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Reseña: Libro

MIL SOLES ESPLÉNDIDOS
Khaled Hosseini
Editorial: Salamandra
Año publicación: 2007

Con brillante
narración el autor
nos relata la historia, dura y a la vez
c o n m ove d o ra q u e
viven dos mujeres
afganas de orígenes muy dispares,
en un Afganistán,
i nva d i d o, p r i m e r o
por los soviéticos y luego tomado
por los talibanes. Un Afganistán
con millones de refugiados, sobre
todo a Pakistán, con guerra, hambre y desolación.

hasta que empieza el bombardeo, allí
comenzará el éxodo de miles de personas, la muerte continua de afganos inocentes y las penurias económicas que
supone una guerra. Es la guerra la que
provoca el comienzo de la historia de
dos mujeres, que primero enfrentadas
por “pertenecer las dos al mismo hombre” y después complementadas, apoyadas les hará soportable la violencia
que viven dentro de casa como la que
asola el país. El vínculo será tan fuerte
que les otorgará la fuerza necesaria
para superar el miedo y dar cabida a la
esperanza.

Mariam está casada según las costumbres de su país con un hombre
treinta años mayor que ella. Gracias a
ella conocemos la dominación a la que
está sometida la mujer a todos los niveles, físico, cultural..., la mujer vive en
todo momento al servicio de la voluntad
del marido. En Kabul también conoceremos antes de la invasión soviética un
sector progresista, innovador, culto que
quiere que la mujer sea protagonista de
su vida, en la que se cree como esperanza para un Afganistán nuevo, esa
será la familia de la otra protagonista,
Laila.

Es un reflejo de las múltiples historias que se tejen a pesar de los conflictos olvidados que hay en Afganistán,
Colombia, Palestina, Congo, El Chad,
Irak… y tantos países donde se vive en
guerra.

La vida transcurre tranquila en Kabul

Es cómodo mirar desde la barrera,
es precioso poder leer este libro pero
no se nos puede olvidar que estas realidades suceden y a veces la amistad,
el apoyo, el estar al lado son signos de
pequeñas esperanzas en este mundo.

Editorial

SOBERANÍA, PROPIEDAD
Y DEMOCRACIA UNIVERSAL
“Se impone plantearse simultáneamente tres tipos de necesidades:
las necesidades de todo el hombre (varón y mujer),
las necesidades de todos los hombres (varones y mujeres)
y las necesidades de la naturaleza”.
(Alfonso Alcalde en “El trabajo humano, principio de vida”.
Madrid 2007. Editorial EDICE)

“Ayer se me murió un paciente, aquejado de depresión y ansiedad por no haber podido visitar aún Ulan Bator. No pude consolarlo recordándole que había estado ya en Buenos Aires, Río
de Janeiro, Cancún, La Habana, Santiago de Chile, las cataratas de Iguazú, Cali, Miami, Nueva
York, Santo Domingo, Londres, Paris, Roma, Florencia, Viena, Praga, Bratislava, Atenas, Estambul,
Damasco, Jerusalén, Moscú, San Petesburgo, Helsinski, Oslo, El Cairo, Nairobi, Dakar, Nueva Delhi,
Calcuta, Pekín, Tokio, Manila, Camberra y otras muchas ciudades y países donde me confesó haber
estado y que tengo anotadas en su expediente. Pero le faltaba Ulan Bator”.
(“Diario de un psiquiatra”. Cuento chino, página 77. Editorial esquizofrenia, para el estudio de la
cultura y modos de vida de las sociedades desarrolladas).

Quede este “cuento chino” como ilustración
de la insaciable sed devoradora de cuantos
bienes tiene a su alcance nuestra sociedad de
bienestar y que nos ha llevado a esta crisis de
civilización que analizábamos en los editoriales
anteriores de esta revista y sin los cuales no
puede entenderse lo que a continuación vamos
a exponer.

samente lo mismo, a saber, poder disponer de
algo en exclusiva como propio.
No entramos, sin embargo, en determinar
quién debe ser el sujeto de la soberanía o de
la propiedad. Unas veces debe ser la persona
individual, otras lo será un colectivo, un pueblo o
una nación; pero siempre ateniéndonos al principio de subsidiariedad. Lo que le corresponde
y le es posible gestionar a una persona o a una
entidad cercana a la persona, no debe hacerlo
una entidad más alejada. Toda persona debe
ser lo más autogestionaria posible, al tiempo
que solidaria con sus prójimos.
Debemos hacer constar también que nuestras afirmaciones se hacen desde la perspectiva
de la cierta mundialización actual de todos los
problemas humanos. Dentro de esa perspectiva general, pensamos de manera especial en
los excluidos de todas clases y en todos los
lugares. Sabemos que hay que actuar en lo
concreto y cercano, pero de forma que tenga
incidencia también en lo universal, donde con
tanta frecuencia está el origen de los males que

Fieles a la promesa que hicimos en el último
editorial, vamos a apear un tanto la doctrina y
a enumerar algunos de los caminos que debemos transitar para avanzar en la construcción
de una nueva economía (y de una nueva civilización) justa y solidaria, liberándonos del corsé
del neoliberalismo vigente.
Algunas adver tencias previas. Hemos
unido las palabras y conceptos de Soberanía
y Propiedad, porque entendemos que, en relación sobre todo con los bienes materiales (y, en
general, con todos), sin propiedad no hay soberanía puesto que ésta indica siempre dominio
supremo sobre algo y la propiedad exige preci-
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padecen los que están a nuestro lado. De ahí
que incluyamos la Democracia Universal como
un camino a recorrer para la realización de la
justicia.
La segunda advertencia se refiere al método
que vamos a seguir y que puede parecer a
algunos no ser propio de un editorial, que debe
exponer el pensamiento de la revista. Pero
somos conscientes (y nos felicitamos por ello)
de que lo que proponemos no es exclusivo
nuestro sino que forma parte de una corriente
de pensamiento y, sobre todo, de acción;
corriente a la que deliberadamente queremos
unirnos para que, convertida en río, limpie y
regenere tanta injusticia y despropósito como
existe en nuestra sociedad. Por lo demás, esto
nos sirve para afianzarnos nosotros en nuestros
planteamientos, pero así mismo para hacer ver
que el llamado pensamiento único no deja de
ser una cortina de humo para enervar nuestra
acción. Hay mucho más pensamiento fuera de
lo “correctamente admisible” de lo que nos quieren hacer creer.
Haremos, por tanto, una serie de afirmaciones que a continuación avalaremos con autorizadas palabras ajenas, aducidas, sobre todo,
para que ayuden a pensar y a obrar en consecuencia. Afirmaciones esenciales, que desarrolladas constituirían un buen programa social y
político, y que en este breve espacio podemos
sólo parcialmente insinuar.
Primera afirmación: Es necesario prestar
una amorosa, profunda y continuada atención
al planeta en que vivimos, a la tierra: a su suelo
y subsuelo, a su fauna y flora, a sus bosques,
ríos y océanos, a su atmósfera, etc. Es parte
constitutiva nuestra y nosotros somos parte
constitutiva suya. Despegar hacia cotas más
altas sólo nos es posible en la medida en que,
valga la expresión, tenemos los pies en el suelo.
Las heridas que infligimos a la tierra (no digamos, las mortales agresiones) nos las infligimos
simultáneamente a nosotros. Si nuestra actividad impide su normal devenir y su regeneración, la ruina es para nosotros. Todo desarrollo
auténticamente humano, desde la alimentación
a la tecnología más puntera, ha de partir de las
posibilidades del planeta en que habitamos, y
debe acompasarse a la marcha de todas y cada
una de las personas, no a la de unos pocos.
“Anteo era Hijo de Posidón, o bien de la
Tierra; en todo caso recibía una fuerza invencible de su contacto con ella, y, siendo rey de

África, obligaba a trabar combate corporal con
él a cuantos extranjeros arribaban a su reino,
a los que acababa dando muerte. Hércules
logra vencerlo y darle muerte levantándolo en
vilo y cortándole así el suministro de energía
que recibía de la tierra” (Antonio Ruiz de Elvira,
Mitología Clásica, pp. 234-235. Ed. Gredos
1988)
“Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana
madre tierra, la cual nos sustenta y gobierna, y
produce diversos frutos, matizadas flores y
hierbas” (S. Francisco de Asís. Cántico de las
criaturas).
Segunda afirmación: Las posibilidades, los
frutos y bienes que la tierra ofrece deben servir
a todas las personas, de manera que todas y
cada una de las personas, de alguna manera,
sean parte activa en el desarrollo y cuidado de
sus posibilidades, frutos y bienes.
“Toda persona tiene derecho a un nivel de
vida suficiente para asegurar su salud, su bienestar y el de su familia, especialmente su alimentación…” (Declaración Universal de los
Derechos del Hombre, artículo 25,1).
“La soberanía alimentaria es el derecho de
un individuo, de una comunidad y de un país
a definir su política agraria, alimenticia, pesquera, ganadera, agrícola y sindical que sea
ecológica, social, económica y culturalmente
apropiada a su singular situación. Esto incluye
el derecho a alimentarse y a producir alimentos,
lo que significa que toda persona tiene derecho
a una alimentación segura, nutritiva y culturalmente apropiada y a los recursos productores
de alimentos y a la capacidad de bastarse a sí
mismo y a su sociedad” (Foro para la Soberanía
Alimentaria de Roma de 2002).
“La propiedad privada y las otras formas de
dominio privado de los bienes aseguran a cada
cual una zona absolutamente necesaria para
la autonomía personal y familiar y deben ser
consideradas como ampliación de la libertad
humana. Al estimular el ejercicio de la tarea y de
la responsabilidad, constituyen una de las condiciones de las libertades civiles” Compendio de
la Doctrina Social de la Iglesia, nº 176-177)
Tercera afirmación: La legítima apropiación
de los bienes de la tierra debe ser posible a
todos.
“ La tradición cristiana nunca ha aceptado el
derecho a la propiedad privada como absoluto
e intocable. Siempre lo ha entendido en el contexto más amplio del derecho común de todos a
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usar los bienes de la creación entera. El derecho a la propiedad privada subordinado, pues,
al derecho al uso común, al destino universal
de los bienes” (Compendio de la Doctrina Social
de la Iglesia, números 176 y 177. Edición de la
BAC. 2005).
Cuarta afirmación: El disfrute de la tierra
y sus frutos es preferible compartirlo con los
más próximos. Evita gastos, ahorra energía y
fomenta las relaciones personales.
El Ministro Francés de Agricultura y Pesca,
Michel Barnier, anunció el 14 de abril un plan
de 14 medidas para promover la comercialización de productos agrícolas en circuitos
cortos durante una visita a una asociación para
el mantenimiento de una agricultura campesina (AMAP), en Vanves (Hauts-de-Seine).
Un circuito corto es una forma de comercialización de los productos agrícolas, ya sea por
venta directa del productor al consumidor (venta
granja, los mercados, por correspondencia o
a través de la AMAP) o venta indirecta con un
solo intermediario, como restaurantes (tradicionales, colectivos...) o de un comerciante minorista (carnicerías, ultramarinos de barrio...).
http://www.actu-environnement.com/ae/
news/barnier_circuits-courts_consommateur_
produits-saison_locaux_producteurs_7180.
php4
Quinta afirmación: La actual distribución de
la propiedad y del uso de la tierra es inhumana
y violenta a la naturaleza entera.
“Es necesario que la partición (el actual
reparto) de los bienes creados se revoque y se
ajuste a las normas del bien común o de la justicia social, pues cualquier persona sensata ve
cuán gravísimo trastorno acarrea consigo esta
diferencia actual de unos pocos cargados de
fabulosas riquezas y la incontable multitud de
los necesitados” (Pío XI. Quadragessimo anno.
Citado por el Compendio de la Doctrina Social
de la Iglesia, nº. 167).
“La creación, en efecto, fue sometida a la
caducidad, no espontáneamente, sino por aquel
que la sometió, en la esperanza de ser liberada
de la esclavitud de la corrupción para participar
en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues
sabemos que la creación entera gime hasta
el presente y sufre dolores de parto. Y no sólo
ella; también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en
nuestro interior anhelando el rescate de nuestro

cuerpo.” (S. Pablo. Carta a los Romanos, 8, 2023).
Sexta afirmación: Los poderosos ni saben
ni quieren corregir los destrozos que han provocado. La solución vendrá de los pobres y
excluidos.
Documento de posición de Vía Campesina
17 de abril de 2009
El G8 debería corregir sus propios errores
en lugar de seguir imponiendo medidas a los
países pobres
Entre el 18 y el 21 de abril de 2009, los
gobiernos de los países pertenecientes al G-8
se reunirán en Treviso (Italia) para su primer
encuentro sobre agricultura. La agenda se centrará en la seguridad alimentaria y en cómo el
sector agrícola podría contribuir a una reactivación de la economía. Además de cuestiones técnicas, se tratarán temas tales como la Ronda de
Doha, la Alianza Global, la reforma de la FAO,
los agrocombustibles y el cambio climático.
La Vía Campesina está extremadamente
preocupada sobre los resultados que pueda
arrojar dicha reunión, puesto que el G8 no es el
espacio apropiado para definir las soluciones a
la crisis de los precios de los alimentos. ¡No les
corresponde a los países ricos definir lo que los
países pobres deben hacer!
Este “G-8 Agrícola”, que se ha ampliado para
incluir a Brasil, China, India, México, Sudáfrica y
Egipto, demuestra la importancia de la agricultura dentro de la nueva arquitectura internacional establecida al rebufo de la crisis financiera.
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Estos gobiernos esperan encontrar una solución
a través de las mismas políticas de gobernanza
internacional que han creado el problema.

Octava afirmación: Por desgracia los poderosos obran al margen de la justicia sin que
las instituciones internacionales hoy existentes
puedan impedirlo y pervirtiendo la conciencia
de los ciudadanos.

La crisis rural es, en gran medida, el resultado de las actuales políticas neoliberales de
ajuste estructural y de liberalización del comercio impulsadas especialmente por el G-8. Estas
políticas destruyen la producción campesina
de alimentos y convierte a un gran número de
países que eran productores netos de alimentos, autosuficientes, en importadores netos de
alimentos, haciéndolos gravemente dependientes de los mercados internacionales. La actual
desregularización de los mercados agrícolas,
combinada con el capital especulativo proveniente de los mercados financieros, ha causado
una gran especulación en los precios de los
alimentos. Ha desestabilizado los mercados
locales, arrojando a millones de personas al
hambre y la pobreza. Los gobiernos del mundo
han impuesto el dogma del mercado libre por
encima de las necesidades de los pueblos.
Ahora se hace evidente que esta ideología solo
conduce a la quiebra y a la pobreza. (E-mail:
viacampesina@viacampesina.org, Website:
http://www.viacampesina.org).

“Guantánamo, esa ciudad sin ley, no se la
inventaron los carceleros, sino que la decidieron
los Bush, Cheney, Rice, Rumsfeld, es decir, los
estrategas de una política que ha sacudido el
mundo.
Las secuelas sociales de la tortura son:
un proceso de deshumanización que afecta
al torturado, al torturador, al dirigente y al ciudadano que hizo su vida en ese tiempo como
si Guantánamo no existiese”. (Reyes Mate.
“Guantánamo, las huellas de la tortura”. El País,
2 de mayo de 2009).
Novena afirmación: Se impone la reforma de
las instituciones internacionales.
“Es necesario reformar las instituciones
internacionales para que ahora puedan contribuir a la creación de un mundo más justo,
equitativo, diverso, sostenible, libre y pacífico
y para que garanticen la puesta en marcha de
nuevas políticas que persigan los grandes objetivos de la democracia global y la promoción
de los derechos humanos, la paz y la seguridad en todo el mundo, el desarrollo humano
sostenible y la diversidad cultural, así como el
marco jurídico global” (Declaración de Londres,
1 de abril de 2004 “Para hacer posible otro
mundo”. Reformas del sistema de Instituciones
Internacionales. UBUNTU, Foro Mundial de
Redes de la Sociedad Civil, www.ubuntu.upc.
edu; www.reformcampaign.net; info.ubuntu@
ubuntu.upc.edu.).

Séptima afirmación: Para ordenar en justicia
y equidad la posesión y la propiedad de la tierra
en todo su conjunto se necesita una autoridad
universal libremente constituida con la participación de todos los pueblos.
“Como hoy el bien común de todos los pueblos plantea problemas que afectan a todas las
naciones, y como semejantes problemas solamente puede afrontarlos una autoridad pública
cuyo poder, estructura y medios sean suficientemente amplios y cuyo radio de acción tenga
un alcance mundial, resulta, en consecuencia,
que, por imposición del mismo orden moral, es
preciso construir una autoridad pública general.

Conclusión. Tal vez muchos echen de menos
no haber abordado otros temas como el de la
educación cívica, etc. Repetimos: de esas y
otras cuestiones de tipo político-social hemos
hablado bastante en otros editoriales y artículos
de esta revista. En este queríamos ofrecer a
los militantes de los movimientos sociales y a
las personas de buena voluntad una excelente
meta y los caminos para llegar a ella. Nada
menos que poner en orden el disfrute universal
de los bienes de nuestra madre tierra.

Esta autoridad general, cuyo poder debe
tener vigencia en el mundo entero y poseer
medios idóneos para conducir al bien común
universal, ha de establecerse con el consentimiento de todas las naciones y no imponerse
por la fuerza… Si las grandes potencias impusieran por la fuerza esta autoridad mundial, con
razón sería de temer que sirviese al servicio
de unas cuantas o estuviese del lado de una
nación determinada, y por ello el valor y la eficacia de su actividad quedarían comprometidos”
(Juan XXIII, Pacem in terris. Parte IV).

Todos sabemos cómo vamos a topar con la
resistencia, muchas veces violenta, de los usufructuarios actuales; pero echarnos atrás sería
traicionar nuestra conciencia.
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Dossier:
Los otros conflictos
(olvidados o ignorados)

MUROS
(Un relato de Eduardo Galeano)
la invasión, la llamada Marcha verde, y poco
después se apoderó a sangre y fuego de esas
vastas tierras ajenas y expulsó a la mayoría de
la población.
Y ahí sigue.
Mil y una resoluciones de las Naciones
Unidas han confirmado el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.
¿De qué han servido esas resoluciones? Se
iba a hacer un plebiscito, para que la población
decidiera su destino. Para asegurarse la victoria, el monarca de Marruecos llenó de marroquíes el territorio invadido. Pero al poco tiempo,
ni siquiera los marroquíes fueron dignos de su
confianza. Y el rey, que había dicho sí, dijo que
quién sabe. Y después dijo no, y ahora su hijo,
heredero del trono, también dice no. La negativa
equivale a una confesión. Negando el derecho
de voto, Marruecos confiesa que ha robado
un país. ¿Lo seguiremos aceptando, como si
tal cosa? ¿Aceptando que en la democracia
universal los súbditos sólo podemos ejercer el
derecho de obediencia?
¿De qué han servido las mil y una resoluciones de las Naciones Unidas contra la ocupación
israelí de los territorios palestinos? ¿Y las mil y
una resoluciones contra el bloqueo de Cuba?
El viejo proverbio enseña: La hipocresía es
el impuesto que el vicio paga a la virtud.
El patriotismo es, hoy por hoy, un privilegio
de las naciones dominantes.
Cuando lo practican las naciones dominadas,
el patriotismo se hace sospechoso de populismo o terrorismo, o simplemente no merece la
menor atención.

