Ciudadanía global: mucho más que un vínculo.
Aquí podéis leer que continuamos con el tema de la Ciudadanía global, en el pasado
mes de diciembre del 2012 nos preguntábamos si esta Ciudadanía global es utopía o
realidad y en este año que comenzamos apuntamos que es mucho más que un vínculo.
¿Qué queremos decir con ello? Que nuestra comprensión de Ciudadanía global implica
para Tau el preocupamos por la solidaridad entre los pueblos, siendo uno de nuestros
criterios la colaboración/cooperación Norte-Sur, procurando una integración de los
hombres y las mujeres, por ello una de nuestras inquietudes es la participación de las
personas en las esferas de decisión, en la resolución de sus problemas, como integrantes
que somos todos de una sociedad. Esta sociedad la podemos concebir limitadamente,
centrada en nuestro círculo, nuestra ciudad, nuestra nación, o bien desde otros enfoques
más abiertos. La concepción de una ciudadanía global se presenta como un ideal
dinámico que de lo pequeño tiende a lo universal, con una clara relación de lo interno y
lo externo; la persona queda afectada por su entorno, por sus relaciones, pero sin olvidar
su individualidad. Es un ideal, pero como tal no se desentiende ni de la realidad ni del
entorno en el que se ha de desarrollar. Ello nos obliga a hacer un esfuerzo para
acercarnos al concepto de ciudadanía, porque entendemos que sólo si conocemos las
instituciones, lo existente, podremos pensar otras alternativas. Las ilusiones se presentan
sugerentes aunque muchas veces faltas de realismo; hablar de ciudadanía global es
hacerlo de ciudadanía, y ¿qué es ciudadanía?
La ciudadanía se presenta como un concepto del que podemos predicar dos
dimensiones, las dos relacionadas con diferentes épocas históricas. Podemos aludir al
ciudadano, desde una perspectiva interna, como el sentir del sujeto de pertenecer a una
sociedad política. En este caso ciudadanía sería el desarrollo de la actividad política:
participo en la democracia, en el control del poder, decido en mi vida pública, controlo
las dimensiones de mi libertad. También, y esta es la segunda acepción, nos referimos al
ciudadano como el individuo vinculado a un Estado, el que le faculta para intervenir
políticamente. En este caso sería el vínculo o la ligazón entre un poder y un hombre; soy
ciudadano y mi Estado me concede derechos, me impone obligaciones. Las dos
manifestaciones claramente son superponibles, y frecuentemente objeto de confusión.
Su mezcla, a su vez, se complica si tenemos en cuenta la entrada de otro nuevo
elemento: la nacionalidad. La ciudadanía y la nacionalidad se han fusionado en muchas
ocasiones. Son diferentes, pero han llegado a identificarse.
El Estado de manera simplificada se define por tres elementos básicos: el territorio, la
población, y el poder. El gobierno se ejerce sobre un territorio y sobre una población. La
legitimación del poder, con independencia de la forma en la que se configure, al menos
internacionalmente, se apoya en la existencia de un territorio en el que se asienta un
grupo poblacional sobre el que se desarrolla el poder. De aquí el que la delimitación de
las personas que quedan sometidas al poder y protección de un Estado se configure
como un criterio especialmente importante. Este vínculo se adquiere por la
nacionalidad. Se es nacional de un país, y para pertenecer a él se adoptan varios
criterios, originarios (por relación de parentesco –ius sanguinis- o nacimiento –ius soli-)
o derivados (concesión por diferentes vías), y de ellos se derivan la nacionalidad. Junto
a la nacionalidad se encuentra el ciudadano que tiene una relación con su sociedad, con
el poder. Puede votar, elegir representantes, ejercer su opinión pública, reclamar sus
derechos o contribuir a los gastos. En este caso se es ciudadano, se ostentan unos

derechos y obligaciones civiles. Veamos con un ejemplo las diferencias entre la
nacionalidad y la ciudadanía: se nace nacional de un Estado pero sólo se tiene la
ciudadanía cuando se alcanza una mayoría de edad para votar. Se puede tener una
nacionalidad pero no existir el ejercicio de los derechos civiles.
Esta ciudadanía que hemos descrito se caracteriza por un vínculo con el poder. Pero
habíamos hablado de otro concepto de ciudadanía al comienzo. En realidad podemos
decir que es una manifestación de lo mismo, pero tiene matices de diferencia
importantes. Pensemos que la ciudadanía se nos concede por una sociedad, que nos
otorga ese vínculo del que hemos hablado. Pero ahora pensemos que esa relación o
estatus que nos otorga el Estado no nos es suficiente. Queremos algo más. Buscamos un
algo más dinámico que nos haga implicarnos en la vida civil, en la vida social, en el
entorno físico, que nos faculte para controlar el poder, que nos haga titulares de
derechos y nos capacite para decidir nuestras cargas, nuestras preferencias. Si pensamos
así hemos traspasado una línea fina pero importante. Estamos reivindicando el
configurar el mismo poder, participar en él, el definir el tipo de persona que
propugnamos, los valores por los que nos queremos regir. En definitiva, ya no somos
sujetos pasivos sino activos. No quedamos al albur del gobernante, del entorno, sino que
somos actores del poder, del mundo físico que nos rodea.
Con este concepto nuevo hemos sobrepasado ampliamente el simple vínculo jurídico
que nos une con la sociedad, con el grupo poblacional que ha definido el Estado. La
simple nacionalidad nos queda como un elemento que no acapara ni delimita la
ciudadanía. Ser ciudadano de esta clase tiene un plus personal de implicación, de
responsabilidad, de decisión, de libertad, de autonomía, de crítica, de conocimiento, de
esfuerzo. Partiendo de esta ciudadanía podemos hablar de ciudadanía global. Y lo
podemos hacer porque ahora somos decisores de un postulado, que se tiene que expresar
en el respeto al hombre y su dignidad, en la promoción de paradigmas democráticos en
los que los derechos del hombre sean la base primigenia. Extrapolamos lo simplemente
local a lo universal, convivimos con diferentes pueblos, con distintas identidades,
culturas, pero en lo diverso nos planteamos el ejercicio de la configuración de la
sociedad.
Lógicamente esta idea tiene un largo camino y muchas manifestaciones, pero ello no la
invalida. En Atenas sólo eran ciudadanos los atenienses, eso sí varones, no lo esclavos o
las mujeres; en la Francia revolucionaria sólo algunos podían ser ciudadanos, los que
ostentaban derechos civiles. Y pese a ello hoy hablamos de una ciudadanía que era
impensable al comienzo de la larga historia de este concepto. Si el futuro es el que
nosotros hagamos, y no el que se nos imponga, en Tau apostamos por un mundo en el
que la ciudadanía sea para todos los habitantes de la Tierra, y ello significa que todos
puedan decidir y participar en lo político, en la esfera económica, en la ecología, sea
cual sea el país o territorio en el que vivan. Los obstáculos por remover son muchos,
pero sólo partiendo de un conocimiento real de lo existente podremos aspirar a ello.
Por eso es muy importante el tomar conciencia de nuestro derecho a una Ciudadanía
global, que abre su horizonte mucho más allá del vínculo de Atenas o la Francia
revolucionaria señalada. Es vital que abramos los ojos y despertemos para ser
protagonistas a nivel local y también global a la hora de participar y decidir en los
distintos ámbitos como son el político, el económico, el ecológico, el de desarrollo, la
cooperación y la solidaridad, etc.

Son tiempos de educar y educarnos para ser agentes activos que ponen en juego sus
derechos, caminando codo con codo junto a otras personas y otros pueblos, a la hora de
construir una Ciudadanía global que entiende que somos una única familia todos los
habitantes de la Tierra y trabaja por mayores cotas de justicia e igualdad aquí y allá,
entre el Norte enriquecido y el Sur empobrecido por este enriquecimiento nuestro.
Florentino Eguaras Mendiri
Miembro de la Asociación Jueces para la Democracia
Colaborador de TAUfundazioa

“Giremos la situación”
“Nosotros ya hemos vivido esto. El Fondo Monetario Internacional nos impuso un proceso que llamaron de
ajuste, ahora lo llaman austeridad. Había que cortar todos los gastos, los corrientes y los de inversión.
Aseguraban que así llegaríamos a un alto grado de eficiencia, los salarios bajarían y se adecuarían los
impuestos.
Ese modelo llevó a la quiebra de casi toda Latinoamérica en los años ochenta.” (Dilma Rousseff, Presidenta de
Brasil)

