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Nuestro mundo globalizado hace posible que 
sepamos de los graves problemas que afectan 
a seres humanos como nosotros y nosotras: la 
caravana de migrantes centroamericanos, es-
perada en la frontera  por el ejercito de EE.UU.; 
el goteo continuo de muertes en el Estrecho 
de personas que arriesgan sus vidas por un 
futuro incierto ante nuestra indiferencia; los 
bombardeos de Yemen o de Siria con innume-
rables víctimas civiles con armas fabricadas 
en nuestro país; los preocupantes resultados 
de las elecciones en Brasil con el ascenso de la 
ultraderecha, visible también en Europa. Y así 
podríamos seguir, aumentando la lista de los 
conflictos abiertos contra los más vulnerables 
ahora mismo a nuestro alrededor.

Pero la velocidad de las informaciones que nos 
llegan, y la ligereza con que un tema sucede a 
otro, consiguen que “normalicemos” lo que no 
lo es. De modo que lo incorporamos a nuestras 
vidas cotidianas sin pensar que ese estado de 
cosas no es tolerable, que se puede cambiar y 
que depende de nuestras acciones colectivas.

El dosier de este número dedicado al arma-
mento, y al engaño moral de considerarlo un 
producto más dentro del PIB, se completa con 
propuestas de otras realidades, que también 
suceden en el escenario mundial, aquí cerca, 
y más lejos.  Se articulan redes, procesos, ac-
ciones encaminadas a plantar cara  al discurso 
dominante y a construir otro mundo soñado y 
posible. El proyecto de las Mujeres Emberas en 
Colombia, los Centros de Escucha también en 
ese país; las Jornadas feministas en Zaragoza, 
el Quorum global en Málaga o la reflexión so-
bre despoblación y migraciones, nos acercan a 

otros escenarios en los que la solidaridad, el 
apoyo mutuo o el protagonismo de las víctimas 
tienen espacio y poder.

Por dura o imposible, o mínima, que parezca la 
tarea; hay que emprenderla.

El siguiente texto anónimo, que proviene  de 
Palestina, puede servir de inspiración para no 
reblar en nuestro empeño:

Quemad nuestra tierra, quemad nuestros sue-
ños, verted ácido en nuestras canciones. Cubrid 
con serrín la sangre de los nuestros, asesinados.

Arrasad con vuestras bombas los valles, borrad 
con vuestros editores nuestro pasado, nuestra 
literatura; nuestra metáfora. Desnudad los bos-
ques y la tierra, hasta que ni el insecto, ni el ave, 
ni la palabra encuentren rincón alguno donde 
refugiarse.

Ahogad con vuestra tecnología el clamor de todo 
lo que es libre, salvaje e indígena. Destruid. Des-
truid. Nuestra historia y nuestro suelo. Asolad 
alquerías y aldeas que nuestros mayores cons-
truyeron. Los árboles, las casas, los libros, y las 
leyes y toda la equidad y la armonía.

Haced eso y aún más. No tengo miedo a la tira-
nía. No desespero nunca y es que guardo una se-
milla, una semilla pequeña pero viva, que voy 
a guardar con cuidado, y a plantar de nuevo.

Este número de ¿Y el Sur? quiere apostar por 
esa semilla, abonarla y cuidarla para que fruc-
tifique.

Editorial

Cuidemos
las semillas
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En Colombia, la diócesis de Apartadó apuesta 
por los Centros de Escucha como espacio de sa-
nación que aporte a la recuperación de la Me-
moria y a la tan necesaria Reconciliación en los 
entornos locales.

Con el conflicto armado, que durante tantos 
años azotó especialmente a las comunidades 
rurales colombianas, llegó también el silencio 
de las voces locales. No sólo se asesinó, secues-
tró y desapareció, sino que también se calló. 
Arrebatar la palabra y el relato desde lo comu-
nitario se convirtió en un arma más de guerra. 
El miedo y el silencio fueron los garantes de la 
impunidad.

El silencio transmite normas, actos fallidos, 
mandatos sin posibilidad de ser cuestiona-
dos, que aíslan a los sobrevivientes, dificultan 
la elaboración del duelo y tiene como efectos, 
miedo, culpabilidad, aislamiento, pasividad, 
pesimismo e impotencia.

CENTROS DE ESCUCHA  
EN LA DIÓCESIS  
DE APARTADÓ (COLOMBIA)
PILAR PLAZA, miembro de ASA y de la Comisión para la Vida,  
la Justicia y la Paz. Diócesis de Apartadó. Colombia.

La cultura del terror y sometimiento han mar-
cado la vida de las víctimas y tiene consecuen-
cias en su vida personal y colectiva.

La propuesta de los Centros de Escucha surge 
como un clamor de los propios líderes con los 
que trabajamos y junto con los que hemos de-
tectado que las víctimas no han tenido la opor-
tunidad de hablar sobre lo que les ha pasado, 
sobre lo que les duele, sobre sus temores… Y 
siguen viviendo con ese peso encima.

La palabra y la escucha, el hablar sobre lo su-
cedido, darle un lugar en lo simbólico y en lo 
imaginario, es un camino útil y necesario para 
la elaboración del dolor y la re-significación 
de los hechos, que permitan la elaboración del 
trauma.

Los espacios de confianza, aceptación y li-
bertad para expresar rabia y dolor, son fun-
damentales para la remisión de los síntomas. 
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Decir la verdad, hablar de lo sucedido, es in-
dispensable para la recuperación y la sanación 
de las víctimas.

La escucha facilitará que muchas víctimas que 
se acerquen al proceso puedan mirar con nue-
vos ojos lo sucedido y, sin olvidarlo, sean capa-
ces de superarlo.

Los Centros de Escucha se plantean como una 
opción a desarrollar entre pares, es decir, las 
personas que escuchan, al igual que las que 
acuden a ser escuchadas, no necesariamente 
son profesionales sino que son personas del 
común, que con frecuencia pueden haber pa-
sado por situaciones similares, que habitan el 
mismo territorio, la misma comunidad, el mis-
mo barrio.

Para la realización de este ejercicio, nos esta-
mos formando un grupo de más de treinta per-
sonas, con apoyo entre otros, del Comité inter-
nacional de la Cruz Roja –CICR. 

Los Centros de Escucha funcionaran en dos 
líneas, a nivel individual y a nivel grupal con 
ejercicios de apoyo mutuo. Además se brindara 
orientación sobre la ruta de acceso a derechos 
a las personas que así lo requieran.

Vamos a comenzar con 4 grupos ubicados en 
Turbo, Nueva Colonia, Currulao, y Barrio Obre-
ro de Apartadó. Estos grupos se organizan en 
torno a religiosas lauritas, franciscanas, sale-
sianas y juanistas, y estarán compuestos por 
las religiosas y las personas que se han ido 
formando de las propias comunidades y ba-
rrios. Además se contará con apoyo profesional 
cuando así se considere y espacios periódicos 
de apoyo a las personas que colaboran, enten-
diendo que es imprescindible seguir el proceso 
de formación y compartir las experiencias.

Este ejercicio de escucha, lo entendemos como 
un primer paso para la recuperación de la me-
moria de las comunidades y para avanzar en la 
tan necesaria reconciliación.

Las acciones de memoria colectiva1 son funda-
mentales en los procesos de construcción de 
paz y reconstrucción social y reconciliación; 
se orientan hacia la búsqueda de la justicia, la 
verdad, la reparación y en la lucha contra la im-
punidad. Así mismo pueden tener una función 
terapéutica porque: 

1. Permite reconocer social e individualmente 
la existencia y la realidad de los hechos, con 
lo que se rompe la lógica de la impunidad y 
la “normalización” de la violencia

2. Se logra mantener el hilo del pasado con el 
futuro a través de  la narración de los he-
chos en el presente

3. Se abre espacio para la dignificación de las 
personas y las comunidades. Es un paso ha-
cia la verdad, la justicia y la reparación

4. Se reconstruye la identidad social e indivi-
dual, al generar cohesión y fortalecimiento 
del tejido social.

5. El síntoma individual no se mira como una 
patología, sino como una palabra no dicha 
que encuentra su espacio social para expre-
sarse, ser reconocida, con lo que se alivian 
los malestares personales

6. Abre el espacio para la reflexión para que 
los hechos no puedan repetirse

1. Martin Beristain & Pérez Sales: 

Intervención psicosocial en AL
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Eritrea, uno de los países más pequeños y 
desconocidos de África, ha sido durante décadas 
un verdadero misterio para la comunidad 
internacional, al punto de haberse ganado la 
reputación de ser “la Corea del Norte africana”. 
Es principalmente conocida por ser origen de 
un fuerte movimiento migratorio, ya que miles 
de personas eritreas huyeron del país a causa 
del servicio nacional obligatorio indefinido 
o las restricciones al derecho a la libertad de 
expresión y de religión.

El pasado mes de septiembre, un acontecimiento 
de modesta repercusión a nivel mundial, pero 
de trascendencia para la región del Cuerno de 
África, sorprendió a los analistas. Eritrea y 
Etiopía normalizaron sus relaciones después de 
haber tenido clausurada su frontera de más de 
900 kilómetros, durante veinte años. 

La retirada del Reino Unido en 1962 de la 
“joven” Etiopía, desencadenó una guerra por la 
independencia de ésta por parte de Eritrea, que 
se prolongó desde aquel año hasta 1993, cuando 
finalmente Eritrea logró su independencia. 
Aunque las disputas fronterizas provocaron 
otra guerra que se prolongó de 1998 hasta el 
año 2000, año en que se cerraron las fronteras 
y cualquier tipo de negociación hasta el pasado 
10 de septiembre, terminando con un largo 
conflicto que ha generado más de 200 mil 
muertos.

Este acuerdo, firmado en la ciudad saudita de 
Yeda, en presencia del monarca saudí, Salman 
bin Abdelaziz, y el secretario general de la ONU, 

António Guterrez, recoge el restablecimiento 
de las conexiones telefónicas, la reapertura de 
líneas aéreas directas y una mayor cooperación 
económica y comercial, algo de suma 
importancia para Etiopía, ya que carece de 
salida al mar y, así, contará con acceso al Mar 
Rojo por puertos eritreos, lo que supone sin 
duda una importante y rápida salida para sus 
exportaciones, así como el fin del aislamiento 
político y económico de Eritrea.

