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Nuevas 
Identidades

Que el aspecto de nuestras ciudades ha cam-
biado es una realidad innegable. Forzados por 
sus circunstancias vitales, miles de personas 
procedentes de los más dispares lugares han 
acabado convirtiéndose en nuestros vecinos. 
Sin casi darnos cuenta, nos hemos convertido 
en una sociedad multiétnica, un destino inelu-
dible que compartimos todas las naciones del 
planeta.

Los motivos que han traído a tantas personas 
que tienen que dejar sus hogares son muy va-
riados. La mayoría, personas que aspiran a una 
vida mejor para ellas y sus familias, se han 
visto forzadas a partir por sus circunstancias: 
guerras, penurias económicas, desastres natu-
rales. Cuando vienen abrigan la esperanza de 
volver a sus países y poder construirse allí una 
vida más digna, en paz. Después de un peno-
so viaje en el que arriesgan todo lo que tienen, 
hasta sus vidas, cuando alcanzan su destino 
las etiquetamos, - desplazadas, inmigrantes, 
refugiadas-, y comienza el difícil camino de la 
integración en nuestra sociedad.  

Seguramente cuando emprendieron el viaje lo 
veían como una situación pasajera hasta que las 
circunstancias políticas, económicas, familia-
res les permitieran el regreso en una situación 
más favorable a la que tenían al partir. Luego, 
quizás forzados por la presencia de hijos/hijas 
nacidos, criados, escolarizados, socializados 
aquí han tenido que resignarse a quedarse en-
tre nosotros.

La adaptación no ha sido fácil. Las personas vie-
nen con un sistema de creencias, una lengua, 
una cultura que en mayor o menor grado les 
facilita / dificulta el engarce en nuestra socie-
dad. Con frecuencia se ven rechazados, se sien-
ten discriminados, se les margina en la toma 
de decisiones que les afectan, se les dificulta el 
acceso a los servicios sociales, no les alcanzan 

las garantías jurídicas básicas, no consiguen 
alcanzar un estatuto legal que les permita inte-
grarse con todas las garantías.

Cuando los hijos/hijas de la inmigración se ven 
tratados como “migrantes de segunda genera-
ción” se preguntan ¿qué demonios es eso? Al 
fin y al cabo toda su vida se ha desarrollado 
en el entorno cultural de nuestra sociedad y 
cuando se les quiere reducir a una cataloga-
ción meramente étnica, -color de piel, origen de 
los padres, religión-, se olvida que han nacido 
aquí, se han formado en las escuelas de aquí, se 
han planteado su vida aquí y comparten unos 
valores con la sociedad en la que han crecido. 
Unos valores que les permiten formar su iden-
tidad personal frente a los otros y su identidad 
de grupo dentro de la sociedad en la que han 
crecido, atendiendo a las influencias familia-
res y sociales que han recibido. Vivimos, pues, 
en una sociedad plural que tiene su reflejo en 
unas ciudades en las que cabe todo el mundo. 
La globalización nos ha traído el mundo a la 
puerta de casa. Las personas hemos perdido 
una “identidad nacional” que nos uniformizaba 
y hemos ido configurando nuestra “alteridad” 
a partir de múltiples elementos. Si la globaliza-
ción nos habla de homogeneización y de elimi-
nación progresiva de los localismos, en reali-
dad lo que vemos es todo un mundo ocupando 
nuestras calles y una explosión de variedades 
culturales (melting pot) en nuestro entorno 
más cercano. 

En este número de “Y el Sur?” hemos querido 
acercarnos a esta realidad que hemos llamado 
“Nuevas identidades” y ver cómo nos vemos / 
cómo se ven los “nuevos y nuevas españoles/
as”, cómo ha sido su inserción en la sociedad 
aragonesa, qué retos han tenido que enfrentar, 
qué respuesta da la sociedad a sus demandas.  
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Son defensoras de la tierra y el medio ambien-
te, aquellas que ejercen una defensa no antro-
pocéntrica de la vida, es decir, que va más allá 
de lo humano.  Sus campos de protección abar-
can los territorios en que viven y los recursos 
naturales que forman parte de su entorno, sus 
culturas y saberes ancestrales o la superviven-
cia de las generaciones futuras. 

Les diferencia de otras defensoras de los de-
rechos humanos, que a la defensa de los de-
rechos civiles, políticos, económicos, sociales 
o culturales, adjuntan la defensa de derechos 
cuya regulación está apenas recogida en las 
constituciones y en el imaginario colectivo de 
la mayoría de sociedades. Véanse, por ejemplo, 
el derecho de autodeterminación de los pueblos 
o el derecho a la seguridad alimentaria.

Sus orígenes y perfiles son diversos; algunas 
son profesionales de ciertos ámbitos como el 
derecho medioambiental o la educación, mien-
tras que otras actúan en ejercicio de las respon-
sabilidades que han asumido en el seno de su 
comunidad. 

En los últimos años, el número de asesinatos de 
defensoras no deja de crecer, fenómeno que en-
marcamos como una tipología de feminicidio 
vinculada a las políticas extractivistas de las 

DEFENSORAS  
DE LA MADRE TIERRA
DECHEN CAMPO ALBA
Miembro de ASA

empresas transnacionales que pretenden adue-
ñarse del territorio y los recursos naturales. En 
esta fase histórica de expolio, las resistencias 
de las mujeres y las comunidades están siendo 
reprimidas mediante el uso de la fuerza y la mi-
litarización, a través de grupos paramilitares, 
policía, ejército o sicarios. 

En América Latina, más de 58 millones de muje-
res habitan zonas donde la industria extractiva 
está activa o planea instalarse. Miles de ellas 
que, desde sus contextos diversos, se rebelan y 
exigen transformaciones sociales, hacen frente 
a diversas formas de amenaza, hostigamiento y 
violencia en su vida cotidiana.

Francia Márquez
La activista afrocolombiana, Francia Márquez, 
organizó a las mujeres de la Toma para detener 
la minería ilegal de oro en sus tierras ancestra-
les en el departamento del Cauca. Además de 
destruir bosques y cavar profundas canteras a 
cielo abierto, el uso de químicos tóxicos para 
extraer el oro ha contaminado el río de cuyas 
únicas aguas la comunidad depende. Junto a 
las minas han surgido pequeñas ciudades for-
madas por hasta 5000 personas, algunas de las 
cuales son responsables de graves abusos a la 
población local. En 2014, debido a las amena-
zas que venía recibiendo por liderar este movi-

Francia
Márquez

Bettina Cruz

Guadalupe
Campanur
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miento, Francia se vio forzada a desplazarse de 
su pueblo. 

Como líder desplazada, fue miembro de la de-
legación encargada de la construcción del capí-
tulo que contempla los asuntos étnicos en los 
diálogos de La Habana en el marco del proce-
so de paz colombiano. En 2015, fue reconocida 
con el Premio Nacional a la defensa de los De-
rechos Humanos en Colombia por su liderazgo 
en la “Marcha de los Turbantes”, que exigía al 
gobierno colombiano un proceso de titulación 
de tierras para las mujeres. 

En la actualidad forma parte del Consejo Na-
cional de Paz y Convivencia  cuya misión es 
efectuar el seguimiento del cumplimiento de 
los acuerdos de paz. Ha sido asimismo galar-
donada con el premio Goldman 2018, el “Nobel 
Verde”, cuyo espíritu es reconocer recorridos 
encomiables en defensa de la tierra.

Bettina Cruz
La líder mexicana, Bettina Cruz, es militante de 
la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Ist-
mo de Tehuantepec, así como del Concejo In-
dígena de Gobierno en Oaxaca. Criminalizada 
y amenazada de muerte por su defensa de los 
Derechos Humanos y los territorios indígenas, 
recientemente la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos ha obligado al Estado mexi-
cano a proteger su vida y la de su familia.

Entre los proyectos que asolan el territorio de 
Oaxaca, destaca el establecimiento de un Corre-
dor Transístmico que conecta el océano Pacífi-
co con el Golfo de México para competir con el 
canal de Panamá. Eso supone la construcción 
de un parque agroindustrial, un aeropuerto 
comercial, un gasoducto transoceánico, una 
carretera de 337 km, un ferrocarril para trans-
portar mercancías entre los puertos marítimos 
o una base militar. 

Asimismo, desde hace diez años sufren la in-
vasión de empresas multinacionales, principal-
mente españolas, dedicadas a instalar parques 
eólicos. Entre ellas: Gamesa, Iberdrola, Gas Na-
tural, Renovalia, Abengoa o Acciona. Empresas 
que se han servido del engaño para adueñarse 
de tierras comunales, transgrediendo los pro-
cedimientos fijados en las normas consuetu-
dinarias y estatales y la libre determinación y 
autonomía del pueblo. 

Las consecuencias de estos proyectos son deso-
ladoras: deforestación, contaminación de acuí-
feros y tierras, graves enfermedades en la fau-
na, ruptura de la cadena trófica, aumento del 
número de insectos que provocan enfermeda-

des como el zika o el paludismo, aumento con-
tinuado de los precios, desplazamiento, usur-
pación de tierras, destrucción de una cultura 
milenaria y asesinato de activistas. 

Guadalupe Campanur Tapia
Guadalupe Campanur Tapia, comunera, defen-
sora de los bosques mexicanos y feminista, fue 
violada y asesinada en enero de 2018. Guada-
lupe fue miembro del cuerpo de Guardabos-
ques de Cherán, un municipio que en 2011 ini-
ció un autogobierno sustentado en los usos y 
costumbres indígenas y emprendió un proceso 
de lucha por la restitución del territorio comu-
nal, expulsando del mismo a los “talamontes”, 
el crimen organizado y el gobierno municipal. 
Más tarde se pasó al Concejo de Bienes Comu-
nales, desde donde trabajaba asambleariamen-
te, reforestaba, apoyaba caminatas y cooperaba 
en programas sociales y de cuidado. 

Su feminicidio constituye a una vulneración co-
munitaria estratégica, al ser una de las comu-
neras más antiguas, entregadas y constantes. 
Entre 2010 y 2017, al menos 44 ambientalistas 
han sido asesinadas en México y sólo en los dos 
últimos años, se han registrado de manera ofi-
cial, 1525 feminicidios.

Una vida más vida
Como dice Rita Segato, despatriarcalizar la so-
ciedad es la única vía para lograr verdaderos 
cambios en estructuras, cuyo ADN es mascu-
lino. Despatriarcalizar es la única forma de 
acabar con el pensamiento refeudalizador de 
los últimos espacios comunes del planeta y el 
conglomerado de formas de destrucción, domi-
nación y persecución que ampara. 

Ante las experiencias de abuso y desamparo por 
parte de las instituciones públicas androcéntri-
cas, las mujeres asumen la labor de protección 
de sí mismas, la tierra y lxs otrxs a través de di-
versos procesos colectivos: sistemas de justicia 
fundamentados en las idiosincrasias locales, 
habilidades que incluyen una gran sensibilidad 
o la anteposición de ciertas responsabilidades 
éticas al cumplimiento de normas alejadas de 
la vida. Los Estados, en general, no sólo no pro-
tegen, sino que son quienes más agraden.

Toda comunidad necesita poseer y tutelar su 
historia y futuro común; las defensoras huma-
nizan la política, resucitan la sociabilidad, de-
construyen la dualidad entre privado y público 
y fundan formas de negociación, representa-
ción y gestión, fuente de inspiración para la sa-
lud comunitaria y planetaria. 

Francia
Márquez
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Libia es un país situado a unos 2.500 kilómetros 
de España. Y digo esto, porque a veces, las 
situaciones que se nos dan más cerca en lo 
geográfico, parece que se nos acercan en otros 
sentidos. En esa cercanía está ocurriendo una 
de las peores (o la peor) de las situaciones de un 
ser humano: la venta de seres humanos.

Hace unos meses la CNN ha denunciado el hecho. 
Parece ser que tanto la UE como la ONU eran 
conocedoras de ello desde hacía tiempo, pero ha 
sido un reportaje de este medio de comunicación 
el que ha sacado la noticia a la luz.

Esclavos, ¿para qué? En un mundo que creemos 
gobernado por el mínimo respeto a los Derechos 
Humanos. Esclavos, como mano de obra para 
trabajos duros a realizar sin descanso, y como 
seres convertidos en objetos sexuales.

La Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) denunció por primera vez en abril de 2017 
la existencia de “mercados de esclavos” donde 
se “venden” inmigrantes en Libia, pero sólo se 
movieron e indignaron las ONG. 

Esas palabras se perdieron, hasta esta 
investigación periodística llevada a cabo por la 
CNN. Ahora nos llevamos las manos a la cabeza 
cuando oímos que se pide dinero (sobre 400 
euros) para ser propietario de una persona.

Esta “bolsa” de personas está formada por 
quienes tratan de llegar a Europa cruzando el 
Mediterráneo -esa fosa en la que este año ya 

han muerto más de 3.000 personas, denuncia 
CEAR- los hombres y mujeres, inmigrantes 
y refugiados, son expuestos, comprados y 
explotados.

“Los supervivientes de esta experiencia sufren 
malnutrición severa y traumas por los abusos y 
maltratos de todo tipo, incluyendo los sexuales. 
Se desconoce cuántos de ellos mueren durante 
su cautiverio. Desde principios de año, casi 
mil solicitantes de asilo y refugio han sido 
liberados”. OIM

Alrededor de 400.000 personas están expuestas 
a ello. Ese es el número de personas que 
esperan en Libia tratando de cruzar a Europa. 
La inestabilidad política y social del país libio 
no ayuda a que esta situación sea atendida, y 
erradicada. Ya que además es fuente de ingresos 
al margen de la ley.