Recién comenzado el año seguimos encontrándonos con una coyuntura adversa en nuestra realidad
actual que, según parece no es transitoria ni puramente económica: con lo que nos encontramos
ahora es que se está poniendo en cuestión los cimientos de las conquistas sociales alcanzadas en
las últimas décadas en Europa, conquistas que han contribuido a la cohesión social. Entre estas
conquistas situamos las políticas de solidaridad y cooperación al desarrollo que, en base a la
universalidad de los derechos, luchan contra la pobreza extrema en el mundo.
La tendencia que se está imponiendo es el modelo que nos llega desde el FMI y Alemania, con un
planteamiento de políticas de austeridad fiscal, sin reconocer que el problema del déficit fiscal tiene
su origen principal en la especulación financiera y no sólo en el gasto de los Estados. Tampoco
parece haber una estrategia para el crecimiento y sí un claro retroceso de lo público frente a los
mercados, de los derechos sociales frente a los beneficios privados.
El paralelismo entre la situación de España hoy y los ajustes económicos y las políticas antisociales
en países de América Latina y el Este Asiático durante las décadas de los años 80 y 90 del siglo XX
es muy claro. Aunque los puntos de partida son distintos, las consecuencias se auguran igualmente
desastrosas.
Podemos decir que las medidas adoptadas en España son injustas; y que es doblemente injusto que
el Gobierno continúe recortando las políticas sociales cuando sabemos que hay alternativas (como
pueden ser la tasa a las transacciones financieras internacionales, perseguir la evasión fiscal,
cuestionar el rescate bancario –y los sueldos de los directivos de los bancos rescatados-, favorecer
el comportamiento fiscal y laboral responsable de las empresas o recortar de otras partidas como las
subvenciones a las autopistas, a oligopolios industriales y agrarios, a la industria armamentística a
cargo del gasto militar) que podrían evitar mucho sufrimiento a las personas más débiles.
Desde TAU tenemos claro la importancia de trabajar y luchar con y para las poblaciones
desfavorecidas, así como sumarnos al amplio movimiento global existente, con el objetivo de “girar
esta situación” para erradicar el aumento de la injusticia y la pobreza e intentar dar pasos que
posibiliten el que todos los seres humanos puedan ejercer plenamente sus derechos y disfrutar de
una vida digna. Por eso, en las circunstancias actuales donde existe un marco de brutales ajustes
económicos que consideramos injustos, regresivos y equivocados, queremos alzar la voz junto a
mucha más gente solidaria y cooperante para despertar y despertarnos diciendo y denunciando en
voz alta que son miles las personas desprotegidas en nuestras sociedades y millones las que sufren
una gran vulnerabilidad en el mundo ante quienes tenemos una responsabilidad ineludible.
En estas páginas queremos llamar la atención sobre el creciente aumento de la desigualdad y la
pobreza dentro y fuera del Estado español como consecuencia de la crisis y de las medidas de
austeridad. Queremos decir que es posible “girar la situación actual” y conseguir cambios necesarios
en el modelo de desarrollo para garantizar los derechos fundamentales de las personas. Y decir
también que hay causas globales que inciden en el aumento de la pobreza y la desigualdad y que se
deben abordar sin recurrir al injusto dilema de enfrentar a las personas pobres de aquí en el Norte
con las personas pobres fuera de nuestras fronteras allí en el Sur.
Con las medidas de austeridad y la especulación sobre la deuda, en este Estado –como en otros
países sacudidos por la codicia de los mercados financieros- se cae en la espiral de más crisis,
mayor pobreza y desigualdad peligrosa; similar a la que vivieron América Latina y el Este Asiático en
las últimas décadas del siglo XX a consecuencia del ajuste estructural.

Es cierto que las situación de partida por nuestra parte, respecto a los países de América Latina y el
Este Asiático cuando enfrentaron sus respectivas crisis, son distintas (tanto a nivel de bienestar como
en fortaleza institucional); pero las recetas que se aplicaron entonces fueron esencialmente similares
a las que se nos imponen en esta crisis por lo que sus previsibles impactos van en la misma
dirección. La gestión de aquellas crisis muestra que el modelo de austeridad centrado en la
reducción del déficit y el saneamiento de la banca, mediante la inyección de fondos públicos
financiados a costa de una deuda desorbitada, no genera crecimiento.
Las subidas de impuestos y la reducción del gasto en políticas públicas y en prestaciones sociales
para financiar esa deuda, tienen unos costes terribles para la sociedad, especialmente dramáticos
para los sectores más vulnerables, que se traducen en el aumento del desempleo, la pobreza y la
desigualdad.
Hay que recordar cómo los países de América Latina y el Este Asiático tardaron entre 15 y 25 años
en recuperar los niveles de pobreza que había antes de la crisis. Su experiencia permite concluir que,
si no se cambian las políticas que se están aplicando, puede llevar entre dos y tres décadas
recuperar el nivel de bienestar que teníamos justo antes de la crisis, en 2008.
La economía española creció enormemente durante la década previa a la crisis (fue la “década
dorada”), sin embargo, durante el mismo periodo la riqueza se acumuló sobre todo en manos de las
personas más ricas, aumentando así la desigualdad, y –lo que es peor- no se redujeron los niveles
de pobreza: ni se consolidó la protección social, ni se aumentó la proporción del gasto social del PIB.
Toda esa bonanza desembocó en una burbuja insostenible y en un elevadísimo nivel de deuda
privada, fundamentalmente de los bancos ligados a actividades inmobiliarias.
A diferencia de Islandia, aquí no se corrigen los abusos del sistema financiero ni se exigen
responsabilidades a quienes decapitaron los ahorros y las proyecciones de vida de miles de familias.
Así, caminamos por el peor camino. Las decisiones políticas tomadas en el convulso contexto de la
crisis económica y social nos están llevando a cambios estructurales que culminarán con la
redefinición de un nuevo “contrato social” entre los poderes y la ciudadanía. En el nuevo equilibrio de
fuerzas, la participación ciudadana en las políticas públicas se restringe aceleradamente y el poder
del Estado cede espacio frente a los mercados. Las políticas sociales son las primeras en sufrir las
consecuencias de este fundamentalismo de la estabilidad fiscal a través de los ajustes
presupuestarios.
En la actualidad, tenemos una deuda pública del 90% del PIB, y uno de cada tres euros de gasto
previstos en el Presupuesto del Estado para este 2013 se destinará a pagar los intereses de la
deuda. Uno de cada cuatro ciudadanos se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, 1,7
millones de hogares tienen a todos sus miembros en paro y se producen más de 500 desahucios
diarios. Ante este panorama, la única receta que se ha decidido aplicar es la de los recortes en los
servicios públicos, el aumento de los impuestos a las clases medias y bajas, y el rescate al sector
bancario a costa de más deuda pública. Esta asignación de los recursos y el reparto de los esfuerzos
reflejan las prioridades de un gobierno y el modelo social que defiende.
Con el rumbo que están tomando las medidas contra la crisis, vamos camino de convertirnos en un
país más pobre, más desigual, con menos derechos sociales y con una democracia mermada. Será
así siempre que los argumentos financieros sigan imperando sobre los sociales y políticos,
permitiendo que la riqueza siga acumulándose lejos del alcance de las clases medias; mientras éstas
pierden sus puestos de trabajo o su capacidad adquisitiva, más personas pasan a engrosar las listas
de la vulnerabilidad y la pobreza, siendo precisamente los más pobres los que quedan abandonados
a su suerte.
De las experiencias de las crisis y la recuperación en América Latina y el Este Asiático, podemos
extraer cuatro lecciones básicas: 1) se puede salir de una crisis como ésta protegiendo a los más
vulnerables, 2) la desigualdad es un lastre para el desarrollo incluso cuando se recupera el
crecimiento económico, 3) el compromiso político con el bienestar general - con las políticas socialeses crucial para la recuperación, y 4) la participación ciudadana valida y consolida los cambios.

Resumiendo, se puede “”girar la situación” recaudando de manera justa con un sistema tributario
asentado en los principios de igualdad y progresividad, que acabe con la evasión y elusión fiscal
mediante mayor transparencia de las multinacionales y la adopción de una tasa sobre transacciones
financieras que se dedique a luchar contra la pobreza aquí y allá y blinde la gratuidad y universalidad
de los servicios sociales.
Blindado los derechos sociales, que garanticen el derecho a una educación y una sanidad
públicas, universales y de calidad; un sistema de garantía de ingresos mínimos; el derecho al amparo
y asistencia; el derecho a una vivienda digna y el derecho al empleo. Continuando con una política
de cooperación fuerte y bien financiada que tenga en cuenta los compromisos contraídos en la lucha
contra la pobreza en el mundo.
Fortaleciendo la calidad democrática, mediante el ejercicio de nuestro derecho a una ciudadanía
global; la consulta a la ciudadanía sobre las decisiones económicas y sociales, el garantizar las
libertades ciudadanas, la independencia, el diálogo y la rendición de cuentas de los Entes del Estado
a la Sociedad civil, sin dejar espacio a la corrupción y evitando la impunidad de los delitos que
atentan sobre todo a los derechos sociales. (Ver Informe de Intermón Oxfam: Crisis, Desigualdad y
Pobreza)

Todo esto no es un sueño ni una utopía inalcanzable, es un camino que podemos y debemos
recorrer con decisión desde la toma de conciencia de nuestra ciudadanía global y el ejercicio
responsable de la misma en la realidad actual en que nos encontramos.
TAUfundazioa

