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Los veo cruzar las plazas y la vida,

arrastrando su alma, 

deambulando por las calles.

Ellos viven al margen de las ordenanzas,

ajenos al perdón de estar allí vacíos.

Rebuscan en los contenedores

de basura para encontrar su pedazo de pan,

tal vez, la desaparecida dignidad

que le han arrebatado poco a poco.

Alargan sus manos para pedir limosna

y duermen en las puertas de las iglesias, 

de los bancos que les desahuciaron,

logrando el milagro de ser invisibles

ante los ojos de los demás.

Les llamamos “excluidos sociales”

como si fueran “cosas” que ensucian el paisaje.

Desde mi ventana

les contemplo a veces

y maldigo la indiferencia, al pasar

por delante de sus fríos cartones, 

donde descansan y viven mis hermanos,

sin perder la esperanza

de volver a casa y al abrazo

que les han arrebatado con traición.

En su mochila caben mil historias:

la esperanza, el abrigo,

la dignidad, el beso, la palabra.

Un perro vagabundo se recuesta a su lado

y les veo abrazados,

lamiéndose uno a otro sus heridas.

Andrea Uña Barrientos,  
Inédito, Bilbao, 2016

Ex c  l   u    i     d      os



Editorial.
En un mundo globalizado, en el que las 
decisiones sobre las vidas de las personas 
se toman en despachos de fondos de 
inversión, en consejos de administración 
de empresas trasnacionales o en instancias 
supranacionales como el FMI o el BM, la 
situación internacional figura entre los temas 
de preocupación de las organizaciones que 
nos dedicamos a la cooperación. Así el Brexit, 
la elección de Donald Trump como presidente 
de EE UU o el ascenso de los partidos 
xenófobos en Europa son temas que generan 
incertidumbre y nos hacen reflexionar sobre 
la dirección que está tomando el mundo.

Sin embargo, vemos que son cuestiones 
que se escapan a nuestras posibilidades de 
incidencia y que, por lo tanto, tenemos que 
reflexionar sobre esos temas pero dedicarnos 
a trabajar lo inmediato, a implicarnos en 
cambiar las cosas en ámbitos que nos resulten 
más asequibles, puesto que sabemos que, en 
un mundo interconectado, nuestras acciones 
en lo cercano tendrán repercusiones en 
realidades más alejadas.

Es lo que nos planteamos en ASA como 
ONGD. La D de desarrollo que vivimos en 
colaboración con nuestras y nuestros socias 
y socios, con el voluntariado y con nuestras 
contrapartes repartidas por todo el planeta. 
Juntos, cuidando los afectos, estableciendo 
relaciones cercanas de colaboración, 

tratamos de aprender a vivir los valores de 
la solidaridad, la justicia, la construcción de 
la paz.

Así, en el número de la revista que tienes 
en tus manos, hemos querido recoger unas 
pinceladas positivas del mundo en que 
vivimos y hemos titulado a nuestro dossier 
“Objetivo la Paz”. Nuestro mundo no está en 
paz. Desde el final de la II Guerra Mundial 
no han cesado los innumerables conflictos 
que desangran el planeta. Las amenazas 
son muchas, pero las causas de las guerras 
hemos de buscarlas en el desigual reparto 
de la riqueza, en el saqueo de las materias 
primas, en la falta de esperanza para gran 
parte de la población mundial. Por eso, nos 
ponemos como objetivo la paz, una paz 
que nos marcamos como horizonte y que se 
construye con las paces cotidianas en nuestro 
mundo más cercano: la solidaridad con los 
empobrecidos, la acogida a los refugiados, 
el compromiso con la justicia. Vivimos aquí 
y aquí se materializa nuestro compromiso: 
construir un mundo sin muros y sin vallas; 
favorecer un comercio justo, pero no de 
armas; aprender de iniciativas de paz, como 
la de Colombia; plantearnos un modo de vida 
que cuide la vida y el planeta.

Conocer la realidad e implicarnos en 
cambiarla, podría ser el lema de la revista 
que tienes en tus manos.
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diciembre de 2015, en el que el presidente 
Paul Kagame, en el poder desde el año 2000, 
obtuvo el 98,3 por ciento a su favor, la victo-
ria está más que asegurada. El país de las mil 
colinas seguirá sometido a la férrea dictadu-
ra de su presidente.

En Liberia, la presidenta Ellen Johnson Sirle-
af, al frente del país desde 2005, deja su car-
go. Dos serán las candidaturas a sucederla: 
por un lado, Joseph Boakai, actual vicepre-
sidente; por otro, George Weah, prestigioso 
futbolista y único africano en ganar el Balón 
de Oro de la FIFA. Liberia enfrenta su proceso 
electoral de octubre con un acontecimiento 
delicado: la retirada completa a inicios de ju-
nio, y tras 13 años, de la MINUL (Misión de 
Naciones Unidas para Liberia). Sin duda, una 
prueba de fuego para comprobar si el país 
está preparado para unas elecciones libres, 
abiertas y democráticas.

Si hay unas elecciones que despiertan un es-
pecial interés son las angoleñas: José Eduar-
do dos Santos, actual presidente del país, 
dejará el cargo después de 37 años en el po-
der. Al hacer el anuncio, el pasado diciembre, 
designó a su ministro de Defensa, João Lou-
renço, como su sucesor. Dada la naturaleza 
del sistema político angolano, en el que el 
MPLA goza de una mayoría casi inexpugna-
ble, esto significa que Lourenço, un veterano 
del partido, será el próximo presidente. No 
obstante, dos Santos, seguirá controlando las 
finanzas a través de sus hijos, ambos al fren-
te de la potente petrolera estatal Sonangol.

Kenia enfrenta sus elecciones del próximo 
8 de agosto con el fantasma de la violencia 
poselectoral que sufrió el país entre 2007 y 
2008. El actual presidente, Uhuru Kenyatta, 
del partido Jubilee, y el principal líder de la 
oposición, Raila Odinga, de la coalición CORD 
–y quien optará por cuarta vez al sillón pre-
sidencial–, se enfrentan a graves problemas: 
la corrupción, la avalancha de refugiados, las 
luchas por el control de la tierra en las zonas 
centrales del país y la inseguridad provocada 
por el grupo terrorista somalí Al Shabab.

Este año 2017 va a ser un año que va a po-
ner a prueba la solidez de las instituciones 
democráticas en el continente africano. La 
transparencia, la aceptación de los resulta-
dos, el traspaso pacífico de poderes mostra-
rá el compromiso de las instituciones de los 
distintos países con las normas de juego de-
mocráticas. 

INICIO DEL AÑO

El año empezaba con la intervención en Gam-
bia, el 19 de enero, de las fuerzas de la Co-
munidad Económica de Estados de África Oc-
cidental (Cedeao) para expulsar del poder a 
Yahya Jammeh, derrotado en las elecciones 
presidenciales del 1/12/2016 por Adama 
Barrow. En este conflicto, hay que destacar, 
frente a la intransigencia de Jammeh, la for-
taleza de las organizaciones regionales para 
actuar en defensa del equilibrio democrático. 
Por su parte, tras un largo y deslucido proce-
so electoral que se inició en septiembre de 
2016, el 8 de febrero fue elegido como nuevo 
presidente de Somalia, Abdullahi Mohamed, 
conocido como Farmajo

ELECCIONES CLAVE

Una zona clave en los procesos electorales 
de este año es la región de los grandes lagos, 
Ruanda y la República Democrática del Con-
go (RDC). Es una zona de vital importancia 
estratégica porque gran parte del equilibrio 
africano se juega allí. El acceso a los recur-
sos del este de la RDC, el fin de la inesta-
bilidad regional, la consolidación de la RDC 
como potencia africana de primer nivel por 
su extensión, su situación y sus recursos, 
son cartas que están sobre la mesa del table-
ro electoral de este año. Es de esperar que en 
un país proclive a las revueltas y a la frag-
mentación política, el presidente Kabila man-
tenga la neutralidad y no encienda el fuego 
del enfrentamiento.

En Ruanda, las elecciones previstas para 
agosto son sin duda las menos excitantes 
porque tras el referéndum constitucional de 

Año electoral en África
Comité de Solidaridad con el África Negra.  
Umoya. Zaragoza
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Por ello, las elecciones van a po-
ner a prueba a los movimientos 
sociales africanos y la lucha por 

la democracia. Si se descuida la 
transparencia, los gobernantes 

intentarán mantener su poder. Las urnas 
llaman al cambio en 2017 pero, sin nadie 

que denuncie o presione para evitar la mani-
pulación desde el exterior, la pelota queda 
totalmente en manos de los movimientos so-
ciales del continente

La importancia de las elecciones en 
este 2017 también reside en que el 
cambio en el panorama internacional 
no va a favorecer al África subsaha-
riana. La presión que Washington ha 
venido ejerciendo sobre los dictadores 
africanos no parece que se vaya a mante-
ner. Y, con una Europa preocupada de su 
propia existencia y de su vecino del este, no 
veremos una denuncia internacional de ma-
nipulación electoral.

