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Editorial

Ante el quinto aniversario 
de la ocupación de Irak

U
n millón de personas no exis-
ten más. Ellos y ellas, con sus
vidas, trabajos, proyectos, sus

hijos, parejas y amigos, se han extin-
guido porque un mal día alguien de-
cidió considerarlos como daños cola-
terales. Cinco años han pasado desde
aquel 23 de marzo y algunos informes
hablan ya de un millón de civiles ira-
quíes muertos, aunque cifras oficiales
estadounidenses (faltaría más), y del
propio gobierno iraquí, reducen la
cantidad a unos 100.000, mientras
calculan sus bajas en unos 4.000 sol-
dados. ¿Qué decir a estas alturas que
no se haya dicho ya? Seguir desmon-
tando los argumentos esgrimidos por
los ocupantes en el germen de la in-
vasión de Irak sería darles incluso el
beneplácito de la leyenda. Desvelar
las verdaderas causas de esta ignomi-
nia ya no resulta siquiera estimulante.
Contar los muertos, los heridos, los
detenidos, los refugiados, quizás sea
un entretenimiento para algunos, pa-
ra los iraquíes, desde luego, no lo es.  

Así que hagamos un pequeño ejer-
cicio, planteemos un problema mate-
mático, sencillo. Si repartimos
215.000 millones de barriles de pe-
tróleo entre un millón de iraquíes,
¿cuántos le corresponderían a cada
uno/a? 215.000, correcto. ¿Y qué se
puede hacer con esa cantidad de ba-
rriles? Teniendo en cuenta que el pre-
cio del barril ronda los 100 dólares,
imaginamos que mucho. Pero además

de repartirlo, ¿qué podríamos hacer?
Para empezar: no extraerlo, y reducir
de algún modo nuestra dependencia
petrolera; para terminar, no robarlo y
respetar la soberanía de los pueblos
sobre sus recursos naturales, dejar que
ellos mismos hagan el reparto y solu-
cionen así el "problema". 

Según datos del Congreso de EE
UU el gasto mensual de la guerra de
Irak alcanza los 12.000 millones de dó-
lares, pagados en parte gracias a las ex-
portaciones de petróleo iraquí, cuyas
reservas se calculan en un máximo de
215.000 millones de barriles. Un pe-
tróleo por el que pronto podrían a em-
pezar a competir 70 empresas extran-
jeras (entre ellas la española Repsol),
si el Parlamento ratifica la nueva Ley
iraquí de Hidrocarburos. ¿Tanto vale
nuestro modelo de consumo? ¿Es éste
el coste que otros tienen que pagar pa-
ra que nuestros motores marchen? En
estos cinco años el Gobierno de los Es-
tados Unidos ha ido perdiendo apoyos
y credibilidad en Europa, debilitándo-
se ante su propio electorado y sumién-
dose en una crisis financiera de pro-
porciones mundiales todavía insospe-
chadas... Todo eso, ¿para qué, si por el
momento de Irak no sale ni una gota
más de petróleo que antes de la inva-
sión? ¿Para qué, si el tablero de Orien-
te Medio sigue fuera de su control? 

El único fruto positivo que puede
haber dado la ilegal invasión y ocu-
pación de Irak es, precisamente, ese

debilitamiento y pérdida de credibili-
dad de la estrategia de dominación es-
tadounidense. Querían un segundo
Afganistán, se preparaban para un ter-
cero en Irán y quién sabe cuántos
más... pero, primero, la resistencia ira-
quí y, segundo, el rechazo a esta es-
trategia por parte de algunos gobier-
nos europeos presionados por sus opi-
niones públicas, la han frenado. En es-
tos cinco años las movilizaciones y
denuncias no han cesado; Irak ha si-
do, sorprendentemente, una de las po-
cas realidades permanentes en la
agenda mediática y quizás gracias a
esto a EE UU le resulta ahora más di-
fícil campar a sus anchas por el mun-
do haciendo y deshaciendo países co-
mo si se tratase de calceta. 

Irak es hoy un país al borde del
colapso, con una sociedad desestruc-
turada, sumida en la miseria y la vio-
lencia sectaria promovida por el ocu-
pante. Son múltiples las voces que en
estos cinco años han clamado por el
fin de la ocupación y porque el pue-
blo iraquí pueda hacer efectivo su de-
recho a la autodeterminación. Este 15
de marzo esas voces volverán a con-
fluir. Ésta es la fecha que movimien-
tos sociales de todo el mundo, contra-
rios a la invasión de Irak y, en gene-
ral, a los planes imperialistas y beli-
cistas estadounidenses, han estableci-
do para la conmemoración del cum-
plimiento de este oscuro aniversario.
Estamos todos convocados.❑
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Cría obispos y te sacarán los ojos

Opinión

L
a declaración de la Conferencia
Episcopal Española del 6 de febrero
en la que se recomendaba implícita-

mente el voto al PP ha sido el espectacular
colofón de su beligerante actitud contra el
Gobierno a lo largo de toda la legislatura.
Todavía resonaban entonces los estentóre-
os discursos de Rouco o García Gascó del
30 de diciembre en la Plaza Colón de Ma-
drid, o la maniquea ceremonia de las beati-
ficaciones del 28 de octubre, o las manifes-
taciones contra los nacionalismos, contra el
diálogo con ETA, contra la ampliación de
las libertades civiles por la ley de matrimo-
nios gays, contra la asignatura de Educación
por la Ciudadanía, contra el mantenimien-
to de los supuestos del aborto, contra as-
pectos médicos relacionados con la bioéti-
ca... descaradamente convocadas y en mu-
chos casos presididas por obispos. De lo
único de  lo que no se han quejado ha sido
del regalo del Gobierno socialista incre-
mentando su dotación económica ¡del 0,5
al 0,7 del PIB! Es una actitud cavernaria,
parecida a la de 1931 y 1936, reflejo del
sentir de una jerarquía autoritaria y miope
que ni entiende ni quiere entender el mun-
do ni los problemas de la gente.

Afortunadamente ha provocado el efec-
to contrario al que deseaban: en la sociedad
civil un frontal rechazo a su mensaje y a sus
formas y entre las comunidades y grupos
cristianos una multitud de manifiestos bajo
el lema "Otra Iglesia es posible", dolidos por
el secuestro que de su fe hace la Jerarquía.
Unos y otros plantean ya de manera direc-
ta la necesidad de una revisión a fondo de
las relaciones Iglesia-Estado. Aparte de es-
tos comunicados, desde la línea editorial de
Pueblos creo que deberían hacerse algunas
consideraciones. 

En primer lugar, el tema en conflicto es
el de la laicidad del Estado. Yrespecto a es-
to los obispos deberían partir de los princi-
pios del Vaticano II. En diferentes docu-
mentos pero especialmente en la Constitu-

ción sobre las relaciones Iglesia-Mundo, el
Concilio declaró la legítima autonomía de
las realidades sociales: "Esta autonomía en
leyes y valores", dice, "surge de un mundo
progresivamente adulto y responde a la vo-
luntad del Creador" (nº. 26). Se trata de un
principio fundamental: en un mundo ya
mayor de edad, la ciencia, la política, la mo-
ral, la construcción de la paz y el diálogo,
etc, no necesitan la validación de la fe. Y a
su vez, la fe y las expresiones de la misma
no necesitan tampoco las muletas del poder. 

Pero la demanda social continua por
ampliar las libertades individuales o colec-
tivas, o el respeto al pluralismo etc., rom-
pen a menudo el consenso tradicional en
cuestiones de moral o costumbres. Por eso,
tanto los que exigen la ampliación de las li-
bertades como los que pretenden impedir-
las, plantean sus reivindicaciones como de-
mandas políticas. Extrañamente, en un
mundo que se reclama laico asistimos a una
repolitización de la religión, especialmente
desde la derecha. Ala luz del Vaticano II la
Iglesia debe aceptar que en las sociedades
modernas el orden moral puede fundamen-
tarse sobre muchas éticas, tanto religiosas
como agnósticas o ateas. Pretender some-
ter el orden político a una única concepción
moral, o considerarse único poseedor de La
Verdad y querer imponerla a los demás por
la fuerza es fundamentalismo, ya sea tali-
bán o católico. Esta fue la esencia del na-
cionalcatolicismo. 

En segundo lugar, queremos advertir
que en nuestro mundo neoliberal el sistema
necesita cada vez más la utilización de una
fe domesticada, una fe no crítica, sometida,
y una institución de la religión vinculada al
poder. Hoy asistimos a una verdadera con-
frontación entre dos expresiones públicas
del cristianismo: una, neointegrista y neo-
conservadora, y otra, más escondida, que
conecta con la inspiración evangélica de
cambio social en favor de los pobres, y con
el ejemplo de Jesús que se jugó la vida en

la lucha contra la religión del Templo. La
primera, con poderosos medios, está acor-
de con el neoliberalismo económico y el
conservadurismo político. Se trata de la co-
rriente llamada "neocon", muy presente en
los Estados Unidos. Es obvio que desde el
pontificado de Juan Pablo II, también el Va-
ticano se ha decantado a favor de esta co-
rriente. Por ello debemos considerar las de-
claraciones de nuestros obispos como re-
flejo de un fenómeno de mayor amplitud.
Su siniestra voz no sólo está avalada por el
Vaticano sino también por Washington y
por los centros en los que se decide el mo-
delo económico neoliberal, y en conse-
cuencia el modelo cultural y religioso.

Por último, esta actitud de los obispos
(especialmente la reciente declaración) ha
tenido una intencionalidad política y, como
es lógico, ha tenido la correspondiente res-
puesta por parte de los grupos políticos alu-
didos. Sin embargo, creo que todos hubié-
ramos deseado que estos grupos que hoy re-
claman para sí los principios de la laicidad,
de la igualdad jurídica y de oportunidades
de todas las personas y confesiones y se han
sentido aludidos por la citada declaración,
hubieran sido en su momento más belige-
rantes ante las continuadas exigencias de
privilegios por parte de la Jerarquía, porque
tales exigencias nunca se saciarán cedien-
do o con actitudes débiles o timoratas.

En este sentido creo que aquellos que
desde hace tiempo venimos exigiendo una
mayor beligerancia en la defensa de la lai-
cidad, en el mantenimiento de un modelo
de sociedad más justa y de iguales y de un
Estado no comprometido con ninguna
confesión, deberemos seguir exigiéndolo
al gobierno resultante, al margen de los
costos o beneficios electorales que esta
posición pueda tener.❑

*Jaume Botey Vallés es profesor de Historia 
en la Universidad Autónoma de Barcelona 

y miembro del Consejo Editorial de Pueblos.

Jaume Botey Vallés*
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La cara y la cruz

tos momentos no podemos dejar de re-
cordar a Joan Robinson, cuando nos de-
cía que hay que saber economía para
que no nos engañen los economistas. 

¿Crecimiento sin desarrollo?
El documento de AIF no es un caso
aislado. Los informes realizados por el
BM, FMI, UNCTAD y demás orga-
nismos internacionales siempre desta-
can el importante crecimiento del PIB
per cápita y el control de la inflación
como algo positivo. Y ciertamente pue-
de serlo, pero tal vez no lo sea tanto si
hay otras cuestiones que no mejoran.
En el año 1962 Dudley Seers escribió:

Por tanto, lo que hay que pregun-
tar acerca del desarrollo de un pa-
ís es: ¿qué ha sucedido con la po-
breza?, ¿y con el desempleo?, ¿y
con la desigualdad? Si los tres al-
canzaban antes niveles elevados y
ahora han disminuido, podemos
afirmar sin lugar a dudas que ha
habido un proceso de desarrollo en
el país en cuestión. Pero si uno o
dos de estos problemas fundamen-
tales ha empeorado, y sobre todo
si han sido los tres, no podemos
llamar a ese proceso “desarrollo”

La máscara de la economía
senegalesa  

Crecimiento sin desarrollo

Irama Faty*

Senegal crece. Al menos eso es lo que sostienen los organismos
internacionales, atendiendo a la positiva evolución de la economía senegalesa
en los últimos 15 años. Pero, cifras macroeconómicas aparte, los senegaleses

y senegalesas no se están beneficiando de este aparente crecimiento y son
muchos y muchas los que siguen optando por la emigración como única

salida a la falta de oportunidades que ofrece un país marcado por la
corrupción institucional. La diáspora es hoy el principal sostén de la

economía senegalesa: las remesas enviadas por los emigrantes superan ya
con creces las entradas de Ayuda Oficial al Desarrollo e Inversión Extranjera
Directa. Así, mientras unos se hacen ricos sin trabajar, otros trabajan lejos de

sus familias, por unas condiciones de vida más dignas que nunca llegan.  

L
os informes elaborados por los
diferentes organismos interna-
cionales dan una visión muy po-

sitiva de la evolución de la economía
senegalesa. A modo de ejemplo, en el
documento “Senegal: Conseguir apo-
yo para el crecimiento”, elaborado en
marzo de 2007 por la Asociación In-
ternacional de Fomento (AIF)1, se
afirma:

Senegal ha crecido en forma soste-
nida desde enero de 1994, cuando
el país devaluó su moneda. El PIB
creció a un promedio de 5 por
ciento anual durante los últimos 10
años y la proporción de la pobla-
ción que vive en condiciones de po-
breza disminuyó en más de 10 pun-
tos porcentuales. Los esfuerzos por
mejorar las condiciones básicas de
vida de la población también están
dando frutos: aumentó la asisten-
cia escolar al igual que las tasas de
vacunación, y la desnutrición dis-
minuyó en las regiones tomadas
como objetivo. El éxito de Senegal
se puede atribuir a una combina-
ción de tres factores: buena gestión

económica, estabilidad política y
sólido apoyo financiero.
Alo largo del documento de la AIF

se proporciona una información deta-
llada sobre la evolución de las grandes
variables macroeconómicas durante el
período 1994-2004. Sin embargo, no se
encuentra el mismo detalle para las va-
riables de desarrollo (como el desem-
pleo, la pobreza o las desigualdades de
la renta y riqueza). Estos aspectos o no
se comentan o se comentan de un mo-
do interesadamente sesgado. Por ejem-
plo, se indica que el porcentaje de po-
blación que vivía en la pobreza era del
67,9 por ciento en el año 1994 y del
57,1 por ciento en el año 2001. Esta
evolución no parecería tan positiva si
se indicara que el porcentaje de pobla-
ción que vivía por debajo de la línea de
pobreza era del 33,4 por ciento en el
año 19922. Dar este dato significaría re-
conocer que hay más pobres en el año
2001 que en el año 1992, algo que re-
futaría la idea de partida, la buena mar-
cha de la economía senegalesa. En es-

1 Entidad del Banco Mundial.

2 Dato publicado en la base de datos de los “In-
dicadores de los Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio”: Milleniumindicators.un.org. 
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aunque la renta per cápita se haya
multiplicado por dos.3

Por lo tanto, un país puede crecer
(porque aumenta su PIB per cápita) y
al mismo tiempo no desarrollarse. Pa-
ra desarrollarse necesitaría cumplir,
como mínimo, tres requisitos: dismi-
nuir su desempleo, disminuir su pobre-
za y reducir sus desigualdades en tér-
minos de renta y de riqueza. Si anali-
zamos estas variables para el caso con-
creto de Senegal podemos afirmar que
Senegal crece, pero no se desarrolla. 

Esta visión “oficial” de la econo-
mía senegalesa, la que resaltan siem-
pre que pueden los organismos inter-
nacionales, se contrapone a la que tie-
nen los miles de senegaleses que cada
año toman la decisión de salir de su pa-
ís. Y es que con una tasa de desempleo
de casi el 50 por ciento pocas son las
esperanzas de conseguir un trabajo.
Tampoco compartimos esta visión
“oficial” los senegaleses que nos en-
contramos en la diáspora. Cada mes te-
nemos que aumentar el envío de dine-

escuelas están masificadas, siendo ha-
bitual clases de más de 100 alumnos.
Y las condiciones de los educadores
tampoco son mucho mejores: el pasa-
do curso académico los profesores es-
tuvieron en huelga más de un mes pa-
ra protestar por el atraso de varios me-
ses en el pago de sus salarios.

También han mejorado las condi-
ciones sanitarias, sobre todo en las ciu-
dades, pero éstas siguen siendo preca-
rias. La sanidad es pública, pero el pa-
ciente tiene que pagar unos 50 cénti-
mos de euro para ser atendido. A esta
cantidad hay que sumar el gasto de los
medicamentos, un montante de dinero
que es inalcanzable para muchas per-
sonas, lo que las lleva a optar por la
medicina tradicional, mucho menos
eficiente en determinadas enfermeda-
des como la malaria, tan habitual entre
la población. 

No dispongo de datos, pero cada
vez que asisto a una conferencia sobre
inmigración descubro que con la des-
interesada aportación de los inmigran-
tes ésta o aquélla ONG está desarro-
llando un nuevo proyecto para la cons-
trucción de una escuela o un hospital
en Senegal. No sé si con su esfuerzo
superan en número a las construidas
por el gobierno, pero sí sé que en el año
2006 el gasto militar en Senegal fue del
2 por ciento del PIB, mientras que el
español se situó en el 1 por ciento4. 

El precio de la corrupción
Senegal es un país conocido por su es-
tabilidad política y social. De hecho,
nunca ha sufrido una guerra civil, ni
enfrentamientos étnicos, tan habitua-
les en el resto de África. Pero Senegal
también se sitúa entre los países más
corruptos del mundo, una corrupción
de la que no se libran ninguno de los
tres poderes (legislativo, ejecutivo y
judicial). En relación al poder ejecuti-
vo, el Partido Socialista, que estuvo en
el poder 40 años, desde la indepen-
dencia hasta el año 2000, se enriqueció
a costa del pueblo utilizando la co-
rrupción. Ahora, la nueva clase políti-

ro que hacemos a nuestras fa-
milias porque nos dicen que el
precio de los productos básicos
se incrementa cada día. A tra-
vés de Internet leemos con
atención las noticias de nuestro
país y habitualmente encontra-
mos datos que nos indican que
la cosa no va bien. 

La agricultura, que sigue
siendo el sector que más ocu-
pados tiene, sufre una grave
desorganización de su estruc-

tura: desvalorización de la cultura del
cacahuete, atraso en los pagos de la
producción que el gobierno compra a
los agricultores, ausencia de salida pa-
ra un gran número de producciones
(arroz, tomate, frutos, producciones
hortenses), etc. La climatología, mar-
cada por la escasez de lluvias, tampo-
co ha ayudado mucho al sector. De es-
ta forma, el éxodo rural se conforma
como un mecanismo de supervivencia
para las familias. Sin calificación, lo
más habitual es que las hijas de estas
familias lleguen a las ciudades para tra-
bajar en el servicio doméstico y que los
hijos lo hagan informalmente en el pe-
queño comercio. 

Es cierto que algunas cosas han
mejorado, pero no tanto. La tasa de es-
colarización ha aumentado, sobre todo
la de las niñas. La enseñanza es públi-
ca y gratuita, pero muchos niños y ni-
ñas que viven en las zonas rurales tie-
nen que andar varios kilómetros al día
para llegar a la escuela más cercana, un
esfuerzo físico que no está al alcance
de todos. El gasto de material escolar
por persona no llega a los 10 euros
anuales, pero hay familias que no dis-
ponen de esta cantidad de dinero. Las

Cada mes tenemos que
aumentar el envío de dinero que

hacemos a nuestras familias
porque nos dicen que el precio 

de los productos básicos se
incrementa cada día

“ “

3 Seers, Dudley (1962): “The Limitations of the
Special Case”, en Bulletin of the Oxford Institu-
te of Economics and Statistics, 25 (2), pp. 77-98.

4 Datos extraídos de la estadística World Deve-
lopment Indicators del Banco Mundial. 
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ca, del Partido Liberal, continúa en la
misma línea de corrupción y enrique-
cimiento. Eso sí, los políticos piden a
la población que “se aprieten el cintu-
rón”, pero el cinturón ya no tiene más
agujeros. Mientras tanto, el gobierno
se aplica otro criterio: en el último año
los diputados en el Congreso aumen-
taron un 50 por ciento (de 100 a 150)
y el Senado, que fuera eliminado en el
anterior mandato, se ha vuelto a cons-
tituir con 100 miembros. Actualmente,
Senegal, un país con 12 millones de
habitantes, tiene 28 ministros, mientras
que España con 44 millones de habi-
tantes sólo tiene 16. 

En el documento con el que iniciá-
bamos este artículo, “Senegal: Conse-
guir apoyo para el crecimiento”, se co-
menta el triste lugar que ocupa Sene-
gal en el tema de la corrupción:

No obstante, la calidad de las ins-
tituciones de Senegal aún se en-
cuentra rezagada respecto de la de
otras economías emergentes de
éxito y de los países de la OCDE.
Los indicadores de gobernabilidad
publicados por el Instituto del Ban-
co Mundial de hecho muestran que
la eficiencia del gobierno y el res-
peto por el imperio de la ley han
empeorado entre 1994 y 2004. Los
poderes judicial y legislativo ejer-
cen poco control sobre el presu-
puesto ejecutado por el Estado,

ciento del PIB. Las remesas también
superan con creces el valor de la In-
versión Extranjera Directa (IED), que
se situó en 54 millones de dólares en
20058.

Sin embargo, la falta de una políti-
ca económica que canalice estas reme-
sas hacia los sectores productivos pro-
voca que éstas sean utilizadas casi ex-
clusivamente para el consumo de las
familias, con una nula incidencia en el
crecimiento económico del país. Esta
cantidad ingente de dinero se hace con
un gran esfuerzo, porque los inmi-
grantes estamos en el mejor de los ca-
sos relegados a los peores puestos de
trabajo o trabajando en la economía
sumergida, sin derechos de ningún ti-
po y con los peores salarios y condi-
ciones laborales. El dinero que envia-
mos es el fruto de nuestras privaciones
diarias. Aunque nuestros compatriotas
que están en Senegal no se lo acaben
de creer.❑

*Irama Faty  es secretario general de la
asociación de los senegaleses de Portugal y

militante de S.O.S. Racismo Portugal.
Actualmente reside en Santiago de Compostela. 

La cara y la cruz

mientras que las empresas públi-
cas y cuasi públicas siguen afecta-
das por el flagelo de la corrupción.
Y mientras unos se enriquecen sin

trabajar otros trabajan sin enriquecer-
se. En el interior y en el exterior. De
hecho, uno de los grandes pilares de la
economía senegalesa son sus emigran-
tes. En el año 2007, las estadísticas ofi-
ciales del Ministerio de Economía y
Finanzas contabilizaron la entrada de
1.139 millones de dólares en remesas.
Además, estudios realizados por el
Banco Mundial indican que en ese
mismo año entrarían por vía informal
entre 893 y 1.005 millones de dólares5.
La aportación representa más que la
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD),
que en el año 2005 fue en Senegal de
689 millones de dólares6. En la cumbre
del G8 celebrada en Escocia en 2005
se fijó como objetivo para el año 2015
destinar el 0,7 por ciento del PIB co-
munitario para Ayuda Oficial al Des-
arrollo7, mientras que hoy en día el
conjunto de remesas que llega a Sene-
gal por canales oficiales es del 12,7 por

Los políticos piden a la
población que 

‘se aprieten el cinturón’,
pero el cinturón ya no tiene

más agujeros

“ “ Hoy en día el conjunto de
remesas que llega a
Senegal por canales

oficiales es del 12,7 por
ciento del PIB

“ “

5 Información extraída del periódico Le Quotidien
(28/12/2007).

6 Datos extraídos de la estadística World Deve-
lopment Indicators del Banco Mundial.

7 De todas formas, la AOD tampoco es jauja. Se
concede a aquellos países que llevan a cabo

políticas de privatización y de liberalización de
sus mercados, lo que en la inmensa mayoría de
los casos agrava su pobreza. Pueden verse
ejemplos para diferentes países en Stiglitz, Jo-
seph. E (2002): El malestar en la globalización.
Madrid, Taurus.

8 Datos extraídos de la estadística World Deve-
lopment Indicators del Banco Mundial.
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n este contexto de fractura po-
lítica tenemos, por un lado, a
una oposición formada princi-

palmente por el Partido Socialista (PS),
que estuvo durante 40 años en el po-
der; La Ligue Democratique Mouve-
ment pour le Parti du Travail
(LDMPT); el Parti pour l’Independan-
ce et le Travail (PIT); el REWMI (pa-
ís en lengua wolof) y la AFP ( Alianza
de Fuerzas de Progreso). Todos estos
partidos coinciden en su crítica a: 
• La ausencia de diálogo con el Go-

bierno. Todos los intentos de la opo-
sición han sido rechazados sistemá-
ticamente, el presidente aduce que

den igual ante la ley, lo que refleja
que no hay una separación de los
poderes del Estado y la aplicación
de la justicia, que está siendo ins-
trumentalizada, es arbitraria. 
En el caso del REWMI, hace algu-

nos meses el presidente negoció con su
líder, Idrissa Seck, que había sido nú-
mero dos del Partido Democrático Se-
negalés (PDS) y del Gobierno, su rein-
corporación al PDS, en una negociación
cuyo contenido se desconoce. Recien-
temente el líder del REWMI, interpela-
do por la prensa acerca de su reincor-
poración al PDS dijo “lo deseo”, y ante
la proximidad de las elecciones muni-
cipales se espera que los miembros de
este partido se posicionen entre mante-
nerse en la oposición o ser absorbidos
por el PDS. Todo depende de las posi-
bilidades de Idrissa y su partido en la su-
cesión de Wade. 

Estos partidos critican también el
control que ejerce el Gobierno sobre los

La “estabilidad” de un gobierno 
en un país polarizado

Cheikh Fall*

mientras la oposición no lo reco-
nozca como presidente legítimo no
habrá dialogo. 

• Una manipulación política del Par-
lamento, donde algunas leyes han
sido modificadas a conveniencia1.

• La compra de conciencias, de líde-
res de la oposición, hasta el punto de
que ya no hay prácticamente refe-
rencias  de opositores claramente
definidos. 

• La impunidad de los miembros del
partido en el poder, que no respon-

Tras 40 años de gobierno del
Partido Socialista de Senegal (PS),

similar en hegemonía y duración al
PRI de México, se sucede en el año

2000 la saludable alternancia
política con el PDS (Partido

Democrático Senegalés),
representado por el maître

Abdoulaye Wade, que asume la
presidencia de la República por 7

años sin claudicar de su puesto de
secretario general de su partido. En

febrero de 2007 vuelve a ser
reelegido por el 55 por ciento de los

votos, por 5 años más, hasta 2012,
sin posibilidades de una nueva

reelección según la Constitución
actual. Tres meses después, unas

elecciones legislativas marcadas por
el boicot de los principales partidos
de la oposición, que representan al
45 por ciento de los ciudadanos/as

senegaleses, y las acusaciones de
fraude y manipulación electoral,

provocaron la actual polarización
política del país. 

1 Precisamente poco después de asumir el po-
der el actual presidente, que ha sido señalado
como responsable moral del asesinato en 1993
del maître Babacar Seye, vicepresidente del
Consejo Constituyente de Magistrados, siendo
una de sus funciones proclamar los resultados
electorales. Los tres asesinos encarcelados por
este hecho fueron liberados por una gracia pre-
sidencial, sin cargo alguno. La posterior Ley
Ezan ha reforzado y generalizado la amnistía
para todos los autores de crímenes y delitos
cometidos durante las batallas políticas de los
últimos años.

C
on

ch
i A

ba
sc

al



10 ● 2008 ● Marzo ● PUEBLOS ● Información y debate

Se
neg

al

medios de comunicación, que se ilustra
muy apropiadamente en la respuesta
que el hijo de un diputado dio reciente-
mente ante la pregunta de su padre:
“¿Dónde vive el presidente?” A lo que
el niño contestó: “en la tele”. Por otro
lado, están los partidos que gobiernan el
país, formados principalmente por el
PDS, que ha recibido muchas críticas
por permanecer el presidente del Go-
bierno como secretario general de este
partido (ya que se considera que el pre-
sidente de una nación debe permanecer
al margen de los partidos políticos para
no ejercer una política partidista), y el
URD (Union pour le Renouvaille De-
mocratique), entre otros. Más allá de los
partidos, existen en el país una serie de
poderes paralelos, que reflejaremos a
continuación.

Poderes paralelos
El MURID es una cofradía creada por
un antiguo gran guía religioso o Mara-
bout. Está ubicada en la ciudad de Tou-
ba, centro religioso del país y lugar de
peregrinación. Como cofradía se puede
decir que es la más organizada y activa;
sus miembros (uno de cada cuatro se-
negaleses forma parte) son absoluta-
mente obedientes a los mandatos de su
líder único. La mayoría de los ciudada-
nos, y por tanto de electores, es religio-
sa. Asu vez, la mayoría de la población
vive en el área rural, donde el Marabout
es el líder que más influencia tiene en-
tre la población, ya que al no tener ésta
acceso a otros medios de información,
su conciencia política y visión crítica del
país es menor que la de la población del
área urbana.

Antes de que Abdoulaye Wade asu-
miera el poder las creencias religiosas
de un presidente eran siempre un asun-
to privado. Ahora, por ejemplo, el pre-
sidente se desplaza con toda su comiti-
va de jefe de Estado a Touba, para pre-
sentarse ante el gran Marabout como un
talibé (discípulo), sentándose en el sue-
lo y mostrando total sumisión al líder re-
ligioso, reconociendo expresamente que
se presenta como presidente. Cuando la
expresión de devoción al líder religioso
no supondría ningún problema, no sería
ni siquiera necesario comentarlo en es-

te escrito, si lo hiciera a título estricta-
mente personal. Esta sumisión al poder
religioso puede estar relacionada con el
poder e influencia mediática y econó-
mica del MURID. 

Otro poder paralelo, la Agencia Na-
cional de la Organización de la Confe-
rencia Islámica (ANOCI), que actual-
mente realiza importantes obras de in-
fraestructura vial en Dakar, es presidida
por el hijo del presidente, Karim Wade,
banquero de formación. Este hombre
tampoco escapa a las constantes críti-
cas, como la de actuar dando órdenes a
los ministros, casi como un primer mi-
nistro, y por rechazar tajantemente dar
explicaciones sobre el manejo de fon-
dos de la ANOCI, exigidas por el presi-
dente de la Asamblea Nacional. Es uno
de los tres principales candidatos en las
próximas elecciones municipales a la
alcaldía de Dakar, punta de lanza pos-
teriormente, para alcanzar la presiden-
cia de la República, en sustitución evi-
dentemente de su padre, en el 2012. El
presidente, según opiniones recogidas,
ante su temor a ser cuestionado a su sa-
lida del poder, desea ubicar a su hijo
como sucesor. “Wade tiene miedo de
rendir cuentas mañana ante la historia y
ante un tribunal popular”, dice el perio-
dista Mody Nang, y añade que “su go-
bierno opaco, informal, nebuloso y nau-
seabundo está jalonado de escándalos

de todo tipo, escándalos gravísimos.
Tengo la costumbre de decir también
que el menos grave de sus escándalos
es infinitamente más grave que el asun-
to Watergate que le costó al presidente
Nixon su dimisión en 1974”.

Surgen interrogantes sobre la posi-
bilidad del IGE (Inspection Général
d’Etat) para auditar al todopoderoso hi-
jo del presidente, lo que permitiría a los
senegaleses saber que todo esta “clean”2

en su patio. En cuanto al IGE, todos los
cuerpos del Estado y entidades admi-
nistrativas pueden recibir la visita de los
inspectores generales del Estado pero se
abstienen todavía de confirmar la reali-
zación de una auditoría sobre el ANO-
CI. Los colaboradores del hijo del pre-
sidente dicen no tener nada que temer,
y gustan de recordar que el jefe de la
ANOCI siempre ha expresado su vo-
luntad de acudir al llamamiento de la
Asamblea Nacional si ésta respeta las
formas de su convocatoria.

Movilizaciones populares 
en mayo
Apocos meses de las elecciones locales
previstas para el 18 de mayo próximo,
las tensiones, las amenazas y las intimi-
daciones comienzan a encenderse como
petardos. Son ciertos jóvenes de la opo-
sición reagrupados en torno a Barthé-
lémy Dias, secretario general del movi-
miento de juventudes socialistas, los
que han abierto el baile, amenazando
con perturbar la próxima cumbre de la
OCI  (Organización de la Conferencia
Islámica), prevista para el 13-14 de mar-
zo si el gobierno no accede a las reivin-
dicaciones de la oposición, también re-
agrupada en torno al Frente Siggil Se-
negal (Frente para enderezar Senegal).
“Si el presidente Abdoulaye Wade quie-
re organizar una cumbre en paz le inte-
resa corregir el sistema electoral”, de-
claró Dias en una conferencia de pren-
sa realizada en la sede del partido, “si-
no, estaremos en la calle manifestándo-
nos y quemando llantas”, ha advertido
el líder de los jóvenes socialistas, antes
de añadir que “utilizaremos todas las
formas de lucha tradicional”. Las ju-

La cara y la cruz

El MFDC no está aún en condiciones para
presentarse unido ante el gobierno a

negociar un acuerdo de paz firme 
y duradero

“ “
A pocos meses de las elecciones locales

previstas para el 18 de mayo próximo, 
las tensiones, las amenazas y las

intimidaciones comienzan a encenderse
como petardos

“ “

2 Clean: limpio. En inglés en el original. 
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ventudes del PS tienen
muy claro que esta vez no
van a ser burlados en las
próximas elecciones loca-
les: “No aceptaremos más
la mascarada electoral de
las presidenciales del año
pasado”. Asimismo  Bar-
thélémy Dias ha denuncia-
do la actitud de los jefes
religiosos que “no cum-
plen con su rol”, si lo hi-
cieran, hubieran ayudado
a Wade a volver a poner
los pies sobre la tierra.

Para detener toda ten-
tativa de fraude, el día del
escrutinio, las juventudes
socialistas han decidido crear comités de
vigilancia electoral en todas las colecti-
vidades locales. En caso de descubrirse
algún tipo de fraude, pasarán de la de-
nuncia a las acciones, aún sin definir.

Casamance, en paz pero 
sin acuerdo 
En el año 2004 el gobierno y los inde-
pendentistas, agrupados en el Movi-
miento de Fuerzas Democráticas de Ca-
samance (MFDC), lograron un acuerdo
“para ir hacia la paz” pero no un acuer-
do de paz propiamente dicho. Los res-
ponsables de los diferentes frentes, el
Frente Norte, único partidario de entre-
gar las armas; el ala exterior ubicada en
Europa; y el Frente Sur, que es el ala du-
ra a lo largo de la frontera con Gambia,
siempre tuvieron bronca, hasta el punto
de estar liquidándose entre ellos. Salif
Sadio, líder principal del Frente Sur,
continúa realizando acciones puntuales
de baja intensidad, ya no tienen los mis-
mos medios, son menos numerosos y
están menos unidos. El MFDC no está
aún en condiciones para presentarse
unido ante el Gobierno a negociar un
acuerdo de paz firme y duradero, lo que
a todas luces permitiría la llegada de in-
fraestructuras, inversiones y desarrollo
para la región más pobre del país.

La libertad de expresión, 
a la papelera
Si hablamos de libertad de expresión, el
panorama no es mucho mejor. Recien-

2007 (el país estaba divi-
dido en dos, seguido a una
tentativa de golpe de Esta-
do contra el presidente
Laurent Gbagbo). En oc-
tubre de 2003 Talla Sylla,
líder político y cantante
que compuso una canción
contra el presidente, sufrió
un atentado a la salida de
un restaurante. Yestos son
sólo dos ejemplos. 

En mi opinión Sene-
gal está en peligro. Al
igual que los senegaleses,
en Costa de Marfil tam-
bién se decía que somos
hermanos y hermanas, pe-

ro hemos visto después todo lo que ha
pasado. Hay que tener cuidado porque
siempre nos sorprendemos cuando las
cosas se ponen mal.

