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Este editorial arranca de la consulta 
a unos libros de 2009 y 2014 sobre el te-
rrorismo islamista. En este breve espacio 
de tiempo, prácticamente todo lo que allí 
se recogía había quedado obsoleto. Desde 
2009 los acontecimientos se han sucedido 
a una velocidad tan rápida que el mundo 
apenas es reconocible: los movimientos 
Ocupar las plazas, las primaveras árabes 
- con la caída de Ben Alí en Túnez, Muba-
rak en Egipto y Gadafi en Libia-, el agrava-
miento de la situación en Irak, la guerra civil 
de facto en el mundo árabe entre chiitas y 
sunitas, el endurecimiento de las acciones 
terroristas en el norte de África, la guerra 
de Siria, el surgimiento del Estado Islámico, 
la crisis de los refugiados. Aunque aquí y 
allá surgen rayos de esperanza, en general, 
el mundo se ha convertido en un lugar cada 
vez más inseguro, cada vez más impredeci-
ble, cada vez más duro.

A todo esto se une la crisis económica 
que se inició en 2008 y que abrió la ba-
rra libre al capitalismo depredador. Así, el 
objetivo de la ganancia máxima a costa de 
lo que sea ha convertido nuestro pequeño 
mundo en un lugar más inhóspito, más in-
solidario, más injusto, más inhabitable para 
la mayoría de la población. ¡Qué se puede 
decir de un mundo en el que las 62 perso-
nas más ricas poseen tanto dinero como la 
mitad de la población más pobre! 

Y desde los centros de poder no se 
nos ofrecen ni soluciones, ni alternativas. 
Todo se reduce a un más de lo mismo. Si 
hacemos caso a los últimos estudios, el 
mundo se despeña por la senda de cada 
vez más injusticia, más insolidaridad, más 
avaricia. Se desmantelan los servicios pú-
blicos, un título universitario no te garanti-
za una ocupación, un trabajo ya no es su-
ficiente para salir de la pobreza. A esto se 
une la corrupción política, que hasta hace 
poco se veía como un rasgo de democra-

cias débiles y que se ha convertido en un 
cáncer que se extiende por todo el orbe. 
Así vemos como los políticos se ponen al 
servicio de las grandes corporaciones, fa-
voreciendo contratas, componendas e in-
cluso acuerdos internacionales del calado 
del tratado de libre comercio e inversión 
(TTIP) entre la Unión Europea y Estados 
Unidos.

Los síntomas son demasiado eviden-
tes para no concluir que nuestras socieda-
des están en crisis. La falta de valores que 
se refleja en la insensibilidad ante el drama 
de los refugiados nos muestra que un mun-
do viejo se desmorona, agotadas ya las mí-
nimas dosis de humanidad. 

Sin embargo podemos ver que exis-
ten iniciativas solidarias y altruistas que en-
caran el futuro con ilusión, que plantean al-
ternativas a los retos que el mundo de 2016 
nos plantea. Un mundo viejo muere, sí, pero 
un mundo nuevo surge de las experiencias 
y enseñanzas que han ido apareciendo aquí 
y allá. No es una ilusión óptica, es una reali-
dad. Está claro que hay que cambiar los pa-
radigmas que han prevalecido en este viejo 
mundo. Frente a la economía depredadora, 
la economía colaborativa; frente a la homo-
fobia y el machismo, la feminización de los 
valores; frente a la intransigencia religiosa, 
la tolerancia; frente a la indiferencia cul-
pable que permite hacer y deshacer a los 
poderes fácticos, el compromiso social que 
pone freno a la impunidad; frente a la xe-
nofobia, el mestizaje y la interculturalidad; 
frente al egoísmo, la solidaridad. 

“El paisaje es desolador, 
pero el horizonte nos mues-
tra un camino de esperan-
za. El futuro es hoy”.
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El día 4 de Enero llegamos a Goma, el aero-
puerto más próximo a Bukavu. Desde allí y atra-
vesando el lago Kivu, que forma frontera entre 
Ruanda y Congo, llegamos a Bukabu. Fue una tra-
vesía cómoda con un paisaje bello y sereno, que 
no hacía pensar para nada en la cruel guerra que 
se había desarrollado en una de sus orillas hace 
ahora 20 años.

Nuestra idea inicial era habernos alojado en 
la Casa de San José de la ONG Tumaini Ni Uzima, 
con la que ASA viene colaborando desde tiempo 
atrás; pero por nuestra propia seguridad y, sobre 
todo, por la de las jóvenes que viven allí, desisti-
mos de ello y aceptamos la hospitalidad de di-
ferentes congregaciones religiosas que trabajan 
en la zona, formadas por españolas con 40 ó 50 
años en el país y por congoleñas más jóvenes. 

Nos sentimos muy bien acogidas. Convivi-
mos con ellas durante las cenas ya que durante el 
día cada cual tenía sus obligaciones y sus hora-
rios. La habitación amplia y luminosa. En la casa 
no había agua corriente y los cortes de luz eran 
habituales. Como en toda la población. 

El resto de cada día, hasta que llegaba la 
noche, lo pasamos con la Hermana Sylvie Illunga 
de la Congregación de las Ursulinas y  responsa-
ble del proyecto que justificaba nuestro estancia 
en Bukabu.

El motivo de nuestro viaje fue visitar una 
casa que da acogida a jóvenes violadas. Esta 
práctica, violaciones en grupo, es habitual por 
parte de rebeldes que la usan como arma de gue-

rra. Aunque en la actualidad no hay guerra, se 
siguen produciendo estos ataques por parte de 
estos grupos descontrolados. Los militares y po-
licías que deberían velar por el orden, no parece 
que sean ajenos a esta barbarie.

Las víctimas, inocentes, quedan estigmati-
zadas dentro de su familia, de su comunidad. Es 
cuando el caos y la desorientación se apoderan 
de ellas y huyen del entorno que hasta ahora ha-
bía sido su casa y en muchísimos casos llegan a 
la ciudad totalmente desconocida para ellas, y sin 
recursos, son empujadas a la prostitución. “Casas 
de Reposo” las llaman. Muchas quedan embara-
zadas.

Cadi Adzuba, periodista congoleña y activa 
defensora de los Derechos de las mujeres, de la 
infancia y de la libertad de prensa en su país, reci-
bió  el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia 
2014. Reproducimos fragmentos del discurso en 
la recepción del Premio en Oviedo.

“Hubiese querido que este honor fuera recibi-
do por las miles de mujeres congoleñas víctimas 
de la guerra y de la violencia sexual y despoja-
das de todo honor desde que sus cuerpos fueron 
transformados en campos de batalla…

Hoy la mujer congoleña víctima de los con-
flictos armados, violentada y violada, ha perdi-
do toda su dignidad y vive en la deshonra…

Los niños nacidos de esta atrocidad que es 
la esclavitud en tiempos de guerra, son a su vez 
víctimas de violaciones cuando son niñas, y re-
clutados  a la fuerza en bandas armadas si son 
niños. Un círculo vicioso de sufrimiento y deso-
lación que pone en peligro el futuro de la na-
ción congoleña, a causa de los miles de niños sin 
educación y traumatizados por los horrores de 
la guerra” 

Un misionero congoleño, el padre Donato, 
que tiene relación directa con miembros de ASA, 
conocedor de la situación brutal que vivían estas 
jóvenes elaboró este proyecto de acogida, que 
presentó en ASA y que decidimos apoyar econó-
micamente. Hay que decir que está amenazado 
de muerte y su congregación lo ha destinado ac-
tualmente a Canadá. 

Él con ayudas recibidas, en concreto del 
Gobierno de La Rioja, construyó la casa que da 
acogida a 22 chicas, en parte recuperadas de las 
“casas de reposo”. Algunas cuando conocen el 
proyecto que les presenta el Padre Donato y al-

VIAJE A CONGO. 
Proyecto Tumaini Ni Uzima

Concha Luzón y Charo Notivol. Socias de ASA.
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gún colaborador de la casa, no dudan en abando-
nar esas “casas”, otras prefieren quedarse y ganar 
un dolar. 

Cuando están instaladas lo primero que se 
hace desde la asociación es tratar de buscar a sus 
familias. El año pasado regresaron con sus fami-
lias 7 chicas, algunas con bebés.

Desde ASA hemos colaborado tanto en el 
mantenimiento del hogar, como   para que las chi-
cas trabajen en la fabricación de jabón y en la ad-
quisición de  algunas máquinas. También hay en la 
casa una sala con máquinas de coser. En los días 
de nuestra visita  estaban atravesando un periodo 
de inactividad, porque los monitores, voluntarios, 
les habían fallado, y no tienen dinero para pagar. 
Ahora parece que se está resolviendo este tema 
tan importante.  Pues la Hermana Sylvie, respon-
sable en Bukabu del proyecto, ha reformado  la 
organización de la  casa y han contratado a una 
costurera. Hay además clases de alfabetización y 
francés. 

En la casa viven 22 chicas de 15 a 22 años. 
Cuatro adolescentes entre 15 y 17 tienen bebés. 
También viven 9 niños de entre 6 y 12 años. Huér-
fanos. Algunos abandonados en la misma mater-
nidad en el momento del parto, por sus madres 
violadas.

Un niño abandonado en la calle lo recogió 
la policía y otro que quedó solo a la muerte de 
sus padres. 

Cuando llegamos a la casa nos recibieron 
con canciones, y nos colocaron guirnaldas en el 
cuello. Los visitamos varios días y cantamos y 
bailamos con ellos….y pintamos mandalas. Habia-
mos llevado materiales para ello: láminas, pintu-
ras, sacapuntas.

También les llevamos materiales para la fa-
bricación de jabón: moldes, colorantes, aromas...

Esos días se sintieron felices. Disfrutaron 
mirando las fotos que sacamos a petición de ellos 
y ellas mismos. Los niños están  escolarizados y 
muy bien educados. En la casa reina el orden. 

A las madres adolescentes, les cuesta son-
reír. Echamos en falta terapias de psicología que 
ayude a estas chicas a recuperar la autoestima. 

Cuidan de sus hijos con esmero, y estos pasan por 
los brazos de todas las de la casa

Se habían dado casos de malaria. Una ado-
lescente y un bebé. Los llevan al hospital que hay 
que pagar.

Las monjas de la Compañía de María regen-
tan la “Maison de la Femme”. Prestan atención 
sanitaria a mujeres contagiadas por el VIH/SIDA. 
También ofrecen enseñanza de costura, fabrica-
ción de cestos y jabón y Escuela para grado in-
fantil.

No podía faltar en este relato el hospital de 
Panzi. dirigido por el Dr. Mukwege. Premio Sája-
rov, Premio de Derechos Humanos de las Nacio-
nes Unidas, 2014. El Dr. Denis Mukwege, ginecó-
logo, desde  su hospital de Panzi muy cerca de 
Bukavu y fundado en 1999, trabaja incansable-
mente para reparar los daños físicos sufridos por 
las mujeres violadas. Él sufrió hace pocos años in-
tento de asesinato, y tuvo que abandonar el país. 
Por suerte ahora ha vuelto.

“Un solo caso de violación exige ya una 
acción de todos. En mi país, hay cientos de mi-
les de mujeres violadas y otros miles de niños 
nacidos de la violación, además de millones de 
seres humanos muertos como consecuencia de 
los conflictos” (Fragmento del discurso ante el 
Parlamento Europeo en la entrega del premio el 
26 de Noviembre)

La República  Democrática del Congo es 
un país donde el Estado no existe. Hay una gran 
carencia de todo. Sobre todo del respeto a los 
DD.HH. Y una gran carestía. La gasolina, la comi-
da, el transporte. La sanidad, la educación. Hay 
que pagarlo todo.

No hay palabras para contar todo lo que 
hemos visto, todo lo que sentimos,  todo lo que 
deseamos para esas chicas y niños y bebés con 
los que hemos convivido estos pocos días.

Volvemos conmovidas por tanta violencia 
contra las mujeres. Impresionadas por sus sonri-
sas, por sus cantos. Nuestros corazones se que-
dan en Bukavu. Con los huérfanos, con las jóvenes 
madres y sus bebés, con las chicas. Y con todos 
los colaboradores.
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Cuando se habla del “terrorismo is-
lamista” rápidamente volvemos nuestros 
ojos a Oriente Medio, sin embargo, si bien 
es cierto que la incidencia del terrorismo 
islámico sigue siendo muy superior en esa 
zona, los últimos años, debido principal-
mente a la escalada de Boko Haram en Ni-
geria,  el norte de África es la región del 
mundo donde más rápido ha proliferado 
esta amenaza, tanto por el número y la en-
tidad de grupos extremistas, como porque 
es donde se produce el mayor número de 
víctimas por actos terroristas.

