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  Colombia hoy 

Uno no Escoge
Uno no escoge el país donde nace;
pero ama el país donde ha nacido.

Uno no escoge el tiempo para venir al mundo;
pero debe dejar huella de su tiempo.

Nadie puede evadir su responsabilidad.

Nadie puede taparse los ojos, los oidos,
enmudecer y cortarse las manos.

Todos tenemos un deber de amor que cumplir,
una historia que nacer
una meta que alcanzar.

No escogimos el momento para venir al mundo:
Ahora podemos hacer el mundo

en que nacerá y crecerá
la semilla que trajimos con nosotros.
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A menudo nos resulta 
difícil encontrar 
argumentos para justificar 
que este mundo nuestro, 
profundamente desigual e 
injusto, tiene remedio.
Los acontecimientos, presentados a  través 
de los poderosos medios de comunicación 
masiva, se empeñan en borrar otras 
perspectivas de cambios de valores, de 
la existencia de conductas valientes, 
arriesgadas y comprometidas con la 
transformación hacia un mundo soñado y 
posible.

En este ejemplar de “Y EL SUR?” del invierno 
de 2014-15 pretendemos reflexionar 
sobre el papel que juegan esos medios de 
¿incomunicación? masiva  dedicándoles el 
dossier central, que se abre también a las 
alternativas, que las hay, de otro tipo de 
información, fundamentalmente  libre y 
que aspira a convertirse en la voz de los 
silenciados.

El resto de nuestra revista focaliza 
en personas como Caddy Adzuba, la 
periodista congoleña galardonada con el 
premio Príncipe de Asturias de la Concordia 
2014, mujer llena de coraje para alertar y 
denunciar la violencia sobre las mujeres de 
su país. 

Tema que enlaza con el artículo sobre 
el femicidio, o los crímenes contra las 
mujeres, y las acciones internacionales 
puestas en marcha contra esta lacra 
social.Hay también espacio para analizar 
la sesgada gestión de la enfermedad del 
ébola en nuestro país, el Tratado de Libre 
Comercio y sus consecuencias, la situación 
socio-política colombiana, al tiempo que 
presentamos uno de los proyectos de ASA 
en el Chocó colombiano. 

Seguimos acercándonos a la literatura 
africana y en este número podremos 
conocer algo mejor la sudafricana, así 
como contemplar los proyectos de ASA en 
Bolivia a través de los ojos de una joven 
cooperante que los ha visitado este pasado 
verano.

Nuestra intención no es otra, 
en definitiva, que enfocar otras 
perspectivas, menos habituales 
y menos publicitadas, pero 
necesarias e imprescindibles para 
seguir creyendo y haciendo ese 
otro mundo soñado y posible.

Consejo de Redacción: Begoña Ga-
rrido, Mónica Lastra, 

Concha Martínez, Manolo Martín y Maruja Val.

Secretaría: ASA Zaragoza, C/ Car-
men 28, pral dcha.

Diseño y portada: Estudio Ductus
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La Enfermedad por el virus ébola, que está 
afectando a varios países del África Occiden-
tal se engloba dentro de las enfermedades 
infecciosas emergentes y produce una fie-
bre hemorrágica grave de muy alta letalidad. 
Este brote, a falta de una ayuda internacional 
rápida y eficaz, está causando muerte y de-
solación, desbordando los ya sobrecargados 
y escasos recursos sanitarios de unos países 
que carecen de la capacidad necesaria para 
afrontar esta tragedia. 

Desde que estalló el brote de ébola a fina-
les de marzo, fueron muchas y reiteradas las 
advertencias y demandas de las organizacio-
nes humanitarias. Pero se trataba como un 
problema lejano que afectaba solo a algunos 
países. EE.UU., Europa y algunos organismos 
internacionales no tomaron en seria conside-
ración la magnitud del problema hasta que 
no se detectaron casos de contagio en España 
y Estados Unidos. La prensa destacó los ries-
gos de contagio y saltaron todas las alarmas, 
lo que provocó el pánico en amplios secto-
res de la población. Parece que el miedo es lo 
único que sirve para la consideración de un 
asunto como “emergente/urgente”. Una vez 
más constatamos que hasta que el problema 
no ha llamado a la puerta de nuestra casa no 
nos lo hemos tomado en serio.

El ébola ya no solo afecta a África, sino que 
ha cruzado fronteras impulsado por el pro-
greso y la globalización. Ya lo advirtió la pe-
riodista congoleña Caddy Adzuba, reciente-
mente galardonada con el premio Príncipe de 
Asturias de la Concordia: “El ébola es como 
las llamas de un incendio. El riesgo es que 
se prenda a todos los continentes si no tene-
mos cuidado y no aportamos las soluciones 
que permitan ayudar a todo el mundo; si no 
miramos las cosas solo desde occidente para 
occidente”.

Manuel Martín, ASA 

La crisis del ébola

Localización geográfica de los brotes 
de Ébola en África.
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sino estrictamente globales. Hemos de tomar 
conciencia de que la salud de los individuos 
está mucho más protegida si se garantiza la 
salud de toda la comunidad. Todas las muer-
tes deben importarnos lo mismo, porque to-
dos estamos en la misma barca.

Oscar Mateos (El periódico de Cataluña, 
10/10/14) se pregunta: 

“¿logrará la comunidad internacional ofrecer 
una respuesta verdaderamente transforma-
dora, que se centre en apuntalar los servi-
cios básicos de los países afectados? ¿Seguirá 
acompañándoles después de que el virus lo-
gre ser controlado?” 

De momento, tanto EE UU como el Reino Uni-
do han optado por enviar efectivos militares 
para contener el problema. Pero no habrá so-
lución si la comunidad internacional no es 
capaz de entender la interdependencia de 
problemas que, como el ébola, no son locales 

Inmigrantes llegados en patera a Gran Canaria y 
transportados en camión de basura ante el temor 
de poder ser portadores de ébola. 
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establece que todos los documentos de las 
instituciones europeas han de ser públicos. Ni 
los parlamentos nacionales, ni el parlamento 
europeo, ni siquiera los gobiernos están 
informados de los detalles de la negociación. 

El TTIP supone un ambicioso ajuste 
legislativo. Las normas que están preparando 
afectarán a muchos aspectos de nuestra 
vida cotidiana. Modificarán y condicionarán 
negativamente un gran porcentaje de leyes 
europeas, nacionales e incluso locales, 
avasallando los ya de por sí muy maltratados 
derechos humanos universales. 

Dicho tratado no tendría un carácter realmente 
comercial, dado que los aranceles entre la UE 
y los EE.UU. ya son generalmente muy bajos 
(menos del 5%), sino que tiene que ver sobre 
todo con la desregulación, la “protección” 
de la inversión y fortalecer la impunidad 
con la que las empresas violan los derechos 
de las personas. Los poderes políticos y 
económicos hegemónicos pretenden eliminar 
“obstáculos burocráticos innecesarios” 
para facilitar el acceso a los mercados a las 
grandes corporaciones de ambas orillas del 
Atlántico y para ayudar al gran capital a 
incrementar sus beneficios económicos. Se 
trata de adaptar los estándares laborales, 
ambientales y de salud para las personas a 
las necesidades corporativas.

ACUERDOS COMERCIALES CONTRA 
DERECHOS SOCIALES. 

EL TTIP
Comité de Solidaridad con África Negra. 
Zaragoza

Los amos del mundo, -grandes empresas 
transnacionales, poderosas asociaciones 
empresariales, capital financiero-, no paran 
de conspirar para defender sus beneficios y 
acabar con los derechos de la ciudadanía. En 
la actualidad tienen abiertos varios procesos 
de negociación que son un ataque a la 
democracia, porque se hacen de espaldas a la 
opinión pública,  y promueven la apropiación 
de los bienes de todos, educación, sanidad, 
derechos laborales, ambientales y sociales. 
Todo ello en negociaciones que son 
prácticamente secretas. La información 
disponible para la opinión pública es mínima, 
al contrario de lo que sucede con los lobbies 
corporativos.

Uno de estos procesos es el TISA (Acuerdo 
de Comercio de Servicios), de la OMC, 
que trata de debilitar la regulación de 
los servicios y favorecer las inversiones. 
La liberalización de los servicios públicos 
abre el pastel de la sanidad, la educación, 
los servicios sociales, al sector financiero 
internacional.

En este artículo vamos a centrarnos 
principalmente en el TTIP, Tratado 
Transatlántico de Comercio e Inversiones 
(TTIP, por sus siglas en inglés), un tratado 
de libre comercio entre la UE y EE.UU., las 
economías más grandes a ambas orillas del 
Atlántico, ya que entre ambas  suman un 
tercio del comercio mundial. La negociación 
está rodeada del mayor de los secretos, 
al margen de las instituciones y en interés 
único de las grandes corporaciones.  Los 
documentos relacionados con la negociación 
no serán públicos durante muchos años, 
contraviniendo una norma de la UE que 
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paralelo legal especial para las empresas, 
esencialmente dándoles carta blanca y 
dejándolas fuera de las leyes nacionales. 

Asimismo, iría en contra de la protección del 
interés y los bienes comunes. Se pretende 
eliminar el principio de precaución, lo cual 
arrasaría con una serie de normas ambientales 
como la Directiva sobre el registro, la 
evaluación, autorización y restricción de 
sustancias químicas peligrosas (REACH) o 
aceleraría el proceso de aprobación en la UE 
de alimentos modificados genéticamente.

Los impulsores del proyecto dicen que el 
objetivo del acuerdo es suprimir los obstáculos 
que encuentra la actividad comercial. En una 
palabra, liberalizar los mercados. Desde un 
punto de vista crítico, un número creciente 
de movimientos sociales, sindicatos, ONGs y 
otros grupos se han posicionado claramente 
contra el TTIP: el objetivo del acuerdo es en 
realidad eliminar los derechos conquistados 
en Europa occidental a lo largo de decenios. 

Para las empresas los derechos son costes de 
los que hay que desprenderse. Por poner un 
ejemplo, el 70% de toda la comida vendida 
en EE.UU. contiene ingredientes modificados 
genéticamente; en la UE no es así y por 
razones sanitarias la UE tiene bloqueadas 
importaciones de estos productos desde 
Estados Unidos. El Tratado quiere acabar 
tanto con esto, como con las regulaciones 
laborales y ambientales, hasta ahora más 
favorables a los trabajadores y al medio 
ambiente en la UE que en EE.UU..

El Tratado puede tener un efecto muy 
negativo en el empleo, precarizándolo aún 
más. 

El tejido industrial europeo, muy 
mayoritariamente de pequeñas y medianas 
empresas, perdería peso en favor de las 
grandes corporaciones, y los agricultores 
europeos no podrían competir con la 
agroindustria. 

Si estos tratados salen adelante, las 
grandes empresas multinacionales tendrán 
derechos exclusivos para demandar a los 
gobiernos ante tribunales de arbitraje 
privados, que serán independientes de los 
sistemas legislativos nacionales y europeos. 
Además, dichos tratados reducirán los 
estándares vigentes de salud y seguridad 
como consecuencia de la armonización 
normativa transatlántica, y socavarán la 
autoridad de los gobiernos nacionales y 
locales para prevenir prácticas nocivas, 
como el fracking o el uso de transgénicos. 
Los servicios públicos esenciales se verán 
reducidos, cuando no privatizados, y los 
derechos sociales y laborales gravemente 
empeorados.

El TTIP es una herramienta para cambiar 
profundamente las formas de legislar y 
concentraría aún más el poder político de 
tal manera que se crearía un sistema legal 
superior que permitiría al gran capital 
intervenir más que nunca en la redacción 
de reglas, directivas y leyes, y se harían 
valer los “super-derechos” de las grandes 
multinacionales, subordinando leyes 
nacionales y locales a los beneficios privados. 

Por ejemplo las disposiciones del mecanismo 
de resolución de diferencias entre inversor 
y Estado que recogen las negociaciones 
del TTIP crearían una especie de sistema 

ACUERDOS COMERCIALES CONTRA 
DERECHOS SOCIALES. 

EL TTIP
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Suprimir las normativas que protegen 
lo social, el mundo laboral y el medio 
ambiente. En definitiva, por esta vía las 
corporaciones pretenden acumular más 
derechos que las personas físicas.

La sociedad civil, los sindicatos, los 
agricultores y los grupos de activistas de base 
de Europa, los excluidos de esta negociación, 
llevan más de un año movilizándose para 
confrontar lo que consideran una vuelta 
de tuerca en el aumento del poder de las 
grandes empresas. Han convocado acciones 
de protesta con el objetivo de parar el TTIP, 
el TISA y otros tratados de libre comercio que 
están siendo negociados actualmente, y para 
promover políticas comerciales alternativas 
que contemplen como prioritarios los 
derechos de las personas, la democracia 
y el medio ambiente. Son nuestras 
únicas herramientas, la información y la 
movilización.

Ilustracion de Eneko

El pasado mes de julio se celebró 
en Bruselas la sexta ronda de 
negociaciones del TTIP, bajo el 
mismo aura de opacidad y secretismo que 
ha caracterizado el proceso desde su puesta 
en marcha. Se espera que la negociación 
quede definitivamente aprobada a lo largo 
del 2015. 

Se pondrían en marcha básicamente cuatro 
iniciativas: armonización normativa; 
nueva arquitectura política y jurídica 
entre empresa e instituciones públicas; 
rebaja de aranceles y marco favorable a la 
privatización de servicios.

En este escenario, las empresas 
transnacionales (ETN) adquieren un papel 
hegemónico ya que, además de acumular 
un poder económico sin precedentes, van 
trasladando progresivamente y de manera 
decidida su influencia a los ámbitos 

político y jurídico. Las ETN se colocan 
por encima del marco internacional de 
derechos humanos eliminando toda traba a 
sus negocios e implementando de manera 
global el Derecho Corporativo.

