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Toda sociedad democrática se basa so-
bre el derecho a la comunicación.

Los medios de comunicación social son la prin-
cipal fuente de creación de la opinión pública 
y ésta es como la conciencia colectiva de la so-
ciedad.

Decimos que la comunicación está manipulada 
cuando se oculta una parte o el total de la in-
formación y el destinatario no es consciente de 
esta ocultación. Cuando la publicidad con una 
competitividad agresiva se pone al servicio de 
la producción consumista generando un mode-
lo de consumidor necesario para la misma. 

Detrás de este poderoso influjo social están 
no solo empresas comerciales, sino también 
ideologías y colectivos políticos. El tiempo de-
dicado, el énfasis o el modo de difusión de una 
noticia convierte la comunicación inocente en 
manipulación.

El resultado es que la participación de la socie-
dad en la marcha de la historia se reparte de 
forma desigual. Mientras unos pocos deciden y 
controlan, la mayoría se somete mas o menos 
inconscientemente a las consignas dadas.

“Pensemos en igualdad”. El lema del día de 
las mujeres de este año 2019, nos obliga a una 
visión crítica de nuestra sociedad patriarcal 
sobre el sistema de género, los estereotipos 
asignados a los sexos y los déficits de parti-
cipación históricos de las mujeres. Se inten-
ta asustar diciendo que el feminismo quiere 
invertir los roles tradicionales y se denuncia 
como una agresión a la familia y a la sociedad, 
el hecho de tomar conciencia del poder que in-
dividual y colectivamente ostentan las mujeres 
y el trabajar para superar las prácticas cultura-
les y estructurales que perpetúan su situación 
de desventaja y desigualdad.

“Pensemos en la inmigración”. La llegada del 
extranjero, del distinto en general y en concre-
to de la cultura musulmana, tan mal conside-
rada por la mayoría de ciudadanos debido a su 
asociación con la violencia, la guerra, el terro-
rismo. Nos cuentan que nos están invadiendo, 
que se están quedando con lo nuestro. Pero no 
nos dicen que su llegada es consecuencia de 
nuestra política colonial occidental y que nues-
tro bienestar se sustenta en su pobreza. 

“Pensemos en nuestra economía”. Nos dicen 
que en los últimos años está creciendo a un 
ritmo importante y que se prevé que continúe. 
Pero no nos dicen que este crecimiento no llega 
a las familias. Que se crea empleo pero que las 
condiciones laborales han empeorado. Que la 
precariedad y temporalidad es la característica 
principal del empleo juvenil. Que los parados 
de larga duración llenan las consultas médi-
cas y que el trabajo no alcanza para ganarse 
la vida.

El colmo de la manipulación ha llegado con la 
aparición de las noticias falsas “fake news” en 
las redes sociales, en las que la desinforma-
ción debido a su inmediatez y extensión, so-
brepasa todos los límites establecidos hasta el 
momento.

La manipulación es el ejercicio del poder sin 
legitimación. Desposee al conjunto social de 
su inteligencia, libertad y conciencia. Sus raí-
ces están no solo en los agentes directos que 
la provocan ni en las estructuras sociales que 
la mantienen. También los ciudadanos mani-
pulados son cómplices. Toleramos una serie de 
dramas colectivos impuestos por la rutina sin 
escandalizarnos.

La manipulación social ha de ser considerada 
como una inmoralidad. El ciudadano ha de pa-
sar de las buenas intenciones, a la toma de con-
ciencia de una actitud crítica de denuncia de 
este sistema manipulador, seguido de la puesta 
en práctica de la libertad.

Editorial

El mundo que 
nos interpela
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En reuniones de las personas que conformamos 
la comisión de sensibilización y difusión en 
ASA aflora a menudo nuestro desencanto ante 
los mínimos efectos de cambio que producen 
nuestros mensajes. ¿En qué fallamos?, ¿dónde 
están nuestros errores? Vivimos con grandes 
dosis de incertidumbre cuando buscamos re-
sultados y queremos ver la eficacia de nuestras 
acciones para transformar y cambiar la realidad 
que vivimos.

Mensajes sobre la desigualdad entre Norte y 
Sur, la injusticia en las relaciones comerciales 
y financieras, o la dominación de las elites so-
bre las grandes mayorias de nuestro mundo no 
se acompañan de cambios visibles en nuestro 
entorno. ¿Merece la pena continuar difundiendo 
mensajes de solidaridad?, ¿cambian realmente 
nuestras vidas? Muchas veces la sensación de 
esterilidad ante el objetivo de crear una con-
ciencia crítica y transformadora nos invade. 
¿Qué podríamos hacer mejor?

CONOCIMIENTO Y ACCIÓN 
TRANSFORMADORA
CONCHA MARTÍNEZ LATRE 
Socia de ASA

Marina Garcés, profesora de filosofía en la Uni-
versidad de Zaragoza reflexionaba así en una 
conferencia en el Centro Pignatelli:

Hay un consumo esteril de conocimientos cuan-
do no se producen modificaciones en nuestra 
acción. Invocamos la necesidad de educación, 
pero luego no sabemos qué hacer con ella. Nues-
tras sociedades saben mucho pero pueden poco, 
abrumadas de conocimientos y de impotencia 
ante él. Nos estamos empequeñeciendo ante el 
cúmulo de saberes y tecnologías. Somo siervos 
de nuestros propios inventos. Qué relación existe 
entre saber y emancipación ¿En qué medida los 
saberes nos hacen más capaces para actuar en 
un mundo común?

Estas cuestiones reflejan muchas de nuestras 
preocupaciones en ASA.

Si queremos ahondar en posibles respuestas, en 
primer lugar podríamos recurrir a Edgar Morin, 
sociólogo y filósofo francés que ha trabajado 

Ilustración: Kuczynski
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con profundidad el tema de la educación para 
el siglo XXI.

El marco en el que desarrolla Morin sus pro-
puestas es el de la incertidumbre y la comple-
jidad. Hay que aprender a enfrentarlas puesto 
que vivimos una época cambiante donde los 
valores son ambivalentes, donde todo está liga-
do. Y en ese panorama se trata de armar cada 
mente en el combate vital para la lucidez. Es  ne-
cesario aprender a navegar en un océano de 
incertidumbres a través de archipiélagos de 
certeza. En la historia, hemos visto permanente 
y desafortunadamente que lo posible se vuelve 
imposible y podemos presentir que las más ri-
cas posibilidades humanas siguen siendo impo-
sibles de realizar. Pero también hemos visto que 
lo inesperado llega a ser posible y se realiza; 
hemos visto a menudo que lo improbable se rea-
liza más que lo probable. La primera conclusión 
sería que sepamos, entonces, confiar en lo in-
esperado y trabajar para lo improbable. 

Sin embargo la corriente dominante en nuestra 
sociedad no va en la línea de la complejidad y 
mucho menos en temas como la cooperación y 
la solidaridad. No hay más que ver la promoción 
que muchas organizaciones realizan para “la 
captación de fondos”, que podría pensarse es el 
primer objetivo para algunas de ellas. Los ma-
ratones televisivos, o el envío de sms, que por la 
módica contribución de unos centimos de euros 
nos hace creer que hemos hecho “algo” para me-
jorar la vida de ciertas personas sin cuestionar 
cómo es la nuestra y nuestros niveles de con-
sumo innecesario. Las cuentas bancarias espe-
cíficas para los desastres naturales “excepcio-
nales”, que silencian los desastres “cotidianos” 
provocados por la explotación de los recursos 
que extraemos de los paises del Sur, contamina-
ción de las aguas y de las tierras, desertización, 
trabajo esclavista. Sin entrar en los escándalos 
de corrupcion que en ocasiones salpican la ayu-
da de emergencia a los países que han sufrido 
terremotos, inundaciones u otras catástrofes. 

El dominio de las tecnologías de la comunica-
ción no favorece un pensamiento que apoye el 
reconocimiento de la identidad terrenal como 
uno de los mayores objetos de la educación. 
Habitamos un único mundo, eslogan que he-
mos repetido hasta la saciedad pero que tene-
mos que “sentirlo”. Además con consecuencias 
inmediatas: si nuestro estilo de vida no es uni-
versalizable, pues el planeta no lo soportaria en 
cuanto a nuestros patrones de consumo, tendre-
mos que aceptar vidas más sencillas con meno-

res estandares de “confort”. El objetivo vital no 
es avanzar en la escala ecónomica del PIB, sino 
redistribuir la riqueza dentro de la sociedad y 
entre los países, con leyes justas que persigan 
la desigualdad fiscal, comercial y financiera.

Los medios de comunicación crean un mundo 
paralelo, que selecciona como objeto de interés 
una limitada parcela del mundo común, con el 
mismo enfoque casi siempre. Los países consi-
derados periféricos sólo tienen derecho a apare-
cer como víctimas de guerras y catástrofes, que 
se presentan como ajenas a nosotros. Ese imagi-
nario encuentra fácil acomodo en nuestra socie-
dad pues existe a menudo la imposibilidad, den-
tro de una visión del mundo, de comprender las 
ideas o argumentos de otra visión del mundo, o 
dentro de una filosofía comprender otra filoso-
fía. Por último, y más importante, existe la im-
posibilidad de comprensión de una estructura 
mental a otra. Comprender es también aprender 
y re-aprender de manera permanente. Los obs-
táculos interiores a las dos comprensiones son 
enormes; no solamente existe la indiferencia 
sino también el egocentrismo, el etnocentris-
mo, cuya característica común es considerarse 
el centro del mundo y considerar como secun-
dario, insignificante u hostil todo lo extraño 
o lejano. 

Finalmente apunta Morin otro elemento: la 
práctica mental del auto-examen de sí mismo, 
ya que la comprensión de nuestras propias de-
bilidades, o faltas, es la vía para la comprensión 
de las de los demás. Si descubrimos que somos 
seres débiles, frágiles, insuficientes, carentes, 
entonces podemos descubrir que todos tenemos 
una necesidad mutua de comprensión, el valor 
del apoyo mutuo. Y que desde esa posición po-
demos avanzar en descentrarnos relativamente 
con respecto de nosotros mismos, para recono-
cer y juzgar nuestro egocentrismo. Y dejar de 
asumir la posición de juez en todas las cosas. 