LA CUESTIÓN RELIGIOSA

El Islam es la religión mayoritaria en 
casi todos los países de la zona. Más del 90 
por cien en todo el Magreb y en Mauritania, 

Senegal, Gambia, Somalia, Sudán, Níger, 
Mali. En muchos países conviven un norte 
musulmán, con un sur animista o cristia-
no, como ocurre en Burkina Faso, Nigeria, 
Chad, República Centroafricana. Hasta re-
cientemente, el islamismo del Sahel y sub-
sahariano seguía diversas ramas del sufis-
mo, una interpretación del Islam, basada en 
las enseñanzas de algunos profetas y que 
se centra en las cuestiones del espíritu, la 
purificación del alma,  la metafísica,  la in-
terpretación interior de los preceptos islá-
micos, o la relación de Dios con el Cosmos. 
Estas ramas del Islam no plantean una re-
lación problemática con los Estados y han 
convivido pacíficamente con el resto de 
religiones de la zona, animistas y distintas 
iglesias cristianas. Hasta muy recientemen-

El yihadismo en África
Manuel Martín, Comité de Solidaridad África Negra
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mo y violencia religiosa.

La introducción del salafismo y el 
wahabismo, interpretaciones rigurosas e in-
transigente del Islam, a partir de la influen-
cia económica y cultural de las monarquías 
árabes, ha dado un vuelco a la situación y 
ha provocado estallidos de violencia en la 
zona. El sufismo es considerado una rama 
herética del Islam y es objetivo de muchas 
de las acciones de los grupos radicales. El 
apoyo externo ha permitido a los grupos 
locales aumentar su persistencia y expan-
sión.

DIFERENCIAS CON ORIENTE MEDIO

El terrorismo islamista en las zonas 
de África, al norte del ecuador, tiene unas 
características propias que marcan diferen-
cias sustanciales con el que se desarrolla 
en Oriente Medio. En primer lugar, cada 
una de las ramas de esta amalgama de si-
glas opera en un país determinado y tiene 
aspiraciones nacionales. Aunque Boko Ha-
ram (Nigeria), Al Qaeda en el Magreb Islá-
mico (AQMI) (Argelia) el Movimiento por la 
Unificación de la Yihad en África Occiden-
tal (MUYAO) (Mali) y Al Shabaab (Somalia) 
realizan acciones en países limítrofes, estas 
se pueden considerar campañas para ga-
rantizar la seguridad de sus comandos en 
zonas de frontera porosas, más que afanes 
expansionistas y deseos de extender la yi-
had a esos países. Otro aspecto relevante 
es que en muchos de estos países se entre-
mezclan la cuestión religiosa con la cues-
tión étnica (bereberes, yorubas, hausas, 
bambaras, wolof, fulani, tuaregs, ….) por 
lo que algunas de estas milicias, como el 
tuareg Anser Dine, se pueden considerar 
milicias de autodefensa para proteger sus 
propios territorios. La inestabilidad política 
de la zona, la debilidad de las instituciones 
y la ausencia de cualquier legalidad ha per-
mitido a estos grupos desarrollarse e incre-
mentar su poder económico gracias a su 
incursión en las intricadas redes del crimen 
organizado, tráfico de armas, drogas, re-
cursos naturales. El hundimiento de la acti-
vidad comercial de las rutas transaharianas 
fomenta todas estas actividades ilegales 
que entremezclan las motivaciones religio-
sas con el bandolerismo, el pillaje, el tráfico 
de drogas y de personas, los secuestros. En 
muchos casos es difícil diferenciar su lucha 
política de la pura criminalidad.

UNA FECHA CLAVE 2011

Esta fecha marca un antes y un des-
pués en la actividad terrorista. Las prima-
veras árabes se nos vendieron como un 
movimiento popular en el que las personas 
más jóvenes, ayudadas por las posibilida-
des que ofrecían las nuevas tecnologías lo-
graban acabar con regímenes dictatoriales. 
Sin embargo, 5 años después vemos que 
lo que se ha logrado es la descomposición 
de esas sociedades -Libia, Siria-, la vuelta 
a regímenes totalitarios -Egipto-, y el sur-
gimiento de  grupúsculos yihadistas que 
pretenden redibujar las fronteras regiona-
les y reinstaurar un califato islámico por la 
fuerza de las armas, Túnez, Somalia y todo 
el Magreb. Junto a esto, la situación en Irak 
no ha hecho más que empeorar y ha sido 
el vivero de nuevos yihadistas y la base del 
Estado Islámico, ISIS o DAESH. El apoyo 
de las monarquías del Golfo y en especial 
de Arabia Saudí, que ha sabido aprovechar 
el descontento y la descomposición social 
con un impulso a las corrientes wahabíes y 
al Islam más radical, no es ajeno al resurgir 
del terrorismo. La proliferación de armas, 
provocada por el hundimiento del régimen 
libio, ha desatado una ola de violencia en la 
zona que tiene muy difícil vuelta a atrás. En 
febrero de 2015, el autodenominado grupo 
Estado Islámico (EI) reivindicó el asesinato 
de 21 cristianos coptos en Libia; en Túnez,  
el 18 de marzo, 18 personas fueron asesi-
nadas en torno al Museo del Bardo, en la 
capital, y el 26 de junio, otras 38 en la loca-
lidad turística de Sousa.  Así mismo, la ONU 
cifra en 7.000 la cifra de tunecinos que se 
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han enrolado en el EI, lo que nos enfrenta 
a la realidad de cómo los yihadistas están 
ganando terreno en estos países.

CONCLUSIÓN

No parece que a corto plazo la in-
fluencia de los distintos grupos yihadis-
tas que operan en el norte de África vaya 
a desaparecer. Sin embargo la falta de un 
apoyo social fuerte y el limitar su acción a 
las fronteras nacionales hace más fácil con-
trolarlos y conseguir su neutralización. 

La necesidad de neutralizar cual-
quier amenaza que venga de esta zona se 
ha convertido en objetivo fundamental de 
los países occidentales. Impulsar la demo-
cracia, favorecer la estabilidad, satisfacer 
las necesidades básicas del conjunto de la 
población, establecer relaciones de cola-
boración al margen de los tics de la colo-
nización, se presentan como medidas im-
prescindibles para desactivar los focos de 
descontento que puedan nutrir las filas de 
los terroristas.

El norte de África, especialmente el 
área del Sahel, que ha estado durante mu-
cho tiempo al margen de la atención mun-
dial, se presenta como un lugar privilegiado 
para enfrentar la “guerra contra el terror”. 
No se puede aventurar una predicción por-
que en este tema los cambios se producen 
a una velocidad de vértigo, pero gran nú-
mero de analistas vaticinan que si se actúa 
con la debida prudencia y no se comen-
ten errores del calibre de los cometidos en 
Oriente Medio o en Libia, la amenaza terro-
rista en esta zona de África, a  medio plazo, 
puede verse en gran medida reducida. 
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Getty Images

Un gendarme de Burkina Faso pasa a lado de co-
ches quemados a causa de un atentado perpetrado 

por AQMI en Ouagadougou. Issouf Sanogo /AFP/
Getty Images
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La limitación de los mandatos presi-
denciales en muchos países del continente 
africano se produjo a partir de la década 
de los 90, tras un periodo de colapso eco-
nómico y consiguientes ajustes estructu-
rales. Las Constituciones que surgieron de 
los afanes democratizadores tras la caída 
del muro de Berlín limitaban el mandato 
presidencial a dos años. No obstante, las 
posteriores reformas y la creciente euforia 
de inversión hacia el continente han hecho 
cambiar de parecer a muchos jefes de Es-
tado. En este sentido, diversos países de la 
región de África Central y los Grandes La-
gos tienen este debate abierto debido al ci-
clo electoral por el que están pasando.

El primero fue Burkina Faso, que sig-
nifica el “país de los hombres honestos”. 
Fue exactamente en ese pequeño país cen-
troafricano donde un pueblo, cansado de 
aguantar un presidente que lo oprimió du-
rante 27 largos años, mientras todo estaba 
ya listo para cambiar la Constitución, en oc-
tubre de 2014 lo derribó y decidió tomar el 
rumbo del país en sus manos, en lo que se 
conoció como las “primaveras africanas”. 
El pueblo, harto de la corrupción que se 
extendía por todas las instancias de la na-
ción, empezando por su presidente, Blaise 
Compaoré, se hartó y dijo: “no”… El pasado 
29 de noviembre se celebraron elecciones 
presidenciales, resultando vencedor el ex-
primer ministro Roch Marc Kaboré, con el 
53,5% de los votos.

Uno de los ejemplos de mayor rele-
vancia en la actualidad es Burundi. El pasa-
do 21 de julio, Pierre Nkurunziza fue elegido 
presidente. El amplio margen obtenido en 
las elecciones puede explicarse por la re-
tirada de los principales candidatos de la 
oposición. El motivo de su boicot radicaba 
en el hecho de que Nkurunziza se presen-
taba como candidato por tercera vez, con-
traviniendo las disposiciones de la Consti-
tución vigente. A pesar de los intentos de 

mediación del presidente ugandés Museve-
ni, no se consiguió conciliar ninguna pos-
tura común entre las partes contendientes, 
por lo que se concurrió a unos comicios 
de previsibles resultados. Las principales 
consecuencias fueron los enfrentamientos 
violentos sucedidos en la capital, Bujumbu-
ra, una represión desmedida a todas luces 
-con la detención o incluso asesinato de 
figuras emblemáticas de la oposición-, un 
fallido -¿auto-orquestado?- intento de gol-
pe de estado, la desconfianza de la comu-
nidad internacional, pero sobretodo la hui-
da de decenas de miles de personas hacia 
las vecinas Tanzania y Ruanda. Estas han 
sido las constantes de un país que estre-
na legislatura de problemático desarrollo. 
Sin embargo, no debe entenderse como un 
ejemplo aislado en la región.

En Ruanda, el presidente Paul Kaga-
me pretende emular estos pasos y presen-
tarse para un tercer mandato, a partir de 
2017. Presenta una reforma del artículo 101 
de la Constitución, para eliminar el límite de 
mandatos presidenciales. Con un régimen 
sostenido por el miedo y la represión, nadie 
en su país le va desafiar hasta ese punto.

En términos parecidos al caso anterior, 
en la República Democrática del Congo, el 
entorno al presidente Joseph Kabila ya ha 
iniciado la campaña de cabildeo para que 
se pueda presentar en las presidenciales de 
2016 –tomó el mando como jefe de estado 
tras la muerte de su padre en 2001 y ya ha 
sido elegido para los dos mandatos pos-
teriores, en 2006 y 2011. Huelga decir que, 
dada su dimensión y la trayectoria inesta-
ble que viene sufriendo, las consecuencias 
de un incremento de la inestabilidad inter-
na tendrían, si cabe, graves consecuencias.

Al otro lado del río Congo, en la Re-
pública del Congo, el presidente Denis Sas-
sou-Nguesso ha recibido el apoyo desde 
diversos foros políticos para el diálogo na-

La permanencia 
en el poder en África

Comité de Solidaridad África Negra



  • Y el Sur? • publicación de ACCIÓN SOLIDARIA ARAGONESA “ASA” •10 I 

Y 
el

 S
ur

? 
• 

pu
bl

ic
ac

ió
n 

de
 A

CC
IÓ

N 
SO

LI
DA

RI
A 

AR
AG

ON
ES

A 
“A

SA
”

cional -boicoteado por la oposición- para 
extender los límites presidenciales. Dicho 
proceso culminaría con un referéndum so-
bre la nueva constitución. Sassou-Nguesso 
ya ha ejercido el poder durante dos perio-
dos: desde 1979 hasta 1992 y ahora desde 
1997.

Finalmente, la República Centroafri-
cana, en un proceso mucho más incipiente, 
se prevé la celebración de un referéndum 
sobre la nueva Constitución a principios de 
octubre, entendida como el prolegómeno 
de unas elecciones presidenciales y parla-
mentarias que deben poner fin al actual pe-
riodo de transición. Este nuevo documento 
ya prescribe una limitación a dos mandatos 
del jefe de Estado.

Entre las soluciones planteadas, una 
de ellas pasaría por la implantación de un 
acuerdo estatutario por parte de la Unión 
Africana (UA), que limite los mandatos pre-
sidenciales a dos y que, además, castigue 
los cambios de gobierno de carácter in-
constitucional. Otra medida pasa por la re-
tirada de la ayuda por parte de los donan-
tes como en el caso de Burundi. Aunque 
esta medida no amedrentó a Nkurunziza. 