Tras el anuncio formal del fin del conflicto y 
el restablecimiento de relaciones, comenzaron 
a aparecer las verdaderas voluntades de este 
acuerdo. Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) 
anunciaron la construcción de un oleoducto 
que conectará la ciudad portuaria de Assab 
(Eritrea) con Addis Abeba (Etiopía), por donde 
el petróleo etíope podrá embarcar rumbo a 
mercados internacionales. Por otra parte, los 
EAU otorgaron, tras el acuerdo, una ayuda 
de tres mil millones de dólares a Etiopía, que 
incluye mil millones para su banco central. 
Asimismo, sus empresas estatales anunciaron 
planes de inversión para Eritrea.

Un día después del cierre de los acuerdos 
entre Eritrea y Etiopía, se anunció también el 
fin del conflicto que Eritrea mantenía abierto 
con Djibouti desde hace más de una década 
por la isla de Dumeira, lo que prácticamente 
terminó con los conflictos bélicos en la región 
del Cuerno de África y, sin duda, abre todavía 
más la posibilidad de nuevas inversiones de los 
muchos jugadores internacionales que se están 
disputando el continente palmo a palmo.

ERITREA,  
DE VUELTA AL MUNDO
Comité de Solidaridad con el África Negra. Zaragoza
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La guerra por el Cuerno

La estratégica posición geográfica del Cuerno 
de África ha obligado, no sólo a las potencias 
regionales, sino a los Estados Unidos, China y 
Rusia a enfocar su atención en el predominio 
político de esa geografía.

La ex-colonia francesa de Djibouti, se ha 
convertido en un gran campo de asentamiento 
de bases militares de distintas potencias. 
Estados Unidos posee Camp Lemonnier, con 
más de 4 mil hombres. China construye la suya 
en cercanías de la ciudad de Tadjourah, al norte 
del país, ya que tanto Djibouti como Eritrea, son 
parte importante para su proyecto de la Nueva 
Ruta de la Seda. También tienen bases militares 
en Djibouti, franceses, británicos, italianos, 
españoles y sauditas, al tiempo que Rusia está 
por concretar la suya, aunque con la apertura 
de Eritrea, podría intentar establecerla allí.

Aún con toda esta lluvia de abundancia que 
parece estar derramándose ahora sobre el 
Cuerno de África, los países de la zona están 
muy lejos de solucionar los problemas más 
elementales de sus pueblos, que tras décadas 
de guerras, viven sumidos en la más extrema 
pobreza y un atraso pavoroso.

Sin embargo, los intereses tanto de las grandes 
potencias, como de las naciones del Golfo 
Pérsico, que hoy pelean por sus posibilidades en 
África, no son sino intereses comerciales que, 
más tarde o más temprano, desencadenarán 
nuevas guerras con los mismos viejos 
argumentos de siempre, provocando más 
muertos y más atraso.

Los planes bélicos del Pentágono en África no han 
hecho más que aumentar con la presidencia de 
Donald Trump, instalando más bases secretas. 
No tanto en Chad y Somalia, como dando vía 
libre a Riad para que ejerza el mismo rol que ha 
jugado durante décadas en Medio Oriente, en 
África Oriental. Es decir, impedir el desarrollo 
de los pueblos donde tiene injerencia. Por lo 
que “la vuelta al mundo” de Eritrea sólo puede 
ser considerada como una nueva articulación 
del Departamento de Estado estadounidense en 
su guerra con China, por ahora sólo comercial.

Fuente: CALVO, G. (2018),  Resumen Latinoamericano

ETIOPÍA

KENYA

UGANDA

SUDÁN

ERITREA

ARABIA SAUDÍ

YEMEN

YIBUTI

SOMALIA
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Del 19 al 21 de octubre se han reunido en Má-
laga 350 personas pertenecientes a unas 100 
organizaciones de las diversas áreas de la so-
ciedad civil (ecología, economía social, femi-
nismo, cooperación internacional, derechos 
humanos…) como acto fundacional de este mo-
vimiento, Quorum Global, que pretende una 
forma alternativa de hacer Política con mayús-
cula, en conexión de todos esos campos.

El comienzo de las jornadas fue una entrevista 
a cuatro personas: dos emigrantes y dos acti-
vistas nacionales, que  formularon la autocrí-
tica de no haber encontrado un contrarrelato 
frente al discurso del miedo, impuesto a través 
de los grandes medios. También coincidieron 
en señalar la realidad de que el mundo ha sido 
siempre sexista, racista y patriarcal. Se hizo 
hincapié en el cuidado y autocuidado, resaltan-
do el papel histórico de la mujer en este campo; 
cuidado de las personas y cuidado de la tierra 
(somos ecodependientes e interdependientes, 
dirá en el cierre Yayo Herrero).  Y tenemos que 
escuchar el discurso de los colectivos vulnera-
bles, marginados y  excluidos: de ellos ha de 
partir el nuevo relato, ellos han de ser los pro-
tagonistas, quienes lo formulen y lo lideren, los 
dirigentes de su rescate; nuestro papel, colabo-
rar en la articulación de quienes padecen esas 
situaciones.

En las sesiones de trabajo se profundizó en la 
necesidad de alternativa en lo económico, en 
lo social y en lo institucional, a este capitalis-
mo; al que se calificó de generador de un cre-
cimiento exponencial de las desigualdades de 
género y de clase, de dictaminador de quién 
tiene derecho a tener derechos, que es exclu-
yente, exterminador de personas, depredador, 
extractivista, ecocida, racista, racializador, se-
xista, homófobo, patriarcal, estructuralmente 
fascista...  

Frente a él tenemos que decir de una vez que ese 
sentido común hegemónico dominante, protegi-
do por el discurso del miedo, está periclitado; 
que las narrativas de estado nación, democra-
cia, derechos humanos, de las que se ha apro-
piado, pueden tener otro sentido… que “el rey 
está desnudo”. Tenemos alternativas, más allá 
de la socialdemocracia que se ha demostrado in-
capaz para repartir la riqueza, concluía Yayo.

También se constató que, igual que el movi-
miento feminista encontró en Beijin-1995 un 
punto de inflexión, deberíamos encontrar el 
nuestro. Se pensaba que la situación “refugia-
dos” podía ser un punto de ruptura.

En ese contexto nos preguntábamos qué rela-
tos, qué argumentos, qué experiencias, qué 
propuestas de acción tenemos para desmontar 
ese discurso del miedo, para lograr que todas 
las personas tengan derecho a tener derechos.

Algunas propuestas concretas fueron la inci-
dencia en los medios de comunicación “peque-
ños”, los que podían ser “cómplices” en nuestra 
labor. Y en paralelo, conseguir una nueva ley 
de Medios Audiovisuales, del tipo de la lograda 
en Andalucía. También la utilización de herra-
mientas jurídicas que permitiesen reclamación 
de derechos.

Como conclusión resumen: asumir, interiorizar  
que “así no” y que “hay que hacer de otra ma-
nera”. Se planteó el reto de lograr en seis meses 
una agenda de mínimos que pusiese en el cen-
tro a la vida, a las personas con sus derechos y 
al planeta.

Toda la información la encontraréis en: 

https://encuentro.quorumglobal.org/.

QUORUM GLOBAL:
ISLAS ENCENDIDAS
RICARDO ÁLVAREZ
Miembro de ASA
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Desenterrar
La PAZ

Dosier

Todos ansiamos la paz, vivir en paz, trabajar 
en paz, construir la paz. Pero en esta noble as-
piración nos enfrentamos a un poderoso ene-
migo, el capitalismo neoliberal, que se alimenta 
de guerras. 

Muchas veces se nos recuerda que Occidente 
vive el periodo más largo de paz de la histo-
ria, pero el hecho es que hemos desplazado el 
centro de la violencia y la hemos llevado a la 
periferia. Desde el final de la II Guerra Mundial, 
la violencia, la injusticia, la inseguridad, la in-
equidad no han cesado. Aún podríamos decir 
más, no han dejado de crecer. 

Las grandes hambrunas, los desplazamientos 
masivos, las matanzas de civiles, en fin, la in-
dustria de la guerra es una seña de identidad 
de nuestra época. Esta época pos-Guerras Mun-
diales que ha dado el mando de la nave-mundo 
a quien tiene el dinero y la fuerza para impo-
nernos su modelo. El sistema injusto que nos 
han impuesto lo mantiene la industria de arma-
mento, se mide por la capacidad nuclear, el nú-
mero de portaviones, de submarinos atómicos, 
de cabezas nucleares de medio y largo alcance 
que una nación posee, se alimenta de vidas hu-
manas. 

Las potencias que controlan el Consejo de Se-
guridad de la ONU resulta que son las mayores 
productoras y exportadoras de armamento. Sus 
saneadas economías descansan en su capaci-
dad para producir muerte y destrucción. y el 
sistema internacional creado para sostenerlo, 
-OMC, FMI, BM-, entrega a unas pocos países el 
control de la economía mundial. Los recursos 

naturales de los países del Sur se están viendo 
esquilmados y a los países empobrecidos se les 
priva de su capacidad de superar la brecha que 
los separa del Norte (desnortardo).

En el Estado español hemos visto como la crea-
ción de empleo se pone como coartada para ali-
mentar la industria de armamento, cuando si 
no hay alternativa a la industria de la guerra, no 
hay alternativa para nadie. No podemos basar 
nuestro modo de vida en un modelo que produ-
ce matanzas y desolación. No hay justificación 
moral para semejante despropósito. ¿Cómo se 
puede sentir alguien que para llevar el pan a su 
casa ha de contribuir a destruir la vida en otra 
parte del planeta, a matar niños, bombardear 
escuelas y hospitales, producir caos y miseria?

Adjuramos de ese sistema, no queremos ser 
cómplices de ese despropósito. Principalmente, 
porque creemos que hay alternativas, que en 
este mundo cabemos todos y que todos tene-
mos derecho a vivir en paz. Y porque el sistema 
capitalista es un sistema depredador, que pre-
tende convertir en dinero las vidas humanas, 
denunciamos sus tropelías, sus trampas, sus 
argucias para querer sacar lo peor de nosotros 
mismos y enfrentarnos  a los empobrecidos y 
presentarnos a quienes luchan por una vida 
más digna como nuestros enemigos.

