personas� trabajadoras,� con� especial� urgencia� en� aquellos� sectores� históricamente�
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discriminados�en�su�régimen�laboral.�

Los� firmantes� también�consideran�necesario� reforzar�el� sistema�educativo�para� fomentar�el�aprendizaje�a� lo�
largo� de� la� vida,� en� especial� para� aquellas� personas� que� han� abandonado� de� forma� temprana� el� sistema�
educativo,�que�tienen�un�bajo�nivel�de�estudios�o�para�aquellos�colectivos�más�desfavorecidos.�De�igual�forma,�
piden� que� se� garanticen� políticas� activas� de� ocupación� basadas� en� la� formación� profesional� adaptada� y�
accesible�a� las�personas�más�vulnerables,�con� itinerarios�personalizados�y�suficientemente�prolongados�para�
lograr�cualificaciones�útiles.�

Reformar�las�políticas�de�vivienda�

También�se�reclama�una�reforma�de�las�políticas�de�vivienda�para�garantizar�el�derecho�de�todas�las�personas,�
especialmente�a�los�grupos�más�desfavorecidos,�y�para�evitar�que�personas�desempleadas�puedan�perder�su�
piso.� Se� considera�esencial� que� las� ayudas�públicas� (directas� o� fiscales)� se�orienten�de�manera�prioritaria� al�
fomento� del� alquiler� y� a� la� intervención� en� los� barrios� desfavorecidos� de� forma� integrada� con� servicios�
sociales,�educativos,�de�formación�y�de�empleo.�

Por� último,� la� Declaración� de� Pamplona� solicita� que� se� potencie� la� capacidad� de� los� servicios� sociales� para�
ofrecer� apoyos� y� acompañamiento� para� el� desarrollo� personal� y� la� integración� en� la� comunidad,�
consolidándolos�de�esta�forma�como�un�pilar�del�Estado�del�Bienestar.�
�
14.��RELACIONA�AUMENTO�DE�LA�POBLACIÓN�EN�EL�PLANETA�Y�POBREZA��HAMBRE.� INFÓRMATE�EN�ESTE�
REPORTAJE.�

�
�

REPORTAJE:�
¿Somos�demasiados?�

Sumaremos�7.000�millones�de�habitantes�en�2012�y�9.000�en�2050���El�problema�no�es�la�fecundidad,�que�ya�
se�está�frenando,�sino�la�fatal�distribución�de�recursos.�

�
La�gravedad�de�la�crisis�alimentaria,�el�aumento�inusitado�en�la�población�de�los�países�menos�desarrollados�y�
los� efectos� del� cambio� climático� son� algunas� razones� para� repetir� la� misma� frase:� "Somos� demasiados".� Y�
seremos� más.� En� 2012,� la� población� mundial� alcanzará� los� 7.000� millones� de� personas.� En� 2050,� la� Tierra�
albergará�a�9.100�millones.�La�gran�mayoría�de�los�nuevos�habitantes�vivirán�en�países�pobres.�Según�cálculos�
de� la� ONU,� en� 2050� la� población� española� será� prácticamente� igual� que� en� 2009.� Unos� 42,8� millones� de�
habitantes.�Muy� lejos�del�crecimiento�previsto�para�países�como�Níger,�Somalia�y�Uganda,�cuyas�poblaciones�
crecerán�hasta�en�un�150%�en� los�próximos�40�años.�La�población�en� los�países�desarrollados�se�mantendrá�
prácticamente�igual�y�en�algunos�incluso�disminuirá.�En�cambio,�las�naciones�
más� pobres� del� mundo� tendrán� un� acelerado� crecimiento.� De� los� 2.400�
millones�de�personas�más�que�habrá�en�el�mundo�en�2050,�el�98%�vivirá�en�
países�pobres.�¿Hay�suficiente�espacio�y�recursos�para�todos?�
�

- El�50%�de�las�emisiones�de�CO2�está�causado�por�el�7%�de�la�
población�

- Sin�anticoncepción,�en�2050�seríamos�11.000�millones�de�
personas�
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- La�natalidad�se�ha�reducido�en�un�50%�en�los�últimos�30�años�
- La�producción�de�alimentos�debe�aumentar�un�70%�en�2050�

�
Las�tasas�de�natalidad�han�disminuido�en�un�50%�en�los�últimos�30�años,�y�se�espera�que�se�reduzcan�aún�más.�
Incluso�en� los�países�más�pobres�del�mundo,� la�natalidad� se� reducirá� a� la�mitad.� Las�previsiones�de� la�ONU�
coinciden�en�que�la�tendencia�se�mantendrá.�En�2050�se�prevé�que�la�fertilidad�mundial�sea�de�tan�sólo�1,85�
niños�por�mujer.�Sin�los�métodos�anticonceptivos,�la�población�mundial�crecería�hasta�los�11.000�millones�de�
personas� en� 2050.� Los� controles� de� natalidad� han� sido� fundamentales.� Pero� no� son,� ni� de� lejos,� la� única�
solución.�

Desde�hace�más�de�200�años,�la�advertencia�ya�era�explícita:�el�inglés�Thomas�Malthus�advertía�en�su�célebre�
Ensayo� sobre�el� principio�de� la�población�que� los� recursos� naturales� serían� insuficientes�para� abastecer� a� la�
población� mundial.� La� investigadora� Rosamund� McDougall,� directora� adjunta� de� la� ONG� Fondo� para� una�
Población�Óptima�(OPT,�en�inglés)�advierte�que�"una�población�de�más�de�9.000�millones�de�personas�tendría�
un� impacto�terrible�sobre� la�Tierra,�no�sólo�en� la�calidad�de�vida.�La�cantidad�de�emisión�de�gases�de�efecto�
invernadero�haría�imposible�vivir�en�el�planeta�en�2050".�

¿Quiénes�ocuparán�la�Tierra�entonces?�La�población�en�los�49�países�más�pobres�
del�mundo� se�duplicará,� de�840�millones�hasta� los�1.700�millones�de�personas,�
según�apunta�el� informe�Perspectivas� sobre� la�población�mundial,� difundido�en�
2008� y� elaborado� por� la� División� de� Investigación� Demográfica� y� Población�
Mundial�de�la�ONU.�

Los�países�desarrollados,�en�contraste,�no�sufrirán�un�cambio�significativo�en�su�
población:�de�1.230�millones�de�habitantes�en�2009�a�1.280�millones�en�2050.�Incluso,�Japón,�Georgia,�Rusia�y�
Alemania�perderán�un�10%�de�población.�El�científico�y�escritor�británico�Fred�Pearce�opina�que�el�problema�no�
está�en�cuántos�somos,�sino�en�la�manera�en�que�repartimos�los�recursos.�"Es�evidente�que�el�problema�es�el�
consumo�excesivo�de�los�países�desarrollados�y�no�la�sobrepoblación�de�los�más�pobres",�afirma.�

El�consumo�de�una�persona�en�EE�UU�emite�20�toneladas�de�dióxido�de�carbono�cada�año;�el�equivalente�de�
dos�europeos,� cuatro� chinos,� diez� hindúes�o� 20� africanos.� El� 80%�de� la� población� pagaría� las� consecuencias�
económicas� y� ambientales� del� consumo� de� un� 20%.� Stephen� Pacala,� director� del� Instituto� Ambiental� de� la�
Universidad�de�Princeton�(EE�UU),�calcula�que�los�500.000�habitantes�más�ricos�del�mundo��cerca�de�un�0,7%�
de�la�población�actual��son�responsables�del�50%�de�las�emisiones�de�dióxido�de�carbono�del�mundo.�

Y�la�situación�no�hará�sino�agravarse�en�los�próximos�años.�"El�reto�es,�en�realidad,�que�los�recursos�se�repartan�
de�una�manera�más�equitativa.�Los�efectos�sobre�el�medio�ambiente�son�extremadamente�difíciles�de�revertir�a�
través�de� las� tasas�de�natalidad",� advierte�Pearce.� "Aun� si� redujéramos�a� cero� la� fertilidad� en� el�mundo,� las�
emisiones�de�gases�con�efecto�invernadero�deberían�rebajarse,�por�lo�menos,�un�50%�para�mediados�de�siglo",�
explica.�

Además�de�los�efectos�del�cambio�climático,�los�países�menos�desarrollados�se�enfrentan�al�hambre,�la�causa�
directa�o�indirecta�de�un�58%�del�total�de�muertes�del�mundo�según�un�estudio�de�la�ONU�difundido�en�2004.�
El�Instituto�de�Recursos�Mundiales�(WRI,�en�inglés)�advirtió�la�semana�pasada�de�que�en�2050�habrá�otros�25�
millones� de� niños� desnutridos� en� el� mundo,� que� se� añadirán� a� los� 150� millones� que� sufren� hambre� en� la�
actualidad.�Los�niveles�de�pobreza�continuarán�aumentando:�entre�1981�y�2001,�el�número�de�personas�que�
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vivían�con�menos�de�un�dólar�al�día�en�África�Subsahariana�se�duplicó.�De�164�millones�hasta�316�millones;�y�en�
los�próximos�40�años,�dos�tercios�de�la�población�mundial�vivirá�en�países�en�vías�de�desarrollo.�

El�hecho�es�que�hoy�en�día,�mil�millones�de�personas�(un�sexto�de� la�población�mundial)� sufren�hambre.�En�
2050,�serán�1.700�millones,�un�18%�de�la�población�prevista�para�entonces.�Además�del�deterioro�ambiental,�
los� conflictos� y� el� bajo� desarrollo� causan� la� escasez� de� alimentos.� Los� agricultores� africanos� emplean� el�
equivalente� a� 1%� del� fertilizante� que� utiliza� un� agricultor� en� un� país� rico.� Y� mientras� en� los� países� pobres�
consumen�una�dieta�basada�en�vegetales,� los� ricos�consumen�comida�que�come�vegetales.�Para�producir�un�
kilo�de�carne�son�necesarios,�por�lo�menos,�10�kilos�de�pasto.�Un�estadounidense�promedio�consume�120�kilos�
de�carne�al�año;�mientras�que�en�los�países�en�vías�de�desarrollo,�el�promedio�es�de�28�kilos.�

"La�cooperación�marcaría�una�diferencia�significativa",�según�afirma�Stephen�Pacala.�"Las�hambrunas�se�deben,�
en� la�mayoría�de� las�ocasiones,�al�pobre�desarrollo�de� los�países�y�a�que� la�producción�ha�sido� insuficiente",�
comenta.�La�falta�de�tecnologías�que�desarrollen�la�agricultura�en�los�países�menos�desarrollados�y�los�efectos�
de�la�crisis�económica�global�empeora�las�circunstancias.�

La� Organización� de� las� Naciones� Unidas� para� la� Agricultura� y�
Alimentación�(FAO,�en� inglés)�advirtió�en�2008�que�el�gasto�anual�en�
alimentos�importados�en�los�países�más�pobres�podría�suponer�cuatro�
veces� más� que� en� 2000.� "Para� los� consumidores� más� pobres,� que�
gastan�un�60%�de�su�gasto�habitual�en�comida,�el�aumento�significa�un�
golpe�brutal� para� sus� finanzas",� observa�el� informe.� La� FAO� también�
señala�que�para�combatir�el�hambre,�el�mundo�debe�producir�en�2050�
un�70%�más�de�alimentos�que�en�la�actualidad.�

El�reto�no�es�nuevo.�La�llamada�revolución�verde�consiguió�duplicar�la�
producción�de�alimentos�entre�1960�y�1990.�Y,�en� la�actualidad,�aún�
existe�un�60%�de�tierra� fértil�en�el�mundo.�¿Pero�qué�garantiza�a� los�
países�pobres�un�desarrollo�sostenible�en�los�próximos�años?�Pearce�y�
Pacala� coinciden� que� un� buen� inicio� es� la� inversión.� Un� informe� del�
Ministerio�de�Desarrollo�Británico�calculó�en�2008�que�para�reducir�el�

hambre�en�el�mundo�serían�necesarios,�por�lo�menos,�unos�900�millones�de�libras�(unos�987�millones�de�euros)�
para�garantizar�el�desarrollo�y�las�tecnologías�necesarias�para�favorecer�la�agricultura�en�los�países�más�pobres.�

El�presupuesto�de�la�FAO�sumó�en�2008�unos�870�millones�de�dólares�(unos�580�millones�de�euros).�En�2009�
ascendió�ligeramente,�hasta�930�millones�de�dólares�(unos�626�millones�de�euros).�Al�comparar�la�cifra�con�los�
700.000�millones�de�dólares�(471.000�millones�de�euros�al�tipo�de�cambio�actual)�que�el�Gobierno�de�EE�UU�
destinó�para�evitar�la�quiebra�del�banco�de�inversión�Bear�Stearns,�las�hipotecarias�Freddie�Mac�y�Fannie�Mae�y�
la� aseguradora� AIG� en� septiembre� del� año� pasado.� El� presupuesto�mundial� dedicado� a� combatir� el� hambre�
apenas�representa�un�2%�de�esa�cifra.�

Los�líderes�reunidos�en�la�reciente�cumbre�del�G�20�celebrada�en�Pittsburgh�en�septiembre�pasado�acordaron�
destinar� unos� 2.000� millones� de� dólares� (1.370� millones� de� euros)� a� ayudas� para� combatir� el� hambre� del�
mundo,� pero� un� estudio� publicado� por� el� Instituto� Internacional� para� la� Investigación� de� Políticas� Agrarias�
difundido� en� octubre� señala� que� es� insuficiente.� "Son� necesarios� al�menos� unos� 7.000�millones� de� dólares�
[unos�4.710�millones�de�euros]�al�año�para�la�investigación�agropecuaria�y�la�mejora�de�la�infraestructura�rural�
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en�los�países.�De�continuar�con�una�política�que�privilegie�las�ganancias,�las�consecuencias�serán�desastrosas",�
advierte�Gerard�Nelson,�uno�de�los�autores�del�informe.�

La�prioridad�para�resolver�el�hambre,�un�grave�efecto�de�la�mala�repartición�de�recursos�en�el�mundo�tampoco�
es�nueva.�Preguntado�en�1972�en�una�entrevista�con�Dick�Cavett�sobre�los�efectos�de�la�sobrepoblación,�John�
Lennon�fue�claro�en�definir�el�primer�paso:�"Tenemos�suficiente�comida�y�dinero�para�alimentar�a�todos.�Hay�
suficiente�espacio,�y�algunos�hasta�van�a�la�Luna".�
�
15º.��¿A�COSTA�DE�QUÉ�PRESTA�EL�BANCO�MUNDIAL?�
�

El�Banco�Mundial�presta�270�millones�a�Manila�para�combatir�la�pobreza.�
Este�proyecto�prestará�especial�atención�a�las�mujeres�embarazadas�

�
Filipinas�ha�obtenido�un�préstamo�de�405�millones�de�dólares� (271,9�millones�de�euros)�del�Banco�Mundial�
(BM)�para�aliviar� la�pobreza�y�destinado�a�unas�376.000�viviendas�en�las�zonas�más�humildes,� informó�este�
miércoles�en�un�comunicado�la�institución�multilateral.�

El� proyecto� se� ejecutará� a� través� del�Departamento� de� Bienestar� Social� y�Desarrollo� de� Filipinas� y� prestará�
especial�atención�a�las�mujeres�embarazadas�y�concederá�subvenciones�para�que�los�niños�vayan�a�la�escuela�
y�dispongan�de�atención�sanitaria.�

El�director�para�Filipinas�del�BM,�Bert�Hofman,�señaló�que�la�mejor�forma�de�conseguir�que�el�desarrollo�de�un�
país�llegue�a�los�más�necesitados�"es�reduciendo�su�exposición�a�las�dificultades�económicas�y�mejorando�su�
acceso�a�los�servicios�de�educación�y�salud".�

Alrededor�de�un�tercio�de�los�90�millones�de�personas�que�habitan�en�Filipinas�vive�con�menos�de�dos�dólares�
diarios.�
�

16.��¿CONOCES�ALGUN�CASO�CERCANO�QUE�SE�HAYA�“TENIDO”�QUE�TRASLADAR�A�UN�ALBERGUE.�

�

Agotar�la�renta�básica�o�el�retraso�en�su�cobro�mensual�dispara�la�ocupación�de�albergues.�
EL�FRÍO�Y�LA�NAVIDAD�NO�INFLUYEN�TANTO�EN�LA�DEMANDA�COMO�QUE�SE�ACABE�LA�AYUDA�SOCIAL�

El�centro�de�transeúntes�de�Cáritas�recibe�más�solicitudes�los�días�anteriores�al�8�13,�fechas�en�que�se�cobra�
la�prestación.�

�
PAMPLONA.�Ni�un�invierno�más�crudo�que�lo�habitual�ni�la�Navidad�en�
soledad� influyen� tanto� como� podríamos� imaginar� en� el� nivel� de�
ocupación�de�los�albergues�destinados�a�los�sin�techo.�Hay�otras�causas�
que� explican� que� haya� temporadas� en� las� que� estos� centros� de�
pernoctación� para� excluidos� estén� llenos,� y� tienen�más� que� ver� con�
circunstancias� económicas� como� la� fecha� de�mes� en� que� se� cobra� el�
subsidio�o� la�renta�básica,�o�el�momento�en�que�se�deja�de�cobrar� la�
prestación� (la� renta� básica� son� seis�meses).� La� crisis� económica� pasa�
factura.� Las� transferencias� bancarias� de� la� Administración� no� se�
materializan�hasta� el� día� 8,� 10�o� incluso� el� 13�de�mes,� y� los� 400�500�
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euros�de�prestación�no� llegan�para�aguantar�el�mes.�Para�pagar�una�habitación�o�una�pensión,�para� comer,�
para�vivir...�El�albergue�de�transeúntes�San�Fermín�(calle�González�Tablas)�de�Cáritas�registra�mayor�demanda�
los� primeros� y� últimos� días� de�mes,� y� A� cubierto,� dependiente� del� Ayuntamiento� de� Pamplona,� está� lleno�
desde�septiembre.�También�en�Navidad.�

Según�Ampa�Ruiz,�educadora�social�del�servicio�municipal,�existe�un�nuevo�perfil�de�gente�que�venía�pagando�
un�alquiler,�una�habitación�o�un�piso�compartido,�y�que�sobrevivía�con�contratos�de�uno�o�dos�meses.�"Vivían�
al�día.�Esa�gente�de�pronto�ve�que�no�le�contratan,�se�le�acaba�el�paro,�la�renta�básica�y�se�queda�en�la�calle�
porque� no� tiene� un� colchón� familiar,� y� estamos� hablando� de� personas� que� tienen� que� llevar� un� año�
empadronadas,�así�que�no�son�recién�llegados,�no�es�gente�que�estaba�en�una�plaza�durmiendo�en�cartones�y�
que�los�educadores�captaban...",�expone.�Con�los�400�euros�de�prestación�podían�pagarse�una�habitación�de�
200�euros�y�malcomer.�Ahora�ni�eso.�"El�frío�hace�que�venga�más�gente�que�igual�estaba�en�la�calle�pero�estas�
personas�tienen�el�mismo�problema�en�agosto",�aclara.�

La�exclusión�ya�no� tiene� caricaturas.�No�hace� falta� liarla� con�drogas,� alcohol,� delincuencia,�una�enfermedad�
mental,�marginalidad...�La�vida�se�puede� torcer�de� la�noche�a� la�mañana.�La�recesión� lo�confirma.� "Hay�que�
quitarse�los�estereotipos.�Aunque�hagas�las�cosas�bien�puedes�caer�de�pronto�en�el�escalafón�social�partiendo�
de� la�más�absoluta�estabilidad.�Una�depresión� te� lleva�al� alcohol,� el� alcohol� a� la� calle;�Un�día� te�quedas� sin�
trabajo�o� te� separas,�pierdes� la�vivienda�y�ya�no� tienes�dónde�dormir...�Un�problema� te� lleva�a�otro�y� si�no�
tienes�un�recurso�familiar�te�quedas�tirado".�

Asusta�pero�este�trabajador�del�albergue�de�Cáritas�lo�tiene�muy�claro.�Por�sus�42�camas�ha�pernoctado�gente�
"muy�culta�y�preparada,�sobre�todo�hombres�de�cierta�edad�que�no�tienen�recursos�y�que�no�les�queda�otra".�
Había�40,�después�del�día�Navidad�se�han�marchado�20�y� se�espera�que�vayan�entrando�hasta� final�de�año�
hasta�completar�plazas.�

Se�puede�hablar�de�tres�perfiles�entre�sus�ocupantes:�el�que�lleva�toda�la�vida�en�la�calle�y�lleva�tatuada�en�el�
rostro�una�vida�desgastada;�el�inmigrante�desorientado�que�acaba�de�aterrizar�en�nuestro�país�(principalmente�
subsaharianos�e� inmigrantes�del�Este);�y�una�minoría�"ya�no�tan�ocasional"�como�antes�de�trabajadores�que�
han�perdido�el�empleo,�procedentes�de�diferentes�comunidades,�entre�ellas�Navarra.�"Con�la�crisis�se�nota�más�
ese�hombre�de�más�de�40�años� con�dos�maletas�en� las�que� lleva� todas� sus�pertenencias.�Divorciado�o�que�
perdió� el� empleo,� se� ha� quedado� sin� piso,� está� cobrando�una� renta� básica� pero� no� llega� al� día� 10",� señala�
Javier,�trabajador�del�centro.�

INMIGRACIÓN:��En�este�albergue�pueden�permanecer�hasta�cinco�días,�sin�necesidad�de�estar�empadronado�
en�la�Comunidad,�aunque�dependiendo�de�cada�caso�las�estancias�a�veces�se�alargan.�Cuenta�además�con�un�
taller� ocupacional� por� el� que� cobran�5,60� euros� por� día,� además� de� otros� servicios� (lavandería,� peluquería,�
comedor...).� "Lo�más� gratificante� es� ver� cómo� salen� adelante,� encuentran�un� trabajo,� un�piso� compartido...�
aunque�éste�es�un�centro�que�no�puede�hacer�un�seguimiento�personalizado",�señala�Javier.�Idoia�Elía�coordina�
el�servicio�por�el�que�pasan�entre�200�y�300�personas�al�mes,�la�mayoría�de�fuera�de�Navarra�o�que�"acaban�de�
cruzar�el�Estrecho�de�Gibraltar�en�pateras�y�llegan�desde�Canarias",�aunque�también�hay�gente�que�lleva�años�
en� la� calle� y� que� va� rotando� por� albergues� de� todo� el� Estado.� "Hemos� tenido�más� gente� en� abril� o�mayo,�
septiembre�y�octubre�por�la�crisis.",�señala.�El�centro�cierra�a�las�20.15�para�la�cena�y�se�desayuna�a�las�ocho.�
No�se�admite�alcohol.�
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Aproximadamente�la�mitad�de�los�usuarios�son�inmigrantes�y�la�otra�mitad�del�resto�del�país.�"Normalmente�
no�traen�a�la�familia,�son�hombres�que�han�ubicado�a�su�pareja�o�sus�hijos,�o�que�están�separados",�indica.�El�
entorno�familiar�no�siempre�supone�un�sostén�porque�"la�crisis�ha�afectado�a�todos,�y�puede�que�los�hermanos�
estén� en� situación� muy� similar,� paralizados� por� un� ERE� en� una� empresa� o� en� paro� porque� estaban� en� la�
construcción".� La�minoría� de� navarros� que� se� derivan� al� albergue� lo� hacen� "mientras� los� Servicios� Sociales�
buscan�otra�alternativa�como�pensiones�o�pisos,�se�busca�a�miembros�de�la�familia,�amigos;�resolver�lo�básico".�

No�sólo�recursos�materiales,�desde�estos�centros�se�trata�de�hacer�un�trabajo�de�"contención�emocional".�"Lo�
más�importante�es�sacar�la�angustia.�Hay�gente�más�habituada,�inmigrantes�que�han�sufrido�explotación�en�el�
campo�y�que�son�desechos�a�nivel�físico�y�psicológico...",�observa.�

"Las�situaciones�son�muy�variadas,�gente�que�lleva�tiempo�en�la�calle,�gente�con�problemas�de�salud�mental,�
de�alcohol,�de�familias�desestructuradas,�con�una�nueva�precariedad�económica...",�matiza.�

La� Policía�Municipal� reconoce� que� hay� gente� que� rechaza� el� albergues,� que� no� quiere� sujetarse� a� ninguna�
norma�y�se�van�a�dormir�a�los�porches�del�Plazaola,�a�cajeros,�a�los�Caídos...�aunque�son�muy�pocos�(hablan�de�
apenas�diez).�Nosotros�tratamos�de�sacarlos�de�la�calle�sobre�todo�cuando�hay�ola�de�frío,�hacemos�rondas",�
admite� un� agente� del� turno� de� noche.� Para� los� expertos� consultados,� faltan� recursos� públicos� intermedios�
entre�recursos�de�emergencia�y�un�alojamiento�al�que�se�llega�por�un�trabajo.�Así�que�se�tira�de�pensiones...�
Para�todos�ellos�la�Navidad�no�es�lo�que�para�el�resto:�unas�fechas�para�disfrutar�del�calor�del�hogar.�

17.��¿CONOCES�LA�CAMPAÑA�“URGE�OTRA�EUROPA?�

ESPAÑA���Campaña�de�CONGDE�'Urge�otra�Europa'�
ONG�reclaman�'más�y�mejor�Ayuda�al�Desarrollo'�en�momentos�de�crisis�
Las�ONG�piden�un�modelo�de�desarrollo�económico�y�social�más�justo�

Además,�han�recordado�la�importancia�de�cumplir�con�los�Objetivos�del�Milenio�
Las�personas�en�situación�de�extrema�pobreza�ha�superado�los�1.000�millones�

�
Las�ONG�consideran�necesaria� "más� y�mejor� ayuda�al� desarrollo"�
para� erradicar� la� pobreza� en� el� mundo,� a� pesar� de� la� crisis,� y�
reclaman�al�Gobierno,�que�durante� la�Presidencia�de� la�UE,� lidere�
un� impulso� de� los� compromisos� adquiridos� por� la� comunidad�
internacional.�

La� Coordinadora� de� ONG� de� Desarrollo� de� España� (CONGDE)� ha�
presentado� la� campaña� "Urge� otra� Europa",� con� la� que�más� de�
400�organizaciones�del�país�pretenden�solicitar�al�Ejecutivo�mayor�

eficacia�en� la� lucha�contra�el�hambre�y� concienciar�a� los� ciudadanos�de�que�muchas�de� las�políticas�que� les�
afectan�se�toman�en�la�Unión�Europea.�

Los�ciudadanos�pueden�rellenar�una�carta�simbólica,�que�será�remitida�a�José�Luis�Rodríguez�Zapatero,�en� la�
que�pueden�elegir,�entre�cinco�propuestas,�qué�Europa�desearían,�a�través�de�www.urgeotraeuropa.org.�

Con� el� lema� "Seguimos� hablando� de� pobreza� o� la� erradicamos",� la� coordinadora,� que� también� asume� la�
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portavocía�de�las�ONG�europeas�durante�este�primer�semestre�de�2010,�recuerda�que�"en�periodo�de�crisis�no�
es�el�momento�de�bajar�los�presupuestos�de�ayuda�al�desarrollo,�sino�de�aumentarlos",�según�ha�explicado�
su�presidente,�Eduardo�Sánchez.�

Cumplimiento�de�los�compromisos�

Las�ONG� piden� que� se� cumplan� los� compromisos� respecto� a� la� cantidad� de� la� ayuda� (el� 0,56%� de� la� Renta�
Nacional�Bruta�en�2010),�pero�también�que�se�avance�en�la�calidad�de�la�ayuda�"para�que�sea�lo�más�eficiente�
posible�y�no�multiplique�esfuerzos�sino�resultados".�

"Confiamos�en�que�la�presidencia�española�de�la�UE�fomente�la�participación�activa�de�la�sociedad�civil�tanto�
de�los�países�enriquecidos�como�de�los�países�empobrecidos",�ha�explicado�Sánchez,�quien�ha�deseado�que�la�
aportación�española�"sea�la�búsqueda�del�diálogo�y�de�los�consensos�amplios".�

La� coordinadora� plantea� que� en� la� lucha� contra� la� pobreza� es� preciso� llevar� a� cabo� políticas� europeas�
coherentes�y�un�modelo�de�desarrollo�económico�y�social�más�justo.�

Para�ello�estima�necesario�una�reforma�de�estructuras�comerciales,�económicas�y�agrarias�que�atentan�contra�
los�derechos�humanos�de�las�personas�de�los�países�empobrecidos.�

Los�peores�datos�

Por�primera�vez�en�la�historia�el�número�de�personas�en�situación�de�extrema�pobreza�ha�superado�los�1.000�
millones,�según�recuerda�la�coordinadora�en�esta�campaña.�

Eduardo�Sánchez,�presidente�de�la�coordinadora,�ha�lanzado�el�mensaje�de�que�los�Objetivos�del�Milenio�se�
pueden� cumplir� y� ha� recordado� la� importancia� de� la� reunión� prevista� el� próximo�mes� de� septiembre� para�
revisarlos,�cuando�faltan�cinco�años�para�llegar�al�plazo�fijado�para�su�cumplimiento.�

"Si� se� puede�movilizar� billones� de�dólares� para� salvar� bancos,� también� se�pueden�movilizar�muchos�menos�
para�salvar�a�millones�de�personas�que�se�mueren�de�hambre",�ha�concluido.�
�
�
17º.��EL�PROGRAMA�BOLSA�DE�FAMILIA,�¿QUÉ�OPINAS�DE�ÉL?�

�
SUDAMÉRICA�|�13%�más�que�en�2008�

El�programa�'Bolsa�Familia'�es�el�mayor�plan�de�transferencia�de�renta�del�mundo�

Los� subsidios�del�Gobierno�de�Brasil� a� la�población�pobre�han� alcanzado�este� año� la� cifra� récord�de�12.454�
millones� de� reales� (casi� 5.000�millones� de� euros),� ha� informado� el�ministerio� de� Desarrollo� Social� y� Lucha�
contra�el�Hambre.�

Ese� importe� supone� un� aumento� del� 13,8%� con� respecto� al� año� pasado� en� las� transferencias� de� renta�
efectuadas�en�el�marco�del�Bolsa�Familia,�principal�programa�asistencial�del�Gobierno.�

Actualmente,� casi�12,3�millones�de� familias� brasileñas�están� inscritas� en� ese� programa,� por� el� que� reciben�
cada� mes� entre� 22� y� 200� reales� (8,3� y� 80� euros)� que� se� invierten� básicamente� en� alimentación,� material�
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escolar,�medicamentos�y�vestuario�infantil,�según�datos�oficiales.�

El� programa� Bolsa� Familia� fue� implantado� por� el� Gobierno� de� Luiz� Inácio� Lula� da� Silva� en� 2003� y� está�
considerado�por�la�ONU�y�otros�organismos�internacionales�como�"el�mayor�plan�de�transferencia�de�renta�del�
mundo".�

En�2010,�el�Ejecutivo�brasileño�espera�extender�la�cobertura�a�12,9�millones�de�familias,�cuyo�techo�mensual�
de�ingresos�puede�alcanzar�los�140�reales�(55�euros)�para�poder�solicitar�las�ayudas.�

El�programa�obliga�a�las�familias�beneficiadas�a�escolarizar�a�los�hijos�menores�de�15�años�y�aporta�subsidios�
adicionales�para�cada�joven�de�hasta�17�años�que�acuda�a�la�escuela�con�regularidad.�

Entre�octubre�y�noviembre,�el�Gobierno�constató�que�asistieron�a�las�clases�casi�el�88%�de�los�17,7�millones�de�
alumnos�de�hasta�17�años�que�forman�parte�de�familias�inscritas�en�el�programa�de�subsidios.�
�

�
�

B.��PARA�COMPARTIR.�
�
�
1º.�� ¿QUÉ� TEXTO,� NOTICIA,� INFORMACIÓN…� TE� HA� IMPACTADO� MÁS� DE� TODO� LO� QUE� HAS� LEIDO� Y�
TRABAJADO�EN�ESTE�APARTADO?�
�
2º.��COMPARTE�CON�EL�RESTO�DEL�GRUPO.�
�
3º.��¿QUÉ�TEXTO,�NOTICIA,�INFORMACIÓN�…�TE�HA�CONMOVIDO�MÁS�EL�CORAZÓN?��
�
4º.�� COMPARTIR� LAS� APORTACIONES� PERSONALES� � COMUNITARIAMENTE.� DEBATE.� INTERACCIÓN� DE� LAS�
APORTACIONES�PERSONALES�A�TRAVÉS�DEL�DIÁLOGO.�
�
5º.�� ¿CUÁLES� SON� LAS� IDEAS,� INFORMACIONES,� NOTICIAS…� QUE� ASUMIS� EL� GRUPO� COMO� COLECTIVO�
COMUNITARIO?�

�



MATERIALES DE REFLEXIÓN - Frente a la pobreza…¡DERECHOS HUMANOS!         Jornada TAU  2010 

1

TEMA 4  

CRISIS FINANCIERA 

Y POBREZA 
ME QUIERO CREER QUE EL BANCO DE LA JUSTICIA ESTA 

EN QUIEBRA.  

(GERVASIO SÁNCHEZ. FOTÓGRAFO Y PERIODISTA. DISCURSO PREMIO ORTEGA Y GASSET.2008. CENSURADO) 

 

 

"El crecimiento económico no disminuye la pobreza" 
 

 LLa bolsa baja, la pobreza sube. 
 

"El 80% del suelo africano es propiedad de países extranjeros, tales como Israel, Japón, 

e incluso el mismo Sudáfrica." 
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A.��PARA�ABRIR�LA�MENTE�Y�EL��CORAZÓN.�REFLEXIONES�PREVIAS.��

�

�

1º.��LECTURA�EN�PROFUNDIDAD�DE�ESTOS�DOS�TEXTOS�DE�GALEANO�Y�DE�R.�PETRELLA.�COMENTARIO.�

�

EL�DIABLO�ES�POBRE.�
EN�LAS�CIUDADES�DE�NUESTRO�TIEMPO,�INMENSAS�CÁRCELES�QUE�ENCIERRAN�A�LOS�PRISIONEROS�DEL�MIEDO,�
LAS�FORTALEZAS�DICEN�SER�CASAS�Y�LAS�ARMADURAS�SIMULAN�TRAJES.�
ESTADO�DE�SITIO.�NO�SE�DISTRAIGA,�NO�BAJE�LA�GUARDIA,�NO�SE�CONFÍE.�LOS�AMOS�DEL�MUNDO�DAN�LA�VOZ�
DE� ALARMA.� ELLOS,�QUE� IMPUNEMENTE� VIOLAN� LA�NATURALEZA,� SECUESTRAN� PAÍSES,� ROBAN� SALARIOS� Y�
ASESINAN�GENTÍOS,� NOS� ADVIERTEN:� CUIDADO.� LOS� PELIGROS� ACECHAN,� AGAZAPADOS� EN� LOS� SUBURBIOS�
MISERABLES,�MORDIENDO�ENVIDIAS,�TRAGANDO�RENCORES.�
LOS� POBRES:� LOS� PELAGATOS,� LOS�MUERTOS�DE� LAS�GUERRAS,� LOS� PRESOS�DE� LAS� CÁRCELES,� LOS� BRAZOS�
DISPONIBLES,�LOS�BRAZOS�DESECHABLES.�
EL�HAMBRE,�QUE�MATA�CALLANDO,�MATA�A�LOS�CALLADOS.�LOS�EXPERTOS,�LOS�POBRÓLOGOS,�HABLAN�POR�
ELLOS.�NOS�CUENTAN�EN�QUÉ�NO�TRABAJAN,�QUÉ�NO�COMEN,�CUÁNTO�NO�PESAN,�CUÁNTO�NO�MIDEN,�QUÉ�
NO�TIENEN,�QUÉ�NO�PIENSAN,�QUÉ�NO��VOTAN,�EN�QUÉ�NO�CREEN.�
SÓLO�NOS�FALTA�SABER�POR�QUÉ�LOS�POBRES�SON�POBRES.�¿SERÁ�PORQUE�SU�HAMBRE�NOS�ALIMENTA�Y�SU�
DESNUDEZ�NOS�VISTE?�
�

(EDUARDO�GALEANO,�ESPEJOS.�UNA�HISTORIA�CASI�UNIVERSAL.�SIGLO�XXI.�2008.PÁG.�116)�
�

EXISTE�ALTERNATIVA�A�LA�“TEOLOGÍA�UNIVERSAL�CAPITALISTA”.�

“SEGÚN� ALGUNOS,� NO� EXISTIRÍA� NINGUNA� ALTERNATIVA� AL� CAPITALISMO,� Y� LA� GLOBALIZACIÓN,�
INELUCTUCTABLE,� ES� UN� SÍNTOMA� DE� “PROGRESO”.� ADEMÁS,� LA� COMPLEJIDAD� DEL� ACTUAL� SISTEMA�
ECONÓMICO� MUNDIAL� HARÍA� IMPOSIBLE� ESTE� CAMBIO.� DE� ESTA� MANERA� IMPERCEPTIBLE� SE� NOS� HA�
IMPUESTO�UNA�VISIÓN�MERCANTILISTA��DEL�MUNDO,�ÚNICA�Y�REDUCTORA�(…)�A�TRAVÉS�DE�LA�NARRACIÓN�
DOMINANTE�QUE�ÉL�(R.�PETRELLA)�DENOMINA�“LA�TEOLOGÍA�UNIVERSAL�CAPITALISTA”,�DEMUESTRA�QUE�LA�
CONSTRUCCIÓN�DE�UN�MUNDO�DIFERENTE�PASA�EN�PRIMER�LUGAR�POR�LA� INVENCIÓN�DE�OTRO�MODO�DE�
VER� LAS� COSAS� Y� NOMBRARLAS.� ASÍ� PROPONE� SUS� PRINCIPIOS� FUNDADORES:� HUMANIDAD,� SOLIDARIDAD,�
PAZ,�DERECHO�A� LA� VIDA,�QUE�DEBEN�CONVERTIRSE� EN� PRIORIDADES�AL� TIEMPO�QUE� RESPETAN�NUESTRO�
BIEN�COMÚN�LA�TIERRA.�Y�ESTA�NUEVA�NARRACIÓN�ENCONTRARÁ�SU�NOMBRE�A�LO�LARGO�DEL�CAMINO,�EN�
EL�TERRENO�DE�LA�ACCIÓN.�(…)�COMO�DICEN�LAS�POBALCIONES�EN�LUCHA��EN�TODOS�LOS�CO�NTINENTES:�“EL�
CAMINO�SE�APRENDE�JUNTOS,�AL�CAMINAR”.��

(R.PETRELLA.�LAS�NARRACIONES�DE�LA�HISTORIA.�OXFAM.�2009)�
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�

2º.��LA�CRISIS�FINANCIERA�Y�SU�REPERCUSIÓN�EN�LOS�EMPOBRECIDOS.�

La�crisis�FINANCIERA�impedirá�lograr�los�Objetivos�del�Milenio�fijados�para�el�año�2015.�

La�crisis�financiera,�que�comenzó�en�EEUU,�se�extendió�a�
los� países� en� desarrollo� y� recrudeció� la� pobreza� de� tal�
modo� que� será� prácticamente� imposible� cumplir� los�
Objetivos�el�Milenio�de� la�ONU� fijados�para�2015,�una�
serie�de�compromisos�globales�para�sacar�a�millones�de�
personas�de�la�pobreza�extrema.�

Así�lo�señala�la�Conferencia�de�Naciones�Unidas�para�el�
Comercio�y�el�Desarrollo�(UNCTAD),�en�su�informe�2009,�
que�destaca,�no�obstante,�que�algunos�de�estos�Estados�
y� economías�de�mercado�emergentes� han�demostrado�
ser� menos� vulnerables� que� en� crisis� anteriores,� entre�
ellos�algunos�de�Latinoamérica.�

Y�ello�porque�habían�conseguido�evitar�los�grandes�déficits�por�cuenta�corriente�antes�de�que�estallara�la�crisis,�
señala�el�informe.�

Éste�ha�sido�el�caso�de�varios�países�en�desarrollo�de�Asia�y�América�Latina,�que�en�esta�ocasión,�dice�el�informe,�
al� haber� gestionado� mejor� sus� políticas� cambiarias� antes� de� la� crisis,� no� sólo� pudieron� prevenir� una�
sobrevaloración�sustancial�de�sus�divisas,�sino�también�acumular�reservas�en�monedas�extranjeras.�

"En�América�Latina�y�el�Caribe�es�probable�que�el�crecimiento�del�PIB�se�reduzca�en�2009�alrededor�del�2�por�
ciento,�y�que�México�atraviese�una�recesión�especialmente�profunda",�dicen�los�expertos.�

"México�ha�sufrido�el�impacto�de�la�crisis�más�duramente,�con�una�pérdida�del�PIB�del�orden�del�7�por�ciento�en�
2009.� Se� ha� visto�más� afectado� que� otros� debido� al� declive� de� la� demanda� exterior� de�manufacturas� y� a� la�
reducción�del�turismo",�agregan.�

Pero� el� informe� afirma� que� la� mayoría� de� los� países� latinoamericanos� tenían� una� posición�macroeconómica�
sólida�que�les�ha�permitido�evitar�hasta�ahora�una�crisis�bancaria�o�de�la�balanza�de�pagos.�

"En�la�actual�crisis,�los�países�de�Latinoamérica�gozan�de�una�mayor�capacidad�de�maniobra�que�en�otras�crisis�
anteriores,�y�han�aprovechado�esto�para�adoptar�medidas�contracíclicas",�señala�la�UNCTAD.�

En� Asia,� los� países� que�mejor� han� resistido� los� embates� de� la� recesión� son� aquellos� en� los� que� el� mercado�
interno�desempeña�un�papel�más�importante�y�cada�vez�mayor,�como�son�China,�India�e�Indonesia.�

Y�se�prevé�que�en�África�el�crecimiento�de�la�producción�se�reducirá�drásticamente�en�2009,�sobre�todo�en�el�
África�Subsahariana,�donde�se�registrará�un�descenso�del�PIB�per�cápita.�
�
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Oxfam�Internacional�alerta�de�que�cien�personas�caen�en�la�pobreza�cada�minuto�a�causa�de�la�crisis�económica.�
La�recesión�mundial�ha�provocado�que�uno�de�cada�siete�habitantes�del�planeta�no�tenga�qué�comer.�

�
La�ONG�Oxfam�Internacional�ha�alertado�de�que�la�crisis�económica�provoca�que�un�centenar�de�personas�caiga�
en�situación�de�pobreza�cada�minuto.�Por�este�motivo,�insta�a�los�líderes�mundiales�a�tomar�medidas�urgentes�
que� protejan� a� los� países� con�menos� recursos.� Según� los� datos� de� esta� organización,� la� crisis� económica� ha�
incrementado�en�más�de�mil�millones�el�número�de�personas�que�pasan�hambre�en�el�mundo,�es�decir,�uno�de�
cada�siete�habitantes�del�planeta�no�tiene�qué�comer.�

Oxfam�recalca�que� los�gobiernos�de� los�países�en�desarrollo�necesitan�apoyo�externo�para�responder�ante� las�
crisis� climática,� económica� y� alimentaria,� al� tiempo�que�pugna�por�el�mantenimiento�de� los� servicios� sociales�
básicos�de� sus�habitantes.� "Los�brotes� verdes�de� la� recuperación�económica�no�han� llegado� a� los�países�más�
pobres,� que� están� hoy� sufriendo� de� forma�muy� virulenta� la� depresión� globlal",� indica� Ariane� Arpa,� directora�
general�de�Intermón�Oxfam�en�España.�

La�organización�explica�que�los�países�en�vías�de�desarrollo�parten�en�desigualdad�de�condiciones�para�afrontar�
la�recesión.�Asegura�que�la�crisis�económica�llegó�a�las�regiones�más�pobres�en�un�momento�en�el�que�todavía�se�
luchaba�por�la�escasez�y�los�altos�precios�de�los�alimentos.�

La�responsable�de�Financiación�al�Desarrollo�de�Intermón�Oxfam,�Verónica�Hernández,�denunció�que�el�G�20�no�
ha�desembolsado�ni� la�mitad�de� los�50.000�millones�de�dólares�que�prometió�en�abril�para� los�países�pobres.�
"Sin�embargo,�vemos�cómo�las�millonarias�ayudas�a� los�bancos�de�los�países�ricos�se�aprueban�de�un�día�para�
otro",�recalcó.�

Por�todo�ello,�la�ONG�Oxfam�Internacional�reclama�a�los�países�del�G�20�un�paquete�de�medidas�económicas�por�
valor� de� 290.000�millones� de� dólares.� La� organización� cree� que� esta� cifra� serviría� para� aligerar� la� carga� que�
soportan�los�países�en�desarrollo,�pero�además,�solicita�que�se�establezca�una�moratoria�de�la�deuda�y�férreos�
controles�de�los�paraísos�fiscales,�y�que�se�graven�las�transacciones�financieras.�
�
3º.��¿SUPRIMIRÍAS�LOS�PARAISOS�FISCALES?�¿QUÉ�RAZONES�DAS�EN�RELACIÓN�AL�ASUNTO�DE�LA�POBREZA�
EN�EL�MUNDO?�
�

Los�banqueros�se�mudan�a�los�paraísos�fiscales�para�evitar�el�control�de�sus�retribuciones.�
�
'The�Times'�revela�que�45�altos�cargos�de�Barclays�y�otros�20�de�SocGen�
cambian�de�barco�para�eludir�los�límites�a�los�bonus�
���
Un�grupo�de�45�ejecutivos�del� banco�británico�Barclays� han� cambiado�de�
barco�y�trabajarán�para�una�sociedad�recién�creada�en�las�Islas�Caimán�ante�
el�temor�de�que�la�Unión�Europea�imponga�límites�a�las�retribuciones�de�los�
banqueros.�La�nueva�compañía,� llamada�Protium�y�vinculada�a�Barclays�ya�
que� gestionará� desde� este� paraíso� fiscal� en� un� "exótico� ejercicio� de�
ingeniería�financiera",�según�The�Times,�activos�tóxicos�del�banco�por�valor�
de�12.300�millones�de�dólares� (8.350�millones),�pagará�a� los�directivos�un�
mínimo�de�400�millones�de�dólares�(271�millones�de�euros)�en�los�próximos�
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diez�años,�añade�el�rotativo.�

La�UE�propone�multar�a�los�bancos�que�no�regulen�los�'bonus'�

El� grupo� de� banqueros,� liderados� por� los� ingleses� Stephen� King� y�Michael� Keeley� y� que� a� su� vez� estarán� en�
nómina� de� la� asesoría� C12� Capital� Management,� podría� llegar� a� cobrar� incluso� más� si� los� activos� tóxicos�
desviados�a�Protium�recuperan�parte�de�su�valor.�

Según�indica�The�Times,�el�anuncio�de�que�la�próxima�reunión�del�G�20�podría�imponer�límites�a�las�retribuciones�
de� los� bancos� está� llevando� a� los� ejecutivos� a� mudarse� a� sociedades� radicadas� en� paraísos� o� a� fondos� de�
inversión� de� alto� riesgo� para� esquivar� el� control� sobre� sus� salarios,� bonus� y� pluses.� A� modo� de� ejemplo,� el�
periódico�recuerda�que�otros�20�altos�cargos�de�Société�Générale�han�dejado�su�puesto�en�la�entidad�francesa�
para�desembarcar�en�Nexar�Capital,�un�hedge�fund.�

Asimismo,� el� diario� asegura� que� algunos� de� los� banqueros� de� Barclays� que� han� cambiado� de� chaqueta� son�
responsables�de�las�decisiones�que�llevaron�al�banco�a�una�delicada�situación�financiera�e�importantes�pérdidas�
al� invertir�en�derivados�hipotecarios.�De�hecho,�recuerda�que�el�propio�King�era�el�principal�defensor�de�estos�
productos�financieros�a�principios�de�2007,�cuando�empezaba�a�vislumbrarse�la�crisis�de�las�subprime�a�pesar�de�
que�el�actual�director�financiero�de�Barclays,�Chris�Lucas,�defiende�por�activa�y�por�pasiva�que�los�directivos�que�
provocaron�las�pérdidas�ya�están�fuera�del�banco.�

Según�añade�el�periódico,� la�venta�de�Barclays�a�Protium�de�estos�activos�tóxicos,�tendrán�un�doble�beneficio:�
podrá�sacarlos�de�su�balance�y�considerarlos�a�efectos�de�morosidad�como�una�única� inversión�al�tiempo�que,�
según� el� contrato� firmado� entre� las� partes,� Protium� se� ha� comprometido� a� abonar� casi� cuatro� millones� de�
dólares�en�concepto�de�intereses�durante�los�próximos�diez�años.�Barclays�fue�uno�de�los�pocos�grandes�bancos�
de�Reino�Unido�que�descartó�acudir�a�las�ayudas�públicas�y�optó�por�ampliar�capital�para�garantizar�su�solvencia.�

�
4º.��CON�NOMBRE�Y�APELLIDOS:�RELACIÓN�ENTRE�HOMBRE�RICO�Y�HOMBRE�POBRE.�
�

Hombre�rico,�hombre�pobre�

EN�UN�PAÍS�CON�CASI�4�MILLONES�DE�PARADOS�Y�CON�LOS�SUELDOS�ENTRE�LOS�MÁS�BAJOS�DE�EUROPA,�LOS�
ELEVADOS�SALARIOS�Y,�SOBRE�TODO,�PENSIONES�Y�BLINDAJES�DE�LOS�ALTOS�DIRECTIVOS�BANCARIOS�NO�
DEJAN�DE�SORPRENDER�A�LA�OPINIÓN�PÚBLICA�Y�REABREN�EL�DEBATE�SOBRE�SU�LIMITACIÓN�LEGAL.�

LAS�retribuciones�de� los�directivos�bancarios�han�vuelto�al�primer�plano�de� la�actualidad�en�medio�de�la�crisis�
económica� internacional� al� conocerse� esta� semana� que� el� presidente� del� BBVA,� Francisco� González,� ha�
conseguido� deshacerse� de� su� consejero� delegado,� el� bilbaíno� José� Ignacio� Goirigolzarri,� con� el� que� no�
congeniaba,�pactando�su�salida�mediante�una�prejubilación�anticipada�con�una�jugosa�compensación�del�orden�
de�los�3,4�millones�de�euros�anuales,�de�por�vida,�y�renunciando�a�un�blindaje,�según�la�memoria�del�banco�del�
pasado�año,�de�68�millones�de�euros.�

Además,�Goirigolzarri� tenía�un�fondo�de�pensiones�por� importe�de�52,4�millones�de�euros�que,�según�fuentes�
oficiales�del�banco,�no�cobrará�tras�el�acuerdo�de�la�citada�pensión�vitalicia.�
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Estas�cifras,�pese�a�ser�importantes,�no�llegan,�ni�de�lejos,�a�las�que�el�presidente�del�BBVA,�Francisco�González,�
va�a�acumular�en�su�trayectoria�al�frente�del�banco�con�sede�en�Bilbao.�Según�los�datos�presentados�en�la�última�
junta�de�accionistas�del�BBVA,�entre�salarios,�pensiones,�bonus,�etc.,�el�presidente�González� se� llevó�en�2008�
unos�19,6�millones�de�euros�y�acumulaba�un�fondo�de�pensiones�de�72,5�millones�de�euros.�Estas�cantidades,�
superadas� incluso� en� el� Banco� Santander,� donde� el� consejero� delegado,� otro� bilbaíno,� Alfredo� Sáenz,� es� el�
ejecutivo�bancario�mejor�pagado,�y�de�Emilio�Botín�se�presupone�que�no�andará� lejos�pese�a� lo�que�digan� las�
cifras� oficiales,� muestran,� de� manera� cruda,� la� creciente� diferencia� entre� la� clase� dirigente� bancaria� y� los�
ciudadanos�de�a�pié.�Y�esto�en�mitad�de�una�crisis,�generada�en�buena�parte,�por�prácticas�bancarias�discutibles,�
no�ha�pasado�desapercibida�para�la�opinión�pública�que�aboga�por�una�intervención�de�los�dirigentes�políticos�
para�poner�una�poco�de�mesura�en�esta�escalada�de�retribuciones�que�ha�hecho�realidad�la�dicotomía�hombre�
rico�hombre�pobre.�

PENSIONES�Y�PENSIONES�Mientras�que�en�el�Estado�español,� la�pensión�media�de� jubilación�suma�857�euros�
mensuales,�1.073�en�el�caso�vasco,�no�es�de�recibo�que�el�señor�González�en�menos�de�una�década�acumule�una�
pensión�de�más�de�72�millones.�Y�tampoco�es�fácil�de�explicar�que�los�mismos�dirigentes�bancarios�que�bogan�en�
los�foros�por�la�contención�salarial,�en�un�Estado,�con�un�salario�medio,�según�el�INE,�de�20.390�euros�anuales,�y�
por�el�recorte�de�los�costes�de�despido,�actualmente�limitados�a�un�máximo�de�3,5�años�de�salario,�en�el�caso�de�
una�antigüedad�de�28�años�en� la�empresa,� tenga�como�era�el� caso�el�pasado�año�antes�de�elevar� la�edad�de�
jubilación�en�el�banco,�por�ejemplo,�del�presidente�del�BBVA,�Francisco�González,�un�blindaje�en�caso�de�despido�
de�93,7�millones�de�euros.�

SALARIOS�Pero�no�sólo�José�Ignacio�Goirigolzarri�está�preparado�
para�afrontar�el�futuro�con�suma�tranquilidad�a�nivel�económico.�
Los�altos�directivos�de�la�banca�española�acumulan�en�sus�planes�
de� pensiones� cerca� de� 500� millones� de� euros,� según� datos�
públicos.� El� Grupo� Santander,� presidido� por� Emilio� Botín,�
representa�más� de� la�mitad� de� esa� cifra,� seguido� de� cerca� por�
BBVA.�Banco�Popular�y�el�resto�quedan�muy�lejos.�

La� tendencia� de� aumentar� sin� límite� las� retribuciones� de� los�
banqueros,� �el�propio�Francisco�González�consideró�en� la�última�
junta�de�accionistas�del�BBVA�que�son�"éticamente�discutibles"�,�
sin�contrapartida�en�la�riqueza�generada,�es�imparable.�

Un� estudio� universitario� de� Estados� Unidos� mostraba� que� en�
1980,� los�directivos�de� los� bancos�norteamericanos� ganaban�de�

media�42�veces�el�salario�medio�de�un�trabajador,�en�2005,�25�años�después,�el�consejero�delegado�de�un�banco�
estadounidense,�percibía�280�veces�el�sueldo�medio�del�personal�bancario�de�a�pié.�Por�supuesto�el�incremento�
del�valor�generado�no�había�seguido�ese�aumento�exponencial.�

Antes� de� la� crisis,� una� estimación� sindical� cifraba� que� el� salario� recogido� en� las� cuentas� públicas� del� Banco�
Santander�de�su�consejero�delegado,�Alfredo�Sáenz,�era�más�de�500�veces�superior�al�salario�medio�español.�

Hay� que� tener� en� cuenta� que� los� dos� banqueros� españoles� que� más� cobran,� según� los� datos� de� 2008,� son�
Alfredo�Sáenz�y�Francisco�González.�El�primero,�consejero�delegado�del�Banco�Santander,�obtuvo�en�2008�una�
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paga�fija�y�variable�de�9,3�millones�de�euros�y�un�aumento�de�su�fondo�de�pensiones�de�12�millones�adicionales.�
En�el�caso�del�presidente�del�BBVA,�cobró�entre�salario,�bonus,�dotación�al�fondeo�de�pensiones�y�acciones,�los�
citados�cerca�de�20�millones�de�euros.�

LIMITACIONES� Los� políticos� europeos� conscientes� de� esta� situación� quieren� aprovechar� el� respaldo� de� la�
opinión�pública�para� intentar� fijar� algún� tipo�de� limitación�a� las� retribuciones�de� los�directivos�bancarios� y� la�
última�cumbre�de�los�países�más�avanzados�de�la�tierra,�la�celebrada�la�semana�pasada�por�el�G20�en�la�localidad�
de� Pittsburg� (Estados� Unidos),� tuvo� el� tema� sobre� la� mesa� pese� a� las� reticencias� anglosajonas,� siempre�
defensoras�de�la�libertad�en�el�seno�de�la�empresa�privada.�Aunque�la�dotación�de�fondos�públicos�para�rescatar�
a�la�banca�por�las�discutibles�prácticas�de�estos�mismos�directivos�sí�justificaría�la�adopción�de�medidas,�medidas�
que�la�banca�española�no�duda�en�acatar�como�no�podía�ser�menos.�

"Los�bancos�españoles�están�dispuestos�a�aplicar�cualquier�norma�que�emane�de�las�autoridades�supervisoras",�
han�señalado�en�la�Asociación�Española�de�Banca�(AEB).�Aunque�eso�sí�la�patronal�bancaria�se�ha�desmarcado�de�
lo� acontecido� en� la� banca� anglosajona� porque� sus� asociados� no� practican� de� forma� significativa� banca� de�
inversión� y,� en� consecuencia,� no� han� necesitado� utilizar� los� sistemas� de� retribución� basados� en� incentivos�
propios�de�este�negocio�y�que�son�una�de�las�causas�de�la�crisis.�

La� AEB� sí� ve� conveniente� poner� límites� a� aquellas� prácticas� que� incentiven� la� toma� de� riesgos� excesivos.�No�
obstante,�la�patronal�considera�que�la�política�retributiva�de�cada�entidad�constituye�un�factor�diferencial�de�su�
estrategia� competitiva,� por� lo� que� cualquier� legislación� que� se� establezca� "debería� ser� compatible� con� la�
capacidad�autónoma�de�decisión�de�los�órganos�de�gobierno�de�cada�institución".�

Lo�que�está�claro�es�que�difícilmente�se�pondrá� freno�desde� fuera�de�una�empresa�a� las� retribuciones�de�sus�
dirigentes�o�a�las�indemnizaciones�en�caso�de�su�salida�de�la�misma.�

De�todas�formas�no�deja�de�ser�curioso�que�varios�españoles�estén�entre� los�primeros�a�nivel�mundial�por� las�
compensaciones� recibidas� al� salir� de� una� compañía.� Así,� Angel� Corcostegui,� 106� millones,� y� José� María�
Amusategui,�43,8�millones,�en�2001�2002,�son�los�mejor�remunerados�por�dejar�el�banco�Santander�en�manos�
de� Emilio� Botín.� Goirigolzarri,� con� su� pensión� que� podría� sumar� unos� 52�millones,� por� salir� del� BBVA� estará�
también�en�primera� línea,�por�delante�de�directivos�no�bancarios�como�Alfonso�Cortina,�cobró�20�millones�de�
euros�por�dejar�Repsol�o�Manuel�Pizarro,�12�millones,�en�Endesa.�

La�banca�española,�con�unos�consejos�de�administración�a�medida�de�sus�presidentes��en�los�que�la�figura�del�
consejero� independiente�está�prosperando�porque�al�no� jugarse�su�dinero�en� la�empresa�aceptan�todo�lo�que�
diga�el�presidente�que� los�ha�nombrado�a�dedo�gratificándolos�espléndidamente�,� sólo�pondrá� coto�a� ciertos�
excesos�si�los�accionistas�votasen�las�retribuciones�de�sus�empleados�ejecutivos�en�las�juntas.�Mientras�tanto�no�
parece�que�el�plémico�caso�de�José�Ignacio�Goirigolzarri�vaya�a�ser�único.�

Las�indemnizaciones�más�altas�en�España:�

Angel�Corcostegui:�106�

Francisco�González:�20�millones�de�sueldo�

J.�I.�Goirigolzarri:��52�
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�

5º.��MÁS�NOTICIAS�DE�LA�BANCA,�DE�LOS�BANQUEROS,��EN�TIEMPO�DE�CRISIS�EN�LA�QUE�LA�BRECHA�ENTRE�
HOMBRES�RICOS�Y�HOMBRES�–MUJERES�POBRES�SE�ENSANCHA.�

�
Los�consejeros�de�los�bancos�se�subieron�el�sueldo�un�53%�en�2008.�

La�CNMV�critica�el�aumento�de�las�retribuciones�en�las�firmas�cotizadas�pese�a�los�menores�beneficios�
Cada�consejo�de�administración�cobra�una�media�de�2,81�millones.��

�
Los� consejos� de� administración� de� las� firmas� cotizadas� españolas� del�
sector�financiero�(banca�y�seguros)�tuvieron�en�2008�un�alza�del�52,8%�
en�su�retribución,�que�ascendió�a�una�media�de�5,49�millones�de�euros�
por�consejo,�frente�a�los�3,6�millones�de�un�año�antes,�según�el�boletín�
trimestral� de� la� Comisión� Nacional� del� Mercado� de� Valores� (CNMV)�
publicado�ayer.�Ese�fuerte�incremento�permitió�a�los�vocales�del�sector�
financiero� adelantar� a� sus� colegas� de� los� sectores� de� energía� y� agua,�
tradicionalmente� los� mejor� pagados.� En� 2008,� los� consejos� de� esas�
empresas�cobraron�un�3,9%�menos,�hasta�una�media�de�4,3�millones.�

El�informe�del�regulador�se�refiere�al�año�en�el�que�el�sector�financiero�
en� su� conjunto� estuvo� a� punto� de� naufragar.� Pese� a� esa� mala�
coyuntura,� los� consejeros� relacionados� con� ese� negocio� fueron� los�
mejor�pagados�de�la�bolsa�española�y�los�que�mayor�subida�de�sueldo�
disfrutaron.�

Los�vocales�de�banca�y�seguros,�los�mejor�pagados�el�año�pasado�

"Hasta� 2006� no� había� diferencias� significativas� entre� la� retribución� media� de� los� sectores� financiero� y� [de]�
comercio� y� servicios",� dice� el� regulador,� que� añade� que� "el� vencimiento� de� los� planes� plurianuales� de� dos�
bancos"�(a�los�que�no�identifica)�acabó�con�esa�similitud�de�sueldos.�

El�informe,�que�no�personaliza�en�empresas�ni�en�directivos,�se�publica�coincidiendo�con�la�polémica�suscitada�
por�la�multimillonaria�pensión�del�ya�ex�consejero�delegado�de�BBVA,�José�Ignacio�Goirigolzarri,�que�cobrará�3�
millones� de� euros� al� año� con� carácter� vitalicio,� tras� pactar� su� salida� del� banco.� Este� tipo� de� retribuciones�
(diferentes�a�la�tradicional�fija�y�variable)�son�profusamente�utilizadas�por�los�bancos,�recuerda�el�informe.�

Pese�a�la�ausencia�de�nombres�concretos,�el�informe�de�la�CNMV�no�está�exento�de�veladas�críticas�a�la�política�
retributiva� de� las� empresas� que� supervisa.� El� regulador� subraya� que� la� remuneración�media� por� consejo� de�
administración� y� por� consejero� en� la� bolsa� española� se� incrementa� cada� año,� incluso� en� 2008,� a� pesar� del�
descenso�de�los�resultados�de�las�empresas�cotizadas.�

Algunas�sociedades�violan�sus�estatutos�al�incentivar�a�sus�directivos�

"La�remuneración�media�del�consejo�y�de�la�alta�dirección�no�sigue�la�misma�tendencia�que�(...)�los�resultados",�
dice�la�CNMV�en�su�informe,�que�recuerda�que,�en�el�caso�del�Ibex,�el�menor�aumento�de�las�retribuciones�en�
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2008�se�debe�únicamente�a�las�indemnizaciones�por�cese�de�2007.�

Un�millón�al�año�
Si�se�toma�a�todas�las�firmas�cotizadas,� la�retribución�media�de�sus�consejos�ha�subido�un�41,8%�entre�2004�y�
2008,�hasta�2,81�millones�por�empresa.�Los�consejeros�más�beneficiados�han�sido� los�ejecutivos,�que�casi�han�
duplicado�su�sueldo�en�el�periodo,�hasta�un�millón�de�euros�al�año,�de�media.�

Además,�el�regulador�señala�que�algunas�sociedades�que�registraron�pérdidas�en�2008�incumplieron�sus�propios�
estatutos�al�materializar�planes�de�incentivos�e�indemnizaciones�para�sus�cúpulas.�

Por�tipos�de�retribución,�el�informe�destaca�que�en�2008,�por�primera�vez�desde�2004,�se�produjo�una�bajada�en�
la�paga� variable,� que�en�el� Ibex� supone�un�29,5%�del� sueldo� total� y� en�el� resto�de� cotizadas,� un�17,8%.� Esta�
partida�se�destina,�en�la�mayoría�de�los�casos,�a�los�consejeros�ejecutivos�y�es�la�más�ligada�a�la�evolución�de�los�
resultados�de�la�empresa.�

Más�exigencias�en�Reino�Unido�

La� Financial� Services�Authority� (FSA),� el� supervisor� británico,� anunció� ayer� un�drástico� endurecimiento� de� las�
exigencias�a�las�entidades�financieras�del�país.�Aunque�las�nuevas�normas�se�harán�efectivas�cuando�la�recesión�
haya�pasado,�la�FSA�informó�de�que,�de�partida,�obligará�a�los�bancos�a�aumentar�en�110.000�millones�de�libras�
(120.000�millones�de�euros)�los�fondos�que�tienen�en�efectivo�y�en�bonos�gubernamentales�(de�rápida�venta).�
Esa� cifra� supondría�un�gran� incremento� respecto�a� los�300.000�millones�de� libras�que� tienen�actualmente�en�
bonos�garantizados.�La�FSA�les�obligará,�además,�a�reducir�un�20%�la�financiación�a�corto�plazo.�De�esta�forma,�
el� regulador�busca�que� tengan�mucha�más� liquidez� y�una�mejor�base�de� capital� y�de� financiación� con� la�que�
afrontar�crisis�como�la�actual.�
�

Un�consejero�ejecutivo�de�la�banca�cobra�de�media�dos�millones�de�euros.�

En�medio�del�debate�sobre�los�estratosféricos�sueldos�de�los�banqueros,�un�informe�desvela�que�la�retribución�
media� de� un� consejero� ejecutivo� del� sector� financiero� de� las� entidades� cotizadas� en� el� Ibex� se� situó� el� año�
pasado�en�2,2�millones�de�euros.�La�cifra�es�sensiblemente�inferior�a�los�2,26�millones�percibidos�en�2007.�

La� cifra� es� muy� superior� a� los� 539.000� euros� que� de� media� perciben� el� resto� de� sociedades� financieras�
cotizadas,�según�refleja�el�último�boletín�de�la�Comisión�Nacional�del�Mercado�de�Valores�(CNMV).�

Además,�el�informe�subraya�que�entre�2004�y�2008�la�remuneración�media�que�recibieron�los�consejeros�y�los�
altos�directivos�de�las�empresas�se�ha�ido�incrementando�cada�año,�y�que�la�de�los�consejeros�ejecutivos�supera�
en�más�de�dos�veces�la�percibida�por�los�directivos�y�más�de�siete�la�de�los�consejeros�externos.�

El� informe�de� la�Comisión�Nacional�del�Mercado�de�Valores�explica�que�en�el� contexto�de� la� crisis� actual,� las�
autoridades� financieras� de� todo�el�mundo�han�puesto� "especial� atención"� en� los� sistemas� retributivos�de� los�
consejeros�y�altos�directivos�de�las�sociedades�cotizadas,�"pasando�a�ocupar�un�papel�central�en�el�debate�sobre�
las�prácticas�de�gobierno�corporativo."�

En� relación�con�este�asunto,� la� semana�pasada�se�conoció�que�el� consejo�de�administración�de�BBVA�decidió�
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proponer�a� la�próxima�Junta�de�Accionistas�de� la�entidad� la�sustitución�del�consejero�delegado�de� la�entidad,�
José�Ignacio�Goirigolzarri,�que�cobrará�una�pensión�anual�de�unos�tres�millones�de�euros�brutos.�Un�52%�más�la�
retribución�de�los�consejos�

En�total,�la�retribución�media�de�los�consejos�de�administración�del�sector�financiero�de�las�entidades�cotizadas�
se�incrementó�un�52,8%�en�2008,�pasando�de�percibir�3,6�millones�de�euros�a�5,5�millones.�

Si� se� distingue� entre� las� sociedades� del� Ibex� y� el� resto� del� mercado� continuo,� la� remuneración� pasa� de� 7,6�
millones�de�euros�a�1,3�millones�de�euros.�

La�CNMV�que�señala�el�sector�que�tradicionalmente�registraba�una�mayor�remuneración�media�por�consejo�era�
el�de�la�energía�y�el�agua,�que�fue�en�2008�superado�por�el�financiero,�ya�que�percibió�el�28%�más.�

Según�el� informe,� la� remuneración�media�por� consejo�de�administración� y�por� consejero� se� incrementa� cada�
año,�incluso�en�2008,�a�pesar�del�descenso�de�los�resultados�de�las�empresas�cotizadas.�

No� obstante,� el� aumento� registrado� fue� algo� inferior� al� de� años� anteriores,� donde� se� vieron� incrementos�
"significativos".�

Añade�que�en�algunas� sociedades�que� registraron�pérdidas�el� año�pasado,� se�pagaron�conceptos� retributivos�
que�según�los�estatutos�estaban�condicionados�a�la�obtención�de�beneficios�y�que�también�se�han�materializado�
planes�de�incentivos�e�indemnizaciones�por�cese�de�actividad�que�no�han�tenido�en�cuenta�la�situación�actual�de�
las�empresas.�
�
Botín�y�FG�'compran'�el�poder�absoluto�
Entre�2005�y�2008,�las�retribuciones�de�los�directivos�de�la�banca�española�aumentaron�un�45%�a�caballo�de�un�
crecimiento�de�los�beneficios�y�de�la�actividad,�muy�ligado�a�ciertas�prácticas�que�han�desencadenado�una�crisis�
económica�internacional�sin�precedentes.�Pero�en�el�caso�español,�las�altas�retribuciones�e�indemnizaciones�del�
sector�bancario�tienen�más�que�ver�con�las�ansias�de�poder�absoluto�de�dos�dirigentes,�Emilio�Botín�y�Francisco�

González,� que� con� razones� económicas.� El� presidente� del�
Santander� compró� el� poder� absoluto�del� SCH� indemnizando,�
con� el� dinero� de� los� demás� accionistas,� la� salida� de�
Corcostegui� y� Amusategui,� con� más� de� 150� millones� de�
euros...de� 2001.� Al�menos� el� banco� cántabro� ha� crecido,� ha�
aumentado� el� beneficio� y� se� ha� situado� entre� los� grandes.�
¿Pero� FG� qué� balance� puede� presentar?.� Ha� conseguido�
desvasquizar� la� entidad,� destruir� su� actividad� como� banca�
industrial� y� dejarla� con� un� valor� en� bolsa� inferior� al� que�
encontró� en� 2001� y� capitalizando� la�mitad� del� Santander,� al�
que� entonces� superaba.� Así� las� cosas� la� pensión� de�
Goirigolzarri�no�deja�de�ser�una�anécdota�que�no�debe�ocultar�
el�bosque.�
J.�M.�Amusategui:�43,8�

Alfonso�Cortina:�20�

Manuel�Pizarro:�12�

�
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Aguinaldo�de�41�millones�para�los�Entrecanales�
El�cobro�adelantado�del�dividendo�les�ahorra�además�1,2�millones�en�impuestos�

La�familia�Entrecanales�tiene�casi�el�60%�de�Acciona.�
�
La�familia�Entrecanales�recibirá�esta�Navidad�un�aguinaldo�de�40,6�millones�de�euros.�Y,�además,�se�ahorrará�en�
impuestos� en� torno� a� 1,2�millones.� Esta� es� la� ventaja� que� logra� tras� decidir� adelantar� a�mañana� el� pago� del�
dividendo�de�Acciona,�el�grupo�de�construcción�y�servicios�en�el�que�controla�un�59,8%�del�capital.�

Desde� 2002,� este� abono� del� dividendo� se� hacía� a� principios� de� enero,� a� cuenta� de� los� resultados� del� año�
anterior.�Este�año,�lo�recibirán�con�cargo�a�los�beneficios�del�mismo�ejercicio�en�curso.�Otras�grandes�empresas�
(30� de� las� que� cotizan� en� bolsa,� 10� de� ellas� del� Ibex� 35)� también� han� decidido� anticipar� el� dividendo� para�
conseguir�un�importante�ahorro�fiscal.�

A�partir�del�1�de�enero,�Hacienda�se�quedará�con�el�19%�de�las�plusvalías�o�rendimientos�de�capital�como�los�que�
se�consiguen�con� los�dividendos�cobrados�por� las�acciones�de�empresas�cuando�estos�sean� inferiores�a�6.000�
euros.�Si� se� supera�esa� cantidad,� la� tributación�será�del�21%.�Y�ese�es�el� caso�de� las�grandes� fortunas�y�altos�
directivos�que�cobren�dividendos�anticipados.�Hasta�enero,�el�impuesto�es�del�18%.�

Además� de� Acciona,� Ferrovial,� BBVA,� Banco� Popular,� Sabadell,� Iberdrola,� Criteria,Mapfre,� Grifols,� Enagas� o�
Repsol�se�han�apuntado�al�pago�en�diciembre�para�que�sus�accionistas�tengan�este�ahorro�fiscal.�Aunque�son�los�
grandes�los�que�más�lo�notarán.�Los�Entrecanales�resultan�los�más�beneficiados�por�la�medida�

Los�Entrecanales,�al�tener�un�gran�porcentaje�de�Acciona,�resultan�los�más�beneficiados�por�la�medida.�Les�sigue�
la�familia�Del�Pino,�con�el�44,6%�de�Ferrovial,�que�recibirá�32,7�millones�y�se�ahorrará�casi�un�millón�de�euros�en�
el�pago�a�Hacienda.�Otros�aguinaldos,�no�tan�abultados�pero�también�significativos�son�los�de�Juan�Luis�Arregui,�
fundador� del� fabricante� de� aerogeneradores� Gamesa� (percibirá� 4,3�millones� por� el� dividendo� de� Iberdrola� y�
pagará�al�fisco�unos�130.000�euros�menos�por�este�pago�anticipado);�o�el�del�presidente�de�la�eléctrica,�Ignacio�
Sánchez�Galán,�que�cobrará�377.974�euros�por�sus�2,6�millones�de�títulos�con�un�ahorro�fiscal�del�3%.�

Sociedades�intermedias�
Aunque�los�grandes�ricos�tienen�sus�participaciones�en�empresas�a�través�de�sociedades�tenedoras�de�acciones,�
como�es�el�caso�de�los�Entrecanales,�no�por�ello�se�quedan�sin�el�ahorro�fiscal.�"Este�ahorro�es�efectivo�cuando�el�
dividendo� llega� a� la� persona� física,� aunque� sea� a� través� de� una� sociedad� intermedia,� porque� el� ahorro� se�
produce�al�declarar�en�el�IRPF",�explica�Jaime�Ena,�experto�fiscal�del�bufete�CMS�Albiñana�&�Suárez�de�Lezo.�

En�el�caso�de�las�grandes�fortunas�que�tienen�sicav�(sociedades�de�inversión�creadas�para�tributar�menos,�el�1%)�
y� reciban�el�dividendo�a� través�de�estas� instrumentales,�es�algo�diferente.�"Si�bien� lo�habitual�es�que�realicen�
reembolsos� [vender� acciones� de� esas� sicav]� y� no� cobren� dividendos� de� otras� empresas� directamente,� como�
estos�reembolsos�se�consideran�también�rentas�de�ahorro,�el�régimentributario�es�el�mismo".�

Los�ricos�ganan�un�27%�más�en�año�de�recesión.�

Las�principales�fortunas�españolas�se�olvidan�de�la�crisis�y�atesoran�6.800�millones�más�que�en�2008.�La�subida�
de�la�bolsa�desde�marzo�provoca�un�aumento�en�el�valor�de�sus�patrimonios�
�
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Los�ricos�no�pasan�penurias�ni�en�crisis.�En�un�año�de�recesión,�como�
el� que� ahora� se� cierra,� las� diez� principales� fortunas� del� país� han�
elevado� ya� su� patrimonio� un� 27%.� Dueños� de� grandes� compañías,�
que�en�su�mayoría�cotizan�en�el� Ibex�35,� tienen�6.803�millones�más�
en� sus� participaciones� empresariales� más� de� lo� que� costó� la� T4� de�
Barajas�por�la�subida�de�la�bolsa.�

Tras� un� final� de� 2007� en� el� que� los� ricos� lloraron,� pero� poco,� tras�
perder� en� los� parqués� en� torno� a� un� 30%� de� su� patrimonio,� llegó�
2008.�Fue�peor,�con�la�quiebra�de�Lehman�Brothers�y�el�escándalo�de�
Madoff(que� salpicó� a� Banco� Santander� y� a� los� millonarios� Alicia�
Koplowitz� y� el� indio� Ram� Bhavnani)� y� se� llevó� por� delante�más� de�
26.000�millones�de�euros,�en�torno�a�la�mitad�de�lo�acumulado�en�sus�
participaciones�en�cotizadas.�

Ortega�ha�retirado�700�millones�de�sus�sicav�sin�tener�que�pagar�al�Fisco�

Pero,�en�marzo�pasado,�los�mercados�internacionales�comenzaron�a�repuntar.�El�Ibex�español�se�ha�revalorizado�
un�30%�desde�enero.�De�eso�se�han�beneficiado�los�millonarios�españoles.�

El� que�más� ha� engrosado� su�patrimonio� es,� de� lejos,� el� fundador� del� imperio� Inditex,� con� la�marca� Zara� a� la�
cabeza,�Amancio�Ortega.�El�rico�español�número�uno,�según�la�lista�de�la�revista�Forbes,�ha�logrado�aumentar�su�
participación�en�Inditex�en�4.313�millones,�un�37%�,�hasta�15.893�millones.�

El�imperio�Zara�le�sirve�para�quitarse�el�mal�sabor�de�boca�que�le�han�dejado�algunas�inversiones�inmobiliarias,�
que�rondan�los�3.000�millones�de�euros.�Y�también�el�golpe�que�vienen�sufriendo�desde�el�último�trimestre�de�
2007,� cuando� empezaron� a� ir� mal� las� bolsas,� sus� sicav� (sociedades� de� inversión� de� capital� variable,� el�
instrumento�donde�las�grandes�fortunas�colocan�sus�ahorros).�

Como� otros� ricos,� que� también� usan� estos� vehículos� para� tributar� sólo� al� 1%� en� el� Impuesto� de� Sociedades,�
Ortega�ha�visto�evaporarse�una�parte�significativa�de�su�dinero.�Para�evitar�una�sangría�mayor,�ha�retirado�en�
torno�a�700�millones�de�estas�sociedades�desde�que�comenzó�el�mal�escenario�bursátil�en�2007.�Sólo�el�mes�
pasado�reembolsó�unos�200�millones�con�estas�operaciones,�por�las�que�no�tiene�que�pagar�impuestos.�

Y�lo�mismo�han�hecho�otras�grandes�fortunas,�que�han�optado�por�reducir�drásticamente�su�inversión�en�bolsa�
para�optar�por� la�deuda�de�países�y�empresas�(renta�fija),�como�ha�hecho�Alicia�Koplowitz.�Sólo�en�Morinvest�
acumula�428�millones,�un�11%�más.�Su�hermana,�Esther�Koplowitz,�dueña�del�45%�de�FCC,�es�un�24%�más�rica�
que�en�2008.�Aunque�la�mujer�más�rica�de�España�es�la�ex�esposa�de�Amancio�Ortega,�Rosalía�de�Mera.�Atesora�
1.874�millones�gracias�a�su�7%�en�Inditex.�

Emilio�Botín,�presidente�del�Santander,�es�el�que�más�ha�revalorizado�su�patrimonio�empresarial,�un�71%�este�
año,� hasta� 885�millones.� Le� sigue� la� familia� Del� Pino,� dueña� del� 44,6%�del� grupo� de� construcción� y� servicios�
Ferrovial�que,�tras�fusionarlo�con�su�filial�de�autopistas�Cintra,�ha�incrementado�el�valor�de�su�participación�un�
48%�(2.568�millones).�
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Los�Entrecanales,�propietarios�de�Acciona,�logran�revalorizar�su�patrimonio�un�3,4%�más�y�los�dueños�de�ACS,�los�
banqueros�March,� los�Albertos�y�Florentino�Pérez,�han�visto�cómo�el�valor�de�su�empresa�gana�un�6%,� sobre�
todo�en�los�últimos�días�gracias�a�la�noticia�de�la�compra�de�una�constructora�en�EEUU.�

Seis�millones�de�dólares�en�bonos�para�los�ejecutivos�de�Fannie�Mae�y�Freddie�Mac.�
Los�bonos�son�un�40%�inferiores�a�los�que�se�otorgaban�antes�de�su�rescate�público�

Los�ejecutivos�de�Fannie�Mae�y�Freddie�Mac�se�llevarán�bonos�millonarios.�
�
Pese�a�haber� tenido�que�ser� rescatadas�por�el�gobierno�de�Estados�Unidos,� las�entidades�hipotecarias�Fannie�
Mae�y�Freddie�Mac�siguen�dando�remuneraciones�millonarias�a�sus�directivos.�Los�presidentes�ejecutivos�de�las�
dos�empresas�recibirán�bonos�por�valor�de�hasta�6�millones�de�dólares�por�el�año�2009.�

Sin�embargo,�estos�pagos�son�un�40%�inferiores�a�los�registrados�antes�de�que�en�septiembre�de�2008�pasaran�a�
estar�bajo�control�público�con�una�inyección�de�111.000�millones�de�dólares.��

La�Agencia�Federal�de�Financiación�de�la�Vivienda�considera�que�estas�remuneraciones�reflejan�la�necesidad�de�
que� Fannie�Mae� y� Freddie�Mac� "atraigan� y� retengan� el� talento� necesario� para� alcanzar� su� objetivo",� según�
recoge�la�cadena�británica�BBC.��

Este� mismo� medio� indica� que� los� presidentes� ejecutivos� de� ambas� compañías� recibirán� un� salario� base� de�
900.000�dólares�y�3,1�millones�de�dólares�de�salario�diferido�si�alcanzan�ciertos�objetivos,�además�de�un�bono�
de�2�millones�de�dólares�si�los�resultados�individuales�se�ajustan�a�determinados�objetivos.�

�

5º.��¿ES�CUESTIÓN�DE�DINERO�LUCHAR�POR�LA�POBREZA�O�CUESTIÓN�DE�JUSTICIA,�DE�DERECHOS�HUMANOS?�

El�control�de�los�paraísos�fiscales�podría�liberar�124.000�millones�de�dólares�para�la�lucha�contra�la�pobreza�
Oxfam�calcula�al�menos�6,2�billones�de�dólares�de�la�riqueza�procedente�de�los�países�en�desarrollo�se�

encuentra�en�manos�de�particulares�en�estos�paraísos.�
�
Cada� año� los� países� en� desarrollo� pierden� cerca� de� 124.000�millones� de� dólares� que� van� a� parar� a� paraísos�
fiscales,� según�ha� denunciado�Oxfam� Internacional� (Intermón�Oxfam�en� España).� Estas� pérdidas� superan� con�
creces�los�103.000�millones�de�dólares�de�ayuda�al�desarrollo�que�las�naciones�más�pobres�reciben�anualmente.�

Un�análisis�realizado�por�James�Henry,�ex�economista�y�miembro�de�Oxfam,�revela�que�al�menos�6,2�billones�de�
dólares�de�la�riqueza�procedente�de�los�países�en�desarrollo�se�encuentra�en�manos�de�particulares�en�paraísos�
fiscales,�privando�a�estos�Estados�de�unos�ingresos�impositivos�de�entre�64.000�y�los�124.000�millones.�"Si�a�esta�
cifra�se�añaden�las�cantidades�que�anualmente�las�empresas�multinacionales�sacan�fuera�de�las�fronteras�de�los�
países�en�los�que�operan�(entre�200.000�y�300.000�millones�de�dólares),�el�montante�es�mucho�mayor",�señala�
Intermón.�

Reformas�y�planes�de�rescate�
Ante�esta�situación,�la�ONG�pide�una�reforma�de�los�paraísos�fiscales�y�una�modificación�más�amplia�del�sistema�
financiero� para� reducir� la� volatilidad� de� los� capitales,� incrementar� la� responsabilidad� y� dar� a� los� países� en�
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desarrollo�un�papel�más�relevante�en�la�gestión�de�la�economía�global.�Asimismo,�presiona�a�los�líderes�del�G�20�
para� que� acuerden� planes� de� rescate� a� los� países� más� pobres� �similares� a� los� puestos� en� marcha� para� las�
entidades�bancarias��para�ayudarles�a�escapar�de�los�efectos�más�devastadores�de�la�crisis�financiera.�

"Esperamos�que�España�promueva�y�apoye� la�puesta�en�marcha�de�estímulos�fiscales�
inmediatos�para�los�países�menos�adelantados.�Este�estímulo�debería�representar�entre�
un� 3%� y� un� 5%� de� su� Producto� Nacional� Bruto� (PNB)� y� serviría� para� ayudarles� a�
protegerse� de� la� crisis� y� reactivar� el� crecimiento� global",� dijo� Jaime� Atienza,� del�
departamento�de�estudios�de�Intermón�Oxfam.�

Atienza� calcula� que� "unos� 16.000�millones� de� dólares� al� año� serían� suficientes� para�
garantizar�a�cada�niño�y�niña�una�plaza�escolar,�y�50.000�millones�anuales�bastarían�a�
los�países�más�pobres�para�proteger�a�su�población�del�cambio�climático".�

La�organización�humanitaria�solicita�además�la�aprobación�de�nuevas�regulaciones�que�
obliguen�a�los�paraísos�fiscales�a�desvelar�información�sobre�el�dinero�que�entra�en�su�

jurisdicción�y�a� las� compañías�multinacionales�a� informar�de� los� impuestos�que�pagan�en�cada�país�en�el�que�
operan.�Esto,�dice,�permitiría� identificar�a� los� individuos�y�organizaciones�que� ilegalmente�dejan�de�pagar� sus�
impuestos�y�tomar�acciones�para�recuperar�el�dinero.�
�
6º.�¿�CREES�EN�LA�“EFICACIA”�DE�ESTOS�ENCUENTROS�DE�“ALTO�NIVEL”?�
�

El�impacto�de�la�crisis�económica�en�el�continente�africano.�

El�Club�de�Madrid�celebrará�este�martes�en�Accra�(Ghana)�una�mesa�redonda�para�analizar�el�impacto�de�la�crisis�
económica�global�en�el�continente�africano,�en�el�marco�de�los�trabajos�que�concluirán�los�próximos�12�y�13�de�
noviembre� con� la�Conferencia�Anual�del�Club�de�Madrid,� a� la�que�asistirán� la�mayoría�de� sus�miembros�para�
formular�recomendaciones�desde�una�perspectiva�política�a�la�crisis�actual.�

Casa�África,�con�sede�en�Las�Palmas�de�Gran�Canaria�y�que�ha�hecho�posible�la�celebración�de�este�encuentro�
junto�al�Banco�Africano�de�Desarrollo�y�que�colabora�también�en�la�organización�de�la�Conferencia�Anual,�estará�
representada� por� su� director� general,� Ricardo� Martínez� Vázquez,� y� la� directora� de� Programación,� Ainhoa�
Fábrega,�según�informó�la�organización�en�un�comunicado.�

Como�miembros�del�Club�de�Madrid�acudirán�a�Accra�los�ex�presidentes�John�Kufuor�(Ghana),�Benjamin�Mkapa�
(Tanzania),� Olesegun� Obasanjo� (Nigeria),� Festus� Mogae� (Botswana),� Percival� Patterson� (Jamaica)� y� los� ex�
primeros�ministros�Lionel�Jospin�(Francia)�y�Sadiq�Al��Mahdi�(Sudán).�

Encuentro�de�alto�nivel�

Este� encuentro� de� alto� nivel� reunirá� a� dirigentes� políticos� africanos� y� especialistas� en� la� economía� del�
continente,�y�se�discutirá�sobre�la�influencia�de�la�crisis�en�los�asuntos�que�ya�estaban�en�primera�página�de�la�
agenda� política� africana� antes� de� su� estallido,� como� la� pobreza,� las� hambrunas,� los� derechos� humanos,� el�
calentamiento�global�o�la�construcción�de�la�paz�en�zonas�de�conflicto.�

Todos�ellos�se�abordarán�desde�nuevas�perspectivas�surgidas�de�los�cambios�estas�áreas,�como�la�aparición�y�el�
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impacto�de�las�nuevas�tecnologías,�la�nueva�clase�media�emprendedora�africana,�la�presencia�de�nuevos�actores�
en�la�zona�(China,�Brasil�o�los�países�de�Oriente�Medio)�o�la�juventud�de�la�población.�

En� este� sentido,� los�miembros� del� Club� de�Madrid� buscan� reflexionar� y� debatir� con� el� objetivo� posterior� de�
formular� recomendaciones� prácticas� que� ayuden� a� las� instituciones� democráticas� de� los� países� africanos� a�
afrontar�los�desafíos�que�genera�esta�nueva�situación.�

La�mesa�africana�será�la�cuarta�de�una�serie�de�reuniones�regionales�que�se�han�ido�celebrando�este�año�para�
valorar�las�dimensiones�políticas�del�impacto�de�la�crisis�global�en�Europa��se�celebró�en�Madrid�el�pasado�12�de�
marzo�,�América�Latina�(Chile,�13�de�julio)�y�la�región�árabe��celebrado�este�pasado�miércoles�en�Madrid�.�

La�organización�destaca�que�"la�experiencia,�la�independencia�y�el�reconocimiento�de�los�miembros�del�Club�de�
Madrid�sin�duda�representan�un�valor�añadido�en�el�debate�internacional�y�el�proceso�de�toma�de�decisiones�de�
los�líderes�actuales".�

La�reunión�de�Ghana�y� la�presencia�posterior�de�sus�conclusiones�en� la�Conferencia�Anual�de�Madrid�son�una�
contribución� a� la� necesidad� de� encontrar� una� respuesta� más� coherente� y� cohesionada� a� los� retos� que� el�
continente�africano�está�enfrentando,�señala�Casa�África.�
�
�
7º.��CRISIS�Y�ESCOLARIZACIÓN.�
�

La�Unesco�advierte�de�que�la�crisis�puede�dejar�una�"generación�perdida"�de�niños�sin�escolarizar.�
�

La� recesión� frena� los� avances� logrados� en� los� últimos�
años�en�la�educación�básica�en�los�países�en�desarrollo�
La� crisis� económica� ha� provocado� un� recorte� de� los�
presupuestos�educativos�de�los�países�en�desarrollo�y�de�la�
ayuda�a�estas�naciones�proveniente�de�las�más�ricas.�Como�
consecuencia�de�ello,�se�ha�puesto�freno�al�notable�avance�
en� la� escolarización� logrado� en� la� última� década� en� los�
países�en�desarrollo,�por�lo�que�millones�de�niños�corren�el�
riesgo�de�quedarse� sin� poder� ir� al� colegio,� según�asegura�
un�informe�de�la�Organización�de�las�Naciones�Unidas�para�
la� Educación,� la� Ciencia� y� la� Cultura� (Unesco)� presentado�
hoy.� "No� podemos� permitir� que� surja� una� generación�
perdida� de� niños� sin� acceso� a� la� educación",� ha� dicho� la�
directora�general�de�la�Unesco,�Irina�Bokova.�

El� Informe�de� Seguimiento�de� la� Educación�para�Todos� en� el�Mundo�2010� recuerda�que� todavía�hay�unos�72�
millones�de�menores�sin�escolarizar.�Tras�la�llamada�"década�perdida"�de�los�años�noventa,�el�número�de�niños�
sin� acceso� a� la� educación� disminuyó� en� unos� 33� millones� y� aumentó� el� de� los� que� consiguieron� terminar�
Primaria,� señala� el� documento� elaborado� por� expertos� independientes.� La� escolarización� en� el� África�
subsahariana� se� incrementó� a� un� ritmo� cinco� veces�mayor� en� los� últimos� diez� años� que� entre� 1990� y� 2000,�
mientras�que�en�el�sureste�asiático�la�cifra�de�menores�sin�escolarizar�se�redujo�a�la�mitad,�debido�en�gran�parte�
al�mayor�acceso�de�las�niñas�a�las�aulas.�
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Sin�embargo,�a�cinco�años�del�plazo�establecido�para�alcanzar�los�Objetivos�de�Desarrollo�del�Milenio�(ODM),�uno�
de� los�cuales�es�que�en�2015�quede�garantizada� la�escolarización�en�todo�el�mundo,�no�se�está�en�camino�de�
alcanzar�esta�meta.�Si�se�mantiene�la�tendencia�actual,�en�2015�todavía�56�millones�de�niños�en�edad�escolar�no�
tendrán�la�oportunidad�de�educarse,�según�los�autores�del�estudio,�quienes�también�advierten�de�que�la�brecha�
entre�géneros�sigue�sin�cerrarse.�En�al�menos�28�países�en�desarrollo,�menos�de�nueve�niñas�van�a�la�escuela�por�
cada�diez�varones,�lo�que�explica�que�el�54%�de�la�población�infantil�sin�educar�sea�femenina.�

El�informe�de�la�Unesco�indica�que�los�recortes�en�gasto�público�para�educación�a�que�se�han�visto�obligados�los�
gobiernos� del� África� subsahariana� en� el� bienio� 2009�2010�pueden� llegar� a� los� 4.600�millones� de� dólares.� Ello�
hace�todavía�más�urgente�un�aumento�de�la�cooperación�internacional�en�el�campo�de�la�educación,�apunta�el�
informe,�que�recomienda�aumentar�la�ayuda�en�este�ámbito�en�16.000�millones�de�dólares�anuales�si�se�quiere�
alcanzar�la�meta�de�2015.�En�ese�sentido,�pide�al�secretario�general�de�la�ONU,�Ban�Ki�moon,�la�convocatoria�de�
una�conferencia�internacional�de�alto�nivel�para�abordar�este�"déficit",�ya�que�los�países�ricos�han�incumplido�la�
promesa�de�2000�de�ayudar�a�todas�las�naciones�que�se�comprometieran�seriamente�a�proporcionar�enseñanza�
a�sus�ciudadanos.�

Los�autores�del�estudio� indican�que� los�países�más�desarrollados�"han�exagerado"� la�ayuda�oficial�prestada�en�
este�campo�y�aseguran�que�ya�en�2004�se�había�estancado�y�que�desde�entonces�se�ha�ido�reduciendo.�Al�mismo�
tiempo,�destacan�que�uno�de� las� pocas�excepciones� es� España,�que�desde�1999�ha� aumentado�en�un�78%� la�
ayuda�a�la�educación�básica.�

También�piden�un�mayor�compromiso�a� los�países�en�desarrollo,�que�si�aumentaran� la� inversión�en�educación�
hasta�alcanzar�el�0,7%�de�su�Producto�Interior�Bruto�(PIB)�podrían�agregar�7.000�millones�de�dólares�anuales�al�
gasto�en�enseñanza.�

Los�expertos�proponen�la�creación�de�un�nuevo�indicador,�que�llaman�de�"carencias�educativas",�para�medir� la�
calidad� de� la� escolarización.� Una� persona� necesita� cuatro� años� de� educación� primaria� para� adquirir�
conocimientos�básicos�de�lectura,�escritura�y�cálculo,�por�lo�que�los�niños�que�no�hayan�pasado�ese�tiempo�en�un�
aula� sufren� de� "carencias� educativas",� afirma� la� Unesco.� Así,� en� 22� países� del�mundo� el� 30%� de� los� jóvenes�
sufrirían� carencias� educativas,�mientras�que�en�11�de� los�países� africanos�más�pobres� la� cifra� llegaría� al� 50%,�
alerta�la�Unesco.�

�
�

La�crisis�económica�obliga�a�niños�de�Guatemala�a�dejar�de�ir�a�la�escuela�
Según�datos�del�informe,�1,6�millones�de�guatemaltecos�viven�en�el�extranjero�

El�97%�de�los�guatemaltecos�emigrados�viven�en�Estados�Unidos�
�

Según�un�estudio�de� la�ONG�Unicef� y� la�Organización� Internacional� de� las�Migraciones� (OIM),� la� caída� de� las�
remesas� a� causa� de� la� crisis� económica� ha� tenido� como� consecuencia� que� decenas� de� miles� de� menores�
guatemaltecos� hayan� tenido� que� abandonar� la� escuela� y� buscar� un� trabajo� para� ayudar� al� sustento� de� sus�
hogares.�

La� OIM� ha� informado� de� los� resultados� del� informe� "Investigación� sobre� Remesas� 2009:� Los� niños� y�
adolescentes"� sobre� la� realidad� que� vive� Guatemala.� Según� éste,� "el� declive� de� las� remesas� enviadas� por�
familiares�en�el�extranjero�han�forzado�a�decenas�de�menores�a�dejar�la�escuela�y�encontrar�trabajo�para�apoyar�
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a�los�ingresos�de�sus�familias".�

Este�informe�se�realizó�a�partir�de�3.000�entrevistas�a�familias�guatemaltecas�y�los�resultados�muestran�que�el�
8,7%�de�los�niños�de�entre�7�y�17�años�no�pueden�ir�a�la�escuela,�y�que�el�7,4%�de�los�niños�de�la�misma�edad�se�
ven�forzados�a�buscar�trabajo�para�ayudar�a�sus�familias.�

Las�dificultades�que�pasan�los�emigrantes�en�el�exterior,�también�se�ven�reflejadas�en�el�plan,�más�del�7%�de�los�
consultados�aseguraron�que�piensan�emigrar�en�los�próximos�12�meses.�

La�importancia�de�las�remesas�

La� remesa�media�es�de�272�dólares�mensuales,� por� lo�que� se� convertirán�en�3.840�millones�de�dólares,� una�
caída� del� 11%� respecto� al� año� pasado.� Las� remesas� familiares� que� son� enviadas� del� exterior� representan�
alrededor�de�un�12%�del�Producto�Interior�Bruto�(PIB)�del�país�y�ayuda�al�sostenimiento�económico�de�al�menos�
un�millón�de�hogares�guatemaltecos,�de�acuerdo�con�la�banca�central.�

En�2008,�los�guatemaltecos�residentes�en�el�exterior�enviaron�más�de�4.000�millones�de�dólares�en�remesas.�
�
�
8º.�� ¿ESTAS� DE� ACUERDO� EN� AFIRMAR�QUE� “EL� CRECIMIENTO� ECONÓMICO� NO� DISMINUYE� LA� POBREZA?�
¿ADÓNDE�VA�PUES,�ESE�CRECIMIENTO?�
�

"El�crecimiento�económico�no�disminuye�la�pobreza."�

LA�COORDINADORA�DE�LA�RED�EUROPEA�ANTI�POBREZA�PIDE�OTRA�ESTRATEGIA�"AMBICIOSA"�CONTRA�LA�
DESIGUALDAD�

PAMPLONA.�Sian�Jones,�coordinadora�de�política�de�la�Red�Europea�Anti�Pobreza,�dejó�ayer�claro�que�los�países�
que�más�gasto�en�protección�social�registran�los�índices�más�bajos�de�desigualdad.�Según�cifras�del�2007,�el�41%�
de� los� desempleados� viven� en� el� umbral� de� pobreza,� y� el� 16%� de� la� población� europea� está� en� "riesgo� de�
pobreza".�Es�necesario�abordar�la�crisis�de�manera�"efectiva"�y�es�una�"pena"�que�la�mayoría�de�los�países�hayan�
querido�paliar�el�déficit�reduciendo�el�número�de�servicios�y�el�sistema�de�protección�social,�asegura�Jones.�"Se�
cree�que�a�mayor�crecimiento,�mayor�empleo�y�menos�pobreza,�pero�no�se�habla�de�economía�respetuosa�con�
el�medio�ambiente�y�más�estable,�o�cómo�contribuir�a�una�mayor�cohesión�social,�de�inmigración,�de�minorías,�
de�derechos....",�expuso.�Falta�esa�visión�de�un�"desarrollo�sostenible�y� social"�para� luchar�contra� la�pobreza,�
para�garantizar�"empleos�de�calidad,� ingresos�equitativos,� la� lucha�contra� la�discriminación�y�el� fomento�de� la�
participación�social".�A�su� juicio,� los�tres�pilares�de� la� inclusión�son:�el�acceso�a�un�salario�mínimo,�un�trabajo�
decente�y�servicios�de�calidad.�"El�crecimiento�económico�no�va�a� llevar�a�disminuir� la�pobreza.�De�hecho,� las�
desigualdades�han�sido�el�motor�de�la�crisis�y�hay�que�luchar�contra�esos�desequilibrios.�"Es�necesario�un�pacto�
social� de� derechos� y� solidaridad.� Un� modelo� social� que� necesita� de� valores".� La� estrategia� de� Lisboa� se� ha�
demostrado�un�"fracaso",�y�la�crisis�ha�exacerbado�las�desigualdades�y�la�pobreza,�hace�falta�una�estrategia�más�
ambiciosa� que� aúne� esfuerzos� y� las� presidencia� española� en� la� UE� puede� ser� en� este� sentido� una� gran�
"oportunidad".�

Por� su� parte,� Víctor�Renes,� responsable�del� Servicio� de� Estudios� de� Cáritas,� reconoció� ayer� que� la� institución�
benéfica�se�encuentra�"desbordada"�ante�la�avalancha�de�peticiones�de�ayuda�de�personas�en�paro.�La�demanda�
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ha�aumentado�más�del�40%�y�en�el�último�informe�del�Ministerio�de�Sanidad�y�Política�Social�se�constata�que�
existe� un� retraso� de� unos� 110� días� entre� la� concesión� de� la� renta�mínima� y� su� llegada� al� solicitante,� lo� que�
genera� "desprotección"�en� los� colectivos� vulnerables.� "Nosotros�esperamos�que�en�este� segundo�semestre� la�
medida� paliativa� de� los� 420� euros� para� las� personas� que� han� perdido� el� empleo� y� las� protecciones� por�
desempleo�ayuden�a�paliar�la�situación",�señala.�"Y�aún�y�todo�será�insuficiente�porque�ya�antes�de�la�crisis�se�ha�
visto�que�no� sólo� el� sistema�económico� y� laboral� tienen�un�problema,� sino� también�el� de� protección� social".�
Renes�aboga�por�la�consolidación�de�esta�prestación�(los�420�euros)�no�como�medida�"paliativa�y�puntual",�y�que�
se� configure� en� coordinación� con� las� comunidades� autónomas� un� sistema� de� "ingresos� mínimos� en� todo� el�
Estado".�El�Estado�tiene�que�intervenir�en�"esa�garantía�de�ingresos�mínimos�y�ahora�queda�fuera".�Otra�cosa�es�
que� cada� comunidad� realice� sus� inversiones� para� mejorar� la� inserción� social� y� calidad� del� empleo.� "Ambas�
administraciones�tienen�que�ponerse�de�acuerdo�como�con�la�ley�de�Dependencia".�
�
9º.��COMENTAR�LAS�CIFRAS�QUE�ARROJA�ESTE�TEXTO.�
�

El�despliegue�militar�español�cuesta�un�millón�al�día�(�El�conflicto�de�Afganistán).�
���

La�misión�en�Afganistán�es�la�más�cruenta�de�cuantas�ha�afrontado�
el�Ejército�español�desde�que,�hace�21�años,�empezó�a�participar�en�
operaciones�de� la�ONU,� la�OTAN�o� la�UE.�Un� total� de� 88�militares�
españoles�fallecidos��de�los�150�que�han�perdido�la�vida�en�distintos�
escenarios� en� todo� el� mundo�� trabajaban� para� recuperar� la�
estabilidad� del� país� asiático.� El� último� fue� el� cabo� Cristo� Ancor�
Cabello�Santana,�que�el�pasado�7�de�octubre�murió�por�la�explosión�
de�un�artefacto�cuando�volvía�a�la�base�de�Herat�

Pero�la�de�Afganistán�no�sólo�es�la�operación�que�registra�más�bajas,�
sino�también� la�más�costosa.�Desde�que�hace�ocho�años,�en�2002,�
los� primeros� soldados� españoles� llegaron� a� Kabul,� el� coste� supera�
los� 1.550� millones� de� euros:� de� ellos,� 365� millones� �es� decir,� un�
millón�diario��sólo�en�2009.�

La�nueva�base�de�Apoyo�Provincial�(PSB)�que�España�construye�junto�al�aeropuerto�de�Qala�i�Naw�cuesta�más�de�
44�millones�de�euros.�Aunque�ya�ha�empezado�a�ser�ocupada,�se�espera�que�esté�plenamente�operativa�en�junio�
de�2010�y�que�allí�se�concentre�el�grueso�de�los�1.500�soldados�españoles,�así�como�un�centenar�de�colombianos�
y�soldados�de�EE�UU.�Además,�España�financia�con�14,5�millones�la� instrucción�y�equipamiento�de�un�batallón�
del�Ejército�afgano,�para�el�que�también�construye�una�base�en�Qala�i�Naw.�

Para�desarrollo,�menos�

Frente� a� las� ingentes� cantidades� invertidas� en� seguridad,� los� fondos� destinados� a� la� reconstrucción� son�más�
modestos.�En�la�Conferencia�de�Londres�(2006),�España�comprometió�150�millones�de�euros�a�la�reconstrucción�
y�el�desarrollo�de�Afganistán;�y�en�La�Haya,�en�marzo�pasado,�anunció�que�daría�otros�60�millones.�En�total,�210�
millones� para� el� periodo� 2006�2012� de� los� que,� según� la� Agencia� Española� de� Cooperación� Internacional� y�
Desarrollo�(AECID),�ya�se�han�ejecutado�unos�130�millones.�

El�dinero�más�rentable�es�el�que�se�invierte�directamente�en�el�desarrollo�de�la�provincia�de�Badghis:�más�de�31�
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millones�desde�2006.�Este�dinero�ha�permitido� la� construcción�de�160�kilómetros�de�carreteras�y�más�de�150�
escuelas��la�mayoría�en�barracones�provisionales�,�así�como�la�reducción�en�un�70%�de�la�mortandad�infantil�en�
esta�provincia�con�700.000�habitantes�y�una�extensión�similar�a�Galicia.�

De� cara� al� futuro� se� quiere� poner� el� acento� en� el� desarrollo� de� las� comunidades� rurales,� para� lo� que� se� ha�
habilitado�una�partida�de�25�millones.�
�
10.��¿QUIÉNES�SON�LOS�OLVIDADOS?�¿VIVEN�A�NUESTRO�LADO�O�VIVEN�Y�NO�“LOS�VEMOS”?�

�
La�crisis�marca�las�fiestas�de�los�olvidados.�

El�crecimiento�de�la�pobreza�se�hace�más�perceptible�en�estas�fechas�entrañables.�Las�estadísticas�buscan�la�
solución�a�largo�plazo;�los�afectados�soportan�como�pueden�el�día�a�día�
Casi�el�20%�de�los�hogares�pasa�las�fiestas�navideñas�en�precario.���

�
No�es�que�se�haya�acabado�el�marisco�por�Navidad.�Es�que�se�acabó�
hace� ya� años� y� muchas� familias� siguen� sin� plantearse� siquiera� un�
ágape�de�lujo�al�año.�Menús�caseros,�estudiados�y�elaborados�a�partir�
de�marcas� blancas� del� supermercado�más� económico� componen� el�
plato�de�navidad�de�muchos�españoles.�

Los� principales� resultados� de� la� última� Encuesta� de� Condiciones� de�
Vida,�en�2008,�publicada�por�el�Instituto�Nacional�de�Estadística�(INE)�
revelan� que� el� 19,6%� de� españoles� se� encuentran� por� debajo� del�
umbral�de�la�pobreza�(baremo�que�se�establece�en�base�al�60%�de�la�
renta�neta�disponible).�Traducido�en�sueldos,�quiere�decir�que�más�de�
ocho�millones�de�españoles�sobreviven� con�menos�de�500�euros�al�
mes.� Por� otro� lado,� más� de� cuatro� millones� de� personas� están� en�
paro� actualmente� y� se� espera� que� en� 2010� haya� cuatro�millones� y�
medio�de�desempleados.�

A� Miguel� Ángel� Esquinas,� que� lleva� medio� año� esperando� que� un�
juicio� le� devuelva� el� puesto� de� trabajo� que� perdió� este� verano;� a�
Carlos�Bordomás,�que�tiene�que�cuidar�de�su�hijo�incapacitado�con�las�

ayudas�que�la�administración�ha�tardado�dos�años�en�concederle;�o�a�Janet�Jiménez,�que�cobra�por�limpiar�pisos�
la�mitad�de� lo�que�cobraba�antes�de� la�manida�crisis,�estos� indicativos�no� les�dicen�nada.� "Infojobs� [portal�de�
ofertas�de�empleo�en�Internet]�es�lo�que�me�da�esperanzas�o�me�las�quita:�antes�recibía�muchas�ofertas�de�lo�
mío,�ahora�las�pocas�que�me�llegan�son�de�cualquier�cosa",�comenta�Miki�Esquinas.�

Las�caras�de�las�estadísticas�
Estos� ciudadanos,� sin� comerlo� ni� beberlo,� encajan� en� esas� estadísticas.� La� citada� encuesta� arroja�más� datos�
desesperanzadores,�como�que�en�uno�de�cada�tres�hogares�no�pueden�ir�de�vacaciones�al�menos�una�semana�al�
año.�O�que�en�el�2%�de�los�hogares�no�pueden�permitirse�comer�carne,�pollo�o�pescado�cada�dos�días.�O�que�un�
5,3%�no�puede� invertir�en�mantener�su�vivienda�a�una� temperatura�adecuada.�O�que�cuatro�de�cada�diez�no�
tiene�la�capacidad�económica�para�hacer�frente�a�gastos�imprevistos.�
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Los�ciudadanos�que�ponen�cara�a�estas�estadísticas�pasan�las�fiestas�en�familia�

Con� semejante� panorama,� pocos� parados� se� hacen� esperanzas� al� escuchar� las� previsiones� que� ayer� hicieron�
públicas� Adecco� y� la� escuela� de� negocios� (IESE),� en� base� a� un� estudio� del� mercado� laboral� en� siete� países�
europeos� (Alemania,� Francia,� Reino� Unido,� Italia,� España,� Portugal� y� Polonia).� Según� las� conclusiones� del�
informe,�la�tasa�de�paro�en�nuestro�país�subirá�menos�que�en�los�últimos�dos�años.�Aún�así,�los�cuatro�millones�
y�medio�de�desempleados�que�se�esperan�para�marzo,�constituirán�un�máximo�histórico.�

Por� todo� ello,� la� ministra� de� Economía� y� Hacienda,� Elena� Salgado,� reconoció� que� los� desempleados� son� "la�
principal�preocupación�del�Gobierno,�que�va�a�intentar�encontrarles�un�trabajo".�

Nuevos�pobres�
Los�datos�de�Catalunya,�la�quinta�comunidad�autónoma�en�riesgo�de�pobreza�según�los�datos�del�INE�de�2008,�
que�se�conocieron�ayer�son�igualmente�preocupantes.�Los�indicadores�del�Consell�de�Treball�Econòmic�i�Social�
apuntan� que� la� pobreza� irrumpe� en� muchos� hogares� catalanes.� Cáritas� ha� atendido� en� este� año� a� 50.000�
personas�en�esa�comunidad,�un�84%�más�que�hace�dos�años.�Además,�cuatro�de�cada�10�personas�atendidas�se�
habían�visto�obligadas�a�acudir�por�primera�vez�a�estos�servicios.�Se�trata�de�nuevos�pobres,�una�categoría�del�
escalafón�social�que�comprende�a�personas�jóvenes,�con�hijos�pequeños�que�han�quedado�en�paro�y�no�pueden�
comprar�alimentos�ni�pagar�su�vivienda.�

Una�Nochebuena�feliz�pero�precaria�

Menús�caseros: Aunque�menos�que�otros�años,�en�estos�días�se�disparan�los�planes�desorbitados�para�cenas�y�
comidas�festivas.�Esta�noche,�en�Barcelona,�algún�hotel�ofrece�una�cena�de�vigilia�por�700�euros.�Con�la�décima�
parte�de�ese�dinero,�familias�enteras�comparten�mantel,�cava�y�villancicos.�

Menos� regalos: Los� regalos� y� las� comidas� pasan� a� un� segundo� plano� en� las� familias� con� pocos� recursos:� la�
calefacción,� los� alimentos� básicos� o� los� desplazamientos� para� ver� a� familiares� son� cuestiones� mucho� más�
urgentes.�

El� abrigo� de� las� familias: Todos� los� ciudadanos� entrevistados� por� este� diario� coinciden� en� destacar� que� lo�
importante�de�estas�fechas�es�pasarlas�en�familia.�“No�tendremos�jamón�bueno�ni�marisco,�pero�nos�tenemos�
unos�a�otros”,�dice�Miki�Esquinas.�

�
11º.��¿REFUNDACIÓN�DEL�CAPITALISMO�PARA�UNOS��POCOS�O�PARA�TODOS?�¿EL�CAPITALISMO�
ULTRALIBERAL�FUNCIONA?��
�

DOS�EJEMPLOS:�REFUNDACIÓN�DEL�CAPITALISMO�Y�"�DESARMEMOS�LOS�MERCADOS”.�
�

REFUNDACIÓN�DEL�CAPITALISMO.�
�

Hay�que�admitirlo:� la�especie�humana�es�un�desastre.�Alardeamos�de�que�nuestra�capacidad�de�raciocinio�nos�
hace� superiores�a� las�bestias,�pero� cómo�nos� cuesta� aprender�de� los� errores�para�no� tropezar�en� las�mismas�
piedras.� Estamos� aún� metidos� hasta� el� pescuezo� en� la� peor� crisis� económica� de� los� últimos� 70� años,� y� ya�
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comienza�a�resucitar�con�vigor�y�sin�complejos�el�discurso�liberal�que�desencadenó�el�colapso.�Los�líderes�de�los�
países�más�ricos�anuncian�“brotes�verdes”�y�manifiestan�su�confianza�en�que�pronto�se�recuperará�la�“senda�del�
crecimiento”.� Las� mismas� tres� agencias� estadounidenses� de� calificación� que� loaban� a� Lehman� Brothers� en�
vísperas�de� su�derrumbe�han� vuelto� a�dictar,� como� si� nada,� sentencias� sobre� la� salud�económica�de�países� y�
compañías,� y� lo� peor� es� que� sus� dictámenes� son� atendidos:� España� perdió� recientemente� diez� millones� de�
dólares�en�una�emisión�de�deuda�porque�Standard�&�Poor’s�le�rebajó�su�calificación.�Aquella�“refundación�del�
capitalismo”�de� la�que�habló�Nicolas�Sarkozy,�nada�sospechoso�de�antisistema,�ha�quedado�en�poco�más�que�
medidas�cosméticas.�
�
Esta�tendencia�se�nota�especialmente�en�las�relaciones�internacionales.�Los�países�ricos�continúan�utilizando�el�
concepto�de�“ayuda”�a�los�pobres,�cuando�es�hora�de�adoptar�una�nueva�mirada.�En�la�actualidad,�los�23�países�
que� integran� el� Comité� de�Asistencia� al� Desarrollo� aportan� al� Tercer�Mundo� ayudas� por� un�monto� global� de�
72.000�millones�de�euros,�por�vías�directas�o�multilaterales.�La�suma�apenas�supone�el�0,35%�del�PIB�de�los�ocho�
países�más�ricos�del�mundo�y�es�diez�veces�menor�que�el�plan�de�rescate�a�la�banca�en�EEUU.�Lo�que�el�mundo�
reclama�hoy�no�son�limosnas,�sino�la�creación�de�mecanismos�serios�de�redistribución�de�la�riqueza,�que�pasan�
por� el� establecimiento� de� un� gravamen� sustancioso� a� los� movimientos� internacionales� de� capital� y� la�

reconversión�ideológica�y�estructural�del�FMI,�al�que�el�G�20�
ha�triplicado�sus�fondos.�

Ahora,�con�la�amenaza�del�cambio�climático,�los�países�ricos�
han�acordado�crear,�en�un�plazo�de�diez�años,�un�fondo�anual�
de� 100.000�millones� de� dólares� (69.832�millones� de� euros)�
para� “ayudar”� a� los� pobres� a� impulsar� medidas� contra� el�
calentamiento� global.� Una� ridiculez.� Mario� Vargas� Llosa,� a�
quien� no� se� podrá� acusar� de� izquierdista,� propuso� ya� hace�
tiempo� la� creación� de� un� cuantioso� impuesto�mundial� para�
proteger�la�Amazonía.�De�eso�se�trata,�precisamente:�de�que�
los� ricos� no� “ayuden”,� sino� que� empiecen� a� “pagar”� para�
salvar�el�barco�en�el�que�ellos�también�viajan.�

�
“Necesitamos�un�nuevo�Bretton�Woods”.�

ATTAC�protestó�en�la�Bolsa�de�Fráncfort:�"Desarmemos�los�mercados".�

Para�Ignacio�Ramonet,�la�crisis�financiera�traerá�tantos�cambios�o�más�que�la�implosión�de�la�URSS.�“El�mundo�
ha�dejado�de�ser�lo�que�era,�necesitamos�un�nuevo�Bretton�Woods�con�China,�India,�África,�Brasil�y�México”.�

�
“Así� como� la�caída�del�muro�de�Berlín� fue� la�manifestación�de�que�el�socialismo�autoritario�no� funcionaba,� la�
implosión�de�Wall�Street�es�la�demostración�de�que�el�capitalismo�ultraliberal�no�funciona”,�afirma�el�periodista�
español� Ignacio� Ramonet� en� conversación� con�DW�WORLD.� “Hoy� el�mundo� tiene� que� dotarse� de� una� nueva�
arquitectura�financiera�internacional,�un�nuevo�Bretton�Woods�que�incluya�a�países�como�China,�India,�África�del�
Sur,�Brasil�y�México.�
��
La�organización�ATTAC�fue�fundada�por�Ramonet�en�1998�en�Francia,�a�raíz�de�un�artículo�editorial�escrito�por�él�
y�publicado�en�Le�Monde�diplomatique�en�el�que�promovía� la�aplicación�de� la� tasa�Tobin�y� la�creación�de�un�
grupo�de�presión�que�actuara�a�favor�de�la�misma.�Una�década�después�el�movimiento�se�ha�extendido�al�resto�
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de�Europa.�La�bolsa�de�Fráncfurt�fue�escenario�el�lunes�de�las�protestas�de�activistas�de�ATTAC�que�se�hicieron�
eco�de�la�indignación�y�rabia�ciudadana�ante�la�crisis�provocada�por�la�especulación�en�los�mercados�financieros.�
Los�activistas�repetían�en�pancartas�el�título�de�aquel�editorial�que�dio�origen�a�la�organización:�“Desarmemos�
los�mercados”.��

�Bildunterschrift:�Großansicht�des�Bildes�mit�der�Bildunterschrift:��Ignacio�Ramonet,�fundador�de�ATTAC.�
��
Sucesos�que�no�tienen�lógica�
��
Ramonet,�autor�de�“Fidel�Castro:�biografía�a�dos�voces”,�obra�que�salió�a�las�librerías�alemanas�en�septiembre,�
una�versión�revisada�por�Castro�mismo�y�presentada�por�el�periodista�en�la�Feria�del�Libro�de�Fráncfort,�señala�
que�no�se�tiene�un�plan�B�a�diferencia�de�cuando�cayó�la�Unión�Soviética�y�comenzó�el�capitalismo�neoliberal.�
“Por�eso�estamos�ante�sucesos�que�no�tienen�ninguna�lógica.�El�presidente�Bush�nacionalizando�la�banca�como�
Lenin.�O� como�Chávez.�Hace� poco� se� acusaba� a�Chávez� de� todos� los�males� del�mundo�porque�nacionalizó� la�
banca.�Bueno,�ahora�la�nacionaliza�Bush".�
��
El�periodista�señala�que�ahora�es�el�presidente�Sarkozy�el�que�demanda�cerrar�los�paraísos�fiscales.�“Esa�fue�la�
consigna� prioritaria� cuando� fundamos� ATTAC� y� defendíamos� la� tasa� Tobín,� el� propio� Tobin� decía� que� era�
imposible,�ahora�se�reclama�eso”�dice.��La�tasa�Tobín,�sugerida�por�el�economista�James�Tobin�en�1971,�es�un�
hipotético�impuesto�sobre�el�flujo�de�capitales�en�el�mundo,�lo�que�le�valió�a�Tobin�el�Premio�Nobel�de�Economía�
en�1981,�siendo�Ramonet�y�la�organización�ATTAC�quienes�propusieron�su�implementación�internacional.�
��
Bush:�un�agente�infiltrado�
��
“Bush� es� ahora� más� Attaquista� que� nosotros.� En� todo� caso� habrá� destruido� a� su� país� y� al� mundo”,� afirma�
Ramonet�y�recuenta�la�serie�de�catástrofes�ocurridas�durante�la�gestión�del�todavía�inquilino�de�la�Casa�Blanca:��
“La�guerra�de�Irak,�los�atentados�del�11�de�septiembre,�Katrina,�la�destrucción�de�Nueva�Orleans�y�la�implosión�
de�Wall�Street;�Bush�es�como�una�bomba�atómica�para�su�país.�Bueno,�no�está�mal.�En�definitiva�es�un�agente�
infiltrado”,�señala.�
��
El�periodista�señala�que�las�actuales�turbulencias�sólo�pueden�compararse�con�la�crisis�de�1929.�“Ahora�empieza�
un�período�que�podría�ser�de�unos�diez�años�en�el�que�muchas�cosas�podrían�ocurrir�en�el�plano�geopolítico”,�
afirma,�y� recuerda�cómo,�después�de� la�crisis�del�29�hubo�una�serie�de�desastres�sociales.�“Aquí�en�Alemania�
llegó�Hitler�al�poder,�en�España�llegó�la�República,�luego�la�Guerra�Civil�en�España,�el�frente�popular�en�Francia,�
una�Segunda�Guerra�Mundial”,�señala.�Sin�embargo�reitera�que�ahora�empezamos�una�era�en�la�que�nadie�tiene�
brújula.�“No�sabemos�adonde�vamos,�no�se�saben� las�dimensiones�que�tiene� la�crisis.�Ningún�político� lo�sabe,�
están�dando�palos�de�ciego,�pero�nadie�sabe�nada,�ni�los�economistas�ni�los�políticos".�
��
Bildunterschrift:� Großansicht� des� Bildes� mit� der� Bildunterschrift:� �Manifestantes� protestan� contra� las�
negociaciones�de�libre�comercio�impulsadas�por�la�OMC.�
�
El�derrumbe�del�neoliberalismo�
��
El� periodista� explica� que� curiosamente� muchos� movimientos� sociales� se� encuentran� desbordados,� no� han�
reaccionado�adecuadamente�por�timidez.�“Estamos�asistiendo�al�derrumbe�no�digo�del�capitalismo,�pero�de�la�
fase�más�salvaje�de�la�globalización�y�sin�embargo�estos�movimientos�sociales�que�tanto�han�trabajado�para�este�
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derrumbe�no�capitalizan�teóricamente�el�efecto�de�esto”.�
��
“En�primer� lugar,��explica�,�mucha�gente�está�intimidada�por� los�sucesos,�no�sabe�hasta�que�punto�afectará� la�
crisis� sus� ahorros� y� su� vida� personal,� por� eso� no� puede� haber� triunfalismos,� porque� es� una� tragedia”.� El�
presidente�honorario�de�ATTAC�señala�que�el�discurso�de�izquierda�que�parecía�radical�hace�unas�semanas�está�
siendo�arrebatado�por�los�ultraliberales,�por�Paulson,�Bush�o�Brown,�los�mayores�defensores�del�neoliberalismo.�
“La�izquierda�no�está�sacando�beneficios�de�esta�tragedia,�recuerde�el�beneficio�que�sacó�la�derecha�cuando�se�
hundió� la� Unión� Soviética.� Inmediatamente� los� neoconservadores� consideraron� que� ellos� habían� ganado� la�
guerra.� Ese� movimiento� se� extendió� en� el� mundo� entero� sin� ninguna� traba.� No� está� pasando� eso� en� este�
momento”,�concluye.�
�
12.��¿QUÉ�TE�DICE�ESTE�TÍTULO�:�LA�BOLSA�BAJA.�LA�POBREZA�SUBE?�

Crisis�financiera�aumentará�la�pobreza�en�países�en�desarrollo.�La�bolsa�baja,�la�pobreza�sube.�
La�crisis�financiera�no�es�un�problema�sólo�de�países�desarrollados.�Al�contrario,�las�economías�en�vías�de�

desarrollo�sufrirán�las�peores�consecuencias.�La�brecha�entre�ricos�y�pobres�podría�agrandarse.�
�
El�mundo�desarrollado�tiembla�estos�días�ante�la�avalancha�de�noticias�que�
ponen�de�manifiesto� la� gravedad�de� la� crisis� financiera�desatada�a�escala�
global.�Los�mercados�bursátiles�se�hunden,� la�falta�de�liquidez�amenaza�al�
sistema� y� las� economías� más� poderosas� se� ven� abocadas� a� la� temida�
recesión.� A� simple� vista,� parecería� que� los� países� en� vías� de� desarrollo�
quedan� al�margen� de� tanto�desbarajuste� y� que� la� debacle� de� las� últimas�
semanas�no�va�con�ellos.�Nada�más�lejos�de�la�realidad.�

De�hecho,�que�no�se�hable�demasiado�de�los�efectos�de�la�crisis�financiera�en�las�economías�subdesarrolladas�no�
significa� que� no� se� vayan� a� ver� afectadas� por� el� terremoto� que� estamos� viviendo.� Al� contrario,� los� efectos�
pueden�ser�devastadores�a�ojos�de�expertos�y�políticos.�

Llueve�sobre�mojado�

Los�problemas�del�sistema�financiero�a�nivel�internacional�no�son�sino�otra�crisis�más�que�se�va�a�añadir�a�las�que�
los� países� en� vías� de� desarrollo� ya� sufren.� Lo� recuerda� la� ministra� alemana� de� Cooperación� y� Desarrollo,�
Heidemarie�Wieczorek�Zeul,�que�cita�a� los� crecientes�precios�de� los�alimentos,�del�petróleo�y�de� las�materias�
primas�y�a�los�efectos�del�cambio�climático�como�elementos�que�vienen�lastrando�a�estos�países.�

A�todo�ello,�ahora�se�añade�una�crisis�financiera�que�no�han�provocado�pero�que�se�va�a�cobrar�un�precio�muy�
alto� en� sus� economías� si� los� países� desarrollados� no� actúan� para�mitigar� sus� efectos.� En� una� entrevista� a� la�
radiodifusora� alemana� Südwestrundfunk,� Wieczorek�Zeul� ha� alertado� del� riesgo� de� un� "nuevo� desorden�
mundial"� que� puede� agrandar� la� brecha� entre� ricos� y� pobres� "con� todas� las� consecuencias� de� violencia� y�
conflictos�que�puede�conllevar".�

Los�efectos�económicos�son�ya�perceptibles.�Si,�por�ejemplo,�tener�que�pagar�sólo�en�este�año�50.000�millones�
de� dólares� adicionales� por� las� importaciones� de� petróleo� no� era� suficiente,� los� países� en� vías� de� desarrollo�
deberán�afrontar�además�las�peores�perspectivas�de�exportación�debido�a�la�coyuntura�económica�desfavorable�
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en� países� como� Estados� Unidos.� Tampoco� lo� tendrán� fácil� precisamente� para� acceder� a� los� créditos� que�
necesitan.�

Planes�de�rescate�para�todos�

La�ministra�alemana�de�Cooperación�y�Desarrollo�pone�el�dedo�en�la�llaga�cuando�recuerda�que�Estados�Unidos,�
por�ejemplo,�ha�movilizado�en�poco�tiempo�700.000�millones�de�dólares�en�un�plan�de�rescate�para�el�sistema�
bancario�del�país.�Si� los�países�ricos�pueden�hacer�eso,�deben�tener�entonces�"voluntad�política�para�movilizar�
miles�de�millones�para�el�rescate�del�mundo�del�hambre,�la�pobreza,�el�desempleo�y�el�cambio�climático".�

En�el�mismo�sentido�se�ha�expresado�el�experto�en�mercados�financieros�de� la�organización�alemana�Mundo,�
Economía,� Ecología,� Desarrollo� (WEED,�por� sus�siglas� en� inglés),� Peter� Wahl,� en� declaraciones� a� DEUTSCHE�
WELLE.� La� crisis� reducirá� los� presupuestos� de� las� grandes� potencias� económicas� y,� con� ello,� el� dinero� que�
dedicarán�en�el� futuro�a� la�cooperación�y�el�desarrollo.�Wahl� lo�tiene�claro:�"la�crisis�conducirá�a�una�pobreza�
aún�mayor".�

��¿Planes�de�rescate�para�todos?�
No�todos�los�países�se�verán�afectados�en�igual�medida.�Potencias�emergentes�como�China,�India,�México,�Brasil�
o�Sudáfrica�mantendrán�niveles�de�crecimiento�importantes�durante�el�2009�y�se�hallan�en�buena�posición�para�
superar�el�envite.�En�otro�nivel�se�sitúan�los�países�pobres�que�ya�se�están�viendo�afectados�por�los�altos�precios�
de�las�materias�primas�y�los�alimentos.�Sus�economías�pasarán�de�crecer�un�6,6�por�ciento�a�un�4�por�ciento�o�
menos,�lo�que�para�sus�parámetros�equivale�a�una�recesión.�

En�el�orden�del�día�del�Banco�Mundial�

La�situación�de�los�países�en�vías�de�desarrollo�se�abordará�de�lleno�en�la�asamblea�anual�del�Banco�Mundial�del�
próximo�lunes.�No�parece,�en�cambio,�que�el�tema�centre�los�debates�de�la�reunión�de�los�ministros�de�Finanzas�
del�G7�que�se�celebra�este�fin�de�semana�en�Washington.�

Mientras�tanto,�este�viernes�ha�sido�un�nuevo�"día�negro"�para�las�bolsas�mundiales,�con�caídas�generalizadas.�
En�Madrid,�el�Íbex�35�español�ha�superado�el�9�por�ciento�de�descenso,�el�más�acusado�de�su�historia.�También�
el�Dax�30� alemán� cayó�un�7�por� ciento� y� el�Nikkei� japonés� cerca�de�un�10�por� ciento.�Además,� el� precio�del�
petróleo�siguió�con�su�carrera�bajista�y�se�cotizó�por�debajo�de�los�80�dólares�el�barril.�

La� acción� gubernamental�más� destacada� del� día� fue� el� anuncio� de� los� planes� del� Tesoro� estadounidense� de�
comenzar� a� inyectar� capital� en� los� bancos� este� mismo� mes.� Esa� nacionalización� parcial� de� los� bancos�
estadounidenses� supondría� un� papel�mayor� del� gobierno,� que� se� convertirá� en� el� prestamista� e� inversor� de�
último�recurso.�

Por� último,� trasciende� en� último� momento,� que� el� Gobierno� alemán� discute� la� posibilidad� de�
implementar�medidas�similares� a� las� adoptadas�por� Londres.� En� el� caso� de� Berlín,�aunque� no� se� habla� de�
nacionalizaciones,� si� se� ha� propuesto� poner� unos� 100� mil� millones� de� euros�a� disposición� de� los� bancos�
que�reporten� problemas� de� iliquidéz.� Esta�iniciativa� empero,� sería� primero� discutida� en�Washington,� en�la�
reunión�del�Grupo�de�los�Siete.�La�idea�es�"calmar�los�nervios"�de�las�bolsas.�El�lunes�amanecerá�y�veremos.��
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13.��¿QUÉ�TE�DICE�ESTA�CIFRA?�“Otros�53�millones�de�personas�podrían�quedar�sumidas�en�la�pobreza�debido�

a�la�desaceleración�del�crecimiento�económico�en�todo�el�mundo”.�

La�crisis�financiera�podría�sumir�en�la�pobreza�a�otros�53�millones�de�personas.�
La�crisis�golpea�más�fuerte�a�los�pobres�en�el�mundo�en�desarrollo�

Otros�53�millones�de�personas�podrían�quedar�sumidas�en�la�pobreza�debido�a�la�desaceleración�del�
crecimiento�económico�en�todo�el�mundo.�

Entre�200.000�y�400.000�bebés�más�podrían�morir�cada�año�hasta�2015�si�persiste�la�crisis.�
Alrededor�de�40�países�son�"muy�vulnerables"�a�los�efectos�de�la�crisis.�
La�crisis�financiera�se�está�convirtiendo�rápidamente�en�una�crisis�humana.�

De�acuerdo�con� las�previsiones�del�Banco�Mundial,� otros�53�millones�
de� personas� podrían� quedar� sumidas� en� la� pobreza� debido� a� la�
desaceleración�del�crecimiento�económico�en�todo�el�mundo.�

Además,� se� anticipa� un� duro� golpe� a� los� esfuerzos� por� reducir� la�
mortalidad� infantil,� ya� que� podrían� morir� entre� 200.000� y� 400.000�
bebés�más�cada�año�hasta�2015�si�persiste�la�crisis.�

Las�nuevas�previsiones�se�anticipan�a�una�reunión�de�los�ministros�de�
finanzas�que�conforman�el�Grupo�de�los�Siete,�que�se�realizará�este�fin�
de�semana�en�Roma.�

El�presidente�del�Banco�Mundial,�Robert�B.�Zoellick,�estará�presente�en�
las�reuniones�y�ha�instado�a�los�países�en�desarrollo�a�destinar�un�0,7%�
de� sus� paquetes� de� reactivación� económica� a� un�Fondo� contra� la�
vulnerabilidad,�de�carácter�especial,�para�los�países�en�desarrollo.�

“Mientras� que� gran� parte� del�mundo� pone� el� acento� en� rescates� de�
bancos� y� paquetes� de� reactivación� económica,� nosotros� no� debemos�
olvidar� que� los� habitantes� pobres� de� países� en� desarrollo� corren�
muchos�más�riesgos�cuando�sus�economías�tambalean”,�dijo�Zoellick.�

Alrededor� de� 40� países� son� “muy� vulnerables”� debido� a� las� elevadas� tasas� de� pobreza� preexistentes� y� las�
previsiones�de�desaceleración�del�crecimiento.�

De�acuerdo�con�la�nueva�nota�sobre�política,�titulada�“The�Global�Economic�Crisis:�Assessing�Vulnerability�with�a�
Poverty�Lens”�(La�crisis�económica�mundial:�Evaluación�de�la�vulnerabilidad�bajo�la�lente�de�la�pobreza),�millones�
de�personas�que�ya�viven�por�debajo�de�la�línea�de�pobreza�"quedarán�aún�más�sumidas�en�la�necesidad"�debido�
a�la�crisis�financiera�mundial.�

"Sabemos�que�luego�de�la�crisis�de�los�alimentos�y�los�combustibles�del�año�pasado,�las�estimaciones�indicaban�
que� el� número� de� pobres� podría� aumentar� en� aproximadamente� 100� millones;� pensamos� que� esta� crisis�
superará� esa� cantidad,� dada� su� magnitud",� señala� Danny� Leipziger,� vicepresidente� y� jefe� de� la� Red� sobre�
reducción�de�la�pobreza�y�gestión�económica�del�Banco�Mundial.�
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Prácticamente�un�tercio�(29%)�del�total�de�países�en�desarrollo�está�"muy�expuesto"�a�los�efectos�que�produce�la�
crisis�en�los�niveles�de�pobreza.�Un�62%�de�ellos�está�moderadamente�expuesto�y�se�enfrenta�a�la�desaceleración�
del�crecimiento�o�a�una�pobreza�elevada.�Menos�de�un�décima�parte�está�poco�expuesta,�según� la�nota�sobre�
política.�

En�el�documento�se�agrega�que�"si�bien�a�corto�plazo�los�que�no�son�pobres�sufrirán�más�los�efectos�de�la�crisis,�
es�probable�que�los�impactos�adversos�se�extiendan�a�mediano�plazo�a�los�hogares�pobres".�

14.��¿Y�ESTA?:�NUEVE�MILLONES�DE�POBRES�EN�AMÉRICA�LATINA.�
�

Crisis�financiera�mundial�dejará�nueve�millones�de�pobres�este�año�en�América�Latina�
El�informe�Panorama�Social�de�la�Pobreza,�presentado�este�jueves�por�la�Cepal,�señala�que�al�finalizar�el�2009�

habrá�unos�189�millones�de�personas�en�esa�condición.�
�

En�solo�un�año,�y�por�cuenta�de�la�crisis�mundial,�nueve�millones�de�personas�caerán�en�condición�de�pobreza�
en�América� Latina.� Esta� es� la� principal� conclusión� a� la� que� llega� el� informe� 'Panorama� Social� de� la� Pobreza�
2009',� presentado� ayer� en� Santiago� de� Chile� por� la� Comisión� Económica� para� América� Latina� y� el� Caribe�
(Cepal).�

Según�el�organismo�regional,�los�pobres�y�los�indigentes�(personas�en�pobreza�extrema)�pasarán�este�año�de�
sumar�180�millones�a�189�millones.�

"Las�cifras�indican�un�cambio�en�la�tendencia�de�reducción�de�la�pobreza�que�venía�registrando�la�región.�Este�
aumento�nos�obliga�a�actuar:�debemos�replantear�los�programas�de�protección�social",�dijo�ayer�la�secretaria�
de�la�Cepal,�Alicia�Bárcena,�al�presentar�el�informe�que�analizó�uno�de�los�efectos�de�la�crisis�en�la�región.�

Juan� Carlos� Feres,� de�Asuntos� Económicos� de� la�División� de�Desarrollo� Económico� de� la� Cepal,� le� dijo� a� EL�
TIEMPO�que�para�América�Latina�se�espera�que�este�año�el�PIB�retroceda�entre�1,5�y�1,8�por�ciento,�por�lo�que�
se�prevé�un�aumento�de�la�pobreza�de�1,1�por�ciento�(nueve�millones�más�de�pobres,�de�ellos�cinco�millones�
quedarán�en�condición�extrema).�

"Los�nueve�millones�de�personas�que� caerán�en� la�pobreza� equivalen�a� casi� un� cuarto�de� la�población�que�
había� superado� la�pobreza�entre�el�2002�y�el�2008� (41�millones�de�personas),� gracias�al�mayor� crecimiento�
económico,� la� expansión� del� gasto� social,� el� bono� demográfico� y� las� mejoras� distributivas",� explicó� Alicia�
Bárcena.�

Se�afectan�metas�del�milenio�

De� acuerdo� con� el� informe� de� la� Cepal,� el� aumento� proyectado� en� la� pobreza� para� este� 2009� retrasará� el�
cumplimiento�del�primer�objetivo�del� 'Desarrollo�del�Milenio',�que�consiste�en�erradicar� la�pobreza�extrema�
del�hambre�para�el�2015.�

Así,�del�85�por�ciento�de�avance�que�registraba�la�región�en�esta�materia�en�el�2008,�se�caerá�al�78�por�ciento�
en�el�2009.�

Se�espera�que�algunos�países,�como�por�ejemplo�México,�experimenten�incrementos�en�los�niveles�de�pobreza�
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e�indigencia�superiores�al�promedio,�debido�a�la�reducción�del�PIB�y�al�deterioro�de�la�situación�del�empleo�y�
de�los�salarios.�

Sin�embargo,�observó�Feres,�la�actual�crisis�financiera�tendrá�un�impacto�menor�sobre�la�situación�de�pobreza�
regional� si� se� compara� con� crisis� anteriores,� como� la� mexicana� de� 1995,� la� asiática� de� 1988�2000� y� la� de�
argentina�del�2001�y�el�2002.�

La� Cepal� destaca� que,� pese� al� panorama� para� el� presente� año,� la� región� ha� logrado� mantener� el� poder�
adquisitivo�de�las�remuneraciones�y�bajas�tasas�de�inflación.�

Entre�el�2002�y�el�2008�se�apreció�una�significativa�reducción�de�la�desigualdad�en�la�distribución�del�ingreso�
en� la� región,�periodo�durante�el�cual�siete�de� los�18�países�analizados�disminuyeron� la�desigualdad,�aunque�
esta�aumentó�en�otros�tres.�

Ingreso�per�cápita�caerá�en�el�país�

Juan�Carlos�Feres�señaló�que�Colombia,�igual�que�el�resto�de�países�de�la�región,�no�escapa�a�los�efectos�de�la�
crisis,� lo� que� se� refleja� en� la� evolución� económica� y,� particularmente,� en� el� plano� social,� "aunque� no�
esperamos�que�sea�muy�grande".�

Feres�consideró�que�el�ingreso�per�cápita�tendrá�un�retroceso�cercano�a�0,8�por�ciento�y�esto�puede�traducirse�
en�un�aumento�de�los�niveles�de�pobreza.�

La�Cepal,�agregó�Feres,�no�tiene�estimaciones�sobre�el�comportamiento�de�la�pobreza�en�el�2009,�pero�dijo�que�
cabría�esperar�un�mantenimiento�o�un�leve�deterioro�de�la�misma,�como�consecuencia�de�que�no�va�a�haber�un�
mejoramiento�del�ingreso�real�del�país�y,�probablemente,�tampoco�a�nivel�del�ingreso�de�los�hogares,�"que,�en�
definitiva,�es�lo�que�medimos�en�una�evaluación�de�pobreza�monetaria".�
�
�

B.��PARA�COMPARTIR.�
�
1º.�� ¿QUÉ� TEXTO,� NOTICIA,� INFORMACIÓN…� TE� HA� IMPACTADO� MÁS� DE� TODO� LO� QUE� HAS� LEIDO� Y�
TRABAJADO�EN�ESTE�APARTADO?�
�
2º.��COMPARTE�CON�EL�RESTO�DEL�GRUPO.�
�
3º.��¿QUÉ�TEXTO,�NOTICIA,�INFORMACIÓN�…�TE�HA�CONMOVIDO�MÁS�EL�CORAZÓN?��
�
4º.�� COMPARTIR� LAS� APORTACIONES� PERSONALES� COMUNITARIAMENTE.� DEBATE.� INTERACCIÓN� DE� LAS�
APORTACIONES�PERSONALES�A�TRAVÉS�DEL�DIÁLOGO.�
�
5º.�� ¿CUÁLES� SON� LAS� IDEAS,� INFORMACIONES,� NOTICIAS…� QUE� ASUMIS� EL� GRUPO� COMO� COLECTIVO�
COMUNITARIO?�
�
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TEMA 5 

LOS  NUEVOS POBRES CLIMÁTICOS. LA 
PERSECUCIÓN AMBIENTAL. 

 “Cien millones de hambrientos más en una década por la 
crisis y el cambio climático”. 

 
Las clases dirigentes más influyentes del mundo han reducido 
(…Cumbre de Copenhague 2009…)la cuestión del futuro de la 
humanidad y de la vida a un problema de gestión 
“económicamente eficaz” de los recursos naturales, en 
concreto de los recursos enérgéticos. Y han confiado a los 
mecanismos de mercado la tarea de determinar y de medir el 
nivel de eficacia de esta gestión, la de un mundo basado en la 
confrontación entre intereses “mercantiles”, donde los más 
fuertes ganan. En este contexto, es imposible llegar a un 
verdadero acuerdo político mundial sobre el futuro de la 
humanidad y de la vida en el planeta que redunde en el 
interés general y en el de las generaciones futuras.(…) 

 
Si quisieran, los dirigentes del mundo occidental podráin reorientar los inmensos recursos financieros-8 billones de 
euros-puestos a disposición del capital privado para “salvar el capitalismo” del desastre en el que éste ha hundido al 
mundo. De acuerdo con las últimas estimaciones oficiales, habría que destinar 66 700 millones de euros anuales durante 
diez años ( es decir, 660 700millones en total) para materializar los objetivos a medio plazo de la lucha contra el 
calentamiento de la atmósfera. ¡Doce veces menos que las cantidades movilizadas para salvar los bancos! ¡Sólo dos tercios 
de los gastos militares mundiales al año (988 000 millones de euros en 2008) 
¡Bastaría con querer!
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A.��PARA�ABRIR�LA�MENTE�Y�EL��CORAZÓN.�REFLEXIONES�PREVIAS.� 
�
1º.��COMENTARIO�DE�ESTOS�TEXTOS.�

�

“El� cambio� climático,� que� es� generado� por� decisiones� políticas� y� económicas� de� gobiernos� concretos,�

plantea� también� nuevas� amenazas� para� los� amenazados� de� siempre,� los� pobres,� especialmente� los�

pequeños�agricultores�y�las�comunidades�nómadas�de�pastores�que�dependen�del�agua�de�la�lluvia�para�su�

agricultura.� Las� investigaciones� predicen�de�manera� fiable� que� entre� 55� y� 65�millones�más� de� africanos�

podrían�ser�víctimas�del�hambre�en�2080�debido�a�un�incremento�de�menos�de�2,5º�C�en�la�temperatura�

global”.�(…)�(Beltrán,�Los�derechos�torcidos)�
�
“Cien�millones�de�hambrientos�más�en�una�década�por�la�crisis�y�el�cambio�climático”.(…)�

“Es�necesario�reconocer�que�el�agua,�los�bosques�y�el�capital�biótico�que�contienen,�son�bienes�comunes.�

Nosotros�no�los�hemos�inventado,�es�el�planeta�quien�lo�ha�hecho.�Hace�2.000�años,�Ovidio�escribió�algo�

extraordinario:�“La�naturaleza�no�quiso�que�el�sol,�el�aire�y�las�olas�fueran�propiedad�de�uno�solo”.�

�“El�agua�es�la�vida�biológica,�el�conocimiento�es�la�vida�espiritual“.�

�“Los� informes� del� GIEC,� producidos� por� 3.000� científicos� que� han� trabajado� juntos,� constituyen� una�

ilustración� formidable� del� hecho� de� que� el� conocimiento� es� un� bien� común� mundial.� ¿Imagina� cuáles�

hubieran�sido�los�resultados�si�los�trabajos�sobre�el�clima�hubieran�sido�hechos�por�científicos�trabajando�

para�empresas?”(RICCARDO�PETRELLA)�

�
2º.��RELACIÓN�ENTRE�POBREZA�Y�CAMBIO�CLIMÁTICO.�EL� INFORME�“MÁS�ALLÁ�DE�LA�AYUDA”�UNA�VEZ�
MÁS�SE�TRATA�DE�¿AYUDA�O�DE�JUSTICIA?�

4�millones�de�niños�podrían�morir�si�los�países�ricos�desvían�su�ayuda.�

Cuatro�millones�y�medio�de�niños�podrían�morir�si�los�líderes�mundiales�no�destinan�fondos�adicionales�para�
que� los�países�pobres� luchen�contra�el�cambio�climático.�Ésta�es�una�de� las�conclusiones�del� informe� 'Más�
allá� de� la� ayuda'� publicado� por� Oxfam� Internacional.� La� organización� pide� que� no� se� desvíen� los� fondos�
actuales�destinados� a�otras�ayudas,� como� tienen�planeado�hacer� las� grandes�potencias,� sino�que� se� creen�
nuevos�fondos�adicionales�para�luchar�contra�la�transformación�en�el�clima�y�sus�"graves�consecuencias".�

La�alerta� llega�cuando� los� líderes�mundiales�se�preparan�para�asistir�a� la�Cumbre�sobre�Cambio�Climático,�
programada� para� el� 22� de� septiembre� en� la� sede� de�Naciones�Unidas� en�Nueva� York.� A� la� cita� seguirá� la�
reunión�del�G�20�del�24�de�septiembre,�donde�la�financiación�del�cambio�climático�será�tema�de�discusión�y�
debate.�

Posteriormente,� en� el� mes� de� diciembre,� se� negociarán� los� fondos� destinados� al� cambio� climático� en� un�
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escenario�distinto,�Copenhague.�La�organización�teme�que�las�negociaciones�fracasen�si� los�Jefes�de�Estado�
no� toman�medidas.�De�momento� sólo�Dinamarca,�Holanda�y�Gran�Bretaña�se�han�mostrado� favorables� a�
destinar�fondos�adicionales,�informan�desde�la�ONG.�

Intermón�Oxfam�denuncia�que�el�Gobierno�español,�que�participará�en�estas�citas� internacionales,�acogerá�
en�noviembre�en�Barcelona�la�última�sesión�de�negociaciones�previa�a�la�Cumbre�de�Copenhague�y�asumirá�
la�Presidencia�de�la�UE�a�partir�del�próximo�mes�de�enero,�aún�no�ha�manifestado�su�posición�en�la� lucha�
contra�el�cambio�climático.�

El�compromiso�contra�la�pobreza�y�el�cambio�climático�que�reiteradamente�ha�colocado�como�prioridad�de�
su�política�el�presidente�del�Gobierno�español,�José�Luis�Rodríguez�Zapatero,�se�enfrentan�ahora,�en�opinión�
de� la� organización,� a� una� prueba� crucial.� La� directora� general� de� Intermón� Oxfam,� Ariane� Arpa,� ha�
manifestado�que�"si�Zapatero�quiere�cumplir�sus�compromisos�con�los�países�pobres,�debe�seguir�la�iniciativa�
de�Holanda,�Dinamarca�y�Gran�Bretaña�y�apoyar�fondos�adicionales�para�la�lucha�contra�el�cambio�climático."�

Nuevos�fondos�contra�el�cambio�climático�

Intermón� Oxfam� denuncia� que� "la� crisis�
climática"� puede� generar� una� "espiral� de�
descenso"� que� perjudique� gravemente� la� vida�
de� las� personas� en� los� países� pobres.� Según�
informa� la� organización� en� un� comunicado,� las�
medidas�a�corto�plazo�que�aplican�estos�países,�
forzados� por� sus� pocos� recursos,� sólo�
contribuyen� a� que,� a� la� largo� plazo,� "sus�
habitantes� se� empobrezcan",� pierdan� sus�
cosechas� y,� como� medida� para� subsanar� esto,�
"saquen�a�sus�niños�de� las�escuelas�y�vendan�a�
malos�precios�sus�animales�u�otros�recursos".�

Sin�embargo,�el�cambio�climático�no�es�la�única�amenaza.�'Más�allá�de�la�ayuda'�alerta�de�que�si�los�países�
ricos�no�comprometen�nuevos�fondos�para�la�adaptación�al�cambio�climático�de�los�más�pobres�y�reducen�la�
ayuda�al�desarrollo,� lo�pagarán� la�salud�y� la�educación�de� los�más�pobres.�La�cifra�de�niños�que�no�podrán�
asistir�a� la�escuela�se� incrementará�en�75�millones�y� la�de�personas�que�no�podrán�acceder�al�tratamiento�
contra�el�SIDA,�en�8.600.000.�Si�no�se�suman�50.000�millones�de�dólares�más�al�año�al�0,7%�de�la�AOD�que�
los� países� ricos� ya� han� prometido� como� ayuda,� el� progreso� reciente�hacia� los�Objetivos� de�Desarrollo� del�
Milenio�(ODM)�podría�estancarse�e�incluso�retroceder.�

A�pesar�de�esto,�Intermón�Oxfam�reconoce�los�"grandes�avances"�conseguidos�tras�la�fijación�de�los�ODM�en�
el�año�2000.�En�sólo�7�años,�el�90%�de�los�niños�en�los�países�pobres�se�han�incorporado�a�la�escuela.�Entre�
1999� y�2005�hubo�un�descenso�del� 24%�en�el�número�de�personas� viviendo�en�pobreza�extrema,� y� entre�
1900� y� 2007� el� número� de� muertes� en� niños� menores� de� 5� años� ha� caído� en� picado� hasta� 3.600.000�
personas,�pese�al�aumento�de�la�población.�
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Pero� todavía� falta� mucho� camino� por� recorrer.� La� ONG� avisa� de� que� desviar� dinero� de� la� AOD� para� la�
adaptación� al� cambio� climático� pondría� presión� sobre� un� sistema� que� ya� ha� sido� demasiado� forzado.� Por�
ejemplo,�mientras�que�Zambia�ahora�dispone�de�sistema�sanitario�gratuito�para�toda�la�población�que�vive�en�
zonas�rurales�y�unas�149.000�personas�están�recibiendo�tratamiento�contra�el�SIDA,�uno�de�cada�seis�niños�
todavía�muere�antes�de�cumplir� los�5�años�y�el�número�de�madres�que�mueren�durante�el�embarazo�y�el�
parto�sigue�aumentando.�

"Deben� aumentarse� los� fondos"� �no� desviarse�� para� ayudar� a� los� países� pobres� a� adaptarse� al� cambio�
climático�y�esto�los�políticos�no�pueden�verlo�como�un�acuerdo�de�dos�por�uno.�"Los�países�ricos�no�deben�
robar�dinero�a�los�hospitales�y�las�escuelas�de�los�pobres�para�financiar�su�deuda�climática�con�el�mundo�en�
desarrollo",�afirma�Arpa.�

El�camino�a�seguir�debe�ser�el�mismo�que�en�su�día�permitió� la�creación�del�Fondo�Global,�establecido�en�
2002�para�luchar�contra�el�SIDA,�la�tuberculosis�y�la�malaria.�De�"manera�rápida�y�efectiva",�asegura�Intermón�
Oxfam,� se� puede�movilizar� dinero.�Hasta� la� fecha,� el� Fondo�Global� ha� aprobado� financiación�por� valor� de�
15.600�millones�de�dólares�en�más�de�140�países.�

Intermón� concluye� que� el� fondo� de� ayuda� contra� el� cambio� climático� debe� gestionarse� según� acuerdos�
simplificados� y� ser� transparente.� "Un� saco� común� que� unifique� la� ayuda� significa� que� es� imposible�
determinar�qué�gobiernos�han�cumplido�sus�promesas�y�cuáles�no"�aseguran.�"Hasta� la� fecha",�concluyen,�
"se�ha�entregado�menos�de�la�mitad�del�dinero�que�se�ha�prometido�para�la�adaptación�al�cambio�climático".�
�
2º.��OTRO�MOTIVO�PARA�DETENER�EL�CAMBIO�CLIMÁTICO:�QUE�NO�AUMENTE�LA�POBREZA.�

�
El�cambio�climático�amenaza�los�logros�contra�la�pobreza�conseguidos�durante�50�años.�

Agricultores�de�Bangladesh,�Uganda�y�Nicaragua�se�enfrentan�año�tras�año�a�cosechas�perdidas.�
�

Todos� los� logros� alcanzados� durante�medio� siglo� de� lucha� contra� la�
pobreza� pueden� venirse� abajo� si� no� se� actúa� con� urgencia� para�
detener� el� cambio� climático.� La� advertencia� la� lanza� Oxfam�
Internacional� en� vísperas� de� la� cumbre� del� G8� en� Italia,� donde� el�
cambio� climático� y� la� seguridad� alimentaria� ocupan� un� lugar�
destacado�en�la�agenda.�

"Los� cambios� en� las� estaciones� están� destrozando� las� cosechas� y�
provocando� la� expansión� del� hambre,� pero� éste� es� sólo� uno� de� los�
múltiples� peajes� que� el� cambio� climático� está� haciendo� pagar� a� los�
países�más�pobres",�señala�un�informe�publicado�por�la�ONG.�"Si�no�
se�actúa�de�inmediato�se�perderán�de�manera�irremediable�50�años�
de�logros�en�el�desarrollo�en�los�países�pobres",�advierte.�

Oxfam�afirma�que�el�hambre�provocada�por�el�cambio�climático�podría�convertirse�en�la�"tragedia�humana�
de�este�siglo".�Y�es�que�las�estaciones�meteorológicas,�que�antes�eran�estables,�ahora�están�cambiando�y�las�
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lluvias�están�desapareciendo.�Agricultores�de�Bangladesh,�Uganda�y�Nicaragua� ya�no�pueden� confiar� en� la�
experiencia� agrícola� acumulada� durante� generaciones,� sino� que� se� enfrentan� año� tras� año� a� cosechas�
perdidas,�indica�el�informe.�

El�arroz�y�el�maíz,�dos�de�los�cultivos�más�importantes,�de�los�que�dependen�cientos�de�millones�de�personas,�
especialmente�en�Asia,�América�y�África,� se�enfrentan�a�caídas� significativas�de� las� cosechas� incluso�en�un�
futuro�escenario�de�ligero�cambio�climático.�"Se�ha�calculado�que�las�cosechas�de�maíz�caerán�un�15%�o�más�
hacia�2020�en�la�mayor�parte�del�África�subsahariana�y�en�la�mayor�parte�de�la�India.�Algunas�estimaciones�
fijan�la�pérdida�para�África�en�2.000�millones�de�dólares�al�año",�apunta�la�organización�humanitaria.�

Enfermedades�
En�el�campo�de� la�salud,�enfermedades�como� la�malaria�y�el�dengue,�que�antes�estaban�circunscritas�a�un�
ámbito�geográfico,�ahora�están�apareciendo�en�nuevas�áreas�donde� la�población�no�está� inmunizada�o�no�
tienen� los� conocimientos� ni� la� infraestructura� sanitaria� para� enfrentarse� a� ellas.� Según� el� informe,� el�
calentamiento�global�ha�provocado�una�media�de�150.000�muertes�más�al�año�por�diferentes�enfermedades,�
desde�la�década�de�1970.�La�mitad�de�los�casos�se�han�producido�en�Asia.�

Además,�el�ascenso�de�las�temperaturas�impedirá�el�trabajo�al�mismo�ritmo�en�los�días�calurosos�del�verano�
sin�que� suponga� consecuencias� serias�para� la� salud,� con�graves�perjuicios�para� los� jornaleros�pagados�por�
horas� y� para� la� economía� en� general.� Ciudades� tropicales� como� Delhi� podrían� sufrir� un� descenso� en� la�
productividad�laboral�del�30%,�estima�Oxfam.�

Los�suministros�de�agua,�por�su�parte,�se�están�viendo�tan�amenazados�que�varias�grandes�ciudades�como�
Katmandú�y� La�Paz,�que�dependen�de� los� glaciares�del�Himalaya�y�de� los�Andes� respectivamente,�pueden�
verse�sin�el�agua�necesaria.�

A�todo�esto�se�añaden�los�desastres,�tales�como�grandes�incendios�y�tormentas�tropicales,�que�están�siendo�
más�frecuentes�y�podrían�triplicarse�en�2030.�Ello�podría�provocar�desplazamientos�masivos�de�personas.�En�
la�actualidad,�26�millones�de�personas�se�han�visto�obligadas�a�abandonar�sus�casas�como�resultado�directo�
del�cambio�climático�y�cada�año�un�millón�más�se�suman�a�esta�cifra�por�circunstancias�relacionadas�con�el�
clima.�

Ante�esta�situación,�Oxfam�hace�un�llamamiento�a�los�líderes�del�G8�para�que�asuman�una�responsabilidad�
personal� para� llegar� a� un� acuerdo� global� "justo� y� adecuado"� que� aborde� el� cambio� climático,� puesto� que�
"sólo�el�compromiso�político�al�más�alto�nivel�puede�prevenir�una�catástrofe�humana".�

�

3º.��CATÁSTROFES��NATURALES�Y�POBREZA.�
�

Millón�y�medio�de�filipinos,�en�la�miseria�tras�la�última�tormenta�tropical�
163.000�personas�permanecen�en�centros�de�evacuación�

La�tormenta�tropical�'Ketsana'�ha�desvastado�la�isla�de�Luzón�
Los�residentes�afirman�que�el�agua�sigue�llegando�hasta�la�cintura�

2,7�millones�de�personas�de�las�zonas�afectadas�necesitarán�ser�realojadas�
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�
Un� mes� después� del� paso� de� la� tormenta� tropical� 'Ketsana',� el� primero� de� los� dos� temporales� casi�
consecutivos� que� devastaron� el� norte� de� la� isla� filipina� de� Luzón,� 1,5� millones� de� afectados� siguen� hoy�
sumidos�en�la�miseria�a�pesar�de�la�llegada�de�ayuda�internacional.�

El�secretario�de�Agricultura�de�EEUU,�Tom�Vilsack,�ha�anunciado�este�lunes�en�Manila�un�plan�de�8,5�millones�
de�dólares� (5,65�millones�de�euros)�en�asistencia�para� las�víctimas�de�ambas�catástrofes�naturales,�pero� la�
magnitud�de�la�destrucción�ha�sobrepasado�todas�las�estimaciones�de�las�autoridades.�

En� algunos� distritos� de� la� capital,� los� residentes� afirman� que� el� agua� sigue� llegando�hasta� la� cintura� y� los�
desechos�se�acumulan�en�las�áreas�más�pobres�cuando�se�cumple�un�mes�desde�que�'Ketsana'�descargara�
sobre�el�área�metropolitana�la�mayor�cantidad�de�lluvia�en�los�últimos�40�años.�

Según�el�Gobierno,�163.000�personas�permanecen�en�centros�de�evacuación�y�se�estima�que�2,7�millones�de�
personas�que�residían�en�las�zonas�afectadas�necesitarán�ser�realojadas.�

Estas�zonas�podrían�permanecer�anegadas�durante�varios�meses�ya�que�algunas�remodelaciones�urbanísticas�
han�obstruido�los�sistemas�de�drenaje�natural�cerca�de�los�lagos.�

En� algunas� zonas�montañosas� al� norte� de� Luzón,� que� además�
del� 'Ketsana'� sufrieron� luego� el� azote� del� tifón� 'Parma',� sigue�
habiendo� pueblos� fantasmas� debido� a� los� numerosos�
derrumbamientos.�

Además,�la�incidencia�de�la�bacteria�leptospirosis,�expandida�a�
través�del�agua�contaminada�con�orina�de�ratas,�perros�y�otros�
animales,� ha� matado� a� 175� personas� solo� en� Manila� y� sus�
alrededores,�desde�las�inundaciones�provocadas�por�los�tifones.�

Durante� diez� días,� 'Parma'� tocó� tierra� hasta� tres� veces� en� la�
mitad� norte� de� Luzón,� causando� 465� muertos,� 34� personas�
desaparecidas�y�4,2�millones�de�damnificados,�de� los�que�unos�
32.000�continúan�en�centros�de�acogida.�

Sin�embargo,�algunas�ONG�advierten�de�que�el�saldo�mortal�ha�
superado�ya�los�700�tras�el�hallazgo�de�nuevos�cadáveres�en� la�
región�de�Cordillera.�

El� pasado� 26� de� septiembre,� 'Ketsana'� inundó� cerca� del� 80%� de� Manila� y� provocó� 464� fallecidos� y� 37�
desaparecidos.�

Varios� expertos� han� identificado� el� chabolismo� y� la� deforestación� descontrolados� como� los� principales�
factores� de� la� catástrofe� humana� que� causa� los� desastres� naturales� en� Filipinas,� donde� han� quedado� en�
evidencia� el� pésimo� estado� de� las� infraestructuras,� así� como� la� falta� de� preparación� y�medios� de� los� que�
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disponen�las�autoridades�para�responder�a�las�emergencias.�

Entre�15�y�20�tifones�y�un�sinfín�de�temporales�y�sistemas�de�baja�presión�suelen�pasar�cada�año�por�Filipinas�
durante�la�estación�lluviosa,�que�transcurre�entre�junio�y�diciembre.�

�

4º.��LECTURA�ARTÍCULO�DE�RICCARDO�PETRELLA.��
�

No�hay�que�combatir�a�los�pobres,�sino�a�la�pobreza.�Hay�que�insuflar�nueva�vida�a�la�lucha.�
�

La� ingente� (y� justificada)� aparición� de� problemas� relacionados� con� el� cambio� climático,� sobre� todo� el�
calentamiento�global,�en�la�vida�cotidiana�de�los�habitantes�del�planeta�ha�enfocado�la�atención�de�la�opinión�
pública�sobre�temas�que�son�de�enorme�importancia�para�el�presente�y�el�futuro�de�la�humanidad.�Se�trata�
de� temas� heredados,� ligados� directamente� a� los� requisitos� previos� fundamentales� de� la� vida:� el� agua,� la�
energía,�el�suelo,�el�aire.�

Sin� ellos,� no� hay� vida.� Con� esos� antecedentes,� no� constituye� ninguna� sorpresa� que� se� vuelvan� a� plantear�
inquietantes preguntas�sobre�el� futuro�de� las�ciudades,�especialmente�sobre�el� futuro�de�quienes�viven�en�
los�suburbios�indigentes�del�mundo,�llámense�chabolas,�favelas,�banlieus�o�villas�miseria.�

Basta� con� echar� una� ojeada� al� último� Informe� sobre� desarrollo� humano� 2007/2008� del� Programa� de� las�
Naciones�Unidas�para�el�Desarrollo� sobre�el� cambio� climático.�Hay�una� cifra�preocupante�que� ronda�en� la�
cabeza�de�la�gente:�en�menos�de�20�años,�2�400�millones�de�seres�humanos�vivirán�en�suburbios�indigentes,�
lugares�donde�los�occidentales�pudientes�no�tendrían�viviendo�ni�a�sus�gatos.�

Limitándonos�a�los�suburbios�indigentes�de�los�principales�conglomerados�urbanos�de�África,�América�Latina�
y� Asia,� se� estima� que� en� ellos�más� de�mil�millones� de� seres� humanos� “viven”� en� condiciones� de� pobreza�
duradera,� violencia� física,� social� y� moral� colectiva,� exclusiones� de� todo� tipo� y� negación� de� las� normas�
mínimas�de�existencia�dignas�del�calificativo�de�humanas.�

En�realidad,�estos�asentamientos�reflejan�el�crecimiento�disfuncional�de�
las�ciudades�y� son� los�elementos�débiles�y�más�vulnerables�de�nuestra�
actual�civilización�urbana.�Mientras�Londres�puede�gastar�1�200�millones�
de�euros�anuales�para�protegerse�contra�los�riesgos�de�las�inundaciones,�
tormentas�y�otras�catástrofes�naturales,�recientemente�los�suburbios�de�
Rangún�y�Bogolay�en�Birmania�quedaron�asolados�por�un�ciclón�que�ha�
dejado� más� de� 50� 000� muertos.� Sus� habitantes� eran,� simplemente,�
pobres.�

Echando�la�vista�a�los�últimos�treinta�años�(a�partir�del�momento�en�que�
los� países� del� Norte� impusieron� las� Políticas� de� Ajuste� Estructural� al�
resto� del� mundo,� no� existe� ninguna� duda� de� que� ni� las� clases�
gobernantes�del�Norte,�ni�las�del�Sur�(sometidas�a�las�primeras),�tienen�
intención� alguna� de� adoptar� las�medidas� necesarias� para� promover� la�
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desaparición�de�los�suburbios�indigentes�y�transformarlos�en�lugares�civilizados�para�seres�humanos.�

El� escenario� más� probable� para� los� próximos� treinta� años� es� el� crecimiento� “inevitable”� de� los� miles� de�
millones�que�integran�la�enorme�población�de�los�suburbios�indigentes�del�mundo.�

Eso� significa� que� el�mayor� reto�político�para� los� próximos� treinta� años� es� el� de� la� erradicación� total� de� la�
pobreza� del� planeta;� o� más� exactamente,� la� supresión� de� aquellos� planteamientos� y� procesos� que� han�
conducido� al� creciente� empobrecimiento�masivo� de� las� poblaciones�mundiales.� Significa� asimismo� que� la�
solución�a�ese�reto�implica�una�redefinición�completa�y�radical�del�futuro�de�las�ciudades,�a�fin�de�devolver�
las�ciudades�a�los�ciudadanos.�

¿Cómo?�A� través�de�una�política�que�desplace� las�prioridades�en� cuanto�a� inversión�y�uso�de� los� recursos�
locales�y�globales�disponibles�hacia�la�generación�de�riqueza�colectiva�en�los�suburbios�indigentes,�es�decir,�
hacia�la�producción�de�bienes�comunales:�agua,�educación,�vivienda,�agricultura�para�las�necesidades�locales,�
energías� renovables,� ahorro�de� energía,� etcétera.� Eso� va� exigir� una�batalla� nueva/adicional� en� favor� de� la�
reestructuración�global�del�actual�sistema�financiero,�que�es�absolutamente�verosímil�y�urgente.�

¿Por�dónde�empezamos?�Por� los�bienes�comunales�y�concretamente�por�una�estrategia�mundial�de�“Agua�
para� los� suburbios� indigentes”� centrada� en� un� planteamiento� de� agua� potable� en� pequeños� distritos� de�
cooperativas� de� viviendas,� dotadas� de� oportunos� servicios� de� higiene.� Los� proyectos� concretos� podrían�
denominarse� “Fuentes� para� vivir� juntos".� La� financiación� debería� provenir� de� nuevos� sistemas�
locales/regionales�para�recaudar�impuestos�locales�sobre�el�ahorro�y�la�renta,�reforzados�por�una�reducción�
del� 10� %� en� los� gastos� militares,� dentro� del� contexto� de� una� política� de� desarme� gradual� y� general.�
Evidentemente,�esto�último�es�algo�que�resulta�difícil�de�lograr�a�corto�plazo.�No�obstante,�no�significa�que�
no�sea�urgente�continuar�trabajando�en�esa�dirección.�

¿Quién�debería�dar�el�primer�paso?�Los�activistas�de�los�distintos�Nortes�y�Sures�del�mundo.�Hay�que�insuflar�
nueva� vida� a� la� lucha,� a� nivel� continental� y� global,� por� parte� de� las� comunidades� locales� en� favor� de� un�
mundo�diferente,�con�especial�atención�al�agua,�la�comida,�la�sanidad�y� la�vivienda,�teniendo�presente�que�
existe�una�gran�diferencia�entre�los�finales�de�la�década�de�los�90�y�los�primeros�años�de�este�siglo:�la�gente�
tiene�actualmente�mucha�mayor�conciencia�de� los�problemas�de� la�vida�en�este�planeta�que�hace�algunos�
años,�incluso�la�población�“pudiente”�del�mundo.�La�gran�oleada�de�revolución�oligárquica�conservadora�que�
ha�arrasado�todos�los�continentes�a�lo�largo�de�los�últimos�treinta�años�todavía�no�ha�finalizado,�pero�el�daño�
también�está�teniendo�un�efecto�adverso�sobre�las�vidas�de quienes�tienen�el�poder.�

Eso�no�significa�que�las�clases�gobernantes�vayan�a�hacer�cambios�de�raíz�en�el�sistema.�Van�a�intentar�poner�
en�práctica�soluciones�moderadas,�paliativas�(pensemos,�por�ejemplo,�en�el�crecimiento�del�neocapitalismo�
verde� y� las� fórmulas� que� la� Unión� Europea� está� proponiendo� para� combatir� el� calentamiento� global)� o�
soluciones�que�son�peores�que�el�problema�(por�ejemplo,�tolerancia�cero�para�los�inmigrantes�“ilegales”�y�la�
lucha�contra�los�“pobres”�y�no�contra�la�pobreza).�Creo,�no�obstante,�que�no�serán�capaces�de�continuar,�que�
fracasarán�en�su�intento�de�bloquear�de�la�lucha�por�la�vida.��

(*)�Riccardo�Petrella,�fundador�del�Comité�Internacional�para�el�Contrato�Mundial�del�Agua�y�profesor�
emérito�de�la�Universidad�Católica�de�Lovaina.�

�
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5º.��UN�NUEVO�POBRE:�EL�REFUGIADO�CLIMÁTICO.�¿SE�RESUELVE�CON�DINERO?�

26�millones�de�personas�se�han�convertido�ya�en�refugiados�climáticos.�
Piden�35.000�millones�de�euros�a�Europa�para�paliar�esta�crisis�climática.�

�
Cientos�de�reproducciones�en�miniatura�de�tiendas�de�campaña�han�invadido�las�calles�y�plazas�de�Bruselas,�
Londres,�Berlín,�Dublín�y�Madrid�representando�a� los�millones�de�desplazados�por�el�cambio�climático�que�
hay�en�el�planeta.�

Intermón�Oxfam�en�España�quiere� llamar�así� la�atención�sobre� lo�que�puede�ocurrir� si� las�personas�de� los�
países�pobres,�que�ya�están�sufriendo�las�consecuencias�del�cambio�climático,�no�reciben�fondos�destinados�
a�paliar�los�efectos�de�este�fenómeno.�

La�acción�tiene�lugar�la�víspera�de�la�cumbre�de�los�jefes�de�Estado�y�de�gobierno�de�la�UE�que�es,�según�la�
organización,� la�última�oportunidad�para�que�éstos� alcancen�un�acuerdo� sobre� la� financiación� antes�de� la�
reunión� sobre� Clima� de� la�ONU� del� próximo�mes� de� diciembre.� Precisamente,� en� este� encuentro� debería�
definirse�la�cantidad�final�que�ofrecerá�la�Unión�Europea.�

La� canciller� alemana,�Angela�Merkel,� y� el� primer�ministro�polaco,�Donald�Tusk,� asistirán�a�este�encuentro�
bajo�presión,�pues�sus�gobiernos�han�sido�acusados�de�bloquear�un�posible�acuerdo�hasta�la�fecha.�Con�tan�
sólo�cinco�días�de�negociaciones�previstos�antes�de�la�cumbre�de�Copenhague,�una�oferta�significativa�sobre�
financiación�por�parte�de�la�UE,�podría�suponer�el�rescate�del�liderazgo�europeo�en�la�lucha�contra�el�cambio�
climático�y�encauzar�las�conversaciones�internacionales�para�que�el�encuentro�en�Copenhague�sea�un�éxito.�

Según� Intermón� Oxfam,� España� no� ha� jugado� un� rol� activo� para� determinar� la� posición� europea� de�
financiación�sobre�el�cambio�climático,�pero�desearía�ver�un�acuerdo�firme�en�Copenhague�para�no�cargar�
con�este�lastre�durante�la�presidencia�española�de�la�Unión�Europea�en�el�primer�semestre�de�2010.�Por�ello�
apoyará�un�compromiso�concreto�de�financiación�con�dinero�nuevo�y�adicional.�

"Es� hora� de� que� los� Estados� miembros� de� la� Unión� Europea� dejen� de� echar� balones� fuera,� pues� tienen�
capacidad� financiera� de� sobra� para� garantizar� un� acuerdo� en� Copenhague.� Necesitamos� que� se�
comprometan�políticamente�y�definan�cifras�concretas�para�este�fin.�No�se�debe�obligar�a�los�países�pobres�a�
elegir� entre� la� construcción� de� defensas� contra� las� inundaciones� o� la� construcción� de� escuelas"",� afirmó�
Gloria�Bigne,�directora�de�Intermón�Oxfam�en�Madrid.�

"El� dinero� que� se� precisa� para� paliar� los� efectos� del� cambio� climático� tiene� que� ser� adicional� a� los�
compromisos� de� ayuda� al� desarrollo,� pero� el� Gobierno� español� no� ha� respaldado� aún� públicamente� esta�
postura.� El� presidente� del� Gobierno� es� un� fuerte� defensor� de� cumplir� los� compromisos� de� ayuda,� pero�
mantiene� un� discurso� confuso� sobre� la� necesidad� de� nuevos� fondos� para� paliar� los� efectos� del� cambio�
climático",�añade�Bigne.�

26�millones�de�desplazados.�

Se� calcula� que� 26� millones� de� personas� ya� han� sido�
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desplazadas�debido� a� las� consecuencias�del� calentamiento�global� y�que,� cada�año,�un�millón�más� engrosa�
esta� cifra.� Los� patrones� climáticos� son� ahora� impredecibles.� Lluvias� torrenciales,� sequías� e� inundaciones,�
entre�otros�fenómenos�naturales,�están�destrozando�la�vida�de�los�más�desfavorecidos.�

"Los� líderes� europeos� están� actuando� como� si� el� cambio� climático� no� fuera� su� problema;� pero� no� hay�
fronteras�para�el� calentamiento�global.�Millones�de�personas� van�a�ser�desplazadas�de�sus�hogares�en� los�
próximos� años� a� menos� que� los� países� ricos� inviertan� en� la� adaptación� a� este� fenómeno� de� los� países�
empobrecidos�",�señaló�Bigne.�"Si�no�lo�hacen,�contaremos�los�costes�de�ello�en�vidas�humanas",�añadió.�

Oxfam�Internacional�pide�a�Europa,�el�principal�autor�de� la�crisis�climática,�que�destine�35.000�millones�de�
euros�al�año�para�ayudar�a�los�países�en�desarrollo�en�su�adaptación�a�los�efectos�del�calentamiento�global.�
Este�dinero�debe�ser�adicional�a�los�compromisos�de�ayuda�existentes�del�0,7%�de�la�Renta�Nacional�Bruta,�
apuntó� la� responsable� de� la� organización.� Asimismo,� pide� a� los� líderes� europeos� una� reducción� de� las�
emisiones�de�Co2�de�al�menos�el�40%�hasta�2020�sobre�los�niveles�de�1990.�
�
6º.��UNA�NUEVA�OLEADA�DE�INMIGRACIÓN�CLANDESTINA.�

La�policía�teme�el�efecto�del�"cambio�climático"�
Cree�que�atraerá�una�oleada�de�sin�papeles�desde�África.�

�
El� cambio� climático� no� sólo� interesa� a� los� científicos.�
También� preocupa� a� la� policía,� que� lo� considera� la�
posible� causa� principal� de� una� nueva� oleada� de�
inmigración� clandestina� que,� según� sus� previsiones,� se�
va�a�producir�en�España�en� los�próximos�diez�años.�Así�
aparece� reflejado� en� recientes� análisis� sobre� eficacia�
policial�encargados�por�el�director�general�de�la�Policía�y�
la� Guardia� Civil,� Francisco� Velázquez,� y� a� los� que� ha�
tenido�acceso�Público.�

Según� dichos� documentos,� las� fuerzas� de� seguridad�
están� convencidas� de� que,� desde� ahora� y� hasta� el� año�

2020,�el�cambio�climático�va�a�provocar�un�importante�flujo�migratorio�irregular�hacia�España�procedente�del�
sur�de�África.�También�creen�que�agravará�el�que�ya�se�está�produciendo�por�motivos�económicos�desde�el�
norte�de�este�mismo�continente,�Asia�y�Latinoamérica.�

Periferia�y�cascos�antiguos�
Los� expertos� policiales,� que� llegan� a� hablar� de� "crisis� ecológica",� consideran� que� el� incremento� de� la�
población�de�sin�papeles�en�España�se�concentrará�sobre�todo�en�la�periferia�y�en�los�cascos�antiguos�de�las�
ciudades,�hasta�crear�allí�nuevos�problemas�de�seguridad.�

En�concreto,� los�análisis�que�obran�en�poder�de�Velázquez,�apuntan�a�que�dicho�repunte�de�la� inmigración�
clandestina�"facilitará"�un�crecimiento�del�terrorismo�islámico,�así�como�la�llegada�de�nuevas�modalidades�de�
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crimen�organizado.�En�este�sentido,�alerta�de�que�la�delincuencia�ligada�al�tráfico�de�drogas�puede�provocar�
un� aumento� de� los� índices� de� violencia� en� las� calles� si� antes� no� se� consigue� reducir� la� demanda� de�
estupefacientes.�

Los�expertos�policiales�llegan�a�hablar�de�una�"crisis�ecológica".�
�
Y�todo�ello�a�pesar�de�que�los�propios�mandos�policiales�han�terminado�el�año�haciendo�alarde�de�un�elevado�
número�de�detenciones�de�sin�papeles�por�aplicación�de�la�Ley�de�Extranjería.�Los�informes�en�poder�de�este�
diario�hablan�de�un�incremento�superior�al�20%�de�los�arrestos�respecto�a�2008,�aunque�aseguran�que�este�
aumento�no�ha�sido�fruto�de�redadas�indiscriminadas,�como�vienen�denunciando�distintas�ONG.�
Los�analistas�policiales�recalcan�en�sus�textos�que�esta�cifra�es�sólo�fruto�de�aplicar�como�prioridad�la�captura�
de�aquellos�inmigrantes�autores�de�delitos,�como�en�su�día�defendió�Interior.�

Ciberpreocupación�
La� inmigración�clandestina�no�es,�sin�embargo,� la�única�preocupación�de� los�responsables�policiales�en�sus�
previsiones� para� el� próximo� decenio.� También� ocupa� un� lugar� destacados� la� delincuencia� a� través� de�
Internet.�De�hecho,�la�Policía�considera�altamente�problable�que�los�ciberdelitos�se�conviertan�a�medio�plazo�
en�el�principal�foco�de�actividades�criminales,�por�lo�que�plantea�la�necesidad�de�reforzar�las�estructuras�de�
prevención�del�delito�para�hacerles�frente.�

Llega,� incluso,� a� analizar� la� necesidad� de� que� ciertas� funciones� hasta� ahora� ejercidas� por� los� cuerpos�
policiales,�como�es�la�protección�de�instalaciones,�sean�asumidas�por�las�Fuerzas�Armadas,�como�ya�hicieran�
tras�los�atentados�del�11�M.�Una�manera�de�liberar�agentes�para�combatir�la�nueva�delincuencia�que�viene.�

�

7º.�� ALGUNOS� HECHOS:� Las� subidas� del� nivel� de� los� ríos� amazónicos� en� junio� pasado� dejaron� más� de�
100.000�personas�sin�techo�en�55�de�los�62�municipios�de�la�región.�

Alarma�en�la�Amazonia�brasileña�
El�país�suramericano,�que�posee�el�23%�del�agua�potable�del�planeta,�sufre�más�cambios�en�sus�ríos�

durante�seis�meses�que�en�los�últimos�100�años.�
�

La�Amazonia�brasileña,�el�pulmón�del�mundo,�que�posee�el�23%�del�agua�potable�del�planeta,�está�en�una�
situación�alarmante.�La�Compañía�de�Investigaciones�de�Recursos�Minerales�(CPRM)�del�servicio�geológico�de�
Brasil� ha� registrado� en� esta� zona� cambios� en� el� clima� durante� los� últimos� seis� meses,� tanto� en� las�
inundaciones�como�en�la�sequía,�que�no�ocurrían�desde�hace�más�de�100�años.�

Para� los� especialistas� no� se� trataría� ya� de� los� efectos� de� El� Niño,� sino� de� los� cambios� climáticos� que� está�
sufriendo�el�planeta.�En�junio�pasado,�por�ejemplo,�el�río�Negro�alcanzó�una�altura�de�15,89�metros,�la�quinta�
mayor�de�los�últimos�100�años.�La�cuota�mínima�de�seguridad�se�sitúa�en�16�metros.�Según�el�meteorólogo�
Marcondes� Gama,� en� declaraciones� al� diario� O� Globo,� nunca� se� había� registrado� hasta� hoy� un� cambio�
climático�de�tal�envergadura�en�los�ríos�de�la�Amazonia,�tanto�en�relación�con�las�lluvias�como�la�sequía.�
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Las�subidas�del�nivel�de�los�ríos�amazónicos�en�junio�pasado�dejaron�más�de�100.000�personas�sin�techo�en�55�
de�los�62�municipios�de�la�región,�según�ha�comunicado�la�Defensa�Civil�de�Amazonia.�Menos�de�seis�meses�
más� tarde,� las� familias� están� sufriendo� el� azote� de� una� terrible� sequía.� Unos� 20�municipios� brasileños� se�
encuentran�en�estado�de�emergencia,�lo�que�afecta�a�cerca�de�300.000�personas.�

El�principal�temor�es�que,�con�los�cambios�climáticos�que�se�están�produciendo�en�el�mundo,�los�fenómenos�
de�desbordamiento�de� los� ríos�de� la�Amazonia�y�de� las� fuertes�sequías�consecutivas�puedan�agravarse�aún�
más,�comprometiendo�gravemente�la�región.�

A�todo�ello�se�añade�que,�a�pesar�de�los�esfuerzos�llevados�a�cabo�por�el�Gobierno�del�presidente�de�Brasil,�
Luiz� Inácio� Lula� da� Silva,� cada�mes� se� siguen� destruyendo�miles� de� kilómetros� cuadrados� de� selva,� lo� que�
agrava�la�situación.�Incluso�cuando�el�Gobierno�habla�de�que�ha�disminuido�la�deforestación�de�la�Amazonia,�
esto� sólo� significa�que� se�han�destruido�algunos�kilómetros�menos,�pero�que� la� ruina� continúa�de�manera�
inexorable.�

Como� afirma� la� ecologista�Marina� Silva,� que� fue�ministra� de�Medio�Ambiente� del� Ejecutivo� de� Lula� y� que�
disputará�el�próximo�año�las�elecciones�presidenciales�como�cabeza�lista�del�Partido�Verde,�la�buena�noticia�
será�cuando�se�anuncie�que�"ya�no�se�ha�vuelto�a�cortar�un�solo�árbol�en�la�Amazonia".�

8º.�¿QUIÉNES�SON�LOS�REFUGIADOS�AMBIENTALES?�RELACIÓN�CON�LAS�POLÍTICAS�NEOLIBERALES.�¿QUÉ�
TE�DICE�ESTE�DATO?:�
�

Pobreza�y�refugiados�ambientales.�
Se�estima�que�150�millones�de�personas�habrán�sido�obligadas�a�emigrar�por�el�deterioro�de�su�medio�

ambiente�y�el�problema�continuará�agravándose�si�no�se�toman�medidas.�

�
Los� conflictos� bélicos� y� la� falta� de� condiciones� socioeconómicas� que� permitan� unas� condiciones� de� vida�
dignas�han�sido�las�principales�motivaciones�de�los�grandes�movimientos�migratorios.��
�
Pero�no�son�éstas�las�únicas�razones�para�emigrar.�La�progresiva�degradación�socio�ambiental�favorecida�por�
el� impacto� de� la� globalización� y� sus� repercusiones� en� el� cambio� climático� constituyen� el� origen� de� los�
denominados� “refugiados� ambientales”.� Son� aquellos� que� han� tenido� que� huir� de� sus� tierras� por� la�
devastación�que�las�políticas�neoliberales�han�acometido�directa�o�indirectamente�sobre�una�naturaleza�que�
ha�dicho�basta.�Han�existido�siempre�pero�su�situación�se�ha�hecho�insostenible�en�los�últimos�años.��
�
La�figura�del�refugiado�es�consustancial�al�nacimiento�del�concepto�de�nación�(sin�la�existencia�de�fronteras�
no�sería�posible�transgredir�límites)�y�está�protegida�por�la�convención�de�Ginebra�de�1951�que�concede�este�
estatus� a� quienes� “...son� perseguidos� por� razones� de� raza,� religión,� nacionalidad� o� pertenencia� a� un�
determinado�grupo�social�o�político...”.� Incomprensiblemente,�el�Alto�Comisionado�de� las�Naciones�Unidas�
para�los�Refugiados�(ACNUR)�no�considera�aún�a�los�“refugiados�ambientales”�dentro�de�este�espectro�lo�cual�
agrava�más� la� situación�de�este� sector�de� la�población�que�está,� si� cabe,�más�desfavorecido� al� carecer�de�
apoyo�o�protección�especial�una�vez�desplazados�de�sus�tierras,�siendo�los�países�más�pobres�aquellos�en�los�
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que�recae�la�responsabilidad�de�los�mismos.�Resulta�imprescindible�una�reformulación�de�la�declaración�de�
Ginebra�y�la�definición�de�aquello�que�denominamos�“persecución�ambiental”.��
�
Así,�en�el�año�2050,�se�estima�que�150�millones�de�personas�habrán�sido�obligadas�a�emigrar�por�el�deterioro�
de�su�medio�ambiente�y�el�problema�continuará�agravándose�si�no�se�toman�medidas.�El�recrudecimiento�de�
los�“desastres�naturales”�(procesos�naturales�que�mal�gestionados�se�convierten�en�“catástrofes”),�y,�entre�
otros� efectos,� las� consecuentes�hambrunas� y� epidemias� derivadas� serán� cada� vez�más�habituales� si� no� se�
revierte�esta� tendencia.�Un�ejemplo� son�muchas�de� las� islas�del�Pacífico�Sur�que�deben�enfrentarse�a�una�

potencial� desaparición� si� permanece� el� calentamiento�
global�responsable�del�incremento�del�nivel�del�mar.�Son�
los� países� enriquecidos,� desarrollados� o� del� “Primer�
Mundo”�los�responsables�de�pagar�“su�deuda�ecológica”,�
y�el�primero�de�los�pasos�es�el�reconocimiento�oficial�de�
esta� situación.� Las� personas� que� están� perdiendo� sus�
casas� y� estilos� de� vida� deberían� ser� retribuidas� por�
aquellos� generadores� de� la� situación,� por� medio� del�
principio�de�“el�contaminador�paga”.�Se�debe�acabar�con�
las� leyes�migratorias� racistas,� xenófobas� y� clasistas� que�
criminalizan�a�los�inmigrantes�pobres�por�el�simple�hecho�
de�buscar�una�vida�digna.��
�

�
26�millones�de�personas�se�han�convertido�ya�en�refugiados�climáticos.�

Piden�35.000�millones�de�euros�a�Europa�para�paliar�esta�crisis�climática.�

Cientos�de�reproducciones�en�miniatura�de�tiendas�de�campaña�han�invadido�las�calles�y�plazas�de�Bruselas,�
Londres,�Berlín,�Dublín�y�Madrid�representando�a� los�millones�de�desplazados�por�el�cambio�climático�que�
hay�en�el�planeta.�

Intermón�Oxfam�en�España�quiere� llamar�así� la�atención�sobre� lo�que�puede�ocurrir� si� las�personas�de� los�
países�pobres,�que�ya�están�sufriendo�las�consecuencias�del�cambio�climático,�no�reciben�fondos�destinados�
a�paliar�los�efectos�de�este�fenómeno.�

La�acción�tiene�lugar�la�víspera�de�la�cumbre�de�los�jefes�de�Estado�y�de�gobierno�de�la�UE�que�es,�según�la�
organización,� la�última�oportunidad�para�que�éstos� alcancen�un�acuerdo� sobre� la� financiación� antes�de� la�
reunión� sobre� Clima� de� la�ONU� del� próximo�mes� de� diciembre.� Precisamente,� en� este� encuentro� debería�
definirse�la�cantidad�final�que�ofrecerá�la�Unión�Europea.�

La� canciller� alemana,�Angela�Merkel,� y� el� primer�ministro�polaco,�Donald�Tusk,� asistirán�a�este�encuentro�
bajo�presión,�pues�sus gobiernos�han�sido�acusados�de�bloquear�un�posible�acuerdo�hasta�la�fecha.�Con�tan�
sólo�cinco�días�de�negociaciones�previstos�antes�de�la�cumbre�de�Copenhague,�una�oferta�significativa�sobre�
financiación�por�parte�de�la�UE,�podría�suponer�el�rescate�del�liderazgo�europeo�en�la�lucha�contra�el�cambio�
climático�y�encauzar�las�conversaciones�internacionales�para�que�el�encuentro�en�Copenhague�sea�un�éxito.�
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Según� Intermón� Oxfam,� España� no� ha� jugado� un� rol� activo� para� determinar� la� posición� europea� de�
financiación�sobre�el�cambio�climático,�pero�desearía�ver�un�acuerdo�firme�en�Copenhague�para�no�cargar�
con�este�lastre�durante�la�presidencia�española�de�la�Unión�Europea�en�el�primer�semestre�de�2010.�Por�ello�
apoyará�un�compromiso�concreto�de�financiación�con�dinero�nuevo�y�adicional.�

"Es� hora� de� que� los� Estados� miembros� de� la� Unión� Europea� dejen� de� echar� balones� fuera,� pues� tienen�
capacidad� financiera� de� sobra� para� garantizar� un� acuerdo� en� Copenhague.� Necesitamos� que� se�
comprometan�políticamente�y�definan�cifras�concretas�para�este�fin.�No�se�debe�obligar�a�los�países�pobres�a�
elegir� entre� la� construcción� de� defensas� contra� las� inundaciones� o� la� construcción� de� escuelas"",� afirmó�
Gloria�Bigne,�directora�de�Intermón�Oxfam�en�Madrid.�

"El� dinero� que� se� precisa� para� paliar� los� efectos� del� cambio� climático� tiene� que� ser� adicional� a� los�
compromisos� de� ayuda� al� desarrollo,� pero� el� Gobierno� español� no� ha� respaldado� aún� públicamente� esta�

postura.� El� presidente� del� Gobierno� es� un� fuerte� defensor� de�
cumplir� los�compromisos�de�ayuda,�pero�mantiene�un�discurso�
confuso� sobre� la� necesidad� de� nuevos� fondos� para� paliar� los�
efectos�del�cambio�climático",�añade�Bigne.�

26�millones�de�desplazados�

Se�calcula�que�26�millones�de�personas�ya�han�sido�desplazadas�
debido�a�las�consecuencias�del�calentamiento�global�y�que,�cada�
año,� un�millón�más� engrosa� esta� cifra.� Los� patrones� climáticos�
son� ahora� impredecibles.� Lluvias� torrenciales,� sequías� e�
inundaciones,� entre� otros� fenómenos� naturales,� están�

destrozando�la�vida�de�los�más�desfavorecidos.�

"Los� líderes� europeos� están� actuando� como� si� el� cambio� climático� no� fuera� su� problema;� pero� no� hay�
fronteras�para�el� calentamiento�global.�Millones�de�personas� van�a�ser�desplazadas�de�sus�hogares�en� los�
próximos� años� a� menos� que� los� países� ricos� inviertan� en� la� adaptación� a� este� fenómeno� de� los� países�
empobrecidos�",�señaló�Bigne.�"Si�no�lo�hacen,�contaremos�los�costes�de�ello�en�vidas�humanas",�añadió.�

Oxfam�Internacional�pide�a�Europa,�el�principal�autor�de� la�crisis�climática,�que�destine�35.000�millones�de�
euros�al�año�para�ayudar�a�los�países�en�desarrollo�en�su�adaptación�a�los�efectos�del�calentamiento�global.�
Este�dinero�debe�ser�adicional�a�los�compromisos�de�ayuda�existentes�del�0,7%�de�la�Renta�Nacional�Bruta,�
apuntó� la� responsable� de� la� organización.� Asimismo,� pide� a� los� líderes� europeos� una� reducción� de� las�
emisiones�de�Co2�de�al�menos�el�40%�hasta�2020�sobre�los�niveles�de�1990.�
�

Las�mujeres�de�los�países�pobres�llevan�la�carga�del�cambio�climático.�
��La�ONU�pide�que�se�tenga�en�cuenta�a�las�mujeres�a�la�hora�de�combatirlo���Según�el�programa�de�la�ONU�

para�la�población,�son�las�que�más�sufren�en�los�desastres�naturales���El�informe�sobre�el�Estado�de�la�
Población�destaca�que�1.500�millones�de�personas�viven�con�un�dólar�al�día�

�
Las�mujeres� sufren� "desproporcionadamente"� las� consecuencias� del� cambio� climático,� pero� hasta� la� fecha�
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han�sido�ignoradas�en�los�debates�sobre�la�forma�de�afrontar�problemas�tales�como�el�aumento�del�nivel�del�
mar,�las�sequías,�la�fusión�de�los�glaciares�y�las�temperaturas�extremas,�según�concluye�el� informe�sobre�el�
Estado� de� la� Población�Mundial� 2009,� hecho� público� ayer� por� el� Fondo�de� Población� de�Naciones�Unidas�
(UNFPA)�y�en�el�que�se�advierte�de�que� la� lucha�de� la�comunidad� internacional�contra�el�cambio�climático�
tendría� más� posibilidades� de� éxito� "si� las� políticas,� los� programas� y� los� tratados� tuviesen� en� cuenta� las�
necesidades,�los�derechos�y�el�potencial�de�las�mujeres".�
�
El�documento,�que�fue�hecho�público�hoy�miércoles�en�
todo�el�mundo�y�cuya�presentación�en�Madrid�corrió�a�
cargo� de� la� propia� UNFPA� y� de� la� Federación� de�
Planificación�Familiar�Estatal�(FPFE),�pone�de�manifiesto�
"que�el�cambio�climático�es�algo�más�que�una�cuestión�
de� emisiones� industriales� de� carbono� o� de� eficiencia�
energética".� "Las�mujeres� de� los� países� pobres� figuran�
entre� las� personas� más� afectadas� por� el� cambio�
climático,� pese� a� haber� sido� las� que� menos� han�
contribuido� a� ello",� declaró� la� directora� ejecutiva� de�
UNFPA,� Thoraya� Ahmed� Obaid,� citada� en� un�
comunicado�de�la�agencia�de�la�ONU.�

El� informe� refleja� que� las� poblaciones� pobres� son� especialmente� vulnerables� a� los� efectos� del� cambio�
climático�y�que� la�mayoría�de� los�1.500�millones�de�personas�que�viven�con�un�dólar,�o�menos,�al�día,�son�
mujeres.�Por�lo�general,�según�el�UNFPA,�los�pobres�dependen�de�la�agricultura�para�vivir�y�son,�por�tanto,�los�
que� corren�más� riesgo�de� sufrir�hambre�y�de�perder�de� sus�medios�de�vida� a� causa�de� las� sequías,� de� las�
lluvias� y� de� los� huracanes.� Aparte,� las� poblaciones� pobres� suelen� vivir� en� áreas� marginales,� expuestas� a�
inundaciones,�al�aumento�de�las�costas�y�a�las�tormentas.�

Fenómenos�impredecibles�
"Los� países� industrializados� han� creado� gran� parte� del� problema� pero� son� los� más� pobres� o� en� vías� de�
desarrollo� los� que� padecerán� los� peores� efectos� de� un� clima� cambiante",� afirmaron.� "Sequías,� tormentas,�
huracanes� o� tsunamis� son� fenómenos� cada� vez� más� impredecibles� y� potentes� dejando� sin� medios� de�
subsistencia� a� los� que� dependen� casi� exclusivamente� de� la� agricultura� o� la� pesca� como� formas� de� vida",�
prosiguieron.�"Los�desastres�medioambientales�dejarán�zonas�devastadas�que�podrán�provocar�movimientos�
de� población� a� gran� escala,� con� sus� terribles� consecuencias� en� los� distintos� ámbitos� personal,� social� o�
político",�añadieron.�

Aparte,�el�informe�revela�que�el�índice�de�mortalidad�en�los�desastres�naturales��incluidos�los�causados�por�
las�temperaturas�extremas��es�mayor�en�las�mujeres�que�en�los�hombres.�Estas�tendencias�son�aún�mayores�
en� las� sociedad� en� las� que� los� ingresos� son� bajos� y� en� las� que� las� diferencias� sociales� entre� hombres� y�
mujeres� son� altas.� "Entre� las� personas� pobres,� son� las� mujeres� las� más� vulnerables,� en� parte� porque� en�
muchos� países� son� ellas� la� principal� fuerza� en� el� campo� y� productoras� de� alimentos� y� en� parte� por� la�
reducción�de�sus�posibilidades�económicas,�legales�o�de�acceso�a�la�toma�de�decisiones,�por�una�cuestión�de�
género",�afirmaron�las�dos�organizaciones.�
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El�informe�muestra�que�las�mujeres�"tienen�potencial�para�movilizarse�contra�el�cambio�climático,�pero�que�
es�de�vital�importancia�que�se�pongan�en�práctica�políticas�que�acaben�con�las�discriminaciones�y�den�acceso�
y�poder�real�a�las�mujeres".�

Por�ello,�el�Estado�de�la�Población�Mundial�2009�considera�que�la�lucha�de�la�comunidad�internacional�contra�
el�cambio�climático�tiene�más�posibilidades�de�éxito�si� las�políticas,� los�programas�y� los�tratados�tienen�en�
cuenta�las�necesidades,�los�derechos�y�el�potencial�de�las�mujeres�
�
�
9º��EL�DERECHO�A�VIVIR.�COMENTARIO�DE�ESTOS�TEXTOS.�
�

Cambio�climático.Convertir�el�carbono�en�oro.�
El�impacto�del�cambio�climático�es�una�realidad.�Millones�de�personas�que�ya�viven�en�unas�condiciones�de�
vida�extremas�están�sufriendo�injustamente�los�cambios�de�los�patrones�atmosféricos�y�las�crisis�climáticas.�Y�
los�países�más�contaminantes�(y�ricos)�son�responsables�de�este�cambio.�
�
Más�allá�de�la�Ayuda.�Adaptarse�al�cambio�climático�sin�olvidar�a�las�personas�pobres.�
Sin�una�acción�urgente,�los�progresos�logrados�en�desarrollo�se�pueden�perder�y�dar�marcha�atrás�a�causa�del�
cambio�climático.�Se�necesita�un�compromiso�claro�y�firme�de�fondos�nuevos�para�la�adaptación,�gestionados�
a� través� de� un� mecanismo� financiero� global� que� respete� los� principios� de� equidad,� subsidiariedad,�
transparencia� y� rendición�de� cuentas.� Esto� puede� ayudar� a� desatascar� las� negociaciones� internacionales� y�
sentar�las�bases�para�un�acuerdo�justo�y�seguro�en�Copenhague�a�finales�de�este�año.�
�
Evidencia�que�duele.�El�cambio�climático,�la�gente�y�la�pobreza�
El�cambio�climático�ya�está�perjudicando�la�vida�de�muchas�personas.� Incluso�en�el�caso�de�que� los� líderes�
mundiales� acordaran� las� restricciones� más� estrictas� a� las� emisiones� de� gases� de� efecto� invernadero,� las�
perspectivas�de�futuro�de�cientos�de�millones�de�personas�son�desoladoras.�Este�informe�aúna�los�dramáticos�
relatos� de� algunas� de� estas� personas� con� los� conocimientos� científicos� más� recientes� sobre� el� impacto�
humano�del�cambio�climático,�que�lo�convierten�en�una�grave�crísis�de�desarrollo.�
�
Esfuerzo�compartido.�La�cooperación�global�es�clave�para�lograr�en�Copenhague�un�acuerdo�justo�y�seguro�
sobre�el�clima�
Un�acuerdo�mundial�sobre�el�clima�que�sea�justo�y�adecuado�exige�un�alto�nivel�de�reducción�de�emisiones�
en� los� países� ricos,� pero� alcanzar� o� no� un� nivel� de� seguridad� frente� al� cambio� climático� dependerá� del�
esfuerzo�conjunto�por�el�que�los�países�ricos�financien�una�reducción�de� las�emisiones�a�gran�escala�en�los�
países�en�desarrollo.�La�creación�de�un�Mecanismo�Global�para�la�Mitigación�y�la�Financiación�podría�lograr�
estas� reducciones,� respetando� al� mismo� tiempo� los� principios� de� equidad,� y� proporcionando� beneficios�
tangibles�para�las�personas�pobres.�

�
UE:�Liderar�o�perder.�Es�hora�de�superar�el�punto�muerto�en�
las�negociaciones�sobre�el�clima�
Las�negociaciones�mundiales�contra�el�cambio�climático�deben�
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evitar� una� catástrofe� climática.� Si� la� UE� quiere� hacer� realidad� sus� ambiciones� internacionales� y� estar� a� la�
altura�de�su�retórica�de�liderazgo,�ésta�es�una�oportunidad�histórica�que�no�puede�desaprovechar.�Debe�dar�
un� paso� al� frente� en� el� escenario�mundial� �� puede� que� en� solitario,� al� inicio� �� y� llenar� el� actual� vacío� de�
liderazgo�que�existe�en�las�negociaciones�sobre�el�clima.�Lo�que�les�exigimos�a�los�líderes�europeos�es�valor�y�
ambición.�
�
El�derecho�a�sobrevivir�en�un�clima�cambiante�
Los�desastres�relacionados�con�el�clima�son�cada�vez�más�frecuentes�y�su�número�se�ha�duplicado�desde�la�
década�de� los�ochenta.�El�cambio�climático�hará�aumentar�el�número�de�personas�afectadas�por�desastres�
naturales�un�50%�en� los�próximos�seis�años.� Incluímos�también�el�documento�"Forecasting�the�numbers�of�
people�affected�annually�by�natural�disasters�up�to�2015”.�La�base�de�datos�del�Centro�de�Investigación�sobre�
la� Epidemiología� de� los� Desastres� (CRED,� en� sus� siglas� en� inglés)� contiene� información� de� los� desastres�
relacionados� con� el� clima� de� los� que� se� tiene� información.� Basándose� en� esta� información,� Oxfam�
Internacional� ha� elaborado�un�modelo�de�previsión�que� le� permite�predecir� el� incremento�de� víctimas�de�
desastres�climáticos.�
�
Derecho�a�sobrevivir:�El�reto�humanitario�del�siglo�XXI�
El�número�de�personas�afectadas�anualmente�por�desastres�naturales�relacionados�con�el�clima�aumentará�
drásticamente� en� los� próximos� años,� desbordando� la� capacidad� de� respuesta� humanitaria� actual.� Este�
aumento�es�consecuencia�del�cambio�climático,�pero�también��del�dramático�incremento�de�la�vulnerabilidad�
y�pobreza�a�nivel�mundial.�Ante�este�nuevo�y�complejo�contexto,�los�gobiernos�y�la�comunidad�internacional�
deben�continuar�asumiendo�su�responsabilidad�de�salvaguardar�vidas�en�los�desastres�naturales�y�garantizar�
la�seguridad�de�sus�ciudadanos�a�largo�plazo.�
�
El�Mecanismo�de�Desarrollo�Limpio�y�su�contribución�al�desarrollo�humano�II�
Recientemente� Intermón�Oxfam�publicaba�un� informe�de� investigación� sobre� el�Mecanismo�de�Desarrollo�
Limpio�(MDL)�y�su�contribución�al�desarrollo�humano.�El�informe�que�ahora�presentamos�profundiza�en�este�
análisis,� desde� el� estudio� de� los� proyectos�MDL� en�México,� Guatemala� y�Marruecos.� La� revisión� de� casos�
prácticos�ha�servido�para�confirmar�la�conclusión�a�la�que�se�llegaba�en�el�primer�informe:�el�MDL�requiere�
de�una�profunda�reforma�si�se�espera�que�contribuya�a�lograr�el�doble�objetivo�con�el�que�fue�concebido.�
�
Clima,�pobreza�y� justicia.�Cuál�debe�ser�el�resultado�de� la�conferencia�de�Poznan�para� lograr�un�acuerdo�
global�justo�y�eficaz�
Oxfam� propone� en� este� informe� los� compromisos� que� deberían� alcanzar� los� países� ricos,� principales�
responsables� del� calentamiento� global,� para� evitar� el� panorama� desolador� que� les� espera� a� millones� de�
personas��especialmente�a�las�que�tienen�menos�recursos��si�la�temperatura�del�planeta�aumenta�en�más�de�
dos�grados,�un�escenario�catastrófico�y�difícil�de�evitar�si�no�se�actúa�de�forma�urgente�y�decidida.�
�
Convertir� el� carbono�en�oro.� Cómo� la� comunidad� internacional� puede� financiar� la� adaptación� al� cambio�
climático�sin�quebrar�la�banca�
No�es�una�utopía�ni�tampoco�un�milagro.�Si�se�subasta�una�parte�de�la�asignación�internacional�de�derechos�
de�emisión�de�gases�a� los�países�con�compromisos�de�reducción,�en�lugar�de�simplemente�darlos�de�forma�
gratuita,�y�si�además�se�incluyen�en�el�sistema�los�sectores�de�la�aviación�y�el�transporte�marítimo,�es�posible�
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recaudar� los�más�de�50.000�millones�de�dólares�que�se�requieren�cada�año�para� financiar� la�adaptación�al�
cambio�climático�en�los�países�en�desarrollo.�
�
El�mecanismo�de�desarrollo�limpio�y�su�contribución�al�desarrollo�humano�
Frente�al� reto�de� luchar� contra�el� cambio� climático,� los�países� ricos�pueden� cumplir� con�una�parte� de� sus�
compromisos� de� reducción� de� emisiones� por� medio� de� proyectos� en� países� en� desarrollo,� a� través� del�
Mecanismo�de�Desarrollo�Limpio.�Pero�este�nuevo�informe�de�Investigación�de�Intermón�Oxfam�demuestra�
que� no� siempre� estos� proyectos� contribuyen� con� el� desarrollo� sostenible� en� las� comunidades� donde� se�
realizan.�
�
Abusos�climáticos�y�derechos�humanos.�las�personas�en�el�centro�de�las�políticas�sobre�cambio�climático�
15�de�septiembre�de�2008�
Al�no�abordar�urgentemente�el�cambio�climático,�los�países�ricos�violan�los�derechos�humanos�de�millones�de�
personas�pobres.�Para�poner�freno�a�este�daño�irreversible�que�socava�el�derecho�a�la�vida,�la�seguridad,�la�
alimentación,�el�agua,�la�salud,�el�refugio�y�la�cultura�de�millones�de�personas,�es�preciso�poner�los�principios�
sobre�derechos�humanos�en�el�centro�de�las�politicas�internacionales.�
�
Alarma�Climática:�aumentan�los�desastres�debidos�al�cambio�climático�
Los� desastres� climáticos� van� en� aumento� a� medida� que� suben� las� temperaturas� y� se� intensifican� las�
precipitaciones.�Sin�embargo,�el�clima�extremo�no�es�la�única�causa�de�los�desastres:�la�pobreza�y�la�falta�de�
poder�incrementan�la�vulnerabilidad.�La�acción�humanitaria�debe�estar�a�la�altura�de�estos�nuevos�retos�con�
estrategias�de�adaptación�al�cambio�climático,�pero�también�de�protección�social�y�reducción�de�riesgos�de�
desastres.�
Con�el�agua�al�cuello�
Amigos� de� la� Tierra,� Ayuda� en� Acción,� Greenpeace,� Intermón� Oxfam,� SEO/BirdLife,� World� Vision� y�
WWF/Adena�hemos�hecho�público�en�España�cuatro�informes�titulados�'Con�el�agua�al�cuello',�en�los�que�se�
denuncia� que� el� calentamiento� global� amenaza� con� revertir� los� logros� de� desarrollo� humano� alcanzados�
hasta�el�momento.�
�
Financiar�la�Adaptación:�Por�qué�la�Cumbre�del�Clima�en�Bali�debe�exigir�la�búsqueda�de�nuevos�fondos�
La�adaptación�al�cambio�climático�en� los�países�en�desarrollo�costará�al�menos�50.000�millones�de�dólares�
anuales.�A�pesar�de� las�graves�advertencias�emitidas�por�el�Panel� Intergubernamental�de�Expertos�sobre�el�
Cambio�Climático�respecto�a�los� impactos�del�cambio�climático,�los�países�ricos�y�altamente�contaminantes�
no�han�respondido�hasta�la�fecha�aportando�la�financiación�necesaria�a�los�fondos�para�la�adaptación.�
�
Dos�grados,�una�sóla�oportunidad�
Este�documento�explica�por�qué�el�incremento�medio�de�la�temperatura�global�debe�mantenerse�por�debajo�
de� los� 2� ºC� con� respecto� a� los� niveles� pre�industriales.� Por� encima� de� ese� umbral� los� impactos� sobre� los�
recursos�hídricos,�la�producción�de�alimentos�y�los�ecosistemas�serán�catastróficos�y�los�pobres�de�los�países�
en�desarrollo�serán�los�más�afectados.�Es�urgente�actuar�ya�ante�el�calentamiento.��
�
Adaptarse�al�cambio�climático�
Este�informe�constata�que�los�países�del�G8�deberían�aportar�más�del�80%�del�presupuesto�que�necesitan�los�
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países�en�desarrollo�para�adaptarse�a� los�efectos�del�cambio�climático.�Se�prevé�que�este�coste�supere� los�
50.000�millones�de�dólares�anuales.�Sin�embargo� los�países�más�ricos�y�contaminantes,�entre�ellos�España,�
deben�asumir�su�responsabilidad�por�el�daño�producido.�
�
12.��¿EN�QUÉ�CONSISTE�SALVAR�A�LOS�REFUGIADOS�CLIMÁTICOS?�
�

Salvar�a�los�refugiados�"climáticos"�
�

Ya� se� están� calentando�motores� para� la� 15ª� Cumbre� de� las� Naciones�
Unidas� sobre� el� Cambio� Climático,� COP15,� en� Copenhague.� Una�
reunión� de� 189� países� para� llegar� a� un� acuerdo� vinculante� sobre� el�
cambio�climático�que�permita�relevar�el�protocolo�de�Kyoto�que�expira�
en� 2012.� Y� ya� hay�más� de� un� gobierno� importante� que� está� echando�
jarros�de�agua�fría�ante�las�expectativas�creadas.�
�
Bueno,�pues�con�el�agua�al�cuello�estuvieron� los�habitantes�de� las� Islas�
Carteret,�cerca�de�Bougainville,�en�Oceanía.�Los�niveles�del�mar�subieron�
y� los�1.360�habitantes�de�estas� islas�han�sido�reubicados�en�Tinputz,� la�
isla� principal� de� Bouganville.� La� Catholic� Mission� Australia� (las� Obras�
Misionales�Pontificias�de�Australia)�y�la�diócesis�de�Bougainville�les�han�
proporcionado�76�hectáreas�de� tierra�para�este� reasentamiento�y�dará�
apoyo�pastoral,�espiritual,�educativo�y�sanitario�a�esta�comunidad.�

John�Griffiths,�M.�App.�Sc.,�director�diocesano�de�misiones�de� la�diócesis�de�Lismore,�Australia,�y�consultor�
medioambiental,�ha�trabajado�mucho�para�lograr�este�reasentamiento.�Ha�asistido�a�la�comunidad�local�para�
afrontar�los�daños�causados�por�la�elevación�del�nivel�del�mar,�que�ha�descrito�como�alarmante.�“De�arena�y�
con�sólo�un�metro�sobre�el�nivel�del�mar,�las�islas�son�vulnerables�a�las�tormentas�y�tsunamis.�La�erosión�se�
ha�acelerado�hasta�un�nivel�alarmante�y�la�gente�está�preocupada�por�su�futuro”,�afirmaba.�

Una�tormenta�en�diciembre�de�2008�azotó�las�Islas�Carteret�y�destruyó�las�cosechas�y�los�árboles�destinados�
a�la�alimentación.�Griffiths�señala�que�el�hambre�a�que�dio�lugar�la�catástrofe�y�una�dieta�pobre�han�afectado�
especialmente�a�la�salud�de�los�niños.�“La�gente�se�muestra�reticente�a�abandonar�sus�hogares�pero�ahora�se�
han�dado�cuenta�de�que�deben�hacerlo�por�sus�hijos”.�
�
Me�temo�que�en�los�próximos�años�hablaremos�mucho�sobre�los�refugiados�climáticos.�Una�nueva�urgencia�
a�la�que�dar�respuesta.�
�
�
13.��COMENTARIO�CRÍTICO�A:�EEUU�Y�SU�PAPEL�EN�LA�CUMBRE�DE�COPENHAGUE.�OTROS�TEXTOS�SOBRE�
COPENHAGUE.�OTROS�ARTÍCULOS�DE�OPINIÓN:�RAMONET�Y�PETRELLA.�
Cultura�

13.La�cumbre�de�Copenhague,�EE�UU�se�declara�vencedor.�
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La�Casa�Blanca�elude�a�la�UE�y�pacta�con�China�e�India�compromisos�voluntarios���La�ONU�hace�suyo�el�texto�
y�certifica�su�incapacidad�para�avanzar�por�consenso.�

�
El� destino� de� la� lucha� contra� el� calentamiento� se� ha� decidido� en� una� sala�
cerrada�de� la�primera�planta�del�centro�de�convenciones�de� la�Cumbre�del�
Clima�de�Copenhague.�Allí,�Barack�Obama,�el�chino�Wen�Jiabao,�el�brasileño�
Lula�da�Silva�y�el�indio�Manmohan�Singh�no�sólo�acordaron�un�acuerdo�que�
admitieron�como�insuficiente.�

En�esa�sala,� con�poco�más�de�35�personas,�EE�UU� impuso�su� ley�y� logró�el�
cambio�de� eje� de� las� relaciones� internacionales� en� la� lucha� con� el� cambio�
climático� y� en� el� sistema� de�Naciones�Unidas,� incapaz� de� avanzar� durante�
dos�años.�Los�119�líderes�reunidos�en�Dinamarca�regresaron�a�casa�sin�foto�
de�familia.�Algo,�mucho,�saltó�por�los�aires�en�esa�sala�a�puerta�cerrada.�

Con�el�pacto�promovido�por�EE�UU,�a�la�UE�y�al�resto�de�países�no�le�quedó�
más�que�ratificarlo�tras�una�noche�de�debate�vacío�en�el�que�sólo�Venezuela,�
Bolivia,�Nicaragua,�Cuba�y�Sudán�se�opusieron�para�ganar�protagonismo.�

El�Acuerdo�de�Copenhague�siempre�fue�cosa�de�dos,�China�y�EE�UU.�Hasta�tal�punto�han�monopolizado�los�
debates� que� en� uno� de� los� últimos� borradores� los� países� escribieron� entre� corchetes:� "Introducir� aquí� la�
consideración� de� EE� UU� y� China".� Así� figura� en� el� cuarto� borrador,� junto� al� punto� de� cómo� el� acuerdo�
permitiría�verificar�las�emisiones�de�los�países�emergentes,�el�punto�al�que�China�se�opuso.�

Así�que�Obama�y�Wen,�en�su�segundo�encuentro�en�el�día,�dieron�con� la� fórmula:� los�países�en�desarrollo�
realizarán�su�propia�"medición,�declaración�y�verificación�de�sus�emisiones",�pero�a�la�vez�aceptan�un�sistema�
de� "consultas� y� análisis� internacionales� bajo�unas� guías� claras� que� asegurarán� que� se� respeta� la� soberanía�
nacional".�

Pekín� vetó� la� palabra� verificación� como�una�opción�de� la�ONU.� Los� recortes� de� emisiones� financiados� con�
dinero�internacional��sea�un�parque�eólico�o�una�central�hidroeléctrica��sí�tendrán�control�internacional.�

El� lenguaje� es� enrevesado� como� todo� en� esta� cumbre.� Leer� los� tres� folios� del� Acuerdo� de� Copenhague� es�
sumergirse�en�conceptos�aparentemente�vaporosos�pero�que�esconden�detrás�dos�años��desde�que�en�Bali�
en�2007�se�acordó�que�en�2009�habría�un�tratado��de�enconadas�disputadas.�

El�texto�también�establece�que�"el�cambio�climático�es�uno�de�los�grandes�retos�de�nuestro�tiempo",�que�"el�
incremento�de�la�temperatura�debería�estar�por�debajo�de�dos�grados"�y�que�las�emisiones�habrían�de�tocar�
techo�"lo�antes�posible".�Y�todo�esto�se�conseguirá,�supuestamente,�con�objetivos�voluntarios�de�reducción�
de�emisiones�que�los�países�presentarán�antes�de�febrero�de�2010.�

"Científicamente�el�acuerdo�es�como�una�mesa�de�una�sola�pata:�no�se�aguanta",�resume�un�negociador.�Las�
rebajas�anunciadas,�en�caso�de�cumplirse,�sólo�reducirían�un�18%�las�emisiones�de�los�países�desarrollados�en�
2020,�lejos�del�rango�de�entre�el�25%�y�el�40%�que�pidió�el�Panel�Intergubernamental�de�Cambio�Climático.�
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Con�las�ofertas�voluntarias�la�temperatura�subirá�unos�tres�grados,�según�un�informe�de�la�ONU.�"El�acuerdo�
no�sirve�para�el�objetivo�de�los�dos�grados",�admitió�el�presidente�de�turno�de�la�UE,�Fredrik�Reinfelt.�

Los�textos�previos,�incluso�el�acordado�en�la�reunión�G�8�del�pasado�verano�o�el�pactado�en�Bali�en�2007�eran�
mucho�más�precisos�y�pedían�una�reducción�mínima�de�emisiones�del�25%.�Pero�la�Casa�Blanca�se�opuso�por�
poco�realista.�Europa�confiaba�en�que,�al�dirigirse�al�mundo,�Obama�fuera�más�allá.�"En�reuniones�informales�
nos�habían�dicho�que�con�compensación�de�emisiones�su�bajada�estaría�entre�el�26%�y�el�33%",�explicó�en�los�
pasillos� Josef� Matthias� Leinen,� jefe� de� la� delegación� del� Parlamento� Europeo.� Pero� Obama,� enrocado� en�
elevar�la�presión�a�China�no�se�movió�de�su�postura.�

En�el�acuerdo� tampoco�aparece�que�en�2050� las�emisiones�deberían�situarse�un�50%�por�debajo�de� las�de�
1990.�Lo�vetó�China,�como�reveló�el�presidente�de�la�Comisión�Europea,�José�Manuel�Durao�Barroso.�Lo�más�
claro�es�el�compromiso�de�financiación�para�los�países�en�desarrollo,�que�permitió�a�los�africanos�sumarse�al�
acuerdo.�

El� resultado� no� satisface� a� nadie.� Obama,� en� una�
breve�declaración�antes�de�dejar�Copenhague�por�
la� puerta� de� atrás,� dijo:� "Sabemos� que� el� avance�
no� es� suficiente� y� que� queda�mucho� camino� por�
hacer".�El�presidente�de�EE�UU,�sin�embargo,�pidió�
realismo:� "Creo� que� hace� falta� un� tratado�
(vinculante).�Pero�esta�era�la�típica�situación�en�la�
que� si� hubiéramos� esperado� a� que� pasara� no�
habríamos� avanzado� nada"� y� criticó� a� quienes�
hubieran�preferido�"dos�pasos�atrás�antes�que�un�paso�adelante".�Obama,�cuyo�discurso�en�Copenhague,�fue�
recibido�con�una�inusitada�frialdad�por�el�tono�mecánico�y�tenso�de�sus�palabras.�Se�defendió�de�que�en�el�
acuerdo� todo� sea� voluntario:� "Kioto� era� legalmente� vinculante� y� a� todo� el� mundo� le� pareció� poco.� Es�
importante�avanzar�en�vez�de�tener�palabras�en�un�papel".�

Como� no� había� forma� de� acordar� nada� sobre� cómo� pasar� de� los� objetivos� voluntarios� a� un� acuerdo�
legalmente�vinculante�en�2010� �como�querían� la�UE�y�EE�UU�� la�opción� fue�dejarlo�en�blanco.�El�papel�no�
aclara�si�se�prorrogara�Kioto,�si�habrá�un�nuevo�tratado�ni�cuándo.�Simplemente�no�existe�ninguna�mención.�
En�busca�del�consenso�para�salvar�la�cara�se�llegó�a�situaciones�así.�

Una�vez�pactado�entre�los�cinco�grandes,�Obama�anunció�que�se�lo�comunicaría�"a�los�europeos"�y�luego�al�
grupo�de�28�jefes�de�Estado�y�de�Gobierno�de�todos�los�grupos�que�preparaban�el�texto�político.�

El�sistema�de�trabajo�es�el�resultado�de�una�inteligente�estartegia�de�EE�UU.�Obama,�con�el�Nobel�de�la�Paz�
por� el� mutilateralismo,� envió� una� delegación� de� altísimo� nivel� a� la� cumbre.� Desde� la� primera� semana,� el�
enviado�especial�de�Obama,�Todd�Stern,�dirigió�las�negociaciones,�mucho�antes�de�que�llegaran�los�ministros�
europeos.�Por�la�cumbre�han�pasado�siete�seretarios�(ministros)�de�su�Administración,�desde�Hillary�Clinton�al�
premio�Nobel�de�Física�y�secretario�de�Energía,�Steven�Chu.�

Pero�a� la� vez,�Washington�ha� conseguido� lo�que�Bush�no� logró:� sacar� la�negociación� fuera�del�plenario�de�
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Naciones� Unidas,� donde� cualquiera� de� los� 193� países� puede� vetar� cualquier� acuerdo� y� eternizar� las�
discusiones.�Obama�negoció�a�puerta�cerrada,�lo�entregó�al�pleno�y�se�fue.�Los�delegados�seguían�enzarzados�
en�discusiones� sin� final� y� en� largos�discursos� con� barrocas� formas�de� cortesía� diplomática� �"con�el� debido�
respeto� a� esta� presidencia� y� sin� socavar� su� autoridad",� y� frases� similares� cuando� el� avión� presidencia�
aterrizaba�en�Washington.�

Bush�intentó�crear�un�foro�paralelo�a�la�ONU�en�el�que�las�grandes�economías�se�pusieran�de�acuerdo�para,�de�
forma�voluntaria,�afrontar�el�cambio�climático.�Fracasó.�Igual�que�ha�ocurrido�en�Copenhague�pero�dentro�de�
un�edificio�de�Naciones�Unidas.�

"Lo�ocurrido,�el�pacto�a�puerta�cerrada�refrendado�por�la�ONU,�tendrá�enormes�cnsecuencias,�no�solo�para�la�
Convención�de�Cambio�Climático,�sino�para�todo�el�sistema�de�Naciones�Unidas.�Vamos�hacia�la�Organización�
Mundial� del� Comercio� donde� todo� se� decide� a� puerta� cerrada",� lamentó� resignado� ayer� por� la� mañana,�
después� de�más� de� 24� horas� sin� dormir,� Kim�Carsten,� de�WWF,� uno�de� los� únicos� 300�miembros�de�ONG�
autorizados�a�entrar�los�últimos�días�de�la�cumbre.�"Si�la�UE�ha�eliminado�la�unanimidad�porque�no�sirve�para�
27�países�con�intereses�comunes,�¿cómo�va�a�servir�para�la�ONU?".�

El�problema�es�que�el�espectáculo�que�ofreció�la�ONU�como�alternativa�fue�lamentable.�183�países�estaban�
de� acuerdo� y� pedían� apoyar� el� texto� como� la� única� solución� posible.� Pero� el� bloque� bolivariano� �Bolivia,�
Venezuela,�Nicaragua�y�Cuba��y�Sudán�se�oponían.�El�sudanés�Lumumba�Stanislaus�Di�Aping� llegó�a�afirmar�
que� el� texto� "es� producto� de� la� misma� ideología� que� llevó� a� los� hornos� crematorios� a� seis� millones� de�
personas�en�Europa",�por�lo�que�recibió�reproches�de�decenas�de�Estados.�

Durante�10�horas,�toda�la�noche,�decenas�de�países�defendieron�el�texto,�pero�la�ONU�exige�consenso�y�por�la�
mañana� Hugo� Chávez� y� Evo�Morales� ya� habían� anunciado� que� bloquearían� cualquier� acuerdo� porque� no�
habían�sido�invitados�a�la�reunión�de�28�países�y�porque�la�ONU�no�funciona�así.�A�las�siete�de�la�mañana,�el�
ministro�británico�Ed�Miliband,�frenó�en�el�último�segundo,�a�base�de�dar�golpes�en� la�mesa�para� llamar� la�
atención�del�presidente,�que�el�texto�quedara�incluido�como�una�simple�propuesta,� lo�que�habría� impedido�
aplicar�los�fondos�de�ayuda�a�los�países�en�desarrollo.�Miliband,�en�una�vibrante�intervención�advirtió�de�que�
si�el�acuerdo�era�rechazado�"supondría�romper�la�convención�de�Naciones�Unidas",�algo�que�planeaba�en�el�
ambiente�ya�que�de�ninguna�forma�lo�acordado�por�los�líderes�de�183�países�iba�a�depender�de�Chávez.�

"Ha�sido�el�plenario�más�vergonzoso�al�que�he�asistido.�Si�no�somos�capaces�de�ponernos�de�acuerdo�en�esto,�
¿cómo�vamos�a�alcanzar�un�tratado�vinculante?",�declaró�el�representante�saudí.�

Pasadas� las�10�de� la�mañana,� tras�dos�horas�de�parón�para�consultar�con� los� servicios� jurídicos,� la� cumbre�
"tomó� nota"� del� acuerdo� y� el� presidente� golpeó� con� la� maza� a� toda� velocidad� para� que� nadie� pudiera�
protestar.�La�fórmula�permite,�según�el�secretario�general�de�la�ONU,�Ban�Ki�moon,�que�el�acuerdo�"entre�en�
vigor�inmediatamente",�dijo�tras�observar�mudo�desde�la�presidencia�10�horas�de�descontrol.�

La�reacción�de�Miliband,�una�de�las�figuras�clave�del�laborismo�británico,�salvó�la�cara�de�la�UE.�Apartada�en�la�
negociación�clave,�los�europeos�se�van�de�Copenhague�con�la�sensación�de�que�les�han�robado�la�cartera,�que�
el�proceso�que�lideraron�durante�dos�décadas�ya�no�está�bajo�su�control�y�que,�los�nuevos�capitanes�quieren�
ir�en�otra�dirección.�Barroso�hizo�malabarismos:�"La�UE�lidera�cuando�se�trata�de�elevar�los�objetivos,�pero�no�
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está� cuando� lo� que� se� busca� es� reducir� la� ambición".� La�UE� se� reserva� su�oferta� de� ampliar� su� recorte�de�
emisiones� del� 20%� actual� al� 30%� hasta� ver� cómo� evoluciona� la� negociación.� Los� delegados� europeos�
musitaban� por� los� pasillos� las� palabras� "Decepción,� desastre� y� fiasco".� "Es� el� mundo� que� tenemos",�
lamentaban.� Y,� sin� embargo,� el� pacto� se� salvó� por� el� empuje� de� un� británico,� no� por� la� representación�
estadounidense.�

La�reacción�china�al�acuerdo�también�fue�fría.�Cuando�Wen�aceptó�el�pacto,�uno�de�sus�ministros�comenzó�a�
gritar�en�chino�con�gestos�de�desacuerdo.�"La�traductora�no�dijo�qué�gritaba",�explica�una�fuente�presente�en�
el�encuentro.�En�el�plenario�que�después�adoptó�el�pacto�entre�los�cinco�grandes,�China�no�defendió�ni�una�
sola� vez� su� aprobación� frente� a� las� críticas� del� bloque� bolivariano.� La� delegación� china� aplaudía� las�
declaraciones� de� estos� países� contra� la� forma� "antidemocráctica� en� la� que� se� adoptó� el� acuerdo",� según�
negociadores�en� la�sala,�cerrada�a� la�prensa�por�primera�vez�en�10�años.�Fuentes�de�la�ONU�dudan�de�que�
Pekín�buscara�boicotear�su�acuerdo�a� través�de�otros�países:�"Probablemente� lo�hacían�porque�arremetían�
contra�EE�UU�y�los�países�ricos".�

La� dificultad� para� alcanzar� un� acuerdo� puede� parecer� excesiva,� pero� es� que� las� implicaciones� de� la� lucha�
contra� el� cambio� climático� son� inabarcables:� para� conseguir� limitar� la� temperatura� y� estabilizar� la�
concentración�de�dióxido�de�carbono�en�la�atmósfera�hace�falta�una�revolución�industrial�con�energía�verde,�
dejar�atrás�el�petróleo,�actuar�sobre�el�comercio�internacional,�tratar�la�aviación,�evitar�la�deforestación...�La�
española� María� Neira,� de� la� Organización� Mundial� de� la� Salud,� estuvo� hasta� el� ultimo� día:� "Si� esto� sale�
adelante�sera�el�principal�tratado�de�salud�pública�del�mundo.�Los�millones�de�muertes�por�contaminación�en�
las� ciudades� y� la� mala� calidad� del� aire� interior� por� combustión� de� cocinas� de� mala� calidad� en� países� en�
desarrollo�empezarán�a�caer".�

El� acuerdo� incluye� que� el� Fondo� del� Clima� pagará� a� los� países� tropicales� para� que� no� talen� sus� bosques,�
imprescindibles�para�el�planeta.�Luz�entre�las�sombras.�

Claves�del�pacto�

��EMISIONES.�Los�países�"subrayan�que�el�cambio�climático�es�uno�de�los�grandes�retos�de�nuestro�tiempo"�y�
que�hay�actuar�para�"estabilizar�la�concentración�de�gases�de�efecto�invernadero�en�la�atmósfera�a�un�nivel�
que�prevega�una�interferencia�antropogénica�con�el�clima�(...)�por�lo�que�el�aumento�en�la�temperatura�global�

debería� estar� por� debajo� de� dos� grados� centígrados".� Para�
ello� se� comprometen� a� "cooperar� para� conseguir� que� las�
emisiones� nacionale� stoquen� techo� lo� antes� posible".� El�
acuerdo� no� incluye� la� concentración� de� CO2�necesaria� �450�
partes�por�milón��para�ese�objetivo,�ni�el�año�del�máximo�de�
emisiones,�entre�2015�y�2020,�según�el�IPCC,�ni� la�necesidad�
de�que�las�emisiones�en�2050�sean�la�mitad�que�en�1990.�

�� PLANES� NACIONALES.� Los� países� desarrollados� "se�
comprometen� a� presentar� objetivos� de� reducción� de�
emisiones� antes� del� 1� de� febrero� de� 2010".� "Estas�
reducciones� y� la� financiación�a� los�países� en�desarrollo� será�
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declaras,�medidas�y�verificadas"�por�la�ONU.�

Los�países�en�desarrollo�podrá�"implantar�medidas�de�mitigación"�de�emisiones�que�comunicarán�antes�de�
febrero�de�2010.�Estas�acciones�serán�objeto�de�"declaración,�medida�y�verificación�nacional"�y�cada�dos�años�
informarán� a� la� ONU� y� habrá� un� sistema� de� "internacional� de� consulta� y� análisis� bajo� guías� claramente�
definidas� que� aseguren� que� se� respeta� su� soberanía� nacional".� Las� acciones� financiados� ocn� dinero�
internacional�estarán�sujetas�a�la�supervisión�normal�de�la�ONU.�

��"Los�países�menos�desarrollados�y�las�pequeñas�islas�podrán�realizar�acciones�voluntarias�si�recben�apoyo".�

Los�líderes�mundiales�traen�palabras�pero�no�cifras.�

La� jornada� final� de� la� cumbre� del� clima� arranca� hoy� sin� ningún� acuerdo� sobre� la�mesa.� Sesenta� jefes� de�
Estado� y� de� Gobierno� alertan� de� que� el� cambio� climático� provocará� una� "catástrofe"� pero� no� consiguen�
desbloquear�las�negociaciones�
�
Pese�a�que�la�jornada�de�ayer�estuvo�marcada�por�las�frases�grandilocuentes�de�casi�60�jefes�de�Estado�y�de�
Gobierno,�la�penúltima�jornada�de�la�cumbre�del�clima�acabó,�como�las�anteriores,�sin�cifras�sobre�la�mesa.�
Mientras�los�líderes�mundiales�repetían�machaconamente�en�el�plenario�que�un�fracaso�en�Copenhague�sería�
una� "catástrofe"� para� el� planeta,� los� delegados� de� los� 192� países� cerraban� el� capítulo�más� insólito� de� la�
cumbre.�

Las� negociaciones� para� llegar� a� un� nuevo� acuerdo� internacional� de� reducción� de� emisiones� de� CO2� han�
estado�paralizadas�durante�tres�días�porque�los�192�países�participantes�no�se�ponían�de�acuerdo�en�cómo�
discutir.�Como�en�un�trabalenguas,�fuentes�de� la�delegación�española�explicaban�al�final�de�la�mañana�que�
los�negociadores�ya�habían�terminado�de�negociar�cómo�negociar.�

EEUU�anunció�que�se�sumará�al�fondo�para�los�países�en�desarrollo�

El� bloqueo� ha� provocado� que,� a� un� día� para� el� final� de� la� cumbre,� los� dos� textos� que� se� manejan� no�
contengan� ni� una� sola� cifra,� ni� sobre� el� recorte� de� emisiones,� ni� sobre� el� aumento� de� la� temperatura�
considerado�aceptable�en�2100,�ni�sobre�la�factura�del�cambio�climático�en�los�países�pobres.�

"Por� fin� tenemos� un� espacio� de� negociación,� hay� que� aprovecharlo� al� máximo",� declaró� la� secretaria� de�
Estado�de�Cambio�Climático,�Teresa�Ribera.�A�su�juicio,�"queda�tiempo�para�un�acuerdo�ambicioso".�Durante�
la�tarde�de�ayer,� los�dos�grupos�de�negociación�el�que�busca�prorrogar�el�protocolo�de�Kioto,�que�obliga�a�
todos�los�países�industrializados�menos�a�EEUU;�y�el�que�persigue�crear�un�nuevo�protocolo�de�Copenhague,�
con�los�países�en�desarrollo�y�EEUU�avanzaron�con�sólo�unos�pocos�países�sentados�en�la�mesa.�"Trabajar�en�
un�plenario�con�2.000�personas�era�inmanejable",�opinan�fuentes�de�la�negociación.�

Pese�al�optimismo�de�España,�un�diplomático�chino�citado�por�Reuters�aseguró�ayer�por�la�mañana�que�de�la�
cumbre�sólo�saldría�una�"corta�declaración�política",�sin�ningún�compromiso�vinculante.�Apenas�una�foto�de�
más� de� un� centenar� de� líderes� mundiales� con� cara� de� buena� voluntad.� Sin� embargo,� horas� después,� el�
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embajador�de�Cambio�Climático�chino,�Yu�Qingtai,�calificó�esta�noticia�de�rumor�malintencionado.�"No�sé�de�
dónde� viene� este� rumor,� pero� puedo� asegurar� que� la� delegación� china� ha� venido� a� Copenhague� con�
esperanzas",�añadió.�

España�cree�que�"aún�queda�tiempo�para�un�acuerdo�ambicioso"�
�
Fondo�para�2020�
La�secretaria�de�Estado�de�EEUU,�Hillary�Clinton,�anunció�ayer�en�Copenhague�que�su�país�se�sumará�al�fondo�
de� 100.000� millones� de� dólares� (70.000� millones� de� euros)� anuales� que� las� naciones� industrializadas�
aportarán�a�las�pobres�a�partir�de�2020.�La�noticia�fue�interpretada�por�fuentes�de�la�negociación�como�un�
gesto� que� podría� desbloquear� las� negociaciones.� Sin� embargo,� el� portavoz� del� G�77,� el� grupo� de� los� 130�
países�más�pobres�del�planeta�más�China,�consideró�por�la�tarde�que�el�anuncio�era�"una�buena�señal,�pero�
todavía�insuficiente".�
Además,�Clinton�no�detalló�la�cuantía�de�su�aportación,�un�anuncio�que�podría�realizar�el�presidente�Barack�
Obama,�que�debería�llegar�hoy�a�la�capital�danesa.�En�la�jornada�de�ayer,�en�la�sede�de�la�cumbre�se�extendió�
el� rumor�de�que�Obama�podría�no�viajar�a�Copenhague.� "El�presidente�está�planeando�venir�mañana� [por�
hoy].�Esperamos�que�haya�algo�por�lo�que�venir",�dijo�de�manera�ambigua�Clinton.�

Al�cierre�de�esta�edición,�los�jefes�de�Estado�disfrutaban�de�una�cena�en�el�Palacio�Real,�invitados�por�la�reina�
Margarita,�en�la�que�se�colaron�también�unos�activistas�de�Greenpeace,�entre�ellos�el�presidente�de�la�ONG�
en�España,�Juan�López�de�Uralde,�que�fue�detenido�por�la�polícia.�

11�niños�muestran�en�la�Cumbre�su�preocupación�ante�el�cambio�climático�
Los�menores�proceden�de�Indonesia,�Kenia,�Holanda,�Suecia�y�Reino�Unido.�

Desmond�Tutu�mostró�su�satisfacción�por�"ver�a�tanta�gente�joven�en�la�Cumbre"�
�
La�ONG�Plan�Internacional�acaba�de�enviar�a�la�Cumbre�del�Clima�que�se�celebra�estos�días�en�Copenhague�a�
once�jóvenes,�de�entre�12�y�17�años,�para�transmitir�las�inquietudes�de�la�infancia�ante�el�cambio�climático�y�
dar�mayor�participación�a�los�menores�en�la�toma�de�decisiones�que�afectan�al�conjunto�de�la�población.�Por�
ello,� los�menores,�procedentes�de�Indonesia,�Kenia,�Holanda,�Suecia�y�Reino�Unido,�se�entrevistaron�con�el�
premio� Nobel� de� la� Paz� Desmond� Tutu� que� mostró� su� satisfacción� por� "ver� a� tanta� gente� joven� en� la�
Cumbre".� "Tienen� el� derecho� de� decir� 'Este� también� es� nuestro� mundo,� vosotros� los� mayores� habéis�
causado�desastres�y�deberíais�retiraros'",�añadió.�Tutu�también�asistió�a�la�Cumbre�para�concienciar�sobre�el�
peligro� que� supondría� el� aumento� de� las� temperaturas� en� África,� que� convertiría� al� continente� en� un�
"infierno".� "Solía� haber� primavera,� verano,� otoño� e� invierno� pero� ahora� las� estaciones� se� han� vuelto�
completamente�impredecibles,�estamos�a�merced�de�los�cielos",�aseveró.�
�
Por� su� parte,� el� director� mundial� de� Plan� Internacional,� Nigel�
Chapman,� señaló� que� "las� condiciones� extremas� de� clima�
provocadas� por� el� calentamiento� global� tienen� el� potencial� de�
neutralizar�el�avance� logrado�en�materia�de�seguridad�alimentaria,�
disponibilidad� de� agua� y� sanidad� y� la� supervivencia� de� niños�
menores".�
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"Lamentablemente,�los�niños�son�las�principales�víctimas",�apostilló�Chapman,�que�recordó�que�la�presencia�
de�los�menores�en�la�cumbre�se�enmarca�en�el�programa�'Niños�periodistas'�que�lleva�a�cabo�la�ONG.�

Los�niños�periodistas�en�España�

La�ONG�Plan,�para�promover�el�derecho�de�los�niños�a�ser�oídos,�puso�recientemente�en�marcha�“No�puedo�
votar,�pero�tengo�una�voz”,�una�iniciativa�que�llevará�al�Parlamento�Europeo�20.000�voces�de�niños�y�niñas.�

La� presentación� de� esta� campaña,� que� pide� a� los� responsables� políticos� del� Viejo� Continente� que� se�
impliquen� activamente� en� la� defensa� de� los� derechos� de� la� infancia,� se� hizo� en� Bruselas� y� en� Madrid�
coincidiendo�con�el�20º�aniversario�de�la�Convención�de�los�Derechos�de�la�Infancia.�

En� España,� este� lanzamiento� contó� con� la� presencia� de� Iker� Casillas� y� de� la� vicepresidenta� primera� del�
Gobierno,�María�Teresa�Fernández�de�la�Vega.�Y�sirvió,�en�palabras�de�la�directora�de�PLAN�en�España�“para�
mostrar�por�primera�vez�dos�herramientas�habituales�de�PLAN�en�otros�países�y�que�acaban�de�nacer�aquí:�el�
Gobierno�de�los�Niños�y�el�colectivo�de�Niños�Periodistas”.�

Estos�niños�del�Ejecutivo�infantil�presentaron�a�la�vicepresidenta�un�manifiesto�a�favor�de�los�derechos�de�la�
infancia,� que� ésta� se� comprometió� “a� trasladar� este�mensaje� al� resto�de� gobiernos”,� una�declaración�que�
cobra�especial�importancia�por�la�próxima�presidencia�española�de�la�Unión�Europea.�
�

La�cumbre�de�Copenhague�
Los�países�pobres�se�plantan�por�temor�a�que�se�deje�morir�Kyoto.�

La�tensión�entre�bloques�y�los�fallos�de�organización�enturbian�la�conferencia�
���
El�arranque�de�la�semana�decisiva�de�la�Cumbre�del�Clima�de�Copenhague�fue�ayer�caótico.�Dentro�del�centro�
de�conferencias,� los�países�africanos�se�rebelaron�por� la�opacidad�de� las�conversaciones�y�pararon�con�una�
protesta�la�negociación�formal�durante�horas.�En�la�calle,�mientras,�cientos�de�acreditados�esperaron�durante�
cinco�horas�en�inmensas�colas�bajo�un�frío�intenso�para�entrar�en�las�instalaciones�ya�desbordadas.�

�
"África�tiró�del�freno�para�que�el�tren�no�se�estrelle",�dice�un�negociador�
�
La�negociación�avanza�y� retrocede�a�momentos.�Tras� la� reunión�a�puerta�cerrada�de�48�ministros�el� fin�de�
semana,� los� africanos� y� otros� países� en� desarrollo� se� plantaron.� "Este� es� un� proceso� poco� democrático� y�
transparente.�Los�48�ministros�no�pueden�decidir�por�más�de�140�países�pobres.�No�importa�lo�pequeño�que�
sea�un�país,�es�parte�de�este�planeta",�afirmó�al�portavoz�del�G�77,�el�grupo�de�países�en�desarrollo,�la�filipina�
Bernarditas�de�Castro.�Con�su�protesta,�el�plenario�quedó�suspendido,� como�ocurrió�en� las� conversaciones�
previas�de�Barcelona.�Los�estados�pobres�denuncian�que�la�cumbre�avanza�más�en�el�grupo�de�cooperación�a�
largo�plazo,�en�el�que�está�EE�UU,�y�menos�que�en�el�de�Kioto,�que�es�el�que�ellos�quieren�prorrogar�entre�
2012�y�2020.�
�
"Parece� que� los� países� ricos� quieren� desentenderse� de� sus� compromisos",� criticó� un� representante� de� la�
Comisión�de�la�Unión�Africana.�"Si�hubiéramos�aceptado�se�habría�dejado�de�lado�el�Protocolo�de�Kioto,�los�
países� africanos� hemos� dicho� no,� porque� no� podemos� ir� para� atrás".� Este� plante� obligaba� a� parar� las�
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negociaciones�y� frenaba� la�Cumbre�cuando�entraba�en�su� fase�más�decisiva.� "África�ha� tirado�del� freno�de�
emergencia�para�evitar�que�el�tren�se�estrelle.�Los�países�pobres�quieren�un�resultado�que�garantice�grandes�
reducciones� de� las� emisiones,� mientras� que� los� ricos� tratan� de� retrasar� las� negociaciones� sobre� el� único�
mecanismo�que�tenemos�para�lograr�este�objetivo:�Kioto",�incidió�Jeremy�Hobbs,�director�general�de�Oxfam�
Internacional.� Mientras� la� UE� busca� un� nuevo� tratado,� los� países� en� desarrollo� quieren� seguir� con� Kioto�
porque�no�les�obliga�y�así�lo�fijan�los�borradores�de�acuerdo�de�la�cumbre.�

El�suspense�se�mantuvo�hasta�la�tarde,�cuando�volvía�a�reanudarse�el�Plenario,�según�la�Comisión�de�la�Unión�
Africana,�tras�un�compromiso�de� la�presidencia�danesa�para�avanzar�de�forma�paralela�en� las�dos� líneas�de�
negociación.�El�enviado�de�Obama,�Todd�Stern,�mostró�cierta�comprensión�hacia�los�países�pobres:�"Cualquier�
tiempo�perdido�ayuda�poco.�Pero�sé�que�hay�preocupaciones�legítimas�sobre�la�transparencia�del�proceso".�

Son�cada�vez�más�los�líderes�que�adelantan�su�llegada�a�Copenhague�para�tratar�de�impulsar�las�complicadas�
negociaciones.� Ya� hay� decenas� de� ministros� en� Copenhague� y� ayer� el� primer� ministro� británico,� Gordon�
Brown,�anunció�su�presencia�para�hoy.�La�secretaria�de�Estado�española,�Teresa�Ribera,�consideró�"peculiar"�
este�anuncio.�Ribera� sustituye�a�Elena�Espinosa,� que�no� llegará�hasta�mañana� �hoy�está�en�un�Consejo�de�
Pesca�de�la�UE��y�que�faltó�a�la�reunión�informal�de�ministros�de�fin�de�semana.�

El� enfado� tenía� también�que� ver� con� lo�que�pasaba� en� la� calle,� donde� los� recién� llegados� a� la� conferencia�
debían�esperar�colas�de�cinco�horas�en�la�puerta�y�muchos�de�ellos�volvieron�a�su�hotel�sin�poder�acreditarse.�
La�organización,�a�medias�entre�Dinamarca�y�la�ONU,�está�desbordada�y�ha�anunciado�una�fuerte�restricción�
de�acceso�de�los�miles�de�observadores�de�ONG�al�Bella�Center.�El�argelino�Kamel�Djamouai,�representante�
del�grupo�africano,�se�alineó�con� las�ONG:�"¿Por�qué� la�organización�aceptó�a�acreditar�a� toda�esa�gente�y�
ahora�no�les�deja�entrar?�Las�ONG�tienen�el�derecho�a�estar�aquí".�

La�Cumbre�Climática�de�Copenhague,�Ultimátum�a�la�Tierra.�
por�Ignacio�Ramonet�

�
Representantes� de� todos� los� países� del� mundo� se� reúnen� en� Copenhague� (Dinamarca)� del� 7� al� 18� de�
diciembre�en�el�marco�de�la�Conferencia�de�las�Naciones�Unidas�sobre�el�Cambio�Climático,�con�el�objetivo�de�
evitar�que,�de�aquí� a�2050,� la� temperatura�media�del�planeta� aumente�en�más�de�dos�grados.� Si� la� Tierra�
fuese�un�balón�de�fútbol,�el�espesor�de�la�atmósfera�sería�de�apenas�dos�milímetros...�Nos�hemos�olvidado�de�
la� increíble�estrechez�de� la�capa�atmosférica�y�consideramos�que�ésta�puede�absorber�sin� límites�cualquier�
cantidad� de� gases� nocivos.� Resultado:� se� ha� creado,� en� torno� al� planeta,� un� sucio� envoltorio� gaseoso� que�
captura�el�calor�del�sol�y�funciona�como�un�auténtico�invernadero.

