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Portada

Alba Onrubia García

La portada

La tendencia de los medios de comunicación de masas a la fragmentación de la reali-
dad en clips noticiosos donde la imagen pondera sobre el análisis crítico nos constru-
ye la percepción de los conflictos bélicos como asuntos internos, sin explicación apa-
rente, desconectando cualquier causalidad global.

Sin embargo la perduración de conflictos como el de la RDC, Palestina y Colombia,
donde la comunidad internacional juega un papel fundamental tanto en la resolución
como en el mantenimiento, nos hace ver el “otro lado” de la globalización. El sistema
de expolio de recursos naturales o los intereses geopolíticos son algunas de las redes
de causas que operan en el ámbito internacional, por las que el “negocio de la guerra”
sigue esquilmando la Tierra en beneficio de unos pocos mientras la mayoría de la ciu-
dadanía padece las consecuencias. 

La Pachamama llora, y no es para menos, ya que desde tiempos inmemoriales las
batallas por el control de sus recursos, territorios y poder la hacen presa del lucrativo
negocio de la guerra.

Sobre mí

Nací en Madrid hace 26 inviernos. Comunicadora de nacimiento como el resto de per-
sonas, lo convertí en mi carrera y forma de vida, junto a mi otra gran pasión: la reali-
dad africana. Comprometida con las reflexiones de los movimientos sociales de base
hacia la transformación del sistema dominante, en continuo aprendizaje. Hoy, colabo-
radora de Paz con Dignidad y Pueblos.

Pueblos se realiza con el apoyo de las siguientes instituciones:

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) lAgencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) lAjuntament d’Artà l

Ajuntament d’Eivissa lAyuntamiento de Collado Villalba lAyuntamiento de Córdoba
lAyuntamiento de Granada lAyuntamiento de Rivas-Vaciamadrid lAyuntamiento de Valladolid l

Ayuntamiento de Xixón l Bilboko Udala/Ayuntamiento de Bilbao l Diputación de Bizkaia/
Bizkaiko Foru Aldundia l Diputación de Córdoba l Diputación de Cádiz l Eusko 

Jaularitza/Gobierno Vasco l Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad 
Internacional l Gobierno de Cantabria l Gobiernu del Principáu d’Asturies l Govern de les 

Illes Balears l Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha l Junta de Extremadura

Este número de Pueblos se ha realizado con apoyo especial
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM)
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lejos ahora de las portadas, 
el sáhara continúa resistiendo

Hace ya dos meses que el ejérci-
to marroquí atacó el campa-
mento Dignidad, situado a 15

kilómetros de El Aaiún, la capital del
Sáhara Occidental. Entró a sangre y
fuego, ayudándose de helicópteros, ga-
ses lacrimógenos y disparos para des-
truir el campamento y aterrorizar a las
más de 20.000 personas que allí pro-
testaban contra la ocupación marroquí
y sus consecuencias. 

La preocupación saltó a la portada
de los periódicos y a las noticias de
apertura de los informativos. ¿Qué era
lo que estaba ocurriendo? ¿Era verdad
que había numerosas víctimas morta-
les? ¿Cómo era posible que pasase al-
go así y que no se hiciese nada? Mu-
chas páginas, pero poca información
contextualizada. Unos días después, 
todavía menos información: a partir del
22 de noviembre, el Gobierno marro-
quí no deja entrar a periodistas en 
El Aaiún. Tampoco permite la entrada
de determinados cargos políticos, aun-
que esto no es ninguna novedad. 

De la preocupación por las vícti-
mas y la situación del pueblo saharaui,
muchos medios españoles pasaron
pronto a ocuparse de servir de altavoz
a quienes pedían responsabilidades po-
líticas al Gobierno de Zapatero. Creció
el bochorno: la derecha española más
rancia, preocupada por los derechos
humanos y la autodeterminación de un

pueblo; los “socialistas”, sin saber có-
mo moverse ni qué decir, asustados por
si se viesen afectados los intereses con
Marruecos. Mientras, las calles acogí-
an concurridas y heterogéneas mani-
festaciones. 

El Gobierno marroquí echó mano
de una de las estrategias más utilizadas
por los países occidentales para des-
prestigiar toda lucha popular: el terro-
rismo. Y para asustar todavía más es-
cogió a Al Qaeda. El ministro de
Interior de Marruecos, Taieb Cher-
kaoui, afirmó el 16 de noviembre que
el campamento Dignidad estaba con-
trolado por “milicias armadas” con un
“entrenamiento especializado” que re-
cordaba los actos de Al Qaeda y de
otros grupos terroristas en la región del
Sáhara y el Sahel. 

No se le dio mucha cancha en la
prensa española, pero lo curioso es que
en la primera quincena de diciembre el
oráculo Wikileaks desveló un cable di-
plomático estadounidense que afirma
que el Frente Polisario no sólo no apo-
ya el extremismo islámico, sino que in-
cluso persigue el tráfico de armas y
restringe en los campamentos de refu-
giados de Tinduf (Argelia) el acceso a
páginas web que fomentan el extre-
mismo islámico. 

España abandonó el Sáhara Occi-
dental hace 35 años, incumpliendo sus
compromisos de garantizar la descolo-

nización. Ahora no es capaz ni tan 
siquiera de condenar con firmeza las
torturas y continuas violaciones de los
derechos humanos cometidas por 
Marruecos. Ni parece que haya verda-
dero interés en esclarecer el ataque al
campamento o lo que pasó después,
como afirmó hace unas semanas el de-
legado del Frente Polisario en España,
Bucharaya Beyun. Ni se sabe con se-
guridad cuántas víctimas mortales 
hubo, ni cuántas personas continúan
desaparecidas.

Siempre pensamos que estas situa-
ciones no pueden mantenerse durante
mucho tiempo, pero parece que sí es
posible. Cualquier mañana nos volve-
rán a asustar las noticias de un nuevo
ataque brutal en algún campamento del
Sáhara, en algún campo de refugiados
de Palestina o en alguna esquina de
cualquier parte del mundo donde haya
petróleo, minerales, selva, agua, digni-
dad. La información nos llegará posi-
blemente entonces filtrada, a retazos,
como para que no nos enteremos de-
masiado y no pensemos lo que la gen-
te decente no debe pensar. Entonces
tendremos que agarrarnos nuevamente
a unos versos del argentino Juan Gel-
man que tienen sentido en todas las lu-
chas del pueblo contra el poder: “Hay
que aprender a resistir. Ni a irse ni a
quedarse, a resistir, aunque es seguro
que habrá más penas y olvido”. q

Redacción Pueblos
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cional. La pérdida de independencia y
la conversión de Colombia en un pro-
tectorado de EE UU se demuestra re-
cordando diversos aspectos de tipo mi-
litar, jurídico-político, económico y
cultural. 

En el terreno militar
En estos momentos, Colombia es un 
peón incondicional de los Estados Uni-
dos en términos militares, y el imperia-
lismo le proporciona “ayuda” a los 
gobiernos “colombianos” para mantener
su criminal guerra contra la población
más pobre de este país, encubierta bajo
la bandera de “lucha contra el terroris-
mo”. Como expresión perversa de esta
dependencia estructural con respecto a
los Estados Unidos, militares y parami-
litares procedentes de Colombia partici-

Colombia: hacia la segunda 
y verdadera independencia nacional

Es cierto que el Gobierno de Juan
Manuel Santos no se ha apresu-
rado a tramitar de nuevo el pro-

yecto ante el Congreso, pero eso es en-
tendible, preocupado como está por
legitimar su Gobierno. Sin embargo,
tampoco ha cambiado su política entre-

guista, de represión a los movimientos
sociales, con apoyo militar de los Esta-
dos Unidos, y su política de subasta de
los recursos naturales es todavía más
agresiva que la del Gobierno anterior. La
amenaza de la instalación de siete bases
de EE UU aún sigue latente, esperando
para clavarse como puñalada sin anes-
tesia en el momento menos esperado.

Dada la magnitud de la entrega y la
postración de que hace gala el régimen
colombiano respecto a los Estados Uni-
dos, se convierten en un mal chiste las
celebraciones del último verano de la
“independencia”1 y resulta cínico hablar
de soberanía o autodeterminación na-

Equipo de la Revista CEPA*

Resulta paradójico que en el año en que se conmemora el bicentenario de los comienzos de la lucha independentista que
selló la separación de Colombia y España, el Gobierno colombiano, presidido en la primera mitad del año por Álvaro Uribe
Vélez y coaligado con el conjunto de las clases dominantes, entregue a los Estados Unidos en bandeja de plata el territorio
para que se convierta en su gran “portaaviones terrestre”. En una especie de protectorado, en definitiva, para ser usado
por el imperialismo del Norte en sus pretensiones de controlar los recursos energéticos y naturales que se encuentran en
el centro y en el sur de América y de agredir a aquellos países de la región que intentan consolidar proyectos nacionalistas.

