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Como habréis podido observar, en este número de la revista ¿Y el Sur?, 

recogiendo propuestas de adaptación a criterios de diseño más actuales,  

hemos cambiado la cabecera, vigente desde hace casi 30 años.

Cambia la cabecera, pero el contenido continúa en la línea de analizar la 

realidad de nuestro mundo, preocupados   por esa polarización Norte – Sur   

que mantiene y justifica las desigualdades y   conculca los derechos  

de grandes mayorías. 



IMAGINANDO EL FUTURO. 
EL FUTURO ES HOY
MANOLO MARTÍN
Socio de ASA
A los niños pequeños se les suele preguntar 
“¿qué quieres ser de mayor?” Por nuestra 
parte, los adultos, a veces, nos preguntamos 
¿cómo será el futuro?, ¿qué mundo les de-
jaremos a nuestros nietos? Entre apocalípti-
cos o eufóricos, el futuro se presenta, o bien 
con los peores presagios, modelo Mad Max o 
Blade Runner, o bien sumidos en un mundo 
‘feliz’ en el que la tecnología y la tecnocra-
cia ayudan a solucionar todos los problemas, 
los robots nos hacen el trabajo y las personas 
nos dedicamos al ocio creativo.

En las más conocidas utopías futuristas: Hux-
ley (Un mundo feliz), Orwell (1984), Bradbury 
(Farenheit 451) o H.G. Wells (La máquina del 
tiempo), la tecnología y la tecnocracia no 
ayudan a crear un futuro muy esperanzador. 
Todas ellas comparten la idea de una  socie-
dad fuertemente represiva, controlada por 
máquinas que manipulan la mente de las 

personas, en la que la intimidad no existe y 
en la que un poder dictatorial, violento e irra-
cional, protege los privilegios de una minoría 
frente a la inmensa mayoría que carece de lo 
más elemental. Se producen crisis medioam-
bientales, agotamiento de los recursos,  en-
durecimiento de las políticas de bloques, …  
Algunas de estas situaciones las podemos 
atisbar ya en la realidad actual. En cierta ma-
nera, podríamos decir que vivimos en el fu-
turo. Un futuro imperfecto. 

Un futuro que si hacemos caso a los gurús 
del sistema será lo que ya hay con lige-
ros cambios: más cachivaches tecnológi-
cos, agravamiento de las crisis climáticas y 
medioambientales, una profundización del 
capitalismo, una mayor desigualdad, un go-
bierno cada vez más centralizado y repre-
sivo. ¡Uf, qué poco originales!, ¡qué agobio!  
Ante este panorama, no queda más remedio 
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que dar una vuelta de tuerca y pasar de una 
actitud a la defensiva, a una actitud propo-
sitiva, a un futuro perfecto, cuando no plus-
cuamperfecto.

La frase de Martín Caparrós, “para poder 
construir un futuro se necesita, antes que 
nada, imaginarlo”, nos puede servir de arran-
que para el futuro que nos gustaría hacer.  En 
él, obviamos los tópicos manidos que ponen 
el acento en los avances de la tecnología, y 
nos ponemos manos a la obra de levantarlo 
día a día, con nuestras manos, con nuestras 
posibilidades. Y es que, si hay un futuro con 
el que soñamos, un futuro en el que creemos, 
tenemos que ponernos a hacerlo posible des-
de ahora mismo, con nuestras acciones dia-
rias, desde abajo y entre todos.

Tenemos ejemplos en los que fijarnos  que 
abren la vía a la esperanza. En esta línea, el 
giro feminista de la economía ha incorporado 
la importancia de “el cuidado” y ha puesto 
en cuestión el beneficio privado y la acumu-
lación del capital para abogar por conceptos 
de “ vida digna, decente, buena”. En esta de-
finición se incluye el respeto y cuidado de las 
personas y de la naturaleza, la elaboración 
de alternativas colectivas, la ruptura de la ló-
gica de los mercados, sacando del beneficio 
público la gestión del agua, del suelo, de los 
recursos. ¿Cómo pueden morir de hambre 
personas cuando se destruyen alimentos a 
gran escala?

Cuando las constituciones indigenistas de 
Ecuador (2008) y Bolivia (2009) vieron la luz, 
se acuño el término “Buen Vivir” y se recono-
cieron los Derechos de la Madre Tierra y la 
Naturaleza, la Pachamama. Un giro impres-
cindible en nuestra manera de ver el mundo.  
Del “dominad la Tierra”, se pasó al “cuidad la 
Tierra”. La riqueza de la diversidad, la con-
vivencia en armonía, el fin del colonialismo 
y la utilización racional de los recursos, son 
valores que se incorporan a una visión ética, 
política y económica del futuro que imagi-
namos y que ya se está construyendo.  Las 
cosmovisiones de los pueblos originarios 
ayudan a descolonizar las mentes y construir 
nuevas alternativas que desafían de manera 
profunda el pensamiento económico concen-
trado en el crecimiento. 

Por su parte, la economía social está creando 
alternativas que ponen en cuestión el mode-
lo de economía neoliberal, el pensamiento 
único, el concepto de trabajo productivo y la 
lógica del crecimiento continuado. Poniendo 
en el centro de la actividad económica a las 

personas y las comunidades, cuestiona el lo-
gro del beneficio económico por encima de 
todo  y promueve valores tales como la justi-
cia, la cooperación, la reciprocidad o la ayu-
da mutua. Pone a las personas  en el centro 
de sus preocupaciones y subordina  la eco-
nomía a su verdadera finalidad: proveer de 
manera sostenible las bases materiales para 
el desarrollo personal, social y ambiental del 
ser humano.

Los movimientos de base, como la PAH, la 
Red Ciudadana contra la Deuda, Attac, la Red 
Mundial por la Renta Básica, han mostrado la 
fuerza de la autoorganización, de la demo-
cracia directa y la solidaridad para resolver 
los problemas de la ciudadanía. Son expe-
riencias de poder descentralizado que per-
miten cuestionar las actuales formas de de-
mocracia burguesa que secuestran el poder 
en beneficio de las élites económicas.

Vivimos una época de incertidumbres. Los 
fundamentalismos religiosos, el avance del 
autoritarismo, el rechazo a la inmigración, la 
intolerancia hacia las minorías, no pintan un 
panorama muy esperanzador. Más consumo, 
más recursos, más desigualdad, más control, 
más crecimiento ahondan en los problemas 
que ya hoy podemos percibir. En estas cir-
cunstancias y siendo realistas, vemos que el 
cambio tiene que ser radical y que debemos 
buscar el futuro en los espacios críticos, las 
economías heterodoxas, los márgenes del 
sistema. Allí se refugian las alternativas. 

El director de cine Alfonso Cuarón dijo hace 
diez años: “Soy totalmente pesimista sobre 
el presente. Pero soy muy optimista sobre el 
futuro”.  Y esa es la actitud.

“para poder 
construir un 

futuro se 
necesita, antes 

que nada, 
imaginarlo”
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Esta red, de más de 500 organizaciones de la 
sociedad civil, comenzó su trabajo en 2015. 
Su objetivo principal es vigilar y presionar a 
los partidos para alcanzar una política más 
ética, ofreciendo una visión amplia en torno 
a los factores que influyen en la desigualdad. 

El informe relativo al primer año de la XII 
legislatura evalúa las iniciativas llevadas a 
cabo tanto por el Gobierno como por el Parla-
mento en esta materia, y las compara con las 
promesas realizadas en el periodo electoral. 
El resultado de estos doce meses es “decep-
cionante” con una nota media del Ejecutivo y 
Parlamento de “insuficiente”.

Muchas iniciativas favorables a la lucha con-
tra la desigualdad han sido bloqueadas por 
la mesa del Congreso de los Diputados y el 
Gobierno. La lucha contra la pobreza y la des-
igualdad no ha sido una prioridad, salvo con 
leves avances en género, salarios y medio 
ambiente. Quedan bloqueados temas como 
la reforma de la LOMCE, la renta mínima o 
decisiones sobre infancia y cooperación al 
desarrollo

A pesar de la intensa actividad política que 
ha marcado el año, con un Parlamento muy 
activo y un Gobierno en minoría, el bienestar 
de las personas no ha ocupado el protagonis-
mo debido. “El bloqueo de iniciativas ha sido 
constante por parte del Gobierno y la Mesa 
del Congreso de los Diputados que han usado 

POLÉTIKA EVALÚA EL  
PRIMER AÑO DE GOBIERNO
(Extraido de la web de la Coordinadora de ONGDs)

su mayoría para vetar o ralentizar iniciativas 
que luchan contra la pobreza y la desigual-
dad. Como ejemplo, la Iniciativa Legislativa 
Popular (ILP) que contempla una prestación 
a 1,8 millones de familias con bajos ingresos 
y sin derecho a subsidio por desempleo, per-
manece secuestrada por el Ejecutivo y no ter-
mina de tramitarse tras 21 aplicaciones del 
periodo de enmiendas”, detalla el informe. 
Además, Polétika destaca el casi nulo com-
promiso presupuestario con estas temáticas.

En España, 12,9 millones personas (27,9% de 
la población) viven en riesgo de pobreza o 
exclusión social y la pobreza infantil severa 
afecta a más de 1,4 millones de niños.  La 
combinación de precariedad laboral y bajos 
salarios afecta a los jóvenes, a las familias 
y se agudiza especialmente entre las muje-
res con una brecha salarial que se mantiene 
en el 19,9%. Políticas como salud, infancia o 
igualdad de género siguen siendo deficientes 
para reducir la desigualdad. Además, España 
vive el peor año de sequía sin compromisos 
relevantes para la lucha contra el cambio cli-
mático.

Por otra parte, el mundo vive la mayor crisis 
de desplazamiento global y la falta de fon-
dos destinados a la Ayuda Oficial al Desarro-
llo -AOD-, imprescindibles para acercarse al 
compromiso adquirido con la Agenda 2030. 
“Se podían haber adoptado grandes medidas 
políticas, a la altura de los retos nacionales 
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e internacionales y que repercutieran en el 
cambio real en la vida de las personas, pero 
no lo han hecho. Es, sin duda, una mala no-
ticia porque todo parece indicar que lo que 
iba a ser un Gobierno de pactos basado en la 
negociación entre fuerzas políticas está re-
sultando ser un Parlamento bastante activo 
a la hora de proponer, pero bloqueado a la 
hora de legislar y aprobar”.

El Gobierno y Parlamento han dado algunos 
pasos positivos, pero claramente insuficien-
tes para que representen un cambio real en 
la vida de millones de personas como: subida 
del salario mínimo interprofesional en un 8%, 
Pacto de Estado contra la violencia de género, 
así como  la elaboración del anteproyecto de 
Ley de Cambio Climático y transición energé-
tica tras el Acuerdo de París, los avances en la 
Ley de Transparencia y regulación de los lob-

bies o la creación de la Comisión no Legislativa 
de Derechos de Infancia y Adolescencia. Pero 
también ha habido nulos avances o retrocesos 
en otras áreas, como el incumplimiento con 
el compromiso de acogida de las personas re-
fugiadas en el que España apenas ha traído al 
11% de los refugiados comprometidos, la ne-
gación a derogar el Real Decreto-Ley 16/2012 
para la sanidad universal o el insignificante 
presupuesto en AOD, sólo 0,21%.