En definitiva,  se trata de un acuerdo 
que alteraría profundamente las reglas 
sociales de juego que hemos conocido en 
Europa, generando una estructura político-
jurídica que entroniza definitivamente al 
ánimo de lucro como principio fuerte y a 
las ETN como agente político prioritario, 
marginando los principios básicos de 
la soberanía popular y arrinconando el 
marco internacional de derechos humanos. 
Ello, en última instancia, tendría funestas 
consecuencias para las grandes mayorías 
sociales y para la naturaleza, dentro de 
un conflicto capital-vida que ayudaría a 
escorar radicalmente.
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resultados de las pruebas aplicadas a 
estudiantes de 15 años en una muestra de 65 
países, ubican a Colombia entre los países de 
mayor rezago académico. Incluso a nivel de 
América Latina, Colombia se encuentra en las 
posiciones más bajas, tan sólo superando al 
Perú (último en la lista). 

Otro dato que corrobora el atraso de 
Colombia en materia de educación, proviene 
del  informe-2014, de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE),  que señala que el gasto público de 
Colombia en el ciclo básico es menor al de 
países como Chile, México, Argentina y Brasil.  
Y si se toma en cuenta que la mayoría de la 
población colombiana está bajo el sistema 
público de educación, significa que la calidad 
educativa es baja en las escuelas públicas.  
Lo anterior se constituye en otra fuente 
de inequidad social, pues si el gasto en el 
sistema educativo privado es mucho mayor 
que el gasto público, ello conlleva que los 
niños de estratos más altos lleguen con más 
bagaje cultural a las instituciones privadas 
que la mayoría de niños colombianos de su 
edad.  Esto sin entrar a analizar la brecha 
entre la educación pública urbana y la rural, 
donde la inequidad es dramática.  

Desempleo y baja calidad del sistema 
educativo son expresiones de una situación: 
Colombia es un país con un alto grado de 
desigualdad en la distribución del ingreso.  
Y ello significa que a mayor desigualdad, 
más lenta será la reducción de la pobreza 
por la vía del crecimiento económico. Según 
los últimos datos del  DANE, en 9 de las 23 
ciudades más grandes de Colombia aumentó 
la pobreza extrema; y la pobreza urbana total 
es muy alta: 26,9 por ciento.  
Un ejemplo: en la ciudad de Medellín 
los ricos están cada vez más lejos de los 
pobres: el 10 por ciento más rico tiene 
50,7 veces el ingreso del 10 por ciento más 
pobre.

Pobreza, desigualdad y acuerdos 
para la terminación del conflicto 

armado en Colombia. 
Javier H. Sánchez Rodríguez, profesor e investigador FUNLAM 

(Fundación Universitaria Luís Amigo) y Voluntario del Programa De-
sarrollo y Paz CORDUPAZ de Colombia.

La CEPAL (Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe) afirma que Colombia 
mantiene el más alto índice de desempleo en 
toda Latinoamérica; según el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, 
DANE, en Colombia actualmente hay 21 
millones de personas con un empleo y 2,3 
millones de colombianos que no tienen un 
empleo u ocupación formal y fija  y que se 
levantan cada día en medio de la angustia 
por la falta de ingresos necesarios para 
sostenerse a sí mismos y sacar adelante a 
sus familias.  Coinciden los expertos en 
que hoy, el problema mayor que enfrenta 
el desarrollo de la economía colombiana es 
el desempleo; y un detalle adicional, los más 
perjudicados por el fenómeno del desempleo 
son las mujeres y jóvenes.  

Vinculado al problema del desempleo, 
aparecen los bajos niveles en la educación 
e incluso   la ausencia de ésta. A finales de 
2013 se dieron a conocer los resultados 
de las pruebas aplicadas en el 2012, del  
Programa Internacional para la Evaluación 
de Estudiantes (PISA) en asignaturas como 
matemáticas, lenguaje y ciencia.  Los 

Reunión de lideresas en Montería. Colombia.
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Y la alta desigualdad en muchas de las 
ciudades colombianas implica tensiones 
sociales que conducen a una mayor 
incidencia de delitos. El índice Palma (que 
mide la distancia entre el 10 por ciento más 
rico y el 40 por ciento más pobre), muestra 
que las ciudades que registraron una mayor 
distancia entre ricos y pobres en el 2013 
fueron Montería (3,5), Pasto (3,3) y Medellín 
(3,2).  Precisamente las ciudades donde se 
registra una mayor incidencia en la seguridad 
ciudadana: Montería (18 por ciento), Pasto 
(32 por ciento) y Medellín (18,6 por ciento)1. 
En una América Latina valorada como la 
región más desigual del mundo, es dramático 
que entre los países de peor desempeño 
esté precisamente Colombia (no muy lejos 
de Costa Rica y Ecuador): “Colombia es el 
campeón de la desigualdad en América 
Latina”, afirmó en su momento el decano de 
la Facultad de Economía de la Universidad de 
Los Andes, posterior ministro de salud del 
gobierno de Santos.  

¿Por qué la desigualdad disminuye en todos 
los países de Latinoamérica y aumenta 
en Colombia? ¿Qué tienen que ver el 
funcionamiento del mercado laboral, la 
educación y el poder político con esto? Según 
el mismo investigador la causa principal 
de la desigualdad radica en la brecha cada 
vez más amplia entre el sector moderno 
de la sociedad y la economía que emplea 
los trabajadores con educación superior 
y el sector informal donde se refugian los 
trabajadores sin educación superior. Brecha 
que incluye diferencias muy grandes en los 
salarios reales de los trabajadores, así como 
también en capacitación e innovación, entre 
otros. La desigualdad también tiene que 
ver con que en la sociedad colombiana así 
como en la latinoamericana, hay una elite 
(el 15% ó 20% de la población), que tiene 
acceso a las mejores oportunidades, a los 
mejores colegios, al crédito bancario, que 
tiene mayores oportunidades de beneficio 
económico, una cosa que está negada para 
el resto de los pobladores.  Una élite que se 
las ha arreglado para excluir a las mayorías 
e impedir que los representantes de las 
mismas accedan al poder político. Son causas 
políticas e históricas, tal vez más difíciles de 
combatir que las macro-económicas. 

Unas y otras hablan de una democracia 
colombiana ilegítima y de mala calidad,  
que en cincuenta años no ha logrado que la 
población más pobre, relegada y excluida 

se integre al país. Una democracia que con 
su funcionamiento ha favorecido el fraude 
electoral, el clientelismo y la corrupción 
con recursos del Estado2, en un contexto de 
violencia socio-política y bajo la influencia 
del poder desestabilizador del narcotráfico.  

Frente a este panorama apenas esbozado 
y que como se observa, deja asuntos por 
fuera e incluso otros apenas nombrados, 
aparece la coyuntura actual del proceso de 
negociación de paz con las FARC, lo que 
algunos valoran como una oportunidad 
única de hacer política en Colombia y que se 
discuta abiertamente la agenda de reformas 
propuesta por la guerrilla en torno a temas 
como la devolución de tierras a las víctimas, 
la redistribución de la propiedad rural, la 
extensión de las zonas de reserva campesinas 
y el tratamiento al tema de los cultivadores 
de coca. Temas todos ellos históricamente 
críticos para algunos sectores de la clase 
política, los terratenientes y los grupos 
criminales de las regiones, que incluso 
han reaccionado con el asesinato y las 
amenazas contra reclamantes de tierras, 

1 Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana del 
DANE. 

2. El Proyecto de Opinión Pública de América Latina 
-LAPOP (2013), informa que Colombia obtiene la 
mayor percepción de corrupción del continente con 
81.7 puntos. Lo anterior habla de que en Colombia el 
fenómeno de la corrupción es un problema estructural, 
que genera desconfianza en las autoridades y en su 
capacidad de luchar contra este fenómeno. 
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se toma en cuenta los efectos psicosociales 
de la violencia en los proyectos de vida de 
víctimas y desplazados y el impacto de ello en 
la misma economía por virtud del absentismo 
laboral, los menores ingresos, mayores 
niveles de aversión al riesgo, el pesimismo 
y la desesperanza, contribuyendo con ello 
a la agudización de la desestabilización 
de  una sociedad cada vez más  incapaz de 
darle soluciones definitivas al problema más 
preocupante del país: el crecimiento de la 
pobreza y la desigualdad.  Tarea pendiente 
para el sistema político y económico del país 
si es que se quiere lograr el establecimiento 
de una democracia verdadera en Colombia. 
La conciencia cada vez más clara del alto 
costo que ha pagado la sociedad colombiana 
por motivo del conflicto de más de medio 
siglo de violencia social y política, reflejado 
ese costo en el crecimiento de la pobreza 
y la desigualdad, ha significado también 
que se multipliquen las iniciativas locales 
y regionales de campesinos, indígenas, 
comunidades negras, mujeres, estudiantes, 
que luchan por mejorar sus condiciones 
de vida, abrir paso al desarrollo y animar 
escenarios para la paz. Signos de esperanza 
y de futuro. En el presente de la sociedad 
colombiana está la fatalidad, pero también la 
esperanza. Es el pueblo colombiano el que 
tiene la oportunidad de salvar la sociedad en 
la que está inmerso. La coyuntura actual nos 
invita a dejar el fatalismo  y con un optimismo 
prudente, pero activo, ser conscientes de que 
no todo está perdido.

asociaciones de víctimas, activistas 
políticos de la izquierda y líderes de los 
movimientos sociales.  

El pasado 24 de septiembre fueron hechos 
públicos los textos de los acuerdos a los que 
se ha llegado en la Mesa de Negociaciones 
entre el Gobierno y las FARC en La Habana, 
en cuestiones como la propiedad de la 
tierra, la participación política y el tema de 
las drogas ilícitas, lo que en palabras de los 
representantes de la ONU, es un hecho que 
ayudará a “sembrar la confianza ciudadana” 
tan necesaria para culminar un proceso de 
negociación y acuerdos con éxito.

“La paz no se logra con la firma de un acuerdo, 
sino con el tránsito hacia la reconciliación y 
con un enfoque centrado en las víctimas…” 
que han sufrido desplazamiento, afirma un 
representante de las víctimas del conflicto 
socio-político colombiano.  

Firmar ese acuerdo implica entre otros 
asuntos, estar dispuestos en Colombia a  
garantizar la reparación e implementación 
efectiva de la ley de víctimas (algunos 
estiman ello en 60 billones de pesos 
colombianos durante los próximos 10 años). 
No hacerlo y que sigan las condiciones de 
desplazamiento, implica un costo muy alto 
para la sociedad colombiana.  Sobre todo si 

Teatro por la Paz en Arboletes. Colombia.
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Y sigue el texto revisando las formas que se 
pueden incluir dentro de este concepto: 

“Reconociendo que el femicidio es el 
asesinato de mujeres y niñas debido a 
su género, puede tener otras formas, 
entre ellas: (1) el asesinato de mujeres 
como resultado de la violencia de 
pareja; (2) la tortura y asesinato 
misógino de mujeres; (3) el asesinato 
de mujeres y niñas en nombre del 
“honor”; (5) la matanza calculada de 
mujeres y niñas en el contexto del 
conflicto armado; (5) los asesinatos 
relacionados con la dote de mujeres; 
(6) el asesinato de mujeres y niñas 
a causa de su orientación sexual e 
identidad de género; (7) el asesinato 
de mujeres y niñas aborígenes e 
indígenas debido a su género; (8) 
la selección de sexo por razones de 
género y el infanticidio femenino 
feticidio; (9) las muertes relacionadas 
con la mutilación genital; (10) las 
acusaciones de brujería; y (11) 
otros homicidios relacionados con 
pandillas, el crimen organizado, los 
traficantes de drogas, la trata de 
personas y la proliferación de armas 
ligeras”.

Recorre varios párrafos más para terminar 
urgiendo y clamando para que esto se 
termine. No es para menos. Sin embargo, no 
parece que vaya a ser así, ni en los países que 
están en la lista de los más desarrollados, ni 
los que sufren las peores condiciones. Son 
pocos los lugares del planeta donde no se 
registran muertes violentas de mujeres de 
este modo.

DEL FEMICIDIO 
AL FEMINICIDIO
Chaime Marcuello Servós 1

A finales de noviembre del año 2012 se 
celebró el Simposio Internacional sobre 
Femicidio, promovido por la Oficina de 
Naciones Unidas de Viena, organizado por el 
Consejo Académico del Sistema de Naciones 
Unidas (ACUNS)2 y auspiciado por diversos 
países y organizaciones internacionales.

El resultado del encuentro se recogió en la 
“Declaración de Viena sobre el Femicidio”3. 
Es una llamada de alarma al mundo en su 
conjunto, en especial a los gobiernos, pero 
también a las organizaciones de la sociedad 
civil y la ciudadanía, en general, para poner 
fin a una de las lacras de nuestro tiempo: la 
muerte violenta e intencional de mujeres por 
el hecho de ser mujeres. 
Precisamente, el primer párrafo de la 
declaración dice: “Alarmados por el hecho 
de que el femicidio está aumentando en todo 
el mundo y, a menudo queda impune, lo 
cual no sólo intensifica la subordinación y la 
impotencia de las mujeres y las niñas, sino 
que también envía el mensaje negativo a la 
sociedad que la violencia contra las mujeres 
puede ser a la vez aceptable e inevitable” 4.  

1 Miembro de ASA, profesor de la universidad de Zaragoza, 
junto con el profesor Santiago Boira forman parte del equipo 
español que pertenece a la  Acción COST IS1206 Femicide 
across Europe. Se puede consultar más información en http://
www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS1206
2 El sitio web de ACUNS es: http://acuns.org/ 
3 El texto completo de la Declaración se puede leer en: http://
www.genevadeclaration.org/fileadmin/docs/Co-publications/
Femicide_A%20Gobal%20Issue%20that%20demands%20
Action.pdf 
4 La traducción es propia.

Feminicidios, instalación por 
el Caso Oaxaca. México.
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Introduciendo así una serie de distinciones 
que afectan al papel que juegan los estados 
en el sostenimiento de las condiciones 
de impunidad con las que se afronta la 
muerte violenta de las mujeres. En el caso 
de Marcela el matiz es importante pues ha 
estado especialmente preocupada por las 
desapariciones y muertes de Ciudad Juárez 
y en todo su país, en México. De hecho su 
papel como congresista fue crucial para los 
avances legislativos en su tierra. Y como ella 
ha dicho en muchas ocasiones, nombrar las 
cosas es el primer paso.

