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Editorial

No más sangre por petróleo 

C
atalizador y botín de guerras,
combustible del cambio climá-
tico en marcha y casi podría-

mos decir que causa oculta de todos los
males que amenazan hoy en día la sa-
lud del planeta y sus sociedades. Sirvió
de argamasa y medicina en la Antigua
Babilonia; 6.000 años después, allí mis-
mo, en lo que hoy es el Irak ocupado,
su mera existencia provoca sólo des-
trucción y sufrimiento. Durante siglos
se utilizó únicamente con fines curati-
vos y artísticos, hasta que llegó el Pro-
greso, que parece tener reservado un
papel protagonista para cualquier sus-
tancia natural amortizable por el mer-
cado, y un buen día le tocó empezar a
representar el suyo. En el año 1854 se
inauguraba el primer pozo extractivo de
la Historia en Pensilvania. Desde en-
tonces, el destino del petróleo se ha es-
crito con letras de oro y sangre. 

Hoy el precio del barril de crudo al-
canza los 125 dólares, una cifra sin pre-
cedentes. Las causas de este encareci-
miento son más que conocidas y entre
las consecuencias más inmediatas se
encuentra la subida en los precios de las
materias primas, sobre todo de los ali-
mentos, lo que a su vez está agudizan-
do la situación de empobrecimiento en
el que viven al menos 850 millones de
personas, según la FAO, y no sólo en
los países del Sur. Las denominadas por
la prensa "revueltas del hambre" que se
han sucedido desde Bangladesh hasta

México responden a esta coyuntura.
Además, los efectos que casi 200 años
de un modelo energético basado en
combustibles fósiles han tenido sobre
el medioambiente son hoy irreversibles,
e incuestionables. Por otro lado, el eter-
nizado conflicto de Oriente Medio res-
ponde a unas dinámicas relacionadas
directamente con la gestión de los re-
cursos petroleros; y en Colombia, Bo-
livia, Nigeria, Angola y Sudán, por ci-
tar tan sólo algunos ejemplos, el llama-
do "oro negro" es causa de guerra, vio-
laciones de Derechos Humanos y des-
plazamientos forzados. En fin, si no su-
piésemos que se trata de una materia
inerte pensaríamos que nos encontra-
mos frente al peor antihéroe america-
no, el más malo de la película...

¿Quién iba a creer que tan sólo 154
años después de que manase a borboto-
nes desde las entrañas de la tierra por pri-
mera vez, aquella sustancia viscosa se
convertiría en la estrella indiscutible de
la más costosa superproducción de
Hollywood? Yes que el recurso energé-
tico por excelencia es más que una sus-
tancia. El petróleo se nos aparece a los
ciudadanos pudientes de las sociedades
opulentas como un ente omnipotente y
omnipresente; mientras que representa
un verdadero calvario para las poblacio-
nes empobrecidas cuya función natural
es custodiarlo. Es objeto de estudios e
investigaciones; leitmotiv de libros y do-
cumentales; razón de desvelos para po-

líticos y empresarios; eje de reuniones
de alto nivel, conferencias y Congresos...
y un revulsivo para los movimientos so-
ciales opuestos a la dominación del mer-
cado sobre los pueblos. 

Entre el 29 de junio y el 3 de julio
próximos se celebra en la capital del Es-
tado español el 75 Congreso Petrolero
Mundial, al que asistirán 4.000 delega-
dos y delegadas de la mayoría de los pa-
íses productores de petróleo y todas las
empresas del sector. Ycomo les da poco
pudor decirnos que vienen a "suministrar
energía para un desarrollo sostenible"
aquí les esperamos, para decirles que tal
como está el panorama resulta difícil cre-
erles y que no queremos más sangre, ni
más destrucción, por petróleo. Dos días
antes de la inauguración del Congreso,
desde el 27 hasta el 29 de junio, movi-
mientos sociales de todo el Estado se
concentrarán en Madrid en el llamado
Encuentro Social Alternativo al Pe-
tróleo (nomassangreporpetroleo.org).
Acciones de calle, conciertos manifesta-
ciones y talleres se sucederán durante to-
do el fin de semana y en los días poste-
riores, en paralelo al Congreso Petrole-
ro. Se acerca el verano a Madrid y, con
él, dos citas ineludibles, pero incompati-
bles, que prometen elevar los termóme-
tros de muchas y muchos. En la primera
quizás no queden muchas plazas, de to-
dos modos, tal vez nos resultaría difícil
encontrar allí nuestro lugar. A la segun-
da estamos todas y todos invitados.❑
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De benévolos y alienados

Opinión

C
uando Adam Smith aconsejaba
no confiar en la benevolencia del
carnicero, el cervecero o el pana-

dero, ignoraba adónde podía llegar la in-
saciable malevolencia del banquero, el es-
peculador inmobiliario o el distribuidor
alimentario de nuestros días. Tampoco sa-
bía que la información acabaría siendo
una mercancía más, como la cerveza o la
carne o, más bien, como la absenta y el
opio, que dada la actual concentración de
medios configura la indispensable ador-
midera al servicio de las grandes corpo-
raciones, bancarias, agrícolas o petrole-
ras, contra la cual tomar conciencia de lo
evidente resulta cada vez más difícil. Tres
ejemplos paradigmáticos de intoxicación
informativa al servicio de las transnacio-
nales, absolutamente manidos para los
iniciados, pueden ser los siguientes: 
• Por mucho que se haya llamado la

atención sobre las nefastas conse-
cuencias que traerían las políticas del
FMI y el Banco Mundial sobre los
países en vías de desarrollo, hubo que
esperar a que el desastre se generali-
zase para que fuese reconocido in-
cluso por la ONU.

• Apesar de que las secuelas de desviar
del mercado alimentario al energéti-
co millones de toneladas de cereales
eran completamente predecibles (el
demonizado Fidel Castro fue uno de
los primeros en llamar la atención al
efecto), la falacia del biocombustible
no contaminante tomó cuerpo, dispa-
rando los precios de tal manera que
ni los aprendices de brujo saben có-
mo gestionar la crisis; los que queda-
ron y quedarán en el camino no sien-
ten ni padecen, son simples cifras.

• Un tema recurrente en estas páginas
es la denuncia al Gobierno de Uribe.
Pese a la evidencia de sus relaciones
con los paras, el asesinato de sindi-
calistas o las conexiones con los nar-

cos, la prensa sigue empeñada en pre-
sentarnos a Colombia como una de
las pocas democracias verdaderas de
América del Sur. 
La Unión Europea intenta desespera-

damente perpetuar los usos y costumbres
imperialistas en un subcontinente que por
fin parece emanciparse. La imposición
del catecismo, ya sea minesoto o de Chi-
cago, debe prevalecer frente a las nacio-
nalizaciones de sectores estratégicos y a
otras medidas encaminadas a lograr un
mayor bienestar de la población.

Los tres casos anteriores, a los que
podríamos añadir otros muchos (Palesti-
na, Irak, las plantaciones de soja en la
Amazonia, el mercado de armas y dia-
mantes en África,...)  preocupan a la ciu-
dadanía bastante menos que la incorpo-
ración de Raúl a la Selección. Los es-
fuerzos de los movimientos altermundis-
tas son encomiables, pero no hay mane-
ra de hacer frente a la agenda intoxicado-
ra de los Murdoch de turno.

No es de extrañar, entonces, que a ra-
íz de la visita del presidente del Gobier-
no español a la cumbre de Lima, El País
(16-5-08) informe, dos días después de
haber dimitido la ministra de Medio Am-
biente brasileña por desavenencias con la
política neoliberal de Lula, de que "en un
continente que se debate entre el populis-
mo de Chávez y el liberalismo de Uribe,
Lula representa la opción más sólida", y
que nuestro presidente no escatime elo-
gios hacia su política económica: "mere-
ce la máxima calificación, las máximas
expectativas y la máxima seguridad jurí-
dica para las empresas españolas", ya que
en tiempos de tribulación en Venezuela y
Bolivia hay que defender los intereses de
Repsol ante la expectativa del gran yaci-
miento petrolífero recién descubierto
frente a las costas brasileñas.

En fin, no es ningún secreto que la
política económica internacional del Go-

bierno español se limita a las declaracio-
nes de principios, algún proyecto testi-
monial y a facilitar la rapiña a la que las
grandes transnacionales someten a mi-
llones de desheredados. El público no le
demanda otra cosa.

En lo que respecta a la situación in-
terna, las cortinas de humo del terroris-
mo, la ruptura de España, en todas sus va-
riedades fundamentalistas, o el consumo
exagerado del deporte de turno (el auto-
movilismo cede rápidamente espacio al
motociclismo), son el aguardiente grose-
ro indispensable para ocultar, pongamos
por caso, que el 20 por ciento de la po-
blación viva bajo el umbral de pobreza, o
que la banca bata el record de ganancias
y a los más privilegiados se les regale una
bajada del IRPF del 45 al 43 por ciento
(en 2002 estaba en el 48 por ciento) en el
tipo marginal. ¿Cuántos hospitales y am-
bulatorios se podrían construir con lo que
el Estado deja de recaudar? 

Dejar la política redistributiva a ex-
pensas de la benevolencia de los gran-
des capitalistas (de hecho ya se mos-
traron magnánimos con Rato, Taguas,
Zaplana o Redondo Terreros), parece
ser la única posibilidad compatible con
el marco constitucional y las directrices
europeas, o por lo menos la única in-
tentada por los distintos gobiernos con
muy ligeros matices. Pero el tema tam-
poco importa demasiado. Mucho me-
jor hablar de la demanda de Telma Or-
tiz, del viaje alrededor de sí mismo del
PP o del coche que pilota un famoso
evasor de impuestos. Ahora bien, te-
niendo en  cuenta que Adam Smith lle-
va razón en lo de la imposible benevo-
lencia del empresario, esperemos que
la situación sea propicia para que los
vaticinios de Marx sobre la desaliena-
ción lleguen a cumplirse.❑

*Xenaro García Suárez es profesor 
de matemáticas. 

Xenaro García Suárez*
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En la encrucijada

nación palestina al mismo tiempo que
desemboca a favor del plan israelí de se-
parar y aislar las dos áreas del país, lo que
ya había planeado anteriormente el ex pri-
mer ministro Ariel Sharon cuando se re-
tiró unilateralmente de la Franja de Gaza.
Israel aceleró la construcción de nuevas
colonias judías en Cisjordania para reco-
locar a los colonos de Gaza y dividir aún
más en cantones separados entre sí la tie-
rra palestina, encapsulando a los palesti-
nos en guetos o en cárceles a cielo abier-
to, como en el caso de la Franja. 

El proceso de paz
Con algunos años de interrupciones
forzadas, la mayoría de veces debido a
las continuas operaciones y ataques del
ejército israelí en los territorios ocupa-
dos palestinos, han pasado ya más de
18 años desde que ambas partes se en-
rolaran en una serie de negociaciones
políticas, directas e indirectas, con o
sin mediadores. En el año 1991 empe-
zó en Madrid el proceso de paz, cul-
minado con los Acuerdos de Oslo fir-
mados en Washington en 1993, que al

Hacia la tercera Intifada
Mohammad Jadallah*

L
as pérdidas económicas también
son importantes, llegando al co-
lapso total de la economía palesti-

na, especialmente como consecuencia de
la destrucción de las infraestructuras en
todas las ciudades debido a las demoli-
ciones de casas y los bombardeos que lle-
va a cabo Israel, lo que deriva en que en
muchos casos el paisaje en Palestina se
convierta en un amasijo de piedras y hie-
rros. Los niveles de pobreza y desempleo
han llegado a límites desproporcionados,
con un 70 por ciento de la población vi-
viendo con menos de dos dólares al día.
Todas estas condiciones han forzado una
situación de frustración e incertidumbre,
dañando los valores mismos de la socie-
dad palestina. 

Una de las victorias más importantes
de Israel y a la vez, una de nuestras pér-
didas más grandes, ha sido la lucha inter-
na entre las facciones políticas de Al Fa-
tah y de Hamas por controlar los territo-
rios, lo que ha causado la división políti-
ca, geográfica y demográfica entre Cis-
jordania y la Franja de Gaza. Esta divi-
sión arriesga seriamente el futuro de una

En Palestina, tras más de siete años
desde que empezara la segunda

Intifada, la realidad que nos rodea
es alarmante. Las pérdidas

humanas son numerosas, sin
precedentes, y con implicaciones

también en la esfera de lo político: el
ex presidente palestino Yasser Arafat
murió envenenado por los israelíes;
Abu Ali Mustafa, máximo dirigente
del Frente de Liberación Popular, y
Ahmad Yassin, máximo dirigente de
Hamas, fueron asesinados por parte

del ejército israelí con un ataque
aéreo "selectivo"; en estos años más

de 5.000 mártires han caído en
manos del ejército israelí. Los

heridos por las operaciones (daños
colaterales, tal y como los denomina

Israel) sobrepasan las 60.000
personas, de las cuales  1.500 sufren

de invalidez permanente. Y no hay
que olvidar a los miles de

prisioneros políticos en las cárceles
israelíes, como Ahmad Saadat o
Marwan Barghouti, entre otros

parlamentarios y ministros.

P
al

es
tin

ia
n 

M
ed

ic
al

 R
el

ie
f 

S
oc

ie
ty

 (
P

M
R

S
)



Información y debate ● PUEBLOS ● Junio ● 2008 ● 7

Pa
les

tina

poco tiempo llegaron a un callejón sin
salida dado su incumplimiento. 

La Conferencia de Annapolis (Esta-
dos Unidos), celebrada el pasado mes de
noviembre, fue un nuevo intento de re-
novar las negociaciones de paz entre is-
raelíes y palestinos para poner fin al con-
flicto. Parecía que de esa conferencia iba
a salir el proceso final de paz y que la cre-
ación de un Estado palestino sería posi-
ble en los próximos años (finales de
2009), por lo que la población palestina
entró en una ola de esperanzas e ilusio-
nes. Para tal fin, ambas partes empezaron
las negociaciones bilaterales que debían
implementar la famosa "Hoja de Ruta",
en cuyo primer artículo se expone clara-
mente que la construcción de colonias por
parte de Israel es totalmente ilegal y que
se tiene que frenar la construcción de nue-
vas viviendas. Pero esta misma semana
hemos sabido que se van a construir más
de 1.400 viviendas ilegales entre una co-
lonia ortodoxa de Cisjordania y la zona
Este de Jerusalén; por contra, más de
25.000 casas están en orden de demoli-
ción por parte del Gobierno israelí, la ma-
yoría también en Jerusalén, por no "tener
permisos", y se continúan confiscando las
tierras a los palestinos, favoreciendo la
edificación israelí. 

El grado de colonización es tal en la
ciudad de Jerusalén que las pocas zonas
verdes y abiertas que tenían los palestinos
están llenándose ahora de bloques de ce-
mento para los colonos provenientes de
EE UU y de las ex repúblicas soviéticas.
Es bien conocido el objetivo político por
parte del Gobierno israelí de mantener
dos tercios de población judía frente a un
tercio de población palestina a partir de
sus políticas de expulsión y residencia,
aunque les está siendo difícil debido al re-
torno de los palestinos que se han queda-
do en el otro lado del muro o por la temi-
da bomba demográfica de la población
palestina. 

Israel se niega a reconocer que exis-
ten los palestinos, tanto si son cristianos
como musulmanes; no nos reconoce co-
mo tales y con este principio justifica su
ocupación y sus medidas políticas. Has-
ta en los grupos de la más extrema dere-
cha sionista se llega a decir que los pales-
tinos eran un pueblo nómada que llegó y

blo palestino. Personalmente creo que el
papel de los negociadores se ha converti-
do en el de puros analistas políticos, ex-
pertos en describir las políticas de Israel,
que no temen en terminar las negocia-
ciones para el proceso de paz, olvidando
que su misión es la de buscar una políti-
ca eficaz, poderosa y válida que use la
fuerza del pueblo palestino; ya que su
único objetivo es el de mantener las ne-
gociaciones indefinidamente, mientras
unos pierden el tiempo y la vida y lo ga-
nan los otros. 

Todos los acuerdos de Oslo han fra-
casado o, directamente, no se han aplica-
do, especialmente por parte de Israel. Pa-
ra muchos, Yasser Arafat sólo era un obs-
táculo para la paz. Una vez fallecido, lo
sustituyó el actual presidente palestino
Mahmoud Abbass, que favorece los inte-
reses de los EE UU y de Europa. Lo mis-
mo podríamos decir del primer ministro
Salaam Fayyades, impuesto en el cargo
por parte de los propios estadounidenses.
Ambos gozan de la simpatía y del apoyo
absoluto del Gobierno de Washington y
de Israel, aunque no quieran reconocerlo
y, sin embargo, si hablamos del efecto en
su pueblo, sus medidas políticas han sido
totalmente inútiles y han ido en detri-
mento del pueblo palestino, ya que la vio-
lencia ha ido en aumento, como vemos
en los ataques en Gaza, o en la continua
construcción de colonias, que se ha in-
crementado 11 veces el año pasado.  

¿Negociar en  estas
condiciones?
La ANP mantiene el argumento de que
las negociaciones con Israel son la única
estrategia que tiene el pueblo palestino,
abandonado completamente por sus diri-
gentes, como única alternativa para llegar
a los acuerdos y satisfacer sus demandas.
Los representantes del Gobierno se lle-
nan la boca con palabras vacías de pro-
testa y de condena que no pretenden más
que calmar y anestesiar a la opinión pú-
blica, haciendo sentir a la población que
todos navegan en el mismo barco de la
ocupación y el sufrimiento. Por otra par-
te, Hamas sigue defendiendo el argu-
mento de que la lucha armada es la única
vía para enfrentarse a la ocupación mili-
tar israelí. Las condenas repetidas por par-

ocupó las tierras de los judíos, una de las
tantas manipulaciones de la historia que
elaboran los sionistas, con la ayuda y apo-
yo de los EE UU. 

Las negociaciones de paz están más
paradas que nunca y siguen sin obtener-
se frutos de ellas. Son negociaciones que
no hacen más que acabar con el tiempo
de los palestinos mientras los israelíes son
los que ganan este tiempo para poder se-
guir con su plan de ocupación geográfica
y económica en los territorios ocupados
palestinos. Estas negociaciones no mues-
tran puntos claros de referencia basados
en la leyes internacionales, no tienen ga-
rantía de ningún tipo, prácticamente sin
representación internacional (con la ex-
cepción de los EE UU, mediadores y con-
troladores principales, siempre a favor de
los intereses de Israel) y tampoco se lle-
ga a un acuerdo sobre el objetivo de las
negociaciones ni sobre el fin de las agre-
siones por parte de Israel a la población
civil: ataques militares, colonias, confis-
cación de tierras, el muro del Apartheid,
los cientos de checkpoints repartidos por
todo el territorio, etc. 

Las perspectivas de la vida política en
Palestina son miserables, especialmente
cuando los máximos dirigentes de la Au-
toridad Nacional Palestina (ANP) han co-
laborado en las numerosas negociaciones,
tan dañinas y poco fructíferas para el pue-

Una de las victorias más importantes 
de Israel y a la vez, una de nuestras

pérdidas más grandes ha sido la lucha
interna entre las facciones políticas 

de Al Fatah y de Hamas por controlar 
los territorios

“ “
Las condenas repetidas por parte de la

ANP a los ataques de Israel y a las
mismas acciones de Hamas son una

muestra de cómo se han convertido en
actores del show del proceso de paz

“ “



8 ● 2008 ● Junio ● PUEBLOS ● Información y debate

Pa
les

tina

mesa de negociación, ha facilitado la ca-
ída de la ANP, admitiendo que la popula-
ridad del presidente Abbass ha caído por
debajo de los límites de hace un año, tan-
to por los crecientes niveles de corrupción
como por su incapacidad en los procesos
de paz. 

El pueblo palestino está cargado de
ira, euforia e indignación ante esta situa-
ción, tanto por las agresiones por parte de
Israel como por la corrupción y la mala
gestión en la ANP y el estancado proce-
so de paz. No ve ninguna solución al con-
flicto que satisfaga sus demandas y nece-
sidades y se está perdiendo la idea de un
Estado palestino unido para pensar más
en la anexión de Gaza a Egipto, la de Cis-
jordania a Jordania o, simplemente, en
eternizar la ocupación militar israelí en to-
dos los territorios. 

Todos estos elementos conforman el
escenario de una lucha perpetua, durade-
ra e interminable, con el continuo sufri-
miento de nuestro pueblo. Una tercera In-
tifada parece inminente; esta vez, contra
la ocupación militar israelí y contra la
misma Autoridad Nacional Palestina.❑

*Mohammad Jadallah es médico, analista 
y activista palestino. 

En la encrucijada

lestinos y la creación de un Estado pales-
tino soberano. 

No hay que olvidar que la ANP está
sumergida en la corrupción total por par-
te de sus dirigentes y cada semana nos lle-
gan nuevas noticias de casos de corrup-
ción; los escándalos dañan a la opinión
pública palestina, agravando su descon-
fianza e incertidumbre en torno a sus di-
rigentes al ver que no se toma ninguna
medida contra los culpables. El presiden-
te Abbas es incapaz de implementar y res-
petar las leyes. 

La corrupción lo destruye todo. La
mayoría de palestinos acusados de co-
rrupción han empezado a buscar refugio
en el extranjero al ver que el barco de Pa-
lestina empieza a hundirse. El mismo
Saeb Ereikat, uno de los integrantes de la

El pueblo palestino está cargado de ira,
euforia e indignación ante esta situación,

tanto por las agresiones por parte de
Israel como por la corrupción y la mala

gestión en la ANP

“ “

te de la ANPa los ataques de Israel y a las
mismas acciones de Hamas, son una
muestra de lo ridícula e impotente que es
su política y de cómo se han convertido
en actores del show del proceso de paz.

Es evidente que la política de Abbass
es débil, frágil y ordinaria; basada en una
posición de críticas al partido de la opo-
sición, Hamas, y de la claudicación ante
la UE y EE UU. Repetidamente condena
los ataques a los civiles israelíes pero
cuando se trata del asesinato de su propio
pueblo calla ante Israel y condena a Ha-
mas. La opinión pública palestina se sien-
te insultada ante esta ingenua neutralidad,
unida a los claros lazos de amistad, nun-
ca reconocidos, con los dirigentes ameri-
canos e israelíes, que convierte a los pa-
lestinos en funcionarios a su servicio pe-
ro viéndolos como enemigos para su pro-
pio pueblo. Son muchas las voces que
exigen la dimisión de Abbass y de todo
su gabinete de ministros, lo que no quie-
re decir que apoyen a Hamas y su políti-
ca; más bien al contrario, son muy críti-
cos con el partido, especialmente tras la
toma de poder por la fuerza de la Franja
de Gaza en junio de 2007. Estas voces
proclaman la aparición de nuevas alter-
nativas y de un cambio que les devuelva
la esperanza de ver la unidad de los pa-
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E
n el año 1948 (Al Nakba, "la ca-
tástrofe") los palestinos se vie-
ron obligados a abandonar sus

tierras, entre ellos mi familia, debido a
la brutalidad de las bandas sionistas

palestinos que residían en esas dos zo-
nas y que se encontraban en ese mo-
mento en el extranjero no podían re-
gresar a sus casas, originándose la se-
gunda oleada de refugiados; mis pa-
dres, como otros tantos, fueron por se-
gunda vez expulsados y refugiados de
sus tierras. Desde su ocupación, Israel
ha controlado totalmente Gaza tanto a
través de sus colonos (expulsados en el
año 2005) como de sus múltiples in-
cursiones y ataques a la población ci-
vil por tierra, mar y aire.

Los llamados "procesos de paz" no
satisfacían las demandas de los pales-
tinos, lo que provocó el arranque de la
primera Intifada en 1987, que terminó
con los Acuerdos de Oslo en 1993 y
con la formación de la Autoridad Pa-
lestina. Pero los acuerdos fueron en
detrimento de los palestinos, e Israel,
que no cumplía ninguno de ellos, co-
menzó a imponer por "razones de se-
guridad", medidas injustas como la

El hoy 
y el mañana

en Gaza

Riyad Al Adassi*

(que luego evolucionaron hacía el ejér-
cito israelí) que cometieron numerosas
masacres. Como resultado de Al Nak-
ba, la mayoría de los palestinos tuvie-
ron que huir o fueron desplazados a los
países vecinos, como Cisjordania, ba-
jo mandato jordano, o Gaza, bajo man-
dato egipcio. La Sociedad de Naciones
(más tarde Naciones Unidas), bajo la
presión de los recién liberados países
árabes y de la ex Unión Soviética, de-
terminó numerosas resoluciones que
recogían los derechos y compromisos
por parte de israelíes y palestinos, que
no se llegaron a aplicar debido a la ne-
gativa de los mismos líderes árabes y
palestinos y de Israel. 

En el año 1967 tuvo lugar la Gue-
rra de los Seis Días entre Israel y los
ejércitos de Egipto y Siria; éstos fue-
ron derrotados y el ejército israelí ocu-
pó Cisjordania y la Franja de Gaza en
lo que conocemos como Al Naksa ("el
retroceso"). Israel declaró que todos los

Gaza es hoy la cárcel a cielo abierto
más grande del mundo. Su millón y

medio de habitantes sobrevive a
duras penas en esta franja de tierra

ocupada ilegal e indefinidamente
por el ejército israelí en el año 1967.
Cuarenta años después la situación

es insostenible. El bloqueo
económico impuesto por la

comunidad internacional en
respuesta a la victoria de Hamas en

las elecciones palestinas de 2006
está teniendo unos efectos

devastadores sobre la población de
la Franja de Gaza, que ve cómo sus

condiciones de vida se deterioran
progresivamente. 
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prohibición a los ciudadanos de Gaza
de trabajar en Israel.

En el año 2000, a partir de una vi-
sita del ex primer ministro Ariel Sha-
ron a la explanada de las mezquitas en
Jerusalén, uno de los lugares más sa-
grados del Islam, se originó la segun-
da Intifada, hecho que evidenció que
el llamado "proceso de paz" estaba
más lejos que nunca. 

La victoria de Hamas
En enero de 2006 se llevaron a cabo las
elecciones al Consejo Legislativo Pa-
lestino (PLC) con unos resultados sor-
prendentes: la victoria absoluta de Ha-
mas. A pesar de la presencia de obser-
vadores internacionales y de la clara
transparencia democrática de las elec-
ciones, la comunidad internacional no
aceptó los resultados por ir en contra
de sus intereses. Personalmente no me
sorprendió la victoria de Hamas por di-
ferentes razones:
• La gran campaña pre-electoral que

incluía visitas a domicilio para ga-
nar el voto de las mujeres ante la
desastrosa y poco organizada cam-
paña de Al Fatah. 

• El voto de castigo por parte de los
miembros de Al Fatah a sus diri-
gentes por no haber cumplido con
ninguna de las promesas y expec-
tativas del pueblo.

• Desde su creación, la Autoridad
Palestina había sido dirigida por Al
Fatah hasta sumergirse en la co-
rrupción; los palestinos decidieron
votar a Hamas con la esperanza de
eliminar la corrupción y de mejo-
rar sus condiciones de vida.

• Hamas es uno de los principales
movimientos políticos palestinos
que ha hecho frente a Israel desde
sus inicios y en la primera Intifada,
siendo para muchos líder indiscu-
tible de la segunda. 
El presidente palestino Mahmoud

Abbass nombró a Hamas para formar
un gobierno de coalición pero los diri-
gentes de Al Fatah, junto a otras fac-
ciones políticas minoritarias, se nega-
ron. Hamas formó su propio gobierno,
aceptado por Abbass y el PLC pero sin
contar con el apoyo de la comunidad

internacional, que financiaba con ayu-
da externa al antiguo Gobierno de Al
Fatah pero que no tenía ninguna inten-
ción de hacerlo con el nuevo. La co-
munidad internacional e Israel impu-
sieron una serie de sanciones econó-
micas, el famoso bloqueo al Gobierno
de Hamas, suspendiendo cualquier ti-
po de ayudas y reteniendo Israel los in-
gresos fiscales palestinos, entre 35 y 50
millones de dólares al año, convenci-
dos de que de esta manera Hamas se
vería tan presionada que renunciaría al
gobierno.

Israel llevó a cabo un interminable
asedio a los palestinos, especialmente
en la Franja de Gaza, prohibiendo la li-
bertad de movimiento de personas y
mercancías de dentro y de fuera de la
Franja, disparándose así los niveles de
desempleo y pobreza.

La vida en Gaza
La Franja de Gaza es una pequeña
franja de tierra rodeada por Israel en
el Norte con su muro del Apartheid,
por el Este con la valla eléctrica, por
el Oeste con el mar Mediterráneo y
con Egipto por el Sur, por lo que se ha
convertido en la cárcel al aire libre
más grande del mundo con 41 km. de
largo y entre 10 y 14 de ancho. Con el

buffer que impuso el ejército israelí
(aproximadamente unos 2 km. por
cada lado) la Franja se ha hecho aún
más pequeña. Aquí residen aproxi-
madamente un millón y medio de per-
sonas, de las cuales un 69 por ciento
son refugiadas. 

Mi colega el doctor Basam Abu
Hamad escribió hace unos meses: 

El bloqueo de la Franja de Ga-
za supone un castigo colectivo in-
justificado. El número de personas
que viven en el umbral de la po-
breza se ha duplicado, y casi diría
que triplicado, desde el 2006, con
más de un millón de personas se-
gún la Coordinación de Asuntos
Humanitarios de la OCHA a lo
largo del año 2007: sólo en el pri-
mer semestre del año, el 58 por
ciento de los palestinos vivía bajo
el umbral de la pobreza y el 30 en
situación de extrema pobreza. La
prestación de servicios básicos por
parte de las instituciones palesti-
nas se vio seriamente socavada y
la economía se redujo alarmante-
mente, contribuyendo a la violen-
cia entre facciones políticas, sin
precedentes e inimaginables para
los palestinos, con la ola más gran-
de de violencia en junio del 2007. 

La política actual del Gobier-
no Israelí garantiza, según el Gru-
po Internacional de Crisis, el "no
desarrollo, no prosperidad y la cri-
sis humanitaria" de la Franja; des-
de entonces, los palestinos viven
más inseguros y empobrecidos que
nunca, con una situación que no
para de empeorar. El Gobierno is-
raelí no permite prácticamente el
paso de productos básicos, a ex-
cepción de algunos alimentos y
medicamentos, y tampoco permite
la entrada ni la salida de sus ciu-
dadanos. Estas acciones han teni-
do un impacto adverso en casi to-
dos los sectores, especialmente del
agua, electricidad, salud, agricul-
tura y medio ambiente, etc. Según
el Programa Mundial de Alimen-
tos (PMA) los ciudadanos de Gaza
se están convirtiendo en la pobla-
ción más dependiente de ayuda ex-

En la encrucijada
Desde su ocupación, Israel ha controlado

totalmente Gaza tanto a través de sus
colonos como de sus múltiples

incursiones y ataques a la población civil
por tierra, mar y aire

“ “
Con las medidas injustas impuestas por
Israel en la Franja de Gaza así como la

pasividad de la comunidad internacional,
que mira y calla ante lo que hace el
Gobierno israelí, el futuro es incierto

“ “
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terior del mundo con un 75 por
ciento de población que ya es par-
cial o totalmente dependiente de la
ayuda humanitaria y de productos
de emergencia, como medicamen-
tos. La imposibilidad de importar
materias primas para los sectores
de industria y construcción ha
agravado la brusca pérdida de
mercados de exportación, con unos
65.000 trabajadores despedidos,
con unas 450.000 personas a su
cargo (según OCHA en el 2007). 

Todas estas condiciones han
repercutido negativamente en la si-
tuación socioeconómica y el esta-
do de salud de la población, con el
aumento de la pobreza y de las en-
fermedades originadas por ésta
(como la malnutrición), el desem-
pleo, el deterioro de los indicado-
res de salud pública y la disminu-
ción de la capacidad de la Autori-
dad Palestina de pagar los sueldos
a sus empleados que llevaron a ca-
bo numerosas huelgas que afecta-
ron a las organizaciones e institu-
ciones de salud, educación, etc.
Para hacer frente a estas huelgas,
se llamó a muchos voluntarios que
sustituían a los trabajadores, evi-
denciando que la lealtad política
era más importante que la produc-
tividad. Una señal preocupante es
la creciente desintegración del te-
jido social y de la pérdida de valo-
res en la sociedad palestina, con la
distorsión de la visión nacional
(Tunnel Vision)".

El futuro
En la Franja de Gaza ningún palestino
hace planes para el futuro. Con la se-
paración política entre Al Fatah y Ha-
mas, que ha agravado más la separa-
ción geográfica de Cisjordania y Gaza,
y el aislamiento internacional, se han
cumplido los sueños de Israel de ver a
los palestinos enfrentados, divididos y
cada vez más debilitados. 

En Yemen, la mayoría de palesti-
nos perdieron totalmente la fe en sus
dirigentes, debido a la extremadamen-
te fría respuesta de ambas partes a la
firma de los acuerdos de reconcilia-

y que consideramos peores que las téc-
nicas utilizadas en 1948; es lo que aquí
llamamos la "transferencia", estrategia
soñada y adoptada por algunos ideólo-
gos de la extrema derecha sionista, par-
tidos políticos y activistas. 

Los EE UU son los principales me-
diadores en el proceso de paz entre is-
raelíes y palestinos, proceso que no tie-
ne ningún tipo de futuro ya que Israel
nunca cumple con sus acuerdos ni res-
peta los Derechos Humanos de los pa-
lestinos. Nadie contempla la formación
real de un Estado palestino indepen-
diente con las fronteras anteriores al
1967, el derecho al retorno de los refu-
giados, reconocer Jerusalén como la ca-

ción. Cuando se firmaron los acuerdos
en la Meca, la mayoría de palestinos
salieron a la calle a celebrarlo, falsa-
mente optimistas; no fue éste mi caso
ya que dejé de confiar en ambos lados.
Aun así, tengo la esperanza de que los
palestinos llegaremos a la reconcilia-
ción y de que, a pesar de la separación
geográfica, más distante que nunca de-
bido a la separación política entre Al
Fatah y Hamas, los palestinos de las
dos zonas recuperarán el sentimiento
de pueblo unificado contra las medidas
terroristas, brutales e injustas de Israel.  

Los palestinos no sólo somos de Al
Fatah o de Hamas, hay muchas otras
pequeñas facciones políticas, además

*Riyad Al Adassi es coordinador de la Union
Health Work Committees en Gaza.

Los palestinos no sólo
somos de Al Fatah o de

Hamas, hay muchas otras
pequeñas facciones
políticas, además de

personas independientes
que como yo tenemos

mucho que decir

“
“

de personas independientes que como
yo tenemos mucho que decir. Esta se-
paración política no puede durar mu-
cho tiempo, es insostenible, y llegará
un momento en que el pueblo palesti-
no se rebelará contra Al Fatah y Hamas
para lograr un cambio. 

Está claro que con las medidas in-
justas impuestas por Israel en la Franja
de Gaza así como la pasividad de la co-
munidad internacional, que mira y ca-
lla ante lo que hace el Gobierno israe-
lí, el futuro es incierto. Llegamos a pen-
sar que Israel acabará consiguiendo que
los ciudadanos de Gaza pasemos a ser
egipcios y los de Cisjordania que pasen
a ser jordanos, medidas que nos aterran

pital de Palestina y la libertad de los mi-
les de prisioneros palestinos que cum-
plen condena en las cárceles de Israel. 

El peligroso ciclo de violencia no
parece que vaya a detenerse y el pueblo
palestino, especialmente en la Franja de
Gaza, seguirá sufriendo hasta que la co-
munidad internacional actúe para frenar
la violencia y el terror de nuestro día a
día ya que somos el blanco perfecto pa-
ra las operaciones y ataques israelíes
debido a que nos encontramos encerra-
dos en una cárcel, en su cárcel.❑
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Traducido del inglés para Pueblos por
Mireia Gallardo
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En la encrucijada

E
l desarrollo del movimiento de
las mujeres palestinas se re-
monta a principios de la déca-

da de 1920, época en la que emergió la
misma sociedad civil palestina; fueron
los orígenes de los partidos políticos,
movimientos de trabajadores y de di-
ferentes profesiones, incluyendo en es-
tos a las mujeres2. A mediados de los
años 30, la mujer rural tomó un cami-
no diferente y tuvo un papel importan-
te en la lucha militar contra el manda-
to británico3. Este cambio permitió a
muchas de las mujeres de las zonas ru-
rales participar en la lucha nacional por
la liberación de Palestina. 