El� calentamiento� del� sistema� climático� es� una� realidad� inequívoca.� Unos� 2.500� científicos� internacionales,�
miembros� del� Grupo� Intergubernamental� de� Expertos� sobre� la� Evolución� del� Clima� (GIEEC)� (1),� lo� han�
confirmado� de� modo� indiscutible.� Su� causa� principal� es� la� actividad� humana� que� produce� un� aumento�
descontrolado� de� emisiones� de� gases,� sobre� todo� dióxido� de� carbono,� CO2,� producto� del� consumo� de�
combustibles�fósiles:�carbón,�petróleo,�gas�natural.�La�deforestación�acrecienta�el�problema�(2).

Desde�la�Convención�del�Clima�y�la�Cumbre�de�Río�de�Janeiro�en�1992,�y�la�firma�del�Protocolo�de�Kioto�en�



MATERIALES DE REFLEXIÓN - Frente a la pobreza…¡DERECHOS HUMANOS!         

27

Jornada TAU  2010 

1997,� las� emisiones� de� CO2� han� progresado� más� que� durante� los� decenios� precedentes.� Si� no� se� toman�
medidas� urgentes,� la� temperatura� media� del� planeta� aumentará� por� lo� menos� en� cuatro� grados.� Lo� cual�
transformará�la�faz�de�la�Tierra.�Los�polos�y�los�glaciares�se�derretirán,�el�nivel�de�los�océanos�se�elevará,�las�
aguas�inundarán�los�deltas�y�las�ciudades�costeras,�archipiélagos�enteros�serán�borrados�del�mapa,�las�sequías�
se�intensificarán,� la�desertificación�se�extenderá,� los�huracanes�y�los�tifones�se�multiplicarán,�centenares�de�
especies�animales�desaparecerán...

Las�principales�víctimas�de�esa�tragedia�climática�serán�las�poblaciones�ya�vulnerables�de�África�subsahariana,�
de�Asia�del�sur�y�del�sureste,�de�América�Latina�y�de�los�países�insulares�ecuatoriales.�En�algunas�regiones,�las�
cosechas� podrían� reducirse� en�más� de� la�mitad� y� el� déficit� de� agua� potable� agravarse,� lo� que� empujará� a�
cientos�de�millones�de�"refugiados�climáticos"�a�buscar�a�toda�costa�asilo�en�las�zonas�menos�afectadas...�Las�
"guerras�climáticas"�proliferarán�(3). Para�evitar�esa�nefasta�cascada�de�calamidades,�la�colectividad�científica�
internacional�recomienda�una�reducción�urgente�del�50%�de� las�emisiones�de�gases�de�efecto� invernadero.�
Único�modo�de�evitar�que�la�situación�se�vuelva�incontrolable.�

En� esa� perspectiva,� tres� son� los� temas� centrales� que� se�
abordan�en�Copenhague:��

1)�determinar�la�responsabilidad�histórica�de�cada�Estado�en�
la�actual�degradación�climática,�sabiendo�que�el�80%�de�las�
emisiones� de� CO2� son� producidas� por� los� países� más�
desarrollados� (que� sólo� reúnen� el� 20%� de� la� población�
mundial),� y�que� los�países�pobres,� los�menos� responsables�
del� desastre� climático,� padecen� las� consecuencias� más�
graves.�

2)�fijar,�en�nombre�de�la�justicia�climática,�una�compensación�financiera�para�que�aquellos�Estados�que�más�
han�degradado�el�clima�aporten�una�ayuda�significativa�a�los�países�del�Sur�que�permita�a�éstos�luchar�contra�
los� efectos� de� la� catástrofe� climática.� Aquí� se� sitúa� uno� de� los� principales� desacuerdos:� los� Estados� ricos�
proponen�una�suma�insuficiente,�cuando�los�países�pobres�reclaman�una�justa�compensación�más�elevada.

3)� definir� con� vistas� al� futuro� un� calendario� vinculante� que� obligue� política� y� legalmente� a� los� actores�
planetarios� �tanto� a� los� países� desarrollados� como� a� las� otras� potencias� (China,� Rusia,� la� India,� Indonesia,�
México,�Brasil)��a�reducir�progresivamente�sus�emisiones�de�gases�de�efecto�invernadero.�Ni�Estados�Unidos�
ni�China�(los�dos�principales�contaminadores)�aceptan�esta�perspectiva.

Además� de� esta� agenda,� un� fantasma� recorrerá� las� mesas� de� discusión� de� Copenhague:� el� del� necesario�
cambio� de� modelo� económico.� Existe� en� efecto� una� grave� contradicción� entre� la� lógica� del� capitalismo�
(crecimiento� ininterrumpido,� avidez� de� ganancias,� explotación� sin� fronteras)� y� la� nueva� austeridad�
indispensable�para�evitar�el�cataclismo�climático�(�léase,�p.�32,�el�artículo�de�Riccardo�Petrella�).

Si� el� sistema� soviético� implosionó� fue,� entre� otras� razones,� porque� descansaba� sobre� un� método� de�
producción�que�valoraba�principalmente�el�beneficio�político�de�las�empresas�(creaban�obreros)�y�no�su�coste�
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económico.� De� igual� modo,� el� sistema� capitalista� actual� únicamente� valora� el� beneficio� económico� de� la�
producción,�y�no�su�coste�ecológico.�Con�tal�de�obtener�un�beneficio,�no�le�importa�que�un�producto�tenga�
que�recorrer�miles�de�kilómetros,�con�la�emisión�de�toneladas�de�CO2�que�eso�supone,�antes�de�llegar�a�las�
manos�del�consumidor.�Aunque�ello�ponga�en�peligro,�a�fin�de�cuentas,�a�toda�la�humanidad.

Por�otra�parte,�es�un�sistema�despilfarrador�que�agota�los�recursos�del�planeta.�Actualmente�la�Tierra�ya�es�
incapaz�de� regenerar�un�30%�de� lo�que� cada�año�consumen� sus�habitantes.� Y�demográficamente�éstos�no�
cesan�de�crecer.�Somos�ya�6.800�millones,�y�en�2050�seremos�9.150�millones...�Lo�que�complica�el�problema.�
Porque�no�hay�recursos�para�todos.�Si�cada�habitante�consumiese�como�un�estadounidense�se�necesitarían�
los�recursos�de�tres�planetas.�Si�consumiese�como�un�europeo,�los�de�dos�planetas...�Cuando�no�disponemos�
más�que�de�una�Tierra.�Una�diminuta�isla�en�la�inmensidad�de�las�galaxias.

De� ahí� la� urgencia� en� adoptar� medidas� que� detengan� la� huida� hacia� el� abismo.� De� ahí� también,� ante� el�
cinismo�de�muchos�líderes�mundiales,�la�rabia�de�los�miles�de�militantes�ecologistas�que�convergen�de�todo�el�
planeta�hacia�la�capital�danesa�gritando�dos�consignas:�"¡Cambiad�el�sistema,�no�el�clima!"�y�"Si�el�clima�fuese�
un�banco�¡ya�lo�habrían�salvado!".

Se� cumplen� diez� años� de� las� grandes� manifestaciones� de� la� "batalla� de� Seattle"� que� vieron� nacer� el�
movimiento� altermundialista.� En� Copenhague,� una� nueva� generación� de� contestatarios� y� activistas,� en�
nombre� de� la� justicia� climática,� se� dispone� a� abrir� un� nuevo� ciclo� de� luchas� sociales.� La� movilización� es�
enorme.�La�pelea�va�a�ser�grandiosa.�Está�en�juego�la�supervivencia�de�la�humanidad.

Notas:(1)�Recompensado�colectivamente,�en�2007,�con�el�Premio�Nobel�de�la�Paz�por�sus�informes�sobre�los�
cambios� climáticos.(2)� Los� árboles,� las� plantas� y� las� algas� de� los�océanos� absorben� y� neutralizan� el� CO2,� y�
producen� oxígeno;� de� ese� modo� ayudan� a� combatir� el� efecto� invernadero.(3)� Léase� Harald� Welzer,� Les�
Guerres�du�climat.�Pourquoi�on�tue�au�XXIe�siècle� ,�traducido�del�alemán�por�Bernard�Lortholary,�Gallimard,�
París,�2009.

Fuente:�Le�Monde�diplomatique�en�español.�Diciembre�2009.�Numero�170-Ignacio�Ramonet�es�director�de�Le�Monde�
diplomatique.��

�
Obligacion�con�la�vida�del�PLANETA�AZUL.�

Cumbre�de�Copenhague:�¿Caridad�o�solidaridad�con�los�pobres?�
�
"Los� riesgos� (para� el� planeta)� son� de� envergadura� y� el� tiempo� de� reacción� es� breve.� La� cumbre� de�
Copenhague�no�se�puede�saldar�con�un�resultado�de�mínimos,�eso�sería�imperdonable",�alertó�esta�tarde�el�
presidente� del� gobierno� español,� José� Luis� Rodríguez� Zapatero,� en� la� rueda� de� prensa� final� del� Consejo�
Europeo�de�Bruselas.�
�
La�"oferta"�de�los�ricos�de�Europa�es�poner�a�disposición�de�las�naciones�en�vías�de�desarrollo�(entre�2010�y�
2012)�2.400�millones�de�euros�anuales�(de�los�cuales�España�contribuye�con�125�millones�anuales)�en�los�tres�
próximos�años.�
�
Se� trata� de� ayudarles� a� transformar� sus� obsoletas� y� altamente� contaminantes� industrias,�muchas� de� ellas�
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promovidas�por�los�paises�ricos�en�su�afan�de�supremacia�del�modelo�industrial.�No�obstante,�esta�"dádiva"�
política�se�queda�a�medio�camino�entre�la�auténtica�solidaridad,�una�"caridad"�más�o�menos�interesada�y�la�
amenaza�latente�de�un�planeta�cada�vez�menos�azul�y�cada�vez�más�cuarteado�por�la�sequía.�
�
Pero� en� el� delicado� asunto� de� las� contribuciones� financieras,� la� UE� no� ha� mostrado� hoy� su� cara� más�
"amable".� Hasta� última� hora,� los� jefes� de� Estado� o� gobierno� de� al� menos� cinco� socios� comunitarios� se�
resistían�ferozmente�a�abrir�sus�carteras.�
�
En�realidad,�la�utilización�de�la�palabra�"oferta"�implica,�en�ella�misma,�una�carga�subjetiva�que�no�es�del�todo�
correcta.� No� se� trata� aquí� de� solidaridad,� sino� de� "obligación"� europea� con� el� hemisferio� más�
EMpobreCIDO� del� mundo,� el� que� más� dificultades� tiene� para� transitar� definitivamente� desde� una�
industrialización� incontrolada�y�anacrónica�a�una�época�más�ecológica�basada�en� las�energías� renovables�y�
sustentables�
�
En� esta� pugna� de� solidaridades� asimétricas,� no� todos� los� socios� europeos� estuvieron� dispuestos� a� echar�
mano�al�bolsillo.�Como�si�fuera�una�colecta�realizada�en�directo�para�la�televisión�con�fines�benéficos,�los�27�
pelearon� hasta� el� último� segundo� para� intentar� no� pagar� y� que� el� esfuerzo� de� la� "factura"� fuera� para� el�
vecino�más�rico.�
�

LA�VIDA�PRIMERO.�
�

Las� clases� dirigentes� más� influyentes� del� mundo� han� reducido�
(…Cumbre� de� Copenhague� 2009…)la� cuestión� del� futuro� de� la�
humanidad�y�de�la�vida�a�un�problema�de�gestión�“económicamente�
eficaz”� de� los� recursos� naturales,� en� concreto� de� los� recursos�
enérgéticos.�Y�han�confiado�a�los�mecanismos�de�mercado�la�tarea�de�
determinar� y� de�medir� el� nivel� de� eficacia� de� esta� gestión,� la� de� un�
mundo� basado� en� la� confrontación� entre� intereses� “mercantiles”,�
donde�los�más�fuertes�ganan.�En�este�contexto,�es�imposible�llegar�a�
un� verdadero� acuerdo� político� mundial� sobre� el� futuro� de� la�
humanidad� y� de� la� vida� en� el� planeta� que� redunde� en� el� interés�
general�y�en�el�de�las�generaciones�futuras.�

�
El�Protocolo�de�Kyoto�ha�marcado�el�desarrollo�de�la�“vampirización”�de�las�negociaciones�sobre�el�clima�por�
la�energía�y� la� �comercialización�del�aire.�Todo�se�basa�en� la�división�del�mundo�en�“derechos�de�cuota�de�
emisiones�de�GEI�(Gases�de�Efecto�Invernadero)”�asignados�a�cada�país,�y�,�por�consiguiente,�en�la�apertura�
de� los�“mercados�de�emisiones”.�Un�país�que�haya�emitido�menos�del�volumen�autorizado�según� la� cuota�
nacional�puede�vender�este�“excedente�de�emisiones”�a�los�que��hayan�sido�incapaces,�por�distintas�razones,�
de� permanecer� por� debajo� de� la� cuota� permitida.� Mediante� este� mecanismo� de� “venta� de� derechos� de�
emisiones”,� sus� inventores� creen� que� se� alcanzará,� dentro� de� un� plazo,� una� reducción� global� de� las�
emisiones,�lo�que�aún�esta�por�probar.�Dicho�de�otra�forma,�el�futuro�de�la�humanidad�y�su�liberación�de�la�
dependencia� de� las� energías� � fósiles� pasan� por� los� “vendedores� de� GEI� (especialmente� del� CO2).� Cabe�
preguntarse� si� es� razonable� confiar� al� precio�mundial� de� la� tonelada� de� CO2”,� el� � poder� de�determinar� el�
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tiempo��y�la�amplitud�del�paso�hacia�la�economía�post�petróleo.(…)�
�
La�estimación�en�cifras�prevalece�sobre�las�consideraciones�políticas.�Mejor:�la�valoración�“mercantil”�fijada�
por� los� grandes� grupos� financieros,� comerciales� e� industriales� multinacionales� se� impone� a� las�
consideraciones�políticas,�teóricamente�en�manos�de�los�poderes�públicos.�
�
Esta�comercialización�del�aire�y�del�clima�ha�dado�origen�a�una�plétora�de�nuevos�instrumentos�financieros�
agrupados�bajo� dos� grandes�patricionios:� por� un� lado,� el� de� la� Convención�Marco� de� las�Naciones�Unidas�
sobre�el�Cambio�Climático�(CMNUCC)�y�del�Protocolo�de�Kyoto;�y,�por�otro,�el�del�Banco�Mundial.�
�
Los� Estados� tienen� como� papel� facilitar� la� promoción� y� el� buen� funcionamiento� de� estos� instrumentos�
aportándoles�dinero�público�dentro��del�marco�de�subordinación�a�la�lógica�de�los�mercados�financieros.�Eso�
con� el� objetivo� de� hacer� participar� a� las� empresas� privadas� según� el� credo� de� “cooperación� pública� y�
privada”.� (…)La� realidad� demuestra� que� la� estrategia� de� “el� mercado� primero”� ha� fracasado.� Hay� que�
sustituirla�por�“la�vida�primero”�y�luchar�para�que�Copenhague�se�salde�con�un�pacto�mundial�que�podráimos�
llamar:�“Programa�de�acción�para�el�derecho�a�la�vida�de�todos��los�seres�humanos�de�la�Tierra�madre.”�
�
Para�desmercantilizar�la�vida�y�el�planeta,�hay�dos�medidas�previas�que�parecen�muy�importantes:�
�1/�Se�debe�revisar� la�normativa�referente�a� los�derechos�de�propiedad� intelectual,�especialmente�sobre� la�
naturaleza.� Mientras� ésta(� donde� incluimos� las� energías� renovables)� pueda� ser� objeto� de� apropiación�
privada,�no�podrá�haber�un�verdadero�acuerdo�mundial� sobre�cambio�climático.�¿�Por�qué�China,� la� India,�
Brasil�o�África,�si�quieren�modificar�sus�procesos�de�producción�y�sus�productos�con�el�objetivo�de�reducir�las�
emisiones�de�GEI,� deberían� � pagar� a� los� paises� del�Norte�que�poseen� la� casi� totalidad�de� los�derechos�de�
propiedad� intelectual?� ¿Cómo� podrían� aceptar� financiar� el� nuevo� “crecimiento� verde”� de� los� paises� del�
Norte?�Por�supuesto,�no�se�trata�de�trnsferir�“gratuitamente”�conocimientos�y�tecnologías�a�todo�el�mundo,�
sino�de�reformar�las�normas�existentes�con�el�fin�de�permitir�una�verdadera�cooperación�internacional�para�
alcanzar� los� objetivos� de� las� “estrategias� de� atenuación”� (del� aumentoi� de� la� temperatura� media� de� la�
atmósfera)�y�de�“adaptación”�(al�cambio�climático).�
�
2/Segunda�medida:�sustituir� la�gran�máquina�financiera�constitutita�en�torno�a�los�“mercados�del�carbono”�
por�un�“plan�financiero�público�mundial�para�slavar�el�planeta.�Mientras�sigamos�transfiriendo�el�poder�de�
decisión� político� a� los� mecanismos� de� los� mercados� financieros� (incluidos� los� que� se� hallan� bajo� la�
responsabilidad�del�Banco�Mundial),�la�lucha�contra�el�cambio�climático�será�inadecuada,�parcial�y�débil.�
Si� quisieran,� los� dirigentes� del� mundo� occidental� podráin� reorientar� los� inmensos� recursos� financieros�8�
billones�de�euros�puestos�a�disposición�del�capital�privado�para�“salvar�el�capitalismo”�de�desastre�en�el�que�
éste�ha�hundido�al�mundo.�De�acuerdo� con� las�últimas�estimaciones�oficiales,� habría�que�destinar�66�700�
millones� de� euros� anuales� durante� diez� años� (� es� decir,� 660� 700millones� en� total)� para� materializar� los�
objetivos� a�medio� plazo� de� la� lucha� contra� el� calentamiento� de� la� atmósfera.� ¡Doce� veces�menos� que� las�
cantidades�movilizadas�para�salvar�los�bancos!�¡Sólo�dos�tercios�de�los�gastos�militares�mundiales�al�año�(988�
000�millones�de�euros�en�2008)!�Bastaría�con�querer…�
�
Pero�nos�tropezamos�con�el�muro�que�representa�la�actitud�de�Estados�Unidos.�Aunque�quisiera�(lo�cual�no�
es� evidente),� el� Gobierno� de� Estados� Unidos� no� estaría� en� condiciones� de� defender,� en� Copenhague,�
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posiciones�razonables�que�permitiesen�a�las�otras�potencias��La�Unidón�Europea�(UE),�el�BRIC�(Brasil,�Rusia,�
La�India�y�China),�Japón…�aceptar�los�compromisos�necesarios�paa�que,�como�mínimo,�se�prolonguen�los�que�
se�adoptaron�en�Kyoto.�
�
Washington�siempre�se�ha�opuesto�a�la�firma�de�tratados,�convenciones�o�acuerdos�que�pudiesen�establecer�
normas�vinculantes�para�toods�los�Estados.�Prefier�la�sft�law,�la�autorregulación�y�la�autorresponsabilidad�de�
cada� Estado.� La� famosa� frase� de� Bush� padre�“El� modo� de� vida� estadounidense� no� es� negociable”�� para�
justificar�su�negativa�a�participar�en�la�primera�Cumbre�Mundial�sobre�Medio�Ambiente�de�Río�de�Janeiro,�en�
1992,�es�muy�esclarecedora�a�este�respecto.�
�
El� bloqueo�de�Copenhague� se� inscribe�dentro�de�esta� lógica.�De� facto,� el� “Estados�Unidos�primero”�es�un�
factor�que�bloquea�aún�más,�por�ahora,�que�el� �de�“el�mercado�primero”.�Desde�entonces�no�son�muchos�
Estados� dispuestos� a� salir� de� las� negociaciones� del�marco� exclusivamente� financiero� y�mercantil� y� de� los�
intereses�estrictamente�nacionales.�Los�hay,�particularmente�en�Latinoamérica,�pero�comprendemos�que�sea�
difícil�para�ellos,�en�solitario,�hacer�fuerza�en�las�negociaciones.�

(Ricardo�Petrella.�Mundo�diplomático.�Diciembre�2009.�P.�32)�
�
�
�
14.��RELACIÓN�CAMBIO�CLIMÁTICO�Y�HAMBRE.�EL�EJEMPLO�DE�ÁFRICA.�
�

Crece�el�hambre�en�el�este�de�África�a�causa�de�la�peor�sequía�en�20�años�
La�peor�situación�se�vive�en�Somalia�

�

La�organización�humanitaria�internacional�Oxfam�ha�advertido�
de� que� los� niveles� de� malnutrición� se� han� disparado� como�
resultado� de� la� prolongada� sequía� que� sufren� los� países� del�
este�de�África,�la�más�grave�de�los�últimos�20�años.�

"En�muchas� zonas� es� la� cuarta,� quinta� o� sexta� temporada� de�
escasas� lluvias.� Se� debe� hacer�más� para� invertir� en� ayudar� a�
estas�comunidades�en�épocas�de�sequía�a�través�del�desarrollo�
rural�a�largo�plazo�y�la�inversión�en�la�agricultura�nacional,�pero�
a�corto�plazo�hay�vidas�en� juego�y� la�ayuda�de�emergencia�se�
necesita�ahora",� afirmó�el� subdirector�humanitario�de�Oxfam,�
Jeremy�Loveless,�tras�visitar�Somalilandia.�

Gran�parte�de�zonas�como�Turkana,�en�el�norte�de�Kenia,�practicamente�toda�Somalilandia,�en�el�norte�de�
Somalia,�el�Altiplano�central�y�la�zona�de�Ogadén�en�Etiopia,�han�experimentado�una�reducción�hasta�un�5%�
de�las�lluvias�que�normalmente�se�producen�en�noviembre.�

En�partes�de�Turkana�han�caído�sólo�12�mililitros�en�los�últimos�tres�meses.�En�algunas�zonas�de�Somalilandia�
las�lluvias�no�han�llegado�a�los�dos�mililitros�en�las�últimas�seis�semanas.�Se�trata�de�la�sexta�temporada�con�
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pocas�lluvias�en�Somalia,�que�sufre�la�sequía�en�los�últimos�20�años,�según�informa�Oxfam.�

En�el�norte�de�Uganda,�1,4�millones�de�personas�necesitan�urgentemente�ayuda.�Las�proximas�lluvias�no�se�
esperan�hasta�abril�de�2010�en�gran�parte�de�las�localidades�más�secas.�Los�millones�de�personas�que�viven�
en�esta�parte�del�continente�se�enfrenta�a�otros�seis�meses�de�hambre�y�extrema�pobreza.�"Las�lluvias�eran�la�
última�esperanza�para�mucha�gente,�pero�no�se�han�producido",�aseguró�Loveless.�

Los�niveles�de�malnutrición�se�han�disparado�como�resultado�de�la�prolongada�sequía.�En�Turkana,�una�de�
las� areas� más� afectadas,� una� de� cada� tres� personas� están� ahora� malnutridas.� En� la� región� del� norte� de�
Tanzania,�Ngorongoro,�hay�un�serio�repunte�de�la�malnutrición�en�niños�menores�de�cinco�años.�En�Somalia,�
uno�de�cada�cinco�niños�sufren�por�la�desnutrición.�Y�un�nuevo�brote�de�cólera�en�Kenia�ha�provocado�más�
de�120�muertes�en�el�pasado�mes,�incluidas�mujeres�y�niños.�

Un�problema�que�afecta�a�todos�

Las�sequías�también�afectan�al�ganado.�Más�de�1.5�millones�de�animales�han�muerto�en�Kenia.�En�Somalia�
han� perdido� entre� el� 80� y� el� 90%� de� sus� animales.� En� zonas� como�Ngorongoro,� el� 70%� de� su� ganado� ha�
muerto�y�una�de�cada�diez�familias�ha�perdido�todos�sus�animales.�

Esta�crisis�es�una�de�las�más�fuertes�en�partes�de�Somalia,�en�la�que�los�conflictos�y�la�sequía�han�llevado�a�
3,6�millones�de�personas,�un�tercio�de�la�población�del�país,�a�necesitar�ayuda�urgente.�

La�grave�situación�en�estas�regiones�está�provocando�la�emigración�del�campo�a�la�ciudad�de�personas�que�
buscan� comida� y� trabajo.� Sin� embargo,� la� situación� en� las� ciudades� no� es� mucho� mejor� debido� al� alto�
desempleo� y� el� incremento� del� precio� de� los� produtos� básicos� lo� que� conlleva� a� que� cientos� de�miles� de�
personas�luchen�por�encontrar�algo�que�comer�al�día.�
�
15.��HISTORIAS�DE�VIDA�Y�CAMBIO�CLIMÁTICO.�“EL�CAMBIO�CLIMÁTICO�NOS�TRAE�HAMBRE”.�
�

Testimonios�sobre�cambio�climático�
La�experiencia�de�personas�que�sufren�el�impacto�del�cambio�climático�y�los�efectos�del�calentamiento�global�

con�sequías�o�inundaciones�más�intensas�y�frecuentes.�

Perú:�Los�recursos�naturales�desaparecen�con�el�cambio�climático�
Cayetano� es�un� testigo�de� la�desaparición�del�glaciar�Ausangate,� considerado�una�montaña� sagrada�y�una�
fuente�de�agua�para�las�comunidades�andinas.�El�glaciar�se�derrite�cada�día�un�poco�más�y�las�comunidades�
están�experimentando�un�cambio�desconcertante�del�clima�y�las�temperaturas.�

�
Mali:�El�cambio�climático�nos�trae�hambre�
Fanta�Diarra�es�una�de�las�pocas�mujeres�que�cultivan�algodón�en�Mali,�un�medio�de�vida�tradicionalmente�
dominado�por�los�hombres.�Fanta�sabe�desde�siempre�cuál�es�el�momento�más�adecuado�para�sembrar�pero�
ahora�muchos�cultivos�se�pierden�por�causa�de�los�efectos�del�cambio�climático.�



MATERIALES DE REFLEXIÓN - Frente a la pobreza…¡DERECHOS HUMANOS!         

33

Jornada TAU  2010 

�
Uganda:�Los�estragos�del�cambio�de�clima�
La� campesina� Constance� Okollet� Ochom,� de� 45� años,� sobrevive� como� puede� a� los� cambios� de� tiempo�
radicales�y�extremos�en�su�pueblo�de�Asenget.�De�las�fuertes�lluvías�e�inundaciones�pasan�una�la�larga�sequía�
que�los�deja�sin�capacidades�para�conseguir�sustento.�

�
Bangladesh:�Cuando�el�mar�se�traga�la�tierra�
Laila�Begum�vive�en�una�orilla�llena�de�lodo�del�río�gigante�Jamuna�en�Bangladesh.�Se�mudó�a�esta�orilla�en�
particular� en�1998� cuando�perdió� su� casa�en�una�gran� inundación.� La�orilla� cenagosa� se�está�erosionando�
constantemente�por�lo�que�su�familia�está�obligada�a�ir�desplazando�su�casa.�

�
Nicaragua:�La�esperanza�se�seca�para�el�pueblo�Miskito�
La�comunidad�indígena�Miskita�ha�estado�viviendo�y�cultivando�sus�tierras�siguiendo�sus�costumbres�durante�
siglos,� desde� que� se� fundaron� los� territorios� de� la� Región� Autónoma� del� Atlántico� Norte� (RAAN),� que�
trascienden�los�límites�de�Nicaragua.�Pero�ahora�todo�ha�cambiado�y�ha�sido�para�peor.�

�
Sudáfrica:�¿Qué�ha�pasado�con�el�agua?�
Los�efectos�del�cambio�climático�ya�se�están�dejando�sentir�en�algunos�de�los�países�más�pobres�del�mundo.�
Thandi�coge�un�puñado�de�tierra�y�mira�cómo�se�le�escapa�entre�los�dedos.�La�tierra,�en�otro�tiempo�rica�y�
fértil,�capaz�de�producir�generosas�cosechas,�está�ahora�completamente�seca.�

16.��EL�AGUA�¿BIEN�DE�TODOS��O�DE�UNOS�POCOS?�

Ante�la�injusta�repartición�del�agua,�reacciona�
�
En�Ecuador,� aproximadamente�4�millones�de�personas�dependen�
de�la�actividad�agropecuaria�a�pequeña�escala.�La�Reforma�Agraria�
emprendida�entre�1960�y�1970,� limitó�el� acceso�a� las� tierras� y�al�
agua� de� riego� a� los� pequeños� productores,� en� beneficio� de� las�
grandes�haciendas�y�empresas.�Actualmente,� la� falta�de�agua�de�
riego� es� una� de� las� principales� causas� de� pobreza� entre� las�
familias�campesinas�que,�al�no�contar�con�la�posibilidad�de�generar�
recursos�en�sus�propias�parcelas,�se�ven�obligadas�a�trabajar�fuera�
de�su�comunidad.�
En�Intermón�Oxfam�trabajamos�para�garantizar�el�agua�de�riego�a�

las� comunidades� campesinas� de� Cayambe� y� Sigsig.� Para� ello,� recuperamos� manantiales,� construimos�
depósitos,� instalamos� sistemas� de� riego,� etc.� También� impulsamos� comités� para� que� puedan� gestionar� el�
acceso�al�agua�y�demandar�sus�derechos.�

Así,�pueden�cultivar�parcelas�hasta�ahora�yermas,�plantar�productos�que�tienen�más�demanda�en�el�mercado�
local�y�obtener�dos�o�más�cosechas�al�año.�Gracias�a�esto,�tienen�lo�suficiente�para�comer�y�pueden�obtener�
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ingresos�a�través�de�la�venta�de�excedentes.�

El�riego�cambia�la�vida�de�la�gente.�Por�eso�muchas�comunidades�agrícolas�quisieran�seguir�la�experiencia�de�
Cayambe.� Están� dispuestos� a� trabajar� duro� para� salir� adelante,� pero� no� pueden� hacerlo� solos.� Necesitan�
nuestro�apoyo.�
�
17.��UNA�NUEVA�GUERRA�EN�EL�SIGLO�XXI:�LAS�GUERRAS�PROVOCADAS�POR�EL�CLIMA.�

Las�guerras�del�clima.��
Militares�de�EEUU�y�el�ex�ministro�de�Defensa�de�Francia�ven�una�nueva�amenaza�en�los�refugiados�

climáticos.�
�
Barack�Obama,�en�su�discurso�de�aceptación�del�Nobel�de� la�Paz,�afirmó�respecto�al� cambio�climático�que�
"hay�pocas�disensiones�científicas�sobre�que,�si�no�hacemos�nada,�afrontaremos�más�sequías,�hambrunas�y�
desplazamientos�masivos� que� atizarán� los� conflictos� durante� décadas".� La� alusión� a� los� "desplazamientos�
masivos"� como� factor� de� "conflictos"� necesita� traducción:� es� que� los� grupos� de� presión� estadounidenses�
ligados� al� Ejército� y� a� los� neoconservadores� han� logrado� imponer� la� idea� de� que� los� futuros� refugiados�
climáticos�son�un�"multiplicador�de�amenazas"�para�la�seguridad�de�EEUU.�

Varios� documentos,� tanto� del� Centro� para� el� Análisis� Naval� y� de� escuelas� de� altos� oficiales� del� Ejército�
estadounidense,�como�de�grupos�de�presión,�evocan�con�ese�lenguaje�militar�la�perspectiva�de�que�el�cambio�
climático�arroje�a�las�carreteras�a�decenas�e�incluso�cientos�de�millones�de�personas�de�aquí�a�2050.�

Uno�de�los�más�influyentes,�el�lobby�American�Security�Project�,�presidido�por�el�vicealmirante�retirado�Lee�
Gunn,� va� por� ese� camino� en� un� reciente� informe� destinado� a� influir� en� la� opinión� pública� de� su� país,� e�
inspirador�de�una�campaña�de�anuncios�publicitarios.�

"Las�migraciones�masivas�y� las�emergencias�humanitarias�
forzarán�a�intervenciones�estadounidenses"��
Afirma� que� "las� migraciones� masivas� y� las� emergencias�
humanitarias� que� van� a� poner� en� peligro� los� intereses�
nacionales� de� EEUU� �si� la� historia� es� una� guía�� forzarán� a�
intervenciones�estadounidenses".� Lejos�de�quedarse�en�un�
eslogan�de�campaña,�el�vicealmirante�de�reserva�explicó�el�
mismo� argumento� en� una� audiencia� ante� el� Comité� de�
Relaciones� Exteriores� del� Senado� de� EEUU� el� 21� de� julio�
pasado.�

De� este� lado� del� Atlántico,� ante� el� auditorio� del� Colegio�
Interarmas�de�Defensa�francés,�el�ex�ministro�de�Exteriores�galo�Hubert�Védrine�se�colocó�en�una�posición�
similar�al�afirmar�que�"si� los�movimientos�migratorios�son�demasiado�masivos�y�demasiado�rápidos�[...],�es�
cierto�que�habrá�que�tener�en�mente�una�respuesta�de�seguridad",�porque�"puede�haber�escenarios�de�crisis�
o�de�conflicto".�
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Marea�humana�

El�esquema�de�razonamiento�suele�seguir�un�camino�parecido:�las�sequías�en�ciertas�zonas,�el�aumento�del�
nivel�del�mar�en�otras,� la�salinización�de�fuentes�de�agua�potable�en�ciertos�puntos�y� las� inundaciones�por�
lluvias�o�crecidas�de�regiones�enteras�expulsarán�a�los�civiles.�Los�gobiernos�de�los�países,�débiles�de�por�sí,�se�
verán�aún�más�debilitados�y�no�podrán�hacer�frente�a�la�marea�humana,�que�irá�a�llamar�a�la�puerta�de�los�
lugares�más�ricos�y�saneados.�

Según�el� Informe�Stern�Sobre�Economía�del�Cambio�Climático,�elaborado�para�el�primer�ministro�británico,�
los� refugiados�climáticos�podrían� llegar�a�ser�200�millones�de�personas�en�2050,�duplicando�así�el�número�
actual� de�migrantes.� En� su� análisis,� "los� incidentes� climáticos� ya� espolearon� los� conflictos� violentos� en� el�
pasado,�y�el�conflicto�es�un�riesgo�real�en�áreas�como�África�occidental,�la�cuenca�del�Nilo�y�Asia�central".�

Las�guerras�del�sur�de�Sudán,�Darfur,�Chad�e�incluso�Somalia�probablemente�correspondieron�al�esquema�
de�guerra�migratoria�climática.�De�hecho,�el�manual�de�2009�para� los� futuros�comandantes�de� las� fuerzas�
especiales�de�EEUU�en�la�Joint�Special�Operations�University�va�más�allá�de�las�predicciones.�Revisa�el�pasado�
reciente� para� afirmar� que� las� guerras� del� sur� de� Sudán,� Darfur,� Chad� e� incluso� Somalia� probablemente�
correspondieron,� desde� finales� de� los� años� ochenta,� al� esquema� de� guerra� migratoria� climática.� La�
desertificación�obligó�a�poblaciones�de�pastores�a�migrar�al�sur�y�devastar�con�su�ganado�bosques,�sabana�y�
cultivos�de�poblaciones�sedentarias�de�agricultores.�Esa�visión�constituye�un�giro�mayúsculo�en� la�tradición�
estadounidense,� que� llevaba� casi� dos�décadas� viendo� las� guerras� del� sur� como�un�problema�de� "anarquía�
venidera"� o� "étnica",� según� Robert� Kaplan,� o� de� "choque� de� civilizaciones",� en� palabras� de� Samuel� P.�
Huntington.� Védrine� es� escéptico� respecto� a� la� estimación� fija� de� 200� millones� de� refugiados� climáticos�
porque,�según�señala,�todo�es�un�problema�de�proporciones�y�depende�en�gran�medida�de�lo�que�ocurra�en�
China.� Detalló� que,� según� sus� informaciones,� ya� se� registran� aproximadamente� unos� 35.000� incidentes�
violentos�anuales�entre�civiles�chinos�y�fuerzas�armadas�por�causas�climáticas.�
�
"Cientos�de�millones"�
Por�el�contrario,�dijo,�si�el�escenario�de�"punto�de�no�retorno"�en�el�cambio�climático��uno�de�los�escenarios�
estudiados�por�los�científicos,�donde�la�elevación�de�la�temperatura�es�inevitable��se�confirma,�entonces�todo�
cambia� de� tamaño.� Si� la� nieve� del� Tibet� y� del� Himalaya,� la� inmensa� reserva� de� agua� que� riega� los� ríos�
asiáticos,�desaparece,�se�prevén�"cientos�de�millones"�de�refugiados�climáticos,�bastantes�más�de�200.�"Hoy�
no�sabemos�responder�a�ese�tipo�de�situación",�añadió�púdicamente�Védrine.�
Ben�Cramer,�un� investigador�del�CIRPES�(Centro�de�estudios�sobre�estrategia�militar�en� la�Escuela�de�Altos�
Estudios�EHESS�de�París)�se�rebela�en�uno�de�sus�más�recientes�análisis�contra�esa�tendencia�a�militarizar�una�
cuestión,�la�de�los�refugiados�climáticos,�que�en�realidad�tiene�que�ver�con�el�humanismo,�la�solidaridad�y�el
internacionalismo.�

"La�detección�de�la�contaminación�marina"�dejada�por�los�buques�de�guerra�en�zonas�inundables�"merecería�
al�menos�tanta�atención�como�le�están�dando�a�la�caza�de�piratas�o�de�refugiados",�explica.�

En�un�libro�publicado�este�año,�Las�Guerras�del�Clima,�el�psicólogo�social�Harald�Welzer�también�fustiga�esa�
manera�militarizada�de�ver� la�cuestión�de� los� refugiados�climáticos.�Recuerda�un�célebre�paradigma�de�un�
sociólogo�de�principios�del�siglo�XX,�William�I.�Thomas:�"Si�los�hombres�definen�que�una�situación�es�real,�se�
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vuelve�real�por�sus�consecuencias".�Y�se�alarma�también�por�la�perspectiva�de�un�conflicto�con�los�refugiados�
climáticos.�

Respecto�a� los�altos�oficiales�y�diplomáticos�de� los�países�del�norte�que�están�elaborando�planes�militares�
frente� a� los� refugiados� climáticos� añade:� "Un� individuo� que� gana� 70� veces� más� que� los� otros,� al� mismo�
tiempo�consumiendo�las�materias�primas�de�esos�otros�y�emitiendo�nueve�veces�más�residuos�tóxicos�sería�
considerado,�en�cualquier�sociedad,�como�una�personalidad�psicopatológica".���
�
15.��EL�MUNDO�CADA�VEZ�PASA�MÁS�HAMBRE.�¿QUÉ�ME�DICE?�¿CÓMO�ME�AFECTA?�

�
Cien�millones�de�hambrientos�más�en�una�década�por�la�crisis�y�el�cambio�climático�
Una�treintena�de�países,�en�situación�'alarmante�o�extremadamente�alarmante'�
Trece�han�visto�cómo�han�aumentado�sus�niveles�de�hambruna�desde�1990�

�
El� mundo� cada� vez� pasa� más� hambre.� Así� lo� constata� el� Índice� Global� de� la�
Hambruna,�que�señala�que�la�crisis�mundial�y�el�cambio�climático�han�aumentado�
en�100�millones�de�personas�el�número�de�hambrientos�en�el�mundo.�"Cuando�se�
anunciaron� los� Objetivos� del� Milenio,� en� el� año� 2000,� había� 800� millones� de�
personas�que�cada�noche�se� iban�a� la�cama�con�hambre.�Hoy�hay�900�millones",�
anunció� en� la� presentación� Anne� O'Mahony,� directora� de� Concern� Worldwide�
Kenia,�una�de�las�organizaciones�que�ha�participado�en�la�elaboración�del�informe�
anual.�

El� documento,�presentado�este�miércoles�en�África,� Estados�Unidos� y� Europa�de� forma� simultánea,� indica�
que�29�países�en�todo�el�mundo�se�encuentran�en�una�situación�"alarmante�o�extremadamente�alarmante".�
Además,�hasta�13�países�han�visto�cómo�han�aumentado�sus�niveles�de�hambruna�desde�1990,�año�en�que�
empezó�a�publicarse�el�índice.�

Las�estadísticas�muestran�que�la�República�Democrática�del�Congo�(RDC)�es�el�país�donde�más�hambre�se�
pasa�del�mundo.�A�éste�le�siguen�Burundi,�Eritrea,�Sierra�Leona,�Chad�y�Etiopía.�Además�del�cambio�climático�
y� de� la� crisis,� los� conflictos� civiles� en� estos� países� han� ayudado� a� incrementar� los� niveles� de� inseguridad�
alimentaria.�

La�crisis�económica�mundial�y�el�cambio�climático�—en�especial�las�sequías,�cada�vez�más�frecuentes—�han�
motivado�que�los�países�más�pobres�se�hayan�visto�especialmente�afectados�por�la�falta�de�comida.�

"La�crisis�ha�reducido�de�forma�significativa�el�poder�adquisitivo�de�la�gente�y�ha�mermado�las�posibilidades�
de� empleo� de� los� pobres,� que� gastan� el� 70%� de� sus� ingresos� en� comida.� Entretanto,� los� precios� de� los�
alimentos�están�muy�por�encima�de�los�registrados�hace�unos�años",�comentó�Klaus�von�Grebmer,�director�
del�estudio�y�jefe�de�comunicaciones�del�Instituto�para�la�Investigación�de�Políticas�Alimentarias.�

"Como�ejemplo,�baste�observar�el�precio�del�maíz�en�Kenia,�un�alimento� fundamental�en� la�dieta�africana,�
cuyo�precio�se�ha�encarecido�un�100%�en�tan�sólo�un�año",�indicó�asimismo�O'Mahony�en�la�presentación.�
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El� informe�—presentado�dos�días�antes�del�Día�Mundial�de� la�Comida,�el�16�de�octubre—�muestra�que�el�
progreso�en�reducir�el�hambre�mundial�es�"lento"�y�que�desde�1990�sólo�se�ha�reducido�un�25%.�La�mayor�
parte�de�las�mejoras�se�han�registrado�en�el�Sureste�Asiático,�Caribe�y�Latinoamérica,�regiones�que�han�visto�
cómo�sus�niveles�de�hambruna�se�han�reducido�un�40%�en�las�dos�últimas�décadas.�

África�subsahariana�sigue�siendo,�sin�embargo,�la�zona�más�afectada�del�mundo,�con�sólo�una�reducción�del�
13%�en�los�últimos�20�años.�África�también�ostenta�el�dudoso�honor�de�tener�el�mayor� índice�de�personas�
malnutridas�(76%�y�68%�en�RDC�y�Eritrea,�respectivamente)�y�el�mayor�índice�de�mortalidad�infantil�(26%�en�
Sierra�Leona).�

El� informe�indica�que� la�hambruna�va�unida�en� la�mayor�parte�de� los�casos�a� las�desigualdades�de�género,�
siendo� las� mujeres� las� que� más� hambre� pasan.� Para� combatir� el� hambre� entre� las� féminas,� el� estudio�
recomienda�a�los�países�llevar�a�cabo�reformas�legales,�sobre�todo�de�la�tierra�y�permitir�a�las�mujeres�tener�
derechos�de�propiedad�y�de�herencia�de�la�tierra,�algo�muy�poco�habitual�en�África.�
�

Más�hambre�con�el�cambio�climático.�
�

La� agricultura� es� probablemente� la� actividad� humana� que�más� depende�del�
clima.� Nuestros� abuelos� miraban� al� cielo� para� calcular� el� momento� de� la�
siembra.� Hoy,� en� Bangladesh,� Mohammad� Iliasuddin� trata� de� seguir� la�
enseñanza�de�sus�antepasados�pero�se�queja�de�que�“desde�hace�varios�años�
el� clima� ya� no� coincide� con� lo� que� esperábamos� tradicionalmente”.� Un�
problema�similar�sufre�Florence�Madamu,�en�Uganda,�que�asegura�que�“ahora�
la� estación� seca� es�más� larga� y� dura� hasta� finales� de� septiembre,� y� cuando�
llueve�lo�hace�tan�torrencialmente�que�el�agua�destruye�nuestros�cultivos”.�La�
evidencia�científica�se�ha�visto�confirmada�con� los�testimonios�recogidos�por�
Intermón�Oxfam�en� los�países�donde�trabajamos.�Y�el�mensaje�es�siempre�el�
mismo:�con�cambios�de�estación�cada�vez�más�impredecibles,�lluvias�erráticas�
y�torrenciales,�sequías�más�frecuentes�y�temperaturas�extremas,�cada�vez�es�
más�difícil�decidir�cuándo�sembrar�o�cosechar.

Y�es�que�150�años�enviando�gases�a�la�atmósfera�han�alterado�el�ritmo�de�las�estaciones�y�la�temperatura�del�
planeta.�La�ciencia�nos�dice�que�será�muy�difícil�evitar�un�calentamiento�de�más�de�dos�grados:�el�umbral�
hacia�un�cambio�climático�catastrófico�e�irreversible.�La�opulencia�de�una�minoría�tiene�un�precio�demasiado�
alto�e� injustamente�repartido.�En� las�zonas� templadas�–donde�están� la�mayoría�de�países� industrializados–�
los�inviernos�más�suaves�y�las�lluvias�más�abundantes�podrían�incluso�resultar�favorables�a�la�agricultura,�al�
menos�por�un�tiempo.�Pero,�cuanto�más�cerca�del�Ecuador,�más�acusado�y�dañino�será�el�impacto.�
�
En�las�regiones�más�castigadas�las�cosechas�disminuyen,�las�plagas�y�enfermedades�se�extienden�y�la�falta�de�
agua�mata�de�sed�al�ganado.�Tres�de�cada�cuatro�personas�que�sufren�la�pobreza�viven�en�estas�latitudes�y�
dependen�de�la�agricultura�y�ganadería�para�su�subsistencia.�Los�riesgos�que�enfrentan�son�demasiado�altos,�
y�su�capacidad�de�adaptación,�limitada.�La�producción�de�cereales�en�el�África�Subsahariana,�casi�carente�de�
sistemas�de�riego,�podría�caer�a�la�mitad�de�aquí�a�2080�a�causa�de�la�sequía.�Mientras,�los�temporales,�cada�
vez� más� frecuentes� en� el� sudeste� asiático,� inundarán� muchos� arrozales.� Según� un� reciente� estudio� del�
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Instituto�Internacional�de�Investigación�en�Políticas�Alimentarias�(IFPRI),�los�cultivos�de�regadío�serán�los�más�
afectados,� entre� ellos� el� arroz,� el� alimento� del� que� dependen� más� personas� en� el� mundo.� El� dato� más�
alarmante�es�que�25�millones�de�niños�más�sufrirán�malnutrición�en�2050.�

La�combinación�de�peores�cosechas�y�más�población�conducirá�a�nuevas�subidas�abruptas�de�precios�en�el�
futuro.�¿Cómo�alimentar�al�mundo�en�el�año�2050?�Con�más�de�9.000�millones�de�personas,� la�mayoría�en�
zonas�muy�castigadas�por�los�cambios�en�el�clima,�el�reto�parece�inmenso.�Aunque�contamos�con�los�medios�
para�hacerle�frente�sin�necesidad�de�esperar�que�se�produzcan�avances�científicos�milagrosos.�Es�el�momento�
de� impulsar� la� agricultura� familiar,� las� semillas� locales� y� los� métodos� tradicionales� de� producción,� más�
resistentes�a� los� cambios.� También�se�necesitan�nuevas� tecnologías,�pero�que� respondan�a� las� verdaderas�
necesidades� de� los� campesinos� y� campesinas.� Una� de� las� claves� consistirá� en� desarrollar� variedades� que�
produzcan�razonablemente�bien�en�un�amplio�rango�de�condiciones�climáticas,�en�lugar�de�concentrarse�en�
variedades�altamente�productivas�pero�que�sólo�funcionan�en�condiciones�óptimas.�Con�métodos�agrícolas�
más�sostenibles,�además,�se�reducirán�significativamente�las�emisiones�provenientes�del�cambio�de�uso�del�
suelo�o�por�el�uso�intensivo�de�fertilizantes�nitrogenados.�

Nuestros�países�ya�se�están�preparando.�Desde�hace�tiempo�contamos�con�extensas�redes�meteorológicas�y�
sofisticados� modelos� que� reproducen� el� crecimiento� de� los� cultivos� en� diferentes� escenarios� climáticos.�
Mientras,� para� el� mundo� en� desarrollo,� los� 7.000� millones� de� dólares� anuales� que� se� necesitarían� para�
adaptar�la�producción�al�clima�están�fuera�de�su�alcance.�Por�eso�necesitan�apoyo.�Por�eso�y�porque�además�
es�lo�justo.�No�son�los�causantes�del�problema�–las�tres�cuartas�partes�de�los�gases�en�la�atmósfera�proceden�
de�los�países�ricos–,�pero�están�siendo�los�primeros�en�sufrirlo.�

La�financiación�va�a�ser�uno�de�los�principales�escollos�a�salvar�en�las�negociaciones�sobre�el�clima.�Además�
de�reducir�primero�y�de�manera�profunda�sus�propias�emisiones,�los�países�ricos�deben�ayudar�a�los�países�en�
desarrollo� para� que� crezcan� de� forma� menos� contaminante� que� nosotros.� Y� también� a� adaptarse� a� los�
cambios�ya� inevitables.�El�0,1%�de� la�riqueza�del�mundo�industrializado�sería�suficiente�para�proteger�a� los�
países�en�desarrollo�de�las�consecuencias�futuras�del�cambio�climático�y�asegurar�un�mañana�más�próspero,�
estable� y� seguro�para� todos.� Pero�hasta� ahora� el� compromiso�es�mínimo,� y� los� pocos�pasos� que� se�están�
dando�pretenden�obtener�estos�recursos�de�los�fondos�ya�comprometidos�para�ayuda�al�desarrollo.�

La� semana�pasada�asistimos�en�Roma�a�una�deslucida� cumbre�mundial� sobre� la� alimentación.�Mientras�el�
contador�de�personas�hambrientas�supera�por�primera�vez�los�mil�millones�–una�de�cada�seis�personas�en�el�
mundo�ve�violado�su�derecho�a�la�alimentación–,�la�ausencia�de�los�líderes�de�los�países�ricos�ha�demostrado�
una�total� falta�de�compromiso�y�ambición.�El�Objetivo�de�Desarrollo�del�Milenio�de�reducir�el�hambre�a� la�
mitad�para�2015�parece�cada�vez�más� lejano,�y�se�hace�urgente�ya�definir�un�plan�de�rescate�si�queremos�
evitar�el�fracaso.�

En�diciembre,�en�Copenhague,�tenemos�la�oportunidad�de�alcanzar�las�bases�para�un�nuevo�acuerdo�mundial�
sobre�el�clima�que�sea�justo�y�seguro.�Pero�el�tiempo�apremia.�Una�parte�del�éxito�de�este�acuerdo�se�medirá�
en�los�compromisos�de�reducción�de�emisiones�y�en�los�fondos�a�disposición�de�los�países�en�desarrollo.�Pero�
el�verdadero�éxito�o�fracaso�se�contará�en�vidas�humanas.�

Por�todo�ello�exigimos�a�nuestros�gobernantes�que�actúen�ya.�
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El�pulmón�del�mundo�enferma�
La�sequía�deja�aisladas�a�comunidades�indígenas�y�convierte�el�Amazonas�en�un�vertedero�de�peces���

Brasil�pide�ayuda�para�frenar�el�calentamiento�
�

Tabatinga�es�una�pequeña�localidad�situada�en�el�corazón�del�denominado�trapecio�amazónico,�en�la�frontera�
entre� Brasil,� Perú� y� Colombia.� Es� una� de� las� áreas� más� estratégicas� del� Amazonas,� apostadero� de�
contrabandistas�y�narcotraficantes,�donde�el�ejército�brasileño�mantiene�acuartelado�al�Octavo�Batallón�de�
Infantería�de�la�Selva�y�un�Comando�de�Control�Fronterizo.�Al�caer�la�tarde,�el�pequeño�puerto�de�Tabatinga,�
bañado� por� las� oscuras� aguas� del� río� Amazonas,� se� convierte� en� un� bullicioso�mercado� al� que� arriban� los�
indígenas�en�sus�canoas�cargadas�con�frutas,�verduras�y�pescado.�La�economía�de�muchas�comunidades�indias�
depende�en�gran�medida�de�la�venta�de�estos�productos�y�del�trueque.�

Desde�julio,�el�río�Negro�ha�decrecido�13�metros,�según�Greenpeace�

Los�indios�Ticuna�temen�no�poder�desplazarse�para�comerciar�

Este�año�la�época�de�lluvias�parece�que�está�llegando�con�retraso.�Una�gran�sequía�azota�la�cuenca�amazónica,�
y�el�efecto�inmediato�es�un�descenso�alarmante�de�las�aguas�que�recorren�en�río�más�largo�y�caudaloso�del�
planeta.�Según� los�expertos�consultados�por�Greenpeace�Brasil,�desde� julio�el� río�Negro�ha�experimentado�
una�decrecida�de�más�de�trece�metros.�Técnicamente,� la�situación�se�puede�denominar�de�sequía�extrema.�
Así�que�si�las�aguas�bajan,�la�navegación�puede�ser�inviable�en�determinados�tramos�del�río,�dejando�aisladas�
algunas� comunidades� indígenas.� Los� indios� Ticuna� que� llegan� a� Tabatinga� para� comerciar� temen� que� la�
situación�empeore.�

Un�basurero�

Cerca�de�Manaos,�el�río�Manaquiri�presenta�un�aspecto�desolador.�El�diagnóstico�de�Greenpeace�es�nefasto:�
"La�sequía�ha�dejado�el�río�seco�y�ha�matado�miles�de�peces.�Las�canoas�y�los�barcos�han�quedado�encallados�
en�la�arena.�Los�peces�muertos�generan�mal�olor�y�el�bonito�Amazonas�parece�un�basurero.�La�población�que�
vive�en� la�región,�totalmente�dependiente�de�los�ríos,�sufre�para�desplazarse,�y�el�acceso�al�combustible,� la�
comida�y�el�agua�potable�queda�restringido".�

"La�sequía�de�este�año,�hasta�ahora,�está�asociada�con�una�variabilidad�natural.�Pero�con�el�cambio�climático�
estos�fenómenos�pueden�intensificarse.�Los�datos�de�esta�década�muestran�un�aumento�de�estos�fenómenos�
extremos",�señala�Antônio�Manzi,�experto�en�biosfera�y�atmósfera�amazónica.�Según�algunas�proyecciones�de�
Greenpeace,� la� selva� amazónica� corre� el� peligro� de� desaparecer� completamente.� Otros� informes� menos�
apocalípticos�señalan�una�destrucción�del�83%�del�Amazonas�en�2100.�

Brasil� llega� a� Copenhague� con� la� responsabilidad� de� quien� atesora� el� mayor� pulmón� de� planeta:�
aproximadamente�el�60%�de�los�6,9�millones�de�kilómetros�cuadrados�de�ríos�y�afluentes�que�conforman�la�
cuenca�amazónica.�

El�presidente�Luiz�Inácio�Lula�da�Silva�pondrá�sobre�la�mesa�de�negociaciones�una�oferta�que�gira�en�torno�a�
dos�compromisos:�una�reducción�de�entre�un�36%�y�un�39%�de�las�emisiones�en�2020,�y�una�caída�del�80%�de�
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la�deforestación�del�Amazonas�en�la�misma�fecha.�Lula�resumía�recientemente�la�propuesta�con�una�de�sus�
provocadoras�frases:�"Nosotros�hablamos�menos�y�hacemos�más".�La�declaración�iba�dirigida�a�EE�UU�y�la�UE,�
que�el�presidente�brasileño�señala�como�principales�responsables�del�calentamiento�global.�

Según�el�director�de�Combate�a�la�Deforestación�del�Ministerio�de�Medio�Ambiente,�Mauro�Pires,�"el�24�%�del�
total� de� la� reducción� de� emisiones� anunciada� por� Brasil� proviene� de� la� reducción� de� la� deforestación� del�
Amazonas".�Pires�habla�avalado�por�unos�excelentes�datos�registrados�en�las�últimas�mediciones�del�Instituto�
Nacional�de�Investigaciones�Espaciales,�que�apuntan�a�una�caída�del�45%�de�la�deforestación�entre�agosto�de�
2008� y� julio� de� este� año.� Es� un� récord� histórico,� aunque� los� más� de� 7.000� kilómetros� cuadrados� que� se�
perdieron�en�el�último�año�equivalgan�a�un�área�superior�a�la�capital�brasileña.�

Brasil�insiste�en�que�la�preservación�del�Amazonas�tiene�efectos�globales,�así�que�es�responsabilidad�de�todos�
los� países� del� mundo.� El� Gobierno� de� Lula� creó� hace� menos� de� un� año� el� Fondo� Amazonas,� de� carácter�
privado�y�administrado�por�el�Banco�de�Fomento.�El�objetivo�es�reunir�donaciones�de�personas,�instituciones�
y�gobiernos�que�quieran�colaborar�con�la�causa.�"Ya�recibimos�una�donación�de�140�millones�de�dólares�(92�
millones�de�euros)�del�Gobierno�de�Noruega,�que�se�ha�comprometido�a�desembolsar�hasta�mil�millones�de�
dólares� (660� millones� de� euros)� en� 2015.� Alemania� también� ha� donado� 22� millones� de� euros.� Ahora� en�
Copenhague�esperamos�nuevos�anuncios",�declara�Pires.�

Pero,�¿cuánto�cuesta�frenar�el�deterioro�del�Amazonas?�"Centenas�de�miles�de�millones�sólo�hasta�2020�para�
reducir�la�deforestación,�fortalecer�la�economía�local,�consolidar�el�ecoturismo,�y�preservar�la�tierra�indígena.�
Y�el�problema�es�que�los�países�ricos�no�se�quieren�rascar�el�bolsillo",�sentencia�el�responsable�del�combate�
contra�la�deforestación.�

En�la�misma�línea�se�pronuncia�la�secretaria�de�Estado�de�Cambio�Climático,�Suzana�Kahn:�"nuestra�oferta�de�
reducir�en�un�39%�las�emisiones�representará�una�disminución�de�mil�millones�de�toneladas�de�CO2.�Para�que�
esto� suceda,� es� necesario� un� flujo� de� financiación� por� parte� de� los� países� desarrollados.� Brasil� apoya� la�
creación�de�un�fondo�global�para�que�los�países�industrializados�destinen�el�1%�de�su�PIB�a�la�lucha�contra�el�
cambio�climático".�

Greenpeace,�sin�embargo,�denuncia�que�existen�trampas�en�los�cálculos�realizados�por�Brasil�para�llegar�a�su�
generosa� oferta� de� reducción� de� emisiones� contaminantes.� "En� el� sector� energético� los� números� fueron�
inflados.�El�Gobierno�brasileño�ha�proyectado�unas�emisiones�que�están�muy�por�encima�de�lo�calculado�por�
el� Banco� Mundial� o� la� Agencia� Internacional� de� Energía.� Si� inflas� intencionadamente� tus� previsiones� de�
emisiones� y�después�prometes� reducirlas� en�hasta� el� 39%,�el� resultado�es�que� la� reducción� real� es�mucho�
menor",�afirma�Marcelo�Furtado,�director�de�Greenpeace�Brasil.�

�
América�del�Sur:�situación�de�partida�

��Emisiones.�Los�países�de�América�Central�y�del�Sur�emitieron�en�2006�1.138�millones�de�toneladas�de�CO2,�
un�3,9%�del�total�mundial.�Brasil,�con�337�millones,�representa�más�de�un�tercio�del�total�del�subcontinente.�

��Postura�ante�Copenhague.�La�Amazonia�es� la�gran�baza�del� subcontinente.� La� ingente�masa� forestal�es�el�
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mayor�sumidero�natural�de�emisiones�del�planeta,�y,�por�tanto,�la�mayor�baza�de�negociación�de�los�países�de�
la�región.�La�postura�es�clara:�si�el�mundo�quiere�beneficiarse�del�efecto�sumidero,�que�lo�pague.�A�cambio,�
Brasil�ofrece�reducir�las�emisiones�casi�un�40%�en�2020,�y�la�deforestación�del�Amazonas�en�un�80%.�

�� ¿Qué� se� juega?�El� calentamiento� reducirá�el� cauce�de� los� ríos�de� la� cuenca�amazona.�Como� resultado,� la�
zona�este�de�la�región�dejará�de�ser�selva,�para�convertirse�en�sabana.�La�biodiversidad�también�sufrirá�con�el�
cambio.�La�productividad�del�sur�decaerá,�tanto�en�cultivos�como�en�ganadería.�

16.��LOS�POBRES�PIDEN�RESPONSABILIDADES.�¿A�QUIÉN?�¿QUIÉN�LES�ESCUCHA?�SE�HABLA�YA�DE�DEUDA�

CLIMÁTICA.�

�
CUMBRE�ALBA�|�Los�'pobres'�piden�responsabilidades�

'La�deuda�climática�debería�costar�un�6%�del�PIB�a�los�países�desarrollados'�

Los�líderes�de�los�países�más�pobres�piden�responsalibilidades�en�la�cumbre�de�ALBA.|�AP�
Los� presidentes� de� los� países� que� conforman� la� Alianza� Bolivariana�
para� Nuestros� Pueblos� (ALBA)� han� instado� a� las� naciones�
desarrolladas� a� destinar� el� 6%� de� su� Producto� Interior� Bruto� a� los�
países� en� vías� de� desarrollo� con� el� objetivo� de� ayudarles� a� luchar�
contra�el�cambio�climático�y�contribuir�a�saldar�"su�deuda�climática"�
por� haber� "generado� aproximadamente� tres� cuartas� partes� de� las�
emisiones�históricas�mundiales".�

En� una� declaración� conjunta,� los� líderes� del� ALBA,� reunidos� en� La�
Habana,�han�admitido�su�"profunda�preocupación"�por�la�marcha�de�
las� negociaciones� para� lograr� un� acuerdo� global� para� reducir� las�
emisiones�de�CO2�a�nivel�mundial�más�allá�de�2012.�Ese�año�expira�
el�actual�Tratado�de�Kioto�y�los�miembros�del�ALBA�piensan�que�"los�
países� desarrollados� son� los� principales� responsables� del� cambio�
climático� y� de� sus� impactos� adversos,� no� tienen� la� intención� de�
alcanzar�resultados�justos�y�balanceados�en�Copenhague".�

En�este�sentido,�los�líderes�del�ALBA�"deploran"�el�intento�de�los�países�desarrollados�de�"desplazar�la�carga�
que�representan�la�mitigación�y�adaptación"�al�calentamiento�global�hacia�los�países�en�vías�de�desarrollo�y�
rechazan�todo�acuerdo�global�en�Copenhague�"que�condene�al�80�por�ciento�de�la�población�mundial�a�vivir�
en� el� subdesarrollo� y� en� la� pobreza".� Lo� consideran� algo� "inaceptable"� que� "viola� los� principios� de�
responsabilidad�histórica,�de�equidad�y�responsabilidades�comunes�pero�diferenciadas".�

Por� ello,� instan� a� los� países� desarrollados� a� saldar� su� deuda� climática� comprometiéndose� con� objetivos�
"vinculantes"� y� "sustanciales"� de� reducción� de� emisiones� "domésticas"� y� de� "reabsorción"� del� CO2� de� la�
atmósfera.�

Igualmente,� les� reclaman� cumplir� "sus� compromisos� de� transferencia� efectiva� de� tecnología"� de� forma�
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"asequible"�para�los�países�en�vías�de�desarrollo�y,�por�otra�parte,�garanticen�"recursos�financieros�públicos�
adicionales,�adecuados,�previsibles�y�sostenibles"�para�contribuir�a�su�adaptación�al�cambio�climático�y,�en�
este�sentido,�consideran�que�deben�destinar�el�6�por�ciento�de�su�PIB�a�saldar�su�deuda�climática.�

Asimismo,� dejaron� claro� su� rechazo� a� "soluciones�de�mercado"�para�mitigar� el� cambio� climático� como� "la�
venta�de�bonos�de�carbono"�al�considerar�que�ello�se�inscribe�en�"la�misma�lógica�que�provocó�el�estallido�de�
la�crisis�económica�y�financiera�global"�desde�1930�y,�además,�permite�a�los�países�"que�causaron�el�cambio�
climático�seguir�contaminando,�mientras�que�la�carga�de�reducción�de�las�emisiones�se�traspasa�a�los�países�
en�desarrollo".�

Por� el� contrario,� instan� a� los� países� desarrollados� a� cambiar� sus�modelos� de� consumo� y� productivos� y� a�
reformar� el� sistema� financiero� internacional� al� defender� un� modelo� de� desarrollo� "no� basado� en� la�
mercantilización� de� la� naturaleza"� sino� en� el� concepto� del� "Buen� Vivir",� es� decir,� vivir� en� armonía� con� la�
naturaleza� y,� desde� esta� perspectiva,� creen� que� la� iniciativas� como� la� ecuatoriana� Yanusí� ITT� deben� ser�
"compensadas� financieramente� y� promovidas� a� nivel�mundial"� por� su� papel� en� la� lucha� contra� el� cambio�
climático.�

El�ALBA,�creada�en�2003�a�instancias�de�Cuba�y�Venezuela�como�contrapeso�al�Acuerdo�de�Libre�Comercio�
de�las�Américas�(ALCA),�está�integrado�actualmente�por�Antigua�y�Barbuda,�Bolivia,�Cuba,�Dominica,�Ecuador,�
Nicaragua,�San�Vicente�y�Granadinas�y�la�propia�Venezuela.�

Honduras�integraba�el�bloque�hasta�el�derrocamiento�en�junio�en�un�golpe�
militar� del� presidente� Manuel� Zelaya,� aunque� este� país� estuvo�
representado�en�la�Cumbre�del�ALBA�celebrada�este�domingo�y�lunes�en�la�
capital�cubana�por�la�ministra�del�Gobierno�derrocado,�Patricia�Rodas.�
�
�

B.��PARA�COMPARTIR.�
�
�
1º.�� ¿QUÉ� TEXTO,� NOTICIA,� INFORMACIÓN…� TE� HA� IMPACTADO�MÁS� DE�
TODO�LO�QUE�HAS�LEIDO�Y�TRABAJADO�EN�ESTE�APARTADO?�
�
2º.��COMPARTE�CON�EL�RESTO�DEL�GRUPO.�
�
3º.��¿QUÉ�TEXTO,�NOTICIA,�INFORMACIÓN�…�TE�HA�CONMOVIDO�MÁS�EL�CORAZÓN?��
�
4º.�� COMPARTIR� LAS� APORTACIONES� PERSONALES� COMUNITARIAMENTE.� DEBATE.� INTERACCIÓN� DE� LAS�
APORTACIONES�PERSONALES�A�TRAVÉS�DEL�DIÁLOGO.�
�
5º.�� ¿CUÁLES� SON� LAS� IDEAS,� INFORMACIONES,� NOTICIAS…� QUE� ASUMIS� EL� GRUPO� COMO� COLECTIVO�
COMUNITARIO?�
�
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TEMA 6 

La POBREZA tiene nombre de 
MUJER 

 

La mayoría de los 1.500 millones de personas que viven 
con 1 dólar o menos al día son mujeres. 
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�
A.��PARA�ABRIR�LA�MENTE�Y�EL��CORAZÓN.�REFLEXIONES�PREVIAS.��
�
1º.��¿Qué�te�dice�el�título�con�el�que�hemos�empezado�este�apartado?:�
La�pobreza�tiene�nombre�de�mujer.�La�mayoría�de�los�1.500�millones�de�personas�que�viven�con�1�dólar�o�menos�
al�día�son�mujeres.�

�
2º.��COMENTARIO�DE�ESTOS�TEXTOS:�

LA�FEMINIZACION�DE�LA�POBREZA.�
¿Cuál�es�la�realidad�cotidiana�de�la�mujer�a�cargo�de�su�hogar�en�los�suburbios�de�las�principales�ciudades�de�Asia,�
América�Latina�o�Africa�?�

¿Qué� efectos� han� tenido� los� programas� de� reajuste� estructural� en� las� vidas� de� mujeres� que� son� las� únicas�
responsables�(aproximadamente�una�de�cada�cinco�en�todo�el�mundo)�de�sus�familias?�

¿Existe�una�correlación�entre�el�empobrecimiento�de�Africa�Subsahariana�y�el�elevado�porcentaje�de�hogares�(3l%)�
encabezados�por�mujeres�que�se�observa�en�esta�región�?�

¿Cuáles�son�las�consecuencias�de�esta�feminización�de�la�pobreza�en�la�trasmisión�de�la�pobreza�de�una�generación�
a�la�otra�?�

Si�bien�hay�estadísticas�recientes�que�confirman�la�existencia�de�un�creciente�número�de�hogares�encabezados�por�
mujeres,�poco�se�ha� investigado�sobre� los�distintos�aspectos�de�sus�condiciones�de�vida.�Su�situación�merece�un�
examen�más�detenido,�especialmente�por�el�vínculo�que�existe�entre�este�tipo�de�estructura�familiar�y�el�proceso�
de�feminización�de�la�pobreza.�

El� porcentaje�de�hogares�encabezados�por�mujeres� aumentó�en� todo�el�mundo�durante�el� decenio�de�1980.� En�
Europa�Occidental,�por�ejemplo,�creció�del�24%�en�1980�al�31%�en�1990.�En�el�mundo�en�desarrollo�oscila�de�menos�
del�20%�en�algunos�países�meridionales�y�del�Sudeste�Asiático�a�casi�el�50%�en�algunos�países�africanos�y�del�Caribe.�

Los�factores�relacionados�con�este�crecimiento�varían�de�una�región�a�otra�en�relación�con�las�condiciones�sociales,�
demográficas� y� económicas.� Los� factores� más� importantes� son� las� migraciones,� los� divorcios,� el� abandono,� los�
disturbios�políticos,�la�viudez,�los�nacimientos�fuera�del�matrimonio�y,�más�generalmente,�la�idea�de�que�los�niños�
son�responsabilidad�de�la�mujer.�

Las�observaciones� recientes� indican�que�existen�más�posibilidades�de�que� los�hogares�encabezados�por�mujeres�
sean� más� pobres� de� que� lo� sean� los� hogares� encabezados� por� hombres.� Por� ejemplo,� según� un� estudio�
estadounidense,� el� porcentaje� de� familias� pobres,� de� un� sólo� progenitor� es� el� 18%� en�Gran� Bretaña,� el� 19%�en�
Alemania,�el�20%�en�Italia,�el�21%�en�Noruega,�el�22%�en�Francia,�el�25%�en�Suiza,�el�40%�en�Irlanda,�el�52%�en�el�
Canadá�y�el�63%�en�los�Estados�Unidos.�

Varios� factores�explican�esta�correlación.�En�primer� lugar,�estos�hogares� tienen�un�mayor�número�de�personas�a�
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cargo,�es�decir,�una�mayor�proporción�de�personas�que�no�trabajan�(los�niños�y�los�ancianos).�En�segundo�lugar,�son�
hogares�que,�por�definición,�reciben�su�sostén�principal�de�la�mujer,�cuyo�ingreso�medio�es�inferior�al�del�hombre�y�
tiene�menores�oportunidades�de�acceso�a�empleos�lucrativos�y�a�los�recursos�de�producción,�tales�como�la�tierra,�el�
crédito� y� la� tecnología.� En� tercer� lugar,� las� mujeres� cabeza� de� familia� deben� también� asumir� por� sí� solas� las�
responsabilidades�familiares�y,�especialmente�en�los�países�en�desarrollo,�atender�a�las�necesidades�diarias,�y�ello�
las�obliga�a�optar�por�empleos�o�tipos�de�trabajo�que�no�están�bien�remunerados�(a�menudo�a�domicilio)�pero�que�
ofrecen� condiciones�más� compatibles� con� la� educación�de� los�hijos,� las�obligaciones� familiares,� y� las� actividades�
domésticas.�

Los�hogares�encabezados�por�mujeres�con�niños�pequeños� se�encuentran�entre�
los� más� pobres.� Y� si� no� gozan� de� un� nivel� mínimo� de� ingresos,� trasmiten� la�
pobreza� a� los� niños.� Esto� sucede� particularmente� en� el� caso� de� las� hijas� que� a�
menudo�se�ven�obligadas�a�abandonar�la�escuela�y�a�ocuparse�de�sus�hermanos�y�
hermanas�mientras�sus�madres�trabajan.�La�investigación�llevada�a�cabo�en�Brasil,�
Zambia�y� Filipinas� revela�que� las�posibilidades�de� supervivencia� de� los�niños�de�
estos� hogares� son� notablemente� inferiores� a� las� de� otros� niños.� No� obstante,�
también� se� ha� demostrado� que� cuando� la� mujer� tiene� un� trabajo� bien�
remunerado,�es�más�probable�que�utilice�una�proporción�de�sus�ingresos�para�el�
bienestar�de�sus�hijos�(educación,�nutrición)�mayor�que�la�que�destinan�a�ese�fin�
los�hombres.�En�Guatemala,�por�ejemplo,�se�ha�observado�que�para�alcanzar�un�
nivel�similar�de�nutrición�infantil�se�requieren�gastos�quince�veces�mayores�si�los�
ingresos� proceden� del� padre� y� no� de� la� madre.� Tendencias� similares� se� han�
observado�en�Chile,�Jamaica,�Kenia�y�Malawi.�

La�feminización�de�la�pobreza�va�acompañada�por�la�feminización�de�estrategias�de�supervivencia�

En� los�países�desarrollados,�pese�al�declive�de� las� industrias� tradicionales,� la� reinstalación�de�algunas�actividades�
productivas� en� países� en� desarrollo� y� el� recorte� global� de� los� fondos� del� sector� público,� el� nivel� de� la� actividad�
económica�de� la�mujer�ascendió� considerablemente� (en� los�países�de� la�OCDE,�había�169,4�millones�de�mujeres�
activas�en�1982,�es�decir,�33�millones�más�que�en�1980).�Ello�significa�que�en�el�sector�doméstico,�la�exclusión�social�
y�el�descenso�de�los�niveles�de�consumo�se�verían�en�gran�medida�compensados�por�una�creciente�participación�de�
la�mujer�en�la�economía�productiva.�

Como�lo�ha�señalado�la�OIT,�gracias�al�ingreso�de�la�mujer�en�el�mercado�de�trabajo,�la�mayoría�de�los�hogares�han�
podido�hacer�frente�a�la�reducción�de�los�ingresos�reales�provocada�por�la�crisis�económica.�Esto�significa�que�en�
épocas� difíciles,� es�más� probable� que� la�mujer� y� no� el� hombre� aproveche� todas� las� posibilidades� existentes� de�
trabajos� o� ingresos,� incluidas� las� actividades� precarias� y� el� trabajo�mal� remunerado� en� el� hogar� o� en� el� sector�
informal,�trabajos�que�exigen�un�cambio�de�domicilio�o�la�emigración�hacia�las�ciudades�o�hacia�otros�países.�

En� los�países�en�desarrollo,�casi�570�millones�de�mujeres�rurales���el�60%�de� la�población�rural�pobre���viven�por�
debajo�de�la�línea�de�pobreza.�Investigaciones�realizadas�recientemente�por�el�Fondo�Internacional�del�Desarrollo�
Agrícola�(FIDA)�demuestran�que�en�los�países�en�desarrollo�la�mujer�es�quien�asegura�gran�parte�de�la�producción�
de�alimentos.�En�el�continente�africano,�se�estima�que�producen�el�70%�de� los�alimentos.�Las�mujeres�pobres�de�
estos�países�producen�tanto�para�la�venta�como�para�la�subsistencia;�cuanto�más�pobres�son�los�hogares,�estas�dos�
actividades�resultan�más�duras�y�más�esenciales.�El�análisis�de�los�efectos�de�los�programas�de�reajuste�estructural�
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en�la�agricultura�africana�indica�que�la�creciente�carga�de�trabajo�que�soporta�la�mujer�podría�provocar�una�nueva�
crisis�de�pobreza�en� la�cual� los�hogares�pobres�tendrán�niveles�de�mortalidad�sin�precedentes� incluso�a�pesar�de�
que�aumenten�los�ingresos�agrícolas.�

Otro�factor�al�que�la�mujer�debe�hacer�frente�es�la�escasez�de�servicios�sociales.�No�solamente�trabajan�más�para�
pagar� servicios� que� antes� estaban� subvencionados,� tales� como� la� enseñanza� y� la� atención� de� la� salud,� sino�que�
también�deben� superar� las�deficiencias� realizando� trabajos� al� servicio�de� la� comunidad.� En� los�países�de� Europa�
central� y� oriental,� el� efecto� más� espectacular� de� la� reducción� de� los� gastos� públicos� y� la� privatización� de� las�
empresas�estatales�fué�la�desintegración�de�la�infraestructura�social,�especialmente�con�el�cierre�de�las�guarderías�
financiadas� por� el� Estado� y� de� los� centros� de� atención� infantil,� asi� como� el� abandono� de� la� protección� de� la�
maternidad,� servicios� con� los� cuales� las�mujeres� contaban� para� poder� conciliar� sus� obligaciones� profesionales� y�
familiares.�

Perspectivas�

Las� mujeres� son� más� vulnerables� frente� a� los� efectos� sociales�
negativos� de� la� restructuración� y� la� recesión� económica.� No�
obstante,�como�la�situación�de�las�mujeres�pobres�es�distinta�de�
la� de� otras� mujeres� o� de� la� de� los� hombres� pobres,� no� son�
suficientes� las� medidas� que� se� adopten� para� corregir� la�
desigualdad� entre� los� sexos.� La� OIT� propugna� que� se�
complementen� esas� medidas� con� actividades� adaptadas� a� las�
condiciones�específicas�de�las�mujeres�pobres,�que�se�basen�en�
sus�estrategias�de� supervivencia.� Este�enfoque� tiene�en�cuenta�
el� vínculo� evidente� que� existe� entre� el� mejoramiento� de� la�
calidad�de�vida�de�la�mujer�y�el�de�la�calidad�de�vida�de�los�niños.�

Las� medidas� encaminadas� a� combatir� la� pobreza� resultan�
ineficaces� si� se� considera� a� las� mujeres� pobres� como�
beneficiarias� pasivas� de� la� seguridad� social.� Para� lograr� los�
mejores�resultados�es�importante�hacer�hincapié�ante�todo�en�el�
papel�de�la�mujer�como�sujeto�de�la�actividad�económica.�

La�OIT�considera�necesario�incrementar�la�productividad�de�la�mujer�en�el�trabajo�a�domicilio�y�agrícola,�ampliando�
al�mismo� tiempo� sus� posibilidades�de�empleo� y� aumentando� los� ingresos�que� reciben.� La� transformación�de� las�
actividades�económicas�de� la�mujer� requiere� reformas�profundas,�por�ejemplo:�políticas�que�abran�a� la�mujer�el�
acceso�a�la�tierra�y�a�los�medios�de�explotación,�al�crédito�y�a�la�tecnología;�medidas�financieras�que�favorezcan�el�
trabajo� independiente� de� la� mujer;� y� programas� de� formación� que� las� hagan� competitivas� en� el� mercado� de�
trabajo.� Es� preciso� concebir� un� acercamiento� más� orientado� hacia� la� mujer� en� la� formulación� de� programas� y�
políticas�de�desarrollo�económico�y�social.�

En�cuanto�se�refiere�a�la�protección�social,�cada�vez�es�mayor�el�número�de�mujeres�no�protegidas�por�la�legislación�
del� trabajo� y� que�no� gozan�ni� siquiera�de� las� condiciones�mínimas�ni� de� los�beneficios�mínimos�de� la� seguridad�
social.�Incluso�en�los�casos�en�los�que�se�han�adoptado�disposiciones�legislativas,�el�empleo�precario�y�la�situación�
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económica�obliga�a�los�trabajadores�a�conservar�sus�puestos�de�trabajo,�y�no�alienta�a�las�mujeres�a�exigir�que�se�
respeten�sus�derechos.�

En�algunos�países,�los�sistemas�de�seguridad�social�existentes�han�pasado�a�ser�cada�vez�más�anacrónicos�debido�a�
las� transformaciones� socioeconómicas� y� demográficas,� dado� que� se� basan� en� la� idea� de� que� el� hombre� es� el�
sustento�del�hogar�y�que�la�mujer�también�está�a�cargo�del�hombre.�

En�su�informe�de�1993�sobre�la�seguridad�social�y�la�protección�social,�el�Director�General�de�la�OIT�reconoció�las�
dificultades�que�traía�aparejada� la�extensión�de� los�sistemas�de�seguridad�social�al�sector� informal,�y� recomendó�
que�se�promovieran�las�organizaciones�comunitarias�y�los�grupos�socioeconómicos�al�nivel�local�capaces�de�ofrecer�
un�marco�de�seguridad�y�de�protección�social.�Existen�varias�formas�no�tradicionales�de�protección�social�a�cargo�de�
organizaciones� no� gubernamentales� (ONG)� y� grupos� de� mujeres� de� auto�ayuda,� tales� como� el� sistema� de�
protección�de�la�maternidad�y�el�sistema�de�protección�colectiva�de�las�30.000�mujeres�miembros�de�la�Asociación�
de�Trabajadoras�Autónomas�de�la�India�(SEWA).�

Una� forma�eficaz� de�mejorar� la� situación�de� las�mujeres�pobres,� especialmente�en�el� sector� rural� y� en�el� sector�
urbano� informal,� es� alentarlas� para� que� se� organicen� y� constituyan� grupos.� Una� organización� tiene� numerosas�
ventajas� y� permite� a� las�mujeres�movilizar� recursos� humanos,� financieros� y�materiales,� racionalizar� su� actividad�
productiva,� disminuir� los� riesgos� y� costos� relacionados�
con� el� crédito,� fomentar� la� confianza� en� sí� mismas� y�
adquirir�una�mayor�autonomía,�manteniéndose�al�mismo�
tiempo�unidas�y�capaces�de�determinar�por�sí�mismas�sus�
necesidades� y� prioridades� y� comenzar� las�
transformaciones� que� permitan� mejorar� su� situación�
social�y�económica.�

La�feminización�de�la�pobreza.�

El�término�de�feminización�de�la�pobreza�responde�a�una�realidad�antigua�y�oculta,�desvelada�por�los�estudios�del�
tercer�mundo�y�por�algunos�procesos�muy�acusados�en�países�como�Estados�Unidos.�Es�un�fenómeno�complejo�y�
con�varias�facetas:�

������Por�una�parte,�al�individualizarse�las�estadísticas�nacionales�e�internacionales�de�ingresos�y�gastos,�se�descubre�
que�la�mayor�parte�de�los�pobres�son�mujeres.�

������Al�mismo�tiempo�se�comienza�a�develar�que�en�familias�que�no�son�pobres�ni�excluidas,�la�renta�no�se�distribuye�
necesariamente�de�forma� igualitaria�entre�sus�miembros,�varones�y�mujeres,�adultos,�viejos,� jóvenes�y�niños.�Así�
una� serie� de� estudios� avalan� con� datos� la� idea� de� que� el� matrimonio� empobrece� a� las� mujeres� mientras� que�
enriquece�a�los�varones,�en�términos�puramente�económicos.�

���� ��Por�último,�fenómenos�nuevos�en� la�estructura�de� la�familia,�ponen�en�evidencia�el� incremento�de�un�nuevo�
tipo�de�hogares�en�que�las�sustentadoras�únicas�son�mujeres�y�cuya�situación�social�las�hace�vulnerables,�tanto�si�
son�madres�solteras�como�viudas,�separadas�y�divorciadas.�
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A�esto�hay�que�añadir�que�la�pobreza,�nueva�o�tradicional,�no�se�vive�igual�por�parte�de�todos�los�miembros�de�la�
familia.�Las�mujeres�tienden�a�cargar�sobre�sí�la�responsabilidad,�explotando�su�capacidad�de�trabajo�dentro�y�fuera�
del� hogar� para� sacar� adelante� a� la� familia.� En� general,� su�pobreza�es�más� intensa,� por� recibir�menor�protección�
social,�menos� recursos�para�encontrar�empleo,�más� responsabilidad�en� la�gestión�de� los� recursos.� Igualmente� la�
socióloga�Blanca�Fernández�Viguera�explica�como�"la�mujer� reproduce� la�pobreza�de�generación�en�generación",�
tocando�un�tema�que�empieza�a�preocupar�como�es�el�empobrecimiento�de�la�infancia.�

Para� esta� autora,� se� trata� sobre� todo�de�un� nuevo� tipo� de� pobreza� que� no� deriva� tanto� de� la� incapacidad� para�
entrar�en�una�relación�salarial�(desempleo,�enfermedad�o�vejez),�como�de�la�"dependencia�afectivo�económica"�de�
las�mujeres.�En�este�caso�los�cambios�en�la�vida�familiar�de�las�mujeres,�las�rupturas,�la�viudedad,�los�hijos,�son�la�
causa�de�la�pobreza�y�no�sólo�la�renta�o�la�relación�con�el�empleo.�

Al� encontrarse� en� profunda� transformación� la� familia� tradicional,� caracterizada� por� la� división� del� trabajo� y� la�
estabilidad� emocional� y� demográfica,� las�mujeres� aparecen� como� posibles� víctimas� de� la� debilidad� de� sus� "dos�
biografías":� han� perdido� la� seguridad� tradicional� del� matrimonio� y� de� la� familia� sin� entrar� en� condiciones� de�
igualdad�en�el�mercado�de�trabajo.�Aún�dejando�de�lado�el�mayor�desempleo,�precariedad,�temporalidad�y�bajos�
salarios� que� sufren� las� mujeres,� en� ningún� caso� tienen� una� situación� de� partida� igual� a� los� hombres:� deben�
ocuparse�de�los�hijos,�a�menudo�de�otros�familiares�y�seguir�supliendo�la�"producción�doméstica"�no�pagada.�

De�ahí�que�exista�una�doble�discriminación:�son�trabajadoras�discriminadas�y�socialmente,�al�no�recibir�apoyos,�se�
las�discrimina�de�otros�bienes�sociales�(tiempo,�espacio,�formación,�autonomía,�etc.).�De�ahí�que�muchas�mujeres,�
activas�o�inactivas,�además�de�ser�pobres,�puedan�ser�fácilmente�marginadas�o�excluidas�al�carecer�de�los�bienes�
que�forman�lo�que�hoy�en�día�se�considera�capital�humano.�Doblemente�pobres,�por�lo�tanto,�con�pobreza�antigua�
(por� no� trabajar� o� ser� mal� pagados� sus� empleos)� y� pobreza� nueva� (exclusión� de� los� bienes� de� la� cultura,� la�
integración�en�redes,�el�prestigio,�etc.).�

Feminización�de�la�pobreza�feminización�de�la�supervivencia.�
El�creciente�empobrecimiento�material�de�las�mujeres.�

Hablar�de�feminización�de�la�pobreza�es�hablar�de�una�realidad�que�
viene�de� lejos:� el� feminismo� lleva� tiempo�utilizando�esta� expresión�
para� connotar� el� creciente� empobrecimiento� material� de� las�
mujeres,� el� empeoramiento� de� sus� condiciones� de� vida� y� la�
vulneración� de� sus� derechos� fundamentales.� Cuando� la� impresión�
generalizada�es� la�de�que� las�vidas�de� las�mujeres�están�mejorando�

en�todo�el�mundo,�las�cifras�desmienten�este�tópico.�Es�un�hecho�verificable,�por�ejemplo,�que�en�las�familias�del�
Primer�y�del�Tercer�Mundo,�el�reparto�de�la�renta�no�sigue�pautas�de�igualdad,�sino�que�sus�miembros�acceden�a�un�
orden�jerárquico�de�reparto�presidido�por�criterios�de�género.�

La�mayoría�de�los�1.500�millones�de�personas�que�viven�con�1�dólar�o�menos�al�día�son�mujeres.�Además,�la�brecha�
que�separa�a�los�hombres�de�las�mujeres�atrapados�en�el�ciclo�de�la�pobreza�ha�seguido�ampliándose�en�el�último�
decenio,� fenómeno� que� ha� llegado� a� conocerse� como� "la� feminización� de� la� pobreza".� En� todo� el� mundo,� las�
mujeres�ganan�como�promedio�un�poco�más�del�50%�de�lo�que�ganan�los�hombres.�

Las�mujeres�que�viven�en�la�pobreza�a�menudo�se�ven�privadas�del�acceso�a�recursos�de�importancia�crítica,�como�
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los�préstamos,�la�tierra�y�la�herencia.�No�se�recompensa�ni�se�reconoce�su�trabajo.�Sus�necesidades�en�materia�de�
atención�de�la�salud�y�nutrición�no�son�prioritarias,�carecen�de�acceso�adecuado�a�la�educación�y�a�los�servicios�de�
apoyo,�y�su�participación�en� la�adopción�de�decisiones�en�el�hogar�y�en�la�comunidad�es�mínimo.�Atrapada�en�el�
ciclo�de�la�pobreza,�la�mujer�carece�de�acceso�a�los�recursos�y�los�servicios�para�cambiar�su�situación.�

La�Plataforma�de�Acción�aprobada�por�la�Cuarta�Conferencia�Mundial�sobre�la�Mujer,�celebrada�en�Beijing�en�1995,�
identificó�la�erradicación�de�la�carga�persistente�y�cada�vez�mayor�de�la�pobreza�que�pesa�sobre�la�mujer�como�una�
de�las�12�esferas�de�especial�preocupación�que�requieren�la�atención�especial�y�la�adopción�de�medidas�por�parte�
de�la�comunidad�internacional,�los�gobiernos�y�la�sociedad�civil.�

La�Comisión�de� la�Condición�Jurídica�y�Social�de� la�Mujer�de� las�Naciones�Unidas�debatió� la�cuestión�relativa�a� la�
mujer�y� la�pobreza�en�su�40º�período�de�sesiones,�celebrado�en�1996,�y�propuso�la�adopción�de�nuevas�medidas�
por�parte�de�los�Estados�Miembros�de�las�Naciones�Unidas�y�la�comunidad�internacional,�incluida�la�incorporación�
de�una�perspectiva�de� género�en� todas� las�políticas� y� los�programas�orientados� a� la� erradicación�de� la�pobreza.�
Entre� las�conclusiones�convenidas�del�período�de�sesiones�había�medidas�encaminadas�a� la�adopción�de�políticas�
que�garantizaran�que�todas�las�mujeres�tuvieran�una�protección�económica�y�social�adecuada�durante�los�períodos�
de�desempleo,�enfermedad,�maternidad,�gestación,�viudez,�discapacidad�y�vejez;�y�que�las�mujeres,�los�hombres�y�
la�sociedad�compartieran�las�responsabilidades�por�el�cuidado�de�los�niños�y�de�otras�personas�a�cargo.�

DISCRIMINACIÓN�Y�POBREZA�FEMENINA�EN�CIFRAS.�
�
Según�Naciones�Unidas,�el�49’7%�de�la�población�mundial�son�mujeres.�Más�pobres�y�discriminadas,�las�cifras�de�su�

situación�nos�dibujan�un�mundo�polarizado�por�las�relaciones�de�género.�
�

Si�en�el�mundo�fuéramos�1000�personas,�500�de�ellas�serían�mujeres�y�167�recibirían�una�paliza�o�violencia�de�algún�
otro�tipo�a�lo�largo�de�su�vida,�una�de�cada�cinco�serían�violadas�o�sufrirían�un�intento�de�agresión.�El�70%�de�las�
personas�que�viven�en�la�absoluta�pobreza�son�mujeres.�Estas�son�las�cifras�de�un�mundo�repartido�y�dominado�

según�las�relaciones�de�género.�
�

Las�mujeres�constituyen�el�70%�de�los�1.300�millones�de�pobres�absolutos�del�mundo.�
�

Entre�el�50�y�el�80�por�ciento�de�la�producción,�la�elaboración�y�la�comercialización�de�alimentos�corre�a�cargo�de�
las�mujeres.�

�
El�70�por�ciento�de�las�pequeñas�empresas�son�llevadas�por�mujeres.�

�
Dos�terceras�partes�de�los�876�millones�de�analfabetos�del�mundo�son�mujeres.�

�
La�alfabetización�de�mujeres�jóvenes�(entre�15�y�24�años)�es�del�60%�frente�al�80%�de�los�hombres.�

�
Las�estadísticas�indican�que�al�cumplir�los�18�años�las�chicas�tienen�una�media�de�4,4�años�menos�de�educación�que�

los�varones�de�su�misma�edad.�
�

La�tasa�de�mortalidad�materna�en�países�en�desarrollo�se�sitúa�en�uno�de�cada�48�partos.�En�España,�mueren�3,9�
mujeres�por�cada�100.000�nacimientos.�
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�
Cada�año�mueren�en�el�mundo�más�de�medio�millón�de�mujeres�como�consecuencia�del�embarazo�y�el�parto.�

�
Habilitar�servicios�básicos�en�salud�materno�infantil�costaría�tan�solo�3�euros�per�cápita�al�año�en�los�países�en�
desarrollo.�Una�vez�producidas�las�complicaciones,�salvar�la�vida�de�una�mujer�o�un�niño�se�acerca�a�230�euros.�

�
Se�estima�que�la�labor�no�remunerada�de�la�mujer�en�el�hogar�representa�un�tercio�de�la�producción�económica�

mundial.�
�

En�España�hay�1.140.000�personas�analfabetas.�De�esta�cifra,�800.000�son�mujeres�y�340.000�hombres.�
�

En�cuanto�a�las�mujeres�españolas,�entre�los�16�y�los�40�años�hay�36.000�analfabetas,�y�desde�los�40�años�en�
adelante�hay�764.000.�Si�observamos�desde�los�60�años,�las�mujeres�analfabetas�son�644.000�del�total�de�800.000.�

�
Las�zonas�con�mayor�número�de�analfabetos�en�España�son�Ceuta,�Melilla,�Andalucía,�Extremadura�y�Castilla�La�

Mancha.�
�

En�las�cárceles�españolas,�el�10,1�%�de�los�internos�son�analfabetos�totales�y�otro�19�%�son�analfabetos�funcionales�
(reconocen�las�letras�pero�con�comprenden�bien�lo�que�dicen�los�textos,�incluso�hasta�los�más�sencillos).�

�
En�el�mundo�hay�872�millones�de�adultos�analfabetos;�de�ellos�dos�tercios�son�mujeres.�Existen�actualmente�125�

millones�de�niños�sin�escolarizar.�
�

�
La�feminización�de�la�pobreza.��La�brecha�que�separa�a�los�hombres�de�las�mujeres�atrapados�en�el�ciclo�de�la�

pobreza�ha�seguido�ampliándose�en�el�último�decenio.�
�

La�mayoría�de�los�1.500�millones�de�personas�que�viven�con�1�dólar�o�menos�al�día�son�mujeres.�Además,�la�brecha�
que�separa�a�los�hombres�de�las�mujeres�atrapados�en�el�ciclo�de�la�pobreza�ha�seguido�ampliándose�en�el�último�
decenio,� fenómeno� que� ha� llegado� a� conocerse� como� "la� feminización� de� la� pobreza".� En� todo� el� mundo,� las�
mujeres�ganan�como�promedio�un�poco�más�del�50%�de�lo�que�ganan�los�hombres.�

Las�mujeres�que�viven�en�la�pobreza�a�menudo�se�ven�privadas�del�acceso�a�recursos�de�importancia�crítica,�como�
los�préstamos,�la�tierra�y�la�herencia.�No�se�recompensa�ni�se�reconoce�su�trabajo.�Sus�necesidades�en�materia�de�
atención�de�la�salud�y�nutrición�no�son�prioritarias,�carecen�de�acceso�adecuado�a�la�educación�y�a�los�servicios�de�

apoyo,� y� su�participación� en� la� adopción�de�decisiones�en�el� hogar� y� en� la�
comunidad�es�mínimo.�Atrapada�en�el�ciclo�de�la�pobreza,�la�mujer�carece�de�
acceso�a�los�recursos�y�los�servicios�para�cambiar�su�situación.�

La�Plataforma�de�Acción�aprobada�por�la�Cuarta�Conferencia�Mundial�sobre�
la�Mujer,�celebrada�en�Beijing�en�1995,�identificó�la�erradicación�de�la�carga�
persistente�y�cada�vez�mayor�de� la�pobreza�que�pesa�sobre� la�mujer�como�
una� de� las� 12� esferas� de� especial� preocupación� que� requieren� la� atención�
especial�y�la�adopción�de�medidas�por�parte�de�la�comunidad�internacional,�
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los�gobiernos�y�la�sociedad�civil.�

La�Comisión�de� la�Condición�Jurídica�y�Social�de� la�Mujer�de� las�Naciones�Unidas�debatió� la�cuestión�relativa�a� la�
mujer�y� la�pobreza�en�su�40º�período�de�sesiones,�celebrado�en�1996,�y�propuso�la�adopción�de�nuevas�medidas�
por�parte�de�los�Estados�Miembros�de�las�Naciones�Unidas�y�la�comunidad�internacional,�incluida�la�incorporación�
de�una�perspectiva�de� género�en� todas� las�políticas� y� los�programas�orientados� a� la� erradicación�de� la�pobreza.�
Entre� las�conclusiones�convenidas�del�período�de�sesiones�había�medidas�encaminadas�a� la�adopción�de�políticas�
que�garantizaran�que�todas�las�mujeres�tuvieran�una�protección�económica�y�social�adecuada�durante�los�períodos�
de�desempleo,�enfermedad,�maternidad,�gestación,�viudez,�discapacidad�y�vejez;�y�que�las�mujeres,�los�hombres�y�
la�sociedad�compartieran�las�responsabilidades�por�el�cuidado�de�los�niños�y�de�otras�personas�a�cargo.�

La�pobreza�en�el�mundo�afecta�sobre�todo�a�las�mujeres�
�
Un� logro� importante� de� la� Conferencia� de� Beijing� ha� sido� el� reconocimiento� por� los� gobiernos� de� que� algunos�
aspectos�de�la�pobreza�están�vinculados�al�género.�Ello�ha�dado�lugar�a�los�esfuerzos�que�se�realizan�por�reorientar�
las�políticas�de�erradicación�de� la�pobreza�de�manera�que�aborden�específicamente� las�necesidades�de� la�mujer,�
especialmente�en� las� zonas� rurales.�También�ha� conducido�a� la� introducción�de�una�definición�más�amplia�de� la�
pobreza,� en� la� que� no� sólo� se� toman� en� cuenta� las� necesidades� básicas� mínimas,� sino� que� incluye� también� la�
denegación�de�oportunidades�y�opciones.�
�
La�inmensa�mayoría�de�los�países�que�han�presentado�informes�sobre�la�aplicación�de�la�Plataforma�de�Acción�de�
Beijing�se�han�referido�a�las�muchas�iniciativas�emprendidas�en�esta�esfera.�Como�ejemplo�podría�citarse:�

En� Uganda� se� da� por� supuesto� que� la� meta� de� erradicar� la� pobreza� masiva� antes� del� año� 2017� sólo� se� podrá�
alcanzar� integrando� la� perspectiva� de� género� en� todas� las� actividades� del� plan� nacional� de� acción� para� la�
erradicación�de�la�pobreza.�
El� Camerún,�Madagascar� y� el�Níger� han� identificado� a� las�mujeres� como�uno�de� los� grupos� beneficiarios� en� sus�
programas�nacionales�de�erradicación�de�la�pobreza.�
El� Senegal� ha� proporcionado� capacitación� a� los� funcionarios� ejecutivos� de� categoría� superior� en� relación� con� la�
incorporación�de�una�perspectiva�de�género�en�los�planes�sectoriales�de�desarrollo.�
En� 1998,� el� Ministerio� de� Asuntos� Sociales� dedicó� recursos� a� proyectos� especiales� para� el� fomento� de� las�
capacidades�empresariales�entre�las�mujeres.�
En�su�política�de�asistencia�para�el�desarrollo,�Dinamarca�exhorta�a�que�se� incluya�una�perspectiva�de�género�en�
todos�los�programas.�
Singapur�ha�puesto�en�práctica�un�plan�para�el�mejoramiento�de�la�situación�de�las�familias�poco�numerosas,�cuyo�
fin�es�facilitar�el�acceso�de�las�familias�de�bajos�ingresos�a�la�educación�y�la�vivienda.�
�

La�mujer�y�la�mundialización�
Los�efectos�negativos�de� la�mundialización�de� la�economía�mundial� repercuten�desproporcionadamente�sobre� la�
mujer.�La�vinculación�cada�vez�mayor�de�la�economía�a�los�mercados�mundiales�a�menudo�da�lugar�a�una�reducción�
de�los�gastos�públicos�y�de�los�programas�sociales,�trasladando�el�costo�a�las�familias,�donde�suelen�ser�las�mujeres�
las�que�llevan�sobre�sus�hombros�la�carga�adicional.�
�
China�ha� informado�de�que�gracias�al� amplio�enfoque�adoptado�con�respecto�a� la�erradicación�de� la�pobreza,� la�
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población�pobre�ha�disminuido�de�65�millones�en�1995�a�42�
millones� en� 1998.� El� 60%� de� las� personas� que� se� han�
liberado�de�la�pobreza�está�integrado�por�mujeres.�
�
Zambia,� como� la� mayoría� de� los� países� africanos,� está�
procurando� paliar� los� efectos� negativos� de� los� programas�
de�ajuste�estructural�sobre�las�mujeres.�Está�ejecutando�un�
programa� de� acción� social� que� pagará� los� servicios� de�
educación�y�salud�que�se�presten�a�la�mujer.�
�
El� Programa� de� Educación,� Salud� y� Alimentación�
(PROGRESA),� establecido� en� México� en� 1997,� ofrece�
asistencia�a�las�mujeres�pobres�en�las�esferas�del�empleo,�la�
educación,�la�salud�y�la�alimentación.�
�
La� introducción�de�un�salario�mínimo�en� los�Estados�Unidos�y�el�Reino�Unido�ha�beneficiado�a�5,7�millones�y�1,3�
millones�de�mujeres,�respectivamente.�
�
En�Georgia,�un�análisis�de�los�efectos�de�las�inversiones�macroeconómicas�y�las�políticas�tributarias�sobre�la�mujer�
sirvió�para� formular�políticas�encaminadas�a�amortizar� los�efectos�negativos�de� las�transformaciones�económicas�
sobre�la�mujer.�
�
En�Alemania,�un�proyecto�experimental�de�asistencia�a�las�madres�solteras�sin�hogar�integró�a�esas�mujeres�en�la�
sociedad�y�les�proporcionó�empleo.�
�

La�clave�de�los�cambios.�
�

La� potenciación� del� papel� económico� de� la�mujer� es� un� factor� de� importancia� crítica� para� liberar� a�millones� de�
personas� que� están� atrapadas� en� el� círculo� de� la� pobreza� y� el� hambre.� Proporcionando� a� la�mujer� acceso� a� las�
oportunidades�económicas�y�educacionales,�así�como�la�autonomía�necesaria�para�aprovechar�esas�oportunidades,�
se�superaría�un�importante�obstáculo�que�entorpece�la�erradicación�de�la�pobreza.�

La�concesión�de�préstamos,�especialmente�micropréstamos,�ha� llegado�a�ser�una�estrategia�muy�popular�que�ha�
obtenido� buenos� resultados� en� la� erradicación� de� la� pobreza.� Según� el� Informe� sobre� la� pobreza,� 1998� del�
Programa�de�las�Naciones�Unidas�para�el�Desarrollo,�en�la�actualidad�los�sistemas�de�concesión�de�micropréstamos�
benefician�a�unos�10�millones�de�mujeres�en�todo�el�mundo.�A�continuación�figuran�algunos�ejemplos�de�lo�que�se�
ha�realizado�desde�la�celebración�de�la�Conferencia�de�Beijing:�

En� 1997,� en� los� Estados� Unidos� se� concedieron�más� de� 10.000� préstamos,� por� un� total� de� 67.000�millones� de�
dólares,�a�mujeres�empresarias.�
�
En�Belice,�el�Banco�del�Pequeño�Agricultor�y�la�Pequeña�Empresa�concedió�a�mujeres�el�29%�de�sus�préstamos.�
�
El�Japón�concedió�préstamos�sin�interés�a�27.000�mujeres�de�las�zonas�rurales.�
�
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Desde�1994,� el� 96%�de� las�mujeres�palestinas� que�participaban�en�proyectos� agrícolas� se� ha�beneficiado�de� los�
programas�de�préstamos.�
�
En�Trinidad�y�Tabago,�la�Corporación�de�Fomento�de�la�Pequeña�Empresa�ha�concedido�el�65%�de�sus�préstamos�a�
mujeres.�
�
En� el� Sudán,� el� Fondo� de� Población� de� las� Naciones� Unidas� (FNUAP)� ha� proporcionado� capital� inicial� para� el�
establecimiento�de�empresas�comerciales�para�elevar�el�nivel�de�vida�de�las�mujeres�de�bajos�ingresos.�
�
En�Vietnam,�un�proyecto�que�ha�contado�con�el�apoyo�del�Fondo�de�las�Naciones�Unidas�para�la�Infancia�(UNICEF)�
ha�beneficiado�a�más�de�60.000�mujeres�de�198�comunas�y�28�provincias,�al�concederles�pequeños�préstamos�y�
proporcionarles�conocimientos�básicos�sobre�actividades�en�materia�de�generación�de�ingresos.�
�
La� Plataforma� de� Acción� de� Beijing� también� exhortó� a� los� países� a� "emprender� reformas� legislativas� y�
administrativas� con�miras� a� conceder� a� las�mujeres� pleno� e� igual� acceso� a� los� recursos� económicos,� incluido� el�
derecho�a�la�herencia�y�la�posesión�de�tierras".�Sin�embargo,�el�progreso�realizado�en�esa�esfera�ha�sido�lento.�Sólo�
un� número� reducido� de� países� ��entre� ellos� Bolivia,�Malasia,� la� República� Unida� de� Tanzanía� y� Zimbabwe��� han�
modificado�sus�leyes�para�posibilitar�a�la�mujer�el�acceso�a�la�herencia�de�tierras.�

Hogares�encabezados�por�mujeres.�
�

Tanto�en�los�países�desarrollados�como�en�los�
países� en� desarrollo� se� ha� producido� un�
aumento� en� el� número� de� hogares�
encabezados� por� mujeres.� Por� lo� general� se�
asume� que� los� hogares� encabezados� por�
mujeres� que� no� tienen� acceso� a� remesas�
provenientes� de� hombres� que� trabajan� son�
más�pobres�que�los�hogares�encabezados�por�
hombres.�

En� la� Ley� del� presupuesto� de� 1998,� Italia�
asignó� 250� millones� de� liras� con� el� fin� de�
garantizar� un� ingreso� básico� a� las� familias�
pobres,� la� mayoría� de� las� cuales� estaban�
encabezadas�por�mujeres.�

�
En� la� República� Islámica� del� Irán� y� el� Japón� se� han� asignado� fondos� a� programas� que� integran� los� hogares�
encabezados�por�mujeres�de�las�zonas�rurales�al�empleo�productivo.�
�
En�Singapur�se�ha�puesto�en�práctica�un�plan�para�el�mejoramiento�de�la�situación�de�las�familias�de�bajos�ingresos,�
especialmente�las�encabezadas�por�mujeres,�con�el�fin�de�facilitarles�el�acceso�a�la�educación�y�la�vivienda.�
Grecia�ha�instituido�subsidios�en�beneficio�de�los�hogares�que�tienen�a�una�mujer�como�jefe�de�familia.�
�
�
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�

B.��PARA�COMPARTIR.�
�

1º.�� ¿QUÉ� TEXTO,� NOTICIA,� INFORMACIÓN…� TE� HA� IMPACTADO� MÁS� DE� TODO� LO� QUE� HAS� LEIDO� Y�
TRABAJADO�EN�ESTE�APARTADO?�
�
2º.��COMPARTE�CON�EL�RESTO�DEL�GRUPO.�
�
3º.��¿QUÉ�TEXTO,�NOTICIA,�INFORMACIÓN�…�TE�HA�CONMOVIDO�MÁS�EL�CORAZÓN?��
�
4º.�� COMPARTIR� LAS� APORTACIONES� PERSONALES� � COMUNITARIAMENTE.� DEBATE.� INTERACCIÓN� DE� LAS�
APORTACIONES�PERSONALES�A�TRAVÉS�DEL�DIÁLOGO.�
�
5º.�.� ¿CUÁLES� SON� LAS� IDEAS,� INFORMACIONES,� NOTICIAS…� ,� PROPUESTAS�QUE�ASUMIS� EL�GRUPO� COMO�
COLECTIVO�COMUNITARIO?�

�
�

�
�
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TEMA 7 

POBREZA E INFANCIA. 
JUSTICIA Y LIBERTAD FRENTE A LA 

POBREZA. 
 
 

”CADA VEZ QUE VUELVA A VER A UN NIÑO HAMBRIENTO EN LA TELEVISIÓN NO LO 
ADOPTE, NO DÉ DINERO, NO SE COMPADEZCA, EXIJA JUSTICIA, LA LIBERTAD FRENTE A 
LA POBREZA. NO ESPERE NI UN MINUTO MÁS”. (BELTRÁN, LOS DERECHOS TORCIDOS) 
 
“UNA INFANCIA A LA DERIVA”. 
 
“SON CIEN MILLONES LOS NIÑOS QUE VIVEN EN LA CALLE”. 
 