No obstante, ante todo este debate 
hay que tomar una perspectiva más amplia 
y preocuparse por las otras reglas consti-
tucionales que no se cumplen en medio de 
una legislatura -división de poderes, mono-
polio de la violencia,…- y que afectan tanto 
o más en la rendición de cuentas y transpa-
rencia hacia la población. En este sentido, 
apelar a la ‘voluntad de un pueblo’ a través 
de iniciativas surgidas desde la Administra-
ción resulta, cuanto menos, una percepción 
subjetiva. Así, si las “primaveras africanas” 
deben surgir para provocar cambios en la 
forma y la base de su gobernabilidad, me-
jor que sea desde abajo.

Masivas protestas populares contra la candidatura 
del presidente Nkurunziza en las elecciones 
presidenciales de Burundi. 

Blaise Compaoré fue derrocado del poder tras 27 
años de 'reinado', el 31 de octubre de 2014 por una 

insurrección popular. AFP / ARCHIVO
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El problema de la ablación del clítoris  
atañe a la población femenina de muchos, 
demasiados, países sin diferencias de cre-
dos religiosos: animismo, Islam, cristianis-
mo.

Hasta 140 millones de mujeres la su-
frirán antes de cumplir los 15 años; muchas 
de ellas en países africanos. El análisis de 
esta práctica es complejo pues intervienen 
diversos factores, desde el machismo que 
intenta sujetar y controlar el cuerpo de la 
mujer, hasta justificaciones culturales basa-
das en la necesaria «pureza» de la mujer, 
que  aseguran con esta intervención.

Los riesgos para la salud de las niñas  
son graves y visibles. Desde las condiciones 

sanitarias, inexistentes, en que se realiza  la 
mutilación, hasta los problemas derivados 
para el resto de sus vidas, tanto cuando 
mantengan relaciones sexuales como en el 
momento del parto.  

Pero también hay factores econó-
micos, pues ciertas personas se enrique-
cen  con la operación y no son personas 
cualquiera, sino las autoridades de los te-
rritorios que supuestamente debían per-
seguirla y denunciarla. El informe que re-
producimos a continuación es una prueba 
de ello.

La mutilación genital 
femenina en Chad

Manolo Fortuny. Socio de ASA
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LA MUTILACIÓN GENITAL REALIZADA AL 
NORESTE DEL DEPARTAMENTO DE LAC 
IRO (CHAD)

Datos de junio a agosto de 2015

Ante la devastación que la ablación  
ha producido entre las niñas de nuestro 
Departamento, un equipo de miembros  del 
Club d’Ecoute, de la Liga de Derechos Hu-
manos y de Justicia y Paz de la parroquia 
de Kyabé se han desplazado para reseñar 
directamente el alcance de esta plaga.

He aquí los datos consignados
Cantón SINGAKO, 550 niñas
Cantón Koskobo,  851 niñas
Cantón Balé 1.200 niñas
Cantón Ganga 78 niñas
TOTAL ENTRE LOS 4 CANTONES  
  2.679 niñas mutiladas

Otros datos recogidos sobre el terreno

•	Para solicitar la mutilación, cada padre 
debe hacer la demanda al jefe del can-
tón, rellenar un impreso y pagar 2.000 
F CFA

•	Para tener «derecho a la mutilación»  
cada niña debe pagar  6.000 F CFA que 
se reparten entre el  jefe del cantón y  la 
mujer que ejecuta la mutilación.

•	Además cada niña tiene que aportar :
- 2 pastillas de jabón
- 2 pollos
- 2 botellas de aceite de Karité
- 2 botellas d’argui (cerveza)
- 1 Kilo de azúcar y el té correspondiente

- Y, cuando cicatricen las heri-
das, deben organizar y pagar 
una fiesta para los vecinos del 
pueblo.

Un pequeño cálculo: 
2.679 niñas, que han pagado 
6000 F CFA = 16.074.000 F 
CFA + una estimación de 600 
padres que habrán hecho la 
solicitud pagando 2.000 F 
CFA= 1.200.000 F CFA, su-
pone que la cantidad total re-
caudada por los responsables 
de esta fechoría asciende a 
17.274.000 F CFA (convertido 
en euros suponen 26.256 eu-
ros)*. 

Creemos que la respon-
sabilidad última de estas mu-
tilaciones recae sobre los jefes 

de los cantones, de un modo especial so-
bre los sub-prefectos y en última instancia 
sobre el Prefecto de Kyabé. 

Club d’Ecoute LTDH Commission   
  Justice et Paix  
  de la Parroquia  
  de Kyabé

Oficialmente dicha práctica está  pro-
hibida por el Gobierno del país, y por tanto 
se penaliza el incumplimiento de la ley con 
una multa, que los jefes de cantón cobrarán 
sin problema, ya que son los representan-
tes del gobierno en su respectivo cantón. 

¡El negocio tiene que continuar, sin duda!
* Hay que contempla esta cantidad desde la perspectiva de un país 
que ocupa el puesto 168 dentro del ranquin del PIB mundial, con un 
80% de población viviendo bajo el umbral de la pobreza y un 60% 
con menos de 1 dolar diario.
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Cuando oí esta frase, lo primero que 
pensé fue en la cantidad de espacios y 
momentos vírgenes que han desparecido 
de nuestra vida. No sólo me refiero a esos 
espacios físicos, ahora tan maltratados 
por nuestro estilo de vida (lleno de pro-
ductos químicos y deshechos), y por nues-
tras urgencias, en las que no medimos las 
consecuencias de nuestros actos más allá 
de nuestro pequeño ombligo.

Me refiero también a esos espacios 
simbólicos e ideológicos, que han sido sa-
queados, en parte por nuestra  prisa y en 
parte por una destradicionalización, fruto 
de la globalización y de una única manera 
de entender la realidad.

Las tradiciones reflejan cómo hemos 
sido, que no es necesariamente cómo so-
mos. Y la propia evolución de la cultura y 
la mezcla con otras culturas hace que se 
vayan enriqueciendo las tradiciones e in-
cluso vayamos dejando algunas atrás. Mas 
eso no es lo mismo que dejar a un lado lo 
simbólico e ideológico propio de mi reali-
dad y “rellenar” el hueco dejado, por una 
única manera de ver el mundo, fruto de 
una globalización feroz en los saberes y 
creencias que nos hace hij@s de un pen-
samiento único.

Son pocos los espacios vírgenes, sin 
mercantilismo, que quedan entre nuestras 
maneras de ESTAR en el mundo. Lo sim-
bólico se ha vuelto producto de mercado, 
inaccesible para unos, y de usar y tirar para 
otros. Los símbolos se consumen y no se 
viven. No somos conscientes de lo que 
significan sino de su lugar en el mercado.

Los espacios vírgenes ideológicos no 
son mejor tratados. De todos es conocido 
el término “la información es poder”. No 
cuenta a quién beneficia y/o perjudica esa 
idea, esa creación intelectual, ese produc-
to de una ideología, ese saber tradicional…
sino cuánto poder tengo si no lo compar-
to. Así, los seres humanos somos tenidos 
en cuenta en cuanto que somos integran-
tes de un mercado económico, y de poder, 
donde nuestro papel es consumidor, agen-
te económico, agente financiero….

Como dijo una de nuestras grandes 
poetisas, “siempre hay momento para la 
esperanza”. Y sobre todo, siempre hay mo-
mento para vivir en otro modelo. Para de-
fender cada uno de nuestros espacios vír-
genes.

https://turismoenglobalizacion.files.wordpress.
com/2014/02/globalisation.jpg

Fin de los 
Espacios Vírgenes

Begoña Garrido. Socia de ASA
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¿De qué manera? 
Siendo críticos con la in-

formación que recibimos, 
con la información que da-

mos, con los mensajes que 
una vez y otra nos repiten y 

repetimos como transmisores 
de algo “inocuo”, y tan poderoso 

como es el reflejo de una cultura, 
que se caracteriza por no ser cul-
tura, donde todos consumimos si-
guiendo el mismo patrón.

En nuestras lecturas, en nuestra 
comida, en nuestras fiestas, en nues-
tra música… elegimos qué símbolos e 

ideas vivimos y transmitimos. Está en 
la mano de cada uno de nosotros, que 
sean muestra de una manifestación pro-

pia, arraigada, diversa, plural; o que sea 
fruto de una única manera de pensar y de 

consumir el mundo.

https://i.ytimg.com/vi/3piI0BOlz5A/hqdefault.jpg

http://www.habanaelegante.com/SummerFall2008/chemicky2.jpg
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Nos gusta lo sencillo, lo cercano, lo 

que tiene dimensiones modestas pero sig-
nificativas.

Así es un poco ASA, o por lo menos, 
así quisiéramos que fuera en su día a día, en 
su voluntad de actuar solidariamente para 
transformar este mundo tan injusto en el 
que vivimos.

Desde esa perspectiva hemos com-
puesto este dossier, que hemos titulado 
“Gotas de agua: experiencias de un mun-
do en cambio”. Y hemos recurrido a gente 
muy cercana a ASA que mantienen desde 
su trabajo profesional, o su trabajo volunta-

rio, una clara decisión por empujar en esa 
línea. Y también hemos aprovechado las 
visitas de personas de fuera que nos han 
acercado experiencias de alta calidad hu-
mana.

Frente a los grandes titulares de los 
medios de comunicación que nos sumer-
gen muchas veces en el absurdo de un 
mundo individualista y cainita, sometido  a 
la ley del más fuerte. O que en otras oca-
siones nos ensordece con un catastrofismo 
propio de la prensa amarilla sensacionalis-
ta, queremos rescatar otras historias, que 
coexisten en el tiempo y en el espacio de 
nuestro mundo, bien sea en los países enri-
quecidos o en los empobrecidos.

Son experiencias que ponen de mani-
fiesto por medio de pequeñas acciones una 
apuesta por la esperanza y por la afirma-
ción de que somos nosotros, la gente co-
mún, la que también escribimos la historia.

Hemos reunido proyectos producti-
vos en Costa de Marfil, apoyo a personas 
migrantes en México, educación en la Paz 
y para la Paz en Colombia, tratamiento del 
pluralismo religioso en Canadá, Cooperati-
vas de consumo y de energías renovables 
en España, blogs alternativos gestionados 
con opiniones libres y críticas.

Todos comparten el entusiasmo y la 
creatividad, que como otro caudal fluye 
por nuestro mundo, alimentado por “gotas 
de agua”, pequeñas pero constantes, indis-
pensables para que germine ese mundo de 
igual posibilidades y dignidad para todas 
las personas.

“Gotas de agua: 
experiencias 
de un mundo en cambio”
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Cooperación y movilización 
comunitaria por la gestión 
sostenible y justa del agua

Sergio Villamayor-Tomas
Universidad Humboldt de Berlin

Instituto Federal Suizo para el estudio de Nieve, Bosques y Paisajes 

Imagina que compartes un pequeño 
acuífero con otras 10 personas con las que 
prácticamente no tienes trato porque viven 
lejos. Todos tenéis pozos en vuestras casas, 
que podéis utilizar para ganaros la vida culti-
vando maíz. El maíz tiene mejor producción 
que el trigo, pero también consume más 
agua. De hecho, si todos vosotros cultiváis 
maíz, es probable que el acuífero se seque 
y al año siguiente no haya agua. Ganarse la 
vida fuera de la agricultura es difícil en la 
zona. Tienes tres hijos y no está claro que 
cultivando maíz en sólo una parte de tu cam-
po puedas llegar a fin de mes. Llega Marzo y 
tienes que tomar la decisión de cuanto maíz 
plantar. ¿Qué harías?

Si la situación de arriba no está del 
todo mal explicada, ahora tendrás un peque-
ño dilema, un dilema social. ¿Planto menos 
maíz para evitar el colapso del acuífero aun 
sabiendo que me arriesgo a ser el “que paga 
el pato”, o planto todo el campo a riesgo de 
haber contribuido a secar el acuífero? ¿Qué 
harán los otros? Mucha gente, al menos has-
ta hace unas décadas, pensaba que la mayo-
ría de nosotros elegiríamos la segunda op-
ción. Esta doctrina es la que dio lugar en los 
años 60 a la famosa parábola de la tragedia 
de los comunes: Nuestra incapacidad para 
resolver el dilema nos lleva a sobre-explotar 
los recursos que compartimos, lo que es de 
todos; necesitamos un estado fuerte y poli-
cial que se responsabilice por nosotros. 

La tragedia de los comunes fue doc-
trina dominante hasta que en los años 80 
estudiosos de todo el mundo comenzaron a 
cuestionarla basándose en casos reales de 
comunidades indígenas (y no tan indígenas) 
que habían manejado sus recursos naturales 
con éxito desde tiempos inmemoriales. Eli-
nor Ostrom, miembro destacado de ese gru-
po de estudiosos, recibió el Nobel de Eco-
nomía en 2009 por sus trabajos al respecto.