Una penúltima conquista en esta línea ha 
sido la incorporación del término a la nueva 
edición del Diccionario de la Real Academia. 
Mientras tanto tendremos que seguir 
trabajando para erradicar la violencia de 
unos seres humanos contra otros, con más 
énfasis, en la violencia contra las mujeres.
 Para terminar, sigue abierta una campaña 
internacional de petición de adhesiones para 
que se aplique la Declaración de Viena que se 
puede apoyar entrando en la dirección web: 
http://www.ipetitions.com/petition/vienna-
declaration-on-femicide/ 

Si exploramos bibliotecas, registros y 
hemerotecas veremos que esta forma de 
violencia no es nueva, como tampoco lo es el 
término femicidio, traducción directa de la 
palabra inglesa “femicide”. Este “neologismo” 
ha ido conquistando espacios simbólicos de 
la esfera pública internacional. 

De hecho esa fue la intención de Diane 
Russell5, quien en el año 1976, en el contexto 
del Tribunal sobre los Crímenes contra las 
Mujeres celebrado entonces en Bruselas, se 
proponía conseguir que se hicieran visibles 
esas muertes violentas. Para ella, eran 
resultado de un orden social que iba contra 
las mujeres. En su momento, desde una 
posición feminista y activista beligerante 
peleaba por transformar el orden político 
dominante. Desde entonces han pasado 
casi cuarenta años de lucha constante para 
erradicar la violencia más extrema contra 
las mujeres y las niñas del planeta, con 
algunos cambios, más consciencia, literatura 
y conocimiento del tema, pero sigue siendo 
un fenómeno sin superar. 

Entre las referencias clave hay que recordar 
que en el año 1992 Diana Russell y Jill 
Radford coordinaron una obra colectiva 
Femicide. The Politics of Woman Killing que 
sirvió para extender más el conocimiento y 
la preocupación por este problema. A finales 
de la década de los noventa Jacquelyn 
Campbell y Carol W. Runyan6 ampliaron el 
contenido semántico del término inglés para 
incorporar en él otras formas de muerte 
violenta de mujeres y niñas que no habían 
sido tenidas en cuenta por ser acciones que 
no eran consideradas delito. 
Y de la mano de Marcela Lagarde el término 
se tradujo al español como “feminicidio”. 

Foto publicada en el Diario de Fuerza del Estado 
Mexicano

5 Para conocer más sobre Diane Russell y el origen del término 
visitar el sitio web  http://www.dianarussell.com y para ver 
el texto The Origin And Importance Of The Term Femicide, 
December, 2011, junto con su Audio y Video el enlace   http://
www.dianarussell.com/origin_of_femicide.html.

6 El artículo donde lo desarrollan es, Campbell, Jacquelyn y 
Runyan, Carol W. (1998). “Femicide”. Homicide Studies, 2(4): 
347-352.
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Burkina Faso, Blaise Compaoré, ha fallado 
en algo y el coste ha sido muy caro. Claro, 
así pasa con todos los ladrones del mundo; 
siempre piensan que el que ha sido apresado 
no ha sido bastante listo, y le ha faltado 
habilidad. 

Pero, imaginémonos lo que estarán pensando 
los dirigentes africanos, ¿tienen miedo de que 
les ocurra lo mismo que en Burkina Faso?, 
¿qué se estarán diciendo en los rincones 
de sus salones dorados, o en sus lujosas 
habitaciones? Hablamos sobre todo de los 
que están intentando desesperadamente 
cambiar la Constitución de sus países para 
mantenerse al mando. Bueno, digan lo que 
digan, parece claro que ya no dudarán nunca 
de que un pueblo furioso podría desafiar 
cualquier ejército. 

Eternos dictadores africanos. 
Congo Brazzaville

Sea lo que sea, lo que hemos visto en Burkina 
Faso no tiene nada que ver con la broma de 
Dénis Sassou Nguesso, actual presidente del 
Congo Brazzaville desde 1998, cuando, con 
el apoyo de ELF, (ahora Total), Francia en 
realidad, volvió al mando del país, después 
de echar a un presidente, Pascal Lissouba, 
elegido democráticamente. Lissouba se 

Donato le Guetteur     

¿Creéis que los dirigentes africanos han 
entendido el mensaje que ha mandado el 
pueblo de Burkina Faso? Pues, ¡es evidente 
que no! 

Este pequeño país del noroeste de África, 
antigua colonia francesa, y antes llamado 
“Alto Volta”, dio a luz a un muy respetable 
Presidente Thomas SANKARA, quien bautizó a 
su país con el nombre Burkina Faso, que quiere 
decir, el “país de los hombres honestos”. Es 
exactamente en ese pequeño país donde un 
pueblo, cansado de aguantar a un presidente 
que lo ha oprimido durante 27 largos años,  lo 
ha derribado y ha decidido tomar el destino 
en sus manos. Curioso: mientras todo estaba 
ya listo para cambiar la Constitución y así 
dar posibilidad al expresidente de quedarse 
en su sede “hasta que la muerte les separe”, 
mientras la “corrupción” alcanzaba a todas 
las instancias de la nación, empezando por 
su presidente, Blaise Compaoré, el pueblo 
se ha hartado y ha dicho: “no". Ha roto 
los cerrojos del parlamento, y ha pegado 
fuego al edificio; ¡así se acaba la revisión 
constitucional! Se acabó el parlamento 
corrupto, se acabó la presidencia por vida, se 
acabó el reino de Blaise Compaoré, el amigo 
de François Mitterrand, de Jacques Chirac, 
de Sarkozy, de Houphouët Boigny y de los 
franceses. “Adios, señor ex presidente"… 

¿Primavera africana?

¡Quien lo podría pensar! Hasta ahora, solo 
habíamos oído hablar de la « Primavera 
Árabe », y con mucho aprecio para ese 
pueblo, mirábamos admirados y perplejos, 
la determinación de esas gentes que sacaban 
de sus sillas a los dictadores uno tras otro. 
¿Se  habrán inspirado los burkinabeses en 
ese ejemplo?  

Seguramente los dirigentes africanos se 
estarán diciendo que el ex presidente de 

EL PUEBLO PUEDE 
VENCER A LOS 
EJERCITOS
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atrevió a oponerse a los grandes y se olvidó 
que, en realidad, los dirigentes africanos no 
tiene más poder que él que les quieren regalar 
los grandes: EE.UU., Francia, Gran Bretaña, y 
algunos otros. Es cierto que la “hazaña” de 
Nguesso costó la vida a unos 100.000 seres 
humanos. Pero a esto, se le llama “daños 
colaterales". No importa cuántos murieron. 
Porque si no hay guerras, ¡que comerán los 
que producen armas! Pues, ¡viva la guerra, 
que mata a los tontos, y produce riquezas 
para los listos!.

Derecha: Mercado en ciudad fronteriza de 
Burkina con Mali.

Abajo: Niños burkineses.
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importa no es la vida de los gaboneses, sino 
mi poder, y no puedo permitir que alguien 
me lo quite”. 

La lista podría continuar. Paul Biya, presidente 
de Camerún con 29 años al mando, “buen 
alumno” y protegido de Francia. O el joven 
presidente de la República Democrática 
del Congo, Joseph Kabila,  quien después 
de 14 años en el poder, en 2010 cambió la 
Constitución en menos de 48 horas, sin 
ninguna movida, ni ruido.

Es posible

En fin, el pueblo de Burkina Faso nos acaba 
de decir: “chicos, es posible; los podemos 
echar”. “Ahora le toca al pueblo tomar su 
destino entre las manos”. Por tanto, es hora 
de que el pueblo de los dos Congos,  los 
cameruneses, los ruandeses, los ugandeses, 
los burundeses, los zimbabuenses, los 
angoleños, …, entiendan el mensaje que llega 
del País de los hombres honestos, y recojan 
el ejemplo que viene de Burkina Faso. Es 
posible, los burkinabeses lo han demostrado. 

Ruanda, Uganda, Gabón, 
Camerún, RD Congo, …

Seguramente que Dénis Sassou Nguesso del 
Congo Brazzaville siguió los acontecimientos 
de Burkina Faso, diciéndose: “Bueno… No… 
¡esto no me ocurrirá! ¿Yo? No puedo permitir 
eso en el Congo". ¿Algo nos hace pensar que 
Paul Kagame, presidente de Ruanda aprendió 
la lección? Nada en absoluto. Seguramente 
que se ha dicho que el Tío Sam no puede 
dejar que esto le ocurriese a él. Es tan útil 
en la zona de los Grandes Lagos que a 
Estados Unidos no le queda más remedio 
que protegerlo. Además, con un régimen 
sostenido por el miedo y la represión, nadie 
en su país le va desafiar hasta ese punto. 

¿Y Yoweri Museveni ? El ugandés ha dicho: 
« He visto cosas peores, y aquí sigo todavía en 
esta sede. Las calles no me dan miedo, ni me 
obligan a echarme atrás…” Es lo que dijo el 
ex presidente francés Sarkozy en un mitin en 
Marsella. ¡Qué coincidencia! Fue exactamente 
lo que dijo el famoso ex presidente Albert 
Bernard Bongo del Gabón, que, convertido 
al Islam para entrar en la OPEP, se puso 
como nombre, Omar Bongo. Ese, mientras el 
pueblo se había apoderado de las calles en 
1990, juró salvar su reino restableciendo el 
orden “a todo costa”: entiendan, “lo que me 
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información de calidad, no el cortar y pegar 
que fluye por Internet. Pero es muy difícil 
pensar en el lector, en lo que le interesa, 
cuando tu periódico pertenece a un banco.

Manolo Martín. ASA 

“Hemos sustituido lo importante por lo 
impactante, que es intrascendente”.

Para valorar el papel de los periodistas en la 
sociedad actual recogemos las opiniones de 
Ramón Lobo, periodista que ha desarrollado 
su labor en lugares de conflicto como Irak, 
Bosnia, Kosovo, Haiti, Afganistán, Líbano, 
Palestina, Ruanda, Kenia, Guinea. Desde ese 
conocimiento de la profesión labrado tras una 
dilatada trayectoria se atreve a diagnosticar 
los males que afectan al periodismo.

La gestión

Los medios cada vez tienen menos gente y 
cada vez les pagan menos. Los jefes se han 
sustituido por gerentes. 

El que haya una ausencia de periodistas 
en las jefaturas es grave. Un jefe tiene una 
capacidad de influencia tremenda.

El método de trabajo

El sector se ha vuelto vago. Algunos se 
rigen por la ley del mínimo esfuerzo. Cortar 
y pegar es una derrota. Es la renuncia a 
aportar absolutamente nada a esa pieza. Tú 
puedes tener una información de agencias y 
nada más, porque no te pagan para moverte 
de la redacción, pero aún así puedes hacer 
periodismo, llama a alguien, añade algo de 
tu cosecha.

Esperanza en el periodismo

En una situación de corrupción generalizada 
como la que vivimos en España, de mentira 
política tanto en la oposición como en 
el Gobierno, es muy necesario que los 
periodistas hagamos bien nuestro trabajo. 
Confío en el periodismo porque confío en 
los lectores, seguirán demandando una 

LOS PERIODISTAS EN LA 
SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN. 

Independencia de los medios

Tuve un jefe maravilloso que decía que un 
periódico es libre en sus números cero. A 
partir del número uno cada día vas perdiendo 
un poco más de libertad. El periodismo 
tradicional tiene un problema básico, es que 
ha perdido el norte. Y en la búsqueda del 
norte extraviado se pierde aún más. Juega 
a un juego que no conoce y es complicado. 
Los medios nuevos en Internet saben dónde 
quieren buscar el norte, el problema es 
el músculo financiero. Pero irá llegando. 
Yo trabajo en alguno de estos medios 
nuevos y echo en falta reportajes largos, 
no hay investigación y no hay información 
internacional porque es la más cara.
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Internet y periodismo ciudadano

 El concepto de periodismo ciudadano me 
disgusta. Cuando lo escucho, visualizo 
de inmediato a los gerentes de los medios 
pensando en hacer un periódico gratis. 
Pero nosotros somos los que recogemos 
una información y le damos un tratamiento 
profesional. 

Jerarquizamos lo importante, 
contextualizamos y verificamos. 

Ese es nuestro trabajo y es lo que no puede 
hacer el lector. Él llega a un kiosko o a Internet 
y ahí hay mucha basura. Nosotros lo que 
hacemos es ayudarle a no perder el tiempo 
y seleccionamos la información pensando 
qué es interesante para nuestros lectores. 
A causa de la influencia de internet hemos 
sustituido lo importante por lo impactante, 
que es intrascendente. Hemos perdido 
prestigio por alejarnos del ciudadano que nos 

percibe ahora como una parte del problema. 
El periodista siempre tiene que estar con el 
ciudadano.

Indignación y redes sociales

No canalizamos correctamente la 
indignación porque se nos va la fuerza por 
la boca en Twitter y Facebook. Tampoco 
creo que tengamos los partidos políticos y 
los sindicatos más adecuados. Se han ido 
aletargando en su trabajo. Los intelectuales, 
salvo excepciones, tampoco.

Concentración en defensa de Áverly. Zaragoza.
Joaquín Salvador.
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es larga para pormenorizarla aquí y su sola 
enumeración puede resultar estragante: los 
nuevos formatos nos hacen dependientes y 
condicionan el contenido hasta pervertirlo: 
lo hacen superficial y fragmentario; el 
avance tecnológico no supone una mayor 
emancipación: el aura democratizadora de la 
sociedad 2.0 encubre un mar de arbitrariedad 
y autoritarismo; en la democracia en red, 
la representatividad se ve desafiada, pues 
los que “más ruido meten” aparecen 
sobrerrepresentados frente a los individuos 
no tecnológicos;  la hiperconexión procura 
una información ubicua, una distracción 
ubicua, por lo que la espectacularidad 
se convierte en indispensable, también 
en la educación que se confunde 
intentando competir con Eurodisney; las 
motivaciones se vuelven aún más opacas; 
la atemporalidad de la red eterniza las 
falsedades;  somos biológicamente incapaces 
de gestionar el acoso informativo y solo 

Cómo la tecnología ha cam-
biado nuestras mentes. 