Por otro lado, la UE lo que ha hecho es 
lamentar públicamente esta situación. Su alta 
representante para la Política Exterior, Federica 
Mogherini, ha condenado el trato “inhumano” 
y la “esclavización” de inmigrantes en Libia a 
través de un comunicado del Servicio Europeo 
de Acción Exterior. Ha hablado de la necesidad 
de “garantizar el respeto de los derechos 
humanos y mejorar las condiciones de vida” de 
estas personas. Poco más por ahora. Y es que 
la prioridad de la Unión en Libia ha sido más la 
de poner barreras, la de impedir que salga más 
flujo de migrantes, que la de garantizar que se 
les trate dignamente.

ESCLAVITUD EN LIBIA
BEGOÑA GARRIDO
Miembro de ASA

Foto: Laguarura.net Foto: Wikimedia Commons
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Está llegando dinero para que la Armada impida 
la salida de las pateras y ese mayor control es 
que, por ejemplo, ha reducido a la mitad la 
llegada de desplazados a Italia, que además 
está limitando la labor de las ONG en la zona. 
Eso está haciendo que la ruta vire a Marruecos 
y Argelia y, de ahí, a España, donde se están 
alcanzando cifras de hace casi 10 años.

De hecho, el Alto Comisionado de la ONU 
para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al 
Hussein, ha llegado a denunciar de “inhumana” 
la cooperación de la Unión Europea con la 
Guardia Costera de Libia. “El sufrimiento de 
los inmigrantes detenidos en Libia es una 
atrocidad para la conciencia humana”, afirmó 
en un comunicado. “Lo que ya era una situación 
nefasta ahora se ha vuelto catastrófica”, 
reprochó el día que se conoció el vídeo de la 
subasta humana.

¿Qué se propone hacer desde la OIM?
La solución debe ser global, desde la política, 
la seguridad, los derechos humanos... Por eso 
no es suficiente que sólo se mire al control 
de fronteras, taponar las salidas, vigilar 
las embarcaciones. “Demasiado a menudo 
-denuncian- se centran las medidas en controlar, 
disuadir y excluir”. 

Hay que tomar decisiones urgentes: crear 
un sistema de recepción de migrantes adecuado, 
crear más plazas para su reasentamiento 
y trabajar acciones conjuntas contra los 
traficantes de personas.

Todo ello debe concretarse, proponen, en nuevas 
sanciones como la congelación de activos y la 
prohibición de viajes a personas relacionadas 
con las mafias, incautación de fondos y 
materiales de las redes de contrabandistas 
y más dureza por vía judicial. William Lacy 
Swing lo resume en dos apuestas: actuar 
contra las redes y proteger a los migrantes. “La 
comunidad internacional dispone de todos los 
elementos necesarios para atajar el problema”, 
dice, y “lo único que se necesita es un acuerdo 
claro” entre las partes implicadas. “Esta es una 
enorme tragedia humana y podemos detenerla”, 
sostiene sin dudas.

Habría que implicar a la Unión Africana, a 
Libia y los países de origen para registrar a los 
desplazados, darles documentos de viaje y que 
algunos terceros países los acojan. 

Es posible terminar con esta situación, si entre 
todos y todas hacemos por ello.

Concluyo con el testimonio de Herjoy, una 
superviviente nacida en Eritrea, publicado por 
Open Arms.

Después de terminar los estudios de informática 
encontró trabajo de maestra, pero la situación 
de su país le animó a emigrar. Es una mujer 
valiente y emprendió el viaje sola. Llegó a pie 
al campo de Hitsats en Etiopía, allí pasó cinco 
meses, donde sufrió violaciones. ACNUR le 
facilitó llegar  hasta Addis Abeba. En la capital 
etíope no tenía dinero para alquilar una casa 
ni para comprar comida y tuvo que recurrir a 
su familia. Como muchos de los náufragos del 
Mediterráneo central, Herjoy no tenía el plan de 
llegar a Europa: su trayecto es el de una huida 
hacia delante. Se planteó retomar los estudios 
de informática, pero no pudo. Debía continuar 
moviéndose hacia el norte. Ya había pagado 
4.500 dólares por el viaje y estaba por llegar a 
Libia.

Allí la encarcelaron en un centro de detención 
clandestino de Bani Walid. Torturas de todo tipo 
y amenazas a su familia para recibir dinero. 
Venta a sucesivos traficantes para, junto a 450 
personas más, esperar el momento de jugarse la 
vida (de nuevo) en las aguas del Mediterráneo.

Era la primera vez que Herjoy veía el mar desde 
una barca repleta de personas. Esa travesía fue 
interrumpida por los guardacostas de Trípoli 
en medio del rescate de los voluntarios del 
‘Open Arms’, que habían tenido tiempo de 
embarcar en sus lanchas a las criaturas y a 
sus madres, pero otras mujeres, como Herjoy, 
aun no habían salido de la embarcación.  “Nos 
querían atrapar. Y nosotros les decíamos que no 
subiríamos a la patrullera, que antes de volver a 
Libia preferíamos ahogarnos allí mismo. Suerte 
que el ‘Open Arms’ estaba allí y nos salvaron “.

“No soy descendiente de esclavos, 
soy descendiente de personas 

que fueron esclavizadas”
Makota Valdina
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En un mundo cada vez más pequeño y en 
continuo movimiento 600 millones de turistas 
se mueven por total libertad por todo el 
mundo, equipados con un pasaporte que nos 
permite traspasar todas las fronteras y con la 
cartera repleta de dólares. En su viaje coinciden 
con migrantes y refugiados (244 millones en 
2015) que hacen el viaje en sentido contrario. 
Una aventura vital que les resulta mucho más 
cara, más difícil y, por supuesto, mucho más 
peligrosa. Muchos de ellos pierden la vida en 
el camino. 

En ese viaje, nosotros, turistas occidentales, 
buscando los límites de la aventura volvemos 
nuestra mirada hacia África y más en concreto 
a países de los que apenas sabemos nada, ni 
su situación en el mapa, ni el impronunciable 
nombre de su capital, ni las gentes que lo 
habitan. Encabezando la lista de nuevos 
destinos turísticos dos países de África Austral, 
Botswana y  Namibia.

Así que vamos a acercarnos a conocer un poco 
más uno de estos países, Botswana. 

BOTSWANA
Cuando Botswana accedió a su independencia 
en septiembre de 1966, alguien describió el 
país como un “gran terreno sin caminos” con 
poco que celebrar. Tras dos años de sequía y 
malas cosechas el país se enfrentaba “al caos 
y al hambre”. El nuevo país se asentaba en un 
territorio cubierto en un 70% por el desierto 
del Kalahari (con sólo un 4% de la superficie 
restante apta para la agricultura), su Producto 
Interno Bruto (PIB) per cápita no llegaba a los 
US$ 100 y dependía fuertemente de la ayuda 
extranjera.

En ese momento, en un país del tamaño de 
Francia, había solo 12 kilómetros de carreteras 
pavimentadas, pocos hospitales y la mayoría de la 
gente dependía de la agricultura de subsistencia. 
Como no se conocían las reservas minerales, el 
país fue ignorado y Bechuanalandia, sin salida 
al mar, fue simplemente una zona de tránsito 
para misioneros, comerciantes y aventureros. 

Cinco décadas después Botswana es visto a 
nivel internacional como uno de los países más 
estables y pujantes del continente africano. 

Para ello se benefició de dos grandes golpes 
de fortuna: enormes depósitos de diamantes 
y vastas zonas vírgenes de desierto, donde 
los grandes felinos andan libres y hay más 
elefantes que en cualquier otro lugar del 
mundo. Ambos han ayudado a que en 50 años 
la riqueza per cápita del país haya aumentado 
más de 100 veces.

Milagrosamente, Botswana ha evitado conflictos 
armados a pesar de disponer de importantes 
reservas minerales. Esta riqueza, al contrario 
de lo que ha sucedido en la mayoría de países 
africanos con recursos naturales, no ha derivado 
en una lucha por su control, sino que ha 
permitido el desarrollo de este país surafricano 
y un importante descenso de la pobreza.

Entre los años 80 y 90, el país subsahariano 
implementó políticas sociales que incrementaron 
el acceso y la permanencia en la escuela, con un 
promedio de 9,2 años de escolarización frente 
a la media regional, de tan solo 5,4 años, y 
más del 80% de sus ciudadanos con educación 
secundaria. Además, todos los botsuanos tienen 

BOTSWANA, ALGO MÁS 
QUE UN DESTINO TURÍSTICO
MANUEL MARTÍN
Comité de Solidaridad con África Negra

Foto: ©2004 Stephen CorrySurvival
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acceso a una pensión por vejez —frente al 20,5% 
en el resto de la región—.

El país, sin embargo, no ha estado exento de 
problemas. Por un lado, la disputa entre el 
gobierno y los bosquimanos. Este pueblo 
interpuso una demanda por las expulsiones de 
la Reserva de Caza del Kalahari Central, donde 
han vivido durante 20 mil años y a la que hoy 
sólo pueden ingresar con permisos limitados 
difíciles de adquirir. Esto, pese al fallo que en 
2006 les reconoció el derecho a regresar a dicho 
territorio, en cuyo subsuelo se descubrió en 
1997 la mayor reserva mundial de diamantes. 

Por otro, la alta incidencia del VIH. El país 
posee una de las más altas tasas de población 
contagiada con el virus, con una prevalencia de 
un 23,4% en la población entre 15 y 49 años, 
según la Organización Mundial de la Salud, 
aunque, según este organismo, más del 95% 
de la población afectada puede acceder a la 
terapia antirretroviral para casos con infección 
avanzada.

El pasado 2 de abril, Mokgweetsi Masisi 
fue investido presidente de Botswana, en 
sustitución de Ian Khama, que dejó el cargo 
tras 10 años en él, el tiempo máximo permitido 
por la Constitución del país. Masisi, hasta ahora 
vicepresidente del país, se ha convertido en el 
quinto jefe de Estado de la historia de Botswana, 

uno de los países más estables del continente.

En su discurso inaugural, el nuevo presidente se 
refirió a los desafíos y perspectivas que el país 
se enfrenta, como el desempleo, la pobreza, 
la delincuencia, el VIH y el SIDA, el abuso del 
alcohol y las drogas, entre otros.

El país se ha clasificado como la primera nación 
africana en las categorías de Gobernabilidad 
y libertad personal, que abarca la libertad de 
expresión, de religión, la tolerancia nacional 
para con los inmigrantes y las minorías étnicas 

y raciales.

BOICOT AL TURISMO EN LA ZONA. 
Survival International ha lanzado una campaña 
de apoyo a los bosquimanos y de boicot al 
turismo en el desierto del Kalahari ya que 
el gobierno, en su campaña de promoción 
del turismo en la zona, concedió permiso a 
empresas de safaris para cavar pozos de agua 
que permiten incluso construir piscinas para 
los turistas, mientras que impiden utilizarlos 
a los bosquimanos de la Reserva de Caza del 
Kalahari Central. Para expulsarlos de sus 
reservas tradicionales, el gobierno usa la sed 
como arma. 

La mayoría de los bosquimanos  son expulsados 
de la Reserva, a menudo por la fuerza, e 
instalados en campamentos inmundos en los 
que proliferan las enfermedades, la prostitución 
y el alcohol más barato y mortal. Los que 
se quedan son amenazados, maltratados y 
obligados a obtener agua potable de las plantas 
y los árboles.

Así, mientras su hábitat está siendo explotado 
para el turismo y la extracción de diamantes, su 
carácter de pueblo está siendo implacablemente 
destruido. A los bosquimanos, que son uno de 
los reclamos turísticos más atractivos del país, 
se les prohíbe el uso del agua y de su forma de 
vida tradicional. 

Botswana Piscina de Wilderness Safaris en la RCKC de Botsuana © Survival International
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Soy un colombiano afincado en Zaragoza desde 
hace 18 años. Nací en la ciudad de Medellín en 
la década de 1970 y durante la educación básica 
aprendí el himno nacional de la República, el 
significado de la bandera y el escudo nacional, 
así como los hitos históricos que son fuente del 
orgullo nacional. 

El servicio militar obligatorio (en medio de 
un conflicto armado) significó una entrega en 
cuerpo y alma a la patria; creía que ser colom-
biano era más que una condición administrati-
va, era un deber y un sentimiento que, llegado 
el caso, debían culminar con la entrega de la 
propia vida. 

No obstante, al finalizar los estudios universi-
tarios y salir del país, me di cuenta que los sím-
bolos patrios de los lugares que visitaba tenían 
el mismo denominador común: emblemas que 
agrupaban ideas, historias y sentimientos para 
construir un nosotros llamado Pueblo o Nación. 
Descubrí que, mientras en la plaza principal 
de la capital de un país había un monumento 
a la valentía de los soldados que salieron a am-
pliar su territorio, en la plaza principal de la 
capital del país vecino había otro monumento 
a la valentía de los soldados que lo impidieron 
o, al menos, lo pusieron difícil. En conclusión, 
observé que los monumentos estaban hechos 
a la valentía (casi siempre masculina) de jóve-
nes que, entregando su vida, portaban armas y 
banderas para hacer más grande ese nosotros, 
mientras quienes los enviaban solo corrían el 
riesgo de perder el honor con la derrota o que-
dar en bancarrota.