Ejemplos de comunidades de regantes que defien-
den y auto gestionan sus derechos a utilizar el agua 
existen por todo el mundo. Arriba: La limpieza de 
las acequias es tarea habitual entre los regantes. En 
muchas comunidades se hace colectivamente (foto 
1: limpieza colectiva en comunidad aragonesa). La 
defensa de los derechos de agua se realiza de di-
ferentes maneras. Las manifestaciones y cortes de 
carretera son habituales en muchos casos (foto 2: 
corte de carretera por comunidad Yaqui en Mexico, 
estado de Sonora).
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El caso de los sistemas de riego para 
el cultivo de arroz en Bali es paradigmático. 
Los cultivos de arroz se encuentran en terra-
zas, que están interconectadas por un sofis-
ticado sistema de acequias, túneles y des-
agües. La organización comunal autónoma o 
“subaks” administra la distribución del agua 
bajo la premisa de la proporcionalidad: to-
dos los miembros son propietarios del agua 
pero su derecho a utilizarla es proporcional 
a su participación en el trabajo comunal de 
mantenimiento de los sistemas de regadío 
y de monitoreo de las reglas de reparto del 
agua. En total hay unos 1.500 subaks, cada 
uno con alrededor de 200 miembros y 60 
hectáreas. 

En los años 60, el gobierno de Bali se 
interesó por intensificar la producción de 
arroz en la zona. Para ello, el gobierno pro-
movió la homogeneización de variedades de 
arroz y calendarios de siembra, y centralizó 
la gestión del agua. La medida no sólo no 
causó aumento de la productividad, sino 
que provocó problemas de disponibilidad de 
agua y pestes. Afortunadamente, la presión 
de estudiosos del tema y de las comunida-
des locales, facilitó que en los 1980  el go-
bierno desmantelase la gestión centralizada 
y diese de nuevo autoridad a los subaks. Más 
recientemente, el caso ha sido reconocido 
por la UNESCO por ser un ejemplo de ges-
tión sostenible de los recursos naturales. 

El caso de Bali es uno de los muchos 
casos en los que gobiernos excesivamente 
confiados en su capacidad de control han 
hecho más mal que bien. Peor es la situación, 
sin embargo, en la que los gobiernos actúan 
como adalides de los poderosos. El recien-
te asesinato de Berta Cáceres en Honduras 
ha sido el último ejemplo de las dificultades 
que comunidades indígenas en todo el mun-
do tiene que hacer frente para defender su 
capacidad de autogestión. 

Afortunadamente, todavía hay casos 
esperanzadores que merece la pena com-
partir. Tal es el conocido caso de Cocha-

Detalle de acequia de riego en 
subak de Bali
Fuente: 
https://www.ewingirrigation.com

Manifestación en Cochabamba en contra de la pri-
vatización de la gestión y consumo de agua

Fuente: https://laserna.wordpress.com

bamba, en Bolivia, también referido como la 
“guerra del agua”. En 1999 la compañía esta-
dounidense Bechtel consiguió la concesión 
para gestionar el agua con el pretexto de 
mejorar las infraestructuras y el acceso. De 
facto la operación significó la privatización 
del agua. La factura del agua se triplicó. La 
empresa acaparaba el uso de todo tipo de 
aguas, hasta el de lluvia. La infraestructura 
tampoco mejoró, y el 55% de la población 
seguía sin acceso. 

En el 2000, cientos de miles de ciuda-
danos se manifestaron en las calles de la ciu-
dad para protestar en contra del gobierno 
y forzaron la supresión de la ley de priva-
tización. El contrato del Ayuntamiento con 
Bechtel fue cancelado y la gestión fue dele-
gada a una comisión ciudadana ligada a los 
movimientos de protesta. Aunque todavía 
hay problemas de acceso al agua en Cocha-
bamba, el caso se ha convertido en todo un 
símbolo de la capacidad de los ciudadanos 
para proteger su derecho a gestionar sus 
derechos comunes sobre los recursos com-
partidos como el agua.

Los casos de Bali y Cochabamba son 
sólo dos de los muchos ejemplos de las im-
portantes sinergias entre la auto-organiza-
ción de la gente a nivel local, el uso sosteni-
ble de los recursos naturales y la igualdad en 
el acceso a dichos recursos.
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El proyecto de apicultura de los mi-
sioneros de la Consolata en el noroeste 
de Côte d’Ivoire tiene una prehistoria, una 
historia, un presente y mucho futuro por-
que aquí las abejas no nos faltan ni están 
en peligro. Este proyecto se encuadra en la 
acción de promoción humana que los mi-
sioneros llevan a cabo con la juventud rural.

Se encuentran vestigios de la prehis-
toria de este proyecto en 2007, cuando 
el joven Gastón y un compañero fueron a 
Prikro, una localidad del nordeste marfile-
ño donde había un proyecto de apicultura 
en marcha desde hacía varios años gracias 
al apoyo de una ONG italo-suiza llamada 
“Acqua & Miele”. El “alma mater” de esta 
organización, Egidio Cescato, venía con 
frecuencia a Côte d’Ivoire y en uno de esos 
viajes se encontró con Pietro Villa, misione-
ro de la Consolata. Y así empezó una rela-
ción que se concretó en la formación que 
siguió Gastón. Fruto del azar y del Espíritu; 
de la suerte y la providencia.

Así, durante cinco años, hasta 2012, 
este proyecto se limitó a preparar cuatro 
o cinco jóvenes de una de nuestras parro-
quias del noroeste, Dianra Village, que iban 
a Prikro, mejoraban su formación y monta-
ban una, dos o tres colmenas cada uno con 
más o menos suerte.

Pero Gastón, un joven que tan apenas 
ha ido a la escuela formal, descubrió que te-
nía un don personal para tratar con las abe-
jas, que le gustaba la apicultura y que tenía 
el carácter para convertirse en un líder.

Así que, la historia de este proyecto 
empieza en septiembre 2012, al proponer a 
Egidio una relación más específica con no-
sotros y establecemos un proyecto que os 

describo a grandes líneas: había dos mo-
mentos específicos sobre apicultura duran-
te el año: el de septiembre, dedicado a la 
formación y a la construcción de colmenas; 
y el de abril, dedicado a evaluar el trabajo 
de cada uno de los apicultores.

Era obligatorio participar en la forma-
ción de septiembre para entrar en el pro-
yecto. Así, los que entraban, durante el pri-
mer año se les daba una colmena, que ellos 
mismos tenían que fabricar, y al final del 
primer año tenían que dar cuatro kilos de 
miel al proyecto. El segundo año recibían 
una segunda colmena, si habían cumplido 
con las exigencias del primer año y al final 
del año tenían que dar ocho kilos de miel al 
proyecto. El tercer año seguía la misma ló-
gica, pero tenían que dar doce kilos de miel 
al proyecto. Al final del tercer año, salían 
del proyecto con las tres colmenas para 
ellos y lo que produjeran para ellos.

Durante los tres años tenían que se-
guir los consejos de Gastón y facilitar que 
él pudiera hacer el seguimiento de su tra-
bajo. Poco a poco, el proyecto fue crecien-
do y ahora hay otros dos jóvenes que se 
encargan de hacer los informes de cada 
apicultor y que ayudan en las formaciones 
a Gastón.

He aquí el histórico del proyecto: en 
2013 empezamos con 12 apicultores que re-
cogieron 97 kilos de miel (los inicios fueron 
duros porque las abejas no venían inme-
diatamente a las colmenas, durante la es-
tación seca tenían sed y abandonaban las 
colmenas…).

En 2014, 13 nuevos apicultores se inte-
graron en el proyecto y, al final de ese mis-
mo año, otros seis. La producción de 2014 
fue de 138 kilos de miel.

En 2015, 29 jóvenes apicultores han 
sido formados y se espera obtener al me-
nos 250 kilos de miel

Con la miel 
en los labios. 
Costa de 
Marfil

Ramón Lázaro Esnaola, imc.
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Así que en la actualidad hay 50 jóve-
nes apicultores y 10 jóvenes apicultoras, 
que atienden 97 colmenas distribuidas 
por quince localidades diferentes, disper-
sas y alejadas entre sí en  el territorio de 
nuestras parroquias, con deficientes co-
municaciones por pistas sin asfaltar. 

La evaluación que hacemos de este 
proyecto es muy positiva porque ayuda a 
los jóvenes a tener algo de independencia 
económica. En Dianra se puede vender 
un kilo a tres euros, pero en Abidjan el 
precio puede llegar a duplicarse. Así que 
nosotros, a veces, durante nuestros viajes 
llevamos su miel y la vendemos en el sur 
a un precio más ventajoso para ellos.

Uno de los primeros formadores de 
Gastón, que vive en Katiola, tiene más de 
100 colmenas, mantiene a su familia, los 
estudios de sus sobrinos y no ha tenido 
que emigrar a la gran ciudad para malvi-
vir. Ese es el modelo que les proponemos 
a nuestros jóvenes para contrarrestar el 
éxodo hacia la gran ciudad y para mejo-
rar su calidad de vida.

No es un gran proyecto, pero cree-
mos que tiene futuro… para los que real-
mente se entreguen a la apicultura. Un 
pequeño paso para nosotros, pero un 
gran paso para cada uno de ellos.
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El Movimiento Infantil 
Sembradores de Paz (MISP) 
como estrategia de construcción 
de paz desde la niñez y la 
juventud.

Pilar Plaza. Socia de ASA y miembro de MISP

El MISP es una expresión y acción or-
ganizada desde un sector de  la sociedad ci-
vil: los niños y niñas que junto a sus familias, 
acompañados por jóvenes y adultos, y apo-
yados por la iglesia católica, se han propues-
to incidir efectivamente en la transformación 
de escenarios culturales y sociopolíticos de 
carácter local y regional, con un énfasis edu-
cativo y preventivo, en la perspectiva de la 
paz, la solidaridad y los derechos humanos.

Los grupos de MISP se conforman con 
niños, niñas y jóvenes de la misma cuadra, 
del mismo barrio, de la misma vereda; con el 
objetivo de aportar a la construcción de paz 
desde  una mejor convivencia entre los que 
ya conviven a diario. Los participantes son 
personas que han pasado por las diferentes 
situaciones que ha vivido la región y  en este 
momento son vecinos, sin distinguir la etnia 
ni su posición anterior ante la violencia.

El MISP es una iniciativa de paz de la 
sociedad civil surgida en medio de la gue-
rra, que junto con otras en el territorio, ha 
trabajado persistente e insistentemente, por 
alinear a los grupos familiares y otros acto-
res socio-educativos y comunitarios en torno 
a actividades que posibiliten fomentar una 
cultura de paz entre la niñez y la juventud y 
en distintos momentos de su trayectoria por 
apoyar desde los espacios más cotidianos de 
la vereda, la cuadra, el barrio y la escuela una 
opinión pública favorable a una salida nego-
ciada del conflicto. 

Hacen énfasis en la paz, la convivencia, 
el manejo pacífico de los conflictos, la parti-
cipación ciudadana, la identidad cultural y la 
responsabilidad ambiental; involucran tanto 
a los niñas y niñas como a miembros de sus 
grupos familiares y a los maestros de las Ins-
tituciones educativas.

Se promueven actividades 
para fortalecer el tejido socio-
cultural, como los encuentros 
culturales, foros y caminatas 
ecológicas, y celebraciones de 
días especiales (del infante, de 
la paz, de la tierra, de la familia, 
vacaciones recreativas), con las 
que se promueve la integración 
de los distintos grupos del MISP 
en tanto constructores de paz.  

Resultados y logros alcan-
zados:

El Movimiento Infantil Sem-
bradores de Paz en el Urabá-
Darién nace y se mantiene a lo 
largo de sus quince años a pesar 
de los diferentes tipos de violen-
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cultural), que acechan a los pobladores de la 
subregión y sus distintas iniciativas. El MISP 
nació como señal de esperanza y como evi-
dencia de la fortaleza de la sociedad civil de 
estas subregiones, así como de su capacidad 
de resistencia, resiliencia y construcción de 
paz. 

El MISP tiene presencia en 11 de los 29 
municipios del territorio de CORDUPAZ . 
Cuenta el MISP con 110 animadores, mayori-
tariamente jóvenes, que en calidad de volun-
tarios acompañan a 91 grupos de Sembrado-
res de Paz, en los que participan 1329 niños 
y 1301 niñas

Aunque la propuesta está orientada a 
niños y niñas, es de resaltar cómo ha conse-
guido involucrar a una gran cantidad de jó-
venes y líderes comunitarios desde su rol de 
animadores de los grupos de niños y niñas, 
aportándoles al fortalecimiento de su pro-
yecto de vida como ciudadanos y sujetos po-
líticos. Otro logro a resaltar es el compromiso 
de los jóvenes y adultos voluntarios, sin los 
cuales no sería viable la propuesta.