“UNA SOCIEDAD QUE NO PIENSA EN SUS NIÑOS, HIPOTECÓ SU PRESENTE Y PERDIÓ EL 
FUTURO”. (PÉREZ ESQUIVEL, Premio Nobel de la Paz) 
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A.��PARA�ABRIR�LA�MENTE�Y�EL��CORAZÓN.�REFLEXIONES�PREVIAS.��

1º.��¿Qué�te�dicen�LAS�FRASES�con�el�que�hemos�empezado�este�apartado?��
�
�
2º.�� COMENTARIO� del� � ESTADO� ACTUAL� DE� LOS� DERECHOS� DEL� NIÑO� EN� UN�MUNDO� GLOBALIZADO.� (Ver��
TEXTOS)�
�
�
3º.�� RELACIONAR� POBREZA� �� EXCLUSIÓN� SOCIAL� �� VULNERABILIDAD� E� INFANCIA.� (CONSULTA� DE� LA�
INFORMACIÓN�CONTENIDA�EN�LOS�TEXTOS)�
�

TEXTOS�
�

Estados�Unidos,�el�único�sin�firmar�el�pacto�por�los�Derechos�de�los�Niños.��
Somalia�y�EE.UU�han�sido�los�únicos�países�fuera�de�esta�Convención�

El�tratado�mundial�tiene�por�objetivo�la�protección�de�los�niños�
�

El� Gobierno� de� Somalia� ha� anunciado� sus� planes� para� ratificar� un� tratado� mundial� que� tiene� por� objetivo� la�
protección� de� los� niños,� por� lo� que� Estados�Unidos� es� el� único� país� que� ahora� está� fuera� del� pacto,� según�ha�
anunciado�el�Fondo�de�Naciones�Unidas�para�la�Infancia�(UNICEF).�
�
Somalia�y�Estados�Unidos�han�sido�los�únicos�países�fuera�de�esta�Convención�que�adoptó�la�Asamblea�General�
de� Naciones� Unidas� hace� exactamente� 20� años.� Este� tratado� de� Derechos� Humanos,� el�más� ratificado� a� nivel�
internacional,� declara� que� los� menores� de� 18� años� deben� ser� protegidos� de� la� violencia,� la� explotación,� la�
discriminación�y�la�negligencia.�

"La�adherencia�a� la�Convención�y�su�aplicación�serán�de�una� importancia�crucial�para� los�menores�de�Somalia,�
que�se�ven�gravemente�afectados�por�el�conflicto�actual,�los�desastres�naturales,�que�son�recurrentes�en�el�país,�y�
la�pobreza�crónica",�afirmó�UNICEF�en�un�comunicado�en�el�que�agradece�la�medida.�

En�el�año�2002,�el�Gobierno�de�transición�de�Somalia�firmó�esta�Convención�que�Estados�Unidos�también�firmó�en�
1995�bajo�la�Administración�del�ex�presidente�Bill�Clinton,�pero�ninguno�ratificó�el�documento.�UNICEF�manifestó�
que�el�actual�Gobierno�de�transición�de�Somalia�había�comunicado�a�esta�agencia�de�la�ONU�que�"el�Consejo�de�
Ministros�de�Somalia�ha�acordado�en�principio�ratificar�la�Convención�sobre�los�Derechos�del�Niño".�

La�portavoz�de�UNICEF,�Veronique�Taveau,�ha�declarado�en�Ginebra�que�"Estados�Unidos�ha�indicado�que�se�está�
haciendo�un�proceso�de�revisión�muy�importante�para�alcanzar�una�ratificación�tan�pronto�como�sea�posible".�

Un� portavoz� de� la�misión� estadounidense� ante� la� ONU,�Mark� Kornblau,� afirmó� ayer� que� la� Administración� del�
presidente� estadounidense,� Barack� Obama,� está� "comprometida� para� llevar� a� cabo� una� revisión� profunda� y�
reflexiva�sobre�la�Convención�de�los�Derechos�del�Niño".�

ONU�|�Informe:�'Estado�Mundial�de�la�Infancia'�
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�
UNICEF�celebra�20�años�de�la�'Convención�sobre�los�Derechos�del�Niño'.�
A�pesar�de�los�avances,�aún�queda�mucho�por�hacer,�afirma�la�fundación.�

�
El� informe�especial�de� la�fundación�Unicef� 'Estado�Mundial�de� la� Infancia',�analiza�el� impacto�de� la�Convención�
sobre�los�Derechos�del�Niño�y�los�retos�que�aún�existen�en�esta�materia.�
�
Éste�incluye�trabajos�de�expertos�pertenecientes�al�sector�público�y�privado�además�de�ejemplos�concretos�de�la�
situación�de� los�Derechos�de� la� Infancia�en�una�serie�de�países.�Además,�aporta�una�serie�de�sugerencias�para�
asegurar�que�los�Derechos�de�la�Infancia�continúe�avanzando.�

El� informe,� se� presenta� con� motivo� del� 20� Aniversario� de� la� aprobación� de� la� Convención� por� la� Asamblea�
General�de�Naciones�Unidas.�"La�Convención�sobre� los�Derechos�del�Niño�es�el�Tratado�de�Derechos�Humanos�
más�ratificado�en�la�historia�de�la�humanidad",�ha�dicho�la�Directora�Ejecutiva�de�UNICEF,�Ann�M.�Veneman.�"Ha�
transformado�la�manera�en�que�los�niños�son�vistos�y�tratados�en�todo�el�mundo".�

La� Convención� ha� tenido� 193� ratificaciones,� proceso� por� el� cual� los� países� se� obligan� al� cumplimiento� de� los�
artículos�de�un�Tratado�Internacional,�algunos�de�ellos�son,�el�derecho�a�tener�una�identidad�o�el�derecho�a�altos�
niveles�de�salud.�

Estos�derechos�están�basados�en�cuatro�principios� fundamentales:� la�no�discriminación,�el� interés�superior�del�
niño� como� primera� consideración� en� todo� aquello� que� le� afecta,� el� derecho� a� la� vida,� a� la� supervivencia� y� al�
desarrollo,�y�el�derecho�a�ser�escuchado�y�a�que�su�opinión�sea�tenida�en�cuenta�en�los�temas�que�le�afectan.�

La� Convención� refleja� también� la�obligación� de� los� gobiernos� a� hacer� todo� lo� que� puedan�para� hacer� cumplir�
estos�derechos�y�reconoce�el�especial�papel�que�tienen�los�padres�en�la�educación�de�sus�hijos.�
Más�de�70�países�han�incorporado�códigos�de�infancia�a�su�legislación�nacional,�basados�en�las�disposiciones�de�la�
Convención,�y�la�concienciación�sobre�cuestiones�de�protección�de�la�infancia.�
�

20�años�de�avances.�
La� cifra� anual� de� muertes� de� niños� menores� de� 5� años� ha�
descendido�de�aproximadamente�unos�12,5�millones�en�1990�a�
alrededor� de� 8,8� millones� en� el� 2008,� lo� que� representa� un�
28%�de�disminución�en�el�índice�de�mortalidad.�
Además,�entre�1990�y�el�2006,�1.600�millones�de�personas�en�
todo�el�mundo�han�logrado�tener�acceso�a�agua�potable.�
�
Alrededor�del�84%�de�los�niños�en�edad�de�asistir�a�la�escuela�
primaria� van� a� la� escuela� hoy� y� la� brecha� de� género� en� la�
escolarización�en�primaria�se�está�reduciendo.�
�
También� se� han� dado� importantes� avances� en� el� ámbito� de�
protección� a� los� niños� para� evitar� que� sean� enrolados� como�
soldados� u� objetos� de� prostitución� o� servicio� doméstico,�
además,�el� número�de�niñas� víctimas�de� la�mutilación�genital�
está�disminuyendo�gradualmente.�
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�
Pero�aún�queda�mucho�por�hacer.�
Según�Unicef,�los�derechos�de�los�niños�se�encuentran�aún�lejos�de�estar�totalmente�asegurados.�
"Es�inaceptable�que�los�niños�mueran�todavía�por�causas�prevenibles,�como�la�neumonía,�la�malaria,�el�sarampión�
o� la�malnutrición",� dijo� Veneman.� "Muchos� de� los� niños� del�mundo� nunca� verán� una� escuela� por� dentro,� y� a�
millones� les� faltará� la� protección� necesaria� contra� la� violencia,� el� abuso,� la� explotación,� la� discriminación� y� el�
abandono".�

Más� de� 160� eventos� están� teniendo� en� lugar� en� todo� el� mundo� para�
conmemorar�el�20�Aniversario�de�la�Convención.�

"El� gran� reto� de� los� próximos� 20� años� es� situar� de�manera� firme� el� interés�
superior�del�niño�en�el�corazón�de�toda�actividad�humana",�dijo�Veneman.�"Es�
nuestra�responsabilidad�colectiva�asegurar�los�derechos�a�la�supervivencia,�el�
desarrollo,�la�protección�y�la�participación�de�todos�y�cada�uno�de�los�niño.�

�
Once�millones�de�niños�mueren�cada�año�a�causa�de�la�pobreza.�

�
Once�millones�de�niños�menores�de�cinco�años�mueren�al�año�a�causa�de�la�pobreza,�y�siete�millones�de�ellos�no�
llegan�a�su�primer�cumpleaños.�Son�datos�que�recuerdan�varias�organizaciones�humanitarias�con�motivo�del�Día�
Mundial�del�Niño,�que�se�celebra�hoy.�

Ayuda�en�Acción�recuerda�que�los�gobiernos�de�los�países�del�norte�y�del�sur�se�comprometieron,�en�la�Cumbre�
del�Milenio�de�la�ONU,�a�reducir�en�dos�tercios�la�mortalidad�infantil�para�el�año�2015,�algo�que�"está�muy�lejos�de�
lograrse".�

Según�esta�ONG,�los�datos�indican�que�todos�los�días�mueren�más�de�30.000�menores�de�cinco�años,�el�70%�de�
ellos�debido�a� la�malnutrición�o�a�enfermedades�fácilmente�evitables�como�infecciones�respiratorias,�diarreas�o�
malaria.�

Manos�Unidas�asegura�además�que�siete�millones�de�niños�mueren�sin�llegar�a�cumplir�un�año�de�vida,�y�que�en�el�
mundo�hay�15�millones�de�huérfanos�a�causa�del�sida,�la�mayoría�en�el�África�subsahariana.�Asimismo,�denuncia�
que�130�millones�de�menores�están�sin�escolarizar,�82�millones�de�niñas�pierden�su�infancia�debido�a�matrimonios�
precoces,�y�de�los�246�millones�de�niños�trabajadores,�72�millones�tienen�menos�de�10�años.�

Por�su�parte,�la�Fundación�Inservida�recuerda�que�el�20�de�noviembre�se�conmemora�también�la�Declaración�de�
los�Derechos�del�Niño,�aprobada�en�1959.�Pese�a�esta�declaración,�miles�de�menores�sufren�por� las�guerras,�el�
trabajo� infantil,� la�explotación� sexual� y�otras� formas�de�violencia.� Los�más� amenazados� son�aquellos�pequeños�
que�tienen�discapacidades,�los�que�pertenecen�a�minorías,�los�refugiados�y�los�que�viven�solos�en�las�calles.�
�

Crece�el�número�de�niños�españoles�que�necesitan�ayuda�debido�a�la�situación�de�pobreza�en�la�que�viven.�
Muchos�hogares�se�han�encontrado�con�una�pobreza�sobrevenida�debido�a�la�crisis.�

�
Cada� vez� son�más� los� niños� españoles� que�necesitan� ayuda�debido� a� la� pobreza� instalada� en� sus� casas.� Así� se�
desprende� de� un� informe� de� la� Obra� Social� "la� Caixa",� cuyas� ayudas� infantiles� �proporcionadas� a� través� de� su�
programa�CaixaProinfancia��han�pasado�de�las�39.321�del�mes�de�marzo�del�año�2008�a�las�110.534�actuales,�lo�
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que� supone�un�aumento�de�71.213.La�mayoría�de�estos�pequeños�no�viven�en� la� indigencia,� pero� sí� tienen�un�
riesgo� elevado� de� exclusión� social.� Fuentes� de� la� entidad� explican� que,� a� consecuencia� de� la� crisis,� muchos�
hogares�se�han�encontrado�en�una�situación�de�pobreza�sobrevenida�y�de�vulnerabilidad.�
�
A� través� de� CaixaProinfancia,� que� se� desarrolla� en� ocho� ciudades� (Barcelona,� Bilbao,�Madrid,�Málaga,�Murcia,�
Zaragoza,�Sevilla�y�Valencia),�así�como�en�Baleares�y�Canarias,�estos�niños� reciben�ayudas�para�equipamiento�y�
refuerzo�escolar,�apoyo�psicológico,�alimentación�y�productos�de�higiene.�

Estos�datos�fueron�presentados�ayer�en�unas�Jornadas�sobre�Pobreza�Infantil�celebradas�en�Madrid�y�en�las�que�
participaron� 200� expertos,� quienes� destacaron� que� la� capital� española� y� Barcelona,� junto� con� sus� áreas�
metropolitanas,� acaparan� la� mayor� parte� de� los� menores� con� necesidad� de� ayuda.� A� continuación� aparecen�
Málaga,�Sevilla,�Murcia,�Valencia,�Las�Palmas�y�Bilbao.�

Uno�de�cada�cuatro�menores�vive�por�debajo�del�umbral�de�la�pobreza.�
La�precariedad�económica�castiga�especialmente�a�las�familias�inmigrantes�

�
A� pesar� de�haber� transcurrido� casi� una� época� de�pujanza� económica,� las� políticas� públicas� no�han� conseguido�
reducir� los� índice� de� pobreza� infantil.� Así� se� desprende� de� los� datos� del� Informe� 2008� de� la� Inclusión� Social�
elaborado�por� Caixa�Catalunya� y� en� el� queniños� y� ancianos� destacan� como� la� cara� de� la� pobreza� en� el� estado�
español.�

España�presenta�grandes�lagunas�en�la�lucha�social�contra�la�pobreza,�con�tasas�
de�precariedad� infantil� que� se� elevan� hasta� el� 24%,� en� compraración� con� los�
quince�países�que�conformaron�la�originaria�Unión�Europea.�Su�capacidad�para�
reducir� la�pobreza�disminuyó�entre�1999�y�2006�y�el�actual�contexto�de�crisis�
económica� puede� acentuar� aún� más� las� carencias� del� sistema� público� de�
bienestar.�

Uno�de�cada�cuatro�menores�vive�por�debajo�de�los�umbrales�de�la�pobreza,�pero�esta�proporción�alcanza�a�uno�
de�cada�dos�en�el�caso�de�aquellos�que�más�padecen�la�exclusión�socioeconómica:�los�inmigrantes.�

Diferentes�niveles�
El�estudio�distingue�entre�la�carencia�moderada,�la�de�quienes�viven�con�menos�de�6.860�euros�anuales,�pobreza�
media,�cuando�se�subsiste�con�rentas�inferiores�a�los�4.573�euros�al�año�y�pobreza�extrema,�cuando�tan�sólo�se�
cuenta�con�menos�de�3.219�euros.�Alrededor�del�20%�de�la�población,�unos�9�millones�de�españoles�se�encuentra�
en�alguno�de�estos�tres�estadios�y�de�ellos,�más�de�1,7�millones�son�menores.�

España�presenta�tasas�de�precariedad�infantil�que�se�elevan�hasta�el�24%�
Las�personas�mayores�de�65�años�también�viven�en�entornos�de�pobreza,�un�31%�en�carencia�moderada,�un�7,5%�
padece�una�pobreza�media,�mientras�que�un�1,9%�padece�una�pobreza�severa.�Este�retrato�empeora�a�partir�de�
los�75�años,�en�especial�en�el�caso�de�las�mujeres,�ya�que�muchas�de�ellas�son�viudas�que�deben�apañárselas�con�
bajas�pensiones.�

En�muchos�casos� la�pobreza�se�muestra�como�un�estado�de�carencia�del�que�se�entra�y� se�sale,�en� función�de�
circunstancias�como�perder�el�empleo�o�separarse�de�la�pareja,�lo�que�lleva�a�muchas�personas�que�nunca�se�lo�
imaginaron�a�estar� incluídos�en�este�grupo.�En�el�caso�de�los�niños�pobres�los�factores�que� les�conducen�a�esta�
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situación�son�diversos�pero�con�frecuencia�se�debe�a�que�viven�en�hogares�en�los�que�sólo�se�percibe�un�salario,�
son�hijos�de�familias�monoparentales�o�inmigrantes.�

Inmigrantes,�los�más�castigados�
Precisamente� las� familias� inmigrantes�son�uno�de� los�sectores�más�castigados�por� la�precariedad�económica.�El�
52%�de�los�hijos�menores�de�16�años�vive�en�situación�de�pobreza�moderada,�lo�que�multiplica�por�más�de�dos�el�
número�de�menores�españoles.�Si�se�observan�los�cuadros�de�pobreza�alta�y�severa,�la�desproporción�se�mantiene�
con� tasas� del� 32� y� el� 28%.� Como� resultado� de� la� discriminación� socioeconómica� y� laboral� que� se� produce� en�
origen,� se� trata� de� niños� cuyos� progenitores� acceden� a� empleos� peor� remunerados� y� con� altos� índices� de�
temporalidad,�lo�que�hace�que�padezcan�una�pobreza�más�intensa�que�puede�llegar�a�afectar�a�sus�oportunidades�
vitales.�Los�extranjeros�de�países�no�comunitarios�se�encuentran�entre�los�afectados�por�la�pobreza�más�severa.�
Las�tasas�de�precariedad�alta� (13%)�doblan�a� las�de� los�españoles� (6,5%)�y�en� los�casos�de�pobreza�extrema� las�
triplican�(10%)�frente�a�los�estatales�(3%).�

Los�extranjeros�de�países�no�comunitarios�se�encuentran�entre�los�afectados�por�la�pobreza�más�severa�
A�la�hora�de�realizar�el�estudio�se�han�tenido�en�cuenta�tanto�los�ingresos�económicos�como�el�coste�de�la�vida,�
con� lo�que� las�diferencias�por� territorios� se�atenúan.�Tomando� como� referente� la�media�del�20%�que� vive� con�
escasos�o�nulos�recursos,�el�porcentaje�se�reduce�al�9,8%�en�el�caso�del�País�Vasco�y�Navarra,�mientras�que�en�el�
lado�opuesto�se�encuentran�Canarias�(28,3%),�Castilla�La�Mancha�(29,3%)�y�Ceuta�(37,3%).�

El�informe�subraya�el�trato�desigual�que�las�políticas�públicas�han�dispensado�en�España�a�la�infancia�y�a�la�vejez.�
Mientras� que� la�mejora� progresiva� de� las� pensiones� ha� servido� para� proteger� a� la� tercera� edad� de� las� peores�
formas�de�pobreza,�a�pesar�de�no�haber�rebajado�los�niveles�de�carencia�moderada,�en�el�caso�de�los�menores,�no�
han� sido� una� prioridad� en� las� políticas� de� inclusión,� ni� se� ha� aprovechado� el� ciclo� expansivo� para� reducir� los�
niveles�de�pobreza.�
�

CRÍMENES�DE�GUERRA�CONTRA�LOS�NIÑOS�PALESTINOS.��
Una�investigación�del�Centro�Palestino�para�los�Derechos�Humanos�(CPDH)�sobre�los�niños�palestinos�asesinados�
por�las�fuerzas�OCUPANTES�israelíes�en�la�Franja�de�Gaza�entre�el�27�de�diciembre�de�2008�y�el�18�de�enero�de�

2009�.�
�
El� 27� de� diciembre� de� 2008,� Israel� lanzó� una� amplia� ofensiva� militar� a� gran� escala� contra� la� población� y� las�
infraestructuras�de�la�Franja�de�Gaza.�La�Operación�Plomo�Fundido�duró�23�días�y�fue�la�mayor�ofensiva�militar�
israelí� en� la� Franja� de� Gaza� en� casi� 42� años� de� ocupación.� 1.414� palestinos� resultaron�muertos,� de� ellos� 313�
niños1.�Las�pruebas�obtenidas�por�el�Centro�Palestino�para�los�Derechos�Humanos�(CPDH)�indican�claramente�que�
la�inmensa�mayoría�de�estas�víctimas�eran�civiles.��
�
Este�informe�de�investigación�realizado�por�el�CPDH�ha�sido�elaborado�en�respuesta�al�número�sin�precedentes�de�
niños�que�fueron�asesinados�por�las�fuerzas�de�ocupación�israelíes�(FOI)�durante�la�ofensiva�en�Gaza.�Su�objetivo�
es� investigar� y� documentar� cómo� y� por� qué� tantos� niños� fueron� asesinados,� y� presentar� recomendaciones�
urgentes�con�el�fin�de�proteger�la�vida�de�los�niños�en�Gaza.�A�los�efectos�de�este�informe,�y�de�conformidad�con�
las�normas�internacionales,�el�CPDH�utiliza� la�Convención�sobre�los�Derechos�del�Niño�(CDN)�la�definición�de�un�
niño� como�un� niño� o�niña�menor� de�dieciocho� años.� El� informe� examina� el� patrón�de� los� asesinatos� de�niños�
palestinos�por�las�FOI�en�la�Franja�de�Gaza�desde�el�comienzo�de�la�segunda�Intifada,�en�septiembre�de�2000.�A�
continuación,�se�centra�en�las� investigaciones�que�está�realizando�el�CPDH�de� los�313�niños�muertos�durante� la�
reciente�ofensiva.�El�CPDH�ha�recopilado�información�y�documentación,entre�otros�los�testimonios�de�numerosos�
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testigos� oculares,� que� confirman� los� ataques� generalizados� a� civiles� desarmados,� incluidos� niños,� durante� la�
ofensiva.�Además,�el� informe�también�analiza�el� impacto�psicológico�de� la�ofensiva�en� los�niños�y� la�alarmante�
magnitud�de�los�daños�físicos�infligidos�a�éstos,�algunos�de�los�cuales�han�quedado�ciegos�o�se�les�ha�amputado�
las�extremidades,�dejándolos�incapacitados�para�siempre.��
�
Crímenes�de�guerra�contra�los�niños�expone�el�abyecto�fracaso�de�las�FOI�a�la�hora�de�mantener�las�precauciones�
necesarias�en�los�ataques,�o�de�distinguir�entre�objetivos�militares�y�civiles�y�objetos�civiles�durante�la�ofensiva.�
Otros� casos� documentados� en� este� informe�detallan� los� ataques� indiscriminados� lanzados� contra� civiles,� entre�
otros,�los�ataques�contra�viviendas�de�civiles�y�escuelas�donde�grupos�de�personas,�desplazadas�a�nivel�interno,�se�
habían�refugiado.��
Los� trece� estudios� de� caso� de� este� informe� representan� sólo� una� fracción� del� número� total� de� niños�muertos�
durante�la�ofensiva.��
�
Sin�embargo,�ilustran�las�razones�por�las�que�tantos�niños�murieron,�y�qué�se�puede�hacer�para�protegerlos�en�el�
futuro.�El�CPDH�prosigue�sus�rigurosas�investigaciones�de�todos�los�ataques�perpetrados�contra�la�población�civil�
de�Gaza,�incluidos�los�niños.��
�
Además�de� los�313�niños�que�perdieron� sus�vidas�a�manos�de� las� fuerzas�armadas� israelíes,� también�murieron�
siete�niños�combatientes�palestinos.�El�CPDH�ha�condenado�siempre�el�reclutamiento�y�la�utilización�de�niños�en�
los�combates�armados,�y�exige�que�todos�los�grupos�armados�palestinos�cesen�este�abuso�hacia�los�niños.��
�
El�Centro�pide�una�investigación�independiente�a�gran�escala�en�todos�los�ataques�documentados�contra�civiles�y�
objetos�civiles�durante� la�ofensiva,� con�el� fin�de�que�el�Estado�de� Israel� rinda�cuentas�por� los�crímenes�que�ha�
perpetrado�contra�la�población�civil�de�Gaza,�entre�otros,�los�presuntos�crímenes�de�guerra�contra�los�niños.��
�
Además,� el� Centro�pide�que� la� comunidad� internacional� intervenga�de�manera�eficaz� con�el� fin�de�presionar� a�
Israel� y� obligarlo� a� respetar� y� defender� los� derechos� humanos� de� los� palestinos� en� los� Territorios� Palestinos�
Ocupados�(TPO),�a�fin�de�proteger�la�vida,�el�bienestar�y�las�propiedades�de�aquéllos.�
�
El�patrón�de�los�asesinatos�de�niños�en�la�Franja�de�Gaza.��
La�matanza� de� niños� durante� la� reciente� ofensiva�militar� israelí� en� la� Franja� de� Gaza� debe� considerarse� en� el�
contexto�de�un�patrón�más�general,�por�parte�de�las�FOI,�de�asesinato�de�civiles�desarmados,�incluidos�niños,�en�
todos�los�Territorios�Palestinos�Ocupados�(TPO)�–�también�en�Gaza–�desde�el�comienzo�de�la�segunda�Intifada�en�
2000.�Desde�entonces,�las�FOI�han�matado�un�total�de�1.179�niños�en�los�Territorios�Palestinos�Ocupados,�de�los�
cuales�865�niños�en�Gaza.�Estas�muertes,�y� las� lesiones�a�menudo�terribles�sufridas�por� los� sobrevivientes,� son�
parte�de�una�política�general�de� Israel�de� castigar� colectivamente�a� los�1,5�millones�de�personas�que�viven�en�
Gaza.��
Durante�el�año�2000,�casi�la�mitad�de�los�niños�liquidados�por�las�FOI�en�la�Franja�de�Gaza�lo�fueron�en�Ciudad�de�
Gaza,�que�se�encuentra�en�la�zona�norte�de�la�Franja.�En�2001�se�produjeron�asesinatos�de�niños�en�toda�la�Franja�
de�Gaza,� incluido�un�número�significativo�en�Ciudad�de�Gaza.�Sin�embargo,�a�partir�de�2002,�aumentó�el� riesgo�
para�los�niños�que�viven�en�las�zonas�fronterizas�del�norte,�sur�y�este�de�Gaza,�y�el�número�de�niños�muertos�en�
las�mismas�aumentó.��
�
El�número�de�niños�muertos�disminuyó�en�2005;�sin�embargo,�aumentó�alarmantemente�en�2006.�Desde�el�30�de�
junio�de�2006�hasta�el�30�de� junio�de�2007,�un�total�de�98�niños� fueron�asesinados�por� las�FOI�en� la�Franja�de�
Gaza.�La�cifra�de�niños�muertos�disminuyó�en�la�última�parte�de�2007,�y�luego�aumentó�de�manera�espectacular�
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una� vez�más�durante� los� seis�primeros�meses�de�2008,�principalmente� como� resultado�de�una�ofensiva�militar�
israelí�en�el�norte�de�Gaza�a�finales�de�febrero�de�2008.�Las�FOI�mataron�más�niños�en�la�Franja�de�Gaza�durante�
los�cuatro�primeros�meses�de�2008�que�en�todo�el�año�20074.�(…)�
�
Las�fuerzas�ocupantes�israelíes�lanzaron�la�Operación�“Invierno�Caliente”�el�27�de�febrero�de�2008.�A�lo�largo�de�la�
ofensiva�mataron�a�110�palestinos,�27�niños�entre�ellos.�Casi�la�mitad�de�las�víctimas�murieron�en�un�período�de�
tan�sólo�24�horas.�Durante�2007,�las�fuerzas�ocupantes�israelíes�asesinaron�a�34�niños�palestinos�en�la�Franja�de�
Gaza.�En�el�período�comprendido�entre�el�1�de�enero�de�2008�y�el�31�de�abril�de�2008,�acabaron�con�las�vidas�de�
47�niños�palestinos�en�la�Franja�de�Gaza.��
�

Licencia�religiosa�para�matar�a�niños�palestinos.�

Dos�rabinos�radicales�justifican�en�un�libro�los�asesinatos�de�gentiles�
�
A� quien� no� conozca� la� escuela� rabínica�Merkaz� ha�Rav� le� costará� entender� la� doctrina� de� buena� parte� de� los�
colonos�judíos�que�residen�en�los�territorios�ocupados�palestinos,�una�doctrina�que�ha�dejado�de�ser�una�ideología�
marginal�para�pasar�a�infiltrarse�poco�a�poco�en�los�estamentos�político�y�militar�de�Israel,�donde�cada�año�que�
pasa�está�más�arraigada.�
�
En�Merkaz�ha�Rav,�cerca�de�donde�arranca�la�autovía�que�une�Jerusalén�con�Tel�Aviv,�se�podía�adquirir�hace�unos�
días� el� libro� Torat� ha�Melej� (El� Pentateuco� del� rey),� una� compilación� de� fragmentos� bíblicos� y� talmúdicos�
comentados�por�dos�rabinos,�donde�se� justifica,�mediante�textos�religiosos,�que�los�judíos�maten�a�los�gentiles�
(no�judíos),�y�también�a�sus�hijos�si�sospechan�que�cuando�crezcan�serán�malvados.�
�
"Se�puede�causar�daño�a�los�hijos�de�un�líder�para�evitar�sus�actos�malignos"�
�
Los�ejemplares�de�Torat�ha�Melej�se�colocaron�en�un�estante�en�la�entrada�de�Merkaz�ha�Rav�y�en�otras�escuelas�
rabínicas�del�país.�Quien�quisiera�comprarlo�podía�coger�un�ejemplar�y�depositar�el�equivalente�a�cinco�euros.�Las�
copias�se�agotaron�enseguida.�
�
Los� autores� son� los� rabinos� Yitzhak� Shapira� y� Yosef� Elitzur.� El� primero� dirige� la� escuela� rabínica� que� hay� en� la�
colonia�judía�de�Yitzhar,�cerca�de�Nablus,�en�el�norte�de�Cisjordania.�Antiguo�alumno�de�Merkaz�ha�Rav,�no�es�la�
primera�vez�que�Shapira�justifica�que�los�judíos�den�muerte�a�los�gentiles�al�margen�del�combate,�aunque�sí�es�la�
primera�que�defiende�públicamente�el� asesinato�de�niños�palestinos� inocentes.� Por� su�parte,� Elitzur� es�hijo�de�
otro�rabino�que�enseña�en�Merkaz�ha�Rav.�
�
El� libro� justifica� el� asesinato� de� niños� palestinos� "si� está� claro� que� cuando� crezcan,� ellos� nos� harán� daño� a�
nosotros".� "Está�permitido� causar�daño�a� los�hijos�de�un� líder�para�detener� sus�actividades�malignas...� y�para�
presionarlo",�dicen�los�rabinos�en�Torat�ha�Melej.�"En�la�halajá�(ley�religiosa),�hemos�visto�que�incluso�a�los�hijos�
de� los� gentiles�que�no� violan� los� siete�mandamientos�de�Noé� se� les�puede�matar�porque�en�el� futuro�existiría�
[para�nosotros]�una�amenaza�si�se�les�educara�para�que�sean�gente�malvada�como�sus�padres".�
Se�justifica�asesinar�a�niños�"si�está�claro�que�cuando�crezcan�nos�harán�daño"�
�
Condenas�aisladas�
La�escuela� rabínica�de�Yitzhar� recibió�durante�el� curso�2006�07� fondos�del�Ministerio�de�Educación�de� Israel,� y�
desde� 2007� ha� recibido� subvenciones� por� valor� de� unos� 30.000� euros� adicionales� para� becar� a� estudiantes�
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religiosos�que�carecen�de�recursos.�

El� Gobierno� de� Binyamin�Netanyahu�no� ha� reaccionado�de�manera� oficial� a� la� publicación� del� libro,�ni�mucho�
menos� ha� condenado� su� publicación.� Las� únicas� condenas,� aisladas,� han� partido� de� algunos� líderes� no�
gubernamentales,�y�siempre�a�título�personal.�

El�Gobierno�israelí�no�ha�reaccionado�ni�ha�condenado�su�publicación.�

El�libro�se�distribuyó�pocos�días�después�de�que�se�conociera�la�detención�de�Yaakov�Teitel,�un�judío�de�EEUU�que�
emigró� a� Israel� y� que� ha� llevado� a� cabo� varios� atentados� desde� su� base� en� un� asentamiento� del� norte� de�
Cisjordania.�Teitel�ha�confesado�ser�autor�del�asesinato�de�dos�palestinos�y�ha�reconocido�que�colocó�una�bomba�
que�mutiló�a�un�niño�judío�mesiánico,�un�grupo�que�cree�que�Jesús�es�el�Mesías.�

Decisión�personal�
En�las�230�páginas�de�Torat�ha�Melej�se�citan�la�Biblia,�el�Talmud�y�
otros� textos� rabínicos�para� argumentar�que� la� vida�de� los�gentiles�
tiene�menos� valor� que� la� de� los� judíos,� y� justificar� la�muerte� de�
aquellos�por�el�bien�de�estos.�

Los�rabinos�Shapira�y�Elitzur�sostienen�que�cada�judío�puede�decidir�
por� sí� mismo� si� debe� matar� a� gentiles,� así� como� si� es� necesario�
llevar�a�cabo�actos�de�venganza.�"Uno�no�necesita�una�decisión�de�
la�nación�para�permitir� que� se�derrame� la� sangre�de�aquellos�que�
pertenecen�al�imperio�del�mal.�Los�individuos�que�son�atacados�por�
la�soberanía�del�mal�pueden�vengarse".�

EE�UU�ha�condenado�a�cadena�perpetua�a�más�de�2.000�menores.�
�
Un� informe� publicado� por� las� organizaciones� de� derechos� humanos� Human� Rights� Watch� (HRW)� y� Amnistía�
Internacional� (AI)� revela� que� al� menos� 2.225� personas� están� cumpliendo� cadena� perpetua� en� una� prisión� de�
Estados�Unidos�por�delitos�que�cometieron�cuando�eran�menores�de�18�años.�

El� estudio,�El� resto�de� sus�vidas:� cadena�perpetua�para�niños�delincuentes�en�Estados�Unidos,� es�el�primero�de�
ámbito�nacional�que�examina�la�práctica�de�juzgar�a�menores�como�a�adultos�y�condenarlos�a�cadena�perpetua�en�
cárceles�para�adultos�y�sin�tener�la�posibilidad�de�una�reducción�de�pena.�

"Las� personas� menores� que� cometen� delitos� graves� no� deben� quedar� sin� castigo",� asegura� Alison� Parker,�
investigadora� de� HRW� y� autora� del� informe,� citada� en� un� comunicado� de� AI.� Parker� matiza:� "Pero� si� son�
demasiados�jóvenes�para�votar�o�para�comprar�tabaco,�también�lo�son�para�pasar�el�resto�de�su�vida�entre�rejas".�

Según�los�datos�que�revela�el�informe,�aunque�muchos�de�los�2.225�condenados�ya�son�mayores�de�edad,�el�16%�
tenía�entre�13�y�15�años�cuando�cometió�el�delito.�El�59%�fue�condenado�a�cadena�perpetua�sin�posibilidad�de�
tener�una�reducción�de�pena�en�su�primer�juicio�ante�un�tribunal�penal.�En�la�actualidad,�42�Estados�de�Estados�
Unidos�tienen�una�legislación�que�permite�hacerlo.�
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Dos�años�de�investigación�fueron�necesarios�para�escribir�ese�estudio,�que�se�basa�en�el�análisis�de�una�serie�de�
datos�de�centros�penitenciarios�estatales�y� federales�que,�según�el�comunicado�de� (…)nunca�se�habían�reunido�
antes.� Ante� esas� informaciones,� las� organizaciones� de� derechos� humanos� pudieron� destacar� tendencias� en� la�
imposición�de�la�cadena�perpetua.�Así,�por�ejemplo,�el�índice�de�menores�de�raza�negra�condenados�es�10�veces�
mayor�que�el�de�los�blancos.�

(…)recuerda�en�su�comunicado�que�la�Convención�sobre�los�Derechos�del�Niño��no�ratificada�por�Estados�Unidos�y�
Somalia�� prohíbe� esa� práctica.� Las� dos� organizaciones� de� derechos� humanos� piden� a� las� autoridades�
estadounidenses�que�dejen�de�condenar�a�menores�a�cadena�perpetua�sin�posibilidad�de�reducción�de�pena.�

Alison� Parker� concluye:� "Se� puede�proteger� la� seguridad�pública� sin� imponer� al�menor� la� pena�de�prisión�más�
severa�posible".�Porque,�como�manifestó�David�Berger,�abogado�de�AI,�"los�menores�que�cometen�delitos�graves�
tienen�todavía�la�capacidad�de�cambiar�y�mejorar�su�vida".�

�
Denuncian�que�518�niños�fueron�asesinados�y�895�violados�este�año�en�Rusia.�

El�Defensor�del�Niño�indicó�que�tan�solo�en�el�primer�semestre�del�año�se�cometieron�más�de�40.000�delitos�contra�

menores�de�edad.�
�
Un�total�de�518�niños�fueron�asesinados�y�otros�895�violados�este�año�en�Rusia,�ha�denunciado�recientemente�en�
rueda�de�prensa�el�Defensor�del�Niño,�Alexéi�Golován.�

"En�nueve�meses�del�año,�518�niños�fueron�asesinados�por�adultos.�Es�una�estadística�terrible",�señaló�Golován,�
experto� en� problemas� infantiles� y� nombrado� para� el� cargo� el� pasado� 1� de� septiembre� por� el� presidente� ruso,�
Dmitri�Medvédev.�

El�especialista�indicó�que�tan�solo�en�el�primer�semestre�del�año�en�el�país�se�cometieron�más�de�40.000�delitos�
contra�menores�de�edad,�aunque�la�cifra�real�puede�ser�varias�veces�superior.�

"Según� datos� de� la� fiscalía,� de� enero� a� octubre� de� este� año� han� sido� reconocidos� como� víctimas� de� diversos�
abusos�y�delitos�3.800�menores,�de�los�cuales�265�no�habían�cumplido�un�año�de�edad�y�otros�290�tenían�entre�
uno�y�cinco�años",�señaló.�

Rusia�no�se�apunta�
Golován�consideró�vergonzoso�que�Rusia�aún�no�haya�firmado�ni�ratificado�el�protocolo�adicional�a�la�Convención�
de� la� ONU� sobre� los� derechos� del� niño� relativo� a� la� lucha� contra� el� tráfico� de�menores� y� la� prostitución� y� la�
pornografía�infantiles.�
�
"Este� protocolo� ha� sido� ratificado� por� 140� estados� del� mundo.� Lo� han� hecho� todos� los� países� surgidos� de� la�
antigua�URSS�menos�Rusia,�lo�que�me�parece�inexplicable",�enfatizo,�según�la�agencia�oficial�RIA�Nóvosti.�
Agregó�que�se�ha�reunido�con�el�ministro�de�Exteriores�ruso�y�con�dirigentes�de�la�Fiscalía�para�convencerles�de�la�
necesidad�de�que�Rusia�se�adhiera�a�ese�documento,�cuya�aprobación�permitirá�combatir�con�mayor�eficacia�los�
citados�delitos.�

"Los�pocos�expedientes�que�se�abren�por�delitos�de�pornografía�infantil�se�disipan�en�los�tribunales�porque�en�el�
país�no�hay�una�definición�jurídica�de�ese�fenómeno,�mientras�que�el�protocolo�adicional�sí�la�expone",�explicó�el�
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Defensor�del�Niño.�

El� jefe� del� Kremlin� instituyó� hace� dos� meses� el� cargo� de� Defensor� del� Niño� a� nivel� nacional� tras� una� amplia�
campaña�en� la�prensa� a� favor�de�una�mayor�protección�de� la� infancia,� a� raíz�de�una� alarmante�estadística�de�
delitos�contra�menores.�

Alexéi� Golován,� de� 43� años,� encabezó� entre� 1991� y� 2002� una� fundación� benéfica� encargada� de� asistir� a� los�
menores�que�viven�en�orfanatos�y�durante�los�siete�años�siguientes�fue�Defensor�del�Niño�en�la�capital�rusa.��
�

3º.�NOTICIAS�DE�ACTUALIDAD:�COMENTARIO.�

�
Más�de�un�millón�de�niños�en�Haití�afectados�por�el�terremoto.�

El�46%�de�la�población�haitiana�son�menores�de�18�años�
La�ONG�trabaja�con�42.000�niños�en�Haití�y�ya�ha�destinado�800.000�dólares�
Los�niños,�afirman,�son�siempre�'los�más�vulnerables�ante�estas�situaciones'�

�
Los� 142� trabajadores� de� la� ONG� pro� derechos� de� la� infancia� PLAN� en� Haití� lucha� contrarreloj� para� hallar�
supervivientes�del�devastador� terremoto�del�pasado�martes.�Se�estima�que�más�de�un�millón�de�niños�se�han�
visto� afectados� y� que� decenas� de� miles� pueden� haber� muerto� a� consecuencia� del� derrumbe� de� escuelas� y�
edificios.�

La�organización�ha� lanzado�mundialmente�un� llamamiento�masivo�para�poder�ayudar�a� los�niños�víctimas�de� la�
tragedia.� La�ONG,�que� trabaja� con� 42.000�niños� en�Haití,� ya� ha�destinado�800.000�dólares� para� las� labores�de�
emergencia.�

En�unos�momentos�tan�terribles�afirmó�el�director�de�PLAN,�Rezene�Tesfamariam,�,�el�apoyo�de�otros�países�es�
realmente�importante.�Los�niños�son�siempre�los�más�vulnerables�en�estas�situaciones,�sobre�todo�aquéllos�que�
han�perdido�a�sus�padres,�y�el�personal�de�PLAN�está�trabajando�ya�para�ayudar�a�las�comunidades�a�proteger�a�
sus�niños.�

Tesfamariam�afirma�que�“Todavía�se�oyen�voces�de�niños�atrapados�entre�los�escombros�de�sus�escuelas”�

La� ONG,� que� trabaja� en� Haití� desde� 1973,� está� trabajando� con� el� gobierno� haitiano,� con� los� servicios� de�
emergencia� del� país� y� otras� organizaciones� internacionales� y� locales� para� responder� de� forma� inmediata� a� las�
necesidades�de�los�niños�en�la�región�y�evaluar�la�situación.�

Nuestra�prioridad�es�asistir�a� los�niños�y�a� sus� familias�y� trasladar�a� la�población�en�situación�de� riesgo�a� lugar�
seguro�en�cuanto�sea�posible.�Y�paliar�el�trauma�psicológico�entre�la�gente,�que�no�es�algo�palpable�ahora�mismo,�
será�muy� importante�también�para�garantizar� la�protección�de� la� infancia,�afirma� la�directora�general�de�PLAN�
España,�Concha�López.�

La�ciudad�se�está�llenando�de�campamentos�improvisados�y�PLAN�está�trabajando�en�evaluar�las�necesidades�más�
inmediatas�como�ofrecer�agua,�comida�y�servicios�sanitarios�y�psicológicos�a�las�personas�afectadas.�Además,�en�
materia� de� educación,� como� un� elemento� indispensable� para� el� proceso� de� recuperación,� se� establecerán�
escuelas�temporales.�
�
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4º.��COMENTARIO�DE�ESTE�EDITORIAL:�
�

EL�NO�DE�LAS�NIÑAS…A�SER�POBRES.�
�
Se�ha� solicitado�en�el� Congreso� la� instauración�del� día� 22�de� Septiembre� como�el�DÍA� INTERNACIONAL�DE� LAS�
NIÑAS,�como�recuerdo�a�los�más�de�65�millones�de�niñas�en�el�mundo�que�no�van�al�colegio�y�los�10�millones�que�
son�obligadas�a�casarse�antes�de�los�12�años.�
�
Más�de�900�millones�de�niñas�y�mujeres�sobreviven�con�menos�de�un�dólar�al�día,�es�decir,�un�70%�de�los�pobres�
del�mundo.�140�millones�sufren�toda�su�vida�las�cosecuencias�de�la�mutilación�sexual.�Existen�más�de�500�millones�
de�niñas�y�mujeres�capaces�de�aumentar�el�desarrollo�económico�y�social�de�su�país,�pero�la�mayoría�no�tiene�a�su�
alcance�los�medios�necesarios�para�prosperar.�Invertir�en�las�niñas�es�lo�más�inteligente�y�productivo�para�romper�
el�círculo�de�la�pobreza�y�promover�el�crecimiento�y�desarrollo�global.�
(Mensajero�p.�28.�Noviembre�2009)�
�
�
5º.��¿QUIÉNES�SON�Y�CUÁL�ES�EL�ESTADO�DE�LOS�“POBRES�DE�LA�EDUCACIÓN�EN�UN�MUNDO�GLOBALIZADO?�
¿QUÉ�TE�DICE�QUE�más�de�70�millones�de�niños��estan�sin�escolarizar?�
�

Según�un�informe�de�la�UNESCO,�La�crisis�amenaza�el�acceso�a�la�educación�de�millones�de�niños�pobres�
El�informe�pone�el�foco�en�los�llamados�'pobres�de�la�educación'�

Otro�de�los�objetivos�es�aumentar�en�un�50%�el�número�de�adultos�alfabetizados�
160�países�se�han�comprometido�a�fomentar�la�educación�desde�la�infancia�

�

La�crisis�económica�y�financiera�amenaza�con�causar�perjuicios�a�
la�educación�en�el�mundo�y�podría� "sacrificar�a�una�generación�
de� niños"� en� algunos� de� los� países�más� pobres� del� planeta,� ha�
advertido�la�UNESCO.�

Las�turbulencias�económicas�podrían�privar�a�"varias�decenas�de�
millones� de� niños"� del� sistema� educativo� y� alejarles� así� de� las�
"oportunidades�que�la�educación�les�podría�brindar�para�salir�de�
la�pobreza",�indicó�el�director�de�un�informe�que�se�presentará�la�
próxima�semana�en�la�sede�de�Naciones�Unidas�en�Nueva�York.�

El�texto,�según�ha�avanzado�la�organización�con�sede�en�París,�"pone�el�foco�en�particular�sobre�los�'pobres�de�la�
educación',�esas�decenas�de�millones�de�niños�que�quedan�excluidos�del�sistema�escolar".�

El�informe�intenta�definir�quiénes�son�esos�niños�y�por�qué�no�tienen�acceso�a�la�educación�y�examina,�además,�el�
coste�de�la�"educación�para�todos",�objetivo�que�la�UNESCO�se�ha�marcado�para�el�año�2015.�

Será� la� directora� general� de� la� Organización� de� las� Naciones� Unidas� para� la� Educación,� la� Ciencia� y� la� Cultura�
(UNESCO),� Irina� Bokova,� la� que� acompañada� del� secretario� general� de� la� ONU,� Ban� Ki�moon,� haga� público� el�
Informe�Mundial�de�Seguimiento�sobre�la�educación�para�todos�en�2010.�
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El� informe� anual� evalúa� la� progresión� de� los� seis� objetivos� de� la� "educación� para� todos"� con� la� que� se� han�
comprometido�160�países�y�que�pasan�por�fomentar� la�atención�y�educación�de� la�primera� infancia�y�ofrecer�a�
todos�enseñanza�primaria�gratuita�y�obligatoria.�

A� ellos� se� suma� el� fomentar� el� acceso� de� los� jóvenes� y� adultos� a� programas� adecuados� de� aprendizaje� y�
preparación�para�la�vida�diaria,�aumentar�en�un�50%�el�número�de�adultos�alfabetizados,�lograr�la�igualdad�entre�
los�sexos�y�mejorar�la�calidad�de�la�educación.�

Según�la�UNESCO,�más�de�70�millones�de�niños�están�sin�escolarizar�en�el�mundo.�

6º.��POBREZA�–INFANCIA�E�INDIGENCIA.�
�

Una�infancia�a�la�deriva.�LOS�NIÑOS�MENDICANTES.�

21�de�diciembre�de�2009.��Una�redada�navideña�de�las�autoridades�en�Cali�arrebató�el�viernes�de�los�semáforos�a�
cuarenta�niños�mendigantes.�Algunos�estaban�alquilados�y�otros�prestados,�o�eran�hijos�de�adultos�que�pedían�
limosna.�Dan�más�lástima�y�generan�mejores�ingresos�para�los�mayores,�ni�siquiera�para�ellos.�

Son� el� reflejo� de� una� dramática� realidad� social� que� no� todos� quieren� ver� en� Colombia� y� que� elmundo.es� ha�
constatado�en�diferentes�viajes�por�todo�el�territorio.�

En�Tibú,�Norte�de�Santander,�dos�niños�se�acercaron�a�la�mesa�de�un�modesto�restaurante�donde�una�colega�y�yo�
nos� estábamos� acabando� un� plato� de� pollo.�Nos� pidieron� que� les� dejáramos� las� sobras,� para� ese�momento,�
puros�huesos�y�algunas�papas�frías.�Repelaron� lo�que�quedaba�como�perros�hambrientos,�ante�nuestra�mirada�
avergonzada.�Cuando�acabaron,�muy�educados�y�con�una�sonrisa,�nos�dieron�las�gracias.�

A� la� noche� siguiente� volvimos� a� verlos�merodeando�el�mismo� local.� Supimos� que�eran�hijos� de�una� familia� de�
campesinos,�incapaces�de�alimentar�a�toda�la�prole.�

En� Tumaco,� población� sobre� el� Pacífico� del� departamento� de� Nariño,� donde� viven� hacinadas� ochenta� mil�
personas,� nacen� unos� 15� bebés� diarios� en� clínicas� y� hospitales,� y� una� cifra� similar� en� casas� de� gentes� pobres.�
Buena�parte�de�ellos�llega�al�mundo�con�su�destino�fijado�de�antemano.�Crecerán�desnutridos,�lo�cual�mengua�su�
inteligencia;�sufrirían�diarreas�y�otras�enfermedades�estomacales�porque�beben�aguas�infectas,�apenas�pisarán�la�
escuela�y�trabajarán�en�lo�que�encuentren�desde�bien�pequeños,�así�sean�bandas�delincuenciales,�y�serán�padres�
demasiado�jóvenes.�Alimentarán,�en�definitiva,�el�círculo�de�la�miseria�y�la�violencia.�

Según� cálculos� oficiales,� en� Colombia� unos� dos� millones� de� niños� trabajan,� la� mayoría� en� la� agricultura� y� el�
comercio.�Buena�parte�de�ellos�dejan�la�escuela�tras�dos�o�tres�años,�empujados�por�la�pobreza�de�sus�hogares�y�la�
necesidad�de�ayudar�a�sostener�la�familia�o�porque�no�le�ven�la�utilidad�dada�la�pésima�calidad�de�infinidad�de�
centros�públicos,�sobre�todo�en�las�áreas�rurales.�Además,�miles�de�ellos�deben�caminar�varios�kilómetros�cada�
día�para�llegar�a�clase.�

"Cierran�la�escuela�muchos�meses�porque�los�profesores�se�van�y�no�llegan�otros,�y�cuando�empezamos�ya�se�me�
olvida� lo� que� estudié.� Es�muy� aburrido",� le� contaba� a� elmundo.es� un� pequeño� de� 10� años� en�Micoahumado,�
población�del�sur�de�Bolívar.�Por�eso�decidió,�con�otros�compañeros,�no�regresar�más.�Y�los�progenitores�rara�vez�
les�obligan�a�volver.�

Ciento�noventa�mil�menores,�según�el�Ministerio�de�Educación,�abandonaron�los�centros�educativos�en�el�2007,�
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último�año�con�datos�oficiales.�De�ahí�que�uno�de�los�requisitos�para�recibir�el�subsidio�que�otorga�el�programa�
gubernamental�Familias�en�Acción,�sea�llevar�el�justificante�de�que�los�hijos�están�yendo�a�clase.�

Para�las�mujeres,�quedar�preñadas�siendo�adolescentes�es�una�de�las�causas�para�dejar�la�escuela.�Pero�también�la�
ausencia� de� un� proyecto� de� vida� que� les� ilusione� y� un� entorno� familiar� problemático,� les� hace� buscar� en� la�
maternidad�una�razón�para�seguir�adelante.�

Sólo�en�Bogotá,�en�los�primeros�seis�meses�de�este�año,�mamás�de�entre�once�y�catorce�años�dieron�a�luz�a�278�
bebés,�mientras�que�las�que�tenía�de�14�a�19�años,�alumbraron�a�10.255.�Su�futuro�no�será�muy�distinto�al�de�los�
pequeños�de�Tumaco�o�los�de�los�semáforos�de�Cali.�

Además�de�sufrir�los�estragos�de�la�pobreza,�son�muchos�los�que�soportan�abusos�sexuales.�El�Instituto�Nacional�
de�Medicina� Legal� realizó� el� año� pasado� 16.120� dictámenes� sexológicos� por� denuncias� presentadas� antes� las�
autoridades,�un�tercio�a�niñas�de�10�a�14�años.�En�niños,�las�víctimas�suelen�tener�entre�5�a�9�años.�En�un�80�por�
ciento�de�casos,�los�abusos�se�producen�en�las�propias�viviendas,�a�manos�de�personas�cercanas.�

Esas�circunstancias�vitales�animan�a�miles�de�pequeños�a�incorporarse�a�las�filas�de�las�guerrillas�y�las�bandas�de�
delincuentes.� Cuando� ingresan� a� las� Farc� o� al� ELN,� se� enfundan� el� uniforme� y� se� echan� el� fusil� al� hombro,� se�
sienten�importantes�y�respetados�por�primera�vez�en�sus�vidas�,�aunque�luego�lamenten�la�decisión�y�deserten.�

Si�bien�los�distintos�estamentos�estatales�hablan�de�la�infancia�como�valor�esencial�de�la�sociedad,�en�una�nación�
donde� los� datos� oficiales� indican� que� hay� siete� millones� de� personas� que� viven� en� miseria� y� 22� millones� en�
pobreza,�es�indudable�que�son�sólo�palabras�huecas.�

7º.��¿CÓMO�REDUCIR�LA�MORTALIDAD?�COMENTARIO�A�LA�ENTREVISTA�Luis�Alberto�Moreno/�Presidente�del�
Banco�Interamericano�de�Desarrollo�(BID)�

�
1,5�millones�de�niños�

La�diarrea,�segunda�causa�de�mortalidad�infantil�en�el�mundo.�
Según�Unicef,�1,5�millones�de�niños�mueren�al�año�

�

Unicef�y�la�Organización�Mundial�de�la�Salud�han�dado�a�conocer�un�informe�en�donde�se�muestran�los�últimos�
datos�de�mortalidad�infantil.�En�él,�se�señala�que� la�diarrea,�pese�a� los�tratamientos�médicos�existentes�contra�
ella,�se�cobra�más�vidas�infantiles�que�el�SIDA,�el�paludismo�y�el�sarampión�juntos.�

La�diarrea�es�un�síntoma�frecuente�de�infección�gastrointestinal�en�los�
humanos� que� puede� tener� diversos� orígenes.� Sin� embargo,� son�
ciertos� organismos� los� que� provocan� los� casos� más� graves.� Uno� de�
ellos,� el� llamado� "rotavirus",� es� el� responsable� de� casi� la� mitad� de�
hospitalizaciones� de� niños� menores� de� cinco� años.� Actualmente,�
existe�una�vacuna�segura�y�eficaz�contra�este�organismo,�sin�embargo�
es�casi�imposible�conseguirla�en�los�países�en�vías�de�desarrollo.�

�El�sistema�más�eficaz�de�reemplazo�de�fluidos,�y�la�nueva�fórmula�de�
sales�de�rehidratación�constituye�un�remedio�sencillo�y�barato�contra�
este�mal.�
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"Es� trágico� que� la� diarrea,� apenas� un� inconveniente� más� en� el� mundo� desarrollado,� acabe� con� las� vidas� de�
aproximadamente� 1,5� millones� de� niños� todos� los� años",� lamentó� Ann� M.� Veneman,� directora� ejecutiva� de�
UNICEF.� "Hay� tratamientos� baratos� y� eficaces� contra� la� diarrea.� No� obstante,� en� los� países� en� desarrollo,�
solamente�el�39%�de�los�niños�que�presentan�diarrea�reciben�el�tratamiento�recomendado".�

Aunque� esta� demostrado,� que� el� acceso� a� agua� potable� y� las� buenas� prácticas� de� higiene� son� sumamente�
efectivas�para�tratar�esta�enfermedad,�casi�la�totalidad�de�casos�de�defunciones�por�motivos�de�descomposición,�
se�deben�a�una� limpieza� inadecuada�y�al�mal�estado�del�agua.�En�2006,�2.500�millones�de�personas�de�todo�el�
mundo�carecían�de�acceso�a�instalaciones�acondicionadas.�

Siete�puntos�para�reducir�la�mortalidad�

El�dossier�para�erradicar� los�efectos�negativos�de�esta�afección,�además�de�contener�datos�sobre�sus�causas,�el�
acceso�al�tratamiento�y�las�medidas�de�prevención,�cuenta�además�con�un�listado�de�siete�puntos�para�reducir�la�
mortalidad,� entre� los� que� destacan� la� vacunación� contra� el� "rotavirus",� el� reemplazo� de� fluidos�para� evitar� la�
deshidratación�y�el�persistente�lavado�de�las�manos�con�agua�y�jabón.�

"Sabemos�dónde�están�muriendo� los�niños�a�causa�de� la�diarrea.�También�sabemos� lo�que�se�debe�hacer�para�
evitar�esas�muertes.�Debemos�trabajar�con�los�gobiernos�y�los�asociados�para�poner�en�marcha�este�plan�de�siete�
puntos".�expluso�la�doctora�Margaret�Chan,�directora�general�de�la�OMS.�

Las�campañas�para�combatir� la�diarrea� infantil�que�se� llevaron�a�cabo�en� las�décadas�de� los�70�y� los�80� fueron�
exitosas�en�gran�medida�gracias�a�la�educación�que�se�impartió�a�los�tutores�de�los�niños�y�a�la�ampliación�de�la�
importante�terapia�de�rehidratación�oral�para�prevenir�la�deshidratación.�No�obstante,�en�la�actualidad,�existe�una�
necesidad�de�volver�a�dedicar�recursos�al�tratamiento�de�prevención�y�curación�de�esta�dolencia.�

�
ENTREVISTA:�Luis�Alberto�Moreno/�Presidente�del�Banco�Interamericano�de�Desarrollo�(BID)�

"Es�vergonzoso�que�100�niños�mueran�al�día�en�Latinoamérica�por�diarrea"�
�
Los�datos�son�desoladores.�En�América�Latina,�85�millones�personas�aún�viven�sin�una�conexión�de�agua�en�sus�
viviendas.�Y�115�millones,�sin�alcantarillado�sanitario.�Si�a�esto�se�le�suma�que�el�80%�de�las�aguas�residuales�son�
vertidas� a� los� ríos� sin� recibir� tratamiento� alguno,� se� obtiene� una� cifra� dramática.� La� expone,� como� todas� las�
anteriores,�Luis�Alberto�Moreno,�el� colombiano�que�preside�el�Banco� Interamericano�de�Desarrollo� (BID):� "Es�
vergonzoso�que�100�niños�mueran�al�día�en�Latinoamérica�por�diarrea.�Y�que�sean�38.000�los�que�mueren�al�año�
por�enfermedades�intestinales�fácilmente�prevenibles".�

En� una� entrevista� celebrada� en� la� ciudad� de� México,� Luis� Alberto�
Moreno,�que�preside�el�BID�desde�finales�de�2005,�no�se�anda�por�las�
ramas.� Aunque� las� estadísticas� le� ofrecen� un� burladero� donde�
esconderse,� no� lo� hace.� "Hay� logros� muy� importantes",� reflexiona�
Moreno,� "según� el� último� informe� de� las� Naciones� Unidas,� la�
población� con� acceso� a� agua� potable� pasó� del� 84%� al� 92%� y,� con�
respecto�al�saneamiento,�en�1990�sólo�lo�disfrutaba�un�68%,�mientras�
que� en� 2006� el� porcentaje� había� subido� hasta� el� 79%.� Pero� las�
estadísticas�esconden�una�realidad�mucho�más�complicada".�
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Y�esa�realidad�es�que�en�los�barrios�buenos�de�todas�las�ciudades,�el�agua�llega�con�la�misma�presión�durante�todo�
el�día,�pero,�a�medida�de�que�el�nivel�de�renta�baja,�las�azoteas�se�pueblan�de�tanques�y�las�calles�de�los�barrios�
menos�afortunados�son�recorridas�a�diario�por�camiones�con�cisternas�de�agua�potable.�"Son� los�remedios�para�
cuando�no�hay�presión,�pero,�¿por�qué�no�hay�continuidad�en�el�suministro�ni�presión�adecuada?",�se�pregunta�el�
presidente� del� BID,� para� contestarse� enseguida� "porque� muchas� de� las� tuberías� están� llenas� de� fugas� y� de�
conexiones�clandestinas,�porque�en�muchos�casos�quienes�gozan�del�servicio�no�tienen�medidores�o�pagan�muy�
poco�por�el�agua.�De�ahí�que�una�familia�típica�en�América�Latina�consuma�mucho�más�agua�que�familias�de�países�
ricos�como�Alemania,�Francia�e�incluso�Estados�Unidos.�Pero�que,�a�la�vez,�el�típico�operador�de�agua�en�América�
Latina�percibe� ingresos�por�menos�de� la�mitad�del�agua�potable�que�produce.�De�ahí�que�ni� tenga�dinero�para�
mantener�la�red,�ampliarla�o�dar�un�tratamiento�adecuada�a�sus�aguas".�

El� resultado� no� deja� de� ser� curioso.� Aun� en� los� lugares� de� Latinoamérica� donde� el� agua� llega� en� cantidad� y�
condiciones�aceptables,�la�gente�no�se�fía.�Los�garrafones�de�agua��contenedores�de�20�litros��se�han�convertido�en�
parte� del� paisaje.� "En� la� actualidad",� señala� Luis� Alberto� Moreno,� "esos� garrafones� representan� el� 70%� del�
volumen� de� agua� embotellada� que� se� vende� en� América� Latina.� En� los� últimos� ocho� años,� las� ventas� de� los�
garrafones�se�triplicaron,�llegando�a�3.000�millones�de�dólares�al�año.�No�estamos�en�contra�del�agua�embotellada.�
Pero�sí�existe�una�falsa�idea�de�que�es�mejor�tener�agua�embotellada,�y�resulta�que�la�empieza�a�almacenar�y�el�
agua�se�daña.�Si�está�mal�almacenada�empieza�a�tener�bacterias.�Además,�es�una�cuestión�tremendamente�injusta�
desde�el�punto�de�vista�social.�Porque�lo�que�estas�poblaciones�pobres�tienen�que�pagar�por�un�poquito�de�agua�
de�ese�camión�cisterna�o�de�un�botellón�es�muchísimo�más�de�lo�que�paga�una�familia�de�clase�por�el�suministro�
de�un�agua�buena".�

Por�todo�esto,�el�BID�ha�lanzado�una�ofensiva�por�el�agua�y�el�saneamiento.�Para�el�2011�tiene�previsto�financiar�
proyectos�en�100�ciudades�de�por�lo�menos�50.000�habitantes�y�en�3.000�comunidades�rurales.�De�2007�a�2011,�
ehabrá�aportado�más�de�6.000�millones�de�dólares�a� la�expansión�de�estos�servicios.�"Sólo�entre�2007�y�2oo9",�
concluye�Moreno,�"se�habrán�beneficiado�cerca�de�30�millones�de�personas.�Y�quiero�señalar�que�España,�en�un�
gesto�histórico,�se�ha�comprometido�a�distribuir�1.500�millones�dólares�en�donaciones�para�mejorar�los�servicios�
de�agua�y�saneamiento�en�las�comunidades�más�pobres.�Ya�hay�proyectos�en�12�países.�Por�cada�dólar�que�aporta�
el�BID,�España�está�entregando�de�dos�a�tres�dólares�en�donaciones.�
�
8º.� LOS� NIÑOS/AS� TAMBIÉN� AFECTADOS� POR� EL� CAMBIO� CLIMÁTICO.� ¿A� QUÉ� LLAMAMOS� EMERGENCIA?�
CAMBIO�CLIMÁTICO�Y�MORTALIDAD�INFANTIL��EN�EL�SIGLO�XXI.�
�

Según�Save�The�Children:�El�cambio�climático�es�una�emergencia�global�para�los�niños.�
El�cambio�climático�agravará�las�principales�causas�de�mortalidad�infantil.�

�
Según�señala�la�ONG�de�infancia�Save�The�Children,�el�cambio�climático�es�la�mayor�amenaza�para�la�salud�de�los�
niños�en�el�siglo�XXI�y�representa�una�emergencia�global�inmediata.�"Los�niños�y�niñas�de�los�países�en�desarrollo�
no�son�responsables�del�cambio�climático�y�si�embargo�son�los�más�afectados�declaró�Alberto�Soteres",�Director�
de�Save�the�Children�España.�
�
La�organización�denuncia�que�cerca�de�200�millones�de�niños�al�año�se�verán�afectados�por�el�incremento�de�los�
desastres�naturales�en�la�próxima�década.�Desastres�tales�como�inundaciones,�ciclones�y�sequías�afectarán�más�a�
los�niños�a�medida�que�se� incrementan�a�causa�del�cambio�climático.�Estos�desastres�naturales,�se�combinarán�
con� un� incremento� de� la� malnutrición� y� de� enfermedades� que� ya� provocan� las� mayores� tasas� de� mortalidad�
infantil.�
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En� el� lanzamiento� de� su� nuevo� informe� 'Viviendo� el� calentamiento� global:� supervivencia� infantil� en� un� clima�
cambiante',�la�organización�internacional�de�infancia�pidió�a�los�líderes�mundiales�que�se�comprometan�a�firmar�
un�acuerdo�sobre�cambio�climático�en�las�negociaciones�del�clima�de�Copenhague,�que�ayude�a�los�pequeños�con�
menos�recursos�a�soportar�los�efectos�del�calentamiento�global.�

Según�este�informe,�el�cambio�climático�triplicará�el�número�de�personas�afectadas�por�desastres�naturales�en�los�
próximos�20�años,�con�desastres�naturales�más�frecuentes�y�violentos�causados�por�éste.�

Además,�el�proyecto�advierte�de�que�el�cambio�climático�agravará� las�principales�causas�de�mortalidad� infantil�
incluyendo�la�malnutrición,�la�malaria�y�sobre�todo�la�diarrea.�Se�estima�que�la�diarrea,�que�acaba�con�la�vida�de�
un�millón�de�niños�cada�año,�se�incrementará�en�un�10%�hasta�2020�a�causa�de�cambio�climático.�La�malnutrición,�
que�actualmente�afecta�a�178�millones�de�niños�y�provoca�3,2�millones�de�muertes�infantiles�cada�año,�afectará�a�
25� millones� de� niños� en� 2050.� Y� la� malaria,� responsable� de� que� un� millón� de� niños� pierda� la� vida� cada� año,�
afectará�320�millones�más�de�personas�en�2080.�

Los�más�pobres,�los�más�afectados�

El� informe�de�Save�the�Children�señala�cómo� las� familias�más�pobres�de� las�comunidades�menos�desarrolladas�
serán� las�más�afectadas,� ya�que�el� cambio� climático� reduce�el� acceso�de� las� comunidades�a� agua�potable� y� su�
capacidad�de�cultivar�alimentos�nutritivos,�incrementa�el�precio�de�los�alimentos�y�permite�que�se�propaguen�los�
mosquitos� portadores� de� la� malaria.� Los� niños� y� niñas� de� las� comunidades� más� pobres,� especialmente� los�
menores�de�cinco�años,�serán�los�más�afectados.�

En�el�Este�de�África� la�actual�crisis�de�alimentos,�exacerbada�por�patrones�erráticos�del�clima,�está�empeorando�
rápidamente.� Hasta� 20� millones� de� personas� se� ven� amenazadas� por� hambre� extrema� y� necesitan�
desesperadamente� alimentos� y� ayuda� de� emergencia.� En� Etiopía,� 6,2� millones� de� personas� necesitan� ayuda�
alimentaria�urgente�y�en�Kenia�casi�4�millones�de�personas�están�al�borde�de�la�inanición.�
�
9º.��TRABAJO�INFANTIL���POBREZA�Y�EXPLOTACIÓN.�
�

INDIA�|�Pequeños�de�entre�8�y�14�años�
Rescatan�a�25�niños�forzados�a�trabajar�en�una�fábrica�de�juguetes�de�Delhi.�

Los�niños�llevaban�trabajando�un�año�
Las�autoridades�indias,�en�colaboración�con�una�ONG,�han�rescatado�a�25�niños�
forzados�a�trabajar�en�una�fábrica�de�juguetes�del�noreste�de�Delhi.�El�complejo,�formado�por�cuatro�edificios,�ha�
sido�precintado�por�las�fuerzas�de�seguridad�y�sus�propietarios�se�han�visto�obligados�a�pagar�20.000�rupias,�unos�
425�dólares,�por�cada�niño�rescatado.�

Un�portavoz�de�la�ONG�Bachpan�Bachao�Andolan�("Fundación�Salvemos�a�la�Infancia"),�Umesh�Gupta,�explicó�que�
los�pequeños,�de�entre�8�y�14�años,�permanecerán�durante�diez�días�en�una�residencia�para� la� infancia,�tras� lo�
cual�serán�devueltos�a�sus�hogares.�

"Al� ser� entregados� a� sus� padres,� se� les� dará� 20.000� rupias� y� los� niños� se�matricularán� en� escuelas� públicas",�
añadió.�

Los�niños�originarios�del�estado�norteño�de�Bihar,� llevaban�un�año� trabajando�en� la� fábrica�de� juguetes�de� las�
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afueras�de�Delhi,�donde�abunda�la�explotación�de�la�mano�de�obra�infantil.�

"No� me� han� pagado� nada� aunque� trabajaba�
duro�desde�primera�hora�de�la�mañana�hasta�la�
noche",� dijo� uno� de� los� pequeños� rescatados,�
Salim.�

"Nos� daban� dos� comidas� al� día� pero� éramos�
golpeados�por�cosas�como�irnos�a�dormir�tarde�
o� no� hacer� nuestro� trabajo� de� forma�
apropiada",�lamentó�el�pequeño.�
�

�
10.��EXCLUSIÓN�INFANCIA�Y�MINORÍAS�:�LA�SEPARACIÓN�EN�LA�ESCUELA.�
�

REPÚBLICA�CHECA��
La�segregación�en�las�escuelas�checas�devasta�la�vida�de�los�niños�gitanos.�

La�República�Checa�puede�establecer�un�necesario�ejemplo�para�el�resto�de�Europa�siguiendo�su�compromiso�de�
integrar�su�sistema�educativo,�han�dicho�este�jueves�organizaciones�de�derechos�humanos.�

�
Dos�años�después�del�dictamen�de�discriminación�de�referencia,�las�estadísticas�gubernamentales�confirman�que�
los�niños�gitanos�todavía�van�a�escuelas�separadas.�
"El� gobierno� checo� debe� dar� pasos� inmediatos� incluyendo� adoptar� un� plan� temporal� con� objetivos� para�
desagregar� sus� escuelas",� indicó� James�A.�Goldston,� director� ejecutivo� de� la�Open� Society� Justice� Initiative.� "A�
menos� que� Roma� pueda� acceder� a� la� educación� de� calidad,� seguirán� atrapados� por� la� pobreza� y� aislados� en�
márgenes�de�la�sociedad".�

En� un�documento� presentado� recientemente� ante� el� Council� of� Europe,� la� Open� Society� Justice� Initiative� y� el�
European�Roma�Rights�Centre�argumentó�que�la�República�Checa�debe�hacer�más�para�cumplir�con�el�dictamen�
del�Tribunal�Europeo�2007�de�Derechos�Humanos�sobre�la�segregación�de�escuelas.�

A� pesar� de� los� esfuerzos� actuales� para� tratar� el� problema,� la� propia� estadística� del� gobierno� confirma� que� en�
algunas�partes�del�país�los�niños�gitanos�aún�son�26�o�27�veces�más�propensos�que�los�no�gitanos�a�ir�a�escuelas�
prácticas�para�niños�con�discapacidad�mental.�

En� todas� partes� de� Europa,� los� niños� gitanos� se� colocan� rutinariamente� en� escuelas� para� discapacitados�
mentales� independientemente� de� sus� capacidades� intelectuales� reales.� El� Tribunal� Europeo� de� Derechos�
Humanos�en�2007�dictaminó�que�la�República�Checa�había�violado�la�convención�europea�de�derechos�humanos�
segregando�a�los�niños�gitanos�en�escuelas�para�los�discapacitados�mentales.�El�tribunal�condenó�la�segregación�
de�los�gitanos�en�las�escuelas�griegas�en�2008,�y�aún�está�pendiente�un�reto�a�la�segregación�escolar�de�gitanos�en�
Croacia.�

"El�tribunal�confirmó�que�la�segregación�escolar�de�los�niños�gitanos�es�ilegal�en�Europa.�El�gobierno�checo�tiene�la�
oportunidad�de�tomar�un�papel�de�liderazgo�sobre�el�tratamiento�de�los�niños�gitanos�en�las�escuelas�de�Europa",�
afirmó� Robert� Kushen,� director� administrativo� del� European� Roma� Rights� Centre.� "La� discriminación� racial� no�
tiene�lugar�en�la�Europa�de�hoy",�concluye.�
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La� petición� reclama� que� se� den� los� pasos� que� incluyen� aprobar� la� legislación� que� requeriría� que� el� gobierno�
integre�escuelas,�asegurando�el�aprovisionamiento�de�la�educación�infantil�para�niños�desfavorecidos�que�ayuda�a�
la�entrada�en�escuelas�primarias�estándares,�y�continuar�ofreciendo�soporte�educativo�y�llevar�a�cabo�las�medidas�
como�formación�en�idiomas�para�niños�cuya�lengua�materna�no�sea�el�checo.�
�
11.��INFANCIA�GUERRA�DESPLAZAMIENTOS.�UN�EJEMPLO.�

�
AFGANISTÁN�|�Según�distintas�ONG�

Los�niños�desplazados�son�los�que�más�sufren�de�todos�los�niños.�
Un�cuarto�de�los�niños�afganos�mueren�antes�de�cumplir�cinco�años�

�
La� llegada�del� invierno�aumenta� los�problemas�de� los�niños� refugiados�en� los� asentamientos�de� las�afueras�de�
Kabul,�quienes�en�muchos�casos�se�ven�obligados�a�mendigar�o�a�trabajar�en�las�calles,�mientras�que�otros�caen�
presas�de�los�insurgentes,�que�los�reclutan�en�sus�filas.�
�
"No�tienen�acceso�a�una�alimentación�adecuada,�cobijo,�salud,�agua�potable,�salubridad�ni�educación�y�además�
son�vulnerables�a�someterse�a�trabajos�forzosos,�explotación�sexual�y�otros�problemas",�denunció�la�coordinadora�
del�Consorcio�de�los�Derechos�del�Niño(CRC),�Paola�Retaggi,�a�la�agencia�de�información�humanitaria�de�la�ONU�
(IRIN).�"Los�niños�desplazados�son�los�que�más�sufren�entre�todos�los�otros�niños",�lamentó.�

El�pasado�19�de�noviembre,�el�director�regional�del�Fondo�de�la�ONU�para�la�Infancia�(UNICEF),�Daniel�Toole,�había�
asegurado�que�"Afganistán�es�sin�ninguna�duda�el�sitio�más�peligroso�del�mundo�para�nacer".�

Según�datos�de�UNICEF,�un�cuarto�de�los�niños�afganos�mueren�antes�de�cumplir�cinco�años�(257�por�cada�1.000)�
en�su�mayoría�por�enfermedades�prevenibles�como�neumonía�o�diarrea.�Además,�el�país�tiene�una�de�las�peores�
tasas�del�mundo�de�desnutrición�infantil,�retraso�en�el�crecimiento,�peso�inferior�a�lo�normal�y�falta�de�vitaminas.�

La�mitad�de�la�población,�estimada�en�25�millones,�tiene�menos�de�quince�años�pero�millones�de�niños�afganos�se�
ven� privados� de� sus� derechos� básico� y� son� vulnerables� a� distintas� formas� de� violencia,� según� la� agencias�
humanitarias.�

Pequeña�ayuda�

Más� de� 262,000� personas� están� desplazadas� en� diferentes� partes� de� Afganistán.� La� mayoría� de� ellos� están�
acogidos�en�los�campos�de�Kandahar,�Helmand�o�Herat,�donde�los�organismos�de�la�ONU�proporcionan�una�ayuda�
esencial.�

El�programa�de�asistencia�de� la�ONU�terminó�en�marzo�de�2006�y� las�personas�desplazadas� fueron�alentadas�a�
volver�a�casa�en�un�intento�de�prevenir�una�situación�de�emergencia�prolongada.�Muchos�de�estos�desplazados�
fueron�reubicados�en�provincias�del�norte�pero�decenas�de�miles�han�permanecido�en�los�campos�porque�aún�es�
peligroso�regresar.�

"Los�refugiados�son�atendidos�y�protegidos�por�ACNUR�pero�no�hay�ningún�organismo�con�un�mandato�claro�para�
ayudar�a�los�desplazados�internos",�según�la�coordinadora�de�la�CRC.�

El� enfrentamiento� en� curso� y� los� continuos� desastres� naturales� han� añadido� un� mayor� número� de� familias�
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desplazadas�en�el�país�durante�los�últimos�años.�Sin�embargo,�la�ONU�y�el�Gobierno�se�han�opuesto�a�la�creación�
de�nuevos�campamentos�de�desplazados,�especialmente�para�las�familias�afectadas�por�el�conflicto,�a�las�que�se�
les�ha�proporcionado�poca�ayuda.�
�

12.��INFANCIA�Y�HAMBRE.�LA�CIFRA:�60�MILLONES�DE�NIÑOS.�

�

HAMBRE�|�Informe�del�Programa�Mundial�de�Alimentos�y�el�Banco�Mundial�
En�los�países�en�desarrollo,�60�millones�de�niños�van�hambrientos�a�la�escuela.�

Al�menos�60�millones�de�niños�van�hambrientos�todos�los�días�a�la�escuela�en�los�países�en�vías�en�desarrollo,�el�
40%� en�África,� según�muestra� un� nuevo� informe� publicado� este�martes� de�manera� conjunta� por� el� Programa�
Mundial�de�Alimentos�(PAM)�y�el�Banco�Mundial�(BM),�que�afirma�que�las�comidas�proporcionadas�en�la�escuela�
y�otros�programas�basados�en� la�alimentación�son�vitales�para�mantener�a� los�niños�en� los�centros�educativos,�
mejorar�su�aprendizaje�y�su�salud�y�promover�la�seguridad�alimentaria.�

"De�acuerdo�con�el�PAM,�en�los�países�en�vías�de�desarrollo�casi�60�millones�de�niños�van�hambrientos�todos�los�
días�a�la�escuela,�el�40%�en�África.�En�los�países�pobres,�los�programas�de�alimentación�en�la�escuela�surgen�como�
una�red�de�respuesta�social�común�a�la�crisis,�y�durante�el�último�año,�al�menos�20�gobiernos�desarrollaron�estos�
programas�para�proteger�a�los�pobres",�indica�el�informe.�

Según� este� informe,� que� también� denuncia� la� falta� de� apoyo� de� la� comunidad� internacional� hacia� estos�
proyectos,�estos�programas�dan�una�oportunidad�importante�para�que�asistan�a�los�centros�educativos�los�hijos�
de� las� familias� pobres� y� para� alimentar� a� los� menores� hambrientos.�
Estos�programas,� además,� tienen�el� incentivo�no� sólo�de�que� los�más�
pobres�enviarán�a�sus�hijos�a�la�escuela�y�los�mantendrán�allí,�sino�que�
esto,�a�su�vez,�mejorará�la�educación�de�los�niños.�

"Hoy,� por� primera� vez� en� la� historia,� todos� los� países� de� los� que�
tenemos� información� intentan� dar� alimentación,� de� forma� y� a� escala�
diferentes,� a� sus� estudiantes.� La� cobertura� es� más� completa� en� los�
países� con� ingresos� altos� y� medios� (...),� pero� donde� la� necesidad� es�
mayor�en�términos�de�hambre,�pobreza�e�indicadores�sociales�pobres,�
los�programas�son�más�pequeños",�indica�el�informe.�

"Estos� programas� también� son� los� que� dependen�en�mayor�medida� de� apoyo� externo,� y� casi� todos� reciben�el�
apoyo�del�PAM,�por�lo�que�la�cuestión�principal�no�es�si�los�países�llevan�a�cabo�o�no�estos�programas,�sino�cómo�
lo�hacen�y�cuál�es�su�objetivo",�añade.�

Según�el�documento,�existen�pruebas�de�que�los�programas�de�alimentación�en�la�escuela�aumentan�la�asistencia�
a� la�misma,� el� aprendizaje� y� los� logros�educativos.� En�muchos�casos,� los�programas� también� tienen�una� fuerte�
dimensión�de�género,�especialmente�donde�tienen�como�objetivo� la�educación�de� las�niñas,�y� también�pueden�
utilizarse�para�beneficiar�específicamente�a�los�más�pobres�y�vulnerables.�

El� valor� de� la� alimentación� escolar� como� una� red� de� seguridad� y� la� motivación� del� sector� educativo� para�
implementar� los�programas�se�ven�aumentados�por� la�extensión�a� los�beneficios�educativos.�Los�programas�de�
alimentación� escolar� que� estén� bien� diseñados,� y� que� incluyen� la� fortificación� con� micronutrientes� y� la�
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desparasitación,� pueden�dar� beneficios� nutricionales� y� deben� completar� y� no� competir� con� los� programas� de�
nutrición�para�los�niños.�

Más�allá�del�debate�

"Lo�que�está�claro�en�este�informe�es�que�ya�nos�encontramos�más�allá�del�debate�sobre�si�la�alimentación�escolar�
es�una� forma�de�alcanzar�a� los�más�vulnerables",�afirman� la�directora�ejecutiva�del�PAM,� Josette�Sheeran,�y�el�
presidente�del�BM,�Robert�Zoellick.�

"De�cara�a� las�crisis�mundiales,�debemos�centrarnos�en�cómo�se�diseñan�y�desarrollan�estos�programas�de�una�
forma�sostenible�y�eficaz�en�los�costes�para�beneficiar�y�proteger�a�los�que�más�lo�necesitan�hoy�y�en�el�futuro",�
añaden.�

"En�este�momento�crítico�de�creciente�necesidad,�los�países�deben�permanecer�juntos�para�ayudar�a�los�que�más�
riesgos� corren� con�esta� crisis",� indicó�Sheeran.� "Países� como�Brasil� o�China�han�demostrado�que� las� redes�que�
permiten�seguridad�a�la�sociedad�como�la�alimentación�en�la�escuela�ayudan�a�proteger�a�los�niños�vulnerables�y�
asegurar�que�los�más�pobres�y�vulnerables�no�caen�en�la�miseria",�añadió.�
�
13.��NIÑOS/AS�SOLDADO�O�LA�OPCIÓN�DE�MATAR.�MÁS�BALAS�QUE�AÑOS.LA�CIFRA:�Entre�250.000�y�300.000�
menores�de�15�años�están�actualmente�vinculados�a�fuerzas�armadas�o�grupos�armados,�
�

ENTREVISTA:�ALMUERZO�CON...�SALLY�PEREL�y�ZLATA�FILIPOVIC�
"Nos�une�la�herida�de�haber�visto�matar�siendo�niños."�

���
"Los� soldados� alemanes� iban� apartando� a� los� judíos� para�
fusilarlos.� Cuando� llegó� a� mi� sitio,� el� soldado� me� preguntó:�
'¿Eres� judío?'.� Yo� pensé� en� las� últimas� palabras� que�me� había�
dicho� mi� padre� antes� de� despedirse:� 'No� olvides� nunca� quién�
eres'.�Y�después,�en�las�de�mi�madre:�'Mantente�con�vida'.�Sabía�
que�si�le�respondía�que�sí,�y�obedecía�a�mi�padre,�el�soldado�me�
mataría�allí�mismo,�y�entonces�pensé:�'¿Qué�es�más�importante,�
la�vida�o�la�religión?'.�Decidí�para�siempre�que�no�había�nada�por�
encima�de�la�vida,�ni�la�raza�ni�la�religión.�'No',�le�respondí.�Y�el�
soldado�siguió�preguntando�a�otros".�

Sally�sufrió�la�persecución�nazi�y�Zlata�la�limpieza�étnica�en�Bosnia�

Sally�Perel�tenía�14�años�aquel�día�que�se�enfrentó�al�ejército�nazi�tras�resolver,�en�el�tiempo�que�dura�la�paciencia�
de�un�soldado�de�Hitler,�el�dilema�impropio�de�un�niño:�¿Debo�morir�siendo�yo�o�sobrevivir�fingiendo�ser�otro?�

A�sus�84�años�relata�una�vez�más�la�historia�que�inspiró�la�película�Europa,�Europa,�su�propia�vida.�Pero�esta�vez�lo�
hace�delante�de�una�mujer�de�Sarajevo,�55�años�más�joven,�que�asiente�continuamente�delante�de�unos�platos�de�
comida�italiana�a�los�que�nadie�hace�mucho�caso.�Acaban�de�conocerse,�pero�saben�mucho�el�uno�del�otro;�quizá�
lo�más� íntimo.�"Nos�une� la�herida�de�haber�visto�matar�siendo�niños.�La�herida� imborrable�de� la�guerra�que�te�
cambia�para�siempre",�aclara�Sally.�
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A�Zlata� Filipovic� la� llaman�La�Ana� Frank�de�Bosnia� por� un�diario�que�empezó�a�escribir� a� los� 11�años� y�que� se�
convirtió�en�su�salvoconducto.�"Empezaron�a�llegar�a�mi�casa�un�montón�de�periodistas.�La�gente�pensaba�que�los�
Balcanes�era�aquel�sitio�de� locos�donde�nos�comíamos� los�unos�a� los�otros,�y�se�sorprendían�al�entrar�en�aquel�
hogar�de�clase�media,�donde�había�un�piano�y�una�niña�de�11�años�que�escribía�un�diario.�Un�editor�francés�muy�
influyente�se�ofreció�a�publicarlo�y�nos�sacó�a�mis�padres�y�a�mí�de�Sarajevo.�Era�algo�ridículo.�Había�niños�heridos�
por� las�bombas,�niños�que�se�habían�quedado�huérfanos�y�yo,�que�me� iba�a� librar�de� todo�eso�por�un�diario".�
Desde� entonces,� Zlata� se� dedica� a� recopilar� diarios� de� niños� escritos� en� conflictos,� "las� voces� robadas� de� la�
Segunda�Guerra�Mundial,�Vietnam,�Sierra�Leona...".�

"Yo�tardé�40�años�en�poder�escribir�mi�historia",�confiesa�Sally.�"Fue�el�tiempo�que�necesité�para�reubicarme�en�la�
vida.�Hasta�que�decidí�que�no�quería�llevarme�esto�a�la�tumba,�que�necesitaba�contar�a�los�jóvenes�el�daño�que�el�
racismo�y�la�guerra�hacen�en�una�persona�para�que�nada�así�se�volviera�a�repetir".�

Sally�y� Zlata�han�venido�a�España�para�participar�en�un�encuentro�organizado�por�Save�The�Children�en� su�90º�
aniversario,� con� otros� niños� de� la� guerra,� entre� ellos,� Herminio�Martínez,� víctima� de� la� Guerra� Civil� española.�
Comparten� la�misma� historia.� La� de� niños� que� presencian� lo� que� nunca� debería� ver� un� adulto;� que� resuelven�
dilemas� imposibles,� o� que,� como� Sally,� se� enfrentaron�muchas� veces� a� la�muerte� antes� de� haber� cumplido� la�
mayoría�de�edad.�"Los�alemanes�me�enviaron�al� Instituto�de�las�Juventudes�Hitlerianas.�Al� intentar�violarme,�un�
soldado�descubrió�que�era�judío.�Nunca�me�delató.�Me�volví�a�salvar".�
�

REPORTAJE:�NIÑOS�DEL�MUNDO�–�UGANDA�
La�vuelta�de�los�niños�soldado.�

�
Son�historias�difíciles�de�escuchar,�leer,�digerir.�Menores�de�sólo�cinco,�seis�o�siete�años�que�fueron�raptados�

mientras�dormían.�Trasladados�a�otros�países.�Violados,�torturados.�Obligados�a�luchar�y�matar.�Uganda�es�uno�de�
los�países�que�más�ha�sufrido�esta�atrocidad.�

�
El�espacio�es�pequeño.�En�esta�revista�deben�caber�20�países.�Y�el�perfil�de�uno�de�los�niños�o�niñas�o�jóvenes�que�
Unicef�nos�ha�ido�presentando�alrededor�del�mundo�ha�de�servir�de�muestra�de�lo�que�sucede�en�un�país,�de�un�
derecho�de� la�Convención,�de�una�situación�de� la� infancia.�Estamos�en�Uganda,�uno�de� los�países�africanos�que�
más�ha�sufrido�la�violencia;�en�Gulu,�en�el�norte,�en�esa�área�a�la�que�las�guías�de�viajes�dedicaban�una�sola�línea�
hasta� hace� tres� años:� “La� inseguridad� por� la� guerrilla� del� Ejército� de� Resistencia� de� Nuestro� Señor� no� hace�
aconsejable�en�absoluto�visitar�esta�zona”.�Lo�lees�en�el�avión,�y�la�saliva�se�te�atraganta.�Pero�en�2006�firmaron�un�
acuerdo�de�paz�los�rebeldes�y�el�Gobierno,�y�la�región�está�lo�suficientemente�tranquila�como�para�ir�a�conocer�a�
jóvenes�que�fueron�niños�secuestrados�y�obligados�a�ejercer�de�guerrilleros�soldados.�

Artículo�37�de�la�Convención�sobre�los�Derechos�del�Niño�

Ningún�niño�será�sometido�a�tortura,�a�penas�o�tratos�crueles,�inhumanos�o�degradantes,�a�pena�capital,�prisión�
perpetua�y�detención�o�encarcelación�ilegales�o�arbitrarias.�Si�se�le�priva�de�libertad,�será�tratado�con�humanidad,�
estará�separado�de�los�adultos�y�mantendrá�contacto�con�su�familia.�

Agnes,� 16� años,� vive� con� sus� padres� y� sus� siete�hermanos.� Son� agricultores.� En� el� futuro�quiere� ser� profesora.�
Ahora�es�feliz�“porque�está�en�casa”.�“Sufrí�mucho�con�la�guerrilla.�Pasé�hambre,�sed,�ataques�del�Ejército”.�Agnes�
fue�secuestrada�una�noche�de�febrero�de�2005�mientras�dormía;�la�llevaron�a�Sudán�y�luego�al�Congo�(la�República�
Democrática� de� Congo);� estuvo� al� completo� servicio� de� distintos� señores� de� la� guerra.� Recibió� entrenamiento�
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militar�y�se�vio�obligada�a�luchar�por�su�supervivencia�ante�los�ataques�de�los�ejércitos�de�Uganda,�Congo�y�Sudán.�
Durante� uno� de� estos� enfrentamientos� logró� escapar,� buscó� refugio� entre� los� congoleños,� pero� se� revolvieron�
contra� los� fugitivos� para� vengarse� por� las� numerosas� atrocidades� cometidas� por� la� guerrilla.� Uno� de� sus�
compañeros� fue�golpeado�hasta� la�muerte.�A�ella� la� liberó�el�Ejército�del�Congo,�que�organizó�su�repatriación�a�
Uganda�en�octubre�de�2008.�El�12�de�noviembre�regresó�a�casa.�Ha�vuelto�a�la�escuela;�está�en�5º.�

Patrick,�17�años,�vive�en�una�cabaña�entre�maizales�y�bananeras;�el�paisaje�no�resulta�apaciguador,�quizá�sea�el�
verde� estridente,� quizá� los� nubarrones� en� el� cielo� de� septiembre,� probablemente� saber� que� la� tierra� ha� sido�
regada�con�sangre�humana�en�demasiadas�ocasiones.�Patrick�tiene�la�mirada�perdida.�Fue�raptado�con�7�años,�y�
hasta�este�verano�no�ha�regresado�a�casa.�Le�hicieron�y�obligaron�a�hacer�de�todo.�Ha�pasado�mucho�tiempo,�y�le�
cuesta�adaptarse�con�naturalidad�a�la�normalidad.�Apenas�puede�mover�las�manos;�fue�torturado�por�la�gente�del�
Congo� cuando� le� apresaron.� Además,� su� enorme� familia� parece� rebasar� su� ansia� de� tranquilidad:� son� 18�
hermanos.�Su�padre,�aunque�cristiano,�tiene�dos�esposas.�Sólo�un�amable�papayo�y�una�radio�a�todo�volumen�con�
música�tradicional�relajan�cierta�tensión�en�el�aire.�El�padre�camina�a�gatas;�sus�piernas�no�le�sostienen.�Un�vecino�
lo�envenenó;�no�perdió�la�vida,�pero�sí�la�movilidad.�Al�final�nos�regalan�un�pollo,�como�agradecimiento�por�apoyar�
el�programa�de�reencuentro�familiar�al�que�pertenece�Patrick.�

Hellen� tiene� 27� años� y� 8� hijos:� tres� suyos,� nacidos� de� la� relación� con� un�
hombre� al� que� conoció� en� cautividad;�más� cinco� que� ha�heredado� de� su�
hermana,�que�murió.�Además,�espera�otro�antes�de�que�acabe�el�año.�Fue�
raptada� en� 1994.� “Quería� estudiar� para� ser� médico,� pero� cuando� me�
secuestraron,� todos� mis� planes� se� echaron� a� perder”.� La� apresaron�
mientras� trabajaba� en� la� huerta� y� se� la� llevaron� al� Congo� (la� República�
Democrática� de� Congo).� Cuando� logró� escapar,� no� descansó;� dejaba� tres�
hijos�atrás.�Peleó�y�se�exasperó.�Por�fin,�unos�meses�después,�logró�que�la�
guerrilla�los�soltara.�

Pamela,� 9� años,� vive� con� su� tía� en� un� cuartucho� en� un� lóbrego� edificio� construido� alrededor� de� un� patio�
comunitario.� Su� historia� es� breve� pero� llena� de� aristas� que� hacen� daño.�Nació� en� cautividad.� La� rescataron� en�
2003,� con� tres� años.� El� mejor� amigo� de� su� padre� la� encontró� llorando,� apoyada� en� el� hombro� de� su�madre…�
muerta.�Ahora�está�preciosa�con�su�vestido�rosa�y�agarrando�de�la�oreja�a�su�oso�de�peluche.�

¿Qué�historia�elegiría,�lector,�como�representativa�del�país,�de�un�derecho�de�la�infancia,�de�una�situación?�

En�guerra�

Entre�250.000�y�300.000�menores�de�15�años�están�actualmente�vinculados�a�fuerzas�armadas�o�grupos�armados,�
según�Naciones�Unidas.�En�la�última�década,�las�guerras�se�han�cobrado�la�vida�de�más�de�dos�millones�de�niños�y�
niñas,�y�han�dejado�un�millón�de�menores�huérfanos.�Uganda.�Alrededor�de�25.000�menores�y�mujeres�han�sido�
hechos�cautivos�por�los�rebeldes�desde�finales�de�los�años�ochenta.�La�mayoría�han�retornado�ya�a�sus�casas.�

EL�CONGO�|�Destaca�el�gran�papel�como�cooperante�de�España�
Mario�Pérez:�'La�primera�opción�de�los�niños�soldado�es�matar'.�

Según�la�Coalición�Internacional�Children�Soldier,�existen�7.000�niños�soldado�
La�Formación�Profesional�dura�2�años�porque�requieren�una�educación�realista�

�
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La�República�Democrática�de�El�Congo�viene� sufriendo�un�conflicto�armado� interno�desde�1998.�Con�más�de�5�
millones� de� congoleños�muertos� en� la� guerra,� lleva� 10� años� encabezando� la� lista� de� crisis� humanitarias� en� el�
mundo.�Sin�embargo,�a�pesar�de�tanto�dolor�y�sufrimiento,�el�padre�Mario�Pérez�y�el�centro�escolar�Don�Bosco�
Ngangi,�se�han�convertido�en�un�pilar�fundamental�de�la�sociedad�congoleña.�"Iba�para�la�Amazonia�y�acabé�en�El�
Congo",�dice�el�director�del�centro�de�formación�salesiano,�hogar�de�68�antiguos�niños�soldado,�clínica�a�veces,�
refugio�otras,�por�el�que�ya�han�pasado�más�de�26.000�niños.�
�
Situado�en�la�periferia�de�Goma,�capital�de�la�región�congoleña�de�Kivu�Norte,�junto�a�la�frontera�ruandesa,�este�
centro�lleva�20�años�en�pie,�y�11�contando�con�la�ayuda�del�padre�Mario.�"Llegué�de�paso,�me�dijeron�que�diera�la�
misa�hasta�que�llegara�el�nuevo�director,�y�aún�le�estoy�esperando",�declara�riendo�este�simpático�venezolano.�

En� su� centro� acogen� a� niños� de� distintas� edades� y� que� llegan� en� distintas� situaciones:� "Atendemos� a� niños�
separados�de�sus�familias,�huérfanos�de�la�guerra�o�que�simplemente�vienen�de�la�cárcel".�"Todo�el�mundo�sabe�
que�si�vienen�con�niños,�las�puertas�están�abiertas",�declara�el�salesiano.�

Los�niños�soldado�ocupan�un�lugar�especial�en�el�centro.�Pueden�tener�entre�9�a�16�años,�"a�algunos�de�ellos�se�les�
secuestra� en� la� puerta� del� colegio� o� bien� a� través� de� promesas� de� dinero� que� nunca� llegan".� A� pesar� de� los�
intentos� de� Naciones� Unidas� por� crear� una� fuerza� de� presión� para� condenar� a� los� responsables,� la� situación�
apenas�ha�variado�en�estos�años�con�muy�pocos�imputados�por�los�hechos.�

�
El� ejército� y� las�milicias� utilizan� las� drogas� como� terapia� de� adiestramiento� para� los� niños.� Desde� un� primer�
momento,�se�somete�a�los�niños�a�duros�entrenamientos�y�ejercicio�físico,�pero�en�lugar�de�darles�comida,�se�les�
da�droga.�Después�se�vuelve�a�someter�al�niño�a�más�ejercicio�físico,�pero�se�le�vuelve�a�negar�la�comida,�en�su�
lugar,�se�le�da�más�droga.�Más�tarde,�se�somete�al�niño�a�realizar�un�acto�cruento,�como�disparar�a�una�persona�o�
agredir�a�sus�familias,�y�tras�tantas�promesas,�por�fin�se�les�entrega�algo�de�comida:�"Llega�un�momento�en�que�el�
niño�con�sólo�oler�la�comida,�es�capaz�de�hacer�cualquier�cosa",�confiesa�el�padre�Mario.�

"La� primera� semana� de� un� niño� soldado� en� nuestro� centro� es� dura,� son� como� robots:� la� primera� solución� a�
cualquier�conflicto�para�ellos�es�matar".�A�pesar�de�su�aparente�juventud,�es�difícil�convencerles�de�que�es�posible�
reconstruir�su�futuro:�"La�mayoría�llega�al�centro�en�una�situación�de�desconfianza�total".�

La�Fundación�Codespa� cumple�un�papel�muy� importante�en� la� formación�oficial�e� informal�de� los�niños,� "en� la�
medida�en�que�se�puede�ayudar,�la�educación�es�el�mayor�apoyo�que�se�puede�dar�a�la�juventud�para�construir�la�
paz",�incide�el�padre�Mario.�Esta�Fundación�ofrece�Formación�Profesional�a�través�de�sus�módulos�de�dos�años�
en� carpintería,� costura,� soldadura� o� albañilería.� También� pueden� acceder� a� la� Educación� Primaria� que� es�
reconocida�oficialmente�en�el�país.�

La�educación�tiene�una�duración�de�2�años�porque�los�congoleños�necesitan�"una�educación�realista".�"Con�12�ó�
13�años,�un�niño�ya�puede�tener�esposa�e�hijos,�por�ello�lo�quieren�todo�rápido",�cuenta�el�salesiano.�El�conjunto�
de�profesionales�encargados�del�centro�Don�Bosco�Ngangi�lo�forma�la�comunidad�religiosa,�voluntarios�italianos�y�
franceses�que�llevan�6�años�en�El�Congo,�un�equipo�de�psicólogos,�personal�congolés�formado,�y�sobretodo,�niños�
que� ya� han� pasado� por� el� centro� y� lo� conocen� bien,� "esto� es� un� gran� referente� para� los� niños� que� ven� como�
mejorar�es�posible",�confiesa�el�venezolano.�

Colaboración�española�
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El� padre�Mario�Pérez� cuenta�el� porqué�de� su� viaje� a� España:� "Sólo� viajo� fuera� cuando�hay�niños�que�buscar�o�
llevar,� pero� tenía� que� venir� porque�España� es�muy� importante� por� la� huella� ha� dejado� en�África� a� través� de�
escuelas,� ayudas...".� El� salesiano� nos� cuenta� una� anécdota:� "Una� vez� oí� que� discutían� si� yo� era� español� o�
americano,�la�discusión�se�zanjó�pronto:�'Es�español�porque�es�de�buen�corazón'".�Y�es�que,�según�el�venezolano,�
"España�es�un�oasis�de�esperanza�y�de�vida�en�África".�

En�medio� de� una� estructura� socio� económico� extrema� "los� niños� encuentran� fantasías� para� seguir� adelante".�
Según� el� padre�Mario:� "Estos� niños� han� canalizado� traumas� para� los� que� aquí� se� construirían� psiquiátricos".�
También�nos�cuenta�que�los�niños�de�15�ó�16�años�se�interesan�por�los�problemas�de�los�demás,�"descubren�que�
hay�problemas�en�todos�lados�y�olvidan�el�victimismo".�

Premio�UNICEF�'Los�niños�primero'�

El� comité� español� de� UNICEF� ha� otorgado� en� la� categoría� de� premios� internacionales,� el� galardón� 'Los� niños�
primero'�al�Centro�Salesiano�Don�Bosco�de�la�República�Democrática�del�Congo.�"Primero�no�me�lo�creí,�luego�veía�
que�me�felicitaban�y�empecé�a�creerlo",�confiesa�sorprendido�el�padre�Mario,�que�reconoce�que�el�premio�sirve�
como�reconocimiento�de�que�el�centro,�lo�primero�que�se�aplica,�son�la�defensa�de�los�derechos�humanos�de�los�
niños.�

Este�año�se�acaba�el�camino�del�padre�Mario�en�El�Congo�
y� su� centro� Don� Bosco� Ngangi,� abandona� su� carrera�
durante� 12� años� para� ayudar� a� otra� ciudad� muy�
necesitada:� Karzai� oriental� y� occidental.� "Esta� zona� es�
riquísima� en� diamantes� y� por� ello,� una� muy� castigada",�
acusa�el�venezolano.�"Nuestro�proyecto�es�la�creación�de�
casas,�autobuses�o�camiones�para�salir�a�buscar�a�aquellas�
personas�capaces�de�recorrer�800�km�y�llegar�con�los�pies�
rotos�a�otra�ciudad�en�busca�de�una�nueva�oportunidad",�
agrega�el�salesiano.�

El�papel�de�la�superstición�en�África�

"Hay�mucha�superstición�en�el�continente�africano,�cuando�algo�malo�sucede�en�una�familia,�se�pierde�el�trabajo�u�
ocurre�alguna�desgracia,� se�busca�el�porqué�acudiendo�al�profeta�de� la� región",� cuenta�el�padre�Mario,� "como�
debe�saberlo�todo�porque�si�no,�no�sería�profeta,�se�echa�la�culpa�de�la�actual�situación�a�los�niños�de�la�familia".�
Esto�provoca�que�miles�de�niños�sean�acusados�de�'brujos'�y�en�el�mejor�de�los�casos,�sean�abandonados�en�la�
calle�y�repudiados�por�sus�familias;�y�en�los�peores,�se�les�mutila�o�incluso�se�les�mata.�

Con�tal�situación�de�miseria�y�destrucción,�esperamos�que�el�reducto�de�paz�que�el�padre�Mario�Pérez�y�su�equipo�
han� logrado�en�mitad�del� desierto,� no� se�olvide�y� sirva�de� inspiración�para� voluntarios� con� iniciativa�que� sigan�
paliando�los�males�como�la�ignorancia,�que�aún�asolan�este�continente.�
�
�

REPORTAJE:�LOS�HORRORES�DE�LA�GUERRA�
Más�balas�que�años.�

Han�matado,�cortado�extremidades�y�violado�a�decenas�de�mujeres.�Los�niños�soldado�cuentan�su�trágica�vida�un�
año� después� de� que� la� rebelión� tutsi� estallara� en� el� Congo.�Goma,� Kibu�Norte.� Tarde� de� junio� en� la� República�



MATERIALES DE REFLEXIÓN - Frente a la pobreza…¡DERECHOS HUMANOS!         

� 25�

Jornada TAU  2010 

Democrática�del�Congo.�Dos�montículos�de�ropa�se�apilan�en�el�suelo.�Uno�es�verde�y�apesta�a�sudor.�El�otro,�una�
maraña� de� vaqueros,� chanclas,� camisetas� y� cinturones� de� segunda� mano,� mengua� poco� a� poco.� Entre� estas�
prendas,�una�decena�de�adolescentes�agitados�eligen�su�ropa�nueva.�Otros,�a�medio�vestir,�arrojan�a�la�pila�verde�
la�hedionda�vestimenta�con�la�que�han�llegado.�Es�ropa�militar.�Hace�un�rato,�estos�niños�eran�soldados.�
�
"Es�imposible�devolverles�la�infancia�porque�han�visto�cosas�atroces",�dice�el�padre�Mario,�director�de�un�centro�de�
salesianos�

No�se�relacionan�con�otros�niños.�El�ejército�les�ha�enseñado�a�considerar�a�los�civiles�como�sus�inferiores�

Cambiar�el� atuendo�bélico�por�el� traje�de� civil�es�el� rito� informal� con�el�que�este� centro�de� los� salesianos,�Don�
Bosco�Ngangi,�acoge�a�los�niños�soldado.�La�primera�capa�ya�está�fuera.�Bajo�la�piel�les�quedan�los�recuerdos�de�las�
violaciones,�torturas�y�asesinatos�que�sus�jefes�les�obligaron�a�cometer.�¿Qué�edad�tenían?�Nadie�se�lo�preguntó.�
Bastaba�con�que�tuvieran�la�fuerza�para�sostener�un�fusil.�Don�Bosco�es�una�de�las�instituciones�que�existen�en�la�
zona�que�intentan�pegar�los�trozos�rotos�y�construirles�un�futuro.�

Los� salesianos� abrieron� hace� 20� años� esta� escuela� que� atiende� como� puede� las� infinitas� necesidades� de� la�
población�de�Goma,�capital�de�Kibu�Norte.�Su�director�es�el�sacerdote�Mario�Pérez,�cuyo�empeño�ha�mantenido�el�
centro�abierto.�Dan�comida�y�educación�a�huérfanos�del� sida,�niños� famélicos,�menores�acusados�de�brujería...�
Pero�su�trabajo�con� los�niños�soldado�es�el�más�delicado.�"Es� imposible�devolverles� la� infancia�porque�han�visto�
cosas�atroces�y�han�violado�a�mujeres�en�su�edad�más�pura,�pero�intentamos�al�menos�que�vuelvan�a�ser�civiles",�
dice�el�padre�Mario.�Situada�al�oeste�de�Ruanda,�esta�región�congoleña�arrastra�la�historia�más�sangrienta�del�país,�
ser�uno�de�los�escenarios�del�genocidio�de�los�hutus�contra�los�tutsis�que�en�1994�aterró�al�mundo.�

Después�del�último�brote�de�violencia�de�esta�guerra�interminable,�la�ONU�ha�pedido�a�los�grupos�armados�que�
liberen� a� los� menores� que� tienen� combatiendo� para� ellos.� Todos� reclutan� a� niños� como� milicianos,� desde� el�
Ejército�regular�del�Gobierno�del�Congo�a�la�milicia�Mai�Mai�más�pequeña.�Unos�7.000�están�enrolados�en�alguna�
de�ellas,�según�un�informe�elaborado�por�la�Coalición�Internacional�Children�Soldier.�

Los�niños�que�acaban�de�llegar�a�Don�Bosco�combatían�hace�menos�de�un�año�en�este�último�gran�episodio�que�
comenzó�en�agosto�de�2008�cuando�el�CNDP,�grupo�armado�tutsi�que�actúa�en�el�Congo,�tomó�la�ciudad�de�Goma.�
Los� combates� duraron� hasta� enero�de� 2009,� cuando� los�Gobiernos�del� Congo� y�Ruanda�detuvieron� al� líder� del�
grupo,� el� rebelde� Laurent� N'Kunda.� Pero� ninguno� de� estos� pequeños� sabe� por� qué� les� pusieron� a� pelear.� Son�
analfabetos� y�muchos� han� combatido� incluso� en� facciones� opuestas.� La�mayoría� fueron� raptados� y� algunos� se�
alistaron�como�voluntarios.� En�el�Congo� los�militares�gozan�de�unos�privilegios� tentadores:� comida�asegurada�a�
diario,�poder�e�impunidad.�Siete�meses�después�del�fin�de�los�combates,�centenares�de�menores�siguen�llegando�
diariamente�a� los�campos�de�refugiados�y�a� las�bases�de�la�Monuc�(la�misión�de� la�ONU�en�el�Congo).�Son�ellos�
quienes�les�redirigen�hasta�Don�Bosco.�

Con�los�salesianos�colabora�una�organización�española:�la�Fundación�Codespa,�que�procura�dar�un�nuevo�oficio�a�
los�niños�soldado.�Sus�módulos�de�dos�años�en�carpintería,�costura,�soldadura�o�albañilería� les�convertirán,�si� la�
guerra� no� lo� impide,� en� profesionales� útiles� para� sus� comunidades.� Al� final� de� su� formación,� que� incluye� un�
periodo� de� alfabetización,� Codespa� les� proporciona� un� equipo� completo� de� herramientas� para� que� puedan�
trabajar�como�autónomos�y�no�vuelvan�a�las�armas.�Pero�el�sueño�de�la�reinserción�no�siempre�se�consigue.�"En�
ocasiones�han�vendido�las�herramientas�y�han�vuelto�al�ejército",�afirma�Gavin�Braschi,�coordinador�de�proyectos.�
Aquí� viven� actualmente� 172�menores� ex� combatientes,� la�mayoría� de� ellos� varones.� Hace� una� semana� llegó� la�
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última� mujer.� "Tendría� unos� 14� años,� pero� ya� lucía� en� su� uniforme� los� galones� de� comandante",� cuenta� una�
cooperante.�"Había�ascendido�tan�rápido�porque�era�la�única�esclava�sexual�en�un�batallón�de�unos�cien�hombres".�
Tristes�honores�de�guerra.�

Antes�de�empezar�a�hablar�con�los�chicos,�han�hecho�prometer�a�la�periodista�que�no�aparecerán�ni�sus�datos,�ni�
sus�fotos.�Ni�siquiera�se�mencionará�el�grupo�para�el�que�combatieron.�Con�13�o�14�años�son�ya�desertores�y,�por�
tanto,�reos�de�un�tiro�en�la�nuca�según�las�leyes�no�escritas�de�esta�guerra.�Escaparon�de�la�milicia�cuando�supieron�
que�la�ONU�había�dado�el�mandato�de�desmovilizarles�y�les�prometían�un�lugar�donde�refugiarse,�si�llegaban�vivos.�
Otros� fueron� entregados� a� la�Monuc� por� las� fuerzas� armadas� de�manera� voluntaria,� aunque� reclutar�menores�
soldado�esté�considerado�un�crimen�de�guerra.�Si�los�niños�identificasen�a�sus�mandos,�éstos�podrían�ser�buscados�
y�juzgados�en�tribunales�internacionales.�

La� entrevista� se� desarrolla� en� un� porche� junto� a� sus�
habitaciones,� que� están� apartadas� de� las� demás.� Son� muy�
violentos.� "No� sólo� es� que� sean� analfabetos,� es� que� han� sido�
educados� para� la� violencia� y� recurren� a� ella� constantemente.�
Son�capaces�de�sacarse�los�ojos�por�cualquier�tontería",�afirma�
Gavin�Braschi.�

Estos� adolescentes� han� matado,� han� cortado� extremidades� a�
machetazos�y�han�violado�a�decenas�de�mujeres.�Fueron�muy�
crueles,� pero� fue� una� barbarie� impuesta.� Víctimas� entre� las�
víctimas,�les�obligaron�a�ser�verdugos�y�su�fragilidad�se�palpa�en�
las�pocas�palabras�que�les�logramos�arrancar.�

"Un� día� estaba� en� la� puerta� de� mi� casa� y� unos� milicianos� me� dijeron� que� si� les� llevaba� las� armas� hasta� su�
campamento�me�darían�una�propina.�Cuando�llegué�a�la�selva,�no�me�dejaron�volver",�cuenta�uno�de�ellos,�de�14�
años.�Acaba� de� salir� de� la� guerra�después�de� tres� años� en� la�milicia.� "Al� principio�me�pusieron� a� cocinar,� pero�
pronto�me� adiestraron� para�matar� con� un� Kaláshnikov,� me� enseñaron� a� extorsionar� para� conseguir� comida,� y�
aprovecharon�mi�pequeño�tamaño�para�hacerme�especialista�en�emboscadas",�recuerda.�

El�miedo� y� la� empatía� se� eliminaron� a� base� de� drogas.� Uno� de� los� entrenamientos�más� comunes� consistía� en�
drogarles�y�dispararles�junto�a�la�oreja�para�que�perdieran�el�temor�a�los�tiros.�Pero�la�experiencia�fue�más�dura�
que�la�droga.�"Un�día�no�lo�soportaba�más�y�me�escapé",�confiesa�uno�de�ellos.�

Nos� ayuda�un� improvisado� traductor� de� suajili,� el� congolés�Gaspar�Hangi,� un� trabajador� social� que� se�dedica� a�
rastrear�en�el�pasado�de�los�niños�para�encontrar�pistas�sobre�el�paradero�de�sus�familias.�Anunciar�a�sus�padres�
que� sus� hijos� siguen� vivos� es� el� primer� paso� para� el� cambio� de� vida.� Si� sale� bien,� habrán� dado� el� paso� más�
importante�para�la�reinserción.�Pero�no�siempre�es�un�camino�fácil�porque�a�veces�no�tienen�dinero�para�acogerles�
y�otras�se�abochornan�del�pasado�sanguinario�de�sus�hijos.�

La�tensión�que�han�vivido�les�hace�distintos�del�resto�de�los�niños,�incluso�físicamente.�Son�musculosos,�pero�sobre�
todo�la�angustia�parece�habérseles�acumulado�alrededor�de�los�ojos.�

El�psicólogo�que�les�atiende�al�llegar�al�centro�afirma�que�la�mayoría�tienen�desenfocada�la�realidad.�"Llegan�con�
todos� los� síntomas�de�cualquier� trauma�grave:� insomnio,�problemas� intestinales,�mal�humor,�dolor�de�cabeza�y�
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sufren�pesadillas.�Muchas�veces�las�confunden�con�la�realidad.�Tampoco�se�relacionan�con�el�resto�de�los�niños�del�
centro�porque�el�ejército�les�ha�enseñado�a�considerar�a�los�civiles�como�sus�inferiores".�

Jean� Claude� Kasolva� Mutombo� es� el� único� psicólogo� del� centro,� un� hombre� tan� apasionado� como� frustrado�
porque,�confiesa,�no�puede�alargar�más�de�dos�meses� la�terapia�de� los�niños.�Sin�tiempo�para�tratar�uno�a�uno�
cada� caso,� a� diario� intentan� utilizar� el� único� esquema� de� comportamiento� que� les� han� enseñado,� la� disciplina�
militar,�pero�con�nuevos�fines�como�la�seriedad�en�el�trabajo�o�los�horarios�de�comida.�

El�padre�Mario�dice�que�si�permanece�aquí�es�porque�sigue�encontrando�gente�con�esperanza.�"Cuando�crees�que�
ya�lo�han�aguantado�todo�y�que�no�soportan�más�te�sorprenden�reciclando�sus�sueños�de�la�nada.�Esos�gestos�no�
pueden�ser�defraudados".�Es�el�caso�de�otro�de�los�entrevistados.�Tiene�17�años,�entró�a�los�13�en�el�ejército�y�ha�
pasado�por�tres�milicias�distintas.�En�la�primera�entró�porque�le�raptaron�a�la�puerta�de�su�colegio;�a�la�segunda�
llegó�huyendo�de�la�primera;�y�en�la�tercera�se�enroló�como�voluntario.�Sus�piernas�están�llenas�de�cicatrices,�pero�
desde�que�llegó�aquí,�hace�tres�meses,�intenta�que�nada�le�recuerde�la�guerra.�"Voy�a�retomar�mi�vida�estudiando,�
exactamente�donde� la�dejé,�a� la�puerta�de�una�escuela",�dice.�Se�quedará�dos�años�más�en�Don�Bosco�porque�
acaba�de�comenzar�un�curso�de�corte�y�confección.�Mario,�Jean�Claude,�Gavin�y�Gaspar�seguirán�sus�pasos�durante�
el�tiempo�que�dure�su�formación�y�un�poquito�más.�Después�tendrán�que�vivir�sin�su�ayuda�la�dura�vida�del�Congo.�
Esta�vez,�por�lo�menos,�van�armados�con�libros�y�vestidos�con�un�pantalón�vaquero.�
�

SUDAMÉRICA�|�Reclutamiento�forzoso.�
Más�de�8.000�niños�son�víctimas�del�conflicto�armado�

Colombia�es�el�segundo�país�del�mundo�en�número�de�desplazados�
�
Alrededor�de�8.000�niños�participan�en�los�grupos�paramilitares�y� las�guerrillas�en�Colombia,�pero�detrás�de� las�
'inciertas'�cifras�oficiales�está�la�realidad�de�unas�"víctimas�olvidadas�e�invisibles"�que�son�raptadas�de�sus�hogares�
o�escuelas�y�usadas�como�combatientes,�esclavas�sexuales�o�espías.�
�
Son� datos� del� Ministerio� de� Defensa� que� contrastan� con� los� 14.000� niños� estimados� por� algunas� ONG,� ha�
recordado�la�asesora�jurídica�del�Procurador�General�de�la�Nación�de�Colombia,�Paula�Ramírez.�

El� reclutamiento� forzoso� de� menores� es� una� práctica� frecuente� de� las� Fuerzas� Armadas� Revolucionarias� de�
Colombia�(FARC)�y�el�Ejército�de�Liberación�Nacional�(ELN).�

Ambas�organizaciones�citan�a�los�padres�de�familia�y�los�líderes�de�una�comunidad�para�comunicarles�que�deben�
entregar�a�sus�hijos�con�el�propósito�de�realizar�el�servicio�militar�en�el�"ejército�del�pueblo".�

"Muchos�padres,�antes�que�entregar�a�sus�hijos,�prefieren�huir�y�abandonarlo�todo",�ha�explicado�Ramírez,�quien�
es�también�profesora�de�Derecho�Penal�de�la�Universidad�Católica�de�Colombia.�

Unos�datos�preocupantes�

Colombia� es� el� cuarto� país� del�mundo� con�más� "niños�soldados"� y� el� segundo�en�número� de� desplazados,� ha�
recordado�Ramírez,�que�durante�tres�años� trabajó�en� la�Fiscalía�General� y� conoció�el� testimonio�"desolado"�de�
menores�que,�gracias�al�proceso�de�paz,�fueron�devueltos�por�las�guerrillas�al�Estado.�

Sin� embargo,� miles� de� niños,� con� una� media� de� edad� de� 13� años,� son� aún� utilizados� por� los� guerrilleros� y�
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paramilitares� como� cocineros,� carceleros,� mensajeros,� espías� "adiestrados� en� la� contra� inteligencia"� o�
responsables�de�la�colocación�de�minas�antipersona,�una�tarea�en�la�que�muchos�mueren.�

A�la�mayoría�se�le�proporciona�un�arma�para�ser�"soldados"�en�un�conflicto�que�dura�ya�más�de�cuatro�décadas�"y�
en�el�que�se�familiarizan�con�la�injusticia�y�el�horror�de�la�guerra".�

"Cuando�se�trata�de�niñas,�el�fenómeno�es�doblemente�grave�porque�además�de�ser�privadas�de�libertad�también�
son�objeto�de�delitos�sexuales",�ha�precisado�Ramírez.�

Para�ellas,�les�reservan�un�destino�como�"esclavas�sexuales"�o�mujeres�de�comandantes,�situaciones�en�las�que,�
en�ocasiones,�son�obligadas�a�abortar�o�en�las�que�contraen�enfermedades�de�transmisión�sexual.�

La�marginalidad,� la�pobreza�y� las�dificultades�en�el�acceso�a� la�educación�están�en� las� raíces�del� reclutamiento,�
pues�se�les�capta�bajo�"falsas�promesas�como�la�vida�de�guerrero,�un�futuro�prometedor�y�el�dinero�fácil".�

Algunos� niños� se� unen� a� las� guerrillas� huyendo� de� la� violencia� familiar� con� la� ilusión� de� ser�miembro� de� una�
"familia�que� les�proporcione�cariño"�y�a� la�que�continuarán�
perteneciendo�cuando�alcancen�la�mayoría�de�edad.�

La�Fiscalía�General�de�la�Nación�colombiana�ha�iniciado�más�
de�trescientas�investigaciones�por�el�delito�de�reclutamiento�
de�unos�1.300�menores,� según� los�datos�consignados�hasta�
finales�de�octubre.�

Según� Ramírez,� el� reclutamiento� de� menores� en� Colombia�
acabará� cuando� cese� el� ruido� de� las� armas,� "pero� la�
cooperación� internacional� también� debe� colaborar� en� la�
prevención�y�reconciliación".�
�
14.��INFANCIA�Y�SIDA�O�LA�DESIGUALDAD�GLOBAL.�
�
El�sida�infantil�es�una�de�las�pruebas�más�duras�de�la�desigualdad�entre�los�países�desarrollados�y�los�países�con�

recursos�limitados.�
�

La�inversión�en�programas�de�prevención�de�la�transmisión�del�VIH�de�madres�a�hijos�es�imprescindible�y�debe�ser�
una�prioridad�en� la� lucha�contra� la� sida.�Primero,�porque�permite�detectar� y� tratar�a� las�mujeres�embarazadas�
seropositivas�y�segundo,�para�evitar�que�nazcan�más�niños�con�el�virus.�
�
El�sida�infantil�es�una�de�las�pruebas�más�duras�de�la�desigualdad�entre�los�países�desarrollados�y�los�países�con�
recursos�limitados.�En�Occidente�prácticamente�no�nacen�niños�con�VIH�porque�controlando�a�la�madre�durante�
el� embarazo,� el� parto� y� la� lactancia,� la� probabilidad� de� transmisión� puede� reducirse� a� menos� del� 1%.� Por� lo�
contrario,�en�África� subsahariana� la�mayoría�de�madres� seropositivas�ni� siquiera� saben�que� lo� son,�ni� tienen� la�
oportunidad�de�recibir�tratamiento.�Hoy�en�día,�en�países�en�desarrollo�solo�el�18%�de�las�mujeres�embarazadas�
son�testadas�para�VIH�y�solamente�un�34%�de�las�VIH�positivas�reciben�algún�tipo�de�medicamento�para�evitar�la�
transmisión�del�VIH�.�(…)Sin�ningún�tipo�de�intervención,�alrededor�del�40%�de�los�hijos�de�madres�seropositivas�
nacerá�con�el�VIH.�Trabajar�para�reducir�este�porcentaje,�para�que�no�nazcan�más�niños�con�VIH,�es�vital.�Sobre�
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todo,�porque�el�50%�de�los�niños�que�nacen�infectados�mueren�antes�de�los�dos�años�si�no�reciben�tratamiento.�
En�los�países�desarrollados�la�transmisión�de�madre�a�hijo�prácticamente�no�existe�porque�se�siguen�una�serie�de�
medidas�que�permiten�evitar�el�contagio:�las�madres�seropositivas�reciben�tratamiento�antirretroviral,�los�partos�
son�en�hospitales�y�hay�alternativas�para�que�la�madre�no�dé�el�pecho�al�recién�nacido.�En�los�países�en�vías�de�
desarrollo,�sin�embargo,� los�retos�siguen�siendo�enormes.�En�primer� lugar,�por� la�falta�de�acceso�a� los�servicios�
sanitarios;�muchas�mujeres�no�van�a�las�consultas�prenatales�o�lo�hacen�cuando�el�embarazo�está�muy�avanzado,�
y�la�mayoría�de�los�partos�suelen�tener�lugar�en�casa.�En�segundo�lugar,�muchas�veces�sólo�es�posible�dar�al�bebé�
leche�materna.�Además,�las�madres�tienen�que�hacer�frente�al�estigma�y�los�programas�de�prevención�son�largos,�
desde�el�embarazo�hasta�el�destete�del�bebé,�y�muchas�mujeres�no�completan�todas�las�fases�programa.�
�
�

B.��PARA�COMPARTIR.�
�
1º.��¿QUÉ�TEXTO,�NOTICIA,�INFORMACIÓN…�TE�HA�IMPACTADO�MÁS�DE�TODO�LO�QUE�HAS�LEIDO�Y�TRABAJADO�
EN�ESTE�APARTADO?.�
�
2º.��COMPARTE�CON�EL�RESTO�DEL�GRUPO.�
�
3º.��¿QUÉ�TEXTO,�NOTICIA,�INFORMACIÓN�…�TE�HA�CONMOVIDO�MÁS�EL�CORAZÓN?.�
�
4º.�� COMPARTIR� LAS� APORTACIONES� PERSONALES� COMUNITARIAMENTE.� DEBATE.� INTERACCIÓN� DE� LAS�
APORTACIONES�PERSONALES�A�TRAVÉS�DEL�DIÁLOGO.�
�
5º.�� ¿CUÁLES� SON� LAS� IDEAS,� INFORMACIONES,� NOTICIAS…� QUE� ASUMIS� EL� GRUPO� COMO� COLECTIVO�
COMUNITARIO?.�
�
�

�
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TEMA 8 

¿DE QUÉ SE 
ALIMENTA 

EL HAMBRE?  

