LIBROS
2. La Misa sobre el Mundo y otros escritos. Teilhard de
Chardin. 4 €.
5. El personalismo. Emmanuel Mounier. 4 €
7. Plenitud del laico y compromiso: Sollicitudo Rei Socialis y Christifideles Laici. Juan Pablo II. 4 €
8. El Fenerismo (o Contra el interés). Ideal e ideales.
Guillermo Rovirosa. 4 €.
11. Sangradouro. Fredy Kunz, Ze Vicente y Hna. Margaret. 4 €.
12. El mito de la C.E.E. y la alternativa socialista. José Luis
Rubio. 4 €.
13. Fuerza y debilidades de la familia. J. Lacroix. 4 €.
14. La Comisión Trilateral. El gobierno del mundo en la
sombra. Luis Capilla. 4 €.
15. Los cristianos en el frente obrero. Jacinto Martín. 5 €
16. Los Derechos Humanos. A.C.C. 4 €.
17. Del Papa Celestino a los hombres. G. Papini. 4 €.
18. La teología de Antonio Machado. J.M. González Ruiz.
4 €.
19. Juicio ético a la revolución tecnológica. D.A. Azcuy.
4 €.
20. Maximiliano Kolbe. C. Díaz. 4 €.
22. Dar la palabra a los pobres. Cartas de Lorenzo Milani.
4 €.
23. Neoliberalismo y fe cristiana. P. Bonavia y J. Galdona.
4 €.
24. Sobre la piel de los niños. Centro Nuevo Modelo de
Desarrollo. 4 €.
25. Escritos colectivos de muchachos del pueblo. Casa
Escuela Santiago I. 4 €.
26. España, canto y llanto. Historia del Movimiento Obrero con la Iglesia al fondo. Carlos Díaz. 10 € .
27. Sur-Norte. Centro Nuevo Modelo de Desarrollo. 4 €.
28. Las multinacionales: voraces pulpos planetarios. Luis
Capilla. 4 €.
29. Moral social. Guía para la formación en los valores
éticos. P. Gregorio Iriarte, OMI. 5 €.
30. Cuando ganar es perder. Mariano Moreno Villa.
4,5 €.
31. Antropología del Neoliberalismo. Análisis crítico
desde una perspectiva católica. Javier Galdona. 4 €
32. El canto de las fuentes. Eloi Leclerc. 4 €.
33. El mito de la globalización neoliberal: Desafíos y
respuestas. Iniciativa Autogestionaria. 4,5 €.
34. La fuerza de amar. Martin Luther King. 4,5 €.
36. Aunque es de noche. J. M. Vigil. 4 €.
37. Grupos financieros internacionales. L. Capilla. 4 €.
38. En vigilante espera. ACC. 4,5 €.
39. El otro: un horizonte profético. E. Balducci. 4 €
40. Autogestión, democracia y cooperación para el desarrollo. A. Colomer. 4 €
42. Voluntariado, sociedad civil y militancia (Un análisis
crítico del voluntariado y las ONGs). Ana Mª Rivas
Rivas. 4 €
43. Giorgio La Pira. E. Balducci. 4 €

44. La comunidad cristiana: ¿otra alternativa?. Antonio
Andrés. 4 €
45. Pensar a Dios desde el reverso de la historia El legado
teológico de Gustavo Gutiérrez. Juan Pablo García
Maestro. 5 €
46. Caminos de encuentro. Elena Oyarzábal. 4,5 €
47. El futuro del diálogo interreligioso. J. P. García
Maestro. 5 €
48. ¿Pueden juntarse la economía y la solidaridad?. Luis
Razeto Migliaro. 5 €
49. Confesión de fe. Frumen Escudero. 4 €

AÑO 2022 – Depósito Legal S.1135-1998 – Imprime kadmos

n.

119

Libros fuera de suscripción: Todos a 4 €
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gandhi. Esperanza Díaz
Martin Luther King. E. Buch
Teresa de Calcuta. Javier García Plata-Polo
Concepción Arenal. Ana Rivas
Carlos de Foucauld. J. L. Vázquez Borau
Ángel Pestaña. Antonio Saa
Emmanuel Mounier. Carlos Díaz.
Nikolái A. Berdiáev. M. L. Cambronero
Diego Abad de Santillán. F. Pérez de Blas
Guillermo Rovirosa. Carlos Díaz
Flora Tristán. Nieves Pinillos
Paulo Freire. Luis Enrique Hernández
Gabriel Marcel. F. López Luengo
Dietrich Bonhoeffer. Emmanuel Buch Camí
Ignacio Ellacuría. José L. Loriente Pardillo
Lorenzo Milani. Guillermo García Domingo
Matin Buber. Carlos Díaz.
Giner de los Ríos. José Luis Rozalén
Edith Stein. Inés Riego
Charles Peguy. Juan Carlos Vila
Simone Weil. Carmen Ibarlucea
Andrés Manjón. José Medina

CULTURA PARA LA ESPERANZA
Instrumento de análisis de la realidad de Acción Cultural
Cristiana. Revista trimestral (3 números al año). 2,5 €/número.

FICHA DE SUSCRIPCIÓN
Suscripción a 3 revistas al año por el precio de 10 €, más
6 € de gastos de envío si se recibe por correo. Total 16 €
NOMBRE: ............................................................................................
.....................................................................................................................

DIRECCIÓN: ......................................................................................
C.P.: .........................................................................................................
TELÉFONO: ........................................................................................
PAGO: Transferencia a la cuenta ES04-1550-0001230000731828 de Acción Cultural Cristiana
Contacto: A.C.C. C/. Sierra de Oncala 7, bajo 2.
28018 Madrid. Teléf.: 630754424
http:/www.accionculturalcristiana.org

Sumario
Reseña Libro. De la Banca Armada a la Banca Ética. Diez claves
para pasarse a las finanzas éticas
DOSSIER: El nuevo desorden mundial
El siglo XX se repite.........................................................................................
Ucrania: qué hemos hecho mal para llegar a la guerra....................
La mentira, principal arma de guerra en Ucrania................................
¿Es la crisis de Ucrania el comienzo de un nuevo orden mundial?
Las tierras raras, clave para entender la ofensiva contra Ucrania
de Putin y el apoyo recibido de China.................................................
Aumentar el gasto militar, la salida equivocada para Europa........
Las empresas de armamento que suben en bolsa tras la invasión de Rusia a Ucrania.............................................................................
Refugiados, la doble vara de medir..........................................................

1
3
5
9
13
16
19
21

MISCELÁNEA
Polonia, el nuevo muro de la Europa Fortaleza...................................
Yemen, la guerra silenciada..........................................................................
La reforma laboral pasa de refilón por los sectores más feminizados (y precarizados)...............................................................................
Hasta que la igualdad se haga costumbre............................................
La lucha campesina tiene rostro y sueños de mujer.........................
Radiografía de medio siglo de desigualdad en España....................
Acabar con las macrogranjas como palanca ecosocialista.............
¡No a las soluciones los despojos basados en la naturaleza!........

23
29
32
36
42
44
46
50

NOTICIAS BREVES.........................................................................................

53

Testimonio. En la madrugada de hielo negro.....................................

55

Instrumento de análisis de la realidad de «acción cultural cristiana»
C/ Sierra de Oncala, 7-bajo dcha. — 28018 Madrid. — Tel: 630 75 44 24 — e-mail: acc@eurosur.Org

OT 2049136 K

CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
ACCIÓN CULTURAL CRISTIANA

DE LA BANCA ARMADA A LA BANCA ÉTICA
Diez claves para pasarse a las finanzas éticas
Jordi Calvo Rufanges y Eduardo Aragón Ruiz
Editorial Icaria, 2019
En esta publicación se realiza un análisis del modelo económico como conformador de estructuras financieras, empresariales, comerciales y laborales que determinan las sociedades y
la vida de las personas de tal manera que por sí mismo genera
violencia de diversas maneras. Una violencia que se convierte
en intrínseca a un funcionamiento determinado de la economía
caracterizado por las dinámicas de un sistema neoliberal en el
que las grandes empresas se rigen por la lógica de la maximización del beneficio, en una economía y finanzas globalizadas, de
tal modo que adquieren volúmenes y capacidades de decisión
e influencia mayores a los de muchos de los estados. Paradójicamente, estas empresas, de propiedad privada, hacen uso del
músculo militar público, así como se benefician de cualquier otro
servicio público que les suponga menores costes en su afán por
conseguir mantener o incrementar su beneficio.
Fruto de la competitividad, de la inercia que genera la necesidad de crecer continuamente y de la codicia de sus responsables,
son muchas las empresas transnacionales que optan por expandir su producción por todo el planeta, pese a quien le pese, caiga
quien caiga. La expansión de la producción global no siempre
es fácil y, en ocasiones, comporta riesgos asociados a la seguridad. De tal modo que para mantener ciertas rutas marítimas
comerciales, explotaciones minerales en escenarios de guerra
y concesiones con gobiernos vulnerables de dudosa legitimidad
democrática, es de gran ayuda el papel de los ejércitos nacionales
para conseguir una estabilidad mínima para poder mantener un
año más una actividad económica que, sin el apoyo de las estructuras militares, sería inviable económicamente. De este modo,
ejércitos públicos, ayudan a las empresas nacionales a llevar a
cabo su actividad para mantener el suministro energético, de
materias primas y de cualquier bien de carácter estratégico para
la economía del país. Los efectos que esto tenga en los no nacionales poco importa.
La campaña Banca Armada presenta por tanto dos focos de
crítica, una relacionada con la cultura de paz, los análisis antimilitaristas y la noviolencia, y otra de carácter anticapitalista, con
elementos de las economías alternativas que buscan reducir o
evitar el daño que la propia dinámica del modelo actual genera
sobre todo en las personas más desfavorecidas pero también
en la sociedad en su conjunto. Es el caso de la economía social y
solidaria, feminista, del bien común, pacifista y noviolenta. Todas
ellas tienen una característica común, la economía la hacen las
personas, trabajando y consumiendo, con conciencia feminista,
ecologista y pacifista.
De tal modo que las entidades financieras de una economía
que no genere violencia, que no produzca agraviados, que no lleve

el planeta al colapso, es decir, las entidades
financieras de una economía no armada, solo
pueden ser las que construyamos de manera
ética. Para ello hace falta conciencia, que nos
aporta la información y el conocimiento, y
voluntad de cambio y transformación para
pasar de la banca armada a la banca ética.
Esta publicación nace con el objetivo de ser
una herramienta más que ayude a la sociedad
civil, a los movimientos sociales, a las administraciones públicas comprometidas con la
paz, al sector de la economía social y solidaria
y a quienes de algún modo quieren cambiar el
mundo, a hacerlo de manera efectiva y coherente. Es posible tener un pensamiento crítico,
un discurso transformador y un comportamiento político y económico coherente. Este
pequeño libro quiere ayudar a que pasando
de ser clientes de la banca armada a la banca
ética, ayudemos a que la economía sea más
justa y solidaria, más ética.
[Introducción, pp. 7-10]

origen, pues ayudan con el estudio y crianza de
sus hermanos pequeños, para la medicina de los
abuelos y también ayudan a sus papás.
Con ocho meses de embarazo Tomasina todavía trabaja limpiando casas, es eso o no hay para
enviar remesas y pagar la renta, Felipe no puede
solo con los gastos. La semana anterior nevó
en cantidad y esta semana ha estado lloviendo
agua nieve, que ha convertido la nieve en hielo
negro, peligroso para manejar y caminar porque
las calles y aceras se convierten en planchas de
hielo. De recién emigrada se cayó varias veces
porque no sabía caminar sobre el hielo negro, los
primos de su mamá le explicaron que se llama así
porque no se ve como la nieve que es blanca, ese
hielo es transparente y muy resbaloso.
No tiene carro, no sabe manejar, todos los
días viaja en autobús, vive en un barrio de obreros en Indiana. Nunca había visto gente tan negra
como la que vive en ese lugar, ni a tantos mexicanos de tantos lugares juntos. Baja del autobús
y en lo que Felipe llega a recogerla porque vive
a diez cuadras de la parada, camina hacia la
esquina a visitar una tienda de segunda mano
que acaban de inaugurar.
Observa la fotografía de una mujer con un
gorro pasamontañas en la puerta del lugar. Una
joven termina de abrirle la puerta mientras le da
la bienvenida a la tienda “Comandanta Ramona”
que es un lugar donde recaudan fondos para
enviar víveres, medicina y ropa a las comunidades indígenas en Chiapas, le comenta. Tomasina
que no sabe leer ni escribir observa las letras
grandes en la entrada de la tienda, pero le llama
la atención la mirada de la mujer con el gorro
pasamontañas. La joven le explica que esa mujer
es la Comandanta Ramona y muy amable le
acerca una silla para que se siente.
Entusiasmada la joven estadounidense le
comenta en perfecto español que había viajado
a Latinoamérica muchas veces y que le impactó
lo organizadas que estaban las mujeres zapatistas en México y que la Comandanta Ramona ha
sido inspiración para miles de mujeres alrededor
del mundo porque luchó por los derechos de las
mujeres indígenas dentro de las filas del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional. Por eso decidieron ponerle su nombre a la tienda, en honor a
su lucha.
Al ver el interés de Tomasina, la joven va por
un folleto con la biografía de la Comandanta

Ramona, ahí le cuenta que falleció en el 2006
pero que su ejemplo sigue vivo en las luchas de
las mujeres indígenas de Chiapas. Que la Comandanta Ramona, luchó contra los matrimonios
arreglados y por el derecho de las mujeres a
decidir sobre sus cuerpos, por su derecho a la
libertad, a asistir a la escuela, a levantar la voz,
a opinar y tomar decisiones en la familia y la
comunidad. Tomasina le comenta que no sabe
leer ni escribir que de nada le servirá el folleto
que le dio, pero la joven estadounidense se
ofrece a ayudarle a que aprenda a leer y a escribir porque ése es el ejemplo de la Comandanta
Ramona, ayudarse unas con otras sin importar
nacionalidad, ni credo, ni idioma. Queda en que
llegará tres veces por semana al salir del trabajo,
con su cuaderno para que le enseñe.
Felipe la pasa recogiendo, ella sale de la
tienda de segunda mano convencida que llamará a su hija Ramona, como la Comandanta.
Que nombrándola como ella su hija tendrá la
fuerza, la entereza y el coraje de levantar la voz,
de luchar por sus derechos, de ir a la escuela y
un día terminar la universidad, para que no sea
analfabeta como ella, para que no tenga que huir
como le tocó a ella para escapar de un matrimonio arreglado.
Se lo comenta a Felipe durante la cena y él le
contesta que le ponga el nombre que quiera, que
el que ella decida estará bien. Esa misma noche
a Tomasina se le adelanta el parto y Felipe llama
a los bomberos que la llevan de emergencia al
hospital y; nace en madrugada de hielo negro,
Ramona Citlali, a miles de kilómetros de sus
bisabuelos, abuelos y tíos, con la fuerza e irreverencia de sus ancestras indígenas que como
su madre, su abuela y la Comandanta Ramona
se rebelaron contra la opresión patriarcal. Más
tarde ese mismo día, su madre lloró en San Blas
Atempa, cuando Tomasina la llamó por teléfono
para decirle que nació su nieta y que la ha llamado Ramona Citlali, Citlali en honor a ella que
la liberó de un matrimonio arreglado para que su
nieta tuviera un futuro distinto.
Finalmente, Tomasina podrá plantar en el
poco de tierra que se llevó de su pueblo cuando
emigró, tal vez siembre una hierba aromática,
siempre le gustó el aroma de la albahaca y del
romero, o bien tal vez plante un mata de chile
piquín, para tener siempre a la mano el sazón
para las sopas.
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Reseña libro

Dossier

El nuevo desorden mundial

EL SIGLO XX SE REPITE

Hay que desnazificar Europa democráticamente sin necesidad
de otra guerra como se hizo en el siglo pasado
Javier Gallego
15/03/2022
ElDiario.es

Da miedo ver cómo se parece el siglo XXI al siglo
XX. Da miedo ver cómo la avidez del poder se alista
con la estupidez para repetir tozudamente los errores más macabros de nuestra especie. Da miedo la
irresponsabilidad de los responsables políticos que se
empeñan en pasar a la Historia convirtiendo la Historia
en una pira funeraria. Da miedo cómo las sociedades
se alinean ciegamente con el ardor guerrero olvidando
los estragos devastadores de las guerras. Da miedo
cómo se silencia a las voces que intentan poner cordura
frente a los que quieren imponer caos. Da miedo pero
no podemos dejarnos llevar o paralizar por el pánico.
La respuesta al belicismo no puede ser el sálvese quien
pueda o echar más leña al fuego, debe ser la luz, la lucidez, no el incendio.

No será por señales. El siglo XXI, no se
nos olvide, echó a andar con Putin, nombrado como sucesor por Yeltsin el último
día del siglo XX. Llevaba el nuevo milenio
la marca del diablo en la frente. Las cenizas del imperio ruso parían al último de
sus zares que morirá matando aunque
tenga que llevarse el mundo por delante.
Después vino el 11S. La caída de las torres
que sujetaban el imperio estadounidense
que no ha hecho otra cosa que desmoronarse desde entonces arrastrando en su
caída a Occidente. Luego el crack del 2008
que es como el crack del 29, una crisis
global, económica, política y social que ha
despertado de nuevo a la Bestia del fascismo de Este a Oeste. De Trump a Putin,
de Le Pen a Orbán, de Salvini a Abascal y
a todos los neonazis que recorren Europa.
El sueño del capitalismo produce
monstruos. Fascismo, crisis climática y,
finalmente, una pandemia en 2019 que es
como la gripe de 1918. Ya sólo faltaba una
guerra mundial para que el calco entre los
dos siglos se completase y Putin invade
Ucrania como si se creyese Napoleón o
Hitler. Por eso, porque conocemos la Historia, porque hemos visto lo que sucede
cuando imperialismo, capitalismo y nacionalismo se desatan en una tormenta de
sangre, tenemos que exigir a quienes tienen el poder sobre nuestros países, ejércitos, medios, instituciones, que apaguen
su ardor guerrero y eviten por todos los
medios la barbarie.
A Biden cuando anuncia que puede
estallar la Tercera Guerra Mundial, a
Borrell cuando dice que las bombas de
Kiev deben despertar a los europeos de
su sueño de bienestar, a Zuckerberg que
permite en sus redes el odio a Rusia como
contribución a ganar esta guerra, a los
periódicos, radios y televisiones que escupen fuego por sus altavoces, tenemos
que exigirles que se callen y echen agua,
que dejen de alimentar el pánico y la furia,
que recuerden que es la democracia lo
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los chinos no quieren guerra, no la necesitan
para ser el nuevo imperio, les vale con el susto
que le ha dado Putin a la OTAN. Hay que seguir
repitiendo que el mundo no puede ir a una guerra
mundial después de una pandemia global, que
es una hipocresía hablar de la democracia en
Ucrania cuando no la defendemos en el resto del
mundo, que la democracia se defiende parando
la guerra.

único que nos puede salvar en la peor hora. Las
bombas de Kiev no tienen que despertarnos del
sueño del bienestar, tienen que despertarnos
de la pesadilla del horror. Es la defensa de las
libertades, de los refugiados, de la palabra, de
la diplomacia, de la humanidad, lo que tiene que
despertar.

La democracia se defiende parando al fascismo, a los amigos de Putin, que los tenemos
también en casa y que ahora se esconden para
que no les salpiquen sus crímenes. Ahora es
cuando hay que decir que Vox y compañía son
cabezas de la misma hidra y que si no los detenemos en toda Europa, volverán a destruirla.
Hay que desnazificar Europa democráticamente
sin necesidad de otra guerra como se hizo en
el siglo pasado. Una crisis económica, política,
climática, pandémica y finalmente bélica debería
enseñarnos que este sistema caníbal despierta
a las bestias. No son las bombas de Kiev, esa es
la consecuencia. Si después de todas estas crisis
de advertencia, si después de la lección de Historia del siglo XX, no aprenden quienes gobiernan
que la justicia social y la igualdad material son
la única vacuna, volveremos a caer al abismo.
Tenemos la oportunidad, una última, de evitar la
catástrofe y salir de aquí con una nueva política
de energía y seguridad, con una democracia más
sólida, una paz más duradera y una condena
unánime a los fascistas.

El heroísmo es mucho más atractivo que el
pragmatismo. Es más popular apelar a la resistencia que a la realidad. Ucrania puede aguantar,
pero no puede vencer. No somos quién para
pedirle a Ucrania que se rinda pero sí podemos
aconsejar que salve vidas que la gloria ya la
tiene asegurada, que gane un país aunque pierda
tierra, que gane un futuro aunque sea con una
derrota. Hay que seguir creyendo en la negociación mientras Rusia siga sentada a la mesa
porque si no quisiera negociar no se sentaría
y porque China la apoya y eso quiere decir que

No tengo muchas esperanzas, pero aún
quiero creer que evitaremos la tercera guerra porque ya tuvimos la segunda y Marx tenía
razón, que la Historia ya se repitió como tragedia y ahora se repetirá como miserable farsa.
Hoy me conformo con que acabe el siglo XX y
empiece el XXI.

2

Ucrania:

La OSCE surgía con el mandato de crear una
nueva estructura de seguridad para Europa
mediante mecanismos de prevención de conflictos. Una OSCE que surgía de la reunión celebrada
un año antes en París, donde 56 países, todos
pertenecientes a Europa, América del Norte y
Asia Central aprobaron la Carta para una Nueva
Europa con un conjunto de medidas de desarme
y de cooperación para todos los estados miembros que generaron muchas esperanzas de estabilidad para esa gran área.
Un hecho que se celebró con alegría pues
esa nueva estructura de seguridad para Europa
representaba un cambio de rumbo en las políticas llevadas a cabo hasta entonces con un conjunto de medidas de desarme y de cooperación
entre los estados. Entre las más apreciadas, la
firma del Tratado de Limitación de Fuerzas Convencionales en Europa (CFE) que reducía substancialmente el militarismo y el armamentismo
en suelo europeo y abría el camino a la reducción
del gasto militar, la producción de armamentos y
del comercio de armas.
Pero pronto las esperanzas se convirtieron en
frustración, cuándo poco después, en ese mismo
año de 1991, en Roma, se reunieron los estados miembros de la OTAN para discutir sobre
el futuro de la Alianza después de la disolución
del Pacto de Varsovia, su enemigo natural hasta
entonces, y en lugar de disolverse decidieron la
continuidad de la OTAN. En esa cumbre definieron una nueva identidad de seguridad y defensa
y cambiar las actuaciones restringidas hasta
entonces al Atlántico Norte para extenderlas
fuera de esa gran zona. Pero el bloque OTAN
no tuvo bastante, se expandieron incorporando
hasta catorce repúblicas del extinguido bloque
soviético incumpliendo las promesas hechas por
George Bush padre a Mikhail Gorbachov de no
acercarse a las fronteras rusas. Algo que ya había
sido advertido por diferentes intelectuales y
artífices del núcleo duro estadounidense durante
la guerra fría, como George Kennan, Thomas
Friedman o Zbigniew Brzezinski, que señalaron
que no se debía humillar a Rusia acercando la
OTAN a sus fronteras porque eso podía generar
conflictos en el futuro. Algo que también afirmó
el conspicuo Henry Kissinger, quién en 2014,
tras la revolución del Euromaidan, advirtió que la
demanda de Ucrania de entrar en la OTAN podía
abrir un grave conflicto con Rusia.

