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// dossier central

El problema de la mercantilización 
insostenible e irrespetuosa de los 
recursos naturales.



No vivimos tiempos fáciles.  Los indicadores económicos son demoledores para dar cuenta de 
nuestra situación. E incluso podemos ahora  poner rostro y nombres concretos a esas cifras sobre 
el paro, los umbrales de pobreza, desahucios, emigración, etc. Vivíamos, al parecer, en un mundo 
ideal, que no era más que un espejismo, del que por fin somos conscientes.

Pero ¿realmente hemos descubierto que padecíamos un espejismo?,¿no estamos sufriendo 
otro? Si nos remontamos  4 ó 5  años atrás, muchos en nuestro país creían vivir una situación 
favorable¿Sabíamos, entonces, cuáles eran los indicadores socio-económicos de la mayoría de 
nuestros congéneres?, ¿nos quitaba el sueño, o el optimismo, oír las cifras de mortandad por 
hambre, enfermedades curables o guerras exportadas?, ¿pensábamos que nos concernía en algo?, 
¿reflexionábamos sobre que nuestro bienestar,  en su gran mayoría era, y sigue siendo, deudor de 
otras gentes que no alcanzan los bienes materiales que nosotros disfrutamos?, ¿Qué los recursos 
naturales no son utilizados en beneficio de sus legítimos propietarios sino “explotados” por las 
grandes corporaciones multinacionales de la energía, la alimentación o los minerales?

Probablemente esos problemas nos quedaban tan lejos que podíamos “no verlos”; pero ahora 
esas cuestiones se han acercado tanto que no podemos refugiarnos en nuestra miopía. Y sin 
embargo, pese a la “crisis” que padecemos  con todas sus manifestaciones negativas y dolorosas, 
sería incompleta  nuestra visión de la realidad si no fuéramos sensibles a los ejemplos de dignidad, 
de solidaridad y de “buen vivir”, que silenciados por los medios de comunicación, llegamos a 
conocer por otros cauces.

La dignidad de luchas colectivas de soberanía, como las que presentamos en el dossier  frente 
al expolio continuado, o el esfuerzo por la paz y la libertad de WILPF, o las personales  como 
la de Victoria Ingabire, o los impactos que reciben las personas que viajan al Sur con el ánimo 
predispuesto a dejarse afectar por sus gentes.O nuestras luchas y resistencias de aquí  para 
reclamar una cooperación que no hace más que menguar, o denunciar la locura de EuroVegas, o 
participar en las llamadas de movilización social.

No saldremos de la crisis con remedios que aumentan la fragilidad de los más débiles, ni con 
un aumento del consumo  para reactivar la economía. Es mucho más profundo que todo eso. Es 
despreciar la codicia, buscar la satisfacción por encima de la posesión de las cosas, disfrutar de lo 
comunitario, aprender de otras culturas ricas en sabiduría.

En Sudáfrica hay un dicho popular: “ubuntu, nigumuntu, nagamuntu”, que en zulú significa “UNA 
PERSONA ES UNA PERSONA A CAUSA DE LOS DEMÁS.”.  Haríamos bien en asumir esa actitud 
mental,  que otros traducen como: YO SOY PORQUE NOSOTROS SOMOS. Ese es el horizonte: 
Avanzar TODOS.
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VICTOIRE INGABIRE

VICTOIRE INGABIRE UMUHOZA es una mujer ruan-
desa de 43 años que, durante sus 16 años de exilio 
en los Países Bajos, vivió con preocupación  la grave 
situación en la que está sumido el pueblo ruandés: 
la feroz dictadura del Gobierno del Frente Patriótico 
Ruandés (FPR), con el poder absoluto de su Presi-
dente Paul Kagame a la cabeza.
 
Vive su compromiso político integrándose en la opo-
sición a la dictadura que sufre su país. Toma con-
tacto con grupos de ruandeses de la diáspora, que 
viven en países europeos, americanos y africanos. 
En medio de ellos y desde un principio, defiende sus 
posiciones a favor de un diálogo interruandés entre 
personas de las tres etnias, -hutus, tutsis y twas-, 
como única puerta de solución para una nueva si-
tuación en Ruanda. La prosperidad, la libertad, la 
justicia y una verdadera democracia debe alcanzar 
a todo su pueblo y no sólo a unos pocos. Por eso, 
con su apoyo y su decidida participación, se orga-
nizan varios encuentros de diálogo interruandés, 

que se evidencia duro y dificultoso, y en los que se 
avanza poco a poco en un entendimiento mutuo y 
en una voluntad común de reconciliación. 

En 2006 fue elegida Presidenta de las Fuerzas De-
mocráticas Unificadas (FDU-Inkingi), una platafor-
ma salida de la unión de diversos movimientos de 
opositores ruandeses en la diáspora, que pronto se 
convirtió en el principal movimiento opositor al ré-
gimen ruandés.

El año 2010 se celebraban nuevas Elecciones Presi-
denciales en Ruanda y Victoire, con su partido, de-
cide volver a Ruanda para presentarse a esas elec-
ciones, plenamente consciente de que su decisión 
entraña un gran peligro personal ya que supone un 
desafío al poder absoluto del hombre que, implaca-
blemente y con mano de hierro, rige los destinos y 
la vida de este pequeño país y de sus 10 millones de 
habitantes desde hace 16 años.

Luchadora por la Libertad.

Comité Solidaridad África Negra.

Victoire Ingabire
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El 16 de Enero de 2010 aterriza en el aeropuerto 
de Kanombe, en Kigali, la capital.  Allí es recibida y 
aclamada con enorme esperanza. En su  discurso al 
llegar hace un llamamiento a la lucha por la libertad 
y la justicia para todos los ruandeses, pero una lucha 
siempre pacífica, sin nuevas efusiones de sangre.

La reacción del gobierno no se hizo esperar: des-
de sus medios de comunicación se le acusa de ser 
una “negacionista” del genocidio.  Y comienza sobre 
Victoire un acoso y una persecución implacable y 
continuada:

- Es agredida físicamente y no se le permite regis-
trar a su partido. 

- Se le impide regresar a los Países Bajos a visitar a 
su familia.

- Es interrogada varias veces hasta que, el 21 de 
abril de 2010, fue detenida y acusada de colabo-
rar con un grupo terrorista, las FDLR, y de negar el 
genocidio de 1994. En esta ocasión, consigue la li-
bertad provisional bajo fianza un día después de su 
detención.

- Es mantenida en arresto domiciliario hasta que se 
celebra una vista oral el 21 de Octubre de 2010 en la 
que es acusada en firme de colaboración con grupo 
terrorista.

Desde esa fecha se encuentra presa en la siniestra 

cárcel de máxima seguridad llamada “1930”, por el 
año en que se construyó.  Allí malvive humillada, 
con la cabeza rasurada y el uniforme rosa de los pre-
sos ruandeses, y esposada cada vez que sale para 
acudir al tribunal. Las audiencias continuaron con 
la misma dinámica, la fiscalía negando una y otra 
vez los argumentos de los abogados defensores de 
Victoire que demostraban como todas las pruebas 
presentadas seguían siendo falsas e inconsistentes, 
un montaje político, y denegando repetidamente la 
solicitud de libertad provisional bajo fianza. 

La Federación de Comités de Solidaridad con el Áfri-
ca Negra ha presentado la candidatura de Victoire 
Ingabire Umuhoza al premio Sajarov 2012 porque es 
un símbolo y un ejemplo vivo de la lucha por la li-
bertad, la democracia y la justicia, en su país, Ruan-
da. Su lucha valiente y decidida, y siempre pacífica 
y no violenta, la han llevado a ser detenida en una 
cárcel de máxima seguridad, en la que lleva ya dos 
años. 

La candidatura de Victoire Ingabire se presenta 
conjuntamente con la de los disidentes ruandeses  
Déogratias Mushayidi y Bernard Ntaganda. En los 
tres casos, el premio servirá para reconocer sus es-
fuerzos por la paz y la reconciliación, para acercar la 
libertad a todo el pueblo y, en estos graves momen-
tos, para proteger sus vidas. 

Se puede ampliar información sobre la propuesta en
http://umoya.info/ingabire/ 

VICTOIRE INGABIRE
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Es ya un tópico hablar de la crisis… pero es la 
realidad que ha modulado, aunque no acaparado, 
nuestra actividad.

La nueva composición de la Permanente propició 
la visita de presentación a la Directora General 
de Participación Ciudadana, Acción Exterior y 
Cooperación,  y a todos los grupos municipales, 
momentos en los que siempre se aprovecha para 
“meter alguna cuña”.

El año se inició con la fase más activa de participación 
en la elaboración del Plan Director de la Cooperación 
Aragonesa 2012-2015. No vamos a ningunear el 
proceso; es bueno reconocer el esfuerzo realizado 
por el Servicio de Cooperación al Desarrollo del 
Gobierno de Aragón, así como el de Participación 
Ciudadana, pero desde esas mismas instancias  se 
llegó a admitir la necesidad de impulsar mecanismos 
más operativos, menos “de fachada”.  Toda la 
información está recogida en Aragón participa 
(se puede teclear así en cualquier buscador, es lo 
más fácil)   pero quizás de lo más significativo que 
pudo oírse en aquellas reuniones, y que no aparece 
en las actas,  fue que “la Ayuda nunca ha sido la 
solución”  y que, por ejemplo, “cualquier decisión 
de la Organización Mundial de Comercio tiene más 
repercusión que todo el conjunto de la ayuda”.

El resultado fue la postura de abstención que la FAS 
mantuvo en el Consejo de Cooperación a la hora de 
informar el plan. Fundamentalmente por su falta de 
compromiso económico y su contexto. La reunión 
previa que la FAS mantuvo con la Directora General 
fue suficientemente tensa, llegando esta última a 
poner encima de la mesa la dependencia de la FAS 
de la convocatoria de ayuda descentralizada. 

De la convocatoria, las previsiones eran que, de 
un presupuesto global disminuido en un 2%, la 

cooperación caía en un 37%, pese a la promesa 
del consejero de aplicar una reducción homogénea. 
Cuando ésta fue publicada en el BOA  del 20 de 

OTRO AÑO EN CRISIS
PARA LA FAS

por RICARDO ÁLVAREZ, Vicepresidente de la FAS y miembro de ASA.

agosto pudimos comprobar cómo se materializaban 
nuestros temores más allá todavía de lo avanzado, 
llegando la minoración al 50%. Esto provocó una 
contundente e inmediata salida pública de la FAS  y la 
petición de entrevista con la presidenta del Gobierno 
de Aragón, sin respuesta hasta el momento (sí que 
ha habido reunión con el consejero). A día de hoy 
la convocatoria está reducida en un ¡70% frente a 

Concentración ante el Ayuntamiento 
en junio 2012. 
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2011 y en más del 78% respecto a 2010!

En paralelo, se iban manteniendo reuniones con el 
llamado tercer sector de cara a unificar un frente 
local que presionase al Ayuntamiento de Zaragoza. 
Se elaboró un análisis DAFO que nos sirviese de 
pauta de acción y se mantuvo una entrevista con 
el Alcalde y Vicealcalde, en la que garantizaron 
el pago de atrasos 2011 antes del verano y el 
establecimiento de mecanismos de comunicación 
estables de cara a ulteriores convocatorias. Este 
pasado octubre nos volvió a convocar para avanzar 
en el proceso. Antes habíamos tenido un pequeño 
susto con el retraso de la convocatoria municipal, 
que ya ha sido subsanado.

También la convocatoria de la Diputación Provincial 
de Zaragoza encendió alarmas y conllevó la 
correspondiente respuesta1 , situación que se 
matizó en una distendida entrevista con la diputada 
delegada, Mª Ángeles Larraz, y el Jefe del Servicio,  
Jesús Royo, en la que se les plantearon las pegas 
encontradas, sin excesiva acogida por su parte, y 
en la que  todos hicimos votos por unas relaciones 
más fluidas. Habrá que estar alerta para conseguir 
corregir las múltiples deficiencias observadas, 
en especial en el aparato informático que logró 
desesperar a más de uno, por no decir a todos los 
que lo utilizaron.

El 8 de septiembre, Día del Cooperante, fue 
celebrado con nuevas comparecencias en los medios 
convencionales y en las redes sociales, recalcando 
el derecho de todas las personas del mundo a 
lo que aquí estamos reclamando de atención 
sanitaria, educación, vivienda, agua y saneamiento, 
alimentación y trabajo digno, y la mezquindad 
de suspender nuestra mínima aportación a ese 
logro2 . Y para el 15-S nos unimos al llamamiento 
de la Cumbre Social, animando a participar en la 
madrileña manifestación de ese día3 .

A finales del mismo mes, la Permanente de la 
FAS, apoyada en una reunión abierta a la que se 
convocó a todas las ONGD de la federación, decidió 
sumarse al movimiento reivindicativo de la ciudad, 
nacido del 15-M, secundando sus convocatorias y 
planteando las nuestras, dado que, en definitiva nos 
unía el objetivo primordial de construir otro mundo. 
Así, el 17 de octubre, día internacional contra la 
pobreza, fue conmemorado con una convocatoria 
haciendo ruido contra la pobreza, que se cubrió muy 

1. http://www.aragonsolidario.org/Noticias/la-dpz-abre-la-convocatoria-de-cooperacion-de-espaldas-al-plan-director-2012-2015-y-con-una-reduccion-del-42-en- 
el-presupuesto.html
2. http://www.aragonsolidario.org/Noticias/8-de-septiembre-dia-del-cooperante-comprometidos-con-las-personas-las-personas-primero.html
3. http://www.aragonsolidario.org/Noticias/el-15-s-las-ongd-nos-unimos-a-la-cumbre-social.html

Feeding en el campus universitario de Zaragoza. 21 
de octubre de 2012. Se sirvieron más de 1200 comidas 
con alimentos desechados.
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dignamente, y el domingo 21 con un feeding (algo 
así como “dando de comer”), evento de origen en 
el Reino Unido, basado en alimentar a una multitud 
con comida desechada en el que casi morimos 
primero de incertidumbre (por la climatología) y 
luego de éxito.

Por su parte, la CONGDE también ha sido beligerante 
frente a la crisis y se hizo presente en la cumbre del 
G20 en Los Cabos (Méjico)4 . Ha salido al paso con 
diversas notas de prensa y declaraciones  de las 
actuaciones  especialmente restrictivas de algunas 
comunidades autónomas5 . Ha puesto de manifiesto 
que los presupuestos generales del estado 2012 
han disminuido la ayuda, situándola en un 0,29% 
de su RNB (0,43% en 2010) frente a la promesa de 
llegar al 0,7 % justo este año. Ante esta situación ha 
insistido en tres mensajes claros : (i) estos recortes 
suponen una tragedia humana, pues afectará a 
millones de personas que no tienen cubiertas 
sus necesidades básicas (ii) no entendemos que 
el recorte se cebe en la política de cooperación, 
pequeña en magnitud (iii) las ONGD deben seguir 
siendo actor y socio principal de la AOD, pues 
garantizan la cercanía a los más pobres, acreditan 
resultados, están evaluadas y auditadas por encima 
del resto y tienen décadas de experiencia en los 
países en desarrollo. Por todo ello, la CONGDE hizo 
un llamamiento para participar en las acciones del 
15-S. Con la aparición del borrador de presupuestos 
2013 se ha podido comprobar que el porcentaje 
cae hasta prácticamente un 12%, situándose en un 
recorte acumulado desde el 2009 del 73%. Y no es 
esto lo más grave: “observamos que la cooperación 
ha sufrido desde 2011 una disminución del 74%, 
mientras que la acción exterior del mismo ministerio 
(aquella destinada a la presencia y representación 
de España en el extranjero) ha incrementado sus 
fondos en un 52%6” . 