Una mirada desde el SUR a la CRISIS del NORTE
Este mes nos agrada poder ofrecer espacio y palabra a las gentes del Sur, en este caso a EMILIO ESPÍN AMPRIMO
de CORDES, en El Salvador, Socio local de TAU que nos visitó aquí el pasado año. Con su visita ha podido “ver y
palpar” nuestra situación de CRISIS
En su mirada lo primero que ve son algunas de las CAUSAS que han generado esta situación en que nos
encontramos: Crisis multidimensional del sistema capitalista. Orden mundial irracional. Modelo de desarrollo
perverso. Crecimiento sin fin y hacia el caos. Voracidad empresarial nacional y transnacional. Mala gestión de los
Gobiernos.
Señalando que la CRISIS no se expresa de igual forma en los diversos países del Norte y que en América Latina
todavía no sienten sus efectos a plenitud.
Nos trae a colación un comentario de Marc Faber (norteamericano) que decía con mucho humor:
Si gastamos el dinero en Walt-Mart, ese dinero va para la China. Si gastamos el dinero en gasolina, va para los
árabes. Si compramos un ordenador, el dinero va para la India. Si compramos frutas, irá para México, Honduras o
Guatemala. Si compramos un buen coche, el dinero irá para Alemania o Japón. Si compramos tonterías, se va para
Taiwan, y ningún centavo de ese dinero ayudará a la economía americana.
Después señala algunos EFECTOS, como son: los drásticos Recortes de los recursos para las prestaciones sociales de
la Sociedad del bienestar y Privatizaciones crecientes de los servicios básicos. Los Precios por los cielos y Salarios
por los suelos, Desempleo y Empleo precario, Migraciones en las dos vías. Drásticos recortes de los recursos para la
Cooperación al desarrollo en los países del sur…
Y dice también que ¡la juventud aquí y allá, que estando mejor formada que sus generaciones anteriores, no tiene
oportunidades, ni futuro!
Teniendo todo ello una serie de Efectos globales: Desarticulación de la institucionalidad especializada en los
Servicios sociales y en la Cooperación al desarrollo en el Norte y el Sur. Con Proyectos y Programas aprobados y NO
COBRADOS. Más pobreza y hambre en el NORTE y en el SUR. Menos oportunidades para el Desarrollo. Retroceso
en los procesos en Desarrollo. Más desigualdad en el Norte, en el Sur y entre el Norte y el Sur. Más conflictividad
social en el Norte y en el Sur. Más presión hacia los Estados y sus Gobiernos en el Sur. Criminalización de la protesta
social y represión.
Encontrándonos con una realidad de Países enriquecidos y Países empobrecidos… que son aquellos que se
enriquecieron con la explotación integral de los Pueblos y Países del Sur. Que son aquellos que teniendo riqueza,
no pueden gozarla porque los Países enriquecidos y las Oligarquías nacionales se apropiaron de ella y concentraron
en pocas manos la riqueza.
Y se pregunta ¿Por qué la Cooperación al desarrollo desde los Países enriquecidos? Respondiendo, porque es una
forma de devolver lo mucho que se llevaron. Porque es una deuda económica, política y moral. Una forma de ir
cerrando la brecha de la desigualdad entre los países del Norte y el Sur, sabiendo que no es un favor, ni un regalo,
ni una caridad… sino una obligación política y moral de los Países enriquecidos hacia los Países empobrecidos.
Siendo consciente de que es usada también como una forma de ejercer influencia política, comercial, cultural y
militar sobre los países del sur.
Y se pregunta además ¿Por que tocan los recursos de cooperación y no otros? Señalando que es un sector
desmovilizado y sin capacidad de incidir y revertir las decisiones gubernamentales. Fácil de quitar porque no hay
mayores resistencias. No es un asunto de prioridad política y responde a otra concepción de la Cooperación. Si hay
dinero, pero no es para Cooperación; el volumen global de los recursos de Cooperación son muy chiquitos en
relación al presupuesto nacional de cada país y al global. Los gastos militares siguen creciendo y SÍ HAY dinero para
RESCATAR a los grandes bancos y empresas transnacionales, pero NO HAY RESCATE para su Pueblo y para los
Pueblos del sur.
Además apunta que el tejido institucional de la Cooperación en el Norte se desarrolló y profesionalizó a la luz de las
exigencias de las Agencias o Cofinanciadoras. Se abandonó la militancia social, su vínculo con el movimiento
político y social, también bajó la preocupación por crear Bases sociales de apoyo, fomentó el individualismo y la
competencia entre ellas, se hizo dependiente de los fondos públicos, se despolitizó y se desmovilizó como sector…

Subrayando que LOS EFECTOS de la CRISIS, AGUDIZAN la DESIGUALDAD entre HOMBRES y MUJERES, es DECIR que
la CRISIS TIENE ROSTRO de MUJER.
Continúa apuntando ERRORES del SUR y del NORTE.
SUR: Atomización. Dispersión. Individualismo. Competencia. Desvinculación del movimiento social [en algunos
casos]. Despolitización. Dependencia de fondos públicos. Poca diversificación de Países y fuentes.
Profesionalización justificada, pero con abandono de la militancia social [en algunos casos]. Se reacciona ante los
acontecimientos. Mucho trabajo por hacer en el tejido de Asociacionismo y Alianzas, en la construcción de
alternativas de sostenibilidad; por lo que algunas Ong desaparecerán y/o se fusionaran para sobrevivir y pocas
sobrevivirán con una perspectiva de sostenibilidad. El movimiento social está debilitado, disperso y dividido, con
poca capacidad de incidencia en la sociedad.
NORTE: igualmente Atomización. Dispersión. Individualismo. Competencia. Desvinculación del movimiento social
generalizado. Despolitización. Desmovilización. Dependencia de fondos públicos. Sin base social de apoyo. Poca
diversificación de Países y fuentes. Profesionalización justificada, pero con abandono de la militancia social;
reaccionando ante los acontecimientos anunciados. Desconcierto. Insensibilidad con el rostro de la pobreza en el
NORTE en el discurso y el vínculo con el movimiento social [aunque ya hay señales de rectificación]. Concentración
de energías en los ajustes y cumplimiento de las obligaciones, pero muy poco en la construcción de alternativas de
sostenibilidad. También aquí algunas Ong desaparecerán, otras se fusionaran para sobrevivir, otras reducirán
drásticamente su intervención y pocas seguirán adelante de forma sostenible... aunque el Movimiento social en sus
diversas expresiones está comenzando a reaccionar.
Algunas de las ALTERNATIVAS que plantea, en el NORTE: Campaña de sensibilización con la población respecto al
equilibrio entre los Recortes sociales y los de Cooperación. Campaña de incidencia política sostenida respecto a
quienes tienen poder de decisión para que los recortes sean menores y que la situación se logre normalizar en un
futuro próximo. Pegarse al movimiento social y sus movilizaciones. Atender a los ajustes necesarios, la rendición de
cuentas y dedicar energías con fuerza en la construcción de alternativas sostenibles. Establecer solidas alianzas con
los Socios del Sur para construir juntos las alternativas aquí y allá. Vincularse a Redes nacionales e internacionales
en el Norte y el Sur. Mirar hacia el interior de cada Institución con visión autocritica. Diversificar los Países y
fuentes e innovar en las formas tradicionales de generación de ingresos con base propia. Profundizar la
profesionalización y la militancia social con la misma intensidad. Concentrar Delegaciones en el exterior por
Continente y compartir Sedes con otras Ongd en el Norte y el Sur. Promover procesos de Unidad, Alianzas y
Fusiones. Recuperar el sentido político de transformación social de aquellos que lo perdieron en su
profesionalización.
En el SUR: Apoyar las campañas de sensibilización de nuestros Socios en el Norte. Apoyar las campañas de
incidencia política sostenida hacia los tomadores de decisiones aquí y allá. Pegarse más al movimiento social y sus
movilizaciones aquí y allá. Atender los ajustes necesarios, la rendición de cuentas y también con fuerza dedicar
energías en la construcción de alternativas sostenibles. Establecer solidas alianzas con los Socios del Norte para
construir juntos las alternativas aquí y allá. Vincularse a Redes nacionales e internacionales en el norte el sur. Mirar
hacia el interior de cada institución con visión autocritica. Diversificar los países y fuentes e innovar en las formas
tradicionales de generación de ingresos. Profundizar la profesionalización y la militancia social con la misma
intensidad. Focalizar territorios, Concentrar, Centralizar y Compartir Sedes. Promover procesos de Unidad, Alianzas
y fusiones. Explorar las relaciones sur – sur y el acceso a los fondos públicos y privados nacionales.
Finalizando su mirada con algunas afirmaciones finales como que: Ya nunca más regresara la bonanza que
conocimos de la Cooperación, al salir de la crisis podrá normalizarse pero ya no será igual. No es que no haya
dinero para la Cooperación, lo que pasa es que hay otras prioridades políticas y otros enfoques de la Cooperación.
No perder de vista NUNCA la lucha por otro mundo más justo y solidario aquí y allá. Que la población del Norte viva
más sencillamente, para que la población del Sur sencillamente pueda vivir. Un resfriado en el Norte es una
pulmonía en el Sur y el rostro de la pobreza del Norte y el Sur es distinta. No todos los recursos son aceptables
política y éticamente. Que la búsqueda de una mayor eficacia y eficiencia de la Cooperación no deshumanice a las
Instituciones y los Procesos de desarrollo. La búsqueda creativa e inteligente de recursos, no serviría de nada si se
usa para replicar el modelo neoliberal en pequeño. Debemos aprender a trabajar con sinceridad en conjunto con

otras instituciones afines, en un clima de Solidaridad y Cooperación y no en competencia. Se trata de replegarse,
agruparse y concentrarse con mucha flexibilidad táctica, pero desde una profunda firmeza estratégica y de
principios
La crisis, es también una buena oportunidad para repensar las cosas y trazar caminos que sean capaces de
convertirla en una oportunidad para salir fortalecidos de ella.
EMILIO ESPÍN AMPRIMO
Gerente de CORDES – El Salvador (C.A.)

