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Editorial

Salir de la burbuja

S
eptiembre. Arena entre los de-
dos; bajo los ojos, el recuerdo
de aquella noche de samba;

quince figuritas de marfil esperan pro-
pietario en esa maleta que se resiste a
aceptar el otoño; en el bolsillo, mil y
una anécdotas se pasean buscando
oyentes agradecidos. Muchos y mu-
chas de nosotros vivimos esta agridul-
ce escena año tras año por estas fechas.
Para los que tenemos la suerte de ha-
berlas disfrutado, han terminado las
vacaciones de verano, para muchos de
los que no cuentan con ese concepto en
su imaginario, llega de nuevo el mo-
mento de cambiar el bote de las propi-
nas por unas horas de sueño. 

Entre los primeros, los que a duras
penas salimos de nuestra burbuja tra-
tando de descifrar en ese mar de pape-
les a qué clase de ocupación nos dedi-
cábamos antes de esta elipsis estival, los
hay que además de artesanías locales se
traen algunas verdades presuntamente
fundamentadas, del tipo: “Uf, son todos
unos interesados, van a la caza del tu-
rista, no te puedes fiar de nadie...”, o
también: “La comida fenomenal, pero
la situación de la mujer es terrible...”. Si,
además, han volado en una burbuja de
cristal irrompible, estos intrépidos via-
jeros acompañarán estas sentencias con
el relato de algunas “inconveniencias”
cada vez más habituales: “Muy bien,
hasta que nos tuvieron que evacuar por
ese inoportuno huracán, y ahora, ¿a
quién reclamo yo?” o: “No te voy a de-
cir que hubiese preferido que esos po-
bres inmigrantes muriesen ahogados,

también son seres humanos, pero se me
han fastidiado las vacaciones.” 

Así que mientras algunos repre-
sentan su papel de antropólogos en
prácticas, los segundos, los que tras el
cierre de la temporada estarán de nue-
vo buceando por las páginas de Em-
pleo de cualquier periódico, se verán
súbitamente convertidos en un mero
estereotipo. Y entre sentencias, lamen-
tos y estereotipos, unos y otros espera-
mos ver engordar con nuestros movi-
mientos las ya nutridas estadísticas ofi-
ciales: según el último Barómetro de la
Organización Internacional del Turis-
mo, de enero a abril de 2007 las llega-
das a destino de turistas internaciona-
les se cifraban en 252 millones, 15 mi-
llones más que durante el mismo pe-
riodo del año anterior. 

La importancia del  turismo en la
marcha de la economía mundial es in-
discutible: datos de la citada organiza-
ción señalan que este sector represen-
ta más del 6 por ciento de las exporta-
ciones mundiales de bienes y servicios.
Para muchos países del Sur la llegada
de turistas extranjeros reviste la misma
trascendencia que la cooperación al
desarrollo, la exportación de recursos
naturales o la recepción de remesas en-
viadas por sus emigrados. Quitando el
ingrediente de dependencia, no es muy
distinto en el Norte; para el Estado es-
pañol, por ejemplo, a día de hoy la con-
tribución del sector al PIB nacional es
del 11 por ciento. De ahí que desde los
gobiernos, de uno y otro hemisferio, se
quiera alimentar opíparamente lo que

se considera uno de los principales mo-
tores del “desarrollo”. 

Generación de empleo, impulso a
otras actividades productivas, moderni-
zación de las infraestructuras, revalori-
zación de los recursos autóctonos, apor-
tación al equilibrio en la balanza de pa-
gos nacionales... estos son algunos de
los mitos construidos en torno a las bon-
dades del sector. Precariedad y abusos
laborales, dependencia, desaparición de
otras actividades primarias, acultura-
ción, una probada contribución al cam-
bio climático... son algunas de las otras
caras de una actividad que con “un tipo
de gestión más vinculada a los intereses
de la mayoría de la población puede ser
un aporte a la sostenibilidad de las eco-
nomías locales, de su medio ambiente y
de sus características culturales”1. 

Mañana la arena de nuestros dedos
se colará por el desagüe; en unos días
el único recuerdo de aquella noche de
samba será una imagen estática; ya en
otoño, nuestra solitaria figurita de mar-
fil se preguntará por el destino de sus
14 compañeras... Desde ahora tenemos
once meses por delante para repensar
aquellas mil y una anécdotas y contri-
buir a que quienes han viajado en bur-
bujas de cristal quieran contarlas mejor
el próximo septiembre. Las responsa-
bilidades son compartidas: fomentar y
ejercer un turismo responsable y soste-
nible es tarea de todos y todas.❑

1 Ver GASCÓN, Jordi y CAÑADA, Ernest
(2005): Viajar a todo tren: Turismo, desarrollo y
sostenibilidad, Icaria, Barcelona. 
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No a los agrocombustibles

Opinión

L
os malos feriantes de la UE han
aparcado de nuevo su carroma-
to mágico en el camino y nos

vuelven a vender, malvender, el nuevo
milagro crecepelo: véase: los biocom-
bustibles. Esta sí que sí que es la nue-
va varita mágica que soluciona de un
plumazo el cambio climático y la de-
pendencia energética europea y, ade-
más, por fin hemos encontrado una uti-
lidad a la agricultura: llenar los depó-
sitos de la industria automotriz. Bravo.
Pero esta nueva muñeca pepona es tan
vacía y engañosa como casi todas las
que adornan el puesto de los mercade-
res europeos.

Bajo el nombre de biocombustibles
hay un auténtico laberinto de produc-
tos pero los que se están promocio-
nando son los “agrocombustibles”, y
para obtenerlos se necesitan básica-
mente cuatro tipos de cultivos: cerea-
les (para bioetanol, que “sustituye” a la
gasolina) y la colza, la palma y la soja
(para obtener el biodiesel que “sustitu-
ye” al diesel). 

El Consejo de ministros español
aprobó el pasado mes de julio, si-
guiendo la estrategia europea, una obli-
gatoriedad de sustitución del combus-
tible derivado del petróleo por estos
agrocombustibles. En concreto para el
2010 esa tasa de sustitución sería del
5,75 por ciento. ¿Por qué digo que lo
que nos cuentan sobre los agrocom-
bustibles es un total espejismo? Vea-
mos algunos de los mitos:

El término agrocombustible se re-
fiere a monocultivos de exportación.
Este punto es clave. La materia prima
de los agrocombustibles se obtiene del
campo, es decir, necesitamos hectáre-
as para cultivar Km/h, y Europa es,

aunque no lo parezca a primera vista,
altamente deficitaria en tierras cultiva-
bles dada su industrializada actividad
agraria y ganadera. Por ejemplo, Es-
paña ya está importando actualmente
el 60 por ciento de sus necesidades de
cereal (para los piensos de nuestra des-
mesurada ganadería intensiva). 

Así pues, la dependencia energéti-
ca es el primer mito: se calcula que
más del 70 por ciento de la materia pri-
ma del biodiesel para 2010 será de im-
portación. Ni la soja ni la palma se pro-
ducen en Europa, y estos serán los dos
principales cultivos. No hay ni habrá
suficiente tierra utilizable en Europa
para mejorar esa “autosuficiencia”. Es
decir, vamos a extender de manera cri-
minal la superficie de dos de los mo-
nocultivos más sangrientos que exis-
ten. La receta de estos monocultivos
siempre es la misma: deforestación,
destrucción de ecosistemas, erosión
irreversible de los suelos, contamina-
ción de tierra, agua, animales y perso-
nas por agrotóxicos, expulsión de cam-
pesinado, migración rural-urbana, vio-
lencia, muertes, esclavitud... un mode-
lo de desarrollo nefasto social y am-
bientalmente. Brasil, Argentina, Co-
lombia, Indonesia... esas son las fuen-
tes del maná que importaremos.

Que formen parte de la lucha con-
tra el cambio climático es otro mito. Si
hacemos bien las cuentas, y metemos
en la suma de CO2 de los agrocom-
bustibles la deforestación, el cambio de
uso del suelo agrícola, la eliminación
de la materia orgánica del suelo, el
transporte, los agrotóxicos y agroquí-
micos derivados del petróleo de la agri-
cultura intensiva que los produce, el
riego, la mecanización... resulta que la

tan sobada frase de que los agrocom-
bustibles son una herramienta para el
cambio climático es cierta, pero a la
inversa: son una herramienta de incre-
mento del mismo, no de mitigación.
Brasil e Indonesia, los dos grandes pro-
ductores de bioetanol y biodiesel, son
respectivamente el tercer y cuarto país
del mundo que más contribuyen al
cambio climático, y no por su activi-
dad industrial, sino por los monoculti-
vos y sus efectos asociados.

¿Los agrocombustibles son, al me-
nos, sustitutos del petróleo? Pues no.
Otro mito. El petróleo es necesario en
todas y cada una de sus fases de ob-
tención: en la agricultura intensiva
(agrotóxicos, fertilizantes sintéticos,
riego, mecanización), en el transporte,
en el refinado. Nuestra dependencia
del petróleo sigue intacta. Transforma-
mos petróleo, que tiene mala fama y es
negruzco, por lo mismo que le damos
un barniz verdoso y sostenible. Listo. 

¿Pero qué hacer? ¿Qué proponer?
No a los agrocombutibles, eso está cla-
ro, esta vez no ha colado, pero ¿cuál es
la real y auténtica apuesta para el tema
del cambio climático o de la demanda
energética? Sin duda, bajo nuestra
perspectiva ésta se mueve en la cancha
del decrecimiento. Hay que dar un sal-
to lateral y cambiar de paradigma de
desarrollo. Éste se concreta en una di-
versidad de propuestas sectoriales, des-
de la agroalimentaria hasta la energé-
tica. Para el campo, en vez de cultivar
Km/h se trata de cultivar Soberanía
Alimentaria.❑

*Ferran García forma parte de Veterinarios Sin
Fronteras/Campaña No te comas el mundo.

Ferran García*
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Del mito a la realidad

estudiantes y profesores para proponer
una nueva ley general de educación. 

El éxito relativo de esta gran movili-
zación1 ha contribuido a romper el fata-
lismo instalado en estos años entre la po-
blación y ha roto la idea de la inutilidad

de las presiones de los movimientos so-
ciales. Y además ha deslegitimado uno
de los pilares del neoliberalismo criollo:
la calidad de los servicios privatizados.
El reclamo de una educación pública de
calidad, sin fines de lucro, ha sacudido
conciencias y ha obligado a los políticos
a reacomodar su discurso. 

Durante 2007 la conflictividad social
se ha trasladado directamente al campo

Entre el calentamiento social 
y la ambigüedad gubernamental

Álvaro Ramis*

D
urante mayo y junio de 2006, só-
lo un par de meses después de
que comenzara el gobierno de la

presidenta Michelle Bachelet, se produ-
jeron las grandes manifestaciones de los
estudiantes secundarios. Esta moviliza-
ción fue conocida informalmente como
la “revolución de los pingüinos”, debido
al tradicional uniforme utilizado por los
estudiantes. Se estima que más de
600.000 escolares participaron en esta
movilización, convirtiéndose en la ma-
yor protesta de estudiantes en la historia
de Chile. Lo que partió como un recla-
mo por la demora en la entrega del pase
escolar en el transporte público, fue ga-
nando progresivamente consistencia has-
ta transformarse en la demanda política
por la derogación de la Ley Orgánica
Constitucional de Enseñanza (LOCE),
una de las leyes de amarre heredadas de
la dictadura. Este movimiento no sola-
mente derribó a dos ministros (el de Edu-
cación y el de Interior) sino que obligó a
la presidenta a convocar a una comisión
asesora especial con la participación de

Los analistas internacionales
destacan frecuentemente la

estabilidad política y económica de
Chile sin mencionar el enorme costo

social y ambiental que sostiene esta
situación. Sin embargo, la

dispersión e impotencia de los
movimientos sociales chilenos

parece estar dando paso a un tiempo
de mayor capacidad de incidencia y

de mayor fuerza, producto de un
nuevo contexto político nacional y

latinoamericano. 

1 La nueva ley está en trámite en el Parlamento,
con un resultado incierto ya que depende de los
votos de la derecha. 

M
au

ric
io

 G
ar

cí
a



Información y debate ● PUEBLOS ● Septiembre ● 2007 ● 7

Ch
ile

laboral y sindical. Se ha tratado de un ci-
clo de huelgas masivas, en los sectores
“estrella” de la economía, ligados a la
exportación de recursos naturales. Mien-
tras las mineras, las forestales o las
agroindustrias han obtenido en los últi-
mos años enormes utilidades, su fuerza
laboral ha sido masivamente externali-
zada, dando origen a un gran número de
trabajadores subcontratistas obligados a
sobrevivir con muy bajos sueldos y con
gran precariedad contractual. En abril los

trabajadores forestales lo-
graron sentar en una me-
sa de negociaciones a la
poderosa forestal Arauco,
luego de una huelga vio-
lentamente reprimida por
la policía y que dejó co-
mo saldo la muerte del
obrero forestal Rodrigo
Cisternas y 16 heridos. El
gran logro de esta movi-
lización fue conseguir
que los beneficios obte-
nidos se apliquen para to-
dos los obreros, contrata-
dos o subcontratados, lo
que sobrepasó los límites
legales formales e instaló
un precedente novedoso
para este tipo de trabaja-
dores. Como afirmaron
los empresarios de la So-
ciedad de Fomento Fabril
(SOFOFA): “hay en Chi-
le un antes y un después
del caso Bosques Arau-
co”. Y tienen razón, por-
que a partir de ese caso
las expectativas de los
trabajadores parecen ha-
ber despertado de modo
muy evidente. 

En continuidad con
el proceso anterior, en junio de 2007 se
fundó la Confederación de Trabajado-
res del Cobre, conformada por 12 mil
trabajadores contratistas y subcontratis-
tas de las distintas mineras del país. Ac-
to seguido y después de varios intentos
por dialogar con la administración de la
empresa estatal Codelco, esta Confede-
ración votó un paro general de trabaja-
dores subcontratados en esta empresa.

De alguna forma estos conflictos
han visibilizado un debate político ma-
yor, en el interior de la coalición de go-
bierno. Durante el gobierno de Ricardo
Lagos la hegemonía del neoliberalismo
llegó a su máxima expresión, pero el
gobierno de Bachelet despertó las ex-
pectativas de un cambio de orientación,
más acorde a los nuevos rumbos de
América Latina. Este giro se puede ver,
por ejemplo, en algunas reacciones de
un grupo transversal de parlamentarios
concertacionistas, que ya no están dis-
puestos a votar disciplinadamente, co-
mo antes, por leyes descaradamente ne-
oliberales, lo que les ha hecho ganar el
epíteto de parlamentarios “díscolos”. 

La propia presidenta ha sido acusa-
da de titubeante, insegura y ambigua,
tanto por los empresarios como por las
organizaciones sociales. En el fondo, en
ella se expresa la convivencia de las
“dos almas” que habitan en la Concer-
tación de gobierno. Por un lado, el dog-
matismo neoliberal más rígido y que
controla la tecnocracia del aparato esta-
tal, y por otro las bases partidarias, que
esperan el cumplimiento de promesas
largamente postergadas, y que se con-
centran en una agenda que abarca las
demandas de redistribución del ingreso,
la lucha por el acceso a la vivienda so-
cial, por la calidad de los servicios pú-
blicos, contra la privatización de la edu-
cación y la salud, contra la concentra-
ción de los medios de comunicación, en
defensa del medio ambiente y los re-
cursos naturales, el reconocimiento de
minorías indígenas y la superación de
toda forma de discriminación. 

Durante años, los argumentos y es-
trategias comunicacionales de la Con-
certación lograron aplacar las demandas
sociales más radicales bajo el temor de
una regresión autoritaria que volvería a
crear las condiciones para el regreso del
pinochetismo. Y posteriormente, con la
promesa de redistribución vía “chorreo”,
es decir,  en la medida en que el creci-
miento de la economía lo permitiera. La
muerte física, política y también simbó-
lica de Pinochet ha eliminado el primer
argumento y el segundo se ha demostra-
do abiertamente falaz. Más aún si desde
hace cuatro años el cobre, el principal re-

Luego de 37 días de huelga, y solamen-
te con la mediación del progresista obis-
po Alejandro Goic, se llegó a acuerdo.
Nuevamente los trabajadores subcon-
tratados habían  logrado instalar una ne-
gociación colectiva, a contramano de la
ley, con la empresa mandante, que se
vio forzada a negociar con los trabaja-
dores externalizados. 

Una Concertación con 
“dos almas”
Tanto las manifestaciones estudianti-
les como las sindicales han logrado es-
te éxito debido a que el actual gobier-
no no logra actuar con una visión uná-
nime ante estas demandas. Las diver-
gencias en el interior del Ejecutivo se
han hecho mucho más abiertas y los
conflictos entre ministros han llegado
a la opinión pública con mayor clari-
dad. Si bien los ministerios del área

económica responden a una lógica ex-
tremadamente neoliberal, los ministros
del área política y del área social han
actuado bajo parámetros distintos.

Por este motivo, mientras el minis-
tro de Finanzas, Andrés Velasco, se
oponía fuertemente a un acuerdo con
los trabajadores mineros, el ministro
del Trabajo, Osvaldo Andrade, alenta-
ba sutilmente en sentido opuesto, por
lo que los empresarios lo acusaron de
“fabricante de conflictos”. De la mis-
ma forma, el ministro del Interior, Be-
lisario Velasco, encargado de las fuer-
zas policiales, se resistió fuertemente a
las presiones empresariales que cla-
maban por “mano dura” contra los
huelguistas. Su criterio de “mano jus-
ta” hizo arder de ira a los intereses cor-
porativos, que lo acusaron de compli-
cidad con las presiones sindicales.  

Si bien los ministerios del área económica
responden a una lógica extremadamente
neoliberal, los ministros del área política 

y del área social han actuado bajo
parámetros distintos

“ “
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curso nacional, ha mejorado extraordi-
nariamente su precio2 y, sin embargo, los
beneficios de esta alza no se perciben en
el bolsillo de la ciudadanía.

Para trabajadores y sectores medios
esta riqueza nominal del país contrasta
con la desprotección laboral y social en
que viven. En este año la economía do-
méstica está viviendo un período de
fuertes alzas: en los últimos doce me-
ses la leche líquida registra un aumen-
to del 36,6 por ciento y los demás lác-
teos entre el 21 y el 31 por ciento. Han
sufrido alzas notorias el arroz y la hari-
na. Dos veces en el año aumentó el cos-
to del pan corriente y del especial, em-
pujados de atrás por el alza de varios in-
sumos que podrían elevarlo más. Las
frutas y verduras tuvieron un aumento
del 8,5 por ciento en los últimos doce
meses. Al mismo tiempo el sueldo mí-
nimo se reajustó muy levemente, pa-
sando de 189 a 200 euros, lo que gene-
ró un fuerte rechazo de la CUT, la prin-
cipal central obrera del país. Por este
motivo, se puede prever que la conflic-
tividad social no puede sino aumentar
en los próximos años. Especialmente si
las diversas comisiones presidenciales
que ha instalado este gobierno para de-
batir temas sensibles no logran llegar a
un puerto aceptable para las demandas
de la población. 

Este estado de ánimo es una de las
causas por las cuales el actual gobierno
ha tratado de mostrar un estilo distinto,
aunque de una manera ambivalente y
sin claridad. En algunos ejes temáticos
ha tenido la fuerza para efectuar un
cambio: se estableció durante el primer
año de gobierno un gabinete paritario y
la agenda por los derechos de las mu-
jeres ha avanzado bastante, al menos en
lo comunicacional: se han hecho cam-
pañas contra el femicidio, se ha defen-
dido la entrega de la píldora del día
después pese a la oposición de la Igle-
sia Católica, se ha instalado un debate
nacional sobre la paridad salarial entre
hombres y mujeres. Pero el gran pro-
yecto diferenciador de Bachelet es re-
establecer un sistema de protección so-

cial mínimo, para lo cual es necesario
enfrentarse a grandes poderes financie-
ros que controlan el sistema privado de
pensiones y de salud. Esta buena inten-
ción ha chocado con la realidad y la tan
prometida reforma provisional, que de-
bía hacer realidad este proyecto, se ve
hoy reducida y recortada, lo que ame-
naza convertirla en un retoque cosmé-
tico a las famosas AFPs3, que controlan
el sistema de pensiones privadas en las
que todo trabajador debe cotizar.

A semejanza de otros gobiernos de
la región, el gobierno de Bachelet ha
apostado también por establecer pro-
gramas de transferencia de renta, como
el plan “PANES” de Uruguay, o “Jefes
y Jefas de hogar” de Argentina, o
“Hambre Cero” de  Brasil. En este ca-
so el plan se llama “Chile Solidario” y
apunta al establecimiento de un siste-
ma que combina planes de empleo de
emergencia y de garantía de ciertos de-
rechos mínimos, elevando los niveles
de escolaridad, de cobertura previsio-
nal y de salud, entre otros factores. Las
miradas críticas a estas políticas, si bien
no dejan de reconocer que millones de
personas se benefician de estos progra-
mas sociales, denuncian que bajo un
sistema de seguridad social universal la
transferencia de rentas no sólo sería una
prioridad sino un derecho que se ex-
tendería bastante más allá de la mera

ayuda contra la pobreza. Por otra parte,
este tipo de programas han torcido la
mano a algunos supuestos intocables
del neoliberalismo, al ensanchar la res-
ponsabilidad del Estado y podría, pro-
gresivamente, llegar a ser el embrión de
un nuevo paradigma de derechos uni-
versales. 

“Transantiago” ¿en marcha?
Lamentablemente, a pesar de sus in-
tentos de cambio, el actual gobierno
también se diferencia de sus anteceso-
res por graves errores de gestión que
han debilitado su prestigio. El más vi-
sible ha sido la implementación del
nuevo plan de transporte público de
Santiago, “Transantiago”. Se basó en
el reemplazo de los miles de pequeños
empresarios del transporte por grandes
empresas, que con una nueva y mo-
derna flota de buses reemplazarían las
viejas y contaminantes máquinas que
saturaban la capital. Para ello se im-
plementó un sistema de pago en alian-
za con bancos y casas comerciales ba-
sado en una tarjeta de débito. El día 10
de febrero el sistema entró a funcionar
desatando un caos que hasta hoy no se
ha podido solucionar. El Congreso tu-
vo que destinar casi 300 millones de
dólares de bonificación para los ban-
cos y empresas operadoras de este sis-
tema de locomoción colectiva. Mien-
tras tanto la calidad de vida de la po-
blación de Santiago, una ciudad de más
de seis millones de habitantes, se ha
deteriorado gravemente. En especial
para los más pobres, que han sufrido al
doblarse sus tiempos de viaje al traba-
jo, en buses muchos más atestados que
en el sistema anterior. 

El gobierno de Bachelet parece en-
frentado a la imposibilidad de mante-
ner por más tiempo su conveniente am-
bigüedad. La conflictividad social le
exige definiciones que parece no estar
dispuesto a asumir. Pero deberá optar
con más claridad por un proyecto trans-
formador si desea concluir su período
sin que la realidad le termine desbor-
dando definitivamente.❑

*Álvaro Ramis es investigador del Centro
Ecuménico Diego de Medellín, 

Santiago de Chile.

Del mito a la realidad
Para trabajadores y sectores medios 

esta riqueza nominal del país contrasta
con la desprotección laboral y social 

en que viven

“ “
El gobierno de Bachelet parece

enfrentado a la imposibilidad de mantener
por más tiempo su conveniente

ambigüedad

“ “

2 Se espera que el precio de la libra de cobre lle-
gue a los cuatro dólares en septiembre.

3 Administradoras de Fondos de Pensiones, en
manos de grandes grupos financieros interna-
cionales, como el Banco Santander.



1 Éste es un extracto de un artí-
culo más extenso que se puede
consultar en nuestra página
web: www.revistapueblos.org 
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M
uchos negaron lo
que veían. Los
ahora en el poder,

los visibles, amigos de la in-
fancia, hicieron de los mili-
tantes de la Unidad Popular,
subversivos, y en pocas ho-
ras engrosaron las filas de
enemigos de la patria. Inten-
dentes, alcaldes, concejales,
diputados que durante años
habían tenido una relación
calurosa con los militares
fueron directamente pasa-
dos por las armas. Muchos
chilenos que en 1970 vitore-
aron el triunfo de la Unidad
Popular (UP) llegaron a sen-
tir miedo y más tarde pudor,
cuando no vergüenza, por
haber participado del go-
bierno constitucional de la
UP. La perversión de la tira-
nía se ocultaba en las vícti-
mas que huían de su pasado.
Ycon ello sepultaban la me-

ra siempre  sin gritar su amargura. Ese ha
sido el control político sobre el cual se ha
cimentado la transición para evitar cual-
quier tipo de justicia frente a los viola-
dores de los Derechos Humanos. El in-
forme Retigg cumplió la farsa, el requi-
sito manipulado, sólo aparecen los muer-
tos. Más adelante el informe Valech in-
tentó suplir dicho acto de ignominia. Sin
embargo, no sólo las declaraciones han
sido trucadas para evitar condenas de mi-
litares, además no han permitido sacar a
la luz parte importante del informe que
compromete a muchos uniformados que
siguen en el ejército.     

El mito de la transición 
La detención del tirano des-
ató una tempestad. En poco
tiempo se quisieron borrar
años de mordaza. La Cara-
vana de la Muerte, los más
de tres mil detenidos  des-
aparecidos y torturados
componían la lista de crí-
menes de lesa humanidad a
los que se enfrentaba Pino-
chet. Se comenzaba a caer
el mito de la transición. Pi-
nochet ya no era un héroe,
se transmutaba en asesino.
Era obligado reinterpretar
los últimos treinta años de la
historia de Chile. Un mo-
mento adecuado para recu-
perar la memoria y la con-
ciencia. Sin embargo, la co-
bardía acompañó a la élite
gobernante. 

Pinochet seguía siendo
considerado un adelantado.
Un hacedor del tiempo pos-
moderno, quien puso los ci-
mientos para que el país
abandonara el tercermun-
dismo  y se ubicara en el

La memoria, el olvido y la dignidad
Marcos Roitman Rosenmann*

Mucho se ha escrito sobre las
tiranías del Cono Sur y más aún

sobre la relación entre los
torturadores y el torturado, el

llamado síndrome de Estocolmo.
Pero ¿qué explicación hay para los
comportamientos sociales capaces
de ser conceptualizados como una

tortura colectiva, cuando la
violencia política expresa valores y

símbolos que buscan apagar su
historia y hacer tabla rasa de la

memoria de un pueblo?1  

moria de sus futuras generaciones. Si el
golpe militar y la nueva sociedad levan-
taba el mito del comunismo asesino, na-
die de los suyos debía pertenecer a dicha
condición. Mejor seguir viviendo una
mentira, pensar que había sido un error
reivindicar justicia social, socialismo,
paz, reforma agraria, nacionalizaciones,
democracia y un Chile mejor. Es menos
cruel el engaño permanente. 

Así, han muerto muchos, llevándose
en sus cuerpos las señas de enfermeda-
des psico-sociales como neurosis, tras-
tornos del sueño, cáncer de colon, hiper-
tensión,  pérdida de memoria... Una for-
ma más de acortar la vida, torturados pa-
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primer mundo. Pinochet, un héroe patrio,
debía ser protegido no sólo por sus acó-
litos. En eso consistió la revolución pi-
nochetista, cambiar las formas del pen-
sar y el actuar. La creación de un com-
portamiento social colectivo capaz de
producir una ruptura de la conciencia y
la voluntad introduciendo un acto contra
natura. Sumisión al poder. La tortura so-
cial consiguió sus objetivos, doblegó la
voluntad. 

Articular una sociedad subsumida en
la ignominia supone desmantelar una es-
tructura social republicana democrática
y ajustar sus pautas de socialización.
Otros valores arrebatan a la persona su
capacidad de pensar y actuar transfirien-
do al sistema las órdenes de mando. No
tomo ni quiero tomar decisiones, así se
adormece  la acción política. Ahora se in-
cita a tener confianza en el orden, a obe-
decer, a vivir de certezas y eliminar in-
certidumbres. Mutar de ciudadano acti-
vo a consumidor  responsable. Ir todos
los días al mercado y tener libertad de
elegir. Así, ricos y pobres comparten es-
peranzas y sueños en la economía de
mercado. Progresar,  amasar fortuna y
bienes materiales es el horizonte de
igualdad y justicia que se maquina en el
neoliberalismo. Una igualdad cuya me-
dida  se obtiene por la ley de la competi-
tividad, la astucia y el egoísmo. Estos
fueron los principios subyacentes a la
idea de refundación del nuevo Chile, tras
el golpe de Estado de 1973. La memoria
histórica debe ser enterrada, como todos
los desaparecidos. Ysi los defensores de
los Derechos Humanos perseveran, será
cuestión de distorsionar otro poco y se-
guir culpabilizando a las víctimas de las
torturas. Ellos son los responsables de ha-
ber sido torturados, deben perdonar y ol-
vidar. Mead, padre del pragmatismo, ex-
plicaba lo molesto que resultaba vivir con
quienes llamaban a la puerta reivindi-
cando la memoria: “una persona que per-
dona pero no olvida es un compañero
desagradable; junto al perdón tiene que
ir el olvido...”. 

En esta lógica, cualquier arma sirve
para arrancar la memoria. Yen Chile los
medios de comunicación social juegan
un papel fundamental, rompiendo el re-
lato de proyectos alternativos y demo-

cráticos. Poseen el monopolio de la pren-
sa escrita, de las grandes cadenas de ra-
dio y televisión, con lo cual no les resul-
ta difícil desarrollar esta tarea. Los años
de la UP son presentados como años de
caos, de división, de violencia entre chi-
lenos. Así, el 11 de septiembre se inau-
guraría la era de la estabilidad económi-
ca, la paz social y el orden político. “Las
Fuerzas Armadas llegan al poder legiti-
madas por las declaraciones de ruptura
de la Constitución Política y el estado de
Derecho emanadas de la Corte Suprema
y la mayoría del Congreso Nacional.
Cuentan con el respaldo de la Democra-
cia Cristiana, el alessandrismo, el Parti-
do Nacional y otros movimientos afines,
de una poderosa y variada gama de gre-
mios y organizaciones civiles y de influ-
yentes medios de comunicación social.
El mismo 11 de septiembre, la junta mi-
litar de gobierno declara  asumir el man-
do supremo de la nación con el compro-
miso de restaurar la chilenidad, la justi-
cia y la institucionalidad quebrantada...
por el efecto de una ideología dogmáti-
ca y excluyente, inspirada en los princi-
pios del marxismo leninismo”2. 

El milagro neoliberal
Igualmente, pareciera ser que los males
que aquejaban Chile desparecieron por
arte de birlibirloque. La pobreza, la mi-
seria, la desigualdad social... se desvane-
cen en el aire gracias al modelo neolibe-
ral. En esta mitificación, José Piñera ex-
presa: “El modelo liberal chileno ha ge-
nerado una oportunidad histórica para los
países de América Latina. Ya no es posi-

ble descartar el libre mercado como una
solución eficiente sólo para países an-
glosajones, para culturas protestantes o
para esforzadas naciones asiáticas. La li-
bertad ha funcionado y ha producido
gran progreso en un país latino, católico
y americano. La revolución liberal no fue
impuesta con la fuerza de las armas -lo
que sería un contrasentido- sino que es
un testimonio elocuente de la fuerza de
las ideas. El desafío de la década de los
años 90 para América Latina es transfor-
mar esta oportunidad en realidad y salir
de una vez por todas del subdesarrollo,
la pobreza y la ignorancia. Para coger es-
ta oportunidad, América Latina  necesi-
ta a gritos verdaderos liderazgos.  El ver-
dadero líder es quien se atreve a ir delante
de los demás en la dirección que cree co-
rrecta. Que le sigan o no es un riesgo, pe-
ro un riesgo que desde su perspectiva no
puede alterar su ruta. La revolución libe-
ral chilena se hizo porque hubo un equi-
po en el poder que ejerció un liderazgo
en la sociedad al estar dispuesto a reali-
zar reformas que, al menos inicialmente,
eran ampliamente impopulares.”3

En este sentido, el actual ministro de
Asuntos Exteriores, Alejandro Foxley, de
Michelle Bachelet y ex presidente de la
Democracia Cristiana, reconfirma lo an-
terior: “Pinochet... realizó una transfor-
mación, sobre todo en la economía chi-
lena, la más importante que ha habido en
este siglo. Tuvo el mérito de anticiparse
al proceso de globalización que ocurrió
una década después, al cual están tratan-
do de encaramarse todos los países del
mundo, descentralizar, desregular, etc.
Esa es una contribución histórica que va
a perdurar por muchas décadas en Chile
y que, quienes fuimos críticos con algu-
nos aspectos de ese proceso en su mo-
mento, hoy lo reconocemos como un
proceso de importancia histórica para
Chile, que ha terminado siendo acepta-
do prácticamente por todos los sectores.
Además ha pasado  el test de lo que sig-
nifica hacer historia, pues terminó cam-
biando el modo de vida de todos los chi-
lenos, para bien, no para mal. Eso es lo

Del mito a la realidad
Hoy, el reconstruido Partido Socialista

pacta con la Democracia Cristiana para
lavarle la cara tras participar del golpe

militar, y lo hace con la derecha
pinochetista, la UDI y Renovación

Nacional

“ “
2 FONTAINE, Arturo (1992): “Sobre el pecado

original de la transformación capitalista chile-
na”; en LEVINE, Barry (comp.), El desafío ne-
oliberal. El fin del tercermundismo en América
Latina, Norma, Bogotá, pág 101. 

3 PIÑERA ECHEÑIQUE, José: “Chile, el poder
de una idea”, en LEVINE, Barry (1992), Op. cit.
pág 91.
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*Marcos Roitman Rosenmann es profesor
titular de Estructura Social Contemporánea y de

América Latina en la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología de la Universidad

Complutense. Autor de Las razones de la
Democracia en América Latina y El pensamiento
sistémico. Los orígenes del social-conformismo.

que yo creo, y eso sitúa a Pinochet en la
historia de Chile en un alto lugar.”4

Es el milagro chileno. Se ha supera-
do el miedo a la libertad individual, a la
globalización, a la iniciativa privada.
Nada de proteccionismos absurdos, ni
paternalismos mal entendidos. El mer-
cado es quien mejor administra con su
mano invisible. Todos pueden conver-
tirse en empresarios:  ex socialistas, ex
comunistas y ex miristas. Ahora bajo los
gobiernos de la Concertación, los eco-
nomistas, reeducados en EE UU, han
transmutado sus principios en pro de
ideologías maleables para gobernar con
la derecha y “cuando se gobierna con la
derecha es la derecha quien gobierna”,
diría el ex candidato presidencial de-
mócrata cristiano Radomiro Tomic en
1970. Hoy, el reconstruido Partido So-
cialista pacta con la Democracia Cris-
tiana para lavarle la cara tras participar
del golpe militar y lo hace con la dere-
cha pinochetista, la UDI y Renovación
Nacional, en los amarres de la transi-
ción, liberando a los responsables de las
fuerzas armadas de los crímenes de le-
sa humanidad y manteniendo su Cons-
titución Política de 1980. Sus dirigentes
están imputados y otros bajo sospecha
de corrupción, a lo cual debe unirse la
inconsistencia política y, lo que es peor,
la falta de alternativa al proyecto neoli-
beral levantado durante la etapa de Pi-
nochet, del cual son sus administrado-
res y sus más fervientes defensores. Ex-
plotadores que mantienen las leyes
emanadas de las reformas laborales im-
puestas de la dictadura, cuyas tasas de
ganancia les facilitan  aumentar sus ni-
veles de riqueza. No hay lugar para la
justicia social, la ética y la dignidad.  

Para quienes se han comprometido
en los procesos de transición se trata de
una acción colectiva destinada a despo-
jar de responsabilidad social a quienes
rompieron el orden constitucional. El
golpe es resultado de un conjunto de fa-
talidades donde los únicos culpables, se-
rían, a juicio de una historia maquilla-

puede tener un sistema surgido de la im-
posición por parte de un grupo eficaz,
pero minoritario? ¿Soportará, realmen-
te la prueba de la democracia?.”5

Fueron muchos de los que sufrieron
en carne propia las atrocidades de la tira-
nía quienes redimieron y terminaron por
asumir la figura de Pinochet hasta el ex-
tremo de salvaguardar el proceso y el mi-
to del modelo chileno. De esta forma las
preguntas de Fontaine han quedado re-
sueltas en la traición de estos 18 años de
gobiernos de la Concertación. Ninguno de
ellos ha emprendido cambios para recu-
perar la memoria histórica, por el contra-
rio, han seguido adelante con las políticas
impulsadas durante los años de la tiranía.
No han derogado las leyes de amnistía que
protegen a los miembros de las fuerzas ar-
madas que cometieron crímenes de lesa
humanidad, ni tampoco se han recupera-
do los espacios de democracia social, po-
lítica y económica que imperaban en Chi-
le durante el gobierno de la UP. Igual-
mente, se mantiene vigente la Constitu-
ción de 1980 y Pinochet sigue siendo con-
siderado un presidente legítimo. Así, en
Chile, la estabilidad del orden pinochetis-
ta y su razón se asienta y es administrada
por quienes decidieron desprenderse de su
memoria y su conciencia para gestionar el
poder de la muerte. En la actualidad la dig-
nidad de Chile radica donde Allende siem-
pre señaló, en su pueblo, en sus trabaja-
dores, quienes siguen luchando por abrir
las grandes alamedas, hoy cerradas por de-
cisión de una elite corrupta que se niega a
reconocer su putrefacción6. El mito del
Chile del primer mundo y del progreso ne-
oliberal comienza a resquebrajarse.❑

da, los enemigos diseñados en tiempos
de Guerra Fría.  Las fuerzas armadas
formaban un eslabón en la cadena de las
instituciones del Estado. En otras pala-
bras, su ideología no respondía a  un
odio personal. Su  labor encajaba  es-
trictamente en lo profesional: la doctri-
na de la seguridad nacional, la lucha
contrainsurgente y la subversión comu-
nista. Hoy no debe haber reproches si el
resultado final ha sido su triunfo.  Pino-
chet debe ser recordado como un estra-
tega y un gran dirigente político. Su la-
bor refundacional tiene una sola man-
cha: “El pecado  original de la exitosa
transformación capitalista chilena es
que fue impuesta por la fuerza. Duran-
te la mayor parte del siglo XIX y la se-
gunda década de este siglo -se refiere al
siglo XX- en Chile, existió grosso mo-
do un sistema basado en la propiedad
privada y los mercados abiertos. A par-
tir de entonces, predominan enfoques y
políticas económicas de corte interven-
cionista y neomercantilista en el go-
bierno de Salvador Allende. Durante el
gobierno de Salvador Allende se entra
a una fase de populismo extremo. La
cosa cambia drásticamente con el go-
bierno militar que se inicia en 1973. El
sistema capitalista competitivo que se
establece no brota pacíficamente a tra-
vés de los años, no surge de la discusión
y ‘el tira y afloja’ de la democracia, si-
no que lo instaura una dictadura militar
cuyo objetivo inicial, desde luego no era
ese. Su jefe, el general, Augusto Pino-
chet, desempeña un papel importante en
este proceso fundacional. ¿Por qué se
dieron las cosas así? ¿Qué bases de le-
gitimación social permiten la puesta en
marcha del experimento chileno de los
Chicago Boys? ¿Qué estabilidad futura

Fueron muchos de los que sufrieron en
carne propia las atrocidades de la tiranía

quienes redimieron y terminaron por
asumir la figura de Pinochet hasta el
extremo de salvaguardar el proceso

y el mito del modelo chileno

“ “
5 FONTAINE, Arturo (1992): Op.cit., pág. 93.