En resumen...
El no respeto a la laicidad por la posi-
ción privilegiada que ofrece el Gobier-
no al MURID podría ser fuente de un
posible deterioro entre cofradías reli-
giosas. El desequilibrio del acceso de las
diferentes culturas y lenguas a los me-
dios de comunicación se traduce en una
hegemonía del wolof, lo que podría ser
fuente del deterioro de las buenas rela-
ciones entre las diferentes etnias. La frá-
gil situación de la población rural con
alta dependencia de las lluvias, podría
ser fuente de una posible emergencia
alimentaria. La apertura del diálogo po-
lítico, la gestión transparente, el respe-
to a las instituciones del Estado, la se-
paración de poderes, la aplicación de la
laicidad y la promoción del buen go-
bierno, son algunas de las claves para
enderezar el timón de un país que ve au-
mentar los precios de los alimentos bá-
sicos, así como el paro y la emigración
en cayucos casi suicidas porque las con-
diciones de vida no mejoran. Malí, Be-
nin y Mauritania son ejemplos de go-
biernos democráticos en la región de
África occidental a los que todos dese-
amos que Senegal se equipare.❑

temente, el cantante de reggae de Cos-
ta de Marfil, Tiken Jah Fakoly, ha sido
declarado non grato por críticas al go-
bierno de Senegal. El miércoles 14 de
diciembre de 2007, en el marco del fes-
tival de Hip Hop Awards en Dakar, don-
de actuó en un concierto, pidió al presi-
dente Abdoulaye Wade “abandonar el
poder, si ama a Senegal”; “deje a su hi-
jo en casa, si no quiere que sea audita-
do por la Asamblea Nacional”. El artis-
ta hacía alusión a la polémica nacida de
la decisión de la Comisión de Infraes-
tructuras de interpelar a los responsables
de la Agencia Nacional de la Organiza-
ción de la Conferencia Islámica (ANO-
CI) presidida por Karim Wade para ren-
dir cuentas de los gastos millonarios de
esta entidad.

Para el ministro del Interior las de-
claraciones son “patéticas, insolentes y
discursivas”, mientras el músico ha di-
cho que “Senegal está en peligro”, co-
mo lo estuvo Costa de Marfil antes de
conocer la guerra entre el 2002 y el

*Cheikh Fall es militante político del partido
senegalés de izquierdas AND-JËF.

La apertura del diálogo político, la gestión
transparente, el respeto a las instituciones

del Estado, la separación de poderes, 
la aplicación de la laicidad y la promoción

del buen gobierno, son algunas de las
claves para enderezar el país

“ “
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E
l sentido original de la palabra
talibé designa a un joven, gene-
ralmente de entre 3 y 23 años,

Cada día que Alá nos da, Abdulaye
pide limosna en Yoff, un barrio de

Dakar. Un gesto que repite, lata de
conserva en mano, desde hace

cuatro años. Apenas tiene 12 años.
Su compañero, Mor, que no sabe su
edad, hace lo mismo desde hace dos

años. Su situación no es única.
Según las Organizaciones No

Gubernamentales, Senegal cuenta
con unos 100.000 de estos talibés

mendigantes.

que aprende el Corán con un maestro,
el marabú. Sin embargo, aquí, con el
paso de los años, el término casi se ha
convertido en sinónimo de niño de la
calle. “Nunca he visto tantos talibés
mendigando como en Senegal”, afirma
Yannick Girardin, un cooperante del
Centro Canadiense de Estudios y de
Cooperación Internacional (CECI) que
trabaja con los talibés. “Me pregunto si
este fenómeno es sobre todo una espe-
cificidad cultural de la sociedad sene-
galesa más que una manifestación de la
pobreza”, se cuestiona después de ha-
ber estado en Malí, Burkina Faso, Gui-
nea y Guinea-Bissau. 

En las grandes ciudades senegale-
sas los talibés son omnipresentes. Ves-
tidos con camisetas sucias, a menudo
demasiado grandes y destrozadas, lle-
van sandalias o van descalzos.  A ve-
ces, se pueden ver heridas en sus crá-
neos. Piden dinero a los viandantes, se
apoyan en las ventanillas abiertas de
los automóviles, tienden la mano en los
autobuses de las estaciones. Cada vez
que uno de ellos me aborda, se me en-
coge el corazón.

Los talibés de Dakar, la capital, te
miran fijamente, sin abrir la boca. En
Saint Louis, donde muchas organiza-
ciones alfabetizan a los talibés, algu-

Talibés: los niños de la calle
Sophie Hélène Lebeuf*
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nos de ellos les dirigen algunas pala-
bras en francés a los turistas: “comer”,
“dinero para los pequeños talibés”, por
ejemplo. Otros van más allá. Cuando
salía de un taxi, un chico de unos 7
años me cogió la mano y la estrechó
fuertemente. Enarbolando una gran
sonrisa, me susurró “te quiero”, en el
oído, mientras me apretaba aún más.

Una realidad que ha cambiado
“Al principio, casi cada pueblo dispo-
nía en las proximidades de una escuela
coránica  dirigida por un marabú”, ex-
plica el Sr. Girardin. “Los padres le pa-
gaban una módica suma y los talibés
trabajaban en su campo”. Las dificul-
tades económicas han modificado ver-
daderamente esta realidad al cabo de las
últimas décadas, favoreciendo el éxo-
do rural de los marabús hacia, por
ejemplo, Sant Louis, lugar de enseñan-
za coránica por excelencia en el país. 

“En el campo, nos encontramos to-
davía con la daara tradicional: los ni-
ños abandonan sus casas por la maña-
na para ir a la escuela coránica, pero
regresan después. La diferencia radica
en que en las ciudades, a menudo los
talibés son confiados a marabús que
tienen pocos medios para satisfacer sus
necesidades”, comenta Mamadou Ly,
coordinador del proyecto Alpha en la
Fundación Paul Gérin-Lajoie.

Minoritarios, ciertos marabús reco-
nocidos son remunerados por los padres
y prohíben mendigar a sus protegidos.
Sin embargo, de manera general, un ta-
libé debe reportar entre 200 y 500 fran-
cos CFApor día, lo que equivale a algo
menos de un euro. Pueden traer también
terrones de azúcar o arroz, que pueden
ser vendidos en el mercado. Según los
criterios senegaleses, esta actividad pue-
de revelarse lucrativa para un marabú
que tenga entre una treintena y una cin-
cuentena de talibés bajo su cuidado.

Al anochecer, algunos talibés son
excluidos de la daara o incluso golpe-
ados si traen demasiado poco dinero,
comenta Julie Grenier, responsable del
programa de talibés en la Fundación
Paul Gérin-Lajoie. Sin embargo Yan-
nick Girardin advierte que hay que te-
ner cuidado con las generalizaciones. 

Una jornada 
en la vida 
de un talibé
En pie antes del
alba, Abdulaye y
Mor, como los
otros 26 talibés
que viven en la
daara del marabú
Ablaye Diop, al-
ternan los períodos
de estudio del
Corán (nueve
horas en total)
con las horas
destinadas a pe-
dir, también nu-
merosas. Les
quedan entonces
seis horas para
dormir, allí mis-

generales y perjudi-
can el desarrollo fí-
sico e intelectual de
los chavales, subra-
ya Yannick Girar-
din. Una situación
que se complica
además con las difí-
ciles condiciones sa-
nitarias y la gran
promiscuidad en el
seno de los daaras.

“En la estación
fría”, explica, “los
niños no duermen
bien porque no hay
mantas, acumulan el
cansancio y caen
enfermos: resfria-
dos, bronquitis. En
la estación calurosa,
tienen dermatitis,
como la sarna, cau-
sada por la falta de
higiene. Como el
acceso al agua es di-
fícil, no se lavan a
menudo. Como no
tienen ropa de re-
puesto, se quedan

con la misma durante semanas. Por
otro lado, enfermedades no diagnosti-
cadas pueden agravarse y, en ciertos
casos, dejar secuelas permanentes”.
“Siempre hay dos o tres niños enfer-
mos por daara, relata Julie Grenier, de-
bería anotar en mi agenda cada vez que
me entero que un talibé ha muerto”.

¿Qué hace el Gobierno?
En noviembre de 2004, la ministra de
la Familia, de Desarrollo Social y de la
Solidaridad Nacional de Senegal, Aï-
da Mbodj, se opuso a la mendicidad de
los talibés. “En Dakar, los talibés son
utilizados por los marabús para fines
personales. No aprenden nada más que
a mendigar. Así, son expuestos al robo
y a la delincuencia”, afirmó.

“En Senegal, la frontera entre los
dominios políticos y religiosos parece
permeable”, replica, sin embargo, Yan-
nick Girardin. Julie Grenier comparte
la misma visión: “El Gobierno es ele-
gido gracias a la religión. El presiden-

El sentido original de la palabra talibé designa a un
joven, generalmente de entre 3 y 23 años, que
aprende el Corán con un maestro, el marabú
“ “

mo en el suelo, amontonados los unos
sobre los otros en una “habitación” que
apenas debe medir  más de 13 metros
cuadrados. Una pieza con dos muros,
uno de chapa ondulada, como el techo,
el otro de piedra. Algunas carteras es-
colares colgadas del muro, ningún
mueble.

Al lado, la habitación del marabú
(muy reticente a mi presencia) tiene las
mismas dimensiones, pero desde la
puerta abierta se puede ver una cama
doble. La escuela coránica cuenta con
una tercera pieza, el baño. Cubierto de
arena, como la calle, el patio se en-
cuentra en el centro del daara; dos ca-
bras y dos gallinas se pasean por él.
Hay un grifo a la entrada de la casa: los
jóvenes pueden beber el agua o utili-
zarla para lavarse, una suerte de la que
no disfrutan todos los talibés. 

Una salud deficiente
Las carencias alimenticias debidas a la
pobreza provocan problemas de salud
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te Abdulaye Wade tiene su propio ma-
rabú en Touba”, ciudad que llaman la
Meca de Senegal. “Touba acepta los ta-
libés, entonces el Gobierno también”.

Incluso no confiando mucho en
esta vía, el cooperante del CECI juz-
ga la intervención del Estado como
indispensable para mejorar la suerte
de los talibés. Según él, haría falta an-
tes que nada una ley que recogiera
una normativa en torno a los daaras.
“Quien desea abrir un jardín de infan-
cia debe seguir numerosas normas pa-
ra garantizar la calidad de la enseñan-
za, la competencia de los monitores,
etc. Sin embargo, cualquiera puede,
sin ninguna restricción, decirse mara-
bú, abrir un daara y enseñar el Corán.
Esto es una puerta abierta para los
abusos y que permite a quien sea re-
clutar niños para vivir a su costa”, juz-
ga Yannick Girardin.

¿Hay esperanza?
A pesar de toda la buena voluntad de
las Organizaciones No Gubernamen-
tales, el desafío es enorme.“No creo

que el trabajo que nosotros efectuamos
pueda aportar una solución duradera a
este problema”, admite el Sr. Girardin.
“La amplitud del fenómeno requiere
más que una intervención localizada.
No obstante, con los recursos que te-
nemos a nuestra disposición, intenta-
mos mejorar la suerte de algunos tali-
bés. Esperamos que nuestras acciones
susciten una reflexión en el seno de la
población, que pueda llevar a una mo-
vilización más grande y favorecer la
emergencia de nuevos comportamien-
tos sociales hacia los talibés”.

“Los talibés son niños abandona-
dos por el mundo moderno y sin em-
bargo tienen una excelente disposición
para el estudio”, constata por su parte

*Este artículo ha sido publicado originalmente
por Radio Canada : www.radio-canada.ca.

el Sr. Ly. “Muchos se distinguen por
sus resultados y pueden ser enviados a
la escuela tradicional o a seguir una
formación profesional. Sin embargo
esto sólo ocurre con una minoría, ya
que a menudo nos encontramos con re-
ticencias por parte de los padres, cuyo
deseo inicial es el de enviarlos a un
daara junto a un marabú”.

¿Qué será de los talibés cuando se-
an adultos? “Es lo que me pregunto
desde mi llegada y nadie me ha dado
una respuesta precisa y satisfactoria”,
admite Yannick Girardin. Si no se les
alfabetiza, si no poseen una educación
de base ni una formación profesional,
¿qué pueden hacer? Muchos de ellos se
convierten seguramente en pequeños
vendedores ambulantes y se integran en
la economía informal. A buen seguro,
un cierto porcentaje engrosará las esta-
dísticas de desempleo”, concluye.❑

Original en francés, traducido para Pueblos por

Belén Cuadrado

4 h - 7 h: estudio del Corán

7h - 10 h: limosna y almuerzo

10 h - 13 h: regreso al daara para estudiar el Corán

13 h - 16 h: limosna y cena

16 h - 19 h: estudio del Corán

19 h - 22 h: salida a mendigar

22 h - 4 h: regreso al daara para dormir

Horario de un talibé 

De manera general, un talibé debe reportar entre 
200 y 500 francos CFA por día, lo que equivale a algo menos 

de un euro
“ “Cualquiera puede, sin ninguna restricción, decirse marabú, abrir un

daara y enseñar el Corán. Esto es una puerta abierta para los abusos
y que permite a quien sea reclutar niños para vivir a su costa
“ “
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E
l celibato es una característica
de las sociedades occidentales.
En Francia2, bajo el Antiguo

Régimen, el celibato se debía a nume-
rosos factores: estaba bien considera-
do por la religión, permitía dividir me-
nos las herencias y además era carac-
terístico de muchos pobres que no te-
nían medios para establecerse. En el
siglo XIX, el celibato de los hombres
era un signo de libertad, entendida a
veces como libertinaje, mientras que
en el caso de las mujeres no es-
taba bien visto. Más
tarde en el siglo XX,
gracias a la difu-
sión de los medios
anticonceptivos,
las mujeres pudieron
por fin hacer “vida de
soltera”. Hoy en día en
Francia el celibato se da

más frecuentemen-
te en los escalones
sociales más bajos y
se percibe a menudo
entre las mujeres
pertenecientes a
estos entornos co-
mo un medio de
promoción social.
Al contrario
que las muje-

res diplomadas y provenientes de los
medios más acomodados, éstas se ca-
san menos, ya que según F. de Singly,
consideran que el matrimonio, conce-
bido como una estrategia de promo-
ción, es inútil si esta promoción se pue-
de realizar por la vía profesional.

Se puede constatar que hay ciertas
similitudes entre Francia y Senegal.
En Senegal advertimos que a la mujer
que no ha tenido éxito profesional le
inquieta más lo que atañe al matrimo-
nio que a la que sí lo ha tenido. Las
perspectivas difieren entre una mujer
educada y otra que no lo está, simple-

mente porque la última piensa
más en ello. Las mujeres
solteras no instruidas se re-
sienten más ante la presión

social que las otras y se
preocupan más en en-

contrar un marido sea co-
mo sea. Mientras que las
otras, a las que llamare-

mos las “intelectua-
les”, son más selecti-
vas en la elección

de su pareja y por
lo tanto tienden
más a quedarse
solteras. Con to-
do, lo que nos
diferencia del
caso de Fran-
cia es que en

Senegal la con-
ciencia colectiva,
que pesa mucho,

empuja a las muje-
res a considerar el

matrimonio como un
soporte social, a veces

entendido como “paz
social”.

Penda Mbow y Selly Bâ*

1 Le Soleil, 18 de mayo de 2004.

2 Montousse, Marc y Renouard, Gilles
(2006): 100 fiches pour comprendre la
Sociologie, París, BREAL, p. 203.

La problemática de las mujeres solteras

El fenómeno del celibato parece cada vez más problemático en Senegal. Porque
plantear este debate en un país con más de un 95 por ciento de musulmanes no es
sencillo, ya que en la comunidad islámica el matrimonio está bien considerado; es
más, una mala interpretación del Islam hace de la poligamia un fenómeno
largamente extendido. No obstante,  como hecho social, el celibato está adquiriendo
cada vez más importancia, sobre todo entre las mujeres. En 20041, durante las
celebraciones de la fiesta nacional del 4 de abril, las mujeres de Saint Louis se
manifestaron bajo el lema “Mujeres de Saint Louis buscan marido”. ¿Aqué se debe
esta progresión? Algunos piensan que este movimiento refleja un verdadero
problema social en Senegal y otros en cambio, lo banalizan considerándolo incluso
como algo humorístico. Pese a todo, el celibato está ganando cada vez más terreno y
por eso nos parece necesario analizar, por un lado, los factores básicos a los que se
debe el crecimiento de este fenómeno fuertemente ligado a la evolución social y por
otro, reflexionar sobre las dificultades a las que se enfrentan las mujeres solteras.

P
au

la
 C

ab
id

o



16 ● 2008 ● Marzo ● PUEBLOS ● Información y debate

Se
neg

al

La cara y la cruz
Antes de analizar la situación de la

mujer soltera en Senegal, vamos rápi-
damente a intentar determinar los fac-
tores que pueden justificar el avance
del celibato en nuestra sociedad.

Factores que explican la
evolución del fenómeno
Primeramente, hemos identificado dos
tipos de factores, a saber, los factores
mayores y los factores secundarios. Lla-
mamos factores mayores a aquellos que
influencian directamente y que pueden
ser considerados como los más “evi-
dentes” en la explicación del celibato:
• Se presenta como primer factor la

crisis económica que sufre el país.
Con un índice de desempleo que al-
canza a la mitad de la población,
hoy, los jóvenes se casan cada vez
menos debido al encarecimiento de
la vida y a la falta de perspectivas.
Nos parece igualmente importante
subrayar que con un clima econó-
mico poco favorable, especialmen-
te acentuado en ciertas regiones del
país como Saint Louis, Louga,
Diourbel, Fatick, Kaolack o Tamba-
counda, a las mujeres les cuesta más
encontrar marido debido a la emi-
gración masculina.

• Otro factor se relaciona con la esco-
larización de las niñas y el aumento
del número de mujeres bien educa-
das. A nivel mundial, entre 1970 y
1992, la tasa bruta de escolarización
femenina combinando primaria/se-
cundaria ha pasado de un 38 a un 68
por ciento3. En África, más precisa-
mente en Senegal, incluso sabiendo
que la tasa bruta es menor con res-
pecto a países más desarrollados,
notamos a pesar de todo una cierta
evolución. Actualmente encontra-
mos muchas mujeres intelectuales
en la esfera pública que a menudo
son solteras. Además, se puede ob-
servar una fuerte correlación entre
el nivel de instrucción y la edad de
formar pareja ya que la escolariza-

ción hace aumentar la edad media
para formar la primera unión (AM-
PU)4. Las senegalesas con más difi-
cultades para encontrar marido son
aquéllas que han estudiado y que
pertenecen a la población activa. A
algunos hombres les cuesta aceptar
esta evolución por razones bastante
machistas. Esto atestigua que el pe-
so de nuestras tradiciones, que son
de esencia patriarcal, hace que el se-
xo masculino acepte difícilmente el
estatus superior de la mujer. Los
hombres no quieren que las mujeres
lleven los pantalones en el matri-
monio. Temen que su poder sobre
ellas desaparezca. No obstante, es-
ta tendencia empieza a cambiar po-
co a poco ya que la crisis económi-
ca empuja a los hombres a intere-
sarse cada vez más por mujeres pro-
fesionales. 

• Por otro lado, las investigaciones
muestran que las mujeres del medio
urbano se casan más tarde que las
del medio rural a causa de la escola-
rización. Además, las estadísticas de-
muestran que hay más hombres sol-
teros y divorciados en el medio ur-
bano que en el medio rural, lo que
demuestra que en medios rurales los
hombres tienen una tendencia más
pronunciada a casarse5.

• Otro factor que se considera también
es el desequilibrio demográfico. Ac-
tualmente, las mujeres representan
el 52 por ciento de la población se-
negalesa. Apesar de la poligamia, las
investigaciones han demostrado que
el matrimonio en Senegal es de
esencia monogámica: tres casados

de cada cuatro son monógamos6.
Hoy en día, no solamente asistimos
al principio de un proceso de declive
de la poligamia (de un 41 por ciento
del conjunto de matrimonios a un
24,6) sino también a una baja signi-
ficativa del número de esposas por
polígamo. En 19947, contábamos con
704.643 mujeres por 275.842 hom-
bres polígamos, o sea 2,6 mujeres
por esposo. En cambio, en 2002, el
número de mujeres se estimó en
417.073 por 317.494 hombres polí-
gamos, o sea 1,3 mujeres por espo-
so, lo que representa una disminu-
ción a la mitad.
El reparto de la población por rango

de matrimonio, según los estudios de
RGPH8, revela que hay más monógamos
(58 por ciento) que polígamos. Los polí-
gamos de rango 2 son más numerosos
que los de rango 3 y 4. La repartición por
regiones en uniones polígamas revela
que éstas son más frecuentes en Kaolack
(61,1 por ciento), Diourbel (60,3 por
ciento), Tamba (56 por ciento), Louga
(55,7 por ciento) y Kolda (56,4 por cien-
to). Con respecto a otras regiones, la re-
gión de Dakar cuenta con menos poliga-
mia (38 por ciento), debido a restriccio-
nes de tipo socioeconómico. 

En lo que se refiere a los factores que
influencian indirectamente sobre el fe-
nómeno se cuentan la religión, la etnia,
la casta y el concubinato.

Cotidianamente, nos encontramos a
menudo con problemas de pareja ligados
a los tres primeros factores. En efecto, mu-
chos matrimonios se anulan a causa de la
religión, sobre todo si la mujer es musul-
mana y el hombre es cristiano. Sin em-
bargo, lo inverso es aceptado a menudo.
En cuanto a la etnia, lo consideramos un
factor ligado al problema de casta. En Se-
negal hay etnias que respetan de manera
sistemática la jerarquía de castas, esen-
cialmente los wolofs, los halpulaar, los

Las senegalesas con más dificultades
para encontrar marido son aquéllas que

han estudiado y que pertenecen a la
población activa

“ “
3 PNUD (1999): “Les sénégalaises en chiffres :

analyse des données sociodémographique,
économique et politique relatives aux femmes”,
Programme des Nations Unies pour le Déve-
loppement (PNUD), Dakar, New York.

4 Agence Nationale de la Statistique et de la Dé-
mographie (ANSD).

5 Recensement général de la population et de
l’habitat (RGPH), 2002. Fuentes ANSD, p.29.

6 Informe de síntesis de la segunda “Enquête sé-
négalaise au près des ménages” (ESAM II) -
encuesta senegalesa sobre el matrimonio,
2004, p.33.

7 Ibid.

8 Informe nacional de presentación de resultados
(RGPH), Op., Cit. p.31.
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* Penda Mbow es profesora de Historia en
la Universidad de Dakar y Selly Bâ es

colaboradora suya.

bambara y los sereer. Aparte de problemas
matrimoniales, muchos abortos e infanti-
cidios son resultado de amores entre cas-
tas, ya que en las sociedades africanas en
general y en la sociedad senegalesa en par-
ticular, el matrimonio no es solamente un
asunto de pareja sino esencialmente de
familia. A menudo, incluso, se ven pare-
jas que rompen cuando se descubre que
uno de los miembros pertenecía a una cas-
ta en particular. Por eso indagar sobre la
filiación familiar es bastante corriente co-
mo preludio a la petición de mano. Mu-
chas mujeres y hombres pertenecientes a
determinadas castas prefieren quedarse
solteros o casarse en el extranjero como
forma de rebelión o huida10. 

El concubinato viene a añadirse
igualmente a los numerosos factores que
pueden justificar el celibato. En efecto,
este fenómeno podría reducir la tasa de
matrimonios simplemente porque los
hombres no sienten la necesidad de ca-
sarse. Es una práctica que empieza a es-
tar “de moda” y que además interesa a
muchos hombres que así evitan la dote. 

La situación de las mujeres
solteras en Senegal
Las mujeres solteras están perseguidas
por la sociedad, especialmente por la fa-
milia. Muchas de ellas evitan someterse
a ceremonias familiares para no tener que
oír monsergas de tías y demás parientes9.
Algunas entrevistas10 recogidas en la
prensa retoman a menudo el tema de la
situación de las mujeres solteras:

“Soy una mujer, madre de tres hijos
y sin marido. Sabéis, las dificultades de
la vida pueden empujar a una mujer a ha-
cer cosas de las que se puede arrepentir
el resto de su vida. Me veo obligada a tra-
bajar de lavandera para satisfacer las ne-
cesidades de mis hijos”, declara con tris-
teza N. Guèye, una mujer soltera que
busca su media naranja. Esta madre de
tres hijos lucha cada día para sobrevivir
y su única preocupación es como dar de

comer a sus pequeños. Confiesa con to-
no de disgusto: “cada día que Dios nos
da, hay hombres que me hacen proposi-
ciones de matrimonio, pero cuando se
ganan mi confianza, desaparecen. Hoy
en día, los hombres nos toman por obje-
tos. Como me encuentro con tres hijos y
sin marido, la mayor parte de ellos se me
acercan únicamente para tener una aven-
tura y desaparecer”.

Otra encuestada siente la necesidad
de revelar sus avatares como mujer viu-
da: “Desde el fallecimiento de mi mari-
do, después del luto, no dejo de recibir
proposiciones de matrimonio. La mayor
parte de los hombres se me acercan úni-
camente para desnudarme” espeta antes
de añadir: “vivo con mis hijos y tengo los
medios para satisfacer sus necesidades
porque mi trabajo me lo permite. Es cier-
to que hay hombres que son serios y se
acercan a ti para cosas concretas. Otros
en cambio, no buscan más que placer”.
Ala pregunta para saber si se resiste a las
tentaciones que la asaltan, esta viuda res-
ponde evasiva: “verdaderamente, las mu-
jeres solteras se enfrentan con todo tipo

de dificultades, incluso sufren acoso se-
xual. Algunas mujeres se ven obligadas
a ceder a las tentaciones de los hombres
que no buscan más que su placer. Yo las
comprendo a todas, lo hacen no porque
sean malas, sino porque sienten la nece-
sidad”.

La mayor parte de ellas son objeto de
bastantes prejuicios. Según los rumores,
se acuestan en todas las camas. Ndèye
Touty Samb, soltera, cuenta: “la gente se
inventa cualquier cosa sobre mí. Los
hombres que viven en mi barrio dicen
que estoy poseída por un espíritu malig-
no que hace que yo no pueda tener ni ma-
rido ni novio”. Pero a pesar de este rumor
que la persigue, ella no se viene abajo:
“sinceramente, aspiro a casarme pero la
mayor parte de los hombres que conoz-
co sólo buscan una aventura. De todas
maneras, no me apresuro, el día que co-
nozca a un hombre serio me casaré”.

Otra atestigua, con el corazón heri-
do: “Después del fallecimiento de mi se-
gundo marido, los hombres no se atreven
a acercarse a mí. Dicen que estoy poseí-
da por un espíritu maligno que mata a los
hombres que se casan conmigo”. Hoy en
día, las mujeres solteras sufren todo tipo
de dificultades en la vida, además de te-
ner que buscar sus propios medios de su-
pervivencia, tienen que soportar prejui-
cios sociales,  acoso de hombres que só-
lo buscan tener una aventura e incluso re-
chazo por parte de su propia familia.

Nuestra sociedad acepta difícilmen-
te el celibato como opción de vida, cosa
que se admite en Occidente. Las muje-
res solteras son evitadas, temidas y obje-
to de una sospecha continua11; están nor-
malmente estigmatizadas y se conside-
ran en la mayoría de los casos como mu-
jeres de hábitos ligeros. Sufren una pre-
sión social, un acoso que las obliga a ca-
sarse en contra de su voluntad. Por lo tan-
to, simplemente, hay que considerar el
celibato de las mujeres como un signo de
modernidad en una sociedad que tiene
aún problemas de individuación.❑

Original en francés, traducido para
Pueblos por Belén Cuadrado

Hay que considerar el celibato de las
mujeres como un signo de modernidad en
una sociedad que tiene aún problemas de

individuación

“ “
10 En Mbow, Penda : “Democratie et castes”

9 Entrevista con una mujer soltera intelectual de
treinta años.

10 “El calvario de las mujeres solteras en Dakar”,
Le Matin, 3 de enero de 2007. 11 Entrevista con Abdessamad Dialmy, sociólogo.C
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U
no de los factores gravitantes
de este nuevo panorama son
los movimientos sociales que

en resistencia a las expresiones per-
versas del neoliberalismo y al estre-
chamiento de la vida democrática, han
logrado reconstituir su tejido organi-
zativo y, poco a poco, formular alter-
nativas para alcanzar transformaciones
con un sentido de humanidad, tenien-
do como telón de fondo la democracia
participativa. 

En este proceso, de cara a los sig-
nos de los tiempos, en tales movi-
mientos se ha venido afirmando el re-
conocimiento de que la comunicación

La Minga Informativa de Movimientos Sociales 

De los medios a los fines 

Osvaldo León*

En Latinoamérica, los vientos de
cambio que soplan en la región han
puesto en diáfana evidencia el
“consenso mediático” (a la par e
imagen del  Consenso de
Washington, matriz de las políticas
neoliberales) establecido entre los
grandes medios de difusión en
defensa del statu quo, al punto que
prácticamente se han convertido en
un actor político más ante el
debilitamiento de los partidos
tradicionales conservadores. Y si
bien esto ha repercutido en el
malestar y la consiguiente pérdida
de credibilidad, no es menos cierto
que es un factor de poder seriamente
establecido, en tanto pasa por sus
manos la visibilidad pública. 

Comunicación

es un “espacio estratégico de disputa”,
si bien con respuestas muy disímiles,
ya sea por la propia comprensión de la
problemática, por limitaciones econó-
micas, por las inercias organizativas o
por las sensibilidades que pesan en
esos conglomerados sociales (particu-
larmente la predominante visión ins-
trumental de la comunicación). 

Sin embargo, todo parece indicar
que la tendencia es hacerse eco de la
proclama que se lanzó en Seattle en
1999 (en la pionera protesta global
contra la Organización Mundial del
Comercio, OMC): “No critiquemos los
media, ¡seamos los media!”. Esto es,
que el desafío pasa por dotarse de re-
cursos para comunicarse con “voz pro-
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al periódico mexicano La Jornada (19
de septiembre, 2004), precisamente
sostenía que “el uso de Internet, ade-
más de facilitar y agilizar la comuni-
cación dentro de los movimientos so-
ciales y entre ellos, se presta para res-
tar el control de los medios estableci-
dos. Esos son dos de los nuevos facto-
res más importantes que han surgido
en los últimos 20 años”. 

Movimientos.org 
La iniciativa más relevante en la esfe-
ra de la comunicación que hoy por hoy
están impulsando destacadas redes y
coordinaciones sociales de América
Latina y el Caribe es la Minga Infor-
mativa de Movimientos Sociales, en
tanto se trata de un esfuerzo manco-
munado para encarar el desafío de
avanzar en la definición de políticas y
estrategias de comunicación, a partir
de la construcción práctica de un teji-
do comunicacional propio. “Minga” es
una palabra kichwa que significa tra-
bajo colectivo. 

La Minga Informativa está confor-
mada por la Coordinadora Latinoame-
ricana de Organizaciones del Campo
(CLOC/Vía Campesina), Red de Mu-
jeres Transformando la Economía
(REMTE-Marcha Mundial de Muje-
res), Asamblea de Pueblos del Caribe,
Enlace Indígena, Diálogo Sur-Sur
LGBT, Grito de los Excluid@s, Jubi-
leo Sur, Frente Continental de Organi-
zaciones Comunales (FCOC), Red de
Mujeres Afrolatinoamericanas y Afro-
caribeñas (RMAA), COMPA, Agencia
Latinoamericana de Información, Re-
vista Caminos y Brasil de Fato. 

Se trata de actores sociales cuyo
proceso de articulación arranca con la
Campaña Continental 500 años de Re-
sistencia Indígena, Negra y Popular
(1989-1992, como crítica al V Cente-
nario del inicio de la conquista espa-
ñola) en la cual particularmente con-
fluyen organizaciones indígenas, cam-
pesinas, comunidades afrodescendien-
tes, mujeres y pobladores de los barrios
populares. 

Más allá de los resultados inme-
diatos de esta campaña (logró neutra-
lizar el carácter festivo del V Centena-
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pia” tanto con sus bases como con la
sociedad, sin depender de los grandes
medios, que por lo general distorsio-
nan las informaciones; y, a la vez, arti-
cularse en “red” para multiplicar la ca-
pacidad de “romper el silencio”. Y en
esto es indudable que la Internet ha si-
do un factor de importancia. A propó-
sito, Noam Chomsky, en declaraciones

rio), su importancia radica en las diná-
micas organizativas que surgieron de
ella con la conformación de coordina-
ciones sectoriales supranacionales que
hacia 1998 habrían de reencontrarse en
torno a una “agenda común”, propi-
ciada por el Grito de los Excluidos/as
conjuntamente con la Alianza Social
Continental, la Campaña contra el pa-
go de la Deuda Externa, la Marcha
Mundial de Mujeres; que deriva luego
en el impulso a la Campaña Continen-
tal contra el ALCA (Área de Libre Co-
mercio de las Américas), como tam-
bién al proceso del Foro Social Mun-
dial, entre otras iniciativas convergen-
tes. 

Una de las características de estas
dinámicas organizativas ha sido la
adopción de mecanismos de coordina-
ción descentralizados y en red que fun-
cionan por consenso, respetando la au-
tonomía y ritmo de cada organización
integrante, para cuyo funcionamiento
la Internet llegó como anillo al dedo. 

Justamente, la motivación inicial
que abrió el camino a lo que es hoy la
Minga Informativa, fue una preocupa-
ción común por capitalizar las poten-
cialidades de Internet, con la creación
del portal: www.movimientos.org (en-
tonces bajo el nombre “Comunidad
Web de Movimientos Sociales”), don-
de cada red o coordinación comenzó a
construir su propio sitio Web, alber-
gando o estableciendo enlaces a los si-
tios de sus organizaciones miembros.
En el caso de la CLOC, por ejemplo,
aloja el sitio en español del Movi-
miento Sin Tierra de Brasil, de la Con-
federación Campesina del Perú, de la
Asociación de Trabajadores del Cam-
po de Nicaragua, por decir algo. 

En la actualidad, este portal cuen-
ta también con sitios comunes: la Cam-
paña Continental contra el ALCA y los
TLC (www.movimientos.org/noalca)
y la Campaña Continental por los De-
rechos de la Comunicación (www.mo-
vimientos.org/derechos-comunica-
ción), en las cuales están involucradas
las coordinaciones y redes de la Min-
ga Informativa. Además incluye la car-
telera informativa “Pasa la voz”, que
recoge tanto las informaciones que

Un salto que implica no sólo estar juntos,
sino construir una agenda colectiva tanto
para responder a las urgencias operativas
como para asumir el desafío de pensar en
políticas y estrategias comunicacionales

que correspondan a los propósitos
organizativos

“

“
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Comunicación
ellas proporcionan, como las que apor-
tan otras organizaciones sociales. 

En el plano de difusión, el portal se
complementa con la lista electrónica
PasaLaVoz, que se encarga de difundir
parte de la información de la cartelera,
además de alertas y noticias urgentes
de la pluralidad de organizaciones en
resistencia, pues la Minga Informativa
no se circunscribe corporativamente a
los movimientos que la conforman, si-
no que se asume como un componen-
te más de las fuerzas que pugnan por
un cambio social profundo. 

Una agenda social 
en comunicación 
El sentarse en una misma mesa en tor-
no a un proyecto compartido (esto es,
compuesto de partes conjuntadas,
donde cada quien hace su tarea pro-
pia), dio lugar a que de a poco se pa-
se a considerar preocupaciones co-
munes y la necesidad de actuar en
esos términos. Esto es, un salto que
implica no sólo estar juntos, sino
construir una agenda colectiva tanto
para responder a las urgencias opera-
tivas como para asumir el desafío de
pensar en políticas y estrategias co-
municacionales que correspondan a
los propósitos organizativos. 

Con relación a lo primero, a par-
tir del año 2002 se consagra el nom-
bre de Minga Informativa (con oca-
sión de la “Jornada Continental con-
tra el ALCA” que tuvo como epicen-
tro Quito, Ecuador, en el mes de oc-
tubre) bajo la modalidad de un “pool
informativo” conformado por comu-
nicadores/as de organizaciones
miembros. Desde entonces, es un re-
curso clave cuando se trata de dar
cuenta de los principales eventos,
campañas, actividades, etc. propicia-
dos por o en los que intervienen los
movimientos sociales del continente. 