La conclusión es que urge un giro inmediato 
y ambicioso en las iniciativas políticas pre-
sentadas en lo que va de legislatura para que 
se garanticen los derechos de las personas, 
especialmente, las más vulnerables, condi-
ción necesaria si España quiere avanzar en 
el cumplimiento del compromiso con los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible, firmados en 
2015. 

“El bloqueo de iniciativas 
ha sido constante por 
parte del Gobierno...”

4
Y el Sur?



Desplazar
el Centro

Dosier

Editorial

La forma como pensamos y hacemos el mun-
do viene determinada por la posición que 
ocupamos en él, dentro de un modelo hege-
mónico, o central, que conforma el marco 
social, económico y cultural en que vivimos.

En nuestro contexto ese modelo está consti-
tuido por hombres blancos europeos. Es cu-
rioso que las mujeres tengamos que sentirnos 
incluidas en ese “hombres” que en realidad 
designa “varones”. Y es otra prueba más de 
una sociedad patriarcal y androcéntrica.

El siglo XX alumbró la visibilización de las 
mujeres como sujeto y actor socio-político, 
la revolución feminista fue la mejor contribu-
ción para ello. Si bien el camino por recorrer 
es todavía inmenso. La violencia doméstica 
es demasiado cotidiana y muestra lo endeble 
que es todavía la posición de la mujer inclu-
so en nuestro primer mundo.

En estas últimas décadas se ha ido propician-
do lo que algunos sociólogos denominan “la 
emergencia” de los sectores excluidos de la 
escena socio-política: indígenas, negritud, 
marginados, discapacidad, mujeres…

No es sólo un cambio en el lenguaje, que per-
mita desmontar la relación jerárquica entre 
lo masculino y lo femenino, sino reconocer 
las singularidades que aporta mirar el mun-
do desde el cuerpo de mujer. Desplazar el 
centro y situarnos en las periferias como lu-
gar de sentido.

El ecofeminismo y el reconocimiento de la 
Naturaleza, el cuidado y la supremacía de la 
vida, las relaciones horizontales, las emocio-
nes y afectos como otras fuentes de sabidu-
ria...

A ese desplazamiento del centro queremos 
contribuir con el dosier de este ¿Y El Sur? que 
contiene reflexiones sobre la diversidad de 
las vidas, el cuidado emancipador, enfoques 
de salud, vida rural, las mujeres y la paz y 
libertad, proyectos de empoderamiento en 
África y América. 

Todos los artículos han sido escritos por mu-
jeres como otra forma de amplificar nuestra 
voz. Algo que en ASA cuidamos que sea prác-
tica diaria.
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El pensamiento capitalista otorga y niega va-
lor a lo que estima o no valioso, imponiendo 
un marco convivencial regulado por los es-
quemas de una división sexual del trabajo y 
del tiempo. Esta comprensión patriarcal del 
cuidado entraña patrañas, peligros, señoríos 
y marginalidades. Siendo mal o no repartido, 
el cuidado es origen de grandes perversiones 
y mucha violencia. 

¿Imagináis una sociedad no esclavista, ni 
explotadora donde lo reproductivo y lo do-
méstico son terreno colectivo? Según Carol 
Gilligan: “el cuidado es una ética contestata-
ria de los valores de la sociedad patriarcal;  
nos pertenece como género humano; es una 
ética común de resistencia, le importa la de-
gradación del planeta y las violaciones de de-
rechos humanos, los saberes profundos o la 
capacidad de amar, reunifica lo personal y lo 
universal, permite luchar contra la dictadura 
de los privilegiados y es una herramienta de 
justicia social.” 

De ello dan muestra las metodologías con que 
personas y comunidades hacen oposición a 
las instituciones más poderosas y violentas 
del planeta, eligiendo vivir por sus causas 
aunque son asesinadas por ellas, cultivando 
lo local, reforestando, luchando para liberar 
sus cuerpos y territorios del neoliberalismo 
y la militarización o abogando por la justicia 
comunitaria ante el desamparo y corrupción 
de la justicia ordinaria y claro está, recla-
mando un nuevo poder y contenido para las 
nociones de feminidad y masculinidad.  

Berta Cáceres

Berta Cáceres hizo de la defensa de los terri-
torios ancestrales habitados por las comuni-
dades lencas de Honduras un emblema. En su 
historia, llena de paralelismos con el estudio 
que desarrolla Silvia Federici en Calibán y la 
Bruja, las élites están plenamente legitima-
das para atentar contra la disidencia, expro-
piar y expoliar las tierras comunes y asesinar 
y criminalizar a las mujeres para imponer 

CUIDADO 
EMANCIPADOR
DECHEN CAMPO ALBA.
Miembro de la Fundación SIP y ASA

el modelo productivo capitalista, relegando 
todos los procesos reproductivos a un lugar 
residual.  

En un contexto así, cuidar exige hacer frente 
a la maquinaria del Estado, estructuras mi-
litares, policiales y paramilitares y ejecutar 
planteamientos transformadores y subver-
sivos en la vida cotidiana, por ejemplo: me-
diante la denuncia de la vigente Ley General 
de Aguas hondureña porque promueve la 
privatización masiva de los recursos hídri-
cos del país, violando el derecho de consulta 
previa, libre e informada de las comunidades 
que contempla el Convenio 169 sobre Pue-
blos Indígenas y Tribales de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) del que el 
país es parte. 

Este modelo de “economía de dueños y re-
feudalización”* logró convertir a Cáceres en 
presa política tras el golpe de Estado en 2009 
y en 2016, ordenó su asesinato. La organi-
zación que co-fundó y de la cual era Coor-
dinadora General (COPINH), continúa siendo 
ejemplo de gestión asamblearia, resistencia 
antipatriarcal, trabajo técnico con enfoque 
de género, resiliencia, acompañamiento y so-
lidaridad.

*Rita Segato

R-evolucionar

Lo que movía a Cáceres era un proyecto de 
vida capaz de sentir como sagrado lo que 
para las transnacionales es mera mercancía. 
Ese don es el que hace a una “Guardiana de 
Ríos” o le impulsa a luchar por los derechos 
y libertades de los cuerpos sobre los que el 
poder ejerce tanta opresión y violencia. Los 
cuerpos no son sólo terreno que defender, 
sino el espacio desde donde empezar a li-
bertar. 

En este sentido, el auto-cuidado es clave para 
garantizar la sostenibilidad de las sendas de 
defensa, porque ofrece respuestas al des-
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gaste emocional y físico y pone en cuestión 
aspectos formales como el número de horas 
y energía invertida en jornadas de lucha ex-
tenuantes o las actitudes machistas dentro 
de las organizaciones. Talleres, procesos de 
acompañamiento y casas o lugares de acogi-
da actúan como espacios de seguridad y pro-
tección, cuya prioridad son la recuperación y 
el descanso. 

Emanciparnos a través del cuidado supone 
un ejercicio de soberanía integral individual 
y colectiva, habitar el espacio público, re-
belarnos contra los modelos construidos a 
nuestra costa y a costa de otrxs, compartir, 

desafiar la invisibilidad, la vulnerabilidad, la 
precariedad, la victimización, la impunidad, 
proteger la memoria, resolver en común y 
en interdependencia y dar protagonismo a 
nuestros vínculos y afectos. Todo ello con la 
determinación de que, en palabras de Arund-
hati Roy, “nuestra estrategia no debe sólo 
hacer frente al imperio, sino sitiarlo. Privar-
le de oxígeno. Avergonzarlo (…) con nuestro 
arte (…) nuestra obstinación, nuestra ale-
gría, nuestro brillo, nuestra implacabilidad 
y nuestra capacidad de contar nuestras pro-
pias historias”.

Por cierto, ¿quién friega hoy los platos?

No sé… si la vida es corta
o demasiado larga para nosotros,
pero sé que nada de lo que vivimos tiene sentido
si no tocamos el corazón de las personas.

Muchas veces basta con ser:
regazo que acoge,
brazo que envuelve,
palabra que conforta,
silencio que respeta,
alegría que contagia,
lágrima que corre,
mirada que acaricia,
deseo que sacia,
amor que motiva.

Y eso no es cosa de otro mundo,
es lo que da sentido a la vida.
Es lo que la hace
que no sea ni corta,
ni demasiado larga,
pero que sea intensa,
verdadera, pura… mientras dure…’

Cora Coralina
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“Poner la vida en el centro” es uno de los 
planteamientos clave del ecofeminismo, que 
nos anima a repensar, cuestionar y tratar de 
transformar las estructuras políticas o eco-
nómicas generadoras de graves desigual-
dades. A la vez, la invitación a “vivir vidas 
vivibles” nos interpela también en nuestra 
propia cotidianeidad y en los espacios de 
afinidad que habitamos, aquellos de cuyos 
ritmos, relaciones y materialidad nos senti-
mos más co-partícipes y responsables. ¿Qué 
significa “poner la vida en el centro” en nues-
tras asociaciones, colectivos y movimientos 
sociales y vecinales, comunidades religiosas, 
redes de relaciones...? 

En el colectivo Feminismes de Pati (Femi-
nismos de Patio) del Ateneu Rosa de Foc de 
Barcelona el intentar responder a la pregun-
ta nos ha llevado a otras: ¿qué necesidades 
tenemos cada persona? ¿qué vidas estamos 
teniendo en cuenta en nuestros espacios? 
¿son reconocidas por igual todas las voces? 
¿cómo pensamos la diversidad? ¿son los es-
pacios que habitamos inclusivos? Es decir, 
preguntas sobre necesidades, poder, diver-
sidad, ritmos. Y respuestas que incluyen en 
ocasiones reflexiones en torno a ritmos de 
actividades y asambleas poco compatibles 
con los cuidados (propios y de las personas 
dependientes); tomas de decisiones en que 

LA VIDA Y LA DIVERSIDAD 
EN EL CENTRO
ANA VILLELLAS.
Colectivo Feminismes de Pati (Ateneu Rosa de Foc, Barcelona)8
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no siempre se prioriza la construcción de 
consensos horizontales o en que no siempre 
se cuidan los procesos y las personas; voces 
onmipresentes y voces silenciosas y silencia-
das; espacios y actividades solo accesibles 
para cuerpos supuestamente completos y 
plenamente capaces; alternativas de consu-
mo crítico solo asequibles para personas con 
determinado poder adquisitivo; proyectos y 
colectivos en que los niños y niñas son solo 
un apéndice. 

Pensarse y pensar la diversidad que nos ro-
dea nos llevó a la toma de conciencia sobre 
los múltiples ejes que atraviesan nuestras 
vidas de forma interseccional, que configu-
ran nuestras experiencias y sobre los que se 
construyen socialmente identidades hege-
mónicas y fronteras. Fronteras y categorías 
estancas, binarias, hegemónicas (ej. cuerpos 
completos y cuerpos discapacitados; per-
sonas de aquí y extranjeras; ¿niño o niña?; 
personas independientes y personas depen-
dientes), generadoras de discriminación, in-
visibilidad y exclusión y construidas sobre 
estándares que obvian una realidad profun-
damente diversa e interdependiente.