6 Véase el excelente trabajo de WALDER, Paul:
“El fin del mito chileno”. Revista Contra Punto.
Madrid, diciembre 2006, y la entrevista del mis-
mo autor a Felipe Portales en la Revista Punto
Final de Chile: “Este es uno de los países mas
corruptos del mundo”. Entrevista reproducida
en el periódico digital chileno Clarín.:  www. el-
clarin.cl

4 Frase de Foxley, Alejandro en “Cosas”; 5-5-
2000; citada por  PORTALES, Felipe en “So-
bre el concepto de democracia experimentado
por el liderazgo de la concertación en Chile” ,
en www.rebelion.org, 21-6-2006.
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Del mito a la realidad

E
l Chile actual está construido
sobre las cenizas de la “vía chi-
lena al socialismo”. El movi-

miento popular, nacido en los albores
del siglo XX en medio de una repre-
sión oligárquica implacable, se con-
virtió en una alternativa real de poder
a partir de la confluencia del movi-
miento obrero en la Central Única de
Trabajadores (CUT) desde 1953, la
fundación del Frente de Acción Popu-
lar por socialistas y comunistas en
1956 y la incorporación a la lucha de
masas de sectores excluidos como los
pobladores y los campesinos. El gran
adalid de esa unidad fue Salvador
Allende, quien siempre priorizó el pro-
grama político como eje de una plural
y amplia convergencia sociopolítica. 

La tiranía engendrada por el bom-
bardeo de La Moneda recurrió al terror
como herramienta para la refundación
del país a partir de los dogmas neoli-
berales: el exterminio del movimiento
popular entre 1973 y 1976 fue la con-
dición primera para la imposición del

nuevo proyecto de la burguesía, carac-
terizado por un liberalismo económico
a ultranza, un régimen político desti-
nado a perpetuarse con la apariencia de
una “democracia protegida” (de “la
amenaza subversiva”) y una sociedad
sometida por antivalores como el indi-
vidualismo, el consumismo y un con-
servadurismo moral próximo al inte-
grismo. 

A principios de los años 80, en el
contexto de una gravísima crisis eco-
nómica, la izquierda y los movimien-
tos sociales fueron capaces de impul-
sar las multitudinarias Protestas Na-
cionales que entre mayo de 1983 y ju-
lio de 1986 pusieron en jaque a la dic-
tadura. En este contexto, la detección
del desembarco de armamento del
Frente Patriótico Manuel Rodríguez en
la playa de Carrizal Bajo por parte de
los aparatos represivos en agosto de
1986 y el atentado de esta organización
político-militar contra Pinochet el 7 de
septiembre de aquel año mostraron la
posibilidad de una auténtica ruptura
democrática, por lo que la dictadura y
los sectores “moderados” de la oposi-
ción democrática (la Democracia Cris-
tiana y todas las fracciones del socia-
lismo “renovado”) se avinieron a ne-
gociar. 

Así se pactó, bajo los auspicios de
Washington, una transición que tuvo
en el plebiscito del 5 de octubre de
1988 su encrucijada épica y que deri-
vó, tras el traspaso de poder a Patricio
Aylwin el 11 de marzo de 1990, en el
modelo delineado por los asesores
más lúcidos del tirano: un régimen con
un peso indisimulado de la herencia

Mario Amorós*

La izquierda y los movimientos sociales: 
el desafío de la unidad

Los vientos de cambio que impulsan
la esperanza en América Latina aún

no han logrado traspasar la
cordillera andina en el Cono Sur.

Mientras que Venezuela, Bolivia y
Ecuador avanzan hacia el

Socialismo del Siglo XXI, en Chile
el modelo neoliberal, administrado
hoy por una presidenta socialista,

exhibe la apariencia de una
fortaleza inexpugnable. Para los

movimientos sociales y la izquierda
el primer desafío es retomar el

camino de la unidad. 

pinochetista (senadores designados,
Constitución de 1980 apenas reforma-
da, impunidad para los violadores de
los Derechos Humanos, neoliberalis-
mo, privilegios antidemocráticas de
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ción en 1979 en dos sectores, su ato-
mización durante buena parte de la dé-
cada de los 80 y su reunificación en
noviembre de 1990 con una hegemo-
nía indiscutible de la aristocracia “re-
novada” frente a los sectores de base y
los dirigentes que defienden la identi-
dad revolucionaria que distinguió al
partido de Salvador Allende durante su
primer medio siglo de historia. 

Desde 1990, el país ha tenido dos
presidentes socialistas, Ricardo Lagos
y, desde marzo de 2006, Michelle Ba-
chelet, quienes han mantenido las po-
líticas neoliberales de la Concertación,
con algunas variaciones, por ejemplo,
en Derechos Humanos y memoria his-
tórica, pero sin derogar el principal an-
claje de la impunidad (la Ley de Am-
nistía de 1978), ni reivindicar el pro-
yecto revolucionario por el que dieron
su vida las víctimas de la dictadura. 

Juntos Podemos Más
En la década de los 90 la izquierda fue
capaz de superar una nueva travesía del
desierto: inmersa en una transición
pactada y excluyente, muy diferente
del proyecto democrático que movili-
zó años antes al pueblo; sometido el
Partido Comunista a la renuncia de al-
gunos de sus dirigentes, al trauma del
derrumbamiento de la Unión Soviéti-

ca y al discurso mediático y político
sobre el “fracaso” del comunismo y el
“fin de la Historia”; desmovilizada la
sociedad, neutralizada por el discurso
del poder que exaltaba el “modelo chi-
leno” como un ejemplo de desarrollo
para América Latina. 

Sin embargo, la detención de Pino-
chet en Londres el 16 de octubre de
1998 desnudó la fragilidad de la de-
mocracia chilena y probó, una vez
más, la necesidad de la convergencia
de los movimientos sociales y la iz-
quierda. El movimiento de Derechos
Humanos, que desempeñó un papel
heroico y catalizó la lucha por la liber-
tad desde finales de los años 70, pero
que languidecía entonces, volvió a sa-
lir a las calles para exigir verdad y jus-
ticia y apoyar la extradición del tirano
a España. El 12 de enero de 1998, la
secretaria general del Partido Comu-
nista, Gladys Marín, había presentado
la primera querella criminal en Chile
contra Pinochet y después de su arres-
tó en Londres le siguieron más de dos-
cientas denuncias. Las movilizaciones
y el trabajo de un amplio colectivo de
abogados lograron derrotar la impuni-
dad en los tribunales y desde 1999 más
de trescientos represores han sido pro-
cesados y algunos de ellos ya han sido
condenados en firme por las violacio-
nes de los Derechos Humanos. 

Pero la izquierda no ha podido
convertir en un apoyo electoral rele-
vante el amplio respaldo ciudadano a
asuntos como éste. Ninguno de sus
candidatos presidenciales ha superado
el 5,5 por ciento que en 1993 logró un
ecologista e incluso una persona con
tan elevado grado de reconocimiento
como Gladys Marín sólo obtuvo en
1999 el 3,2 por ciento de los votos. En
octubre de 2004  una amplísima coa-
lición de partidos, movimientos socia-
les y organizaciones de izquierda (en-
cabezada por el Partido Comunista),
denominada Juntos Podemos Más
(JPM) alcanzó casi el 10 por ciento de
los votos en las elecciones municipa-
les, conquistó cuatro alcaldías (en un
país con poco más de 300 municipali-
dades) y se aproximó al centenar de
concejales. No obstante, en diciembre

las Fuerzas Armadas) y una izquierda
excluida del Congreso Nacional por
una ley electoral impuesta por la dic-
tadura. La imagen de aquel periodo
fue la arrogancia de Pinochet, coman-
dante en jefe del ejército hasta el 11 de
marzo de 1998. 

Si el movimiento popular fue de-
rrotado el 11 de septiembre de 1973
por la acción concertada de la burgue-
sía, las Fuerzas Armadas y el imperia-

La detención de Pinochet en Londres 
en 1998 desnudó la fragilidad de la

democracia chilena y probó, una vez más,
la necesidad de la convergencia de los

movimientos sociales y la izquierda

“ “
Otra iniciativa relevante surgida este año

es el llamamiento a luchar por una
Asamblea Nacional Constituyente,

apoyado por decenas de organizaciones 
y personalidades de la izquierda

“ “lismo, un sector importante de la iz-
quierda, el Partido Socialista, asumió
una nueva derrota al sumergirse en un
proceso de mutación política e ideoló-
gica desde la división de la organiza-



14 ● 2007 ● Septiembre ● PUEBLOS ● Información y debate

Ch
ile

*Mario Amorós es doctor en Historia y
periodista. Su último libro es Antonio Llidó, un
sacerdote revolucionario (Publicaciones de la

Universidad de Valencia, 2007).

Del mito a la realidad
de 2005 su candidato presidencial (el
humanista Tomás Hirsch) apenas su-
peró el 5 por ciento.

En la segunda vuelta, en la que
compitieron Bachelet y el conservador
Sebastián Piñera, el Partido Comunis-
ta entregó su apoyo a la candidata so-
cialista al considerar que las reformas
democráticas que requiere el país se-
rían imposibles con un gobierno dere-
chista. En cambio, los humanistas y
otros pequeños grupos de la alianza
predicaron la neutralidad y desde en-
tonces el Juntos Podemos Más perma-
nece hibernado.

Junto a las sucesivas alianzas cons-
truidas desde principios de los años 90
por el Partido Comunista (desde el
Movimiento de Izquierda Democráti-
co Allendista al JPM) ha habido otros
sectores empeñados en crear opciones
alternativas al neoliberalismo, como
las candidaturas ecologistas que con-
currieron en las elecciones presiden-
ciales de 1993 y 1999 o el movimien-
to Fuerza Social y Democrática, im-
pulsado hace un lustro por personali-
dades como Jorge Pavez (ex miembro
del Comité Central del Partido Comu-
nista y presidente del Colegio de Pro-
fesores) y la revista Punto Final. 

El viraje del Partido Comunista
En los últimos tiempos han surgido
varias iniciativas. Por una parte, en
mayo la Fuerza Social y Democrática,
la Nueva Izquierda (encabezada por
varios ex presidentes de la emblemá-
tica Federación de Estudiantes de la
Universidad de Chile) y el movimien-
to Surda anunciaron su inminente con-
vergencia en un partido cuyo objetivo
será penetrar en el electorado progre-
sista de la Concertación.

Por otra, el apoyo comunista a Mi-
chelle Bachelet en la segunda vuelta
ha abierto paso a un intenso proceso
de negociaciones para reformar el sis-
tema electoral con el objetivo de po-
ner fin a la exclusión parlamentaria de
la izquierda. En este sentido, la CUT
ha impulsado el Parlamento Político y
Social que ha realizado importantes
actos de masas y en el que participan
personalidades del Partido Socialista

y de la Democracia Cristiana, además
de los comunistas y otros sectores
comprometidos con estas reformas de-
mocráticas. 

El compromiso de Bachelet con el
fin de la exclusión de la izquierda, in-
cluido en su simbólico discurso del 21
de mayo, y la apertura de sectores de
la Concertación a esta negociación han
propiciado un viraje importante en la
estrategia política del Partido Comu-
nista. El 3 de junio en su discurso con
motivo del 95 aniversario del Partido
de Recabarren, Neruda y Víctor Jara
en un legendario Teatro Caupolicán
abarrotado por miles de personas, su
presidente, Guillermo Teillier, explicó
el cambio estratégico que conduce a la
mayor fuerza de la izquierda a mante-
ner su apuesta indeclinable por con-
formar un amplio movimiento socio-
político alternativo al neoliberalismo,
pero también a buscar acuerdos con el
gobierno en torno a un programa de
reformas democráticas (nueva ley
electoral, abolición del código laboral
impuesto por la dictadura aún vigen-
te, recuperación de la gran minería del
cobre, verdad y justicia en materia de
Derechos Humanos...). 

Otra iniciativa relevante surgida
este año es el llamamiento a luchar
por una Asamblea Nacional Consti-
tuyente, apoyado por decenas de or-
ganizaciones y personalidades de la
izquierda puesto que la actual Cons-
titución, señalan sus impulsores, am-
para a “los poderes fácticos que ayer
se sirvieron de la tiranía y que hoy
gozan de ocultos e irritantes privile-
gios”, representa “la continuidad ju-
rídica de la dictadura e impide el es-
tablecimiento de un régimen verda-
deramente democrático”.

Muy significativos han sido tam-
bién dos movimientos sociales que
han emergido con gran capacidad de
lucha y de propuesta. En mayo y junio
de 2006 los pingüinos (estudiantes se-
cundarios) protagonizaron una ocupa-
ción masiva de liceos y las marchas
más multitudinarias desde el final de
la dictadura, con un discurso en de-
fensa de una educación pública de ca-
lidad. Y desde principios de este año
la puesta en marcha del plan de trans-
portes Transantiago (uno de los gran-
des proyectos de Lagos y metáfora de
una Concertación instalada en la auto-
complacencia y la tecnocracia neoli-
beral) ha originado las movilizaciones
de los sectores populares de la región
metropolitana, que exigen un sistema
de transporte público, con precios ac-
cesibles, más frecuencias y más rutas.
Además, en los últimos meses los tra-
bajadores forestales, los del cobre o
los de la recogida de basuras han em-
prendido acciones de protesta que,
más allá de sus respectivas reivindica-
ciones concretas, apuntan a una im-
pugnación del modelo neoliberal.

Todas estas luchas y movimientos
(y otros, como las organizaciones sin-
dicales críticas con la CUT y toda la
miríada de asociaciones que luchan
por la memoria y contra la impuni-
dad), todas las expresiones de la plu-
ralidad de la izquierda política y so-
cial, debieran confluir para construir
una alternativa a la derecha y a la
Concertación. El pasado 26 de junio
conmemoramos el centenario del na-
cimiento de Salvador Allende, de
nuestro Compañero Presidente, efe-
méride que puede servir para reflexio-
nar sobre las lecciones de un pasado
con victorias inolvidables y derrotas
dolorosas y, con toda la fuerza de la
memoria, avanzar hacia la unidad que
permita al pueblo chileno luchar, de la
mano de los pueblos hermanos de
América Latina, para conquistar las
grandes alamedas: el Socialismo del
Siglo XXI.❑

Todas estas luchas y movimientos, 
todas las expresiones de la pluralidad 

de la izquierda política y social, debieran
confluir para construir una alternativa 

a la derecha y a la Concertación

“ “
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Lucha mapuche y prisión política hoy

Lucía Sepúlveda Ruiz*

En el sur de Chile el llamado
“conflicto indígena” atrae la

atención internacional debido a la
violación a los Derechos Humanos
del pueblo mapuche, protagonista
de un lento pero sostenido proceso

de recuperación de tierras e
identidad. El gobierno de la

Concertación, junto a los poderosos
empresarios forestales, aplica leyes

pinochetistas para detener esas
movilizaciones. 

che, en enorme contraste con los 2,1
millones de hectáreas plantadas por las
empresas forestales. 

Cifras oficiales dan cuenta de que
la pobreza entre los indígenas alcanza
al 35,6 por ciento, en comparación con
el 22,7 por ciento en las familias no in-
dígenas. La escolarización entre ellos
está 2,2 años por debajo del promedio
de los no indígenas (9,5 años) y sola-
mente el 3 por ciento de la población
rural mapuche mayor de 15 años tiene

P
ara los mapuche, que constitu-
yen alrededor del 10 por cien-
to de la población total del pa-

ís, no ha habido un verdadero retorno
de la democracia en Chile. Uno tras
otro, desde 1989, los gobiernos de la
Concertación han frustrado sus ex-
pectativas. El modelo neoliberal vi-

gente en el país se basa en la exporta-
ción de riquezas naturales, pero las
plantaciones de pinos y eucaliptos se
encuentran en territorios de la zona
Sur del país, donde ancestralmente ha-
bitó este pueblo originario. Allí, aún se
esfuerzan por sobrevivir las comuni-
dades indígenas, reducidas a un míni-
mo espacio que apenas permite culti-
vos de subsistencia. En este territorio
se concentran las alrededor de 700.000
hectáreas que posee el pueblo mapu-
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alguna educación post-enseñanza me-
dia. Una investigación realizada sobre
la base del Censo de Población de
2002 determina que de 90 comunas en
las que se concentra la población ma-
puche, el 28 por ciento son comunas
con población mapuche pobre, el 57
por ciento con población mapuche en
extrema pobreza, y sólo el 13 por cien-
to con población mapuche no pobre
(Sanderson, 2005, citado por el Obser-
vatorio de Conflictos Indígenas). 

Los presos políticos mapuche
En ese contexto, la lucha de organiza-
ciones y comunidades por la recupera-
ción de su territorio, copado por Celu-
losa Arauco y Forestal Mininco, ha
puesto del lado de los exportadores al
gobierno de la presidenta Michele Ba-
chelet y, antes, de Ricardo Lagos. Es
así como en las cárceles de Angol, Vic-
toria, Concepción, Temuco y Traiguén
así como en la Cárcel de Alta Seguri-
dad de Santiago, hay más de 17  presos
políticos mapuche juzgados bajo la le-
gislación antiterrorista de tiempos de
Pinochet, reclamada a dúo por gobier-
no y empresarios. 

La organización urbana Meli Wi-
xan Mapu define como preso político
a todo aquel mapuche “privado de li-
bertad y/o en proceso, por su partici-
pación en acciones que apunten a la
reconstrucción del pueblo-nación ma-
puche, entendiendo por tal los proce-
sos de recuperación de tierras y/o ejer-
ciendo control territorial sobre predios
recuperados, así como las moviliza-
ciones que apunten a la reivindicación
de los derechos políticos del pueblo
mapuche”. La judicialización de estas
luchas y la vulneración de los Dere-
chos Humanos del pueblo mapuche
ha sido criticada en mayo por Amnis-
tía Internacional en su informe de
2007, y anteriormente por Rodolfo
Stavenhagen, relator internacional de
Naciones Unidas sobre los Derechos
Humanos de los Pueblos Indígenas,
así como por el Comité de Derechos
Humanos de Naciones Unidas en sus
observaciones y recomendaciones al
5º informe sobre Derechos Humanos
en Chile; por la Corte Interamericana

General de Enlace Mapuche Interna-
cional. Ellos solicitan condicionar la
inversión extranjera en territorio an-
cestral mapuche a la ratificación por
Chile del Convenio 169 sobre Pueblos
Indígenas; al reconocimiento consti-
tucional de los mismos por el Parla-
mento y a la participación de repre-
sentantes indígenas en la aprobación
de este tipo de proyectos.

Ruptura del diálogo
Pero a nivel político la presidenta Ba-
chelet, en su mensaje anual al país re-
alizado el 21 de mayo, ha anunciado
medidas de política indígena que poco
tienen que ver con esas demandas y
que han sido calificadas por  la Coor-
dinación de Organizaciones Mapuche
como “asistencialismo estatal”. Uno de
los miembros de esta coordinación es
el alcalde de la comuna de Tirúa, Adol-
fo Millabur, que representa a la identi-
dad territorial lafquenche, es decir, a
las comunidades de sectores costeros.
Esta entidad declinó la invitación de la
presidencia a participar en la Comisión
de Seguimiento. Sus propuestas: la
existencia de un interlocutor válido en-
tre gobierno, Estado chileno y organi-
zaciones mapuche; la constitución de
una mesa que involucre a los tres po-
deres del Estado; el reconocimiento de
una institucionalidad mapuche autó-
noma como contraparte del Estado; la
implementación de medidas a corto
plazo en torno a las leyes sectoriales,
la libertad de los presos políticos ma-
puche y el reconocimiento formal de
sus derechos colectivos, no fueron in-
corporadas a la política de gobierno. 

Una comunidad en resistencia
A mediados de junio, en Temuco, No-
vena Región de la Araucanía, donde se
concentra gran parte de la población
rural de este pueblo originario, un tri-
bunal enjuiciará a una familia mapu-
che “alzada” por un conflicto de tie-
rras.  No se les acusa de recuperar tie-
rras de empresas forestales, ni de in-
cendiar plantaciones de pino, como ha
ocurrido en otros casos. Los hechos
por los que están en prisión ocurrieron
en el interior de su propia comunidad,

Del mito a la realidad

de Derechos Humanos de la OEA;
por la Comisión Contra la Tortura de
las Naciones Unidas, el Grupo Inter-
nacional de Trabajo sobre Asuntos In-
dígenas (IGWIA); el Foro Permanen-
te sobre Cuestiones Indígenas de la
ONU y la Federación Internacional de
Derechos Humanos en América Lati-
na. Todos ellos llaman al gobierno
chileno a rectificar. 

No existe, por otra parte, una con-
ducción que unifique las luchas del
pueblo mapuche, ni tampoco una vin-
culación importante con los diversos
partidos de izquierda chilena.  Los di-
chos del gobierno anunciando el fin de
las luchas a propósito de la detención
de dirigentes de una de las organiza-
ciones en lucha, la Coordinadora
Arauco Malleco, no tienen consisten-
cia, dada la multiplicidad de organiza-
ciones y conflictos que dan continui-
dad al movimiento. La falta de unidad
del movimiento mapuche puede verse
como una fortaleza o una debilidad.
Grados de coordinación práctica se
dan, sin embargo, a nivel internacio-
nal. Por ejemplo, en mayo, durante la
visita de la presidenta Bachelet a Fin-
landia, Noruega y Suiza, se conoció
una declaración firmada entre otros
por Jorge Calbucura y Carlos Contre-
ras Painemal, de los influyentes Cen-
tros de Documentación Mapuche de
Suecia y Alemania, respectivamente,
y por Reynaldo Mariqueo, Secretario

La lucha de organizaciones 
y comunidades por la recuperación de 

su territorio, copado por Celulosa Arauco
y Forestal Mininco, ha puesto del lado 

de los exportadores al gobierno

“ “
Para los mapuche, que constituyen

alrededor del 10 por ciento de la población
total del país, no ha habido un verdadero

retorno de la democracia en Chile

“ “
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denominada Juan Paillalef, y ubicada
a la vera de varios resorts de la comu-
na de Cunco, a pocos kilómetros de
Pucón, uno de los más importantes
destinos internacionales del turismo de
esa región. 

La lonko Juana Calfunao, máxima
autoridad política de su comunidad; su
pareja, el werken o mensajero Antonio
Cadín Huentelao y su hijo, Waikilaf
Cadín Paillalef, enfrentan penas que en
conjunto pueden llegar hasta los once
años de prisión. A los tres se les acusa
de infligir lesiones a los fiscales y/o
gendarmes en la audiencia, en tanto la
lonko alega que se defendió al ser ob-
jeto de una agresión que enardeció a la
audiencia. Al joven Waikilaf (estu-
diante universitario de Derecho, 26
años) lo consideran además culpable
del delito de secuestro de funcionarios
de una empresa eléctrica. Comuneros
y otros miembros de la familia fueron
encarcelados por fuerzas especiales de
la policía, en el momento en que reali-
zaban un corte de camino para impedir
la tala de árboles y el trabajo de posta-
ción que la empresa eléctrica Frontel
(del grupo Saesa, de la transnacional
norteamericana PSEG Global) inten-
taba desarrollar en sus tierras, sin con-
tar con servidumbre de paso. Esta es
una práctica habitual de Frontel, pero
ellos iniciaron la resistencia ante lo que
consideran un abuso cometido en sus
tierras y al costado de un trazado por
tierras comunitarias en conflicto con el
Ministerio de Obras Públicas. 

Cuando el juicio se realice, la lon-
ko Juana Calfunao y el werken Cadin
habrán pasado casi seis meses en pri-
sión. Después de regresar de Europa,
donde dio testimonio de la represión a
su comunidad ante el Grupo de Traba-
jo sobre Pueblos Indígenas de la ONU
en Ginebra, la lonko fue encarcelada.
Su hijo -que estuvo en dos cortes de ca-
mino- cumplirá once meses encarcela-
do, sumando a ello la discriminación
en tribunales, malos tratos e incluso
torturas, como se aduce en una quere-
lla presentada por Waikilaf Cadin con
respecto a hechos ocurridos en la cár-
cel de Temuco. Rocío, Relmutray, Ca-
milo y Cristóbal de quince, ocho, tre-

ce y tres años respectivamente, hijos de
los comuneros presos, están dañados
psicológicamente por estos hechos.

La resistencia de esta comunidad
es el resultado de una larga historia de
abusos y denegación de justicia, con
hechos como un aborto provocado a
Juana Calfunao en el año 2000 por
maltrato policial en una detención en
una terminal rural de buses, y tres in-
cendios intencionados de su casa (en
uno de los cuales un anciano mapuche,
amigo de la familia, murió calcinado)
que ellos denunciaron como parte de
una campaña de amedrentamiento re-
alizada por grupos paramilitares liga-
dos a latifundistas de la zona. En una
reflexión hecha llegar desde la cárcel,
el werken Cadin se pregunta: “¿Por
qué el gobierno regional no se hizo
parte de nuestra querella por este in-

ma la atención cómo el gobierno mien-
te en los informes a la ONU. Nuestra
lucha no sólo es por la tierra sino tam-
bién por el respeto, por la humillación
que se está pasando, por el sentimien-
to de estar en tu tierra y que te peguen
ahí mismo en tu casa...” 

Un caso inédito
También en la Novena Región, este
mes, por primera vez una empresa fo-
restal, Mininco S.A., deberá defender-
se en un juicio oral de una acusación
planteada por un comunero mapuche
absuelto en una demanda por incendio
terrorista interpuesta por esa empresa.
El juicio tendrá lugar en Collipulli en
el corazón del llamado “conflicto indí-
gena”.  Por los delitos de injurias y ca-
lumnias graves, José Cariqueo Saravia,
de la comunidad Cacique José Guiñon,
sector San Ramón, ubicada en la co-
muna de Ercilla, Novena Región,  in-
terpuso una querella criminal contra
Hernán Rodríguez, Gerente General de
Forestal Mininco (dependiente de
CMPC, del poderoso Grupo Matte).
Rodríguez integra además el directo-
rio de la CORMA (Corporación de la
Madera), que agrupa a los empresarios
forestales. 

José Cariqueo es ayudante de ma-
chi, o dungumachife, y en 2006 fue ab-
suelto en la causa interpuesta en 2001
por esa empresa y secundada por el
Estado chileno que lo juzgó por terro-
rismo. Lo acusaban de autor del in-
cendio ocurrido en los predios Polu-
co-Pidenco, de esa empresa, cuyas
plantaciones cubren 690.000 hectáre-
as en la zona. El comunero fue perse-
guido y encarcelado. Su esposa, la ma-
chi (sanadora) de la comunidad, no
pudo seguir ejerciendo en los seis años
que duró la causa, en que la comuni-
dad fue acosada por la represión. El
hostigamiento aún continúa y en de-
fensa de su honorabilidad José Cari-
queo ha demandado a la Forestal Mi-
ninco. La lucha está lejos de haber ter-
minado y se da en distintos frentes.❑

*Lucía Sepúlveda Ruiz es periodista chilena,
redactora de la revista Punto Final

(www.puntofinal.cl)

No existe, por otra parte, una conducción
que unifique las luchas del pueblo

mapuche, ni tampoco una vinculación
importante con los diversos partidos 

de izquierda chilena

“ “
cendio terrorista en contra de nuestra
familia y en cambio se apresura a que-
rellarse en los casos en que las foresta-
les denuncian la ocurrencia de un in-
cendio en plantaciones vecinas a co-
munidades mapuche?”  

Asimismo, en una entrevista que
realicé en Santiago a Waikilaf en la
cárcel de alta seguridad, el joven me
preguntaba: “¿Cómo se explica que en
mi comunidad contra ocho mapuches,
incluidos cinco mujeres y tres hom-
bres, para despejar un corte de camino,
se requiera que vayan 200 carabineros,
helicópteros tanquetas, dos zorrillos,
tres micros, dos carros de gases...? Yo
creo que el Estado chileno no conoce
bien al pueblo mapuche y está hacien-
do una política de oídos sordos y tarde
o temprano el pueblo mapuche se va a
levantar, el pueblo mapuche está más
organizado de lo que ellos creen. Y es-
tá dispuesto a llegar muy lejos. Me lla-
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H
acer una nota más o menos
bien hecha cuesta dinero: lla-
madas telefónicas (muchas ve-

ces a móviles), por lo general al menos
un desplazamiento, uso de luz, orde-
nador, y tiempo. Como mínimo se tar-
da un día, cuando no más.

“¿Y cuántas notas puedo llegar a
publicar? ¿Tal vez una por semana?”,
preguntó Jacinto. “Tal vez “, respondió
el jefe. Jacinto se quedó dos minutos
en blanco. Recordó que hasta no hace

Periodismo escrito con los dientes

Salarios precarios: periodismo precario
Mariana Vilnitzky*

A Jacinto (nombre ficticio del
periodista al que le sucedió) uno de

los jefes de uno de los diarios con
más tirada de España le ofreció

trabajo. “Las notas son fáciles de
hacer”, le dijo el jefe al periodista

postulante. “Tienes que traer temas
de Empleo. Siempre pedimos varios
testimonios con fotos. Puedes hacer

las entrevistas por teléfono y pedir
que te envíen las fotos. Así no te

mueves de tu casa. Son
colaboraciones pero podrías

publicar bastante y con el tiempo
puedes ganar bastante pasta”.
“¿Cuánto pagan por artículo

publicado?”, preguntó Jacinto
titubeante, con temor a que alguno

de los miles de periodistas
desempleados le quitaran la gran

oportunidad. “40 euros por
artículo”, respondió el jefe.

Comunicación

mucho, por un artículo de media pági-
na se pagaban unos 150 euros en cual-
quier medio pequeño. “Hemos tenido
que rebajar un poco”, se apuró a decir
el jefe, que era casi tan joven como Ja-
cinto y llevaba la marca de su periódi-
co bordada en el corazón. “¿Pero a
vosotros no os iba tan bien? ¿No sois
uno de los periódicos más leídos de Es-
paña?”. “¡Claro! Justamente por eso”,
respondió el jefe con una sonrisa de
muñeco inflable y creyendo que gene-
raba empatía. “Te lo cuento en con-
fianza, pero aún es un secreto así que
no lo comentes. Haremos un gran cam-
bio en el diario. Pondremos televisión

y todo un sistema unificado de Inter-
net, prensa escrita y audiovisual. Sere-
mos grandes”. “Ah...”, contestó Jacin-
to sin llegar a comprender. “Y por eso,
pues los propietarios quieren que aho-
rremos. Piénsatelo...”

Difícil escribir temas de Empleo
sin despotricar, cuando el propio está
totalmente desvalorizado. Jacinto nun-
ca regresó, pero las páginas completa-
das con colaboraciones a 40 euros por
nota en uno de los periódicos más leí-
dos de España continuaron repletas de
nombres de colaboradores.

La historia de Jacinto no es una
anécdota. Pinta el terrible panorama de
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por una nota publicada en El País, de
una media página, podían cobrarse fá-
cilmente 250 euros. Ahora por esa mis-
ma nota podrían pagarse 100, y la ma-
yor parte de los periodistas jóvenes es-
tarían soltando eufóricos alaridos de
satisfacción por haber publicado en el
gran diario.

¿Convendría entrar en una planti-
lla? Depende. Si es bajo el paraguas
del viejo convenio, sí. De otro modo,
no tanto. La mayor parte de los perio-
distas que entran a trabajar en las nue-
vas publicaciones escritas son mileu-
ristas. Si el trabajo es en un diario, la
relación tiempo-salario es todavía más
desigual. Dependiendo de la sección,
una gran mayoría entra a conferencias
de prensa a las 10 de la mañana, o an-
tes, y termina de trabajar entre las
21.30 y las 22 horas, o incluso más tar-
de. Todo eso, por el módico precio de
1.000 a 1.200 euros al mes. Para llegar
a la gran meta han hecho masters (mu-
chas veces pagando a la misma em-
presa que luego los explota), estudia-
do idiomas, pasado pruebas. Los pe-
riodistas que eligen esta vía lo hacen
por pura vocación, algo que las em-
presas han sabido aprovechar bastan-
te. El grupo Prisa aumentó sus benefi-
cios un 49 por ciento en 2006; Vocen-
to, propietaria del diario ABC, bajó sus
beneficios en un 24 por ciento, pero si-
guió teniendo unas ganancias netas de
77 millones de euros en el último año;
Unedisa, propietaria de El Mundo, que
ahora es Unidad Editorial con la ad-
quisición de Recoletos (que también
imprime, entre otros, el Marca, el dia-
rio más vendido de España), aumentó
sus resultados en un 19,8 por ciento del
año 2005 al 2006.

Pero si pensábamos que la cosa
no podía ir a peor para los periodis-
tas, nos hemos equivocado. Las pu-
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blicaciones regionales son todavía un
poco más precarias y normalmente
las semanas laborales son de 6 días o
más. A veces se libra un fin de sema-
na cada dos. El grupo de La Voz de
Galicia y Radio Voz, que en 2004 re-
cibió la dádiva de 1.865.420 euros de
Manuel Fraga, paga un promedio de
900 euros al mes a sus periodistas,
trabajando fines de semana, mañana,
tarde y noche.

En el mundo televisivo la tenden-
cia es parecida. En primer lugar los
grandes reportajes suelen terciarizarse.
El canal hace gala de su nombre. Es un
“canal” que conecta las producciones,
hechas de forma independiente y con
bajo presupuesto, con la pantalla de los
televisores. Los periodistas que traba-
jan directamente en informativos cada
vez cobran menos. Los 200 nuevos
contratados por TVE -que reemplazan
a los 4.000 prejubilados-, cobrarán
1.800 euros por mes, menos impues-
tos. Parece mucho porque, de hecho,
es mucho comparado con el periodis-
mo escrito, pero mucho menos de lo
que se pagaba hasta ahora habitual-
mente en televisión.

Escribir con los dientes
Muy a pesar de todos los estudios rea-
lizados y las pruebas finalmente pasa-
das, habiendo devorado al resto de
mortales que no tendrán trabajo, a pe-
sar de haberse creído el eslogan de los
postgrados que “te sacarán experto, fa-
moso y trabajando en un gran medio
de comunicación”, la infraestructura
periodística y los gastos que la empre-
sa está dispuesta a invertir para hacer
los artículos es tan básica que la gran
vocación periodística se convertirá, la
mayor parte de las veces, en un puro y
duro trabajo de escritorio.

La ya afincada costumbre de que
un mismo periodista haga el trabajo de
tres y la necesaria rapidez que exige la
falta de mano de obra hará que muchas
veces los periodistas terminen prácti-
camente copiando y pegando (o como
mucho cambiando comas y sinónimos)
artículos pensados sigilosamente, con
tiempo, desde las oficinas de los gabi-
netes de prensa y marketing. 

los nuevos medios de comunicación.
Así se paga y así se escribe. Desde ha-
ce años cada uno de los nuevos medios
que salen a la calle, los gratuitos y los
no gratuitos, lucha por ver quién paga
peor. Y la calidad de lo que se produce
es directamente proporcional.

Hubo un tiempo en que los sindi-
catos del sector tenían una fuerza no-
toria a la hora de evaluar las contrata-
ciones. Los periodistas conseguían sa-
larios más o menos justos, vacaciones,
dos días semanales de descanso, días
libres extra por trabajar en festivos, 16
ó 17 pagas... etc. Hoy, con cientos de
profesionales que se gradúan anual-
mente de la segunda carrera más de-
mandada de España, la situación ha
cambiado. Actualmente, para evitar los
convenios laborales, las empresas pe-
riodísticas crean empresas subsidiarias
o simplemente terciarizan el trabajo sin
ningún tipo de responsabilidad.

Los tres grandes periódicos de Ma-
drid: El País, El Mundo y el ABC, tie-
nen estructuras empresariales simila-
res: son parte de grandes grupos mul-
timedia. En el diario El Mundo, los
nuevos suplementos se hacen en el
marco de la empresa grande, cuyo
convenio reduce los derechos labora-
les: Unidad Editorial (recientemente
adquirida por el grupo RCS Media-
group). A los nuevos periodistas que
escriben allí básicamente se les achina
la mirada. “El lugar de los chinos”, es
como se conoce al sector entre los pe-
riodistas de la casa, por las pésimas
condiciones laborales.

Paradójicamente, la empresa que
hace el mismo trabajo en el grupo Pri-
sa, dueña, entre otras cosas, de El Pa-
ís y de Cuatro, se llama Progresa,
también con condiciones laborales
mucho peores que las de los antiguos
contratados en la casa “madre” (en es-
te caso, El País). Muchas de las re-
vistas, en las que trabajan principal-
mente editores y diseñadores, están
hechas por colaboradores, a limosnas
por pieza publicada y sin ningún tipo
de seguridad laboral.