Su particularidad: presentar con
voz propia el protagonismo, las lu-
chas, los hechos, los desafíos, las pro-
puestas, etc. de los movimientos so-
ciales. Con el tiempo, se comienza a
definir una programación de trabajo
permanente (y no sólo de evento en
evento) cuya matriz parte de la agen-

da definida por las Asambleas de Mo-
vimientos Sociales (en espacios como
el Foro Social Mundial y Foro Social
de las Américas). Este sentido de si-
nergias y su solvencia cada vez ma-
yor, han gravitado para que la Minga
Informativa se proyecte y se afirme
como un referente legítimo de los mo-
vimientos sociales. 

Pero además, al desenvolverse ba-
jo las premisas de aportar y aprender,
de proponer y hacer, el tema de la for-
mación, particularmente la reflexión
sobre políticas y estrategias de comu-
nicación de las organizaciones socia-
les, también ha registrado una valora-
ción creciente. Tanto es así que, a lo in-
terno, uno de los retos mayores que se
ha fijado es “formar formadores” en
comunicación, con capacidad de mul-
tiplicar los conocimientos dentro de su
respectivo país, red, organización, y
entre sus bases. En esta materia, desde
mediados de 2007 ha iniciado un pro-
grama de formación experimental a
distancia, con una plataforma virtual
en Internet. 

De modo que se trata de un proce-
so que arrancó con un doble desafío:
contribuir a la visibilidad de los movi-
miento sociales y sus luchas, y apo-
yar/dinamizar las articulaciones inter-
nas y externas de sus redes y coordi-
naciones sociales. En el recorrido, con-
jugando la reflexión y la acción, fue es-
tableciendo puntos comunes de refe-
rencia, valores compartidos, para lue-
go avanzar hacia una “unidad progra-
mática” en proceso, que reconoce la
urgencia de construir “una agenda so-
cial en comunicación” conjuntamente
con el conjunto de expresiones, movi-
mientos y luchas que reivindican que
“otra comunicación es posible”.

Al respecto, sostiene que “se trata
de asumir el desafío de encarar la co-

municación como un factor constitu-
tivo y constituyente de los procesos
organizativos de los movimientos so-
ciales, entendiendo que es un espacio
de disputa estratégica. Entre otras co-
sas, esto implica que a lo interno se
definan políticas comunicacionales
orientadas a consolidar la cohesión e
identificación colectiva, sin por ello
anular la pluralidad; a robustecer los
valores compartidos (discurso); a cla-
rificar la identificación, selección y
combinación de medios eficaces para
alcanzarlos objetivos trazados; a lo-
grar mayor eficiencia y eficacia en la
coordinación de acciones. Todo ello,
sin perder de vista la importancia de
propiciar un diálogo constructivo con
actores relevantes del entorno (alian-
zas) e incidir sobre espacios estraté-
gicos y de decisión, y -sobre todo- an-
te la opinión pública”1. 

En esta perspectiva, acota, se pre-
senta “el desafío de aprovechar mejor
los diferentes medios con que cuen-
tan las organizaciones y movimientos
(propios y cercanos), articulando las
nuevas tecnologías (Internet, correo
electrónico, etc.) con los medios tra-
dicionales (radios comunitarias,
boletines, expresiones del arte popu-
lar y hasta la transmisión oral entre
otros), teniendo presente que esta
articulación sólo es posible lograrla
con el entrecruzamiento del eje orga-
nizacional (movimiento, red, organi-
zación, etc.) con el eje comunicacio-
nal. Después de todo, el ‘consenso
mediático’ cuenta con la supercon-
centración de medios con altos recur-
sos financieros y tecnológicos que le
permiten ‘hablar’ más alto y -aparen-
temente- dominar el escenario, pero
nosotros podemos llegar aunque sea
con un susurro más profundamente a
los sectores populares”.❑

*Osvaldo León, periodista ecuatoriano, 
es coordinador de la Agencia

Latinoamericana de Información (ALAI). 

Su particularidad: presentar con voz
propia el protagonismo, las luchas, los

hechos, los desafíos, las propuestas, etc.
de los movimientos sociales

“ “
1 “El reto de la comunicación: Aporte de la Minga

Informativa de Movimientos Sociales”, V En-
cuentro Hemisférico de Movimientos Sociales,
Redes y organizaciones que luchan contra el
ALCA y porque una América mejor sea posible,
La Habana, del 12 al 15 de abril de 2006. 
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M
ás allá de un acercamiento a los
usos y costumbres de leones, ji-
rafas, cebras y de los "simpáti-

cos" Maasai, poco es lo que nos han mos-
trado de Kenya hasta el momento los me-
dios de comunicación generalistas. Pro-
bablemente, hasta ahora, en nuestro ima-
ginario colectivo descansaba la idea de
que este país era un lugar hermoso, tran-
quilo, relativamente próspero y seguro; el
destino turístico por excelencia para co-
nocer la esencia de "lo africano". Ypare-
ce que así era, hasta que el pasado 27 de
diciembre se abrió la caja de Pandora. 

Kenya 
en el circo
mediático

Aloia Álvarez Feáns*

De Kenya, poco más que sus leones
conocíamos hasta la fecha. Poco más
que lo observado en los documentales

de sobremesa que nos acercan a la
"vida salvaje" de este país del Este

africano. Hasta hace apenas dos
meses la atención prestada en

Occidente a lo que allí sucede había
sido tradicionalmente residual, como

corresponde a la posición marginal
que ocupa todo el continente en la

agenda de los medios de
comunicación de masas. Sin

embargo, desde finales del pasado
mes de diciembre este silencio

mediático ha empezado a romperse y
Kenya ha entrado de lleno en el circo
de nuestras pantallas. Parece que la
ocasión bien lo merece: los leones se
pelean a muerte. Una vez más, es el
cazador, en este caso de imágenes,

quien, desde una distancia prudencial,
nos cuenta la historia. 
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"Hasta que los leones tengan sus propios
historiadores las historias de cacería 

seguirán glorificando al cazador" (Proverbio
africano)
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Comunicación
Tuvimos que esperar para verlo, pues

el mismo día que se celebraban las elec-
ciones presidenciales y parlamentarias en
Kenya moría Benazir Bhutto, ex prime-
ra ministra de Pakistán, hecho que aca-
paró convenientemente la agenda me-
diática occidental. El 29 de diciembre
nos empiezan a llegar noticias de que ha
habido un fraude electoral en un país en
el que ni siquiera sabíamos que se cele-
braban elecciones, mientras llevamos
meses obligados a estar al día de los en-
tresijos que definen las primarias esta-
dounidenses. Escasas líneas frente a pá-
ginas y páginas completas, desequilibrio
que marca la diferencia entre lo que con-
viene y lo que estorba en la actual confi-
guración del mundo. El 31 de diciembre,
por fin, Kenya se hace un pequeño hue-
co en nuestros medios, pequeño pero es-
table hasta el momento, y probablemen-
te hasta que allí siga sucediendo algo ap-
to para el consumo occidental. 

¿Qué nos muestran?
En las calles: rostros ensangrentados,
cuerpos calcinados; la desolación en los
gestos de mujeres y niños y la brutalidad
encarnada en esos hombres oscuros agi-
tando sus machetes. En los despachos,
como es habitual: la racionalidad blanca
llamando al orden. Estos son los dos ál-
bumes fotográficos del horror en Kenya,
prácticamente los únicos que nuestros
medios nos están mostrando. Más allá de
algún sutil buceo por la historia reciente
del país, lo que nos cuentan se resumiría
en unas cuantas líneas:

Tras el recuento de votos en las elec-
ciones del pasado 27 de diciembre Mbai
Kibaki, del Partido de Unidad Nacional
(PNU), en el poder desde el año 2002, se
proclama vencedor ante las acusaciones
de fraude electoral del líder opositor, Rai-
la Odinga, del Movimiento Democráti-
co Naranja (ODM). Tanto la Comisión
Electoral keniana como los observado-
res electorales de la Unión Europea re-
conocen antes o después la existencia de
irregularidades en el proceso y toda la co-
munidad internacional acaba volcándo-
se en la denuncia del fraude y en un lla-
mamiento a la necesidad de que ambos
partidos encuentren una solución nego-
ciada a la crisis. Mientras los líderes oc-

dos mediáticos, y sólo tres grandes agen-
cias informativas (AP-EEUU, Reuters-
Reino Unido y AFP-Francia) controlan
la mayor parte de la información inter-
nacional que consumimos, tanto en el
Norte como en el Sur. 

Si nos centramos en el caso que nos
ocupa veremos que de las en torno a 50
noticias relacionadas con la crisis apare-
cidas, pongamos por caso, en el diario El
País en los dos meses posteriores a que
se ésta se inaugurase, casi 40 proceden
directamente de agencias de prensa y po-
cas más de 10 han sido elaboradas por
periodistas, hasta 7 distintos, ya que el
periódico no mandó a Kenya a ningún
enviado especial hasta el 5 de enero. 

Estas limitaciones operativas conlle-
van inevitablemente la propagación de
una visión del mundo particular, una mi-
rada que le resulta funcional al orden in-
ternacional vigente desde el fin de la Gue-
rra Fría, que ha conseguido permear nues-
tras mentes. Teniendo en cuenta el poder
que tienen sobre las conciencias los dis-
cursos difundidos por los medios de co-
municación hegemónicos, el desequili-
brio mundial de los flujos informativos es
el mejor aliado del imperialismo cultural
ejercido desde el mundo rico hacia el
mundo empobrecido. Quizás esto nos
ayude a entender la arrogancia que se des-
prende de afirmaciones como la apareci-
da en un editorial del citado diario: "La
dimensión tribal africana es un polvorín,
pero la democracia, con todo y su duro
aprendizaje, es el único sistema que pue-
de sacar a África de su secular subdesa-
rrollo político y económico. En Kenia es
difícil saber si ha llegado esa hora"1. 

Cambiar el enfoque 
La mayor parte de los análisis que los
medios han hecho de la crisis postelec-
toral keniana han evitado profundizar de-
masiado en las raíces históricas que po-
drían ayudar a entenderla en todas sus di-
mensiones. Una crisis institucional pro-
longada en un marco constitucional he-
redado de la colonización británica, la
desigual distribución de la riqueza, la co-
rrupción, un marcado autoritarismo gu-
bernamental y la absoluta centralización

cidentales visitan el país para tratar de po-
ner orden en el caos, los afines a uno y
otro partido se matan en las calles. Por un
lado están los kikuyu, "tribu" leal al pre-
sidente Kibaki; por el otro, los luo, afines
al opositor Odinga. Asistimos, pues, al
colapso de una de las "democracias más
estables" del continente africano, en el
que las diferencias étnicas están siempre
en el origen de los conflictos. 

"Kenya afila sus machetes", "Nueva
ola de violencia étnica en Kenya", "Ken-
ya se abisma" o "Kenya ensangrentada"
son algunos de los titulares que enmar-
can las noticias que en la mayor parte de
los casos salen desde las redacciones de
los grandes medios españoles, no tan
simplistas en algunos medios del resto de

El 29 de diciembre nos empiezan a llegar
noticias de que ha habido un fraude

electoral en un país en el que ni siquiera
sabíamos que se celebraban elecciones

“ “
Europa y de Estados Unidos. Así, pare-
ce que la violencia desatada en el país
responde a unas diferencias étnicas que
han despertado de su letargo. Ocasional-
mente se nos acerca un poco más al con-
texto; de vez en cuando nos llega una
crónica de algún periodista especializa-
do, conocedor de otras de las dimensio-
nes que configuran la realidad keniana,
o algún que otro artículo de opinión más
cuidadoso y con un enfoque menos re-
duccionista. Interesa señalar que en esta
pobreza informativa general no tienen
tanto que ver los periodistas, acuciados
por la urgencia que caracteriza su profe-
sión, como el orden mundial de la infor-
mación y la comunicación vigente. 

Una mirada hacia la composición del
panorama mediático mundial puede
ayudarnos a entender el porqué de la
esencialización de la crisis keniana y, por
extensión, de todo lo que concierne al
continente africano. Tengamos en cuen-
ta dos datos: EE UU, la Unión Europea
y Japón dominan el 90 por ciento de la
información de todo el planeta a través
de una docena de grandes conglomera- 1 Editorial: "Kenia en llamas", El País, 2/01/2008. 
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del poder, así como la instrumentaliza-
ción de la etnicidad ejercida por la me-
trópolis durante el colonialismo y dele-
gada después en las elites kenianas son
algunos de los factores que explican las
convulsiones sociales que definen la
Kenya de hoy. En palabras de Antony
Otieno Ong'ayo, investigador del Trans-
national Institute: "los kenianos sufren
bajo esas condiciones independiente-
mente de su tribu, y por eso los que vi-
ven en los suburbios pertenecen a todas
las tribus; incluso aquellas previamente
marginadas por regímenes anteriores co-
mo el Luo, Luhya y otros grupos mino-
ritarios son la mayoría en estos lugares"2. 

Hasta finales del siglo XIX, cuando
se hace efectiva la colonización británi-
ca, poblaban el territorio de la actual
Kenya distintas comunidades que defi-
nían sus lealtades no tanto en base a su
etnia como en base al linaje, la edad, las
ocupaciones productivas y el clientelis-
mo. Como señala John Lonsdale, esta
"interetnicidad -que no se daba sin fric-
ciones- era facilitada por la ausencia de
un poder central que organizase los gru-
pos en relaciones jerárquicas. No podría
existir una 'rivalidad tribal' sostenida ba-
jo esas condiciones de descentralización
y de escasa densidad poblacional"3. La
llegada de los británicos y de colonos
africanos de otros lugares supuso que "lo
que había sido previamente un mosaico
multipolar de nodos dispersos de energía
social productiva, se convirtió, dentro de
las nuevas fronteras de Kenya, en una pi-
rámide compuesta por capas de riqueza
y poder que dividió desigualmente al pa-
ís en dos centros claves -uno "blanco" y
otro negro- y muchas periferias margi-
nalizadas."4. La configuración del terri-
torio a partir de la colonización provocó
que fuese la etnia kikuyu, a la que perte-
nece el 22 por ciento de la población ke-
niana hoy, la que se convirtiese "por un

*Redacción Pueblos

accidente geográfico", en la más pode-
rosa y próspera del país. 

El "divide y vencerás" propio de la
colonización británica se desplegó de tal
modo durante la ocupación del territorio
keniano que la independencia llegó
acompañada, como en la mayoría de los
Estados postcoloniales africanos, por una
permanente lucha por el poder y los re-
cursos bañada con tintes étnicos. Desde
el año 1963 el país ha tenido tres presi-
dentes: Jomo Kennyata, líder de la inde-
pendencia (1963-1978); Daniel Arap
Moi (1978-2002) y Mbai Kibaki (2002-
2007), que busca extender su mandato en
base al supuesto fraude electoral que ha
provocado la crisis que sigue en marcha5.
Salvando las diferencias, los tres han pri-
vilegiado de uno y otro modo a los gru-
pos sociales a los que pertenecen que,
más allá de kikuyu, kalenjin o luo, son
colectivos, todos ellos, con unas necesi-
dades básicas que cubrir y una dignidad
que defender. 

Evidentemente, la historia de Kenya
no se cuenta, y no se debería contar, en
dos párrafos... La crisis postelectoral en
Kenya debería ser vista, como cualquier

fenómeno relacionado con el continente
africano, desde un prisma multidimen-
sional. Occidente le debe un respeto a los
africanos y africanas, y la opinión públi-
ca occidental merece también ser tratada
con responsabilidad. 

Hace unos días el sociólogo Frank
Furedi escribía: "una razón por la que el
actual debate sobre Kenya está tan des-
informado es porque no es realmente un
debate sobre Kenya"6. En instancias oc-
cidentales "los conflictos tienden a ser in-
terpretados a través de un nuevo modelo
político que fue construido durante las
convulsiones de la postguerra fría en los
Balcanes y Ruanda"7. Este modelo inter-
pretativo está siendo aplicado de algún
modo tanto a la más reciente crisis afri-
cana como al también reciente nuevo
despertar convulso en territorio ex yu-
goslavo. Ydecimos de algún modo, por-
que el "nuevo barbarismo"8 desplegado
por los medios de comunicación occi-
dentales, aplicado a cualquier interpreta-
ción sobre las guerras africanas, aparece
cada vez más tintado de visiones econo-
micistas que, si bien agregan algo de in-
formación no dejan de ver a los africanos
como marionetas, oscilando entre la en-
carnación del "buen salvaje" y la de un
sanguinario homo economicus. 

Las alternativas a este modelo inter-
pretativo no vendrán tan sólo de un cam-
bio en la agenda mediática, pero también.
En palabras del escritor nigeriano Chu-
ma Nwokolo: "mejor que eliminar los
antiguos caracteres, lenguajes y culturas
de nuestras naciones étnicas, yo elimi-
naría las fronteras kenianas, nigerianas,
sudafricanas e insertaría a sus naciones y
gentes en su verdadero envoltorio geo-
gráfico"9... Y después quizás, en algún
momento, los leones puedan a empezar
a contar sus propias historias.❑

De las en torno a 50 noticias relacionadas
con la crisis aparecidas en el diario El País

en los dos meses posteriores a que se
ésta se inaugurase, casi 40 proceden
directamente de agencias de prensa

“ “
La mayor parte de los análisis que los

medios han hecho de la crisis
postelectoral keniana han evitado

profundizar demasiado en las raíces
históricas que podrían ayudar a

entenderla en todas sus dimensiones

“ “2 Otieno Ong'ayo, Anthony: "The Kenya case and
media bias", en Pambazuka News (www.pam-
bazuka.org), 22/01/2008.

3 Lonsdale, John: "Kenya: Ethnicity, tribe and sta-
te", en Open Democracy (22/01/2008) y tradu-
cido y reproducido en Pueblos (www.revista-
pueblos.org), 07/02/2008. 

4 Ibidem.

5 El 28 de febrero pasado se lograba, por fin, ce-
rrar un acuerdo entre ambos partidos para com-
partir el poder.

6 Furedi, Frank: "Kenya is not the new Rwanda",
en www.spiked-online.com (08/01/2008). 

7 Ibidem.

8 Ver Duffield, Mark (2004): Las nuevas guerras en
el mundo global, Madrid, Los Libros de la Catarata.

9 Nwokolo, Chuma; en Barya, Mildred: "African
Writers speak out on Kenya", Pambazuka News
(www.pambazuka.org), 22/01/2008.
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A
l fin estaba sola es el título de tu úl-
tima novela, la historia de una
mujer que en la Barcelona de los

años 70 se debate entre la lucha por unos
ideales revolucionarios y su propia "ba-
talla" familiar. ¿Qué te ha llevado a es-
cribirla? 
-Mi objetivo era recordar nuestra historia,
sacar a la luz las penalidades que han sufri-
do las generaciones anteriores a la nuestra,
la lucha clandestina en la dictadura y los pe-
nosos cambios que se han sucedido en el pa-
ís desde la Transición y la supuesta llegada
de la democracia. La protagonista, que no
soy yo, puesto que no es una novela auto-
biográfica, vive este periodo sintiéndose
marginada en el partido, en la sociedad, en
la familia... 

-¿Y qué sentiría ahora? ¿Cuáles son los
avances que se han dado en la situación
de las mujeres desde la Transición?  
-Los avances han sido enormes en compa-
ración con la situación durante la dictadura,

ternacional es patriarcal y bascula sobre la
familia y el trabajo de la mujer en ella: hay
que cuidar a los niños, a los ancianos, y aquí
no hay estructura social para hacer esto, na-
die va a sustituir a las mujeres. 

-Parece, sin embargo, que el movimiento
feminista ha perdido fuerza. ¿Cómo ves
a las mujeres de hoy?
-Muertas, drogadas, anestesiadas... lo que es
consecuencia también del avance del femi-

Entrevista

Aloia Álvarez Feáns*

por supuesto. La lucha feminis-
ta de la Transición fue definiti-
va para lograr la igualdad jurí-
dica, que luego hemos avanza-
do en todos los cuerpos legales:
civil, penal y laboral. La parti-
cipación de la mujer en el mer-
cado de trabajo ha subido 70
puntos: en el año 1967 el por-
centaje de mujeres en la llama-
da población activa era del 13
por ciento, el mismo que en
Turquía. Cuarenta años después
(aunque las cifras de ahora tam-
poco son fiables) esa cifra al-
canza el 63 por ciento. Tenien-
do en cuenta que hemos subido
50 puntos, claro que éste es un
cambio extraordinario. Además,
los sueldos de las mujeres eran
una basura, y las diferencias sa-
lariales eran enormes entonces.
Ahora bien, ¿nos vamos a con-
formar con esto? Presumimos
de que España es la octava po-
tencia industrial del mundo, pe-
ro si comparamos nuestras ci-
fras con las del resto de Europa,
estamos a la cola. Tenemos el
colectivo de amas de casa más
grande de toda Europa. Ade-
más, los trabajos peor pagados,
el temporal, el contrato a tiempo parcial y el
trabajo a domicilio son trabajos femeninos
en el 80 por ciento. Si contamos que las di-
ferencias salariales se estancan en el 30 por
ciento de media y que el paro femenino do-
bla al masculino, la posición de España en
este ranking de los países industrializados es
penosa. Y además no vamos a salir de ella,
porque la estructura económica de nuestro
país no admite a más mujeres en el merca-
do de trabajo. La estructura económica in-

Nieta de anarquistas e hija de una
feminista y un líder comunista, esta
mujer lleva el inconformismo en los

genes. Militó en el Partido Comunista,
del que salió más que defraudada para

fundar el Partido Feminista de España,
hoy integrado en la Confederación de

Organizaciones Feministas del Estado.
Es licenciada en Derecho, Periodismo y

Arte Dramático, doctora en filosofía y
autora de 36 libros entre novelas,

ensayos y obras teatrales. De
personalidad arrolladora, valiente en

sus posicionamientos, vehemente en la
defensa de sus ideas, pero sobre todo de
izquierdas y revolucionaria, una especie

en extinción. Conversamos con Lidia
Falcón, la última feminista. 

Lidia Falcón O'Neill, militante feminista, abogada y esritora

"Cada paso progresista que hemos dado ha
supuesto una renuncia para las mujeres"
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nismo. Avanzamos 50 años en 5 ó 10, des-
de que muere Franco en el 75 hasta el 85,
que es cuando se aprueba la Ley de Despe-
nalización del Aborto. Son 10 años capita-
les para que consigamos la igualdad legal y
la entrada de las mujeres en el mercado de
trabajo en una proporción muchísimo ma-
yor. Todo esto cambia el panorama de la si-
tuación social y laboral de la mujer, cultural,
y en menor medida familiar. Y eso lleva a la
desmovilización del movimiento. Por un la-
do, organizaciones que reclamaban reformas
concretas, al conseguirlas se disuelven. Y
luego sucede un efecto perverso a través de
la estructura política de partidos, porque
aquellas otras, sobre todo las dirigentes con
capacidad que quieren hacer carrera políti-
ca, saben que en el movimiento feminista no
la van a hacer y rápidamente se integran en
los partidos políticos. Después está la estra-
tegia política y social de los gobiernos y los
partidos dominantes, especialmente la so-
cialdemocracia, en toda Europa, que crea ar-
tificialmente una serie de asociaciones su-
puestamente de mujeres que en realidad son
la correa de transmisión del partido para la
captación de voto y la implantación social
de sus programas. A estas asociaciones les
derivan cientos de millones de los fondos del
Estado a través de la Ley de Subvenciones,
por lo que en lo que se han convertido las
militantes feministas es en meras funciona-
rias. El movimiento feminista se ha vendi-
do. Sobre todo desde que Zapatero ganó las
elecciones y aprobó algunas leyes, el movi-
miento feminista considera que no se puede
reclamar nada más y que lo que hay que ha-
cer es alabarlo.

-Supongo que te refieres a la Ley de De-
pendencia, la Ley de Igualdad, la Ley In-
tegral contra la Violencia de Género...
Háblanos de ellas. 
-Son puro maquillaje, promesas huecas, un
soufflé que cuando lo pinchas se deshace y
sólo queda un charquito de agua. Parece
mentira la falta de criterio, el cinismo de la
gente, porque las dirigentes socialistas avan-
zan esto como los grandes logros de nuestro
país. ¡Si es lo más barato! 

-El número de muertes por violencia ma-
chista no deja de aumentar en nuestro pa-
ís. ¿Cuáles son los factores que explican
esta progresión? 
-El fenómeno del aumento de la violencia
contra las mujeres es también producto di-
recto de los avances, aunque sean pequeños,
del feminismo. Es la guerra. En los últimos
10 años 850 mujeres han sido asesinadas,

pero nunca se cuentan todas juntas. Lo ver-
gonzoso es que cada 1 de enero se pone el
contador a 0. Cuando se habla de las vícti-
mas de ETA siempre se suman, en 40 años:
800 muertos... Nosotras tenemos 850 (y se-
guro que nos quedamos cortas) en 10 años.
Ésta es la reacción exacta contra el feminis-
mo. La mayoría de las asesinadas han in-
tentado separarse, se han divorciado, o han
querido dejar al "personaje". En el momen-
to en el que el feminismo avanzó y consi-
guió el divorcio y fue dándoles la concien-
cia a las mujeres de que podían romper esas
cadenas, un sector de hombres no lo puede
consentir y así la violencia llega al extremo.
Y se habla del asesinato porque es lo más te-
rrible pero de los 2 millones de mujeres sis-
temáticamente apaleadas que hay en este pa-
ís se habla muy poco. De hecho, los cálcu-

la gente y de opresión de la mujer. Mira, ca-
da paso progresista que hemos dado ha su-
puesto una renuncia para las mujeres...

-En ese sentido ¿qué opinas de la campa-
ña moralista que se ha emprendido con-
tra el aborto?
-Es espantoso, y yo llevo 20 años predi-
ciéndolo. En el mismo momento en que se
aprobó la despenalización de los tres su-
puestos (que no significan darle un derecho
a la mujer, que no es ni siquiera una ley de
aborto, simplemente son tres supuestos de
exención de responsabilidad penal) se des-
movilizó el movimiento feminista. A partir
de entonces cada una se buscó la vida y des-
de entonces no se ha reclamado más, los in-
tentos han sido sólo comedias. Ahora, ha pa-
sado lo que tenía que pasar, la derecha, el
enemigo, que no se cansa nunca, se ha or-
ganizado, ha presentado querellas y han es-
tado en prisión 7 médicos durante 2 meses,
han cerrado 4 clínicas en Madrid y Barcelo-
na, se han llevado los historiales de las mu-
jeres, han citado a declarar a 25 de ellas...
Pero además de esto, que es sangrante, las
consecuencias van a ser terribles. Los médi-
cos se van a negar a practicar abortos, los
que lo hagan cobrarán más y sólo las que
tengan dinero podrán pagarlo, y los más ba-
ratos lo harán en condiciones clínicas fata-
les. Muchas acabarán metiéndose una agu-
ja de hacer media como se hacía antes... 

-En esa línea, ¿qué te parece la actitud de
beligerancia progresiva que ha tenido en
los últimos tiempos la Iglesia Católica en
contra de los avances sociales logrados?
-A mi lo que me indigna es la reacción del
Gobierno, yo de la Iglesia no he esperado
nunca nada. La Iglesia ha regido los desti-
nos de las mujeres españolas durante medio
siglo, y como se quedaron sin tanta influen-
cia social están rabiando y queriendo recu-
perarla. Esto a mi no me importaría si no
fuera por la cobardía de este Gobierno al ce-
derles dinero y prestigio. El otro día Zapa-
tero se fue a ver al nuncio de su santidad. Yo
no he visto nunca a un presidente de gobier-
no cenar en la embajada de otros países den-
tro de su propio Estado. ¡Es el colmo! He-
mos visto a de la Vega vestida con mantilla
de Semana Santa besándole las manos al
cardenal en Roma. Si nos portamos de esta
manera, no entiendo cómo no piden mas.
Hemos pasado de darles el 0,52 al 0,7 en el
IRPF, mantenemos el 50 por ciento de todas
las plazas escolares en sus manos. Si estas
son las relaciones que tiene que tener un Es-
tado laico con la Iglesia...  

los oficiales son detestables, el número real
de las asesinadas es también mucho mayor. 

-De las que sí se han contabilizado hasta
el momento el 40 por ciento eran inmi-
grantes, hecho que la prensa no deja de
subrayar, contribuyendo así a la estigma-
tización de todo el colectivo inmigrante...
-Si, ¡pero no todos los asesinos lo eran, y eso
no lo dicen! Creo que de ese 40, el 20 o el
30 eran españoles. ¿Estigmatizar? Ya sabe-
mos que la situación de la mujer en otros pa-
íses todavía es peor, está más sometida. Por
otro lado, no se hace nada para que los va-
lores universales de respeto a los derechos
humanos penetren en esas comunidades, al
contrario, interesa mantenerlas en guetos.
Además, ahora, bajo la defensa del multi-
culturalismo van a permitir el velo en todos
los colegios, y están contratando imanes pa-
ra que den clase de religión islámica en las
escuelas. Y María Teresa Fernández de la
Vega se está poniendo de acuerdo con el
Consejo Islámico Nacional para ver como
se paga a los profesores, ¡no teníamos sufi-
ciente con pagarle a los curas! Esto les va
muy bien, porque la religión es uno de los
principales instrumentos de dominación de

El movimiento feminista se ha vendido.
Sobre todo desde que Zapatero ganó las

elecciones y aprobó algunas leyes, el
movimiento feminista considera que no se

puede reclamar nada más

“ “
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-¿Y qué pasa con la Memo-
ria? Hablemos de la Ley de
Memoria Histórica. 
-Lo penoso de esta Ley de
Memoria Histórica es que he-
mos tenido que pedirle permi-
so a la derecha para aprobarla
porque el Gobierno insistía en
que tenía que haber el mayor
consenso y teníamos que estar
de acuerdo con todos los parti-
dos, también con los hijos de
los que nos asesinaron. Es re-
almente lamentable, para eso
más valía no haber aprobado
ninguna ley. En Chile, Argen-
tina, Grecia, Portugal, y no di-
gamos en la Alemania nazi, no
sólo han pedido perdón a las
víctimas de la dictadura sino
que las han indemnizado. Esto no lo con-
seguimos en España, lo que conseguimos
fue la tortura y la cárcel. 

-¿Por qué?
-Mira, nuestro país es único. El único país
que se resistió al fascismo fue España, en
Alemania escogieron a Hitler, en Italia
aquel fantasmón se subió al podio, y los ita-
lianos tardaron un montón de tiempo en or-
ganizar una resistencia. En Portugal tuvie-
ron una dictadura larguísima pero no vi-
vieron una guerra civil... La dictadura nues-
tra duró más que ninguna, arrasó con todo
lo que podía, los que no estaban muertos en
las cunetas morían asesinados en los pare-
dones, los que no, estaban en la cárcel o en
el exilio. Tardamos mucho más de cuaren-
ta años en empezar a recuperar aquello que
teníamos con la República. Y esto no le ha
pasado a ningún país. Cuando pasan 17
años en Chile o 15 en Argentina, los mis-
mos que lucharon entonces están vivos, jó-
venes, dispuestos a dar la batalla. Nuestros
padres, y hasta nuestros abuelos, ¿dónde
están? Muertos y enterrados, y ni siquiera
sabemos dónde, los hijos sobrevivieron con
muchas dificultades y a los nietos ya no les
importa nada. 

-¿Qué ha pasado? ¿Cómo explicas esa
desmemoria?
-Bueno, porque hemos pasado 40 ó 50 años
arrasando los valores republicanos. Cuan-
do se acepta la monarquía echamos miles
de toneladas de infamias sobre nuestros
muertos, encarcelados, resistentes y tortu-
rados, nuestra memoria y nuestros valores;
porque los valores republicanos no se han
recuperado nunca más. Los medios de co-

municación se han convertido en grandes
holdings que sólo transmiten la ideología
dominante y a las nuevas generaciones,
además, no les interesa nada la informa-
ción, están agarrados a una consola o vien-
do pornografía. Esta es la transformación
moral de nuestro país, que es verdadera-
mente penosa. El medio siglo en el que han
sido imperantes las fuerzas reaccionarias:
la derecha más negra, la Iglesia, el ejército
y el gran capital, los valores que han trans-
mitido son los que sabemos, los que les in-
teresan para mantener esa gran alianza que
gobierna en España sin mermarle nada la
influencia moral e ideológica. Ahora,
¿quién pone en cuestión la monarquía? Un
articulito por allá, con un lenguaje de lo
más suave, bien temeroso (hay que ver lo

que le pasó al Jueves)... La di-
ferencia con la dictadura es que
ahora puedo contarte las cosas
que te estoy contando y no va-
mos a la cárcel. Pero el capita-
lismo, aquí como en todas par-
tes, ha conseguido un efecto
enormemente eficaz. Mientras
puede mantener la paz social (y
a esta paz social en España fue-
ron con absoluta conciencia los
sindicatos y los partidos de iz-
quierda con los malditos Pac-
tos de la Moncloa) lo que hace
es influir ideológicamente y,
además, vende también de ma-
nera muy eficaz la idea de que
estamos en el mejor de los
mundos posibles... 

-Y en este escenario de conformismo ge-
neralizado, ¿dónde está la izquierda?
-Pues en el Partido Feminista, porque la iz-
quierda se ha suicidado. Se suicidó el Par-
tido Comunista, el panorama de IU lo pue-
de ver cualquiera, sí, un poquito más a la
izquierda, socialdemócrata... Carlos [París,
filósofo y actual pareja de Lidia Falcón] di-
ce que la izquierda padece el síndrome de
Estocolmo, porque los derrotados están
asumiendo la ideología del vencedor y se
trata de ver quién reparte mejor en esta su-
basta asquerosa. Hace falta una izquierda
consciente, que tenga sentido crítico, que
tenga el valor de organizarse. No se trata de
escribir artículos sino de organizarse con
racionalidad. Hay muchos grupos antiglo-
balización, movimientos estudiantiles, pa-
cifistas, lo que queda del movimiento fe-
minista, atomizado, pero con capacidad de
volver a organizarse... Hay que elaborar un
programa realista pero transformador y
plantear 4 ó 5 cosas

-¿Cuáles?
-Primero: acabar con la Iglesia Católica
(bueno, con las donaciones, por lo me-
nos...). Segundo: la República, que nos la
devuelvan y que los Borbones se vayan al
exilio que allí viven muy bien. Tercero: un
Estado laico. Cuarto: una República fede-
ral, que es la única manera de resolver el
problema territorial, y quinto: la nacionali-
zación de los sectores fundamentales de
producción. Y no digo que con esto se va-
ya a hacer la revolución pero por lo menos
es avanzar unas mínimas reivindicaciones
que un país socialista tiene que tener.❑

Entrevista

*Redacción Pueblos

La izquierda padece el síndrome de
Estocolmo, porque los derrotados están

asumiendo la ideología del vencedor y se
trata de ver quién reparte mejor en esta

subasta asquerosa

“ “

Lo penoso de esta Ley de Memoria
Histórica es que hemos tenido que pedirle

permiso a la derecha para aprobarla
“ “
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TB2525Especial Dossier

A contracorriente

*Redacción Pueblos

A
sí discurre la vida de lesbianas, gays, transexuales
y bisexuales (LGTB) a lo largo y ancho del plane-
ta; y es que formar parte de este colectivo sigue te-

niendo hoy un significado universal: ser la excepción a la
regla, estar fuera de la norma, vivir en los márgenes, cons-
truirse desde "la otra" orilla. Evidentemente, existen dife-
rencias entre regiones y culturas pero si tenemos en cuen-
ta que todas ellas fundamentan su organización social en
base a estructuras patriarcales entenderemos por qué no
hay un solo país del orbe en el que el homosexual, la les-
biana, el bisexual o la persona transgénero no sigan sien-
do vistos como "diferentes". 