A lo largo de los 15 años de trayectoria del 
MISP, un buen número niños y niñas han hecho 
el tránsito hacia animadores y animadoras e in-
cluso líderes de procesos sociales comunitarios 
y políticos, evidenciando los efectos positivos 
del proceso en cuanto al fortalecimiento de sus 
competencias para la convivencia, la paz, la re-
conciliación y el desarrollo.

La propuesta entra en el ámbito escolar, 
especialmente en zonas rurales, a comple-
mentar con su metodología y contenidos la 
generación de espacios de convivencia, for-
talecimiento de valores y se proyecta a la co-
munidad como una experiencia significativa 
de construcción de paz cotidiana. 

Quizá estas palabras de Ángela Salazar 
sean el mejor resumen de la importancia de 
este trabajo

Se preguntaran los que apoyan con re-
cursos económicos por los resultados, son 
tantos y tan valiosos que si una los enumera 
puede pecar de no decirlos todos: restarle 
adolescentes y jóvenes a la guerra, cambios 
positivos en las relaciones interpersonales 
empezando por las familias, pues al insistir 
que el respeto y la solidaridad son la base 
de todos los derechos humanos se visuali-
za que como parte de un sociedad primero 
es la familia, luego la escuela y por último la 
comunidad y que todos estos espacios son 
los laboratorios de la verdadera democracia 
social. No sé si será necesario dar las gracias, 
pero yo las doy hoy y siempre por haber te-
nido la oportunidad de ver los resultados de 
esta estrategia de intervención en la infancia 
de Urabá y sería un aporte muy importante 
y valioso continuar apoyando acciones como 
la de Sembradores de Paz.
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Las casas de los pueblos de montaña 
solían hacerse con ventanas pequeñas, que 
por estas tierras llamamos ventanos, para evi-
tar que entrase demasiado frío en su interior 
a través de sus cristales. En cierta medida, 
eran un a modo de barrera contra las bajas 
temperaturas. Pues El Ventano pretende ser 
algo parecido, pero en el ámbito de la infor-
mación: un filtro ante tanto ‘ruido’ mediático 
que circula por la red.

Es una forma como otra cualquiera de 
orientar, de sugerir, de educar... de manipular 
incluso. Las noticias que recoge, los artículos 
de opinión, los reportajes, hasta las pincela-
das más superficiales... todo tiene un aroma 
cercano a las nuevas izquierdas, especial-
mente las que surgieron con el 15-M. Porque 
El Ventano pretende ser independiente, pero 
no neutral. Y nunca ha ocultado sus preferen-
cias en todos los ámbitos a los que se acerca.

El blog nació hace ahora 10 años. Su 
primera intención fue servir de modo de co-
municación a  una pandilla de amigos, algo 
así como un grupo privado de WhatsApp de 
ahora, en el que comentar libros, películas u 
otras iniciativas entre sus componentes. Po-
cas semanas después, el proyecto fue un fra-
caso y solo quedé yo al mando de la página.

El Ventano recoge noticias publicadas 
en diversos medios digitales, a veces editán-
dolos para  contextualizarlos o completarlos 
con otras fuentes, indicando siempre su pro-
cedencia por simple honestidad periodísti-
ca. También reproduce artículos de opinión, 
siempre que aporten argumentos, aunque su 
contenido discrepe con la línea de la página. 
Las noticias que se desarrollan en mi ciudad, 
Zaragoza, las intento cubrir personalmente 
siempre que puedo.

Entre sus contenidos también están 
cuestiones más superficiales, incluso frívolas 
a veces, que intentan suavizar en parte el ro-
sario de agresiones que recoge la página y 
que puede llegar a abrumar a quienes la vi-
sitan. Estas son mis intenciones cuando me 
pongo ante el teclado. Otra cosa es que lo 
consiga. Y nadie mejor que quienes lo abren 
para decirlo.

LOS BLOGS 
y los blogeros

El Ventano. César Usán

“El Ventano pretende 
ser independiente, pero 

no neutral. 
Y nunca ha ocultado 
sus preferencias en 

todos los ámbitos a los 
que se acerca”



• número 67 • verano 2016 • I 23 

D
O

SS
IE

R

La gestión de la diversidad 
religiosa a través de 
“gestos pequeños”: 
Un ejemplo de Quebec.

Julia Martínez-Ariño. Instituto Max Planck para el estudio de la diversidad étnica y religiosa. 
Göttingen, Alemania

Las llamadas “sociedades occiden-
tales” han atravesado fuertes procesos de 
transformación social y demográfica en 
las últimas décadas como consecuencia, 
en buena medida, de la llegada de flujos 
migratorios procedentes de diferentes re-
giones del mundo. La globalización econó-
mica genera movimiento de mano de obra 
de países del Sur hacia países del Norte, 
pero ésta no es el único motor del despla-
zamiento de personas. La llegada de per-
sonas que huyen de conflictos armados en 
Oriente Medio y África, por 
citar sólo dos casos, y los 
desplazamientos temporales 
de trabajadores cualificados 
y estudiantes, facilitados por 
la expansión de los medios 
de transporte, también con-
tribuyen a ello.

Esto ha generado una 
diversificación significati-
va de la composición de las 
sociedades receptoras en 
cuanto a países de origen, 
lenguas, nivel educativo, es-
tatus legal, etc. Las transformaciones a ni-
vel cultural y religioso también son visibles 
en las calles de muchas de las grandes ciu-
dades. La presencia de lugares de culto de 
minorías religiosas pone en evidencia estos 
cambios.

Quebec es un ejemplo claro de una 
sociedad diversa con una elevada propor-
ción de personas nacidas en el extranjero. 
La variedad de procedencias ha ido acom-
pañada de una pluralización del paisaje re-
ligioso, que hasta la década de los años 60, 
cuando se produce la llamada “Revolución 

tranquila” que da lugar a la secularización 
de la sociedad quebequense, se caracteri-
zaba por una fuerte presencia y relevancia 
pública de la Iglesia católica. 

Durante los años 2000 se produjo en 
Quebec un agitado debate público en tor-
no a las denominadas “prácticas de acomo-
do razonable” de las diferencias culturales, 
las cuales eran percibidas como excesivas 
por muchos, en parte debido al papel mag-
nificador de los medios de comunicación. 

Ante esta situación, el go-
bierno provincial respondió 
estableciendo una comisión 
consultiva que hizo público 
en 2007 el popularmente co-
nocido como informe “Bou-
chard-Taylor” que animaba 
a deconstruir estereotipos y 
ofrecía propuestas de actua-
ción en casos de desavenen-
cia. 

Ahora bien, y pese a lo 
virulento del debate público, 
la gestión de la diversidad 

religiosa en muchos contextos sociales no 
se produce de manera conflictiva, sino que 
la diversidad se negocia y gestiona de ma-
nera cotidiana, mediante pactos o acuer-
dos implícitos o explícitos. Ello no significa 
que no haya desavenencias, tensiones y di-
ficultades. Sin embargo, muchos de los ha-
bitantes de las grandes ciudades con una 
fuerte diversidad étnica, cultural y religiosa, 
la viven como algo normal, como parte de 
la realidad cotidiana. La investigadora Su-
sanne Wessendorf denomina esta forma de 
vivir la diversidad social “commonplace di-
versity” o diversidad común. 

“Las 
transformaciones 

a nivel cultural 
y religioso son 
visibles en las 

calles de muchas 
de las grandes 

ciudades”
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vestigación en Quebec pude cons-
tatar ejemplos muy concretos de 
esta vivencia de la diversidad. En 
mi proyecto analizaba cómo las 
escuelas católicas o que en el pa-
sado habían pertenecido a una or-
den religiosa respondían a la cre-
ciente diversidad religiosa de su 
profesorado y alumnado. Durante 
mi trabajo de campo en un cole-
gio concertado masculino con una 
fuerte identidad y práctica católica 
pude observar cómo las diferen-
tes creencias, prácticas y celebra-
ciones religiosas de profesores/as 
y alumnos eran incorporadas sin 
mayores sobresaltos en el funcio-
namiento diario del centro. 

Al no suponer un reto mayor, 
muchos de los profesores y profe-
soras tenían dificultades para des-
cribirme ejemplos de “acomodos” 
de prácticas religiosas en el cole-
gio. Esperaba encontrar acuerdos 
formales para asegurar el derecho 
a la libertad religiosa de los alum-
nos y profesores de las minorías re-
ligiosas (no católicas, en este caso) 
y, sin embargo, la realidad en el 
centro era bien distinta: los ajustes 
cotidianos llevados a cabo a tal fin 
no eran más que “gestos peque-
ños”. 

Ejemplos de este modo de 
responder a la diversidad religiosa 
en esta escuela son: 1) la solución 
de solicitar a los alumnos no cató-
licos o que no querían comulgar en 
la misa mensual obligatoria de la 
escuela que cruzasen los brazos en 
el pecho para que el cura supiese 
que no querían comulgar ni recibir 
una bendición trinitaria; 2) la po-
sibilidad de recibir un Corán, una 
Torá o algún otro símbolo religio-
so en las convivencias voluntarias 
en vez de recibir una Biblia; 3) la 
posibilidad de ausentarse de la es-
cuela los días festivos de las dife-
rentes religiones sin necesidad de 
realizar ninguna solicitud formal; o 
4) la felicitación de las diferentes 
festividades religiosas por parte de 
la dirección del centro a través de 
la megafonía del colegio. 

Obviamente éste no es más que un pequeño 
ejemplo de un caso muy concreto, pero permite sa-
car a la luz situaciones en las que las diferencias cul-
turales y religiosas son vividas de forma no conflicti-
va sino normalizada.

Oratoire Saint-Joseph, Quebec.
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En 2015 se han cumplido veinte años 
del nacimiento de una iniciativa espontá-
nea, cuya razón fundamental es la recupe-
ración del principio básico de la solidaridad 
con los más desfavorecidos. 

Sus protagonistas, campesinas traba-
jadoras, hijas de cañeros en el poblado de 
Amatlán de los Reyes, vecino de la ciudad 
de Córdoba en Veracruz, asumieron en un 
principio sin un apoyo formal, una de las 
causas más legítimas, pero quizá de las 
más complejas en materia de derechos hu-
manos como lo es la atención a poblacio-
nes migrantes.

Llamadas Las Patronas, por el nombre 
del poblado en donde desarrollan su acti-
vidad humanitaria, este colectivo ha podi-
do atender a una cantidad cercana al mi-
llón de migrantes en sus dos décadas de 
servicio; han promovido la 
sensibilización sobre el fe-
nómeno migratorio en cen-
tenas de miles de personas 
de diversos sectores como 
el estudiantil, gobiernos en 
sus diferentes niveles, me-
dios de comunicación; con 
su ejemplo han sido pro-
tagonistas indudables en 
el posicionamiento que la 
agenda migratoria tiene en el actual debate 
público tanto en México como en amplias 
regiones de Latinoamérica; sus acciones 
han generado la formación de redes solida-
rias con las poblaciones migrantes en gran 
parte del continente americano, además de 
que sus esfuerzos han sido motivo de répli-
ca en muchas zonas de la ruta migratoria 
en México.

En el mes de Marzo, Norma Romero, 
portavoz de las Patronas visitó España in-
vitada por la campaña no-violencia 2018. Y 
con el apoyo de Círculos de Silencio y ASA, 
entre otras organizaciones, estuvo en Zara-
goza en un acto público dando a conocer 
su trabajo.

La organización carece de estructura 
formal, no son una asociación al uso, pero 
despliegan un trabajo extraordinario con la 
colaboración de las 14 mujeres que integran 
el colectivo en la actualidad y el concurso 
de voluntarios que les llegan gracias a la 
labor de difusión que realizan en universi-
dades, centros educativos, municipios, etc.

En los inicios fueron 25 mujeres pero 
no todas aguantaron la presión e incom-
prensión del entorno cuestionando su tra-
bajo. 

Catorce mujeres han resistido  el re-
chazo de parte de su comunidad acusán-
dolas de abandonar las tareas propias de 
una mujer, que es dedicarse íntegramente 
a su familia, o exponerse a peligros al tratar 
con gente de malvivir, dando por supuesto 
que los migrantes obedecen a un perfil de 

delincuente.

Norma dejó claro que 
la única forma de desmon-
tar estos prejuicios es invo-
lucrándose en sus acciones 
diarias y comprobar que la 
ayuda y la solidaridad es 
para seres humanos, igua-
les que nosotros, con la 
misma dignidad y sin saber 

nada más de sus vidas, lo que sí afirman 
sin ningún género de dudas,  es que son 
“personas”, que les salen al encuentro y no 
miran para otro lado. Desde un profundo 
sentido ético desarrollan su labor que no 
les reporta mayor beneficio que estar en 
paz consigo mismas, pues el motor en de-
finitiva que alimenta toda su acción Norma 
reivindicaba que es el amor.