"La más terrible arma de destrucción masiva". (L. DA SILVA) 
 
“Porque el hambre en el mundo puede resolverse con el 10% de lo que se 
gasta en armamentos. ¿Podemos imaginar si se destinara el 30 o el 50%, 
para mejorar la vida de la gente en vez de aplicarlo en destrucción”. 
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A.��PARA�ABRIR�LA�MENTE�Y�EL��CORAZÓN.�REFLEXIONES�PREVIAS.��
�
�
1º.�¿QUÉ�TE�DICE�EL�TÍTULO�Y�LAS�FRASES�SELECCIONADAS�EN�ESTE�APARTADO?�
�
2º��ARTÍCULOS�PARA�LA�REFLEXIÓN:�

Piratas�de�garfio�blanco�

MIENTRAS�nos�bombardeaban�con�los�pormenores�diarios�del�secuestro�del�Alakrana,�
se�ha�reunido�en�Roma,�bajo�el�mayor�desprecio�informativo,�la�Cumbre�extraordinaria�
de� la�ONU�FAO� sobre� Seguridad�Alimentaria.� En� la� anterior,� cuando� había� "tan� sólo"�
830�millones�de�personas�hambrientas,�los�gobiernos�acordaron�reducir�su�número�a�la�
mitad� para� 2015.�Hoy,� el� hambre�muerde� ya� a�más�de�mil�millones�de�personas� y� el�
plazo�de�2015�es�un�chiste�macabro.�De� los�20� jefes�de�estado�del�G�20,�tan�sólo�tres�
acudieron�a�la�cita.�Los�grandes�del�mundo�no�están�para�esta�clase�de�menudencias.�

Paralelo�a�la�Cumbre�se�reunió�el�Foro�por�la�Soberanía�Alimentaria�de�los�Pueblos,�agrupando�a�organizaciones�
de� agricultores,� pescadores,� ganaderos,� pueblos� indígenas,� ecologistas...� Según� Vía� Campesina,� uno� de� los�
principales�miembros�del�Foro,� "una�solución�auténtica�para� la� crisis�alimentaria� implica�que� la�agricultura�de�
pequeña�escala,�no�las�corporaciones�transnacionales,�deben�recobrar�el�control�sobre�los�recursos�productivos�
alimentarios�como�la�tierra,�las�semillas,�el�agua�y�los�mercados�locales".�

Por�desgracia,�se�camina�en�dirección�contraria.�Hoy,�el�82%�del�mercado�mundial�de�semillas�está�bajo�patentes�
y�diez�empresas�controlan�el�67%�de�su�producción.�Otras�diez�multinacionales�de� la�agroquímica�dominan�el�
85%�del�mercado�mundial�agroalimentario.�Los�alimentos�son�convertidos�en�mercancías�a�través�de�un� largo�
proceso�de�procesamiento,�almacenaje,�congelación�y�transporte,�mientras�llegan�al�lugar�donde�se�consumirán.�
De�esta�manera� los�yogures�que�comemos�viajan�un�promedio�de�2.000�kilómetros�hasta�alcanzar� su�destino�
final�y�las�nueces�que�se�producen�en�un�continente,�son�partidas�y�envasadas�en�otro,�para�ser�vendidas�en�un�
tercero.�

Derivado�de�todos�estos�despropósitos�y�para�mejor�provecho�de�las�multinacionales,�se�calcula�que�la�mitad�de�
toda�la�comida�producida�de�esta�manera�se�pierde�en�este�ir�y�venir�continuo,�debido�a�los�desechos�derivados�
en� este� procesamiento,� congelación,� transporte,� comercialización� y� venta.� Con� ello� se� podría� alimentar� seis�
veces�a�toda� la�población�hambrienta�del�mundo,�pero�eso�no�sería�rentable�para� las�grandes�multinacionales�
del�sector.�

El� secretario� general� de� la� FAO� acudió� a� Roma� con� dos� objetivos:� poner� el� año� 2025� como� plazo� para� la�
eliminación� total� del� hambre� en� el� mundo� y� destinar� 44.000� millones� de� dólares� por� año� para� apoyar� a� la�
agricultura.�Los�países�del�G�8�rechazaron�las�dos�demandas�por�excesivas�y�tan�sólo�dieron�20.000�millones�para�
tres�años,�o�sea,�la�sexta�parte.�El�Gobierno�de�Zapatero,�generoso�como�nadie�a�la�hora�de�ofrecer�a�la�Banca�
150.000� millones� de� euros,� ha� dado� a� la� FAO� una� propina� de� 500� millones� hasta� 2012.� Menos� que� las�
subvenciones�renove�destinadas�a�la�compra�de�automóviles�nuevos.�

Mientras� tanto,� los� mares� sufren� el� mayor� esquilme� jamás� conocido.� De� los� 18,5� millones� de� toneladas� de�
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pescado�extraídas�en�1952,�se�pasó�a� los�89�millones�a� finales�de� los�80.�Desde�entonces,�esta�cantidad�se�ha�
mantenido�prácticamente� igual.�En�el�Estado�español,�desde� los�años�50,�el�38%�de� las�especies�costeras�y�el�
29%�de�las�de�mar�abierto�se�han�reducido�más�del�90%.�En�el�Cantábrico,�de�las�80.000�toneladas�de�anchoa�
obtenidas�hace�40�años,�se�pasó�a�las�800�de�la�última�campaña.�La�situación�de�la�merluza�era�similar.�El�atún�
rojo�del�Mediterráneo�está�también�en�vías�de�extinción.�

Según� la� FAO,� en� 2004,� de� todas� las� poblaciones� de� peces� del� mundo� un� 7%� estaba� ya� agotado;� un� 17%,�
sobreexplotado;�un�52%�totalmente�explotado;�un�20%,�moderadamente�explotado;�un�3%,�infraexplotado�y�un�
1%� final� en� vías� de� recuperación.� Caladeros�míticos,� como� el� del� bacalao� de� Terranova,� fueron� cerrados� de�
forma� indefinida� en� 1992� por� falta� de� reservas.� Del� Atlántico� Norte� y� el� Gran� Sol� los� grandes� pesqueros� se�
dirigieron�a�África�Continental,�pero�hoy�estas�aguas�comienzan�a�agotarse�por�causa�de�la�sobreexplotación,�el�
deficiente� seguimiento�y� la�mala�gestión.�Toca�el� turno�ahora�a� los�mares�de�Madagascar,� las� Seychelles� y�el�
Oceáno�Índico.�

La� mayoría� de� los� estados� africanos� no� tienen� medios� para� controlar� efectivamente� si� los� navíos� de� la� UE,�
Japón...� respetan� la� legislación.� El� caso�de�Somalia� es�aún�más� sangrante.� Su�Ministerio�de�Marina� carece�de�
barco� o� patrullera� alguna� para� realizar� labores� de� vigilancia.� El� Estado� somalí� no� existe� prácticamente� y� hay�
muchos�interesados�en�que�esto�siga�siendo�así.�

Pescanova� es� la� pesquera� propietaria� de� la�mayor� flota� privada� del�mundo.� Proporciona� el� 27%�del� pescado�
congelado�y�el�62%�del�preparado�consumido�en�el�Estado�español.�En�2004�era�la�undécima�empresa�española�
por�orden�de�ingresos.�Hay�otras�que,�sin�llegar�a�tener�su�tamaño,�no�se�diferencian�mucho�de�ésta�en�cuanto�a�
objetivos�y�maneras.�La�solidaridad�más�estrecha�con�los�marineros�vascos�y�no�vascos�secuestrados�(la�mayoría�
de�la�tripulación�era�africana�y�asiática)�por�el�infierno�que�han�tenido�que�pasar�junto�con�sus�familias�no�nos�
debe�hacer�olvidar�nada�de�lo�anterior.�

Hambrientos.�

Una�prueba�más�de�que�estamos�avanzando�en�la�dirección�incorrecta�es�que�China,�en�plena�crisis�financiera,�se�
ha�convertido�en�el�segundo�país�del�mundo,�después�de�Estados�Unidos,�donde�existen�más�hipermillonarios�
(individuos�que�poseen�más�de�mil�millones�de�dólares).�La�economía�china,�en�muy�poco�tiempo,�ha�obtenido�
un� significativo� incremento� del� PIB,� lo� cual� tendría� un� enorme� mérito� si� se� hubiera� logrado� disminuir� el�
porcentaje�de�hambrientos.� Sucede�en�China,� en� India� y�en� los� países�emergentes�que�aspiran� a� ser� grandes�
potencias�económicas.�Comparten�esa�maldita�idea�de�la�prosperidad�que�consiste�en�obtener�beneficios�a�base�
de�especulación�y�de�concentrar�la�riqueza�en�pocas�manos,�sin�invertir�en�proyectos�que�garanticen�una�renta�
mínima�para�todos�los�habitantes�del�planeta.�
Este� año� se� ha� superado� el� umbral� histórico� de� los�mil�millones� de� hambrientos� en� el�mundo.� Se� estima� un�
incremento�de�105�millones,�lo�cual�significa�que�casi�una�séptima�parte�de�la�humanidad�padece�hambre.�Si�los�
líderes� mundiales� no� lo� remedian,� informa� la� Organización� de� las� Naciones� Unidas� para� la� Agricultura� y� la�
Alimentación�(FAO),�vamos�hacia�el�precipicio.�Este�viernes,�Día�Mundial�de�la�Alimentación,�es�el�preludio�de�la�
cumbre�de�Roma�sobre�Seguridad�Alimentaria�de�mediados�de�noviembre,�a� la�que�seguirá� la�conferencia�de�
Copenhague�sobre�el�cambio�climático.�El�director�de�la�FAO�pide�a�los�líderes�mundiales�que�den�prioridad�a�la�
lucha�contra�la�pobreza.�Se�debe�repetir,�si�es�preciso�hasta�el�aburrimiento,�que�el�hambre�en�el�mundo�no�es�
una�catástrofe�inevitable.�
�
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3.��OTROS�ARTÍCULOS�DE�REFLEXIÓN�
�

LA�CRISIS�INTERNACIONAL�Y�EL�COSTO�DEL�HAMBRE.�
�

A� mediados� de� 2009� el� número� de� personas� ccon� hambre� rebasó� los� mil�
millones� (mil� 20� millones)� por� primera� vez� en� la� historia� de� la� humanidad.�
Excede� en� 100�millones� de� � personas� respecto� a� mediados� de� 2008.� Cifras�
alarmantes,� ofrecidas� por� la� Organización� de� Naciones� Unidas� para� la�
Agricultura�y�la�Alimentación�(FAO)�
�
Revela� que� muchos� de� los� adelantos� en� la� lucha� contra� el� hambre� se� han�
revertido.� Las� causas� estan� vinculadas� a� las� crisis� internacionales� que� han�
alterado�los�smercados�energéticos,�financieros�y�alalimentarios.�Las�crisis�han�
reducido� los� ingresos� y� las� oportunidades� de� empleo� de� los� pobres� y�
comprometido�significativamente�su�acceso�a�la�alimentación.�
�

Pensemos�en�las�perspectivas�de�un�niño�hambriento.�El�hambre�aumenta�sus��probabilidades�de�morir�en�los�
días� siguientes� al� nacimiento.� Si� sobrevive,� el� hambre� incrementa� su� vulnerabilidad� a� las� enfermedades�
infecciosas,� que� reducen� el� apetito,� prolongan� la� desnutrición� y� coartan� el� crecimiento.�Merma� el� desarrollo�
cognitivo,�Psicol.gico�y�social.�En�la�edad�escoar,�compromete�seriamente�su�capacidad�de�aprendizaje.�Y�en�la�
edad�adulta,�menoscaba�su�productividad�y�su�plena�inserción�en�la�sociedad.�
�
El� hambre� degrada� el� capital� humano� de� las� sociedades� que�más� necesitan� aprovecharlo� y� dirigirlo� hacia� el�
desarrollo�sostenible.�También�causa�inestabilidad�política�y�social,�lo�que�acarrea�un�costo�económico�adicional.�
Los�gobiernos,�las�sociedades�y�la�comunidad�internacional�deben�aunar�esfuerzos�para�fortalecer�las�redes�de�
protección� social� que�amparan�a� los� sectores�más� vulnerables.�Acciones� concrets� como�porogramas�de� salud�
materno�infantil�y�alimentación�escolar,�por�ejemplo.�

(Mensajero.�Noviembre�2009.�P.�29)�
�
�

ARTÍCULO�DE�OPINIÓN:�Hambre�de�soluciones�
La�cumbre�de�la�FAO�termina�sin�acuerdos�frente�a�una�hambruna�que�se�agrava�(19/11/2009)�

��
La�noble�misión�de�acabar�con�el�hambre�en�el�mundo�no�ha�sido�reclamo�suficiente�para�que�los�líderes�del�G�8�
(a�excepción�hecha�del�anfitrión,�Silvio�Berlusconi)�acudieran�a�la�cumbre�de�la�FAO�que�terminó�ayer�en�Roma.�
El�resultado�de�la�reunión�era�forzosamente�limitado;�máxime�cuando�los�países�más�ricos�ya�habían�aireado�su�
compromiso� en� julio� pasado,� en� L'Aquila,� de� dotar� al� fondo� contra� el� hambre� de� 20.000�millones� de� dólares�
(5.000�más�que�hasta�ahora).�

Era� de� esperar� que� esta� nueva� convocatoria� de� la� Organización� de� Naciones� Unidas� para� la� Agricultura� y� la�
Alimentación,� FAO,� hubiera� obtenido� una� respuesta�más� decidida.� En� el� año� 2000,� la� ONU,� con� el� apoyo� del�
entonces�presidente�de�Estados�Unidos,�Bill�Clinton,�lanzó�a�bombo�y�platillo�los�Objetivos�del�Milenio.�Uno�de�
ellos�era�el�de�reducir�a�la�mitad�el�número�de�personas�que�padecían�hambre�en�el�mundo�para�el�año�2015.�En�
aquellas� fechas,� el� número� estimado� de� hambrientos� era� de� 800� millones.� La� medida� del� fracaso� colectivo�
cosechado�en�estos�nueve�años�lo�da�el�hecho�de�que�ese�número�haya�aumentado�hasta�los�1.000�millones�de�
personas;�una�cifra�sin�precedentes.�



MATERIALES DE REFLEXIÓN - Frente a la pobreza…¡DERECHOS HUMANOS!         

� 5�

Jornada TAU  2010 

La� iniciativa� de� la� FAO� de� convocar� esta� reunión� extraordinaria� se� ha� saldado� con� una� renovación� de� aquel�
objetivo,�de�cumplimiento�ya�prácticamente�imposible,�sin�nuevos�compromisos�financieros�y�con�la�reforma�del�
llamado�Comité�Mundial� de� Seguridad�Alimentaria,� que�aspira� a� coordinar� las�políticas� contra�el� hambre.� Los�
centros�de�decisión�siguen�estando�muy�lejos�de�la�sede�de�la�FAO.�Las�subvenciones�agrícolas�de�Europa�y�EE�UU�
estrangulan�a�muchos�países�pobres�y�el�mercado�impone�reglas�que�penalizan�a�los�productores�más�humildes.�
El�80%�de�los�hambrientos�del�planeta�son�agricultores�a�los�que�la�crisis�castiga�de�forma�severa.�El�aumento�de�
la�población�mundial,�mayor�en�las�regiones�más�pobres,�no�hará�más�que�empeorar�las�cosas�si�no�se�adoptan�
nuevas�decisiones.�

El�hambre,�como�el�cambio�climático,�es�un�problema�global,�pero�todavía�más�agudo,�que�requiere�soluciones�
globales� e� inmediatas.� Esta� denominada� Cumbre� del� hambre� ha� servido� para� llamar� la� atención� sobre� esta�
vergonzante�realidad�("la�más�terrible�arma�de�destrucción�masiva",�en�palabras�del�brasileño�Lula�da�Silva)�y�la�
pobre�voluntad�política�de�ponerle�freno�de�manera�urgente.�
�
�
4º.��ESTAS�SON�LOS�TITULARES�DE�ALGUNAS�DE�LAS�NOTICIAS�QUE�SE�HAN�PUBLICADO�RECIENTEMENTE�CON�
RESPECTO� AL� TEMA� QUE� ESTAMOS� TRABAJANDO.� ¿QUÉ� TE� DICEN?� ¿LAS� HABÍAS� LEIDO?� ¿CÓMO� LEES� EL�
PERIODICO,�SOLO�PARA�CONOCER�O�PRINCIPALMENTE�PARA�QUE�TE�AFECTE�AL�CORAZÓN?�¿TE�SALTAS�ESTAS�
NOTICIAS�CREYENDO�QUE�NO�PUEDES�HACER�“NADA”?�¿TE�INCOMODAN�ESTAS�NOTICIAS?�
�

�
La�crisis�dispara�la�pobreza,�Cada�minuto,�cien�nuevos�pobres.�
Cada�minuto�cien�personas�más�se�hunden,�sin�poder�evitarlo,�en�la�pobreza�por�
culpa�de� la� crisis� global,� denunció�este�miércoles� la� agencia� humanitaria�Oxfam,�
que�instó�a� los�países�del�G20�a�emprender�acciones�urgentes�para�remediar�esa�
situación.�

Mil�millones�de�hambrientos�
Los�países�en�desarrollo�"se�las�ven�y�desean�para�responder�a�la�recesión�global,�
que�sigue�recortando�drásticamente�los� ingresos,�destruyendo�empleos�y�que�ha�

contribuido� a� incrementar� por� encima� de� los� mil� millones� el� numero� de� hambrientos� en� el� mundo",� señala�
Oxfam� en� un� comunicado. Oxfam� afirma� haber� analizado� los� datos� económicos� de� los� países� del� África�
subsahariana�y�llegado�a�la�conclusión�de�que�sus�gobiernos�dispondrán�de�$70�mil�millones�menos�debido�a�la�
crisis� y� que,� a� diferencia� de� los� países� ricos,� no� podrán� endeudarse� para� superarla. Sin� ayuda� exterior,� esos�
gobiernos� tendrán�cada�vez�más�dificultad�para�responder�a� las�crisis�climática,�alimentaria�y�económica�y�no�
tener�que�recortar�sus�inversiones�en�la�enseñanza,�la�sanidad�y�otros�programas�contra�la�pobreza,�advierte�la�
organización. Sin�recuperación�para�los�pobres "Los�rebrotes�de�recuperación�económica�no�han�llegado�aún�a�
los� países� más� pobres,� que� están� sufriendo� gravemente� por� culpa� de� la� crisis� global",� explica� Max� Lawson,�
asesor� de� política� de�Oxfam,� citado� en� el� comunicado� de� la� organización. Según� Lawson,� "en� el� tiempo� que�
emplearán� los� líderes� del� G20� en� cenar� esta� noche,� millares� de� personas� más� se� hundirán� en� la� pobreza� y�
tratarán�de�sobrevivir�con�menos�de�$1.25�al�día".�
�
Medidas�propuestas�
Oxfam�reclama�un�conjunto�de�medidas�por�valor�de�$290�mil�millones�que�contribuyan�a�aligerar�la�carga�que�
soportan�los�países�en�desarrollo�sin�que�afecten�a�los�contribuyentes�de�a�pie.�
�
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�Las�medidas�propuestas�incluyen�el�llamado�impuesto�Tobin,�que�gravaría�las�transacciones�internacionales�en�
divisas,�una�moratoria�sobre�la�deuda�y�la�lucha�contra�los�paraísos�fiscales.�"Un�impuesto�a�las�transacciones�de�
los� bancos� que� contribuyeron� a� la� crisis� mundial� generaría� $50� mil� millones� a� favor� de� quienes� sufren� las�
consecuencias�de�una�crisis�de� la�que�no�son�en�absoluto�responsables",�señala�Oxfam. Ese� impuesto�debería�
ser� de� al� menos� un� 0.005� por� ciento� y� si� se� aplicase� sólo� a� las� cuatro� mayores� monedas� de� reserva�
internacionales� �el� dólar,� el� yen,� el� euro� y� la� libra�,� generaría� un�mínimo� de� $30�mil� millones;� aunque� si� se�
incluyesen�más�divisas,�podría�llegarse�a�los�$50�mil�millones,�según�cálculos�de�esa�agencia.�

Condonación� de� la� deuda,Oxfam� propone� también� que� se� condone� en� el� 2010� la� deuda� de� los� países�más�
pobres�y�agrega�que�éstos�no�deberían�verse�obligados�a�pagar� intereses�adicionales�durante�ese�período. De�
esa�forma,�esos�países�tendrían�a�su�disposición�unos�$10�mil�millones,�que�podrían�invertir�a�cambio�tanto�en�la�
necesaria�provisión�de�servicios�como�en�medidas�para�dinamizar�sus�economías.�

Otra�propuesta�es�que� los�países�ricos�acepten�transferir�a� los�pobres� la�mitad�de�sus�nuevas�asignaciones�de�
derechos�especiales�de�giro�del�Fondo�Monetario�Internacional,� lo�que�equivaldría�a�unos�$89�mil�millones. El�
G20�acordó�en�efecto�el�pasado�abril�crear�derechos�especiales�de�giro�por�valor�de�$285�mil�millones,�de� los�
que�los�países�ricos�recibirán�$177�mil�millones. La�agencia�no�gubernamental�insta�también�en�su�comunicado�a�
los�líderes�del�G20�a�cumplir�la�promesa�que�hizo�el�presidente�Barak�Obama�el�pasado�julio�de�aportar�nuevos�
fondos�que�ayuden�a�los�países�pobres�a�luchar�contra�el�cambio�climático. Oxfam�calcula�que�se�necesitan�$50�
mil�millones�al�año�para�ayudar�a�los�países�pobres�a�hacer�frente�a�las�peores�consecuencias�del�calentamiento�
del�planeta�y�otros�$100�mil�millones�para�ayudarlos�a�controlar�sus�emisiones�de�CO2�y�otros�gases�de�efecto�
invernadero.�
�

ESPAÑA�|�Campaña�de�CONGDE�'Urge�otra�Europa'�
ONG�reclaman�'más�y�mejor�Ayuda�al�Desarrollo'�en�momentos�de�crisis.�
Las�ONG�piden�un�modelo�de�desarrollo�económico�y�social�más�justo�

Además,�han�recordado�la�importancia�de�cumplir�con�los�Objetivos�del�Milenio�
Las�personas�en�situación�de�extrema�pobreza�ha�superado�los�1.000�millones�

�

Las�ONG�consideran�necesaria�"más�y�mejor�ayuda�al�desarrollo"�para�erradicar�la�pobreza�en�el�mundo,�a�pesar�
de�la�crisis,�y�reclaman�al�Gobierno,�que�durante�la�Presidencia�de�la�UE,�lidere�un�impulso�de�los�compromisos�
adquiridos�por�la�comunidad�internacional.�

La�Coordinadora�de�ONG�de�Desarrollo�de�España� (CONGDE)�ha�presentado� la�campaña�"Urge�otra�Europa",�
con�la�que�más�de�400�organizaciones�del�país�pretenden�solicitar�al�Ejecutivo�mayor�eficacia�en�la�lucha�contra�
el�hambre�y�concienciar�a�los�ciudadanos�de�que�muchas�de�las�políticas�que�les�afectan�se�toman�en�la�Unión�
Europea.�

Los�ciudadanos�pueden�rellenar�una�carta�simbólica,�que�será�remitida�a�José�Luis�Rodríguez�Zapatero,�en�la�que�
pueden�elegir,�entre�cinco�propuestas,�qué�Europa�desearían,�a�través�de�www.urgeotraeuropa.org.�

Con� el� lema� "Seguimos� hablando� de� pobreza� o� la� erradicamos",� la� coordinadora,� que� también� asume� la�
portavocía�de�las�ONG�europeas�durante�este�primer�semestre�de�2010,�recuerda�que�"en�periodo�de�crisis�no�
es�el�momento�de�bajar�los�presupuestos�de�ayuda�al�desarrollo,�sino�de�aumentarlos",�según�ha�explicado�su�
presidente,�Eduardo�Sánchez.�
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Cumplimiento�de�los�compromisos�

Las� ONG� piden� que� se� cumplan� los� compromisos� respecto� a� la� cantidad� de� la� ayuda� (el� 0,56%� de� la� Renta�
Nacional�Bruta�en�2010),�pero�también�que�se�avance�en�la�calidad�de�la�ayuda�"para�que�sea�lo�más�eficiente�
posible�y�no�multiplique�esfuerzos�sino�resultados".�

"Confiamos�en�que�la�presidencia�española�de�la�UE�fomente�la�participación�activa�de�la�sociedad�civil�tanto�de�
los� países� enriquecidos� como� de� los� países� empobrecidos",� ha� explicado� Sánchez,� quien� ha� deseado� que� la�
aportación�española�"sea�la�búsqueda�del�diálogo�y�de�los�consensos�amplios".�

La� coordinadora� plantea� que� en� la� lucha� contra� la� pobreza� es� preciso� llevar� a� cabo� políticas� europeas�
coherentes�y�un�modelo�de�desarrollo�económico�y�social�más�justo.�

Para�ello�estima�necesario�una�reforma�de�estructuras�comerciales,�económicas�y�agrarias�que�atentan�contra�
los�derechos�humanos�de�las�personas�de�los�países�empobrecidos.�

Los�peores�datos�

Por�primera�vez�en� la�historia�el�número�de�personas�en�situación�de�extrema�pobreza�ha�superado�los�1.000�
millones,�según�recuerda�la�coordinadora�en�esta�campaña.�

Eduardo�Sánchez,� presidente�de� la� coordinadora,� ha� lanzado�el�mensaje�de�que� los�Objetivos�del�Milenio� se�
pueden� cumplir� y� ha� recordado� la� importancia� de� la� reunión� prevista� el� próximo� mes� de� septiembre� para�
revisarlos,�cuando�faltan�cinco�años�para�llegar�al�plazo�fijado�para�su�cumplimiento.�

"Si�se�puede�movilizar�billones�de�dólares�para�salvar�bancos,�también�se�pueden�movilizar�muchos�menos�para�
salvar�a�millones�de�personas�que�se�mueren�de�hambre",�ha�concluido.�

16.000�niños�mueren�cada�día�por�falta�de�alimentos,�según�Ayuda�en�Acción.�
�
Este�año�se�va�a�batir�un�nuevo�récord�histórico:�es�la�primera�vez�que�más�de�
mil�millones�de�personas,� es�decir� un�billón�de� seres�humanos,�pasan�hambre�
cada�día�al�no�tener�nada�que�llevarse�a�la�boca.�Los�resultados�de�esta�tragedia�
son�elocuentes:�16.000�niños�mueren�cada�24�horas�por�falta�de�alimentos,�sólo�
en�América� Latina� �la�principal� región�productora�de�alimentos�del�mundo��50�
millones�de�personas�sufren�desnutrición�crónica�y,�por�ejemplo,�en�Guatemala�
ya�van�este�año�462�muertos�por�esta�grave�situación�de�crisis�alimentaria,�de�la�
que�esta�mañana�ha�alertado�la�ONG�'Ayuda�en�Acción'�(AeA).�
La�crisis�económica,�el�alza�de�los�precios�de�los�alimentos,�el�desigual�reparto�de�
la� riqueza,� el� uso�de�biocombustibles� y� el� cambio� climático� son�algunas�de� las�
causas� que� han� influido� en� que� el� derecho� a� la� alimentación� se� encuentre�
gravemente� amenazado.� Para� AeA,� la� inseguridad� alimentaria� debe� abordarse�
desde�el�enfoque�de�desarrollo�basado�en�los�derechos�humanos.�

Su�directora,�Patricia�Moreira,�ha�dado�las�que�en�su�opinión�son�las�claves�para�explicar�cómo�se�ha�llegado�a�
esta� grave� situación:� "una� inadecuada� distribución� de� la� riqueza,� la� crisis� económica� y",� quizá� lo� más�
preocupante,�"la�falta�de�voluntad�de�los�países�más�poderosos�por�revertir�esta�situación".�En�estos�momentos�
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el� nivel� de� ayuda� alimentaria� es� el� más� bajo� de� los� últimos� años.� ¿La� solución� al� problema?� Que� todas� las�
personas� colaboren� "contagiándose�del�entusiasmo� solidario�que",� para� la�directora,� "genera�el� ayudar� a� los�
más�desfavorecidos".�

Precisamente� con� el� nombre� de� 'Entusiasmo� solidario'� ha� bautizado� la� organización� a� su� nueva� campaña� de�
concienciación.� Como� imagen� se� ha� escogido� a� un� personaje�muy� notorio:� el� actor� José�Coronado,� quien�ha�
pasado� parte� del� verano� en� compañía� de� su� hijo� Nicolás� conociendo� los� programas� que� AeA� desarrolla� en�
Ecuador.�

Coronado�relató�esta�mañana�parte�de�las�vivencias�e�impresiones�adquiridas�en�su�viaje.�Hizo�especial�hincapié�
en�una�cifra�"alarmante".�"Me�preocupa�que�hoy�van�a�morir�16.000�niños�en�el�mundo�por�falta�de�alimentos,�
mañana�otros�16.000,�y�así�todos�los�días",�lamentó.�El�actor�reconoce�que�se�le�"saltaron�las�lágrimas"�cuando�
vio�la�situación�en�la�que�se�encuentran�"muchos�niños�de�la�calle,�hijos�de�prostitutas�que�se�dedican�a�esnifar�
pegamento".�

La� geografía� tampoco� ayuda� al� desarrollo.� "Cuando� estábamos� por� Santa� Fe� rodeamos� un� volcán� que�
continuamente�está�escupiendo�cenizas,�lo�que�imposibilita�que�se�pueda�cultivar�nada",�afirmó�Coronado.�El�
desarrollo�que�plantea� 'Ayuda�en�Acción'�está�dirigido�a�enseñar�un�oficio�a� los�niños,�"una�ayuda�para�que�
sean�ellos�mismos�los�que�labren�su�futuro"�resumió.�Sólo�así�se�calmará�el�hambre�de�una�cifra�vergonzosa,�la�
del�billón�de�hambrientos.�
�

El�hambre�golpea�a�Guatemala.�
�

La�desnutrición�ha�causado�la�muerte�de�17�niños�en�el�país�centroamericano.�Una�prolongada�sequía�sume�en�
la� hambruna� a� 4.000� comunidadesUna�mujer� de� edad� difícil� de� calcular� camina� por� una� calle� de� la� capital�
guatemalteca,�acompañada�de�una�niña�menudita,�tan�pequeña�que�difícilmente�supera�el�metro�de�estatura.�
En�un�país�desarrollado�no�sería�mayor�de�tres�años.�El�tono�de�su�voz,�no�obstante,�permite�deducir�que�tiene�
más.�Las�dos�van�pobremente�vestidas�y�sólo�calzan�unas�miserables�zapatillas�de�plástico�con�mil�remiendos.��
�
Su�conversación�ayuda�a�entender�la�situación:�
—�Abuelita,�voy�muy�contenta.�
—�¿Por�qué?�
—�Porque�hoy�vamos�a�cenar.�
—�Sí,�mi�reina.�¡Dios�bendiga�al�señor�que�nos�regaló�el�pepino!�
�
Diálogos�así�son�el�día�a�día�de�Guatemala,�el�país�más�golpeado�por�el�hambre�en�América�Latina�y�el�cuarto�en�
el�mundo.�De� acuerdo� con�un� informe�del�Defensor� del� Pueblo,� Sergio�Morales,� 17� niños� guatemaltecos�han�
muerto� de� desnutrición� en� 2009.� En� las� últimas� cinco� semanas,� 126� más� han� sido� internados� sólo� en� las�
provincias�de�Zacapa�y�Jalapa,�al�este�de�la�capital,�una�región�donde�la�prolongada�sequía�ha�causado�que�miles�
de�familias�pierdan�sus�cosechas.�
�
Es� un� problema� con� raíces� profundas.� Según� el� programa� de� las� Naciones� Unidas� para� la� Agricultura� y� la�
Alimentación�(FAO,�en�inglés),�la�desnutrición�crónica�afecta�al�50%�de�los�niños�guatemaltecos�menores�de�cinco�
años.� La�cifra� se�eleva�al� 61%�en� las�comunidades� indígenas,�el� sector�mayoritario�de� la�población.� La� sequía,�
causada�por� el� fenómeno� climatológico�El�Niño,�ha� agravado� la� situación.� Según� cifras� oficiales,� la� escasez�de�
lluvias�ha�causado�la�pérdida�del�36%�de�las�cosechas�de�maíz�y�el�58%�de�las�de�frijol,�los�dos�productos�básicos�
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de�la�dieta�popular.�

La�mayor�paradoja�radica�en�que�en�buenas�épocas�se�producen�abundantes�cosechas,�pero�la�desigualdad�en�los�
ingresos� impide� que� la� mayoría� de� la� población� tenga� acceso� a� los� mismos.� "No� es� que� haya� escasez� de�
alimentos.�Los�mercados�están�llenos.�La�crisis�es�atribuible�a�la�pobreza,�que�impide�a�las�familias�comprar�los�
productos",� resumió� el� presidente� Álvaro� Colom,� en� declaraciones� a� la� prensa� local.� La� mitad� de� los�
guatemaltecos�viven�bajo�el�umbral�de�la�pobreza,�y�un�12,5%�subsisten�en�condiciones�paupérrimas.�

Por� si� fuera� poco,� 4.059� comunidades� rurales� pasan� un� "alto� riesgo� de� hambruna",� cifras� que� motivaron� la�
llegada�a�Guatemala�del�relator�especial�de�la�ONU�para�el�Derecho�de�la�Alimentación,�Olivier�De�Schutter,�quien�
ha� concluido�que�el� Estado�debe�promover�el� desarrollo� rural� y� aumentar� la� carga� tributaria�para� sostener�el�
gasto�social.�"Guatemala�es�un�país�muy�rico,�pero�con�un�Estado�pobre�y�débil",�subrayó.�

En�alusión�a�los�programas�ya�puestos�en�marcha�por�el�Gobierno�para�intentar�resolver�el�problema,�Schutter�
sugirió�que�se�debe�alcanzar�"una�cobertura�universal"�y�agregó�que�las�estrategias�del�Estado�deben�mejorar�"su�
sostenibilidad�y� transparencia".�Una�petición�que�es�un�clamor�popular:� los� recursos�destinados�a�combatir�el�
hambre�en�la�población�superan�el�presupuesto�de�siete�ministerios�y�son�gestionados�en�el�mayor�secretismo,�
bajo�el�férreo�control�de�la�esposa�del�presidente�Colom,�Sandra�Torres.�

Schutter� urgió� al� Gobierno� guatemalteco� a� reorientar� la� política� agrícola� para� que� el� país� centroamericano�
consiga�ser�autosuficiente�en�la�producción�de�alimentos�y�garantice�la�protección�legal�de�los�derechos�de�los�
trabajadores�en�las�zonas�rurales,�y�además,�les�permita�una�mejora�en�sus�ingresos.�

La�solución�propuesta�por�el�relator,�sin�embargo,�enfrenta�obstáculos�hasta�ahora�insuperables,�como�garantizar�
el�límite�de�la�propiedad�de�la�tierra,�un�tema�tabú�en�Guatemala.�

A� esto� se� suma� que� las� tierras,� que� hasta� ahora� eran� destinadas� al� cultivo� del� grano,� ahora� han� visto�
incrementado�su�precio�para�el�campesino�medio�por�la�producción�de�biocarburantes�y�por�la�compra�de�tierras�
para�el�narcotráfico.�
�
�

Oxfam�pide�un�cambio�del�sistema�de�ayuda�para�acabar�con�el�hambre.�
La�sequía�le�cuesta�a�Etiopía�más�de�1.000�millones�de�dólares�al�año.�

�
En�un�informe�titulado�"Tiritas�y�algo�más",�la�organización�Oxfam�Internacional�ha�pedido�un�cambio�radical�en�
la� forma�de�ofrecer�ayuda�para�paliar�el�hambre�en�el�mundo.�Todo�esto,�con�motivo�del�25�aniversario�de� la�
hambruna�que�acabó�con�la�vida�de�1�millón�de�personas�en�Etiopía.�

Oxfam� señala� que� existe� un� mecanismo� de� reacción� automática� para� afrontar� las� crisis� de� alimentos,� que�
consiste�en�enviar�comida�a�los�países�necesitados�y,�aunque�reconoce�que�de�ese�modo�se�salvan�vidas,�recalca�
que�"no�se�ofrecen�soluciones�a�largo�plazo�que�puedan�acabar�con�estas�crisis�cíclicas�y�crónicas".�Además�de�
los�costos�de�embalaje�y�transporte,�esas�mercancías�con�fines�humanitarios,�que�salvan�vidas,�no�solucionan�las�
causas�esenciales�del�hambre�"que�continúan�manteniendo�a�la�gente�vulnerable�a�los�desastres�año�tras�año".�

Para� Oxfam,� "los� donantes� internacionales� deben� adoptar� una� nueva� actitud� respecto� a� los� desastres�
humanitarios�y�centrarse�en�preparar�a�las�comunidades�para�prevenirlos�y�enfrentarse�a�ellos,�más�que�enviar�
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en�un�breve�plazo�ayuda�de�urgencia".�

Hace� 25� años,� recuerda� el� estudio,� Etiopía� sufrió� una� de� las� peores� hambrunas� de� su� historia,� en� la� que�
murieron�un�millón�de�personas�y�varios�millones�más�sufrieron�hambre�extrema�y�malnutrición�y,�ahora,�el�país�
y�el�resto�de�África�oriental�se�enfrentan�a�una�grave�carencia�de�comida�y�agua�tras�años�de�sequía.�La�sequía�le�
cuesta� a� Etiopía� más� de� 1.000� millones� de� dólares� al� año,� lo� que� supone� casi� la� totalidad� de� la� ayuda�
internacional�que�recibe�el�país.�

El�70%�de� la�ayuda�humanitaria�que�recibe�Etiopía�procede�de�Estados�Unidos,�que�ha�enviado�al�país�más�de�
3.000�millones� de� dólares�desde� 1991,� pero� el� 94%� se� trataba� de� alimentos,� la� gran�mayoría� producidos� en�
Norteamérica,�en�lugar�de�comprarse�en�los�mercados�locales�o�regionales.�

"La�sequía�no�tiene�porque�significar�hambre�e�indigencia.�Si�las�comunidades�tienen�regadío�para�las�cosechas,�
silos�para�el�grano�y�pozos�para�conservar�el�agua,�pueden�sobrevivir",�señala�en�el� informe�Penny�Lawrence,�
Directora�Internacional�de�Oxfam,�tras�una�reciente�visita�a�Etiopía.�

Para� Oxfam,� es� igualmente� importante� que� los� donantes� suministren� fondos� adecuados� para� la� ayuda� de�
emergencia�como�que�"hagan�más�para�apoyar�programas�con�los�que�evitar�el�riesgo�de�desastres",�entre�ellos�
sistemas�de�alerta�rápida,�creación�de�almacenes�de�comida�estratégicamente�situados�y�programas�de�regadío.�

La�organización�apunta�que�ellos�construyen�pozos�para�que�haya�riego�cuando�cesan�las�lluvias,�pero�"este�tipo�
de�programas� recibe�una�ayuda�exterior�de�un�0,14%",�pese�a�que�cada�millón� invertido�en�estos�proyectos,�
afirmaron,�"produce�entre�2�y�4�millones�a�la�hora�de�evitar�el�impacto�de�los�desastres".�

El� llamamiento,� según� señala� Oxfam,� se� produce� en� un� momento� en� que� Etiopía� se� enfrenta� a� grandes�
amenazas,�ya�que�los�científicos�han�predicho�que,�para�2034,�cuando�se�cumplirán�50�años�de�la�hambruna�de�
1984,�"la�sequía�será�lo�normal�y�afectará�a�la�región�tres�de�cada�cuatro�años".�

"El� cambio� climático� hace� más� urgente� que� nunca� la� necesidad� de� cambiar� los� criterios� de� la� ayuda�
humanitaria.�Etiopía,�que�está�en�la�línea�del�frente�del�cambio�climático,�no�puede�espera�otros�25�años�para�
que�lo�que�señala�el�sentido�común�se�convierta�en�una�práctica�común",�concluye�el�informe.�
�
�

El�número�de�hambrientos�supera�por�primera�vez�los�mil�millones.�
�
El�Programa�Mundial�de�Alimentos�(PMA)�de�la�ONU�informó�ayer�de�un�penoso�récord:�por�primera�vez�en�la�
historia,�el�número�de�personas�que�pasa�hambre�en�el�mundo�ha�superado�los�1.000�millones.�Al�tiempo,� los�
países�siguen�recortando�las�ayudas�humanitarias�a�causa�de�la�crisis,�hasta�el�punto�de�que�las�donaciones�han�
caído� al� nivel� de� hace� 20� años.�Una� combinación� que� la� directora� del� PMA,� Josette� Sheeran,� calificó� ayer� en�
Londres�de�"receta�para�el�desastre".�
�
Este�año,� los�países�sólo�han�confirmado�1.779�millones�de�euros�de� los�4.585�que�necesitan�para�alimentar�a�
108�millones�de�personas,� informó�Sheeran.�Las�consecuencias�se�verán�enseguida�en�sus�programas�en�Kenia,�
Guatemala� y� Bangladesh,� que� requieren� intervenciones� urgentes.� La� organización� necesita� 2.000�millones� de�
euros�extra�para�afrontar�sus�problemas�este�año.�

Sheeran�recalcó�que�con�menos�del�1%�de�lo�que�los�países�ricos�han�gastado�en�salvar�los�sistemas�financieros,�
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se�podría�solucionar� la�hambruna��con�algo�más�que�"soluciones�a� largo�plazo",� insistió�,�y�por�ello� instó�a� los�
países�del�G�20�(las�economías�más�ricas�y�las�emergentes)�a�que�aprovechen�la�próxima�reunión�en�Pittsburgh�
(EE�UU),�porque�tienen�"una�oportunidad�ideal�para�poner�el�hambre�en�el�mapa".�

La�situación�sólo�se�solucionará�cuando�"el�mundo�se�tome�el�hambre�en�serio",�dijo�Sheeran.�El�grupo�que�sigue�
el�desarrollo�de�los�Objetivos�del�Milenio�de�la�ONU�criticó�ayer�el�incumplimiento�de�los�compromisos�por�parte�
de�los�países.�Desde�2005,�el�G�20�ha�dejado�de�dar�23.000�millones�de�euros�anuales.�
�
�
�
UNA�RECETA��PARA�EL�DESASTRE.��LOS�PAISES�RICOS�HAN�CORTADO�SU�AYUDA�MONETARIA�EN�LA�LUCHA�
CONTRA�EL�HAMBRE�CUANDO�EL�NÚMERO�DE�HAMBRIENTOS�SUPERARÁ�ESTE�AÑOS�LOS�MIL�MILLONES�.�

Algunas� cifras,� por� redondas,� parecen� más�
estremecedoras.� En� el� momento� en� que� la� ayuda�
alimentaria� está� en� el� nivel�más� bajo� de� los� últimos� 20�
años,� la�cifra�de�personas�críticamente�hambrientas�está�
en�la�cota�más�alta�conocida,�hasta�el�punto�de�que�este�
año�pasará�de�1.000�millones�de�por�primera�vez.�

Son� los� datos� que� maneja� el� Programa� Mundial� de�
Alimentos� (WFP,� en� sus� siglas� en� inglés),� que� ha�
manifestado� públicamente� un� déficit� presupuestario�
serio� para� hacer� frente� a� la� situación.� En� este� sentido,�
destaca� que�muchos� países� ricos� han� cortado� su� ayuda�
monetaria� en� la� lucha� contra� el� hambre,� en� lo� que�
consideran�"una�receta�para�el�desastre".�

Hasta� la� fecha,�el�PAM�sólo�ha�conseguido�un�apoyo�financiero�de�2.600�millones�de�dólares�para�cubrir� los�
6.700�millones�que�había�presupuestado�para�2009.� "Las� contribuciones� recibidas� apenas� cubren�una� tercera�
parte� del� dinero� que� se� necesita� para� alimentar� a� las� personas� más� vulnerables� del� mundo",� lamentó� el�
organismo.�Esta�falta�de�fondos�se�produce�"en�un�momento�de�gran�vulnerabilidad�frente�el�hambre",�advirtió�
el�PAM.�

"Millones�de�personas�han�sido�golpeados�por�la�crisis�financiera�global�y�su�capacidad�para�comprar�alimentos�
es�limitada�porque�los�precios�se�mantienen�altos",�señala�a�este�respecto�el�programa�de�la�ONU.�

"Las� poblaciones�más� pobres� del�mundo"� están� "agotando� lo� poco� que� ya� tenían� y� se� exponen� aún�más� al�
hambre",�añade.�

Desde� México,� el� relator� especial� de� la� ONU� sobre� el� Derecho� a� la� Alimentación,� Olivier� de� Schutter,� ha�
asegurado�en�un�foro�organizado�por�diversas�ONGs�que�en�los�últimos�dos�años�aumentó�"significativamente"�
el�hambre�mundial�y�que�ya�se�está�por�encima�de�1.000�millones�de�personas.�Además,�hay�3.000�millones�de�
desnutridos.�

Esta� situación�es�"alarmante"�y� los�Estados�deben�desarrollar� "programas�eficientes"�que�hagan� frente�a�esta�
problemática�que�se�agudiza�cada�vez�más�con�factores�como�el�crecimiento�demográfico,�la�crisis�alimentaria�
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y�el�cambio�climático,�aseveró�el�alto�funcionario�de�Naciones�Unidas.�

(Un�billón�son�mil�millones�en�el�mundo�angosajón;�pero�no�en�el�nuestro.�Es�un�error�de�traducción�frecuente).�

�
5º.��¿ESTAS�DE�ACUERDO�CON�ESTA�PETICIÓN�DE�LA�FAO?�
�

La�FAO�sugiere�regular�la�tenencia�de�la�tierra�para�combatir�el�hambre.�
�
La� Organización� de� las� Naciones� Unidas� para� la� Agricultura� y� la� Alimentación� (FAO)� ha� iniciado� consultas�
internacionales�para�elaborar�las�primeras�directrices�sobre�la�tenencia�de�la�tierra�y�otros�recursos�naturales,�
como�el�agua,�la�pesca�y�los�bosques,�con�el�fin�de�combatir�el�hambre�en�el�mundo.�
�
Estas�negociaciones�incluyen�a�gobiernos,�el�sector�privado,�campesinos�pobres,�grupos�indígenas,�autoridades�
locales,�académicos�y�expertos�independientes,�y�tardarán�más�de�un�año�en�fraguarse,�según�informó�la�FAO.�

El� jefe�de� la�Unidad�de�Gestión�y� Tenencia�de� la�Tierra�de� la� FAO,�Paul�Munro�Faure,� afirmó�que� "un�acceso�
seguro�a�la�tierra�está�considerado�como�una�condición�clave�para�mejorar�la�seguridad�alimentaria�de�parte�de�
la�pobación�más�pobre�del�mundo".�

La�mayoría�de�los�países�miembros�de�la�FAO�tienen�leyes�que�protegen�a�los�campesinos�y�a�los�moradores�de�
los� bosques,� así� como� a� los� inversores� extranjeros� y� locales,� de� ser� expulsados� de� sus� tierras� o� que� les� sean�
expropiadas�de�forma�arbitraria.�Sin�embargo,�a�menudo�estas�leyes�se�ignoran�o�apenas�se�cumplen.�

"La� competencia� por� la� tierra� y� otros� recursos� naturales� se� está� incrementando� debido� al� crecimiento�
demográfico� y� económico,� la� inversión� directa� extranjera� en� la� producción� de� alimentos� a� gran� escala,� la�
demanda�de�biocombustibles�y�el�crecimiento�urbano�e�industrial",�indicó�el�director�general�Adjunto�de�la�FAO�
para�el�Departamento�de�Recursos�Naturales,�Alexander�Müller.�

Müller� explicó� la� falta� de� una� regulación� sobre� la� tenencia� de� la� tierra� "amenaza� con� fomentar� la� exclusión�
social,�ya�que�los�ricos�y�poderosos�son�capaces�de�adquirir�tierras�y�otros�recursos�naturales�en�detrimento�de�
los�pobres�y�vulnerables".�

La� FAO� señaló� a� las�mujeres,� las�personas� con�discapacidad,� los�analfabetos�y� los�ancianos� como� colectivos�
particularmente�vulnerables�a�la�expropiación�arbitraria�de�la�tierra�que�trabajan,�ya�que�a�menudo�carecen�de�
derechos� legales� y� sociales� o,� aún� existiendo� éstos,� por� no� tener� la� fuerza� suficiente� para� conseguir� que� se�
apliquen.�
�

La�FAO�hace�un�llamamiento�para�"eliminación�total�y�rápida�del�hambre".�
�

�� Por� primera� vez� en� la� historia,� 1.000� millones� de� personas� están� malnutridas� en� el� mundo� �� La� ayuda� al�
desarrollo�de�la�agricultura�es�44.000�millones�de�dólares;�el�gasto�en�armamento�es�de�1.340.000�millones�
El�director�general�de�la�FAO,�Jacques�Diouf,�hizo�ayer�un�llamamiento�a�que�se�logre�"un�gran�consenso�para�la�
eliminación�total�y�rápida�del�hambre",�que�sufren�actualmente�1.020�millones�de�personas�y�que�se�prevé�que�
para�2050�alcance�a�2.300.�
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Más�de�300�expertos�del�sector�académico,�privado�y�de�ONG�de�
países� industrializados� y� en� desarrollo,� se� reunieron� ayer� en�
Roma�para�debatir�en�el�Día�Mundial�de� la�Alimentación,�en�el�
marco� de� la� Organización� de� las� Naciones� Unidas� para� la�
Agricultura�y�la�Alimentación�(FAO).�

La� FAO� y� los� expertos� analizaron� informes� y� perspectivas� del�
hambre�en�el�mundo�con�intervenciones�de�Diouf,�del�secretario�
general� de� la� Cumbre� Iberoamericana,� Enrique� Iglesias,� y� de�
monseñor� Renato� Volante,� que� llevó� un� mensaje� del� papa�
Benedicto�XVI,�entre�otros.�

El�director�general�de�la�FAO�advirtió�de�que,�"por�primera�vez�en�la�historia,�1.000�millones�de�personas�están�
malnutridas�en�el�mundo,�lo�que�significa�100�millones�más�que�en�2008".�

Diouf�instó�a�la�comunidad�internacional�de�donantes�a�aumentar�sus�porcentajes�hasta�un�17%�de�ayuda�a�la�
agricultura�frente�al�actual�5%,�hasta�alcanzar�los�niveles�que�se�lograron�en�1980,�cuando�Asia�y�América�Latina�
fueron�salvadas�de�la�devastación�de�las�hambrunas�de�los�años�70.�

Un�aumento�similar�de�recursos�es�necesario�ahora�para�alimentar�a�más�de�mil�millones�de�personas�que�sufren�
hambre�y�asegurar�que�la�población�mundial,�que�se�espera�aumente�a�más�de�9.000�millones�en�2050,�tenga�
suficientes�reservas�para�su�nutrición,�dijo.�

"La�cuantía�de�44.000�millones�de�dólares�de�ayuda�oficial�al�desarrollo�dedicado�a� la�agricultura�es�muy�poca�
comparada�con�los�365.000�millones�de�dólares�gastados�en�la�agricultura�en�los�países�ricos�y,�más�aún,�con�los�
1.340.000�millones�que�se�gastan�cada�año�en�el�mundo�en�armamento",�indicó.�

El�precio�de�los�cereales�ha�aumentado�un�63%�en�cuatro�años�y,�teniendo�en�cuenta�el�70%�de�las�personas�que�
sufre�hambre,�vive�y�trabaja�en�zonas�rurales,�la�malnutrición�puede�llegar�a�cotas�jamás�alcanzadas,�alertó.�

A�ello�hay�que�añadir�la�recesión�económica�global,�por�lo�que�se�trata�de�dos�crisis�simultáneas:�los�tres�últimos�
años� han� sido� dramáticos� y� han� demostrado� la� fragilidad� del� sistema� alimentario� global,� afirmó� el� director�
general�de�la�FAO.�

"Falta�voluntad�política"�

Diouf� hizo� hincapié� en� que� "es� absolutamente� necesario� invertir� en� el� sector� agrícola"� y� señaló� que� hay� los�
medios�técnicos�y�económicos�para�"hacer�desaparecer�el�hambre�del�planeta,�falta�sólo�la�voluntad�política".�
"Sin�una�intervención�estructural��denunció��los�desequilibrios�del�mundo�están�destinados�a�aumentar".�

Si�en�2008�la�producción�global�de�cereales�alcanzó�la�cifra�récord�de�2.245�millones�de�toneladas,�el�aumento�
en� los� países� en�desarrollo� ha� sido� sólo� del� 1,1%.� Pero� si� se� excluye�China,� India� y� Brasil,� la� producción�baja�
incluso�al�0,8%,�precisó.�

Según� los� cálculos� que�maneja� la�ONU,� la� población�mundial� pasará�de� los� 6.800�millones�de� la� actualidad� a�
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9.100�millones� en� 2050� y� casi� todo� el� incremento� demográfico� tendrá� lugar� en� los� países� en� desarrollo.� Por�
tanto,�producir�un�70%�más�de�alimentos�para�2.300�millones�de�personas�adicionales�de�aquí�a�2050.�
��

HAMBRE�|�Seguridad�alimentaria�
La�FAO�impulsa�una�plataforma�mundial�para�la�lucha�contra�el�hambre.�

Entre�los�participantes�también�estarán�la�OMC,�el�BM�y�el�FMI.�
�

Los�miembros� del� Comité� de� Seguridad� Alimentaria� (CSA)� de� la�Organización� de� las� Naciones�Unidas� para� la�
Agricultura�y� la�Alimentación� (FAO)�han�acordado�una� reforma�amplia� con�el� fin�de� convertir�al�Comité�en� la�
plataforma�mundial�más�importante�en�la�lucha�contra�el�hambre.�

Esta�reforma�llega�antes�de�que�se�celebre�la�Cumbre�Mundial�sobre�la�Seguridad�Alimentaria�en�Roma�(Italia)�
entre�los�días�16�y�18�del�próximo�mes�de�noviembre.�

Debido�al�aumento�del�hambre�y�de� la�pobreza�en�el�mundo,�esta�renovación�tiene�como�fin� impulsar�al�CSA�
como� la� plataforma� internacional� e� intergubernamental� más� importante� sobre� seguridad� alimentaria� y�
nutrición.�El�nuevo�CSA� lo� incluirán,�además�de� los�países�miembros,�un�grupo�de�organismos�de� la�ONU�que�
trabajan�en�la�seguridad�alimentaria�y�la�nutrición,�como�el�Fondo�Internacional�de�Desarrollo�Agrícola�(FIDA),�el�
Programa�Mundial�de�Alimentos� (PMA),�el�Grupo�de�Acción�de�Alto�Nivel�de� la�Secretaría�General�de� la�ONU�
sobre�la�Crisis�de�la�Seguridad�Alimentaria�Mundial�y�otras�agencias�de�Naciones�Unidas.�

El� CSA� también� incluirá� a� la� sociedad� civil� y� a� las� ONG,� especialmente� las� que� representen� a� pequeños�
agricultores,� pescadores,� ganaderos,� campesinos,� población� urbana� pobre,� trabajadores� del� sector� agrícola� y�
alimentario,�mujeres,� jóvenes� y� población� indígena.� Entre� los� participantes� también� estarán� las� instituciones�
internacionales� de� investigación� agrícola,� el� Banco� Mundial,� el� Fondo� Monetario� Internacional,� bancos�
regionales�de�desarrollo�y�la�Organización�Mundial�del�Comercio.�

El�nuevo�Comité,�además,�estará�asesorado�por�un�grupo�de�expertos�de�alto�nivel�en�cuestiones�de�seguridad�
alimentaria�y�nutrición,�de�manera�que�se�garantiza�que�las�soluciones�efectivas�para�erradicar�el�hambre�estén�
fundamentadas�en�análisis�científicos�y�basados�en�el�conocimiento.�
�

NACIONES�UNIDAS�|�Según�la�FAO�
La�pérdida�de�alimentos�tras�las�cosechas�agrava�el�hambre�en�el�mundo.�

Las�pérdidas�posteriores�a�la�cosecha�se�sitúan�entre�el�15�y�el�50%.�
�
La� Organización� de� Naciones� Unidas� para� la� Agricultura� y� la� Alimentación� (FAO)� ha� denunciado� que� una�
importante�cantidad�de�los�alimentos�producidos�en�los�países�en�desarrollo�se�pierden�despúes�de�la�cosecha�
por�falta�de�conservación,�lo�que�agrava�el�problema�del�hambre�en�el�mundo.�
�
Según�este�organismo�de�Naciones�Unidas,�las�pérdidas�posteriores�a�la�cosecha�se�sitúan�entre�el�15�y�el�50%�
de�la�producción,�según�estimaciones.�La�FAO�también�subrayó�que�con�"inversiones�y�formación�adecuada",�las�
pérdidas�de�alimentos�se�podrían�reducir�de�forma�drástica.�

Las� causas� de� la� pérdida� de� estos� alimentos,� según� la� FAO,� son� variadas:� la� recolección� en� un� momento�
inadecuado� del� proceso� de� maduración,� una� exposición� excesiva� a� la� lluvia,� la� sequía� o� las� temperaturas�
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extremas,� la� contaminación� por� microorganismos� y� los� daños� físicos� que�
reducen�el�valor�del�producto,�entre�otras.�

Los� cultivos� también� pierden� valor� a� causa� de� los� derrames,� los� daños�
provocados�por�el�uso�de�herramientas� inadecuadas�en� la�recolección�o� las�
operaciones�de�carga,�empaquetado�y�transporte.�

Asimismo,� denuncia� que� en� Occidente� si� la� fruta� y� hortaliza� está� dañada,�
algo�marchita,�poco�verde,�deforme�o�simplemente�antiestético,�no�se�ponen�
en� las� estanterías� de� venta� al� público� y� como� no� existe� un� mercado�
alternativo�para�este�tipo�de�productos,�suelen�acabar�en�la�basura.�

Por�ello�la�FAO�propone,�y�ya�ha�realizado�proyectos�de�este�tipo,�una�mayor�formación�del�personal�que�trata�
los�alimentos�tras�las�cosechas,�así�como�la�construcción�de�almacenes�mejor�preparados�para�la�conservación�
de�los�productos.�
�

ONU�|�
El�director�de�la�FAO�propone�una�huelga�de�hambre�solidaria.�

'No�hay�que�excluir�que�se�produzca�otra�crisis�alimentaria�mundial',�dice�Diouf�
Él�mismo�iniciará�la�huelga�el�sábado�con�el�arranque�de�una�cumbre�mundial.�

�
El�director�general�de�la�Organización�para�la�Agricultura�y� la�Alimentación�de�Naciones�Unidas�(FAO)�propuso�
este� miércoles� la� realización� de� una� huelga� de� hambre� de� 24� horas� en� solidaridad� con� los� desnutridos� del�
mundo.�
�
La�propuesta�la�realizó�poco�antes�de�la�Cumbre�Mundial�sobre�la�Seguridad�Alimentaria,�que�se�desarrollará�en�
Roma�del�16�al�18�de�noviembre.�
�
Se� trata�de�que�el�próximo�sábado�o�domingo� se�produzca�una�muestra�de�solidaridad�con� las�más�de�1.000�
millones� de� personas� que� padecen� hambre,� afirmó� Jacques� Diouf.� Él� mismo� comenzará� con� la� huelga� de�
hambre�el�sábado�por�la�mañana,�aseguró�el�director�general�de�la�FAO.�La�FAO�convocó�a�la�cumbre�en�Roma,�
en�la�que�participarán�más�de�60�jefes�de�Estado�y�de�gobierno.�El�papa�Benedicto�XVI�estará�presente�durante�
la�inauguración�el�lunes�y�pronunciará�un�discurso.�Se�deliberará�sobre�cómo�pueden�asegurarse�alimentos�a�la�
población�mundial.�
"A�pesar�de� todas� las�promesas,�no�se�ha�producido�una�acción�concreta� frente�al�hambre",� aseguró�Diouf,�
advirtiendo� que� "en� ausencia� de� medidas� contundentes,� no� hay� que� excluir� que� se� produzca� otra� crisis�
alimentaria�mundial".�
�
6º.�� ¿QUÉ� OPINAS� DE� QUE� LA� FAO� PIDA� AYUDA� A� LOS� EMPRESARIOS?� ¿EL� PROBLEMA� DEL� HAMBRE� ES�
CUESTIÓN�DE�LOS�“EMPRESARIOS”�O�DE�EXIGIR�QUE�SE�CUMPLAN�LOS��DERECHOS�HUMANOS?�
�

HAMBRE�|�Cumbre�Mundial�sobre�la�Seguridad�Alimentaria�
La�FAO�pide�ayuda�a�los�empresarios�para�buscar�soluciones�al�hambre.�

La� Organización� de� las� Naciones� Unidas� para� la� Agricultura� y� la� Alimentación� (FAO)� junto� con� compañías�
internacionales�y�autoridades�de�Milán�han�pedido�este�viernes�ayuda�a�los�empresarios�para�buscar�soluciones�
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al�hambre,�dentro�del�Foro�del�Sector�Privado�al�que�acudieron�y�que�se�enmarca�dentro�de�la�Cumbre�Mundial�
sobre�la�Seguridad�Alimentaria,�que�tendrá�lugar�del�16�al�18�de�noviembre�en�Roma.�

La�FAO�calcula�que� las� inversiones�necesarias�de�Ayuda�Oficial�al�Desarrollo�(AOD)�en�los�países�en�desarrollo�
ascienden�a�44.000�millones�de�dólares�anuales,�una�cifra�que�"deberá�ser�complementada�con�financiación�de�
los� presupuestos� nacionales� e� inversiones� privadas� en� agricultura� primaria� y� servicios� posteriores� como�
almacenamiento�y�procesado",�según�señaló�el�director�general�de�esta�entidad,�Jacques�Diouf.�

Diouf�destacó�como�"señal�positiva"�el�incremento�del�interés�del�sector�privado�en�la�agricultura,�puesto�que,�
a�su� juicio,� la� Inversión�Extranjera�Directa�(IED)�en�este�campo�se�triplicó�desde�el�año�2000�de�1.000�a�3.000�
millones�de�dólares�en�2007,�"aunque�esta�cifra�representa�todavía�menos�del�1%�de�los�flujos�mundiales�de�la�
IED".�

Por�ello,�animó�a�las�compañías�privadas�a�tener�una�visión�"a�más�largo�plazo"�de�las�inversiones�y�negocios�en�
las�regiones�en�desarrollo,�"más�que�centrarse�en�sus�necesidades� inmediatas�y� las�oportunidades�de�negocio�
resultantes".�Asimismo,�las�pidió�que�vayan�"un�paso�más�allá"�y�miren�a�países�en�los�que�no�se�habían�fijado�
antes� y,� en� particular,� se� refirió� al� suministro� de� insumos,� la� compra� de� productos� y� al� desarrollo�
agroindustrial.�

"Las� firmas� internacionales� necesitan� trabajar� de� una� forma� más� estrecha� con� las�
pequeñas�y�medianas�empresas�a�nivel�local,�incluyendo�los�proveedores�de�insumos,�
así� como� los� fabricantes,� distribuidores� y� vendedores� de� alimentos,� que� son�
intermediarios� clave� con� los� productores� primarios� y� una� fuente� importante� para� el�
crecimiento�del�empleo�rural�y�de�los�ingresos",�explicó.�

Finalmente,� la� organización� destacó� que� este� foro� representa� una� "excelente�
oportunidad"� para� que� los� representantes� del� sector� privado� ofrezcan� una� visión� de�
cómo�pueden�contribuir�de�forma�efectiva�en�la�lucha�contra�el�hambre�y�la�pobreza,�
con� antelación� a� la� Cumbre� de� Jefes� de� Estado� y� de� Gobierno� que� tendrá� lugar� la�
próxima�semana�en�la�sede�de�la�FAO�en�capital�italiana.�
�
�
7º.�Y�SEGUIMOS�CON�LAS�CIFRAS.�
�

OTRA�CIFRA:�Una�de�cada�seis�personas�en�el�mundo�se�levanta�sin�saber�si�podrá�comer.�
Los�países�pobres�pagan�más�por�los�alimentos�pese�a�la�caída�de�los�precios.�
El�cambio�climático�provoca�la�subida�de�carburantes�y�bajada�en�los�salarios�
Una�de�cada�seis�personas�en�el�mundo�se�levanta�sin�saber�si�podrá�comer.�

�
Los�precios�de�los�alimentos�han�subido�en�los�países�en�desarrollo�a�pesar�de�la�caída�del�valor�de�los�bienes�
en� el�mundo� por� la� crisis� económica� global,� ha� denunciado� este� lunes� en� Australia� el� Programa�Mundial� de�
Alimentos�(PMA)�de�la�ONU.�
�
La�directora�de�la�agencia,�Josette�Sheeran,�explicó�que�el�cambio�climático�provoca�una�subida�del�coste�de�los�
carburantes�y�esto,�a�su�vez,�hace�que�caigan�los�salarios.�
�
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"A�pesar�de�que�en�los�mercados�globales�los�precios�bajan,�en�los�países�en�desarrollo�los�precios�del�80%�de�
los�bienes�alimentarios�son�más�altos�que�hace�un�año,�y�entonces�ya�doblaban�a�los�del�año�anterior",�indicó�
Sheeran.�
�
La� directora� del� PMA,� que� llegó� a� Australia� procedente� de� Filipinas,� indicó� que� en� ese� país� asiático� está� en�
peligro�la�cosecha�de�1,1�millones�de�toneladas�de�arroz�por�los�recientes�tifones�y�subrayó�que�los�desastres�
naturales�son�hoy�más�frecuentes�y�destructivos�que�en�el�pasado.�
�

En�el�mundo�hay�1.020�millones�de�personas�que�sufren�hambre�y�su�situación�
es�de�urgencia,� pues� "una�de� cada� seis�personas�en�el�mundo� se� levanta� sin�
saber�si�podrá�comer",�dijo�Sheeran�en�conferencia�de�prensa.�
Australia�ha�firmado�este�lunes�un�acuerdo�con�el�PMA�por�el�que�donará�130�
millones�de�dólares�(84,5�millones�de�euros)�en�los�próximos�cuatro�años�para�
mejorar� la� alimentación� en� las� escuelas� en� el� Sudeste� Asiático,� África� y�
posiblemente�América�del�Sur.�

�
La�pobreza�extrema.��Superar�la�pobreza�y�el�hambre�es�un�objetivo�alcanzable.�

�
La� pobreza� extrema� sigue� siendo� una� realidad� cotidiana� para�más� de� 1.000�millones� de� seres� humanos� que�
subsisten� con�menos� de� un� dólar� por� día.� El� hambre� y� la�malnutrición� afectan� a� un� número� poco�menor� de�
personas,� unos� 800�millones,� cuya� alimentación� no� es� suficiente� para� satisfacer� sus� necesidades� energéticas�
diarias.�
En�el�caso�de�los�niños�pequeños,�la�falta�de�alimentos�puede�ser�peligrosa�porque�retarda�su�desarrollo�físico�y�
mental�y�pone�en�peligro�su�supervivencia.�Más�de�una�cuarta�parte�de�los�niños�menores�de�cinco�años�de�los�
países�en�desarrollo�sufren�malnutrición.�

Superar�la�pobreza�y�el�hambre�es�un�objetivo�alcanzable.�En�Asia�se�han�logrado�reducciones�espectaculares�de�
la�pobreza:�el�número�de�personas�que�viven�con� ingresos� inferiores�a�un�dólar�por�día�se� redujo�en�casi�250�
millones� entre� 1990� y� 2001,� que� fue� un� periodo� de� rápido� crecimiento� económico.� En� los� últimos� años,� el�
hambre�se�redujo�en�un�25%,�como�mínimo,�en�más�de�30�países,�de�los�cuales,�14,�se�encuentran�en�el�África�al�
sur�del�Sáhara,�la�región�más�afectada�por�el�hambre�y�la�malnutrición.�

Los�objetivos�de�desarrollo� del�milenio�de� la�ONU�dan�prioridad�a� la� erradicación�de� la�pobreza� extrema�y�el�
hambre,�y�se�fijan�en�(Meta�1.�A)�reducir�a�la�mitad,�entre�1990�y�2015,�la�proporción�de�personas�con�ingresos�
inferiores� a� un�dólar� por� día.� (Meta� 1.� B)� Lograr� empleo� pleno� y� productivo� y� el� trabajo� decente�para� todos,�
incluidos�las�mujeres�y�los�jóvenes.�(Meta�1.�C)�Reducir�a�la�mitad,�entre�1990�y�2015,�el�porcentaje�de�personas�
que�padecen�hambre.�La�situación�resulta�altamente�preocupante,�ya�que�evidencia�una�falsa�conciencia�en�lo�
que� respecta� a� la� falta� de� solidaridad� necesaria,� muestra� la� cara� oculta� de� una� sociedad� indiferente� ante� el�
sufrimiento�ajeno.�
�

Llamada�a�la�lucha.�
�

11�de�enero�de�2010.��Detrás�de�toda�explicación�clara�hay�una� imagen.�He�escrito� intentando�transmitir� con�
palabras� positivas� lo� que� vemos� en� este� lugar.� Pero� ya� está� bien:� no� hay� que� dormir� conciencias,� sino�
despertarlas,�y�a�veces�estamos�tan�ciegos�que�lo�único�que�nos�mueve�es�un�vuelco�al�corazón...�o�al�estómago.�
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Me�remito�al�refrán�que�dice�que�una�imagen�vale�más�que�mil�palabras.�He�podido�ver�aquí�la�viva�imagen�del�
hambre,�que�apaga�la�sonrisa�de�un�niño�y�la�cambia�por�lágrimas�desnutridas,�reprimidas,�esas�que�no�salen�
por�no�poder,�porque�al�cuerpo�se�le�acabó�el�agua�y�las�fuerzas�para�rechistar�y�luchar,�para�decirnos�que�ya�
está�bien,�que�despertemos.�
�
La� incomprensión�desde� la� inocencia�de�un�niño�por�algo�que�no�tendría�que�estar�pasando�hace�daño,�sobre�
todo�cuando�no�tenemos�una�razón�que�ofrecerle.�¿Por�qué?�Eso�me�pregunto�yo.�La�mirada�de�aquel�niño�me�
atravesó�el�pecho�y�me�dio�justo�en�el�centro,�esa�mirada�adulta�y�cansada,�con�la�serenidad�de�quien�acepta�un�
destino�claro�e� inevitable.�Una�mirada�que�mezcla� incomprensión�e� indiferencia,�que�mira�sin�ganas�de�ver� lo�
que�tiene�delante.�No�he�podido�compartir�esa�imagen�con�vosotros:�difundirla�públicamente�se�coloca�en�los�
límites�de�lo�ético.�Pero�espero�que�os�hayáis�hecho�una�idea.�

La�lucha�diaria�de�un�niño�en�este�pedazo�de�tierra�no�es�la�lucha�de�fantasías,�juegos�e�inocencias�compartidas�
que�nosotros�recordamos�de�nuestra�infancia.�Es�una�lucha�adulta,�de�supervivencia,�la�que�fuerza�a�un�niño�de�
3� años� a� cuidar� del� ganado� atravesando� decenas� de� kilómetros� de� desierto,� la� que� le� ayuda� a� aguantar� el�
hambre�hasta�la�noche,�la�que�le�arranca�del�juego�y�la�despreocupación�para�lanzarlo�a�la�incertidumbre.�Y�la�
que�le�ayuda�a�sonreír�a�pesar�de�todo�ello.�

Muchos�piensan�que�vivir�esto�que�he�vivido�ayuda�a�valorar�lo�que�tienes�en�casa.�¿Valorar�el�qué?�¿El�tener�un�
armario�lleno�de�ropa,�un�coche�en�la�puerta�y�un�trabajo�que�no�ocupa�más�que�nueve�horas�de�tu�tiempo�al�
día?�¿Que�llegue�el�fin�de�semana�y�te�tumbes�en�el�sofá�a�ver�una�película�o�salgas�de�compras�o�te�tomes�una�
copa�con�tus�amigos?�No,�eso�aquí�sería�pretencioso.�Empiezas�a�valorar�el�respeto�a�los�derechos�humanos,�a�
la�integridad�física�y�psíquica,�el�derecho�a�una�vivienda�digna,�al�poder�gritar�y�que�te�escuchen,�a�no�morir�de�
hambre�y�de�pena.�

Uno�se�puede�llegar�a�acostumbrar�a�todo.�Acostumbrarse�a�ver�a�las�madres�haciendo�colas�enormes�durante�
horas� con� sus� hijos� a� la� espalda� y� bajo� un� sol� de� mentira,� con� la� triste� esperanza� de� que� su� niño� esté� lo�
suficientemente�desnutrido� como�para� entrar� en� el� programa,� y� así� conseguir� el� litro� de� aceite� y� el� kilo� de�
harina� que� se� reparten� cada� mañana.� Acostumbrarse� a� las� armas� en� una� sala� de� espera� de� un� hospital�
cualquiera,�al�sometimiento,�al�vivir�con�el�miedo�a�cuestas�y�las�fuerzas�bajo�cero.�A�ver�lo�curable�y�aceptar�que�
aquí�no�se�puede�curar.�Nos�podemos�acostumbrar�a�no�hacer�nada�para�cambiar�esto,�a�verlo�por�la�televisión�y�
pensar�"pobre�gente",�para�luego�apagarla�y�seguir�con�nuestras�vidas.�

Podemos�cerrar�los�ojos�a�lo�que�pasa,�acomodarnos�en�nuestra�realidad,�en�nuestra�normalidad.�Podemos�abrir�
los�ojos�de�vez�en�cuando�para�ver�lo�feo�que�es�todo�y�volverlos�a�cerrar�para�seguir�imaginando�un�mundo�más�
justo,� mientras� las� telarañas� siguen� creciendo� en� nuestras� conciencias� y� el� óxido� se� apodera� de� nuestras�
memorias,�y�rezar�por�un�mundo�mejor.�Podríamos�seguir�haciendo�todas�esas�cosas�y�no�seríamos�culpables.�
Pero�también�podríamos�mirar�a�estos�niños�a�los�ojos�y�querer�cambiar�lo�cambiable,�despacito,�poco�a�poco,�
cada�uno�a�su�manera.�Huir�de�pensamientos�únicos,�de�conformismos�podridos.�Hablar,�gritar,�hacernos�oír�o�
hacerlos�oír.�Recoger�las�fuerzas�desgastadas�de�esto�niños�y�hacerlas�nuestras,�de�todos,�devolvérselas.�

Hay�muchas� formas� de� lucha.� Sólo� hay� que�encontrar� la� de� uno�mismo,� la� que� cada� uno� tiene� a� su� alcance,�
encontrarla�o�por�lo�menos�buscarla.�Yo�no�sé�si�ya�encontré�la�mía,�pero�esto�se�me�está�colando�por�todos�los�
poros�de�mi�cuerpo�y�mente.�Yo�me�despido�aquí�ya�que�termino�misión,�pero�acompañadme�en�el�intento.�
�
8º.��ESTA�ES�LA�CUESTIÓN:�¿DE�QUÉ�SE�ALIMENTA�EL�HAMBRE?��
�
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¿De�qué�se�alimenta�el�hambre?�La�agricultura�local,�una�apuesta�contra�el�hambre�en�el�mundo.�

�
La�crisis�alimentaria,�que�ha�llevado�a�1.020�millones�de�personas�
a�pasar�hambre,�debe�ser�combatida�con�un�importante�apoyo�a�
la� agricultura� y� a� las� redes� de�distribución� locales� de� los� países�
más�necesitados.�Esa�es�la�opinión�de�las�principales�ONG�que�se�
encuentran� trabajando� en� la� zona� y� que� han� analizado� este�
fenómeno�con�motivo�de� la�celebración�del�Día�Mundial�contra�
el�Hambre.�

La� organización� Acción� contra� el� Hambre,� ha� presentado� un�
informe� titulado� "¿De� qué� se� alimenta� el� hambre?"� en� el� que�
analiza� el� impacto� de� la� crisis� económica� y� el� aumento� de� los�
precios� de� los� alimentos� que,� afirman,� ha� provocado� el�
agravamiento� de� una� situación� de� hambre� "crónica".� Olivier� Longué,� director� general� de� Acción� contra� el�
Hambre,�ha�advertido�de�la�crítica�situación�actual.�"Ya�no�se�trata�de�una�falta�de�alimentos,�sino�de�una�falta�
de�acceso�a�los�alimentos",�como�demuestra�el�hecho�de�que�la�mayoría�de�quienes�pasan�hambre�se�dedican�a�
la�agricultura,�ha�asegurado�el�director�general�de�la�ONG.�

Según�datos�oficiales�de� la�Organización�de�Naciones�Unidas�para�la�Agricultura�y� la�Alimentación�(FAO),�en�el�
último�año,�el�número�de�personas�amenazadas�por�el�hambre�ha�pasado�de�963�millones�a�más�de�1.000,�en�su�
mayoría�mujeres�y�niños�que�sobreviven�con�menos�de�un�dólar�al�día.�De�ellos,�20�millones�padecen�hambre�
severa�con�peligro�de�muerte�inmediata.�

El�experto�en�desarrollo�y�cooperación� internacional�Karlos�Pérez�Armiño,�ha�argumentado�que�el� incremento�
en� los� precios� de� los� alimentos� se� debe� sobre� todo� a� la� especulación� financiera� de� los� grandes� fondos� de�
inversión�en�futuros�de�alimentos.�Para�Pérez�Armiño,�la�política�económica�neo�liberal�de�las�últimas�décadas�
"es� la�base�del� fracaso�de� las�políticas�de� lucha�contra�el�hambre"�ya�que�ha� resultado�en�que� los�Gobiernos�
pierden�influencia�en�este�sector�que�queda�a�merced�del�mercado�y�bajo�el�control�de�grandes�multinacionales.�

Todo�ello�ha�resultado�en�que�los�consumidores�de�países�en�desarrollo�no�se�pueden�permitir�pagar�el�precio�
de� los�alimentos�y�adoptan�estrategias�de� supervivencia� como�comer�menos,� vender� sus�escasas�posesiones,�
endeudarse�o�emigrar,�que�a�la�larga�no�harán�sino�aumentar�el�problema,�han�advertido.�

Ante� este� panorama,� "es� absolutamente� imprescindible� volver� a� poner� la� agricultura� en� la� centralidad� de� la�
cooperación�y�de�la�agenda�política",�ha�defendido�el�jefe�del�departamento�de�Cooperación�Multilateral�de�la�
Agencia�Española�de�Cooperación�Internacional�para�el�Desarrollo�(AECID),�José�Moisés�Martín.�

A�esta�misma�conclusión�han�llegado�otras�organizaciones�como�la�Cruz�Roja,�que�en�2008�pusieron�en�marcha�
en�10�países�africanos�una�iniciativa�basada�en�promover�la�agricultura�local�mediante�proyectos�de�agricultura�
sostenibles,� microfinanzas,� sistemas� de� riego� a� pequeña� escala� y� establecimiento� de� sistemas� de� alerta�
temprana�para�la�seguridad�alimentaria.�

Además,�han�instado�a�la�comunidad�internacional,�y�en�especial�a�los�miembros�del�G8,�a�prevenir�un�aumento�
de� la� crisis� de� alimentos� apoyando� programas� a� largo� plazo� y� basados� en� la� comunidad� para� prevenir� la�
inseguridad� alimentaria,� independientemente� de� las� fluctuaciones� del� precio� de� los� productos� básicos� y� el�
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petróleo.�
�
�
9º.��¿NOS�SIRVEN�LOS�“INDICES�GLOBALES”��PARA�ALCANZAR�EL�SIGNIFICADO�DE�LA�PALABRA�HAMBRUNA?�
�

POBREZA�|�Índice�Global�de�la�Hambruna�
Cien�millones�de�hambrientos�más�en�una�década�por�la�crisis�y�el�cambio�climático.�
Una�treintena�de�países,�en�situación�'alarmante�o�extremadamente�alarmante'�
Trece�han�visto�cómo�han�aumentado�sus�niveles�de�hambruna�desde�1990�

�
El�mundo�cada�vez�pasa�más�hambre.�Así�lo�constata�el�Índice�Global�de�la�
Hambruna,� que� señala� que� la� crisis� mundial� y� el� cambio� climático� han�
aumentado�en�100�millones�de�personas�el�número�de�hambrientos�en�el�
mundo.�"Cuando�se�anunciaron�los�Objetivos�del�Milenio,�en�el�año�2000,�
había� 800�millones� de� personas� que� cada� noche� se� iban� a� la� cama� con�
hambre.� Hoy� hay� 900� millones",� anunció� en� la� presentación� Anne�
O'Mahony,� directora� de� Concern� Worldwide� Kenia,� una� de� las�
organizaciones�que�ha�participado�en�la�elaboración�del�informe�anual.�

El� documento,� presentado� este� miércoles� en� África,� Estados� Unidos� y�
Europa�de�forma�simultánea,�indica�que�29�países�en�todo�el�mundo�se�encuentran�en�una�situación�"alarmante�
o� extremadamente� alarmante".� Además,� hasta� 13� países� han� visto� cómo� han� aumentado� sus� niveles� de�
hambruna�desde�1990,�año�en�que�empezó�a�publicarse�el�índice.�

Las�estadísticas�muestran�que�la�República�Democrática�del�Congo�(RDC)�es�el�país�donde�más�hambre�se�pasa�
del�mundo.�A�éste�le�siguen�Burundi,�Eritrea,�Sierra�Leona,�Chad�y�Etiopía.�Además�del�cambio�climático�y�de�la�
crisis,�los�conflictos�civiles�en�estos�países�han�ayudado�a�incrementar�los�niveles�de�inseguridad�alimentaria.�

�
La� crisis� económica�mundial� y� el� cambio� climático�—en� especial� las� sequías,� cada� vez�más� frecuentes—�han�
motivado�que�los�países�más�pobres�se�hayan�visto�especialmente�afectados�por�la�falta�de�comida.�

"La�crisis�ha�reducido�de�forma�significativa�el�poder�adquisitivo�de�la�gente�y�ha�mermado�las�posibilidades�de�
empleo�de�los�pobres,�que�gastan�el�70%�de�sus�ingresos�en�comida.�Entretanto,� los�precios�de� los�alimentos�
están�muy�por�encima�de�los�registrados�hace�unos�años",�comentó�Klaus�von�Grebmer,�director�del�estudio�y�
jefe�de�comunicaciones�del�Instituto�para�la�Investigación�de�Políticas�Alimentarias.�

"Como�ejemplo,�baste�observar�el�precio�del�maíz�en�Kenia,�un�alimento�fundamental�en�la�dieta�africana,�cuyo�
precio�se�ha�encarecido�un�100%�en�tan�sólo�un�año",�indicó�asimismo�O'Mahony�en�la�presentación.�

El� informe�—presentado� dos� días� antes� del� Día� Mundial� de� la� Comida,� el� 16� de� octubre—�muestra� que� el�
progreso�en� reducir�el�hambre�mundial�es� "lento"� y�que�desde�1990� sólo� se�ha� reducido�un�25%.� La�mayor�
parte�de� las�mejoras� se�han� registrado�en�el� Sureste�Asiático,�Caribe�y� Latinoamérica,� regiones�que�han�visto�
cómo�sus�niveles�de�hambruna�se�han�reducido�un�40%�en�las�dos�últimas�décadas.�

África�subsahariana�sigue�siendo,�sin�embargo,�la�zona�más�afectada�del�mundo,�con�sólo�una�reducción�del�13%�
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en� los� últimos� 20� años.� África� también� ostenta� el� dudoso� honor� de� tener� el� mayor� índice� de� personas�
malnutridas� (76%�y�68%�en�RDC�y�Eritrea,� respectivamente)� y�el�mayor� índice�de�mortalidad� infantil� (26%�en�
Sierra�Leona).�

El�informe�indica�que�la�hambruna�va�unida�en�la�mayor�parte�de�los�casos�a�las�desigualdades�de�género,�siendo�
las�mujeres�las�que�más�hambre�pasan.�Para�combatir�el�hambre�entre�las�féminas,�el�estudio�recomienda�a�los�
países� llevar� a� cabo� reformas� legales,� sobre� todo� de� la� tierra� y� permitir� a� las� mujeres� tener� derechos� de�
propiedad�y�de�herencia�de�la�tierra,�algo�muy�poco�habitual�en�África.�
�
10.�¿ES�CUESTIÓN�DE�ALIMENTOS�TERAPEÚTICOS�O�DE�EXIGIR�JUSTICIA?�
�

El�hambre�afecta�a�más�de�50�millones�de�niños�en�el�mundo.�
Los�alimentos�terapeuticos�preparados�(RUTF)�pueden�ser�parte�de�la�solución�

�
La� ONG� Médicos� sin� Fronteras� (MSF)� ha� vuelto� a� hacer� públicos� datos�
realmente�desoladores:� 55�millones�de�niños�menores�de� 5� años�que� sufren�
desnutrición�aguda�en�todo�el�mundo,�una�enfermedad�que�acaba�con�la�vida�
de�nueve�niños�cada�minuto.�
�
Medicos�Sin�Fronteras,�da�a�conocer�estos�datos�con�motivo�de�la�celebración�
del�Día�Mundial�de� la�Alimentación,�en� la�que�todos� los�actos�tendrán�como�
objetivo� descubrir� cómo� la� crisis� económica� mundial� afecta� a� la� seguridad�
alimentaria�de�los�países�más�necesitados.�
�
Equipos� de� ONG� como�MSF� trabajan� contra� la� emergencia� nutricional� en� el�
suroeste�de� la�República�Centroafricana.�En�esta� región,� sin�duda,�una�de� las�
más� vulnerables� a� la� crisis� económica,� prácticamente� dos� tercios� de� los�
trabajadores� dependen� de� la� actividad� en� las� minas� de� diamantes.� Sin�
embargo,� y� debido� a� la� falta� de� demanda,� se� ha� reducido� la� actividad� en� el�
sector� hasta� un� 65%.� Esto� ha� provocado� que� miles� de� personas� se� han�

quedado�sin�la�que�era�su�única�fuente�de�ingresos.�Esto,�sumado�a�muchas�otras�causas�no�menos�importantes,�
como�la�falta�de�acceso�a�un�correcto�sistema�médico,�una�dieta�pobre�en�nutrientes�o�enfermedades�como�el�
SIDA�o�la�tuberculosis,�ha�provocado�una�situación�francamente�crítica.�

El�programa�de�MSF,�que�posee�4�operaciones�de�ayuda�abiertas�en�la�zona,�proporciona�actualmente�cuidados�
médicos� más� de� 3.000� niños� con� desnutrición� aguda.� De� estos,� 150� requieren� cuidados� intensivos� y� estan�
ingresados�en�centros�terapéuticos�nutricionales,�mientras�que�el�resto�de�pequeños�siguen�el�tratamiento�de�
manera� ambulatoria� con� alimentos� terapeuticos� preparados� (RUTF)� que� facilitan� el� tratamiento� contra� el�
hambre.�A�pesar�de�sus�ventajas�curativas,�"en�la�actualidad�los�RUTF�sólo�llegan�a�un�9%�de�los�19�millones�de�
niños�amenazados�por�la�desnutrición�aguda".�

Esta� es� una� de� las� razones� por� las� que,� en� un� día� como� el� Día� Mundial� de� la� Alimentación,� Médicos� Sin�
Fronteras� reclama� de� nuevo� que� las� ayudas� alimentarias� se� adapten� a� las� necesidades� específicas� de� la�
infancia� e� incorporen� sin� falta� la� alimentación� terapéutica� como� el� tratamiento� más� eficaz� contra� la�
desnutrición�aguda�severa.�
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�
11.�� ¿QUÉ� OPINIÓN� TIENES� SOBRE� LA� INDUSTRIA� FARMACEÚTICA?� ¿SOBRE� EL� USO� DE�MEDICAMENTOS�
QUE�SE�ENVÍAN�A�LOS�PAISES�POBRES�DESDE�LOS�RICOS?�
�

FRAUDE�|�Tráfico�de�fármacos�
Miles�de�personas�pobres�mueren�al�año�por�medicamentos�falsificados.�

La� ONG� Farmacéuticos� Mundi� ha� denunciado� el� aumento� de�
medicamentos� falsos� en� el� mercado� internacional,� lo� que� supone� una�
amenaza�no�sólo�para�España�sino,�sobre�todo,�para�los�países�en�vías�de�
desarrollo,� donde� el� control� de� estos� productos� es� extremadamente�
difícil.�De�hecho,�se�calcula�que,�si�bien�en�los�países�industrializados�este�
mercado�aún�no�ha�sobrepasado�el�1%�del�montante�total,�en�los�lugares�
pobres�puede�llegar�al�50%.�

Por�este�motivo,�desde�Farmamundi�se�ha�hecho�un�llamamiento�a�que�todas�las�instituciones,�organizaciones�
no�gubernamentales�y�asociaciones�que�quieran�enviar�fármacos�a�las�zonas�desfavorecidas�lo�hagan�a�través�de�
los�cauces�previstos�por�la�ley�internacional�al�respecto�ya�que,�de�esta�manera,�se�garantiza�la�distribución�ética�
y�no�lucrativa�de�medicamentos,�material�sanitario�y�equipamiento�para�la�ayuda�humanitaria.�

Desde� el� Área� Logística� Humanitaria� de� Farmamundi� se� facilita� el� acceso� a� este� tipo� de� productos� que,�
generalmente�son�demasiado�caros�para�la�población�de�los�países�pobres�y,�por�lo�tanto,�más�susceptibles�de�
ser�adquiridos�en�el�mercado�ilegal,�lo�que�a�su�vez�multiplica�enormemente�las�posibilidades�de�falsificación.�

"Los�elevados�precios�de�algunos�medicamentos�hace�que�se�conviertan�en�un�negocio�muy�rentable�para� los�
traficantes,�que�pueden�sacarles�un�beneficio�enorme",�ha�manifestado�Eduard�Soler,�vocal�de�proyectos�de�la�
citada�ONG.�Por�este�motivo,�es� importante�"colaborar�con�las�autoridades�sanitarias�asesorando,�formando�y�
financiando� estructuras� y� profesionales� que� de� una�manera� sostenible� y� duradera� puedan� ejercer� el� control�
sobre�toda�la�cadena�de�distribución�del�medicamentos",�afirma�Soler.�

Otras�medidas�propuestas�desde� las�organizaciones� solidarias�es� fomentar� las�políticas� y�acuerdos�que�hagan�
accesible� el�medicamento� a� la� población�más� desfavorecida,� potenciar� el� uso� de� los� fármacos� genéricos� (sin�
marca� comercial,� pero� con� idéntico�principio� activo),� crear� sistemas� de� aprovisionamiento� y� diseñar� listas� de�
fármacos�esenciales�que�deberían�tener�prioridad�para�su�distribución.�

Riesgo�para�la�salud�pública�

Los� especialista� han� recordado�que� estas�medidas� son� especialmente�útiles� puesto� que,�mientras� que� en� las�
naciones�desarrolladas�el�mercado�de�medicamentos�falsos�suele�estar�circunscrito�a�los�productos�relacionados�
con�los�estilos�de�vida�(obesidad,�disfunción�eréctil,�calvicie...),�en�los�países�pobres�han�alcanzado�todo�tipo�de�
tratamientos,�de�manera�que�se�está�poniendo�en�peligro�la�vida�de�miles�de�seres�humanos.�

Concretamente,� el� último� informe� de� la� ONG� International� Policy� Network� calcula� que� sólo� el� uso� de�
antimaláricos�y�antituberculosos�ilegales�mata�cada�año�a�700,000�personas�en�el�planeta.�

Por�este�motivo,�las�autoridades�sanitarias�de�todo�el�mundo�están�tomando�cartas�en�el�asunto.�En�nuestro�
país,� la� Agencia� Española� del� Medicamento� puso� en� marcha� hace� dos� años� una� Estrategia� frente� a�
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Medicamentos�Falsificados.�Por�su�parte,�la�Comisión�Europea�ha�presentado�una�propuesta�para�modificar�la�
directiva�2001/83/CE�del�Parlamento�Europeo�y�del�Consejo� (que�data�de�2001)�para�establecer�un�código�
comunitario�sobre�medicamentos�para�uso�humano.�
�
12.��QUIZÁ�ESTE�TÍTULO�“SOMOS�LA�GENERACIÓN�QUE�PUEDE�ACABAR�CON�EL�HAMBRE”�SEA�EL�QUE�NOS�
LLEVA�A�UN�COMPROMISO�RADICAL�EN�NUESTRAS�ACTITUDES,�POSICIONES,�COMPROMISOS.�¿QUÉ�HAGO�
AL� PERTENECER� A� ESTA� GENERACIÓN� Y� ACABAR� CON� EL� HAMBRE� EN� EL�MUNDO?� O� ¿TE� PARECE� ALGO�
UTÒPICO,�IDEALISTA…?�O�NO�ESTA�EN�NUESTRAS�MANOS…�
�

'Somos�la�generación�que�puede�acabar�con�el�hambre'.�

En�el�Día�Mundial�de�la�Alimentación,�y�a�pesar�que�debido�a�la�crisis�ya�hay�más�de�1.000�millones�de�personas�
que�han�traspasado�el�umbral�de�la�pobreza,�Olivier�Longué,�director�general�de�Acción�contra�el�Hambre�se�ha�
mostrado�convencido�de�pertenecer�a� la�primera�generación�en� toda� la�Historia�de� la�Humanidad�que�podría�
acabar�con�este�problema.�

Tenemos� los� recursos,� la� forma�en� la�que�actuar� y� capacidad� técnica�para� conseguirlo,�ha�manifestado�en�un�
encuentro�digital�con�los�lectores�de�elmundo.es.�

Longué�ha�destacado�que� los�primeros� responsables�del�hambre�son� los�gobiernos�del�Sur�y�que� los�que�han�
decidido� darle� prioridad� a� este� asunto� lo� están� consiguiendo,� como� demuestra� el� ejemplo� de� Brasil� que� ha�
logrado�disminuir�a�la�mitad�el�número�de�niños�con�desnutrición�aguda.�

De�hecho,�los�tratamientos�que�ha�desarrollado�Acción�contra�el�Hambre�en�colaboración�con�la�Organización�
Mundial� de� la� Salud� (OMS)� sólo� cuestan� un� euro� al� día,� de� manera� que� el� reto� fundamental� de� las�
organizaciones�no�gubernamentales�es�hacer�llegar�esta�ayuda�a�las�madres�de�los�países�pobres.�

En�su�intervención�ha�defendido�la�transparencia�y�el�compromiso�ético�de�la�mayoría�de�las�ONG�que�operan�
en�España.�No�tenemos� intermediarios�y� tenemos�claro�que�no�podemos�nutrir� la�corrupción� local;�con�estos�
principios�el�dinero�llega,�afirma�rotundamente.�

Finalmente,�Longué�se�felicita�de�que�por�fin�el�Banco�Mundial�haya�asumido�que�debe�ejercer�un�papel�social�y�
se� lamenta�que�en�nuestro�país�nos�hayamos�alejado�del�porcentaje�del�PIB�que�hubiera� sido�necesario�para�
llegar�al�famoso�0,7%�solidario.�Hoy�más�que�nunca,�el�hambre�es�un�fenómeno�político�más�que�económico,�ha�
insistido�Longué.�
�
13.�¿CREES�QUE�ES�CUESTIÓN�DE�CHICLES�O�DE�JUSTICIA?�
�

KENIA�|�180�millones�de�niños�pesan�menos�de�lo�que�deberían�
Un�chicle�que�alimenta.�

El�chicle�nutritivo�de�Gumlink�
Se�presenta�una�innovadora�técnica�para�luchar�contra�la�malnutrición�

El�chicle�ya�se�puede�comprar�en�Estados�Unidos�y�en�Europa�
�

Un� chicle� que� alimenta.� Es� la� innovadora� técnica� que� se� ha� presentado� en� Nairobi� para� luchar� contra� la�
malnutrición,�una�lacra�que�afecta�a�millones�de�niños�y�adultos�en�el�mundo�y�que�se�ha�convertido�en�la�mayor�
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prioridad�según�los�expertos�mundiales�en�desarrollo.�

�El�chicle�nutritivo�de�Gumlink�tiene�vitamina�A,�está�disponible�en�varios�sabores,�
sabe� dulce,� pero� no� tiene� azúcar,� y� pretende� ser� utilizado� a� corto� plazo� como�
complemento�a�la�lucha�contra�la�falta�de�esta�vitamina,�clave�en�el�desarrollo.�"Es�
un�producto�con�gran�potencial;�nuestro�sueño�es�poder�ayudar�a� la�gente",�ha�
declarado� esta� tarde� en�Nairobi� Henrik� Jespersen,� vicepresidente� de� la� empresa�
danesa,�que�ya�se�ha�establecido�en�Zimbabue�si�bien�se�encuentra�actualmente�
paralizada�por�la�grave�crisis�social�y�política�que�afecta�al�país�de�Robert�Mugabe.�

El� chicle,� que� ya� se� puede� comprar� en� Estados� Unidos� y� en� Europa� es� "una� solución� rápida� y� efectiva,� para�
situaciones� de� emergencia",� además� de� ser� "fácil� de� digerir� e� incluso� inocuo� si� se� ingiere",� explicó� el�
representante�de�la�empresa�farmacéutica�en�Nairobi,�donde�se�reunieron�un�centenar�de�expertos�para�evaluar�
la�innovadora�solución.�

La� cita�de�experto�en� la� capital� de�Kenia� contó� con� la� especial� participación�de� Ida�Odinga,�mujer�del�primer�
ministro�keniano�quien�personalmente�se�ha�comprometido�a� luchar�contra�la�erradicación�de�la�malnutrición�
en�África�del�Este.�Solo�en�Kenia,�más�de�diez�millones�de�personas�sufren�inseguridad�alimentaria�debido�a�la�
severa�sequía�que�afecta�a�la�región.�

Cerca�de�180�millones�de�niños�en�países�en�desarrollo��sobre�todo�en�África�subsahariana�y�sureste�asiático,�las�
regiones�más�pobres�del�mundo��pesan�menos�de� lo�que�deberían.� Además,� unos� 220�millones�de�menores�
sufren�falta�de�vitamina�A�y�cerca�de�mil�millones�de�personas�no�ingieren�suficientes�minerales�claves�para�el�
desarrollo� como�el� zinc,�que� se�encuentra�en�alimentos� como� la� carne� y� el�pescado.�Por� si� fuera�poco,�otros�
2.000�millones�de�personas�tienen�falta�de�hierro.�

Son� los� datos� del� 'Think� tank'� danés� Copenhagen� Consensus� Center,� cuyos� informes� aseguran� que� la� falta� o�
ausencia�de�todos�estas�vitaminas�y�minerales�tiene�una�consecuencia�directa�en�la�economía�de�los�países�en�
desarrollo.� La�malnutrición� se� traduce� directamente� en� peor� calidad� de� vida,� peor� resultados� en� educación,�
menos�productividad,�más�enfermedades�y�más�mortalidad,�es�la�opinión�de�Bjorn�Lomborg,�director�del�centro�
de�investigación�danés.�

Después� de� consultar� a�medio� centenar� de� expertos� y� a� cinco� Premios� Nobel,� el� conocido� como� Consensus�
estableció� en� 2008� que� la� lucha� contra� diferentes� facetas� de� la� malnutrición� figura� en� cuatro� de� las� cinco�
mayores�prioridades�de�las�políticas�para�el�desarrollo.�

Además,� los� Objetivos� del� Milenio� de� Naciones� Unidas� establecieron�
reducir� a� la�mitad� el� número� de� personas� que� padece� problemas� por�
falta�de�alimentación�adecuada�en�2015.�Casi�una�década�después�de�su�
lanzamiento,� muchas� organizaciones� internacionales� se� muestran�
pesimistas�sobre�el�verdadero�alcance�de�esta�iniciativa�global.�
�
�
�
�
�
�
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14.�¿CREES�QUE�ES�CUESTIÓN�DE�167�EUROS�O�CUESTIÓN�DE�LUCHAR�POR�LA�JUSTICIA?�
�

INFANCIA�|�Nuevo�informe�ante�la�Cumbre�mundial�sobre�la�alimentación.�
Save�the�Children�pide�167�euros�para�acabar�con�el�hambre�infantil.�

Más�de�3�millones�de�niños�pierden�la�vida�cada�año�a�causa�de�la�malnutrición�
Se�prevé�entre�80�y�210�millones�de�personas�más�con�hambre�

Son�ocho�los�países�donde�se�concentran�la�mitad�de�los�niños�hambrientos�

�

Con�sólo�167�euros�se�puede�proporcionar�a�un�niño�hambriento�el�tipo�adecuado�de�alimentos�y�apoyo�para�
evitar�que�pierda�la�vida�a�causa�de�la�malnutrición�y�proteger�su�cerebro�y�su�organismo�de�daños�permanentes�
como�consecuencia�del�hambre,�señala�un�nuevo�informe�presentado�por�Save�the�Children�en�todo�el�mundo.�

Esta�ONG�de� infancia� reclama�a� los� líderes�mundiales� que� se� reúnen�hoy� en�Roma�para� tratar� sobre� la� crisis�
global�de�alimentos�el�compromiso�de�que�se�inviertan�167�euros�en�cada�niño�y�niña�hasta�la�edad�de�dos�años.�

Mientras�que�los�líderes�mundiales�se�reúnen�hoy�en�Roma,�el�informe�de�Save�the�Children�revela�que�con�tan�
sólo�27� céntimos�de�euro�al�día�durante� los�primeros�dos�años�de� la� vida�de�un�niño,� se� le�protegería�de� los�
devastadores� efectos� de� la� malnutrición.� Si� no� se� toman� acciones� durante� ese� periodo,� los� efectos� de� la�
malnutrición� son� permanentes.� Sin� embargo,� la� cantidad� que� gastan� los� gobiernos� de� los� países� ricos� en�
nutrición�es�significativamente�inferior.�

Más�de�178�millones�de�niños�y�niñas�sufren�actualmente�malnutrición�crónica,�causa�de�un�tercio�de�todas�las�
muertes� infantiles� a� nivel�mundial.� Esto� quiere� decir� que�más� de� 25.000� niños� y� niñas� perderán� la� vida� por�
causas� relacionadas� con� la� malnutrición� durante� los� tres� días� que� dura� la� cumbre� de� Roma� sobre� la�
alimentación.�

Alberto�Soteres,�director�de�Save�the�Children,�responsabiliza�a�los�líderes�mundiales�del�fracaso�en�la�tarea�de�
abordar�los�elevados�niveles�de�malnutrición,�lo�que�"provocan�un�tercio�de�las�muertes�infantiles�cada�año".�

Además� Soteres� pronostica� un� aumento� de� las�muertes� en� niños� por� la� combinación� del� incremento� de� los�
precios�de� los�alimentos,� el�cambio�climático� y� la�crisis�económica.� "Estas�muertes�no�son�hechos�aleatorios�
fuera�de�nuestro�control,�son�el�resultado�de�decisiones�políticas�tomadas�por�gobiernos",�apunta.�

El� informe�Hambre� de� cambios,� señala� que� existe� la� posibilidad� de� evitar� que� la�malnutrición� siga� causando�
daños� irreversibles� al� cerebro� y� el� organismo�de� los� niños� y�niñas� durante� sus� primeros�dos� años�de� vida.� El�
informe�señala�también�la�importancia�de�que�la�madre�esté�bien�nutrida�durante�el�embarazo.�En�los�países�en�



MATERIALES DE REFLEXIÓN - Frente a la pobreza…¡DERECHOS HUMANOS!         

� 26�

Jornada TAU  2010 

desarrollo,�un�11%�de� los�bebés�sufren�malnutrición�durante�el�periodo�de�gestación�y�su�crecimiento�se�ve�
limitado�como�consecuencia�de�la�escasa�dieta�de�la�madre.�

En�algunos�países�tan�sólo�el�5%�de�los�niños�y�niñas�tienen�una�dieta�lo�suficientemente�variada,�lo�que�quiere�
decir� que� el� resto� de� los� niños� y� niñas� no� reciben� alimentos� suficientemente� variados� ni� todas� las� vitaminas�
necesarias�para�que�sus�cerebros�y�organismos�puedan�desarrollarse�adecuadamente.�Más�de� la�mitad�de� los�
niños�y�niñas�de�los�países�desarrollados�tienen�una�dieta�que�incluye�tres�o�menos�alimentos�diferentes.�

Solución�obvia�

Alberto� Soteres�pide�a� esta� cumbre�mundial� que� se� celebar� en�Roma� sobre� la� alimentación� "un� compromiso�
firme�para� acabar� con� el� hambre� infantil� para� siempre"� y� considera� "escandaloso"� que� los� líderes�mundiales�
estén�desatendiendo�la�nutrición�cuando�el�problema�es�tan�grande�y�la�solución�es�tan�obvia".�

Afganistán,�Bangladesh,�República�Democrática�de�Congo,�Etiopía,�India,�Kenia,�Sudán�y�Vietnam�concentran�a�la�
mitad�de�los�niños�que�pasan�hambre�en�el�mundo.�El�informe�Hambre�de�cambios�cifra�en�5.820�millones�de�
euros�anuales�la�inversión�necesaria�para�combatir�el�hambre�infantil�en�estos�países.�

�
15.�¿ES� CUESTIÓN� DE� FIRMAR?� ¿ERES� � PARTIDARIO/A� DE� RECOGER� FIRMAS?� ANÁLISIS� CRÍTICO� DE� ESTA�
POSTURA.�
�

Basta�al�escándalo�del�hambre.�

Por�primera�vez�en�la�Historia�de�la�humanidad,�el�número�de�personas�en�el�mundo�que�sufren�hambre�excede�
los�mil�millones:�un�sexto�de�la�población�mundial.�

La� semana�que� viene,� los� líderes�del�mundo� se� reunirán�en� la� Cumbre�de�Alimentos�Mundial� en�Roma� para�
abordar�la�creciente�crisis.�Algunos�países�ricos�están�incumpliendo�su�compromiso�de�invertir�20�mill�millones�
para�impulsar�la�agricultura�en�los�países�más�pobres.�

Actuemos�antes�que�las�hambrunas�golpeen�aún�más�fuerte.�Firma�la�petición�abajo�y�cuéntales�a�tus�amigos:�
entregaremos�la�petición�directamente�a�los�líderes�reunidos�a�través�de�un�evento�espectacular�en�el�Coliseo�
de�Roma�la�víspera�de�la�Cumbre.��

Petición�a�los�líderes�del�G8�reunidos�en�la�Cumbre�de�Roma:�
Les� exigimos� que� desembolsen� la� totalidad� del� paquete� de� 20� mil� millones� de� dólares� para� agricultura� y�
seguridad�alimentaria�prometido�en�la�Cumbre�del�G8�de�L'Aquila�de�Julio�último.�Este�dinero�debe�ser�adicional�a�
los�compromisos�de�ayuda�preexistentes�y�la�prioridad�debe�ser�dada�a�inversiones�agricultura�sustentable�y�de�
baja�escala.�
�
�
16.�CREES�EN�QUE�SE�CUMPLIRÁN�ESTOS�COMPROMISOS�EN�EL�2015?�¿ERES�EXCÉPTICO/A?�ANALIZAR�ESTE�
COMPROMISO�DE�LA�FAO.�
�

CUMBRE�DE�LA�FAO��|�Más�de�60�jefes�de�Estado�han�llegado�a�este�acuerdo.�(17�11�2009)�
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Compromiso�en�Roma�para�reducir�el�hambre�a�la�mitad�para�2015.�
Más�de�mil�millones�de�personas�pasan�hambre�en�el�mundo�actualmente.�

La�lucha�contra�esta�lacra�'es�como�si�fuera�invisible'�denuncia�Brasil�
�

Mandatarios�mundiales,�entre�ellos�unos�60�jefes�de�Estado�y�de�Gobierno,�se�comprometieron�hoy�en�Roma�en�
la�Cumbre�Mundial� sobre�Seguridad�Alimentaria� a� reducir� a� la�mitad�para� 2015�el�número�de�personas�que�
sufren�hambre�en�todo�el�planeta.�

La� reunión,� que� acoge� la� sede�de� la�Organización�de�Naciones�Unidas� para� la�Agricultura� y� la�Alimentación�
(FAO)�hasta�el�miércoles,�comenzó�con�la�aprobación�de�una�declaración�conjunta�y�con�las�intervenciones�del�
papa�Benedicto�XVI�y�de�líderes�políticos,�como�los�presidentes�de�Chile�y�Brasil,�Michelle�Bachelet�y�Luiz�Inácio�
Lula�da�Silva,�respectivamente.�

Cumpliendo�con�el�principal�objetivo�con�el�que�se�llegaba�a�la�cita,�los�participantes�en�la�cumbre�dejaron�claro�
que�su�primera�preocupación�sobre�seguridad�alimentaria�para�los�próximos�años�es�llegar�a�reducir�a�la�mitad�
para�2015�la�cifra�de�más�de�mil�millones�de�personas�que�actualmente�padecen�hambre.�

En�el�punto�de�mira�de�los�países�se�encuentra�la�necesidad�de�aumentar�en�un�70%�la�producción�agrícola�para�
2050� con� el� objetivo�de� alimentar� a� una�población�mundial� que� superará� ya� los� 9.000�millones�de�personas.�
Todo�ello�además�ha�de�ser�compatible�con�la�lucha�contra�el�cambio�climático.�

Según�reza�la�declaración�conjunta�de�la�cumbre,�también�se�pretende�llevar�a�cabo�un�cambio�de�rumbo�en�la�
"tendencia� a� la� disminución� de� la� financiación� nacional� e� internacional� para� la� agricultura,� la� seguridad�
alimentaria�y�el�desarrollo�rural�en�los�países�en�desarrollo".�

Sobre�estas�ayudas�económicas�hablaron�Bachelet�y�Lula,�quienes�plantearon�en�Roma�un�discurso�con�líneas�
generales�muy� parecidas� y� que� exige� que,� ante� la� crisis� económica,�no� se� deje� a� un� lado� la� lucha� contra� el�
hambre,�para�cuya�erradicación�hace�falta�ese�dinero�utilizado�por�los�gobiernos�en�el�colapso�financiero.�

"Frente�a�la�amenaza�de�un�colapso�financiero�internacional,�causado�por�la�especulación�irresponsable�y�por�la�
omisión�de� los�estados�en� la�regulación�y� la� fiscalización�del�sistema,� los� líderes�mundiales�no�han�dudado�en�
gastar�cientos�y�cientos�de�billones�de�dólares�para�salvar�la�caída�de�los�bancos",�dijo�Lula.�

"Con�menos� de� la�mitad� de� esos� recursos,� sería� posible� erradicar� el� hambre� del�mundo.� La� lucha� contra� el�
hambre�sigue,�sin�embargo,�prácticamente�al�margen�de�la�acción�de�los�gobiernos.�Es�como�si�fuera�invisible",�
añadió.�

Un� argumento� casi� idéntico� el� que� defendió� su� homóloga� chilena:� "Así� como� el�mundo� fue� capaz� de� gastar�
trillones� de� dólares� para� evitar� el� desplome�
económico,� ahora� es� necesario� un� esfuerzo�
similar�para�evitar�un�desplome�social".�

"Y� la� dimensión� más� grave,� importante� y�
urgente� de� este� desplome� social� es� el�
hambre.� Por� primera� vez� en� su� historia,� la�
humanidad� tiene� más� de� mil� millones� de�
personas� en� situación� de� hambre,� 53�
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millones�de�ellos�en�América�Latina",�dijo�Bachelet.�

Para� conseguir� los� objetivos� planteados� en� la� lucha� contra� el� hambre,� los� países� participantes� de� la� Cumbre�
Mundial�sobre�Seguridad�Alimentaria�se�han�propuesto�cumplir�cinco�principios�para�impulsar�este�Objetivo�de�
Desarrollo�del�Milenio.�

Otros�acuerdos�alcanzados�

La�inversión�en�planes�nacionales�que�canalicen�los�recursos�en�esa�lucha�contra�el�hambre�y�la�coordinación�
estratégica� de� los� planos� nacional,� regional� y� mundial� para� mejorar� su� asignación� son� los� dos� primeros�
compromisos�alcanzados�este�lunes�en�Roma�en�una�cumbre�en�la�que�España�está�representada�por�la�ministra�
de�Medioambiente,�Medio�Rural�y�Marino,�Elena�Espinosa.�

En�este�sentido,�Benedicto�XVI�denunció�la�falta�de�un�sistema�de�instituciones�económicas�capaces�y�aseveró�
que� no� se� puede� continuar� aceptando� la� opulencia� y� el� derroche� "cuando� el� drama� del� hambre� es� cada� vez�
mayor".�

Los�otros� tres�principios� acordados�apuestan�por�un�planteamiento� sobre�seguridad�alimentaria� que�actúe� a�
corto,� medio� y� largo� plazo,� así� como� por� la� mejora� del� sistema� de� actuación� multilateral� y� la� garantía� del�
compromiso�de�los�firmantes�de�la�declaración�sobre�el�mantenimiento�de�los�recursos�de�ayuda.�

Una�ayuda�que,�según�dijo�el�líder�libio,�Muamar�al�Gadafi,�en�su�discurso,�llega�sin�el�esfuerzo�ni�la�voluntad�de�
los�países�más� ricos:� "Esta�cumbre� trata�sobre� la�movilización�de� recursos�para�ayudar�a� los�pobres�y� los�que�
están�ausentes�son�los�ricos.�Esto�es�signo�de�su�falta�de�voluntad�de�participar�en�este�esfuerzo.�
�
17.�LEE�DESPACIO�ESTA�NARRACIÓN,�¿QUÉ�TE�DICE?�
�

Las�minas�de�diamantes,�la�mandioca...�y�Florida.�
�

16�de�noviembre�de�2009.��Viendo�lo�gordita�que�estaba�Florida�el�día�que�le�dieron�el�alta,�nadie�habría�dicho�
que� se� trataba� de� una� niña� desnutrida,� pero� lo� cierto� es� que� los� primeros� días� de� estancia� en� el� centro�
nutricional�terapéutico�estuvo�muy�malita�y�que�su�imagen�de�entonces�no�tenía�nada�que�ver�con�el�aspecto�
saludable�que�ahora�presentaba.�
�
Mientras�mis�compañeros�preparaban� las�bolsitas�de�alimento�terapéutico�y� los�medicamentos�que�tenía�que�
llevarse� a� casa,� ella� esperaba� pacientemente� junto� a� su�madre� y� su� hermana� en� las� escaleras� del� puesto� de�
salud.�A�escasos�metros,�esperando�también�el�momento�en�el�que�poder� irse,�había�un�hombre�con�aspecto�
desaliñado�y�costillas�muy�marcadas�que�las�miraba�de�reojo.�Su�postura�hacia�ellas�era�distante�y�sin�embargo�
atenta,�pero�lo�cierto�es�que�nosotros�no�nos�dimos�cuenta,�hasta�un�buen�rato�después,�de�que�aquel�señor�que�
había�atraído�nuestra�atención�era�en�realidad�el�padre�de�Florida.�

Si� en� un� principio� me� sorprendió� bastante� el� hecho� de� que� no� diera� demasiadas� muestras� de� alegría� al�
encontrarse�de�nuevo�con�su�mujer�y�sus�hijas�después�de�varias�semanas,�en�cuanto�hablamos�un�poco�con�él�y�
nos�acercamos�a�visitarle�en�su�casa,�creo�que�pudimos�comprender�bastante�mejor�qué�es�lo�que�debía�estar�
pasando�por�su�cabeza�en�aquel�momento.�Contento�estoy�seguro�de�que�sí�que�estaba,�pero�preocupado�por�
saber�qué�iba�a�darles�de�comer�durante�los�próximos�días,�me�imagino�que�también.�
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Aquel� hombre� se� llamaba� André� y� es� sin� duda� uno� de� los� ejemplos� más� claros� de� cómo� el� descenso� en� la�
producción�de�diamantes�ha�afectado�a�las�economías�de�los�que�antes�trabajaban�en�las�minas.�"Ya�no�tengo�
empleo.�Los� trabajos�están�parados.�Si�hubiera� trabajo,�yo�habría� continuado�trabajando�en� la�mina,�pues�mi�
padre�ya�se�dedicaba�a�esto�y�mi�ilusión�era�seguir�sus�pasos.�Ahora�trabajo�en�el�campo,�pero�eso�apenas�me�
proporciona�ingresos,�no�es�como�antes.�No�puedo�darles�la�cantidad�necesaria�de�comida�a�mis�hijos�porque�
no�tengo�dinero�para�comprar�nada�así�que�comen,�básicamente,�bola�de�mandioca�y�lo�hacen�como�mucho�una�
vez�al�día.�No�hay�dinero�para�más",�nos�explicaba.�

�
Luc�aún�tiene�a�su�hijo�Edgar�en�el�centro�nutricional�y�su�caso�es�muy�parecido�al�del�padre�de�Florida.�Él�y�su�
familia�viven�en�Ngueug,�a�unos�120�kilómetros�de�distancia�de�Boda,�y�sus�ingresos�dependen,�al�igual�que�los�
de�André,�del�trabajo�en�las�minas.�Me�contaba�que�el�terreno�en�el�que�trabaja�es�suyo�y�que�por�tanto�la�crisis�
no�le�había�afectado�tanto,�pero�la�verdad�es�que�viendo�el�estado�en�el�que�estaba,�eso�es�algo�que�me�resulta�
cuanto�menos�difícil�de�creer.�"A�veces�trabajo�solo,�y�otras�veces�trabajo�con�algún�colega.�

No� les� pago� nada� y� no� recibimos� ningún� salario,� pero� si� encontramos� un� diamante� y� logramos� venderlo,� el�
dinero�es�para�nosotros".�"¿Y�cada�cuanto�tiempo�encontráis�un�diamante?,�¿una�vez�al�mes?,�¿una�vez�cada�dos�
meses?",�le�pregunto�yo.�"Depende�un�poco�de�la�suerte�que�tengas,�pero�muchas�veces�puedes�pasarte�meses�
sin�encontrar�nada,�me�responde.�

"¿Y�durante�ese�tiempo,�qué�comes?",�pregunto�mientras�imagino�su�respuesta.�"Poca�cosa.�Mandioca�y�alguna�
cosa�más,�pero�hay�veces�que�en�dos�días�no�comemos�nada".�Ya�para�terminar,�le�pregunto:�"¿Y�no�preferirías�
trabajar�para�otros�a�cambio�de�un�salario�fijo?".�"He�trabajado�para�otras�personas,�pero�no�te�pagan,�te�tratan�
mal�y�al�final�es�lo�mismo.�Además,�últimamente�no�hay�trabajo",�me�dice�él.�

Además� de� la� falta� de� trabajo� en� las� minas� y� de� tener� una� alimentación� basada� casi� exclusivamente� en�
productos�derivados�de�la�mandioca�(carente�de�cualquier�tipo�de�nutrientes),�hay�otros�muchos�problemas�de�
base�en�esta�región.�

Anuar,� el� sensibilizador� comunitario� de� MSF� en� Bossui,� me� contaba� que� "el� medio� está� completamente�
degradado.�No�hay�alimentos�de�calidad� y� la� carne�en�el�mercado�se�ha�convertido�en�algo� tan�difícil�de�ver�
como�los�diamantes.�Además,�la�gente�no�tiene�dinero�para�comprar,�es�una�catástrofe".�

18.�OTRA�VEZ�TE�PIDEN�LA�FIRMA.�¿QUÉ�VALOR�LE�DAS?�
�

1�de�cada�6�personas�sufre�hambre�diariamente�en�el�mundo.��
Con�la�reciente�crisis�financiera,�la�pobreza�se�ha�disparado,�pero�nuestros�gobiernos�siguen�sin�tomar�las�

medidas�necesarias.�
�
En�pocos�días,�líderes�de�todo�el�planeta�se�reunirán�en�la�Cumbre�Mundial�sobre�Alimentación�en�Roma�para�
abordar� esta� creciente� crisis.� Una� de� las�mejor� soluciones� es� el� financiamiento� para� estimular� la� agricultura�
sustentable�en�los�países�más�pobres,�pero�Francia,�Alemania,�el�Reino�Unido,�Italia�y�Japón�están�faltando�a�la�
promesa�de�invertir�20�mil�millones�de�dólares�realizada�el�pasado�verano.�
�
Millones� de� vidas� están�en� juego� y� esta� es� nuestra� oportunidad�de�hacer� que� cumplan� su�palabra.� Firma� la�
petición�abajo�y�la�entregaremos�directamente�a�los�líderes�del�mundo�a�través�de�un�espectacular�evento�en�el�
Coliseo�romano�en�la�víspera�de�la�Cumbre:�
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El�mundo�produce� suficientes�alimentos�para� todos.�Aún�así,� el�número�de�personas�que� sufren�de�hambre�
crónica�en�todo�el�planeta�ha�alcanzado�la�cifra�récord�de�mil�millones�este�año.��
�
Los� gobiernos�más� ricos� se� están� gastando� cientos�de�miles� de�millones�para� rescatar� bancos� e� instituciones�
financieras.� Sin� embargo,� los� países� del�G8� intentan� recortar� su�promesa� de�20�mil�millones� de�dólares� para�
financiar�la�agricultura�en�los�países�más�pobres.�Hasta�ahora,�sólo�han�puesto�sobre�la�mesa�3�mil�millones�en�
nuevos�fondos.�Con�millones�de�personas�enfrentándose�diariamente�a�un�hambre�que�amenaza�sus�vidas,�esto�
es�un�verdadero�escándalo.��
�
La�Cumbre�de�Roma�representa�una�gran�oportunidad�de�empujar�a�los�gobiernos�a�promover�la�producción�
de�alimentos�a�pequeña�escala.�Existe�una�creciente�evidencia�de�que�los�modelos�de�agricultura�intensiva�no�
son� eficaces� para� contrarrestar� el� hambre,� a� la� vez� que� tienen� un� efecto� negativo� importante� en� el�
medioambiente.�
�
Estamos�trabajando�con�la�organización�especializada�en�la� lucha�contra�la�pobreza,�ActionAid,�y�con�redes�de�
agricultores�para�dejarles�bien�claro�a�nuestros�gobiernos�que�rechazamos�aceptar�un�mundo�donde� la�gente�
muere�de�hambre�minuto�a�minuto.�Firma�la�petición�para�la�Cumbre�de�Roma:�cada�firma�será�representada�
en�una�espectacular�entrega�en�el�Coliseo�de�Roma.��
�
19.��OTRA�CIFRA.�
�

Cada�seis�segundos�muere�un�niño�de�hambre,�denuncia�SOS�Racismo.�

La�ONG�SOS�Racismo�recordó�este�jueves,�con�motivo�de�la�celebración�del�Día�Internacional�de�los�Derechos�de�
la�Infancia�y�el�vigésimo�aniversario�de�la�Convención�de�los�Derechos�del�Niño,�que�cada�seis�segundos�muere�
en�el�mundo�un�niño�como�consecuencia�del�hambre.�

En�un�comunicado,�SOS�Racismo�se�felicitó�de�los�"avances"�logrados�desde�que�hace�20�años�se�suscribiera�la�
Convención� de� los� Derechos� del� Niño.� No� obstante,� los� cuales� "parten� de� una� visión� integral� del� niño� como�
sujeto�de�derecho�y�protección,�como�persona�en�proceso�de�crecimiento�y�construcción".�

A�su� juicio,�esta�perspectiva�ha� ido� impregnando,�de� forma�progresiva,� los�diferentes�ordenamientos� jurídicos�
existentes,� posibilitando� la� creación�de�políticas,� recursos� y� servicios� encaminados�hacia� la� consecución�de� la�
protección�de�la�infancia�y,�a�la�vez,�su�promoción�como�futuro�sujeto�autónomo.�

No�obstante,�señaló�que�no�se�pueden�obviar�las�"barreras�e�impedimentos"�que�se�vienen�detectando�desde�la�
práctica�y�reflexión�cotidiana�y�que�constituyen�el�"mayor�obstáculo�para�el�cumplimiento�real�y�efectivo�de�los�
derechos�del�niño".�

En�este�sentido,�SOS�Racismo�mostró�su�preocupación�al�comprobar�que,�en�la�actualidad,�"cada�seis�segundos�
que�pasan�enterramos�un�niño�debido�al�hambre",�cifra�"alarmante".�

Además,� destacó�que� "todavía� sigue� sorprendiendo�que�niños�de� todo�el�mundo� sigan� sacrificando� sus� vidas�
para�buscarse�un�futuro�mejor�en�nuestras�tierras",�frente�a�lo�cual�consideró�que�hay�que�cuestionarse�"si�se�
están�asegurando�los�mecanismos�necesarios�para�que�estos�niños�sean,�cuando�nos�compete,�uno�más".�
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En�esta�línea,�la�ONG�invitó�a�reflexionar�sobre�el�rumbo�que�se�está�tomando�en�relación�a�políticas�que�afectan�
directamente�a�la�infancia.�"Encima�de�la�mesa�tenemos�un�Anteproyecto�de�Reforma�de�la�Ley�de�Extranjería�
que,� entre� otras� cosas,� propone� un� trato� claramente� diferencial� entre� los� niños� no� acompañados� de� origen�
extranjero�y�los�nacidos�aquí",�subrayó.�

SOS�Racismo� afirmó�que,� en� el� caso� de� los� primeros,� el� Estado� está� creando� toda�una� serie� de�mecanismos,�
"acuerdos� bilaterales� entre� gobiernos� y� comunidades� autónomas,� cesión� de� la� tutela� a� organizaciones� y�
entidades� privadas,� facilidades� para� la� repatriación"� encaminados� a� "desresponsabilizar� la� Administración�
Pública�de�sus�funciones�protectoras".�

Finalmente,� apuntó� que� también� se� ha� puesto� sobre� la� mesa� una� propuesta� de� reducción� de� la� edad� de�
responsabilidad� penal� en� menores.� A� su� juicio,� ambas� iniciativas� "parten� de� la� concepción� del� niño,� de�
determinados�niños,�como�un�problema",�a�pesar�de�que� los�niños�son�"nuestra�única�esperanza�de�futuro"�y�
nuestra�"responsabilidad".�
�
20.��ADOPTA�UNA�POSTURA�CRÍTICA�ANTE�LA�FAO.�JUSTIFÍCALA.�CREES�QUE�ASÍ�SE�HACE�JUSTICIA?�
�

CUMBRE�|�Dicen�que�no�hay�fondos�destinados�a�erradicar�el�hambre.�
Las�ONG�se�muestran�decepcionadas�por�la�falta�de�compromisos�de�la�FAO.�
Las�organizaciones�tachan�la�declaración�final�de�'caja�bonita,�pero�vacía'�

�
�Las� organizaciones� no� gubernamentales� (ONG)� y� movimientos� agrícolas� y�
humanitarios�han�expresado�su�"decepción"�por�la�falta�de�compromisos�en�el�
documento� final� de� la� cumbre� sobre� Seguridad� Alimentaria� que� se� está�
celebrando�en�la�sede�de�la�FAO�en�Roma.�

La�chilena�Florencia�Arostica,� representante�de�Vía�Campesina,�el�movimiento�
internacional� que� reúne� a� millones� de� pequeños� agricultores� de� todo� el�
mundo,� ha� exlicado� que� "los� gobiernos� no� han� tomado� conciencia� de� lo� que�
quiere� decir� el� hambre� en� el� mundo� y� el� documento� refleja� que� no� hay� un�
compromiso�real�para�erradicarla".�

Arostica,�que�representa�a�las�mujeres�campesinas�de�América�Latina�en�el�Foro�alternativo�celebrado�en�Roma�
con�ocasión�de�la�cumbre�de�la�FAO,�denunció�que�no�se�han�afrontado�temas�concretos�para�luchar�contra�el�
hambre�como�"implementar�la�soberanía�alimentaria",�concepto�que�defiende�Vía�Campesina.�

La�representante�chilena�citó�como�ejemplo�el�discurso�de�la�presidenta�de�Chile,�Michelle�Bachelet,�que�hizo�un�
llamamiento� para� que� los� países� desarrollados� "dediquen� a� solucionar� el� problema� del� hambre� la� misma�
cantidad�de�plata�que�han�dado�para�la�crisis�financiera".�

El� documento� que� ha� salido� de� la� cumbre� organizada� por� la� Organización� de� Naciones� Unidas� para� la�
Alimentación�y�la�Agricultura�(FAO)�contiene�cinco�puntos�con�el�objetivo�de�erradicar�el�hambre�en�2025,�pero�
no�contiene�obligaciones�a�los�Estados�o�cifras�sobre�posibles�financiaciones.�

La�ONG�ActionAid�explicó�en�una�nota�que�la�declaración�final�de�la�cumbre�es�"una�bonita�caja,�pero�vacía".�
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"Por� un� lado� se� da� un� paso� adelante� en� el� reconocimiento� del� problema� del� hambre,� pero� no� hay� alguna�
novedad�respecto�a�la�asignación�de�fondos",�explicó�el�secretario�adjunto�de�la�ONG,�Luca�De�Fraia.�

"Estamos� perplejos� ante� el� hecho� de� que� los� gobiernos� todavía� no� cuenten� con� planes� de� financiación� a� las�
ayudas�que�han�prometido",�añadió�De�Fraia.�

Aunque� el� secretario� adjunto� de� ActionAid� admite� que� hay� puntos� positivos� en� la� declaración� como� "el�
reconocimiento�de�la�autonomía�de�los�programas�puestos�en�marcha�por�los�países�en�vías�de�desarrollo"�y�"el�
reconocimiento�por�primera�vez�del�papel�de�la�sociedad�civil�y�de�las�organizaciones�internacionales",�que�serán�
incluidas�en�el�nuevo�Comité�para�la�Seguridad�Alimentaria.�

El�portavoz�de�Oxfam� Internacional,�el�español� José�Antonio�Hernández,�mostró�a�EFE� su�decepción�por� "un�
documento�que�declara�que�existe�un�estrategia�en�la�lucha�contra�el�hambre,�pero�no�contiene�ni�propuestas�
concretas,�ni�presupuestos,�ni�metas�nacionales,�ni�programas".�

"A�este�documento�le�falta�concreción�y�convicción.�Lo�que�necesitamos�que�salga�de�esta�cumbre�es�un�paso�
adelante� en� la� realización� de� las� promesas� cuándo� y� dónde� se� va� a� desembolsar� el� dinero� y� ayudar� a� los�
pequeños�productores�y�a�la�agricultura�familiar",�añadió�Hernández.�

Respecto�a�la�falta�de�los�mandatarios�de�los�países,�el�portavoz�de�Oxfam�explicó�que�no�importa�la�presencia�
de� los� líderes� de� los� países� desarrollados� ya� que� el� hambre� "no� necesita� fotos� de� familia� y� retóricas,� sino�
objetivos�concretos"�
�
�

�

B.��PARA�COMPARTIR.�
�
�

�
1º.�� ¿QUÉ�TEXTO,�NOTICIA,� INFORMACIÓN…�TE�HA� IMPACTADO�MÁS�DE�
TODO�LO�QUE�HAS�LEIDO�Y�TRABAJADO�EN�ESTE�APARTADO?�
�
2º.��COMPARTE�CON�EL�RESTO�DEL�GRUPO.�
�
3º.��¿QUÉ�TEXTO,�NOTICIA,�INFORMACIÓN�…�TE�HA�CONMOVIDO�MÁS�EL�
CORAZÓN?��
�
4º.��COMPARTIR�LAS�APORTACIONES�PERSONALES��COMUNITARIAMENTE.�

DEBATE.�INTERACCIÓN�DE�LAS�APORTACIONES�PERSONALES�A�TRAVÉS�DEL�DIÁLOGO.�
�
5º.�� ¿CUÁLES� SON� LAS� IDEAS,� INFORMACIONES,� NOTICIAS…� QUE� ASUMIS� EL� GRUPO� COMO� COLECTIVO�
COMUNITARIO?�

�

�
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TEMA 10 

CAMINA POR LAS 

CALLES SIN 

SABER A DÓNDE VA. 
POBREZA Y EMIGRACIÓN. 