Arreglarse un salario como free-
lance no vale tanto la pena como en
otros tiempos. Hace apenas unos años,

Para evitar los convenios laborales las
empresas periodísticas crean empresas
subsidiarias o simplemente terciarizan el
trabajo sin ningún tipo de responsabilidad

“ “
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Los periodistas escriben

con los dientes, ni con las
manos ni con el cerebro.
Apenas les da tiempo de
masticar un poco lo que se
les ofrece. No hay tiempo
para reinterpretar la infor-
mación, para buscar más
datos, para descartar datos.
Los gabinetes de prensa ca-
da vez se ríen más de los
periodistas. Colocan cual-
quier información con la
clara certeza de que nadie cotejará su
veracidad ni hará preguntas incómo-
das, no porque no quieran sino porque
no tienen ni tiempo para hacerlas.

“Buscamos una persona que des-
de la redacción escriba sobre las dife-
rentes Comunidades Autónomas”,
ofrecía una vez más el diario a Jacin-
to, “¿te gustaría?”. Si el trabajo se ha-
ce por teléfono para las distintas re-
giones españolas, mejor no hablar ya
de lo que sucede con la información
internacional.

Medios de comunicación antaño
amigos de la izquierda están actual-
mente obstinados en sacarse de enci-
ma a la vieja guardia de mayo del 68
para sustituirla por flexibles y carno-
sos jóvenes que costarán poco y lo da-
rán todo por una causa ajena: la de la
empresa. Para coberturas internacio-
nales, cada euro gastado y cada día en
el exterior es contabilizado por la em-
presa con lujo de detalles. Aun más, si
la nota puede hacerse por teléfono des-
de la redacción, pues qué mejor. En es-
te ámbito los gratuitos sacarán todo de
las agencias de noticias (que normal-
mente sacarán mucho de los medios
nacionales).

El dinero es el que dictamina mu-
chas veces qué es noticia y qué no lo es.
Y esto no sucede necesariamente por la
presión que puedan ejercer los anun-
ciantes con la amenaza de quitar las pu-
blicidades que colocan en el medio, si-
no principalmente por el poco dinero
que los grupos empresariales invertirán
para que los periodistas conciban sus
artículos. Este sistema, de hecho, es
aprovechado por las grandes compañí-
as de coches, cosméticos, productos

electrónicos (etc, etc...) que desembol-
san mucho menos de lo que gastarían
en anunciarse, para pagar viajes a los
periodistas que normalmente publica-
rán al menos un artículo por el “buen
trato recibido” y para volver a ser invi-
tados a volar y salir del escritorio.

Por otro lado, si un periódico tiene
a un corresponsal en un país determi-
nado, como la “inversión” en ese pe-
riodista ya está hecha, cualquier cosa
que escriba podrá ser más valorada a la
hora de llenar las páginas que si la no-
ticia está en algún lugar más inaccesi-
ble geográficamente. Y casi nunca hay
vuelta atrás en estas decisiones edito-
riales, a menos que la noticia haya si-
do publicada antes por un periódico de
referencia para los españoles: normal-
mente un periódico anglosajón.

Inglés vs. español
¿Por qué las grandes noticias y los
grandes escándalos mundiales se pu-
blican en diarios de habla inglesa? Es-
paña nunca se caracterizó por el des-
pliegue de recursos. Los países anglo-
sajones sí. Más allá de los intereses
ideológicos, con los cuales se puede o
no estar de acuerdo, los grandes perió-
dicos como The Washington Post o
The New York Times, pagan unos 500
dólares por colaboración en una media
página publicada.

Los periodistas de in-
vestigación de los periódi-
cos de habla hispana nunca
han vivido las posibilida-
des de los anglosajones. El
gran escándalo de las far-
macéuticas que probaban
medicamentos con africa-
nos fue sacado a la luz pú-
blica por The Washington
Post. Y no fue el resultado
de una consulta por Inter-
net sino el trabajo de cinco

periodistas dedicados a tiempo com-
pleto durante un año a viajar por el
mundo buscando datos que enrique-
cieran la historia. Una vez que The
Washington Post publicó la serie de re-
portajes amplios sobre el tema, el re-
sultado fue masticado y escupido por
distintos medios de comunicación en
el mundo hispano.

Sindicatos cada vez más
débiles
Poco han podido hacer los sindicatos
para cambiar la tendencia a la baja del
periodismo español. En España los
grandes grupos mediáticos cubren la
falta de personal durante el período de
verano con una idea redonda. Unos 30
alumnos que durante un año fueron
moldeados en un master -que cuesta
entre 3.000 y 6.000 euros-, hacen sus
prácticas en las empresas del grupo, en
verano (en Prisa logran que les paguen
unos 800 euros al mes). La tradición
anglosajona, una vez más, le gana el
pulso a la hispana. En la televisión pú-
blica canadiense, la Canadian Broad-
casting Corporation (CBC), el sindica-
to es tan fuerte que sólo permite con-
tratar a cuatro becarios por año. Las de-
cisiones corporativas primero se con-
sultan con el sindicato.

¿Por qué los periodistas de la vie-
ja guardia española, que han conse-
guido tantos avances, no se han preo-
cupado para que las generaciones fu-
turas, más débiles, no terminaran per-
mitiendo que a ellos mismos los echa-
ran a patadas? Eso podrá ser ya carne
para otro artículo.❑

*Mariana Vilnitzky es periodista.

Poco han podido hacer los sindicatos para
cambiar la tendencia a la baja 

del periodismo español
“ “
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lo largo de tres legislaturas po-
co parecen haber importado las
disposiciones del Acuerdo de

Paz sobre Identidad y Derechos de los
Pueblos Indígenas (donde se prevé la
necesidad de reformar la legislación pa-
ra garantizar oportunidades de acceso a
los medios para pueblos indígenas) o las
recomendaciones de la Relatoría de Li-
bertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), que sugieren una reforma le-
gislativa para poner límite a los mono-
polios en la propiedad de los medios ra-
dioeléctricos (radio y televisión) y re-
gular el funcionamiento de los medios
de comunicación comunitaria. 

Una de las conclusiones más preo-
cupantes del Informe sobre Esclareci-
miento Histórico gira en torno a la ins-
talación en el país de una “cultura del
miedo”, como consecuencia de un con-

flicto armado que duró 36 años y se sal-
dó con las terribles masacres de aldeas
y comunidades enteras que llevó a cabo
el ejército. Este “factor coyuntural” se
sumó a los cientos de años de margina-
ción a los que han sido sometidos los
pueblos originarios de estas tierras, de
modo que había quedado incrustado un
temor a hablar, una desconfianza en los
procesos de diálogo social y un miedo
azuzado por los recuerdos que asaltan a
las miles de víctimas que salieron con
vida de la política de tierra arrasada.

La ruptura de la cultura 
del miedo
No obstante, durante los peores años del
conflicto, había voces que se oían a tra-
vés de la radio. Voces de los mismos
marginados que, desafiando el terror, to-
maban el micrófono y defendían su de-
recho a hablar y a informar a quienes vi-

vían fuera de la capital. Algunas de es-
tas voces fueron segadas con la muerte,
como sucedió con los mártires que pe-
san en la memoria de la Federación
Guatemalteca de Escuelas Radiofóni-
cas (FGER), una asociación que articu-
la a ocho radios comunitarias surgidas
hace algo más de cuarenta años y quie-
nes todavía lideran procesos de des-
arrollo de ámbito nacional.

Con la firma de la paz y el restable-
cimiento de las garantías mínimas para
la protección de los Derechos Huma-
nos, se produjo en las comunidades el
surgimiento de nuevas experiencias ra-
diofónicas con el afán de realizar co-
municación comunitaria desde la pro-
pia cosmovisión de los pueblos origi-
narios y utilizando alguno de los vein-
titrés idiomas que se hablan en Guate-
mala. Algunos de estos idiomas, como
el xinca, en el Sur, o el itz’a, en la co-

Guatemala: mayas,
xincas y garifunas,

excluidos del acceso 
a los medios 

de comunicación 
Amalia Jiménez Galán*

En 2007 se cumplen diez años de la firma de los Acuerdos de
Paz en Guatemala sin que el proceso de paz se haya traducido

en oportunidades más equitativas de acceso a los medios de
comunicación para los pueblos mayas, xinca y garifuna,

quienes históricamente han sido marginados y excluidos del
poder de la toma de decisiones para la elaboración y puesta en

práctica de políticas públicas. P
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munidad de San José, a la orilla del
Lago Petén-Itz’a, en las selvas del
Norte, están a punto de desaparecer,
pues sólo existen unas decenas de ha-
blantes. En ninguno de los dos casos
se dispone de una  emisora que sirva a
los fines de información y educación
en estos idiomas.

En general, las radios comunitarias
de Guatemala son emisoras desarro-
lladas por asociaciones u organizacio-
nes indígenas o campesinas, con per-
sonal de baja o media escolaridad, que
han aprendido a hacer radio sobre la
práctica, se dedican a ello de forma vo-
luntaria o a cambio de mínimas remu-
neraciones pero que, sobre todo, son
conscientes del papel fundamental que
desempeña una emisora para la repro-
ducción idiomática y cultural, así co-
mo para el apoyo a los procesos de
desarrollo que se impulsan desde las
comunidades. Si tenemos en cuenta
que se trata de culturas fundamental-
mente de tradición oral, la radio se con-
vierte todavía más en un elemento bá-
sico para el empoderamiento e inclu-
sión de los pueblos indígenas.

Estas experiencias han surgido am-
paradas por el Acuerdo de Paz sobre
Identidad y Derechos de los Pueblos
Indígenas y son una expresión clara de
la necesidad que tienen los pueblos ma-
yas, xinca y garifuna de ejercer su legí-
timo derecho a la comunicación en un
país multicultural y plurilingüe.

Tres legislaturas y ninguna ley
aprobada
En 1998, dos años después de la firma
de la paz, ya había organizaciones co-
mo FGER, que habían empezado a es-
tablecer contactos con diputados de la
Comisión de Comunidades Indígenas,
la Comisión de Derechos Humanos y la
Comisión de Comunicaciones, con el
objetivo de elaborar un primer borrador
de articulado, que finalmente nunca fue
tomado en cuenta durante la primera le-
gislatura del proceso de paz (gobierno
del PAN).

En la segunda legislatura del pro-
ceso de paz (gobierno del FRG), otras
organizaciones como la Asociación
Mundial de Radios Comunitarias

Estado guatemalteco se comprometió
ante las organizaciones del tercer sector
a constituir una Mesa Nacional de Diá-
logo donde los tres sectores -público,
privado y tercer sector- se sentaran a
dialogar y entablar consensos alrededor
de una iniciativa de ley.

A punto de finalizar la legislatura
del partido GANA en el gobierno, el
saldo al que nos enfrentamos es: por un
lado, una Mesa Nacional de Diálogo
donde sólo las organizaciones del tercer
sector han cumplido con su responsabi-
lidad, puesto que desde hace un año no
participan en las sesiones ni las autori-
dades del Estado (sector público) ni los
representantes de la Cámara de Radio-
difusión de Guatemala (sector privado).
Por otro lado, el gobierno publicó el pa-
sado 12 de febrero un acuerdo guberna-
tivo que refrenda un documento de po-
líticas públicas que ratifica la persecu-
ción penal de las radios y prevé otra se-
rie de medidas para regular la radiodi-
fusión comunitaria, sin que en ningún
momento se haya cumplido con los
principios democráticos de consulta y
participación. Con esta acción, el poder
ejecutivo ha desconocido por completo
su compromiso asumido ante la Mesa
Nacional de Diálogo y la Relatoría de
Libertad de Expresión.

La Mesa Nacional de Diálogo
A partir de una serie de sesiones reali-
zadas en Washington, en las que parti-
ciparon representantes de radios comu-
nitarias, autoridades del Estado de Gua-
temala y el Programa de Legislaciones
y Derecho a la Comunicación de
AMARC-ALC, surgió la iniciativa de
promover la convocatoria de una Mesa
Nacional de Diálogo para que el sector
privado, el sector público y el tercer sec-
tor tuvieran oportunidad de concertar
sus diferentes puntos de vista en torno
a una misma propuesta de ley.

Coincidiendo con la visita a Gua-
temala de Eduardo Bertoni la Mesa
Nacional de Diálogo quedó constitui-
da en junio de 2005 con el objetivo de
“Analizar y elaborar propuestas que
den pleno cumplimiento a las reco-
mendaciones de la Relatoría de Li-
bertad de Expresión de la CIDH, los

(AMARC), Mujb’abl Yol (Encuentro
de Expresiones), la Asociación Coor-
dinadora de Emisoras Comunitarias
del Sur Occidente de Guatemala
(ACECSOGUA) o el Consejo Guate-
malteco de Comunicación Comunita-
ria (CGCC), entre otras, retomaron
este esfuerzo con el apoyo de diferen-
tes organizaciones nacionales e inter-
nacionales, además de organismos
multilaterales como la Misión de Na-
ciones Unidas para Guatemala (MI-
NUGUA). Después de decenas de se-
siones de trabajo en el seno del tercer
sector, y entre éste y las distintas ins-
tituciones de la paz y del Estado, ade-
más de las Comisiones del Congreso
arriba mencionadas, este gobierno
desconoció todos los acuerdos que se
estaban alcanzando en las sesiones
con las Comisiones del Congreso y
terminó resolviendo en solitario con

El gobierno publicó el pasado 12 de
febrero un acuerdo gubernativo que
refrenda un documento de políticas

públicas que ratifica la persecución penal
de las radios

“ “

la emisión de un acuerdo gubernativo
que nunca fue consultado y que otor-
gó algunas frecuencias en AM a orga-
nizaciones de radio eminentemente
cristianas evangélicas. Este acuerdo
gubernativo nunca incluyó la necesi-
dad expresa en los Acuerdos de Paz
de otorgar frecuencias para pueblos
mayas, xincas y garifunas.

En la tercera legislatura del proceso
de paz (actual gobierno de la GANA),
y siempre por iniciativa de las organi-
zaciones de medios comunitarios que
continuaron manifestando su intención
de ser regulados (AMARC, entre otras),
se volvió a establecer contacto con di-
ferentes autoridades del poder legislati-
vo y ejecutivo para retomar el abortado
proceso de reforma legislativa. Duran-
te la visita de Eduardo Bertoni, anterior
relator de Libertad de Expresión de la
CIDH, a Guatemala hace dos años, el
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Acuerdos de Paz y la Constitución de
la República, respecto a la necesidad
de reformar el marco regulador del es-
pectro radioeléctrico de manera que
incorpore criterios democráticos que
aseguren una igualdad de oportunida-
des de acceso para todos los sectores
y un uso no discriminatorio de las fre-
cuencias radioeléctricas, entendidas
como un soporte para la libre expre-
sión de todos los guatemaltecos y
guatemaltecas”.

Después de la segunda sesión, pa-
saron casi seis meses hasta que la Me-
sa fue nuevamente convocada. Cuan-
do el proceso de diálogo se reinició en
2006, el escenario había sido modifi-
cado por las consecuencias de la polí-
tica de persecución penal que había ini-
ciado el Ministerio Público contra las
radios que transmitían sin autorización.
En las primeras sesiones, y a pesar de

Apesar de los obstáculos que supo-
nen la falta de participación de los otros
sectores y el arrecio de la política de
persecución penal, la Mesa Nacional de
Diálogo ha continuado realizando su
trabajo en cumplimiento del objetivo
inicialmente trazado y este año se cul-
minó la elaboración de una iniciativa de
ley que contiene una propuesta para la
regulación del tercer sector de la comu-
nicación.

Las radios siguen, a la vez que
esperan
En este contexto de vacío legal, los
campesinos, pequeños comerciantes y
promotores de Derechos Humanos de
Malacatán, cerca de la frontera con

da gracias al esfuerzo de una familia de
maestros que sostienen la radio a tra-
vés del centro educativo, pues la falta
de regulación adecuada dificulta todos
los aspectos legales de la sostenibili-
dad económica de una emisora de es-
tas características. 

Al norte del país, en el área Ixil, al-
gunas de las organizaciones más acti-
vas en el movimiento indígena, como
la organización Kumool, han decidido
emprender el desafío que supone, en
estos tiempos de vacío legal, levantar
tres radios comunitarias en algunos de
los lugares más inaccesibles y aislados
de Mesoamérica. En zonas a las que
sólo se puede acceder a pie, una radio
comunitaria no es solamente un medio

*Amalia Jiménez Galán forma parte 
de AMARC-Guatemala..

En zonas a las que sólo se puede acceder
a pie, una radio comunitaria no es

solamente un medio de información sino
que se convierte en una herramienta

esencial para la supervivencia

“ “

México, siguen celebrando conciertos
y colectas de beneficiencia al mismo
tiempo que elaboran sus programas ra-
diofónicos sobre Derechos Humanos,
equidad de género, medio ambiente y
muchos otros temas de actualidad pa-
ra el área de cobertura de la radio Es-
téreo Villanueva. 

En otro lugar, dentro de territorio
kakchikel, la radio K’astaginel (El des-
pertar de la conciencia en maya kak-
chikel) del Centro Educativo Bilingüe
e Intercultural de Santa Cruz Balamn-
yá ofrece sus micrófonos a los niños,
niñas y jóvenes de esta comunidad. Es-
ta emisora de carácter fundamental-
mente educativo y cultural es sosteni-

de información sino que se convierte
en una herramienta esencial para la su-
pervivencia. La función de informa-
ción y alerta social que desempeñó la
radio Estéreo Villanueva durante el hu-
racán Stan que asoló comunidades del
suroccidente del país demuestra que la
ciudadanía también puede aportar en
momentos de crisis para lograr la su-
pervivencia colectiva. Las comunida-
des articuladas en torno a Kumool ne-
cesitan igualmente disponer de medios
comunitarios que les permitan su re-
producción física y cultural.❑

que la Mesa estuvo a punto de disol-
verse por la incoherencia del Estado,
que no respetaba el proceso de concer-
tación social e iniciaba una persecu-
ción penal para decomisar y cerrar ra-
dios, las organizaciones integrantes de
la Mesa decidieron finalmente conti-
nuar con el proceso de diálogo y apos-
taron por él diseñando una metodolo-
gía de trabajo que llevó a establecer
procedimientos de trabajo y una fre-
cuencia mensual de reuniones. 

Hasta julio de 2006 se contó toda-
vía con la presencia del abogado de la
Cámara de Radiodifusión de Guatema-
la, quien acudía a las sesiones en cali-
dad de observador, y con representan-
tes de la Superintendencia de Teleco-
municaciones (SIT). De ahí en adelan-
te, y hasta el momento, no se ha vuelto
a contar ni con representantes del sector
privado ni del sector público. 
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H
ace años que concentras tus ener-
gías en la lucha contra el injusto y
desigual sistema internacional de

relaciones comerciales imperante. ¿Cuá-
les son los principales retos a los que se en-
frenta hoy esa lucha?

-Europa está prometiendo a estos países ACP
un mejor acceso a los mercados europeos pe-
ro está demandando reciprocidad, que a cam-
bio ellos también abran sus economías. Sa-
bemos ya, de la época de los Programas de
Ajuste Estructural (PAEs), que esa liberali-
zación del comercio destruirá las pequeñas
industrias locales y a los pequeños producto-
res agrícolas, que no podrán competir con las
compañías europeas. Éste es el primer pilar
de la estrategia europea. El segundo también
es muy serio, pues estos EPAs no sólo se
orientan al comercio: Europa está deman-
dando la liberación de la inversión, la protec-
ción de la propiedad intelectual de la compa-
ñías europeas, acceso a todos los sectores de
servicios en sus economías y acceso a las li-
citaciones gubernamentales, que son instru-
mentos de desarrollo muy importantes en
nuestros países y deberían dirigirse a nuestras
propias empresas. Lo que quiere Europa es
que dependamos de sus empresas, porque el
sector servicios supone el 70 por ciento de su
PIB. Los EPAs conciernen menos a la ex-
portación de bienes que a la exportación de
capital y a las operaciones de las empresas eu-
ropeas de servicios.

-Como señalas, esta exigencia de recipro-
cidad está sustentada sobre una posición
de partida muy desigual. ¿Están los países

Entrevista
Dot Keet, investigadora y activista por una política

económica alternativa

“En África nos enfrentamos a
un terrible peligro si

permitimos el libre comercio 
con los europeos”

Aloia Álvarez Feáns*

-Lo más importante es lograr un cambio en
la balanza de poder entre los países más
desarrollados y los países en desarrollo,
porque los primeros no cambiarán sus po-
líticas voluntariamente, sino gracias a la
presión que se ejerza sobre ellos. Una de
estas presiones es la que deben ejercer los
ciudadanos de Europa, que tienen que en-
tender el rol tan negativo que juega su con-
tinente en el mundo, particularmente en
África. La nueva Europa neoliberal, la Eu-
ropa global, es muy contundente a la hora
de defender sus intereses. Además, esta Eu-
ropa global tiene una actitud cada vez más
agresiva con los países del Sur. En el caso
de los 79 pequeños Estados, pobres y dé-
biles de África, Caribe y Pacífico (ACP) se
han formulado tratados de libre comercio
bajo el nombre de Acuerdos de Asociación
Económica (EPAs, por sus siglas en in-
glés), que se pretenden firmar en diciem-
bre3. Éste es el principal reto al que nos en-
frentamos actualmente, porque usando el
maquillaje del término  “asociación” están
seduciendo con estos acuerdos a muchos
gobiernos africanos y engañando al públi-
co europeo, haciéndoles creer que Europa
tiene ahora un plan positivo para el mundo. 

-¿Sobre qué pilares se sustenta la estrate-
gia de esta nueva Europa global? ¿En qué
consisten esos acuerdos?

Ha sido profesora de política económica
en distintas universidades de África del
Sur y desde que está retirada reparte su

tiempo entre la investigación y el
activismo1. Lleva su oficina a cuestas

desde Luanda hasta Maputo pasando por
el Cabo de Buena Esperanza, aunque a

menudo este espíritu nómada la trae a
latitudes más frías. Dot Keet nació en

Zimbabwe hace más de seis décadas pero
su hogar es África. Hoy su principal

batalla es impedir que la nueva Europa
ocupe definitivamente su casa y haga

cenizas de las ruinas que provocó la vieja.
Afortunadamente, no está sola en esta
lucha pues el continente africano está

viendo germinar multitud de movimientos
sociales que se oponen a la globalización

neoliberal. No obstante, la colaboración de
la sociedad civil europea en el combate a
nuestro propio gigante es crucial. Como

afirma tajantemente en esta entrevista,
“no soy pesimista con respecto a África,
soy pesimista con respecto a Europa”2.  

1 Desarrolla su trabajo en organizaciones como
el Transnational Institute (www.tni.org ) y el Al-
ternative Information and Development Center
(http://aidc.org.za). 

2 Esta entrevista es fruto de una conversación man-
tenida con Dot Keet el pasado 6 de julio en Madrid.

3 Para saber más sobre los EPAs ver: KEET, Dot
(2007): “Economic Partnership Agreements
(EPAs): Responses to the EU Offensive against
ACP Developmental Regions”, Transnational
Institute, Ámsterdam, may. Este documento se
puede consultar en www.tni.org.
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ACP preparados para enfrentarse a los
EPAs? ¿Lo estarán en algún momento?
-Individualmente no. Si tienen tiempo para
consolidarse en grupos de países, como co-
munidades regionales, y son capaces de des-
arrollarse en 20 ó 30 años, quizás puedan li-
beralizar algunos sectores o servicios por de-
cisión propia. Pero esa es la cuestión funda-
mental: deben ser decisiones internas a estas
regiones, tienen que tener el derecho, el es-
pacio y el tiempo para negociar sus propias
estrategias de desarrollo en sus regiones y si
quieren a las empresas europeas y sus inver-
siones que las acepten, pero que no sea un re-
quisito obligado. Ese es el problema de los
EPAs, que están reemplazando estrategias de
desarrollo alternativas por estos acuerdos de
comercio recíprocos. No, no están prepara-
dos y es difícil saber si lo van a estar en algún
momento. 

-Imaginemos que la estructura económica
internacional fuese otra, menos desigual,
una en la que los términos de intercambio
fuesen más equitativos. ¿Necesita África
forzosamente de la inversión extranjera? 
-Antes de nada, el acceso a los mercados eu-
ropeos no es la respuesta porque estos países
han tenido acceso preferente a los mercados
europeos durante 30 años y esto, en lugar de
resolver nuestros problemas, lo que ha con-
seguido es reforzar nuestra orientación hacia
Europa, la dependencia de nuestras exporta-
ciones de commodities, no diversificar ni des-
arrollar nuestras economías. El acceso a los
mercados no es el problema, nuestro proble-
ma es la capacidad productiva y eso signifi-
ca tener capacidades, tecnología, infraestruc-
turas, mercados, personal preparado... Eso lle-
va mucho tiempo desarrollarlo y sólo se con-
seguirá a través de un esfuerzo cooperativo
entre grupos de países. Ninguno de ellos pue-
de hacer esto sólo, ni siquiera Sudáfrica. Si
estarán preparados en algún momento... esa
es una cuestión diferente. Todos los planes de
los que habla la gente desde hace 20 ó 30 años
en África se refieren a que tenemos que con-
seguir ser menos dependientes de los merca-
dos europeos (y extranjeros en general), que
tenemos que comerciar más entre nosotros,
diversificar nuestras economías y ser menos
dependientes de los imputs financieros exter-
nos, sea en forma de ayuda, créditos, inver-
siones... La ayuda nunca llega sin condicio-
nes y a menudo se dirige a compañías euro-
peas para trabajar en nuestros países; los cré-
ditos implican intereses y ya sabemos lo que
ha pasado con los créditos y el endeuda-
miento de los países del Caribe y África; y la
inversión tiene un alto coste porque los retor-

nos sobre la inversión son muy altos en Áfri-
ca. En Europa son de un 7 u 8 por ciento; en
Asia, del 13, 14 ó 15 por ciento; en África son
del 30 por ciento. Demandan un absoluto lais-
sez faire en África.

-Si estos Acuerdos de Asociación Econó-
mica prosperan ¿qué supondrá para el
continente africano este laissez faire?
-Ahora ya tenemos déficit comerciales con
Europa, importamos más de lo que exporta-
mos. ¿Cómo cubrimos la diferencia? Con
ayuda, créditos y las remesas de los africanos
que trabajan en Europa. Pero aún así no se cu-
bre esa diferencia. Si tenemos libre comercio
ese desequilibrio se agudizará mucho más. Si
reducimos los impuestos al comercio los in-
gresos de los gobiernos serán más bajos, así
que la capacidad gubernamental para gastar
dinero en servicios públicos se reducirá. Si in-
cluyes también a muchas empresas de servi-
cios, bancos, compañías de transportes... el
flujo de salida será todavía mayor. La Confe-
rencia de Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo (UNCTAD) sostiene que cada
año se trasfieren 200 billones de dólares del
Sur al Norte mientras que lo que el Sur ob-
tiene de ayuda son unos 50 billones. 

-La pregunta es ineludible: ¿Quién debe a
quién?
-Europa le debe a África, no hay discusión
posible. Europa ha destruido a las sociedades
y economías africanas, con la trata de escla-
vos y el saqueo de recursos durante cientos
de años. Esta es una deuda muy difícil de
cuantificar. En el sentido literal, hablando de
cifras, los países africanos han pagado con
creces sus deudas, muchas, muchas veces. A
principios de los 80 la deuda africana era de
60 billones de dólares americanos, a finales
de los 80 era de ¡250 billones! 

-¿Qué impactos concretos se derivarán de
que las empresas europeas entren en Áfri-
ca con total libertad y se hagan con los ser-
vicios públicos? Será una catástrofe...
-Ya hemos visto sus efectos en muchos pa-
íses de África y Latinoamérica, cuando los
gobiernos privatizan el agua y entran las em-

presas, por ejemplo, ponen precios que los
pobres no pueden pagar. No quieren sumi-
nistrarlo a poblaciones remotas, así que la
gente pobre no dispone de agua. Y es igual
en muchos sectores, por eso estos servicios
tienen que ser públicos, los gobiernos tienen
la obligación de proporcionar estos servicios
a toda la población. Si privatizas todo y tu
objetivo es el beneficio económico, no pue-
des asegurar el aprovisionamiento de estos
servicios a los pobres. Por ejemplo, muchos
gobiernos están privatizando la salud, lo que
significa que las empresas europeas y ame-
ricanas están construyendo hermosos hos-
pitales y clínicas para las elites y el sistema
público de salud se está desmantelando por-
que muchos médicos y enfermeras se están
yendo al sector privado, donde se les paga
mejor. Éste es el motivo por el que estamos
en contra de la privatización y la liberaliza-
ción, porque sólo sirve a los ricos y a las
compañías internacionales. 

-Yla sociedad civil africana, ¿cómo le plan-
ta cara a esta situación? 
-Depende de la zona, no se puede generali-
zar. Durante los años 80 la gente sufrió un
revés muy grande debido a la imposición de
los PAEs. Antes de esto los africanos esta-
ban  acostumbrados a tener acceso gratuito
a la salud, la educación, el transporte... los
logros más importantes tras las independen-
cias, y el Fondo Monetario Internacional
(FMI) y el Banco Mundial (BM) lo destru-
yeron completamente. Y fueron aún más le-
jos: muchos pequeños productores recibían
soporte gubernamental, capacitación, irri-
gación, el transporte del producto hasta los
mercados... Las Instituciones Financieras In-
ternacionales (IFIs) acabaron con este so-
porte, al mismo tiempo que este sistema se
consolidaba en Europa y los EE UU, es de-
cir, entienden que lo que es bueno para sus
grandes productores no lo es para África. En
las ciudades las grandes industrias también
fueron destruidas, lo que provocó un gran
desempleo en zonas urbanas y pobreza en
las rurales. En este contexto crecieron gran-
des movimientos contra las IFIs: vas a cual-
quier aldea remota y saben qué es el FMI y
el BM. Éste es el origen de la eclosión de los
nuevos movimientos sociales en África hoy.
No obstante, los movimientos tienen caren-
cias, no tienen recursos, ni oficinas, ni equi-
pamiento... Ymuchos de ellos lidian con go-
biernos muy autoritarios y represivos. 

Lo interesante hoy en África es que hay
una convergencia de muchas corrientes de
lucha y todos los movimientos opuestos al
FMI y al BM de la época de los PAEs están

Los ciudadanos de Europa tienen 
que entender el rol tan negativo 

que juega su continente en el mundo,
particularmente en África

“ “
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transfiriendo su entendimiento sobre el ne-
oliberalismo a las luchas contra la Organi-
zación Mundial del Comercio (OMC), la
UE... Hay muchos movimientos trabajando
juntos porque esto afecta a todo el mundo, a
los pequeños ganaderos, agricultores, co-
merciantes, pescadores... Estamos empe-
zando a construir nuevas alianzas sociales.
Es desigual de zona a zona, pero estamos
trabajando juntos en sectores específicos: re-
des de mujeres, medioambientales, contra la
deuda, sindicales, cooperación en el seno de
la OMC... Lo que queda claro es que los
movimientos sociales africanos nos opone-
mos a la liberalización del comercio, a la pri-
vatización y a muchos otros aspectos del ne-
oliberalismo. Los movimientos sociales tie-
nen que fortalecerse y empujar a los gobier-
nos en esta línea, tienen que trabajar juntos
para consolidar regiones de desarrollo, no
regiones de libre comercio. En África nos
enfrentamos a un terrible peligro si permiti-
mos el libre comercio con los europeos. 

-Sobre todo en materia de soberanía ali-
mentaria...
-Por supuesto. Europa proclama en la OMC
que está reduciendo sus subsidios a la expor-
tación, pero está manteniendo subsidios indi-
rectos para los agricultores europeos. Bajo la
liberalización actual liderada por el FMI y el
BM está llegando al continente arroz asiáti-
co, maíz americano y trigo europeo y en mu-
chas zonas los productores locales lo están su-
friendo. Pero incluso los pequeños producto-
res que crían ganado, cerdos, pollos... ven có-
mo entra la carne europea, los huevos, la le-
che, que es más barata y está muy bien em-
paquetada, así que la gente prefiere comprar
ésta. Nosotros podemos producir queso, le-
che, mantequilla, yogur y en Sudáfrica la pro-
ducción local está siendo destruida porque es-
tamos importando yogur y queso francés, na-
ta italiana... Incluso si no hay subsidios en el
futuro los productores europeos son ya tan
poderosos y competitivos que nuestros pro-
ductores no pueden competir con ellos.

-Supongo que esta situación puede ser ge-
neralizable a otras zonas, otros sectores y
otros productos...
-Claro. Otra de las cosas que Europa nos di-
ce es: “tú debes producir flores exóticas, las
exportas a Europa, donde conseguirás bue-
nos precios y así puedes comprar comida eu-
ropea”. ¿Qué significa esto? Que estamos
perdiendo nuestra producción de alimentos,
estamos produciendo flores en lugar de ali-
mento. Exportamos más flores, más diaman-
tes, más oro... para poder importar comida.

¡¿Importar comida?! ¿Y éste es un continen-
te agrícola? Esta situación es flagrante y nos
hace esclavos del sistema. Tenemos que ale-
jarnos de esta orientación de las exportacio-
nes y de nuestra dependencia de ayuda fi-
nanciera de Europa. También de EE UU pe-
ro hoy el problema es Europa, EE UU es un
problema para todo el mundo pero Europa es
un problema particular para África.

-¿Y China? En Occidente se ve la expan-
sión comercial de China en África como
una amenaza. ¿Qué hay de real en esto?
¿Cuál es la diferencia con lo que Europa
viene haciendo en el continente desde ha-
ce siglos?
-China está entrando sin hacer preguntas so-
bre el tipo de gobierno, dando dinero a go-
biernos corruptos y represivos, sin hacer pre-
guntas sobre la situación de los Derechos Hu-
manos; aunque Europa en realidad hace lo
mismo... China viene buscando recursos y lle-
ga con grandes proyectos de construcción, in-
fraestructuras, transportes, electricidad... Son
muy competitivos, traen a sus propios traba-
jadores, su propia tecnología, no transfieren
capacidades ni tecnología... Igual que las em-
presas europeas. Pero te diré cuáles son las
dos principales diferencias. En primer lugar,
quizás tengamos alguna oportunidad con Chi-
na porque en la OMC hay alianzas variadas
entre países en desarrollo, y China está ahí,
en el G20, G33 y esos grupos están apren-
diendo a negociar y a trabajar vis a vis. Así
que quizás podamos ejercer alguna influen-
cia sobre China, pero sólo si los gobiernos
africanos actúan con determinación. 

Otra diferencia importante es que la so-
ciedad civil china es muy débil, la opinión pú-
blica está muy poco informada sobre lo que
sucede en el resto del mundo y está luchando
contra una situación terrible en su propio pa-
ís: crisis medioambiental, social, problemas
de Derechos Humanos. Estamos todavía tra-
tando de crear alianzas con la sociedad civil
china mientras en Europa sí que hay una so-
ciedad civil consolidada. 

-Entonces ¿qué podemos hacer desde Eu-
ropa?
-Nosotros dependemos de la opinión pública
europea para que presione a sus propios go-
biernos y a la propia UE, porque la sociedad
civil europea tiene recursos, habilidades y ac-
ceso a la información y puede hacer algo con-
tra la conducta europea en África. Ésta es
nuestra oportunidad, porque la sociedad civil
europea está observando los abusos me-
dioambientales y de Derechos Humanos, la
corrupción que cometen sus empresas en
África y está presionando a sus gobiernos, eso
es excelente y es fundamental para nuestra lu-
cha contra los EPAs. 

-¿Hay posibilidades de detener el proceso
antes de la fecha prevista para la firma?
-Ésta es una posición táctica, debemos pre-
venir la firma en diciembre y creo que pode-
mos, porque los gobiernos africanos no están
preparados, aun cuando digan, diplomática-
mente, que quieren. Podemos bloquear ese
acuerdo antes, pero la cuestión es cómo edu-
car a la población europea sobre esta cuestión.
Esta Europa global es malísima, para nosotros
y para los europeos y juntos podemos blo-
quear su agenda4. 

-Existe una tendencia entre algunos inte-
lectuales africanos a definirse como afro-
pesimistas. Tú te has declarado afroopti-
mista en alguna ocasión...
-Si viajas por África y descubres la fortaleza,
el coraje y la creatividad de los africanos no
puedes ser pesimista. La cuestión crucial es:
¿podemos cambiar la balanza de poder? ¿Po-
demos cambiar a Europa y a los EE UU? Cla-
ro que África tiene un gran potencial, es un
continente riquísimo y es esto por lo que le
interesa al Norte. No soy pesimista con res-
pecto a África, soy pesimista con respecto a
Europa.❑

Entrevista

*Redacción Pueblos

Exportamos más flores, más diamantes,
más oro... para poder importar comida.

¡¿Importar comida?! 
¿Y éste es un continente agrícola?

“ “
4 Tenemos una oportunidad el próximo 27 de sep-

tiembre, declarado Día Internacional de lucha
contra los EPAs. Para saber más, ver:
www.epa2007.org.
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Cruzando la frontera

O
samuyi Aikpitanyi tenía 27 años en aquella hora
de muerte impasible. El pasado 9 de junio su es-
pectro trató de resistirse a la mordaza del poder

y perdió la batalla, murió en el avión que lo deportaba
desde España a su país de origen. En aquella hora de
muerte impasible, Osamuyi, un “ser de esta tierra”, de-
fendió con uñas y dientes ser un civil, pero probablemente
los dos policías que lo amordazaron hasta la asfixia sólo
supieron ver en él a un guerrero nigeriano. En aquella ho-
ra de muerte impasible se concentraron todos los temo-
res de nuestra sociedad opulenta en un solo Miedo: Osa-
muyi era un negro, un salvaje, un clandestino “sin pape-
les”, el enemigo, el “otro”. 

Inmediatamente después el Sindicato Unificado de Po-
licía salió en defensa de los dos agentes, acusados del ho-
micidio imprudente de Osayumi, al denunciar las condi-
ciones en las que trabajan los policías encargados de las re-
patriaciones. Por eso, a mediados del pasado mes de agos-
to, y quizás para hacerle saber a la opinión pública que la
lucha por “nuestra” seguridad no está exenta de riesgos,
nuestras autoridades hicieron públicas (hecho excepcio-
nal) las cifras de repatriaciones de inmigrantes realizadas
durante el año 2007: en lo que va de año el gobierno espa-
ñol ha repatriado a 500 inmigrantes más de los que logra-
ron alcanzar nuestras costas. Gracias a este dato los ciuda-
danos y ciudadanas, léase “nosotros”, “los de aquí”, pode-
mos estar tranquilos, la principal amenaza a nuestro Esta-
do de ¿bienestar? está siendo eficientemente controlada.