El Muro de Berlín era la noticia de cada día.
De la mañana a la noche leíamos, veíamos,
escuchábamos: el Muro de la Vergüenza, el
Muro de la Infamia, la Cortina de Hierro...
Por fin, ese muro, que merecía caer, cayó.
Pero otros muros han brotado, siguen brotando,
en el mundo, y aunque son mucho más grandes
que el de Berlín, de ellos se habla poco o nada.
Poco se habla del muro que Estados Unidos
está alzando en la frontera mexicana, y poco se
habla de las alambradas de Ceuta y Melilla.
Casi nada se habla del Muro de Cisjordania,
que perpetúa la ocupación israelí de tierras
palestinas y de aquí a poco será 15 veces más
largo que el Muro de Berlín.
Y nada, nada de nada, se habla del Muro de
Marruecos, que desde hace 20 años perpetúa
la ocupación marroquí del Sáhara occidental.
Este muro, minado de punta a punta y de punta
a punta vigilado por miles de soldados, mide 60
veces más que el Muro de Berlín.
¿Por qué será que hay muros tan altisonantes y muros tan mudos? ¿Será por los muros de
la incomunicación, que los grandes medios de
comunicación construyen cada día?
En julio de 2004, la Corte Internacional de
Justicia de La Haya sentenció que el Muro de
Cisjordania violaba el derecho internacional y
mandó que se demoliera. Hasta ahora, Israel no
se ha enterado.
En octubre de 1975, la misma Corte había
dictaminado: “No se establece la existencia de
vínculo alguno de soberanía entre el Sahara
Occidental y Marruecos”. Nos quedamos cortos si decimos que Marruecos fue sordo. Fue
peor: al día siguiente de esta resolución desató
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Los patriotas saharauis, que desde hace 30
años luchan por recuperar su lugar en el mundo,
han logrado el reconocimiento diplomático de
82 países. Entre ellos, mi país, el Uruguay, que
recientemente se ha sumado a la gran mayoría
de los países latinoamericanos y africanos. Pero
Europa, no. Ningún país europeo ha reconocido
a la República Saharaui. España, tampoco. Este
es un grave caso de irresponsabilidad, o quizá
de amnesia, o al menos de desamor. Hasta
hace 30 años el Sahara era colonia de España,
y España tenía el deber legal y moral de amparar su independencia.
¿Qué dejó allí el dominio imperial? Al cabo
de un siglo, ¿a cuántos universitarios formó? En
total, tres: un médico, un abogado y un perito
mercantil. Eso dejó. Y dejó una traición. España
sirvió en bandeja esa tierra y esas gentes para
que fueran devoradas por el reino de Marruecos.
Desde entonces, el Sahara es la última colonia
del África. Le han usurpado la independencia.
¿Por qué será que los ojos se niegan a ver lo
que rompe los ojos? ¿Será porque los saharauis
han sido una moneda de cambio, ofrecida por
empresas y países que compran a Marruecos lo
que Marruecos vende aunque no sea suyo?
Hace un par de años, Javier Corcuera entrevistó, en un hospital de Bagdad, a una víctima
de los bombardeos contra Irak. Una bomba le
había destrozado un brazo. Y ella, que tenía
ocho años de edad y había sufrido once operaciones, dijo:
–Ojalá no tuviéramos petróleo.
Quizás el pueblo del Sahara es culpable
porque en sus largas costas reside el mayor
tesoro pesquero del océano Atlántico y porque
bajo las inmensidades de arena, que tan vacías
parecen, yace la mayor reserva mundial de fosfatos y quizá también hay petróleo, gas y uranio.
En el Corán podría estar, aunque no esté, esta
profecía:
Las riquezas naturales serán la maldición de
las gentes.
Los campamentos de refugiados, al sur de
Argelia, están en el más desierto de los desiertos. Es una vastísima nada, rodeada de nada,
donde sólo crecen las piedras. Y sin embargo,
en esas arideces, y en las zonas liberadas, que
no son mucho mejores, los saharauis han sido
capaces de crear la sociedad más abierta, y la
menos machista, de todo el mundo musulmán.
Este milagro de los saharauis, que son muy
pobres y muy pocos, no sólo se explica por su

porfiada voluntad de ser libres, que eso sí que
sobra en esos lugares donde todo falta: también
se explica, en gran medida, por la solidaridad
internacional. Y la mayor parte de la ayuda
proviene de los pueblos de España. Su energía solidaria, memoria y fuente de dignidad,
es mucho más poderosa que los vaivenes de
los gobiernos y los mezquinos cálculos de las
empresas.
Digo solidaridad, no caridad. La caridad
humilla. No se equivoca el proverbio africano
que dice: La mano que recibe está siempre
debajo de la mano que da.
Los saharauis esperan. Están condenados a
pena de angustia perpetua y de perpetua nostalgia. Los campamentos de refugiados llevan
los nombres de sus ciudades secuestradas, sus
perdidos lugares de encuentro, sus querencias:
El Aaiún, Smara...
Ellos se llaman hijos de las nubes, porque
desde siempre persiguen la lluvia. Desde hace
más de 30 años persiguen, también, la justicia,
que en el mundo de nuestro tiempo parece más
esquiva que el agua en el desierto.
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KURDISTÁN: LA TIERRA NEGADA
DANIEL MATÍAS DAVERIO
Observatorio de Conflictos, Argentina

Su historia
Los kurdos constituyen un pueblo milenario,
perteneciente a la gran familia de pueblos indoeuropeos y descendiente directo de los Medos,
que se asentaron en el espacio que hoy ocupan
(Medio Oriente) hace alrededor de 5.000 años.
El espacio geográfico en el que se encuentran
los kurdos comprende una región al suroeste de
Asia, entre las zonas montañosas formadas por
lo montes Taurus, Zagros y Elburz, en el que se
engloban, en la actualidad, distintas naciones
como: Irak, Irán, Turquía y Siria, que comprende
lo que llamaremos “El Gran Kurdistán”.
La etnia kurda es, en primer lugar, la más
numerosa minoría étnica sin estado del mundo
(aproximadamente 22 millones) y, en segundo
lugar, como pueblo lleva años sobreviviendo a
políticas de muerte, lo que hace a su historia la
de una resistencia. La historia del pueblo kurdo
bien pudiera, como en otros casos, haber justificado la creación de un estado independiente.
Los kurdos poseen su lengua propia, como así
también una cultura que los diferencia de los
otros pueblos. Con estos elementos, está claro
que la construcción de la idea de diferencia y,
por lo tanto, la necesidad de un gobierno propio,
era una aspiración para los kurdos. Respuesta
y solución negada ya que revindican el territorio
de una zona especialmente codiciada históricamente por diversas potencias.
El final del siglo XIX es fundamental para la
historia de Turquía y, consecuentemente, del
Kurdistán. En dicho periodo aparecieron las
primeras organizaciones políticas de entidad,
como los Jóvenes Otomanos, que querían salvar al imperio, pero introduciendo reformas con
respecto a las diferentes nacionalidades, Lo que
consiguieron se concretó en una ley en 1876.
Mucho más importante es la aparición de la
organización Unión y Progreso, que se uniría
al movimiento de los Jóvenes Turcos liderados
por Mustafá Kemal. En esta situación nacieron
algunas de las primeras organizaciones kurdas
de ilustrados, conectados con occidente, y apa-

recieron también las primeras publicaciones en
lengua kurda. Tras la victoria de los unionistas
en 1908, llegaron a abrirse escuelas kurdas.
El momento histórico donde los kurdos
estuvieron más cerca de alcanzar la independencia fue, sin duda, después de l Primera
Guerra Mundial. Por el tratado de Sevres, se
reconocía la autonomía del pueblo kurdo y
la posibilidad de acceder a la independencia
deseada. Pero el tratado reducía el territorio del
Kurdistán a las provincias más pobres, dejando
el resto en manos de ingleses y franceses. En
este período los partidos kurdos se dividieron
en dos direcciones: la de mantener su autonomía en Turquía, y los que optaban por la
independencia. Con la paz de Lausana entre
Inglaterra, Francia y Turquía, se disiparon todas
las esperanzas del momento por establecer
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un estado kurdo independiente. La comunidad
kurda fue repartida, lo que ponía en peligro la
supervivencia de su lengua y costumbres. La
población kurda no se resignó, y se produjeron diversos levantamientos. Los sucesos más
trascendentales ocurrieron entre 1915 y 1925,
cuando Turquía se convirtió en lo que es hoy: un
estado represor.

reconoce la existencia de un problema kurdo y
puede admitir un sistema autonómico, siempre
y cuando quede supeditado al gobierno central.
Irán: el gobierno iraní tiene que hacer frente
a este problema en las provincias de Azerbaiyán
occidental, Kurdistán, Sanandaj, Kermanchad e
Ilam, donde viven unos 9 millones de kurdos.
La República Islámica de Irán reconoce la existencia de un hecho diferencial kurdo, permite
incluso el uso del idioma, pero se niega a reconocer cualquier tipo de administración propia.
Siria: el régimen baazista, tiene su origen,
como el iraquí, en el Partido del Renacimiento
Árabe Socialista (Baaz), aunque finalmente
fue la tendencia izquierdista la que alcanzó el
gobierno en Damasco. El régimen sirio recibe
su apoyo de algunos partidos afines que son
tolerados, como el comunista. La ruptura de
este equilibrio podría suponer la inestabilidad
de todo el sistema, por lo que la comunidad
kurda, unos 2 millones de personas, al igual que
otras minorías, es respetada, aunque no se le
reconocen sus derechos políticos.
Del lado de los kurdos tenemos diferentes
partidos que se hacen eco de la causa kurda.
En Turquía está el Partido de los Trabajadores
del Kurdistán (PKK), partido ilegal, es la principal fuerza entre la población kurda. Trabaja en la
clandestinidad con una férrea disciplina interna.
Su líder es Abdulá Ocalán, conocido como
“Apo”. En Enero de 1999, la CIA, junto a los
servicios secretos turcos y otros países secuestraron a dicho líder, violando de esta forma
normas internacionales. Se le inicio un proceso
de enjuiciamiento. Otro órgano de importancia
es el Parlamento del Kurdistán en el Exilio, que
se proclamo en La Haya en Abril de 1995 como
única forma de representar al pueblo kurdo de
Turquía. En Irak las principales fuerzas kurdas
son: el Partido Democrático del Kurdistán (UDK)
que defiende un sistema autonómico dentro
de la estructura federal del estado iraquí; la
Unión Patriótica del Kurdistán (UPK) de vínculos tradicionalistas, familiares o territoriales. En
Irán encontramos al Partido Democrático del
Kurdistán de Irán (PDKI) que se puede considerar como un partido democrático, progresista y a
la izquierda de la tradicional social democracia.
Y finalmente en Siria encontramos al PKK que
aunque desarrolla toda su actividad en Turquía,
tiene una gran influencia sobre la población
kurda de Siria. Como hemos podido apreciar,
todos los países de alguna forma reprimen y
dificultan el libre desarrollo de un estado kurdo
autónomo. Pero ninguno como Turquía, que se

El origen del conflicto
El conflicto kurdo no se entendería si no
reparáramos en la estructura del Estado Turco.
Turquía está impregnada de un fuerte sentido
nacionalista, incrementado hasta la exageración
con el establecimiento del kemalismo o nacionalismo turco como doctrina oficial. Otro factor
a tener en cuenta para entender la raíz del conflicto pasa por la permanente rivalidad entre los
estados de la zona en disputa.
La cuestión kurda ha dado un cambio radical
en su evolución con la aparición del Partido de
los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y sobre
todo con el inicio de la lucha armada en 1984.
En muchas ciudades aparecen apoyos masivos
de la población al PKK a partir de la muerte
de guerrilleros en confrontación con el ejército
turco principalmente.

Sus protagonistas
Como mencionamos anteriormente el espacio que ocupa el Kurdistán esta fragmentado en
cuatro partes, que corresponden a cuatro estados, que son: Turquía, Irak, Irán y Siria.
Turquía: en este país el problema kurdo
afecta a unos 12 millones de personas, distribuidas en 23 provincias que concentran una
tercera parte del territorio turco. En este país
el ejército es uno de los principales órganos de
poder y se ha erigido en defensor de la ideología
kemalista. Sin su aprobación y consentimiento
no se puede dar un paso en la resolución del
problema kurdo. La mayoría de los partidos
políticos turcos y los medios de comunicación
mantienen una posición similar a la del ejército,
al que apoyan en su lucha contra los que ellos
denominan “terroristas kurdos”.
Irak: en este país el drama afecta a unos
5 millones de personas y a las provincias de
Sinyar, Mosul, Dahok, Arbil, Kirkuk, Suleimania
y Kanaquín. El régimen iraquí esta respaldado
por clanes y tribus entre los que resulta difícil
establecer diferencias ideológicas. La represión
que ejercen las fuerzas del orden de Irak impide
la existencia de facciones. El régimen iraquí
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ha convertido en un verdadero flagelo para el
pueblo kurdo que habita sus fronteras, llevando
a cabo una verdadera guerra desde diferentes
puntos y negando de forma tajante la existencia
un problema kurdo, lo que trae aparejado la
negación de su cultura, idioma, de su existencia
misma.

El nacionalismo kurdo
La historia del Kurdistán, es el resultado de
una difícil situación donde están en juego los
intereses de muchas naciones. En el Kurdistán
parece que no hay fortuna ya que se enfrentan
dos puntos que son contradictorios: por un lado,
la independencia ansiada por los kurdos y, por
el otro, los cada vez más ansiados recursos
que las naciones preponderantes de la región
desean seguir explotando. Los kurdos se han
convertido en un pueblo forzado a resistir para
evitar ser asimilados. Es curioso observar cómo
estados tan heterogéneos como Turquía, Irak,
Irán y Siria se han confabulado y han encontrado en la negación del hecho Kurdo un factor
común, y lo transforman en un motivo de alianzas para llevar a cabo una política de persecución y extermino.
Seguramente de todos estos estados el
que más se ha ensañado con este pueblo es
el turco, y puede afirmarse que el Kurdistán
turco está tomado militarmente. En Turquía la
palabra Kurdistán está prohibida. Un kurdo es
ilegal. Su negación se ensaña sobre la cultura,
por la negación de su identidad. Se lo niega
como pueblo, se lo niega como lengua, en las
costumbres, en la vida política e intelectual.
Se lo censura en sus producciones ya sean
artísticas o literarias y en su prensa. En lo que
a política respecta, el planteamiento comienza
con la igualdad de cualquier organización que
se declare kurda, para los turcos el Kurdistán no
existe. La represión en el campo de la cultura ha
sido encaminada en forma paralela con la prohibición del idioma, y en la actualidad pasa por
tratar de impedir la propagación de los rasgos
culturales kurdos. Esto constituye uno de los
ejes políticos de la política de asimilación que
se viene desarrollando por el estado Turco.
Todo esto que se lleva a cabo contra el pueblo kurdo no hace más que darle fuerza a su
resistencia, creando en ellos un sentido de unidad nacional. Pero si hay motivos que los unen,
también hay los que los diferencian y dificultan
en su camino hacia la autodeterminación. En la
raíz del movimiento nacional kurdo se enfrentan
concepciones disímiles de índole social: por

un lado, la parte tradicional de los liderazgos
familiares y, por el otro, la propuesta de liberación social y nacional del PKK de Turquía, que
pone constantemente en cuestión las antiguas
estructuras sociales de todo el Kurdistán. Es
más, entre los mismos partidos tradicionalistas,
de origen iraquí, surgen rivalidades que no son
de índole ideológica, sino que responden a
cuestiones territoriales. Sus líderes pertenecen
a familias antagónicas y luchan por conseguir
un mayor dominio y control de ciudades importantes, pasos fronterizos y, sobre todo, de las
rutas petrolíferas. Otro factor a tener en cuenta
es la presión, ejercida por naciones foráneas,
y debida a la importancia del petróleo en la
región del Kurdistán. Al petróleo se le unen
numerosos recursos naturales, por lo que la
situación geoestratégica también tiene parte
a la hora de crear un estado-nación. Estados
Unidos es la principal potencia exportadora de
armas a Turquía, pero no la única. La ayuda
que los kurdos pueden esperar va a venir de
alianzas coyunturales. Hasta ahora, ningún país
de la región, ni país occidental, ni organismo
internacional ha reconocido al gobierno kurdo.
La principal preocupación estriba en conseguir
el apoyo internacional, y el reconocimiento de
la existencia de un problema político que trasciende la cuestión humanitaria.

La fragmentación del Kurdistán
La creación de un Kurdistán unificado supondría, que Irak, Irán, Siria y Turquía sean privados de una fuente de recursos hídricos importante en la zona, ya que la mayoría de ríos y
arroyos nacen en los montes de la región de
Kurdistán. Otro aspecto que juega en contra a
la hora de definir las bases de su autonomía es
que, en dicha región, se encuentran dos de las
más importantes rutas petrolíferas que llevan el
crudo desde la ex URSS hacia Europa. Debido
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a ello se puede decir que la región del Kurdistán
tiene una importancia radical no sólo para los
países en conflicto, sino también para aquellos
países que se benefician de los recursos del
lugar. Sabida es la importancia que los Estados
Unidos asignan a Turquía como “gendarme de
Oriente Medio”. Prueba de ello son los tratados
firmados por ambos países para la cooperación militar y económica en cuanto a la “guerra
sucia” que Turquía lleva acabo en el Kurdistán.
Tampoco se debe olvidar el papel influyente
que Turquía lleva acabo en las antiguas repúblicas meridionales de la ex-Unión Soviética.
Por su parte, la Unión Europea al igual que los
Estados Unidos proporciona ayuda económica.
Un ejemplo de esto sería el Acuerdo Aduanero,
que entró en vigor en enero de 1996. Por lo que
al Kurdistán se lo ha representado varias veces
como una “colonia internacional”.
Como hemos dicho anteriormente, el
Kurdistán es un territorio muy rico, aunque subdesarrollado. Esto es debido a que una explotación adecuada de esta riqueza implicaría también el desarrollo cultural y político del pueblo
kurdo. Es decir, el reconocimiento de una realidad nacional diferenciada, que cuestionaría los
actuales regímenes unitarios de carácter policial
y militar. Hasta el momento diferentes Estados
han explotado los vastos recursos naturales del
Kurdistán con un neto carácter colonial y depredador. A continuación describiré algunos de los
recursos naturales más explotados de la zona
mencionada a modo de ejemplo:
Petróleo: el subsuelo del Kurdistán está
considerado como una de las mayores reservas
petrolíferas de Oriente Próximo. Casi todo el
crudo extraído por Turquía y Siria surge de los
pozos enclavados en la región habitada por los
kurdos.
Recursos hídricos: tan o más importantes
que los petrolíferos, los macizos montañosos
del Taurus y Zagros son zonas en donde existe
una gran cantidad de agua, que es de gran
ayuda para esta árida región.
Agricultura: estas reservas de agua junto
con la gran cantidad de horas de sol anuales,
abren importantes perspectivas para los cultivos.
Turismo: el Kurdistán forma un semicírculo
en torno a la mítica región de Mesopotamia,
cuna de civilizaciones, y sus montañas han
servido de refugio para las culturas que han ido
sucediéndose en esta histórica región.

Reflexión final
Esta región de gran contraste, en donde la
abundancia de agua y fertilidad hizo que fuera
una suerte de corredor para caravanas mercantiles, mientras que los pueblos nómades se
vieron atraídos también por la abundancia de
pasturas y agua para su ganado, produjo una
interesante amalgama étnica desde épocas
inmemoriales. Pero aquel paraíso de hace tantos años es hoy una zona caliente, que forma
parte de los estados de Turquía, Irak, Irán y
Siria.
Hasta hoy, todos los intentos de regular el
conflicto kurdo en forma pacífica han concluido
en un rotundo fracaso. Los diferentes regímenes
se niegan a admitir cualquier forma de autogobierno para este pueblo. No está de más mencionar las promesas realizadas y no cumplidas
por la comunidad Internacional en el tratado de
Sévres. Es evidente que hay dos razones para
este fracaso y este incumplimiento: por un lado
la cuestión económica, debido a los grandes
recursos hídricos y petrolíferos de la zona; por
el otro la cuestión política, que surge como contrapartida de esta riqueza y expresa pujas de
interés regionales e internacionales.
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NOTA DE REDACCIÓN:
Tras la invasión de Irak por parte de los
EE.UU., iniciada en marzo de 2003, la situación
del Kurdistán iraquí ha cambiado sustancial-

10

por hombres de negocios turcos en el Kurdistán
iraquí, se suma la presencia de alrededor de
50.000 ciudadanos del país otomano que trabajan en la zona. Los turcos parecen dispuestos a
aprovechar el boom económico de esta región
fronteriza, donde la construcción inmobiliaria
está en plano auge, al igual que la ampliación
del comercio de bienes de consumo. Todo ello,
merced a la bonanza derivada de la industria
petrolífera.
Según el informe anual de la Cámara de
Comercio de Diyarbakir, localidad turca que
cuenta con una mayoría étnica de origen kurdo,
los intercambios comerciales entre los dos países registraron, en 2008, un incremento del
orden del 37,5 por ciento en comparación con
el año anterior, ascendiendo a unos 7.500 millones de dólares.
Fuera del ámbito meramente local, cabe
destacar la presencia en el Kurdistán iraquí de
universidades norteamericanas y libanesas,
representaciones de grandes empresas israelíes y alemanas o de grupos franceses y españoles dedicados al sector alimentario.
Los habitantes del Kurdistán iraquí empiezan
a disfrutar las ventajas de su recién estrenada
autonomía. La maldición de vivir encima de un
océano de petróleo, que siempre ha sido un
impedimento para el logro de sus aspiraciones
nacionalistas, está suponiendo ahora la entrada
de una fuente importante de recursos económicos que esperemos sean invertidos adecuadamente para favorecer el bienestar y desarrollo
de sus habitantes.

mente. Los kurdos iraquíes apoyaron a las fuerzas invasoras para favorecer el derrocamiento
del régimen iraquí de Saddam Hussein. En la
actualidad el kurdistán iraquí tiene reconocida
una cierta autonomía, con un Gobierno y un
Parlamento propio y con representantes kurdos
en el Parlamento Nacional en Bagdad.
El actual presidente de Irak, Yalal Talaban, es
un político kurdo, nombrado presidente el 7 de
abril de 2005. Fue fundador y secretario general
de la Unión Patriótica del Kurdistán (UPK), uno
de los dos principales partidos políticos kurdos
iraquíes, Talabani fue también un destacado
miembro del consejo interino iraquí que gobernó
tras la invasión de Irak en 2003.
Hay quien opina que el único aspecto positivo de la presencia militar estadounidense en
Irak estriba en el reconocimiento de la identidad
nacional de los kurdos. Por otra parte, conviene
señalar que el actual estado de cosas modifica
las reglas del juego en la zona. La plana mayor
del ejército turco, partidaria de la intervención
militar sistemática en el Kurdistán iraquí, ha
modificado recientemente su estrategia. El propio Jefe del Estado Mayor de Ankara, general
Ilker Basbug, optó por emplear un discurso
mucho más conciliador para con los pobladores del Norte de Irak (las autoridades turcas se
niegan a utilizar la expresión “Kurdistán iraquí”),
tratando de disociar a la mayoría de los kurdos
de los “militantes del PKK”.
Pero hay más; las relaciones entre las comunidades kurdas de los dos lados de la frontera experimentan actualmente un espectacular
desarrollo. A las 1.200 empresas establecidas
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LAS CONDICIONES DE LA
SOLUCIÓN POLÍTICA
NEGOCIADA DEL CONFLICTO
COLOMBIANO
CARLOS A. LOZANO GUILLÉN
Director del semanario colombiano “Voz”

Para el Presidente colombiano, cualquier
escenario de diálogos de paz o siquiera para
negociar el canje humanitario de los rehenes
en poder de las FARC por los guerrilleros presos en las cárceles, es contraproducente con
su política de “seguridad democrática”. Uribe ni
siquiera reconoce la existencia de un conflicto
en Colombia, que Tirios y Troyanos se lo adjudican a causas políticas, económicas, sociales, culturales e históricas. Todas ellas (o por
lo menos las fundamentales) susceptibles de
corregir en aras de lograr la paz con democracia
y justicia social.
Carlos Gaviria Díaz, Presidente del Partido
opositor Polo Democrático Alternativo1, declaró
hace pocas semanas en Buenos Aires,
Argentina, para el diario El Clarín, lo siguiente:
“Pese a los golpes que el Estado le ha asestado
a las FARC, el conflicto armado está lejos de
terminarse, como cree Uribe. Y lamentablemente creo que con este gobierno es imposible un diálogo con las FARC. Se necesita en
Colombia un gobierno más democrático que
tenga una percepción del conflicto más integral
y que proponga soluciones integrales”.
El principal obstáculo es la renuencia de
Uribe a reconocer el conflicto y a establecer
un diálogo con la guerrilla de cara al país, que
permita la adopción de “soluciones integrales”,
como dice Carlos Gaviria Díaz, que fortalezcan

En el corto o mediano tiempo, no parece
posible allanar el camino en Colombia hacia el
intercambio humanitario y menos para eventuales diálogos de paz entre el Gobierno de Álvaro
Uribe Vélez y las guerrillas, en particular con las
Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia
(FARC). Del lado gubernamental, toda la expectativa está en el éxito de su política de “seguridad democrática”, que se sustenta en la guerra
contrainsurgente y el autoritarismo. Para ello ha
contado con todo el apoyo del Gobierno Bush
que no ha escatimado recursos para el fortalecimiento de la fuerza militar colombiana.