Empecé a recordar los tiempos de La Mili y del 
adoctrinamiento recibido para sentir orgullo y 
dar la vida por la patria. Ese recuerdo se fue 
convirtiendo progresivamente en desilusión y 
desengaño, porque aquello que había asumido 
como verdades esenciales eran construcciones 
colectivas que, en ocasiones, venían dirigidas 
desde las instituciones que administraban el 
Estado. Ahora, en la medianía de la adultez, 
creo que podemos vivir sin la tutela de la pa-
tria, esto es, de un padre que, como el dios Sa-
turno, sacrifica a sus propios hijos. 

DE LA INGRAVIDEZ 
AL ARRAIGO
JUAN DAVID GÓMEZ QUINTERO

Durante los años de instalación en España ex-
perimenté una sensación extraña que llamé 
identidad ingrávida. Me sentía unido a la tierra 
que me acogió con la misma fuerza y seguridad 
que podría experimentar el astronauta que, ata-
do a un cable, sale de la nave espacial durante 
unas horas para arreglar el satélite. Esa ingra-
videz y fragilidad del vínculo era pura sensa-
ción de desarraigo. No me sentía ni de aquí ni 
de allí. Era tan extraño para el lugar en el que 
había nacido como para el que residía. Cuan-
do visitaba mi tierra natal me sentía diferente, 
con otros gustos, otras palabras y otro acento. 
De las personas de aquí percibía más la dure-
za del roquedal que la suavidad de la arcilla, 
tal y como Labordeta definió a los aragoneses. 
Al principio, las formas culturales, los acentos, 
los modismos o los ritmos, eran abismos insu-
perables; sin darme cuenta, había convertido 
en esencial lo accesorio, desconociendo, por 
momentos, el ser humano que se escondía tras 
esas formas. 

Observé que en España también existían mu-
chos símbolos y emblemas que unían a dife-
rentes pueblos. Para algunos, esos símbolos 
eran fuente de sentido y de pertenencia que 
les cohesionaba, les daba satisfacción y segu-
ridad. Para otros, los símbolos eran verdades 
esenciales que debían imponerse por la fuerza 
y se sentían amenazados por otros símbolos 
de otros pueblos. De este modo, aprecié la ar-
tificialidad con la que se creaban y recreaban 
las fuentes externas y tangibles de la identidad 
nacional. Con el paso de los años, escarbando 
en las relaciones personales, la sensación de in-
gravidez se hizo transitoria y empecé a encon-
trar nuevas focos de arraigo.

En medio de las conversaciones con compañe-
ros de estudio, de activismo y de trabajo, em-
pezaron a surgir los amigos, con quienes empe-
cé a tejer vínculos de confianza y pertenencia. 
Más adelante vino el amor, la pareja y los hijos, 
los vínculos más fuertes que me unen no solo 
a una tierra y a un pueblo, sino a la vida y a 
lo humano... He pasado de la disyuntiva a la 
dualidad, he relativizado los pasaportes y los 
documentos de identidad, me siento de allí y 
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de aquí; de hecho, creo que somos, simultá-
neamente, muchas identidades que se activan 
o desactivan según un espacio, un momento o 
una persona determinada. ¡Somos tantas cosas!

Sentirse parte de algo y estar unido a otros es 
una necesidad humana que es plenamente com-
patible con la autonomía personal. En mi caso, 
me siento tan español como colombiano (y me 
sentiría vietnamita o camerunés si hubiese vi-
vido un tiempo en aquellas tierras). Pero no 
considero la nacionalidad la principal fuente 

de identidad. Las identidades que mas valoro 
y persigo son las que evitan el esencialismo de 
sus símbolos, las que tejen puentes con otros 
identidades en lugar de ver amenazas y ries-
gos, las que tienen capacidad de autocrítica y 
de reconocer la artificialidad de sus emblemas, 
las que no se sitúan en el centro ni por encima 
de otras identidades. En conclusión, sueño con 
fortalecer, de la mano de otros, una identidad 
más amplia, más fuerte y más diversa que me 
vincule a la tierra, a lo vital y a lo humano.
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Soy Moussa, de apellidos Fall Fall. Pertenezco a 
una familia de rancio abolengo de la comarca 
de Gandiol Diery, en el norte de Senegal, com-
puesto por un conglomerado de varias decenas 
de pueblos gravitando alrededor de la Santa lo-
calidad de Mpal.

Mis apellidos, aparentemente iguales, me son 
transmitidos, el primero, por mi padre proce-
dente de Mbaye Mbaye Fall y el segundo por mi 
madre, originaria de Fall Diounga. Ambos pue-
blos pertenecientes a dicha comarca.

Mis orígenes se remontan, en la línea del tiem-
po, a la historia de las migraciones en la subre-
gión del África Occidental por guerras o estu-
dios coránicos. Nuestros ascendientes vendrían 
de Mauritania. Es decir que originariamente se-
ríamos moros (en francés “maures” gentilicio 
del país nómada arabo-musulmán).

El éxodo rural por la atracción de la ciudad, y 
la sequía en la comarca,  obligó a mi padre a ir 
a probar suerte en la construcción en Dakar, la 
capital. Mis recuerdos son la calle que recorría 
río arriba, río abajo, con mis amigos debajo de 

la lluvia o por las noches de verano debajo de 
la farola, jugando a las cartas, contando histo-
rietas entorno a la tetera o la cacerola de leche 
con menta… 

Mis recuerdos son los profundos debates de pe-
queños intelectuales, chicos y chicas de distin-
tas edades, formándose en la escuela de la calle 
o los momentos en los que presumíamos de ser 
mayores con aventuras.

Mis recuerdos de infancia son el patio de mi 
casa donde mi padre, imán de la mezquita del 
barrio, se quedaba todas las santas madruga-
das, debajo de un mítico cocotero, después del 
primer rezo del día en la oscuridad para desgra-
nar su largo rosario hecho de aceitunas, como 
vigilando la seguridad de la familia dormida y 
silenciosa. Mi padre no tuvo la oportunidad de 
ir al colegio occidental. 

Mi madre, valiente y combatiente, vendedora de 
verduras, cada madrugada, después del rezo, 
recorría una quincena de kilómetros para abas-
tecerse en productos frescos en la plataforma 
que cubría los barrios de la periferia. 

DE MI IDENTIDAD CULTURAL
MOUSSA FALL FALL
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Al resto de la familia, los primeros rayos del sol 
nos despertaban. Tras cumplir uno a uno con 
el culto y la tradición de reverenciar al viejo 
hombre, todavía debajo del cocotero, éste nos 
preparaba, cuando lo había, el desayuno com-
puesto de un trocito de pan sin más y un vaso 
de “kinkeliba” (infusión tropical) para unos y 
de café o té para otros. 

Cuando no era día de colegio, me adelantaba a 
mi madre en su puesto del mercado para em-
pezar la jornada mientras ella volvía de buscar 
mercancía. 

La educación formal que mi padre no pudo 
conseguir para él, siempre se empeñó en com-
pensarla conmigo. Me inscribió en el centro de 
educación primaria del barrio. Recuerdo tantas 
veces que él influía en la decisión de la carrera 
a elegir en mi curriculum. 

Primero, cuando, en el momento de la matrícu-
la en primero de la ESO, el jefe de estudios me 
preguntaba por la opción que elegía, mi padre, 
sin entender mucho orientado por el funciona-
rio, me colocó para estudiar árabe, supuesta-
mente por la religión islámica.

Luego, en primero de bachillerato, irrumpe otra 
vez el viejo hombre para mandarme estudiar 
ciencias, para encarrilarme hacia la carrera de 
medicina, supuestamente porque en el Islam es 
una de las profesiones más respetada.

Como contrapeso a la voluntad y tenacidad de 
mi padre, sin poder explicarme realmente de 
qué manera, el destino me llevó a estudiar cien-
cias sociales para terminar con la carrera de 
filología hispánica. Tras una primera estancia 
en Madrid como becario en 1992 y una corta 
carrera como profesor de lengua castellana y 
cultura en Senegal, el destino me guía otra vez 
a España como inmigrante desde 1999.

Recuerdo todavía mi terquedad en creer y de-
fender como un desesperado que a los siete 
años volvería a mi país con lo suficiente para 
invertir. Recuerdo también que una compañera 
de trabajo me decía, después de reagruparme 
con mi familia en 2004, que ya no volvería yo 
a mi país. 

Hoy, cualesquiera que hayan podido ser mis 
anhelos, a pesar de mis empeños iniciales, que 
no eran más que la manifestación del síndro-
me del recién llegado, me estoy haciendo con la 
idea de que soy cada vez más de aquí.

Mis hijas que llegaron reagrupadas ya están en 
la universidad. Otros nacieron aquí. Adquiri-
mos oficialmente la ciudadanía española. Eso 
significa que hicimos el juramento y elegimos 
la Comunidad Autónoma de Aragón para resi-
dencia geográfica y jurisdiccional. 

Pertenecer a este país significa funcionar se-
gún sus normas usos y costumbres. Lejos de 
mí la pretensión de hacer juicio de valor. De he-
cho, entiendo que viajar, entrar en contacto con 
otras culturas es exponerse a dar de la tuya y 
recibir de la otra. Como decía el poeta senega-
lés Léopold Sédar Senghor, primer presidente 
del país africano, la “Civilización Universal” es 
la cita del “Dar y Recibir”. Es como la mochila 
del viajero que, a lo largo de su periplo, tanto 
se deshace de cosas que ya no le son de utili-
dad como adquiere equipaje más conforme a su 
proyecto.

Sin embargo más de una experiencia ha vivido 
mi familia, buena y no tan buena

Hoy nos hemos convertido, siguiendo el proce-
so sin fin de metamorfosis, en personas segura-
mente distintas de las que salieron del Senegal 
comunitario donde “ningún” proyecto de vida 
es viable sin el del otro o de la otra vecina. Las 
soluciones a los conflictos están dialogadas. 
Mientras mis hijas no viajaron a África, pare-
cieron estar solo con las ganas de conocer algo 
idílico que los padres contamos y que echan en 
falta en su nuevo escenario de convivencia. La 
figura de la familia extensa como elemento de 
mucho prestigio garante de la vida en comuni-
dad, de las relaciones interpersonales que mis 
hijas llegaron a descubrir en un par de viajes, 
pareció haberles despertado mucha ternura y 
apego. 

Hoy, tras conocer algo más de nuestra cultura 
de origen, nuestros hijos que parecían no vi-
venciar más que la cultura y la realidad españo-
la, han entrado en una situación que, sin llegar 
a ser una crisis ahora más que nunca, se hace 
muy complejo gestionar. Con su madre que nie-
ga haber cambiado en los más de trece años 
que lleva en España, la lucha es todavía más fe-
roz. Mientras yo parezco “estar derrotado”, sin 
rendirme a la evidencia de que toda cultura es 
dinámica y que mi identidad no es sin esta fase 
y aspecto tan relevante de mi vida, de mi tra-
yectoria que es la inmigración en España, con 
mi familia, mis amigos y amigas, mis logros y 
fracasos, mis esperanzas, mis sueños, mis pro-
yectos…

Por eso SOY YO.
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Hasta hace poco, era muy normal escuchar en-
tre los activistas sociales o militantes de par-
tidos de izquierdas decir que los inmigrantes 
somos el sector más castigado por las medidas 
neoliberales e incidíamos poco o nada en los 
movimientos sociales o la política. Razones so-
ciológicas hay de sobra para explicar esa apatía 
que sentimos  las personas no nacidas en este 
país, no obstante el objetivo de este artículo va 
en sentido contrario: contar las experiencias y 
perspectivas que tenemos como centroameri-
canos de vues(nues)tras luchas.

Se puede pensar que los latinoamericanos por 
compartir el idioma, la lengua y ciertas cos-
tumbres españolas somos proclives a adaptar-
nos mejor que los ciudadanos de otros conti-
nentes, pero no es del todo cierto. Adaptarte a 
una sociedad que está constantemente bombar-
deada por mensajes xenófobos, insolidarios y 
racistas, es muy difícil para toda persona casi 
por igual.

Pero es que adaptarte o no, no es prioridad. 
Nuestro cerebro, aun el de los que llegan de 
países en guerra, viene preparado para pensar 
en trabajar, juntar algo de dinero, que mejore la 
situación de tu país y retornar  antes de unos 5 
años. La marginación que se vive normalmente, 
las pésimas políticas de integración del gobier-
no central y el racismo institucional, compli-
can grandemente tu integración en ese lapso. 
Es más normal estar pensando en sobrevivir y 
en la familia que dejaste, que en las razones 
sociológicas y políticas que te tienen en tal si-
tuación. El problema aumenta cuando pasa ese 
tiempo y te encuentras con que estás igual que 
cuando llegaste, y lo peor es que el círculo so-
cial que dejaste empieza a verte como te ven 
aquí: como extranjero. 

Antes de que estallara oficialmente la “crisis” 
en el Estado español, tenemos que decirlo, que 
los prejuicios que encontramos hacia nosotros 
en las personas de las organizaciones sociales 

LOS DESAFÍOS DE LA 
INMIGRACIÓN EN LA 
POLÍTICA ESPAÑOLA 
CAROLINA GARCÍA.
Colectivo de Trabajadoras del Hogar y Cuidados de Zaragoza 
TONY SEGOVIA
Comité Óscar Romero de Aragón

y los partidos políticos progresistas, casi no se 
diferenciaban en nada al resto de la población 
“normal”. 