Desafíos históricos
El establecimiento del Estado de Israel
en el año 1948 en aproximadamente un
78 por ciento de la Palestina histórica,
junto a la demolición de cerca de 500
aldeas, convirtió a unos 750.000 pa-

Las mujeres palestinas participaron en la lucha nacional contra el mandato
británico y la inmigración judía a Palestina desde principios del siglo XX;

sin embargo, en el momento en que se estableció la Autoridad Palestina,
esta participación por parte de las mujeres no se reflejó ni a nivel legislativo

ni participativo en cuanto a la toma de decisiones. La Declaración de
Independencia1 contenía muy explícitamente los principios de igualdad y

no discriminación, pero estos principios no se reflejaron en las medidas
políticas y leyes palestinas. No es sorprendente, pues, que la primera

manifestación solicitando la aplicación de leyes no discriminatorias no
fuera organizada hasta el año 1996. 

lestinos y palestinas en refugiados. En
consecuencia, la mujer rural pasó de te-
ner un papel importante como trabaja-
dora productiva y luchadora de la tie-
rra a convertirse en una refugiada de su
tierra; la reciente sociedad civil pales-
tina, con sus partidos políticos y sindi-
catos, tuvo que interrumpir su desarro-
llo social, incluyendo los  movimien-
tos de las mujeres: en lugar de poder
abordar los problemas sociales y na-
cionales, los movimientos de mujeres
palestinas tuvieron que hacer frente a
las necesidades provocadas por la si-
tuación de emergencia. Lo que quedó
de Palestina se dividió en lo que cono-
cemos como Cisjordania (incluida la
ciudad de Jerusalén)4, anexada a Jor-
dania, mientras que la Franja de Gaza
pasó a ser administrada por Egipto. Ca-
be mencionar que no existía contacto
directo ninguno entre las tres zonas ge-
ográficas que conformaban Palestina y
la población vivía separada entre sí. La
creación del Movimiento de Libera-
ción de Palestina (OLP) en Jerusalén
en el año 1965, desempeñó un papel
importante en unir a los palestinos, in-

cluyendo a los de la diáspora; se reavi-
varon los partidos políticos y se for-
maron nuevos sindicatos. La creación
de la Unión General de la Mujer Pa-
lestina (GUPW) desplazó el papel de
las mujeres como organizadoras de las
principales ayudas de emergencia y de
organizaciones de caridad, para recu-
perar su papel como partícipes en los
movimientos para la lucha y la resis-
tencia nacional con el sueño de lograr
la independencia y el retorno de los re-
fugiados.

Una vez más, con la guerra de los
Seis Días en el año 1967 entre Israel y
los ejércitos de Egipto, Siria y Jorda-
nia5, cerca de 350.000 palestinos que
vivían en Cisjordania huyeron de sus
tierras y hogares para convertirse en re-
fugiados en Jordania6; las tierras de

Empoderamiento de la mujer
palestina a través de la

participación y la legislación
Rose Shomali Musleh*

1 Según la Organización para la Liberación de
Palestina (OLP).

2 Helal, Jamil: The Formation of the Palestinian
Elite (el árabe), p.106.

3 Faiha Abedel Hadi (2006): The role of woman
in the Thirties, Palestinian Women Research
and Documentation Center, Ramallah.

4 Siempre que aparezca citada Cisjordia se en-
tiende que incluye Jerusalén Este.  

5 La Franja de Gaza estaba administrada por
Egipto antes de la guerra de junio de 1967.

6 Cisjordania fue anexada a Jordania antes de la
guerra de junio de 1967.
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ción de las mujeres en la construcción
de un futuro Estado palestino. 

Con este telón de fondo sobre el
desarrollo del movimiento de las mu-
jeres palestinas y la potenciación me-
diante la participación en sindicatos,
organizaciones, partidos políticos, tra-
bajo voluntario, etc. las mujeres toma-
ron el poder para abordar y liderar las
necesidades nacionales, de emergencia
y políticas; debido a la continua situa-
ción de emergencia, la cuestión de los
derechos de la mujer y sus necesidades
estratégicas pasaron a segundo plano.
No fue hasta 1992 cuando los derechos
de la mujer y sus necesidades pasaron
a ser una prioridad en la agenda políti-
ca, coincidiendo con el establecimien-
to de WATC como una coalición de
distintas organizaciones de mujeres. Se
pedía la integración de las cuestiones
y derechos de las mujeres en la políti-
ca y leyes de las diferentes institucio-
nes del futuro Estado palestino.

Con el establecimiento de la Au-
toridad Palestina (AP), el sueño de un
Estado independiente se vio reforza-
do, y el primer desafío al que ésta tu-
vo que hacer frente fue a la unifica-
ción de las leyes entre Cisjordania y
la Franja de Gaza; pero para el movi-
miento de las mujeres palestinas el
problema era mucho más profundo:
había que unificar las diferentes leyes
pero además había que actualizarlas,
basándolas en los Derechos Humanos
y en la no discriminación por motivos
de sexo, color o religión. 

El sistema electoral y la cuota
La experiencia de las primeras elec-
ciones generales palestinas en 1996 pu-
so de manifiesto la necesidad de intro-
ducir cambios en el sistema electoral
para hacerlo más democrático. La par-
ticipación de la mujer es un indicador
de democracia, ya que éstas  represen-
tan cerca de la mitad de la sociedad;
aquí el movimiento de mujeres pales-
tinas encontró una buena oportunidad
para abogar por la cuota para las mu-
jeres. Los cambios en el sistema elec-
toral se llevaron a cabo en junio de
2005, incluyendo un aumento en el nú-
mero de escaños del Consejo Legisla-

Gaza; aunque Jordania y
Egipto modificaron sus leyes
después de la guerra del
1967, estas enmiendas no se
aplicaron a los territorios pa-
lestinos ocupados. 

La presencia de la OLP
dio esperanza al pueblo pa-
lestino, tanto el que vivía en
Palestina como el de la diás-
pora, y con esa esperanza se
permitía tener el sueño de
una Palestina democrática
donde todas las personas pu-
dieran vivir con dignidad e
igualdad. La GUPW jugó un
importante papel sobre todo
en Jordania y el Líbano para
hacer frente a las necesida-
des de emergencia, así como
para potenciar el papel de la
mujer como líder en sus co-
munidades y en la lucha na-
cional. En Cisjordania y la
Franja de Gaza, las mujeres
participaron en las manifes-
taciones y algunas de ellas se
convirtieron en eficientes
miembros de los diferentes
partidos políticos, aunque no

estuviese permitido según la ley is-
raelí; muchas fueron encarceladas y
sometidas a tortura. 

Este sueño se hizo más fuerte du-
rante la primera Intifada (1987) cuan-
do la sociedad civil logró tomar la ini-
ciativa en la ausencia de un Estado;
surgió la idea de crear una coalición
para luchar por los derechos de la mu-
jer a partir de la unión de mujeres de
diferentes orígenes y partidos políti-
cos, estableciéndose el Comité Técni-
co para los Asuntos de la Mujer
(WATC) para garantizar la participa-

No fue hasta 1992 cuando los derechos
de la mujer y sus necesidades pasaron 

a ser una prioridad en la agenda política,
coincidiendo con el establecimiento 

de WATC

“ “

7 Además, los Altos del Golán sirios, y el Sinaí
egipcio fueron ocupados por Israel.

Cisjordania y de la Franja de Gaza fue-
ron ocupadas por Israel7. De nuevo, los
movimientos de mujeres tuvieron que
enfrentarse con situaciones de emer-
gencia, sobre todo en Jordania, abor-
dando las nuevas necesidades de los
nuevos refugiados en ese territorio.

Con la ocupación israelí del año
1967 las leyes israelíes se impusieron
sobre la población palestina. Estas le-
yes afectaron a las familias palestinas
en términos de confiscación de tierras
para la construcción de colonias judí-
as, separación de los miembros de una
misma familia, control de la movili-
dad de los palestinos, control de los
recursos hídricos, etc. Al mismo
tiempo, las leyes jordanas se conti-
nuaban aplicando sobre la población
de Cisjordania, incluyendo la misma
ciudad de Jerusalén, y las leyes egip-
cias se aplicaban sobre la Franja de
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En la encrucijada
tivo Palestino (PLC) y la introducción
de un sistema electoral mixto por el
cual el 50 por ciento de los escaños son
elegidos mediante el sistema de mayo-
ría y el otro 50 por ciento de los esca-
ños son elegidos mediante el sistema
de representación proporcional. Se
aprobó el 20 por ciento de cuota abier-
ta para representar a las mujeres, a par-
tir del sistema de representación pro-
porcional (la mitad de los escaños del
PLC). El impacto de la cuota es evi-
dente por el hecho de que las únicas
mujeres que podían entrar en el PLC
eran aquellas que corrían a través del
sistema proporcional de cuota; en el
sistema de mayoría, la cuota no se te-
nía en cuenta y ninguna mujer pudo
entrar al PLC.

La cuota para las mujeres es un
importante logro pero no tiene que
permanecer para siempre. El objetivo
es apoyar para penetrar y romper el
muro que impide a las mujeres ejercer
de ciudadanas de pleno derecho. La
cuota para las mujeres debe ser anali-
zada como una medida temporal para
apoyar la participación de la mujer en
todos aquellos sectores o campos que
no eran accesibles para ellas; es una
intervención positiva y necesaria pa-
ra un período de tiempo que permita
abrir todas las puertas que a lo largo
de muchos años han estado cerradas.

El establecimiento de la cuota lle-
gó como resultado de un largo proceso
de revisión de las leyes electorales, las
leyes básicas y fundamentales, el esta-
blecimiento de redes para la coordina-
ción y promoción de una agenda unifi-
cada para la sociedad civil y el movi-
miento de mujeres palestinas. La cuo-
ta no es un fin en sí misma, sino que es
una medida temporal para aumentar la
democratización a nivel legislativo; de-
be estar asociada con otro proceso que
tenga como objetivo una participación
más eficaz de las mujeres electas en los
consejos locales palestinos.

Diferentes consejos, 
diferentes situaciones
El movimiento de mujeres palestinas
ha trabajado duramente en la capaci-
tación de las mujeres para que co-

nozcan plenamente sus derechos y
deberes como miembros de los con-
sejos locales. No es raro encontrar a
mujeres que participan en las delibe-
raciones de los consejos locales utili-
zando sus conocimientos legislativos
para defender sus derechos. En mu-
chos casos las mujeres forman parte
de los comités del consejo asociadas
a los roles típicos de género, como el
comité de madres y niños o el comi-
té de educación; otras veces, las mu-
jeres tienen graves dificultades para
poder ejercer su cargo en libertad,
provocando que muchas no puedan
enfrentarse a esta presión y acaben
renunciando a su puesto; otras no re-
cibieron una buena formación para
ejercer su cargo o no se sentían lo su-
ficientemente apoyadas para seguir
adelante y acabaron también renun-
ciando a su cargo o haciendo su tra-
bajo sin conocer mínimamente sus
derechos y obligaciones. 

Los miembros del PLC participa-
ron en un debate abierto para discutir
cómo apoyar a las mujeres y a la vez,
cómo las mujeres podían apoyar la
causa palestina desde su trabajo en el
PLC y que este órgano sea más sensi-
ble y consciente de los temas relativos
al género. Como resultado de este de-
bate se elaboraron unos documentos

*Rose Shomali Musleh es directora general 
de Women’s Affairs Technical Committee,

escritora y poeta.

de referencia sobre el desarrollo des-
de la perspectiva de género: legisla-
ción y género, cultura y educación
con enfoque de género, etc. 

La detención de muchos miembros
del PLC en el año 2006 provocó que se
interrumpieran todas estas conversa-
ciones, hoy el PLC está congelado y no
se permiten la realización de debates o
la aprobación de nuevas leyes.

Perspectivas
Como la agresión israelí sobre el pue-
blo palestino y nuestra tierra es conti-
nua, el movimiento de mujeres pales-
tinas tiene que hacer balance entre la
lucha nacional, la lucha política y la
lucha social, con especial atención a
sus derechos. 

Hay una mayor tolerancia hacia
las mujeres y su participación en la vi-
da política con respecto a los años an-
teriores a 1996; sin embargo, aún hay
un buen número de detractores opues-
tos tanto a la participación de la mu-
jer en los puestos directivos como en
el plano democrático. Hasta hoy en
día, las mujeres son consideradas sim-
patizantes de los hombres, las que
apoyan el trabajo de estos, pero no se
las ve como compañeras de tareas, de
militancia. Aún se necesita mucho
tiempo para que las cuestiones relati-
vas a la mujer sean un tema que for-
me parte de los debates de la sociedad
civil y que la política también sea res-
ponsabilidad de las mujeres. 

WATC8 está trabajando en la difu-
sión de la idea del liderazgo partici-
pativo en la toma de decisiones a par-
tir de métodos participativos y no por
métodos impuestos desde los manda-
tarios o los que están arriba. Es un ti-
po de liderazgo inclusivo y permite
que mujeres y hombres sean compa-
ñeros en la toma de decisión en los di-
ferentes niveles.❑

Hasta hoy en día, las mujeres son
consideradas simpatizantes de los
hombres, las que apoyan el trabajo 
de estos, pero no se las ve como

compañeras de tareas, de militancia

“ “
El movimiento de mujeres palestinas 

ha trabajado duramente en la capacitación
de las mujeres para que conozcan

plenamente sus derechos y deberes 
como miembros de los consejos locales

“ “
8 El Women’s Affairs Technical Committee es una

coalición de organizaciones y centros de muje-
res activistas.

Traducido del inglés para Pueblos por
Mireia Gallardo
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E
l arte y la resistencia en Pales-
tina han ido siempre de la ma-
no. La tradición cultural mile-

naria que existía en Palestina antes de
1948 nos traía un arte inspirado en la
religión o la vida cotidiana, con va-
riantes según la época. Pero el arte pa-
lestino sufrió un cambio radical a par-
tir de esa fecha; los hechos históricos
que marcaron a su pueblo se reflejaron,
como veremos, en las distintas formas
de expresión artística.

El arte palestino
El arte, como forma de expresión, se
ha empleado al servicio de la causa pa-
lestina, para transmitir al mundo el do-
lor de una nación, esa pérdida irrever-
sible que sufre diariamente el pueblo
palestino desde el momento de la cre-
ación del Estado sionista de Israel y de
su expulsión de estas tierras. Es impo-
sible entender el arte palestino de los
últimos sesenta años sin entrar en la

historia de este pueblo; si en el mundo
existe una amalgama indisoluble entre
gente y tierra indiscutiblemente ésta se
concreta en el  pueblo palestino.

La música sigue siendo el arte más
popular en Palestina, conviviendo tan-
to los estilos tradicionales como las
nuevas tendencias: rap, música elec-
trónica, etc. El rap ha entrado en Pa-
lestina como una forma de filosofía y
de arte con grupos de jóvenes raperos
palestinos que gritan con su poesía el
sufrimiento de una nación. Algunos
ejemplos son los grupos Ramallah Un-
derground o DAM, pioneros de esta
forma de expresión al calor de la se-
gunda Intifada: las canciones de rap
eran y son igual de explosivas que la
propia Intifada, con la identidad y la re-
volución como temas claves. 

Para poder hacer un análisis de có-
mo el arte y la resistencia palestina
han ido siempre de la mano, tendré
que remontarme a los años sesenta y

Ihab Jadallah*

Por la mañana, la puerta de un estudio
ubicado en Ramallah se abre para
dejar paso a la luz y el ruido
provenientes de la calle. Un grupo de
jóvenes artistas dibuja viñetas y escribe
reflexiones que acabarán siendo
plasmadas en la obra más horrorosa
jamás hecha en este país: el muro del
Apartheid de Israel. Este muro, que
transfigura el espacio, es empleado por
estos jóvenes para colgar sus
creaciones; de esta forma, tratan de
demostrar que este muro impropio en
este espacio es utilizado también de
manera impropia. Sucesivamente,
unos proyectan una película sobre el
cemento del muro, otros hacen de él el
fondo del escenario para su concierto
y mientras tanto, otros "artistas"
cavan un túnel por debajo para dejar
claro que este muro de cemento no
cumple con ninguna función de las
que se supone que debería cumplir.

El arte de resistir en Palestina
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setenta, cuando la resistencia palesti-
na se encontraba en el Líbano, en ple-
no auge de creatividad. El movimien-
to del arte palestino coincidió con la
formación del movimiento nacional
en Palestina y del establecimiento de
la OLP, englobando cuestiones relati-
vas a la identidad y la resistencia has-
ta el punto de que se hizo difícil ima-
ginarse este movimiento o la forma de
entender sus prácticas fuera de los lí-
mites de este contexto. La preserva-
ción de la identidad nacional palesti-
na fue un proyecto dirigido por la
OLP, que implicaba el patrimonio y el
folclore y la vanguardia, traduciéndo-

ta asesinado a manos de los servicios
secretos israelíes, Naji el Ali. Todos es-
tos artistas conforman una excelente
muestra de la situación de tensión con
la que el palestino vive, nos mira y nos
denuncia, desde su éxodo, su refugio. 

en sus operaciones para así poder do-
cumentar la vida de los revoluciona-
rios, que aparecían como héroes en di-
chos documentales, así como la de los
palestinos que vivían en los campos de
refugiados en el sur del Líbano, Siria
y Jordania. 

El cine palestino de entonces tam-
bién llamó la atención del resto del
mundo; países como la ex Unión So-
viética aportaron equipos cinemato-
gráficos y cámaras a los cineastas del
momento a quienes además se les ofre-
ció la oportunidad de recibir cursos y
conferencias sobre cine. Es clara la in-
fluencia de estilo panfletario, pero a la
vez de gran nivel expresivo, así como
del montaje, de directores rusos como
Eisenstein en los cortometrajes pales-
tinos de la época, como Visita, de Qais
El Zubaidi, por citar un ejemplo. 

Desde Francia llegó el cine del
gran Jean Luc Godard para rodar su
laureado e inclasificable Ici et Allieurs,
un documental de videoarte en el que
se expresa la miseria de una población
refugiada y se equipara la ocupación
sionista de Palestina con la ocupación
Nazi de Alemania. En esta película Go-
dard también compara a Golda Meir
con Hitler a través del montaje, com-
binando discursos de ambos como el
célebre de  Golda Meir, "¿Qué son los
palestinos? Jamás han existido." 

Durante la invasión del Líbano en
el año 1982 la resistencia palestina fue
expulsada del país y tuvo que refu-
giarse en diferentes lugares del mundo
y con ella, el movimiento cinemato-
gráfico; el archivo cinematográfico del
Líbano fue bombardeado e incapaz de
recuperarse. Unos años más tarde, la
primera Intifada encendió a la pobla-
ción y con ella nació de nuevo un pul-
so artístico que desarrolló múltiples
formas de expresión.

Jerusalén, la ciudad santa, perma-
nentemente sitiada y controlada por Is-
rael, ha sido testigo de numerosas ma-
sacres a lo largo de los siglos. En los
últimos años, las Intifadas han sido el
escenario para la expresión de rabia,
violencia y dolor por parte de una po-
blación oprimida, frustrada y que va en
busca del verdadero cambio.

La segunda Intifada llevó a un número
considerable de jóvenes a convertirse 
en documentalistas para presentar sus

propios puntos de vista del conflicto 
y del mundo

“ “
El arte, como forma de expresión, 

se ha empleado al servicio de la causa
palestina, para transmitir al mundo 

el dolor de una nación

“ “

A finales de los sesenta y princi-
pios de los setenta, la OLP creó un
equipo de cinematógrafos que acom-
pañaba a los Fidayyen (combatientes)

se en una forma de arte que reflejaba
el grado de esta obsesión, en particu-
lar con la música, las canciones y la
danza tradicional palestina (Dabkeh)
o con las artes plásticas (pintura y car-
tel artístico).

La OLP se encontraba en plena ac-
tividad de resistencia, siendo un movi-
miento consciente de la importancia
del arte como vía para poder expresar-
se y mantener viva una causa. Por ese
motivo se apoyaba a todos los artistas,
poetas y escritores del momento, des-
de Ghassan Kanafani y Mahmoud
Darwish hasta las caricaturas del artis-
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*Ihab Jadallah es cineasta palestino. 

En los años 80 Jerusalén era el cen-
tro del movimiento cultural y artístico
palestino, con el Teatro Nacional Pales-
tino como máximo promotor, que con-
siguió reunir en un mismo escenario a
actores y actrices palestinos de todo el
territorio. Al final de las representacio-
nes, la euforia de la juventud era tal que
salían a las calles de Jerusalén para gri-
tar al viento sus ansias de revolución, de
paz y de una vida independiente y sin
ocupación. La represión militar era bru-
tal y la mayoría de jóvenes eran deteni-
dos; los más afortunados conseguían es-
conderse en el teatro. 

Las voces, los textos, las palabras que
salían de la boca de los actores y las ac-
trices no gustaban para nada al Gobier-
no israelí, ya que alentaban la revolución
y permitían "dejar" pensar a la gente; no
es de extrañar que la represión israelí al
teatro acabase sellando sus puertas y sus-
pendiendo así sus funciones.

Podemos considerar el Acuerdo de
Oslo como la declaración oficial del fin
de la primera Intifada y el comienzo de
una nueva era. La ocupación y separa-
ción de Jerusalén respecto a Cisjorda-
nia provocó que fuera más difícil el ac-
ceso de los palestinos a la ciudad. Con
el Teatro Nacional Palestino cerrado y
el establecimiento de la Autoridad Na-
cional Palestina en Ramallah, conver-
tida en la capital administrativa, el mo-
vimiento cultural y artístico fue aban-
donando poco a poco Jerusalén para
instalarse en la vecina Ramallah. 

Este confuso momento de la histo-
ria, lleno de decepciones y nuevas es-
peranzas, fue un punto de inflexión pa-
ra el movimiento creativo. Los artistas
despertaron con nuevas preocupacio-
nes y dudas colectivas, hecho que pro-
vocó que muchos llegaran a abandonar
cuestiones importantes relativas a su
existencia como individuos e incluso
como artistas. Después de un período
de transición, entre la esperanza, el do-
lor y la recuperación, el arte palestino
empezó a caracterizarse por una mayor
diversidad.

El nuevo arte palestino
Las nuevas generaciones de artistas pa-
lestinos se distinguen por la expresión

del arte a través de cualquier forma de
práctica creativa. 

En el cine, nos encontramos con que
la segunda Intifada llevó a un número
considerable de jóvenes a convertirse en
"documentalistas" para presentar sus
propios puntos de vista del conflicto y
del mundo. En muchos casos, los tra-
bajos audiovisuales tenían poca impor-
tancia artística, quedándose en el mero
reportaje informativo y hasta en muchos
aspectos de carácter victimista. En el
campo de la ficción se ha promovido
una nueva cultura cinematográfica por
parte de artistas de gran nivel que llevan
muchos años trabajando en el mundo
del cine, dentro y fuera de Palestina, co-
mo Rachid Masharawi y Elia Suleiman,
con trabajos premiados en los mejores
festivales europeos. Estos son los di-
rectores que han dado paso a las nuevas

mientos de creación; las organizaciones
locales surgidas a mediados de los años
noventa apoyaron la cultura palestina en
todas sus variantes. Centraron sus ener-
gías en la promoción y el fomento de los
esfuerzos creativos, para llegar a comu-
nicarse con el público local e interna-
cional al mismo tiempo. Personalmente
pienso que esta generación, mezcla de la
primera y segunda Intifada, fue afortu-
nada al recibir el apoyo de las institu-
ciones locales; es la generación emanci-
pada políticamente y de las presiones so-
ciales, que vive con la resistencia en cal-
ma y en el sueño del proceso de paz, en
un intento de liberar la creatividad de la
ocupación y experimentando con nue-
vas tendencias artísticas. Todas estas
nuevas posibilidades artísticas han per-
mitido que los nuevos artistas puedan
formarse y penetrar en áreas vedadas a
sus antecesores: cine, videoarte, foto-
grafía, diseño gráfico, etc. 

Con la situación actual decadente
y caótica de Palestina, así como de los
movimientos de resistencia, los artis-
tas palestinos se han llegado a sentir
menos implicados y más aislados de
la realidad, con una mirada contem-
plativa y de reflexión, muchas veces
desde la distancia. Ha llegado la se-
paración del arte y la resistencia, con
una actitud más individualista tanto de
los artistas como de sus obras: mien-
tras estaban acostumbrados a tratar la
temática del conflicto y de la ocupa-
ción con la expresión del dolor de su
pueblo, hoy los artistas expresan sus
propios dolores e intereses como in-
dividuos. Se han dado cuenta de que
han perdido la oportunidad de descu-
brirse a sí mismos debido a su inmer-
sión total y profunda en la causa pa-
lestina; hoy les surge la necesidad de
replantearse sus vidas para encontrar-
se a sí mismos. 

Creo que el primer paso que habría
que dar es identificar la existencia de
esta nueva generación, promoviendo
su papel en nuestra historia, y creer en
su capacidad para que contribuyan a
los tan esperados cambios.❑

generaciones de cineastas que hay en la
actualidad, entre los que hay un gran nú-
mero de mujeres.

Surgieron nuevos grupos musica-
les, sobre todo a partir de la oleada de
los palestinos de la diáspora que re-
gresaron a Palestina y que influencia-
ron su música con nuevas tendencias,
como el rap y la música electrónica;
son numerosos los conciertos dentro
y fuera del país así como la publica-
ción de nuevos álbumes. Sin embar-
go, la nueva música palestina conti-
núa siendo desconocida para la ma-
yoría de la población y organizacio-
nes como Sabreen (paciencia) inten-
tan hacer llegar la música a los oídos
de los palestinos. 

El cambio político no fue el único
aspecto que contribuyó a la formación
de estas nuevas generaciones y movi-

Con la situación actual decadente 
y caótica de Palestina, así como 

de los movimientos de resistencia, 
los artistas palestinos se han llegado 

a sentir menos implicados y más 
aislados de la realidad

“ “

Artículo revisado por Mireia Gallardo
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N
os centraremos en una descrip-
ción conceptual del fenómeno,
tratando de delimitar su evolu-

ción como reacción a los medios de co-
municación convencional, hasta su con-
formación como fenómeno propio, cu-
yas características serán abordadas en el
último apartado.

¿Contra la información?
Para explicar en qué consiste contrain-
formar partiremos del discurso inicial ar-
ticulado por los movimientos sociales en
oposición al modelo de los medios de
comunicación de masas (MCM). En sus
fases de desarrollo originarias, esta opo-
sición es un elemento recurrente en el
imaginario de los movimientos sociales:
aparece como una estructura del discur-
so basada en la reactividad, en la nega-
ción de imágenes y de modelos políti-
cos, frente a los que se construye una
identidad compartida y se da  forma a un
movimiento autónomo respecto al Esta-
do y al mercado. 

Contrainformación: 
una breve aproximación

conceptual
Asamblea de Nodo50*

Abordamos en estas breves líneas un rápido acercamiento al concepto de
contrainformación, entendido como el modelo comunicativo propio de los

movimientos sociales. Aunque el uso del concepto "contrainformación" se
remonta a las prácticas comunicativas de buena parte del movimiento obrero

organizado1 tanto en Europa como en América Latina, especialmente durante la
década de los setenta, en buena parte de Europa, y fundamentalmente entre los

Nuevos Movimientos Sociales del Norte, la "contrainformación" designa los
intentos de antimilitaristas, feministas, jóvenes okupas y similares por crear y

difundir pequeños boletines, fanzines y revistas que informen, precariamente,
sobre sus actividades de corte contracultural.

Comunicación

Si nos acercamos lo suficiente, apre-
ciamos que prevalece la necesidad por
definir qué dimensiones de la realidad
deberían ser transformadas y, con rela-
ción a ellas, un esfuerzo por construir un
conjunto de significantes identitarios
propios; palabras con las que al mismo
tiempo que se identifica al adversario, se
define el sujeto antagonista y se  posi-
ciona el movimiento que irrumpe en el
escenario político: el anti-capitalismo,
los movimientos anti-guerra, anti-pa-
triarcales, anti-militaristas e, incluso, el
nihilismo punk del anti-todo de los se-
tenta y primeros ochenta.

Al mismo tiempo, la denominación
comprende directamente una actitud de
rechazo a las prácticas y contenidos de
los modelos de comunicación conven-
cionales, a los que se concibe como ele-
mentos sistémicos que in-forman: dan
forma, modelan socialmente, constru-
yen opinión pública, generan condicio-
nes de legitimidad dominante, son arti-
culados y articulan a un tiempo relacio-
nes de poder, de dominio y estructura-
ción social. 

Los primeros balbuceos más o me-
nos conscientes de las prácticas con-
trainformativas definen con claridad el
modelo que rechazan en sus dimensio-
nes operativas. Lo insertan dentro de que

lo que se critica desde la Escuela de
Frankfurt como industria cultural2 y lo
identifican como un proceso de produc-

1 Menos extendido el término entre la izquierda mi-
litante española de la época, las organizaciones
armadas argentinas ya recurren a la denomina-
ción de "estrategias contrainformativas" para de-
signar el modelo periodístico de su prensa polí-
tica, en oposición al de los medios convenciona-
les burgueses.

2 Un conjunto de citas de interés sobre industria
cultural. Ilustran el origen del rechazo desde los
proyectos insurgentes sobre los MCM:
"Cine, radio y revistas constituyen un sistema.
Cada sector está armonizado en sí mismo y
constituye un sistema. (...) El cine y la radio no
necesitan ya darse como arte. La verdad de que
no son sino negocio les sirve de ideología que
debe legitimar la porquería que producen deli-
beradamente. Se autodefinen como industrias,
y las cifras publicadas de los sueldos de sus di-
rectores generales eliminan toda duda respecto
a la necesidad social de sus productos.  (...) La
desconsiderada unidad de la industria cultural da
testimonio de la que se cierne sobre la vida po-
lítica. Distinciones enfáticas, como aquellas en-
tre películas de tipo  a y b o entre historias de se-
minarios de diferentes precios, más que proce-
der a la cosa misma, sirven para clasificar, orga-
nizar y manipular a los consumidores. Para to-
dos hay algo previsto, a fin de que ninguno pue-
da escapar; las diferencias son acuñadas y pro-
pagadas artificialmente.  (...) Reducidos a mate-
rial estadístico, los consumidores son distribui-
dos sobre el mapa geográfico de las oficinas de
investigación de mercado, que ya no se diferen-
cian de las de propaganda, en grupos según in-
gresos, en campos rojos, verdes y azules." Hor-
kheimer, M; Adorno, Th. (2003): La dialéctica de
la Ilustración. Ed.Trotta, Madrid.
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Antiglobalización, a mediados de la
década de los noventa se inicia una se-
gunda etapa de ampliación que se de-
fine en el desarrollo de una temática
propia, de una agenda de la protesta y
de los conflictos. 

Internet es fundamental para este
proceso y se convierte en el medio de co-
municación de las redes sociales. Anti-
militarismo, género, Derechos Huma-
nos, trabajo, okupación, ecología, renta
básica, derechos de ciudadanía, softwa-
re libre, solidaridad internacional, resis-
tencia global. Al mismo tiempo, se em-
pieza a dar de manera más o menos sis-
temática una visión de una agenda in-
formativa convencional desde los mo-
vimientos sociales. No sólo se tratan los
temas propios: en ocasiones recogen po-
sicionamientos concretos ante la agen-
da política institucional. 

Estilos  y organización del trabajo
Mientras que la información conven-
cional se suele organizar sobre un mo-
delo empresarial jerárquico (selección
temática y enfoques desde la dirección,
redacciones profesionales, subvención
por medios propios de la empresa y pu-
blicidad) las redes sociales incorporan a
sus experiencias comunicativas las pau-
tas de relación/organización que le son
propias. Se soporta en su base social (los
movimientos sociales) sobre un modelo
de co-gestión económica no-empresaria
y responsabilidades compartidas: asam-
bleas, flujos horizontales de información
y autogestión que sustituya  la  direc-
ción/redacción por la organización co-
lectiva no jerárquica. 

Los canales y las direcciones
Al mismo tiempo, la pretensión de visi-
bilizar discursos insurgentes, silenciados
o precarios, va acompañada por los in-
tentos de cambiar "la estructura" gene-

Información y debate ● PUEBLOS ● Junio ● 2008 ● 19

Co
mu

nic
aci

ón

ción de datos tecnologizado, unidirec-
cional, jerárquico y vertical: los medios
convencionales (TV, la radio o la pren-
sa escrita)  representan el modelo indus-
trial y  mercantilizado de producción
cultural  apuntalado desde los falsos dis-
cursos de la objetividad informativa y la
profesionalidad laboral, de cuya suma se
obtendría como resultado lo informati-
vo, la información. Contra ese modelo
nacen las primeras prácticas contrain-
formativas, contra la información con-
cebida como mercancía, funcional al do-
minio en las sociedades capitalistas
avanzadas, en las que el papel de los me-
dia como fábricas de lo real se coloca
como elemento central.

Sin embargo, "contra" puede no só-
lo ser una reacción, una negación o un
rechazo, sino también significar "dife-
rencia", "proposición", "alternativa". En
la práctica, el término cobra pleno sen-
tido y adquiere entidad propia al con-
vertirse en la práctica comunicativa de
los movimientos sociales que en térmi-
nos de contenido producen información
desde sus propias acciones y desde sus
propios discursos.

Por tanto, 
¿qué es contrainformar?
Partiremos de tres elementos para en-
tender la contrainformación: las agen-
das, el estilo de trabajo y la posición del
medio en la producción informativa.

La agenda de la protesta y el conflicto
organizado
Con relación a la agenda de la protesta,
el modelo contrainformativo se constru-
ye un conjunto coherente de los actores,
causas, problemas sociales que no exis-
ten en los MCM. No es un modelo pu-
ro, no hay una taxonomía rígida. Pode-
mos hablar de dos etapas. Una de rigi-
dez, la de la primera época de experien-
cias como fanzines, las primeras radios
libres, el movimiento anarko-punk, o la
primera  "autonomía", que limita la
agenda a acontecimientos centrados en
un entorno geográfico, personal y polí-
ticamente cercano, en clave de denuncia
y de autoafirmación. 

Con la apertura de un ciclo de mo-
vilización de la mano del Movimiento

ral de los procesos informativos: con el
propósito de abolir la mediación en el
proceso que arranca en la emisión y ter-
mina en la recepción, se concibe en al-
gunos casos la figura del activista repor-
tero que construye la información me-
diante su actividad política3. 

A pesar de lo estimulante de la pro-
puesta, esta declaración de intenciones
se cruza en su propia argumentación con
una contradicción: se pretende el fin de
la mediación entre la noticia en estado
puro (la praxis militante) y el receptor fi-
nal (probablemente otro militante), des-
montando así la base de la manipulación
periodística convencional. El medio de-
jará de ser un obstáculo en el camino ha-
cia la verdad parcial, en una pequeña
concesión de sinceridad al público afín,
que sin embargo debe seguir percibien-
do determinados sesgos ideológicos
desde los que ser fiel a la línea editorial
de su medio. Al mismo tiempo, se re-
clama el fin de la objetividad periodísti-
ca (por falaz), entendiendo que el medio
es político (subjetivo por definición) y
de ello se debe dejar constancia. 

A modo de ejemplos del recorrido
trazado, en Europa encontramos dife-
rentes formatos que arrancan con las
radios libres (Radio Alice en Padova
19774, Eguzki Irratia en Euskalherria5,
la primera Onda Verde en Madrid6), las
publicaciones autónomas (Molotov de
Madrid7 o Ekintza Zuzena en Euzka-
di8) hasta los servidores de Internet
(TAO9, Nodo5010, ECN 199411), los
weblogs antiglobalización (Indyme-
dias) y la  radio y televisión global

Reclama el fin de la objetividad periodística
(por falaz), entendiendo que el medio es
político (subjetivo por definición) y de ello

se debe dejar constancia

“ “
3 Modelo desarrollado con cierto éxito por la ex-

periencia, ya de la mano de Internet, del "mode-
lo Indymedia": www.indymedia.org  

4 www.radioalice.org 

5 www.eguzki.net

6 www.radioondaverde.com

7 www.nodo50.org/upa-molotov

8 www.nodo50.org/ekintza

9 www.tao.ca

10 www.nodo50.org

11www.xs4all.nl/~tank/ecn
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(Proyecto Global Radio y Global TV12

otra vez en Italia en los primeros años
de este siglo).

Por qué en Internet
Aunque la contrainfomación se des-
arrolla sobre soportes variados, soste-
nemos que Internet es el medio para-
digmático para la práctica comunica-
tiva de las redes sociales. Las dife-
rencias con los soportes previos se
sustentan en varios factores, que cabe
resumir así:
• La inevitable facilidad de acceso:

pese a la persistencia de las bre-
chas tecnológicas, el abarata-
miento progresivo de los usos de
la tecnología nos permite hablar
de una relativa "democratización"
del acceso, en comparación con lo
que supondría competir en la ge-
neración de un medio contrainfor-
mativo en otro soporte (imagine-
mos, simplemente, lo que puede
suponer hoy tratar de lanzar una
televisión alternativa).

• La facilidad en la emisión, en la
medida en que da ciertas garantí-
as de visibilidad potencial. 

• La facilidad en la generación de
agendas, en cuanto que desterri-
torializado, en el sentido de que
conecta realidades y resistencias
similares saltando la barrera del
territorio.

• La posibilidad que brinda de redi-
mensionar la relación tiempo/es-
pacio (fronteras), lo que resulta
básico para un nuevo modelo co-
municativo

• La multidireccionalidad antes
mencionada, que, aunque incom-
pleta, sí es real en la medida en
que no tiene por qué basarse ex-
clusivamente en dispositivos téc-
nicos, sino en la propia red social,
que es la que opera bidireccional-
mente en el flujo de datos.

• La facilidad para el trabajo e inte-
ligencia colectivos: se piensa y se
trabaja en red, prácticamente en
tiempo real, debilitando la barrera
de lo físico y superando modelos

organizativos y de toma de deci-
siones clásicos, como son el mo-
delo partido, modelo empresa,
modelo sindicato, etc.