El final de octubre lo hemos dedicado a visitar a los 
grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón, ante 
los terribles recortes 2012 y las oscuras previsiones 
2013 (¡dejadnos como estamos!). El Consejero, en 
comparecencia a instancias de IU, declaró “no haber 
podido cumplir sus promesas” e incluso el grupo 
del Partido Popular afirmó compartir totalmente 
nuestros planteamientos pero…; en cualquier caso 
iban a transmitirlos.

No son buenos tiempos pero ¿lo han sido alguna 
vez? Sigue nuestra tarea.

Concentración delante de la Delegación del Gobierno 
17 octubre 2012. Día mundial contra la pobreza

4. http://www.congde.org/index.php/noticias/vernoticia/id_noticia/1673
5. http://www.congde.org/uploads/documentos/531896515d5c291cc1db1f05b43a1f4e.pdf
6. http://www.congde.org/index.php/noticias/vernoticia/id_noticia/1745
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NOS PUEDES RECORDAR UN POCO EL VALOR DE ESA 
RESOLUCIÓN 1325.

Después de mucho trabajo de lobby de 
organizaciones de mujeres, se consiguió en el año 
2000 que el Consejo de Seguridad aprobase este 
documento que en resumen llama a incorporar 
la voz de las mujeres en los procesos formales 
de construcción de paz, a tener en cuenta lo que 
ellas están diciendo y haciendo, en medio de los 
conflictos armados; también a su protección. Llama 
a reconocer a las mujeres organizadas como sujeto 
activo. A las mujeres siempre se nos identifica con 
el grupo de las víctimas y por tanto como un grupo 
a proteger, y no se nos concede el reconocimiento 
de todo lo que trabajamos activa y positivamente. 

ASA: COMENCEMOS CARMEN POR SABER QUÉ 
FUE LO QUE TE IMPULSÓ A ESCRIBIR ESTE NUEVO 
LIBRO.”CONTAR EN EL MUNDO: UNA MIRADA SOBRE 
LAS RELACIONES INTERNACIONALES DESDE LAS 
VIDAS DE LAS MUJERES”

Carmen: El origen de este libro es doble. Por un lado 
retomar la resolución 1325 del Consejo de Seguridad 
de las NN.UU., que en 2010 cumplía diez años desde 
que se aprobó, y la excusa de ese aniversario se 
aprovechó para revisar los avances y dificultades 
que había supuesto su aplicación. Y el otro objetivo 
era presentar a la Liga Internacional de Mujeres por 
la Paz y la Libertad (WILPF), ya que desde el año 
2011 hemos constituido la Sección española que 
ahora presido.

ENTREVISTA CON CARMEN
MAGALLÓN PORTOLÉS
Carmen Magallón Portolés dirige la Fundación Seminario de Investigación para 
la Paz (SEIPZ), pertenece al grupo Genciana (Género y Ciencia) del Seminario in-
terdisciplinar de estudios sobre la mujer (SIEM) de la Universidad de Zaragoza. Y 
además es una veterana activista no sólo en los temas de paz y género sino en 
todo lo que afecta a la justicia, la solidaridad e igualdad o al medioambiente en 
el que vivimos. Carmen es también socia de ASA desde sus comienzos en 1985 y 
nos ha brindado siempre generosamente su saber experto.
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Pero muchas que fueron victimizadas, violadas, 
expulsadas y humilladas, como las que conocimos 
de Mujeres de Negro de Bosnia decían: “no 
queremos ser vistas sólo como victimas, pues eso 
nos reduce y nos paraliza”. De ahí que se plantee: 
“no nos protejan, más bien escuchen lo que estamos 
diciendo”. Ser víctima y ser agente activa son dos 
facetas que hay que articular.

¿Y QUÉ SE PUEDE DECIR HOY DE LA 1325?

Su aprobación se vivió con mucho entusiasmo hace 
10 años, pues era la primera vez que el Consejo 
de Seguridad tenía en cuenta a las mujeres en 
los temas de paz y seguridad. La resolución se 
tomó, por parte de las redes de organizaciones de 
mujeres, como una herramienta que podía hacer 
avanzar la igualdad, se tradujo a más de cien 
lenguas y se dio a conocer en muchos ámbitos. 
Actualmente hay cierta decepción. Y es que en 
parte se está secuestrando al ser utilizada para el 
embellecimiento de los ejércitos, en las misiones 
de paz. Es algo similar a lo que ocurre con la ayuda 
humanitaria. Sus planteamientos de exigencia de 
participación de las mujeres se quedan en mera 
retórica, no se trasladan a los ámbitos de decisión 
y poder. Como dato más positivo del uso de esta 
Resolución estaría el caso de algunos países de 
África. Allí, algunos grupos de mujeres la están 
utilizando de forma muy creativa para cargarse de 
autoridad ante sus gobernantes, amparándose en 
que es un llamamiento del Consejo de Seguridad, 
para manifestar que ellas deben participar en la 
vida de su país, y tomar parte en los procesos de 
negociación de la paz, y también para reclamar 
cuotas y entrar en los parlamentos.

EN TU LIBRO COMBINAS MUY BIEN ESOS DOS 
PLANOS: EL DE LA ALTA POLÍTICA Y EL DE LA VIDA 
COTIDIANA Y AHÍ LAS COSAS TRANSCURREN DE 
OTRA MANERA, ¿NO?

Sí, hay una voluntad clara por mi parte de dar 
visibilidad y relevancia en la construcción de la 
paz a las prácticas cotidianas de subsistencia y 
sostenibilidad que llevan a cabo tantas mujeres 
anónimas. Y de vincular esas prácticas con una 
tradición feminista pacifista que se articuló 
históricamente en torno al empeño de algunas 
mujeres de intervenir en la toma de decisiones de 
alto nivel, sobre la paz o la guerra, y que es mucho 
más desconocida, incluso para el mismo feminismo. 

Mi intención es mostrar que las mujeres de algunas 
de estas organizaciones transnacionales que tratan 
de incidir en los organismos internacionales, como 
es el caso de WILPF, están conectadas en el espíritu 
y en el fondo de sus acciones con las que trabajan 
cotidiana y oscuramente. No todas, pero sí muchas 
de estas redes de mujeres organizadas para incidir 
en los altos niveles de la política buscan ser el eco 
de otras más anónimas, de organizaciones que 
nacen desde la misma base, como las Mazaguas, 
en México; en Guatemala, las viudas; la Ruta 
pacifica de mujeres de Colombia o las Mujeres de 
Negro de Bosnia. Al igual que sucede con ONGs 
grandes, que tratan de que el trabajo de base de 
muchos grupos cuente en la toma de decisiones 
del poder, estas organizaciones internacionales de 
mujeres presionan para que se tengan en cuenta 
los planteamientos de las que viven en lugares 
difíciles, en medio de los conflictos armados, y que 
necesitan esas alianzas para hacerse oír. Los dos 
niveles organizativos se necesitan mutuamente. 

ENTREVISTA CON CARMEN
MAGALLÓN PORTOLÉS

ENTREVISTA CON CARMEN MAGALLÓN PORTOLÉS
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de las abuelas. Al finalizar la guerra, no fueron 
tratadas como los excombatientes, no recibieron 
tierras, y cuando regresaron a sus hogares, para sus 
hijos eran unas perfectas desconocidas. Participar en 
las guerrillas no les dio más poder: también fueron 
violadas y utilizadas en trabajos estereotipados de 
género. Todo esto me lleva a pensar que es muy 
cuestionable creer que la participación en la lucha 
armada beneficie a las mujeres. 

LA NOVEDAD QUE SE APORTA DESDE CIERTO 
FEMINISMO ES QUE LAS MUJERES TIENEN UNA VOZ 
PROPIA DENTRO DE LOS EXCLUIDOS. ¿ES ASÍ?

Desde luego. Al fin y al cabo, el feminismo es 
un movimiento social que nace para trabajar en 
contra de la exclusión que sufre un grupo, por 
pertenecer a uno de los sexos. Pese a los avances, 
en muchos lugares del mundo las mujeres siguen 
siendo parte de los excluidos. Este sería el aspecto 
negativo, que une a las mujeres: su exclusión. Pero, 
al mismo tiempo hay otra constatación: y es que 
la mayoría de ellas siempre han trabajado por la 
sostenibilidad de la vida, ¡algo tan fundamental!, 
aunque este trabajo, desde la consideración de que 
era algo natural para ellas, haya sido invisibilizado 
y devaluado. Lo que nos proponemos es resaltar su 
valor, el valor de los cuidados, de la lógica que crece 

TAMBIÉN HAY UNA REFLEXIÓN SOBRE EL LUGAR DE 
LA MUJER EN LAS LUCHAS REVOLUCIONARIAS: QUE 
REVOLUCIÓN Y LUCHA FEMINISTA DEBEN IR A LA 
PAR.

Es que las luchas revolucionarias también 
decepcionaron a las mujeres. Vimos cómo en 
muchas organizaciones de izquierdas, se decía: 
hagamos primero la revolución y luego pasaremos 
a defender los derechos de las mujeres. Con este 
planteamiento, ellas estuvieron sirviendo café 
o haciendo comidas, mientras ellos asumían los 
liderazgos y tomaban las decisiones. La revolución 
se mitificó y se colocó por encima de los derechos 
de las mujeres. Hay ejemplos: en Nicaragua, en 
El Salvador, en muchos países, en los que ellas se 
implicaron, se decía: primero es la revolución y lo 
demás puede esperar, dando por supuesto que 
vendría después. Las mujeres participaron en la lucha 
armada compartiendo objetivos con los hombres, 
pero también creyendo que así iban a mejorar su 
posición social. Pero tras la lucha, al volver a la vida 
cotidiana, comprobaron que volvían al lugar de 
siempre, al mismo del que partían y además con 
un coste personal tremendo. Hay estudios sobre 
las experiencias de mujeres que lucharon en las 
guerrillas de El Salvador dejando los hijos al cuidado 

ENTREVISTA CON CARMEN MAGALLÓN PORTOLÉS
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en las tareas de sostenimiento de la vida, una lógica 
que habría de guiar toda decisión, y un trabajo que 
ha de estar a cargo de todos. 

Claro que las mujeres también son diferentes entre 
sí: las separan diferencias de clase, ideología, edad, 
pertenencia grupal, etc. Entonces, de nuevo la 
cuestión: ¿Qué es lo que une a las mujeres por encima 
de sus diferencias? Sin duda, es la experiencia de 
haber sido excluidas. La idea de fundamentar la 
unión de las mujeres en la peculiaridad de nuestro 
cuerpo no es aceptada por algunos feminismos, sin 
embargo lo que es incuestionable es la experiencia 
de la exclusión. Pues bien, esta marginación 
política ha ofrecido históricamente a las mujeres 
mayores posibilidades y espacios para construir la 
paz. Todavía hoy, las iniciativas que surgen de las 
mujeres parecen a las comunidades más fiables, 
porque ellas se sitúan más a menudo al margen 
de la polarización que marca los enfrentamientos. 
Añadiría, que precisamente por esa dedicación 
al sostenimiento de la vida (crianza, agricultura, 
agua…), el concepto de seguridad humana está 
marcado en femenino porque este concepto de 
seguridad coloca al ser humano, no al Estado, en el 
centro de la preocupación.

HÁBLANOS DE WILPF: QUÉ ES

Lo más importante de WILPF, siglas en inglés de Liga 
Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, 
está expresado ya en su nacimiento, en plena I 
Guerra Mundial. Y es que, en 1915, más de un millar 
de mujeres de 150 organizaciones de 12 países, que 
venían del sufragismo, fueron capaces de reunirse 
en La Haya, para manifestar su condena a la guerra 
y hacer propuestas de mediación. Mostraban así 
su voluntad de incidir en la política internacional, 
ofreciendo visiones para afrontar de otro modo los 
conflictos, defendiendo la solidaridad, la justicia y la 
cooperación entre los pueblos. 

Las ideas de WILPF influyeron en la filosofía y la 
creación de la Sociedad de Naciones y después 
en la ONU; sus propuestas giraban en torno a la 
necesidad de crear un organismo supranacional 
que dirimiera las disputas internacionales. Hoy 
es una red que aglutina a mujeres que trabajan de 
manera independiente, en distintos temas, pero 
con un marco común que es la paz y la seguridad, el 
desarme, y la justicia social. Mantienen reuniones 
congresuales cada 3 años.

En España, la dictadura nos aisló internacionalmente, 
por eso aquí no había todavía una sección de WILPF. 
No era así antes de la guerra de 1936. En los años 
20 del siglo XX, las españolas estaban conectadas 
internacionalmente. Para mí fue emocionante 

ENTREVISTA CON CARMEN MAGALLÓN PORTOLÉS

Sede de NN.UU. en  Nueva York
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WILPF se propone: “reunir a mujeres de diferentes 
ideologías políticas y filosóficas, a las que une su 
determinación por estudiar, dar a conocer y ayudar 
a abolir las causas y la legitimación de la guerra; 
trabajar para lograr la paz mundial; el desarme 
total y universal; la abolición de la violencia y 
la coacción en la solución de los conflictos y su 
sustitución, en todos los casos, por la prevención, 
la negociación y la conciliación; fortalecer el 
multilateralismo y apoyar a la sociedad civil para 
democratizar el sistema de Naciones Unidas; 
apoyar el desarrollo continuado y la ejecución de las 
leyes internacionales y humanitarias; y promover 
la justicia económica, política y social; fomentar la 

descubrir la red de relaciones personales que unía 
a mujeres de WILPF con algunas españolas de esos 
años. De hecho, en 1937, en el congreso de WILPF 
celebrado en Checoslovaquia se invitó a Margalida 
Comas, bióloga y experta en genética, para que 
hablara de la situación de guerra en España. Conocer 
la presencia de esta mujer allí era un dato que hacía 
más palpable lo que retrocedimos más tarde. Por mi 
parte, siempre quise pertenecer a esta organización 
histórica, WILPF. Así que en 2008, con motivo de 
un seminario al que asistía en Ginebra, me hice 
socia. Ya en España, en 2010, quisimos formar 
la Sección española. Nos reunimos las mujeres 
que trabajamos sobre género en centros de Paz, 
desde veteranas como Manuela Mesa a jóvenes 
investigadoras como Maria Villellas o Irene Comins. 
Y fuimos admitidas. Estamos un grupito, que ahora 
comenzamos a andar y este libro es un primer paso 
para dar a conocer la organización.

¿EN QUÉ TRABAJA WILPF? ¿CÓMO SE VINCULA CON 
LOS GRANDES PROBLEMAS DE NUESTRO MUNDO? 

Hay dos sedes internacionales de WILPF: una en 
Ginebra, vinculada a los trabajos de la Comisión 
de Derechos Humanos, y otra en Nueva York, que 
hace seguimiento de los temas de paz y desarme 
en Naciones Unidas. También hay incidencia en la 
FAO, en la Comisión de Derechos de la Mujer, y en 
otros organismos. A nivel local, además de apoyar 
el programa internacional, se trabajan muchos 
temas, cada sección en aquellos que le resultan 
cercanos o de interés. Por ejemplo, en Costa Rica, 
es la inmigración; en Italia, la soberanía alimentaria; 
las suecas son muy activas en procesos de paz; en 
el Congo es el desarrollo y la seguridad, etc.  