Faltaba poco más de un año para que se pro-
dujera el 15- M, cuando surgieron las Marchas 
de la Igualdad que salieron desde Barcelona, y 
en las que aparecimos de pronto personas ex-
tranjeras denunciando la entonces nueva Ley 
de Extranjería que impulsaba el gobierno de Za-
patero, que nos pretendía dejar prácticamente 
sin derechos. Quizá la contestación de nuestra 
población en las calles no fue del todo como es-
perábamos, pero conseguimos juntar a algunas 
miles en Madrid y llevar, sobre todo, el mensaje 
de lucha a las asociaciones de inmigrantes por 
donde pasaron las marchas y algunos otros lu-
gares más. Nos la jugábamos porque muchos 
no teníamos papeles y ese es suficiente motivo 
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para que la policía te incoe un expediente de 
expulsión. La infame Ley fue finalmente apro-
bada y puesta en marcha en 2010, pero la se-
milla de la lucha en una parte importante de la 
población migrante estaba sembrada. 

El 15-M llegó, y entre las distintas gentes y 
procedencias de los colectivos estábamos no-
sotros reivindicando nuestros derechos y otro 
más que no llamó mucho la atención: CONA-
DEE, organización ecuatoriana creada en 2009 
contra los desahucios, que sirvió de inspira-
ción a la Plataforma de los Afectados por la 
Hipoteca, PAH. Los y las jóvenes que habían 

dado vida al 15-M estaban cambiando la po-
lítica de este país, y la gente diversa que se 
sumaba se daba cuenta que éramos tan vícti-
mas como ellos, y que el linchamiento del neo-
liberalismo no entendía de colores de piel ni 
de acentos. Gracias al 15-M,  los nuestros, que 
habían estado invisibles por mucho tiempo, 
llegaron a ocupar incluso algunas portavocías 
del movimiento y nuestras consignas pasaron 
a ser también las de todos. Las Marchas de la 
Dignidad de 2014 reafirmaron nuestra parti-
cipación.

España, que desde hacía unos años estaba pin-
tada ya de colores, estaba cambiando. Aún re-
cordamos con mucho entusiasmo el día que la 
guineana, Rita Bosaho, tomó posesión como di-
putada de Podemos en el Parlamento español, 
y ahora no es nada extraño encontrarte entre 
las organizaciones sociales y en los partidos 
políticos progresistas con gente como Romy 
Arce (peruana) Concejala de Ahora Madrid, Fá-
tima Taleb, (marroquí) Concejala de Guanyem 
Badalona en Comú, o Pablo Echenique (argen-
tino) Secretario de Organización de Podemos. 

Esto lo vivimos con mucha alegría pero somos 
conscientes de que nuestra implicación dentro 
de los movimientos sociales y en los partidos 
políticos es bajísima por las razones expuestas 
al inicio. Según el INE, la población migrante 
(con permiso de residencia) éramos en torno a 
un 10% del total de la población de este país en 
2017. Si a esto le sumamos los extranjeros con 
nacionalidad española, se estima que pudiéra-
mos doblar el porcentaje a un 20%. Sin embar-
go, dicho porcentaje en la participación políti-
ca, según eldiario.es, apenas alcanza el 0,2%. 
La lucha continúa.

En nuestro caso personal, aunque nuestra si-
tuación económica no ha sido nada distinta a la 
del resto de la población migrante, hemos teni-
do la suerte de encontrarnos muy pronto con el 
Comité Oscar Romero, que nos ayudó a enten-
der mejor la situación para implicarnos en la 
lucha y a hacer más fácil la integración en estas 
tierras aragonesas.

Desde esta trinchera hemos podido acompañar 
todas estas luchas. Actualmente soy, Carolina,  
la portavoz del colectivo de Trabajadoras del 
Hogar y Cuidados de Zaragoza (cuya inmensa 
mayoría son de origen extranjero) adscrita al 
movimiento feminista 8-M, desde donde lucha-
mos por la dignificación de nuestro trabajo, 
históricamente invisibilizado, y para ello exigi-
mos, entre otras demandas, la ratificación del 
Convenio 189 de la Organización del Trabajo, 
OIT (aprobado por varios países de la UE) el 
cual nos igualaría con el resto de trabajadores, 
y nos permitiría cobrar el paro y cualquier otra 
prestación por desempleo que en la actualidad 
es inexistente. 

EL hambre no se soluciona con limosnas... 
sino con una verdadera transformación 

económica, política y social... cualquier semilla 
de inquietud plantada... también alienta en 

nosotr@s la semilla de la justicia y nuestra firme 
determinación por cambiar la sociedad... 
con nuestro último aliento continuaremos 

con nuestro trabajo... esto no es heroísmo, es 
simplemente lo que tenemos que hacer.
Herbert Anaya. 26 de Octubre de 1997
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Cuando íbamos a vivir a un país nuevo, no nos 
encerrábamos en un barrio anglófono como ha-
cen muchos ingleses, ni en la zona diplomática 
que nos correspondía, sino que íbamos a vivir 
en medio de la población local. Mi madre iba de 
las compras en el mercado cercano, y mis her-
manos y yo jugábamos con los niños del barrio. 
Muy pronto aprendimos a hablar cómo habla-
ban ellos. A partir de los cinco años, yo iba a 
la escuela local del sitio donde nos encontrá-
semos en aquél momento. Empecé en Italia. Mi 
primer libro de clase era muy bello, con dibujos 
de flores y mariposas. El libro nos contó que 
éramos todos “pequeños italianos e italianas” y 
que el Duce nos quería mucho. Había una boni-
ta imagen de Mussolini, sonriente, con un niño 
en los brazos. Esta imagen no correspondía con 
lo que decían de Mussolini en mi casa, donde se 
referían a él como “Mister Brown”. Después de 
Italia fuimos a vivir a Indonesia, que en aquél 
tiempo era un territorio holandés. El idioma 
oficial era el holandés y no tuve oportunidad 
de ir a la escuela. Mi madre nos enseñó a leer y 
escribir en inglés. Luego fuimos a vivir en Suiza 
y me enviaron a una escuela donde el medio de 
enseñanza era el alemán y aprendimos también 
a hablar y leer el francés. No creo que estuviera 
allí mucho tiempo. Pronto volvimos a Italia. 

Era el 1935, y yo tenía ocho años. En mi fami-
lia, y en todo nuestro entorno, noté un ambien-
te preocupado, casi de miedo. Pero no se dijo 
nada. Muchos años más tarde pensé que lo que 
yo intuía en ese momento era la terrible guerra 
mundial que ya se vislumbraba. Mi padre esta-
ba cerca de su jubilación, y la familia estaba ha-
blando de ir a vivir en un país británico. Habla-
ban de Australia, Canadá y Sud África. Al final 
escogieron Sud África, porque mi madre tenía 
allí un hermano. Mi padre dejó definitivamente 
su trabajo y a finales del 1935 embarcamos en 
una nave italiana rumbo a Ciudad del Cabo. A 
bordo se oyeron canciones patrióticas sobre la 
invasión italiana de Abisínia (ahora Etiopía). En 
el barco viajaban también unas familias judías 
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huyendo de la persecución nazi. Seguramente 
salvaron sus vidas. El viaje en barco duró tres 
semanas, y pasamos las fiestas de nochebuena 
y nochevieja a bordo. Durante las celebraciones 
me subieron a una mesa para desearle a todo 
el mundo Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 
en cuatro idiomas. Fueron unas celebraciones 
donde se mezclaban horror y esperanza, por un 
lado por la guerra inminente, y por el otro la 
esperanza de los pasajeros por un nuevo futuro 
en África. 

En enero de 1936 lleguamos a Ciudad del Cabo 
y allí desembarcamos. Nos quedamos poco 
tiempo en esta ciudad. Seguimos viajando has-
ta Johannesburgo, donde vivía el hermano de 
mi madre. Allí compramos una casa y por fin 
empezamos una vida sedentaria. Mis hermanos 
y yo fuimos a una escuela primaria en Johan-
nesburgo. Qué lujo aprender en el propio idio-
ma! Pero había que aprender otro idioma más: 
el afrikaans. Junto con el inglés eran los dos 
idiomas oficiales de Sud África, los idiomas de 
los blancos: ingleses y afrikaners. Ningún idio-
ma de la mayoría negra era oficial. Un ejemplo 
del típico pensamiento colonial europeo. Des-
pués de vivir en tantas culturas distintas, en 
Sud África yo debería de haberme encontrado 
en mi propio ambiente. La gente hablaba mi 
lengua materna, se llamaban “ingleses”. Pero 
era una sociedad racista que vio mal nuestra 
amistad con africanos, japoneses e indios. Les 
parecía una traición de la “superioridad” de los 
blancos. Por eso de niña me sentía excluida, y 
de adulta me relacionaba más con los pocos 
blancos que se oponían el racismo. A partir del 
1948 las leyes del apartheid se hicieron cada 
vez más severas, separando por completo las 
razas blanca y negra. La minoría blanca tenía 
todos los privilegios, lo consideraban normal. 
No eran conscientes de la enorme injusticia que 
los mantenía en esta situación de privilegio. Vi 
con claridad que si somos beneficiarios de un 
sistema injusto, aun sin participar en su man-
tenimiento, somos responsables, y nos toca 

Nací en Japón. Mis dos hermanos nacieron 
en Italia. Antes de cumplir nueve años, había 
vivido en Japón, Italia, EE UU, Indonesia y Suiza. 
Soy de una familia británica, algo atípica. 
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responder. Finalmente, se introdujo la “ley de 
enseñanza nacional cristiana” que prohibió en-
señar la evolución de las especies, entre otros 
disparates. Al mismo tiempo mis dos hijas es-
taban a punto de empezar su educación secun-
daria, y nos decidimos a ir a Inglaterra. Nos ins-
talamos en Oxford; mi madre, ya mayor, vivía 
con nosotras. Cuando murió ella y mis hijas se 
independizaron, decidí ir de voluntaria a Áfri-
ca. Enseñé química y física durante tres años 
en Costa de Marfil, luego trabajé siete años con 
los bosquimanos en Bótswana. Allí enfermé de 
una bronconeumonía que me dejó con bronqui-
tis crónica. A la hora de volver a Europa, los 
médicos me aconsejaron vivir en un clima cáli-
do y menos húmedo que el de Inglaterra. Tengo 
amigos en Murcia, así que me instalé en un pe-
queño pueblo de esta provincia. Los habitantes 
son acogedores y abiertos; me siento aceptada 
e integrada en este pueblo. Aquí estoy viviendo 
lo que normalmente se vive en la niñez: estoy 
echando raíces profundas.

Echamos raíces cuando estamos en un ambiente 
donde nos sentimos seguros, aceptados, “nor-
males”. Donde no nos creemos fuera de sitio, 
donde nuestro comportamiento espontáneo no 
estorba. Donde sabemos lo que se espera de no-
sotros, y lo que nosotros esperamos también. 
Donde no tenemos que imitar comportamien-
tos ajenos para ser admitidos. Donde sabemos 
quienes somos. Para echar raíces hay que per-

tenecer a una cultura definida, conocida, respe-
tada. Nominalmente yo pertenezco a la cultura 
británica, reservada, soberbia, bastante fría. 
Pero mis padres no eran los típicos ingleses. Y 
tampoco he vivido mucho en un ambiente bri-
tánico. Agradezco haber vivido en diferentes 
culturas, mis hermanos y yo hemos tenido la 
suerte de esta  experiencia que nos ha permiti-
do conocer otras maneras de vivir, otras creen-
cias, otras formas de pensar. Nos ha ayudado 
a ser más tolerantes, comprensivos, abiertos al 
otro. Pero no tuvimos raíces, no pertenecíamos 
a ningún sitio. Y esto es lo que ahora, en mi ve-
jez, se me está saneando.

Creo que las mejores raíces son las comparti-
das. Hay que estar relacionado. Eso es lo que 
nos falta a los británicos (aunque no se puede 
generalizar tan categóricamente). No es que no 
sintamos nada, pero no sabemos demostrarlo y 
parecemos muy fríos, insensibles. Los españo-
les, y en particular los murcianos del campo y 
de la huerta, son pura relación. (Aquí tampoco 
me corresponde generalizar). Me parece que in-
conscientemente yo intuía algo de esto, y que 
no es simple casualidad que haya llegado hasta 
aquí. Tengo la sensación de estar criando raí-
ces compartidas en un suelo poblado, fecundo, 
emocionante. Agradezco mi suerte con mucha 
alegría.

Embalse de Algeciras. Sierra Espuña, Murcia.
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La identidad, son los atributos que diferencian 
y distinguen a una persona de las demás. La 
cultura gitana es al fin y al cabo una forma de 
pensar y de actuar que a veces no entendemos 
porque la población gitana se resiste a ser ab-
sorbida por la cultura mayoritaria. Podríamos 
decir que los rasgos definitorios del pueblo gi-
tano son orgullo y dignidad, espontaneidad, 
sentido de familia y mutua ayuda, capacidad 
de acogida, lealtad y alegría. 

La patria gitana no se corresponde con un es-
pacio físico concreto. Los colores de su ban-
dera son el azul del cielo por techo y el verde 
de los campos por suelo, en el centro figura la 
rueda del carro símbolo de su identidad nó-
mada. Su lema es: salud y libertad. La lengua: 
el romanó, en España se denomina el caló. La 
autoridad está en los mayores que son quienes 
imparten las leyes. La identidad personal se 
realiza dentro del grupo, el linaje, el clan, la 
familia patrilineal. 