¿Qué permite la
contrainformación en
Internet?
Para el ámbito de las redes sociales,
muchas son las aportaciones del In-
ternet contrainformativo. Cabe desta-
car, en primer lugar, su función pri-
mordial: el acceso a información ve-
tada, que no aparece en la comunica-
ción convencional. La contrainforma-
ción permite generar y acceder a nue-
vos discursos, desde lo social, que en
cierta medida contribuyen a la cons-
trucción y visibilización de agendas
informativas propias. Además, este re-

llega a públicos más amplios. Sucede
cuando la comunicación convencio-
nal no da cabida a temas que final-
mente resultan relevantes o cuando
las limitaciones políticas en esa esfe-
ra impiden una comunicación abierta:
los ejemplos del 13-M o la guerra de
Irak son los más sonados, pero re-
cientemente encontramos situaciones
similares en casos como la campaña
por el cierre de los CIES o los derri-
bos en la Cañada Real (Madrid), en
los que los contrainformativos se con-
vierten en la única fuente que citar.

Por último, las posibilidades en el
ámbito de la coordinación que brin-
dan las tecnologías digitales seguras
han llegado a ser irrenunciables para
ciertos sectores de las redes sociales:
las listas de correo, o el propio correo
electrónico, la difusión de eventos en
páginas propias o las coberturas en
directo de contrainformativos coor-
dinados, han permitido la puesta en
marcha de grandes eventos que ya no
requieren de enormes esfuerzos de in-
formación y activación interna: con-
tracumbres, campañas o movilizacio-
nes de urgencia son claros ejemplos
de ello.

Concluyendo...
Resulta difícil imaginar hoy el traba-
jo de las redes sociales sin sus herra-
mientas comunicativas propias. Des-
de el recelo a la manipulación me-
diática convencional y la tecnofobia,
se ha pasado progresivamente a una
incorporación clara de tecnologías li-
beradas que permiten trasladar mo-
delos organizativos internos al traba-
jo en red sin cesiones ideológicas y
que facilitan considerablemente el es-
fuerzo militante. Información, coor-
dinación y generación de identidad
colectiva son la base del Internet con-
trainformativo que, aunque consoli-
dado, sigue en permanente actualiza-
ción con nuevas herramientas y utili-
dades. En mutación, pero ya impres-
cindible; algo inimaginable hace tan
solo una década...❑

*Nodo50 es un proveedor de servicios 
de Internet sin ánimo de lucro orientado a

los movimientos sociales: www.nodo50.org

Asumiendo que la contrainformación tiene
límites, entre ellos, su propio "techo" 

de audiencia, han dejado de ser pocas 
las ocasiones en que ese límite hacia arriba
se rompe y se llega a públicos más amplios

“ “

lato de la propia historia (recordemos
aquí un viejo proverbio africano:
"Hasta que los leones no tengan his-
toriadores, la historia de las cacerías
la seguirán contando los cazadores")
genera redes, identidades y experien-
cias compartidas que dan como resul-
tado sujetos colectivos nuevos en con-
flicto político permanente.

Sin embargo, la creación de la
propia agenda no sólo genera resulta-
dos en el plano interno; con frecuen-
cia, es el trampolín desde el que pro-
vocar una dinámica de visibilización
mayor, un verdadero trasvase hacia
las agendas de lo convencional. Asu-
miendo que la contrainformación tie-
ne límites, entre ellos, su propio "te-
cho" de audiencia, que es restringido
(son medios para militantes), han de-
jado de ser pocas las ocasiones en que
ese límite hacia arriba se rompe y se12 www.globalproject.info/index-it.html
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El cinismo verde en la escena publicitaria

Rodrigo Fernández Miranda*

La publicidad como herramienta de transmisión de valores e ideas sabe bien cómo adaptar sus estrategias a las preocupaciones
de la sociedad-mercado para seguir fabricando consumidores en serie. El denominado "lavado verde", exponente claro de

esta adaptabilidad, ocupa cada vez más espacio en las estrategias de comunicación publicitaria de algunas empresas
multinacionales, fundamentalmente de aquellas pertenecientes a la industria automotriz y al sector de la energía. En este

artículo nos centraremos en algunas tácticas y ejemplos del cinismo publicitario derivado de la disonancia entre lo que dicen los
anuncios y lo que hacen los anunciantes.
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nuevo estadio de la economía moder-
na cuenta con un "empresariado so-
cial" cuya responsabilidad, además, se
hace presente en las pautas publicita-
rias de los anunciantes. Por el contra-
rio, sobran los motivos para creer que

¿H
an asumido las grandes
empresas la creciente pre-
ocupación teórica de la so-

ciedad por la crisis medioambiental
en curso cambiando sus patrones pro-
ductivos? Sinceramente, nos gustaría

poder interpretar la realidad de esta
forma: los anunciantes, además de ser
entidades históricamente concebidas
para el lucro propio, empiezan a asu-
mirse desde hace algún tiempo como
agentes sociales responsables. Y este
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Comunicación
esta responsabilidad ambiental no es
más que un cambio estratégico im-
prescindible para, no sólo mantener o
aumentar los beneficios económicos
en las cuentas de resultados, sino tam-
bién conservar la legitimidad, la con-
fianza y la aceptación social de algu-
nas empresas. Escenario que se ha
materializado con el nacimiento y la
proliferación del "lavado verde" en la
escena de la comunicación comercial. 

El contexto del "lavado verde"
En la práctica, esta estrategia se carac-
teriza por la existencia de un marcado
contraste entre lo que se desprende de
los mensajes publicitarios de algunos
anunciantes y la realidad que existe de-
trás de éstos. En muchos casos, esta di-
sonancia entre lo que se dice y lo que
se hace suele ser tan considerable que
podemos entender que se trata de un
proceso de "lavado" por partida doble.
En primer lugar, un "lavado" de la
imagen corporativa, ya que un com-
portamiento empresarial que va en un
sentido contrario a las necesidades, in-
tereses y preocupaciones sociales esta-
ría condenado a ser poco o nada renta-
ble. En segundo lugar, un "lavado" de
las conciencias de los consumido-
res/as, ya que se les puede persuadir
publicitariamente de que consumir
ciertos productos supone una oportu-
nidad para actuar de forma respetuosa
con el medio ambiente.

En última instancia, esta dinámi-
ca parece ser otra vuelta de tuerca,
otra mutación de la imagen de las
corporaciones para lograr a través de
su discurso publicitario que los valo-
res, las preocupaciones, los intereses
o las aspiraciones crecientes de los
mercados se puedan traducir en nue-
vas oportunidades de negocio, gene-
ralmente más rentables, para los
anunciantes.

Los sectores que "lavan"
Resulta evidente que esta estrategia se
muestra de forma mucho más acen-
tuada en ciertos sectores de la econo-
mía. ¿En cuáles? Precisamente en los
sectores y empresas que tienen nece-
sidad de ocultar, disfrazar o magnifi-

conductas de consumo para asumir su
cuota de responsabilidad ambiental,
sino sólo comprar el producto anun-
ciado. Es decir, se promueve la con-
tradicción de seguir haciendo más de
lo mismo como vía para cambiar las
cosas, simplemente transformando la
concepción simbólica del objeto de
consumo, que se anuncia como un
producto "más respetuoso que nun-
ca", "limpio" o "responsable". 

Dejando de lado por un momento
los espejismos publicitarios, vamos a
centrarnos en el impacto del modelo de
movilidad privada vigente, concreta-
mente, en las consecuencias del tipo de
uso de los vehículos privados.  Todos
y cada uno de los coches disponibles
actualmente en los mercados son con-
taminantes, aunque cada vez tenga más
fuerza en la escena de la comunicación
publicitaria la existencia de "coches
ecológicos". La propia industria deno-
mina de esta forma a los vehículos cu-
yas emisiones están por debajo del lí-
mite máximo que establecerá la futura
normativa europea al respecto1. Todo
coche emite, y contamina, con inde-
pendencia de que sus emisiones estén
por debajo o por encima de dicho lí-
mite y de lo que su discurso publicita-
rio argumente. También en este punto
debemos recordar el tipo de energía
utilizada: las refinerías de petróleo son
una de las actividades de la economía
mundial que más contaminación am-
biental producen. Asimismo, las emi-
siones de cualquier vehículo privado
por pasajero son mayores que las de
los transportes públicos. Por lo tanto,
este tipo de mensajes, además de ocul-
tar lo que se encuentra detrás de los
productos y los productores, también
son susceptibles de generar una gran
confusión en la opinión pública. Ac-
tualmente hablar de un "coche ecoló-
gico" es una incoherencia conceptual,
dos términos que se contradicen entre
sí, un oxímoron. 

El otro sector que nos gustaría
destacar es el de la energía que, desde

car ciertas conductas ambientales. En
concreto, nos centraremos en los dos
casos que entendemos más emblemá-
ticos: la industria del automóvil y el
sector de la energía. Y en algunas tác-
ticas concretas: el falseamiento y la
ocultación de información y la dota-
ción a los productos con bondades,
potencialidades  y valores ecológicos.

Veamos algunos ejemplos de ac-
tualidad. Para poder comercializar un
coche en 2008, año en el que hasta Al
Gore y Tony Blair participan en la di-
fusión de la lucha contra el cambio
climático, los anuncios deben hacer
apelaciones ecológicas para asegurar
la eficacia persuasiva. En este senti-
do, algún coche se puede anunciar co-
mo "...potencia y ecología..." y otro
como toda una "...revolución natu-
ral...". Estos ejemplos nos pueden

Esta responsabilidad ambiental no es más
que un cambio estratégico imprescindible

para, no sólo mantener o aumentar los
beneficios económicos en las cuentas 
de resultados, sino también conservar 

la legitimidad, la confianza y la aceptación
social de algunas empresas

“
“

servir para comprender una de las tác-
ticas de "lavado" más recurrentes: do-
tar al producto de valores ambienta-
les, en este caso con independencia de
que los tenga. 

Asimismo, hemos podido obser-
var otros ejemplos de este mismo sec-
tor que nos parecen, si cabe, más sig-
nificativos. A saber: "...no te pedimos
que hagas un esfuerzo más por cuidar
el medio ambiente. Esta vez, deja que
lo haga tu coche...". O bien, anunciar
un vehículo como  "...ecología al al-
cance de todos...". ¿Qué tipo de men-
saje se transmite exactamente en es-
tos anuncios? Precisamente, lo que re-
ciben las audiencias es que no tienen
que alterar un ápice sus hábitos y sus

1 Esta normativa no sólo no está vigente sino que su
aplicación se ha retrasado con respecto a los pla-
zos establecidos inicialmente. 
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el discurso publicitario, se presenta
como cada vez más verde, más limpio
y más respetuoso. Entre los anun-
ciantes de este sector el "lavado ver-
de" parece responder a las mismas ne-
cesidades empresariales, aunque las
tácticas para ello suelen ser diferen-
tes. La más habitual, además del ocul-
tamiento de información a la opinión
pública y la autocertificación ecoló-
gica2 de sus energías, es la de sobre-
dimensionar publicitariamente la pro-
porción que de "limpia" tiene en rea-
lidad toda la energía comercializada.
Por ejemplo, una multinacional de
origen español que produce algo más
del 10 por ciento de su energía eólica
o minihidráulica pide al consumi-
dor/a: "...pásate a la energía verde..."
mientras casi el 90 por ciento de su
energía producida proviene de cen-
trales nucleares, térmicas y grandes
hidroeléctricas. No estando las em-
presas obligadas a informar a los con-
sumidores/as sobre el origen de la
energía que generan, anunciarse en un
código verde también lo entendemos
como otra forma de "lavado" por par-
tida doble. 

Recientemente otras dos multina-
cionales del sector energético han es-
trenado sendas campañas publicita-
rias con argumentos comparables. La
primera asegura en un comunicado de
prensa que su campaña transmite
"una nueva filosofía que trasciende
lo meramente ecológico para alcan-
zar un valor superior: lo social". Y
su eslogan afirma que la empresa si-
gue un modelo productivo "para los
hijos de tus hijos". La segunda se
apoya en un mensaje aún más ocu-
rrente: "¿Cómo no vamos a ser capa-
ces de proteger lo que más nos im-
porta? Inventemos el futuro". Ambos
ejemplos coinciden en utilizar la sos-
tenibilidad como un valor de sus mar-
cas. Lo que entendemos como otro
sinsentido publicitario, ya que se ar-

*Rodrigo Fernández Miranda forma parte 
de la Comisión de Consumo de Madrid 

de Ecologistas en Acción.

gumenta que lo que más les importa
a estos anunciantes es una sostenibi-
lidad ambiental que ellos mismos si-
guen poniendo en jaque a través de
sus prácticas empleadas a lo largo de
las últimas décadas. 

Mejorar la imagen sin cambiar
los patrones productivos
La posibilidad de avanzar hacia un
modelo de desarrollo sostenible de-
berá ir asociada necesariamente a la
transformación de los modelos de
consumo y los patrones de produc-
ción. Aunque más que de sostenibili-
dad en este caso hemos hablado de
cosmética, de un maquillaje verde que
los expertos en Relaciones Públicas y
en comunicación empresarial intentan
construir en la percepción de las au-
diencias. A estas alturas no parece
aventurado afirmar que las empresas
de estos sectores no están dispuestas,
en realidad, a dejar de imponer valo-
res consumistas y asumir el decreci-
miento como vía para la sostenibili-
dad del modelo.

Hace tiempo que las multinacio-
nales responsables de la degradación
ambiental descubrieron que el "lava-
do verde" podía mejorar sus cuentas

de resultados y su aprobación social.
Por eso utilizan el discurso ecologis-
ta para mostrarse preocupadas por el
medio ambiente e intentar establecer
marcos de alianzas y cooperación con
organizaciones sociales. En una so-
ciedad en la que la preocupación teó-
rica sobre los problemas ambientales
aumenta, este tipo de publicidad su-
pone la coartada idónea para persua-
dir a la masa consumidora de que se
puede contribuir a frenar la crisis am-
biental consumiendo más, y sin nece-
sidad de cambiar sus hábitos. 

Este artículo ha pretendido dejar
en evidencia esta estrategia de imagen
a partir de la cual algunas empresas
cuyos procesos productivos u objetos
de consumo generan un daño am-
biental intentan transmitir nada menos
que todo lo contrario a través de sus
pautas publicitarias. Y, de esta forma,
ganar espacios de visibilidad social
positiva y persuadir con más facilidad
para la compra de sus productos. No
es casualidad que este tipo de publici-
dad se concentre en algunos sectores
productivos; precisamente, en los sec-
tores que más deterioro ambiental ge-
neran. De esta manera, estos anun-
ciantes persiguen el objetivo de mer-
cantilizar y rentabilizar la creciente
preocupación social por la crisis me-
dioambiental...a la que ellos contri-
buyen a diario.   

En los sectores que hemos anali-
zado, la "ecología del mercado" sólo
existe en sus pautas publicitarias y en
el color verde de sus logotipos y pun-
tos de venta. Llegados a este punto
nos preguntamos: ¿son suficientes la
Ley General de Publicidad y los códi-
gos de autorregulación publicitaria
existentes? ¿No regular este tipo de
cuestiones supone dar por supuesta la
ética a priori de los anunciantes en to-
dos los casos? ¿Es impensable la in-
tervención de los organismos públi-
cos en esta cuestión? ¿O también se-
rá la mano invisible la que ajuste esta
disonancia?❑

No parece aventurado afirmar que las
empresas de estos sectores no están

dispuestas, en realidad, a dejar de
imponer valores consumistas y asumir 

el decrecimiento como vía para la
sostenibilidad del modelo

“ “
Este tipo de publicidad supone la coartada

idónea para persuadir a la masa
consumidora de que se puede contribuir 
a frenar la crisis ambiental consumiendo

más, y sin necesidad de cambiar 
sus hábitos

“ “

2 En concreto, hacemos referencia a la energía co-
mercializada con etiqueta RECS (Renewable
Energy Certificate System), un certificado expedi-
do por una asociación internacional de la que son
fundadoras algunas de las principales compañías
eléctricas del mundo. 
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A
pesar de que tu especialización
académica se orienta al estudio de
la Europa Central y Oriental, es-

cribes sobre muchos otros temas. ¿Qué
merece hoy tus preocupaciones?
-La verdad es que la Europa Central y Orien-
tal me ha acabado por cansar, ahora me in-
teresan temas más generales y sobre todo al-
gunos de los debates teóricos que empiezan
a surgir y que tengo la certeza de que serán
los principales dentro de pocos años. Por
ejemplo, el debate sobre el crecimiento eco-
nómico: cada vez estoy más convencido de
que hay que discutir la bondad de la catego-
ría correspondiente y esto implica empezar
a apostar con claridad por fórmulas de de-
crecimiento económico y reducción del con-

mula que atenta contra la ley de la gravedad
pero, qué menos que intervenir en los mer-
cados cuando cabe suponer con argumentos
certeros que eso puede permitir que varios
millones de seres humanos conserven la vi-
da. Creo, sin embargo, que el tono lo apor-
ta, no ya las posiciones del Banco Mundial,
que son esperables, sino lo que está hacien-
do el Gobierno español, que ha acrecentado,
al parecer de manera sensible, sus niveles de
ayuda alimentaria. Alguien dirá: "pues muy
bien". Pues no, muy mal, porque lo que es-
tá haciendo el Gobierno es acrecentar el ne-
gocio de las transnacionales que están espe-
culando con el precio de los alimentos en la
medida en que le está entregando dinero a
los países pobres para que compren esos ali-
mentos a ese precio. Me parece que no es la
forma más ingeniosa de enfrentar el proble-
ma de fondo. Pero, en cualquier caso, pare-
ce que el Gobierno español, como los de-

Entrevista

Aloia Álvarez Feáns*

sumo. Algo que en modo alguno tiene que
ver necesariamente con una reducción de
nuestro bienestar y nuestra felicidad, antes
al contrario, creo que este tipo de discusio-
nes se va a imponer cada vez más rápido en-
tre nosotros porque cada vez somos más
conscientes de los límites del planeta y de la
necesidad inexorable de poner un freno a lo
que hemos hecho durante siglos. 

-En ese sentido, hoy mismo el Banco
Mundial se reafirmaba en sus teorías smi-
thianas al descartar intervenir en el mer-
cado mundial de alimentos a pesar de las
nefastas consecuencias que esto está te-
niendo, y va a tener, sobre la vida de mi-
llones de personas. La mano invisible es
masculina, blanca y lleva anillos de oro,
¿no?
-Sí, y has dicho algo muy importante, lo de
intervenir en los mercados. Parece una fór-

Leemos sus libros y sus artículos en
prensa, tanto hegemónica como

alternativa o contrainformativa, y le
escuchamos en una asociación de barrio,

en un aula, o en un teatro con solera.
Durante un rato le toca estar del otro

lado de la mesa pero al salir a los pasillos
parece, porque lo pretende, un

estudiante. De  Burgos a Vigo, pasando
por Madrid, viaja casi siempre en

autobús, con la mochila cargada de
fragmentos de realidad y una buena lupa

para saber mirarlos. Media hora con
Carlos Taibo, el analista total, da para
mucho, por lo que deja ganas de más.

Dice que Europa del Este ya le aburre, lo
que no significa que ya no le importe lo

que allí sucede, pero es que, como nos
cuenta en esta entrevista, hay asuntos

estructurales, definitorios de la marcha
del planeta, que hoy por hoy precisan de

una cuidadosa atención.1

Carlos Taibo, analista internacional

"Hay que empezar a apostar por fórmulas 
de decrecimiento económico"

1 Éste es un extracto de una entrevista realizada
el pasado 20 de mayo. En nuestra página web
se puede encontrar el texto completo.
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más, ha decidido que no hay ningún motivo
para entrar a saco cuestionando el negocio
especulativo de las grandes transnacionales.
Éste es el meollo de la cuestión.

-Como sostenías en un artículo reciente,
no sólo el partido en el Gobierno, sino
también el resto de los partidos políticos
representativos del Estado, sigue ciega-
mente ese axioma del crecimiento econó-
mico. Sorprende que ni siquiera Izquier-
da Unida (IU) se salga de esa línea...
-Sí, al parecer resulta muy difícil romper con
este axioma económico por el que interpre-
tamos automáticamente que el crecimiento
económico es la fórmula mágica que re-
suelve todo: los servicios sociales, el des-
empleo, la pobreza... Todos los datos empí-
ricos invitan a recelar de esta percepción de
los hechos. El crecimiento económico no
tiene nada que ver con los servicios socia-
les, con la pobreza, ni con la resolución del
desempleo, pero, sin embargo, lo seguimos
repitiendo. Claro, hay que entender que en
términos electorales una fuerza política que
se presentase impulsando una reducción del
crecimiento económico y del PIB inmedia-
tamente sería lapidada. El problema de IU
en este caso es que es lapidada igual, así que
podría inducir a decir: "bueno, digan lo que
tienen que decir, que van a ser lapidados
igual". Me parece que es una manera bas-
tante sensata de sugerir a los dirigentes de
IU que tienen que romper de manera más
drástica con las reglas del juego del debate
teórico que impone la ciencia oficial en el
momento presente. 

-Más allá de esto, ¿a qué crees que ha res-
pondido su descalabro en las últimas elec-
ciones generales?
-Creo que a dos razones distintas. Una de
largo aliento: IU es un proyecto que no fun-
ciona, que no es creíble, porque es una fuer-
za política que hace mucho tiempo que se
desgajó de la realidad social en la mayoría
de los lugares. Hay una división cada vez
más aguda entre la izquierda política y la iz-
quierda social; esto se traduce en que la ma-
yoría de los votantes de IU (esa es, al menos,
mi apreciación), la votan porque no hay otra
cosa, no porque crean realmente en la coa-
lición. Y luego hay otra razón de carácter
más coyuntural, y es que cuando una fuerza
política como IU, en los cuatro últimos años,
se sitúa muy cerca del Partido Socialista, y
establece pactos que dificultan hacer visible
su identidad, lo lógico es que muchos vo-
tantes decidan votar al original y no a la co-
pia, algo que se ha sumado a lo anterior y di-

Esto quiere decir que algo empieza a cam-
biar y yo subrayo que cambia al margen de
la izquierda política, es decir, no es un
cambio de la izquierda política que tira de
otros movimientos; me parece que se ha
invertido el papel, es la izquierda política
la que va detrás de los movimientos cuan-
do se interesa por lo que éstos hacen, algo
que no siempre ocurre. En ese sentido yo
siempre digo que hoy no hay ningún tipo
de agresión promovida por el sistema que
no reciba algún tipo de respuesta. Puede
ser más o menos adecuada, imaginativa,
numerosa, pero en cualquier caso es un

buja una tragedia en términos del número de
votos recibidos. De todas maneras yo creo
que es más importante el problema de la ca-
lidad del voto. A los dirigentes de IU lo que
debería preocuparles es el tono alicaído de
la mayor parte de los votantes, no el hecho
de que sean 1.500.000 ó 600.000. Creo que
IU es una fuerza política a la que se le pasó
el tiempo. Esto tiene que ver con el hecho de
que ha estado (y ésta es una lectura perso-
nal) muy controlada por el Partido Comu-
nista de España, y que no ha acabado por en-
garzar con la sociedad real, con la izquierda
real. Es muy raro que en ninguna de sus lis-
tas electorales incorpore a los activistas de
los movimientos sociales. Los candidatos de
IU son el producto de una discusión entre las
diferentes cúpulas o grupos de presión que
actúan dentro de la coalición. Y cualquier
persona sensata sabe que eso cada vez tiene
menos que ver con la izquierda real, lo que
yo llamo la izquierda social. 

-Y esa izquierda real o social, ¿en qué
punto está? ¿Cómo la ves?
-La veo más viva que la izquierda política.
Estoy dispuesto a reconocer que esto no es
decir mucho, porque la izquierda política
está tan muerta que cualquier cosa es más
viva. Bueno, yo creo que no hemos ido pa-
ra peor. Los movimientos antiglobaliza-
ción, sin alharacas, han ido madurando; las
redes sociales contestatarias también; el
movimiento de okupación es una realidad
abierta en prácticamente todas las ciuda-
des con algún peso y en muchos pueblos.

cambio interesante con respecto al pasado
porque hace diez años esto no ocurría. Y
agregaría un dato más, mucha gente joven
parece que ha empezado a recuperar el pul-
so de la contestación, algo que durante bas-
tante tiempo no sucedía, los jóvenes esta-
ban prácticamente ausentes de todo. Su-
brayo: no es que los jóvenes se hayan in-
corporado a iniciativas promovidas por ge-
neraciones mayores, es que los jóvenes
han empezado a promover sus propias ini-
ciativas. Es muy llamativo, por ejemplo,
que en el caso de la universidad, la con-
testación al proceso de Bolonia llegue ca-
si en exclusiva de los estudiantes...

Parece que el Gobierno español, como 
los demás, ha decidido que no hay ningún
motivo para entrar a saco cuestionando 
el negocio especulativo de las grandes

transnacionales

“ “
Qué menos que intervenir en los mercados

cuando cabe suponer con argumentos
certeros que eso puede permitir que varios

millones de seres humanos conserven 
la vida

“ “
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-¿Mayo del 68 revisitado?
-Bueno, hay un minimayo vinculado
con la actividad de los estudiantes, no
con la de los profesores, que creo que
están cada vez más funcionarizados,
anquilosados, y poco interesados por
cambiar nada. No creo mucho en la
universidad como hervidero de ini-
ciativas de transformación social;
quiero decir, la metáfora del mayo del
68 entre nosotros hoy no sirve, al me-
nos en este terreno de la universidad
como promotora de un cambio de
percepción y de prácticas distintas.
Me parece que hay que mirar hacia
otros lados, hacia los barrios, las ini-
ciativas que surgen en la periferia de
un movimiento obrero cada vez más
esclerotizado, con unos sindicatos hi-
perinstalados en la lógica del siste-
ma... Pero en la periferia de ese mun-
do sindical hay realidades que mere-
cen respeto y que empiezan a refle-
xionar hipercríticamente sobre la realidad y,
en primer lugar, a contestar el papel que des-
empeñan los sindicatos mayoritarios.

-Hablando de periferias, ampliemos el
marco de análisis. Estamos asistiendo a
un auge de los llamados movimientos an-
tiglobalización que mencionabas antes.
Pongámosles nombre y situémoslos en el
momento presente. ¿Cómo te gusta de-
nominarlos? ¿Hacia dónde se dirigen?
-Bueno, lo de la antiglobalización plantea
problemas, es verdad que retrata en clave es-
trictamente negativa a movimientos que no
están en una franca vocación de proponer al-
ternativas. Hay quien dice, por lo demás, que
la mayoría de ellos no se oponen ontológi-
camente a la globalización sino en concreto
a la globalización capitalista o neoliberal, pe-
ro que defenderían una globalización de los
derechos o las libertades... Esto suena bien
pero creo que es un discurso bastante vacuo.
No sé muy bien qué es eso de la globaliza-
ción de los derechos y las libertades, antes
hablábamos de internacionalismo para refe-
rirnos a estas cosas, no sé por qué tenemos
que desdeñar palabras que nos han servido
durante mucho tiempo. Al margen de esto,
lo de la altermundialización o globalización
alternativa creo que son palabras que gene-
ran circuitos intelectuales que piensan poco
en a quiénes se dirigen y qué es lo que van
a comprender quienes reciben esos mensa-
jes. Y, si hablamos de lo que ocurre con los
movimientos antiglobalización tendemos a
partir de la base de lo que ocurre con nues-
tros movimientos antiglobalización y esto

supone olvidar que los principales movi-
mientos radican en el Sur: en Argentina, Pe-
rú, Ecuador, Brasil, México, Bolivia, Tai-
landia, India... Creo que éste es el elemento
fundamental del balance, lo que está cam-
biando es lo que llega del Sur. Y eso supo-
ne, con todas las limitaciones que queramos,
una inversión de lo que ha ocurrido casi
siempre, que es que los movimientos del
Norte, que despliegan toda su parafernalia
intelectual, son los que atraen a movimien-
tos del Sur. Entiendo que ahora se está in-
virtiendo en algún grado el proceso, sin des-
cartar que muchos de esos movimientos del
Sur reflejan determinados espacios etno-
céntricos y eurocéntricos de dependencia
con respecto a los del Norte. ¿En qué estoy
pensando? Bueno, de manera singular en los
Foros Sociales de Portoalegre, que se des-
plegaban materialmente en un país del Sur
pero quien protagonizaba las sesiones eran
intelectuales del Norte, con lo cual se esta-
ba generando también alguna ficción con la
que convenía romper sugiriendo que tal vez
lo que queríamos hacer no era esto.

-Hace poco titulabas un artículo
con una revisión del manido lema
de estos encuentros: "Otro mundo
peor es probable".  No suena muy
optimista... 
-Bueno, soy optimista en lo que res-
pecta al auge de las resistencias pe-
ro soy pesimista en lo que se refiere
al derrotero del planeta. Me parece
que estas cosas se pueden combinar
de manera relativamente fácil. Los
habitantes del Norte del planeta so-
mos profundamente insolidarios, he-
mos oído un millón de veces que ca-
da día mueren miles de seres huma-
nos a causa del hambre, pero esto no
nos importa porque ese fenómeno
no nos toca materialmente. Pero van
a llegar inmediatamente dos proce-
sos que sí nos van a afectar mate-
rialmente: el cambio climático, por
un lado, y el encarecimiento espec-
tacular del precio de las materias pri-

mas energéticas. A mi entender, la llegada
espectacular de estos procesos va a gene-
rar dos consecuencias de signo distinto. La
primera: va a ser una edad de oro para los
movimientos de emancipación, que van a
encontrar un caldo de cultivo para sus
mensajes mucho más sólido que en el pa-
sado, por ejemplo, para el discurso del de-
crecimiento. La otra cara de la cuestión es
que probablemente van a empezar a emer-
ger políticas de darwinismo social extre-
mo que tal vez van a recordar a muchas de
las medidas que aplicó Hitler en el dece-
nio de 1930 en Alemania. Los estamentos
de poder principales del planeta, cons-
cientes de la escasez, van a desplegar me-
didas encaminadas a garantizar que los re-
cursos escasos estén a disposición de una
escueta minoría de seres humanos, y esto
genera un horizonte muy delicado al que
hay que empezar a buscar respuestas. In-
tuyo que, hoy por hoy, alguno de los ele-
mentos pioneros de esta política de darwi-
nismo social son los que está aplicando
Berlusconi en Italia con los inmigrantes.
Claro, el primer eslabón débil lo configu-
ran las poblaciones foráneas que no son
plenos ciudadanos como nosotros y de las
que conviene prescindir cuando llega la
etapa de las vacas flacas. Por eso prefiero
separar estas dos dimensiones: los movi-
mientos van a crecer, pero en un escenario
cada vez más difícil. En cualquier caso
creo que sí, otro mundo peor es bastante
probable...❑

Entrevista

*Redacción Pueblos.

Es una manera bastante sensata 
de sugerir a los dirigentes de IU que 

tienen que romper de manera más drástica
con las reglas del juego del debate teórico 

que impone la ciencia oficial en el 
momento presente

“ “
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Maldiciones no tan divinas 

*Redacción Pueblos

L
a Historia nos ha ofrecido suficientes muestras de
que es el ser humano el único capaz tanto de cons-
truir imperios y oprimir pueblos como de vivir en

armonía y solidaridad con el otro, desarrollar expresiones
artísticas y preservar culturas. Pero la Fe, al ensalzar nues-
tra bondad natural, nos obliga a seguir creyendo en maldi-
ciones. El hombre y la mujer no se diferencian tanto de,
por ejemplo, los lobos; sus instintos más primarios no son,
en realidad, muy distintos de los de esa especie, se con-
centran fundamentalmente en proteger su territorio de ame-
nazas externas; que no significa otra cosa que cuidar a los
suyos y su medio (ambiente) de subsistencia. Pero la Cien-
cia nos ha dicho que el hombre es un lobo para el hombre
(a la mujer, quizás podamos obviarla en este caso) y que,
además, el atributo de la razón lo transforma en un ser fá-
cilmente corrompible, dominado por un mero afán de acu-
mulación económica. 

En la teoría de "la maldición de los recursos", abraza-
da por organizaciones multilaterales como el Banco Mun-
dial, se mezclan, de algún modo, todas estas dimensiones.
En ella se funde el componente hobbesiano que quizás ha-
ya en todo individuo (y, de ahí, la inevitabilidad del caos
social) con una visión en extremo racionalista y economi-
cista del ser humano; fusión que conduce irreversible-
mente, a una lucha encarnizada, entre iguales, por los re-
cursos. Se entiende, básicamente, que allí donde exista

abundancia de recursos naturales, y en mayor medida cuan-
do éstos sean estratégicos, habrá una probabilidad mucho
mayor de que se desarrolle un conflicto armado. El punto so-
brenatural se lo otorga, a esta teoría, el carácter de inevita-
ble e irreversible, aunque se pinte de cifras y estadísticas. 

Colombia, Bolivia, Nigeria, República Democrática del
Congo, Irak, Chechenia e India son algunos de los lugares
del planeta cuyas dinámicas internas podrían ser explicadas,
en parte, desde este enfoque. La abundancia de petróleo, ní-
quel, oro, agua o semillas, unida a otros factores históricos
de largo, medio y corto alcance, dibujan escenas de guerra,
violación de Derechos Humanos, degradación del medio am-
biente o desplazamiento forzado en sus territorios. En el si-
guiente dossier nos acercamos a estos escenarios, países ri-
cos con poblaciones empobrecidas, para encontrar a socie-
dades enteras encapsuladas en profecías autocumplidas. Sí,
parece que la Historia es cíclica, y también que algunas teo-
rías acaban por configurar realidades. De todos modos, qui-
zás en alguna otra edición de esta revista podamos mostrar
ejemplos (que los hay, claro está) que dejen al descubierto la
presunta infalibilidad de la que ha ocupado estas líneas.
Mientras tanto, intentaremos descubrir, como en las páginas
que siguen, a quienes se encuentran detrás de unas maldi-
ciones quizás no tan divinas.❑
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La maldición de los recursos energéticos 
en América Latina

Erika González y Cristina Sáez*

atrás y, en febrero de 2007, desarrolló un
Decreto Ley que recuperaba más control
estatal en la actividad petrolera2. Estos
dos movimientos gubernamentales fue-
ron los pioneros en cuestionar el control
de los recursos energéticos por parte de
las transnacionales en América Latina. 

E
n mayo de 2006 saltaban todas
las alarmas mediáticas del Esta-
do español, el presidente de Bo-

livia, Evo Morales, firmaba el Decreto
de nacionalización de los hidrocarburos
con el fin explícito de acabar con "el sa-
queo de nuestros recursos naturales por
empresas extranjeras"1. El gobierno bo-
livariano de Venezuela no se quedaba

En respuesta al logro de esta mayor
soberanía energética se puso en mar-
cha toda la maquinaria mediática de
EE UU y Europa, que anunciaba la ex-
tensión de la pobreza, las transnacio-
nales llamaban a las puertas de las Ins-
tituciones Financieras Internacionales
para meter en cintura a estos gobiernos
díscolos, y la diplomacia de los países
del Norte tejía una tupida red de pre-
sión política y económica que revoca-
ra los cambios legislativos. 

En América Latina el papel de los
recursos naturales energéticos es

estratégico, y funciona como objeto de
la competencia cada vez más abierta

entre grandes empresas y países. Esto
genera situaciones complejas que

involucran tanto a las políticas de los
Estados como a las transnacionales y
a los organismos internacionales, con

toda una batería de instrumentos
jurídicos, legales y económicos que

mantienen luchas desiguales
sometiendo a estos países ricos, pero

empobrecidos, a graves conflictos. Ni
los recursos naturales, ni los Estados

autoritarios, como denuncian algunas
teorías sobre la petropolítica, son los

causantes de la "maldición" que
suponen estos conflictos a la

población, se trata, más bien, de la
"mal-acción" de potencias externas,
que ejercen una fuerte presión sobre

esta región.

"Queremos socios, no patrones. Nacionalizar
significa acabar con la maldición que cayó sobre
nuestro pueblo, acabar con el sometimiento a los
poderes petroleros" (Evo Morales)

1 “Bolivia asume el ‘control absoluto’ de los hidro-
carburos", El País, 1 de mayo de 2006.

2 Decreto Ley No. 5.200 de migración a Empresas
Mixtas de los Convenios de Asociación de la Fa-
ja Petrolífera del Orinoco; y los Convenios de Ex-
ploración a Riesgo y Ganancias Compartidas.
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Pero el mapa energético de Améri-
ca Latina se completa con tres recursos
más: el carbón, el agua y los agrocom-
bustibles. El primer recurso tiene mayor
abundancia en Brasil, si bien el princi-
pal productor es Colombia. El agua de
los ríos representa casi el 60 por ciento
del recurso que utiliza esta región para
producir electricidad y si hablamos de
países con mayor potencial hidroeléc-
trico, sin duda estaría en cabeza Brasil,
que genera así el 84 por ciento de su
electricidad. En cuanto a los agrocom-
bustibles, son potenciados por EE UU
y la UE en calidad de alternativa reno-
vable y ecológica, pero este carácter re-
quiere de un análisis más profundo, im-
parcial y considerando escalas de
producción, por los impactos ambien-

Lo que estaba en juego era, ni más
ni menos, el control de los recursos que
propulsan el sistema económico actual:
los hidrocarburos. La región latinoa-
mericana es responsable del 13,5 por
ciento del petróleo que se comerciali-
za en el mundo y tiene bajo su subsue-
lo el 9,7 por ciento de las reservas glo-
bales de crudo y el 4 por ciento de las
de gas3. Pero más allá de las cifras, la
región tiene un papel clave en la geo-
política internacional por dos cuestio-
nes: es un territorio fundamental para
el abastecimiento energético de EE UU
y, por otro lado, en ella residen la ma-
yor parte de los intereses de las trans-
nacionales energéticas españolas. 