Osamuyi Aikpitanyi era uno de esos 200 millones de
migrantes de los que hablan las Naciones Unidas, uno
de esos millones de civiles que, con sus proyectos mi-
gratorios individuales, lideran la principal batalla de es-
te mundo: la lucha por la supervivencia de la especie
frente a la globalización neoliberal que la condena al
exilio, la precariedad, la falta de derechos, la humilla-
ción, el sufrimiento, el hambre, la muerte. Osamuyi
también podría ser Marcela Vargas y estar extinguién-
dose poco a poco tras el mostrador de cualquier ham-
burguesería de Manhattan; o llamarse Mijail, fantase-
ando cada noche con saltar al Támesis después de col-
gar el teléfono, o Ahmed, que lidia día a día con el
Ayuntamiento de Madrid para sacar adelante una pe-
queña asociación en Lavapiés, su barrio de adopción...

Este dossier va dedicado a todos ellos. En él trata-
mos de cruzar algunas fronteras y ampliar así nuestro
campo visual, porque si los gobiernos del Norte consi-
deran que la mayoría de esos 200 millones de migrantes
constituyen una amenaza, un peligro, una invasión; nues-
tra principal batalla, la de todos los ciudadanos y ciuda-
danas del mundo, migrantes y no migrantes, es ayudar-
les a reenfocar su mirada, obligarles a respetar los dere-
chos de todos y todas, en definitiva, hacerles entender,
ante todo, que si algo debe ser considerado flagrante-
mente ilegal es el voraz sistema que alimentan.❑

Aloia Álvarez Feáns*

*Redacción Pueblos

Mi espectro se levantó de entre la lluvia de plomo,
Y declaró “soy un civil”, logrando tan sólo
acrecentar tu miedo. ¡Mas cómo habría
de levantarme, yo, un ser de esta tierra, en aquella hora
de muerte impasible! Entonces pensé: 
tu batalla no es de este mundo.
(Fragmento de “Civil y Soldado”, del poeta nigeriano
Wole Soyinka)
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Globalización e inmigración
Oskar Arriaga

te ciclo, debido al cambio de las “polí-
ticas de aceptación” por parte de los
Estados Unidos (restrictivas) y el es-
trangulamiento de las economías lati-
noamericanas. 

El segundo se extiende desde la
posguerra hasta la primera gran crisis
del petróleo de los años 70, vinculado
a lo que se llamó la nueva división in-
ternacional del trabajo, es decir, a la
reformulación de economía-mundo
que sustituye el colonialismo político
por el de la dependencia económica
como articulación Norte-Sur. Aquí los
fenómenos migratorios tienden a ha-
cerse más complejos, con flujos in-
trarregionales (como en América La-
tina) y con tendencia a revertir el
sentido de desplazamiento de las per-
sonas (desde las antiguas colonias a
sus ex metrópolis). 

E
n la Europa moderna se puede
hablar de tres grandes momen-
tos migratorios. En el primero,

que va desde mediados del siglo XIX
hasta el primer tercio del siglo XX, los
flujos migratorios se relacionaban con
la expansión del imperialismo y el ca-
pitalismo colonial. El modelo migran-
te estaba caracterizado por el tráfico de
esclavos, las colonizaciones y los asen-
tamientos bajo el atractivo del nuevo
continente como una especie de para-
íso de progreso individual. La depre-
sión generalizada de 1929 clausuró es-

El tercer momento migratorio que
va construyéndose desde los 70 hasta el
presente se corresponde con la emer-
gencia de un nuevo modelo internacio-
nal, que a grandes rasgos denominamos
globalización, y sobre el pretendo hacer
algunas reflexiones.

Globalización y flujos
migratorios
Si al principio decíamos que el despla-
zamiento de personas no es nuevo, tam-
poco lo es el proceso de creciente inter-
conexión entre economías y sociedades
a nivel internacional. Sin embargo, es
prácticamente en las últimas dos o tres
décadas cuando hemos empezado a ha-
blar de “globalización”. Por tanto, de lo
que se trata es de visualizar el salto cua-
litativo, el momento en el que la acu-
mulación de fenómenos de intercone-

1 ALBERDI, Juan Bautista (1853): Bases y pun-
tos de partida para la organización política de
la República Argentina.

2 Comisión Mundial sobre las Migraciones
(2005): “Migración en un mundo interconecta-
do”, Nueva York.

Los flujos migratorios son tan antiguos como la humanidad. Desde los griegos, que trasladaban
una parte de sus excedentes demográficos hacia las colonias del mar Negro o del Mediterráneo,
pasando por el tráfico de esclavos sobre el que sustentó buena parte de la acumulación primaria
de capital de las metrópolis coloniales, o por las políticas de “gobernar es poblar” que
caracterizaron a Argentina1 y otros países latinoamericanos, hasta llegar a los cerca de 200
millones de migrantes actuales de los que dan cuenta los datos de la ONU2. Si bien es cierto que en
la huella de los caminos recorridos por las personas migrantes es
posible reconstruir buena parte de la historia de los
acontecimientos socioeconómicos más importantes
(guerras, crisis económicas, represiones sociales y
políticas, ascenso y declive económico de áreas o
regiones...), lo que se propone en estas notas es
hacer una visión más sistémica, más
estructural, orientada a entender los flujos
migratorios dentro de que lo podríamos
denominar la relaciones de poder a nivel
internacional que definen el tipo de
economía-mundo.
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tos entre potencias y grupos de poder por
controlar las fuentes energéticas del pla-
neta y que, de paso, ha contribuido a au-
mentar el último flujo a considerar, el de
armas y ejércitos (“regulares” o merce-
narios cuasi clandestinos5).

Lo interesante de mirar el proceso de
globalización a través de “los flujos” que
lo estructuran es que se pueden obtener
rápidamente dos conclusiones. La pri-
mera, que en el tratamiento de esos flujos
están dibujadas las relaciones de poder
desde las que se “ordena” el sistema-
mundo” que define la fase histórica ac-
tual del proceso de globalización:
• Liberalización del capital.
• Manipulación de la información a

una escala no conocida hasta ahora, a
través de la doble pinza de concen-
tración de medios (privados) y la
complejidad que ha adquirido la ges-
tión de la información actual. 

• Desarrollo descontrolado de tecnolo-
gías orientadas a la competitividad, a
la maximización de beneficios, que
destruyen empleo y/o deshumanizan
el trabajo para las inmensas mayorí-
as del planeta. 

• Control violento de reservas (Irak, Ni-
geria, ...) junto a chantajes varios (Pu-
tin con el gas siberiano...).  

• “Legitimación e impunidad” del
flujo bélico a través de las doctri-
nas de seguridad y guerra contra el
terrorismo. 

• Necesidad de “gestionar los flujos”
migratorios bajo el discurso de “go-
bernabilidad” de los Estados o del

Si los flujos inmigratorios son
consustanciales al modelo de

globalización en curso, no se puede
revertir su lógica sin cuestionar

radicalmente el modelo de globalización

“ “
3 CASTELLS, Manuel (1996): The rise of the

Network Society, Oxford, Blackbell Publishers.

4 FERNÁNDEZ DURÁN, Ramón (2003): Capi-
talismo financiero global y guerra permanente,
Barcelona, Virus Editorial. 

5 Por ejemplo, los mercenarios de la “empresa”
Blackwater son capaces de movilizar casi al ins-
tante a 20.000 hombres pertrechados con los
armamentos más sofisticados. Actúan en Irak.
Ver: MONGE, Yolanda (21 de mayo): “La guar-
dia pretoriana de Bush”, diario El País, 2007.

6 El conflicto de los Balcanes, los del África olvi-
dada, Irak y una larga lista más.

7 Según los informes del propio Banco Mundial,
si en 1960 el PIB de los 20 países más ricos era
18 veces el de los 20 más pobres, en 1995 es-
ta relación había pasado a ser de 52 veces. Y
en los últimos años se vuelto a incrementar el
desequilibrio.

xión produce una transformación signi-
ficativa del orden internacional.

Para ello es útil el esquema de análi-
sis que introduce Castells3, cuando dice
que la globalización en curso obliga a
que el mundo deje de ser concebido co-
mo “un espacio de lugares” para pasar a
ser “un espacio de flujos”. Esto es, que
para comprender ese nuevo espacio-
mundo, es necesario atender prioritaria-
mente a los flujos, a los “circulantes” en-
tre lugares, a los “circulantes” como un
todo articulado. Y los flujos más repre-
sentativos de este nuevo escenario ven-
drían a ser los vinculados a capital, per-
sonas, información y tecnologías. 

Creo que la idea aporta elementos in-
teresantes de reflexión, pero para que
arrojen luz sobre las cuestiones migrato-
rias habría que repescarla desde otra con-
cepción de la globalización en curso, una
que denote el carácter de fase superior y
triunfante del neoliberalismo como ideo-
logía del capitalismo salvaje, “hegemo-
nizado” por las fracciones concentradas
del capital (especialmente el financiero)
y las grandes transnacionales, y que ha
forzado también la reconversión de los
Estados, tanto del Norte (desmantela-
miento del Estado social, giro hacia mo-
delos autoritarios) como del Sur (garan-
tes de los beneficios del gran capital,
dique de contención de las resistencias so-
ciales, etc.). Una concepción que además
sea capaz de recoger las propias transfor-
maciones del “sistema-mundo” en los úl-
timos años, ya que ha habido un nuevo
salto cualitativo, sobre todo debido a la
profundización de las políticas belicistas
y unilaterales de EE UU a partir (pero no
por) el 11-S. En esta línea considero más
apropiado lo que Ramón Fernández Du-
rán viene a denominar el estadio de Gue-
rra Global Permanente4, que implica, en-
tre otras cosas, que a los “flujos”
anteriores habría que agregarle al menos
el flujo “energético”, si así podemos lla-
mar a los conflictos cada vez más violen-

derecho de los ciudadanos de un pa-
ís (los del Norte, claro), control de
fronteras..., discurso curiosamente
no aplicado para los otros flujos, a
pesar el impacto infinitamente ma-
yor que conllevan. 
Por lo tanto, el “tratamiento” que el

sistema global da a los flujos que defi-
nen su naturaleza revela las relaciones
de poder, injustas, regresivas, violentas
y profundamente agresivas con los pue-
blos y el planeta mismo, de este mode-
lo de globalización.

La segunda es que si los flujos inmi-
gratorios son consustanciales al modelo
de globalización en curso, no se puede re-
vertir su lógica sin cuestionar radical-
mente el modelo de globalización. Pero
es que, además, al ser estructural tampo-
co se puede detener sin cambiar el siste-
ma en el que está inscrita. 

Nuevo modelo de inmigración 
Esos 200 millones de migrantes de los
que habla la ONU se reparten entre mi-
grantes “Sur-Sur” (o más propiamente,
flujos dentro de la periferia del sistema
mundial), “Sur-Norte” (periferia-centro)
y un componente menor “Norte-Norte”.
En las dos primeras modalidades es fácil
advertir la verdadera catástrofe social,
económica y medioambiental que la glo-
balización está produciendo: tras las mi-
graciones “Sur-Sur” se esconden los
grandes conflictos armados y las catás-
trofes medioambientales (inducidos de
una forma más o menos directa por los
intereses y las actividades del Norte), que
mueven mareas humanas en forma de
desplazamiento forzado6. 

Y está claro que el flujo “Sur-Nor-
te” está motivado por los enormes
desequilibrios globales de todo tipo in-
ducidos y/o exacerbados por el siste-
ma-mundo de la “guerra global per-
manente”7, haciendo que los llamados
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“factores de expulsión” sean de tal
magnitud que las personas prefieran
afrontar -por ejemplo- una muerte bas-
tante probable en el océano antes que
permanecer en sus lugares de origen.

Hay que reconocer entonces que el
fenómeno migratorio se ha convertido
en estructural, factor sistémico del
mundo globalizado, y que es además
complejo, global e integral8. Por tanto,
en un contexto como éste, lo que a ve-
ces resulta asombroso (o pavoroso) es
la facilidad con la que se cuelan las
concepciones simplistas que sin reco-
nocerse a sí mismas como xenófobas,
han generado un espacio de opinión
pública contra la inmigración incenti-
vando los peores instintos sociales,
aquellos que hablan de “invasión”,
“descontrol social”, “seguridad ame-
nazada”, “cultura (occidental y cristia-
na, por supuesto) acosada”, etc.

Pero también, desde otra acera, en-
tre humanista y progresista, se buscan
argumentos como la cantidad de inmi-
grantes que se requieren para equilibrar
la estructura poblacional española9 (se-
gún diversas fuentes, entre 250.000 y
700.000 por año), los beneficios eco-
nómicos que produce la inmigración, la
contribución a la creación de empleo...

Ambas concepciones, son en mi
opinión, negativas e inapropiadas. La
primera, por razones obvias. La se-
gunda, porque en nombre de un falso
progresismo humanista, termina sien-
do apenas un oportunismo social, con
mucho riesgo de que los argumentos
se desplomen ante cualquier cambio
de tendencias económicas o demo-
gráficas. Pero lo más criticable es que,
en todo caso, siempre son razones
construidas desde el interés y las ne-
cesidades del Norte y del poder: cuán-

tos migrantes para sostener el creci-
miento de las economías del Norte, a
cuántos podemos admitir sin que se
alteren nuestras plácidas vidas de con-
sumo desaforado, etc.

Mi propuesta reflexiva es sim-
plemente utilizar el sentido común,
desarrollando las conclusiones que
fácilmente se derivan del análisis he-
cho antes, entre las que creo conve-
niente destacar:
• Si los flujos migratorios son es-

tructurales, consustanciales a los
desequilibrios del sistema global,
lo que no puede permitirse es que
los impulsores y beneficiarios de
esos desequilibrios “regulen” los
flujos inducidos, pues si lo hacen,
harán una regulación funcional al
mantenimiento y profundización
del modelo global actual, desigual
e injusto. La gobernabilidad, la ne-
cesidad de preservar las fronteras...
son falacias que el sistema des-
miente de inmediato cuando se re-
siste, por ejemplo, a cualquier con-
trol social del capital, aun de
aquellos capitales claramente es-
peculativos y parasitarios.

• Las leyes de extranjería no pue-
den detener un fenómeno que, re-
pito, es estructural. También lo
demuestra la experiencia españo-
la. No importa cuánto se endurez-
ca la legislación represiva (hasta
llegar a cuerpos jurídicos que vio-
lentan claramente los derechos
universales), la inmigración sigue
produciéndose.
¿Qué papel juegan entonces es-

te tipo de leyes? Básicamente dos:
establecer un cauce “legal” para la
captación de trabajadores acorde a

las necesidades del mercado laboral
del país receptor y conformar un
amplio contingente de mano de
obra “sin derechos” (los llamados
“sin papeles”) sobre el cual se ex-
perimentan y desarrollan las peores
formas de precarización del em-
pleo. La fórmula parece ser que to-
do el capital que pueda moverse sin
restricciones (en su forma más pu-
ra, el especulativo) se desplaza ha-
cia los territorios o economías en
las que maximiza sus beneficios,
fundamentalmente por la existencia
de una población trabajadora sin
derechos ni protección social.
Aquellas fracciones de capital que
por distintas razones económicas
tienen una cierta fijación territorial,
construyen el circuito al revés: im-
portan la precariedad en sus territo-
rios de operación10.

Por tanto, y a modo de conclu-
sión, podemos decir que los flujos
migratorios a los que asistimos no
son sino una manifestación estructu-
ral de los desequilibrios que induce
el actual modelo de globalización.
Esta aseveración plantea una cues-
tión de fondo para el movimiento so-
cial vinculado a Derechos Humanos
e inmigración: no se puede avanzar
significativamente en una práctica
efectiva de solidaridad con el Sur
excluido, con las propias personas
inmigrantes, si no se cuestiona radi-
cal y contundentemente la globali-
zación en curso. De ahí que sea ne-
cesario vincular estas luchas con las
que se desarrollan por la construc-
ción de nuevas formas de ciudada-
nía, por la abolición sin condiciones
de la Deuda Externa que el Norte re-
clama al Sur, por acorralar el poder
impune de la transnacionales, por
frenar la guerras, por defender el
planeta. Al final, son las mismas lu-
chas, todas por ese otro mundo que
además de posible es ya urgente y
necesario.❑

Tras las migraciones “Sur-Sur” se
esconden los grandes conflictos armados

y las catástrofes medioambientales,
inducidos de una forma más o menos

directa por los intereses y las actividades
del Norte

“ “
8 DE LUCAS, Javier (2003): “Inmigración y glo-

balización. Acerca de los presupuestos de una
política de inmigración”, Universidad de la Rio-
ja, REDUR, nº 1. 

9 SANDELL, Richard (30 de mayo): “La pobla-
ción española: ¿cuántos más, mejor? Formas
de prever el futuro”, ARI nº 58, 2005. También
informes de la ONU, estudios de la Caixa de
Cataluña, etc.

10 Ver por ejemplo: “Inmigración, desarrollo y sub-
consumo”, de Alfonso Galindo Lucas, en:
www.eumed.net
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La migración centroamericana hacia 
los Estados Unidos

Decio Machado*

Tanto la externalización del control
de fronteras norteamericanas hacia

el sur de México, como la
militarización de la frontera norte,

están significando un notable
incremento de víctimas entre los

migrantes que emprenden su ruta
hacia los Estados Unidos.

Paralelamente a esto, el Senado
norteamericano ha bloqueado

cualquier posibilidad de
regularización masiva de sus ya más

de 12 millones de clandestinos. El
camino de las políticas migratorias
norteamericanas se endurece y con

él el drama que ocasiona.

L
a ruta centroamericana de la in-
migración a los Estados Unidos
se está  volviendo cada vez más

dramática. Las cifras de muertos se in-
crementan en paralelo a las dificulta-
des que cada uno
de los gobiernos
va imponiendo en
el paso de sus
fronteras. De igual
manera crecen los
centros de deten-
ción de migrantes
y el volumen de
las deportaciones.
Se estima que uno
de cada 5 migran-
tes sin papeles
consigue lograr su
objetivo. 

La aventura de
una persona indo-
cumentada que as-

La presión política a la que ha sido
sometido México por parte de EE UU
desde hace ya varios años en esta ma-
teria ha hecho que la frontera sur me-
xicana sea una zona tremendamente
militarizada, convirtiéndose así en el
inicio de la “pesadilla del sueño ame-
ricano” para muchos de los indocu-
mentados que la cruzan.

En México las organizaciones so-
ciales que trabajan en la atención a los
inmigrantes cada vez están teniendo
mayores problemas para poder ingre-
sar en las estaciones de inmigrantes
(centros de detención). De igual ma-
nera se están viendo afectadas por una
intensa campaña de criminalización
por parte del Estado. Hay activistas
que sufren condena de hasta seis años,
bajo la acusación de pertenecer a re-
des de tráfico de migrantes, simple-
mente por haber ofrecido alimentos a
los “indocumentados”. Toda esta si-

tuación se ha ve-
nido recrudecien-
do desde la
llegada de Felipe
Calderón a la pre-
sidencia de la re-
pública. 

Según datos
oficiales México
detuvo entre pri-
meros de 2005 y
finales de 2006 a
422.984 migrantes
indocumentados,
la mayoría de ori-
gen centroameri-
cano. Se están rea-
lizando más de

pira llegar a Estados Unidos puede du-
rar hasta tres meses. Los “polleros” o
“coyotes” cobran entre 4.000 y 9.000
dólares por llevar allí a los indocu-
mentados, una amplia fluctuación que
depende del origen y de la ruta del mi-
grante indocumentado.

El comienzo del infierno
La realidad de los flujos migratorios de
centroamericanos que cruzan la fron-
tera sur de México (1.149 kilómetros
de frontera con Guatemala y Belice) en
su intento por llegar a “El Dorado”
norteamericano se hace cada vez más
preocupante. Según diversas fuentes,
en los últimos cinco años han muerto
o desaparecido al menos 5.000 salva-
doreños y más de medio millar de hon-
dureños, al intentar atravesar uno de
los cruces más difíciles del comienzo
de la travesía: la frontera Guatemala-
México.
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200 deportaciones diarias hacia El Sal-
vador, Guatemala y Honduras. Las es-
taciones migratorias están saturadas de
detenidos, y muchos migrantes esperan
su deportación en centros penitencia-
rios e incluso cárceles militares, sim-
plemente por el hecho de carecer de la
visa requerida para estar en México.

Felipe de Jesús Preciado, jefe del
estatal Instituto Nacional de Migración
de México, justifica la situación di-
ciendo: “La frontera sur es una zona de
alta criminalidad, donde se registra la
mayor cantidad de tráfico de drogas,
contrabando en todas sus expresiones
y prostitución, lo cual significa un pro-
blema de seguridad nacional”.

En la frontera entre EE UU y Mé-
xico han muerto 4.235 personas des-
de que se implementó el Operativo
Guardián en 1994, según revela un in-
forme presentado por la Fundación
Asistencia Legal de California
(FALC) (ver cuadro 1).

Claudia Smith, portavoz de la
FALC, denunció que sólo en el primer
trimestre de 2007 las víctimas morta-
les alcanzaban ya las 91 personas, ha-
biéndose casi duplicado el número de
víctimas en el período de la Adminis-
tración Fox. Según Arnoldo García, di-
rector de la Red Nacional para los De-
rechos de Inmigrantes y Refugiados,
las cifras no son fiables, pues sólo se
cuentan los cadáveres aparecidos. “La
cifra de muertos debe ser cuatro veces
mayor, porque creemos que por cada
muerte hay otros 10 migrantes desapa-
recidos, de los cuales sus familias nun-
ca supieron cuál fue su destino”.

Operativo Guardián
El 1 de octubre de 1994 el Servicio de
Inmigración y de Naturalización de los
EE UU puso en marcha el Operativo
Guardián (Operation Gatekeeper) en la
frontera entre San Ysidro y Tijuana. El
objetivo del Operativo Guardián, tam-
bién llamado “operación muerte” era

“asegurar y proteger la frontera de los
EE UU por medio de la prevención de
entradas ilegales al país, y de la detec-
ción y arresto de las personas sin do-
cumentos migratorios, de los contra-
bandistas, y de toda persona que viole
las leyes”. Ello ha significado una pro-
funda militarización de la frontera en-
tre México y el Estado de California.
Este Operativo sirvió de modelo en
otras zonas fronterizas del territorio,
como el programa “Hold the Line” en
Texas o “Safeguard” en Arizona. 

Pero si algo caracteriza al Operati-
vo Guardián son sus dramáticas con-
secuencias en materia de Derechos Hu-
manos y las miles de muertes que
acontecen en la frontera, que ha sido
tomada por miles de agentes de la Pa-
trulla Fronteriza (Border Patrol).  Ade-
más, al primer muro que se construyó
gracias al excedente de la Guerra del
Golfo de 1991, se le ha añadido otro
segundo muro de pilares metálicos in-
franqueables, que disponen de las tec-
nologías más avanzadas para detectar
a los candidatos al “sueño americano”:
detectores con luces infrarrojas o de
calor humano, y cámaras múltiples au-
xilian a las patrullas que están presen-
tes las 24 horas del día. 

Cada día, en la “línea” entre San
Ysidro y Tijuana, 40.000 mexicanos
van a trabajar a San Diego, y miles de
residentes de San Diego cruzan del
otro lado para trabajar en las maquilas
tijuanenses. Estos flujos económicos y
humanos que integran a las dos ciuda-

des, indican lo anacrónico del Opera-
tivo Guardián. Mientras la frontera
económica desaparece, se levantan ba-
rreras insalvables a la libre circulación
de las personas (derecho universal).

“El Operativo Guardián es el res-
ponsable de que se haya provocado un
desplazamiento de los flujos migrato-
rios hacia las zonas desérticas de Te-
xas o Arizona. Los migrantes ahora
intentan cruzar en zonas áridas, don-
de miles han fallecido de deshidrata-
ción, de hipotermia o de accidentes en
los cañones”, denuncia Christian Ra-
mírez, de American Friends Service
Committee. 

De igual manera, se han formado
“grupos de defensa civil de la patria”,
principalmente en las zonas fronteri-
zas de Arizona. Estos grupos parami-
litares de “vigilantes”, como los Ho-
meland Defense’s Volunteers o los
Minuteman, están armados para dete-
ner a los migrantes en la zona fronte-
riza. A través de la lucha estadouni-
dense contra el terrorismo se justifica
la actuación de estas milicias parami-
litares, que cazan migrantes haciendo
arrestos de perfil racial.

La locura llega a tal nivel que a fi-
nales del año pasado, el gobernador del
Estado de Texas, Rick Perry, llegó a
proponer un nuevo plan para combatir
la inmigración irregular en la frontera.
La idea consistía en poner cámaras que
estarían conectadas a un servidor de
red para que cualquier persona pueda,
desde Internet, convertirse en vigilan-
te voluntario desde cualquier lugar del
mundo. Un clic del ratón o una llama-
da a un número gratuito serán sufi-
cientes para alertar a la policía del po-
sible “peligro”.

Para Óscar Escalada Hernández,
director de la Casa MICA de Menores
Migrantes, la cosa está clara: “Los éxi-
tos del gobierno estadounidense con su
Operativo Guardián para nosotros sig-
nifica luto, el luto de miles de familias.

La realidad de los flujos migratorios 
de centroamericanos que cruzan 

la frontera sur de México en su intento 
por llegar a “El Dorado” norteamericano 

se hace cada vez más preocupante

“ “

Cuadro 1.

Datos oficiales de muertos en la frontera entre México y los Estados Unidos
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

61 87 149 329 350 499 387 371 417 373 516 485
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*Redacción Pueblos. 

el mismo revés, con la mínima dife-
rencia de 45 a favor y 50 en contra.

De esta manera el Senado ha in-
validado toda posibilidad de estable-
cer un nuevo marco legal para los
más de 12 millones de indocumenta-
dos existentes y mejorar así el siste-
ma migratorio norteamericano, que
data de 1986, cuando se aprobó una
amnistía para unos tres millones de
clandestinos.

Las consecuencias de esta deci-
sión son importantes. Ya no será po-
sible retomar el proyecto hasta el
2009, cuando haya un nuevo presi-
dente y Congreso tras las elecciones
de noviembre de 2008. 

George Bush, conocedor de la ca-
pacidad perdida por parte del Partido
Republicano de captar una mayor can-
tidad de votos hispanos para los próxi-
mos comicios presidenciales, es cons-
ciente de que este fracaso puede ser su
puntilla definitiva de cara a las elec-
ciones de finales del año que viene.

“Podrá tal vez haber una ventaja po-
lítica a corto plazo para los que votaron
en contra de la reforma migratoria, pe-
ro en el largo plazo tendrá un efecto de-
sastroso para el Partido Republicano en
términos de voto hispano”, señala  Lin-
da Chávez, del Centro de Oportunidad
Equitativa. De igual manera opina An-
tonio González, presidente del Instituto
Latino de Investigación William Velás-
quez: “Me parece que va a ser san-
griento para los republicanos, algunos
de estos senadores que más se han sig-
nificado en sus discursos antiimigrante,
van a ser masacrados por el voto hispa-
no en el futuro”.

“Definitivamente el voto hispano
va a afectar al Partido Republicano a

Sin embargo el flujo migratorio es
imparable. Los hispanos tienen una
presencia cada vez mayor en EE UU,
pues ya suponen el 12,5 por ciento de
la población, es decir, más de uno de
cada 10 residentes en EE UU son his-
panos. Se estima que en este país hay
un millón de hondureños, dos de gua-
temaltecos y cerca de tres millones de
salvadoreños. El caso de México es
especial, se estiman 30 millones de
mexicanos viviendo en los EE UU, de
ellos 11 millones son nacidos en Mé-
xico y los otros 19 son descendientes
de mexicanos.

Todo ello a pesar de que el Ser-
vicio de Inmigración y control de
Aduanas de EE UU, (ICE por sus si-
glas en inglés), deportó un record de
185.431 personas en el año 2006, un
10 por ciento más que en 2005, tras
redadas a empresas que empleaban
a trabajadores inmigrantes sin pape-
les. Situación que se está reprodu-
ciendo con asiduidad durante el
2007. Se estiman en unos 12 millo-
nes, la mayoría mexicanos, los in-
migrantes irregulares que viven en
los Estados Unidos.

Fracaso de la reforma
migratoria
El pasado 27 de junio el proyecto de
ley de reforma migratoria quedó es-
tancado por segunda vez en el Sena-
do de EE UU, después de que el ple-
no rechazara limitar el debate sobre
esta iniciativa con 46 votos a favor y
53 en contra. 

La mayoría de los legisladores re-
publicanos en el Senado votó en con-
tra, algunos de ellos incluso se vincu-
laron en debates y propaganda de
emisoras de radio “antiinmigrantes”.
En el caso de los demócratas, todos
dijeron siempre estar a favor de la re-
forma, y al final, los que votaron en
contra manifestaron que lo hicieron
porque no era suficientemente buena
para los inmigrantes.

Es la segunda vez que el pleno de
la cámara alta vota en contra de limi-
tar el debate sobre esta reforma, dado
que el pasado día 7 de junio ya sufrió

pesar de que el presidente Bush y el
senador Mel Martínez apoyaron to-
talmente el proyecto”, manifiesta
también Bettina Inclán, directora de
la Asamblea Nacional de Hispanos
Republicanos. Un estudio del Centro
Hispano en Washington estima que
los hispanos en el país representaron
el 8,6 por ciento de votantes elegibles
en 2006 en comparación con el 7,4
por ciento en 2000.

Las necesidades económicas
del gigante americano
“La economía estadounidense necesi-
ta, absolutamente, de los inmigran-
tes”, hizo público Andrew Sum, di-
rector del Centro para Estudios del
Mercado Laboral. Y prosiguió: “A al-
gunos trabajadores (estadounidenses)
esto les perjudica, y algunas personas
se enojarán porque diga esto, pero
nuestra economía se ha vuelto más
dependiente ahora de la mano de obra
inmigrante que en cualquier otra épo-
ca en los últimos 100 años”.

Si no hubiese sido por los inmi-
grantes “la fuerza laboral masculina
de todo el país hubiera crecido ape-
nas marginalmente en la última dé-
cada, y hubiera habido una escasez
de mano de obra masculina, espe-
cialmente en el nordeste y la región
del Pacífico”. Con respecto a las mu-
jeres, tres de cada 10 nuevas trabaja-
doras son inmigrantes. 

Además, el aporte demográfico
de los inmigrantes no ha tenido im-
pacto sólo en la mano de obra, sino
que representa todo el incremento,
en el ámbito nacional, de la matrícu-
la en las escuelas públicas en los úl-
timos 25 años.

Pero no sólo el sector empresarial
saca tajada. La Oficina de Control de
Inmigración y Aduanas de Estados
Unidos (ICE) aumentó desde prime-
ros de junio un 86  por ciento el costo
de los trámites migratorios. Supo-
niendo que uno cumpla las normati-
vas, hacerse ciudadano cuesta ya en
Estados Unidos unos 600 dólares.❑

A través de la lucha estadounidense
contra el terrorismo se justifica la

actuación de estas milicias paramilitares,
que cazan migrantes haciendo arrestos 

de perfil racial

“ “
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Á
frica subsahariana, la región
más joven del planeta con el
45 por ciento de la población

menor de 15 años (el 50 en algunos ca-
sos) y sólo el 3 por ciento de los ma-
yores de 65 años, aun cuando orienta
cada vez más su emigración hacia
otros continentes por la falta de pers-
pectivas locales, está registrando trans-
ferencias internas o interafricanas ma-
sivas que ponen de manifiesto su ex-
traordinario potencial migratorio. To-
do indica que estos flujos intra e inte-
rregionales seguirán incrementándose
en los años y décadas venideros, y que
se feminizan cada vez más al repre-
sentar las mujeres del 15 al 20 por
ciento de dichos flujos.

Aunque es difícil hoy saber el nú-
mero exacto de las poblaciones mi-
grantes en el propio continente, África
acoge a unos 40 millones de migran-
tes, en su mayoría internos, mientras

Las migraciones africanas: 
más horizontales que verticales

Mbuyi Kabunda*

Contrariamente a la opinión más
extendida, existen flujos migratorios
más importantes dentro de la propia

África que hacia Europa, donde se
considera cada vez más a la

inmigración africana como una
amenaza global: económica, social,
demográfica, cultural o identitaria e

incluso militar, debido a la
amalgama que se suele hacer entre
inmigración y terrorismo islamista;
el inmigrante es equiparado con el

enemigo interno o la quinta
columna del terrorismo islamista.  

opinión de Sami Naïr, el África “blan-
ca” (Egipto y Magreb) exporta sobre
todo sus poblaciones hacia Europa y
Estados Unidos, mientras que el Áfri-
ca subsahariana, aun cuando orienta su
emigración hacia Europa -tres países,
Ghana, Nigeria y Senegal, son los prin-
cipales emisores de la emigración del

que el Norte, con polí-
ticas de inmigración
definidas en función de
sus necesidades econó-
micas y demográficas,
recibe a unos 18 millo-
nes de migrantes afri-
canos1. Las poblacio-
nes de Malí, Burkina
Faso y Níger, países
emisores más activos,
migran tradicional-
mente hacia los países
del golfo de Guinea un
poco más dotados. Por
lo tanto, existe una po-
larización de movi-
mientos migratorios
hacia los países con al-
tos índices de creci-
miento económico y/o
políticamente más es-
tables, e incluso se rea-
lizan movimientos
contrarios en el caso de
producirse una depre-
sión o un conflicto en
estos países receptores.

Polos de
concentración de
las migraciones interafricanas
En el contexto arriba dibujado, cabe
distinguir la emigración del África del
Norte de la del África subsahariana. En

1  Europa acoge a unos 4 millones de inmigran-
tes africanos de los cuales el 80 por ciento son
magrebíes.
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guridad y de represalias contra una mi-
noría en un país), la migración econó-
mica (fronteras artificiales inadaptadas
a los intercambios seculares, humanos
y económicos precoloniales y nuevas
movilidades hacia las zonas mineras y
petroleras), la migración étnica (carác-
ter transfronterizo de grupos con afini-
dades lingüísticas y bioculturales).

En este contexto se están constru-
yendo importantes y nuevas áreas cul-
turales desde abajo, a partir de los flu-
jos migratorios. Es el caso del triángu-
lo cissakho-Korhogo-Bobo Dioulasso
en la zona saheliana donde dichos flu-
jos han reconstituido los espacios de
comercio precoloniales por encima de
los Estados de los que los comercian-
tes son oriundos: Malí, Costa de Mar-
fil y Burkina Faso, es decir la libre cir-
culación de personas, bienes, capitales
y mercancías, legales o ilegales. Lo
mismo puede decirse de la región de
los Grandes Lagos. Allí, los militares
ruandeses del FPR que ayudaron a Ka-

África occidental hacia Europa y re-
presentan la mitad de los flujos migra-
torios subsaharianos, seguidos por Ca-
bo Verde y Malí- conoce importantes
flujos migratorios internos: de las zo-
nas rurales hacia las ciudades, de las
zonas en guerra hacia las en paz, y de
los países más pobres hacia los países
ricos. 

Aunque se estima que África se-
guirá siendo durante mucho tiempo la
principal zona de partida de emigra-
ción hacia el Norte -y hacia Europa en

particular-, los expertos
de las organizaciones
internacionales que se
ocupan de las migra-
ciones, reunidos en
Uganda en octubre de
1995, postularon casi
con certeza que se re-
gistrará en los próxi-
mos años un incremen-
to sustancial de los flu-
jos intrarregionales,
que afectará por lo de-
más a todas las formas
de migración: migra-
ciones clásicas, huida
de la pobreza, del paro,
de la falta de perspecti-
vas de futuro; pero
también huida de la
guerra, los conflictos,
fuga de cerebros, etc.

Países como Nige-
ria, Libia o Gabón, en-
riquecidos por el petró-
leo, y aquellos con  más
recursos como Kenia,
Costa de Marfil, Sud-
áfrica o Botswana, aco-
gen a los trabajadores
de los países pobres del
África subsahariana,
vecinos o procedentes

de otras zonas del continente, que ex-
pulsan brutalmente cada vez que se
manifiesta una crisis económica. La
emigración africana es, pues, más ho-
rizontal (intraafricana) que vertical (ex-
traafricana): Costa de Marfil, Nigeria,
la RDC, Sudáfrica, Kenia, Botsuana y
Zambia siempre han sido y son tierras

de inmigración. En la actualidad, Bu-
rundi, Sudán, Angola, la RDC y So-
malia son países emisores de refugia-
dos, según el Alto Comisionado para
el Refugiado (ACR), generalmente
acogidos en países como Tanzania, la
RDC, Sudán, Zambia y Kenia. Todos
estos países han acogido a más inmi-
grantes africanos que los que están en
Europa al existir en el continente paí-
ses emisores, países receptores y paí-
ses que asumen las dos funciones, co-
mo la RDC, Sudán, Costa de Marfil,
Senegal, Nigeria o Ghana. Muchos pa-
íses africanos son, pues, a la vez países
de inmigración y de emigración, en
función de los cambios políticos y eco-
nómicos. 

Refiriéndonos al caso particular de
Costa de Marfil, este país recibe cua-
tro veces más inmigrantes que Francia,
inmigración en la base de sus actuales
problemas políticos (el 44 por ciento
de la población de Abiyán, la capital,
está integrado por los inmigrantes). De
igual modo, Malawi, uno de los países
más pobres y más poblado del mundo,
recibió a finales de la década de los 80
y comienzos de los 90 a unos 700.000
refugiados.

El África Occidental y el África del
Norte son las grandes regiones de las
migraciones del continente y sirven de
etapas hacia Europa. Las ciudades del
Sahara tales como Tamanrasset, Dja-
net (Argelia), Agadez (Níger), Sabha,
Koufra (Libia), El Ayun (Sahara Occi-
dental), Nouadhibou (Mauritania) y
Saint-Louis (Senegal) sirven de puntos
de paso y de contacto con las redes de
migraciones entre el África subsaha-
riana y el Magreb, última etapa antes
del asalto europeo. De este modo, se ha
pasado de las migraciones internas a
las migraciones externas, y en los paí-
ses receptores del Norte de las migra-
ciones por trabajo (provisional) de las
décadas anteriores a las migraciones de
asentamiento (permanente) actuales.