El 8 de abril de 1971, se celebró en Londres 
el Primer Congreso Mundial Gitano y desde 
entonces se ha considerado esta fecha como 
el Día Mundial del Pueblo Gitano. En Aragón, 
el 12 de enero se conmemora la fiesta en re-
cuerdo del primer gitano que entró en la co-
munidad.   

Para que su cultura y su identidad permanez-
can vigentes, tienen que buscar recursos y po-
tencialidades para creer en sí mismos y contra-
rrestar la actitud de la población mayoritaria 
hacia el pueblo gitano. Como estrategias para 
preservar su identidad y su riqueza cultural, 
estaría en primer lugar la alerta en el ámbito 

IDENTIDAD  
Y PUEBLO GITANO
NIEVES LABORDA
Miembro de ASA

educativo, el vacío en general de la historia, 
cultura y valores del pueblo gitano en textos 
y en la metodología del sistema educativo, la 
relación familia escuela, la escolarización in-
fantil, la prevención del absentismo escolar… 
La formación es aún muy minoritaria y son po-
cos los que acceden a estudios posteriores a la 
educación obligatoria. El rechazo que se da a 
la institución escolar viene de que consideran 
que la transformación cultural, pone en peli-
gro su identidad.

En el aspecto de la vivienda se aprecia más el 
choque cultural por un lado y la política  que 
no responde a las necesidades, por otro. En los 
servicios de salud y sociales, siguen existien-
do prejuicios, estereotipos y rechazo social. 
En general, la calidad de vida de la población 
gitana es inferior a la mayoría del resto de po-
blación. Respecto al trabajo, se ajustan a unas 
características de libertad y de autogestión. La 
acomodación a hábitos de trabajo por dificul-
tades económicas, supone para ellos pérdida 
de identidad. El trabajo es para vivir, y no vivir 
para trabajar. Hay resistencia a compartir los 
hábitos de la sociedad mayoritaria, su idea de 
comunidad y convivencia tiene otros patrones 
y ven la homogeneización como una trampa.  

El racismo y la xenofobia provocan un choque 
social, además del cultural. Muchas veces se 
confunde integración con asimilación lo que 
conlleva perder cada uno su peculiaridad e 
identidad, en vez de un  rasgo a salvaguardar, 
lo que no hace fácil la convivencia. 

Si hemos de buscar un mínimo común este pa-
saría por defender los derechos humanos y el 
respeto a las diferencias, que deberían verse 
como riqueza mutua y aprendizaje continuo. 
Con la actual Constitución española de 1978, 
se da carta de naturaleza jurídica a la igual-
dad de todos los españoles y la creación de 
la primera Comisión Interministerial  para el 
estudio de los problemas que afectan a la co-
munidad gitana. A partir de 1989 se ponen en 
marcha, desde el entonces Ministerio de Asun-
tos Sociales, una serie de actuaciones estruc-
turadas y coordinadas con las Comunidades 
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Autónomas y las entidades sin ánimo de lucro, 
dirigidas al desarrollo del pueblo gitano. En 
este terreno el asociacionismo gitano es un 
aspecto que contribuye a conservar la identi-
dad. A destacar el Consejo Estatal del Pueblo 
Gitano, creado el 22 de marzo del 2006. Es un 
órgano colegiado interministerial de carác-
ter consultivo y asesor, en el que se institu-
cionaliza la cooperación entre el movimiento 
asociativo gitano y la Administración General 
del Estado. El 13 de junio de 2006, portavo-
ces de las entidades gitanas de Aragón piden 
al Parlamento Aragonés y solicitan ante la Co-
misión de Peticiones y Derechos Humanos, la 
obtención del reconocimiento de la identidad 
cultural de la Comunidad Gitana de Aragón. 
Los Tratados Internacionales hacen especial 
insistencia en el reconocimiento y protección 
de las minorías nacionales, así lo manifiestan 
las Naciones Unidas y el Consejo de Europa en 
distintas Recomendaciones y Resoluciones.  A 
destacar en la actualidad, la elección al par-
lamento europeo de una abogada gitana de 
Huesca.  

En la estrategia operativa en Aragón, se recoge 
que se debe avanzar 

a) en Educación: formación y sensibilización 
del profesorado, programas de acompaña-
miento para la continuidad en el proceso edu-
cativo, aumento de recursos para la educación 
de adultos y facilitar el acceso a las nuevas 
tecnologías. 

b) En empleo: articular la protección social y la 
promoción de empleo y otros recursos, facili-
tar el acceso a nuevos yacimientos de empleo, 

apoyar la regularización de actividades profe-
sionales tradicionales y la venta ambulante, 
apoyo a la creación de cooperativas de carác-
ter familiar con microcréditos que permitan 
regularizar actividades que ya existen. 

c) En vivienda, desarrollar medidas preventi-
vas y paliativas para evitar los guetos en ba-
rrios, emprender medidas de sensibilización a 
responsables políticos, profesionales y ciuda-
danos a una vivienda digna, establecer medi-
das y sistemas de ayudas para la rehabilitación 
de la vivienda, promoción de cooperativas, en 
las que se favorezcan en un porcentaje a per-
sonas con riesgo de exclusión, autoconstruc-
ción de viviendas desde la formación ocupa-
cional. 

d) En salud: facilitar el acceso y correcto uso 
de los servicios de salud, programas específi-
cos o de acción positiva en colaboración con 
asociaciones gitanas, medidas urgentes en 
contextos más deteriorados, incorporar nue-
vos actores para la promoción y ayuda a la co-
munidad gitana. 

e) En género: el ascenso de consideración en 
todos los sentidos de la mujer respecto al 
hombre. 

f) En cuanto a la promoción social y cultural, 
reconocimiento por parte del Parlamento Ara-
gonés, según recomendaciones del Consejo de 
Europa, de la identidad cultural y reconocer la 
riqueza cultural y artística de este colectivo, 
así como la fusión con otras tendencias, para 
que la armonía y melodía de este colectivo no 
se pierdan.
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Espiello es un Festival Internacional de Docu-
mental Etnográfico, que consta de diferentes 
secciones dentro y fuera de concurso y activi-
dades paralelas donde se abordan temas rela-
cionados con el documental y la antropología 
visual. Es también la reivindicación de una vida 
cultural de calidad en un medio rural, cuyos 
habitantes y rituales, la dureza y particularida-
des de la vida en un medio difícil y bello como 
la montaña o el relativo aislamiento vivido en 
muchos pueblos, han sido objeto de gran inte-
rés etnográfico. Ahora que todavía podemos re-
gistrar rasgos de una forma de vida que hasta 
hace pocos años era cotidiana, el Festival nos 
invita a reflexionar sobre la cultura en general 
y los procesos de cambio, se propone abrir nue-
vas vías de comunicación y ser foro para hablar 
y para reunir narraciones donde los protago-
nistas son formas de ser y sentir una cultura, 
nuestra o ajena. 

Hay una historia que siempre me gusta contar; 
sucedió hará unos diez años, quizás un poco 
más: subía yo, desde Boltaña a San Chuan de 
Plan, uno de los pueblos de la Bal de Chistau. 
Conducía disfrutando del paisaje cuando, en 
uno de los tramos en que la carretera corre pa-
ralela al río Zinqueta, vi un grupo de mujeres, 
pañoletas de colores en sus cabezas, lavando 
ropa en el río. “¡Mira, mujeres lavando en el 
río!”, me dije, pero no presté más atención. Lle-
gando al pueblo, pregunté por Josefina Loste, 
muchos años alcaldesa, y una de las grandes 
conservadoras del patrimonio cultural de su 
valle. “Está en el río, con otras mujeres; Euge-
nio Monesma -un documentalista altoaragonés- 
las está filmando, lavando la ropa, como antes”, 
me contestaron.

Me di cuenta, de golpe, del paso del tiempo: ten-
go 69 años, en las puertas de la vejez, y he visto, 
a lo largo de mi vida, transformarse Sobrarbe 
como quizás no había sucedido en ninguna ge-
neración anterior: por supuesto que había visto 
mujeres lavando la ropa en ríos y barrancos, 
labrar con bueyes, aldeanos bajar en burro a 
comprar a las tiendas de Boltaña, incluso a mis 

tías, modistas, haciéndoles los vestidos -el ves-
tido nuevo de cada año- para la Fiesta Mayor, 
trillar con trillos de sílex, he comprado -y aún 
conservo- abarcas de neumático recauchutado, 
iguales prácticamente a las que usan hoy los 
Masai, he visto construir los pantanos que ane-
garían nuestros valles -y aún he tenido tiempo 
de luchar contra el último, Jánovas, que hubiese 
sido el golpe de gracia para Sobrarbe-. Ante mis 
ojos, una a una, iban cerrando las casas de mi 
pueblo, las aldeas de nuestros valles, vi luego 
abrirse el Túnel de Bielsa, que nos comunicaba 
con Francia, y llegar los primeros turistas de 
verdad, no los que subíamos a pasar el verano 
en casa de la familia. Luego llegaron los hippies 
de Madrid o Zaragoza, algunas casas volvieron 
a abrirse, de algunas chamineras volvió a salir 
humo, se abrieron hoteles, campings y casas de 

ESPIELLO O LA BÚSQUEDA 
DE LA IDENTIDAD
TON REVILLA
Comisión Permanente de Espiello. Festival Internacional  
de Documental Etnográfico de Sobrarbe

Cartel presentación Espiello 2018.
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turismo rural. Hoy te encuentras en la calle con 
amigos alemanes, rumanos, vas a comprar a los 
chinos del Hiper Asia, mi amiga danesa -nacida 
en Boltaña, eso sí- trabaja de traductora desde 
su casa de piedra con escudo infanzón en la 
puerta, quejándose de lo lento que va el wi-fi.

Sobrarbe es un microcosmos, dentro de un Mun-
do cada vez más pequeño. Como muchas tierras 
de montaña, conservó hasta hace relativamen-
te poco los rasgos de la antigua sociedad, y eso 
hizo crecer el interés de antropólogos y etnógra-
fos. Cuentan los padres de Espiello que ese fue 
el origen de nuestro Festival del Documental Et-
nográfico: devolver el interés que Sobrarbe ha-
bía despertado, haciendo llegar a sus habitantes 
visiones de la vida de otras culturas, de otros 
lugares, de otros grupos humanos: pasear sobre 
la diversidad de los hombres y las tierras, ser 
ese espejo, “Espiello”, que reflejase imágenes 
siempre distintas, siempre cambiantes.

En torno a Espiello ha ido creciendo una comu-
nidad, la “Comunidad Espiello”, que describiría 
como círculos concéntricos: en el núcleo, Patri-
cia, nuestra Directora, y su mano derecha, un 
trabajador incansable, siempre pendiente de 
contratos temporales, él también en sus días un 

“hippy”, parte del personal de la Comarca y un 
puñado de colaboradores externos; un segundo 
círculo nos engloba a los voluntarios, una trein-
tena larga, que cubrimos desde la preselección 
de los documentales -¡más de trescientos estos 
últimos años!- hasta la desesperada búsqueda 
de soluciones cuando se atascan los lavabos del 
Palacio de Congresos; y el tercer círculo, el más 
amplio, incluye a nuestro público: la auténtica 
alma de Espiello. En una comarca de sólo sie-
te mil habitantes, se ha formado alrededor de 
nuestro Festival un grupo de seguidores fieles, 
que reservan unos días al año para asomarse 
a esa ventana abierta al Mundo, casi llenando 
noche tras noche la sala, opinando, votando o 
preguntando a los directores/as que nos acom-
pañan.

¿Qué aporta el Festival a esta “Comunidad Es-
piello”? hay que tener en cuenta nuestro origen 
heterogéneo, casi sin más rasgo común que 
nuestro entusiasmo y nuestra falta de forma-
ción específica en antropología. Por supuesto, 
estamos aprendiendo mucho; creo que nues-
tro orgullo alcanza sus más altas cotas cuando 
los miembros del Jurado del Festival – ellos sí, 
profesionales universitarios o del mundo del 
audiovisual- nos felicitan por la preselección 
efectuada: no sólo por distinguir los buenos do-
cumentales, técnicamente bien realizados, que 
responden a una profunda documentación y a 
un buen trabajo de campo y que reflejan aspec-
tos tan variados de la vida social, sino porque 
nos está haciendo más conscientes de los me-
canismos que hacen funcionar nuestra propia 
sociedad, los que la conformaban en tiempos 
pasados y en la actualidad, haciéndola distinta 
de las demás y son la base de una identidad, 
por supuesto, cambiante, mutante en el tiem-
po y que no deja de ser una manera concreta 
de manifestarse, en nuestra tierra y en nuestro 
tiempo, los mecanismos sociales comunes de 
toda la Humanidad.

Chaman de David Gómez. Premio Espiello Choven 2018

Grab an run de Roser Corella. Premio Espiello 2018
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Afroféminas es un medio de comunicación na-
cido en Zaragoza, España. Es una idea que  puse 
en marcha a partir de mi experiencia migrante 
en esta ciudad que ya tiene 11 años.

La revista nace con la intención, en primer lu-
gar, de visibilizar desde otros espacios a las 
mujeres negras hispanohablantes. Es decir el 
primer objetivo era romper a nivel visual qué 
era una mujer negra en España.

Los medios de comunicación, como posibilita-
dores de la información a las masas, pero tam-
bién creadores y constructores de la opinión de 
dichas masas, suelen mostrar una imagen dis-
torsionada de las mujeres negras: mujer negra 
necesitada, mujer negra trabajadora sexual, mu-
jer negra maltratada, mujer negra necesitada de 
ayuda, mujer negra necesitada de un feminismo 
occidental que le salve o mujer negra iletrada.