El codiciado mapa
latinoamericano de los
recursos energéticos...
Si trazáramos un mapa ubicando las
mayores concentraciones de hidrocar-
buros resaltarían tres países: Venezue-
la, en primer lugar, tiene el 69 por cien-
to de las reservas de petróleo de toda
América Latina, y también el 60 por
ciento de las reservas de gas4. Luego,
Brasil que, tras el reciente descubri-
miento de un gran yacimiento en las
profundidades marinas5, podría llegar
a ser la segunda mayor reserva de pe-
tróleo de la región. Por último, Bolivia
es el territorio con las segundas mayo-
res reservas de gas natural. Aunque la
clasificación descrita cambia si el cri-
terio es la producción que ponen al ser-
vicio del mercado, para el petróleo, se
situaría primero México y para el gas
lo haría Argentina. Los países que apa-
recerían en segunda línea, en cuanto a
riqueza de crudo y gas, serían Ecuador,
Perú y Trinidad y Tobago. Este mapa
trazado pone en evidencia que los hi-
drocarburos siguen el camino del pie
de monte andino hasta llegar a la re-
gión caribeña. 

dos, cedieron este control a empresas ex-
tranjeras mediante contratos leoninos
para los diferentes Estados. 

Como consecuencia de las tensio-
nes políticas generadas por la presen-
cia de las corporaciones de hidrocar-
buros, Gobiernos como el de
Venezuela y Bolivia se han rebelado
contra el expolio legalizado y han lo-
grado cambiar el rumbo de las políti-
cas económicas. En el primer caso, su
actual Constitución impide la privati-
zación de PDVSA, empresa completa-
mente estatal y quinta petrolera más
importante a nivel mundial. Por su-
puesto, estas medidas legislativas no
han estado exentas de tensiones políti-
cas, basta con recordar el golpe de Es-
tado que sufrió el Gobierno de Hugo
Chávez en abril de 2002. Y también ha
ocasionado, como medida de presión,
la salida de cuatro grandes petroleras6

que rechazaron los contratos de explo-
tación propuestos por este Estado.
Aunque siguen estando allí otras como
Chevron Texaco, Statoil y Repsol. 

En el caso del "corazón geopolíti-
co de Suramérica", como denomina
Chávez a Bolivia, el masivo reclamo
de la población contra el expolio de las
corporaciones energéticas condujo a la
Guerra del Gas en octubre de 2003, en
la que se organizaron marchas, protes-
tas de todo tipo y enfrentamientos con-
tra las fuerzas de seguridad que se co-
braron decenas de víctimas mortales.
Este grito del pueblo determinó el pro-
ceso de nacionalización de los hidro-
carburos a través de su estatal YPFB.
No obstante, la lucha por la recupera-
ción de los recursos está sometida a
corsés judiciales y presiones como la
ejercida por Petrobras y Repsol, con el
respaldo de sus respectivos gobiernos,
que dificulta el proceso de nacionali-
zación. También recibe apoyos exter-
nos la oligarquía cruceña situada en el
oriente del país. Esta elite ha respondi-
do a las políticas soberanistas con la
exigencia de la independencia de su te-
rritorio, donde se concentra gran parte
de los recursos energéticos. 

Especial Dossier

tales y sociales que conlleva su implan-
tación. No obstante, ésta es la alternati-
va elegida por algunos países de Amé-
rica Latina que cuentan con grandes
espacios cultivables. Entre ellos desta-
ca Brasil, que sustenta la política más
favorable hacia este recurso.

... y las tensiones generadas por
su control
Toda la riqueza descrita se corresponde,
paradójica y lamentablemente, con paí-
ses empobrecidos económicamente, que
soportan presiones e históricas resisten-
cias frente a los intereses foráneos, ge-
neradores de guerras, violencia e injus-
ticias. A modo de contextualización,
habría que recordar que los Estados asu-
mían hasta la década de los noventa un
papel regulador con control sobre sus re-
cursos a través de las empresas energé-
ticas estatales. Posteriormente, y por im-
posición de los Programas de Ajuste
Estructural a los que se vieron someti-

Es un territorio fundamental para el
abastecimiento energético de EE UU 
y en él residen la mayor parte de los

intereses de las transnacionales 
energéticas españolas

“ “

6 ExxonMobil, ConocoPhillips, Total y BP.

4 BP, Statistical Review of World Energy, 2007.

5 "Repsol se dispara en Bolsa al hallar un gigan-
tesco yacimiento de crudo", El País, 15 de abril de
2008.

3 BP, Statistical Review of World Energy, 2007.
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El trabajo de lobby de las transna-

cionales para evitar nacionalizaciones
se convierte en cantos de sirena para
animar a la privatización de una gran
empresa estatal como es PEMEX, un-
décima mayor petrolera del mundo.
El 8 de abril de este año, el Gobierno
mexicano de Felipe Calderón hizo
pública su disposición a la entrada de
capital privado en la compañía me-
diante la reforma de la política ener-
gética, ante lo cual se ha levantado la
oposición representada por López
Obrador mediante la organización de
resistencias civiles y la ocupación del
Congreso para asegurar una decisión
consensuada.

Uno de los escenarios latinoame-
ricanos donde se reproducen con ma-
yor virulencia los conflictos por el
control de los recursos naturales ener-
géticos es, sin duda, Colombia, don-
de se localizan fuertes intereses de las
multinacionales españolas de la ener-
gía como Repsol. La crisis social que
padece, como resultado de la aplica-
ción de las medidas neoliberales, se
suma a las escalofriantes cifras de vio-
laciones de los Derechos Humanos
que han dejado tras de sí un conflicto
armado que dura ya más de cuarenta
años. El posicionamiento de las trans-
nacionales del petróleo ante este con-
flicto ha sido de complicidad, agra-
vando la situación humanitaria, de por
sí alarmante. Un ejemplo que permi-
te reflejar esta situación es la actua-
ción de Repsol en la región de Arau-
ca (oriente de Colombia). Desde
2002, año en que Repsol anunció la
existencia de petróleo en un campo de
la región, ésta comenzó a sufrir el au-
ge del paramilitarismo, incrementán-
dose los crímenes contra la población
civil y los índices del desplazamiento
forzado. En cambio, la violencia no
afectó a la compañía, más bien al con-
trario, después de dos años de terror
impuesto desaparecieron las voces
discordantes con la explotación de
crudo, y fue entonces cuando Repsol
pudo entrar a explorar en áreas con
potencial petrolero sin encontrar nin-
gún tipo de oposición social.

Multinacionales españolas 
y conflicto
Un recorrido por las explotaciones de
hidrocarburos más importantes de la re-
gión pondría en evidencia la existencia
de un denominador común, la presen-
cia de Repsol en todas ellas: opera en
Venezuela, Brasil, Bolivia, México, Ar-
gentina, Perú y Trinidad y Tobago. Al
igual que si se examinan las principales
empresas eléctricas de la región saltaría
como principal compañía Endesa, líder
en Chile, en Colombia y en Argentina,
y, aunque no se posicione entre las más
poderosas, Unión Fenosa también tiene
un importante monopolio eléctrico en
Centroamérica y Colombia, e Iberdrola
representa la principal eléctrica privada
en México. 

Pero, paralelamente con los bene-
ficios de estas corporaciones, los im-
pactos ambientales, sociales y cultura-
les sobre la región se han ido
incrementando. Los principales afec-
tados han sido pueblos originarios de
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y
Argentina, con fuertes impactos sobre
guaraníes, tagaeris y taromenani, etc.
En la zona argentina, en julio de 2007
el Defensor del Pueblo denuncia ante
el Tribunal Supremo a Repsol –y a
otras 16 compañías petroleras– por el

daño ecológico que causan en cinco
provincias del centro del país7. En Chi-
le, los mapuches llevan resistiendo una
década contra Endesa, que ha cons-
truido la central hidroeléctrica de Ral-
co en su territorio ancestral.

En este panorama se integra el
componente cultural y las reivindica-
ciones indígenas, que representan el
corazón de los movimientos de base,
protagonistas indiscutibles de los cam-
bios en América Latina. Es importan-
te resaltar que los procesos de domi-
nación que llevan a cabo las
transnacionales no sólo deterioran sus
territorios e impactan sobre sus formas
de vida, sino que, además, ejercen una
presión ideológico-cultural, creando
dependencias hacia formas de vida y
de consumo occidental, unido a una
desvaloración de lo indígena. El signi-
ficado que sus culturas ancestrales
otorgan al medioambiente, la comuni-
dad y los recursos naturales desde su
propia concepción, no se tienen en
cuenta, y son parte de discursos secun-
darios, de patios traseros, infravalora-
dos, para favorecer la visión capitalis-
ta que penosamente cuenta con un
apoyo mucho más extendido.

En definitiva, la obtención por par-
te de las multinacionales de los gran-
des beneficios que origina la actividad
en un sector tan estratégico como la
energía se dirige, al igual que sus ex-
portaciones, hacia los países del Nor-
te. Ni sus gobiernos, ni las empresas
transnacionales que operan en Améri-
ca Latina, reconocen la Deuda Ecoló-
gica cuyas actividades contribuyen a
engrosar. No obstante, cada vez más
países acreedores, como Ecuador y
Bolivia, la reclaman legítimamente, en
claro rechazo al actual sistema econó-
mico que no internacionaliza las ex-
ternalidades o pasivos ambientales.❑

*Erika González y Cristina Sáez son
investigadoras del Observatorio de las

Multinacionales en América Latina (OMAL):
www.omal.info.

Como consecuencia de las tensiones
políticas generadas por la presencia 

de las corporaciones de hidrocarburos,
Gobiernos como el de Venezuela y Bolivia

se han rebelado contra el expolio legalizado

“ “
Toda la riqueza descrita se corresponde 

con países empobrecidos económicamente,
que soportan presiones e históricas

resistencias frente a los intereses foráneos,
generadores de guerras, violencia 

e injusticias

“ “

7 "El Tribunal Supremo argentino investiga a Rep-
sol y otras petroleras por daño ecológico", El Pa-
ís, 2 de julio de 2007.
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África: los diversos colores del oro

Malí, febrero de 2001. El
presidente de la época, Alpha

Konaré, declara en la
inauguración de la mina de oro

de Morila: "Esta mina no
dejará solamente un gran

agujero en la tierra, traerá
también el desarrollo. Esta

mina nos ayudará a construir
más escuelas. Nos ayudará a

combatir la malaria y el SIDA.
Nos ayudará a construir

carreteras"1. La mina iba a ser
explotada por la multinacional

sudafricana AngloGold
Ashanti (filial de la Anglo

American Corporation
perteneciente a la familia

Oppenheimer) que extrae el 80
por ciento del oro de África, a
través de un contrato de once

años, con una participación del
Estado maliense del 20 por

ciento. Sus directivos podían
estar satisfechos de la
operación pues, como

declaraba el director Bobby
Godsell: "Hay mucho oro y

éste se encuentra en la
superficie, con lo que vamos a

recuperar rápidamente la
inversión. Morila va a ser una

máquina de hacer dinero".

H
an pasado ya siete años desde
la puesta en explotación de
Morila, y Malí es el tercer pa-

ís productor de oro africano, que susti-
tuyó como esperanza de desarrollo al
algodón. Malí produce un total de 60
toneladas de oro al año, que en un 90
por ciento se exportan, y que al precio

de mercado (30.000 euros el kilo) re-
presenta la nada despreciable cifra de
1.800 millones de euros. Pero Malí
continúa siendo hoy uno de los tres Es-
tados más pobres del mundo.

De los 53 Estados que conforman
África, 34 son productores de oro, que
ponen en el mercado 600 toneladas al
año, lo que representa el 25 por ciento
del total mundial, y se calcula que la
mitad de las reservas mundiales del
precioso metal se encuentran en este
continente. El oro es, tras el petróleo,
una de las materias primas que más vo-

lumen de negocio mueve en el
mundo: 65.000 millones de dóla-
res anuales.

Podría pensarse que por el he-
cho de tener un mineral tan valio-
so un país automáticamente iba a
ser rico, como le ocurrió al presi-
dente de Malí al iniciarse la ex-
plotación de la mina de Morila, y
más en un momento en que el di-
nero se refugia en valores seguros.
¡Y tan seguros! La onza de oro (30
gramos) que en el año 2001 se co-
tizaba a 250 dólares, ha pasado a
valer hoy en día 1.0001. Pero las
grandes ganancias del oro no van
para los países productores de
África, que se quedan con el de-
sastre medioambiental que signi-
fica la explotación a cielo abierto,
con sus poblaciones desplazadas,
sus campos de cultivos abandona-
dos, sus capas freáticas contami-
nadas por el mercurio y el arséni-
co que se utilizan para el procesa-
miento del mineral, etc., sino pa-
ra las multinacionales como la
Newmond Mini canadiense, la
IAMGOLD inglesa o la ya citada
AngloGold Ashanti.

Un detalle final sobre Morila:
a la compañía minera se le había

establecido por parte de la Dirección
Nacional de Geología un plan de ex-
plotación sobre la cantidad de oro a ex-
traer en los años de concesión, que ve-
nía a ser de 11 toneladas /año. El Mi-
nisterio de Economía e Industria fran-
cés, en sus análisis sectoriales sobre
África, calculaba que la cantidad ex-
traída en 2001 fue de 19.647 toneladas,
de 31.746 en 2002 y de 24.696 tonela-
das en 2003. Los dos tercios del mine-

Pasqual Moreno Torregrosa*

1 Labarthe, Gilles (2007): L´or africain. Pillages, tra-
fics &comerse internacional, Agone, Marsella.

2 "El precio de la onza de oro vuelve a batir su ré-
cord en Londres". Libertad digital.es . (5/5/2008).
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ral de la mina han sido ya extraídos, de
manera que con esta sobreexplotación
en tan poco tiempo se pretenden pagar
los mínimos impuestos posibles al Es-
tado de Malí.   

Del negro al azul
Pero África no sólo tiene la riqueza del
metal amarillo. Diamantes, cobalto, ní-
quel, wolframio, zinc, bauxita, titanio,
hierro, etc… Níger ocupa entre los paí-
ses productores de uranio el tercer pues-
to (es el país más pobre del mundo). En
la República Democrática del Congo,
en la provincia de Kivu, el "incontrola-
ble" noroeste del país, se calcula que se
encuentra el 80 por ciento de las reser-
vas mundiales de columbita-tantalita
(coltán) material usado en electrónica,
telefonía móvil y en la industria aero-
náutica para ciertos componentes, y en
los últimos años llegó a suministrar el
20 por ciento de las necesidades de es-
tos sectores industriales. Zambia tiene
igualmente una gran diversidad y abun-
dancia de minerales, entre ellos el co-
bre. Las multinacionales First Quantum
Minerals canadiense y la suiza Glenco-
re International (con el apoyo financie-
ro del Banco Europeo de Inversiones a
través de los acuerdos ACP de la Unión
Europea) tienen en explotación las mi-
nas de Mopani. La tasa de royalties que
el consorcio va a pagar del mineral ex-
traído al Gobierno de Zambia es del 0,6
por ciento. Con estos royalties no es de
extrañar que el país ingresase en 2006
por las actividades mineras desarrolla-
das en su territorio por multinacionales
extranjeras la cifra de ¡11 millones de
dólares!3

África es rica también en “oro ne-
gro”. El 10 por ciento de los recursos
mundiales de petróleo se encuentran en
este continente. Petróleo de mucha ca-
lidad por su bajo contenido en azufre,
lo que hace menos costoso el refinado.
Su producción actual representa el 12
por ciento de la mundial. Gabón, Ni-
geria, Guinea, Angola, Malí, Sudán,

Argelia, Libia, … son la Nueva Fron-
tera del petróleo y de las petroleras.
África está en plena fiebre del “oro ne-
gro”, sobre todo el Golfo de Guinea,
por estar más abierta a las compañías
extranjeras, ya que muchos países no
han decidido tomar las riendas de esta
riqueza y perciben solamente los ro-
yalties que pactan con las compañías4.

¿Y que decir del “oro verde”? Áfri-
ca tiene el 15 por ciento de la superfi-
cie arable del planeta pero únicamente
el 4 por ciento del territorio está culti-
vado. Sus tierras en regadío son el 5
por ciento cuando en América Latina
representan el 14 y en Asia el 37. Las
potencialidades de las agriculturas afri-
canas son muy grandes, y sin necesi-
dad de recurrir a "revoluciones verdes"
ni a la utilización de semillas genética-
mente modificadas, solamente apli-
cando políticas agrarias que apoyasen
a los agricultores con créditos, forma-
ción, buenos canales de comercializa-
ción, protección en frontera de sus cul-
tivos alimenticios propios, y allá don-
de se haga necesario, realizar reformas
agrarias para dotar de recursos a los
campesinos, se haría desaparecer el
fantasma del hambre que ha recorrido
en ocasiones el continente. Reciente-
mente, en una conferencia en A Coru-
ña el profesor Mbuyi Kabunda anali-
zando la "pobreza" de África recalca-
ba que sólo cultivando racionalmente
la República Democrática del Congo
sería posible conseguir alimentos para
dar de comer dos veces a todo el con-
tinente5. Según un estudio de la FAO

sobre Angola, este país, que durante
más de 30 años de conflicto bélico ha
tenido que recibir ayuda alimentaria
del Programa Mundial de Alimentos,
si pusiera en producción sus tierras y
utilizase convenientemente el agua de
sus ríos (dos de los más caudalosos del
continente la atraviesan) daría trabajo
a ocho millones de campesinos y cre-
aría empleo para catorce millones de
angoleños más en el sector agroali-
mentario (Angola tiene apenas 15 mi-
llones de habitantes).    

Y aquí llegamos a otro de los re-
cursos que poseen muchos países afri-
canos: el agua, el "oro azul". Cierto es
que ésta se distribuye irregularmente
por el continente, que hay países que
tienen un déficit hídrico importante,
(sobre todo los del Magreb y los del
África sahariana), pero otros van so-
brados del líquido elemento. Por allá
donde transcurren el Nilo, el Congo,
el Níger, el Zambeze, el Senegal y
otros centenares de ríos de menor cau-
dal, con un aprovechamiento racional,
los aumentos de productividad en
agricultura están garantizados, así co-
mo el suministro de agua para sus po-
blaciones. La abundancia de agua no
significa, desgraciadamente, poseer la
seguridad de su potabilización, lo que
en África continua siendo un grave
problema.

El África de los Grandes Lagos
(Victoria, Tanganica y Malawi), ade-
más de agua, posee una enorme biodi-
versidad en peces: el 16 por ciento de
todas las especies de agua dulce del
mundo6. Y qué decir de la riqueza pis-
cícola de sus mares, tanto del Atlánti-
co como del Índico, que está siendo
explotada por las flotas de los países
industrializados, y explotada a fondo.

Sabido es que los bosques tropica-
les son una reserva de biodiversidad.
Lo es la Amazonía, pero también lo

La biodiversidad es una riqueza que tiene
África, que para multinacionales
farmacéuticas y de semillas está 

al ‘alcance de la mano’

“ “
3 Bouchanine, Majda et Simpere, Anne-Sophie

(nov. 2007): "Banque européenne d´investi-
ment: six ans de financement du pillage minier
en Afrique", Les amis de la Terre, France.

4 Sangronis Padrón, Joel: "África en el ajedrez
mundial del petróleo", CEPRID. En: www.rebe-
lion.org (13/04/2008).

5 Kabunda, Mbuyi: "La dictadura neoliberal au-
menta la pobreza e impide la recuperación de

África, donde hay recursos más que suficien-
tes", Simposio Internacional "Pobre mundo ri-
co". En:  www.rebelion.org (13/04/2008).

6 Wackermann, Gabriel, director (2006): L´Afri-
que en dissertations corrigées, Editorial Ellip-
ses, París, páginas 106 y 10.
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*Pasqual Moreno Torregrosa es Dr. ingeniero
agrónomo y profesor de la Universidad

Politécnica de Valencia.

ciento de las inversiones directas, tie-
ne un 30 por ciento de las materias pri-
mas más cotizadas del planeta. Lo cual
despierta la codicia de las grandes
multinacionales y de los Estados que
las albergan.

Y cómo no, la guerra
Hace más de 35 años que se publicó la
novela Los perros de la guerra, de Fre-
derick Forsyth, donde se relatan las
aventuras de un grupo de mercenarios
que luchan por un cambio de régimen
en un país africano, cambio que bene-
ficiaría a una multinacional. Temas
más recientes abordados por el cine en
relación con África son El señor de la
guerra, Diamantes de sangre o el mag-
nífico documental La pesadilla de
Darwin, sobre la pesca de la perca en
el lago Victoria y el tráfico de armas de
los aviones que van a cargar el pesca-
do para la exportación.

La realidad supera a la ficción. Y
ahí tenemos a Simon Mann encarcela-
do en Guinea Ecuatorial por su inten-
to de derrocar al dictador Teodoro
Obiang al frente de un grupo de 140
mercenarios. En Francia acaba de mo-
rir Bob Denard, el aventurero francés
que recorrió todas las guerras de Áfri-
ca desde las independencias de los
años sesenta, hasta que recaló casi per-
petuamente en sucesivos golpes de Es-
tado en las Comores. Din Corp es una
empresa de seguridad norteamericana
que dirige hoy el ejército de Liberia. Y
por otros países africanos se mueven
como consejeros y asesores militares
los mercenarios de Halliburton Corpo-
ration que, como se sabe, tienen su
principal base de operaciones en Irak,
y en su consejo de administración un
elenco de primeras espadas de ex polí-

son los bosques primarios del África
tropical, los bosques de vegetación pe-
renne, los de hoja caduca, los de zonas
húmedas como los manglares, los de
alta montaña de vegetación escalona-
da, y las sabanas arboladas. La biodi-
versidad es una riqueza que tiene Áfri-
ca, que para multinacionales farma-
céuticas y de semillas está al "alcance
de la mano". "Si usted se encuentra
una sustancia natural en la calle, ¿de-
bemos suponer que pertenece al país
en el que la encontró?", declaró el di-
rector de la compañía SR Pharma,
Melvyn Davies, y prosiguió, "la cues-
tión no es dónde aparece el producto
sino el trabajo que se ha invertido pa-
ra desarrollarlo". E hizo estas cínicas
declaraciones cuando su firma fue
acusada de apropiarse de una bacteria
en los años setenta en Uganda que hoy
se utiliza para el tratamiento de enfer-
medades virales crónicas, como el SI-
DA. Razonamientos similares podrí-
an tener los ejecutivos de Bayer que
obtuvieron en el lago Ruiru de Kenia
otra bacteria gracias a la cual han des-
arrollado el fármaco Precose que ha
generado ya 218 millones de euros; o
los de la empresa  norteamericana Ge-
nencor International que consiguió mi-
croorganismos igualmente en Kenia,
en el valle del Rift,  que se utilizan
como decolorantes de pantalones va-
queros;  así como las semillas paten-
tadas por la canadiense Option Bio-
tech procedentes del Congo (Aframo-
mum stipulatum) gracias a las cuales
se ha conseguido el medicamento con-
tra la impotencia Bioviagra. La inefa-
ble Sygenta recogió en los montes Un-
sambara de Tanzania una planta que
comercializada en jardinería le procu-
ró solo en el año 2004 unas ventas de
85 millones de euros7. ¿De todo ello
que han percibido los países africa-
nos?

Y aunque África sólo represente el
1 por ciento del PIB mundial, el 2 por
ciento del comercio mundial así como
que sea receptor únicamente del 2 por

ticos norteamericanos. Pero esto es lo
anecdótico. Lo verdaderamente serio
es, y han sido, los durísimos conflictos
armados por los que ha pasado África,
con intervenciones no sólo locales si-
no incluso con la participación de sol-
dados y técnicos militares extranjeros
(franceses, cubanos, soviéticos, norte-
americanos, ingleses, etc.). Las múlti-
ples guerras que han desangrado el
continente.

Desde 1990 las guerras africanas
promovidas generalmente desde el
exterior (el 45 por ciento de las gue-
rras del mundo en los últimos años se
daban en el África subsahariana)  han
consumido más de 300.000 millones
de dólares8. Y aún hoy el gasto arma-
mentístico africano viene a ser de
18.000 millones de dólares, con el que
se alimentan guerras como la de Dar-
four en Sudán, el Tchad, Malí, Etio-
pía, la República Democrática del
Congo, Nigeria, Somalia, etc. Se ha
constatado que las guerras desorgani-
zan las economías y  los sistemas agrí-
colas y son las que verdaderamente
provocan el llamado "riesgo alimen-
tario". Con guerras no hay desarrollo
posible. 

Sin la codicia de las multinaciona-
les, sin el interés por perpetuar el neo-
colonialismo (es el caso de la Unión
Europea), sin eliminar las ambiciones
imperiales de la geoestrategia nortea-
mericana, sin el egoísmo miope y dés-
pota de muchos de sus dirigentes, otro
oro no se le escaparía a África: el oro
rojo de la sangre de sus hijos, de quie-
nes fueron asesinados por desear el
bienestar para sus pueblos como Patri-
ce Lumumba, Mehdi Ben Barka o Tho-
mas Sankara, el de millones de hom-
bres y mujeres sin nombre, el oro en re-
cursos humanos que significa quienes
huyen de los países en conflicto, bus-
cando paz y bienestar,  y que en oca-
siones pierden la vida en el intento.❑

Se ha constatado que las guerras
desorganizan las economías 

y  los sistemas agrícolas y son las 
que verdaderamente provocan el llamado

riesgo alimentario

“ “
7 Artículo en The Independent, Londres, 22 de

abril de 2008.
8 Lesourd, Michel (2003): L´Afrique: Vulnérabili-

té et défis, Editions du temps, París. 
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Oriente Medio y la geopolítica del petróleo

Con estas cifras a nadie puede ex-
trañar que Oriente Medio sea, desde la
década de 1980, una zona de interven-
ción imperialista. Quien diseñó esta es-
trategia es el hombre que hoy aparece
como adalid de la paz en el mundo, el
ex presidente estadounidense James
Carter, curiosamente, Premio Nobel de
la Paz. La excusa fue el triunfo de la re-
volución islámica en Irán, en 1979, que
derrocó al régimen corrupto y brutal
del Sha, un hombre que había sido ca-
lificado como "un pequeño imperialis-
ta local" y que contaba con el aval de
Occidente. Es algo que dice Cyrus
Vance, quien fue secretario de Estado
de EE UU, en sus memorias: "Dentro

D
esde que en 1908 se descubrie-
se el primer yacimiento impor-
tante de petróleo en Irán, los pa-

íses desarrollados, especialmente los EE
UU, consideraron estratégicamente im-
portante la creación de Estados que fue-
sen leales, y al mismo tiempo deudores,
en esa zona del mundo. Así, en 1922 se
apoya la creación de Arabia Saudí y en
1961 se reconoce a Kuwait (que hasta
ese momento había sido una provincia
iraquí). Pero lo más importante viene
después. La radicalización del Baas ira-
quí, que había derrocado a la monarquía
con un golpe militar en 1963, tras la lle-
gada de Sadam Husein al poder y su
alianza con la Unión Soviética, sembró
la alarma de las potencias occidentales
y en menos de cuatro meses, en 1971,
se reconoció a otros tres nuevos Esta-
dos: Bahrein, Qatar y los Emiratos Ára-
bes Unidos. En otras palabras: donde
había petróleo se puso un emir o un rey
y se reconoció a un país.

Pero los nuevos Estados, conscien-
tes de su poder, desatan la primera cri-

El petróleo es, por el momento, el
motor del desarrollo de la economía

mundial. No sólo es uno de los
principales elementos de referencia

para planificar la política
económica de un país, sino el

elemento principal para
diagnosticar la salud del sistema

económico capitalista tal y como hoy
lo conocemos.

sis del petróleo en 1973 y es entonces
cuando se inician una serie de estudios
sobre las reservas conocidas. Como
consecuencia de estos estudios se con-
sidera hoy que hay reservas suficien-
tes para garantizar la producción al
mismo nivel que ahora, o incluso algo
superior, durante unos 50 años. Por lo
tanto, se puede decir que el petróleo es
un recurso estratégico a medio y largo
plazo.

Se da la circunstancia de que las re-
servas que se conocen están, en sus dos
terceras partes, en Oriente Medio. Se-
gún los datos del Statistical Review of
World Energy de 2006, de un total de
1,2 billones de barriles de petróleo
Oriente Medio cuenta con el 61,9 por
ciento del total y son dos países, Ara-
bia Saudí e Irán, los que encabezan el
ranking con el 22 y el 11,5 por ciento
de esas reservas, respectivamente. Es
decir, que son sólo dos países los que
poseen un tercio de las reservas mun-
diales de petróleo. Un dato que nos
puede ayudar a comprender no sólo la
importancia de conflictos como el de
Irak, sino las amenazas que se vienen
vertiendo contra Irán.

Por el contrario, en todo el conti-
nente americano (Norte y Sur) las re-
servas probadas suponen sólo el 13,6
por ciento del total del planeta y de esa
cantidad las tres cuartas partes se en-
cuentran en Venezuela. Y por lo que
respecta a Europa (contando con Ru-
sia y su zona asiática) la cifra se sitúa
en el 11,7 por ciento. 

Alberto Cruz*
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de los países más ricos en reservas pe-
trolíferas del Golfo Pérsico ("Doctri-
na Carter") y eso fue considerado un
ataque a los intereses vitales de EE
UU, por lo que se decidió invadir Irak.

A través de esta acción, al margen
de toda legalidad internacional, los
EE UU se aseguraban el control del
petróleo iraquí. Uno de los datos po-
co conocidos es que durante los bom-
bardeos que iniciaron la invasión el
único Ministerio que no fue afectado
por las bombas fue, precisamente, el
de Petróleo. El otro, ya más conocido,
fue que una de las primeras medidas
del procónsul Paul Bremer fue desco-
nocer los contratos firmados por el

de la nueva estrategia militar de los Es-
tados Unidos, que se basaba en la ex-
periencia de la derrota en Vietnam, los
gobiernos de Nixon y Ford y con el
apoyo de Kissinger insistieron en que
el Sha de Irán garantizara la estabilidad
y gobernabilidad en la región"1. 

La "Doctrina Carter" 
y la invasión de Irak
La "Doctrina Carter", como se la co-
noce en el ámbito de las relaciones in-
ternacionales, establece, en síntesis,
que las reservas de petróleo del Golfo

Una decisión de política exterior
de este calibre tenía que verse respal-
dada por un despliegue militar, y es
así que se constituye la Fuerza de
Despliegue Rápido, que actualmente
se denomina Comando Central de los
Estados Unidos, y que sirve al Minis-
terio de Defensa y el Pentágono para
conducir todas las operaciones mili-
tares en Oriente Medio contando con
bases aéreas en Bahrein, archipiélago
Diego García (que arrienda a Gran
Bretaña en el Océano Indico), Omán
y Arabia Saudí. 

Por lo tanto, no resulta novedoso
que las diferentes administraciones
estadounidenses desde entonces (Re-
agan, Bush padre, Clinton y Bush hi-
jo) hayan convertido Oriente Medio
en la prioridad de su política exterior
y, en concreto, la región del Golfo
Pérsico, de importancia estratégica
para la principal potencia del capital
mundial. 

Es sabido que EE UU produce só-
lo el 40 por ciento del petróleo que
consume y que el resto tiene que im-
portarlo. Al mismo tiempo, sus exis-
tencias de gas están reduciéndose pro-
gresivamente y apenas tiene ya capa-
cidad para generar nuevas reservas.
Éstas, junto al diseño neocolonial de
Oriente Medio para convertir a Israel
en la potencia central de la zona y lo-
grar su reconocimiento definitivo por
los Estados árabes considerados mo-
derados, es decir, aliados de los EE
UU, fueron las razones por las que in-
vadió Irak en el año 2003. 

Como consecuencia del embargo
que sufría Irak, impuesto por la ONU
tras la invasión de Kuwait en 1990, el
país árabe tenía su industria petrolera
prácticamente en mínimos. Sin em-
bargo, había logrado burlar algunas de
esas sanciones y había establecido
acuerdos y firmado contratos de ex-
tracción y futura explotación del pe-
tróleo con compañías rivales de las es-
tadounidenses como la Total Fina Elf
de Francia, la Lukoil de Rusia y la
Corporación Nacional de Petróleo de
China. Es decir, había "otras fuerzas"
intentando obtener el control de uno

Pérsico son de vital interés para EE
UU y, a partir del momento en que se
puso en práctica esta doctrina, en
1981, se justifica la intervención mili-
tar. Las palabras textuales de esta doc-
trina son las siguientes: "Cualquier in-
tento de parte de otra fuerza [ajena a
los EE UU] de obtener el control del
Golfo Pérsico, será considerado como
ataque a los intereses vitales de los Es-
tados Unidos y será rechazado por to-
dos los medios necesarios, incluyendo
los militares"2.

De un total de 1,2 billones de barriles 
de petróleo Oriente Medio cuenta con 
el 61’9 por ciento del total y son dos
países, Arabia Saudí e Irán, los que

encabezan el ranking

“ “
gobierno de Sadam Husein con las
compañías antes mencionadas.

La estrategia estadounidense era
doble. Por una parte, normalizar la
producción petrolífera y facilitar la sa-
lida de Irak de la OPEP; lo que lleva-
ría, a medio plazo, a un flujo de pe-
tróleo más barato y seguro al merca-
do al rebajar considerablemente el
precio del barril hasta los 20 dólares.
Por otra, en el caso de no lograr nor-
malizar la producción a corto plazo,
como así ha ocurrido, se mantendría
a Irak dentro de la OPEP pero refor-
zando siempre las posturas "modera-
das" de Arabia Saudí y, al mismo
tiempo, amenazando con incrementar
la producción cuando fuese posible
(el actual ministro del Petróleo de
Irak, el colaboracionista Hussein al-
Sharistani, ha dicho que el objetivo a
medio plazo es poner en el mercado
más de 6 millones de barriles diarios)
para lograr que el precio del barril no
superase los 30 dólares. En ambos ca-

1 Vance, Cyrus, Hard Choices, 1983.

2 Alberto Cruz, "Breve manual de la política ex-
terior de los EEUU", 2003.
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sos, los EE UU serían vistos no ya co-
mo una potencia imperial violatoria
del Derecho Internacional sino una
potencia hegemónica, sí, pero "benig-
na", al lograr moderar los precios del
barril de petróleo e impedir una rece-
sión económica a nivel mundial.

Reforzar a Arabia Saudí…
A cinco años de la invasión de Irak, se
puede decir que los planes de EE UU
han fracasado. El precio del barril de
petróleo supera los 100 dólares y en la
OPEP hay marejada de fondo sobre la
necesidad o no de introducir otras mo-
nedas, como el euro, en las transac-
ciones financieras petrolíferas. Mien-
tras países amigos de los EE UU co-
mo Qatar, los Emiratos Árabes Unidos
o el mismo Kuwait están reduciendo
el nivel de sus reservas monetarias en
dólares e incrementando el porcentaje
de sus reservas en euros, sólo los sau-
díes e iraquíes se mantienen fieles a la
moneda estadounidense.

En Oriente Medio hay una situa-
ción de fragilidad que preocupa a los
principales ideólogos estadouniden-
ses, acentuada desde que en el vera-
no de 2006 el movimiento político-
militar libanés Hizbulá derrotase a la
hasta entonces todopoderosa máqui-
na de guerra israelí. Pensadores como
Patrick Clauwson o Michael Klave
sostienen que EE UU, si quiere man-
tener su dominio en Oriente Medio
debe preservar a Arabia Saudí de la
inestabilidad puesto que este país po-
see el 22 por ciento de las reservas
mundiales de petróleo. Hay otros más
radicales, como Zbigniew Brezinski,
ex Consejero de Seguridad Nacional,
y Richard Haas, asesor de George
Bush, que consideran que ha termi-
nado el dominio estadounidense en
Oriente Medio y que ha empezado
una nueva era. Estos dos últimos per-
sonajes, por diferentes caminos, coin-
ciden en señalar que "una nueva era
ha comenzado en la historia moderna
de la región (…) en la que la hay que
tener en cuenta la preponderancia de
las fuerzas locales [léase países] fren-
te a los actores externos [las potencias

tradicionalmente influyentes, como
los EE UU]"3. 