Esas diferencias no son, sin embargo, baladíes. El des-
equilibrio bascula entre ser insultado en el autobús, no po-
der contraer matrimonio con alguien de tu mismo género
o morir apedreado por tu propio gobierno. Según Amnis-
tía Internacional existen en este momento más de 70 paí-
ses en el mundo en los que la homosexualidad es perse-
guida por ley; en 8 de ellos este "delito" conlleva la pena
de muerte. Las dificultades que enfrenta un homosexual
en Nigeria difieren mucho de las que marcan la vida de una
lesbiana en Ecuador o de un transexual en el Estado espa-
ñol, por supuesto. Los logros legislativos alcanzados en los

últimos años en algunos países de la Unión Europea y una
mayor visibilización del colectivo LGTB en las grandes ciu-
dades de América Latina, por ejemplo, dan cuenta de que la
lucha por el respeto a la diversidad sexual cobra fuerza en
algunos lugares, y da sus frutos. 

En el dossier que os presentamos, y que ha sido coordi-
nado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Bise-
xuales y Transexuales (FELGTB) del Estado español, ve-
remos algunos de esos frutos, tras un paseo por la historia
del movimiento LGTB en el Estado español, Italia, Polonia,
Argentina y Ecuador. Además, nos acercaremos también a
las comunidades islámicas para constatar que la homofobia
que corre, en mayor o menor medida, por las venas de to-
das las estructuras sociales vigentes, alcanza en ellas sus
máximas cotas. 

La visibilidad alcanzada por este colectivo en los últimos
años es innegable, no obstante, como veremos en las si-
guientes páginas, de Norte a Sur y de Este a Oeste, queda
mucho camino por recorrer hasta que lesbianas, gays, bise-
xuales y transexuales puedan ejercer sus derechos con la co-
rriente plenamente a favor.❑
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España: el cambio social que ya es historia
Carmen G. Hernández/FELGTB*

do fundamental para esta nueva España.
Otra imagen está protagonizada por mu-
chos hombres heterosexuales (aún una
minoría) asumiendo el cuidado de la ca-
sa y de los hijos como una tarea también
suya. Y, por supuesto, las imágenes que
plasman los cambios que hemos vivido
las personas LGTB: escuchar a un presi-
dente decir en su acto de investidura que
"ha llegado el momento de poner fin a la
histórica discriminación que han sufrido
las personas homosexuales y transexua-
les", como hizo José Luis Rodríguez Za-
patero; ver a nuestros líderes recibidos en
el palacio presidencial; ver a nuestros fa-
miliares heterosexuales emocionarse en
nuestras bodas; ver cómo nuestros ami-
gos y amigas transexuales por fin pueden
tener un DNI que realmente refleja su
identidad, al margen de unas cirugías
hasta hace muy poco expresamente ex-
cluidas del catálogo de prestaciones co-

E
n el marco de una sociedad harta
de la larga represión ejercida por
el dictador Francisco Franco, los

años 70 fueron un marco único e irrepe-
tible, una catapulta social que lanzó a un
país apolillado, como era España en esos
momentos, hacia una maratón imparable
de cambio constante, cuya primera me-
ta fue poner fin a la dictadura e instaurar
un sistema democrático. Fueron muchos
los factores sociales, económicos y polí-
ticos que permitieron que la sociedad es-
pañola cambiara de modo tan profundo,
pero la cuestión clave es que las polillas
han dado paso al color y la vida. 

Podría describir muchas imágenes
nuevas, pero destacaría tres: la presencia
activa de las mujeres en el ámbito públi-
co, de día y de noche, autónomas y libres.
Una conquista que aún tiene muchos pa-
sos pendientes, pero que sin duda, ha si-

munes de la Seguridad Social; sentir que
por fin a nivel legal, con el matrimonio
civil, los derechos de nuestros hijos e hi-
jas están cubiertos…  Imágenes de feli-
cidad, de lágrimas, de satisfacción…
Imágenes que han cambiado nuestras vi-
das pero que al mes de ocurrir parece que
siempre han estado ahí. Porque esta so-
ciedad es una esponja que absorbe cam-
bios con rapidez, mientras otros países
con más historia democrática necesitan
décadas para hacerlo.

Por supuesto, no hay avances abso-
lutos, siempre quedan sectores que se re-
sisten a cambiar, liderados por la jerarquía
católica, y que de vez en cuando usan los
instrumentos que tienen a su alcance (las
instituciones, sus empresas, sus medios
de comunicación) para lanzar ataques
contra esos cambios sociales: lo vimos en
las manifestaciones contra los matrimo-
nios entre personas del mismo sexo y las

En  España, todo ha cambiado y
nada ha pasado. Creo que esa frase

resume muy bien el espíritu del
cambio social tan profundo que ha

vivido este país en tan sólo treinta
años. Cuando yo nací, a mediados de

los 70, las lesbianas, los gays, los y
las bisexuales y las personas

transexuales (LGTB) eran
considerados unos enfermos y,

además, peligrosos sociales que
podían contagiar su desviación
inmoral a la sociedad sana. Las

cárceles, las familias y los
psiquiátricos unían la represión

social y médica para intentar
"curar" a la fuerza a las personas

LGTB, aunque lo único que
consiguieron fue destrozar vidas y

causar un hondo dolor. Pero
también, sin quererlo, consiguieron

algo más: incitar el nacimiento de
un movimiento de liberación lésbica,

gay, transexual y bisexual  (hijo
indiscutible del movimiento

feminista) que ha hecho historia. 
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mo, los hombres y mujeres transexuales,
sobre todo ellas, siguen sufriendo un ni-
vel de discriminación social elevado, que
es necesario paliar desde las institucio-
nes. La inclusión de la asistencia psico-
lógica, hormonal y quirúrgica que preci-
san, así como de sus necesidades
sanitarias específicas, en la cartera de
prestaciones comunes de la Seguridad
Social, es un paso muy importante, pero
que ahora toca que se haga realidad al
cien por cien, con la implicación efecti-
va de todos los sistemas autonómicos de
salud en los que las personas transexua-
les reciban atención con independencia
del lugar donde se resida. Las escuelas y
los centros sanitarios siguen sin abordar
con valentía la diversidad sexual (aunque
la implantación de la asignatura de Edu-
cación para la Ciudadanía ha sido un co-
mienzo significativo). El VIH-SIDA si-
gue siendo una amenaza a nuestra salud,
especialmente entre los jóvenes, y el cui-
dado de nuestra salud se dificulta cuan-
do seguimos viviendo en el armario, so-
bre todo para las mujeres lesbianas y
bisexuales. Debemos abordar las múlti-
ples realidades de la población LGTB,
que a veces aportan un grado múltiple de
discriminación: en la población joven, en
la mayor, en la inmigrada, en quienes tie-
nen una discapacidad, en quienes viven
en pequeñas ciudades o pueblos, en las
lesbianas y mujeres bisexuales que quie-
ren ser madres y ven dificultades para in-
seminarse en el Sistema de Salud públi-
co o no pueden donar óvulos a su pareja
(la Ley de Reproducción Asistida nece-
sita ser enmendada en este punto), en la
visibilidad de nuestros hijos… 

Por supuesto, la LGTBfobia (fobia a
lesbianas, gays, transexuales y bisexua-
les) sigue existiendo en todas sus mani-
festaciones: aún hay agresiones, despi-
dos, rechazo familiar. Pero a diferencia

reformas del divorcio, en las iniciativas,
en la más pura línea totalitaria, para im-
poner la "soltería legal" a las personas
transexuales, y lo vemos estos meses en
el acoso a las mujeres que deciden abor-
tar. Pero el día a día nos deja ver que ese
lado conservador es minoría, que la ma-
yor parte de la sociedad asume con nor-
malidad los cambios sociales. Y los in-
corpora. Conservadores incluidos. En los
80 se rasgaban las vestiduras por el di-
vorcio, y hoy se divorcian con toda nor-
malidad. Yhoy también, aunque presen-
ten, eso sí, por la puerta de atrás, un
recurso de inconstitucionalidad a la ley
que por fin nos reconoce como ciudada-
nos a lesbianas, gays y bisexuales (reco-
nociendo nuestro derecho a casarnos), los
propios políticos y votantes homosexua-
les del Partido Popular se casan. Y ese
ejercicio de cotidianeidad es, para mí, lo
más importante de esta nueva España.

Los retos
Queda mucho camino por recorrer, no
obstante. El imaginario colectivo sigue
imponiendo la heterosexualidad y aun-
que casi el 80 por ciento de la población
española asume que la homosexualidad
es otra opción sexual como la heterose-
xualidad, aún cuesta asumirla en casa. El
armario sigue siendo el espacio vital pa-
ra muchos LGTB en España y la homo-
fobia internalizada sigue estando muy
presente, especialmente en el ámbito ru-
ral, aunque las cosas han cambiado mu-
cho en ese sentido, sobre todo para los
hombres gays, que cuentan con artistas,
escritores, diputados, alcaldes, sacerdo-
tes y hasta jueces visibles. Las lesbianas
seguimos sin referentes públicos, y aun-
que las jóvenes vienen con otra mentali-
dad, es imprescindible que esta situación
cambie: uno de los grandes retos para la
FELGTB, que intentará que 2008 se con-
vierta en el Año de la Visibilidad Lésbi-
ca en España. 

El discurso bisexual está en pleno
momento de expansión, porque aunque
cada día hay más personas que se identi-
fican como bisexuales, los referentes son
escasos, y los mitos y la desinformación
en los medios de comunicación sobre es-
ta orientación muy extendidos. Asimis-

*Carmen G. Hernández es coordinadora del
Área de Políticas Lésbicas de la FELGTB.

Las lesbianas seguimos sin referentes
públicos, y aunque las jóvenes vienen 
con otra mentalidad, es imprescindible 

que esta situación cambie

“ “de hace veinte o treinta años, hoy esta-
mos en las calles, nosotros, nosotras y
nuestras familias, las leyes nos protegen
y no estamos solos ni solas, como hemos
visto algunos años en los que más de un
millón de personas participaban en la
manifestación del Orgullo LGTB espa-
ñol (donde podíamos ver a familias tra-
dicionales al completo apoyándonos). 

Hoy contamos con el apoyo de mu-
chos agentes sociales: los sindicatos (cu-
yos líderes han estado encabezando esas
manifestaciones a nuestro lado), los sec-
tores más progresistas de las confesiones
religiosas, las asociaciones de mujeres,
las asociaciones progresistas de familias,
muchísimas ONG, sectores empresaria-
les, profesorado universitario, y la ma-
yoría de los partidos políticos parlamen-
tarios del Estado español (con la triste
excepción del Partido Popular, cuya de-
riva hacia la derecha más extrema acaba
de plasmarse con la no inclusión de su
imagen de centro, el alcalde de Madrid,
Alberto Ruíz Gallardón, en las próximas
elecciones generales).

Nos preocupa qué puede pasar en es-
tas próximas elecciones, porque nos ju-
gamos mucho en ellas. Y no sólo noso-
tras y nosotros: el rol que puede cumplir
España en el seno de la Unión Europea
(sobre todo de cara al avance homofóbi-
co de los países del Este) o con sus alia-
dos latinoamericanos y árabes puede
contribuir a que el reconocimiento de los
derechos de las minorías sexuales siga
expandiéndose o no. 

Pase lo que pase, los y las activistas
LGTB en España no tenemos miedo. Si
tenemos que volver a "las trincheras" de
antes, volveremos. Seguiremos promo-
viendo el cambio social desde el volun-
tariado (en la FELGTB, la inmensa ma-
yoría no cobramos nada por nuestro
trabajo), en red junto a otros movimien-
tos sociales. Porque si de algo estamos
orgullosos y orgullosas es de haber con-
tribuido a la construcción de esta nueva
España, usando tan sólo el testimonio
como arma y cambiando el prejuicio con
empatía. Sin amenazas, ni violencia, ni
rencor. Y así lo seguiremos haciendo.❑

Especial Dossier
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Italia: 
auge asociativo en un yermo institucional 

La situación del colectivo de lesbianas, gays,
bisexuales y transexuales en Italia varía en
función de la zona del país en la que vivan.

Mientras en el norte el colectivo LGBT disfruta
de una vida pública más completa, en el sur, el

ambiente social es muy hostil a sus
reivindicaciones. Más allá de estas diferencias,
que pormenorizaremos en el siguiente artículo,

el tejido asociativo se está reforzando de manera
importante a lo largo de todo el país, para hacer

frente, entre otros motivos, a unas corrientes
homofóbicas que también se agudizan.

E
l estilo de vida de los gays en Italia depende
mucho del área en la que vivan, ya sea en el
norte o en el sur, en grandes ciudades o en pe-

queñas poblaciones, en el campo o en las islas. Las
mejores condiciones de vida existentes en las gran-
des ciudades del norte normalmente se traducen en
una vida urbana gay más desarrollada. Las grandes
ciudades albergan asociaciones que defienden los de-
rechos de los gays, además de tener bares, clubes y
pubs que les dan la bienvenida y algunas veces, co-
mo ocurre en Milán y en Roma, tienen calles y dis-
tritos conocidos como los lugares arco iris de la ciu-
dad. Estas áreas se convierten en lugares comunes
donde se da un mayor intercambio entre la comuni-
dad LGBT y el resto de la población. No es raro en-
contrar administraciones realmente dispuestas a aten-
der las necesidades de los gays como la Toscana y el
Piemonte, donde existen oficinas destinadas a facili-
tar la inserción de los LGBT en la sociedad y que pe-
riódicamente se activan con campañas que a menu-
do alcanzan al público nacional.

En el sur, debido a un mayor índice de desempleo
y a condiciones de vida más inestables, es duro vivir la
homosexualidad apaciblemente y es básicamente im-
posible vivir una condición transexual. Las políticas a
favor de los gays, oportunidades equitativas o políticas

Carmine Urciuoli*
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sociales son casi inexistentes o general-
mente inútiles en un ambiente cultural la
mayoría de las veces terriblemente hostil
a la evolución en el campo de la conduc-
ta sexual. La homosexualidad en el sur ni
es menos escasa ni se vive menos que en
cualquier otro sitio, sin embargo es más
duro mostrarla abiertamente. Por dichas
razones se están dando episodios fre-
cuentes de emigraciones de LGBT (jó-
venes en su mayoría) a las regiones del
norte del país o, debido en parte al éxito
de los vuelos de bajo coste, a otros países
europeos con políticas más desarrolladas
a favor de la comunidad LGBT. Hay al-
gunas excepciones, como es la costa este
de Sicilia, que se está convirtiendo en un
gran punto de encuentro para el turismo
internacional gay y en un lugar impor-
tante para las vacaciones de los gays en
el área mediterránea.

Sin embargo, se han podido obser-
var recientemente algunos indicios po-
sitivos que dan esperanza para el futu-
ro, debidos en parte a las posibilidades
de contactar y de compartir experien-
cias a través del cada vez más extendi-
do uso de Internet. Están empezando a
surgir cada vez más asociaciones a lo
largo de toda Italia, incluso en las po-
blaciones más pequeñas. Esto refuerza
a una comunidad que se está preparan-
do para hacer frente a las corrientes ho-
mofóbicas que bajo varias formas y es-
tructuras, están surgiendo a lo largo de
todo el territorio. De hecho, Italia es, co-
mo Grecia, uno de los pocos países
miembros fundadores de la Comunidad
Europea que no ha reconocido la ciuda-
danía de los homosexuales. 

El marco institucional
A pesar de que cada vez hay más noti-
cias relacionadas con las necesidades

de los ciudadanos gays y transexuales
que ocupan los titulares de los periódi-
cos y que aparecen en los programas
televisivos, y a pesar de que la socie-
dad civil muestra mayor interés por la
integración de los LGBT, el debate po-
lítico sobre estos temas se encuentra
todavía en un punto muerto. Ya no es
posible oír nada sobre el PAC, el Pac-
to Civil de Solidaridad, que estaba ba-
sado en el modelo francés y que se
convirtió en el mayor objetivo a alcan-
zar durante los 20 años de lucha polí-
tica tradicional. El llamado DICO (De-
rechos y Deberes de los Cohabitantes),
una propuesta de ley del ministro de la
Familia del último Gobierno de iz-
quierdas, no tuvo suerte, como ocurrió
con el CUS (Contrato de Unión Soli-
daria), que fue ideado como una tenta-
tiva extrema de alcanzar un largo con-
senso en la cámara del Parlamento, pe-
ro que finalmente no llegó ni a alcan-
zar la fase previa de discusión. 

La más dura de las batallas se da
entre los que quieren que una alterna-
tiva al matrimonio esté presente en la
Constitución, que debería, por otro la-
do, permitir un reconocimiento públi-
co de la unión homosexual, y los que
como el Vaticano, que interviene acti-
vamente en la vida política tanto di-
rectamente como a través de asocia-
ciones subordinadas, reivindica que un
contrato privado es suficiente para per-
mitir el lazo entre dos personas que no
pueden o que no quieren casarse. La
oposición entre los dos bandos se sigue
dando hoy en día e incluso se han ra-
dicalizado las posiciones adoptadas.

Amanifestaciones públicas como el
Orgullo Gay, que trajo a Roma en el
2007 casi a un millón de personas, se
oponen directamente manifestaciones
como el Día de la Familia, organizado

por políticos católicos, que con ayuda de
la Iglesia y a pesar de que tuvo menos
éxito (en lo que se refiere al número de
participantes), recibió una mayor cober-
tura en los medios de comunicación. 

Sin embargo, el problema no está
sólo en el reconocimiento de la pareja.
La primera propuesta de ley que habría
tomado medidas contra la violencia
homofóbica se ha encontrado con todo
tipo de obstruccionismo por parte de
políticos que comparten la misma vi-
sión política que los primeros que pro-
pulsaron la propuesta. Hasta ahora, no
hay ninguna ley en Italia que prohíba
la violencia contra homosexuales y
transexuales. Todos estos factores con-
tribuyen a crear un ambiente realmen-
te explosivo, por citar nada más que un
mínimo aspecto del problema.

Noticias recientes de actos de in-
timidación y amenazas contra estu-
diantes gays en las escuelas han lle-
nado páginas y páginas en los medios
de comunicación italianos, y el fenó-
meno de los suicidios entre adoles-
centes homosexuales sigue ahí y ni si-
quiera está siendo investigado. Parti-
darios de la extrema derecha han em-
pezado a organizar cada vez más ma-
nifestaciones y parecen dispuestos a
iniciar una batalla.

Ahora las cuestiones relacionadas
con la homosexualidad están ligadas
con cuestiones relativas a la laicidad y
a la libertad de expresión, además de a
nuevos movimientos de protesta de
mujeres y de estudiantes, todo lo cual
hace verdaderamente crucial que se
desarrollen nuevos marcos políticos
adaptados a la realidad.❑

*Carmine Urcioli es periodista. 

Original en inglés, traducido para Pueblos por
Belén Cuadrado

Italia es, como Grecia, uno de los pocos
países miembros fundadores de la

Comunidad Europea que no ha
reconocido la ciudadanía de los

homosexuales

“ “ A pesar de que la sociedad civil muestra
mayor interés por la integración de los

LGBT, el debate político sobre estos temas
se encuentra todavía en un punto muerto

“ “
Partidarios de la extrema derecha han
empezado a organizar cada vez más
manifestaciones y parecen dispuestos 

a iniciar una batalla

“ “
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Polonia: de la teoría a la práctica
Tomasz Szypula*

El derecho polaco garantiza la prohibición total de la discriminación en consideración 
a la orientación sexual, prohibición que está recogida en el Código Laboral“ “

En el año 1932
Polonia se convirtió

en uno de los primeros
países en legalizar la
homosexualidad. Ese

mismo año se igualó la
edad de consentimiento
para contactos homo y

heterosexuales, que es
de 15 años.

Asimismo, desde 1969
la prostitución tanto

heterosexual como
homosexual es legal. Por otro

lado, los gays ya no son excluidos del
ejército por su orientación sexual. En el

derecho polaco no hay ninguna ley que discrimine
de forma directa a las minorías sexuales, sin embargo,
las condiciones de vida del coletivo LGBT en el país distan

mucho de ser ideales.

E
l derecho polaco garantiza la
prohibición total de la discri-
minación en consideración a

la orientación sexual, prohibición que
está recogida en el Código Laboral.
Estas normas están en vigor desde
2003 y tienen relación con la entrada
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*Tomasz Szypula es licenciado en
periodismo, creador y coordinador de la primera

edición (2004) del Festival de Cultura Gay y
Lesbiana en Cracovia, "Cultura para la

Tolerancia", al que pertenece la Marcha por la
Tolerancia. En la actualidad es miembro de la

dirección de la Campaña Contra la Homofobia,
donde desempeña el cargo de secretario y

miembro de la junta de ILGA-Europe. 

chos de gays y lesbianas mientras los
partidos conservadores como Plata-
forma Cívica, Ley y Justicia o la Liga
de las Familias Polacas están en con-
tra de los derechos de estos colectivos. 

En septiembre de 2005 comenzó
a gobernar el partido Ley y Justicia,
que desde mayo de 2006 se vio forza-
do a gobernar en coalición con la Li-
ga de las Familias polacas, partido na-
cionalista y antieuropeo, y el partido
Autodefensa. Jaroslaw Kaczyński se
convirtió en el Primer Ministro, y se
dio a conocer en todo el mundo por
sus prohibiciones a la Marcha por la
Igualdad en Varsovia y la Marcha por
la Tolerancia en Poznan, que sufrió
ataques policiales, o por sus sospe-
chas contra Tinky Winky, de los Tele-
tubbies, sobre su presunta homose-
xualidad. El Gobierno de Kaczyński
cortó entonces el diálogo completa-
mente con las organizaciones LGBT,
y en muchos de sus comentarios con
frecuencia se dejaba ver su alto nivel
de homofobia.

El actual gobierno de Donald
Tusk y su partido, Plataforma Cívi-
ca, intentan cambiar la imagen ho-
mófoba de Polonia en Europa. Sin
embargo, el propio partido pertene-
ce a la derecha y está muy vinculado
a la Iglesia Católica. Aunque después
de 2 años de gobierno de Ley y Jus-

de Polonia en la Unión Europea. A
pesar de ello, las parejas homosexua-
les, al contrario que los matrimonios,
no gozan de muchos derechos labo-
rales, como el derecho a una pensión,
subsidio, indemnización en caso de
accidente laboral o muchos otros pri-
vilegios del sistema de seguridad so-
cial, con los que sí cuentan los matri-
monios heterosexuales. 

La Constitución polaca de 1997
garantiza a todos los ciudadanos y
ciudadanas igualdad frente a la ley y
prohíbe la discriminación sea cual
sea la causa que la motive. Esta nor-
ma puede que también abarque la
orientación sexual, sin embargo, los
tribunales todavía no le han dado es-
ta interpretación. De este modo, aun-
que la Constitución prohíbe la dis-
criminación por cualquier causa (ar-
tículo 32), en el artículo 18 define el
matrimonio exclusivamente como la
unión entre un hombre y una mujer.

De hecho, en la legislación polaca
no existe ninguna forma legal de re-
conocimiento de las uniones entre
personas del mismo sexo. A finales de
2003, la senadora Maria Szyszkows-
ka, del partido SLD (Alianza de la Iz-
quierda Democrática), propuso un
proyecto de ley que regulaba la cues-
tión de las uniones civiles para pare-
jas del mismo sexo, parecido a los
PAC (Pacte Civil de Solidarité - Pac-
to Civil de Solidaridad) existentes en
Francia. El 3 de diciembre de 2004 el
Senado polaco aceptó el proyecto de
ley y lo dirigió al Parlamento pero,
aunque el proyecto esperó a ser vota-
do por el Parlamento, no llegó al fi-
nal de las deliberaciones. Si hubiera
sido aprobado las parejas del mismo
sexo habrían obtenido sólo una parte
de los derechos (principalmente de
carácter económico) de los que hasta
este momento disfrutan únicamente
los matrimonios. 

La postura de los partidos
políticos 
Los partidos de izquierdas como los
Verdes 2004 e Izquierda y Demócra-
tas declaran su apoyo para los dere-

ticia hay que decir que Plataforma
Cívica es un partido pro-europeo y
más previsible. 

Violencia hacia gays 
y lesbianas
Según el informe "Situación de las
personas bisexuales y homosexuales
en Polonia",  preparado por la Cam-
paña Contra la Homofobia y Lambda
Varsovia, los homosexuales son vícti-
mas, a un nivel muy importante, de
violencia física y psíquica, algo que ha
sufrido una de cada ocho personas que
participaron en el estudio. Lo más co-
mún es que esta violencia tome la for-
ma de palizas o patadas. Cabe desta-
car que entre el año 2005 y el 2006
cerca de un 18 por ciento de los en-
cuestados sufrió violencia física, una
cifra muy inquietante. En más de un
85 por ciento de los casos de ataque fí-
sico no se informó a la policía, lo que
se revela también muy preocupante.
Ante esta realidad los encuestados in-
dicaron el temor a la reacción de los
funcionarios de policía en relación a la
orientación sexual de las víctimas o
que no creían en la efectividad de es-
ta actuación. Por otro lado, más de un
51 por ciento de los encuestados había
sufrido violencia psíquica. Con mu-
chas frecuencia, hasta en un 75 por
ciento de los casos, ésta se concreto en
ataques verbales. Estos datos muestran
el alto nivel de intolerancia que existe
en Polonia hacia las personas homo-
sexuales, bisexuales y transexuales así
como la sensación de impunidad que
reina en el país con respecto a los au-
tores de los ataques. Desgraciadamen-
te, las víctimas de estos delitos no de-
nunciaron estos sucesos a la policía
por miedo a un segundo ataque.❑

Original en polaco, traducido para Pueblos por
José Antonio Alberola Campello

El actual gobierno de Donald Tusk 
y su partido, Plataforma Cívica,

intentan cambiar la imagen homófoba 
de Polonia en Europa

“ “
Aunque la Constitución prohíbe 

la discriminación por cualquier causa,
define el matrimonio exclusivamente como

la unión entre un hombre y una mujer

“ “
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Un itinerario político del travestismo 
en Argentina

batir la problemática de las minorías
sexuales y somos invitadas a ellos.
Nosotras ocupamos ese espacio para
relatar a nuestros/as compañeros/as la
experiencia de vida que teníamos co-
mo travestis. Estos relatos fueron ge-
nerando cierta sensibilidad (sólo den-
tro de las minorías) y desembocan en
el Primer Encuentro Nacional Gay,
Lésbico, Travesti, Transexual y Bise-

E
sta lucha política se inicia de
manera organizada en el año
1991, cuando un grupo de

compañeras travestis forma la Aso-
ciación de Travestis Argentinas
(ATA). Antes se produce la primera
aparición de una travesti en un medio
masivo de comunicación. Ella es
Keny de Michelli, que visita varios
programas televisivos con el objeto de
visibilizar nuestra existencia. Esta
aparición fue un hito destacado si te-
nemos en cuenta que cinco años antes
el periodista José de Ser y el canal en
el que trabajaba afrontaban juicios por
mostrar y denunciar, con recursos tes-
timoniales, las muertes de travestis
que trabajaban en Panamericana. El
recibimiento de Keny de Michelli por
parte de algunos medios televisivos
introduce una curva en el ocultamien-
to que hasta entonces había de las tra-
vestis. Claro que esta aparición fue rá-
pidamente banalizada presentando a
Keny como un personaje pintoresco
de la masculinidad. En este primer
momento se ve al travestismo como
una expresión hiperfemenina, pero de
la masculinidad disponible para el
consumo. El travestismo no tiene por
entonces el carácter impugnador que
luego comenzará a concedérsele. 

Regresando al año 1991, nuestro
primer contacto es con Carlos Jáure-
gui, integrante de Gays por los Dere-

En esta presentación me propongo dar cuenta de la reciente historia política
del travestismo en Argentina, construida a través de una dura lucha por el

reconocimiento. El camino estará trazado por las diversas miradas que
distintos grupos han tenido y tienen sobre nosotras y las que nosotras vamos

construyendo sobre nosotras mismas.

chos Civiles, que nos invita a
organizarnos. De la mano de
este dirigente gay nace ATA,
nuestra primera organización.
Entretanto se está preparando la
III Marcha del Orgullo Gay Lés-
bico, para nosotras la primera. El
mismo Jáuregui nos recibió diciendo:
“Esta es la pata que le faltaba al mo-
vimiento”. Sin embargo, no todos/as
pensaban igual. Buena parte de las or-
ganizaciones gays y lesbianas de en-
tonces sentían nuestra presencia co-
mo una invasión. Las lesbianas
discutían nuestro “femenino”
y nos alentaban a realine-
arnos con los gays,
viéndonos como una de
las tantas versiones de
esta orientación sexual.
Los gays oscilaban entre el
maravillarse por el glamour tra-
vesti y el rechazo al mismo. Aquí se
dio nuestra primera lucha por la visi-
bilización. Fuimos excluidas de los
volantes convocantes y el lugar con-
cedido a nuestro nombre en el cartel
principal se caía casi de su contorno.
Sin embargo, la participación traves-
ti en la marcha fue no sólo numérica-
mente mayor a la de los otros grupos,
nuestra colorida vestimenta nos des-
tacaba también del conjunto. 

Un poco más adelante, la revista
gay NX organiza encuentros para de-

Lohana Berkins*
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te de los/as estatuyentes. Gran parte
de los debates tenían como sujetos de
argumentación a jóvenes, niños de la
calle, mujeres en prostitución, etc.,
aun cuando nuestra presencia era
muy superior a la de cualquiera de
estos grupos.  

Me detendré brevemente en con-
tarles que compartiendo este espacio
con compañeras feministas, algunas
de nosotras comenzamos a levantar
las banderas de este movimiento e in-
cluso a definirnos también nosotras
como feministas. No obstante, la mi-
rada de algunas de ellas sobre noso-
tras sigue situándonos en nuestro ori-
gen biológico masculino. De ahí que
en el año 1996 se nos prohibiera la en-
trada a unas jornadas feministas que
se realizan anualmente. De ahí tam-
bién que bastante después se nos pro-
hibiera la entrada a uno de los en-
cuentros nacionales feministas, reali-
zado en la ciudad de Río Ceballos. La
identidad travesti inquieta aún hoy al
colectivo feminista al punto de intro-
ducir una ruptura dentro del movi-
miento que aún no está saldada. Pese
a la negativa, manifestada casi por la
mayoría, de participar en el encuentro
mencionado, un grupo de compañeras
realizó el primer taller sobre traves-
tismo y feminismo en el mismo. In-
cluso se publicó en una conocida re-
vista feminista porteña una reflexión
sobre ambos temas. Con más tristeza
debo decir que tampoco las Madres de
Plaza de Mayo tomaron la lucha tra-
vesti como una lucha propia, como
una lucha por los Derechos Humanos.
Su compromiso con el tema fue tibio,
salvo alguna excepción de tipo indi-
vidual. 

Llegan los debates sobre el mal
llamado Código de Convivencia Ur-
bana y llegan los vecinos de Palermo.
Con menos sutilezas pero también
con más crueldad, los vecinos nos de-
finen como amorales, híbridos, dege-
nerados, sidóticos, motivo de escán-
dalo, aquellos que nuestros hijos no
deben ver. Instan a la ciudadanía a
apedrear a las travestis enarbolando
eslóganes casi clericales. Recordemos

xual, que organiza el Colectivo Arco
Iris en Rosario. Allí presentamos la
obra “Una noche en la comisaría”,
cuyo eje era mostrar los atropellos y
maltratos que pasábamos cinco tra-
vestis en una comisaría y, simultáne-
amente, mostrar nuestros sueños y de-
seos. Era la primera vez que nuestra
realidad era vista por otros/as que no
son la policía ni nosotras y también
era la primera vez que expresábamos
nuestros sueños y deseos, es decir,
empezamos a decir cómo nos vemos
y cómo somos. Como resultado de es-
ta participación en el encuentro, los
gays y las lesbianas allí presentes pi-
dieron disculpas por los prejuicios que
habían marcado la relación con noso-
tras. Si bien Rosario marca un antes y
un después no sólo para el conjunto
de los grupos de minorías sino espe-
cialmente para nosotras mismas, se
trata de un triunfo que no salta toda-
vía la frontera del movimiento GLTT
y B. Nos instalamos allí fundamen-
talmente como víctimas. Varios años
deberían pasar para autopercibirnos
como sujetas de derechos o como per-
sonas con una identidad propia, ni
masculina ni femenina.

Estos temas nos llegan a través del
feminismo. Conocer a las mujeres fe-
ministas nos pone frente a una serie
de preguntas vinculadas a nuestra
identidad. ¿Qué somos las travestis?
¿Somos varones? ¿Somos mujeres?
¿Somos travestis? ¿Qué quiere decir
esto? En la búsqueda de respuestas a
estos interrogantes, creamos dos or-
ganizaciones más: Asociación Lucha
por la Identidad Travesti y Organiza-
ción de Travestis Argentinas. Trans-
curre por entonces el año 1995. En la
acotada binariedad masculino/feme-
nino, nosotras comenzamos a usar el
femenino como manera de instalación
en él y como un claro alejamiento de
lo masculino y su simbolización.  

Otros actores se irán sumando en
este camino. El ámbito universitario,
aunque al principio restringido, será
uno de ellos. Allí tejemos nuestras pri-
meras alianzas con estudiantes y do-
centes. Una anécdota que querría con-

tarles transcurrió en la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional del Centro de la Provincia
de Buenos Aires. Luego de un exten-
so debate sobre travestismo e identi-
dad, un alumno avanzado de antropo-
logía me definió como “un homose-
xual con tetas”. Cuento esto sólo pa-
ra graficar el asombro ante la falta de
lenguaje disponible para nombrar una
diversidad y para incluirla al lado de
otras. Debo decir, sin embargo, que
las travestis encontramos en el espa-
cio universitario buenos/as aliados/as.
Algunas integramos hoy el Área de
Estudios Queer y Multiculturalismo
de la Universidad de Buenos Aires.

Los debates en la Estatuyente son
otro escenario de lucha política del
travestismo. Estos debates giraban en
torno a la inclusión de la no discrimi-
nación por orientación sexual en el

Los seres humanos somos un punto de
partida más un punto de llegada, más

que un ser somos un proceso
“ “

Artículo 11 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lo curioso de esta lucha fue que esa
pelea por la inclusión de la no discri-
minación por orientación sexual no
nos incluía a las travestis, hecho del
que nos dimos cuenta poco tiempo
después. Sin embargo, reconocida es-
ta no inclusión las travestis comenza-
mos a exigir que se hable no sólo de
orientación sexual sino también de
identidad de género. 

Simultáneamente comienza la
discusión para derogar los Edictos
Policiales. Allí vamos las travestis y
allí conocemos a diversos grupos de
feministas, al Servicio de Paz y Jus-
ticia, al Centro de Estudios Legales
y Sociales, las Madres de Plaza de
Mayo y otros organismos de Dere-
chos Humanos y organizaciones de
mujeres en prostitución. No hubo ca-
si mirada hacia las travestis por par-
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el cartel que llevaban frente a la Le-
gislatura porteña. Se leía en él: “No a
la Ciudad Autónoma del Santo Tra-
vesti”. Desde la perspectiva de los ve-
cinos, el Código de Convivencia Ur-
bana hizo de “toda la ciudad una zo-
na roja”. Del lado de algunos/as le-
gisladoras, las travestis somos una
“minoría muy minoritaria” y no habrá
costo político alguno si se modifica el
Código.

Todos/as ustedes conocen los re-
sultados de la contienda alrededor del
Código y sabrán ya que hay tres pro-
puestas en circulación en la Legisla-
tura para seguir construyéndolo más
represor aún. Lo cierto es que a partir
del debate sobre él, como dice Ana
Amado, el género empezó a figurar de
modo contundente entre los desafíos
de la sociedad a la política.

Nuestra mirada
Me queda por plantear la mirada que
nosotras hemos ido construyendo so-
bre nosotras mismas a lo largo de es-
te itinerario de lucha y encuentro.
¿Qué es ser mujer? Esta misma pre-
gunta nos conduce a algo que resulta
bastante difícil en la práctica, nos con-
duce al esencialismo. ¿Hay algo que
define esencialmente a la mujer? ¿El
cariotipo? ¿Los genitales? ¿Las fun-
ciones reproductivas? ¿La orientación
sexual? ¿La conducta, la ropa? ¿Todo
junto? ¿Una parte de ello?