Su implicación en esta tarea de la ayu-
da a las personas migrantes ha ido crecien-
do también en la forma, no sólo la oferta 
gratuita de comida y agua a los “pasajeros” 
de los trenes que van hacia el Norte, sino 
también la construcción de un albergue en 
su localidad que fue el pionero de un total 
de una red de 43  que atienden actualmen-

Las Patronas 
de Veracruz

Círculos de Silencio

“la organización 
carece de estructura 
formal, no son una 

asociación al uso, pero 
despliegan un trabajo 

extraordinario”
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Para conocer un poco mejor a Las Patronas

Algunos Vídeos:
El tren de las moscas: https://www.youtube.com/watch?v=V0Emdc2G-Qk
Héroes cotidianos: https://www.youtube.com/watch?v=DWcRz9AaT4U
La Patrona: https://www.youtube.com/watch?v=M7kbiG20ugc
Dos décadas velando por los inmigrantes: https://www.youtube.com/watch?v=hksIdz7EgfQ
Gracias madre: https://www.youtube.com/watch?v=hksIdz7EgfQ

Algunos artículos
http://mexico.cnn.com/nacional/2013/11/20/las-patronas-que-alimentan-amigrantes-
premio-de-derechos-humanos-2013
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/09/120821_patronas_migracion_
mexico_zetas_an
http://elpais.com/elpais/2015/02/16/fotorrelato/1424110339_563425.html#1
424110339_563425_1424110382
http://aristeguinoticias.com/1602/mexico/las-patronas-20-anos-ayudando-alos-migrantes/

te a los viajeros de esa ruta de emigración 
a través del territorio mexicano. Allí tienen 
un techo, comida y un apoyo que no sólo 
es afectivo sino también  llega a cuestiones 
legales y sanitarias, pues en ocasiones los 
migrantes caen  sobre las vías, o son arro-
jados por  ”las pandillas” por no poder pa-
gar las extorsiones, que abundan también 
en los trayectos de los trenes. Los curan 
y transportan a hospitales y les procuran 
prótesis. 

También llegan personas que desisten 
de su objetivo de alcanzar EE.UU. y buscan 
el modo de ser deportados a sus países de 
origen en la región Centroamericana. O se 
hacen cargo de los que mueren en su mu-
nicipio, enterrándoles e intentando conec-
tar con sus familias de origen para darles 
cuenta de lo sucedido.

Actúan por tanto a niveles de legisla-
ción en su país y han aprendido a moverse 
por ese mundo totalmente ajeno a su for-
mación inicial.

Desde su observatorio privilegiado, al 
lado de las vías, pueden dar cuenta de los 
cambios en las personas migrantes, que si 
hasta 2010 eran sólo varones, pasó luego a 
ser de familias enteras y desde 2014, viajan 
mujeres solas e, incluso, niños y adolescen-
tes, expuestos a todos los peligros.

Ante la pregunta que una de sus 
vecinas le lanzó sobre si creía que iba a 
cambiar este mundo con lo que hacía, la 
respuesta de Norma fue contundente: No 
pretendo cambiar el mundo, quiero cam-
biarme a mi.

La energía, sencillez y humanidad que 
transmitía Norma llegó a todo el auditorio. 
Y se pudo constatar como hay reductos de 
solidaridad que ignoramos y que sin em-
bargo nos pueden empujar y entusiasmar 
para no reblar.



• número 67 • verano 2016 • I 27 

D
O

SS
IE

R

“Para mí la cooperativa ha sido un es-
pacio de transformación política clave en 
lo que soy hoy…”, “vamos a salirnos de la 
cooperativa; entre el trabajo, cuidar a mi 
madre desde su recaída y con los críos 
aún pequeños no damos abasto…”, “estoy 
encantada con las algas, los germinados y 
brotes ecológicos, menudo descubrimien-
to nutricional”, “la cooperativa está estan-
cada, faltan energías”, “hemos mejorado 
la comunicación con los agricultores”, “la 
cooperativa para mí es sobre todo una 
comunidad de aprendizajes y apoyos…”,  
“¿Nos vamos a posicionar sobre el plan de 
reforma del mercado municipal de la Aba-
cería?”. Frases de este tipo se escuchan a 
menudo en las cooperativas de consumo 
agroecológico. Y es que hablar de coope-
rativas de consumo es hablar de lo perso-
nal y lo colectivo, con toda su compleji-
dad, dificultades y riqueza.   

Las cooperativas o grupos de con-
sumo agroecológico son una opción más 
en un espectro cada vez más amplio de 
maneras posibles de consumir de manera 
crítica y consciente (mercados locales de 
proximidad, tiendas ecológicas de proxi-
midad, cestas ecológicas a domicilio, entre 
otras). Lo que las llena de potencialidad 
es su dimensión colectiva y autogestiona-
da: son grupos de personas que se organi-

zan entre ellas para proveerse el alimento 
(y otros productos básicos, según casos) 
a través de criterios consensuados entre 
ellas vinculados a la agroecología y la so-
beranía alimentaria. Hay dos grandes tipos 
de cooperativas en el Estado español: las 
que integran a productores y consumido-
res, como es el caso de cooperativas refe-
rentes de Andalucía; y las que están forma-
das solo por consumidores, como sucede, 
por ejemplo, en Cataluña. Además, junto a 
las cooperativas y grupos totalmente au-
togestionados, existen experiencias que 
combinan autogestión y profesionalización 
–con algunas tareas remuneradas o con es-
pacios de tienda al exterior. 

Una cooperativa de consumo por sí 
sola no transforma el sistema global capi-
talista, pero abre grietas en él al cuestionar 
su modelo en sus múltiples aspectos –im-
pactos medioambientales, sobreexplota-
ción de recursos, especulación alimentaria, 
explotación de derechos laborales, femini-
zación de la pobreza, entre muchos otros-, 
y al establecer micro alternativas colecti-
vas viables y diversas –no exentas de di-
ficultades y limitaciones- que contribuyen 
a dinamizar el circuito local de agricultura  
ecológica (y, según casos, también gana-
dería ecológica y pesca artesana), a través 
de relaciones de confianza y largo plazo 

Las cooperativas de 
consumo agroecológico, 
¿espacios de 
transformación?

Ana Villellas Ariño, de la Cooperativa de consumo agroecológico LaTofona (Barcelona)
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cos. Muchas cooperativas autogestionadas 
son también grupos humanos que cultivan 
la horizontalidad y el consenso, el empo-
deramiento individual y colectivo, la auto-
nomía y la interdependencia, entre otras 
herramientas y valores de emancipación 
social. Al mismo tiempo, conviene no ge-
neralizar en exceso sobre las cooperativas, 
pues cada una es un mundo y un mundo 
cambiante, sujeto a ciclos, energías, priori-
dades y acentos diferentes. 

Las cooperativas autogestionadas 
afrontamos muchos retos, que son dificul-
tades pero también oportunidades. Entre 
ellos, la relación con los productores (com-
promiso, comunicación mutua, sinergias 
y apoyo mutuo…), trabajo en red (mayor 
coordinación y apoyo mutuo entre coo-
perativas y entre redes de cooperativas y 
redes de productores); la transformación 
interna en clave feminista (repensar sis-
temas organizativos y modos de relación 
para construir cooperativas realmente vi-
vibles que traten de dar respuesta a ne-
cesidades específicas -incluyendo en el 
ámbito de los cuidados- y a las desigual-
dades impuestas, incluyendo la precarie-

dad económica); o la participación de las 
cooperativas en los procesos más amplios 
de transformación social y luchas locales 
y globales. En definitiva, el reto de hacer 
de las cooperativas de consumo agroeco-
lógico comunidades asequibles, vivibles y 
sostenibles, de apoyo mutuo y de trans-
formación agroecológica.
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SOM 
ENERGÍA

Ángel Martín, de Som Energía

Escuela de Septiembre 2012 en Calella

Cambiar el sistema para no cambiar 
el clima. Titulaba un comunicado de la 
Alianza por el Clima en Aragón editado du-
rante las movilizaciones motivadas por la 
celebración de la cumbre de París.

Venía a decir que el cambio climático 
está directamente relacionado con el uso 
de los combustibles fósiles, como carbón, 
petróleo y gas, cuya quema libera a la at-
mósfera CO2, por ello es necesaria una tran-
sición urgente hacia un modelo energético 
renovable y justo. Nos invitaba a entender 
que el Cambio Climático y el control de los 
recursos energéticos fósiles, está detrás de 
muchos de los conflictos que asolan regio-
nes enteras en el llamado tercer mundo. 
Y nos anunciaba que todo está cambian-
do, de que si no se controla el aumento de 
las temperaturas, también nuestro primer 
mundo cercano, Aragón, será escenario de 
mayores movimientos migratorios: perso-
nas que salen buscando oportunidad en 
otros lugares y a la vez recibiendo a gente 
de otras zonas más castigadas por las se-
quías o las hambrunas.

Todo esto unido a la cada vez mayor 
escasez de recursos energéticos de origen 
fósil nos apremia, cómo dice el título del 
comunicado, a un cambio cada vez más ur-
gente del sistema, teniendo en cuenta que 
el acceso a la energía junto a una alimenta-
ción sana, al aire limpio y al agua potable, 
deben de ser derechos irrenunciables para 
todos.

En España los sectores energéticos 
están monopolizados por un pequeño nú-
mero de empresas que utilizan a los pode-
res públicos para defender sus intereses 
privados. En éste contexto y con el objetivo 
de cambiar el modelo energético en el sec-
tor eléctrico nació Som Energia como coo-
perativa sin ánimo de lucro, con la filosofía 
de intervenir con una actividad autónoma, 
cooperativa, transparente y participativa. El 
objetivo es contribuir activamente a cam-
biar el injusto sistema y para ello se dota 
de una “empresa” de venta de electricidad 
y unas plantas productoras que generen de 
forma distribuida, creando economía local, 
lo que venda la comercializadora. Junto a 
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esto, l@s soci@s se organizan en grupos 
locales para apoyar a la “empresa” y parti-
cipar en todas las actividades que avancen 
hacia un cambio de modelo, ya sean edu-
cativas, reivindicativas o constructivas.

Som Energia tiene una historia corta, 
nace a finales de 2010, comienza a comer-
cializar energía con certificados de renova-
ble en noviembre de 2011. En 2012 ante la 
moratoria que paraliza las energías renova-
bles en España, solo puede llegar a montar 
unas pequeñas plantas. Siendo uno de los 
objetivos producir lo que se venda, se han 
hecho esfuerzos para lograrlo y en éstos 
momentos hay en marcha una central mini-
hidráulica, otra de biogas, cinco pequeñas 
plantas  fotovoltaicas sobre tejado y otra 
más grande para el proyecto de autocon-
sumo colectivo “Generation kWh”.

Para ser soci@ de Som Energia se re-
quiere una aportación al capital social de 
100€, reembolsables si se abandona la coo-
perativa. Con esto se accede a contratar la 
luz, invertir en plantas de producción y par-
ticipar en todas decisiones y actividades. El 
gran activo de la cooperativa es la organi-
zación de l@s soci@ en grupos locales, que 
entre sus tareas, está el contribuir a la difu-
sión, buscar proyectos de generación, ase-
sorar en eficiencia energética, promover el 
autoconsumo y llevar a cabo todas las ini-

ciativas que puedan asumir con un funcio-
namiento participativo y descentralizado. 
Tarea también de los grupos, es estar con 
quienes reivindican un cambio del modelo 
que sea más democrático, que aborde de 
manera  urgente una transición hacia una 
producción sostenible y atienda las necesi-
dades de la mayoría de la población.

Sumando muchas pequeñas acciones, 
se contribuye a conseguir grandes cosas.

“en España los sectores 
energéticos están 

monopolizados por un 
pequeño número de 

empresas que utilizan a 
los poderes públicos para 

defender sus intereses 
privados”
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III Congreso Internacional 
de Estudios del Desarrollo

Ricardo Álvarez. Socio de ASA

Con el título ¿Qué desarrollo quere-
mos? La agenda post 2015 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (http://congreso-
reedesiii.unizar.es/) se va a celebrar en Za-
ragoza el III Congreso Internacional de Es-
tudios del Desarrollo. Será del 29 de junio al 
1 de julio próximo. Es un evento académico 
que organiza la Cátedra de Cooperación 
para el Desarrollo de la Universidad de Za-
ragoza, en la que está involucrada la FAS, y 
la Red Española de Estudios del Desarro-
llo, asociación de docentes e investigado-
res sobre esos temas y a la que pertenecen 
también algunas de las ONGD con gabine-
tes de estudios. 