1 El Polo Democrático Alternativo es el partido que
aglutina a todas las fuerzas de la izquierda que participan
en el escenario político legal colombiano, incluyendo al
Partido Comunista y a desmovilizados en procesos de paz
en la década de los años noventa. El presidente del PDA
es Carlos Gaviria Díaz, ex candidato presidencial con la
segunda votación en 2006, un reconocido jurista, profesor
universitario y ex magistrado de la Corte Constitucional.
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la democracia y las soluciones sociales en un
país de muchas limitaciones y de profundos
abismos sociales. La diferencia de la izquierda
democrática con la “ideología” uribista es que
para la primera el conflicto se resuelve fortaleciendo la democracia y la segunda cree
que es lo contrario, debilitándola e imponiendo
rasgos autoritarios y hasta totalitarios es como
se puede derrotar a la insurgencia armada. El
uribismo marcha hacia el unanimismo, hacia la
exclusión de toda oposición, mediante encuestas fabricadas que establecen índices de popularidad tales que en poco tiempo pueden llegar
al 100 por ciento. De tal suerte, que la oposición,
muy pequeña, según esa muestra estadística,
debe desaparecer.
También la posición radical e inflexible de las
FARC no ayuda a la apertura de espacios de
negociación. La terquedad en la exigencia del
despeje militar de los municipios de Pradera y
Florida en el departamento del Valle del Cauca,
al occidente del país, ha sido un serio obstáculo
“inamovible” en el lenguaje del Presidente Uribe,
para la negociación del canje humanitario. En el
fondo, tanto el gobierno como la guerrilla han
perdido la noción de humanidad en el acto del
canje para convertirlo en parte de la puja política y militar.
Poco antes de conocerse la muerte de
Manuel Marulanda, comandante en Jefe de
las FARC y ya producido el ataque al campamento de Raúl Reyes en territorio ecuatoriano,
Iván Márquez, miembro del Secretariado de las
FARC, en un artículo divulgado por Internet,
advirtió que se suspendían las liberaciones
unilaterales de rehenes y que sólo mediante el
despeje de la fuerza militar gubernamental de
los municipios de Pradera y Florida, reconocerían que estaban dadas las condiciones para la
negociación del canje humanitario.
Este marco no da muchas razones para el
optimismo. Y ello pese a la labor del “Grupo de
Países Amigos”, en particular Francia y Suiza,
y de la disposición del Presidente venezolano
Hugo Chávez, quien logró la liberación unilateral de siete rehenes civiles por parte de las
FARC, así como del Presidente Rafael Correa
de Ecuador, para contribuir en los acercamientos entre el gobierno colombiano y la insurgencia guerrillera. Estas gestiones tienen la limitación de estar dirigidas de forma exclusiva para
el intercambio humanitario, mientras que casi
nada se habla de las negociaciones de paz que
le pongan fin al conflicto armado de naturaleza
política y social.

II
No cabe la menor duda que la “seguridad
democrática” del Gobierno colombiano, en
su componente militar, le ha propinado duros
golpes a la guerrilla, aunque en el caso de
las muertes violentas de dos miembros del
Secretariado, Raúl Reyes e Iván Ríos, no fueron
en combate, sino en acciones “ocasionales”. La
de Reyes en el bombardeo del campamento
mientras los guerrilleros dormían en territorio
extranjero, mediante un acto de violación de la
soberanía ecuatoriana, que generó una seria
crisis en las relaciones entre los dos países; y
la de Ríos por la traición de uno de sus escoltas más cercanos, que atraído por el pago de
la jugosa recompensa lo asesinó y le cortó un
dedo de la mano como prueba de su “hazaña”.
El dedo fue exhibido por el ministro de Defensa,
Juan Manuel Santos, como trofeo de guerra, lo
mismo que esgrime, con derroche de pedantería, reclamando como una victoria de la “seguridad democrática” la muerte natural de Manuel
Marulanda.
El triunfalismo tiene obnubilado al gobierno
y a los militares colombianos. Aseguran que la
derrota de las FARC está cerca. “Estamos en
el fin del fin”, dijo hace unos meses el general
Freddy Padilla de León, comandante de las
Fuerzas Militares. Sin embargo, es la misma
letanía desde hace sesenta años, que ha prolongado la guerra de manera indefinida. No son
anuncios nuevos, pasan año tras año sin los
resultados concretos, que sí dejaría una negociación política.
A pesar de los golpes recibidos, las FARC
están lejos de ser derrotadas. Tiene presencia
en todo el territorio nacional y su capacidad de
desestabilización es enorme, si nos atenemos
a los enfrentamientos armados que se dan a lo
largo y ancho del país y no sólo en el sur donde
está concentrado el mayor número de tropa
tanto del gobierno como de la guerrilla. Está
claro que el conflicto colombiano no tiene salida
militar alguna. Ni la Fuerza Pública está en
condiciones de aplastar a la fuerza guerrillera
como lo sueña el Presidente Uribe cada día;
pero tampoco la guerrilla está en condiciones
de tomarse el poder por la vía de las armas
como lo han programado sus conferencias guerrilleras. La única vía es política, la negociación,
la reconciliación nacional que dé el resultado de
una nueva Colombia de paz con democracia y
justicia social.
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presionar investigaciones también de supuestos
nexos de congresistas, políticos y periodistas
con las guerrillas de las FARC y del ELN, en la
idea de mostrar que “todos cometemos errores”
y por esos “nos debemos hacer pasito” a la
hora de las responsabilidades. Son situaciones
que generan desconfianza y que crean nuevas
dificultades en eventuales diálogos de paz o de
acercamientos del Gobierno y la guerrilla.

III
Pero las posibilidades de paz se alejan más
por la crisis política del país, originada en la
“parapolítica”2 y la “yidispolítica”3 que afectan la
imagen y la gobernabilidad de Uribe, comprometido en estas alianzas perversas para lograr
la victoria en las dos elecciones presidenciales
y para ganar la mayoría en el Congreso de la
República. Con las mismas maniobras y dádivas
ha ido cooptando la rama jurisdiccional, aunque
en el caso de la Corte Suprema de Justicia no
logró doblegarla.
Álvaro Uribe Vélez necesita de la guerra y de
eventuales victorias militares para reconstruir
su imagen desdibujada por la corrupción y las
escandalosas alianzas que ha hecho, a manera
de cortina de humo y de atenuante de sus equivocaciones y delitos. Por eso se desespera para

IV
Tras la muerte de Manuel Marulanda se
especula bastante sobre cambios previsibles en
la política de las FARC. El comunicado en que
el Secretariado de las FARC anunció la muerte
natural de su principal dirigente, no insinúa cambio o viraje alguno, aunque ratifica la disposición
para el intercambio humanitario y las negociaciones de paz. Algunos analistas le atribuyen de
muy especial en que en ese comunicado no se
mencione el despeje de Pradera y Florida.
Sin embargo, las FARC seguramente mantendrán su orientación política y sus decisiones fundamentales. En esta organización política y militar
las decisiones son colectivas, aunque es indudable que Marulanda ejercía un fuerte liderazgo
porque para las FARC era más que un comandante en jefe, una leyenda, parte de la historia
misma de la guerrilla. Esto le daba una gran autoridad, que quizás no la tendrá su sucesor Alfonso
Cano, que en todo caso tiene en su haber la
decisión unánime del Secretariado al designarlo
nuevo comandante en jefe. Algunos analistas le

2 Se conoce como “parapolítica” los nexos de los
congresistas, en su mayoría uribistas, con los paramilitares
y los narcotraficantes, que les permitió ganar las elecciones
regionales, darle votos a la candidatura presidencial de
Uribe, apoderarse de los presupuestos municipales y departamentales y hasta exterminar físicamente a sus opositores,
investigada por la Corte Suprema de Justicia y que ya tiene
encartados a cerca de 62 congresistas, la gran mayoría uribistas.
3 Se conoce como la “Yidispolítica” la compra de los
votos de los ex congresistas Yidis Medina y Teodolindo
Avendaño, ya demostrados por la Corte Suprema de Justicia, para garantizar la aprobación de la reforma constitucional que estableció la reelección y que compromete al propio
presidente Uribe y a varios de sus ministros en el delito de
cohecho.
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atribuyen al nombramiento de Cano el guiño de
Marulanda antes de fallecer. Puede ser.
En las FARC no hay línea dura ni línea
blanda, tampoco línea política o línea militar,
todos son duros a su manera a la hora de
defender sus decisiones y puntos de vista. De
todas maneras, la trayectoria política de Cano,
su experiencia en este campo, suponen que el
Secretariado tendrá un acento más en la política, teniendo en cuenta también el ingreso a él
de Pablo Catatumbo, persona cercana al propio
Alfonso Cano y de la misma trayectoria política.
En la mencionada entrevista al diario El
Clarín de Buenos Aires, Carlos Gaviria Díaz,
también dice: “Es evidente que Alfonso Cano, el
nuevo líder, es más político que militarista. Pero
no hay que olvidar que el gobierno de Álvaro
Uribe está empeñado en una actitud guerrerista
contra ellos, con lo cual se hace difícil pensar
que las FARC puedan cambiar de actitud ante
este gobierno. Yo espero que esa visión política
más amplia que tiene Cano lo lleve a ver que es
tiempo de analizar salidas políticas, en principio
sobre un canje de rehenes”.
Carlos Gaviria tiene razón. Por eso, no pueden esperarse sólo los gestos de las FARC.
Estos podrían llegar del instinto político de
Cano, que ojalá predomine a la hora de las
decisiones o al menos de tomar la iniciativa
política, porque las resoluciones serán colectivas, pero demoradas y lentas por las dificultades en la comunicación fluida entre los
miembros del Secretariado. Pero el Gobierno
también debe ayudar. No puede descargar toda
la posibilidad en la victoria militar, sosteniendo
una línea guerrerista, que afecta a la población
civil y que precariza la democracia porque limita
las libertades y el derecho de la oposición. Para
el Presidente Uribe todo cuestionamiento a su
política implica solidaridad con los terroristas y
simpatía con ellos.
Así no se seduce a las FARC hacia un escenario de negociación, sobre todo cuando hay
desconfianzas acumuladas por la negativa de
la élite a negociar los temas fundamentales en
pasados procesos de diálogo, incluyendo el del
Caguán, durante el anterior gobierno de Andrés
Pastrana o en el peor de los casos la renuencia
guerrillera a desmovilizarse para actuar en política por el genocidio de la Unión Patriótica en la
década de los años ochenta.
En el caso de procesos de paz con las guerrillas, tanto las FARC como el ELN, es menester

adoptar un modelo diferente al de las “AUC”. El
paramilitarismo fue el aliado del “establishment”
y de la clase dominante en la guerra sucia contra la izquierda y el pueblo colombiano. No fue
un factor contrainsurgente sino parte de la guerra preventiva para impedir el fortalecimiento de
la izquierda y su organización democrática. La
guerrilla tiene un origen político innegable y así
se le debe tratar. Por eso lo más importante, en
este caso, es priorizar la apertura democrática
y social que erradique las causas del conflicto,
abrir el país hacia un nuevo estadio político y
social.
Será indispensable una comisión de la verdad, más que una ley de justicia y paz, para que
esclarezca las violaciones al derecho internacional humanitario de todos los actores, incluyendo al Estado que no fue una mansa paloma
expectante en el conflicto interno. Lo exacerbó
con el terrorismo de Estado, con el estímulo al
paramilitarismo y la participación en la guerra
sucia.
FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES
INTERNACIONALES Y EL DIÁLOGO EXTERIOR
C/ Goya, 5-7 pasaje 2ª - 28001 Madrid - Telf: 91
244 47 40 - Fax: 91 244 47 41
E-mail: fride@fride.org
www.fride.org
Julio de 2008
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LOS ZAPATISTAS:
LA SEGUNDA ETAPA
IMMANUEL WALLERSTEIN
http://www.jornada.unam.mx/
Martes 19 de julio de 2005

Los zapatistas han sido inspiración para
otros movimientos antisistémicos en el mundo.
Desde 1994 la rebelión zapatista en Chiapas
ha sido el movimiento social más importante del
mundo, el barómetro y el disparador de otros
movimientos antisistémicos por todo el planeta.
¿Cómo puede ser que un pequeño movimiento
de indígenas mayas en una de las regiones más
pobres de México pueda desempeñar un papel
tan importante? Para contestar eso debemos
hacer el recuento de los movimientos antisistémicos en el sistema-mundo desde 1945.
De 1945 a mediados de los sesenta, por lo
menos, los movimientos antisistémicos (o Vieja
Izquierda) –los partidos comunistas, los partidos socialdemócratas, los movimientos de liberación nacional– crecieron y llegaron al poder
en una amplia gama de estados. Había revuelo
en torno a ellos. Pero justo cuando parecía que
estaban en la cúspide de un triunfo universal se
toparon con dos impedimentos: la revolución
mundial de 1968 y el renacimiento de la derecha en el orbe.
Por supuesto, los revolucionarios mundiales
de 1968 protestaban por todas partes contra
el imperialismo estadounidense, pero también
contra los movimientos de la vieja Izquierda.
Para los estudiantes y trabajadores implicados
en los movimientos del 68, los movimientos de
la Vieja Izquierda habían llegado al poder, sí,
pero no habían cumplido las promesas de transformar el mundo en una dirección más igualitaria, más democrática. El anhelo continuaba. Los
sesentayocheros crearon nuevos movimientos
(los verdes, los feministas, los identitarios), pero
ninguno fue capaz de atraer el respaldo masivo
que habían adquirido los movimientos tradicionales en el periodo posterior a 1945.
Además, con el despuntar de un importante viraje de la economía-mundo, la derecha
mundial cobró aliento y se reafirmó. Los más
notables, por supuesto, fueron los gobiernos
neoliberales de Margaret Thatcher y de Ronald
Reagan. Pero tal vez lo más importante fue la
habilidad del Fondo Monetario Internacional y

del Departamento del Tesoro estadounidense
de imponer a la mayor parte de los gobiernos de
la Vieja Izquierda que continuaban en el poder
una retirada importante de sus políticas económicas, haciéndolos cambiar el desarrollismo de
sustitución de importaciones por el crecimiento
basado en las exportaciones.
Cuando el último y más fuerte de estos
gobiernos de la Vieja Izquierda –los regímenes
comunistas de la Unión Soviética y sus satélites
de Europa Oriental y de Centro– se colapsó,
entre 1989 y 1991, el creciente desmantelamiento de los movimientos antisistémicos (tanto
de la Vieja como de la Nueva Izquierda) alcanzó
el punto culminante de desilusión y desencanto acerca de su capacidad de transformar el
mundo.
Pero justo cuando la marea de ideología
neoliberal parecía alcanzar su clímax, a mediados de los noventa, la ola comenzó a virar. El
punto de quiebre fue la rebelión zapatista del
primero de enero de 1994. Los zapatistas pusieron muy en alto la bandera de los segmentos
más oprimidos de la población mundial, los pueblos indígenas, y reclamaron su derecho a la
autonomía y al bienestar. Es más, lo hicieron sin
exigir la toma del poder del Estado mexicano,
sino buscando el poder de sus propias comunidades, para las cuales pidieron el reconocimiento formal del primero. Y mientras el lado
militar de su rebelión terminó muy pronto con
una tregua, políticamente buscaron a la “sociedad civil” de México, y luego a la del mundo
entero. Acordaron encuentros “intergalácticos”
en las selvas de Chiapas y pudieron convocar la
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asistencia de un número impresionante de militantes e intelectuales de todo el orbe. Cuando
en 2000 llegó al poder en México un nuevo
presidente (que había sacado al decrépito movimiento “revolucionario” que mantuvo el poder
durante 60 años), los zapatistas marcharon a la
ciudad de México para exigir que los términos
de los convenios de tregua de 1996 (los llamados acuerdos de San Andrés) fueran por fin
puestos en práctica por el gobierno mexicano.
Cuando la legislatura mexicana no cumplió, pese al enorme respaldo que los zapatistas tenían en la “sociedad civil”, regresaron a
sus comunidades en Chiapas y comenzaron
a implementar su autonomía unilateralmente,
creando –de facto si no de jure– gobiernos
democráticos, su propio sistema escolar y sus
propias instalaciones de salud. Pero el Ejército
Mexicano se mantuvo siempre como contrapeso
a su alrededor, amenazando potencialmente
con desmantelar su estructura de facto.
La importancia de los zapatistas fue mucho
más allá de los estrechos confines de Chiapas
o aun de México. Se volvieron ejemplo de lo
posible para otros en cualquier parte. Si en
los pasados cinco años la mayoría de los países sudamericanos han puesto a gobiernos
populistas-izquierdistas en el poder, el ejemplo
zapatista fue parte de las fuerzas disparadoras.
Si los manifestantes en Seattle fueron capaces
de descarrilar la reunión de la Organización
Mundial de Comercio en 1999, y pudieron
hacer manifestaciones semejantes en Génova,
Quebec y otros lugares, así como este año en
Gleneagles, en no poca medida fue inspirado
por los zapatistas. Y cuando en 2001 el Foro
Social Mundial aglutinó esta renovación de la
lucha antisistémica, los zapatistas fueron un
modelo heroico.
Pero ahora, repentinamente, en junio de
2005, los zapatistas proclamaron una alerta
roja, llamaron a sus comunidades a abandonar
los poblados e internarse en el monte para realizar una “consulta” masiva a la base. ¿La razón?
Dijeron que ya no podían sólo esperar indefinidamente mientras el Estado mexicano ignoraba
sus promesas hechas hace 10 años en los
acuerdos de tregua. Se declararon entonces
listos “para arriesgar lo poco que habían obtenido” (es decir, la limitada autonomía de facto
sin base jurídica), con el propósito de intentar
algo nuevo. Declararon que habían finalizado
la primera fase de su lucha y que era tiempo de
pasar a una segunda etapa, que sería política y
no militar, añadieron.
En la tercera y última parte de la Sexta
Declaración de la Selva Lacandona, difundida

el 30 de junio de 2005, los zapatistas brindan
indicios claros de la línea política que proponen.
No hacen mención de partido político alguno,
ni en México ni en ningún otro lado. Dicen a la
gente de todas partes, a quienes luchan por sus
derechos, a los que están a la izquierda, que
los zapatistas están con ellos. Hablan de crear
una vasta alianza política en México –somos
indígenas, pero también somos mexicanos–. Y
hablan de crear una vasta alianza política en el
mundo. Usan un lenguaje inmediatamente incluyente –incluyente de todos los estratos y todos
los pueblos, y sobre todo de todos los grupos
oprimidos–, pero en la izquierda, sin atarse
necesariamente a ningún partido.
En mi opinión, la cuestión más importante
de esta iniciativa es su sentido del tiempo. Han
pasado 11 años desde que la marea comenzó
a ir contra el neoliberalismo y el imperialismo.
Pero para los zapatistas no se ha logrado lo
suficiente. Tengo la sensación de que no son
los únicos que lo piensan. Tengo la sensación
de que por toda América Latina, en especial en
aquellos países donde los grupos populistas
o de izquierda han llegado al poder, hay una
sensación semejante de que no es suficiente,
de que estos gobiernos han hecho muchas
concesiones, de que el entusiasmo popular se
agota. Tengo la impresión de que en el Foro
Social Mundial hay esa misma sensación de
que lo logrado desde que comenzó en 2001 es
muy notable, pero no suficiente, y que no puede
seguir haciendo las mismas cosas una y otra
vez. En Irak y en Medio Oriente en general también parece haber la sensación de que la resistencia al intervencionismo machista de Estados
Unidos ha sido sorprendentemente fuerte, pero,
aun así, no ha sido suficiente.
En 1994 la rebelión zapatista fue el barómetro de un rechazo al sentido de incapacidad
que había comenzado a apoderarse del impulso
antisistémico mundial. Sirvió entonces para
encender una serie de otras iniciativas. Hoy,
cuando los zapatistas nos dicen que su primera
etapa ya terminó y que no podemos quedarnos ahí, parecen de nuevo ser un barómetro
de un cambio de sentimiento en otras partes.
Los zapatistas quieren moverse a una segunda
etapa –política, incluyente–, pero están todavía
lejos de haber detallado sus objetivos. ¿Serán
ahora la inspiración de una reevaluación semejante por toda América Latina, en el Foro Social
Mundial y en todos los movimientos antisistémicos del planeta? ¿Cuáles serán los objetivos
detallados de la siguiente fase?
Traducción: Ramón Vera Herrera
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SAHARA OCCIDENTAL,
UNA EMERGENCIA SILENCIOSA
NACHO MARTÍN GALÁN
01/05/2009

de seguridad. La tierra saharaui estaba demasiado cerca, al otro lado del muro, casi podía
tocarse... Y entonces ocurrió. Una explosión
ahogada bajo tierra hizo volar por los aires el
sueño de la Marcha Blanca y con ella a cinco
jóvenes saharauis. Brahim, de 19 años y ya sin
una pierna, miraba a su alrededor con unos ojos
llorosos llenos de miedo y de sorpresa que martillearon el corazón de los 2.000 manifestantes.
La mina que pisó Brahim recordó de la forma
más cruel a la comunidad internacional que
Marruecos sigue manteniendo minas que aíslan el Sahara ocupado, negándose a firmar el
convenio de Ottawa y violando el derecho internacional. El problema de las minas en el Sahara
se había calibrado mal desde el principio y la
ONU lo minusvaloró en 1991.
El artefacto que mutiló a Brahim también
sacó del olvido que los pastores nómadas saharauis conviven con el peligro de masas de minas
y bombas racimo (cerca de un millón) que pueden explosionar al pie de un árbol o junto a un
manantial de agua. En 2008 hubo 18 víctimas
y en los cuatro primeros meses de 2009 ya
se superan las 15, a pesar de que la densidad de población en los territorios del Sahara
Occidental bajo el control del Frente Polisario
es muy reducida precisamente por el riesgo que
supone vivir en este sorprendente desierto.
Incluso aunque mañana se firmara el retorno
de la población saharaui, se necesitaría multiplicar por 10 el presupuesto anual de 1,2 millones de euros que ahora se invierte para poder
desminar la zona en un horizonte no inferior
a 10 años, tal vez dos décadas, siendo ciertamente optimistas. El coste de instalar cada
una de estas minas no alcanza los 10 dólares.
Desactivarla cuesta más de 1.000.
En este incierto contexto la Marcha Blanca
puso de relieve la frustración y la rabia contenida de unos jóvenes saharauis que, animados
por la presencia de internacionales, no temían
acercarse al muro y retar con rabia e impoten-