Cooperación: encuentro con la felicidad.
Mi nombre es Felicitas Eser, tengo 23 años y soy una estudiante alemana del Máster “Derechos de la
infancia - Derechos Humanos” de la Freie Universität Berlín. Después de mis estudios, me gustaría
trabajar en el campo de la Cooperación al Desarrollo y es por ello, que realicé unas prácticas en TAU
fundazioa, durante los meses de marzo y abril. A través de estas prácticas tan interesantes pude
adquirir experiencias importantes y muy útiles para mi carrera y tuve la oportunidad de unir mi fe
cristiana y la misión del amor al prójimo con mi interés por la política de desarrollo.
“Compañerismo verdadero del hombre significa compartir los dos – alegría y dolor.”
“Dales una oportunidad – no caridad.”
Estos y otros pensamientos de Baba Amte, uno de los más respetados activistas sociales de la India,
reconocido por su lucha en la independencia y por su trabajo por incluir a los enfermos de lepra,
marcaron fuertemente la vida de mi familia. A la edad de tres años visité por primera vez sus
proyectos Anandwan (proyecto para leprosos) y Hemelkasa (hospital para indígenas de la jungla).
Durante otras tres estancias tuve la oportunidad de experimentar “encuentros“ impresionantes. Muy
pronto me encontré con personas con otro estilo de vida, otra cultura y otra apariencia (niños
discapacitados, ciegos, leprosos, indígenas) y compartí alegría y dolor con ellos.
Después de mi bachillerato en 2008 realicé durante un año un servicio voluntario en Nicaragua bajo el
mismo lema del “encuentro“. Un encuentro es un conocimiento mutuo que consiste en mirarse,
escucharse, comunicarse, intercambiar; consiste en dar y recibir de la misma manera. Así también se
puede entender mi servicio voluntario en Ocotal, Nicaragua.
Ocotal es una ciudad de aproximadamente 40.000 habtitantes en el Norte montañoso y hermoso del
pais centroamericano donde se produce el famoso café segoviano. Hace más que 30 años que el
“país de lagos y vólcanes“ se hizo famoso por su lucha revolucionaria contra la dictadura de Somoza.
Hoy en día, Nicaragua es el país más pobre de Latinoamérica después de Haití. La pobreza y sus
consecuencias afectan sobre todo a la población campesina, a las mujeres y la infancia. Es por ello
que la ONG alemana Nueva Nicaragua Wiesbaden desarrolló en cooperación con la ONG
nicaragüense INPRHU varios proyectos a través del hermanamiento Wiesbaden – Ocotal. Los
proyectos se dirigen a la educación y alfabetización, mejora de infraestructuras, asistencia médica,
cuidado a ancianos, así como a la ayuda psicológica y física para víctimas de violencia intrafamiliar y
abuso sexual.
Durante mi año en Ocotal, trabajé en diferentes proyectos para la infancia y la adolescencia, por
ejemplo, en un preescolar en el barrio Nuevo Amanecer, el más pobre de la ciudad. Después de
varios huracanes, muchas familias se vieron obligadas a mudarse a un antiguo vertedero y es así
como se formó éste nuevo barrio con aproximadamente 5.000 personas viviendo en condiciones
precarias, en las que me preguntaba si tendríam un nuevo ‘amanecer‘. Pero, viendo las sonrisas de
los niños del preescolar que venían corriendo hacia mí, abrazándome alegres y dándome todo su
cariño, me enseñaron a su manera qué significa realmente una vida feliz...
También trabajé en la biblioteca infantil y juvenil Las Abejitas, un oasis fascinante y plácido para niños
y adolescentes con actividades muy variadas como lectura, juegos, excursiones... donde pueden ser
y desarrollarse como niños. Muchos de ellos, son niños trabajadores y apoyan a sus familias

lustrando zapatos, vendiendo frutas o tortillas, cortando leña etc. En el circo juvenil Ocolmena, que
también forma parte del proyecto, pueden meterse en la piel de otros y fortalecer su autoestima.
También reciben clases de música y organizan pequeños conciertos y les intente trasmitir mi
experiencia personal que la música ayuda en momentos dificiles y cura ‘heridas‘. A veces me sentía
impotente frente a las condiciones de vida en que vivían los niños. Pero cuando les veía regresar a
sus casas, cantando las canciones aprendidas, pude ver que la música les había llevado a otro lugar
por un momento, lejos de sus problemas y su vida cotidiana...
Siento felicidad y afecto cuando me acuerdo de todos estos “encuentros”, de todas las personas que
tuve el placer de conocer y de vivir con ellas. Puedo experimentar lo que significa esta frase de
Dietrich Bonhoeffer, un pastor y teólogo alemán que participó en la resistencia contra el nazismo.
“Casi no existe un sentimiento más beatificante que sentir
que puedes ser alguien para otros seres humanos.”
Muchos me han regalado este sentimiento: los niños, la familia con la que vivía en Ocotal, los
compañeros de trabajo, las familias de los niños que siempre me recibían con mucha hospitalidad en
sus casitas y toda la gente que en las calles me saludaba y me decía “¡Adiós!”. Esa afectuosidad,
franqueza, gratitud y alegría de la gente nicaragüense es la que tanto me fascina y que a veces
extraño en Alemania.
Durante mi año en Nicaragua pude vivir el hermanamiento entre las ciudades de Wiesbaden y Ocotal,
experimentando el significado real de dicha palabra. Un hermanamiento se forma con dos hermanos
o hermanas. Pueden ser muy diferentes pero los dos se inspiran y aprenden uno del otro. No se trata
de una ayuda unilateral. Eso produce dependencia, letargo e inmovilidad. Los hermanos van juntos,
solo juntos pueden lograr algo y pueden estar el uno para el otro en tiempos buenos y malos.
Así también entendía mi servicio voluntario. Tenía la impresión de ayudar a la gente pero esa ayuda
no fue solamente de un lado. Pude experimentar intensamente, cuánto he aprendido de la gente de
Ocotal. Ver cómo tienen que superar su vida cotidiana me hizo pensar. Me hizo proponerme “vivir
para que los otros puedan sobrevivir”. Estos “otros“ ahora tienen nombres y caras para mí y sus
historias me van a acompañar toda mi vida.
He reflexionado sobre mí y mi vida y he reordenado mi escala de valores. Como primer valor aún está
una vida feliz. Pero esa no se puede conseguir con dinero, consumo, lujo, poder o reputación. Esa
vida nace cuando, tratando a los otros, sensibilizamos su dignidad, toleramos a su diferencia y a su
unicidad y les tratamos con reconocimiento y amor. “¡...porque la alegría que damos vuelve al propio
corazón!”
El tiempo en Nicaragua me ha marcado mucho y siempre influenciará a mi vida. De nuevo en
Alemania distingo mi tarea y mi responsabilidad en poner estas experiencias en práctica y vivir el
hermanamiento entre ciudades, países y seres humanos. ¡Es una linda coincidencia que mi camino
me llevara a otra ciudad hermana de Wiesbaden, Donostia-San Sebastián, donde pude hacer otro
“encuentro“, conociendo la amabilidad y hospitalidad de la gente vasca!
Doy las gracias a Dios y a todas las personas que me han abierto los ojos y que me han enseñado
que solo se puede ir juntos en el camino hacia un mundo unido y justo, juntos como hermanos,

hermanos con los mismos derechos. Con mucho gusto me acuerdo de mi año en Ocotal, disfruto el
sentimiento de satisfacción, afecto, felicidad y gratitud que crece dentro de mí en este momento. Los
recuerdos y los sentimientos intensos son como las gotas de un arco iris que simboliza por un lado
que siempre estaré entre dos mundos y por otro lado la conexión fuerte y la solidaridad.
Hay historias que me acompañarán toda mi vida; momentos que me darán fuerza; imágenes y caras
que se han grabado profundamente en mi memoria. ¡Cada uno de estos “encuentros” me está
inspirando cada día de nuevo y estoy agradecida por ello!
Felicitas Eser
Estudiante alemana en prácticas en TAU

DESAHUCIO: UNA CUESTIÓN HUMANA.

El término desahucio está de actualidad y significa desalojo, hace referencia a quitarle a
alguien el uso de un bien inmueble para entregárselo a quien aparece como dueño del
mismo. La dinámica normal en la que se desarrolla un desahucio proviene de la
reclamación que efectúa el propietario frente al que lo disfruta cuestionando su derecho
a seguir usándolo. Las situaciones más frecuentes que se plantean de desahucio son las
que se originan por un alquiler de un piso o por una hipoteca. En el primero el
propietario de un piso concierta un contrato de arrendamiento por el que a cambio de
una renta cede la tenencia y uso de una vivienda a otra persona. Si por diversas causas el
inquilino incurre en el incumplimiento de los términos del contrato, fundamentalmente
el pago de la renta, el propietario del piso puede extinguir el contrato, y si no se produce
un desalojo voluntario de la vivienda se insta el desahucio de la misma.
El segundo caso al que nos referimos es el de la hipoteca. La hipoteca es una forma de
garantía que se establece para asegurar que un determinado contrato se va a cumplir.
Para la compra de una vivienda se suele hacer un crédito, el que se concede por el banco
por medio de una hipoteca. Simplificando podemos decir: se presta por el banco el
dinero necesario para la adquisición de la vivienda, y para garantizar el cumplimiento
del pago de lo prestado se constituye una hipoteca; si se incumple el contrato el banco
se queda con la vivienda para satisfacerse con ella del importe del dinero que ha
prestado.
La hipoteca se inscribe en el Registro de la Propiedad, y con ello ya existe y es
plenamente exigible si no se cumplen las obligaciones de pago. Opera la hipoteca
entregándose la casa al banco, el que se adjudica el bien para satisfacerse con él la
deuda que no se ha abonado.
Aunque las situaciones de penuria pueden generarse por muy distintas causas, la
problemática generada en los últimos tiempos nos obliga a ceñirnos al desahucio por
ejecución de la hipoteca. Con lo que vamos a exponer se entenderá que hagamos mayor
referencia a las hipotecas que a los desahucios que provienen de las expulsiones de los
pisos de los inquilinos por no pagar las rentas. La crisis actual ha incidido especialmente
en los compradores de pisos y las hipotecas concertadas con los bancos; ha sido la
problemática generada en este campo la que ha dado lugar a la amplia movilización
social, pero nos preguntamos ¿cómo se encuentra el problema hoy por hoy?, sabemos
que se está tramitando una ley para resolver los casos de los desahucios, pero es bueno
conocer en qué situación nace.
Partamos de la base de que el derecho a la vivienda es un derecho constitucional, y que
la concertación de un crédito con hipoteca es el medio generalizado de acceder a la
vivienda en España, donde el sistema de alquiler no está lo suficientemente implantado.
Junto a ello la misma Constitución recoge el derecho a la propiedad privada y el acceso
a ella. Si entendemos, como lo hacemos nosotros, que la vivienda debe ser social
procuraremos el acceso a la misma y su protección frente a especulaciones y
dificultades de adquirirla, asumiendo una posición de solidaridad en contestación a los
sectores que propician el lucro y la ganancia ante todo.