En Feminismes de Pati a través de espacios 
de diálogo y escucha activa estamos abor-
dando nuestras diversidades, privilegios y 

opresiones, y la manera en que miramos el 
mundo y lo reproducimos. Para ello, las ex-
periencias de lxs activistxs queer, feministas 
decoloniales, feministas discas, feministas 
gitanas -entre muchas otras-, que cuestionan 
zonas de confort, nos han sacudido y con-
frontado y nos han abierto brechas en nues-
tra manera, a veces inconsciente, de relacio-
narnos y de construir práctica política desde 
el privilegio, el “nosotros y ellos”, en lugar 
de alianzas inclusivas y “un nosotros más di-
verso” (ej. cuerpos diversos, con necesidades 
y ritmos específicos, necesitados todos ellos 
de cuidados, cuerpos finitos y vulnerables, 
con múltiples potencialidades e interdepen-
dientes). 

Así, las miradas interseccionales nos abren 
puertas a nuevas maneras de pensarnos y 
desaprender privilegios; a profundizar la crí-
tica y la denuncia de los múltiples sistemas 
y estructuras de opresión y sus interacciones 
e impactos, globales y cotidianas; y a “poner 
más vidas en el centro” y construir comuni-
dades y redes inclusivas en nuestros entor-
nos más inmediatos.
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“Nosotras, mujeres reunidas en Congreso In-
ternacional, protestamos contra la locura y el 
horror de la guerra, que conlleva un insensa-
to sacrificio de la vida humana y la destruc-
ción de tantas cosas que la humanidad ha tra-
bajado para construir a través de siglos” Así 
comienza el listado de 20 resoluciones que 
se aprobaron en el Congreso Internacional de 
Mujeres celebrado en La Haya, en medio de  
la 1ª Guerra Mundial, en el que 1200 mujeres 
de doce países, incluyendo países a ambos 
lados del conflicto y de distintas tendencias 
políticas, se reunieron para protestar contra 
la guerra, estudiar y eliminar sus causas y 
proponer salidas negociadas. De este congre-

so surgió WILPF (Liga Internacional de Mu-
jeres por la Paz y la Libertad), organización 
pacifista feminista, que actualmente cuenta 
con secciones en 31 países, participando a 
nivel local a la vez que construye alianzas 
para la incidencia internacional a través de 
sus distintos programas.

MUJERES QUE 
CONSTRUYEN PAZ
PILAR ARIÑO MARTÍN.
Miembro de WILPF y socia de ASA

Si la acción contra la guerra había reunido a 
tantas mujeres en La Haya en 1915, la pro-
testa contra la decisión de la OTAN de  des-
plegar en 1981 misiles nucleares en la base 
de Greenham Common, Inglaterra, fue lo que 
animó a un grupo de mujeres a instalarse 
junto a la base, en lo que se conoció como 
el Greenham Common Women’s Peace Camp 
(Campamento de Paz de Mujeres de Green-
ham Common), que tuvo reconocimiento in-
ternacional, y puso en el punto de mira a los 
misiles crucero. La presencia permanente de 
mujeres británicas y de diversos países, de 
todas las edades y profesiones, activas, pací-
ficas, durante años -el campamento fue final-

mente levantado en 2000-, supuso una nueva 
perspectiva para el movimiento pacifista. Su 
acción consistía en bloquear los convoyes 
nucleares que salían de la base para hacer 
prácticas, lo que les supuso en numerosas 
ocasiones ser detenidas y encarceladas. Su 
conducta pacífica e integridad moral tuvie-
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ron gran peso en la decisión de retirar los 
misiles de la base.

En Guatemala, CONAVIGUA, Coordinadora 
Nacional de Viudas de Guatemala, mujeres 
cuyos esposos fueron secuestrados, desa-
parecidos y asesinados, se unieron con el 
objetivo de resolver las necesidades más 
básicas de alimentación, medicina, vivien-
da, vestido y educación para sus hijos, res-
peto de su dignidad frente a los abusos de 
las patrullas militares y lograr ser escucha-
das en la vida política, económica y social y 
conseguir el desarrollo integral de la mujer 
indígena.

También en África, continente escenario de 
cruentos conflictos armados, encontramos 
ejemplos de mujeres implicadas política-
mente en la búsqueda de la paz, como por 
ejemplo la Mano River Women´s Peace Ne-
twork, MARWOPNET, (Red de Paz de Mujeres 
de Mano River, región que agrupa a Liberia, 
Sierra Leona y Guinea). Nació de la iniciativa 
de mujeres de distintas organizaciones lo-
cales para promover su participación en los 
procesos de pacificación en esta área. Es un 
buen ejemplo de organización implicada en 
la esfera de resolución de conflictos tanto 
tradicional y de base, como en los más altos 
niveles en el gobierno, apoyando la acción 

política directa y participando en las nego-
ciaciones formales de paz que acabaron con 
la guerra civil en Liberia en 2003.

Las mujeres de Oriente Medio también se 
han movilizado por la paz, como muestra 
el reciente ejemplo de Women Wage Peace, 
organización de base fundada tras los suce-
sos de Gaza de 2014, que cuenta con miles 
de mujeres de todo el espectro político, ju-
días y árabes, religiosas o no, unidas en su 
demanda de un acuerdo político que acabe 
con el conflicto palestino-israelí. Marcharon 
pacíficamente (Journey to Peace) durante dos 
semanas en octubre de 2016 y 2017.

Y así, organizaciones de mujeres de todo el 
mundo -Ahotsak en Euskadi y Navarra, Wo-
menCrossDMZ en las dos Coreas, Nobel Wo-
men’s Initiative que reúne a mujeres Premio 
Nobel de diversos países, Mujeres de Negro, 
The Uncomfort Women Project, en Corea o 
innumerables organizaciones de mujeres en 
Colombia, que no dejaron de trabajar hasta 
lograr que el Gobierno y las FARC firmaran 
un acuerdo de paz-, se mueven en todo el 
mundo desafiando el estereotipo que mues-
tra a las mujeres únicamente como víctimas 
de la guerra y demostrando que son sujetos 
políticos de construcción de paz. 
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Vivo en un pueblo muy pequeño, Amayuelas 
de Abajo, en Palencia (de unos veinte habi-
tantes), me dedico a la horticultura, algo de 
ganadería, huerta y panadería ecológicas y a 
la gestión de un albergue de treinta plazas, 
junto a otras dos personas. Tengo suerte, 
porque puedo mantenerme con mis ingresos 
(incluso teniendo a otra persona contratada), 
disfruto de una tranquilidad increíble y estoy 
orgullosa de contribuir a mejorar la salud de 
la tierra y de quienes se proveen de nuestros 
productos. Claro está, con muchas horas de 
trabajo, pero sin jefes.

Cuando hace dieciocho años, que son los que 
llevo en esta Tierra de Campos, me hubiesen 
dicho que iba a vivir de mi producción, no lo 
hubiese creído. Siempre me había atraído la 
vida en el campo y me parecía un prodigio 
el transformar unas semillas en alimentos. Y 
todo ello siguiendo unas pautas de respeto 
hacia el entorno y las personas que en él ha-
bitan. Vine y me integré en un proyecto de 
voluntariado tras el cual decidí quedarme en 
Amayuelas. Para mí la transición del medio 
urbano, que es donde vivía anteriormente, al 
medio rural, apenas me ocasionó problemas 
porque había un programa de acogida, des-
de el que tenías la oportunidad de ir viendo 
posibilidades de trabajo, con techo y manu-
tención asegurados durante seis meses. Otro 
factor positivo es la cercanía a Palencia, lo 
que permite la venta de proximidad, funda-
mental para la comercialización, de manera 

¿HAY VIDA FUERA 
DE LA CIUDAD?
M.ª JOSÉ GARRÉ APARICIO. 
Socia de ASA

que los productos llegan más frescos y con 
unos buenos precios. 

Poco a poco hemos ido estableciendo y refor-
zando vínculos con Palencia. Las ventas se 
destinan a pequeñas tiendas, restaurantes, 
mercados y el mayor volumen a un grupo de 
consumo. Hay un contacto permanente entre 
las personas que reciben sus pedidos y las que 
los acercamos a sus cestas, tanto en los loca-
les de reparto como en las fincas y huertas de 
donde proceden los productos, lo que afianza 
una relación de empatía y confianza mutua.

No he tenido problemas por el hecho de ser 
mujer y trabajar en el campo. En el pueblo es-
toy bien integrada y cuento con la aceptación 
y respeto de vecinos y vecinas. Pero no todas 
las mujeres que trabajan en la agricultura son 
reconocidas y cotizan a la Seguridad Social. Y 
sigue habiendo una visión muy masculiniza-
da del trabajo agrario que deriva, en muchas 
ocasiones, en comportamientos machistas. 
Es necesario que existan espacios para que 
las mujeres rurales intercambien sus proble-
mas y se empoderen para hacer frente a un 
modelo de vida productivista  en el que se les 
exige ser madres, cuidadoras, compañeras y 
trabajadoras fuera y dentro del hogar. Parti-
cipo en el Área de la Mujer de un sindicato 
agrario desde la cual tratamos de coordinar-
nos con otras organizaciones feministas para 
intentar visibilizar el trabajo femenino y con-
seguir mejoras y el respeto de sus derechos 
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como mujeres y como trabajadoras. Mientras 
no se avance hacia una igualdad de derechos 
con el género masculino y se tengan en cuen-
ta las necesidades particulares que tienen las 
mujeres del medio rural, continuará el éxodo 
de éstas hacia  las  ciudades y localidades 
más pobladas. 

Desde los pueblos necesitamos el apoyo del 
medio urbano para reivindicar que el medio 
rural es la clave para el mantenimiento del 
territorio, origen de los alimentos, lugar de 
sus descansos vacacionales y que encierran 
una sabiduría capaz de dar herramientas 
para la supervivencia en los momentos más 
difíciles. Un abrazo desde Amayuelas.
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El termino MGF abarca una serie de prác-
ticas que tienen en común el cuerpo de la 
mujer, preferentemente en la edad infantil 
y adolescente. La OMS señala las siguientes: 
clitoridectomía, resección parcial o total del 
clítoris; excisión, resección parcial o total 
del clítoris y los labios menores; infibula-
ción, estrechamiento de la abertura vaginal, 
que se sella procediendo a cortar y recolo-
car los labios menores o mayores, a veces 
cosiéndolos. 

Cifra en más de 200 millones de mujeres y 
niñas, vivas actualmente, que han sido obje-
to de la MGF en 30 países de África, Oriente 
Medio y Asia donde se concentra esta prác-
tica, si bien conocemos casos en América 
Latina como las mujeres de la etnia embera 
chami de Colombia. Por lo tanto, la MGF es 
un problema mundial. Y aún tenemos que in-
cluir la que se practica en Europa y EE.UU. 
bajo la etiqueta de cirugía íntima femenina. 
Nótese en primer lugar el cambio de térmi-
nos para identificar las prácticas del Sur y las 
de Occidente.

Desde la perspectiva de género, y desde el te-
rreno de la cooperación, la MGF es una prue-
ba evidente de una sociedad patriarcal que 
pretende dominar el cuerpo de la mujer, ne-
gándole el placer sexual e imponiendo unos 
códigos de conducta que identifica libertad 
de la mujer con una situación indeseable 
para los varones, que imponen en la mujer 
la fidelidad y sumisión que ellos, sin embar-
go, pueden interpretar de una manera muy 
distinta.