En definitiva, no vamos a encontrar certezas a 
nuestras dudas, pero no debemos renunciar a 
la tarea de promover cambios de conducta en 
nosotros pues el primer nivel de acción trans-
formadora son nuestras propias vidas. Y poste-
riomente enfocar al entorno, para avanzar en 
el conocimiento del otro, ponerse en su lugar, 
intentar sentir su vida en comparación con la 
nuestra, con sus gozos y alegrías, inseparables 
del dolor. Sería el recorrido que no podemos 
abandonar encaminados hacia el mundo posible 
y soñado, aunque los resultados se nos escapen.
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La historia la escriben los vencedores. Así que 
la actual historia de Ruanda está escrita por la 
minoría del FPR (Frente Patriótico Ruandés) que 
tomó el poder tras el genocidio de 1994. Para 
ellos, la historia de Ruanda es un rosario de en-
frentamientos étnicos entre tutsi y hutus en el 
que los tutsi, una minoría, es sistemáticamente 
atacada y se encuentra en riesgo de ser elimina-
da. Según la historia, que cuentan Paul Kagame 
y su guardia pretoriana, esto casi se consiguió 
con el genocidio de 1994.

Pero la historia de Ruanda no empezó el 1 de 
octubre de 1990, cuando las fuerzas del FPR in-
vaden el país y se inicia una guerra civil que fue 
origen de la inestabilidad en la que se sumió la 
zona durante 3 años. Ni empezó el 6 de abril de 
1994, cuando tras el atentado contra el presi-
dente ruandés Juvenal Habyarimana y el burun-
dés, Cyprien Ntaryamira, el FPR endurece sus 
ataques e inicia su asalto al poder por las armas 
envuelto en lo que Kagame y su caramilla, apo-
yados por el aparato de propaganda occidental, 
nos presentan como el “genocidio ruandés”. 

Para conocer lo que ocurrió, a partir de aquí, 
nos vamos a remitir al Auto del juez de la Au-
diencia Nacional Fernando Andreu en la causa 

que se sigue contra 40 altos cargos del régimen 
ruandés por su responsabilidad en el asesinato 
entre 1994 y 2000 de los misioneros Joaquim 
Vallmajó, Julio Rodríguez, Fernando de la Fuen-
te, Miguel Ángel Isla, Servando Mayor e Isidro 
Uzcudun, y de los cooperantes de Médicos del 
Mundo (MDM) Flors Sirera, Manuel Madrazo y 
Luis Valtueña.

Según el auto, al que nos ceñiremos en todo 
momento, “a partir del mes de Octubre del 
año 1990, un grupo de estructura político-mi-
litar, fuertemente armado y organizado, inició 
una serie de actividades de carácter criminal, 
comenzando a realizarlas desde Uganda en el 
territorio de Ruanda”. En esa fecha, “cerca de 
3.000 militantes del FPR, entrenados militar-
mente, disciplinados y bien equipados, atravie-
san organizadamente la frontera ugandesa, in-
vadiendo gran parte del nordeste de Ruanda. En 
los primeros treinta días se llega a invadir gran 
parte del norte de Ruanda, llegándose a unos 
100 kilómetros de su capital, Kigali, eliminán-
dose ya desde este primer momento a un im-
portante número de civiles, y propiciando una 
enorme oleada de desplazamientos internos de 
población perseguida”.

RUANDA 6 DE ABRIL 1994. 
UNA HISTORIA VERDADERA
MANUEL MARTÍN
Comité de Solidaridad con el África Negra. Zaragoza

Photo by Alex Radelich on Unsplash

4
Y el Sur?



Sentadas ya las bases de las que arrancan los 
hechos, pasamos a ver el contexto de la situa-
ción. Sigue el auto, “el FPR realizó atentados se-
lectivos contra la vida de determinados líderes 
intelectuales hutus, con el fin de eliminarlos de 
la vida social, provocar el terror e ir compro-
bando la reacción de la población civil que a su 
vez producía matanzas reactivas”. 

El 4 de agosto de 1993 se había firmado el 
Acuerdo de Paz de Arusha, que trataba de po-
ner fin a la  Guerra Civil y establecer un siste-
ma democrático en el que todos los ruandeses 
se encontraran representados. Pero al FPR no le 
interesaba este acuerdo pues sabía que nunca 
conseguiría ganar unas elecciones democrática-

mente, y menos aún conseguir el poder absoluto 
a lo que aspiraba desde el principio, ya que los 
tutsis solo representan el 15% de la población. 

Así, llegamos al 6 de abril de 1994, fecha de la 
que este año se conmemora su 25 aniversario. 
Ese día, los presidentes de Ruanda y de Burundi 
volvían de participar en una reunión regional 
celebrada en Dar Es Salam, la capital de Tanza-
nia. Según recoge el auto, “desde la colina de 
Masaka se lanzan dos misiles de precisión SA 
16 o IGLA, impactando el primero parcialmente 
en el aparato, mientras que el segundo produce 
un impacto certero en el mismo, provocando la 
caída del avión y la muerte instantánea de todos 
los ocupantes del mismo”. 

Todas las partes señalan que el ataque al avión 
presidencial, el 6 de abril, en el que perdieron 
la vida los presidentes de Ruanda y de Burundi, 
fue la chispa que provocó la explosión e inició 
las matanzas de civiles. En realidad, con este 
atentado, se produjo un triple crimen: 1) el ata-
que en sí, 2) la ocultación de la verdad y las 
mentiras sobre este ataque y 3) las consecuen-
cias fatales e inauditas. Sin este ataque, Ruanda 
y también sus vecinos, en particular el Congo y 
Burundi, podrían haber vivido el último cuarto 
del siglo XX en paz y la cruel guerra que asola el 

este de la RD del Congo desde esas fechas nunca 
se habría producido.

A partir de entonces se produjo lo que el Padre 
Joaquín Vallmajó había denunciado por escrito: 
“los tutsi han lanzado una campaña mundial de 
desinformación para hacer creer que los asesi-
nos son las víctimas y las víctimas los asesinos”. 
Encubrir la verdad, mentir sobre este primer 
crimen es tan devastador como el crimen mis-
mo porque permitió a los criminales continuar 
con sus objetivos asesinos. Muchos individuos, 
instituciones, países y medios de comunicación 
son culpables de este crimen, que es encubrir 
la verdad.

Robert Philpot, ganador del premio Victoire 
Ingabire, lo señalaba en su discurso de acepta-
ción: “Las pruebas reales no dejan lugar a dudas 
de que el actual presidente de Ruanda, Paul Ka-
game, y su ejército son los autores. Su objetivo 
y el de sus padrinos era, a toda costa, poner fin 
para siempre a la paz de Arusha, eliminar cual-
quier reparto de poder previsto en este acuerdo 
y establecer una potencia militar capaz de do-
minar toda la región”. 

El 6 de abril de 1994 no empieza nada más que 
el régimen de terror que Kagame instauró en 
Ruanda. Sería triste que la historia de Ruanda 
tuviera que arrancar de hechos tan luctuosos. 
Por eso nos gustaría pensar que Ruanda aún tie-
ne pendiente la fecha de inicio de su historia 
contemporánea porque esta no puede basarse 
en el odio, la violencia, y la mentira, sino que 
tiene que empezar a construirse en base a la 
verdad, la concordia y la reconciliación. 

Quien no conoce su historia está condenado a 
repetirla, por eso hemos de aprovechar estas 
fechas para aceptar la verdad que se ha ido des-
velando durante estos 25 años, restañar las he-
ridas abiertas y colaborar en la construcción de 
una paz duradera.

“... los tutsi han lanzado 
una campaña mundial de 

desinformación para hacer creer 
que los asesinos son las víctimas 

y las víctimas los asesinos”
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La exposición gráfica Los refugiados en la his-
toria es un trabajo elaborado por miembros del 
CELAN (Centro de Estudios Locales de Andorra). 
Se trata de una selección de textos, mapas y ma-
teriales gráficos, que sin ser exhaustiva, recoge 
muchos aspectos de esta problemática que afec-
ta en la actualidad a más de 65 millones de per-
sonas, expulsadas, o desplazadas, de sus países 
por guerras y persecuciones.

Las migraciones humanas forzosas tienen una 
larga historia, por eso, la exposición recoge en 
sus 20 paneles las crisis de refugiados que se 
han producido desde la Edad Moderna. Se abre 
con la diáspora judía tras su expulsión por los 
Reyes Católicos, la expulsión de los moriscos en 
1609, la diáspora que ocasionaron las guerras 
de religión en la Europa de los siglos XVI y XVII, 
los exiliados que produjeron las revoluciones 
burguesas del siglo XIX, el genocidio armenio, 
el exilio republicano tras la Guerra Civil, las 
rutas transatlánticas de europeos a países de 
América, los desplazados por el nazismo en la 
II Guerra Mundial, el exilio palestino tras la par-
tición de su país y las guerras árabe – israelíes, 
hasta llegar a las crisis actuales provocadas por 
las guerras en Europa (los Balcanes), Oriente 
Medio (Siria, Afganistán, Irak), y los diferentes 
enfrentamientos armados en África.

La historia de los refugiados es también la del 
derecho de asilo. Así, la exposición recoge las 
distintas iniciativas diplomáticas que se han to-
mado para paliar el sufrimiento de estas pobla-
ciones, la convención de Ginebra de 1951, que 
recogía quién es refugiado, qué tipo de protec-
ción le deben dar los estados y que garantiza su 
derecho a recibir asistencia. Dedica un panel a 
la creación del ACNUR, Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados, y al papel 
que cumple en la actualidad.

Las guerras y las persecuciones políticas, racia-
les y religiosas han provocado y siguen provo-
cando estas migraciones forzosas, que constitu-
yen sin duda uno de los más graves problemas 
de la sociedad contemporánea internacional. 
Una situación que convive con las migraciones 
voluntarias (migrantes económicos, principal-
mente) y utilizan sus mismas rutas, medios 
de transporte y redes de traficantes para via-
jar hacia una residencia segura. Esta mezcla de 
situaciones colectivas y personales amplía la 
definición del problema y sirve de excusa para 
una solución diferenciada (Leyes de extranjería) 
ante un derecho similar (Naciones Unidas, De-
claración Universal de DD.HH.).

La crisis abierta en 2015 con el éxodo masivo de 
sirios, a causa de la guerra que empezó en 2011, 
ha puesto en evidencia este nuevo desafío para 
la humanidad, que lo es a escala mundial pero, 
–como pasó tras las dos guerras mundiales-, Eu-
ropa aparece en primera línea del conflicto: mo-
vimientos de solidaridad y de insolidaridad se 
agitan entres sus ciudadanos, mientras la frac-
tura entre los gobiernos de la UE y la falta de so-
luciones prácticas son hasta ahora la respuesta 
política al problema.

La exposición se acompaña de un dosier con 
fines didácticos dirigido a que quien la visite 
pueda sacar el máximo provecho. Es una selec-
ción de recursos literarios, visuales, artículos 
y reportajes de prensa, ensayos, cronologías, 
fotografías, gráficos y un léxico especializado.