Suena a retórica antigua pero tenemos derecho 
a pensar la paz, a construir la paz, a vivir en 
paz, a trabajar en paz y por la paz.  Y a denun-
ciar/renunciar a un sistema que criminaliza a 
quienes plantean alternativas a sus políticas 
asesinas.
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El informe del Centro Délas de estudios por 
la paz, publicado en febrero de 2018, sobre el 
auge del complejo industrial de la seguridad de 
la UE, y basándose a su vez en las publicaciones 
del Transnational Institute, de Statewatch,  del 
Instituto Internacional para la Acción no vio-
lenta y del Centro de Educación e Investigación 
para la paz, revela que el programa de investi-
gación de la UE “Sociedades seguras”, ha sido 
definido en gran medida según el criterio de 
la “seguridad interior” y está conduciendo a la 
construcción de una Europa cada vez más mili-
tarizada. En un informe publicado en 2009 por 
estas organizaciones, ya se alerta de que las po-
líticas de seguridad, investigación y desarrollo 
de la UE, están basadas en una concepción ho-
lística de la seguridad que busca luchar contra 
un tipo ilimitado de amenazas.

La industria armamentística española se mueve 
en un modelo de negocio opaco para los ciuda-
danos. La ley de Comercio de Armas solo obliga 
al Gobierno a informar de los países a los que 
se exporta el armamento y del volumen total 
de la exportación en Euros. Existe un órgano 
gubernamental, la JIMDDU, Junta interministe-
rial para el comercio y control del material de 
defensa y tecnologías de doble uso, encargada 
de evaluar si en cada exportación de armas hay 
riesgo de que se utilicen para violar DDHH o co-
meter crímenes de guerra. Pero las actas de sus 
deliberaciones son documentos clasificados y 
por tanto secretos. Según el último informe del 
Instituto Internacional de Investigación por la 
Paz de Estocolmo, España es el segundo país 
del mundo que más ha aumentado sus exporta-
ciones de material militar en los últimos años 
después de China. 

La industria militar española se nutre de las de-
mandas del Ministerio de Defensa en su mayor 
parte y en especial de los Programas Especiales 
de Armamento (PEA). Programas que se justifi-
caron por su alto valor estratégico y como una 
operación conjunta   con Alemania, Italia y Rei-
no Unido. Pero no se revelaba su coste, un gasto 

de enormes proporciones en el que se hipoteca-
ba el futuro, ocasionando una importante deu-
da del estado con las industrias militares que 
los debían de fabricar.

Actualmente según TEDAE (Asociación espa-
ñola de empresas tecnológicas de defensa, ae-
ronáutica y espacio) existen 78 empresas ar-
mamentísticas y 130 de defensa que incluyen, 
junto con las anteriores, aquellas otras que ela-
boran componentes y prestan servicios especí-
ficos militares, así como filiales de empresas 
internacionales. Según el Instituto Internacio-
nal de Estocolmo para la investigación de la 
Paz, SIPRI, las tres empresas españolas que se 
encuentran entre las 100 mayores compañías 
mundiales del sector de defensa y seguridad 
son: Indra, Navantia y Airbus Military. También 
son de destacar entre otras Maxan, MBDA, San-
ta Bárbara e Instalaza.

INDRA SISTEMAS S.A. Tiene una estrecha rela-
ción con la Sociedad Estatal de Participaciones 
Industriales (SEPI) que le controla el 66% de las 
acciones. Es el resultado de la fusión en 1989 de 
varias empresas del sector. La pública INISEL, 
área de negocio referida al espacio, de la priva-
da CESELSA, referida a las áreas de defensa y 
tecnologías duales, DISEL referida a automati-
zación, control y comunicaciones y ERITEL con-
sultoría y recursos informáticos. Posee la ma-
yoría de contratos que desarrollan tecnologías 
para armamentos, pero también la seguridad 
de ministerios, recuento de elecciones y con-
troles en aeropuertos y autopistas. Su principal 

EMPRESAS ESPAÑOLAS 
QUE FABRICAN ARMAS
MARUJA VAL
Miembro de ASA

El Roto
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cliente es el Ministerio de Defensa y participa 
en casi todos los grandes programas de armas 
de las fuerzas armadas españolas. También tie-
ne contratos militares y de seguridad en mu-
chos otros países.

NAVANTIA, sociedad pública española dedica-
da a la construcción naval civil y militar.  Existe 
como tal desde 2005, resultado de la escisión 
de la rama militar de la empresa pública IZAR 
constituida por Astilleros Españoles S.A. y Em-
presa Nacional Bazán. Localizada en Ferrol y 
Cádiz constituye un referente mundial en el di-
seño de fragatas.

AIRBUS MILITARY S.L., desde 2003 es una divi-
sión de Airbus SAS tras su compra por EADS. 
Fabrica aviones de transporte militar con va-
riantes civiles.

MAXAN, fundada por Alfred Nobel en 1872 es 
una empresa internacional dentro de la UE y 
también en Africa, Latinoamérica y Canadá. 
Fabricante de explosivos para sectores como 
la minería y defensa, incluye la antigua Unión 
Española de Explosivos con empresas en Bur-
gos, Extremadura y Albacete. También perte-
nece a este grupo EXPAL, explosivos alaveses 
S.A., inicialmente dedicada a la fabricación de 
municiones y explosivos. A comienzos del siglo 
XXI inicia nuevas líneas de actividad como el 
mantenimiento y modernización de vehículos 
acorazados y de sistemas aeronáuticos. Incor-

pora la compañía danesa AMA. Crea una filial 
EXPACE, de innovación tecnológica de sistemas 
electromecánicos.  Se convierte en el líder ab-
soluto del sector de municionamiento y explo-
sivos militares de España y uno de los principa-
les europeos.

MBDA el mayor consorcio empresarial de mi-
siles europeo, surgido en 2001 como alianza 
estratégica entre los fabricantes de misiles de 
Francia, Alemania, Gran Bretaña e Italia. Tiene 
su filial española, MBDA España, ubicada en 
Madrid que aspira a diseñar y producir misiles 
completos “made in Spain”.

SANTA BARBARA, creada en 1960 por el INI y 
desde 2001 integrada en el Grupo Europeo de 
Sistemas Terrestres de la empresa estadouni-
dense General Dynamics, está especializada en 
armamento ligero y vehículos blindados.

INSTALAZA, fundada en 1943 tiene su sede en 
Zaragoza y se dedica a la producción de bom-
bas y lanzadores de cohetes con destino prin-
cipalmente a las fuerzas armadas españolas e 
hispanoamericanas. Productora de las bombas 
de racimo y tras un escándalo mediático por 
su utilización en Libia contra población civil, 
sigue formando parte en la actualidad, de la in-
dustria de Defensa y Seguridad española.

Datos tomados de informes de 2017 y 2018, 

del Centro Delás de estudios por la paz.

Fotografía: Shoshanaf

Quino
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Si solo analizáramos la cuenta de exportación 
del sector armamentístico español, podríamos 
afirmar que la industria española de armamen-
tos vive tiempos de bonanza: las exportaciones 
han crecido un  365% con respecto a 2008 has-
ta sumar 4347 millones de euros en 2017. Pero 
la industria de armamentos nacional no solo 
vive de exportaciones y su mercado interior se 
ha visto deprimido por la crisis a pesar de los 
Programas Especiales de Armamento y los ar-
tificios contables del Ministerio de Defensa. Es 
por ello, y no solo por el denodado apoyo que 
ya desde el gabinete Zapatero viene recibiendo 
el sector, que la búsqueda de mercados se ha 
percibido como un asunto de supervivencia y 
sabido es que la necesidad es enemiga de los 
escrúpulos. 

Pese a que, como se ha dicho ya, España sea 
el segundo país en el que más han aumenta-
do dichas exportaciones, su magnitud como 
séptimo exportador de armas del mundo es li-
mitada en comparación a países como Estados 
Unidos y el nicho de mercado que los grandes 
productores le permiten -ya sea por política de 
alianzas, oferta, capacidad o precio, y por este 
orden- deja a su vez poco margen a mostrarse 
selectivo ante los eventuales clientes. Necesi-
dad y posibilidad se conjugan a la hora de ce-
rrar contratos y el criterio es, tras el político, el 
dinero. Y eso es así pese a las limitaciones que 
la legislación española establece, y las obliga-
ciones asumidas mediante acuerdos internacio-
nales y comunitarios.

La Junta Interministerial encargada en España 
de la supervisión del comercio de material de 
defensa y tecnologías relacionadas proporcio-
na, además de la cuantía y los destinatarios 
de las exportaciones españolas, cuáles son las 
transacciones autorizadas año a año; es decir, 
los contratos cerrados pero aún no satisfechos 
que reciben el visto bueno de las autoridades 
competentes, así como los escasas –escasísi-
mas- solicitudes rechazadas. Si el crecimiento 
de las exportaciones españolas ha sido más 
que notable, las autorizaciones ya concedidas 
anuncian un futuro aún más halagüeño… para 
las cuentas de resultados de la industria arma-
mentística.

ARMAS PARA LA GUERRA
FELIX M. MEDINA
Miembro del Seminario de investigación para la Paz (SIP)

En los primeros lugares de la lista de los países 
receptores siempre aparecen nuestros socios 
de la Unión Europea y la OTAN. Habitualmen-
te esos intercambios se deben al suministro 
de componentes para programas como el caza-
bombardero Tifón o el helicóptero Tigre. Esos 
destinos no suelen cuestionarse. Sin embargo, 
no debemos pasar por alto que estos sistemas 
de armas pese a su fabricación conjunta se co-
mercializan en abierta competencia entre los 
diferentes países que  los producen por lo que 
la venta de una partida de alas para los tifones 
procuradas por el socio español al Reino Unido, 
puede acabar formando parte de la ultimísima 
venta de cazabombarderos británicos a Qatar; 
o las remitidas a Italia, configurar el escuadrón 
adquirido por Kuwait al país trasalpino.

Todo así, pese a que los ingresos procedentes de 
la venta de los grandes sistemas de armas –fra-
gatas, corbetas, aviones, helicópteros…- cons-
tituyen económicamente una parte importante 
de la tarta dado su elevado precio, suponen un 

Fotografía: Omar Chatiwrala
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número menor de los contratos. Más numero-
sos son, y más preocupantes, los que afectan a 
la comercialización de armas ligeras y especial-
mente, munición. Por un lado, su trazabilidad 
es mucho más complicada y su caducidad más 
corta. Es decir: es más probable que se adquie-
ran para usarse que para amenazar con su uso 
y, pese a los certificados de último destino, el 
interés en verificar dónde se van a utilizar o 
contra quién es escaso. La venta por parte del 
ejército español al ejército saudí de las bombas 
guiadas por láser que originaron la polémica 
reciente solo puede explicarse bajo estas con-
sideraciones: las guías láser tienen una vida 
útil de diez años, el ejército español no tenía 
perspectivas de usarlas y el régimen saudí, sin 
embargo, urgencias.