Ni Brezinski ni Hass lo dicen con
claridad, pero se puede afirmar que se
está formando una nueva estructura re-
gional de seguridad que incluye a va-
rios países: Arabia Saudí, Turquía, Si-
ria e Irán. Y de ellos, el primero y el úl-
timo (los dos países con mayores re-
servas petrolíferas de la zona) son los
más activos moviendo sus piezas en el
tablero regional. Saudíes e iraníes se
han enzarzado en una lucha sorda por
el control no ya de Oriente Medio, sino
del Magreb y el Lejano Oriente. Pero
mientras que en el caso iraní no hay pa-
drino y actúa así como consecuencia
del fracaso de la estrategia estadouni-
dense en Irak, en el caso saudí es evi-
dente que no se hubiese atrevido a dar
ese paso de ejercer como potencia re-
gional sin el apoyo, y beneplácito, de

*Alberto Cruz es periodista, politólogo y escritor;

Se puede afirmar que se está formando
una nueva estructura regional de

seguridad que incluye a varios países:
Arabia Saudí, Turquía, Siria e Irán

“ “

los EE UU al estar Israel sumido en una
profunda crisis como consecuencia de
sus fracasos en Líbano en 2006 y en
Gaza en 2008.

… y asegurar el agua
Sin embargo, con ser el petróleo el eje
actual del conflicto en Oriente Medio y
su repercusión en la economía mundial,
no hay que perder de vista que la pró-
xima crisis que se vislumbre en esta zo-
na sea por el agua. Mientras que las re-
servas petrolíferas se mantienen, o in-
cluso aumentan con el descubrimiento
de nuevos yacimientos (de hecho la
producción se mantiene hoy al mismo
nivel que hace dos años, en los 85 mi-
llones de barriles diarios) no ocurre lo
mismo con los recursos acuíferos, si-

3 Foreing Affairs, noviembre-diciembre 2006.
4 Michel Chossudovsky, "La guerra del Líbano y

la batalla por el petróleo", agosto 2006.

tuados en estos momentos en el 1 por
ciento del total mundial.

Países como Bahrein, Jordania, Ku-
wait, Qatar, Arabia Saudí, Yemen, los
Emiratos Árabes Unidos, Israel y los
Territorios Ocupados de Palestina (en
este caso por el robo de los acuíferos
por parte israelí) tienen problemas evi-
dentes de abastecimiento de su pobla-
ción. La ocupación de los Altos del Go-
lán, pertenecientes a Siria, por parte de
Israel durante la llamada "Guerra de los
Seis Días" se debió a las necesidades de
agua de Israel y éste es el hecho por el
que todavía hoy el Estado hebreo se
niega siquiera a dialogar con Siria so-
bre la devolución de este territorio. Y la
explotación de las aguas de los ríos li-
baneses Wazzani y Hasbani por los is-
raelíes fue una de las razones de pro-
longar la ocupación del sur de Líbano
durante 20 años, hasta que fueron obli-
gados a abandonar el país tras una lar-
ga y heroica resistencia de Hizbulá. Sin
embargo, los israelíes aún hoy impiden
el pleno disfrute por parte de los liba-
neses de las aguas de estos ríos (afluen-
tes del río Jordán que fluye hacia el la-
go Tiberíades) pese a las carencias acu-
íferas del sur de Líbano bajo la amena-
za israelí de ataque militar. 

Precisamente éste es uno de los mo-
tivos principales del conflicto en Líba-
no y del interés de EE UU en este pe-
queño país. En geopolítica no hay ca-
sualidades y merece la pena mencionar
que casi coincidiendo con el bombar-
deo israelí de Líbano, en julio de 2006,
se inauguró el oleoducto Bakú-Tiflis-
Ceyhan que une el Mar Caspio con el
Mediterráneo oriental4. Un proyecto
que servirá, entre otras cosas, para sur-
tir de petróleo a Israel y que ha sido di-
señado por EE UU. Lo mismo que el
proyecto de oleoducto para traer agua
a Israel, bombeándola desde las fuen-
tes superiores del sistema de los ríos Ti-
gris y Eúfrates, que nacen en Turquía
pero la mayor parte de su recorrido se
realiza por Irak.❑



Información y debate ● PUEBLOS ● Junio ● 2008 ● 37

Re
cur

sos
 na

tur
ale

s

Especial Dossier

los oleoductos más importantes de la re-
gión (como el que va desde Bakú a No-
vorossiisk, ciudad rusa del Mar Negro);
una región, el Cáucaso que, junto a Asia
Central, ha estado en el punto de mira
internacional desde que cayera la Unión
Soviética, sobre todo por su riqueza en
hidrocarburos. Tradicionalmente, el pe-
tróleo y el gas de esa gran zona han si-
do canalizados hacia el norte, a Rusia,
y desde ahí, a través de la red de con-
ducción de ese país, a los mercados in-

L
a República de Chechenia es un
pequeño territorio perteneciente
a la Federación Rusa, de unos

15.000 km. cuadrados (aproximada-
mente el tamaño de la provincia de Se-
villa), situado en la vertiente nororien-
tal de la gran cordillera del Cáucaso, una
zona de abigarrada composición étnica
e indudable importancia geoestratégica,
que ha hecho de la región un punto de
fricción entre diferentes imperios a lo
largo de su historia. Organizada social-

mente en clanes (teip en su denomina-
ción local), Chechenia cuenta con una
mayoría de musulmanes suníes, lengua
propia (el naj) y una población que ron-
daría los 700.000 habitantes, punto és-
te difícil de contrastar debido a las con-
secuencias de la guerra y a las particu-
laridades de los censos llevados a cabo
por Rusia.

Y sí, tiene petróleo y gas natural.
Además de su modesta producción pro-
pia, por su territorio pasan algunos de

Chechenia. 
La tragedia de un pueblo

Miguel Vázquez Liñán*

Chechenia, en el imaginario colectivo español (y no es una
excepción), no es un lugar: es una guerra. Una guerra sucia,

manchada de petróleo y corrupción endémica que comenzó en 1994
y que, tras un breve paréntesis, ha sido cerrada en falso por el ya ex
presidente ruso Vladímir Putin, con la implantación de una paz de

cementerio gobernada por el sátrapa local, Ramzán Kadyrov.
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ternacionales. Pero la desintegración de
la URSS abrió otras posibilidades, alen-
tadas por compañías privadas, gobier-
nos de países occidentales, y posterior-
mente China, que pasaban por evitar el
territorio ruso para el traslado de los hi-
drocarburos centroasiáticos (especial-
mente de Kazajstán y Turkmenistán) y
el petróleo azerí. En un mundo que si-
gue dependiendo energéticamente del
petróleo y el gas, la apertura de un nue-
vo mercado no podía sino desencadenar
una reacción de esta índole. 

Las reservas de hidrocarburos del
Cáucaso y Asia Central no son especta-
culares (oscilan, según diferentes cál-
culos, entre un 3 y un 5 por ciento del
total mundial), pero sí significativas te-
niendo en cuenta que, a diferencia de
otros productores mundiales, los países
de la zona producen bastante pero no
consumen casi nada, por lo que la ma-
yor parte de sus reservas se destina a la
exportación. Por otra parte, las petrole-
ras vieron una oportunidad de conquis-
tar un trozo del pastel de los hidrocar-
buros que, a nivel internacional, sigue
estando ampliamente dominado por los
Estados.

El petróleo: un botín de guerra
La neonata Federación Rusa tuvo que
afrontar, desde 1991, problemas estruc-
turales de toda índole derivados de la
desaparición de la Unión Soviética; pe-
ro nunca vio la separación de las 15 re-
públicas federadas que la constituían co-
mo la independencia total de las mismas
a la hora de elegir su futuro. La fuerte
influencia de Moscú, sobre todo en el
Cáucaso y Asia Central, no debía po-
nerse en duda… pero se estaba hacien-
do. Rusia, entonces, enseñó los dientes
para mostrar que no estaba dispuesta a
replegarse en el Cáucaso y Asia Central.

Chechenia, un territorio de rango
menor y que, administrativamente, per-
tenecía a la Federación Rusa, declaró
unilateralmente su independencia un
mes antes de la desaparición de la
URSS. La pequeña república autónoma
estaba gobernada por Dzhojar Dudáev,
un general de división de la aviación so-
viética que, apoyándose en una forma-

ción política de reciente creación, el
Congreso Nacional del Pueblo Cheche-
no, había disuelto, en septiembre de
1991, el Soviet Supremo de la entonces
República Autónoma de Chechenia-In-
gushetia. En octubre de ese año convo-
có y ganó unas elecciones que pocos
dudaron en calificar de fraudulentas, co-
menzando así una etapa marcada por el
autoritarismo y el culto a la personali-
dad, así como por un aumento de la ac-
tividad de las redes mafiosas que con-
trolaban buena parte de la maltrecha
economía chechena. Yeltsin, por su par-
te, se mostró claramente incapaz de re-
solver el entuerto checheno y se dejó
convencer por el llamado "partido de la
guerra", compuesto por el ala dura de
sus consejeros, ardientes partidarios de
dar un escarmiento militar a la bravu-

2000, durante la segunda guerra, la co-
rrupción en torno al petróleo adoptaba
las mismas formas que a mediados de
los noventa: 

"Otro indicio sobre los posibles in-
tereses petrolíferos de los hombres uni-
formados es la ausencia de batallas en
las proximidades de los pozos. Aquí no
se ven edificios destruidos. Ambos
bandos han protegido los asentamien-
tos, tanto los federales como los com-
batientes chechenos. Las tropas fede-
rales sólo vienen a realizar sus ‘opera-
ciones de limpieza’ cuando la pobla-
ción se indigna ante la barbarie de las
bandas criminales"1.

En 1996, un frágil tratado de paz,
que certificaba la derrota militar rusa,
dio paso a un período de caos interno en
Chechenia y de resentimiento mal disi-
mulado en Moscú. Poco después, en
1999, cuando el teniente coronel Vladí-
mir Putin fue nombrado primer minis-
tro y candidato a la presidencia, el ejér-
cito federal volvería a bombardear, con
saña desmedida, Chechenia. Y la "ame-
naza del terrorismo checheno" se con-
virtió en trampolín electoral para Putin.

Entre agosto y septiembre de 1999,
un comando checheno dirigido por
Shamil Basáev entra en Daguestán con
el objetivo de crear un "califato del Cáu-
caso". Al mismo tiempo, varias explo-
siones en edificios de viviendas provo-
can, principalmente en Moscú, más de
trescientas víctimas civiles. Sin entrar a
valorar las versiones que apuntan a la
participación de los servicios secretos
rusos en la colocación de esas bombas,
lo cierto es que la respuesta del Krem-
lin fue tajante: han sido terroristas che-
chenos. En septiembre comienzan los
bombardeos y la guerra de Chechenia
se convierte en el único tema de la cam-
paña electoral. Putin se encuentra có-
modo ante una situación que le permite
mostrar su dureza y determinación an-
te los enemigos de Rusia. No había mu-
chas otras situaciones en las que Vladí-
mir Putin se sintiera "cómodo" en pú-

Las reservas de hidrocarburos 
del Cáucaso y Asia Central no son

espectaculares, pero sí significativas
teniendo en cuenta que, a diferencia 

de otros productores mundiales, 
los países de la zona producen bastante

pero no consumen casi nada

“
“

conería de Dudáev. Y la guerra comen-
zó  en diciembre de 1994. 

Como era de esperar, el control del
petróleo, en manos de redes mafiosas
chechenas ya en 1994, pasó a las no me-
nos mafiosas redes rusas o, en su de-
fecto, a "consorcios" de señores de la
guerra ruso-chechenos. El oleoducto
Bakú-Novorossiisk, a su paso por Che-
chenia, fue en parte desenterrado y las
fugas aparecieron por doquier para sur-
tir a todo tipo de organizaciones crimi-
nales. Pero el gran bocado eran los po-
zos de petróleo, convertidos por las au-
toridades chechenas, y después por los
federales rusos, en moneda de pago de
favores y, por supuesto, en botín de gue-
rra. La periodista Anna Politkóvskaya,
asesinada en 2006, testimonió que, en

1 Politkóvskaya, Anna (2003). Una guerra sucia.
Una reportera rusa en Chechenia. Barcelona:
RBA, p.266.
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*Miguel Vázquez Liñán es profesor 
de la Universidad de Sevilla y coordinador 

del Observatorio Eurasia.

su petróleo). Sobra decir que la única
ley imperante es la palabra del joven
presidente, que ha implantado un régi-
men de terror basado en unas fuerzas de
seguridad que, según los datos que re-
flejan sistemáticamente los informes de
las agencias internacionales de Dere-
chos Humanos, son responsables de
continuas amenazas, desapariciones,
torturas y asesinatos de civiles en el te-
rritorio de la república. A cambio de su
lealtad, el presidente checheno (galar-
donado con la medalla de "héroe de Ru-
sia"), goza de gran libertad de acción y
recibe grandes sumas de dinero desde
Moscú, que le permiten aparecer ante la
opinión pública como el "reconstructor"
de Chechenia, el que ha devuelto a la vi-
da a su capital, Grozny, prácticamente
desaparecida del mapa tras los bombar-
deos rusos de la segunda guerra. 

Pero, si los enfrentamientos armados
se han reducido, el conflicto que desan-
gra a Chechenia se ha trasladado a terri-
torios limítrofes, especialmente a la ve-
cina república de Ingushetia, convertida
hoy en uno de los grandes dolores de ca-
beza del Kremlin. El hostigamiento y las
amenazas a periodistas, nacionales e in-
ternacionales, han conseguido convertir
el Cáucaso ruso en una zona hermética-
mente cerrada desde el punto de vista in-
formativo. Poco, muy poco, es lo que se
publica sobre la corrupta "política" de la
región y, menos aún, sobre la vida coti-
diana de unos ciudadanos condenados a
un futuro, digámoslo así, complicado.
La guerra ha hecho desaparecer a una
importante parte de la población che-
chena, entre muertos, huidos, desplaza-
dos y refugiados en regiones aledañas.
No hay familia chechena que no haya
sufrido en su seno la guerra, y todas tie-
nen cuentas pendientes. Así las cosas,
queda al criterio de cada cual juzgar si
es éste un escenario al que debamos de-
nominar de conflicto, guerra de alta, me-
dia o baja intensidad o como fuere. Po-
cas dudas caben, sin embargo, de que es-
tamos ante una profunda tragedia, la tra-
gedia de un pueblo.❑

y al de la escuela norosetia de Beslán,
en 2004, que llevaron la guerra, con to-
do su horror, fuera de las fronteras che-
chenas. No se han televisado (y por lo
tanto son "menos relevantes") ni las tor-
turas, los asesinatos, las violaciones, los
registros ilegales, las palizas, ni tampo-
co la absoluta impunidad con la que han
actuado los distintos cuerpos armados
rusos en Chechenia; no obstante, cabe
pensar que han sido, cuando menos,
igual de terribles. 

Hoy ya no hay bombardeos masi-
vos sobre Grozny, aunque los combates
contra guerrilleros siguen en las zonas
montañosas y, paulatinamente, los dis-
tintos cuerpos de seguridad que operan
en la región (legales o no) se han ido
"chechenizando". Han decrecido los
efectivos rusos, sustituidos por cheche-
nos leales a Moscú. Para gobernar esta
paz de cementerio, Moscú nombró pre-
sidente, en cuanto cumplió la edad mí-
nima para serlo (30 años) a Ramzán
Kadyrov, hijo de Ahmed Kadyrov, que
fuera también presidente de Chechenia,
asesinado en 2004.

Kadyrov, que se ha definido a sí
mismo como "un hombre de Putin", es
hoy dueño y señor de Chechenia (y de

blico, así que se dispuso a sacar el má-
ximo partido a un enfrentamiento que,
en esas circunstancias, no se molestó en
intentar evitar.

Los primeros meses de la guerra
cumplirán diversos objetivos propa-
gandísticos. Por una parte, transformar
a Putin en el garante de la lucha con-
tra la inseguridad, sentimiento que se
había apoderado de la ciudadanía ru-
sa tras las explosiones. Por otro lado,
la guerra se propaga también como un
ajuste de cuentas que borrase de la his-
toria la humillante derrota que había
sufrido el ejército ruso durante la pri-
mera guerra. Para conseguir estos ob-
jetivos era importante ofrecer, antes de
las elecciones de marzo, una victoria
militar (o al menos la imagen mediá-
tica de la misma) y, sobre todo, no de-
jar ver, como había ocurrido en la pri-
mera guerra, los fracasos militares en
televisión. Y los rusos contemplaron
esa victoria a través de todos los cana-
les nacionales, que habían sido pre-
viamente purgados de propietarios y
periodistas díscolos.

Una paz de cementerio
Con Putin en la presidencia desde
2000, y los precios internacionales del
gas y el petróleo al galope, Gazprom,
la gran compañía que gestiona buena
parte de los hidrocarburos rusos, se ha
convertido en el verdadero Ministerio
de Asuntos Exteriores de la Federa-
ción Rusa. La amenaza constante de
subir los precios o cortar el suministro
ha pasado a ser la gran carta bajo la
manga de la diplomacia rusa, y ha ce-
rrado muchas bocas occidentales, que
miran permanentemente hacia otro la-
do ante las denuncias de los horrores
cometidos en Chechenia por las fuer-
zas de seguridad.

El Kremlin ha anunciado retórica-
mente, en varias ocasiones (ya desde
2000), que la guerra en Chechenia ha
terminado; pero la realidad se ha mos-
trado tozudamente en contra de esta
afirmación. Las audiencias mundiales
asistieron horrorizadas (aunque por po-
co tiempo) a los televisados secuestros
del teatro Dubrovka de Moscú, en 2002,

Poco, muy poco, es lo que se publica 
sobre la corrupta "política" de la región y,

menos aún, sobre la vida cotidiana 
de unos ciudadanos condenados 

a un futuro, digámoslo así, complicado

“ “
Con Putin en la presidencia desde 2000, 

y los precios internacionales del gas 
y el petróleo al galope, Gazprom, la gran

compañía que gestiona buena parte de los
hidrocarburos rusos, se ha convertido 
en el verdadero Ministerio de Asuntos

Exteriores de la Federación Rusa

“

“



40 ● 2008 ● Junio ● PUEBLOS ● Información y debate  

Re
cur

sos
 na

tur
ale

s

Especial Dossier

a las puertas de su segunda edición), el
ministro de Irrigación confirmaba así esa
megalomanía: "si otros en el mundo pue-
den hacerlo, nosotros lo podemos hacer
mejor". También anunciaba orgulloso la
dimensión de este embalse: una longitud
de 458 kilómetros, 130 metros de alto, un
ancho de 1.210 metros y un caudal de 40
mil cusecs1. Con todo el cemento usado
en su construcción se podría dar una vuel-
ta completa al Ecuador2. 

Sí, comparado con Itoitz, éste parecía
una nimiedad pero, como entenderéis, no
es que Itoitz sea insignificante en su im-
pacto sino que el Sardar Sadovar y sus
embalses hermanos superan cualquier
planteamiento. Lo importante es el tama-
ño, pero también esa megalomanía, ese
desprecio por la naturaleza y el ninguneo
con los afectados. Son gigantes en su ta-
maño pero también en su impacto. El
efecto en la población local es dramático.
Ésta es la tierra donde han vivido por ge-
neraciones, donde están las casas mile-

La megalomanía hidraúlica india

La presa de Itoitz ha sido uno de los
proyectos más polémicos de efecto

medioambiental y social de los
últimos tiempos en Euskal Herria.
En torno a su oposición se generó

también una de las propuestas más
interesantes de resistencia. La

represión y el encarcelamiento al
que se enfrentaban algunos de los

activistas no minó su vitalidad y
éstos se embarcaron en una gira
europea que incluía tanto actos

informativos como acciones. Y así
llegaron a Inglaterra, donde les

acogimos (a ellos y su lucha) con
cariño. Allá la acción consistió en

subir a la Noria del Milenio, el Ojo
de Londres, y permanecer en las

alturas hasta el previsto desalojo.
Junto a una pancarta de Itoitz

colgaron otra de Narmada. Poco se
sabía entonces sobre aquella

situación.

I
ndia es, tras los Estados Unidos y Chi-
na, el mayor constructor de embalses
en el mundo. Nehru, su primer presi-

dente, fue el primero en empujar esa po-
lítica refiriéndose a los embalses como los
"Templos de la India Moderna". Desde
entonces el Gobierno indio ha construido
4.291 embalses en todo el país. En el río
Narmada se enfrenta a un macroproyec-
to, no ya de un embalse, sino de una es-
calera de 30 embalses a lo largo de los
1.312 km. del río. El Sardar Sadovar es el
pantano base de esa escalera. Nerhu pu-
so su primera piedra en 1961. 

La construcción de embalses, al igual
que la carrera militarista y nuclear, han si-
do prioridad política para el Gobierno in-
dio, en una mezcla de complejo tercer-
mundista y megalomanía. En el
documental Drowned Out (Con el agua
al cuello, Spanner Productions) que tra-
dujimos para el Primer Festival de Cine
sobre Deuda Ecológica (EkoZinemaldia,

narias de sus familias, los medios de vida
empleados por generaciones e incluso la
tierra donde están enterrados sus antepa-
sados. En suma, sus raíces. El efecto es
inenarrable. 

Los impactos 
El Sardar Sadovar ha sumergido ya 245
pueblos y desplazado a 250.000 perso-
nas3. Además 10.000 familias al otro la-
do del embalse, que se han quedado sin
agua y sin su recurso de subsistencia, no
fueron incluidas entre los afectados por el
Gobierno. El Bargi, un poco más arriba
en el mismo río, además de todos los pue-
blos desalojados previstos en el proyec-
to, sumergió otros 61 "accidentalmente"4.
En India los embalses y las obras hidráu-
licas han causado el desplazamiento de
40 millones de personas. Se calcula que
sólo el 50 por ciento es reubicado, pero
¿cómo?: en un país superpoblado y con
problemas de sequía, el acceso a tierras
fértiles es un problema, por lo tanto la re-
colocación de población a veces es im-
posible (aunque así se prometa) o se ha-
ce en terrenos baldíos. 

Aquellos que tuvieron que abandonar
sus tierras viven ahora en las grandes ba-
rriadas de chabolas de Bhopal u otras
grandes ciudades. En el caso del Sardar
Sadovar el principal afectado es el pue-
blo Adivasi, en muchos otros proyectos
los principales afectados son pueblos in-
dígenas o minorías étnicas como los de la
zona de los Himalaya, o los Idu-Mishmi
del noroeste.

Además de los embalses en el caso
de Narmada, con réplica en todo el pa-
ís, existe un complejo sistema de cana-
les para transportar agua en otras di-
recciones. El efecto de éstos es todavía
más severo pues son canales de 30 me-
tros de ancho por 10 de alto. Estos ca-

Martin Mantxo*

1 Pie cúbico por segundo.

2 Para  más sobre la majestuosidad del proyecto
ver: "Sardar Sarovar Project: a technological mar-
vel of innovation" (www.gujaratglobal.com/next-
Sub.php?id=1171&cattype=NEWS)

3 Franny Armstrong, Drowned Out (Spanner
Films, 2002).

4 Íbidem.
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nales también han supuesto el desalojo
y la destrucción económica de miles de
familias. Lo que es más terrible, des-
pués de justificar estas faraónicas obras
con el pretexto de combatir la sequía,
la sed y la falta de agua en otras zonas,
muchos de estos canales se mantienen
vacíos por lo pésimo de los proyectos
en los que no se tiene en cuenta si el río
tendrá un caudal suficiente tras la cons-
trucción de los pantanos. Para el Sardar
Sadovar se planearon 75.000 Km. de
canales (!!) para los cuales, obviamen-
te, no había agua. El embalse de Bargi,
en la actualidad sólo riega ¡el 5
por ciento de la tierra que planea-
ba regar! 

A la hora de justificar el canal
las autoridades indias echaron
mano de la sed, un elemento has-
ta entonces nuevo en el proyecto:
"Sardar Sadovar es el inicio del
Final de la Sed". En un país con
graves problemas de sequías y
abastecimiento ésta es una razón
incuestionable. En realidad, el su-
ministro de agua potable es un
sueño en India: no se da en nin-
guna de las ciudades, aunque las
zonas ricas sí llegan a tener acce-
so, pero muy limitado y de pobre
calidad. Como se demostró con el
Sardar Sadovar y sus canales, en
realidad éstos tenían como obje-
tivo el suministrar agua para las
compañías más poderosas, para
la industria y para la agricultura inten-
siva. Esta última ha impuesto en esa
zona cultivos como el de la caña de
azúcar, que precisa una cantidad enor-
me de agua.

Todo este proyecto, como muchos
otros de esta índole, está auspiciado
por el Banco Mundial, con el pretexto
de que va a contribuir al desarrollo (en-
tendido por los tecnócratas y mandata-
rios como el "desarrollo industrial") y
a paliar la pobreza y el hambre. Nada
más lejos de la realidad. En realidad
son grandes negocios para empresas
constructoras.

La campaña contra el Sardar Sado-
var fue inspiradora y exitosa. Se basó en
la resistencia no violenta o satyagraha,

en la que se incluían huelgas de hambre
o acciones más impactantes, como el in-
troducirse en el río y mantenerse en el
agua mientras ésta subía, poniendo en
juego la propia vida. Las dos formas

consiguieron parar las obras en sendas
ocasiones. En 1999, cuando la gente
permaneció de pie en el agua durante 26
horas la campaña consiguió que el Ban-
co Mundial se replanteara el proyecto y
designara unos expertos que lo revisa-
ron, concluyendo que violaba la nor-
mativa del propio Banco. Éste, en una

situación sin precedentes, retiró su fi-
nanciación5. Pero para el Gobierno de
India eso no suponía mucho: ni que se
aceptara internacionalmente la calami-
dad del proyecto ni quedarse sin la fi-
nanciación. Decidieron financiarlo a
partir de sus propias arcas. 

El otro gran proyecto indio está aso-
ciado a los canales: el trasvase entre rí-
os o PRI (Programme for Interlinking
Rivers). También es un proyecto anti-
guo que data de tiempos de la coloniza-
ción británica de India. Este plan supo-
ne un cuarto del PNB total de India,

¡120 billones de dólares! El PRI in-
cluye la conexión de esos grandes
y venerados ríos que surcan el sub-
continente asiático (Ganges, Indus,
Krishna, Brahmaputra, Narmada)
y sus afluentes. Un total de 31 ríos.
El impacto de este plan también se-
rá inmenso, con una previsión de
20.000 Km2 de bosques, campos,
zonas cultivables y pueblos que se-
rán sumergidos, así como un nú-
mero de entre 2,5 y 4 millones de
indios que perderán su casa y su
medio de subsistencia. 

Ahora India exporta su mode-
lo a través de la compañía estatal
NHPC (Corporación Nacional de
Energía Hidroeléctrica), la mayor
inversora y beneficiaria de estos
proyectos y a la que se le permite
obviar cualquier normativa am-
biental6.  Ésta, ahora como empre-

sa, aborda proyectos hidrológicos en
otros países (Birmania, Vietnam, Bhu-
tán, Nepal, Afganistán, Irak, Indonesia,
Malasia, Sri Lanka, Tayikistán, Zambia
y Uganda, y en proyecto para Congo,
Etiopía, Ghana y Rwanda) con la mis-
ma sensibilidad que la ha caracterizado
en su país de origen7.❑

*Martin Mantxo, Ekologistak Martxan.

En India los embalses y las obras
hidráulicas han causado 

el desplazamiento de 40 millones 
de personas

“ “
Como se demostró con el Sardar Sadovar

y sus canales, en realidad éstos tenían
como objetivo el suministrar agua para 
las compañías más poderosas, para 

la industria y para la agricultura intensiva

“ “5 Íbid.

6 Internacional Rivers: http://internationalri-
vers.org.

7 "Thakkar, Himanshu 'India’s Dam Building Abro-
ad: Lessons from the Experience at Home?"
(Dams, Rivers & People - SANDRP JAN/MARCH
2008)
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Recursos

Redacción Pueblos. Elaborado a partir de la información proporcionada 
por los autores del dossier. 

Generales
• Agencia Internacional de la Energía: www.iea.org
• Crisis energética: www.crisisenergetica.org
• Energy Information Administration (Estadísticas sobre energía del Gobier-

no de los EE UU): www.eia.doe.gov
• Institute for Agriculture and Trade Policy: www.iatp.org
• International Crisis Group: www.crisisgroup.org
• Petroleum Intelligence Weekly, ver en: www.energyintel.com
• World Energy Outlook: www.worldenergyoutlook.org

Observatorios, centros de estudios, redes y campañas
GLOBALES

• Ecologistas en Acción: www.ecologistasenaccion.org
• Encuentro Social Alternativo al Petróleo: www.nomassangreporpetroleo.org
• Enlazando Alternativas: www.alternativas.at
• Global Witness: www.globalwitness.org
• Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria: www.iecah.org
• Internacional Rivers Network (IRN): http://internationalrivers.org
• No te comas el mundo: www.notecomaselmundo.org
• Nuestro mundo no está en venta: www.ourworldisnotforsale.org
• Observatorio de la Deuda Ecológica - Ekologistak Martxan: www.ekolo

gistakmartxan.org
• Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG): www.odg.cat
• Observatorio de Medio Ambiente GLOOBAL: http://observatorio.me

dioambiente.gloobal.net
• Oilwatch: www.oilwatch.org
• Plataforma de Seguimiento de las Industrias Extractivas (PSIE): http://ca

talunya.isf.es/pipeline/cast/principal.htm
• ¿Quién debe a quién?: www.quiendebeaquien.org
• Transnational Institute: www.tni.org
• Vía Campesina: www.viacampesina.org

AMÉRICALATINA
• Acción Ecológica, Ecuador: www.accionecologica.org
• Centro de Documentación e Información sobre Bolivia (CEDIB): www.ce

dib.org
• Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CO-

NACAMI), Perú: www.conacami.org
• Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISyP), Argentina:

www.fisyp.org.ar
• Observatorio de conflictos mineros – Centro de Ecología y Pueblos Andinos

(CEPA), Bolivia: www.cedib.org/cepa
• Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Chile:

www.olca.cl
• Observatorio de las Multinacionales en América Latina (OMAL):

www.omal.info
• Observatorio Social de América Latina: osal.clacso.org
• Observatorio Social, Brasil: www.observatoriosocial.org.br
• Observatorio Social de Empresas Transnacionales, Megaproyectos y Dere-

chos Humanos (Colombia): www.observatoriocolombia.info
• Redes – Amigos de la Tierra, Uruguay: www.redes.org.uy

ÁFRICA
• Africa Confidential: www.africa-confidential.com
• African Labour Research Unity: www.alrn.org
• Afrol News: www.afrol.com
• Centre d’Estudis Africans (CEA): www.estudisafricans.org
• Comités de Solidaridad con África Negra (Umoya): www.umoya.org
• Fundación Sur: www.fundacionsur.com
• Grupo de Estudios Africanos (GEA): www.uam.es/gea
• Libération Afrique: www.liberationafrique.org
• Pambazuka News: www.pambazuka.org 

ORIENTE MEDIO
• Adva Center: www.adva.org
• Alternative Information Center: www.alternativenews.org
• Campaña Estatal contra la Ocupación y por la Soberanía de Iraq (CEOSI):

www.nodo50.org/iraq
• Casa Árabe e Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Mu-

sulmán: www.casaarabe-ieam.es
• Comité de Solidaridad con la Causa Árabe: www.nodo50.org/csca
• People vs Total War Incorporated: www.brusselstribunal.org
• Mundo Árabe: www.mundoarabe.org
• Red Mundo Árabe: www.casa-sefarad.es

RUSIA-CHECHENIA
• Observatorio Eurasia: www.observatorioeurasia.org y www.observatorio-

eurasia.blogspot.com
• Casa Asia: www.casaasia.es
• Chechen Civil Society Forum: www.chechenforum.org
• Human Rights Watch on Chechenia: www.hrw.org/doc?t=chechnya
• Institute for European, Russian and Eurasian Studies: www.gwu.edu/~ie

resgwu
• Prima News: Agencia de información sobre Derechos Humanos en la ex

URSS: www.prima-news.ru

INDIA
• Armstrong, Franny: Drowned Out (Con el agua al cuello/Leporaino uretaz),

Spanner Films, 2002, Ekologistak Martxan: www.spannerfilms.net/?lid=16
• Black, Maggie: "Do or Die: The people versus development in the Narmada

Valley", New Internationalist, nº 336, julio de 2001.
• Friends of River Narmada: www.narmada.org
• Hoering, Rainer: "Trobled water", New Internationalist, nº 388, abril de 2006:

www.newint.org
• Itoitz: Solidaris con Itoitz: www.sindominio.net/sositoiz
• South Asian Network on Dams, Rivers and People (SANDRP):

www.sandrp.in
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Trabajo sexual

E
l Plan contra la Esclavitud Se-
xual, puesto en marcha por el
Ayuntamiento de Madrid en

marzo de 2004 y avalado por la seño-
ra Ana Botella, ha sido devastador pa-
ra quienes contactan con sus clientes
en las calles y parques. Este tipo de
planes, a pesar de su demostrada in-
utilidad, no sólo no han cesado sino
que han servido para que otras corpo-

por tanto, el acceso a los clientes y al
dinero de éstos, su fuente de ingresos.  

Este hostigamiento policial ha tra-
ído consigo la dispersión de las muje-
res, que se han trasladado en busca de
nuevos lugares donde ejercer. La dis-
persión también ha imposibilitado el
trabajo de las asociaciones que nos in-
teresamos por ellas para conocer cuá-
les son sus necesidades y reivindica-

El reconocimiento de los derechos
laborales y sociales de las trabajadoras del

sexo sigue siendo una tarea pendiente y
más necesaria que nunca. Algunos rasgos

negativos que empezaban a despuntar hace
unos años se han exacerbado

considerablemente y ha empeorado la
situación de las prostitutas, sobre todo de
las más vulnerables, las que captan a su

clientela en las calles, parques, polígonos
industriales o carreteras nacionales. 

raciones municipales emprendan el
mismo camino.

El acoso policial a las mujeres es
permanente y va acompañado de insul-
tos, humillaciones y amenazas, con co-
ches policiales que aparcan justo en los
lugares donde se ejerce con la sana in-
tención de que no se acerque un solo
cliente, con el perjuicio económico pa-
ra las mujeres que tienen restringido,

P
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ciones. El trabajo de formación en lí-
deres y la autoorganización de las mu-
jeres son incompatibles con el acoso y
la excesiva movilidad.

También reciben presión las pen-
siones y locales donde se ejerce la
prostitución en la zona centro de Ma-
drid, con coches policiales aparcados
durante horas y horas frente a los mis-
mos, con la única intencionalidad de
"espantar" a los clientes e impedir tra-
bajar a las mujeres. Se han intensifi-
cado asimismo las detenciones y de-
portaciones de prostitutas inmigrantes
en situación administrativa irregular;
a quienes se persigue con mucha más
fiereza que a cualquier otra persona
extranjera en su misma situación. Al
fin y al cabo son putas "y hay que ha-
cerlas desaparecer de las calles".

Por otro lado, se persigue arbitraria-
mente a los clientes, disfrazando esta
persecución bajo la forma de controles
de alcoholemia o infracciones de tráfi-
co en las zonas donde se ejerce la pros-
titución; multas "por actos deshonestos"
en la vía pública; amenazas de envío de
las multas a domicilios particulares o in-
cluso a las empresas, etc… 1. El dinero
público se gasta en campañas que "de-
monizan" al cliente y le responsabilizan
directamente de la existencia de trata de
seres humanos. 

El Ayuntamiento tampoco ha
avanzado en la mediación entre pros-
titutas y vecinos y comerciantes. No le
interesa la mediación y la compren-
sión mutua entre la ciudadanía sino el
enfrentamiento continuo y el dejar-ha-
cer de la mano de los vecinos más in-
transigentes. Las pocas experiencias
positivas han sido posibles gracias a la
colaboración tanto de las chicas de la
calle como de las asociaciones de ve-
cinos más concienciadas y a quienes
no les interesa "trasladar el problema"
sino encontrar soluciones aceptables
para toda la sociedad.

Nos preocupa además que este
hostigamiento esté generando un cre-

galizar su situación como trabajadoras
sexuales autónomas en la última regu-
larización llevada a cabo por el Go-
bierno socialista. Eso sí, el aumento de
la presencia de inmigrantes trabajado-
ras sexuales ha sido la excusa perfec-
ta para el desarrollo de planteamientos
abolicionistas, que definen la prostitu-
ción como "violencia de género" y por
tanto como algo a erradicar, sin tener
en cuenta que esta visión arrastra ma-
yores políticas de hostigamiento hacia
las mujeres, sin ofrecer alternativas so-
ciales viables a cambio. 

La trata de seres humanos
Desde Hetaira pensamos que el Go-
bierno ha de garantizar los derechos
vulnerados de las mujeres que en al-
gún momento han ejercido la prostitu-
ción en contra de su voluntad. Pero las
proclamas grandilocuentes no sirven,
sirven los hechos. Las medidas de pro-
tección existentes hoy en día son cla-
ramente insuficientes. La ley de testi-
gos protegidos aplica los beneficios
para las víctimas a modo de "contra-
prestación" (facilitar información que
las fuerzas de seguridad evalúen como
"importante") y no como medidas de
"protección" (tal y como recomienda
la ONU). Es más, en ocasiones las víc-
timas son tratadas como delincuentes.
Casi todo el mundo recuerda redadas
policiales, retransmitidas por las pro-
pias fuerzas de seguridad del Estado
en televisión, en donde las cámaras
siempre enfocan a las mujeres, nunca
a los proxenetas. 