Las legislaciones tienden a facilitar los medios por los que el banco pueda ejecutar su
garantía hipotecaria si el deudor incumple los términos del contrato que ha sido
garantizado con una hipoteca. Para ello se ha instaurado un sistema por el que si no se
paga el préstamo se puede acudir a los Tribunales para que se proceda a la venta de la
vivienda para satisfacer al banco de lo que ha prestado y no se le devuelve. En términos
generales, si el que ha dejado el dinero presenta la hipoteca, y evidencia el impago del
crédito, se inicia el desahucio, para desalojar al comprador de la vivienda. La forma de
obtener el desahucio o expulsión del piso es especialmente rápida y el deudor poco o
nada puede hacer frente a ello.
Cuando el comprador que no ha podido pagar el crédito no abandona voluntariamente la
vivienda es desalojado o lo que es lo mismo se procede a su desahucio. Y es aquí donde
nos encontramos con el que hemos denominado desahucio que, por un lado, tan
desgraciadamente ha obtenido notable popularidad. Y decimos por un lado, porque por
otro ha dado lugar a la canalización de un movimiento social cuyas consecuencias eran
impensables hace escasos meses.
Además de esta traumática consecuencia del desalojo de la vivienda que ha producido la
hipoteca debemos destacar estas otras: la deuda que faltaba de pagar se ha agrupado
toda de manera que lo que antes eran plazos pagaderos en meses futuros, ahora se deben
todos a la vez; se incrementa lo debido con intereses que suelen superar lo que se
entiende por razonable; y, si el importe del piso en la actualidad no es suficiente para
cubrir todo lo que se debe, se adeuda lo que resta, o lo que es lo mismo el comprador se
ha quedado sin piso y sigue debiendo una gran cantidad de dinero al banco. Debido a la
bajada de los pisos este problema se ha agudizado con la crisis.
Este sistema que hemos descrito no se detiene en contemplar la justicia o razonabilidad
de la hipoteca o del crédito que ha concedido el banco. Olvida que tratándose
normalmente de contratos suscritos con entidades financieras suponen que se hayan
admitido cláusulas y pactos que son incomprensibles, condiciones posiblemente
abusivas tanto en orden a las fórmulas de cálculo de los intereses, como de desahucio a
favor del banco para el caso de impagos. Es frecuente aceptar impresos normalizados y
generalizados confiando en la buena voluntad del banco.
Hasta aquí hemos descrito el supuesto ordinario del desahucio. Se basa y justifica en la
protección excesiva a los bancos, aunque se aluden a consideraciones como son que los
pactos deben cumplirse; el que se obliga conoce a qué y cómo se obliga; el sistema
crediticio se apoya en la seguridad del pago; el deudor responde de sus obligaciones con
sus bienes presentes y futuros; etc…
Las circunstancias económicas han determinado que los procesos de desahucio se hayan
multiplicado creando una alarma y alerta social que ha llevado a la adopción de medidas
concretas, y socialmente a un movimiento de sensibilidad que se ha extendido entre los
ciudadanos.
A día de hoy para paliar la problemática existente se publicó un Real Decreto Ley,
27/2012, en el que se ha fijado la suspensión de los desahucios sobre viviendas
habituales de colectivos especialmente vulnerables, hasta transcurridos dos años desde
la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley. Es la ley la que define los supuestos de

especial vulnerabilidad ( familias numerosas, unidad familiar monoparental con dos
hijos a cargo,…).
Junto a esta oferta legal se ha dictado una sentencia por el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea el 14 de marzo de 2013 en la que analizando la legislación española ha
señalado que esta desconoce la protección judicial que se debe a los usuarios y
consumidores. Ha dictaminado este Tribunal que debe limitarse la posibilidad del
desahucio de forma que antes de proceder a la expulsión del comprador del piso quede
clarificado si su contrato de préstamo es idóneo y adecuado. En definitiva va a ser el
desahucio la última medida, no la primera como acontece ahora; con esta sentencia
antes de que el comprador sea expulsado de la casa tendrán que examinarse otras
cuestiones.
La dignidad de la persona entraña unas condiciones dignas de vida, su respeto significa
el que todos los mecanismos legales sirvan para su atención y realzamiento. La
privación de la vivienda por una situación de penuria siempre supone una vulneración
de la integridad humana, que obliga a un replanteamiento eficaz y eficiente de nuestro
sistema. El derecho debe servir al hombre y este no puede ser supeditado a otros
intereses. Por ello la normativa del RDL 27/2012 es hoy notoriamente insuficiente y
superficial, no palia ni aborda la problemática y la cuestión de fondo que subyace,
fijando exclusivamente una moratoria dentro de la dinámica de validación del sistema.
Del impago de las hipotecas tienen mucha responsabilidad quienes las han concedido,
en muchos casos sin las garantías exigibles y en cuantías superiores a los valores reales.
Sin embargo, a la hora de la ejecución hipotecaria se imputa todo lo malo al comprador,
primando criterios de individualismo contractual y el mercantilismo frente a las
personas y sus derechos.
Se espera poco de la próxima reforma, pero confiemos que sea fiel a los postulados de
la dignidad de la persona y del derecho a la vivienda que todos los ciudadanos tenemos.
Hay muchos mecanismos para paliar la lacra de los desahucios y no son exclusivamente
la apelación a la sensibilidad y generosidad de los implicados; se trata de un problema
social generado por quienes han pretendido más de lo posible, y tenían medios para
evitarlos. La solución no pasa por reafirmar los intereses del mercado, sino por la
dignidad del hombre y sus derechos, y estos tienen que ser los que exige una sociedad
como la nuestra, que es democrática y derecho, donde priman la libertad, la justicia, la
igualdad y el pluralismo.

Al encuentro de Al Iklae, Femme Action y AIBI en Marruecos
Como bien sabéis, desde TAUfundazioa trabajamos con diferentes Socios locales y países:
América del Sur, Centro América y África principalmente, en este mes queremos compartir con
vosotros la visita realizada al Socio local en Marruecos: Caritas-Rabat que trabaja
estrechamente con Asociaciones y población civil marroquí y la Asociación italiana AIBI.
Nuestra Solidaridad y Cooperación implica visitas sobre el terreno cada cierto tiempo, no
solamente el trabajo de preparación de los proyectos y el apoyo económico para su desarrollo;
esta vez la duración de la visita fue de una semana (de viernes a viernes), siendo acogido
fraternalmente por los hermanos de la Fraternidad franciscana de Rabat.
Ya son unos cuántos años de la primera visita de acercamiento a esta realidad musulmana, y
varios los años en los que venimos apoyando solidariamente en Marruecos mediante la
cooperación en diversos Proyectos. Actualmente son tres Proyectos en los que estamos
implicados. El primero: Apoyo a las actividades extra-escolares para niños/as huérfanos y/o
abandonados del Centro que la Liga Marroquí tiene en Bensliman; que se concreta en el
ámbito deportivo e informático con todos los chavales/as del Centro entre los que se
encuentran los “apadrinados/acompañados” desde muy pequeños por el “Grupo Amigos de
Rabat” que surgió hace ya varios años desde los Campos de trabajo organizados por la
Provincia franciscana de Arantzazu. Este Grupo viene haciendo aportaciones económicas para
el desarrollo de las actividades anuales señaladas, que se canalizan a través de TAU y la
Asociación AIBI que gestiona el Proyecto en sí. Con Daniela, la coordinadora italiana residente
en Rabat, fuimos a Bensliman a visitar a los chavales y estar con la Directora del Centro; ella
nos acogió amablemente como siempre que tiene visitas y nos invitó a comer lo que ese día
habían comido los chavales, a quienes vimos y entregamos algunas fotografías hechas por “sus
padrinos” en visitas anteriores. Resumiendo, constatamos la importancia de la continuidad de
este apoyo a los chavales que van llegando a su adolescencia y caminan hacia la mayoría de
edad. Daniela nos entregó también toda la documentación y facturas justificativas referentes
al Proyecto en el 2012.
Los otros dos Proyectos en activo son con Caritas-Rabat y dos Asociaciones Marroquíes: Al
Iklae (que significa “desarrollo” en árabe) una Asociación de un Barrio popular en Fez que
trabaja para la re-escolarización de jóvenes que han abandonado la escuela o intentan evitar
su abandono con los jóvenes y sus familias. Desde Rabat fuimos el martes 18 para dormir en
Fez y al día siguiente estar con los representantes de la Asociación: Sara Targaoui su
Presidenta; Mustafa Faiz, Vice-Presidente; Rachid Bidar, Secretario general y Rachid Mastor, su
Tesorero. Este Proyecto propuesto por Caritas-Rabat ha comenzado este año, aunque CaritasRabat viene apoyando a la Asociación Al Iklae desde hace varios años. El proyecto se sitúa en
dos de las Escuelas del barrio: Fkih Tahiri (con más de 1.100 alumnos) y la Escuela Maarouf
Erroussafi (con más de 900 alumnos/as).
Las actividades son similares a las desarrolladas anteriormente con éxito en otras dos Escuelas:
las de Mohamed VI y Khalid Ben Elwalid. Donde, como ampliación de la actividad de la
Asociación, el Ministerio de Educación Nacional ha planteado más formación extra-escolar y
los profesores se han organizado para seguir con la actividad de búsqueda de los chavales que
han abandonado su escolarización.
Señalar que este trabajo de incorporación escolar se realiza por parte de Al Iklae a lo largo de
todo el año, no solamente del curso escolar, pues hay quien abandona al finalizar el curso…