 

 
RESPUESTA A UNA SITUACIÓN INJUSTA:SALIR DE LA MISERIA MÁS 

ABSOLUTA. 

VENIMOS DE UN CONTINENTE SIN ESPERANZA. 
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A.��PARA�ABRIR�LA�MENTE�Y�EL��CORAZÓN.�REFLEXIONES�PREVIAS.��
�
�
1º.��¿QUÉ�TE�DICE�EL�TÍTULO�Y�EL�TEXTO�CON�EL�QUE�HEMOS�ABIERTO�ESTE�APARTADO?�
�
2º.��LEER�DETENIDAMENTE�ESTAS�“HISTORIAS�DE�VIDA”:�
�

HISTORIAS�DE�VIDA�CON�UN�ORIGEN�COMÚN:�SALIR�DE�LA�POBREZA.�
�
Nos�permite�analizar�y�sentir�desde�los�siguientes�puntos:�
�

1. Hablar��de�inmigración�desde�el�corazón�del�inmigrante.�
�

2. Graves��desequilibrios�mundiales�que��existen�en�la�base�de�los�procesos�migratorios.�
�

3. La�dureza�más�severa�de�la�inmigración:personas�que�sufren�situaciones�extremas,�que�viven�en�la�calle�o�
en�pisos�atestados,�a�menudo�difícilmente�habitables.�

�
4. Personas�que�viven�en�la�calle,�en�los�lugares�donde�dormían�por�la�noche;�sometidas�a�los�efectos�de�las�

drogas�en�algunas�personas,�los�ingresos�en�prisión�en�otras,�la�indefensión�y�los�maltratos�sufridos�por�
algunas� mujeres,� la� vulnerabilidad� de� los� hijos,� la� injusticia� � de� las� interminables� esperas� de�
documentación…Horrores�que�pueden�acabar�por�deshumanizar,�pero�que�también�pueden�acercarse�a�
compartir�la�condición�humana�de��quienes�sufren.�

�
�
EL�HIJO�MAYOR�
“ALBERT� ES� JOVEN,� AFRICANO,� AMANTE� DEL� DEPORTE,� LLENO� DE� ESPERANZAS,� VIVO,� DISPUESTO� A� ABRIR�
TODOS�LOS�CAMINOS�QUE�SEAN�NECESARIOS�PARA�SACAR�A�SU�FAMILIA�DE�LA�MISERIA�ABSOLUTA”.�
Albert�es� joven,�demasiado�joven�para�asumir�lo�que�le�toca�asumir.�Pero�es�el�hijo�mayor�¡y�el�hijo�mayor�de�
una� familia� polígama!� Desde� pequeño� sabe� que� esto� quiere� decir� tenerse� que� ocupar� de� la�madre� y� de� los�
hermanos.�En�la�escuela�de�fútbol�en�la�que�estaba�interno�recogía�algún�dinero�para�la�familia,�pero�un�día�se�
dio�cuenta�de�que�por�aquel�camino�no�llegaría�a�ningna�parte,�y�se�fue.�No�dijo�a�su�madre�que�pensaba�tomar�
el�camino�del�norte.�La�madre�temía�este�camino,�porque�sabía�que�eran�muchos�(¡demasiados!)�los�que�perdían�
la�vida�en�el�intento.�Sin��embargo,�él�estaba�decidido:�atravesó�los�paises�de�rigor�e�intentó�trabajar�aquí�y�allá�
para�poder�ir�acumulando�un�poco�de�dinero�que�le�permitiera�continuar�avanzando.�Llegar�a�Europa�no�es�nada�
fácil.�
Durante�una�época�vive�en�un�bosque�cerca�de�Melilla.�Es�detenido�y�retornado�a�Argelia�muchas�veces,�pero�
sabe�que�no� le�queda�otra�alternativa�que� �volver�al�bosque.� La� familia,�ahora� lejos,�espera.�Espera�que�haya�
tenido�suficiente�fuerza�para�avanzar��kilómetros,�que�haya�tenido�suficiente�astucia�para�esquivar�peligros,�que�
haya�aguantado�la�soledad,�la�falta�de�alimentos,�el�engaño,�el�miedo,�el�desierto,�la�policía…�
Un�día�le�llega�el�turno,�se�sube�a�una�patera�y�alcanza�las�costas�de�Almería.�Ha�tenido�suerte,�ya�que�cada�año�
son�miles�los��que�mueren�en�esta�corta/larga�travesía.�Naúfragos�anónimos�que�reposan�en�el�fondo�del�mar�o�
bajo�tierra�en�los�cementerios�a�ambos�lados�del�Estrecho.�De�hecho,�él�estuvo�a�punto�de�ser�lanzado�al�agua�en�
un�momento�en�que�se�consideró�necesario�reducir�el�peso�que�soportaba� la�patera.�El�miedo�y�el� trauma� le�
corroen�las�entrañas,�pero�tiene�que�seguir:�es�el�hijo�mayor.�(…)�
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Desde�África� también� �esperan,�pero� se� les�agota� la�paciencia.� ¿Cómo�es�que�ha� llegado�a�Europa�y�no�envía�
dinero?� ¿Se� lo� gasta?� ¿Ha� olvidado� a� los� suyos?....Habla� con� la� madre.� La� madre� se� traga� la� decepción,� lo�
entiende,�¡PERO�SON�TAN�POBRES!�(…)�
Transcurrido�cierto�tiempo�encuentra�un�pequeño�trabajo�(…)�Ahora�ya�puede�enviar�algún�dinero.�La�FAMILIA�
RECLAMA,�el�padre�esta�enfermo,�las�hermanas�tienen�que�ir�a�la�escuela�(…)Él�envía�todo�el�dinero,�excepto�una�
pequeña�parte�que�se�reserva�para�el�transporte,�algo�para�comer…Es�una�cantidad�tan�pequeña�que�algunos�
meses� desaparece� totalmente,� porque� el� padre� esta� enfermo,� porque� tienen� que� pagar� el� hospital,� las�
medicinas,�la�escuela,�los�viajes…(…)�Es�el�hijo�mayor.��
�
ABDELWAD�
(…)� cuando� la� situación� se�puso�mal� hizo� salir� a� su� familia� de�Argelia,� pero,� después� su�propia� supervivencia�
quedó� gravemente� amenazada.�Un� tiempo�de� prisión� fue� suficiente� para� hacerle�decidir� coger� el� camino�del�
exilio.� “Lo� he� perdido� todo”� dice� a�menudo.� “Tenía� una� familia,� una� casa,� un� proyecto� de� vida,� un� trabajo,�
ilusiones,�y�ahora�no�queda�nada�de�todo�ello”.�Es�solicitante�de�asilo�político.�
Un� día� llorando� supo� que� su�madre� había�muerto.� Como� refugiado� político� no� podía� regresar.� ¡Y� era� el� hijo�
mayor!�Tenía�la�responsabilidad�de��enterrar�a�su�madre.�Y�no�podía�regresar�(…)�No�iría.�Aún�hoy�le�duele.�(…)�

�
VENDIDA�CON�CATORCE�AÑOS.�
MARIAN,� DEL� MAGREB.� ELLA� AÚN� NO� LO� SABE,� PERO� HA�
SIDO� VENDIDA� A� CAMBIO� DE� DINERO.� LA� engañan�
prometiéndole� una� falsa� felicidad,� que� ella� se� cree.� ¡Sólo�
tiene� catorce� años!� Accede� aturdida� y� sin� saber�muy� bien� a�
qué� ha� dicho� sí.� Después� llega� toda� la� preparación,� los�
vestidos,� la� henna,� los� cabellos,� las� joyas� y� la� fiesta.� Los�
padres� son� buenos.� Quieren� para� ti� siempre� lo�mejor� y� por�
ello� escogen� tu� camino.� Estando� en� la� ciudad� fronteriza,� en�
medio�de�la�larga�espera,�es��como�si�se�despertase�y�llama�a�
una� amiga.� Algo� extraño,� dudoso,� se� ha� instalado� en� su�
interior.� Aún� no� sabe� qué� es.� Llama� y� le� sale� sin� haberlo�
pensado:”Me�han�casado.�Necesito�verte”�
Ya� no� tiene� catorce� años,� va� vestida� de� negro� y� algo� se� ha�
ensanchado�en�su�cuerpo.�Ha�cambiado�mucho:�antes�llevaba�
trenzas�y�ahora�un�velo��le�tapa�todos�los�cabellos.�No�le�dejan�
tener�ningún�contacto�a�solas�con�la�amiga�a�quien�ha�pedido�

ayuda.�Su�marido�tiene�treinta�y�cinco�años�y�se�dirigen�hacia�un�país�del�norte�de�Europa.�Se�instala�en�el�piso�
minúsculo�en�el�que��él��vive.�Su�equipaje�es�ligero:�sin�idioma,�sin�años,�sin�nada…Ya�desde�el�primer�momento�
le�invade�el�miedo.�Teme�al�hombre�con�el�que�comparte�techo.�Y�empieza�la�locura.�El�no�trabaja�y�por�ello�esta�
en�casa�muchas�horas.�Ella�tiene�miedo….(…)�
�
CAMINA�POR�LAS�CALLES�SIN�SABER�ADÓNDE�VA.�
ABDOURAHMAN,�NORTEAFRICANO,�ya�mayor.�Solícito,� responsable,� reflexivo�hasta� la�obsesión.�Esta� lleno�de�
estimación�por�los�hijos�y�lleva,�como�muchos�de�los�inmigrantes,�un�punto�triste�y�de�melancolía�en�los�ojos.�Un�
verdadero�hermano.�Muy�próximo,�como�alguien�al�que�siempre�has�conocido,�como�alguien�a�quien�has�tenido�
al�lado�toda�la�vida.�Y�ello�a�pesar�de�que�viene�de�lejos,�viene�por�amor,�y�emprende�el�camino�de�la�huida�del�
amor.�Por�amor�se�cruzan�mares,�nos�abrimos�a�nuevos�mundos,�cambiamos.�PERO�LA�POBREZA,�¡QUÉ�MURO�
TAN�GRANDE�POR�DERRIBAR!�
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INMIGRÓ� PORQUE� QUERÍA� UN� FUTURO� DIFERENTE� PARA� SUS� HIJOS.� Estaba� harto� de� la� pobreza,� de� la�
acumulación�en�una�sola�habitación,�de� la�miseria�del�barrio�y�de� la� falta�de�dinero�para� las�necesidades�más�
cotidianas.�Siguió�el�impulso�interior�del�amor:�los�amaba,�y�no��quería�que�pasaran�por�lo�que�él�había�pasado.�
No� le� fue� fácil� cruzar� el� Estrecho,� seguir� hacia� el� norte� y� llegar� a� Cataluña.� Una� vez� aquí� el� TIEMPO� � CASI�
OBLIGADO�DE� CALLE,� LA� IMPOSIBILIDAD�DE� ENCONTRAR� TRABAJO,� DE� CONSEGUIR� PAPELES….De� repente,� el�
impulso�se�apaga�y�aparece�la�sombra�de�la�duda:�¿Y�si�todo�fuese�en�vano?�Los�hijos�y�la�mujer�se�sienten�aún�
más� desvalidos,� y� él� siente� en� el� corazón� su� ausencia.� Además� siguen� viviendo� en� la� mismoa� miseria� que�
antes…La�duda�es�una�carcoma�que�todo�lo�corroe.�Se�pregunta�qué�ha�hecho�mal�y�si�alguna�vez�podrá�llegar�a�
reunirlos�en� la� tierra�nueva�que�ha�elegido.�La�nostalgia�y�el�miedo� le�dominan� fácilmente.�CAMINA�POR�LAS�
CALLES�SIN�SABER�ADÓNDE�VA,�SE�PIERDE…Llora.�Cuando�habla�con�ellos�por�teléfono�les�dice�que�los�echa�en�
falta��y�sus�voces�lo�transportan�a�su�presencia.�Al�colgar�el�teléfono,� la�soledad�aún�se�hace�insoportable.�(…)�
Pasea�por�los�parques,�y�ya�no�quiere�ver�a�nadie.�Incluso�se�olvida�de�recoger�el�dinero�de�la�ayuda.�Nada.�Como�
si� todo�hubiese� llegado�a�su�fin.�Sólo�ve�ante�sí�cómo�se�aleja� la�posibilidad�de�verlos,�de�hablar�con�ellos,�de�
poder�vivir�con�ellos�de�nuevo.�
Es� éste� el� único� sueño� que� lo�mantiene� vivo:� volver� y� estar� con� los� hijos� para� siempre,� en� la�miseria,� en� la�
pobreza,�da� lo�mismo,�estar�con�ellos.�Tiene�que�reconocerlo:�no�ha�aguantado� la�separación�y� la�añoranza� lo�
devora.�No�ha�sido�el�primero�ni�tamoco�será�el�último.�
Unas�voces�le�piden�que�no��lo�tire�todo�por�la�borda,�que�aguante�aún�un�poco�más.�Sin�embargo,�se�concede�
un� plazo:� dos�meses.� Y� coge� el� calendario.� Empieza� la� cuenta� atrás.� Si� no� progresa� en� estos� dos�meses,� se�
montará�en�un�auobús�un�día�cualquiera,�cruzará�España,�subirá�a�un�barco�y�se�hundirá�para�siempre�más�en�
los�orígenes�de�los�cuales�salió�lleno�de�esperanza.�Por�amor�marchó,�por�amor�quiere�regresar.�Y�si�alguna�vez�
alguien�le�pregunta�por�qué�se�fue,�por�qué�ha�decidido�regresar,�él�sencillamente�contestará:�los�quería.�(…)�
Qué�dolor�tan�fuerte,�tan�agudo,�tan��anulador…Una�mañana�de�otoño,�sin�decir�nada,�se�fue.�Al�cabo�de�unos�
meses�llamó�de�nuevo:�“Ayúdame�a�volver,�esto�es�el�infierno,�quiero�hacer�de�nuevo�el�camino�de�los�ilegales”.�

�
SU�HERIDA�DE�NIÑO:�
HENRY�AFRICANO.�DECIDIÓ�EMIGRAR��A�EUROPA�PARA�SALVAR�A�
LA�FAMILIA.��
Camina�silencioso�hacia�el� trabajo.�De�vez�en�cuando�telefonea�a�
Camerún� e� intenta� aconsejar� y� poner� orden� en� una� familia�
extensa.� Pero� es� difícil� hacerlo� desde� Europa,� sin� ver� las� caras� y�
con�la�limitación�de�tiempo�que�impone�el�teléfono.�Casi�no�tiene�
nada:�TAN�SOLO�UN�TRABAJO�DURO,�DEMASIADO�DURO,�QUE�LE�
PERMITE� GANAR� UN� POCO� DE� DINERO.� PERO� NO� SE� QUEJA;� EL�
ESCLAVO�MODERNO,�COMO�EL�ANTIGUO,�NO�PUEDE�ESTABLECER�
NINGUNA�CONDICIÓN.�(…)�
Se�marchó�ya�mayor,�viendo�que�para�las�hermanas�y�los�hijos�no�
había�más�posibilidad�que�su�inmigración.�CRUZAR�PAÍSES,�COMO�
TODOS,�CRUZAR�FRONTERAS,�VALLAS,�COMO�TODOS…Y�LLEGÓ�A�
EUROPA� PARA� AYUDAR� A� VIVIR� A� UNAS� FAMILIAS� QUE� � NO�
TENÍAN�NADA.�
En� los� primeros� tiempos,� cuando� la� fuerza� y� la� motivación� son�

altas,� todo� se� soporta.� Pero,� después,� la� persona� � a� veces� cae,� como� un� muro� que� se� deshace� y� se� hunde�
erosionado� por� tantas� acometidas,� y� aparecen� entonces� los� problemas� de� salud,� la� depresión,� el�
insomnio…Cuerpos�deshechos,�mentes�que�ya�no�se�pertenecen,�emociones�desatadas�o�apatías�de�muerte.�El�
miedo,�la�soledad,�la�debacle�física�y�psíquica,�és�es�el�precio�que�ha�tenido�que�pagar�para�ayudar�a�los�suyos.�A�



MATERIALES DE REFLEXIÓN - Frente a la pobreza…¡DERECHOS HUMANOS!         

� 5�

Jornada TAU  2010 

la� hora� de� cenar,� fiel� y� serio,� toma� sus� pastillas.� El� dolor� es� fuerte,� pero� no� se� puede� permitir� el� lujo� de� no�
trabajar:�los�antiinflamatorios�son�entonces�sus�muletas,�pero�¿hasta�cuándo?�Duele�a�los�ojos�y�al�corazón�verlo�
así,�(…)�
(CUADERNOS�DE�CRISTIANISMO�Y�JUSTICIA.�Nº�164.�¿Y�QUÉN�DICES�QUE�SOY�YO?�HISTORIAS�DE�INMIGRACIÓN.�
SANTI�THIÓ,�SJ�M.LLUÏSA�GERONÉS.�ASSOCIACIÓ�ÁKAN.�)�
�
3º.��UN�EJEMPLO�DE�HACE�UNOS�DÍAS�EN�UNA�CALLE�DE�PAMPLONA�¿ERES�PARTIDARIO�DE��DAR�DINERO�A�
LOS�MENDIGOS�QUE�TE�LO�PIDEN?�

�

Mendigar�antes�que�volver�a�Rumanía�

UN�MATRIMONIO�Y�CUATRO�HIJOS�VIVEN�EN�UNA�HABITACIÓN�EN�EL�CENTRO�DE�PAMPLONA.�SIN�TRABAJO,�
ESPERAN�CUMPLIR�UN�AÑO�DE�RESIDENCIA�PARA�COBRAR�UNA�RENTA�BÁSICA�Y,�MIENTRAS�TANTO,�SE�VEN�

ABOCADOS�A�PEDIR�EN�LA�CALLE�SUFRIENDO�UN�FUERTE�RECHAZO�SOCIAL.�

ACUDE� a� diario� a� la� acera� de� la� plaza� del� Vínculo,� junto� a� la� cafetería�
Koppo.�Allí�tiene�plaza�fija.�Un�rincón�de�la�calle��marcando�la�puerta�de�
un�comercio��se�ha�convertido�en�su�puesto�de�trabajo�habitual.�Paula�
mantiene� a� sus� cuatro� hijos� y� a� su�marido�practicando� la�mendicidad,�
una� práctica� denigrante� a� la� que� se� ven� abocados� por� extrema�
necesidad.�Con�la�mano�extendida�y�el�rostro�surcado�por�el�sufrimiento�
de�una�vida�demasiada�larga�para�sus�treinta�años�apenas�puede�aspirar�
a� ganar� cuatro� euros� en� tres� horas.� Y� no� hay�más� fuente� de� ingresos�
para� esta� familia� numerosa.� Su� marido� Florian� Basile� trabajó� de�
chatarrero� durante� el� verano� pero� ahora� no� hay� nada� a� lo� que�
agarrarse.� Pedir� limosna� cada� vez� está� peor� visto� y� pese� a� ello� se�
apiadan� más� de� ella� como� madre,� con� esos� ojos� tristes� de� mujer�
cansada,�desesperada;�y�además�de�apariencia�agitanada...�Las�miradas�

son� inquisitivas.� "¿Tienes� jefe?,� ¿A� dónde� va� ese� dinero?� Eres� una�mafia...".� "Yo� no� conozco� ninguna�mafia,�
tengo�cuatro�hijos,�respondo",�relata�Paula.�"Puede�haber�explotaciones�pero�yo�al�menos�no�las�conozco,�sí�que�
he�visto�gente�que�pedía�por�necesidad�y�que�ha�tenido�que�volver�a�su�país",�señala�Blanca�García�de�Eulate,�
colaboradora� de� Cáritas.� La� familia� no� tiene� derecho� al� cobro� de� la� renta� básica� porque� no� llevan� un� año�
empadronada�en�Navarra.�Les�quedan�cinco�meses.�En�realidad�llegaron�mucho�antes�pero�no�se�censaron�por�
puro� desconocimiento� (de� la� cultura,� del� idioma...).� "Primero� vinimos� con� el� pequeño� con� la� intención� de�
mandar�dinero�a�la�madre�que�estaba�enferma�y�que�se�había�quedado�cuidando�al�resto�de�los�niños",�explica�
Florian.�

"No�podemos�quedarnos�en�la�calle�porque�si�no�tenemos�un�domicilio�tampoco�podemos�empadronarnos"�lo�
que�ahora�les�da�derecho�a�tener�tarjeta�sanitaria�y�al�cobro�de�la�renta�básica.�"Además�si�nos�quedamos�en�la�
calle�nos�quitarían�a�los�hijos�por�no�tener�un�techo",�teme�Paula.�Y�es�lo�que�más�le�duele.�Los�cuatro�hijos�están�
escolarizados�lo�cual�les�enorgullece.�Los�tres�mayores�de�14,�12�y�8�años�estudian�en�el�Vázquez�de�Mella,�y�el�
pequeño,�de�dos�años�y�medio,�se�queda�con�el�padre�mientras�Paula�se�busca�la�vida.�

Mientras�ejerzan�la�mendicidad�y�no�cumplan�un�año�de�residencia�no�tendrán�derecho�a�cobrar�la�renta�básica.�
"Antes� eran� seis�meses� pero� ahora� es� un� año� porque� de� ese�modo� consigues� que�mucha� gente� de� fuera� se�
marche",�denuncia�Blanca,�el�hada�madrina�de�los�más�necesitados.�Les�corresponderían�unos�900�euros�al�mes:�
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familia�con�cuatro�hijos.�La�prestación�está�tramitada�desde�hace�dos�meses�pero�"no�sabemos�cuánto�tiempo�
tardarán�porque�van�con�retraso".�Otra�necesidad�vital�es�la�beca�de�comedor�para�la�niña�con�el�fin�de�no�pagar�
los�100�euros�mensuales�que�le�exige�el�Gobierno.�Blanca�les�asesora�en�cada�paso�que�dan.�Del�Ayuntamiento�
de�Pamplona�cobran�una�ayuda�de�bolsillo�de�450�euros�cada�seis�meses�pero�no�cuentan�con�otras�ayudas�de�
emergencia�para�poder�subsistir.�

Sus�planes�pasan�por�quedarse�en�Navarra�porque�además�los�chicos�ya�son�mozos�y�se�van�arraigando.�Además,�
son� ciudadanos� europeos� y� tienen� papeles.� "En� Rumanía� nuestras� familias� son� muy� pobres� y� vivíamos� en�
chabolas.�Nuestro�futuro�no�está�en�nuestra�tierra�aunque�sea�doloroso",�asume�Florian.�Una�renta�básica�o�un�
trabajo�y�una�VPO�de�alquiler�para�vivir�de�forma�desahogada,�y�la�felicidad....�Además,�el�niño�cumplirá�pronto�
tres�años�y�podrá�ir�al�colegio�lo�que�les�permitirá�a�los�dos�estar�más�libres�para�encontrar�empleo.�Cada�quince�
días� reciben� comida� del� Banco� de�Alimentos� y� Blanca� paga� el� alquiler� y� les� consigue� ropa.� Así� subsisten.� "La�
situación� de� ellos� es� la� de�muchos� inmigrantes� que� llegan� a� Navarra� y� en� una� primera� etapa� de� acogida� no�
tienen�medios�para�sobrevivir.�Hay�muchas�familias�procedentes�de�los�países�del�Este�que�están�esperando�una�
renta�básica�y�ésta�llega�muy�tarde",�destaca�Blanca,�su�gran�apoyo.�

Florian�estudia� castellano�en�el� centro� José�María� Iribarren�del�Gobierno�de�Navarra� cuando�no� cuida�de� sus�
hijos.�Se�ha�apuntado�a�las�listas�del�Servicio�Navarro�de�Empleo�y�le�gustaría�trabajar�en�la�construcción�aunque�
es�consciente�de�que�han�llegado�en�plena�recesión�económica.�En�Rumanía�no�hay�trabajo�y�los�escasos�salarios�
rondan�los�200�euros�mensuales.�Acepta�cualquier�empleo�y�se�apresura�a�dar�su�teléfono�móvil�para�que�sirva�
de�reclamo�(656�638�353).�Cáritas�le�ha�dado�a�Paula�la�oportunidad�de�apuntarse�a�un�cursillo�para�aprender�a�
cocinar�y�trabajar�en�el�servicio�doméstico,�pero�los�horarios�coincidían�con�las�clases�de�su�marido.�"Cáritas�no�
les�puede�ofrecer�dinero�porque�están�desbordados",�explica�García�que�lleva�cuatro�meses�pagando�una�renta�
de�280�euros�con�gastos�incluidos.�Una�cantidad�aparentemente�asumible�si�no�fuera�porque�los�seis�miembros�
de�la�familia�viven�hacinados�en�una�única�habitación.�La�vivienda�se�encuentra�en�pleno�centro�de�la�ciudad,�en�
la�calle�Aralar�de�Pamplona.�Una�inmobiliaria�tiene�alquiladas�varias�viviendas�del�mismo�inmueble�a�personas�
inmigrantes�que�a�su�vez� las�subarriendan�a�otros�extranjeros.�Su�piso�consta�de�cuatro�dormitorios�y� los�tres�
restantes�también�están�ocupados�por�otras�parejas�de�origen�sudamericano�hasta�un�total�de�doce�personas�(el�
resto�de�estancias�la�componen�una�cocina,�comedor�y�baño).�

La�familia�Basile�Tinca�se�apaña�con�dos�camas.�El�matrimonio�y�el�hijo�pequeño�duermen�en�una�de�ellas�y�los�
otros� tres�hermanos�en�otra.�Hasta�hace�poco�no� tenían�ni� siquiera�calefacción.�No�hay�más�alternativas�que�
ésta�para�poder�pagar�una�cantidad�mínima�de�alquiler.�O�dos�camas�o�la�calle.�"La�calle�no�porque�me�dicen�que�
me� quitarán� a� los� hijos,� no� quiero� que� me� separen� de� ellos",� explica� Paula,� mujer� "educada,� delicada� y�
agradecida"�como�la�define�Blanca.�

Esta� voluntaria� cree� que� la� explotación� de� habitaciones� y� el� hacinamiento� consentido� en� un� mercado�
inmobiliario�sin�escrúpulos�no�se�justifica�pero�"se�explica�si�no�hay�más�remedio�cuando�no�hay�otros�medios�de�
vida�para� los� inmigrantes".�Pero� lo�que�es�cierto�es�que�desde� la�Administración�no�se�practican� inspecciones�
para�acabar�con�situaciones�abusivas,�admite.�Otra�carencia�de�la�sociedad�para�evitar�que�familias�como�éstas�
malvivan�en�la�indigencia�es�la�falta�de�oportunidades�laborales�a�través�de�vías�alternativas�como�es�el�empleo�
social� protegido.� Esta� maestra� jubilada� que� lleva� nueve� años� colaborando� con� Cáritas� y� otros� tantos� con�
Salahaketa�como�voluntaria�en�la�cárcel�de�Pamplona,�recibe�la�ayuda�de�su�comunidad�cristiana�de�base�para�
afrontar�los�casi�300�euros�de�renta.�

¿Somos�racistas�con�esta�gente?.��Manolo�Ledesma,�abogado,�mediador�familiar�y�miembro�de�Salahaketa,�cree�
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es� muy� difícil� romper� los� estereotipos� "racistas"� cuando� se� crean� "prejuicios� sociales"� y� se� "encasilla� y� se�
estigmatiza�a�determinados�colectivos".�"Se�olvidan�que�esta�gente�está�necesitada,�y�que�por�eso�pide,�pero�se�
crean�guetos,�se�creen�que�cualquier�persona�de�origen�del�Este�con�unas�determinadas�apariencias�o�formas�de�
vida�es�un�delincuente�o�un�gitano�mafioso,�prototipos�de�gente�no�decente,�indeseables...",�señala.�"Creemos�
que� estamos� a� la� cabeza� como� sociedad� de� bienestar� pero� no� queremos� reconocer� que� no� es� así",� añade.�
Agilizar�la�renta�básica,�crear�puestos�de�inserción�sociolaboral,�apostar�por�programas�educativos,�reforzar�las�
políticas�de�atención�y�de� servicios� sociales� son�algunas�de� las� soluciones�que�apunta� Ledesma.�Ahora�que�el�
Estado�español�afronta�la�presidencia�de�la�UE�y�presume�de�"vocación�europeísta"�tendremos�que�asumir�que�
los�de�Rumanía�forma�parte�de�esta�comunidad�europea�y�que�del�mismo�que�un�español�invierte�allí,�en�un�país�
en�desarrollo,�también�esas�personas�que�viven�por�debajo�del�umbral�de�pobreza�se�pueden�mover�por�toda�
Europa.�Y�son�pobres,�como�también�nosotros�lo�fuimos".�

4º.��¿QUÉ�“TE�DICE”�ESTA�CARTA?:�

��CARTA�DE�UN�INMIGRANTE�AFRICANO�A�LA�SOCIEDAD�ESPAÑOLA.�
�

Señoras�y� señores�de� la�sociedad�española,� las�palabras�no�sabrían�transmitir� lo�
que� siento� en� este�momento� en� el� que� me� han� obligado� ¡a� la� fuerza� a� volver�
desde�donde�he�venido!�No�me�ha�dado�tiempo�a�decirles�lo�que�me�ha�empujado�
a�emprender�este�largo�y�penoso�viaje�durante�el�cual�han�muerto�muchos�de�mis�
compañeros� de� infortunio.� Pensaba� contárselo� en� persona,� una� persona� que�
muestra�sobre�sí�los�rastros�de�los�malos�tratos�y�de�los�sufrimientos�de�un�pueblo�
oprimido�y�explotado.�Pero�este�muro�que�ha�sido�levantado�entre�ustedes�y�yo,�
hace� imposible� cualquier� encuentro� verdaderamente� humano� entre� nosotros� y�

nos�obliga�a�mirarnos�desde�lejos�como�el�perro�y�el�gato,�aunque�todos�somos�ciudadanos�del�mismo�mundo.�
Dado�que�no�podemos�ya�hablarnos,�permítanme�mirarles�a� los�ojos,�a�través�de�este�muro�de�separación�en�
forma�de�alambrada,�que�ahora�separa�África�de�Europa�y�simboliza� la�falsedad�de�la�relación�que�han�creado�
nuestros�gobernantes�entre�el�norte�y�el�sur.�Este�muro�de�separación,�esta�alambrada,�refleja�esta�falsa�relación�
en� la� que� las�materias� primas� que� vienen� del� sur� y� los� productos� acabados� del� norte,� entre� ellos� las� armas,�
pueden�circular,�pero�no�los�hombres.�Ha�sido�totalmente�imposible�encontrarnos�como�verdaderos�hermanos�y�
hermanas.�

Por�ello,�lean�en�mis�ojos,�señoras�y�señores,�el�sufrimiento�y�el�dolor�que�llega�de�nuestras�tierras�en�las�que�las�
multinaciones� siembran� la� muerte� y� el� desarraigo� y� quieren� crear� un� campo� de� ruinas� en� el� que� sólo� haya�
materias�primas,�bosques�y�animales�salvajes,�para�el�placer�de� los� turistas.�Es�el�único�medio�que�me�queda�
para�que� sepan� todo� lo�que� sufrimos�en�África� y� las� causas�que�producen�dichos� sufrimientos.� Ya� sé�que� los�
medios�de�comunicación�quizás�no�se�harán�eco�de�mi�voz,�ni�los�políticos�hablarán�en�sus�reuniones�sobre�los�
derechos�humanos,�porque�en�el�fondo,�mi�vida�como�la�de�todos�los�pobres�del�mundo,�no�cuenta�para�ellos.�
¡Nos�sacrifican�sin�escrúpulos�ni�vergüenza!�

Efectivamente,�señoras�y�señores�de�la�sociedad�española,�yo�soy�africano.�Vengo�de�un�país�empobrecido;�un�
país�que�ha�sido�saqueado�por�las�multinacionales�occidentales�desde�hace�varios�siglos�y�que�ha�sufrido�guerras�
atroces,�a�menudo�presentadas�como�guerras�civiles,�pero�que�en�el�fondo�son�guerras�económicas�montadas�
con� el� único� objetivo� de� saquear� nuestros� países� y� enriquecerse� al� igual� que� los� dirigentes� africanos,�
desgraciadamente�al�precio�de� la�muerte�de�millones�de�mis�hermanos�y�hermanas.�¿De�verdad�no�podemos�
construir�otro�mundo�en�el�que�cada�persona�pueda�vivir�en�paz?�Comprenden�ustedes,�somos�víctimas�de�un�
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empobrecimiento�continuo,�organizado�desde�occidente,�y�ejecutado�a�menudo�por�medio�de�nuestros�propios�
dirigentes� al� servicio� de� las� multinacionales.� Son� estas� guerras� de� las� que� yo� huyo� y� de� la� miseria� que� han�
engendrado�en�mi�país.�Quiero�sobrevivir�y�ayudar�a�vivir�a�mi�familia�que�se�ha�quedado�en�Africa.�No�quiero�
morir� como�una� rata�atrapada�en�un� incendio.�Por�eso,� como�superviviente,� vengo�a�denunciar�ante�ustedes�
esta�situación�inhumana�y�a�pedirles�que�nos�ayuden�a�construir�un�mundo�justo�y�humano.�Lo�que�deberíamos�
comer,�lo�que�debería�ayudarnos�a�desarrollar�nuestros�países,�va�a�occidente,�bien�para�pagar�las�deudas�que�
no�hemos�contraído�nunca,�bien�para�comprar�armas�que�nos�matan�y�nos�amputan�los�miembros,�haciéndonos�
así�incapaces�de�contribuir�a�nuestra�propia�subsistencia.�

Por� eso,� nos� encontramos� en� una� situación� tal� que� no� podemos� ni� cultivar� nuestros� campos,� ni� dormir�
tranquilamente,� ni� pensar� en� el� futuro� de� nuestros� hijos� y� de� nuestros� hermanos.� Todo� lo� que� producen�
nuestros�países,�sirve�a�los�intereses�de�las�multinacionales�apoyadas�por�los�gobiernos�europeos�y�americanos�y�
por�nuestros�propios�gobiernos;�mientras�que�nosotros�nos�morimos�de�hambre.�En�nuestros�países,�la�muerte�
se�ha�convertido�en�un�hecho�banal;�se�ve�morir�de�hambre�a�los�niños�día�tras�día,�pequeñas�enfermedades�que�
podrían�curarse�fácilmente�con�un�poco�de�dinero,�son�causa�de�numerosas�muertes...�¡Ese�es�nuestro�día�a�día!�
Como� pueden� imaginarse,� es� muy� doloroso� ver� morir� de� hambre� a� un� niño� entre� tus� brazos,� como�me� ha�
ocurrido�a�veces;�o�haber�visto�morir�a�mi�padre�de�una�malaria�sin�importancia�que�se�curaría�con�pocos�medios�
en� cualquier� centro� de� salud.� Verdaderamente,� ustedes� ven� hechos� parecidos� en� la� televisión;� nosotros,� por�
desgracia,� nos� codeamos� con� estos� horrores� todos� los� días,� e� incluso� entre� estas� víctimas� se� encuentran�
nuestros�propios�familiares.�¿Creen�que�se�puede�soportar�una�vida�así?�

Por� la�noche,�mientras�esperamos�el�momento�oportuno�para�poder� franquear�este�muro�de�separación,�nos�
decimos� adios� los� unos� a� los� unos,� por� que,� en� el� fondo,� ninguno� de� nosotros� sabe� qué� tipo� de� cartucho�
utilizarán�los�militares�que�vigilan�la�alambrada�o�si�uno�de�nosotros�recibirá�un�tiro�o�en�qué�parte�del�cuerpo.�
Tampoco�sabemos�cómo�caeremos�desde� lo�alto�de�una�alambrada�de�seis�metros...�Y�yo�me�pregunto,�¿será�
hoy�mi� último� día?� Y� durante� este� tiempo,� pienso� en� los� compañeros� que� ya� han�muerto� en� este� intento� y�
¡siento�desfallecer�mi�corazón!�Pienso�en�mi�familiar,�en�mis�amigos�que�siguen�en�África,�¡en�mi�futuro!�¿Qué�
futuro?� No� tengo� ninguno...�Me� siento� perdido;�me� siento� inútil,� inexistente,� como� si� no� tuviésemos� ningún�
valor� a� los� ojos� de� este�mundo;� como� si� no� fuésemos�más� que� bestias,� sólo� buenos� para� el� holocausto� y� el�
sacrificio.� Pero� ¡eso� es� injusto!� ¡Tengo� que� saltar� la� alambrada!� ¡Me� doy� cuenta� de� que� no� tengo� elección!�
Mientras� tanto,� pienso� en�mi� país,� pienso� en� todas� las� riquezas� naturales� que� tenemos.� ¿Qué� riquezas,� me�
pregunto?� ¡Todo� lo� que� hay� en� nuestros� países� no� nos� pertenece! Todos� los� días� asistimos� impotentes� a�
nuestro�expolio;�quien�osa�abrir�la�boca�recibe�un�tiro�en�la�nuca.�Por�el�contrario,�occidente�nos�regala�armas�y�
las�matanzas� continúan� en� nuestra� tierra.� ¿Por� qué� en� lugar� de� ayudarnos� a� salir� del� agujero� en� el� que� nos�
encontramos,� se� nos� hunde� cada� vez� más?� De� hecho,� la� miseria� en� lugar� de� disminuir� en� nuestros� países,�
aumenta�día�tras�día...�Nuestros�hijos�se�encuentran�así�condenados�a�vivir�con�los�traumas�de�la�miseria�y�bajo�
la� amenaza� incesante� de� las� guerras.� Aquellos� que� consiguen� escapar� de� la� guerra,� ¡mueren� de� hambre!�
¡Estamos� condenados�a� la�miseria� en�países� en� los�que�el� oro,� los�diamantes,� el� coltán,� el� cobre�e� incluso�el�
petróleo� fluyen� a� raudales!� Y� ¡siempre� para� el� bienestar� de� otros!� El� mundo� es� malvado� ¿verdad?� No� se�
sorprendan�si�lloro�mientras�hablo;�es�horrible�lo�que�estamos�viviendo.�Por�eso,�con�amargura�intentaré�escalar�
el�muro�cuando�el�momento�sea�favorable.�Vivir�o�morir,�ya�me�da� igual.�Nadie�se�preocupará�de�mi�suerte...�
Díganme,�señoras�y�señores�de�la�sociedad�española,�¿qué�mal�hemos�hecho�para�merecer�esta�suerte?�

Y�mientras� pasa� el� tiempo,� siento� surgir� en�mí� otro� sentimiento.� No� estamos�malditos.� ¡Este�mundo� puede�
cambiar,�me�digo!�Nosotros�también�somos�hijas�e�hijos�de�Dios,�a�pesar�de�la�miseria�y�de�las�guerras.�Por�eso�
he� decidido� tentar� a� la� suerte� y� venir� aquí� a� su� país,� para� ver� si� puedo� encontrar� un� trabajo� ¡con� el� fin� de�
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sobrevivir�y�ayudar�a�vivir�a� los�huérfanos�que�mi�padre�me�ha�dejado!�No,�no�crean�que�ha�sido�fácil�dejar�a�
nuestras�familias,�sin�saber�a�dónde�vamos,�si�llegaremos�o�si�podremos�regresar.�No�crean�que�ha�sido�fácil�para�
mí�dejar�a�mi�madre�enferma,�sin�saber�si� la�volveré�a�ver�con�vida�y�sin�saber�qué�ocurrirá�a�mis�hermanos�y�
hermanas.�Pero,�¿qué�puedo�hacer?�No�tengo�elección.�Me�hace�falta�imperativamente�ganar�lo�necesario�para�
comprar�medicinas� para�mi�madre� enferma,� por�miedo� a� verla�morir� como� a�mi� padre;�me�hace� falta� ganar�
dinero�para�poder�escolarizar�a�mis�hermanos�pequeños�para�ver�si�mañana�quizás�pueden�salir�del�grupo�de�los�
sacrificados.� Quiero� trabajar� para� poder� comprar� medicamentos� para� mi� hermano� que� padece� el� sida.� Sólo�
pedimos�eso.�Saben�ustedes,�¡es�penoso�ver�morir�a�tu�familia�ante�tus�ojos�sin�poder�hacer�nada!�¿Creen�que�es�
fácil�vivir�como�yo?�

He�aquí�porque�he�corrido�el�riesgo�de�desafiar�todo�tipo�de�dificultades�de�un�largo�y�penoso�viaje�y�que,�por�
suerte,�he�podido�sobrevivir�y�ahora�me�encuentro�delante�de�este�muro�de�separación,�que�me�impide�decirles�
cara�a�cara�mi�dolor.�Pero�me�queda�la�posibilidad�de�que�al�mirarme�lean�ustedes�a�través�de�mis�ojos�todo�lo�
que�sufro.�Les�ruego�no�piensen�que�es�normal�que�vivamos�así.�Porque�es�sencillamente�el� resultado�de�una�
injusticia�establecida�y�sostenida�por�sistemas�inhumanos�que�matan�y�empobrecen.�Por�eso,�vengo�a�pedirles�
que� no� apoyen� este� sistema� con� su� silencio;� al� contrario,� que� el� sufrimiento� que� transpira� mi� piel� les� haga�
comprender�que�es�imposible�ser�un�ser�humano�y�callar�frente�a�estas�atrocidades�inhumanas.�

Dios�sabe�que�no�soy�ni�un�ladrón�ni�un�bandido;�soy�simplemente�el�grito�de�
una�víctima,�que�como�todo�el�mundo,�quiere�vivir�con�el�sudor�de�su�frente.�
Estoy�seguro�de�que�si�conociesen�mi�historia�y� la�de�mis�compañeros,�no�me�
obligarían� a� volver� de� donde� vengo� ni� me� abandonarían� en� un� desierto� sin�
ninguna�posibilidad�de�supervivencia.�Repito,�quiero�vivir�y�ayudar�a�vivir�a�mis�
hermanos,�¡sólo�pido�eso!�

¡Tras�los�muros�de�separación�de�Melilla,�Bashige�Michel,�inmigrante!�

�
5º.�� COMENTARIO�DE� ESTE� REPORTAJE:� ¿REALMENTE� ES�UNA� SEPULTURA� EN� EL� ESTRECHO?� ¿PODEMOS�
APORTAR� CIFRAS?� ¿SON� CREIBLES� O� “NO� SABEMOS� REALMENTE� EL� � NÚMERO� DE� MUERTOS� EN� ESTA�
TRAVESÍS�DE�14�KILÓMETROS?�
�

UNA�SEPULTURA�EN�EL�ESTRECHO.�Náufragos�de�la�pobreza�
Los�ocupantes�de�las�pateras�llevan�cosidos�en�los�pantalones�o�en�el�cinturón�su�nombre�y�un�teléfono�de�

contacto.�
El�funerario�gaditano�Martín�Zamora�ha�repatriado�en�la�última�década�500�cadáveres�de�inmigrantes�ahogados�

�
El�furgón�tiene�una�sirena�en�el�techo�y�lleva�un�cartel�que�dice:�"Servicios�Funerarios�
Judiciales".�Los�vecinos�miran�con�curiosidad.�Nadie�quiere�que�el�desconocido�llame�
a�su�puerta.�A�ese�vehículo,�muchos�le�llaman�el�coche�de�las�malas�noticias.�Otmane�
trabaja�para�Sefuba,�una�empresa�fúnebre�que�ha�repatriado�a�unos�500�inmigrantes�
que�han�perdido�la�vida�en�el�estrecho�de�Gibraltar.�Hoy�se�ha�acercado�a�las�afueras�

de�esta�ciudad,�de�donde�eran�todos�los�que�viajaban�en�la�patera�que�naufragó�el�pasado�29�de�junio.�Contactó�
por� teléfono�con�ellos�hace�días.�Fue�muy� fácil.� Las�víctimas� llevaban�sus�nombres�y�sus�números�de�teléfono�
cosidos�en�el�forro�del�pantalón�o�agujereados�en�el�cinturón.�A�Otmane�le�toca�en�este�momento�mostrar� las�
fotos�tomadas�durante�la�autopsia�a�los�cadáveres.�
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La�familia�que�visita�ahora,�numerosa,�sin�trabajo,�vive�en�un�garaje.�Le�abren�la�puerta�al�enterrador�de�sus�hijos.�
En�el�interior�están�el�padre�y�la�madre�de�los�muertos.�Miran�las�fotos.�No�pueden�creer�que�esos�cadáveres�con�
la�boca� cosida,�bien�peinados�y� los�ojos�a�punto�de� salirse�de� las�órbitas� sean� los�hijos�que�parieron:�Aicha�y�
Mohamed�Benamou,�de�28�y�24�años.�¿Qué�les�llevó�a�lanzarse�al�Estrecho?�El�padre,�El�Mokhtar,�un�escayolista�
en�paro,�un�artista�de�las�molduras,�avisa�de�que�la�historia�es�cruda.�Aicha,�la�hija,�tuvo�una�niña�hace�18�meses�
con�su�novio.�No�estaban�casados�y�todo�esto�se�vio�como�una�deshonra,�una�vergüenza.�Lo�mejor�era�contraer�
matrimonio.�Pero�el�novio,�cuando�ya�había�fecha�para�el�enlace,�dijo�que�el�recién�nacido�no�era�suyo�y�repudió�
a�la�muchacha.�"No�tenía�trabajo,�ni�marido,�ni�nada.�Nada",�dice�El�Mokhtar.�En�cambio,�Mohamed�aprendió�el�
oficio�de�su�padre�y�llevaba�varios�años�empleado�en�la�escayola.�Mantenía�a�toda�la�familia.�Estaba�siempre�muy�
justo�de�dinero.�Y�no�paraba�de�escuchar�que�en�España�se�ganaba�diez�veces�más�que�en�Marruecos.�Le�ardía�en�
el�interior�ver�a�su�familia�viviendo�en�un�garaje.�Quería�una�vida�más�digna�para�los�suyos.�"El�día�antes�de�subir�
a�la�patera�me�contaron�los�dos�que�se�iban.�Yo�no�sabía�qué�estaban�tramando.�No�lo�habría�consentido,�sé�que�
es�muy�peligroso.�Pero�es� lo�que�ellos�eligieron.�Ahora�sólo�me�queda�enterrarlos�dignamente",�dice�el�padre,�
que�aún�busca�ayuda�para�poder�costear�los�5.000�euros�que�cuesta�la�repatriación�de�los�dos�cadáveres.�

Aicha� y�Mohamed� están� guardados� en� una� cámara� frigorífica,� a� cuatro� grados� bajo� cero,� en� el� sótano� de� la�
funeraria�de�Los�Barrios�(Cádiz).�Por�esta�cámara�ha�pasado�el�90%�de� los� inmigrantes�que�han�perecido�en�el�
Estrecho�desde�1999.�La�funeraria�pertenece�a�Martín�Zamora,�un�murciano�de�48�años�que�llegó�a�este�pueblo�
sin�un�duro�en�el�bolsillo,�casi�por�puro�azar.�El�primer�día�que�apareció�por�aquí�se�tomó�un�café�en�un�bar�y�se�
dio�cuenta�de�que�no�podía�pagarlo.�Tuvo�que�simular�que�había�perdido� la�cartera�en�un�descuido.�Venía�de�
trabajar�en�otra�empresa�funeraria�de�la�que�fue�despedido.�Dice�él�que�por�celos�del�hijo�del�jefe.�"A�ti�tu�padre�
te�montó�una�empresa�y�eres�rico.�Ése�es�tu�mérito.�Él�mío�va�a�ser�crear�mi�propia�compañía",�le�retó�el�día�que�
abandonó� la� oficina.� Las� ganas� de� superar� a� ese� niño� de� papá� es� el� combustible� que� ha� llevado� a� Zamora� a�
embarcarse�en�proyectos�demenciales.�Caminando�un�día�por�Los�Barrios�vio�una�parcela�y�de�inmediato�le�pidió�
al�Ayuntamiento�que�le�cediesen�los�terrenos�para�montar�un�tanatorio.�Un�concejal�pensó�que�era�una�buena�
idea.�Se�buscó�un�socio�capitalista�y�después�de�un�par�de�años�difíciles,�el�hombre�que�no�tenía�ni�para�pagar�un�
café�era�el�director�de�una�funeraria�con�quince�empleados�a�su�cargo.�

Martín� Zamora�es� un� superviviente.�Durante� los�primeros� años�el� negocio�
estaba� algo� estancado.� Había� mucha� competencia� con� las� funerarias� de�
Algeciras.�Entonces�se�compró�una�ambulancia�y�un�coche�fúnebre.�Fue�una�
inversión�muy�fuerte.�Zamora�se�pasaba�el�día�enchufado�a�la�emisora�de�los�
servicios�de�emergencia�y�en�cuanto�escuchaba�que�había�un�accidente�con�
víctimas�se�presentaba�en�el� lugar.�Algo�parecido�a� lo�que�hacen� las�grúas�
que�se�apostan�en�los�tramos�de�las�carreteras�donde�hay�más�accidentes.�Si�
la�persona�estaba�herida� la� llevaba�al�hospital.�Si�estaba�muerta,�esperaba�
hasta�el�levantamiento�del�cadáver�y�se�hacía�cargo�de�él.�

Pero�en�realidad�lo�que�le�convirtió�en�un�personaje�de�película�(de�hecho�se�
hizo� en� 2008� un� filme� basado� en� parte� en� su� vida)� fue� una� tragedia� que�
ocurrió� a� finales� de� 1999.� Una� patera� zozobró� en� las� costas� gaditanas� y�
murieron�17�marroquíes.�En�esa�época,�ninguna�funeraria�se�hacía�cargo�de�
los�cadáveres�y�no�se�hacían�muchos�esfuerzos�por�identificarlos.�Zamora�se�
presentó�en�la�playa�y�se�quedó�con�los�cuerpos,�con�la�autorización�de�un�
juez.� Se� puso� en� contacto� por� casualidad� con� algunos� familiares� de� los�
muertos� y� descubrió� que� la�mayoría� de� los� ocupantes� de� la� embarcación�
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eran�de�la�zona�de�Beni�Mellal,�en�la�región�de�Tadla�Azial.�No�se�lo�pensó�dos�veces�y�allí�se�presentó.�Fue�aldea�
por�aldea�con� las�pertenencias�de� los�cadáveres�y�poco�a�poco� fue�encontrando�a� los� familiares.�Cobraba�una�
media�de�2.500�euros,�cuando�lo�normal�por�una�repatriación�son�6.000.�Los�vecinos�hacían�recolectas�de�dinero.�
"Unos�los�cobraba�y�otros�no.�Era�gente�muy�pobre�y�no�todos�podían�costearlo.�A�veces�se�cobra�de�fundaciones�
y�asociaciones�solidarias�de�allí",�cuenta�Zamora�en�la�cafetería�de�la�funeraria.�Así�se�hicieron,�tras�las�pruebas�
de�ADN,�las�primeras�repatriaciones�de�unos�cadáveres�que�estaban�destinados�a�ser�olvidados�para�siempre.�

El� estrecho� de� Gibraltar,� de� unos� 14� kilómetros,� es� un� enorme�
cementerio.� Es� imposible� saber� cuánta� gente� ha�muerto� en� sus�
aguas.� Muchos� creen� que� si� se� pudiese� desecar� el� mar� entre�
Marruecos� y� España� se� encontraría� un� suelo� plagado� de�
cadáveres.� La� implantación� estos� años� del� Servicio� Integral� de�
Vigilancia� Exterior� (SIVE)�ha�hecho�que� las� llegadas�de�pateras�a�
Cádiz� haya� descendido� un� poco� en� comparación� con� hace� una�
década.� Sin� embargo,� las� peores� tragedias� siguen�ocurriendo�en�
sus� costas.� En� lo� que� va� de� año� han� muerto� una� veintena� de�
inmigrantes�y�según�los�supervivientes�han�desaparecido�el�doble�
de�personas.�

Nadie�olvida�lo�que�se�conoce�como�la�tragedia�de�Rota.�Ocurrió�en�octubre�de�2003.�Treinta�y�seis�ocupantes�de�
una�patera�murieron�ahogados� frente�a� las� costas� tras� volcar.�Un�golpe�de�mar�de�unos� cuatro�metros�dio� al�
traste�con�el�plan�de�viaje�de�la�expedición.�Los�dos�primeros�cadáveres�tardaron�dos�días�en�aparecer.�Desde�ese�
día,�el�mar� fue�dejando� los�cuerpos�en� la� costa�de�manera� ininterrumpida�durante�dos�semanas.�Los�bañistas�
dejaron�de�acercarse�a�esa�cala.�Era�demasiado�el�horror�de�ver�cómo,�de�repente,�las�olas�escupían�a�la�orilla�un�
cadáver.�El�caso�creó�una�gran�controversia�política,�ya�que�los�servicios�de�emergencia�tardaron�casi�una�hora�en�
socorrer�a�los�ocupantes.�Martín�Zamora�fue�quien�se�hizo�cargo�de�los�cuerpos.�

El� funerario� pudo,� junto� a� la�Guardia� Civil,� identificar� a� la�mayoría� de� los�muertos.� Salvo� 13.� Los� 13�de�Rota.�
Después�de�uiera�las�de�plástico�que�duran�tanto�tiempo.�El�encargado�del�cementerio,�hace�poco,�se�subió�a�la�
escalera�para�retocar�las�palabras�"Náufragos�de�Rota"�que�estaban�escritas�en�el�nicho.�Pero�escribió�una�N�tan�
grande�que�sólo�cabían�otras�dos�letras�y�dejó�la�abreviatura�"Nuf�Rota".�

Tras�la�tragedia,�las�administraciones�aseguraban�en�la�prensa�que�iban�a�pagar�todos�los�gastos�de�las�víctimas.�
Tardaron�varios�años�en�hacerlo,�hasta�que�Zamora�protestó�públicamente�y�al� fin�cobró�algo�más�de�450.000�
euros.�Los�cuerpos�de� los�no�identificados�estuvieron�hasta�tres�años�en�las�cámaras�frigoríficas.�El�empresario�
emitió�una�factura�con�el�precio�de�la�cámara�a�65�euros�por�día�y�cadáver.�

Cuenta�una�leyenda�urbana�que�los�cuerpos�que�nunca�son�identificados�acaban�siendo�donados�a�la�ciencia.�No�
es�cierto.�El�10%�de�los�náufragos�nunca�se�llega�a�identificar.�Es�una�fantasía�que�terminen�en�una�facultad�de�
medicina�o�un�hospital.�Al�cabo�de�un�par�de�años,�y�con�autorización�judicial,�el�cadáver�debe�ser�enterrado�en�
el�municipio�en�el�que�apareció.�Con�una�enorme�D,�de�desconocido,�y�la�fecha�en�la�que�murió.�En�la�soledad.�

Es�mediodía�y�encima�de� la�puerta�de� la�sala�de� tanatopraxia�de� la� funeraria�de�Los�Barrios�hay�escritos�unos�
versos�en�árabe�del�Corán.�Hace�años�que�Martín�Zamora�se�convirtió�al�islam,�aunque�no�cree�en�Dios�ni�reza�
nunca.�Construyó�una�mezquita�junto�a�la�funeraria.�Así�es�Zamora.�Asegura,�una�vez�que�pisa�el� interior�de�la�
sala,�que�tiene�miedo�de�los�muertos.�"No�aguanto�estar�yo�solo�en�el�tanatorio.�A�veces�he�escuchado�algo�y�he�
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tenido�que�salir� corriendo,�dejando�todo�abierto",�cuenta.�En�el� interior�de� la�cámara� frigorífica�guarda�varios�
cuerpos�que�aún�están�sin�entregar,�entre�ellos�los�de�Aicha�y�Mohamed,�los�chicos�que�buscaban�algo�mejor�que�
vivir�en�un�garaje.�Accede�con�reparos�a�fotografiarse�en�el�interior.�Ahí�también�están,�dentro�de�unos�ataúdes�
de�madera� y� cinc,� los� restos� de� otros� cuatro� náufragos� de� hace� un� par� de� años.�Nadie� sabe� quiénes� son,� de�
dónde�vienen.�No�son�nadie.�

Al� día� siguiente,� Zamora� viaja� a� Marruecos� con� un� guardia� civil� para� recoger� las� muestras� de� ADN� de� los�
fallecidos�en�el�naufragio�frente�al�cabo�de�Trafalgar.�Al�llegar�al�puerto�de�Tánger�se�descubre�un�inmenso�caos�
de�coches�y�personas.�"Bienvenido�a�vuestro�país",�reza�en�un�cartel�de�la�entrada.�El�mismo�por�el�que�deberán�
cruzar�los�féretros�de�los�fallecidos�dentro�de�una�semana.�

Hamed� trabaja�en�el� puerto�desde�hace�décadas.� Es� un� estibador�de�68� años.�Manos� fuertes,� ásperas,� barba�
blanca.�Ha�visto�centenares�de�náufragos�volver�al�país�dentro�de�una�caja�de�madera.�Asegura�que�no�puede�
reprimir�torcer�el�gesto�cada�vez�que�ve�una.�"La�pobreza�te�hace�ser�un�esclavo.�Vive�libre�o�muere.�Es�lo�que�
piensan�esos�chicos�que�se� lanzan�al�mar�con�una� lancha�neumática",�dice,�y�señala�al�Estrecho,�al�que�a�él� le�
gusta�llamar�"el�tragahombres".�

A� la�puerta�del�consulado�español�en�Tánger�esperan� los� familiares�de� los� fallecidos,�que�han�sido�trasladados�
desde�su�ciudad�en�la�furgoneta�de�la�funeraria.�Pasan�de�dos�en�dos�a�una�sala,�donde�la�Guardia�Civil�les�coge�
muestras� de� saliva� con� un� bastoncillo� de� algodón� en� presencia� del� funerario� Zamora.� Mientras� esperan,� los�
reunidos�comentan�a�EL�PAÍS�que�este�viaje�que�hicieron�sus�hijos�nunca�deberían�haber�existido.�Que�el�décimo�
cuerpo,�el�de�Aicha,�fue�encontrado�por�unos�pescadores�a�cuatro�millas�de�Los�Caños�de�Meca,�en�un�avanzado�
estado�de�descomposición.�Que�qué�demonios�hacía�su�hijo�en�una�patera,�se�pregunta�una�madre,�cuando�era�
propietario�de�una�tienda�de�alimentos�en�el�centro�de�Khemisset�y,�además,�tenía�una�vida�digna.�"Ahora�no�
queda�ni�siquiera�la�vida".�Que�tres�de�los�que�iban�les�obligaron�a�tirarse,�a�nadar�contra�la�mar�brava,�terrible.�
Que�al�menos�han�sido�detenidos�y�están�en�prisión�preventiva.�

A�las�tres�acaban�todos�los�trámites�y,�uno�a�uno�los�familiares�van�subiendo�al�furgón�de�la�funeraria.�La�blanca,�
la�de�sirena�en�el�techo�y�a�la�que�nadie�quiere�nunca�subirse�ni�que�se�aparque�frente�a�su�casa.�Van�de�vuelta�a�
casa.�

Aicha� y� Mohamed� serán� repatriados� dentro� de� una� semana,� cuando� se� cotejen� sus� identidades� con� las�
muestras�de�ADN.�Llegarán�al�puerto�de�Tánger,�donde�les�recibirá�un�gran�cartel�que�les�da�la�bienvenida�a�
su�país.�Lo�harán�cerca,�muy�cerca,�donde�se�embarcaron�con�la�idea�de�volver�y�no�tener�que�ver�cómo�los�
suyos�vivían�en�un�garaje.�Vive�libre�o�muere,�pensaron,�quizá,�antes�de�partir.�
�
6º.��¿LO�QUE�HEMOS�VISTO�PARA�EL�ESTRECHO�DE�GIBRALTAR�PUEDE�SER�APLICADO��AL�GOLFO�DE�ADÉN?�
HUYEN�DE�LA�POBREZA.�

Miles�de�personas�intentan�cruzar�cada�año�empujadas�por�la�pobreza�y�la�violencia�el�peligroso�golfo�de�
Adén.�

�
Sólo�en�lo�que�va�de�2007�han�muerto�385�personas,�mientras�que�otras�118�permanecen�desaparecidas�
Con�el� propósito�de�huir�de� la�pobreza�de� las� zonas� rurales�de�Etiopía� y�de� la� violencia�de� Somalia,�miles�de�
personas� emprenden� cada� año� una� arriesgada� travesía� por� el� golfo� de� Adén� hacia� Yemen.�Muchas� de� ellas�
morirán�sin�ver�cumplido�su�objetivo.�
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Los�fallecimientos�se�producen�en�su�mayor�parte�cuando�se�hunden� las�
abarrotadas� embarcaciones� en� las� que� viajan� o� cuando� los�
contrabandistas�obligan�a� los�emigrantes�a�saltar�al�agua�para�evitar�ser�
interceptados� por� las� autoridades� yemeníes.� El� portavoz� de� la�
Organización� Internacional� para� las� Migraciones� (OIM),� Jean�Philippe�
Chauzy,� indicó� en� rueda� de� prensa� que� desde� que� empezó� el� presente�
año� han� muerto� 385� personas� en� el� golfo� de� Adén� y� otras� 118�
permanecen�desaparecidas.�Sin�embargo,�"muy�pocos�son�conscientes�de�
los� riesgos�que� conlleva� su�peligroso�viaje,� que� incluye� largas� caminatas�
por�el�desierto,� sed,�hambre�y,�a�menudo,�asaltos�de�bandidos� locales",�
según�Chauzy.�

Cientos� de� personas� se� ahogarán� en� el� golfo� de� Adén� y� miles� serán�
explotadas�por�traficantes�sin�escrúpulos�antes�de�finalizar�2007�si�no�se�
hace�nada�para�protegerlas�y�ayudarlas,�aseguró�por�su�parte�Bill�Lorenz,�
representante�de�la�OIM�en�Kenia.�

La�OIM� solicita� por� ello� a� la� comunidad� internacional� 400.000� dólares� (unos� 293.000� euros)� para� desarrollar�
campañas�de�concienciación�a�lo�largo�de�las�rutas�tradicionales�de�emigración�y�en�varios�pueblos�etíopes.�La�
organización� quiere� informar� a� somalís� y� etíopes� sobre� los� peligros� del� tráfico� de� personas� y� el� riesgo� que�
conlleva�recorrer�por�mar�los�300�kilómetros�que�separan�el�puerto�somalí�de�Bossasso�de�la�costa�yemení.�

7º.��¿ESTAS�DE�ACUERDO�CON�LAS�POLÍTICAS�MIGRATORIAS�DE�LOS�PAISES�RICOS?�

Una�política�migratoria�más�justa�e�inteligente�ayudaría�a�reducir�la�pobreza�en�el�mundo,�según�Intermón�
Oxfam.�

Las�políticas�migratorias�de�los�países�desarrollados,�centradas�en�el�control�de�fronteras,�tienen�unos�costes�
muy�elevados,�potencian�la�inmigración�ilegal,�violan�derechos�y�provocan�bolsas�de�pobreza�y�exclusión�
Un�incremento�del�3%�en�el�número�de�inmigrantes�generaría�más�recursos�que�la�ayuda,�el�comercio�y�la�

cancelación�de�deuda�juntos.�
�

Las�políticas�migratorias�de� los�países�desarrollados,� centradas�en�el� control�de� fronteras,� tienen�unos� costes�
muy�elevados,�potencian�la�inmigración�ilegal,�violan�derechos�y�provocan�bolsas�de�pobreza�y�exclusión.�Lo�dice�
un� informe� de� la� ONG� Intermón� Oxfam,� que� asegura� que� los� movimientos� migratorios� pueden� ofrecer�
oportunidades�sin�precedentes�en�la�lucha�contra�la�pobreza�y�la�desigualdad�si�se�gestionan�bien.�

La�organización�humanitaria�aboga�por�una�política�migratoria�más�justa�e� inteligente,�que�tenga�en�cuenta�el�
derecho�de�las�personas�a�emigrar�en�busca�de�una�vida�digna�y�los�beneficios�que�se�generarían�en�los�países�de�
origen�y�de�acogida.�Para�ello�debería�estar�basada�en�tres�pilares�fundamentales:�generación�de�oportunidades�
para�no�emigrar,�reforma�del�modelo�de�gestión�de�las�migraciones�y�emigración�al�servicio�del�desarrollo.�

"El�celo�de�los�países�ricos�a�la�hora�de�restringir�la�entrada�de�personas�sólo�es�comparable�con�su�empeño�en�
que�circule�todo�lo�demás.�Este�doble�rasero�permite�a�la�UE�subvencionar�su�producción�y�exportación�agraria�
con�50.000�millones�de�euros�anuales,�mientras�que�los�campesinos�de�los�países�en�desarrollo,�arruinados�por�
la� competencia� desleal,� deben� quedarse� en� casa",� explica� Gonzalo� Fanjul,� coordinador� de� investigaciones� de�
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Intermón�Oxfam�y�autor�del�estudio.�

El� informe� contiene� datos� reveladores� sobre� el� impacto� que� puede� tener� la� inmigración� en� los� países� en�
desarrollo.�Un� incremento�de� sólo�el� 3%�del�número�de� inmigrantes�en� los�próximos�años�podría�generar�un�
beneficio�cercano�a� los�305.000�millones�de�dólares.�Esto�supondría�el�doble�de�toda�la�ayuda�al�desarrollo,� la�
condonación�de�deuda�y�los�beneficios�derivados�de�un�hipotético�acuerdo�comercial�en�la�Ronda�de�Desarrollo�
de�la�Organización�Mundial�del�Comercio�(OMC)�en�un�año.�

La�ONG�recuerda�que�España�se�gastó�20�millones�de�euros�en�la�tercera�fase�de�la�valla�de�Melilla�para�frenar�la�
entrada�de�inmigrantes�subsaharianos.�Con�este�dinero,�afirma,�se�podría�haber�facilitado�tratamiento�contra�la�
malaria�a�11�millones�de�niños�africanos.�

"Lo�relevante�no�es�cómo�controlamos�mejor�nuestras�fronteras,�ni�si�quiera�qué�podríamos�hacer�para�que�la�
gente� no� se� vea� obligada� a� abandonar� su� país� de� origen.� Lo� importante� es� identificar� y� aplicar� políticas�
migratorias�que�beneficien�a� los�que�viven�en�la�pobreza�y�sean�beneficiosas�para�la�sociedad�de�los�países�de�
acogida",�señala�Ariane�Arpa,�directora�general�de�Intermón.�

8º.��¿�Y�DE�REDUCIR�EL�COSTE�DE�LAS�REMESAS?�
�

Reducir�el�coste�de�las�remesas.�
�

Una� de� las� prioridades� a� corto� plazo� es� reducir� el� coste� de� los� envíos� de� dinero� que� hacen� los� inmigrantes�
(remesas),�que�pueden�suponer�una�verdadera�fuente�de�beneficios�para�el�desarrollo�de�los�países�pobres.�La�
ONG�calcula�que,�si�se�redujese�el�coste�medio�de�los�envíos�en�un�50%,�se�podrían�liberar�recursos�por�valor�de�
212�millones�de�euros�anuales.�Esta�cantidad�es�superior�a�toda�la�ayuda�bilateral�que�nuestro�país�concede�a�42�
países�del�África�subsahariana.�

Las�remesas�son,�después�de�la�inversión�extranjera�directa,�la�segunda�fuente�de�financiación�externa�para�los�
países�pobres.�Representan�hoy�en�el�mundo�unos�200.000�millones�de�dólares�anuales,�el�doble�del�valor�de�la�
ayuda�oficial�al�desarrollo.�

Por�otro�lado,�Intermón�propone�desarrollar�un�ambicioso�plan�de�migraciones�circulares�que�incluya�incentivos�
al� retorno.� Estas�migraciones� estarían� basadas� en� permisos� con� una� validez� de� varios� años,� sin� restricciones�
geográficas�o�sectoriales�y�que�permitirían�al�emigrante�entrar�y�salir�de�la�UE�de�acuerdo�a�las�oportunidades�
laborales�disponibles�durante�ese�tiempo.�

9º.��A�PROPÓSITO�DEL�ACUERDO�DEL�AYUNTAMIENTO�DE�VIC:�
�

La�Coordinadora�de�Inmigrantes�alerta�de�que�no�empadronar�a�sin�papeles�les�deja�sin�tarjeta�sanitaria�
IMPIDE�ADEMÁS�QUE�PUEDAN�MATRICULAR�A�SUS�HIJOS�EN�CENTROS�EDUCATIVOS�

"Vulnera"�derechos�básicos,�por�lo�que�piden�a�la�sociedad�una�reflexión�seria�
�
La�Coordinadora�de�Inmigrantes�de�Navarra�(CIN)�asegura�que�el�debate�sobre�empadronar�o�no�a�extranjeros�
extracomunitarios� sin� permiso� de� residencia� a� raíz� de� la� iniciativa� del� Ayuntamiento� de� Vic� está� totalmente�
"desenfocado"� y� "claramente� superado"� por� la� ley� de� Bases� de� Régimen� Local.� La� verdadera� reflexión� social�
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debe�centrarse,�afirman,�en�plantear�"las�consecuencias�que�lleva�aparejadas�el�no�empadronar�a�estos�miles�de�
personas,�vulnerando�derechos�humanos�fundamentales".�En�primer�lugar,�"implica�impedir�que�las�hijas�e�hijos�
de�estas�ciudadanas�y�ciudadanos,�puedan�matricularse�y�acudir�al� colegio,�con� lo�que�se�vulnera�un�derecho�
fundamental�como�es�el�derecho�a�la�educación".�En�segundo�lugar,�estas�ciudadanas�y�ciudadanos,�a�quienes�se�
les�impide�su�inscripción�en�el�padrón�municipal,�dejan�de�tener�cobertura�sanitaria,�con�lo�que�"no�será�difícil�
que� empecemos� a� ver� en� los�medios� de� comunicación� imágenes� dramáticas� de� personas� a� las� que� se� les� ha�
negado�la�atención�sanitaria�de�urgencia�por�carecer�de�tarjeta�sanitaria".�En�tercer�lugar,�con�esta�"vulneración"�
de�un�derecho�establecido�en� la� ley�se�va�a� impedir�todo�tipo�de�atención�por�parte�de� los�Servicios�Sociales,�
como� también� se� les� veta� el� derecho� reconocido� por� ley� de� solventar� favorablemente� su� situación�
administrativa.�Es�por�ello�que�piden�una� reflexión�"profunda�y� seria"� sobre� la� "injusticia"�que�suponen�estas�
medidas� sobre� las� personas� más� vulnerables� y� que� menos� posibilidades� tienen� de� defender� sus� "legítimos�
derechos".�
�
�
10º.��COMENTARIO�ARTÍCULO�DE�OPINIÓN.�
�

Muertes�en�directo,�sufrimiento�en�diferido.�

POR�PACO�RODA���Viernes,�20�de�Noviembre�de�2009�–�DIARIO�DE�NOTICIAS.�

SON� cifras� que� destripan,� que� espantan,� aunque� casi� nadie� se�
conmocione.� A� lo� sumo,� los� saltimbanquis� del� sentimiento,� los�
frígidos� de� razón� o� los� nostálgicos� del� infortunio.� Como� si� la�
desgracia�y�Caronte�fueran�compañeros�bien�avenidos�de�un�viaje�a�
la� ignorancia� o� la� impunidad�más� absoluta.� Son� los� números� de� la�
vergüenza� mejor� llevada� por� esta� Europa� que� es� demasiado�
soberbia�para�rendirse�a�la�evidencia.�Números�que�esconden�la�raíz�
cuadrada�del�infinito�sufrimiento,�series�encadenadas�de�logaritmos�
de� adversidades� y� biografías� maltrechas� cuya� rentabilidad�
emocional�aumenta�las�cifras�de�audiencia.�Cifras�incorporadas�a� la�
estadística�altisonante�y�exculpatoria�o�al�buenrollismo�intercultural,�
cifras� de� escándalo� para� una� sociedad� amnésica� y�
autocomplaciente.� Vidas� y� muertes� narradas� en� directo� pero�
sentidas� en� diferido.� Muertes� en� las� fronteras� de� la� inclemente�
verdad,� la�que� retumba� sin�eco.� Porque�allí,� en� los� confines�de� los�
mares,�en� las�periferias�de� los�desiertos,�en� las�aristas�más�afiladas�
de� las� fronteras� de� la� satisfacción,� se� muere� día� a� día� sin� dejar�
rastro.�Y�no�pasa�nada.�Apenas�una�lágrima�de�sangre�congelada�en�
la�noche�del�desierto.�

Son�los�números�rojos�de�la�excedencia,�de�ese�mundo�amargo�y�duro�que�expulsa�160�millones�de�inmigrantes�
que�llegan�aquí�para�limpiar�los�culos�de�nuestros�abuelos,�para�levantar�nuestras�casas�o�recoger�las�frutas�que�
luego�comemos.�Son� los�números�de� la�pobreza�mejor�escondida�y�maquillada�del�mundo,� los�números�de� la�
insondable� verdad� de� un�mundo� que� ya� sólo� sabe� gestionar� su� propia� crisis.� Y� es� que� las� fronteras� de� esta�
Europa�amnésica�y�fastuosa�que�ha�celebrado�20�años�sin�muro,�se�han�cerrado�a�cal�y�canto�para�aquéllos�que�



MATERIALES DE REFLEXIÓN - Frente a la pobreza…¡DERECHOS HUMANOS!         

� 16�

Jornada TAU  2010 

sobreviven� con�el� cuerpo�a� la� intemperie.�Porque�entre�ellos� y�nosotros�hay�un� cortafuegos� inmenso.� Yo�me�
puedo�desplazar�de�Bilbao�a�Dakar�por�380�euros.�Me�basta�un�carné�de�identidad�y�7�horas�de�vuelo.�Ibrahima�
necesitó�cuatro�meses�para�cruzar�el�desierto,�10�días�zozobrado�en�el�Atlántico�y�4.000�euros�de�deuda�con�el�
pirata�que�puso�precio�a�su�aventura.�Todavía�está�devolviendo�esa�hipoteca�sin�euribor�pero�con�un�alto�coste�a�
su�cabeza.�

Ese� viaje,� el� de� la� inmigración,� se� salda� con� números� rojos.� Son� las� cifras� aportadas� por� L"osservatorio� sulle�
vittime�dell"emigrazione.�Y�es�que�desde�1988,�es�decir,�un�año�antes�de�que�ese�muro�cayera,�hasta�hoy,�han�
muerto�14.714�inmigrantes�intentando�llegar�a�las�fronteras�de�Europa.�De�ellos,�6.344�yacen�para�siempre�en�el�
fondo�del�mar,� en� ese�Mediterráneo�que� cantara�Ovidio,� que� fascinara� a�Homero� y�que� tanto�ha� seducido� a�
Llach.�Por�otro� lado,�4.445�hombres�y�mujeres�que�un�día�abandonaron�a�sus� familias�en�Marruecos,�Argelia,�
Mauritania� y� Senegal,� tierras� de� fuego� y� sal,� de� arena� y� viento,� murieron� en� la� larga� travesía� del� desierto�
tratando�de�llegar�al�Reino�de�España�a�través�de�las�islas�Canarias.�Justo�en�ese�paraíso�de�jubilados�norteños�
bronceados� por� un� sol� amistoso� que� dulcifica� su� futuro� perfecto.� Y� es� que�mientras� ellos� buscaban� un� lugar�
donde�caerse�vivos,�cada�año�el�sonrojante�Paris�Dakar�les�pasaba�por�el�morro�su�poderío�tecnológico�en�forma�
de�competición�hacia�una�nada�sin�sentido.�Sus�insignificantes�biografías,�marchitadas�en�la�periferia�del�corazón�
de�África,�apenas�provocarán�lágrima�alguna.�A�lo�sumo�un�prolongado�y�lejano�suspiro�que�se�saldará�con�ese�
insignificante�0,7%�penitencial.�

No�lejos�de�allí,�en�el�Canal�de�Sicilia,�han�muerto�4.100�personas�entre�las�costas�de�Libia,�Túnez�y�Malta.�El�10�
de�agosto�de�2007�fueron�rescatados�catorce�cadáveres�por� la� tripulación�de�una�nave�de� lujo,�el�Julio�Verne,�
quien�también�recogió�a�12�náufragos�a�la�deriva.�La�noticia�posterior�no�fue�el�drama�de�los�náufragos,�sino�la�
solidaridad�que�desplegaron�los�turistas�y�la�conmoción�que�supuso�para�sus�vidas.�¿Hay�quien�de�más�en�este�
espectáculo�mediático�al�servicio�de�una�moral�limpia�de�polvo�y�paja?�

No� pocas� muertes� se� han� producido� también� en� los� insospechados� escondites� que� la� pobreza� es� capaz� de�
inventar.� Santiago�Alba�Rico,� quizá� el� intelectual� español�más� lucido� y� comprometido�de� la� actual� y� pringosa�
realidad�cultural�española,�ha�dicho�que� los� turistas�cuando�viajan� son�corderos,� los� inmigrantes�aventureros,�
nosotros� somos� cómicos� en� nuestros� viajes� y� ellos� épicos� en� sus� desplazamientos,� los� turistas� visitamos,� los�
inmigrantes� viajan,� los� turistas� son� seres� anónimos,� los� inmigrantes� concreciones� individuales.� Aquí� está� la�
diferencia.�Y�esa�necesidad�épica�del�desplazamiento�en�el�capitalismo�de�última�generación�y�global�es�la�que�
ha� provocado�que,� al�menos�desde�el� año� 2000,� hayan�muerto� por� asfixia,� escondidos� en� los� camiones,� 357�
personas� aplastadas� por� el� peso� de� la� carga� o� a� causa� de� accidentes� en� Albania,� Francia,� Alemania,� Grecia,�
Inglaterra,�Irlanda,�Italia,�Holanda,�España�y�Hungría.�Que�300�personas�hayan�muerto�ahogadas�en�los�ríos�que�
hacen�frontera�entre�Croacia�y�Bosnia;�Turquía�y�Grecia;�Eslovaquia�y�Austria�y�entre�Eslovenia�e�Italia.�Que�otras�
112� personas� hayan�muerto� congeladas� intentando� cruzar� las�montañas� de� las� fronteras� de�Grecia,� Turquía,�
Italia� y� Eslovaquia� durante� los� duros� inviernos� pasados.� El� Canal� de� la� Mancha� también� acoge� no� pocos�
cadáveres,�30�personas�han�muerto�en�Calais�cayendo�a� las�vías�del�eurotúnel�que�une� las�orillas�de�Francia�e�
Inglaterra.� La� lista� sigue�como�si�el� infinito�no� se�derritiera:�217�personas,�entre� las� cuales�se� sabe�que�había�
mujeres�y�menores,�han�sido�abatidos�por� los�militares�de�Turquía,�Grecia,�Francia,�Alemania,�Gambia,�Egipto,�
Sahara�occidental,�Libia,�España�y�la�antigua�Yugoslavia.�Mientras�tanto,�la�flamante�Declaración�de�los�Derechos�
Humanos�que�aboga�por�la�igualdad�de�todos�los�seres�humanos�se�arruga�impasible.�O�mira�para�otro�lado.�

Cada�año,� la�sociedad�norteamericana�recuerda�en�Nueva�York�a�sus�muertos�en� las�Torres�Gemelas.�Todavía�
esta�sociedad�de�recuerdos�fáciles�y�memorias�débiles,�está�esperando�que�las�capitales�europeas�evoquen�a�los�
miles� de� inmigrantes� muertos� tratando� de� llegar� a� sus� fronteras� huyendo� del� terrorismo� globalizador� del�
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capitalismo�actual.�Como�dice�el�teólogo�Fraz�Hinkelammer,�esos�miles�de�muertos�que�yacen�en�la�antesala�de�
los�nuevos�campos�de�concentración�y�desiertos�en�Europa�y�en�el�Norte�de�África�son,�sin�ninguna�exageración,�
el�nuevo�genocidio�estructural�de�esta�sociedad�a�la�deriva.�
�
11.���COMENTAR�TITULARES�DE�NOTICIAS�COMO�ESTAS:�(CORRESPONDEN�AL�AÑO�2009).�

Los�musulmanes�europeos�sufren�cada�vez�más�discriminación.�

Entra�en�vigor�la�Ley�de�Extranjería,�que�amplía�a�60�días�el�internamiento.�

Los�inmigrantes�sufren�un�'escandaloso'�nivel�de�discriminación�en�la�UE.�

El�mexicano� Enrique�Morones,� premio� Derechos� Humanos� 2009.� Defiende� a� los� inmigrantes� indocumentados�
mexicanos�y�centroamericanos.�|�Creador�de�la�organización�civil�Ángeles�de�la�Frontera�

Cada�año�mueren�unos�400�personas�tratando�de�cruzar�la�frontera�de�México�con�Estados�Unidos,�que�tiene�una�
extensión�de�3.200�kilómetros.�
�
"Violación�de�derechos"�en�un�centro�de�extranjeros.�
�
Tres�ONG�denuncian�las�condiciones�de�un�CIE�de�Madrid.�
�
La�crisis�y�el�paro�disparan�el�número�de�pisos�patera.�Abdul�comparte�un�
piso�de�40�metros�cuadrados�con�otros�cuatro�compatriotas�senegaleses.��
El�50%�de� las�empresas� inmobiliarias�no�oferta� inmuebles�a�población�de�
origen�extranjero.�
�
Los�inmigrantes�denuncian�que�la�nueva�Ley�de�Extranjería�"es�insuficiente�
y�obstaculiza�la�convivencia".�
Diversas�asociaciones�denuncian�que�la�Ley�de�Extranjería�aprobada�hoy(26�11�2009)�"criminaliza�el�hecho�de�ser�
inmigrante."�
�
El�Gobierno�francés�planea�cerrar�las�empresas�que�empleen�a�'sin�papeles'.�
�������
5.000�inmigrantes�irregulares�asalariados�se�han�declarado�en�huelga.�
Centro�de�Internamiento�de�Inmigrantes�en�Madrid:�
'Es�como�las�cárceles�de�las�películas.�Nos�cobran�la�deuda�de�inmigrar'.�
�
Cientos�de�personas,�contra�la�reforma.La�caminata�de�500�kilómetros�culmina�con�una�marcha�contra�la�Ley�de�
Extranjería.�
�
Cabecera�de�'La�marcha�por�la�Igualdad',�contra�la�ley.��
�
La�manifestación�culmina�la�caminata�de�unos�inmigrantes�durante�un�mes.�
�

Exigen�el�cierre�de�los�Centros�de�Internamiento�de�Extranjeros�(CIE).�
�
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Critican�la�'criminalización'�al�aumentar�de�40�a�60�días�el�encierro�en�CIE.�
�
Las�peticiones�de�asilo�en�países�ricos�han�crecido�un�10%�en�2009.�Irak�sigue�siendo�el�principal�país�de�origen�de�
los�solicitantes�de�asilo.�
�
HUELVA�|�Alerta�de�Cáritas�
Denuncian�precariedad�en�los�asentamientos�de�inmigrantes.A�día�de�hoy�en�Huelva,�alrededor�de�200�personas�
malviven�en�chabolas.�
�
Los�bebés�fallecidos�en�la�patera.�Chioma,�vida�de�hambre�y�muerte�de�sed�
�
INMIGRACIÓN�|�Podría�llegar�hasta�año�y�medio�de�reclusión.�
Una�condena�llamada�internamiento.�El�Gobierno�abre�la�vía�para�encerrar�'sin�papeles'�hasta�18�meses�en�los�
CIE.� Un� precepto� del� anteproyecto� de� la� Ley� de� Extranjería� lo� hace� posible.� Pasará� cuando,� por� ejemplo,� se�
desconozca�la�nacionalidad�del�clandestino�
�
MELILLA�|�Trataba�de�cruzar�la�frontera�
Hallan� a� una� inmigrante� embarazada� dentro� del� salpicadero� de� un� coche.� La� mujer� se� encontraban� en� un�
'lamentable�estado�físico'.�Para�sacarla�de�ahí�tuvieron�que�intervenir�los�bomberos.�
�
TRAGEDIA�|�Había�mujeres�y�niños�
Libia�recupera�los�cadáveres�de�100�inmigrantes�ahogados�en�sus�costas�
Descubren�los�cadáveres�de�44�inmigrantes�asfixiados�dentro�de�un�contenedor�en�Pakistán.�
�En�el�contenedor�viajaban�150�personas,�en�su�mayoría�afganos���La�BBC� indicó�que�el�contenedor�pertenecía�
aparentemente�a�una�empresa�suministradora�de�la�OTAN�en�Afganistán,�cuyo�conductor�no�ha�sido�encontrado.�
�
Un�año�en�el�limbo�salvaje�del�monte�de�Ceuta.��
54�indios�llevan�12�meses�viviendo�en�el�bosque�tras�fugarse�del�Ceti.�

Luisa�María�Puertas,�responsable�de�convivencia�en�las�escuelas�del�País�Vasco:�
La� integración� de� los� niños� inmigrantes� en� el� sistema� educativo� no� es� un� problema� de� distribución� de� este�
alumnado�entre�las�redes�pública�y�privada.�La�clave�está�en�conseguir�que�las�escuelas�que�acogen�a�extranjeros�
«consigan�éxito�escolar�y�una�buena�convivencia�entre�alumnos»�con�nuevos�proyectos�educativos.�Es�la�postura�
que�defiende�María�Luisa�Puertas,�responsable�del�Programa�de�Diversidad�y�Convivencia�en�el�Departamento�de�
Educación� del� País� Vasco.� «La� inmigración� está� removiendo� los� cimientos� del� sistema� educativo»,�
reconoce.«Pedir�que�se�repartan�los�inmigrantes�entre�los�colegios�es�un�discurso�racista»�
INTEGRACIÓN.�«El�problema�es�más�nuestro�que�de�los�inmigrantes»,�dice�la�experta.�
�Los� agentes� educativos� se� quejan� de� que� los� inmigrantes� se� concentran� en� pocas� escuelas,� que� se� están�
formando�guetos.�
�Una� escuela� no� es� un� gueto� porque� se� concentren� niños� de� una� nacionalidad,� porque� entonces� un� colegio�
alemán�también�lo�es.�

�
CRISIS�ECONÓMICA�
Sarkozy�quiere�limitar�la�inmigración�para�favorecer�el�empleo�a�los�franceses.�

'La�prioridad�debe�ser�que�el�empleo�vuelva�a�las�personas�de�Francia'�



MATERIALES DE REFLEXIÓN - Frente a la pobreza…¡DERECHOS HUMANOS!         

� 19�

Jornada TAU  2010 

Fija�el�objetivo�de�27.000�expulsiones�o�regresos�voluntarios�

�
Obama�impulsará�la�legalización�de�los�inmigrantes�ilegales.�
El�Consejo�Fiscal�pone�reparos�a�la�repatriación�de�menores�delincuentes�
La�medida�figura�en�la�reforma�de�la�Ley�de�Extranjería�elaborada�por�el�Gobierno.�
�
Angustia�a�las�puertas�de�la�fresa:�
Más�de�un�millar�de�inmigrantes�acampan�en�los�pinares�de�Huelva,�desesperados�por� lograr�trabajo�en�una�
campaña�saturada�por�la�crisis�
���
"Estoy�en�Europa�pero�sin�comida.�Volveré�a�mi�país�porque�la�crisis�es�muy�dura.�No�tengo�nada�para�mi�esposa�
y� tres�hijos�que�esperan�en�Senegal".�Yero�Ba�está�a�un�paso�de� rendirse.�Sólo�esperará�hasta�mayo�para�una�
última�oportunidad,�cuando�el�desmontaje�de�los�invernaderos�de�la�fresa�en�la�costa�onubense�requiera�mano�
de�obra.��

Salvamento�Marítimo�y�la�Guardia�Civil�han�rescatado�este�jueves�a�92�magrebíes�que�viajaban�a�bordo�de�cinco�
lanchas�cuando�trataban�de�alcanzar�el� litoral�almeriense.�Las�operaciones�de�rescate�se�iniciaron�alrededor�de�
las�16.00,�cuando�la�tripulación�de�un�pesquero�canario�alertó�del�avistamiento�de�la�primera�patera.�Otros�34�sin�
papeles� han� sido� detenidos� tras� alcanzar� la� playa� en� Granada.� También� ayer,� Salvamento�Marítimo� halló� los�
cadáveres�de�dos�inmigrantes�al�noroeste�de�Ceuta�tras�ser�avistados�por�una�embarcación�de�recreo.�

ALGUNAS�CIFRAS��
- �Cerca�de�200�millones�de�personas�viven�fuera�del�país�en�el�que�nacieron,�según�la�Comisión�Mundial�de�

las�Migraciones�Internacionales.��
- En�2003�había� tantos� refugiados�en�Tanzania�como�en� toda� la�Unión�Europea.�El�80�por� ciento�de� los�

refugiados�de�la�UE�se�concentraba�en�cinco�países;�ninguno�de�ellos�España,�situada�muy�por�debajo,�
como�reflejan�los�datos�de�la�Oficina�de�Asilo�y�Refugio�en�los�últimos�años.��

- Según�el�Parlamento�Europeo,�en�2006�fallecieron�6.000�personas�tratando�de�cruzar�el�Mediterráneo.��
- En�esta�legislatura,�el�gobierno�ha�suscrito�11�acuerdos,�de�distinta��
- naturaleza,�relacionados�con�el�control�migratorio,�con�países�del�Magreb�y�del�África�subsahariana.��
- Los�datos�de�2007�reflejan�que�las�extranjeras�están�seis�veces�más�en�riesgo�de�morir�a�manos�de�sus�

parejas�y�ex�parejas�que�las�españolas.�
�
Los�'sin�papeles'�piden�una�amnistía�laboral�en�Londres.�
�
Miles�de�inmigrantes�marchan�para�reclamar�una�regularización�masiva.�
�
Unos�725.000�indocumentados�carecen�de�permiso�de�residencia.�

El�'delito�de�hospitalidad'�con�los�inmigrantes�no�será�perseguido.�

Los�menores�no�acompañados�serán�escuchados�antes�de�su�repatriación.�

Los�'sin�papeles'�no�podrán�registrar�a�sus�hijos�recién�nacidos.�
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El�delito�de�inmigrar.�
Berlusconi� reforma� la� Ley� de� Seguridad� y� abre� la� puerta� a� la�
discriminación�y�la�xenofobia.�
Berlusconi�compara� los�centros�de� inmigrantes�con� los�campos�
de�concentración.�

�
Un� grupo� de� inmigrantes� protestó� ayer� contra� las� "redadas�
selectivas".��
Salvamento�Marítimo�rescató�ayer�a�unas�diez�millas�de�Tarifa�
(Cádiz)�a�22�inmigrantes�subsaharianos�de�una�patera�que�había�
volcado� y� en� la� que,� según� los� testimonios� de� los� ocupantes,�
viajaban�40�personas.�

A�las�05.30�horas�Salvamento�Marítimo�recibió�una�llamada�del�112�con�la�noticia�de�una�embarcación�que�se�
dirigía�de�Tánger�a�Tarifa.�Una�embarcación�de�salvamento,�un�helicóptero�y�una�patrullera�de�la�Guardia�Civil�
localizaron�a�los�inmigrantes�hacia�las�09.00�horas�encima�del�casco�de�la�embarcación�volcada.�

�
Berlusconi�y�Gaddafi�cambian�dinero�por�inmigrantes�'sin�papeles'�en�Roma�
Las�ONG�denuncian�la�política�libia�en�la�primera�visita�del�dictador�a�Italia. �
�
México,�el�infierno�de�los�emigrantes�
Una�investigación�de�Derechos�Humanos�revela�que�10.000�centroamericanosfueron�secuestrados�y�torturados�
a�su�paso�hacia�Estados�Unidos.�
�
Rescates�millonarios�
��Entre�septiembre�de�2008�y�febrero�de�2009�fueron�secuestrados�9.758�inmigrantes�sin�papeles.�
��Las�bandas�criminales�recibieron�hasta�25�millones�de�dólares�(18�millones�de�euros)�por�los�rescates.�
��El�67%�de�los�secuestrados�procede�de�Honduras,�el�18%�de�El�Salvador�y�el�13%�de�Guatemala.�
��La�mayoría�de�los�secuestros�tuvo�lugar�en�los�Estados�de�Veracruz�(2.944)�y�Tabasco�(2.378),�ambos�al�sureste�
del�país.�
�
34�muertos�y�102�heridos�en�ataques�racistas�en�lo�que�va�de�año�en�Rusia�

La�ley�antiinmigración�castiga�a�Italia�
El�Gobierno�italiano�deberá�regularizar�a�300.000�'sin�papeles'�que�cuidan�de�ancianos�y�enfermos���Entra�en�
vigor�la�criminalización�de�los�clandestinos.�
�� Multa� de� entre� 5.000� y� 10.000� euros� para� los� sin� papeles,� que� deberán� afrontar� un� proceso� y� podrán� ser�
expulsados�de�forma�directa.�
�� Se� amplía� de� dos� a� seis�meses� el� tiempo� de� retención� de� los� inmigrantes� en� los� centros� de� identificación� y�
expulsión.�
��Se�fija�la�obligación�de�estar�en�posesión�de�documentos�en�regla�para�poder�acceder�a�las�oficinas�públicas.�
��Los�ciudadanos�italianos�que�alquilen�una�casa�a�inmigrantes�indocumentados�serán�castigados�con�una�pena�
de�cárcel�de�entre�seis�meses�y�tres�años.�
��Se�endurecen�los�requisitos�para�obtener�la�nacionalidad�italiana�a�través�del�matrimonio.�
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�
Vigilancia�en�las�calles:�
��Se�instituyen�las�patrullas�ciudadanas.�Los�alcaldes�podrán�contar�con�las�rondas�de�voluntarios�en�apoyo�a�la�
vigilancia�de�policías�y�militares�en�las�calles.�Las�asociaciones�no�podrán�ser�financiadas�por�grupos�o�partidos�
políticos.�Los�vigilantes�no�podrán�llevar�armas�ni�formar�grupos�de�más�de�tres�personas.�
��Se�crea�un�registro�oficial�para�censar�a�indigentes�sin�hogar�y�mendigos.�
��Se�endurece�el�régimen�especial�de�cárcel�para�los�condenados�por�delitos�de�asociación�criminal�y�mafiosos.�
�� Los� empresarios� que� quieran� suscribir� contratos� públicos� tendrán� la� obligación� de� denunciar� si� sufren�
extorsiones.�
�
Rescatada�una�patera�con�37�subsaharianos�frente�a�las�costas�de�Granada�
Tres� de� los� inmigrantes� han� sido� trasladados� al� hospital� con� síntomas�de� fuerte� hipotermia� �� Es� la� segunda�
embarcación�interceptada�en�la�costa�granadina�en�las�últimas�48�horas�
�
Unos�75�emigrantes�mueren�de�hambre�y�sed�al�intentar�arribar�a�la�isla�italiana�de�Lampedusa�
Hallada�una�'sin�papeles'�bajo�el�depósito�de�un�coche�en�Melilla�
�
208�'sin�papeles'�llegan�a�Andalucía�en�la�mayor�oleada�de�pateras�del�verano..�
Casi�todos�los�inmigrantes,�entre�los�que�hay�14�niños,�son�argelinos�
�
Un�avión�argelino�dio�el�aviso�de�dos�pateras�que�se�acercaban�a�la�costa�
208�'sin�papeles'�llegan�a�Andalucía�en�la�mayor�oleada�de�pateras�del�verano�
Casi�todos�los�inmigrantes,�entre�los�que�hay�14�niños,�son�argelinos.�
�
Llega�al�sur�de�Tenerife�un�cayuco�con�68�subsaharianos:�
Los�'sin�papeles'�proceden�de�Gambia�y�llevaban�diez�días�de�travesía.��Diez�han�necesitado�asistencia�sanitaria�
Un� cayuco,� con�unos� 68� inmigrantes� a� bordo,� ha� llegado�al�muelle� de� Los�Abrigos,� en� el� sur� de� Tenerife,� han�
informado�fuentes�de�la�Guardia�Civil.�Todos�los�pasajeros�de�la�embarcación�son�varones,�al�parecer�proceden�de�
Gambia�y�llevaban�unos�diez�días�de�travesía.�
�
El�'muro�de�la�vergüenza'�indio.�
Alambradas�en�la�frontera�entre�la�India�y�Bangladesh. �
Las�autoridades�buscan�impedir�el�flujo�ilegal�de�personas�y�mercancías�
La�construcción�debería�estar�finalizada�para�el�año�próximo�
La�India�y�Bangladesh�comparten�una�frontera�de�3.000�kilómetros.�Desde�el�
punto� de� vista� de� Nueva� Delhi,� es� un� coladero� para� inmigrantes� ilegales,�
contrabando� e� incluso� terroristas� islámicos.� Desde� el� punto� de� vista�
bangladeshí,� es� la� salida� natural� para� muchas� de� sus� exportaciones�
'informales'�y�la�puerta�que�da�a�su�'otra�mitad'�cultural:�la�Bengala�india.�
La�India�está�construyendo�a�lo�largo�de�su�frontera�con�Bangladesh�un�muro�
con�alambradas�que�impida�el�flujo�ilegal�de�personas�y�mercancías.��
�
104�enmiendas�a�la�reforma�de�la�Ley�de�Extranjería.�

Las�organizaciones�alertan�de�que�en�los�CIES�se�dan�"pésimas�condiciones"�

"La�Ley�de�Extranjería�no�puede�ser�una�ley�sancionadora�contra�los�inmigrantes",�advierten.�
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Ocho�muertos�y�20�desaparecidos�al�naufragar�su�patera�en�el�islote�Perejil�
Siete�de�las�víctimas�son�mujeres�y�varias�de�ellas�estaban�embarazadas��Creían�estar�viendo�los�destellos�de�un�
faro.� Habían� salido� sobre� las� cinco� de� la� mañana� para� adentrarse� en� el� Estrecho� con� destino� a� las� costas�
españolas�y�poco�después�estaban�perdidos.�Uno�de�los�tripulantes�de�la�patera�cogió�su�móvil�y�llamó�al�112.�
"Dijo�que�veía�las� luces�de�un�faro.�Y�eso�hacía�suponer�que�estaban�cerca",�dice�una�fuente�de�la�Cruz�Roja.�
"Pero�parece�que�no�habían�salido�de�las�aguas�de�Marruecos".�
�
Once�inmigrantes�fueron�rescatados�con�vida�y�enviados�a�Tánger.�
Más�de�70�inmigrantes�han�muerto�esto�año�intentando�alcanzar�las�costas�españolas.�El�pasado�15�de�febrero�
21�sin�papeles�perdieron�la�vida�en�un�cayuco�que�trataban�de�conducir�hasta�Lanzarote.�Dieciséis�de�ellos�eran�
menores�de� edad.�Pocos�meses� antes,� en� septiembre�de�2008,� llegó�a�Gran�Canaria� otra� embarcación� con�14�
cadáveres�a�bordo.�Los�46�supervivientes�relataron�que�habían�pasado�12�días�a�la�deriva.�
Los�clandestinos�subsisten�en�Oujda�en�condiciones�paupérrimas.��
Los�subsaharianos�de�Oujda�tienen�en�el�exilio�su�propio�gobierno�y�leyes�
La�frontera�con�Argelia�es�un�coladero�para�las�mafias�que�trafican�con�personas.�
Al�menos�70�inmigrantes�han�muerto�este�año�frente�a�las�costas�españolas�
La�cifra�es�difícil�de�determinar�porque�la�mayoría�desaparece�en�las�aguas�
�
Dátiles�y�chocolatinas�para�cruzar�el�Estrecho�en�'toisarás'.��
Una�llamada�anónima�al�112�salvó�a�los�seis�niños�que�llegaron�solos�a�España.�
Remaron� durante�más� de� seis� horas� con� palas� de�madera,� sin�motor� Los�menores� están� ahora� en� un� centro,�
tutelados�por�la�Junta�de�Andalucía�
La�mitad�son�menores�de�edad.�Casi�300�detenidos�en�el�desalojo�de�un�campo�de�inmigrantes�en�Francia�
Marcha�de�700�kilómetros�contra�la�reforma�de�la�Ley�de�Extranjería�
�
En�el�informe�'Ni�ilegales�ni�invisibles'�Unicef�pide�que�los�niños�extranjeros�no�sean�tratados�como��
Unicef�denuncia�descoordinación�entre�Comunidades�e�instituciones�de�ayuda�a�inmigrantes.�

�
500�asociaciones�se�suman�ya�a�las�críticas�contra�la�reforma�de�la�LOEX.�La�reforma�debe�ser�"una�oportunidad�
para�crear�una�mejor�sociedad",�señalan�

SOLIDARIDAD��Recuerdo�a�los�subsaharianos�que�fallecieron�en�2005�
Recuerdo�en�la�frontera�con�Ceuta�de�los�subsaharianos�que�murieron�en�2005�
Tres�mil�subsaharianos�siguen�en�Marruecos�a�la�espera�de�una�oportunidad.�
"Nuestra�tragedia�no�es� fruto�de�una�maldición�del�destino,� tiene�responsables�y�políticas�que� la�originan�y� la�
mantienen".� Son� palabras� del� pastor� Willy� Bayanga,� presidente� del� Consejo� de� migrantes� subsaharianos� de�
Marruecos,�que�junto�con�más�de�un�centenar�de�personas�ha�recordado�esta�mañana�en�la�frontera�con�Ceuta�a�
las�víctimas�de�los�asaltos�a�las�vallas�entre�2005�y�2006.�
"Los�sin�papeles�también�son�seres�humanos"�o�"No�más�muertes�en�el�Estrecho"�son�algunas�de�las�proclamas�
que�han�lanzado�los�manifestantes,�de�asociaciones�marroquíes�como�Pateras�de�la�Vida,�la�red�Chabacka�o�la�
Asociación� Marroquí� de� Derechos� Humanos,� a� las� que� se� ha� unido� la� española� Pro� Derechos� Humanos� de�
Andalucía.��
�
�
�
�



MATERIALES DE REFLEXIÓN - Frente a la pobreza…¡DERECHOS HUMANOS!         

� 23�

Jornada TAU  2010 

12.��NO�SÓLO�SON�INMIGRANTES�SINO�TAMBIÉN�DISCAPACITADOS.�
�

Tailandia�deportará�a�decenas�de�inmigrantes�ilegales�con�discapacidad.��
Muchos�son�víctimas�de�las�minas�

�

Las�autoridades�de�Tailandia�deportarán�a�decenas�de�inmigrantes�ilegales�con�algún�tipo�de�discapacidad�que�
se�dedicaban�a�la�mendicidad�en�las�principales�zonas�comerciales�y�turísticas�de�Bangkok,�informaron�hoy�los�
medios�nacionales.�

Estos� discapacitados� forman� parte� de� los� 557� extranjeros,� principalmente� birmanos,� aunque� también�
camboyanos,� laosianos�y�bengalíes,�detenidos�en� las�últimas�semanas�por� la�Policía�en�un� intento�por�acabar�
con�la�migración�ilegal.�

El�lunes,�las�autoridades�exhibieron�en�una�rueda�de�prensa�a�los�detenidos,�sin�brazos�o�piernas,�ciegos�o�con�
alguna�malformación�genética.�

Bandas�delictivas�los�contratan�para�que�mendiguen�a�cambio�de�un�porcentaje�entre�los�turistas�y�viandantes�
en�las�calles�de�Bangkok,�muy�cerca�de�los�abarrotados�monumentos�y�centros�comerciales.�

Víctimas�de�minas�antipersona�

Muchos� de� ellos� sufrieron� la� amputación� de� algún� miembro� en� la� explosión� de� las� minas� antipersona�
enterradas�en� las�áreas�de�Birmania� (Myanmar)� junto�a� la� frontera�tailandesa,� sumidas�en�un�conflicto�étnico�
desde�hace�décadas.�

La�Asociación�Tailandesa�de�Personas�Discapacitadas�no�ha�sido� informada�por� las�autoridades�del�país�de� las�
detenciones�y�los�planes�de�deportación,�según�confirmó�uno�de�sus�miembros.�

Varias� ONG,� como�Migrant� Action� Justice� o� Amnistía� Internacional,� han� denunciado� en� varias� ocasiones� los�
abusos�cometidos�por�elementos�de�los�cuerpos�de�seguridad�tailandeses�durante�estas�operaciones�contra�los�
extranjeros�indocumentados.�

Tailandia�se�mantiene�al�margen�de�la�Convención�de�Refugiados�
de�1951,�el�instrumento�jurídico�internacional�de�referencia�en�esa�
materia� y� que�establece�que�un� refugiado�no�puede� ser� enviado�
por�la�fuerza�a�un�país�donde�su�vida�o�su�libertad�pueden�correr�
peligro.�

El�Gobierno� tailandés� repatrió�hace�dos� semanas�a�más�de�4.000�
refugiados�laosianos�de�la�minoría�étnica�hmong,�que�luchó�al�lado�
de�Estados�Unidos�contra�el�régimen�comunista�que�ganó�la�guerra�
y�gobierna�el�país,�y�planea�deportar�a�otros�400�pronto.�

�
�
�
�
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�
�

B.��PARA�COMPARTIR.�
�
�

1º.�� ¿QUÉ� TEXTO,� NOTICIA,� INFORMACIÓN…� TE� HA� IMPACTADO� MÁS� DE� TODO� LO� QUE� HAS� LEIDO� Y�
TRABAJADO�EN�ESTE�APARTADO?�
�
2º.��COMPARTE�CON�EL�RESTO�DEL�GRUPO.�
�
3º.��¿QUÉ�TEXTO,�NOTICIA,�INFORMACIÓN�…�TE�HA�CONMOVIDO�MÁS�EL�CORAZÓN?��
�
4º.�� COMPARTIR� LAS� APORTACIONES� PERSONALES� � COMUNITARIAMENTE.� DEBATE.� INTERACCIÓN� DE� LAS�
APORTACIONES�PERSONALES�A�TRAVÉS�DEL�DIÁLOGO.�
�
5º.�� ¿CUÁLES� SON� LAS� IDEAS,� INFORMACIONES,� NOTICIAS…� QUE� ASUMIS� EL� GRUPO� COMO� COLECTIVO�
COMUNITARIO?�

�

�

�
�
�
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TEMA 11 

POBREZA Y “CUARTO 

MUNDO”: 
CUANDO LA RIQUEZA SE 

DISTRIBUYE DE MANERA DESIGUAL 

Y LA LÍNEA QUE SEPARA A RICOS 

DE POBRES SE CONVIERTE EN 

ABISMO. 
 

En el mundo, más de 200.000 comunidades pueden definirse como 
asentamientos precarios. Reciben nombres diferentes –bidonvilles, favelas, 

guetos, bustees, villas miseria, barrios populares, asentamientos informales o 
simplemente asentamientos precarios– y son el hogar de más de 1.000 

millones de personas en todos los continentes. 
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A.��PARA�ABRIR�LA�MENTE�Y�EL�CORAZÓN.�REFLEXIONES�PREVIAS.�
�

1º.��¿QUÉ�TE�DICE�EL�TEXTO�CON�EL�QUE�HEMOS�TITULADO�ESTE�APARTADO?�
�
2º.�NUEVOS�TEXTOS�A�TRABAJAR:�
�

Cuarto�Mundo:�pobreza�en�los�países�desarrollados.�
La�distribución�desigual�de�la�riqueza�en�los�países�del�Primer�Mundo�ha�aumentado�la�distancia�que�separa�a�

las�personas�ricas�de�los�grupos�más�desfavorecidos.�
�

El�crecimiento�económico�de� los�países�desarrollados�ha�dado�origen�a� lo�que�se�
conoce�como�Cuarto�Mundo,�un� término�que�engloba�a� todas�aquellas�personas�
que�residen�en�los�países�más�avanzados,�pero�se�encuentran�excluidas�o�en�riesgo�
de�exclusión� social.� Esta� situación� se�produce� cuando� la� riqueza� se�distribuye�de�
manera�desigual�y� la� línea�que�separa�a� ricos�de�pobres�se�convierte�en�abismo.�
Como�solución,�se�propone�incluir�a� los�grupos�más�desfavorecidos�en�el�proceso�
productivo� y� aumentar� las� partidas� económicas.� "Las� ayudas� nunca� son�
suficientes",�se�quejan�las�ONG.�
�
El� término� 'Cuarto� Mundo'� fue� utilizado� por� primera� vez� en� los� años� 70� para�

designar� a� aquellas� personas� que� viven� en� situaciones� realmente� precarias.� Su� creador� fue� el� padre� Joseph�
Wresinski,�criado�en�un�ambiente�muy�alejado�de�la�opulencia�y�que�fundó�en�1957�la�primera�asociación�contra�
la� exclusión�de� los�más�pobres.� "El�Cuarto�Mundo�es�un�pueblo� formado�por�hombres,�mujeres� y�niños�que,�
generación� tras� generación,� se� ven� excluidos� de� los� derechos� fundamentales� de� los� que� goza� el� resto� de� la�
sociedad.�Se�ven�excluidos�de�los�progresos�sociales�y�de�la�participación�en�la�vida�asociativa,�política,�religiosa,�
cultural,� sindical...� de� sus� sociedades.� No� se� cuenta� con� ellos� como� interlocutores� sino,� como�mucho,� como�
meros� beneficiarios� de� ayudas".� Así� define� el� término� Beatriz� Rodríguez�Viña,� voluntaria� permanente� de�
Movimiento�Cuarto�Mundo�en�Madrid.�

El� término� fue� utilizado� por� primera� vez� en� los� años� 70� para� designar� a� aquellas� personas� que� viven� en�
situaciones�realmente�precarias.�
�
¿Pero�cuál�es�la�principal�característica�de�este�denominado�Cuarto�Mundo?�Lo�más�curioso�es�que�surge�dentro�
de�lo�que�se�conoce�como�Primer�Mundo.�Es�en�los�países�más�avanzados�donde�la�gran�diferencia�en�el�reparto�
de�la�riqueza�da�lugar�a�dos�grandes�grupos�que�ocupan�un�mismo�espacio�físico,�pero�no�social.�No�son�casos�
aislados.�Según�datos�de�Médicos�del�Mundo,�sólo�en�Europa�residen�más�de�40�millones�de�personas�pobres.�
"Otro�de�los�paradigmas�es�Estados�Unidos,�que�tiene�una�economía�puntera,�pero�también�un�gran�porcentaje�
de� personas� pobres� que� viven� por� debajo� de� niveles� aceptables.� Esto� es� todavía� mucho� peor� de� digerir",�
reflexiona�la�vicepresidenta�de�la�ONG,�Celina�Pereda.�

La�miseria�siempre�ha�estado�presente�en�nuestra�sociedad.�Siempre�han�existido�ricos�y�pobres.�Pero�es�ahora�
cuando�esta�diferencia�se�hace�más�patente.�A�medida�que� la�economía�del�mundo�occidental�crece,�también�
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aumenta�el�número�de�personas�a�las�que�esta�riqueza�no�llega.�Se�tiende�a�pensar�que�los�más�pobres�viven�en�
los�países�del�Sur.�Sorprende�reconocer�la�pobreza�'al�lado�de�casa',�pero�la�hay.�"En�todos�los�países�hay�pobres,�
que�son�los�que�menos�medios�tienen�para�salir�adelante",�apunta�Rodríguez�Viña.�

Combatir� la� pobreza� es� uno� de� los� retos� de� la� sociedad� en� que� vivimos.� Si� no� se� encuentra� una� solución,� el�
problema� puede� cronificarse� y� entrar� en� una� espiral� de� difícil� salida.� Es� necesario� poner� sobre� la� mesa� las�
diferentes�situaciones�de�exclusión�social�y�afrontar�cada�una�de�ellas�con�las�mejores�herramientas.�Una�de�las�
claves� podría� ser� la� incorporación� de� estas� personas� al� proceso� productivo� o� la� elaboración� de� una� Ley� de�
Inclusión� Social,� reclamada� desde� hace� años� por� la� Asociación� Pro�Derechos� Humanos� de� Andalucía.� "El�
crecimiento�económico�espectacular�generado�en�los�últimos�años�no�ha�contribuido�a�garantizar�los�derechos�
humanos� ni� a�mejorar� las� condiciones� de� vida� de� todos� los� ciudadanos� porque� el� umbral� de� pobreza� no� ha�
descendido",�denuncia�la�APDHA.�
�

Arranca�el�año�contra�la�pobreza�en�la�UE,�con�80�millones�de�afectados.�

Con�2010�ha�arrancado�el� año�europeo�de� la� lucha�contra� la�pobreza�y� la�
exclusión�social,�una�lacra�que�afecta�a�80�millones�de�personas�en�la�Unión�
Europea�(UE),�según�los�datos�de�la�CE.�

La�UE�considera�en�situación�de�pobreza�a�todo�aquel�que�vive�por�debajo�
del�umbral�del�60%�de�la�media�de�ingresos�de�su�país.�

La� inauguración�del�programa�de�actos,�con� los�que� la�UE�quiere� llamar� la�
atención� sobre� la� población� sin� recursos,� tendrá� lugar� el� próximo� 21� de�
enero�en�Madrid�durante�una� conferencia�de�alto�nivel� organizada�por� la�

Comisión�Europea�(CE)�y�la�presidencia�española�de�turno.�

Pese�a�que�hace�diez�años� los� líderes�europeos�se�comprometieron�a�atajar� la�pobreza�para�2010,� la�realidad�
presente�es�que�hasta�el�17%�de� la�población�de� la�Unión�vive�sin�recursos�básicos,� incluidos�19�millones�de�
niños.�

En�España,�el�porcentaje�se�elevaba�hasta�el�20%�en�datos�de�2008,�los�últimos�de�los�que�dispone�la�CE,�y�que�
no�recogen�plenamente�los�efectos�de�la�crisis.�

Grecia�y�Letonia,�los�peor�situados�

Grecia�(21%)�y�Letonia�(23%)�eran�los�países�con�mayor�porcentaje�de�personas�en�situación�de�marginación,�
mientras�que�en�la�República�Checa�era�sólo�de�un�10%.�

Con� el� año� europeo� contra� la� pobreza� y� la� exclusión� social,� el� Ejecutivo� comunitario� quiere� insistir� "en� la�
importancia� de� la� responsabilidad� colectiva"� en�materia� de� la� lucha� contra� la� pobreza",� explica� la� CE� en� un�
comunicado.�

Durante�este�2010�"se�quiere�dar�la�palabra�a�quienes�conviven�en�su�día�a�día�con�la�exclusión"�y�"llamar�a�la�
movilización�tanto�de�los�políticos�como�del�sector�privado".�

Desde� Bruselas,� se� coordinarán� actividades� de� sensibilización� en� los� Veintisiete� como� conferencias� en� los�
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centros� educativos,� mesas� redondas,� campañas� en� los�medios� de� comunicación,� exposiciones� de� arte� y� una�
conferencia�de�clausura�en�diciembre.�

Por� su� parte,� distintas�ONG� ya� han� anunciado�manifestaciones� para� apoyar� las� campañas� de� concienciación�
previstas�tanto�por�la�CE�como�por�los�países�miembros.�

Para� la� UE� la� lucha� contra� la� pobreza� y� la� exclusión� social� "no� sólo� deben� tener� el� objetivo� de� garantizar� el�
bienestar�individual�y�su�capacidad�de�jugar�un�rol�en�la�sociedad,�sino�también�jugar�un�papel�en�la�economía�
colectiva".�

La� CE�ha�destacado� igualmente� la� importancia�del� empleo�para�poner�punto�y� final� a� la�pobreza� y� atajar� el�
riesgo�de�exclusión�social,�para�la�que�dotó�a�los�Estados�miembros�con�un�plan�de�rescate�de�200.000�millones�
de�euros�en�noviembre�de�2008.�

Con�el�mismo�objetivo,�el�pasado�año�la�CE�propuso�simplificar�la�obtención�de�ayudas�al�Fondo�Social�Europeo.�

En� el� ámbito� del� empleo,� el� Ejecutivo� comunitario� también� ha� impulsado� "Eures",� un� portal� de� movilidad�
europeo�para�profesionales�en�el�que�es�posible�buscar�empleo�o�colocar�una�oferta�en�cualquier�país�de�la�UE.��
�
3.�¿ES�CUESTIÓN�SOLO�DE�FIRMAR?�¿QUÉ�VALOR�LE�DAS�A�UNA�FIRMA?�¿TE�PUEDES�IMAGINAR�UN�MUNDO�
SIN�MISERIA?�¿PUEDE�SER�UNA�REALIDAD?�
�

Una�campaña�mundial�iniciada�por�el�Movimiento�Internacional�ATD�Cuarto�Mundo.�
LLAMADA�A�UNIRSE��ANTE�UN�“MUNDO�SIN�MISERIA”.�

Acabar�con�la�pobreza�extrema:�un�camino�para�alcanzar�la�paz�
Mensaje�con�motivo�del�Día�Mundial�de�Rechazo�a�la�Miseria,�17�de�octubre�de�2009�

Firmar�el�Llamado�Unirse�por�un�Mundo�sin�Miseria�
�
Los�objetivos�de�la�campaña�

�� Apoyar� y� crear� vínculos� entre� los� que� quieren� actuar� con� personas�muy�
pobres�en�todo�el�mundo�para�construir�con�ellos�otra�forma�de�lucha�contra�
la� pobreza� extrema.� Es� decir,� una� forma� que� respete� la� dignidad� de� cada�
uno,� que� se� apoye� realmente� en� la� reflexión� y� las� propuestas� de� los� más�
pobres�y�que�tenga�la�ambición�de�terminar�con�la�pobreza�extrema.�
��Mostrar�a�aquellos�que�desarrollan�acciones�que�no�están�solos,�sino�que�
ya�forman�una�corriente�en�todo�el�mundo.�Una�corriente�minoritaria,�claro�
está,� pero� muy� dinámica,� que� produce� verdaderos� cambios� en� todos� los�

ámbitos:�acceso�a�la�vivienda,�a�la�salud,�a�la�educación,�al�trabajo,�a�la�formación,�a�las�nuevas�tecnologías,�a�la�
participación�ciudadana,�a�la�cultura,�a�la�vida�familiar,�etc.�
��Animar�a�más�personas�a�implicarse�para�comprender�mejor�la�realidad�de�la�miseria�y�las�posibilidades�que�
tienen�de�actuar,� con�el� fin�de�que�esta� corriente� siga�desarrollándose.� Se� trata�de� llegar� a� todos� los�medios�
sociales�y�a�todas�las�edades,�en�el�máximo�de�países.�
��Interpelar�las�corrientes�de�pensamiento�filosóficas,�culturales�y�religiosas�y�el�mundo�universitario�y�artístico�
para�que�tengan�en�cuenta�esta�corriente�de�lucha�contra�la�miseria.�
�� Interpelar� a� los� poderes� públicos� a� todos� los� niveles:� local,� nacional� e� internacional,� pidiéndoles� que�
reconozcan�la�vitalidad�de�esta�corriente�y�que�contribuyan�a�ella.�Para�eso�pueden�informarse�y�tener�en�cuenta�
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en�sus�decisiones�políticas�y�administrativas�los�resultados�positivos�obtenidos�por�los�actores�de�esta�corriente�
y�apoyar�económicamente�estas�iniciativas�para�que�puedan�desarrollarse�más�ampliamente.�
�
El�apoyo�que�necesita�la�campaña�
�� Cada� ciudadano� puede� movilizarse� para� contribuir� a� realizar� alguna� de� las� acciones� propuestas� por� la�
campaña.�A�nivel�local�se�pueden�formar�grupos�para�aunar�ideas�y�fuerzas.�
��Las�personalidades�del�mundo�cultural,�artístico,�espiritual,�deportivo,�económico,�científico,�político,�tanto�
en�el�ámbito�nacional�como�en�el� internacional,�pueden�manifestar�su�adhesión�a�esta�campaña�firmando� la�
Declaración�de�Solidaridad,�participando�en�el�Día�Mundial�del�Rechazo�a�la�Miseria,�el�17�de�octubre.�También�
pueden�expresar�públicamente�por�qué�lo�hacen.�
�� Las�personas�a� título� individial�y� los�actores�económicos�pueden�apoyar�económicamente� la�campaña�para�
poder�cubrir�los�gastos�que�genera,�y�sobre�todo�pueden�participar�en�la�recogida�de�firmas�de�la�Declaración�de�
Solidaridad�y�en�la�organización�de�los�eventos�y�encuentros�que�tendrán�lugar�el�17�de�octubre,�Día�Mundial�del�
Rechazo�a�la�Miseria�
�� Los�medios� de� comunicación� pueden� dar� a� conocer� la� campaña� a� través� de� sus� emisiones,� por�medio� de�
artículos�y�a�través�de�la�publicación�gratuita�de�anuncios.�
�� Los� poderes� públicos� pueden� apoyar� las� acciones� de� la� campaña� dándolas� a� conocer,� financiándolas� o�
facilitando�el�acceso�a�locales,�espacios�públicos,�material,�etc.�
�
4º.�POBREZA�URBANA�MARGINAL.�HOGARES�CONVERTIDOS�EN�ESCOMBROS.�
�

La�pobreza�es�mayor�en�algunas�ciudades�que�en�el�campo,�según�un�informe�de�la�ONU.�
El�crecimiento�constante�de�las�zonas�urbanas�marginales�hará�muy�difícil�detener�el�problema.�

�
Las�zonas�urbanas�marginales�son�igual�y,�en�algunos�casos,�hasta�más�
pobres� que� las� áreas� rurales,� lo� que� no� impedirá� que� continúen�
creciendo� a� un� ritmo� constante� y� difícil� de� detener,� ha� advertido� la�
ONU.� La� expansión� de� esos� cinturones� de� pobreza� es� tal� que� ya�
albergan�a�1.000�millones�de�habitantes,� lo�que�supone�uno�de�cada�
tres�pobladores�urbanos�del�mundo,�según�el�informe�sobre�"El�estado�
de�las�ciudades�en�el�mundo�2006�07",�elaborado�por�el�Programa�de�
Naciones�Unidas�para� los�Asentamientos�Humanos� (UN�Habitat).�Así,�
las� zonas� periféricas� pobres� representan� el� 38%� del� crecimiento�
urbano�mundial,�una�tendencia�que,�de�continuar�así,�llevará�a�que�sus�
habitantes�lleguen�a�1.400�millones�en�menos�de�quince�años,�precisó�
uno�de�los�autores�del�informe,�Eduardo�Moreno.�
�

En�términos�de�urbanización,�Moreno�afirmó�que�el�próximo�año�la�población�residente�en�las�ciudades,�3.170�
millones� de� 6.450� millones� de� habitantes� en� el� mundo� actualmente,� habrá� superado� a� la� del� campo,� una�
tendencia�que�tendrá�mayor�fuerza�en�los�países�en�desarrollo.�
�

LOS�MÁS�POBRES�ENTRE�LOS�POBRES:�¡DESALOJADOS!�HOGARES�CONVERTIDOS�EN�ESCOMBROS.�

Cada�año,�miles�de�personas�son�expulsadas�a�la�fuerza�de�sus�hogares.�Son� los�pobres�entre�los�pobres,�y�los�
que��menos�capacidad�tienen�de�ejercitar�sus�derechos.�



MATERIALES DE REFLEXIÓN - Frente a la pobreza…¡DERECHOS HUMANOS!         