El olvido de las instituciones, de los donantes
y de los medios de comunicación ha convertido
el Sahara Occidental en un desierto informativo
sin precedentes, aislado por un muro militar de
más de 2.400 kilómetros y más de 10 millones
de minas antipersona. Sólo en contadas ocasiones una agenda mediática sometida a las prioridades de los grandes grupos de comunicación y
a los criterios del espectáculo fija su aletargado
punto de mira en la población saharaui.
Y así sucedió el pasado 10 de abril. Una
mina disolvió una protesta pacífica internacional
de 2.000 civiles frente al muro militar que cerca
el Sahara Occidental, dentro de la zona de
separación que marcó la ONU en el Plan de Paz
de 1991. Marruecos impide el desminado de la
zona y no existe ningún tipo de señalización. Sin
embargo, una extraña eclosión de indignación
colectiva, temeridad y desconocimiento hizo
que la marea humana sorteara a los voluntarios
saharauis que instaban a guardar la distancia
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de la faz de la tierra, y de la población saharaui que vive separada de sus familias en los
territorios ocupados. Estos últimos pueden ser
decenas de miles, quizá cientos de miles, pero
ningún organismo oficial es capaz de dar una
cifra exacta. Es el denominador común en la
cuestión del Sahara.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR) y el Programa
Mundial de Alimentos (PMA) siguen tratando
a la población saharaui con los estándares de
alimentación mínimos fijados para un refugiado
de guerra en una situación de emergencia y
limitada en el tiempo: 17 kilos de comida por
persona al mes (2.000 kilocalorías diarias), y
entre 15 y 20 litros de agua –la mayor parte de
ella no potable– por persona y día. Es la ración
mínima para sobrevivir durante un periodo corto
de tiempo, durante semanas, tal vez meses,
pero no 34 años.
Por si este problema fuera menor, ACNUR
y PMA mantienen desde 2006 la decisión de
rebajar su aportación de 158.000 a 125.000
raciones. El stock alimentario de emergencia
se encuentra ya a cero y la Media Luna Roja
advierte que a partir de julio ni siquiera podrá
cumplir el reparto de una canasta básica ya de
por sí insuficiente. Durante 2008 la llegada de
ayuda humanitaria cayó un 27%. Ante esta falta

cia a los soldados marroquíes. Son los mismos
jóvenes que claman cada día más por el retorno
a la lucha armada, sea por agotamiento o porque no conocieron los sufrimientos de la guerra
y por eso no la temen.
El cansancio del exilio y las violaciones de
derechos humanos de los saharauis –recogidas este año por primera vez en un informe del
Parlamento Europeo– acrecientan la corriente
de un río imparable que finalmente encontrará
una salida, aunque nadie sea capaz de predecir en qué dirección y con qué consecuencias.
Mientras tanto, el nuevo mandato de la Misión
de las Naciones Unidas para los Refugiados
del Sahara Occidental (MINURSO), renovado
hasta el 30 de abril de 2010, sigue sin destinar
personal de la ONU para vigilar el respeto de
los derechos humanos.
Tras 34 años de exilio, crisis alimentaria,
restricciones de agua, desnutrición, carencia
de recursos sanitarios y educativos, fuga de
profesionales cualificados, desempleo, violaciones del derecho internacional y un agotamiento
crónico es bien visible que los saharauis están
a punto de agotar su eterna paciencia. Muchas
son las variables que exigen una intervención
decidida para abordar la situación humanitaria
de los más de 158.000 refugiados que subsisten en los campamentos de Tinduf (suroeste de
Argelia), en uno de los desiertos más inhóspitos
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de reservas, cualquier desastre natural imprevisto podría tener consecuencias dramáticas.
Y no sólo es una cuestión de cantidad, sino
de calidad. Los alimentos distribuidos no cubren
los aportes vitamínicos básicos, la anemia crónica entre las mujeres llega al 66% –el 76% en
las embarazadas– y una desnutrición silenciosa
se extiende en los campamentos, con especial
incidencia en la infancia. Por primera vez, en
2008 las necesidades de salud superaron a las
alimenticias, como señal clara de la dura factura
que están pagando los saharauis. Hoy, el déficit
de tiendas de campaña (jaimas) es de 14.000 y,
lejos de mejorar, el promedio crece a razón de
3.000 por año.
La Media Luna Roja Saharaui tiene la convicción de que el silencio informativo y la ayuda
humanitaria se están utilizando en los despachos internacionales como un arma de desgaste a la población saharaui, al tiempo que
sostiene que un 30% de los 50 millones de
euros que aporta cada año el PMA se pierden
en gastos administrativos e indirectos. De forma
paralela, el Secretario General de la ONU, Ban
Ki-moon, renueva su llamamiento a los donantes ante una peligrosa falta de recursos para la
MINURSO.
Sin embargo, los equilibrios de poder de la
diplomacia internacional siguen relegando al
olvido un conflicto marcado por el interés geoes-

tratégico, el miedo de Europa y de España a que
Marruecos abra las puertas de la inmigración y
los negocios que supone la explotación ilegal
de recursos naturales saharauis como fosfatos,
arenas, pesca y prospecciones petrolíferas.
La desesperanza deja pocos resquicios de
luz, pero aún así existen. El último informe del
Secretario General de Naciones Unidas sigue
apostando, cuanto menos en el papel, por la
defensa del derecho de libre determinación del
pueblo saharaui en una quinta ronda de negociaciones. Y lo cierto es que en los últimos dos
años la ONU se ha esforzado para incorporar a
la cuestión del Sahara a funcionarios del más
alto nivel.
Mientras tanto, en la hamada, apenas unos
minutos después de que la explosión arrebatara su pierna a Brahim, la sonrisa de un pastor
nómada abría ese resquicio de luz y explicaba
sin palabras que 10 millones de minas pueden
impedir el paso por tierra a 2.000 personas
desarmadas, pero, en el desierto, entre vasos
de te y arena, la libertad y los sueños del pueblo
saharaui todavía saben volar.

Fuente: IECAH Instituto de Estudios sobre
Conflictos y Acción Humanitaria
http://www.iecah.org/
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EL CONFLICTO DE SOMALIA *
Amnistía Internacional

mundo en materia de desintegración del Estado
–conferencias a las que asistieron principalmente dirigentes de milicias afiliadas a ciertos
clanes y subclanes y que se celebraron fuera
del país–, la Autoridad Intergubernamental para
el Desarrollo (IGAD) organizó el Proceso de Paz
de Somalia en Nairobi, Kenia. Tras dos años
de difíciles negociaciones, el proceso culminó
con la elaboración de una Carta Federal de
Transición y la selección de 275 miembros del
Parlamento Federal de Transición con vistas a
formar un Gobierno Federal de Transición (GFT).
En octubre de 2004, Abdullahi Yusuf Ahmed fue
elegido presidente de este gobierno interino
que, aunque cuenta con el apoyo de la ONU,
EE. UU. y otros países miembros del Grupo de
Contacto Internacional sobre Somalia, así como
de donantes internacionales, ha sido incapaz de
hacerse con el control efectivo del país, ya que,
entre otras cosas, no ha conseguido implantar
instituciones funcionales ni mantener la seguridad en Mogadiscio.

Información general
En el Cuerno de África, la nación de Somalia,
cuya población es casi totalmente musulmana
sunní y en su mayoría de etnia somalí y está
compuesta por cuatro clanes familiares principales y grupos minoritarios, tiene casi nueve
millones de habitantes. La población somalí
se ha visto sometida a decenios de intensa
violencia entre clanes y está expuesta a grandes sequías e inundaciones que contribuyen
a una situación generalizada de desnutrición
y pobreza. La situación humanitaria y de los
derechos humanos ha sido adversa y ha tenido
manifestaciones atroces.
Desde el derrocamiento del gobierno de
Siad Barre en 1991 cuando llevaba 21 años en
el poder, Somalia se ha visto desgarrada por un
conflicto civil derivado de la rivalidad entre clanes, la competencia por los escasos recursos y
las actividades criminales. Tras el fracaso de 13
conferencias de paz convocadas para tratar de
resolver una de las crisis más prolongadas del

* Este artículo forma parte del informe publicado el 6 de mayo de 2008 por Amnistía Internacional, Somalia, la población civil,
blanco habitual de ataques, traducción de Editorial Amnistía Internacional (EDAI), España.
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En diciembre de 2006, el Consejo de
Seguridad de la ONU adoptó la Resolución
1725, en la que expresó su apoyo al establecimiento de una operación regional de mantenimiento de la paz en Somalia. A continuación,
la Unión de Tribunales Islámicos lanzó ataques
en los alrededores de Baidoa, y Etiopía (cuyas
fuerzas ya estaban presentes en Baidoa apoyando al GFT) emprendió una respuesta militar
en conjunción con el GFT y a solicitud de éste
con el objetivo de expulsar del poder a la Unión
de Tribunales Islámicos. A finales de diciembre,
la Unión de Tribunales Islámicos se había replegado ante el avance de las fuerzas del GFT
encabezadas por las fuerzas etíopes. Algunos
dirigentes y tropas de la Unión se habían retirado al sur de Mogadiscio y otros se habían
ocultado entre la población de la ciudad. Esta
retirada se produjo en medio de una emergencia humanitaria causada por una grave sequía
seguida de unas inundaciones devastadoras.
La situación de emergencia se vio agravada por
el conflicto armado, que causó más desplazamientos internos e interpuso más barreras al
suministro de ayuda humanitaria.

Para 2006, numerosos tribunales islámicos
locales de Mogadiscio que llevaban varios años
funcionando en ausencia de un sistema judicial
central se habían congregado en la Unión de
Tribunales Islámicos, posteriormente Consejo
de Tribunales Islámicos de Somalia. Tras algunos meses de enfrentamientos armados contra
una coalición de grupos armados autodenominada Alianza para la Restauración de la Paz y
la Lucha contra el Terrorismo que, según informes, ha contado con el respaldo encubierto de
EE. UU., los Tribunales Islámicos (como se los
conoce generalmente) capturaron Mogadiscio
y comenzaron a proporcionar servicios básicos
de seguridad como patrullas policiales para
frenar la comisión de crímenes violentos en las
calles de la ciudad. A finales de 2006, la Unión
de Tribunales Islámicos comenzó a extender su
control a gran parte del sur y centro de Somalia,
desafiando al GFT, que permaneció en Baidoa.
Los esfuerzos de intermediación de la Liga de
los Estados Árabes con miras a lograr que el
GFT y los Tribunales Islámicos se reconciliaran
y compartieran el poder resultaron infructuosos.
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En enero de 2007, unos aviones estadounidenses bombardearon a las tropas en retirada
de la Unión de Tribunales Islámicos en dos
ocasiones con el fin expreso de atacar a quienes las autoridades del gobierno estadounidense habían definido como “sospechosos de
terrorismo” concretos. Etiopía también llevó a
cabo bombardeos aéreos en la zona. En total,
según informes, los bombardeos causaron la
muerte de unas 70 personas, todas ellas civiles.
Posteriormente, el gobierno de EE. UU. reconoció que no se había conseguido dar muerte a
los sospechosos a los que se perseguía. Con el
apoyo militar de Etiopía, el presidente del GFT
y otros dirigentes se trasladaron oficialmente a
Mogadiscio en enero de 2007, pero la mayoría de los ministros del gobierno, así como los
miembros del Parlamento Federal de Transición,
permanecieron en Baidoa. El GFT se enfrentó a
la creciente oposición armada de los elementos
que quedaban de los Tribunales Islámicos y
no logró establecer control ni seguridad en la
capital. La insurgencia fue en aumento, ya que
miembros de los subclanes del clan Hawiye, de
Mogadiscio, se oponían a la intervención militar
de Etiopía en apoyo del GFT por considerar
que éste estaba controlado principalmente por
el clan Darod. En Mogadiscio, la insurgencia se
enfrentó a operaciones de contrainsurgencia
encabezadas por las fuerzas etíopes en marzo
y abril, y en los meses finales de 2007 se produjeron más combates encarnizados. De acuerdo
con los informes, unos 6.000 civiles somalíes
murieron, 600.000 más tuvieron que desplazarse del sur y centro de Somalia y cientos de
miles abandonaron el país.
De julio a septiembre de 2007 se celebró en
Mogadiscio una Conferencia de Reconciliación
Nacional convocada por el GFT en respuesta
a considerables presiones de la comunidad
internacional, pero la reunión fue boicoteada
por opositores del gobierno y ex dirigentes de
los Tribunales Islámicos, algunos de los cuales
formaron la Alianza para la Nueva Liberación
de Somalia en septiembre en Eritrea, declarando su apoyo a los insurgentes de Somalia
y pidiendo la retirada inmediata de las fuerzas
etíopes del territorio somalí. Mientras tanto se
han venido aplazando las medidas necesarias
para implementar el proceso preparatorio de
cinco años acordado para la elección de un
gobierno democrático, prevista para 2009. El 29
de octubre de 2007, Ali Mohamed Gedi renunció
a su cargo de primer ministro. Poco después, el

presidente del GFT Abdullahi Yusuf nombró primer ministro a Nur Hassan Hussein, ex director
de la Media Luna Roja de Somalia.
Aunque el primer ministro etíope Meles
Zenawi ha anunciado en reiteradas ocasiones
que Etiopía se retirará totalmente de Somalia,
no se ha dado ningún paso efectivo para cumplir esta promesa. El motivo citado con más
frecuencia para la prolongada presencia militar
etíope en Somalia es la necesidad de dejar el
margen de tiempo necesario para la formación
de una fuerza regional africana de mantenimiento de la paz. Hasta la fecha, Uganda, el primer país en ofrecer tropas para dicha fuerza, ha
contribuido con unos 1.600 soldados, y Burundi
ha aportado unos 1.700 (algunos de los cuales
llegaron a Somalia a finales de diciembre de
2007). Según informes, Nigeria y Ghana están
estudiando la posibilidad de ofrecer tropas para
la AMISOM, que no ha recibido los fondos y el
personal necesarios para cumplir con el mandato que se le ha encomendado o para ampliar
dicho mandato a fin de incluir la protección de la
población civil.
El 14 de marzo de 2008, el secretario general de la ONU presentó al Consejo de Seguridad
de esta organización un informe en el que se
describía el estado de los planes de emergencia para el posible despliegue de una operación
de mantenimiento de la paz de la ONU que relevaría a la AMISOM.
La situación humanitaria y de los derechos
humanos en Somalia no ha hecho más que
empeorar. En muchas zonas de Mogadiscio, la
seguridad es inexistente. La situación se caracteriza por un número creciente de desplazados
internos y refugiados. Las milicias de los clanes,
los elementos que quedan de la ex Unión de
Tribunales Islámicos, las milicias Al Shabab y
los bandidos armados, así como las fuerzas
de seguridad del GFT y de Etiopía, han cometido abusos contra civiles. A finales de 2007
se incrementaron las amenazas de muerte y
los actos de violencia contra periodistas, otros
trabajadores de los medios de comunicación y
defensores de los derechos humanos.
La población de Somalia tiene una necesidad desesperada de ayuda humanitaria, pero
también necesita que se tomen medidas para
abordar los abusos contra los derechos humanos y las infracciones del derecho internacional
humanitario que se están cometiendo a gran
escala. En 2006, el Consejo de Seguridad de
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nerables lleguen a un lugar seguro. Refugiados
somalíes y trabajadores de ayuda humanitaria
con los que se entrevistó Amnistía Internacional
dijeron que los hombres solos consiguen entrar
en Kenia con mayor facilidad que sus familias,
por lo cual muchos se separan, dejando a las
mujeres y a los menores en asentamientos
para desplazados internos del sur y centro de
Somalia. La mayoría de los refugiados somalíes
con los que se entrevistó Amnistía Internacional
en Nairobi no estaban inscritos en el registro del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados. Aunque algunos recibían ayuda
básica de ONG locales, otros dependían totalmente de la buena voluntad de clanes y vecinos
para obtener techo y comida.
En Hargeisa, la situación de las personas
desplazadas se ve complicada por la falta de
reconocimiento internacional del autoproclamado Estado de Somalilandia. Mientras que
el gobierno de Somalilandia considera que los
somalíes desplazados del sur son refugiados
que se encuentran en su territorio, los organismos internacionales de ayuda humanitaria
designan a estas mismas personas como desplazadas internas. Esta confusión respecto de
la condición jurídica de los somalíes desplazados en Somalilandia se suma a la insuficiencia
del apoyo económico y material que reciben.
Actualmente hay al menos seis asentamientos para somalíes desplazados en Hargeisa
y sus alrededores. Estos asentamientos se
formaron en distintas etapas del regreso de la
población local a Somalilandia: tras la guerra
civil de Somalia en 1991, y posteriormente, a
medida que la situación en Somalilandia se fue
haciendo más estable y pacífica. Aunque no
acepta oficialmente a personas desplazadas de
Somalia, el gobierno de Somalilandia ha permitido que miles de ellas entren en su territorio,
especialmente en Hargeisa. Los asentamientos
para desplazados internos que antes albergaban a personas que regresaban a Somalilandia,
así como a comunidades minoritarias, ahora
están abarrotados de somalíes del sur que han
sido bien acogidos y han encontrado paz, aunque no disfruten de servicios básicos.
La ONU ha informado de que hay aproximadamente un millón de desplazados internos
en el sur y centro de Somalia. Según informes,
nuevos asentamientos situados en 70 zonas,
entre ellas Afgooye, en la ruta de Baidoa, albergan a cientos de miles de civiles desplazados.

la ONU adoptó la Resolución 1674 sobre la
protección de la población civil en los conflictos
armados, en la cual reafirmaba las disposiciones del Documento Final de la Cumbre Mundial
2005 en lo relativo a la responsabilidad de
proteger a las poblaciones de los crímenes de
guerra y los crímenes contra la humanidad. En
el Documento Final se manifestaba lo siguiente:
Cada Estado es responsable de proteger
a su población del genocidio, los crímenes de
guerra, la depuración étnica y los crímenes de
lesa humanidad. […] Aceptamos esa responsabilidad y convenimos en obrar en consecuencia.
[…] La comunidad internacional, por medio de
las Naciones Unidas, tiene también la responsabilidad de utilizar los medios diplomáticos,
humanitarios y otros medios pacíficos apropiados, de conformidad con los Capítulos VI y VIII
de la Carta, para ayudar a proteger a las poblaciones [de] […] los crímenes de guerra […] y los
crímenes de lesa humanidad.