LOS REFUGIADOS  
EN LA HISTORIA
ASA Andorrra
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El mundo que 
nos interpela

Dosier

En nuestra revista ¿Y el 
Sur? dedicamos las pá-
ginas centrales, lo que 
llamamos dosier, a un 
tema en torno al cual 
giran todas las aporta-
ciones. En este número, 
el dosier tiene un título 
general que hemos in-
tentado sintetizar con 
el lema del ciclo de cine 
de 2019, “El mundo que 
nos interpela”. 

Con este título que-
remos recoger que el 
mundo en el que vivi-
mos es complejo, va-
riado y resulta difícil 
seleccionar un único 
tema porque supone dejar fuera otros aspec-
tos relevantes de la realidad. Así pues, en este 
dosier hemos recogido una serie de artículos 
que están en el centro de las reflexiones sobre 
la situación de la cooperación y del mundo en  
general. 

Por un lado, las crisis de las democracias se ma-
nifiestan en el auge de partidos nacionalistas, 
xenófobos , que cuestionan el sistema democrá-
tico y pretenden acabar con conquistas socia-
les que han permitido extender a la mayoría de 
la población beneficios sociales. Los gobiernos 
que en Brasil, Ecuador o Bolivia permitían al-
bergar esperanzas de profundizar en el ideal 
democrático, han dado paso a presidencias ul-
traliberales que pretender recortar derechos y 
libertades.

No podemos desligar este tema de los retos que 
plantean las migraciones que hacen nuestras 
sociedades más plurales y diversas. La integra-

ción de las personas 
migrantes no se ve fa-
vorecida por actitudes 
racistas que pretenden 
limitar los derechos de 
quienes buscan ganar-
se la vida lejos de sus 
lugares de origen.

Relacionado con esto, 
tenemos la situación 
del mundo laboral, la 
explotación a la que 
se ven sometidas las 
personas cuando pre-
tenden acceder a un 
empleo que les permita 
ganarse la vida digna-
mente. La precariedad, 
la falta de una retribu-

ción justa, la pérdida de derechos laborales, la 
persecución sindical, son algunos de los proble-
mas que se presentan en el mundo del trabajo.

Por último, la cuestión medioambiental consti-
tuye un punto central de cualquier análisis de 
nuestra realidad. Disponemos de unos recursos 
limitados que estamos dilapidando y nos hacen 
poner en riesgo el futuro de la humanidad. Es 
momento de plantear alternativas a este siste-
ma consumista que roba a los empobrecidos sus 
recursos para construir una ilusión de progreso 
insostenible. El decrecentismo y el ecofeminis-
mo son alternativas en las que tenemos que se-
guir profundizando y que cuestionan el sistema 
neoliberal que padecemos.

Como hemos dicho al comienzo, estos artículos 
queremos que contribuyan a la reflexión sobre 
qué mundo tenemos y qué mundo queremos 
construir.
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En Europa sigue existiendo un sentimiento de su-
perioridad con respecto a personas de otras razas 
y cierta desconfianza hacia las personas no euro-
peas. Marta Casaús Arzú (2017) señala que:

“Se mantiene la dicotomía civilización o barbarie 
en esencia: la civilización corresponde siempre 
a Occidente y la “raza blanca”, y la barbarie al 
Otro; valorándose con esta perspectiva y juzgán-
dose de este modo las demás culturas. Se aplica 
así una escala jerárquica de subniveles de barba-
rie (y también de civilización)”

Esta autora señala que tras la Segunda Guerra 
Mundial, Europa pensó que el racismo había 
muerto. Pero no fue así. El racismo mutó y adop-
tó diferentes formas. 

En Europa las vidas humanas no reciben la mis-
ma valoración en función de su origen racial o 
étnico y su nacionalidad. Cuando apareció el 
niño Aylan Kurdi muerto en la playa, Europa se 
estremeció y pareció que algo iba a cambiar. No 
fue así. Cabría preguntarse por qué Europa se 
manifestó tan afectada por la muerte de Aylan 
y sin embargo apenas murmura cuando falle-
cen niños africanos ahogados en el Mediterrá-
neo. Recientemente el cuerpo de Samuel, de 4 
años, natural del Congo, apareció en una playa 
de Barbate, Cádiz. La cobertura mediática inter-
nacional fue muy inferior a la de Aylan. Como 
Samuel, muchos niños africanos fallecen ahoga-
dos en el Mediterráneo sin ni siquiera ser men-
cionados. En palabras de Joaquín Prieto “todos 

fuimos Aylan, muy pocos quieren ser Samuel”.

En Sierra Leona tuvo lugar una grave epidemia 
de ébola en 2014. Casi 4.000 personas murieron 
afectadas por esta terrible enfermedad hemo-
rrágica. La prensa europea le dedicó espacios 
de segunda línea en sus informativos. Sin em-
bargo, cuando se vieron afectados por el virus 
personas de países occidentales (españoles, dos 
misioneros y posteriormente una española), la 
preocupación fue máxima. Únicamente se for-
zó la investigación cuando hubo afectados occi-
dentales. Previamente, habían muerto miles de 
africanos, en este y otros brotes de la enferme-
dad, sin que recibiera la misma atención ni la 
misma inversión de recursos.

Mirando 
hacia otro 

lado ante los 
ahogados del 
Mediterráneo

Cuando llegan inmigrantes latinoamericanos, 
magrebíes o subsaharianos a España, algunos 
critican abiertamente la “invasión” extranjera. 
Otras voces bienintencionadas argumentan “al 

fin y al cabo vienen a realizar aquellos tra-

bajos que nosotros no queremos hacer”. Con 
naturalidad afirman que no nos están quitando 
el trabajo, ya que se dedican a tareas diferen-
tes. Una argumentación racista. Aceptamos con 
naturalidad que los inmigrantes vienen a rea-
lizar las tareas que nosotros no deseamos ha-
cer. Esas tareas no nos parecen dignas para no-
sotros, pero sí para ellos. Este pensamiento se 
encuentra extendido en toda nuestra sociedad. 
Nadie se extraña de ver a una mujer latinoame-
ricana fregando el suelo de un hospital público, 
pero quizá extrañaría verla de jefa de sección 
de Neurología. Esto también es supremacismo 
racial. Y esta idea se encuentra arraigada en lo 
más profundo del alma europea.

Esa noción del inmigrante como figura utilitaria 
destinada solo a realizar las peores tareas, di-
ficulta su integración social real. No es posible 
hablar de igualdad de oportunidades si la etnia 
de origen nos aboca a unos u otros trabajos. La 
integración social real de las personas migran-
tes pasa por el respeto, la dignidad y la igual-
dad de oportunidades real. Si no superamos el 
racismo eurocéntrico, estamos impidiendo la 
integración real de toda una generación, aparte 
de generar pobreza y desigualdad.

EUROPA 
ANTE EL ESPEJO
CARMEN ALEMANY PANADERO
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Mirando hacia otro lado ante los ahogados del 
Mediterráneo 

Numerosos migrantes se ahogan a diario en el 
Mediterráneo. Según los datos del proyecto Mis-
sing Migrants de la Organización Internacional 
de las Migraciones (OIM), en 2018 fallecieron 
2.297 personas ahogadas tratando de alcanzar 
suelo europeo. La política migratoria europea 
comenzó con la limitación de los permisos para 
desembarcar en sus puertos. Unos países le pa-
saban la pelota a otros, Italia a Malta, ambos a 
Libia, nadie quería autorizar el desembarco se-
guro en sus costas. Ahora la política de rescates 
en el Mediterráneo ha cambiado. Directamente 
no se autoriza la salida de barcos de salvamen-
to de ONGs al Mediterráneo. Al no haber barcos 
de salvamento patrullando las aguas, Europa 
no ve las pateras, ni los naufragios, ni los cadá-
veres. Ojos que no ven, corazón que no siente. 
Todos sabemos que mueren africanos a diario 
en el Mediterráneo. Pero la sociedad mira hacia 
otro lado.

La Europa de hoy conoce las miles de muertes 
en el Mediterráneo, embarazadas y niños inclui-
dos. No es posible alegar desconocimiento. Los 
medios de comunicación informan sobre ello y 
numerosas ONGs han denunciado la tragedia 
que está teniendo lugar en nuestras aguas. Y 
la respuesta de Europa es dejar los barcos de 
salvamento anclados en los puertos para evitar 
que encuentren pateras a la deriva. Europa pre-
fiere evitar su dilema identitario a costa de per-
mitir la pérdida de numerosas vidas humanas.

Los musulmanes son los nuevos judíos 

Durante los años del nazismo, se recurrió a la 
deshumanización de los judíos, gitanos, negros, 
homosexuales o comunistas (considerados Un-
termenschen o subhumanos). De esa manera, 
se desensibilizaba a la sociedad. Se eliminaba 
toda empatía y compasión, se convencía a los 
alemanes de que ellos eran superiores. Se lle-
gó a alegar la no humanidad de estas personas 
como argumento para no aplicar la Convención 
de Ginebra durante la invasión de Polonia. Se 
acusó a los judíos de una conspiración para ins-
taurar un nuevo orden mundial, y se convenció 
a los alemanes de que los judíos eran peligrosos 
para Europa.

Hoy los musulmanes son los nuevos judíos. Se 
les acusa de ser peligrosos, terroristas, y un 
riesgo para Occidente. En la mente de muchos 
europeos se plantea el sentimiento de amenaza. 
El miedo y el odio pueden conducir a la justifi-
cación de la violencia y la barbarie. La ultrade-
recha asciende en Europa, y con ella el cuestio-
namiento de los derechos fundamentales y de la 
dignidad humana.

Por lo que vemos, Europa no ha cambiado tanto. 
Aunque pocos se declaran abiertamente racistas 
o antisemitas desde la caída del nazismo y la di-
fusión masiva de los crímenes del Holocausto, 
numerosos estudios (Moreno-Feliú, 1994; Casaús 
Arzú, 2017; Kinvall, 2017; Marín, 2017; García, 
2017) muestran que aunque se niegue o se dis-
frace, Europa lleva el racismo en lo más profun-
do y oscuro de su alma. El surgimiento y auge 
de formaciones políticas de ultraderecha no es 
la causa del problema sino su consecuencia.

Fotografía: Mitch Lensink
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CAMBIO DE CICLO

Tras la Segunda Guerra Mundial se alcanzó un 
consenso que podríamos llamar liberal demo-
crático en torno a ideas básicas como la exten-
sión de los derechos individuales y de grupo, 
el pluralismo religioso y étnico, la tolerancia de 
la diversidad sexual, la neutralidad religiosa y 
étnica del Estado, la integración de las naciones 
en instituciones globales; junto a conquistas 
sociales como la extensión 
de la educación y sanidad 
universales o la atención a 
los colectivos más desfavo-
recidos. Pero ahora parece 
que nos encontramos en 
una coyuntura de cambio 
de ciclo.