qué hemos
hecho mal
para llegar
a la guerra
Pere Ortega

14/03/2022 | Centre Delàs d´Estudis per la Pau

Una cuestión previa. Los conflictos, todos,
desde los interpersonales a los interestatales,
tienen como mínimo dos actores y a menudo
muchos más, y todos ellos tienen responsabilidades con mayor o menor grado en las causas que han originado el conflicto. Esto viene
a cuento para buscar las causas del conflicto
actual en Ucrania y ver cómo han actuado los
estados y qué responsabilidades han tenido en
esta guerra.
Una vez estallada la guerra en Ucrania, aparte
de la condena unánime que merece Rusia por su
intervención militar violando la soberanía de un
estado que, a su vez, viola el derecho internacional amparado por Naciones Unidas, la pregunta
que debemos hacernos es: ¿Por qué hemos llegado a esta situación?
Una pregunta que nos lleva a recordar las opiniones de analistas y gentes de diferente signo
que, tras el final de la guerra fría, dejaron constancia del camino que debía seguir Europa tras
el colapso de la URSS y el desmantelamiento del
bloque soviético. Opiniones que señalaban que
en Europa se debía generar una nueva estructura
de seguridad compartida entre todos los países del Oeste y el Este europeo, incluida Rusia.
Una demanda que fructificó cuando los estados
acordaron el nacimiento de la Organización para
la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE),
surgida en 1991 para poner fin a la pesadilla del
enfrentamiento entre los dos bloques políticomilitares.
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No se hizo caso y la Carta de París de 1990
quedó deslegitimada y la OSCE fue relegada a
un segundo plano por la beligerancia de la OTAN
que se instauró como sistema de seguridad
colectiva para los países miembros dejando al
margen a Rusia y el resto de los países no integrados. La paulatina incorporación de las catorce
exrepúblicas soviéticas propició un aumento
del gasto militar, pues esos países tenían que
hacer compatibles sus ejércitos con los de los
países occidentales, lo que los obligó a adquirir
armamentos en Estados Unidos y en los grandes fabricantes de armas europeos, Reino Unido
y Francia. Con ello quedó servido un aumento
del armamentismo en Europa como se puede
observar con el incremento del gasto militar de
todos los países miembros de la OTAN y que a
su vez obligó s Rusia a seguir ese mismo camino.
Tras un sinfín de despropósitos, ruptura de
Tratados sobre armas nucleares por parte de
Estados Unidos y seguidos por Rusia, e instalación de un escudo antimisiles frente a Rusia. El
Kremlin alertó que no admitía que ni Ucrania ni
Georgia, países fronterizos con Rusia se incorporaran a la OTAN. Esto originó la guerra en Georgia
en 2008 en los territorios de Osetia del Sur y
Abjasia que con ayuda rusa derrotaron a Georgia
y se declararon repúblicas independientes bajo
tutela de Rusia. Y ahora, en un caso similar, aparece tras invasión rusa la guerra en Ucrania.
Quienes habíamos advertido del erróneo
camino emprendido por la OTAN respecto a
Rusia pues podía generar conflictos, ahora no
se nos puede pedir por razones de Realpolitk,
que apoyemos el envío de ayuda militar y armas
a Ucrania. Por dos razones; una, porque esas
armas, como ha indicado el Gobierno de Kiev,
se distribuirán entre la población para que se
enfrenten al ejército ruso, algo que es muy peligroso, pues la guerra despertará antagonismos
y odios entre la población ucraniana y la prorusa

y pueden servir para atacarse entre ellos como
ya ocurrió en las guerras de la ex-Yugoslavia. Y
un segundo elemento, esas armas distribuidas
entre la población una vez acabe la guerra, pueden desviarse hacia el mercado negro e ir a parar
a manos del crimen organizado, grupos ultras
o exportarse a grupos armados y señores de la
guerra en el exterior.
Por otro lado, al margen de las reacciones
emocionales que provocan las imágenes de dolor
que sufre la población de Ucrania, las gentes
pacifistas hemos de continuar levantando la voz
de que la vía militar no es la mejor solución para
acabar con las guerras, pues las armas y la ayuda
militar que se enviará contribuirán, por un lado, a
producir una mayor mortalidad, y por otro, a alargar una guerra que el ejército de Ucrania tiene
perdida delante del poderoso potencial militar
ruso.
Entonces, es mejor apostar por la vía diplomática como alternativa a la vía militar pues más
tarde o más temprano se necesitarán negociaciones que conduzcan a unos acuerdos de paz
que pongan fin al conflicto y cuando más se
atrase ese escenario mayor sufrimiento padecerá la población. En ese sentido, es urgente
poner todos los esfuerzos en negociar un alto el
fuego que permita abrir una mesa de negociaciones donde estén presentes los gobiernos de
Rusia y Ucrania, con presencia de países neutrales que hagan de mediadores junto a sociedad
civil y mujeres, como así reclama la Resolución
1513 de Naciones Unidas.
Por último, un aviso para impedir nuevos
conflictos armados. O se inicia el camino de políticas de seguridad compartida, de neutralidad, de
desarme que permitan reducir el gasto militar,
la producción de armamentos y del comercio
de armas o se generaran nuevos conflictos que
pueden desembocar en nuevas guerras.
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La mentira,
principal arma
de guerra en

Ucrania

Aram Aharonian*

8/02/2022

“fuerzas del bien”, la civilización occidental, contra la
“fuerza del mal”: los rusos “comunistas”, los caucásicos y los euroasiáticos.

El mundo teme que la humanidad esté al borde
de un conflicto militar de grandes dimensiones:
¿terminal? Hoy no solo asistimos a una extrema
ideologización y parcialidad en la cobertura de
los sucesos en Ucrania, sino que las mentiras y
la manipulación del imaginario colectivo se ven
potenciados en las redes sociales y llevan a la
hipertrofia de una masa informativa fuera de
todo control y verificación.

Mientras, siguen omitiendo el perfil ultraderechista del actual presidente Volodymyr Zelensky, y
de los grupos de extrema derecha y neonazis que
participan y apoyan al gobierno.
Un enfoque disonante del pensamiento único
en un vehículo mediático hegemónico como el
portal brasileño UOL, el viernes 22 de febrero fue la
publicación de una entrevista en la que el analista
político estadounidense Andrew Korybko afirma
que “Brasil y Ucrania fueron víctimas de guerras
híbridas dirigidas por Estados Unidos con el objetivo de fortalecer la hegemonía unipolar norteamericana”.

Una vez más, los medios de comunicación
–incluyendo las redes sociales– actuaron de forma
alevosa para generar un conflicto que sólo puede
beneficiar a los vendedores de armas, las petroleras trasnacionales, que son los que han atizado el
conflicto. La verdad es la primera víctima de la guerra, decía el griego Esquilo hace más de 2.500 años.
Hoy sabemos que la mentira es un arma de guerra.

En este drama, Occidente (o sea EEUU y los
países de la OTAN) dio la espalda a cualquier papel
constructivo y se empeñó en utilizar la transitoria
debilidad rusa para crear un mundo unipolar regido
por Washington, para lo cual transgredió sistemáticamente el compromiso de no expandir hacia el
este el manto militar de la OTAN.

Los medios hegemónicos instalan la guerra
en el imaginario colectivo, cuando lo más sensato
sería lamentar el conflicto por lo que éste implica
en términos de sufrimiento humano y destrucción
material e insistir no en la competencia por demostrar quién es el más fuerte, sino en la necesidad de
una solución mediante el diálogo. Es lo que llaman
la guerra híbrida, la mentira como arma y la verdad
como víctima.

En una prolongación de la guerra fría, que todos
creíamos había terminado hace tres décadas, Occidente se empeñó en instalar en Kiev un gobierno
rusófobo, con lo cual dio pie a la rebelión de las
regiones de mayoría rusa y gestó una suerte de
guerra civil que sirvió de caldo de cultivo para el fortalecimiento de grupos ultranacionalistas e incluso
neonazis que han permeado a las instituciones
ucranias, incluido el gobierno.

La cobertura de los principales medios de
comunicación sobre la crisis de Ucrania es defectuosa, además de claramente racista y llena de
prejuicios, repetidores de los mantras rusofóbicos
fabricados en Washington para instrumentalizar la
guerra de guerrillas geopolítica e ideológica de las

El golpe de 2014 en Kiev –que derrocó al
gobierno de Viktor Yanukovytch–, probadamente
dirigido, con apoyo de Washington, instauró un
Estado vasallo repleto de armas y de pandillas
desaforadas, con frecuencia integradas por admiradores de Hitler.

* Aram Aharonian es magister en Integración, periodista,
comunicólogo y docente uruguayo, fundador de Telesur, director
del Observatorio en Comunicación y Democracia, presidente de la
Fundación para la Integración Latinoamericana y dirige el Centro
Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
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Y si esta incursión rusa se cataloga como violación flagrante del derecho internacional ¿cómo
se debe catalogar a las operaciones de la OTAN en
la ex Yugoslavia, el bombardeo inmisericorde de
Serbia y la descarada proclamación de la independencia de Kosovo, entonces república autónoma
del país balcánico? Ni hablemos de las violaciones
estadounidenses al derecho internacional, a la
soberanía e independencia de los pueblos. Los latinoamericanos y caribeños hemos sufrido decenas
de violaciones.

que será un paria en el panorama internacional,
mientras extendía un nuevo menú de sanciones
contra dirigentes rusos y sus familiares, además
de un control sobre las exportaciones. Pero dejó
en claro su postura, al reiterar que no iba a enviar
soldados estadounidenses a Ucrania.
El chileno Luis Casado señala que los rusos son
chicos tan malos que ni siquiera exigen que Occidente cese de organizar guerras en África, como
cuando Francia y Gran Bretaña, con el concurso
de EEUU, bombardearon Libia en el 2011. O como
cuando juntos bombardearon Siria durante cinco
años, con el concurso de 20 países asociados a la
OTAN. O como Francia, que mantuvo una guerra
durante 14 años en Malí, desde donde acaba de ser
expulsada.

Hua Chunying, vocera de la cancillería china
señaló que «la pregunta clave ahora es: ¿Qué papel
ha desempeñado EEUU en la crisis de Ucrania?».
«Es irresponsable que alguien acuse a los demás
de ser ineficaces en la lucha contra un incendio
mientras echa leña al fuego»

“Ni organizar golpes de Estado como en Burkina
Fasso, en donde Francia hizo asesinar a Thomas
Sankara. Para ahorrar espacio no vuelvo sobre la
guerra en Afganistán, ni en Iraq, ni en Irán, ni en
Yemen, ni en Somalía… Y tampoco, desde luego,
sobre los innumerables golpes de Estado en América Latina”, añade.

En su mensaje televisado, el mandatario ruso
Vladimir Putin afirmó que su objetivo es desmilitarizar y desnazificar Ucrania para defender a
las personas que en los pasados ocho años han
sufrido vejaciones, un genocidio perpetrado por el
régimen de Kiev, en alusión al hostigamiento contra
ciudadanos rusófonos, y en particular a las hostilidades entre el gobierno ucranio y los territorios
ahora reconocidos por el Kremlin como repúblicas
independientes, Donietsk y Lugansk, en el este de
Ucrania

Chomsky y el despliegue de EU en el este europeo
El 4 de febrero, el intelectual estadunidense
Noam Chomsky, hizo un recuento de la expansión
de la OTAN en Europa del Este, lo que él considera
una clave para entender el actual conflicto entre
Rusia y Ucrania.

Las reacciones de Occidente no se hicieron
esperar: el presidente de Estados Unidos, Joe
Biden, aseguró que su nación planta cara a los
matones, calificó de tirano a Vladimir Putin y afirmó
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Chomsky indicó al portal Truth Out que han sido
los gobiernos estadunidenses, no la OTAN como
tal, quienes han admitido a países de Europa del
Este como sus nuevos miembros. Así, el ingreso de
estas naciones ocurrió aceleradamente a partir de
que Alemania Democrática se integró a Alemania
Federal.

ser un Estado totalmente independiente al sostener que rusos y ucranianos forman un solo pueblo
y que Kiev no tiene derecho a ignorar mil años de
historia de Rusia.
En julio de 2021, difundió un artículo de siete
mil palabras –“Sobre la unidad histórica de rusos y
ucranianos”–, que envió a todos los miembros de
las Fuerzas Armadas rusas en un claro aviso de que
algún día tendrían que asumir la misión de defender esa interpretación de la historia. Putin reiteró
sus ideas el lunes 21 en su discurso televisado.

Posteriormente se unieron a la OTAN las naciones que conformaron el bloque socialista europeo:
República Checa, Hungría y Polonia (1999), Rumania, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovenia y Eslovaquia (2004), Albania y Croacia (2009),
Montenegro (2017) y Macedonia del Norte (2020).
Recuerda que Francia y Alemania, países claves
dentro de la Alianza, vetaron el ingreso de Ucrania
a la OTAN precisamente para evitar un conflicto
como el que finalmente estalló ahora.

La mentira, arma de destrucción masiva. La
guerra cognitiva
La mentira es un arma de guerra en esta guerra
cultural, de cuarta o quinta generación. La tarea
es instaurar la mentira, el bulo, el fake; el chisme
sin corroboración en el imaginario colectivo, para
manejar a las masas, atraer a votantes con engaños. La mentira es un mecanismo de destrucción
masiva que sirve para exonerar de responsabilidades a inescrupulosos empresarios y/o políticos,
criminales o negligentes.

El canciller ruso, Serguei Lavrov dijo muy claramente en la ONU que para Rusia eran inadmisibles
‘una mayor expansión de la OTAN en el este y el
despliegue de armas de ataque que amenazan el
territorio de Rusia’. Todo eso fue reiterado por el
presidente Vladimir Putin. Para Chomsky, “existe
una forma simple de lidiar con dicho despliegue de
armas: no desplegarlas. No existe justificación para
hacerlo. Estados Unidos dice que son armas defensivas, pero Rusia no lo ve así y con justa razón”.

La guerra de Ucrania comenzó anticipadamente
en la prensa y las redes sociales. El constante
discurso de desautorización de la credibilidad de
Rusia, va acompañado de la imposición de que la

Mientras Ucrania trataba de distender la situación, Estados Unidos insistía
en echar leña al fuego al no dar respuesta a las peticiones de Rusia y recalcar que una invasión era inevitable.
Algunos analistas europeos señalan
que la creciente impopularidad del presidente estadounidense Joseph Biden y
del premier británico Boris Johnson, está
actuando como un impulsor y catalizador importante de este conflicto, ya que
ambos pretenden subir su aceptación
entre los votantes escalando la tensión con Moscú. Junto a la pandilla de la
UE, recurren en Ucrania a la vieja treta
de escapar a serios problemas internos
mediante la exacerbación al máximo de
un conflicto de política exterior.
Salvar a Ucrania de una supuesta
amenaza rusa y una inminente invasión
que se anunció por tres meses para el
día siguiente, es el mantra con ambos
gobernantes tratan de desviar la atención de su crisis política interna. Putin
nunca ha aceptado que Ucrania pueda
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El hijo de papá

versión oficial de Occidente es obligatoriamente
veraz. Este es un formato de desinformación. Precisamente, uno de los formatos de desinformación
es aceptar como válida la información oficial de una
de las partes.

Como miembro del Consejo de Administración
de Burisma, la mayor empresa privada de petróleo y gas de Ucrania, Hunter Biden, segundo hijo
del presidente Joe Biden, cobraba 50.000 dólares
al mes entre 2014 y 2019, cuando su padre era
el número dos de Barack Obama. Burisma Holding tiene permiso para explotar los yacimientos
petrogasíferos que se encuentran en la península
de Crimea. También puede realizar trabajos en las
regiones de Dnepropetrovsk, Donetsk y Járkov.

La guerra no empezó con la invasión rusa ni con
las tan difundidas imágenes de los tanques camino
a Kiev. Eso es lo que se ve por televisión, donde
la OTAN parece un actor de reparto dentro de las
operaciones, esas que hasta la agencia estadounidense de noticias AP llamó “desinformación sobre
el conflicto ruso-ucraniano”. Pero no sólo se usan
nuevas formas de manipulación del imaginario, ya
que las anteriores subsisten.

Obviamente, si se interrumpe el acuerdo con
Rusia para el gasoducto Stream2, los beneficiados
serán las empresas de petróleo y gas de Estados
Unidos y Europa, como las trasnacionales Shell y
Chevron. En la última década, empresas estadounidenses entraron activamente en la economía
ucraniana y en el sector del petróleo y el gas. Según
el Departamento de Energía de EE.UU., Ucrania
tiene los terceros mayores yacimientos de gas
de esquisto de Europa (1.200 millones de metros
cúbicos).

Por ejemplo, la estadounidense Fundación
Nacional para la Democracia, creada en 1983 por el
gobierno de Ronald Reagan para financiar proyectos que promuevan la democracia liberal durante la
Guerra Fría, sigue en su labor de construir subjetividades políticas para desestabilizar país, como ya lo
hiciera dos décadas atrás con las llamadas guerra
de colores sobre todo en varios países de Europa.
Ahora, la Guerra Cognitiva, que ya comenzó a
probar (al menos) la Organización del Tratado del
Atlántico Norte con la crisis en Ucrania, resulta un
gran desafío; altera la comprensión y la reacción, de
forma gradual y sutil, ante ciertos acontecimientos.
Todo esto tiene efectos nocivos a largo plazo, ya
que posee un alcance universal que afecta a los
individuos, a los Estados y las organizaciones multinacionales.

Desde el año pasado Hunter Biden está
siendo investigado por el principal fiscal federal en
Delaware por el tema de sus impuestos. Según la
prensa, el FBI lanzó una investigación criminal en
2019 que permanece abierta; se centra en acusaciones de lavado de dinero.
En un mundo donde la comunicación se ha
convertido en materia prima estratégica –más
rentable aún que el petróleo– y donde se negocia
la economía de lo inmaterial, el control de Internet
(y de las redes sociales) otorga a quien ejerce el
poder una ventaja estratégica, geopolítica, decisiva.
Parecida al poder sobre las vías de navegación
planetarias que en el siglo 19 permitió a Inglaterra
dominar el mundo.

Se nutre, en la mayoría de los casos, de las técnicas de desinformación y propaganda que buscan
agotar psicológicamente a los receptores de la
información. Por supuesto, estas tecnologías y el
interés en ellas no son nuevas desde el punto de
vista militar. Lo interesante es que en este caso, la
OTAN reconoce que tal vector estratégico formará
parte de las guerras del mañana, junto con la creación de neuroarmas.

Fuente: Publicado el 27 de febrero por la Agencia
Internacional de Prensa Pressenza: https://www.
pressenza.com/es/2022/02/la-mentira-principal-arma-de-guerra-en-ucrania/

El conocimiento puede fácilmente ser convertido en un arma. Los instrumentos de la guerra
informática van de la mano de las neuroarmas
desarrolladas por la nueva tecnología; por lo que
este campo se convierte en un frente de batalla del
futuro. Esto se refuerza con los rápidos avances en
las NBIC (Nanotecnología, Biotecnología, Informática y Ciencias Cognitivas).
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¿Es la crisis
de Ucrania el
comienzo de un
nuevo orden
mundial?
Marc Vandepitte
11/02/2022

En el pasado se han enviado señales similares,
como una declaración conjunta en 1997, pero es
la primera vez que ambos presidentes se pronuncian con tanta claridad y refuerzan sus vínculos
de forma tan estrecha. También es la primera
vez que China se declara explícitamente contra la
expansión de la OTAN.

La cumbre entre Putin y Xi en vísperas de los
Juegos Olímpicos de Invierno solo se mencionó de pasada en los principales medios de
comunicación. Sin embargo, se trata de una
reunión muy importante, con consecuencias
que pueden ser muy trascendentes. ¿Estamos
en el inicio de un nuevo orden mundial? Una
interpretación histórica del experto en China
Marc Vandepitte.

Para comprender el alcance de este documento, es útil echar un vistazo a la historia
reciente.
Hegemonía

Declaración conjunta

En la primera mitad del siglo XX se produjo,
por un lado, el ascenso de dos nuevas superpotencias: Estados Unidos y la Unión Soviética. Por
otro lado, se produjo la relativa desaparición de
las antiguas potencias coloniales.

Justo antes del inicio de los Juegos Olímpicos
de Invierno en Pekín, Putin y Xi emitieron una
declaración conjunta sobre las relaciones internacionales y la cooperación entre ambos países.
Se trata de un documento de diez páginas que
llega en un momento de gran tensión con la OTAN
debido a Ucrania y de boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno.

Estados Unidos salió como el gran vencedor
de la Segunda Guerra Mundial. Tanto las antiguas
superpotencias como la Unión Soviética estaban
completamente en quiebra. En Washington soñaban con un nuevo orden mundial en el que sólo
ellos gobernaran.

El texto se puede leer como un alegato a favor
de un nuevo orden mundial en el que Estados
Unidos y sus aliados ya no sean los protagonistas,
sino que se busque un mundo multipolar, que respete la soberanía de los países.

«Optar por algo menos que la hegemonía
absoluta sería elegir la derrota», dijo Paul Nitze,
alto asesor del gobierno de Estados Unidos. Por
desgracia, estos planes se vieron frustrados por
la rápida reconstrucción de la Unión Soviética y la
ruptura del monopolio nuclear.

«Ambas partes se oponen a una nueva
ampliación de la OTAN. Piden a la Alianza del
Atlántico Norte que abandone su concepción
ideológica de la Guerra Fría; que respete la soberanía, la seguridad y los intereses de otros países,
así como la diversidad de su civilización y de
sus antecedentes culturales e históricos; y que
adopte una actitud honesta y objetiva hacia el
desarrollo pacífico de otros Estados».

Medio siglo después ese sueño sí se hizo realidad con la caída del Muro de Berlín en 1989 y el
desmantelamiento de la Unión Soviética dos años
después. A partir de aquel momento no hubo más
barreras a la supremacía absoluta. Estados Uni-
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dos por fin se convirtió en el líder indiscutible de
la política mundial y quiso mantener esa posición.
El Pentágono no dejó lugar a dudas en 1992:
«Nuestro primer objetivo es evitar que aparezca un
nuevo rival en la escena mundial. Debemos evitar
que los competidores potenciales incluso aspiren a
jugar un mayor papel a escala regional o mundial” (la
cursiva es nuestra).
En ese momento todavía no tenían a China en
el punto de mira. La economía china estaba bastante subdesarrollada y su PIB era solo un tercio
del de Estados Unidos. Militarmente el país tampoco valía nada. En ese momento Washington
pensaba principalmente en Europa como potencial rival y en un posible resurgimiento de Rusia.
Sin frenos
Tras la caída de la Unión Soviética Estados
Unidos levantó el pie del freno. La invasión de
Panamá a finales de 1989 fue un ensayo para lo
que seguiría después. Poco después fue el turno
de Irak, Yugoslavia y Somalia. Más tarde seguirían
Afganistán, Yemen, Libia y Siria.

El cerco a China
Así, Estados Unidos parecía ser el dueño del
mundo después de la Guerra Fría. Pero se olvidaron de China. Por primera vez en la historia
reciente un país pobre y subdesarrollado se ha
convertido en una superpotencia económica en
poco tiempo.

Además de las intervenciones militares abiertas, Estados Unidos emprendió cada vez más
«guerras híbridas»* o «revoluciones de colores”**
para provocar un cambio de régimen, lo que no
funcionó en todas partes. Así lo intentaron en
Brasil, Bolivia, Venezuela, Cuba, Honduras, Nicaragua, Georgia, Ucrania, Kirguistán, Líbano y Bielorrusia. Por otra parte, más de 20 países fueron
objeto de sanciones económicas.

En los últimos 30 años China ha experimentado
una notable expansión económica. Desde su adhesión a la OMC en 2001 el tamaño de la economía
china se ha multiplicado por más de cuatro. El salto
hacia adelante no solo fue económico, sino también tecnológico.

La OTAN, creada para afianzar militarmente la
hegemonía de Estados Unidos, también se amplió
constantemente tras el desmantelamiento de la
Unión Soviética. Desde la década de los noventa
14 Estados del continente europeo se han convertido en miembros de la organización del tratado. Otros países, como Colombia, se convirtieron en ‘socio’ de la OTAN.

Hasta hace poco Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, tenía un monopolio absoluto
sobre la tecnología, las armas de destrucción
masiva, los sistemas monetarios y financieros,
el acceso a los recursos naturales y los medios
masivos de comunicación. Con ese monopolio
podía controlar o subyugar a los países, especialmente del Sur. Occidente, donde Estados Unidos
hace de policía, corre ahora el riesgo de perder ese
monopolio.

* La guerra híbrida es una forma de guerra encubierta que utiliza toda una serie de medios: noticias falsas, manipulación a través
de las redes sociales, presión diplomática, artificios legales contra
líderes políticos (lawfare), manipulación y dirección del descontento
popular, presión nacional y extranjera sobre las elecciones, etc.
** Según el manual de las revoluciones de color, se financia,
forma y adiestra a las ONG, las organizaciones estudiantiles y las
organizaciones locales para organizar disturbios callejeros con la
mayor eficacia posible. La violencia callejera debe desestabilizar el
país hasta el punto de que el gobierno se vea obligado a dimitir o el
ejército intervenga y destituya al gobierno.