¿Acaso sorprende que Colombia sea 

el único país de Sudamérica que ha

bombardeado a un país vecino y pregone

como legítima la “guerra preventiva”, 

de clara estirpe estadounidense?

“ “

1 El 20 de julio de 2010 se conmemoraron en 

Colombia los 200 años de la Independencia.
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Para las clases dominantes de Colombia

no existe nada distinto a estar sujetas 

a los intereses de las potencias

imperialistas, como se refrenda con la

firma de Tratados de Libre Comercio

“ “

GAsTo MIlITAR EN AMÉRICA lATINA

brasil: 27.124 millones de dólares. Un 16
por ciento más que en 2008. 1,5 por ciento
del Producto Interior Bruto (PIB).

Colombia: 10.055 millones de dólares.
Incremento del 11 por ciento con respecto a
2008. 3,7 por ciento del PIB. 

Chile: 5.683 millones, pese a una bajada del
5 por ciento con respecto a 2008. 3,5 con
respecto al PIB.

México: 5.490 millones de dólares. 11 por
ciento más que en 2008.

Venezuela: 3.254 millones. Una cuarta
parte menos del dinero destinado a gasto
militar en el 2008. 1,4 por ciento del PIB.

Argentina: 2.608 millones de dólares. 6,5
por ciento menos que el año anterior.

Ecuador: 1.821 millones. Subida del 18 por
ciento. 2,8 por ciento del PIB.

Perú: 1.502 millones de dólares. 8,3 por
ciento más que en 2008. 

uruguay: 496 millones de dólares.
Incremento del 24 por ciento con respecto
a 2008. 1,3 por ciento del PIB.

GAsTo MIlITAR 
EN EsTADos uNIDos Y CANADÁ
Estados Unidos y Canadá suman 680.000
millones del total de 738.000 del continente
americano. EE UU dedicó el 4,3 por ciento
de su PIB a gasto militar en 2009.

Datos de 2009. Fuente: Instituto Internacional 

de Estudios para la Paz de Estocolmo. 

pan como mercenarios en guerras patro-
cinadas por esa potencia en diversos 
lugares del mundo (Irak y Afganistán) o
en proyectos de desestabilización en
América Latina (Venezuela, Bolivia y
Honduras). 

Resulta revelador que Colombia sea
el tercer país del mundo en captar “ayu-
da militar” de los Estados Unidos, ha-
biendo recibido 5.276 millones de dóla-
res entre 1996 y 2008, y que en un lapso
similar de tiempo hayan sido entrenados
en escuelas estadounidenses 72 mil mi-
litares procedentes de Colombia, lo que
convierte a este país en el segundo del
mundo en recibir este tipo de entrena-
miento, después de Corea del Sur. Con
los condicionamientos ideológicos (pro-
fundamente anticomunistas) que se des-
prenden de esta formación en “la ciencia
de matar”, ¿qué independencia pueden
tener las fuerzas armadas de Colombia,
que se han convertido en una tropa de
ocupación para salvaguardar los intere-
ses del imperialismo en estrecha alianza
con la lumpemburguesía criolla? ¿Aca-

so sorprende que Colombia sea el único
país de Sudamérica que ha bombardea-
do a un país vecino y que pregona como
legítima la “guerra preventiva”, de clara
estirpe estadounidense?

Plano jurídico- político
La dependencia se manifiesta en diver-
sos aspectos políticos y jurídicos, entre
los que cabe resaltar el referido a la 
extradición de ciudadanos colombianos
hacia Estados Unidos. Que se sepa, en
ningún otro lugar del mundo, ni en nin-
guna otra época, un país, como lo hace
Colombia, había entregado tal cantidad
de connacionales para que fueran con-
denados arbitrariamente por autoridades
judiciales estadounidenses. Basta con re-
cordar que en los últimos ocho años se
extraditó a Estados Unidos a más de 800
personas colombianas, con lo cual se evi-
dencia la inutilidad del sistema judicial
de este país y se demuestra que el régi-
men uribista ha sido una marioneta de
Washington.

Hasta tal punto llega la dependencia
en el terreno político y jurídico que los
embajadores de Estados Unidos en 
Colombia ofician como procónsules 
todopoderosos (algo así como los virre-
yes en tiempos de la colonización espa-
ñola). Dictaminan lo que debe hacerse
para complacer los intereses imperialis-
tas, con pleno convencimiento de que las
clases dominantes de Colombia cumplen
las órdenes sin ningún reparo, tal y como
sucede con la política exterior, sujeta a
los requerimientos yanquis contra países
como Venezuela y Ecuador. No sorpren-
de, en esas condiciones, que la Embaja-
da de EE UU en territorio colombiano
sea la quinta más grande del mundo en
cuanto a personal contratado. Tampoco
resulta extraño que, como expresión de
su sumisión a los dictados de la política
exterior de los Estados Unidos, el régi-

men colombiano haya apoyado la guerra
contra Iraq, el golpe de Estado en Hon-
duras y los crímenes sionistas.

Ámbito económico
La entrega del país a empresas multina-
cionales de los Estados Unidos y de la
Unión Europea se ha convertido en el
proyecto central de la lumpemburguesía
colombiana, para lo cual ha procedido a
vender a bajo precio cuanta empresa pú-
blica existiese, incluyendo a aquellas que
fuesen rentables, como Ecopetrol. En ese
proyecto se ha regalado el patrimonio pú-
blico representado en empresas de gas,
energía, agua, telefonía, telecomunica-
ciones, banca e infraestructura, lo que
convierte a Colombia, según el Banco
Mundial, en un lugar donde se respira un
excelente aire para los negocios, puesto
que aquí se ha hecho todo lo necesario
“por simplificar los trámites de crédito,
protección de la inversión y simplifica-
ción en el pago de impuestos”2. 

Como parte de esa dependencia eco-
nómica se eliminó la industria nacional
para servir al apetito voraz del capital fi-
nanciero transnacional y las multinacio-
nales. Se revitalizó, al mismo tiempo, el
viejo esquema minero exportador, con la
pretensión de convertir el territorio en
una gigantesca mina a cielo abierto. El
80 por ciento del territorio nacional se ha
ofrecido, sin ninguna contraprestación, a
las empresas multinacionales de la mi-
nería y el petróleo para que se apropien
de todos los recursos y se los lleven a sus
países. A cambio dejan huecos de mise-
ria y contaminación. 

Hay numerosos ejemplos que ilus-
tran este hecho. En Cajamarca (Toli-
ma) se proyecta explotar una mina de
oro, administrada por la multinacional 
sudafricana Anglogold Ashanti, sin 
importar la destrucción de los ecosis-
temas de la región; mientras que en
Marmato (Caldas) una compañía ca-
nadiense ha declarado que para poder
explotar otra mina de oro es necesario
arrasar con la parte urbana del munici-
pio, que existe desde hace 474 años,
para escarbar en la montaña en busca
del codiciado metal. 

De la misma forma, este Gobierno ha
ampliado de manera fraudulenta las con-

2 Banco Mundial, Corporación Financiera Inter-

nacional y Palgrave MacMillan (2009): Compa-

rando la regulación en 183 economías, Banco

Internacional de Reconstrucción y Fomento.
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cesiones a empresas extranjeras que ex-
traen petróleo y recursos minerales, co-
mo ha sucedido con Drummond, a la que
se le prolongó en 30 años la posibilidad
de explotar carbón y gas en varias regio-
nes del país. A esto debe agregarse que el
régimen uribista generalizó la exención
de impuestos para premiar a las multina-
cionales por llevarse los recursos natura-
les. Este sangrado equivale a unos diez 
billones de pesos y afectará al país 
durante los próximos años.

Área cultural
La dependencia estructural de la socie-
dad colombiana con relación a los Esta-
dos Unidos se manifiesta también en 
el plano cultural, nada extraño si se 
recuerda que las clases dominantes 
siempre han tenido como modelo de 
vida a Londres, Madrid, París y, ahora, a
Miami, mientras desprecian a los habi-
tantes pobres del país. En efecto, Co-
lombia se ha convertido en un suburbio
pobre de la capital de Florida, lugar des-
de donde se transmiten programas de ra-
dio, se lanza al estrellato a cantantes y
músicos, se fortalece el artificial Ameri-
can way of life, se divulga propaganda
“pro yanqui” y anticomunista y se pre-
senta como viable el modelo de sociedad
típico estadounidense.

Con todo ello se cautiva a millones
de colombianos y colombianas de todas
las clases sociales, aunque para las 
mayorías pobres ese sueño se convierta
en la pesadilla cotidiana de la violencia
endémica propia de una cultura narco-
traqueta3, adobada con una lógica paisa4

pueblerina y machista. No sorprende 
que esa cultura al estilo de Miami se 
haya convertido en el principal referen-
te simbólico de gran parte de la pobla-
ción colombiana, hasta el punto de que
los héroes de la televisión, el celuloide 
y la música ya no hablan con acento crio-
llo sino con el tono de las y los latinoa-
mericanos que viven en Florida. 