Hoy en día una ola que se 
extiende por todo el planeta 
intenta arrasar con toda esta 
cultura basada en los prin-
cipios de la Ilustración. Así 
vemos el auge de partidos 
de extrema derecha que han llegado al poder 
en Hungría y Polonia, pero también en Rusia, 
Turquía, Filipinas, India, Israel; por no hablar 
del mismo corazón del imperio, Estados Unidos. 
Unos dirigentes con un estilo de liderazgo agre-
sivo, brutal, xenófobo y machista que despre-
cian sin complejos el orden jurídico y el sistema 
de los derechos humanos y giran hacia políticas 
populistas reaccionarias. La incesante invoca-
ción a la seguridad les sirve para justificar todo 
tipo de tropelías, desde criminalizar el rescate 
de migrantes en el Mediterráneo, a las violacio-
nes de los derechos de las minorías.

DESAFÍOS GLOBALES

¿Cómo se ha llegado aquí? Es indudable que la 
falta de respuesta a los desafíos globales que 
plantea el terrorismo, el cambio climático, las 
crisis financieras y monetarias, las crecientes 
desigualdades sociales, el recorte de los dere-

DEMOCRACIA  
EN TIEMPOS SOMBRÍOS
MANOLO MARTÍN
Socio de ASA 

chos laborales y los grandes movimientos mi-
gratorios, nos ha instalado en una especie de 
“desorden global” que determinados grupos 
han intentado capitalizar. Los derechos huma-
nos se ven como prerrogativas para grupos has-
ta ahora marginados, -extranjeros, migrantes, 
minorías étnicas-, que son objeto del resenti-
miento de quienes más sufren la crisis económi-

ca y la pérdida del bienestar 
económico.

La crisis del capitalismo mun-
dial en la que se mezclan de 
manera indisociables factores 
económicos, sociales, ecoló-
gicos y políticos tanto a nivel 
mundial como en los de las 
escalas nacionales y continen-
tales, se traduce en otros tan-
tos dramas y peligros: explo-
sión de las desigualdades, de 
la precariedad, de la falta de 
trabajo, de las degradaciones 

ecológicas, restricción de los derechos sociales 
y de los servicios públicos para dejarle el cam-
po libre a la mercantilización de los seres hu-
manos y de la naturaleza. En tanto se implantan 
políticas neoliberales, basadas en regalos para 
los ricos, austeridad para los trabajadores y los 
pobres, y financiarización de la sociedad que 
precipitan a los pueblos al abismo.

POPULISMOS

El populismo reaccionario ha sabido recoger 
este malestar que afecta a amplios grupos de 
población que ven amenazados sus mundos 
vitales y sus privilegios establecidos, a la vez 
que rechazan los efectos de la globalización y 
al establishment político que la ha promovido. 
La patrimonialización del poder por políticos 
profesionales produce fatiga y frustración con 
la democracia, de manera que las elecciones se 
convierten en una forma de protesta contra los 

Ilustración: Kuczynski
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partidos y la forma que estos tienen de ejercer 
la democracia. En esta clave se pueden entender 
los resultados del Brexit o la elección de Trump.

Sin acabar de definirse de manera clara, el 
movimiento de los chalecos amarillos es otra 
muestra más de la crisis generalizada de re-
presentación social y política de las clases tra-
bajadoras. El movimiento obrero se ha ido de-
bilitando progresivamente y los sindicatos se 
identifican como parte de un sistema en franca 
regresión social. 

A esto se une el fracaso de las fuerzas del cam-
bio y su incapacidad de encontrar soluciones 
viables a los mismos problemas, -la globaliza-
ción y sus consecuencias, la corrupción de la 
clase política- , lo que abre el camino a alterna-
tivas autoritarias que hasta ahora se encontra-
ban embridadas en las filas de la derecha parla-
mentaria. La sociedad se ha polarizado entre las 
élites culturales, que promovían una sociedad 
inclusiva, laica, basada en el respeto a los de-
rechos humanos, y las clases trabajadoras con-
servadoras, excluidas de sistema y movilizadas 
con la promesa de volver a un pasado glorioso, 
en el que disfrutar viejos privilegios raciales, 
religiosos y étnicos. De esta forma se llega a la 
histerización y el embrutecimiento del discur-
so público que se nutre del resentimiento, los 
comentarios despectivos sobre mujeres o mino-
rías, el rechazo al diferente y el hundimiento de 
los valores en los que se sustenta una sociedad 
democrática. Una vez más el capitalismo más 
destructivo y depredador sale triunfante y so-
brevive a sus contradicciones. El sistema capi-
talista mundial nos muestra su cara B, la del po-

pulismo reaccionario, para seguir gozando de 
todos sus privilegios y arramblar con derechos 
que ya se consideraban alcanzados y consolida-
dos. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, 
afirmaba que “una democracia no tiene por qué 
ser necesariamente liberal. Una cosa no deja de 
ser democrática solo porque no se ajuste a los 
principios del liberalismo”.

HAY ALTERNATIVA

No es un hecho inevitable. Hasta fechas muy re-
cientes hemos visto como surgía un potente mo-
vimiento global progresista contra los excesos 
de la globalización, las políticas de austeridad y 
el sistema neoliberal. Un movimiento que arran-
ca de las protestas de Seattle, de 1999, sigue con 
los Foros Sociales, (el primero en Porto Alegre 
en 2001), la aparición de organizaciones como 
Attac, las primaveras árabes o los movimientos 
de indignados Occupy y 15 M, que cuestionaba 
el papel de los políticos proponiendo una de-
mocracia más participativa, en manos de la pro-
pia ciudadanía, una economía que pusiera en el 
centro a las personas, una sociedad inclusiva y 
una defensa cerrada del medio ambiente. Los 
miles de jóvenes que el 15M salieron a las calles 
identificaron el problema: no los inmigrantes 
sino los bancos; no los ciclos económicos o el “vi-
vir por encima de sus posibilidades” sino los po-
líticos, la corrupción y las medidas antisociales. 

Las fuerzas progresistas globales tienen que 
hacer causa común en la profundización de 
las políticas que pongan a las personas y al 
planeta en el centro de sus reivindicaciones.

Fotografía: Element5 Digital

11
Y el Sur?

D
o
sie

r: E
l m

u
n

d
o
 q

u
e
 n

o
s in

te
rp

e
la



Las revoluciones industriales, con sus cambios 
económicos, sociales y culturales, siempre han 
encontrado un fuerte rechazo —desde los Lu-
distas de comienzos del siglo XIX— en impor-
tantes sectores de la sociedad. Estos, suelen ser 
acusados por los defensores de la “moderni-
dad”, de conservadores y retrógrados. Es cierto 
que los avances tecnológicos han aportado me-
joras importantísimas: la sustitución de traba-
jos mecánicos por máquinas, la capacidad de 
comunicación e interacción a nivel planetario… 
pero también es cierto que las modificaciones 
en los procesos productivos rara vez han teni-
do como objetivo conseguir el bienestar de los 
trabajadores. 

Puede que algunos de los sectores que se opo-
nen a los cambios tengan planteamientos cor-
porativos o conservadores —de alguna forma 
todos los tenemos, sobre todo cuando somos 
incapaces de controlar los procesos—, pero es 
bastante comprensible el querer aferrarte al 
puesto de trabajo cuando no tienes ninguna al-
ternativa.

Durante algún tiempo, desde el final de la II 
Guerra Mundial a mediados de los años 70, el 
poder de las organizaciones obreras equilibró, 
en alguna medida, fundamentalmente en Euro-
pa, las desigualdades del desarrollo del capita-
lismo. Pero en las últimas décadas, la mundia-
lización, con la apertura de fronteras al capital 

NUEVAS FORMAS 
DE TRABAJO
ENRIQUE TORDESILLAS
Sindicalista. Trabajador jubilado de Telefónica

y las mercancías —que no a las personas—, la 
robotización y el desarrollo de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC) han 
cambiado radicalmente la situación. Y estos 
cambios se han producido sin prácticamente 
ningún tipo de regulación, estando los poderes 
públicos más preocupados por evitar cualquier 
intervención que ponga en riesgo los beneficios 
empresariales previstos, que de atender los des-
equilibrios sociales que producen.

La libre circulación de mercancías y capitales y 
la facilidad de la comunicación entre diferentes 
lugares del mundo han facilitado enormemen-
te la deslocalización de las empresas, situan-
do las distintas partes del proceso productivo 
en el lugar que les resulta más ventajoso. Así, 
los procesos que necesitan menor nivel de cua-
lificación se llevan a países con peores condi-
ciones laborales y salariales. Este proceso, que 
puede permitir el progreso económico de paí-
ses en vías de desarrollo, se podría considerar 
positivo —un beneficio colateral del desarrollo 
capitalista—, pero es que, en muchos casos, lo 
que hacen las grandes compañías es deslocali-
zar, trasladar empleo de países desarrollados, 
estable y con derechos, y transformarlo en otro 
mucho más precario.

El proceso de rebaja de aranceles no ha termi-
nado. Hay en proyecto diferentes tratados inter-
nacionales, como es el caso del Tratado Transat-
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lántico de Comercio e Inversión (TTIP), que se 
está negociando con poca transparencia, entre 
la Unión Europea y Estados Unidos, que aumen-
tan los riesgos del incremento de la desregula-
ción laboral y los niveles de seguridad ambien-
tal y de consumo. Con todo lo más peligroso 
puede ser la pérdida de autonomía de los Esta-
dos: las posibles controversias entre empresas 
y Estados serán resueltas por un tribunal com-
puesto por tres expertos seleccionados entre un 
listado propuesto por el Banco Mundial. Y ya 
hay ejemplos, al margen del TTIP, de empresas 
que han demandado a Gobiernos por medidas 
como la limitación del consumo de tabaco, o el 
incremento del salario mínimo.

En cuanto a la robotización, según un informe 
de enero de 2016 del Foro Económico Mundial 
de Davos, en los países industrializados, la in-
dustria podría perder 7,1 millones de empleos 
hasta el año 2020. Es cierto que también pro-
nosticaba la creación de 2,1 millones en el desa-
rrollo de la robotización, pero el balance es de 5 
millones de empleos perdidos.

El proceso de robotización también tendrá sus 
ventajas, evitará esfuerzos físicos en muchos 
trabajadores, pero, ¿qué hacemos con los millo-
nes de parados? Una forma de paliar el proble-
ma sería aplicar una Transición Justa: que las 
empresas más beneficiadas, con ayuda de las 
administraciones, buscasen soluciones para es-
tas personas. Pero esta transición no siempre es 
fácil de aplicar y, sobre todo, no siempre es bien 
aceptada por aquellos sectores “liberales” que 
se oponen a cualquier tipo de regulación. 