MES PAIS ELEC
FEBRERO GUINEA CONAKRY R / L
ABRIL GAMBIA(6) G

MAYO ARGELIA (4)
MALI (28)

G/ R/ L
R/L

JULIO
SENEGAL (2)
GABÓN(29)

REPÚBLICA CONGO
MALI

G
G
G

R.CONST

AGOSTO
RUANDA (4)

KENIA (8)
ANGOLA

P
P/G/R/L

P/G

OCTUBRE LIBERIA(10)
*SOMALILANDIA(10)

P/G
P

P (presidenciales) G (generales) R/L (regionales y locales) R.CONST (Referendum constitucional).

Sin fecha precisa: Chad (G/RL), Costa de Marfil (R/L), Djibouti (R/L), Egipto (R/L), Lesoto (R/L), 
Libia (P/G/R/L), Madagascar (R/L), Níger (R/L), República Democrática del Congo (P/G), Sierra 
Leona (Ref. Const.) Togo (R/L), Túnez (R/L).

* En Somalilandia, las elecciones presidenciales prevista para marzo de 2017, se han retrasado 
a octubre debido a la grave sequía que sufre el país.

CALENDARIO ELECTORAL  

ÁFRICA 2017
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dad. Pero cambiar modelos de producción 
y de consumo es algo muy lejano todavía. 
En los últimos años trabajo intensamente 
en la Nueva Cultura del Agua. Los temas 
medioambientales todavía no son priorita-
rios para Unidos Podemos, como tampoco 
lo fueron en su día para el 15-M, pero confío 
en que vayan siéndolo cada día más. El mo-
vimiento de indignados focalizó en la pre-
cariedad social de nuestro entorno con poca 
reflexión en esos otros asuntos que, sin em-
bargo, están íntimamente ligados. No pode-
mos analizar temas sociales sin contemplar 
los medioambientales y viceversa.

¿Hay temas que crees son más aceptados 
en Podemos?

Sí, es el caso del feminismo, que ha calado 
más fácilmente y expresión de ello son las 
listas cremallera, el lenguaje no sexista o el 
empoderamiento de las mujeres. No obstan-
te, aún queda camino por recorrer. Los com-
portamientos agresivos y dominantes que a 
menudo se exhiben están muy lejos de los 
valores reivindicados por los movimientos 
feministas como expresión nuclear de otros 
modos de hacer política. Me refiero a la in-
corporación del diálogo, la no descalificación 
agresiva y la búsqueda de consensos.

¿Y el pacifismo?

El Pacifismo vivió desde su irrupción en la 
esfera pública un proceso amplio y de calado 
gracias a las aportaciones del movimiento de 
objeción de conciencia, de los insumisos, del 
feminismo pacifista y del movimiento ciu-
dadano por la paz. Pero los valores de este 
movimiento tampoco se han integrado aún 
en Podemos. Tal vez se dan por supuestos, 
pero en el día a día se constatan carencias 
importantes.

Luchador contra la dictadura franquista, im-
pulsor y fundador del Colectivo por la Paz y 
el Desarme, de ASA, de la Nueva Cultura del 
Agua, con múltiples trabajos y movilizacio-
nes contra la privatización del agua y Premio 
Goldman de Medio Ambiente en 2003.

¿Cómo fue el paso del activismo social al 
Congreso de los Diputados?

Lo primero decir que no es un paso que se da 
en solitario sino después de haberlo analiza-
do y reflexionado con compañeros de esos 
mismos movimientos. Podría haber seguido 
con las opciones de siempre, en las que me 
encontraba cómodo, pero el 15-M me impac-
tó muy fuerte al comprobar que una parte 
de los jóvenes mostraban su indignación 
con una llamada urgente para alcanzar una 
democracia real. El grito de “No nos repre-
sentan” me resonaba e invitaba a dar el salto 
para intentar una política diferente desde las 
instituciones de nuestro país, en este caso 
desde el Congreso de los Diputados.

¿Cuál es tu trabajo en el Congreso?

Pertenezco a la Comisión de Medio Ambien-
te, de la que soy portavoz de Unidos Pode-
mos y recientemente me he incorporado a la 
de Cooperación.

En la primera mi experiencia es más dilata-
da. Felizmente el tema medioambiental ocu-
pa ya un primer plano de las preocupacio-
nes políticas de cualquier gobierno. Por lo 
menos hay Ministerio de Medio Ambiente, 
lamentablemente más preocupado en defen-
derse de los grupos ambientalistas, aunque 
ahora, al menos, estos ya no son conside-
rados como especímenes exóticos. La ame-
naza del cambio climático y sus consecuen-
cias ha dejado de ser un mal augurio de los 
ecologistas para convertirse en una reali-

Conversación  
con Pedro Arrojo 
Diputado en el Congreso por Unidos Podemos.

Concha Martínez, miembro de ASA.
Pedro Arrojo, profesor emérito del Departamento de Análisis 
Económico en la Universidad de Zaragoza es un relevante 
representante de los movimientos sociales en nuestra tierra.
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do paso en Europa es terrible. En España el 
descontento se encauzó hacia el 15-M y los 
indignados, y uno de los grandes valores de 
Podemos es haber canalizado esta energía de 
cambio hacia una opción política progresista 
y de izquierdas.

Cuál sería tu balance después de estos meses.

No me arrepiento de la decisión tomada. El 
papel de Unidos Podemos sigue siendo el de 
brindar una oportunidad de otra forma de ha-
cer política, a pesar de las tensiones debidas 
a su proceso de crecimiento y consolidación. 
Por un lado, su juventud tenía algo de prepo-
tencia y el diagnóstico de alcanzar el poder 
rápidamente resultó claramente equivocado. 
Hay que aprender a combinar entusiasmo 
con humildad. Por otro lado, el papel que se 
juega, lejos de triunfalismos electorales, es 
necesario e indispensable para la sociedad 
española. Dejar de mirarse hacia adentro 
para enfocar en los verdaderos problemas de 
nuestro país y sus gentes. Hay un gran reto 
de maduración en los grandes temas y es 
preciso tener agendas propias además de las 
urgencias de cada día.

Mi papel concreto en el Congreso, además del 
trabajo en las comisiones, es facilitar la labor de 
los movimientos sociales como grupos de lobby, 
para que su influencia tenga resultados a la hora 
de legislar; preparar reuniones con los diputa-
dos y propiciar que se escuchen los problemas 
que presentan los movimientos, así como sus 
propuestas de soluciones. Ahí me tenéis.

Y por último el tercer aspecto de tu activismo 
social: la cooperación y la solidaridad.

En cuanto a las relaciones Norte/Sur se pue-
de decir que no se enfatiza en ellas, al estar 
centrados en dimensiones más cercanas. De 
nuevo la precarización social y la crisis en 
nuestro país dificultan planteamientos so-
lidarios más lejanos, pues se sigue urgidos 
por los inmediato. Aunque, por otra parte, se 
tiene más clara la lucha contra los poderes 
financieros que, en definitiva, junto a las re-
laciones comerciales, están en la base de la 
desigualdad Norte/Sur.

Sí que hay una sensibilidad fuerte en el tema 
de los refugiados y se mantienen frecuentes 
reuniones de diputados en el Congreso sobre 
este tema, aunque se puede cuestionar la efi-
cacia de las mismas dados los resultados ver-
gonzosos en cuanto al número de personas 
que hemos acogido en nuestro país.

¿Qué piensas de Trump y sus politicas?

Está claro que le han votado millones de nortea-
mericanos y nos podemos preguntar por qué. 
Creo que es una expresión del fracaso del neoli-
beralismo y sus nefastas consecuencias. La cri-
sis ha golpeado con virulencia a las clases bajas 
y éstas han reaccionado de forma absurda, apo-
yando y aupando a sus enemigos, precisamente 
a los causantes de su precarización.

El fenómeno de los populismos neofascis-
tas y xenófobos, que también se van abrien-
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nos y a las instituciones de la UE y piden que 
el dinero de la guerra se traslade a la paz, - 
salud, educación, igualdad-; detener la venta 
de armas; desmantelar la OTAN y desnuclea-
rizar Europa; dar prioridad a la prevención y 
evitar una mayor militarización de nuestras 
sociedades; implementar los ODS (Objetivos 
de Desarrollo Sostenible) de las Naciones 
Unidas; crear una ley de asilo que respete 
los derechos humanos y dé prioridad a las 
necesidades específicas de mujeres y ni-
ñas; promover nuevos modelos de consumo 
y producción; respetar la importancia de la 
igualdad de género y la economía del cuida-
do en nuestras sociedades; contribuir a de-
tener el cambio climático mediante la aplica-
ción de los acuerdos de París; promover 1000 
ideas y visiones para apoyar una Europa de 
sus ciudadanos.