Situación de la población desplazada y
falta de acceso a la ayuda humanitaria en el sur y centro de Somalia
Amnistía Inter nacional se entrevistó
con somalíes desplazados del sur y centro
de Somalia en Nairobi (Kenia) y Hargeisa
(Somalilandia) en noviembre y diciembre de
2007. En Kenia, los refugiados somalíes se
encuentran agrupados en varios lugares, entre
ellos Nairobi y los campos para refugiados de
Dadaab.
Pese a que el gobierno de Kenia cerró la
frontera con Somalia en enero de 2007, un
número considerable de somalíes se refugiaron
en Kenia, tanto antes como después del cierre
de fronteras. Según un representante de una
organización local de ayuda humanitaria con
el que se entrevistó Amnistía Internacional a
finales de noviembre de 2007, sólo a los campos de Dadaab habían llegado más de 35.000
somalíes durante el año precedente. Dijo: “Allí
hay 40.000 jóvenes que no tienen ninguna
posibilidad de regresar a Somalia. Además,
desde el cierre de la frontera han llegado unos
16.000 más”. Un funcionario de alto nivel de un
organismo especializado afirmó en diciembre
de 2007 que todas las semanas un millar de
refugiados conseguían entrar en Kenia. El cierre
de la frontera con Kenia ha tenido el efecto de
fomentar la introducción ilegal de personas en
este país, impidiendo que las personas más vul-
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Falta de acceso a la ayuda humanitaria
La financiación, el acceso y la seguridad de
las organizaciones de derechos humanos han
sido y siguen siendo insuficientes para proporcionar un apoyo adecuado a la población civil
desplazada en el sur y centro de Somalia. Los
trabajadores de ayuda humanitaria se enfrentan
todos los días a controles de carretera, bloqueos de rutas, extorsión, robo de vehículos,
falta de reconocimiento del carácter imparcial de su ayuda y numerosos impedimentos
burocráticos y confusión entre las autoridades
gubernamentales que obstruyen el acceso de la
ayuda humanitaria, los traslados y el suministro
de artículos. La entrega de ayuda humanitaria
se ve obstaculizada por impedimentos burocráticos, restricciones al acceso, restricciones a la
circulación y falta de seguridad general, pero
también por el desdén que siente el GFT hacia
las operaciones de ayuda humanitaria, como lo
han demostrado algunos discursos pronunciados por autoridades del gobierno somalí.
Las organizaciones de ayuda humanitaria que trabajaban en Somalia en 2007 se
enfrentaban a grandes peligros. En Puntlandia,
algunos miembros del personal de CARE (en
mayo) y Médicos Sin Fronteras (en diciembre)
y un periodista francés (en diciembre) fueron
secuestrados, y después quedaron en libertad.
Según informes, sus captores eran miembros
de grupos armados no estatales. En enero de
2008, tres miembros del personal de Médicos
sin Fronteras fueron seleccionados deliberadamente como blanco de homicidio en Kismayo.
Las organizaciones que llevan a cabo operaciones de ayuda no han recibido suficiente
apoyo del gobierno para garantizar seguridad
y acceso con el fin de proporcionar alimentos,
agua y albergue a la población civil, monitorizar la protección y la situación de los derechos
humanos y extender el alcance de sus operaciones más allá del sur y centro de Somalia
para incluir a la población somalí desplazada en
Puntlandia y otras zonas.
En octubre de 2007, en respuesta a estas
circunstancias desesperadas, un grupo de organizaciones de ayuda humanitaria hicieron una
declaración pública sin precedentes en la que
pedían apoyo urgente a la extensión del espacio de operaciones para el suministro de ayuda
humanitaria. Cuarenta organizaciones internacionales de ayuda humanitaria manifestaron:

En el sur y centro de Somalia se está desatando una catástrofe humanitaria [...]. Las
ONG nacionales e internacionales no pueden
responder con eficacia a la crisis porque el
acceso y la seguridad se están deteriorando de
manera espectacular en momentos en que las
necesidades van en aumento. La comunidad
internacional y todas las partes en el actual conflicto tienen la responsabilidad de proteger a la
población civil, permitir el suministro de ayuda y
respetar el espacio humanitario y la seguridad
de los trabajadores de ayuda humanitaria.
Las entrevistas realizadas por Amnistía
Internacional con somalíes desplazados en
Nairobi y Hargeisa han revelado los traumas
sufridos por estas personas en el sur y centro
de Somalia, los traumas sufridos en el camino
mientras huían y las terribles condiciones a
las que se enfrentaron en los lugares en los
que buscaron refugio. Amnistía Internacional
considera que es imprescindible que el GFT
garantice el acceso pleno y libre de trabas
de las operaciones de ayuda humanitaria que
proporcionan asistencia esencial a poblaciones
vulnerables y que la comunidad internacional
ejerza toda la presión posible sobre el GFT
para que cumpla con esta obligación. Además,
el GFT y las autoridades etíopes, así como los
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grupos armados no estatales, deben poner fin a
la práctica de exigir dinero a cambio de permitir
el acceso de la ayuda humanitaria.

El principio de que los jefes o superiores
pueden ser penalmente responsables por los
actos de las personas que se hallan bajo su
mando y control efectivo se aplica tanto a los
dirigentes de los grupos armados no estatales
como a los de las fuerzas armadas estatales.
En lo que respecta a los crímenes de guerra
y los crímenes de lesa humanidad, su autor,
con independencia de si pertenece al ejército
de un Estado, a un grupo armado o a cualquier
otra entidad, puede y debe ser llevado ante la
justicia. Las normas del derecho internacional
consuetudinario, a las que se añade ahora el
art. 7.1 del Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional, establecen que los crímenes de
lesa humanidad son actos especificados como
parte de un “ataque generalizado o sistemático
contra una población civil y con conocimiento de
dicho ataque”. Entre estos crímenes figuran los
homicidios ilegítimos, el encarcelamiento ilegítimo, la tortura y otros actos inhumanos.
Tanto el GFT como la comunidad internacional deben garantizar que se investigue a todas
las personas sospechosas de haber cometido
crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad y que, cuando se cuente con suficientes
pruebas admisibles, se las procese en juicios
que reúnan las debidas garantías y sin que

¿Quién es responsable de los derechos
humanos en Somalia?
Los testimonios recibidos por Amnistía
Internacional a finales de 2007, muchos de
los cuales se recogen en el presente informe,
indican de forma convincente que todas las partes en el conflicto que se libra en Somalia han
cometido crímenes de guerra y posiblemente
crímenes contra la humanidad.
Como gobierno de Somalia reconocido
internacionalmente, el Gobierno Federal de
Transición es el principal responsable de garantizar los derechos humanos de la población
somalí. De la misma forma, las fuerzas armadas
de Etiopía, como importante fuerza militar que
desempeña un papel destacado en materia de
apoyo al GFT y que ejerce considerable influencia en las políticas y acciones de éste, también
tiene un grado de responsabilidad a la hora
de garantizar el respeto y la protección de los
derechos humanos de todas las personas en
Somalia.
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quepa la posibilidad de que se las condene a
muerte. Asimismo, todas las personas supervivientes y sus familiares deben tener la posibilidad de pedir y obtener reparación plena.

ayuda esencial de emergencia a las personas
desplazadas y a otros civiles vulnerables. Estas
circunstancias –combinadas con las restricciones y amenazas de que se hace objeto a los
periodistas– hacen que todavía no haya salido
a la luz la verdadera magnitud de esta devastadora crisis de derechos humanos.
Amnistía Internacional concluye que todas
las partes en conflicto en Somalia han cometido graves abusos o violaciones de derechos
humanos y graves infracciones del derecho
internacional humanitario. El reciente recrudecimiento de la violencia brutal del que han sido
responsables las fueras etíopes y del GFT, la
impunidad casi total de la que parecen disfrutar
dichas fuerzas, y los ataques dirigidos por todas
las partes contra zonas habitadas por civiles
deben cesar de inmediato. El GFT, el gobierno
de Etiopía y todos los jefes de los grupos armados no estatales –ya apoyen o se opongan al
GFT y a Etiopía– deben poner fin de inmediato
a la comisión de violaciones de las normas de
derechos humanos y del derecho internacional
humanitario.
Actualmente no se está ejerciendo un grado
suficiente de presión internacional sostenida
como para asegurar que las fuerzas armadas
somalíes hagan alto a la comisión de violaciones de derechos humanos e infracciones del
derecho internacional humanitario. Hay una
necesidad apremiante de que los agentes internacionales interesados exijan cambios auténticos encaminados a proteger a la población civil
y garantizar el disfrute de los derechos humanos. En consecuencia, Amnistía Internacional
recomienda encarecidamente que la comunidad
internacional asigne un lugar prioritario a estas
crisis interrelacionadas en el ámbito humanitario
y de los derechos humanos que afectan al sur
y centro de Somalia. La comunidad internacional, incluidos los países del Grupo de Contacto
Internacional sobre Somalia, no ha tomado las
medidas necesarias para poner término a las
violaciones de derechos humanos masivas, erradicar la impunidad de que disfrutan los autores
de estos abusos y garantizar ayuda y protección
a la población civil vulnerable del sur y centro del
país. Las cuestiones de la rendición de cuentas
y el acceso a la ayuda humanitaria deben recibir
el mismo grado de atención que las preocupaciones en materia de seguridad regional.

Crisis de derechos humanos en el sur y
centro de Somalia
En las regiones central y meridional de
Somalia se vive una situación de derechos
humanos atroz que ha contribuido en gran parte
a la actual emergencia humanitaria. Un millón
de somalíes han quedado desplazados internamente; cientos de miles son refugiados recientemente desplazados; periodistas y defensores de
los derechos humanos temen por su vida todos
los días y muchos están abandonando el país;
unos 6.000 civiles murieron a causa de ataques
llevados a cabo en 2007; y la población entera
de Mogadiscio lleva las cicatrices de haber
presenciado o sufrido personalmente atroces
violaciones de las normas internacionales de
derechos humanos y del derecho humanitario.
Asimismo, todas las partes en conflicto han
sido responsables de violaciones de derechos
humanos o abusos contra estos derechos, entre
los que figuran homicidios ilegítimos, ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros malos tratos,
como actos de violación y palizas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. La
población somalí ha sido blanco rutinario de los
abusos y ha sufrido violaciones de las normas
de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en las zonas afectadas por
el conflicto en el sur y centro de Somalia, así
como en los caminos que utilizaron para huir de
las zonas de conflicto y en los campos y asentamientos temporales en los que han buscado
cobijo.
En el sur y centro de Somalia, las organizaciones internacionales de ayuda humanitaria siguen enfrentándose a un entorno hostil
y plagado de obstáculos, caracterizado por
amenazas constantes e impedimentos físicos
de los que son responsables todas las partes
en conflicto y que estorban el suministro de
ayuda humanitaria independiente e imparcial a
la población civil vulnerable. Los trabajadores de
ayuda humanitaria han sido blanco de ataques
y de fuertes presiones para que se abstengan
de poner al descubierto las violaciones de derechos humanos que presencian y documentan.
En gran parte han cedido a estas presiones
para poder mantener su presencia operativa
sobre el terreno a fin de seguir proporcionando
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SRI LANKA.
HISTORIA DE UN CONFLICTO
población1. Su religión principal es el budismo,
aunque coexiste con el hinduismo, el cristianismo y el islamismo.
A pesar de ser budista, la sociedad cingalesa está estratificada en castas, reproduciendo
el sistema de las mismas de la India, aunque
con modificaciones.
Colonizada por los portugueses en el siglo
XVI, por los holandeses en el XVII, se convierte
en colonia inglesa a principios del siglo XIX.
Fueron los ingleses los que establecieron allí
las plantaciones de te y caucho.
Las luchas por la independencia fueron constantes. Pero no es hasta 1948 cuando la colonia
de Ceilán consigue su independencia.
El nuevo estado, luego de considerar que
durante el dominio británico los tamiles habían
gozado de privilegios económicos y políticos,
decidió cambiar la situación y recortar algunos
de sus derechos. Así, se negó la ciudadanía a
la mayoría de los trabajadores tamiles de origen
indio, se implantó el budismo como religión oficial y se modificaron los requisitos para entrar
en la universidad con el fin de favorecer a la
juventud cingalesa, entre otros. En 1956 se instituyó el cingalés como lengua oficial, a lo que la
población tamil respondió con manifestaciones
masivas.
Aunque posteriormente algunas de estas
medidas fueron revocadas o atenuadas, los
tamiles estimaron que eran víctimas de discriminación. A partir de este momento, la movilización étnica tamil asumió distintas formas, desde
la defensa de sus tierras contra la colonización
por “forasteros” cingaleses a reivindicaciones
políticas destinadas a lograr la autonomía regional o la federación. Por último, las organizaciones tamiles militantes exigieron la creación de
un estado separado (Tamil Eelam), e iniciaron
un conflicto armado para lograr dicho objetivo.

El conflicto enfrenta al Gobierno de Sri Lanka
contra el grupo rebelde Tigres de Liberación
de la Tierra Tamil Eelam (LTTE), que comenzó
una ofensiva armada en 1983 en busca de un
estado para la población tamil residente en Sri
Lanka, debido a que los 4 millones de tamiles
se encontraban discriminados política, económica y socialmente por los 14 millones de
cingaleses.
Desde el comienzo de las hostilidades, más
de 60.000 personas han fallecido, cientos de
miles han sido desplazadas y la economía de
Sri Lanka ha caído por los suelos.

Antecedentes generales
Sri Lanka, antiguo Ceilán, es una isla situada
en el Océano Indico, al sur de la India; tiene más
de 20 millones de habitantes, con una renta per
capita de 1.310 $ (datos del 2008). Ocupa el
lugar 99 (de 177) en relación con el valor de su
Índice de Desarrollo Humano (IDH).
Cerca del 74% de su población es de origen
cingalés, existiendo otras razas, de las que la
tamil es la más numerosa, con un 18% de la

1 En la India existe también una amplia población
tamil, en el estado de Tamil Nadu, en el sudeste del país,
con 64 millones de habitantes, de mayoría tamil.
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vaba adosada a su cuerpo un terrorista suicida,
supuesto miembro del LTTE. En 1991 el LTTE
asesinó al primer ministro indio Rajiv Gandhi.
En enero de 1995, el gobierno de Sri Lanka
y el LTTE convinieron un cese de hostilidades
como paso preliminar a un plan de gobierno
para las negociaciones de paz. Tristemente,
poco después acabaría fracasando.
Los años que siguen se han caracterizado
por un vaivén de acuerdos de alto el fuego,
rotura de hecho de los mismos, procesos de
negociación auspiciados por Noruega, abandono de los mismos con diversas excusas.
Ambas partes sostuvieron 6 rondas de negociaciones directas luego del acuerdo de tregua de
2002, con poco éxito.
El conflicto se intensificó en 2005, cuando el
presidente descartó la autonomía para el pueblo tamil y prometió revisar el proceso de paz.
Desde entonces, la ofensiva militar contra los
rebeldes ha ido en aumento y a principios de
2008 la situación era ya de guerra total.

Evolución del conflicto
Siguen años de agitación social, pactos
rotos por el gobierno, respuestas con atentados
terroristas, nuevos intentos de acercamiento,
siempre en función de los políticos de turno en
el poder.
En 1972 el país asume un régimen de carácter socialista, durante el cual se cambia el nombre del mismo (de Ceilán a República Socialista
de Sri Lanka). Ese mismo año se produce el
nacimiento del movimiento Tigres de Liberación
de la Tierra Tamil (LTTE), como respuesta a las
acciones represivas del ejército.
Pero la profunda crisis social que sufría el
país siguió a pesar de los cambios en el modelo
político, en una y otra dirección (el régimen
socialista se abandonó en 1977), estalló en
1983 en forma de guerra civil entre el gobierno,
dominado por los cingaleses, y el grupo rebelde
Tigres de Liberación Tamil, pretendiendo crear
un estado para la minoría tamil de las zonas
septentrional y oriental de Sri Lanka. El movimiento tamil recibió ayuda de simpatizantes
del estado indio meridional de Tamil Nadu,
y el gobierno cingalés optó por una política
de victoria militar en nombre de la soberanía
nacional. Como resultado, murieron cientos de
tamiles y millares quedaron sin hogar, producto
de enfrentamientos, iniciándose una corriente
migratoria de tamiles como refugiados internos
e internacionales, transformándose el conflicto
en una guerra civil total.
A medida que el conflicto se prolongaba,
con un número de víctimas cada vez mayor y
sin que se previera una solución, en 1987 se
firmó un acuerdo entre la India y Sri Lanka en el
que se permitía la intervención militar india para
garantizar el cese de las hostilidades y reconocer diversas reivindicaciones de los tamiles.
Dos años más tarde, el movimiento de guerrilla tamil manifestó su voluntad de negociar
con el gobierno central, pero entretanto, un
movimiento cingalés budista de signo extremista, intensificó sus violentos ataques contra el
gobierno central, lo que a su vez propició violentas contramedidas por parte del gobierno.
A comienzos de 1990, a solicitud del gobierno
de Sri Lanka, la India retiró sus tropas, pero el
conflicto estaba aún lejos de llegar a su fin.
En 1991 y 1992 hubo varios enfrentamientos
importantes entre el Ejército y el LTTE, y, a principios de 1993, el presidente del país era asesinado por la explosión de una bomba que lle-

¿Desenlace?
El ejército inició en diciembre de 2008 la
ofensiva final, que ha culminado con la derrota
del Ejercito de los Tigres de Liberación de la
Tierra Tamil hace pocos días, en mayo del 2009,
después de echarlos de sus últimos reductos en
el norte y matar a su fundador y sus comandantes más cercanos.
El Gobierno proclama el fin de una guerra
que ha durado 26 años, y que ha acabado con
70.000 vidas, sin contar con los muertos de los
últimos meses de conflicto.
Según la ONU, 6.500 civiles han muerto en
esta ofensiva final iniciada en diciembre. Ni los
medios de comunicación ni las ONG han tenido
acceso a las zonas de combates.
Durante este tiempo, el ejército ha utilizado
material de artillería para desalojar a la guerrilla de la zona norte en que resistían. Han sido
miles los civiles atrapados entre el fuego (la
ONU habló de 150.000; Amnistía Internacional
de casi 250.000). Pero los Tigres parece que
han utilizado a estos civiles como escudos
humanos, no permitiendo en muchos casos su
salida del territorio en conflicto. La comunidad
internacional ha estado haciendo llamamientos
a un alto el fuego para permitir la salida de los
atrapados y la entrada a la zona de alimentos y
medicinas. Pero el gobierno se ha negado, por
considerar que la tregua podría ser utilizada por
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Los analistas creen que una posible solución
podría estar en la reorganización de los tamiles
en un movimiento político de reivindicación de
sus derechos con un nuevo liderazgo, que plantee soluciones políticas con el apoyo de India y
la diáspora tamil desplegada en todo el mundo.
Pero esto exige que el gobierno y la población cingalesa otorguen derechos políticos y
sociales a los tamiles y se pueda buscar la solución en el campo político. El tema no se resuelve
si no hay solución política a largo plazo; en caso
contrario, volverá a resurgir la lucha de alguna
forma más o menos violenta.
El futuro está abierto. De lo que suceda
depende la suerte de un país y un pueblo,
arruinado por una guerra larga y cruenta en
vidas humanas, que ha gastado recursos y ha
impedido el despegue económico y el desarrollo
social de la isla. Es urgente la reconciliación
de ambas etnias y el aprendizaje a vivir en el
respeto mutuo. Sólo así podrá existir una solución. Porque las soluciones duraderas nunca
se logran por el peso de las armas, sino por el
cambio de las conciencias.
Luz María Paz

parte de los Tigres para armarse. Ha preferido
continuar la ofensiva hasta conseguir que el
ejército rebelde se rindiera.
También se acusa al LTTE del reclutamiento
forzoso de niños soldado.
La guerra de Sri Lanka ha sido una guerra
sin testigos. Desde 2006 catorce periodistas
han muerto; y ha existido una campaña sistemática por parte del Gobierno para acallar cualquier voz crítica dentro de su población.
China y Rusia han impedido que el Consejo
de Seguridad de la ONU abordara el conflicto
de Sri Lanka, movidos por sus buenas relaciones con el gobierno, por considerarlo “un asunto
interno”.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos y la UE han pedido
una investigación independiente sobre el asesinato de miles de civiles durante el conflicto.
“Alguien debe responder por lo que ha ocurrido
en el país, debe haber transparencia y de ninguna manera impunidad”. Tanto el Gobierno
como los Tigres Tamiles están acusados de
cometer violaciones de los derechos humanos.
Pero a pesar de la derrota del grupo armado,
el conflicto que enfrenta a los dos grupos étnicos, la mayoría gobernante cingalesa y la minoría tamil, se inició mucho antes que la lucha
armada, y muy difícilmente se extinguirá con
esta derrota.

NOTA: Este artículo es una recopilación y síntesis de
material diverso que sobre el conflicto de Sri Lanka he conseguido reunir, con el objeto de hacerlo entendible en pocas
páginas a los lectores de Cultura para la Esperanza.
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Miscelánea

INFLUENZA PORCINA:
UN SISTEMA ALIMENTARIO QUE MATA
La industria de la carne desata una nueva plaga
GRAIN
Abril 2009
www.grain.org

México se encuentra sumido en una repetición infernal de la emergencia de la gripe (o
influenza) aviar en Asia, aunque con un mayor
grado de mortalidad. Una vez más, la respuesta
oficial de las autoridades llega demasiado tarde
y plagada de falsedades. Y otra vez más, la
industria mundial de la carne es el centro de
la situación y fabrica todo tipo de desmentidos
a medida que se acumula evidencia sobre su
papel en la crisis. Sólo cinco años después del
inicio de la crisis de gripe aviar causada por
el virus H5N1 y luego de otros tantos años de
una estrategia mundial contra las pandemias
de influenza coordinada por la organización
Mundial de la salud (OMS) y la Organización
Mundial de la Sanidad Animal (OIE), el mundo
está atónito con el desastre provocado por la
gripe porcina. La estrategia global ha fracasado
y debemos reemplazarla con un sistema público
de salud en el que la población pueda confiar.

gen está en los criaderos industriales de México
y Estados Unidos.
Los expertos han alertado por años que
el aumento de criaderos industriales en gran
escala en América del Norte ha creado las
condiciones perfectas para el surgimiento y
dispersión de nuevas formas de influenza altamente virulentas. “Debido a que los sistemas de
alimentación tienden a concentrar grandes cantidades de animales en muy poco espacio, facilitan la rápida transmisión y mezcla de los virus”,
dijeron investigadores del Instituto Nacional de
Salud (NIH) de Estados Unidos en 2006. Tres
años antes, la revista Science advirtió que la
gripe porcina evolucionaba una vez más en
fase rápida por el aumento en el tamaño de los
criaderos industriales y al uso generalizado de
vacunas en estos establecimientos. Se repite
la historia de la gripe aviar. Las condiciones
insalubres y de hacinamiento de los criaderos
hacen posible que con mucha facilidad el virus
se recombine y desarrolle nuevas formas. Una
vez que esto ocurre, el carácter centralizado
de la industria garantiza que la enfermedad
se disemine a lo largo y ancho, ya sea por las
heces fecales, el alimento, el agua, o incluso las
botas de los trabajadores. Sin embargo, según
los Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades de Estados Unidos “no existe un
sistema nacional de monitoreo que determine
cuáles son los virus que prevalecen en la población porcina de Estados Unidos”. La situación
es la misma en México.