En cualquier caso hay una evidencia rotunda 
con las consecuencias derivadas de la MGF: 
dolor, hemorragias, infecciones, SIDA, pro-
blemas graves en el parto que pueden llegar 
a la muerte del bebe y la madre.

LA MUTILACIÓN GENITAL 
FEMENINA (MGF)  
Y EL NEOCOLONIALISMO
CONCHA MARTÍNEZ LATRE.
Socia de ASA

En 1997 la OMS, el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Fondo 
de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 
hicieron pública una declaración conjunta 
contra la práctica de la MGF. Y en diciembre 
de 2012 la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas aprobó una resolución relativa a 
la eliminación de la misma. Pese a todas es-
tas declaraciones, y a las leyes de los países 
afectados penalizando la MGF, la realidad es 
que sigue practicándose. En un número an-
terior del Y EL SUR? dedicábamos un artículo 
a comprobar los altos beneficios ecónomicos 
que reportaba a las mujeres ejecutoras y a 
las autoridades locales, pues el dinero que 
recolectaban superaba con creces la multa a 
pagar. Los datos ofrecidos por Manolo For-
tuny en el sur de Chad eran rotundos.

Pero si nos situamos en Europa y EE.UU. en-
contramos una práctica objetivamente simi-
lar e incluso legal: La cirugía íntima femeni-
na, o cirugía estética genital, que consiste 
en una serie de procedimientos quirúrgicos 
que tienen por objeto mejorar el aspecto y 
la funcionalidad de los genitales femeninos. 
Entre los tipos de cirugía plástica genital más 
demandados se encuentran la labioplastia, la 
liposucción lifting púbico, la vaginoplastia, 
la clitoriplastia, o la reconstrucción del hi-
men. No aparece aquí el enfoque de domina-
ción patriarcal en primera instancia, si bien 
lo podemos encontrar en un segundo nivel 
al pensar la dominación simbólica impuesta 
para la mujer, y aceptada en muchos casos, 
de ser bella según un canon además de per-
manentemente joven sin importar el precio a 
pagar. No hay denuncias para estas prácticas 
que pueden publicitarse en la red. Se puede 
argumentar que realizarlas en condiciones 
higiénicas sanitarias y con la aquiescencia de 
la interesada puede cambiar su valoración.
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Es una buena ocasión hacer una reflexión 
más afinada sobre los restos de neocolonia-
lismo en nuestros análisis y escuchar el re-
chazo de ciertos grupos de mujeres africa-
nas que acusan a Occidente de minorizarlas 
y subordinarlas a sus intereses desde ópticas 
paternalistas. Frente a ello  es buena noticia 
iniciativas positivas como la que llega desde 
Kyabé: Campamento para niñas integras, que 
reúne a más de un centenar de adolescentes 
chadianas durante varios días para plantear 
el valor de no aceptar la MGF y descubrir no 
sólo sus terribles consecuencias sino las al-
ternativas de autoafirmación femenina que 
discurren por otros caminos en los que la li-
bertad de la mujer es prioritaria, al tiempo 
que van desmontando la dominación secular 
del varón en la sociedad patriarcal.
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Salud, dinero y amor. De una manera simplis-
ta resume así la canción, parte de lo que an-
helamos en esta vida. El orden de prioridad 
de los dos últimos puede variar, pero salud 
suele ser lo primero que elegimos, al menos 
cuando sentimos que nos falta. Una buena 
salud nos ayuda a vivir la vida en plenitud, 
lo cual no quiere decir que no pueda hacerse 
sin salud y de eso hay sabios, pero no cabe 
duda que estar sanos lo facilita. ¿Pero que es 
la salud?¿Que nos ayuda a conseguirla?¿es 
todo un injusto juego de azar?¿depende tan-
to de sanitarios y servicios de salud?. 

El concepto de salud ha cambiado mucho, se 
ha expandido, de manera que de ser única-
mente una ausencia de enfermedad, ha pa-
sado a ser un concepto amplio que abarca 
distintas esferas de la vida y que incorpora 
lo social, la vida en plenitud, la capacidad 
para funcionar en sociedad, el sentirse bien 
con uno mismo y su entorno, el sentirse fe-
liz. Este concepto mucho más amplio y más 
cierto, amplia la visión de la salud a dimen-
siones en las que lo físico se trasciende y se 
completa. 

Pero vamos más allá, incluso centrados en 
lo físico, sabemos que en la posibilidad de 
enfermedad física, intervienen múltiples fac-
tores, mucho más allá de microbios, azares,  
médicos, medicamentos, pruebas, centros de 
salud etc... Es decir, la enfermedad  no es un 
juego de azar en el que aleatoriamente cae-
mos o no enfermos y que si enfermamos  el 
superar o no la enfermedad depende sobre 
todo de un sistema sanitario adecuado.

Se sabe que estar sanos o enfermos depen-
de de muchas cosas, entre ellas los estilos 
de vida, que a su vez tienen un importante 
relación con los llamados determinantes so-
ciales de la salud. El tener o no tener trabajo, 
las condiciones de este trabajo, el salario, las 
condiciones de la vivienda, la educación, las 
redes de apoyo, el contexto social en el que 
creces, el cuidado etc... determinan mucho 

¿LA SALUD ES SOLO COSA 
DE MÉDICOS?
ROSA MACIPE.
Pediatra en Centro de Salud San Pablo de Zaragoza

más el riesgo de enfermar de una persona que 
la biología o la presencia de unos servicios 
sanitarios fuertes y accesibles. Se sabe, cuan-
do se hacen estudios de esperanza de vida en 
ciudades,  que la diferencia de esperanza de 
vida entre barrios ricos y pobres de la ciuda-
des puede llegar a ser de muchos años y eso 
no depende de los servicios sanitarios, que 
son comunes generalmente a ambos tipos de 
barrios.  De ahí la famosa y real frase:  “En el 
hecho de enfermar el código postal es mas 
importante que tu código genético”, que vie-
ne a resumir todo lo anterior. 

Por todo esto, es necesario evolucionar de 
una atención sanitaria centrada exclusiva-
mente en el abordaje de la enfermedad a una 
atención centrada en la persona y en su con-
texto social. Es necesario entender que para 
mejorar la salud de las personas y sociedades 
hay que mejorar las condiciones de vida de 
sus personas, que el trabajo mas importante 
en salud no es el que hacemos los sanitarios, 
sino el de personas, colectivos y políticas 
que trabajan para disminuir la desigualdad 
social y que en las manos de cada uno está, 
en la medida que sus circunstancias lo per-
mitan,  el construir condiciones para que su 
salud sea una meta más alcanzable.
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A mediados de la década pasada la opinión 
pública saharaui entró en alerta tras conocer-
se casos de mujeres saharauis adultas que se 
negaban a permanecer con sus familias bio-
lógicas en los campos de refugiadas y refu-
giados saharauis tras muchos años viviendo 
en España. La prensa sigue reflejando desde 
entonces la opinión de los dos bandos que de 
manera general se resumen en 1) quienes de-
nuncian las retenciones como una violación 
de los derechos fundamentales y 2) quienes 
las justifican, porque las mujeres son “pro-
piedad de su familia”. 

Los medios de comunicación saharauis como 
es la revista digital Futuro Sahara, el blog El 
Confidencial Saharaui, así como la página de 
la Delegación saharaui para España, defien-
den el “derecho” de las familias de recuperar 
a sus hijas a quienes tratan de “niñas”. Este 
bloque está apoyado por el movimiento so-
lidario español con el Sáhara que representa 
Coordinadora Estatal de Asociaciones Solida-
rias con el Sáhara. Respaldando “el derecho 
a decidir de las mujeres retenidas en contra 
de su voluntad” está la Plataforma La Liber-
tad es su Derecho, apoyada por algunas de las 
asociaciones de “Vacaciones en Paz”, la aso-
ciación Estudios en Paz de Aragón y parte de 
la opinión de las y los saharauis. Por su parte 
Human Rights Watch y las propias Naciones 
Unidas han llamado la atención de la existen-
cia de casos de mujeres privadas de su liber-
tad en el territorio controlado por el Polisario.

La línea seguida hasta ahora para resolver 
este conflicto desde España es la guerra me-
diática junto con negociaciones y presiones 
políticas, pero sin frutos. Por su parte, las 
familias biológicas están recurriendo a la 
protección tribal con el Corán en la mano, 
advirtiendo al propio Gobierno saharaui que 
paralice la occidentalización de las nuevas 
generaciones.

Bajo mi punto de vista, esta realidad es lo 
suficientemente seria como para trabajar 

SAHARAUIYAT
(MUJERES SAHARAUIS)
AMINETOU ERRER BOUZEID. 
Becaria del SIP y socia de WILPF

por incluir como un tipo violencia de géne-
ro el caso de las mujeres de origen saharaui 
que tienen el riesgo de ser retenidas con-
tra su voluntad por sus familias biológicas 
en los Campos de refugiadas y refugiados 
saharauis al ir de visita. De esta manera, la 
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, 
de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género podría incluir una co-
bertura para estas ciudadanas españolas. 
También se podría contemplar elaborar un 
protocolo similar al diseñado para la muti-
lación genital femenina. Estas son posibles 
soluciones paliativas a los secuestros. Pero 
para que sean soluciones duraderas tienen 
que venir desde las propias saharauis y des-
de un cambio social. 

Es innegable que las nuevas identidades fe-
meninas saharauis marcadas por experien-
cias migratorias son la principal fuente de 
transformación social por su marcado com-
promiso con la comunidad saharaui. Así, el 
reto de la sociedad saharaui es reconocer 
las nuevas saharauidades para que se posi-
bilite la vinculación de sus descendientes al 
proyecto político. 

La tarea de la RASD tiene que consistir en 
elaborar, dentro del marco constituido, una 
crítica de las categorías de identidad que ge-
neran, naturalizan e inmovilizan las estruc-
turas tribales actuales. En esta línea, es cru-
cial que las mujeres saharauis que siguen 
siendo musulmanas se sumen a la crítica y 
redefinición del discurso religioso que lle-
van trabajando largos años las feministas 
islámicas.

La comunidad saharaui tiene que marcarse 
como objetivo una justicia social basada en 
los principios de libertad, responsabilidad 
e igualdad para una mejor calidad de vida. 
Estos valores se consiguen lejos de repre-
siones sexuales e intelectuales.
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Lamu, una isla en la costa Norte de Kenia, 
cuenta con una población de unos 12.000 
habitantes, pero recibe desplazados de 
otros lugares del país que huyen de las fuer-
tes sequías y hambrunas que durante los 
últimos años están asolando el Cuerno de 
África.

La isla sufre graves problemas: más del 30% 
de la población (especialmente los niños) 
sufren de desnutrición, más del 65% de la 
población vive bajo el umbral de la pobreza 
(con ingresos inferiores a 2 dólares al día), 
un tercio de la población infantil no puede 
ir a la escuela... Esta situación se ve agrava-
da en el caso de la mujer que es de extrema 
vulnerabilidad y vive en una realidad de ex-
clusión social, política y económica.

AFRIKABLE nace en 2009. El motor que nos 
impulsó a fundarlo fue mejorar la calidad de 
vida de estas mujeres y sus familias.