Por eso Estados Unidos identifica a la República Popular China como su principal enemigo.
En el marco de los debates presupuestarios para
2019 el Congreso declaró que «la competencia
estratégica a largo plazo con China es una prioridad clave para Estados Unidos». Se trata de
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Ya es suficiente
Putin y Xi consideran que ya basta. El avance
de la OTAN hacia el este, el aumento de la guerra
militar e híbrida en todo el mundo, las numerosas
sanciones económicas y el cerco a China, todo eso
debe terminar. El tiempo en que la OTAN, los G7 y
el FMI dominado por Occidente estaban al mando
ha terminado. El mundo unipolar debe dejar paso
a un mundo multipolar.
La agresión cada vez mayor contra China y
Rusia está llevando a ambos países a echarse
en brazos mutuamente. China alberga casi una
quinta parte de la población mundial, es una
potencia económica global y es el socio comercial
más importante de la mayoría de los países. Rusia
es el país más grande del mundo y es una superpotencia nuclear.
Una alianza entre ambos países constituye un
importante contrapeso a la supremacía estadounidense. Según The Guardian, “el nacimiento de
este eje chino-ruso, concebido como una resistencia a las democracias occidentales lideradas
por Estados Unidos, es el acontecimiento estratégico global más importante desde el colapso de la
Unión Soviética hace 30 años. Determinará la era
que viene».

una estrategia global que debe llevarse a cabo en
varios frentes. Estados Unidos intenta frustrar, o
como ellos dicen, «sofocar», el ascenso económico y tecnológico de China.
Si es necesario, lo harán también por medios
extraeconómicos. La estrategia militar hacia
China sigue dos vías: una carrera armamentística
y un cerco al país., Estados Unidos dispone ya de
más de 30 bases militares que rodea China, bases
de apoyo o centros de entrenamiento (puntos
morados en el mapa). El 60% de la flota total está
estacionada en la región. Ya llevan años trabajando en este cerco militar.
En abril de 2020 el Pentágono publicó un
nuevo informe que aboga por una mayor militarización de la región. El plan es instalar misiles
balísticos en sus propias bases militares o en las
de sus aliados (flechas rojas). Si después también
instalan misiles de crucero en submarinos (véase
mapa), pueden llegar a la China continental en 15
minutos. Son pasos muy peligrosos.
Como parte de esta estrategia de encierro el
Pentágono también está reforzando los lazos
militares con los países de la región. Por ejemplo,
en 2021 concluyó un pacto de seguridad con Australia y Gran Bretaña para contener a China.
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¿Nuevo orden mundial?
Con su artículo El fin de la historia y el último
hombre publicado poco después de la caída del
Muro de Berlín Fukuyama anunció una nueva era
basada en la hegemonía occidental. Las debacles
en Irak, Afganistán, Siria, Libia y Yemen, entre
otras, demuestran que se trataba de una arrogancia enorme.
Si la recién concluida alianza entre Rusia y
China se consolida y otros países se unen a ella,
sí es posible que estemos ante el comienzo de
una nueva era. No es el fin de la historia, sino el
comienzo de una nueva etapa, en la que el poder
en el mundo esté más descentralizado; un nuevo
orden mundial, en otras palabras. Vienen tiempos
emocionantes, pero también peligrosos. Ahora
más que nunca necesitamos un fuerte movimiento por la paz.

Sin embargo, no se trata solo de estos dos
países. Rusia es miembro de varias alianzas
regionales y multinacionales. Una de ellos, una
alianza militar, es la Organización del Tratado
de Seguridad Colectiva (OTSC), que actualmente
participa en operaciones de «mantenimiento de
la paz» en Kazajistán. Otra es la Organización de
Cooperación de Shangai (OCS), que es una alianza
euroasiática en los ámbitos político, económico y
de seguridad. Además de Rusia y China, también
son miembros India y Pakistán, entre otros.
China se ha unido recientemente a la mayor
asociación económica del mundo, la Asociación Económica Integral Regional (RCEP sigla en
inglés). Esta asociación en el sudeste asiático
llega al 30% de la población mundial. La nueva
Ruta de la Seda significa cientos de inversiones, préstamos, acuerdos comerciales y decenas
de Zonas Económicas Especiales por valor de
900.000 millones de dólares. Están repartidos en
72 países, con una población de unos 5.000 millones de personas o 65% de la población mundial..

Fu e n t e : h t t p s : // w w w. d e w e r e l d m o r g e n . b e /
artikel/2022/02/06/is-de-crisis-in-oekraine-hetbegin-van-een-nieuwe-wereldorde-achtergrondbij-de-top-tussen-poetin-en-xi/
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Las tierras raras, clave para entender la ofensiva
contra Ucrania de Putin y el apoyo recibido de China
Ucrania posee uno de los más grandes depósitos del mundo de minerales
esenciales para el desarrollo del planeta
Juan Luis Valenzuela

13/02/2022 | El Plural

La evolución de la sociedad hace que en poco
tiempo no podremos vivir sin ellas. Como tierras
raras se conocen a un grupo de 17 minerales muy
poco comunes que se ubican en áreas concretas
del mundo y que ya comienzan a ser prácticamente
esenciales e indispensables. Desde los teléfonos
móviles, al funcionamiento de una turbina eólica, el
encendido de un coche eléctrico o una pantalla de
un monitor, robots, coches, láseres, discos duros, la
cerámica avanzada, luces fluorescentes, catalizadores en automóviles, refinerías de petróleo, televisores, iluminación, fibra óptica, superconductores,
tratamientos de distintos tipos de cáncer …todo va
a funcionar con estos materiales que poseen unas
propiedades magnéticas y electroquímicas claves
para la industria tecnológica. Aunque posean esa
denominación de “raros”, no lo son tanto, y se llaman así porque no se hallan en altas concentraciones en la naturaleza.
Su utilización, clave del futuro del planeta

poderosa arma en la guerra comercial contra Estados Unidos, pues el país norteamericano es fuertemente dependiente de las importaciones chinas de
tierras raras.

Su utilización es vital para el desarrollo futuro
de sectores tan estratégicos como el energético,
el farmacéutico, el sanitario, el aeroespacial o el
militar. Por esa razón las tierras raras son causa de
la guerra comercial entre Estados Unidos y China,
que afecta también a Europa y Rusia. La realidad es
que el 80% de las tierras raras que utiliza Estados
Unidos son compradas a China. Lo que produce
EEUU supone es una nimiedad comparado con las
más de120 mil toneladas anuales producidas por
China. La producción de otros es secundaria: Estonia el 6%, Japón 3% y Francia otro 3%.
La mitad de la producción del planeta está en el
norte de China

Un posible bloqueo de estas exportaciones de
China a EEUU significaría una enorme amenaza a
la que se enfrentarían los gigantes tecnológicos
norteamericanos. Si Pekín decide cerrar el grifo,
se haría tremendamente difícil lograr la producción
necesaria de estos materiales indispensables para
las sociedades occidentales. El problema para las
empresas estadounidenses radica en la dependencia del suministro de China. El 80% de todas las
importaciones de minerales raros de EEUU procede
del gigante asiático.

El mayor depósito mundial enclavado al norte
del territorio del gigante asiático produce aproximadamente la mitad de la producción del planeta.
Por ello, China es consciente de que posee una

Pero además de que las tierras raras sean indispensables para la fabricación de productos de alta
tecnología, también lo son para las energías renovables, las turbinas eólicas o los coches eléctricos.
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lantánido. En los casos de litio, cobalto y elementos
de tierras raras, los tres principales productores del
mundo controlan más de las tres cuartas partes de
la producción mundial.

He aquí otro factor que vincula a esta producción
tanto a Europa como al resto del mundo ya que
necesita minerales raros para la transición de energía verde.
Por tanto, en este escenario de competencia
geopolítica Occidente –y los intereses opuestos
de China y Rusia– tiene puestos los ojos en otros
países que acumulan grandes reservas de tierras raras. Si se logra su explotación y extracción
podrían suministrar tanto a Europa como a Estados
Unidos, paliando la dependencia asiática y finalizando con la hegemonía china en este aspecto.

Minerales raros en Ucrania la “codiciada”
El planeta, además de las necesidades de suministro antes mencionado, necesita minerales raros
para la transición de energía verde, y Ucrania tiene
muchos de estos sin explotar. Muchos minerales
raros se utilizan en energía limpia, como el litio en
las baterías.
Como hemos referido anteriormente, EEUU y
Europa luchan por tener acceso a minerales raros
como el litio, el titanio y el oro. Es por ello que
Ucrania es un objetivo a causa de sus grandes
reservas de algunos de estos minerales raros. De
ahí la importancia geopolítica de la influencia en
Ucrania y de ahí también la necesidad de Putin de
extender su control a Kiev.

Ucrania tiene metales raros
Y aquí nace la importancia del control o de
las alianzas con Ucrania. Este país, amenazado
ahora por Rusia y defendido por EEUU y la UE,
posee una gran cantidad de minerales muy ricos y
diferentes. Por un lado se halla los clásicos como
el petróleo, gas, carbón, turba, pizarra bituminosa,
uranio. También posee los minerales ferrosos (hierro, manganeso, cromo) y los metales no ferrosos
(aluminio, cobre, zinc, plomo, níquel, titanio). Tiene
diamantes, yacimientos de oro, numerosos minerales no metálicos, piedras semipreciosas y molibdeno. Pero es que además se da la circunstancia de
que Ucrania posee un potencial alto de recursos de
metales raros como el berilio, litio, tantalio, niobio,
escandio o de tierra rara tales como el itrio o el

Ucrania tiene algunos de los depósitos más grandes del mundo
Es cierto que Ucrania no es uno de los mayores
productores mundiales de minerales raros, pero no
es menos verdad que posee grandes concentraciones sin explotar de minerales raros en el subsuelo.
El problema es que este país no está posibilitando
su extracción porque es caro y necesitaría enor-
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bles de estos elementos son los más grandes de
Europa. De entre ellos destaca el más importante,
el del escudo ucraniano con sus 22 formaciones de
metales raros como berilio, zirconio, litio; tantalio y
niobio.

mes inversiones del exterior para lograrlo. Eso
sería posible estrechando, como está haciendo, su
alianza con Occidente.
100 tipos de minerales
Hay expertos que mantienen que “los recursos
del subsuelo de Ucrania incluyen una concentración
de alrededor de cien tipos de minerales, cuyo valor
de mercado, según sus estimaciones alcanzarían
los 7,5 billones de dólares”. La base de recursos
minerales de Ucrania integra a 20.000 depósitos,
de los cuales 7.800 están explorados y solo 3.300
están en desarrollo, según la publicación especializada Mining World que asegura también que “Ucrania alberga importantes reservas de metales no
ferrosos y de tierras raras, incluidos depósitos de
berilio, zirconio, tantalio y un complejo de minerales fosfóricos de tierras raras y metales raros”.

Ucrania, dispuesta a hacer negocios con la UE y
EEUU
El primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal,
declaraba recientemente que Ucrania está lista
para trabajar con Europa "para aprovechar el
potencial de Ucrania en la industria extractiva para
ayudar a la UE a trabajar juntos para construir
cadenas de producción de valor agregado competitivas a nivel mundial". El creciente interés internacional por los minerales ucranianos raros hizo que
el gobierno ucraniano planee emitir una serie de
subastas de licencias así como mapear 30 activos
minerales raros como titanio, litio, níquel, cobalto,
cromo, tantalio, niobio, berilio, circonio, escandio,
molibdeno, oro y grafito.

Las reservas de litio de Ucrania, las mayores de
Europa
“Las reservas confirmadas de litio de Ucrania
son las más grandes de Europa. El país también
tiene una oportunidad real de ingresar al mercado
global con metales puros y ultrapuros como galio,
indio, talio, plomo y estaño”, destaca esta revista
de tecnología. También el Atlas Nacional de Ucrania del World Data Center indica que los recursos
ucranianos de minerales raros son únicos y los más
grandes de Europa.

Una alianza de Ucrania y la UE, un gran temor
para Rusia, Putin y China
Se espera que Ucrania pueda atraer 10 mil
millones de dólares en el desarrollo de alrededor
de 24 ubicaciones mineras en el país. Y si Ucrania
quiere ser un socio “natural” de la UE, Occidente
dispondrá de un gran potencial sin explotar para
construir asociaciones estratégicas con Ucrania.
¿Se entiende ahora mejor la ofensiva contra Ucrania de Putin y el apoyo recibido de China?

Ucrania es por tanto un territorio de gran potencial de metales raros pues sus recursos recupera-
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Aumentar el
gasto militar,
la salida
equivocada
para Europa
Fernando Luengo Escalonilla
13/03/2022
Público

Hay muchos conflictos que quedan en
tablas, en que no gana nadie, pero tampoco
pierde nadie. No todo conflicto acaba siempre con el arrasamiento de una parte sobre
la otra. Si no, por ejemplo, los matrimonios
serían imposibles. Lo óptimo es que en caso de
conflicto, sea interpersonal o sea político, las
partes hablen, negocien y lleguen a acuerdos
lo más satisfactorios posibles para cada uno.
Ello no siempre puede lograrse, desde luego,
a veces ni intentarse, pero es el camino que
nosotros preferimos y proponemos, en lugar
de acumular fuerzas para tratar de triturar a la
otra parte y quedar vencedor absoluto, lo cual
tampoco lo consideramos una solución, porque la parte derrotada, por lo común, va a quedar en una situación mala, va a guardar rencor
y va a esperar su oportunidad para devolver
el golpe. Cesa la hostilidad pero el conflicto
sigue latente. Con la negociación, si es sincera
y satisfactoria, sí es posible acabar completamente con el problema. Saludos.

ción de proceder al aumento del gasto militar
por parte de los gobiernos europeos y también
el comprometido con los fondos comunitarios.
En este sentido, resulta especialmente relevante, por su dimensión política y simbólica,
la decisión del gobierno alemán de subir su
presupuesto militar hasta el 2% del Producto
Interior Bruto.
Parece existir un consenso al respecto en
la Unión Europea (UE) o, cuando menos, las
voces críticas o directamente disidentes apenas encuentran eco en los grandes medios de
comunicación.
Las razones para dar ese paso se encontrarían en el propio conflicto de Ucrania, que
habría puesto de manifiesto la existencia de la
amenaza rusa, actual y futura. Ante la misma,
la UE estaría indefensa y, de hecho, en manos
de la gran potencia estadounidense y de la
Organización del Tratado del Atlántico Norte.

Las consecuencias económicas de la guerra
en Ucrania son enormes. Algunas ya están
aquí y otras las veremos en los próximos
meses y años.

Siguiendo este hilo argumental, se afirma
que, para convertir a la UE en un actor regional
y global relevante en un escenario geoestratégico dominado por el conflicto y las tensiones,
no quedaría otra que destinar más recursos a
la esfera militar.

Ahora sólo quiero comentar una de las que,
en mi opinión, es más trascendente: la inten-
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tancial en el último presupuesto comunitario:
sí, ese presupuesto, pensado en clave verde
y digital, para enfrentar la pandemia y activar
la recuperación y la reestructuración de la
actividad económica, y que debía promover la
cohesión social.

Se lanza a los cuatro vientos, prácticamente
sin oposición, que avanzar hacia más Europa y
hacia una Europa más fuerte y unida, incluso
preservar el denominado "proyecto europeo",
como el otro día reivindicó con énfasis el presidente de gobierno, exigiría un aumento sustancial del gasto militar; y también realizar
inmediatamente acciones puntuales, como
poner a disposición del gobierno de Ucrania
armamento, ofensivo y defensivo (en un alarde
retórico al que nos tiene acostumbrados, en
unos pocos días cambio de posición).

La decisión de aumentar el gasto militar (es
claramente un eufemismo denominarlo gasto
de defensa) se produce en un contexto de
recursos limitados. Recuérdese en este sentido que los niveles de déficit y deuda públicos
han alcanzado cotas históricas y que tanto
desde las instituciones comunitarias y globales como desde los "think tank" conservadores
–¿no son lo mismo?– se exige que los gobiernos empiecen a preparar medidas destinadas
a reequilibrar las cuentas públicas, y que, muy
posiblemente, el Pacto para la Estabilidad y
el Crecimiento, cuya aplicación fue suspendida cuando irrumpió la pandemia, entrará de
nuevo en vigor en 2023 (con modificaciones
que no supondrán cambios sustantivos en la
lógica austeritaria que inspira dicho pacto).
Pues bien, en ese panorama, las partidas mili-

Este diagnóstico y las consecuencias que se
desprenden del mismo tienen enormes implicaciones económicas, sociales y medioambientales. A continuación, dos aspectos que,
en mi opinión, deben ser tenidos en cuenta en
el debate.
En primer lugar, con esa posición se privilegian en los presupuestos de las administraciones públicas aquellas partidas vinculadas
al complejo militar-industrial, que, no lo olvidemos, ya habían progresado de manera sus-
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das a la transición ecoenergética y a la lucha
contra el cambio climático. No sólo porque,
como acabo de señalar, los recursos disponibles son escasos y los destinados a la esfera
militar ocuparán un lugar muy destacado en
las prioridades de instituciones y gobiernos.
Hay que tener muy presente, además, que
los receptores de esos recursos son grandes
complejos empresariales, con perfiles claramente oligopólicos, que están encantados con
esta guerra y con otros escenarios de conflicto que, para ellos, representan mercados
extraordinariamente lucrativos. Constituyen
poderosos grupos de presión que condicionan
de manera decisiva las políticas de gobiernos e
instituciones (esta es una variable importantísima, casi siempre ignorada, sobre las causas
de fondo de los conflictos en diferentes zonas
del mundo y también en Ucrania).
Hay que ser conscientes, en fin, de que la
prioridad otorgada al gasto militar, en un horizonte de tensiones en alza, supone destinar
cantidades crecientes de recursos a un sector
que se alimenta de la quema de combustibles,
muy contaminante, responsable de una parte
sustancial del cambio climático. Si algunos
confiaban en que la pandemia abría una ventana de oportunidad para la implementación
de políticas destinadas a reducir el calentamiento global, la deriva militarista cierra a cal y
canto esa ventana.

tares competirán en condiciones muy ventajosas con las destinadas al gasto social y productivo. Se escucha estos días que la UE debe
revisar en profundidad su política de acogida a
las personas refugiadas y migrantes. Palabras,
palabras y más palabras… los hechos apuntan
en una dirección muy diferente.
En segundo lugar, esa escalada militarista
supone un duro golpe a las políticas destina-
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Las empresas
de armamento
que suben en
bolsa tras la
invasión de
Rusia a Ucrania
El envío de armas y los anuncios sobre el
aumento del gasto en Defensa en algunos países
ha empujado el valor de algunas de las 27 mayores empresas armamentísticas que se encuentran en Europa.
Cristina Alonso Pascual

Entre estas empresas de armamento, algunas como Rheinmetall experimentaron un fuerte
repunte en la bolsa tras el anuncio del Gobierno
alemán. En concreto, el 28 de febrero, día posterior
a que Alemania informara de la subida de su inversión en Defensa, esta empresa aumentó un 29% en
el índice alemán DAX, alcanzando máximos diarios
históricos.
La primera empresa armamentística europea
y sexta del mundo según el SIPRI, BAE Systems,
también alcanzó sus máximos esa jornada en la
Bolsa de Londres. El 28 de febrero vio cómo escalaba su valor un 10,2%, cuando el Gobierno alemán
hizo pública su decisión de aumentar el gasto en
Defensa.
Otras de las principales empresas de armamento, como la italiana Leonardo o la francesa
Thales, también incrementaron el valor de sus
acciones en bolsa tras la invasión de Rusia a Ucrania.
El investigador del Centre Delàs de Estudios por
la Paz Jordi Calvo afirma que el incremento presupuestario del gasto en Defensa en Europa será
“contagioso”. “Sin lugar a dudas, dure la guerra un
mes o años, las inversiones militares van a dar un
salto como nunca lo han dado”, añade.

NEWTRAL | 7/3/22

Tras la invasión de Rusia a Ucrania, varias de las
27 mayores empresas armamentísticas de Europa
(según el Instituto Internacional de Estocolmo para
la Investigación de la Paz, SIPRI, por sus siglas en
inglés) han experimentado ascensos en las diferentes bolsas de la región.
Este aumento en bolsa va de la mano de un
incremento en el gasto en Defensa de algunos
países. Entre ellos, Alemania, que ha anunciado una
inversión del 2% del Producto Interior Bruto (PIB)
en el ámbito defensivo, como recoge el medio de
comunicación alemán Deutsche Welle y confirmó el
Departamento de Defensa del país en Twitter.
Te explicamos cómo han variado las cotizaciones en bolsa de las mayores empresas de armamento europeas y cuál es la situación del gasto
militar y de la exportación de armas de los diferentes países de la Unión Europea.
Las empresas armamentísticas europeas aumentan su cotización
En Europa hay un total de 27 compañías armamentísticas entre las 100 más importantes del
mundo, según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI, por sus
siglas en inglés). La única española es la empresa
pública Navantia, situada en el puesto 84 y que no
cotiza en bolsa.

El gasto militar de los países de la Unión Europea
ha aumentado desde 2015
“Cuando ves un aumento en el gasto en
Defensa, mucho de ese dinero se gastará en comprar armamento y eso normalmente se dirige a
compañías privadas, que obtienen beneficios como
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cualquier otra empresa”, explica Nicholas Marsh,
investigador del Instituto de Investigación para la
Paz de Oslo (PRIO, por sus siglas en inglés).
El aumento del gasto en Defensa es algo que ya
se percibió en 2020 según datos del SIPRI, cuando
todos los países de la Unión Europea, a excepción
de Bulgaria, aumentaron el porcentaje del PIB destinado a inversiones militares respecto a 2019. De
hecho, la media europea de gasto ha aumentado
desde 2015, hasta el 1,6% en 2020.
En 2020, España fue el quinto mayor exportador de armas del mundo, según la base de datos
del SIPRI, que calcula que la exportación de armamento española superó los 1.200 millones de
euros ese año.
De acuerdo con el investigador del PRIO, Nicholas Marsh, aunque pueda parecer que el aumento
en bolsa de empresas de armamento genera
empleo en este sector y puede llegar a ser positivo
para el país, “no es una razón por la que incrementar el gasto en Defensa”. “Cuando se ve una
mayor inversión en Defensa, aunque pueda ser
necesaria, también significa que probablemente se
vea un menor gasto en otras partidas del Gobierno”,
expone.