Esto no es propio de Zaragoza, sino de todo Oc-
cidente. La herencia del colonialismo, el hecho 
de que los encuentros culturales nunca hayan 
sido en nombre de la paz sino en nombre del 
poder, ha determinado cómo se percibe a los 
“Otros”. Es por ello que a día de hoy, la mirada 
desde el poder va desde la violencia a la con-
descendencia y así se mantienen entre estos 
dos polos. Es decir, vamos desde la mirada fas-
cista a la mirada de las ONG ś.

Como segundo objetivo Afroféminas ya no solo 
quería mostrar visualmente, sino a través de 
historias reales, cuánto racismo hay en las re-
presentaciones mediáticas de las mujeres ne-
gras. Es por ello que comenzamos a entrevistar 
a científicas negras, periodistas negras, profe-
soras negras, escritoras negras, artistas negras, 
etc. Todas viven en España. Y de esta forma se 
comenzaba a crear una gran bolsa de referentes 
afro para el resto de mujeres. Es decir, desde 
nuestro punto de vista, las mujeres negras tam-
bién podían ocupar  el puesto de referente ético 
tanto para mujeres racializadas como para las 
autóctonas españolas caucásicas. La dignidad 
también forma parte del mundo afrodescen-
diente.

AFROFÉMINAS 
ANTOINETTE TORRES SOLER
Directora de Afroféminas.
Lic. en Filosofía. Máster en Comunicación y Publicidad. 
Diplomada en Pedagogía y Psicología en la enseñanza 
artística. Experta en Educación y Diversidad.

Actualmente este derecho también es negado a 
las mujeres negras en toda España. Para com-
probarlo sólo debe hacerse las siguientes pre-
guntas:

1- ¿A cuántos talleres de feminismos negros ha 
asistido y lo ha impartido una mujer negra?

2- ¿A cuántas conferencias de feminismos gi-
tanos ha asistido y lo ha impartido una mujer 
gitana?

3- ¿Con cuántas ponentes musulmanas ha podi-
do compartir?

4- ¿Conoce el feminismo negro?

5- ¿Cuánta información de este tipo le han pro-
porcionado en la universidad o en las institu-
ciones que se dedican a “cuidar” a las personas 
migrantes?

6- ¿Cuántas personas racializadas empodera-
das ha encontrado en dichas instituciones en 
puestos de autoridad teniendo en cuenta que la 
mayoría de los que ahora están son caucásicos 
sin haber pasado por oposiciones?

7- ¿Conoce los libros que informan sobre todas 
estas problemáticas, teniendo en cuenta que 
usted los podría hallar fácilmente en la Casa 
del Libro?

Insistir en nuestro desconocimiento, ignoran-
cia, vulnerabilidad es racista, significa quitar 
el derecho al autodesarrollo y a la iniciativa de 
las mujeres racializadas sin acompañantes o 
guías occidentales. Insistir en que ninguna de 
estas personas existen y que por tanto, todas 
estas funciones deben ser sustituidas por per-
sonas caucásicas, nuevamente es racista por la 
evidente apropiación cultural y la continuada 
invalidación de la Diversidad. Esta es una idea 
que nació en el esclavismo y que aún sigue vi-
gente.

Como tercer objetivo Afroféminas se propuso 
salir de las redes y encarar su discurso afro-
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feminista, incómodo para el privilegio, en ta-
lleres presenciales. Me he ocupado de hacerlos 
desde el 2015. He pasado por la Universidad de 
Nueva York, Universidad de Alcalá de Henares, 
Universidad de San Sebastián, Universidad de 
Baleares, Universidad de Elche, Universidad de 
Zaragoza, Universidad de Valladolid, Universi-
dad de Barcelona y numerosas espacios y fes-
tivales en Canarias, Madrid, Barcelona y otros. 
La intención era crear momentos de empatía, 
donde las relaciones que se desarrollen sean 
entre iguales, donde se respete a todo el mundo 
y en ningún caso se margine o se invisibilice. 
A día de hoy Afrofémimas cuenta con un grupo 
de ponentes racializados como forma de empo-
deramiento y emprendimiento.

Otra de nuestras preocupaciones era la educa-
ción. He creado algunos talleres para combatir 
la miradas microrracista que se ejerce en los 
centros educativos, la falta de referentes para 
los estudiantes racializados y también es for-
mación encaminada a la preparación de los 
profesores interesados en afrontar los retos de 

la educación en la Diversidad. El primer taller 
de estas características lo realicé en el 2016, en 
CUBIT para estudiantes de institutos, más ade-
lante lo realicé en el Museo de Arte Contempo-
ráneo de Barcelona (MACBA) y por último los 
más intensos, en Burela (Galicia) y Canarias.

Actualmente Afroféminas ya ha rebasado to-
das sus expectativas: llegan más de 70 países 
a nuestras redes (una lista encabezada por 
España) con unas 4 mil visitas diarias aproxi-
madamente (a veces son muchas más); llegan 
muchos estudiantes de doctorado y máster en 
busca de información, familias mixtas o adop-
tantes, hombres y padres caucásicos en busca 
de información para sus hijas afrodescendien-
tes y por supuesto nuestras queridas Afrofémi-
nas (madres e hijas).

Es de destacar también que Afroféminas es un 
blog coral, donde escriben muchísimas mujeres 
negras y racializadas en general que empode-
ran cada día y contribuyen a consolidar el afro-
feminismo español.

La revista nace con la 
intención, en primer lugar, 
de visibilizar desde otros 
espacios a las mujeres 

negras hispanohablantes. 

22
Y el Sur?

D
o
si

e
r:

 N
u

e
v
a
s 

Id
e
n

ti
d

a
d

e
s



François Jullien, constatando en nuestra socie-
dad la progresiva reivindicación de una identi-
dad cultural frente al fenómeno de la globali-
zación, se pregunta en este libro si esta actitud 
vivida como autodefensa es adecuada o por el 
contrario, debemos buscar los espacios abier-
tos que faciliten  la comprensión entre las dis-
tintas culturas.

Así, analiza los modelos de diálogo que las cultu-
ras, sobre todo occidentales, suelen llevar a cabo:

1.- Un diálogo de culturas imaginado como sín-
tesis: entendimiento feliz que borraría las dife-
rencias. El resultado sería una uniformización 
camuflada. Prevaleciendo las categorías occi-
dentales  y reduciendo las otras culturas a va-
riaciones exóticas.

2.-Un diálogo basado en el análisis, inverso al 
anterior. Descomponiendo los distintos ele-
mentos de cada cultura y buscando el denomi-
nador común que se superpone.

En ambos modelos, los contrastes entre las cul-
turas prescinden siempre de lo más singular de 
cada una.

3.-La alternativa que el autor nos ofrece, sería 
la búsqueda de una posible comunicación entre 
culturas mediante un discurso sensato. Pero 
cada cultura tiene una lógica de comunicación 
y el diálogo no es inmediato, es un recorrido. 
Hay que descubrir las posiciones respectivas 
y elaborar las condiciones del posible encuen-
tro. Se construye así un común que no es de 
reabsorción, ni asimilación forzada. Se genera 
un campo de inteligencia compartido en el que 
cada cual puede empezar a entender al otro. 
Integrar la posición del otro en el propio ho-
rizonte aparece como una posibilidad nueva. 
La frontera de cada cual se abre y comienza un 
desplazamiento.

¿En qué lengua se llevaría a cabo esta comuni-
cación?  Como es inevitable el predominio de 

una lengua sobre otra, la solución está en utili-
zarlas mediante un proceso de traducción que 
les obligue a descubrirse mutuamente para que 
se enriquezcan unas a otras.

El sujeto protagonista de la sociedad futura 
debe desarrollar una inteligencia basada en la 
diversidad de lenguas y de formas de pensa-
miento que no está nunca acabada. La oportu-
nidad de nuestra época está en descubrir otras 
lenguas y otras culturas abriéndose a otras co-
herencias. Es lo que el autor llama “común de lo 
inteligible” que se convierte en lo “común de lo 
humano.”  Si no podemos entendernos del todo, 
sí podemos comprendernos.

Así el sujeto futuro estaría menos enfeudado 
en su verdad particular, desterritorializado de 
una lengua, cultura y paisaje. Sería un sujeto 
circulando desde una lengua y un medio en 
otras lenguas y otros medios y sacando de to-
dos recursos sin mezclar.

Frente a un mundo global, la nueva dimensión 
del ser humano y la cultura estaría en desple-
gar un combate sin concesiones a la uniformi-
dad por un lado y lo identitario por otro, e in-
augurar a través de la diferencia “ un común 
inteligente y fecundo”.

LA IDENTIDAD CULTURAL 
NO EXISTE 
FRANÇOIS JULLIEN
EDITORIAL TAURUS,2017

MARUJA VAL.
Miembro de ASA
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La relación entre las palabras y el poder nunca 
es inocente, nunca es casual. Siempre se habla 
desde un lugar en el mundo, y es importante 
averiguar cuál es  ese lugar para comprobar 
que hay otros lugares, y considerar otras pala-
bras y otros discursos. 

La palabra lo es todo

La palabra corta, rasga

Modela, modula

La palabra perturba, hace enloquecer

Cura o mata

Amplifica o ayuda a soportar cargas

La palabra excita o calma las almas.

(Canto de la Sociedad KONO 

del África occidental)

En el terreno de la literatura africana para ac-
ceder a una voz propia era necesario primero 
plantar cara a las voces externas, que habían de-
finido la identidad de los africanos y de las afri-
canas desde visiones profundamente racistas. 

Una brevísima “arquelogía del discurso” permi-
te ver cuáles fueron los antecedentes que justi-
ficaron la ideología colonialista y alentaron la 
empresa colonial en el continente africano. 

Desde el historiador griego Heródoto, cuyas 
descripciones de las tierras africanas incluyen 
seres monstruosos imaginarios, los referentes 
a África y a sus habitantes siguen unos argu-
mentos que identifican al negro africano con 
el Otro salvaje. El viajero León el Africano, en 
el siglo XVI, todavía afirma que los africanos 
son seres bestiales que no poseen inteligencia 
y que viven sin leyes ni normas. Ni siquiera los 
filósofos de las luces tuvieron una visión muy 
diferente de los africanos a los que describie-
ron como seres crueles y feroces sin leyes ni 
principios morales. En el siglo XIX, con el auge 
de las teorías evolucionistas, los africanos, 
afirmaban los científicos de la época, ocupa-
ban el último escalón de la raza humana, aquel 
que se situaba entre los humanos y los grandes 

simios. A finales del siglo XIX, al mismo tiempo 
que se inicia la expansión colonial, otro cientí-
fico francés, el conde de Gobineau, establecía 
la desigualdad de las razas humanas y atribuía 
a los africanos los mismos defectos que tradi-
cionalmente se habían asociado al género fe-
menino y que eran prueba de su inferioridad: 
unas capacidades intelectuales restringidas, 
mediocres o nulas y una inestabilidad emocio-
nal que les hacían incapaces de distinguir el 
vicio de la virtud. 

El racismo científico abrió el paso a un dis-
curso colonialista que apoyó sin problemas 
la conquista y el reparto de África entre las 
potencias Europeas. En 1931 el ministro fran-
cés de las colonias justificaba la ocupación y 
explotación de los territorios africanos argu-
yendo que la naturaleza había dotado de gran-
des riquezas en materias primas al continente 
africano, pero que no había dotado a sus ha-
bitantes del genio de la raza blanca necesario 
para explotarlas. 

No sólo habría violencia física puesto que la in-
vasión y posterior ocupación colonial puso en 
marcha otra violencia, ejercida principalmen-
te a través de la escuela colonial, encargada de 
transmitir y perpetuar un régimen ideológico 
favorable a los intereses europeos entre las eli-
tes africanas.

El estudio de los programas escolares que se 
desarrollaron en África Occidental Francesa 
muestra claramente cómo la escuela transmitía 
una visión desvalorizante de la cultura africa-
na e imponían la lengua francesa como única 

LITERATURA  
E IDENTIDAD
En torno al libro Descolonizar la palabra. 
Icaria. 2017
 
TERESA ÁLVAREZ

24
Y el Sur?

D
o
si

e
r:

 N
u

e
v
a
s 

Id
e
n

ti
d

a
d

e
s



lengua válida en el campo de comunicación in-
telectual. El objetivo era expulsar al individuo 
de su realidad y provocar el deseo y la necesi-
dad de asumir una cultura diferente a la propia 
para poder acercarse al estatus del hombre ci-
vilizado y europeo. 

Sin embargo, serán estos primeros africanos, 
formados en la escuela francesa, los que pos-
teriormente reutilizarán la lengua del coloniza-
dor para reclamar un discurso propio, contra-
puesto a la hegemonía europea, y  comenzarán 
a reclamar su propia versión de la historia. Con 
el horizonte de las independencias y a través 
de la revolución ideológica y literaria de “la Ne-
gritud”  se consolida un campo literario africa-

no autónomo que alcanza a la novela realista y 
comprometida. El movimiento de la Negritud, 
articulado en los años 30, luchaba contra el ra-
cismo  para devolver a los africanos el valor de 
sus culturas y de las civilizaciones negras, así 
como denunciar la violencia sufrida a lo largo 
de la historia. 