Durante 2009 realizamos varios viajes a 
Kenia para estudiar la viabilidad del pro-
yecto. Nos entrevistamos con las futuras 
beneficiarias así como con líderes políticos 
y religiosos, y diversos organismos guber-
namentales tanto españoles como kenianos. 
Analizando a su vez el impacto que un pro-
yecto dirigido por y para mujeres podría te-
ner en la comunidad masculina de la isla. 

El proyecto tomó forma: Teniendo como 
objetivo principal el Empoderamiento so-
cial y económico de la mujer, siendo el Co-
mercio Justo la herramienta de Cooperación 
para lograr el desarrollo económico de las 
mujeres, mediante la creación de distintos 
grupos productores a los que se les ofrece-
ría además de un trabajo digno, formación, 
educación, y asistencia a sus hijos e hijas.

Desde un principio se apostó por el volun-
tariado como fuerza para lograr un cambio 

AFRIKABLE: UN PROYECTO 
DE MUJERES PARA MUJERES
MERCEDES CASCAJERO

real en la sociedad. El poder compartir el 
proyecto con otras personas y hacer reali-
dad las inquietudes de muchas de ellas de 
querer participar en un proyecto de coope-
ración, fueron las bases para el desarrollo 
de un programa de Vacaciones Solidarias, 
con el que además se podría financiar el área 
de desarrollo infantil, mediante la creación 
de un comedor y una escuela para niños y 
niñas en extrema pobreza y riesgo de exclu-
sión social de la zona, ambos gratuitos, que 
garantizarían a su vez la participación de 
las mujeres en el proyecto.

Teniendo como objetivo principal el Em-
poderamiento de la mujer, desarrollamos 
nuestro trabajo en los siguientes sectores 
de intervención:

Comercio Justo

Desarrollo infantil

Voluntariado y sensibilización

Protección del medioambiente.

Maternity Home

El empoderamiento económico surge del 
trabajo digno bajo los estándares del co-
mercio justo y el acceso a microcréditos. 
El empoderamiento social se consigue ofre-
ciéndoles formación y alfabetización, así 
como información y asesoramiento sobre 
sus derechos. 
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Trabajadoras del taller de calzado; Poyecto Viatu

Taller de capacitación del taller textil, impartido por una voluntaria de Afrikable

Comedor infantil

A través de los círculos de reflexión, donde 
se trabaja su autoestima y la confianza en 
sí mismas, desarrollan sus capacidades de 
liderazgo y comunicación, la toma de con-
ciencia y de decisiones así como su desarro-
llo emocional.

Durante estos casi 8 años hemos sufrido 
momentos muy complicados, casi siempre 
relacionados con la inestabilidad del país, 
pero siempre hemos superado las situacio-
nes adversas juntas todas las mujeres que 
formamos parte del proyecto, compartiendo 
y decidiendo los pasos a seguir y mirando al 
futuro con optimismo y fortaleza.
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La libertad, la falsa libertad que proclama el 
patriarcado, mira el sexo de las personas para 
diferenciarlas, subordinando, desvalorizando 
y violentando a las que nacemos mujer. 

El patriarcado como sistema cultural aún 
hegemónico en Nicaragua y extendido por 
el mundo, construido desde antiguo, con-
solidado con el capitalismo, legitimado y 
bendecido por el catolicismo y las distintas 
religiones, supone que las personas que na-
cemos con sexo de mujer somos inferiores y 
de menor valor, que nuestra misión es repro-
ducir la especie, dar el servicio doméstico y 
de cuidados a los hombres, a la familia, a la 
iglesia, a la sociedad, gratuitamente, sin re-
conocimiento, a costa de nuestra autonomía. 

Desde el instante de nacer, sólo por ser mu-
jer, se coarta nuestra libertad, se mediatiza 
lo más elemental, decidir sobre nuestro cuer-
po, nuestro tiempo, sobre nuestro ser y estar 
en el mundo. Se nos enseña que ser mujeres 
es ser sometidas, decentes, recatadas, de-
pendientes de los hombres a los que nece-
sitamos para que nos protejan. El mundo se 
organiza de modo que las mujeres estamos 
en inferioridad de condiciones y nos consi-
deran seres vulnerables. Está tan consolida-
do el sistema que hombres y mujeres lo te-
nemos muy introyectado, como lo natural, lo 
lógico, el orden social que Dios ha hecho con 

LA LIBERTAD DE  
LAS MUJERES
KORA, CARMEN, JOSÉ LUIS, JILMA, REYNA, DOLORES. C.E.B. 
de  MASAYA Y CARAZO. (NICARAGUA)

su sabiduría. 

Este modelo patriarcal/machista conlleva 
estructuralmente discriminación y violencia 
contra nosotras, las mujeres, tanto en el ám-
bito privado (en la familia o relaciones inter-
personales), como en el ámbito público (en 
las calles, la comunidad, el trabajo,…). Es una 
violencia verbal, física, psicológica, sexual, 
económica, patrimonial, laboral, institucio-
nal. El femicidio, como violencia extrema, es 
la primera causa de muerte en muchos paí-
ses; la tolerancia e impunidad de esos críme-
nes de lesa humanidad forman parte de la 
mentalidad patriarcal, pues nuestra vida vale 
menos, vale poco. 

Desde niñas aprendemos nuestros roles en la 
casa y no podemos ir solitas a ningún sitio 
porque nos puede pasar “algo”, algo que sólo 
pasa a las niñas, no a los niños. De jóvenes 
nos damos cuenta de que la calle es peligrosa 
para nosotras, no podemos andar libremente, 
mucho menos frecuentar solas lugares públi-
cos, porque nos miran mal, los hombres se 
meten con nosotras, nos quieren tocar, hasta 
nos violan, se sienten con derecho a noso-
tras. Es horrible vivir con ese miedo.

Y si nos casamos, con ese enamoramien-
to romántico que el patriarcado nos ense-
ña, nos volcamos en el cuidado a nuestro 
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hombre para demostrarle un amor que nos 
enajena de nosotras mismas. Le servimos la 
comida, lavamos y planchamos su ropa, lim-
piamos su casa. Los hijos parece que sólo 
son nuestros y no de ellos, pues todas las 
tareas de crianza recaen en nosotras. Luego 
dicen que no trabajamos y empiezan nues-
tros hombres a decirnos que no valemos 
para nada, a controlar lo que hacemos, con 
quién hablamos, con quién salimos… Más 
tarde son empujones, golpes, maltrato fí-
sico y sexual. No tenemos libertad ni en la 
calle ni en la casa.  

Para el mundo de la economía, la política, la 
cultura, nuestras oportunidades siempre son 
más limitadas y costosas. Siempre esa discri-
minación, siempre los hombres pendientes 
de nuestros cuerpos, sometidas al acoso. 

Romper el silencio y denunciar las agresio-
nes es un calvario. La justicia es beligerante, 
los funcionarios públicos no nos creen, nos 
agotan con el alargamiento del proceso. La 
impunidad envalentona más a los hombres 
pues ven que con la denuncia no les pasa 
nada. Entonces la violencia se acrecienta.

Pero nos vamos organizando, tomamos con-
ciencia de que ese modelo patriarcal, repro-
ducido de generación en generación, no es 
ningún orden divino, sino un orden social 
construido y que tal como lo hemos apren-
dido lo podemos desaprender. Juntas apren-
demos a analizar la realidad, a diferenciar el 
sexo del género, a darnos cuenta de las re-
laciones desiguales de poder entre hombres 
y mujeres. Nos apoyamos entre nosotras 
para empoderarnos física y psicológicamen-
te, para romper complejos y tabúes, romper 
los círculos de violencia, acabar con el rol 
de víctimas, superar tantos miedos e incer-
tidumbres… cambiar nuestra propia vida, 
luchar también para cambiar este sistema 
opresivo, cortar la hebra, la cadena genera-
cional.  

Un proceso de liberación lento y doloroso, 
pero firme y sin retroceso, nos lleva a co-
nocernos y valorarnos; a impulsar políticas 
públicas con enfoque de género que defien-
dan y faciliten nuestros intereses. Nos lleva 
a sentirnos libres para tomar decisiones so-
bre lo que queremos ser y  hacer, libres para 
decidir sobre nuestro cuerpo, nuestro tiem-
po, para no aceptar controles, para mantener 
una actitud positiva y de búsqueda, para des-
terrar los dogmas y la carga de religiosidad 
opresiva que nos han inculcado. 

Hemos avanzado en las leyes, en las políti-
cas públicas, en las legislaciones nacionales 
e internacionales que reconocen nuestros 
derechos y un mejor acceso a la justicia. Lu-
chamos para que estas leyes se cumplan. He-
mos conseguido estar en la agenda política 
y pública de nuestros países. Estamos orga-
nizadas en redes, locales, nacionales, regio-
nales, internacionales. Nuestro movimiento 
es amplio, se va consolidando, fortaleciendo. 
Aunque estamos aún lejos de ser verdadera-
mente libres del patriarcado, lo importante 
es que estamos en camino, en proceso. 

Muchas mujeres a lo largo de la historia he-
mos luchado por nuestra libertad y dignidad, 
por ser de igual valor como personas y no 
desvalorizadas como mujeres. La historia, 
androcéntricamente contada, nos ha invisi-
bilizado, relegadas a mártires anónimas de 
la injusticia patriarcal/capitalista/religiosa. 
Somos mujeres las que vamos rescatando 
esas historias de mujeres que nos precedie-
ron, porque la verdadera libertad,  que nos 
convoca por igual al nacer, nadie nos la está 
restituyendo, sino que la estamos conquis-
tando con nuestra toma de conciencia, lucha, 
organización, participación ciudadana, so-
lidaridad, incidencia política. Es el grito del 
siglo XXI ya imposible de callar de miles y mi-
llones de mujeres en Nicaragua y en el mun-
do que decimos basta, que decidimos ejercer 
nuestro sagrado derecho a vivir libres de vio-
lencia, nuestro sagrado derecho a la libertad.
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En nuestra ciudad convivimos muchas perso-
nas con distintas identidades. Pasamos unas 
al lado de otra y apenas nos dejamos llevar 
por unos pocos prejuicios que nos provocan 
su forma de vestir, su color de piel, su sexo o 
su edad. A veces su aspecto deja traslucir una 
determinada ideología, cultura, religión y los 
prejuicios se agrandan. Podríamos definir los 
prejuicios como una idea preconcebida que 
abre un hueco entre las demás y nosotras.

Hemos querido traer a nuestras páginas a dos 
mujeres, jóvenes, zaragozanas, de piel negra 
y musulmanas, una de ellas con hijab y la otra 
sin él. Se trata de Aiseto Kajakeh, nacida en 
Zaragoza, de padres gambianos, y Cadie Ca-
mara, nacida en Mauritania, pero desde muy 
niña en nuestra ciudad. Ambas están estu-
diando, Aiseto, sociología y Cadie, idiomas.

Hemos querido que nos cuenten cómo ven su 
papel en la sociedad zaragozana y cómo se 
ven vistas por una sociedad a la que pertene-
cen y que las percibe como diferentes.

¿Qué respondéis cuando os preguntan de 
dónde sois? 

Cuando respondemos que somos de Zarago-
za, nos dicen, “ya sé que vives en Zaragoza, 
pero ¿de dónde eres?” Se da la paradoja que 
si respondes, “De Gambia”; te vuelven a pre-
guntar, ¿pero dónde has nacido?” Y cuando 
dices de Zaragoza, su reacción es “Entonces 
eres de aquí”.