Datos sobre la industria armamentística del Instituto
Internacional de Estocolmo para la Investigación de la
Paz (SIPRI, por sus siglas en inglés)
Artículo de Deutsche Welle sobre el aumento del gasto
en Defensa de Alemania
Tuit del Ministerio de Defensa alemán sobre el incremento de la inversión militar
Evolución de Rheinmetall en la Bolsa de Fráncfort
Variación de BAE Systems en la Bolsa de Londres
Evolución de Leonardo según Google Finance
Evolución de Thales en la Bolsa de Fráncfort
Jordi Calvo, investigador del Centre Delàs de Estudios
por la Paz
Nicholas Marsh, investigador del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO, por sus siglas en
inglés)
Datos sobre el gasto militar por país del SIPRI
Base de datos con comercio exterior de armas por
país del SIPRI
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tos, ropa o medicinas a las fronteras de Ucrania con
Polonia, Rumanía o Moldavia.
Lo que ya no resulta tan admirable, como indica
en un reciente artículo de Público, David Torres,
“es la tibieza que la Unión Europea y esos mismos
organismos gubernamentales han mostrado con
docenas de miles de refugiados de otras guerras y
de otros continentes, la tranquilidad con que bostezan ante los repetidos naufragios de las embarcaciones que se atreven a cruzar el Mediterráneo, la
pachorra con que plantean indescifrables telarañas
burocráticas a los afortunados que logran poner pie
en Europa, la indiferencia con que asisten al infierno
helado de los campamentos turcos y griegos donde
los niños mueren de hambre y frío”.
Debe de ser que Ucrania cae más cerca que
Siria, que Sudán, que Congo, que Yemen, que cualquiera de esas guerras terroríficas que asolan
África y Oriente Medio desde hace años, algunas
desde hace décadas. Debe de ser que no vemos
esas guerras por la tele, comentadas a todas horas
por los mismos tertulianos que antes estaban
hablando de volcanes o pandemias, publicitadas a
todas horas mediante imágenes escalofriantes que
en ocasiones están tomadas de otros conflictos
o incluso de un videojuego, mientras que nunca
vemos las ráfagas de ametralladora en las selvas
africanas ni los hogares destruidos en Yemen ni los
cuerpos golpeados de esos jóvenes africanos que
intentan saltar la valla de Melilla.
Debe de ser que los ucranianos se parecen más
a nosotros, tienen la piel blanca y no son negros
ni musulmanes. Por eso nos conmueve tantísimo ver estos días a los niños ucranios en la tele.
Porque son los inocentes entre los inocentes de
una guerra, sí. Pero, sobre todo, porque son como
nuestros hijos. Con sus chupetes, sus peluches y
sus pantallitas. Tan blancos, tan rubios, tan monísimos con sus plumas de colorines y sus gorritos
de pompones, tan formalitos, tan sin sacar los pies
del canon. Por eso nos tocan la fibra. Hemos visto,
seguimos viendo, a otros niños tan víctimas, tan
refugiados, tan inocentes como ellos. Pero son distintos y, tocándonos, no nos tocan tanto. “Somos
como vosotros”, nos exhortó e Zelenski, pidiendo
ayuda a los padres de la patria europea. Más allá
de a la geopolítica, a los intereses comerciales y a
los botones nucleares, el presidente ucranio apelaba a esa vena nuestra tan noble y tan perversa
de el “nosotros” y “ellos”. Hasta tal punto que el
diablo de esta medida hace que los ucranianos que
abandonen el país por la ofensiva rusa tendrán
garantizados de forma automática los derechos
de vivienda, trabajo, educación o libertad de movi-

Refugiados,

la doble vara
de medir

Luis Pernía

09/03/2022
ASPA*

Mientras Interior ultima un mecanismo “rápido
y sencillo” para dar papeles a los refugiados de la
invasión rusa caía en mis manos una carta de Monseñor Agrelo, arzobispo emérito de Tánger que me
llamó poderosamente la atención por lo que decía:
“Todos hemos visto que Europa abrió sus fronteras;
pero que nadie me pida discernir si se trata de una
Europa que se despierta solidaria con los necesitados…porque en la misma semana, en los mismos
días, en la frontera de Melilla, rechazamos sin piedad a hermanos nuestros que huyen de otras guerras, de otros horrores, de otros sin vivir.
Y no cabe duda de que es admirable el despliegue de generosidad y compasión con que Europa se
ha volcado con los refugiados ucranianos. No sólo
la Unión Europea y los diversos organismos gubernamentales, sino también iniciativas municipales,
vecinales y particulares. Desde ACNUR, Cruz Roja
o Unicef a las numerosas oenegés, iglesias y organizaciones de vecino o ciudadanos ucranianos residentes en cada ciudad de España están haciendo
un esfuerzo por el envío de camiones con alimen* Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz.
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atención, asimismo, que a los voluntarios que ayudan a los ucranianos se les agradece su ayuda; sin
embargo, a los voluntarios que ayudan a los otros
migrantes o refugiados se les persigue, detiene e
incluso se les acusa de tráfico de personas. ¿Diferente vara de medir? De hecho Almeida se ha ofrecido a acoger en Madrid a los ucranianos que haga
falta, cuando hace sólo unos años criticaba el cartel
de bienvenida con que Carmena recibía a otro tipo
de refugiados. O que Polonia también ha cambiado
abriendo sus fronteras a la llegada de miles de
ucranianos, cuando hace sólo unos meses docenas
de migrantes bielorrusos murieron congelados en
los bosques al intentar cruzar la frontera polaca.
Es triste constatar que la solidaridad, la cooperación y la piedad acaban ante cierta tonalidad de
la piel, cierto sesgo ideológico o ciertas creencias
religiosas, lo mismo que el interés informativo por
unas guerras que merecen portadas, primeras planas y reportajes a todas horas, y la apatía por otras
que importan menos que un desfile de moda.

miento en todo territorio europeo dejando fuera a
los nacionales de países terceros por las presiones
del llamado grupo de Visegrado (Polonia, Hungría,
Eslovaquia y Chequia).
Sí, debe de ser cosa de la proximidad étnica y
geográfica, aunque si lo pensamos bien, Trípoli está
mil kilómetros más cerca de Madrid que Kiev o el
mar de Alborán, que baña la provincia de Málaga
engulla en su vientre a miles de refugiados ahogados en la últimas décadas o que en los mercados de
Libia, hoy mismo, están subastando esclavos.
A lo mejor es porque hay refugiados de primera
y de segunda. Nos preguntamos, pues, por qué no
se actúa igual con el resto de los refugiados e inmigrantes, provenientes de otros países en conflicto,
como, sirios, palestinos, saharauis, yemeníes o
subsaharianos. ¿No tienen la misma dignidad, independientemente de su nacionalidad, cultura o religión? A los ucranianos se les ayuda a desplazarse
y se les procura lo necesario para vivir y realojarse,
sin embargo al resto no se les trata igual. Llama la
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Miscelánea

Polonia: el

nuevo muro
de la Europa
Fortaleza
Un muro de cinco metros de altura que atraviesa un bosque protegido, una zona de exclusión
donde no pueden pasar las organizaciones ni la
prensa, centros cerrados de detención y mensajes a favor del militarismo, esta es la estrategia
del gobierno polaco contra la migración que activistas y organizaciones locales combaten en el
discurso y en la práctica.
man ‘la zona’, y tanto las organizaciones de ayuda
humanitaria como los medios de comunicación
tienen prohibido el acceso.
Estamos ya cerca de encontrar al hombre que
pidió ayuda. El GPS nos avisa de que solo faltan
800 metros, cuando una luz intensa nos señala
desde dentro de los árboles: “Policja” [policía].
Nuestro coche pega la vuelta. Perdemos de vista
el segundo coche con el que nos desplazábamos y
ahora el furgón de la policía viene detrás nuestra.
Nos siguen durante al menos 15 minutos y finalmente nos dejan. “Estoy segura de que esta vez
han cogido nuestro número de placa”, lamenta una
de las activistas locales.
El segundo coche de activistas nos contacta:
han rescatado a un joven que llevaba varias noches
durmiendo al raso, entre el bosque y la nieve. Aparcan los dos coches y el joven entra corriendo a la
casa de una de las activistas. Se sienta en el suelo
de la entrada. Intenta quitarse las botas, mojadas.
Sus brazos se mueven de forma rígida y brusca y su
cuerpo desprende frío y humedad. Llegan las mantas. Nos abrazamos: ha conseguido salir del bosque
y podrá pasar la noche en una casa segura.
Otras cinco personas migrantes le esperan en el
piso de arriba. “En el bosque hay hombres, mujeres,
niños, personas mayores, familias enteras. La fron-

Mathias Rodríguez y José Ángel Sánchez Rocamora
El Salto* | 5/03/22

El reloj marca las 21:17. Hace ya más de tres
horas que se ha hecho de noche en este pequeño
pueblo polaco, a pocos kilómetros de la frontera
con Belarús. Un coche nos recoge: acompañamos
a un grupo de activistas locales en una de sus
intervenciones. Una persona les ha contactado
desde la frontera, dentro del Bosque de Białowieża,
pidiendo ayuda, así que nos adentramos entre los
árboles por un camino de tierra.
Ocho kilómetros más y estaríamos dentro del
área restringida y militarizada que el gobierno
polaco estableció en septiembre del año pasado,
trazando una línea roja a lo largo de toda la frontera
con Belarús (usaremos esta nomenclatura oficial
aceptada por la ONU, pues la más común Bielorrusia es su antiguo nombre ruso que cambió al
convertirse en estado soberano). Los locales le lla* https://www.elsaltodiario.com/polonia/polonia-elnuevo-muro-de-la-europa-fortaleza.
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de marzo. “Esto es especialmente duro para las
personas de países árabes o africanos”, resalta el
colectivo que ubica el origen de estas conductas
en “la narrativa de odio que el gobierno polaco ha
estado promoviendo durante años, permitiendo
que los grupos fascistas actúen e incluso fraternizando con iniciativas que fomentan abiertamente
el odio y la agresión”. “Instamos al gobierno polaco
a garantizar de inmediato la seguridad en la frontera y el tránsito para todos los migrantes”, añaden.

tera es muy dura y cruzarla es peligroso”, advierte
uno de ellos. En este caso, son jóvenes procedentes de Eritrea y Yemen que llegaron a Bielorrusia
alentados por agencias de viaje en sus países de
origen. Tras cobrarles varios miles de euros por
gestionarles el visado, les prometieron que podrían
llegar a Europa sin ningún riesgo, pero una vez
pisaron tierra bielorrusa, estos agentes desaparecieron, por lo que las personas migrantes comenzaron a organizarse para llegar hasta la frontera e
intentar cruzar.
La alta militarización de la zona, la dureza del
invierno y la naturaleza salvaje del bosque de
Białowieża se añaden a las tres vallas de concertinas que las personas deben flanquear para
entrar a Polonia. Los testimonios narran que lo
consiguen cavando pequeños huecos en la tierra y
que atraviesan las concertinas, pero pierden ropa
de abrigo, mochilas, equipaje o documentos. Sus
manos y el resto de su cuerpo todavía muestran
las marcas de las concertinas en la piel. “Cuando
los soldados polacos te encuentran en el bosque,
te ponen en uno de sus coches y te llevan al puesto
fronterizo. Abren la frontera y te dicen: 'Go back to
Minsk' [vuelve a Minsk]”, narra otro de los jóvenes.
Al otro lado de la frontera, los soldados bielorrusos
dicen solo tres palabras: “Go back to Poland” [vuelve
a Polonia], explica.
Al mismo tiempo, tan sólo unos kilómetros
más al sur, tras el estallido del conflicto en Ucrania,
miles de personas han conseguido salir del país
llegando a la frontera polaco-ucraniana, aunque
—una vez más— no todos los refugiados cuentan
con las mismas posibilidades. A esperas de que
se habiliten corredores humanitarios tanto para
civiles como para la ayuda humanitaria, el Gobierno
polaco ha reconocido en los últimos días que el sistema de asilo se encuentra desbordado y la Unión
Europea ha activado, por primera vez, la normativa
que permite la entrada sin límites de refugiados
ucranianos. Mientras tanto, la sociedad civil está
organizando gran parte de la ayuda —en Polonia
pero también en otros países como Alemania o
Lituania— para recibir a las personas que consiguen salir del país.
Asimismo, colectivos y organizaciones —tanto
polacas como ucranianas— coinciden en denunciar
que las personas no ucranianas están teniendo
muchas más dificultades para conseguir escapar
de la guerra. “Hemos observado en los últimos días
el fenómeno creciente de discriminación y violencia
contra las personas que huyen de Ucrania y que
tienen una nacionalidad diferente a la ucraniana”,
denunciaba Grupa Granica el pasado miércoles 2

El mismo miércoles, hasta nueve organizaciones por los derechos humanos en Ucrania pedían
conjuntamente “la igualdad de trato para todos
los refugiados de Ucrania, independientemente de
su nacionalidad”. Según informan tanto activistas
como personas que buscan refugio en la frontera
polaca, esta discriminación consiste frecuentemente en dar la prioridad de salida a las personas
ucranianas, pero también se han documentado
casos de incidentes y violencia física hacia aquellas
que portan pasaportes de otros países cuando
intentan escapar de los mismos bombardeos.
La ayuda humanitaria en manos de locales y activistas
En agosto del año pasado se documentó el
primer grupo de 32 personas que quedaron literalmente atrapadas en la frontera entre Polonia y
Belarús. Los soldados bielorrusos bloqueaban la
salida y los guardias fronterizos polacos bloqueaban la entrada. “Fuimos allí para saber si podíamos
ayudar e hicimos una intervención muy simple.
Teníamos abogados que ayudaron con los procesos
de solicitud de asilo y pensábamos que duraría dos
o tres días, pero realmente estuvieron cerca de dos
meses en ese lugar”, narra Kalina Czwarnóg, portavoz de Fundacja Ocalenie, una organización que
trabaja en la acogida y que monitorizaba la situación en ese momento, consiguiendo documentar
por primera vez las devoluciones en caliente por
parte de la Guardia Fronteriza polaca. “Los soldados no nos permitieron trabajar directamente con
estas personas. El Gobierno declaró el estado de
emergencia y tuvimos que dejarles allí, pero confirmamos que fueron devueltas”, destaca la portavoz.
Ese mismo mes, diversas organizaciones sociales y activistas decidieron empezar a coordinarse y
trabajar juntas, creando un movimiento social bajo
el nombre de Grupa Granica —Grupo de Fronteras—. Su misión es monitorear la situación en la
frontera, documentar y denunciar las violaciones
de derechos humanos y oponerse a las medidas
represivas, realizando intervenciones de acción
directa y ayuda humanitaria, en muchos casos
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llevada a cabo por habitantes locales, únicos autorizados a entrar en la zona.

cionales de ayuda humanitaria ha podido entrar a
trabajar en la zona. El pasado 6 de enero Médicos
Sin Fronteras anunciaba la retirada de sus equipos de emergencia “ante el bloqueo constante de
las autoridades polacas para acceder a las zonas
de los bosques, donde grupos de personas están
sobreviviendo a temperaturas bajo cero y con una
gran necesidad de atención médica y humanitaria”.
Casi la totalidad de la ayuda llega desde las organizaciones y los activistas locales, que también se
arriesgan a ser víctimas de controles, detenciones
violentas y acusaciones legales por prestar ayuda o
por hospedar a los migrantes en sus casas. “El problema de la represión del activismo no está siendo
un tema realmente legal sino que sucede de facto,
creando una atmósfera de miedo en las personas
locales y activistas que proporcionan ayuda humanitaria”, matiza Jaroslaw Jagura, abogado y coordinador en la Helsinki Foundation for Human Rights.

Ya en diciembre, Grupa Granica publicaba el
informe Crisis humanitaria en la frontera PoloniaBelarús, documentando los testimonios y recopilando los datos recogidos por las organizaciones
sociales respecto a violaciones de los derechos
humanos, violencia física y psicológica, incumplimientos de derechos de asilo y devoluciones en
caliente. El informe arroja cifras respecto a los
migrantes que han conseguido cruzar la frontera
con Alemania a través de Polonia —cerca de 9.000
personas durante 2021— y sobre las atenciones
que han realizado los propios activistas, además de
aportar comparativas con los datos oficiales publicados por la Guardia Fronteriza.
“Queremos subrayar que lo que está ocurriendo
en la frontera entre Polonia y Belarús no es una
crisis migratoria. El régimen bielorruso condujo
a personas hasta la zona fronteriza para causar
confusión y generar polarización y conflicto”, relata
el informe. En cuanto al Gobierno polaco, Grupa
Granica reclama que la dramática situación de las
personas varadas en los bosques cercanos a la
frontera “no es el resultado de una crisis migratoria
sino humanitaria”. “Polonia ha dejado de garantizar
las normas de protección de los derechos humanos, la protección de los refugiados y los principios
básicos de humanidad”, concluyen.

Al otro lado, según muestran los testimonios de
la mayoría de personas migrantes, no existe ningún
tipo de ayuda humanitaria organizada en Belarús,
pues el régimen de Lukashenko habría endurecido
la persecución y el encarcelamiento de activistas,
por lo que difícilmente hay contacto con redes de
ayuda u organizaciones independientes en el país
vecino.
Militarización, construcción del muro y discurso
de la seguridad nacional

Hasta el momento de la redacción de este
reportaje, ninguna de las organizaciones interna-

En la localidad de Hajnówka, a 17 kilómetros del
Parque Nacional de Białowieża, la industria made-
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rera había sido durante años la principal fuente
de trabajo para los habitantes de toda la zona. La
privatización llevada a cabo en los años 90, con el
colapso del sistema comunista, así como la protección de una gran parte del bosque, hizo que esta
industria cayera y que comenzara, poco a poco, a
hacerse una transición hacia el sector de servicios
y turismo.
“Las comunidades locales más próximas a la
frontera con Belarús son las más débiles demográficamente en Polonia y la mayoría están muriendo.
Cada vez menos gente vive aquí”, explica Paulina
Siegién, periodista y habitante de una comunidad
en el área fronteriza. La actual militarización y la
presencia frecuente de soldados, guardias fronterizos y policía en las localidades más próximas a la
zona pueden comprobarse con facilidad.
En las carreteras, el tránsito de vehículos del
ejército es constante y los soldados ocupan ahora
las habitaciones de los hoteles y los restaurantes
dentro de la zona de exclusión. “Vienen a los pueblos con sus armas y sus uniformes para comprar
comida y alcohol en los supermercados. No entendemos por qué o cuál es el rol de todos esos soldados aquí”, apunta la periodista. El inicio de la guerra
en Ucrania y la posición del gobierno bielorruso
como aliado principal de Putin han convertido esta
frontera en uno de los puntos calientes y de mayor
tensión fuera de Ucrania.
Al menos tres soldados polacos han muerto
en la frontera desde que la crisis humanitaria
comenzó. “Dos de ellos, se dispararon a sí mismos,
no sabemos si fue un accidente o si se suicidaron.
El tercero estaba tan alcoholizado que se ahogó
con su propio vómito”, señala Siegién. Mientras
tanto, en el resto del país, las televisiones, las redes
sociales, las vallas publicitarias y las ventanas de
algunas casas, la campaña oficial para dar apoyo
a los soldados continúa difundiendo el eslogan
“Murem Za Mundurem” [somos un muro detrás de
nuestro uniforme]. El discurso contra las personas
migrantes se ha tensado en cuestión de meses y
el Gobierno continúa utilizando un discurso alarmista, tratando la migración como un peligro para
la “seguridad nacional”.
Antes de navidad, el Gobierno lanzó una iniciativa en los colegios públicos, para que los niños
y niñas demostraran su apoyo al ejército en la
frontera. “El Gobierno animó a los niños y niñas
para que escribieran postales y enviaran dibujos de
apoyo a los militares, pero al mismo tiempo, esos
militares estaban empujando a los niños migrantes
contra el alambre de púas en la frontera”, explica
Monika Matus, activista en Varsovia.

Además de la militarización, que actualmente
se vive en localidades como Hajnówka y en todas
las poblaciones cercanas a la frontera, existe también un tránsito constante de camiones y maquinaria pesada utilizada para transportar y trabajar con
materiales de construcción. Desde el pasado 25 de
enero, el gobierno polaco inició la construcción de
un muro que recorrerá 186 km de la frontera con
Belarús, atravesando el bosque protegido por la
UNESCO, con consecuencias nefastas no solo de
carácter humanitario sino también para la preservación de uno de los últimos bosques primarios que
se conservan en Europa.
El muro tendrá más de cinco metros de altura
y contará con una barrera alambrada de concertinas, sistemas de termovisión, cámaras nocturnas,
drones y detectores de movimiento, con un presupuesto de 353 millones de euros. La empresa
encargada de su construcción, BUDIMEX S.A., tiene
su sede en Varsovia pero es una filial de la compañía española Ferrovial S.A., que posee un 50,1% de
su capital. El actual director de Ferrovial es Rafael
del Pino Calvo-Sotelo, sobrino del expresidente
Leopoldo Calvo-Sotelo.
Desde que empezaron a llegar los camiones
transportando materiales y trabajadores a las
comunidades cercanas y al bosque, activistas por
los derechos de las personas migrantes, así como
activistas ambientales y diversas organizaciones
sociales iniciaron acciones de denuncia para manifestar su rechazo a la construcción del muro. Plataformas como “Nie dla Muru” [No al muro], “Obóz
dla Puszczy” [Acampada por el Bosque], e incluso
Greenpeace hacen actualmente incidencia y muestran su rechazo públicamente con manifestaciones
regulares en Hajnówka, Varsovia y otras ciudades
del país.
“Aunque construyamos un muro alrededor de
la frontera, no podremos evadir el hecho de que
la crisis climática y sus efectos están aumentando
drásticamente el número de personas que buscan
seguridad y huyen de los conflictos armados, el
hambre y la pobreza”, señalaban los activistas de
la plataforma Nie dla Muru el pasado 31 de enero
en una carta dirigida a la Presidenta de la Comisión
Europea, Úrsula von der Leyen. “Las migraciones no
se detendrán y necesitamos una política migratoria
basada en el respeto de los derechos humanos, la
protección de la vida y la salud, no en soluciones
represivas y dañinas”, reclamaban.
Ese mismo día, la comunidad científica polaca
también se dirigía a las autoridades europeas con
una misiva firmada por más de 1.700 investigadores, organizaciones e instituciones científicas. “El
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bosque de Białowieża es el último bosque templado de tierras bajas que queda en Europa y lleva
existiendo con escasa perturbación humana desde
el final de la última Era de Hielo —hace más de
10.000 años—”, relata este documento con el que
hacen un llamamiento a la Comisión Europea “para
que tome todas las medidas posibles y detenga de
inmediato la construcción del muro”.

Aras Palani nos recibe en uno de los centros
abiertos ubicado en la ciudad de Bialystok y gestionado por la Fundacja Dialog. Él nació en Irak y llegó
a Londres hace más de 20 años. Durante todo este
tiempo ha intentado reunificar su familia pero no ha
sido posible. El pasado mes de octubre, la familia
completa llegó a Belarús: su pareja, sus tres hijos,
su yerno, su nuera y su nieto de seis años cruzaron
la frontera y quedaron allí atrapados. Palani, que
ahora es ciudadano británico, viajó hasta la frontera
polaca para buscarles.

Centros de detención: agujeros negros de la acogida
A causa de las bajas temperaturas, el número
de personas que cruzan la frontera y que actualmente permanecen escondidas en el bosque se ha
reducido drásticamente durante los últimos dos
meses. Aquellas personas que han conseguido
cruzar, o bien han seguido su camino hacia Alemania y otros países de la UE, o bien han formalizado
sus solicitudes de asilo en Polonia. Algunas son
destinadas a los centros abiertos donde pueden
descansar, comer y protegerse del frío, además
de recibir atención médica, psicológica o asistencia legal mientras se realiza el procedimiento. Con
frecuencia, las personas migrantes no permanecen
allí mucho tiempo: la libertad de movimiento que
permiten estos centros hace que en pocos días
puedan continuar con su viaje, hacia otros puntos
de Europa.

“Imprimí carteles con sus fotos y mi contacto
para ponerlas en los árboles, dentro del bosque.
Cada día iba a una zona diferente de la frontera porque necesitaba encontrarles”, recuerda Palani. Poco
después, recibió la información de que su mujer y
su yerno habían conseguido cruzar pero estaban
ingresados en el hospital de Hajnówka. “Cuando
se recuperaron, escaparon del hospital y llegaron
a Suiza, así que me olvidé de ellos y me concentré
en mis otros hijos y en mi nieta, que habían sido
cogidos por la policía”, señala, y explica: “Al mismo
tiempo empecé a concentrarme en el resto de
personas que iba encontrando en la frontera. Me di
cuenta que había mucha gente desesperada y que
yo podía ayudar haciendo traducciones o coordinando la ayuda”.
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cerca de la frontera polaco-germana. Al principios
de febrero, 557 hombres migrantes de diferentes
nacionalidades permanecían allí detenidos según
las cifras de la Guardia Fronteriza. Con frecuencia,
en este centro suceden protestas, huelgas de hambre e intentos de suicidio.
El 9 de febrero, 120 de ellos participaron de
una huelga de hambre, protestando por las condiciones de hacinamiento y de desesperación en
las que se les obliga a permanecer durante meses.
Además, cabe resaltar que el centro de detención
de Wędrzyn está ubicado dentro de un polígono
de entrenamiento militar en activo, por lo que las
personas detenidas —que frecuentemente han
sido víctimas de violencia y de experiencias traumáticas— permanecen allí expuestas de forma
constante a los sonidos de disparos y explosiones.
Durante ese día y como señal de protesta, los
migrantes comenzaron a encerrarse en las habitaciones y a poner carteles con la palabra “Freedom”.
Tres días después, el 12 de febrero, un grupo
de manifestantes llegados desde varios puntos
de Polonia, Alemania y otros países de la UE, se
manifestó en Krosno Odrzańskie, a 50 kilómetros
de Wędrzyn y donde también existe un centro
de detención cerrado. Durante la manifestación
se registraron incidentes y cargas policiales que
terminaron con 11 personas detenidas, nueve de
ellas acusadas de atentado contra la autoridad.
Dos activistas tuvieron que ser hospitalizadas. “No
estamos de acuerdo con la represión a los activistas que intentan ayudar a las personas detenidas”,
declaraba por redes sociales el grupo No Borders
Team, un colectivo autogestionado y anónimo muy
activo en la denuncia de la situación. “No consentiremos que se criminalice la migración, privando de
libertad a las personas, castigándolas por su lugar
de procedencia y violando sus derechos humanos”,
declaraban después de la manifestación. “Exigimos
una política migratoria seria, que esté basada en un
enfoque racional y que proponga soluciones para
poner la vida y la salud de las personas primero”,
destacaban los activistas.