Pascual Serrano. Editorial Península.

Félix Medina. Seminario de in-
vestigación por la Paz. 

Que el cofundador de rebelión.org, una de 
las webs decanas de información alternativa 
en España, escriba un libro alertando sobre 
los peligros de las nuevas tecnologías apli-
cadas a la información resulta lógico aun pa-
radójico: la tecnología y la red siempre han 
suscitado recelos fundados. Y ahora Pascual 
Serrano ejerce en otros medios de formato 
acaso más tradicional como Le Monde Diplo-
matique o Telesur.

Manifiesta el autor que con este libro 
pretende “advertir de algunos peligros”. 
Trasciende, en buena medida, ese objetivo, 
pero resulta necesario tener presente esa 
declaración de intenciones para no dejarnos 
arrastrar por la visión descorazonadora que 
sobre los “nuevos medios” proyecta: mejor 
interpretarla como metódica duda cartesiana 
que nos conduzca a unas esperanzadoras 
“lecciones aprendidas”.

Además,la reciente publicación de Atrapados. 
Cómo las máquinas se apoderan de nuestras 
vidas, del tecnoescéptico Nicholas Carr, 
apunta pertinente el retomar el libro que 
nos ocupa pues ambos resultan grosso 
modo complementarios.Se hace acompañar 
el Serrano periodista de un buen elenco de 
autores referenciales. Nos acerca, además 
del mencionado Carr, a Vicente Verdú, 
Santiago Alba, César Rendueles, Margarita 
Riviere, George Steiner, Max Otte, Noam 
Chomsky o Manuel Castells por citar a 
unos cuantos. La introducción al trabajo de 
estos autores constituye uno de los puntos 
fuertes del libro, aunque la relevancia que 
otorga a unos y niega a otros, amén de las 
notables ausencias, resulte cuando menos 
discutible. Condimenta, además, la narración 
con las habituales investigaciones de las 
sempiternas universidades estadounidenses.
La lista de equívocos, agravios y falsedades 
que la revolución de los medios conlleva 

“LA COMUNICACIÓN 
JIBARIZADA”
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los superespecializados o los adinerados 
pueden escapar o del ahogamiento por 
infoxicación o de la desconexión que deviene 
marginación; la gratuidad de los contenidos 
provoca la disminución de la calidad, la 
falta de profesionalidad y la monetización 
encubierta, mientras que la producción 
de conocimiento se precariza aún más;  la 
cultura general se banaliza, se delega y se 
externaliza en memorias removibles: vamos 
camino de un particular Fahrenheit 451 por 
dejadez…

Frente a ello, el autor propone un periodismo 
analítico que anime a pensar. La información 
es preferible poca y buena a mucha y mala y 
los formatos tradicionales -como los libros 
o la prensa escrita de calidad- facilitan la 
extensión necesaria, la profundización y la 
pausa imprescindible para su comprensión. 
Su financiación por los lectores y usuarios les 
ayuda a filtrar las informaciones invasivas y 
perversas y estimula la transparencia de sus 
motivaciones. Las redes han de constituirse 
como un encuentro físico, real, entre seres 
humanos dotados de capacidad crítica. 

Para él, Internet es terreno enemigo y, sin 
renunciar a su uso como herramienta, hay 
que ser conscientes de ello.  “No es tiempo 
de hashtags sino de barricadas”, concluye.

Pese a estas pinceladas finales el autor se 
muestra excesivamente pesimista. Es cierto 
que los nuevos medios de información 
amplifican y perfeccionan los potenciales 
manipuladores del “poder”, pero ni la 
voluntad ni el arte de manipular suponen 
una novedad.  

El adelgazamiento de nuestra capacidad de 
atención es un fenómeno manifiesto, pero 
ya se aceleró con la popularización de la 
televisión y el mando a distancia.

Pareciera que Internet, como cima de la 
sociedad de la información -unívocamente 
abierta- se cerniera sobre nosotros 
amenazándonos con un alud de contenidos 
irrelevantes. Pero no solo somos víctimas 
del ruido sino que también lo generamos. 
En nuestras manos está el adoptar actitudes 
sanas con respecto a la red y los medios 
que reduzcan nuestro impacto negativo, 
que permitan defendernos de las estrategias 
comerciales inapropiadas, de los motores 
de búsqueda embaucadores sin otorgar la 
exclusividad a nadie; no debemos rendirnos 
a la viralidad de los contenidos ni propiciar 
la reiteración de contenidos tóxicos. 

La tentación de la comodidad siempre 
ha existido, así como la de la ignorancia. 
Resistir(se) siempre ha sido una opción. 
Hemos abogado porque existan alternativas 
suficientes y en defensa de nuestra 
independencia de criterio. Para ejercerla 
debemos ejercitarnos en la crítica de fuentes, 
en el fomento y cultivo de las capacidades 
analíticas; mirar al fondo de las cosas y 
asumir nuestras responsabilidades.

Las redes virtuales pueden carecer de la 
solidez de las redes personales  pero han 
propiciado la multiplicación y profundización 
de la “nueva cultura de la colaboración”.

Recomendaría complementar la lectura, 
como contrapunto, con El cuarto poder de 
Víctor Sampedro -recientemente publicado 
por Icaria- para que nos transfunda un poco 
de optimismo al contemplar y subrayar las 
posibilidades que se abren a una sociedad 
civil digitalizada (hacktivismo mediante).
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Esta corriente hace análisis sobre qué nos 
están diciendo en los anuncios: con el 
texto, personas, colores, paisajes, música… 
elegidos; canal, momento del día, número de 
repeticiones seleccionados para conseguir 
su objetivo: Consumir (con o sin necesidad).

Por ello, no es casual, que, a la vez que el 
movimiento contrapublicitario tomaba 
cuerpo, lo hacía también un heterogéneo 
movimiento de respuesta a ese modelo 
de sobreproducción y sobreconsumo: las 
asociaciones en defensa de los derechos 
de los consumidores, el movimiento por 
la agricultura ecológica y la soberanía 
alimentaria y, finalmente, las redes de 
comercio justo y consumo alternativo, nacían 

Begoña Garrido. ASA

Cada día nos vemos inmersos en la 
publicidad, quizá pensando que es una 
cuestión de anuncios en televisión, radio, 
prensa o carteles… sin embargo la 
publicidad es una manera de envolvernos 
y por lo tanto muy utilizada para hacer 
llegar los mensajes que en cada momento 
convienen a quien más poder tiene.

La publicidad sirve como vehículo a un estilo 
de vida, a cierto arte de vivir promoviendo 
determinados valores sociales y socio 
económicos. En nuestra sociedad, estos 
valores van ligados a lo que se ha convenido 
llamar “Sociedad de Consumo”, ya que de la 
publicidad se hace la vía de comunicación 
con la que “educarnos” en un estilo de vida 
que consuma determinados productos y en 
determinadas cantidades.
De esta manera el producto o servicio 
anunciado deja de ser el objetivo de la 
publicidad, para pasar a ser el consumo de 
dicho producto o servicio la manera en la 
que se ejerce el poder. Ya que se requiere 
un consumo continuado para mantener la 
producción en masa de diversos objetos y 
servicios que actualmente vivimos, muchas 
veces por encima del equilibrio de los bienes 
de la naturaleza.

El mercado, de esta forma, pasa a ser de 
“muestrario” de objetos o servicios que 
pueden cubrir nuestras necesidades a 
“creador” de necesidades para potenciar 
ese consumo. El mercado nos dicta qué 
necesitamos, en qué cantidad y con qué 
frecuencia.

Es decir, la función de la publicidad no es 
contarnos las ventajas de ese nuevo producto 
o servicio, sino la de convencernos de que 
su uso continuado (e indiscriminado), nos 
lleva a conseguir la emoción que deseamos, 
generalmente un placer momentáneo 
impulsado por la satisfacción de poseer 
“tanto como…”. 

La necesidad queda relegada a una primera 
fase de la compra pero el fin último cuando 
consumimos es satisfacer nuestro ego.
Ante esta manipulación por parte del mercado 
y de la publicidad, surge la contrapublicidad. 

PUBLICIDAD Y MERCADO.
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esconden tras una imagen edulcorada a 
base de grandes inversiones económicas. 
Esa crítica dice, por lo tanto, lo que nunca 
dicen los anuncios: qué modelo productivo y 
de consumo hay detrás del anunciante y qué 
repercusiones ambientales y sociales tiene.

¿Qué papel tienen los consumidores? ¿Qué 
responsabilidad tenemos? ¿Cómo podemos 
actuar? 

Utilizar una visión crítica ante tanto estímulo 
y tan abrumadora densidad informativa, 
que nos permita ser conscientes de que el 
consumo no puede ser infinito (las materias 
primas no son inagotables), y que ese 
consumo ha de ser responsable (¿en qué 
condiciones se ha hecho ese producto?, ¿qué 
necesidades cubre?)

El mercado es un lugar de intercambio. 
Nosotros hemos de decidir qué llevamos para 
intercambiar: nuestra capacidad de consumo 
o nuestra responsabilidad en el equilibrio 
entre las necesidades reales y la adquisición 
de materias primas para cubrirlas.

en muchos casos de otros movimientos 
sociales, pero centraban su lucha alrededor 
de un nuevo sujeto social, el consumidor.

Los colectivos implicados en esta revisión 
del modelo de consumo han aportado a la 
contrapublicidad un sustento ideológico y 
un marco de acción basado en el consumo 
responsable, el ecologismo y el decrecimiento, 
sin los cuales la contrapublicidad corre el 
riesgo de quedar reducida a una actividad 
artística de vanguardia. 

Como herramienta crítica, la contrapublicidad 
denuncia el canto publicitario neoliberal por 
un consumismo liberador y las dinámicas 
de poder que las empresas anunciantes 
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Otra información es posible. 
Medios de comunicación alternativos

Los medios de comunicación (MMCC) deben 
cumplir unas condiciones para que resulten 
creíbles tales como veracidad, actualidad, 
interés, investigación… Sin embargo y aún 
reuniend o todas estas cualidades pueden 
resultar poco fiables. Principalmente porque 
la mayoría de los grandes MMCC tradicionales 
no están al servicio del lector, sino que son 
parte del sistema y responden a los intereses 
políticos, económicos, ideológicos que 
apoyan económicamente cada medio. 

"La mayoría de los grandes medios son 
unidades de negocio y terminales de 
distribución informativa y de imagen de 
grandes grupos empresariales”1.

No se ven en los medios convencionales 
críticas a entidades bancarias, ni a empresas 
energéticas o telefónicas ya que, además de 
formar parte importante de su accionariado, 
sustentan con su publicidad la rentabilidad 
de los medios. 
Unos medios que en sus contenidos repiten 
la fórmula de política, -polarizada en los 
dos grandes partidos-; deporte –fútbol, 
centrado en los grandes clubes -; sociedad, 
- aristocracia, actores, toreros y “famoseo” 
vario-. A lo que se suman una larga nómina 
de “opinadores”, que comparten esta tarea 
con la de tertulianos en radio y TV.
Con estas premisas, los MMCC mayoritarios 
inventan el mundo en torno a los contenidos 
que les interesan y sacan fuera del foco la 
sociedad organizada, movimientos sociales, 

1  Enric Valero. En Diagonal 140.

ecologistas, feministas, okupas… En lo que 
hace a las informaciones del Sur, éstas aparecen 
en contextos simplistas, caricaturizados y 
reflejan los peores prejuicios que podamos 
imaginar. Las causas solidarias son noticias 
cuando reúnen los mínimos de espectacularidad 
que los medios exigen.

¿Hay alternativas?
Desde hace tiempo existen iniciativas que 
tratan de huir de las tendencias mayoritarias 
y realizar una prensa rigurosa que visibilice 
a los sin voz y que analice de manera 
independiente nuestra realidad local y global. 
Apoyadas por unos miles de incondicionales 
suscriptores se enfrentan al desafío de 
internet (todo gratis, todo breve) manteniendo 
su calidad, su independencia y, lo que es más 
importante, su credibilidad. Iniciativas como 
Le Monde Diplomatique, Diagonal, La Marea, 
la revista satírica Mongolia, demuestran que, 
no sin dificultad, es posible sobrevivir en 
un medio adverso como es el de los MMCC 
convencionales que cuentan con todo el 
apoyo económico del poder. 
Los medios alternativos abren sus páginas 
a nuevas iniciativas económicas, a una 
cultura entendida en sentido amplio y 
abierta a manifestaciones artísticas al 
margen de grandes grupos editoriales, 
discográficos o teatrales. Aportan un enfoque 
antiimperialista y pacifista a sus análisis de 
los conflictos, denuncian la connivencia del 
poder político con los grupos económicos, 
apoyan la lucha de las mujeres para conseguir 
una sociedad igualitaria, defienden los 

Manuel Martín. ASA 
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vosotros para que Rebelión sea un espacio 
serio, riguroso y actualizado en la difusión 
de noticias.
Podemos ver en estos cuatro puntos lo que hay 
que exigirle a una información alternativa en 
la web: ofrecer noticias que otros medios no 
consideran importantes, dar un tratamiento 
independiente del poder, apoyar iniciativas 
que trabajan por una sociedad más justa e 
igualitaria, dotar a sus informaciones de 
seriedad y credibilidad. 
Faltaría una característica más: ofrecerles todo 
nuestro apoyo, incluso económicamente, para 
que estas iniciativas que nos dan a conocer 
la realidad se mantengan y profundicen. 
Como hemos señalado anteriormente “son 
las nuestras”.