Arabia Saudí se ha convertido en el principal 
cliente español fuera de Europa, adelantando a 
Australia, un socio y cliente tradicional. Entre 
la lista de los 25 mejores clientes se encuentran  
también Venezuela, Turquía, Emiratos Árabes, 
Egipto, Omán e Irak; a los que podríamos sumar 
a Bahréin, Catar, Omán, Israel, Filipinas, Tailan-
dia y Pakistán si atendemos a los países que, sin 
estar –aún- entre los mejores clientes, sí se in-
teresan por las municiones y misiles españoles.

Todos ellos serían objetables como destinos lí-
citos, no ya según los criterios éticos a los que 
debiéramos aspirar más allá de lo estrictamen-
te legal, sino de acuerdo con las leyes estatales 
que dictan “que las exportaciones no fomenten 
la violación de los derechos humanos, no avi-
ven conflictos armados…”; las comunitarias, 
contraviniendo al menos cuatro de los ocho 
criterios establecidos por la Unión Europea; o 
internacionales: no autorizar la exportación si 

existe riesgo de que “no sirvan para contribuir 
a la paz y la seguridad internacionales”.

Hemos aludido al comercio de armas conven-
cionales y material de doble uso según una 
distinción clásica, pero hemos dejado fuera un 
área mucho más amplia y difusa que incluye 
a otros medios que facilitan ese ejercicio de la 
violencia, como los vehículos civiles entre ellos 
las furgonetas pick up,  arquetipo de vehículo 
de combate improvisado: convertidos en armas 
de primera línea en guerras como las de Soma-
lia, Chad, Afganistán, Irak o Siria sirven tanto 
a los ejércitos irregulares como a las fuerzas 
armadas convencionales. No existen datos fide-
dignos, pero a modo de ejemplo se estima que 
en el bienio 2014-2015, 800 de estos vehículos 
pudieron salir de Australia para acabar conver-
tidos en vehículos artillados por obra y gracia 
del Daesh.

Existen otros muchos bienes y productos no 
estrictamente considerados como de doble uso 
que acaban teniendo finalidad militar. Por ejem-
plo, los hospitales de campaña –de apariencia 
humanitaria- facilitados al ejército saudí que al 
ser desplegados junto a la frontera de Yemen, 
facilitan la intervención en el país vecino.

Recientemente un periódico local  se pregunta-
ba que en qué medida el asesinato del disidente 
Jamal Khashoggi podía afectar a las exportacio-
nes aragonesas a Arabia Saudí. 

¿Es lo que  
verdaderamente  

nos importa?

Fotografía: US Army
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El  7 de enero  de  2015  todos los medios de 
comunicación informaban sobre el  atentado de 
París.  Murieron 12 personas y otras 11 resulta-
ron heridas.  Ese mismo día, un  coche bomba 
acabó con la vida de 31 aspirantes a policía e 
hirió a 23 de ellos en Saná,  capital de Yemen, 
pero la atención mediática fue escasa. La men-
ción a  este país se centró solamente para sig-
nificar que uno de los dos autores del atentado 
de París se había entrenado con  Al Qaeda en la 
Península Arábiga (AQPA) en Yemen.

Sin embargo, Yemen es un inmenso país en el 
que desde hace muchos años suceden aconte-
cimientos que han repercutido, y todavía re-
percuten, en las actividades terroristas en el 
mundo entero.  La inestabilidad crónica yeme-
ní es el paradigma de lo que sucede en otros  
países de la región. Durante décadas ha estado 
en manos de dictadores corruptos a los que de 

LA GUERRA DE YEMEN
JAVIER JIMÉNEZ OLMOS
Miembro del Seminario de investigación para la Paz (SIP)

algún modo las potencias occidentales, princi-
palmente Estados Unidos, han protegido. En Ye-
men se han dado al vez factores que contribu-
yen a la violencia: niveles de vida inaceptables, 
desigualdades extremas, rivalidades religiosas 
y tribales, y señores de la guerra.  

Yemen tiene una población de  23,6 millones,  
con un índice de  analfabetismo del 50%, y un 
desempleo que oscila entre el 35 y el 55%. El 
índice democrático es del 2,57 (sobre un máxi-
mo de 10) y ocupa el lugar 150 de 167 países. 
Es uno de los países más pobres del mundo y 
el más pobre de todos los árabes.  La mitad de 
su población sobrevive con menos de dos dó-
lares al día. Ocupa el puesto  154 mundial en 
el Índice de Desarrollo Humano (IDH)  con un 
coeficiente 0,5 sobre máximo de 1 (El IDH pro-
media variables relacionadas con la educación, 
salud y riqueza).

Fotografía: Kinney Turtle. En las manos de las niñas se puede leer: “Marchaos”
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Aunque no es un país excesivamente rico en re-
cursos naturales, como petróleo y gas, como lo 
son sus vecinos del norte, sí  tiene un inmenso 
valor estratégico  por dominar el paso hacia el 
Mar Rojo y el Cuerno de África, además de ser 
el flanco sur de Arabia Saudí. Un enorme  te-
rritorio, un poco mayor que el de España, en el 

que Al Qaeda encontró refugio  para establecer 
bases de entrenamiento y operaciones, desde 
donde poder actuar no sólo en la Península Ará-
biga y Yemen sino en el Cuerno de África y el 
Sahel principalmente.

Los habitantes de  Yemen son casi exclusiva-
mente musulmanes, aunque sobre el 55% son 
suníes y un 40% chiíes.  El resto lo constituyen 
minorías de cristianos, hindúes y judíos. Los 
suníes viven principalmente en el sur mientras 
que los chiíes lo hacen en el norte. En el caso 
de Yemen la división suní-chií no es tan clara 
como en otros países de la región ya que la co-
rriente zaydí del chiismo yemení tiene elemen-
tos de clara tendencia suní.

El conflicto de Yemen ha puesto de manifiesto 
que la rivalidad entre Irán y Arabia Saudí puede 
convertirse en una guerra abierta. La  coalición 
liderada por Arabia Saudí ha bombardeado po-
siciones de los rebeldes hutíes  -chiíes apoya-
dos por Irán, que había derribado al gobierno 
presidido por el suní Abdo Rabu Mansur Hadi. 
Para los saudíes un gobierno pro iraní en su 
flanco sur se hacía insoportable. Irán por el 
momento ha respondido con cautela, a la espe-
ra de lo que suceda en las negociaciones sobre 
su programa nuclear.

Las relaciones entre  Arabia Saudí e Irán  han 
respondido al paradigma de una guerra fría. 
Dos potencias regionales que  luchan por la 
supremacía en Oriente Medio  pero que nunca 
se han enfrentado directamente. Los dirigentes 
árabes e iraníes sostienen una pugna indirecta 

mediante sus apoyos a bandos diferentes en los 
conflictos que afectan a la región. Así sucede 
en Siria, Líbano e Irak.  Una batalla por el poder 
potenciada por las diferencias religiosas. Los 
árabes son suníes y los iraníes son chiíes.

Desde las facciones enfrentadas  se apela a los 

sentimientos religiosos para legitimar sus ac-
tuaciones, pero  en realidad  es una lucha de 
poder  y, por tanto, se trata de  una batalla po-
lítica  en la que intervienen actores internos y 
externos, en una complicada trama de alianzas 
que no siempre responden a la lógica del en-
frentamiento religioso.

Arabia Saudí ha conseguido formar una coali-
ción de países árabes  para  tratar de eliminar 
la amenaza chií en el flanco sur de su territorio 
y al mismo tiempo enviar un mensaje claro al 
gobierno iraní de que ellos y sus aliados árabes  
no están dispuestos a consentir que Irán siga 
extendiendo su zona de influencia en la región. 
Los  Estados Unidos aprueban la intervención 
y prestan apoyo logístico e inteligencia. Fran-
cia y el Reino Unido también son favorables a 
los ataques, mientras que la Unión Europea se 
manifiesta   favorable a la negociación.  Rusia y 
China, en cambio, apoyan a los iraníes. Yemen 
tiene una importancia estratégica  para el do-
minio del paso hacia el canal de Suez por donde 
navega el petróleo y el gas que tanto necesita 
Occidente. 

Los intereses priman por encima de los dere-
chos humanos y de la paz. La guerra continúa, 
como prosigue la venta de armas a los conten-
dientes, a pesar de las constantes denuncias 
que los acusan de violaciones de los derechos 
humanos.

Es uno de los países más pobres 
del mundo y el más pobre  

de todos los árabes. 
La mitad de su población 
sobrevive con menos de 

dos dólares al día.
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Cuando un conflicto bélico se desarrolla le-
jos de nuestras fronteras políticas, tendemos 
a  dejarlo también fuera de nuestras fronteras 
mentales, y de nuestra responsabilidad.

Es, una vez más, lo que ocurre en Yemen. Ese 
país de Oriente Próximo, que está en guerra 
desde 2015, y que ahora se enfrenta a una de 
las más graves hambrunas en el mundo en los 
últimos 100 años.

La transición política en la República de Ye-
men, tras la Primavera Árabe de 2011, no ha 
sido tan exenta de conflictos como se espe-
raba en un principio. Este conflicto ha sido 
aprovechado por países que ven alterados sus 
intereses en las decisiones políticas y sociales 
que se tomen en Yemen, debido, entre otros 
motivos, a su situación estratégica al sur de la 
península de Arabia.

Aunque sea difícil pensar en ello, hay unas 
“leyes de la guerra”. Se trata de  las normas 
que se aplican durante los conflictos. Estas 
normas han sido continuamente vulneradas a 
lo largo de estos tres años en Yemen; ya que 
algunos de los ataques perpetrados por Ara-
bia Saudí parecen haber sido dirigidos delibe-
radamente contra civiles y bienes de carácter 
civil como hospitales, escuelas, mercados y 
mezquitas, por lo que podrían constituir crí-
menes de guerra, según testimonian Amnistía 
Internacional y Naciones Unidas.