Días más tarde, su hijo y su nieta consiguieron
cruzar y se encontraron con él antes de continuar
hacia Alemania. “Dormí una noche abrazado a mi
nieta, aquí, en esta cama. Esa fue mi mejor recompensa”, recuerda sonriendo. Su hija no lo había
conseguido: la Guardia Fronteriza le había detenido
en un centro cerrado en Czermony Bór, al noreste
del país. “Pedí ayuda a unos abogados porque mi
hija estaba muy mal después de estar tres meses
allí encerrada”, reconoce. Semanas más tarde, ella
consiguió salir del centro, y llegar a Suiza, donde la
familia ha conseguido reunirse.
Palani, por el contrario, continúa en Bialystok
coordinando la ayuda para las personas detenidas
en los centros. “Tenía que quedarme aquí porque estaba colaborando con varios casos. Ahora
mismo hay mucha gente encerrada en los centros
de detención que no sabe lo que va a pasar con sus
vidas”, denuncia.
La realidad en los centros de detención cerrados
y custodiados por la Guardia Fronteriza es bien
distinta a la de los espacios abiertos. Según los
últimos datos oficiales publicados a principios de
febrero, más de 1.500 personas se encontraban
detenidas en centros cerrados y 386 de ellas eran
menores. Dentro, los migrantes tienen prohibido
utilizar los teléfonos móviles con cámara y las visitas se aprueban con cuentagotas, así que existen
ya varias iniciativas para recolectar y enviar teléfonos que sólo sirven para llamar y enviar SMS. Las
condiciones de hacinamiento, falta de asistencia
legal así como de atención médica y psicológica son
algunas de las cuestiones que diversas entidades e
instituciones por los derechos humanos insisten en
denunciar.
En cuanto a la detención de menores —una
de las prioridades más urgentes para las organizaciones—, Marcin Wiącek, Defensor del Pueblo
en Polonia, se ha dirigido ya en varias ocasiones
a todos los tribunales y jueces del país para que
dejen de ingresar menores y familias con niños en
centros cerrados de detención. “Ninguno de estos
centros custodiados es un lugar apropiado para los
niños, aunque sólo sea por las condiciones y por el
carácter estrictamente de detención de sus instalaciones”, advierte Wiącek, y puntualiza: “Su estancia en estos espacios puede tener un impacto muy
negativo en su desarrollo y afectar gravemente a
su salud física y mental”.
Actualmente en Polonia hay 10 centros de
detención cerrados ubicados en diferentes puntos
del territorio, aunque organizaciones y activistas
coinciden en señalar que las situaciones más dramáticas están ocurriendo en Wędrzyn, ubicado
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Yemen,
la guerra
silenciada

ción españoles tampoco informaron, a excepción
del periodista Danilo Albín, que lo destapó unos
años después. Asimismo, hay que destacar que
según las fuentes contactadas por el periodista
Miguel González, el Gobierno de Mariano Rajoy
ofreció no solo colaboración diplomática, sino también “logística” con las famosas 400 bombas que
Margarita Robles suspendió por unos días y que
después Josep Borrell defendería en un ejercicio
obsceno de realpolitik.
Por supuesto, los medios de comunicación
árabes mostraban entusiasmo hacia la guerra de
Yemen. Ahora, que quizá se abuse de comparar
a Putin con Hitler, hay que recordar que el que
era entonces un periodista muy ligado al régimen saudí, Jamal Khashoggi, defendió la guerra
de Yemen porque ellos estaban en un “momento
1939”, siendo Irán la Alemania nazi. Como todos
tristemente sabemos, Khashoggi sería asesinado
brutalmente unos años después por Arabia Saudí
(información confirmada por las Naciones Unidas
y la CIA) por empezar a criticar las atrocidades del
príncipe Mohamed bin Salmán (MBS).
De todas formas, la propaganda de los medios
de las monarquías del Golfo ha ido bastante más
lejos, llegando a justificar posibles crímenes de
guerra para luchar contra el terrorismo. Quizá
merezca la pena reflexionar por qué la Unión Europea unas veces veta a medios de comunicación y
otras no, al margen de que puedan ser instrumentos de propaganda de guerra, como podría ser el
caso de RT o Sputnik.
Da la sensación de que siempre se cumple una
regla dolorosa. Cuanto más graves son nuestros
crímenes, mayor es el apagón informativo. No existen páginas suficientes para describir las atrocidades que se han perpetrado en la guerra de Yemen.
Recientemente, un informe para el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo habló de que
377.000 personas habían muerto en el país desde
2015. Sin embargo, la investigadora Helen Lackner
desmiente esa cifra y afirma que está “subestimada”, conclusión similar a la de Eva Erill, de Solidarios Sin Fronteras.
Una buena parte de estas muertes (el 60 por
ciento) se deben a causas indirectas como el hambre o las enfermedades. Es innegable que todas las
partes en la guerra han conculcado los derechos
humanos, pero también que la coalición saudíemiratí es la principal responsable de esta tragedia.
Antes de la guerra, Yemen era un país extremadamente pobre que importaba el 90% de su comida.
La coalición decidió que la mejor estrategia para
ganar la guerra era realizar un bloqueo por tierra,

Isa Ferrero*

14/03/2022 | CTXT

La reciente escalada en la ofensiva de Arabia
Saudí y Emiratos vuelve a mostrar la nula
voluntad de los medios occidentales de informar sobre una invasión que dura ya siete años
Ahora que las bombas caen sobre Ucrania, es
buen momento para volver la atención a Yemen,
una guerra silenciada que, a diferencia del rechazo
generalizado que ha recibido la agresión rusa, ha
contado con el apoyo explícito del Gobierno español. Aunque mucha gente lo desconoce, el Gobierno
de Mariano Rajoy apoyó la guerra desde el primer
momento, aunque fuera con ambigüedad para
dificultar la transparencia. Ese desconocimiento se
aprecia bien en algunos diputados de la derecha.
Miguel Ángel Gutiérrez, portavoz de Ciudadanos en
la Comisión de Defensa, llegó a calificar una Proposición no de Ley del diputado de Unidas Podemos
Roberto Uriarte como “una sarta de mentiras” porque recordaba que tanto Rajoy como Felipe VI apoyaron la intervención militar de la Coalición liderada
por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.
Para saber la verdad solo basta con atender
a los hechos: nada más aprobarse que la Coalición militar iba a intervenir en Yemen en marzo de
2015, el antiguo ministro de Asuntos Exteriores,
José Manuel García Margallo, respaldó la guerra al
considerar esta decisión como “un paso muy significativo en apoyo de la legitimidad institucional del
país”.
Previamente, Felipe VI y Rajoy llamaron al rey
saudí el 28 de marzo de 2015 para mostrar el
apoyo de España, pero decidieron ocultar esa información a la ciudadanía. Los medios de comunica* Isaías Ferrero es activista de derechos humanos especializado en la crisis humanitaria que se vive en Yemen y autor del libro
Negociar con asesinos. Guerra y crisis en Yemen. @isaferrero2
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era miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y presumíade participar en la redacción de varios textos entre el que
destaca la Resolución 2216 (2015). Esta resolución
terminaría siendo un desastre para Yemen, ya que
básicamente exigía una rendición de los hutíes, algo
que aparte de ser irreal, dificultaba sobremanera
la paz, tal como no ha parado de recordar Helen
Lackner.
Asimismo, la Resolución 2216 establecía un
embargo de armas a los hutíes, pero no a nuestros aliados de la coalición. La diputada del Partido
Popular María Aránzazu Miguélez no dejó ninguna
duda el 16 de abril de 2015 al reconocer que el
Consejo de la ONU apoyaba “estas tesis saudíes”.
Estas tesis sirvieron no solo para que la coalición y
los hutíes agravaran la crisis humana, sino además
para que una y otra vez los distintos Gobiernos en
España siguieran vendiendo armas, a pesar del
manifiesto riesgo de no cumplir nuestra ley y los
tratados internacionales.
La amenaza del terrorismo yihadista tampoco
sirvió para que España revisara sus relaciones con
Arabia Saudí, un país siempre bajo sospecha. De
la misma forma, bastaba con tener unos conocimientos básicos de geopolítica para darse cuenta
de que apoyar una guerra en Yemen era ir en contra
de nuestra propia seguridad nacional. Especial-

mar y aire que utilizaba el hambre como método
bélico, lo cual es un claro crimen de guerra según el
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Tal como recordaba, en 2018, Martha Mundy,
profesora emérita de la London School of Economics, “hay una fuerte evidencia de que la estrategia
de la coalición ha buscado destruir la producción de
comida y su distribución”. Mundy señalaba que un
alto diplomático saudí, ante la amenaza de hambruna, dijo extraoficialmente: “Cuando los controlemos, los alimentaremos”. En definitiva, tácticas
de hacer la guerra que dan la razón a la exministra
sueca Margot Wallström, cuando utilizó el adjetivo
“medieval” para referirse a la represión en Arabia
Saudita.
Esta barbarie era perfectamente evitable. Uno
de los hombres claves de Barack Obama en Oriente
Próximo, Robert Malley, reconoció que el sufrimiento masivo en Yemen era “un resultado muy,
muy probable” ya que el país más pobre estaba
siendo bombardeado por el más rico. Además, las
monarquías del Golfo Pérsico tienen acceso a las
armas más avanzadas que suministra Occidente
para que estos crímenes pudieran tener lugar.
De todas formas, los países occidentales hicieron todo lo posible para empeorar lo que ya era una
tragedia anunciada. En ese sentido, vale la pena
recordar que el Gobierno de Rajoy en ese momento
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Emiratos en Yemen, llegando a decir: “No podemos
dejar que los terroristas nos ganen la batalla, con
independencia del tipo de terrorismo”.
El apagón informativo también pudo verse un
año después cuando el presidente Pedro Sánchez
decidió viajar personalmente a Emiratos para evitar
que Felipe VI se sintiera incómodo al estar Juan
Carlos allí. La falta de crítica de los medios es reveladora en un momento en el que la coalición saudíemiratí está aumentando considerablemente los
ataques. Desde el 1 de enero al 26 de enero se
habían contabilizado 1.403 ataques aéreos de la
coalición, mientras que han tenido lugar auténticas
atrocidades como el ataque indiscriminado a una
cárcel donde murieron 87 personas.
Esto último debería convencer al Gobierno
para que deje de vender armamento a países que
siguen participando en la destrucción de Yemen. El
Gobierno debe dar ejemplo y hacer caso a las peticiones de Naciones Unidas y del Parlamento Europeo para que se deje de suministrar armamento a
estos países. Es, al fin y al cabo, lo que las organizaciones en defensa de los derechos humanos llevan
siete años diciéndonos.

mente después de que en el año 2009 se formara
Al Qaeda en la península arábiga y de que Barack
Obama aumentara las operaciones antiterroristas
en Yemen en la tan cuestionada guerra contra el
terrorismo.
La elección de Joe Biden insufló cierto optimismo para que se pusiera fin a esta guerra.
Durante su campaña electoral prometió convertir a
Arabia Saudí en un Estado paria. De todas formas,
no supuso ninguna sorpresa que eso no ocurriera,
tal como advertimos desde la Internacional Progresista, pero es también cierto que se pudo apreciar
una estrategia de máxima presión. En primer lugar,
negándose a llamar a MBS y, en segundo lugar,
suspendiendo parcialmente la venta de armamento
a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.
En ese contexto desfavorable para el reino saudita, la que era entonces ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, realizó un viaje
diplomático por Catar, Emiratos y Arabia con el
objetivo de “atraer nuevas inversiones” según la
versión del Ministerio de Exteriores. Uno de los
méritos de Laya sería firmar un acuerdo en materia
de seguridad y de lucha contra la delincuencia con
Emiratos, país en el punto de mira de las ONG por
conculcar los derechos humanos. La ministra se
reunió con el ministro del Interior de Emiratos, Saif
bin Zayed al Nahyan, y realizó una entrevista muy
desafortunada al medio Al-Arabiya en la que mostró
un fuerte respaldo a la política de Arabia Saudí y
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al no estar en el régimen general de trabajadores
están fuera de muchos de los cambios.
Sin embargo, curiosamente, sus reivindicaciones no se alejan tanto de otras empleadas que
sí que están bajo el paraguas del Estatuto de los
Trabajadores pero que siguen estando discriminadas respecto a sectores más masculinizados. Es el
caso de la brecha laboral en el sector de la limpieza.
“El 95% de las trabajadoras somos mujeres y son
trabajos que se vinculan con el sostenimiento de
la vida pero que están invisibilizados”, explica Olaia
Bilbao González, delegada sindical de las Trabajadoras de Limpieza en Lucha del sindicato LAB, que
denuncia que muchas empleadas cobran menos
que sus compañeros en trabajos que requieren
desplazamientos, por ejemplo.
Aunque desde LAB reconocen que hay avances
en la actual legislación, como la recuperación de
la ultraactividad indefinida o los citados contratos
temporales, defienden que el despido “casi libre”
debería haber acabado. Bilbao González denuncia,
además, que dentro de las limpiadoras hay situaciones muy distintas: “No tiene nada que ver trabajar en una empresa de servicios, en una compañía
fija que de interna o por horas en el hogar. Para
empezar, las limpiadoras del hogar no tienen un
régimen autónomo, están en un régimen especial
sin regularización de derechos, no tienen reconocida su salud laboral o el desempleo”.
A este respecto, recientemente se ha celebrado
la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea de la semana pasada que reconocía que
era una discriminación relacionada con el género
que las trabajadoras del hogar no tuvieran acceso a
la prestación por desempleo. “Es un reconocimiento
jurídico que nosotras y todas las asociaciones de
trabajadoras llevamos años denunciando. Que un
tribunal diga que es una discriminación directa a los
derechos laborales de un colectivo entero tiene un
gran valor. Esperamos que sea una palanca para
reconocer la prestación por desempleo en este
país”, desea, desde Territorio Doméstico, Natalia.
Un derecho que, pese a ser un gran avance, podría
llegar solo a dos tercios de las trabajadoras, ya que,
según esta organización de empleadas domésticas,
hasta un tercio de ellas estarían en la economía
sumergidas.
Se trata de un derecho al empleo que, según
señalan desde este colectivo, debe verse reforzado con una mayor indemnización en el despido
y que ni la reforma laboral ni el régimen especial de las empleadas del hogar contemplan. “En
este sector tenemos el desistimiento, un despido
mucho más barato y sin prácticamente ninguna

La reforma laboral
pasa de refilón por
los sectores más
feminizados
(y precarizados)
Laura L. Ruiz

01/03/2022 | El Salto

Las trabajadoras del hogar, las camareras de piso
o ‘kellys’, las empleadas de ayuda a domicilio, el
sector de los cuidados o de la limpieza, son trabajos mayormente ejercidos por mujeres y estas
trabajadoras no ven en el decreto de Yolanda
Díaz mejoras en su vida. La temporalidad, la
falta de control de cotizaciones, la imposibilidad
para entrar en los hogares de los inspectores
de trabajo o la salud laboral son muchas de las
reivindicaciones que han quedado sin respuesta.
Los sectores más precarizados del país, que
coinciden con los más feminizados, han visto cómo
la nueva reforma laboral les ha pasado de refilón.
Entre las mejoras destaca el fin de los contratos
temporales sin justificación, pero tanto limpiadoras, cuidadoras como camareras de piso no confían
en que sea suficiente para mejorar su día a día.
“Son muy comunes los contratos laborales
eventuales y lo ideal es que cuando sean actividades permanentes pasen a contratos fijos. Pero
seguiremos con la misma problemática que otros
conflictos: no habrá ningún control, habrá controladores más reacios a hacer contratos fijos y,
en este momento, se mezcla con la subida del
salario mínimo. Por eso decimos que mientras los
cuidados no estén dentro del sistema público, va a
significar que la precariedad de este sector no se va
a acabar, ni con la reforma laboral ni con la subida
del Salario Mínimo Interprofesional, porque solo los
privilegiados podrán pagar”. Así valoran desde Territorio Doméstico este cambio legislativo, que muy
lejos les queda a las trabajadoras del hogar, ya que
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causa”, comenta Natalia. “Si las condiciones de
despido —continúa— han bajado para todos, para
las trabajadoras del hogar son 12 días por año trabajado y pueden ser despedidas de un momento
para otro, en el mismo día, sin aviso. Esto para las
trabajadoras internas es un gran problema, ya que
se quedan sin empleo y sin vivienda en el mismo
momento”.

resistencia que estuvo activa hasta el pasado mes
de diciembre. Carolina García recuerda que de poco
les sirvió en su momento o ahora ser reconocidas
como trabajadoras esenciales: “Fue reconocido
para que nosotras pudiéramos movernos al trabajo, pero nada más. Hubo incluso multas, por no
tener papeles o porque había jefes que no querían
firmarles el pase porque era reconocer que trabajaban en esa casa cuando no estaban dadas de alta.
Si antes de la pandemia ya estaban encerradas
mucho tiempo las internas, con la pandemia se
ha asentado la reducción de tiempo libre, ahora es
normal incluso que solo den un fin de semana al
mes libre como algo normal”.

Además del desempleo, las reivindicaciones
de las trabajadoras del hogar pasan por ratificar el
convenio 189 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) que ayudaría a igualar los derechos
de estas trabajadoras con el resto. “Somos las más
precarias y te quedas sin nada si te despiden. Con
papeles y sin papeles, te quedas desamparada”,
explica Carolina García, portavoz de la Asociación
de Trabajadoras del Hogar de Zaragoza, que pese
a las ayudas excepcionales que se pusieron en
marcha para el sector en pandemia, denuncian que
siguen desamparadas.

Desde esta organización aragonesa recuerdan que “además del racismo está el clasismo,
porque aunque los empleadores no sean ricos,
ellos saben que están en una posición mejor que
nosotras, mujeres racializadas migrantes”. “Nosotras —comenta Elena Vidal Martín, trabajadora de
ayuda a domicilio y secretaria general del sindicato
OSAD— tenemos entre un 70 y un 80% de compañeras migrantes, la mayoría de Latinoamérica.
Estas mujeres han tenido una situación laboral
muy complicada y sin soporte familiar, por lo que te

Pone como ejemplo que el subsidio de las trabajadoras domésticas acabó al poco de los confinamientos, mientras que los ERTE siguen a día de hoy
prorrogándose para muchos otros trabajadores. En
respuesta, ellas pusieron en marcha una caja de
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tienes que buscar la vida. Durante el covid algunas
compañeras se tuvieron que unir para pedir un día
libre sin retribuir cada semana para ocuparse de los
hijos de todas e ir rotando”. “El 95% de las trabajadoras en limpieza son mujeres y son trabajos que
se vinculan con el sostenimiento de la vida pero
que están invisibilizados”, opina Olaia Bilbao, desde
LAB, que considera que “el patriarcado se alía con el
capitalismo porque les sale más barato precarizar
el trabajo de las mujeres”.

que no carguen con un peso excesivo en los domicilios de particulares. Incluso cuando la lesión se
produce, nada les garantiza que se les reconozca
como enfermedad profesional. “Cuando tenemos
una lesión, se considera que puede ser solo por
ser mujeres, no por ser trabajadoras de cuidados”,
indica Elena Vidal, quien explica que, por ejemplo,
en muchas mutuas se toman una hernia discal
como una dolencia común a las mujeres por su
biología sin tener en cuenta su trabajo e incluso,
afecciones por movimientos repetitivos que sí que
están consideradas en muchos empleos, en las
mujeres siguen considerándose enfermedades
comunes porque se lo han podido hacer limpiando
sus propias casas.
“También tenemos un problema con el horario
laboral, porque para tener 40 horas tenemos que
estar disponibles de siete de la mañana a diez de
la noche”, añade Vidal, que explica que no es posible por sus cargas familiares, “lo que nos obliga a
estar con jornada parcial y no llegar a los 800 euros
mensuales”. “En otros sectores menos feminizados sí que hay turnos, pero nosotras no”, termina.
A esto se añade la reivindicación de municipalizar
los servicios, explican desde OSAD, ya que a las
trabajadoras solo les llega el 50% del dinero que
gasta el Ayuntamiento de Madrid en el servicio, por
ejemplo. También recuperar los servicios que daban
más allá de limpiar, como el acompañamiento o la
comida. “No permiten que tengas una confianza
con el usuario, cuando lo notan te cambian de
casa. Ya no tenemos una continuidad que permite

Sin reconocimiento de las enfermedades laborales
Otra de las problemáticas que une a trabajadoras fuera y dentro del régimen general y que
la reforma laboral no soluciona es su salud laboral. “La prevención de riesgos laborales es una de
nuestras principales reivindicaciones”, explican a
El Salto desde Territorio Doméstico. “Es evidente
—continúan—la carga de trabajo que tienen, las
enfermedades laborales, pero no tienen ningún tipo
de protección. Hay una frase dentro del real decreto
que dice que los empleadores son los responsables
de la salud laboral, pero no hay controles porque la
Inspección de Trabajo no puede entrar en el hogar
privado”.
Una problemática que se extiende a otras actividades, como la ayuda a domicilio, que pese a
tener reconocida la salud laboral en la teoría, en
la práctica siguen sin contar con medios que la
garanticen. Ningún inspector de trabajo asegura
que haya grúas, que los baños estén adaptados o
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sindicatos que estuvieran trabajando el tema de la
limpieza o los cuidados”, comenta Carolina García,
desde la Asociación de Trabajadoras del Hogar de
Zaragoza, que continúa: “Ahora lo hacen, pero no de
forma central, porque no somos fuente de financiación porque muchas veces no podemos pagar
las cuotas, no tenemos contratos estables, somos
muchas migrantes y desconocemos cómo funcionan los sindicatos. Ahora conocemos sindicatos
como CNT y CGT y, sobre todo, estamos haciendo
red con otras asociaciones similares en otras ciudades”.
“Tiene que ver —opinan desde Territorio
Doméstico— con la crisis sindical en general, que
está cada vez más alejados de los sectores sobre
todo más precarizados. Y luego está que las grandes centrales sindicales no han respondido con la
fortaleza que se necesitaba a las reivindicación de
trabajadoras; no se han sabido adaptar a las formas
organizativas que las trabajadoras de hogar tienen,
como el apoyo mutuo; y después porque donde se
sienten más a gusto es entre iguales, creando vínculos, con espacios de empoderamiento colectivo”.
Elena Vidal concreta más: “En la Comunidad de
Madrid el convenio de ayuda a domicilio fue aprobado por CC OO y UGT con una subida salarial del
0,5%, muy por debajo de la subida del IPC, dejándonos más empobrecidas. Cuando los sindicatos
mayoritarios hacen esas cosas, la gente no quiere
saber nada de ellos”.
Desde el colectivo de Kellys, ya extendidas por
numerosas ciudades del Estado español, hablan de
fortalezas a la hora de organizarse entre iguales.
“Durante los últimos seis años hemos luchado, en
las calles, en las plazas, hemos denunciado y señalado a los hoteles explotadores; hemos hablado
con los gobiernos, instituciones para explicar nuestras malas condiciones laborales. Actualmente
vivimos en un mundo de injusticias, pero a pesar de
ello hemos ganado mucho”, explica Miriam. “Hemos
recibido muchos palos y el sistema nos ha expulsado, pero nos ha servido para ser más fuertes e
imaginar en qué otro mundo es posible”, comentan,
en referencia a proyecto de turismo sostenible
también con derechos laborales que ellas mismas
están creando desde su propia Central de Reservas. El objetivo, crear “un mundo limpio desde cero
donde reine el amor, la belleza”.

detectar incluso empeoramientos en la salud del
usuario”, denuncia.
La subcontratación también es un problema
vital para las camareras de piso y el cambio de
legislación de la ministra Díaz no ayuda en este
sentido. “Esta reforma laboral a nosotras no nos
beneficia en nada, nos perjudica más que la anterior, porque, además de seguir sufriendo el prestamismo laboral (cesión ilegal de trabajadoras), tenemos que aguantar que se legitime esa práctica y se
imponga oficialmente el convenio de las subcontratas”, comenta Miriam de las Kellys de Barcelona.
Entre las reivindicaciones que llevan a las calles
también está el reconocimiento de la jubilación
anticipada por el “penoso trabajo” que soportan, la
protección en caso de embarazo, el blindaje de los
convenios de hostelería frente a los multiservicios y
más inspectores de trabajo, entre otras.

Cómo organizarse en la precariedad
Unas reivindicaciones que han cosechado éxito
a costa de muchos sacrificios para organizarse, ya
que a diferencia de otros sectores, las circunstancias de vida de estas mujeres no facilita su lucha.
La precariedad, las cargas familiares, el aislamiento
—como en el caso de las internas o de falta de
implicación de las grandes centrales sindicales—
son las barreras más comunes que pudieron verse
en las II Jornadas por un feminismo sindicalista de
La Laboratoria.
“En términos de organización, no tienen nada
que ver. Las trabajadoras de limpieza que trabajamos en una empresa estamos en espacios de
encuentro, compartimos experiencias, nos organizamos. Las limpiadoras en el hogar no tienen marco
organizativo, están muy aisladas y su lucha está
muy individualizada”, explica Olaia Bilbao. Carolina
García destaca también la dificultad de muchas de
sus compañeras para organizarse cuando están en
un ámbito rural o cuando sus horarios son incompatibles con las actividades de organizaciones o
sindicatos. También están las preocupaciones: el
acoso sexual, las agresiones o la inseguridad jurídica por las leyes de migración. “Ellas —comenta
Bilbao en referencia a sus compañeras extranjeras—están aún en una situación de mayor vulnerabilidad al no tener papeles, no tener redes, no
tener acceso a la vivienda. Muchas no pueden tener
una jornada completa y no tienen respaldo, por lo
que se ven obligadas a aceptar peores condiciones
y peores trabajos”.
Situaciones como estas han abocado a muchas
a crear sus propias organizaciones y sindicatos.
“Cuando iniciamos la asociación, no conocíamos
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HASTA QUE LA IGUALDAD
SE HAGA COSTUMBRE
El relato de la mujer encorvada, un símbolo actual potente y
liberador (Lc.13,10-17)

Emma Martínez Ocaña

08/03/2022 | Religión Digital

¿Qué dice el texto sobre ella, y en qué medida es
un símbolo actual?
Lucas la describe así: "una mujer a la que un
espíritu tenía enferma desde hacía 18 años, estaba
encorvada, y no podía de ningún modo enderezarse” (v.10-11).
Vamos a aproximarnos a esta narración como
un modo de evidenciar e iluminar la realidad de
muchas mujeres aún hoy en el mundo.
La desigualdad injusta entre hombres y mujeres
muestra muy bien el mecanismo de desigualdad en
el mundo. Expresa la creencia de que hay unas personas con más derechos que otras, unas personas
superiores y otras inferiores, unas personas llamadas a gobernar y otras a obedecer…
El texto la describe así:
•

Padecía esa situación desde hacía 18 años
(desde hacía muchísimo tiempo, "siempre
ha sido así"...).