Además de esta tarea también trabajan con las familias de los chavales desescolarizados o en
riesgo de abandono escolar, desde la sensibilización en temas de salud, organización familiar,
tabaco y otras drogas, etc. Normalmente lo hacen en las propias escuelas para asegurar mejor
la participación de las familias, pero en estos momentos parece que desde la Delegación de
Educación no se quiere que actúen dentro del ámbito escolar este tipo de Asociaciones; lo cual
supone cierta dificultad para Al Iklae sobre todo cuando se tratan temas que atañen más
directamente a los chavales, ya que normalmente las familias acuden más fácilmente a la
escuela por motivo de tener ahí los hijos/as que a un Centro Cívico por ejemplo.
El jueves 20 de junio, de nuevo en Rabat, nos reunimos con Mme Zhor Rachiq, la Presidenta de
Femme Action con quien venimos trabajando desde el 2009; en la actualidad el Proyecto es
una Cooperativa de Mujeres para la cría de cabras y producción de queso de cabra en
Boumia. Este Proyecto cuenta con algo de apoyo económico por parte del Ay. De Zarautz
(convocatoria del 2012). Boumia se encuentra en el Marruecos rural, lejos de la ciudad, por lo
que esta vez no pudimos estar con las mujeres del Proyecto.
Este Proyecto se puso en marcha en el 2012, con todo un proceso de alfabetización en árabe
de las mujeres bereberes que, como es lógico, hablan bereber habitualmente. En principio
estaba previsto que la dotación de las primeras cabras y macho cabrío fuesen aportadas por el
Ministerio de agricultura (INDH) pero no ha respondido a la demanda y parece que no
conviene demorar mucho más en el tiempo la compra y cría de las cabras, una vez realizada la
formación específica para la cría del ganado.
Nos contaban que, desde hace tiempo se está con las gestiones de constitución de
Cooperativa, pero parece que la burocracia marroquí para estas cuestiones es mayor aún que
la que tenemos por aquí; y ya que no se está teniendo ninguna respuesta al respecto se ha
tomado la decisión de crear primeramente una Asociación para poder empezar a funcionar ya
con la cría de cabras de forma organizada.
Para la creación de una Asociación los trámites son más simples, no exigen tanta
documentación y resuelven en poco tiempo; pudiendo comenzar a trabajar rápido y luego
poder demostrar que se está operativo para que acepten sin problemas el constituirse como
Cooperativa. Se acordó que la primera Asamblea constituyente de la Asociación tuviera lugar a
finales de junio, suponemos que ya se ha realizado.
Además de todo esto, tratamos también otras cuestiones como el que las mujeres participarán
con una aportación básica personal a la hora de constituirse en Asociación, para la compra de
las cabras y el macho cabrío, etc. Pues, señalaban que era importante esta aportación para
fortalecer su vinculación y compromiso operativo con la Asociación y la cría del ganado.
Actualmente ya está alfabetizado y capacitado el primer grupo de veinte mujeres y el segundo
también está en marcha, por eso se ha planteado la compra de dos machos en vez de uno
como estaba previsto en el Proyecto inicial; uno para la dotación de cabras que se entregará a
cada grupo de mujeres. Los grupos de mujeres, acompañados por Femme Action tienen ya
preparado el Reglamento interno de la Asociación por el que se regirán en su trabajo
cotidiano.
También está previsto, al menos sobre el papel, que la cría de cabras del primer grupo permita
la dotación de nuevas cabras para un tercer grupo de mujeres de la zona y que así se pueda ir
replicando el sistema de producción de la Asociación.

Finalizando ya Mme. Zhor, Presidenta de Femme Action nos comentó como la Cooperativa de
Mujeres para la producción de aceite de oliva en Ras Laksar sigue funcionando bien, que ahora
ya son las mujeres quienes gestionan toda la maquinaria y que se ha ampliado el número de
60 mujeres del inicio a 300, provenientes de los pueblitos de alrededor. Una manifestación
positiva sobre el planteamiento y buen funcionamiento de este tipo de Proyectos que
combinan lo educativo con lo productivo.
La experiencia, breve pero intensa, nos muestra con más claridad la utilidad de los trabajos
que realizamos desde aquí y nos hace ver que la solidaridad y cooperación no son estériles y va
dando frutos… aunque sea más lentamente de lo que nos gustaría muchas veces. Todas estas
personas, todos estos proyectos nos siguen animando a seguir transitando por estos caminos
solidarios y sostienen nuestra esperanza para seguir comprometiéndonos por un mundo algo
más justo y humano, a pesar de los tiempos de crisis y recortes con que nos encontramos.
Fausto Yudego
TAUfundazioa

Más allá de Punta Cana.
Republica Dominicana, “Lo tiene todo”, así dice el lema de una agencia de viajes, dando a
conocer los lugares y planes turísticos más conocidos de éste país que junto a Haití comparten
la isla caribeña denominada La Española. Punta Cana, Bávaro, Playa Grande, Cayo Arena… con
sus playas y hoteles, son destino habitual del turismo internacional y la parte más conocida
para la mayoría de nosotros/as. Evidentemente, Republica Dominicana es mucho más que
Punta Cana, que se convierte en un espejismo de bienestar e incluso derroche, frente a la
difícil realidad cotidiana de muchas comunidades y familias dominicanas.
Desde el 2006 la ONGD TAU Fundazioa, viene cooperando en Republica Dominicana en
diversos proyectos de Desarrollo que tuve la posibilidad de conocer el pasado mes de julio, en
viaje de supervisión y seguimiento en dicho país. Actualmente, trabajamos con dos socios
locales; la Fundación Nª Sª de Guadalupe dirigida por el franciscano y médico Guzmán
Bernabéu y la ONGD dominicana Educadores Unidos del Cibao (EDUDELC).
Los primeros días del viaje, estuve acogido por la fraternidad franciscana de Bonao, donde
Guzman Bernabeu vive desde hace 21 años y desarrolla su valiosa labor a través de la
Fundación Nª Sª de Guadalupe. Bonao, capital de la provincia de Monseñor Nouel situada en
el centro del país tiene 147.969 habitantes y el 60,7% de sus hogares son pobres. La labor de
esta Fundación, se desarrolla en el barrio de Brisas del Yuna, siendo el más pobre de Bonao
(chabolas de lata y madera vieja, hacinamiento familiar, sin agua corriente, ni recogida de
basura, deficiente letrinización, familias sin ingresos fijos, emigración haitiana). Son 300
familias (1.500 vecinos/as) que viven en 250 casas.
Desde la constitución del barrio, la Fundación Nª Sª de Guadalupe se ha ocupado de brindarle
servicios médicos, educativos, de protección a la infancia y de desarrollo humano. Ha
promovido infraestructuras básicas (electrificación, escolarización, potabilización de aguas), lo
ha apoyado en momentos de catástrofes (Huracán George, terremoto de Haití…) y forma parte
de su entramado social hasta el punto de ser una referencia fundamental para el propio barrio.
Los proyectos más importantes de la Fundación están ligados a la actividad de dos
infraestructuras de peso en el barrio el “Dispensario médico Nuestra Señora de Guadalupe” y
la “Estancia Infantil San Francisco” que atiende a 90 niños/as, 45 provenientes de familias sin
recursos del barrio.
Entre el 2006 y el 2013 hemos cooperado junto a esta Fundación en un total de seis proyectos.
Uno de los últimos, se ejecuto en el año 2011 posibilitando la construcción de una segunda
planta del Dispensario médico con lo que se ha podido ampliar el espacio (70,67m2) para
ofrecer una mejor asistencia médica, especialmente en lo referente a cirugía menor,
ecografías, consultorio multiuso y sala de espera. También se ha dotado recientemente gracias
a la financiación del Ayuntamiento de Santander de nuevo equipamiento médico para el área
de hematología.
En la segunda parte del viaje, me trasladé desde Bonao hasta Santiago Rodriguez, segunda
ciudad en importancia del país y donde tiene su sede la ONGD EDUDELC, entidad dominicana
preocupada por el desarrollo de las comunidades rurales de la Región del Cibao (parte Norte
del país) Es reciente el trabajo de cooperación de TAU con ésta entidad con la que hemos
ejecutado en 2012 un proyecto para garantizar la seguridad alimentaria de 100 familias de
Jarabacoa, en base al liderazgo de las mujeres.
El Municipio de Jarabacoa, es denominado entre sus habitante como los “Alpes dominicanos”
por su clima montañoso-tropical donde se sitúa el Pico Duarte, el más grande de las Antillas
con 3.175 m. Desde La Vega se accede a esta zona en la que por su clima menos caluroso e
impresionante naturaleza, se ubican imponentes villas y casas, segundas residencias de

ministros y políticos importantes, convertidos en una casta adinerada y poderosa por el
elevado nivel de corrupción existente en el país. Y no muy lejos de todas estas lujosas
residencias, se ubican las comunidades rurales beneficiaras del proyecto como los Dajaos,
Paso Bajito o los Marranitos donde las familias viven en condiciones de grave precariedad y
pobreza. Una vez más, la gran desigualdad socioeconómica de un país del Sur que se muestra a
simple vista.
EDUDELC está especialmente preocupada por la seguridad alimentaria de las familias y el
fomento del empleo por medio de la concesión de microcréditos (especialmente a las mujeres)
en un contexto cultural donde por lo general funcionan mejor las iniciativas individualesfamiliares frente a las cooperativas comunitarias. Gracias al proyecto, 100 mujeres líderes de
estas comunidades, se han capacitado en nutrición, seguridad alimentaria y producción
orgánica de frutales y vegetales, creando 100 huertos de traspatio, 10 unidades de compost
para la producción de abono orgánico y 5 lombriceras para la mejora orgánica de los suelos.
Con ello están promoviendo una alimentación familiar más completa y saludable, un
incremento de la autoestima y posición de las mujeres así como una progresiva toma de
conciencia de que la organización comunitaria es efectiva en lograr cambios sin esperar
únicamente de forma pasiva y dependiente la ayuda exterior.
Ha sido importante ver en terreno los resultados del proyecto, comprobar la satisfacción de
las beneficiarias o recibir las nuevas demandas de colaboración. Igualmente importante ha
sido el compartir con el director de EDUDELC Rafael Cruz y el ingeniero agrícola Juan Peralta
(colaborador de la ONGD) las dificultades técnicas en la elaboración y justificación de los
proyectos, las metodologías utilizadas o exponer las exigencias y dificultades de financiación
derivadas en el contexto actual de crisis.
Además de Jarabacoa tuve la oportunidad de conocer otras regiones del Cibao donde trabaja
EDUDELC. Concretamente las provincias de Santiago Rodriguez, Dajabon y Montecristi,
llegando de esta manera a visitar comunidades de la olvidada costa noroeste del país que hace
frontera con Haití. En Montecristi visitamos dos Bateyes, que constituyen la otra postal
olvidada del país frente al paraíso que se nos presenta más allá de destinos turísticos como
Punta Cana. Los Bateyes son comunidades rurales que surgieron en el SXIX alrededor de la
industria azucarera en la República Dominicana, que por diversos motivos constituyen
actualmente unas de las comunidades más empobrecidas y aisladas en todo el país, donde,
todavía, algunas familias viven en los antiguos barracones comunales de madera y comparten
letrinas ubicadas en el exterior.
Sin embargo, frente a esta difícil realidad, en los encuentros del viaje con las personas
promotoras y líderes de las comunidades como Jose Alberto, Sofí, Santa Teresa, Mandi, Tony
o Francias he percibido, ganas de salir adelante, ilusión por conseguir cambios y esperanza de
lograr un futuro mejor. Para ello, el acompañamiento de personas como Guzman y
organizaciones como EDUDELC son muy importantes, así como el apoyo solidario y
cooperación que debemos brindar desde nuestra sociedad del Norte
Tal y como he experimentado en anteriores viajes, también en esta ocasión, el trabajo de
carácter más técnico, ha ido acompañado de encuentros, emociones y experiencias humanas
intensas que me hicieron olvidar, en este caso, la cercanía de tranquilos y lujosos “oasis
turísticos” y recordar por el contrario la importancia de seguir aportando nuestro granito de
arena en la erradicación de la pobreza y la desigualdad.