Los ataques llevados a cabo a la población civil 
por parte de Arabia Saudí están respaldados 
por Estados Unidos, Reino Unido y Francia.

Mas no son los únicos que les apoyan. España 
también está en ello. Desde 2016, nuestro país 
ha triplicado la venta de armas a Arabia Saudí 
y Felipe VI ha negociado la venta de las cinco 
corbetas que se harán en Cádiz para bloquear 
los puertos de Yemen, impedir la entrada de 
comida y la consiguiente hambruna de la po-
blación, declaran desde Solidarios sin Fronte-
ras, única ONG española presente en el país de 
la península arábiga.

LAS MUERTES EN YEMEN 
SON NUESTRAS
BEGOÑA GARRIDO,
Miembro de ASA

En 2017, fue cuando el rey emérito Juan Carlos 
I, fue recibido en Riad por el monarca de Ara-
bia Saudí, Salman Bin Abdelaziz, acompañado 
de príncipes y responsables saudíes. En un 
comunicado de la agencia oficial de noticias 
saudí,  no se ofrecieron más detalles sobre el 
motivo de la visita de Juan Carlos I al reino 
ultraconservador. En España, tampoco.

El pasado enero (2018), el rey de España, Felipe 
VI, viajó a Arabia Saudí acompañado de una 
amplia delegación de responsables políticos y 
económicos con el fin de estrechar los lazos 
con el régimen saudí, así como para ayudar 
a las empresas españolas a que consiguieran 
nuevos proyectos comerciales.

La visita de Felipe VI terminó con un foro em-
presarial en el que se confirmó la prórroga, 
hasta marzo de 2018, para que el consorcio 
español concluya las obras del AVE de Arabia 
Saudí. El viaje vino precedido por las críticas 
de algunos partidos de la oposición al Gobier-
no español por fomentar las relaciones con un 
país que, según organizaciones como Amnis-
tía Internacional, vulnera los derechos huma-
nos de forma sistemática.

En abril de 2018 el rey Felipe VI recibió en su 
despacho del Palacio de la Zarzuela al here-
dero saudí Mohamed bin Salmán, para firmar 
un acuerdo de colaboración con España para 
la compra de material de Defensa, venta de ar-
mamento y corbetas que  nuestro país fabrica 
para el asesinato y tortura continuada de la 
población civil de Yemen.

A pesar de existir el Tratado Internacional so-
bre el Comercio de Armas, ratificado también 
por España, desde 2014, no estamos dando 
ejemplo de cumplirlo. En esencia, el acuerdo 
obliga a los Estados parte a evaluar el riesgo 
de sus operaciones comerciales de armamento 
y a interrumpir sus exportaciones si conside-
ran que ese material puede ser utilizado para 
cometer graves violaciones de derechos hu-
manos, como desapariciones, torturas, geno-
cidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes 
de guerra.
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Motivos que Arabia Saudí ha dado de manera 
continuada, y la venta de armamento no se ha 
paralizado, sino que se ha incrementado. El 
Tratado, en cualquier caso, no se aplica para 
todo tipo de armas, sino para las concretamen-
te especificadas: carros de combate, vehículos 
blindados, sistemas de artillería, aeronaves, 
helicópteros de ataque, buques de guerra, mi-
siles y lanzamisiles, y armas pequeñas y lige-
ras. Con lo que podemos comprobar que nom-
bra específicamente las que hacemos llegar a 
Arabia Saudí.

España ya fue denunciada por este motivo por 
parte de las organizaciones de derechos hu-
manos, que acusaron al país de lucrarse con 
la venta de armas a Egipto, Bahréin y Arabia 
Saudí en plena Primavera Árabe, cuando miles 
de manifestantes eran víctimas de las repre-
siones violentas por parte de sus gobiernos.

Pertenecemos a un país que se lucra de la ven-
ta de armas, con lo que ello implica. Y nues-
tros representantes son los que nos quieren 
hacer creer que esa venta de armas, es la que 
provoca que parte de nuestra industria se de-
sarrolle y que haya más y mejores puestos de 
trabajo en nuestro país. 

¿Qué clase de ética mueve a alguien que “ven-
de” a una población, minada por el paro y la 
falta de estabilidad laboral, que es una salida 
fabricar y vender armas para que maten a per-
sonas como nosotras y nosotros?

¿Qué clase de ética “compra” este mensaje y 
mira hacia otro lado?

www.solidariossinfronteras.org

Fotografía: Bryan Minear

Pertenecemos a un país  
que se lucra  

de la venta de armas, con  
lo que ello implica.
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El 13 de febrero de 2017 fue noticia que un cabo 
de bomberos del Servicio de Extinción de In-
cendios de la Diputación de Bizkaia se negó a 
custodiar y supervisar un cargamento de con-
tenedores con bombas, cuyo destino era Ara-
bia Saudí. No quería participar en operaciones 
que facilitaban bombardeos y ataques a países 
como Siria o Yemen. “Cuando escuche que ha-
bía bombas en el contenedor y me las imaginé 
dentro de él, se me encogió el corazón. Me vi-
nieron a la cabeza los continuos bombardeos a 

escuelas y hospitales”, declaró.  Por esta acción 
está expedientado y se enfrenta a una suspen-
sión de empleo y sueldo. 

Fabricar chatarra obsoleta, como tanques, obu-
ses y demás miserias, diseñar aparatos electró-
nicos que guían a misiles “inteligentes”, cola-
borar a la “paz mundial” con la fabricación de 
minas terrestres o similares, construir fragatas 
que se van a emplear en guerras atroces que 
destrozan la vida de niños y personas inocen-
tes. ¿Se plantean algún dilema de tipo moral los 
trabajadores de la industria de armamento?   

A miles de trabajadores del astillero de Navan-
tia, en la bahía de Cádiz se les pone en la encru-
cijada de elegir entre aceptar ser fabricantes de 
muerte, cerrando los ojos al uso criminal de lo 

que producen, o verse abocados al desempleo 
con todo lo que ello supone en una zona, con 
altísimas tasas de paro. Una realidad dramáti-
ca que no debería ser excusa para demagogias, 
oportunismos y simplificaciones.

Un falso dilema, sabiamente manejado por el 
capital, que pone el acento en lo que le interesa 
e impide que los trabajadores y trabajadoras se 
cuestionen el trabajo en la industria militar. Un 
trabajo que en buena lógica tendría que recha-

zarse por su gravísimo contenido insolidario y 
belicista. Se manipula la lucha de los trabaja-
dores/as por sus derechos y por el empleo sin 
poner sobre la mesa alternativas que, sin me-
noscabo de los derechos humanos, respeten el 
derecho al trabajo de las personas. 

Las secciones sindicales de Autonomía Obrera 
y CGT en Navantia, en un comunicado señalan 
que en el sindicalismo y en la política, resulta 
obligado recordar que no vale todo, que siem-
pre hay que defender posiciones éticas y justas. 
“Tenemos que contribuir a cambiar la forma de 
pensar de la población en una dirección ética, 
justa y solidaria. Si anteponer los principios y 
hacer política o sindicalismo en esos términos 
nos conduce secundariamente a ganar eleccio-
nes, bienvenido sea ese resultado, pero si, por 

SINDICALISMO Y 
CONTROL DE ARMAS
MANOLO MARTÍN
Miembro de ASA
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el contrario, nos lleva a perderlas, será siem-
pre una derrota honrosa, fruto de anteponer los 
principios y no ceder al atractivo abrazo de las 
ideas populistas y demagógicas que hoy tanto 
parecen gustar”.

Ambas Secciones Sindicales respaldan la cam-
paña ARMAS BAJO CONTROL, promovida por 
Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace 
e Intermon Oxfan, y exigen al gobierno central 
que, al igual que ya han hecho otros países eu-
ropeos, cese todas las exportaciones de mate-
riales bélicos a países que están cometiendo 
crímenes de derecho internacional o que violen 
los derechos humanos (como sucede con la in-
tervención militar en Yemen) y que, por tanto, 
pongan inmediato fin a la venta de todo tipo de 
armamento a Arabia Saudí.

Conviene recordar que con el nuevo acuerdo de 
venta de armamento a Arabia Saudí,  nuestro 
gobierno, que tanto habla de legalidad, estaría 
incumpliendo el Tratado sobre el Comercio de 
Armas, ratificado por España en 2014, el cual 
prohíbe la venta de armas si en el momento de 
autorizar la operación, el Estado tiene conoci-
miento de que las armas “podrían utilizarse 
para cometer genocidio, crímenes de lesa hu-
manidad, infracciones graves de los Convenios 
de Ginebra u otros crímenes de guerra”.

En estos momentos la masacre cometida por la 
coalición internacional, liderada por Arabia Sau-
dí, contra Yemen alcanza ya una situación deso-

ladora desde que comenzara en 2015. Las prin-
cipales ONGS han documentado innumerables 
crímenes de guerra por parte de los saudíes, 
se practican decenas de bombardeos ilegítimos 
contra población civil y contra las infraestruc-
turas más básicas que abastecen a la población, 
y la hambruna está ya absolutamente desborda-
da. Hospitales, escuelas, mercados, mezquitas y 
todo tipo de establecimientos han sido destrui-
dos sin piedad, siendo la población infantil la 
más castigada (las cifras actuales hablan de cin-
co millones de niños en situación crítica).

Como de forma tan acertada ha señalado recien-
temente el director de Intermón Oxfan, “no se 
puede permitir que se vendan armas que pue-
dan ser utilizadas en un país azotado por más 
de un millón de casos de cólera y al borde de la 
hambruna, donde tres de cada cuatro yemeníes 
necesitan ayuda humanitaria para cubrir sus 
necesidades básicas, en una crisis exacerbada 
por el bloqueo naval y aéreo”.

No es cierto que el futuro de los actuales traba-
jos en la industria militar solo pueden salvarse 
a costa de la guerra y la sangre de miles de ci-
viles inocentes en otros territorios de nuestro 
planeta. El trabajo humano es fuente de rique-
za, pero no puede prostituirse a costa de ser 
cómplice de guerras criminales que siembran 
terror, caos y devastación. No se puede claudi-
car ante la bárbara disyuntiva que nos obliga a 
elegir, en falaz dilema, entre paz o puestos de 
trabajo
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No somos bélicas

¡Ha habido tantas teorías sobre nuestra relación 
con la producción de guerras! Se ha sostenido 
que lo bélico forma parte de nuestra herencia 
genética o cualidades innatas, que como herra-
mienta política, es una técnica legítima de ma-
nejo de conflictos, que las guerras se sostienen 
ante la falta de posibilidades de empleo y has-
ta oímos decir al pensador, Thomas Malthus, 
que las guerras existirán hasta que generemos 
otras formas de controlar el aumento de pobla-
ción porque todas no cabemos.   