Entre los cambios habidos, el más complicado 
de controlar y que mayores repercusiones supo-
nen para los trabajadores es el derivado de las 
llamadas economías colaborativas, de las plata-
formas tecnológicas. No todas son iguales, pero 
en general su objetivo es poner en contacto la 
oferta y la demanda. Son entidades con regu-
lación muy deficiente, cuando la hay, y cuyos 
trabajadores, normalmente, no suelen tener una 
vinculación contractual con la empresa, con la 
ausencia de derechos que esto implica.

Un ejemplo reciente de las repercusiones de 
estas plataformas lo hemos vivido hace unos 
meses en Madrid y Barcelona. La escasa regula-
ción de los Vehículos de Alquiler sin Conductor 
(UTC) agrupados en Uber y Cabify y de sus tra-
bajadores, ha llevado a dos importantes movili-
zaciones de taxistas de estas ciudades. Es cierto 
que el sector del taxi tiene fama de ser muy ce-
rrado y corporativo, pero la solución no son las 
plataformas con apenas controles y con trabaja-
dores con escasos salarios y derechos.

Otro ejemplo son las plataformas de reparto 
de comida a domicilio como Deliveroo o Globo, 
cuyos trabajadores, falsos autónomos, ya han 
empezado a movilizarse en mejora de sus con-
diciones de trabajo.

Pero el caso, de los que conozco, que más me 
ha impactado es el de Amazon Mechanical Turk. 
Según un estudio de Adrián Todoli, Profesor de 
Derecho de la Universidad de Valencia, el fun-
cionamiento es el siguiente: los solicitantes, a 
través de la plataforma MTurk, ofrecen una ta-
rea y establecen una retribución, el precio no 
es negociable. Además, Amazon —dueño de la 
plataforma— permite al solicitante rechazar 
la tarea, una vez completada y entregada, sin 
obligación alguna de pagar al trabajador ni de 
devolver la tarea. Y sin tener que justificar el 
rechazo.

Más de medio millón de trabajadores en el mun-
do, todos ellos obligados a “ser” autónomos, 
trabajan para MTurk. Y tienen prohibido llegar 
a acuerdos con los solicitantes fuera de la pla-
taforma de Amazon. También es posible que el 
solicitante pague en dinero que solo puede gas-
tarse en Amazon.

¡Todo un 
ejemplo de 
“economía 

colaborativa”!
La consecuencia más evidente de las nuevas 
formas de producción es el desequilibrio de 
fuerzas provocado entre el capital y el trabajo, 
desequilibrio al que han contribuido la falta de 
voluntad y/o capacidad de los Estados de regu-
lar los efectos perniciosos de estos procesos: 
incremento de precariedad, siniestralidad, des-
igualdad, devaluación del factor trabajo…

Para revertir esta situación, en una economía 
globalizada hay que intervenir a nivel interna-
cional. En el ámbito político creando mecanis-
mos de control, como podría ser un Tribunal La-
boral Internacional. En el sindical, coordinando 
esfuerzos, siguiendo el ejemplo de los Acuerdos 
Marcos Globales firmados por algunas multina-
cionales con organizaciones sindicales supra-
nacionales. 
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Estamos viviendo una crisis prolongada, posi-
blemente la mayor del capitalismo porque está 
afectando a campos tan diversos como el eco-
nómico, el ecológico, alimentación, usos ener-
géticos…además de presentarse como mundial 
y estructural. No se presenta como una simple 
adaptación a nuevas condiciones, sino que va 
a suponer una transformación profunda del 
sistema. Lo que se asumió como una crisis 
fundamentalmente financiera y de corta dura-
ción es considerada ahora como un proceso de 
transformación de gran alcance y de salto en la 
acumulación capitalista que conduce inevitable-
mente a nuevas formas de concebir el trabajo y 
las relaciones laborales.

A lo largo de los últimos cincuenta años hemos 
visto remodelarse, especialmente en las econo-
mías emergentes, las condiciones laborales con 
la instauración de sistemas flexibles de pro-
ducción que han acarreado una cascada de con-
secuencias para la organización del trabajo y 
para la vida de los trabajadores: generalización 
de trabajos temporales y poco seguros, flexibi-
lidad en el desempeño de tareas, organización 
empresarial basada en equipos, incertidumbre 
respecto a la movilidad y los salarios, proble-
mas de salud laboral como la salud mental en 
términos de satisfacción laboral, ansiedad, de-
presión…

Todos estos cambios de los últimos 50 años se 
están profundizando en lo que se ha dado en 
llamar Cuarta Revolución Industrial (4RI), ba-
sada en los avances en microelectrónica, infor-
mática, ingeniería genética y nanotecnología. 
Así ha sido definida por Klaus Schwab, quien la 
separa de la tercera y aduce tres razones para 
hacerlo:

 1. Velocidad: Al contrario que las anteriores re-
voluciones industriales, esta está evolucio-
nando más exponencial que lineal. Es el resul-
tado del mundo polifacético y profundamente 
interconectado en que vivimos, y del hecho de 

LA TRANSFORMACIÓN DEL 
TRABAJO EN LOS PAÍSES 
DEL SUR
JAVIER MARTÍNEZ DIESTRE
Socio de ASA

que la nueva tecnología engendra, a su vez 
tecnología más nueva y más poderosa.

 2. Amplitud y profundidad: Se basa en la revo-
lución digital y combina múltiples tecnologías 
que están llevando a cabo cambios de para-
digma sin precedentes en la economía, los ne-
gocios, la sociedad y las personas.

 3. Impacto de los sistemas: Se trata de la trans-
formación de sistemas complejos entre (y den-
tro) de los países, las empresas, las industrias 
y la sociedad en su conjunto.

Este viene a ser el paradigma de la cuarta “re-
volución”, que augura el Foro de Davos, para un 
mundo en el que todavía no han entrado más de 
1500 millones de personas en la segunda (pe-
tróleo + electricidad). Con unas diferencias tan 
grandes entre diversos países, las condiciones 
laborales no presentan perspectivas favorables, 
especialmente para las economías de los países 
del Sur.

El informe sobre “El futuro del trabajo (Perspec-
tivas regionales)”, de 2018, de los cuatro Bancos 
para el Desarrollo, muestra un futuro preocu-
pante para las nuevas condiciones laborales en 
las economías emergentes. Se observa como un 
peligro que las tecnologías pueden desplazar el 
trabajo humano, aumentar la desigualdad del 
ingreso y aumentar aún más la participación del 
trabajo informal o contingente. La nueva ola de 
automatización puede acentuar la desigualdad 
y la polarización en los empleos, lo que abona el 
terreno para el auge del populismo, lo que a su 
vez podría socavar las instituciones económicas 
y democráticas, el crecimiento y la paz interna-
cional.

Los costes de la automatización para el bienes-
tar en las economías del Sur serán más altos, 
dado que la protección social es menor en estos 
países. La OIT señala que mientras en los países 
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desarrollados contribuye a la seguridad social 
más del 65 % de los trabajadores, en América 
Latina y Caribe es el 30%, en Asia y Pacífico el 
17% y en África el 9,6%.

El mismo Banco Mundial reconoce que la mayo-
ría de los países emergentes no está invirtiendo 
lo suficiente en Salud, Educación y Protección 
social, con lo que difícilmente van a poder subir 
al carro de la 4RI sin sufrir consecuencias nega-
tivas de importancia.

En América Latina y Caribe la automatización 
está siendo lenta y sus consecuencias laborales 
todavía muy limitadas. Sí que se aprecia un cre-
cimiento de la flexibilización laboral, aumento 
del trabajo independiente, cambios más fre-
cuentes de empleo y expansión del trabajo in-
formal o gig (pequeñas tareas). Específicamente 
en América Latina, una pérdida de empleos de 
mediana y alta productividad del sector formal 
incidiría en un aumento del empleo informal en 
sectores de baja productividad, más que una caí-
da absoluta del número de ocupados.

La situación de África presenta un componente 
demográfico diferente. Mientras que en Amé-
rica Latina y Caribe se está produciendo un 
frenazo en el crecimiento demográfico, Áfri-
ca, que tiene actualmente tasas de desempleo 
juvenil muy elevadas, parece que duplicará su 
población joven en 2050 (830millones). Además 
de un crecimiento del empleo muy lento, el 90% 
de los puestos de trabajo que se crean corres-
ponden al sector informal (cerca del 70% de los 
trabajadores desempeña ocupaciones suma-
mente precarias).

Marcada por la baja cualificación, África está 
creando empleos sobre todo en agricultura, 
servicios y manufactura de exportación. Su de-
pendencia de la exportación de materias primas 
ofrece un crecimiento del empleo muy bajo (de 
2000-2014 solo del 0,41%), un predominio de 
empleos agrícolas e informales y una profunda 
discriminación hacia las mujeres y los jóvenes. 
Además, la inmigración continuada, preferente-
mente a Europa, supone una continuada pérdi-
da de talento.

Respecto al Asia en desarrollo, el temor princi-
pal está en la pérdida de puestos de trabajo por 
la creciente automatización, que seguramente 
no podrán ser cubiertos por el aumento de la 
demanda interna. Las consecuencias en unas 
economías con baja protección social pueden 
ser: aumento del desempleo, reducción de sala-
rios y agudización de las diferencias salariales.

El desafío para los países del Sur está en no per-
der el tren de la 4RI, con las oportunidades que 
ofrece esta revolución tecnológica, pero no se 
trata solo de cómo adoptar e integrar estas tec-
nologías, sino de evitar sus consecuencias nega-
tivas en el trabajo, en los ingresos, en la salud 
de las personas y en el medio ambiente.

Este es el desafío que se propone la Agenda 
2030 de la ONU sobre el Desarrollo Sosteni-
ble: la transición hacia una economía verde, la 
creación de trabajo decente, la igualdad entre 
hombres y mujeres, la extensión de las redes de 
protección y la importancia de la educación y la 
sanidad públicas como derechos para todas las 
personas.
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Esa sería la afirmación rotunda que proponia 
Yayo Herrero1 durante sus intervenciones en Za-
ragoza el pasado otoño.

Somos ecodependientes, somos naturaleza. 
Formamos parte de ella y nuestro planeta tiene 
límites. No sólo las materias primas no renova-
bles, sino también las renovables. Por ejemplo, 
dentro de las energías renovables las baterias 
de las placas solares o los aerogeneradores se 

fabrican con materiales no renovables. Por otro 
lado los sumideros degradan los residuos y pue-
den llegar a bloquearse contaminando la natu-
raleza. Nada puede crecer de forma ilimitada. 
Se han alcanzado picos de consumo en todos 
los materiales que se extraen de la corteza te-
rrestre. Hay graves problemas derivados del 
extractivismo que han encontrado respuesta en 
las activistas sociales, mujeres prioritariamen-
te, las defensoras de la Tiera.