El esquema de trabajo se organiza en 
cuatro sesiones plenarias y cinco sesiones 
simultáneas. En los plenarios, para los que 
hay prevista traducción simultánea, espe-
cialistas de reconocido prestigio hablarán 
sobre: 

1. Cooperación para el Desarrollo Huma-
no. Frances Stewart, directora del Cen-
tro de Investigaciones sobre Desigual-
dad, Seguridad Humana y Etnicidad de 
la Universidad de Oxford

2. De la academia a la calle. Bamidele Ile-
bani, director de la Oficina de las Nacio-
nes Unidas de Servicios para Proyectos. 
Etiopía, que comprende Etiopía, Sudán 
y Djibuti

3. Desarrollo y Desigualdad. Wolfgang 
Obenland, coordinador del Foro Euro-
peo de Políticas Mundiales

4. Desarrollo y sostenibilidad. María Novo,  
titular de la Cátedra UNESCO de Educa-
ción Ambiental y Desarrollo Sostenible 
–UNED- y Consultora Internacional de la 
UNESCO

Para las sesiones simultáneas se han 
presentado más de doscientas propuesta 
de comunicaciones que se agrupan en las 
siguientes temáticas:

1. Coherencia de las políticas de desa-
rrollo. Geoestrategias y cambio social.

2. Cooperación para el desarrollo 
3. Desarrollo, cooperación  y relaciones 

internacionales.
4. Desarrollo humano 
5. Desarrollo territorial 
6. Desarrollo sostenible. Tecnologías 

para un desarrollo humano.
7. Economía política del desarrollo  
8. Educación para el desarrollo. 
9. Etnodesarrollo, postdesarrollo y Buen 

Vivir  
10. Financiación del desarrollo 
11. Gobernanza, seguridad, paz y desa-

rrollo 
12. Migraciones y desarrollo
13. Sociedad civil, comunicación y desa-

rrollo
14. Evaluación, gestión del conocimiento 

y rendición de cuentas
15. Género y desarrollo

Como se puede ver la mayoría de ellos 
son temas en los que estamos involucrados 
plenamente a través de nuestro trabajo ha-
bitual.

La FAS, y sus ONGD asociadas, están 
invitadas a exponer sus líneas de acción y 
sus actividades en stands que se prepara-
rán al efecto. Aparte del interés propio de 
los trabajos que se presenten, el congreso 
puede ser ocasión para establecer contac-
tos con investigadores e investigadoras 
que traten temas que interesen a nuestras 
organizaciones.

Las inscripciones como asistentes se 
pueden realizar en la web del congreso.
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La región del Darién se ha converti-
do desde el año 2013 en el principal puen-
te para el paso de migrantes de diversas 
nacionalidades hacia Panamá en busca de 
rutas que conduzcan hasta los Estados 
Unidos. Producto de esto migrantes de di-
versas naciones de Asia (Bangladesh, In-
dia, Camboya, Nepal, China), Medio Orien-
te (Siria, Líbano), África (Nigeria, Etiopia, 
Somalia, Ghana, Senegal) y el Caribe (Cuba 
y Haití) están siendo víctimas de redes de 
trata de personas que operan en Colombia 
desde la frontera con Ecuador hasta la re-
gión del Urabá donde permanecen hacina-
dos y confinados en viviendas de munici-
pios como Turbo, Apartadó y Chigorodó, y 
son posteriormente enviados vía marítima 
hacia La Miel y otras playas en Panamá o 
por rutas terrestres en el sector del  Parque 
Natural Katíos. Se ha identificado que gran 
parte de los migrantes llegan al país desde 
Brasil y Ecuador. En el año 2008 las autori-
dades de la República del Ecuador deciden 
retirar las visas a personas de cualquier otra 
nacionalidad para entrar al país, desde este 

año como lo ha reconocido la Defensoría 
del Pueblo del Ecuador se aprecia un as-
censo continuo de población migrante pro-
veniente de África, Asia y del Caribe siendo 
la población Cubana la que más ha crecido.

Se calcula que en el año 2015, un pro-
medio de mil cubanos por semana han cru-
zado el mar del Golfo de Urabá hacia Sap-
zurro, para desde allí pasar por la frontera a 
Panamá. Un fenómeno, que comenzó hace 
tres años y por el cual el Golfo de Urabá 
se ganó el nombre de ‘La Lampedusa de 
América Latina´. El fin del viaje para los 
cubanos es llegar a los Estados Unidos, ya 
que todavía pueden acogerse a la Ley de 
Ajuste Cubano (creada en 1966 para los re-
fugiados políticos) que les permite obtener 
la residencia y en consecuencia poder tra-
bajar. Por el temor que la ley sea derogada 
en el marco de la recién normalización de 
las relaciones entre los dos países, se expli-
ca el fenómeno del éxodo masivo de Cuba 
y de la industria de la Trata de personas 
que rige en esa parte de Colombia.     

Migración Cubana     
en Colombia*

Pilar Plaza. Socia de ASA

* Para elaborar este 
artículo se han toma-
do datos del “Informe 
de riesgo” suscrito 
por la Defensoría del 
Pueblo de Colombia 
en enero de 2016
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Estos inmigrantes ilegales cubanos (la 
mitad sin pasaporte), deben atravesar seis 
países más, comenzando por Colombia. 
En Urabá pasan la frontera hacia Panamá.  
Desde allá siguen a Costa Rica, Nicaragua 
(donde actualmente están estancados y 
maltratados 2000 cubanos en la frontera), 
Honduras, Guatemala, México (allá con el 
peligro que los devuelven a Cuba). Un viaje 
por múltiples países y de casi dos meses 
en promedio, (mientras Miami está apenas 
a 144 kilómetros de Cuba, o sea 20 minutos 
de vuelo). 

De todos los países que les toca pasar, 
unánimemente indican a Colombia como el 
peor,  por motivo de la estafa y el maltrato 
que sufren por las mismas autoridades, en 
especial la policía y la Armada, y su com-
plicidad con la mafia de la amplia industria 
de Trata de personas, conformada por los 
denominados coyotes, en alianza con em-
presas y choferes de buses, bandas crimi-
nales, etc.

De otro lado, las comunidades colom-
bianas fronterizas –que de origen en su ma-
yoría son sanas y pacíficas- en esa bellísima 
costa del Golfo de Urabá, con un potencial 
turístico enorme, han abandonado la pes-
ca, la agricultura y la construcción, y has-
ta la oferta turística está intencionalmente 
en pobrísimo estado con serios problemas 
medioambientales. Aguas contaminadas, 
problema de basura y de energía. Sin edu-
cación ni trabajo; la mayor parte de la po-
blación laboral masculina ha optado por 
el dinero fácil. Unos calculan que hasta el 
90% de jóvenes desde los 15 años, están 
metido en actividades de extorsión a los 
inmigrantes ilegales, una industria basada 

en la explotación y trata de las personas. 
Las consecuencias morales y sociales son 
enormes para las poblaciones costeras de 
Urabá/Choco. 

Sapzurro con unos 350 habitantes, 
padece esta situación en silencio y temor. 
Nadie habla, nadie actúa, todos saben de 
atracos, violaciones, muertos y naufragios 
de cubanos. Los tres policías en el puerto 
no se mueven de allí. Dicen que se les paga 
por No patrullar la playa o las trochas clan-
destinas. Para la Armada vale lo mismo: 
está plenamente comprometida por omi-
sión  porque comparte en las ganancias del 
negocio de tráfico de seres humanos.  

Se han desarrollado fenómenos como 
la prostitución (las ‘prepagos’ o prostitutas 
buscadas en Apartado y Medellín para los 
mínimo 30 lancheros y demás coyotes mi-
llonarios jóvenes del pueblo); alcoholismo, 
drogadicción y el omnipotente terror de los 
bafles con sus decibeles exagerados hace 
claro quién manda allá. El pescado hoy en 
día se importa del lado del Pacifico.  

Con la criminalidad entró también la 
violencia a esta costa, ya cuentan con ame-
nazas y atentados entre la comunidad por 
parte de ‘desconocidos’. 

Una solución parcial sería adaptar la 
norma migratoria colombiana y permitir a 
los inmigrantes ilegales (también asiáticos) 
con un salvoconducto el paso por las tie-
rras de Colombia, donde no planean jamás 
quedarse. Esta medida quitaría por lo me-
nos buena parte del negocio a la policía co-
rrompida y a la mafia de Trata de personas 
regional.
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Un día, finalmente, uno se da cuenta 
de la enorme fortuna que ha tenido de con-
tar con el amor y el cuidado de una familia, 
poder estudiar, tener amigos, viajar...en de-
finitiva saber que se es un activo protago-
nista de su propia vida. 

Luego surge la certeza, es el momen-
to de comenzar a devolver algo de tanta 
generosidad y amor que uno ha recibido.

A continuación, la pregunta ¿Cómo 
honrar todo esto? ¿Qué puedo hacer por 
los demás? A esto le sigue la acción, tímida, 
vacilante y errática, que poco a poco co-
mienza a delinear las siluetas de a quienes 
visitar en sus vidas, tanto como destinata-
rios de la acción como la de los compañe-
ros de camino.

En este breve camino se han ido su-
mando voluntades, ayudas y personas de 
tal manera que en el el año 2014 formal-
mente se inscribe la Asociación Creciendo 
en Nepal.

Las primeras ayudas fueron para el 
estudio de enfermería de Yeshe Lhamo, 
de nacionalidad butanesa y estudiando en 
Sikkim, India y al mismo tiempo se cola-
boraba, con recursos económicos modes-
tos, con un hogar de niños en Katmandú. 
La primera acabó sus estudios y algunos 
de aquellos niños, junto a otros, hoy son 
acompañados por Creciendo en Nepal.

En la actualidad Creciendo en Nepal 
colabora activamente con Poor Helples 
Girls Home, Asociación nepalí que desarro-
lla su labor ofreciendo cobijo y alimento a 
30 niñas, de diversas edades, con el común 
denominador de haber estado expuestas a 
maltratos, a explotación laboral infantil, o 
riesgos muy altos de venta en adopciones 
ilegales o explotación sexual.

Por otra parte, Creciendo en Nepal, 
sostiene de manera directa los estudios 
de otras 20 niñas y niños, que a diferen-
cia de las anteriores viven con algún adul-
to, madre, abuela, sanguínea o adoptiva, o 

Proyecto 
Creciendo 
en Nepal

Karma Tenpa. Presidente de Creciendo en Nepal
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hermana… todas ellas extraordinarias mu-
jeres que bregan incansablemente por el 
bienestar presente y futuro de sus propios 
hijos o de aquellos que los son porque su 
corazón les llevó a incluirlos en su familia 
ante el desamparo y abandono en el que se 
encontraban.

El propósito de Creciendo en Nepal, 
con todos ellos, no es solo proveerles de 
educación, con todo lo que esto implica, 
ropa y alimentos, sino también el incenti-
varles la confianza en sí mismos, que pue-
dan expresarse y presentarse al mundo de 
una manera distinta a la que suelen verse: 
pobres, desvalidos, sin capacidades ni re-
cursos propios, teniéndose a victimizarse a 
sí mismos como estrategia de superviven-
cia.

Esto lo promovemos con la extraordi-
naria ayuda de voluntarios que, a lo largo 
de estos años, han estado aportando sus 
habilidades para que, a través de la foto-
grafía, el dibujo, la música, la expresión cor-
poral exploraran su creatividad e ingenio, 
encontrando, así, nuevas maneras de bu-
cear en ellos hasta encontrar nuevas mane-
ras de verse y de mostrarse al mundo.

Al momento de escribir esto me en-
cuentro precisamente con todos ellos en 
Katmandú. He venido con otro extraordina-
rio grupo de voluntarios; ellos son psicólo-
gos, médicos y educadores visuales. A dia-
rio tenemos encuentros donde se explican 
los cambios, emocionales y físicos, propios 
del crecimiento, la gestión emocional de 

estos cambios, incluyendo a los cuidado-
res, para enriquecerles, así, la comprensión 
y el trato en estas edades tan particulares.

La educación sexual y la gestión emo-
cional son las grandes ausentes en la edu-
cación nepalí por lo que los talleres de auto 
confianza y cuidado hacia mismo y equi-
librio emocional están aportando nuevas 
herramientas a todos para un mejor creci-
miento.

Agradecemos, emocionados, la ex-
traordinaria ayuda de ASA que ha posibi-
litado estos años el acceso a la educación, 
alimento, clases de apoyo y uniformes de 
las niñas de Poor Helples Girls Home. Una 
mención especial a la solidaria presencia 
tras el terremoto, facilitando sobrellevar las 
dificultades de aquella terrible situación y 
la posterior mudanza al nuevo hogar.