AGENCIAS ALTERNATIVAS DE NOTICIAS. 
Alejandro Agorreta

Estamos acostumbrados a recibir las noticias 
de algunas fuentes que “nos vienen dadas”. 
Algunas personas buscamos informarnos a 
través de otros puntos de vista. Desde aquí os 
animo, a ir completando la lista entre todos y 
poder decidir cómo y quién y de qué queremos 
que nos informe:

http://arainfo.org/ Achencia de Noticias d´Aragón
http://www.arredol.com/ As noticias d´Aragon
http://laredaccion.org/
http://www.larepublica.es/  Diario republicano y obrero
https://www.diagonalperiodico.net/ Periódico 
quincenal de actualidad critica
http://www.librered.net/ Diario digital alternativo
http://www.naiz.eus/
http://www.kaosenlared.net/ Información libre y 
alternativa. Contrainformación.
http://actualidad.rt.com/ Alternativa en el mundo de 
la información.
http://rebelion.org 
www.eldiario.es
http://periodismohumano.com 
http://www.infolibre.es  
Para consultar más enlaces: http://www.cuervoblanco.
com/noticias.html

Algunas páginas web de 
información alternativa:

http://rebelion.org 
www.eldiario.es
http://periodismohumano.
com 
http://www.infolibre.es  
Para consultar más enlaces: 
http://www.cuervoblanco.
com/noticias.html 
 

Otra información es posible. 
Medios de comunicación alternativos derechos de la tierra frente a las empresas 

transnacionales, etc., etc.  Para Pascual 
Serrano “debemos considerar a los medios 
alternativos con el mismo rango o mayor 
que a los grandes medios, concederles carta 
de credibilidad y legitimarlos como valiosas 
alternativas de comunicación participativas 
y democráticas”. En ese sentido, podríamos 
decir que los medios alternativos “son los 
nuestros”, los hacemos entre todos y los 
mantenemos económicamente entre todos.
¿La red, lugar de información libre?
En la actualidad, la sencillez, la rapidez, el 
bajo coste de los medios digitales permite 
crear un blog o una página web con una 
mínima inversión. Ello hace que la oferta de 
páginas web sea abrumadora y que surjan 
blogs y otro tipo de iniciativas con profusión. 
En este maremágnum de información,2 
debemos saber buscar aquellos medios que 
nos ofrecen una garantía de credibilidad.

Recogemos aquí los principios de la página 
web rebelión.org porque creemos que pueden 
ser una referencia ineludible:

_Rebelión pretende ser un medio de 
información alternativa que publique 
las noticias que no son consideradas 
importantes por los medios de comunicación 
tradicionales. 
_También, dar a las noticias un tratamiento 
diferente en la línea de mostrar los intereses 
que los poderes económicos y políticos del 
mundo capitalista ocultan para mantener sus 
privilegios y el status actual. 
_Queremos servir y ayudarnos de todos los 
grupos, colectivos y personas que trabajan 
por cambiar este mundo en una perspectiva 
radicalmente diferente, más justa, igualitaria 
y equilibrada social y ecológicamente. 

_Es nuestro objetivo contar con la 
participación y colaboración de todos 

2 . Se ha comparado internet a una barra de bar en la que todo 
el mundo opina y que a quién más se oye es al que grita más 
fuerte.
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Las emisoras libres en 
España redactaron en 1983 
un manifiesto que ha servido 
como referente para la 
mayoría de ellas: el Manifiesto 
de Villaverde. En el mismo 
explican los motivos por los 
que se constituyen y crean 
las radios libres, además de 
dotarse de unos criterios de 
actuación como son:

1_carácter no profesional, la 
comunicación no debe ser un medio de 
lucro
2_funcionamiento autogestionario
3_autónomos, al margen de todo grupo de 
presión
4_participativa
5_libres de todo compromiso que no sea el 
de difundir la realidad sin cortapisas y las 
opiniones sin limitación5

En América Latina a este tipo de emisoras 
se les denomina más comunmente como 
radios comunitarias, aunque, como dicen 
en AMARC (Asociación Mundial de Radios 
Comunitarias), “Radio comunitaria, 
radio rural, radio cooperativa, radio 
participativa, radio libre, alternativa, 
popular, educativa… “, sus nombres son 
tan variados como lo son sus orientaciones 
ideológicas, políticas, culturales y 
religiosas.6

De cualquier manera, para que veamos el 
calado ideológico que pueden mantener 
este tipo de emisoras, creo conveniente 
insertar una cita de « Ondas por la 
libertad»,  informe de la sexta asamblea 
mundial de las radios comunitarias. Dakar, 
Senegal, 23-29 de enero de 1995. 

5 http://www.otromadrid.org/articulo/4277/manifiesto-
villaverde-sobre-radios-libres/
6 http://www2.amarc.org/?q=es/node/131

EMISORAS LIBRES. 
Pablo Luís Pló1

Quisiera acercarme 
mínimamente al mundo 
de las emisoras de radio 
que no están incluidas en 
el concepto de emisoras 
comerciales, denominadas 
así bien por su pertenencia o 
bien por su contenido, pero 
que han recibido una licencia 
administrativa para difundir 
contenidos.

Habitualmente, cuando se han creado 
emisoras de radio denominadas libres, 
siempre se escondía detrás la sana 
intención de comunicar con un fin. Las 
emisoras de carácter religioso, educativo, 
social, político, etc., son conocidas por 
todos nosotros en muy distintos lugares. 
La cadena COPE, se formó en sus inicios 
por más de 200 emisoras locales y 
parroquiales que habían sido creadas con 
el fin de retransmitir servicios religiosos, 
por ejemplo2. Véanse también la enorme 
cantidad de emisoras educativas en 
distintos países de América Latina. O las 
muy numerosas, también educativas, que 
se crearon en los colegios españoles con la 
idea de una manera distinta de implicar a 
los escolares en la comunicación educativa 
y conocimiento del medio radiofónico.3

De cualquier manera, estas emisoras 
surgen, sobre todo, ante el monopolio 
informativo de las grandes cadenas de 
emisoras, públicas y privadas.4 Son y han 
sido un medio para que la opinión de la 
ciudadanía se expresase sin cortapisas. 
Ante la uniformidad informativa han 
presentado la diversidad de información y 
opinión.

1 Pablo Pló es miembro de ASA. Durante dos años realizó el 
programa "En la periferia" en radio Topo, junto a Federico 
Abizanda y María Jesús Mayoral.
2 http://es.wikipedia.org/wiki/COPE
3 http://recursos.cnice.mec.es/media/radio/bloque8/pag3.html
4 http://radiochicharra.noblezabaturra.org/index.
php?post/2007/09/27/3-manifiesto-de-villaverde-sobre-las-
radios-libres



27
Y el Sur?

D
o
ssie

r M
E
D

IO
S
 D

E
 C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N

Dice:
Cuando una radio promueve la participación 
de los ciudadanos y defiende sus intereses; 
cuando responde a los gustos de la mayoría 
y hace del buen humor y la esperanza 
su primera propuesta; cuando informa 
verazmente; cuando ayuda a resolver los 
mil y un problemas de la vida cotidiana; 
cuando en sus programas se debaten todas 
las ideas y se respetan todas las opiniones; 
cuando se estimula la diversidad cultural y 
no la homogeneización mercantil; cuando 
la mujer protagoniza la comunicación y 
no es una simple voz decorativa o un aviso 
publicitario; cuando no se tolera ninguna 
dictadura, ni siquiera la musical impuesta 
por las disqueras; cuando la palabra 
de todos vuela sin discriminaciones ni 
censuras, ésa es una radio comunitaria.7

A partir de aquí, resulta cuando menos 
curioso, encontrarse con personas 
que clasifican a estas emisoras como 
“alegales”, dado que no están autorizadas 
por el gobierno. Y es que la legalidad, 
como ya sabemos, está del lado del 
poder.

7 http://radiocomunitarias.blogspot.com.es/2010/03/ondas-
para-la-libertad-informe-de-la.html

En Aragón, por aterrizar, hemos tenido 
(que no cito) y tenemos distintas 
emisoras libres.

En Teruel: Radio Chicharra 102.4 http://
radiochicharra.noblezabaturra.org/ .

En Huesca: Radio Espiritrompa 102.2  
http://radioespiritrompa.blogspot.com/ 
[Sabiñánigo] y Radio Peña  97.5  http://
laollaapresion2.blogspot.com/ [Fraga – 
Huesca].

En Zaragoza: Radio La Granja 102.1 
http://www.radiolagranja.org/ , 
Radio MAI 102.8 http://www.radiomai.
com/ Radio Topo 101.8 http://radiotopo.
noblezabaturra.org/ , Radio Chabolo 107.6 
http://radiochabolo.noblezabaturra.org/.

En cualquiera de las emisoras podréis 
encontrar diversión de todo tipo, seriedad 
y, sobre todo, pundonor por presentar un 
punto de vista distinto a tanta “oficialidad”.

Dada la amplitud del tema, con cantidad 
de matices, informaciones, tipos de 
emisoras,etc. que existen, os recomiendo 
que consultéis la página web de AMARC. En 
esta página podéis haceros una idea muy 
cierta de las emisoras libres que hay por 
todo el mundo. ¡Disfrutad!. 
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Joaquín Carbonell

Los nuevos tiempos han traído de paso 
una nueva televisión, es decir, una fórmula 
para vender tampones y coches. Se han 
inventado el “Sálvame” de Tele 5 aplicado a 
la política; de pronto alguien se dio cuenta 
de que el respetable quería saber si el 
alcalde de Burgos acabaría en la cárcel o el 
presidente de la Diputación de Castellón, 
devolvería lo desviado por tanto aeropuerto 
fantasma. Alguien en la dirección de La Sexta 
se dio cuenta de esa tendencia y aunque el 
proyecto de abrir puertas y ventanas a la 
información tenía sus riesgos, se hicieron 
cálculos con la calculadora y se constató 
que con cuatro perras y dos electricistas, se 
podía hacer caja. Si nos preguntan por dónde 
van los tiros de esta televisión de la década 
del 2010, hay que responderle que todo se 
dirige a disfrazar de ruido lo que debería 
ser sedosa información. 

El invento de las tertulias políticas, que 
colman todas las horas de todos los canales, 
no es sino, una excusa para matar dos 
pájaros: realizar una televisión barata, de 

Nuevas voces, 
nuevos modos en tv. 

coste ínfimo, y satisfacer los deseos de vecina 
de patio y bodega, que Tele 5 nos insufló con 
su gran invento “Sálvame”. Chismorreo, pero 
sobre Rajoy y Pedro Sánchez; diversidad de 
opiniones, pero pigmentadas con opiniones 
casi infantiles; debate, pero rozando los 
decibelios; razonamientos, pero sepultados 
en un guirigay de agentes de extrema derecha 
potenciados por un PP indesmayable, que 
jamás aceptan un error del partido que les 
sulibeya.

Existe una teoría que dice que el exceso de 
información provoca aturdimiento, ruido 
mediático. Quizás el espectador, ciudadano 
medio, disfruta descubriendo a la hora de 
comer,  que la televisión privada (hablar 
de la pública, de la categoría informativa 
de TVE, es un sarcasmo) le descubre los 
vaivenes económicos de Jordi Pujol o las 
conversaciones privadas de la alcaldesa de 
Alicante. Todo ello forma parte de un sistema 
que controla con mano hábil la cantidad 
de noticias que podemos asumir, para 
considerarnos “ciudadanos informados”. 
Y todo ello, repito, se escenifica en un 
formato donde lo sobresaliente es el ruido; 
es decir: “si estos señores que saben tanto, 
son incapaces de ponerse de acuerdo, de 
debatir con un poco de educación, es que 
esto no tiene remedio”, se dirá el paciente 
españolito, aturdido de soportar tres voces 
simultáneas en su irritado oído. Todos los 
partidos políticos son iguales, quiere decirse.
Pero algo ha sucedido que, ¡oh!, sí es novedoso 
en cuanto al tratamiento de las cosas y los 
gestos en la pantalla. La aparición del grupo 
Podemos, ha traído (hablando de lo anterior) 
una actitud insólita: la exigencia de modos y 
formas que muestran tolerancia a la palabra 
del otro, respeto al razonamiento y ausencia 
de gritos e insultos. 

Los chicos de Podemos han impuesto 
la “exótica” fórmula de escuchar sin 
interrumpir, exigiendo de paso, algo tan 
desconcertante, como “respeto a mi turno”. 
Ha calado. Está provocando gestos nuevos, 
en unos contertulios en nada habituados a 
respetar turnos, palabras y argumentos, 
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incapaces de escuchar sin interrumpir. Esta 
forma de hacer se ha revelado demoledora. 
Cuando un Pablo Iglesias alerta a su 
interlocutor con “yo te he escuchado sin 
interrumpirte. ¿Puedo hablar sin que me 
interrumpas, por favor?”, supone un hachazo 
a la ramplona costumbre de gritar más 
que el contrario y ocultar sus argumentos 
con nuestros impertinentes comentarios. 
Podemos nos están enseñando a hablar, 
a debatir, a razonar, a argumentar, desde 
una voz serena y una “urbanidad” de otros 
tiempos. 
Quizás por eso, por esa elegante manera 
de razonar sin ripios ni tópicos, concitan 
la irritación de todos (todos) los grupos 
parlamentarios oficiales. 

La televisión de estos años seguirá en esa 
tendencia mientras la política continúe 
embarrada en un albañal de secretismos. 

Crecerán los programas temáticos dedicados 
al mundo de los partidos e instituciones. 
Y de vez en cuando asistiremos a gestos 
tan insólitos como el de Pedro Sánchez, al 
acercarse a programas de gran audiencia 
como “El Hormiguero” o “Sálvame”. Gestos 
inteligentes que se tornarán negativos 
si detrás no hay un compromiso social y 
un programa sólido. Reír con “Trancas y 
Barrancas” está bien, pero el ciudadano 
necesita saber, también, si la Sanidad de 
su pueblo va a seguir funcionando. Y con 
eso, no hay bromas.
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Frente a esta realidad, los observatorios 
de medios quieren representar una voz 
independiente frente a los abusos del poder 
de los grupos de comunicación. Son un lugar 
de construcción de ciudadanía, es decir, un 
espacio público de debate y participación que 
intenta superar un modelo de comunicación 
basado en unos privilegiados que tienen el 
poder y pueden dirigirse a la población y 
una masa que recibe las informaciones sin 
capacidad de respuesta. 