Por ejemplo, recientemente asistí en Bruselas 
a una reunión de secciones europeas de WILPF. 
Pues bien, la presidenta de la Comisión de DD.HH. 
del Parlamento europeo, una alemana de los 
Verdes, fue en su día presidenta de WILPF y hoy 
es una más. Tuvimos una reunión con ella, y 
compartimos las críticas a una Europa en la que se 
prima lo económico y se orillan los DD.HH, pese a 
las declaraciones. La representante francesa había 
ido en las flotillas de Palestina, y ahora forma parte 
de una coalición que está tratando de denunciar al 
estado de Israel por su actuación; otra era de Grecia 
e informó sobre la situación de su país. En cada 
zona hay sensibilidades distintas, y se trabaja en 
confluencia con otras redes.

ENTREVISTA CON CARMEN MAGALLÓN PORTOLÉS
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conocí a la representante del Congo. En Colombia, 
hay sección con pocas personas, en España somos 
unas 20, en Suecia son 3.000 mujeres y cuentan 
con apoyo de su gobierno, y en Estados Unidos hay 
ramas en muchas ciudades. 

WILPF ES UN OBSERVATORIO MUY POTENTE Y ESTÁ 
RECONOCIDA A NIVEL DE LAS ORGANIZACIONES 
SUPRANACIONALES

WILPF es una de las organizaciones más veteranas 
con estatus consultivo en las NN.UU.; ha estado 
presente allí desde su nacimiento, pues pugnó para 
que se crearan. Por ejemplo, en las negociaciones 
sobre desarme nuclear es una de las que ha 
estado desde el principio, haciendo seguimiento 
y pugnando por el desarme. Sus programas más 
importantes pueden verse en internet. Uno hace 
seguimiento de la aplicación de la 1325, manteniendo 
una web con noticias sobre mujer, paz y seguridad 
de todo el mundo: Somalia, Sierra Leona, Mali, 
Guatemala, Bosnia, Timor… una buenísima fuente 
de información. Otro es sobre desarme, y otro 
sobre derechos humanos. Hay gente joven, algunas 
contratadas para la web; son muy activas en la 
incidencia. 

Ya sabemos que en los organismos internacionales 
todo es lento, lento… Pensemos en los propósitos de 
acabar con la pobreza en el mundo, en los objetivos 
del milenio (ODM) que repetidas veces se van 
atrasando en el tiempo. Siempre predominan los 
intereses de los estados miembros. Pero también 
hay logros, ahí está la prohibición de las bombas de 
racimo… y en cualquier caso, son foros necesarios 
para que los países regulen sus conflictos, tal como 
reclamaron las mujeres de WILPF, para conseguir 
el desarme, los ODM… Sin duda,  necesitan una 
reforma, pero sigue siendo necesario estar e incidir 
en ellos. 

Y LA CONVERSACIÓN CON CARMINA, EN UNA 
CALUROSA TARDE DE JULIO DIO PARA MUCHOS OTROS 
TEMAS, COMO EL MATERNAJE Y LA IMPLICACIÓN 
DE LOS HOMBRES EN LOS CUIDADOS, EL PAPEL DEL 
PADRE EN AMÉRICA LATINA, EL COMPROMISO ÉTICO 
EN LAS DECISIONES COTIDIANAS, EL MOMENTO 
SOCIOPOLÍTICO… PERO DEJAREMOS AQUÍ EN ESTAS 
PÁGINAS EL RESUMEN NECESARIO PARA CONOCER 
WILPF Y DESEAR A LA NUEVA SECCIÓN ESPAÑOLA UN 
TRABAJO FRUCTÍFERO PARA LA PAZ Y LA JUSTICIA 
EN EL MUNDO.

cooperación entre todas las personas; y mejorar el 
desarrollo ambientalmente sostenible.”

WILPF ESTA EN 40 PAISES, ¿HAY PRESENCIA ÁRABE?

Hay secciones de WILPF en Líbano, Palestina y 
Paquistán, que yo sepa. Las representantes que 
he conocido de esos países son mujeres que nos 
dan cien vueltas. No son muchas, pero están 
muy preparadas, y al mismo tiempo enlazan 
con las mujeres comunes de sus países. No se 
desentienden. Como sabes, son sociedades muy 
dispares, más que las nuestras. La realidad de 
WILPF de un país a otro es muy distinta. De África, 

ENTREVISTA CON CARMEN MAGALLÓN PORTOLÉS
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resolución 1325 de NN.UU.
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antes de haber movido un ladrillo. Pero gobiernos 
y administraciones de todos los niveles se han 
sentido fascinados y han estado dispuestos no sólo 
a comprometer dinero público sino a modificar las 
leyes para abrir paso franco al entretenimiento de 
las masas.

El Reino de Don Quijote, Gran Scala, Eurovegas 
son “marcas” familiares para muchos españoles, a 
quienes han ido vendiendo estos presuntos negocios 
como una magnífica oportunidad de dinamizar la 
economía y crear puestos de trabajo. En cada caso 
se ha hablado de inversiones milmillonarias y de 
decenas de miles de empleos (cientos de miles, 
según la última propuesta que el sospechoso 
magnate Sheldon Adelson subastó jugando a 
placer con Madrid, Barcelona y sus respectivos 
gobernantes). Sin embargo, a día de hoy, nunca 
hubo sino vagas promesas. Eso sí, éstas siempre 
fueron recibidas como un don del cielo por políticos 
obviamente deslumbrados por la posibilidad de 

Existe una teoría según la cual España es un 
país negado para la economía productiva. No 
inventamos, no sabemos trabajar en procesos 
fabriles, no somos organizados, no entendemos 
la lógica de la era postindustrial. Nuestro sino es 
ofrecer a los habitantes de países más desarrollados 
y activos un destino de playa, sol, enogastronomía 
y (si cuadra) desmadre nocturno. La hostelería y 
la construcción serían los grandes vectores de la 
economía nacional, una economía empujada por 
la especulación, el fraude fiscal y el todo vale. Hay 
que captar esta terrible idea, pues sólo así puede 
entenderse el entusiasmo que ha despertado 
sucesivamente en Aragón, Castilla-La Mancha, 
Barcelona y Madrid el aterrizaje de supuestos 
macroproyectos destinados a traer a España réplicas 
de Las Vegas o Macao, enormes concentraciones de 
hoteles-casino, centros comerciales y de ocio adulto, 
juego y  (por qué no) prostitución. Tales proyectos 
han demostrado ser sistemáticamente negocios “de 
expectativa”, en los que se pretende ganar dinero 

LEAVING LAS VEGAS,
La entusiasta adhesión de distintas administraciones públicas a 
proyectos destinados a crear grandes complejos dedicados al  “ocio 
adulto” evidencia un grave deterioro ético y estético y una apuesta 
por la especulación y los negocios sucios.

por JOSÉ LUIS TRASOBARES, periodista.

UN MODELO ABERRANTE
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vender a sus electores empleo y desarrollo… y de 
paso participar de alguna forma en una movida tan 
aparentemente lucrativa.

El Reino de Don Quijote, promovido por Harra’s 
(empresa propietaria, entre otros hoteles-casino 
del Caesar’s Palace de Las Vegas) quedó en nada 
después de que el gobierno manchego y la Caja 
de Ahorros de Castilla-La Mancha invirtiesen en 
aquella quimera fuertes cantidades y llegaran a 
comprometer decenas de millones en la construcción 
de un aeropuerto de titularidad privada que 
hoy es una de esas obras muertas que se ponen 
como ejemplo de despilfarro. La Caja de Ahorros, 
arruinada, hubo de ser intervenida por el Estado.

El caso de Gran Scala todavía resultó más 
surrealista. Un grupo de desconocidos hombres de 
negocio pretendió en 2007 ser capaz de levantar en 
Los Monegros, provincia de Zaragoza, un enorme 
conglomerado de parques temáticos, casinos y 
centros de recreo. Quería fusionar el modelo de 
Las Vegas con el de Orlando, más familiar. La 

operación debía movilizar diecisiete mil millones 
de euros. El Gobierno de Aragón le dio su pleno 
respaldo, firmó un convenio con los promotores y 
más tarde llegaría a crear una ley ad hoc hecha a su 
medida. Muy pocos aragoneses relevantes fueron 
capaces en ese momento de poner en cuestión 
aquella desmesura, ni siquiera cuando, pocos 
meses después, se supo que ejecutivos del “pool” 
ILD, abanderado del invento, ya habían intentado 
negocios más o menos similares, fracasando y 
dejando en cada ocasión un reguero de impagados. 
El caso de Goldenpot, un frustrado casino virtual 
que nunca llegó a funcionar, fue perfectamente 
documentado. Mientras, aparecían datos precisos 
sobre la insolvencia de aquellos individuos y 
su vinculación con André Guelfi, alias “Dede La 
Sardina”, un comisionista experto en negocios off 
shore, condenado por la justicia francesa.

Gran Scala fue una simulación que tuvo de 
comparsas al Gobierno de Aragón y a buena parte 
de los poderes institucionales y fácticos de Aragón. 
El paripé acabó perdiendo fuerza. Más aún cuando 

LEAVING LAS VEGAS,

por JOSÉ LUIS TRASOBARES, periodista.

UN MODELO ABERRANTE

LEAVING LAS VEGAS, UN MODELO ABERRANTE

El Gobierno de Aragón y los promotores de Gran 
Scala sonríen felices ante la prensa en 2009 en la 
presentación pública del proyecto.
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los promotores hubieron de fingir una compra de 
suelos para la que no disponían de fondos, pues 
todos ellos iban y venían por los paraísos fiscales 
pero sus cuentas corrientes estaban vacías. Al final, 
a la vuelta de las últimas elecciones autonómicas 
celebradas en Aragón, el tinglado se vino abajo. Ya 
no interesaba y además estaba claro que aquello 
no tenía ni pies ni cabeza.

Pero este experimento estaba siendo seguido 
con atención por Sheldon Adelson, un hombre de 
negocios de Las Vegas, con intereses en Macao 
y otros emporios del ocio adulto. Es obvio que al 
contemplar la facilidad con la que unos aventureros 
de tres al cuarto habían logrado colocar tan 
demencial espejismo con la complicidad activa de 
un gobierno regional, pensó que él podría montar 
una operación mucho más ambiciosa. Los de ILD 
habían fallado a la hora de la verdad, cuando se 
recogen beneficios vendiendo a precio de oro la 
expectativa creada, pero un pájaro de altos vuelos 
podría rematar la jugada a las mil maravillas. Y aquí 
que se vino. Disponía de buenos contactos con el PP 

LEAVING LAS VEGAS, UN MODELO ABERRANTE

madrileño (él mismo es un importante recaudador 
del ala más conservadora del Partido Republicano 
estadounidense) y tampoco tuvo problemas para 
montar el numerito en Barcelona. El resultado es 
sabido: Eurovegas (un proyecto inconcreto carente 
de financiación y de verosimilitud) se alzará en 
la capital de España. Para ello requerirá suelos, 
infraestructuras, créditos, leyes a la medida (por 
ejemplo una desregulación laboral absoluta, admitir 
a menores en los casinos o permitir fumar en el 
interior de dichos establecimientos), socios sobre 
el terreno, apoyo político ilimitado… Y hay mucha 
gente aparentemente juiciosa que ve todo esto con 
entusiasmo.

Alberto Saviano, el autor de “Gomorra”, ha 
advertido que Eurovegas, si algún día se hace, será 
una pista de aterrizaje para el crimen organizado. 
Pero la gente de orden de Madrid (y de Barcelona) 
lo toman a broma.

La España oficial, en plena crisis, aún sueña con salir 
a flote en un océano de mierda.
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El sistema capitalista es un sistema depredador 
que se basa en la mercantilización de todo lo que 
existe. Las personas, el aire, el agua, los suelos, 
los minerales, los recursos agrícolas, a todo le 
pone un código de barras, lo pone en el mercado 
y lo compra, lo vende, en definitiva, lo acapara. Su 
voracidad no conoce límites, su única motivación 
es la rentabilidad económica. En aras del máximo 
beneficio está acabando con el planeta, con la 
cultura y tradiciones de los pueblos de la Tierra, con 
la dignidad de las personas. 

Aunque suena a mensaje apocalíptico nos limitamos 
simplemente a la constatación de un hecho.  Si 
en nuestro mundo convivimos con el hambre, la 
contaminación, la explotación, la pobreza, es debido 
a un sistema capitalista que aprovecha los recursos 
de todos en beneficio de una minoría cada vez más 
rica.

El capitalismo no solo es depredador, también es 
genocida, las personas son puestas al servicio 
del dinero; es injusto, unos pocos se aprovechan 
de lo que es de todos; es inmoral, no se para en 
consideraciones morales; es insostenible, agota 
los recursos presentes y futuros; es inviable, la 
mercantilización de la naturaleza es lo que garantiza 
su desaparición.

En el dossier que presentamos en este número 
de Y el Sur? se documentan algunos ejemplos de 
esta actividad depredadora del capitalismo que 
se extiende por todos los continentes. Se habla 
del acaparamiento de tierras que se produce 
principalmente en África y América Latina, pero 
también hay ejemplos en Lérida, en los EE UU, 
en Ucrania. La compra masiva de tierras tiene 
una relación muy estrecha con la privatización 
de recursos hídricos que afecta a los grandes ríos 
africanos y a los acuíferos sudamericanos, pero 
también está detrás de las políticas hidráulicas en 
nuestro país. La explotación incontrolada de los 
recursos minerales acaba con los últimos reductos 
vírgenes del planeta, cuestiona nuestro modelo de 
desarrollo y pone a prueba nuestra sensibilidad 
hacia la injusticia.

Hemos querido tratar estos temas porque, en general, 
son poco conocidos para el gran público pero tienen 
una conexión directa con las crisis económicas, 
sociales y ambientales que estamos padeciendo. 
En una Tierra para las personas las prácticas del 
capitalismo no tienen cabida. Cambiar nuestro 
modelo de desarrollo es urgente. Cuestionar las 
prácticas del capitalismo es necesario. Plantearnos 
alternativas al sistema es imprescindible.

  
EXPOLIO Y
SOBERANIA

  
Dossier temático

15

Y el Sur?



La visión neoliberal, que domina el modelo 
de globalización vigente, pretende que sea el 
mercado quien guíe el crecimiento, como clave de 
progreso… Desde esta lógica, el Estado, en lugar 
de regular y proteger, mediante adecuadas leyes, 
los derechos de los más débiles y la sostenibilidad 
de los ecosistemas, lo que debe hacer es allanar el 
camino de la privatización, tanto en el campo de los 
servicios públicos, como en el de la explotación de 
recursos naturales. 

En materia de gestión de aguas esto ha 
llevado al Banco Mundial, paradójicamente una 
institución pública, a condicionar sus préstamos 
a los correspondientes Gobiernos de países 
empobrecidos o en desarrollo, a la previa 
privatización de sus servicios de agua, en beneficio 
de los grandes operadores transnacionales, en su 
mayoría europeos.