Frenos a la independencia
Al considerar todos los aspectos men-
cionados, que se encuentran interrela-
cionados entre sí, resulta tragicómico 

hablar de la independencia de Colombia,
sobre todo en un momento en el que
otros países de Sudamérica proponen
romper con la sumisión existente con 
respecto a Estados Unidos. ¿Qué inde-
pendencia, si somos uno de los países
más dependientes y sumisos al poder 
imperialista y nos hemos convertido 
en un protectorado yanqui? ¿Qué sobe-
ranía nacional, cuando las fuerzas mili-
tares de Estados Unidos y las multina-
cionales capitalistas de ese país y de 
la Unión Europea se han apropiado de
gran parte de nuestros recursos naturales
y minerales?

Ante tan tenebroso panorama se des-
prenden algunas preguntas: ¿esa depen-
dencia es ineluctable?, ¿no tenemos 
alternativa distinta a seguir siendo una
neocolonia de los Estados Unidos? La
respuesta a estas preguntas por parte 
de las clases dominantes de este país 
es afirmativa, porque para ellas no exis-
te nada distinto a estar sujetas a los inte-
reses de las potencias imperialistas, 
como se refrenda con la vergonzosa fir-
ma de Tratados de Libre Comercio que
no son otra cosa que la entrega incondi-
cional no sólo de los recursos y las 
riquezas de Colombia sino la negación
de cualquier atisbo de independencia y
soberanía. 

Pero este camino no es irreversible,
como lo demuestra la experiencia de lu-
cha de las colonias españolas que se ru-
bricó hace dos siglos con la independen-
cia de nuestros territorios del imperio
ibérico, sino también con los procesos de
independencia que en estos momentos se
impulsan en otros lugares de América. 

luchas y cambios
La postración servil de Colombia ante los
amos del mundo refuerza la idea de José
Martí de proclamar una segunda y ver-
dadera independencia que nos permita
obtener una auténtica libertad como na-
ción. Ello debe hacerse junto con la mo-
dificación de la correlación de fuerzas in-
ternas dentro del país, que por ahora
favorecen a los cipayos5 de la oligarquía,
correa de transmisión de la dominación
imperialista. 

Para ello, puede ser un comienzo que
se vuelva a denominar a las cosas por 
su nombre, como una forma de apro-
piarnos de la realidad. Es decir, que se
nombren el imperialismo, la dependen-
cia, la pérdida de soberanía del país y el 
entreguismo de que hacen gala las clases
dominantes, de nuestro territorio y de
nuestros recursos y riquezas. De esta 
manera será posible empezar a buscar y
a construir la identificación como nación
de las mayorías sociales. Es necesario
construir un frente antiimperialista que
plantee la prioridad de impulsar y 
materializar esa segunda independencia,
para revivir el proyecto bolivariano de 
integración latinoamericana que nos 
permita construir un nuevo proyecto 
histórico que enfrente y derrote al deca-
dente imperialismo estadounidense.

Pensar y actuar para superar la 
dependencia estructural del país con 
relación a los Estados Unidos debe ser la
tarea de todas las personas que pretenden
ir más allá de las quimeras electorales 
para afrontar de plano los problemas más
acuciantes de Colombia. Entre estos 
sobresalen la imposición de un modelo
rentista exportador (ligado al capitalismo
gansteril) que arrasa con los ecosistemas
y al servicio del capital imperialista; la
imposición de bases militares como 
mecanismo para agredir a otros países; o
la firma de Tratados de Libre Comercio
que aumentan la miseria y la desigualdad
y fortalecen a los sectores oligárquicos.
Pero todo ello debe estar enmarcado en
la construcción de un proyecto social 
anticapitalista internacional que enfren-
te la crisis civilizatoria actual, que pone
en peligro a la naturaleza y destruye a
gran parte de los seres humanos.q

Puede ser un comienzo que se vuelva a

denominar a las cosas por su nombre,

como una forma de apropiarnos de la

realidad: imperialismo, dependencia,

pérdida de soberanía y entreguismo

“ “

* La Revista CEPA es un colectivo 

de trabajo e investigación colombiano.

revistacepa@yahoo.es 

3 Cultura traqueta: Alarde y compulsión por la imitación de la ostentación de los grandes narcos que ha-

cen individuos de clase media-baja involucrados en el tráfico de sustancias ilegales. 

4 Paisa: Oriundos de Antioquia y el Eje cafetero.

5 Según el Diccionario de la Real Academia Española, secuaz a sueldo.



8 l 2011 l Enero l PuEblos l Información y debate

Co
lom

bia

Las encuestas oficiales y los medios masivos, a través de 
sus opinadores especializados, divulgaron el pasado mes de

noviembre el balance de los primeros cien días del
mandatario Juan Manuel Santos. El hasta hace seis meses

responsable de más de dos mil crímenes de Estado, mal
llamados falsos positivos, ahora es un señor brillante,

incluyente, un demócrata y todo un estadista.

nuevo presidente
parece un héroe.
En realidad es un
camaleón.

Resulta  extra-
ño que Santos lle-
gue al Gobierno
con dos proyectos
de ley impensa-
bles: una ley de
tierras para, según
sus propias pala-
bras, “pagar la
deuda histórica
que el país tiene
con los desplaza-
dos”, y una ley de
víctimas1 que per-
mita reparar a mi-
llones de colom-

Olimpo Cárdenas*

los grandes medios de comuni-
cación que antes cobijaron a
Álvaro Uribe Vélez ahora lo

señalan y lo ridiculizan. Mientras,
cortejan a Santos. Se arriman al sol
que más caliente. Los que adoraban a
Uribe hoy adoran a Santos, aunque,
en apariencia, este último haya trai-
cionado a su ídolo Uribe, abando-
nándolo a su suerte, para que enfren-
te no sólo sus crímenes sino también
la mirada inquisidora de la crítica 
internacional y de las instituciones de
control colombianas. 

Santos en realidad hasta ahora no
ha hecho nada que no debiera hacer
un jefe de Estado obligado a cumplir
la Constitución y las leyes, pero co-
mo Uribe había despedazado todas
las instituciones de la democracia el

En Colombia, santos no trae nada nuevo
balance a los cinco meses de nuevo gobierno
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1 Ley de Víctimas y restitución de tierras (Proyecto de Ley 107/10), acumula el

Proyecto de Ley 85/10.
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bianos y colombianas que lo perdie-
ron todo bajo la motosierra de las
bandas paramilitares agenciadas por
el Estado (ese mismo del cual San-
tos fuera ni más ni menos ministro
de Defensa). Uribe, su antiguo jefe,
no sólo se había negado a estas dos
iniciativas, sino que  había humilla-
do a las víctimas premiando a los
criminales y repartiendo (entre sus
amigos, los empresarios, la mafia,
los paramilitares y las transnaciona-
les) las tierras de las personas des-
plazadas y las riquezas incautadas a
los narcotraficantes. 

Pero Santos en realidad no trae
nada nuevo y lo más seguro es que
las iniciativas, de ser aprobadas, 
sufran toda clase de modificaciones
hasta perder el “tufillo” a justicia y
equidad. De hecho, ya se escucharon
voces de rechazo entre la bancada
santista contra los dos proyectos.
¿Por qué? Porque los “dueños” de
las mejores tierras están en el Con-
greso o bajo la figura del testaferra-
to2. Hasta la derecha reconoce ya
hoy que todos los problemas socia-
les, económicos y políticos del país
se derivan de las prácticas injustas 
y violentas frente a la posesión y uso
de la tierra: lo que el Estado y los 
ricos negaron toda la vida hoy nadie
lo puede ocultar. El balance de los
primeros meses de Santos es absolu-
tamente mediático. Nada ha cambia-
do salvo la imagen del primer man-
datario, de “unidad nacional” y
supuesto respeto por las institucio-
nes. Los medios todo lo pueden.

la tragedia del campesinado
Hernando Pérez era un campesino
antioqueño que en 1994 fue despo-
jado de su tierra. Desde entonces se
había dedicado a trabajar junto con
otras víctimas por la restitución de
sus tierras en Uraba, una zona en la
que los paramilitares han dominado
todos los espacios de la vida pública
desde hace décadas y que el Gobier-

no Uribe defendió a pesar de las de-
nuncias y las pruebas que señalaban
los acuerdos entre militares, parami-
litares y Gobierno local. Hernando
veía cómo su lucha en apariencia da-
ba frutos cuando, en septiembre de
2010, el nuevo ministro de Agricul-
tura fue en persona a Turbo y entre-
gó 34 títulos de propiedad de tierras
arrebatadas a campesinos humildes.
Esa misma tarde a Hernando lo ase-
sinaron a golpes dos paramilitares.
Lo mismo le sucedió a Albeiro Valdés
el 10 de mayo y, antes, a otros cinco
campesinos organizados en la Aso-
ciación de Víctimas para la Restitu-
ción de Tierras y Bienes de Urabá. 