El encuentro contó con la presencia de repre-
sentantes de Suecia, Finlandia, Noruega, Di-
namarca, Holanda, Alemania, Italia, España, 
Francia, Suiza, Serbia, Reino Unido, Escocia 
y Polonia.

WILPF (Women’s International League for 
Peace & Freedom) es la organización más an-
tigua de mujeres por la paz. Las mujeres que 
forman parte de WILPF aportan su visión del 
feminismo que “siempre ha sido y es inclusi-
va, igualitaria, democrática, justa, sostenible 
y pacífica”. comprometida con la pluralidad, 
la diversidad y la garantía de los derechos”.

Ante la preocupante situación de la Unión 
Europea y convencidas de que es urgen-
te abogar por otra Europa, pacífica y justa, 
secciones de Europa se reunieron en Roma, 
a finales del pasado mes de marzo, para re-
afirmar su papel de agentes de cambio y su 
compromiso a favor de la paz. En esa reu-
nión se abordaron las causas profundas de 
la guerra y la violencia con una perspectiva 
de género y expresaron su compromiso para 
la acción.

Tras constatar que 60 años después del tra-
tado de Roma, la UE ha perdido crédito para 
las mujeres que creen en la paz y la justicia, 
el bienestar y la seguridad, la participación 
y la inclusión, manifiestan la necesidad de 
superar los nacionalismos y los traumas de 
la guerra, de promover la confianza mutua y 
la solidaridad en una sociedad abierta y se-
cular. Abogan por una Europa de los ciuda-
danos y no de los mercados, garante de las 
libertades y de la participación igualitaria de 
mujeres y hombres, que contribuya a un me-
dio ambiente saludable y que apueste firme-
mente por la prevención de conflictos.

Denuncian el posicionamiento de la UE con 
los intereses corporativos y el desmantela-
miento de los servicios sociales que hacen 
de la Unión Europea un espacio de exclusión 
donde los gobiernos construyen nuevos mu-
ros y levantan la Europa fortaleza, a la vez 
que siembran el temor y recuperan viejas 
formas de discriminación, -connotación ne-
gativa de género, racismo abierto y odio-. La 
UE se enfrenta a una militarización galopante 
con un aumento de los presupuestos milita-
res y el resurgimiento de la lógica de la di-
suasión nuclear.

Finalmente, hacen una llamada a los gobier-

UNÁMONOS
POR UNA EUROPA PACÍFICA 
EN UN MUNDO PACÍFICO
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objetivo
LA PAZ

Dossier
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con más frecuencia se ha considerado como 
una situación de ausencia de guerra. Es 
una concepción de paz negativa y parcial, 
generada por la triste experiencia de la 
proliferación bélica. El documento Gaudium 
et Spes del Vaticano II la rechazaba así: “La paz 
no es la mera ausencia de guerra, ni se reduce 
sólo al equilibrio de las fuerzas adversarias, 
ni surge de una hegemonía despótica, sino 
que con toda exactitud y propiedad se llama 
obra de la justicia (Is 32,7)” (78). 

La investigación para la paz también insiste 
con Johan Galtung en que lo opuesto de la paz 
no es simplemente la guerra sino la violencia 
Sería cínico pensar que existe paz donde 
hay violencia estructural (pobreza, hambre, 
desigualdad, vulneración de derechos 
humanos, opresión), violencia cultural 
(ideologías o actitudes de odio que sirven 
a la legitimación de las estructuras o actos 
de violencia) o violencia directa (acciones 
como la guerra, asesinatos o cualquier forma 
de daño intencionado a la vida). La paz es 
un estado humano positivo de plenitud, 
seguridad y bienestar hacia el que se camina 
superando cualquier género de violencia 
estructural, cultural o directa.

Por eso la paz jamás está alcanzada del todo, 
es un perpetuo quehacer. Hoy se entiende 

La paz es un concepto y un deseo presente 
en todas las culturas, religiones y seres 
humanos. Es un don y una tarea. ¿Quién 
no busca la paz o se manifiesta contrario a 
ella? Excepto pocos desequilibrados todos 
reconocemos la paz como nuestro horizonte. 
Muchos también como justificación de 
sus opciones. La verdadera diferencia que 
separa los espíritus en el debate de la paz 
estriba en los instrumentos para alcanzarla. 
Gandhi lo formuló exactamente: la paz es no 
sólo la meta sino también el camino. La paz 
verdadera de los pacíficos sólo se alcanza 
por medios entre los que se ha renunciado a 
la violencia.

No se puede confundir la paz con una 
situación idílica de ausencia de conflictos, 
que son inherentes a la condición humana 
en cualquiera de sus niveles personales o 
colectivos. Por el contrario la paz cuenta con 
la gestión y transformación de conflictos a 
veces inevitables por medios no violentos. 
No se puede promover la creación arbitraria 
de conflictos cuyo alcance muchas veces es 
difícil de prever. Pero la supresión artificial 
de conflictos sin resolver es uno de los 
objetivos de las dictaduras. 

No sólo se puede malentender la paz como 
simple ausencia de conflictos, sino todavía 

CUANDO  
HABLAMOS DE PAZ  
¿QUÉ QUEREMOS DECIR?
JESÚS MARÍA ALEMANY
Presidente del Seminario de Investigación para la Paz

Foto: Eskinder Debebe
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atención y sensibilidad hacia lo que ocurre a 
nuestro alrededor.

El moderno ensanchamiento de la comprensión 
de la paz incluye la importante consideración 
de género y la aportación específica de las 
mujeres no sólo como víctimas sino como 
actores en los procesos de paz; el grito de la 
naturaleza unido al grito de los pobres como un 
problema inseparable ecosocial; y la urgencia 
de desactivar el rostro religioso de violencias 
que apelan en su justificación a las religiones 
o incluso a Dios y de recuperar el sentido del 
perdón y la reconciliación como aportación 
muy propia de la experiencia creyente.

En un mundo caracterizado por la incesante 
proliferación de los muros para separar no 
debemos permitir que se conviertan en el 
símbolo de nuestro tiempo. Sólo los puentes 
que acercan las orillas son icono privilegiado 
de la paz. Tender puentes, en una expresión 
de enorme actualidad histórica y a la vez de 
fuerte peso religioso, equivale a reconciliar. 
La paz es, en último término, reconciliación 
con uno mismo, con todos los seres humanos 
y con la Tierra. Quienes como creyentes se 
sorprenden de ser reconciliados por Dios 
tienen una valiosa experiencia que compartir 
con todos cuantos hoy estamos llamados al 
servicio de la reconciliación, a la paz. 

así la alusión de Kant a la paz perpetua 
que tanto nos ha confundido. La Paz con 
mayúscula (como la Justicia o la Libertad) es 
un horizonte que quizá nunca llegaremos a 
alcanzar, pero su camino está empedrado de 
paces cotidianas y cercanas (con minúscula). 
Al trabajo por la paz le corresponde cierta 
modestia, es una paz demasiado imperfecta 
quizá para nuestros sueños pero no por ello 
sin valor. La paz según la definición de la 
UNESCO es una cultura, algo a cultivar con 
paciencia y esperanza cada día y en cualquier 
ámbito, cuyo ritmo de crecimiento escapa 
muchas veces a nuestros deseos como las 
semillas de los campos.

Por eso la paz es una realidad indivisible. No 
es posible preocuparse por la paz en el gran 
escenario mundial sin buscarla en nuestro 
entorno inmediato, sea la escalera de la casa, 
la familia, las asociaciones, las Iglesias. Lo 
mismo vale a la inversa. Los mecanismos 
que roban la paz cerca son en gran medida 
los que dificultan la paz lejos. No podemos 
pensar que lo que ocurre en el mundo no va 
con nosotros porque no estamos preparados 
para entenderlo o por indiferencia, ni que 
atentos a lo lejano que copa los titulares de 
los medios carezca de relevancia lo cercano 
demasiado vulgar. La falta de cultura 
internacional no se equilibra por la falta de 
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cultura de la violencia desarrollada durante 
años de guerra penetra en la vida política, so-
cial y cultural y, más tarde, se convertirá en 
un obstáculo permanente para la construc-
ción de la paz.