Los Observatorios tratan de velar porque 
se cumpla el artículo 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos que 
establece el derecho a “recibir informaciones 
y opiniones”. A este artículo la Constitución 
Española de 1978 añade “veraz”. Por lo 
tanto, debemos vigilar que se cumplen las 
condiciones de veracidad y calidad de las 
noticias y opiniones para garantizar que se 
cumple la “libertad de prensa”.

Quiénes los integran
La propuesta de I. Ramonet en el FSM de Porto 
Alegre 2002 establece tres tipos de miembros 
que disponen de idénticos derechos:
1_Periodistas, profesionales u ocasionales, 
en activo o jubilados, de todos los medios de 
comunicación, centrales o alternativos.
2_Universitarios e investigadores de todas las 
disciplinas y particularmente especialistas 
en medios de comunicación.
3_Usuarios de medios de comunicación, tanto 
ciudadanos comunes como personalidades 
reconocidas.

Manuel Martín.  ASA

“Sin periodismo serio no hay sociedad 
democrática. Sin información contrastada 
y rigurosa cualquier debate es un juego 
de aspavientos en el aire. Necesitamos 
información veraz sobre las cosas”.
Antonio Muñoz Molina. “Todo lo que era 
sólido”.

Qué son
Ante la concentración de poder que se está 
produciendo en los medios de comunicación 
y que ponen en duda la objetividad de las 
informaciones, en 2002, en el II Foro Social 
Mundial de Porto Alegre, Ignacio Ramonet 
lanzó la idea del Media Watch Global 
(Observatorio Internacional de Medios), con 
el propósito de promover y garantizar el 
derecho a la información de la ciudadanía en 
todos los países del mundo. El proyecto siguió 
debatiéndose en la Cumbre de la Sociedad de 
la Información (CMSI), en Ginebra en octubre 
de 2003, y en el Primer Foro Mundial de la 
Información y la Comunicación (FMIC) en 
enero de 2005, de nuevo en Porto Alegre.

Así surgieron los observatorios de medios 
como una institución ciudadana cuya 
función es supervisar y denunciar los 
abusos de los medios de comunicación. 
Los medios pretenden mantener el aura de 
independencia, investigación, veracidad, 
neutralidad. La libertad de expresión  es el 
principal argumento que se sigue esgrimiendo 
para mantener su poder. Cualquier ataque 
a los medios se denuncia como ataque a la 
libertad de expresión. 

Sin embargo, en la actualidad se ha 
producido una concentración de medios en 
torno a grandes grupos empresariales que 
son los que deciden qué se cuenta, cuándo se 
cuenta, cómo se cuenta. En la práctica se han 
convertido en un poder en la sombra. Los 
ejemplos de Rupert Murdoch y Berlusconi 
resultan paradigmáticos.  Como se puede 
constatar, son en realidad los medios los que 
ejercen la censura porque son los que deciden 
qué se publica.  Según Pascual Serrano, “Las 
limitaciones al poder de los medios no serían 
un ataque a la libertad de expresión sino a su 
derecho a la censura”. 

OBSERVATORIOS 
DE MEDIOS.
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Ejemplos de observatorio de 
medios
En la actualidad, los observatorios generales 
son más bien escasos y están ligados a 
algunas universidades latinoamericanas. 
Cada vez son más numerosos y están 
más desarrollados los dedicados a áreas 
temáticas determinadas (mujer, infancia,…) 
y centrados en toda clase de medios con 
especial atención a los audiovisuales.
Entre sus actividades se encuentra la 
elaboración de estudios e informes 
minuciosos como arma fundamental de 
acción. No imponen sanciones jurídicas sino 
que informan notoriamente de los desajustes.
Como observatorio global podemos citar el 
Observatorio Galego dos Medios1 (Asociado 
con Media Watch Global) y que aborda 
informaciones sobre mujer, género y 
sexismo; grupos minoritarios o minorizados; 
exclusión e integración social, entre otros. 
Son varios los dedicados a la inmigración 
como MIGRACOM - Observatorio y Grupo de 
Investigación en Migración y Comunicación, 
de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
otro grupo similar se encuentra en la 
Universidad de Granada2, o MUGAK, Centro de 
documentación sobre racismo y xenofobia, 
de Donostia3.
El Observatori de les dones4 se orienta a "un  
análisis crítico de la representación de las 
mujeres en los medios audiovisuales”; y 
por tanto se preocupan por el sexismo y la 
imagen de la mujer.  
La revista Latina de comunicación social5 

ofrece el directorio más completo de medios 
de comunicación Iberoamericanos y del 
mundo.

1 http://www.observatoriodosmedios.org/castellano.

php 
2 http://ldei.ugr.es/javiergarcia/
wp-content/uploads/2012/10/

KressovaKamilGranadosGarciaFernandez2012.pdf 
3 http://www.mugak.eu/observatorio-de-medios 
4 http://www.observatoridelesdones.org/default.html 
5 http://www.ull.es/publicaciones/latina/

observaOBSERVATORIOS.htm 

El Consejo Internacional del Observatorio 
Media Watch estaba integrado, entre otros, 
por Roberto Savio, de la agencia IPS/ Italia, 
Bernard Cassen, de Attac e Ignacio Ramonet.  
Los propósitos del proyecto eran producir y 
comunicar información, así como emprender 
toda clase de acciones destinadas a promover 
y garantizar el derecho a la información de los 
ciudadanos de todos los países del mundo.

En esta línea, se promovía la creación de 
observatorios nacionales a los que se concede 
el derecho de utilizar la denominación Media 
Watch Global / Observatorio Internacional de 
medios.

Qué deben vigilar
Aunque las cuestiones a vigilar abarcan 
un amplio abanico, podríamos expresarlo 
diciendo que son  “todas las cuestiones que 
limitan el derecho a una información veraz”. 
Esto implica, entre otras, las siguientes 
acciones: 

1_Evitar la utilización de los dobles raseros, 
por ejemplo, criticar las violaciones de los 
derechos humanos en Cuba y silenciar la de 
otros países, como China.  
2_Dar voz a los protagonistas de las noticias 
y reflejar de forma equilibrada las distintas 
posiciones.
3_Utilizar un lenguaje que no suponga una 
valoración, p.e. “régimen populista”.
4_Uso de imágenes que ilustren realmente la 
noticia.
5_Elección de documentación y analistas 
neutrales.
6_No identificar su opinión con la opinión 
pública en base a encuestas hechas “ad hoc”.
7_Evaluar, en general, los criterios éticos de 
los medios
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mundiales apoyan y mantienen la agresión, 
en beneficio de sus grandes corporaciones. 

Estas mismas potencias miran a otro lado y 
tergiversan los mensajes de denuncia de los 
valientes activistas como Caddy que gritan 
¡Basta ya!, que no puede haber intereses 
económicos en el mundo que merezcan la 
pena ante los más de 6 millones de muertos 
inocentes, más de 400.000 violaciones al año 
desde los años 90, que hay que acabar con la 
impunidad de los responsables para acabar 
con la guerra, que la justicia es el único 
camino.

Caddy se ha convertido también en el icono 
de la denuncia de todo un pueblo contra una 
de las más crueles armas de guerra utilizadas 
en el conflicto del este de la RDC, al igual que 
en todas las guerras, la violación. La activista 
congoleña conoce muy bien los estragos de 
esta arma de guerra porque su región natal 
ha recibido el macabro título de “capital 
mundial de las violaciones”. 

Las violaciones utilizadas como arma de 
guerra golpean en lo más profundo del 
ser a una comunidad. Al violar y humillar 
a hombres, mujeres y niños, pero sobre 
todo a las mujeres, a las madres, y a las 
niñas, futuras madres, se hiere de muerte 
la dignidad y la capacidad de resistir de la 
comunidad entera. La comunidad entera se 
derrumba psicológicamente, por ello es un 
arma tan destructiva.
Este drama persistirá mientras persista 
la impunidad de los responsables, la 

Gracias Caddy,
no calles nunca

Comité de solidaridad con el África negra.

La periodista congoleña Caddy Adzuba ha 
visto reconocida su labor en favor “de la 
libertad de prensa, la reconstrucción de la 
paz y los derechos humanos, especialmente 
los de la infancia y las mujeres en zonas 
de conflicto” con el premio Príncipe de 
Asturias de la Concordia 2014.  Es un premio 
muy merecido y que dotará a la periodista 
de un reconocimiento que puede contribuir 
a salvaguardar su vida, ya que debido a su 
actividad de denuncia, vive bajo la amenaza 
de muerte en la República Democrática del 
Congo, RDC. Para nosotros es como decirle 
“Gracias Caddy Adzuba, no calles nunca”.

Caddy nació hace 33 años en Bukavu, la 
capital de la provincia Kivu Sur, al este de la 
RDC, región que sufre desde hace 20 años una 
intolerable situación de conflicto y violencia 
generalizada, provocada por la invasión de 
tropas y milicias extranjeras, con el fin de 
expoliar sus inmensas riquezas naturales. 

Gracias a este y otros premios anteriores 
concedidos en Europa, la periodista se ha 
convertido en la cabeza visible de una larga 
y dura lucha de la sociedad civil congoleña 
por denunciar la agresión que sufren desde 
hace décadas, por hacer visible la situación 
de violencia, abuso y miseria en que se ven 
obligados a vivir cada día, debido a intereses 
económicos extranjeros. 

La periodista aprovecha la plataforma que le 
confiere este reconocimiento internacional 
para casi suplicar a los gobiernos de los 
países occidentales y sus multinacionales 
que dejen de apoyar esta agresión en nombre 
de los beneficios económicos, apela a su 
conciencia para acabar con esta guerra que 
no tendría lugar sin el apoyo de las grandes 
potencias.
Esta agresión, llevada a cabo por Ruanda y 
Uganda principalmente, enriquece no solo 
a los países vecinos sino también a grandes 
multinacionales, especialmente mineras y 
petroleras. Por ello las principales potencias 

Caddy Adzuba
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arroz se vio fuertemente afectada llegándose 
a situaciones tales que no se conseguía arroz 
ni para el autoconsumo. Esta situación se 
agudizó mas por los grandes problemas 
de orden público generado por el conflicto 
armado que se vive en la región, lo que 
impacta a las comunidades y en especial 
a los productores, ocasionando que estos 
últimos no puedan visitar sus parcelas 
agroforestales y pecuarias por el temor, la 
zozobra  y el señalamiento de los diferentes 
grupos armados a la población, lo que llevó 
al desplazamiento de estas a otras ciudades 
o departamentos.

Sin embargo, a pesar de esta problemática 
COCOMACIA, a través de la Asociación de 
Productores del Medio Atrato (ASPRODEMA) 
y de su equipo técnico viene liderando una 
campaña de fomento y producción del arroz, 
labor en la cual participan hombres, mujeres 
y jóvenes.

Comisión de proyectos de ASA

Aurora Bailón es socia de ASA desde 
su fundación, miembro de los Seglares 
Claretianos, viene desarrollando su 
compromiso solidario en el Departamento 
del Chocó, en Colombia, en la cuenca media 
del río Atrato.
Desde finales de los años 80 ha trabajado con 
comunidades afrocolombianas impulsando 
la organización comunitaria y el desarrollo 
social y económico. Todo ello, en un entorno 
de extrema violencia provocada por los 
actores armados, -guerrilla, paramilitares y 
ejército-, que han mantenido a Colombia en 
pie de guerra durante más de 50 años. 
La primavera pasada estuvo por Zaragoza 
y nos dejó un interesante proyecto de 
comercialización del arroz en la cuenca del 
Atrato.

ANTECEDENTES

Dentro del componente agrícola del 
departamento del Chocó el arroz es el 
segundo cultivo en importancia después 
del plátano. A pesar de que más del 80% 
de los productores  cultivan como máximo 
una hectárea, este producto ha venido 
presentando un comportamiento aceptable 
dado que hace muy poco tiempo se logró 
superar la barrera del autoconsumo y se 
generaron excedentes comercializables. Esta 
situación se dio por la intervención oportuna 
de la Cooperación Técnica Internacional, 
Planeación Nacional, Programa Campesino 
Chocoano, que apoyaron las acciones que 
desarrollaban los productores enmarcadas 
dentro de su organización “FEPRIA”, entre 
los años 1980 y 1990.

Con la terminación del convenio de 
cooperación, la siembra y producción de 

Propuesta de mercadeo 
y comercialización 
del arroz en la 
cuenca del Atrato.
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Entre sus funciones se cuentan la compra 
del producto, su almacenamiento, la 
transformación y empacado del arroz, la 
realización de controles de calidad, la venta 
y distribución en los mercados locales y 
regionales.

Con estas actividades han logrado consolidar 
unas estructuras comunitarias que permiten 
la mejora de la alimentación, el aumento de 
los ingresos familiares, el posicionamiento 
del arroz “Espiga del Atrato” en el mercado 
regional, entre otros.

ASPRODEMA dispone de infraestructura 
suficiente de trilla (1.500 kilos/hora); secado 
(60 toneladas de arroz en 24 horas),  y 
empacado (2.250 bolsas de arroz/hora). Estos 
equipos se encuentran instalados en dos 
naves amplias, construidas en cemento que 
permiten realizar esta actividad comercial 
con garantía, comodidad y seguridad.

EL PROYECTO
El proyecto se presentó por la dificultad de 
partida del mismo ya que no cuenta con los 
recursos necesarios para comprar la cosecha 
de arroz al campesino cuando entrega el 
producto y esto es fundamental para generar 
confianza y motivarlo para que amplíe sus 
áreas de cultivo. Si esto se consigue, se 
aumentaría la producción, dando respuesta 
a la baja producción de arroz que se tiene 
actualmente. En la cosecha del año 2013, 
después de abastecerse la mayoría de las 
comunidades, se han comercializado 90 
toneladas de arroz. Supone un avance 
en relación al año 2012, en el que se 
comercializaron 50 toneladas. En 2014 se 
espera que el incremento en la producción 
de arroz sea mucho mayor. 
Las causas de esta baja producción son varias, 
al conflicto armado, citado anteriormente, se 
une la desmotivación del campesino por la 
falta de políticas agrarias a favor del campo, 
las inundaciones periódicas del río Atrato y 
sus afluentes que han acabado muchas veces 
con casi todos los cultivos y, finalmente, las 
dificultades de comercialización llevan al 
campesino a no producir para que no se le 
pierdan los productos.