En definitiva, según Dumont, las
migraciones interafricanas toman tres
formas principales que constituyen su
trasfondo: la migración política (éxo-
dos nacidos de conflictos, de la inse-

bila a hacerse cargo del poder en Kins-
hasa en 1997, a su regreso a Kigali, tras
su expulsión por parte del mandatario
congoleño, consiguiente a la ruptura
con el aliado ruandés, han convertido
a Kigali en una capital donde se habla
cada vez más el lingala (al lado del kin-
yaruanda) y se reproducen algunas
costumbres congoleñas, que aprendie-
ron durante su estancia en este país,
además de casarse muchos de ellos con
las congoleñas de Kinshasa con las que
retornaron a Ruanda.

Los preocupantes brotes 
de xenofobia
Es preciso subrayar que la crisis eco-
nómica y los conflictos que afectan a

Todo indica que estos flujos intra e
interregionales seguirán incrementándose

en los años y décadas venideros, y que 
se feminizan cada vez más

“ “
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muchos países africanos en las últi-
mas décadas, han dado lugar a preo-
cupantes sentimientos xenófobos ha-
cia los inmigrantes, convertidos en
chivos expiatorios de los problemas
políticos y económicos internos. Es
decir, la lucha por el acceso a los es-
casos recursos, junto a los naciona-
lismos exacerbados y manipulados
por los dirigentes por fines políticos
o para distraer a las masas de los fra-
casos internos, han dado lugar a las
violencias xenófobas y a las expul-
siones masivas de los inmigrantes
procedentes de otros países africanos:
Senegal (1965); Sierra Leona, Gui-
nea-Conakry y Costa de Marfil
(1966); Zambia (1972); Kenia (1971
y 1981); Uganda (1982); Nigeria
(1983 y 1985); Mauritania y Senegal
(1989); Etiopía y Eritrea (1998); Li-
bia (2000); Sudáfrica (toda la segun-
da mitad de la década de los 90), Cos-
ta de Marfil (2002-2003), etc.

En todas partes, las legislaciones
oficiales se han endurecido para ha-
cer imposibles la estancia y el des-
arrollo de actividades de los inmi-
grantes, con excepción de Tanzania,
Botswana y Burundi que han conce-
dido la nacionalidad a los desplaza-
dos de las guerras civiles y a los in-
migrantes que lo deseen.

Estas prácticas xenófobas y racis-
tas han de interpretarse como el resul-
tado de la manipulación de los bajos
instintos de los pueblos por unos diri-
gentes sin escrúpulos, que en periodos
de crisis y para fines políticos, no du-
dan en fomentar el odio popular con-
tra los oriundos de los países vecinos
en nombre del nacionalismo. Aquellos
siempre habían vivido según sus tradi-
ciones de solidaridad y de hospitalidad
hacia los extranjeros. De este modo, la
unidad o la solidaridad africana se han
convertido en meros eslóganes de los
que se burlan los propios dirigentes.
Prevalecen en los oriundos de los paí-
ses receptores africanos actitudes de re-
chazo y xenofobia hacia los inmigran-
tes procedentes de otros países del con-
tinente como en los casos de Costa de
Marfil, Gabón y Sudáfrica.

Muchos de los migrantes subsa-
harianos se quedan de una manera du-
radera en los países del norte de Áfri-
ca, y en particular en el espacio saha-
ro-saheliano revitalizando el desierto
convertido en zona habitable, y sólo
una minoría se dirige hacia Europa.
Por lo tanto, hay que abandonar el ar-
gumento repetido hasta la saciedad
por algunos dirigentes europeos de
que “sus países no pueden acoger a
toda la miseria del mundo”. La cruda
realidad es que el 75 por ciento de los
migrantes africanos viven en los paí-
ses del continente.

La vida de los inmigrantes subsa-
harianos no es siempre fácil al ser so-
metidos a persecuciones racistas y ex-
pulsiones en los países norteafricanos.
En los países norteafricanos, y en par-
ticular en el Magreb, que se ha con-
vertido en zona de inmigración, la ta-
sa promedia de paro es del 20 por cien-
to, razón que explica que los jóvenes
magrebíes también sueñan con emigrar
a Europa, y no están dispuestos a aco-
ger en sus países a los inmigrantes sub-
saharianos con los que no se sienten
solidarios.

La presión ejercida por la UE en
los países norteafricanos desde el “pro-
ceso de Barcelona”, para luchar contra
la inmigración clandestina e impedir la

llegada de subsaharianos a las fronte-
ras europeas, ha tenido como conse-
cuencia el fortalecimiento de la repre-
sión hacia este colectivo perjudicando
las ya difíciles relaciones afro-árabes.
Los países norteafricanos rivalizan en
cinismo en sus comunicados, en su pa-
pel de gendarmes de las fronteras eu-
ropeas, con balances como estos:
28.828 subsaharianos detenidos por la
policía argelina, 12.000 detenidos por
las autoridades tunecinas, 480 redes
desmanteladas en 2005 por las autori-
dades marroquíes y 30.000 intentos de
asalto frustrados, vulnerando la soli-
daridad y la hospitalidad africanas. 

El futuro de las migraciones
interafricanas
El futuro de estos flujos migratorios
interafricanos se definirá en función de
las actuales experiencias de integración
regional (ECOWAS, SADC, COME-
SA, CEEAC, IGAD, UEMOA, CE-
MAC, EAC), basadas en la libre cir-
culación de personas y de bienes, y de
la concreción del desarrollo de las in-
fraestructuras transnacionales del NE-
PAD, además de constituir dichos flu-
jos el trasfondo de la uniformización
de modos de vida y de valores (víncu-
los matrimoniales y sexuales, conver-
gencia de comportamientos e inclusión
civil y política mediante el proceso de
asimilación), y de creación de nuevos
espacios públicos flexibles y supraes-
tatales en el continente, es decir, las ba-
ses de la integración regional esta vez
desde “abajo” o desde los pueblos.

Además, el crecimiento económi-
co extraordinario experimentado por
China e India en las dos últimas déca-
das crea en estos países la necesidad de
mano de obra y les abre a las migra-
ciones procedentes de África y Asia.
Los flujos migratorios subsaharianos
se orientan cada vez más hacia el Ma-
greb, Turquía, Oriente Medio y Asia.❑

*Mbuyi Kabunda es profesor de Relaciones
Internacionales en la Universidad de Basilea 

y profesor visitante en distintas universidades
españolas. 

Los flujos migratorios subsaharianos 
se orientan cada vez más hacia 

el Magreb, Turquía, Oriente Medio y Asia
“ “

La presión ejercida por la UE en 
los países norteafricanos desde el

“proceso de Barcelona” ha tenido como
consecuencia el fortalecimiento 

de la represión hacia este colectivo
perjudicando las ya difíciles relaciones

afro-árabes
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por ciento lo hizo en condiciones irre-
gulares; entre 1936 y 1939  lo hicie-
ron 600.000 españoles; entre 1960 y
1973 emigró un millón y en 1975 ha-
bía más de 900.000 emigrantes espa-
ñoles en otros países europeos.

Pobres contra pobres
Los inmigrantes estamos en la mira
de los empresarios: nos visualizan

Gerardo Márquez*

Rehusamos hacer un análisis del actual
proceso migratorio utilizando los conceptos
del deber y el haber. Nos negamos a hablar

de cuánto contribuimos al crecimiento
demográfico, de cuánto aportamos a la

seguridad social, de cuántos nuevos puestos
de trabajo hemos ayudado a crear, de cuál

es nuestra aportación al crecimiento del
PBI, etc. Porque si no lo hiciéramos

perderíamos de vista el verdadero análisis:
que este modelo está llevado a un callejón

sin salida a toda la humanidad, a
trabajadores autóctonos e inmigrantes.

La Constitución y la Declaración de
Derechos Humanos son nuestros

papeles

El que se quedó
“sin papeles” 
es el sistema

L
os procesos migratorios no
son ninguna novedad. Se han
dado en todas las civilizacio-

nes y son inherentes a la historia y no
exclusivamente a la contemporánea.
Siempre responden a factores econó-
micos y sociopolíticos generados des-
de las instancias de poder (guerras,
explotación, hambre, tiranías, desas-
tres ecológicos). Si nos detenemos en

cualquier momento de la historia, nos es
difícil descubrir alguno durante el cual
la inmigración no haya sido un elemen-
to clave en la vida de los pueblos.

En España quizás lo novedoso sea
que ha pasado de ser un país de emi-
grantes a convertirse en receptor de
inmigración. Entre los años 1900 y
1930 emigraron más de 4.360.000 es-
pañoles y aproximadamente un 20
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como mano de obra barata, sin dere-
chos. Hemos sido siempre el mejor
negocio para los explotadores: pri-
mero nos esquilman en nuestros paí-
ses de origen, llevándonos a la preca-
rización de diversas formas, según los
lugares: a través de la deuda externa,
las subcontratas, la desindustrializa-
ción, las privatizaciones, la “flexibi-
lidad laboral”, las deslocalizaciones,
las grandes superficies... generando
luchas de pobres contra pobres. Para-
dójicamente, los responsables de los
procesos migratorios son los que ha-
blan de regular y controlar los flujos
en función de las necesidades del
mercado... cuando precisamente es el
mercado el que se beneficia de que
exista un flujo constante, una amplia
“bolsa” de trabajadores “sin papeles”
que le permite obtener las mayores
ventajas ya mencionadas: ausencia de
derechos y condiciones infrahumanas
de explotación.

Los que han llevado a una oleada
migratoria de 36 millones de perso-
nas en los últimos cinco años son los
que han logrado que hoy tres perso-
nas que encabezan el ranking mun-
dial del dinero tengan más recursos
que los 48 países más empobrecidos;
que 2.800 millones de seres humanos
estén en la indigencia sobreviviendo,
con un euro al día, en tanto que sólo
el 20 por ciento de la población mun-
dial consume el 80 por ciento de los
recursos; que las 225 personas más
ricas del mundo tengan más riqueza
que la población trabajadora de todo
el planeta; que más de 850 millones
de personas padezcan hambre a un
nivel que los deja al borde de la ex-
tinción y 2.300 millones (más de un
tercio de la humanidad de hoy) ca-
rezcan de agua potable. Son los mis-
mos. Los que hoy hablan este mismo
lenguaje aquí, en Europa, que lleva a
millones de jóvenes a la esclavitud
de los contratos temporales (el 68 por
ciento de los cinco millones de tra-
bajadores menores de 30 años) y a
cobrar nóminas miserables, imposi-
bilitados de acceder a una vivienda y
una vida dignas.

Esta situación general de preca-
riedad, pérdida de derechos y de po-
der adquisitivo y de hipotecas impa-
gables, nos lleva en primera instancia
a un miedo generalizado, a aislarnos,
a hacernos invisibles los unos a los
otros, a confrontar por las migajas,
inculcándonos la idea de, si no con-
sumimos, no “somos”. Es como si
pretendieran convencernos de que la
“calidad” de cada ser humano la da su
nivel de gasto. Una combinación de
situaciones que generalmente nos lle-
va a querer dar respuestas individua-
les, fácilmente reprimibles y muchas
veces catalogadas, por el propio sis-
tema, como “incivilizadas”. Cada vez
se hace más notorio que estas situa-
ciones son comunes a todos, inmi-
grantes y autóctonos.

La reorganización del sistema
productivo
Todo esto nos lleva a pensar que el
régimen de fronteras hoy no está pen-
sado bajo la “lógica” de la seguridad
sino que responde a una lógica de re-
organización del sistema productivo.
Para esto necesitan retrasar la regula-
rización de los inmigrantes y condi-
cionarla a un contrato de trabajo, de
tal modo que el Estado deja en manos
del empleador estos perversos meca-

nismos. Las políticas de deportacio-
nes no están destinadas fundamental-
mente a expulsar al conjunto de los
trabajadores inmigrantes “sin pape-
les” sino a introducir miedo y con-
vertirlos en trabajadores dóciles y
manejables. 

No es casual que la mayor parte
de los fondos destinados a la inmi-
gración vaya a parar a muchas ONG
que cumplen un papel esencial para
diluir las demandas de los inmigran-
tes, neutralizarlas y encaminarlas ha-
cia formas paternalistas y asistencia-
listas, con una filosofía de resigna-
ción ante la ausencia de derechos. En
muchos casos lo hacen en concomi-
tancia con las instituciones: intentan
dividir, manipular a través de sub-
venciones, incentivar a lideres dóci-
les y subordinados, y fomentar acti-
vidades sin contenido reivindicativo.
Donde tienen peso estas ONG  “soli-
darias” cuando nos movilizamos só-
lo una minoría nos acompaña.

¿Y cómo luchamos contra  esto?
¿Cómo hacemos que la lucha por la
subsistencia se convierta en una ac-
ción de resistencia? ¿Cómo elabora-
mos nuevas alternativas? Es la tarea
que nos espera a todos aquellos que
vislumbramos la posibilidad de una
sociedad que dignifique la vida, que
no subordine el valor humano al va-
lor de mercado.

Construyendo alternativas
Desde nuestros comienzos en la con-
formación de la Coordinadora de In-
migrantes de Málaga partimos de la
certeza de que las comunidades in-
migrantes locales debíamos auto-or-
ganizarnos como única forma para no
aislarnos y poder emprender luchas,
y participando también, como “uno
más”, con los trabajadores autócto-
nos, con los movimientos sociales,
las asociaciones de vecinos... Querí-
amos llegar a una madurez, basada en
muchos casos en la experiencia de lu-
cha social y, por tanto, pusimos en
marcha un espacio de coordinación y
comunicación donde poder entender-
nos, proponiendo la participación ac-

Esta situación general de precariedad,
pérdida de derechos y de poder

adquisitivo y de hipotecas impagables,
nos lleva en primera instancia a un miedo

generalizado, a aislarnos, a hacernos
invisibles los unos a los otros

“ “
Paradójicamente, los responsables de los
procesos migratorios son los que hablan
de regular y controlar los flujos en función

de las necesidades del mercado

“ “
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Gerardo Márquez forma parte de la
Coordinadora de Inmigrantes de Málaga.

tiva y responsable de los propios pro-
tagonistas del proceso.

Desde esa perspectiva, en el trans-
curso de estos años nos hemos con-
vertido en un referente para la comu-
nidad inmigrante y la sociedad mala-
gueña en general. Fuimos los gesto-
res de las más grandes movilizacio-
nes que se realizaron en Málaga con
los inmigrantes como protagonistas
principales y en este proceso apren-
dimos a romper el miedo, llamando
primero a asambleas en lugares ce-
rrados, después en espacios abiertos,
para luego convocar a la moviliza-
ción. Emprendimos una campaña de
acercamiento con los movimientos
sociales de Málaga: sindicatos, cen-
tros vecinales, ONG, etc., impulsan-
do movilizaciones sobre cuestiones
tan decisivas como la de exigir el cie-
rre del centro de internamiento de ca-
puchinos, convertido en una cárcel
con menos derechos y garantías que
los de cualquier prisión.

Hoy estamos desarrollando espa-
cios como las ODS (Oficinas de De-
rechos Sociales) en coordinación con
Precarios en movimiento para poner

en común nuestros saberes, expe-
riencias y recursos, con profesionales
del Derecho, psicólogos y trabajado-
res sociales, porque creemos que es
imprescindible conocer nuestros de-
rechos y luchar por su reconocimien-
to. Porque el que se quedó “sin pape-
les” es el propio sistema: la Constitu-
ción y los Derechos Humanos se
convierten en puras declaraciones de
intenciones y ahora esos textos y las
garantías que nos ofrecen son nues-
tros papeles. 

Esta iniciativa nos permitió abrir
una oficina en Málaga y es inmedia-
ta la apertura de otra en Marbella.
Además, nos ha servido como instru-
mento para recorrer los pueblos de la
provincia de Málaga, donde iremos
poniendo en marcha nuevas oficinas,
impulsando la auto-organización y la
formación, con los talleres “conoce
tus derechos” y tocando temas como
extranjería, trabajo, vivienda, etc. 

Estamos en la concreción de la li-
ga de fútbol, un espacio lúdico y de
encuentro (del que ya hemos hecho
una interesante experiencia que unió,
en amistosa competición, a inmi-

grantes de distintas procedencias y a
un colectivo gitano) que nos permiti-
rá movilizar a 2.000 compañeros ca-
da fin de semana, sembrando la idea
de la importancia que tiene la unión
de inmigrantes como movimiento so-
cial e incorporando a colectivos de
trabajadores autóctonos. Todo esto en
el sentido de afrontar el desafío de la
unidad de los trabajadores inmigran-
tes y autóctonos para seguir avanzan-
do juntos por el camino de la defen-
sa de nuestros derechos.

No sabemos qué nos deparará el
futuro, porque obviamente están en ac-
ción fuerzas muy poderosas que hoy se
mueven en un tablero global; pero sí
sabemos que nosotros también somos
actores en ese tablero y que en algo va-
mos a incidir en cuanto a la forma que
tome ese futuro. Nos negamos a ser
elementos pasivos: nuestra resistencia
a la sociedad de consumo romperá al
menos con la fantasía que alimenta el
sistema de que seamos también la so-
ciedad del “consenso” impuesto por
los dueños del poder.❑

No es casual que la mayor parte de los
fondos destinados a la inmigración vaya 
a parar a muchas ONG que cumplen un
papel esencial para diluir las demandas 

de los inmigrantes, neutralizarlas 
y encaminarlas hacia formas paternalistas 

y asistencialistas

“ “

M
au

ric
io

 G
ar

cí
a



40 ● 2007 ● Septiembre ● PUEBLOS ● Información y debate  

Mig
rac

ion
es

Especial Dossier

portancia del universo de las
creencias en los factores de
convivencia e integración de
los inmigrantes, en la medida
en que vivimos en Estados
laicos y sociedades seculari-
zadas. Sin embargo, para muchas co-
munidades como la musulmana, es el
factor de integración y pertenencia bá-
sica que lleva a articular poderosas re-
des asociativas. En otros casos, las si-
tuaciones de extrema pobreza que se
viven en determinadas comunidades,
junto a la dimensión expresiva de mu-
chas de estas religiones, lleva a que
muchos inmigrantes que llegan hasta
nosotros sean creyentes de estas con-
fesiones, como sucede por ejemplo con
las iglesias evangelistas, o pasen a en-
grosar sus filas una vez llegados a Es-
paña. Al mismo tiempo, en determina-
dos países donde la religión fue
perseguida hasta fechas recientes, co-
mo ocurrió en los países comunistas
hasta la década de los 90, el paso de
muchos de estos países a un capitalis-
mo salvaje y depredador que llevó a si-
tuaciones extremas de empobreci-
miento a amplias capas de su
población, junto al desmoronamiento
de sus Estados y sociedades, ha gene-
rado un renacimiento de religiones co-
mo las ortodoxas.

El último de los elementos clave en
las asociaciones de inmigrantes obe-

Asociacionismo de
inmigrantes: el reto de
avanzar hacia su plena
incorporación social

El incuestionable aumento de la
población inmigrante en años

recientes en toda España, junto a su
mayor presencia y visibilidad social,

plantea numerosos debates
relacionados con la dimensión

pública de los propios inmigrantes
en nuestra sociedad, siendo un tema
recurrente la participación activa y

creciente de los inmigrantes a través
de organizaciones asociativas que

faciliten su mejor inclusión,
aumenten su compromiso cívico y

permitan dar respuesta a sus
necesidades sentidas. 

E
n las asociaciones de inmigran-
tes extracomunitarios son tres
los elementos esenciales que

articulan estas entidades y generan su
trama asociativa: la nacionalidad, la re-
ligiosidad y la representatividad. La
nacionalidad apela a la procedencia de
estas personas, en la medida en que
compartirían unos elementos comunes
característicos del país de origen a tra-
vés de la lengua, la cultura, las cos-
tumbres y las condiciones sociopolíti-
cas en las que vivían ellos y las
familias que mantienen allí.

Junto a este componente nacional,
existe otro extraordinariamente pode-
roso, como es la religiosidad, tan im-
portante en los países en desarrollo.
Habitualmente minusvaloramos la im-

dece a la representatividad de la per-
sona que dirige o encabeza la asocia-
ción, o del grupo que se une en torno a
la misma, y que en no pocas ocasiones
se erige en representante e interlocutor
de un grupo entero de inmigrantes. Es-
ta es una cuestión absolutamente clave
para muchas de las asociaciones de in-
migrantes que surgen, en la medida en
que un grupo de líderes o incluso un
clan familiar, se consideran represen-
tantes únicos de toda una nacionalidad,
por encima del número de socios que
consiguen reunir, de las actividades
que desarrollan o incluso de sus pro-
pósitos y finalidades. Por el contrario,
muy escaso ha sido hasta la fecha el
papel del componente étnico a la hora
de generar asociaciones de inmigran-
tes, en tanto que la debilidad de este
movimiento asociativo no ha permiti-
do superar la dimensión nacional de los
mismos.

A la luz de todo ello, observamos
cómo las asociaciones de inmigrantes
extracomunitarios son recientes, dota-
das de una gran debilidad, compar-
tiendo una heterogeneidad en sus fines,
modelos organizativos y precariedad

Carlos Gómez Gil*
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de recursos, me-
dios y objetivos.
La base social de
estas organizacio-
nes es extremada-
mente débil y en
algunos casos in-
frarrepresentativa
de las nacionalida-
des y grupos a los
que dicen repre-
sentar, existiendo
fenómenos de aso-
ciaciones familia-
res o de grupos
muy limitados. Al
mismo tiempo, el
ascenso del com-
ponente religioso
en las nuevas aso-
ciaciones que se
han creado recien-
temente lleva a
sustituir el compo-
nente nacional por

la dimensión espiritual en algunas de
ellas, otorgando así un renovado papel
a la religiosidad de los inmigrantes. El
éxito en muchas de las asociaciones es-
tá estrechamente ligado con los fenó-
menos de liderazgo que puedan darse,
así como con el compromiso personal
de sus responsables, imprescindible
para que funcionen correctamente y
adquieran una proyección que vaya
más allá de la simple obtención de
bienes y recursos esenciales para sus
asociados.

Los retos 
El tejido asociativo de la población in-
migrante presenta una elevada preca-
riedad y provisionalidad, preso de un
círculo vicioso de dependencia institu-
cional, sin contrapartida en actividades
que le puedan proporcionar una acep-
table presencia y visibilidad social. Su
grado de consolidación es muy varia-
ble en España, en consonancia con la
irregularidad que se da en los procesos
de participación, inclusión y reconoci-
miento en el conjunto del Estado. Por
lo general débil, precario o provisional,
el asociacionismo inmigrante no ha lo-

grado comprometer a sus integrantes
en la construcción de su propia forta-
leza, al carecer estos con mucha fre-
cuencia de intencionalidad o proyec-
ción colectiva, que suele ser sustituida
por una intención instrumental de su
asociación, en la que ven una posibili-
dad de solventar sus problemas perso-
nales más acuciantes, más que una vía
de conseguir metas colectivas de ma-
yor provecho a medio plazo. Es por
ello que las asociaciones de inmigran-
tes muestran una muy alta dependen-
cia de los liderazgos, a menudo uni-
personales, que las mantienen. A veces
incluso estas asociaciones son poten-
ciadas por las propias Administracio-
nes con el fin de buscarse interlocuto-
res más o menos dóciles que puedan
ser exhibidos como parte de un publi-
citado “diálogo” y “receptividad” de
las instituciones.

Tampoco podemos olvidar que el
control político del asociacionismo in-
migrante es susceptible de proporcio-
nar rentabilidad electoral. Esto, que es
notorio desde hace tiempo para el ca-
so del asociacionismo de inmigrantes
comunitarios, adquiere cada vez más
evidencia para la inmigración de paí-
ses del Este que ha ido entrando en la
Unión Europea, gozando de derecho a
voto en las elecciones municipales y
con ello, convirtiéndose en apetecibles
votantes potenciales. Han cambiado así
su consideración de inmigrantes, a la
de votantes, sin que haya cambiado su
cualidad de ciudadanos.

Desde esta perspectiva, deberemos
comprender que el avance hacia la par-
ticipación e incorporación social de los
inmigrantes no pasa exclusivamente
por generar un movimiento asociativo
excluyente basado en la experiencia vi-

tal que como inmigrantes puedan tener,
encerrando a estos en su diferencia, en
su origen o su país de procedencia, en
la medida en que es una vivencia tem-
poral y no se sitúa por encima de la ex-
periencia social que construye día a
día. Por el contrario, los propios inmi-
grantes deberán avanzar en su incor-
poración plena a otras organizaciones
sociales, culturales, de cooperación, cí-
vicas, vecinales, políticas, sindicales y
reivindicativas ya existentes. Sin duda,
el reto que la población inmigrante tie-
ne ante sí es asumir un mayor compro-
miso ciudadano en la lucha y defensa
de sus propios intereses, y en una par-
ticipación mucho mayor en el resto de
espacios cívicos, algo que hasta hace
bien poco han venido haciendo las or-
ganizaciones de apoyo a los inmigran-
tes, pero que en estos momentos, de-
ben de asumir de manera creciente
ellos mismos.

Posiblemente tengan que crearse
nuevas alianzas sociales y organizati-
vas entre las asociaciones de inmi-
grantes y las ONGD tradicionales, más
allá de las construcciones dicotómicas
“autóctono/inmigrante”, de forma que
los compartimentos hasta ahora estan-
cos en los que se encuentran unas y
otras asociaciones puedan desbordar
sus diques para compartir y enriquecer
mutuamente tanto a la población inmi-
grante como a la población autóctona,
avanzando hacia una nueva generación
de organizaciones de, por y para los in-
migrantes como vecinos, mucho más
ambiciosas en sus perspectivas e inte-
reses, y también donde tengan cabida
dinámicas, personas y actuaciones mu-
cho más amplias a las que hasta ahora
se han llevado a cabo. Todo ello, per-
mitirá también superar las potenciali-
dades transformadoras de la inmigra-
ción y posibilitará una mayor inclusión
ciudadana de la población inmigrante,
desde espacios políticos, sociales e ins-
titucionales relevantes.❑

*Carlos Gómez Gil es doctor en Sociología,
profesor de la Universidad de Alicante y director

de su Observatorio Permanente 
de la Inmigración. Correo electrónico:

cgomezgil@ua.es. 

El tejido asociativo de la población
inmigrante presenta una elevada

precariedad y provisionalidad, preso 
de un círculo vicioso de dependencia

institucional
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Recursos

Redacción Pueblos

WEBS CON INFORMACIONES GENERALES,
ASESORÍA Y SERVICIOS

WEBS CON DOCUMENTACIÓN 
Y MATERIALES DE SENSIBILIZACIÓN

-www.redacoge.org: RED ACOGE. Posibilidad de descarga de documen-
tos y una nutrida red de enlaces.

-www.soc-andalucia.com/convenios.htm: SINDICATO DE OBREROS
DEL CAMPO Y DEL MEDIO RURAL (SOC-Andalucía) Página de
este sindicato, con importante presencia migrante, donde aparecen re-
cogidos enlaces a todos los convenios colectivos en Andalucía y a bas-
tantes del Estado Español.

-www.sosracismo.org: SOS RACISMO DE BIZKAIA-SOS ARRAZA-
KERIA. Información sobre actividades, noticias y sobre su trabajo de
denuncia/s contra la discriminación y de sensibilización acerca de la si-
tuación de las personas migrantes.

-www.apdha.org: ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DE
ANDALUCÍA. Comunicados e informes sobre cuestiones referidas
a migraciones, a defensa de los Derechos Humanos y otros temas de
actualidad. 

-www.cear.es: COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDAAL REFUGIA-
DO (CEAR). Incluye, entre otras, información sobre el trabajo de la
organización, un centro de documentación y un boletín de noticias.

-www.novedadescgt.info: CONFEDERACIÓN GENERAL DEL
TRABAJO DE ANDALUCÍA. Temática sindical y social que, en su
apartado de migración, ofrece noticias dedicadas a estos temas y do-
cumentos  de gran utilidad para l@s trabajadores/as migrantes.

-www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Áreas:Migraciones: CONFEDERA-
CIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS, SECRETARÍA
DE MIGRACIONES. Informaciones diarias, servicios y temas rela-
cionados con la normativa de las migraciones y sentencias de interés. 

-www.caiclm.com: COORDINADORA DE ASOCIACIONES DE IN-
MIGRANTES DE CASTILLA-LA MANCHA. Aporta servicios,
noticias de interés, mensajes, comunicados y asesoramiento. 

-http://inmigrantesmalaga.org: COORDINADORA DE INMI-
GRANTES DE MÁLAGA. Lugar de encuentro, comunicación, or-
ganización y apoyo mutuo y espacio que agrupa a organizaciones y
personas inmigrantes de la provincia de Málaga. 

-www.harresiak.org: COORDINADORADE ONG DE EUSKADI DE
APOYO A IMIGRANTES. Sensibilización, asesoría, formación la-
boral, asistencia sanitaria y vivienda, son algunos de los apartados que
aparecen en esta web que refleja esta coordinación de ONG vascas.  

-www.fferine.org: FERINE -FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
DE INMIGRANTES Y REFUGIAD@S DEL ESTADO ESPA-
ÑOL. Información general muy útil y trabajo en la potenciación del
protagonismo social de las personas migrantes en la lucha por los de-
rechos integrales. Además: asesoría jurídica, proyectos, noticias, ini-
ciativas y coordinación de las distintas asociaciones, colectivos y per-
sonas que componen esta federación del Estado Español.  

-www.fundacionrais.org: FUNDACIÓN RAIS (Red de Apoyo a la In-
tegración Sociolaboral): Informaciones relacionadas con la ayuda en
la inserción de las personas en situación de exclusión, y proyectos re-
lacionados con la migración. 

-www.icam.es/_noticias/ex/noticias_ex_1.jsp: ILUSTRE COLEGIO
DE ABOGADOS DE MADRID. Aula de migración. Legislación
y jurisprudencia en materia de extranjería, con información útil so-
bre derechos laborales y ciudadanos, noticias de prensa e impresos
de solicitud. 

-www.intermigra.info/extranjeria: ILUSTRE COLEGIO DE ABO-
GADOS DE ZARAGOZA. Área de inmigración y extranjería. In-
formaciones jurídicas, sociales y de formación, permitiendo la des-
carga de impresos y formularios. 

-www.medicosdelmundo.org: MÉDICOS DEL MUNDO. Incluye in-
formes, debates, recursos y noticias referidas a la inmigración. 

-www.migrantesenlinea.org: MIGRANTES EN LÍNEA. Información co-
tidiana sobre temas relacionados con la migración, contando con un apar-
tado muy socorrido: “Gente que busca gente”, donde se acude para en-
contrar a familiares y amig@s, desubicad@s en su periplo migrante.   

-www.azogue.net: AZOGUE, Comunicación murciana. Informaciones so-
bre temas internacionales y sobre los derechos para todas las personas,
vinculandolos a los aspectos más cercanos a la realidad social murciana.  

-www.nodo50.org/colrefe: COLECTIVO DE COLOMBIANOS/AS
REFUGIADOS/AS EN ESPAÑA. Informaciones sobre la migra-
ción, así como sobre la situación social colombiana y latinoameri-
cana en general, de este colectivo presente en distintas ciudades del
Estado Español. 

-www.nodo50.org/derechosparatodos/MIGRACION.htm: DERECHOS
PARATOD@S. Página sobre migración, de esta asociación antirracista
muy activa en la lucha por los Derechos Humanos integrales y contra la
globalización neoliberal. 

-http://estudiosdeinmigracion.blogspot.com: ESTUDIOS DE INMI-
GRACIÓN. Blog gallego, con información y contenidos relacionados
con el estudio académico sobre la migración. 

-www.transfronterizo.net: FERROCARRILCLANDESTINO (Madrid).
Blog transfronterizo, con noticias, crónicas, iniciativas y manuales por
la libertad de movimiento. 

-http://canarias.indymedia.org: INDYMEDIA CANARIAS. Informa-
ciones sobre aspectos relacionados con la migración, los Derechos Hu-
manos y los efectos de la globalización neoliberal, especialmente en su
proyección en el espacio canario. 

-http://madiaq.indymedia.org: INDYMEDIA ESTRECHO. Informa-
ciones diarias sobre temas relacionados con la migración y con cues-
tiones internacionales, básicamente de un lado y otro del Estrecho. 

-www.iom.int: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MI-
GRACIONES. Información sobre los programas, las publicaciones, re-
vista de prensa...

-www.prouracisme.org/index.php: PROURACISME (Catalunya) In-
formación antirracista, de lucha por la igualdad de derechos, oportu-
nidades y la no-discriminación y de difusión de actividades, acciones
y campañas que fomenten el antirracismo en los diferentes ámbitos de
la sociedad. 

-www.entredosorillas.org: PROYECTO “MADRID ENTRE DOS
ORILLAS”. Proyecto de recuperación de la memoria histórica de la
migración. Además de esas informaciones históricas, apartados de re-
cursos y otros.
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Asesinatos de mujeres: 
un crimen de Estado

Laura Montes - CALDH*

Feminicidio en Guatemala

L
a construcción conceptual sobre
la violencia en contra de las mu-
jeres tiene su origen en las teóri-

cas feministas que analizaron este fenó-
meno desde las relaciones de poder y do-
minación ejercidas por los
hombres hacia las mujeres,
dentro de la estructura pa-
triarcal histórica existente,
que ha sido reproducida,
alimentada y sostenida por
las sociedades y los hom-
bres a lo largo del tiempo. 

Todo sistema de domi-
nación requiere, para poder
perpetuarse, de un sistema
de producción ideológica y
simbólica que lo legitime
permanentemente. El siste-
ma patriarcal produce y di-
funde discursos, saberes,
imaginarios y prácticas so-
ciales que interactúan de
manera compleja y dinámi-
ca para dar un contenido
explicativo a la realidad so-
cial cambiante y al orden
del mundo. 

Por tanto, la violencia
hacia las mujeres es un me-
canismo social clave para
perpetuar la subordinación
de éstas, ya que el poder se

En un mundo-país surcado por la
violencia, nos preguntamos a
menudo: ¿Cómo no perder la

capacidad de asombro? ¿Cómo no
despertarnos cada día sin permitir

que el acomodamiento de la muerte
injusta nos sea lejanamente ajeno?

¿Cómo no permitir que el miedo nos
paralice y nos silencie?

considera patrimonio genérico de los va-
rones. La diferencia entre este tipo de
violencia y otras formas de agresión y co-
erción estriba en que, en este caso, el fac-
tor riesgo o de vulnerabilidad es el sim-
ple hecho de ser mujer.

Es en este proceso en el que la vio-
lencia contra las mujeres, legitimada so-
cialmente, opera como un dispositivo de
control sobre sus cuerpos y deseos, en un
continuum que les afecta en distintas eta-
pas de sus vidas y que en su forma más
extrema y brutal termina en muerte1. 

La situación actual
Todo posconflicto está marcado por las
características del enfrentamiento arma-
do y el proceso de paz que lo precede.  El
posconflicto necesariamente conlleva
que ciertos patrones de conducta de la
época del enfrentamiento se repitan en el
período de la paz.  

En el año 2000, “entre enero y ju-
lio, la Policía Nacional Civil reportó
62 casos de violaciones ocurridos en
el perímetro de la capital, de los cua-
les cuatro terminaron en asesinatos.
De ahí en adelante, las cifras de ase-
sinatos de mujeres se fueron incre-
mentando, sin que se haya investiga-

do quiénes las matan y
sin dar relevancia alguna
a las señales de violencia
sexual que aparecerían
en algunos cadáveres”.
Se reportaron para el
2001: 222 casos. Para el
año 2002, se registraron
244 casos, es decir 22
muertes más que el año
anterior. Luego el repun-
te creció a 360 ó 3832 ca-
sos en el año 2003 y, pa-
ra el año 2004, 497 casos,
según datos proporciona-
dos por la Policía Nacio-
nal Civil; otras fuentes -
Red de la No Violencia
contra las Mujeres- indi-
can para el 2001, 307
muertes; para el 2002:
317; para el 2003, coinci-
den con el dato de la Po-
licía Nacional Civil: 383;
mientras que para 2004,

2 Los datos obtenidos no son
uniformes.

1 CORPORACIÓN LA MORADA (2004): Fe-
micidio en Chile, Santiago de Chile, Chile.
Octubre.
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Feminicidio en Guatemala
la cifra se elevaría a 527 muertes vio-
lentas de mujeres.”3 En 2005, la Poli-
cía Nacional Civil (PNC) había re-
portado 665 homicidios de mujeres y
en 2006 murieron 582 mujeres de for-
ma violenta. Para lo que llevamos de
año hasta el 15 de junio han apareci-
do muertas 250 mujeres. 

Por supuesto, la situación de los
asesinatos de mujeres es un fenómeno
que preocupa más allá de los números.
Una de las críticas hechas a la atención
que se presta a los asesinatos de muje-
res ha sido que la misma es desmedida
con respecto a la frecuencia de hom-
bres víctimas del mismo delito penal.
Lo que preocupa es el grado de ensa-
ñamiento, la intencionalidad, así como
el contexto general de denegación de
los derechos de las mujeres en el que
se encuentra Guatemala, unido a la dis-
criminación que sufren los casos de
asesinatos de mujeres en su tratamien-
to de investigación criminal. 

¿A quiénes están asesinando?
“Entre las mujeres y niñas víctimas de
homicidio en Guatemala en los últimos
años había estudiantes, amas de casa,
profesionales, empleadas domésticas,
trabajadoras no cualificadas, miembros
o ex miembros de maras y trabajadoras
del sexo”, según un informe de Amnis-
tía Internacional, que agrega que un gran
número de estas mujeres eran de extrac-
ción social pobre y trabajaban por sala-
rios muy bajos en comercios, casas par-
ticulares o fábricas. Algunas eran traba-
jadoras migrantes de países centroame-
ricanos vecinos. 