Según el informe Alerta 2016 de la Escola de 
Cultura de Pau, eran 35 el total de los conflictos 
armados en 2015. Según el IRIN (Integrated Re-
gional Information Networks) este número se 
mantiene en 2016, si bien ambos organismos 
difieren en la valoración de algunos conflictos. 
Irin recoge conflictos ligados a la delincuencia 
y el narcotráfico, como los carteles de la droga 
en Méjico, o conflictos que tuvieron una época 
de acciones armadas y ahora se mantienen en 
estado latente, como el Sahara Occidental y el 
movimiento independentista de la región de 
Casamance, en Senegal.

En la actualidad, y debido a la presión del 
terrorismo yihadista, las zonas con presen-
cia de este tipo de actores ocupan un lugar 

La aspiración a llevar una vida en paz se hace 
difícil para millones de personas que viven 
amenazadas por conflictos de mayor o me-
nor intensidad que sufren sus territorios. A 
algunos de estos conflictos se les ha llama-
do “conflictos olvidados” porque no tienen 
la relevancia de otros en los medios de co-
municación y se mantienen en una zona de 
“penumbra informativa” que los condena a 
la marginalidad y los excluye de nuestra soli-
daridad. Así, seguimos ignorando ese mundo 
lejano y ajeno sin preocuparnos de las conse-
cuencias, a veces letales, que causa nuestra 
ignorancia.

Muchas veces, los analistas valoran los con-
flictos por el número de muertes que provo-
can, pero sus efectos van mucho más allá de 
este parámetro, -desplazamientos, refugia-
dos, pérdida de la escolaridad, daños físicos 
y psíquicos, afecciones a las infraestruc-
turas-, la influencia en la vida diaria de las 
personas es de un gran impacto. Además, la 

CONFLICTOS OLVIDADOS
Manuel Martín. ASA.
“El sufrimiento de muchos seres humanos se ha prodigado 
en muchos países al amparo de nuestro olvido1”.

1-. Agea Rodríguez, S. Con�ictos olvidados y vías para la construcción de la paz. Caritas Española. 2008. Presentación. Pag. 9
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Nilo Azul pasan mucho más desapercibidos, 
al igual que ocurre con la lucha por el con-
trol de la zona de Abyei, fronteriza entre los 
dos Sudán o la cruel guerra civil que desan-
gra el país más joven del planeta, Sudán del 
Sur. En todas estas zonas, la vida diaria se 
ve frecuentemente alterada por ataques con-
tra la población civil, a cualquier hora del día 
sin respetar ni escuelas, ni hospitales. Algo 
parecido podemos decir de la guerra que se 
desarrolla en el este de Etiopia entre el go-
bierno y el Frente Nacional por la Liberación 
de Ogaden. Niños soldados, uso de la viola-
ción como arma de guerra, crisis de refugia-
dos a los países vecinos son algunos de los 
elementos comunes a estos conflictos que no 
logramos situar en el mapa y de los que ape-
nas tenemos noticia.

Lo que decíamos del terrorismo yihadista en 
África, lo podemos aplicar a Oriente Medio 
y Asia Central. De Siria a Pakistán, se están 
desarrollando los conflictos más mediáticos 
del momento. El apoyo de Rusia y Estados 
Unidos a alguno de los actores armados en 
los conflictos bélicos de la zona garantizan 
su presencia constante en los medios de co-
municación: Afganistán, Pakistán, Irak, …Me-
nos conocido es el conflicto que mantiene el 
gobierno egipcio con tribus beduinas y fun-
damentalistas islámicos en la península del 
Sinaí y que ha producido miles de muertos 
desde su estallido en 2011, coincidiendo con 
las revueltas para deponer a Hosni Mubarak.

preeminente en los medios de comunicación. 
Boko Haram, en Nigeria, AQMI (Al Qaeda en 
el Magreb Islámico), o Al Shabad, en Soma-
lia, son algunas referencias recurrentes para 
ilustrar el terrorismo en Estados débiles del 
continente africano. No es que se les preste 
una atención continuada, ni que se contex-
tualicen las acciones armadas, pero acciones 
terroristas puntuales, de gran impacto en nú-
mero de víctimas les permite estar en la cres-
ta de la ola informativa. Eso sí, con una infor-
mación sesgada que oculta los sufrimientos 
de la población y los esfuerzos en pro de la 
paz que se desarrollan en esos países. 

Menos atención se les presta a conflictos en-
quistados y que mantienen una pervivencia a 
lo largo del tiempo, como el que asola el este 
de la República Democrática del Congo (RDC) 
o la provincia de Darfur, en Sudán. Son con-
flictos que cuando aparecen en los medios 
de comunicación repiten cifras de víctimas y 
relaciones de fuerzas desde hace años, como 
si por ellos no pasara el tiempo. La crisis cró-
nica insensibiliza nuestras conciencias. 

Otro tanto se podría decir de las atrocidades 
que el LRA, siglas en inglés del Ejército de 
Resistencia del Señor, de Joseph Kony per-
petra en una zona que comprende territorios 
de Uganda, República Centroafricana o RDC, 
ante el más absoluto silencio de los medios. 

Sudán es un nombre habitual en los informa-
tivos, si bien los conflictos de Kordofán Sur y 
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Conflictos que tienen su raíz en la pobreza, la 
presencia de materias primas, el control estra-
tégico de un área, figuran en un lugar apartado 
de los medios que simplifican su interpreta-
ción con motivaciones religiosas, étnicas, que 
refuerzan los estereotipos coloniales y supre-
macistas de los países occidentales. 

La relación de todos los conflictos olvidados 
resultaría prolijo en exceso por lo que deja-
mos el cuadro de conflictos armados que fi-
gura en el Informe de la Escuela de Cultura 
de Pau de 2016 y animamos a buscar infor-
mación de los mismos.

También en Asia tenemos conflictos de lar-
ga duración que ya apenas aparecen en los 
medios, como el de Myanmar, la antigua Bir-
mania, donde a pesar de los esfuerzos de su 
presidenta y premio Nobel de la Paz 1991, 
Aung San Suu Kyi, por alcanzar un acuerdo 
de paz con las numerosas guerrillas, en un 
conflicto que dura desde 1948 , la situación 
no llega a normalizarse. Otro tanto podemos 
decir de las guerrillas en Filipinas: a la guerra 
contra la droga, lanzada por el presidente Ro-
drigo Duterte y que tantas muertes indiscri-
minadas está ocasionando, se une la acción 
de las guerrillas maoísta e islámica en la isla 
de Mindanao. En la India, ante el desconoci-
miento total de la situación por la opinión 
pública internacional, operan las guerrillas 
maoístas (Naxalites o Naxals) presentes en 
más de la mitad del territorio indio.

CONFLICTOS OLVIDADOS
en el mundo
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Conflictos armados en 2015
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No existe una definición única de lo que ha 
de entenderse por Gasto Militar ( G.M.) Habi-
tualmente, los Estados tienden a minimizar 
su cifra de gasto total destinado al esfuerzo 
militar y al mantenimiento de la estructu-
ra de defensa militar, escondiendo partidas 
importantes de este enorme gasto, o disfra-
zándolas bajo otras denominaciones, ya sea 
para ocultar a posibles contendientes el real 
esfuerzo y poder militar, ya para ocultar a 
las propias opiniones públicas el gravoso 
uso de los recursos públicos en lo militar 
en vez de aplicarlo para otras necesidades 
sentidas por la sociedad.

Esta ocultación ha generado no pocas confu-
siones respecto a lo que debe ser considera-
do como G.M. real, situación que les resulta 
muy conveniente a militares y militaristas 
en su continuada política de opacidad. Con 
las presiones del nuevo gobierno de Trump 
hacia los países integrantes de la OTAN para 
que incrementen el gasto militar y así aten-
der a mayores aportaciones a la organización 
militar, esas confusiones volverán a estar en 
boca de innumerables tertulianos y de la cas-
ta política, sin la más mínima advertencia de 
que no son datos reales, si no sobre el papel, 
como ese que afirma que España apenas gas-
ta un 1% de su PIB en el entramado militar.

Sin embargo, cada vez hay más voces que 
abogan por incluir en la cuantificación del 
G.M. partidas tradicional e interesadamen-

te ocultas pero que son consustanciales a 
la organización de la defensa militar y que 
siguen incumpliendo, incluso para esa de-
nominación de gasto militar, por ejemplo, el 
denominado “criterio OTAN”, así como, por 
supuesto, otros análisis más rigurosos reali-
zados desde la óptica de la sociedad civil.

Las partidas relacionadas con el G.M. real 
en el Estado español se encuentran disper-
sas y disfrazadas en diversos programas y 
capítulos de los PGE, y fuera del Ministerio 
de Defensa: (Ver tabla 1, página derecha).