Como Colombia es un país de
excesos cuando de sangre se trata, el
24 de noviembre de este año los ase-
sinos volvieron a actuar, tal vez 
para reafirmar el mensaje enviado
contra las víctimas. Esta vez fue
contra Óscar Manuel Maussa Con-
treras, otro líder de restitución de tie-
rras y dirigente de la Cooperativa de
Trabajadores Agropecuarios de
Blanquicet (Cootragroblan). Hasta
San Juan Nepomuceno (departa-
mento de Bolívar), adonde Oscar ha-
bía huido de las amenazas después
de haber sido despojado de su tierra,
fueron los paramilitares a buscarlo.
Cuando lo encontraron se lo lleva-
ron, lo amarraron a un árbol, lo ape-
drearon y lo golpearon salvajemen-
te hasta asesinarlo, tal y como había
ocurrido con los otros miembros de
la asociación.

A pesar de la frustración y el do-
lor que causa para la mayoría de co-
lombianos humildes este tipo de crí-
menes, los asesinos, plenamente
identificados y denunciados, siguen
sueltos. El Gobierno y los organis-
mos de control no protegen a las víc-
timas y los medios de comunicación
miran para otro lado. Estas terribles
historias muestran una situación que
se mantiene en el Gobierno de San-
tos y que posiblemente no cambiará.

Según la Agencia Presidencial
para la Acción Social y la Coopera-
ción Internacional, en Colombia hay
casi 3,8 millones de hectáreas usur-
padas al campesinado en el territo-
rio nacional. Un estudio de la Pro-
curaduría General de la Nación
contabiliza 5,5 millones de hectáre-
as, casi el once por ciento del terri-
torio agrario nacional; mientras que
en la campaña presidencial reciente
el aspirante Gustavo Petro3 habló de
15 millones. Esta última cifra inclu-
ye datos que nadie tiene en cuenta:
las tierras que aparentemente son le-
gales por tener títulos de propiedad,
pero que también fueron usurpadas
por paramilitares y empresarios pa-
ra el desarrollo de monocultivos.

Juan Camilo Restrepo, actual mi-
nistro de Agricultura, habla de resti-
tuir por lo menos dos millones de hec-
táreas. Aunque esto se pudiese llevar
a cabo, sería un paño de agua tibia
frente a lo planteado y no atacaría el
problema histórico de tierras que su-
fre el campesinado colombiano. El
proyecto gubernamental toca de sos-
layo la cuestión de la tenencia de la
tierra y refuerza el modo de produc-
ción capitalista para el sector agrario. 

Pero serán muchas menos las
hectáreas restituidas, porque los pro-
cesos legales contra los narcotrafi-
cantes y las mafias paramilitares son
caso perdido: ellos se encargarán de
comprar jueces, abogados y toda cla-
se de organismos de control, prácti-
ca que tienen bien aprendida.

la pobreza 
Libardo Sarmiento Anzola, experto
en temas de pobreza, asegura que 

2 Testaferro hace referencia a quien suplanta a otra persona en negocios fraudulentos.

3  Gustavo Petro se presentó a las elecciones de 2010 como candidato del Polo Democrático Alternati-

vo (PDA). Abandonó el Polo en noviembre de 2010.

Hasta la derecha reconoce hoy que todos

los problemas sociales, económicos 

y políticos del país se derivan de las

prácticas injustas y violentas frente a la

posesión y uso de la tierra

“ “
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el Gobierno de Uribe dejó “29 mi-
llones de pobres, de los cuales nue-
ve son indigentes, no tienen garan-
tizados sus derechos a trabajo digno,
vivienda, educación, alimentación,
recreación y seguridad social”4. En
contraste, “las transnacionales, los
grandes empresarios y banqueros
son beneficiados con exenciones y
subsidios... El índice Gini para Co-
lombia es de 59,2. Es decir, anda-
mos como el país de mayor iniqui-
dad en el continente americano. Por
encima de EE UU (40,8), México
(46,1), Venezuela (48,2), Costa Ri-
ca (49,8) y Guatemala (55,1)”. 

Aunque sirven para apoyar los
análisis, las cifras no dejan de ser un
indicador frío e insensible. Lo que
denuncian Sarmiento y muchos
otros es que estos 29 millones de
personas que se debaten entre la in-
digencia y la extrema pobreza tienen
casi todas sus necesidades básicas
insatisfechas y que el Gobierno de
Colombia trabajará para rebajar es-
ta cifra, mas no para acabar con ella.
Mientras tanto, los caballos pura
sangre y el ganado de los narcotrafi-
cantes, la mafia y los hacendados 
seguirán comiendo mejor que estos
seres humanos. Los cerdos se segui-
rán comiendo el alimento que se
destina para los niños en el Chocó y
los empresarios y las reinas de be-
lleza recibirán los subsidios que ne-
cesitan los campesinos pobres. Los
hijos de Santos seguirán dándose 
paseos costosos en los helicópteros
de las fuerzas militares, pues para
eso su papá ahora es presidente.

Modelo extractivo
Colombia es un país con una rique-
za incalculable en materia hídrica,
minera y de hidrocarburos. Por tan-
to, una potencia energética por 
explorar y explotar. Según el Equi-
po Departamental de Servicios Pú-
blicos y Pobreza, del que forman

parte diez organizaciones sociales
de Antioquia, el país produce casi
13.673 megavatios (MW) de ener-
gía eléctrica, y de estos consume
aproximadamente 7.500 MW. Es
decir, que “sobra” casi la mitad. El
oriente antioqueño es la región con
mayor recurso hídrico y produce el
35 por ciento del consumo nacional.  

Los 6.173 MW que sobran se ex-
portan, a pesar de que los sectores
rurales pobres y los habitantes urba-
nos de la periferia no cuentan con el
servicio de energía o han sido des-
conectados de ella (250 mil personas
en Medellín). Las tarifas son costo-
sas, lo que provoca que muchos
campesinos y campesinas prefieran
cocinar sus alimentos con leña y 
soliciten la desconexión por no po-
der pagar el servicio. En Colombia
no opera la “ley de la oferta y la 
demanda” en materia de energía
eléctrica, porque a pesar de la abun-
dancia los precios son altos y están
regulados para que no bajen. 

Gobierno y empresarios públicos
y privados adelantan, ante la de-
manda mundial de energía eléctrica,
cientos de proyectos de microcen-
trales (hasta 10 MW) y siete hidroe-
léctricas, entre las que destaca el 
gigante Hidroituango, considerado
el proyecto más grande en la histo-
ria de la construcción de hidroeléc-
tricas en el país. Entre todas ellas
producirán en diez años casi el do-
ble de la producción actual, y toda
será para exportar. 

*Olimpo Cárdenas Delgado 

colabora con el periódico Periferia

El impacto social, económico y
ambiental se empieza a conocer. Ya
se están dando presiones y chantajes
para robar las tierras del campesina-
do del oriente antioqueño, donde
existe el mayor recurso hídrico y
donde se proyectan decenas de mi-
crocentrales y dos grandes hidroe-
léctricas (Porvenir I y II). Esto se no-
ta también en el municipio de
Ituango y sus alrededores, donde se
construye Hidroituango.

Ni que hablar del tema minero.
En julio de 2010, Periferia publicó
un especial sobre el despojo. En el
editorial señala que “las empresas
transnacionales en Colombia son in-
vitadas por los mismos gobernantes
a extraer de nuestros territorios los
recursos naturales”. Refiriéndose só-
lo a la minería y a una empresa en
particular, la Anglogold Ashanti (con
282 títulos mineros concedidos por
el Gobierno en 326 municipios de 21
departamentos del país), Periferia

explica que “muchos de estos sitios
de explotación son zonas de reserva
forestal, como La Colosa, en Caja-
marca, donde la Anglogold desarro-
lla un enorme megaproyecto”. El pe-
riódico afirma que hay 38 títulos
concedidos por el Estado a transna-
cionales para la explotación minera
en catorce parques naturales.

El panorama es oscuro y el Go-
bierno de Santos ha hecho público
que la energía, la gran minería y los
hidrocarburos serán una de sus cin-
co “locomotoras de crecimiento”.
Habló concretamente de los proyec-
tos de extracción de oro en el pára-
mo de Santurbán, en Santander, y la
Colosa, en el Tolima. De la inversión
privada extranjera y nacional en es-
tos proyectos piensa recibir ingresos
para el gasto social, lo que choca con
la destrucción del medio ambiente y
el envenenamiento de aguas. Santos
dice que se puede hacer explotación
minera sostenible y en armonía con
el medio ambiente, a lo que el maes-
tro Renán Vega llama “otro cuento
de vaqueros”.q

Santos dice que se puede hacer

explotación minera en armonía con el

medio ambiente, a lo que Renán Vega

llama “otro cuento de vaqueros”

“ “
4  Sarmiento Anzola, Libardo: “Uribe 2002 - 2010, hecatombe social”, en Desde Abajo, mayo de 2010.