Las mujeres asesinadas oscilan en-
tre los 14 y los 35 años de edad, pocos
han sido los casos de mujeres mayores.
Según estadísticas de la Oficina de
Atención a la Víctima de la PNC, a 2
de octubre de 2005 se contabilizaban
484 asesinatos de mujeres en este año,
de las cuales el 85 por ciento eran de
situación económica baja y en su ma-
yoría ladina. Reporta también que 68
eran amas de casa, 26 estudiantes y 36

en la cultura misógina que impera
en nuestras sociedades”4.

• Carácter sexual: El carácter sexual
es el eje estructural y articulador so-
bre el que se sustenta cualquier tipo
de violencia en contra de las muje-
res. En los asesinatos de mujeres en
Guatemala este carácter ha tenido
expresiones explícitas, como son los
casos en que las víctimas han sufri-
do algún tipo de violencia sexual,
violación sexual, mutilación geni-
tal. También se expresa en la forma
en que son colocados los cuerpos de
las mujeres, en ocasiones con las
piernas abiertas, desnudas y con su
ropa interior desgarrada. Éstas son
expresiones extremas del carácter
sexual de la violencia en contra de
las mujeres. Esta situación no es ca-
sual ni debe dársele un tratamiento
superficial, como han venido ha-
ciendo las autoridades policiales de
Guatemala. Esta terrible realidad
tiene su fundamento en la construc-
ción patriarcal, que establece que el
cuerpo sexuado de las mujeres es
propiedad de los hombres, y por ello
es a través de la violencia ejercida
sobre el cuerpo y su sexualidad des-
de donde se construye el sistema de
opresión sobre las mujeres. 

• Premeditación o intencionalidad:
La mayoría de los casos revela que
la idea del asesinato surgió en la
mente de su autor con anterioridad
suficiente a su ejecución, para orga-
nizarlo, deliberarlo o planearlo y que,
en el tiempo que medió entre el pro-
pósito y su realización, preparó ésta
y la ejecutó fría y reflexivamente. Es-
ta afirmación se basa en que algunas
de las víctimas fueron trasladadas de
un lugar a otro, lo que evidencia que
los victimarios tuvieron a su disposi-
ción un vehículo para el traslado, pre-
viamente seleccionado el lugar, ale-
jado o cerrado, donde realizaron el
asesinato, y hubo participación de
más de una persona, lo cual denota

se ignora; sin embargo el Ministerio de
Gobernación reporta hasta el 2 de oc-
tubre de 2.005, 382 homicidios con
muestras de heridas de arma de fuego,
de arma blanca, corte contundente, gol-
pes de cualquier tipo, quemaduras e in-
toxicación por órganos fosforados;  y
95 casos de mujeres que han muerto
por causas como ahogamiento o sus-
pendidas del cuello, lo que suma 477,
habiendo una diferencia de 7 casos. 

¿Cómo analizar estas muertes?
Algunos rasgos que aparecen de for-
ma recurrente en los casos de asesi-
natos de mujeres en Guatemala son
los siguientes:
• Expresión de dominación, poder

o control de los hombres hacia
las mujeres: La muerte violenta de
las mujeres es la demostración ex-
trema de la dominación de los
hombres hacia las mujeres y es par-
te del continuum de violencia que
ellas sufren cotidianamente. Es tan
crudo como decir que el control
que los hombres ejercen sobre las
mujeres incluye decidir sobre la vi-
da o la muerte de éstas. Estos ele-
mentos reflejan el odio y la cruel-
dad que se ejerce en contra de las
mujeres, es por ello, que Marcela
Lagarde los denomina “crímenes
de odio hacia las mujeres basados

La muerte violenta de las mujeres es 
la demostración extrema de la dominación

de los hombres hacia las mujeres 
y es parte del continuum de violencia 

que ellas sufren cotidianamente

� �
Ese nivel de impunidad actúa sobre 

el imaginario colectivo de los criminales,
enviando mensajes de permisividad 
del Estado en torno a los asesinatos 

de mujeres

� �

3 MORALES TRUJILLO, Hilda: �Impunidad y
Violencia contra las Mujeres�, documento de
Trabajo interno de Consejería en Proyectos.

4 LAGARDE Y DE LOS RÍOS, Marcela, Dra.
(2004): �Por la vida y la libertad de las mujeres.
Fin al feminicidio�, ponencia presentada en la
conmemoración del Día V en Ciudad Juárez,
México, Febrero.
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*Laura Montes es consultora del Grupo Olympe
para CALDH (Centro para la Acción Legal 

en Derechos Humanos).

que no fueron muertes por impulsos
inesperados o por ataques sin inten-
ción. Esta reflexión nos aleja, como
señala Ana Carcedo, de plantea-
mientos individualizantes, naturali-
zados o patologizados que tienden a
culpar a las víctimas, a presentar a los
agresores como “locos”, “fuera de
control”. Estos planteamientos, pro-
ducto de mitos muy extendidos,
ocultan y niegan la verdadera di-
mensión del problema, las experien-
cias de las mujeres y la responsabili-
dad de los hombres. 

• Responsabilidad colectiva: Se de-
be hablar de muchos niveles de res-
ponsabilidad en los asesinatos de
mujeres en Guatemala. Por un lado,
los responsables directos, quienes
ejecutan el asesinato: maridos, con-
vivientes, exconvivientes, parejas,
amigos, familiares, desconocidos,
violadores, asesinos individuales y/o
grupales, ocasionales o profesiona-
les y agentes del Estado, entre otros.
Otro nivel de responsabilidad es el
propio Estado, que es responsable di-
recto en algunas ocasiones, e indi-
recto en todos los asesinatos de mu-
jeres. En relación con los que se dan
en Guatemala, el Estado incumple
con estas obligaciones y por tanto re-
caen sobre él diversos niveles de res-
ponsabilidad. La más grave es cuan-
do agentes del Estado participan de
forma activa en la comisión de los
asesinatos de mujeres, violando fla-
grantemente su deber de proteger la
vida de las mismas. Esto es especial-
mente inquietante cuando son los su-
puestos garantes de los Derechos
Humanos, como los agentes de se-
guridad pública, los responsables de
estos hechos. 

• Impunidad: Todo lo anterior tiene
relación directa con la impunidad
existente en Guatemala en torno a las
graves violaciones a los Derechos
Humanos cometidas durante el con-
flicto armado y que se reproduce en
los asesinatos de mujeres. De los
2.781 casos de asesinatos de mu-
jeres (2002-2006) solamente 20
han llegado a sentencias conde-
natorias, 11 son de 2003, 4 de

2005 y 5 de 2006, producto de
confesión. Ese nivel de impuni-
dad actúa sobre el imaginario co-
lectivo de los criminales, envian-
do mensajes de permisividad del
Estado en torno a los asesinatos
de mujeres. El propósito de anali-
zar la impunidad como un rasgo
específico de los asesinatos de
mujeres se fundamenta en que la

elaborado por feministas mexicanas en-
tre las que destacan Marcela Lagarde y
Julia Monarrez, quienes parten del tér-
mino femicidio, utilizado en 1976 por
Diana Rusell al testimoniar ante el Tri-
bunal Internacional sobre Crímenes con-
tra las Mujeres en Bruselas, y que apare-
ce con mayor elaboración en su libro Fe-
micide: The Politics of Woman Killing
(1992) escrito junto a Jill Ranford. Este
concepto se refiere al asesinato de las
mujeres por el hecho de serlo y opera, a
su vez, como forma de dominación, po-
der y control hacia todas las mujeres.

Sin embargo, el concepto de femini-
cidio amplía este término, afirmando que
es el conjunto de violaciones reiteradas
y sistemáticas a los Derechos Humanos
de las mujeres y un estado de violencia
misógina contra ellas, el que conduce a
agresiones, ataques, maltrato y daños que
culminan, en algunos casos, en asesina-
tos crueles de mujeres5. “Todos tienen en
común la idea de que las mujeres son
usables, prescindibles, maltratables y
desechables. Todos coinciden en su infi-
nita crueldad y realizan, de hecho, crí-
menes de odio contra las mujeres”.6

“El feminicidio se ampara en la im-
punidad y en él concurren de manera cri-
minal el silencio, la omisión, la negli-
gencia y la colusión de autoridades en-
cargadas de prevenir y erradicar estos
crímenes. Hay feminicidio cuando el Es-
tado no da garantías a las mujeres y no
crea condiciones de seguridad para sus
vidas en la comunidad, en la casa, ni en
los espacios de trabajo, de tránsito o de
esparcimiento. Más aún, cuando las au-
toridades no realizan con eficiencia sus
funciones. Por tanto, se trata de un cri-
men de Estado.”7❑

El sexo de la víctima limita el derecho 
de acceso a la justicia tanto de ella misma

como de sus familiares, lo que supone
una violación constante y sistemática 

a sus derechos

� �

5 Comisión Especial para conocer y dar segui-
miento a las investigaciones relacionadas con
los feminicidios en la República mexicana y a
la procuración de justicia vinculada: Informe
Sustantivo de  Actividades, 14 de abril del 2004
al 14 de abril del 2005. 

6 LAGARDE Y DE LOS RÍOS, Marcela, Dra.
(2004): Op. Cit.  

7 Ibidem.

misma tiene sus propias caracte-
rísticas, que se basan en la cultu-
ra patriarcal y misógina imperan-
te en la sociedad guatemalteca, re-
flejada en los propios agentes de
la administración de justicia o
agentes de la seguridad pública.
Lo anterior significa que el sexo
de la víctima limita el derecho de
acceso a la justicia tanto de ella
misma como de sus familiares, lo
que supone una violación cons-
tante y sistemática a sus derechos. 
Todas estas características se encua-

dran dentro del concepto de feminicidio

M
ª 

Jo
sé

 C
om

en
de

iro



Feminicidio en Guatemala

46 ● 2007 ● Septiembre ● PUEBLOS ● Información y debate

Mir
ada

s

E
xiste una tendencia generalizada
a pensar que la violencia sexual
en la guerra es normal, que se

trata de un daño colateral o de un mal
menor. Algo que siempre se da y es in-
evitable. Como si lo tuviéramos que
aceptar como destino por ser mujeres. 

El cuerpo de las mujeres como
campo de batalla
Los informes de esclarecimiento histó-
rico estiman que el conflicto armado in-
terno2 ha dejado un saldo de más de
200.000 víctimas directas entre muertos
y desaparecidos. Dentro de ellas, la Co-
misión de Esclarecimiento Histórico

Rompiendo el silencio: 
la violencia sexual como genocidio

Amandine Fulchiron*

Lejos de haber sido un daño colateral,
la violencia sexual contra las mujeres

en Guatemala ha sido utilizada dentro
del marco de una política

contrainsurgente y genocida. Fue
dirigida en su gran mayoría en contra

de mujeres indígenas, como una
manera de destruir al pueblo maya. El

consorcio “Actoras de cambio” se
propone romper el silencio que ha

rodeado estos crímenes para que las
mujeres puedan reconstruirse como
sujetas de su propia vida y promover
cambios para el conjunto de mujeres

indígenas1.

(CEH) destaca que un 25 por ciento eran
mujeres, y que en casi todas las situa-
ciones de violaciones a Derechos Hu-
manos las mujeres fueron violadas. El
informe de Recuperación de la Memo-
ria Histórica (REMHI) reconoce tam-
bién que “las violaciones sexuales reali-
zadas por soldados fueron masivas en el
caso de masacres o capturas de muje-
res”3. Por lo tanto, podríamos arriesgar-
nos a hablar de que el número de muje-
res violadas durante la guerra en Guate-
mala se asemeja al número de mujeres
violadas durante la guerra en Bosnia, es
decir unas 40.000. 

“La violación sexual fue una prác-
tica generalizada y sistemática realiza-
da por agentes del Estado en el marco
de la estrategia contrainsurgente, lle-
gando a constituirse en una verdadera
arma de terror”4, afirma la CEH. El ca-
rácter público, indiscriminado y masi-
vo de la violencia sexual, así como la sa-
ña con la que se mutilaron los cuerpos
de las mujeres, revela la voluntad de
sembrar terror en la población, para ani-
quilar toda expresión de oposición, re-
belión y resistencia. 

El cuerpo de las mujeres cobra en
tiempo de guerra toda su dimensión
simbólica como propiedad y territorio
de los hombres. A través del cuerpo de
las mujeres, el blanco a alcanzar es el
honor del enemigo, como dueño de es-
tos cuerpos. Una mujer kaqchikel en-

trevistada5 explica: “Pienso que la con-
cepción de la mujer se tiene a veces co-
mo que fuera parte del territorio del ene-
migo. O sea, estamos invadiendo aquí,
estamos ocupando aquí.” Añade: “El
cuerpo de la mujer es propiedad priva-
da de los hombres. Entonces, si agarra-
mos la propiedad privada de los hom-
bres, es como decirles miren hasta don-
de hemos entrado”.  

La violencia sexual es un doble acto
de demostración de poder: primero so-
bre el cuerpo y la sexualidad de las mu-
jeres, segundo sobre los hombres ene-
migos, como dueños del cuerpo de las
mujeres, que se viola. Violar a las muje-
res del bando opuesto es humillar a sus
esposos y a su grupo étnico en lo más
profundo. Es debilitarlos en una lógica
de combate, tocándoles el centro de su

El cuerpo de las mujeres cobra en tiempo
de guerra toda su dimensión simbólica

como propiedad y territorio de los
hombres

� �

1 Artículo elaborado con base en una ponencia pre-
sentada al Congreso de la Asociación de Estu-
dios Latinoamericanos (LASA) - 2006, dentro del
marco de una investigación-acción que acompa-
ña el trabajo realizado desde hace tres años por
el Consorcio �Actoras de cambio�.

2 Históricamente, el conflicto armado interno en
Guatemala se inició en 1960, pocos años des-
pués de que el gobierno estadounidense organi-
zara el derrocamiento del gobierno popular en-
cabezado por Jacobo Arbenz; y llegó a su fin con
la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, entre la
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y
el gobierno de Guatemala.

3 Oficina de Derechos Humanos del Arzobis-
pado de Guatemala (1998): Guatemala Nunca
Más, Impactos de la violencia, Tomo I, , p. 211.

4 Ibid., p. 13. 

5 Citada en FULCHIRON, Amandine (2005): El
movimiento de mujeres ante la violencia sexual
cometida durante el conflicto armado: ¿por qué
tanto silencio?, Tesis, Diplomado de Posgrado en
Estudios de género, Fundación Guatemala y
UNAM, Inédito. D
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gunos”, sino que “son experiencias ne-
cesarias e imprescindibles para el au-
mento de sus poderes”7, que son a su
vez fundamentales para derrotar al ene-
migo. Por eso, todas las estrategias de
guerra exaltan los valores machistas
vinculados a la construcción de la iden-
tidad de género masculina. 

La dimensión y el modus operandi
de la violación sexual durante el con-
flicto armado en Guatemala desvelan
que lejos de haber sido actos aislados
de soldados bárbaros en búsqueda de
placer personal, constituyó una estrate-
gia de guerra sistemática y generaliza-
da, utilizada dentro del marco de la po-
lítica contrainsurgente para debilitar las
fuerzas del enemigo y derrotarlas.
Además, fue dirigida a someter a un
pueblo entero, a masacrar a comunida-

des indígenas, humillarlas y
destruir el tejido comunita-
rio, social y cultural de las
mismas a través del cuerpo
de las mujeres. 

La violencia sexual
contra mujeres
indígenas como
genocidio 
La violencia sexual durante
la guerra en Guatemala re-
viste un carácter particular.
Es preciso destacar que fue
principalmente dirigida
contra mujeres indígenas.
Así, el 88,7 por ciento de las
víctimas de violación sexual
identificadas que registra la
CEH, son mayas, el 10,3
por ciento son ladinas y el 1
por ciento pertenece a otros

grupos8. Estas cifras evidencian que la
violencia sexual se inscribió dentro de
la ideología racista dominante que se
expresó en la destrucción del pueblo
maya. Formó parte de “estos actos
perpetrados con la intención de des-
truir, total o parcialmente, a un grupo
nacional, étnico, racial, o religioso,
como tal”9. La violencia sexual cons-
tituye genocidio, según la jurispru-
dencia internacional sentada en el ca-
so Akayesu10, si está perpetrada con la
intención de matar a los miembros del
grupo, de lesionar gravemente la in-
tegridad física y mental de los miem-
bros del grupo, de someter intencio-
nalmente el grupo a condiciones de
existencia que hayan de acarrear su
destrucción física, total o parcial, de
impedir los nacimientos en el seno del
grupo, y/o de trasladar por fuerza a ni-
ños del grupo a otro grupo. La mayo-
ría de las violaciones en Guatemala se
dieron en el contexto de las masacres
contra comunidades indígenas, con la
intención de matar a las mujeres y a
las comunidades enteras.

Además, la violencia sexual en so-
ciedades tradicionales, como es el caso
de las comunidades indígenas, tiene efec-
tos desastrosos en términos de tejido so-
cial. En estas sociedades donde la virgi-
nidad y la fidelidad determinan la con-
ducta “adecuada” de una mujer, la acep-
tación social de la misma así como el ho-
nor de su familia, y en particular del
hombre que la posee, la violencia sexual
viene a romper con todos estos códigos
sociales y normas sexuales. “En Guate-
mala, la violación sexual a mujeres indí-
genas fue utilizada para castigar, intimi-
dar, humillar y degradar a las mujeres, en
lo más íntimo de nuestra dignidad y a
nuestras comunidades. La violación se-
xual de niñas y jóvenes nos afectó de
manera especial por el profundo signifi-
cado que tiene la virginidad en nuestra

virilidad y su honor que reposa en ser
dueños exclusivos de estos cuerpos. Ya
Susan Brownmiller lo ponía de mani-
fiesto en los años 70: “El efecto es indu-
dablemente la intimidación y la desmo-
ralización del lado de las víctimas. (...)
La violación por un conquistador es la
prueba más contundente del estatus de la
impotencia masculina del conquistado”6.

Las órdenes que recibían los milita-
res para violar y las amenazas proferidas
en contra de los que se negaban, de-
muestra que la violencia sexual respon-
día a un plan de campaña militar. Testi-
monios de soldados evidencian que es-
ta práctica estaba además incluida en los
entrenamientos militares. 

Así fue utilizado el conocimiento de
la construcción de la identidad genéri-
ca masculina para aumentar el senti-
miento de poder absoluto sobre el ene-
migo e impunidad de los soldados. La
violación hacia las mujeres, el someti-
miento de las mismas y su expropiación
en la guerra “no son desviaciones de al-

La violencia sexual se inscribió dentro 
de la ideología racista dominante que se

expresó en la destrucción del pueblo
maya

� �
7 LAGARDE, Marcela (1997): Género y

feminismo, desarrollo humano y demo-
cracia, Ed. Horas y horas, Madrid, p. 79. 

8 Ibid., p. 23.

9 Naciones Unidas: Convención para la Preven-
ción y Sanción del Delito de Genocidio. Entrada
en vigor en 1951.

10 ICTR (International Criminal Tribunal for Rwan-
da) ≠96-4-1.

6 BROWNMILLER, S. (1975): �Against our will:
Men, women and rape�, Simon & Schuster, New
York, p. 24-31 (traducción propia).
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cultura indígena. También la violación
sexual de mujeres embarazadas supuso
un terrible golpe que puso de manifiesto
el total desprecio por nuestras vidas y por
las de nuestros descendientes”11.

Al romper con estas normas que ri-
gen las relaciones sociales en las comu-
nidades, la violencia sexual se convierte
en motivo de vergüenza para las familias
y las comunidades cuyas mujeres fueron
violadas. No se interpretan como viola-
ción a los Derechos Humanos o crimen
de lesa humanidad, lo que permitiría mo-
vilizar a la comunidad en torno a la bús-
queda de la justicia, sino como vergüen-
za para ellos. La CEH subraya este as-
pecto en los siguientes términos: “la pre-
sencia de (estos) hechos en la memoria
social de las comunidades, se convirtió
en motivo de vergüenza colectiva”12. 

Por un mecanismo perverso propio
de la ideología patriarcal, las mujeres vio-
ladas se convierten en las responsables de
lo que les ha pasado. Son tildadas de “mu-
jeres que les gusta hacer cosas con los
hombres” o, en lenguaje común, de “pu-
tas”. Son excluidas, rechazadas y margi-
nadas de las comunidades y de sus fami-
lias. Se rompen los vínculos familiares y
comunitarios. Al respecto, la CEH men-
ciona: “La ruptura de uniones conyuga-
les y lazos sociales, el aislamiento social,
el éxodo de mujeres y de comunidades
enteras, el impedimento de matrimonios
y nacimientos dentro del propio grupo ét-
nico, los abortos, los filicidios, entre otras
consecuencias del modus operandi de las
violaciones afectaron seriamente la con-
tinuidad biológica y cultural de los co-
lectivos indígenas”13. Así, el uso de la vio-
lencia sexual tuvo un objetivo político: la
destrucción de los lazos sociales y cultu-
rales, manchar la memoria colectiva de
las comunidades e imposibilitar la re-
construcción de sus proyectos culturales
y de vida. O sea, hubo genocidio.

Romper con la culpa 
y el silencio 
La violencia sexual tiene consecuen-
cias desastrosas en la vida de las mu-
jeres. No solamente destruye el ser en
lo más profundo, y su capacidad de
crear un proyecto de vida, sino que
además rompe con la posibilidad de
tener apoyos solidarios por parte de
las familias, comunidades y redes so-
ciales para superar el daño. A pesar de
esto, un espeso silencio cayó sobre es-
te crimen de lesa humanidad.  De to-
das las violaciones a los Derechos
Humanos cometidas durante el con-
flicto armado es la única que ha sido
silenciada. Y es la única por la que se
culpabiliza a las mujeres.

Como vimos arriba, fuera de toda
lógica, las mujeres son acusadas de ha-
berse “dejado” y “haberse entregado”
al Ejército. Son consideradas respon-
sables de haber tenido una relación se-
xual fuera del marco del matrimonio,
y por lo tanto haber roto voluntaria-
mente las normas sexuales que organi-
zan las relaciones de parentesco en las
comunidades. Pasaron del buen lado al
lado negativo del cosmos. Las mujeres
son estigmatizadas.

Por haber sido “mujer de otro”, mu-
chas enfrentan una violencia brutal co-
tidiana por parte de su esposo; y por ser
consideradas “como mujeres fáciles”,
pasan a ser accesibles para todos los ata-
ques sexuales posibles. Numerosos tes-
timonios revelan el acoso sexual del que
fueron objeto por familiares, jueces u
otros hombres de la comunidad. Este es-
tigma las convierte además en mujeres
peligrosas para las vecinas, en “quita-
maridos”, cuya agresividad y violencia
hacia las mujeres sobrevivientes es se-
guramente uno de los dolores más pro-
fundos expresados por las mismas.

Esta situación deja a las mujeres en
un estado de absoluta vulnerabilidad.
Por miedo a ser señaladas, a ser estig-
matizadas o a ser violentadas, las muje-
res prefieren callarse. Por la estigmati-
zación de la que son objeto, viven ade-
más la experiencia traumática con culpa
o como un pecado. Eso es lo que ha su-
cedido durante 25 años en Guatemala,
guardando un secreto que las ha estado
enfermando.

Es para romper este silencio que las
culpabiliza y que les impide reconstruir
sus vidas, para que cese este círculo de
violencia brutal contra el cuerpo de las
mujeres, en particular indígenas, y la
impunidad que lo rodea, que surge en
2003 el Consorcio “Actoras de cam-
bio”, a partir de una alianza entre el
mundo feminista (UNAMG), el mun-
do de Derechos Humanos (ECAP) y
mujeres indígenas. 

Juntas nos propusimos el reto de ge-
nerar procesos de sanación, de empode-
ramiento, de reconstrucción de la me-
moria histórica y de organización, como
estrategias para contribuir a crear condi-
ciones que permitan a las mujeres so-
brevivientes de violencia sexual duran-
te la guerra, romper el secreto, salir del
dolor e involucrarse en luchas comunes
por la justicia de género y la construc-
ción de alternativas reales para la vida
de las mujeres indígenas en Guatemala,
transformando las condiciones de opre-
sión existentes.  

El camino, sin embargo, no es sin
riesgo. Las estructuras militares y eco-
nómicas del poder durante la guerra no
han sido desmanteladas y están dis-
puestas a todo para mantener los críme-
nes sexuales en la impunidad. Las ame-
nazas de las que somos objeto desde el
inicio del año es prueba de ello. Frente a
esta situación, vemos la necesidad de ar-
ticular alianzas fuertes a nivel interna-
cional que garanticen una cierta presión
sobre el Estado guatemalteco, que nos
permita seguir visibilizando lo que les
pasó a las mujeres durante el conflicto
armado, para que nunca vuelva a pasar,
sin poner en riesgo su vida ni la de las
que las acompañamos.❑

*Consorcio Actoras de cambio, UNAMG/ ECAP. 

Las estructuras militares y económicas 
del poder durante la guerra no han sido

desmanteladas y están dispuestas a todo
para mantener los crímenes sexuales 

en la impunidad

� �
11 CONAVIGUA: �Propuesta de mujeres y jóvenes

indígenas, viudas y huérfanos de la guerra para
la reparación histórica de los pueblos indígenas�.

12 Comisión de Esclarecimiento Histórico
(1999): Guatemala: Memoria del Silencio, Con-
clusiones y Recomendaciones del Informe de la
CEH, pág. 91.  

13 Ibid., p. 56.
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¿Q
uién es Hilda Morales?

-Soy una mujer guatemalteca que por
haber vivido en una época muy con-
vulsionada tiene disposición a enfren-
tar los problemas sociales. Desde que
era estudiante trabajé en los Juzgados
de Familia y ahí pude darme cuenta de
los problemas de las mujeres frente a
la ley y la justicia. Esto me motivó pa-
ra introducir este tema en mi cátedra
universitaria en Derecho de Familia. A
partir de la toma de conciencia de la di-
mensión del problema de la discrimi-
nación y la violencia me adherí a or-
ganizaciones de mujeres y en los últi-
mos diez años a la Red de la No Vio-
lencia contra las Mujeres. 

Guatemalteca, feminista, abogada comprometida con las
luchas de las mujeres y la lucha contra la violencia. Su

coherencia y trayectoria la hicieron merecedora del
Premio Embajadora de Conciencia otorgado por Amnistía

Internacional en 2004. En esta entrevista, Hilda Morales
Trujillo nos desvela algunas de las claves de la violencia

contra las mujeres en Guatemala. 

-¿Es posible caracterizar el asesina-
to de mujeres en Guatemala, esta-
blecer cuál es su objetivo principal? 
Es posible porque el fenómeno tiene
que ver con las relaciones desiguales
de poder entre hombres y mujeres.
Presenta una direccionalidad clara y
un mensaje cargado de misoginia y
homofobia. 

-¿Cómo se manifiesta este mensaje?
-Se encuentra en las huellas de vio-
lencia sexual que quedan en los cuer-
pos de las mujeres y en la saña con la
que son asesinadas: estrangulamien-
to, utilización de alambre de púas,
desmembramiento, descuartizamien-
to, incluso con partes del cuerpo me-
tidas en bolsas y regadas por toda la

ciudad. Este tipo de violencia tiene
una connotación diferente a los asesi-
natos de los hombres. 

-¿Cuál es el perfil de las mujeres ase-
sinadas?
-Las estadísticas de la Policía Nacional
Civil reflejan que el mayor número de
víctimas son estudiantes y amas de ca-
sa. En algunos casos la violencia pro-
viene de sus parejas. Las mujeres han
denunciado violencia intrafamiliar, pe-
ro no han sido atendidas, no se han dic-
tado medidas de seguridad o estas son
insuficientes. Las asesinadas son mu-
jeres de todos los estratos sociales, so-
bre todo de las capas medias, estu-
diantes, amas de casa, trabajadoras en
general, trabajadoras de la maquila...

Hilda Morales Trujillo:
“Cada vez cobramos

más conciencia 
del problema 

de la violencia”
Andrés Cabanas y Paula Irene del Cid Vargas*
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mos ahí nuestro punto de reunión. Un
día un vendedor se acercó a hablarme
y me dijo: “Mientras ustedes sigan ha-
ciendo lo que están haciendo van a se-
guir matándolas, porque están incum-
pliendo con la Biblia, que dice que las
mujeres deben estar en su casa, aten-
diendo a sus maridos”.

Efectivamente, hay una intencio-
nalidad de querer hacer regresar a las
mujeres al hogar. Incluso en mi caso
personal, mi militancia como defenso-
ra de los derechos de las mujeres mo-
lesta a los hombres con los que traba-
jo. Hacen chistes, desvalorizaciones y
en ocasiones hay consecuencias de ti-
po contractual y laboral. 

-¿Se están cumpliendo las recomen-
daciones de las relatoras internacio-
nales que han visitado el país? 
-Podemos ir por partes. Se recomendó
por ejemplo profundizar e incrementar
las investigaciones. Como parte de la
Red de la No Violencia he estado in-
terlocutando con el Ministerio Público
y el Ministerio de Gobernación, solici-
tando el fortalecimiento de la Fiscalía
de la Mujer. El fiscal nos ofreció la cre-
ación de la Fiscalía de Delitos contra
la Vida con seis agencias especializa-
das en asesinatos de las mujeres que no
han obtenido resultados. En el ámbito
del organismo judicial tampoco hay
una visibilidad de las sentencias. 

Por otro lado las estadísticas de una
institución se contradicen con las de
otra y a veces dentro de la misma ins-
titución. No hay cifras fiables y con-
fiables, contraviniendo otra recomen-
dación de las relatoras. Las relatoras
también pidieron evitar la duplicidad
de esfuerzos y que se fortaleciera la
Coordinadora Nacional para la Pre-
vención de la Violencia, CONAPRE-
VI. Sin embargo se creó una Comisión
Especial para el Abordaje del Femici-
dio, que se dedicó a hacer un diagnós-
tico de carácter social o sociológico,
duplicando acciones. A esta Comisión
se le dieron cuatro millones de quetza-
les, lo cual es cuadruplicar el presu-
puesto de la CONAPREVI. 

Otro incumplimiento tiene que ver
con la falta de investigación criminal,

-¿Es una generalización afirmar, en-
tonces, como se hace desde las insti-
tuciones, que los asesinatos tienen
relación con la pertenencia de las
víctimas a las maras1? 
-Esto es una forma de desvalorizar, de
decir que las mujeres no valen nada.
También cuando se afirma que las ase-
sinadas lo son por ser prostitutas.
Cuando los cadáveres pertenecen a al-
guna mujer ligada a las maras o que es-
tá involucrada en el crimen organiza-
do, sabemos que previamente ha habi-
do acoso sexual en contra de ellas o se
han negado a seguir participando en las
maras. Las vidas humanas, en este ca-
so las vidas de mujeres jóvenes, muje-
res en edad reproductiva, están siendo
tratadas como deshechos. 

-¿Existen elementos de continuidad
entre la violencia del conflicto ar-
mado y la actual? 
-Lo más visible es que los cadáveres de
las mujeres tienen las mismas señales
que durante aquella época, y las de-
mostraciones de fuerza lanzan un men-
saje en contra de la vida. Durante el
conflicto armado los soldados llegaban
a las comunidades, asesinaban a los
hombres y ponían a las mujeres a co-
cinar para ellos, a servirles, a bailar con
ellos. Después las acosaban, las toca-
ban, las mataban y si no era suficiente
las quemaban. Así sucedió en Río Ne-
gro, Plan de Sánchez y Las Dos Erres.
La violencia era de una crueldad ex-
trema y lanzaba un mensaje en contra
de la vida, para que la semilla del ene-
migo no creciera, porque las mujeres
embarazadas eran embarazadas. 

Un caso paradigmático en esa épo-
ca lo marca el asesinato de Rogelia
Cruz. Rogelia era una mujer muy no-
table en Guatemala, por su lucha en la
izquierda desde secundaria y su perte-
nencia al FUEGO, el Frente Unido de
Estudiantes Guatemaltecos Organiza-
dos. En la universidad fue estudiante
de Arquitectura, también fue notoria

por ser una mujer muy bonita y fue
Miss Guatemala. Por su relación con
un joven guerrillero fue secuestrada y
torturada, incluso se dijo que le habían
insertado un palo de escoba en la vagi-
na. Esto nos marca el odio contra las
mujeres en esa época. Después de la
firma de los Acuerdos de Paz hubo
unos pocos años de calma y compás de
espera. Esto acabó a partir del año
2000 cuando se reiniciaron los asesi-
natos masivos; desde entonces hay más
de 3.000 mujeres asesinadas. 

-¿Qué relación tiene el asesinato con
otras formas de violencia contra las
mujeres? 
-La relación es el odio y la demostra-
ción de la supremacía de los asesinos
y los hombres en general sobre las mu-
jeres. El odio contra las mujeres se
manifiesta también en la violencia en
el hogar. He trabajado mucho tiempo
atendiendo casos de violencia, organi-
zando grupos de capacitación de mu-
jeres lideresas y sé que en bastantes
ocasiones hay violación continua pro-
veniente de la pareja o del marido. Es
un crimen que pasa en silencio, en la
intimidad, pero que sucede todas las
noches. Pasa después de una violencia
física a una violencia sexual por parte
de las personas a las que las mujeres
les tienen afecto y respeto. Ellas duer-
men con el enemigo. Finalmente el
odio lo podemos ver también en las ca-
lles, en el peligro que corren las muje-
res cuando se asalta un autobús y se
roba a todos los pasajeros, pero a las
mujeres además se las viola.

-Se dice que los asesinatos pretenden
el retorno de las mujeres al hogar.
¿Qué opinas de esto? 
Voy a contestar con un ejemplo. La
Asociación de Mujeres Médicas puso
una placa en el Parque Central para re-
cordar a las mujeres asesinadas e hici-

Hay una intencionalidad de querer hacer
regresar a las mujeres al hogar� �

1 En casi toda Centroamérica y México el término
mara designa a las pandillas juveniles,
normalmente de tipo delictivo, aunque no
necesariamente.
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sin la cual no se puede avanzar en in-
vestigaciones sociológicas o antropo-
lógicas. Algo que se empieza a cum-
plir, para no ser tan negativa, es la sen-
sibilización de operadores de justicia,
se han hecho cursos y un diplomado,
insistiendo en que se tiene que cumplir
con los derechos de las mujeres. 

-¿Y las reformas al Código Penal? 
-Efectivamente las relatoras incidieron
en la necesidad de reformar el Código
Penal. Las mujeres hemos hecho gran-
des esfuerzos con propuestas en este
sentido pero no se ha logrado práctica-
mente nada, salvo la derogatoria del ar-
tículo 200, que era una tipificación de-
cimonónica que permitía que el agre-
sor sexual contrajera matrimonio con
la agredida aun cuando fuera menor de
edad, porque el matrimonio se permi-
te a partir de los doce años. Esto fue
derogado por la Corte de Constitucio-
nalidad, no por el Congreso. 

-¿Qué impide que las recomenda-
ciones se puedan asumir en su tota-
lidad?
-Más que cumplir las recomendacio-
nes se dan respuestas de carácter polí-
tico: se aparenta que se está haciendo
algo, aunque quien lo planifica y lo
ejecuta sabe que es ineficaz, que no va
a tener mayores repercusiones. Esto es
doloroso porque mientras tanto las mu-
jeres siguen muriendo. 

-En Ciudad Juárez ha habido 400
asesinatos en diez años, en Guate-
mala más de 4.000. Sin embargo, se
conoce menos lo que ha pasado en
Guatemala. 
-La primera diferencia es que Ciudad
Juárez es una ciudad y Guatemala un
país. Ciudad Juárez surgió en el mo-
mento en que Guatemala dejó de ser
noticia en el plano internacional, des-
pués de la guerra y la firma de los
Acuerdos de Paz. Ciudad Juárez es una
ciudad fronteriza, cercana a los Estados
Unidos y probablemente la cobertura
de la prensa fue mayor que en el caso
de Guatemala. Las mexicanas han de-
mostrado tener mayor capacidad de in-
cidencia en el plano internacional y las

El feminicidio sería entonces, en
un sentido amplio, cualquier manifes-
tación de violencia contra las mujeres.
Y en sentido estricto, el dar muerte a
las mujeres de forma masiva en una
determinada época y ante la impunidad
del Estado. Desde el punto de vista ju-
rídico a mí me preocupa encajar todo
ese complejo que menciona Marcela
Lagarde en un delito tipo. Pero en to-
do caso, no importa cómo se llame. Lo
que importa es que están asesinando a
las mujeres en la impunidad y se está
dando un mensaje claro a los asesinos
de que pueden seguir actuando. 

-Es evidente la falta de interés y vo-
luntad institucional. Pero por parte
de la sociedad civil y del movimien-
to de mujeres, ¿qué fortalezas y de-
bilidades tenemos para enfrentar la
violencia?
-Previamente hay que decir que no es
solamente falta de voluntad sino de ha-
bernos rezagado en la implementación
de la justicia. Teníamos una normativa
penal dentro del sistema inquisitivo,
que estaba desfasada. Ahora tenemos
un sistema acusatorio pero no se han
creado todas las entidades que deben
hacer viable ese sistema acusatorio:
que haya mayor capacidad en la inves-
tigación, en las muestras de ADN, en
el laboratorio, en la cadena de custodia
de las evidencias. 

Ahora paso a contestar sobre debi-
lidades y fortalezas. Las debilidades
son que somos muy pocas las mujeres
que estamos en el movimiento y he-
mos diversificado nuestras actividades
sin lograr ese clic que nos una para ha-
cer un frente fuerte en contra de la vio-
lencia. Ese clic que sí se logró cuando
se luchó por la Ley de Acceso Univer-
sal y Equitativo a los Servicios de Pla-
nificación Familiar. Ahí convergimos
más las mujeres. En cuanto a fortale-
zas, creo que cada vez más mujeres co-
bramos conciencia de que es un pro-
blema que nos atañe y más mujeres de-
bemos unirnos a este esfuerzo.❑

*Andrés Cabanas y Paula Irene del Cid Vargas
son colaboradores de Pueblos. 

guatemaltecas hemos estado cada una
ocupada con nuestra problemática. 

-¿Qué opinión te merece el trata-
miento de la violencia en los medios
de comunicación?
-Hay que hacer una diferenciación.
Unos medios lo presentan como nota
roja, para incentivar el morbo, como
amarillismo para poder vender. Otros
medios organizaron campañas para vi-
sualizar las muertes, sacaron fotogra-
fías en primera plana, en esquelas, ha-
ciendo la salvedad de que estas muje-
res ni siquiera esquela podrían tener. 