Y en todo ese panorama la figura del maliense 
Hampâté Bâ (1901-1991) y su obra es fundamen-
tal para entender la historia de África del Oeste. 
Él comienza por la recuperación y la restitución 
de los  relatos orales de la historia del Imperio 
Peul con el objetivo de mostrar una voz pro-
pia y colectiva a la vez, para hacer visible la 
historia de los pueblos colonizados. Su primera 
obra, El Imperio peul de Macina (1818-1853) es 
una crónica histórica trazada a partir de testi-
monios orales y refleja la época de esplendor 
de este reino islámico, que se extendió por las 

riveras del Níger durante el siglo XIX.  Esta obra 
no solo muestra la existencia de estados africa-
nos sólidos y florecientes previos a la coloni-
zación francesa, sino que también revela que 
los habitantes de África del Oeste poseen una 
historia y una memoria propia, que ha sido con-
servada a través de la oralidad. Las culturas de 
África Occidental poseían un complejo sistema 
educativo que se transmitía a través de la pala-
bra, parte fundamental de una identidad colec-
tiva revalorizada.

Las memorias de Hampâté Bâ (1991) constitu-
yen una suma de documentos sobre la historia 
reciente de África del Oeste y sobre su forma-
ción personal. Se trata de la presentación del 
itinerario vital de una persona y al mismo tiem-
po de la presentación de la sociedad africana 
de la época vista desde el interior. El texto cons-
tituye un vasto fresco histórico y social que se 
remonta hasta sus ancestros y que entronca su 
identidad individual en la memoria familiar y 
colectiva.

Hampâté Bâ reivindica estos cimientos cultura-
les y emocionales como una parte fundamental 
de su identidad africana y considera que desta-
car los valores de esta civilización de la orali-
dad es una tarea fundamental para que los afri-
canos puedan tener una percepción positiva de 
sus raíces culturales y vitales.  

Estas memorias reflejan claramente cómo el su-
jeto colonizado se encuentra desposeído de sus 
derechos jurídicos fundamentales y cómo este 
régimen es mantenido a través del monopolio 
de la violencia física por parte de los conquis-
tadores europeos.

La construcción identitaria que Hampâté Bâ 
transmite en sus memorias y en toda su obra  
remite a una concepción dinámica y creativa de 
la identidad personal, cada individuo es consi-
derado como un ser completo en sí mismo pero 
en íntima relación con los demás. Nos muestra 
que la identidad no puede ser definida como 
una pertenecía simple y total a un grupo social, 
puesto que la identidad se redefine y se nego-
cia continuamente a través del devenir vital.  
Esta sería una valiosa conclusión de la obra y 
vida de este maliense ya que las construcciones 
identitarias basadas en lo diverso pueden ser 
el antídoto a los repliegues identitarios funda-
mentalistas, que tanto daño hacen en la actua-
lidad, y que consideran al Otro bajo la óptica de 
una alteridad irreductible.
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La realidad es inmensa, nuestros puntos de vis-
ta suelen estar encajonados, por lo tanto tene-
mos que ampliar muchas veces la manera de 
pensar para ver otras realidades que rebasan 
el yo individual de cada persona, su universo 
particular, para ir para allá.

Hay choques y uno de ellos es la discapacidad. 
Os recomiendo la película La Máscara (1985) 
dirigida por Peter Bogdanovich, que trata so-
bre un niño al que a los cuatro años se le diag-
nostica una enfermedad rara: la displasia cra-
neodiafisal o leontiasis ósea, que provoca una 
acumulación de calcio en el cráneo y cara. La 
segunda secuencia da un mensaje diáfano que 
deja clara la idea: “no somos de Marte, estamos 
aquí” cuando el protagonista entra por primera 
vez al instituto.

Actualmente, las personas con diversidad fun-
cional representamos alrededor de 1000 millo-
nes en todo el mundo, sin contar con nuestras 
familias nuclear y extensa y amigos/as.

Resulta incompresible que la sociedad del siglo 
XXI no actúe con los recursos y alternativas con 
que efectivamente cuenta y la diversidad fun-
cional se siga viendo como un problema fami-
liar, en lugar de una cuestión social.

S.O.S TIERRA
MARIANO MONREAL
Miembro de ASA
– Hablando de la Dis-capacidad / Diversidad funcional -

Desde mi visión, las personas con discapacidad 
o diversidad funcional, tal y como cuenta la 
peli, estamos aquí. Es evidente que la respues-
ta debería ser  social;  la ciudad, el Estado, las 
ciudades, los estados, tienen que organizarse a 
favor de todas las personas que estamos en el 
mundo, no sólo de las mayorías.

En los países occidentales se ha avanzado; los 
espartanos de la antigua Grecia nos arrojaban 
desde el monte Taigeto y en Roma se nos lanza-
ba al río Tíber.

El movimiento de la discapacidad lleva unos 
60 años trabajando en Zaragoza. Sin embargo, 
hace pocos días salió en la televisión aragonesa 
una madre que consiguió para su hijo un co-
lumpio; es la realidad, nuestra realidad, ¿hasta 
cuándo?

¿Sabéis por qué pasa? pasa porque estamos ais-
lados/as de la vida, y se quiere que el proble-
ma siga así, debido a muchas causas y una de 
las importantes, a mi parecer, es que no se ha 
logrado aún reunir o involucrar a otros movi-
mientos sociales en este camino, que es el de 
todos/as, por el avance común.

Foto: Monte Taigeto, Grecia.
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En noviembre de 2017 participé en una Misión Internacional de Verificación de la imple-
mentación del Acuerdo de paz de Colombia. Muchas cosas me impactaron, sobre todo la 
vivencia de indefensión que nos transmitieron los hombres y mujeres de las comunidades 
que visitamos en distintos territorios de la costa colombiana del Pacífico. Regresé con el 
encargo de hacerme eco de su voz, la voz que nos decía una y otra vez que no les dejáramos 
solos, que les siguiéramos acompañando y empujando para que se cumpliera el Acuerdo, 
que los estaban matando y que el Acuerdo era lo único que tenían, que la paz en los terri-
torios aún no se sentía pero que mantenían la esperanza. 

Con este encargo, en la reunión de secciones europeas desde WILPF España planteamos 
y aprobamos llevar al Parlamento Europeo la petición que sigue a continuación. Mientras 
escribo estas letras aún no sabemos la composición del nuevo gobierno colombiano, que 
será decisivo para el cumplimiento del Acuerdo. Sea cual sea, la petición seguirá siendo la 
misma: que lleve a la práctica y cumpla el Acuerdo de Paz.

COLOMBIA:
QUE SE CUMPLA
EL ACUERDO DE PAZ
CARMEN MAGALLÓN
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Tomando en consideración:

1- Que el proceso de paz colombiano puso fin 
a 53 años de conflicto armado (un conflicto 
responsable de miles de muertes y millones de 
refugiados forzados), con un acuerdo firmado 
por las FARC-EP y el Gobierno colombiano en 
noviembre de 2016.

2- Que este es el primer acuerdo de paz en el 
mundo que ha incluido una perspectiva de gé-
nero y de derechos de las mujeres en el marco 
de la Resolución 1325 de la ONU.

3- Que WILPF participó, a través de la presiden-
ta de WILPF España, en la misión Internacional 
de verificación de paz, organizada por Briga-
das Internacionales de la Paz y Mundubat, las 
cuales corroboraron los hechos recogidos en 
el Informe Final de la Misión (enlaces incluidos 
abajo).

4- Que la misión corroboró los logros y déficits 
de la implementación del Acuerdo, destacando 
con preocupación el gran aumento de defenso-
res y defensoras de derechos humanos asesi-
nados desde la firma del acuerdo (más de 200 
personas desde la firma del acuerdo).

5- Que la campaña electoral y todo el proceso 
electoral puede incrementar la violencia en las 
regiones afectadas por el conflicto armado, po-
niendo en riesgo la implementación del acuerdo.

6- Que aunque las mujeres desempeñaron un 
papel vital en el proceso de las negociaciones 
y la inclusión de sus derechos y la perspectiva 
de género en el acuerdo ha sido vista como un 
gran avance respecto a  procesos de paz an-
teriores, la implementación ha sido muy lenta 

a la hora de garantizar la participación de las 
mujeres a nivel de políticas locales y en los es-
pacios de toma de decisiones.

WILPF pide a los miembros del Parlamento Eu-
ropeo:

1. Que exprese ante el Gobierno Colombiano y 
ante la Comunidad Internacional su activa pre-
ocupación sobre la lenta implementación del 
Acuerdo de paz colombiano, la preocupante 
cifra de mujeres y hombres defensores de de-
rechos humanos asesinados y le pida mecanis-
mos más fuertes para combatir la corrupción y 
la impunidad en las regiones más afectadas de 
Colombia.

2. Que haga un llamamiento al futuro Gobier-
no Colombiano, el que surja tras las elecciones 
presidenciales, que continúe la implementa-
ción del acuerdo del proceso final de paz, con 
el fin de proteger las vidas de la población 
colombiana, víctimas y excombatientes, y así 
mismo para mantener la credibilidad y recono-
cimiento de la Comunidad Internacional que ha 
apoyado este proceso de paz.

Firmado por:

Heidi Meinzolt (Coordinadora de WILPF Europa)

En nombre de miembros de WILPF Alemania, 
España, Dinamarca, Italia, Reino Unido, Norue-
ga, Finlandia, Suiza, Suecia, Holanda y Francia.

“Acuerdo Final para la Terminación 
del Conflicto y la Construcción 
de una Paz Estable y Duradera”
Miembros de las secciones europeas de WILPF (Liga Internacional por la 
Paz y Libertad) se reunieron en Bruselas del 6 al 9 de 2018 decidieron 
presentar esta petición a los miembros del Parlamento Europeo.

Petición al Parlamento Europeo
El Acuerdo de Paz de Colombia



Ha pasado por Zaragoza Ehsan Ullah Khan, 
activista paquistaní que hace campaña contra 
el trabajo forzado infantil. Reside en Suecia y 
desde allí realiza su trabajo de denuncia a las 
empresas que utilizan el trabajo infantil para 
someter a millones de niñas y niños. En Pakis-
tán dejó una vida cómoda y se embarcó en la 
tarea de combatir la explotación infantil lo que 
le acarreó la cárcel, la tortura y el exilio. Du-
rante su breve estancia en nuestra ciudad he-
mos tenido ocasión de hablar con él.

Pregunta.- Mr. Khan,¿ por qué razón está en 
España y viajando alrededor del mundo?

Respuesta.- Esta vez el visitar España es por-
que me invitó la Universidad de Salamanca con 
motivo de la celebración el 16 de abril del día 
Internacional contra el Trabajo Infantil. Desde 
Salamanca he ido a diferentes partes de Espa-
ña. En todas ellas voy a hablar contra la escla-
vitud y especialmente contra la esclavitud in-
fantil y más concretamente contra la esclavitud 
en la industria. La industria textil es, tras la de 
armamento, la más importante del mundo y la 
que más trabajo infantil emplea.

Todo mi trabajo se centra en dar voz a los dere-
chos del niño y contra la esclavitud. Todo ello 
conecta con la campaña de promoción de la in-
fancia.

P.- ¿Nos podría decir cuál es el coste humano 
y medioambiental de la industria textil?

R. La industria textil empieza con la recolec-
ción del algodón, sigue con la fabricación del 
hilo, la producción de las telas, la confección 
de las prendas, el añadido de los botones. Son 
trabajos que se realizan en diferentes países, 
todos ellos de Asía, África y Latinoamérica. En 
todos ellos, se emplea mano de obra infantil, 
en los países asiáticos en condiciones de escla-
vitud.

ENTREVISTA 
CON EHSAN 
ULLAH KHAN
MANOLO MARTÍN.
Miembro de ASA

Aunque en algunas partes hay maquinaria muy 
moderna, los adelantos no se aplican a la mano 
de obra infantil, utilizados para la limpieza, 
empaquetado, acarreo. Donde no hay estas má-
quinas, sigue habiendo niños y niñas cosiendo. 
Esta explotación se da también en las mujeres, 
desde el trabajo en los campos, al trabajo en la 
cadena de producción, con jornadas de más de 
10 horas en condiciones deplorables.

En cuanto al medio ambiente, para la produc-
ción del algodón, la agricultura moderna uti-
liza pesticidas muy peligrosos que producen 
cáncer, asma y problemas pulmonares. Y rea-
lizan este trabajo sin ninguna protección, ni 
guantes, ni mascarillas, nada.

P.- ¿Cuántos niños cree usted que están ex-
plotados en el mundo en la actualidad?

R.- Yo soy muy cuidadoso con este tema. No voy 
a dar cifras porque me gusta dar datos contras-
tados, de otra manera nuestra credibilidad se 
resiente y nos podrían acusar de mentir o exa-
gerar. Por eso yo me suelo manejar con cantida-
des bajas. Hay muchas cifras. Algunos autores 
españoles dan la cifra de 400 milllones. La ILO 
(International Labour Organitation) y la UNES-
CO dan cifras que a veces son contradictorias y 
la contradicción genera escepticismo.

P.- ¿Se da también explotación infantil en Eu-
ropa?

R.- Después de la campaña de la Marcha Glo-
bal contra la esclavitud infantil casi todos los 
países aprobaron leyes de protección de la in-
fancia y se retrasó la edad a la que los niños y 
niñas podían trabajar. Aún así, hay niños que 
vienen con sus padres a España o Italia para re-
coger fruta, uvas, verduras. En algunos países, 
lo he visto en Italia, los niños gitanos  llevan 
flores para vender, cuando tendrían que estar 
en la escuela.
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P.-¿Cree posible erradicar esta lacra de la es-
clavitud infantil?