Pero incluso si nos ciñéramos sólo al gasto 
presupuestado legalmente en el Estado espa-
ñol a nombre del denominado Ministerio de 
Defensa, existe otra estrategia engañosa con 
gran tradición entre la clase política gober-
nante que intenta desmontar el antimilitaris-
mo año a año desde que se tiene conocimien-
to público de ciertas cifras de gasto, y que es 
la ocultación del gasto militar que se decide 
ejecutar realmente al final, mucho menos pu-
blicitado que el presupuestado inicialmente: 
por ejemplo, con los datos ofrecidos por la 
Intervención General de la Administración 
del Estado (IGAE) en su página sobre las li-
quidaciones de los años 2002 a 2015 hemos 
sacado las siguientes cifras sobre los crédi-
tos que inicialmente se presupuestaron al Mi-
nisterio de Defensa y lo que al final acabaron 
gastando. (Ver tabla 2, página derecha).

Los datos son escandalosos (ningún otro 
ministerio ha mantenido un comportamiento 
ni mínimamente parecido jamás), y más 
cuanto más modernos. Si en el periodo 2002-
2011 los distintos gobiernos gastaban algo 
más de 1.000 millones sobre lo presupuestado 
al año, en el gobierno Rajoy estos datos se 
disparan y el sobregasto hace un total de 
9.042’213 millones de €, y la media sube 
a 2.260’55 millones, aproximadamente, de 
sobregasto al año. 

(Puede descargarse el informe completo “Gas-
to Militar 2016” en utopiacontagiosa.org).

2016: 
OTRO AÑO MÁS 
CON EL GASTO MILITAR 
REAL OCULTO
Colectivo Mambrú/Alternativa Antimilitarista.
MOC y Colectivo Utopía Contagiosa
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Ministerio (*) Presupuesto
G. M. en los 
ministerios

% 
dedicado 

a G.M.

Defensa 5.787’89 5.787’89 100

Presidencia 467’45 240’97 51’54

Interior 7.482’22 2.658’30 35’52

Exteriores y Cooperación 1.131’62 201’17 17’77

Industria, Energía y Turismo 4.894’91 500’42 10’22

Economía y Competitividad 2.858’75 102’56 3’58

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 1.868’92 40’42 2’16

Hacienda (**) 2.337’56 39,49 1,68

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 2.029’13 0’3 0’014

Fomento 5.158’67 0’64 0’012

Empleo y Seguridad Social 16.592’45 0’5 0’003

Educación, Cultura y Deportes 2.918’63 0’02 0’0006

Justicia 1.628’76 0 0

TOTAL en Ministerios 55.156,96 9.572’58 17’35

PGE (total) (***) 440.074’73

Gasto Militar total y % respecto al 
total de los PGE

30’928’86 7’14

(e
n

 m
il
lo

n
es

 d
e 

€
)

(e
n

 m
il
lo

n
es

 d
e 

€
)

Años
Créditos 
iniciales 

(presupuesto)

Créditos totales 
(liquidación)

Desviación %

2002 6.322’649 7.068’805 + 746’156 + 11’8

2003 5.827’681 6.566’027 + 738’346 + 12’67

2004 6.746’773 7.613’345 + 866’572 + 12’84

2005 6.990’780 7.892’320 + 901’540 + 12’89

2006 7.416’545 8.571’345 + 1.154’800 + 15’57

2007 8.052’760 9.340’087 + 1.287’327 + 15’98

2008 8.494’113 9.810’790 + 1.316’677 + 15’50

2009 8.255’772 9.344’213 + 1.088’441 + 13’18

2010 7.649’859 8.715’197 + 1.020’338 + 13’92

2011 7.156’372 8.301’096 + 1.144,724 + 15’99

2012 6.316’353 9.143’100 + 2.826’747 + 44’75

2013 5.937’005 7.867’099 + 1.930,094 + 32’51

2014 5.745’771 7.696’658 + 1.950,887 + 33’95

2015 5.767’781 8.102’266 + 2.334’485 + 40’47

TOTAL(14años) 96.680’214 116.661’364 + 19.981’15 + 20’66

(*) Con datos de la página 
225 del Libro Amarillo

(**) Sin contar los 3.519’72 
millones de € que gestiona de 
las Clases Pasivas Militares.

(***) Serie Amarilla. Presupuesto 
Consolidado. Distribución por 
Subsectores y Artículos de 
Gastos Consolidado. Página 4. 
(Después de añadir la Deuda).

Tabla 1

Tabla 2
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MUROS Y FRONTERAS
Maruja Val, miembro de ASA

Los territorios fronterizos son espacios re-
gionales de gran complejidad, zonas de con-
tacto e intercambio que pueden convertirse 
en un espacio de oportunidades y un recurso 
para las poblaciones. Pero también pueden 
ser un obstáculo a la movilidad, a partir de 
un entendimiento de la migración como de-
seada o no deseada, según criterios como la 
cualificación, procedencia o religión de las 
personas. En 
la actualidad, 
la externa-
lización de 
las fronteras 
nacionales, 
han supuesto 
la aparición 
de “países 
de tránsito” 
donde se es-
tablecen con-
troles de la 
inmigración 
más allá de las fronteras nacionales reales. 
La creación de redes sociales tienen efectos 
importantes en los flujos migratorios, ha-
ciendo posible una migración adicional y un 
cambio social, cultural , económico y político 
en las sociedades expulsoras

Los acuerdos de Schengen, hicieron en 1985 
una Europa sin fronteras internas donde una 
vez dentro de cualquier país europeo, los 
refugiados tenían libertad de movilidad y 
establecimiento. El espíritu de estos acuer-
dos es lograr las condiciones de integración 
completa de los inmigrantes en la sociedad 
de acogida para mejorar sus condiciones de 
vida y proteger los DDHH. Son unos criterios 
de medición de vulnerabilidad de los inmi-
grantes, definida como una construcción so-
cial que expresa la extrema carencia de poder 
impuesta a una persona por su condición de 
inmigrante. Pero hoy en día la admisión en 
el territorio no significa la garantía de inclu-
sión en la sociedad receptora. Puede ser el 
confinamiento en el espacio y en el mercado 
de trabajo. 

La globalización ha convertido el mundo en 
una gran ciudad y las sociedades modernas 
se enorgullecen de llamarse multiétnicas, 
pero la construcción de “nuevos muros” más 
sofisticados marca el comienzo de una nueva 
era. El aumento de la migración en los últimos 
años ha implicado mayor número de países 
expulsores y también de receptores. Así nos 
encontramos con un mundo que cuanto más 

globalizado, 
mas dividido 
se encuen-
tra, donde 
los bienes 
y el capital 
tienen más 
libertad que 
las personas. 
Se requiere 
una transfor-
mación ra-
dical de las 
políticas, una 

verdadera sensibilidad transcultural con ac-
titudes positivas frente al otro “diferente”. 

Hace más de una década que existe una mi-
gración económica irregular en el Mediterrá-
neo en dirección al sur de Europa. Cuatro son 
las vías para cruzarlo: 1.- La ruta de África 
Occidental, desde Senegal y Mauritania a las 
Islas Canarias. 2.- La ruta del Mediterráneo 
Occidental, desde Senegal y Mauritania por 
el estrecho de Gibraltar hasta Huelva, últi-
mamente desplazada a Ceuta y Melilla donde 
las vallas inhumanas y los CIES, no consiguen 
disuadir los flujos migratorios. 3.- La ruta 
central del Mediterráneo, desde el cuerno de 
África, Túnez y Libia hasta Sicilia, Lampedu-
sa y Malta, que ha ido creciendo en la medida 
en que han ido disminuyendo las rutas occi-
dentales. 4.- La ruta este del Mediterráneo, 
que cruza Turquía para entrar en la U.E. por 
Grecia, que va en aumento en la medida en 
que se refuerza la vigilancia sobre el resto de 
rutas y la política de visados de Turquía. Ni 
la U.E. en su conjunto ni los países europeos 
por separado han sabido actuar, con un re-
sultado final de más de medio millón de per-

La construcción 
de “nuevos muros” 

más sofisticados 
marca el comienzo 
de una nueva era.
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blemas demográficos y económicos como a 
la política interior estadounidense y a sus re-
laciones con la región.

La importancia global de las regiones fron-
terizas de América Central, se explican por 
las características de sus recursos naturales, 
su trascendencia ambiental o eco-cultural. La 
existencia de pueblos indígenas entre su po-
blación, sus condiciones de vulnerabilidad y 
desigualdad social, junto con la amenaza a 
la biodiversidad de sus innumerables cuen-
cas fluviales, les hace ser considerados como 
bienes públicos de importancia mundial, 
pese a lo cual los esfuerzos de cooperación 
por su conservación son muy deficientes.

Otra frontera natural que no presenta mucha 
dificultad tanto para los migrantes ilegales 
como para los trabajadores extranjeros tem-
porales es Malasia. Pero el estar físicamen-

sonas obligadas a un exilio sin ningún tipo 
de protección. 