-Sin ánimo de polemizar, pero para
aclararnos. ¿Qué diferencias existen
entre feminicidio y femicidio?
-Yo creo que sí hay que polemizar, pe-
ro una polémica que nos conduzca a al-
gún lugar. El término femicidio surge
en Estados Unidos a partir de una ma-
sacre de 16 mujeres canadienses mata-
das por un solo hombre, investigada
por Jill Radford y Diana E. Rusell. Se
da testimonio ante la Corte Internacio-
nal de Justicia acerca de los asesinatos
de mujeres calificándolos como críme-
nes de odio, crímenes demostrativos.
En Latinoamérica ha sido relevante una
investigación hecha en Costa Rica por
Ana Carcedo y Monserrat Sagot sobre
el femicidio en este país. Se tradujo el
término del inglés al español. 

A partir de los crímenes cometidos
en Ciudad Juárez, Marcela Lagarde pi-
de permiso para traducir el concepto
como feminicidio y lo amplía a lo an-
tropológico. Coloca las diferentes for-
mas de violencia contra las mujeres,
como parte del feminicidio, hasta lle-
gar al asesinato. Y además le agrega el
ingrediente de la impunidad, porque el
Estado no se ha preocupado de admi-
nistrar justicia. 

Están asesinando a las mujeres en la
impunidad y se está dando un mensaje

claro a los asesinos de que pueden seguir
actuando

� �
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T
res mil mujeres asesinadas de ma-
nera violenta desde el año 20001.
Estos datos escalofriantes eviden-

cian que sobre los cuerpos de las muje-
res se sigue librando una guerra, cuyas
reglas han sido puestas por una cultura
patriarcal local. La guerra contra las mu-
jeres no ha terminado con los Acuerdos
de Paz. Amnistía Internacional eviden-
ciaba en un informe especial sobre esta
problemática que “La brutalidad de los
homicidios y los signos de violencia se-
xual que presentan ahora los cuerpos mu-
tilados de las víctimas tienen muchas de
las características de las terribles atroci-
dades cometidas durante el conflicto que
quedaron impunes”2.

La impunidad de la que han gozado
los autores de crímenes sexuales y eje-
cuciones de mujeres durante la guerra en
Guatemala es sin duda un factor que crea
las condiciones para que se reproduzca
esta violencia, sin que se conmocione la
sociedad. Envía un mensaje de permisi-
vidad tanto a los victimarios como al res-
to de la sociedad, que perpetúa las raíces
de esta violencia y la fomenta. 

Treinta y seis años de guerra y nin-
guna condena judicial contra altos man-
dos del Ejército por crímenes de lesa hu-
manidad lograron instalar como “algo
normal” y necesario el uso de la violen-
cia para resolver los conflictos sociales.
Lograron además invisibilizar la parti-
cular saña contra el cuerpo de las muje-
res y su asesinato dentro del problema
más general de la cultura de violencia,
viendo lo primero como algo “colateral”
e inevitable. 

Guatemala está viviendo en un cua-
dro de colapso institucional absoluto,
donde la reconversión del Ejército no se
dio en la dimensión esperada, y muchos
de sus miembros se integraron en las fuer-
zas policíacas, llevando consigo las prác-
ticas aprendidas durante el conflicto. El
Estado protagoniza la cultura de violen-
cia contra las mujeres. Lo hace directa-
mente a través de la implicación de sus
fuerzas de “seguridad” en la comisión de
asesinatos brutales contra las mujeres. La
institucionaliza también a través de leyes
discriminatorias y a través de un sistema
de justicia totalmente ineficaz para prote-
ger la vida, la integridad física, y la auto-
determinación de las mujeres. 

La impunidad se refleja todos los dí-
as en la falta de diligencia de los operado-
res de justicia para prevenir, investigar y
sancionar a los autores del delito. Una in-
vestigación llevada a cabo por el Instituto
de Estudios Comparados en Ciencias Pe-

nales de Guatemala
(IECCPG) pone de relieve
que de los 14.137 casos
que ingresaron como
violencia contra las
mujeres en la Fiscalía
de la Mujer en 2003,
sólo se hallaron tres
sentencias ejecuto-
rias, una por pa-
rricidio y dos
por negación de
asistencia económica3.  

Además, los operadores de
justicia no juzgan estos casos en función
de los derechos de las mujeres interna-
cionalmente reconocidos sino de los es-
tereotipos ancestralmente arraigados so-
bre su conducta sexual. A través de un
mecanismo ideológico perverso propio
del patriarcado, que transforma a toda
mujer violada en mujer “mala”, se cul-
pabiliza a la víctima, en vez de sancionar
a los perpetradores. Siempre se sospe-
chará que una mujer violada lo ha con-
sentido, lo ha provocado... incluso que lo
ha gozado. No se evalúan los hechos en
función de la experiencia vivida y rela-
tada por las mujeres, sino en función de
cómo los hombres nombran lo sucedido. 

Es en este sentido que podemos afir-
mar que hay feminicidio en Guatemala,
desde el concepto utilizado por Marcela
Lagarde, que acota el concepto de femi-
cide4 a situaciones extremas de violencia
contra las mujeres, de particular crueldad
contra su cuerpo, y en el contexto del  co-
lapso institucional del Estado de derecho
y rupturas sociales muy fuertes. 

Este concepto sitúa la discusión en el
marco de los crímenes de Estado. Hay

La guerra contra las mujeres en
Guatemala no terminó con los

Acuerdos de Paz. El colapso
institucional del Estado, la

impunidad, el nivel de
descomposición social, la misoginia

profunda como sustrato cultural que
deshumaniza a las mujeres, son

todos factores que permiten y
fomentan un nuevo feminicidio

después de la guerra. Frente a esta
realidad aterradora, es urgente que

el movimiento de mujeres y
feminista se movilice, que la

sociedad guatemalteca salga de su
letargo y que el mundo pida cuentas

al Estado guatemalteco por sus
crímenes.  

Amandine Fulchiron/Consorcio Actoras de cambio*

1 El año 2000 fue el primer año en el que se em-
pezó a visibilizar la problemática de los asesi-
natos de mujeres en la prensa. No supone que
no existiesen antes sino que no existen regis-
tros previos. 

2 Amnistía Internacional (2005): �Guatemala:
Ni protección ni justicia: Homicidios de mujeres
en Guatemala�, junio, p.4.

3 DÍEZ, Andrea, HERRERA, Kenia (2005): Vio-
lencia contra las mujeres: tratamiento por par-
te de la justicia penal en Guatemala, ICCPG,
Guatemala, p. 102.

El continuum de la guerra 
contra las mujeres 
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feminicidio cuando las fuerzas del Esta-
do están involucradas en los crímenes se-
xuales contra las mujeres, cuando el Es-

tado no da garantías a las mis-
mas y no crea condicio-

nes de seguridad para sus
vidas en la comunidad.

Más aún cuando no reali-
zan con eficiencia sus fun-

ciones. El feminicidio por lo
tanto es un crimen de Estado.

En palabras de la autora: “Para
diferenciar los términos, preferí

la voz feminicidio y así denomi-
nar el conjunto de delitos de lesa

humanidad que contienen los crí-
menes, los secuestros y las desapari-

ciones de niñas y mujeres en un cua-
dro de colapso institucional. Se trata de

una fractura del Estado de derecho que
favorece la impunidad. El feminicidio es
un crimen de Estado.5”

Durante la guerra, el feminicidio se
dio en particular contra mujeres indíge-
nas del área rural dentro del marco de la
política de tierra arrasada y de genocidio.
Hoy las víctimas parecen ser mujeres ur-
banas, jóvenes y de clases bajas. Pero
ambas situaciones tienen en común la
idea de que las mujeres son usables, mal-
tratables y desechables. Ambas coinci-
den en su infinita crueldad. 

Esta situación de extrema brutalidad
contra las mujeres sólo se puede dar en
un sistema ideológico dominante que las
deshumaniza, las desvaloriza y las cosi-
fica. El feminicidio se nutre de la cultu-
ra patriarcal y misógina que, combinada
y reforzada con la ideología racista y de
clase, convierte a las mujeres en cosas
prescindibles, en propiedad sexual de los
hombres, en cuerpos violables y en sir-
vientas domésticas y sexuales. Ese es el
sustrato cultural común entre ayer y hoy,
entre el feminicidio durante la guerra y
el actual, aunque los contextos difieren y
los factores que potencian esta violencia
sean distintos.

En ambos casos el cuerpo de las mu-
jeres cobra una dimensión simbólica de
“objeto transaccional”6 en los pactos en-
tre varones. En otros términos, es utili-
zado para definir territorios de poder y
cambiar la correlación de fuerzas entre
grupos de hombres. Así, durante la gue-
rra, el uso sistemático de la violencia se-
xual como paso inaugural para masacrar
a las mujeres, tenía como objetivo humi-
llar y desmoralizar a los hombres del
bando enemigo, como dueños del cuer-
po de las mujeres. Mientras que en la si-
tuación actual, Amnistía Internacional in-
dica que “algunas mujeres han sido ase-
sinadas (...) para hacer una demostración
de poder frente a grupos rivales”.7

Finalmente, el feminicidio genera
una situación de terror para las mujeres,
y a través de ellas para todo el cuerpo
social. En la guerra existía una estrate-
gia diseñada por los altos mandos del
Ejército dirigida a aniquilar toda velei-
dad de resistencia y oposición a través
de la violación y mutilación de los cuer-
pos de las mujeres que sembraba el te-
rror en la población.

Actualmente, aunque no se trate de
una estrategia definida y dirigida por un
grupo de hombres en particular, la bruta-
lidad con la que se asesina a las mujeres,
con total impunidad, tiene repercusiones
muy graves en términos de libertad, des-
arrollo propio y ejercicio de la ciudada-
nía. “Puede llevar un mensaje perverso:
que las mujeres deben abandonar el es-
pacio público que han ganado con tanto

esfuerzo personal y social, y recluirse
nuevamente en el mundo privado, aban-
donando su rol indispensable en el des-
arrollo nacional”8.

Frente a esta realidad avasalladora es
urgente hacer un balance de nuestras ac-
ciones como movimiento feminista y de
mujeres, crear nuevos discursos y pensar
estrategias innovadoras que puedan mo-
vilizar las conciencias colectivas. Para
ello, es fundamental reencontrarnos en
espacios de reflexión política que permi-
tan construir nuevos referentes y contra-
discursos culturales. Identificar alterna-
tivas y encontrar nuevos paradigmas de
relaciones entre mujeres y hombres im-
plica “descodificar” los mecanismos so-
ciales que invisibilizan y fomentan la
violencia contra las mujeres. Pasa por re-
conocer que la violencia tiene que ver
con la construcción de la sexualidad des-
de valores masculinos patriarcales de do-
minio, fuerza y violencia. 

Frente a esta nueva guerra contra
las mujeres en Guatemala es urgente
que todas las organizaciones feminis-
tas y de mujeres nos movilicemos jun-
tas e interpelemos las conciencias co-
lectivas. Para ello es necesario dejar los
feudos y que cada organización pueda
aportar a esta reflexión desde sus ex-
periencias e historias. Es urgente hacer
puentes y alianzas entre nosotras par-
tiendo del reconocimiento de nuestras
diferencias. Es urgente ponerse a tra-
bajar juntas para movilizar la opinión
pública, para conmoverla, pero sobre
todo para que se indigne. 

En este esfuerzo de alianza es funda-
mental que feministas de otros países
apoyen para que se propague la indigna-
ción y que se interpele a nuestros res-
pectivos gobiernos con vistas a que pi-
dan cuentas por las miles de mujeres que
han desaparecido en estos últimos años
en Guatemala. 

¡Por la vida de las mujeres, ni un ase-
sinato más!❑

*Amandine Fulchiron/Consorcio Actoras 
de cambio

Hay feminicidio cuando las fuerzas 
del Estado están involucradas en 

los crímenes sexuales contra las mujeres,
cuando el Estado no da garantías 

a las mismas y no crea condiciones 
de seguridad para sus vidas 

en la comunidad

� �4 Término acuñado por Jill Radford y Diana Rus-
sel en su obra Femicide: the Politics of Woman
Killings, Twayne Publishers, New York, 1992, y
que se refiere al continuum de todas las formas
de violencia contra las mujeres, que culminan
en su muerte violenta: el asesinato e incluso
suicidio de las mujeres. Se trata de un crimen
de odio contra las mujeres.

5 LAGARDE, M. (2004): �Fin al Feminicidio: por
la vida y la libertad de las mujeres�, Discurso
pronunciado en Ciudad Juárez, Chihuahua, 14
de febrero, p. 13. 

6 Concepto acuñado por Celia Amorós.

7 Amnistía Internacional, Op. Cit, junio de
2005, p. 11.

8 Relatora sobre los Derechos de las Mujeres de
la CIDH, Comunicado de Prensa, Guatemala,
2004.
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Agustín Velloso*

H
ay gente para quien la coope-
ración internacional y la Ayu-
da Oficial al Desarrollo son

cuestiones relativas a la actual política
exterior. Lo cierto es que algunos ele-
mentos son nuevos y otros no. En los
años predemocráticos la clase gober-
nante decía que España había sido ge-
nerosa en su etapa colonial y que prue-
ba de ello era la difusión de la religión
católica y la civilización, además del
mestizaje. Sin embargo esa generosi-
dad no fue suficiente para formar mé-
dicos e ingenieros y dejar una infraes-
tructura política y social en el Sahara
Occidental y en Guinea Ecuatorial, así
que llegada la hora de las independen-
cias, frustrada en el caso saharaui, la
cooperación era cosa obligada en el se-
gundo caso.

Lo mismo ocurrió con las otras me-
trópolis, Inglaterra, Francia y Portugal.
Dejaron naciones independientes polí-
ticamente, pero no económica ni cultu-
ralmente. Del colonialismo se pasó al
neocolonialismo. Los poderosos no po-
dían explotar directamente a los débiles
como anteriormente, pero diseñaron
nuevos sistemas: préstamos condicio-
nados, acuerdos comerciales desfavo-

rables (Convención de Lomé de 1975),
cobro elevado por servicios, política fis-
cal del Fondo Monetario Internacional,
proyectos del Banco Mundial, etc.

Desde la llegada de la independen-
cia en 1968 hasta aproximadamente
1995 (cuando comienzan los años de
la explotación petrolífera) España co-
operó con Guinea Ecuatorial en el te-
rreno político, económico, militar,
educativo, etc. Irónicamente, uno de
los primeros acuerdos se firmó en
1979: el Protocolo de Cooperación en
Materia de Hidrocarburos. 

Sorprende que la cooperación en-
tre la décima potencia mundial y su ex
colonia de 28.000 kilómetros cuadra-
dos, con unos 400.000 habitantes y con
abundantes recursos naturales, no ha-
ya conseguido sacar a ésta de los últi-
mos puestos en el Índice de Desarrollo
Humano (IDH) del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) en los primeros 30 años de
independencia. Más aún si se tiene en
cuenta que también cooperaron Esta-
dos Unidos, Francia, China y otros pa-

íses, sin contar organismos y agencias
internacionales: Naciones Unidas, Or-
ganización Mundial para la Salud,
UNESCO, UNICEF y Comunidad
Económica Europea. 

A partir de los últimos años del si-
glo pasado, especialmente en los pri-
meros del XXI, Guinea Ecuatorial ex-
perimentó un crecimiento económico
sin par. La razón está en el gas y el pe-
tróleo: 81.000 barriles diarios en 1998,
300.000 en 2004 y 420.000 en 2005. 

Esto ha dado lugar a que el Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) haya creci-
do un 18 por ciento  en 2000, 66 en
2001, 20 en 2002, 10 en 2003 y 25 en
2004. El ingreso per cápita se ha ele-
vado de unos 600 dólares en 1998 a
2.000 en 2000 y a 5.300 en 2004 (Bu-
reau of African Affairs, 2007)1. Este
sector constituye el 97 por ciento de las
exportaciones del país y el 92 del PIB,
pero además hay madera, cacao, mi-
nerales, pesca, productos agrícolas y

La cooperación entre España y
Guinea Ecuatorial es un ejercicio de

retórica política, bueno para
tranquilizar las conciencias de los

ciudadanos sensibles y útil para
enmascarar las políticas de los

gobernantes de los dos países. Los
ciudadanos creen que “ayudan” a

los pobres y los políticos ocultan que
la cooperación es buena para

aumentar la escandalosa riqueza del
clan Obiang y contribuir a la

expansión política y empresarial
española, pero inútil para

desarrollar al país africano.

España-Guinea Ecuatorial

El timo de la cooperación 

1 Ver en: www.state.gov/r/pa/ei/bgn/7221.htm
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cieron cargo. Quiero agradecer a todos
los que han ayudado en este proyecto.
Primero de todos a Dios, mi padre, por
hacer que esto ocurra, a la comunidad
escolar y especialmente a Marathon por
iniciar este proyecto de ayuda a los es-
tudiantes de la isla de Bioko”. El valor
estimado por la compañía asciende a
unos 35.000 euros2.

El pasado 13 de abril el Ayunta-
miento de Alcorcón (Madrid) firmó un
acuerdo de colaboración permanente
con la Organización de Estados Ibero-
americanos. El hecho de que Guinea
Ecuatorial no se encuentre precisa-
mente en Iberoamérica, no es óbice pa-
ra que en el ayuntamiento “nos sinta-
mos muy orgullosos de incorporarnos
como ciudad a un proyecto de encuen-
tro entre culturas. La colaboración con-
creta con Guinea Ecuatorial, inicial de
60.000 euros, permitirá la puesta en

marcha de un proyecto de lectura, por
una parte, con bibliotecas escolares y,
por otra, la formación del profesorado
en las lenguas españolas y propias del
país, y en matemáticas”3. 

El primer fin de semana de junio
los Escolapios de Monforte (Galicia)
organizaron una fiesta solidaria para
recaudar fondos para sus colegios en
Guinea Ecuatorial. Según un diario lo-
cal, “con la piñata, el mercadillo, el
guateque, el pincho solidario y los do-
nativos recaudaron 7.794 euros”. A di-
ferencia de los dos anteriores no se in-
forma sobre el uso concreto del dine-
ro4. ¿Acaso la profesora, al alcalde y
los religiosos ignoran que el gobierno
de Guinea Ecuatorial, con un presu-
puesto de 2.000 millones de dólares
(2005), bien puede pagar unos libros
de texto y unas bibliotecas escolares? 

Ocupados en rezos, reuniones y
meriendas quizás no han tenido opor-
tunidad de conocer la situación del pa-
ís, pero a cambio han sumado algo más
de 100.000 euros. Incluso si el cien por
cien llega a Guinea Ecuatorial, lo cual
es harto dudoso, ese dinero ni se acer-
ca a los 380.000 euros que costó el co-
che deportivo de la marca Lamborghi-
ni que adquirió en 2005 el hijo del pre-
sidente Obiang, Teodoro Nguema, mi-
nistro de Agricultura y Bosques, según
informó el 20 de julio de ese año el dia-
rio Cape Times de Sudáfrica.

Se dirá que una aportación similar
de otros 16 grupos solidarios equilibra
el dinero que podía haber empleado
Nguema en beneficio de su pueblo. Es-
to último parece más conveniente pa-
ra el desarrollo de Guinea Ecuatorial
que la supuesta cooperación, salvo que
se prefiera que unos vivan dependien-
tes de la caridad de otros.

Hacen falta 27 grupos más con un
rendimiento similar para equilibrar la
afición de Nguema por los coches de
lujo, ya que el mismo diario informa
de que también adquirió ese año un
Bentley Arnage y un Bentley Mulliner
por unos 800.000 euros.

potencial turístico. De nuevo sorpren-
de que un país que produce un barril de
petróleo diario por habitante, que cuen-
ta con otras riquezas y que es socio co-
mercial de los países más ricos del
mundo, los citados más el Reino Uni-
do, Canadá y Noruega, precise de la
cooperación de escolares estadouni-
denses, del Ayuntamiento de Alcorcón
y de los Escolapios de Monforte. To-
dos ellos muestran lo que comúnmen-
te entienden por cooperación los ciu-
dadanos de países ricos que sienten
preocupación por los pobres.

Las buenas intenciones
Karen Miller, ex secretaria de la es-
cuela primaria Hatcher (Kentucky, Es-
tados Unidos), se mudó en 2006 a Ma-
labo, capital de Guinea Ecuatorial, y
desde allí envió un email a su amiga,
la profesora Jenny Johnson, en el que
relataba las necesidades de las escue-
las. Marathon Oil, quinta compañía pe-
trolera mundial, que opera en el país,
hizo pública la reacción de Jenny: 

“Sentí la necesidad de ayudar. Supe
que esto era algo que Dios quería que
yo hiciese. Puse carteles en la escuela,
el único problema era hacer llegar los li-
bros donados por profesores y alumnos.
Todo el tiempo rezaba para que Dios lo-
grara que llegasen los libros. Contacté
con Marathon en Houston y ellos se hi-

Irónicamente, uno de los primeros
acuerdos se firmó en 1979: el Protocolo

de Cooperación en Materia 
de Hidrocarburos

� �

2 Ver en: www.marathon.com

3 Ver en: www.oei.es/noticias

4 Ver en: www.lavozdegalicia.es



tidad que Obiang transfirió a cuentas
personales al imprevistamente extinto
banco Riggs, incidentalmente radica-
do en Estados Unidos, fortuitamente
primer inversor extranjero en Guinea
Ecuatorial11. 

Aún se puede ver de otra manera.
Obiang gasta en “seguridad” alrededor
de 70 millones de dólares al año, cifra
que hay que tomar con cautela, ya que
ni siquiera lo sabe el Instituto Interna-
cional de Investigación sobre la Paz de
Estocolmo12, pero que se infiere de al-
gunas compras de material bélico. Es-
paña, Estados Unidos e Israel le han
vendido material militar y han adies-
trado a sus militares y policías. En los
diez años de explotación petrolífera,
cabía esperar que Obiang aumentase la
esperanza de vida en su país con esa
cantidad, pero hoy todavía es casi la
mitad que en España: 43,5 y 79,5 años
respectivamente. 

Por otro lado, la cooperación es
bastante más que dinero. Según la Ley
de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (23/1998, de 7 de julio), se
“impulsarán procesos de desarrollo
que atiendan a la defensa y protección
de los derechos humanos y las liberta-
des fundamentales, las necesidades de
bienestar económico y social...”. Estos
procesos no existen13, como bien sabe
España aunque el ministro de Asuntos
Exteriores no lo mencione y prefiera
hablar de otras cosas, y los parlamen-
tarios que han viajado en junio de 2007
al país “constaten mejoras y vuelvan
esperanzados”14. 

Abundan las declaraciones políti-
cas, los proyectos, los informes y los
cooperantes, pero eso no es coopera-
ción. Hablar de cooperación es una
ofensa al pueblo ecuato-guineano, en
realidad hay que hablar del “timo de la
cooperación”.❑

Con todo, no es fácil que la buena
voluntad de cooperantes, donantes, pa-
trocinadores y voluntarios sea sufi-
ciente para igualar su ritmo de gasto:
la revista estadounidense Forbes, es-
pecializada en listar a los más ricos del
mundo, informó el 5 de junio de 2006
de que también pagó cerca de 600.000
euros para alquilar el yate del cofun-
dador de Microsoft y quinto hombre
más rico del mundo, Paul Allen.  

Teodorín, como se le conoce, tiene
una mansión y un estudio de grabación
en Estados Unidos y diferentes propie-
dades e intereses en otros países. Glo-
bal Witness, organización dedicada a
destapar la corrupción en países ricos en
materias primas, informa de que la man-
sión vale 35 millones de dólares5.

Aunque ciudadanos particulares no
conozcan esos datos, el gobierno sí,
aunque no por ello deja de cooperar.
Sobre la cooperación estatal hay abun-
dante información que facilitan varias
fuentes oficiales (y paraoficiales: parti-
dos políticos, institutos y fundaciones)
y todas son buenas para no enterarse de
casi nada y para confundir a cualquiera. 

La cooperación oficial 
La Secretaría de Estado de Coopera-
ción Internacional anuncia: “al gobier-
no (...) le incumbe la responsabilidad
colectiva de respetar y defender la paz,
la dignidad humana, la igualdad y la
equidad en el plano mundial. Reducir
la pobreza es un deber ético para la ciu-
dadanía del mundo más próspero y es
una obligación política para todos los
gobiernos del planeta.” Bellos objeti-
vos que quizás no casan bien con su
gasto militar: 17.000 millones de euros
en 2007, decimoquinto puesto mun-
dial6 mientras que su gasto en ayuda es
de 3.0007. De la segunda cantidad hay
que restar el dinero de la ayuda ligada,
de los créditos que generan más deu-
da, de la condonación, etc.8, mientras
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que la primera hay que restarla en su
totalidad hasta que se demuestre la re-
lación entre armas y desarrollo. 

La cooperación española en Gui-
nea Ecuatorial destinó 4.471.950 euros
a sanidad en el ejercicio 2004-2005, re-
partidos en varios proyectos: control
de endemias, depuración de aguas, sa-
lud comunitaria y recursos humanos
sanitarios9. Con esa cantidad el presi-
dente Obiang apenas ha podido adqui-
rir las dos mansiones que posee en
Maryland, Estados Unidos. 

Pero no se trata, se dirá, de ir detrás
de cada céntimo, ya se sabe que los pa-
íses africanos tienen su propia idiosin-
crasia, que nada es perfecto, etc. En ese
caso, tómese una sanidad de calidad,
pongamos la española, país que ocupa
el puesto 21 en el IDH, mientras que
Guinea Ecuatorial está en el 12110. El
gasto per cápita en salud es 1.640 dó-
lares y 139 respectivamente. 

Una cooperación galáctica, por
usar un término de moda, haría que los
ecuato-guineanos disfrutaran del mis-
mo nivel que los españoles. Unos
450.000 habitantes por 1.640 dólares
equivale a poco más de 700 millones
de dólares. Casualmente la misma can-

*Agustín Velloso es profesor de la UNED. 

Una cooperación galáctica, por usar 
un término de moda, haría que los 

ecuato-guineanos disfrutaran del mismo
nivel que los españoles

� �
¿Acaso la profesora, al alcalde y los
religiosos ignoran que el gobierno de

Guinea Ecuatorial, con un presupuesto 
de 2.000 millones de dólares (2005), bien
puede pagar unos libros de texto y unas

bibliotecas escolares?

� �
5 Ver: www.globalwitness.org

6 Ver: www.antimilitaristas.org

7 www.realinstitutoelcano.org

8 www.intermonoxfam.org

11 www.forbes.com

12 www.sipri.se

13 www.amnistiainternacional.org y  www.sta-
te.gov/g/drl/hr

14 www.asodegue.org/junio1607.htm

9 www.mae.es/Embajadas/Malabo/es

10 www.planalfa.es/fers
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H
ace apenas dos décadas, el ne-
ologismo angloamericano go-
vernance (gobernanza) co-

menzó a aparecer en la jerga de eco-
nomistas y jerarcas de instituciones in-
ternacionales y, posteriormente, en ám-
bitos gubernamentales. Asimismo, se
extendió en campos relativos a las
ciencias políticas y a la sociología, así
como entre profesionales y técnicos re-
lacionados con el “desarrollo”. Sin em-
bargo, terminológicamente, este voca-
blo resulta ser una rehabilitación de un
arcaísmo medieval caído en desuso. 

En cualquier caso, gobernanza es
una noción fuertemente ideologizada y
polisémica a la que han recurrido las
fuerzas dominantes de este mundo que
se pretende “globalizar” a la manera
“neoliberal” en pos de un modelo eco-
nómico, político y social centrado en el
mercado y en el sistema productivo ca-
pitalistas1. Surge en el marco de la em-
presa privada (corporate governance)
para trasladarse, vía Consenso de Was-
hington, al ámbito de los primeramente
denominados Programas de Ajuste Es-
tructural (PAE) y posteriormente Estra-
tegias de Lucha contra la Pobreza, exi-
gidos por las Instituciones Financieras
Internacionales (Fondo Monetario In-
ternacional y Banco Mundial) a los pa-

íses del Tercer Mundo fuerte-
mente endeudados y ávidos de
créditos por dicho motivo. Fi-
nalmente, parece alcanzar su
momento álgido cuando la Co-
misión Europea lo adopta como
modelo para el funcionamiento
de las instituciones europeas.

En efecto, gobernanza es
una noción procedente del mun-
do empresarial  (corporate go-
vernance) para referirse a deter-
minados modos y procedimien-
tos de gestión y administración
vigentes en las empresas priva-
das, cuyo objetivo se centra en
obtener la máxima rentabilidad
con el mínimo coste, y que se
quieren trasladar al sector públi-
co, con vistas a su privatización
o, si no se logra, hacer que funcionen
como una empresa privada, y así ser
“competitivos”. En principio, puede pa-
recer sorprendente, incluso descabella-
do, pretender gobernar, gestionar o ad-
ministrar un Estado, un municipio o una
institución pública prestataria de servi-
cios asistenciales para personas con es-
casos recursos como si se tratara de una
fábrica de automóviles o de latas de
conservas, sin embargo, esto es preci-
samente lo que se pretende2.

Posteriormente, la noción de go-
bernanza ha llegado a adquirir la pre-

sencia que hoy tiene en el conjunto de
las ciencias sociales merced princi-
palmente a la decidida apuesta en su
favor por parte de las Instituciones
Financieras Internacionales como re-
quisito o precondición para la conce-
sión de préstamos a los países del
Tercer Mundo fuertemente endeuda-
dos a partir del decenio de los noven-
ta, paralelamente a la aplicación de
los PAE o, más recientemente, las Es-
trategias de Lucha contra la Pobreza,
de modo que la gobernanza se refie-
re a las estructuras políticas, admi-
nistrativas e institucionales apropia-
das para la aplicación de dichos pro-
gramas o estrategias. 

Gobernanza y desarrollo
Nicolás Angulo Sánchez*

La gobernanza, en tanto que ejercicio del poder político de manera
interactiva por parte del conjunto de la sociedad y no sólo del gobierno,

según los gobernancistas, viene a ser en realidad el conjunto de
normas y procedimientos políticos y administrativos adecuados a la

aplicación o implementación de los programas económicos propios de
la “globalización o mundialización neoliberal” y caracterizados por la

primacía del sector privado y de sus valores (competitividad,
rentabilidad, productivismo y consumismo), así como por la

subordinación a estos de los sectores público y civil.

1 Véase La gouvernance, d’une notion polysémi-
que à un concept politologique, de Olivier Pa-
ye, en �Études internationales�, volume XXXVI,
num. 1, marzo de 2005, Institut Québécois des
Hautes Études Internationales, Canadá.

2 Véase La gouvernance. Genèse d’un concept, en
�Gresea Echos�, num. 39, julio de 2003, Bruxelles.
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91). De este modo, “la gobernanza ha
pasado a ser un componente esencial
de la cooperación al desarrollo y for-
ma ahora parte integrante de los pro-
cesos de la estrategia de reducción de
la pobreza” (párrafo 10). 

El alineamiento, seguidismo y sub-
ordinación por parte de las institucio-
nes europeas respecto de los progra-
mas diseñados por el par BM-FMI y,
por lo tanto, respecto de EE UU, que-
dan patentes principalmente en los ca-
pítulos dedicados al Apoyo presupues-
tario (2.9), Comercio (2.10) y Sector
empresarial (2.11). Así, por ejemplo, la
Comisión reconoce que “la CE empe-
zó a conceder apoyo presupuestario a
los programas de reforma económica
de los países ACP (África, Caribe y Pa-
cífico) hará unos quince años, en el
contexto de los Programas de Ajuste
Estructural acordados por estos países
con las instituciones de Bretton Woods.
Más recientemente, el apoyo presu-
puestario se ha ido extendiendo a otras
regiones, aparte de los países ACP”
(párrafo 43). 

Así pues, la gobernanza forma
parte del discurso “globalizador” que
ensalza los valores relativos a la com-
petitividad y al individualismo del
sector privado y a un mercado cuyo
motor es el afán de lucro. En definiti-
va, dicho discurso, aunque se refiera
a la gobernanza democrática o a la
buena gobernanza, aparece histórica
y conceptualmente asociado a pro-
gramas económicos y políticos carac-
terizados por la exaltación de lo pri-
vado, en detrimento de lo público, cu-
ya compatibilidad con la democracia
y los Derechos Humanos, incluidos
los derechos económicos, sociales y
culturales, así como los medioam-
bientales, resulta a todas luces discu-
tible. La creciente desigualdad eco-
nómica y social, así como la destruc-
ción progresiva de ecosistemas y de
biodiversidad en todo el planeta, así
lo evidencian.❑

El PNUD y la buena gobernanza 
No obstante, no faltan esfuerzos por
parte de los promotores de la gober-
nanza para tratar de otorgarle cierta le-
gitimidad al adjetivarla como demo-
crática o buena, basándose fundamen-
talmente en divulgar la supuesta inter-
acción los sectores público, privado y
civil, no sólo en la elaboración de me-
didas y en la toma de decisiones polí-
ticas y económicas, sino también en la
aplicación o implementación de dichas
medidas. Por ejemplo, para el PNUD
(Programa de las Naciones Unidas pa-
ra el Desarrollo) uno de los objetivos
de la gobernanza consiste en descen-
tralizar la intervención estatal y redu-
cir su “verticalidad”, para así facilitar
la “horizontalidad” en la gestión de los
bienes públicos mediante una mayor
participación de los sectores privado y
civil. Esto se lograría a través de pro-
cedimientos de toma de decisiones en
los que exista una interacción entre el
sector público (Estado), aunque segui-
ría conservando el rol directivo, el sec-
tor privado (empresas privadas, inclui-
das las transnacionales) y el sector ci-
vil (tercer sector), es decir, el de los
ciudadanos y de sus organizaciones re-
presentativas (ONG, organizaciones
vecinales, sindicales, partidos, etc.).
Todo ello en pro de un desarrollo hu-
mano y sostenible3. 

Ahora bien, ¿cómo interpretan y
aplican esto el BM y el FMI? Pues
bien, estos lo que realmente pretenden
es el denominado “Estado mínimo” de
corte neoliberal, es decir, un Estado
que reduzca al mínimo su carácter asis-
tencial y redistributivo, pero no en
cuanto a su carácter represivo para de-
fender la “ley y el orden”, siempre y
cuando estos no vayan en perjuicio de
las clases pudientes y de sus propieda-
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des4. Así, su modelo de gobernanza im-
plica la adopción de políticas de con-
tención del gasto público, de reducción
de la intervención del Estado, de pri-
vatización de empresas y de servicios
públicos y, en definitiva, de políticas
orientadas por y para el mercado5.

La noción de gobernanza parece
alcanzar su cénit en el momento en que
la Comisión Europea opta por desig-
narla para referirse al funcionamiento
ideal de las instituciones europeas y,
por ende, al conjunto de las institucio-
nes públicas, desde las locales, pasan-
do por las estatales y continentales,
hasta las mundiales o universales. To-
do ello anunciado en su momento por
un documento profusamente mediati-
zado, titulado La gobernanza europea.
Un libro blanco6. Sin embargo, es en
un documento posterior, titulado Go-
bernanza y desarrollo, donde se con-
cretan con más claridad los conceptos
y los objetivos7. Así por ejemplo, en és-
te se concluye que “la gobernanza se
refiere a las normas, procesos y con-
ductas a través de los que se articulan
intereses, se gestionan recursos y se
ejerce el poder en la sociedad, y cons-
tituye un factor clave en las estrategias
de lucha contra la pobreza” (párrafo

*Nicolás Angulo Sánchez es doctor en Derecho
y autor del libro El derecho humano al desarrollo
frente a la mundialización del mercado, editorial
Iepala, Madrid, 2005 (véase reseña en Pueblos

número 20, marzo de 2006, p. 60).

Para la CE la gobernanza ha pasado a ser
un componente esencial 

de la cooperación al desarrollo y forma
ahora parte integrante de los procesos 

de la estrategia de reducción de la pobreza

� �
La gobernanza forma parte del discurso
�globalizador� que ensalza los valores

relativos a la competitividad y al
individualismo del sector privado y a un
mercado cuyo motor es el afán de lucro

� �3 Véase Governance for sustainable human de-
velopment, publicación del PNUD, Naciones
Unidas, Nueva York, enero de 1997.

4 Véase Diálogo social y gobernanza en la era
del “Estado mínimo”, de F. Graña, ed. Cinter-
for/OIT, Montevideo 2005.

5 Véase El Estado en un mundo en transforma-
ción, Informe sobre el desarrollo en el mundo
de 1997 del Banco Mundial, Washington, 1997.

6 COM (2001) 428 final, Bruselas, 25.7.2001.

7 COM (2003) 615 final; Bruselas, 20.10.2003.
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-Acabáis de incorporaros recientemente
a la alcaldía de Leganés. ¿Cuáles son los
principios que guiarán a partir de aho-
ra la política de Cooperación al Des-
arrollo del Ayuntamiento?
-Una firme apuesta por la paz y el multila-
teralismo. Apoyaremos sin duda, la Alian-
za de Civilizaciones, propuesta por José L.
Rodríguez Zapatero, basada en el conoci-
miento, el respeto mutuo y la promoción de
los valores comunes.

-¿Cuáles son vuestras expectativas en es-
ta etapa que se abre?
-Queremos redoblar nuestro esfuerzo en
solidaridad y cooperación al desarrollo.
Nuestra meta es contribuir más y mejor pa-
ra poder alcanzar los Objetivos de Des-
arrollo del Milenio y liderar los esfuerzos
derivados del Consenso para el Desarrollo
de la Unión Europea.

-¿Qué entendéis por Desarrollo?
-Desarrollo lo entendemos en un sentido
amplio. Hablamos de fomentar habilidades,
de incrementar la participación en la socie-
dad, de inclusión social y, sobre todo, de la
dignidad de las personas.