Sin embargo, los casos más dramáticos de 
privatización del agua se están dando, de forma 
indirecta, vinculados a actividades productivas, 
como la minería o la producción eléctrica, que 
exigen expoliar territorios y ecosistemas.

El hecho de que se estén tocando, cuando no 
rebasando claramente, los límites de la sostenibilidad 
y de la disponibilidad de ciertos recursos naturales 
anima esta lógica depredadora, en la medida que la 
escasez induce oportunidades de negocio.

Muchos minerales han entrado ya en fases de 
escasez que elevan sus precios, lo que aumenta 
la voracidad explotadora. Este alza de precios, 
no sólo hace rentables tecnologías que apuran la 
explotación de menas de baja concentración, sino 
que lleva a justificar proyectos que comportan la 
devastación de regiones enteras. En el caso de la 
minería de oro, agotadas literalmente las vetas 
en todo el planeta, se ha pasado a desarrollar la 
minería a cielo abierto, que permite extraer 1’5 
gramos de oro por cada tonelada de material 
removido. Montañas enteras son dinamitadas, 
extendiendo los materiales en inmensas canchas 
de lixiviado, que se riegan con cianuro, para extraer 
el oro. Los desechos son almacenados en enormes 
presas tóxicas, que aunque se impermeabilizan, 
acaban generando filtraciones y desbordes que 
contaminan con metales pesados y otros tóxicos 
letales, por siglos, las aguas de cuencas enteras.

por PEDRO ARROJO AGUDO, Profesor Emérito del Dpto. de Análisis Económico 
de la Universidad de Zaragoza

“¿Y TAMBIÉN LA LLUVIA…?“

Dossier Expolio y Soberanía

Depósito de agua en Huehuetenango 
(Guatemala)
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Este tipo de minería supone además desplazar a 
pueblos, generalmente comunidades indígenas o 
campesinas, y arrasar literalmente sus territorios, 
destruyendo lagos, humedales e incluso acuíferos 
subterráneos. En pleno proceso de cambio climático, 
y con la desaparición de glaciares y depósitos de 
nieve, ello supone quebrar la regulación natural 
de esas cuencas,afectando a millones de personas 
aguas abajo, como de hecho está ocurriendo en 
Perú, especialmente en las cuencas del Pacífico.

En lo que se refiere al petróleo, más allá de los 
debates sobre cuando llegará “el pico” (momento 
en que se inicie inexorablemente la disminución de 
disponibilidad), hasta el Financial Times reconocía 
que la tasa de declive de los yacimientos era ya en 
2008 del 9% anual. Ello empuja irremisiblemente 
al alza de precios, generando incentivos a nuevas 
prospecciones y proyectos que imponen impactos 
sociales y ambientales inaceptables. Territorios y 
ecosistemas sumamente vulnerables, como los de 
la Amazonía, son invadidos y gravemente dañados, 
desplazando de nuevo a las comunidades que allí 
habitan y envenenando los caudales fluviales de 
los que dependen millones de personas y valiosos 
ecosistemas.

Bajo este letal impulso, muchos países (buena 
parte de América Latina) han concesionado ya para 
prospección,y en muchos casos explotación, más del 
50% de su territorio nacional. De esta manera, los 
propios Gobiernos, en nombre del interés nacional, 

acaban expoliando a sus pobladores millones de 
hectáreas y los ecosistemas acuáticos de los que 
dependen.

Por otro lado, con la crisis del petróleo abierta y 
el cambio climático en marcha, la construcción de 
grandes presas hidroeléctricas ha retomado fuerza 
en muchos países. Ello supone, no sólo desplazar 
a millones de personas (la Comisión Mundial de 
Presas ya en el 2000 estimó entre 40 y 80 millones 
los desplazados por grandes presas), sino quebrar 
de forma irreversible la ecología fluvial y los flujos 
de nutrientes y sedimentos de los que depende 
la vida de millones de personas, aguas abajo.
La destrucción de pesquerías fluviales, e incluso 
marinas, y el colapso de flujos sedimentarios de 
los que dependen territorios deltaicos y playas, 
son algunos de los impactos. De nuevo en este 
campo, muchos Gobiernos justifican, en nombre 
del “interés nacional”, el expolio de valles y ríos, 
poniendo esos patrimonios naturales al servicio de 
las grandes empresas hidroeléctricas…

Tal y como refleja Iciar Bollaín en su película “Y 
también la lluvia”, la rebelión de los pobres frente 
al expolio del agua surgió en Cochabamba (Bolivia). 
Hoy esa lucha por defender lo básico - el derecho 
al territorio, a la pesca, al agua, a la salud, “a la 
lluvia…”, a la vida y a la dignidad, en suma - frente a 
la barbarie privatizadora neoliberal se extiende por 
todo el mundo.

“¿Y TAMBIÉN LA LLUVIA…?“
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En la revista “Soberanía alimentaria” de abril de 
2012, Gustavo Duch nos alertaba sobre la llamada 
“economía verde” como la verdadera máscara verde 
del capitalismo que va degradando rápidamente 
nuestro entorno, causando el caos alimenticio 
y siendo responsable de las profundas crisis 
económicas, sociales y ambientales que estamos 
padeciendo. Que se va apropiando de ríos, bosques 
y suelos,  considerando todos los recursos naturales 
del planeta como materias primas destinadas 
a la producción industrial o energética o  a la 
especulación.

Una de las nuevas propuestas de  la economía 
verde es el uso energético que se le quiere dar a 
la naturaleza. Como las reservas de combustibles 
fósiles se están agotando, la necesidad de encontrar 
otras fuentes de energía ha llevado a la obtención 
de la misma a partir de la materia viva, la biomasa, 
es decir, árboles, granos, algas, microbios y residuos 
vegetales.

Una parte cada vez más importante de la agricultura   
está destinada a la producción de cereales y 
leguminosas para la alimentación animal. Otra 
parte tiene usos no alimenticios como el papel o los 
agrocombustibles. El resto, cada vez menor, es la 
producción de alimentos de huerta. 

Las semillas están en manos de unas pocas 
empresas que junto con el capital financiero y las 
oligarquías locales van ampliando la extensión de 
sus monocultivos, los cuales nos llevan al concepto 
de agromasa.

Esta economía neoliberal globalizadora con sus 
políticas orientadas a apoyar los modelos de 
agricultura industrial y corporativa, concentrando la 
distribución alimentaria en manos de unos pocos, 
permitiendo la entrada de alimentos subvencionados 
que compiten deslealmente con las producciones 
locales y las trabas a los costes ecológicos, nos está 
llevando a la extinción del planeta.

En este sentido, el mismo Gustavo Duch en su libro 
“Lo que hay que tragar”, nos va acompañando, por 
medio de un relato impactante,  en  una reflexión  
que debería de ser a partir de ahora, determinante 
en nuestra conducta.

En una conferencia de la ONU para la Agricultura 
y la Alimentación  para resolver el hambre en el 
mundo, fue invitado a participar un líder indonesio 
representante de Vía Campesina. Mientras esperaba 
su turno y hablaban los ministros de agricultura 
de los distintos países, los cargos de la ONU  y del 
Banco Mundial, él iba repasando su intervención.
Empezaría tocando el tema del aumento de los 
precios de los alimentos y las dificultades de las 
poblaciones más pobres. La crisis alimentaria, 
pensaba decir, no es un problema de abastecimiento, 
ni de productividad, sino una desestructuración del 
mundo rural y de la vida campesina que empezó 
ya en 1949 y continuó en 1960 con la llamada 
“Revolución Verde”. Un programa previsto para 
aumentar la productividad agrícola que en realidad 
estaba destruyendo la seguridad alimentaria de 
los  agricultores, sirviendo a los intereses de las 
multinacionales. Sin respeto por el medio ambiente 
generó una gran dependencia de créditos facilitados 
por el Banco Mundial y destruyó la diversidad 
agrícola.

La revolución verde y sus políticas han  transformado 
la alimentación en un negocio especulativo, donde 
millones de seres humanos en el medio rural no 
pueden acceder a los alimentos. Pero no solo serán 
los campesinos las víctimas de estas estrategias. 
La población de los países del norte, ricos, depende 
cada vez más de los alimentos del sur que acabarán 
por no llegar. Todos seremos víctimas. Todos 
pasaremos hambre.

Hablaría después de los agrocombustibles y su 
trágica realidad: La expansión de los cultivos por 
los países empobrecidos del sur para satisfacer las 
necesidades derrochadoras de energía de nuestros 
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países del norte. Productos como la soja, el maíz, 
la caña de azúcar que podrán ser destilados en 
diesel o metanol y cuyo cultivo conlleva situaciones 
de explotación de los trabajadores. La quema de 
montes, la expansión de la frontera agrícola así 
como la emisión de CO2,  una verdad que se quiere 
ocultar y que constituye la mayor responsabilidad  
en la destrucción de nuestro entorno  por parte 
de la agroindustria.  Esta emisión es debida por 
una parte a la propia generación de alimentos en 
un modelo totalmente dependiente del petróleo 
y su transporte intercontinental y por otro a la 
destrucción de tierras y bosques para ampliar las 
zonas agrícolas.

Denunciaría finalmente las grandes cantidades 
de tierra dedicadas a los monocultivos. La tierra 
cultivable sigue estando en el origen de las 
desigualdades. Es un bien escaso y cada vez 
más preciado. Las grandes multinacionales y los 
especuladores han fijado su atención en los fondos 
de inversión ligados a la agricultura. Millones de 
hectáreas se dedican al cultivo de agrocombustibles. 
Inmensas selvas  son arrasadas por la misma razón. 
La liberalización del comercio agrario y un sistema 
de producción industrial de alimentos han sido 
los pilares de las políticas agrarias impulsadas en 
los últimos años. La Política Agraria Común y sus 
acuerdos con la Organización Mundial del Comercio 
han llevado a los agricultores a producir por debajo 
del coste y  a sustituir producciones tradicionales 
por monocultivos de exportación poniendo en grave 
peligro la agricultura familiar de todo el planeta.

Al mismo tiempo, durante este periodo de recesión 
económica, las corporaciones de la agroindustria 
con su control de la alimentación mundial, vive su 
mejor momento económico. Se podría pensar que 
los agricultores también se han visto beneficiados, 
pero no ha sido así. La Política Agraria Común, 
debería apoyar una agricultura campesina y 
ecológica, ahorradora de recursos naturales y que 
constituye un elemento estratégico en la lucha 
contra el cambio climático. Dar prioridad al empleo 
agrícola y rural, al comercio local y regional.

Pasó la media hora que habían concedido a cada 
ponente. Cuando llegó su turno le presentaron como 
la novedad de ser una voz representativa de la 
agricultura familiar. Pero se había acabado el tiempo 
y debería ser muy rápido. Tenía ocho minutos para 
su exposición. Serían suficientes. Tomó el papel 
que llevaba en la mano y se lo llevó a la boca para 
comérselo. Lo escupió luego de masticarlo y dijo: 
“Los agrocombustibles o el papel no se comen. 
Sus discursos, su palabrería de buenas intenciones 
tampoco solucionan nada. Muchas gracias”. Le 
sobraron siete minutos.
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INTRODUCCIÓN

La sociedad moderna, a diferencia de civilizaciones 
pasadas, depreda los recursos a una velocidad 
nunca registrada en la historia del ser humano. La 
demanda de materiales y de energía no se deben 
tanto al crecimiento poblacional, como al aumento 
en los patrones de consumo de una clase media 
y alta mundial cada vez más despilfarradora.  Los 
datos muestran que entre 1900 y el 2000, cuando 
la población creció cuatro veces, el consumo de 
materiales y energía aumentó en promedio hasta 
diez veces. Cada año la necesidad de recursos se 
multiplica y, para el 2010, el 10% de la población 
mundial más rica acaparaba el 40% de la energía y 
el 27% de los materiales. 

El consumo se ha concentrado en las últimas 
décadas en EE.UU., Europa Occidental y Japón, a los 
que, en los últimos años, se han unido China, Corea 
del Sur, Malasia e India. 

Mientras, en contraparte, las regiones que 
principalmente han abastecido el mercado mundial 
de recursos naturales han sido América Latina, 
África y Oriente Medio.

La dinámica extractivista en curso no sólo 
responde al rol asignado a la periferia en la división 
internacional del trabajo, sino que también es  
producto de la actual coyuntura económica que 
ha estimulado que buena parte de los ahorros y la 
especulación -incluyendo los fondos de pensiones- 
se dirijan a las industrias de la energía, los metales y 
minerales. A lo anterior se suma la visualización del 
agotamiento de las reservas de algunos materiales, 
en particular de aquellas de más fácil acceso y por 
tanto cuya extracción es más rentable.

LA MALDICIÓN DE LOS RECURSOS

Alrededor de 3.500 millones de personas viven en 
países con abundante petróleo, gas y minerales, 
según el Banco Mundial. La abundancia de recursos 

naturales suele causar tal sufrimiento a las 
comunidades que los poseen  que se la ha llamado 
la “maldición de los recursos”.  En Latinoamérica y 
África, la exportación de esos bienes contribuyó a 
propagar la pobreza, la corrupción, el conflicto y la 
degradación ambiental. 

No sólo la percepción, cada vez más generalizada, 
de que la minería afecta al ambiente, agota las 
fuentes de aguas, contamina el entorno y está llena 
de peligros por las sustancias tóxicas que utiliza, 
hace que el cuestionamiento crezca de manera 
constante. A menudo, el inicio de una explotación 
minera va unido a promesas y engaños sobre 
desarrollo, empleo y dinamización de las economías 
locales. En América Latina, la actividad minera 
va unida al atropello a los derechos humanos, 
la imposición de proyectos, la criminalización de 
la oposición a la actividad, los desplazamientos 
forzados o la ocupación de territorios ancestrales. 

En África, su penosa situación fue expuesta por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
2000 cuando se reconoció que la explotación de 
diamantes, a menudo llamados “diamantes de la 
guerra” o “diamantes sangrientos”, era un factor 
crucial de las brutales guerras del continente  
(Angola y Sierra Leona). En la República Democrática 
del Congo (RDC), los grupos armados se aprovechan 
de la venta de minerales, controlando las minas y 
las fronteras, lo que les permite cobrar sobornos, 
o “impuestos de guerra”, a transportistas y 
compradores locales e internacionales. 

MINERÍA Y CONFLICTO EN AMÉRICA LATINA

Para facilitar el saqueo de los bienes naturales por 
las actividades extractivas, los Estados acuerdan 
megaproyectos, como los de la Iniciativa para 
la Integración de la Infraestructura Regional 
Suramericana (IIRSA), y firman con los países 
industrializados tratados de libre comercio que 
impactan sobre los derechos de los pueblos y sobre 
la naturaleza.
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Sin embargo, actualmente, raro es el proyecto de 
minería a gran escala que no ha suscitado conflictos 
sociales entre las empresas mineras y el gobierno 
frente a las comunidades.

Según el Observatorio de Conflictos Mineros de 
América Latina (OCMAL) existen actualmente 120 
conflictos activos que involucran a más de 150 
comunidades afectadas a lo largo de toda la región. 
Sólo en el Perú, la Defensoría del Pueblo de la Nación 
da cuenta de que la actividad minera concentra el 
70 % de los conflictos socioambientales y éstos a 
su vez, representan el 50 % del total de conflictos 
sociales en ese país.