•

Enteramente encorvada no podía sino
mirar el mundo que le rodeaba desde la
perspectiva que le era impuesta por ese
“espíritu" (demonio) que la poseía.

•

No podía enderezarse de ningún modo, y
su lugar de referencia estaba restringido al
suelo.

•

Desconocía su verdadera talla.

•

Estaba en silencio. No dice una sola palabra
para interceder por ella misma, no pide
nada, no hace nada para ser vista (silenciosa e invisible).

•

Está en la sinagoga, al final, detrás de los
varones, escuchando a Jesús.

Encorvadas por "los demonios":
• Demonios del sexismo, clasismo, racismo,
patriarcalismo social y eclesial. Los demonios de la violencia estructural e intra-familiar.
• Los demonios de la esclavitud y explotación
sexual y económica, la prostitución forzada
y la llamada “libre”, la compra-venta de sus
cuerpos, no solo en la prostitución sino
en todo tipo de pornografía (las mujeres
son un cuerpo para usar, abusar y tirar sin
problemas), compraventa de sus cuerpos,
también en los vientres de alquiler, en el
tráfico sexual y laboral de sus personas,
de sus órganos, en la violación sistemática
fuera y dentro del matrimonio o pareja.
• Los demonios de la desigualdad de oportunidades, la doble o triple jornada laboral,
el peso de responsabilidades familiares no
compartidas, culpabilidades y angustias.
• Los demonios de la subordinación y dependencia económica y afectiva.

Esta descripción de la mujer encorvada es una
buena imagen simbólica para expresar la situación
de millones de mujeres hoy en el mundo, como una
y otra vez ponen de relieve los informes de Naciones Unidas.
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•

Los demonios de la negación de la categoría “trabajo” al trabajo doméstico, equiparando falsamente trabajo y salario, y considerando a esas mujeres trabajadoras de
su propio hogar como “económicamente no
activas”, cuando la economía mundial está
sustentada en gran parte por el trabajo
gratuito de las mujeres. Estos demonios
consideran el cuerpo de las mujeres como
cuerpos reproductores, no productores.
• Los demonios de una concepción falsa del
amor donde se vincula amor, con celos, con
control, con violencia personal o vicaria,
incluso con el asesinato.
• Los demonios de costumbres “culturales”
y/o religiosos donde se mutila el cuerpo de
las mujeres para robarles el placer sexual,
donde se ocultan sus cuerpos, se niega su
independencia…
• Los demonios, introyectados en muchas
mujeres aún, de la sumisión, pasividad,
sentimiento de inferioridad, falta de autoestima y resignación.
• Los demonios del mito destructivo de la
belleza diseñada por los varones que lleva
a muchas mujeres a someterse a operaciones varias para ser “sexualmente deseables y bellas”, a tener graves problemas
con la alimentación, la anorexia y la bulimia
son solo enfermedades que hablan de este
mito, la anorexia es además un arma política para controlar la fuerza de las mujeres.
La dieta hipocalórica deja a las mujeres sin
energía vital, provoca pasividad, ansiedad y
debilidad afectiva.
• Los demonios de unas creencias religiosas que nos han cargado con identidades
falsas y destructivas: “la tentadora”, “la
pecadora”, “la llorona arrepentida” (María
Magdalena), “la culpable de la muerte, el
dolor…”, “la mentirosa y no digna de ser
creída”, “la incapacitada para revelar el ser
de Dios”, para ser sujeto de los 7 sacramentos, (uno se nos ha negado por ser mujeres), inferior a los varones “el hombre es la
cabeza de la mujer” ( parece que a nosotras
nos toca ser un cuerpo sin cabeza).
• ¿Qué otros demonios podemos reconocer?
“Silenciadas". Las mujeres no somos silenciosas, gustamos de la comunicación y tenemos
facilidad para ella. Pero hemos sido sistemáticamente silenciadas por un lenguaje androcéntrico y
patriarcal que nos ha hecho invisibles en la historia

y en las Iglesias y nos ha impedido, durante siglos,
decirnos a nosotras mismas quiénes somos, mostrar nuestras capacidades y valores. El lenguaje
nombra y da identidad. Lo que no se nombra... no
existe.
“En nuestro lugar”. “Sin duda no en los primeros
puestos, sino al final, en lugares invisibles.
En muchas ocasiones las mujeres hemos escuchado como un gran elogio por parte de los varones
el hecho de “saber estar en nuestro lugar”.
Por supuesto, lugar no elegido por nosotras
mismas, sino impuesto socialmente, pero justificado y sacralizado: así es por “naturaleza” o “por
voluntad de Dios”, comunicada a las mujeres a
través del varón, ¡evidentemente como debe ser...!
Lugar -dentro de la “Sinagoga”... pero por
supuesto "oyendo":

37

•

Lugar de la escucha no de la palabra, aunque la palabra dicha nos concierna directamente, incluso nos defina.

•

Lugar de la ejecución generosa y gratuita
"propia de nuestro ser de mujer”, pero no
lugar para participar en las decisiones que
nos afectan y condicionan.

•

Lugar del cuidado de los otros no del autocuidado.

•

Lugar invisible. Ya lo dice un dicho muy halagador para las mujeres: "Detrás de un gran
hombre hay siempre una gran mujer." Mientras esté en su lugar “detrás” recibirá el
reconocimiento de su valía pero... ¡que no
cambie de lugar... y oculte al varón porque
habrá dejado de estar “en su lugar”!

•

Lugar del anonimato y de la no identidad:
“una mujer sin nombre, enferma, y encorvada...”

•

Lugar donde se nos indica cuál es nuestra
identidad, estatura y, por tanto, a dónde
podemos llegar y a dónde no, cuál debe ser
nuestro punto de mira y nuestras aspiraciones (no demasiado altas). Hay lugares
que no nos corresponden "porque así lo
quiere Dios" y lo ha dejado muy claro en la
Palabra de Dios, por supuesto revelada al
varón, seleccionada e interpretada por él.

•

Lugar que nos corresponde porque así ha sido
siempre (¿18 años, 18 siglos, 28 siglos?...)

•

No aceptar ese lugar es ir contra lo establecido
¿por Dios?

él y a la construcción de una sociedad y mundo de
iguales.
Una revuelta internacional que terminará con
un “Sínodo de Mujeres” en Roma en septiembre
de 2022. En ese sínodo denunciaremos nuestra
marginación, la invisibilización de nuestras personas, de nuestras teologías, nuestra exclusión de
todos los lugares de decisión dentro de la Iglesia,
una escandalosa ausencia de mujeres teólogas en
Facultades de Teología y Seminarios, la negación de
uno de los sacramentos solo por razón de nuestro
sexo y un largo etc.
Además de denunciar, anunciaremos nuestras
demandas que, en definitiva, quieren pedir a la
Iglesia católica que vuelva a Jesús de Nazaret como
lugar referencial para promover un mundo y una
sociedad donde desaparezcan todas las discriminaciones y desigualdades por razón de clase, raza,
sexo, orientación e identidad sexual, y eso no será
creíble mientras dentro de la Iglesia siga una profunda discriminación de las mujeres traicionando
a la comunidad de iguales que se formó en torno a
Jesús y a la primerísima comunidad, donde muchas
mujeres ejercieron roles y funciones de autoridad.

¿Y si lo que Dios quisiera fuese que aprendiésemos
a desaprender ese lugar?
Eso es lo que estamos haciendo muchas mujeres en la sociedad y dentro de las iglesias. Los
movimientos feministas llevan años denunciando
esta situación y hoy son un referente movilizador
de la sociedad, cada día más consciente de la injusticia intolerable que este sometimiento y encorvamiento de las mujeres supone.

Vamos a volver al texto de Lucas para confirmar
que esta discriminación no tiene su fundamento
en Jesús de Nazaret, sino en el dualismo y patriarcalismo social, cultural y religioso que sigue vigente
hoy en muchos lugares y organizaciones.

Dentro de las Iglesias cristianas hace ya tiempo
que las teólogas feministas, las organizaciones
feministas católicas, muchas mujeres creyentes en
Jesús, hemos levantado la voz con fuerza y energía promoviendo, desde hace un par de años, La
revuelta de las Mujeres en la Iglesia, denunciando
esta situación que consideramos no sólo injusta
sino una traición a Jesús de Nazaret que no sólo
miró y trató a las mujeres de otro modo sino que
promovió un movimiento de igualdad en torno a

•
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Es un sábado y Jesús está enseñando en la
sinagoga, él sí cae en la cuenta de la situación de esta mujer, la mira, se fija en su
persona. Como seres humanos y como
creyentes en Jesús ¿somos conscientes del
encorvamiento de las mujeres en el mundo
y sobre todo de las causas del mismo?

•

La llamó y al nombrarla la saca del anonimato
e invisibilidad, del lugar que “le correspondía” social y religiosamente para ponerla
delante, a la vista, como lugar de revelación de la verdad de esa mujer. Aunque
hay quien lo sigue negando: lo que no se
nombra no existe, dar nombre es reconocer identidad y presencia, por eso es
tan importante luchar contra un lenguaje
sexista y patriarcal que no nos nombra o
que utiliza el género masculino ocultando
nuestras presencias e identidades.

•

La pone delante, no detrás… En un lugar
donde ella y todas las personas puedan
reconocer su auténtica identidad y la verdad del lugar que Jesús está seguro que
Dios quiere para ella y en ella para todas las
mujeres.

•

“y le dijo”: es decir le dirige la palabra y la
reconoce sujeto, un “tú” a quien hablarle
personalmente.

•

“Mujer quedas libre de tu enfermedad”. Jesús
reconoce que esos “demonios” ancestrales
la habían enfermado, la habían esclavizado

y él quiere que ella reconozca su verdad
y recupere su libertad arrebatada, que se
libre del sometimiento y encorvamiento al
que estaba sujeta.
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•

Jesús toma la iniciativa para liberarla, sabe
leer el deseo de esa mujer que no ha
abierto la boca, y lo hace transgrediendo
la ley sagrada del sábado, mostrando una
vez más que toda realidad que niega la
igualdad y que discrimina no es sagrada, ni
responde al proyecto de Dios. Hoy muchas
mujeres ya hemos despertado y no guardamos silencio, ni esperamos que otros
tomen la iniciativa para liberarnos, pero nos
urge una alianza potente de las mujeres
entre nosotras y de todos los varones que
sean conscientes de la injusticia que esta
discriminación supone.

•

“Y le impuso las manos”. Entra en contacto
corporal con ella, aunque cultural y religiosamente ella era una mujer impura por su
enfermedad. Volviendo de nuevo a transgredir la ley ¿“sagrada”? que prohibía tocar
a las personas consideradas impuras.

Qué consecuencias tiene esa acción.

algo como prioritario es empoderar a las
personas a las que se les ha arrebatado
su poder, es situar en el centro de la vida a
todas las personas y de un modo especial
a las que han sido marginadas, que cuando
las mujeres reclamamos esta igualdad fundamental y pedimos en la Iglesia recuperar
una comunidad de iguales estamos denunciando una infidelidad y traición al proyecto
de Jesús

La mujer al sentirse mirada, reconocida,
situada en su lugar delante no detrás.
•

“Se enderezó”, es decir, recupera su verdadera talla, su propia identidad, su libertad para poder mirar de frente a lo largo y
ancho de la vida, sin que nadie le imponga
su perspectiva.

•

“Alabando a Dios”, recuperó la palabra y esa
palabra es para reconocer agradecida lo
que Jesús le revela, que Dios no quiere ningún encorvamiento y que todas las personas más allá de su condición sexual, social,
racial son iguales.

•

El jefe de la sinagoga:
•

•

“Indignado, de que Jesús hubiese hecho una
curación en sábado”. Intenta justificar con
leyes sagradas que esa mujer permanezca
en una situación injusta, encubriendo así
la verdadera causa de su situación y quizá
también queriendo encubrir la verdad de su
enojo ¿no será que lo que no acepta es que
las mujeres recuperemos nuestra dignidad?

Volvemos al texto para seguir leyéndolo hoy.
Después de la reprimenda indignada que el jefe
de la sinagoga echa a la gente, Jesús toma la palabra para dirigirse directamente a él y en él a todos
los jefes de sinagogas, iglesias, para:
•

decía a la gente… incapaz de dirigir su agresividad hacia Jesús, y hacia esa mujer que
Jesús acaba de sanar, desvía su indignación
hacia la gente, buscando un chivo expiatorio que oculte la verdad de su corazón.

Me da mucha pena reconocer que hoy después
de 20 siglos, una vez más, nos encontramos con la
dificultad de muchas autoridades religiosas para
comprender que:
•

y, por eso, también hoy hay autoridades
religiosas que, como el jefe de la sinagoga,
se indignan y nos niegan tanto la realidad
de injusticia como nuestro derecho a reclamar igualdad de hecho y de derecho dentro
de la sociedad y de la Iglesia.

primero estamos las personas y después
las leyes, por muy santas que éstas sean,
que el proyecto que Jesús propone, como
proyecto de Dios, no tolera discriminación
alguna y si hay que privilegiar y señalar
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Denunciar su hipocresía personal e institucional (habla en plural). “Hipócritas, ¿no desatáis del pesebre todos vosotros en día sábado
a vuestro buey o a vuestro asno para llevarlos
a abrevar?”. Jesús denuncia y desenmascara
los intereses ocultos que hay debajo de su
celo “religioso”. Debajo del cuidado de los
animales está un interés económico, pero
no cuenta igual el interés por el bien del
pueblo. ¿Dónde está la causa verdadera
de su enojo y de su escándalo? ¿No serán
estas las palabras de Jesús que deberían
resonar en los oídos de tantos “jefes” de
Iglesias que siguen negando, ocultando,
no denunciando, el encorvamiento de las
mujeres, su discriminación bajo excusas
inaceptables?

•

•

•

Proclamar la verdadera identidad de esa
mujer y lo hace con unas palabras que resonaron en ella como un nuevo nacimiento
que confiere nueva identidad: “y a ésta que
es hija de Abrahán”. Era la máxima dignidad
en el pueblo judío, casi siempre puesto en
género masculino. Jesús con esas palabras
reconoce a esa mujer como un miembro
del pueblo en igualdad de derechos que los
“hijos de Abrahán”. Dios no solo tiene “hijos”
sino también “hijas” con igual dignidad.
Des-velar las verdaderas causas de su
situación: “Satanás la tenía atada desde hace
18 años...”... No estaba encorvada porque
era así sino porque las fuerzas del mal, “los
demonios” que hemos reconocido antes (de
siglos y siglos), la tenían atada, esclavizada
y encorvada.
Anunciar el verdadero sentido del día del
Señor, la buena noticia de que por encima
de todas las leyes, tradiciones, argumentos
“por muy sagradas que sean o parezcan”
están las personas y que liberar de toda
esclavitud es el verdadero culto y la auténtica fidelidad al Señor “¿Y no se debía desatarla precisamente el día sábado?”.

“Cuando decía estas cosas sus adversarios quedaban confundidos, mientras que toda la gente se
alegraba con las maravillas que hacía» (v.17)
Ojala sea verdad que cada vez más personas,
que siguen negando aún hoy, la injusta situación de
muchas mujeres en el mundo, y en muchas de las
religiones e Iglesias, abran los ojos para descubrir
su ceguera y sientan confusión y vergüenza y vayamos haciendo verdad esa igualdad fundamental.
Esta es nuestra esperanza que la Revuelta de
las Mujeres en la Iglesia no pare, que sigamos
levantando nuestra voz, nuestras manos, nuestros cuerpos para protestar hasta que la igualdad
se haga costumbre.
Este es nuestro sueño y empeño y a unirse a
él invitamos a toda la comunidad cristiana.
Texto base reelaborado, Martinez Ocaña, Emma,
Cuando la Palabra se hace cuerpo en cuerpo de mujer,
2014, 4ª ed, pp. 51-57.
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La lucha
campesina
tiene rostro
y sueños de
mujer

la comunidad y con las mujeres porque tenemos que
entendernos de manera individual como parte de un
territorio y de un proceso social".
Marín es parte de la Coordinadora Nacional de
Mujeres de ANZORC. Agrega que el ejercicio de ser
mujer campesina "nos convoca a estar organizadas
y a generar juntanzas para discutir sobre cosas que
estamos haciendo, que estamos viviendo y que nos
atañen como mujeres desde la territorialidad y ese
ejercicio que nos liga a la tierra nos mantiene unidas
a través de las semillas, de la soberanía alimentaria,
del cuidado del territorio y de las acciones que nos
permiten preservar la cultura campesina desde donde
estemos ubicadas porque somos muy diversas. Todas
tenemos diferentes formas de ser y de habitar nuestros territorios".

El Extremo Sur de la Patagonia
21 Dic 2021

La agenda de las mujeres campesinas está atravesada por la exigencia del reconocimiento como sujetas
de derecho y la participación política en diferentes
escenarios y el reclamo por la soberanía alimentaria "como un ejercicio que nos permite mantener la
identidad campesina, proteger el territorio, producir
alimentos y cuidar las semillas nativas y buscar la
manera de habitar los espacios libres de violencias
basadas en género".

Desde el 2016, la Asociación Nacional de Zonas de
Reservas Campesinas (ANZORC) en Colombia, creó la
Coordinadora Nacional de Mujeres con el fin de discutir la problemática con enfoque de género, derechos
de las mujeres y las reivindicaciones campesinas. La
Coordinadora se enmarca en un proceso de feminismo campesino que las mujeres reivindican desde
hace varios años.

La participación vital de las mujeres se materializó
en la creación de la Coordinadora Nacional de Mujeres
en 2016.

En una Colombia administrada por latifundios y
una casta política tradicional, los movimientos campesinos han marcado camino en sus reclamos por los
intereses de su producción, así como la representación de los intereses de sujetos afrodescendientes y
mujeres, quienes proponen alternativas agroecológicas al modelo actual.

"Desde que la Anzorc se creó, las mujeres hemos
participado de forma activa en los ejercicios de asambleas y toma de decisiones para hacer un diálogo
sobre nuestra situación en las Zonas de Reserva
Campesina y cómo queremos vivir las mujeres en
estos territorios", apunta Marín.

Este es el caso de la Asociación Nacional de Zonas
de Reserva Campesina (ANZORC), organización que
ha decidido parir propuestas para salirle al paso a los
incumplimientos por parte del Estado en la implementación del acuerdo de paz.

"En un encuentro nacional que se realizó en Curumaní, Cesar, en 2016, se decidió conformar la Coordinadora Nacional de Mujeres de Zonas de Reserva
Campesina y allí empezamos a trabajar en un ejercicio
para construir una agenda que nos permitiera a las
mujeres saber cuáles eran nuestras problemáticas y
qué acciones íbamos a tomar para darles solución",
recordó.

En estas actividades los/las campesinas se definen a sí mismos como sujetos políticos ambientales
y promueven el enfoque de género, una figura revolucionaria si se tiene en cuenta que históricamente
el campesino en masculino fue identificado como
machista y depredador del ambiente. Ahora, con el
liderazgo de las mujeres, esa imagen está siendo
transformada por un movimiento que presenta sus
experiencias de cuidado ambiental en medio de la
guerra.

Acuerdo de Paz y Reforma Agraria
Marín recuerda también que en 2018 se realizó una escuela nacional con la Coordinadora donde
se trabajaron temas como los Derechos Humanos,
historia de los feminismos, el derecho a la tierra, al
territorio y a la territorialidad, la soberanía alimentaria,
el fortalecimiento de la identidad campesina y todo lo
que tiene que ver con la normatividad de las violencias
basadas en género y las economías sociales y solidarias.

En el marco de luchas ecológicas y transiciones
energéticas que se están desarrollando en toda América Latina, con las mujeres en primera línea, Alix
Morales Marín grafica la posición de las mujeres respecto al territorio: "Una mujer campesina es un mujer
que tiene una relación directa con la tierra, que tiene
un compromiso social con las zonas campesinas, con

"Esta escuela la hemos replicado a nivel nacional y
a partir de esto hemos fortalecido mucho la Coordinadora y logramos que se incluyera dentro de los esta-
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desconocimiento del papel que tenemos en el desarrollo social, político y económico de este país".

tutos de la Anzorc, un capítulo con tres parágrafos
que tienen que ver con la integración de las acciones
que las mujeres queremos desarrollar para sentirnos
reconocidas y parte de una organización con igualdad
de condiciones entre hombres y mujeres", resume
Marín.

Feminismo campesino
Sobre los alcances teóricos del feminismo campesino y el ecofeminismo, apunta: "Es un discurso en
construcción que se puede enmarcar dentro de los
feminismos decoloniales, es un ejercicio político que
estamos realizando las mujeres campesinas. Nos
reconocemos como feministas campesinas porque
desde nuestra forma cultural de vivir y habitar el territorio hacemos diferentes acciones que nos identifican
con esta agenda pero que tienen particularidades".
Para Marín, es "un ejercicio de juntanza entre
mujeres que nos permite encontrarnos en los espacios que culturalmente habitamos, pero que integra
también a nuestros compañeros hombres". "Este
concepto como todo es praxis y lo hemos venido
trabajando en diferentes espacios, aprendiendo y
poniéndolo en práctica tratando de transformar estos
liderazgos masculinos que son tan patriarcales, violentos y agresivos, para que nuestros compañeros
entiendan que nuestro feminismo no busca estar por
encima de nadie sino generar acciones de equidad
y de igualdad, pero sobretodo el reconocimiento y
reivindicación de nuestro aporte como mujeres en la
construcción de la sociedad", concluye.

"De igual forma, construimos una política de
género institucional que tiene seis ejes importantes y
a partir de ellos acciones direccionadas para realizarlas al interior de las organizaciones y de las Zonas de
Reserva Campesinas. Estos ejes son el resorte para
exigirle al gobierno y a las instituciones que tienen
jurisdicción sobre este tema, para que apalanquen el
desarrollo de las políticas de género", añade.
Otro de los temas centrales para el campesinado
colombiano es el Acuerdo de Paz sobre Reforma Rural
Integral. Al respecto, Marín sostiene que "al sector
campesino en general, no solo a las mujeres, nos interesa mucho que se cumpla este punto en cuanto a la
consolidación y constitución de las Zonas de Reserva
Campesina. Hay un componente especial que es el
tema del acceso a la tierra para el campesinado y
nosotras desde nuestro accionar, desde el feminismo
campesino, necesitamos el acceso y la autonomía de
la tierra para las mujeres campesinas".
Analiza: "que la barrera más grande que ha puesto
el gobierno a la constitución de las Zonas de Reserva
Campesina tiene que ver con la estigmatización de las
zonas y del campesinado en general, con el rechazo y

https://www.elextremosur.com/nota/34869-la-luchacampesina-tiene-rostro-y-suenos-de-mujer/
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hace que nuestro país sea más vulnerable ante
posibles shocks económicos. La evolución de la
desigualdad en España está muy marcada por
las fases del ciclo económico, pues crece rápidamente cuando la economía está en recesión
y se reduce poco cuando se expande. Cuando la
economía se desacelera y crece el desempleo, el
impacto sobre los hogares con rentas bajas es
muy negativo.
La intensidad y duración de la crisis que se
inició en 2008 provocó un importante aumento
de la desigualdad en las rentas percibidas por los
hogares, sobre todo las procedentes del trabajo,
y dio lugar a una importante caída del porcentaje
de población perceptora de rentas medias. Esta
tendencia negativa no se vio compensada por
el crecimiento económico experimentado desde
2014, magro y muy desigual, por lo que muchos
hogares se encontraban en una situación de
notable vulnerabilidad cuando llegó la crisis de
la covid-19. Si esta dinámica no se revierte,
la pobreza en España, que históricamente se
caracterizaba por ser recurrente pero transitoria,
corre el riesgo de cronificarse, lo que provocaría
que los efectos de los shocks transitorios persistan en el tiempo.