-¿Con qué presupuesto contáis y de qué
modo lo distribuís? Indícanos  también
cuáles son vuestras prioridades geográ-
ficas y sectoriales. 
-En la actualidad, el Ayuntamiento de Le-
ganés dedica el 0.4% del presupuesto mu-
nicipal a la sensibilización y cooperación
al desarrollo. Es un reto y a la vez un com-
promiso electoral llegar al  0.7%. En cuan-

to a la priorización geográfica, ésta vendrá
marcada por la nacionalidad de los grupos
de inmigración más numerosos que viven
en nuestra ciudad (El Magreb, América La-
tina y Países del Este de Europa). Por su
parte, la sectorialización tendrá su punto de
inflexión en las políticas de reducción de
desigualdades, redistribución de la riqueza
y con especial intendencia en las políticas
de igualdad de género.

-¿Cuáles serán vuestras principales mo-
dalidades de actuación?

-Dos son las principales modalidades de ac-
tuación: la primera, una actuación directa
a través de los hermanamientos con ciuda-
des tales como  Somoto (Nicaragua), La
Güera (Sahara) o Belén (Palestina) donde
el entendimiento con la institución munici-
pal es el principal instrumento de colabo-
ración. Y la segunda, una actuación indi-
recta a través de subvenciones a proyectos
de cooperación y sensibilización presenta-
dos por diversas ONG.

-¿Qué importancia revisten, a vuestro
entender, las labores de sensibilización,
formación y educación al desarrollo? 
-Fundamental. Así vamos a elaborar, en es-
trecha colaboración con las ONG y asocia-
ciones de Leganés, un Plan de Sensibiliza-
ción y Educación para el Desarrollo, en el
ámbito local de nuestro municipio.

-¿Existen o tenéis previstos canales para
la participación de la sociedad civil en
materia de cooperación? 
-En Leganés contamos con el Consejo Sec-
torial de Cooperación, creado ya hace más
de 10 años, en el que se refuerza la activi-
dad y la participación en la gestión de los
fondos municipales destinados a coopera-
ción para el  desarrollo. Aún así, uno de los
proyectos estrella para esta legislatura de
esta Alcaldía es la construcción de una Ca-
sa de la Solidaridad, que albergará un cen-
tro cívico-cultural que pretende ser refe-
rencia y lugar de encuentro.❑

Rafael Gómez Montoya, Alcalde del Ayuntamiento de Leganés

“Hablamos de fomentar habilidades, 
de incrementar la participación en la

sociedad, de inclusión social y, sobre todo,
de la dignidad de las personas”

Redacción Pueblos*

*Entrevista realizada a través del correo
electrónico.
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*Clara Alonso es colaboradora de Pueblos.

Leer a... Azar Nafisi
Clara Alonso*

“E
n el otoño de
1995, tras di-
mitir de mi úl-

timo puesto académico,
decidí darme un capricho
y cumplir un sueño. Se-
leccioné a siete de mis
mejores y más entrega-
das alumnas y las invité
a acudir a mi casa los
jueves por la mañana pa-
ra hablar de literatura”.
Así comienza el libro de
la autora iraní Azar Nafi-
si, Leer Lolita en Tehe-
rán. Son siete mujeres a través de las
cuales Azar Nafisi nos introduce en un
mundo alejado de nosotras, mujeres de
Occidente. Los jueves por la mañana
estas mujeres vestidas con el chador,
sin dejar ver ni un sólo pelo de la ca-
beza, sus uñas cortas y sin pintar, nada
de maquillaje en la cara, acompañadas
de un hombre de la familia en todo
momento, acosadas por las “guardia-
nas de la revolución”, suben la escale-
ra de la casa de la profesora Azar Na-
fisi para hablar de literatura inglesa:
Lolita de Nabokov, El gran Gatsby de
Fitzgerald, Henry James, Jane Aus-
ten... y muchos otros, pero cuando
traspasan esa puerta surge la gran
transformación, se quitan los velos y
dejan ver sus melenas, se quitan los
guantes y surgen arrogantes sus uñas
pintadas de rojo; sus túnicas desapare-
cen para dejar al descubierto sus va-
queros y camisetas ajustadas... “Está-
bamos restituyendo allí nuestra propia
dignidad individual”, (...) “aquella ha-
bitación se convirtió en un lugar de
trasgresión”. 

La obra de Azar Nafisi es una ex-
celente novela autobiográfica, pero
también de crítica literaria. Cuenta su
vida en Teherán después de la revolu-
ción de Jomeini de 1978, los primeros
años de revueltas y cambios políticos

y sociales, la implicación de la Uni-
versidad de Teherán y de los estudian-
tes. También nos habla de cómo cam-
bió la Revolución Islámica sus vidas:
se redujo la edad matrimonial de las
mujeres de los 18 a los 9 años, se re-
cuperó la lapidación, se rehabilitó la
poligamia, se impuso el uso del velo,
se inhabilitó a las mujeres para ejercer
cargos públicos, aparecieron las patru-
llas de la moralidad en las calles..., pe-
ro el régimen totalitario también pro-
hibió la novela como género: “fabular
es algo demasiado democrático”. Por
esto y por su amor a los libros y a la li-
teratura, la autora hace un viaje exis-
tencial por su país, Irán, y por la litera-
tura que la salvará de tanta barbarie. 

Cada tramo del libro es una época
de su vida en Irán, del cambio que van
efectuando casi al mismo tiempo su
país y ella misma a la vez que penetra
en el mundo de la literatura. Cómo en-
tienden unas mujeres, estudiantes de
Teherán, a la Lolita de Nabokov y su
relación con Humbert. Cómo unos es-
tudiantes preocupados por la revolu-
ción islámica y por la moral de su pue-
blo pueden entender la actitud egoísta
de Gatsby y el adulterio de Daysi. Có-
mo Sentido y sensibilidad o Cumbres
borrascosas la salvarán a ella misma
de la locura y el terror de la guerra.

Sin embargo Leer Lolita en
Teherán no despierta en el lec-
tor ni rencor, ni odio, sino más
bien una mezcla de increduli-
dad e identificación. Azar Na-
fisi es una escritora cercana que
sin dramatismo nos acerca a
una realidad dolorosa aunque
contada con amabilidad,  que
refleja todos los puntos de vis-
ta con los que ella se enfrentó
en aquellos años. Y para todo
ello se ha servido de un punto
de apoyo inigualable, la litera-
tura, para trazar un puente en-

tre la fea realidad del momento vivido
en su país y el amor que sentía por él,
un punto de apoyo con el que trazar un
puente entre Oriente y Occidente:
“buscábamos encontrar un nexo entre
los espacios abiertos de las novelas y
los espacios cerrados en que estábamos
confinados”.  

Leer Lolita en Teherán es una es-
tupenda novela-biografía, y una mane-
ra excepcional de conocer la historia,
desde dentro y en primera persona, de
un país y de una cultura demasiado
desconocidos para los occidentales.  

Azar Nafisi tenía un sueño, el de
volver a su país, al país de su infancia,
el de los olores y aromas de flores, el
de sus antepasados conocidos por sus
contribuciones a la literatura y a la
ciencia. Quería buscar la belleza a pe-
sar de todo. Quería que la dejaran se-
guir amando los libros y la literatura, a
sus alumnos. En aquel momento estos
eran  “sueños prohibidos”. Sin embar-
go gracias a estos sueños otras muchas
personas en aquel momento pudieron
soñar también y ser libres. 

Rememorando unas palabras de
Nabokov: “Los lectores nacieron libres
y deben seguir libres”.❑
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El tema de los Derechos Humanos y los pueblos indígenas es espe-
cialmente relevante, tanto teóricamente -nivel reflexivo- como en especial
prácticamente -nivel de cumplimiento-. Este volumen quiere ser precisa-
mente una confesión de esta relevancia. Y quiere ser sobre todo un medio
para que lo que en ella se juega -la concreción y el ejercicio de los dere-
chos de los pueblos indígenas en el marco de los Derechos Humanos uni-
versales- se vaya realizando cada vez con más intensidad y autenticidad.

Las aportaciones de las personas que han colaborado en este manual
están clasificadas en varios bloques. Tras dos presentaciones introducto-
rias que nos diseñan acertadamente el panorama del mismo, se van des-
arrollando en concreto estos grandes capítulos: el que liga la problemáti-
ca de los derechos de los pueblos indígenas con cuestiones generales; el
que los sitúa en el sistema de Naciones Unidas y otros sistemas; el que
los ve actuantes en las dinámicas sociales, especialmente las protagoni-
zadas por los propios pueblos indígenas; el que los contempla en diná-
micas más estrictamente políticas, de y en las instituciones estatales; el
que trata de definir con precisión los derechos indí-
genas y, por último, el que aborda las
diversas dimensiones de conflicti-
vidad que están apareciendo en la
reclamación de estos derechos. Es-
tas aportaciones están hechas por un
amplio y variado elenco de personas
que tienen probada experiencia teóri-
ca y práctica en cuestiones indígenas.

Hay, además, una circunstancia
precisa en la elaboración de este volu-
men que conviene resaltar en especial.
No se trata de un libro diseñado en un
despacho. Es un trabajo que ha ido emer-
giendo al hilo de una práctica formativa,
inspirado y estimulado por ella, como res-
puesta a lo que la misma demandaba.

La experiencia formativa a la que nos referimos es la que hemos de-
nominado “Programa de formación en Derechos Humanos para pueblos
indígenas de América Latina”. Se trata de una iniciativa promovida por
el Instituto de Derechos Humanos “Pedro Arrupe” de la Universidad de
Deusto, que comienza a andar en el año 2000. Ese año, como fruto de
los contactos entre el Instituto y el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, cuaja un proyecto para poder cola-
borar en la formación en lengua castellana de representantes de los Pue-
blos Indígenas de América Latina, en vista a su participación activa en
los foros pertinentes de las Naciones Unidas (además de fortalecer su
trabajo dentro de sus comunidades). Este programa, que se realiza en
cinco meses, implica cursos de formación en la Universidad de Deusto
combinados con la asistencia en Ginebra, en la sede del Alto Comisio-
nado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a sesiones de tra-
bajo de diversos comités como el Grupo de Poblaciones Indígenas, y con
la participación en el Foro Permanente sobre Pueblos Indígenas que tie-
ne lugar en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

Acabamos subrayando que la esperanza que alienta a todos los que
hemos colaborado en este libro es precisamente que pueda servir de ins-
trumento eficaz para un mejor conocimiento y una mayor potenciación
efectiva de estos derechos de los pueblos indígenas que, incluso en sus
especificidades, siempre estarán imbricados con los Derechos Humanos
de todas las personas.

Felipe Gómez Isa
Responsable del Area Indígena del Instituto de Derechos Humanos,

Universidad de Deusto.

Mikel Berraondo (coord.) ● Universidad de Deusto ● Bilbao ● 2006

Pueblos Indígenas y Derechos Humanos

Tras leer algunos relatos sencillos del gran Marcovaldo empecé es-
te libro, con cierto temor, el pasado mes de julio: energía, inversiones,
multinacionales... En las primeras páginas pude constatar algo que en
el prólogo ya nos adelantan Mikel de la Fuente Lavín y Juan Hernán-
dez Zubizarreta: “la exposición de las consecuencias económicas, po-
líticas, ecológicas y culturales de su implantación y desarrollo es sen-
cillamente magistral”. 

Era el mes de julio y más de 350.000 personas se quedaban sin elec-
tricidad en Barcelona. Endesa, multinacional española responsable del
suministro eléctrico, hacía públicos sus 1.255 millones de beneficio,
cuando aún quedaban unas 10.000 personas sin electricidad tras más de
2 días. Endesa es desde 1998 una empresa (2. f. Unidad de organiza-
ción dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de
servicios con fines lucrativos) privada (que pertenece a particulares).

El proceso de cómo ésta y otras em-
presas españolas se internacionalizan apa-
rece claramente recogido en la primera
parte del libro. Los motivos que las lle-
varon a Colombia: una legislación fa-
vorable a las inversiones extranjeras y
la creación de 10 zonas francas (donde
hay beneficios tributarios y no hay im-
puestos a la importación y exporta-
ción). Podríamos pensar que los be-
neficios obtenidos por dichas em-
presas privadas han repercutido po-
sitivamente en países como Co-
lombia, pero los datos presentados
en el libro nos muestran que no es

así: aumento de la tasa de paro y del
índice de pobreza por ingreso, mayores desigualda-

des sociales y una total impunidad ante las  violaciones de Derechos
Humanos realizadas por grupos paramilitares en las zonas donde ope-
ran las multinacionales, estando éstas en algunos casos directa o indi-
rectamente implicadas en dichas violaciones.

Violaciones que se dan a escala planetaria pues “de los 49 princi-
pales países productores de petróleo, 22 son escenario de tensiones y
conflictos armados, y en tres cuartas partes de ellos, concretamente
en 38 países, se cometen violaciones de los derechos humanos y de
las libertades fundamentales”.

Mientras tanto, hasta las grandes multinacionales son conscientes de
la cercana crisis del actual modelo de desarrollo y consumo energético:
“los estudios de algunos geólogos pronostican que el cenit mundial del pe-
tróleo se alcanzará durante la presente década” y “lo cierto es que nuestra
sociedad, a día de hoy no está preparada para funcionar sin petróleo”.

Coincido con los autores y autora en que “la primera medida que ha-
bría que tomar es una drástica reducción del consumo energético”, ade-
más de continuar reivindicando y luchando por lo público (4. adj. Perte-
neciente o relativo a todo el pueblo).

Nuestra memoria es corta, pocos recordarán que en el año 2001 se
produjo otro gran apagón que dejó sin luz a casi toda la provincia de Bar-
celona. Libros como éste, además de los objetivos que se propone, que es-
tán desde mi punto de vista sobradamente cumplidos, sirven para mante-
ner la memoria viva, herramienta fundamental para todas las luchas y re-
sistencias del planeta.

Raquel Anula
Asociación Paz con Dignidad.

Pedro Ramiro, Erika González y Alejandro Pulido ● Icaria/Paz con Dignidad ●

Barcelona ● 2007

La energía que apaga Colombia. 
Los impactos de las inversiones de Repsol y Unión Fenosa



Cultura

62 ● 2007 ● Septiembre ● PUEBLOS ● Información y debate

Cu
ltur

a● L
ibr

os

Nuevas publicaciones
Democratización y
descentralización en Bolivia
Esther del Campo (ed.) - 
Los Libros de la Catarata - Madrid-
2007
Esta obra supone una valiosa aporta-
ción a un ámbito, el de la descentrali-
zación política y administrativa, que ha
venido asentándose como uno de los
principales desafíos para la estabilidad
política, el desarrollo económico y so-
cial, así como la identidad cultural de
los pueblos de Bolivia. En ella se con-
sidera la descentralización, desde sus
inicios, como un eje central en el pro-
ceso de democratización del Estado bo-
liviano, como un camino en torno al
cual se articularon los principales me-
canismos de participación social en el
ámbito municipal (a través de la Ley de
Participación Popular) y como un es-
pacio en el que se engendró una parte
de ese proceso, a veces tan contradic-
torio, de lo que hemos denominado “re-
generación de la política boliviana”.

La falsa palabra. Ensayos
sobre la instrumentalización
del lenguaje
Armand Robin - Pepitas de
Calabaza - Logroño - 2007
[...] La propaganda, bien abordada,
puede ser definida como la traducción
patente de los deseos diversos pero pa-
recidos que guían a las colectividades
humanas actualmente en presencia y en
conflicto. En un mundo esencialmente
movido por la voluntad de poder (y no
sólo, como se admite generalmente, por
intereses económicos), la propaganda
se convierte en el hecho que sin cesar
traiciona las fuerzas ocultas y camufla-
das; estudiarla en tanto que hecho, es
ponerse fuera automáticamente de ella
y es sopesar la realidad del mundo ac-
tual; el examen crítico de la propagan-
da se vuelve de ese modo, casi en el

sentido religioso, una “revelación” [...].
La falsa palabra es un conjunto de tex-
tos aparentemente dispares cuyo obje-
tivo común es el de denunciar, des-
montar, descifrar y combatir los meca-
nismos de la propaganda.

Tratado del Todo-Mundo
Édouard Glissant - ElCobre
Ediciones - Barcelona- 2007
En este Tratado del Todo-Mundo el
gran filósofo y poeta martiniqués ofre-
ce una original reflexión sobre el mes-
tizaje del mundo, en una línea de pen-
samiento que abre esperanzadoras ven-
tanas a la tolerancia. La presente obra
es la apelación a un mundo nuevo,
abierto a pueblos que hasta ahora esta-
ban marginados y que cada vez son
más visibles en el panorama global,
aunque bajo la constante amenaza de
totalitarismos de signo diverso. En es-
ta época de mestizaje sin precedentes,
la palabra poética de Glissant es un re-
to, una búsqueda de la capacidad de la
imaginación para hacer de intermedia-
ria entre las culturas.

Vivir (bien) con menos. Sobre
suficiencia y sostenibilidad
Manfred Linz, Jorge Riechmann y
Joaquim Sempere - Icaria -
Barcelona - 2007 
¿Cuánto es suficiente?, titulaba en
1991 su libro el investigador estadou-
nidense Alan Durning: y la pregunta es
hoy más pertinente que nunca. Para
avanzar hacia una sostenibilidad que
no sea argucia retórica sino realidad ra-
dical, las estrategias de eficiencia y de
coherencia (o biomímesis) son nece-
sarias pero no suficientes: el meollo del
asunto se encuentra en una reorienta-
ción hacia la suficiencia -lo cual am-
plía el debate hacia el terreno de las ne-
cesidades humanas, los modelos an-
tropológicos, la austeridad voluntaria,

los conceptos de vida buena, el conte-
nido de la felicidad... Desde tres ciu-
dades europeas (Wuppertal, Madrid,
Barcelona), tres destacados investiga-
dores de estas cuestiones trenzan su re-
flexión para intentar desbrozar cami-
nos practicables.

Autopsia de Irak. Las
sanciones: otra forma 
de guerra
Hans C. Von Sponeck - Ediciones
del Oriente y del Mediterráneo -
Guadarrama, Madrid - 2007
Brillante y esclarecedor testimonio del
antiguo Coordinador Humanitario de
Naciones Unidas en Iraq: “Se trata de
una lectura necesaria e inmensamente
triste, con lecciones cruciales también
para el futuro”, “uno de los libros más
importantes que recuerdo”, en palabras
de Noam Chomsky y John Pilger, res-
pectivamente.

El cielo de Gaza. Retratos del
asedio
Cristina Ruiz-Cortina Sierra -
Asociación Al-Quds de Solidaridad
con los Pueblos del Mundo Árabe -
Málaga - 2006
Este libro recoge la vida de los habi-
tantes de Gaza bajo la operación Tor-
menta de Verano. Cuando la autora
viajó a Gaza sabía que lo que encon-
traría no era sólo una violencia incon-
tenible del llamado hipócritamente
“centrista” Kadima, sino una gran des-
esperación ante el cambio de actitud de
Europa que desde hace ya meses con-
sidera a los ocupados como culpables
y a los ocupantes les tiende las alfom-
bras rojas de la impunidad y sus acuer-
dos comerciales preferentes. El cielo
de Gaza es a la vez una recopilación de
historias y un llamamiento a la acción.
Es un grito de espanto ante la compli-
cidad colonialista europea.❑
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cilidad para flotar sobre un delicado
manto sonoro, se convirtió de inmedia-
to en mi disco de cabecera por meses y
al que recurro con asiduidad. Por título
East Meets the East y por intérpretes el
violinista inglés Nigel Kennedy acom-
pañado de los tres miembros del trío po-
laco Kroke: Tomasz Kukurba (viola,
flautas, percusiones), Jerzy Bawol
(acordeón) y Tomasz Lato (contrabajo).

Entraba así en un mundo de inson-
dables vericuetos rítmicos, melódicos
y armónicos llamado klezmer, música
originaria de los judíos asentados en la
Edad Media en la Europa del Este, en
zonas hoy llamadas Rusia, Polonia,
Alemania, Ucrania, Moldavia (o Besa-
rabia) y también conocidas como terri-
torios de Ashkenaz. 

Cuando el clarinetista Merlin She-
pherd, nacido en Inglaterra, concibió
la grabación de un álbum puramente
klezmer en el año 2005 con temas su-
yos que se sumaran al rico archivo de
sus antepasados, se trasladó a Kiev, la
capital de Ucrania, y llamó a contras-
tados instrumentistas de Alemania, Ru-
sia (Moscú, San Petersburgo) y Mol-
davia, prueba inequívoca de hasta dón-
de los klezmerim (plural de klezmer)
mantienen la vigencia de este estilo
musical. El disco aparece como The
Merlin Sherpherd Kapelye, con dos
líneas temáticas: Intimate Hopes & Te-
rrors y Tales from the Kishkes (Terro-

C
orría el año 2003 cuando se cru-
zó en mi camino uno de esos
discos que te dejan literalmente

pegado al sillón durante toda su dura-
ción. Absorto en la pulcritud de sus me-
lodías, la cristalina interpretación de cua-
tro músicos, el aroma suave y cálido de
cada una de sus composiciones o la fa-

Viaje al corazón del Klezmer
Fernando Blanco*

Las tonadas populares aúnan
magia, emoción, frenesí,

ingredientes de una sustancia
adherida a la piel y a la víscera vital

de los seres humanos. Son piezas
musicales que nos atrapan en la

telaraña de una alquimia de cuyas
partes sabe mucho el acervo

tradicional. En esa suerte de juego
entre la espiritualidad y la jovialidad
navegan los sonidos de los judíos de

la Europa Oriental. Es el klezmer,
vocablo compuesto de ‘kli’

(instrumento) y ‘zemer’ (melodía)
cuyas raíces se incrustan en la Edad
Media y que goza de una estupenda

salud gracias a la increíble
capacidad creativa de músicos como

Tomasz Kukurba (violinista polaco
de Kroke), la audacia del clarinetista

británico Merlin Shepherd, el
preciosismo en las cuerdas de Nigel

Kennedy o el desparpajo de los
suizos de The World Quintet.

res y esperanzas íntimos e Historias
desde el corazón). 

El klezmer, en palabras de Joachim
Stutcherwsky publicadas en su libro
Klezmorim (Jewish Folk Musicians),
concita la expresión lírica, la fuerza de
la emoción, el ritmo llevadero y el mo-
vimiento pulsátil, cercano al ritmo del
corazón. Esta cita, contenida en el artí-
culo firmado por Jorge Luis Rozem-
blum para la revista Música Global (nú-
mero 18, 1995), se complementa con las
notas de este crítico musical: “En la mú-
sica klezmer, al contrario de lo que su-
cede en otros estilos, no es tan impor-
tante QUÉ se toca, sino CÓMO. La im-
provisación es una condición sin la cual
es imposible el afloramiento del alma ju-
día, de la yidishe neshúme. El klezmer
crea en el tiempo real de la interpreta-
ción. Libertad rítmica, melismas meló-
dicos, fraseos y prolongaciones, enca-
denamiento de nota a nota”.

Matices todos ellos que encontra-
mos en la última obra de Kroke titulada
Seven Trip, de muy reciente edición. En
su séptimo álbum, el trío, más la pre-
sencia del percusionista Tomasz Gro-
chot, acaricia en un par de baladas la
esencia klezmer para en todos los demás
cortes dejar volar su imaginación. Es la
grandeza de estos músicos, de estos vir-
tuosos instrumentistas y magníficos
compositores. La pieza musical echa a
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gozo divino de forma directa, a través de
la música y el éxtasis del baile, en lugar
de hacerlo mediante fórmulas milenarias
del estudio minucioso de los textos sa-
grados en las yeshivot (escuelas teológi-
cas). Hasta entonces, la rígida prescrip-
ción rabínica apenas permitía más jol-
gorio sonoro que el que se hacía en ala-
banza a Dios en fechas señaladas. El
resquicio para el placer sonoro, tal como
sucede en muchas comunidades orien-
tales, estaba en las ceremonias de tran-
sición, especialmente en bodas, circun-
cisiones y bar mitzvá (rito de paso a la
mayoría de edad a los trece años de los
varones judíos, sometidos a partir de en-
tonces al cumplimiento de todas las obli-
gaciones y preceptos de la religión)”. 

Mencionado está el caso de The
World Quintet, que se llamaban inicial-
mente Kol Simcha, (Voz de la Alegría en
lenguaje yiddish), expresión de bendi-
ción para las parejas que contraen ma-
trimonio. Muchos años estuvieron to-
cando para bodas, hasta que su energía
les guió hacia la música en vivo para
conciertos, con ritmos menos adaptados
al baile y la mezcla de elementos jazzís-
ticos y de música clásica. 

Retomando el artículo de Rozem-
blum, de estas circunstancias surge el
músico ambulante y ocasional, que ani-
ma la fiesta del pueblo con notas que a
otros les pueden parecer tristes y que,
por el contrario, son la máxima expre-
sión de alegría por la vida. Los klezme-
rim se reunían y formaban pequeñas or-
questinas de instrumentación variada. A
veces les acompañaba un marshalik (có-
mico) o un cantante de temas populares
interpretados en lengua yiddish, el idio-
ma de los ashkenazís, basado en el ale-
mán salpicado de expresiones en hebreo. 

Y así, para concluir, la faceta del
cantante es otra de las singularidades
de Kroke. Son voces que inciden en la
música a modo de arranque espontá-
neo, casi como un alivio del duende,
aunque Natacha Atlas borda el Adje
Jano, del disco de Nigel Kennedy and
The Kroke Band. Es el klezmer, es la
alegría del alma, el pulso de la respira-
ción, el goce de la vida.❑

Su primer viaje a Kiev, capital de Ucra-
nia, data de 1992. En 2005 se halla de
nuevo en Kiev, convoca al grupo que
nombra como The Merlin Shepherd Ka-
pelye: “Son algunos de los músicos
klezmer más grandes de hoy en día. Le-
jos de querer ser superestrellas o héroes
de la música popular, estos increíbles
músicos dan todo lo mejor que llevan
dentro.(...) Ellos son líderes de una nue-
va revolución cultural en sus tierras de
origen, en la antigua Unión Soviética”.

El jasidismo
Bien, una vez fijados los puntales musi-
cales del klezmer y su anclaje geográfi-
co, convendría relatar algo de su histo-
ria, tarea a la que me ayuda Jorge Luis
Rozemblum. El rabino Baal Shem Tov
(literalmente, “el del buen nombre”),
fundador de la corriente del jasidismo
(en las tierras de Ashkenaz), pretendía el

andar y nunca sabes a dónde te trans-
porta porque no se ajusta a una estructu-
ra predeterminada. Se arropa en armo-
nías árabes, en la explosión de las ban-
das de metales ubicadas en los Balcanes,
en el mismo rock en su vertiente psico-
délica. Pero nunca pierde ese gen único
para la melodía deslizándose por am-
bientes ensoñadores.

La influencia del jazz
Es verdad que en el desarrollo del klez-
mer ha influido poderosamente el jazz.
Si bien toma de éste el gusto por la im-
provisación, se aleja en cuanto a su
concreción. Veamos. El combo jazzís-
tico marca, habitualmente, una entrada
común que constituye el motivo meló-
dico. Luego, sucesivamente, los distin-
tos músicos hacen su aportación parti-
cular. Así, hasta volver a encontrarse en
los compases finales, donde retoman la
excusa musical que les reunió. En el
klezmer, por el contrario, la improvisa-
ción la marca generalmente bien el vio-
lín o viola, bien el clarinete y no repite,
sino que crece y crece hasta el paroxis-
mo. Una muestra, y a la vez una ex-
cepción, es el quinteto suizo The
World Quintet, en cuyo homónimo ál-
bum incluyen solos de piano, juegos
florales de flauta y la colaboración de
The London Mozart Players. 

Éste es un disco que abre con dos
piezas de baile apropiadas para las cele-
braciones judías de gozo (ellos comen-
zaron como formación para bodas), se
adentra luego en las composiciones pró-
ximas a la música clásica de cámara,
mantiene el pulso desde lo jazzístico y
concluye con dos temas de endiablado
ritmo. Y aquí es donde hemos de anotar
otra de las peculiaridades de los klez-
merim: el hermanamiento musical con
la música zíngara, con las fanfarrias bal-
cánicas y con la acusada percepción rít-
mica de los jigs y reels de la vibrantes
tonadas celtas.

La misma algarabía para componer
canciones de baile, de corta duración pe-
ro con un pulso aceleradísimo, desplie-
ga Merlin Sheperd. Este clarinetista na-
cido en Brighton, Inglaterra, es uno de
los grandes especialistas de la música
instrumental folk judía del este europeo. *Fernando Blanco es colaborador de Pueblos.

Discografía recomendada
• Nigel Kennedy and The Kroke Band, East

Meets East, EMI

• The World Quintet, The World Quintet, En-

ja/Resistencia

• The Merlin Shepherd Kapelye, Intimate Ho-

pes & Terrors, Orient Music / Resistencia

• Kroke, The Seven Trip, Orient Music / Resis-

tencia

El klezmer, en palabras de Joachim
Stutcherwsky, concita la expresión lírica,
la fuerza de la emoción, el ritmo llevadero
y el movimiento pulsátil, cercano al ritmo

del corazón

� �
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ste verano coinciden en cartelera
dos películas que sugieren, de una
forma más o menos directa, este

conflicto ético, abordándolo desde pun-
tos muy divergentes, con resultados dis-
pares pero con aspectos comunes. Estoy
hablando de Cuatro minutos, del alemán
Chris Kraus, y la película francesa La úl-
tima nota, de Denis Dercourt. 

Cuatro minutos es una película ambi-
ciosa tanto visual como narrativamente, en
la que, independientemente de algunos as-
pectos que creo que se pierden hacia el fi-
nal, se ve una verdadera mano de autor.
Hay planos verdaderamente impactantes,
en los que se percibe una elaborada inten-
ción en el uso de la cámara y el sonido, al-
go que en los últimos tiempos se echa en

aspectos que, a pesar del final, que resul-
ta fallido y previsible, incluso algo preci-
pitado, hace de Cuatro minutos una pelí-
cula por encima de la media a la que nos
acostumbran las salas de cine, especial-
mente en verano. No hace mucho tuvi-
mos en cartelera la francesa De latir, mi
corazón se ha parado, de Jacques Au-
diard, que tiraba por la borda la magnífi-
ca actuación de Romain Duris y algunas
buenas ideas, por abusar de la ecuación
conservadora que une la sensibilidad ar-
tística a la virtud moral, con un piano sal-
vando un alma a la deriva y rescatándola
del vicio, para convencernos de aquella
indemostrada fórmula que nos dice que
el arte está vinculado a los valores abs-
tractos nobles y desinteresados a los que
tanto tiempo dedicó el buen cristiano de
Kant, sospecho que intentando resolver
sus propios problemas. 

Virtudes y sensibilidades al piano 
del cine europeo

Alejandro Pedregal*

falta en el cine europeo, ya sea por la falta
de ideas o por el exceso de clichés. En es-
te sentido, el uso que se hace de la música,
el sonido, los silencios y los registros dra-
máticos de los actores, es esencial para en-
tender lo que se nos cuenta, y consigue
mantener al público dentro de la película
gracias al ensamblaje con el que esta par-
te se ajusta, suavemente, al trabajo de cá-
mara, que huye de la solución fácil, estan-
darizada y televisiva a la que nos acos-
tumbran los bajos presupuestos.

El conflicto personal y ético entre los
personajes, así como su evolución, que se
mueve  entre los límites de la disciplina y
la libertad, representados en los confines
de una cárcel y minados por el pasado cri-
minal y embarazoso, se canaliza y se re-
presenta sobre un piano, que en ningún
momento se convierte en elemento re-
dentor moral. Este es quizás uno de los

La relación entre virtud moral, valía
intelectual y sensibilidad artística es

una cuestión ética asociada a la
universalidad del arte que también

nos ha dado grandes obras
cinematográficas. Hay películas

fundamentales que han puesto de
manifiesto estos aspectos retando al

espectador a enfrentarse a este
interrogante en un terreno que
puede resultar incómodo, pero

también enriquecedor para
cualquier ojo inquieto y exigente.

En este sentido, vienen a mi
memoria obras como La naranja

mecánica, de Kubrick, o Amadeus,
de Forman, películas que se

preguntan por estos ingredientes de
la naturaleza humana y que

demostraron, por las reacciones que
provocaron, la importancia de esta

cuestión en nuestro planeta cultural.
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Hay que agradecerle a Chris Kraus
que no haya caído en este planteamiento,
muy común en aquel cine que no sabe
muy bien cómo introducir el elemento
musical y su influencia en la transforma-
ción de los personajes. En Cuatro minu-
tos la música hace que los personajes
cambien; ese piano es esencial para que
evolucionen en sus relaciones, en la com-
prensión del otro y en la de los propios
personajes. Pero no les hace mejores ni
más acordes con ese “lo que debe ser”
que lleva el espectador moralista cuando
va al cine. 

La última nota, de Denis Dercourt,
tiene también como “protagonista” al
piano, aunque en este caso para elaborar
un thriller que pretende contarnos una
historia de venganza. En la película se in-
tuye esa cuestión entre lo moral y lo sen-
sible, pero en este caso creo que más con
la intención de favorecer el género narra-
tivo que por otro tipo de reflexiones más
elaboradas. Apenas le dedica atención a
los aspectos que se refieren a la sensibili-
dad artística y el piano resulta en defini-
tiva un elemento adicional al thriller que
se quiere narrar y que podría haber sido
perfectamente sustituible por cualquier
otro elemento que encajase con las pre-
tensiones del director. Curiosamente, De-
nis Dercourt procede del mundo de la
música, pero independientemente de
aquellos aspectos que se refieren a la téc-
nica musical y su lenguaje, demuestra
menos interés por exponer las cuestiones
relativas a la sensibilidad musical que
Kraus. Lo peor de todo es que si en La úl-
tima nota no vislumbramos nada más que
referencias al lenguaje musical en su as-
pecto más técnico, en lo que se refiere al
lenguaje cinematográfico, Denis Der-
court demuestra que éste le queda dema-
siado grande. Una apuesta tan descarada
por el cine de género exige un director no
necesariamente original, pero sí eficien-
te, y la película acaba por ser un cúmulo
de despropósitos narrativos que falla en
casi todos los terrenos: desde el guión
hasta el uso del sonido y la música, por
no hablar de la pobreza del trabajo de fo-
tografía o de la dirección artística.

La última nota arranca con un plan-
teamiento absurdo que no se justifica en
el transcurso de la narración. El reen-

cuentro entre las protagonistas, que es en
el que se basa el suspense de la cinta, no
nos indica tensión alguna, dejándonos
con la duda de si era esperado o no. La
parte media de este supuesto thriller es
soporífera, no sólo porque no ocurra na-
da especialmente relevante, sino porque
además el uso del lenguaje cinematográ-
fico no acompaña al relato, un lenguaje al
que el director demuestra no saber sacar-
le todo el partido para construir intriga al-
guna. Los personajes no están psicológi-
camente construidos excepto a grandes
rasgos, y el director debe dar gracias a que
el reparto era competente, lo que le favo-
rece para desenvolverse por escenas y
diálogos que a veces resultan ridículos y
que demuestran con demasiado descaro
su función en la trama. Para rematar la ju-
gada, el final resulta artificioso y poco ela-
borado, pero eso no es lo peor: la pelícu-
la realmente acaba cinco minutos antes
de que veamos los título de crédito. Cual-
quier guionista sabe que cuando un final
se resuelve no es necesario explicar las
consecuencias que se esperan de ese final
si son absolutamente previsibles. Pero es-
ta película nos da un final, y además se re-
crea después en las consecuencias de ese
final sin añadir nada, sólo vemos aquello
que cualquier espectador podía intuir. 

Para desgracia de los sufridos usua-
rios del cine (por el trato que reciben, pa-
rece que han perdido la categoría de “es-
pectadores”), este ejemplo no es una ex-
cepción en el panorama del que se supo-
ne cine independiente europeo, aquel que
está llamado desde tiempos inmemoria-
les a competir con la industria americana,
para muchos la gran torturadora de los
ojos y mentes humanas a imagen y se-
mejanza de lo que representan sus fuer-
zas armadas en el terreno militar y políti-

co. Como todo tópico, esa competencia
cultural entre el cine europeo y america-
no siempre tiene algo de verdad; pero
también como todo tópico, este tipo de
afirmaciones absolutas, no sirven para
mucho a la hora de ver cine en general y
analizar películas en particular. Estas dos
películas demuestran de lo que es capaz
el cine europeo y lo lejos que se está hoy
en día de determinados tópicos. Mientras
Cuatro minutos es una película que, con
sus fallos, arriesga y plantea un cine inte-
resante en lo que se refiere a la forma y el
contenido, La última nota denota una ca-
lidad inferior, un thriller hecho por un
equipo que no sabe construir ni tensión ni
intriga alguna y que cae en el cine de gé-
nero más estandarizado siendo incapaz
de responder a las expectativas que sus-
cita el propio cine de género. 

Esta fórmula nos muestra, en defini-
tiva, lo absurdo que resulta construir un
modelo europeo de cine, esencialmente
si tiene que competir con el americano,
alienándose y subordinándose a los es-
tándares de creación del Imperio, sobre
todo cuando ni los equipos ni los presu-
puestos pueden competir en este terreno.
Por otro lado, y para no acabar por salir-
me de la cuestión que planteaba al inicio,
el éxito de Cuatro minutos nos habla tam-
bién de que el cine europeo no tiene por-
qué renunciar al contenido, como no lo
hicieron las también exitosas La Naran-
ja Mecánica o Amadeus, a las que hacía
referencia al principio. Las cuestiones éti-
cas y artísticas de las que hablamos son
comunes a las preocupaciones de los es-
pectadores, y ellos son los primeros en
apreciar que la industria trate con respeto
su inteligencia cuando se apuesta por un
cine que acompañe las expectativas que
se ponen en la forma y el contenido en
cualquier película. Para salvar la inde-
pendencia del cine europeo (algo que
desconozco si realmente existe...) lo pri-
mero que habría que salvar es a los es-
pectadores de aquellas torpezas creativas
de los propios cineastas europeos. El ci-
ne europeo no está en peligro de extin-
ción, pero su inteligencia sí puede estar
amenazada.❑

*Alejandro Pedregal es profesor de la Academia
de Bellas Artes de Helsinki (Finlandia) y

colaborador de Pueblos.

Cuatro minutos es una película ambiciosa
tanto visual como narrativamente, 

en la que, independientemente 
de algunos aspectos que creo que 

se pierden hacia el final, se ve 
una verdadera mano de autor
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