Lo que sabemos de la situación en México
es que oficialmente han muerto más de 150
personas debido a una nueva variante de gripe
porcina que, en realidad, es un cóctel genético
de los virus de las cepas de influenza porcina,
aviar y humana. El nuevo virus ha evolucionado
hasta convertirse en una forma que se transmite
fácilmente de persona a persona y es capaz de
matar gente que hasta el momento era perfectamente saludable. No sabemos con exactitud
dónde se produjo la evolución y recombinación
genéticas, pero el sitio obvio para buscar su ori-
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Las comunidades en el epicentro
Algo que sí sabemos acerca del brote de
gripe o influenza porcina en México es que
la comunidad de La Gloria en el estado de
Veracruz estuvo intentando que las autoridades respondieran a un brote virulento de una
extraña enfermedad respiratoria que los afectó
en los últimos meses. Los habitantes de La
Gloria tienen la certeza que la enfermedad está
relacionada con la contaminación provocada
por el gran criadero de cerdos recientemente
instalado por Granjas Carroll, una subsidiaria de
la empresa estadounidense Smithfield Foods, el
mayor productor de cerdos del mundo.
Después de innumerables esfuerzos de la
comunidad por lograr la ayuda de las autoridades –esfuerzos que fueron respondidos
con el arresto de varios líderes comunitarios
y con amenazas de muerte contra quienes
hablaran contra las instalaciones de la empresa
Smithfield– a fines de 2008 algunos funcionarios locales de salud decidieron investigar.
Las pruebas revelaron que más del 60% de la
población de 3 mil personas estaban infectadas
con una enfermedad respiratoria, pero las autoridades no confirmaron de qué enfermedad se
trataba. Smithfield negó cualquier conexión de
la afección con sus instalaciones. Apenas el 27
de abril de 2009, días después que el gobierno
federal mexicano anunciara oficialmente la epidemia de influenza porcina, la prensa reveló
que el primer caso diagnosticado en el país
fue el de un niño de 4 años de la comunidad de
La Gloria, el 2 de abril de 2009. El secretario
de Salud de México dice que la muestra que le
tomaron al niño fue la única de esa comunidad
que las autoridades conservaron. Ello a pesar
que una firma privada de evaluación de riesgos estadounidense, Veratect, había notificado
a funcionarios de la OMS en la región de los
brotes de la potente enfermedad respiratoria
en La Gloria desde principios de abril de 2009.
Cuando a la muestra obtenida del niño se le
hicieron pruebas de laboratorio, se confirmó
que era influenza porcina.

Sobre las pandemias de gripe en general, sabemos que la proximidad de criaderos
industriales de cerdos y pollos aumenta los
riesgos de recombinación viral y el surgimiento
de nuevas cepas virulentas de gripe. Se sabe,
por ejemplo, que los cerdos criados cerca de
las granjas industriales de pollos en Indonesia
tienen altos niveles de infección del virus H5N1,
la variante mortal de la gripe aviar. Los científicos del Instituto Nacional de Salud de Estados
Unidos han advertido que “el número cada vez
mayor de criaderos de cerdos en las cercanías
de criaderos de aves podría promover aún más
la evolución de la próxima pandemia.”
Aunque no se ha informado mayormente al
respecto, en la región aledaña a la comunidad
de La Gloria hay también muchos otros grandes
criaderos de pollos. En septiembre de 2008,
hubo un brote de gripe aviar en la región. En
ese momento, las autoridades veterinarias le
aseguraron al público que sólo era un brote
local de un tipo de virus poco patógeno que
afectaba a las aves de corral. Pero ahora sabemos, gracias a la información que brindó el

El 4 de abril de 2009, el periódico mexicano
La Jornada publicó un artículo sobre la lucha de
la comunidad La Gloria con la foto de un niño
en una manifestación sosteniendo una pancarta
con un dibujo de un cerdo y la leyenda: “Peligro,
Granjas Carrolls”.
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había estado ocultando un brote de grandes
proporciones de fiebre porcina clásica en sus
criaderos en Rumania.

presidente de la Comisión Ambiental del Estado
de Veracruz, Marco Antonio Núñez López, que
también hubo un brote de gripe aviar en un
criadero industrial ubicado a unos 50 kilómetros
de La Gloria, propiedad del mayor productor de
aves de México, Granjas Bachoco, brote que no
fue dado a conocer por temor a lo que podría
implicar para las exportaciones mexicanas. No
hay que olvidar que un componente común en
el alimento industrial de cerdos es la gallinaza,
una mezcla de todo lo que se acumula en el
piso de los gallineros industriales: heces fecales, plumas y cama animal.

En Indonesia, donde la gente aún muere de
gripe aviar y donde muchos especialistas creen
que va a surgir el virus de la próxima pandemia, las autoridades aún no pueden entrar en
algunos grandes criaderos industriales sin el
permiso de las empresas. En México, las autoridades rechazaron los llamados a investigar
Granjas Carroll y acusaron a los residentes de
La Gloria de diseminar la infección por “usar
remedios caseros en vez de ir a los centros de
salud para curarse de la gripe.”

¿Podría haber una situación más ideal para
el surgimiento de una pandemia de influenza
que un área rural pobre, llena de criaderos
industriales propiedad de empresas transnacionales a los que les importa un bledo el bienestar
de la población local? Los residentes de La
Gloria han intentado resistirse por años al criadero de Smithfield. Y durante meses intentaron
que las autoridades hicieran algo en relación a
la extraña enfermedad que los afecta. Siguen
ignorados. Sus voces no lograron hacer llegar
ni una sola señal al radar del sistema mundial
de detección de enfermedades emergentes de
la Organización Mundial de la Salud. Los brotes
de gripe aviar en Veracruz tampoco detonaron
una respuesta de la Organización Mundial de
Sanidad Animal. Las noticias surgieron solamente de fuentes privadas. Y a esto se le llama
monitoreo mundial.

Los criaderos industriales son bombas de
tiempo que pueden detonar epidemias mundiales. Sin embargo, aún no hay programas para
enfrentarlos, ni siquiera programas independientes de monitoreo de posibles enfermedades. A
nadie en las alturas parece importarle, y probablemente no es una coincidencia que estos criaderos tiendan a instalarse en las comunidades
más pobres, las que sufren mucho por intentar
que se sepa la verdad. Peor aún, es ya una
proporción tan grande de nuestra alimentación
la que proviene de este sistema, que la principal tarea de los sistemas gubernamentales de
seguridad alimentaria parece ser la de aplacar
los temores y mantener a la gente comiendo.
Smithfield tiene problemas financieros y apenas la semana pasada negociaba su venta con
COFCO, la mayor agroindustria china.

Mañas empresariales

Mientras tanto, la industria farmacéutica está
lucrando en grande con la crisis. Por la emergencia, el gobierno de Estados Unidos abrió un
hueco en su sistema de autorización para permitir que antivirales como Tamiflu y Relaxin sean
utilizados más ampliamente en quienes sufran
de gripe que lo autorizado hasta ahora. Esto
es una excelente noticia para Roche, Gilead y
Glaxo SmithKline, quienes tienen el monopolio
de estos fármacos. Lo más importante, es que
las acciones cambiarias de varios otros productores de vacunas más pequeños subieron
de precio en forma dramática. Novarax está
intentando convencer a los Centros de Control
y Prevención de Enfermedades de Estados
Unidos y al gobierno mexicano que pueden
fabricar una vacuna contra la influenza porcina
en no más de 12 semanas si se relajan las
reglamentaciones para efectuar pruebas.

No es la primera ni la última vez que los
criaderos industriales ocultan brotes de enfermedades y ponen en peligro la vida de la gente.
Es la naturaleza de su negocio. Hace unos dos
años en Rumania, Smithfield se negó a que
las autoridades locales entraran a sus criaderos de cerdos luego que la población local se
quejó de la fetidez proveniente de cientos de
cadáveres de puercos que durante días dejaron pudrir en los criaderos. “Nuestros doctores
no pudieron acceder a las instalaciones de la
empresa estadounidense para efectuar inspecciones de rutina,” dijo Csaba Daroczi, director
adjunto de la Autoridad de Higiene y Veterinaria
de Timisoara. “Cada vez que lo intentaban, los
guardias los alejaban. Smithfield propuso que
firmáramos un acuerdo que nos obligaría a avisarles de cualquier inspección con tres días de
anticipación.” Más tarde se supo que Smithfield
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combinan con una tendencia global a privatizar
por completo el sistema de atención a la salud,
lo que ha destruido la capacidad de los sistemas públicos de responder a las crisis. Se combinan también con las políticas que promueven
la migración a las mega-ciudades donde las
políticas de salubridad y de salud pública son
patéticas e inadecuadas. (El brote de influenza
porcina golpeó la ciudad de México, una metrópolis de más de 20 millones de habitantes, justo
cuando el gobierno realizó cortes de agua en
muchos barrios de la ciudad, lo que afecta,
sobre todo a las zonas más pobres.) El hecho
de que la detección de los brotes de la enfermedad tengan que venir de las firmas privadas de
consultoría, que los gobiernos y las agencias de
Naciones Unidas se queden callados sin hacer
nada ante tal información y el hecho de que tengamos que depender de un puñado de farmacéuticas para producir remedios no totalmente
probados pero sí patentados a fondo, nos dice
que las cosas fueron ya muy lejos. Requerimos
sistemas de salud pública y de alimentación que
de veras tengan un programa que no sólo responda a los intereses de la gente. Necesitamos
sistemas que rindan cuentas.

Un cambio radical
Es claro que el sistema global para lidiar
con los problemas de salud provocados por la
industria alimentaria transnacional está totalmente de cabeza. Su sistema de monitoreo es
un fiasco, los servicios de salud pública y de
atención veterinaria situados en el frente de
batalla están en ruinas, la autoridad para impartirlos se puso en manos de la iniciativa privada,
y sus intereses obedecen a la lógica del status
quo. Entretanto, a la gente se le dice que se
mantenga en casa y que cruce los dedos para
que funcione el Tamiflu o para que surja una
nueva vacuna a la pueden o no tener acceso.
Ésta no es ya una situación tolerable; se requieren acciones que nos lleven a un cambio radical, ahora mismo.
En el caso específico de la influenza porcina
en México, el cambio podría comenzar si se
impulsa una meticulosa investigación independiente sobre los criaderos industriales de puercos y pollos en Veracruz, por todo el país y en
Estados Unidos. Es necesario que el pueblo de
México conozca la fuente del problema, de tal
modo que pueda tomar las medidas adecuadas
para cortar la epidemia desde sus mismas raíces y se asegure de que no vuelva a ocurrir.
En el nivel internacional, es importante frenar y comenzar a revertir la expansión de los
criaderos industriales. Son éstos los caldos de
cultivo de la pandemia y lo seguirán siendo
mientras existan. Es inútil hacer un llamado a
que haya un viraje total en la estrategia global
conducida por la OMS, puesto que la experiencia con la gripe aviar demuestra que ni la OMS
ni la Organización Mundial de Sanidad Animal,
ni la mayoría de los gobiernos van a asumir una
línea dura contra los criaderos industriales. De
nuevo, es la gente la que tiene que tomar la
delantera y protegerse a sí misma. Por todo el
mundo, hay miles de comunidades que luchan
contra las granjas fabriles. Estas comunidades
están al frente de la lucha por la prevención
pandémica. Es necesario que las resistencias
locales contra los criaderos industriales se
conviertan en un movimiento mundial para abolirlos.
Pero el desastre de la influenza porcina
en México tiene que ver también con un problema de salud pública mucho más grande. Las
amenazas a la salud del consumidor que son
inherentes al sistema alimentario industrial, se

34

MANIFIESTO
Por la soberanía alimentaria
FORO DE ASOCIACIONES MICROUTOPÍAS

CONSTATAMOS QUE:

AFIRMAMOS QUE:

– Vivimos en un mundo de hambrientos.
Según el Banco Mundial, casi 3.000 millones
de personas presentan carencias nutricionales
severas que les impiden el desarrollo normal de
sus funciones vitales. Sin embargo, el volumen
de alimentos producidos en 2008 permitiría alimentar a 12.000 millones de personas, casi dos
veces la población mundial.
– Los agricultores tradicionales son obligados a convertirse en agricultores para el supermercado global y sus cosechas se destinan a la
exportación. Según la FAO, el 75% de los hambrientos viven en el medio rural lo que debería
facilitar su autoabastecimiento.
– Con la crisis financiera, fondos privados,
bancos, especuladores y Estados han iniciado
una compra compulsiva de tierras fértiles en
los países menos desarrollados, ello conlleva
el aumento de las expropiaciones y el empeoramiento de la situación de sus habitantes. En
2008, varios Estados pudientes se han hecho
con más de 8 millones de Has. de estas tierras.
– La producción, el precio y la distribución
de la mayoría de los alimentos que consumimos
están controlados por las grandes multinacionales. Por ejemplo, Unilever controla el 90% del
mercado del té y cuatro corporaciones lo hacen
con el 80% del café, lo que permite a empresas
como Nestlé pagar 19 centavos/kg. al productor
ugandés y cobrar 100 veces este precio al consumidor.

– La seguridad alimentaria del Norte se hace
a costa de la seguridad y soberanía alimentaria
del Sur.
– Hay que anteponer la consideración de la
producción de alimentos como una necesidad
social antes que como un negocio.
– La soberanía alimentaria debe reconocerse e implantarse como un derecho universal
de los pueblos y comunidades a decidir acerca
de la producción, distribución y consumo de sus
propios alimentos.
– Hay que cambiar el modelo de producción
masiva orientada a la exportación, de modo que
la producción de alimentos satisfaga, prioritariamente, las necesidades alimentarias de las
poblaciones locales y comerciar con el posible
excedente.

PROPONEMOS:
– Realizar una labor de concienciación de
que la alimentación es un derecho de toda persona humana antes que un negocio o un bien
especulativo.
– Crear redes de consumo alternativo que
no pongan en peligro la soberanía alimentaria
de otros pueblos y que hagan viable la puesta
en marcha de iniciativas agroecológicas.
– Apoyar aquellas iniciativas encaminadas a
asegurar unos precios justos para los campesinos, y a reconocer el papel esencial de la mujer
en el mundo rural..
– Recuperar el protagonismo político de los
pueblos para hacer frente al modelo actual,
como hicieron en Madagascar, donde la población se echó a la calle y consiguió parar un
acuerdo por el que el gobierno arrendaba a la
multinacional Daewoo la mitad de las tierras fértiles de un país en el que el 70% de la población
está subalimentada.
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LA APROPIACIÓN DE TIERRA
POR PARTE DE LOS INVERSORES
EXTRANJEROS EN LOS PAÍSES EN
DESARROLLO ES “POLÍTICAMENTE
INACEPTABLE”
HENRY NEONDO
05/05/2009

En respuesta a la crisis alimentaria global, países como China, Corea y los Emiratos
Árabes Unidos están comprando o intentando
comprar tierra agrícola en países pobres para
cubrir las demandas alimenticias de sus propias
poblaciones. Pero el Instituto Internacional de
Investigación de Políticas Alimentarias advierte
que mientras que la inversión extranjera puede
suponer un recurso clave para la agricultura,
incluido el desarrollo de la necesitada infraestructura y expansión de las opciones de vida para la
gente del país, la inversión extranjera en tierra
cultivable puede ser políticamente inaceptable.
La adquisición de tierra tiene el potencial
de aumentar la inversión en la agricultura y
las zonas rurales en los países en desarrollo,
pero a la vez hace surgir la preocupación por el
impacto que pueda tener sobre los agricultores
a pequeña escala.
Un nuevo informe del Instituto Internacional
de Investigación de Políticas Alimentarias,
IFPRI, arroja luz sobre este polémico asunto y
ofrece recomendaciones para salvaguardar los
intereses de la gente afectada.
Según el IFPRI, las crecientes presiones
sobre recursos naturales, escasez de agua y
restricciones a la exportación impuestas por los
grandes productores, cuando los precios de los
alimentos son altos, y la creciente desconfianza
en el funcionamiento de los mercados globales
y regionales, han empujado a los países escasos de tierra y agua a encontrar medios alternativos de producir alimentos.
Estas adquisiciones de tierra tienen el potencial de inyectar una inversión muy necesitada en
la agricultura y las zonas rurales de los países

pobres en desarrollo, pero también preocupa el
impacto que pueda tener en la gente pobre del
país, que se arriesga a perder el acceso a, y el
control de, la tierra de la que dependen.
Es crucial asegurar que estos acuerdos
sobre la tierra y el ambiente en el que tienen
lugar, están diseñados de tal forma que reducirán las amenazas y facilitarán las oportunidades
para todas las partes implicadas.
Los países importadores de alimentos, con
limitación de tierra y agua, pero ricos en capital,
como los estados del Golfo, son los primeros en
invertir en tierras de cultivo en el extranjero.
Además, los países con grandes poblaciones
y preocupación por su seguridad alimentaria,
como China, Corea del Sur e India, buscan oportunidades de producir alimentos en el exterior.
Estas inversiones están dirigidas hacia los
países en desarrollo, donde los costes de producción son mucho más bajos y donde la tierra
y el agua son más abundantes.
Otros factores que influyen en la inversión
son la proximidad geográfica y las condiciones
climáticas para las preferidas cosechas de alimentos básicos.
Además de adquirir tierra para tener alimentos, muchos países buscan tierra para producir
cosechas de biofuel.
Muchos gobiernos, ya sea directamente o a
través de entidades propiedad del gobierno o
asociaciones publico-privadas, están en negociaciones, o ya han cerrado acuerdos, sobre
contratos de arrendamiento, concesión o adquisición de tierra cultivable en el extranjero.
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La extensión y términos de los contratos
difieren mucho. Algunos acuerdos no implican adquisición directa de tierra, pero pretenden asegurar el abastecimiento de alimentos
mediante contratos de explotación e inversión
en las infraestructuras rurales y agrícolas, como
sistemas de riego y carreteras.
En décadas anteriores, la adquisición de
tierra en el extranjero ha estado motivada por
la obtención de beneficios del sector privado en
países en desarrollo y a menudo se centraba en
cultivos industriales tropicales perennes, más
que en alimentos básicos.
Aun así, el fenómeno de invertir para asegurar el abastecimiento de alimentos no es completamente nuevo. Japón, por ejemplo, empezó
a invertir en terrenos de cultivo hace un siglo y
sus parcelas en el exterior son ahora tres veces
más grandes que las tierras de cultivables de su
territorio nacional.
China empezó a arrendar tierra para la producción de alimentos en Cuba y Méjico hace 10
años y sigue buscando nuevas oportunidades
para alimentar a su enorme población.
Acuerdos transnacionales más recientes
sobre la tierra son, en parte, un efecto de la
enormemente cambiante valoración de la tierra
y el agua.
Unos precios más altos de los productos
agrícolas dan como resultado, por lo general,
precios más altos de la tierra, porque la expectación de rendimiento de la tierra aumenta, cuando
aumentan los beneficios por unidad de tierra.
Dado que la crisis alimentaria ha aumentado
la competitividad por los recursos de tierra y

agua para la agricultura, no sorprende que los
precios de la tierra cultivable hayan aumentado
por todo el mundo, en los últimos años.
Sólo en 2007, los precios de la tierra cultivable han subido un 16 % en Brasil, un 31 % en
Polonia y un 15 % en el oeste de los Estados
Unidos.
En muchos países, los recursos acuíferos
desarrollados están completamente en uso,
pero se espera que la demanda agrícola de
agua aumente drásticamente en el futuro.
Aunque la inversión adicional en agricultura
en los países en desarrollo por parte del sector
privado y público debería ser bienvenida en un
principio, la escala, los términos y la velocidad
de la adquisición de la tierra han provocado la
oposición en algunos países.
Según nuevos informes, Filipinas bloqueó un
contrato de tierras con China por preocupaciones sobre la validez de sus términos y legalidad,
así como su impacto en la seguridad alimenticia
nacional. Los mozambiqueños se han resistido
al asentamiento de miles de trabajadores agrícolas chinos en terrenos alquilados, una situación que limitaría la implicación de la mano de
obra local en las nuevas inversiones agrícolas.
En Madagascar, las negociaciones con Daewoo
Logistics Corporation, para arrendar 1.3 millones de hectáreas de tierra, para cultivar maíz y
aceite de palma, supuestamente han tenido su
peso en la crisis política que ha terminado con
el derrocamiento del gobierno en 2009.
Publicado en Africa Science News Service.
30-04-09
Traducido por Rosa Moro, de Fundación Sur