Entre fines de 2011 y comienzos de 2012 las luchas 
contra la megaminería adoptaron una mayor 
urgencia y dramatismo: en Cajamarca, Perú, se 
llevó a cabo la Marcha en defensa del Agua y de la 
Vida, en contra del proyecto Conga, que amenaza 
con secar cuatro lagunas, para extraer cobre y oro, 
impactando sobre la vida de unas 100 mil personas.
El gobierno de Evo Morales  en su apuesta 
por el crecimiento de los sectores minero y de 
hidrocarburos se ha tenido que enfrentar a una 
resistencia social que ya se ha dejado ver en las 
marchas indígenas en defensa del TIPNIS. 

GUERRA EN LA R.D. CONGO 

El oro y varios metales del grupo del estaño 
(casiterita, coltan, niobium o columbio y tungsteno) 
que se extraen en las provincias del este de la 
República Democrática del Congo (RDC) desde 
comienzos del siglo XX son los causantes de 
encender y prolongar las crisis en el este de la RDC.  
Las guerras desarrolladas en Kivu Norte, Kivu Sur 
entre 1996 y 2003 fortalecieron el carácter ilegal 
de la minería artesanal y favorecieron la formación 

de milicias que explotaban el control de las minas 
para obtener los fondos necesarios para su propia 
supervivencia económica y la compra de armas.

En una situación en la que la inseguridad y la 
ilegalidad se nutren mutuamente, la economía 
minera se convierte en una economía de conflicto 
particularmente opaca (“minerales del conflicto”). 
El este de la RDC es, en la actualidad, un área 
de extracción incontrolada de materia prima, 
organizada por intereses locales y regionales que 
operan con actores del mercado internacional y 
como consecuencia, en un foco permanente de 
conflicto.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Los pueblos indígenas de Latinoamérica piden el 
reconocimiento de la gestión tradicional de sus 
territorios ancestrales, cabeceras de cuencas, 
bosques, páramos, zonas de alta biodiversidad  y 
la declaración de intangibilidad para las actividades 
extractivas y mineras. Reclaman en custodia los 
territorios “que hemos sabido cuidarlos durante 
miles de años”. Hasta que se puedan implementar 
estas medidas, piden la moratoria y regulación real 
a las actividades mineras en territorios indígenas, 
por sus enormes impactos. 

Pensamos que los pueblos que viven en las regiones 
ricas en minerales deben tener la capacidad de 
tomar decisiones plenamente informadas para 
decidir si permiten o no actividades de minería en 
sus territorios. Y en caso de aceptar, deben tener 
el poder para decidir cómo se debe llevar a cabo la 
actividad, de qué forma asegurar la conservación 
ambiental y la justicia social. A pesar de sus 
pretensiones de “sustentabilidad”, la minería es un 
problema grave y como tal debe ser tratado. 

Dossier Expolio y Soberanía

Niños mineros en la extracción de 
coltán en Congo

21

Y el Sur?



UN PANORAMA SOMBRÍO

Estamos presenciando el saqueo más grande en la 
historia moderna. Informes de The Guardian y datos 
de Grain,  Land Matrix Project, Oakland Institute y 
algunas otras fuentes pintan un panorama sombrío 
de compra de decenas de millones de hectáreas de 
tierra en los países en desarrollo a precios irrisorios. 
A partir de junio de 2012 unos 227 millones de 
hectáreas de tierra – el equivalente a superficie de 
Europa Noroccidental – se han adquirido en países 
en desarrollo a través de oscuros acuerdos que 
despojan a la gente de su tierra, su sustento y su 
identidad y los arroja a la más absoluta pobreza.

GRAIN informa que el 67% de las tierras de labrantío 
en Liberia, 15% en Sierra Leona, 7% en Tanzania, 
10% en Etiopía, 6% en República Democrática 
del Congo, 8% en Gabón, 11% en Guinea y 6% 

“Los que estamos vivos ahora, no heredamos 
la tierra de nuestros antepasados; la tomamos 
prestada de nuestros hijos”. 
(Palabras de un dirigente agrario africano).

La preocupación por la escasez de tierra, el 
aumento del costo de los alimentos y la creciente 
demanda de biocombustibles y recursos minerales 
han atraído a las multinacionales a participar en 
ofertas poco transparentes de compra de tierra 
en los países en desarrollo. Ahora, el sector 
financiero dirige sus inversiones a tierras de cultivo 
por su alta rentabilidad. En estos momentos, se 
está produciendo una adquisición sistemática y 
masiva de los recursos naturales de los países en 
desarrollo como parte de una reestructuración 
global para garantizar el suministro continuo de 
bienes y materias primas necesarias en los países 
desarrollados.
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en Mozambique entre otros son controlados por 
firmas extranjeras que las han adquirido a un coste 
de entre 0,50 – 7.10 USD por hectárea, (según una 
publicación de 2011 de NuWire inversores, en EE UU 
cuesta 32.000 USD)

Este saqueo, en África, se extiende por todo el 
continente, pero principalmente en la región 
subsahariana. Los inversores y sus colaboradores 
actúan con impunidad; violan los derechos 
de la gente local y, al reubicarlos en reservas, 
amenazan sus medios de subsistencia y los de 
las generaciones futuras. Algunos interfieren con 
fuentes de abastecimiento de agua y destruyen el 
sistema ecológico. 

Como dice Gustavo Duch “ todas esas nuevas zonas 
de cultivo ‘conquistadas’ a la población local van a 
poner en grave riesgo un sistema hídrico delicado 
que sólo con la sabiduría comunitaria se ha podido 
mantener. Es como dice GRAIN, un suicidio hídrico”.

ACAPARAMIENTO DE AGUA

Y es que oculta detrás de la disputa actual por 
la tierra, existe una lucha a nivel mundial por el 
control sobre el agua. Aquellos que han estado 
comprando extensas superficies de tierras agrícolas 
recientemente, ya sea que residan en Adís Abeba, 
Dubai o Londres, entienden que el acceso al agua 
que ellos obtienen, muchas veces gratis y sin 
restricciones, puede tener a largo plazo un mayor 

valor que las tierras mismas.

La realidad es que un tercio de los africanos ya vive 
en ambientes con escasez de agua y es probable 
que el cambio climático aumente estos números 
significativamente. Los acuerdos de cesión de 
tierra masivos pueden robarle el acceso al agua a 
millones de personas y se corre el riesgo de agotar 
los recursos de agua más valiosos del continente. 
Todos los tratos por tierras en África involucran 
operaciones de agricultura industrializada a gran 
escala, que consumirán cantidades masivas de 
agua. Casi todos ellos están ubicados en las cuencas 
de los ríos más grandes, con acceso al riego. Ocupan 
tierras fértiles y frágiles en los humedales o se 
ubican en áreas más áridas donde pueden extraer 
agua de los grandes ríos.

ACAPARAMIENTOS DE TIERRA EN AMÉRICA LATINA

Mientras la atención de los medios está puesta en 
negocios agrarios en África, cuando menos la misma 
cantidad de proyectos (e incluso más) comienzan a 
funcionar en América Latina, donde los inversionistas 
proclaman que sus inversiones en tierras agrícolas 
son más seguras y menos controvertidas —pasando 
por alto las prolongadas luchas agrarias vigentes en 
prácticamente todos los países del continente-. Así, 
más y más inversionistas y gobiernos de Asia y del 
Golfo Pérsico enfocan sus esfuerzos en América 
Latina, y la consideran un lugar seguro para dislocar 
su producción alimentaria.
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Cuadro de compras de tierra en África (2010)

PAÍS
Tanzania
Tanzania
Guinea
Gabón
Gabón
Etiopia

Sierra Leona
Camerún
Sudán1 
Sudán
R.D. Congo

COMPRADOR
Gobierno coreano
Agrisol Energy (USA)
Farm Lands of Guinea Inc. (USA)
Olam (Singapur)
SIAT Group (Bélgica)
India, Arabia Saudí, Europa e 
Israel.
Socfin (Francia)
Heracles (USA)
Empresas coreanas
Emiratos Árabes U.
China

HAS.
100.000
332.000
100.000
300.000
100.000
3,6 millones

25.000
73.000
700.000
750.000
2,8 millones

PRODUCTOS
Aceite vegetal, vino, fibras textiles, ..
Bioetanol y cereales.
Maíz y soja.
Aceite de palma.
Aceite de palma y caucho.
Maíz, arroz, aceite de 
palma, azúcar, ..
Aceite de palma y bioetanol.
Aceite de palma.
Trigo 
Cereales
Aceite de palma y biocombustibles.

Elaboración propia a partir de datos de GRAIN http://www.grain.org/es/ 

No son los terratenientes de antes, herederos de 
los invasores europeos que abrieron encomiendas, 
juntaron esclavos; son inversionistas extranjeros 
que han acaparado en pocos años millones de 
hectáreas de tierras de cultivo para producir cultivos 
alimentarios o agrocombustibles y exportarlos. Gran 
parte del dinero proviene de fondos de pensiones, 
bancos, grupos de inversión privada de Europa y 
Estados Unidos, o de individuos acaudalados como 
George Soros, y fluye a través de mecanismos de 
inversión en tierras de cultivo puestos a operar 
mediante compañías extranjeras y locales. COSAN, 
la compañía más grande de Brasil, cuenta con un 
fondo de inversiones especializado en tierras de 
cultivo, Radar Propriedades, que compra tierra 
agrícola brasileña a nombre de clientes tales como 
la Teachers’ Insurance and Annuity Association-
College Retirement Equities Fund [un fondo de 
inversiones de retiro y seguridad del profesorado] 
en Estados Unidos. El grupo Louis Dreyfus, una de 
las multinacionales más grandes del mundo en el 
comercio de granos, cuenta con un fondo semejante 
en el cual el American International Group (AIG) ha 
invertido 65 millones de dólares. 

RESPUESTA DE LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS

Las organizaciones campesinas reunidas en Dakar, 
en el Foro Social Mundial 2011, denunciaron que 
el acaparamiento de tierras viola los derechos 
humanos al privar a las comunidades locales, 

indígenas, campesinas, pastoras y pescadoras de sus 
medios de producción, al restringir su acceso a los 
bienes naturales, al limitar su libertad para producir 
lo que quieran y al exacerbar las desigualdades en 
el acceso y el control de la tierra por parte de las 
mujeres; amenazan el derecho a la alimentación 
de las poblaciones rurales condenándolas a sufrir 
el desempleo generalizado y el éxodo rural. 
Estas situaciones generan pobreza y conflictos y 
contribuyen a la pérdida de conocimientos, prácticas 
agrícolas y de las identidades culturales. Instan a los 
gobiernos nacionales a poner fin inmediatamente 
a todos los acaparamientos masivos de tierras 
actuales o futuros y a que se restituyan las tierras 
saqueadas. Asimismo, piden a los gobiernos que 
dejen de reprimir y criminalizar a los movimientos 
de lucha por la tierra. Por último, exigen a los 
gobiernos nacionales que establezcan un marco 
efectivo para el reconocimiento y la regulación de 
los derechos a la tierra.

La ecologista india Vandana Shiva denuncia: 
“Estamos viendo la desposesión de la tierra en 
una escala masiva. Esto significa menos alimento 
disponible y unas comunidades locales más pobres. 
Habrá más conflictos y la inestabilidad política y 
las culturas locales serán arrasadas. Los pequeños 
agricultores de África son la base de la seguridad 
alimentaria. Si desaparecen, la disponibilidad de 
alimentos del planeta disminuirá”.

1.  Sudán, que sale de la guerra civil y con una generación casi perdida para el desarrollo, es uno de los 
nuevos puntos calientes en adquisiciones masivas de tierra.
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Campesina con su hijo en 
Huehuetenango (Guatemala)

Mercado campesino en la 
Sierra ecuatoriana
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En el estado brasileño de Maranhão, los últimos 
indígenas awás tratan de sobrevivir a la invasión 
de sus tierras por parte de madereros, colonos y 
ganaderos. Existen unos 360 awás contactados, y 
se piensa que apenas llegan a cien los que viven 
en permanente huida en lo que les queda de su 
menguante territorio. Los invasores los superan en 
un número que las propias autoridades brasileñas 
cifran en diez veces su población, lo que hace cada 
vez más difícil la supervivencia de uno de los pocos 
pueblos cazadores-recolectores nómadas que 
quedan en el planeta. La situación es tan dramática 
que hoy se considera a los awás como la tribu más 
amenazada de la Tierra.

La tala indiscriminada, la extracción de minerales 
e hidrocarburos, la construcción de gigantescos 
complejos hidroeléctricos, la producción industrial 
de cultivos e incluso la implantación de proyectos 
“conservacionistas” son algunas de las graves 
amenazas a las que se enfrentan pueblos como 
los awás. A pesar de la inaccesibilidad de muchos 
de los territorios indígenas, pocos escapan a la 
rapiña comercial. No es necesario que la invasión 
se haga al margen de las normas legales; muchas 
veces son los propios gobiernos los que conceden 
las licencias, en la mayoría de los casos sin el 
consentimiento libre e informado de los propios 
indígenas, tal como establece la normativa 
internacional. Las consecuencias siempre son 
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PUEBLOS INDÍGENAS,

por OCTAVIO RUBIO, Grupo de Apoyo de Survival en Barcelona.

LA AMENAZA DEL EXPOLIO

Los awás viven en amplios grupos familiares. 
Salen juntos a recolectar nueces y frambuesas. 
© D Pugliese/ Survival
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devastadoras: los invasores llegan con su bagaje de 
violencia y enfermedades, arrasando la vegetación 
y contaminando los acuíferos. Los indígenas se 
ven forzados a una continua huída. Se convierten 
en supervivientes de masacres silenciadas o de 
enfermedades frente a las que no tienen tiempo de 
hacerse inmunes. Son pueblos que han visto morir a 
sus allegados y que expresan el horror de lo vivido 
en sus narraciones orales.

En la Amazonia peruana se encuentran algunas 
de las últimas reservas de caoba comercialmente 
viables del planeta. La caoba, conocida también 
como “el oro rojo” por el alto valor que alcanza 
en los mercados internacionales, se extrae de 
territorios de pueblos como los mashco-piros o los 
murunahuas. A mediados de la década de los 90 los 
madereros forzaron el contacto con estos últimos. 
En pocos años murió la mitad de la población a 
causa de enfermedades como el catarro o la gripe. 
Una situación similar amenaza a los mashco-piros. 

A la extracción de madera hay que sumar la actividad 
de las empresas de hidrocarburos. Más del 70% 
de la Amazonia peruana ha sido ya concesionada, 
lo que amenaza la supervivencia de alrededor de 
quince pueblos indígenas aislados. La extracción 
de petróleo o gas es especialmente peligrosa para 
los indígenas: a la ya habitual contaminación de 
esta industria hay que añadir las consecuencias 
de la apertura de rutas a través de la selva para 
los equipos de prospección. Se hacen accesibles 

zonas remotas a otros foráneos como madereros 
o colonos. El primer contacto suele ser desastroso. 
Al principio de la década de los 80, por ejemplo, 
la petrolera Shell realizó exploraciones en una  
región hogar del pueblo nahua. Tras ellos llegaron 
madereros ilegales. Las consecuencias del contacto 
no tardaron en aparecer: en pocos años el 50% de 
los nahuas murió.