El proyecto solicita una cantidad de 5.000 
euros para la constitución de un fondo que 
permita la adquisición y comercialización 
del arroz. Este fondo es muy necesario para 
garantizar que esta actividad sea sostenible 
en el tiempo y, así, aumentar la producción.

LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DEL 
MEDIO ATRATO (ASPRODEMA)

ASPRODEMA es una organización no 
gubernamental, sin ánimo de lucro, que se 
constituye para  la comercialización de los 
productos que se cultivan en la región, con el 
fin de garantizar la soberanía alimentaria y la 
generación de ingresos y de empleo a partir 
de los excedentes. Con ello se contribuye a 
mejorar la calidad de vida de los pobladores 
del Medio Atrato.

El principal objetivo de ASPRODEMA es 
apoyar a los productores del área de 
influencia de COCOMACIA, en sus procesos 
socioeconómicos, a partir del seguimiento 
y fortalecimiento de las actividades 
productivas, de comercialización, 
intermediación, desde la dinámica de la 
Economía Solidaria y el Comercio Justo. 
Actualmente está conformada por 388 socios, 
36 empresas comunitarias (13 trilladoras, 
1 molino semiindustrial, 16 trapiches1 y 
6 talleres de ebanistería) y más de 3.000 
productores.

1 Trapiche: molino tradicional de caña de azúcar. Se obtiene la 
panela.
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Cristina Vinués. ASA.

Mi experiencia comienza en marzo, cuando 
a raíz de pasar unos meses colaborando con 
ASA como estudiante en prácticas, decido ir 
a conocer “in situ” algunos de los proyectos 
con los que esta organización colabora con-
siguiendo financiación para los socios locales 
que los llevan a cabo. Y comienzo a preparar-
me y a recoger información sobre los distintos 
proyectos que tengo la posibilidad de visitar.

Lo que me motivó a iniciar este viaje fue 
que me pareció una oportunidad única 
para conocer, con los mecanismos de 
cooperación y los beneficiarios del 
proyecto, cómo funciona la cooperación al 
desarrollo y descubrir sobre el terreno cómo 
estas acciones pueden cambiar la vida de las 
personas.

Me decidí a viajar a Bolivia, porque allí, 
en la ciudad de El Alto,  ASA está presente 
en cuatro importantes proyectos: Luz de 
Esperanza, Centro de Educación Especial 
San Martín de Porres, Centro Qalauma y 
Fundación Munasim kullakita. 
Así que me dediqué durante dos meses a 
adquirir la formación y las herramientas 
básicas para poder enfrentarme a este nuevo 
reto. El 31 de mayo salí de España dirección 
a El Alto.

Al poner por primera vez los pies en El Alto, 
lo primero que llamo mi atención de esta 
ciudad de adobe y ladrillo, amplísima y 
desordenada, fueron sus mujeres  aymaras, 
con sus trenzas, sus polleras y con sus niños 
y bultos cargados a la espalda. Siempre 
cargadas, siempre trabajando, con sus 
puestos de caldos y comidas, arreglando 
las calles… vida y supervivencia en toda 
su plenitud.

La euforia inicial por encontrarme allí fue 
dejando paso al soroche o mal de altura, 
y es que no hay que olvidar que El Alto se 
encuentra a 4.100 metros de altitud, siendo 
así una de las ciudades más altas del  planeta. 
Por suerte ya iba avisada así que me lo tomé 
con calma.

Comencé por  colaborar en el Centro de 
Educación Especial San Martín de Porres.  
Trabajan con personas con discapacidad 
intelectual, física, motora y sensorial de 

MI VIAJE A BOLIVIA.
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Fui entrelazando mi estancia en el Centro 
San Martín de Porres con el proyecto  Luz de 
Esperanza. 
Luz de Esperanza  es un proyecto destinado 
a ofrecer un acompañamiento en la vida 
personal de niños y jóvenes que han vivido 
y trabajado en las calles de la ciudad de La 
Paz y El Alto. 

Y es que la situación de extrema pobreza, la 
migración del campo a la ciudad relacionada 
con el desempleo y otros elementos 
socioculturales, económicos y políticos, 
han causado una de las realidades más 
fuertes de Bolivia, que son los niños, niñas y 
adolescentes en desventaja social (huérfanos, 
cuyos padres están en la cárcel, víctimas de 
violencia intrafamiliar, abandonados, etc) y 
alto riesgo social (los que viven en las calles).
Niños y niñas que pese a su temprana edad 
en muchos casos optan por abandonar sus 
hogares, con frecuencia a causa de la miseria, 
desestructuración de la familia, violencia, 
maltrato y abuso, haciendo de la calle su 
casa y su hogar. 

Y por otra parte niños obligados por razones 
socioeconómicas a realizar actividades 
laborales desde muy temprana edad 
renunciando así a poder ir a la escuela, y a 
tener opciones para su desarrollo personal.
Luz de Esperanza nace de una ilusión, de un 
deseo compartido por varios chicos de tener 
un sitio en donde vivir, para poder dejar 
atrás la vida en la calle. Trata de ofrecerles  
la oportunidad de cambiar sus vidas. Aquí 
encuentran la solidaridad, estabilidad 
y seguridad que da tener un hogar y 
una familia, ya que eso es justo lo que 
encuentran en el centro. Un sitio donde 
vivir y desarrollarse, donde encuentran 
afecto y entendimiento, donde son 
escuchados y tenidos en cuenta.

Los mismos chicos son los responsables 
de elaborar sus propias normas y reglas 
de convivencia. Y todos se implican en las 
actividades y responsabilidades tales como 
la limpieza, cuidar de los animales, construir 
las instalaciones, cocinar y administrar sus 
propios recursos.

Desde el proyecto, los niños van a las escuelas 
de la zona, y los mayores que quieren seguir 
estudiando van a la universidad.  Y es que lo 
que manifiestan ellos al llegar al hogar, es su 
deseo de reincorporarse a la escuela, que por 
diversos motivos tuvieron que abandonar. 

todas las edades desde distintas áreas o 
ejes de trabajo: fisioterapia, psicología, 
trabajo social, taller ocupacional y educación 
especial.

Allí conocí a profesionales especializados, 
eficientes, con vocación y compromiso de 
solidaridad, respeto, tolerancia y entrega 
total, que se esfuerzan día a día por construir 
una sociedad más justa y equitativa que 
respete los derechos y deberes de toda 
persona con discapacidad.
Durante 6 semanas estuve colaborando en 
el centro, en apoyo escolar y terapéutico, 
aprendiendo cada día.

Abajo: Comida comunitaria en el Centro de  
Educación Especial San Martín de Porres.
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Pero la fuerza y las ganas que tienen de 
salir adelante son tan grandes que muchos 
consiguen sobreponerse y volver a intentarlo. 
Fue maravilloso convivir con ellos todas 
estas semanas, compartiendo historias y 
vivencias. 

Me fascinó cómo habiendo vivido realidades 
tan distintas teníamos tantas cosas en común. 
Me integré en su día a día, limpiando con 
ellos, ayudándoles con las tareas del colegio, 
cuidando de los animales, cocinando, etc, y 
en los ratos libres jugando partidos de futbol 
en la cancha que ellos mismos construyeron 
en el proyecto. 
El hacer cosas tan cotidianas con ellos, hizo 
que se creara un vínculo de confianza que 
durante los días que estuve allí consiguió 
que me sintiera como parte de su familia, y 
eso es sin duda lo más importante que me 
llevo de esta experiencia.

En ese contexto de jóvenes a los que 
la sociedad da la espalda y que se ven 
empujados a sobrevivir en la calle, surgen 
otros dos proyectos: el Centro Qalauma, y la 
Fundación Munasim Kullakita.

El Centro Qalauma, un centro de 
rehabilitación y reinserción  para jóvenes 
de entre 16 y 21 años privados de libertad. 
Sigue el modelo de justicia restaurativa, que 
se basa en la aplicación de medidas cautelares 
y a la vez socioeducativas, enfocadas a lograr 
una reducción del daño y el desarrollo de 

Al mismo tiempo siguen cursos de 
capacitación en los diferentes talleres del 
proyecto. Hay taller de costura, carpintería, 
cerámica, soldadura y ahora se va a comenzar 
a trabajar con vidrio.

Doris Huertas, hermana de la Congregación 
de las Apostólicas del Corazón de Jesús, 
fue junto con varios chicos, la persona que  
inicio Luz de Esperanza.  
Me comentó en más de una ocasión  que 
el hecho de que ellos salgan adelante, no 
es una mera cuestión de oportunidades, 
sino que se trata de cerrar heridas. 
Heridas creadas por una vida marcada 
por el abandono y violencia.  Y esta es 
una tarea muy difícil pero que se puede 
conseguir trabajando desde el afecto y la 
comprensión, tratando de lograr que los 
chicos se acepten a sí mismos y aprendan 
a quererse y valorarse. 

Sin duda el momento más duro es cuando 
tienen que enfrentarse a sí mismos y a sus 
miedos, pues el sentimiento de culpa y rencor 
que arrastran es muy fuerte, y en ocasiones 
puede con ellos. 

Es aquí cuando vienen las recaídas. Iván, que 
lleva tres años en el proyecto  y ha estado 
viviendo en la calle de manera intermitente 
durante casi 15 años, me dijo una frase que 
sin duda define perfectamente lo que es este 
momento: “se puede sacar a un chico de la 
calle, pero no a la calle de un chico.”
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nuevo país en el que los ciudadanos de todos 
los colores tienen los mismos derechos.

Visité por primera vez el país en 2002 para ir 
al Parque Nacional Kruger desde Mozambique 
y me quedé con ganas de conocerlo.  En 2011 
volví, viajé desde Johannesburgo hacia el 
norte, y me quedó claro que Johannesburgo 
es un lugar muy peligroso. El resto del país 
no lo es tanto, pero la gente acostumbra a 
tener armas.

Fui al Museo del Apartheid y al Museo “Hector 
Pieterson” que cuenta las revueltas de los 
estudiantes del año 1976. Ambas visitas 
me impresionaron mucho, y me explicaron 
un poco más lo que fue ese país hasta 
1991. Cuando lees a los autores y autoras 
sudafricanos descubres un país cargado de 
situaciones de mucha violencia. 

Gonzalo Ferreró

Sigo contando algunas cosas sobre lo que se 
escribe en África. Sigo sin ser experto en el 
tema, sigo leyendo. Aquí hablo de algunos 
libros con la intención de que se conozca 
un poco más a los escritores y escritoras 
africanos. Cuento algunas cosas sobre los 
libros que he leído y en este caso todos 
traducidos al castellano, que es como los 
encontré

Hace tres años volví a Mozambique, y pasé 
unos días por Sudáfrica. Mandela había 
presentado un nuevo libro, en inglés y 
con letra muy pequeña, no lo compré. Sin 
embargo, al regresar a casa decidí leerme todo 
lo que pudiese de escritores sudafricanos  en 
castellano, aunque ya había leído a algunos. 

Escribo desde el recuerdo de lo que me 
queda, leo porque me apetece y no tomo 
notas. He mirado  algunas sinopsis para 
recordar lo que pasa en algunos títulos, 
aunque considero que se habrá grabado en la 
mente lo más importante.

Sudáfrica es un país muy grande y cuenta 
con una economía fuerte en el continente 
africano, por lo que es la referencia 
económica del mismo. Podríamos decir que 
es África y Europa a la vez, lo que significa 
que contiene una realidad muy compleja y 
dos maneras muy distintas de vivir. Un país 
con muchos pobres y pocos ricos.

La historia de Sudáfrica es, por un lado, la 
historia de la conquista del territorio por 
portugueses, holandeses, ingleses, bantúes 
y zulúes, frente a los habitantes de la zona: 
hotentotes y bosquimanos. Por otro lado, es 
la historia del apartheid que se instala en el 
país después de la Segunda Guerra Mundial 
con una serie de leyes segregacionistas 
que impuso la minoría blanca. Y la historia 
reciente de fin del apartheid y creación de un 

LETRAS NEGRAS 
Y BLANCAS DE 
SUDÁFRICA.(parte 1)*

Mapa del Parque Nacional Kruger 

Imagen superior:  Museo del 
Apartheid es una de las primeras atrac-

ciones turísticas de Johannesburgo.

* En esta revista sale la primera parte del 
artículo dedicado a la literatura Sudafricana
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europeos  que iban ocupando tierras. Y en 
el segundo, de forma metafórica desde una 
fortaleza, nos habla del miedo a los otros, a 
lo desconocido. Prefiero el segundo, pero me 
gustó el primero también.
“Desgracia” muestra las consecuencias de 
vivir en una sociedad tan castigada como 
la sudafricana. Cómo los que no tienen, a 
veces, recurren a la violencia, desmedida en 
ocasiones, para conseguir lo que no tienen. 
Libro muy conocido a través de la película 
del mismo nombre.

“La edad de Hierro” cuenta la última 
etapa de vida de una mujer de clase media 
con un cáncer terminal y, desde ahí, cómo 
reestablece sus relaciones con un joven 
negro, (hijo de la señora qué le limpia) y con 
un vagabundo que se acerca a su casa. Me 
gustó mucho. 

“El maestro de San Petersburgo”, “Costas 
extrañas”, ”Hombre lento” “Diario de un 
mal año” nos hablan de otros temas del 
mundo:  Dostoievski, la superación personal, 
los clásicos y el juego de las formas en la 
escritura, tema que le fascina.