37

Buscando las fuentes de la sabiduría para regar nuestras vidas

ESPIRITUALIDAD FEMINISTA
EN TIEMPOS DE GLOBALIZACIÓN1
GERALDINA CÉSPEDES, OP

1. De la religión a la espiritualidad1

que atreverme a hacer las preguntas que nadie
había querido nunca que hiciera”.
Atrevernos a hacernos preguntas que nunca
nos hemos hecho tiene que ver con nuestra
capacidad para salir de los estrechos márgenes
de las instituciones. Esta es una de las manifestaciones de una vida en la que hemos hecho
una opción por más espiritualidad y menos religión, es decir, más espíritu y menos estructuras
porque donde abunda la institución se ahoga el
carisma. ¿Qué papel tendrían las instituciones
de cara a la espiritualidad? Las instituciones no
tienen otro papel que ser mediadoras, facilitadoras o parteras de procesos espirituales, pero
sabemos que muchas veces las instituciones se
convierten en controladoras o neutralizadoras
de la capacidad transformadora de la experiencia espiritual. Por eso hay gente que no entra a
nuestras instituciones porque, como me dijo un
día uno de mis profesores de secundaria, siente
dentro un fuego y tiene miedo a que la Iglesia
se lo apague.
La espiritualidad y el feminismo se confrontan y se fecundan mutuamente, porque un
feminismo sin hondas raíces espirituales se
desvirtúa y carece de alma. Y una espiritualidad
sin las herramientas críticas que nos aporta el
paradigma feminista corre el riesgo de seguir
alimentando una estructura jerárquico-patriarcal
que mata nuestro espíritu y consume nuestras energías. Desde esta perspectiva, creo
que la espiritualidad, la teología es un espacio
significativo y decisivo de nuestra lucha como
mujeres. Lo que estamos palpando actualmente
es que la irrupción de las mujeres está ayudando a oxigenar y transformar la espiritualidad,
haciendo de la espiritualidad una forma de vida
en la que compromiso y contemplación van

Así como la religión tiene que ver con un
sistema institucionalizado de dogmas y credos
con respecto a lo Trascendente que se expresa
a través de ritos y liturgias, la espiritualidad es la
comprensión personal de nuestra vida, de nuestra relación con lo Trascendente y de nuestro
propósito como seres humanos en este mundo.
La espiritualidad envuelve una parte significante
de nuestra visión del mundo, de cómo concebimos lo que es éxito o fracaso, cómo asumimos
los cambios, qué visión tenemos de la sexualidad, de la política, de la relación entre hombres
y mujeres, etc. Por eso, es posible encontrar a
dos personas que pertenecen a la misma religión, pero tienen diferente espiritualidad. Y es
posible que dos personas que pertenezcan a
diferentes religiones puedan compartir la misma
espiritualidad.
La espiritualidad es el modo de entrar en
relación con lo Sagrado, con el Misterio. Es
tomar conciencia, darnos cuenta de la presencia del Misterio en nuestra vida. Para encontrarnos con lo Sagrado, las mujeres tendremos que
ir más allá de las iglesias, la religión, es decir,
dar el paso de la religión a la espiritualidad.
Joan Chittister nos habla de lo que supuso para
ella dar conscientemente el peligroso paso de
la religión a la espiritualidad: “Aquel día empecé
mi propio combate a brazo partido con Dios que
ningún catecismo ni credo podía mediar. Y comprendí que, de entonces en adelante, tendría
1 Ésta es la segunda parte de la conferencia que la
autora impartió en el XVII Encuentro de Mujeres y Teología
(Santander, 24-26 octubre, 2008). La primera parte fue
publicada en el nº 74 de Cultura para la Esperanza.
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y la inspiración para implicarse en la lucha por
revertir todas las relaciones injustas de nuestra
sociedad. Esos resortes están repartidos en la
complejidad de la vida, de las culturas, de las
religiones. Por eso, beber de distintas fuentes
significa atrevernos a ser más ecuménicas,
interreligiosas e interculturales. Tenemos que
ser capaces de beber de distintas fuentes, pero
estando siempre despiertas y siendo críticas,
pues todas sabemos que hay bebidas que nos
adormecen y otras que nos despiertan.
Respecto a la capacidad de beber de diversas fuentes, quiero recoger las palabras de un
grupo de mujeres que comparten su experiencia en el encuentro del VI Encuentro Feminista
de América Latina y el Caribe que bajo el lema
“Sueños, deseos y locuras” se realizó en El
Salvador en 1993:
“Hemos compartido experiencias diversas
de relectura bíblica. Grupos de mujeres que
leen la Biblia desde su vida de mujeres. Las
que allí aparecen son reconocidas en su fuerza
y también en su dolor y en la violencia de que
son objeto. Nuestra espiritualidad se nutre además de otras fuentes: tradiciones religiosas de
los pueblos originarios, religiones orientales,
una nueva relación con la naturaleza, y sobre
todo nuestras propias intuiciones de lo sagrado.
Estamos creando ritos y liturgias que celebran
nuestros ciclos de vida. Estamos encontrándonos en comunidades ecuménicas de mujeres,
donde nos sentimos acogidas y donde podemos
compartir una espiritualidad liberadora”.

de la mano. Y la irrupción de la espiritualidad
está ayudando a radicalizar (en el sentido de
poner raíz), a fortalecer y lanzar más allá nuestras luchas como feministas. Nuestras luchas
feministas han de estar transidas de espiritualidad, tener cimientos hondos para que nada ni
nadie nos pueda derrumbar o nos pueda secar.
Nuestra espiritualidad ha de estar atravesada
por las intuiciones feministas.
Uno de los rasgos que actualmente destaca
en el ámbito teológico feminista es la fuerte
conexión entre teología y espiritualidad. Es
decir, la afirmación de que no puede haber
divorcio entre hablar de Dios y hablar con Dios.
Todo hablar de Dios ha de tener como punto
de partida una experiencia: la experiencia de
habernos encontrado con Dios y de haberle
contemplado en la realidad, en la historia, en la
naturaleza, en el rostro de la gente.
1.1. Ser capaces de beber de distintas fuentes
La espiritualidad feminista es una espiritualidad que sabe beber de la diversidad socio-cultural y religiosa, perforando la realidad de nuestro entorno y de nuestro mundo para encontrar
la corriente de agua que se mueve abajo en el
fondo. Ser capaces de encontrarnos con Dios
más allá de nuestras fronteras, al margen de
los confines denominacionales, más allá de lo
que ya conocemos y consideramos “nuestros
territorios”. Es decir, ser personas liminales, que
vivimos en la frontera de nuestra propia religión
y nuestra Iglesia, siendo fieles a ella, pero abiertas a otras espiritualidades, desde una apertura
al misterio y la búsqueda de una espiritualidad
seria que va contra una espiritualidad a la carta
o tranquilizadora.
Para beber de diferentes fuentes hay que
transgredir y trascender. No podemos olvidar
que trascendencia y trasgresión son dos términos que parecen distantes, pero que quieren
decir lo mismo: superación de límites, ir más
allá. Como señala Carter Heyward, “trascender
significa, literalmente, cruzar, tender puentes.
Establecer conexiones. Desbordarse, libre de
posiciones particulares”. Trasgresión y trascendencia, entendida como trascendencia en
la historia, son elementos fundamentales para
vivir una espiritualidad feminista sanadora y
liberadora.
La espiritualidad feminista hoy tiene que
apelar a los distintos resortes que mueven el
fondo del ser humano y ahí encontrar la fuerza

2. Espiritualidad y política
2.1. Lo espiritual es político
La espiritualidad feminista busca rescatar la
conexión entre la dimensión mística y la dimensión ético-política de nuestra vida. Pero esa
dimensión ético-política no es concebida como
algo referente sólo a la esfera pública o a los
cambios globales que anhelamos, sino que la
política abarca toda nuestra vida, pues cuando
nos lavamos la cara en la mañana estamos
ejerciendo lo ético-político. La espiritualidad nos
ayuda a cultivar una vida unificada y no fragmentaria en la que la política entreteje lo público
con lo cotidiano y se preocupa por hacer que las
convicciones feministas afecten decididamente
tanto las luchas locales y globales por la justicia, la paz y la integridad de la creación como el
cultivo de valores para andar por casa, es decir,
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esas prácticas alternativas que podemos vivir
en esos momentos en que nadie nos ve.

grupo, pues podemos caer en ser personas con
una formación intelectual feminista y a la hora
de la verdad, en el cada día, en la forma de
organizarnos y de actuar seguir reproduciendo
el esquema androcéntrico-patriarcal o caer en
la trampa de aceptar las migajas que, de forma
sutil, nos deja caer el sistema socio-político y
eclesial para dividirnos y para anestesiar nuestro espíritu.
La espiritualidad feminista en un mundo globalizado tiene que cultivar una mirada global,
de liberación integral, de perspectivas abiertas
y de armonización de lo personal y lo colectivo.
Se trata de una espiritualidad que sabe echar
mano tanto del microscopio para fijarnos en las
cosas minúsculas de nuestra vida y de nuestro
entorno y el telescopio para mirar las grandes
cosas y conectar con las causas de justicia global, es decir, crecer en capacidad de conectar lo
de casa con lo que sucede fuera de casa.
La espiritualidad feminista es una fuente de
resistencia y una fuente de armonización de
todas las dimensiones de nuestra vida. Entre
resistencia y mística se da una relación circular,
pues una fortalece a la otra y al revés. Es difícil

Esto quiere decir que no establece una
separación entre los “valores para andar por
casa” y los valores por los que luchamos a nivel
socio-político, pues en todos los ámbitos lo que
buscamos es una espiritualidad transformadora,
que nos empodera y nos lanza a enderezar
todos aquellos aspectos de nuestra vida y todas
las realidades de nuestro mundo que mantienen
encorvadas a las mujeres, especialmente a las
más pobres. La espiritualidad que buscamos es
una espiritualidad que despliega en nosotras
un poder del que hemos sido despojadas; pero
también nos hace críticas frente a cualquier
forma de poder que no se manifieste como
poder de dar vida, poder de consolar, de construir una nueva realidad. Desde nuestra reflexión
y nuestra praxis feminista tenemos que tomarnos más en serio el tema del poder, tomando
con mayor radicalidad lo que significa potenciar y practicar formas de poder compartido,
un poder que no es dominar sobre las otras ni
sobre los otros. Esto representa todo un desafío
en nuestras organizaciones, comunidades y
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distinguir que si lo que alimenta la resistencia es
la mística o es la resistencia la que va forjando
una mística. Lo importante es comprender que
en las luchas de las mujeres no podemos separar la mística de la resistencia y de la resiliencia. La mística se manifiesta como resistencia
y resiliencia. La resistencia es mantenernos,
permanecer en nuestras convicciones, seguir
siendo fieles, seguir apostando por el mundo
nuevo, por la utopía.
Pero quizá la resiliencia apunte más hondo,
pues la resiliencia es la capacidad de resistir
los golpes y de forjar una actitud vital positiva
en medio de la adversidad. Es la capacidad que
tenemos nosotras de sobreponernos a los traumas y experiencias desestabilizadoras, saliendo
fortalecidas y con una nueva sabiduría. Esta
actitud se manifiesta en la capacidad que tiene
mucha gente y que tienen nuestros pueblos
para superar crisis y catástrofes, para volver a
levantar el ranchito después que todo ha quedado devastado. Es la capacidad que tenemos
de reírnos y tomar con buen humor hasta las
mismas desventuras que nos pasan y los fracasos y frustraciones que experimentamos. Es
aprender a vivir como personas heridas, pero
jamás vencidas.

la crisis medioambiental. Baste como ejemplo
el caso de Darfur, Sudán, donde el deterioro
del entorno ecológico (avance del desierto y
reducción de las fuentes hídricas) han causado
nuevos movimientos de nómadas y abandono
de tierras que han desembocado en el conflicto
armado.
La espiritualidad que anima la lucha por la
justicia y la paz exige el cultivo constante de
una visión democrática radical en todos los
ámbitos de la vida, desde nuestra vida cotidiana, aprendiendo a cotidianizar la democracia, hasta los niveles de participación en políticas de mayor alcance en las que ha de quedar
patente que nuestra búsqueda de un mundo
sin estratificaciones patriarcales tiene que ver
con la defensa de los derechos de los y las
más pobres, migrantes, las víctimas del tráfico
de seres humanos, mayoritariamente mujeres;
con la lucha por la soberanía alimentaria, contra
el armamentismo, con la lucha por la dignidad
de las personas más allá de las fronteras de
nuestro entorno. En esta tarea es importante no
sólo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, es
decir, si nuestro actuar está transido por aquellos valores que predicamos y que anhelamos
para que otro mundo sea posible: el sentido
democrático, la horizontalidad, la participación,
el principio de la sinergia que no establece diferencias entre el actuar para sí mismo y para el
bien de los demás.
Desde una visión democrática radical y
desde una espiritualidad profundamente evangélica nosotras nos atrevemos a desafiar un
modelo de Iglesia en el que ya no cabemos y
nos vamos lanzando a crear nuevos estilos de
ser y estar en la Iglesia. Cuando hablamos de
nuestros sueños de una visión democrática radical dentro de la Iglesia, nos sentimos más que
desalentadas y muchas veces sin esperanzas,
pero también somos capaces de abrir ventanas
cuando las puertas oficiales se nos cierran. La
Divina Sabiduría nos sigue animando a resistir
y a seguir soñando con una Iglesia donde podamos vivir el discipulado de iguales querido por
Jesús.

2.2. Una visión democrática radical: lucha
contra la violencia y búsqueda de la paz
La violencia es una realidad que nos rodea
hoy por todos los lados, ya sea ejercida de
forma abierta o encubierta. La violencia nos
anula, nos hace vivir con miedo, nos mata. Esa
violencia está tocando distintos niveles de nuestra vida que van desde los niveles más escondidos y domésticos hasta manifestarse a nivel
más amplio, de alcance global, tal como sucede
con la proliferación de armas y la mentalidad
militarista en nuestras sociedades. Las luchas
feministas implican asumir la tarea de desmilitarizar no sólo las estructuras, sino también la
mente y el corazón.
No hay que olvidar que se da una vinculación entre patriarcado, militarismo y destrucción
del medio ambiente. Las guerras conllevan la
destrucción de la naturaleza: destrucción de
seres humanos, de los cultivos, los animales,
contaminación del aire y del agua, violación de
las mujeres, etc. Pero también hay que decir
que muchos conflictos actuales, que muchas
veces sólo se consideran desde la perspectiva política o económica, tienen que ver con

3. Hacia una visión holística
La mirada holística es una visión no dualista
ni fragmentaria de ver la vida. Una espiritualidad holística parte de la conciencia de interdependencia entre todas las cosas y de una
visión que se resiste a la exclusión en aras de
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prácticas incluyentes. La mirada holística deja
al descubierto la precariedad de las jerarquías
y exclusiones que aplicamos a las relaciones
humanas, al cosmos, a la historia. Tenemos que
cultivar el hábito de la interconexión de todos
los hilos de nuestra vida, de todas las cosas,
para así poder superar las esquizofrenias y las
mutilaciones que aún hacemos en nuestra espiritualidad. Así también podemos comprender
hoy que se puede hablar de una crisis de espiritualidad pues la crisis alimentaria y la crisis
medioambiental, por citar sólo dos ejemplos,
son claras manifestaciones de una patología a
nivel de nuestro espíritu. Estamos en una crisis
que va más allá de lo económico, pues se trata
de una crisis de humanidad, una crisis ética que
en términos religiosos llamaríamos una crisis de
espiritualidad.
Nuestra espiritualidad feminista ha de abarcar todas las dimensiones y aspectos de nuestra
vida, sin desvincular unos de otros (lo emocional, sexual, intelectual, socio-político, etc). Los
procesos de cambio personal no constituyen
un estadio separado de la lucha por un cambio socio-político y eclesial. Desde esta visión
se entiende que lo “lo personal es político”, es
decir, la experiencia personal no es privada,
sino pública porque se halla condicionada por
factores sociales y religiosos; pero esto también
significa que hemos de transferir los principios
de equidad, democracia, justicia, tanto a la
esfera política como a la personal y familiar.
No hay auténtico crecimiento personal sin crecimiento social y comunitario. La perspectiva
holística hace que la espiritualidad mueva todas
nuestras energías personales y colectivas para
una transformación personal y social. Ella nos
convierte hacia una mayor sensibilidad y una
solidaridad más profunda con la causa de los
empobrecidos, especialmente con las mujeres.
La espiritualidad feminista es una forma de ver
el mundo y una forma de estar en el mundo y
por eso tiene que ver con todo lo que hacemos,
lo que pensamos, lo que comemos, lo que celebramos.
La espiritualidad feminista es una espiritualidad que busca una transformación total, de
arriba abajo y de dentro a fuera. No hay ningún
aspecto de nuestra vida que no quede tocado
por una auténtica espiritualidad que se ha liberado de las amarras tradicionales que reducía la
espiritualidad a ciertos ámbitos de nuestra vida
o que la concebía sólo con relación a la vida

interior, a la piedad, a la búsqueda de la perfección o a la práctica ascética.
La espiritualidad feminista busca armonizar
como parte de un todo los elementos éticos,
estéticos, místicos, políticos, personales, sociales, eróticos. A través de todos ellos la Ruah
debe fluir libremente. Así, vida espiritual es
para nosotras aquella vida en la cual la Ruah
puede moverse sin obstáculos. Una espiritualidad holística experimenta a Dios en la totalidad
de la vida, en todas las dimensiones de la realidad: la historia, la naturaleza, la interioridad de
la persona, las relaciones humanas, la lucha
por la justicia, el ocio, el trabajo, etc. Todos ellos
son lugares donde la Ruah se manifiesta. Pero
también la vida en la Ruah es una invitación
a armonizar sabiamente las paradojas de la
vida: experiencia de fortaleza/experiencia de
debilidad; silencio/palabra; trabajo/descanso;
dar/recibir; presencia/ausencia; conectar/desconectar; saber caminar acompañadas/ saber
estar solas saboreando la dimensión positiva y
fecunda de una soledad que enriquece nuestro
mundo interior y fortalece nuestras opciones y
compromisos.
Mística, ética y estética son las tres grandes
dimensiones de la vida espiritual. Entre ellas
hay una unidad. No es posible que la experiencia mística auténtica no esté vinculada a la
ética. Y también la experiencia estética ha de
desembocar en la ética. No es posible hoy tener
sensibilidad estética sin luchar por la justicia.
No podemos olvidar que si la espiritualidad nos
lleva a inclinarnos más hacia el gozo, hacia
la experiencia de la belleza y del placer es en
medio de los sufrimientos y las fealdades de
nuestro mundo frente a los cuales tenemos una
responsabilidad. La espiritualidad feminista nos
da fuerza para reivindicar que todas y todos
tenemos derecho tanto a la justicia como a la
belleza, como nos lo plantea la película Pan y
Rosas.
3.1. Una espiritualidad ecofeminista
Necesitamos una espiritualidad cósmica
que recupere la sacralidad del cuerpo de las
mujeres y del cuerpo de la tierra en medio de
una situación en que ambos cuerpos son violados y violentados de distintas formas. Esa
espiritualidad nos ayudaría a recuperar el significado profundo de la carne y la sangre como
componentes de la espiritualidad cristiana, una
cuestión que tiene que ver con la celebración
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Eucarística, con nuestro compromiso, pues
la solidaridad y la justicia tienen que ver con
la atención a las necesidades primarias del
cuerpo. La espiritualidad nos lleva a una compasión que se expresa en el cuidado del cuerpo
de los demás, especialmente los cuerpos rotos,
los cuerpos que sufren, el propio cuerpo, el
cuerpo cósmico.
Debido a la influencia de una antropología
dualista, el cuerpo, en general, ha sido visto
como algo sospechoso dentro de la espiritualidad. Hoy día se está dando una recuperación
del cuerpo a todo nivel. Esto representa un
signo de los tiempos que también obliga a una
reflexión, pues si por un lado es importante
que los cuerpos negados, reprimidos, infravalorados ocupen un lugar importante y puedan
expresarse, por otro lado, hay que mantener la
crítica y la sospecha a la cultura dominante que
enfatiza el culto al cuerpo, cultivando la apariencia y la competencia de los cuerpos. El cuerpo
bajo este sistema aparece muchas veces como
un cascarón vacío, despojado de su sacralidad.
Vivimos el culto al cuerpo. Por eso se nos presenta el desafío de cultivar la interioridad del
cuerpo y de darle su justo lugar en el marco de
una espiritualidad que ve al cuerpo en conexión
con otros cuerpos, que valora su belleza, su
dimensión de placer y su capacidad para expresar y crear relaciones solidarias.
La contaminación y destrucción de las fuentes de la vida: el aire, el agua, la tierra, los animales, las personas es un problema espiritual.

Si ello no es una cuestión central de nuestra
espiritualidad, entonces tenemos que preguntarnos qué entendemos nosotras por espiritualidad y, concretamente, por espiritualidad
feminista. También la espiritualidad feminista ha
de ser una espiritualidad de la compasión ecológica, que denuncia un sistema que coloca la
eficacia económica por encima de la compasión
hacia todas las creaturas. Es una espiritualidad
que percibe la interconexión entre todas las
formas de opresión y violencia que afectan a las
mujeres y a la naturaleza y que va del ámbito
doméstico hasta la destrucción ecológica.
La espiritualidad ecofeminista se resiste a
la apropiación capitalista patriarcal tanto de la
naturaleza como de las mujeres. Dicha apropiación se manifiesta especialmente en dos
efectos perniciosos para la naturaleza y para
las mujeres: la sobreexplotación de la tierra y
la mercantilización de la sexualidad femenina,
cuya expresión más degradante lo constituye
hoy día el tráfico de niñas y mujeres para fines
de prostitución.
Estamos en una época de cruel explotación
económica del cuerpo de la tierra y el cuerpo de
las mujeres, en la que hombres en su mayoría,
de forma planificada y organizada, extraen sustanciosos beneficios económicos. La mercantilización de los cuerpos de las mujeres también
está en el corazón de la actual acumulación
capitalista. Multinacionales del sexo se han
convertido en fuerzas económicas cotizadas en
la bolsa. En los Estados miembros de la Unión
Europea la prostitución se ha convertido en una
de las actividades económicas más lucrativas.