Pero no sólo dependemos de la naturaleza, tam-
bién dependemos unos de otros. Somos inter-
dependientes Pertenecemos a una comunidad y 
la necesitamos para superar la vulnerabilidad a 
nivel físico y psíquico. El cuidado de los cuer-
pos físicos ha estado secularmente ejercido por 
mujeres. Cada vida humana, cuando nace, no es 
una certeza sino una posibilidad, que se realiza 
con los cuidados adecuados. Hay que sostener 

la vida humana. Y esa tarea ha sido realizada 
por mujeres. 

Dentro de las sociedades patriarcales hay una 
división de funciones y las que se adjudican a 
las mujeres no tienen reconocimiento. Desde 
que nacemos los mecanismos sociales van mar-
cando el destino. La violencia sobre la mujer se 
extiende más allá de su cuerpo y recae sobre 
pueblos, vidas, naturaleza. 

Hay una profunda crisis energética. Nuestras 
ciudades, la vida urbana, depende de materias 
que vienen de fuera. El fenómeno de concentra-
ción de población en las ciudades es imparable: 
en la actualidad más del 50% de la población 
mundial vivimos en ellas. La limitación de los 
recursos demuestra la vulnerabilidad de la vida 
urbana.

El cambio climático es una evidencia que afec-
ta a la vida de las especies. La crisis ecológica 
produce, y es producida, por la desigualdad e 
injusticia. Analizar las huellas ecológicas por 
paises pone en evidencia la desigualdad de con-
sumos. Hay una supremacía de seres humanos 
que pueden mantener un estilo de vida a costa 
de otros seres humanos. Hay que rebajar estan-
dares de vida, también los nuestros. Cambiar 
estilos de consumo.

NUESTRO MODELO 
ECONÓMICO ES 
INCOMPATIBLE CON LA VIDA
CONCHA MARTÍNEZ LATRE
Socia de ASA

1-. Yayo Herrero es una de las pensadora del ecofeminismo más reconocida en nuestro país a lo que une su activismo sociopolítico 

desde Ecologistas en Acción, la Fundación FUHEM y actualmente desde el Foro de Transiciones. Tuvimos las oportunidad de escucharla 

en Zaragoza en tres ocasiones durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2018. Este artículo se ha hecho con las notas 

tomadas por la autora durante esas intervenciones.

“El capitalismo neoliberal 
es ecocida, colonial 

y feminicida”
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El capitalismo neoliberal es ecocida, colonial 
y feminicida. La economía capitalista es como 
un iceberg, sólo vemos lo que emerge, pero lo 
que lo sostiene está invisibilizado. El neolibe-
ralismo se va imponiendo en torno al capital fi-
nanciero que extrae sus mayores beneficios de 
la especulación en bolsa.

Hay crisis de reproducción social. Las mujeres 
han accedido al mercado laboral para alcanzar 
derechos sociales y, por contra, los hombres no 
han entrado en el ámbito del cuidado, lo que 
implica que las mujeres hagan 2 ó 3 jornadas. 
Además hacen falta más tiempo de cuidados 
por el envejecimiento de la población, por los 
trabajos precarios y el tiempo de desplazamien-
to, por la hostilidad del urbanismo de las ciuda-
des hacia los más vulnerables. La solución que 
vamos viendo es la transferencia generacional 
de los cuidados a través de las abuelas. Y unos 
contratos laborales que se mueven en el lum-
pemproletariado.

Luchar contra la pobreza es luchar contra la 
riqueza. Oposición entre capital y vida, catego-
rías sagradas que se han construido histórica-
mente. El comienzo está en Platón, su filosofía 
en la que se separan mente y cuerpo, el mundo 
de las cosas y el mundo de las ideas. Esas ideas 
excluyeron en la democracia griega a los escla-
vos y a las mujeres. No eran “ciudadanía”. Desde 
esos momentos los sujetos están desarraigados 
de la tierra y de la corporeidad. Y son esos su-
jetos los que codifican la política, la economía, 
lo social… Es el sujeto que ha triunfado social-
mente y que tiene su valor en lo que se puede 
monetarizar. Los sujetos y procesos que no 
pueden monetarizarse, no tienen un lugar en el 
discurso político. Llamamos producir a lo que 
se genera en el mercado y reporta beneficios 
económicos. Y da lo mismo que se produzcan 
bombas que calabacines dentro de esa lógica.

Es una lógica sacrificial: todo merece la pena 
de ser sacrificado si aumenta el beneficio eco-
nómico. Hemos interiorizado un modelo de 
vida deseable que le interesa al sistema hege-
mónico, tanto en lo político como en lo econó-
mico y cultural. Y que se agrava además con el 
ascenso de los neo-fascismos, que van captan-
do de forma perversa el descontento de ciertas 
capas sociales.

Pero Yayo Herrero afirma que hay ALTERNATI-
VAS que debemos apoyar por su carácter trans-
formador, sustentadas en el restablecimiento de 
lazos comunitarios y en la práctica de la coope-
ración, del apoyo mutuo en definitiva, y de la 
ética del cuidado. Señaló las siguientes:

- Nuevos modelos sindicales: el biosindicalismo 
de las trabajadoras domésticas, en su mayoría 
de procedencia inmigrante con todas las dificul-
tades urdidas para su entrada en nuestro país. 
Con la paradoja de abrir nuestras fronteras para 
las materias primas que extraemos de esos mis-
mos países y que necesitamos para vivir.

- En el campo financiero: las alternativas a la 
banca tradicional con la banca ética como las 
cooperativas de préstamos COOP 57 o Fiare.

- En el campo del consumo: cooperativas de 
energía, de cuidados, de alimentación.

- Redes de solidaridad popular, de acogida de 
emigrantes, de abogados y jueces democráticos.

- Medios de comunicación alternativos.

- Plataformas sanitarias, de pensionistas, de 
afectados por las hipotecas.

Fotografía: eldiario.es
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El fotógrafo, Enrique López-Tapia de Inés, ha 
capturado el terrible impacto del consumo hu-
mano a través de una serie de imágenes de pe-
queños montones de plástico esparcidos, inva-
diendo inmensos campos alrededor de la ciudad 
india de Bikaner, en Rajastán. Dichos montones 
son lo que permanece de las vacas, sagradas 
en la comunidad hindú, una vez que su carne y 
huesos son devorados por otros animales. Los 
plásticos que ingirieron en vida, mientras va-
gaban libres por las calles alimentándose de lo 
que los humanos deshechan, nos advierten. Hay 
vacas que han llegado a acumular 95 kilos de 
plásticos en el estómago.

Las imágenes de López-Tapia de Inés ilustran 
cuan profundas son las heridas que nuestros 
modos de producir, consumir y relacionarnos 
ocasionan a todos los seres vivos y a la Tierra. 
Estos montones no son un drama aislado; pro-
liferan día a día, contaminando, enfermando 
y devastando allá donde moramos. El plástico 
está colapsando todos los ecosistemas: fondos 
marinos, ríos y también los sistemas digestivos 
de los seres vivos. 

Paralelamente, con el uso de agroquímicos es-
tamos arrasando la biodiversidad, impidiendo 
a la tierra regenerarse y sobrevivir, en nombre 
de la productividad y el crecimiento ilimitado. 
El ansía humana por acumular, ha acarreado si-
glos de saqueo y aniquilación de bosques, sel-
vas o montañas. Nos urge ser conscientes de las 
consecuencias que tiene que la humanidad con-
tinúe actuando sólo en beneficio propio. 

CAMPOS DE BIKANER 
DECHEN CAMPO ALBA
Socia de ASA

Afortunadamente, son cada vez más las perso-
nas que toman consciencia de la implicación 
que tienen su presencia, acciones y elecciones, 
sensibilizadas acerca de cuan interdependientes 
somos todxs lxs que cohabitamos en el Planeta. 
Nuestras vidas no transcurren de forma aislada, 
las huellas que dejamos no desaparecen. 

Transformar esta situación pasa, inexorable-
mente, por adoptar la decisión vital de ser más 
austerxs. Como dice el agricultor y filósofo, Pie-
rre Rabhi, retornar a una austeridad antigua, 
moderar nuestras necesidades y deseos, dejar 
más espacio a la vida, al ocio y a la sonrisa, ante 
la desesperante miseria que impone el capital 
globalizado. Y como esencial, seleccionar cui-
dadosamente aquello que verdaderamente hace 
falta, eligiendo la salud de la vida humana y 
planetaria, la agroecología, los productos de 
cercanía y la economía social, pues protegen la 
biodiversidad, fertilizan la tierra, no emplean 
semillas transgénicas ni biocidas, mantienen 
los pueblos y barrios vivos, reducen la conta-
minación medioambiental, evitan trayectos ki-
lómetricos, gastos ingentes en combustible o 
generan proyectos sostenibles y trabajo digno. 
Hacer y tener más en común, reutilizar y, por 
supuesto, generar el mínimo de residuos posi-
bles en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, dar 
preferencia a los envases de vidrio, reducir el 
plástico el máximo posible, sustituir todos los 
productos deshechables por sus alternativas re-
utilizables o elegir materiales biodegradables.

Otros caminos son posibles 

Fotografías: Enrique López-Tapia de Inés
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Si No Hablamos

Si no hablamos para alabar a la Tierra,
es mejor que guardemos silencio. 

Loa al aire 
que llena el fuelle del pulmón 

y alimenta la sangre del corazón;
que lleva la luz,

el olor de las flores y los mares,
los cantos de las aves y el aullido del viento;

que conspira con la distancia 
para hacer azul el monte

Loa al fuego
que alumbra el día y calienta la noche,

cuece nuestro alimento y da ímpetu a nuestra voluntad;
que es el corazón de la Tierra, este fragmento de lucero; 

que quema y purifica por bien o por mal. 

Loa al agua 
que hace a los ríos y a los mares;

que da sustancia a la nube y a nosotros;
que hace verde a los bosques y los campos;

que hincha al fruto y envientra nuestro nacer. 

Loa a la tierra
que es el suelo, la montaña, y las piedras;

que lleva los bosques y es la arena del desierto;
que nos forma los huesos y sala los mares, la sangre; 

que es nuestro hogar y sitio. 

Si no hablamos en alabanza a la Tierra, 
si no cantamos en festejo a la vida,
es mejor que guardemos silencio. 