A veces no sabes ni por donde salir porque 
parece que tu identidad tiene que ser cons-
tantemente cuestionada.

¿Percibís esa mirada diferente ya desde  
la escuela?

Depende, a mí (Cadie) me ha tocado alguna vez 
ser la única negra de mi clase, entonces desta-
cas porque eres diferente al resto. Yo (Aiseto) 
fui al Andrés Manjón y es una ventaja porque 
mi clase era una de las pocas en las que que-

ENTREVISTA 
A AISETO KAJAKEH Y CADIE CAMARA
MANOLO MARTÍN SOCIO DE ASA

Foto: http://primo.com.es
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daban españoles blancos; en la mayoría de las 
clases había diversidad, gente de origen latino, 
africano, asiático. Si vives esto desde la escue-
la no te cuesta pensar que hay una diversidad 
de identidades aquí en España.

¿Diríais que Zaragoza es una ciudad racista?

Diríamos que hay “racismo cortés”. No te lo 
expresan abiertamente. Pero, hay miradas 
que dan a entender mucho, no te atacan de 
palabra , por eso no podemos decir que es un 
racismo declarado.

A veces se da el racismo en personas que no 
te lo esperas. A mí (Cadie) me pasó con una 
profesora y me sorprendió porque no me es-
peraba que una persona con su formación me 
tratara de esa manera. En ese caso, la direc-
ción del colegio respondió muy bien.

¿No habéis tenido experiencias desagrada-
bles de agresiones verbales?

Hemos tenido algún encontronazo pero ha sido 
con gentes más mayor. Puede ser que no estén 
acostumbrados a ver a gente con pañuelo. 

También, a veces si vas en grupo también 
se manifiesta más el racismo porque ven un 
grupo grande y lo sienten como amenaza, el 
ambiente es peor y hay más ataques racistas. 

¿Hay algún campo de la sociedad en el que la 
discriminación o el racismo es más visible?

Quizás en el ambiente laboral. Se podría decir 
que los trabajos peores están más racializa-
dos. Ambas tenemos experiencia de trabajo 
en la fruta y el trato no es muy bueno. Como 
la gente no conoce sus derechos y no hablan 
bien el idioma parece que los encargados tie-
nen derecho a tratarte como una esclava. Yo 
tengo mi dignidad y no puedo dejar que me 
traten como si me dieran el dinero por nada. 
Tenemos unos derechos. No podemos permi-
tir que nos traten como esclavas o como si 
fuéramos tontas. 

¿Pensáis que las instituciones tenían que 
hacer campañas contra el racismo?

Tenemos una postura ambivalente. Las insti-
tuciones tienen un papel, pero las personas 
que sufren el racismo son más conscientes 
de donde tienen que poner el acento para 
que no se produzca racismo. Se tiene que dar 
voz a las personas, a las asociaciones porque 
son quienes ven por donde tienen que ir las 

cosas. El hecho de que se hagan leyes, de que 
el Estado proteja demasiado, tampoco lo veo 
muy claro. En realidad es más efectivo que 
apoyen iniciativas de las comunidades racia-
lizadas. 

¿Tenéis grupos de amigos interraciales?

En nuestro caso, sí. Aunque no suele pasar. 
Muchas veces buscas a quien es igual que tú 
porque te sientes más cómoda. Es la teoría 
de los espejos, busca la imagen con la que 
te identificas porque puedes encontrar que 
a veces el ambiente se vuelve hostil y te vas 
hacia los tuyos. 

¿Os identificáis con las reivindicaciones 
del top manta?

En el caso de los manteros, comprendemos 
su situación aunque nos resulta difícil iden-
tificarnos con ellos porque vivimos una rea-
lidad muy distinta. Comprendemos que no se 
les deja otra salida y que de algo tienen que 
vivir. Tal como en el caso de los inmigrantes 
llamados ilegales, yo vivo otro tipo de discri-
minación pero me identifico con su causa. Si 
el Estado les diera otra salida, seguramente 
no estarían en la calle. 

¿Tenéis experiencia de identificaciones ar-
bitrarias de la policía?

A nosotras no nos ha pasado. Les pasa más a 
los chicos. Con los chicos es frecuente.

¿Y otras reivindicaciones como derogar la 
ley de extranjería, cierre de los CIES, estáis 
al tanto de estas situaciones?

Sí. Personalmente (Aiseto) conozco el caso 
por un primo mío que vino aquí y lo encerra-
ron en un CIE. No lo entendimos porque el 
vino aquí en avión, tenía familia aquí (su pa-
dre) y estaba arreglando sus papeles para es-
tar legalmente. Incluso lo llevaron de vuelta 
a Gambia. Mi tío, que ya tiene la nacionalidad 
española, decía “¿dónde está mi hijo que ha 
venido aquí a estar legalmente?” Nadie lo en-
tendía. Me parece una situación surrealista. 
Ahora está intentando venir de nuevo y está 
arreglando los papeles. 

¿Vosotras formáis parte de alguna organi-
zación?

Sí, de hecho estamos montando una que es 
afrofeminista que se llama MAFIA que son la 
siglas de “Metamorfosis afrofeminista, inter-

ENTREVISTA 
A AISETO KAJAKEH Y CADIE CAMARA
MANOLO MARTÍN SOCIO DE ASA
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sectorial de Aragón”. En parte estamos crean-
do esto porque no nos sentimos representa-
das por las luchas feministas blancas ya que 
nosotras nos sentimos feministas negras y, 
en concreto, feministas negras musulmanas. 
Y es que no es lo mismo ser negra, que ser 
negra musulmana. A la vez queremos traba-
jar el tema de la identidad. Somos fundamen-
talmente gente joven. Hemos tenido contac-
tos con gente de origen afrolatino, de origen 
africano, .. Estamos empezando a formar los 
estatutos, el reglamento interno y queremos 
empezar a actuar. Una línea es el de la identi-
dad afrodescendiente aquí en Zaragoza. Nos 
apoya la organización de estudiantes de la 
Universidad y algunos otros grupos.

En el tema de la religión, el velo se presen-
ta como un tema problemático, ¿crea una 
barrera para la comunicación?

(Cadie) A veces sí. La gente te mira de una 
forma más extraña, parece que te señala. Es-
pecialmente, si ha habido un atentando terro-
rista. Parece que ha sido tu culpa. Y no tiene 
nada que ver con la religión, porque nuestra 
religión rechaza toda violencia. Te sorprende 
esa actitud de rechazo porque piensas: “Jo-
lín, llevo toda mi vida aquí, he crecido aquí, 
he ido a la escuela aquí, y la gente me sigue 
mirando como una extraña”.

En vez de culpar a los culpables, que se di-
cen musulmanes, pero consideramos que no 
lo son, porque atentan contra la vida de otros 
seres humanos inocentes que ven su vida 
destrozada, nos culpan a todos. Yo no estoy 
en absoluto de acuerdo con los atentados.

Los medios de comunicación tienen mucha 
culpa en cómo reacciona la sociedad ante los 
atentados. Creo que los que informan debían 
tener cuidado con este tipo de cosas. Por 
ejemplo, hace poco oí hablar a Lucia Mbomio 
y decía que en la BBC tienen un código éti-
co para informar de este tipo de situaciones 

y decía no entender por qué no existía aquí 
algo similar.

¿Sois optimistas de cara al futuro?

(Cadie) Yo sí porque tengo la esperanza de 
que las cosas cambien. A veces, ves noticias 
que te echan para atrás. Por ejemplo, ahora 
viendo noticias relacionadas con Libia.

 (Aiseto) Sobre el futuro, yo me llamo positi-
vo – pesimista, porque veo que el mundo se 
vuelve cada vez más caótico, que las iden-
tidades se vuelven más desechables, sobre 
todo las que impulsan las empresas, 

Ahora es muy fácil indignarse, sobre todo 
ante situaciones injustas, pero la indignación 
se debe canalizar de manera crítica y evitar 
los fundamentalismos. Hay que cambiar des-
de lo cercano y desde lo pequeño, no se pue-
de confiar en cambiar desde los gobiernos. 
Me da rabia que para cambiar las cosas se de-
penda de la política y por lo tanto del poder.

Tras una hora de charla la conversación se 
va a temas como el hijab y su significado, la 
consideración de las chicas según lo lleven 
o no. Destacan que en cuestión de vestimen-
ta el Islam recoge la obligación de vestir con 
humildad y modestia, una obligación que se 
extiende a hombres y mujeres. Cadie lleva 
velo y Aiseto, no, pero las dos conocen los 
preceptos religiosos y se consideran practi-
cantes.

También fuera de micro surge el tema de los 
matrimonios concertados y el papel del amor 
en la sociedad occidental. En la sociedad 
tradicional soninké los matrimonios concer-
tados cumplían una función social, era una 
especie de contrato para hacer más fuerte los 
lazos familiares o ampliar el entorno familiar 
con otra familia.

Ellas reivindican un papel de la mujer autó-
nomo. Ellas son las responsables de sus vi-
das y se la organizan como les parece bien. 
En sus sociedades tradicionales el amor no 
tenía ningún sentido, pero en la actualidad, 
ven el amor que se nos transmite a través de 
los influjos culturales del cine y los medios 
de comunicación como la trampa en la que 
quedan atrapadas las mujeres.
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RUANDA

En Ruanda, el candidato (casi único), con sus 
principales rivales en la cárcel,  ha obtenido 
el 98% de los votos , con una participación 
del 97% del censo. Estos datos cuestionan la 
libertad real con la que los ciudadanos acu-
dieron a votar y la calidad democrática del 
régimen ruandés, equiparable a otras dicta-
duras africanas como la de Obiang, en Gui-
nea Ecuatorial; Museveni, en Uganda; Muga-
be, en Zimbabue, u Omar al Bashir, en Sudán 
(desde 1989). 

Desde 1994, año en el que asaltó el poder por 
las armas, Paul Kagame y su camarilla, cada 
vez más reducida, gobiernan este pequeño y 
poblado país del centro de África mediante el 
terror y la opresión. Mientras, sus padrinos 
occidentales  hacen la vista gorda ante un ré-
gimen dictatorial y arbitrario.

KENIA

Tras la decisión de la Corte Suprema de Ke-
nia de repetir las elecciones por las irregula-
ridades detectadas en las elecciones del 8 de 
agosto,  ha quedado en cuestión el papel de 
los observadores internacionales que avala-
ron el resultado.

En la segunda vuelta, el candidato opositor 
y líder de la coalición NASA, National Super 
Alliiance, Raila Odinga, declaró que se reti-
raba porque tampoco se cumplían las condi-
ciones idóneas para que las elecciones fue-
ran realizadas con imparcialidad. El triunfo 
de Keniatta, obtuvo el 98% de los votos con 
una participación del 38%, fue impugnado 

ELECCIONES  
EN ÁFRICA 2017
Comité de Solidaridad con África Negra. Zaragoza.

En nuestro número anterior hacíamos referencia al 
importante año electoral que se abría en África. Hoy,  
varios meses después, vamos a echar un vistazo a lo  
que ha ocurrido.

por Odinga que reclamó una nueva convoca-
toria electoral.  El presidente congoleño De-
nis-Sassou N’Guesso, como Presidente de la 
Conferencia Internacional sobre la Región de 
los Grandes Lagos (ICGLR), emitió un comu-
nicado, en el que pedía “moderación” a los 
keniatas, instándolos a no caer en la violen-
cia con el fin de preservar “el interés supe-
rior del país”.