4. Una espiritualidad con un nuevo lenguaje
Si bien la visión feminista está oxigenando
y transformando nuestra espiritualidad y como
afirmaba Anne Carr: “El feminismo cristiano
y la visión espiritual que conlleva es una gracia transformadora para nuestro tiempo”, es
cierto que aún tenemos por delante la tarea de
seguir recreando nuestra espiritualidad y buscar
modos alternativos de comunicarnos con el
Dios que es la fuente de nuestra vida. La configuración de una nueva espiritualidad pasa por
el desenmascaramiento de la dinámica oculta
de la dominación en el lenguaje, en la memoria,
en los símbolos, los textos sagrados, la ética,
la teología y el ritual de la tradición cristiana.
Pero también supone desenterrar una sabiduría

43

ignorada o suprimida, que lleva a descubrir las
historias no narradas de las aportaciones de las
mujeres y que puede llevar a despertar temas
teológicos adormecidos e historias despreciadas.
La espiritualidad que muchas mujeres hemos
heredado ha sido una espiritualidad de la obediencia, la sumisión, el cargar con la cruz, la
negación del placer, una espiritualidad dualista.
La espiritualidad feminista tiene que seguir
introduciendo otras claves, otros símbolos, otras
palabras, otros gestos. Hay elementos de nuestra vida que han sido excluidos como expresión
de nuestra espiritualidad. Pienso, por ejemplo,
en lo importante que es integrar el buen humor
como parte importante de la vida espiritual y
como forma de conjurar a los múltiples demonios que pueden dominar nuestra vida. Se nos
ha enseñado una espiritualidad muy seria y
triste, se mira con recelos o se considera poco
profundas a las personas divertidas, pensamos
que una persona muy intelectual es seria y
aburrida. Incluso en los conventos se corregía
la forma de reírnos. Se reprimía la carcajada,
la risa. Por eso hace falta recuperar el buen
humor como una faceta importante de la vida
espiritual, pues el buen humor es propio de
quien confía en Dios, de quien vive con esperanza y sabe descubrir la bondad de todo lo que
existe. Aquí hace falta recuperar el sentido de
la espiritualidad como saborear y gustar (si nos
atenemos al término sapientia que proviene de
sapere, saborear y gustar).
Todo esto no significa ignorar el tema del
sufrimiento como una realidad que nos afecta
muy de cerca, que forma parte de la realidad
de nuestro mundo, especialmente la realidad
de muchas mujeres pobres y olvidadas que
padecen múltiples formas de sufrimiento y de
carencias. Esa realidad de sufrimiento está
siempre presente, pero una espiritualidad liberadora, saludable nos ayuda a situarnos de
una manera nueva y constructiva frente al sufrimiento, sobre todo nos ayuda a desarrollar una
postura de rebeldía e indignación ante un sufrimiento injusto y estéril.
La tradición cristiana siempre ha tomado
la experiencia del sufrimiento como uno de
los lugares de la experiencia espiritual. Sin
embargo, en muchos casos, esa relación entre
mística y sufrimiento ha sido enfermiza y tremendamente dañina para las mujeres. ¿Qué
podemos hacer para curar esta relación entre
sufrimiento y espiritualidad? Es obvio que no
podemos ignorar una realidad que muchas

veces nos toca en nuestra vida personal, familiar, social, ecológica. No podemos caer tampoco en vivir en el engaño ocultando nuestra
vulnerabilidad, sino que al sufrimiento se le
enfrenta desenmascarándolo, sacándolo a la
luz, hablando de él, sin caer en el victimismo ni
la mística de los lamentos. No podemos alimentar una mística del sufrimiento que tanto daño
nos ha hecho a las mujeres, sino una mística de
encarar el sufrimiento. La espiritualidad cristiana
no es una mística del sufrimiento, sino más bien
una mística de la compasión para con quienes
sufren, sean los seres humanos o la misma
naturaleza. Es una mística que nos ayuda a
integrar las experiencias de dolor y de placer
como dos polos que nos aportan sabiduría dentro de nuestro proceso de crecimiento. La experiencia de dolor tiene que ser una ocasión para
abrir los ojos, para despertarnos y sacudirnos.
Como dice D. Sölle: “el placer te deja ir a dormir,
pero el dolor te despierta”.
Nuestra espiritualidad feminista se manifiesta en nuestros esfuerzos por hacer realidad
un lenguaje incluyente que saque a las mujeres
de la sumisión y de la invisibilidad. Pero también
se manifiesta en nuestra capacidad de crear
un lenguaje nuevo y saludable para todas y
todos. En esa perspectiva, se trata de una espiritualidad sin miedo a considerar la disidencia,
la desobediencia y la capacidad de decir No
como valores que nos hacen crecer. Tenemos
que desarrollar la capacidad de decir No ante
cualquier sistema y estructura que ahogue la
vida, ante todo aquello que no nos permite florecer. Todas las personas místico-proféticas de
la historia se han caracterizado por practicar la
disidencia, por decir No al César y a los valores
de los sistemas de poder. Esta es una constante
a lo largo de la historia que podemos ver desde
Antígonas en la antigua Grecia a Juana de
Arco, Gandhi, Luther King, Mons. Romero, Hna.
Dorothy Stang asesinada hace tres años en su
lucha al lado de los sin tierra y contra la destrucción de la selva amazónica.
4.1. Espiritualidad y nuevos rituales para una
nueva época
La visión de una espiritualidad feminista toca
lo más profundo de nuestra vida y de nuestras opciones. Así, son transformadas nuestras
opciones formativas, (qué aprender, dónde y
cómo), nuestra práctica, nuestra percepción
de la realidad, nuestra relación con lo sagrado,
nuestras formas de celebrar. Quiero detenerme
brevemente en este último aspecto.
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Nuestras liturgias muchas veces son el reflejo
más perfecto de nuestra manera de entender
la vida, de entender el mundo, las relaciones
sociales, las relaciones entre hombres y mujeres. Desde una espiritualidad feminista, somos
invitadas a hacer que las liturgias no sigan
siendo una reproducción del sistema jerárquicopatriarcal, sino la proclamación de una nueva
forma de relacionarnos con las personas, con
Dios, con la creación, con nosotras mismas.
Una nueva forma de hablar de Dios y hablar con
Dios está ganando fuerza en la oración y en las
liturgias celebradas por las mujeres. Algunos
movimientos, como la Alianza de Mujeres para
la Teología, la Ética y los Rituales (WATER), así
como la creación de nuevas liturgias y las investigaciones de liturgistas feministas ofrecen un
campo prometedor.
A partir de la espiritualidad feminista, las
mujeres vamos recreando nuevos espacios
sagrados, encontrándonos con la fuerza de la
sabiduría que se manifiesta en las calles y en
las plazas. Esto supone salir del encierro de la
liturgia en los espacios y tiempos sagrados tradicionales para celebrar la vida, creando rituales
ligados a las experiencias de lucha, sufrimiento
y esperanzas de las mujeres. Uno de los desafíos que tenemos de cara a la espiritualidad
feminista es buscar otros estilos de celebración
que tomen en cuenta nuestras experiencias,
nuestra realidad, nuestros sueños. Quizá las
liturgias ecofeministas nos pueden ayudar en
este sentido, sobre todo si nos fijamos en cuatro elementos fundamentales que se están
desarrollando en las liturgias ecofeministas: la
importancia de nuestros cuerpos como medios
de expresión y comunicación de nuestra espiritualidad, la dimensión comunitaria, la ligazón
con el cosmos y el protagonismo de las mujeres
de ayer y de hoy, siendo especialmente importante el hacer memoria de las mujeres que han
resistido y están resistiendo como fuente de
espiritualidad, en cuanto que ellas nos inspiran
y suscitan en nosotras indignación, esperanza y
agradecimiento.
Esa espiritualidad despierta nuestra creatividad para expresar nuestra conexión con el
Misterio y nuestra comunión con todas las cosas
a través de nuevos símbolos, nuevas palabras
(cantadas, escuchadas, recitadas, dibujadas,
pintadas, balbuceadas), nuevos movimientos
de nuestros cuerpos, nuevos rituales y celebraciones a través de los que celebramos la vida,
renovamos la esperanza y anticipamos nuestros
sueños de justicia y equidad.
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de prominentes paraísos fiscales de larga
data han logrado “promoverlos” de la lista
negra a una especie de lista gris, o incluso
blanca. La lista blanca: Guernsey, Isla de
Man y Jersey están ahora en la lista más
respetable, junto con países como Francia,
Alemania o Suecia. También encontramos
en esta lista otros países de la UE, como
Irlanda, Malta, Chipre o los Países Bajos. 40
países se encuentran en esta lista, la mayoría de ellos miembros de la OCDE y el G20.
Entre los 30 miembros de la lista gris (en
virtud de un buen progreso) ahora encontramos algunos de los más tradicionalmente
recalcitrantes paraísos fiscales: Andorra,
Mónaco, Liechtenstein, Islas Vírgenes
Británicas, Islas Caimán, las Bermudas. La
mayoría de estos países no han firmado
ningún acuerdo aún, pero se han comprometido a hacerlo. Podemos esperar que
en pocos meses, después de la implementación de algunos de los acuerdos bilaterales anunciados, muchos de ellos pasen
a la primera lista. En la categoría “otros
centros financieros” ahora encontramos
a: Austria, Bélgica, Luxemburgo, Suiza y
Singapur entre otros. Sorprendentemente, la
ciudad de Londres, considerada por muchos
como el mayor paraíso fiscal del mundo, y
otros destacados centros financieros como
Hong Kong y Macao, sin contar con estados
como Delaware o Wyoming en EE.UU. ¡no
aparecen en ninguna categoría de la lista!
Por último, los malos de la lista son ahora
cuatro países del Sur: Costa Rica, Malasia,
Filipinas y Uruguay. Por supuesto ninguno
de ellos estaba en Londres para negociar un
pasaje a la lista blanca o gris…Parece que
estamos volviendo a los tiempos en que los
más fuertes y grandes centros financieros y
paraísos fiscales están legitimados mientras
que los países y territorios más pequeños,
sobre todo en el Sur, son estigmatizados.

Noticias breves
 Saro Wiwa Junior lleva a la petrolera Shell
a los tribunales en Nueva York
Los familiares de los nigerianos que fueron
colgados por oponerse a la industria petrolera en la región rica en petróleo, donde
opera Royal Dutch Shell, podrán demandar estas muertes y heridas en un tribunal
de los Estados Unidos. Desde Nueva York,
Ken Saro Wiwa junior, ha estado luchando
durante más de 13 años para hacer que se
cumpla la predicción de su difunto padre.
El proceso, que comienza el 26 de mayo
2009, en un tribunal de Nueva York, proviene de dos juicios que acusan a Royal
Dutch Petroleum Co. y al antiguo director de
su subsidiaria nigeriana, Shell Transport &
Trading PLC, de ser cómplices en las decisiones tomadas por el gobierno, entonces
militar, de Nigeria, de ahorcar a los oponentes a la industria petrolera. Saro Wiwa padre
y otros ocho oponentes a la industria petrolífera fueron ejecutados el 10 de noviembre
de 1995, después de que un tribunal militar
les condenase, fue considerado como unos
cargos inventados para asesinar a oponentes políticos.
Guantanamito
Guantanamito. Así se conoce al centro de
inmigrantes ubicado al norte de Mauritania.
Se trata de una antigua escuela restaurada
por los militares con dinero de la cooperación española que se desmanteló cuando
ésta abandonó el lugar, para convertirse en
un lugar de hacinamiento y malos tratos.
Según un informe de Amnistía Internacional
sobre Mauritania, cada mes llegan hasta 300
personas sin ningún control judicial. Esta
actuación del Gobierno español responde al
acuerdo de cooperación migratorio firmado
entre el Gobierno español y Mauritania en
2003 por el que éste último se compromete
a aceptar como retornado y a controlar a
todo el que pase por su territorio para llegar
a España.
 Paraísos fiscales de primera, segunda y
tercera
Tras la reunión del G-20 en Londres, la nueva
clasificación de los paraísos fiscales presenta, con sorpresa, diferencias sustanciales
con listas anteriores. Aparentemente, los
anuncios y compromisos que hemos visto en
las últimas semanas por parte de una serie
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Cine

Las tortugas
también vuelan
2004. Irán e Irak. 95 min.
Dirección y guión: Bahman Ghobadi.
Producción: Bahman Ghobadi, Hamid Ghavami,
Batin Ghobadi, Hamid Karimi y Babak Amini.
Música: Hossein Ali Zadeh.
Sinopsis
Los habitantes de un pueblecito del Kurdistán iraquí, en la frontera entre Irán y Turquía, buscan desesperadamente una antena parabólica para conseguir
noticias acerca del inminente ataque de Estados
Unidos contra Irak. Un chico mutilado, su hermana y
un niño pequeño, llegan a una colonia de refugiados
kurdos, en la frontera entre Irán y Turquía. Sus habitantes sobreviven recogiendo las minas antipersonas
que siembran el lugar y viven pendientes del inicio de
la guerra entre Iraq y Estados Unidos. El chico mutilado tiene una premonición: la guerra está cada vez
más cerca.
Esta es una historia de cómo sobreviven estos
niños y niñas en una situación límite, en un contexto
de conflicto bélico y de subdesarrollo agudo. La situación es extrema: viven de recuperar y vender minas
antipersona. Algunos han quedado mutilados por el
estallido de alguna de las minas. Otros han muerto. Y
en medio de este panorama tienen que organizarse
para sobrevivir y resistir, obligados a crecer de golpe.
En medio de una situación tan adversa, estos niños
y niñas tratan de ayudarse unos a otros, se apoyan
solidariamente.
Los niños y la guerra, según el director de la película
«En mi primer largometraje los niños pobres
eran los principales protagonistas y volver a centrarme en ellos en este caso no fue algo premeditado:
tenía ganas de realizar una película urbana sobre mi
pasado, pero cuando fui a Bagdad dos semanas después del comienzo de la guerra de Estados Unidos
contra Iraq para el estreno de mi película Songs of
My Motherland, vi muchas atrocidades en la vida
de la gente, y especialmente en la de los niños, que

siempre son las primeras víctimas y de los que nadie
se ocupaba.. El caso de un chico mutilado me conmovió. Yo quería hacer una película contra la guerra.
Entonces volví y me fui a vivir con los niños para sentirme más cerca de ellos. Luego intenté reconstruir
las experiencias por las que ellos habían pasado.»
«En mi película el trabajo de los niños consiste
en encontrar minas antipersonales para después
venderlas porque, aunque no sé desde cuándo está
minado el Kurdistán, tanto mi abuela como mi madre
me contaron historias de minas antipersonales y de
los que fueron sus víctimas. Desde que se inventaron,
Kurdistán ha sido y sigue siendo uno de los países
más afectados por ellas. Los fabricantes norteamericanos y europeos se las vendieron a dictadores como
Sadam u otros que las diseminaron por todo el país.
Creo que llevará mucho tiempo retirarlas. Cada día,
cada hora, hay personas inocentes que mueren o
quedan mutiladas por ellas. Incluso hay familias en el
Kurdistán que ponen el nombre de Mina a sus hijos
recién nacidos».
«En la película todos los personajes buscan información vía satélite sobre la guerra que se avecina,
aunque no entiendan el idioma y las imágenes mostradas en la televisión vayan en contra de sus creencias, pero finalmente la información les llega a través
de las predicciones del niño mutilado. Esto se debe
a que, en mi opinión, las cadenas de televisión pertenecen a grupos de intereses que consideran a
los ciudadanos del mundo como simples figurantes.
Ellos, con sus cadenas y sus guerras, nos usan como
juguetes y nos imponen su guerra sucia para ganar
más dinero. Dada la situación en que se encuentra
nuestra región y sus repercusiones en el mundo
entero, yo pongo en duda cualquier forma de información, incluso en la prensa escrita».
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Testimonio
Porque sin nosotras no se mueve el mundo...
Me llamo Latifa. Tengo 26 años. Nací en
Marruecos, me gusta mi país y estoy orgullosa
de haber nacido en él y de ser musulmana pero
en mi país yo sentía que no tenía futuro: no
tenía trabajo, no tenía salud, no tenía reconocimiento como mujer.

Mis mayores dificultades como inmigrante en
España no ha sido el cambio de cultura, aprender otras costumbres, sino no tener papeles. Yo
me siento integrada, tengo un trabajo, aunque
no sea bueno, tengo amigos españoles y de
todo el mundo. Conozco las costumbres de aquí
y las respeto sin abandonar las mías. Mi mayor
dificultad es la ley de extranjería y la policía,
ser tratada como una delincuente por no tener
papeles. Vivir siempre con el miedo a que puedan cogerme y llevarme al CIE y la comisaría,
como ya han hecho 2 veces.
No poder trabajar más que como domestica
por no tener papeles. Es mucho trabajo, pagan
muy mal y se tienen pocos derechos.
Lo que más me ha ayudado ha sido la amistad con gente española y de otros países del
mundo y luchar juntos por los derechos humanos. Hay mucha gente que no creemos en las
fronteras y en España he descubierto la fuerza
de estar unidos para cambiar las cosas injustas
y hacernos fuertes. Desde que llegue a España

El mayor cambio que se ha dado en mí con
la emigración a España ha sido que veo más
horizontes a la vida. Un cambio psicológico muy
grande: Hoy sé que soy capaz de muchas más
cosas. Que puedo intentar conseguir lo que
quiero.
En Marruecos soñaba con cosas que nunca
podía conseguir. Quiero cambiar mi vida y la
vida de las mujeres, para que sea mejor. Quiero
ser una mujer libre, quiero autonomía y libertad
para ir haciendo mi vida poco a poco, al modo
en que yo vaya decidiendo.
En Lavapiés luchando poco a poco voy consiguiendo algunos de esos sueños, aunque las
leyes lo ponen muy difícil.
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estoy en tres grupos que para mí son muy
importantes:
El Centro San Lorenzo, donde aprendí español y me reúno con otras mujeres, para darnos
fuerza y aprender de la vida de otras mujeres, nos informamos sobre derechos y también
nos lo pasamos bien. Ferrocarril Clandestino.
Una red de apoyo donde luchamos contras las
fronteras y por los derecho humanos de los
inmigrantes y de los sin papeles porque “ningún
ser humano es ilegal” y “queremos futuro para
todos”.
Y el TALLER DE DOMESTICAS (SEDOAC)
donde nos reunimos empleadas de hogar
luchando por nuestros derechos. Marroquíes
somos pocas.Yo llevo muchas mujeres al grupo
porque el grupo me ha ayudado mucho.
Mi primer trabajo fue como interna en Toledo.
Yo tenía muchas ganas de aprenderlo todo,
pero mi jefa me trataba muy mal. Al tercer mes
me despidió, me dijo que había roto una cama
y no me quería pagar el mes: 550`. Pero yo no
me hundí sino que fui valiente. Hablando con las
mujeres de Ferrocarril me animé a denunciarla
y le dije a mi jefa que “aunque no tenia papeles tenia “derechos humanos”, que no quería
hacerle nada malo pero que si no me pagaba
la iba a denunciar. Ella se rió de mí y me dijo
que yo no era nadie, que era una extranjera sin
papeles, que quién me iba a creer. Ella me puso
en la calle sin darme tiempo a buscar nada,
me hizo sentir mucha vergüenza. Yo no había
hecho nada malo. Con la ayuda de las mujeres
de Ferrocarril la denuncié y gane el juicio. Ella
estaba muy enfadada me insultó mucho. Yo no
quería hacerla mal sólo quería mi dinero, los
550 de mi trabajo. Por fin tuvo que pagar, porque ganamos el juicio.
Yo me sentí muy bien, aunque me había
quedado sin trabajo. Esta lucha me dio mucha
confianza en mí misma. Sin confianza en una
misma no podemos hacer nada. Yo en España
he aprendió a luchar con gente de muchos
países: Senegal, Rumania, Bangladesh, Egipto,
Mali, Paquistán, Brasil, no importa que tengamos distintas costumbres o religiones, que
seamos de distintos colores o hablemos distintas lenguas todos somos humanos y tenemos
derechos. Ser humanos es lo que nos une, nos
hace luchar y sentirnos con fuerza juntos. Ahora
trabajo en una casa con niños. Es muy cansado
y no es fácil, porque estás con ellos muchas
horas y les tienes que educar. Gano poco pero
me tratan bien y me respetan.

El trabajo de empleada de hogar es muy
importante porque “sin nosotras no se mueve
el mundo”, pero la sociedad no lo reconoce ni
con el sueldo ni con condiciones dignas. Sé que
hasta que no tenga papeles no puedo tener otro
trabajo. Por eso tenemos que luchar para que
mejoren las condiciones de este trabajo.
Mi primer sueño es tener papeles para poder
conseguir otras muchos sueños que tengo: otro
trabajo, estudiar, etc y para ello los sin papeles
tenemos que luchar. Por eso yo estoy también
en la asociación sin papeles.
La primera vez que leí en mi lengua un
comunicado por los derechos de los sin papeles lloré mucho. Lo hice por mí y por todas las
sin papeles de España y del mundo. Sé que
no hablo bien español, pero hay que hablar y
decir lo que pensamos. No vale de nada llorar y
quedarte encerrada en casa, por miedo a que te
coja la policía. Hay que actuar.
LATIFA VALÍ
Revista Fundación Sur.
Departamento de África
http://www.africafundacion.org/
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