© Rafael Jesús González 2014
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A VECINAL
Begoña Garrido
Socia de ASA
www.avecinal.org

Los valores que mueven este proyecto son:

• Cooperación, entre las personas que forman 
parte del proyecto, con el resto de socias y 
socios y con el resto de la ciudad.

• Sostenibilidad, a nivel humano, medio am-
biental, económica y social. Se parte de la 
base que desde el consumo racional y res-
petuoso, y de cercanía, podemos mejorar en 
mucho sentidos.

• Empoderamiento y soberanía, en el momen-
to en que cada persona puede participar 
de las decisiones de qué tipo de consumo 
quiere hacer en sus productos de alimenta-
ción, higiene y limpieza del hogar. Qué pide 
a esos productos, cada cuánto quiere com-
prarlos, etc.

• Diversidad, en cuanto que las personas que 
forman parte del proyecto tienen valores 
en común, y también mucho diferente que 
aportarse entre ellas y ellos.

Sí. Se trata de un supermercado, uno coopera-
tivo. Es decir, un proyecto en el que sus socias 
y socios son los que deciden sobre su gestión, 
los que ponen su tiempo y su dinero en tener el 
supermercado que eligen.

Los productos que podemos encontrar en el 
supermercado son aquellos que se ajustan a 
criterios de sostenibilidad, justicia social y 
apoyo a aquellas iniciativas locales que están 
empezando.

A Vecinal abrió sus puertas el día 21 de diciem-
bre de 2018, en la calle Jardines Aguilar de Ebro, 
1 de Zaragoza. Su horario de atención, por aho-
ra, es de martes a viernes de 11:00 a 13:15 y de 
17:30 a 20:15; y los sábados de 11:00 a 13:15.

Aunque hace meses que ha comenzado su anda-
dura, tanto antes de la apertura del local, como 
con el local dispuesto para el consumo de so-
cias y socios y de quienes no lo son; el día 30 
de marzo de 2019, ha celebrado la fiesta inau-
gural, en la que tuvieron cabida los aspectos lú-
dicos (para los más peques, y no tan peques), la 
“presentación oficial” del negocio, y el encuen-
tro de todas aquellas personas que decidieron 
compartir su tarde en seguir construyendo este 
proyecto.

Es un proyecto que dirige sus decisiones desde 
el grupo motor y la asamblea, y desde los gru-
pos de trabajo. Estos grupos son:

• Comunicación.

• Estructura y estatutos.

• Financiación y plan de viabilidad.

• Compras y distribución.

• Comité de criterios sobre productos y pro-
veedoras/es.

A Vecinal es un término 
muy aragonés que hace 
referencia al trabajo 
colaborativo que en los 
pueblos hacen las vecinas 
y vecinos para apoyar a la 
comunidad, como dice la 
web de este supermercado.
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• Justicia, ya que se defiende el acceso a 
alimentos de calidad para todas y todos 
a precios justos, tanto para las personas 
que consumen como para las personas 
que producen.

• Ecofeminismo, ya que el proyecto se crea 
con estructuras respetuosas con la natu-
raleza y lejos de los paradigmas heteropa-
triarcales.

Para que este proyecto se lleve 
a cabo es necesario:

1.- Que las personas colaboremos con el pro-
yecto. Si no hay una participación regular 

en el funcionamiento, no se puede mante-
ner la estructura.

2.- Que la participación sea activa, para que el 
modelo que construyamos sea de todas y de 
todos. El proyecto siempre estará en cons-
trucción (renovación), aunque más ahora 
que es el principio.

Esa participación puede darse en los gru-
pos de trabajo, colaborando en el horario de 
apertura de la tienda, realizando tareas liga-
das al proyecto y necesarias para éste, etc.

3.- Que hagamos un consumo regular de los 
productos, ya que el tema económico es, 
junto a la fuerza de trabajo, lo que determi-
na si el proyecto sigue adelante o no.

Aunque hay dos formas de aportar dinero a la 
cooperativa: ser socia/o, con un desembolso de 
150 euros; y/o ser financiador/a, con un desem-
bolso de 500 euros; el consumo continuado es 
necesario, y seguramente la base, de que el pro-
yecto sea viable.

En este momento se está elaborando un plan de 
negocio y viabilidad para hacer frente a los gas-
tos de traspaso de local, apertura del mismo, 
primeras compras….

¿De dónde surge este proyecto?

Cuando la “Huertaza” cerró sus puertas, hubo 
un grupo de personas que sintieron la necesi-
dad de seguir consumiendo de manera que se 
respetara la calidad del producto y el consumo 
de proximidad. Y avanzaron un paso más, hacer 
partícipes a las personas que queremos ese con-
sumo del proyecto que lo hace posible. 

Esta manera de distribuir y consumir surge de 

la necesidad de ser alternativa a la lógica del 
resto del mercado y el control de las grandes 
cadenas de distribución que controlan actual-
mente el sector alimentario, y que tanto mina la 
salud de las personas y del planeta.

De la necesidad de construir alternativas basa-
das en la cooperación, el apoyo mutuo y las ini-
ciativas locales y sostenibles y el respeto por la 
naturaleza, que permitan dejar atrás la lógica  
extractivista y aniquiladora de recursos natura-
les y humanos imperante en el sistema mercan-
tilista en el que estamos inmersas e inmersos.

Por todo lo que os hemos contado, os animamos 
a venir a conocernos.

Seguramente encontrareis productos que ya co-
nozcáis, o podáis hacernos sugerencias de qué 
podemos incluir. 

Vuestras ideas, tiempo y consumo sostenible 
son necesarias.
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Desde Méjico, Memoria Viva. César Costé.

Hola, esperamos que se encuentren todos y to-
das muy bien.

Muchas gracias por la información que nos 
envías de la convocatoria de Huesca. Nos vie-
ne muy bien en este momento como organiza-
ción, pues las cosas están complicadas ahora en 
Chiapas y en todo el país, a pesar de la propa-
ganda oficial y el entusiasmo internacional por 
el cambio de gobierno en México a finales del 
2018.

Te pongo un poco en contexto. Sucede que el 
nuevo gobierno, con un discurso “progresista” 
y un amplio respaldo popular, en los hechos 
está pactando con la clase dominante y dando 
la espalda a los movimientos de trabajadores, 
campesinos e indígenas que hacen frente a las 
empresas trasnacionales que los despojan de 
sus derechos, tierras y recursos naturales. En 
Chiapas, en concreto, no sólo continúan las 
amenazas de las mineras, sino que se pretende 
impulsar el desarrollo del llamado “Tren Maya”, 

VOCES DEL SUR
Comisión de Proyectos de ASA

un megaproyecto turístico que representará 
grandes afecciones a las poblaciones locales in-
dígenas y campesinas de este Estado y de todo 
el sureste mexicano. En el caso de las comuni-
dades zapatistas, éstas ya han manifestado su 
rechazo total a dicho proyecto y a otros proyec-
tos similares que amenazan otras zonas indíge-
nas del país, como la termoeléctrica que se pre-
tende poner en marcha en el estado de Morelos.

En este contexto, el movimiento zapatista está 
adoptando nuevas medidas organizativas y de 
seguridad. Actualmente, los zapatistas están 
enfocados en un proceso reorganizativo inter-
no en todos los niveles de trabajo, para forta-
lecerse como organización y enfrentar esta si-
tuación.

Con estos antecedentes, te reitero que nos inte-
resa mucho poder hablar con ustedes sobre una 
propuesta que tenemos ahora para poder con-
tinuar haciendo nuestro trabajo como Memoria 
Viva. 

Quedo al pendiente de tu respuesta. Reciban un 
abrazo desde Chiapas.

Desde Colombia, Jaidé. Philippe Matray.

Querida comisión de proyectos,

Como lo sabéis en el transcurso de la ejecución 
del proyecto DPZ 2018 desarrollado en el res-
guardo Triunfo Cristal Paez de Florida, hemos 
sido testigos de las amenazas contra la vida de 
la Gobernadora del Resguardo Raquel Trujillo 
Mestizo perpetradas por grupos armados delin-
cuenciales. 

Dado que precisamente la fundación, con el 
apoyo de ASA estaba realizado un trabajo de 
apoyo a los grupos de mujeres, ante este hecho 
de extrema gravedad no podíamos quedarnos 
de brazos cruzados.

Transcribimos una serie de textos, de entre los muchos 
mensajes que nos llegan, de organizaciones y personas 
amigas desde diversos lugares de América Latina y África.
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Así que, en coordinación con Josune Fernández 
de Mugarik Gabe, presentamos y apoyamos la 
candidatura de Raquel al programa de acogida 
temporal del Gobierno Vasco. De este modo la 
vida de ella ha sido puesta a salvo.

En la actualidad Raquel se encuentra en España 
acogida en la estructura de Mugarik. Seguimos 
en contacto estrecho con ella y la organización 
que la acoge.

Conocedor del vínculo que Jaidé mantiene con 
ASA Zaragoza y la comunidad de Raquel, Muga-
rik nos pide que propongamos a ASA realizar 
unas actividades de información en Zaragoza 
sobre la situación de los territorios indígenas 
en Colombia aprovechando la presencia de Ra-
quel en España.

Desde Chad, Manolo Fortuny. 
Parroquia de Kyabé

Queridos todos:

No es fácil preparar en nuestra casa cómo or-
ganizarnos para las ausencias largas, que ten-
dremos algunos este próximo verano, a fin de 
mantener los servicios mínimos entre los que 
se queden en Kyabé. Yo estaré ausente durante 3 
meses y los otros van a esperar mi regreso antes 
de tomar su descanso fuera de Kyabé. Esta larga 
estancia en España quedará polarizada por la 
preparación y presentación del proyecto “Kyabé 
Avanza” para dar a conocer los proyectos de ac-
ción social que llevamos a cabo, en especial el 
nuevo Instituto Politécnico que inauguraremos 
dentro de unos días con la conclusión de la 1ª 
fase de las 5 que tiene el proyecto.

Desde Costa de Márfil, Ramón Lázaro. 
Misionero de La Consolata

La situación está tensa. A los últimos ataques en 
Togo y Benin, (de grupos terroristas) ayer se sumó 
un nuevo ataque en el norte de Burkina Faso. En 
Côte d’Ivoire, las fuerzas de seguridad están en 
alerta porque se temen ataques armados.

Mientras vivimos el cotidiano sin pensar dema-
siado en lo que pueda suceder. Cuando la barba-
rie enajena las mentes, la sinrazón se apodera 
de los más débiles y simplemente ejecutan lo 
irrazonable.