Radiografía de medio
siglo de desigualdad
en España
Características y factores
que explican que España
sea uno de los países más
desiguales de Europa*

Luis Ayala (UNED) y Olga Cantó

Universidad de Alcalá | Enero 2022

Resumen
Cuando la desigualdad de un país es elevada,
también lo es su inestabilidad social y, en consecuencia, la probabilidad de conflicto, ya que
amplias capas de la población quedan excluidas
de los frutos del crecimiento económico. Si esos
altos niveles de desigualdad se mantienen en
el tiempo, las posibilidades de poner en marcha políticas de redistribución se reducen por la
resistencia de las élites económicas al trasvase
de recursos. Además, las desigualdades de hoy
pueden transformarse en aún mayores desigualdades futuras, sobre todo si afectan a los menores de edad y aumentan la transmisión intergeneracional de la pobreza. Ello puede conllevar la
acumulación de cada vez mayores problemas
sociales en el ámbito de la salud, la vivienda o la
educación. Finalmente, una mayor desigualdad
reduce las tasas de crecimiento económico.
Uno de los problemas sociales y económicos
más importantes de España es el alto nivel de
desigualdad en la distribución de ingresos, sensiblemente mayor que en la mayoría de los países
europeos. Una de las razones principales de esta
realidad es la menor capacidad redistributiva del
sistema de impuestos y prestaciones sociales.
Esta gran desigualdad persiste en el tiempo y

Ideas principales
1. España ha sido en las últimas décadas uno de
los países europeos con mayor desigualdad.
Entre 2015 y 2019 fue el quinto país más
desigual de la UE-27.
2. La evolución de la desigualdad está marcada por el ciclo económico: las diferencias de
renta crecen más durante las recesiones de lo
que se reducen durante las expansiones.
3. Desde la crisis de 2008, la peor evolución
la han registrado las rentas más bajas, y la
mejor, las más altas. España es el país de la
UE donde más aumentaron las diferencias
entre las rentas más altas y las más bajas en
esa crisis.
4. El crecimiento de la desigualdad en España en
las últimas décadas se debe a la evolución de
las rentas del trabajo y de capital, y a la limitada capacidad redistributiva de impuestos
y prestaciones, que apenas aumentó entre
2015 y 2019.
5. El 20% más rico de la población recibe más
del 43% de las rentas del trabajo por cuenta
ajena. El mayor peso de estas rentas en el

* El artículo que va a continuación es una parte del informe
que, con el mismo nombre, publica el Observatorio Social y que se
puede consultar en la web que se indica al final del artículo.
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total de ingresos hace que sean las que más
contribuyen a la desigualdad.
6. El grupo de población con rentas medias se
está reduciendo. Su peso es hoy menor que
hace treinta años, e inferior al que tiene en los
países europeos ricos.
7. Desde 2010, la pobreza en España se ha
vuelto más crónica, especialmente en los
hogares más jóvenes con menores dependientes. En los últimos quince años, se ha
duplicado el porcentaje de niños en hogares
sin empleo.
8. Las primeras evidencias sobre los efectos
económicos de la pandemia apuntan a un
aumento de la desigualdad y la pobreza
mayor al del resto de los países de la UE-27.

2.

3.

Conclusiones
Uno de los problemas sociales y económicos
más importantes de España es el alto nivel de
desigualdad en la distribución de ingresos. Es
una situación que persiste en el tiempo y que
nos hace más vulnerables a posibles shocks
económicos adversos. El análisis de las tendencias muestra que para reducir el problema no es
suficiente con que la economía alcance niveles
altos de crecimiento, dado que la estructura productiva y las características de las ocupaciones y
de nuestro mercado de trabajo tienden a generar
empleos de bajo salario, además de una mayor
extensión del desempleo. España es, además,
uno de los países europeos con un sistema de
impuestos y prestaciones con menor capacidad
redistributiva.
Esas características estructurales hacen
que cuando la economía decrece la desigualdad
aumente mucho, normalmente por la vía de
un rápido incremento del número de hogares
con rentas bajas y la caída del peso relativo del
número de hogares con rentas medias. En estas
circunstancias, los efectos que cabe esperar de la
pandemia son, fundamentalmente, un aumento
de la desigualdad y de la pobreza severa, especialmente en los hogares con menores, con el
riesgo de que, como sucedió en recesiones anteriores, sus consecuencias se hagan endémicas.

4.

5.

hogares antes de la intervención del sector
público. Sin cambios en la estructura productiva, será difícil moderar las diferencias
actuales. Existe margen, en cualquier caso, en
el ámbito de la regulación, con instrumentos
como el salario mínimo, las modalidades de
contratación o, a más largo plazo, las políticas
educativas, que pueden tener un papel relevante en la mejora de la distribución.
España es uno de los países de la UE con
menor capacidad redistributiva del sistema
de prestaciones e impuestos. Para reducir ese diferencial es necesario aumentar el
tamaño y la progresividad del sistema fiscal y extender la protección no contributiva,
especialmente la dirigida a los jóvenes y a los
hogares con menores.
Esas posibles acciones deberían incluir tanto
los hogares con rentas inferiores al umbral de
pobreza como los altamente vulnerables que
forman parte de la clase media-baja.
Para moderar las diferencias entre los efectos
de las expansiones sobre la desigualdad, muy
modestos, y los de las recesiones, con un
gran impacto, resulta necesaria la extensión
de los instrumentos contracíclicos.
Ante circunstancias coyunturales adversas,
como la covid-19, son también necesarias medidas de actuación rápida dirigidas a
colectivos en riesgo de pobreza con el objeto
de evitar la cronificación de la inseguridad y la
vulnerabilidad económicas.

Informe completo en:
https://elobservatoriosocial.fundacionlacaixa.
org/documents/22890/492074/T01_ID_ES_
AyalaCant%C3%B3.pdf/a0746431-109f-e0096c77-296c378f0438?t=1642072938395
Colección Desigualdad y Pacto Social.
El Observatorio Social de la Fundación “la Caixa”.

Actuaciones propuestas
1. Cualquier intento de rebajar los altos niveles
de desigualdad en España pasa por modificar
la distribución de las rentas que reciben los
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ACABAR CON LAS
MACROGRANJAS
COMO PALANCA
ECOSOCIALISTA
Martín Lallana*

Viento Sur | 5/01/2022

pasando por el sacrificio masivo en macromataderos. Esto es algo compartido con la mayor parte de
la ganadería industrial y la estructura productiva
del sistema agroalimentario. Por tanto, no se trata
de acabar con una horrible anomalía maloliente: se
trata de planificar una reconversión ecosocialista
sobre la ganadería industrial. Para ello, consideramos relevante abordar los procesos de expolio y
explotación, así como las dinámicas de producción
y consumo.

Las macrogranjas son un despropósito, se mire
como se mire. El único destino que les debemos
reservar es su desmantelamiento completo. Esta
es una consigna que ha sido defendida durante
años desde múltiples lugares del mundo rural del
Estado español. Aunque parece que algunos se
acaban de enterar de su existencia, quienes se han
quedado sin agua potable por su culpa lo vienen
reivindicando desde hace tiempo. Las nefastas
consecuencias sobre el medioambiente y la salud
que se derivan de estas explotaciones ganaderas
son innegables.

Expolio y explotación
Las macrogranjas suponen una herramienta
de expolio de recursos naturales y de explotación
laboral orientada al enriquecimiento de un puñado
de ricos. En gran medida, su funcionamiento se
basa en la apropiación gratuita de recursos colectivos para el beneficio privado. Las importaciones
de materias primas como la soja para la fabricación
de piensos impulsan procesos de deforestación
a miles de kilómetros de nuestras fronteras. La
expulsión violenta de pueblos y comunidades de
sus tierras, el incremento en las emisiones de CO2
asociado y la pérdida de biodiversidad generada
son tres formas de apropiación gratuita y expolio
que se cometen día tras día para mantener en
funcionamiento las macrogranjas. Por otro lado, la
financiación a través de la PAC de los cultivos de
maíz, trigo y cebada destinados a piensos ganaderos son otra forma de extraer recursos públicos
para el enriquecimiento de la minoría que ocupa la
cima de la pirámide empresarial agroalimentaria.
Así mismo, la contaminación del agua, suelo y aire
que producen en el territorio donde se emplazan
estas instalaciones es también otra forma de apropiarse de forma gratuita de los recursos colectivos
que representan unos acuíferos limpios, un suelo
fértil y un aire sano.

Sin embargo, estaríamos cayendo en un error
si concebimos a las macrogranjas como una anomalía dentro de la ganadería industrial y del panorama actual de producción agroalimentaria. Estas
instalaciones no surgen en el vacío, sino que son
el resultado de procesos históricos y dinámicas
de concentración de capital que han avanzado en
el mundo rural desde hace décadas. Se trata, así
mismo, de procesos íntimamente ligados con la
despoblación a la que se ven condenados múltiples
territorios y pueblos del Estado español.
Para abordar la problemática y dirigir nuestra acción política hacia su desmantelamiento,
necesitamos concebirlo como una estructura. Las
macrogranjas no son únicamente la nave en la
que se alojan miles de animales, sino que son un
entramado que se extiende desde el cultivo de
materias primas para piensos hasta la fabricación
de procesados y su venta en grandes superficies,

Al expolio de recursos debemos sumarle la
explotación laboral sobre la que se sostienen. Esta

* Martín Lallana es miembro del Área de Ecosocialismo de
Anticapitalistas.
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que puedan satisfacer los actuales niveles de consumo. La cantidad de carne, en su mayoría de mala
calidad, presente en las dietas del Estado español
es a todas luces excesiva e imposible de generalizar
al conjunto de la población mundial. Entonces, se
vuelve urgente asumir una reducción del consumo
de carne, por motivos medioambientales, sanitarios y de justicia global.

explotación tiene dos facetas diferenciadas, y en
muchos casos conflictivas entre sí. Por un lado, el
ganadero se encuentra bajo un modelo de integración vertical: actúa como subcontrata de una
gran empresa que domina el conjunto del proceso
productivo. Su función es endeudarse para pagar
la infraestructura y asumir posibles complicaciones
en el engorde. Es la empresa integradora quien
pone a las crías, define el pienso a utilizar, exige
sucesivas ampliaciones de la instalación y establece el precio de compra de los animales sin posibilidad de negociación. En el proceso productivo, los
costes de mano de obra representan únicamente
un 2,1% mientras que el pienso supone un 75%. La
integradora externaliza el eslabón de la cadena del
que menos margen de beneficio puede extraer y
concentra sobre el ganadero los riesgos de posibles aumentos en el precio de las materias primas. El ganadero actúa entonces como propietario
endeudado subcontratado por una gran empresa,
sin apenas margen de decisión sobre el proceso
productivo y empujado continuamente a recortar
costes.
La segunda faceta supone una explotación
laboral con unas características mucho más claras.
Se trata de los miles de trabajadores y trabajadoras
que llevan a cabo las tareas dentro de las macrogranjas, en los macromataderos y en las fábricas
de procesados cárnicos. Las macrogranjas son las
que menos empleo generan: naves de 3000 cerdos
funcionan fácilmente con apenas 1 o 2 personas
trabajando. Los macromataderos, por su parte, son
mucho más intensivos en mano de obra. En ambos
casos, nos encontramos empleos muy precarios
que son realizados por sectores mayoritariamente
racializados y migrantes de las clases populares.
Miles de trabajadores y trabajadoras marroquíes
y senegaleses se encuentran bajo un sistema de
explotación que se beneficia de un racismo estructural que les excluye de otros empleos, posibilitando así reducir al máximo los salarios. Aquí, la
opresión laboral y racial van totalmente de la mano,
y eso establece unas condiciones concretas que
necesitan ser abordadas de forma específica.

Cuando se pone esta cuestión sobre la mesa
no tardan en aflorar reacciones acaloradas desde
múltiples rincones del espectro político. Para resolverlo, consideramos necesario recordar una importante lectura de economía política: el consumo
no es el que determina la producción, sino que
suele ser al contrario. Son las decisiones en la
estructura productiva las que establecen las pautas
de consumo. La demanda no se genera por una
suma de voluntades y decisiones individuales como
defiende la economía neoclásica. La demanda está
continuamente amoldándose a las necesidades
de circulación de mercancías producidas para el
beneficio capitalista. Sin caer en determinismos
vulgares, se trata de un amoldamiento que se
acompaña, traduce y sedimenta en subjetividades,
culturas y deseos.
Los actuales niveles de consumo de carne son
consecuencia del nicho de acumulación capitalista
que se abrió en la segunda mitad del siglo XX en los
modelos de ganadería industrial a los que actualmente nos enfrentamos. Si el sector no ofreciera
unos altos márgenes de beneficio para quienes
ocupan la punta de la pirámide empresarial, no se
habría producido tal aumento en el consumo. Ese
nugget de pollo o esa salchicha es una mercancía
de la que la clase burguesa extrae valor, y para ello
necesita incrementar cada vez más su circulación
en el mercado. No es casualidad que la mayor parte
de esta carne se presente en forma de productos
procesados fáciles y rápidos de cocinar. La introducción masiva del consumo de carne procesada
en nuestras dietas está íntimamente ligado a unos
ritmos de vida marcados por la escasez de tiempo y
energías que dedicarle a la preparación de alimentos. Al expolio de recursos colectivos y la explotación laboral se le suma el aprovechamiento económico de nuestra fatiga a partir de una alimentación
que supone un peligro para nuestra salud. De esta
forma, cuestionar el consumo de carne nos abre
también la puerta a cuestionar unos ritmos de vida
agotadores que retroalimentan la explotación.

Menos carne: sobre la creación del consumo
Nuestra propuesta política pasa por desmantelar el actual modelo de ganadería industrial en
el que se enmarcan las macrogranjas. Esto, irremediablemente, debe ir acompañado de un fuerte
descenso en el consumo de productos cárnicos.
Si bien la ganadería extensiva puede representar
beneficios comunitarios y ecológicos, consideramos que no sería deseable ni adecuado multiplicar
hasta el extremo este tipo de instalaciones para
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Planificación ecosocialista para desmantelar la
ganadería industrial

mañana con una retroexcavadora se desmantela. Probablemente, esa sea la opción más apropiada para la mayor parte de las instalaciones. Sin
embargo, existe también la posibilidad de realizar
reconversiones a explotaciones ganaderas ecológicas de menor tamaño. Este caso podría realizarse
en un pequeño número de instalaciones, pero no
sería una solución sostenible para extrapolar al
conjunto. Esto iría de la mano de un apoyo a las
explotaciones de ganadería extensiva ya existentes. En ambos casos consideramos que la transición ecosocial de la ganadería debería realizarse
introduciendo un modelo de propiedad social y cooperativa de las explotaciones, en la que los trabajadores y las comunidades locales tengan una mayor
capacidad de decisión. Esto se debería ampliar
también al conjunto de la cadena de valor, desde la
producción de piensos a las cadenas de suministro.

Hablar frontalmente del desmantelamiento de
un sector de actividad económica puede resultar
demasiado atrevido. Sostener una posición política
fuerte al respecto es complicado y no exento de
contradicciones. Sin embargo, esto es algo a lo que
nos enfrentamos continuamente ante la crisis ecológica que abordamos y la urgencia de una transición ecosocial emancipatoria. El desmantelamiento
de las macrogranjas y el modelo de ganadería
industrial que le acompaña debe ser concebido en
términos equivalentes a los de la transición justa
de los empleos del carbón, las centrales térmicas o
la industria automovilística. Podemos destacar tres
pilares sobre los que debería transitar el desmantelamiento de la ganadería industrial:
• Explotaciones, propiedad cooperativa y empleos.

Así mismo, este desmantelamiento supondría
la destrucción de miles de empleos, especialmente
en los macromataderos y fábricas de procesados.
La planificación de la transición debería garantizar
una recolocación de estos trabajadores y trabajadoras en otras tareas. Ya sea en la redistribución
de trabajos actualmente existentes vía reducción

• Reconversión agroecológica de cultivo.
• Garantizar el suministro de alimentos saludables.
La primera cuestión a la hora de desmantelar las macrogranjas se sitúa en qué hacer con
las explotaciones en sí. La nave como tal, en una
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de la jornada laboral, o en los miles de trabajos que
deben crearse en diversos sectores como parte de
la transición ecosocial. Este proceso, como hemos
señalado antes, debe tener especialmente presente la opresión racial que define los empleos
a reconvertir. De lo contrario, podría suponer la
expulsión y empobrecimiento de estos sectores de
la clase.
El segundo pilar debe abordar la inmensa cantidad de tierras de cultivo que actualmente se
destinan a la producción de piensos. Esto tiene dos
dimensiones: fuera de nuestras fronteras y dentro
de nuestras fronteras. En el primer caso, eliminar
gran parte de la demanda de estos cultivos puede
aliviar los procesos de expulsión violenta de comunidades y deforestación, lo cual es un excelente
resultado que debería trabajarse políticamente con
alianzas internacionalistas. En el segundo caso, se
abrirían múltiples posibilidades de reconversión
agroecológica de las tierras de cultivo. La agricultura de monocultivos de estas explotaciones
genera la pérdida de suelo fértil y necesita una
gran cantidad de fertilizantes, fitosanitarios y uso
de combustibles fósiles, lo cual cada vez va a ser
menos posible bajo la actual crisis ecológica. A eso
se le suma un caos climático que reducirá el rendimiento agrícola en las próximas décadas. Recuperar la fertilidad de estas tierras y destinarlas a la
producción de alimentos para el consumo humano
directo a partir de técnicas agroecológicas es una
de las tareas más importantes que tenemos por
delante en la transición. Pero no todas estas tierras
tienen que continuar como cultivos: una parte de
ellas también puede destinarse a la renaturalización de ecosistemas, dando espacio a una conservación que combata la pérdida de biodiversidad.

El tercer pilar de este proceso de desmantelamiento de la ganadería industrial consiste en
garantizar un suministro de alimentos saludables,
sin necesidad de que estos pasen por circuitos de
mercantilización dominados por grandes empresas. Esto, obviamente, debería formar parte de un
proceso de transición ecosocial más amplio. Al igual
que defendemos que la energía o la vivienda son
un derecho, la alimentación también debe serlo.
En un contexto de transición y crisis ecológica, si el
acceso a la alimentación está determinado por el
mercado, pueden producirse fuertes encarecimientos inasumibles para amplios sectores de las clases
populares. Enlazamos así con los planteamientos
de la soberanía alimentaria, sobre los que debe
pivotar toda nuestra propuesta de transición. Las
formas concretas que tome esta garantía pueden
ser múltiples, como los comedores comunitarios.
Todos ellos deberán caminar sobre la capacidad de
establecer circuitos de distribución de propiedad
colectiva asentados en el territorio.
De esta forma, el debate público sobre las
macrogranjas nos permite presentar propuestas de
transformación ecosocialista sobre el conjunto de
la ganadería industrial. El consenso social existente
puede ser aprovechado al máximo para aglutinar
un polo anticapitalista amplio que incluya sectores sindicales, campesinos, ecologistas, vecinales
y antirracistas. Dar ahora la batalla por el cierre
de las macrogranjas nos puede permitir avanzar
varios pasos en esta urgente senda de transición
ecosocial. Solo a partir de esas experiencias de
lucha lograremos construir la organización social
necesaria para abordar las turbulentas décadas en
las que entramos.
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¡No
a
las soluciones

naturaleza” constituye una peligrosa distracción.
Su concepto propagandístico se disfraza con datos
no demostrados y defectuosos y con la afirmación
de que la idea puede proporcionar un 37% de reducciones de CO2 para 2030. Cada vez más empresas,
desde Total hasta Microsoft y Unilever, hacen de
las “soluciones basadas en la naturaleza” el meollo
de sus planes de acción climática, mientras que
la industria de la conservación se aprovecha del
financiamiento que las empresas dan a las “soluciones basadas en la naturaleza” para expandir su
control sobre los bosques.

los despojos
basados en la

naturaleza!

Desde la perspectiva de la industria de la conservación la idea es simple: las empresas les pagan
para cercar bosques o plantar árboles en tierras
que, según ellos, están “degradadas” y que si se
restauraran podrían absorber más carbono. A cambio, las empresas afirman que compensan el daño
climático provocado por sus continuas emisiones
de gases de efecto invernadero. A menudo, para
comercializar este reclamo de compensación de
emisiones se utiliza un documento al que se denomina crédito de carbono.

Montevideo, 11 de marzo de 2022

En una declaración publicada hoy, 364 organizaciones, redes y movimientos y 128 personas de
69 países denuncian estos “despojos basados
en la naturaleza” y advierten sobre prácticas
dañinas tales como la expansión de las plantaciones de monocultivos de árboles y la agricultura industrial, que acechan detrás del ardid
propagandístico y de maquillaje verde de las
“soluciones basadas en la naturaleza”. Piden su
rechazo porque estos mecanismos de compensación de carbono que se presentan disfrazados no
están concebidos para frenar la crisis del clima.
Por el contrario, las "soluciones basadas en la
naturaleza" son un medio para que las empresas
continúen, e incluso aumenten, sus emisiones de
gases de efecto invernadero:

Cuando las empresas y los grandes grupos
conservacionistas hablan de “naturaleza”, se refieren a espacios cercados, sin gente. Se refieren a
áreas protegidas custodiadas por guardabosques
armados, a plantaciones de árboles y grandes
monocultivos. Su “naturaleza” es incompatible con
la naturaleza entendida como territorio, como un
espacio vital inseparable de las culturas, los sistemas alimentarios y los medios de vida de las comunidades que la cuidan y que se ven a sí mismas
como parte intrínseca de ella. Es más, detrás de la
propaganda de iniciativas genuinas de agroecología
y regeneración natural, los partidarios de las “soluciones basadas en la naturaleza” se preparan para
promover prácticas aún más dañinas, como los
monocultivos de árboles y la agricultura industrial.

Grandes empresas responsables de la contaminación climática como Shell y Nestlé nos quieren
vender una peligrosa estafa. Dicen que pueden
reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a cero y además seguir quemando combustibles fósiles, extraer más del planeta y aumentar
la producción de carne y lácteos. A esto lo llaman
reducir las emisiones a “cero neto”.
Plantar árboles, proteger los bosques y modificar las prácticas agrícolas industriales, afirman,
almacenará suficiente carbono adicional en las
plantas y el suelo como para compensar las emisiones de gases de efecto invernadero que emiten
a la atmósfera.
Lo que las empresas y los grandes grupos conservacionistas llaman “soluciones basadas en la

Por tanto, las “soluciones basadas en la naturaleza” no son una solución, son un fraude. Las
supuestas soluciones terminarán siendo “despojos basados en la naturaleza”, porque cercarán los
espacios vitales de los pueblos indígenas, de las
comunidades campesinas y de otras comunidades
que dependen de los bosques, y reducirán la “naturaleza” a un mero proveedor de servicios para compensar la contaminación de las empresas y para
proteger las ganancias de las empresas que mayor
responsabilidad tienen por el caos climático. Los
pueblos indígenas, las comunidades campesinas y
otras comunidades que dependen de los bosques y
cuyos territorios están siendo cercados, enfrenta-
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las empresas necesitarán reclamar más tierras
para su almacenamiento de carbono; significará
más despojos y más restricciones a la agricultura
campesina y al uso comunitario de sus territorios.
También significará aún más control de las empresas sobre las tierras y los bosques.

rán más violencia, más restricciones al uso de sus
tierras y mayor control externo de sus territorios.
Las “soluciones basadas en la naturaleza” son
una reiteración de los fallidos mecanismos REDD+
de plantación de árboles y conservación de bosques, que los mismos grupos conservacionistas
promovieron durante los últimos 15 años. REDD+
no ha hecho nada para reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero ni para frenar
a las grandes empresas de la agroindustria y de
la alimentación, que impulsan la deforestación.
Su legado, en cambio, es la pérdida de tierras y
bosques para las comunidades campesinas y del
bosque, y fuertes restricciones a la forma de uso de
sus tierras. REDD+ también dio origen a una industria de consultores y proponentes de proyectos de
“sostenibilidad y salvaguardas” que se benefician
cuando califican los proyectos REDD+ como “sostenibles”, a pesar de las violaciones de derechos
que causan dichos proyectos. Quienes proponen
las “soluciones basadas en la naturaleza” utilizan
ahora las mismas tácticas de los mecanismos de
certificación y de las salvaguardas para desviar las
críticas y ocultar la apropiación de tierras y bosques
comunitarios por parte de las empresas.