La antropóloga, Margaret Mead, demostró que 
la guerra no es parte inexorable de nuestra na-
turaleza, sino que es una intervención social de 
la que podemos liberarnos.  Podemos poner fin 
a las guerras, del mismo modo que las ideamos 
porque la guerra es una “invención, no una ne-
cesidad biológica”. Invención que creamos para 
gestionar nuestros modos de vida y relacionar-
nos. 

Implantada en prácticamente todas las socieda-
des humanas, ha permitido desde la acumula-

ANTE LA INVENCIÓN DE  
LA GUERRA, LA INVENCIÓN 
DEL CUIDADO 
DECHEN CAMPO ALBA
Miembro de ASA

ción de riquezas y prestigio individual al aca-
paramiento de tierras y recursos a gran escala, 
con voluntad de dominio. Es por ello que la ma-
yoría de sociedades se resisten a abandonarla. 
El Patriarcado sentencia: “Primero nosotros. 
Nuestra seguridad. Nuestra economía.” Y así es 
como Estados como el español se vanaglorian 
de batir récords en exportación de armamen-
to, y es que en 2017 las ganancias ascendie-
ron a 4.346 millones de euros. El periódico El 
País publicaba en mayo de este año que “desde 
que en 2015 Arabia Saudí intervino en Yemen 
al frente de una coalición acusada de cometer 
crímenes contra la humanidad, sus compras de 
armamento a España casi se han triplicado. El 
año pasado se autorizaron entregas por 197,3 
millones, la mayor parte todavía por ejecutar”. 
¿A costa de qué? ¿A costa de quién? ¿Quién es 
dueño de sus beneficios? 

Desde la sociedad civil, debemos ser plenamen-
te conscientes de los inenarrables efectos de las 
guerras, cuestionar dónde y cómo nos situamos 
en ellas y conformar una nueva invención.

Fotografía: Amaramara
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Interdependencia, ética y derechos

La pérdida del empleo ha sido construida como 
uno de los eventos más convulsos de la vida de 
quienes habitan una sociedad capitalista. Ver-
se sin salario, afrontando múltiples deudas en-
cadenadas, puede hacer sentir profundamente 
vulnerable a la persona desempleada y causar 
malestares y problemas en su vida y entorno.  
Entre nuestros derechos fundamentales se en-
cuentra el trabajo, pero ¿qué trabajo?   

Las contundentes reacciones de los obreros de 
la Bahía de Cádiz ante el riesgo de pérdida de 
sus empleos parecen muy alejadas de la reali-
dad de las personas yemeníes que han tenido o 
tendrán que sufrir las consecuencias de la gue-
rra porque el derecho a un sueldo de los prime-
ros, arrasa sus derechos más fundamentales, 
su paz, sus territorios. 

¿Y si resignificamos los espacios de inestabili-
dad o desempleo para sanarnos y conectarnos 
con el mundo? Quizás desde la vulnerabilidad 
nos sea más sencillo experimentar cuan ecode-
pendientes e interdependientes somos, seamos 
capaces de percibir los fuertes lazos que nos 
unen o no.

Dice la activista e ingeniera, Yayo Herrero, que 
“cuando la producción se mide exclusivamen-
te en euros, la economía y la sociedad no se 
preguntan sobre la naturaleza de lo que se pro-
duce y terminamos sin poder distinguir entre 
fabricación de bombas de racimo y el cultivo 
del trigo. Ambas son producciones que se mi-
den monetariamente, aunque desde el punto de 
vista de su utilidad social, una destruye la vida 
y otra la alimenta”. 

Lo cierto es que hay formas de producción y 
trabajos que son socialmente necesarios por-
que producen vida, la sostienen o la salvan y 
otros que son socialmente indeseables porque 
la deterioran o destruyen. Distinguir entre am-
bos es imprescindible para despertar nuevos 
paradigmas de relación, bienestar, desarrollo y 
(eco)justicia. 

Cuidar: una responsabilidad rebelde y colectiva

Como explica la Doctora en Economía, Amaia 
Pérez Orozco, el sistema capitalista patriarcal 
impone un modelo de desarrollo creado por y 
para sujetos privilegiados, que se basa en la ex-
plotación y exclusión de la mayoría. Los mer-
cados capitalistas estructuran relaciones de 
poder y jerarquías entre vidas, estableciendo 
como prioritaria “la vida del sujeto burgués, 
blanco, varón, adulto, heterosexual y con una 
funcionalidad normativa”.

Heridxs por esta lógica opresora, insostenible e 
injusta, reivindicamos otras maneras de estar 
en el mundo. El encuentro entre sociedades ha 
de enterrar la economía y el pensamiento beli-
cista y depredador, deconstruir los fundamen-
talismos sean del tipo que sean y basarse sólo 
en el sostenimiento de la vida, generando una 

relación de amor inquebrantable con el entorno 
y la naturaleza más allá de Estados y patrias, 
apoyando a quienes trabajan por la salud del 
planeta y protegiendo nuestro derecho a vivir 
-en paz- y vivir bien.

Con el objetivo de atesorar la vida de todos los 
seres, pongámonos a trabajar en estrategias 
colectivas y organicémonos en redes de solida-
ridad y cuidado en las que todxs seamos res-
ponsables y beneficiarixs. Hagamos de la ética 
del cuidado un valor universal, un referente, 
nuestro relato.

Alimentarnos con productos ecológicos y de 
proximidad, ser parte de cooperativas integra-
les, apoyar mercados sociales, coeducar, mul-
tiplicar los espacios verdes, reforestar, abolir 
el maltrato animal, participar en bancos de 
tiempo, fomentar una movilidad sostenible, 
producir y consumir energías renovables, ad-
ministrarnos a través de la banca ética y mone-
das locales o producir y consumir muchísimo 
menos y de forma más creativa y ética, demues-
tran que hay alternativas políticas, sociales, 
económicas y personales a la invención de la 
guerra y a la oscuridad a la que pretenden su-
mirnos quienes ganan con ella. 

“la guerra ... es una 
intervención social de la 
que podemos liberarnos”
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PROYECTO:
“WERA-UYWESX, DE PROMOCIÓN 
DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 
DE LAS MUJERES INDÍGENAS 
DEL VALLE DEL CAUCA”
(Convocatoria DPZ-2017)
Teresa Giménez
Miembro de ASA

No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, 
estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar.

Angela Davis
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CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO Y ECONÓMICO 

GENERAL DEL PAÍS y DEL VALLE DEL CAUCA.

Según el Banco Mundial, el mayor obstáculo a la 
reducción de la pobreza en Colombia es la mala 
distribución del ingreso, que se traduce en el 
hecho que el 20% más pobre de la población 
tan solo recibe un 2.5% del ingreso nacional, 
mientras que el 20% más rico se queda con el 
61%. La concentración del ingreso y la riqueza 
en Colombia es escandalosa: 2.313 propietarios 
son dueños del 53% de la tierra rural y unos 300 
accionistas son dueños del 74% de las acciones 
que se negocian en Bolsa. Esta situación es an-
tigua, pero empeoró durante el gobierno Uribe 
como consecuencia del modelo de desarrollo 
pro-ricos y ultra neoliberal establecido en Co-
lombia con toda clase de subsidios y beneficios 
tributarios para los más pudientes.

El departamento colombiano de Valle del Cauca 
contribuye de manera importante a la econo-
mía nacional, especialmente en el sector pes-
quero e industrial, destacándose su industria 
azucarera. 

La población de Valle del Cauca es de 4.660.741 
personas según el censo demográfico de 2016, 
lo que representa casi el 10% del total del país. 
La presencia indígena es principalmente de los 
Emberas-Chamí, con un total de 11.280 cuando 
en el resto de Colombia son 68.000; y los Nasa 
Paez, que suman 10.000 personas, frente a un 
total de 186.178 en toda Colombia.  

PRESENTACIÓN

La colaboración entre  ASA y la organización 
Jaidé viene de atrás. El Gobierno de Aragón y 
la Agencia de Cooperación Belga AGCD apoya-
ron durante los años 2003-2005 y 2008-2009, 
así como el Ayuntamiento de Zaragoza en 2015, 
un trabajo de estructuración participativa, de 
acompañamiento organizativo y de DDHH con 
las comunidades Embera, que permitió con-
solidar una experiencia y una infraestructura 
necesarias para acometer este nuevo proyecto 
“Promoción de actividades agrícolas comunita-
rias para la seguridad alimentaria y el fortaleci-
miento organizativo y la participación socioe-
conómica de las mujeres indígenas del Valle del 
Cauca”, gracias a la financiación de la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza en su convocatoria 
de 2017. 

Como parte de este proyecto, el pasado mes de 
noviembre, Charo Notivol y Teresa Giménez, 
con el apoyo de la comisión de proyectos de 
ASA, hemos realizado la evaluación del mis-
mo  estrechando los lazos y el compromiso que 
une, en su fin común, a ambas organizaciones.

El sistema de evaluación ha permitido vislum-
brar el empuje que la fundación Jaide viene 
dando al pueblo indígena en el Valle del Cauca. 
Tras afrontar las dificultades encontradas en el 
desarrollo y obtención de sus objetivos se ha 
logrado implementar un medio sostenible de 
soberanía alimentaria, facilitando la inclusión 
de la mujer indígena en la sociedad colombiana.
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En el área de realización del proyecto viven 
8.340 Embera Chami agrupados en 31 cabildos, 
13 resguardos ubicados en 19 municipios. Su 
economía es esencialmente de subsistencia, ba-
sada en la solidaridad y la reciprocidad. Gira en 
torno a la actividad de agricultura y cría meno-
res de animales, tales como gallinas, pavos y 
cerdos, complementado por actividades margi-
nales de pesca, recolecta y cacería. 