Al otro lado del planeta, en el este de la India, en 
el estado de Orissa, se encuentran las colinas de 
Niyamgiri. Es el hogar de los dongria kondhs. Ellos 
se denominan a si mismos ‘jharnia’, que significa 
“protectores de los arroyos”, pues desde hace miles 
de años su modo de vida ha ayudado a cuidar esas 
montañas sagradas, así como los ríos que dan vida 
a los densos bosques de la zona. Para ellos estas 
colinas son el hogar de su dios, Niyam Raja. Para 
la empresa británica Vedanta Resources, es un 
gigantesco depósito de bauxita. La apertura de una 
mina a cielo abierto, tal como pretende la compañía, 
supondría la alteración de los ríos y la consecuente 
destrucción de los bosques. Ser un dongria kondh 
es vivir en las colinas de Nyamgiri. Si se destruyen, 
perderían su identidad y modo de vida. Sería el final 
de los dongrias como pueblo.

Otros grupos kondhs sufren las consecuencias de 
la actividad de Vedanta en la zona: a los pies de las 
colinas de Nyamgiri se encuentra la refinería que 
gestiona la compañía. Su construcción, finalizada 
antes de obtener la autorización de apertura de la 
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Indígenas aislados mashco-piros, cerca del Parque Nacional del Manú, 
Perú. Los pueblos indígenas aislados son los más vulnerables del planeta. 
© Gabriella Galli/www.uncontactedtribes.org
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en el modo de vida de estos pueblos debería ser 
controlado por las propias comunidades. Cuando los 
pueblos indígenas viven en libertad en su propia 
tierra y toman las decisiones que afectan a sus vidas, 
sus condiciones de salud son, casi siempre, mejores 
que las de aquellos a quienes se ha desarraigado y 
a quienes se ha impuesto un supuesto “progreso” 
que pocas veces se traduce en una vida más larga, 
próspera o feliz. Si aprendemos del íntimo contacto 
que mantienen con la tierra, y los ayudamos desde 
el respeto y la sensibilidad en aquellas cuestiones 
en las que desean ser ayudados, especialmente 
en la defensa de sus derechos territoriales, no 
solo estaremos protegiendo a los indígenas, sino 
también al resto de la humanidad. 

Para saber más: http://www.survival.es

mina de bauxita, supuso la destrucción de campos 
y bosques, así como la expulsión de más de un 
centenar de familias. Vedanta ha anunciado su 
cierre. Alega “una reducción de las reservas de 
bauxita”. De ser cierto supondría una importante 
victoria para los dongria kondhs, pero existe el 
temor a que se trate de un intento de presionar al 
Gobierno. Sea como sea, los dongria kondhs están 
determinados a luchar hasta el último aliento con 
el fin de preservar una forma de vida y un entorno 
únicos.

Estos son algunos ejemplos de las consecuencias 
de la explotación de los recursos naturales en 
tierras indígenas. Un expolio que amenaza su 
supervivencia. Cualquier cambio que se produzca 
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Niña dongria-khonds, India. La empresa Vedanta Resources pretendía 
abrir una mina de bauxita a cielo abierto en su montaña sagrada, pero la 
determinación de este pueblo ha podido con la ambición de Vedanta en 
una histórica victoria de David contra Goliat. © Survival International
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La deuda ha sido uno de los mecanismos principales 
que han utilizado los países del Norte y las 
instituciones financieras internacionales (IFI) para 
ejercer gran influencia sobre la toma de decisiones 
políticas en los estados del Sur. 

Los Planes de Ajuste Estructural (PAE), condición 
necesaria para que los gobiernos del Sur pudieran 
acceder a refinanciar su deuda con el FMI, establecían 
un programa de corte neoliberal que debía aplicarse 
estrictamente. La intención no era sólo asegurar 
que los países pudieran hacer frente al pago de los 
servicios de la deuda, sino que reestructuraran las 
economías nacionales de forma que las empresas 
multinacionales pudieran operar en dichos países y 
extraer el máximo beneficio, violando los derechos 
fundamentales de las personas y el medioambiente.

Algunas de las imposiciones de los PAE han sido 
durante décadas la apertura de mercados de capitales 
y apertura comercial de bienes y servicios, así como 
la desregulación laboral, todas ellas medidas que han 
favorecido el camino a las inversiones, a menudo 
irresponsables, de las empresas multinacionales 
extranjeras. Los objetivos a corto plazo eran eliminar 
el déficit público, equilibrar la Balanza de Pagos y 
controlar la inflación y, en el largo plazo, los PAE 
obligan a los países a reducir el papel del Estado, 
reduciendo el gasto público, imponiendo reformas 
fiscales regresivas (se bajan impuestos progresivos 
como el de la renta o de capitales y se suben los 
regresivos como el impuesto sobre el consumo), o  
privatizando las empresas públicas. 

De esta manera se consigue debilitar el poder de los 
gobiernos sobre sus políticas internas, ya que dejan 
de controlar la actividad económica, limitando su 
capacidad de recaudar, entre otras cosas, a través 
de la apertura comercial y las reformas fiscales. Y, 
por otro lado, el gasto social ha sido comprometido 
para priorizar el pago de los intereses de una deuda 
que es creciente y que, debido a la forma en la que 
se refinancia, no es posible liquidar.

 
Los impactos de estas políticas han sido similares 
en todos los países en los que se han aplicado. Un 
crecimiento de las desigualdades y empobrecimiento 
extremo y exclusión social de las clases populares, 
que han visto reducida la protección legal y en el 
gasto social de sus gobiernos. Abrir las fronteras 
de todos estos países, y conseguir dominar las 
políticas internas a través de un mecanismo legal 
como el endeudamiento, ha sido una forma de 
neocolonialismo que ha permitido que exista un 
flujo permanente de recursos desde el Sur hacia el 
Norte. 

Durante la auditoría realizada en Ecuador en 2007, 
propuesta por el presidente Rafael Correa en base 
al arduo trabajo que venían haciendo las redes y 
organizaciones sociales ecuatorianas, se determinó 
que habían graves indicios de ilegalidad de la deuda 
que el estado ecuatoriano había estado pagando, 
ya que muchos contratos habían prescrito, los 
firmantes no tenían autorización, los intereses 
habían sido recapitalizados, se habían transformado 
las deudas de la banca privada en deuda pública, 
etc. 

La Auditoria mostró cómo un gobierno anterior en 
Ecuador había renunciado a la prescripción de la 
Deuda Externa Comercial contratada con la banca 
privada internacional, lo que supuso la renuncia de 
un derecho de Ecuador. Estos indicios de ilegalidad, 
así como muchos otros de ilegitimidad en el sentido 
amplio, fueron los que permitieron al gobierno de 
Correa rebajar en un 70%1  el valor de una parte 
de la deuda pública ecuatoriana (correspondiente a 
la emisión de bonos en los mercados financieros), 
hecho que aceptaron el 95% de los acreedores. 
Las consecuencias de esta reducción sustancial 
de la deuda fueron inmediatas. El año siguiente, la 
partida de los presupuestos de estado destinada a 
salud y educación había aumentado en un 70%.

Las especialistas en procesos de auditoría de 
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LA DEUDA:
por INÉS MARCO. Miembro del Observatorio de la Deuda en la Globalización 
y de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda.

UN GOLPE DE ESTADO SILENCIOSO.

1.  “Ecuador se negó a pagar la deuda y prosperó” por C.Játiva en Le Monde Diplomatique en español: http://www.monde-diplomatique.
es/?url=mostrar/pagLibre/?nodo=c0c9a682-d412-4501-9cfd-cb6874237206
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la deuda en América Latina, Mª Lucia Fattorelli 
y Myrian Ayala, denuncian la existencia de un 
“Sistema de la Deuda”, cuyos componentes son 
prácticamente idénticos en muchos de los países 
afectados, tanto en el continente americano como 
en Asia, África o ahora en Europa. Los primeros 
pasos de este sistema son: Crisis financiera 
provocada por el sector privado (principalmente la 
banca); la crisis justifica la intervención del FMI en 
las políticas internas; las negociaciones garantizan 
la transferencia de recursos públicos hacia los 
actores privados que provocaron la crisis, haciendo 
aumentar el endeudamiento público; el coste de 
la creciente deuda pública lo asume la población a 
través de medidas de ajuste y recortes sociales.  

La reciente aprobación del Mecanismo de 
Estabilidad Europeo confirma las peores previsiones 
para el Sur de Europa, que está sufriendo ahora 
las consecuencias de este  “Sistema de la Deuda”. 
Una vez se ha asumido parte de la deuda privada 
por parte del estado, la UE confirma que las 
condicionalidades para que el MEDE financie a 
los estados con problemas de financiación serán 
estrictas, y han sido diseñadas en base a las recetas 
que el FMI ha aplicado durante décadas en todo el 
planeta. 

Los planes de ajuste estructural, que empobrecieron 

al Sur y generaron una dinámica de crecimiento 
exponencial de la deuda, van a ser aplicados a la 
fuerza en el estado español. Al igual que sucede 
con los préstamos del FMI, los préstamos del MEDE 
van a ser otorgados en tramos, y el desembolso de 
cada nuevo tramo dependerá de si los gobiernos 
hayan aplicado o no completamente los ajustes. Los 
programas de ajuste, que consistirán en “medidas 
de saneamiento presupuestario y reformas 
estructurales para abordar las rigideces de los 
mercados de trabajo y de productos, mejorando 
así el potencial de crecimiento de la economía”2  
eliminarán los derechos laborales, de salud, de 
educación, de igualdad y medioambientales. Los 
recursos para dichos préstamos saldrán de los 
presupuestos públicos de todos los países europeos, 
sin el consentimiento de su ciudadanía, que no ha 
decidido soberanamente destinar billones de euros 
a salvar el sector financiero. 

Los pueblos de la Europa periférica han perdido 
una parte considerable de su soberanía a través del 
sistema de la deuda, como ya la perdieron muchos 
países del Sur. El modelo ecuatoriano, así como 
otros menos exitosos, nos muestran cómo sólo a 
través de una auditoría ciudadana de la deuda, que 
nos permita conocer cómo y por qué nos hemos 
endeudado, podemos recuperar esta soberanía. 

Protestas de los ciudadanos griegos contra 
el fondo monetario internacional.
“Jailed Greeks” foto de Steve Calcott

2.   El Mecanismo Europeo de Estabilidad. Disponible en la página web del Banco de España: http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/
Publicaciones/PublicacionesBCE/BoletinMensualBCE/11/Fich/bm1107-4.pdf
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África se conoce poco y su literatura menos. A mi 
me interesa  África, y creo que conocerla a través 
de sus artes es una buen manera de conocer las 
culturas que viven en el continente. Hay cine, 
teatro, pintura, escultura, danza… muchas maneras 
de acercarse, y la literatura es otra de ellas. Pero de 
alguna manera es la que mejor nos habla de esas 
tierras desde el día a día. Y además son ellos y ellas, 
voces de africanos y africanas, quiénes nos hablan 
de maneras diferentes de las cosas que pasan en 
sus tierras. 

Sé que se leen poco los libros escritos por personas 
africanas, puede ser porque no llegan o porque 
llegan a lugares muy concretos, o por la razón que 
sea. Pero la realidad es que no hay muchos libros 
en las bibliotecas y son pocas las editoriales que los 
publican.

Mi intención, con todas estas palabras, es la de 
presentar nombres, para que suenen, para que se 
oigan, y así quizás se les lea y con ello se descubran 
muchos mundos de los que hay en África, y de paso 
se abran algunas cabezas en Europa. 

En el número anterior de la revista “¿Y el sur?” 
escribí sobre la literatura en Nigeria. Y en esta 
ocasión lo hago sobre la literatura de  Mozambique.  
De Angola y Cabo Verde lo haré otro día, y de San 
Tomé y Príncipe y Guinea Bissau no he conseguido 
obra alguna todavía. Hay que recordar que todas 
ellas fueron las últimas colonias portuguesas en 
África, y las últimas del continente.

Los libros a los que he llegado fueron escritos en 
portugués, y he leído la mayoría en castellano  
porque,  excepto los que compré en Mozambique, 
el resto los he conseguido en España. Elijo estos 

LITERATURA AFRICANA
Mozambique

por GONZALO FERRERÓ.

Tallando madera en 
Mozambique
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autores porque es de ellos de los que conozco algo 
y porque la mayoría de libros están en castellano y 
se pueden conseguir.

Creo que leer en portugués no es difícil, supone un 
esfuerzo pero vale la pena. Hay que tener mucho 
cuidado con los falsos amigos, pero a lo largo de la 
lectura se desvela el verdadero significado de las 
palabras, y  si algo no cuadra en el contexto se mira 
en el diccionario.

Viví en Mozambique y tuve que aprender portugués, 
una suerte. Un día una amiga me mandó desde 
España un libro de Mia Couto, El último vuelo del 
flamingo y me gustó. 

Otro día, en una feria del libro  en Nampula decidí 
comprarme algunos libros más de Couto, y estando 
allí me recomendaron a Paulina Chiziane y a José 
Paulo Borges Coelho. Compré algunos de sus libros 
y no he dejado de hacerlo aquí o cuando he viajado 
para allá. Desde entonces no he parado y he seguido 
buscando a esos autores y poco a poco a otros.

MOZAMBIQUE
La guerra de Independencia y la guerra civil que 
acabaron en 1975 y 1992 con los Acuerdos de Lusaka 
y los Acuerdos de Paz general en Roma, determinan 
muchos de los contenidos de las obras. De forma 
directa o indirecta, porque las consecuencias de 
las mismas son parte importante del día a día en 
el país.

António Emílio Leite Couto, conocido como Mia 
Couto, (Beira, 1955) es uno de los más conocidos 
escritores mozambiqueños actuales.

Ha sido director de la Agencia de Información de 
Mozambique, de la revista Tempo y del diario 
Notícias de Maputo.

Mia Couto es mi autor favorito, me gusta como 
construye  cada frase, las cuida mucho, elige cada 
palabra e inventa las que necesita. Además me 
interesan mucho  los temas que aborda y cómo los 
aborda.

Tiene una serie de novelas largas, la que más me 
gusta es Tierra sonámbula pero hay que leerla en 
portugués, ya que en el prólogo el propio Couto se 
queja de la traducción al castellano. Y me encantan 

El otro pie de la Sirena y todas sus demás novelas.
Tiene además una gran cantidad de relatos cortos, 
dónde los juegos de sus palabras se mezclan con la 
de las situaciones fantásticas que crea. 

Paulina Chiziane (Manjacaze, 1955).
Balada de amor ao  vento fue la primera novela que 
leí, y a través de ella empecé a conocer la vida y las 
costumbres de algunos poblados mozambiqueños.
En El séptimo juramento habla de ese mundo de 
los espíritus del que los occidentales conocemos 
muy poco y que son muy importantes en la vida 
de muchos africanos. Es la primera vez que me 
encuentro con el tema de forma directa, relacionado 
con la vida corriente  y que permite entender un 
poco, esa parte tan desconocida y tan presente en 
la vida africana.

Niketche es un ataque a la poligamia en un país que 
no es musulmán y en el que originariamente no 
existía.  Sin embargo la realidad actual, condicionada 
por las recientes guerras da como resultado que 
ocurra. Ella aborda el tema de forma desenfadada, 
con humor y encuentra soluciones que te van 
sorprendiendo a lo largo del libro.