La compañía italiana de energía Eni anuncia
que para 2050, el 90% de su energía seguirá siendo
generada por combustibles fósiles. Para compensar las emisiones que esto provoque tendrá que
reclamar el total del potencial de todos los bosques
de Italia para absorber carbono: ¡8 millones de hectáreas para que Eni se declare “cero neto”! Según
la ONG Oxfam, los objetivos cero neto de tan solo
cuatro de las grandes empresas de petróleo y gas
(Shell, BP, Total y Eni) podrían requerir una superficie de tierra dos veces más grande que el Reino
Unido. Y solo estamos hablando de dos de las
grandes empresas de energía. El plan “cero neto”
de la empresa de alimentos más grande del mundo,
Nestlé, podría requerir 4,4 millones de hectáreas de
tierra por año para compensaciones. Y los planes
de las grandes empresas tecnológicas como Microsoft y Amazon también se basan en el cercado de
superficies de tierra igualmente grandes.
Las empresas y las grandes ONG conservacionistas quieren vender esta última falsa solución
empresarial no solo en las conversaciones sobre
el clima; también impulsan la idea en las reuniones
gubernamentales de la Convención de las Naciones
Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB). En rela-

Las empresas que incluyen “soluciones basadas
en la naturaleza” en sus planes de acción climática
pretenden incrementar su producción de productos
altamente contaminantes. Para la falacia de las
“soluciones basadas en la naturaleza” presentada
por las empresas, más contaminación significa que
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ción con la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios
que se celebrará en septiembre de 2021, se utiliza
la “Producción positiva para la naturaleza” como
un concepto similar a las “soluciones basadas en la
naturaleza” para industrializar aún más la agricultura y expandir el control de las empresas. De tener
éxito estos intentos, el resultado será mayor caos
climático y una pérdida de la biodiversidad aún más
acelerada, mientras que las empresas seguirán
beneficiándose de la destrucción y la combustión
de carbono fósil.

una contabilidad engañosa y afirmaciones no verificables de haber evitado hipotéticas emisiones. Se
acabó el tiempo para tales distracciones.
Solo un plan rápido y con plazos concretos para
dejar en el subsuelo las reservas restantes de carbón, petróleo y gas, y una reestructuración total de
la agricultura industrial evitará un caos climático
catastrófico.
Las comunidades que están a la vanguardia de
la resistencia a la extracción de combustibles fósiles, oleoductos, minas, plantaciones y otros proyectos de la industria extractiva nos muestran el
camino. La oposición a las “soluciones basadas en
la naturaleza” y la resistencia de las comunidades
a la destrucción de los depósitos subterráneos de
carbono, a la minería industrial y a la agroindustria
debe entenderse como parte de una misma lucha
más amplia para detener la apropiación de territorios de comunidades por parte de las empresas.
Las comunidades de base también están a la
vanguardia de las luchas por la soberanía alimentaria y la agroecología, que son necesarias para
resolver las múltiples crisis que afligen al planeta.
Reconocemos y apoyamos las luchas que lideran
las comunidades de base por el control de los territorios de los que dependen, hoy y en el futuro.
¡Es hora de unirnos! ¡Únete a nosotros!
¡Rechaza las soluciones basadas en la naturaleza
como una nueva forma de acaparamiento de tierras y lavado verde por las empresas!

Los gobiernos deben saber que existe un creciente movimiento de comunidades, organizaciones y activistas de vanguardia por la justicia climática. Quienes firman esta declaración se unirán para
resistir los intentos de apoderarse de los territorios
de los pueblos para implementar los despojos
basados en la naturaleza y las compensaciones de
carbono. Exhortamos a los movimientos climáticos, ambientales y por la justicia social a rechazar
absolutamente las “soluciones basadas en la naturaleza” y todos los mecanismos de compensación.
Esos mecanismos no están destinados a abordar la
crisis climática. Su función principal es comprar una
o dos décadas más de lucro corporativo desenfrenado, derivado de la extracción de carbono fósil y
de la agricultura industrial, mientras aumentan el
control externo sobre los territorios de comunidades. La neutralidad climática equivale a poco más
que reducciones en el papel, logradas a través de
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Noticias breves
➽ Yemen: una cincuentena de niños asesina-

dos o mutilados en dos meses. Nueva Tribuna
13/03/2022. Cuarenta y siete niños fueron "asesinados o mutilados" durante enero y febrero en
la guerra entre los rebeldes hutíes y el gobierno
que devasta Yemen desde 2014, anunció este
sábado el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF).
Según un informe de la ONU publicado en
noviembre de 2021, más de 10.200 niños han
resultado muertos o heridos desde el inicio de
este conflicto, que ya ha provocado la muerte
de 380.000 personas, la gran mayoría de ellas
debido a las consecuencias indirectas de los combates, como la falta de agua potable, el hambre y
las enfermedades. El 80% de la población depende
ya de la ayuda alimentaria.
España debe cumplir con los compromisos internacionales que tiene firmados, entre ellos, el
Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, adoptado en diciembre de 2018
por la Asamblea General de Naciones Unidas, que
establece que los Estados deben “salvar vidas y
emprender iniciativas internacionales coordinadas sobre los migrantes desaparecidos”, lo que
incluye “hacer todo lo posible (…) para recuperar,
identificar y repatriar a sus países de origen los
restos de los migrantes fallecidos, respetando los
deseos de sus familias”.
Desde APDHA han querido destacar también
las crecientes dificultades que se encuentran
para contrastar datos con las fuentes oficiales «a
causa de la opacidad que desde el Gobierno de
Pedro Sánchez ha decidido decretar sobre esta
cuestión». Entienden que el objetivo es «invisibilizar esta realidad para no asumir las trágicas
consecuencias que su gestión de las migraciones
y las fronteras generan».

Esta guerra lleva enfrentando a los hutíes, respaldados por Irán, contra las fuerzas gubernamentales, apoyadas desde 2015 por una coalición
militar liderada por Arabia Saudita y en la que
participan Emiratos Árabes Unidos en particular.

➽ “Cruel” récord histórico en la Frontera Sur: cre-

cen un 24% las muertes de migrantes en un año.
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
(APDHA). 03/02/2022. APDHA destaca que han
muerto 400 personas más que en 2020 a pesar
de mantenerse el número de llegadas. Es la primera vez que se rebasa la cifra de 2.000 personas
muertas en la Frontera Sur, un nuevo y “cruel”
récord histórico que se desprende del Balance
Migratorio Frontera Sur 2021 que la Asociación
Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha
presentado hoy, y que cifra en al menos 2.126 las
personas que han fallecido en la ruta migratoria
hacia España, un 24% más que el año anterior.
«Los acuerdos firmados con Marruecos, con la
intensificación de los controles en el norte del
país, han provocado por segundo año el desvío de
los flujos migratorios hacia Canarias, hacia rutas
más difíciles, inseguras y que generan mayor
número de muertes».

➽ Vacunas

como un bien común. REBELION.
15/12/2021. Se trata de la Alianza Vacunas para
el Pueblo, una coalición mundial que reclama que
el desarrollo de las vacunas contra la COVID-19
sea considerado como un bien común, y que
estas sean distribuidas de manera justa a todos,
en todas partes y de forma gratuita. Achal Prabhala, coordinador de AccessIBSA, una organización que promueve el acceso a medicamentos en
India, Brasil y Sudáfrica, es uno de los referentes
clave de la campaña.
En conversación con Democracy Now!, Prabhala
expresó: “A menos que algo cambie drásticamente
en el suministro de vacunas, estamos condenados
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a repetir estos terribles ciclos de olas, contagios e
incertidumbre”. Prabhala es coautor de un reciente
informe de AccessIBSA y Médicos sin Fronteras,
donde se precisa que existen más de 120 fabricantes en Asia, África y América Latina con los requisitos técnicos y los estándares de calidad necesarios
para fabricar una vacuna de ARNm.

➽ La disputa sobre quién nos alimenta. BIODI-

VERSIDAD. 14/02/2022. Silvia Riveiro. Según la
investigación de Grupo ETC, Grain y otras organizaciones, más del 70 por ciento de la población
mundial basa su alimentación en lo que provee
la red campesina de alimentos, aunque esa red
tiene menos de 25 por ciento de la tierra y agua
agrícola. En contraste, la cadena industrial alimentaria, controlada por empresas trasnacionales, tiene y usa más del 75 por ciento de la
tierra, agua y combustibles de uso agrícola a nivel
global. Además, por cada peso que pagamos por
un alimento de la cadena industrial, pagamos dos
pesos más por los daños ambientales y a la salud
que provoca esa cadena, un dato que estimó el
Grupo ETC en 2017 y que volvió a mostrar un
estudio de la Fundación Rockefeller en 2021
(“¿Quién nos alimentará?”).

➽ La crisis de Ucrania desnuda la fragilidad del

modelo de macrogranjas por su dependencia
del exterior. Público 13/03/2022. La desmesurada y creciente ganadería industrial española
importa al cabo del año 16,5 millones de toneladas de grano, buena parte de él transgénico, para
alimentar los animales con los que exporta 2,6
millones de toneladas de carne en un trasiego de
miles de kilómetros que genera una intensa huella ambiental.

➽ Las grandes empresas de alimentación se

suben al carro de la comida de origen vegetal.
GRAIN. 10/03/2022. El mercado de los alimentos
de origen vegetal estaba valorado en 29 mil 400
millones de dólares en 2020.Bloomberg publicó
un informe donde proyecta que esta cifra podría
alcanzar los 162 mil millones de dólares a finales
de esta década, es decir, un crecimiento de más
de cinco veces en sólo diez años. La razón que
se aduce para este espectacular crecimiento es
que la gente está deseosa de orientarse hacia
alimentos más sanos y producidos de forma sustentable. Sobre todo, la gente quiere menos carne
y productos lácteos, que se consideran relacionados con el cáncer, la crueldad hacia los animales,
el cambio climático y otros muchos problemas.

La cifra de que 70 por ciento de la población mundial se alimenta por las redes campesinas, incluye
en esas redes, entre otras, a la producción campesina e indígena, las y los pescadores artesanales, sistemas pastoriles, apicultura, agricultura de
montaña y silvicultura tradicional, recolección y
caza tradicional, así como huertas urbanas. Todas
esas fuentes, que son esenciales para proveer
alimentos, son total o mayormente ignoradas en
el nuevo estudio de la FAO.
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Testimonio

En la madrugada
de hielo negro

Cuando llegó encontró la casa patas arriba, ni
porque está en avanzado estado de embarazo
sus empleadores tienen consideración de ella en
ayudarla en no ensuciar tanto, pero es como si
lo hicieran adrede y tiraran la basura en el piso
para que ella limpie. Es que son montañas de
platos sucios que no han metido a la lavadora
en una semana. No es posible que todo lo haga
ella. Pero qué puede esperar Tomasina si su trabajo es limpiar. Si nació para limpiar, ha pensado
desde que tiene conciencia.
Si limpia desde que tiene memoria. Limpiar la
casa de sus padres, ayudar en la de sus abuelos,
limpiar el gallinero, el chiquero, el corral de las
ovejas y las cabras. Despiojar a sus hermanos
para que no sufrieran vergüenza en la escuela,
una escuela a la que ella no pudo asistir por ser la
hija mayor. Moler el nixtamal para las tortillas en
la piedra de mano. Lavar la ropa de sus hermanos y la de su papá. Limpiar, sus manos fueron

Ilka Oliva Corado

23/01/2022 | Pressenza (International Press Agency)

Sale del trabajo, son alrededor de las seis de la
tarde, ese día limpió dos casas, la última le tomó
más tiempo de lo que se hace con regularidad
porque sus empleadores iraníes tuvieron celebración de navidad, una navidad atrasada que
celebran el 7 de enero en el calendario Juliano, le
ha explicado la dueña de la casa en innumerables
ocasiones cuando a medio trapear se le aparece
para contarle historias de su país y de sus antepasados. Tomasina siempre la deja hablar sin parar
de trapear, apenas entiende inglés.
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monio arreglado por su papá y su abuelo, del que
no la pudieron defender ni su abuela ni su mamá,
porque la última palabra la tienen los hombres.
Su madre la apoyó para que se fuera, fue ella la
que llamó por teléfono a sus primos en Estados
Unidos para que le prestaran dinero para el viaje
de Tomasina, el coyote era una conocido del pueblo que la cruzó él mismo al otro lado.

hechas para limpiar la suciedad ajena, lo ha pensado siempre.
Tomasina que veía a los niños bañarse en el
río y saltar en las pozas, siempre soñó con tener
también ese tipo de diversión, imaginaba cómo
sería la sensación de lanzarse desde las ramas
de los árboles y caer de panzazo en las pozas,
como lo hacían los niños, pero lo tenía prohibido
por sus papás, que lo consideraban una pérdida
de tiempo con la cantidad de obligaciones que
tenía en la casa. Ser la única hija mujer y la mayor
de todos le puso una carga en sus hombros
demasiado pesada para su corta edad. Una carga
común en las niñas de su pueblo. La única vez
que intentó jugar a las muñecas con los pelos
de las milpas enjilotadas recibió una paliza de
su papá que la dejó dos días en cama, eso sirvió
para no volver a intentarlo.

Ya son 10 inviernos los que lleva en Estados
Unidos, hace apenas un año se casó con Felipe,
un salvadoreño que llegó de mojado 2 años
después que ella, Felipe emigró porque en una
borrachera le pegó al hijo de un policía y este
lo andaba buscando para matarlo, sus papás lo
enviaron a casa de sus tíos en Estados Unidos.
A Felipe se lo presentó una amiga en un cumpleaños de uno de sus hijos y desde entonces no
han dejado de verse un solo día, no es que sienta
amor por él, como ese amor de las telenovelas,
pero se hacen compañía y son muy amigos y
para ambos eso es suficiente.

Originaria de San Blas Atempa, Oaxaca,
Tomasina emigró a Estados Unidos cuando tenía
16 años, un día de lluvias torrenciales, sin cena
y sin desayuno, con las tripas chirriándole del
hambre, con los pies entumidos que cubrían
unos caites remendados por ella misma. Con un
suéter de su abuela y anudado en un pedazo de
tela, un puñado de tierra para que su raíz no se
perdiera tan lejos a donde iba. Huyó de un matri-

Trabaja de albañil en una empresa de polacos, donde el trabajo pesado lo hacen los latinoamericanos y son los que menos ganan por
indocumentados. Rentan en un apartamento
que comparten con 9 personas más, ambos
envían dinero para sus familias en sus países de
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DE LA BANCA ARMADA A LA BANCA ÉTICA
Diez claves para pasarse a las finanzas éticas
Jordi Calvo Rufanges y Eduardo Aragón Ruiz
Editorial Icaria, 2019
En esta publicación se realiza un análisis del modelo económico como conformador de estructuras financieras, empresariales, comerciales y laborales que determinan las sociedades y
la vida de las personas de tal manera que por sí mismo genera
violencia de diversas maneras. Una violencia que se convierte
en intrínseca a un funcionamiento determinado de la economía
caracterizado por las dinámicas de un sistema neoliberal en el
que las grandes empresas se rigen por la lógica de la maximización del beneficio, en una economía y finanzas globalizadas, de
tal modo que adquieren volúmenes y capacidades de decisión
e influencia mayores a los de muchos de los estados. Paradójicamente, estas empresas, de propiedad privada, hacen uso del
músculo militar público, así como se benefician de cualquier otro
servicio público que les suponga menores costes en su afán por
conseguir mantener o incrementar su beneficio.
Fruto de la competitividad, de la inercia que genera la necesidad de crecer continuamente y de la codicia de sus responsables,
son muchas las empresas transnacionales que optan por expandir su producción por todo el planeta, pese a quien le pese, caiga
quien caiga. La expansión de la producción global no siempre
es fácil y, en ocasiones, comporta riesgos asociados a la seguridad. De tal modo que para mantener ciertas rutas marítimas
comerciales, explotaciones minerales en escenarios de guerra
y concesiones con gobiernos vulnerables de dudosa legitimidad
democrática, es de gran ayuda el papel de los ejércitos nacionales
para conseguir una estabilidad mínima para poder mantener un
año más una actividad económica que, sin el apoyo de las estructuras militares, sería inviable económicamente. De este modo,
ejércitos públicos, ayudan a las empresas nacionales a llevar a
cabo su actividad para mantener el suministro energético, de
materias primas y de cualquier bien de carácter estratégico para
la economía del país. Los efectos que esto tenga en los no nacionales poco importa.
La campaña Banca Armada presenta por tanto dos focos de
crítica, una relacionada con la cultura de paz, los análisis antimilitaristas y la noviolencia, y otra de carácter anticapitalista, con
elementos de las economías alternativas que buscan reducir o
evitar el daño que la propia dinámica del modelo actual genera
sobre todo en las personas más desfavorecidas pero también
en la sociedad en su conjunto. Es el caso de la economía social y
solidaria, feminista, del bien común, pacifista y noviolenta. Todas
ellas tienen una característica común, la economía la hacen las
personas, trabajando y consumiendo, con conciencia feminista,
ecologista y pacifista.
De tal modo que las entidades financieras de una economía
que no genere violencia, que no produzca agraviados, que no lleve

el planeta al colapso, es decir, las entidades
financieras de una economía no armada, solo
pueden ser las que construyamos de manera
ética. Para ello hace falta conciencia, que nos
aporta la información y el conocimiento, y
voluntad de cambio y transformación para
pasar de la banca armada a la banca ética.
Esta publicación nace con el objetivo de ser
una herramienta más que ayude a la sociedad
civil, a los movimientos sociales, a las administraciones públicas comprometidas con la
paz, al sector de la economía social y solidaria
y a quienes de algún modo quieren cambiar el
mundo, a hacerlo de manera efectiva y coherente. Es posible tener un pensamiento crítico,
un discurso transformador y un comportamiento político y económico coherente. Este
pequeño libro quiere ayudar a que pasando
de ser clientes de la banca armada a la banca
ética, ayudemos a que la economía sea más
justa y solidaria, más ética.
[Introducción, pp. 7-10]

origen, pues ayudan con el estudio y crianza de
sus hermanos pequeños, para la medicina de los
abuelos y también ayudan a sus papás.
Con ocho meses de embarazo Tomasina todavía trabaja limpiando casas, es eso o no hay para
enviar remesas y pagar la renta, Felipe no puede
solo con los gastos. La semana anterior nevó
en cantidad y esta semana ha estado lloviendo
agua nieve, que ha convertido la nieve en hielo
negro, peligroso para manejar y caminar porque
las calles y aceras se convierten en planchas de
hielo. De recién emigrada se cayó varias veces
porque no sabía caminar sobre el hielo negro, los
primos de su mamá le explicaron que se llama así
porque no se ve como la nieve que es blanca, ese
hielo es transparente y muy resbaloso.
No tiene carro, no sabe manejar, todos los
días viaja en autobús, vive en un barrio de obreros en Indiana. Nunca había visto gente tan negra
como la que vive en ese lugar, ni a tantos mexicanos de tantos lugares juntos. Baja del autobús
y en lo que Felipe llega a recogerla porque vive
a diez cuadras de la parada, camina hacia la
esquina a visitar una tienda de segunda mano
que acaban de inaugurar.
Observa la fotografía de una mujer con un
gorro pasamontañas en la puerta del lugar. Una
joven termina de abrirle la puerta mientras le da
la bienvenida a la tienda “Comandanta Ramona”
que es un lugar donde recaudan fondos para
enviar víveres, medicina y ropa a las comunidades indígenas en Chiapas, le comenta. Tomasina
que no sabe leer ni escribir observa las letras
grandes en la entrada de la tienda, pero le llama
la atención la mirada de la mujer con el gorro
pasamontañas. La joven le explica que esa mujer
es la Comandanta Ramona y muy amable le
acerca una silla para que se siente.
Entusiasmada la joven estadounidense le
comenta en perfecto español que había viajado
a Latinoamérica muchas veces y que le impactó
lo organizadas que estaban las mujeres zapatistas en México y que la Comandanta Ramona ha
sido inspiración para miles de mujeres alrededor
del mundo porque luchó por los derechos de las
mujeres indígenas dentro de las filas del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional. Por eso decidieron ponerle su nombre a la tienda, en honor a
su lucha.
Al ver el interés de Tomasina, la joven va por
un folleto con la biografía de la Comandanta

Ramona, ahí le cuenta que falleció en el 2006
pero que su ejemplo sigue vivo en las luchas de
las mujeres indígenas de Chiapas. Que la Comandanta Ramona, luchó contra los matrimonios
arreglados y por el derecho de las mujeres a
decidir sobre sus cuerpos, por su derecho a la
libertad, a asistir a la escuela, a levantar la voz,
a opinar y tomar decisiones en la familia y la
comunidad. Tomasina le comenta que no sabe
leer ni escribir que de nada le servirá el folleto
que le dio, pero la joven estadounidense se
ofrece a ayudarle a que aprenda a leer y a escribir porque ése es el ejemplo de la Comandanta
Ramona, ayudarse unas con otras sin importar
nacionalidad, ni credo, ni idioma. Queda en que
llegará tres veces por semana al salir del trabajo,
con su cuaderno para que le enseñe.
Felipe la pasa recogiendo, ella sale de la
tienda de segunda mano convencida que llamará a su hija Ramona, como la Comandanta.
Que nombrándola como ella su hija tendrá la
fuerza, la entereza y el coraje de levantar la voz,
de luchar por sus derechos, de ir a la escuela y
un día terminar la universidad, para que no sea
analfabeta como ella, para que no tenga que huir
como le tocó a ella para escapar de un matrimonio arreglado.
Se lo comenta a Felipe durante la cena y él le
contesta que le ponga el nombre que quiera, que
el que ella decida estará bien. Esa misma noche
a Tomasina se le adelanta el parto y Felipe llama
a los bomberos que la llevan de emergencia al
hospital y; nace en madrugada de hielo negro,
Ramona Citlali, a miles de kilómetros de sus
bisabuelos, abuelos y tíos, con la fuerza e irreverencia de sus ancestras indígenas que como
su madre, su abuela y la Comandanta Ramona
se rebelaron contra la opresión patriarcal. Más
tarde ese mismo día, su madre lloró en San Blas
Atempa, cuando Tomasina la llamó por teléfono
para decirle que nació su nieta y que la ha llamado Ramona Citlali, Citlali en honor a ella que
la liberó de un matrimonio arreglado para que su
nieta tuviera un futuro distinto.
Finalmente, Tomasina podrá plantar en el
poco de tierra que se llevó de su pueblo cuando
emigró, tal vez siembre una hierba aromática,
siempre le gustó el aroma de la albahaca y del
romero, o bien tal vez plante un mata de chile
piquín, para tener siempre a la mano el sazón
para las sopas.

OT 2049136 K

Reseña libro

LIBROS
2. La Misa sobre el Mundo y otros escritos. Teilhard de
Chardin. 4 €.
5. El personalismo. Emmanuel Mounier. 4 €
7. Plenitud del laico y compromiso: Sollicitudo Rei Socialis y Christifideles Laici. Juan Pablo II. 4 €
8. El Fenerismo (o Contra el interés). Ideal e ideales.
Guillermo Rovirosa. 4 €.
11. Sangradouro. Fredy Kunz, Ze Vicente y Hna. Margaret. 4 €.
12. El mito de la C.E.E. y la alternativa socialista. José Luis
Rubio. 4 €.
13. Fuerza y debilidades de la familia. J. Lacroix. 4 €.
14. La Comisión Trilateral. El gobierno del mundo en la
sombra. Luis Capilla. 4 €.
15. Los cristianos en el frente obrero. Jacinto Martín. 5 €
16. Los Derechos Humanos. A.C.C. 4 €.
17. Del Papa Celestino a los hombres. G. Papini. 4 €.
18. La teología de Antonio Machado. J.M. González Ruiz.
4 €.
19. Juicio ético a la revolución tecnológica. D.A. Azcuy.
4 €.
20. Maximiliano Kolbe. C. Díaz. 4 €.
22. Dar la palabra a los pobres. Cartas de Lorenzo Milani.
4 €.
23. Neoliberalismo y fe cristiana. P. Bonavia y J. Galdona.
4 €.
24. Sobre la piel de los niños. Centro Nuevo Modelo de
Desarrollo. 4 €.
25. Escritos colectivos de muchachos del pueblo. Casa
Escuela Santiago I. 4 €.
26. España, canto y llanto. Historia del Movimiento Obrero con la Iglesia al fondo. Carlos Díaz. 10 € .
27. Sur-Norte. Centro Nuevo Modelo de Desarrollo. 4 €.
28. Las multinacionales: voraces pulpos planetarios. Luis
Capilla. 4 €.
29. Moral social. Guía para la formación en los valores
éticos. P. Gregorio Iriarte, OMI. 5 €.
30. Cuando ganar es perder. Mariano Moreno Villa.
4,5 €.
31. Antropología del Neoliberalismo. Análisis crítico
desde una perspectiva católica. Javier Galdona. 4 €
32. El canto de las fuentes. Eloi Leclerc. 4 €.
33. El mito de la globalización neoliberal: Desafíos y
respuestas. Iniciativa Autogestionaria. 4,5 €.
34. La fuerza de amar. Martin Luther King. 4,5 €.
36. Aunque es de noche. J. M. Vigil. 4 €.
37. Grupos financieros internacionales. L. Capilla. 4 €.
38. En vigilante espera. ACC. 4,5 €.
39. El otro: un horizonte profético. E. Balducci. 4 €
40. Autogestión, democracia y cooperación para el desarrollo. A. Colomer. 4 €
42. Voluntariado, sociedad civil y militancia (Un análisis
crítico del voluntariado y las ONGs). Ana Mª Rivas
Rivas. 4 €
43. Giorgio La Pira. E. Balducci. 4 €

44. La comunidad cristiana: ¿otra alternativa?. Antonio
Andrés. 4 €
45. Pensar a Dios desde el reverso de la historia El legado
teológico de Gustavo Gutiérrez. Juan Pablo García
Maestro. 5 €
46. Caminos de encuentro. Elena Oyarzábal. 4,5 €
47. El futuro del diálogo interreligioso. J. P. García
Maestro. 5 €
48. ¿Pueden juntarse la economía y la solidaridad?. Luis
Razeto Migliaro. 5 €
49. Confesión de fe. Frumen Escudero. 4 €
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