El Gobierno socialista se compro-
metió a poner en marcha el Plan de Ac-
ción contra la Trata con Fines de Ex-
plotación Sexual. El borrador de dicho
plan contiene aspectos más que pro-
blemáticos. En primer lugar, sólo se di-
rige a la "explotación sexual", pero ob-
via otras formas de trata de seres hu-
manos (explotación laboral en talleres
clandestinos, el servicio doméstico o
los matrimonios forzosos); es decir, no
pone en primer término los Derechos
Humanos de las víctimas, de todas las
víctimas. En segundo lugar, el borra-
dor no diferencia entre trata y tráfico
ilícito de inmigrantes. Una diferencia-

cimiento de pequeñas mafias y chulos
que florecen precisamente cuando la
situación en la calle se hace más difí-
cil (hasta no hace mucho la mayoría
de mujeres se las apañaban por sí mis-
mas para trabajar, la figura del chulo
entre las españolas había desapareci-
do por completo en nuestro país) y los
lugares donde ubicarse para ejercer es-
casean (esta situación también lleva
aparejados enfrentamientos entre las
propias prostitutas, agobiadas por la
situación).  

El Ayuntamiento, gobernado por
Ruiz Gallardón, nunca ha contempla-
do a las prostitutas como ciudadanas
con iguales derechos que el resto, nun-
ca ha sido posible negociar, en pie de
igualdad con los vecinos y comer-
ciantes, qué hacer con las zonas don-
de se ejerce la prostitución y replante-
arse la gestión del espacio urbano con-
templando los intereses de todos los
agentes sociales. Las prostitutas dese-
arían poder trabajar tranquilas en es-
pacios donde se les garantizaran cier-
tas condiciones y evitar molestias a la
ciudadanía.

En estos últimos años han empeo-
rado las condiciones de las inmigran-
tes. Muchas de ellas no pudieron le-

Se han intensificado las detenciones 
y deportaciones de prostitutas inmigrantes

en situación administrativa irregular; 
a quienes se persigue con mucha más
fiereza que a cualquier otra persona

extranjera

“ “
Este hostigamiento esté generando 
un crecimiento de pequeñas mafias 
y chulos que florecen precisamente

cuando la situación en la calle se hace
más difícil y los lugares donde ubicarse

para ejercer escasean

“ “

1 En Madrid se ha hecho uso de una ordenanza
franquista para justificar el hostigamiento hacia
los clientes, la Ordenanza de Policía y Buen
Gobierno de la Villa de Madrid, de ¡1948!.
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ción, desde nuestro punto de vista, fun-
damental, dada la gran cantidad de in-
migrantes que han entrado en nuestro
país de forma irregular, a través de re-
des de todo tipo, que les obligan a pa-
gar cantidades de dinero abusivas (que
les permitan esquivar la Ley de Ex-
tranjería) pero no a trabajar en ningún
ámbito en régimen de esclavitud. 

Las ideas abolicionistas
Las Conclusiones de la Comisión
Mixta de los Derechos de la Mujer del
Congreso de los Diputados, dadas a
conocer en 2007 no han tenido en
cuenta a quienes ejercen la prostitu-
ción de manera voluntaria (hombres,
mujeres o transexuales femeninas).

La situación de las mujeres que
ejercen la prostitución de manera vo-
luntaria tampoco está exenta de pro-
blemas y no puede verse en blanco so-
bre negro. Decidir dedicarse a la pros-
titución no implica necesariamente
que ésta se desarrolle siempre libre-
mente, sin ningún tipo de abusos o im-
posiciones. Por el contrario, las con-
diciones en las que hoy se ejerce la
prostitución están muy contaminadas
por el estigma y la falta de reconoci-
miento y derechos. Muchas de las
prostitutas que han decidido trabajar
en la industria del sexo no han podido
elegir las condiciones de precariedad
en las que desarrollan su trabajo. Los
empresarios de los clubes de alterne
imponen sus condiciones sin que nin-
guna ley ampare los derechos labora-
les de las trabajadoras y en muchos
casos se da una clara explotación la-
boral: horarios interminables, imposi-
ción de clientes y prácticas sexuales,
tantos por cientos abusivos por parte
de los empresarios… Igualmente, las
que captan su clientela en la calle su-
fren coacciones y abusos por parte de
algunos vecinos y especialmente de la
policía, favoreciendo que renazca la
figura de los chulos, esos personajes
que amparándose en la inseguridad
que hoy implica trabajar en la calle se
ofrecen como protectores y que en la
mayoría de los casos se aprovechan de
su situación de indefensión. Acabar
con todo esto implica como primer pa-

so reconocer la prostitución como una
actividad laboral legítima y darles a
las prostitutas el estatus de "trabaja-
doras" reconociendo los derechos que
les pertenecen.

Las conclusiones se alían con el
Convenio de Naciones Unidas, firma-
do en 1948, que considera la existen-
cia de explotación sexual aunque exis-
ta consentimiento de la víctima, en lu-
gar de remitirse a los convenios euro-
peos actuales. Se niegan los derechos
laborales porque: "Existe vulneración
de los derechos fundamentales"… y se
relaciona permanentemente la "pros-
titución" y la "trata de mujeres" como
si fueran la misma cosa. Por si todo es-
to fuera poco, estigmatiza aún más a
las prostitutas al concluir que: "Las

dad de los hombres y su sexualidad. Y,
por supuesto, ignoran la decisión de un
sector importante de prostitutas que
quieren seguir ejerciendo la prostitu-
ción pero en mejores condiciones.  

Desde Hetaira, como feministas,
siempre hemos defendido la capacidad
de decisión de las mujeres y por ello
creemos que hay que tener en cuenta
que las medidas de protección para los
sectores más desprotegidos de muje-
res no vulneren su capacidad de deci-
sión, sino que la potencien incluso en
aquellos casos en los que se encuentra
muy dañada a causa de haber padeci-
do situaciones traumáticas. Por lo tan-
to hay que contar con la opinión de las
prostitutas, de todas, incluidas las víc-
timas de trata a las que habría que
ayudar a saber qué quieren hacer con
sus vidas: si quieren quedarse en nues-
tro país o volver al suyo de origen, si
quieren trabajar en otro ámbito labo-
ral o ejercer la prostitución de manera
autónoma, etc. y no hacer lo que se ha-
ce ahora cuando se desmantela una red
en que la primera medida que se toma
es la expulsión y deportación de las
víctimas a sus países de origen.

Es necesario, hoy más que nunca,
seguir defendiendo la capacidad de au-
todeterminación, la libertad, la auto-
nomía y los derechos de todas las per-
sonas que trabajan en la prostitución,
teniendo en cuenta las situaciones di-
ferentes que hoy se dan. Para ello es
imprescindible diferenciar entre pros-
titución forzada y voluntaria. Y acabar
con la hipocresía que hoy existe al res-
pecto, reconociendo social y legal-
mente que ofrecer servicios sexuales
a cambio de dinero es una actividad lí-
cita, es un trabajo para muchas perso-
nas, y que, en consecuencia, habrá que
articular derechos sociales y laborales.
Las trabajadoras del sexo deben ser
reconocidas como sujetos sociales y
sujetos de derechos, escuchando a sus
representantes y legislando atendien-
do a sus intereses ya que ellas suelen
ser la parte más vulnerable del nego-
cio de la prostitución.❑

Las Conclusiones de la Comisión Mixta 
de los Derechos de la Mujer del Congreso

de los Diputados, dadas a conocer 
en 2007 no han tenido en cuenta 
a quienes ejercen la prostitución 

de manera voluntaria

“ “
mujeres que han estado durante perio-
dos de tiempo en situación de prosti-
tución sufren importantes secuelas,
tanto físicas como psicológicas". Afir-
man, sin datos que lo avalen, que: "En
los países que se ha regulado la pros-
titución se ha incrementado tanto la
actividad de la prostitución como el
tráfico y la trata de seres humanos".
Por último, proponen desarrollar una
serie de medidas encaminadas a redu-
cir la demanda de la prostitución, a tra-
vés de campañas que transmitan la
idea de que la prostitución es una for-
ma de violencia de género y una prác-
tica que atenta contra los Derechos
Humanos; solicitando también a los
medios de comunicación la renuncia a
la publicidad relacionada con la in-
dustria del sexo.

Estas conclusiones simplistas e
ideologizadas reducen los problemas
que se dan en la prostitución a la mal-
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C
uando Hetaira decide empezar
esta aventura de autoorganizar
y defender los derechos de las

prostitutas, en marzo de 1995, hablar de
prostitución abiertamente y desde las
propias prostitutas era impensable. Se
trataba de un tema bochornoso, carga-
do de prejuicios sociales. Actualmente,
nosotras, las putas, hemos conseguido
ponernos voz y rostro y unirnos al res-
to de mujeres para reivindicar nuestros
derechos. Decía una compañera, de las
que empezó, que no creía que fuera po-
sible llegar hasta aquí. Creo que esto ha
sido posible gracias a las ganas y el en-
tusiasmo que no nos han abandonado,
ni siquiera en las situaciones más des-
alentadoras. Dar la cara es extremada-
mente difícil, pero merece la pena
arriesgarse y es un paso imprescindible
para que se escuche nuestra voz.

Conocí Hetaira a través de La Li-
bertina, la unidad móvil con la que nos
visitaban en la Casa de Campo. Me lla-
mó la atención la alegría que sabían
transmitirnos y también el que se preo-
cuparan por nosotras. Por eso decidí un
día que yo también quería ser una "he-
taira", sin saber que también, un día, lle-
garía a ser "princesa" en una película. 

Siempre deseé que mis amigas, mis
compañeras, participaran de la expe-
riencia, así que empecé a explicarles
que había un lugar donde nos ayudaban,
un lugar donde se luchaba por nuestros
derechos. Algunas de ellas decidieron
sumarse al proyecto. En el año 2002,
cuando las cosas empezaron a ponerse
feas en la calle, nos armamos de valen-
tía y coraje y decidimos realizar la pri-
mera manifestación de prostitutas en
nuestro país. Salimos a manifestarnos a
la calle de la Montera. Una de las líde-
res de esta calle, Heidi Rueda, fue una
pieza fundamental para movilizar a las
chicas. Teníamos miedo pero no deja-
mos que nos acobardara.

Durante estos años hemos vivido
momentos inolvidables de alegría y
también grandes sinsabores, pero he-

Nosotras, las hetairas
Carolina Hernández*

mos hecho todo lo posible para que la
voz de las prostitutas se escuchase y se
tuviera en cuenta. Yo misma he parti-
cipado en las mesas del Congreso y el
Senado y a los señores políticos no les
ha quedado otro remedio que escu-
charnos, porque nosotras también sa-
bemos expresarnos como ellos.

Hemos participado en encuentros
internacionales de prostitutas. Nunca
imaginé que yo, una trabajadora del se-
xo, estuviera sentada en el Parlamento
Europeo, en la conferencia que se ce-
lebró en octubre de 2005 en Bruselas.
También hemos luchado para dignifi-
car nuestra imagen en los medios de
comunicación, para romper con los es-
tereotipos y las ideas prejuiciadas con
las que se refieren a nosotras, donde
tampoco les interesa nuestra palabra y
nuestro discurso sino sólo el morbo
que puedan vender. 

A los políticos se les llena la boca
diciendo que somos "esclavas sexua-
les" y que van a "ayudarnos", pero,
por el contrario, todo lo que ponen en
marcha nos perjudica enormemente y
jamás tienen en cuenta nuestra opi-
nión. Pero no nos hemos quedado
quietas y hemos seguido protestando
por todas las medidas absurdas que
ponen en funcionamiento y que van
contra nosotras. 

Lo peor que pudo ocurrirnos han
sido las conclusiones a las que llegó el
Congreso de los Diputados, en 2007,
unas conclusiones que nos llenan de
dolor. El feminismo abolicionista nos
borra de un plumazo y no admite que
hayamos "decidido" ser prostitutas. 

Pero no  todo han sido cosas des-
agradables. Nunca imaginamos que,
un día, sentadas en nuestra mesa de
reuniones, alguien tocara el timbre y
que esa persona fuera Fernando León
de Aranoa, el director de cine. Traía
una propuesta importante para todas,
quería que le ayudáramos en la docu-
mentación de su película, Princesas, y
todas nos pusimos manos a la obra. Ver

a Fernando entregado, en nuestro mun-
do, fue divertido y emocionante. Le re-
galamos nuestras vivencias personales
cotidianas. Él nos regaló la posibilidad
de ser figurantes en su película. Y no-
sotras, las prostitutas, nos convertimos
en princesas. Participar en la película,
conocer a toda la gente de producción,
compartir esos momentos, es algo que
jamás vamos a olvidar. Candela Peña
y Micaela Nevárez, desde su aprecio y
ternura, nos pedían que le enseñásemos
cómo lo hacíamos para poder aprender
de nosotras. 

Fuimos invitadas al estreno y po-
samos en la alfombra roja para la pren-
sa. Después, para alegría de Fernando
y nuestra, la película fue nominada a
los premios Goya. El premio a la me-
jor canción original fue para Me lla-
man calle, de Manu Chao, quien pre-
firió que fuera en su lugar una de las
chicas de la calle a recoger el premio,
Margarita Carreras. En ese tiempo yo
estaba en mi país, pero cuando vi las
imágenes en televisión, ¡con esa pre-
sentadora nombrándonos! Fue real-
mente emocionante e importante para
todas. Mil gracias a Fernando León de
Aranoa y a Manu Chao por regalarnos
ese Goya, que no sólo se encuentra en
la oficina de Hetaira, sino que lo lleva-
mos en nuestros corazones.

Además, siguieron las alegrías y
ambos volvieron a contar con nosotras
en la realización del videoclip de la
canción. Fueron bonitos los días que
pasamos juntos otra vez. Es difícil ex-
plicar con palabras lo que sentí y viví,
pero ver a mis compañeras entregadas,
de nuevo, en un proyecto tan gratifi-
cante es algo que nunca olvidaré. Los
amargos momentos que hemos vivido
han sido recompensados con estos mo-
mentos de felicidad, de trabajar unidas
para conseguir todos los derechos que
aún nos niegan.❑

*Carolina Hernández es trabajadora del sexo 
y miembro de Hetaira (colectivohetaira.org)
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Algunos debates feministas 
en torno a la prostitución

Justa Montero, y Begoña Zabala*

E
l movimiento feminista ha lo-
grado no sólo visibilizar la rea-
lidad de las mujeres sino tam-

bién su consideración como sujetos de
derechos. En este recorrido ha puesto
de manifiesto la variedad de formas
que adopta la opresión de las mujeres
y la pluralidad de identidades desde las
que se enfrentan a esas situaciones. Es-
to nos ha llevado a muchas feministas
a cuestionar análisis y discursos que,
por lineales, mantienen encerradas a
las mujeres en categorías abstractas y
que formulan planteamientos que de-
jan fuera los procesos personales y pro-
puestas de muchas de ellas. Esto suce-
de con distintos colectivos de mujeres,
entre otras, con las trabajadoras del se-
xo. Ellas han empezado a ofrecer una
visión de su realidad más compleja de
lo que la mirada prejuiciada es capaz
de captar, dejando ver las diferentes
circunstancias en las que realizan y se
sitúan frente a su trabajo, que existen
mujeres que quieren dejar la prostitu-
ción y otras que quieren trabajar ven-
diendo servicios sexuales. 

Las trabajadoras del sexo han
tomado la palabra y se han

manifestado abiertamente por las
calles de varias ciudades

proclamando sus exigencias y
denunciando los efectos de las
políticas que se imponen desde

gobiernos municipales. Sus voces
han dado una nueva dimensión al

debate feminista sobre la
prostitución y obligan, desde nuestro

punto de vista, a una reflexión y
actualización del discurso y

propuesta feminista. 
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Trabajo sexual
Atender a lo que las trabajadoras

del sexo plantan obliga a análisis que
se adentren en las diversas realidades
que encierra la prostitución, a diferen-
ciar entre la prostitución forzada y la
no forzada; entre las distintas situacio-
nes de quienes realizan este trabajo
siendo inmigrantes sin papeles o amas
de casa o estudiantes; y las consecuen-
cias de las distintas condiciones mate-
riales en las que lo realizan: en la calle,
en un piso, en clubes.

El debate en el feminismo
Entre las posiciones encontradas de
quienes defendemos los derechos de
las trabajadoras del sexo y quienes les
niegan esta condición y defienden la
abolición de la prostitución existe un
acuerdo básico: el apoyo a las deman-
das de las mujeres que quieren dejar la
prostitución y exigen a las administra-
ciones públicas medidas de carácter la-
boral y social que lo hagan posible.

Este consenso se extiende a la de-
nuncia y condena de las mafias de la
prostitución, que extorsionan y fuerzan
a las mujeres mediante engaño, coac-
ción y violencia a trabajar a su servi-
cio, manteniéndolas en muchos casos
encerradas, privadas de libertad en
condiciones prácticamente de esclavi-
tud. La urgente exigencia de medidas
eficaces y contundentes para perseguir
a esas mafias tiene que ir acompañada
de políticas que atiendan su demanda
inicial, que no es otra que la de traba-
jar, ofreciéndoles su regularización y
evitando así la aplicación de medidas
policiales que no tienen otro objetivo
que expulsarlas a su país de origen. Es
evidente que el fenómeno de las ma-
fias está relacionado con las políticas
de inmigración y no es casual la coin-
cidencia entre las posturas de quienes
gobiernan en Europa, cada vez más pe-
nalizadoras y abolicionistas respecto a
la prostitución y crecientemente res-
trictivas para la inmigración por medio
de leyes que recortan los derechos de
las personas inmigrantes.

El desacuerdo entre las distintas
posiciones no se produce por la ca-
racterización de las mafias sino por la
caracterización de la prostitución, por

la identificación que las posiciones
abolicionistas realizan entre ésta y las
mafias y, por lo tanto, por la extrapo-
lación de las circunstancias que con-
curren bajo las mafias a todo el ejerci-
cio de la prostitución. Se obvian así
otras formas de abuso y explotación de
las prostitutas, obviamente condena-
bles pero no equiparables a las mafias
esclavistas. Por ejemplo, se producen
extorsiones a las trabajadoras del sexo
inmigrantes a partir de las redes "co-
merciales" e incluso familiares que las
introducen ilegalmente en el país, co-
brándoles enormes sumas de dinero
que las dejan endeudadas durante años.
Se trata sin duda de una extorsión exe-
crable, pero no es lo mismo que las
mafias. Aquí no hay engaño ni coac-

clientes.  Pero esto, contra lo que evi-
dentemente se manifiestan las propias
trabajadoras del sexo, no es esclavi-
tud, sino explotación ¡qué ya es decir
mucho!

Reducir las distintas realidades de
la prostitución a una definición ideo-
lógica previamente establecida en tér-
minos de agresión y esclavitud sexual
no se ajusta a la compleja realidad, y
por tanto no resuelve los problemas,
más bien al contrario porque sin el re-
conocimiento de derechos se acentúa
la vulnerabilidad de las prostitutas y
se favorece la impunidad de quienes
se benefician de esa situación de ile-
galidad. 

Es más, independientemente de lo
que para cada persona represente la
prostitución, abolirla resulta imprac-
ticable porque sus causas están pro-
fundamente arraigadas en las estruc-
turas sociales y construcciones ideo-
lógicas de esta sociedad patriarcal y
capitalista. Las causas últimas de la
prostitución hay que buscarlas en la
confluencia que se produce entre, por
una parte el mercado y la progresiva
mercantilización de cada vez más as-
pectos de la vida y las relaciones so-
ciales, y por otra parte un modelo se-
xual androcéntrico y heterosexista.
Un modelo atravesado por las rela-
ciones de dominación de los hombres
y subordinación de las mujeres que,
entre otras características, sitúa en el
centro la satisfacción del deseo sexual
de los hombres al considerar que la
sexualidad masculina está guiada por
el objetivo de conseguir su placer se-
xual, como sea, mientras que la se-
xualidad femenina, además de no te-
ner que ser explícita, debería contro-
lar dicho deseo.

Tampoco hay que perder de vista
que el modelo de familia manifiesta se-
rias limitaciones como institución le-
gitimadora de las relaciones erótico-
afectivas produciendo relaciones se-
xuales profundamente insatisfactorias.

Pero además hay que entrar a ana-
lizar cuáles son las causas que mue-
ven, aquí y ahora, a una mujer a tra-
bajar vendiendo servicios sexuales.
Las causas pueden resultar muy va-

Reducir las distintas realidades 
de la prostitución a una definición

ideológica previamente establecida en
términos de agresión y esclavitud sexual

no se ajusta a la compleja realidad

“ “
ción sino usura y utilización de una le-
gislación que marginaliza, de hecho,
tanto la prostitución como la inmigra-
ción realmente existente.

El centro de la polémica aparece
más claramente cuando se trata de
atender las demandas de quienes, au-
todefiniéndose como trabajadoras del
sexo, afirman que la prostitución no
siempre es producto de la coacción,
que no lo es en su caso y que quieren
continuar trabajando como prostitu-
tas. La sola existencia de quienes así
se manifiestan cuestiona la argumen-
tación ideológica central del abolicio-
nismo que identifica prostitución con
esclavitud. Cuando el sexo se mone-
tariza, y en mucha mayor medida si
no existe ningún tipo de regulariza-
ción y por tanto en ausencia total de
derechos reconocidos para las prosti-
tutas, se produce impunemente la so-
breexplotación de las mujeres por los
dueños de clubes, los proxenetas, los
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riadas y fruto de un compendio de cir-
cunstancias personales y laborales, así
como de múltiples condicionantes so-
ciales, culturales y económicos. En
muchos casos la razón resulta obvia:
la apremiante necesidad de ganarse la
vida. Que aparezca como una opción
de trabajo con ventajas económicas
respecto a otras opciones, por ejem-
plo para las mujeres inmigrantes,
muestra también hasta qué punto son
escasas y fuertemente precarias las al-
ternativas laborales que se les ofrecen
(servicio doméstico, hostelería), y
que, al igual que en estos otros traba-
jos, hayan ido reemplazando a las mu-
jeres autóctonas que se han desplaza-
do a otros sectores laborales.

La prostitución: un trabajo
La prostitución es un trabajo: la pros-
tituta realiza una transacción econó-
mica en la que vende, no su cuerpo,
sino servicios sexuales a cambio de
dinero. En una sociedad donde el tra-
bajo es la principal vía de integración
social negarles su condición de traba-
jadoras no sólo las despoja de su con-
dición de ciudadanas sino que refuer-
za hasta el límite el estigma que lleva
la prostitución. Pero no es un trabajo
como otro cualquiera no sólo por su
dureza, por los abusos económicos y
sexuales, por el maltrato y menospre-
cio que tienen que aguantar de clien-
tes y que les resulta difícil denunciar
al no reconocerlas como sujetos de
derechos. Si fuera así no se explicaría
que se diera un tratamiento sustan-
cialmente distinto a lo que sucede en
algunas relaciones no comercializa-
das, donde está presente la violencia,
el acoso, incluso el asesinato. 

La prostitución no es un trabajo
como otro cualquiera por el estigma
que comporta, por los abusos y me-
nosprecio que reciben las prostitutas
de la propia sociedad, por la crimina-
lización y discriminación que supone.
La doble vara que se utiliza para me-
dir a las trabajadoras del sexo y al res-
to de mujeres tiene que ver con la des-
estabilización que las prostitutas in-
troducen en el modelo tradicional de
mujer, simbolizan en el imaginario

colectivo la trasgresión de los límites
impuestos a las "buenas mujeres", re-
presentan a la mujer provocativa,
promiscua, que manifiesta abierta-
mente su sexualidad.

El estigma que por ello reciben se
traduce en un rechazo social que las
aísla y por tanto las hace más vulne-
rables a la exclusión, discriminación
y explotación, e impide la mejora de
sus condiciones de trabajo. Pero tam-
bién supone una desvalorización que
se extiende a toda su vida quedando
así subsumida en la categoría de pros-
tituta: no trabaja "de" sino que "es"
prostituta. No se acepta su existencia
más allá de cómo la sociedad las de-
fine, por tanto no existe diferencia en-

"prostituidas" y "traficadas". Por este
procedimiento se niega la posibilidad
que todas las mujeres tienen, aún en
situaciones tan difíciles como las que
afrontan muchas trabajadoras del se-
xo, de tomar las riendas de su vida.
Pero como han expresado claramente
algunas prostitutas-activistas, su pro-
fesionalidad reside en la capacidad de
controlar sus servicios sexuales, y por
tanto su cuerpo, en esa relación co-
mercial, negociando con el cliente y
determinando ella los servicios que
quiere prestar.

Aspiramos a una sociedad donde
las relaciones no estén mecantiliza-
das, no existan instituciones opresivas
ni estereotipos adscritos a cada sexo,
ni relaciones de poder entre hombres
y mujeres, entre el Norte y el Sur;
donde la sexualidad la ejerzamos des-
de relaciones libres. Y como sucede
con tantos otros problemas no vemos
factible avanzar, desde las múltiples
dimensiones de la lucha feminista, sin
abordar los problemas sociales tal y
como hoy se plantean para los distin-
tos colectivos de mujeres. Así, contra
el estigma y la discriminación defen-
demos el reconocimiento de las tra-
bajadoras del sexo como sujetos de
derechos de ciudadanía, y por tanto
derechos sociales y laborales. Quizás
así se creen condiciones para que no
se produzca la prostitución forzada y
para que permitan su ejercicio en con-
diciones de legalidad y respeto para
las mujeres. Esto significa en primer
lugar su derecho a ser escuchadas, a
establecer alianzas entre las mujeres
dentro de la línea del feminismo de ir
articulando la diversidad, y de apoyar
a los colectivos con los que trabajan.

No sabemos qué será en una so-
ciedad futura del sexo, del amor, ni de
nosotras mismas, pero sí que la de-
fensa de la libertad y autonomía de
todas las mujeres requiere defender
sus derechos y combatir cualquier es-
tigmatización patriarcal.❑

*Justa Montero es cofundadora y miembro
de la Asamblea Feminista de Madrid. Begoña

Zabala es cofundadora y miembro de Emakume
Internationalistak de Nafarroa. Este artículo es
una versión adaptada del publicado en el nº 87

de la revista Viento Sur, julio de 2006.

En una sociedad donde el trabajo es 
la principal vía de integración social

negarles su condición de trabajadoras 
no sólo las despoja de su condición de

ciudadanas sino que refuerza hasta 
el límite el estigma que lleva la prostitución

“ “
tre su trabajo y su vida privada en la
que también se les niega cualquier po-
sición de sujeto, hasta el extremo de
cerrar la posibilidad de relaciones se-
xuales elegidas y placenteras para
ellas. No es de extrañar por tanto que
esta estigmatización social sea lo que
muchas identifican como uno de sus
principales problemas.

La capacidad de todas las mujeres
para formular sus necesidades y dere-
chos, que el feminismo preconiza e
impulsa, se niega por principio a las
prostitutas desde las posiciones abo-
licionistas. Articulan un discurso en el
que hacen desaparecer a las mujeres
del ámbito de los derechos para redu-
cirlas a su condición de víctimas, su-
jetos pasivos incapaces de expresar
sus necesidades. Es tal la victimiza-
ción que recae sobre ellas que inclu-
so en su pseudo-nominación se las
nombra con participios pasivos, como
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lo que queda dentro del sistema, adqui-
riendo la cualidad de lo amenazante para
el orden social. 

La construcción del estigma
Las prostitutas son uno de los colectivos
situados en esos márgenes, al transgredir
las prácticas y las categorías de femini-
dad privilegiadas en nuestra sociedad. A
pesar de asociarse simbólicamente a la
heterosexualidad, la práctica de la prosti-
tución, y con ella las prostitutas, trans-
grede los límites que una relación hetero-
sexual legítima ha de tener. La prostituta
ha representado y representa en nuestro
imaginario social a la mujer promiscua,
sexualmente activa, detentadora de co-
nocimientos específicos sobre sexo, la
mujer enferma y/o transmisora de enfer-
medades, la que habita los espacios no
permitidos, que vive los tiempos que no
le corresponden, la mujer víctima del en-
gaño masculino y de la explotación1, o la
mujer vinculada a lo criminal y marginal. 

Representa una identidad fija, inmu-
table y eterna, que se adhiere a las muje-
res que ejercen la prostitución y que se en-
carna en ellas. Esto no implica ni una
asunción necesaria de dicha identidad es-
tereotipada ni un rechazo absoluto a la

L
as prostitutas conforman un co-
lectivo complejo y variado, en el
que si algo las une y caracteriza

no es tanto la actividad que llevan a ca-
bo cuanto su posición dentro de la es-
tructura social; una posición que se de-
riva de su adscripción a la categoría de
"prostituta", conformada por discursos
y prácticas políticas, morales, simbóli-
cas… que elaboran una diferencia entre
las buenas y las malas mujeres. Dicha
categoría constituye un modelo de fe-
minidad abyecto, que se define por opo-
sición a los modelos hegemónicos y
normativos de ser mujer en el contexto
de la heteronormatividad. 

Una de las formas de construcción de
las identidades de sexo y género es la de
la designación de aquellos sujetos y cuer-
pos normativos frente a aquellos otros
que no lo son. El cuerpo, en este sentido,
es un espacio de inscripción del poder, el
locus de la subjetividad que es atravesa-
do por las prácticas y discursos que en él
se inscriben, y que lo construyen como
aquello no construido, como lo natural.
El cuerpo sexuado es, pues, producido en
y por su normalización, a través de la dis-
ciplinización, de la repetición ritualizada
de las normas del género. Los cuerpos, de
esta forma, son el efecto de dinámicas de
poder que los vinculan efectivamente con
aquellas normas reguladoras, que dirigen
su materialización y su significación den-
tro de un esquema de heterosexualidad
normativa. Dicho esquema produce los
cuerpos sexuados, los modelos de femi-
nidad y masculinidad privilegiados (mo-
delos de sexo y género), pero también
produce aquellos otros que, por oposi-
ción, son situados en los márgenes de lo
social, constituyendo sus límites. Son
aquellos cuerpos y esos sujetos que no se
adscriben a lo heteronormativo, o que lo
transgreden de algún modo. La confor-
mación de las identidades de género ope-
ra, de este modo, generando espacios de
exclusión que constituyen lo periférico,
aquello a lo que se le niega la posibilidad
de articularse culturalmente, y que asume
la condición de exterior constitutivo, ex-
cluido pero necesario para dar sentido a

Del estigma 
de la prostitución 
a las tecnologías

del cuerpo

Este artículo pretende deconstruir
la imagen social de la prostituta,
ver qué mecanismos se ponen en
juego en los discursos y prácticas
que conforman esta figura social

en el contexto contemporáneo y
apuntar otras posibles formas de

abordar la cuestión de la
prostitución menos estigmatizantes

y que consideren a las prostitutas
en tanto que actores sociales con
capacidad de agencia más allá de

las circunstancias particulares que
rodeen a su vinculación al

ejercicio de la prostitución. Para
ello, planteo el análisis de las

tecnologías del cuerpo que ponen
en juego las trabajadoras sexuales.

María Sánchez González*

1 Ycuando una prostituta reivindica su trabajo y sus
derechos públicamente, cuando se niega a repre-
sentar un papel de víctima (o de ser más víctima
que cualquier otra mujer), es cuestionada, incluso
desde sectores feministas, y acusada de ir en con-
tra de los intereses de todas las mujeres.
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misma. Las trabajadoras sexuales son
agentes sociales con capacidad de
(re)construcción y/o de rechazo de esas
identidades que encarnan y que las sitú-
an en determinados lugares de lo social
que son, por otro lado, junto con dicha fi-
gura de la prostituta, altamente estigma-
tizados. El estigma social, en este senti-
do, obedece a una serie de mecanismos
que lo conforman, revela un conjunto de
actitudes sociales frente a quienes son
marcados por él, y responde a una forma
de construcción de la norma histórica-
mente determinada.

El cuerpo de las prostitutas, pese a ser
muchas veces altamente erotizado y asu-
mido como el arquetipo máximo de ob-
jeto de deseo sexual, es categorizado co-
mo un cuerpo grotesco, que sobrepasa lo
que podría señalarse como lo legítimo fe-
menino. Sobre todo las prostitutas que tra-
bajan en la calle; se categorizan como
cuerpos exhibidos, mostrados pública-
mente y "vendidos"2. Cuerpos que ocu-
pan los espacios públicos de tránsito y
que lo hacen cuestionando las formas en
las que las mujeres han de utilizarlo y mo-
verse en él legítimamente. Además, esta
diferencia es importante; las mujeres tien-
den a moverse en el espacio (público), no
a ocuparlo. Las mujeres que esperan, que
están en las calles o en determinados lu-
gares y a determinadas horas, son sus-
ceptibles de ser consideradas putas3.  El
estigma puta es, ante todo, una etiqueta,
una marca social y legal que señala a las
mujeres sospechosas de ser o de actuar
como prostitutas. Pero al mismo tiempo
actúa como forma de control social del
resto de las mujeres, advirtiéndoles de su

Estas técnicas van desde la configu-
ración física del cuerpo, hasta su (re)pre-
sentación pública, su exhibición para
llevar a cabo el trabajo. Y es que cada
espacio de prostitución desarrollará téc-
nicas específicas de gestión y exhibición
del cuerpo. No es lo mismo trabajar en
espacios cerrados que en la calle, ni es
lo mismo trabajar a unas horas que a
otras, o trabajar en el centro de la ciu-
dad que en las afueras (polígonos in-
dustriales, parques…).

El trabajo sexual, como dice Laura
Agustín4, es, en muchos aspectos una per-
formance. El rol que se desempeñe, las
técnicas que se utilicen, dependerán de
muchos factores; del tipo de servicios que
se oferten, de lugar en el que se ejerzan,
de la competencia, de la presión externa
o no que se tenga, del hostigamiento po-
licial y administrativo… pero también de
saber qué es lo que el cliente puede que-
rer, de aprenderlo y saber llevarlo a cabo
de forma efectiva. No es fácil aprender a
dar placer, ni negociar las condiciones del
servicio de forma efectiva, ni saber utili-
zar el cuerpo y las técnicas precisas para
follar en distintas condiciones físicas ni
con distintos clientes. 

El problema es que las técnicas que
las trabajadoras del sexo han de aprender,
la forma de utilización de su cuerpo, las
estrategias que han de llevar a cabo para
la consecución del mayor número posi-
ble de beneficios con el menor costo, las
mismas prácticas sexuales, la especiali-
zación en unas u otras, etc., son elemen-
tos que quedan ocultos bajo la presunta
naturalización del sexo, de la actividad se-
xual. La falta de reconocimiento social y
la discriminación que sufren, además,
crea una mayor incapacidad de reconoci-
miento de dichas tecnologías, reforzando
el estigma y negando por un lado la ca-
pacidad de agencia y decisión de las tra-
bajadoras del sexo, y el reconocimiento
de su actividad como una actividad legí-
tima y con derechos, por otro.❑

*María Sánchez González es becaria FPI del
Gobierno Vasco, investigadora de la

Universidad de Deusto.

marginalización y desvalorización de no
permanecer dentro de los límites legíti-
mos. En este sentido, el estigma sirve co-
mo forma de control de aquellas prácti-
cas que puedan cuestionar lo establecido. 

Las trabajadoras del sexo tienen, por
tanto, que gestionar esta etiqueta discri-
minatoria así como las consecuencias de
ser situadas en esa posición periférica. Ta-
les consecuencias son sobre todo su mar-
ginalización, su discriminación y las con-
secuentes dificultades para articularse cul-
turalmente, para que su voz se considere
legítima, pero también el estar en una si-
tuación de gran vulnerabilidad ante posi-
bles situaciones de presión e incluso de
violencia, tanto institucional y policial co-
mo de otros actores sociales.

Las trabajadoras sexuales han de ges-
tionar esa identidad encarnada que se les
impone de forma heterónoma. Pero la
prostitución es, frente a esa construcción
estigmática, una actividad en la que se in-
tercambian servicios por dinero, y una ac-
tividad altamente especializada, que re-
quiere sus técnicas específicas, así como
del modelado del cuerpo en base a un
conjunto de criterios y esquemas cultu-
ralmente definidos y altamente estereoti-
pados. Así, dado que el cuerpo de la pros-
tituta es definido y considerado en el ima-
ginario social como con un exceso de se-
xualidad y corporalidad, quienes ejercen
esta actividad han de tener en cuenta di-
cho arquetipo, y representarlo de cara a
poder trabajar más y mejor. Determina-
dos atributos y elementos que potencian
lo que se ha considerado tradicionalmen-
te más femenino y sexual son los que las
trabajadoras del sexo han de explotar y
reforzar para atraer a sus clientes, del
mismo modo que las mujeres que no lo
son han de limitarlos o, cuanto menos, no
exagerarlos si no quieren ser identifica-
das como putas.  

A pesar de asociarse simbólicamente 
a la heterosexualidad, la práctica de la
prostitución, y con ella las prostitutas,

transgrede los límites que una relación
heterosexual legítima ha de tener

“ “
4 Agustín, Laura María (2004): Trabajar en la indus-

tria del sexo y otros tópicos migratorios, Ed. Ga-
koa, Donostia.

2 Según los discursos abolicionistas, sobre todo, en
la prostitución lo que se venden son los cuerpos
de las mujeres, no sus servicios.