Ver: www.desdeabajo.info.

5  Vega Cantor, Renán: “Minería sustentable: el último cuento de vaqueros”, en  Periferia, agosto de 2010.
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En Colombia persisten, y van 
en aumento, la crisis humanita-
ria y de derechos humanos, la

pobreza e inequidad y las violencias
contra las mujeres. Todo ello evidencia
que la política de Seguridad Democrá-
tica y las políticas sociales del anterior
y actual Gobierno no han tenido efectos
positivos para el conjunto de la pobla-
ción. Por el contrario, se constata una
fuerte militarización de la sociedad y de
la vida cotidiana con efectos graves 
para la garantía y el respeto de los dere-
chos humanos de las mujeres en lo 

público y en lo privado. El énfasis en 
lo militar ha tenido como resultado el 
fortalecimiento de imaginarios tradi-
cionales en los cuales el uso de la vio-
lencia contra las mujeres es consustan-
cial a ellas y, por tanto, natural.  

Pese a todo ello, numerosas muje-
res colombianas y sus organizaciones
(en su mayoría campesinas, afrocolom-
bianas e indígenas), libran una batalla
continua por la restitución de sus dere-
chos, por la vida y por la paz, por el de-
recho al trabajo y a un empleo digno,
por la revalorización de la economía del

cuidado, por su denuncia  sobre las  dis-
criminaciones y las múltiples domina-
ciones a las que están sometidas. Lu-
chan a favor de todo ello y en contra del
patriarcado, la violencia social y do-
méstica, el capitalismo, las guerras, la
militarización, la emigración, el despla-
zamiento, la trata de personas y el con-
trol para decidir sobre sus cuerpos. 

En su defensa de la tierra, el agua,
las semillas y los conocimientos ances-
trales de los pueblos, están expuestas a
riesgos que van desde amenazas a ellas
y a sus familiares a asesinatos, abusos

Mujeres,
conflicto social 
y militarización

Carmen Elvira Carvajal Rodríguez*

En el curso de la historia colombiana la violencia se ha desenvuelto en múltiples direcciones: ha penetrado en todos 
los niveles de la  sociedad, en todos los rincones de su geografía, y ha conocido una gran variedad de actores, motivaciones,

intereses y modalidades. El conflicto social, armado y de creciente complejidad que vive Colombia se presenta 
generalmente como un fenómeno relativamente marginal y localizado, sin repercusiones reales para el total de la población 

y de la región. Se resaltan sus efectos en la seguridad de las y los ciudadanos, pero en los análisis habituales se obvia la
acumulación de causas estructurales que lo alimentan, así como los sectores sociales históricamente excluidos, las víctimas
de la violencia sociopolítica y los altos niveles de inseguridad jurídica, social, económica, alimentaria, laboral y ambiental. 
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Feminismo

estar orientada no sólo a garantizar la
ausencia de acciones armadas, sino 
también a promover cambios en las re-
laciones sociales injustas, en las cuales
la violencia ha sido un mecanismo de
control social, político y cultural con
efectos desproporcionados en la vida
diaria de las mujeres3.

Confluencia de mujeres
En tal sentido la Confluencia de Muje-
res para la Acción Pública en Colombia,
unida a las luchas de las mujeres en to-
da América Latina, se propone como un
espacio de articulación, participación y
unidad desde el cual aportar para la
construcción de una propuesta de país. 

Una propuesta de nuevo país que
reivindique la igualdad y el reconoci-
miento pleno de más de la mitad de la
población colombiana, las mujeres; que
esté en contra de cualquier forma de
opresión y de dominación de unas per-
sonas hacia otras por cuestiones de 
raza, etnia, clase, género, sexo u orien-
tación sexual, y que se comprometa con
la eliminación de las mismas. Una pro-
puesta basada, siempre, en la partici-
pación incluyente. Creemos que esto 
se debe dar en la cotidianidad, en el len-
guaje, los gestos, las actitudes... En 
todos los espacios de participación
política, debate y toma de decisiones, 
y desde una lucha frontal contra las
construcciones sistémicas, culturales 
y sociales que sostienen la opresión 
en el mundo.q

sexuales y violencia física y psicológi-
ca. También el desplazamiento, el 
secuestro, la detención arbitraria y el 
encarcelamiento1.  

Espacios para enfrentar
la militarización
Es en la movilización y en el debate
donde han encontrado numerosas 
mujeres espacios para la socialización
y para la profundización crítica en 
el fenómeno de la militarización, en 
sus referentes históricos y en cómo 
influye en la vida, el trabajo y las rela-
ciones individuales y sociales. De 
este modo, mujeres feministas y orga-
nizaciones sociales debaten en Latino-
américa acerca del papel que cumple 
la militarización en el refuerzo de 
patrones discriminatorios y excluyentes
que han marcado diferenciadamente 
la vida de las mujeres, la niñez y las 
comunidades2.  

En estos espacios, inmersos en un
contexto de violencias, impunidad, 
inequidad y exclusión, las mujeres han
ido juntando voluntad y sueños, te-
jiendo ideas y propuestas. Han desarro-

llado acciones de resistencia social, cul-
tural y política, aportando en la cons-
trucción de las ciudades, regiones y 
territorios. Y lo han hecho desde visio-
nes e intereses propios, pero también
uniendo su lucha a la de los sectores 
populares igualmente excluidos de los
escenarios de vida digna. 

Frente a la realidad que se vive y las
nuevas expresiones de articulación del
movimiento social en la región en con-
tra de ese modelo excluyente, injusto,
desigual y violento que genera el siste-
ma capitalista, la lucha de las mujeres
supone un aporte fundamental. No hay
duda de que el jalonar una agenda 
propia de derechos e igualdad de géne-
ro se ha convertido en el pilar principal
para la construcción de un mundo in-
cluyente y democrático con justicia e
igualdad para todas y todos.

Estos movimientos parten de la idea
de que la superación de la violencia y 
el logro de los derechos humanos son
inseparables de la transformación de las
relaciones sociales de dominación y
subordinación. También de que, en un
Estado democrático, la seguridad debe

Mujeres feministas y organizaciones 

sociales debaten en Latinoamérica 

acerca del papel que cumple la

militarización en el refuerzo de patrones

discriminatorios y excluyentes 

“ “

* Carmen Elvira Carvajal Rodríguez 

es licenciada en Lingüística y Literatura. 

Participa en la Confluencia de Mujeres 

para la Acción Pública (Colombia).

1  Declaración de la IV Asamblea de mujeres de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del

Campo (CLOC).  Vía campesina, CLOC. Octubre de 2010.

2 Declaración del II Encuentro Hemisférico frente a la Militarización. Octubre de 2006. La Esperanza, In-

tibucá, Honduras.

3  Intervención de mujeres en la reunión con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Dere-

chos Humanos, 28 de octubre de 2008.
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la región resume el conflicto te-
rritorial y político del país. Son
pocos los miles de hectáreas que

les pertenecen hoy legalmente de sus te-
rritorios ancestrales en la parte plana: las
tierras más productivas, recuperadas los
últimos cuarenta años en una historia in-
interrumpida de movilización comuni-
taria masiva que ha sido enfrentada con
la represión estatal y paraestatal. Más
del 80 por ciento del valle del río Cau-
ca está cubierta por plantaciones de ca-
ña de azúcar, con una proporción cre-
ciente destinada a producir etanol; y en
sólo diez años las áreas entregadas en
concesión para explotación petrolera y
minera se multiplicaron por diez.

En el resto del país la población in-
dígena vive una problemática similar:
dos millones y medio de hectáreas de te-
rritorios ancestrales sin legalizar,
530.000 superpuestas por concesiones
mineras y tres millones y medio por so-
licitudes en trámite, siete millones de
hectáreas en zonas de exploración y ex-
plotación petrolera y crecientes planta-
ciones forestales de palma aceitera y
maderables. La simple superposición de

mapas muestra a los pueblos indígenas
en riesgo evidente de desterritorializa-
ción1, así como de grave degradación
ambiental y de biodiversidad. 

A pesar de todo, al hablar del terri-
torio autónomo indígena del Cauca los
líderes no dudan en trazar sus límites
cientos de kilómetros
adentro de los cañadu-
zales, hasta donde la
memoria de la lucha y
la toponimia indican
que han tenido pre-
sencia los grupos que
dieron origen a los na-
sa hace 400 años. 

De luchas y
alianzas
Reivindicar su territo-
rio ancestral inquieta 
a comunidades cam-
pesinas no-indígenas
que se asentaron en
estas zonas e irrita a
los grandes propieta-
rios de tierras. A los
primeros les proponen

consolidar acuerdos interétnicos y de lu-
cha unificada; frente a los segundos la
estrategia es la recuperación para libe-
rar la Madre Tierra de las dinámicas del
mercado. 