� 5�

Jornada TAU  2010 

“Eran�las�tres�de�la�mañana�del�20�de�Julio�cuando�policiías�y�soldados�
entraron� en� los� barrios� de� Irgue� y� Bagdad,� dos� de� los�más� pobres� de�
Luanda,�la�capital�de�Angola.�Unas�3.000�familias�fueron�desalojadas�a�la�
fuerza.� Durante� seis� días� demolieron� sus� casas� y� destruyeron� sus�
posesiones,� dejándoles� sin� techo.� Es� uno� de� los�muchos� ejemplos� de�
una� VIOLACIÓN�DE�DERECHOS�HUMANOS�QUE�AMENAZA�A�DECENAS�
DE�MILES�DE�PERSONAS�EN�EL�MUNDO.�

El� creciente� número� de� disputas� por� la� tierra,� las� confiscaciones� de�
terrenos� y� los� proyectos� de�desarrollo� urbanístico� e� industrial� afectan�
casi�exlusivamente�a�las�personas�que�viven�en�la�pobreza.�

�

5º.��¿Y�EN�ESPAÑA?�

Campaña�Personas�Sin�Hogar�2009�
En�España�hay�más�de�25.000�personas�sin�hogar,�el�90%�hombres�

�
Un�tercio�de�las�personas�sin�hogar�son�abstemias�y�nunca�han�consumido�drogas.�

Entre�25.000�y�30.000�personas�en�España�no�tienen�un�hogar�donde�vivir.�El�perfil�tipo�es�el�de�un�hombre,�un�
90,5%,�con�una�edad�media�de�39,7�años�y�en�búsqueda�de�trabajo�en�más�de�la�mitad�de�los�casos,�aunque�la�
crisis�económica�ha�vuelto�a�empujar�a�muchas�personas�a�vivir�sin�un�techo�bajo�el�que�cobijarse�después�de�
haber�superado�esta�experiencia�anteriormente.�

Estos�son�algunos�de�los�datos�principales�presentados�en�Madrid�con�motivo�de�la�Campaña�de�las�Personas�sin�
Hogar� 2009,� que� se� celebrará� el� próximo� domingo.� Esta� campaña� está� organizada� por� Cáritas� Española,� la�
Federación� de� Asociaciones� de� Centros� para� Integración� y� Ayuda� a� Marginados� (Faciam)� y� Feantsa� España�
(Federación�Europea�de�Organizaciones�Nacionales�que�Trabajan�con�Personas�Sin�Hogar)�y�tiene�por�lema�"Su�
historia�es�parte�de�la�nuestra.�Todos�contamos".�

La� Campaña� del�Día� de� las� Personas� Sin�Hogar� 2009�pretende� sensibilizar� sobre� la� carencia� de� derechos�que�
tiene�este�colectivo�y�"hacer�visible�lo�invisible".�

Según�los�datos�más�recientes�recogidos�para�la�campaña,�un�tercio�de�las�personas�sin�hogar�son�abstemias�y�
nunca�han� consumido�drogas,� un�13%�ha� recibido�educación� superior� y�el� 63,9%�ha� terminado� la�educación�
secundaria.�

La� responsable�del�Programa�Personas�Sin�Hogar�de�Cáritas�Española,�Sonia�Olea,�aseguró�que� la�actual�crisis�
económica�ha�provocado�que�"un�grupo�importante�de�gente�que�ha�terminado�su�proceso�de�exclusión�y�tenía�
una�vida�digna�ha�vuelto�a�caer�en�una�situación�marginal".�

Sobre� esto,� Olea� señaló� que� a� los� centros� de� Cáritas� están� llegando� "personas� jóvenes,� de� unos� 30� años,� y�
familias� con� niños",� debido� principalmente� a� que� han� perdido� el� empleo� y� no� pueden� afrontar� los� gastos�
cotidianos.�

Además,�añadió�que�esta�situación�"se�está�notando�brutalmente"�en�las�personas�que�volvieron�a�trabajar�en�
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las�dos�principales�salidas�de�empleo�de�las�personas�sin�hogar,�la�construcción�y�la�hostelería,�que�son,�agregó,�
"los�más�machacados�por�la�crisis".�

El�manifiesto�de�los�'sin�techo'�

Dos�de�los�indigentes�leyeron�el�manifiesto�de�la�campaña,�en�el�que�indicaron�que�este�colectivo�cuenta�"para�
las�estadísticas,�las�organizaciones�humanitarias,�descargar�conciencias,�los�abiertos�de�espíritu,�los�que�creen�en�
la�igualdad�y�la�solidaridad,�los�que�creen�en�las�personas�y�entienden�los�avatares�de�la�vida�y�los�que�no�creen�
en�las�leyendas�negras".�

Sin�embargo,�denunciaron�que�las�personas�sin�hogar�no�cuentan�"para�la�mayoría�de�los�empresarios,�los�que�
quieren�medrar,�los�explotadores,�la�banca�en�general,�los�pobres�de�espíritu,�los�oportunistas�y�estafadores,�los�
que�nos�miran�con�indiferencia�y�los�que�prometen�y�no�cumplen".�

6º.��¿CREES�QUE�EL�TÉRMINO�“UMBRAL�DE�LA�POBREZA”�ESTA�BIEN�APLICADO�O�LA�POBREZA�ES�CUESTIÓN�
DE�DERECHOS�HUMANOS,�DE�EXIGIR�JUSTICIA?�¿PARA�CUANDO�QUE�LAS�CONSTITUCIONES�DE�LOS�DISTINTOS�
PAISES�SEÑALEN�QUE�“NO�SE�PUEDE�SER�POBRE”?�
�

Uno�de�cada�diez�españoles�se�sitúa�por�debajo�del�umbral�de�pobreza�relativa.�
�
La�Encuesta�de�Condiciones�de�Vida�2007,�publicada�por�el�Instituto�Nacional�de�Estadística�(INE),�indica�que�casi�
el�20%�de�los�españoles�no�puede�hacer�frente�a�todas�sus�necesidades,�al�encontrarse�por�debajo�del�umbral�de�
pobreza� relativa.� La� cifra� se� reduce� al� 15%� si� se� considera� el� valor� del� alquiler� imputado,� en� el� caso� de� ser�
propietario�de�la�vivienda�u�ocupar�una�alquilada�a�un�precio�inferior�al�de�mercado�o�gratuito.�

El�estudio�refleja�que�la�franja�de�edad�de�los�españoles�que�se�encuentran�en�esta�situación�es�muy�amplia,�ya�
que� el� 16,8%� de� las� personas� entre� 16� y� 64� años,� sin� el� valor� del� alquiler� imputado,� están� incluidas� en� esos�
niveles.�Estos�porcentajes�empeoran�aún�más�si�hablamos�de�los�mayores�de�65�años,�donde�el�porcentaje�se�
eleva�al�28,5%.�

Ingresos�
A�24.525�euros�asciende�la�media�de�los�ingresos�de�los�hogares�españoles,�lo�que�representa�un�incremento�del�
4,6%�respecto�a�2006.�La�cifra�aumenta�a�29.367�euros�de�media�cuando�los�inquilinos�no�tienen�que�pagar�por�
la� vivienda� porque� es� de� su� propiedad� o� la� habitan� de�manera� gratuita.� Esa� renta� por� hogar� baja� cuando� la�
persona�de�referencia�es�una�mujer,�situándose�en�22.084�euros,�aunque�las�cifras�más�bajas�se�registran�si�el�
hogar� es�de�una�persona�mayor� de� 65� años.�No�obstante,� las� familias� con�hijos� son� las� que�más�dificultades�
tienen�para�afrontar�gastos�imprevistos,�ya�que�casi�la�mitad�de�los�hogares�(el�49,7%)�no�puede�hacerlo.�

Asimismo,� muchos� encuestados� afirman� vivir� en� casas� que� se� les� quedan� pequeñas.� El� 15,6%� asegura� que�
necesita�más�espacio,�aunque�este�dato�varía�dependiendo�del�municipio�donde�se�encuentre�esa�vivienda.�Y�es�
que�las�localidades�con�más�de�500.000�habitantes�son�las�que�tienen�mayores�problemas�de�falta�de�espacio.�

No�obstante,�el�mayor�problema�relacionado�con�la�vivienda�es�el�de�los�ruidos,�ya�que�el�25%�de�los�hogares�
asegura�sufrir�molestias�procedentes�de�otros�vecinos�o�de�la�calle.�Otra�de�las�molestias�en�torno�al�hogar,�que�
afecta�al�18%�de�los�habitantes,�es�la�delincuencia�y�el�vandalismo�en�su�entorno.�
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7º.��UN�PAISAJE�“URBANO”:�MORDIDOS�POR�LAS�RATAS.�

�
Chabolas�con�vistas�a�la�'playa'�del�Manzanares.�

�
"Somos�privilegiados.� Tenemos� apartamentos� con� vistas� a� la�playa".� Jesús,�
45� años,� hostelero� en� paro,� varios� años� viviendo� en� la� calle,� acaricia� a� su�
perro�mientras� ironiza� sobre� su� nuevo� 'hogar'� desde� hace�dos�meses:� una�
enorme� tubería� de� hormigón� en� las� obras� de� Madrid�Río,� a� la� altura� del�
número�49�del� Paseo�de�Yeserías.�A�pocos�metros�de� su� casa,� decenas�de�
obreros� se� afanan� en� los� trabajos� de� acondicionamiento� del� que� será� el�
parque�del�'Sena'�madrileño,�donde�habrá�incluso�una�playa�artificial.�
"Por� ahora� el� invierno� nos� está� respetando,� pero� ya� veremos� cuando�
llegue�el�frío".�Jesús�ya�se�ha�puesto�a�trabajar�en�ello.�Ha�colocado�enormes�
planchas� de�poliespán� en� la� entrada� y� salida� de� la� tubería,� de�un�metro� y�
medio� de� diámetro� y� cuatro� de� largo.� Un� colchón,� varias�mantas,� algunos�
vasos� y� varias� velas� para� poder� ver� por� la� noche� conforman�el�menaje�de�

este�valenciano.�"Vine�aquí�buscando�trabajo,�pero�ha�sido�imposible",�comenta�Jesús,�que�tras�pasear�al�perro,�
pasa�sus�lunes�al�sol�con�Javier�y�Magdalena,�otros�dos�sin�hogar�que�viven�también�en�la�zona�de�obras�encima�
de�los�túneles�de�la�M�30.�

Como�ellos,�otras�25�personas�más,�la�mayoría�familias�de�gitanos�rumanos,�comparten�espacio�en�apenas�300�
metros�con� los�obreros�de�este,� llamémosle,� 'Residencial�Manzanares'.�Tal�es� la�buena�sintonía�que�hasta�tres�
familias�viven�en�dos�antiguas�casetas�de�obra�prefabricadas,�pegadas�a�otras�nuevas�que�usan�los�trabajadores�
para�cambiarse.�A�un�lado,�material�de�trabajo.�Al�otro,�una�especie�de�barbacoa�hecha�con�ladrillos�donde�los�
sin�hogar�preparan�la�comida.�En�el�interior�de�las�casetas,�camas,�espejos�y�cajoneras.�

"Aquí�no�molestan.�Mientras�no� roben�nada�me�parece�bien�que�vivan�en�ellas�si�no�tienen�otro�sitio�para�
hacerlo",� comenta�uno�de� los�obreros.� "He� tratado�de�encontrar� sitio�en�albergues,� pero�no�hay�plazas�para�
gente�de�fuera�de�Madrid",�continúa�Jesús,�que�acaba�de�comprar�el�pan�para�comer�con�sus�vecinos.�"Ya�nos�
han� dicho� que� no� hay� plazas� en� las� residencias� y� ni� siquiera� ha� comenzado� el� frío",� suelta�Magadalena,� que�
duerme�en�un�banco�en�el�aparcamiento�de�la�obra.�

'No�sale�nada�y�tenemos�que�vivir�en�la�calle'�

A�apenas�10�metros�de�donde�vive�Jesús,�lo�hace�la�familia�de�Petrus,�un�joven�rumano�en�los�30�que�vive�con�su�
mujer,�embarazada�de�seis�meses,�en�una�caseta�construida�con�maderas�y�metales.�"Antes�también�vivíamos�
aquí,�al�lado�del�río,�pero�más�arriba,�cerca�del�estadio;�como�ahí�empezaron�a�trabajar�nos�vinimos�más�abajo",�
comenta�este� joven�que�suele�trabajar�tres�días�a� la�semana�como�porteador.�"No�sale�nada�más,�y�tenemos�
que�vivir�en�la�calle.�Mi�hijo�de�dos�años�está�en�Rumanía�con�sus�abuelos;�así�es�la�vida",�dice�resignado.�

Ellos� también� tienen�una�especie�de�barbacoa� a� la� intemperie.� En�una�enorme� caja�de�madera�pegada�a�ella�
Petrus� y� su� mujer� guardan� cacerolas,� aceite� y� tomate� frito.� Allí� cocinan� los� pocos� alimentos� que� pueden�
comprar,�principalmente�pasta.�Aunque,�como�explican�algunos�vecinos,� también�tiran�de�pescado.�"Yo� les�he�
visto�varios�días�pescando�en�el�río,�y�sacan�unas�carpas�enormes",�explica�Antonio,�un�vecino�de�la�Avenida�del�
Manzanares,�al�que�tampoco�molestan�los�nuevos�vecinos,�ya�que�como�la�mayoría�en�la�zona�sólo�quiere�que�
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"acaben�de�una�vez"�las�"dichosas"�obras.�

Los�niños�del�Gallinero�y�el�abismo.�
Los�niños�aquí�no�juegan�con�perros,�sino�con�ratas.�

No�es�una�exageración.�Incluso�algún�bebé�ha�sido�mordido�por�una�rata.�
�

La�población�roedora�del�Gallinero,� la�Calcuta�madrileña�junto�a�la�A�3,�es�tan�grande�que�Paco,�el�párroco�de�
Santo�Domingo,�la�iglesia�de�los�yonquis,�ha�tenido�una�idea�protesta:�"Vamos�a�vender�ratas�con�denominación�
de�origen�de�la�Comunidad�de�Madrid,�se�las�vamos�a�llevar�al�concejal�presidente�de�la�Junta�de�Distrito".�

Mientras,�los�niños�del�Gallinero�ramonean�con�ellas�por�entre�los�montones�de�basura�y�detritos,�y�juegan�con�
muñecas�rotas,�y�enfilan�futuros�previsiblemente�rotos�si�nadie�lo�remedia.�

El�próximo�viernes�20�es�el�'Día�de�los�Derechos�del�Niño'�en�todo�el�mundo,�y�en�el�Gallinero�hay�"alrededor�
de�500",�explica�Paco.�Por�eso,�porque�"no�sólo�reivindicamos�el�derecho�a�la�alimentación,�a�la�higiene�y�a�la�
vivienda,�sino�también�el�derecho�al�juego,�que�es�lo�mínimo�que�puede�tener�un�niño",�los�voluntarios�de�Santo�
Domingo� y� San� Carlos� Borromeo� han� preparado� una� semana� de� fiesta�protesta� en� este� poblado� chabolista,�
habitado�por�unas�200�familias�rumanas.�

Se� trata� de� un� calendario� de� actividades� "creativo�
formativas"� que� pretende� llamar� la� atención� sobre� el�
drama� del� poblado� chabolista,� formado� hace� cinco�
años� junto� a� la� incineradora� de� Valdemingómez,� a� la�
vez�que�mejorar�sus�condiciones�de�vida�y�entretener�a�
los�chiquillos�que�corretean�por�el�lugar.�

"Aquí�todos�los�políticos�han�venido,�se�han�hecho�la�
foto,� han� prometido� cosas� y� luego� nada� de� nada",�
dice�Jorge,�un�voluntario.�Y�cita�por�ejemplo�a�Arturo�Canalda,�defensor�del�Menor�de�la�Comunidad,�que�"nos�
prometió�hace�más�de�un�año�una�guardería,�y�todavía�no�la�hemos�visto".�O�la�delegada�del�Gobierno,�Amparo�
Valcarce,�que�"sí,�ha�mejorado�la�seguridad�un�poco,�pero�tampoco�ha�cambiado�nada�más",�dice�el�párroco�de�
Santo�Domingo.�

Alto�absentismo�escolar�

Se�calcula�que,�de�los�aproximadamente�500�niños�del�Gallinero,�hay�unos�100�escolarizados�regularmente�en�
colegios�de� la�zona,�y�otros�"30�ó�40"�en�el�Centro�Sociocultural�de�Cruz�Roja�para� los�Niños�del�Gallinero,�en�
Aluche.�

Dos�niños,�en�uno�de�sus�patios�de�recreo:�un�contenedor�repleto�de�basura.�|�Sergio�González�
El�lunes�por�la�tarde�se�dio�inicio�a�las�actividades�con�la�colocación�de�varias�señales�y�badenes�en�la�carretera,�
junto�al�poblado.�La�cosa�no�es�baladí,�porque�los�niños�son�los�encargados�de�ir�a�buscar�agua�a�la�fuente�más�
cercana� y� tienen� que� cruzarla� cada� día� varias� veces� para� volver� cargados� con� los� perolos,� con� los� coches�
pasando�por�allí�"a�toda�leche".�

Hoy,� por� ejemplo,� la� actividad� tendrá� aún�más� enjundia:� los� habitantes� del� Gallinero� pretenden� colocar� una�
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marquesina�para�la�parada�del�bus�339�a�unos�100�metros�del�poblado.�¿Unos�gitanos�rumanos�haciendo�una�
obra�junto�a�la�A�3?�"¡Hombre,�si�esta�gente�trabajan�todos�en�la�construcción!�¡Imagínate�cómo�construyen!",�
explica�Paco.�

El� párroco� de� Santo� Domingo� admite� que� "el� Iris� (el� Instituto� de� Realojamiento� e� Integración� Social� de� la�
Comunidad)�ya�está�empezando�a� trabajar�en�el�Gallinero",�y�que�"hay�cinco�o�seis�personas� trabajando�aquí�
todos� los� días,� recopilando� información",� preparando� los� realojos.�
"Esperemos�que�no�se�hagan�a�20�años�vista,�como� los�del�Pozo�del�Tío�
Raimundo",�dice�mirando�hacia�el�cielo.�

Además,� en� la� Escuela� de� Arquitectura� tendrá� lugar� el� miércoles� un�
debate�sobre�las�posibilidades�reales�de�realojo�del�Gallinero,�e�incluso�
las�perspectivas�de�la�Cañada�Real�Galiana.�

Lo� primero� será,� en� todo� caso,� lo� material.� Luego� queda� lo� cultural.�
"Estos�niños",�dice�Paco,�"tienen�un�índice�muy�alto�de�absentismo�en�el�
colegio�porque�se�sienten�rechazados,�son�diferentes,�van�sucios.�Ahí�hay�
que�trabajar,�ahora�y�después",�zanja.�
�
�
8º.��PARA�DEVOLVER�LA�VISIBILIDAD�A�LAS�PERSONAS�AFECTADAS�POR�LA�EXCLUSIÓN�SOCIAL.�
�

'Camping'�en�la�Puerta�del�Sol�por�los�'sin�techo'.�

¿Con�qué�sueña�la�gente�sin�hogar�que�duerme�cada�día�en�los�portales,�bancos�y�parques�de�Madrid?�¿Con�una�
cama�caliente,�sopa,�tiempos�mejores?�

Unas� 70� personas� optaron� por� pasar� la� noche� del� viernes� al� sábado� en� la� plaza� de� la� Puerta� del� Sol� para�
averiguar�la�respuesta�a�esta�pregunta.�La�iniciativa�pretendía�devolver�la�visibilidad�a�un�colectivo�que�vive�una�
situación�de�exclusión�social�expuesto�a�todo�tipo�de�riesgos.�

La� propuesta� no� pasó� desapercibida.� Los� miles� de� madrileños� que� se� desplazaban� a� las� zonas� de� ocio� se�
encontraron�con�un�campamento�en�pleno�centro�de�la�ciudad.�Al�pie�de�la�estatua�ecuestre�de�Carlos�III�que�
domina�la�plaza,�se�improvisó�un�asentamiento�compuesto�por�cartones,�esterillas�y�sacos�de�dormir�en�el�que�
docenas�de�personas�se�apretujaban�intentando�darse�calor�para�pasar�la�noche.�

Casi� todos� los� presentes� eran� veinteañeros� pertenecientes� a� Solidarios� o� Acción� en� Red,� las� dos� ONG�
responsables� de� la� idea.� Ambas� organizaciones� suelen� visitar� cada� semana� a� los� sin� techo� de� la� capital�
ofreciéndoles�café,�galletas�y�conversación.�

Pero�no�fueron�los�únicos.�Alrededor�de�20�mendigos�también�se�animaron�a�compartir�la�noche�con�ellos,�en�
un�esfuerzo�por�apoyar�las�reivindicaciones�de�los�activistas�que,�por�otra�parte,�también�son�las�suyas.�

'¿De�qué�va�esto?'�

La�acampada�comenzó�a� las�ocho�de� la� tarde.�A�esas�horas� lo�ánimos�eran�altos.�A�pesar�de� los� siete�grados�
reinantes,�el�éxito�de� la� convocatoria�parecía� ser�evidente.�Cientos�de� transeúntes�querían� saber� "de�qué� iba�
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esto".�

Con�el�lema�"podrías�ser�tu,�únete�a�nosotros",�los�voluntarios�denunciaban�la�situación�de�miles�de�indigentes�
que� duermen� al� raso� en� condiciones� precarias.� "Mucha� gente�muere� en� las� calles� cada� invierno�mientras� la�
sociedad�mira�hacia�otro�lado.�Hoy�estamos�aquí�para�estar�más�cerca�de�ellos",�explicaba�una�joven.�

La�curiosidad�que�despertó�este�pequeño�dormitorio�al�aire�libre�no�disminuyó�en�ningún�momento�de�la�noche.�
Se�acercaron�todo�tipo�de�personas:�vecinos,�paseantes,�turistas�y,�por�supuesto,�juerguistas�medio�borrachos.�
Estos�últimos�se�hicieron�más�habituales�a�medida�que�pasaban�las�horas�y�los�distintos�bares�de�la�zona�se�iban�
llenando.�

Sin�incidentes�

No�obstante,�no�hubo�que�lamentar�incidentes.�De�esto�se�ocupaba�José,�una�de�las�personas�sin�hogar�que�se�
había� sumado�a� la� iniciativa�y�que�patrullaba�el�perímetro�del� camping�armado�con�un�bastón.�Cada�vez�que�
alguna�persona�ebria�pretendía�pasarse�de�lista�la�ahuyentaba�con�unas�palabras�bien�escogidas.�

Su� preocupación� venía� de� experiencias� pasadas.� Hace� unos� años,� este� hombre� vio� cómo� unos� desalmados�
mataban�de�una�paliza�a�un�compañero�y�a�él�le�rociaban�con�gasolina.�

Respecto�a�la�pregunta�original�"¿Qué�se�sueña�en�una�acera?",�lo�cierto�es�que�pocos�de�los�presentes�fueron�
capaces�de�darle�una�respuesta.�Al�frío�creciente�se�unieron�unos�pequeños�riachuelos�de�agua�provenientes�
de� los� riegos� que,� para� consternación� de� todos,� alcanzaron� el� campamento.� En� poco� tiempo� los� cartones�
empezaron�a�empaparse�y�la�niebla�que�cayó�a�las�cinco�de�la�mañana�tampoco�ayudó�a�mitigar�el�frío�atroz�que�
penetraba�hasta�los�huesos.�

Estas�duras�condiciones�reafirmaron�aún�más�las�convicciones�de�los�voluntarios�que�insistieron�en�la�necesidad�
de�incrementar�el�número�y�la�calidad�de�los�recursos�destinados�a�los�indigentes.�"Este�año�ya�han�muerto�73�
personas",� comentó� un� responsable� de� Solidarios.� "No� es� cierto� que� no� quieran� trabajar.� Cualquiera� puede�
acabar�en�la�calle,�basta�con�sufrir�una�serie�de�circunstancias�adversas",�dijo.�

A� su� vez,� el� activista�denunció�que�este� colectivo�es� incapaz�de�acceder� a� ciertos�derechos� como� la� salud,� la�
seguridad�o� la� cultura�por�no� tener�domicilio.� "No�pueden�pedir� cita� con�su�médico�porque�no� tienen� tarjeta�
sanitaria,� sólo� reciben� atención� especializada� si� entran� por� Urgencias.� Ni� siquiera� pueden� votar� al� no� estar�
empadronados",�concluyó.�

Por�fin,�a�las�siete�de�la�mañana,�se�levantó�el�campamento�pero,�entre�las�campanadas�del�reloj,�la�iluminación�
de�la�plaza�y�el�follón�que�montaban�los�borrachos,�sólo�los�mendigos�de�verdad�habían�podido�dormir�del�tirón.�
El� resto,� a� los� que� se� distinguía� por� la� calidad� de� sus� sacos� de� dormir,� tuvieron� que� contentarse� con� una�
duermevela�acompañada�del�frío�constante�y�de�la�incomodidad�del�duro�suelo.�

Entre�bostezos,�ojos�legañosos�y�crujidos�de�cervicales,� los�voluntarios�se�prepararon�para�marcharse,�pero�no�
sin�antes�dejar�en�la�plaza�alrededor�de�40�plantas.�Las�pequeñas�macetas�contenían�pensamientos�y�llevaban�
una�etiqueta�adherida�que�rezaba�«si�no�tengo�hogar�moriré�en�la�calle».�Los�promotores�de�la�idea�esperaban�
que�sirviera�de�homenaje�a�aquellos�que�ya�han�fallecido�lejos�de�un�hogar.�

A�pesar�de�haber�pasado� la�noche�al�sereno,�estos� indigentes�amateur�eran�muy�conscientes�de�que,�a� todos�
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ellos,�les�esperaba�en�sus�respectivas�casas�una�cama�de�sábanas�limpias�con�un�mullido�colchón.�

Nada�que�ver�con�la�realidad�de�Enrique,�Félix,�Demetrio�o�José,�cuatro�de�los�mendigos�que�acompañaron�a�los�
voluntarios.�Para�ellos,�el�amanecer�sólo�significó�otra�jornada�para�buscarse�la�vida�a�ver�si,�con�suerte,�un�día�
de�éstos�consiguen�salir�de�la�calle.�
�
�
9º.��OTRO�EJEMPLO:�EL�BASURERO�DE�MANAGUA.�
�

Navidad�en�el�basurero�de�La�Chureca.�
Cada�día�se�tiran�1.000�toneladas�de�basura.�

Entre�1.000�y�8.000�personas�viven�en�el�basurero.�
'Las�vacas�que�viven�aquí�son�las�únicas�onmívoras�del�mundo.'�

�
Es�Navidad�en�La�Chureca,�el�basurero�más�grande�de�Managua,�donde�
viven�entre�1.000�y�8.000�personas,�vacas,�moscas�y�cuervos.�El�olor�a�
basura�quemada�se�mete�hasta�las�entrañas.�En�la�ropa,�en�el�pelo,�en�la�
nariz,� en� el� cuerpo,� en� el� corazón.�42� hectáreas� de� terreno� desecado�
donde� se� tiran� 1.000� toneladas� de� basura� al� día.� Justo� a� la� entrada,�
frente�al�basurero,�se�halla�Casa�Pellas,�el�concesionario�de�coches�más�
grande� de�Nicaragua,� propiedad� de� uno� de� los� hombres�más� ricos� del�
país,�el�señor�Pellas.�Cosas�que�tiene�América�Latina.�
“Japoneses,�holandeses,�yanquis,�españoles.�Nos�hacen�unas�fotos�como�
si� fuéramos� perros� y� nos� dicen� que� nos� ayudarán.� Luego� nadie� hace�

nada.”,�explica�Óscar.� “¿Que�cómo�acaba�alguien� recogiendo� latas,�botellas�de�plástico�y�placas�de�metal�por�
100� córdobas,� 3� euros� y�medio� al� día?.� Estudié� para� técnico� electrónico� y� nunca� he� conseguido� un� trabajo�
como� tal.� Me� gano� la� vida� como� puedo� y� por� lo� menos� si� estoy� aquí� no� ando� robando”,� añade� este� buen�
hombre.�

Una�capa�negruzca�recubre�su�piel.�El�polvo�procedente�de�las�cenizas�de�la�basura�incinerada�y�el�potente�sol�
caribeño�dan�a�este�churequero�su�aspecto�tostado.�“¿Qué�vamos�a�hacer�por�Navidad,�jajajaja,�nada,�recoger�
basura,� como� todos� los� días”,� concluye.� “Este� país� me� ha� tratado� peor� que� a� las� ratas.� No� me� siento�
nicaragüense”,�expresa�con�rabia.�

Visitas�ilustres�

Detrás�de�Óscar,�las�excavadoras�de�una�conocida�empresa�de�construcción�española�compactan�los�desechos.�
Empieza�a�estar�lejos�el�día�en�el�que�una�compatriota�suya,�la�vicepresidenta�primera�del�Gobierno�de�España,�
María� Teresa� Fernández� de� la� Vega,� se� quedó� tan� impactada� con� el� lugar� que� manifestó:� "La� cooperación�
española�va�a�iniciar�aquí�un�proyecto�para�que�la�salud�y�la�vivienda�sean�una�realidad".�Dos�años�después�las�
empresas�españolas�remueven�la�basura,�se�lucran�por�Navidad,�pero�la�cooperación�aún�no�ha�llegado.�

“Me� acuerdo� del� día� que� vino� esa� señora.� Era� delgada,� llevaba� gafas� de� sol� e� iba� rodeada� de� hombres� de�
chaqueta.�Parecía�simpática”,�recuerda�Luis,�un�colaborador�habitual�de�la�policía�de�Managua.�Luis�está�casado�
con� Ana� desde� hace� 20� años.� Su�mujer� es� aguadora,� vende� el� líquido� elemento� por� las� calles� de� la� capital�
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nicaragüense.�Tienen�dos�hijas�y�un�hijo.�La�mayor�cumplió�16�años�hace�un�mes.�Los�tres�van�a�la�escuela.�

Viven� en� un� poblado� de� chabolas� levantado� con� cartones� y� chapas� de� uralita� cercano,� La� Esperanza.� Otros�
hacinamientos�próximos�al�basurero�son�Acahualinca,�Valle�Dorado,�Lindavista�o�Las�Prisas.�“Nosotros�claro�que�
celebramos�la�Nochebuena�y�la�Navidad.�Ese�día�me�iré�un�poco�antes�a�casa,�además�no�vienen�casi�camiones,�
así�que�hay�menos�trabajo.�Siempre�es�especial�poder�disfrutar�de�una�buena�cena�o�comida�en�familia.�Este�año�
vamos�a�comer�salchichas�para�Nochebuena.�Vendrán�además�mis�suegros”,�comenta.�

A�Luis�le�gusta�enseñar�el�basurero.�“Hay�que�andar�con�cuidado,�a�ustedes�les�pueden�robar”,�aclara.�Normal.�
El�gran�cúmulo�de�desperdicios,�gente,�moscas,�cuervos�y�vacas�termina�a�orillas�del�lago�de�Xolotlán,�la�parte�
más�peligrosa�de�La�Chureca,�junto�con�las�barriadas�de�cartones.�Los�tiburones�de�agua�dulce�ya�no�viven�en�
sus�aguas,�entre�otras�cosas,�por�el�veneno�arrojado�por� las�multinacionales�que�fabrican�regalos�de�Navidad.�
“Con� el� dinero� que� saco� vendiendo� el� plástico,� metal,� papel…� compró� lo� necesario� para�mi� familia.� Vamos�
tirando.�Hoy�se�vive�mejor�que�hace�unos�años”,�añade.�

Vacas�omnívoras�

Los�tiempos�en�La�Chureca,�y�aunque�sea�difícil�de�imaginar,�han�cambiado�para�mejor.�La�gente,�por�lo�general,�
ya�no�se�come�los�desperdicios�que�encuentra,�a�no�ser�que�realmente�estén�en�buen�estado.�Y�algunos�niños�y�
niñas�además�de�trabajar�hurgando�en�la�basura,�cuando�pueden,�van�a� la�escuela.�“Aquí�se�vive�bien”,�repite�
una�y�otra�vez�Ezequiel.�

Es�joven,�no�llega�a�los�30�años.�Lleva�una�sudadera�desecha�de�Mickey�Mouse,�desecha�como�su�cerebro�y�su�
corazón.� “Aquí� se� vive� bien,� tenemos� de� todo”,� machaca.� De� uno� de� sus� bolsillos� a� punto� está� de� caer� un�
pequeño�bote�de�disolvente.�Y�no�precisamente�para�diluir�pintura,�sino�para�diluirse�el�cerebro,�y�olvidar.�“Aquí�
claro�que�se�celebra�la�Navidad,�amigo.�Iremos�a�la�parroquia�de�La�Esperanza,�¿ves�esa�torre�al�fondo?�Allí�es�
donde�nos�reunimos�todos”,�manifiesta�entre�orgulloso,�feliz�y�mareado.�

“Mira,� las� vacas�que�viven�aquí�son� las�únicas�del�mundo�omnívoras”,�espeta�Ezequiel�entre�carcajadas.�“Se�
alimentan� de� mierda,� jajajaja”.� Tiene� razón,� ante� la� evidencia� nada� se� puede� decir.� Sorprende� que� los�
churequeros�no�las�maten�para�comérselas.�“Tienen�un�dueño”,�dice.�Sorprende�también�que�no�le�robaran�el�
coche�a�María�Teresa�Fernández�de�la�Vega,�ni� la�cámara�de�fotos�a�los�curiosos�periodistas.�Uno�sale�con�las�
tripas�revueltas�de�La�Chureca.�Sus�pobladores�sólo�quieren�pasar�una�feliz�Navidad.�
�
10.�¿QUÉ�COMENTAS�DE�ESTOS�HECHOS?�
�

Dos�muertos�tras�un�incendio�en�una�chabola�en�Leganés.�

Dos�personas�han�muerto�esta�noche�carbonizadas�en�el�incendio�de�una�chabola�situada�en�la�calle�Cobre�de�la�
localidad�madrileña�de�Leganés,�según�fuentes�de�Emergencias�112.�

Los�sanitarios�del�SUMMA�que�se�desplazaron�hasta�el�lugar�en�una�UVI�móvil�sólo�pudieron�certificar�la�muerte�
de� las�dos�personas,�que�no�han�podido�ser� identificadas�puesto�que� los� cuerpos� se�encontraban� totalmente�
carbonizados.�
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El�112�recibió�un�aviso�a� las�2.12�horas�de� la�madrugada�de�este�martes�que�
alertaba�de�un� incendio�en�una�chabola.� El� comunicante�explicaba�que�en�el�
momento�de� iniciarse�el� fuego�en� la�vivienda�había�tres�personas,�si�bien� los�
facultativos� del� SUMMA� sólo� encontraron� dos� cadáveres.� Se� desconocen� las�
causas�que�han�provocado�el�incendio.�

Dos�mendigos�muertos�y�otro�herido�en�sólo�un�mes.�

Policía�y�Guardia�Civil�investigan�las�agresiones,�ocurridas�en�Málaga�y�Sevilla�
�
Un� indigente� sin� documentación� murió� ayer� de� madrugada� en� el� Hospital�
Virgen�de� la�Macarena�en�Sevilla�de� las�heridas�en�el�cuello�causadas�por�un�
corte�profundo.�Tenía�74�años�y�había�sido�trasladado�desde�Guillena�(Sevilla),�
donde�fue�encontrado�el�martes�en�un�parque�aún�con�vida.�La�Guardia�Civil�se�
ocupa�del�caso�y�no�descarta�que�se�hubiera�autolesionado.�

Por�otra�parte,�en�Fuengirola�(Málaga),�la�Policía�investiga�dos�agresiones�a�mendigos�sucedidas�en�menos�de�un�
mes.�Uno�de�ellos,�atacado�el�pasado�lunes,�está�en�estado�grave�mientras�que�el�otro�murió�el�11�de�diciembre.�
El�hallazgo�ayer�en�Málaga�del�cadáver�de�otro� indigente,�éste�sin�signos�de�violencia,�pone�de�manifiesto� las�
difíciles�circunstancias�en�las�que�viven�las�personas�sin�hogar.�

La�Policía�sostiene�que�las�agresiones�en�Fuengirola�sólo�tienen�por�ahora�en�común�que�los�mendigos�agredidos�
no� habían� ocasionado�molestias� a� los� viandantes.� En� este� punto� de� las� pesquisas,� descartan� que� se� trate� de�
ataques�de�skin�head�y�rechazan�"especulaciones".�

"Hay�que�investigar.�Esperamos�que�el�que�ha�quedado�con�vida�pueda�aportar�algún�dato�sobre�sus�agresores",�
aseguraron�ayer�a�Público� fuentes�policiales.�Confían�en� lograr� interrogarle�el� lunes�próximo,�si�mejora�de�sus�
heridas�en�la�cabeza,�producidas�con�una�barra�de�hierro�con�el�filo�cortante,�al�estilo�de�una�reja.�

"No�tiene�el�corte�de�un�hacha.�Le�falta�anchura",�aseguran�las�fuentes.�Quien�sí�presentaba�heridas�en�el�cráneo�
compatibles� con� un� hacha� fue� el� indigente� asesinado� el� 11� de� diciembre.� Éste� solía� ganarse� la� vida� en� un�
aparcamiento�del�centro�de�la�localidad.�Mientras,�su�compañero,�que�se�recupera�de�sus�heridas�en�el�Hospital,�
frecuentaba�el�paseo�marítimo�y�por�la�noche�dormía�en�un�pasaje�donde�hay�terrazas�de�bares.�

11º.��EL�DURO�CAMINO�QUE�CONDUCE�A�LAS�PERSONAS�SIN�HOGAR.�

EL�CAMINO�HACIA�LA�INDIGENCIA.�

Ingresos�de�300�euros�
El� ingreso�medio�de� las�personas�sin�hogar,�en�su� inmensa�mayoría�hombres,�es�de�unos�300�euros�al�mes.�El�
19,9%�de�los�sin�techo�"vive�de�su�salario";�el�7,4%�de�la�venta�de�objetos�y�la�prestación�de�servicios;�el�14,2%�
del�dinero�que�pide;�otro�16,4%�de�la�familia�y�los�amigos,�y�el�17,5%�de�las�prestaciones�públicas.�El�resto,�un�
25%,�no�respondió�a�la�última�encuesta�del�Instituto�Nacional�de�Estadística�sobre�sin�techo,�elaborada�en�2005.�

Según�un�estudio�conjunto�realizado�por�el�Servicio�de�Estudios�de�Cáritas�y�el�Programa�de�Personas�Sin�Hogar,�
las�dos�causas�principales�que�llevan�a�nuevas�personas�a�vivir�en�la�calle�son�la�pérdida�de�empleo�y�la�adicción�
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a�drogodependencias,� junto�con� la�pérdida�de�vivienda�habitual�y� la� falta�de�redes� familiares�de�apoyo.�En�el�
caso� de� los� inmigrantes,� las� principales� causas� son� las� dificultades� que� tienen� para� acceder� al� empleo�
(generalmente,� por� discriminación),� las� situaciones� de� irregularidad� administrativa� y� la� ausencia� de� redes� de�
apoyo.�

Cáritas� ha� denunciado� en� repetidas� ocasiones,� que�menos� de� la�mitad� de� los� sin� techo� están� atendidos� por�
servicios�sociales�públicos.�

Sin�sanidad�por�la�burocracia�

Desajustes�del�sistema.�Los�más�débiles,�personas�sin�hogar,�sin�papeles�y�ancianos,�son�quienes�más�padecen�
los�desajustes�del�sistema�sanitario,�según�un�estudio�de�la�Universidad�de�Compostela.�

Listas�de�espera. “La�excesiva�burocratización�y� las�listas�de�espera�empujan�al�usuario�a�acudir�a�Urgencias”,�
según�el�autor�del�informe,�el�sociólogo�Andrés�Cernadas.��

Sin� tarjeta� sanitaria. Los� sin� techo,� en�muchos� casos,� no� tienen� tarjeta� sanitaria� o� la� han� perdido.� Cuando�
acuden�a�los�centros�sanitarios�les�piden�que�la�muestren.�Al�no�tenerla,�no�se�les�puede�hacer�seguimiento.�
�
�
12.�¿CREES�QU�ES�CIERTO?�¿TODA�LA�MENDICIDAD�ES�ASÍ?�
�

61�personas�integran�la�red�de�mendicidad�organizada�de�las�calles�de�Pamplona.�
��Un�joven�de�21�años�relacionado�con�la�trama�ha�sido�enviado�a�Rumania�donde�se�le�reclamaba�por�varios�

delitos���La�policía�asegura�que�las�personas�implicadas�se�organizan�a�la�hora�de�repartirse�iglesias�y�
supermercados.�

Un�total�de�61�personas,�la�mayor�parte�vinculadas�a�cuatro�familias�
afincadas�en�Pamplona�y�Barañáin�forman�parte�de�la�red�organizada�
que� se� reparte� la�mendicidad� en� Pamplona.� Así� lo� ha� acreditado� la�
Policía�Municipal�de�Pamplona�en�un�censo�elaborado�en�los�últimos�
días� entre� los� mendigos� que� ocupan� las� puertas� de� las� iglesias� y�
supermercados� de� las� calles� de� Pamplona.� Todos� ellos� son� de�
nacionalidad�rumana.�

La� policía� afirma� que� estas� 61� personas� se� reúnen� con� frecuencia�
alrededor� de� una� hoguera� en� descampados� y� realizan� comidas�
familiares,�datos�que�avalarían�los�estrechos�lazos�que�mantienen.�

Son�las�11.45�de�la�mañana�del�27�de�diciembre.�Varios�agentes�de�la�Policía�Municipal�de�Pamplona�se�acercan�
a�la�entrada�de�la�iglesia�de�la�calle�Irunlarrea�de�Pamplona,�en�Mendebaldea,�e�identifican�a�un�hombre,�de�21�
años�de�edad,�y�a�una�mujer,�de�35,�que�practican�la�mendicidad.�Utilizan�como�reclamo�a�un�bebé�de�8�meses,�
al� parecer� su� hijo,� y� a� una� sobrina,� también�menor.� Al� percatarse� de� la� proximidad� de� los� policías,� la� pareja�
empuja� la�sillita�de� la�pequeña,�e� intenta�alejarse�sin� llamar� la�atención.�No� lo�consiguen.�Los�agentes� les�dan�
alcance�y�verifican�sus�datos.�
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Él�se�llama�Ballock,�es�de�nacionalidad�rumana,�y�tiene�una�solicitud�pendiente�de�extradición�por�varios�delitos�
cometidos� en� Rumania.� Por� este�motivo,� le� detienen� y� días� después� le� expulsan� a� su� país.� El� historial� de� su�
mujer,�por�el�contrario,�está� limpio.�Los�cuatro�residen�junto�a�otros�familiares�en�el�barrio�de� la�Chantrea�de�
Pamplona.�

Según� fuentes� policiales,� Ballock� es� un� joven� violento.� El� día� que� estuvo� en� el� calabozo� no� dudó� en�
autolesionarse,�golpeándose�la�cabeza�contra�la�pared.�

Un� día� antes,� Diario� de� Navarra� denunciaba� en� sus� páginas� que� grupos� organizados� procedentes� de� origen�
rumano� controlan� la� mendicidad� en� las� calles� de� Pamplona� desde� hace� tres� años.� Constituyen� una� minoría�
dentro� del� grupo� de� trabajadores� de� esta� nacionalidad� que� residen� en� Pamplona.� Los� grupos� que� trabajan�
pidiendo�no�dudan�en�ahuyentar�de� las�puertas�de� las� iglesias� y�de� los� supermercados�a� los�mendigos,�hasta�
entonces,� habituales.� Así� lo� confirmaron� los� párrocos� de� diferentes� iglesias� del� centro� de� la� ciudad,� fuentes�
policiales,�y�organizaciones�solidarias.�

Por�este�motivo,�un�periodista�de�Diario�de�Navarra�se�hizo�pasar�por�mendigo�aquella�mañana�y�ocupó�uno�de�
"sus"�lugares�antes�de�que�llegaran.�

El�intruso�se�sentó�junto�al�enrejado�de�hierro�forjado�de�la�iglesia�San�Nicolás�y�esperó�pacientemente.�En�una�
hora� y� media� reunió� diez� euros.� Un� dinero� que� devolvió� a� la� parroquia.� En� este� tiempo,� confirmó� que,�
efectivamente,� estas�organizaciones� llegan� en� grupos�a� sus�puestos,� en�algunos� casos�en� vehículos�de� lujo,� y�
actúan�como�mafias:�una�vez�al�día�recolectan�el�dinero�de�las�limosnas�y� lo�reparten�en�la�Plaza�de�la�Cruz�al�
caer�la�noche...�

13.��¿QUÉ�TE�DICEN�CADA�UNA�DE�ESTAS�FRASES?:��
�
�

"Algo�falla�cuando�después�de�un�período�prolongado�de�crecimiento�económico�las�cifras�de�pobreza�apenas�
han�cambiado"�

�
"Se�ha�producido�una�precarización�general�del�sistema�de�bienestar�social�en�la�Unión�Europea"�

�
"Todos�quieren�acabar�con�la�pobreza,�pero�los�objetivos�que�priman�son�otros"�

�
"En�España�más�de�500.000�personas�se�encuentran�en�una�situación�de�pobreza�extrema"�

�
"Los�gitanos�siguen�siendo�los�ciudadanos�españoles�con�más�carencias"�

�
"Los�gitanos�somos�los�grandes�desconocidos�de�este�país"�

�
"La�Universidad�debería�fomentar�la�sensibilidad�hacia�los�problemas�de�nuestra�sociedad".�

�
�
�
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�
�
�

B.��PARA�COMPARTIR.�
�
�

1º.�� ¿QUÉ� TEXTO,� NOTICIA,� INFORMACIÓN…� TE� HA� IMPACTADO� MÁS� DE� TODO� LO� QUE� HAS� LEIDO� Y�
TRABAJADO�EN�EL�APARTADO�ANTERIOR?�
�
2º.��COMPARTE�CON�EL�RESTO�DEL�GRUPO.�
�
3º.��¿QUÉ�TEXTO,�NOTICIA,�INFORMACIÓN�…�TE�HA�CONMOVIDO�MÁS�EL�CORAZÓN?��
�
4º.��COMPARTIR�LAS�APORTACIONES�PERSONALES��COMUNITARIAMENTE.�DEBATE�
�
5º.�� ¿CUÁLES� SON� LAS� IDEAS,� INFORMACIONES,� NOTICIAS…� QUE� ASUMIS� EL� GRUPO� COMO� COLECTIVO�
COMUNITARIO?�
�
�

�

�
�
�
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TEMA 12  

EXIGE DIGNIDAD. 

CONTRA LA POBREZA… 

¡DERECHOS HUMANOS! 

 
PROTEGER LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS QUE VIVEN EN LA POBREZA NO 

SÓLO UNA POSIBILIDAD; ES UN 

ELEMENTO ESENCIAL DE CUALQUIER 

SOLUCIÓN. 
 
 

 

 

 

“El crecimiento económico es un componente importante de toda estrategia para resolver la 
pobreza, pero no puede ser el único. Debemos empoderar a las personas que viven en la 

pobreza para que reclamen sus derechos humanos y puedan ser dueñas, y no víctimas, de su 
destino”. (Amnistía Internacional, mayo 2009. 
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A.��PARA�ABRIR�LA�MENTE�Y�EL��CORAZÓN.�REFLEXIONES�PREVIAS.��
�
1º.�¿QUÉ�TE�DICE�EL�TÍTULO�Y�LAS�FRASES�SON�LAS�QUE�HEMOS�ABIERTO��ESTE�APARTADO?�
�

2º.�� ¿PODEMOS� CONCLUIR� DE� TODO� LO� ANTERIOR� QUE� LA� CUESTIÓN� DE� LA� POBREZA,� DE� LOS�
EMPOBRECIDOS,�DE�LOS�EXCLUIDOS�ES�CUESTIÓN�DE�DERECHOS�HUMANOS?�

MÁS�DERECHOS,�MENOS�POBREZA.�

Es�necesario�introducir�los�derechos�Humanos�en�el�debate�sobre�la�pobreza�y�dejar�constancia�de�que�cualquier�
estrategia�para�erradicarla�debe�pasar�por�la�defensa�de�estos�derechos.�

CADA�MINUTO�UNA�MUJER�MUERE�COMO�CONSECUENCIA�DEL�EMBARAZO�O�DEL�PARTO.�

2.500.000.000�DE�PERSONAS�NO�TIENEN�ACCESO�A�SERVICIOS�DE�SANEAMIENTO�ADECUADOS.�

1.000.000.000�DE�PERSONAS�VIVEN�EN�ASENTAMIENTOS�PRECARIOS.�

963.000.000�DE�PERSONAS�SE�ACUESTAN�CON�HAMBRE�CADA�NOCHE.�

�
�
3º.�TU�OPINIÓN�Y�POSTURA�ANTE�ESTAS�TRES�FRASES:�
�
“DERECHO�QUE�NO�SE�DEFIENDE,�DERECHO�QUE�SE�PIERDE”.�

LA� POBREZA�VULNERA� LOS�DERECHOS�BÁSICOS�QUE�DEBEN� SER�GARANTIZADOS�A� TODOS� Y�RELATIVIZA� LA�
CIUDADANÍA�DE�LAS�PERSONAS�AL�ATENTAR�CONTRA�EL�PRINCIPIO�DE�IGUALDAD�Y�NO�DISCRIMINACIÓN.�

LOS�DERECHOS�HUMANOS�NO�SE�MENDIGAN,�SE�EXIGEN.��

¿CÓMO�ES�POSIBLE�QUE�LA�MITAD�DEL�MUNDO�CONTINÚA�EN�ESTADO�DE�SEVERA�POBREZA,�A�PESAR�DEL�
PROGRESO� ECONÓMICO�DEL�ÚLTIMO� SIGLO?�O� ¿POR�QUÉ� LA� POBREZA�NO� ES� PERMITIDA�DENTRO�DE� LOS�
PAISES�RICOS�Y,�SIN�EMBARGO,�DEBE�SER�TOLERADA�FUERA�DE�ELLOS?�(…)SE�NECESITA�UNA�JUSTICIA�GLOBAL�COMO�
HERRAMIENTA� CONTRA� LA� POBREZA� SEVERA� Y� LA� DESIGUALDAD.� (…)HACIA� UN� SISTEMA� ECONÓMICO� MUNDIAL� MÁS�
EQUITATIVO.(THOMAS�POGGE).�

VIVIR� SUFRIENDO� PRIVACIONES� E� INSEGURIDAD,� CARECER� DE� ACCESO� A� SERVICIOS� BÁSICOS,� SER�
TRAICIONADO�POR�TU�GOBIERNO,�MORIR�DE�ENFERMEDADES�QUE�TIENEN�TRATAMIENTO,�SER�EXCLUIDO�DE�
LOS� PROCESOS� DE� FORMULACIÓN� DE� POLÍTICAS,� SER� IGNORADO�� O� PEOR� AÚN,� ARRIESGARTE� A� SUFRIR�
VIOLENCIA�SI�INTENTAS�ALZAR�LA�VOZ:�ESO�ES�LA�POBREZA.��

�

�

�
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4º.�¿POR�QUÉ�LA�POBREZA�ES�LA�PEOR�CRISIS�DE�DERECHOS�HUMANOS?�

POBREZA:�LA�PEOR�CRISIS�DE�DERECHOS�HUMANOS.�

Más�de�950�millones�de�personas�se�acuestan�cada�noche�con�hambre;�1.000�millones�viven�en�asentamientos�
precarios;� Cada� minuto� muere� una� mujer� por� complicaciones� derivadas� del� embarazo;� 1.300� millones� de�
personas� no� tienen� acceso� a� una� asistencia� médica� básica;� 2.500� millones� no� tienen� acceso� a� servicios�
sanitarios� adecuados,� y�por� ello�mueren� cada�día� 20.000�niños� y�niñas.� Las�personas�que� sufren� la�pobreza�
están�atrapadas�en�un�círculo�de�exclusión,�violencia,� inseguridad�y� falta�de�voz.�Se�enfrentan�diariamente�a�
amenazas� contra� su� seguridad� y� la� de� su� familia,� y� están� sobreexpuestas� a� la� violencia�estatal� y� a� la�de� los�
grupos�armados.�Probablemente�su�hogar,�sus�pertenencias�y�su�medio�de�vida�no�están�protegidos�por�la�ley.�
No�pueden�acceder�a�una�protección�social�mínima�en�caso�de�enfermedad,�o�de�pérdida�de�su�medio�de�vida.�
Las�mujeres�y�las�niñas�están�especialmente�expuestas�a�la�violencia�y�sufren�un�doble�rechazo:�tanto�la�familia�
como� la� sociedad� las� excluyen� de� los� procesos�de� toma� de� decisiones� y� les� niegan� cualquier� poder.� Con�
demasiada�frecuencia,�los�tribunales,�la�policía,�los�organismos�asistenciales,�los�servicios�urbanos�y�el�sistema�
educativo� tratan�a�quienes�viven�en� la�pobreza�con�desprecio�o� indiferencia.� Sus�opiniones�no� se� tienen�en�
cuenta.�Se�reprimen�sus�esfuerzos�por�organizarse�y�no�se�les�permite�informarse�de�las�cuestiones�vitales�para�
sus�comunidades.�Ya�sea�porque�se�les�silencia�deliberadamente�o�porque�la�indiferencia�les�hace�enmudecer,�
el�resultado�es�que�no�tienen�voz.� Las�vulneraciones�a�los�derechos�humanos�causan�y�perpetúan�la�pobreza.�Y�
la� pobreza� conduce� directamente� a� esos� abusos.� Pero� los� derechos� humanos� son� la� clave� para� salir� de� la�
trampa.�Constituyen�el�único�marco�global�en�el�cual�todas�las�personas�tienen�derecho�a�obtener�alimentos�y�
agua,�a�la�asistencia�médica�básica,�a�la�educación�y�a�la�vivienda,�a�la�igualdad�de�oportunidades,�a�un�nivel�de�
vida�adecuado,�a�la�seguridad,�a�vivir�sin�miedo,�a�participar...�Todas�las�personas�tenemos�derecho�a�vivir�con�
dignidad.�
�
5º.��ESTOS�TEXTOS�ESTAN�EXTRAIDOS�DE� �AMNISTÍA� INTERNACIONAL� (MAYO�DE�2009).�EXIGE�DIGNIDAD.�
DERECHOS�HUMANOS=MENOS�POBREZA.�LÉELOS�Y�QUE�SU�LECTURA�NO�TE�ABRA�SOLO�EL�PENSAMIENTO,�
EL�CONOCER,�SINO�QUE�TE�MUEVA�EL�CORAZÓN.�
�

EXIGE�DIGNIDAD.�DERECHOS�HUMANOS=MENOS�POBREZA.�
Proteger�los�derechos�de�las�personas�que�viven�en�la�pobreza�no�es�sólo�una�posibilidad;�es�un�elemento�

esencial�de�cualquier�solución.�
�
No�te�hace�falta�que�Amnistía�Internacional�te�dé�cifras�sobre�la�pobreza�en�el�mundo;�probablemente�ya�las�
conoces.�Tampoco�necesitas�que�Amnistía�Internacional�elabore�otro�plan�más�para�acabar�con�la�pobreza;�ya�
hay�muchos�sobre�la�mesa�y�se�debate�mucho�sobre�cuál�de�ellos�merece�ser�apoyado.��
�
Pero�si�quieres�cambiar�el�hecho�de�que�al�menos�963�millones�de�personas�se�van�a�la�cama�con�hambre�todas�
las� noches,� que�1.000�millones� de� personas� viven� en� asentamientos� precarios,� que� cada�minuto�una�mujer�
muere�a�consecuencia�de�de�compllicaciones�derivadas�del�embarazo.�
�
1.300�millones�de�personas�no�tienen�acceso�a�asistencia�médica�básica,�que�2.500�millones�de�personas�no�
tienen�acceso�a�servicios�sanitarios�adecuados�y�que�20.000�niños�y�niñas�mueren�cada�día�a�consecuencia�de�
ello,�entonces�debes�escuchar�con�atención.��
�
Con�independencia�del�plan�que�se�aplique,�los�proyectos�a�los�que�se�asigne�prioridad�y�los�paquetes�de�ayuda�
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que�se�acuerden,�ninguna�solución�a� la�pobreza�conseguirá�un�
impacto� a� largo� plazo� si� no� gira� en� torno� a� los� derechos�
humanos.�Proteger�los�derechos�de�las�personas�que�viven�en�la�
pobreza�no�es�sólo�una�posibilidad;�es�un�elemento�esencial�de�
cualquier�solución.��
�
Las� personas� que� viven� en� la� pobreza� no� sólo� sufren�
privaciones,�sino�que�están�atrapadas:�excluidas,�sin�voz�y�bajo�
la� amenaza� de� la� violencia� y� la� inseguridad.� Los� derechos� son�
clave�para�salir�de�la�trampa�en�la�que�se�encuentran.�El�respeto�
a� los� derechos� humanos� exige� inclusión,� que� las� personas�
tengan�voz�y�que� los�gobernantes�garanticen�que�puedan�vivir�
libres�del�miedo�y�las�penurias.�El�pleno�respeto�a�los�derechos�
exige� el� reconocimiento� de� que� todas� las� personas� tienen�

derecho�a�vivir�dignamente�y�a�obtener�alimentos,�agua,�asistencia�médica�básica,�educación�y�refugio.�Estas�
exigencias�–codificadas�en�un�impresionante�corpus�de�derecho�internacional�y�normas�universales–�son�una�
herramienta�que� las�personas�que�viven�en� la�pobreza�pueden�emplear�para�cambiar�el�equilibrio�de�poder�
que�les�mantiene�en�esa�situación.��
�
Te� puede� parecer� que� ya� has� oído� esto� antes,� la� necesidad� de� que� el� desarrollo� se� base� en� los� derechos�
humanos.� Sin� embargo,� aunque�muchas� personas� reconocen� esa� necesidad,�muy� pocas� actúan� como� si� los�
derechos�importasen.�Para�muchos�gobiernos�y�agentes�internacionales,�los�derechos�humanos�son�sólo�unas�
palabras� sobre� el� papel.� En� consecuencia,� los� proyectos� que� se� justifican� en� nombre�del� desarrollo� pueden�
empeorar�la�situación�para�los�pobres.�El�crecimiento�económico,�aunque�importante,�se�persigue�como�si�por�
sí� solo� pudiese� ofrecer� una� solución,� y� se� considera� un� éxito� aunque� se� agudicen� las� desigualdades� y� no�
mejoren�las�vidas�de�las�personas�más�marginadas.��
�
Los�Objetivos�de�Desarrollo�del�Milenio,�el�plan�mundial�contra� la�pobreza,�aborda�muy�pocos�de� los�abusos�
subyacentes�que�abocan�a�las�personas�a�la�pobreza�y�las�mantienen�en�esa�situación.�Por�ejemplo,�no�exigen�a�
los�gobiernos�que�informen�de�cómo�la�pobreza�afecta�a�grupos�de�población�diferentes,�aunque�las�minorías�
étnicas� y� religiosas,� los� pueblos� indígenas,� las� mujeres� y� las� niñas� constituyen� una� parte�
desproporcionadamente�grande�de�los�pobres�del�mundo.�Tampoco�exigen�a�los�gobiernos�que�pongan�fin�a�
numerosos�abusos�contra�los�derechos�humanos�que�mantienen�a�las�personas�en�la�pobreza�y�obstaculizan�el�
avance�hacia�los�objetivos�del�milenio,�ni�aportan�ningún�mecanismo�que�obligue�a�los�gobiernos�a�respetar�las�
promesas�que�han�hecho.��
�
Con� demasiada� frecuencia� los� gobiernos� eligen� a� su� antojo� los� derechos� que� desean� promocionar.� Algunos�
demandan�democracia�y�derechos�de�propiedad,� insistiendo�en�que�traerán�la�prosperidad.�Otros�pretenden�
suprimir� las� libertades,� alegando� que� la� “estabilidad”� es� esencial� para� el� crecimiento� económico,� algo�
fundamental�para�las�inversiones�en�salud�y�educación.��
�
Amnistía�Internacional�ha�pasado�casi�50�años�investigando�y�haciendo�campaña�sobre�los�derechos�humanos.�
Durante� la�mayor� parte� de� ese� tiempo� se� centró� en� los� derechos� civiles� y� políticos� y� en� la� lucha� contra� la�
represión,�la�tortura�y�los�homicidios.�Más�recientemente�ha�hecho�campaña�en�favor�de�la�realización�de�la�
totalidad�de�los�derechos�humanos.��
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�
Nuestra�experiencia�nos�ha�mostrado�que�en�la�práctica�los�derechos�son�indivisibles.�Las�personas�que�viven�
con�miedo�e�inseguridad�son�más�propensas�a�sufrir�privaciones,�pero�las�personas�que�viven�en�la�pobreza�son�
más� propensas� a� sufrir� otros� abusos� contra� los� derechos� humanos� que� a� su� vez� engendran� miedo� e�
inseguridad.�Sabemos�que� los�abusos�contra� los�derechos�humanos�causan�y�perpetúan� la�pobreza.�Y�que� la�
pobreza�conduce�directamente�a�esos�abusos.��
�
Que�todas�las�personas�nacen�libres�e�iguales�en�dignidad�y�derechos�es�el�rasgo�distintivo�de�la�infraestructura�
de� derechos� humanos.� Y� ésta� es� la� única� infraestructura� global� que� asume� que� todas� las� personas� tienen�
derecho� al� mismo� nivel� de� oportunidades,� al� mismo� nivel� básico� de� vida,� de� seguridad,� de� recursos,� de�
ausencia�de�miedo�y�de�derecho�a�participar.��
�

EXIGE�ESTOS�DERECHOS�PARA�TODOS.�
EXIGE�DIGNIDAD.�LA�EXPERIENCIA�DE�LAS�PERSONAS�QUE�VIVEN�LA�POBREZA.�

�
Cuando� los� pobres� hablan� de� sus� experiencias,� no� sólo�
hablan� de� privaciones,� aunque� por� supuesto� eso� es�
fundamental.� No� describen� su� vida� en� términos� de� si�
tienen�1�dólar�al�día�o�1,25.�Hablan�de�si�pueden�enviar�a�
sus�hijos�al�colegio�y�de�si�la�escuela,�junto�con�sus�casas,�
serán�arrasadas�por�un�bulldozer�por� la�mañana.�Hablan�
de�una�vida�con�miedo�a�la�violencia,�de�que�se�les�trata�
como� si� fueran� delincuentes,� de� que� se� les� excluye� no�
sólo�de�lo�que�se�entiende�por�la�sociedad�“normal”�sino�
también�de�las�decisiones�que�se�adoptan�en�su�nombre,�
de� que� no� se� les� escucha� jamás.� Hablan� de� detención�
arbitraria,� de� la� pérdida� de� sus� escasos�medios� de� vida�
sólo� porque� a� una� empresa� internacional� se� le� antoja�

extraer�recursos�de�debajo�de�la�tierra�que�habitan,�de�marginación,�de�falta�de�acceso�a�la�justicia.��
�
Cuando�se�describe�la�pobreza�en�términos�de�nivel�de�ingresos�o�gastos,�se�da�por�hecho�que�con�sólo�elevar�
esos�niveles�el�problema�quedaría�“resuelto”.�Sin�embargo,�las�personas�que�viven�en�la�pobreza�explican�muy�
claramente�que�en�su�vida�diaria� interactúan�cuatro�elementos�clave:�privación,� inseguridad,�exclusión�y�un�
sentimiento�de�falta�de�voz,�de�no�ser�capaces�de�conseguir�que�los�que�están�en�el�poder�les�escuchen.��
�

INSEGURIDAD�
Cuando� vives� en� la� pobreza,� te� enfrentas� diariamente� a� amenazas� contra� tu� seguridad� y� la� de� tu� familia.�
Probablemente�tu�hogar,�tus�pertenencias�y�tu�medio�de�vida�sean�inseguros�y�no�estén�protegidos�por�la�ley.��
Seguramente�no�puedas�acceder�a�un�sistema�de�seguridad�social�que�pueda�ofrecer�una�protección�mínima�
en� caso� de� enfermedad,� o� de�pérdida�de� la� cosecha�o�del� puesto�de� trabajo.� Las� personas�pobres� rara� vez�
tienen�un�empleo�seguro�y�permanente�o�algún�poder�dentro�de�su�relación�laboral.�No�tienen�dónde�recurrir�
cuando� los� que� ejercen� el� poder� sobre� ellos� abusan� de� él.� Así,� los� inquilinos� están� a� merced� de� los�
arrendadores,� las� personas� son�desalojadas�de� las� tierras�donde�habitan�por�promotores� inmobiliarios� y� las�
mujeres�están�en�situación�de�riesgo�dentro�de�sus�comunidades�y�familias.��
�
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Las� personas� que� viven� en� la� pobreza� también� sufren� desproporcionadamente� los� efectos� de� los� conflictos�
armados;�si�sobreviven�a� los�combates,�su�frágil�existencia�se�debilita�aún�más�cuando� las�familias�pierden�a�
algunos�de�sus�integrantes�fundamentales,�los�que�consiguen�el�sustento�o�cuidan�de�los�demás,�o�cuando�los�
grupos� armados� secuestran� a� niños� y� niñas.� También� están� extraordinariamente� expuestas� al� riesgo� de� ser�
víctimas� de� la� violencia� delictiva� –y� las� mujeres� pobres� a� sufrir� violencia–,� y� se� les� niega� el� acceso� a� la�
protección�legal�y�policial,�que�se�reserva�a�las�clases�más�pudientes�y�a�los�que�tienen�influencia.�Esta�violencia�
supone�una� verdadera�dificultad�para� las�personas�que�desean�mejorar� su� situación�a� través�del� trabajo,� la�
educación�y�la�organización�comunitaria.��

EXCLUSIÓN�
Las� personas�que� viven� en� la� pobreza�dicen�que� se� sienten� rechazadas� por� las�mismas� instituciones�que� se�
crearon�para�prestar� los�servicios�públicos�que�tanto�necesitan.�Con�demasiada� frecuencia�entidades�que�se�
supone�deben�tratar�a�todos� los�ciudadanos�por� igual�–tribunales,�policía,�organismos�asistenciales,�consejos�
municipales,�servicios�de�gas,�electricidad�o�agua�o�consejos�educativos–�tratan�a�los�pobres�con�desprecio�o�
indiferencia.�Y�si�además�de�ser�pobre,�eres�mujer,�sufrirás�un�doble�rechazo:�tanto�la�familia�como�la�sociedad�
te�excluirán�de�los�procesos�de�poder�y�de�toma�de�decisiones.��
�
La�exclusión�–que�normalmente�tiene�su�origen�en�la�discriminación,�ya�sea�directa�o�indirecta–�es�la�lente�que�
revela�con�nitidez�la�pobreza�en�los�países�ricos.�El�nivel�de�vida�de�las�comunidades�afroamericanas�que�viven�
en�el� interior�de�las�urbes�estadounidenses,�por�ejemplo,�o�de�las�comunidades�romaníes�en�Europa,�es�muy�
inferior� al� de� la� mayoría� de� la� población.� En� algunos� casos,� las� autoridades� públicas� implementan�
conscientemente� políticas� que� obligan� a� los� niños� y� niñas� de� etnia� romaní� a� acudir� a� escuelas� donde� se�
imparten� programas� de� inferior� calidad,� o� los� excluyen� directamente� del� sistema� educativo;� en� otros,� se�
muestran�indiferentes�ante�las�políticas�que�permiten�un�trato�desigual�por�parte�de�la�policía�y�los�tribunales.�
Las�distintas�tasas�de�mortalidad�materna�entre�comunidades�pobres�y�ricas�(…)�son�uno�de�los�ejemplos�más�
claros�de�esta�discriminación�y�de�su�relación�con�la�exclusión.��
�

En� junio� de� 2008,� la� Comisión� para� el� Empoderamiento�
Jurídico� de� los� Pobres� reveló� que� 4.000� millones� de�
personas� –la� mayoría� de� la� población� mundial–� viven�
excluidas�del�Estado�de�derecho.�Hasta�el�71�por�ciento�de�
los�niños�y�niñas�de�los�países�menos�desarrollados�no�están�
registrados� al� cumplir� los� cinco� años,� lo� cual� significa� que�
carecen�de�cualquier�prueba�documental�de�su�nacimiento.�
Ello�les�impide�tener�acceso�a�asistencia�médica�y�educación�
y� participar� plenamente� en� la� sociedad� como� agentes�
políticos,�económicos�y�sociales.��
�

VOCES�DESOÍDAS�
La� exclusión� está� estrechamente� relacionada� con� otra�
característica� de� la� pobreza:� que� los� pobres� son� ignorados�
por� los� que� tienen� el� poder.� Las� personas� que� viven� en� la�
pobreza�sienten�que�sus�opiniones�no�se�tienen�en�cuenta.�
Se� reprimen� sus� esfuerzos� por� organizarse,� no� se� les�
permite� acceder� a� información� pertinente� para� sus�
comunidades� y� los� procesos� de� consultas� en� los� que�
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participan�se�manipulan�o�son�ineficaces.��
�
Ya� sea�porque� se� les� silencia�deliberadamente�o�porque� la� indiferencia� les�hace� enmudecer,� el� efecto�es�el�
mismo;�una�abrumadora�sensación�de�falta�de�voz.�No�es�una�mera�coincidencia�que�los�países�más�pobres�del�
mundo�se�encuentren�también�entre�los�más�represivos.�Pero�incluso�en�países�comprometidos�formalmente�a�
respetar� los� principios� democráticos,� las� personas� que� viven� en� la� pobreza� se� quejan� habitualmente� de� las�
dificultades�que�encuentran�para�que�sus�voces�sean�oídas.��
�

POR�DÓNDE�EMPEZAR�
Durante� los� próximos� seis� años� –como�mínimo–� Amnistía� Internacional� emprenderá� el� mayor� esfuerzo� de�
investigación,�campaña�y�empoderamiento�de�toda�su�historia.�Después�de�50�años�de�investigación�rigurosa�e�
imparcial�de�abusos�contra�los�derechos�humanos�y�de�fructífera�labor�de�cabildeo�con�gobiernos�y�Naciones�
Unidas� para�mejorar� las� leyes� nacionales� e� internacionales� y� para� exigir� la� rendición� de� cuentas� cuando� se�
transgreden,�Amnistía�Internacional�trabajará�para�cambiar�el�actual�equilibrio�de�poder�inclinándolo�hacia�los�
pobres� y�para�proporcionarles�el�espacio�necesario�para�que�puedan�contar� sus�historias�y�participar�en� los�
procesos� que� determinan� su� futuro.�Nuestra� labor� es�mostrar� que� la� pobreza� es� la� peor� crisis� de� derechos�
humanos�del�mundo.�En�un�principio� trabajaremos�sobre�algunas�áreas�clave�y�pautas�de�abusos�contra� los�
derechos� humanos� en� los� que� Amnistía� Internacional� tiene� experiencia,� donde� creemos� que� nuestros�
esfuerzos�pueden�ser�útiles�y�que�muestran�con�especial�claridad�la� interacción�entre�privación,� inseguridad,�
exclusión�y�voces�ignoradas.�Nuestro�objetivo�global�es�poner�fin�a�las�violaciones�de�derechos�humanos�que�
mantienen�a�las�personas�sumidas�en�la�pobreza.��
�

MORTALIDAD�MATERNA.�
�

Prácticamente� la� totalidad�del�más�de�medio�millón�de�mujeres�
que� mueren� cada� año� a� consecuencia� de� complicaciones�
relacionadas� con� el� embarazo� podrían� haberse� salvado� si�
hubiesen� recibido� atención� médica� adecuada� en� el� momento�
oportuno.� Las� tarifas� para� el� usuario� de� los� servicios� de� salud,�
incluidos�los�servicios�obstétricos�y�de�anticoncepción�básicos,�a�
menudo�impiden�a�las�mujeres�pobres�obtener�la�asistencia�que�
necesitan.��
�

Para�las�mujeres�que�viven�en�la�pobreza�o�en�áreas�remotas,�llegar�a�los�centros�de�salud�puede�resultar�difícil�
debido�al�coste�del�transporte�o�al�mal�estado�de�las�rutas.��
�
Además,� las� mujeres� y� las� niñas� pobres� pueden� no� tener� acceso� a� información� sobre� el� riesgo� de� las�
complicaciones,�especialmente�si�no�han�ido�a�la�escuela�o�son�analfabetas.��
�
La�gran�mayoría�–más�del�95�por�ciento–�de�las�mujeres�y�niñas�que�mueren�por�complicaciones�relacionadas�
con�el�embarazo�son�pobres�y�viven�en�los�países�menos�desarrollados.�Pero�hay�miles�de�mujeres�que�mueren�
también� en� los� países� ricos.� Un� número� desproporcionado� de� éstas� procede� de� comunidades� pobres� o�
marginadas.�En�Estados�Unidos,�la�tasa�de�mortalidad�materna�entre�las�mujeres�afroamericanas�es�tres�veces�
superior� a� la�de� las�mujeres�blancas.� En�Estados�Unidos,�más�de�46�millones�de�personas�no� tienen� seguro�
médico� y� es� muy� frecuente� que� las� personas� pospongan� un� tratamiento� o� no� busquen� asistencia� médica�
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debido�a�su�coste.��
�
Las�mujeres� tienen� derecho� a� la� vida,� pero�muchas� de� ellas�mueren� debido� a� la� pobreza,� la� injusticia� y� la�
ausencia�de�poder�en�sus�relaciones�de�pareja,�en�sus�familias�y�en�sus�comunidades.�Sufren�la�discriminación�
de�las�instituciones�que�luego�se�reproduce�en�el�ámbito�familiar.�Las�mujeres�y�las�niñas�pueden�ser�obligadas�
por�sus� familias�a� contraer�matrimonios� forzados�o�a�edad� temprana;�una�vez�casadas,�pueden�ser� tratadas�
como� criadas� a� largo� plazo,� no� recibir� alimentación� adecuada,� permanecer� prisioneras� en� sus� hogares� y� no�
tener�acceso�al�dinero.�Las�mujeres� tienen�derecho�al�mayor�nivel�de�salud�posible,�pero�se�encuentran�con�
obstáculos�económicos,�culturales�y�sociales�para�acceder�a�los�servicios�médicos.�Las�mujeres�tienen�derecho�
a� decidir� cuándo� quieren� quedarse� embarazadas,� pero� a� menudo� se� les� niega� el� acceso� a� métodos�
anticonceptivos�o�a�información�que�les�permitiría�controlar�su�fertilidad.�Además,�a�muchas�mujeres�y�niñas�
se�les�niega�el�control�de�su�propio�cuerpo.��
�
Cuando�una�mujer�muere,�su�familia�se�empobrece�aún�más�con�la�pérdida�de�alguien�que�gana�un�sustento,�
que�realiza�un�trabajo�no�remunerado�para�la�familia�y�que�se�ocupa�del�cuidado�y�la�educación�de�los�hijos.��
�

ASENTAMIENTOS�PRECARIOS.�
�
En�el�mundo,�más�de�200.000�comunidades�pueden�definirse�como�asentamientos�precarios.�Reciben�nombres�
diferentes�–bidonvilles,�favelas,�guetos,�bustees,�villas�miseria,�barrios�populares,�asentamientos�informales�o�
simplemente� asentamientos� precarios–� y� son� el� hogar� de�más� de� 1.000�millones� de� personas� en� todos� los�
continentes.��
Estos� barrios� comparten� características� comunes:� viviendas� inadecuadas,� condiciones� de� salubridad� y�
alcantarillado�insuficientes,�suministro�de�agua�y�electricidad�deficiente�o�inexistente,�hacinamiento�y�elevados�
índices�de�violencia.�Muchos�de�ellos�son�considerados�“ilegales”�o�“informales”.�En�todos�ellos,�los�residentes�
gozan�de�unos�derechos�de�tenencia�muy�inseguros,�con�lo�que�corren�un�riesgo�constante�de�desalojo�forzoso�
y�no�pueden�exigir�reparación.��
�
El�número�de�personas�que�viven�en�asentamientos�precarios�está�creciendo�de�forma�alarmante�en�todo�el�
mundo.�Según�algunas�previsiones,�unos�2.000�millones�de�personas�vivirán�en�estos�asentamientos�en�2030.�
Debido�a�la�inexistencia�de�viviendas�a�precios�asequibles,�las�personas�que�migran�a�las�ciudades�desde�áreas�
rurales�con�servicios�sociales�y�de�salud�insuficientes�no�tienen�otra�alternativa.��
�
Las� personas� que� viven� en� asentamientos� precarios� sufren� una� carencia� evidente� de� bienes� y� recursos.�
También�se�enfrentan�a�elevados�niveles�de�inseguridad�debido�a�la�constante�amenaza�de�violencia�por�parte�
de�la�policía�y�de�las�bandas�de�delincuentes,�y�a�que�pueden�ser�víctimas�de�desalojos�forzosos�sin�notificación�
previa� o� recibiendo� aviso� con�muy� poca� antelación.� Se� les� excluye�de� servicios� básicos� como�agua�potable,�
saneamiento,�salud�y�educación.�El�acceso�a�la�justicia�se�deniega�de�forma�habitual�debido�a�la�discriminación�
y� a� la� criminalización� de� la� pobreza.� En� los� procesos� y� decisiones� que� afectan� a� sus� vidas,� las� voces� de� las�
personas�que�viven�en�los�asentamientos�precarios�se�ignoran�sistemáticamente.�No�se�les�consulta�ni�se� les�
permite�participar�en� los�procesos�de�toma�de�decisiones�para�mejorar�sus�hogares�u�ofrecerles�alojamiento�
alternativo�tras�un�desalojo�forzoso.��
�
Lejos�de�ser�una�lacra�exclusiva�de�los�países�en�vías�de�desarrollo,�problemas�similares�de�privación�y�exclusión�
aquejan�a�comunidades�enteras�de�ciudades�europeas�y�sus�alrededores,�barrios�pobres�de�Estados�Unidos�y�
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reservas�indígenas�de�Canadá�y�Australia.��
�
Las� mujeres� son� especialmente� vulnerables� en� los� asentamientos� precarios.� En� Brasil� se� enfrentan� con�
dificultades�cuando�intentan�denunciar�a�la�policía�violencia�en�el�ámbito�familiar�u�otras�formas�de�violencia.�
En�los�lugares�donde�no�hay�servicios�sanitarios,�las�mujeres�tienen�que�caminar�hasta�zonas�alejadas�o�esperar�
hasta� la�noche�para� tener� la� intimidad�necesaria�para�hacer� sus�necesidades� fisiológicas,� lo�que�aumenta�el�
riesgo�de�sufrir�agresiones�o�acoso�sexual.��
�

RENDICIÓN�DE�CUENTAS�CORPORATIVA.�
�

Las� empresas� y� otros� negocios� tienen� un� enorme� impacto� sobre� los� derechos� de� las� personas� y� las�
comunidades.��
�
Este�impacto�puede�ser�positivo,�por�ejemplo,�la�creación�de�nuevos�puestos�de�trabajo�y�el�incremento�en�los�
ingresos�del� Estado,�que�pueden�emplearse�para� financiar� servicios�básicos� y�otras� iniciativas.� Sin�embargo,�
con�demasiada�frecuencia�se�producen�violaciones�de�derechos�humanos�cuando�las�empresas�se�aprovechan�
de�los�sistemas�de�regulación�corruptos,�débiles�o�inexistentes�de�los�países�y�las�personas�afectadas�no�tienen�
modo�de�obligarlas�a�rendir�cuentas.��
�
Especialmente�en�la�industria�extractiva,�a�menudo�se�llevan�a�cabo�proyectos�sin�una�evaluación�adecuada�del�
potencial� impacto� sobre� los� derechos� humanos,� incluidos� los� efectos� sociales� y� medioambientales.� Es�
frecuente�que�comunidades�enteras�sean�expulsadas�de�sus�tierras�y�reubicadas�en�otro�lugar.�Pero�aunque�no�
sea�así,�sus�medios�de�subsistencia�tradicionales�–y�sus�vidas–,�pueden�resultar�amenazados�o�destruidos�si�se�
contaminan�sus�tierras�y�fuentes�de�agua�potable.�El�conflicto�y�la�violencia�pueden�ir�en�aumento�cuando�las�
compañías� intentan� proteger� sus� intereses.� En� los� casos� más� graves,� las� empresas� y� los� gobiernos� se�
confabulan� para� acallar� las� expresiones� pacíficas� de� preocupación� y� las� demandas� de� justicia,� utilizando�
violencia�e� intimidación�o� intentando�obtener� resoluciones� judiciales�que� impongan� límites�a� la� información�
que�se�puede�dar�sobre�un�proceso,�con�el�fin�de�reducir�la�publicidad�negativa.��
�
La� inseguridad� y� las� privaciones� aumentan� cuando� se� niega� a� las� comunidades� afectadas� el� acceso� a�
información�sobre�el� impacto�de� las�operaciones�de� la�empresa�y,�de�ese�modo,� se� les� impide�participar�en�
decisiones�que�afectan�a�sus�vidas.�La�situación�se�agrava�cuando�se�niega�a� las�comunidades�el�acceso�a� la�
justicia�y� los�gobiernos�no�habían� incluido�salvaguardias�de�derechos�humanos�en� los�acuerdos� iniciales�o�se�
niegan�a�obligar�a� las�compañías�a�rendir�cuentas�de�sus�actos,�a�pesar�de�existir�detalles�exhaustivos�en� los�
acuerdos.��
�
Las�personas�que�viven�en� la�pobreza�en� los�países�en�desarrollo�a�menudo�pagan� las� consecuencias�de� los�
abusos� y�malas� prácticas� empresariales�que� sirven�para�enriquecer�de� forma� cuestionable� a� los� accionistas.�
Una� regulación�débil� a� nivel� nacional,� su� aplicación� inefectiva,� la� doble�moral� de� las� empresas,� así� como� la�
ausencia� de�mecanismos� eficaces� de� supervisión� y� rendición� de� cuentas� internacionales� o� extraterritoriales�
crean� una� combinación� de� efectos� devastadores� para� los� países� en� desarrollo.� Los� pueblos� indígenas,� en�
especial,� se� encuentran� entre� los� grupos� más� vulnerables� ante� las� violaciones� de� derechos� humanos,� los�
menos�protegidos�y�los�que�menos�oportunidades�tienen�de�interponer�un�recurso�efectivo.��
�
En�el�mundo,�muchos�de�los�países�más�ricos�en�recursos�son�también�los�más�pobres,�especialmente�aquellos�
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cuya� renta� nacional� depende� en� su� mayoría� de� los� recursos� naturales.� Hasta� 12� de� los� 25� Estados� más�
dependientes� de� los� minerales� del� mundo� y� 6� de� los� Estados� más� dependientes� del� petróleo� han� sido�
clasificados�por�el�Banco�Mundial�como�“países�pobres�altamente�endeudados”,�con�las�peores�cifras�en�lo�que�
se�refiere�a�desarrollo�humano.��
�
La�combinación�de�riqueza�en�recursos�naturales�y�elevados�índices�de�pobreza�parece�paradójica.�Debería�ser�
posible,�como�mantienen�numerosas�compañías�de�la�industria�extractiva,�que�la�inversión�en�la�extracción�de�
recursos� naturales� contribuyese� de� forma� significativa� al� desarrollo� sostenible� y� al� alivio� de� la� pobreza.�
También�debería� ser�posible�que� las�actividades�extractivas� se� llevaran�a�cabo�de� forma�que� respetasen� los�
derechos�humanos.��
�

CÓMO�ROMPER�EL�CÍRCULO.�
�

Un� planteamiento� para� erradicar� la� pobreza� centrado� sólo� en� el�
crecimiento� económico� es� débil� e� insostenible.� La� actual� crisis�
económica� mundial� ha� demostrado� lo� frágiles� que� son� los�
beneficios� basados� solamente� en� el� crecimiento� económico.� Las�
economías�de� todo�el�mundo�están�en� recesión�o� se�encaminan�
hacia�ella.��
�
Los�elevados�índices�de�crecimiento�en�China,�India�y�Brasil�están�
perdiendo� velocidad.� Los� países� más� empobrecidos,�
especialmente� en� África,� se� enfrentan� a� la� perspectiva� de� un�

descenso� de� la� inversión,� del� comercio� y� de� las� ayudas,� lo� que� tendrá� un� efecto� devastador� sobre� sus�
poblaciones.� La� reducción� en� la� demanda� de� exportaciones� a� países� desarrollados� y� la� reducción� de� las�
inversiones�extranjeras�significarán�un�crecimiento�menor�para�las�economías�orientadas�a�la�exportación.��
�
Los� países� que� son� muy� dependientes� de� los� envíos� de� dinero� de� trabajadores� migrantes� se� verán� muy�
afectados.�Las�crisis�de�2008�–financiera,�de�los�alimentos�y�del�petróleo–�condenaron�a�la�pobreza�al�menos�a�
otros�100�millones�de�personas.��
�
No�tiene�sentido�someter�las�vidas�de�los�pobres�a�los�altibajos�de�la�economía�mundial.��
�
El�crecimiento�económico�es�un�componente�importante�de�toda�estrategia�para�resolver�la�pobreza,�pero�no�
puede�ser�el�único.��
�
Debemos� empoderar� a� las� personas� que� viven� en� la� pobreza� para� que� reclamen� sus� derechos� humanos� y�
puedan�ser�dueñas,�y�no�víctimas,�de�su�destino.�Amnistía�Internacional�siempre�ha�defendido�el�espacio�de�las�
personas�para�actuar.��
�
Cuando� hacemos� campaña� en� favor� de� la� liberación� de� presos� de� conciencia,� colocamos� el� énfasis� en� su�
derecho� a� expresarse� libremente.� Ahora� debemos� darnos� cuenta� de� que� este� espacio� para� hablar,� exigir� y�
actuar�es�una�condición�necesaria�para�que�las�personas�que�viven�en�la�pobreza�puedan�exigir�sus�derechos.��
Si� los� gobiernos� siguen� encerrando� a� las� personas� pobres� en� sus� asentamientos� precarios,� sus� cámaras� de�
tortura,�sus�lechos�de�muerte,�sus�campamentos�para�desplazados�internos�y�su�pobreza,�no�les�escucharemos�
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cuando�digan�que� la�economía�está�creciendo.� Incluso�cuando� la�economía�no�crece,�es�posible�–y�esencial–�
hacer�cosas�que�ayuden�a�las�personas�que�viven�en�la�pobreza�a�escapar�de�las�trampas�que�les�mantienen�en�
esa�situación.��
�
Sabemos� que� los� abusos� contra� los� derechos� humanos� causan� y� perpetúan� la� pobreza.� Y� que� la� pobreza�
conduce�directamente�a�esos�abusos.��
�

EXIGE�DIGNIDAD.�ACCIÓN�INMEDIATA.�
�

Para� proteger� los� derechos� de� las� personas� que� viven� en� asentamientos� precarios,� poner� fin� a� las�muertes�
innecesarias�de�mujeres�por�complicaciones�en�el�embarazo�o�garantizar�que�las�empresas�prestan�la�debida�
atención�a�los�derechos�de�quienes�viven�en�la�pobreza,�los�líderes�del�mundo�deben�pasar�del�reconocimiento�
a� la� acción.� Los� diferentes� proyectos� se� centrarán� en� diferentes� objetivos� e� instrumentos� para� la� acción,�
sabiendo� en� todos� los� casos� que� las� personas� que� viven� en� la� pobreza� sí� pueden� gozar� de� sus� derechos,�
siempre�que�se�den�las�condiciones�adecuadas.��
�
Para�ello,�y�para�conseguir�un�cambio�sistémico�a�largo�plazo,�es�preciso�abordar�tres�áreas�subyacentes�que�
tradicionalmente�han�bloqueado� los�avances,� así� como� las�buenas� intenciones.�Un� futuro� sin�pobreza�es�un�
futuro�donde:��
�
Rendición�de�cuentas��
�Se� piden� cuentas� a� los� agentes� nacionales� e� internacionales� –incluidas� las� instituciones�multilaterales� y� las�
corporaciones,� además� de� los� Estados� y� los� particulares–� por� los� abusos� contra� los� derechos� humanos� que�
perpetran�y�que�originan�y�agravan�la�pobreza.��
�
�Ningún�Estado�puede�socavar�los�derechos�de�las�personas�que�están�bajo�su�control�mediante�la�corrupción,�
la�indiferencia�o�directamente�perpetrando�violaciones.��
�
�Las�obligaciones�respecto�a�los�derechos�humanos�se�respetan�y�se�cumplen�internacionalmente.��
�
�Los�derechos�económicos,�sociales�y�culturales�están�respaldados�por�la�ley�en�el�ámbito�nacional,�regional�e�
internacional.��
�
Acceso�a�los�derechos��
Se�impugnan�y�modifican�leyes,�políticas�y�prácticas�discriminatorias�que�obstaculizan�el�acceso�por�igual�a�los�
servicios�y�el�resarcimiento.��
�
Se� toman�medidas� concretas� para� superar� las� principales� barreras� a� las� que� se� enfrentan� las� personas� que�
viven�en�la�pobreza�cuando�tratan�de�acceder�a�los�recursos,�los�servicios�y�la�justicia.��
�
Los�procesos�nacionales�e� internacionales�de�erradicación�de� la�pobreza�y�desarrollo�–incluidos� los�Objetivos�
de�Desarrollo�del�Milenio–�se�basan�en�un�análisis�de�las�causas�desde�el�prisma�de�los�derechos�humanos�y�las�
soluciones�están�fundamentadas�en�los�derechos�humanos.��
�
Participación�activa.�
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En� el� ámbito� internacional,� los� procesos� y� agentes� clave� para� el� desarrollo� y� la� erradicación� de� la� pobreza�
aplican�sistemas��de�consulta�y�participación�que�de�verdad�permitan�participar�plenamente�a�las�personas�que�
viven�en�la�pobreza.��
�
�En�el�ámbito�nacional,�el�Estado�protege�el�espacio�de�los�defensores�y�defensoras�de�los�derechos�humanos�y�
los�activistas�sociales�y�se�respetan�y�defienden�los�derechos�a�la�libertad�de�expresión,�reunión�y�protesta.��
�Se�proporciona�a�las�personas�que�viven�en�la�pobreza�herramientas�que�les�permitan�participar�eficazmente.��
�
6º.��ALGUNAS�NOTICIAS�:�¿TIENES�CONFIANZA�EN�QUE�SE�CONSIGAN�ESTOS�DERECHOS�PARA�LAS�PERSONAS�
QUE�VIVEN�EN�LA�UE�Y�CARECEN�DE�ELLOS?�
�

Amnistía�pide�a�España�garantizar�los�Derechos�Humanos�en�la�UE.�
�España�debe�situar�los�derechos�humanos�en�el�centro�de�la�agenda�política�

AI�ha�presentado�10�casos�de�personas�que�necesitan�protección�
Amnistía�Internacional�ha�presentado�sus�recomendaciones�en�materia�de�Derechos�Humanos�a�la�presidencia�

española�de�la�Unión�Europea.�
�

La�organización�pide�que�se�pongan�todos�los�esfuerzos�para�avanzar�en�medidas�contra�la�discriminación�en�
Europa�en�todas�sus�formas,�así�como�impulsar�la�adopción�de�la�Directiva�Anti�Discriminación.�Ésta�consiste�
en�el�reconocimiento�de�los�derechos�de�todas�las�personas�en�el�Plan�de�Acción�del�Programa�de�Estocolmo�y�
no�sólo�de�los�ciudadanos�europeos,�sino�con�especial�atención�a�los�inmigrantes�y�solicitantes�de�asilo.�

También� incluye� la� lucha� contra� la� tortura,� la� puesta� en�marcha� de� investigaciones� sobre� hechos� como� las�
detenciones�secretas�y�entregas�extraordinarias�en�la�"guerra�contra�el�terror".�

La�organización�solicita�a�España�que�emplee�los�próximos�seis�meses�para�mejorar�la�coherencia�de�la�Unión�
Europea�en�materia�de�derechos�humanos,� tanto�dentro� como� fuera�de� la�Unión,� sin� caer�en� contradicción�
entre�sus�supuestos�principios�y�sus�intereses�económicos�y�de�seguridad.�

"España� presidirá� la� UE� en� un� momento� de� profundo� cambio� institucional.� La� Presidencia� española� debe�
aprovechar�esta�circunstancia�para�garantizar�la�importancia�de�los�derechos�humanos�en�el�próximo�servicio�
europeo�de�acción�exterior�y�dentro�de�la�nueva�Comisión",�ha�declarado�Nicolas�Beger,�Director�de�la�Oficina�
de�Amnistía�Internacional�ante�la�Unión�Europea.�

Para�Amnistía,�España�debe�situar�los�derechos�humanos�en�el�centro�de�la�agenda�de�las�cumbres�y�reuniones�
previstas�con�países�como�China,�Estados�Unidos,�Marruecos,�Israel,�América�Latina�o�con�organizaciones�como�
la�Unión�Africana,�abordando,�entre�otros,�los�casos�de�personas�en�riesgo.�

Los�10�rostros�'sin'�Derechos�Humanos.�

Amnistía� Internacional� también�ha�presentado�diez�casos�de�personas�de�dentro�y�de� fuera�de� la�Unión,�en�
situación�de�riesgo�que�necesitan�protección.�

Con� estos� casos� la� organización� quiere� poner� rostro� a� sus� principales� preocupaciones� de� cara� a� esta�
presidencia,�entre�ellas�la�discriminación�por�motivos�étnicos,�la�pena�de�muerte,�los�presos�de�conciencia�o�la�
violencia�contra�las�mujeres.�
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"Los�derechos�humanos� tratan,� en�última� instancia,� de�personas.� Sin� embargo,� con�mucha� frecuencia� la�UE�
parece�distante�y�alejada�de�la�vida�de�éstas.�Creemos�que�al�emprender�la�acción�sobre�esos�casos�concretos,�
la�presidencia�española� tendrá� la�oportunidad�de�demostrar�que� la�UE�puede� tener�un� impacto�positivo�en�
personas�reales",�dijo�Esteban�Beltrán,�director�de�Amnistía�Internacional�España.�

Amnistía� Internacional� hará� un� pormenorizado� seguimiento� de� los� esfuerzos� que� realice� la� presidencia�
española�para�garantizar�que�se�restauran�y�respetan�los�derechos�de�dichas�personas.�

"Lo�que�pedimos�son�medidas�realistas�que�se�puedan�aplicar�en�seis�meses,�sólo�se�necesita�voluntad�política.�
Es�posible�impulsar�la�aprobación�de�la�Directiva�Anti�Discriminación�en�Europa"�añadió�Nicolas�Beger.�

"España� es� probablemente� el� último� país� que� ocupa� la� presidencia� de� la� UE� del� modo� en� que� lo� hemos�
conocido� y� debería� aprovechar� los� próximos� seis� meses;� cuenta� con� más� cumbres� que� ninguna� otra�
presidencia�y,�por�lo�tanto,�dispone�de�muchas�más�oportunidades�para�promocionar�y�proteger�los�derechos�
humanos",�concluyó�Esteban�Beltrán.�
�

7º.��¿TE�ADHIERES�A�ESTE�MANIFIESTO?�¿A�QUÉ�TE�COMPROMETE?�

�
EMIGRACIÓN�CUESTIÓN�DE�DERECHOS�HUMANOS.�Todos�somos�migrantes.�

����
LAS� ORGANIZACIONES,� ENTIDADES� Y� COLECTIVOS� QUE�
FORMAN�PARTE�DE�LA�PLATAFORMA�POR�LOS�DERECHOS�
HUMANOS,� CONTRA� EL� RACISMO� Y� LA� XENOFOBIA.�
TOD@S�SOMOS�MIGRANTES,�

CONSTATAMOS�QUE:�

1.La�Declaración�Universal�de�los�DD.HH.,�en�su�art.�Nº�13:�
1.manifiesta� que:� 1.� “Toda� persona� tiene� derecho� a�
circular�libremente�y�a�elegir�su�residencia�en�el�territorio�
de�un�Estado”�y�2.�”Toda�persona�tiene�derecho�a�salir�de�
cualquier�país,�incluso�del�propio,�y�a�regresar�a�su�país”.�

2.Hasta�la�década�de�los�70�del�siglo�pasado,�Canarias�fue�una�tierra�de�emigrantes.�Un�alto�porcentaje�de�su�
población� salió� de�nuestras� Islas� en�búsqueda�de� recursos�para�disfrutar�de�una� vida�más�digna� y�una�gran�
mayoría�zarparon�en�barcos�clandestinos�arriesgando�su�vida�en�el�mar.�Hasta�esa�década,�CANARIAS�FUE�UNA�
TIERRA�DE�EMIGRANTES,�ES�DECIR,�DE�INMIGRANTES�EN�OTROS�SITIOS.�

3.Según� reconoce� el� propio� Gobierno� Español� en� el� recién� aprobado� Plan� África� 2006�2008,� África�
subsahariana�es�la�región�más�pobre�del�planeta:�la�esperanza�de�vida�al�nacer�es�de�46�años�y�más�de�la�mitad�
de�la�población�subsahariana�(300�millones�de�personas)�sobreviven�con�menos�de�1�$�al�día.�

4.La�información�que�se�está�dando,�por�parte�de�la�clase�política�y�de�los�medios�de�comunicación�en�relación�
al�crecimiento�de�la�población�en�nuestro�Archipiélago�es�parcial�cuando�se�nos�hace�ver�que�la�superpoblación�
de�las�Islas�es�debida�a� la� llegado�de�personas�migrantes�procedentes�de�los�países�empobrecidos.�Según�los�
datos�del�ISTAC,�el�50�%�de�la�población�migrante�que�se�asienta�en�las�Islas�proviene�de�los�países�europeos,�el�
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40�%�de�los�países�latinos�y�el�10�%�de�países�africanos.�

5.�Según�los�estudios�realizados�por�las�instituciones�sanitarias�y�por�las�ONG’s�que�trabajan�con�los�colectivos�
de� migrantes� no� han� detectado,� durante� más� de� diez� años� de� trabajo� que� estos� sean� portadores� de� más�
enfermedades� que� la� población� residente� en� Canarias.� Por� otro� lado,� las� personas� africanas� que� llegan� a�
Canarias,�justamente�por�haber�superado�un�viaje�peligroso�son�las�más�sanas,�jóvenes�y�fuertes.�

6.El� discurso� alarmista� y� excluyente� que� se� escucha,� impide� un� planteamiento� que� aborde� realmente� el�
fenómeno� de� la�migración� y� el� problema� de� la� xenofobia,� dando� alas� a� los� argumentos�más� insolidarios� e�
irrespetuosos�con�la�dignidad�de�las�personas.�

7.La�actitud�de�las�autoridades�políticas�de�dar�un�trato�exclusivamente�policial�a�esta�cuestión,�acompañada�
de� una� práctica� de� repatriaciones� sin� las� garantías� suficientes� y� en� las� que� la� violencia,� los� abusos� y� los�
abandonos� de� personas� a� su� propia� suerte� en� las� peores� condiciones� se� han� convertido� en� episodios�
frecuentes,� protagonizados� por� quienes� tienen� la� responsabilidad� en� estas� tareas,� constituye� un� atentado�
reiterado�contra�los�derechos�humanos�más�básicos.�

8.Las� reglas� del� comercio� internacional,� de� las� que� se� benefician� las� sociedades� a� las� que� pertenecemos,�
permiten� consagrar� el� acceso� desigual� a� los� recursos.� Nuestras� sociedades� de� consumo� derrochan� energía,�
agua,�alimentos,�y�todo�tipo�de�objetos,�acaparando�buena�parte�de� la�producción�mundial�de�estos�bienes.�
Esa�producción�no�es�infinita.�

9.En�el�Planeta�hay�suficientes�recursos�para�cubrir�las�necesidades�básicas�(alimentación,�agua�potable,�salud�
y� vivienda)� de� sus� habitantes,� siempre� que� se� realice� un� uso� responsable� y� una� distribución� justa� de� los�
mismos.�10.Los�trabajos�en�la�agricultura�y�los�más�duros�son�realizados�por�personas�inmigrantes.�

AFIRMAMOS�QUE:�

1.Es� imprescindible� y� exigible� el� total� respeto� y� refuerzo� de� los� Derechos� Humanos� de� todas� las� personas,�
tengan�o�no�regularizada�su�situación.�

2.Ningún� ser� humano� es� ilegal� y� tiene� derecho� a� elegir� el� lugar� donde� vivir� y� el� derecho� a� trabajar� en�
condiciones�de�dignidad,�entre�otros.�

3.Emigrar� sin� papeles� no� es� un� delito,� por� lo� que� no� se� debe� tratar� a� las� personas� indocumentadas� como�
delincuentes.�

4.� Es� necesario� que� toda� la� sociedad� y,� fundamentalmente� las� instituciones� públicas,� cada� una� desde� sus�
competencias�y�responsabilidades,�muestren�una�solidaridad�real�con�el�sufrimiento�de�las�personas�que�llegan�
a�Canarias,�que�arriesgan�su�vida,�perdiéndola�en�muchas�ocasiones,�para�alcanzar�nuestras�costas,�huyendo�
del�hambre,�de�la�guerra,�etc.�

5.La�sociedad�canaria�no�puede�olvidar�que�todos�somos�migrantes�y�debe�explicar�a�los�pequeños�de�nuestra�
sociedad�la�historia�de�la�emigración�de�Canarias�o�otros�pueblos.�

6.Es�urgente�un�cuestionamiento�y�reflexión�sobre�el�reparto�tan�desequilibrado�de� la�riqueza�en�el�Planeta,�
sobre�la�relación�entre�el�derroche�de�muchas�prácticas�de�nuestro�estilo�de�vida�con�las�graves�y�elementales�
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carencias�de�buena�parte�de�los�pueblos�empobrecidos.�

7.Es�urgente,� también,� la� implicación�activa�de�tod@s�para�conseguir�una�resolución� internacional� justa�que�
lleve�a�la�solución�progresiva�de�los�problemas�de�la�gran�desigualdad�en�el�acceso�a�los�recursos�elementales�y�
que�apueste�por�la�austeridad�y�el�descenso�de�nuestro�consumismo�para�favorecer�ese�reparto.�

8.La�solución�al�hecho�de�la�migración�es�social�no�militar�por�lo�que�las�fuerzas�políticas�de�todo�signo�deben�
unirse�fuertemente�en�un�planteamiento�de�búsqueda�internacional�de�soluciones�efectivas�al�problema�de�la�
pobreza�que�motiva�la�migración,�buscando�que�Canarias�sea�una�comunidad�que�reivindique�los�cambios�de�
las�reglas�y�leyes�del�comercio�internacional,�asumiendo�nuestra�responsabilidad�en�el�desigual�reparto�de�los�
recursos.�

9.La�reivindicación�del�derecho�a�una�vida�y�a�un�trabajo�dignos�en�los�pueblos�que�hoy�emigran�es�un�requisito�
imprescindible�para�atajar�la�situación�de�la�emigración�forzada�por�lo�que�deben�arbitrarse�los�mecanismos�de�
derecho�internacional�precisos.�

10.Es�urgente�que�se�cumpla�el�“Decálogo�para�una�comunicación�integradora�y�no�xenófoba”�que�elaborado�
por�el�Foro�Canario�de�la�Inmigración,�fue�firmado�por�los�Medios�de�Comunicación�Social,�que�exige�no�usar�el�
fenómeno�de�las�migraciones�como�“instrumento�de�enfrentamiento�partidista”.�

11.Ha� de� evitarse� generar� cualquier� clima� de� confrontación�
pública� o� social,� dada� la� gravedad� y� trascendencia� del� problema�
que�afecta�a�poblaciones�que�han�sido�víctimas,�desde�hace�siglos,�
del�expolio�por�parte�de�de�las�naciones�del�Norte.�

EXIGIMOS�A�LOS�ORGANISMOS�COMPETENTES:�

1.El� socorro� y� auxilio� de� todas� las� personas� que� se� acercan� a�
nuestras� costas,� sea� en� pateras,� cayucos� o� barcos,� con� medios�
civiles� y� no� militares,� de� lo� contrario� seríamos� responsables�
directos�de�sus�muertes,�

2.Que�se�disponga�de�los�recursos�necesarios�para�la�atención�digna�de�las�personas�que�puedan�llegar�en�esta�
situación,�cubriéndose�las�necesidades�sanitarias�y�de�alimentación�con�las�debidas�garantías.�

3.Que�se�respete�el�Reglamento�de�los�Centros�de�Internamiento�para�Extranjeros�y�se�les�dote�de�los�medios�
necesarios�para�atender�los�derechos�de�este�colectivo,�con�intérpretes�y�asistencia�jurídica�que�garanticen�el�
respeto�de�sus�derechos�y�la�protección�a�aquellas�personas�que�sufran�algún�tipo�de�persecución.�

4.Que�se�permita�la�comunicación�externa�con�las�personas�internadas,�derecho�que�no�está�vetado�ni�siquiera�
a�la�población�reclusa.�

5.Que�se�dote�a�todos�los�inmigrantes,�desde�su�llegada,�de�la�tarjeta�sanitaria�correspondiente,�como�ocurre�
en�otras�CC.AA�del�Estado�Español.�

6.La� finalización� inmediata� de� las� repatriaciones� que� contravienen� la� legalidad� establecida� por� el� derecho�
internacional�y�la�misma�normativa�española.�
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7.Que�pongan�los�medios�efectivos�necesarios�para�facilitar�la�construcción�de�una�sociedad�integrada,�con�la�
participación�de�todas�personas�que�convivimos�en�ella.�

8.Que�se�abandonen�las�políticas�de�explotación�y�expoliación�de�los�países�empobrecidos,�empezando�por�la�
cancelación�de� la�Deuda�Externa�y� sin�enmascarar� la�Ayuda�al�Desarrollo�para�perpetuar�el�beneficio�de� los�
países�y�sectores�ricos.�

PLATAFORMA:�FSOC,�EA�CANARIAS,�JUSTICIA�Y�PAZ,�F.�ATARETACO,�MÉDICOS�DEL�MUNDO,�CÁRITAS,�CNT,�MANOS�UNIDAS,�COLECTIVO�HARIMAGUADA,�
CC.OO.,� LA� CASITA�OBLATAS,� ASOCIACIÓN� DE� MENORES� ANCHIETA,� AULA� DE� SOLIDARIDAD� ULL,� UGT,� MOC,� COMPAÑÍA� I.� LA� KALLE,� AMNISTIA�
INTERNACIONAL,�CALCE,�F.�PAZ�Y�SOLIDARIDAD,�MPDL,�ASAMBLEA�POR�TENERIFE,�MUJERES�PREOKUPANDO,�TAHIME,�ASOCIACIÓN�DE�EMIGRANTES�
NIGERIANOS,�CASA�DE�ARGENTINA,�RED�DE�ESCUELAS�SOLIDARIAS�y�otras�asociaciones�más.�

�
�

B.��PARA�COMPARTIR.�
�

�
1º.�� ¿QUÉ� TEXTO,� NOTICIA,� INFORMACIÓN…� TE� HA� IMPACTADO� MÁS� DE� TODO� LO� QUE� HAS� LEIDO� Y�
TRABAJADO�EN�EL�APARTADO�ANTERIOR?�
�
2º.��COMPARTE�CON�EL�RESTO�DEL�GRUPO.�
�
3º.��¿QUÉ�TEXTO,�NOTICIA,�INFORMACIÓN�…�TE�HA�CONMOVIDO�MÁS�EL�CORAZÓN?��
�
4º.��COMPARTIR�LAS�APORTACIONES�PERSONALES��COMUNITARIAMENTE.�DEBATE�
�
5º.��¿CUÁLES�SON�LAS�IDEAS,�INFORMACIONES,�NOTICIAS…�QUE�ASUMIS�EL�GRUPO�COMO�COLECTIVO?�
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TEMA 13  

LOS POBRES,  

 

¿TIENEN UNA RAZÓN PARA LA 

ESPERANZA? 

LA AUTÉNTICA SOLIDARIDAD HUMANA ES POSIBLE Y NECESARIA. 

EL SIGLO XXI DEBE SER EL SIGLO QUE DECLARÓ ILEGAL LA POBREZA. 

“Si apreciamos adecuadamente los hechos de la pobreza mundial, de nuestra identidad moral 
global, de la gravedad moral de responder al sufrimiento extremo, de aquello en que 

realmente consiste la calidad de vida, y del deber de asistir todo lo que podamos y sea 
compatible con nuestra propia calidad de vida, prestaremos toda la ayuda que debemos" 

Una alianza mundial para el desarrollo sostenible y para la erradicación de la pobreza está 
dentro de nuestro alcance. La auténtica solidaridad humana es posible y necesaria. 