De acuerdo a los genitales con los
cuales nacimos, el sistema patriarcal
ha decidido que tenemos que actuar
de determinada manera. Nuestros
nombres tienen que ser masculinos,
nuestra personalidad fuerte y poco
sensible, debemos ser padres protec-
tores y usufructuar de los privilegios
de ser opresores. Nosotras no quisi-
mos sujetarnos a vivir en función de
ese rol que estaba determinado sim-
plemente por nuestros genitales y
nuestro sexo. Muchas cosas hacen a
una persona y no sólo la circunstan-
cial realidad de sus genitales. Ser
transgénero es tener una actitud muy
íntima y profunda de vivir un género
distinto al que la sociedad asignó a su

sexo. No se trata de la ropa, el maqui-
llaje o las cirugías ...  Se trata de ma-
neras de sentir, de pensar, de relacio-
narnos y de ver las cosas.

Este género, de alguna manera
elegido o autoconstruido, no debe ser
uno de los dos géneros que impone el
sistema patriarcal. Nosotras pensába-
mos que nuestra única opción (si no
queríamos ser varón) era ser mujer. Es
decir, si para ser varones había que ser
masculinos, al no querer adoptar las
características masculinas como pro-
pias, pensamos que nuestra única op-
ción era la única otra existente: ser
mujer femenina. Hoy tratamos de no
pensar en sentido dicotómico o bina-
rio. Pensamos que es posible convivir
con el sexo que tenemos y construir
un género propio, distinto, nuestro. 

Nosotras hacemos una transición
dentro del sistema sexo-género. Al ha-
cerla, nos demostramos a nosotras
mismas que ese sistema no significa
un condicionamiento inexorable de
las personas, y se lo demostramos a
cuantos nos miren. En otras palabras,
probamos que una misma persona
puede aceptar unos condicionamien-
tos sexo genéricos u otros; emerge la
condición de persona como indepen-
diente, distinta, de esos condiciona-
mientos. Nosotras no nos hemos en-
contrado a gusto como personas con-
dicionadas masculinamente. 

Tenemos diferencias con las mu-
jeres, como ellas las tienen entre sí.
Las nuestras giran en torno a haber si-
do criadas con toda una carga patriar-
cal, para ser “opresores”, para gozar
de la dominación y esto ha hecho más
difícil nuestra propia elección de gé-

nero. Somos traidoras del patriarcado
y muchas veces pagamos esto con
nuestra vida. Las travestis sufrimos
dos tipos de opresión. Por un lado, la
opresión social basada en el imagina-
rio colectivo de lo que es una traves-
ti: misterio, ocultamiento, perversión,
contagio, etc. El patriarcado nos cas-
tiga por “renegar” de los privilegios
de la dominación que nos adjudican
los genitales con los cuales nacemos.
Las mujeres se sienten muchas veces
con un sentimiento de invasión, de
usurpación de la identidad. Por el otro
lado, sufrimos la violencia institucio-
nal, aplicada en aras de salvaguardar
la moral, las buenas costumbres, la fa-
milia, la religión. Esta violencia es
consecuencia de otra, la social, y nos
es aplicada por atrevernos a desafiar
el mandato social de lo que tenemos
que ser y hacer. A diferencia de gays
y lesbianas, las travestis no tenemos
opción en cuanto a nuestra visibilidad.
No podemos elegir no decir a nuestras
familias qué somos o queremos ser,
no podemos elegir cuándo salir del
closet.

Nuestra propuesta es erradicar los
encasillamientos en identidades pre-
construidas por el mismo sistema que
nos oprime. Podemos lograrlo si em-
pezamos a desaprender nuestra parte
opresora, eligiendo las características
que deseamos desde todas las posibi-
lidades, no determinadas por los gé-
neros impuestos. Nuestra misma exis-
tencia rompe, de alguna manera, con
los determinantes del género. La de-
construcción de las dicotomías jerar-
quizadas que se nos impone es nues-
tra meta. En otras palabras, el traves-
tismo constituye un giro hacia el no
identitarismo. Creo que en la medida
en que las identidades se convierten
en definiciones señalan límites y se
vuelven fácilmente en separatistas y
excluyentes. Esto es lo que Kim Pé-
rez llama identitarismo. Los seres hu-
manos somos un punto de partida más
un punto de llegada, más que un ser
somos un proceso.❑

*Lohana Berkins es activista travesti. 

En la acotada binariedad
masculino/femenino, nosotras

comenzamos a usar el femenino como
manera de instalación en él y como 
un claro alejamiento de lo masculino 

y su simbolización

“ “
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do suyas las diferencias establecidas
por otras formas de exclusión, tales co-
mo la pobreza, el racismo, la discrimi-
nación por edad, religión, etc. 

Dentro de nuestro esquema de so-
ciedad se han desarrollado ciertos fenó-

E
n Ecuador, que mantiene
una cultura eminentemente
tradicional, la exclusión se

inicia con un ciclo de desmereci-
miento de la autoestima de la mujer
lesbiana, desde que ésta se asume
como tal, convirtiéndose en la pre-
cursora de actitudes autorrepresivas
que redundarán en la aceptación de
futuros actos de discriminación ins-
titucionalizada. La mujer lesbiana
asume una culpabilidad inexistente,
labrada por la conciencia social, ba-
sada en una moralidad amoral y en
un discurso pacato.

La discriminación se evidencia
constantemente en todos los esta-
mentos sociales: familia, centros
educativos, iglesia, Estado, entre
muchos otros, reproduciendo así
modelos patriarcales de discrimina-
ción y demagogia y respondiendo,

de esta forma, a una sociedad andro-
céntrica, fuertemente estructurada y
confluente con el heterosexismo intro-
yectado, a través de actitudes y com-
portamientos lesbofóbicos, generados
por temor y desconocimiento, hacien-

Sandra Álvarez Monsalve*

La estructura patriarcal de la
sociedad ecuatoriana ha
desarrollado procesos de

discriminación en contra de las
mujeres y, de manera especial, de

las mujeres lesbianas,
colocándolas en situaciones de

desventaja frente a otras mujeres
y desconociendo sus derechos

fundamentales, como el derecho
a la identidad, a la orientación

sexual y a la privacidad, 
entre otros.

Ecuador: la entelequia 
versus el proceso organizativo
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menos, entre ellos, la mitologización del
lesbianismo; la estructuración de redes
de micropoderes que van fomentando
la discriminación en contra de mujeres
lesbianas, desde la sociedad civil, el Es-
tado y la iglesia; la tendencia de las mu-
jeres lesbianas a asumir sistemas repre-
sivos que poco a poco van minando su
autoestima y que contribuyen a fomen-
tar sus temores de asumirse como trans-
gresoras de su género.

La homosexualidad, específica-
mente el lesbianismo, es vista como
una forma de desequilibrio social
(¿mental?) que debe ser eliminado; se
lo considera, desde distintos ámbitos,
como una aberración, como una
anormalidad (léase: fuera de la nor-
ma). Frente a estas concepciones, las
mujeres lesbianas son víctimas de
constantes vulneraciones a sus dere-
chos más elementales. 

La entelequia versus
el proceso organizativo
En Ecuador, hasta noviembre de
1997, la homosexualidad estaba san-
cionada con reclusión mayor, con pe-
nas de entre cuatro a ocho años. Gra-
cias a la lucha de organizaciones de
homosexuales hombres, de derechos
humanos y de algunas mujeres les-
bianas, siempre tras bastidores, se lo-
gró su despenalización.

Es importante señalar que el prin-
cipal argumento para la Resolución
emitida por el Tribunal Constitucio-
nal1 de Ecuador, a fin de lograr que la
homosexualidad ya no sea considera-
da un delito, fue la patologización de
la misma:

... en el terreno científico, no se ha
definido si la conducta homosexual
es una conducta desviada o se pro-
duce por la acción de los genes del
individuo, más bien la teoría médi-
ca se inclina por definir que se tra-
ta de una disfunción o hiperfunción
del sistema endócrino, que determi-
na que esta conducta anormal debe
ser objeto de tratamiento médico,

no tanto como enfermedad, antes
que objeto de sanción penal.2

Un año más tarde, en 1998, gracias
a la lucha de organizaciones de mujeres
y de Derechos Humanos, se logró in-
corporar, en el nuevo texto constitucio-
nal el Principio de Igualdad ante la Ley,
mediante el que, entre otros, se estable-
ce el respeto al derecho a la orientación
sexual:

Art.23, numeral 3: La Igualdad an-
te la Ley. Todas las personas serán
consideradas iguales y gozarán de
los mismos derechos, libertades y
oportunidades, sin discriminación
en razón de nacimiento, sexo, etnia,
color, origen social, idioma, reli-
gión, filiación política, posición
económica, orientación sexual, es-
tado de salud, discapacidad o dife-
rencia de cualquier otra índole.3

Apesar de ser el segundo logro, que
en materia de derechos humanos, con-
quistaba la comunidad LGBTI del país,
en la práctica, la exclusión y la discri-
minación no desaparecieron. Hasta el
momento la legislación secundaria que
permitiría cumplir con este derecho no
ha sido reformada, convirtiéndose, ac-
tualmente, en uno de los principales re-
querimientos de la comunidad LGBTI,
frente a la redacción de un nuevo texto
constitucional.

Se establece la igualdad ante la ley
como un principio, sin embargo, en el
caso de las uniones de hecho, por ejem-
plo, el Código Civil Ecuatoriano y la
misma Constitución establecen que es-
tas uniones deben ser, exclusivamente,
entre un hombre y una mujer. El Códi-
go de la Niñez y Adolescencia determi-
na que solamente podrán adoptar niñas
y niños parejas conformadas por un
hombre y una mujer. 

Como se ha evidenciado en los pá-
rrafos anteriores, el respeto a las perso-
nas LGBTI, en Ecuador, es una entele-
quia. Las actitudes lesbo/homofóbicas
son constantes y se expresan en todos
los espacios sociales, sean éstos priva-
dos o públicos. El hecho mismo de no
reconocer nuestra existencia es una de
las peores formas de discriminarnos.

Es por esto que la Organización
Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas
(OEML), colectivo que surgió luego
de un sostenido proceso de discrimi-
nación, por opción sexual, a dos muje-
res lesbianas (en el interior de una or-
ganización de mujeres en la que traba-
jaban y de la que una de ellas llegó a
ser dirigenta nacional), ha decidido en-
focar su activismo en la visibilización
de la realidad lésbica, basada en una
concepción de absoluto respeto a las
diferencias. 

Somos integrantes del movimien-
to de mujeres del país y, paulatina-
mente, hemos logrado la sensibiliza-
ción de nuestras compañeras heterose-
xuales, quienes, en su mayoría, se han
tornado en aliadas para la promoción y
defensa de nuestros derechos, lo cual
consideramos de fundamental impor-
tancia ya que la heteronormatividad in-
fluyó decisivamente en que este nuevo
sujeto social denominado “mujeres” no
asumiera la diversidad como una de
sus características. Más allá de la hete-
rosexualidad, las diferencias de etnia,
edad y clase social se hicieron eviden-
tes y, de alguna manera, sesgaron su
accionar y lo enfocaron hacia la rei-
vindicación y defensa de los derechos
del grupo mayoritario: mujeres hete-
rosexuales, “blancas”, de clase media-
alta, principalmente.

La mujer lesbiana asume una culpabilidad
inexistente, labrada por la conciencia

social, basada en una moralidad amoral 
y en un discurso pacato

“ “
El hecho mismo de no reconocer nuestra
existencia es una de las peores formas 

de discriminarnos
“ “

1 Resolución No. 106-1-97. Suplemento del Re-
gistro Oficial 203 de 27 de noviembre de 1997.

2 El subrayado es mío.

3 El subrayado es mío.
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*Sandra Álvarez Monsalve es cofundadora 
y directora ejecutiva de la Organización

Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas (OEML),
Quito, Ecuador. Correo electrónico:

oeml@hotmail.com

ter a las mujeres y reivindicar la hetero-
sexualidad, como el pilar del patriarcado.
Son muchos los obstáculos que se tienen
que sortear. Sin embargo, la fortaleza de
quienes “activamos” los derechos de la
comunidad LGBTI está focalizada en la
construcción de una sociedad justa, que
más allá de los discursos y las buenas in-

tres números de la
Revista Existencias
Lesbianas, producto
que pretende sensibi-
lizar a la sociedad en
general sobre la te-
mática lésbica y no

heterosexual. Además,
en enero de 2008 pre-
sentamos los resulta-
dos de una investiga-

ción cuanti-cualitativa,
realizada en la ciudad de Quito, que pre-
tende evidenciar las condiciones de vi-
da de nosotras, las lesbianas, así como
las formas más visibles de lesbofobia.
Todo esto, desde las percepciones de
nuestras compañeras y de otras/os acto-
ras/es como dirigentes estudiantiles, co-
municadoras/es sociales, representantes
del Estado, de la sociedad civil organi-
zada y de la iglesia. 

Otro de nuestros objetivos es la visi-
bilidad, para ello, hemos incursionado en
varios espacios de diversos sectores so-
ciales, especialmente políticos. Uno de
los resultados de esta estrategia es que, ac-
tualmente, somos la única organización
de mujeres lesbianas que se encuentra,
junto a las organizaciones del movimien-
to de mujeres del país, en el proceso de
redacción de una propuesta de reivindi-
cación de derechos, que desde las muje-
res, será presentada a las/os integrantes de
la Asamblea Constitucional, organismo
que redactará la nueva Constitución de la
República del Ecuador.

Sabemos y somos conscientes de
que la lucha no cesa, no obstante, he-
mos asumido un compromiso históri-
co, enfocado principalmente a allanar
el camino para aquellas mujeres les-
bianas que, por temor, todavía se man-
tienen ocultas y absolutamente teme-
rosas de asumir su identidad. Son ellas
quienes nos motivan y a quienes dedi-
camos todo nuestro esfuerzo. A ellas,
a quienes se ven obligadas a amar
clandestinamente...❑

Hemos logrado la sensibilización 
de nuestras compañeras heterosexuales,
quienes, en su mayoría, se han tornado
en aliadas para la promoción y defensa 

de nuestros derechos

“ “
tenciones, realmente crezca y asuma que
los seres humanos somos diversos y que
las normas deben ser establecidas a fin de
lograr una convivencia armónica y no ex-
clusión, violencia y discriminación. Con-
sidero que una fuente inagotable de cam-
bios sociales radica en la visibilidad de
aquello que no se conoce. 

A nivel grupal, la Organización
Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas
(OEML) ha emprendido, desde su for-
mación, la promoción y la defensa de los
Derechos Humanos de mujeres lesbia-
nas específicamente, ampliando su ac-
cionar a toda la comunidad LGBTI. Co-
mo estrategias hemos optado por reali-
zar eventos de sensibilización y capaci-
tación a la sociedad civil en general, al
Estado y a la misma iglesia, en materia
de Derechos Humanos de mujeres les-
bianas, bisexuales y transgénero.

Hemos incursionado en el campo
comunicacional. Tenemos publicados

Nuestra realidad
En Ecuador, a inicios del Siglo
XXI, las mujeres lesbianas se-
guimos siendo doblemente dis-
criminadas, primero por
ser mujeres y, luego,
por nuestra identidad
sexual. Es imposible,
todavía, encontrar en
las calles de mi país a mujeres les-
bianas tomadas de la mano. Las es-
tudiantes que son “asumidas” o “re-
conocidas” como lesbianas son expul-
sadas de los centros educativos; una pa-
reja de mujeres lesbianas no puede al-
quilar una vivienda, a menos que se dis-
frace la relación. 

La familia es el espacio privado en
que mayor lesbofobia se genera, esto se
evidencia en varios casos de compañe-
ras lesbianas que, por decisión de sus
padres, han sido internadas en clínicas
de recuperación para alcohólicas/os y
drogadictas/os, con la finalidad de que
sean “regeneradas”.

Adicionalmente, en el plano labo-
ral, las mujeres lesbianas debemos cum-
plir largas jornadas y volvernos indis-
pensables en los espacios de trabajo, só-
lo así podremos evitar el despido in-
tempestivo o el acoso sexual, en el mo-
mento en que se conozca nuestra iden-
tidad sexual.

La presión social que sufrimos es
muy grande, se inicia en el mismo he-
cho de vivir una relación juzgada como
anormal, de esta manera se nos obliga a
performar cotidianamente. Aparentar
ser heterosexual es una de las principa-
les afectaciones de la sociedad lesbofó-
bica en la que vivimos.

A lo mencionado es necesario su-
mar la reciente aparición de grupos fas-
cistas que han declarado una lucha sin
cuartel a la comunidad LGBTI, a fin de
“eliminarnos”, cumpliendo con su ob-
jetivo de lograr la mal llamada “limpie-
za social”.

El activismo
A nivel personal, no es fácil ser activista
lesbiana en una sociedad marcada por
prejuicios y construcciones sociales, cul-
turales y religiosas, que pretenden some-
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del pueblo de Lot por practicar la ho-
mosexualidad, lo cual es simplemente
falso. Una lectura minuciosa de estos
versículos lleva a la conclusión de que
no hay ni una sola mención explícita
de la homosexualidad, tan sólo de la
promiscuidad sin freno y de la viola-
ción, además de la trasgresión de las
leyes de la hospitalidad. Cuando el
pueblo de Lot quiere poseer a los án-
geles de Dios, no se trata de homose-
xualidad, entendida como amor entre
personas del mismo sexo, sino de un
intento de violación. Algunos confun-
den lo uno con lo otro, y citan estos
versículos para demostrar que Dios ha
condenado la homosexualidad. 

Esta presunta justificación coráni-
ca de la homofobia no parece suficien-
te. Los teólogos siempre han sentido la

La homofobia en las comunidades
musulmanas

En un principio no existen
diferencias entre la homofobia en el

ámbito islámico, judío,  cristiano o
budista. Una fobia es una fobia, una

patología que puede definirse
objetivamente, con independencia
de la religión. Pensar lo contrario

sería extraño, tanto como hablar de
la varicela en el islam o el

cristianismo. Aun así, es necesario
hacerlo en relación a la homofobia,
desde el momento en el cual existen

determinadas personas que
pretenden justificar su patología en

base a las enseñanzas de su religión. 

P
ues es en la religión donde, en
primer lugar, los homófobos
van a buscar sus argumentos.

El motivo es fácil de
comprender. La homofo-
bia es una enfermedad
que no sólo no se recono-
ce como tal, sino que se
pretende hacer pasar por
normal, invirtiendo los
papeles. Y esta inversión
perversa de lo evidente
necesita de una justifica-
ción sobrenatural. Es más
fácil odiar si uno piensa
que el odio ha sido decre-
tado por Dios. 

En el ámbito islámi-
co, los homófobos se re-
miten en primer lugar al
Sagrado Corán, en con-
creto a la historia del pro-
feta Lot. Se afirma que
Dios condenó a las gentes

necesidad de explicar de forma más o
menos racional los contenidos de la re-
velación. Si (se supone que) Dios con-
dena la homosexualidad, no puede ser
por simple rechazo, sino porque ésta es
perturbadora de un orden social sagra-
do, en el cual los individuos deben
ocupar un papel preestablecido. 

Este argumento es de orden social
y podríamos etiquetarlo como el prin-
cipio de la complementariedad entre
los sexos. Los teólogos musulmanes
nos presentan una visión de la pareja
fundada sobre una armonía preesta-
blecida de los sexos, que supone una
complementariedad esencial entre el
hombre y la mujer. Esta complemen-
tariedad es creativa y procreativa, y tie-
ne como objeto mantener el orden so-
cial y perpetuar la especie. Ante esta

rigurosa bipolaridad, cual-
quier expresión o plantea-
miento que trate de rom-
per o difuminar la frontera
entre los géneros es vista
como una aberración con-
tra natura y, lo que es pe-
or: como una tendencia
destructora de la sociedad.
Todo lo que viola el orden
sagrado no es más que un
“desorden”, fuente de mal
y de anarquía. De ahí la
doble condena, moral y
penal, a que se ven aboca-
dos los homosexuales.  

Si nos fijamos bien,
estos argumentos son pu-
ramente materialistas, y
de un materialismo de lo
más grosero. Pero tam-

Abdennur Prado*
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bién se trata de argumentos con una
base política concreta, en los cuales la
defensa de la razón de Estado pasa
por encima de los derechos de los in-
dividuos. Aquí la homofobia deviene
ideología, y el homófobo se identifi-
ca con el propio Estado, que a su vez
es situado como garante del orden re-
ligioso. Se invocará la salud del cuer-
po social, la misma metáfora emplea-
da para justificar la expulsión de los
moriscos de la España inquisitorial, o
el genocidio de los judíos y de los ho-
mosexuales en la Alemania nazi. No
nos olvidemos de esta dimensión po-
lítica de la homofobia, ya que es una
constante a lo largo de la historia. 

La homofobia es pues una enfer-
medad psico-social, del mismo grupo
que otras enfermedades parecidas, co-
mo el racismo, la xenofobia o la isla-
mofobia. Esta dimensión política de
la homofobia se ve claramente en el
otro argumento esgrimido por los ho-
mófobos en círculos islámicos. La
aceptación de la homosexualidad, se
nos dice, es una tendencia que viene
de Occidente, y por ello una amenaza
para las sociedades musulmanas. Es-
te argumento (que no es muy religio-
so que digamos) es esgrimido una y
otra vez por clérigos situados en car-
gos de prestigio, como son rectores de
universidades islámicas, grandes muf-
tíes o imames de grandes mezquitas.

La triple discriminación
Las dificultades habituales de los co-
lectivos LGTB aumentan en el caso de
los musulmanes que viven en Occiden-
te. Como minorías sexuales en el inte-
rior de una minoría religiosa, están ex-
puestas a una doble, incluso triple,
discriminación. El discurso de la ho-
mofobia está tan arraigado en las co-
munidades musulmanas que apenas ne-
cesita verbalizarse para hacer que el
injuriado sienta el estigma de ser tal y
como Dios lo ha creado. Problemas fre-
cuentes derivan del desconocimiento en
épocas adolescentes, sorpresa y ver-
güenza al descubrir su tendencia sexual.  

En el caso de jóvenes que crecen
en comunidades musulmanas, cohe-

sionadas por lazos familiares y de pro-
cedencia común, se produce un con-
flicto con el entorno. Se encuentran
con numerosas presiones para que no
desarrollen su homosexualidad, pro-
duciéndose matrimonios más o menos
forzados. Se produce un sentimiento
de dualidad y de fractura interior, ya
que a los jóvenes se les ha inculcado
la idea de que no se puede ser al mis-
mo tiempo homosexual y musulmán.
Sienten que deben escoger, con todo
lo que ello implica. En estas épocas se
han detectado casos clínicos de an-
gustia, ansiedad y depresión. 

En este contexto hace su aparición
la figura siniestra del “homófobo
compasivo”, que se acerca al homo-
sexual como a un hermano en el is-
lam: te ayudaremos, confía en Dios,
Él todo lo puede. En este punto al ho-
mófobo le gusta mostrarse tolerante,
y aconseja al homosexual el mantener
su sexualidad en privado. Todo ello
conduce a una fase de ocultación y a
situaciones de clandestinidad. El jo-
ven, que no puede negar su homose-
xualidad, pero sabe que no va a ser
aceptada por su entorno, actúa de mo-
do hipócrita, lo cual aumenta su frus-
tración y su sentimiento de culpa. 

El reconocimiento público de su
homosexualidad provoca una ruptura
con el entorno familiar y comunitario.
Conduce a situaciones de aislamiento

y soledad, especialmente grave entre
aquellos gays y lesbianas que quieren
conservar su cultura y religión, y se
ven enfrentados a reacciones violen-
tas de los familiares. Debe tenerse en
cuenta que algunos se han casado jó-
venes. La ruptura del matrimonio sig-
nifica una conmoción, que afecta a
dos familias, generalmente extensas.
Se viven situaciones de tensión en la
comunidad, y la frustración de mari-
dos y esposas. 

Al mismo tiempo, se ven enfren-
tados al rechazo que sufren a menudo
los musulmanes en países occidenta-
les, y constatan la islamofobia exis-
tente entre los colectivos gays y les-
bianas. No se sienten identificados
con los lugares llamados “de ambien-
te”, con todo el componente asociado
de alcohol, drogas y promiscuidad. Se
sienten casos únicos, aberrantes, casi
extraterrestres, sin referencias. A ello
se suman las dificultades para encon-
trar trabajo y vivienda. No acceden a
los vínculos de solidaridad propios de
los lazos familiares y comunitarios y
sufren las discriminaciones habitua-
les hacia los colectivos inmigrantes de
origen musulmán. 

Este es, mucho me temo, el pano-
rama desolador de la homofobia den-
tro de las comunidades musulmanas.
Es pues necesario romper el silencio,
denunciar claramente la homofobia
que existe entre los musulmanes. Co-
mo contrapartida, en las últimas dé-
cadas asistimos a la emergencia de
numerosas asociaciones de gays y les-
bianas musulmanes, así como nota-
bles intelectuales musulmanes que se
han destacado en su defensa de la li-
bertad de las minorías sexuales. A ve-
ces una sola voz puede hacer que mu-
chas personas se sientan reconforta-
das, que sientan que no están solas en
sus padecimientos, que hay muchos
musulmanes que nos negamos a acep-
tar que la patología se señoree sobre
nuestra religión.❑

*Abdennur Prado es presidente de la Junta
Islámica Catalana y autor del libro El islam

anterior al Islam, ed. Oozebap, 2008.

Hay muchos musulmanes que nos
negamos a aceptar que la patología 
se señoree sobre nuestra religión
“ “

Se produce un sentimiento de dualidad 
y de fractura interior, ya que a los jóvenes
se les ha inculcado la idea de que no se
puede ser al mismo tiempo homosexual 

y musulmán

“ “
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Recursos

*David Montero es coordinador del Área de Relaciones Internacionales y
Derechos Humanos de la FELGTB. 

WEBS DE INFORMACIÓN EN CASTELLANO REVISTAS

ONG’s

• AG Magazine, noticias y contenidos lgtb de Argentina,
Iberoamérica y el mundo: www.agmagazine.com.ar

• Agradio, Argentina Gay Radio: www.agradio.com.ar
• AmbienteG, weblog colectivo dedicado a cubrir los in-

tereses de los gays, lesbianas, bisexuales y transexuales:
www.ambienteg.com

• CENESEX, El sitio virtual de Cuba por el respeto a la
diversidad sexual: www.cenesex.sld.cu/webs/diversi-
dad/diversidad.htm 

• Dileo Producciones, productora latinoamericana dedica-
da a producción, prensa y difusión al servicio de Lesbia-
nas, Gay, Travestís, Transexuales, Bisexuales e Interse-
xuales de Argentina: www.dileoproducciones.com.ar

• Dos manzanas, web de actualidad política, social y cul-
tural de interés para la comunidad lgtb del Estado espa-
ñol: www.dosmanzanas.com 

• Enkidu Magazine, publicación cultural y social de la co-
munidad gay mexicana: www.enkidumagazine.com 

• Frecuencia Gay, portal informativo, radio y televisión
on-line de temática lgtb y ámbito internacional:
www.frecuenciagay.com 

• Gaychile, portal de encuentro e información lgtb de Chi-
le: www.gaychile.com 

• La Fulana, centro comunitario para mujeres lesbianas y
bisexuales (Argentina): www.lafulana.org.ar

• Opus Gay, periódico lgtb de Chile: www.opusgay.cl 
• Rompiendo el Silencio, revista virtual de cultura lésbi-

ca de Chile: www.rompiendoelsilencio.cl 
• PinkNews, página británica de noticias internacionales

sobre temas LGTB (política, arte, derechos, etc); vincu-
lada con la ONG Stonewall: www.pinknews.co.uk 

• 365 GAY.com, página norteamericana de noticias
LGTB: www.365gay.com 

• ZERO, la revista de información LGTB en español por
excelencia, http://www.zeropress.com

• Têtu, revista francesa de actualidad, con una sección de
noticias interesante: www.tetu.com 

• Out, revista canadiense de actualidad: www.out.com
• GayTimes, revista británica de actualidad: www.gayti-

mes.co.uk
• The Advocate, noticias, blogs sobre actualidad política,

estilos de vida, etc: www.advocate.com

• FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Tran-
sexuales y Bisexuales): www.felgtb.org 

• Coordinadora Gai Lesbiana de Cataluña: www.cogai-
les.org 

• COGAM (Colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bi-
sexuales de la Comunidad de Madrid: www.cogam.org

• ILGA (International Lesbian and Gay Association):
www.ilga.org 

• ILGA Europa: www.ilga-europe.org 
• Comisión Internacional para los derechos humanos de

gays y lesbianas (IGLHRC): www.iglhrc.org 
• Amnistía Internacional – Sección Minorías Sexuales:

www.amnesty.org/es 

David Montero*
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El cuidado en la dependencia
Isabel Otxoa*

Frentes de mujer

L
a necesidad de cuidado que te-
nemos las personas ha tenido re-
flejo desde el comienzo de las

luchas del movimiento obrero: por la
jornada máxima de 8 horas, por el des-
canso semanal, las vacaciones, contra
los turnos en las empresas... que tení-
an como objetivo el autocuidado. Sin
embargo, ha sido el feminismo quien
ha colocado en el plano de las cuestio-
nes sociales la otra cara del cuidado: el
que se realiza en favor de los demás,
poniendo de relieve que es una necesi-
dad que cubrimos mayoritariamente
las mujeres, que se invisibiliza al rea-
lizarse como parte de la vida familiar,
y forma parte de un proceso económi-
co que ahorra gasto social. Hoy día
ninguna de las anteriores afirmaciones
sería rebatida por alguien en su sano
juicio, aunque son realidades que se
han preferido ignorar hasta hace bien
poco.

De hecho, estamos asistiendo a un
gran énfasis de los poderes públicos y

las organizaciones
patronales en fa-
vor de la incorpo-

ración de las
mujeres al
mercado la-
boral. Defen-

der la igual-

dad de trato de mujeres y hombres es
un elemento de legitimación de las ins-
tituciones, pero además existe otra po-
derosa razón, en el Estado español, con
el descenso continuo de la población
de entre 16 y 64 años a partir de los
años noventa, el mercado del empleo
no puede permitirse despreciar efecti-
vos: necesita a las mujeres1.

¿Qué hay detrás 
de la conciliación?
La articulación del trabajo para el mer-
cado y el trabajo no remunerado se ha
propuesto con las llamadas políticas de
conciliación de la vida laboral y fami-
liar, provenientes de las orientaciones
de política de igualdad de la Unión Eu-
ropea. Con el eufemismo vida familiar
se está designando el trabajo domésti-
co, principalmente el del cuidado de
los demás. El cuánta vida “familiar”
hay que tener depende de variables co-
mo la clase social (posibilidad de con-
tratar a trabajadoras domésticas), la
edad de las criaturas menores, perso-
nas dependientes a cargo... También
depende de la calidad de la alternativa;
mujeres que sólo pueden optar a em-
pleos de baja calidad tendrán menos
estímulo para compatibilizarlos con el
trabajo de cuidado. 

Las medidas de conciliación han
seguido una trayectoria que, a lo largo
de los años y de manera muy gradual,
ha ido trasladando desde las mujeres al
sistema de protección social y a las
empresas algunos de los costos del

Los cambios que se nos proponen en
relación con la igualdad entre

hombres y mujeres en el empleo y el
trabajo de cuidado se limitan a lo

que resulta funcional al sistema; no
tienden a construir soluciones

alternativas que eliminen la división
del trabajo en función del sexo, o la
sobreexplotación de una parte de la

población para el bienestar de la
otra. La Ley de Dependencia deja la
puerta abierta a que el cuidado siga

en manos de las mujeres.

1 Ver: “ La revolución silenciosa del merca-
do de trabajo español 1977-2006: el crucial
papel de la mujer en la nueva oferta labo-
ral, su progresivo agotamiento y las ex-
pectativas futuras”. ÍNDICE LABORAL
MANPOWER, 2007. 

P
au

la
 C

ab
ild

o



44 ● 2008 ● Marzo ● PUEBLOS ● Información y debate

Mir
ada

s

Frentes de mujer
trabajo de cuidar. En los comienzos de
los seguros sociales, eran sólo las obre-
ras las obligadas a cotizar para el se-
guro de maternidad, los obreros esta-
ban exentos. Esto, que nos parecería
hoy inadmisible, es sólo una variante
de algo que aún pervive: la falta de so-
cialización del trabajo de mantener la
vida. A partir del año 1989, los dere-
chos llamados de conciliación se han
ido ampliando en relación con el cui-
dado de criaturas, y a partir del año
1999 también el cuidado de las perso-
nas mayores en situación de depen-
dencia. El que las normas se expresen
en términos neutros (salvo en el per-
miso de maternidad), no evita que los
permisos los sigan cogiendo las muje-
res. La Ley de Igualdad del 22 de mar-
zo de 2007 ha mejorado las condicio-
nes en que se puede cuidar, y ha crea-
do un permiso de 13 días que sólo pue-
de coger el padre. En pequeña escala,
es una medida que va en la dirección
de que el cuidado se comparta, pero la
vida familiar reconocida por las leyes
del trabajo y de la seguridad social si-
gue teniendo un ámbito definido: los
parientes hasta el segundo grado de
consanguinidad y afinidad. Este cam-
po amplio garantiza la viabilidad de la
división sexual del trabajo, al admitir
que las mujeres puedan hacerse cargo
de la atención de sus familiares con-
sanguíneos y de los de su cónyuge. El
cuidado a las personas no pertenecien-
tes al círculo familiar no es un derecho
reconocido, lo que es un elemento con-
trario a la toma en consideración de las
múltiples facetas y posibilidades del
afecto y la solidaridad.   

La política de conciliación está
siendo utilizada para propagar la con-
veniencia del trabajo a tiempo parcial
y las bondades del trabajo flexible, con
fines ajenos a la igualdad de derechos
entre mujeres y hombres. Este fenó-
meno, analizado por María Stratigaki
en lo que se refiere a los documentos
de la Unión Europea2, es evidente en el

hombres en 25 puntos, lo que habla de
un reparto desigual del trabajo de den-
tro y de fuera, dato que no se pone en
cuestión al citar el modelo. Por parte
de la mayoría del mundo sindical, la
postura es ambigua. Se denuncia que
una tercera parte del trabajo a tiempo
parcial es involuntario, pero al llegar al
porcentaje que alega trabajar a tiempo
parcial por sus obligaciones persona-
les o familiares (entre las que está el
cuidado de personas dependientes), se
echa en falta una postura decidida en
favor del derecho de las mujeres a es-
coger, la obligación de los hombres de
compartir el cuidado, y la exigencia de
servicios sociales de atención.  

Durante el debate del borrador de
la Ley de Igualdad vasca de febrero de
2005 el movimiento feminista criticó
que el capítulo VI, llamado “Concilia-
ción de la vida personal, familiar y la-
boral”, colocara en primer plano el pa-
pel de la familia como suministradora
de cuidado, aunque el proyecto preve-
ía la creación progresiva de servicios
sociales en función de la demanda.
Nuestro planteamiento fue que la aten-
ción social de las personas dependien-
tes debía tratarse como un derecho de
ellas mismas, no un remedio para
cuando su familia no pudiera atender-
las. El sujetar el establecimiento de ser-
vicios a la demanda existente, decía-
mos, es una trampa que tiende a per-
petuar la adjudicación a las mujeres de
la familia el trabajo de cuidar. La con-
cepción de la sociedad sobre cómo de-
be resolverse la atención a las personas
dependientes está estrechamente liga-
da a la oferta de servicios realmente
existente, y a su calidad. Conseguimos
que la redacción de la Ley de Igualdad
vasca incluyera el compromiso de cre-
ar servicios comunitarios para atender
las necesidades de las personas depen-
dientes, sin referencia a la familia, y sin
mención a la demanda, lo que por el
momento es sólo una victoria simbóli-
ca, pero los símbolos también impor-
tan.  