Es en torno a la liberación de la Ma-
dre Tierra donde se concentra gran par-

De la autonomía indígena 
a la Minga y el Congreso de los Pueblos

Juan Houghton*

En el norte del departamento del Cauca, en Colombia, está la Cxab Wala Kiwe, que en la lengua de sus pobladores originarios
significa “territorio del gran pueblo”. Allí, cien mil indígenas nasas y veinte mil campesinos se unificaron en la misma

estructura de gobierno, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), tras décadas de convivencia para
resistir a la expropiación territorial perpetrada por los hacendados desde la colonia. 

Movimiento indígena

1 Houghton, Juan (2008): La Tierra contra la muerte. Cecoin-OIA. Bogotá. 

M
a

rí
a

 J
o

s
é

 C
o

m
e

n
d

e
ir
o



14 l 2011 l Enero l PuEblos l Información y debate

Co
lom

bia

inaugural adoptó como temas centrales
los relacionados con la construcción de
poder y economía propios y alternati-
vos, consolidación de los territorios y 
la soberanía, impulso a una cultura de-
mocrática y antipatriarcal, construcción
de la paz e integración de los pueblos.
Estos temas deberán ser abordados por
las organizaciones en el próximo perío-
do, en un ejercicio constituyente que 
incluya a sectores que aún no participan
del proceso y, sobre todo, a comunida-
des no organizadas. 

La autonomía indígena, reconstrui-
da en los últimos cuarenta años de 
lucha, ha devenido en el sustento de un
proceso nacional que busca cambiar las
estructuras políticas y socio-económi-
cas. La esperanza es que las organiza-
ciones indígenas y sociales involucra-
das no abandonen el espíritu que guía
este ejercicio: construir poder alternati-
vo; resistir al capital, el Estado y la 
guerra; hacer política de forma masiva,
presencial, directa y deliberante; y 
traducir toda consigna en actos legisla-
tivos y de gobierno en el territorio.q

te de la lucha para dar viabilidad a los
planes de vida indígenas, basados casi
todos en la reconstrucción territorial, la
consolidación de gobiernos autónomos
y la revitalización de culturas e institu-
ciones ancestrales. Implica recuperar la
tierra que hoy está en manos de los te-
rratenientes, muchos de ellos ligados al
narcotráfico y el paramilitarismo2, rea-
propiarla y distribuirla; cambiarle sus
usos para recobrar su capacidad de ge-
nerar vida; consolidar con ello la sobe-
ranía alimentaria y crear las bases para
una economía propia. 

De ahí se deriva la necesidad de 
reordenar el territorio nacional para 
enfrentar el orden territorial corporati-
vo que los últimos años ha hecho del 
país una inmensa zona franca, y dar 
paso a las entidades territoriales indíge-
nas previstas en la Constitución, a nue-
vas formas municipales y a los territo-
rios colectivos afrodescendientes y
campesinos. La conclusión es que el
proyecto autonómico indígena requiere
cambiar la estructura de la propiedad
agraria y el ordenamiento territorial. 

Evolución del movimiento
La reivindicación territorial indígena,
junto a los territorios colectivos afros y
las zonas que el campesinado pretende
convertir en zonas de reserva3, comple-
ta el mapa organizativo y político de
uno de los departamentos más dinámi-
cos en Colombia. Aquí han tenido 
origen reciente la consulta popular 
contra el Tratado de Libre Comercio
(TLC) con los Estados Unidos, las tres
movilizaciones políticas más fuertes de
protesta social al Gobierno de Uribe 
Vélez (2002-2010), el Congreso Indí-
gena Popular (2004-2006), la Minga de 
Resistencia (2008) y el Congreso de los
Pueblos (2010). 

La Minga de Resistencia nació en
medio de esas iniciativas. Es un proce-
so de movilización y construcción co-
lectiva de agenda política de los secto-

res populares; y tam-
bién un ejercicio de
poder alternativo: a
partir de la experien-
cia indígena de auto-
nomía territorial, eco-
nómica y política,
otros sectores vieron
posible articularla o
ampliarla a sus pro-
pios escenarios rura-
les y urbanos, y adop-
tarla como estrategia
de construcción de
poder y resistencia al
capital, al mercado y a la guerra. 

La Minga obtuvo en 2008 mayor 
receptividad por parte de otras organi-
zaciones sociales, que la habían visto
hasta entonces como una dinámica 
exclusivamente indígena. Se sumaron
sectores campesinos, urbanos y de 
“víctimas del desarrollo” que compar-
ten el enfoque de construcción de poder
y resistencia, y un método de acción 
política que definen como masivo, pre-
sencial, directo, deliberante y con in-
mediata traducción de la política en 
actos territoriales de gobierno y legisla-
ción propia. 

La Minga fue consciente desde su
conformación de otros procesos pareci-
dos o que debieran converger en un mis-
mo espacio. La consigna “solos no po-
demos” fue un llamado a la Gran
Coalición Democrática, la Convergen-
cia de Movimientos Sociales y la Mar-
cha Patriótica, que también tienen co-
mo propósito la articulación popular.

Surgió así la convocatoria del Con-
greso de los Pueblos, que se realizó en-
tre el 8 y el 12 de octubre pasado. El
Congreso juntó a más de 300 organiza-
ciones sociales colombianas y marcó el
inicio de una dinámica constituyente a
nivel local y regional por todo el país. 

De este modo, la inicial agenda de
la Minga dio paso a un proceso legisla-
tivo popular más amplio. La sesión 

La Minga de Resistencia es un proceso

de construcción colectiva de agenda

política de los  sectores populares y

también un ejercicio de poder alternativo

“ “

*Juan Houghton forma parte de la Casa de

Pensamiento de la Asociación de Cabildos

Indígenas del Norte del Cauca - ACIN.

Movimiento indígena

2 El anterior gobernador del Cauca, Juan J. Chaux, hoy se encuentra preso por vínculos con grupos pa-

ramilitares. En similar situación se encuentran otros líderes políticos. 

3 Las zonas de reserva campesina son una figura de territorio colectivo que las organizaciones del cam-

po reivindican esencialmente como mecanismo para excluir sus tierras del mercado y construir bases

de autonomía política.
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A llí hicieron oír la realidad del
país, su dolor social, sus lu-
chas de resistencia, sus pro-

puestas. Se escucharon denuncias
sobre la profundización en la ya gra-
ve crisis humanitaria y la igualmen-
te grave, sistemática y masiva viola-
ción de los derechos humanos.
Según datos oficiales, el 40,8 por
ciento de los hogares colombianos
padece de inseguridad alimentaria,

La presencia significativa de organizaciones de personas migrantes y refugiadas, organizaciones campesinas,
afrodescendientes e indígenas, y de ONG de Derechos Humanos de Colombia en el IV Foro Social Mundial 

de las Migraciones (FSMM)1, constituyó un grito de resistencia en nombre de la diáspora colombiana desplazada 
forzada tanto interna como exiliada, asilada y refugiada.

Iván Forero* 

más del 20 por ciento de niños y ni-
ñas menores de cinco años muestran
desnutrición, el 63,7 por ciento de la
población tiene deficiencias energé-
ticas y el 36 por ciento deficiencias
proteínicas. 

¿Qué es lo que acelera el em-
pobrecimiento de la mayoría del 
pueblo colombiano? Entre las prin-
cipales causas se encuentran las si-
guientes: la consolidación del poder

terrateniente-narco-paramilitar, la
profundización de la parapolítica,
los efectos de la militarización de la 
vida de las comunidades, el despla-
zamiento forzado y la criminaliza-
ción y judicializaciones injustas con-
tra defensores de Derechos Huma-
nos y dirigentes sociales. No se pue-
de olvidar tampoco el control de los
territorios para la explotación inten-
siva de los recursos naturales por
parte de las empresas transnaciona-
les europeas y norteamericanas, co-
mo explicó en el FSMM el escritor
Alfredo Molano. Todo ello profun-
diza en las injustas asimetrías del
poder, todo ello empobrece.  

El conflicto social y armado que
vive el pueblo colombiano por más
de cinco décadas tiene en el exter-
minio y el desplazamiento forzado
de población civil uno de sus princi-
pales efectos. Actualmente hay más
de cinco millones de colombianas y
colombianos en situación de despla-
zamiento forzado, cifra que hace que
Colombia y Sudán compartan el tris-
te privilegio de ser considerados los
países con las crisis humanitarias
más graves del planeta. 