3 Phil Hubbard, "Sexuality, Immorality and the City:
Red-Light districts and the marginalisation of fe-
male street prostitution", (en Gender, Place and
Culture: A Journal of Feminist Geography, Vol. 5,
1, pp. 55-64), analiza cómo las asunciones socia-
les acerca del estatus de las trabajadoras sexua-
les (en Gran Bretaña, y específicamente en Bir-
mingham) se producen a lo largo de los discursos,
las representaciones y las prácticas sociales, y es-
pecíficamente en la articulación diferencial de los
mismos a lo largo del espacio. El estatus marginal
de las prostitutas de calle ha sido espacializado en
(y fuera de) ciertos lugares.



Trabajo sexual

52 ● 2008 ● Junio ● PUEBLOS ● Información y debate

Mir
ada

s

D
esde la investigación social o des-
de movimientos sociales, hemos
llegado al mismo punto de "in-

definición". Escuchando, hemos oído y

Muchas feministas estamos de acuerdo con algunas ideas tanto abolicionistas
como reglamentaristas, y obviamente en desacuerdo con otras. Tenemos

dudas sobre cuestiones de política sexual que el debate clásico entre estas dos
posturas no satisface. En este artículo se mencionan los ejes de discusión,

pero sobre todo las dudas que parecen necesitar de otros debates que pueden
dar lugar a otro "marco interpretativo" sobre la prostitución.

¿Es posible abolir la prostitución mientras 
se reglamenta el trabajo sexual?

Clara Guilló*

visto mucha diversidad. Esto nos ha plan-
teado dudas. Estamos de acuerdo con al-
gunas ideas reglamentaristas y al mismo
tiempo con otras abolicionistas, ambas

desde los feminismos. ¿Es posible man-
tener políticamente una visión diferente?
¿Sería posible articular una opción para
intervenir en la realidad utilizando seme-
jante diversidad de argumentos? ¿Ydes-
de una posición anticapitalista?  

El debate clásico
El abolicionismo y el reglamentarismo1

han generado una agenda política
opuesta sobre un objetivo de igualdad:
reglamentar el trabajo sexual frente a
la penalización del cliente. Cuesta po-
sicionarse. Parte del debate está desac-
tualizado porque la dimensión del se-
xo comercial ha sobrepasado a las con-
cepciones clásicas de prostitución. Las
posturas son muy esencialistas sobre
"el género" y la sexualidad, blandien-
do cifras difíciles de demostrar. En
ocasiones se centran en fenómenos ya
minoritarios (como la prostitución de
calle) y se ignora en los discursos lo
que impone la industria sexual inter-
nacional, cada vez más innovadora,
tecnológica, turística y global. Falta in-
vestigación y conocimiento social so-
bre nuevos fenómenos, clientes e in-
termediarios, y en general se ignora ca-
si todo sobre prostitución masculina,
transexual y la dirigida a mujeres y a
parejas. Esto supone que la posibilidad
de compartir soluciones con iguales o
diferentes argumentos sea difícil.

Desde una perspectiva política, ca-
da feminismo como movimiento social
toma la prostitución como un hecho de
desigualdad de género sobre el que se

1 Las tendencias reglamentaristas no son tadas
iguales, por ejemplo está la de la Asociación
Nacional de Empresarios de Locales de Alter-
ne más próxima al reglamentarismo estatal, o
la del reglamentarismo más autónomo de al-
gunas entidades miembro de la Plataforma Es-
tatal por los Derechos de las Personas Traba-
jadoras del Sexo.
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organiza. Cada uno lo redefine, estruc-
tura y lo dota de significado. No son
descripciones de una realidad única y
"verdadera", sino construcciones que
dan significado y nos ofrecen una solu-
ción. Quienes sean capaces de imponer
su "marco de interpretación"2 y su
agenda, tienen más probabilidad de con-
seguirla, (dependerá de sus estrategias
de movilización, de las oportunidades
políticas del contexto...). Podemos mo-
dificar la realidad redefiniéndola.

A quienes planteamos la construc-
ción de un tercer marco feminista nos
gustaría salirnos de parte del debate fe-
roz, donde la discusión está excesiva-
mente centrada en dos ejes clásicos, so-
bre los que cuesta abrir otros caminos. El
primero sería el de la "voluntariedad".
Asumiendo que nadie es libre y que las
elecciones personales están determina-
das, entre otras razones, por la clase so-
cial, la etnicidad y el género, y que no
siempre la precariedad es la entrada a la
prostitución, pero sí la cara más vulnera-
ble y estigmatizada de ésta, preferiríamos
debatir sobre la organización social de la
prostitución. Qué tipo de prostituciones
son autoorganizadas (autónomas) u or-
ganizadas por terceros, y qué relaciones
de géneros se dan en estas formas; cómo
influyen los géneros, la clase y la etnici-
dad. ¿Existen condiciones o podemos
generarlas para que las/os trabajadores
sexuales sean quienes definan la forma
en que se puede organizar la prostitu-
ción? ¿Si el lobby de dueños de clubs que
tienen un marco diferente impone su
agenda reglamentarista, cien por cien
machista, qué consecuencias tendría?

El segundo eje de discusión es la
violencia contra las mujeres, que se
relaciona con varias ideas. La prime-
ra alude a la trata de mujeres con fi-
nes de explotación sexual, y al tráfico
(smuggling)3. Si partimos de que sí
son fenómenos diferentes que exigen
distintas aproximaciones, cabe cues-
tionarse los mecanismos por los que
las víctimas se insertan dentro de los
mercados locales de prostitución. Am-
bas posiciones coinciden en la lucha
contra la trata, y la modificación de
las leyes de inmigración que son dis-
criminatorias desde el punto de vista
del sexo y los géneros (también para
transexuales, gays y lesbianas). Las
principales dudas se dirigen a ¿nece-
sita la prostitución como negocio glo-
bal la trata de mujeres? ¿El tipo de
cliente que accede a una prostitución
organizada en torno a víctimas de tra-
ta, es el mismo que el que no lo hace?
Parecería que reglamentar antes de
una modificación de las leyes migra-
torias y de serias medidas contra la
trata, podría suponer que la prostitu-
ción se convirtiese en la vía principal
regularizada de acceso -al país y a una
renta- en canales organizados por ter-
ceros/as, siendo un nicho "perpetuo"
frente a otras actividades. ¿Qué con-
secuencias podría tener esto? ¿Podría
llegar a generarse una cultura cliente-
lar que rechace la prostitución que
viene de la trata? 

En un contexto de revolución de las
relaciones de género, los clientes tienen
una visión muy diversa (desprecio, in-
diferencia, afecto) y sus motivos tam-
bién lo son. Los escasos estudios seña-

lan que algunos de los "no clientes" di-
cen no serlo porque no les excita una si-
tuación donde la otra persona no les de-
sea en "igualdad". ¿Son estos "varones
igualitarios"? ¿Significa que no consu-
mirían prostitución, pero sí otro tipo de
sexo comercial proporcionado por tra-
bajadores/as del sexo? 

Esto se relaciona con el último
punto, una sexualidad aprendida que
sigue siendo hetero-patriarcal. Lo que
lleva a un debate complejo sobre polí-
tica sexual aún poco profundizado,
donde aparece la pornografía y la je-
rarquización de los géneros en la in-
dustria sexual. 

Un enfoque de diversidad requiere
un feminismo que cuestione no sólo las
desigualdades en las relaciones de gé-
neros (por ejemplo en el acceso a una
renta y a derechos sociales), sino las
identidades sexuales y las prácticas se-
xuales también. ¿Una industria sexual
puede ser no patriarcal? ¿Podemos em-
poderarnos las mujeres para controlar
como consumidoras y productoras la
industria y dentro de ésta la prostitu-
ción en toda su diversidad no sólo la de
elite? ¿Quién define los términos ac-
tuales de consumo del mercado de la
prostitución? ¿Permiten esos términos
realmente construir una definición de
trabajo sexual que elimine la prostitu-
ción definida por los/as no igualitaris-
tas? ¿Que no profundice en una políti-
ca sexual simbólica discriminatoria pa-
ra las mujeres y otros géneros? ¿Pode-
mos redefinir un trabajo sexual en
igualdad aboliendo las concepciones
patriarcales sobre éste? ¿Cabe en una
sociedad altermundista la mercantili-
zación de afectos y sexo? ¿Podemos
abrir estos debates?❑

*Clara Guilló es socióloga, feminista. Doctoranda
en "Dinámicas contemporáneas de

transformaciones sociales: ciudadanía, género 
y trabajo" (UCM). Ha escrito varios libros, 

el último Turismo en Igualdad de oportunidades
sin explotación sexual, junto a Marta Monasterio

(AFESIP: 2007).

A quienes planteamos la construcción 
de un tercer marco feminista nos gustaría
salirnos de parte del debate feroz, donde
la discusión está excesivamente centrada

en dos ejes clásicos

“ “ ¿Cabe en una sociedad altermundista 
la mercantilización de afectos y sexo?“ “

3 Tráfico (smuggling) es la facilicitación de la en-
trada ilegal en un Estado con el fin de obtener,
directa o indirectamente un beneficio. Para ha-
cer frente al pago de la entrada al país, habría
algunas personas que entran en la prostitución
para finiquitar su deuda. Pueden autoorgani-
zarse o entrar en una organización de terce-
ros/as. La trata con fines de explotación sexual
(hay otros fines) incluye la captación, transpor-
te, traslado, acogida y recepción, recurriendo a
la amenaza, uso de la fuerza, al rapto, super-
chería, engaño, incitación, coacción o abuso de
poder. El consentimiento de las personas no se
considera válido. Se aplica tanto a nacionales
como a extranjeros/as. Por lo general las per-
sonas víctimas de trata se insertan dentro de
los mercados locales de prostitución. 

2 Los “marcos interpretativos” se utilizan en la te-
oría de movimientos sociales, un excelente re-
sumen y su aplicación a los temas de igualdad
en M. Bustelo, (2007), Políticas de Igualdad en
España y en Europa, Madrid, Cátedra.



pautas y normas a seguir en cualquier
proceso. Si analizamos etimológica-
mente la palabra pedagogía observa-
mos que proviene del griego paidago-
gos, un esclavo que se encargaba de lle-
var a los niños a la escuela. Éste ejercía
una función secundaria o adjetiva en
contraste con la noción de paideia que,
en la antigua Grecia, se refería a la edu-
cación como una concepción integral
del conocimiento, de la cultura, y que
mantenía una función sustantiva. 

Debido a que el lenguaje no es
algo hecho sino que se va ha-

ciendo, paideia y paidago-
gos,  aun difiriendo abrup-

tamente en su significa-
do de origen, mantie-

nen hoy, como con-
secuencia de la
perversión del
lenguaje, una
equiparación po-
co deseable cuyas
consecuencias
son las siguientes:
la pedagogía se ha
convertido en una

disciplina sustanti-
va, pero con una vi-

sión fragmentaria de la
realidad y, por otra par-

te, como metodología, es-
tá presente, no solamente en

educación, sino que de forma
ladina se puede atisbar en los me-

dios de comunicación, la política,  la
economía o la sociedad.

En el ámbito político, la pedagogía
es la encargada de crear una dialéctica
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Belén Cuadrado Ortiz y Federico Leal Contreras*

L
a Postmo-
d e r n i d a d ,
periodo his-

tórico en que vivi-
mos, se declina en
plural. Hay mu-
chas variantes y to-
das entran en la
misma definición,
por ello en este artícu-
lo nos vamos a centrar
en el modelo neoliberal,
aquél que potencia el abandono
de un Estado con buena capacidad de
acción, que tiene por ideología la de
que sólo el desarrollo de la técnica per-
mite una vida cómoda y feliz, que pro-
mulga científicamente que la historia
ha demostrado que el capitalismo es el
sistema más efectivo para asegurar di-
cha felicidad. Y éste es el modelo que
exportamos al Sur y que define la ló-

La metodología al uso, como
elemento previo a la acción en los

diferentes ámbitos políticos,
económicos o sociales, adolece de

un nominalismo poco efectivo pero
exitoso. A partir de conceptos

clásicos de Popper, pretendemos
realizar un análisis del modus

operandi en materia de política
internacional y sus consecuencias,

atisbando una posible salida que
reposa en la educación

(entendida como paideia)
de los ciudadanos.

Metodología en cooperación  internacional:
apuntes sobre el nominalismo vacuo

existente

gica interna desde la que se desarrolla
el discurso y las acciones en coopera-
ción internacional.

Para tener una visión profunda y di-
ferente de este modelo necesitamos pri-
mero comprender su metodología, que
es similar, por no decir idéntica, a la pe-
dagogía al uso, entendida como la dis-
ciplina que establece el conjunto de
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pios, y si a usted no le gustan, tengo
otros", tenemos el prototipo de lo que
en definitiva son los postmodernos
neoliberales o pedagogos.

La ficción en el ámbito 
de la cooperación
internacional
En un movimiento de pleamar, las ad-
ministraciones de Reagan y Thatcher
institucionalizan las ideas neolibera-
les inaugurando una era de libre mer-
cado: Japón, Europa bajo el tratado de
Maastricht, el Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte o la cre-
ación de la Organización Mundial del
Comercio asientan estándares neoli-
berales para la economía global. A
mediados de los noventa, el FMI y el
BM se desembarazan  definitivamen-
te de la economía keynesiana aprove-
chando el vacío dejado por las gran-
des potencias después de la caída del
muro de Berlín (uno de los últimos
iconos de la ingeniería utópica a ex-
cepción de Cuba) y adquieren un
enorme poder de decisión en el des-
arrollo de las economías menos avan-
zadas. Se instaura así una agenda ne-
oliberal en cooperación internacional
que quedó integrada en lo que se dio
a conocer como el Consenso de Was-
hington (que vino a perpetuar la anti-
gua dependencia colonial bajo otras
prácticas). 

Sobra decir que los efectos del con-
senso fueron deletéreos para las eco-
nomías más débiles: el crecimiento
económico prometido no solamente no
ocurrió, sino que por el contrario el
FMI y el BM registraron decrecimien-
tos económicos en todas las regiones
del mundo, especialmente en las eco-
nomías más deprimidas de África. En

2004 se estimaba que entre 300 y 420
millones de personas vivían en una po-
breza crónica que se perpetuaría en sus
hijos1, en una época en la que el mun-
do, paradójicamente, disponía del ma-
yor índice de riqueza de todos los tiem-
pos. Como reacción a este fracaso, se
crea un movimiento de bajamar, de
protesta: asociaciones del Sur, grupos
occidentales de presión en materia de
medio ambiente, empleo o antipobre-
za, el movimiento zapatista o manifes-
taciones altermundialistas en Seattle,
Roma o Génova entre otras, exponen
a la opinión pública la evidencia del
fracaso del sistema neoliberal. En este
ambiente surge de nuevo el movi-
miento de pleamar y nuevos proyectos
ideológicos empiezan a diseñarse para
perfeccionar el sistema: Clinton y Blair
quisieron suavizar la versión ‘funda-
mentalista’ del neoliberalismo y, apo-
yándose en el trabajo de Giddens, des-
arrollaron "la tercera vía". En coope-
ración internacional, muchos analistas
coincidieron en la idea de que la ar-
quitectura financiera global necesitaba
reformas sustanciales y que era nece-
sario  una versión más "social" o con
"rostro humano" del consenso, un
"post-consenso de Washington". 

Básicamente se pretendía refor-
mar el papel que jugaban las Institu-
ciones Financieras Internacionales
(IFIs) en las economías del Sur, reco-
locar los procesos de desarrollo sobre
una base social y hacer hincapié en la
reducción de la pobreza. La maquina-
ria económica global empezó a "trans-
formarse" adoptando una nueva ter-
minología de naturaleza ficticia: con
el propósito de "fortalecer" a la socie-
dad civil. El BM introduce oficial-
mente en 1997 el concepto de "capi-
tal social", que desvía la imagen de un
capitalismo financiero salvaje que
ahoga a la humanidad compartiendo
generosamente con el ámbito social la
problemática que genera. Ello se con-
sigue haciendo hincapié en la necesi-
dad de crear una red social de con-
fianza y reciprocidad entre los indivi-

entre la imagen y la palabra que nos
lleva a la ficción política, a los enun-
ciados vacíos de ciertas entidades en el
sentido de que los principios que pro-
mulgan son flatus vocis para el mundo
real donde la gente vive y muere. 

¿Cuál es la metodología
neoliberal que sustenta 
la ficción?
En una de las obras fundamentales del
liberalismo del siglo XX: La sociedad
abierta y sus enemigos, su autor, Pop-
per, acuña el concepto de "ingeniería
gradual" o "ingeniería fragmentaria",
que podemos identificar con el motor
que proyecta la ficción en el ámbito in-
diferenciado de la política, la economía
o la sociedad. Popper diferencia lo que
es una ingeniería utópica (cuyo mode-
lo de sociedad se idealiza y con ello se
pretende planificar racionalmente el
desarrollo social) respecto a una inge-
niería gradual o fragmentaria (cuyo
modelo de sociedad más bien no exis-
te o, si existe, está al final del camino
metodológico y nunca se alcanza al
igual que la ficción).

Éste sería el modelo en el que se
refleja el sistema  neoliberal, basado
en una metodología que se va perfec-
cionando acorde a las circunstancias,
algo similar al movimiento de plea-
mar y de bajamar. El primero de ellos,
la pleamar, lo identificamos con la
puesta en práctica de los plantea-
mientos políticos por parte de los or-
ganismos internacionales y su aplica-
ción a los Estados. Por el contrario, la
bajamar es una respuesta en forma de
protesta, desde la reacción ante esa
política por parte de dichos Estados o
de distintos movimientos sociales.

Esta diferenciación que hace Pop-
per entre ambas ingenierías, sin caer
en ningún tipo de nostalgias, se co-
rresponde con el cambio de plantea-
mientos en la metodología de las "so-
ciedades avanzadas", que van de Karl
a Groucho Marx: con Karl Marx te-
nemos un planteamiento global  de la
sociedad, existe una preocupación de
la humanidad en su conjunto. Con
Groucho Marx, teniendo en cuenta su
conocida frase: "estos son mis princi-

Se institucionaliza la imagen fatua 
de una política de auto-ayuda, 
de un constructivismo social 

en el que el individuo es 
el protagonista de su propio desarrollo

“ “

1 Ver The Chronic Poverty Report 2004-2005, Man-
chester: Chronic Poverty Research Centre. 



canzable por la mayoría de los ciuda-
danos. Este constructivismo de corte
neoliberal sostiene que el conoci-
miento exigible constituye un asunto
estrictamente personal e individual ob-
viando el hecho de que la libertad de
una persona es la expresión de su po-
tencia emocional, intelectual y sensi-
tiva sustentada en un parámetro cultu-
ral concreto y si este proceso no se ha-
ce adecuadamente, la libertad política
y social resultará vacía y terminará por
fracasar, cayendo en la trampa de una
imagen fatua que coacciona las nece-
sidades vitales del ciudadano.

Una cuestión propiciada por las
nuevas teorías educativas, y en con-
creto por la Declaración de Bolonia,
con la excusa del acercamiento de la
empresa a la Universidad, es la nega-
ción del acceso a una cultura en el sen-
tido primigenio de Paideia. Las ideas
neoliberales se hacen evidentes con la
mala aplicación del constructivismo,
que propicia un individualismo seme-
jante a las posiciones neoliberales den-
tro del marco político, creando una ciu-
dadanía más doméstica, donde no sur-
girán utopías colectivas, ni un plante-
amiento profundo de cómo nuestras
instituciones puedan cambiar, ser más
horizontales, dar la posibilidad de que
surja una política sustentada en una éti-
ca y una estética, y no en variables eco-
nómicas que alejen de cualquier prota-
gonismo al ciudadano. Mientras se si-
ga aceptando el lenguaje en el que es-
tamos inmersos y se formalice la ac-
tuación política desde la bajamar, se se-
guirá perfeccionando la máquina anti-
política, fortaleciendo la imagen ama-
ble del neoliberalismo.

Sin una paideia que dé una visión
global, que sirva de elemento crítico al
ciudadano para participar en su entor-
no político, éste no tendrá la opción co-
mo en Grecia de ser un idiota4, sino que
ipso facto se convertirá en tal.❑

duos que integran una sociedad como
paso previo a un desarrollo democrá-
tico y sostenible. Suena razonable, en
principio, pero hay detalles revelado-
res: a partir de ahora, el matrimonio
entre ‘capital’ y ‘social’ englobará to-
dos los aspectos que no pueden ser
encapsulados en los índices económi-
cos; así, al eliminar de un plumazo to-
das las complejidades del tejido social
con la ficción de un término, se con-
sigue la mixtificación de la importan-
cia de los factores estructurales más
significativos que determinan la po-
breza y las desigualdades. Se proyec-
tó la imagen en diferentes foros de
que era la falta de capital social lo que
constituía la principal causa del pobre
resultado económico de los países del
Sur, ninguneando por obsoleta la po-
sibilidad de que una redistribución de
recursos más justa pudiera ayudar a
las comunidades necesitadas. Se ins-
titucionaliza la imagen fatua de una
política de auto-ayuda, de un cons-
tructivismo social en el que el indivi-
duo es el protagonista de su propio
desarrollo: cualquier persona apoyán-
dose en sus recursos personales y so-
ciales podrá a partir de ahora escapar
de la trampa de pobreza. 

Las imágenes del mundo se sus-
tentan en palabras, aunque una imagen
valga  más que mil de ellas. El hacedor
de palabras con significado tergiversa-
do que sostiene la imagen que el neo-
liberalismo quiere dar de sí mismo, es
una consecuencia de lo que Harris2 de-
nomina "máquina anti-política". Las
IFIs y otras instituciones del consenso,
utilizando términos como capital social
o reducción de la pobreza, pueden ha-
cer recomendaciones que son en apa-
riencia políticamente neutras sin correr
el riesgo de ser acusados de interven-
cionistas en los asuntos internos de na-
ciones soberanas: si se analizan los Do-
cumentos Estratégicos de Reducción
de la Pobreza, imprescindibles si un
país quiere ser considerado candidato
a una reducción de deuda o a obtener
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financiación externa, se puede ver que
se corresponden en su mayor parte con
los antiguos Programas de Ajuste Es-
tructural (a los que supuestamente sus-
tituyen), responsables del desastroso
estado en que quedaron las economías
más vulnerables3. 

El modus operandi de la "máquina
anti-política" consiste en robar el len-
guaje a una oposición que se manifies-
ta desde la reacción o movimiento de
bajamar, quedando integrada y coopta-
da dentro de una imagen ficticia, anu-
lando una posible contestación política
efectiva y logrando con ello oscurecer
la estructura de poder mediante la des-
politización del debate. Mientras se en-
arbola un vocabulario de igualdad o re-
ducción de pobreza, el Consenso sigue
funcionando sobre las políticas interna-
cionales a nivel financiero, y los países
más empobrecidos siguen teniendo op-
ciones muy limitadas en un sistema cla-
ramente dominado por el Norte, donde
las reglas han sido creadas por y para las
economías más avanzadas. Ninguna
cumbre en Cancún o ronda de Doha va
a cambiar el sistema actual mientras si-
gan primando los principios neolibera-
les de mercado. 

La Educación
¿Cómo se evita el análisis crítico de la
máquina anti-política mediante la edu-
cación? En  las directrices presentes en
los programas educativos occidenta-
les se ha hecho hueco una mala apli-
cación del constructivismo: éste supo-
ne, como axioma ineludible, que no
existe un nivel cultural definido al-

*Belén Cuadrado Ortiz forma parte del Consejo
de Redacción de Pueblos y Federico Leal

Contreras es profesor de Filosofía.

El modus operandis de la ‘máquina 
anti-política’ consiste en robar el lenguaje
a una oposición que se manifiesta desde

la reacción o movimiento de bajamar

“ “
3 Para más información ver Hill Cooke (2004) en

‘Rules of thumb for participation change agents’,
pp. 42-55 en Hickey, S. y Mohan, G. (eds.) Par-
ticipation: from Tyranny to Transformation? Ex-
ploring New Approaches to Participation in De-
velopment, London: Zed Books. 

4 Idiota viene del griego idiotés, y hace referen-
cia a aquellos ciudadanos que delegaban en
otros el cuidado del bien común. 

2 Harris, John (2002): Depoliticizing Develop-
ment: the World Bank and Social Capital, Lon-
don: Anthem Press. 
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L
a implicación de policías guate-
maltecos en el asesinato de tres di-
putados salvadoreños, en febrero

de 2007, reveló la penetración de grupos
y actividades criminales en la institución
policial, pero también las limitaciones de
la cooperación internacional como pro-
motora de reformas en el sector. 

Los casi 100 millones de euros in-
vertidos por la Unión Europea en pro-
gramas de apoyo y asistencia técnica
para contribuir a la reforma judicial y
policial en Guatemala después de la
firma de los Acuerdos de Paz no han
logrado el fortalecimiento de la insti-
tucionalidad. Además del asesinato de
los diputados, desde 1996 existe im-
plicación de altos oficiales de la Poli-
cía, incluso de unidades enteras, como
la unidad antinarcóticos, en activida-
des de narcotráfico, secuestro y prosti-
tución1. "La gran mayoría de guate-
maltecos no confía ni en la Policía ni
en el sistema de justicia" concluye De-
nis Martínez2.

Resultados limitados
El Acuerdo de Identidad y Derechos de
los Pueblos Indígenas (AIDPI), consti-
tuye otro ejemplo donde los logros no se
corresponden con la prioridad otorgada
por la cooperación. Ala par de pequeños
avances legislativos (Ley de Promoción
Educativa contra la Discriminación, Ley
de Idiomas, transferencia a la Academia
de Lenguas Mayas de Guatemala del
Canal 9 de Televisión)3, continúan in-
tactas "las estructuras de poder y el con-
trol de las comunidades y, paralelamen-
te a la agenda de la paz, se promueve de
manera desordenada y salvaje la agenda
del neoliberalismo, con base en las nor-

mas del TLC con Estados Unidos y el
Plan Puebla Panamá, poniendo en ries-
go la vida de los pueblos indígenas"4,
afirma el académico Máximo Ba Tiul.  

Tampoco se ha avanzado en el for-
talecimiento del Estado, el impulso de
una reforma tributaria donde paguen
más quienes más tienen, la superación
del monoculturalismo a través de la re-
forma del Estado centralista, o la conso-
lidación de espacios de diálogo y de re-
distribución de toma de decisiones, en el
marco de una democracia participativa. 

Por el contrario, predomina en Gua-
temala un modelo económico funda-
mentado en la explotación de bienes na-
turales de las comunidades, de matriz
exportadora primaria, que concentra la

Andrés Cabanas*

Este artículo analiza una línea y
una forma de trabajo específicas de

la cooperación internacional. La
generalización en la argumentación

no pretende invisibilizar otras
visiones y maneras de actuar, sino
que constituye una invitación a la

reflexión y el debate.

Retos de la cooperación internacional 
en Guatemala: atender a las causas 
y no a los efectos de los problemas

1 Cabanas, Andrés: “Un paíz con muchas fallas”,
en Memorial de Guatemala, número 75, 28 de
febrero de 2007.

2 Martínez, Denis (abril de 2007): Rol de Coope-
ración Europea en la promoción de los Acuer-
dos de paz en guatemala, Reforma judicial y re-
estructuración de la Policía, Guatemala.

3 ojtí, Waqu’ Q’anil Demetrio, Son Chonay, Ixtz’
ulu’Elsa y Rodríguez Guaján, Raxché (2007):
Nuevas perspectivas para la construcción del
estado Multinacional. Propuestas para superar
el incumplimiento del Acuerdo sobre Identidad
y Derechos de los Pueblos Indígenas, Guate-
mala, Coordinadora Waqib’ Kej y Cholsamaj.

4 Ba Tiul, Máximo (abril 2007): El Acuerdo sobre
Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas
y la Cooperación de la Unión Europea diez años
después, ponencia presentada en Bruselas.
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determinadas agendas, sino a la falta de
abordaje de las relaciones de poder y de
la necesidad de impulsar profundas re-
formas estructurales. 

Es decir, por parte de (algunas) or-
ganizaciones cooperantes se pretende
que Guatemala pueda mejorar sin que
se modifiquen sustancialmente la pro-
piedad de la tierra, la estructura tribu-
taria que favorece la evasión, la confi-
guración centralista del Estado, aleja-
da de la plurinacionalidad, o las rela-
ciones de género basadas en la domi-
nación y la subordinación.  

Es el caso por ejemplo de maravi-
llosos proyectos productivos que tropie-
zan con una lógica de mercados oligo-
pólicos y cautivos. O de extraordinarios
proyectos de fortalecimiento de poder
local que se estancan ante la carencia de
recursos financieros por parte de las mu-
nicipalidades y los Consejos de Des-
arrollo (por la ausencia de una reforma
tributaria integral y progresiva). O de
impecables proyectos de legalización de
tierras que se encuentran ante la eviden-
cia de que no existen tierras para legali-
zar (pues ya están ocupadas, explotadas
o han sido históricamente usurpadas pa-
ra la agroexportación). O de idílicos pro-
yectos con equidad de género que no
abordan las relaciones de poder hom-
bres-mujeres y desconocen la existencia
de la violencia contra más del 60 por
ciento de las mujeres6. 

Sin promover reformas estructura-
les, los proyectos de la cooperación, in-
cluso en el caso de que sean bieninten-
cionados, se convierten en pequeñas is-
las, con impacto limitado en el bien vi-
vir de las comunidades, y sin capaci-
dad de trascender y sostenerse. 

Se trata entonces, de que la coope-
ración analice los factores estructurales
que impiden el desarrollo, proponiendo
soluciones para las causas de los pro-
blemas y no para sus efectos, y se vin-
cule a las y los actores que promueven
un nuevo ciclo de luchas en el país.❑

riqueza y prescinde de la población (ex-
pulsada hacia Estados Unidos o amena-
zada de desalojo, como en el caso de las
comunidades afectadas por la hidroe-
léctrica Xalalá, en Ixcán, Uspantán y Al-
ta Verapaz).

Choque de agendas 
y de visiones
La cooperación por sí misma no es res-
ponsable del subdesarrollo, la exclusión,
la injusticia, la debilidad de las institu-
ciones o el estancamiento en el cumpli-
miento de los Acuerdos de Paz. Sin em-
bargo, como uno de los actores sociales
determinantes en el país, tiene la obliga-
ción de realizar una lectura crítica de la
situación del país y de sus propios obje-
tivos y formas de trabajo. 

Los limitados logros del trabajo de
la cooperación se deben, según Henry
Morales, al hecho de que privilegia "las
relaciones económicas y comerciales"
por encima de un "enfoque humanista y
democrático"5. Intereses de países do-
nantes o de empresas de esos países en
sectores económicos como telefonía ce-
lular, hidroeléctricas, petróleo, oro o
agua, contradicen la agenda de la paz y
generan una situación casi esquizofréni-
ca: algunos cooperantes apoyan proyec-
tos rechazados por las comunidades,
mientras aprueban pequeños fondos que
atenúan una parte de las necesidades bá-
sicas de las mismas. Es el caso, entre
otros, del apoyo incondicional otorgado
por Canadá a la minería de metales a cie-
lo abierto.  

La cooperación se desenvuelve, en
estas ocasiones, de manera ambigua, ge-
neralista, cuando no abiertamente hipó-
crita: es decir, afirma combatir la pobre-
za y la exclusión, pero apoya la explota-
ción de los bienes naturales y la conti-
nuidad de un modelo de opresión.  

La imposición de los intereses de
los cooperantes va acompañada de
otras exigencias, más o menos sutiles,
y de formas de trabajo que reproducen
un imaginario de dominación. Por
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ejemplo:
• la cooperación interviene en vez de

interactuar con los actores locales y
de acompañarlos en su accionar. 

• trabaja para población beneficia-
ria y no con sujetas y sujetos so-
ciales (el lenguaje, que nos sirve
para entender e interpretar el mun-
do, funciona en estos casos como
señal de identidad). 

• se percibe como actor externo y no
como una más de las partes (porque
esto último obliga a un diálogo fran-
co y respetuoso y a la búsqueda de
consensos con los actores sociales).  

• desconfía de la capacidad de las or-
ganizaciones sociales, especialmen-
te en cuanto al manejo de los recur-
sos, imponiendo mecanismos de
control sobre las organizaciones y
los proyectos. 

• elude la autocrítica, la evaluación y
sistematización de su trabajo, al
tiempo que las impone y condiciona
en las organizaciones socias. 

• privilegia el cumplimiento de acti-
vidades y resultados sobre procesos. 

• impone, en función de la ejecución,
formas organizativas artificiales, cu-
ya identidad no perdura más allá de
la existencia de fondos. 

¿Y la estructura de poder?
Sin embargo, el punto central para ana-
lizar las limitaciones del trabajo de la co-
operación no se refiere a estilos y formas
de trabajo, ni siquiera a la imposición de

*Andrés Cabanas es periodista y escritor. 

La cooperación, en estas ocasiones, (...)
afirma combatir la pobreza y la exclusión,
pero apoya la explotación de los bienes
naturales y la continuidad de un modelo

de opresión

“ “
La cooperación interviene en vez 

de interactuar con los actores locales 
y de acompañarlos en su accionar
“ “

5 Morales, Henry: “La ayuda al desarrollo de la
Unión Europea en Centroamérica: actualidad y
tendencias”, Revista Pueblos, Madrid, número
26, junio de 2007.

6 Datos de la Procuraduría de los Derechos Hu-
manos.



Información y debate ● PUEBLOS ● Junio ● 2008 ● 59

Co
ope

rac
ión

¿Qué se entiende por "desarro-
llo" en la Diputación de
Granada?

-Entendemos el "desarrollo" como un pro-
ceso evolutivo que trabaje para garantizar
todos los derechos sociales, políticos, cul-
turales, medioambientales, etc., para to-
dos/as. En ese marco de actuación, trabaja-
mos también contra todo tipo de discrimi-
nación, por la igualdad tanto de género co-
mo cultural. El desarrollo, entendido como
derecho humano inalienable, exigible y
concreto, se contrapone al concepto carita-
tivo, paternalista y retrógrado de concesión
discrecional. 

-¿Y por Cooperación Internacional?
-En general, cuando se habla de Coope-
ración Internacional y se pregunta qué
entendemos por ello, las respuestas sue-
len girar alrededor de la "necesaria ayu-
da a los países en vías de desarrollo", la
atención ante "catástrofes naturales que
asolan a los países pobres", "perdonar la
deuda externa de los países subdesarro-
llados", etc. Tenemos que cuestionar el
lenguaje que empleamos. Tenemos que
plantearnos un análisis alternativo, trans-
formador. La propuesta es que globali-
cemos, internacionalicemos el bienestar,
la justicia social, en el sentido de que to-
do lo que sucede en cualquier parte del
mundo nos es absolutamente cercano;
que las injusticias que se suceden en Irak,
Sri Lanka, etc., tienen la misma causa, el
mismo origen, que las que se cometen en
Palestina, Colombia, Argentina, Congo,
Estados Unidos o España, cierto que no
son las mismas situaciones, y por tanto
sus efectos no son los mismos, pero sí
tienen las mismas causas: el apetito in-
saciable del sistema que busca beneficios
a cualquier precio, sin importarle daños

ecológicos, accidentes laborales, generar
guerras, hambrunas o enfermedades. Si
no contextualizamos lo más certeramen-
te posible la idea global que podamos te-
ner sobre el "desarrollo humano", no po-
dremos encontrar ninguna salida propia
y terminaremos repitiendo más o menos
las mismas tesis de siempre. Como mu-
cho haremos un ejercicio de limpieza de
conciencias, un esfuerzo titánico e inútil
de trabajar por lograr ponerle un "rostro
humano" a este sistema agresivo, des-
tructor, voraz y (actualmente) absoluta-
mente innecesario.

-¿Cuáles son vuestras principales moda-
lidades de actuación?
-Hasta el año pasado, desde la Diputación
de Granada se realizaba un trabajo impor-
tante pero ceñido básicamente a las Sub-
venciones y una parte a Emergencias Hu-
manitarias. A partir de este año, realizare-
mos Cooperación Directa, finalizamos la
concreción de un Consorcio Provincial de
Cooperación. También impulsamos temas
de sensibilización, formación y educación
al desarrollo.

-¿Qué importancia tienen, a vuestro en-
tender, estas tareas?
-Revisten una gran importancia para nos-
otros, por ello trabajamos a partir de es-
te año con estos temas. Los puntos de
vista son múltiples, por una parte hacer
ver a la población granadina la marcha
de los proyectos que se están desarro-
llando en diversos lugares del mundo con
dineros públicos, así como la compren-
sión de las diferentes realidades que se
viven en estos sitios, y la búsqueda del
análisis e interiorización de las razones
de la pobreza de esas poblaciones, ya que
son, generalmente, países muy ricos con

poblaciones muy pobres. En definitiva se
trata no de impulsar la "Cooperación In-
ternacional", a secas, sino de trabajar por
una "Solidaridad Internacional", enten-
diendo ésta como una forma de mutuo y
recíproco apoyo, con un sentido huma-
nista y abarcador. Sabiendo que cuando
apoyamos a Sudáfrica en su pelea por las
patentes baratas contra las multinaciona-
les farmacéuticas, no es sólo por Sud-
áfrica, sino por todos los pueblos del
mundo, incluyendo el nuestro. Sabiendo
que cuando apoyamos a Cuba en su lu-
cha contra un bloqueo que desde hace 45
años intenta ahogar un sistema más jus-
to de reparto de la riqueza, también esta-
mos apoyando a nuestros pueblos, nues-
tras ciudades, nuestra gente. Sabiendo
que la lucha por Palestina no es una en-
telequia, que con Palestina libre, inde-
pendiente y en manos de los palestinos,
Medio Oriente no sería un polvorín. Sa-
biendo que con un Sahara libre, la dicta-
dura monárquica de Marruecos sería me-
nos monárquica y menos dictadura. Sa-
biendo que si apoyamos la lucha por los
Derechos Humanos en Argentina, esta-
remos combatiendo el terrorismo de Es-
tado en todas partes. 