Todos sus libros se leen bien y en cada uno toca un 
tema diferente de la cultura mozambiqueña
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João Paulo Constantino Borges Coelho, (Oporto 
1955). Nació en Portugal, pero viajó y se quedó en 
Mozambique. Es historiador y eso le permite situar 
muy bien en tiempo y espacio las novelas que 
escribe.

Meridiao y Setemtrao son dos libros de relatos 
cortos que recorren el país de norte a sur, y que 
reconoces a veces al viajar por el país.

En As duas sombras do Rio cuenta la guerra en el 
norte, en la frontera. En Rua 513.2 cómo se vivió 
durante ese tiempo en la capital, Maputo. Y en el 
Olho de Herzog  nos sitúa en 1919 después de la 
Primera Guerra Mundial.

Hinyambaan relata las visitas de los sudafricanos, 
vecinos que llegan en grandes cantidades a pasar 
las vacaciones a Mozambique. País que desconocen 
y al que tienen mucho miedo. Es una crítica divertida 
a los supuestamente civilizados sudafricanos.

Campo de tránsito es una novela de ficción que nos 
cuenta cómo un día de repente, nuestra vida puede 
dejar de ser lo que es y encontrarnos sin saber 
muy bien por qué en un campo de internamiento, 
y como podemos pasar  de uno a otro y como nos 
adecuamos a cualquier cosa siempre.

Poetas mozambiqueños famosos son Noemia de 
Souza y José Craveiriha , cuyo poema Eu quero ser 
tambor es uno de mis preferidos, ya que de alguna 
manera estos artículos quiero que sean como un 
tambor.
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Ranger y Ramadan en 
Mozambique
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pueden conseguir en la Biblioteca Pública de Zaragoza sita en 
C/ Doctor Cerrada.

Los que están marcados con ̂  se pueden leer en google books)
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En el asentamiento de Nueva Vida, es donde se 
encuentra la organización “Redes de Solidaridad” 
que con sus propias palabras “es una organización 
nicaragüense sin ánimo de lucro cuya Misión es 
fortalecer y promover capacidades, valores y 
oportunidades de las familias de Nueva Vida; con 
énfasis en mujeres, niños, adolescentes y jóvenes; 
en los ámbitos educativo, psicosocial, sanitario, 
económico y político; y con un rol protagónico de 
la comunidad”. 

En Nueva Vida, después de 14 años del huracán, hay 
un barrio y una comunidad que poco a poco se va 
organizando pero que sigue sufriendo el abandono 
de las instituciones, altos índices de delincuencia, 
violencia intrafamiliar y escasa formación.

Como consecuencia de este abandono el barrio 
padece un alto nivel de pobreza, que llega al 74% 
de hogares, con familias en situación de pobreza 
extrema, que no pueden satisfacer varias de las 
necesidades básicas vitales como alimento, agua 

Llegamos a Nicaragua para intentar conocer un país 
y una organización, “Redes de Solidaridad”, ubicada 
en Ciudad Sandino, municipio perteneciente al 
Departamento de Managua a 12,5 km de la capital. 
El municipio nació para ubicar en un lugar más 
seguro a los afectados por la crecida del Lago 
Xolotlan, producto de una depresión tropical en 
1969.

En 1972, después del terremoto que destruyó 
Managua, un gran número de familias se trasladaron 
e instalaron en él, repitiéndose una situación similar 
en 1998 con el huracán Mitch. Unas 7.000 personas 
se tuvieron que desplazar al asentamiento de 
“Nueva Vida”, ubicado en el costado oeste de Ciudad 
Sandino y formado como proyecto de emergencia 
humanitaria para los damnificados del huracán.

Ciudad Sandino cuenta con una población de 72.500 
personas según el censo de 2005, aunque algunas 
fuentes cifran en más de 100.000 habitantes la 
población del casco urbano.

VIAJE A “NUEVA VIDA”
NICARAGUA

por VIRGINIA FOLCH, miembro de ASA.

Escuela en el asentamiento  Nueva Vida de Ciudad 
Sandino 
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VIAJE A “NUEVA VIDA” NICARAGUA

potable, techo, sanidad, y cuidado de la salud. 
Los datos son del Plan Estratégico de Desarrollo 
Económico Municipal (PEDEL 2006-2016). Y el Banco 
Mundial define la pobreza extrema como personas 
viviendo con menos de 1.25 $ al día, además de 
la imposibilidad de acceder a múltiples servicios 
necesarios para vivir.

Nueva Vida es un barrio con una falta absoluta de 
infraestructuras en muchos aspectos. Carecen de 
red de alcantarillado, gestión de residuos, alumbrado 
público, agua potable, seguridad municipal, 
servicios sociales. Casas construidas sobre tierra, 
hechas con zinc y plásticos en muchas ocasiones, 
sin letrinas o con éstas en pésimas condiciones y 
compartidas por varias familias, careciendo de lo 
mínimo material para vivir.

Un barrio o asentamiento que sigue creciendo en lo 
que ellos denominan “áreas verdes”. Zonas en las 
que las condiciones son todavía peores porque son 
casas construidas sin ningún permiso en terrenos, 
principalmente, cercanos a lo que ellos llaman 
“chureca” y que aquí conocemos como vertedero. 
Muchas personas y familias del barrio viven de la 
“chureca”, extraen de la basura lo necesario para 
“vivir” o para comercializar con ello, con todos los 
riesgos sanitarios y sociales que esto conlleva.

Y en este entorno es donde está ubicada la 
organización “Redes de Solidaridad” centro que 
trabaja varios aspectos de apoyo al barrio y ofrece 
diferentes servicios a la sociedad. Apoya en áreas 
de educación, salud, organización y participación 
comunitaria y desarrollo productivo.

- En educación gestiona un centro escolar de 
atención primaria con 352 niños y niñas, a los que 
además dan de comer con el objetivo de intentar 
disminuir la desnutrición y malnutrición que 
padecen muchos de los pequeños del barrio; y una 
escuela técnica en la que dan formación en varios 
oficios a los jóvenes para que tengan mejor acceso 
a la vida laboral, e intentan disminuir el abandono 
escolar y la escasa formación.

- En salud ofrece asistencia sanitaria, y tiene entre 
sus instalaciones un laboratorio para análisis, 
un ecógrafo y una farmacia que ofrece los 
medicamentos subvencionados para un mejor y 
más fácil consumo de ellos. También actividades de 
promoción y prevención de la salud. 

- En Organización y Promoción Ciudadana realiza 
diferentes actividades de participación en el barrio. 
Trabajan con un grupo de mujeres promotoras que 
son un pilar básico y un enlace con las actividades 
realizadas para el fortalecimiento vecinal, con 
mujeres comercializadoras facilitándoles productos 
y dinero para comenzar sus negocios y que 
les permita un modo de vida. Inician y realizan 
actividades para obtener infraestructuras necesarias 

VIAJE A “NUEVA VIDA”
NICARAGUA

por VIRGINIA FOLCH, miembro de ASA.

en el barrio, así como la creación de un tejido social 
y vecinal que haga que los propios habitantes se 
involucren en las actividades. Apoyan y acompañan 
a las víctimas de violencia familiar y social en la 
defensa de sus derechos.

- En juventud forman grupos de jóvenes promotores 
con los que realizan actividades de tiempo libre 
y formación en diferentes aspectos que les den 
alternativas de ocio y convivencia entre ellos.

Todos estos aspectos son los que hemos conocido 
durante el tiempo que permanecimos allí. Tiempo 
en el que su acogida fue cariñosa y entrañable, 
cuidándonos y enseñándonos cómo trabajan y 
dejándonos participar de sus actividades.

Fiesta en la comunidad Nueva Vida 
de Ciudad Sandino( Nicaragua)
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por corrupción así como los continuos bloqueos 
en diferentes puntos de la geografía boliviana se 
suman a la expectación generada por la consulta 
del  TIPNIS.  Es la actualidad del país que según 
muchos necesita atraer inversión extranjera para 
conseguir un mayor grado de desarrollo. 

Fundador del Movimiento al Socialismo (M.A.S.), 
Evo Morales llegó al poder con mayoría absoluta 
tras la caída del partido neoliberal. A lo largo de 
estos 6 años de mandato, se ha ganado adeptos 
y enemigos.  El bono Juancito Pinto (subsidio 
de incentivo a la permanencia escolar), el bono 
Dignidad (renta a la tercera edad de carácter no 
contributivo), el progreso en la alfabetización y 
la reforma agraria son algunos de los logros más 
importantes del gobierno. Son palabras de Leonida 
Zurita Vargas, senadora del M.A.S. 

Los ricos ganan 70 veces más que los pobres,  
190.000 menores de 13 años no asisten a la escuela 

Cuarenta días ha durado mi viaje a Bolivia, tiempo 
en el que he ampliado horizontes y he conocido 
la situación del país.  El Alto y La Paz son las dos 
ciudades en las que he residido durante mi estancia 
pudiendo conocer así los proyectos que A.S.A. 
financia: Luz de Esperanza, Munasim Kullakita y 
Qalauma.   

El país se encuentra en plena consulta a 69 
comunidades indígenas por la construcción de una 
carretera que atraviese la reserva natural del TIPNIS. 
A pesar de las resistencias de algunos grupos, los 
35 pueblos consultados hasta el momento han 
aprobado la construcción de la ruta en la Amazonía 
boliviana. 

Las protestas de los mineros, el plan del gobierno 
para renovar la policía boliviana, el impuesto al 
dólar en las casas de venta, la construcción de un 
teleférico que unirá El Alto y La Paz, el desplome 
de la compañía aérea AeroSUR, las destituciones 

DIARIO DE VIAJE A
BOLIVIA

por MARÍA FELIPE.

Muchachos del proyecto Luz de 
Esperanza en El Alto (Bolivia)
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primaria, 1.000.000 de niños y adolescentes 
trabajan, miles de chicos y chicas viven en la calle, 
el salario mínimo interprofesional se reduce a 1000 
bolivianos (145 dólares)  y el 80% de los empleos 
es inestable y precario. Estas son las cifras de un 
país de 10 millones de habitantes que encabeza el 
ránking de pobreza en Sudamérica.   

Recuerdo que unos meses antes de emprender mi 
viaje, quise conocer los proyectos con los que A.S.A. 
trabaja en Bolivia. Me hablaron de una fundación 

que tenía un nombre en un idioma desconocido 
para mí. Después supe que ese idioma era aymara, 
lengua de una de las etnias mayoritarias de Bolivia. 
Quiérete Hermanita. Esta es la traducción al 
castellano de Munasim Kullakita. 

A los pocos días de llegar al país andino pude conocer 
a Ricardo Gavarini, fundador de este proyecto de 
El Alto. Desde su hogar en La Paz, me trasladaba 
al hogar en El Alto, un centro dirigido a chicas que 
han sido objeto de “violencia sexual comercial”, 

DIARIO DE VIAJE A BOLIVIA

DIARIO DE VIAJE A
BOLIVIA

por MARÍA FELIPE.

El Alto (Bolivia)
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DIARIO DE VIAJE A BOLIVIA

eufemismo utilizado para hablar en realidad de 
chicas menores de edad que se prostituyen teniendo 
como escenario de fondo unas penosas condiciones 
económicas, maltrato y alcoholismo familiar. 

La Mesa contra la violencia sexual comercial de El 
Alto ha trabajado durante años para luchar frente 
a esta situación. Su perseverancia ha permitido la 
promulgación de una ley que contempla este delito. 
Tuve la suerte de estar presente en Bolivia cuando 
por fín el Gobierno aprobó el proyecto de Ley contra 
la trata y tráfico de personas, con un artículo que 
incluye penas para aquellos que ejerzan la violencia 
sexual comercial. Ese día me fijé en las caras de 
los representantes de las instituciones de la Mesa. 
Caras de alegría mezcladas con caras de resignación 
posiblemente por la dificultad que supone que los 
cuerpos de seguridad apliquen la ley. Los policías 
forman parte en muchas ocasiones del problema, 
unas veces como parte que abusa y maltrata a las 
chicas y otras veces como parte que  invisibiliza el 
problema. 

Recuerdo como si fuera ayer los días que acompañé 
en el trabajo de calle a los educadores de Munasim 
Kullakita. Recorren casi a diario las zonas de El 
Alto que frecuentan las chicas de la calle. Charlan 
con ellas, les ofrecen ir al Espacio Abierto a darse 
un baño, comer algo y lavar la ropa  tratando de 
ganarse su confianza para poder entablar vínculos 
afectivos positivos. Quinceañeras que a las diez de la 
noche andan por las calles alteñas consumiendo un 
inhalante conocido como vuelo o clefa, durmiendo 
en la calle o en alojamientos los días que hacen 
pieza con hombres, sin asearse y sin comida entre 
otras muchas cosas. 

Pude conocer el día a día de las chicas que viven 
en el hogar de Munasim Kullakita, jóvenes que han 
decidido voluntariamente abandonar la vida en 
la calle y darse una nueva oportunidad, motivada 
en algunas ocasiones por el nacimiento de sus 
hijos. Restauración física, psíquica y emocional, 
escolarización, desarrollo de habilidades y nuevas 
actitudes son las principales metas que se pretende 
que alcancen las chicas que residen en el hogar. Todo 
ello con el objetivo de que se valoren, se quieran 
a sí mismas para que sean capaces de rechazar el 
mundo de la calle, un mundo en el que la inocencia 
propia de esa edad desaparece.  

Alejado del bullicio de La Ceja, el centro de la ciudad 
de El Alto, se encuentra Luz de Esperanza. “Nosotros 

chicos de la calle”, rapeaba Jhonny, de 12 años, el 
primer día que lo conocí en el proyecto. Acababa de 
llegar hace tan solo unos días y a pesar de que la 
educación en Bolivia es obligatoria hasta los 18 años, 
estaba sin escolarizar. Dedicábamos las mañanas 
a estudiar Matemáticas y Lenguaje en la sala de 
estudio. Recién llegados de la calle, el pequeño de 
la familia Luz de Esperanza, Nilver, apenas sabía 
multiplicar. Mientras, su hermano Limber avanzaba 
con las multiplicaciones y las divisiones. 

Yo les enseñé matemáticas. Ellos me enseñaron a 
hacer pan, me ayudaron a cocinar tortilla de patata, 
me iniciaron en la costura, me invitaron a canchear 
con ellos y aceptaron que formara parte de su vida 
durante unas semanas. Son chicos de la calle que 
han decidido dar un cambio de rumbo a su vida. 
Su llegada al proyecto no es garantía de éxito en 
la rehabilitación. Son frecuentes las recaídas y con 
ello,  los deseos de volver de nuevo a las calles 
paceñas y alteñas, al alcohol, las drogas, las peleas, 
los robos y la ausencia de reglas. El proceso en el 
proyecto no es fácil pero nadie les dijo lo contrario. 
 
Son muchos los que no han conseguido vencer los 
fantasmas de la niñez y han fallecido en el camino. 
Después de la muerte de dos chicos, Doris comenzó 
con el proyecto en un espacio de 5 hectáreas de 
la ciudad alteña. Los inicios fueron difíciles pero 12 
años después,  Luz de Esperanza es una realidad. 
En este terreno, los chicos aprenden a convivir 
responsabilizándose de la organización de la casa, 
estudian para salir Bachiller e incluso llegar a la 
Universidad,  se capacitan profesionalmente en 
carpintería, metal-mecánica y costura, trabajan 
sus emociones, consideran sus actitudes pasadas 
y actuales, buscan sus propios objetivos vitales, 
agilizan la mente con el ajedrez y juegan en la 
cancha intentando dejar el difícil mundo de la calle 
atrás. 