Iñigo Odriozola
TAU fundazioa

PASO A PASO: HACIENDO CAMINO
Sencillamente, poco a poco y paso a paso, venimos haciendo desde hace tiempo un camino de solidaridad
y cooperación TAU Norte / Sur. Seguimos recorriendo senderos con gente de aquí y de allá, en medio de
la situación actual en la que nos encontramos y dónde parece que los recursos se vuelven más escasos
para la gran mayoría de las personas, con el consecuente enriquecimiento de una minoría cada vez más
pequeña y elitista.
Estamos en un tiempo que demanda respuestas concretas, energía y esfuerzos compartidos, para
encontrar razones y formas de vivir de forma más simple en nuestra confortable sociedad occidental y
tener acceso a más recursos en las zonas y países denominados en vías de desarrollo. Aquí es dónde
situamos nuestro pequeño grano de arena para la construcción de una realidad más solidaria y
cooperante, dónde se apoye el desarrollo integral para todas las personas; sea cual sea su raza, religión u
opción política y social.
Nos sentimos comprometidos en una “resistente insistencia junto a las personas”, desde una esperanza
que estimula nuestra acción y compromiso para lograr una realidad más igualitaria y justa, más pacificada
socialmente por utilizar las claves de la solidaridad que comparte de lo que ella dispone.
No queremos evadirnos de la compleja y dura realidad, seguimos creyendo en la dignidad de todo ser
humano, de todas las personas, sin importar su color de piel o lugar de nacimiento. Somos una única
familia que tiene que encontrar caminos, espacios de compartir, de igualdad y comunión, dónde nadie se
sienta más que nadie.
Estas y algunas otras cosas más son las que queremos compartir con vosotros/as, personas suscriptoras
de la revista Arantzazu, en esta sección y páginas ya habituales en ella. Este mes queremos compartir lo
que ha supuesto, globalmente, el trabajo y colaboración con tantas personas del Norte y el Sur a lo largo
del año 2012.
Evidentemente, no es fácil sintetizar tanta vida, tantas ilusiones y esperanzas de los grupos y personas en
los diferentes países dónde colaboramos; no es fácil plasmar la riqueza de trabajo compartido con los
socios locales, que son nuestros imprescindibles y grandes interlocutores en esta tarea de cooperación.
En todo caso, lo hacemos desde la conciencia clara que todo compromiso y acción debe ser mantenido en
el tiempo con insistencia, con ilusión y mucha esperanza, luchando sin desmayo para una coordinación y
solidaridad organizada entre todos los grupos y personas de aquí y de allá. Somos muy conscientes de que
habrá que seguir caminando, que habrá que seguir peleando sin descanso e ir más allá de nuestros
propios límites, dudas y miedos, ante esta inmensa tarea de la Solidaridad y Cooperación.
Es decir, pensamos que todavía es posible seguir insistiendo en los compromisos transformadores, en los
cambios de una realidad que no nos gusta cómo está; creemos que como sociedad civil tenemos todavía
mucha tarea por hacer, sin dejar en manos de ningún mandamás del sistema lo que nos compete a todos
nosotros como ciudadanos responsables de un mundo globalizado.
Ahora os presentamos algunos datos concretos del año 2012, que de forma más extensa los podéis ver en
la página web: www.taufundazioa.org en la Memoria TAU 2012.

En el Sur: hemos apoyado un total de 11 Proyectos de Cooperación. Cinco de los cuales se han
desarrollado en Bolivia (Beni, Cochabamba y Sucre); siendo del Sector productivo el de ASOCAUNCO en
Trinidad-Beni, con el Socio local Pastoral Social – Caritas. Dos en el Sector Salud, el Barco de Salud en el
Beni (siendo también el Socio local Pastoral Social-Caritas) y las UAINAS (Unidades de Atención Infantil
Nutricional y Asistencial) de Cochabamba con el Socio local Fundación San Lucas, cuyo Presidente es un
franciscano; y otros dos en el Sector Educación con el NAE (Reducción de vulnerabilidad en las
adolescentes embarazadas de Trinidad-Beni) y la Prevención de la Violencia Intrafamiliar también en el
Departamento del Beni, teniendo como Socio local también a Pastoral Social-Caritas y SLIM.
En República Dominicana solamente hemos tenido un Proyecto, dentro del Sector Salud, con la Mejora
del equipamiento sanitario del Dispensario médico Nuestra Sra. de Guadalupe en el Barrio Brisas del Yuna
de Bonao. El Socio local aquí es la Fundación Nuestra Sra. de Guadalupe, de la cual es Presidente el
médico franciscano Guzmán Bernabeu.
En El Salvador (Centro América) han sido tres proyectos: dos en el Sector Productivo para el Desarrollo
local participativo, con enfoque de Género en 10 Comunidades de San Pablo y Aguilares y el otro también
de Desarrollo local participativo para 11 Comunidades de El Paisnal. Aquí nuestro Socio local es CORDES
(Asociación Fundación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal de El Salvador)
En Marruecos otros dos proyectos: uno en el Sector Productivo con la Alfabetización y constitución de
Cooperativa de cría de cabras y fabricación de queso en la zona de Boumia, teniendo como Socio local a
Caritas-Rabat y la Asociación marroquí Femme Action; y el otro en el Sector Educativo con Actividades
extra-escolares para niños/as del Centro de Acogida en Bensliman, siendo nuestro Socio local AIBI
(Asociación Italiana de apoyo a la Infancia que tiene presencia en Rabat y cercanías)
El número de personas beneficiarias directas de todos estos Proyectos han sido 8.361 personas, e
indirectas 4.010 más. Por tipo de población: 469 Infancia, 895 Mujeres, 420 Hombres y 6.577 como
Población en general.
Las Actividades variadas aquí en el Norte han sido las siguientes: Charlas 5 en Bilbao, 1 en Gernika y 1 en
Oñati. Talleres: 1 en el Instituto de Enseñanza Secundaria de Barañain-Navarra y 3 en tres I.E.S de
Pamplona.
Jornadas: dos, una en Arantzazu y otra en Donosti. Cursos: dos, uno en Bergara y otro en Donosti. A todo
esto hay que añadir Otras actividades como Encuentros, Exposiciones, Conciertos, Rastrillos, Cine-Forum,
Mesas redondas, grupo TAUkides, Coordinadoras, REASnavarra, Fiare, Semana Pobreza 0 etc. en lugares
como Arantzazu, Bilbao, Bergara, Donostia, Pamplona, Santurtzi, Santander, Valladolid y Zarautz.
Las personas beneficiarias de estas Actividades en el Norte han sido un total de 2.924 personas;
desglosadas de la siguiente manera: Charlas 525, Talleres 323, Jornadas 300, Cursos 135 y Otras
actividades 1.641 personas.
Este es un sucinto resumen del trabajo realizado durante el 2012, un resumen de nuestra pequeña
aportación a la construcción de una realidad algo más humanizada y humanizante que, pensamos, va
cambiando un poco nuestra historia y la de otras muchas gentes. Por eso os decimos que seguimos
empeñados y animados para continuar haciendo este camino, desde el descubrimiento de esperanzas
renovadas y el mantenimiento de compromisos específicos, que nos hace ver y sentir que no todo está
podrido ni perdido.