La desaparición de la URSS cambió las rela-
ciones fronterizas con sus países vecinos de 
Occidente. Además de la aplicación de sofis-
ticadas técnicas de vigilancia y visados, si-
gue siendo muy cuestionable su eficacia en 
cuanto a reducir o controlar los flujos de mi-
gración entre la frontera este de Polonia con 
Rusia, Ucrania y Bielorrusia.

México, país históricamente receptor de in-
migración trabajadora en su frontera sur, es 
al mismo tiempo país de tránsito migratorio 
hacia el Norte. A raíz de la crisis económica 
mundial ha ido evolucionando hacia medidas 
de detención y expulsión, llevadas a cabo en 
su propio territorio. Si bien en la frontera sur 
no se han construido barreras físicas como 
en la frontera norte, debidas no tanto a pro-

Foto: Mario Fornasari

Foto: Daniel Lobo

Foto: Stop the wall Foto: Tracy Hunter
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El crecimiento de la migración irregular en el 
mundo está pidiendo nuevas estrategias que 
hagan compatible los desplazamientos con 
el principio de legalidad de todo estado de 
derecho. Evitarían la proliferación de ideolo-
gías anti-migratorias que alienten la xenofo-
bia y no contravendrían el derecho soberano 
de cada país a decidir quién puede entrar y 
quien no en su territorio. 

Bibliografía

López Sala, A.M. “Inmigrantes y Estados: 
La respuesta política ante la cuestión  
migratoria.” Anthropos Editorial, 2005.

Anguiano M.E .y López Sala A.M. “Migraciones 
y fronteras” Icaria Ediciones ,2010.

te dentro de las fronteras, no significa estar 
acogidos por un estado de derecho. 

El muro de Cisjordania es la consecuencia fi-
nal de la partición de Palestina por la ONU 
en 1947, para ubicar el estado de Israel en 
la zona. Su dificultad se pone de manifies-
to en las numerosas resoluciones de la ONU 
que no han logrado el entendimiento del es-
tado de Israel y la OLP. El resultado de estos 
desacuerdos es la construcción de la barrera 
israelí de Cisjordania, necesaria según ellos 
para proteger a los civiles israelíes, árabes 
y judíos, de la incursiones terroristas del te-
rritorio palestino. El hecho es que está cons-
truido sobre territorio palestino ocupado, al 
igual que los asentamientos civiles y la cons-
trucción de carreteras que atraviesan el terri-
torio cisjordano, lo que impide de hecho un 
estado palestino viable.

Foto: Niko Kaiser
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La negociación.
En agosto de 2012, da comienzo en La Haba-
na Cuba, la fase pública de las negociaciones 
entre la guerrilla de las FARC y el gobierno 
tras un conflicto mantenido durante más de 
50 años. Seis temas serán objeto de negocia-
ción: Desarrollo Agrario Integral, Participa-
ción Política, Drogas Ilícitas, Víctimas, Fin 
del Conflicto e Implementación, verificación 
y refrendación del acuerdo.

El acuerdo busca lograr transformaciones so-
ciales y responder a lo efectos del conflicto 
con 65.000 desparecidos, 200.000 muertos y 
7.000.000 de víctimas

Lo acordado en cada uno de los temas:

DESARROLLO AGRARIO Y RURAL: 
El problema agrario está en el origen del con-
flicto, resolverlo es esencial para construir 
una paz estable y duradera. Se hace una pro-
puesta integral de desarrollo rural, con énfa-
sis en el territorio, dirigida a superar la bre-
cha de pobreza y desigualdad que hoy existe 
en las regiones tanto en lo social como en 
lo económico y político. Y no se limita a dar 
acceso a la tierra, sino que reconoce la ne-
cesaria intervención en infraestructura, co-
mercio, educación, participación, ciencia y 
tecnología, etcétera.
Ninguno de los aspectos acordados pone en 
cuestión ni a la agroindustria, ni a la gran 
propiedad, ni mucho menos a la propiedad 
privada. Por el contrario, establecen la nece-
sidad de aclarar títulos y propiedades sobre 
el suelo para lograr un verdadero desarrollo 
económico. No obstante, sí hace especial én-
fasis en la necesidad de democratizar el ac-
ceso y uso de la tierra, pues hay suficiente 
evidencia de que la desigualdad en el campo 
es un obstáculo para el desarrollo y moder-
nización del país. También resalta la econo-
mía campesina, al reconocer que ha sido du-
ramente golpeada por el conflicto y que es 
esencial para la producción de alimentos y la 
superación de la pobreza rural

PARTICIPACIÓN POLTICA: 
Se necesita ampliar la democracia para per-
mitir a los partidos políticos, movimientos 
sociales y nuevas fuerzas, en especial de 
oposición, participar en las elecciones y dis-
tintos espacios de contienda sin que sean 
estigmatizados, perseguidos, amenazados o 
asesinados. Se fomentarán la inclusión y el 
respeto al opositor político y se creará una 
legislación que permita mayor acceso de es-
tos movimientos y partidos a recursos eco-
nómicos y espacios de participación como 
los medios de comunicación.

3. VÍCTIMAS 
Se establece un Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y No Repetición, que bus-
ca sobre todo el reconocimiento de las vícti-
mas y de las responsabilidades por parte de 
quienes han cometido crímenes. Su columna 
vertebral es la verdad, con la certeza de que 
reconocer y reparar a las víctimas contribui-
rá a la reconciliación de la ciudadanía. 
Para ello se crean:
a) Comisión para el Esclarecimiento de la 
Verdad, la Convivencia y la No Repetición, 
b) Unidad para la búsqueda de personas 
dadas por desaparecidas en el contexto y 
en razón del conflicto, 
c)   Jurisdicción Especial  para la Paz, crea-
da para investigar, juzgar y sancionar de 
acuerdo con las normas colombianas, y 
con los estándares internacionales, todos 
los crímenes cometidos en el contexto del 
conflicto y de esta manera satisfacer los 
derechos de las víctimas.

Reparación integral
El acuerdo profundiza en las medidas ya 
existentes y enfatiza en las de reparación co-
lectiva, material y simbólica, de territorios 
y poblaciones más afectados por el conflic-
to y más vulnerables, que van desde actos 
públicos de reconocimiento de las responsa-
bilidades, hasta acciones concretas como el 
desminado, la reconstrucción de pueblos y la 
entrega de cuerpos.

SOBRE LOS ACUERDOS 
DE PAZ EN COLOMBIA
Pilar Plaza. Miembro de ASA cooperante en Colombia.        
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DROGAS ILÍCITAS
Desde hace cuatro décadas el narcotráfico se 
convirtió en uno de los motores del conflicto 
armado en Colombia. Todos los grupos ile-
gales han recurrido a él para financiarse, y 
es una actividad que ha permeado la econo-
mía, la política y la vida social y cultural. Se 
propone la sustitución de los cultivos de uso 
ilícito, con planes de desarrollo participati-
vos e integrales. Adicionalmente, reconoce 
los usos ancestrales de las plantas donde se 
extraen las drogas ilícitas y no niega que es-
tos cultivos puedan ser utilizados para fines 
médicos y científicos.

FIN DEL CONFLICTO
Parte esencial para sentar las bases de esa 
paz estable y duradera es la manera como se 
dé el tránsito de la guerrilla a la vida civil. 
Esto es un proceso largo y complejo, que im-
plica retos institucionales enormes, y que se 
debe dar de manera simultánea e integral.

IMPLEMENTACIÓN, VERIFICACIÓN  
Y REFRENDACIÓN
El acuerdo traza una ruta de implementación 
y verificación conjunta entre el gobierno y la 
guerrilla, basada en la buena fe y en mecanis-
mos que brindan transparencia. Durará diez 
años y tiene un enfoque muy territorial, por 
lo tanto debe tener alto impacto en las regio-
nes que sufrieron la guerra y mucha partici-
pación de esas comunidades.

Se incluye un capítulo étnico, que garantiza 
que la implementación tome en cuenta de 
manera diferencias a las minorías étnicas.

Este largo y costoso proceso se ve ensom-
brecido en la actualidad por la progresiva 
ocupación de las zonas que han abandonado 
las guerrilla de las FARC por parte de gru-
pos armados paramilitares y de la guerrilla 
ELN, el aumento de la delincuencia común 
y la pasividad del Gobierno y sus institucio-
nes ante esta situación y ante los recientes 
crímenes a defensores de los DDHH y recla-
mantes de tierra. 

“...reparación colectiva, 
material y simbólica, de 
territorios y poblaciones 

más afectados...”
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Ferlinghetti, osado poeta, co-fundador de la 
librería y editorial independiente City Lights 
y símbolo de la contracultura, apellida a la 
Poesía de “arte insurgente” en un manifies-
to donde declara “words can save you whe-
re guns can’t” (las palabras pueden salvaros 
donde no pueden las pistolas).