Nelson Mandela (Umtata, Transkei, 1918 
- Johannesburgo, 2013) fue uno de los 
artífices del fin del estado del apartheid en 
1994. Por eso, porque es el primer nombre 
que asocio al país, empiezo por él, y porque 
sus discursos escritos me encantan.
Publicó “Un largo camino hacia la libertad” 
un libro que recoge los diferentes discursos 
que escribió en su primera época de lucha y 
en los que demuestra una claridad de ideas 
asombrosa. Y además sabemos que luchó por 
ellas, y por esa razón pasó más de 20 años 
encerrado.

John Maxwell Coetzee (Ciudad del Cabo, 
1940) ahora  es australiano; lo decidió hace 
pocos años, más no por eso deja de ser autor 
sudafricano. Como africano consiguió el 
Nobel de literatura en 2003.
Le tocó como a muchos sudafricanos vivir 
la vergüenza de pertenecer a ese país y por 
ello vivió mucho tiempo fuera. En “Tierras 
de poniente” y en “Esperando a los bárbaros” 
habla de los primeros tiempos de lucha 
entre africanos y europeos colonizadores.  
En el primero a través de los conflictos 
entre pastores africanos y nuevos granjeros 

Imágenes de la prisión en la que estuvo 
encarcelado Nelson Mandela.
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“Un arma en casa” narra los problemas 
familiares y las sorpresas que genera el vivir 
en una sociedad en la que abundan las armas. 
Cuando estuve allí, en un pequeño pueblo 
al norte de Johannesburgo, en un pueblo 
tranquilo en el que paseabas con tranquilidad 
por todas partes (cosa que no se puede hacer 
en Johannesburgo), el dueño del albergue 
donde estuve, hablando de seguridad, me 
enseñó su arma. Yo he visto pocas, por 
suerte.
En “Saqueo” recuerdo relatos muy duros. 
Nadine Gordimer estuvo muy comprometida 
en la lucha contra el apartheid y en el proceso 
de reconciliación.

Todos estos libros se pueden encontrar 
entre la Biblioteca Municipal Manuel Alvar 
y en la Biblioteca de Aragón sita C/ Doctor 
Cerrada.

Nadine Gordimer (Springs, Gauteng,1923 
- 2014) es otra escritora sudafricana que 
también ganó el Nobel de literatura, en 1991.
Tiene una serie de relatos y novelas que no 
son nada divertidas, pero si bellas.
“Nadie que me acompañe” cuenta muy 
bien la época inmediatamente posterior a la 
abolición del apartheid y lo difícil que fue 
ese proceso, a través de una mujer blanca 
sudafricana.
“Ningún lugar semejante”son relatos cortos 
que nos muestran distintos aspectos de esa 
sociedad.
“El conservador” cuenta la vida de un 
afrikáner que vive bien y se compra una 
granja en el campo. Y gracias a ello, él no 
se entera, pero nosotros nos enteramos de 
cómo vive el resto de la gente del país. Las 
granjas son importantes en la vida de ese 
país, muchas personas tienen una granja en 
su vida, sobre todo las blancas.

“El encuentro” presenta la  relación de una 
mujer blanca con un hombre sin papeles, 
y lo que significa social y personalmente. 
Y nos plantea problemas morales desde 
la perspectiva de ella. En las ideas o 
pensamientos del otro personaje no sabemos 
nada. 

Arriba: Estadio del Mundial 
del Futbol en Sudáfrica

Abajo: Museo del Apartheid 
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La demonización de 
la clase obrera Owen 
Jones (traducción de 
Iñigo Jáuregui Eguía). 
Editorial Capital Swing, 2012. 
360 páginas

Mónica Lastra. ASA

Owen Jones (Sheffield 1984), escritor y pe-
riodista de la prensa británica, estructura en 
ocho capítulos un libro en el que se anali-
zan las consecuencias de las políticas neo-
liberales, partiendo del trato que reciben los 
jóvenes de la clase obrera, a los que se les 
llama despectivamente ”chavs”, término que 
se interpreta como, clase infra(humana), la 
subclase salvaje, irresponsables, faltos de as-
piraciones,  parásitos,  disfuncionales,  dís-
colos…, comentarios que reflejan y fomentan 
odio en la sociedad. 

Owen, nos desvela cómo a través de la 
manipulación política de los conservadores, 
se fomentó un creciente desprecio hacia 
la clase obrera, promovido tanto por los 
partidos de la derecha, como los de la 
izquierda. 

Primero culpándoles de su situación, y no a 
las políticas promovidas por los sucesivos 
Gobiernos, y luego, retirando la ayuda 
económica del Estado. 

Pero además se desplazó la carga fiscal de los 
ricos a los menos pudientes de la sociedad. 
La gente de clase obrera ya no podía contar 
con los políticos para que defendieran sus 
intereses.
En vez de mejorar las condiciones de la clase 
trabajadora en su conjunto, se pretende 
pasar una minoría de individuos de clase 
trabajadora a clase media, y reforzar la idea 
de que pertenecer a la clase trabajadora es 
algo de lo que hay que escapar. 

El fin de las políticas conservadoras es 
hacer que nos consideremos individuos 
responsables de nuestros éxitos y nuestros 

CHAVS

Arriba: Fotografía del escritor del 
libros “Chavs”. Owen Jones

Abajo: Portada del libro Chavs: 
la demonización de la clase obre-

ra (Ínigo Jaúregui, trad.), Edi-
torial Capitán Swing.16
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gubernamentales.
Para impulsar este modelo económico han 
aplastado a los sindicatos, han fomentado 
una mano de obra eventual y han instaurado 
un sistema fiscal organizado para beneficiar 
a los ricos.

El autor ve en la demonización de la clase 
trabajadora un modo racional de justificar 
un sistema irracional. Así se consigue una 
distribución muy desigual de la riqueza 
y el poder como reflejo de la valía y 
capacidad personal. Se aplica una doctrina 
de responsabilidad personal a todos los 
problemas sociales que afectan a ciertas 
comunidades de la clase trabajadora, ya sea 
la pobreza, el paro, o la delincuencia.

Tras el hundimiento de la Gran Bretaña 
industrial, los efectos han sido devastadores: 
desintegración de la comunidad, suicidios, 
familias rotas, comportamiento antisocial 
y embarazos en adolescentes. Y se han 
ocultado deliberadamente las razones reales 
que están detrás de los problemas como las 
drogas, la delincuencia y el comportamiento 
antisocial. La desesperación y el pesimismo 
respecto al futuro son unas de las causas de 
dicho comportamiento antisocial.
La política neoliberal en materia de 
delincuencia fue, en conjunto, autoritaria 
y no tomó en cuenta la causa principal, la 
pobreza. La propia clase trabajadora canalizó 
su frustración en una ofensiva contra los 
inmigrantes. 

Que los problemas sociales los causan los 
inmigrantes es un mito que, fomentado por 

fracasos. Vendieron la idea de que la gente 
era rica gracias a su esfuerzo y talento, que 
arriba siempre habría sitio para quienes 
tienen la constancia y la determinación 
necesaria. 

Al tiempo, los viejos valores de la clase obrera, 
como la solidaridad, fueron sustituidos por 
un feroz individualismo. 

Tampoco las políticas del nuevo laborismo 
pretendían mejorar la suerte de la clase 
trabajadora, sino que inducían a escapar de 
ella. Luchar para formar parte de la clase 
media. Ahora las aptitudes hacia la pobreza 
son más duras que en tiempos de Thatcher.

Según Owen, el odio a los CHAVS emergió 
con fuerza en el año 2004 y fue fomentado 
por la mayoría de la prensa, caricaturizando 
a la clase trabajadora como estúpida, ociosa, 
racista, promiscua, sucia y aficionada a la 
ropa vulgar, nada bueno  parece emanar de 
la clase trabajadora.

También los programas de entretenimiento 
en la TV difaman deliberadamente a la clase 
trabajadora. Se anima al espectador a reírse 
de las vidas de los personajes, más que a 
entenderlas. 

No analizan cómo han llegado las personas 
a esa situación,  qué impacto ha tenido 
la destrucción  de la industria en las 
comunidades de clase trabajadora o el modo 
injusto en que está estructurada la sociedad. 
La mala fama de los barrios de protección 
oficial era el resultado directo de las políticas 

Fotografía del escritor Owen 
Jones presentando el libro.

El “thatcherismo” 
impulsó una eco-
nomía basada en 
empleos parcia-
les, pemporales 

e inestables.
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forma de promover la competitividad y 
muestra de que los de arriba están generando 
riqueza y emprendedores. 

Owen acaba concluyendo, que los objetivos 
de futuro son, que una nueva izquierda debe 
asumir los ideales colectivos de la clase 
obrera. 
Es esencial una política industrial innovadora 
para acabar con el paro y también un 
impulso desde el Estado a la construcción de 
viviendas sociales y al sector de las energías 
renovables. 
Se debe enfatizar la estabilidad laboral,  
autogestión, nacionalizaciones e intervención 
social en las empresas. Reorientar la 
responsabilidad de los problemas hacia sus 
auténticos culpables. Una transformación de 
los sindicatos para adaptarse a los nuevos 
empleos es también imprescindible, así 
como la coordinación internacional de 
todas estas políticas en nuestro mundo 
globalizado

periódicos y periodistas conservadores, 
ha hallado eco en comunidades de clase 
trabajadora.

“El enfoque de las políticas y de los medios 
de comunicación ha sido alentar el miedo 
y el odio  hacia la juventud de la clase 
trabajadora, sin hacer ningún intento por 
comprender las causas de la conducta 
antisocial”.

La vida laboral es precaria, hecha con trabajo 
de mala calidad intercalado con periodos a 
base de prestaciones. Pero las causas reales 
no se abordan. La realidad es que no hay 
suficientes puestos de trabajo para todos.

El término “chai” 
es un sintoma del 

intento de con-
vertir problemas 
sociales en fallos 

individuales.

El ascenso de la extrema derecha es una 
reacción a la marginalización de la clase 
trabajadora. Es una negativa de los políticos 
a atender sus problemas, avivado por la 
percepción generalizada de que el laborismo 
ha abandonado a la gente para la que se 
creó. La extrema derecha ha cambiado sus 
objetivos preferidos con los años: judíos, 
irlandeses, negros, asiáticos, fueron cada 
uno de ellos villanos en diversos momentos. 
Hoy ese lugar lo ocupan los musulmanes.

El auge del fascismo es la consecuencia lógica 
a la demonización que los dos principales 
partidos han dirigido hacia los trabajadores, 
así como al vacío de lo que Jones llama una 
“política de clase”. La gastada política 
de centro ha sido incapaz de afrontar 
necesidades y aspiraciones de la gente de 
clase trabajadora, lo que ha empujado a 
millones de personas hacia la apatía, o a la 
extrema derecha.
Durante los últimos 30 años se ha dejado a los 
trabajadores sin poder en el lugar de trabajo, 
en los medios de comunicación, en la clase 
política y en la sociedad en su conjunto, una 
auténtica crisis de representación. 

El orgullo de ser clase trabajadora se ha 
visto debilitado. Para colmo del cinismo, 
se alaba la desigualdad, justificándola como 

Fragmento de un articulo edita-
do en el periódico “Diagonal”
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Seguimos actualizando la página web de ASA, 
que os invitamos a consultar 

www.asazaragoza.org.

En ella encontraréis información de lo que hacemos en las diferentes 
comisiones y también podéis acceder a nuestras publicaciones.

Siguiendo las recomendaciones de las conductas de transparencia 
que también se nos piden a las ONGDs, hemos incorporado el 

siguiente documento a nuestra página web, que constituye una 
sucinta presentación de lo que somos y queremos hacer.

MISIÓN
Acción Solidaria Aragonesa (ASA) es una ONGD integrada por 

personas que, desde procesos individuales de compromiso social y 
político diversos, complementarios y no contradictorios, tratan de 
actuar a favor de una sociedad más justa y solidaria. ASA no tiene 

adscripción religiosa ni partidista.
Las personas que integramos  ASA coincidimos en el análisis de 

nuestra sociedad injusta e insolidaria, que relega a casi el 80 % de las 
personas de nuestro mundo a unas condiciones de vida miserables e 

indignas que deseamos desaparezcan.

VISIÓN
La solidaridad en ASA tiene una dimensión cercana, que nos debe 

comprometer personal y colectivamente en el trabajo y cooperación 
con los movimientos sociales y los colectivos marginados y 

explotados, que actúan a nuestro alrededor.
Consideramos que es fundamental movilizar la conciencia de la 

sociedad y actuar individual y colectivamente para hacer creíbles 
nuevos modelos de organización económica y de convivencia social, 
alternativos a los modelos neocapitalistas  que permiten y generan 

esta tremenda desigualdad. 

VALORES
La incidencia política en los organismos internacionales así como en 

los dirigentes de nuestro entorno.
La coherencia de vida, que armonice teoría y práctica.
La conciencia ecológica, solidaria e internacionalista.

La participación activa de todos los voluntarios y voluntarias por 
medio de un funcionamiento interno asambleario con asambleas 

mensuales además de una Junta directiva. El trabajo de la 
organización  se articula en torno a tres comisiones de trabajo: 

Proyectos; Difusión y Educación y Sensibilización.
El trabajo en red y por eso ASA impulsó desde sus orígenes la 

creación de una coordinadora de ONGs locales que condujo a la 
creación de la FAS (Federación Aragonesa de Solidaridad) de la que 

forma parte activamente.
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  Colombia hoy 

Uno no Escoge
Uno no escoge el país donde nace;
pero ama el país donde ha nacido.

Uno no escoge el tiempo para venir al mundo;
pero debe dejar huella de su tiempo.

Nadie puede evadir su responsabilidad.

Nadie puede taparse los ojos, los oidos,
enmudecer y cortarse las manos.

Todos tenemos un deber de amor que cumplir,
una historia que nacer
una meta que alcanzar.

No escogimos el momento para venir al mundo:
Ahora podemos hacer el mundo

en que nacerá y crecerá
la semilla que trajimos con nosotros.

Gioconda Belli

Cortar por la línea

Colaborar es fácil: 

www.asazaragoza.org
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