Resumiendo, nos gusta reconocer que, más allá de toda situación y sensación de crisis o recortes sociales,
más allá de la corrupción y el desánimo que puede recorrer nuestra sociedad, siguen existiendo personas
que dan luz, color y esperanza a la existencia por su manera de ser, de vivir y existir, para generar historia
diferente en el Norte y el Sur, de manera conjunta y coordinada.
Nos alegra poder seguir dando pasos, de forma tan sencilla, conjuntamente con tanta buena gente que
consideran a toda persona con dignidad irrenunciable y sujeto de derechos y deberes; estamos contentos
de este empeño por “seguir dando la vuelta a la realidad” y la vida que tenemos con las claves de la
Solidaridad y la Cooperación.
Sabiendo que somos unos utópicos irreductibles, pero conscientes de que es precisamente esta utopía la
que nos ayuda a caminar y a no quedarnos junto al camino diciendo que ya no se puede avanzar más ni
seguir adelante, seguimos en ruta sin dejar espacio al cansancio o al desánimo puesto que es mucho lo
que poseemos y podemos compartir solidariamente, sin miedos... Gracias por vuestro apoyo y
colaboración desinteresada.
TAUfundazioa

Un viaje transformante: visitando Bosnia-Hercegovina...
Después de unos días al sol en la costa Adriática, nos dirigimos hacia Mostar, capital de
Herzegovina. Nos puede la curiosidad y las ganas de conocer una ciudad que padeció uno
de los asedios más sangrantes de los muchos que se vivieron en Bosnia-Herzegovina en la
década de los 90.
Sabemos que desde Abril de 1992 hasta diciembre de 1996, hubo una terrible guerra en el
territorio en el que vamos a adentrarnos. No vamos con intención morbosa alguna, no
pretendemos hacer sangre, donde bastante se hizo en su día. Queremos aprender,
queremos
experimentar cuáles son las consecuencias del odio, del dejarnos llevar por sentimientos
político-étnico-religiosos que transforman nuestra mente y nuestro cuerpo hasta
convertirlo en una máquina de matar y hacer sufrir. Nos parece difícil de creer, que
alguien pueda cambiar de tal manera que termine disfrutando matando a otras personas.
Pero así resultó ser por la tierra y el poder, en el país en el que nos adentramos. Alguien
fue capaz de saltarse a la torera todos los principios más elementales que dictan los
derechos humanos y de qué manera.
Hemos dejado la frontera entre Croacia y Bosnia atrás y comenzamos a visualizar las
primeras señales que nos indican que nos acercamos a Mostar. El autobús, atraviesa el
centro urbano de un pueblo donde no hay casa que no esté, todavía, tiroteada o
cañoneada. Se nos encoge el corazón al imaginarnos lo que hubiéramos vivido en este
pueblo en aquellos momentos. Bueno mejor dicho no, no es posible imaginárselo. Uno se
pregunta por qué, qué puede llevar a alguien a disparar de esta manera contra una casa, un
barrio o, incluso, un pueblo entero. Nunca lo sabremos. Llegamos a Mostar...Una ciudad
preciosa, es lo que tuvo que ser antes de aquella orgía de odio y dolor. Por un momento se
nos para el pulso. Aquí se siente aún el odio, las ganas de lucha, la separación es todavía
patente. Casas aún derruidas, cementerios a pie de calle...Faltan personas, falta
alegría...Pero es una ciudad que procura resurgir, cual Ave Fénix, de sus cenizas. El
puente viejo, renovado, nos da la bienvenida y nos saluda vestido con sus mejores galas...
Es curioso, Él, el puente viejo, sufrió como nadie todo aquél sin sentido pero así y todo se
levanta majestuoso, conviviendo con el siempre elegante Neretva y abriendo sus brazos a
las montañas que le rodean. Quizá ese sea el secreto, abrazarse al presente y dejar volar el
pasado. Las calles de esta preciosa ciudad rebosan de turistas que quieren seguir
disfrutando de este maravilloso conjunto de piedras, que han dado vida a uno de los
cascos antiguos más impresionantes que uno puede disfrutar, bañado por un río. El
Neretva es la guinda de un pastel del que alguien se quiso apoderar por la sinrazón de la
fuerza, pasando absolutamente de toda humanidad, embriagada por el odio. Muchas
personas han abandonado esta ciudad porque ya no se sienten identificadas por lo que
ahora existe: una ciudad divida en dos donde una comunidad vive de espaldas a la otra,
lamiéndose aún las heridas que quién sabe si algún día sanarán. Pasamos la noche en un
práctico apartamento cerca del viejo puente. Nos acompaña un imponente edificio, al que
solo le quedan ya los huesos como vestigio de su elegancia pasada. Durante la noche, las
almas de aquellas personas que se fueron nos acompañan para hacernos entender que
merece la pena construir algo diferente, donde el amor de unas por otras debería suponer
que fuera la sangre que recorra nuestras venas. La paz se apodera definitivamente de
nuestros corazones y dormimos plácidamente ofreciendo al Padre-Madre nuestras
reflexiones para que nos guíe en la reconstrucción de un mundo mucho más habitable y
sano.
A la mañana siguiente, volvemos a ponernos en camino para dirigir nuestros pasos hacia
la
conocida como la Jerusalén europea, Sarajevo. Bosnia es como un cuento de hadas. Sus
impresionantes bosques, sus montañas, sus ríos... Dios nos demuestra cuánto nos quiere al
poner en nuestras manos lugares tan ricos, tan llenos de vida y tan sublimes ante nuestros

ojos. A lo largo de la carretera, toda esta belleza se mezcla con nuestro sin sentido. Han
pasado ya casi veinte años y aunque los habitantes de esta zona de Europa trabajan con
ahínco en reconstruir lo que alguien les destruyó, aún son visibles las cicatrices de todo
aquel totum revolutum.
Sarajevo nos da la bienvenida. Aquí también alguien se pasó tres pueblos. Pero por estas
latitudes todo es distinto. Sarajevo nos abre los brazos de par en par, como cuando nos
encontramos con alguien que nos aprecia de verdad. Aquí, a pesar de la crudeza de las
expresiones de la guerra, sentimos un amor tal que parece que esto fue un oasis en
aquellos oscuros años. Los majestuosos campanarios conviven en armonía con los
elegantes minaretes y las eruditas sinagogas. Quién en el pasado se empeñó en oscurecer
la luz que aquí se vive, no hizo más que confirmar que la oscuridad siempre termina
arrodillándose ante la grandeza de la luz. Sarajevo ha dado vida al Ave Fénix, en todo su
extensión. Es una ciudad que se ha rehecho a sí misma, y además de una manera tan veloz
que ha borrado de un plumazo todo su pasado estremecedor. Otro río, el Miljacka nos
vuelve a sorprender, dejándonos noqueados sin posibilidad de respuesta. Es para quedarse
con la boca abierta largo rato, sin importarnos siquiera que una mosca pueda merodearnos
con toda libertad. Las gentes de esta ciudad, aunque sus calles estén repletas de signos,
parece que no tienen ni idea de lo que es una guerra. Hacen día a día, abiertamente, una
apuesta clara y rotunda por pasar página y mirar hacia adelante. Pasear por su ribera,
acompañando en su alegre cantinela a su río, es una experiencia que merece la pena vivir.
Parece imposible que hace 18 años hubiera habido un asedio en donde estamos. La gente
es tan noble por aquí, que parece nos estuvieran engañando pero sí, sí que lo hubo.
Hay algo de lo que estas gentes pueden sentirse muy orgullosas Durante todos aquellos
aciagos años, mientras unas se dedicaban a llevar a cabo todo tipo de atropellos, otras
trataban de ayudarse unas a otras, se convirtieron en verdaderos ángeles de la guarda. Se
dio todo un mundo de solidaridad y amor por el prójimo donde poco importaba la etnia,
religión o sentido político. Donde alguien sufría siempre había una persona dispuesta a
arriesgar su vida para hacerle llegar un pedacito de pan, un sorbo de agua o un abrazo
fraterno. Las mentes criminales, que estaban llevando a cabo la mayor barbarie desde la
Segunda Guerra Mundial, se encontraron de bruces con toda una ola de empatía y ganas
de luchar las unas por las otras; que con todo lo armadas que estaban sus manos no
supieron hacer frente a semejante arsenal de humanidad.
En la historia más reciente en Bosnia, uno entiende que no merece la pena matar por los
colores de una bandera. Es muy legítimo sentirse orgulloso de la cultura, idioma, historia,
familia...con la que uno pueda identificarse, imbuirse, personalizarse... pero que ello
nunca nos debe llevar a sentirnos más que el/la de enfrente. Tu libertad termina donde
empieza la mía y si no me gusta lo que eres, pues tengo un problema porque nada legitima
una batalla, una masacre, una guerra de estas características en definitiva. Debemos ser
capaces de ponernos el calzado del otro, llorar por lo que la otra persona ha llorado, reír
donde la otra persona ha reído y soñar con lo que la otra sueña. Es el único antídoto para
evitar que se repita lo que en Bosnia y Herzegovina vivieron en la década de los 90.
En esta época de “crisis” que vivimos, nos hace falta como agua de mayo una buena
cantidad de dosis de empatía y compresión. En un mundo “globalizado”, donde se
supone que las fronteras se abren y todo se comparte, debemos acostumbrarnos a lo
diferente y desconocido. Aprendemos por lo que experimentamos y sufrimos pero, quizá,
deberíamos aprender también por lo que la empatía nos enseña. Es triste, muy triste que
toda una generación sufra una tragedia humanitaria como la vivida en los Balcanes. Ello
demuestra que no hemos aprendido todo lo que deberíamos aún. Cuando en algún lugar
alguien sufre, siempre hay personas dispuestas a ayudar y a hacer más llevadero lo que se
está viviendo, son esas personas las que hacen posible que el mundo vaya
transformándose. Creo, sinceramente, que en la medida en que seamos capaces de salir de
nosotros mismos para encontrarnos con la otra persona, es cuando comenzamos a crear

condiciones para evitar que se repita lo que se vivó en Bosnia. A todos nos incomoda un
ambiente diferente al nuestro. La transversalidad es una palabra demasiado difícil como
para hacerla realidad pero debemos hacerlo si queremos que quienes vengan detrás de
nosotros puedan vivir un mundo diferente…
Cuando despegamos del aeropuerto de Split para dirigirnos a Barcelona, nos queda una
sensación de paz y alivio indescriptible. Uno/a quiere ayudar y resulta que es ayudado/a.
Bosnia nos ha dado una lección de humanidad, como para quitarse la txapela. Ahora,
desde la distancia, solo queda vivir con lo aprendido y hacer todo lo posible por crear
condiciones en nuestro entorno para evitar, en la medida de lo posible, que otro mundo y
otra realidad más humana sea realmente posible y no vuelva a repetirse tragedia
semejante.
“Lo único necesario para el triunfo del mal es que los buenos no hagan nada” Edmun
Burke
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