 
Si es así, los pobres tienen una razón para la esperanza. 
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A.��PARA�ABRIR�LA�MENTE�Y�EL��CORAZÓN.�REFLEXIONES�PREVIAS.��
�
�
1º.��¿QUÉ�TE�DICE�el�título�y��LAS�FRASES�QUE�SIRVEN�DE�INTRODUCCIÓN�A��ESTE�APARTADO?�
�
2º.�� R.� PETRELLA� EN� SU� LIBRO,� UNA�NARRACIÓN� DE� LA� HISTORIA� LO� ACOMPAÑA�DE� ESTE� SUBTITULO:�
COMPARTIR�BIENES,�VIVIR�EN�COMÚN.�¿QUÉ�TE�SUGIERE?�
�
3º.��EN�ESTE�MISMO�LIBRO�HABLA�DE�LA�ILEGALIDAD�DE�LA�POBREZA,�¿TIENE�QUE�VER�CON�ENTENDER�EL�
PROBLEMA�DE�LA�POBREZA�COMO�UN�DERECHO�HUMANO�IRRENUNCIABLE�COMO�ES�EL�DERECHO�A�LA�
VIDA?�
�
4º.��PETRELLA�HABLA�DE�QUE�LA�“TEOLOGÍA�UNIVERSAL�CAPITALISTA”�QUE�ES�LA�QUE��DA�COHERENCIA�Y�
UNIDAD�A�LAS�OPCIONES�Y�A�LAS�ACCIONES�DE�LOS�GRUPOS�DOMINANTES�DEBE�SER�SUSTITUIDA�POR�EL�
DERECHO�A�LA�VIDA:��
�
PENSAR� EN� LOS� 8.000�MILLONES� DE� SERES� EN� 2025.� NO� SE� PUEDE� ACEPTAR� LAS� DESIGUALDADES� EN� LA�
CIUDADANÍA�BAJO�NINGÚN�PRETEXTO.�NO� SE�PUEDE� SER�DESIGUAL� EN�EL�DERECHO�A� LA�VIDA�Y� EN� LOS�
DERECHOS� CIVILES,� POLÍTICOS,� SOCIALES.� LA� CIUDADANÍA� NO� ADMITE� JERARQUÍAS� NI� CLASIFICACIÓN.� ES�
IMPENSABLE�CONSTRUIR�UNA�SOCIEDAD�CON�CIUDADANOS�DE�PRIMERO,�SEGUNDO�O�TERCER�ORDEN.�
�
¿ESTAS�DE�ACUERDO?�
�
5º.��¿CREES�QUE�,�EN�REALIDAD�ES�UNA�AFIRMACIÓN�PURAMENTE�MORALIZANTE?�
�
“�DECIR�QUE�HAY�QUE�PASAR� �DE�LOS�OBJETIVOS�DE�LA�SEGURIDAD�Y�LA�RIQUEZA�DE�LOS�PUEBLOS�MÁS�
FUERTES,�MÁS�COMPETITIVOS,�AL�OBJETIVO�DEL�DERECHO�A�LA�VIDA�PARA�TODOS,��
�
¿NO�ES�UNA�AFIRMACIÓN�PURAMENTE�MORALIZANTE?��
�
6º.��¿�A�QUIEN�SE�DEBERÍA�CONSIDERAR�POBRES?�
�
�
7º.��LECTURA��Y�REFLEXIÓN��DEL�ARTÍCULO:�
�

Las�distintas�caras�de�la�pobreza.�
Amartya�SenSen(Premio(Premio�Nobel�de�Economía�en�1998)�.�

�
Es�más� convincente�medir� el� progreso� por� la� reducción� de� las� privaciones� que� por� el� enriquecimiento� aún�
mayor�de�los�opulentos.�No�podemos�alcanzar�realmente�una�comprensión�adecuada�del�futuro�sin�tener�una�
idea� sobre� si� la� vida�de� los�pobres�puede�mejorar.� ¿Hay�esperanza�para� los�pobres?�Para� responder�a�esta�
pregunta� deberíamos� comprender� a� quiénes� se� debería� considerar� pobres.� Algunos� tipos� de� pobreza� son�
bastante� fáciles� de� identificar.� Pero� las� privaciones� pueden� tomar� muchas� formas� diferentes.� La� pobreza�
económica�no�es�la�única�que�empobrece�la�vida�humana.��
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Para� identificar� a� los� pobres� debemos� tener� en� cuenta,� por� ejemplo,� la� privación� de� los� ciudadanos� de�
regímenes�autoritarios,�desde�Sudán�a�Corea�del�Norte,�a�los�que�se�niegan�la�libertad�política�y�los�derechos��
civiles.�Y�debemos�entender� las� tribulaciones�de� las�mujeres�que�se�ocupan�de� las� tareas�domésticas�en� las�
sociedades� dominadas� por� los� hombres,� comunes� en� Asia� y� África,� que� llevan� una� vida� de� docilidad� no�
cuestionada;�de�los�niños�analfabetos�a�los�que�no�se�les�ofrece�oportunidad�de�ir�a�la�escuela;�de�los�grupos�
minoritarios�que�tienen�que�acallar�su�voz�por�temor�a�la�tiranía�de�la�mayoría.��
�
Aquellos�a�quienes�les�gusta�el�camino�recto�tienden�a�resistirse�a�ampliar�la�definición�de�pobreza.�¿Por�qué�
no� mirar� simplemente� los� ingresos� y� plantear� preguntas� como� "cuántas� personas� viven� con� menos� de,�
digamos,� uno� o� dos� dólares� diarios"?� Este� análisis� restringido� toma� entonces� la� forma� sencilla� de� predecir�
tendencias� y� contar� a� los� pobres.� Pero� las� vidas� humanas� se� pueden�empobrecer�de�muchas�maneras.� Los�
ciudadanos�sin� libertad�política� �ya� sean� ricos�o�pobres��están�privados�de�un�componente�básico�del�buen�
vivir.� Lo� mismo� se� puede� decir� de� las� privaciones� sociales� como� el� analfabetismo,� la� falta� de� sanidad,� la�
atención�desigual�a�los�intereses�de�las�mujeres�y�las�niñas,�etcétera.��
�
Tampoco�podemos�olvidar�los�vínculos�entre�las�penurias�económicas,�políticas�y�sociales.�Los�partidarios�del�
autoritarismo�plantean�una�pregunta�equívoca:� "¿Conduce� la� libertad�política� al� desarrollo?",� pa�sando�por�
alto�el�hecho�de�que�la�libertad�política�es�parte�del�desarrollo.�En�respuesta�a�la�pregunta�equivocadamente�
planteada,�dan�una�respuesta�equivocada:�"El�crecimiento�del�PIB�es�mayor�en�los�países�no�democráticos�que�
en� los�democráticos".�No�hay�estudios�empíricos�extensos�que�confirmen�esta�creencia.�Ciertamente,�Corea�
del�Sur�quizás�haya�experimentado�un�crecimiento�rápido�antes�del�restablecimiento�de�la�democracia,�pero�
no�así� la�menos�democrática�Corea�del�Norte.� Y� la�democrática�Botsuana�creció�mucho�más� rápido�que� las�
autoritarias�Etiopía�o�Ghana.��

�
Además,�el�crecimiento�del�PIB�no�es� la�única�cuestión�económica�de�
importancia.�Reducir�las�privaciones�políticas�puede�ayudar�a�disminuir�
la�vulnerabilidad�económica.�Hay,�por�ejemplo,�considerables�pruebas�
de�que�la�democracia,�así�como�los�derechos�políticos�y�civiles,�puede�
ayudar�a�generar�seguridad�económica,�dando�voz�a�quienes�sufren�de�
carencias� y� a� los� vulnerables.� El� hecho� de� que� las� hambrunas� se�
produzcan� sólo� en� regímenes� de�Gobierno� autoritario� y�militar,� y� de�
que� nunca� se� haya� producido� una� gran� hambruna� en� un� país�
democrático� y� abierto� (aun� cuando� ese� país� sea�muy� pobre),� ilustra�
sencillamente� el� aspecto� más� elemental� del� poder� protector� de� la�

libertad�política.�Aunque�la�democracia�india�tiene�muchas�imperfecciones,�los�incentivos�políticos�generados�
por� ella� han� sido,� no� obstante,� adecuados� para� eliminar� las� hambrunas� de� la� época� de� la� independencia,�
obtenida�en�1947�(la�última,�que�yo�presencié�de�niño,�fue�en�1943).��
�
En�cambio,�China,�a�la�que�le�fue�mejor�que�a�India�en�diversos�aspectos,�como�la�expansión�de�la�educación�
básica�y�la�sanidad,�sufrió�la�mayor�hambruna�registrada�de�la�historia�en�1952�1962,�con�una�cifra�de�muertos�
calculada�en�30�millones�de�personas.�Ahora�mismo,�los�tres�países�con�hambrunas�continuadas�están�en�las�
garras�de�un�Gobierno�autoritario�y�militar:�Corea�del�Norte,�Etiopía�y�Sudán.��
�
De�hecho,�el�poder�protector�de�la�democracia�para�proporcionar�se�guridad�se�extiende�mucho�más�allá�de�la�
prevención�de�las�hambrunas.�Los�pobres�de�Corea�del�Sur�o�Indonesia�quizá�no�dieran�mucha�importancia�a�la�
democracia�cuando�las�fortunas�económicas�de�todos�parecían�aumentar�y�aumentaban�juntas.�Pero�cuando�
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llegó� la� crisis� económica� (y� cayeron� divididas),� aquéllos� cuyos� medios� económicos� y� cuyas� vidas� fueron�
inusualmente�golpeados�echaron�desesperadamente�de�menos�los�derechos�políticos�y�civiles.�La�democracia�
se�ha�convertido�en�una�cuestión�básica�en�estos�países:�Corea�del�Sur,�Indonesia,�Tailandia�y�otros�muchos.��
Es�posible�que�la�democracia,�que�es�valiosa�por�derecho�propio,�no�sea�siempre�especialmente�eficaz�desde�
el�punto�de�vista�económico,�pero�adquiere�su�importancia�cuando�la�crisis�amenaza�y� los�económicamente�
desposeídos�necesitan�la�voz�que�la�democracia�les�da.��
�
Entre�las�lecciones�de�la�crisis�económica�asiática�se�encuentra�la�importancia�de�que�existan�redes�sociales�de�
seguridad,� derechos� democráticos� y� voz� política.� Las� privaciones� políticas� pueden� aumentar� la� miseria�
económica.��
�
Para� contemplar� un� tipo� diferente� de� interconexión,� la� experiencia� po�� sitiva� del� sureste� de� Asia� aporta�
suficientes�pruebas�de�que� la�eliminación�de� las�privaciones�sociales�puede� influir�mucho�en� la�estimulación�
del� crecimiento� económico� y� en� el� reparto�más� uniforme� de� los� frutos� del�mismo.� Si� India� no� evolucionó�
adecuadamente,�la�culpa�no�la�tiene�sólo�la�supresión�de�las�oportunidades�de�mercado,�sino�también�la�fal��ta�
de� atención� a� la� pobreza� social.� India� ha� cosechado� lo� que� sembró� al� cultivar� la� educación� superior� (su�
floreciente�industria�de�soporte�ló��gico�informático�es�consecuencia�de�ello),�pero�el�país�ha�pagado�por�dejar�
en� el� analfabetismo� casi� a� la�mitad� de� la� población.� La� pobreza� social� ha� ayudado� también� a� perpetuar� la�
pobreza�económica.��
�
Si� tengo� esperanza� en� el� futuro� es� porque� veo� la� exigencia� cada� vez�más�manifiesta� de� democracia� en� el�
mundo�y�la�convicción�cada�vez�mayor�de�que�la�justicia�social�es�necesaria.�La�democracia�está�re��cuperando�
parte�del�terreno�perdido�en�Asia,�Latinoamérica�e� incluso�en�África.�La� igualdad�entre�sexos�y� la�educación�
básica�están�empezando�a� recibir�mayor�atención�en� India,�Bangladesh� y�en� todo�el�mundo.�No� tengo�una�
esperanza� incondicional,� sino� condicional;� sin� embargo,� debemos� tener� una� perspectiva� de� la� pobreza�
suficiente��mente�amplia�como�para�asegurarnos�de�que�los�pobres�tienen�una�razón�para�la�esperanza.��
�
8º.��LECTURA�DEL�SIGUIENTE�TEXTO:�
�

Una�agenda�de�esperanza.�
�

Diez� años� atrás,� la� Conferencia� de� las� Naciones� Unidas� sobre� el�
Medio�Ambiente�y�el�Desarrollo�–�la�Cumbre�para�la�Tierra�–�reunió�
a� los� líderes�y� las�naciones�del�mundo�para�cambiar�el� curso�de� la�
historia.�
�
El� mundo� declaró� unánimemente� que:� “Los� seres� humanos� se�
encuentran� en� el� centro� de� las� preocupaciones� para� el� desarrollo�
sostenible.� Ellos� tienen� derecho� a� una� vida� sana� y� productiva� en�
armonía�con�la�naturaleza.”�
�
En� el� primer� párrafo� del� Programa� 21,� las� naciones� del� mundo�
declararon�que:�

“La� humanidad� se� encuentra� en� un� momento� determinante� en� la� historia.� Nos� enfrentamos� con� la�
perpetuación�de�las�disparidades�entre�y�dentro�de�naciones,�el�empeoramiento�de�la�pobreza,�el�hambre,�la�
mala� salud�y�el� analfabetismo,� y� el� continuo�deterioro�de� los�ecosistemas�de� los� cuales�dependemos�para�
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nuestro�bienestar.�No�obstante,� la� integración�de� las�preocupaciones�de�medio�ambiente�y�el�desarrollo� y�
una� mayor� atención� dedicada� a� estos� problemas� conducirá� a� la� satisfacción� de� necesidades� básicas,�
estándares�de�vida�mejores�para�todos,�ecosistemas�mejor�protegidos�y�manejados�y�un�futuro�más�seguro,�
más�próspero.�Ninguna�nación�puede�lograr�esto�por�sí�sola.�Empero,�juntos�podemos�hacerlo,�unidos�en�una�
alianza�mundial�para�el�desarrollo�sostenible.”�
�
Se� estableció� un� consenso� global� de� que� un� desarrollo� sostenible� descansa� sobre� tres� pilares�
interdependientes,�a�saber:�la�protección�de�la�Tierra,�desarrollo�social�y�prosperidad�económica.�
�
El�Programa�21�fue�un�triunfo�mundial.�Se�destacará�para�siempre�como�un�luminoso�modelo�que�señala�el�
camino�hacia�el�desarrollo�sostenible.�Es�un�monumento�al�espíritu�de�los�pueblos�de�nuestro�tiempo.�Y�es�
tan�válido�hoy�día�como�lo�era�diez�años�atrás.�
�
Al�pasar�la�antorcha�a�la�Cumbre�Mundial�sobre�el�Desarrollo�Sostenible�–�la�Cumbre�de�Johannesburgo�–�la�
enormidad�de�la�responsabilidad�y�del�reto�se�hace�tangible.�Aceptamos�esta�responsabilidad�y�este�reto�en�
nombre�de�las�víctimas�del�desarrollo�insostenible,�de�todos�los�habitantes�preocupados�del�mundo,�y�en�el�
de�nuestros�hijos�y�las�generaciones�futuras,�quienes�son�los�verdaderos�dueños�de�la�Tierra.�
�
El� vínculo� umbilical� entre� Johannesburgo� y�Río�de� Janeiro� se� extiende� a� Estocolmo.� La� Conferencia� de� las�
Naciones� Unidas� sobre� el� Medio� Ambiente� Humano� realizada� allí� resultó� en� tres� décadas� de� una�
preocupación�mundial�sin�precedentes�por�el� impacto�negativo�de�las�actividades�humanas�sobre�la�Madre�
Tierra.�
�
Recordemos� que� en� Estocolmo,� el�mundo� declaró:� “El� hombre� es� a� la� vez� creatura� y�moldeador� de� este�
medio�ambiente,�que�le�ofrece�sustento�físico�y�le�brinda�la�oportunidad�de�crecimiento�intelectual,�moral,�
social�y�espiritual.�En�la�larga�y�tortuosa�evolución�de�la�raza�humana�sobre�este�planeta�se�ha�alcanzado�un�
estado�en�que,�a�través�de�la�rápida�aceleración�de�la�ciencia�y�la�tecnología,�el�hombre�ha�adquirido�el�poder�
de�transformar�su�medio�ambiente�de�incontables�maneras�y�en�una�escala�sin�precedentes.�Ambos�aspectos�
del�medio�ambiente�humano�–�el�ambiente�natural�y�el�ambiente�fabricado�por�el�hombre�–�son�esenciales�
para�su�bienestar�y�para�el�disfrute�de�los�derechos�humanos�básicos,�el�derecho�a�la�vida�misma.”�
�
Hoy,�30�años�más�tarde,�tenemos�menos�peces�en�los�mares,�más�dióxido�de�carbono�emitido�a�la�atmósfera,�
más�desertificación,�más�erosión�de�los�suelos�y�la�extinción�de�un�número�cada�vez�mayor�de�especies.�
�
Nuestro�modelo�de�desarrollo�mismo�es�puesto�en�duda�diariamente�por�el�ecosistema�de�la�Tierra�del�cual�
depende� toda� vida� y� toda� actividad� económica.�No� podemos�permitir� que� nuestras� pautas� de� consumo� y�
producción�continúen�incontroladas.�
�
Si�cada�habitante�de�China�fuera�a�consumir�la�misma�cantidad�de�petróleo�crudo�que�su�contraparte�en�los�
Estados�Unidos,�China�necesitaría�80�millones�de�barriles�de�petróleo�por�día,�más�que� los�74�millones�de�
barriles� por� día� que� el� mundo� está� produciendo� actualmente.� Si� el� uso� anual� de� papel� en� China� de� 35�
kilogramos�per�capita�fuera�a�aumentar�al�nivel�de�342�kilogramos�de�los�Estados�Unidos,�China�necesitaría�
más�papel�del�que�hoy�día�se�produce�en�todo�el�mundo.�
�
El�período�transcurrido�desde�la�Cumbre�para�la�Tierra�de�Río�ha�sido�un�período�de�crecimiento�económico�
mundial�sin�precedentes.�La�expansión�en�la�economía�mundial�en�el�año�2000�excedió�el�crecimiento�total�
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del�siglo�XIX.�
�
Y�no�obstante,�la�gente�sigue�muriéndose�de�hambre,�niños�nacen,�crecen�y�mueren�sin�poder�leer�ni�escribir,�
muchas�personas�carecen�de�agua�limpia�para�beber,�y�muchos�mueren�de�enfermedades�curables.�El�abismo�
entre�miembros�ricos�y�pobres�de�la�raza�humana�está�aumentando�día�a�día.�
�
La�Cumbre�Mundial�de� Johannesburgo�debe�avanzar�nuestra�promesa�hecha�en� la�Cumbre�del�Milenio�de�
erradicar� la� pobreza.�Debe� enfocarse� en� la� implementación� y� la� acción.� Su� resultado�debe� ser� útil� para� la�
mujer�obligada�a�caminar�kilómetros�para�buscar�agua�potable�y�para�la�mujer�que�pasa�horas�juntando�leña�
para�cocinar.�Y�también�debe�dirigirse�a�aquéllos�que�consumen�más�de�lo�que�la�Tierra�es�capaz�de�dar.�
�
Cuando�los�líderes�del�mundo�se�reunieron�en�Río�de�Janeiro�en�1992,�mi�país�todavía�se�encontraba�bajo�el�
gobierno� de� apartheid.� Yo� no� disfrutaba� del� derecho� a� votar.� Todo� era� incertidumbre� y� conflicto.� Pero� el�
espíritu�humano�salió�triunfante.�Ahora,�Sudáfrica�es�una�democracia�en�la�cual�vivimos�en�armonía�mientras�
luchamos�por�erradicar�el�legado�de�más�de�300�años�de�colonialismo�y�apartheid.�Desde�la�victoria�en�1994,�
7� millones� de� habitantes� tienen� ahora� acceso� a� agua� limpia,� más� de� 1� millón� de� viviendas� para� familias�
pobres�fueron�construidas,�más�de�otros�2�millones�ahora�tienen�electricidad�y�cada�niño�tiene�un�lugar�en�la�
escuela.�
�
Y�Sudáfrica�es�anfitriona�de�la�Cumbre�Mundial�sobre�el�Desarrollo�Sostenible.�
�
En�la�época�de�Río,�todo�esto�no�era�más�que�un�sueño.�
�
Todos�sabemos�que�la�gente�puede�cambiar�y�que�es�posible�cambiar�la�vida�de�
los� pobres.� También� es� necesario� que� tengamos� fe� en� que� es� posible� para�
nosotros�vivir�en�armonía�con�la�naturaleza.�
�
Una�alianza�mundial�para�el�desarrollo�sostenible�y�para�la�erradicación�de�la�pobreza�está�dentro�de�nuestro�
alcance.�La�auténtica�solidaridad�humana�es�posible�y�necesaria.�
�
En�nombre�del�pueblo�de�Johannesburgo�y�de�los�sudafricanos�en�general,�invito�a�los�líderes�del�mundo�y�a�
los�representantes�de�todas�las�profesiones�y�condiciones�sociales�a�unirse�a�nosotros�en�la�persecución�de�
esta�agenda�de�esperanza.�Pongámonos�de�acuerdo�sobre�un�programa�encaminado�a�cambiar�la�vida�de�la�
gente,�proteger�al�planeta�y�construir�la�prosperidad.�
�
La�sociedad�humana�dispone�de� los�medios�y� la�pericia�necesarios�para�alcanzar�estas�metas.�Nadie�puede�
dar�genuinas�razones�para�afirmar�que�la�comunidad�mundial�de�naciones�es�demasiado�pobre�para�vencer�la�
pobreza�mundial.�
�
Nadie�puede�dar�genuinas�razones�para�afirmar�que�existe�un�imperativo�humano�o�una�restricción�decisiva�
que�nos�obligue�a�destruir�el�medio�ambiente.�Unidos,�debemos�dar�auténtico�sentido�a�la�solemne�promesa�
hecha�en�Río�diez�años�atrás:�
�
“Los� seres� humanos� se� encuentran� en� el� centro� de� las� preocupaciones� por� el� desarrollo� sostenible.� Ellos�
tienen�derecho�a�una�vida�sana�y�productiva�en�armonía�con�la�naturaleza.”�
�
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Unidos�en�la�acción,�repitamos�las�palabras�del�poeta�africano�Ben�Okri:�
�

“Rompamos�este�ciclo�
Rompamos�esta�locura�

Dejemos�que�las�fiebres�se�alcenen�este�radiante�acto�de�fe�
Destruyamos�este�templo�de�infierno�viviente�

Unamos�nuestras�iras�y�enfados�
Forjemos�una�nueva�alegría�para�nuestro�tiempoantes�de�ver�desintegrar�nuestra�vida.�

Creamos nuevos�cambios.”�
�
De� Estocolmo� a� Río� de� Janeiro� a� Johannesburgo,� continuemos� forjando� una� nueva� alegría� para� nuestro�
tiempo�.�

(Thabo�Mbeki�Presidente�de�la�República�de�Sudáfrica)�
�
�
10.�� ¿COMPARTES� LAS�APORTACIONES�DE� L.� BOFF?.� ¿SUPONEN�UN�CAMINO�DE� ESPERANZA?� ¿CUÁL� ES�
(DEBE�SER)�NUESTRA�CONTRIBUCIÓN�A�“SER�PORTADORES�DE�ESPERANZA”?�
�

PORTADORES�DE�ESPERANZA.�
(LEONARDO�BOFF)�

�
LOS�POBRES�DEL�MUNDO�ESTÁN�CONDENADOS�A�SER�HISTÓRICAMENTE�
EL� HUMUS� DE� UNA� NUEVA� ESPERANZA.� NO� TIENEN� EN� ESO� NINGÚN�
MÉRITO.� ES� SU� MISIÓN� HISTÓRICA,� QUE� HA� DE� SER� REALIZADA� EN�
NOMBRE�DE�TODOS�Y�EN�BENEFICIO�DE�LA�HUMANIDAD�ENTERA.�SÓLO�
ELLOS� ESTAN� EN� POSIBILIDAD� DE� SOÑAR.� EL� PRESENTE� NO� LES�
PERTENECE.�SU�PASADO�ES�EL�PASADO�DE�SUS�SEÑORES,�PASADO�QUE�
ELLOS�TUVIERON�QUE�INTERNALIZAR.�SÓLO�LES�QUEDA�EL�FUTURO.�
�
POR� ESO,� EN� VEZ� DE� MUNDIALIZAR� EL� MERCADO� Y� LAS� FORMAS� DE�
ACUMULACIÓN,�LO�QUE�HAY�QUE�MUNDIALIZAR�SON�OTROS�HÁBITOS�
CULTURALES� DE� SOLIDARIDAD,� DE� COMPASIÓN� COLECTIVA� CON� LAS�
VÍCTIMAS,� DE� RESPETO� A� SUS� CULTURAS,� DE� COMPARTICIÓN� DE� LOS�
BIENES,� DE� INTEGRACIÓN� EMOTIVA� CON� LA� NATURALEZA,� DE�
SENTIMIENTOS� DE� HUMANIDAD� Y� MISERICORDIA� PARA� CON� LOS�
HUMILLADOS�Y�OFENDIDOS.�

�
SE� TRATA� DE� PARTICIPAR� Y� HACER� UNA� SOCIEDAD� PARICIPATIVA� QUE� GENERE� NUEVAS� RELACIONES� Y�
POTENCIE�OTRAS�MANERAS,�INCLUSO�NO�EXPERIMENTADAS.�
�
SE�TRATA�DE�SOLIDARIZAR�LA�CAPACIDAD�DE�INCLUIR�A�LOS�OTROS�EN�EL�PROPIO�INTERÉS�Y�ENTRAR�EN�EL�
MUNDO�DEL�DIFERENTE�PARA�FORTALECERLO,�ESPECIALMENTE�A�AQUELLOS�QUE�LA�VIDA�Y�LA�HISTORIA�HA�
CASTIGADO,�A�LOS�MÁS�NECESITADOS.�
�
SE� TRATA� DE� IGUALDAD� DESDE� LA� POTENCIACIÓN� DE� UNAS� RELACIONES� MÁS� SIMÉTRICAS� Y� MÁS�
HUMANIZADORAS.�
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�
SE�TRATA�DE�DIFERENCIAR�Y�ACEPTAR�LA�DIVERSIDAD,�COMO�RIQUEZA�DE�CADA�PERSONA�Y�CULTURA.�
SE� TRATA� DE� COMUNICÓN� COMO� CAPACIDAD� DE� RELACIÓN� INTERSUBJETIVA� Y� ALIMENTO� DE� LA�
ESPIRITUALIDAD�PARA�TODO�SER�HUMANO.�
�
EL� SUEÑO� NO� RESIDE� EN� UNA� SOCIEDAD� POBRE� NI� EN� UNA� SOCIEDAD� RICA,� SINO� EN� UNA� SOCIEDAD�
FRATERNA,� JUSTA,� SOLIDARIA,� DEMOCRÁTICA� Y� SENSIBLE� AL� MISTERIO� QUE� ATRAVIESA� LA� EXISTENCIA�
HUMANA�Y�LA�TOTALIDAD�DE�LA�CREACIÓN.�

�
�

�
11º.�� PARA� TERMINAR:� LOS� POBRES� TIENEN�UNA�RAZÓN� � PARA� LA� ESPERANZA� ¿SÍ?� � ¿NO?� INCLUIMOS�
ALGUNOS�TEXTOS�CON�LOS�QUE�HEMOS�ABIERTO�EL�TRABAJO:�

�
“Si�apreciamos�adecuadamente�los�hechos�de�la�pobreza�mundial,�de�nuestra�identidad�moral�global,�de�la�
gravedad�moral�de�responder�al�sufrimiento�extremo,�de�aquello�en�que�realmente�consiste�la�calidad�de�
vida,� y� del� deber� de� asistir� todo� lo� que� podamos� y� sea� compatible� con� nuestra� propia� calidad� de� vida,�
prestaremos�toda�la�ayuda�que�debemos"�

Si�es�así,�como�dice�Amartya�Sen,�(…economista�bengalí,�conocido�por�sus�trabajos�sobre�las�hambrunas…),�
los�pobres�tienen�una�razón�para�la�esperanza.�(Peter�Singer�“Compendio�de�Ética”)�

Una� alianza�mundial� para� el� desarrollo� sostenible� y� para� la� erradicación� de� la� pobreza� está� dentro� de�
nuestro�alcance.�La�auténtica�solidaridad�humana�es�posible�y�necesaria.�
�
�
12.��SÍ,�LOS�POBRES�TIENEN�UNA�RAZÓN�PARA�LA�ESPERANZA:�

�
�“�DECIR�QUE�HAY�QUE�PASAR��DE�LOS�OBJETIVOS�DE�LA�SEGURIDAD�Y�LA�RIQUEZA�DE�LOS�
PUEBLOS� MÁS� FUERTES,� MÁS� COMPETITIVOS,� AL� OBJETIVO� DEL� DERECHO� A� LA� VIDA�
PARA�TODOS,�NO�ES�UNA�AFIRMACIÓN�PURAMENTE�MORALIZANTE.��
�

COMPARTIR�BIENES,�VIVIR�EN�COMÚN.�
�

LA�ILEGALIDAD�DE�LA�POBREZA,�TIENE�QUE�VER�CON�ENTENDER�EL�PROBLEMA�DE�LA�POBREZA�COMO�UN�
DERECHO�HUMANO�IRRENUNCIABLE�COMO�ES�EL�DERECHO�A�LA�VIDA.�
�
(QUE�)�LA�“TEOLOGÍA�UNIVERSAL�CAPITALISTA”�QUE�ES�LA�QUE��DA�COHERENCIA�Y�UNIDAD�A�LAS�OPCIONES�
Y�A�LAS�ACCIONES�DE�LOS�GRUPOS�DOMINANTES�SEA�SUSTITUIDA�POR�EL�DERECHO�A�LA�VIDA:�
�
PENSAR� EN� LOS� 8.000�MILLONES� DE� SERES� EN� 2025.� NO� SE� PUEDE� ACEPTAR� LAS� DESIGUALDADES� EN� LA�
CIUDADANÍA�BAJO�NINGÚN�PRETEXTO.�NO� SE�PUEDE� SER�DESIGUAL� EN�EL�DERECHO�A� LA�VIDA�Y� EN� LOS�
DERECHOS�CIVILES,�POLÍTICOS,�SOCIALES.�
�
�LA� CIUDADANÍA�NO� ADMITE� JERARQUÍAS� NI� CLASIFICACIÓN.� ES� IMPENSABLE� CONSTRUIR�UNA� SOCIEDAD�
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CON�CIUDADANOS�DE�PRIMERO,�SEGUNDO�O�TERCER�ORDEN.�
�

(RICCARDO�PETRELLA.�UNA�NARRACIÓN�DE�LA�HISTORIA.�COMPARTIR�BIENES,�VIVIR�EN�COMÚN)�
��

�
�

B.��PARA�COMPARTIR.�
�
�
1º.�� ¿QUÉ� TEXTO,� NOTICIA,� INFORMACIÓN…� TE� HA� IMPACTADO�MÁS� DE� TODO� LO� QUE� HAS� LEIDO� Y�
TRABAJADO�EN�EL�APARTADO�ANTERIOR?�
�
2º.��COMPARTE�CON�EL�RESTO�DEL�GRUPO.�
�
3º.��¿QUÉ�TEXTO,�NOTICIA,�INFORMACIÓN�…�TE�HA�CONMOVIDO�MÁS�EL�CORAZÓN?��
�
4º.��COMPARTIR�LAS�APORTACIONES�PERSONALES��COMUNITARIAMENTE.�DEBATE�
�
5º.�� ¿CUÁLES�SON�LAS� IDEAS,� INFORMACIONES,�NOTICIAS…�QUE�ASUMIS�EL�GRUPO�COMO�COLECTIVO�
COMUNITARIO?�
�
6º.�� SÍ,� LOS� POBRES� TIENEN�UNA�RAZÓN�PARA� LA� ESPERANZA.� YO� LO� ESPERO�ASÍ� ¿Y� TÚ?� ¿A�QUÉ�ME�
COMPROMETE?�

�
�

�
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TEMA 9 

 LA GUERRA ES UN 

“PRIVILEGIO” DE 

LOS POBRES.  
POBREZA, DESPLAZAMIENTOS Y REFUGIADOS. 

La guerra es un “privilegio” de los pobres, pues los conflictos armados en Asia, 
África y América Latina agravaron las dificultades que ya sufren los países más 

pobres del mundo. Los conflictos tienden a concentrarse en los países más 
pobres, ya que más de la mitad de los países subdesarrollados ha sufrido 

conflictos de importancia en la década de 1990. 
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A.��PARA�ABRIR�LA�MENTE�Y�EL��CORAZÓN.�REFLEXIONES�PREVIAS.��
�
�
1º.�¿QUÉ�TE�DICE�EL�TÍTULO��Y�EL�TEXTO�CON�EL�QUE�HEMOS�ABIERTO��ESTE�APARTADO?�
�
�
2º.��RELACIÓN�ENTRE��COFLICTOS�BÉLICOS�Y�POBREZA.�
�

El�FMI�augura�conflictos�bélicos�en�los�países�pobres.�
Solicita�"políticas�urgentes�y�coordinadas."�

�
El�director�gerente�del�Fondo�Monetario�Internacional,�Dominique�Strauss�
Kahn,� advirtió� ayer� de� que� la� crisis� financiera� es� muy� grave� y� solicitó�
"políticas�globales,�urgentes�y�coordinadas".�Strauss�Kahn�participó�ayer�en�
el�Consejo�de�Administración�de� la�Organización�Internacional�del�Trabajo�
(OIT)�y�ante�gobiernos,�empresarios,�sindicalistas�y�empleados,�destacó�"la�
urgencia�de�la�situación".�
�
"Necesitamos� políticas� correctas� que� permitan� que� el� mundo� vuelva� a�
caminar,�y�las�necesitamos�ahora",�advirtió.��
�
El� director� gerente� de� la� institución� internacional� recordó� que� la� última�
previsión� del� FMI� habla� de� una� contracción� de� la� economía� mundial� de�
entre� el� 0,5%� y� el� 1%,� lo� que� significa� "una� recesión� global"� y� el� primer�
retroceso�del� crecimiento�de� la�actividad�en� los�últimos�50�años.�Aunque�

destacó�que�"los�países�ricos�serán�los�más�afectados",�el�máximo�responsable�de�la�entidad�económica�de�ámbito�
globa�señaló�la�"pésima"�situación�en�la�que�han�quedado�los�emergentes�y�las�naciones�más�pobres.�
�
"Es�una�realidad�que�la�financiación�en�los�países�pobres�se�irá,�lo�que�llevará�a�millones�a�la�pobreza�y�eso�puede�
conllevar�que�se�amenacen�las�democracias�y�degeneren�en�conflictos.�Puede�incluso�acabar�en�guerras",�advirtió,�
preocupado,�Strauss�Kahn,�quien�recordó�que,�según�los�datos�del�Banco�Mundial,�unos�46�millones�de�personas�
pueden�entrar�en�las�filas�de�la�pobreza.�A�pesar�de�esta�situación,�Strauss�Kahn�considera�que�la�recuperación�es�
posible�en�2010,�siempre�y�cuando�se�apliquen�ciertos�requisitos.�Lo�más�importante,�según�el�director�gerente,�
es�que�se�restaure�el�sector�financiero.�
�
"Entiendo� los�sentimientos�del�mundo�hacia�el� sector,�porque� fue�el�que�provocó� todo�este� lío,�pero�sin�él,� las�
empresas�no�tendrán�recursos,�los�exportadores�tampoco,�ni�habrá�posibilidad�de�comprar�una�casa.�Un�sistema�
financiero�que�trabaje�correctamente�es�fundamental�para�que� la�economía�función",� indicó,�para�acto�seguido�
sugerir�que�se�estimule�la�demanda,�"porque�las�políticas�monetarias�han�llegado�a�su�límite".�Asimismo,�Strauss�
Kahn�señaló�que�es�esencial�la�recapitalización�de�los�países�emergentes�y�en�vías�de�desarrollo.�
�
�
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�
�
3º.��COMENTARIO:�Es�muy�difícil�que�haya�paz�en�tanto�no�haya�justicia�en�todos�los�ámbitos�y�sea�vencida�la�
pobreza�.�
�

Los�conflictos�armados.�
Es�muy�difícil�que�haya�paz�en�tanto�no�haya�justicia�

�
Todos� los� conflictos� llegan� al� enfrentamiento� armado� por� la� intervención� del� Poder.� La� crisis� económica,� la�
desigualdad�y� la�pobreza�se�encuentran�entre� las� causas�de�estos� conflictos,� ya� se� trate�de� conflictos�armados�
entre�naciones,�internos,�guerras�civiles�o�conflictos�motivados�por�el�control�de�unos�recursos�naturales,�que�son�
cada� vez�más� escasos.� No� es� extraño� que� en� las� sociedades� que� se� caracterizan� por� un� reparto� injusto� de� la�
riqueza�se�establezcan�regímenes�autoritarios�y�represivos�–aunque�se�encuentren�disimulados�en�el�interior�de�
una� “Democracia”��que�mantienen� los�privilegios�económicos�de� la�minoría� y� la�
exclusión� de� la� mayoría� mediante� la� militarización� de� la� vida� cotidiana,� la�
discriminación� étnica,� la� represión� política� y� las� violaciones� de� los� derechos�
humanos.�En�este�tipo�de�sociedades�existe�un�enorme�potencial�de�inestabilidad�
y�violencia,�que�en�ocasiones�desembocan�en�conflictos�bélicos�o�guerras�civiles.�
�
Es�muy�difícil�que�haya�paz�en�tanto�no�haya� justicia�en�todos� los�ámbitos�y�sea�
vencida�la�pobreza.�Durante�los�años�ochenta�del�pasado�siglo�más�de�cien�países�
subdesarrollados,� sumidos� en� la� crisis� de� la� deuda,� se� han� visto� obligados� a�
adoptar� programas� de� ajuste� estructural.� Estos� programas� han� recortado� el� gasto� social� y� los� ingresos� de� los�
sectores�populares,�incrementando�la�pobreza,�la�conflictividad�social�y�la�depredación�del�medio�ambiente.�Hoy�
muchos�países�del�Sur� son�“democracias”� con�pobreza,� con�un�gran�potencial�de�violencia�e� inestabilidad�y�un�
futuro�incierto.�De�seguir�las�tendencias�actuales�habrán�cada�vez�más�pobres�en�esta�Tierra�–miles�de�millones��
tratando�de�sobrevivir�entre�un�mundo� rural� cada�vez�más�deteriorado�por� la�crisis�ambiental,� la�utilización�de�
transgénicos� y� la� degradación� social,� y� unas� monstruosas� ciudades� que� ofrecen� cada� vez� menos� puestos� de�
trabajo�y�peor�remunerados�–contratos�basura�y�menor�presencia�de�derechos�sociales�de�los�trabajadores.�
�
La�eliminación�de�la�desigualdad,�tanto�entre�el�Norte�y�el�Sur�como�entre�los�diferentes�grupos�sociales�que�se�
encuentran�en�el�Norte�o�en�el�Sur,�es�un�elemento�esencial�para�la�supervivencia�del�planeta�y�la�prevención�de�
conflictos� armados.� Pero� la�desigualdad,�que�es�el�origen�de� los� conflictos,� es�a� su� vez�el� efecto�de�otra� causa�
primera,�a�la�que�el�ser�humano�debe�llegar�a�través�de�su�propio�esfuerzo�y�reflexión.�La�guerra�es�un�“privilegio”�
de� los� pobres,� pues� los� conflictos� armados� en� Asia,� África� y� América� Latina� agravaron� las� dificultades� que� ya�
sufren�los�países�más�pobres�del�mundo.�Los�conflictos�tienden�a�concentrarse�en�los�países�más�pobres,�ya�que�
más�de�la�mitad�de�los�países�subdesarrollados�ha�sufrido�conflictos�de�importancia�en�la�década�de�1.990.�En�las�
últimas�dos�décadas�del� siglo�XX�hubieron�164�conflictos� violentos�en�el�mundo�que�afectaron�a�89�países,�un�
promedio�de�más�de�8�conflictos�violentos�al�año.�
�
El�mayor�impacto�ha�ocurrido�en�África,�donde�cada�país�o�un�vecino�inmediato�han�sufrido�un�gran�conflicto�en�
los� últimos�diez� años,� lo�que� significa� que�estos� países�quedan�devastados�por� los� conflictos�militares.� Resulta�
como�menos� inquietante�pensar�que�el�número� total�de� situaciones�de� tensión�o�disputas�de�alto� riesgo�en�el�
mundo�continúa�siendo�elevado�–unas�cincuenta.�
�
Son� fuentes� de� conflicto� externos� los� último� coletazos� de� la� confrontación� ideológica� de� la� Guerra� Fría,� las�
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fronteras�y�territorios�en�disputa,�los�Estados�que�auspician�conductas�contra�la�seguridad�de�otros�Estados.�Como�
fuentes� de� conflicto� interno� se� encuentran� las� zonas� fuera� del� control� de� los� Estados,� la� violencia� urbana� y� el�
ascenso�de�la�criminalidad,�de�las�mafias�y�del�crimen.�Como�origen�potencial�de�conflictos�están�el�nacionalismo,�
los� problemas� étnicos� y� los� religiosos.� También� puede� suceder� que� los� conflictos� que� sucedan� combinen�
elementos� de� estas� fuentes� de� conflicto.� El� crimen� internacional� organizado,� las�migraciones,� los�movimientos�
étnicos� transfronterizos�y�el� terrorismo�global� tienden�a� incrementarse�a�corto�y�mediado�plazo�y�a�desarrollar�
nuevas�tensiones�y�conflictos�internacionales.�
�
En�las�últimas�décadas�se�vieron�cambios�en�la�naturaleza�de�los�conflictos,�con�una�mayor�probabilidad�de�que�
ocurran�dentro�de�un�país�que�entre�países.�Pero�siempre�se�encuentra�en�los�conflictos�la�ingerencia�extranjera.�
Presiones,�manipulación,�aporte�de�recursos�económicos�y�militares�y�de�todo�tipo�se�aúnan�para�apoyar�al�bando�
que� satisfaga� los� propios� intereses.� Los� bandos� en� pugna� también� se� mantienen� tomando� el� control� de�
propiedades�civiles�y�recursos�naturales,�incluidos�campos�forestales�y�minas.�El�dinero�obtenido�de�la�explotación�
de�los�recursos�naturales�del�país,�como�pueden�ser�oro,�cobre,�diamantes,�madera,�cobalto,�etc.,�se�utiliza�en�la�
compra�de�armas,�tanto�ligeras�como�pesadas.�
�
La�nueva�economía�de�guerra�ha�conducido�a�una�proliferación�de�grupos�armados�organizados�con�débiles�líneas�
de�comando�y�control.�Así,�civiles�convertidos�en�combatientes�sin�entrenamiento�han�soportado�la�mayoría�de�
las�últimas�guerras,�violándose� los�acuerdos�de� la�Convención�de�Ginebra�que�protegen�a� la�población�civil.�Los�
civiles�han� sido�utilizados�en� las� guerras�de�varias�maneras,� incluida�el� genocidio,� la�masacre�o� la� expulsión�de�
poblaciones.�
�
Por�otra�parte,� existe�una�estrecha�vinculación�entre� la� forma�en�que�actualmente� se� tratan� los� conflictos� y� la�
degradación� general� en� la� situación� de� derechos� humanos� y� la� pérdida� de� libertades� políticas� y� religiosas� en�
muchos� países.� En� este� sentido,� las� diferentes� prácticas� y� políticas� antiterroristas� en� muchos� países� están�
implicando� una� seria� violación� de� todo� tipo� de� derechos.� Pero� también� es� cierto� que� el� fenómeno� de� la�
inseguridad� ciudadana�ha� contagiado� a�muchas� regiones� del�mundo� y� representa�hoy�una� amenaza�muy� seria�
para�el�ser�humano,�pues�el�número�anual�de�víctimas�de�la�violencia�armada�supera�en�algunos�casos�las�bajas�de�
los�conflictos�interestatales�clásicos.�
�
Donde� suceden� conflictos� violentos� se� frena� el� desarrollo� industrial� a� causa� de� la� destrucción� de� instalaciones�
industriales,�se�abandonan�los�servicios�sociales,�la�agricultura,�etc.�Mientras,�los�pobres�afrontan�el�riesgo�de�la�
hambruna.� También,� las� crisis�militares� entre� países� o� internos� obliga� a� elevar� los� gastos�militares� a� costa� del�
desarrollo.�Los�conflictos�militares�alimentan�a�la�industria�armamentista�en�todo�el�mundo.�Al�mismo�tiempo,�el�
gasto� militar� anual� de� todas� las� naciones� asciende� a� miles� de� millones� de� dólares,� mientras� la� mitad� de� la�
población�mundial�vive�bajo�la�línea�de�pobreza.�
�
Toda� persona� involucrada� en� un� conflicto� bélico� padece� la� violencia� de� la� guerra.� Pero� ancianos,� jóvenes,�
discapacitados,�indígenas,�inmigrantes�y�mujeres�sufren�un�insólito�grado�de�vulnerabilidad�ante�estos�sucesos,�a�
causa�de�su�alto�grado�de�dependencia�social�y�económica.�Dada�su�falta�de�recursos,�aquellos�que�sufren�pobreza�
o�están�cerca�de�sufrirla�son.��
�
La�pobreza�y�los�conflictos�armados.�
�
Las�guerras,� invasiones�y�conflictos�armados�en�general,�mas�alla�de�las�razones�que�los�desatan,�dejan�terribles�
secuelas�en�los�países�y�poblaciones�que�se�ven�involucradas.�La�pobreza�es�una�consecuencia�bastante�común�en�
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los�países�ya�que�se�destruyen�medios�productivos,�infraestructura,�se�altera�la�economía,�el�comercio�nacional�e�
internacional,� aumenta� la� desocupación,� mueren� y� se� enferman� personas� en� edad� de� trabajar,� se� arruinan�
recursos�naturales,�se�pierden�profesionales�porque�emigran�hacia�otros�lugares,�se�alteran�o�rompen�relaciones�
con�otros�países�o�organismos�internacionales,�etc.�
�

La� situación� después� de� una� guerra� o� conflicto� bélico� es�muy� complicada� y� lleva�
años�poder�revertir�la�realidad�ya�que�la�reconstrucción�no�solo�es�material�sino�que�
las�comunidades�y�poblaciones�se�encuentran�en�situaciones�sociales�muy�graves�y�
de�gran�desamparo�por�lo�que�si�el�estado�no�los�ayuda�no�podrán�recuperarse�por�
si�solos.�

Por�eso�en�Kosovo,�� zonas�de� los�balcanes,�en� Irak,� zona�de�Palestina�son�algunos�
ejemplos�de� la�pobreza� y� el� hambre�que� los�pueblos�padecen� luego�de� conflictos�
armados�o�de�padecer�situaciones�violentas�habituales.�

Otro�aspecto�importante�son�las�consecuencias�en� la�salud�de�las�poblaciones�que�
se� vieron� afectadas� directamente� por� lo� que� tienen�mayor� cantidad� de� personas�

enfermas,�discapacitadas,�con�problemas�psicológicos�que�requieren�de�mucha�inversión�en�el�área�de�salud.�
Estos�conflictos�armados�atrasan�y�destruyen�a�los�países�y�pueblos�en�todos�las�áreas�en�particular�a�nivel�social�y�
económica.�
�
Por� eso� es� vital� tratar� de� resolver� los� problemas� internos� o� externos� de� forma� pacífica,� para� evitar� cualquier�
conflicto�armado,�ya�que�los�más�afectados�no�son�los�gobiernos�sino�los�pueblos�quienes�sufren�las�verdaderas�
consecuencias�de�la�violencia.�
�
No�se�consibe�de�que�algunos�gobiernos�aumenten�y�gasten�mas�dinero�en�armamento�y�en�cuestiones�militares�
que�en�los�presupuestos�de�ayuda�y�proyectos�sociales�para�las�personas�mas�necesitadas.�
�
La� seguridad� y� defensa� nacional� es� importante� para� los� países� pero� no� lo� suficiente� como� para� hacer� pasar�
hambre�y�necesidades�a�todo�un�pueblo�para�lograr�un�poderio�militar�o�resolver�alguna�controversia.�
�
Cuanto�mayor� inversión�en�el�sector�social�para�disminuir�desigualdades�sociales�y�pobreza�menos�conflictos�se�
generarán.�
�
La�paz�es�amiga�del�desarrollo�y�de�la�vida,�en�cambio�la�guerra�lo�es�de�la�muerte,�el�hambre�y�la�pobreza.�
�
Si� un� país� quiere� dejar� el� subdesarrollo� debe� fomentar� y� crear� un� ambiente� de� pacificación� interna� y� externa�
utilizar�el�diálogo�no�la�confrontación,�para�poder�salir�de�su�condición�de�pobre.�
�
Si�una�nación�es�pobre�antes�de�un�conflicto�armado�mas�acentuará�esta�condición�cuando�concluya�el�mismo.�
�
4º.��EL�DRAMA�DE�LOS�PALESTINOS�Y�SU�PROGRESIVO�EMPOBRECIMIENTO.�

La�creciente�pobreza�en�Gaza�y�Cisjordania�empuja�a�cientos�de�palestinos�a�vivir�de�la�basura.�
Alimentos,�juguetes,�aparatos�electrónicos�y�metales�se�cuentan�entre�los�materiales�más�buscados.�

�



MATERIALES DE REFLEXIÓN - Frente a la pobreza…¡DERECHOS HUMANOS!         

� 5�

Jornada TAU  2010 

Cientos�de�palestinos,�muchos�de�ellos�niños,�buscan�su�sustento�diario�en�la�basura�de�sus�compatriotas�y�de�los�
colonos�judíos�ante�la�creciente�pobreza�en�Gaza�y�Cisjordania.�Aunque�no�se�trata�de�un�fenómeno�exclusivo�de�
los� territorios� palestinos,� refleja� el� deterioro� de� las� condiciones� de� vida� de� sus� habitantes� en� contraste� con� la�
pujante�economía�israelí�y�de�la�elite�palestina.�

Algunos� de� los� despojos� más� anhelados� entre� las� montañas� de� basura� de� los� vertederos� son� los� alimentos,�
juguetes�o�aparatos�electrónicos.�Los�mayores�esfuerzos�se�centran�sobre�todo�en�la�búsqueda�de�metales�que�se�
venden�después�a�dos�shekels�(35�céntimos�de�euro�o�medio�dólar)�el�kilogramo.�"En�las�doce�horas�que�pasamos�
aquí�cada�día�logramos�aluminio�suficiente�para�obtener�unos�30�shekels�(5,2�euros�o�7,6�dólares)",�calcula�uno�de�
estos�buscadores.�

La� imagen� de� niños� buscando� entre� sobras� ajenas� se� repite� a� lo� largo� y� ancho� de� Cisjordania,� donde� las�
condiciones� de� vida� se� han� deteriorado� ostensiblemente� desde� que� estalló� la� Segunda� Intifada,� en� 2000.� Los�
controles�militares�israelíes,�el�inicio�de�la�construcción�del�muro�de�separación,�dos�años�después,�y�la�deficiente�
gestión� de� la� Autoridad� Nacional� Palestina� (ANP)� han� apuntalado� a� este� territorio� con� un� índice� de� pobreza�
superior�al�30%.�Así,�el�basurero�del�poblado�de�Ad�Deirat�llega�a�dar�de�comer�durante�las�vacaciones�escolares�a�
unos�300�palestinos,�que�esperan�con�más�optimismo�las�basuras�domésticas�de�los�cercanos�asentamientos�de�
Kiryat�Arba,�Karmel�y�Maon�que�las�de�las�ciudades�palestinas�de�Hebrón�y�Yatta.�
�
Los� vertederos� de� Cisjordania� son,� sin� embargo,� casi� un� paraíso� comparado� con� los� de� Gaza,� donde� no� hay�
asentamientos� judíos.� Lo� peor,� según� coinciden� los� buscadores� de� basura� de� uno� y� otro� de� los� territorios�
palestinos,�es�la�falta�de�esperanza�en�un�futuro�mejor.�

ISRAEL���GAZA:�INDUSTRIA�Y�MEDIOS�DE�VIDA�

ASFIXIADOS�POR�EL�BLOQUEO.�
El�10�de�enero�de�2009�la�fábrica�de�harina�Bader,�al�
noroeste�de�la�ciudad�de�Gaza,�fue�bombardeada�por�
ejercito� israelí� dentro� del� marco� de� la� operación�
“Plomo� Fundido”.� Los� propietarios� de� la� fábrica,�
Hamdan� Hamada� y� su� hermano,� perdieron� toda� la�
maquinaria� necesaria� para� convertir� el� cereal� en�
harina.�Además,�el�almacén�donde�guardaban�el�trigo�
también� resulto� dañado.� Las� consecuencias� de� este�
bombardeo� no� solo� afectaron� a� los� hermanos�

Hamada,� ya�que� las�85�personas�que� trabajaban�en� la� fábrica�perdieron� su�empleo. Un�año�después,�Hamdan�
Hamada�no�ha�podido�conseguir�ni�siquiera�una�mínima�parte�de�los�materiales�necesarios�para�la�reconstrucción�
del�edificio,�el�almacén�continúa�inutilizado�y�los�hermanos�Hamada�han�confeccionado�una�lista�de�las�máquinas�
concretas�que�han�de�ser�sustituidas�para�que�se�pueda�reanudar�la�producción,�pero�las�autoridades�israelíes�se�
niegan�a�permitir�la�entrada�de�esos�artículos�en�Gaza. El�caso�de�los�hermanos�Hamada�simboliza�el�de�los�más�
de�1,4�millones�de�hombres,�mujeres,�niños�y�niñas�palestinos�que�están�atrapados�en�la�Franja�de�Gaza.�Su�vida�
diaria�se�caracteriza�por�la�escasez�de�energía,�la�escasa�o�nula�disponibilidad�de�agua�corriente�y�el�deterioro�de�
la�atención�de�la�salud.�Además,�el�desempleo�masivo,�la�pobreza�extrema�y�la�inseguridad�alimentaria�se�agravan�
y�acrecientan�por�el�impacto�del�bloqueo�israelí. Por�otro�lado,�desde�que�entró�en�vigor�el�bloqueo�de�Gaza,�en�
junio�de�2007,�los�cinco�pasos�fronterizos�bajo�control�israelí�entre�Gaza�e�Israel�o�Cisjordania�han�permanecido�
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cerrados.� Este� cierre� impide� todo�movimiento�de�entrada� y� salida�de�palestinos�en�Gaza� salvo� en�un� reducido�
número� de� casos� humanitarios� excepcionales. Israel� debe� respetar� los� derechos� humanos� de� la� población,�
incluido�el�derecho�a�la�salud,�a�la�educación,�al�trabajo�y�a�un�nivel�de�vida�adecuado,�lo�cual�incluye�el�derecho�a�
la�alimentación�y�a�una�vivienda�adecuada.�
�

La�ONU�reclama�más�de�220�millones�para�los�refugiados�palestinos�en�2010.�

La� Agencia� de� la� ONU� para� los� Refugiados� Palestinos� (Unrwa,� en� inglés)� ha� lanzado� un� llamamiento� a� la�
comunidad�internacional�de�donantes�para�que�aporten�323�millones�de�dólares�(más�de�220�millones�de�euros)�
para�tareas�humanitarias�en�los�territorios�palestinos�ocupados�(Gaza�y�Cisjordania)�durante�2010.�

En�el�marco�de�una�reunión�de�la�Liga�de�Estados�Árabes�en�El�Cairo�(Egipto),�la�Unrwa�explicó�que�los�fondos�son�
necesarios�para�subsanar�los�efectos�de�la�crisis�humanitaria�en�estos�territorios,�agudizada�por�la�incursión�militar�
israelí�de�diciembre�y�enero�pasados�en�la�franja�de�Gaza.�

Además,� recordó� las� restricciones� de�movimientos� y� el� bloqueo� al� acceso� de� bienes� persistentes� por� parte� de�
Israel,�"que�han�tenido�consecuencia�devastadoras�en�todos�los�aspectos�de�la�vida�de�1,4�millones�de�personas�
atrapadas�en�Gaza".�

Por� otra� parte,� la� Unrwa� destacó� la� fragmentación� de� Cisjordania� y� la�
segregación� de� la� población� palestina,� causadas� por� la� consolidación� y�
expansión�"ilegales"�de�los�asentamientos�israelíes.�

La�Unrwa�señaló�que�los�refugiados�palestinos,�que�representan�alrededor�de�un�
40%�de�la�población�de�los�territorios�palestinos�ocupados�y�más�de�dos�terceras�
partes�de�Gaza,�sufren�los�peores�efectos�de�la�crisis�y�suelen�soportar�mayores�
niveles�de�pobreza,�desempleo�e�inseguridad�alimentaria�que�los�no�refugiados.�

Los�recursos�solicitados�de�más�de�220�millones�de�euros�servirán�para�financiar�
programas�de�creación�de�empleo,�educación,�servicios�de�salud�física�y�mental,�y�protección.�

La�Unrwa,�que�cumplió�60�años�el�pasado�8�de�diciembre,�presta�asistencia,�protección�y�defensa�a�alrededor�de�
4,7� millones� de� refugiados� palestinos� en� Jordania� (unos� 1,95� millones),� Gaza� (1,07� millones),� Cisjordania�
(760.000),�Siria�(460.000)�y�Líbano�(420.000)�
�

Pobreza�y�marginación,�el�destino�de�los�refugiados�palestinos�en�el�Líbano�

Una� vida�marcada�por� la� pobreza,� el� desempleo,� la�marginación� y� la� falta� de�derechos,� es� el� destino�de� casila�
mitad�de�los�400.000�palestinos�que�malviven�en�doce�campamentos�de�refugiados�en�el�Líbano.�
��
Establecidos�después�de�la�creación�del�Estado�de�Israel�en�1948,�cuando�miles�de�palestinos�se�vieron�obligados�a�
huir�de�sus�hogares,� los�campamentos�están�formados�por�chabolas�o�casas�de�cemento�en�malas�condiciones.�
Las�aguas�residuales�corren�por� las�calles�y� los�cables�eléctricos�cuelgan�por�doquier�conectados�a�algún�enlace�
que�permite�alumbrar�las�casas.�
��
Para�el�centro�de�análisis�International�Crisis�Group�(ICG),�la�situación�en�los�campamentos,�de�la�que�acusa�a�los�
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sucesivos�gobiernos�libaneses,�es�“catastrófica”�y�supone�una�“bomba�de�tiempo”.�
��
Es�habitual�ver�a�niños�corriendo�descalzos�por�las�calles,�con�los�pies�llenos�de�barro,�mientras�jóvenes�y�adultos�
permanecen�sin�hacer�nada.�
��
De�hecho,�uno�de�los�principales�problemas�es�la�falta�de�empleo,�pues�según�cálculos�de�Suheil�Natur,�director�
del� Centro� de� Desarrollo� Humano,� el� número� de� desempleados� en� los� campamentos� es� del� 70%,� aunque� la�
agencia�de�la�ONU�para�los�refugiados�palestinos�(UNRWA)�rebaje�la�cifra�al�40%.�
��
Derechos�restringidos�
El� Líbano� no� concede� derechos� básicos� a� los� refugiados� palestinos� por�
temor�a�su�asentamiento�definitivo,�que�desestabilizaría� la� frágil� situación�
del�país.�Además�de�tener�prohibido�el�ejercicio�de�algunas�profesiones,�así�
como�la�compra�de�bienes� inmobiliarios�o� la�creación�de�asociaciones,� los�
refugiados�palestinos�no�tienen�Seguridad�Social.�
��
En�un�intento�de�cambiar�esta�situación,�el�Gobierno�libanés�aprobó�una�ley�
que� les� permite� ejercer� unas� 50� de� las� 75� profesiones� prohibidas,� pero� siguen� sin� poder� beneficiarse� de� una�
cobertura�médica�gratuita.�
��
Frustrados,�la�mayoría�de�los�jóvenes�palestinos�licenciados�deciden�emigrar�a�otros�países,�aunque�en�la�mayoría�
encuentra�la�misma�discriminación,�y�les�es�casi�imposible�lograr�un�visado�para�entrar�en�la�Unión�Europea.�
��
El�presidente�del�Comité�líbano�palestino,�Jalil�Mekaui,�aseguró�que�el�Líbano�trata�de�hacer�todo�lo�que�está�a�su�
alcance�para�mejorar�la�situación�de�los�refugiados�palestinos.�
��
“Convocamos�conferencias�para�obtener�fondos�para�mejorar�sus�condiciones�de�vida�e�instamos�a�la�UNRWA�a�
que�nos�ayude�a�ello”,�afirmó�Mekaui,�quien�dice�que�el�Líbano�reconstruirá�el�campamento�de�Naher�el�Bared,�
donde�en�2007�se�enfrentaron�el�grupo�radical�suní�Fatah�al�Islam�y�el�ejército�libanés.�
��
El� Líbano� reclama� con� insistencia� la� aplicación� de� la� resolución� 194� del� Consejo� de� Seguridad� de� la�ONU,� que�
estipula�el�regreso�de�los�refugiados�palestinos�a�su�tierra�y�una�indemnización�para�aquellos�que�no�lo�deseen.�
�
�

El�invierno�complica�aún�más�la�vida�de�los�refugiados�palestinos�en�Gaza�
325.000�personas�tienen�problemas�para�resguardarse�de�las�inclemencias.�

162�familias�que�viven�en�tiendas�de�campaña�al�lado�de�sus�hogares�destruidos.�
�

La�llegada�del�invierno�está�agravando�la�situación�que�han�de�afrontar�los�refugiados�de�Palestina�por�la�escasez�
de� los� suministros� y� por� las� secuelas� que� ha�dejado� sobre� el� territorio� Palestino�ocupado� la� operación� 'Plomo�
Fundido',�que�tuvo�lugar�hace�un�año.�

Según�datos�de�Naciones�Unidas�el�número�de� familias�que�están�sufriendo�esta�situación�supera� las�60.000� lo�
que�supone�que�unas�325.000�personas�tienen�problemas�para�resguardarse�de�las�inclemencias�del�tiempo.�

La�situación�más�urgente�es�el�realojo�de�las�162�familias�que�viven�en�tiendas�de�campaña�al�lado�de�sus�hogares�
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destruidos.�

Además,�la�prohibición�israelí�de�importar�cristales,�entre�otros�materiales,�ha�empeorado�la�situación�al�no�poder�
reparse�las�ventanas�de�las�casas�y�de�las�escuelas�que�fueron�destruidas�por�el�efecto�de�las�bombas�y�por�cuyos�
huecos�entran�el�frío�y�el�agua.�

A� todo� esto� se� une� la� falta� de� energía� para� calentar� los�
hogares� palestinos:� la� escasez� de� cristal,� asimismo,� está�
impidiendo�la�construcción�de�paneles�solares�que�puedan�
generar� la� energía� necesaria� para� intentar� paliarían� los�
efectos�que�provocan� los�cortes�de�gas�tan�necesario�para�
calentar� los�hogares�como�para�permitir� la�elaboración�de�
las� los� alimentos� proporcionados� por� los� organismos�
internacionales,�entre�ellos�UNRWA.�

Plan�de�actuación�de�la�UNRWA�para�este�invierno�

Estas� son� las� razones�por� las�que� la�UNRWA�ha�puesto�en�
marcha�su�plan�de�actuación�para�el� invierno�que�consiste�

en�la�construcción�de�refugios�provisionales�para�aquellos�desplazados�que�aún�viven�en�tiendas�de�campaña,�así�
como�el� reparto�y� colocación�de� lonas�y�plásticos�para� tapar� los� techos�y� ventanas�de� los�hogares�de�aquellos�
refugiados�que�lo�necesitan.�

Esta� organización� continúa� ayudando� económicamente� a� las� familias� que� han� visto� sus� casas� afectadas� o�
destruidas�por�los�ataques�militares.�

Por�su�parte,�otras�agencias�de�las�Naciones�Unidas�y�varias�ONG�han�desarrollado�planes�de�actuación,�a�menor�
escala,�para�hacer�frente�a�las�necesidades�de�la�población�más�vulnerable.�

Promesas�sin�cumplir�

La�conferencia�de�donantes�para�la�reconstrucción�tras�la�ofensiva�'Plomo�Fundido',�que�tuvo�lugar�el�pasado�mes�
de�marzo,�comprometió�casi�4,5�millones�de�dólares�para�ayudar�a�paliar�los�efectos�provocados�por�la�operación�
militar.�

Sin�embargo,� esas� ayudas�no�han�podido�materializarse�durante� todo�este� tiempo�por�el�bloqueo� comercial� y�
energético�que�mantiene�Israel�sobre�la�franja�de�Gaza�y�Cisjordania�y�que�han�llevado�a�esta�situación:�un�año�
después�las�infraestructuras�más�básicas�siguen�
�

5º.��COMENTARIO:�GUERRA�REFUGIADO�POBREZA.�

Campos�de�refugiados�en�el�mundo.�
�

Los�campos�de�refugiados�son�asentamientos�humanos�de�estructura�muy�básica�ya�que�son�provisorios�donde�
permanecen�las�personas�pobres�que�se�ven�desplazadas�de�su�lugar�de�origen�por�conflictos�armados�o�guerras,�
persecuciones,�catástrofes�y�problemas�ambientales.�
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Los�campos�de�refugiados�pueden�ubicarse�en�el�mismo�país�o�regíon�del�conflicto,�en�la�frontera�o�en�otro�país�
cercano.�

En� estos� lugares� reciben� ayuda� humanitaria� para� que�puedan� sobrevivir� en� la� situación� de� emergencia� que� se�
encuentran.�

Por� lo� general� es� ACNUR� (Alto� Comisionado� de� Naciones� Unidas� para� los� refugiados)� es� quien� establece� los�
lugares�y�poblaciones�que�necesitan�asistencia�y�la�existencia�de�un�campo�de�refugiados.�

Actualmente� en� el� mundo� hay�más� de� 42�millones� de� personas� que� se� encuentran� desplazadas� ,� no� hay� con�
exactitud�la�cantidad�de�personas�que�viven�en�los�más�de�100�campos�de�refugiados��en�diferentes�regiones�del�
mundo.�

Estos�lugares�albergan�a�poblaciones�enteras,�se�les�brinda�alimentos�y�asistencia�humanitaria.�Los�campamentos�
de�refugiados�no�están�diseñados�como�asentamientos�estables�pero�algunas�poblaciones�pasan�años�alli,�porque�
no�pueden�o�no�tienen�a�donde�regresar.�

Las�poblaciones� son�extremadamente�pobres,�muchos�han�perdido� familiares� y� contacto�con� su� comunidad,� lo�
que�provoca�grandes�consecuencias�psicologicas�en�las�personas.�

Millones�de�personas,�no�tienen�nada,�debieron�dejar�su�país�o�ciudad,�carecen�de�trabajo,�se�desarticulo�o�separo�
la�familia,�tuvieron�que�dejar�sus�pocas�pertenencias�o�las�perdieron.�

Es�una�situación�social� terrible� la�que�deben�enfrentar,�ya�que�muchas�veces�no�son�bienvenidos�en� los�nuevos�
lugares�donde�se�asento�el�campamento.�Ademas�en�muchos�campamentos�hay�problemas�de�hacinamiento�por�
que�hay�mayor�cantidad�de�personas�de�la�que�tiene�capacidad�por�lo�que�las�condiciones�alimentarias,�higienicas,�
sanitarias�y�epidemiológicas�son�las�mínimas.�

Se�debe�racionalizar�la�comida,�el�agua�potable,�las�letrinas,�la�ropa,�carpas�o�viviendas�no�son�suficientes,�etc.�Por�
lo�que�la�calidad�de�vida�que�se�le�ofrece,�no�es�la�mas�adecuada,�pero�es�lo�unico�que�tienen.�

Son�millones�de�personas�sin�un�destino�cierto�ya�que�no�se�sabe�si�podrán�volver�a�su�lugar�origen�o�no�y�que�
harán�despúes�ya�que�han�perdido�todo,�es�una�gran�incertidumbre�para�poblaciones�enteras�necesitan�de�ayuda�
para�reincertarse�dentro�de�un�nuevo�lugar�o�cuando�vuelvan�al�sitio�que�habitaban.�

La� ayuda� humanitaria� en� los� campos� de�
refugiados� es� temporal� no� resuelven� los�
problemas�graves�que�tienen�estas�perosnas,�
por� lo�que�se�debe� tratar�de�buscar� fondos,�
mecanismos� y� acciones� para� que� estas�
personas� puedan� volver� a� armar� su� vida� y�
tener�un� futuro�en�paz� y� con�una�adecuada�
calidad�de�vida.�

Los� lideres� mundiales� de� los� países� ricos�
deben� colaborar� con� fondos� y� ayuda� para�
poder� proteger� a� los� desplazados� y�
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refugiados�del�mundo,�por�que�no�alcanza� lo�que�tiene�Naciones�Unidas�a�su�disposición�hoy�para�estas� tareas�
humanitarias. �

6º.�� APARICIÓN� DE� UN� NUEVO� POBRE:� LOS� REFUGIADOS� AMBIENTALES.� ESPECIAL� ATENCIÓN� A� LOS�
“REFUGIADOS�DEL�AGUA”.�
�

Las�nuevas�oleadas�de�refugiados�ambientales.�
�

A�mediados�de�Octubre�del�2003,�las�autoridades�italianas�descubrieron�un�barco�que�transportaba�a�refugiados�
desde�África�hasta� la� frontera�de� Italia.�A� la�deriva�durante�más�de�dos�semanas,�sin�combustible,�alimentos�ni�
agua,�muchos�de�los�pasajeros�habían�muerto.�Inicialmente�los�pasajeros�que�morían�eran�lanzados�por�la�borda.�
Pero�con�el�paso�del�tiempo,�los�supervivientes�carecían�de�fuerzas�para�alzar�los�cuerpos�sin�vida�que�yacían�a�su�
lado.�Los�muertos�y�los�vivos�compartían�la�cubierta�del�barco,�en�un�espacio�que�el�personal�de�rescate�describió�
como�una�"escena�del�infierno�de�Dante."��
�
Aunque� el�mundo�moderno� cuenta� con� extensa� experiencia� de� personas� que� emigran� por� razones� políticas� y�
económicas,�actualmente�se�están�incrementando�los�flujos�de�refugiados�que�son�expulsados�de�sus�hogares�por�
presiones�ambientales.� La�experiencia�moderna� con�este� fenómeno�en�Estados�Unidos� comenzó�cuando�casi� 3�
millones�de�"Okies"�de�las�Grandes�Llanuras�meridionales�abandonaron�sus�tierras�durante�el�“Dust�Bowl”�(Tazón�
de�Polvo)�de�los�años�30,�y�muchos�de�ellos�emigraron�a�California.��
�
La�desesperanza�de�los�refugiados�ambientales�
Hoy�se�encuentran�cuerpos�a�diario�en�las�costas�de�Italia,�Francia�y�España,�el�resultado�de�actos�desesperados�de�
gente� desesperada� de� África.� Y� cada� día� centenares� de� mexicanos� arriesgan� sus� vidas� intentando� cruzar� la�
frontera�de�Estados�Unidos.�Entre�400�y�600�mexicanos�dejan�atrás�sus�hogares�rurales�cada�día,�abandonando�
campos� demasiado� pequeños� o� tierras� demasiado� erosionadas� para� vivir� de� ellas.� Estos� emigrantes� rurales� se�
dirigen� hacia� las� ciudades� mexicanas� o� intentan� entrar� ilegalmente� en� Estados� Unidos.� Un� alto� número�
difícilmente�calculable�fallecen�por�el�calor�castigador�del�desierto�de�Arizona.��
�
Otro�flujo�de�refugiados�ambientales�viene�de�Haití,�otro�desastre�ecológico� internacionalmente�reconocido.�En�
una�economía�rural�donde�el�suelo�está�desnudo�de�vegetación�y� la�tierra�está�siendo�arrastrada�por�el�mar,� la�
gente�no�tiene�demasiadas�opciones�de�subsistencia.�Muchos�mueren�ahogados� intentando�llegar�hasta�Florida�
en�pequeños�botes�que�no�resisten�los�envites�del�mar�abierto.�
�
Los�"refugiados�del�agua"�
Los� refugiados� del� “Dust� Bowl”� de� Estados� Unidos� eran� ejemplos� tempranos� del� fenómeno� de� la� migración�
ambiental,�pero�sus�números�palidecerán�comparados�con�los�que�se�moverán�si�continuamos�con� la�economía�
moderna� “habitual”.� Entre� los� nuevos� refugiados� está� la� gente� que� se� ve� forzada� a� desplazarse� debido� al�
agotamiento�de�acuíferos�y�a�la�desecación�de�sus�pozos.�Hasta�el�momento�la�mayor�parte�de�las�evacuaciones�se�
han�producido�en�aldeas,�pero�algunas�ciudades�enteras�ya�han�tenido�que�ser�relocalizadas,�por�ejemplo�Sana'a,�
la�capital�de�Yemen,�o�Quetta,�la�capital�de�la�provincia�de�Baluchistán�en�Pakistán.�
�
El�World�Bank�prevé�que�Sana'a,�donde�el�nivel�de�agua�está�descendiendo�6�metros�por�año,�agote�el�restante�de�
su�abastecimiento�de�agua�antes�del�2010.�Llegado�ese�punto,�sus�líderes�tendrán�que�traer�el�agua�desde�algún�
punto� distante� o� abandonar� la� ciudad.� Quetta,� diseñada� originalmente� para� 50.000� personas,� cuenta� en� la�
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actualidad� con� 1� millón� de� habitantes,� dependientes� todos� del�
agua� que� bombean� 2.000� profundos� pozos� subterráneos� que�
están�agotando�lo�que�parece�ser�un�acuífero�fósil�o�no�renovable.�
Como� Sana'a,� Quetta� puede� tener� agua� suficiente� para�
abastecerse�durante� lo�que�queda�de�esta�década,�pero�después�
su� futuro� está� en� duda.� En� palabras� de� un� estudio� sobre�
prospectiva� de� abastecimiento� del� agua�mundial,� Quetta� pronto�
será�una�"ciudad�muerta".��
�
Con�la�mayor�parte�de�los�casi�3�mil�millones�de�personas�que�se�
agregarán� a� la� población�mundial� en� el� 2050� viviendo� en� países�
donde� ya� están� cayendo� los� niveles� de� agua� y� donde� el�

crecimiento�de�la�población�ya�hincha�las�filas�de�ésos�que�se�hunden�en�la�pobreza�hidrológica,�los�“refugiados�
del� agua”� empezarán� a� ser� cada� vez�más� frecuentes.� Y� serán� especialmente� comunes� en� las� regiones� áridas� y�
semiáridas�donde�la�población�ya�está�sobrepasando�los�límites�de�abastecimiento�de�agua.�Aldeas�en�el�noroeste�
India� ya� han� sido� abandonadas� porque� el� bombeo� ha� agotado� los� acuíferos� locales� y� los� aldeanos� no� pueden�
disponer�de�agua�a�su�alcance.�Millones�de�aldeanos�en�el�norte�y��el�oeste�de�China�y�en�ciertas�áreas�de�México�
también�tendrán�que�emigrar�debido�a�la�escasez�de�agua.�
�
El�avance�de�la�desertificación�como�causa�de�migraciones.�
El� crecimiento� de� los� desiertos� también� está� desplazando� a� gente.� En� China,� donde� el� desierto� de� Gobi� está�
creciendo� 10.400� kilómetros� cuadrados� (4.000�millas� cuadradas)� cada� año,� la� corriente� de� refugiados� se� está�
incrementando� cada� año.� Los� científicos� chinos� informan� que� ahora� hay� “refugiados� del� desierto”� en� tres�
provincias� �Mongolia� Interior,� Ningxia� y� Gansu.� Un� informe� preliminar� del� Asian� Development� Bank�� sobre� la�
desertificación� en� la� provincia� de� Gansu� ha� identificado� 4.000� aldeas� que� están� en� riesgo� de� abandono.� Una�
fotografía�en�Desert�Witness,�un� libro�sobre� la�desertificación�del� fotógrafo�Lu�Tongjing,�muestra� lo�que�parece�
una� aldea� perfectamente� normal� en� el� área� occidental� de� la� provincia� de� Mongolia� Interior,� excepto� en� un�
aspecto.� No� hay� gente.� Forzaron� a� sus� 4.000� residentes� a� irse� porque� se� quedaron� sin� una� gota� de� agua,� el�
acuífero�fue�agotado.��
�
En� Irán,� las� aldeas� abandonadas� debido� al� crecimiento� de� los� desiertos� y� a� la� escasez� de� agua� se� cifran� ya� en�
millares.�En�las�provincias�del�este�de�Baluchistán�y�de�Sistán�solamente,�unas�124�aldeas�han�sido�enterradas�bajo�
la�arena.�En�la�vecindad�de�Damavand,�una�ciudad�pequeña�situada�a�una�hora�en�coche�desde�Teherán,�88�aldeas�
han�sido�abandonadas.�
�
En� Nigeria,� 3.500� kilómetros� cuadrados� (1350�millas� cuadradas)� de� tierra� se� convierten� en� desierto� cada� año,�
haciendo�de� la�desertificación�el� principal� problema�ambiental� del� país.�A�medida�que�el� desierto� se�extiende,�
granjeros�y�pastores�se�ven�forzados�a�emigrar,�sobrepoblando�las�cada�vez�más�encogidas�tierras�habitables,�o�
emigrando�hacia�las�ciudades.�
�
Las�migraciones�causadas�por�el�aumento�del�nivel�del�mar�
Otra�fuente�de�refugiados,�potencialmente�enorme,�es�el�aumento�del�nivel�del�mar.�El�Intergovernmental�Panel�
on�Climate�Change�–�IPCC�en�su�temprano�estudio�del�2001,�informa�que�el�nivel�del�mar�podría�elevarse�casi�1�
metro�durante�este�siglo.�Pero�investigaciones�realizadas�con�posterioridad�indican�que�el�hielo�de�los�casquetes�
polares�se�está�derritiendo�mucho�más�rápidamente�que�lo�que�se�predecía�en�el�estudio�anterior,�sugiriendo�que�
la�subida�del�nivel�del�mar�puede�ser�incluso�mucho�más�alta�que�la�indicada.��
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�
De�cualquier�manera,�una�subida�de�1�metro�del�nivel�del�mar�ya�inundaría� la�mitad�de� los�campos�de�arroz�de�
Bangladesh,� forzando� la�relocalización�de�40�millones�de�personas.�En�un�país�ya�densamente�poblado�con�144�
millones�de�personas,�la�relocalización�interna�no�parece�ser�tarea�fácil.�¿Pero�dónde�pueden�ir?�¿Cuántos�países�
aceptarían�un�solo�millón�de�refugiados�de�estos�40�millones?�Otros�países�asiáticos�con�sus�plantaciones�de�arroz�
en� los�márgenes� de� los� ríos,� incluyendo�China,� India,� Indonesia,� Paquistán,� Filipinas,� Corea� del� sur,� Tailandia� y�
Vietnam,�podrían�alzar�las�cifras�del�éxodo�causado�por�el�levantamiento�del�nivel�de�los�mares�a�centenares�de�
millones.�

�
Los�éxodos�de�refugiados�ambientales�aún�están�en�
sus�inicios�
Los�flujos�del�refugiado�causados�por�las�escasez�de�
agua�y� la�desertificación�están�en�sus� inicios.�Cómo�
de� grandes� llegarán� a� ser� estos� flujos� y� los� que� se�
producirán� por� la� elevación� de� los�mares� aún� está�
por�ver,�pero�los�números�pueden�ser�enormes.��
�
El� aumento� del� flujo� de� refugiados� ambientales� es�
otro�indicador�que�muestra�cómo�nuestra�moderna�
civilización�está�desincronizada� con� los� sistemas�de�
abastecimiento� naturales� de� la� Tierra.� Entre� otras�

cosas,�nos�indica�que�necesitamos�un�esfuerzo�mundial�para�solucionar�el�problema�de�la�planificación�familiar�y�
que�debemos�crear�las�condiciones�sociales�necesarias�para�que�se�acelere�el�cambio�a�modelos�de�familias�más�
pequeñas,� para� crear� una� fuerte� presión� mundial� para� aumentar� la� productividad� del� agua,� y� una� estrategia�
energética�que�corte�las�emisiones�de�dióxido�de�carbono�y�estabilice�el�clima�de�la�Tierra.�

�
�
7º.��REFUGIADOS�DESPLAZADOS�GUERRA�Y�EXTREMA�POBREZA.�

37�millones�de�tragedias.�
Aumenta�el�número�de�refugiados�y�desplazados�en�el�mundo�a�causa�de�la�guerra�y�la�extrema�pobreza.��Irak�y�
Afganistán� son� los� principales� escenarios� de� huida,� pero� los� dramas� de� Darfur� y� Somalia� añaden�más� dolor� al�
continente�olvidado�
���
"Oímos�que�llamaban�a�la�puerta�en�plena�noche.�Tuvimos�miedo�porque�no�era�una�hora�normal�para�que�alguien�
viniera�a�casa.�Nos�metimos�en�un�cuarto�y�mi�padre�fue�a�abrir.�Unos�hombres�armados�le�cogieron�y�golpearon.�
Le�metieron�en�un�coche�y�se�lo�llevaron.�A�la�mañana�siguiente�encontramos�el�cuerpo�sin�vida�de�mi�padre�en�el�
barrio.�En�estos�días�hay�muchos�cadáveres�de�jóvenes�por�las�calles�de�Mogadiscio.�Allí�ya�no�estábamos�a�salvo�y�
nos�marcharnos.�Mogadiscio�es�la�ciudad�de�los�muertos."�

Es�el�testimonio�de�una�mujer�somalí,�recogido�recientemente�por�miembros�de�Médicos�Sin�Fronteras�cuando�la�
joven�de�17�años�llegó�acompañada�de�su�hermano�y�hermana�a�la�costa�de�Yemen.�Los�tres�huían�del�infierno�de�
la� guerra� en� Somalia.� Los� tres� llegaron�exhaustos� tras� cruzar� el� estrecho�de�Adén�en�una�patera,� sin� comida�ni�
agua,�oprimidos�por�la�violencia�extrema�y�el�abuso�de�los�traficantes�y�con�el�signo�del�tormento�en�su�mirada.�La�
historia�de�cualquiera�de�ellos�no�dista�mucho�hoy�de� la�historia�de�más�de�37�millones�de�personas�en�todo�el�
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mundo.�

Son� cifras� alarmantes,� y� así� lo� señala� el� último� informe�del� Alto� Comisionado� para� los� Refugiados�de�Naciones�
Unidas� (ACNUR).�Por� segundo�año�consecutivo,�el� número�de� refugiados�y�desplazados� internos�ha�aumentado�
hasta�alcanzar�la�cifra�récord�de�37,4�millones�de�personas.�De�9,9�millones�de�refugiados�se�ha�pasado�a�11,4�en�el�
último�año,�y�de�24,4�millones�de�desplazados�se�ha�llegado�a�26�millones.�

El�estudio�Tendencias�Globales� (Global�Trends�en� inglés),�elaborado�por�ACNUR,�recoge�que�casi� la�mitad�de� los�
refugiados�mundiales� proceden� de� Irak� y� Afganistán,� escenarios� de� combates� de� la�guerra� contra� el� terrorismo�
emprendida�por�EE�UU�tras� los�atentados�del�11�S.�"En�Siria�y�Jordania�hay�cerca�de�dos�millones�de�refugiados�
iraquíes�que�viven�en�condiciones�horribles.�Está�todo�colapsado�y�no�hay�forma�de�dar�el�apoyo�que�se�necesita",�
apunta�María�Jesús�Vega,�portavoz�en�España�de�ACNUR.�Mientras�tanto,�en�las�mismas�condiciones,�han�salido�de�
Afganistán�hacia�países�vecinos�más�tres�millones�de�personas.�

Con�diferencia,�los�conflictos�armados�siguen�siendo�la�principal�causa�que�lleva�a�decenas�de�miles�de�personas�
en�todo�el�mundo�a�abandonar�sus�hogares,�aunque�el�cambio�climático�y�la�falta�de�alimentos�empiezan�a�ser�las�
raíces�de�muchos�movimientos�migratorios.�

África�no�existe�

De�todo�eso�sabe�demasiado�la�población�de�África.�Durante�décadas�la�guerra�ha�devorado�un�continente�que�no�
conoce�la�paz.�Tampoco�la�verdadera�atención�de�Occidente.�Como�escribía�el�periodista�Ryszard�Kapusckinski�en�
el�prólogo�de�su�libro�Ébano,�decimos�África�por�comodidad�y�convección�reduccionista�cuando�en�realidad,�salvo�
por�el�nombre�geográfico,�África�no�existe.�

En�el�mismo�corazón�de�ese�continente�olvidado�se�dan�los�peores�desastres�humanitarios�del�mundo.�Tal�vez�el�
más� trágico�desde�hace� años�ocurre�en�Darfur� (ver� vídeo),� la� región�de� Sudán� limítrofe� con�Chad,� la�República�
Centroafricana�y�Libia.�La�competencia�brutal�por� los�escasos�recursos�de�la�zona,�especialmente�agua�dulce,�ha�
derivado�en�unos�complejos�conflictos�étnicos�entre�grupos�rebeldes�y�el�Gobierno�que�desangran�a�una�población�
civil�indefensa�y�han�llegado�a�ser�considerados�genocidios�por�la�ONU.�"No�se�trata�de�una�guerra�religiosa,�sino�
de�una�guerra�por�los�recursos.�La�gente�huye�de�la�violencia�que�deja�pueblos�quemados�o�abusos�de�todo�tipo.�
Van�hacia�la�frontera�con�Chad,�donde�hay�más�de�245.000�desplazados",�afirma�Vega.�

Pero�en�los�últimos�meses�la�desesperación�sacude�con�más�fuerza�si�cabe�a�Somalia,�un�país�ingobernable,�pasto�
de�los�señores�de�la�guerra.�El�cuerno�de�África�se�ha�convertido�para�la�ONU�en�una�crisis�humanitaria�de�máxima�
urgencia�al�ser� la�peor�catástrofe�del�continente�con�un�millón�de�refugiados.�Ante� la�desesperación,� la�mayoría�
marchan�como�pueden�hacia�Kenia�aunque�muchos�deciden�cruzar�el�mar� en�patera� con�destino�a� Yemen� (ver�
fotogalería).�

"La� situación� es� catastrófica.� Llevan� unos� 15� años� con� guerra� de� guerrillas� y� matanzas� a� diario.� No� se� puede�
acceder�a�determinadas�zonas�con�una�situación�de�inseguridad�que�es�realmente�frustrante",�asegura�la�portavoz�
de�ACNUR,�que�añade:�"Desespera�ver�que�hay�personas�que�se�aprovechan�y�están�alquilando�las�sombras�de�los�
árboles�para�dar�cobijo�a�gente�que�se�muere�y�no�tiene�nada".�

�
�
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8º.�CAUSAS�DEL�CONFLICTO�BÉLICO:�POBREZA�Y�DESEMPLEO.�
�

'El�coste�de�la�guerra'.�
La�población�afgana�culpa�del�conflicto�a�la�pobreza�y�el�desempleo.�
El�75%�de�los�encuestados�han�sido�obligados�a�abandonar�sus�casas.�

Los�afganos�ansían�la�paz�y�el�fin�del�conflicto.�
�

El�70%�de�los�afganos�considera�que�son�la�pobreza�y�
el�desempleo�las�dos�causas�principales�de�que�su�país�
siga�inmerso�en�una�cruenta�guerra,�revela�el�informe�
El� coste� de� la� guerra� realizado� por� Oxfam�
Internacional,�Intermón�Oxfam�en�España.�

El�estudio,�en�el�que�también�ha�participado�un�grupo�
de� ONG� locales,� apunta� que� los� ciudadanos� de�
Afganistán�ven�en� la�debilidad�y� la�corrupción�de�su�
gobierno�la�segunda�causa�del�conflicto.�Los�talibanes�
serían�la�tercera,�según�el�documento,�seguida�de�las�
interferencias�en� los�asuntos�de�estado�que�generan�
terceros�países,�sobre�todo�Pakistán�e�Irán.�

El�coste�de�la�guerra�es�un�reflejo�de�un�país�que�ha�estado�azotado�por�conflictos�bélicos�sucesivos�durante�las�
últimas�tres�décadas.�La�encuesta,�realizada�a�704�personas,�asegura�también�que�uno�de�cada�seis�entrevistados�
está�considerando�abandonar�su�país,�uno�de�cada�cinco�ha�sido�torturado�desde�que�se�iniciaron�las�guerras�en�
1979�y�que�el�75%�ha�sido�obligado�a�abandonar�sus�casas.�

"Los� afganos� llevan�30�años� sufriendo.�Durante�este� tiempo�millones�de�personas�han� sido�asesinadas� y�otros�
tantos�millones�más�han�debido�huir�de� sus�hogares.� Los� responsables�de�ello�permanecen�en� la�más�absoluta�
impunidad�en�lugar�de�enfrentarse�a�la�justicia.�La�sociedad�afgana�ha�sido�devastada",�dice�la�directora�general�
de�Intermón�Oxfam,�Ariane�Arpa.�

Por� su� parte� la� responsable� de� Advocacy� Humanitario� para� Asia� y� Latinoamérica� de� la� organización,� Lara�
Contreras,�mantiene�que�"reparar�el�daño�infligido�no�es�cosa�de�días,�llevará�muchísimo�tiempo�que�cicatricen�las�
heridas�económicas,�sociales�y�psicológicas�de�este�país."�

"La�Comunidad�Internacional�y�el�Gobierno�español�deben�entender�que�Afganistán�requiere�mucho�más�que�una�
solución�militar.� Los� afganos� necesitan� ayudas� para� su� agricultura,�mejores� infraestructuras� e� inversión� en� las�
escuelas�y�los�centros�médicos",�ha�añadido�Contreras.�

Deseos�de�paz�entre�la�población�

Una� parte� del� estudio� ha� consistido� en� recoger� sugerencias� de� los� propios� afganos� para� la� clase� política,� las�
fuerzas�militares,�los�grupos�insurgentes�y�la�comunidad�internacional.�La�mayoría�coincidía�en�el�fortalecimiento�
y�afianzamiento�de� la� legislación,�en� la�aplicación�de�medidas�severas�contra� la�corrupción�y�en�poner�punto�y�
final�a�la�cultura�de�la�impunidad.�

Del�estudio�se�desprende�que� los�afganos�ansían� la�paz�y�el� fin�del�conflicto,�así� como�el� fin�de�sus�verdaderas�
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causas.�Según�los�testimonios�recogidos,�la�pobreza�está�alimentando�la�guerra.�"Hablamos�con�un�hombre�que�
nos� dijo:� 'si� la� gente� no� tiene� trabajo,� es� capaz� de� hacer� cualquier� cosa'.� La� Comunidad� Internacional� debería�
grabarse� esas� palabras� en� la� mente� y� proveer� de� más� ayuda� y� ayuda� efectiva� a� Afganistán,� para� empezar� a�
reactivar�económicamente�este�país",�explica�Lara�Contreras.�

"Los�afganos�quieren�ver�que�el�dinero�que�reciben�de�la�ayuda�internacional�mejora�los�servicios�de�salud�y�de�
educación�y�ayuda�también�a�crear�empleos",�añade�Contreras.�

Otro� de� los� sentimientos� generalizados� de� los� que� se� hace� eco� el� informe� es� el� de� la� inseguridad� en� la� que�
permanentemente�se�hallan�los�civiles�afganos.�Según�los�encuestados,�las�partes�del�conflicto�deberían�priorizar�
la�seguridad�de�la�población�civil,�pues�desde�el�pasado�octubre�ha�habido�al�menos�2.021�victimas�civiles."Este�
deseo� debería� traducirse� en� que� todas� las� partes� del� conflicto� deberían� dejar� de� tener� a� civiles� entre� sus�
objetivos",�apunta�Arpa.�

En� este� sentido,� Intermón� Oxfam� señala� que� las� fuerzas� militares� internacionales� deberían� endurecer� las�
restricciones� estipuladas� para� los� ataques� aéreos� y� los� registros� nocturnos.� Así� como� investigar� de� manera�
transparente�todas�las�denuncias�de�agresiones�a�civiles�y�ofrecer�una�reparación�acorde�con�el�daño�cometido.�

Más�de�treinta�años�de�conflicto�

Afganistán�ha�estado�sumido�en�conflictos�desde�la�invasión�soviética�en�1979.�Durante�estas�tres�décadas,�una�
de� cada�diez�personas�encuestadas�ha� sido�encarcelada� al�menos�una�vez.�Uno�de� cada� cinco,�el� 21%,�ha� sido�
torturado,�tanto�en� la�cárcel�como�por� los�diferentes�grupos�armados.�Un�tercio�de� los�que�han�sufrido�tortura�
eran�mujeres.�Sólo�un�1%�de�ellos�ha�recibido�compensación�o�algún�tipo�de�disculpa�por�lo�sucedido.�
�
9º.�LA�ÉTNIA�HMONG��Y�LOS�REFUGIADOS�DEVUELTOS.�
�

REFUGIADOS�DEVUELTOS�A�LAOS.�
�

A�finales�de�2009,� las�autoridades�tailandesas�devolvieron�a�Laos�a�unos�4.500� laosianos�de�etnia�hmong,�entre�
ellos�158�a�quienes�se�había�reconocido�la�condición�de�refugiados.�El�gobierno�laosiano�se�niega�a�permitir�que�la�
ONU�y�otros�observadores�accedan�a�ellos.��
�
Los� días� 28� y� 29� de� diciembre,� el� ejército� tailandés� devolvió� a� Laos� a� unos� 4.500� laosianos� de� etnia� hmong,�
vulnerando�con�ello�el�derecho�internacional.�La�mayoría�de�las�personas�devueltas�procedían�de�un�campo�de�la�
provincia�de�Phetchabun.�También�se�devolvió�a�unos�158�personas�a�quienes�se�había�reconocido�la�condición�de�
refugiados,�que�estaban�detenidas�arbitrariamente�en�el�Centro�de�Detención�de�Inmigración�de�Nong�Khai,�cerca�
de�la�frontera�con�Laos,�a�pesar�de�que�otros�países�se�habían�ofrecido�a�aceptarlos�y�reasentarlos.�Los�gobiernos�
de�Tailandia�y�Laos�habían�dado�garantías�de�que� los�158�serían� reasentados�en�otros�países�una�vez�hubieran�
atravesado� Laos.� Sin� embargo,� el� 10� de� enero,� un� portavoz� gubernamental� laosiano� dijo� a� los� periodistas� que�
“todos�los�hmong�habían�decidido�vivir�para�siempre�en�su�patria”�y�ya�ninguno�quería�ser�reasentado.�Al�mismo�
tiempo,�el�gobierno�se�niega�a�autorizar�que�observadores�de�la�ONU�accedan�sin�restricciones�a�los�refugiados,�
para�evaluar�su�bienestar�y�asegurarse�de�que�se�tienen�en�cuenta�sus�deseos�de�reasentarse�en�terceros�países.��
La�agencia�de�la�ONU�para�los�refugiados�(ACNUR)�había�verificado�que�los�158�tienen�un�temor�fundado�de�ser�
perseguidos�en�Laos,�y� les�había�concedido� la�condición�de�refugiados.�Dado�que� las�autoridades�tailandesas�se�
negaron�a�que�el�ACNUR�accediera�al�campo�de�Phetchabun,�no�se�sabe�cuántas�personas�de�las�que�allí�viven�han�
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huido�de�la�persecución�y�por�consiguiente�han�sido�reconocidas�como�refugiados.�
Desde� 2005,� las� devoluciones� de� laosianos� de� etnia� hmong� desde� Tailandia� han� provocado� desapariciones�
forzadas,�torturas�y�detenciones�arbitrarias.�El�gobierno�de�Laos�siempre�lo�ha�negado,�pero�no�ha�proporcionado�
información� exhaustiva� que� apoye� sus� afirmaciones,� ni� ha� permitido� que� observadores� independientes�
investiguen�estos�informes.�
Una�veintena�de�los�158�refugiados�han�sido�vistos�en�un�pueblo�de�reasentamiento�designado,�Phalak,�situado�a�
unos�70�km�al�norte�de� la� capital,�Vientiane.�Se�desconoce�el�paradero�de� los�demás.�Sin�embargo,� cientos�de�
personas�devueltas�han�sido�vistas�en�lo�que�se�ha�descrito�como�un�campamento�del�ejército�situado�al�norte�de�
la�ciudad�de�Paksan,�a�unos�20�kilómetros�al�este�de�Vientiane.�Estas�personas,�en�su�mayoría�mujeres�y�niños�y�
niñas,�no�podían�entrar�y�salir�con�libertad�de�las�instalaciones,�valladas�con�alambre�de�espinos.�
�
�
10.��RESCATAR�LA�PAZ�EN�EL�SUR�DE�SUDÁN.��LAS�REPERCUSIONES�DE�OTRA�GUERRA�CIVIL.�
�

Sudán,�al�borde�de�otra�guerra�civil�

Diez� organizaciones� internacionales,� entre� ellas�Oxfam� International,� Save� the�
Children�Sudán�y�Cáritas�Francia,�advierten�de�que�la�"combinación�explosiva"�de�
un�fuerte�aumento�de�la�violencia,�la�pobreza�crónica�y�la�tensión�política�pueden�
desencadenar�otra�guerra�en�Sudán.�

Así�se�refleja�en�el�informe�'Rescatar�la�paz�en�el�sur�de�Sudán',�hecho�público�en�
la�víspera�del�quinto�aniversario�de�la�firma�del�Acuerdo�General�de�Paz�entre�el�
Gobierno�de�este�país�y�el�Movimiento�para�la�Liberación�del�Pueblo�Sudanés.�

Estas�ONG�señalan�a�la�comunidad�internacional�que�las�elecciones�del�próximo�
mes� de� abril� y� el� referéndum� de� independencia� del� sur� de� Sudán� son� dos�
momentos� críticos� para� el� país� y� que� sitúan� "al� borde� del� colapso"� el� Acuerdo�
General�de�Paz.�

De�hecho,�alertan�de�que�el�sur�de�Sudán�podría�volver�a�convertirse�en�el�escenario�de�un�gran�conflicto�armado,�
salvo�que�se�produzca�una�acción�internacional�urgente�para�salvar�el�Acuerdo�General�de�Paz�que�puso�fin�a�una�
de�las�guerras�más�largas�y�mortíferas�de�África.�

El� informe� apunta� como� primer� momento� clave� de� 2010� la� convocatoria� de� las� primeras� elecciones�
multipartidistas� en� Sudán� en� los� últimos� 24� años,� que� se� celebrarán� el� próximo� mes� de� abril,� durante� la�
Presidencia� española� de� la� UE,� y� otro� es� un� referéndum� en� que� los� habitantes� del� sur� del� país� votarán� para�
determinar�si�desean�seguir�unidos�al�norte�o�prefieren�la�independencia.�

Las� diez�ONG� instan� al� Consejo�de� Seguridad�de�Naciones�Unidas� a� que�haga�de� la� protección�de� los� civiles� la�
prioridad�de�las�fuerzas�de�paz�de�Naciones�Unidas�en�el�país�(Unmis).�

Además,�piden�a�la�comunidad�internacional�que�ayude�a�mediar�entre�los�partidos�del�norte�y�del�sur�antes�de�
las�elecciones�y�del�referéndum,�con�el�fin�de�reducir�la�posibilidad�de�que�se�produzca�un�conflicto,�además�de�
que�apoye�al�Gobierno�del�sur�a�ofrecer�seguridad�a�su�población.�

Asimismo,�las�organizaciones�explican�que�la�falta�de�desarrollo�en�el�sur�de�Sudán�(una�superficie�similar�a�la�de�
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Francia)�hace�peligrar� las� oportunidades�de� consolidar� la� paz,� ya� que�menos�de� la�mitad�de� la� población� tiene�
acceso� a� agua� potable,� las� tasas� de� mortalidad� materna� son� de� las� más� altas� del� mundo,� hay� menos� de� 50�
kilómetros�de�vías�asfaltadas,�cerca�del�80%�de�los�adultos�es�analfabeto�y�uno�de�cada�siete�niños�muere�antes�
de�cumplir�los�cinco�años.�

La�última�guerra�civil�de�Sudán�concluyó�en�2005�después�de�causar�la�muerte�de�dos�millones�de�personas,�de�
obligar� a� otros� cuatro� millones� a� dejar� sus� hogares� y� convertirse� en� refugiados� de� países� vecinos,� y� de�
desestabilizar�toda�la�región�y�extender�conflictos�y�sufrimiento�en�toda�África�central�y�oriental.�

"Una�vuelta�al�conflicto�tendría�consecuencias�devastadoras,�que�se�extenderían�mucho�más�allá�de�los�límites�del�
sur�de�Sudán.�La�crisis�en�el�sur�de�Sudán�se�agudiza�en�un�momento�en�que�la�situación�en�Darfur,�en�el�occidente�
sudanés,�persiste�como�una�de�las�principales�emergencias�humanitarias�en�el�mundo",�recalca�el�informe.�
�
aún�destruidas.�
�
11.��CUERNO�DE�ÁFRICA�INMIGRACIÓN�Y�REFUGIADOS.�
�

Denuncia�de�ACNUR�
Llegan�un�50%�más�de�inmigrantes�y�refugiados�a�Yemen�durante�2009.�

El�número�de�etíopes�que�cruzaron�a�Yemen�se�ha�duplicado�durante�este�año.�
�

Yemen�recibió�más�de�74.000�personas�procedentes�del�Cuerno�de�África�en�2009,�lo�
que� supuso� un� aumento� del� 50%� en� relación� a� las� ya� de� por� sí� altas� cifras� del� año�
pasado,� según� el� Alto� Comisionado� de� las� Naciones� Unidas� para� los� Refugiados�
(ACNUR).�

"Más� de� 74.000� africanos� que� huyen� de� situaciones� desesperadas� como� guerras�
civiles,� inestabilidad� política,� pobreza,� hambruna� y� sequías� en� el� Cuerno� de� África,�
llegaron� a� las� costas� de� Yemen� este� año",� dijo� hoy� el� portavoz� de� ACNUR,� Andrej�
Mahecic.�

A� través� del� Golfo� de� Adén� o� del� Mar� Rojo,� los� refugiados� e� inmigrantes� cruzan� a� Yemen� en� barcos� de�
contrabandistas� en�una� travesía�donde� "en�algunos� casos� son�golpeados,� violados,� asesinados�o� tirados�por� la�
borda�a�las�aguas�infestadas�de�tiburones".�

Además,� la� sobrecarga� y� el� hacinamiento� que� sufren� las� pateras� provocan� su� vuelco� y,� en� consecuencia,� el�
ahogamiento�de�muchos�de�los�pasajeros.�

Según�datos�de�ACNUR,�309�personas�murieron�ahogadas�o�no�sobrevivieron�el�viaje�este�año,�frente�a� las�590�
que�perecieron�en�el�mar�en�2008,�lo�que�convierte�la�travesía�del�Golfo�de�Adén�y�del�Mar�Rojo�en�la�ruta�donde�
se�producen�más�muertes�del�mundo.�

En�relación�a�la�procedencia�de�los�refugiados�e�inmigrantes�llegados�a�Yemen,�Mahecic�señaló�que,�en�contra�de�
la�tendencia�de�los�últimos�años,�los�somalís�no�representaron�la�mayoría�de�llegados�a�las�costas�del�país.�

"Con�cerca�de�32.000�personas�llegadas�de�Somalia�este�año,�esta�cifra�se�mantiene�estable�en�comparación�con�
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2008",�dijo�el�portavoz.�

No�obstante,�el�número�de�etíopes�que�cruzaron�a�Yemen�se�duplicó�este�año�y�llegó�a�las�42.000�personas.�

De�esta�cantidad,�tan�sólo�9.000�permanecieron�en�los�dos�centros�de�acogida�de�Mafyaa�y�Ahwar,�mientras�que�
la�mayoría�continuó�su�viaje�hacia�los�países�del�Golfo�Pérsico�en�busca�de�trabajo.�
�
�

B.��PARA�COMPARTIR.�
�
�

1º.��¿QUÉ�TEXTO,�NOTICIA,�INFORMACIÓN…�TE�HA�IMPACTADO�MÁS�DE�TODO�LO�QUE�HAS�LEIDO�Y�TRABAJADO�
EN�ESTE�APARTADO?�
�
2º.��COMPARTE�CON�EL�RESTO�DEL�GRUPO.�
�
3º.��¿QUÉ�TEXTO,�NOTICIA,�INFORMACIÓN�…�TE�HA�CONMOVIDO�MÁS�EL�CORAZÓN?��
�
4º.�� COMPARTIR� LAS� APORTACIONES� PERSONALES� � COMUNITARIAMENTE.� DEBATE.� INTERACCIÓN� DE� LAS�
APORTACIONES�PERSONALES�A�TRAVÉS�DEL�DIÁLOGO.�
�
5º.�� ¿CUÁLES� SON� LAS� IDEAS,� INFORMACIONES,� NOTICIAS…� QUE� ASUMIS� EL� GRUPO� COMO� COLECTIVO�
COMUNITARIO?�
�



Oración / Celebración 
POBREZA Y EXCLUSIÓN 

INTRODUCCIÓN 

Vivimos en un mundo    injusto en el que  la  civilización 
del  capital  produce  empobrecidos  y  excluídos, 
vencedores  y  vencidos.  Y  hoy  tenemos  nuevas  formas 
de  pobreza  y  exclusión,  así  la    de  quienes  vienen  a 
nuestra  hasta  ahora  opulenta  sociedad  buscando  una 
vida mejor  y  se  encuentran  con  nuestros  prejuicios  y 
hasta  nuestra  oposición  dejándoles,  en  consecuencia, 
con pocas posibilidades de desarrollarse. 
 

Hablamos mucho de solidaridad pero al mismo tiempo 
queremos  que  ésta  sea  indolora,  que  nos  deje  seguir 
viviendo  con  nuestras  comodidades  a  la  vez  que 
tranquilizamos  la  conciencia  con  la  ilusión  de  que  ya 
estamos haciendo algo por los más necesitados. Pero la 
realidad es que nuestra civilización está enferma. 
 

¿Qué pensamos nosotros ,  los que nos hacemos  llamar 
cristianos, ante esta realidad? ¿Qué respondemos ante 
tantos  necesitados  que  nos  miran  o  nos  tienden  su 
mano esperando que les ayudemos? 
 

Este  año  2010    se  celebra  en  Europa  el  año  contra  la 
pobreza y la exclusión. TAU y toda la familia franciscana 
celebra también su jornada anual bajo este mismo lema 
queriendo  con  ello    reflexionar  sobre esta  relidad que 
nos interpela e inquieta  a todos y aún más si queremos 
ser seguidores de Jesús. 
 

Dejemos  entrar  hoy  en  nuestro  corazón  a  todos  los 
pobres  del mundo:  los materialmente  pobres  que  no 
tienen un hogar ni  lo mínimo para vivir,  los que no dan 
la vida por supuesta,  los que mueren antes de tiempo, 
las personas marginadas por su enfermedad o su status 
social. 
 

Podemos empezar haciendo oración con su clamor: 

SARRERA 

Kapitalaren zibilizazioak pobre eta baztertu, irabazle eta 
galtzaileak sortzen dituen mundu batean bizi gara. Gaur 
egun  gainera,  baztertze  eta  pobretze  teknika  berriak 
ditugu,  izan  ere  gure  gizartera  bizi  kalitate  hobea 
bilatzera  datozenen  baztertzea  eragiten  dute  geure 
ideia,  aurreiritzi  eta  pentsakerek,  pertsona  hauen  
gizarteratze eta garapena eragozten. 
 

Elkartasun eta anaitasunari buruz asko hitzegiten dugu, 
baina guk nahi duguna berau sakrifiziorik gabe izatea da, 
hau  da,  gure  bizi  baldintzak moldarazi  gabe  gizarteko 
behartuei  laguntzea,  geure  buruekin  pozik  egoteko, 
pobreengatik zerbait egin dugula esanez bezala, gezurra 
izan arren. Gure gizartea gaixorik dagoela da egia, hala 
ere. 
 

Kristau  izena  hartzen  dugunok,  zer  pentsatzen  dugu 
errealitate  honen  aurrean?  Heuren  eskuak  gure 
laguntzaren  beharrean  eskaintzen  digutenen  aurrean 
zer erantzungo dugu? 
 

Aurten  Europan  pobrezia  eta  baztertzearen  kontrako 
urtea  ospatuko  da.  TAU  fundazioak  eta  frantziskotar 
familiak    urteko  eguna  lema  berapean  ospatuko  du, 
guztiok  larritzen  gaituen  errealitate  gordin  honi  buruz 
lan egiteko eta  pentsaerazteko, eta are gehiago Jesusen 
jarraitzaile izan nahi dugunok. 
 

Utz diezaiegun gaur munduko behartu eta pobre guztiei 
geure  bihotzetan  sartzen:  ondasunik  ez  dituztenak,  ez 
etxe  ezta  bizitzeko  beharrezko  gairik  ez  dituztenak; 
behar baino lehen hiltzen direnak eta heuren gaixotasun 
edo gizarte estatus‐agatik baztertuak direnak ere; hauei 
guztiei utz diezaiegun. 
 

Beraien partez eskatzen has gaitezke honakoa esanez: 



ESCUCHA MI CLAMOR 
Mi garganta está reseca de tanto gritar, 

mis ojos hinchados de tanto llorar, 
mis labios agrietados de tanta sal, 

mi corazón roto de tanto dolor. 
Mi cuerpo y espíritu debilitados, 

y nadie escucha mi clamor. 
 

Me siento desatendido, 
pobre, marginado y sin amparo 

en este mundo que se lava las manos, 
que mira a otra parte 

y que apenas nos deja acunar las penas. 
A diario alzo mis ojos y mi voz al cielo y la tierra, 

y nadie escucha mi clamor. 
 

¡Cuánto me cuesta seguir en pie y aguantar! 
¡Qué penosa se me hace la vida aunque la mire con ternura! 

¡Tener que renovar el esfuerzo cada día, cada hora, 
y tener que sostenerme y sostener estas tareas! 

Tengo las espaldas dobladas 
y el horizonte se me nubla, 
y nadie escucha mi clamor. 

 

Dios bueno y justo, 
hay días y noches en que tú mismo pareces fallar. 
Te quedas lejos, lejos de mí y de mis problemas; 

y la vida parece un enorme desierto de soledad y esfuerzo. 
Aunque clame a ti con voz entrecortada, 
el eco me devuelve sólo dolor y silencio. 

 

Te alojaste en la debilidad, y no te entiendo. 
Oigo tu llamada en la lejanía de la duda, 

en la jungla de la huida, 
en ese azotar del aire que trae brisa de vida; 

y a todo ello me agarro y aferro, 
pero nadie se acerca para decirme: Estoy contigo. 

 

Aquí tienes, Dios, Padre bueno, 
esa carga que es mi vida entera; 

no quiero sucumbir bajo ella; 
por eso, a ti alzo mi clamor. 

No quiero confundir debilidad con paciencia; 
por eso, a ti alzo mi clamor. 

No quiero aparentar lo que no tengo; 
por eso, a ti alzo mi clamor. 

No quiero derrumbarme; 
por eso, a ti alzo mi clamor. 

Soy pobre y marginado, 
y hasta entiendo mal tus bromas y cariños; 

por eso, a ti alzo mi clamor. 
Aunque no sé cómo, sé que quieres ayudarme; 

por eso, a ti alzo mi clamor. 
Ulibarri, Fl. 



INVITACIÓN A LA REFLEXIÓN 

El  Evangelio  es  claro  cuando  habla  de  los  pobres  y 
excluidos. Nos dice que "los últimos serám los primeros" y 
Jesús  fue  rotundo  cuando  afirmó:"Dichosos  los    pobres 
porque de ellos es el reino de los cielos". El hizo una opción 
preferencial por los más necesitados. 
 

La  respuesta que dio al  joven  rico ante  la pregunta  sobre 
qué  tenía que hacer para salvarse no pudo ser más clara: 
"una cosa te falta, ve, vende todo  lo que tienes y dáselo a 
los pobres". 
 

Ante estas palabras nos surge, quizás, el deseo utópico de 
ser  pobres  y  hasta  decimos  que  podemos  ser  pobres  de 
espíritu  pero  a  la  vez  no  queremos  perder  nuestros 
privilegios.  Actuamos  desde  nuestra  posibilidad,  como 
ricos,  de  elegir.  La  verdad  es  que  nuestras  "riquezas": 
dinero, bienestar, salud, afectos... nos tienen atrapados y la 
mera  posibilidad  de  perder  todo  eso  y  quedarnos  a  la 
intemperie nos asusta. 
 

Pero  ¿no  cambiaría  todo esto  si de  verdad  sintiéramos al 
"otro"  como  mi  hermano,  con  la  misma  dignidad  y  los 
mismos  derechos  que  yo?  Hemos  recibido  mucho,  lo 
sabemos  ¿y  no  significará  que  también  tenemos  mucha 
responsabilidad a la hora de compartir y de trabajar por un 
mundo más justo? 
 

La cabeza y el corazón nos dicen que sí, que todo podría 
ser  de  otra manera  si  todos  nos  comportáramos  como 
hermanos pero nos sentimos  impotentes para cambiar y 
sabemos  que  por  nosotros  mismos  no  lo  lograríamos 
nunca.Ya  lo dijo  Jesús:¡qué difícil  les va a  ser a  los  ricos 
entrar en el Reino de Dios! cuando el joven rico, triste, se 
dio  la  vuelta  ante  su  petición.  Entonces    aliviados  y 
agradecidos, también escuchamos: "para  los hombres es 
imposible pero no para Dios porque para El no hay nada 
imposible"  Estamos  salvados.  Sólo  Dios,  si  le  dejamos, 
podrá hacer de nosotros personas  libres y en definitiva, 
seres humanos a su imagen y semejanza. Esta es nuestra 
esperanza. Necesitamos volvernos a Dios y convertirnos a 
El. 
 

Nosotros  mientras  tanto  y  pocoa  poco,  podemos  ir 
cambiando  nuestros  criterios  sobre  las  prioridades  en 
nuestra  vida  y  mirar  al  más  necesitado  no  sólo  como 
alguien a quien puedo ayudar sino como a mi igual con los 
mismos derechos que yo y con quien debo compartir todos 
mis dones. 
 

"  El  sueño  no  reside  en  una  sociedad  pobre  ni  en  una 
sociedad  rica,  sino  en  una  sociedad  fraterna,  justa, 
solidaria, democrática y  sensible al misterio que atraviesa 
la existencia humana y la totalidad de la creación" 

 
 
Ebangelioak  behartsu  eta  baztertuei  buruz  hitz  egiten 
digunean oso argia da: "Azkenak aurrenekoak  izango dira" 
esaten digu. Jesusek hizkera biribilean esan zigun: "Doatsu 
pobreak  direnak,  haiena  baita  zeruetako  erreinua".  Berak 
behartsuen alde bete‐betean jarri zen. 
 
Gazte  aberatsari,  bere  burua  salbatzeko  zer  egin  behar 
zuen galdetu zionean, eman zion erantzuna ere, zalantzarik 
gabekoa izan zen:" gauza bat falta duzu, zoaz, duzun guztia 
saldu eta behartsuei eman". 
 
Hitz  hauen  aurrean,  pobreak  izateko  gogo  bizia  sortzen 
zaigu,  bihotz‐pobreak  izan  gaitezkela  ere  esan  ohi  dugu, 
hori  bai,  gure  pribilegioak  galdu  gabe.  Aberatsak  izanik, 
aukeratzeko  ahalmenetik  abiatzen  gara.  Gure 
aberastasunek:  diruak,  ongizateak,  osasunak, 
afektuek...harrapatuta  bizi  gara,  hori  da  egia.  Eta  horiek 
guztiak  galtzeko  beldurrak,  aterperik  gabe  gelditzeak 
ikatatzen gaitu. 
 
Urkoa  anaia  sentituko  bagenu,  duintasun  berarekin, 
eskubide  berberekin....ez  al  zen  guztia  aldatuko?  Doanik 
asko  hartu  dugu  eta  honen  ondorioa,  elkarbanatzeko  eta 
munduan                justizia  lortzeko ardura  izango dugula, ez al 
da izango? 
 
Buruak eta bihotzak baietz diote. Guztiok  senideak bezala 
jokatuko  bagenu  bizitza  beste  modukoa  izan  zitekeela. 
Baino  gure  gurua  ez  dugu  aldatzeko  gai  ikusten  eta  gure 
indarrez  inoiz  ez  dugula  lortuko  ere  badakigu.  Jesusek, 
gazte aberatsak,  tristetu eta bere eskaerari bizkarra eman 
zionean,  esan  zuen:  "Aberatsak  nekez  sartuko  dira 
Jainkoaren  Erreinuan!"  Hala  ere,  arinduta  eta  eskertuta 
entzuten dugu:"  gizonentzat  ezinezkoa da, baino  Jainkoak 
egin  dezake".  Salbaturik  gaude.  Jainkoak,  bere  eskuetan 
jartzen  bagara,  askatuko  gaitu;  bere  ispilua  diren  gizakiak 
egingo gaitu. Hau da gure fedea eta esperantza. 
 

Bitartean,  geure  bizitzan  prioritateak  zeintzu  diren  
pentzatzeko  orduan  has  gaitezke    kriterioak  pixkanaka‐
pixkanaka  aldatzen  eta  urkoari  nire  eskubide  berberekin 
eta jaso dudan doain guztiak partekatzeko anai bati bezala 
begiratzen. 
 

"Gure ametsa ez da gizarte behartsua edo aberatsa izango. 
Gure  ametsa,  kreazio  osoak  zeharkatzen  duen 
misterioarekiko sentibera den gizarte zuzena, lagunkide eta 
demokratikoa izango da" (Leonardo Boff) 

(Leonardo Boff) 



 

ORACIÓN 
Nos unimos ahora a todos los hombres y mujeres que sufren o 
que disfrutan y oramos leyendo juntos la oración de la Madre 
Teresa de Calcuta (cada uno de los participantes puede leer una frase o 
un párrafo) 
 Señor, cuando tenga hambre, dame alguien que necesite 

comida. 

 Cuando  tenga  sed,  mándame  alguien  que  necesite 
bebida. 

 Cuando tenga frío, mándame alguien que necesite calor. 

 Cuando  tenga  un  disgusto,  preséntame  alguien  que 
necesite consuelo. 

 Cuando mi cruz se haga pesada, haz que comparta la cruz 
de otro. 

 Cuando esté pobre, ponme cerca de alguien necesitado. 

 Cuando me falte tiempo, dame alguien que necesite unos 
minutos míos. 

 Cuando sufra una humillación, dame la ocasión de alabar 
a alguien. 

 Cuando  esté  desanimado,  mándame  alguien  a  quien 
tenga que dar ánimo. 

 Cuando  sienta  la  necesidad  de  la  comprensión  de  los 
demás, mándame alguien que necesite la mía. 

 Cuando  sienta  necesidad  de  que me  cuiden, mándame 
alguien a quien tenga que cuidar. 

 Cuando piense en mi mismo, atrae mi atención hacia otra 
persona. 

 Hazme digno, Señor, de servir a mis hermanos, que viven 
y mueren pobres y hambrientos en este mundo de hoy. 

Dales, a través de mis manos, el pan de cada día; y dales paz y 
alegría, gracias a mi amor comprensivo. 

 Señor Crucificado  y  resucitado,  enséñanos  a  afrontar  los 
hechos de  la vida  cotidiana, a  fin  de que podamos vivir, 
dentro de una más grande plenitud. 

 Tú acogiste humilde   y pacientemente  los  fracasos de  tu 
vida  que  te  llevaron  hasta  los  sufrimientos  de  tu 
crucifixión; ayúdanos a vivir las penas y las luchas que nos 
trae  cada  día  como  ocasión  para  crecer  y  para 
asemejarnos más a ti. 

 Haznos  capaces  de  mirar  esas  pruebas  con  valentía  y 
mansedumbre,  llenos  de  confianza,  porque  tú  nos  
sostienes; permítenos comprender que no llegaremos a la 
plenitud  de  la  vida  si  no morimos  sin  cesar  a  nosotros 
mismos, a nuestros deseos egoístas; porque solamente si 
morimos contigo podremos resucitar contigo. 

 ¡Qué nada, de ahora en adelante, nos haga sufrir o  llorar 
hasta el punto de olvidar la alegría de tu resurrección! 

 Tú  eres  el  sol  que  resplandece  del  Padre;  tú  eres  la 
esperanza de la eterna felicidad; tú eres el fuego del amor 
que incendia nuestros corazones... 

Que  la  alegría  de  Jesús  sea  nuestra  fuerza,  que  sea  entre 
nosotros lazo de paz, de unidad y de amor. Amén. 

OTOITZA 
 
 
 
 

 Jauna,  gose  naizenean  bidalidazu  janaria 
behar duen norbait. 

 Egarri  naizenean,  bidalidazu  edaria  behar 
norbait. 

 Hotza  nagoenean,  bidalidazu  beroa  behar 
duen norbait. 

 Triste nagoenean, erakutsidazu  triste dagoen 
norbait. 

 Nire  gurutzea  pisutsuagoa  bihurtzean,  beste 
baten gurutzea eramatea egidazu. 

 Pobre nagoenean, behartsuago baten ondoan 
jarridazu. 

 Denborarik ez dudanean, nire minuturen bat 
behar duen bat bidalidazu. 

 Humillazioren bat jasatean, emaidazu norbait 
goraipatzeko aukera. 

 Besteek  uler  nazaten  behar  dudanean, 
bidalidazu nik ulertzea behar duen norbait. 

 Zain  nazaten  behar  dudanean,  bidalidazu 
norbait nik zaintzea behar duena. 

 Nire  buruarengan  pentsatzen  ari  naizenean, 
beste batengan pentsaerarazi nazazu. 

 Mundu  honetan  pobre  eta  gosetu  bizi  eta 
hiltzen diren nire anaiak zaintzeaz merezidun 
egidazu Jauna. 

 
 
Emaiezu,  nire  eskuen  bitartez,  eguneroko  ogia, 
pakea eta poztasuna, nire maitasunari esker. 

 Jauna,Gurutziltzatua  eta  berpiztua, 
eguneroko  penak  gainditzen  laguniguzu, 
osotasunez bizi gaitezen. 

 Ulertaraziguzu  bizitza  zuk  bezain  osotasunez 
bizi  ahal  izateko  zuk  proba  hauek  gainditu 
behar  ditugula,  berekoikeriak  alde  batera 
utziz,  bakarrik  zu  bezela  hiltzen  bagara 
berpiztuko garelako zurekin. 

 Hemendik aurrera ezerk ken ez diezagun zure 
berpiztuaren poza! 

 Zu zara betiereko pozaren esperantza, zu zara  
gure bihotzak pizten dituen sua... 

 Zu zara betiereko pozaren esperantza, zu zara  
gure bihotzak pizten dituen sua... 

 
Jesus  gure  indarra  izatea  nahi  dugu,  pakea, 
elkartasuna  eta  maitasunaren  bidez  lotu 



 gaitzan.Amen 

 
MAGNIFICAT 

Podemos decir todos con María: 
Proclama mi alma tu grandeza,Señor 
se alegra mi espíritu en Ti, mi salvador; 

porque has mirado la humildad de tu siervo/a 
 

Tú Señor, has hecho obras grandes por mi: 
Tu nombre es santo 

y tu misericordia llega a tus fieles 
de generación en generación 

 
Tú Señor, dispersas a los soberbios de corazón, 

derribas del trono a los poderosos 
y enalteces a los humildes, 

a los hambrientos los colmas de bienes 
y a los ricos los despides vacíos 

 
Auxilias a tu pueblo 

acordándote de Tu misericordia, 
como lo habías prometido a nuestros padres, 

en favor de Abraham y su descendencia por siempre. 
 

PETICIONES 
Es  el  momento  de  pedir  al  Padre  por  todas  las 
situaciones de  injusticia  y marginación que  se dan  en 
nuestra  sociedad  (Además  de  éstas  cada  participante 
en la oración puede añadir la suya propia) 
 
 Señor, Padre bueno, tu nos llamas bienaventurados por 
luchar a favor de  la  justicia, concédenos tu ayuda para 
que  nuestra  lucha  se  transforme  en  integración  para 
todos los hombres y mujeres. 
            ‐ Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est. 
 ‐ Abre, Señor, nuestros corazones para que acojamos a 
todos los que se acercan a nosotros como tú nos acoges 
a  nosotros,  sin  mirar  color,  raza,  credo,  orientación 
sexual... 
            ‐ Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est. 
 ‐ Haznos comprender, Señor, que entre todo el género 
humano hay diferencias, y que  tú nos has querido así, 
para  que  nos  desarrollemos  en  la  riqueza  de  la 
diversidad. 
            ‐ Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est. 
 ‐  Tú  proclamas  bienaventurados  a  los  pobres.  Abre 
nuestros ojos para que nosotros podamos ver su dolor 
y ofrezcamos nuestras manos para servirles. 
            ‐ Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est. 
 ‐ Señor..... 

ESKAERAK 
Eta  orain,  gure  gizartean  izaten  diren  injustizia  eta 
bazterkeria  egoerak  askatzeko,  gure  Aitari  eskatzeko 
unea da. (Nahi duenak bere eskaera egin dezake) 
 
Ulertaraziguzu  bizitza  zuk  bezain  osotasunez  bizi  ahal 
izateko  zuk  proba  hauek  gainditu  behar  ditugula, 
berekoikeriak  alde  batera  utziz,  bakarrik  zu  bezela 
hiltzen bagara berpiztuko garelako zurekin. 
 
‐ Jauna, Aita ona, justitziaren alde lan egiten dugunoi 

doatsuak  ditzen  gaituzu.  Gure  lana,  gizon,  eta 
emakume  guztien  integrazioa  lortzeko  bidea  izan 
dadin, zure laguntza eskatzen dizugu. 

 
‐ Jauna,  gure  bihotzak  zabal  itzazu,  guregana 

hurbiltzen diren guztiak, kolorea, arraza, sinesmena, 
sexu  orientazioari...begiratu  gabe,  zuk  hartzen 
gaituzun moduan, guk ere har ditzagun. 

  
‐ Jauna, gizakien arteko ezberdintasunak ulertzen eta 

onartzen  lagundu.  Zuk  horrelakoak  egin  gaituzu, 
aniztasunak duen aberastasunean garatu gaitezen. 

 
‐ Jauna, zuk diozu: doatsuak behartsuak. Gure begiak 

ireki,  beren  nahigabea  ikusita  gure  lana  haien 



            ‐ Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est.

 
zerbitzurako eskain dezagun. 

 
 

ORACIÓN COMÚN  (podríamos orar todos juntos con las bienaventuranzas) 
Hay algo que tenemos en común todos los humanos y es el deseo de ser felices pero muchas veces 
confundimos el camino y vamos por el de tener: éxito, dinero, poder, aceptación de los demás... 
 

Jesús nos enseña otro camino para ser felices bien distinto al que el mundo nos propone. Es el que nos lo 

dice en sus bienaventuranzas. ¡Ojalá! sean nuestra estrella polar 

 

*Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos. 

*Bienaventurados los mansos porque ellos poseerán en herencia la tierra. 

*Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. 

*Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 

*Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 

*Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 

*Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 

*Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los cielos. 

*Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda clase de mal 

contra Vosotros por mi causa.  

Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en los cielos.(Mt 5,3‐12) 
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