ANGOLA

Después de casi 40 años de gobierno, el ex-
presidente de Angola, José Eduardo dos San-
tos cedía el mando del Estado al hasta ahora 
ministro de Defensa, João Manuel Gonçalves 
Lourenço, quien ganaba las elecciones del 
pasado 24 de agosto con el 64% de los votos, 
un 7% menos que en 2012.

Algunos ven la designación del nuevo presi-
dente, João Lourenço como una jugada para 
asegurar que la hegemonía del MPLA y la red 
de clientelismo profundamente arraigada 
permanezcan intactas. Sin embargo, otros 
creen que las reformas irán enraizando poco 
a poco, señalando la determinación de Lou-
renço de perseguir la transparencia como un 
indicador temprano.

La gestión de la riqueza de Angola será una 
señal clara de la intención a largo plazo de 
la nueva Administración. El país está hipo-
tecado al crudo, cuya exportación supone la 
mitad del PIB y el 75 por ciento de todos los 
ingresos del Estado. Pero desde 2014 se ha 
enfrentado a graves contratiempos económi-
cos debido a una caída en los precios de esta 
materia prima.
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO (RDC)

En la RDC, Joseph Kabila está sacrificando 
todo para perpetuarse en el poder y utiliza 
todas las artimañas, legales y no legales, para 
postergar unas elecciones que todos consi-
deran la única salida para estabilizar la si-
tuación en este enorme y rico país de África 
Central. 

Aunque el régimen  seguirá montando estra-
tagemas para retardar la fecha de las eleccio-
nes, la comunidad internacional debería apo-
yar la celebración efectiva de  elecciones el 
próximo año.

La oposición congoleña  ha destacado la 
quiebra generalizada del Estado y el grave 
deterioro de las condiciones de vida de la po-
blación, la incapacidad de la Comisión Elec-
toral para organizar las elecciones en 2016 y 
2017, el uso del terror y de la represión siste-
mática y, en general, la corrupción del poder 
y el desarrollo de redes de clientelares. 

LIBERIA, SOMALILANDIA

En Liberia, las elecciones presidenciales ce-
lebradas el 10 de octubre dejaron dos candi-
datos para la segunda  vuelta, el exfubolista 
George Weah, único africano en ganar el Ba-
lón de Oro, que obtuvo el 39% de los votos,  
y el vicepresidente, Joseph Boakai, que con-
siguió el 29%. 

La segunda vuelta, prevista para el 7 de no-
viembre, se ha retrasado hasta que la Corte 
Suprema de Liberia se pronuncie sobre la de-
manda legal presentada por el opositor Parti-
do de la Libertad, que quedó en tercer puesto 
en la primera vuelta y que alega “fraude ma-
sivo e irregularidades”. Boakai respaldó esta 
demanda. 

Las elecciones presidenciales de Somalilan-
dia, después de posponerse varias veces, se 
celebraron el 13 de noviembre con tres can-
didatos Muse Bihi (del partido gobernante, 
Kulmiye), Abdirahman Mohamed Abdillahi 
“Irro” (del principal partido de la oposición, 
Wadani) and Faisal Ali Waraabe (UCID). En el 
momento del cierre de la revista no se cono-
ce el candidato ganador.
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Nuestras ideas y opiniones están mediatiza-
das por los prejuicios. Y muchas veces los 
hechos confirman lo acertado de esta con-
ducta. Otras te puedes llevar una sorpresa, 
incluso agradable.

Es lo que me ha sucedido con un ejemplar de 
la revista dominical XL Semanal distribuida 
junto con el Heraldo de Aragón el domingo 
15 de octubre. Encuentro un reportaje firma-
do por Susanne Amann, que responde a la 
pregunta ¿Qué esconde una taza de café?  

Lo que sigue tiene mucho de ese artículo.

El mercado mundial del café alcanza los 
50.000 millones de euros y trás este capital 
se esconde la especulación financiera, que 
juega con el precio de las cosechas a través 
de las Bolsas de Nueva York y Londres. La va-
riación de la cotización en bolsa, es la cau-
sante en primer lugar de que los ingreso de 
los productores hayan disminuido a la mitad 
en los últimos 40 años, tal y como señalaba 
en el Primer Foro Mundial Cafetero, celebra-
do en Medellín el pasado mes de julio el eco-
nomista Jeffrey Sachs, asesor de NN.UU. 

Añado otras dos circunstancias que operan 
en el precio final del café al consumidor y 
que se han impuesto a nivel de moda para 
conseguir hacer de este producto un artícu-
lo “de lujo”: las cápsulas de café instantáneo 
con un derroche innecesario de materiales en 
su confección y la implantación de los star-
bucks, locales a modo de modernas cafete-
rías, nacidos en 1971 en Seattle y en la ac-
tualidad presentes en mas de 50 países con 
18.000 locales, que venden sus cafés a partir 
de 3 €.

Volvamos a los productores. Encabeza la 
lista Brasil con un tercio de la producción 
mundial, seguido de otros paises latinoame-
ricanos como Colombia, México, Guatemala, 
asiáticos como Vietnam y Malasia y también 
africanos como Costa de Márfil y Etiopía. En 
este último, según unas fuentes, o en Yemen, 

EL AMARGO 
AROMA DEL CAFÉ
CONCHA MARTÍNEZ.
Socia de ASA

según otras, se sitúa el descubrimiento del 
café, y sus propiedades, al observar un pas-
tor allá por el siglo XV los extraños efectos 
que tenía sobre su ganado el consumo de 
unas determinadas semillas. Paulatinamente 
el café se extiende al ritmo de la coloniza-
ción europea y en el siglo XVIII llega a Ame-
rica Latina.

Veamos la cadena económica.

Las mujeres guatemaltecas que recogen los 
granos verdes reciben unos 5 € por sacos de 
50 kg.

Brasil vende el café verde en el mercado a 
2,7 dolares el kg, mientras que el tueste, que 
se realiza casi exclusivamente en Europa y 
EE.UU. le supone a Alemania, primer tosta-
dor de café, 6,21 € por cada kg que exporta. 
Aranceles elevados a café tostado fuera de 
las fronteras de Europa, del orden del 7,5 %, 
impiden que se abra espacio para los granos 
tostados en origen.

Las cápsulas de café expreso envasadas en 
aluminio y que Nestle introdujo en 1998, ele-
vo la categoría social de los consumidores de 
esta modalidad con unas “boutiques” seme-
jantes a joyerías, con una facturación de más 
de 4000 millones de euros al año y un bene-
ficio del 25 %. Lo que parecía poco probable 
se impuso gracias a las capacidades del mer-
cado del alterar las percepciones y los gus-
tos de la gente. Se crea un producto con una 
aureola de distinción y buena onda a la que 
contribuye su publicidad: Georges Clooney y 
los momentos Nexpresso, así como sus tien-
das-boutiques, y se consigue que esas virtu-
des pasen al que lo consume por el mero he-
cho de hacerlo. 

Pese al derroche energético y la afección al 
medio ambiente, que suponen envases in-
dividuales, regresar al clásico paquete de 
café es bien difícil pues hasta el comercio 
justo ha tenido que plegarse a esta moda 
y ofrecer también sus cápsulas. Y Starbuck 
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debe afirmar que mantiene un código ético 
y medioambiental respetuoso en lo laboral y 
en sus productos.

Y abrimos así otro escenario: ¿puede ser el 
comercio justo una solución para resituar la 
producción y consumo del café? Nos encon-
tramos valoraciones distintas, desde los que 
dudan de su eficacia, hasta los que lamen-
tan que los precios que pagan a productores 
tampoco son muy equilibrados, si bien inter-
vienen otros factores en cuanto a condicio-
nes laborales más dignas.

Para otros expertos la solución estaría en 
desmontar el “colonialismo” vigente en torno 
al café. Devolver la capacidad de gestión de 
todo el proceso a los paises productores de 
modo que sean ellos los que tuesten, muelan 
y envasen su cosecha. Hay un proyecto ale-
man, Solino, que así lo hace en Etiopía y cal-
cula que si se aplicara a toda la producción 
etíope generaría 280.000 puestos de trabajo. 
Y eso sería el auténtico trabajo de desarrollo 
para un país.
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Venezuela desde hace más de tres lustros ha 
sido constantemente objeto de la mayoría 
de noticias que nos llegan desde el otro lado 
del charco de parte de los grandes medios 
de comunicación, muy por encima del resto 
de países latinoamericanos. Todas, o casi to-
das, esas noticias son desfavorables para el 
proceso bolivariano que empezó en 1998 de 
la mano del comandante Hugo Chávez y que 
continúa el presidente Nicolás Maduro.

Habría que preguntarnos ¿por qué México 
no aparece en las noticias cuando a diario 
están asesinando a cientos de personas? 
México en este momento no solo es uno de 
los países más violentos de América Lati-
na sino del mundo, donde han sido asesi-
nadas de enero a septiembre de 2017 más 
de 18.505 personas (laestrelladelanoticia.
com) y donde siguen sin aparecer los 43 es-
tudiantes de Ayotzinapa secuestrados des-
de 2014. ¿Qué extraña razón informativa 
lleva a publicar menos noticias sobre Méxi-
co y de cualquier otro país latinoamericano 
que de Venezuela?.

Venezuela es un país como el resto de Lati-
noamérica con errores y aciertos, con virtu-
des y defectos, que en los últimos tres años 
ha caído en una crisis económica que ha pro-
vocado un estancamiento de su crecimiento. 

La oposición al proceso bolivariano asegura 
que la crisis obedece a que el modelo socia-
lista es obsoleto y no encaja en un mundo 
“moderno” de “libre” mercado. El gobierno, 
en cambio, asegura que es debido a la caída 
de los precios internacionales del petróleo, 
principal fuente de riquezas del país, y al 
bloqueo y guerra económica que le han de-
clarado las grandes empresas privadas ve-
nezolanas que son apoyadas desde USA y 
la UE.

Problemas económicos mucho más graves 
que los del país caribeño hay en la gran ma-
yoría de Estados latinoamericanos, pero no 
suelen llamar la atención de los grandes me-
dios. ¿Qué se tiene que esperar para que la 
prensa los tome en cuenta? ¿Que abandonen 
el actual modelo neoliberal y apuesten por 
uno progresista que, entre otras cosas, pro-
ponga reformas estructurales inclusivas y 
de corte socialista? Podría ser. Esta pregun-
ta-respuesta nos la hacemos casi siempre los 
latinoamericanos.

México, Colombia y Honduras son los tres 
países más violentos de América Latina y 
donde cada año son asesinados activistas so-
ciales, sindicalistas, activistas medioambien-
tales, periodistas y un gran número de perso-
nas. No obstante, estos países no suelen ser 
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portada en los medios europeos de noticias, 
ni mucho menos en los norteamericanos.

Colombia, como los otros dos países, impone 
un modelo económico neoliberal a la pobla-
ción del que por “extrañas” razones tampo-
co se habla. En los primeros 6 meses de este 
año han sido asesinados 52 líderes sindica-
les (público.es) por fuerzas paramilitares de 
extrema derecha, cuyos responsables son 
afines al actual gobierno. A esto hay que su-
marle los más de 12 mil casos de asesinatos 
por “violencia común” que se registraron en 
2016, aun con el alto al fuego entre las FARC 
y el gobierno de Santos ( BBC.com). En 2017 
la cifra de muertos es algo parecida. 