-¿Existen canales de participación de la
sociedad civil en materia de cooperación?
-Apoyamos el trabajo de las Asociaciones,
de las ONGD, para que hagan conocer sus
trabajos, sus ideas, e impulsamos que las
mismas se abran a la participación social,
que tengan raíces lo más profundas posibles
en la sociedad granadina. Que la tarea de la
solidaridad sea una tarea comprendida,
aceptada e impulsada por la mayor cantidad
de gente posible.❑

Redacción Pueblos*

*Entrevista realizada a través del correo electrónico. 

Julio Miguel Bernardo Castro, vicepresidente 2º, 
Área de Cultura, Juventud y Cooperación Local de la Diputación de Granada

“Trabajamos por una Solidaridad Internacional,
una forma de mutuo y recíproco apoyo, 
con un sentido humanista y abarcador”
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Clara Alonso*

E
l poeta Ángel González murió el 12 de ene-
ro de 2008. Es uno de los mejores poetas de
este país. Un creador de la palabra y tam-

bién un ferviente creyente en ella: "sigo creyendo
en la palabra poética, si logra alzarse hasta el nivel
de la verdadera poesía, no es nunca inútil. Porque
las palabras del poema configuran con especial in-
tensidad ideas y emociones, o a veces incluso lle-
gan a crearlas". 

POÉTICA
Escribir un poema: marcar la piel del agua.
Suavemente, los signos
se deforman, se agrandan, 
expresan lo que quieren
la brisa, el sol, las nubes,
se distienden, se tensan, hasta
que el hombre que los mira
-adormecido el viento,
la luz alta-
o ve su propio rostro
o –transparencia pura, hondo
fracaso- no ve nada.

Pero aun sin ambiciones de transformar el
mundo, con la más modesta pretensión de clarifi-
carlo o simplemente de nombrarlo, la poesía con-
firma o modifica nuestra percepción de las cosas,
lo que equivale, en cierto modo, a confirmar o mo-
dificar las cosas mismas. Por esto es imposible, o
al menos a mí me lo parece, explicar a Ángel Gon-
zález, explicar su poesía, explicar la poesía. 

En estos momentos en que el mundo vive una
ataque de racionalidad (¡?), en estos momentos en
que cualquier desproporción se justifica con el cam-
bio climático, yo apelo a la poesía, y por qué no a
la de Ángel González. Él ya decía:

EL MOMENTO ESTE
El momento no es bueno.
Ya se sabe
que los vientos tampoco.
Una tromba de agua arrasa Cataluña.
La lluvia
No moja desde meses la tierra de Almería.
Aquí, en cambio, los hielos ennegrecen
los frutos
y más allá los huracanes
derriban bosques, y en otro
lugar no tan lejano

un inmenso trigal fue pasto de las llamas.
No vamos a quejarnos por tan pequeña cosa.
No vamos a quejarnos desde ahora por nada.
(...)

Ahora el momento tampoco es bueno, ya se
sabe, pero el poeta con ironía y gracia nos lo ad-
vertía y lo siguió recreando por medio de la pala-
bra, en su poema "Crisis":

Lo ideal en estos casos
Sería morirse de muerte natural,
hacer un gesto agrio,
estirarse
definitivamente,
y marchar con cuidado
para que nadie pueda
darse por ofendido.
Pero ello no es posible
sin contar con Dios Padre
-y los restantes.
Por eso
-frío en la calle, tedio
en los que pasan-
permanezco en mi sitio, y vivo
-corazón asediado por el llanto-
mi hora la terrible:
la que aún no ha sonado. 

Pero el poeta no se fue con un gesto agrio, ni
quiso irse sólo, "Muerte en el olvido":

Yo sé que existo
porque tú me imaginas.
Soy alto porque tú me crees
alto, y limpio porque tú me miras
con buenos ojos,
con mirada limpia.
Tu pensamiento me hace
inteligente, y en tu sencilla
ternura, yo soy también sencillo
y bondadoso.

Pero si tú me olvidas
quedaré muerto sin que nadie
lo sepa. Verán viva
mi carne, pero será otro hombre
-oscuro, torpe, malo- el que la habita...

Ángel González no es el poeta en soledad que
se hace a sí mismo sin necesidad del resto de la hu-

manidad; para hacerse, para vivir, para morir ne-
cesita del otro, incluso para morir necesita de nos-
otros, los lectores.

MUERTE EN LATARDE
De los cientos de muertes que me habitan,
ésta de hoy es la que menos sangra.
Es la muerte que viene con las tardes,
cuando las sombras pálidas se alargan,
y los contornos se derrumban,
y se perfilan las montañas.

Entonces alguien pasa pregonando
su mercancía bajo la ventana,
a la que yo me asomo para ver
las últimas farolas apagadas.

Por la ceniza de las calles cruzan
sombras sin dejar huellas, hombres que pasan,
que no vienen a mí ni en mí se quedan,
a cuestas con su alma solitaria.

La luz del día huye hacia el oeste.
El aire de la noche se adelanta, 
y nos llega un temor agrio y confuso,
casi dolor, apenas esperanza.

Todo lo que me unía con la vida
deja de ser unión, se hace distancia,
se aleja más, al fin desaparece,
y muerto soy,

...y nadie me levanta.

No quiero influir en la lectura. No quiero in-
terpretar al poeta. No quiero enturbiar sus palabras
con estudios históricos ni generacionales. No sé
cuando nació, ni qué estudió. Con quién anduvo ni
dónde vivió. El placer personal de la lectura cada
cual debe encontrarlo:

Al lector se le llenaron de pronto los ojos de 
[lágrimas,

y una voz cariñosa le susurró al oído:
-¿Por qué lloras, si todo
en ese libro es de mentira?
Y él respondió:

-Lo sé;
pero lo que yo siento es de verdad.

Leer a... 
Ángel González

*Clara Alonso es colaboradora de Pueblos. 
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La Vía Campesina. La globalización y el poder del campesinado

Annette Aurélie Desmarais ● Editorial Popular ● Madrid ● 2007

En este libro se cuentan las aventuras y desventuras de lo que es qui-
zás el mayor y más significativo movimiento agrario surgido en los
últimos tiempos: La Vía Campesina. Éste es un movimiento trans-
nacional que abarca organizaciones de campesinos, agricultores de
pequeña y mediana escala, mujeres del campo, trabajadores agríco-
las y comunidades agrícolas indígenas en Asia, América, Europa y
África. Estos grupos están íntimamente relacionados por su cone-
xión con la tierra. Utilizan su propia mano de obra y la de sus
familias en producciones a pequeña escala. Usan-
do gorras verdes, pañuelos y camisetas blancas,
ondeando banderas verdes estampadas con el lo-
gotipo coloreado y cantando a viva voz sus consig-
nas, La Vía Campesina (LVC) se ha convertido en
una creciente y visible voz de oposición radical a la
globalización del modelo neoliberal y corporativo de
la agricultura.

Claramente, La Vía Campesina está llenando un
importante vacío. Su propia existencia evidencia las
nuevas estructuras de acción colectiva en las zonas ru-
rales; sus estrategias desafían los patrones tradicionales
de organización en el sector rural; y la magnitud total de
su presencia internacional, aunque los medios de comu-
nicación no den cuenta de ello, hablan muy bien de su po-
tencial transformador. 

¿Cómo han podido lograr esto los campesinos y los pequeños
agricultores? ¿Dónde han encontrado la capacidad organizativa y

la fuerza para retar a las corporaciones agroindustriales transnacio-
nales y a las instituciones internacionales  cuyo poder e influencia
dictan las políticas de los gobiernos nacionales? ¿Qué ha hecho a
La Vía Campesina tan exitosa en este enfrentamiento tan desigual? 

Este libro explora la significación política y social de La Vía
Campesina respondiendo a estas preguntas. La autora, Annette Au-

rélie Desmarais, se interna en los principales asuntos, estrate-
gias y acciones colectivas de este movimiento campesino
y resalta sus contribuciones a la construcción de alterna-
tivas frente a la poderosa fuerza de la globalización eco-
nómica neoliberal. Se ofrece la explicación de conoce-
dores del movimiento que privilegian las experiencias,
las voces, a través del discurso directo, y las ideas de
los campesinos, incluyendo a las mujeres del campo y
a los agricultores.

¡Pero los campesinos ya no existen! Cacarean to-
dos a coro, a lo que un líder campesino mexicano con-
testa: "El campesino viene del campo. Los campesi-
nos siempre han existido. Los que no existían antes
eran los inversionistas, los industriales, los partidos
políticos, etc. Los campesinos siempre existieron y

siempre existirán. Nunca podrán ser abolidos". Y este libro se
encarga de recordárnoslo, y, con sorpresa, para los que cómoda-
mente desde nuestra desesperanza pensamos que ya nadie lucha por
un mundo más equitativo y justo, nos sirve de revulsivo.  

Clara Alonso

Espejos. Una historia casi universal

Eduardo Galeano ● Editorial Siglo XXI ● Madrid ● 2008

Somos un reflejo de lo pasado, un espejo de todo lo que nos rodea,
dejaremos nuestro reflejo en el porvenir, y entre tanto somos.

Simón Rodríguez: “Enseñen a los niños a ser preguntones, pa-
ra que se acostumbren a obedecer a la razón: no a la autoridad (...)
ni a la costumbre (...)”

Galeano, un maestro de recuperar voces, de acercar el pasado,
de rescatar la palabra y la experiencia, sin olvidar nuestro presente,
dónde muchos morimos o nos matan, y casi nadie se entera, por los
pesticidas químicos, por los accidentes de trabajo, por la miseria
que se lleva a los niños, a las niñas y mientras "los criminales an-
dan sueltos, las prisiones no están hechas para los
que destripan multitudes". 

Cuando Darwin regresó de su primer viaje
también traía preguntas, tenía la cabeza llena de
preguntas.

Galeano, que ahora rescata y recupera más que
nunca la voz de las mujeres, y se cuestiona  "¿cómo
pudieron ellos? ¿o eran ellas?", y preguntando nos in-
vita a preguntar, a preguntarnos, a descubrir. 

No podían hablar, no podíamos hablar porque la
guillotina o la santa inquisición, se encargaba de con-
seguirlo, la historia hizo que el silencio se apoderara de
nosotras... de tanto decirnos que no éramos capaces aca-
bamos por creerlo la mayoría de nosotras.

Preguntarse duele: "la vida solo latía en lo que tenía
cicatrices", preguntas y respuestas que a veces nos hacen
heridas en el alma, heridas que se van cerrando conforme sabemos
y conforme nos apoyamos en otros, como hacían los ciervos de

Dhouda de Gasconia recuperada por Galeano, que para cruzar el río
se apoyan unos en otros y el que va en cabeza es relevado cuando
el cansancio llega.

Y al mostrarnos el pasado y el presente, nos invita a rebelarnos
ante este mundo injusto y nos brinda la revolución como terapia: "la
bruja del barrio dijo que murió porque no gritó".  "Tú eres Pelé", si
no sabes quién eres puedes ser cualquiera. 

Mientras, Johnson reivindica la máquina: "los robots no tie-
nen hambre, no sienten miedo, jamás olvidan las órdenes y nos les

importa nada si cae muerto de un balazo el tipo que pelea
a su lado".  

Galeano, que no se olvida del mundo, de la tierra tan
gastada y refleja también su llanto, su dolor, su esperan-
za y su alegría. Mientras, tratan de poner patente a lo
que la tierra nos da. "Los campesinos, indígenas  boli-
vianos, respondieron: no necesitamos que venga nin-
gún profesor de los Estados Unidos a donarnos lo que
es nuestro".

Palabras y momentos para reconstruir la historia
como queramos, para seguir caminando. En lo poco
que está, está todo lo que estuvo. Hagamos dichosa
la inevitable mortalidad de la vida. "Inana la Diosa
amó esa noche como si fuera inmortal. Dumuzi, el
pastor fue inmortal mientras duró esa noche".

"Otra vez siento bajo mis talones el costillar de rocinante.
Vuelvo al camino con mi adarga al brazo". Última carta del Che a
sus padres. 

Raquel Anula
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Nuevas publicaciones
EVALUAR LAACCIÓN
HUMANITARIA. 
Reflexiones desde el terreno
Adrian Wood, Raymond Apthorpe 
y John Borton (coords.) –
Icaria/IECAH – Barcelona – 2008
Ésta es la traducción de un libro publica-
do en su día por el Active Learning Net-
work for Accountability and Performan-
ce in Humanitarian Action (ALNAP). En
él se han recopilado por primera vez un
conjunto de experiencias de personas ac-
tivamente involucradas en la evaluación
de programas humanitarios y se nos da
una muestra de las lecciones aprendidas
en esos procesos. Se trata de la evaluación
de nueve operaciones de ayuda humani-
taria llevadas a cabo en los cinco conti-
nentes; estudios de caso en lugares tan
distintos como Nicaragua, Tayikistán, los
Balcanes o Nueva Guinea. 

LA ILEGITIMIDAD DE LOS
CRÉDITOS FAD. 
Treinta años de historia
Carlos Gómez Gil (dir.), Dani Gómez
Olivé (coord..), Gemma Tarafa –
Icaria/ODG – Barcelona – 2008
Este informe pretende ser un libro de con-
sulta para aquellas personas, organiza-
ciones y movimientos sociales preocu-
pados por la mejora de nuestra coopera-
ción con los países empobrecidos. Asi-
mismo, proporciona argumentos técnicos
y políticos de gran importancia con el fin
de abrir caminos para su profunda refor-
ma, algo pendiente desde hace años. 

MEDIOS VIOLENTOS. 
Palabras e imágenes para el odio
y la guerra 
Pascual Serrano - El Viejo Topo –
Barcelona- 2008
Esta obra, basada en el texto que fue Pri-
mer Premio Internacional de Ensayo Pen-
sar a Contracorriente en 2007, destapa
con numerosos y elocuentes ejemplos, la
implicación criminal que los medios de
comunicación pueden llegar a tener en el
fomento del odio, sesgos informativos,
tergiversaciones y silencios, xenofobia y

racismo e incluso culto a la guerra y las
armas. Todo ello sin obviar propuestas
para un debate sobre la comunicación que
pueda promover salidas y alternativas a
esta situación.

DERECHOS HUMANOS 
Y DIVERSIDAD. 
Nuevos desafíos para las
sociedades plurales
Eduardo J. Ruiz Vieytez (dir.) –
Alberdania – Irún – 2008 
La gestión auténticamente democrática
de la diversidad lingüística, religiosa, cul-
tural o identitaria constituye la asignatu-
ra pendiente de la Política actual en las so-
ciedades desarrolladas. Los derechos hu-
manos siguen siendo leídos y entendidos
a través de las identidades mayoritarias o
dominantes en cada ámbito político, con
la consiguiente merma para la Justicia
cultural e identitaria. Esta publicación nos
invita a reflexionar sobre la necesidad de
aunar esfuerzos a favor de los derechos
humanos y la defensa de la identidades
culturales. 

EN PIE CONTRA LA DEUDA
EXTERNA. 
Campañas, demandas e
impactos del movimiento contra
el endeudamiento del Sur
Esther Vivas - El viejo topo –
Barcelona - 2008
El movimiento contra la deuda externa ha
sido uno de los actores de protesta más
importantes contra la globalización neo-
liberal desde mediados de los años 80
hasta nuestros días. Un movimiento del
Sur al Norte que ha puesto en el centro de
la agenda política la cuestión del endeu-
damiento de los países del Sur y sus con-
secuencias en las poblaciones de estos pa-
íses. Un movimiento amplio y plural que
ha sido clave en el impulso y el fortaleci-
miento del movimiento altermundialista.
En este libro se analizan los principales
actores a nivel internacional y en el Esta-
do español: sus antecedentes, demandas,
las acciones llevadas a cabo, el desafío a
las instituciones internacionales y sus vín-

culos con el movimiento altermundialis-
ta, para acabar señalando sus impactos
políticos y sociales y las perspectivas de
futuro que enfrenta.

DARFUR. 
Coordenadas de un desastre
Alberto Masegosa – Los libros de la
catarata – Madrid - 2008
Éste es el relato breve de un largo con-
flicto. Casi al tiempo que Estados Unidos
invadía Irak, y las miradas del planeta se
giraban hacia Bagdad, a medio camino
entre el lago Chad y el valle del Nilo se
desataba una guerra que en los meses si-
guientes acapararía las primeras páginas
de los periódicos de todo el mundo; diez
años después del genocidio en Ruanda,
el oeste de Sudán era el escenario de prác-
ticas genocidas sólo comparables a las re-
gistradas en el país de los Grandes Lagos.
Desentrañar las causas de por qué, al igual
que en Ruanda, la comunidad internacio-
nal se ha limitado al papel de mero es-
pectador en Darfur es el objetivo de este
libro, cuyo autor nos ayuda a compren-
der un conflicto que, aunque puede tomar
la apariencia de un enfrentamiento étni-
co, es el resultado de causas políticas per-
fectamente identificables.

DEDOS DE DÁTILES 
Muhsin Al-Ramli - El tercer nombre –
Madrid – 2008
Han transcurrido diez años desde que Se-
lim, un exiliado iraquí que trabaja en Ma-
drid, huyó de la dictadura, la guerra y las
estrictas tradiciones familiares y religio-
sas de su país. Su tranquila vida se ve al-
terada el día en que se encuentra con su
padre, de quien no había tenido noticias
durante años, ahora reconvertido en un
irreconocible personaje... Dedos de dáti-
les es una novela sobre el enfrentamien-
to entre Oriente y Occidente, la dictadu-
ra y la democracia, la religiosidad más
exacerbada frente al laicismo, la moder-
nidad y la defensa acérrima de los valo-
res más tradicionales, el amor y el senti-
miento de venganza, lo colectivo y lo in-
dividual, lo íntimo y lo histórico.❑
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un tributo a los artistas políticamente ac-
tivos y a los activistas en general, gente
dispuesta a prestar su apoyo a la justicia
social y los cambios que ayuden a las per-
sonas a ser y vivir mejor. Yla lista es am-
plísima: Bruce Springsteen, Donovan,
Tim Robbins, Tom Pastón, Ani DiFran-
co, Jackson Brown, Joan Baez, Al Ste-
wart, Robert McGuinn, Judy Collins, etc.

El gran himno dejado para la posteri-
dad por Pete Seeger se titula We shall
overcome, grabado de nuevo por Bruce
Springsteen e incluido primero en Whe-
re all the flowers gone: the songs of Pete
Seeger (primero de tres recopilatorios de
Appleseed sobre el cancionero de See-

M
etáfora de la existencia huma-
na ligada a la naturaleza, Pete
Seeger traza una línea parale-

la entre el proceso de germinación de
una semilla y el hombre. "¡Oh, mundo
sagrado al que estamos unidos! Nos-
otros hacemos votos para librarnos del
odio, de la guerra y de la egoísta cruel-
dad. Y, aquí, en nuestro pequeño rincón
plantamos una minúscula semilla, que
crecerá en belleza hasta ensombrecer el
rostro de la codicia".  Semillas de justi-
cia social, semillas de no violencia, se-
millas de paz, según Jim Musselman,
fundador del sello Appleseed, gracias al
cual el legado de Pete Seeger ha cruza-
do la frontera del siglo XX al XXI. 

La inspiración para su discográfica,
así como su denominación, proviene de
una columna periodística escrita por Pete
Seeger en la revista Sing Out¡, publica-
ción dedicada al folk durante casi 40 años.
Hoy, en su décimo aniversario, ha edita-
do un recopilatorio de dos CDs, Sowing
the seeds, con temas escritos, adaptados
o rescatados del olvido por un infatigable
Pete Seeger, que cerca ya de los 90 años
interviene en buena parte de los cortes. Es

La huella indeleble de Pete Seeger
Fernando Blanco*

"Siempre que haya alguien
luchando por ser libre, mira en sus

ojos, madre, y me verás reflejado en
ellos". Una frase que sintetiza el

carácter indómito del gran
folklorista estadounidense, Pete

Seeger, nacido a finales de la I
Guerra Mundial (1919) y testigo de

los grandes acontecimientos de su
país, de los que no se limitó a ser

espectador, sino activista musical a
favor de los Derechos Humanos, la
paz, las reivindicaciones obreras, la
preservación del medio ambiente y,

sobre todo, un profundo
investigador de la inmensa riqueza

musical de ese extenso territorio
llamado Estados Unidos. Su

pensamiento, su actitud vital y sus
canciones van de la misma mano.

ger), luego como tema estrella del penúl-
timo álbum grabado por la primera figu-
ra del rock norteamericano de las últimas
tres décadas en We shall overcome: the
Seeger sessions. Sobre su letra, escribe
Springsteen que es la canción de protes-
ta política más importante de todos los
tiempos, cantada en todo el mundo siem-
pre que hay gente que se esfuerza por la
justicia y la igualdad. Originalmente es
un himno de la iglesia Baptista, llevado
al movimiento sindical en 1930 y popu-
larizado entre los sindicalistas en la déca-
da de los cincuenta. Éstos son sus versos: 

"Venceremos, venceremos algún día,
lo creo en lo más profundo de mi corazón.
Caminaremos unidos de la mano,
Viviremos en paz,
No estamos asustados,
Venceremos, venceremos algún día".
El ataque a Iraq el 19 de marzo de

2003 a cargo del ejército estadouniden-
se y británico levantó el grito antibélico
presente en muchos norteamericanos.
No todos estaban ni están detrás del con-
cepto de guerra imperialista ideada por
la cohorte del presidente George W.
Bush. Entre ellos, Jim Musselman,
quien invitó a Pete Seeger al día si-
guiente para que grabara una versión ac-
tualizada de Bring them home, escrito en
los sesenta contra la intervención de Es-
tados Unidos en Vietnam. La letra de la
canción dice:

"Si amáis a este país de los libres,
traedlos a casa, traedlos a casa.
Traed a todos los soldados de vuelta
de ultramar,
Traedlos a casa, traedlos a casa.
Los generales sufrirán, lo sé,
Traedlos a casa, traedlos a casa".
Otro tema reverdecido por la guerra

en Iraq es Waist deep tin the big muddy,
y como el anterior surgido por la reacción
social contra la contienda en Vietnam.
Dos versos bastan: "Hasta la cintura me-
tidos en el gran cenagal, y el gran imbé-
cil dice que sigamos avanzando". Viet-
nam en los sesenta; Iraq en los tiempos
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ligro derivado de cerrar nuestros oídos
para gritar y gritar. Así lo explica en
Words, words, words: "El mundo está lle-
no de gente gritando unos a otros coléri-
cas palabras. Si las palabras no alcanzan
su objetivo, entonces la gente dice que lo
único que les queda son las armas. ¡No!
Antes de llegar a las armas, intenta usar
el arte –la pintura, la música, el baile o la
buena comida o el propio deporte". 

Con similar carga escribió Walking
down the death row (Caminando por el
corredor de la muerte). Necesitamos ac-
ciones inmediatas contra las guerras en
marcha, contra el calentamiento global y
otros problemas extendidos por el mun-
do. Porque lo último que se pierde es la
esperanza: "Cuando alguien me dice que
no hay esperanza, yo les contesto: algu-
na vez pensaste que el presidente Nixon
abandonaría su puesto tras el caso Wa-
tergate; esperabas que el Pentágono
abandonara Vietnam como lo hizo; cre-
íste que caería el muro de Berlín pacífi-
camente, como así ocurrió; pensaste en
que Nelson Mandela saldría de prisión y
sería presidente de Sudáfrica... Así, si no
puedes predecir el futuro, no estés tan se-
guro de que no hay esperanza".

Punto final para un músico que re-
quiere páginas y páginas. Punto y segui-
do con la canción que en los últimos años
más ha tocado, Turn, turn, turn, que al-
canzó estatus de clásico en las voces y
arreglos de The Birds: "A medida que
envejezco, me doy más cuenta de cómo
lo malo y lo bueno están entrelazados en
este mundo, y todo lo que tú puedes ha-
cer es reír. O cantar Turn, turn, turn (gira,
gira, gira), y señalar que lo que es correc-
to en un tiempo puede no serlo en otro".❑

timismo. Fue escrita por Lee Hays y Pe-
te Seeger y grabada por su segunda ban-
da, The Weavers, tras la ruptura de The
Almanac Singers, grupo del que formó
parte su maestro y el más grande folclo-
rista estadounidense, Woody Guthrie.
Las enciclopedias musicales citan a P.
Seeger como el puente entre Woody
Guthrie y Bob Dylan. Cierto, como lo es
que P. Seeger ha tendido un segundo
puente entre el folclore musical del siglo
XIX y primera mitad del XX y Bruce
Springsteen. La melodía tiene el aire de
canción infantil mientras se suceden los
versos hilvanando ideas de qué hacer si
tuviera un martillo, una campana y una
canción, cuya conclusión es: "Es el mar-
tillo de la justicia, es la campana de la li-
bertad, es la canción del amor entre to-
dos mis hermanos y hermanas..."

Seeger deposita todo el poder en la
palabra, en la capacidad de entendi-
miento, a la vez que advierte del gran pe-

actuales. Una y otra vez los mismos mo-
tivos para elevar la voz. ¿Cuándo apren-
deremos?, pregunta reiterada por P. See-
ger en Where all the flowers gone, uno
de sus temas más reconocidos, nacido
tras la lectura de un poema ruso y al que
aportó su visión de la raza humana:

"¿Dónde se fueron todos los
cementerios?
Hace ya tanto tiempo que murieron,
¿Dónde se fueron los cementerios?
Hace tanto tiempo,
¿Dónde se han ido todos los
cementerios?
Cubiertos todos con flores,
¿Cuándo aprenderemos?"
Pero si algo caracteriza a Pete Seeger

es la esperanza, la confianza en el ser
humano, convicción que subyace en All
my children of the sun, una canción es-
crita por Pete Seeger a propósito de to-
dos aquellos que no se callan al toparse
con una injusticia, sobre todo cuando aún
no se ha visibilizado por los demás co-
mo tal. Puede parecer inútil, si bien una
vez más aflora la parábola del Nuevo
Testamento: "El sembrador esparce se-
millas. Algunas semillas caen en el sen-
dero y son aplastadas, y no crecen. Al-
gunas caen sobre las rocas, y no crecen.
Pero algunas caen sobre suelo sin culti-
var y crecen, y se multiplican por miles.
¿Quién sabe dónde algunas de esas pe-
queñas cosas que han hecho puede pro-
ducir resultados años más tarde, resulta-
dos con los que nunca soñaste?"1.

Una de sus tonadas más tarareadas
tiene este trasfondo. Es If I had a ham-
mer, inmortalizada en la versión de Pe-
ter, Paul & Mary en 1962. Invita al op-

*Fernando Blanco es colaborador de Pueblos.

Discografía recomendada:

• The songs of Pete Seeger: Where all the
flowers gone (Vol. I), If I had a hammer
(Vol. II), Seeds (Vol. III). Y Sowing the se-
eds: the 10th anniversary. Recopilacio-
nes editadas por Appleseed y distribuidas
en España por Resistencia.

• Bruce Springsteen, We shall overcome:
the Seeger sessions. Sony / BMG

Seeger deposita todo el poder 
en la palabra, en la capacidad de

entendimiento, a la vez que advierte 
del gran peligro derivado de cerrar
nuestros oídos para gritar y gritar

“ “

1 P. Seeger para Democracy Now¡. Entrevista dis-
ponible en la web de Rebelión: www.rebelion.org
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R
ecientemente, en un espacio de
tiempo relativamente corto, sur-
gieron dos títulos cinematográfi-

cos que reflexionaban sobre temas co-
munes a través de tramas similares, pero
con planteamientos y marcos muy dife-
rentes. La importancia que adquieren am-
bas películas se debe tanto a la firma de
sus autores como al impacto que éstas tu-
vieron y, sobre todo, al acercamiento que
ambas hacían hacia acontecimientos his-
tóricos de gran relevancia no siempre tra-
tados con el rigor que les corresponde. 

Me estoy refiriendo a El Libro Ne-
gro, de Paul Venhoeven, y a Deseo. Pe-
ligro, de Ang Lee. Las dos obras tratan
historias de la resistencia (holandesa y
china, respectivamente) durante la Se-
gunda Guerra Mundial, protagonizadas
por personajes femeninos con la misión
de infiltrarse en los altos estamentos de
las fuerzas de ocupación (alemana y ja-
ponesa en cada caso) haciendo uso de
todo tipo de estrategias a su alcance, lo
que les lleva a un modo de implicación
emocional que complicará las relacio-
nes, alianzas y compromisos.

A pesar de estas similitudes, ambas
películas no pueden ser más distintas.
Mientras Verhoeven da una nueva lección
de su capacidad para desarrollar tramas
complejas y controvertidas con un alto rit-
mo narrativo que clava al espectador al
asiento sin tiempo para pestañear entre la

na en todo aquello que se refiere a la pro-
fundización psicológica de los protago-
nistas, que es donde reside lo controver-
tido de una relación en la que, de nuevo,
como en Verhoeven, las pulsiones de cre-
ación y destrucción humanas son trági-
camente inseparables. El marco de la ocu-
pación japonesa del norte de China es el
espacio en el que este cuento de lujuria y
crimen dibuja la crueldad apasionada que
se esconde tras las debilidades emocio-
nales humanas cuando entran en contra-
dicción con la razón y la disciplina, mos-
trándonos al final tanto orgullo como ver-
güenza. Deseo. Peligro triunfa en estos
aspectos, que dan sentido al marco histó-
rico convirtiéndolo en inevitable: la ten-
sa contención bélica de la ocupación y la
resistencia es tan significativa para la re-
lación que se nos plantea que la sugeren-
cia dispara nuestras lecturas.

Nos encontramos ante obras que en
otros contextos mercantiles hubiesen en-
contrado un hueco más llamativo en
nuestro panorama de dependencia cultu-
ral norteamericana. A pesar de estas cir-
cunstancias, Verhoeven y Lee han triun-
fado merecidamente en los contextos en
los que apostaban, demostrando que
cuando se tratan bien los ojos y oídos de
los espectadores, sus mentes responden.❑

Las caras, las cruces y la moneda
Alejandro Pedregal*

multitud de giros de la acción, Lee se de-
tiene en los aspectos psicológicos de sus
personajes con un lirismo perturbador y
deslumbrante. La primera hace del rela-
to histórico parte del desarrollo de los per-
sonajes y la provocación. Para la segun-
da, las circunstancias históricas no son
más que un marco para un relato morbo-
so, en el que los personajes y sus deseos
dominan la trama; lo perturbador está en
la psicología de éstos.

En este sentido, Verhoeven es más
atrevido en cuanto al aspecto histórico,
más preciso y más provocador también.
En El Libro Negro el director holandés
se enfrenta al tema de la resistencia na-
cional holandesa haciendo un retrato en
el que nadie sale más guapo o más feo,
sino lleno de arrugadas contradicciones
y sombreados intereses que trazan un pa-
norama lejos de las mitificaciones na-
cionales al uso. El resultado confluye con
la línea de pensamiento que domina la
mayoría de sus películas, en las que con
un eficaz uso del sarcasmo y la contro-
versia se nos plantea habitualmente la
construcción de los valores hegemónicos
del grupo (en este caso el "grupo nacio-
nal") a partir de las pulsiones negativas
que se ocultan bajo la unidad y que en-
tran en relación con el Eros de una ma-
nera inquietante. Con esta película Ver-
hoeven ha logrado con éxito poner en
cuestión una serie de cimientos naciona-
les que tienen que ver con su contexto
más inmediato, pero que son fácilmente
extrapolables a otras circunstancias por
todos conocidas. De este modo, en sus
aspectos filosóficos básicos, la película
no dista de lo que a un nivel más "global"
(quizás hubiese que decir "imperial"…)
se cuestionaba en Starship Troopers,
aunque la repercusión inmediata haya si-
do muy diferente por los marcos en los
que ambos relatos se realizaron.

La película de Ang Lee no hace que
el relato histórico domine a los persona-
jes, sino más bien todo lo contrario. Pero
lo que pierde en reflexión histórica, lo ga-

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

y colaborador de Pueblos. 
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*Juan Vicente Monteagudo es colaborador de Pueblos. 

Ken Loach, compromiso social 
y sencillez formal

Juan Vicente Monteagudo*

E
n esta ocasión nos gustaría re-
ferirnos a la última película de
Ken Loach, It’s a Free World

(En un Mundo Libre), porque trata de
un tema importante que ya abordamos
en el anterior número: la inmigración
y lo ésta conlleva, lo que se le añade,
en el ámbito laboral y social. Pero an-
tes daremos algunos datos sobre la vi-
da del director que nos ocupa y su fil-
mografía. 

Ken Loach, nacido en Nuneaton,
Warwickshire (Inglaterra), estudió De-
recho pero dio sus primeros pasos la-
borales en el mundo del teatro y segui-
damente en la televisión, la BBC, en
donde se iniciaría en la dirección de do-
cumentales de corte social. Concreta-
mente con uno de ellos centrado en la
pobreza, Cathy Come Home (1966),
obtuvo un gran éxito. En esos años, el
ambiente de descontento juvenil por lo
social que se respiraba, debió de influir
en Loach, determinando su estilo y te-
mática futura. Desde entonces trabajó
en cine y televisión indistintamente,
tratando de plasmar sus inquietudes so-
bre la clase obrera y la política, carac-
terizándose por su realismo, su incon-
formismo social, su crítica a la burguesía y a la sociedad y su
acercamiento a los seres anónimos de la misma, en definitiva,
con una visión socialista de la sociedad. 

Desgraciadamente, en cuanto a su producción televisiva
no hemos visto nada, por lo tanto se nos escapa al análisis.
Pero sí podemos mencionar las películas más conocidas en
España: Agenda oculta (1990), premio especial del jurado de
Cannes, enmarcada en el conflicto de Irlanda del Norte; Riff-
raff (1991), sobre el mundo laboral de la construcción; Llo-
viendo piedras (1993), también premio especial del jurado en
Cannes, en la que ilustra los problemas que conlleva el paro
en la vida cotidiana de los personajes; Ladybird, Ladybird
(1994); Tierra y Libertad (1995), sobre la Guerra Civil Es-
pañola; La Canción de Carla (1996); Mi nombre es Joe
(1998); La cuadrilla (2001) y la más reciente El viento que
agita la cebada (2006). Todas ellas son buena muestra de una

labor cinematográfica de compromi-
so serio con la denuncia social.

La última película de Loach, En
un Mundo Libre, narra la historia de
una mujer joven llena de energía y am-
bición (Angie) que pierde su trabajo en
una agencia de trabajo temporal para
inmigrantes que llegan a Inglaterra.
Aprovechando esa experiencia, junto
con su compañera de piso y amiga
(Rose), decide montar su propia agen-
cia de trabajo temporal, en la que am-
bas conocerán las miserias de los sala-
rios bajos y la explotación. Angie tie-
ne que luchar para enfrentar esta aven-
tura y cargar con la responsabilidad de
ser madre soltera de un niño que vive
con los abuelos. 

La realidad que refleja la película
es actual. El mundo está sumido desde
hace algunos años en una especie de
catarsis globalizadora. Las grandes em-
presas, en su afán capitalista, fabrican
al menor coste posible para obtener los
mayores beneficios, se han estado
"deslocalizando" a los países que tie-
nen mano de obra barata y dan pocos
problemas sindicales. Mientras tanto
grandes masas de gente, de los países
pobres o con conflictos sociales o en

guerra, han ido emigrando hacia los países más prósperos, para
convertirse en mano de obra más barata que la autóctona, y me-
nos conflictiva. En cualquier caso el mundo empresarial busca-
rá "herramientas" que le permitan obtener sus máximos benefi-
cios, la flexibilidad laboral y los salarios bajos son, sin duda, las
más indicadas para la consecución de los fines capitalistas. En la
mayoría de las ocasiones serán los inmigrantes los más explota-
dos. En esencia, estos son los problemas que plantea la película
de Ken Loach, que con su guionista habitual, Paul Laverty,
merecidamente premiado en el Festival de Venecia, forma un
tándem sólido para afrontar historias que nos sean cercanas, con
planteamientos serios, con una gran sencillez formal, en el tono
habitual del cine inteligente de Loach. Acierta en la dirección de
unos buenos actores noveles, que dan frescura y eficacia a su pre-
tendida denuncia. 

Dirección: Ken Loach ● Guión: Paul Laverty ●
Fotografía: Nigel Willoughby ● Montaje:

Jonathan Morris ● Música: George Fenton ●
Intérpretes: Kierston Wareing, Juliet Ellis,

Leslaw Zurek, Joe Siffleet, Colin Coughlin ,
Maggie Hussey ● Distribuidora: Alta Films 
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