R.- ¿Por qué no?

P.- ¿Cómo se puede resolver este problema?

R.- Los problemas son problemas para ser re-
sueltos. La responsabilidad del problema de-
pende de nosotros, gente adulta. Los dirigentes, 
los gobiernos, los políticos, la gente conciencia-
da, pero también la gente normal.

P.- ¿Qué puede hacer una persona normal 
ante esta situación? 

R.- Una persona normal puede hacerlo todo. 
Cuando la gente compra debería preguntarse, 
¿está fabricado por un niño o no?  Enviar car-
tas a los fabricantes y preguntarles si producen 
sus productos con explotación infantil, mandar 
quejas, hacer manifestaciones y también peti-
ciones para que un producto hecho con esclavi-
tud tenga el mismo tratamiento que las drogas. 
Si cogen a alguien con una pequeña cantidad de 
droga lo meten a la cárcel. ¿Por qué no se pe-
naliza igual la producción con trabajo infantil 
esclavo? Si las drogas no se permiten tampoco 
las ropas producidas por mano de obra infan-
til. Todas las empresas envueltas en  este nego-
cio deberían estar prohibidas.

En 1995, en la Global March, cuando Iqban Ma-
sih fue asesinado, chicos y chicas de colegios 
de EEUU dejaron de jugar al fútbol porque los 
niños de Pakistán estaban explotados produ-
ciendo balones. Solo con esto la situación em-
pezó a cambiar y se creó una fundación para 
eliminar el trabajo infantil. Ahora se puede ver 
producción de balones sin trabajo infantil. En 
la industria de las alfombras en Pakistán, en 
India y en Irán, se estableció un sello de cali-
dad apoyado por una compañía americana, lo 
que permite industrias de alfombras sin traba-
jo infantil. Pero esto no sucede en la industria 
textil, no tienen una visión tan práctica.

P.- ¿Qué aprendemos de las tragedias como 
Rana Plaza?

R.- Las empresas no aprendieron nada. No tuvo 
ninguna consecuencia. Todo siguió igual. Llegó 
un poco dinero para los seguros y ahí quedó 
todo. Cuando ocurrió la tragedia de Rana Pla-
za donde se produjeron más de mil muertes, 
fui a Zara, a sus oficinas en Suecia, donde re-
sido y llevé unas fotos de las condiciones de 
producción en Bangladesh. Ellos no quisieron 
saber nada y me remitieron a España. Así que 

en 2014 vine a España. Me acerqué a las ofici-
nas centrales para citarme con el propietario, 
pero no vino. Me mando a dos responsables, 
tengo sus tarjetas, uno estaba encargado de 
China y otro del resto de Asia. Me dijeron que 
ellos no utilizaban mano de obra infantil, que 
apoyaban a Caritas y a organizaciones defen-
soras del medio ambiente. Se preguntaban qué 
podían hacer.

Yo les sugerí que produjeran en España don-
de hay un 25% de paro. Sería algo bueno para 
todos. Se echaron a reír y me dijeron que “la 
gente española, son vagos”. Entonces me acor-
dé de la cita de la Biblia de que antes pasará 
un camello por el ojo de la aguja que un rico 
entre en el cielo. Y me convencí de que la gen-
te rica no tiene ningún respeto por el resto de 
la gente. Me dijeron que este señor había dado 
dinero para prevenir el cáncer pero si compra 
algodón en un país donde el algodón se cultiva 
en condiciones insalubres y se producen enfer-
medades, la gente también muere.

P.- ¿Hay alguna relación entre las empresas 
de armamento y las de confección?

R.- La mayoría de los países que tienen indus-
trias textiles padecen guerras en su territorio 
o son grandes compradores de armas. Las na-
ciones no deberían vender armas a estos paí-
ses. No se puede argumentar que si no venden 
armamento no sobrevivirán. No se puede ven-
der armamento al Congo, no se puede vender 
armamento a Pakistán. Los potentados no ga-
narían tanto dinero pero serían útil y sería una 
vía para la paz. La infancia se forma en los co-
legios y no en las fábricas ni en las guerras. 
Con motivo del Día Internacional contra la ex-
plotación infantil el papa Francisco proclamó, 
“Los niños deberían ser liberados de toda ex-
plotación y eso es posible”.

Para terminar apunta dos consejos, “mi peti-
ción se resume en dos cosas más educación, 
más control en la industria, más presupuestos 
para libros y educación y para todo lo que se 
necesite en los colegios”. 

Y termina, “por otro lado, Zara produce al año 
840 millones de prendas con un beneficio de 
30€, si calculas lo que se puede hacer con ese 
dinero te puedes hacer una idea de lo que se 
conseguiría. Mientras tanto, el algodón se con-
sigue de Egipto, el hilo en China e India, la ropa 
en Pakistán y los botones en otros países. En 
todos los sitios se utiliza explotación infantil 
o laboral”.
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A finales del mes de enero de este año, Teresa 
Giménez, con el apoyo de la comisión de pro-
yectos de ASA realizó la evaluación sobre el te-
rreno del proyecto EDUCACIÓN, PROMOCIÓN, 
Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN 
EL SALVADOR. La evaluación trataba de veri-
ficar cómo se ha desarrollado la ejecución del 
proyecto, valorar el alcance de las capacitacio-
nes realizadas mediante los talleres y evaluar 
el impacto de las actividades  programadas en 
los beneficiarios y beneficiarias.  

La propia evaluación ha servido para fortale-
cer los lazos de cooperación ente ambas partes, 
ASA y CDHES, y ha favorecido el conocimiento 
del trabajo que se ha llevado a cabo, ayudando 
a afianzar el vínculo y a conocer de primera 
mano las necesidades de la población.

El proyecto se ha realizado en los municipios 
de Quezaltepeque, San Juan Opico y Ciudad 
Arce, en el Departamento de la Libertad Norte 
y tenía como objetivo impulsar un proceso de 
educación y formación en DDHH para garanti-
zar la prevención y el respeto a la dignidad hu-
mana de los beneficiarios/as, sus comunidades 
y  la sociedad en general. 

PROYECTO: 
“EDUCACIÓN, PROMOCIÓN, 
Y DEFENSA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS PARA  
LA PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA EN EL SALVADOR”
(Convocatoria Ayuntamiento de Zaragoza 2016)
Comisión de Proyectos de ASA

La metodología utilizada ha consistido en re-
uniones con el socio local, con los distintos 
grupos de beneficiarios de los diferentes muni-
cipios, revisión de los informes y documentos 
elaborados durante la ejecución del proyecto, 
revisión del alcance de los logros y resultados 
propuestos, dificultades… mediante un proce-
so participativo y retro-alimentador con el ob-
jetivo de incluir a todas las personas involucra-
das en el proyecto y que pueda ser reflejo de 
sus experiencias, necesidades, intereses; asi-
milación y aprovechamiento del proyecto, a la 
vez que promueva el aprendizaje/experiencia 
de la organización CDHES aplicables en futura 
intervención. 

SITUACIÓN GENERAL DEL PAÍS
Contexto histórico (Estado de los acuerdos de paz)

El año pasado, el país celebró 25 años de la fir-
ma de los Acuerdos de Paz. El análisis hecho 
por organizaciones de la sociedad civil destaca 
que la mayoría de los compromisos firmados 
en los Acuerdos de Paz no se han cumplido.  El 
Estado nunca se ha preocupado por reparar el 
daño cometido a víctimas y familiares de víc-
timas del conflicto; los perpetradores de viola-
ciones a los Derechos Humanos como tortura, 

“Mi respeto y admiración por todas las y los salvadoreños que 
con su coraje y valentía trabajan para vivir en armonía y en 
paz por medios pacíficos, a través del diálogo, la educación, 
el conocimiento y por medio de formas humanitarias”.
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desapariciones forzadas, secuestro y asesinato, 
siguen libres y gozando de privilegios. Aunque 
se han hecho algunas cosas significativas, to-
davía queda mucho por hacer. Todavía existe 
una gran deuda pendiente con las víctimas ci-
viles del conflicto armado. 

Contexto Político
Los diferentes partidos políticos que confor-
man la Asamblea Legislativa están en constante 
disputa y la población muestra un gran descon-
tento porque las diputadas y diputados gozan 
de sueldos exorbitantes, bonos bastante altos y 
otros privilegios mientras que muchas familias 
tienen que arreglárselas para sobrevivir con 
menos de $5.00 diarios. 

Violencia: La situación del país está marcada 
por un clima generalizado de violencia, llegan-
do a producirse desplazamientos forzados por 
la violencia causada por pandillas. En el primer 
trimestre del presente año se han reportado 
939 muertes violentas en el país. Hay casos de 
ejecuciones extrajudiciales por parte de algu-
nos miembros de la Policía Nacional Civil, lo 
que ha llevado a que la ONU llame la atención al 
Estado Salvadoreño sin que este haya dado res-
puesta al respecto. En cuanto a la violencia de 
género, en el 2017 se recogieron 1.404 denun-
cias de violencia contra las mujeres y una ci-
fra alarmante de 468 feminicidios, fundamen-
talmente por parte de sus parejas, cónyuges, 
hermanos, hijos u otro familiar. En violencia 
contra la población LGBTI: durante los meses 
de enero a septiembre de 2017 se registraron 
28 asesinatos.

El proyecto se realiza seleccionando a los muni-
cipios que se encuentran entre los más vulnera-
bles y violentos en El Salvador. Para su desarro-
llo, la CDHES se coordina con las Alcaldías de las 
localidades seleccionadas bien a través del área 
de Proyección Social o del Departamento de Mu-
jeres, quienes convocan a las Asociaciones de 
Mujeres y a las ADESCOS (Asociaciones Comuna-
les con Personería dentro del municipio).

Cuando no es posible coordinar esfuerzos con 
las Alcaldías este trabajo se realiza con parro-
quias de los municipios seleccionados o direc-
tamente visitando a las ADESCOS, asociaciones 
de mujeres y asociaciones juveniles. 

Los cursos establecen entre sus ejes de trabajo 
la equidad de género, los derechos de la mujer 
y de la niñez, el medio ambiente. En los talleres 
los/as participantes aprenden sobre las leyes 
e instituciones relativas a cada tema, también 
se realizan actividades prácticas dirigidas a 
afrontar situaciones en la que se presentan vio-
laciones de Derechos Humanos, capacitándoles 
a identificar y delimitar que derechos se están 
violentando. Además de esas prioridades se les 
capacita en temas relacionados con la democra-
cia y el Estado de Derecho, derechos fundamen-
tales, compromiso comunitario etc.

Tras los talleres, los beneficiarios y beneficia-
rias han manifestado la importancia de capaci-
tarse en Derechos Humanos y su utilidad como 
una herramienta de aprendizaje muy útil en la 
práctica. Además, manifiestan que se sienten 
más seguros y empoderados, ya que no sien-
ten tanta incertidumbre y miedo al conocer que 
existe una institución que los respalda. Por ello 
consideramos que el proyecto ha dado respues-
ta a las demandas de los participantes quienes 
se muestran favorables a dichos proyectos y 
consideran muy beneficioso que más miembros 
de sus comunidades pudieran capacitarse.

Como resultados cuantificables, 240 personas ha 
sido capacitadas directamente en DD.HH. a tra-
vés de 10 talleres dirigidos a 40 lideres, se han 
realizado 10 jornadas educativas con 100 estu-
diantes, se han impartido 50 charlas de multi-
plicación con la atención de 100 personas y, fi-
nalmente, se ha realizado un foro público sobre 
la situación de los derechos humanos. Al mismo 
tiempo se han recogido denuncias por presuntas 
violaciones  a los derechos humanos relaciona-
dos con los Derechos Económicos Sociales y Cul-
turales (DESC) y las garantías individuales, abu-
so de autoridad y violencia.

EL PROYECTO
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En ASA trabajamos por  
un mundo más justo y menos desigual. 

D./Dña.   NIF 

con domicilio en C/   nº en  

D.P. Provincia  Tel.  

Quiero colaborar con A.S.A con la aportación trimestral de   € 

que hará efectivos mediante recibos girados a su C/C de la Caja / Banco   

Nº Cuenta (20 dígitos)  

Firma:  Fecha:

Puedes enviarnos esta información por correo postal: 
C/ Carmen 28 - Principal Dcha. 50005 Zaragoza o por correo electrónico: asa@asazaragoza.org 

We are humanity Alexandre Deriems Premio Asecic Espiello 2018



¿quieres colaborar  
con nosotros?

Recorta esta tarjeta y envíanosla con tus datos
o bien envianos un correo electrónico a: 

asa@asazaragoza.org 

www.asazaragoza.org

Cómo será la victoria
cuando comprendamos que nadie merece una vida de esclavos.

Nadie.
Ni los hombres ni los pájaros.
Cuando vivir sea un abrazo,

cuando cantar no sea para callar el espanto, 
cuando soñar o reír o mirar de frente sea algo más que una estridencia, 

que este desafío irredento de un puñado de locos.

Cómo será esa victoria llena de pan y de peces,
llena de ternura y de cálices,

llena de letras y de niños riendo a borbotones, libres y felices.

Cómo será ese día
cómo será ese amanecer
de techos sin hambre,
de dignidades pulcras,
de calles con memoria,

de verdades derramadas como lluvia.

Cómo será ese día.
Cómo será vivir la vida
sin cadenas ni cegueras.

Cómo será vivir una vida de veras.

Silvia Delgado.