Más del 80 por ciento de las per-
sonas desplazadas son mujeres viu-
das, con sus niñas y niños, que deja-

Información y debate l PuEblos l Enero l 2011 l 15

1 El IV Foro Social de las Migraciones se celebró en octubre de 2010 en Quito (Ecuador) bajo el lema

“Pueblos en movimiento por una ciudadanía universal: derrumbando el modelo, construyendo actores”.

un grito de resistencia en el IV Foro social Mundial de las Migraciones

la diáspora colombiana

Personas desplazadas y refugiadas
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* Iván Forero Robayo es defensor de

derechos humanos y miembro del 

Comité Internacional del Foro Social 

Mundial de las Migraciones (FSMM).

país son los efectos del Plan Colom-
bia I, el Plan Colombia II y el Plan
Patriota, implementados con EE UU
y en  nombre de la supuesta guerra
contra las drogas. Estos planes han
provocado fumigaciones indiscrimi-
nadas  de los cultivos tradicionales
de “pan coger”3 y han envenenado
las aguas, provocando graves infec-
ciones. El único camino: traspasar
las  fronteras para empezar una nue-
va lucha por el reconocimiento de
sus derechos como solicitantes de
protección internacional. 

Exilio en Ecuador
Ecuador es hoy el país en el que vi-
ve el mayor número de personas re-
fugiadas de las Américas. Más de
medio millón de colombianas y co-
lombianos pasan la frontera y, sin
documentación, inician una nueva
lucha contra las persecuciones poli-
ciales, la explotación laboral y la xe-
nofobia generalizada.

ron atrás sus casas quemadas y sus
cultivos destruidos, masacres, eje-
cuciones extrajudiciales, desapari-
ciones forzadas, bloqueos de ali-
mentos… La mayor parte de estas
personas partieron con el profundo
dolor de no haber podido ni siquiera
enterrar a sus familiares asesinados,
a sus líderes comunitarios extermi-
nados, lo que provoca una profunda
ruptura de los tejidos sociales.

la propiedad de la tierra
El aumento de las inversiones ex-
tranjeras directas incide negativa-
mente en el reordenamiento territo-
rial. En las últimas décadas el campo
colombiano ha sufrido una verdade-
ra contrarreforma agraria impulsada
por terratenientes regionales, narco-
traficantes y grupos paramilitares,
con el apoyo de políticas estatales.
La concentración de la propiedad es
muy alta y tiende a acentuarse. Co-
mo señala el III Informe Alterno de
la Sociedad Civil al Comité de De-
rechos Económicos, Sociales y Cul-
turales2, “el 0,43 por ciento de los
propietarios es dueño del 62,91 por
ciento del área predial rural, mien-
tras que el 57,87 tiene apenas un
1,66 por ciento de la tierra”. 

Otro de los principales factores
de la expulsión masiva de la pobla-
ción de los departamentos del sur del

El proceso preparatorio del IV
FSMM se convirtió en un escenario
muy importante para que esta reali-
dad invisibilizada y criminalizada
encontrara un espacio para su arti-
culación, para construir nuevos teji-
dos sociales lejos del miedo y la des-
confianza. Se vio necesario socia-
lizar las necesidades reales y senti-
das, promover procesos organizati-
vos en esta nueva realidad del exilio,
crecer en identidad, propiciar una
mejor estrategia de sensibilización
de la ciudadanía ecuatoriana y, sobre
todo, avanzar en la incidencia polí-
tica de la diáspora ante las autorida-
des ecuatorianas y organismos inter-
nacionales como el Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas pa-
ra los Refugiados (ACNUR).

En el marco de todo este proceso
se consolida en 2009 la Federación
Nacional de Organizaciones de Re-
fugiados Colombianos en Ecuador
(FENARE), con 23 organizaciones
de once provincias. Su misión es
constituir una entidad representativa
que incida con propuestas en el di-
seño, ejecución y seguimiento de
proyectos y programas de políticas
públicas, mediante la interlocución
con organismos nacionales e inter-
nacionales. Gracias a su participa-
ción activa en el IV FSMM fue su-
mando voluntades y convocando
nuevas sensibilidades solidarias.

Lo vivido en Quito queda refle-
jado en la Declaración de la Asam-
blea de los Movimientos Sociales:
“El FSMM reitera su vocación de
solidaridad y apoyo a las causas de
todos los pueblos del mundo, muy
especialmente a la causa del pueblo
palestino (...). Asimismo apoyamos
la causa de los pueblos saharaui,
kurdo  y de todos aquellos pueblos
que sufren la violencia, la expulsión
y el desplazamiento por razones eco-
nómicas o políticas en todos los con-
tinentes, entre los casos más críticos
el de Colombia, Sudán, Iraq”.q

2 III Informe Alterno de la Sociedad Civil al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pla-

taforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Colombia, 2009.

3 Se denominan así aquellos cultivos que satisfacen parte de las necesidades alimenticias de una po-

blación determinada.

sobRE El EXIlIo
“Ser perseguido, estar en un país ajeno, no tener ni estatus legal ni derechos prácticos: esto es
estar entre la sospecha y la ciudadanía.  Es la zona gris, la marginalidad de una falta de estatus,
el limbo legal.  Es un espacio de inestabilidad y miedo, donde uno siempre está reaccionando
y sólo difícilmente puede llevar a cabo planes para su futuro. (...) 

Sin embargo, este espacio entre la sospecha y la ciudadanía también es un espacio de
resistencia y génesis. (…) Reaccionando a una vulnerabilidad que empezó con su
desplazamiento y creció con la falta de derechos prácticos, los refugiados construyen estrategias
para sobrevivir que son aplicables a todos los que denuncian violaciones de derechos humanos
sin ser escuchados, todos los que quieren ir más allá de los derechos formales y construir un
empoderamiento práctico, todos los que se encuentran excluidos y dicen: Ya basta; yo merezco
más” 

Schussler, Stuart (2009): Entre sospecha y ciudadanía: refugiados colombianos en Quito. Maestría en Relaciones

Internacionales; FLACSO sede Ecuador. Indianápolis, Estados Unidos. 132 p.

Personas desplazadas y refugiadas

El único camino: traspasar las  fronteras

para empezar una nueva lucha por el

reconocimiento de sus derechos como

solicitantes de protección internacional

“ “
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Narrativas movilizadoras y construcción
de las éticas y estéticas de la resistencia

Edison Villa Holguín*

Estamos hoy en el tiempo de la
incertidumbre sobre las ideas en las
que otras generaciones apoyaron y

realizaron sus vidas, en un presente
denominado por algunos analistas

políticos como el de la “crisis de las
utopías” y de proyectos colectivos.

A los movimientos populares 
se nos antoja esta coyuntura un

espacio de reafirmación de otras
utopías de resistencia permanente y

de ideas esperanzadoras por otras
sociedades, con otros valores y otros

acuerdos éticos, creando poder desde
abajo fuera de las teorías de Estado,

el prototipo cultural y el esquema
financiero. Sin desconocer el

proceso donde vamos y todo lo que
nos falta por caminar, sentimos 

que la crisis utópica no es 
de la movilización, la crisis real 

es la de la civilización.1

mada por millones de ciudadanos y
ciudadanas en el mundo por no cum-
plir con las expectativas de las de-
mandas sociales y sus creencias de
un Estado de bienestar universal. Ha
sido, además, rebasada y  manipula-
da por los Estados supranacionales
y los grandes capitalistas con sus
nuevas formas de imperialismo2 (la
globalización e internacionalización
económica) para tapar la gran crisis,
la del capitalismo.

Sin desconocer que algunos 
aparatos han facilitado la vida de la

sociedad, la cultura material antro-
pocéntrica no se construyó para ello,
ni está en función de ser un sistema
global que garantice y resuelva 
las angustias de las necesidades rea-
les básicas en la  lógica de la sobre-
vivencia. 

Por ende, los movimientos popu-
lares de Latinoamérica venimos 
proponiendo el biocentrismo o 
la consideración de otras maneras de
relacionarse con la naturaleza que
nos haga entender que somos parte
de ella. 

sabemos que los formatos en los
que se realizan las opresiones
actuales cambiaron, pero éstas

no. Y la opresión se agudiza tratando de
salvar el sistema financiero internacio-
nal sin medir consecuencias como el
deterioro sistemático a gran escala del
entorno planetario y su diversidad. 

¿Cómo desconocer que los gran-
des mitos y alucinaciones occiden-
tales están en decadencia? La idea
del  Estado moderno o Estado-na-
ción, por ejemplo, ha sido deslegiti-
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1 Vega Cantor, Renán: “10 tesis sobre las crisis civilizatorias”, Revista Cepa, número 10, 2009.

2 Mattelart, Armand (2003): Geopolítica de la cultura, Ediciones Desde Abajo.

“El arte tiene que ser hijo de su tiempo… El destino del arte está también en que

él encuentre la expresión artísticamente adecuada para el espíritu de un pueblo”.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel
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Asumiendo que la forma clásica
de movilización que reivindica de-
rechos no es la única vía, es necesa-
rio estar reinventando y creando mo-
vilización popular que se funda en
otra idea de transformación utópica:
la superación de los arquetipos he-
gemónicos que dominan esta cultu-
ra. Como lo demuestran los movi-
mientos de mujeres, indígenas,
diversidades sexuales, ecologistas,
campesinado y grupos urbanos con-
traculturales, es viable poner en cri-
sis estos arquetipos y ello se puede
hacer en lo cotidiano, en el aquí y el
ahora, como el paso a un proceso de
construcción de poder legitimado en
el tejido social. 