En Honduras asesinaron a Berta Cáceres y a 
otros ambientalistas más del COPHIN. Mani-
festarse en Honduras es muy peligroso pues-
to que quienes se atreven, se arriesgan luego 
a ser buscados por paramilitares denomina-
dos Escuadrones de la Muerte, que los secues-
tran y desaparecen. Este país, desde hace más 
de cinco años, es considerado el segundo más 
violento del mundo, por detrás de Siria, y San 
Pedro Sula, la segunda capital de Honduras, 
como la más violenta del mundo.

Venezuela sí es noticia, pero casi nunca nos 
cuentan que desde 1998 ha celebrado 22 
elecciones, (avaladas por el estadouniden-
se Centro Carter y por su presidente Jimmy 
Carter que ha dicho que son las más transpa-
rentes del mundo) en las cuales la oposición 
ha ganado un par, pero ninguna presidencial, 
situación que ha hecho caer en la desespera-
ción a sus dirigentes que en momentos como 
el actual, de crisis económica, han apostado 
por un cambio de gobierno por medio de la 
fuerza, pasando por, incluso, un golpe de Es-
tado, como se ha podido comprobar antes de 
ser convocada en elecciones la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC) el 30 de julio del 
corriente año. 

De todos es sabido que antes de la ANC su-
cedieron violentas manifestaciones contra 
el gobierno que se saldaron con más de 130 
personas fallecidas.

En el Estado español, en Estados Unidos y 
en muchas partea del mundo, los noticieros 
abrieron sus informativos con los sucesos 
de Venezuela, sin embargo, ninguno de ellos 
mencionaron el origen y quiénes eran los res-
ponsables de dicha violencia, eludiendo todo 
principio deontológico periodístico respecto 
a las noticias y la información.

Nos informaban a diario y a todas horas de 
las denuncias que hacían los opositores en 
las que acusaban al gobierno de Maduro de 
que los estaba asesinando. Sin embargo, en 
Europa, en USA, en América Latina,  por otros 
medios pequeños y de menor importancia, 
aunque bastante vistos online, pudimos en-
terarnos que la oposición venezolana había 
iniciado, desde hacía algunos meses, una 
campaña de desestabilización, cuyo objetivo 
era hacer caer al gobierno bolivariano por la 
fuerza. 

Por medio de estos sitios webs (Telesur, por 
mencionar uno), muchos latinoamericanos 
supimos que la gran mayoría de víctimas 
eran responsabilidad de los guarimberos, 
que eran y son financiados por los partidos 
de la MUD (grupos violentos la oposición de-
rechista). 

Mientras Venezuela ha sido, nuevamente, la 
excusa perfecta para tapar las vergüenzas 
del modelo neoliberal latinoamericano, han 
habido graves violaciones a los DD.HH. por 
gobiernos afines a dicho modelo como es el 
caso argentino de, Santiago Maldonado, desa-
parecido, primero torturado, golpeado y ase-
sinado por la gendarmería Argentina. A pesar 
de estar desaparecido durante tres meses, los 
medios españoles de “comunicación” apenas 
informaron sobre el caso y, si lo hicieron, fue 
cuando se suscitaron grandes movilizaciones 
en todo el planeta y varios parlamentarios de 
la izquierda española hicieron pública la de-
nuncia. La desaparición de Maldonado, es un 
típico caso de desaparición forzada. 

Si los grandes medios fueran ecuánimes, nos 
dirían que solo en  Centroamérica, donde se 
encuentra El Salvador (el país más pequeño 
de Latinoamérica que apenas se alcanza a ver 
en el mapa) hasta el 31 de octubre de este 
2017 se contabilizaron más de 5.000 muer-
tes violentas (elfaro.net). La cifra de asesi-
natos en El Salvador, Honduras y Guatemala 
en los últimos 5 años es equivalente  a la de 
Siria o Irak.

Ningún periodista, líder social o sindical ha 
muerto en Venezuela, pero que el país sea, 
para estos medios, más importante que el 
resto de naciones que viven en una auténtica 
crisis humanitaria, es algo que no cuadra y la 
razón que nos debería hacer preguntarnos: 
¿los grandes medios de comunicación de ver-
dad nos están informando?. 
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Jaidé

Jaide es una organización del sector indígena 
colombiano que surge en el año 1999 y con la 
que ASA colabora desde su creación. Realiza 
acciones de desarrollo con las comunidades 
indígenas Embera chami y wounaan del Valle 
del Cauca, Chocó y Antioquia. 

Su trabajo se centra en el apoyo y coopera-
ción en materia infraestructuras básicas y 
acceso al agua potable, fortalecimiento or-
ganizativo y derechos humanos, empodera-
miento económico comunitario y participa-
ción de la mujer. La ONG trabaja en relación 
estrecha con las organizaciones regionales 
indígenas que representan políticamente la 
población indígena en los 3 departamentos 
y con las cuales ha firmado convenios de co-
laboración.

Los EmberaChami

Los Chami son Embera Eyabida, es decir, de 
las montañas, viven en las laderas selváticas 
del Pacífico, en la cordillera occidental de los 
Andes colombianos. Conviven agrupados en 

WERA. PROGRAMAS DE 
APOYO A LA MUJER INDÍGENA
Comisión de proyectos de ASA

pequeños caseríos de 5 o 6 casas distantes 
entre sí, hechas de materiales del entorno, 
bambú, madera y palma. Bajo el techo de la 
vivienda llamada “dé” en lengua embera, se 
agrupa la familia amplia (5 a 6 hijos por pare-
ja) acompañada por algunos familiares próxi-
mos como tíos o abuelos.

Las mujeres embera

La mujer Embera representa más del 51% de 
la población y detenta un papel importante 
en la vida de la comunidad, sin embargo, no 
es menos cierto que ese papel no es suficien-
temente reconocido por el colectivo de los 
hombres que no consideran “productivo” lo 
que ellas realizan.

La equidad de género, la participación de la 
mujer y el desarrollo de sus actividades pro-
ductivas dentro y fuera de sus comunidades 
están obstaculizados por un nivel de capaci-
tación formal extremadamente bajo, un gra-
do de estructuración organizativo incipiente 
y una disponibilidad en medios técnicos y 
financieros insuficiente o inexistente.
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Los últimos años Jaidé, con proyectos deno-
minados WERA, (mujer en Embera)  ha uni-
ficado su actividad en torno a diversos pro-
yectos que tienen a la mujer indígena como 
sujeto de su desarrollo. 

Antecedentes históricos del programa de 
apoyo a la mujer indígena.

El origen de los programa de apoyo a la mujer 
indígena en el Valle del Cauca se remontan a 
unos pocos años y reposan enteramente so-
bre las iniciativas de la fundación Jaide apo-
yada por la cooperación internacional y, más 
tarde, por la organización indígena regional 
ORIVAC. Las iniciativas y el apoyo del sector 
público local, gobernación departamental y 
municipios brillan lamentablemente y ver-
gonzosamente por su ausencia.

El programa WERA

Wera es un programa de desarrollo realizado 
en varios años, que se ha convertido con el 
tiempo en uno de los ejes principales de la 
acción de la organización local y un referente 
regional en materia de inclusión de la mujer. 
Es un programa de cambio social basado en el 
empoderamiento con enfoque de género, que 
pretende aportar respuestas a la situación de 
pobreza, exclusión y violencia sobre la mujer 
indígena Embera del Valle del Cauca desde el 
ámbito jurídico, organizativo y económico. 

Líneas de trabajo

Las líneas de trabajo en la que se han concre-
tado las propuestas han sido:
Seguridad alimentaria.
Mejoramiento de la nutrición infantil y de la 
salud comunitaria.            
Equidad de género y participación de la mujer
Generación de ingresos y empleo. 
Protección del medio ambiente y protección 
de la biodiversidad.

Resolución del conflicto bélico y consolida-
ción de la paz, sustitución de cultivos ilícitos.

Mejoramiento de la calidad de la formación, 
en derechos de la mujer, de capacitación en 
horticultura y en gestión económica. 

Fortalecimiento de canales comerciales alter-
nativos, participación en la red departamen-
tal de productos orgánicos. 

Fortalecimiento de estructuras de auto go-
bierno y protección a minorías étnicas.

Ablación/mutilación genital femenina (A/MGF).

Es de destacar esta acción de la Fundación 
Jaide que, gracias al trabajo que se realizó 
directamente en las comunidades, ha per-
mitido identificar esta práctica en algunas 
comunidades Embera. En el trascurso del 
primer semestre del 2012 Jaide y la ORIVAC 
adelantaron una investigación por la muerte 
de una niña en el resguardo Embera de An-
sermanuevo (Valle del Cauca) a quien se le 
había practicado la mutilación genital.

El equipo de Jaide decidió abrir espacios de 
diálogo, desdramatizados, sin juicios de va-
lores, donde las mujeres pudiesen expresar-
se sin peligro de ser señaladas ni acusadas 
de atentar contra la integridad física y la vida 
de sus hijas.

Se decidió integrar la realización del diag-
nóstico al trabajo de acompañamiento de los 
comités de mujeres para evitar hacer de esta 
cuestión un tema obsesivo.

Para apoyar estas líneas de trabajo, ASA ha 
presentado los proyectos WERA de Jaide a 
convocatorias del Ayto. de Zaragoza, DPH, 
DPZ y Ayto. de Ejea. Estas instituciones han 
sido sensibles a las demandas planteadas y 
han financiado los diferentes proyectos.
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XXXIII  Ciclo de Cine ASA

ABRIENDO 

14, 21, 28 de enero y 4 febrero del 2018

CONSTRUYENDO 
ALTERNATIVAS

PUERTAS, 

Organiza: Colabora: Financia:

I Daniel Blake
Día 28 de enero a las 6 de la tarde

El niño de la bicicleta
Día 21 de enero a las 6 de la tarde

Huellas en la arena
Día 14 de enero a las 6 de la tarde

O los tres ó ninguno
Día 4 de febrero a las 6 de la tarde

Presentación del ciclo de cine: 
Viernes, 12 de enero del 2018 en el Centro Pignatelli, 
Paseo de la Constitución, nº 6. A las 7 de la tarde.
Presentará: 
Chema Caballero. Bloguero y cooperante, que durante dos décadas dirige 
programas de DDHH, rehabilitación y reinserción de menores soldados.

“Es la bisagra un elemento transformador
que cobra vida”

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

D./Dña.   NIF 

con domicilio en C/   nº en  

D.P. Provincia  Tel.  

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

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

Nº Cuenta (20 dígitos)  

Firma:  Fecha:

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



¿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

¿Hacia dónde debo caminar

ahora que el mundo

premia el espanto,

lo eleva a los altares

y se arrodilla para alimentar su hambre homicida?

¿Hacia dónde debo caminar

si miro el horror

como mira un furtivo al ciervo,

como mira un asesino sus despojos,

como se mira un monstruo en el espejo?

¿Hacia dónde debo caminar

para ser humana a tiempo completo,

para ser humana y merecerlo?

Silvia Delgado

http://www.asazaragoza.org