Se hacen llamar la familia Luz de Esperanza. 
Verdaderamente lo son. Doris acompaña a los 
chicos a lo largo de su vida, en los buenos y malos 
momentos que atraviesan. Esta hermana peruana 
intercede en los problemas con la justicia boliviana 
que tienen los jóvenes, les lleva al médico, busca 
ayudas de entre las piedras para los que desean ir a 
la Universidad y les presta su mano en las recaídas. 
Si ellos la necesitan, ella les va a buscar al fin del 
mundo. Provenientes de familias desestructuradas, 
con el alcoholismo, el maltrato, la falta de reglas y 
la ausencia de amor como telón de fondo, conocerla 
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ha sido para muchos su salvación. 

“Líbrame de la mujer chilena, del amigo peruano y 
de la justicia boliviana”.  Sudamérica no se libra de 
los dichos populares. En muchas ocasiones, detrás 
de ellos hay prejuicios pero siempre albergan algo 
de verdad. El pasado 22 de Agosto, un centro de 
rehabilitación y reinserción social para jóvenes de 
entre 16 y 21 años en conflicto con la ley, cumplió 
su primer aniversario. Es un motivo de alegría para 
Ricardo Giavarini, fundador de Qalauma. No fue fácil 
ver cumplido el sueño que un día tuvo este italiano 
muy querido entre los chicos. 

Hasta hace precisamente un año, los menores de 
edad que cometían presuntamente un delito eran 
conducidos a las cárceles de adultos bolivianas. 
Muchos de ellos trasladados desde San Pedro, otros 
directamente de la calle, conviven en este centro 
ubicado en Viacha, a 22 km de La Paz. Aplicando 
el método APAC, modelo educativo alternativo 
exportado de Brasil, basado en la justicia restaurativa 
y la cultura del buen trato, ofrecen otra oportunidad 
a aquellos jóvenes que un día delinquieron. 
Narcotráfico, delitos de sangre, violencia sexual 
y robos son las causas de que estos jóvenes que 
nacieron con la violencia y la desestructuración 
familiar llegaran un día a Qalauma. 

Lejos de ser una cárcel “normal”, San Pedro, 

considerada una de las cárceles más singulares 
del mundo,  es el principal destino al que acudían 
muchos de estos jóvenes. Thomas Mc Fadden, 
ciudadano norteamericano que fue condenado a 
cuatro años de prisión por narcotráfico, creó una 
empresa turística para permitir que los extranjeros 
pudieran visitar esta carcel atípica. Por un monto 
de 35 dólares, muchos gringos visitaban el penal y 
consumían la droga producida en los laboratorios de 
San Pedro. La única cárcel del mundo en la que los 
reos trabajan para costearse el alojamiento permite 
que los niños vivan con sus padres pudiendo salir 
y entrar para asistir a la escuela, introduciendo en 
muchas ocasiones droga y alcohol dentro del penal. 
Violencia, abusos, sobrepoblación, escaso control 
policial,  consumo de drogas y libertad relativa son 
las señas de identidad de una cárcel en la que se 
encontraban hasta hace poco tiempo algunos de los 
chicos de Qalauma. 

“Sólo el trabajo y la educación fortalecen la identidad 
de una persona privada de libertad, para que se 
valore como individuo y se reconozca como sujeto 
digno. La educación es un derecho humano”. Son 
palabras de Francisco Scarfó, educador especialista 
en prisiones.

 Mi experiencia en Bolivia no termina con 
estas palabras. Esa al menos es mi pretensión, que 
lo que vieron mis ojos no quede en el olvido. 

DIARIO DE VIAJE A BOLIVIA

Vendedoras callejeras 
en la Paz (Bolivia)
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Como era la primera vez que colaborábamos en 
un proyecto internacional decidimos dejarlo todo 
atado desde Zaragoza, así que contactamos con 
NamasteONG. Se nos adjudicó el programa de 
voluntariado en una casa de acogida en la ciudad 
Hetauda, al sur de Nepal. 

Tal y como nos informaron, la casa de acogida 
(HDCRC) se encontraba en construcción y quedaban 
muchas cosas por solucionar (p.e. l@s niñ@s 
dormían sobre camas de maderas, siempre que 
hubiera suficientes y no tuvieran que dormir en el 
suelo) motivo por el cual, el fundador de HDCRC 
no perdió oportunidad desde el primer día para 
pedirnos nuestro apoyo económico. Más tarde nos 
daríamos cuenta de que la gestión de la casa era 
un desastre y se estaba invirtiendo el dinero de la 
ONG en cosas que no repercutían directamente en 
la educación y cuidado de l@s niñ@s.
En la casa vivían treinta y un niñ@s, entre 5 y 
16 años, la mayoría de ell@s con algún tipo de 
discapacidad física o psíquica. Junto con ellos, cinco 
“mamis” se encargaban de las tareas del hogar. 
Ellas también vivían allí y cada una cargaba con su 
historia. Además, no recibían ningún tipo de salario: 
únicamente comida y cama, por lo que dependían 
directamente del fundador de HDCRC.

A este orfanato los niños llegaban por varias vías: 
o bien los llevaban los familiares con el fin de 
que recibieran la educación que ellos no podían 
proporcionarles por su situación económica, o bien 
eran entregados por la policía al haberlos encontrado 
abandonados en la calle. Una vez allí, est@s niñ@s 
recibían comida, un techo donde cobijarse y se 
les llevaba al colegio que les correspondía según 
sus condiciones, pero en su día a día en la casa no 
recibían ningún tipo de educación, como lo podrían 
hacer los padres o cuidadores. 

El primer día que llegamos a Nepal nos hubiéramos 
cogido el avión de vuelta. No estábamos preparadas 
para ver tanta pobreza. Pero Nepal tiene algo 
mágico que hizo que en cuestión de días, no sólo 
no quisiéramos regresar a casa, si no que ya 
estuviéramos pensando en la próxima vez que 
volveríamos. Era diciembre de 2008. 

Tres años después, y sin que pasase un momento 
sin acordarnos de todos los momentos vividos, 
regresábamos. Pero esta vez queríamos intentar 
devolverle un poquito de lo mucho que sus gentes 
nos habían dado a nosotras. Por eso decidimos 
que no sólo íbamos a ir a hacer montaña sino que 
pasaríamos un mes colaborando como voluntarias. 

VOLUNTARIADO EN
NEPAL
Una experiencia inolvidable

por BEATRIZ ARAGONÉS y LAURA SÁNCHEZ MUÑOZ.

Casa de acogida en 
Hetauda (Nepal)
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Pese a la situación existente, tenemos que resaltar 
el magnífico acogimiento que nos dieron estos 
niñ@s que nos permitieron acercarnos a ell@s 
desde el primer momento y que nos regalaron 
sus sonrisas todos los días. Unos niñ@s que nos 
enseñaron mucho más de lo que nosotras les 
hayamos podido mostrar; que nos dieron amor, nos 
hicieron confidentes de sus secretos,... Un ejemplo 
del que aprender humildad y agradecimiento.

El 14 de diciembre dejamos Nepal sin muchos 
deseos por regresar a casa. Teníamos ganas de 
ver a los nuestros pero hubiéramos preferido que 
ellos viniesen a vernos y poder alargar nuestra 
estancia en esta tierra que una vez más, y a pesar 
de algunas personas, nos volvía a dar más de lo que 
nos hubiéramos imaginado.

OTRA FORMA DE ENTENDER UNA ONG

Al final de nuestra estancia tuvimos la oportunidad 
de conocer a Educanepal3. Esta ONG canaria, 
fundada por José Díaz, trabaja, entre otras labores, 
en la escolarización de niñ@s procedentes de 
zonas marginales próximas a Hetauda, así como 
en la sensibilización de los familiares para evitar el 
tráfico de niñas a India, apoyándose en asociaciones 
locales.

Desde el primer momento pudimos comprobar 
que en ella se trabajaba con total transparencia y 
mirando siempre por el beneficio de l@s niñ@s.

Tal fue el impacto positivo que causó en nosotras que 
desde nuestra vuelta hemos estado colaborando 
con ellos. Fruto de esta relación es la puesta en 
marcha de una ONG en Aragón orientada a colaborar 
y dar a conocer el trabajo de Educanepal, así como 
las condiciones de vida de su población.

Nosotras, como voluntarias, llegamos a Hetauda 
pensando en que necesitaban personas para realizar 
tareas en el orfanato que no podían ser sufragadas, 
pero cuando llegamos nos dimos cuenta de que lo 
que realmente hacía falta en este lugar era dinero. 
Como toda casa, ya tenían establecidas las tareas 
entre las “mamis” y l@s niñ@s, y lo único que 
nosotras podíamos aportar era cariño. 

Después de insistir mucho nos permitieron 
ayudarles a preparar la comida y repartirla a l@s 
niñ@s,... Y también pudimos hacer pequeñas cosas 
como ayudarles con los deberes de matemáticas y 
de inglés y sobre todo jugar con ell@s y quererlos, 
lo cual fue muy fácil. 

Pero lo que más nos preocupaba era una cosa 
fundamental: la educación de los niñ@s. Treinta y 
un niñ@s, de edades tan dispares y con situaciones 
tan especiales, sin un correcto patrón de conducta en 
el que basar su crecimiento dejaba huella y muchos 
de l@s niñ@s se peleaban constantemente. 

Ante esta circunstancia decidimos centrarnos en 
intentar enseñarles otra manera de convivencia 
y evitar las peleas. Pero está claro que esto no se 
solucionaba en un mes y menos aún cuando el 
origen de las mismas iba a continuar existiendo 
cuando nosotras nos fuésemos .

VOLUNTARIADO EN NEPAL

VOLUNTARIADO EN
NEPAL
Una experiencia inolvidable

por BEATRIZ ARAGONÉS y LAURA SÁNCHEZ MUÑOZ.

Entre los muchachos de la Casa 
de acogida de Hetauda (Nepal)
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La visita de este verano a un proyecto en El Salvador, 
me da pie a compartir con vosotros  mis reflexiones 
e inquietudes por los ritmos que desde el Norte 
imponemos a los proyectos en el Sur.

Antecedentes
El Socio Local en el proyecto que nos ocupa es la 
comisión de Derechos Humanos de El Salvador –
CODHES–.  Miguel Montenegro, el director de la 
comisión, nos ha visitado varias veces en Zaragoza 
y hemos tenido oportunidad  de conocer  el 
estupendo trabajo que llevan a cabo desde hace ya 
33 años en  la Defensa y Promoción de los Derechos 
y Libertades  Fundamentales y en su Centro de 
documentación de la Memoria Histórica.

Los proyectos en los que hemos colaborado con 
CDHES en estos tres años se centran en estrategias 
de  defensa de los Derechos Humanos y en las líneas 
de formación y exigibilidad de estos derechos. Se 
lleva a cabo un proceso de formación en derechos 
humanos con líderes comunitarios y autoridades 
locales, que a su vez replicarán los conocimientos 
adquiridos en sus comunidades y se organizarán 
en Comités, que serán referentes comunitarios 
dinamizadores de la exigibilidad de estos derechos, 
tanto a nivel individual como colectivo.

Para la financiación de estos proyectos se ha 
contado  con el apoyo de la DGA. El proyecto al que 
me voy a referir fue aprobado en la convocatoria 
2011. La primera parte del dinero ( el 66.%) fue 
librado por la DGA en febrero 2012, y es entonces 
cuando comienzan sus actividades anuales.

Cuando finalizan este gasto, nos deben enviar la 
justificación de la totalidad del dinero enviado, 
con informe narrativo y financiero  a ASA. Aquí 
lo revisamos y lo preparemos para presentar la 
justificación a la DGA. Luego la administración se 

toma su tiempo también para revisarlo, antes de 
desembolsar la segunda parte de la subvención.  
 
Esto, que parece tan lógico, supone para el proyecto 
un necesario cese de actividades,  y sin saber por 
cuanto tiempo. El año pasado la DGA libró la segunda 
parte de las subvenciones de los  proyectos 2010, 
en febrero 2012  a unos, y en abril 2012 al resto.

O sea no se sabe cuándo pueden llegar el resto de 
los fondos, y el socio local generalmente no tiene 
recursos con los que cubrir económicamente este 
tiempo. Hay veces que, si la organización tiene otros 
proyectos, les pide a ellos “un préstamo interno” 
para ir cubriendo algunos gastos; otras veces pide 
préstamos externos  para no paralizar del todo el 
proyecto, lo que le genera unos intereses que deben 
asumir ellos y que les supone una complicación 
añadida.

Cuando el proyecto tiene  personal local contratado 
con cargo al presupuesto para el desarrollo de las 
actividades el problema se agrava: significará que 
estas personas seguirán contratadas (generalmente 
el socio local le hace un contrato por el tiempo de 
duración del proyecto), pero no podrán recibir su 
salario hasta que lleguen los recursos, y tampoco 
tendrán medios con los que realizar las actividades 
del proyecto que supongan gastos.

Cuando yo llegué a El  Salvador, a mediados de 
agosto, esta era la situación: acababan de enviar 
las justificaciones y estaban a  la espera. Mientras, 
no se realizaban actividades del proyecto y las 
personas encargadas de él, estaban apoyando otras 
actividades de CODHES. 

Creo que es una obligación de la DGA, que gestiona 
recursos de todos, controlar el buen uso que de 

FINANCIACIÓN DE

Necesidad de acompasar los ritmos.
PROYECTOS

por PILAR PLAZA, vicepresidenta de la FAS y miembro de ASA
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FINANCIACIÓN DE PROYECTOS

éstos se haga y que, por tanto, se lleve un control de 
gastos y actividades; pero también es importante 
velar por la eficiencia de éstos recursos, y esta 
eficiencia se está viendo mermada en muchos 
casos por el procedimiento de control empleado.

Hay otras formas de actuar, entre ellas el 
procedimiento de la Agencia Estatal de Cooperación 
– AECID- , que entrega el importe total del proyecto 
y se justifica al finalizar las actividades. 

Habría que hacer el esfuerzo de buscar diferentes 
procedimientos de control, sólo es cuestión de 

FINANCIACIÓN DE

Necesidad de acompasar los ritmos.
PROYECTOS

por PILAR PLAZA, vicepresidenta de la FAS y miembro de ASA

conciliar intereses, y encontrar una forma de actuar 
que posibilite el trabajo de todas las partes,  en 
vez de imponer procedimientos costosos en lo 
económico y en lo organizativo.

Es importante ponerse en la situación de las 
personas  del Sur, las que están llevando a cabo 
el proyecto, y entender sus plazos. Muchas veces, 
somos nosotros desde aquí los que imponemos 
unos tiempos que allí son poco comprensibles, a 
la vez que nos cuesta entender los inconvenientes 
que les dificultan cumplir algunas veces nuestros 
plazos.

Tareas domésticas en 
Huehuetenango (Guatemala)
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Son cosas chiquitas.
No acaban con la pobreza

no nos sacan del subdesarrollo,
no socializan los medios de producción

y de cambio, no expropian las cuevas de Alí Babá.

Pero quizá desencadenen la alegría de hacer,
y la traduzcan en actos.

Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad
y cambiarla aunque sea un poquito,

Es la única manera de probar
que la realidad es transformable.”

.- Eduardo Galeano

“