Nepal es unos de los países más po-
bres del mundo, todas estas niñas han 
padecido situaciones extremas y el país 
entero se ha visto dolorosamente conmo-
cionado por el terremoto del pasado abril. 
Mirar a los ojos de estas niñas es ver tanto 
el dolor como la esperanza, escuchar sus ri-
sas es comprobar el vigor de la vida que se 
recupera a sí misma cuando las dificultades 
la amenazan y ser envueltos por el amor en 
sus abrazos renueva nuestro compromiso 
de estar en sus vidas, sabiendo que al mis-
mo tiempo estamos presentes en las nues-
tras propias.
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El hambre. 
Martín Caparrós. 
Anagrama, 2015, 620 pp

Concha Martínez Latre. Socia de ASA

¿Cómo carajo 
conseguimos vivir 
sabiendo que pasan 
estas cosas?

Esa pregunta recorre “machacona-
mente” las más de 600 páginas que el 
periodista y escritor argentino, Martín Ca-
parrós, ha dedicado a analizar sin ninguna 
concesión el terrible problema del Hambre.

Su propósito ha sido abandonar una 
visión teórica y abstracta del hambre y po-
ner en primer plano a las personas que lo 
padecen y lo sufren: 1.100 millones de se-
res humanos que tienen como principal 
preocupación todos los días de sus  vidas 
resolver de dónde van a sacar un alimen-
to para comer. Habitan el OTROMUNDO, 
aquel que no queremos ver, ni pensar , ni 
sentir.

Asi describe el hambre Caparrós “es 
la forma más extrema de decir pobreza- 
que dice tantas otras cosas: enfermedades, 
tristezas varias, pérdidas, ilusiones logra-
das, agua imbebible, mañanas de zozobra, 
un golpe otro golpe otro golpe, doce horas 
de trabajo, quince horas de trabajo, hijos 
como alegría, la enfermedad de un hijo, en-
cuentros desencuentros, violencias espe-
ranzas otro golpe y más golpes”.

Es una obra plural en sus perspecti-
vas. Recorre varios países dando la voz a 
personas de Niger, India, Bangla Desh, Su-
dán del Sur y Madagascar. Todas tienen en 
común el sufrimiento del hambre, en todas 
hay desnutrición pura y dura que impide el 
desarrollo normal de los pequeños, que si 
logran alcanzar la edad  adulta serán par-
te de esos cientos de millones de perso-
nas, que no pueden ejercer su derecho a 
la alimentación con fatales consecuencias 
como la falta de elementos para superar 
enfermedades curables en nuestro mun-
do alimentado. También presenta a Esta-
dos Unidos y  Argentina, en el primero los 
problemas  de alimentación se traducen 
en comidas insanas, que son las más bara-
tas y producen obesidad y sus problemas 
añadidos. 

En el libro aparecen sobre todo mu-
jeres, ”parece que el hambre fuera sobre 
todo cosa de mujeres: la tienen más cerca, 
la sufren cuando cocinan, la sufren en sus 
hijos, la sufren cuando los llevan al hospi-
tal y sus hombres no, la sufren cuando sus 
hombres comen y ellas no. El 60% de los 
hambrientos del mundo son mujeres”.
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ticas, repetidas, que nos golpean a los que 
damos por hecho comer todos los días to-
dos los nutrientes necesarios para una vida 
sana y que nos permitimos desperdiciar ali-
mentos en proporciones vergonzosas.

También hay en el libro hombres con 
trabajos esclavos y brutales, bien en las 
empresas textiles de Bangla Desh o ani-
malizados, como en Argentina rebuscando 
entre los grandes vertederos de basura el 
modo de no morir de hambre. 

No sólo hay tremendas historias per-
sonales. Caparrós profundiza en las gran-
des multinacionales de la alimentación con 
su control del mercado, en la cotización 
en bolsa, como la de Chicago, de las cose-
chas de grano, azúcar o cacao. Analiza los 
mecanismos financieros que conllevan que 
cientos de millones de seres humanos sean 
despreciables, desechables, frente a los be-
neficios de las fluctuaciones de la bolsa de 
valores. 

Otro fenómeno perverso que aborda 
en su obra es el acaparamiento de tierras, 

llevado a cabo por empresas o, incluso, go-
biernos en países de África, principalmente, 
también de Asia y que alcanza casi un cen-
tenar de millones de hectáreas. De modo 
que se hurta la posibilidad de cultivar esas 
tierras a los campesinos de los propios paí-
ses, para que otros produzcan para la agro-
exportación.

Los organismos internacionales con 
su inoperancia desfilan por las páginas 
como otro alegato a la falta de voluntad 
política y al sometimiento de los políticos 
al poder del dinero y las grandes corpora-
ciones del mercado.

El mundo de las ONGs tampoco que-
dan al margen y son juzgados con dure-
za. Su acción humanitaria es insignificante 
frente la magnitud del hambre y el sufri-
miento de los hambrientos. Incluso puede 
entenderse que juegan más en favor de los 
poderosos al desactivar, de algún modo, la 
indignación y la respuesta luchadora de los 
que sufren el hambre.

De todos modos el dilema está sin re-
solver: ¿sería mejor no hacer nada?
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África es grande, bastante grande o 
muy grande. Y tiene muchas mujeres, mu-
chas. Algunas mujeres africanas escriben, y 
escriben muy bien.

Yo tengo suerte, vivo aquí. Viví en 
África y me gustó. Ahora vivo África a tra-
vés de mi “familia senegalesa y mozam-
biqueña”. Y también a través de los libros 
que allí se escriben.

He leído algunos libros de hombres y 
mujeres africanas. De lo que escriben las 
escritoras africanas y de lo que se ha alo-
jado en mi cabeza, os traigo esto. No sabía 
cómo ordenarlas, por obras, países, altura, 
simpatía o edad. Recuerdo los libros aso-
ciados a temas, problemas, y como cada 
una lo abordaba de una manera, he decidi-
do contarlo así. 

Un libro aborda muchos temas, uno 
parece a veces el más importante, a veces 
no lo es.

Puede que la palabra elegida no sea 
la adecuada. 

Poligamia 

En “Mi carta más larga”, la escritora 
senegalesa Mariama Bá (1929-1981) denun-
cia la situación de la mujer que se encuen-
tra con esta práctica. Ocurre en Senegal, 
país de mayoría musulmana. Nos presen-
ta dos respuestas para dos amigas que se 
enfrentan al mismo problema. Una decide 
abandonar el país, no desea vivir en esa so-
ciedad. Otra lucha desde su casa en el día a 
día, sin aceptar la situación y oponiéndose 
a ella, pero permanece con sus hijos.

Paulina Chiziane, mozambiqueña, es-
cribe “Niketche” en contra de esta práctica, 
pero en este caso contra una poligamia de 
hecho, una costumbre social. No ocurre en 
una sociedad de mayoría musulmana. La 

protagonista, ante la decisión de su marido 
de procurarse otras mujeres, se defiende 
de diferentes e ingeniosas maneras, la pri-
mera eligiendo el camino contrario solici-
tando que la poligamia sea oficial.

En el otro lado, en el lado de las mu-
jeres que defienden este tipo de vida, la 
senegalesa Ken Bugul escribe: “Riwan o el 
camino de arena” donde se muestra favo-
rable, desde su experiencia, su descubri-
miento, del saber vivir compartiendo casa 
y hombre con otras mujeres, satisfecha de 
hacerlo. 

La misma mujer que escribió unos 
años antes “El Baobab que enloqueció”. La 
alocada experiencia en Europa de una jo-
ven africana que huye de su sociedad.

Racismo 

Mariama Ba en «La sposa bianca di 
Ousmane», presenta a una niña europea 
criada en Senegal que, siendo joven, se 
enamora de un negro senegalés diferente 
a los demás, serio, trabajador... Sus padres, 
que pertenecen a la diplomacia francesa, al 
conocer la noticia la envían a Francia don-
de se licencia pasados los años. Cuando 
puede elegir, decide casarse y vivir con él 
en Senegal. 

Es una nueva vida, ya conocía el país, 
pero en esta ocasión es él, empujado por 
su familia y la sociedad senegalesa, quien 
no permite que esa vida de pareja mixta 
sea posible.

Emigración

Darko Amma (Ghana) «Más allá del 
horizonte». Una historia de engaños y 
explotación sexual. Una joven mujer que 
por fin consigue casarse, viaja a Europa 
al encuentro con su marido. Engañada y 
controlada por él acaba en el mundo de 

De qué escriben las 
escritoras africanas.

Gonzalo Ferreró
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dad.

“Africa en el corazón” de Calixte Be-
yala (Camerún) Hay un desajuste entre cul-
turas, y hay  adaptación o no a la nueva so-
ciedad. Hay comprensión o no de la nueva 
sociedad.

Mujer camerunesa que narra su infan-
cia criada por su abuela, desde la tradición, 
narra lo que aprendió de ella. Años des-
pués llega a Europa y se encuentra perdida 
en una sociedad que no entiende.

Diome Fatu (Senegal) presenta dos 
historias muy distintas acerca de la emigra-
ción.

Vive en Francia y no es bien recibida 
en Senegal por su primer libro “En un lugar 
del Atlántico”. Su libro no ha gustado mu-
cho a las estructuras tradicionales, a mara-
bús y otros que se aprovechan de los y las 
más débiles. Desgrana la historia a través 
del sueño del fútbol, puerta de salida para 
algunos pocos, sueño de muchos y a través 
de las conversaciones por teléfono con su 
hermano.

“Las que aguardan” son las madres de 
los hijos que emigran, sus esperas, sus de-
seos, y también son las mujeres que pue-
den ser afortunadas como futuras esposas. 
Presenta las dos caras que ofrecen algunos 
emigrantes. En Europa dónde pueden lle-
gar a casarse, y en su país dónde cumplen 
o no con su familia.

Desajuste cultural 

 “La locura y la muerte” de Ken Bugul.

La primera novela de una mujer mo-
zambiqueña: «Balada de amor al viento» 
de Paulina  Chiziane narra la lucha de una 
mujer joven contra las formas tradicionales 
que dan libertad a los hombres para elegir, 
decidir, participar y se niega a las mujeres. 

Años después en “O alegre canto da 
perdiz” la pugna de una mujer frente a toda 
la colectividad por la relación de la prota-
gonista con un hombre blanco.

Emecheta Buchi (Nigeria) en “Las de-
licias de la maternidad” muestra el proble-
ma de la fertilidad de la mujer en las socie-
dades africanas. Su marido,la comunidad y 

la tradición demandan a la mujer que pro-
cree. Sin embargo nadie le apoya en el ca-
mino. ¿Si procrea muchas veces tiene más 
posiblidades de no estar sóla?

Nguzi Adiche Chimamanda habla en 
“El color púrpura” del extremismo católico 
de un padre de familia en Nigeria. 

El catolicismo que llegó con los pri-
meros colonizadores ingleses a África, no 
concuerda con la tradición representada 
por su pueblo y su hermano, y el padre des-
troza a su familia.

Taiye Selasi “Lejos de Ghana”  de pa-
dre ghanés y madre nigeriana, nació en 
Boston y vive en Roma. 

Novela un tanto biográfica que narra 
la vida de africanos de lugares distintos, 
están en un tercer lugar, y cuándo surgen 
problemas se encuentran perdidos. 



‘CACOTOPÍA’
 
El futuro no va a ser verde, confortable 
ni sostenible para diez mil millones de personas, 
tampoco habrá pértigas para saltar al otro lado, 
no hay otro lado, ni milagro, 
ni campo en el que cultivar tu propia comida, 
ni reductos de vida 
donde sobrevivan la belleza, la sensibilidad, 
la empatía. 
Hemos fracasado. 
El petróleo ha ganado. 
Los Mall han ganado. 
La alienación ha ganado. 
La indiferencia ha ganado. 
El fascismo ha ganado. 
El capitalismo ha ganado. 
La mitad del mundo lo consideró inevitable, 
la otra mitad lo consideró deseable. 
El capitalismo ha ganado 
pero no sobrevivirá a sí mismo. 
Luchar no tiene sentido, 
abandonar la lucha no tiene sentido. 
De ahora en adelante, 
tendrás que encontrar tus propios motivos para vivir, 
para dar sentido a tu vida, para la compasión, 
para sostener los vínculos, 
para seguir llamándote humano, 
porque esto se acaba 
y no vamos a dejar en herencia sino escombros, 
habrá que levantar, sobre ellos, la vida. 
 
ANTONIO ORIHUELA 
del poemario 
“El amor en los tiempos del despido libre”