Así es. La crudeza de la vida arma de versos 
a quien escribe; brota un deber de elaborar 
una crónica de lo cruel; florece una poesía 
que revoluciona, fiel a la verdad y la justi-
cia; la humanidad recibe luz. Eso es lo que 
sucede cuando Silvia Delgado denuncia “No 
es violencia la inestabilidad en el trabajo, ni 
los jornales precarios (…) / no es violencia 
morir de guerra (…) /No 
es violencia la deuda ex-
terna/ ni la apropiación 
de la tierra (….)”. 

O cuando la poetisa Kur-
da, Bejan Matur, denun-
cia la persecución a la 
que el Gobierno turco so-
mete a su propia familia 
y a su pueblo. Matur es-
cribió sus primeros ver-
sos cuando, siendo aún 
estudiante de derecho, 
fue encarcelada por supuesta pertenencia a 
un movimiento insurgente, cargos de los que 
fue absuelta por falta de pruebas. Más tarde, 
publicó “Looking behind the Mountain” (Mi-
rar tras la Montaña), bestseller en Turquía, 
cuyo objetivo es crear espacio para un enten-
dimiento profundo donde abordar las raíces 
del conflicto y donde la autora comienza con 
un contundente: “necesitamos una persona 
como Mahatma Gandhi”. 

El poeta palestino, Mahmud Darwish, tam-
bién fue arrestado en numerosas ocasiones 
por su activismo poetico-político contra la 
ocupación de su Palestina natal. El cineasta 
Jean Luc Godard seleccionó su testimonio 
“como víctima lúcida de los conflictos de 
nuestro tiempo” para su película Nuestra Mú-
sica (2004). Entre la fotografía desoladora de 
su poesía, se encuentra este homenaje a las 
víctimas más jóvenes de Gaza: “Cadáveres 

anónimos/ ningún olvido los reúne/ ningún 
recuerdo los separa (….) Recogían la nieve de 
los cipreses de Cristo / Y jugaban con los án-
geles porque tenían/ la misma edad”.

Maram al-Masri, poetisa siria, vive en París. 
Sus versos se rebelan contra una guerra que 
la mantiene sumida en la angustia de la pér-
dida y de aquel que continúa lejos de seres 
queridos cuya vida corre peligro. Su propio 
hijo, que integraba las filas de los rebeldes 
cuando empezó el conflicto, permanece en el 
país. Ante el peligro que le supondría regre-
sar, su activismo la lleva a recorrer los cam-
pos de refugiados de Turquía y Líbano reci-
tando su Elle va Nue la Liberté (La Libertad 

Anda Desnuda). Y es que, 
en sus propias palabras, 
la poesía es “lucha con-
tra la violencia, porque la 
poesía es siempre compa-
sión”. 

Entre las herramientas de 
construcción de paz, des-
taca una Poesía militante 
que demanda una vida sin 
violencia y que la muerte 
deje de obedecer a causas 
políticas, étnicas o reli-

giosas. En definitiva, poner fin a la persecu-
ción, la masacre, el bombardeo, y los abusos 
físicos, psicológicos e institucionales. Mien-
tras tanto y puesto que esta labor combativa 
coloca a la persona autora en la clandestini-
dad, la cárcel o el exilio, y en ocasiones ame-
naza su vida, su valor debe ser reconocido. 

Este año se cumple el centenario del naci-
miento de nuestra poetisa anti-guerra, Gloria 
Fuertes, quien reivindicó el deber disidente 
del poeta: “debemos, pues sabemos, gritar 
al poderoso/ Poetas, no perdamos el tiempo, 
trabajemos”. 

Sin embargo, la poesía no se basta por sí 
sola, su éxito depende inexorablemente de 
lectoras y lectores valientes que la acojan, 
custodien y entonen. 

MILITANCIAS POÉTICAS 
POR UN MUNDO EN PAZ
Por Dechen Campo Alba, 
miembro de la Fundación SIP

“Words 
can save you  
where guns 

can’t”
22
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Un día 

después de la guerra 

si hay guerra 

si después de la guerra hay un día 

te tomaré en mis brazos 

un día después de la guerra 

si hay guerra 

si después de la guerra hay un día 

si después de la guerra tengo brazos 

y te haré con amor el amor 

un día después de la guerra 

si hay guerra 

si después de la guerra hay un día 

si después de la guerra hay amor 

y si hay con qué hacer el amor.

Jotamario Arbeláez
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El socio local es la Fundación Comisión de 
Derechos Humanos de El Salvador (CDHES). 
La CDHES desarrolla en El Salvador proyectos 
de educación, promoción y defensa de los 
Derechos Humanos, de fortalecimiento de 
redes de la Sociedad Civil, de prevención de 
la violencia juvenil y de género y de rescate 
de la Memoria Histórica para la Construcción 
de una Cultura de Paz en El Salvador, entre 
otros.

CONTEXTO
El Salvador, tiene un territorio de 21.040 
Km2, posee una población de 6.226.000 habi-
tantes. El 60.3% es población urbana, el 53% 
lo constituye población femenina. Tiene una 
alta densidad de población, 290 habitantes 
por Km2.

En su dolorosa historia, El Salvador ha atra-
vesado por diferentes etapas, en los años 30 
se produjo una de las más crueles masacres 
contra indígenas, obreros y campesinos; y en 
la década de los 80 se vivió un conflicto ar-
mado que tuvo una duración de doce años, 
1980-1992. En dicho conflicto hubo más de 
80.000 asesinados, 7.000 desaparecidos, mi-
les de torturados y familias desintegradas. La 
justicia era totalmente inoperante y favorecía 
a los violadores de los derechos humanos. La 
Constitución de la República de El Salvador 
y los Tratados Internacionales se violaban 
sistemáticamente, sin importar las condenas 
internacionales. 

A 24 años de de haberse firmado los Acuer-
dos de Paz y 23 años del informe de la Co-
misión de la Verdad, la ley de Amnistía ha 
sido un factor que ha favorecido la impuni-

dad, resguardando a los responsables de ma-
sacres, como la de los padres jesuitas de la 
UCA. En la actualidad, la situación ha tomado 
un nuevo rumbo, debido a que la Sala de lo 
Constitucional de la Corte Suprema de Justi-
cia ha derogado la Ley de Amnistía, determi-
nando como crímenes de lesa humanidad o 
crímenes de guerra aquellos casos identifica-
dos que serán judicializados y penalizados.

SITUACIÓN ACTUAL
Los índices de violencia y la pobreza son uno 
de los principales preocupaciones de la po-
blación salvadoreña; el portavoz del Gobier-
no salvadoreño, Eugenio Chicas, expresó en 
junio de 2015 que la escalada de violencia 
que vive el país es la “crisis de inseguridad 
más significativa” desde la firma en 1992 de 
los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la 
guerra civil.

En la actualidad, la violencia criminal en El 
Salvador es atribuida principalmente a las 
pandillas, pero se sabe que también gru-
pos como el narcotráfico ponen su cuota de 
violencia. En los últimos meses del 2016 se 
han detenido a varios agentes de la Policía 
Nacional Civil, así como civiles acusados de 
integrar grupos de exterminio o sicarios para 
acabar con pandilleros. Así mismo ha habido 
denuncias tanto de la Procuraduría para la 
Defensa de los Derechos Humanos, Fiscalía 
General de la República y organizaciones de 
la sociedad civil contra la corporación poli-
cial en las que ha habido ejecuciones extra-
judiciales. 

El Salvador cerró el 2015 con un número 
aproximado de 6.640 homicidios. Las cifras 

PROYECTO:

“Educación, Promoción, y 
Defensa de los Derechos 
Humanos para la prevención 
de la violencia en El Salvador”
Comisión de Proyectos de ASA
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policiales detallan que la violencia para me-
diados de enero 2016 acabó con las vidas de 
410 personas, es decir, que el promedio al-
canza las 24 muertes violentas por día.

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN EN DERE-
CHOS HUMANOS
En este contexto, es importante fortalecer a 
la población tanto en los conocimientos de 
sus derechos, como de sus deberes, para que 
estos sean garantes del buen proceso de las 
instituciones del estado. Así mismo, hay que 
proporcionar conocimientos básicos, herra-
mientas y mecanismos que promuevan la 
defensa de los derechos y la dignidad de las 
personas, en busca de minimizar las violacio-
nes a derechos humanos en toda la población 
beneficiaria, así como prevenir la violencia.