Los Nasa o Paez conforman 18 cabildos en 5 
resguardos y 16 asentamientos localizados en 
9 municipios del departamento del Valle. Son 
indígenas andinos con una fuerte tradición 
agrícola y ganadera. A lo largo de muchos años 
la economía y la vida comunitaria fueron pro-
fundamente afectadas por los narco cultivos y 
el conflicto armado inherente. 

Los dos grupos viven en lugares denominados 
resguardos, institución de origen colonial que 
otorga al indígena un territorio determinado 
para vivir y sembrar, sin que pueda vender las 
tierras a personas que no pertenezcan a su co-
munidad. Cada resguardo se gobierna por me-
dio de un  cabildo que representa al gobierno 
colombiano en las comunidades indígenas.

SITUACIÓN DE LA MUJER INDÍGENA

Las mujeres indígenas comparten  una identi-
dad cultural, así como la situación de indefen-
sión y discriminación, tanto dentro como fuera 
de sus comunidades.  

La violencia intrafamiliar, los problemas del 
alcoholismo de los hombres, el analfabetismo, 
la aculturación, el acceso al trabajo asalariado 

prácticamente imposible, las creencias, el aban-
dono del sector público y el maltrato por parte 
de los funcionarios públicos, hacen que las mu-
jeres indígenas se hallen en situación de inde-
fensión máxima y de exclusión casi absoluta.

En los Resguardos del Valle la mujer representa 
más del 51% de la población indígena y detenta 
un papel importante en la vida de la comuni-
dad. Son quienes se ocupan de la cocina, cui-
dan de los niños hasta la pubertad, trabajan el 
huerto familiar, crían animales, recogen leña, 
traen el agua, lavan la ropa, participan en los 
trabajos comunitarios de igual modo que el 
hombre, producen artesanías, pero todo esto 
entra dentro de la cotidianidad implícita del 
trabajo no remunerado y por ende de la infra-
valoración. 

En los territorios indígenas ellas son el colec-
tivo que presenta el mayor índice de analfabe-
tismo y las que consiguen cursar estudios sólo 
llegan hasta los niveles básicos de la primaria, 
ya que se presupone, que si salen de la comu-
nidad, fuera del control familiar, sólo será para 
buscar marido. Siempre se prima el estudio de 
los hijos al de las hijas.

Una de las situaciones más dramáticas que su-
fren las indígenas se conoció en 2007 cuando 
dos niñas del Pueblo Embera murieron a causa 
de la mutilación genital. En ese momento, las 
parteras no pudieron seguir manteniendo su 
secreto y  Colombia se convirtió en el primer y 
único país de América  en reconocer esta prác-
tica, tipificada como feminicidio y que afecta a 
uno de los derechos humanos fundamentales 
de las mujeres: el sexual y reproductivo.

https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuntamiento
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34401#.WL7ZuBBAzVo
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34401#.WL7ZuBBAzVo


Decir feminista hoy en día parece algo que “no 
hace falta” porque la “igualdad esta consegui-
da”. Sin embargo, son escalofriantes los núme-
ros que señalan los feminicidios en el mundo.

En Zaragoza, los días 8 y 9 de noviembre se han 
celebrado las I Jornadas Internacionales Femi-
nistas CTXT, en las que periodistas, políticas, 
filósofas, escritora, activistas… han dado su 
testimonio sobre cómo han construido y cons-
truyen un mundo más feminista. Es decir: más 
igualitario.

Y esa igualdad lleva aparejada el respeto a to-
dos los seres humanos y de éstos hacia la Tie-
rra. Feminismo es una política (de la polis) de 
paz y de compromiso con el ecosistema.

El título de las Jornadas fue “¿Cómo puede cam-
biar el mundo el feminismo?”. Y para ello más 
de 50   ponentes hablaron de la lucha de las co-
munidades indígenas, la violencia sexual como 
parte del terrorismo de estado, el silencio cóm-
plice de la sociedad, las refugiadas, las gita-
nas, las secuelas de la opresión reproductiva, 
la transexualidad… y tantas otras situaciones, 
que sin ser todas las que vivimos como muje-
res; son un marco en el que se puede visibilizar 
la violencia machista.

El último 8 de marzo marcó un hito. El feminis-
mo no es una moda. Es una forma de ESTAR y 
SER. Por todas aquellas mujeres que hemos su-
frido y sufren en sus cuerpos la hegemonía de 
un sistema patriarcal y capitalista, por las que 
somos víctimas de un sistema judicial que cas-
tiga a las que se atreven a denunciar que se ha 
abusado de ellas (de tantas maneras…), por las 
que son tratadas como mercancía en la prosti-
tución y la trata, en vez de ser respetadas como 
seres humanos; y por tantas situaciones priva-
das que se hacen comunes, de comunidad.

I JORNADAS 
INTERNACIONALES FEMINISTAS 
CTXT EN ZARAGOZA
BEGOÑA GARRIDO
Miembro de ASA
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En estas Jornadas se nos ha recordado que hay 
mujeres que temen por su vida, ¡cada día!,  por 
el hecho de ser mujeres. Y mientras eso exista, 
TODAS estamos llamadas a seguir visibilizan-
do las injusticias.

El neoliberalismo y los fundamentalismos reli-
giosos, hacen del cuerpo, de la vida de la mujer, 
un artículo con el que comerciar. No se trata 
de defender las condiciones laborales iguales 
para ambos sexos u otras cuestiones del mun-
do blanco, del primer mundo (que también) 
sino de respetar la vida.

El feminismo pone sobre la mesa la urgencia 
de la vida en común, sostenible ética y ecoló-
gicamente. Por eso, el feminismo se establece 
como crítica al capitalismo, al racismo y al he-
teropatriarcado, en alianza con lo común y lo 
comunitario.

Desde las mujeres del pueblo  K´iche (Guatema-
la) nos llegaba el grito de ¡Porque vivas, sanas 
y dignas nos queremos! Grito que abarca otros 
países y a otras mujeres de comunidades origi-
narias como las peruanas que, tras años de su-

frir las esterilizaciones atroces del gobierno de 
Fujimori, y viendo su territorio ocupado por las 
empresas transnacionales, que les arrebatan su 
cultura, sus fuentes de energía y su territorio; 
siguen visibilizando los crímenes contra ellas 
cometidos.

Al igual que las mujeres refugiadas y exiliadas, 
que en los centros de “acogida” pueden llegar a 
ser violadas, que en los países de destino son 
doblemente discriminadas, y que han de ver 
cómo sus hijas e hijos nunca serán “ciudada-
nía de primera”, en un sistema que antepone 
el capital a las personas, pues  los factores de 
discriminación se suman, no se excluyen.

O las hermanas mexicanas que viven 9 femini-
cidios diarios… Y tantas otras situaciones que 
nos recuerdan que conseguir un mundo femi-
nista es necesario y urgente.

Para aquellas personas que queráis saber más 
y mejor de estos dos días de reflexión y de 
saber compartido, os invito a visitar la web  
www.ctxt.es donde se pueden leer las compa-
recencias de las compañeras que expusieron.

“... se nos ha recordado que 
hay mujeres que temen por 
su vida, ¡cada día!,  por el 

hecho de ser mujeres.”
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Naomi Klein, la escritora, periodista y activista 
canadiense, saltó a la fama con la publicación 
en el año 2000 de su primer libro “No-Logo. El 
poder de las marcas”, dedicado a descubrir las 
tramas que hay tras las grandes corporaciones 
como Nike, Adidas, etc. En una sociedad de 
consumo lo que importa es vender una marca, 
que se identifica con un modelo de vida, ocul-
tando, gracias a las estrategias de marquetin, 
las condiciones de producción y comercializa-
ción de sus productos, que conllevan la explo-
tación, cuasi esclavista de los trabajadores en 
países de la periferia del mundo. La propuesta 
que daba Klein en su libro es el boicot a esas 
marcas, y otras similares, como un poder de 
los consumidores para cambiar las prácticas 
laborales deplorables que padecen los trabaja-
dores de las  manufacturas. 

A Naomi Klein se le identifica con el movimien-
to alter-mundista y en esa línea han seguido 
sus investigaciones, publicadas luego en libros 
como “La doctrina del Shock” (2016), que alcan-
zó una  gran difusión mundial, al mantener que 
cuando acontecen desastres en una sociedad, 
la situación es aprovechada por los que quieren 
imponer políticas favorables a los intereses del 
gran capital, lesivas, por tanto, para las gran-
des mayorías. Incluso aventura que algunas de 
esas crisis puedan ser provocadas para, dentro 
del “estado de shock”, aplicar soluciones im-
pensables e inadmisibles fuera de ese contexto 
de tragedia. 

El siniestro objetivo de la doctrina del shock es 
anular el impulso humano de ayudar, para po-
der aprovecharse de la vulnerabilidad de los de-
más con la idea de maximizar la riqueza y las 
ventajas de una selecta minoría.

No faltan ejemplos para sostener esta tesis y 
a ello dedica esta última obra, que salió a la 

DECIR NO NO BASTA,
contra las nuevas políticas  
del shock por el mundo  
que queremos.
Naomi Klein. Editorial Paidos, 2017

CONCHA MARTÍNEZ LATRE
Miembro de ASA

venta a finales de 2017. El triunfo de Donald 
Trump, en las elecciones norteamericanas de 
noviembre de 2016, fue el detonante que mo-
tivó la nueva reflexión de Klein para intentar 
comprender cómo se ha llegado hasta ahi.

La primera pregunta es ¿Cómo salir de ese es-
tado de shock? La respuesta comienza por co-
nocer  y analizar esa política, identificando a 
qué intereses sirve. La continuación  es contar 
una historia distinta de la que han ofrecido los 
causantes del shock; basada en una visión del 
mundo, en cuanto a  trabajo, salud, paz y espe-

25
Y el Sur?

https://es.wikipedia.org/wiki/Explotaci
https://es.wikipedia.org/wiki/Explotaci


ranza, que presente una vida mejor a los que 
están sufriendo la tragedia; y construida en la 
unión por encima de etnias, razas, religiones o 
género.

Piensa la autora que se ha acabado el tiempo de 
decir No, si no viene acompañado de un Sí au-
daz y que mire al futuro, del que ella no tiene 
la receta, pero si la convicción de que hay que 
pensarlo y hacerlo juntos.