La Ley de Dependencia
El cuidado ha aparecido con fuerza co-
mo cuestión política con la Ley de Pro-

Estado español. Dos de las medidas
más precarizadoras de la reforma la-
boral de 1994  se presentaron como un
instrumento para flexibilizar la gestión
de la empresa, y a la vez hacer compa-
tible la actividad laboral con las res-
ponsabilidades familiares. Fueron la
creación de un contrato a tiempo par-
cial inferior a las 12 horas semanales,
que el texto legal llamaba “contrato
marginal” y la calle “contrato basura”;
y la legalización de las empresas de
trabajo temporal, que ofrecían el sala-
rio más bajo de todos los sectores. 

En 2007, el porcentaje de mujeres
mayores de 30 años que trabajaron a
tiempo parcial estuvo ligeramente por
encima de una de cada cinco, la mayo-
ría en ocupaciones de baja retribución
del sector servicios como hostelería,
vendedoras de comercio, empleo ad-
ministrativo, servicios personales... Sus
ingresos no les aseguran la autonomía
económica. El trabajo a tiempo parcial
es una fórmula de gestión de personal
que va ligada a la organización flexi-
ble del tiempo de trabajo. Flexibilidad
entendida como cambios en la dura-
ción de la jornada a través de la exi-
gencia de trabajo en horas comple-
mentarias, y cambios en el horario, que
se comunican al personal con escasa
antelación. Cuestiones que compagi-
nan mal con el trabajo de cuidado, que
necesita previsión y tiene horarios rí-
gidos. En todo caso, el porcentaje de
trabajadoras a tiempo parcial en el Es-
tado español es inferior al de la Unión
Europea, diferencia que desde instan-
cias gubernamentales y patronales se
suele mencionar como algo a corregir.
El porcentaje de mujeres que trabajan
a tiempo parcial en la UE supera a los

La política de conciliación está siendo
utilizada para propagar la conveniencia

del trabajo a tiempo parcial y las
bondades del trabajo flexible, con fines
ajenos a la igualdad de derechos entre

mujeres y hombres

“ “
2 Stratigaki, Maria (2004): “The cooptation of gen-

der concepts in EU policies: the case of recon-
ciliation of work and family”,  Oxford University
Press, pág. 30-65, primavera.
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*Isabel Otxoa es miembro de la Plataforma por
un sistema público vasco de atención a la
dependencia y profesora de la UPV-EHU.

moción de la Autonomía
Personal y Atención a las
Personas en Situación de
Dependencia, aprobada el
14 de diciembre de 2006.
La Ley prevé la creación
progresiva de servicios de
cuidado en un plazo que
se extiende hasta el año
2015. En una primera fa-
se se atenderían los casos
de dependencia más agu-
da, hasta llegar a cubrir
todos en la etapa final.
Dejando de lado el plazo
de ocho años, que se co-
menta por sí solo, la pre-
gunta es si la Ley recono-
ce por fin el derecho de las personas a
recibir cuidado, y el de las mujeres a
escoger. Creo que la respuesta es que
no, por varios motivos. En primer lu-
gar, porque no cubre las situaciones de
dependencia transitorias. En algunos
países europeos las prestaciones se dan
a partir de los tres meses de pérdida de
autonomía, que es un plazo razonable
en el que plantear la exigencia de aten-
ción por servicios externos al círculo
de personas allegadas.    

En segundo lugar, porque la Ley ha
establecido dos prestaciones económi-
cas, que serán la vía por la que las ins-
tituciones públicas se sacudirán de en-
cima (ya lo están haciendo) la necesi-
dad de crear servicios. Los servicios de
la Ley son incompatibles con las en-
tregas de dinero, con lo que quien las
escoja habrá renunciado legalmente a
la ayuda a domicilio, al centro de día,
de noche...  

Una de las prestaciones es para
cuidado en el entorno familiar. Se abo-
na por cuidar a parientes hasta el tercer
grado de parentesco y para la gran de-
pendencia es de 390 a 487 euros al mes
(el salario mínimo en 2008 es de 700
euros mensuales). Esto supondrá que
las mujeres que sigan cuidando en ca-
sa tendrán menos legitimidad para exi-
gir que esa tarea se reparta, ya que al
fin y al cabo ellas están recibiendo una
contraprestación. La gran dependencia
es una situación que exige una atención
constante, pero para el pago de la pres-

tación no se exige una disponibilidad
efectiva para cuidar, no es incompati-
ble con un trabajo a jornada comple-
ta... con lo que es una fórmula que ya
está permitiendo la subcontratación de
la tarea con trabajadoras domésticas.
En la actualidad, la ley que regula el
contrato de trabajo doméstico permite
jornadas muy superiores a las 40 ho-
ras; las contratadas para cuidar suelen
realizar más de 10 al día, y no cobran
siquiera el salario mínimo en relación
con su jornada. 

La segunda prestación económica
es la vinculada al cuidado. Consiste en
la entrega de una cantidad de dinero
para pagar una atención profesional
privada, que para la gran dependencia
va de 487 a 780 euros mensuales. En
teoría la prestación económica sólo se
dará cuando no haya servicios dispo-
nibles. En el debate parlamentario de
la Ley el PP defendió que se plantease
esta prestación como un derecho, se-
gún el principio de que las personas
prefieren ser libres de contratar con

quien deseen, contrapo-
niéndolo a la obligación
de acudir a servicios pú-
blicos o concertados pre-
determinados. Es la posi-
ción que defiende los inte-
reses de las empresas pri-
vadas de atención perso-
nal y las compañías de se-
guros, y que actúa en la
perspectiva de justificar a
largo plazo la supresión de
los servicios públicos.
Aunque el PP perdió la
votación del Congreso,
aún es pronto para cono-
cer lo que sucederá en la
práctica. Para empezar, se

ha dejado una puerta abierta por la que
los poderes públicos no están obliga-
dos a asegurar servicios de cuidado, al
permitirles sustituirlos por la presta-
ción económica. Y todavía no está cla-
ro si se podrán contratar trabajadoras
domésticas con el dinero de la presta-
ción; si es así, se estaría promoviendo
resolver el cuidado con el empleo más
precario que existe. Las empresas de
servicios no son partidarias de que se
pueda contratar empleo doméstico con
el dinero de la prestación, pues cuando
hay contratación directa ellas quedan
al margen del negocio.  

Casi coincidiendo con el aniversa-
rio del primer año de la Ley, el PSOE
ha regulado el seguro privado de de-
pendencia, y generosas exenciones fis-
cales por contratarlo, tanto en favor del
contribuyente como de sus familiares.
Si es conveniente asegurar privada-
mente el riesgo de dependencia, se nos
está anunciando que el sistema de ga-
rantía pública será insuficiente. Las
mujeres son las principales beneficia-
rias potenciales de los servicios de cui-
dado por su mayor esperanza de vida,
y a la vez tienen un promedio de in-
gresos inferior a los hombres, con lo
que son quienes más requieren  servi-
cios públicos. Primero, como cuidado-
ras, y al final, como beneficiarias del
cuidado.❑

Se ha dejado una puerta abierta por 
la que los poderes públicos no están

obligados a asegurar servicios de
cuidado, al permitirles sustituirlos por 

la prestación económica

“ “
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C
on ese referente político y con
una estructura absolutamente
descentralizada, el movimien-

to feminista logró que, casi al término
del siglo XX, se reconociera al fin la
universalidad de los derechos de las
mujeres, hecho histórico que redimió
simbólicamente su calidad de sujeto
colectivo e individual. Pero, las repa-
raciones de las desigualdades materia-
les, resultantes de relaciones de suje-
ción milenarias, no siguieron el mismo
ritmo, pues buena parte de ellas de-
penden de situaciones estructurales,
derivadas justamente de la imbricación
entre el patriarcado y el capitalismo, e
implican por lo tanto revoluciones de
fondo en ambos simultáneamente.

Es éste el reto más reciente que
plantean los procesos de cambio que se
están experimentado en Latinoamérica
en el último decenio1, donde casi todos
los países han emprendido distintas ini-
ciativas de transformación, que impli-

De feminismos, retos 
y cambios latinoamericanos 

Irene León*

El Feminismo es plural, nunca respondió a una línea única, se produjo en
distintos escenarios, con los matices inherentes a cada contexto. Sus

referentes políticos son múltiples, pero convergen en un punto en común: la
lucha contra el patriarcado, que no es sólo ideológico ni cultural, sino que

como sistema social basado en el mantenimiento de relaciones de poder, está
cimentado en el conjunto de relaciones económicas, políticas y sociales.

can en algunos de ellos la concepción
de un nuevo modelo, planteado desde
lo innovador y lo propio. Se trata de un
momento inédito, marcado por la con-
vocatoria de las distintas sociedades a
pensarse a sí mismas y delinear su pre-
sente y futuro bajo nuevos parámetros.

Oportunidades
Para las mujeres latinoamericanas,
que llegaron al siglo XXI en medio de
la masificación de la mengua socioe-
conómica provocada por el neolibe-
ralismo -pero también conferidas de
los antes mencionados derechos-, es-
te contexto coloca un gran desafío,
pues está sobre la mesa nada menos
que la oportunidad de plasmar las pro-
puestas feministas en el diseño de un
nuevo modelo. Sin abandonar por eso
ni su posibilidad de acción, ni su pa-
pel crítico y autónomo de movimien-
to social.

El terreno propicio para empren-
der este reto es uno de proceso, que
las propias luchas de las mujeres fra-
guó: el reconocimiento de las eviden-
tes desigualdades estructurales entre

los géneros y la necesidad de encarar-
las, que ahora es abordado, con dis-
tintos matices, como parte de la agen-
da de cambio en todos los países, es-
pecialmente en aquellos que han em-
prendido o concluido reediciones
constitucionales2, y en los nuevos pla-
nes, que colocan un énfasis en la to-
ma de medidas que apuntan a cues-
tiones estructurales; y al diseño de po-
líticas inclusivas y de igualdad, que
interrelacionan los distintos factores
susceptibles de generarla3.

Es entonces un momento en el
cual está sobre el tapete la evidente in-
terdependencia entre la viabilidad de
los derechos, la necesidad de cambios
estructurales y el diseño de un nuevo

1 Casi todos los países de Sudamérica están go-
bernados por nuevas articulaciones heterogé-
neas de izquierda y de centro.

2 República Bolivariana de Venezuela, Bolivia y
Ecuador.

3 El Plan Nacional de Desarrolllo Social y Pro-
ductivo del Ecuador, SENPLADES, 2007, por
ejemplo, además de colocar la transversalidad
de género como línea rectora, contiene diver-
sos aspectos relativos al equiparamiento de las
diferencias estructurales entre los géneros, e
incluye problemáticas innovadoras como es el
caso de la diversidad sexual.
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revolucionario: la Asamblea Nacional
es presidida por mujeres; al igual que
el Consejo Nacional Electoral y di-
versos ministerios.

En Bolivia, país mayoritariamen-
te indígena (62 por ciento), además de
la inclusión de un significativo dispo-
sitivo constitucional relacionado con
la igualdad entre los géneros (2008),
destaca la identificación del país co-
mo plurinacional, lineamiento inclu-
sivo que fue precedido de uno de los
más significativos avances simbóli-
cos, pero también material, como es
la irrupción de las mujeres indígenas
en espacios clave de decisión y de po-
der, hecho inédito en la historia, má-
xime si ese grupo social registra las
más agudas consecuencias de una dis-
criminación histórica, pues ellas has-
ta 1952 no se beneficiaban siquiera de
derechos políticos.

La llegada de las indígenas al po-
der no sólo las rehabilita a ellas como
sujeto político, sino que evidencia una
ruptura con las visiones tecnocráticas
de la gestión del Estado, con el racis-
mo y el androcentrismo. Un símbolo
de esta nueva tendencia es el papel ju-
gado por la líder campesina Silvia La-
zarte, bajo cuya presidencia se apro-
bó la nueva Constitución boliviana,
aun bajo recias presiones de la dere-
cha, que se obstina en impugnar el pe-
so de las mayorías, regla del juego de-
mocrático electoral que la propia de-
mocracia burguesa produjo.

En el Ecuador, la revolución ciu-
dadana iniciada en el 2007, sólo ne-
cesitó de un año para formular su
Plan Nacional de Desarrollo Social
y Productivo con un enfoque trans-
versal de género, e incluir en él ejes
innovadores como la diversidad se-
xual, por primera vez concebida co-
mo asunto de preocupación nacional,
que requiere de acciones, de políti-
cas, y de una institucionalidad que es
parte de las propuestas de reforma
del Estado. Asimismo, en el diseño
de la nueva Constitución, que está en
marcha, con una dinámica que im-
pulsa la contribución ciudadana, las
propuestas en discusión incluyen la
economía del cuidado, diversa y so-

modelo. Pues, a todas luces, la am-
pliación de las dinámicas excluyentes,
generada por el neoliberalismo, vol-
vió prácticamente inaplicable la uni-
versalidad de los derechos obtenidos.
Ya que, si bien el reconocimiento de
estos últimos se revirtió en políticas
públicas, éstas estuvieron caracteriza-
das por su corte asistencial y por la
omnipresencia del enfoque mercantil,
cuyas dinámicas potenciaron factores
opresivos y discriminatorios.

De ahí que en los procesos de
cambio latinoamericano, el giro de
rumbo se manifieste también en nue-
vas modalidades de inclusión de las
mujeres en la política y en lo social,
que resulta tanto de la identidad par-
ticipativa de estos, como del surgi-
miento o fortalecimiento de dinámi-
cas de construcción socio-económica
desde lo popular.

Todas las nuevas Constituciones
latinoamericanas del siglo XXI4 re-
gistran novedosos enfoques de géne-
ro, algunas lo colocan como eje trans-
versal, y todas sitúan la igualdad co-
mo prioridad. Esta última es mencio-

nada también en las propuestas de in-
tegración regional, pieza clave para el
afianzamiento de los mencionados
cambios.

Por países
La Constitución de la República Bo-
livariana de Venezuela (1999), la pri-
mera de esta camada, registra desde el
lenguaje no sexista hasta la apelación
a  incorporar la perspectiva de género
en las políticas macroeconómicas y
planes de desarrollo; reconoce el va-
lor económico del trabajo doméstico
y el derecho de las amas de casa a la
seguridad social; refrenda la igualdad
en todas las esferas y define en su pre-
ámbulo a los seres humanos -y no al
capital- como sujetos del desarrollo.

Es en este último rubro en el que
se evidencian las más significativas
medidas tomadas en ese país. El
Banco de Desarrollo de la Mujer,
creado por la revolución bolivariana,
es el único banco público dirigido

Todas las nuevas Constituciones
latinoamericanas del siglo XXI5, registran
novedosos enfoques de género, algunas
lo colocan como eje transversal, y todas

sitúan la igualdad como prioridad

“ “

por mujeres y orientado hacia sus ne-
cesidades, apunta sus objetivos a la
erradicación de la pobreza y la ex-
clusión que les afecta y visualiza su
apoderamiento como un proceso in-
tegral, que no depende apenas del ac-
ceso a los recursos, sino de cambios
reales en las relaciones de poder. Los
créditos mancomunados, solidarios
y cooperativos, abren posibilidades
para esbozar una perspectiva econó-
mica extra-doméstica, moldeada des-
de lo colectivo.

La presencia de las mujeres en las
iniciativas de poder popular -Misio-
nes- es creciente, pero lo es también
en las esferas de gestión del proceso
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lidaria; la viabilidad de la igualdad y
las diversidades. Sin duda, el nuevo
texto constitucional presentará ini-
ciativas innovadoras, pues se trata de
un país que, desde 1998, se recono-
ció como pluricultural e igualitario,
e incluyó la no discriminación por
género y orientación sexual, los de-
rechos sexuales y reproductivos, y la
potestad de las personas para tomar
decisiones libres sobre su cuerpo y
sexualidad, como asuntos constitu-
cionales. Así, los retos actuales giran
en torno a la definición del modelo y
los cambios estructurales que permi-
tirían su aplicación. 

En este caso, la ascendencia social
de la igualdad entre los géneros es tal,
que el poder Ejecutivo declaró a la
violencia contra las mujeres como
asunto de preocupación nacional y co-
locó a la salud y la educación -asun-
tos que involucran singularmente a las
mujeres- en estado de emergencia na-
cional; a la vez que se vedaron por de-
creto varias ostentaciones sexistas, ta-
les como los concursos de belleza y
otras actividades discriminatorias en
los lugares públicos.  

En Brasil está en marcha la for-
mulación de una política de Estado,
concretizada en el Plan Nacional de
Política para las Mujeres, cuya for-
mulación fue precedida de un volu-
minoso proceso de consultas, en las
que participaron tanto las institucio-
nes nacionales y estatales como las or-
ganizaciones sociales, su aplicación
apunta a agilitar las políticas de géne-
ro en las esferas gubernamentales y
tomar medidas para que, por ejemplo,
los 15 millones de mujeres jefas de fa-
milia mejoren su situación. Sus con-
tenidos apuntan a efectivizar los de-
rechos civiles, políticos, sexuales y re-
productivos, e  implementar políticas
de educación, cultura, comunicación
y producción de conocimiento.

Uruguay también aprobó el pri-
mer Plan Nacional de Igualdad de
Oportunidades y Derechos, Políticas
Públicas hacia las Mujeres 2007-
2011, con el objetivo de priorizar los
derechos de las mujeres en la agenda
pública. Sus líneas de acción están

orientadas a fomentar una visión inte-
gral de la igualdad, afrontando la dis-
criminación por sexo, género, edad,
raza, etnia, religión, orientación se-
xual, nivel socioeconómico, lugar de
residencia y discapacidades.

En Cuba, el único país de la región
que mantiene una política de Estado
consistente desde hace medio siglo, la
igualdad socioeconómica, el acceso al
conocimiento, a las esferas de poder
y decisión, la participación, y otros re-
quisitos para la igualdad de las muje-
res, registra avances sin precedentes
en la región y mantiene una agenda de
proceso orientada al logro pleno de la
igualdad. Siendo así, el más reciente
avance en términos de igualdad y eli-
minación de todas las formas de dis-
criminación es el reconocimiento del
derecho a legalizar la identidad de gé-
nero por opción, hecho inédito en el
hemisferio, planteado en la Asamblea
del Poder Popular en el 2007.

Pero no todo es color de rosa, en
la Nicaragua del gobierno sandinista,
el presidente Daniel Ortega llegó al
poder en medio de regresiones relati-
vas al aborto y otros derechos cone-
xos, apoyadas por su partido, el mis-
mo que en la revolución de los ochen-
ta desarrolló una de las más avanza-
das iniciativas de igualdad para las
mujeres.  

Esta reseña incompleta de los
cambios en curso en Latinoamérica,
no puede concluir sin aludir al proce-
so de integración regional, planteado
como uno basado en solidaridades,
complementariedades, cooperación,
diversidad, procura de la igualdad, so-
beranía, y como un camino inequívo-
co para refrendar los cambios. La Al-
ternativa Bolivariana para las Améri-
cas; el Banco del Sur y el ALBA; las
iniciativas de integración energética,
y otros, marcan un vuelco no sólo en
la auto-percepción de las posibilida-
des de sustentabilidad regional, sino
que imprimen la pauta de las posibi-
lidades de mudanzas de fondo en las
relaciones de poder geopolíticas.

Con estos ingredientes, el nuevo
momento latinoamericano marca la
pauta de un cambio sustancial en el
registro de las propuestas feministas,
a la vez que estas últimas mantienen
el reto de pensar los cambios desde la
eliminación de las relaciones de po-
der patriarcales. Se trata, entonces, de
un momento inédito, en el cual buena
parte del feminismo está inmerso, sea
a través de su incursión directa en los
procesos de cambio, como es el caso
de la Red de Mujeres Transformando
la Economía, que ha irrumpido en la
formulación de políticas económicas
feministas, en el diseño de las alter-
nativas de integración, y otros; o des-
de el desarrollo de propuestas para la
humanidad como lo hace la Marcha
Mundial de las Mujeres; o desde las
visiones de futuro como aquella de la
soberanía alimentaria, levantada por
la Articulación de Mujeres de la Co-
ordinadora Latinoamericana de Mu-
jeres del Campo y la Vía Campesina.

En todos los casos, lo que está en
cuestión es el futuro de las mujeres en
las sociedades latinoamericanas, ubi-
cadas a la vez en un planeta con una
fecha de vencimiento -impuesta por
la avidez del mercado y del patriar-
cado-, que sólo podrá salvarse con
cambios de fondo en lo macrosocial
y en lo cotidiano.❑

*Irene León es socióloga y directora del Área de
Mujer de ALAI.

El Banco de Desarrollo de la Mujer,
creado por la revolución bolivariana, es 

el único banco público dirigido por mujeres
y orientado hacia sus necesidades

“ “
En Bolivia, la llegada de las indígenas al
poder no sólo las rehabilita a ellas como
sujeto político, sino que evidencia una

ruptura con las visiones tecnocráticas de
la gestión del Estado, con el racismo 

y el androcentrismo

“ “
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A
finales del año pasado, como
consecuencia de la muerte de
una mujer a manos de su ex

pareja sentimental después de que és-
te intentara reconquistarla en un pro-
grama de televisión, el Gobierno es-
pañol y las principales cadenas de te-
levisión se pusieron de acuerdo en la
creación de una Comisión de Exper-
tos que brindaría su apoyo hacia el
tratamiento informativo que se hicie-
ra sobre los casos de maltrato y vio-
lencia contra las mujeres. Esta nove-
dosa iniciativa en respuesta a la de-
manda social, la presión mediática
que desató el caso así como el revue-
lo creado en diversos sectores, ha ser-
vido para consolidar el camino em-
prendido por numerosas organizacio-
nes de mujeres, federaciones de con-
sumidores y el Instituto de la Mujer1

desde su creación en 1983.
Diez años antes fue otra mujer la

asesinada por su marido bajo cir-
cunstancias similares, lo que provo-
có que los medios comenzasen a ser
conscientes del papel didáctico-social

En los últimos años venimos asistiendo a un cambio progresivo y natural en
el tratamiento que de la mujer hacen los medios de comunicación. Los

espacios impresos y audiovisuales se han incrementado destapándose una
realidad que desde siempre permanecía invisible a los ojos de la sociedad,

aunque no desconocida: la violencia hacia las mujeres. Con el paso del
tiempo los medios han sido más conscientes de la enorme influencia que

podían tener, no sólo en el cambio en la agenda del gobierno y de las
políticas de igualdad sino también constituyéndose como herramientas de
cambio social y generadores de opinión pública. Contar con unas fuentes

adecuadas de información, lenguaje apropiado sin frivolidades ni sexismo,
así como buenas dosis de ética y compromiso social, contribuyen a la mejora

y transmisión de valores positivos y ajustados a la realidad.

La violencia hacia las mujeres en los medios
de comunicación

Paloma Lafuente*
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1 Instituto de la Mujer: www.mtas.es/mujer
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Frentes de mujer
biquini de la línea aérea irlandesa
Ryanair. En ambos casos se denigra
la imagen de las mujeres no repre-
sentando su verdadera realidad y lu-
gar en sociedad sino más bien como
mero objeto sexual  y de intercambio
comercial.

En cuanto al terreno del periodis-
mo y los medios de comunicación, la
dinámica en el tratamiento de la vio-
lencia de género ha evolucionado con
respecto al pasado, cuando los temas
de violencia machista aparecían casi
siempre ubicados en la sección de su-
cesos. Con el paso del tiempo los
contenidos informativos y las pro-
gramaciones de prensa, radio y tele-
visión empiezan a experimentar no-
tables mejoras, al ocupar mejor y
mayor espacio y al otorgárseles el lu-
gar que se merecían como tema rele-
vante en las informaciones diarias.

La tentación del sensacionalismo
por falta de sensibilidad, en algunos
casos, o por intereses comerciales y
económicos, en otros, ha puesto en
peligro, en ocasiones, la misión del
verdadero periodismo. Tampoco po-
demos olvidar el fin social que debe
perseguir cualquier información en
cuanto a la educación de los públicos,
además de instrumento para la libre
comunicación de las ideas.

En este sentido, el tratamiento de
las informaciones sobre violencia y
maltrato debe involucrarse y cons-
truir de forma justa las identidades
que tanto hombres como mujeres tie-
nen en la sociedad. Según el estudio
conjunto de RTVE y el Instituto de la
Mujer sobre “Mujer, Violencia y Me-
dios de Comunicación”4: “es impor-
tante ampliar la representación de las
mujeres con imágenes positivas que
reflejen la auténtica realidad. Con-
viene recordar que hay mujeres jue-
zas, ingenieras, transportistas, astro-
nautas, agricultoras o ministras y que
eso debe reflejarse también en la ima-
gen que de la mujer transmiten los
medios de comunicación”.

que desempeñaban y podían desem-
peñar en la eliminación de actitudes
machistas y abuso de poder que se
ejercía sobre las mujeres.

La visibilización 
Lo que antes permanecía en el espa-
cio de lo privado, del hogar y la fa-
milia ahora encontraba su lugar en los
medios, se mediatizaba, trasladándo-
se a la esfera de lo público, de lo que
todo el mundo ve y opina. La violen-
cia hacia las mujeres dejó de ser algo
oculto y sujeto a las páginas de suce-
sos de los periódicos que desde me-
diados de los años setenta y princi-
pios de los noventa representaban
discursos de poca profundidad y la
mayor parte difusos. A partir de ese
momento las redacciones y sus direc-
tivos se percatan del “tirón” que este
tipo de información podría causar en
la sociedad. Empiezan a considerar-
lo interesante, vendible. 

Según el estudio que realiza Con-
cha Fagoaga sobre la violencia en los
medios de comunicación2, se trata de:
“Un juego de espejos, en todos los
medios de autorreferencia y efecto
por el cual los medios no citan la re-
alidad social sino que se citan entre
ellos. La referencia para los periodis-
tas no es la realidad social sino lo que
los medios de comunicación hacen
con esa realidad social, lo que pone
en marcha un proceso de imitación”.
Es decir, lo que interesa a la sociedad
y enmarca un medio de referencia, es
lo adecuado, el camino a seguir.

La labor de implicación de los
medios en la temática de género res-
ponde a la demanda social y, por tan-
to gubernamental, que comenzaron a
cobrar estos temas en la década de los
noventa con la creación en 1994 del
Observatorio de la Publicidad Sexis-
ta del Instituto de la Mujer3, poste-
riormente denominado Observatorio
de la Imagen de las Mujeres, en el

que por primera vez se recopilan que-
jas sobre la imagen de las mujeres en
publicidad y en los medios de  comu-
nicación. La respuesta por parte de
los anunciantes de publicidad, agen-
cias de publicidad y medios de co-
municación fue siempre de compro-
miso y esfuerzo por evitar el trata-
miento discriminatorio y vejatorio de
la mujer.

Sin embargo, a pesar de estos es-
fuerzos, han sido muchas las campa-
ñas denunciadas y retiradas de los
medios, principalmente de la televi-
sión. En el terreno publicitario es
donde se produce más visiblemente
la vulneración de la imagen de las
mujeres. La existencia de una Ley
General de Publicidad (Ley 34/1988,
de 11 de noviembre de 1988) no ha
podido evitar que se alteren muchos
derechos que deben ser protegidos
por el Estado. En el artículo tres de

En el terreno publicitario es donde se
produce más visiblemente la vulneración

de la imagen de las mujeres
“ “

dicha ley se califica de publicidad ilí-
cita: “La publicidad que atente con-
tra la dignidad de la persona o vulne-
re los valores y derechos reconocidos
en la Constitución. Se entenderán in-
cluidos en la previsión anterior los
anuncios que presenten a las mujeres
de forma vejatoria, bien utilizando
particular y directamente su cuerpo o
partes del mismo como mero objeto
desvinculado del producto que se pre-
tende promocionar, bien su imagen
asociada a comportamientos estereo-
tipados que vulneren los fundamen-
tos de nuestro ordenamiento coadyu-
vando a generar la violencia”. A lo
largo de 2007 fueron denunciadas
muchas campañas publicitarias, co-
mo la de la firma textil italiana Dol-
ce & Gabbana, en la que se incitaba a
la violencia contra las mujeres; o el
polémico calendario de azafatas en

2 Fagoaga, Concha (1999): La violencia en los
medios de comunicación. Maltrato en la pare-
ja y agresión sexuada, UCM, Comunidad de
Madrid. Dirección General de la Mujer.

3 Instituto de la Mujer: www.mtas.es/mujer

4 Mujer, violencia y medios de comunicación,
Dossier de prensa,  Instituto de la Mujer e Ins-
tituto Oficial de Radio y Televisión, RTVE, 2002.
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El cambio de agenda que estos te-
mas están experimentando en los me-
dios obliga a insistir en el adecuado
tratamiento, estilo y lenguaje en el
que deben posicionarse cuando abor-
den contenidos de maltrato y violen-
cia contra las mujeres. Así, en abril de
2007 se constituyó la Comisión Ase-
sora de la Imagen de las Mujeres en
la Publicidad y los Medios de Comu-
nicación5 con la intención de impul-
sar acciones por parte de entidades
como RTVE, AEAP (Asociación Es-
pañola de Agencias de Publicidad o
FACUA (Asociación de Consumido-
res y Usuarios en Acción) entre otras,
que contribuyeran al cambio cultural
de la sociedad en la lucha contra los
estereotipos de género y discrimina-
ciones contra las mujeres. Sin em-
bargo, no será hasta noviembre de ese
mismo año cuando el gobierno se vea
obligado a revisar el tratamiento in-
formativo que se estaba realizando en
los medios ante los casos de violen-
cia machista. Por esta razón, se com-
prometían a crear un grupo de traba-
jo con expertos sobre la materia con
el fin de mejorar el tratamiento, en-
foque adecuado así como la creación
de una figura (Defensor de la Igual-
dad) que velaría por la profundiza-
ción de dichos contenidos.

Un arma de doble filo
Lamentablemente la gota que rebasó el
vaso en esta ocasión fue el caso del
asesinato de la mujer rusa Svetlana, he-
cho muy similar al acontecido diez
años atrás con otra mujer, Ana Oran-
tes, considerado éste por muchos pro-
fesionales del periodismo como un an-
tes y un después en la importancia y
tratamiento de este tipo de noticias. En
esa ocasión la mujer difundió su testi-
monio de malos tratos en un programa
de televisión y días después fue asesi-
nada por su marido. Sus palabras po-
dría haber servido como ejemplo para
otras mujeres y como toma de con-

“Adjetivos como celoso o bebedor
para definir al agresor, nos acerca a la
exculpación. Decir de la víctima, por
ejemplo, que era joven y guapa, salía
con amigos o tenía un amante,  des-
vían el foco de lo verdaderamente im-
portante y nos acercan también a la
disculpa o la comprensión del mal-
tratador”.6

Al mismo tiempo, hay voces que
apuntan a una mayor especialización
en estos temas por parte de los perio-
distas que trabajan en las redacciones
y que cubren temas de género y vio-
lencia. Lo sorprendente es que esta
iniciativa ya se había tomado en
cuenta en la IV Conferencia Mundial
sobre las Mujeres o Plataforma de
Acción de Beijing en 19957 dentro de
las medidas que tenían que adoptar
los gobiernos y las organizaciones in-
ternacionales, mientras que no aten-
taran contra la libertad de expresión,
comprometiéndose a: “Desarrollar
programas de formación y sensibili-
zación sobre asuntos de género para
las y los profesionales de los medios
de comunicación, que incluyan tam-
bién a propietarios y gestores de am-
bos sexos con el fin de que se utilicen
y se fomenten en los medios imáge-
nes equilibradas, plurales y no este-
reotipadas sobre las mujeres”. 

En definitiva, se trata de llevar a
la práctica, como hemos visto que se
viene haciendo, las políticas de igual-
dad a través de campañas que pro-
muevan y difundan masivamente pe-
ro con cautela y tratamiento adecua-
do la equidad de género, eliminen es-
tereotipos arcaicos sobre la condición
de la mujer y contribuyan a hacer
desaparecer la violencia y los malos
tratos a través de contenidos que re-
presenten la verdadera realidad de la
mujer de hoy. La verdadera cara que
debe tener la Mujer.❑

*Paloma Lafuente es periodista.

ciencia del problema en la sociedad,
sin embargo, a lo que contribuyó fue a
desatar las iras del marido, que termi-
naron con su muerte.

El doble juego de los medios de
comunicación se presenta, por un la-
do, como el instrumento útil, rápido
y masivo de difusión para el público
y,  por otro, como el escaparate don-
de todo vale y está permitido en aras
de la libertad de expresión. El poder
de este arma de doble filo recae en los
principales líderes informativos y de
opinión.  

En este sentido, el Instituto de la
Mujer cree que es necesario encon-
trar fuentes adecuadas ya que una uti-
lización inadecuada del testimonio de
las víctimas de violencia puede poner
en peligro su integridad. Por ejemplo,
asociaciones de ayuda a víctimas se
niegan a que aparezcan en los medios
de comunicación con el fin de evitar
el morbo y generar un espectáculo de
este problema. La consulta de opi-
niones de expertos, sentencias judi-
ciales, asociaciones de mujeres mal-
tratadas, campañas de información y
prevención como fuentes prioritarias
ayudará a ubicar el problema y otor-
garle la importancia que se merece.

En cuanto al lenguaje utilizado en
las informaciones habrá que huir de
las frivolidades y el sensacionalismo:

Asociaciones de ayuda a víctimas se
niegan a que aparezcan en los medios de
comunicación con el fin de evitar el morbo

y generar un espectáculo de este
problema

“ “
Lo que antes permanecía en el espacio

de lo privado, del hogar y la familia ahora
encontraba su lugar en los medios, se

mediatizaba

“ “
5 Comisión asesora de la Imagen de las Mujeres

en la Publicidad y en los Medios de Comuni-
cación, Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les, 12 de abril de 2007. 

6 Mujer, violencia y medios de comunicación,
Dossier de prensa,  Instituto de la Mujer e Ins-
tituto Oficial de Radio y Televisión, RTVE, 2002.

7 IV Conferencia Mundial sobre las mujeres. Pla-
taforma de Acción de Beijing, Naciones Unidas,
1995.
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L
levas 8 años en España, ¿por
qué decidiste venir? ¿Cuál es
tu historia?

-Terminé mis estudios en el 1996 en la
universidad y mi sueño era ser juez, lo
que en Marruecos supone un esfuerzo
enorme, directamente hay que "com-
prar" la plaza y yo, que estoy luchando
por la igualdad de oportunidades, no
quería romper con ese principio. Ade-
más, estábamos metidos en política de
alguna manera, mi marido llegó a pasar
6 meses en la cárcel en el 1993. La si-
tuación en el 1999 se puso muy mal
porque había un movimiento muy acti-
vo de licenciados y diplomados en pa-
ro y sufríamos muchas amenazas. En-
tonces decidimos venirnos a Europa, y
el lugar que nos pareció mejor (porque
entonces era más fácil conseguir los pa-
peles) fue España. Mi marido vino pri-
mero en 1999 y yo un año después, con
mi bebé, que cumplía 5 meses cuando
llegué a Madrid. 