OBJETIVO DEL PROYECTO.
El objetivo del proyecto es impulsar un pro-
ceso de educación y formación en DDHH 
para garantizar la prevención y el respeto a 
la dignidad humana de los beneficiarios/as, 
sus comunidades y la sociedad en general.  
Se desarrolla en los Municipios de Quezalte-
peque, Ciudad Arce y San Juan Opico

Con el proyecto se pretende fortalecer a la 
población en el tema de los derechos huma-
nos, buscando la prevención de la violencia, 
así como dotar a la población de mecanismos 
y procedimientos para la defensa de los de-
rechos.

ACTIVIDADES
Las actividades incluyen la realización de ta-
lleres, un foro con la participación de autori-

dades locales y líderes y lideresas de los tres 
municipios, cincuenta charlas de multiplica-
ción, tres jornadas de formación. 

Se instalarán en cada una de las localidades 
centros comunitarios que serán referentes 
comunitarios para la educación, promoción 
y defensa de los DDHH, y en lo que se reali-
zará la recepción y seguimiento de casos de 
presuntas violaciones a los derechos huma-
nos que se presenten en las comunidades de 
cobertura.

DURACIÓN Y BENEFICIARIOS/AS
El proyecto tiene una duración de 12 meses, 
de enero a diciembre de 2017. Los benefi-
ciarios directos, lideres y lideresas locales, 
autoridades, ascienden a más de 200, y los 
indirectos, personas que residen en las áreas 
atendidas, alcanzan los 50.000.

COSTE 
El proyecto tiene un coste de 35.246€ y está 
subvencionado por el Ayto. de Zaragoza, en 
la convocatoria de 2016, con 29.409€. (El gas-
to se destina a la adquisición de materiales 
didácticos, alimentación y viáticos de movili-
zación para los participantes de los talleres).

EVALUACIÓN
El proyecto contempla una evaluación enfo-
cada a la verificación del impacto que ten-
drá la ejecución del mismo en la población 
de los municipios objeto del proyecto. Con 
la evaluación se pretende afianzar los lazos 
de cooperación de ASA y CDHES para dar res-
puesta a las necesidades de la población sal-
vadoreña.
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Leo este libro del sociólogo de “la moderni-
dad líquida”, fallecido en el inicio de 2017, 
en un viaje en bus a Madrid para acudir a 
una manifestación por la Libertad de Ex-
presión. El lema de la manifestación es  

LA SOLIDARIDAD NOS HACE FUERTES.

Y pienso que esta lectura es muy apropiada 
para reflexionar sobre el punto en el que nos 
encontramos como ciudadanía a la hora de 

¿LA RIQUEZA DE UNOS POCOS 
NOS BENEFICIA A TODOS?
De Zygmunt Bauman. Paidos Ibérica, 2014.

Begoña Garrido. Miembro de ASA

Cortar por la línea

analizar, decidir e intervenir en la realidad 
que nos toca. 

Debemos ser conscientes de lo que se crea a 
nuestro alrededor por parte de una serie de 
poderes que no por ser sutiles son débiles. 

Y desde esa lectura, debemos determinar si 
nuestro papel queremos que sea desde la in-
dividualidad o desde la solidaridad con aque-
llas personas y situaciones a las que esta par-
te del sistema ha arrastrado a un punto de no 
retorno.
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¿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

Os dejo las líneas que más me han llamado la 
atención de esta lectura, y os invito a cono-
cer las reflexiones que este sociólogo hace de 
nuestra sociedad y nuestra responsabilidad 
en ello.

Estamos en un mundo en el que la mitad más 
pobre de la población adulta mundial posee 
el 1% de la riqueza global. La cuestión es, 
¿por qué permitimos esto? ¿de qué manera 
nos beneficia que esto pase?

Este libro nos da algunas claves para enten-
derlo.

La primera es la inconsciencia colectiva al no 
saber que la primera víctima de la profunda 
desigualdad en el reparto de riqueza es la 
democracia. A medida que los bienes nece-
sarios, cada vez más escaso e inaccesibles, 
para la supervivencia y para llevar una vida 
aceptable se convierten en un objeto de una 
rivalidad encarnizada entre los que tienen y 
los que están desesperadamente necesitados.

No vemos que datos como “LA OIT estima 
que 3000 millones de personas viven por de-
bajo del umbral de la pobreza”, tenga que ver 
con nuestra vida. Vemos las necesidades de 
los demás como algo ajeno a lo que nos ocu-
rre, de lo que no somos causa ni consecuen-
cia, sin darnos cuenta de que en un mundo 

tan globalizado todo está conectado, y todos 
somos parte actuante en lo que ocurre.

La pobreza ha llegado a ser un estado del ser 
humano. Ya no es una condición de la que 
“se puede salir”. Los pobres se empobrecen 
porque son pobres.

Y esto es visto, a veces, como que no han 
aprovechado las oportunidades que han te-
nido. Como si el hecho de no ser pobre, fue-
ra un éxito conseguido a base de trabajo y 
sacrificio por no perder un trabajo, un nivel 
económico, un status…

Y es que hace ya varios decenios se instau-
ró la idea de que las distintas capacidades, 
como la estatura, están determinadas por el 
destino, y así cada persona “tiene lo que se 
merece”.

Hay un nuevo término para las personas 
que están en paro de una forma continua-
da…”personas redundantes”. Esto es una 
manera de darles un título que los aleja de 
“nuestra realidad”.

¿Y por qué no nos defendemos de esto? Por-
que somos conocedores de que el coste social 
de ir “contracorriente” es alto, y cuanto más 
alto es el coste de una lección, más baja es la 
probabilidad de que sea elegida. En nuestra 

Cortar por la línea
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En ASA trabajamos por  
un mundo más justo y menos desigual. 

La percepción de “injusticia” deriva de la 
comparación entre una mala situación actual 
con unas condiciones anteriores que habían 
permanecido suficiente tiempo como para 
convertirse en normalidad, o de la compa-
ración de un status de uno con uno natural-
mente igual o inferior.

Lo fundamental aquí no es la producción de 
la riqueza, sino su distribución.

Hay que averiguar si los placeres de la convi-
vencia son capaces de sustituir a la búsque-
da de riquezas, el disfrute de los artículos de 
consumo que ofrecen los mercados y la com-
petitividad, que se combinan en la idea del 
crecimiento económico infinito, y cumplen el 
papel casi universalmente aceptado de me-
dios para conseguir una vida feliz.

Es necesario, sobre todo en una situación de 
crisis, desarrollar visiones de futuro, proyec-
tos o simplemente ideas que aún no se hayan 
pensado.

 “Los problemas no pueden solucionarse con 
los patrones de pensamiento que los genera-
ron” Albert Einstein.

sociedad esos costes se plantean de una ma-
nera que hace que oponerse a la desigualdad 
y sus consecuencias (públicas o personales) 
sea muy difícil, y por ello también hacen me-
nos probable esta elección frente a sus alter-
nativas: una mansa y resignada sumisión o 
una colaboración involuntaria.

Estamos hablando de comodidad sin esfuer-
zo y de una cómoda falta de esfuerzo.

Como dijo Richard Rorty “mientras el prole-
tariado esté distraído de su propia desespe-
ración con acontecimientos ficticios creados 
por los medios de comunicación…los supe-
rricos no tienen nada que temer”.

¿Cuáles son esas premisas aceptadas de for-
ma tácita y presentes de forma invisible en 
cada opinión sobre “el resto del mundo”, 
que nos afectan a todos nosotros y que con-
figuran nuestra comprensión (o mejor dicho 
nuestra mala comprensión) de este mundo, 
pero que apenas hemos intentado cuestio-
nar, entender o poner a prueba?

El crecimiento económico.

El crecimiento continuo del consumo.

La desigualdad es natural.

La competitividad.

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 
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Los veo cruzar las plazas y la vida,

arrastrando su alma, 

deambulando por las calles.

Ellos viven al margen de las ordenanzas,

ajenos al perdón de estar allí vacíos.

Rebuscan en los contenedores

de basura para encontrar su pedazo de pan,

tal vez, la desaparecida dignidad

que le han arrebatado poco a poco.

Alargan sus manos para pedir limosna

y duermen en las puertas de las iglesias, 

de los bancos que les desahuciaron,

logrando el milagro de ser invisibles

ante los ojos de los demás.

Les llamamos “excluidos sociales”

como si fueran “cosas” que ensucian el paisaje.

Desde mi ventana

les contemplo a veces

y maldigo la indiferencia, al pasar

por delante de sus fríos cartones, 

donde descansan y viven mis hermanos,

sin perder la esperanza

de volver a casa y al abrazo

que les han arrebatado con traición.

En su mochila caben mil historias:

la esperanza, el abrigo,

la dignidad, el beso, la palabra.

Un perro vagabundo se recuesta a su lado

y les veo abrazados,

lamiéndose uno a otro sus heridas.

Andrea Uña Barrientos,  
Inédito, Bilbao, 2016
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