Algunos jóvenes han venido a hablar conmigo 
estos días. Historias que buscan orientación 
delante de un futuro incierto. Jóvenes de Bur-
kina que vinieron aquí pensando que la exigen-
cia académica es menor pero minimizando el 
impacto afectivo de abandonar los padres, los 

hermanos, los amigos, la protección cultural. 
Y ahora la exigencia académica menor hay que 
combinarla con dificultades con los nuevos tu-
tores. Y se vive esperando las vacaciones para 
regresar a casa, con buenas notas pero con un 
vacío afectivo difícil de gestionar con 18-19 
años (...)

Aquí en San Pedro todos venimos de otras par-
tes del país y es muy importante crear grupos 
de referencia que son la familia. Son grupos que 
van más allá del credo de cada uno o de la ten-
dencia política. Son grupos donde lo que cuenta 
es el apoyo, la fidelidad y el estar ahí en los 
buenos y malos momentos.

Ramón con el Imán de Marandallah 23
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El 2019 lo comenzamos en tierras salvadore-
ñas rodeados de buena gente, pupusas, fresco 
de flor de Jamaica y una extraordinaria “explo-
sión” de júbilo compitiendo en ruido con las 
fiestas valencianas.

Una visita breve pero intensa, para realizar la 
evaluación, in situ, de uno de los proyectos fi-
nanciados por el Ayuntamiento de Zaragoza en 
la convocatoria de 2017, desarrollado en el mu-
nicipio de San Julián. La contraparte, ANADES 
(Asociación Nuevo Amanecer de El Salvador), 
con muchos años de experiencia, ha consegui-
do permanecer y aumentar su acción en este 
país tan vapuleado.

Conocimos a ANADES en el año 1992 comenzan-
do sus primeros proyectos en Morazán y en los 
Centros Infantiles de Mejicanos. Desde enton-
ces hemos ido manteniendo la colaboración con 

“ACCIÓN EN 
AGROECOLOGIA, 
PARA LA SOBERANÍA 
ALIMENTARIA DE FAMILIAS 
EN EL MUNICIPIO DE SAN 
JULIAN (SONSONATE), EL 
SALVADOR”
FERNANDO MELERO Y GEMA TERRÉN
Socios de ASA

ellos mediante la implementación de distintos 
proyectos. En la actualidad, su trabajo se desa-
rrolla en los siguientes programas:

 •Programa de Niñez y Adolescencia

 •Programa de Desarrollo Comunitario

 •Programa de Salud

 •Programa de Sostenibilidad: desarrolla el 
proyecto de “Alternativa ecológica para una 
producción sostenible”, “Ecoturismo”, y el 
“Centro de usos Múltiples”

El Municipio de San Julián presenta las siguien-
tes problemáticas: Altos niveles de pobreza que 
afectan sobre todo a la población rural (la po-
blación por debajo de la línea de pobreza es de 
53.9%); alto nivel de desempleo; escaso poder 
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adquisitivo de las familias; carencia de capa-
cidades técnicas y de gestión; carencia de ac-
ceso a servicios básicos de agua potable y sa-
neamiento; bajos niveles de educación y salud; 
deficiente manejo de los desechos sólidos; altos 
niveles de contaminación medioambiental; pér-
dida de cultivos de café y bálsamo por la varia-
bilidad de los precios, plagas...

El proyecto es muy importante para la zona ya 
que promueve una producción diversificada 
agroecológica para la generación de alimentos 
sanos y el aumento de la nutrición y de los in-
gresos, desde la perspectiva del cuidado y pro-
tección del medio ambiente. Contribuye con 
acciones sistemáticas para la concientización 
sobre la situación ambiental y exigibilidad en 
el cumplimiento de las ordenanzas ambienta-
les dirigidas por autoridades locales. Se pro-
mueven los beneficios de la agroecología y del 

consumo de estos productos saludables para su 
comercialización a nivel local. Las mujeres son 
empoderadas en la organización, administra-
ción para la sostenibilidad social y económica a 
lo largo del proyecto. Ellas se han implicado en 
diferentes acciones económicas asociadas para 
la producción y comercialización propiciando 
una mejor calidad de vida en salud y economía 
para ellas, los jóvenes y la niñez.

El proyecto se ha desarrollado en las comunida-
des de: Peña Blanca con 90 familias, El Palmar 
con 54 familias, Agua Shuca con 75 familias, El 
Balsamar con 300 familias, y Palo Verde con 30 
familias. Durante cinco días pudimos visitar al-
gunas de las comunidades beneficiarias, la fin-
ca agropecuaria San Jorge, la municipalidad de 
San Julián y la sede de ANADES.
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La visita a las comunidades estuvo marcada por 
la inseguridad que se vive en el país, impidien-
do visitarlas todas. Solamente pudimos visitar 
El Palmar, Achiotal y Agua Shuca. No obstante, 
mantuvimos una reunión con las mujeres del 
resto de las comunidades en la finca San Jorge.

Pudimos comprobar la difícil situación en la 
que viven estas familias, el precario acceso al 
agua potable y la gran valentía y espíritu de 
superación de las mujeres salvadoreñas que si-
guen sacando a sus hijos adelante y apostando 
por un futuro mejor. Visitamos sus viviendas, 
los pozos de agua, los huertos agroecológicos 
y sus pequeñas explotaciones ganaderas. Pre-
senciamos un taller de elaboración de abono 
orgánico y mantuvimos distintas reuniones y 
entrevistas con ellas.

La visita a la finca San Jorge fue muy esperan-
zadora. Desde hace 14 años ANADES cuenta con 
una finca agroecológica ubicada en el Cantón 
Peña Blanca del municipio de San Julián, con el 
propósito de contribuir en la sostenibilidad de 
5 centros infantiles desarrollando el Ecoturis-
mo, la producción de café, bálsamo, frutas, miel 
y hortalizas, experiencia que ha demostrado el 
funcionamiento y resultados de la agricultura 
orgánica y la biodiversidad. Ha desarrollado la 
experiencia del desarrollo de la agroecología.  
Se cuenta con una escuela agroecológica que ha 
capacitado 250 mujeres. La finca ha comparti-
do conocimientos, intercambios de experien-
cias con diferentes grupos en comunidades, y 
a nivel internacional con grupos de mujeres de 
COINDI, UDADIM, ICHOS, Comité Central Meno-
nita, de Guatemala, estudiantes en pasantías 
de Suecia e Italia, Jóvenes de la Universidad de 
Santa Clara, Instituto Indígena Santiago, Cole-
gios y Universidades sobre el tema productivo 
en armonía con el medio ambiente.

En estos momentos la finca está explotándose 
a nivel agrícola de manera muy importante, no 
así a nivel de ecoturismo, ya que la situación 
de violencia ha disminuido la demanda de las 
casitas de la finca.

Quedamos gratamente sorprendidos del trabajo 
que están realizando tanto el ingeniero como 
la promotora social, Alex y Gilma, de extraor-
dinaria profesionalidad e implicación personal. 
El conocimiento de estas personas y su trabajo 
pone en valor la importancia del desarrollo de 
proyectos de este tipo en un contexto tan com-
plicado, donde la participación en las caravanas 
hacia EEUU es la salida habitual y desesperada 
de la población más vulnerable.

También visitamos la alcaldía de San Julián en 
donde mantuvimos una reunión con el concejal 
para explicar el trabajo que se viene realizando 
en la zona conjuntamente con ANADES y para 
exigir la implicación municipal sobre todo en 
las infraestructuras relacionadas con los pozos 
de agua potable para abastecimiento de las co-
munidades.

Por último, visitamos la sede de ANADES en San 
Salvador donde pudimos intercambiar impre-
siones sobre la marcha del proyecto, el nivel de 
ejecución y la solicitud de prórroga ya que debi-
do a la sequía, las actividades relacionadas con 
la reforestación no se habían podido realizar.

Dejamos al país terminando su campaña elec-
toral para la Asamblea Nacional. Había mucha 
incertidumbre. Hoy ya sabemos que los salva-
doreños y salvadoreñas han apostado por un 
cambio. Esperamos que tanto la sociedad como 
las instituciones de este pequeño pero valioso 
país, sepan corregir las grandes desigualdades 
y dar solución a la triste epidemia de violencia.
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Después de muchas manifestaciones y ninguna 
respuesta seria, la sociedad decidió organizar un 
referéndum.

Dónde se podría votar y con qué censo; dónde 
conseguir las urnas y guardarlas sin ser vistas; 
cómo hacer el recuento de forma transparente; y 
otras cuestiones logísticas fueron fáciles de resol-
ver desde la autogestión y Patrocinio social.

La pregunta a plantear se decidió colectivamente 
en procesos asamblearios.

Todo estaba previsto excepto que el día de la ce-
lebración del referéndum llegaran, siguiendo or-
denes de los gobiernos centrales, las fuerzas mi-
litares y policiales para impedir, con porrazos y 
balas de goma, “la consulta ilegal”.

Pero se votó y se supieron los resultados. La gran 
mayoría de la población de cientos de países res-
pondió sí a la pregunta de las papeletas: 

– Para erradicar la pobreza, frenar el cambio cli-
mático y evitar la sexta extinción ¿considera que 
hay que acabar con el capitalismo?

EL REFERÉNDUM
(Fábula)
GUSTAVO DUCH
Rebelión, 8 de mayo de 2018

Ilustraciones: 

Kuczynski
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Haciendo sus tareas escolaresPreparacion de microorganismo de montaña

Vestidos del taller de costuras Compartiendo aprendizajes

Hogar de niñas de KatmandúSeguridad alimentaria en El Salvador

Taller de oficios de población mestiza  
indígena y afrodescendiente de Quibdó

Cooperación
Solidaria

Casa de Acogida Mujeres víctimas  
de violencia sexual (Bukavu)
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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 

Cartel que fue imagen del  
Ciclo de Cine ASA 2017.
La imagen representa la fragilidad 
del interior de los niños cuando este 
queda al descubierto. 



¿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

Suéltate el miedo y déjate crecer la vida.
Recuerda que en tu hambre mandas tú.

Recuerda que sólo a ti te perteneces 
y que el mundo es tu casa.

Que el dolor del otro, a ti te ha de doler 
porque si no es así,

tú también estas muerto.
Levántate tantas veces como te llame la vida, 

tantas como te palpite el corazón de los invisibles.
Recuerda que los brazos sostienen, abrazan.

Cuando dudes cuál es tu revolución 
pregunta a los que nadie escucha.

Cuando quieras saber a qué has venido al mundo 
y a dónde debes ir, 

coge su mano y déjate llevar a su terreno.
Sólo ahí te reconocerás, 

soltarás tus miedos 
y te dejarás crecer la vida.

Porque sólo la vida puedes perder 
y esta es la única certeza 

que puede hacernos fuertes.

Begoña Abad, 
de su libro “Poemas de amor para esta guerra”