-¿Y qué encontraste aquí? Imagino
que el principio no sería fácil...
-Al principio fue difícil, pero tiramos de
las redes de amistad. El tema de los pa-
peles no fue fácil, aquí hay mucha bu-
rocracia. En el 1997 había venido a un
curso en Cádiz y tenía el diploma de la
Junta de Andalucía. Mi marido también

me apuntó en algunos
cursos aquí y algunos
contactos, como sin-
dicatos, me han he-
cho certificados de
que colaboré con ellos del 1997 al 2000.
Por eso me corresponde la residencia
permanente, que no conseguí hasta
2007. Yo no he estado aquí ningún tiem-
po de ilegal excepto los primeros me-
ses, pero con el tema de los papeles me
han mareado. Por temas de burocracia
tuve que renovar por agrupamiento fa-
miliar porque no me daban la perma-
nente sin contrato de trabajo. Pero es
que cuando pides por reagrupamiento
familiar mientras no te sale la perma-
nente te quedas sin derecho a trabajar.
¿Y esto qué es? ¿Un castigo para el ma-
rido o para la mujer? Porque si te quitan
el derecho a trabajar, y si el marido no
encuentra trabajo, ¿de qué vamos a vi-
vir? ¿De los servicios sociales? Esto es
un cargo para el Estado español... Mira,
yo siempre he trabajado, mi primer con-
trato "blanco" es de septiembre de este
año, pero siempre he trabajado, en ne-
gro, en gris, limpiando casas, en una
empresa textil, haciendo investigación,
traducción, colaborando con asociacio-
nes, contando cuentos... pero no llevo
cotizando ni seis meses después de 8
años. El camino es muy cortito, pero te

ponen tantos obstáculos... Además, lo
que me limitó mucho los pasos es el ser-
vicio de guardería. Dicen que hay un
montón de ayudas para los inmigrantes,
para las familias, pero no hay nada.
Cuando te pasas de un sueldo de 900
euros ya no tienes derecho a nada. ¿Y
qué son 900 euros? Yo antes no podía
trabajar porque la ley no me dejaba, mi
marido cobraba eso, ¿como vivíamos?
Hay muchas puertas cerradas, sobre to-
do para las mujeres. 

-En ese sentido, si hablamos de en-
frentar dificultades, ¿qué te sientes
más: inmigrante, mujer, marroquí? 
-Yo lo que me siento ante todo es ma-
dre. Si por ejemplo vas a solicitar una
beca, por lo que más puntos pierdes es
por ser madre. Cuando mi bebé era pe-
queño me fui a los servicios sociales pa-
ra solicitar una beca para pagar la guar-
dería de la Comunidad de Madrid. Mi
marido estaba entonces esperando que
le cambiasen el contrato en su misma
empresa. Me la rechazaron y cuando
pregunté por qué me dijeron que si es-
tábamos los dos en paro uno de los dos

Hace siete años que cambió Alhucemas (Marruecos) por Madrid, donde vive con su
marido y sus dos hijos. Es licenciada en Derecho Privado, con especialidad en Derecho

de la Familia; master en Inmigración; vicepresidenta de la asociación Espacio de la
Solidaridad y mediadora intercultural. Escribe poesía y cuenta cuentos al revés,

porque le gusta dejar que el lobo sea quien hable de Caperucita y darle así al
"otro" la oportunidad de inventarse. Naziha Al Idrissi es, además de

todo esto, mujer, madre,  inmigrante, marroquí y rifeña. En esta
entrevista comparte con nosotras y nosotros  algunas de sus

inquietudes.

Entrevista a Naziha Al Idrissi, mediadora intercultural 

"Hay muchas puertas cerradas, 
sobre todo para las mujeres"

Aloia Álvarez Feáns*
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podía cuidar al niño... me quedé tonta.
Luego fui a  Villaverde [Ayuntamiento
de la misma comunidad] porque me sa-
lió un curso del INEM y me dijeron:
"¿te vamos a pagar para que estudies?
¿Pero quién te crees que eres?". 

-¿Crees que tu perfil es extensible?
Se sabe muy poco de las mujeres
marroquíes que hay en nuestro

país... 
-Se sabe poco sobre qué perfil de

inmigrantes tenemos aquí, pero
ni siquiera en Francia, donde
llevan muchos más años re-
cibiendo inmigrantes marro-
quíes. En los países europe-

os la mayoría son rifeños, una cultura
totalmente distinta a la árabe. Para em-
pezar, no hablan árabe. Si te acercas al
Rif no encuentras ninguna familia que
no tenga uno o dos familiares en Euro-
pa. Los primeros que salieron, en los 50-
60-70, sí que eran hombres, pero a par-
tir del 2000 empieza a cambiar el perfil
y empiezan a llegar las mujeres, porque
entonces la tasa de licenciados en paro
en Marruecos era enorme. Para las mu-
jeres, además, es más fácil encontrar un
trabajo en Europa porque pueden traba-
jar de internas (hablo de las mujeres so-
las). En el convenio que tiene España
con Marruecos para traer a personas con
contrato se prefiere a las mujeres, por-
que son más fáciles de explotar, sobre

todo en la agricultura. Pero para salir
con esos contratos tienes  que mentir so-
bre el nivel de estudios, poner gradua-
do escolar, o ni siquiera, porque si dices
que eres licenciada no puedes venir... 

-Es decir, aquí hay muchas mujeres
marroquíes con estudios, algunas con
proyectos migratorios autónomos...
-Sí, hay muchísimas, por eso las esta-
dísticas de aquí no son fiables. Aquí te
encuentras psicólogas, licenciadas en
Economía... de todo. Mi ciudad, Alhu-
cemas es pequeña, no hay ninguna fá-
brica, no hay trabajo, y cuando sale al-
gún puesto tienen preferencia los árabes,
no los rifeños, así que la única salida es
venirse a Europa, casarse con un fami-
liar o migrar dentro del país, a Tetuán o
Tánger. En Marruecos no está bien vis-
to que emigren las jóvenes pero cada vez
más la gente empieza a admitir que sus
hijas vengas solas a Europa. 

-¿Ylas que se quedan allí? Aquí se in-
siste mucho en la crítica a la situación
de opresión de la mujer en Marrue-
cos, el peso de la religión islámica...
¿Crees que es una visión instrumen-
tal? 
-Primero, Marruecos es un país musul-
mán, sí, pero también es un país de judí-
os y de cristianos, y con una proporción
enorme de ateos. Hay una variedad, una
riqueza... y todo el mundo convive en el
mismo país. ¿La situación de las muje-
res? Sí, hay mucho machismo, igual que
aquí, hay malos tratos, también. Las le-
yes están en contra de las mujeres, nos
limitan la vida. Pero las mujeres marro-
quíes también se organizan y se mani-
fiestan, y te voy a dar un ejemplo. En el
año 2000 se organizó la Marcha Mun-
dial de las Mujeres en Rabat, en la que
participaron muchísimas mujeres de to-
do el país para pedir la igualdad de opor-
tunidades. Pero al mismo tiempo había
otra manifestación en Casablanca, orga-
nizada por los integristas, que nos acu-
saban de "occidentalizarnos". En Ma-
rruecos se puede ver la televisión espa-
ñola y entonces el programa Informe Se-
manal hizo un reportaje sobre las dos
manifestaciones. ¿Sabes cómo terminó?
Pues con una prostituta bailando casi

desnuda, al estilo egipcio, y con el co-
mentario: "las mujeres de Rabat quieren
conseguir la igualdad, quieren sentirse
como ella". ¿Te puedes imaginar lo que
pasó? Pues que los padres se escandali-
zaron: ¿dónde estaban sus hijas? Noso-
tras habíamos creado una asociación que
se llama Forum des Femmes, donde dá-
bamos formación a mujeres. Después de
este programa dejaron de venir todas a
las clases, tuvimos que empezar de ce-
ro, volver a sensibilizar a las familias...
¡Y no era un medio de comunicación
marroquí, era un medio occidental! No
siempre lo que viene de aquí es bueno.
Mira, el pescado lo tenemos y también
sabemos cómo pescar... todos podemos
aprender del otro. La lucha de las muje-
res en Marruecos está en sus primeros
pasos. 

-¿Crees que esos primeros pasos se
habrían dado sin el impulso de las eu-
ropeas y de las que, como tú, han sa-
lido fuera del país? 
-Evidentemente que el apoyo externo es
válido, pero nosotras también inventa-
mos nuestros modos de luchar. Pero,
por ejemplo, en Marruecos hay un mo-
vimiento asociativo muy fuerte y en
cambio aquí es muy débil. La forma-
ción que tenemos allí es enorme. Yo no
puedo decir que las mujeres organiza-
das hoy en Marruecos lo hayan hecho
gracias a las europeas, no lo creo. Los
libros sí que han ayudado bastante, leer
las experiencias de las demás, la lucha
en los sindicatos... Pero, al contrario de
lo que puede parecer, hay muchas aso-
ciaciones de mujeres en mi país. 

-¿Y cuál es su principal batalla?
¿Cuál es la tuya? 
-La lucha por la igualdad de oportuni-
dades, por eso tenemos que trabajar con
las leyes. En las leyes marroquíes hay
machismo, desigualdad... Después lo
que hace falta es trabajo, si tenemos la
oportunidad de acceder a un puesto de
trabajo dentro del país podremos orga-
nizarnos mejor. Por eso siempre he te-
nido claro mi objetivo, estudiar las le-
yes para cambiarlas.❑

*Redacción Pueblos

En el convenio que tiene España 
con Marruecos para traer a personas 
con contrato se prefiere a las mujeres,

porque son más fáciles de explotar, 
sobre todo en la agricultura

“ “
Las leyes marroquíes están en contra 

de las mujeres, nos limitan la vida. 
Pero las mujeres también se organizan 

y se manifiestan

“ “
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E
fectivamente, la adopción en el
año 2000 por parte de la Asam-
blea General de las Naciones

Unidas de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio y de la Declaración del
Milenio constituye  una referencia
esencial en la cooperación mundial, en
la medida en que se procede a una
identificación precisa de los principa-
les objetivos que en materia de lucha
contra la pobreza debe afrontar la co-
munidad internacional, acompañados
de un conjunto de propuestas de inter-
vención en 8 objetivos concretos, des-
arrollados a través de 18 metas capa-
ces de reducir de manera efectiva la
pobreza hasta el año 2015, pudiendo
ser evaluados mediante 48 indicadores
distintos, lo que supone una estrategia

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) representan, según algunos, la
iniciativa mundial más ambiciosa para renovar e impulsar la agenda

internacional para el desarrollo, permitiendo reducir el avance de la pobreza
en el mundo para el año 2015 por medio de un plan de acción basado en una

combinación de objetivos y metas novedosos. Por el contrario, no son pocos
quienes sostienen que los ODM suponen el reconocimiento del estrepitoso

fracaso de las políticas mundiales de cooperación y ayuda al desarrollo
llevadas a cabo hasta la fecha, al rebajarse de forma ostensible los

compromisos acordados por la comunidad internacional en anteriores años,
más centrados en abordar las consecuencias de la pobreza que en conocer y

modificar las causas estructurales que la provocan. Posiblemente ambas
posturas sean acertadas, aunque todo el despliegue de campañas, iconografías

y mensajes que se ha extendido en torno a los ODM, lejos de ayudar a su
adecuada comprensión, reduce su contenido una vez más a eslóganes y

mensajes tan desacertados como incorrectos.

Claves esenciales para
interpretar adecuadamente
los Objetivos de Desarrollo

del Milenio

común de referencia para las políticas
de ayuda al desarrollo.

Una lectura técnica y política 
El consenso mundial alcanzado en tor-
no a los ODM intenta proporcionar una
relegitimación de las políticas mun-
diales de ayuda al desarrollo, que atra-
vesaban una notable pérdida de credi-
bilidad y efectividad, significando una
nueva referencia mundial para una re-
vitalizada acción conjunta entre los pa-
íses desarrollados y los países pobres a
través de un consenso universal de di-
mensiones novedosas. Consenso que
ha sido posible, entre otros motivos, al
tomarse conciencia de la necesidad de
renovar los fundamentos doctrinales e
instrumentales sobre los que se apoyan

las políticas de cooperación y ayuda, a
la luz de su progresivo retroceso, de los
reiterados incumplimientos de los do-
nantes en los compromisos asumidos
en la década de los 90 en las diferentes
Cumbres mundiales que Naciones
Unidas impulsó, así como por las cre-
cientes críticas sobre su efectividad e
impacto. Dicho de otra forma, el evi-
dente fracaso de las políticas de coo-
peración internacional, especialmente
en la última década, ha sido tan formi-
dable y sin paliativos que necesitaba un
ejercicio de renovación para inyectar
credibilidad sobre unas devaluadas po-
líticas de ayuda al desarrollo. Sin em-
bargo, la clave está en saber si todo el
entramado montado en torno a los
ODM es una nueva labor de marketing
y palabrería hueca, con el tremendo
coste que ello representaría para los pa-
íses pobres y sus poblaciones, pero
también para las políticas mundiales de
AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo). 

A la luz de esto, los ODM pueden
entenderse desde una doble dimensión:
por su capacidad de movilización de
compromisos políticos para los Esta-
dos, gobiernos, e instituciones multila-
terales; así como por la oportunidad
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algo absolutamente imposible aún en
el caso de que los Objetivos del Mile-
nio se cumpliesen de forma escrupulo-
sa en el 2015, de lo que se está muy le-
jos, por otra parte.

De esta forma, aunque los ODM
plantean una agenda medible y eva-
luable, la no inclusión de una reflexión
previa sobre los orígenes y las causas
de la pobreza y el subdesarrollo desde
una perspectiva histórica, así como el
hecho de no plantear estrategias efec-
tivas para modificarlas, genera serios
interrogantes sobre su viabilidad, en la
medida en que no se ha insertado ade-
cuadamente en su estructura una ade-
cuada comprensión del escenario no-
vedoso que plantea la globalización y
las transformaciones económicas y so-
ciales que ésta impone.

Falta de validez en indicadores
y procedimientos 
Resulta verdaderamente sorprendente
que se haya generalizado un descono-
cimiento tan amplio sobre la estructu-
ra técnica y metodológica de los
ODM. Se hacen afirmaciones tan sim-
plonas como inexactas, que eviden-
cian cómo muchos de los que hablan
sobre los ODM ni siquiera han leído
los documentos, memorias y evalua-
ciones institucionales básicas. Claro
que no es de extrañar, si tenemos en
cuenta que uno de los principales su-
pervisores de los ODM  por parte de
Naciones Unidas es el economista Jef-
frey Sachs, responsable del incendio y
destrucción calculada de la economía
y sociedad en algunos países del Este,
tras la caída del Muro de Berlín, y que
ha llevado a muchos de esos países al
mayor retroceso en términos de des-

arrollo humano de la historia contem-
poránea, tras seguir sus incendiarias
recetas ultraliberales.

Veamos de forma resumida algu-
nos de los elementos básicos que harí-
an de los ODM un instrumento más
que cuestionable. En primer lugar ten-
dríamos que referirnos a la construc-
ción y validez de los famosos indica-
dores sobre los que se apoyan. Así, los
informes del PNUD sobre el IDH que
han sido esenciales en su planificación
poseen series estadísticas incompletas
sobre sectores sociales en 60 países en
desarrollo, estableciendo cálculos ex-
traordinariamente subjetivos y de difí-
cil cuantificación. El sistema de ob-
tención y cálculo de los indicadores ba-
se de los ODM es más que cuestiona-
ble, en la medida en que muchos de los
datos que se manejan como tales no
son producidos por los países analiza-
dos, para lo cual, las Agencias de Des-
arrollo calculan a ojo los valores au-
sentes o incluso se obtienen de esta-
dísticas que son posteriormente ajusta-
das para permitir la comparación entre
países. Una curiosa forma de fabricar
datos inexistentes.

Un caso llamativo sobre la cues-
tionable validez de los indicadores lo
podemos contemplar en el Objetivo 3,
Promover la igualdad entre los géne-
ros y el empoderamiento de la mujer,
a través del indicador de incorporación
de las mujeres a la política activa. La
forma de valorar este indicador se efec-
túa por medio de la presencia de muje-
res en los parlamentos, de forma que
en 2007 las mujeres representaban un
17 por ciento del total de parlamenta-
rios, frente al 13 en 1990, aunque sólo
19 países del mundo contaban con más
de un 30 por ciento de parlamentarias.
Según el Informe de Seguimiento de
los ODM de 2007 de Naciones Unidas,
“los Estados árabes están empezando
a dar esperanzadores indicios a este
respecto”, ya que en Kuwait, por vez
primera 2 mujeres habrían obtenido un
escaño, mientras que en Bahrein, una
mujer fue elegida en la cámara baja del
Parlamento por primera vez en la his-
toria del país. Así, a juicio de Naciones
Unidas, el avance en la igualdad entre

que ofrecen de renovar la construcción
intelectual y técnica necesaria para
comprender, intervenir y luchar contra
la pobreza extrema, generando un des-
arrollo sostenible en los países pobres
capaz de limitar los costes sociales y
ambientales que hasta la fecha están te-
niendo las dinámicas de unos merca-
dos cada vez más desrregulados im-
pulsados por la globalización.

Sin embargo, siendo evidentes los
compromisos políticos alcanzados en
el logro de los ODM, por vez primera
en la historia se ha puesto en marcha
un conjunto de campañas mundiales
que pretenden convertir a la sociedad
civil en responsable del cumplimiento
de los ODM por medio de su capaci-
dad de movilización ante gobiernos y
representantes políticos, haciendo de
las Naciones Unidas y los gobiernos
firmantes una especie de ONGs que
necesitan del respaldo ciudadano para
dar respuesta a sus solemnes compro-
misos. Una curiosa forma de trasladar
a la sociedad lo que es una clara res-
ponsabilidad de políticos y Gobiernos
mundiales, y que lleva a que en Espa-
ña el lema estrella de la campaña a fa-
vor de los ODM sea “Pobreza cero”,

El consenso mundial alcanzado en torno 
a los ODM intenta proporcionar una

relegitimación de las políticas mundiales
de ayuda al desarrollo, que atravesaban

una notable pérdida de credibilidad 
y efectividad

“ “



traoficialmente que éstos no son al-
canzables en algunos países, mante-
niendo un doble discurso, en el senti-
do de explicar en público que las co-
sas avanzan según lo previsto, pero
reconociendo en privado que los ob-
jetivos no son alcanzables, entre otros
factores, por la falta de recursos eco-
nómicos suficientes aportados por
grandes países donantes.

Los ODM confunden, por tanto,
objetivos de carácter estrictamente ma-
croeconómico (como el incremento de
ingreso por encima de 1 dólar al día ba-
sado en la renta per cápita) con la lu-
cha contra la pobreza asentada en la
reducción real del hambre, el acceso
efectivo al agua potable, la lucha con-
tra el SIDA y las enfermedades infec-
ciosas. Así, se pueden estar producien-
do importantes avances en términos de
desarrollo basados en el dólar diario,
que esconden sin embargo profundas
carencias, como sucede con China e
India, países que han dado un gigan-
tesco salto en términos de ingresos pe-
ro con porcentajes muy elevados de
población con carencias severas. Por el
contrario, hay quien apoyándose en ci-
fras de crecimiento económico de es-
tas dos naciones, llega a hablar de la
práctica desaparición de la pobreza.

Posiblemente sea mucho más gra-
tificante seguir pensando una vez más
en el falso espejismo de los ODM co-
mo solución a la pobreza en el mundo,
como con frecuencia se escucha. Pero
haríamos mejor en acumular conoci-
miento, estudio y capacidad de inter-
pretación técnica para al menos, tratar
de evitar que se imponga como irre-
mediable el que va a ser el mayor in-
cumplimiento mundial en materia de
lucha contra la pobreza. Aunque eso sí,
un incumplimiento milenario.❑

géneros sería “imparable”, con incre-
mentos del 100 y del 200 por ciento en
la representación política de las muje-
res en estos gobiernos, aunque nadie
en su sano juicio podría defender este
argumento como evidencia de un avan-
ce real de la mujer en estos países ára-
bes, en muchos de los cuales ni siquie-
ra pueden conducir vehículos, abrir
cuentas corrientes o compartir espacios
públicos con los hombres, a la luz de
las interpretaciones del Corán que ha-
cen los ulemas.

La construcción del término “lucha
contra la pobreza” también presenta
contradicciones, al abordar numerosas
dimensiones puramente numéricas en-
tendidas como una mera interpretación
social de la pobreza, en detrimento de
un tratamiento económico, sociológi-
co e histórico capaz de explicar proce-
sos y causas generadas por el proceso
de globalización económica, como se
puede contemplar en el componente de
reducción de la pobreza en el mundo a
partir de la cuantificación efectuada
por el Banco Mundial del dólar diario,
en que se basa la meta 1 del Objetivo
1. Desde el año 2000 hasta el año 2006
se habría producido una significativa
reducción en el número de pobres en el
mundo atendiendo a un ingreso diario
inferior a 1 dólar al día, debido funda-
mentalmente al extraordinario creci-
miento de la economía China e India
experimentado en los últimos años,
con tasas de crecimiento anuales que
llegan a superar el 10 por ciento del
PNB. Se eleva así de forma extraordi-
naria la riqueza en dos de los países
más poblados del mundo, y como con-
secuencia de ello, si dividimos esta
renta nacional entre el conjunto de la
población, se habría incrementado
también la renta per cápita, a pesar de
lo cual, en muchos países del mundo y
también en China e India, las situacio-
nes de pobreza y especialmente de des-
igualdad, se habrían agravado de for-
ma considerable. Y todo ello sin que
haya intervenido ningún programa de
cooperación, sino simplemente como
consecuencia de la capacidad exporta-
dora de los países emergentes y la apli-
cación de unas políticas macroeconó-
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micas que escapan de los ODM, apo-
yándose en prácticas extraordinaria-
mente agresivas, tanto desde el plano
de la producción, de la inversión y del
comercio como de las políticas mone-
tarias que, por el contrario, someten a
una profunda marginación a los Países
Menos Adelantados.

A todo ello hay que añadir el he-
cho de que según las Agencias de
Desarrollo, algunas de las 18 metas no
son realistas en los plazos estableci-
dos. Como ejemplo, el indicador 13
del objetivo 4 sobre la reducción en
2/3 partes de la tasa de mortalidad in-
fantil en los niños menores de 5 años,
al ritmo actual no será atendida en el
2015, sino entre el 2047 y el 2225.
Igualmente el indicador 30 del objeti-
vo 7 sobre el acceso a agua potable,
no será posible en el África Subsaha-
riana hasta el 2048, mientras que el
indicador 31 del objetivo 7 sobre el
acceso a un mejor saneamiento de
agua, no parece que pueda ser atendi-
do en los términos previstos en toda
el África Subsahariana. Así las cosas,
en los siete años que han transcurrido
desde que se aprobó la Declaración
del Milenio, parece confirmarse que
el principal obstáculo para los mismos
es esencialmente África y también
Europa del Este, al tiempo que con el
paso de los años, lejos de avanzarse
hacia un cumplimiento global de los
ODM, especialmente los que afectan
a la lucha contra la pobreza extrema y
la supervivencia en determinadas zo-
nas del mundo, se tiene la certeza de
que son de imposible cumplimiento,
proyectándose para dentro de 100 ó
200 años. De hecho, algunas institu-
ciones multilaterales con responsabi-
lidad en el impulso y avance de los
ODM han llegado a reconocer ex-

* Carlos Gómez Gil, doctor en Sociología y
profesor de la Universidad de Alicante, acaba de
finalizar para BAKEAZ el estudio: Los Objetivos

de Desarrollo del Milenio y la cooperación
descentralizada. También realizó para la

Secretaría de Estado de Cooperación
Internacional un Análisis de la orientación de las

intervenciones de la cooperación española hacia
el logro de los Objetivos y Metas contenidos en
la Declaración del Milenio. Correo electrónico:

cgomezgil@ua.es

La no inclusión de una reflexión previa
sobre los orígenes y las causas de la
pobreza y el subdesarrollo desde una

perspectiva histórica genera serios
interrogantes sobre su viabilidad

“ “
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P
ese a los optimistas augurios de
los profetas del “fin de la histo-
ria” y de los efectos positivos

que tendría el fin de la Guerra Fría, el
mundo no parece estar mucho mejor
que hace dos décadas. Obviamente,
apartado especial merecería una refe-
rencia al nuevo tipo de conflictividad
violenta y de conflictos armados que
se dan en nuestro planeta tras el fin de
la Guerra Fría. El número de conflic-
tos armados no ha aumentado, incluso
según datos del SIPRI (Stockholm In-
ternational Peace Research Institute) y

otros organismos, ha disminuido, pero
ha cambiado dramáticamente la tipo-
logía de los conflictos y la complejidad
de los mismos. Términos como “emer-
gencias complejas”, que tanto éxito tu-
vieron en los años noventa, pretendían
reflejar esta mayor complejidad, y es-
te carácter multicausal de los conflic-
tos violentos que hace más complica-
da, también, la búsqueda de soluciones
o respuestas a los mismos.

En materia de desastres de compo-
nente natural -que no simplemente na-
turales- las cosas son también claras y su
crecimiento, ligado en muchos casos al
cambio climático, ha sido espectacular.

Sea como fuere, todos los análisis,
tanto los más optimistas como los más
pesimistas, coinciden al señalar que tan-
to los desastres de componente básica-
mente natural como aquellos provocados
por los seres humanos van a crecer en los
próximos años y que las víctimas que van
a producir van a crecer también. Por ello,
parece ineludible la mejora del sistema
internacional de respuesta ante desastres
de todo tipo.

Retos que superar
Sin embargo, el análisis de las
respuestas a los desastres de
los últimos años permite cons-
tatar algunas cuestiones:
•     El sistema internacional

de respuesta a desastres y
crisis no permite asignar
y dedicar los recursos de
modo equitativo y eficaz
en función de las necesi-
dades. Sólo la respuesta
al tsunami (incluyendo
ayuda humanitaria y pa-
ra la reconstrucción) con-
siguió más fondos,
18.000 millones de dóla-

res, que el conjunto de la ayuda
humanitaria mundial en 2005 y
2006. La rigidez de la financiación
y el carácter “finalista” de las do-
naciones hacen que no haya flexi-
bilidad suficiente para asignar los
recursos en función de la gravedad
de la crisis y de las necesidades hu-
manitarias que genere. La reforma
del sistema internacional de ayuda
y especialmente de las formas de
financiación de la misma es una
necesidad fundamental.

• La ONU debe jugar un papel rele-
vante en esta materia y la reforma
del componente humanitario de las
Naciones Unidas es urgente. Ahora
bien, este fortalecimiento debe ser
coherente con el respeto de los prin-
cipios humanitarios de imparciali-
dad, independencia y neutralidad. La
mezcla de cuestiones de seguridad,
acciones armadas, fortalecimiento
del Estado y acción humanitaria en
las misiones de paz “integradas” in-
cide negativamente sobre las pobla-
ciones a las que se pretende ayudar,

Francisco Rey Marcos*

El crecimiento de la ayuda
humanitaria experimentado

en los últimos años ha ido
parejo a un aumento de la

confusión sobre la
especificidad de este

instrumento de la cooperación
internacional, y sobre los

principios y valores que deben
guiarlo. Así, lamentablemente,

la manipulación, la visión
banalizada de las causas de

desastres y conflictos, la
utilización de la retórica

humanitaria para justificación
de actuaciones políticas o

militares, entre otras, han convertido
al humanitarismo en algo polémico.
Este breve artículo trata de plantear

algunos de los retos de la acción
humanitaria en el actual escenario

internacional defendiendo la
pertinencia de la misma1.

Desafíos de la acción humanitaria 
en un mundo complejo

1 El artículo resume muchas de las cuestiones tra-
tadas in extenso en los Informes Anuales de Ac-
ción Humanitaria que realiza IECAH y que al au-
tor dirige dentro del Observatorio de Acción Hu-
manitaria del que forman parte otras entidades. 
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GHD; elaboración del documento
de compromiso con esta iniciativa
(Plan de Acción), para que no que-
de en mera generalidad; manteni-
miento del componente multilateral
y del apoyo al Fondo Central de
Respuesta a Emergencias de la
ONU (CERF); aumento de la con-
tribución al CAP (Proceso de Lla-
mamientos Consolidados de la
ONU); aumento de la coordinación
con otros donantes; incorporación a
iniciativas de calidad y mejora...

• Sumarse más decididamente a otras
propuestas internacionales que influ-
yen sobre la protección de civiles, el
espacio humanitario y la ayuda, co-
mo la “Responsabilidad de proteger”
avalada por la Asamblea General de
la ONU en septiembre de 2005. 

• Acelerar las reformas instituciona-
les y organizativas. No sólo de la
AECI (actual AECID)  sino del res-
to de actores públicos y de las ONG.

• Consolidar el incremento cuantita-
tivo mejorando la asignación. En
ayuda humanitaria los criterios ge-
ográficos son siempre secundarios
pero debe cuidarse, en coordinación
con otros donantes, que la asigna-
ción de recursos se haga en función
de criterios humanitarios.

• Apostar por la calidad. Apoyando la
participación en los foros especiali-
zados y promoviendo la cultura de
evaluación y la transparencia, y la
rendición de cuentas del sector.

• Profundizar la educación de la ciu-
dadanía sobre estas materias. Los
datos de un reciente Eurobarómetro
muestran un elevado apoyo público
a la ayuda humanitaria y a la dedi-
cación de fondos públicos a ella, pe-
ro al tiempo muestran un enorme
desconocimiento y una banalización
que hace que este apoyo sea muy
voluble. Por ello, habría que au-
mentar las acciones de “algo más
que sensibilización” en este tema. El
impulso a la investigación y refle-
xión deben ir de la mano de esto.❑

y aumenta el riesgo de instrumenta-
lización del humanitarismo.

• En los Estados y la comunidad inter-
nacional, la acción humanitaria es una
política pública en la que toman par-
te muchos actores por lo que es bási-
co garantizar la eficacia a través de la
coordinación. El uso de todos los me-
dios de los que se dispone, como los
medios de los que hoy sólo disponen
los ejércitos, puede ser necesario en
algunas situaciones. Ahora bien, es-
tos medios deben usarse de modo que
no comprometan la imparcialidad y
bajo liderazgo civil. Deben aportar
además un valor añadido en términos
de mejora de la actuación, cosa que
en el análisis de la respuesta al tsuna-
mi o al terremoto de Cachemira y
otros muchos casos no ha sucedido.

• Las organizaciones no gubernamen-
tales humanitarias representan un ele-
vado porcentaje de la acción huma-
nitaria global que ha crecido especta-
cularmente durante 2005 y en menor
medida en 2006. El respeto a sus
mandatos y a su independencia es vi-
tal. La necesaria coordinación y su-
ma de esfuerzos de todos los actores
no debe servir para convertir a las
ONG en meros instrumentos al ser-
vicio de otros fines.

• La opinión pública ha reaccionado
con gran solidaridad en las crisis con
gran impacto mediático, pero no en
otras. Por vez primera en una gran
emergencia, los fondos privados pa-
ra el tsunami superan a los públicos.
Eso es muestra de que la credibili-
dad de las organizaciones humanita-
rias y de las ONG es grande entre la
población. Ahora bien, deben mejo-
rarse los sistemas de evaluación,
control y rendición de cuentas de
modo que sean aún más transparen-
tes e incrementen la confianza.

Para avanzar
En el caso español, la acción humanitaria
pública ha crecido de modo espectacular
en los últimos años pero subsisten pro-
blemas que habría que superar.
• Mantener la especificidad de la ac-

ción humanitaria como instrumento
de cooperación con objetivos y me-
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dios de actuación complementarios,
pero diferentes a otros ámbitos de la
ayuda al desarrollo.

• Mejorar la vinculación con otros
sectores de la cooperación españo-
la. Puede parecer una paradoja y no
lo es. La acción humanitaria se cla-
rifica si se vincula de modo adecua-
do con el desarrollo, con la cons-
trucción de la paz, con la lucha con-
tra la vulnerabilidad extrema y sus
causas... pero, insistimos, vincula-
ción “adecuada”, y no al servicio o
como instrumento de otros. En esta
línea debería avanzarse, como han
hecho otros donantes, en la defini-
ción de posiciones VARD (vincula-
ción, ayuda, rehabilitación, desarro-
llo) y de impulso a la utilización de
sistemas de planificación sensibles
al conflicto en países o regiones pro-
clives a ellos. Mayor dedicación a
programas de gestión de riesgos,
preparación ante desastres y forta-
lecimiento de capacidades locales.

• Mejorar la coherencia de políticas
en materia humanitaria. Especial-
mente con la política de Defensa pe-
ro también con otras que eventual-
mente puedan presentar problemas
de coherencia. La omnipresencia en
la escena internacional de la agenda
de seguridad afecta de modo claro
al humanitarismo.

• Profundizar el compromiso interna-
cional de nuestra ayuda. Puesta en
marcha de todos los principios de la
Buena Donación Humanitaria

*Francisco Rey Marcos es codirector del IECAH
(Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción

Humanitaria). Pueden encontrarse otros artículos
del autor en www.iecah.org.

La reforma del sistema internacional 
de ayuda y especialmente de las formas 

de financiación de la misma es una
necesidad fundamental

“ “
La opinión pública ha reaccionado con gran
solidaridad en las crisis con gran impacto

mediático, pero no en otras
“ “
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E
n abril de 2006 se creó la Agencia de
Cooperació Internacional de les
Illes Balears (ACIB). ¿Cuáles son

sus principales objetivos?
-Hemos iniciado una legislatura nueva con un
nuevo equipo de personas al frente de la Di-
recció General de Cooperació y la ACIB.
Nuestros principales objetivos para estos cua-
tro años son mejorar la calidad y el impacto
de los proyectos subvencionados, coordinar-
nos con otros agentes de cooperación de nues-
tras Islas, como los Fons de Solidaritat i Coo-
peració insulares, para articular una verdade-
ra Cooperación Balear y consensuar la políti-
ca de cooperación con todas las ONGD.

-¿Cuáles son los principios que guían su po-
lítica de Cooperación?
-Los principios rectores de nuestra política de
cooperación están contemplados en el borra-
dor de Plan Director 2008-2011, que estamos
negociando con todos los sectores implicados
y que esperamos aprobar en los próximos me-
ses. Estos son, de manera resumida, algunos
de los principios más importantes:
• Coordinación y complementariedad entre

Administraciones Públicas, respetando las
líneas de acción exterior del Estado.

• Planificación de la actividad pública con
la participación de la iniciativa social.

• Eficacia, eficiencia y responsabilidad en
la planificación, ejecución, seguimiento
y evaluación de la cooperación.

• Transparencia en la información, finan-
ciación y participación.

• Concertación y corresponsabilidad entre
donantes y receptores de la ayuda.

• Respeto y fomento de la independencia e
imparcialidad de las ONGD, Fons insu-
lars de cooperació y otros agentes de la
cooperación.

-¿Cuáles son sus principales modalidades
de actuación?
-La principal es la intervención a través de
la financiación de proyectos presentados por

ONGD, que representa un 70 por ciento del
presupuesto total. A continuación estaría la
cooperación directa unida a la multilateral
que supone el 15 por ciento del total y, por
último, la cooperación en concertación con
otros organismos, que representa el 15 por
ciento restante.

-¿Con qué presupuesto cuentan? Defína-
nos también sus prioridades geográficas y
sectoriales.
-Para este año 2008 contamos con unos 17 mi-
llones de euros, que representa aproximada-
mente un 0’5 por ciento del presupuesto del
Govern Balear. El objetivo político es alcan-
zar el 0’7 a final de legislatura (algo más de 24
millones de euros). Nuestros países priorita-
rios, a los que se destinará el 70 por ciento de
las ayudas, son Marruecos, Argelia (Repúbli-
ca Árabe Saharauí Democrática), Palestina,
Senegal, Nigeria, Etiopia, Burundi, Mali,Gua-
temala, Honduras, El Salvador, República
Dominicana, Ecuador, Perú, Bolívia y Co-
lombia. Otro 20 por ciento se va a destinar a
los denominados países preferentes: Argelia,
Rwanda, Tanzania, RD. del Congo, Mozam-
bique, Sudán, Cuba, Haití, Nicaragua, Brasil,
Paraguay e India. En cuanto a nuestros ámbi-
tos prioritarios de intervención destaca: la co-
bertura de los derechos sociales básicos (sa-
lud y acceso al agua y la educación), el apoyo
a iniciativas de economía productiva, en es-
pecial de economía social y solidaria y de co-

mercio justo, la mejora de las capacidades so-
ciales e institucionales, a través de la partici-
pación ciudadana y el desarrollo institucional
desde la soberanía de los pueblos, el aumen-
to de las capacidades y la autonomía de las
mujeres, la sostenibilidad ambiental, la cultu-
ra como instrumento de desarrollo, la preven-
ción y el manejo de los conflictos violentos y
la construcción de una cultura de la paz.