Recalando en Trump, afirma que no es una abe-
rración sino un desenlace lógico de las peores 
tendencias de los últimos 50 años. La creencia 
de que el dinero y el poder otorgan licencia 
para imponer a los demás su voluntad. Y en-
carna un proyecto ideológico de libre mercado, 
abrazado por los partidos de centro y conser-
vadores, en guerra abierta a todo lo público o 
comunal.

La obra va deteniéndose en ejemplos concretos 
para reforzar sus tesis del empleo perverso de 
una política contra la gente y sus nefastas con-
secuencias.

Cuando se estrellen las promesas de Trump a 
los votantes blancos de la clase trabajadora, 
sobre el resurgir industrial de EE.UU., apelará 
como chivos expiatorios a los inmigrantes, a la 
delincuencia negra, a la prensa canallesca, etc. 
O a la guerra, tal y como va sucediendo con to-
dos esos enemigos que va colocando en el cen-
tro de sus proclamas amenazantes: Corea, Iran, 
y los que vaya eligiendo.

De todos modos el capitalismo racial no es un 
invento actual sino que arranca de dos subsi-
dios sustanciosos; en palabras de Klein: el robo 
de tierras indígenas y el secuestro de personas 
africanas. Ambas acciones legitimadas por 
teorías intelectuales, que ordenaban jerárqui-
camente a los seres humanos, dando lugar al 
supremacismo blanco y cristiano, e invisibili-
zando al resto de la humanidad. Esta afirmación 
la focaliza en EE.UU. y en los países coloniales, 
que en el fondo nos contiene a todo Occidente, 
pues participamos, en mayor o menor medida, 
en esa explotación laboral, que  concierne a los 
trabajadores textiles de Asia; o en la mineria 
extractivista en los países del Sur, sobre la que 

reposa nuestra tecnología; o en la externaliza-
ción de nuestros agentes contaminantes.

De ahí venimos y ¿qué se puede ofrecer cómo 
alternativa? Klein sigue insistiendo en contar 
las historias desde otras perspectivas y traba-
jar sin descanso en articular redes intersecto-
riales. Hay que converger para abolir la prime-
ra división, la más dañina, entre humanidad 
y naturaleza, que nos ha llevado al desastre 
ecológico, para confluir en temas que se entre-
lazan y solapan en la experiencia vital de las 
personas: raza, clases y sexo.

Todos los avances producidos en temas obre-
ros, derechos civiles y medio ambiente fueron 
posibles porque las personas, en momentos de 
crisis, se atrevieron a soñar a lo grande, con 
grandes dosis de imaginación utópica. Luchan-
do contra todo pronóstico, transformamos el 
mundo (citando al escritor dominicano, Junot 
Díaz) o a Oscar Wilde: Un mapa del mundo que 
no incluya Utopia, no merece ser mirado, puesto 
que deja fuera el único territorio en el que la 
humanidad siempre desembarca.

El segundo tiempo de esta respuesta construc-
tiva Klein lo ilustra con una gran reunión en 
su país para concretar un programa político 
que integre problemas y soluciones, gestionan-
do con respeto las diferencias que se pueden 
confrontar en el cuidado del medio ambiente, 
acceso al trabajo, salario básico, migraciones, 
pobreza o comunidades indígenas. Ese progra-
ma se conoce como Manifiesto del SALTO.

Guarda gran parecido con los procesos que sur-
gieron del 15 M en nuestro país y que desembo-
caron en la creación de plataformas electorales 
integradoras. 

Transcurridos varios años desde las elecciones 
que auparon en España a esas candidaturas a 
puestos de poder, cada cuál puede sacar con-
clusiones sobre la dificultad de articular sue-
ños y realidades, pero no por ello dejará de te-
ner sentido el apostar por la utopía y afirmar 
que “Nuestros sueños no caben en vuestras ur-
nas”, siguiendo un slogan argentino. Y que la 
combinación de sueño y acción en el día a día 
son un camino posible y  necesario.

“Nuestros sueños  
no caben en vuestras urnas”
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Paradójicamente, el nuevo orden mundial y su, 
en apariencia, Globalización (Económica) Mun-
dial han provocado que mientras 68,5 millones 
de personas han sido desplazadas o se han visto 
obligadas a abandonar sus hogares por motivos 
económicos, o a causa del cambio climático, los 
desastres naturales, el hambre, las guerras o la 
persecución ideológica, racista, homófoba o re-
ligiosa (entre otras), en algunas zonas de Europa 
los pueblos mueran por falta de habitantes.

Ambos fenómenos, despoblación y grandes flu-
jos migratorios, por separado son de sobra co-
nocidos, así que no abundaré en ellos. Prefiero 
centrarme en recopilar las posturas más comu-
nes en el debate de la migración como solución a 
la despoblación, debate ciertamente interesante, 
que recoge los posicionamientos más variados. 

En este sentido, en zonas muy despobladas como 
Teruel, donde yo habito, desde hace años se han 
ido poniendo en marcha acciones de repoblación 
de municipios, con distinto éxito. Lógicamente, 
en dichos programas de repoblación nunca se 
ha hecho distinción entre personas españolas o 
emigradas, sino que cualquier persona, tuviera 

el origen que tuviera, podía participar en los pro-
gramas, siempre que “sus papeles estuvieran en 
regla”.

Es en torno al año 2015, coincidiendo con la de-
nominada crisis del mediterráneo, cuando se em-
piezan a escuchar las primeras voces a favor de 
repoblar el medio rural, además de con personas 
españolas o emigradas “con papeles”, también 
con personas solicitantes de asilo o refugio -in-
cluyendo aquí a los migrantes económicos o in-
migrantes “sin papeles”- ya se encuentren dentro 
o fuera de nuestras fronteras. 

La iniciativa, a priori de sentido común o incluso 
de pura lógica, no es acogida, no obstante, con el 
mismo entusiasmo por todo el mundo. Tampo-
co es tenida en cuenta, por los poderes públicos, 
quienes (quiero creer) no encuentran la forma de 
articularla.

Dentro de los posicionamientos, como en cual-
quier debate que incluye la palabra inmigración, 
aparece una parte argumentativa menos intere-
sante: la del rechazo frontal a la inmigración, la 
del racismo y la xenofobia. Ideas perversas como 

NUEVOS DESAFÍOS 
PARA LA REPOBLACIÓN 
Y LOS MOVIMIENTOS 
MIGRATORIOS.
RAQUEL FUERTES
Miembro de ASA

Fotografías: Diario de Teruel
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el “mételos en tu casa”, se oyen en provincias casi 
desérticas, llenas de casas vacías, en las que se 
clama por la repoblación. Incoherencia sin senti-
do. También el “primero los de aquí” contribuye a 
falsear la realidad para provocar el rechazo hacia 
las personas inmigrantes. Por último, el “es que 
no se adaptan” pone sobre la mesa la premisa 
falsa de que el choque cultural es infranqueable. 

Frente a esto, incluso en un momento de auge de 
la ultraderecha en toda Europa como el actual, 
afortunadamente son muchas más las personas 
que defienden los valores humanos y democráti-
cos, desmontando argumentos falaces como los 
anteriores y proponiendo nuevas tesis y paradig-
mas que contribuyan eficazmente a resolver la 
situación.

Generalmente estos razonamientos parten de la 
misma idea, la de que las crisis migratorias y la 
despoblación son fenómenos complementarios 
que pueden (y deben) resolverse mutuamente. No 
obstante, y aquí está la parte más interesante del 
debate, las soluciones aportadas son diferentes.

Por un lado, están quienes consideran que es 
prioritario atajar las causas de la despoblación 
para poder acoger nuevos/as pobladores/as en 
condiciones que permitan su asentamiento a lar-
go plazo. Por otro quienes, como yo, pensamos 
que la propia llegada de personas de otros luga-
res del mundo puede forzar un cambio y conver-
tirse en un motor de desarrollo por sí mismo.

En el trasfondo de la primera corriente encontra-
mos de nuevo el “es que no se van a adaptar”, 
esta vez en futuro y sin sesgo xenófobo (aunque 
a veces se utilice con esa intención, como no), 
basado en la incontestable verdad de que nues-

tros territorios deben ofrecer a sus pobladores/
as empleo, servicios básicos e infraestructuras 
adecuadas para que no se vayan. Si en algo exis-
te consenso es en que no podemos ofrecer a las 
personas de fuera lo que ha hecho irnos a las 
personas de dentro.

La segunda tendencia, más optimista, entiende 
que la llegada de personas al entorno rural di-
namizaría por sí misma la economía y forzaría 
el desarrollo de las zonas afectadas siempre y 
cuando se hiciera escuchando las necesidades de 
antiguos y nuevos pobladores/as, desde paradig-
mas nuevos de crecimiento (o decrecimiento) y 
teniendo en cuenta factores transversales como 
la interculturalidad, el (eco)feminismo o la sos-
tenibilidad medioambiental. Y todo ello a partir 
del estudio detallado de los recursos y de las ne-
cesidades, y mediante una planificación adecua-
da que podría realizarse desde las propias uni-
versidades aprovechando las nuevas tecnologías 
y, sobretodo, el talento de las y los estudiantes 
procedentes del medio rural, quienes serían pro-
tagonistas del desarrollo de sus territorios, sin 
tener que abandonarlos en busca de oportunida-
des laborales.

En cualquier caso, ambas opciones, pero espe-
cialmente la segunda, precisan un cambio de 
mentalidad radical, que entienda la diferencia 
cultural como una oportunidad y que apueste 
sin miedo por nuevos modelos económicos y de 
desarrollo. 

Y aquí es cuando surgen algunas preguntas cla-
ve, que dejo para la reflexión.

¿Queremos dar ese paso, estamos preparadas 
para ello? ¿Qué nos condiciona para no hacerlo?

Fotografías: Diario de Teruel
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¿quieres colaborar  
con nosotros?

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

asa@asazaragoza.org 

www.asazaragoza.org

Desenterremos la paz

Desenterremos la paz,
saquémosla de su sepultura vieja

que vea la luz su calavera.
Desenterremos la paz,

con uñas, dientes,
con fiereza,

que vea la luz,
la luz intensa,

la luz de los pueblos que nunca la tuvieron cerca
porque el hambre, la entierra,
porque el plomo la sentencia,

porque las cadenas la atan en lo más hondo de la tierra.
Desenterrémosla, ahora,

es de noche, yo lo sé,
no hay estrellas,

busquemos su fosa a tientas.
Que se pudre la paz,

que se pudre
y no es tiempo de cegueras.

Silvia Delgado