-¿Qué importancia revisten, a su entender,
las labores de sensibilización, formación y
educación al desarrollo? 
-Para el Govern Balear no tiene mucho senti-
do hacer un gran esfuerzo por contribuir al des-
arrollo de los pueblos de Sur si en nuestras so-
ciedades del Norte no existe un compromiso
solidario con esa acción. Por eso damos mu-
cha importancia a las iniciativas de sensibili-
zación y educación para el desarrollo de la so-
ciedad, por un lado, y al proceso de formación
y capacitación de las ONGD para mejorar los
impactos reales de los proyectos en el terreno.
El compromiso es dedicar el 15 por ciento del
presupuesto global de cooperación a acciones
de sensibilización y formación, bien a través
de iniciativas presentadas por ONGD o por ini-
ciativa propia del Govern Balear.  

-¿Existen o tienen previstos canales para la
participación de la sociedad civil en mate-
ria de cooperación?
-Una de las pocas cosas que tenemos muy cla-
ras es que no podemos imponer un modelo de
cooperación desde la Administración. Por eso
hemos reactivado el Consell de Cooperació,
que es el órgano de participación de las ONGD
en todo lo concerniente a las políticas públicas
de cooperación. Tenemos el compromiso de
no aprobar ninguna iniciativa relevante que,
previamente, no haya sido presentada y deba-
tida en dicho Consell. Fruto de esa participa-
ción ha sido el consenso alcanzado con las en-
tidades en el Plan Director 2008-2011.❑

Redacción Pueblos*

*Entrevista realizada a través del correo
electrónico. 

Josep Ramon Balanzat, director general de Cooperació, Govern de les Illes Balears

“No podemos imponer un modelo de
cooperación desde la Administración”
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Clara Alonso*

C
on anterioridad a 1931 sólo
existe una mención a una mu-
jer escritora dentro de la litera-

tura persa: la mítica narradora Shere-
zade del libro Las mil y una noches.
Tarde, muy tarde, pero no puede em-
pezar de mejor manera la incursión de
la mujer en la literatura de estos países,
donde ha estado totalmente relegada
al más absoluto ostracismo. Una mu-
jer utiliza la invención de relatos pa-
ra salvar su vida... y la salva, y la
salvan también todas las mujeres
que en Irán o Pakistán a partir de
mediados de siglo empiezan a
aventurarse en la literatura e
irrumpen todavía tímidamente en un
panorama literario dominado por hom-
bres. Sin embargo, este comienzo tí-
mido se irá fortaleciendo con el paso
de los años. Algunas aprovechan la li-
teratura para desahogar su nostalgia de
mejores tiempos todavía no vividos,
otras rechazan todo lo establecido a
través de sus denuncias del mundo co-
tidiano que las rodea, muchas se refu-
gian en la poesía y la contemplación de
lo maravilloso... en definitiva es litera-
tura, pero una literatura que irrumpe en
el mundo cuál lámpara de Aladino es
frotada tras permanecer siglos dormi-
da. Irrumpe, decimos, de repente, sin
que muchos se lo esperen, y con una
visión diferente del medio en el que se
desarrolla.

Goli Taraqqi, nacida en Irán en
1939, escribe una de las más bellas
prosas contemporáneas iraní. En El au-
tobús de Shemiran nos traslada al mun-
do entre imaginario y real de una niña
y de un chófer de autobús. Una casa en
el cielo cuenta la historia de una fami-
lia cuyas vidas han sido destruidas por
la guerra Irán-Irak y la emigración, a
través del periplo de una mujer mayor
que no encaja en ninguna casa ni en
ninguna de las vidas de sus familiares
en el exilio. Está contado con la mayor

intensidad y enternecedora pasión con
que se puede narrar el exilio o la inmi-
gración. Simin Daneshvar, escritora
de cuentos iraní, también nos sorpren-
de con su relato ¿A quién debo decir
hola? La narración comienza así: “¿En
realidad queda alguien para decirle ho-
la? La Sra. Directora está muerta, Haj
Esmail desapareció, mi única hija está
en las garras de un lobo... El gato mu-
rió, las pinzas para el carbón cayeron
sobre la araña, y también murió...”. En
este relato la autora resalta la atmósfe-
ra opresiva en la que se vivía en el Irán
anterior a la Revolución de 1979, tema
también muy recurrente en el resto de
autoras de esta época, como Far-
khondeh Aqaei, Shahrnoosh Parsi-
pour, etc. 

Jamila Hashmi nació en 1929 en
el Punjab. A través de su cuento Exilio

muestra el contexto sociohistórico
pakistaní con la subjetividad del
cuento modernista. Es una de las
mejores escritoras de Pakistán, jun-
to con Mumtaz Shirin, Fahmida
Riaz, Hijab Imtaz Ali, Amtul Rah-
man Khatum... y otras muchas que
en los últimos años se están esfor-
zando por introducirnos en las rique-
zas de la cultura literaria pakistaní.
Son mujeres que junto con sus homó-
logas iraníes, de una manera innova-
dora y valiente nos muestran retazos
de sus vidas y de las que les rodean sin
perder la visión crítica y de denuncia,
a la vez que se empeñan en demostrar
su capacidad lírica y creativa.

La mayoría de sus historias están
protagonizadas por personajes feme-
ninos, algunos dañados por la soledad
y el abandono, otros por la desespera-
ción... la mayoría de ellos sin esperan-
za: una campesina es abandonada con
el hijo de un hombre blanco; una frus-
trada ama de casa destroza los pijamas
de su marido; acontecimientos coti-
dianos en la sala de un hospital de Irán;
la historia de una mujer después de ser
violada... Es una narrativa que explora
la difícil realidad de la mujer en una so-
ciedad dominada por hombres. Pero le-
jos de parecer desagradable o cruel, es-
tas escritoras se han dejado empapar
por las tradiciones milenarias indias e
islámicas a la vez que por el impacto
de la modernidad, destacándose así su
integridad artística y su honestidad in-
telectual.

Algunos de estos cuentos han sido
publicados en castellano por primera
vez, mostrando la necesidad de esta li-
teratura hasta ahora ausente, dejando
constancia de la fuerza de estas escri-
toras no sólo dentro de su cultura, sino
contribuyendo a la renovación de los
discursos literarios ya establecidos.❑

Leer a... escritoras iraníes y pakistaníes

*Clara Alonso es colaboradora de Pueblos. 

Kahani. Cuentos de mujeres pakistaníes, Ed.
Popular, Madrid, 2007.

Afsaneh. Cuentos de mujeres iraníes, Ed. Po-
pular, Madrid, 2007.  

Los cuentos mencionados en este artículo
han sido seleccionados de los libros:
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Poder y guerrillas en América Latina

Víctor de Currea-Lugo ● Editorial Sepha ● Madrid ● 2007

Los deseos no se sitúan en un mismo plano para los favorecidos

que para los excluidos. De la misma manera que no sentirá lo

mismo un pobre y humillado que el ciudadano que vive satisfecho

en un estrato social acomodado de cualquier país. En el primer

caso los individuos priorizarán la justicia social y la dignidad,

mientras en el segundo probablemente las necesidades serán de

seguridad y paz. De aquí que nos enfrentemos a terribles contra-

dicciones al intentar explorar las miserias y bondades del

ser humano cuando decide utilizar el camino de

la violencia como un medio que le llevará a con-

seguir su anhelado fin. 

Durante estos últimos años se ha generalizado y

convertido en habitual utilizar el término terrorista para

calificar a movimientos armados o guerrillas que perma-

necen activos. Terminología que así aplicada, sin entrar a

valorar otras cuestiones, no deja de resultar intelectual-

mente poco sostenible por el intenso trabajo de revisión his-

tórica que conllevaría analizar procesos comparables ocurri-

dos en otras épocas.

En realidad, este libro es una especie de homenaje a

esas personas, "guerrilleros de a pie" que, por diferentes

motivos, equivocadas o no, decidieron y deciden en un momento

dado y bajo ciertas circunstancias, arriesgar su propia vida e hipote-

car su futuro por ideales o valores que consideran irrenunciables. 

En este sentido, resulta extremadamente interesante este trabajo

de investigación que realiza el autor sobre el germen y proliferación

de los que se podrían denominar movimientos armados revoluciona-

rios en América Latina. Enlazados a través de una caracterización y

causalidad de cada organización armada con sus particularidades, y

utilizando un despliegue documental que se complementa con un

recorrido espacio-temporal contemporáneo y un desglose especifico

por países de la región.

Incorpora además un análisis generoso en detalles, probable-

mente a veces excesivo en referencias documentales, que

desde fuera de la impronta abrasadora de la batalla  termina

por desgranar los diferentes contextos y condiciones que

pueden llevar a unos ciudadanos a optar por la lucha arma-

da como medio para cambiar un sistema que básicamen-

te consideran indigno, opresivo e injusto.

Otra  cuestión que se aborda a lo largo de la obra es

la forma de organización de las estructuras guerrilleras

que en definitiva, según el ingente arsenal de testimo-

nios y documentos recogidos por el autor, terminan

por replicar comportamientos y funcionamientos

similares a aquellos contra los que combaten.

Con este libro, Víctor de Currea-Lugo, sin una pretensión de

extenderse excesivamente en los diferentes casos y partiendo del

contexto histórico, bajo una visión crítica y desde un compromiso

con las ideas y los valores de izquierda consigue articular un análi-

sis en general coherente, estructurado y ordenado, con un capítulo

final a modo de corolario, que no puede dejar a nadie indiferente. 

Juan Pablo Crespo

Con este pretencioso título, Vicente Romano nos introduce en la his-

toria de la discriminación económica de la mujer, que corre paralela

a la discriminación social y cultural. Pero lo sorpresivo de esta

investigación es el paralelismo que se establece entre dicha

discriminación y la tradicional figura de la Bruja,

desde la Edad Media. 

En el libro se hace un recorrido por una serie

de figuras femeninas negativas que degradaban la

figura de la mujer desde muchos puntos de vista. El

autor se centra en tres de ellas: desde el punto de vista

económico, desde el punto de vista de la mitología y

desde el punto de vista de la Iglesia.

La estructura de la exposición se repite en los tres

apartados. De ahí que aparezcan los principales epígra-

fes, como el de la misoginia, las viejas, o las brujas. De

este modo el lector puede seguir la evolución del concep-

to a lo largo del tiempo.

En cada uno de estos bloques hace un recorrido histórico que

nos pone en antecedentes de la misoginia que ha existido en casi

todos los períodos de la historia: desde la mujer del Neolítico, pasan-

do por el Imperio Romano, Edad Media (sobre todo)… El

papel del chamanismo, la brujería, la superstición… Y el

fundamental papel de la Iglesia en todo esto: la

Inquisición, la caza de brujas, las brujas en España…

En estos momentos de la historia en que desgracia-

damente la violencia machista está tan presente, merece

la pena preguntarse, al igual que el autor, ¿cómo pudo

funcionar semejante sistema de locura? ¿Qué elemen-

tos tuvieron que intervenir para poner en marcha ese

mecanismo sangriento de destrucción de seres huma-

nos? Son las mismas preguntas que la mayoría nos

hacemos hoy y que deberíamos hacernos más en

voz alta cada vez.

Clara Alonso

Sociogénesis de las brujas. El origen de la discriminación de la mujer 

Vicente Romano ● Editorial Popular ● Madrid ● 2007
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Nuevas publicaciones
EL PARQUE DE LAS HAMACAS
El químico que golpeó a los
pobres
Vicent Boix Bornay - Icaria/Paz con
Dignidad – Barcelona - 2008
En noviembre de 2002, más de dos mil
nicaragüenses iniciaron una marcha a
pie desde sus barrios situados en el de-
partamento de Chinandega, hacia la ca-
pital de la república, Managua. Fueron
necesarias dos semanas para recorrer
los 140 km. existentes, hasta que por
fin llegaron a su destino final: los jar-
dines situados frente a la Asamblea Na-
cional. Allí montaron sus cabañas de
plástico negro, colgaron sus hamacas
y empezaron a esperar. No se trataba
de una gesta deportiva, ni de una pere-
grinación religiosa. No era una excur-
sión de fin de semana, y menos una
campaña publicitaria. Estas personas,
enfermas todas ellas debido a un quí-
mico usado en las fincas bananeras en
los años setenta, querían que de una
vez por todas alguien les hiciera caso,
escuchara sus demandas y avisara a esa
musa llamada justicia. Pasaron las se-
manas y con unos exiguos acuerdos
con el gobierno regresaron a casa. Sin
embargo esta caminata, esta desagra-
dable pero a la vez esperanzadora
acampada, se ha vuelto a repetir varias
veces en los últimos años. La impuni-
dad sigue. Se atisba el final feliz. Los
cuerpos se deterioran. Este libro nos
cuenta la historia.  

HÉROES Y CAÍDOS.
Políticas de la memoria en la
España contemporánea
Luis Castro – Los libros de la
Catarata – Madrid – 2008
La sociedad española ha mostrado en
los últimos años un interés creciente
hacia las víctimas de la guerra civil y
del franquismo; a tres décadas de la
Transición, se va reconociendo a cuan-
tos fueron perseguidos por pretender
una España más libre y abierta y se
condena la dictadura en el plano de los

valores éticos y políticos. Que la de-
mocracia española decidiera "echar al
olvido" la memoria de esas víctimas (y
la de la Segunda República), como se
dice a veces, resulta una anomalía his-
tórica merecedora de estudio. Tanto
más cuanto que el franquismo cultivó
generosamente el recuerdo de sus hé-
roes y caídos con el fin de legitimar su
régimen. Así, en esta obra se analizan
las múltiples formas que adoptó esa
memoria de la "Cruzada" de 1936-39
a través de la educación y de ciertos
elementos simbólicos (lápidas, monu-
mentos, efemérides, etc.) y se repasa la
historia contemporánea desde las Cor-
tes de Cádiz para comprobar cómo las
referencias hacia el pasado histórico
han sido una constante en todos los pe-
riodos de cambio político, algo siem-
pre necesario para dar sentido a la evo-
lución política de la sociedad.

LAS LUCHAS DE LOS SIN
PAPELES Y LA EXTENSIÓN 
DE LA CIUDADANÍA. 
Perspectivas críticas desde
Europa y Estados Unidos
Liliana Suárez-Navaz, Raquel
Maciá Pareja, Ángela Moreno
García (eds.) Traficantes de
Sueños – Madrid - 2007
Las movilizaciones de los sin papeles
presentan un reto sin parangón al sis-
tema político-jurídico que sostiene
nuestra democracia. Sus reivindica-
ciones apelan a los más básicos princi-
pios de los derechos humanos, entre
otros, el derecho a tener derechos, tal
y como mantuvo la filósofa Hannah
Arendt. A través del estudio de estas
movilizaciones en Francia, Suiza, Sue-
cia, Estados Unidos y España, este li-
bro muestra cómo las luchas de los sin
papeles evidencian la doble moral del
sistema político, al mismo tiempo que
son consecuencia de una contradicción
estructural entre el universalismo de
los derechos humanos y el universalis-
mo del mercado laboral neoliberal.

Tratando así de añadir una modesta
aportación al esfuerzo común de de-
nuncia de estas contradicciones, este
volumen quiere aprender de las accio-
nes de los más excluidos del sistema,
los sin papeles, a la vez producto y
agentes de transformación de nuestras
sociedades.

MERCENARIOS. GUERREROS
DEL IMPERIO 
Daniel Pereyra – El Viejo Topo –
Barcelona - 2007
A través de la cada vez mayor privati-
zación que ha ido experimentando la
guerra en general en el mundo, pero
muy particularmente dentro de la nue-
va doctrina militar de Estados Unidos,
los mercenarios han visto crecer su va-
lor y estima en el mercado mundial.
Las grandes Corporaciones Privadas
Militares, buena parte de ellas dirigi-
das por ex altos oficiales de las Fuer-
zas Armadas estadounidenses, pero
también de otros orígenes, son contra-
tadas por el Pentágono tanto para que
se responsabilicen a través de sus mi-
les de empleados (léase mercenarios)
de proteger pozos petrolíferos o custo-
diar convoyes que proporcionan víve-
res y suministros a sus tropas, como
para llevar a cabo peligrosas misiones
comando o incluso para elaborar ma-
nuales militares o entrenar a determi-
nados batallones de las Fuerzas Arma-
das regulares. Estas poderosas corpo-
raciones, que pueden crear rápidamen-
te ejércitos privados a la carta, de cual-
quier envergadura, han profesionaliza-
do el medio, pasando a suplantar a los
tradicionales grupos más o menos es-
pontáneos de mercenarios que se re-
clutaban anteriormente en oscuros an-
tros de la sociedad. Los mercenarios
han ganado estatus, trabajan para em-
presas reconocidas y apreciadas por los
estados, muchas veces ligadas directa-
mente al aún más poderoso lobby in-
dustrial armamentístico, el más intere-
sado precisamente en las guerras.❑
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los Dardanelos, el mar de Mármara y el
estrecho del Bósforo.

A principios del siglo XX, los clu-
bes, los music halls y teatros gozaban de
reconocida fama, acogiendo a un públi-
co variado como diversos eran los es-
pectáculos. Con la derrota y desmem-
bración del Imperio Otomano en la I
Guerra Mundial, el timón del país que-
da en manos del general Kemal Ata-
türk (1880 ó 1881- 1938) que proclamó
la República en 1923 y mantuvo su pre-
sidencia hasta 1938. Atatürk, literal-
mente Padre de los turcos, estableció la
laicidad del Estado y la occidentaliza-
ción de las costumbres en todos los ór-
denes sociales y culturales, sentando las
bases del Estado moderno, el que cono-

“C
omo un cowboy (vaquero)
en Estambul, Alexandre
Hacke, desde hace veinte

años miembro del grupo alemán Einstür
Zende Neubauten, entró en contacto con
la ciudad y su música a raíz de una pro-
ducción musical destinada a la película
Gegen Die Wand (Contra la pared). Uti-
lizando un procedimiento que denomi-
na ‘street recording’ (grabación en la ca-
lle), que le permite realizar grabaciones
musicales de gran calidad profesional en
cualquier lugar imaginable, ha sabido
captar la variedad musical de Estambul
y plasmarla en disco compacto. Fatih
Akin ha acompañado con su cámara a
Alexander Hacke en esta misión, retra-
tando el vivo ambiente musical de la ciu-
dad”. Estas notas  abren la banda sono-
ra del documental Cruzando el puente,
de 2006, el mejor recopilatorio disponi-
ble en España sobre los distintos estilos
convergentes en una tierra de parte eu-
ropea (la Tracia Oriental) y parte asiáti-
ca (la península de Anatolia y la Arme-
nia turca), separadas por el estrecho de

Una aproximación a la música turca
Fernando Blanco*

Turquía aúna por historia y por
ubicación geográfica claves

esenciales de las culturas
europea y asiática, con pizcas del
Magreb. En el plano político, su
declarada intención de ingresar

en la Unión Europea levanta
sarpullidos entre algunos países
centroeuropeos. En el religioso,
la pugna convoca a dos púgiles:
el Estado laicista instaurado por

Atatürk en 1923 y la fuerte
presencia del Islam. Y en el

musical, ningún otro país como
Turquía para observar la

simbiosis de los modos
occidentales y orientales. El
disco homónimo del documental

Cruzando el puente nos sirve de guía
en este embaucador viaje.

cemos hoy. La nueva era acarreó
la prohibición de la música clásica
y religiosa, dominadas por las for-
mas árabes, mientras que se fo-
mentaba la escucha de las orques-
tas europeas occidentales y la mú-
sica folclórica de la península de
Anatolia o türkü. No fue hasta
1980, bajo la presidencia de Tur-
gut Özal, que los medios de co-
municación quedaron liberados de
esta medida y la música pop, rock
y arabesca comenzó a ocupar mi-
nutos en las emisoras de FM pri-
vadas y los canales de televisión. 

Las primeras grabaciones mu-
sicales datan de 1920. Las graba-
ciones más profesionales tienen fe-

cha de 1927 cuando los originales o
masters son enviados a Inglaterra para
fabricar discos de 78 rpm  (revoluciones
por minuto). El disco era luego vendido
en los mercados locales de Estambul.
Décadas después es Alexander Hacke
quien utiliza un equipo móvil a fin de
captar el alma musical de esta ciudad pa-
ra el disco Cruzando el puente. Estamos
en los albores del siglo XXI y, por con-
siguiente, el panorama ya refleja la hue-
lla de la música electrónica, como así
ocurre en toda la música con marchamo
occidental. El DJ (pinchadiscos) Sertab
Erener hace una remezcla del tema can-
tado en inglés Music, con arreglos de
Turgay Ayaydinli. Le sigue una compo-
sición psicodélica de jazz oriental reali-
zada por Baba Zula, formación verte-
brada en torno a Murat Ertel (guitarra y
saz electrónico) y Levent Akmann (per-
cusionista y efectos de sonido). Yun ter-
cer corte de música electrónica con lo-
ops (secuencias) y beats (golpeos rítmi-
cos) con el grupo Orient Express, inte-
grado por dos DJ, un saxofonista esta-
dounidense, un virtuoso del saz y varias
cantantes alternándose. 

El saz o baglama es el instrumento
base de la música folk turca incorpora-
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traron feroces resistencias de sus fami-
lias cuando querían llevar una carrera
musical, con riesgo de ser considera-
das mujeres fáciles o simplemente
prostitutas. A consecuencia de ello, las
primeras mujeres en subir al escenario
y realizar interpretaciones fueron ar-
menias, griegas, judías y gitanas.

Si Müzeyyen Senar representa el
estilo clásico de orquesta con cantante
femenina al frente, otra mujer llamada
Sezen Aksu está considerada como la
gran voz de la música pop. Formada
como cantante en Izmir, su populari-
dad debe mucho a su unión musical
con Onno Tunç, músico armenio
amante del soul y el jazz de los sesen-
ta. Sezen Aksu es de igual modo una
figura relevante en campañas ciudada-
nas a favor del feminismo, la ecología,
los Derechos Humanos... Casi podría
decirse lo mismo de la cantante turca,
de origen kurdo, Aynur. La música y
la poesía son el centro de la cultura
kurda. Comenzó a recibir clase de ba-
glama, y sus grabaciones han logrado
mantener viva la tradición musical tur-
ca para la siguiente generación.

Terminamos este tímido acerca-
miento a Turquía con dos grupos de
rock contemporáneo, de clarísimas es-
téticas occidentales: Duman, punk y
guitarras setenteras, y Replikas, rock
oscuro, voces de ultratumba y densos
desarrollos instrumentales. El rap y el
hip hop son obra de Ceza en una pieza
de extraordinario despliegue vocal, con
mensajes sociales y políticos. Los tres
se incluyen en Cruzando el puente.❑

La música gitana turca
El gran músico de la darbuka es Bur-
han Öcal, con varios discos publica-
dos en nuestro país. No es gitano, pe-
ro aprendió los ritmos gitanos de la
música turca y a mediados de los no-
venta creó el Combo Oriental de Es-
tambul para así recuperar la tradición
gitana de los siglos XVIII y XIX. Una
variante ésta, la gitana, asentada so-
bre la darbuka, el kaman o violín y el
clarinete. Las melodías gitanas son
ideales para beber y bailar; se inter-
pretan tanto en los gazinos (clubes
nocturnos) como en restaurantes. Las
notas brotan a raudales, sin pausa, a
una velocidad endiablada. Selim Ses-
ler sí es gitano, clarinetista nacido en
la Tracia. En Cruzando el puente en-
cabeza una de las piezas y acompaña
a la cantante canadiense, afincada en
Estambul, Brenna MacCrimmon.

El estilo clásico cuenta con la “da-
ma de Estambul”, Müzeyyen Senar,
octogenaria ya. Debutó en 1933. Con
ella nos adentramos en el apasionante
mundo de la mujer en la música turca,
para lo cual no hay mejor medio que
escuchar y leer las notas incluidas en
el disco Women of Istanbul. En la mú-
sica, las mujeres se hicieron más visi-
bles que en la política, especialmente
en los clubes nocturnos cabareteros
que proliferaron en Estambul entre
1920 y 1940. Todavía, a pesar de la po-
pularidad, cantantes femeninas encon-

do a los estilos de jazz, pop y formatos
electrónicos de baile. Se trata de un laúd
de cuello largo con un variado número
de cuerdas. Otros instrumentos tradicio-
nales son el ud (laúd), el ney (flauta de
bambú), tanbur (laúd de cuello largo con
trastes), kanun (cítara que se toca apo-
yada en las rodillas), el clarinete (clari-
nete de metal usado por las bandas mi-
litares otomanas a fines del siglo XIX).
El ritmo o usul lo aporta el def (tambor,
a veces acompañado de platillos, a mo-
do de pandereta) o la darbuka (tambor
pequeño en forma de copa). Maestro del
ney es Mercan Dede, músico de origen
turco y con residencia en Montreal. Es
DJ, productor y especialista en música
electrónica occidental entremezclada
con sonidos sufíes, beats hipnóticos y
voluptuosos ritmos orientales. 

Makam es el nombre del modo o es-
cala y taksim el de las improvisaciones.
Uno de los últimos discos editados en
España corresponde a Taksim Trio.
Disco homónimo de tres virtuosos ins-
trumentistas: Aytaç Dogan toca el kanun,
Hüsnü Senlendirici el clarinete e Ismail
Tunçbilek el saz. El disco está imbuido
de arabescos y precisos acompañamien-
tos. La tradición manda que la improvi-
sación o taksim precede a las largas sui-
tes musicales en canciones llamadas sar-
ki. La música arabesca es el género más
popular; su raíz es más propia de las me-
lodías árabes que de las turcas, de fuer-
te arraigo entre las clases trabajadoras.
Una de sus grandes figuras es Orhan
Gencebay. En Cruzando el puente lo
describen como el Elvis de la música
arabesca, héroe de los taxistas e icono de
la gente. *Fernando Blanco es colaborador de Pueblos.

Cruzando el puente, de 2006, es el mejor
recopilatorio disponible en España sobre 
los distintos estilos convergentes en una
tierra de parte europea y parte asiática

“ “
Discografía recomendada:

• Aynur, Chica kurda, Kalan Music/ Re-
sistencia

• Sezen Aksu, Bahane, Dogan Music/ Re-
sistencia

• Cruzando el puente, GMBH/ Resistencia
• Burhan Öçal & The Trakya All Stars, Oy-

namya Geldik, DoubleMoon/Resistencia
• Taksim Trio, Taksim Trio, DoubleMoon/Re-

sistencia
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L
a carrera cinematográfica de
Brian De Palma ha sido lo más
parecido a una montaña rusa.

Sus proyectos, a veces desiguales, y las
acusaciones de ciertos sectores críticos
a lo que denominan una tendencia for-
malista frente a la supuesta autoría de
los trabajos de otros directores de su
generación (Scorsese, Coppola, Spiel-
berg, etc.) no siempre han hecho justi-
cia a su visión como director. La eti-
queta de sucesor de Hitchcock la lleva
arrastrando casi desde el principio de
su carrera, y a algunos les sobra con es-
tas etiquetas para estirar su pseudo-
profesionalismo crítico y justificar los
sueldos que les encumbran en referen-
tes del pensamiento mediático, por
desgracia, tan pobre como efectivo.

Sin embargo, detenerse ante la obra
de De Palma es hacer una parada en todo
un diccionario de técnicas cinematográ-
ficas refinadas, elegantes y, en muchos
casos, muy por encima de otros de su ge-
neración que han recibido mejor trato, al-
go que sólo se entiende desde la camara-
dería y la adulación interesada que abun-
da en la profesión. Si bien es cierto que
De Palma tiene obras notablemente falli-
das y que a veces ha dependido sobre-
manera de las imposiciones de la indus-
tria en lo que se refiere a sus contenidos,
a nadie se le puede escapar que en cada
una de sus obras hay secuencias memo-
rables que alcanzan niveles de ejecución
cinematográfica difíciles de igualar.

La reciente respuesta de De Palma a
las acusaciones de formalista ha sido Re-
dacted. Una película que, por otro lado,
ha hecho perder las formas de la crítica
estadounidense hasta el punto de acusar-
le de ser el responsable de los soldados
americanos que caigan atacados por
aquellos musulmanes que vean Redac-
ted (Bill O’Reilly en Fox) o de que “Al
Qaeda aumente el número de recluta-
mientos a final de año” (Glenn Bleck en
CNN). Algunos se preguntarán después

hermosas grúas, travellings y steady
cams habituales en sus producciones, pa-
ra elaborar una compleja estructura que
se sostiene en la cámara en mano de un
vídeoaficionado soldado en Irak que
quiere retratar la experiencia para utili-
zarla en su ingreso a una escuela de cine
cuando vuelva a Estados Unidos, en los
planos fijos de las cámaras de seguridad
del cuartel, en las videoconferencias en-
tre los soldados y sus familiares, en las
páginas tipo YouTube, en los informati-
vos, en partes de un falso documental
francés sobre las experiencias de los sol-
dados que enfatiza las relaciones con
Barry Lyndon de Kubrick y Grupo Sal-
vaje de Sam Peckinpah, etc. Todo unido
por una edición precisa que ayuda a des-
arrollar un ritmo narrativo magnífico que
mantiene al espectador constantemente
sujeto a la historia.

De Palma se la ha jugado, y, asu-
miendo muchos más riesgos que los de
la mayoría de esos contemporáneos su-
yos tan venerados, ha apostado por la
creación artística y el pensamiento críti-
co más comprometido. El resultado no
deja indiferente a nadie, como bien de-
muestran los comentarios de la CNN o
la Fox, y la complejidad de su trabajo
trasciende los debates más convenciona-
les, para adentrarse en reflexiones tanto
filosóficas como formales lejos del al-
cance de los productos que habitual-
mente “rellenan” las salas de cine. La re-
lación que plantea entre las pulsiones de
construcción y destrucción, el retrato de
la guerra, su desmitificación y realismo,
la capacidad de la película para motivar
emocionalmente al espectador con re-
cursos tan poco convencionales y al mis-
mo tiempo tan efectivos (y de alguna ma-
nera, clásicos)... convierten a Redacted
en una película inolvidable que agranda
las posibilidades del cine y su capacidad
crítica y emotiva. Una lección de forma
y contenido. Gracias, maestro.❑

De Palma y las formas
Alejandro Pedregal*

de oír esto quiénes son los verdaderos
fundamentalistas... otros, agradecerán
que ciertas obras cinematográficas sigan
teniendo la capacidad cultural para re-
mover el suelo hasta a los que pisan con
mayor comodidad, algo a lo que no esta-
mos acostumbrados en estos tiempos.

Supongo que estas palabras, en cual-
quier caso, no sorprenden a nadie, habi-
da cuenta del discurso dominante que
impregna la creación cultural, general-
mente en sintonía con los sectores domi-
nantes, independientemente de los estre-
chos márgenes de corrección política que
se balancean entre los demócratas y los
republicanos en el caso estadounidense,
y que reciben otros nombres dependien-
do de la “democracia capitalista” a la que
prestemos atención.

Pero quizás lo más interesante del ca-
so sea que De Palma, en el caso de Re-
dacted, ha “faltado” a todo tipo de con-
venciones formales para realizar una de
las obras más sólidas de su carrera en lo
que a autoría y contenido se refiere, y, se-
guramente, uno de los alegatos antibeli-
cistas y críticos más impactantes desde
La chaqueta metálica (Kubrick, 1987) o
La delgada línea roja (Malick, 1998). De
Palma ha dejado para otro momento las

*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. 

14 kilómetros

El largo viaje de la inmigración africana

E
s muy frecuente encontrar en
los medios de comunicación
noticias sobre la llegada de pa-

teras a las playas de Canarias, eviden-
temente de inmigrantes africanos. Ya
hace varios años que estas noticias no
nos son ajenas, las vallas de Ceuta y
Melilla fueron protagonistas de la
“avalancha” de la inmigración africa-
na hacia Europa, asimismo el resto de
nuestras costas y las de otros países
mediterráneos sufren estos flujos de
personas. Pero estas noticias se han he-
cho tan normales que, en la prensa, por
ejemplo, se reflejan en un segundo pla-
no, ya no son importantes. Es triste ha-
ber llegado a esta situación cuando el
problema sigue siendo importante. En
el momento que escribo esta reseña, las
noticias más importantes son la caída
de las Bolsas, los tipos de interés, las
hipotecas, el precio del petróleo, las
campañas electorales, etc, en fin, los
problemas del mundo capitalista en el
que vivimos. Pero hay algún econo-
mista que dice que España sigue nece-
sitando más inmigrantes para cubrir la
demanda de mano de obra, a pesar de

la recesión (o lo que sea) en el sector
inmobiliario o de la construcción.

Lo dicho sirve de preámbulo para
hablar de 14 KILÓMETROS, una pe-
lícula de Gerardo Olivares. Director
muy experimentado en documentales
sobre naturaleza, historia y pueblos di-
versos de todos los lugares del plane-
ta. Desgraciadamente los documenta-
les no gozan del atractivo que tiene
tanta “morralla” que nos ponen en las
salas y en televisión. Ni qué decir tie-
ne que es un gran logro poder ver esta
película en los cines. La culpa de que
14 KILÓMETROS se exhiba, dense
prisa que la quitarán enseguida, es de
la SEMINCI de Valladolid. El jurado
de este festival cinematográfico le dio
la Espiga de Oro, un premio impor-
tante si se considera que no lo ha reci-
bido ninguna película española. Pro-
bablemente alguien pensará que por
ser un Festival de segundo nivel, pasa
desapercibido y no es importante co-
mo son los de San Sebastián, Berlín,
Cannes o Venecia, que alardean del
glamour y son importantes mercados
de venta y distribución cinematográfi-
ca. No es así, la SEMINCI tiene un
gran prestigio, por este Festival han pa-
sado buenas películas y grandes direc-
tores como Andzrej Wajda, Yilmaz
Güney, Manoel de Oliveira, Nikita Mi-
halkov, Stanley Donen, Arthur Penn,
Ken Loach, Abbas Kiarostami,
Krzysztof Kieslovski, Atom Egoyan,
André Téchiné, Costa-Gavras, Theo
Angelopoulos, Jonathan Demme, Ang
Lee y otros muchos.

14 KILÓMETROS, la película,
hace referencia a la distancia que nos
separa de África, un continente in-
comprendido y despreciado, sumido en
la pobreza y en continuas guerras. El
mundo occidental siempre se ha apro-
vechado de África, pero  nunca se ha
esforzado en ofrecerle soluciones efec-

tivas a sus problemas. Millones de afri-
canos nos miran con envidia. Millones
de personas que quieren tener una vi-
da mejor. 14 KILÓMETROS nos
cuenta el viaje que tienen que hacer
muchos de ellos para conseguir llegar
a Europa, despojándose de lo poco que
tienen, vendiéndose a las mafias, mu-
riendo en el camino. Los tres persona-
jes de la película de Gerardo Olivares
representan a todos aquellos que hacen
el trayectos de miles de kilómetros,
primero por el desierto y después por
mar, en cayucos. Malí, Níger, Mauri-
tania, Senegal y demás países de la zo-
na subsahariana son el origen de los in-
migrantes que ansían una vida mejor.
La película de Olivares emociona por-
que nos acerca a ellos.

14 KILÓMETROS es ficción y
es documental. Lo primero porque tie-
ne actores no profesionales que crean
personajes y convencen; y lo segundo
porque nos muestra y nos transporta
por todo ese tremendo itinerario del
desierto. La película de Gerardo es
bondadosa con África, mostrándonos
a sus gentes, sus ciudades, sus grandes
paisajes, todo ello arropado con una fo-
tografía brillante y por una música que
no desmerece en ningún momento. 

A poquito que uno sea sensible es-
ta película golpeará en nuestras con-
ciencias. Las noticias sobre pateras e
inmigrantes muertos seguirán en los
rincones oscuros de la prensa y la te-
levisión, no nos afectarán. Pero el
hambre no entiende de fronteras, se-
guirán viniendo. La inmigración es un
gran problema para el siglo XXI.
África seguirá denigrándose si el
mundo occidental no apoya la conso-
lidación de sus democracias, con pla-
nes de desarrollo, con mayor y más
efectiva cooperación.❑

Juan Vicente Monteagudo*
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