Reinventando
lo político
Colectivos, grupos y personas hace-
mos de la contracultura un escenario
de reinvención de lo político, de lo
que podría ser otra humanidad, bus-
cando subvertir esa cotidianidad na-
turalizada y enquistada en nuestros
cuerpos y superando la opresión in-
terna de nuestras relaciones inter-
personales, hasta donde el ritmo co-
lectivo lo posibilite. Urge trans-
formar la sociedad, creando otra. 

A las experiencias que se cons-
truyen en la contracultura, el aquí y
el ahora se nos presentan como con-
texto a comprender y a superar por
medio de la creación colectiva de al-
ternativas, restándole poder alienan-
te y legitimidad a los esquemas im-
perantes de dominación como el
patriarcado y el capitalismo.

Esta emergente necesidad la vi-
vimos en la utópica y traviesa lucha
de construir (en nuestras experien-
cias comunitarias en el lugar de “lo
micro y lo local” y en el tiempo de
los disímiles contextos inmediatos)
otros acuerdos basados en formas
horizontales de sentir, conocer y
ejercer el poder; otras éticas (supe-
rar el antropocentrismo y el arqueti-
po patriarcal) y otras estéticas en las
prácticas de lo político y lo socio-
cultural (construir desde los sentidos
y lo experiencial con otros códigos,

elaborando un simbolismo no hege-
mónico ni violento).

Las experiencias de las organi-
zaciones populares vienen plantean-
do la movilización desde el cuerpo
como una posibilidad de leer de ma-
nera crítica la realidad que circunda
los soterrados guiones culturales del
colonialismo. Aunque forman parte
de la vivencia cotidiana no vemos
estos guiones, pues se encuentran
naturalizados con códigos y claves a
las que nos han acostumbrado en el
automatismo de la vida ofrecida por
el racionalismo instrumental. 

La lucha del ser humano para re-
cibir de otras maneras se tropieza
con el contexto del cuerpo atrofiado.
El olfato ha dejado de percibir las
esencias necesarias para estremecer-
se, sólo el olor del combustible mo-
viliza y, en las urbanas y grises tar-
des de la lluvia ácida que nos deja
este progreso, los ojos no pueden ver
los matices de luz de los que disfru-
taron otras generaciones. El gusto ha
perdido los sabores de la vida y el
tacto ha reducido todas las texturas
al manufacturado empaque de las la-
tas y los plásticos. Ni que decir del
oído: la “melodía” del motor indus-
trial, ruido de fondo de lo cotidiano,
ha ensordecido la posibilidad de que
escuchemos el silencio. 

En ese trayecto de deconstruc-
ción de arquetipos y estructuras con-
vencionales y de construcción  de
nuevos acuerdos nos encontramos
con tres prácticas políticas a las que

Cultura

* Edison Villa Holguín ha elaborado 

este artículo a partir de la experiencia de la 

Red Juvenil de Medellín (1990-2010).

venimos dándole fondo reflexivo:
resistir, subvertir y construir el pro-
pio guión narrativo de nuestra exis-
tencia. Buscamos no seguir pade-
ciendo los guiones culturales que
otros proyectos que se presentaron
como paradigmas de salvación uni-
versal han hecho para instrumentali-
zar nuestro sentido vital de indivi-
dualidad y colectividad.  

Nuevos códigos
para nuevas realidades
En todo este marco, el resistir 
se entiende como creación de la
transformación propia, no como 
reivindicación para que el sistema
nos incluya en sus privilegios de 
supuesto confort consumista de 
cultura material, ni en los discursos
de sus derechos elitistas que nos 
hace funcionales al mismo sistema
que reprobamos. La resistencia plan-
teada tiene que ver con el hecho de
superar, a partir de la autoconciencia
y la vivencia autorregulada del co-
lectivo y para poder transformar las
relaciones intersubjetivas en todos
los  ámbitos (incluido el económi-
co), al opresor que el colonialismo
enquistó dentro de nuestro cuerpo. 

Este término tiene que ver con 
la capacidad de indignarse, conmo-
verse y movilizarse para crear y 
defender los ideales propios y la
conciencia colectiva en una sociedad
uniformada, militarizada y fabril-
mente organizada para la producción
y el desarrollo material.

Resulta necesario que emerjan
otras versiones de la vida, de la his-
toria y de la comunidad para superar
estos 500 años de genocidio de seres
y construcciones culturales; expre-
sar nuestras narrativas con experien-
cias estéticas propias, redescubrien-
do nuestros sentidos de manera
integral para lograr otros códigos
que nos permitan leer, nombrar y
crear otra realidad. q

Es viable poner en crisis los arquetipos

hegemónicos y ello se puede hacer en lo

cotidiano, en el aquí y el ahora, como el

paso a un proceso de construcción de

poder legitimado en el tejido social 

“ “
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la región del Sur de Bolívar es
una de las zonas con más biodi-
versidad y recursos naturales

del Caribe colombiano. Posee uno de
los últimos y más extensos reductos de
bosque originario, una gran riqueza de
flora y fauna, petróleo y uno de los ya-
cimientos mineros más codiciados del
país. Sus humedales y ciénagas cons-
tituyen un hábitat propicio para los pe-
ces, y en las llanuras el suelo es rico pa-
ra la agricultura. Es gracias a sus
habitantes que aún se conserva gran
parte de esta biodiversidad y recursos.
Se trata de una población campesina,
mezcla de culturas costeñas y andinas,
afrocolombianas, indígenas y mestizas,
con un arraigado sentido de pertenen-
cia e identidad con la tierra,  la natura-
leza, el río y la serranía, y con valores
de lo colectivo, lo comunitario, el tra-
bajo, la solidaridad y la organización. 

Esta cultura y su nivel organizati-
vo han permitido, en las peores condi-
ciones de abandono estatal, ir constru-
yendo el territorio. A partir de una base
de producción conformada por la mi-
nería, la agricultura, las actividades pe-
cuarias y la pesca, las comunidades
han ido construyendo los poblados, las
vías, los colegios e incluso los puestos
de salud.  A esta dura realidad se suma
la violencia paramilitar y estatal, ante
la cual las comunidades se han negado
a doblegarse.

Es así como, en medio del éxodo
campesino de 1998, surge la Federa-
cion Agrominera del Sur de Bolívar-
Fedeagromisbol, una organización re-

gional vinculada al Coordinador Na-
cional Agrario que integra las lógicas
organizativas anteriores y en la que la
lucha coyuntural y reivindicativa se en-
riquece con la posibilidad de lograr
mejores condiciones de vida.

Estas comunidades han resistido al
despojo de sus territorios en medio de
una grave situación de violación de sus
derechos: masacres, asesinatos selec-
tivos, desaparición forzada de líderes,
quema de caseríos, ejecuciones extra-
judiciales, desplazamiento, amenazas,
torturas, etc. A pesar de la gravedad de
los hechos,  comprendieron que estos
no sólo se debían a intereses bélicos,
sino que se buscaba que la población
desocupara el territorio para favorecer
el desarrollo de grandes proyectos  de
minería aurífera y el monocultivo de
palma aceitera.

Fedeagromisbol ha sido una de las
organizaciones que han liderado la vi-
sibilización de las comunidades en me-
dio de las balas, que han posibilitado
que desde afuera se conociese que más
allá de los actores armados hay tam-
bién una población que lucha por una

mejor vida y que articulan propuestas
de futuro en sus territorios.  La Fede-
ración ha realizado una labor perma-
nente de denuncia de los actos atroces
y también una labor de reflexión y de
formación de líderes. 

Uno de los aprendizajes más valio-
sos en este proceso han sido los lazos
de solidaridad creados con diferentes
pueblos del mundo. Hombres y muje-
res de muchas latitudes han ido cons-
truyendo propuestas como la Carava-
na Internacional por el Sur de Bolívar
(2001), el Tribunal Internacional de
Opinión del Sur de Bolívar (París,
2003), el Tribunal Permanente de los
Pueblos (Colombia, 2006 y 2007), la
Audiencia Ciudadana por la Verdad
(Barrancabermeja, Colombia, 2008),
la Minga de Resistencia Social y Co-
munitaria, el Congreso Nacional de los
Pueblos, etc. La finalidad: articular
desde las comunidades y desde dife-
rentes sectores populares una propues-
ta de país para una vida digna.q

Eduardo Arias*

*Eduardo Arias forma parte de la Corporación

Servicios Profesionales Comunitarios Sembrar

(Colombia). www.corporacionsembrar.org.

la lucha por la defensa de la vida y la permanencia en el territorio en el sur de bolívar

Fedeagromisbol
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Entrevista

T ras unos meses en el poder,

¿qué valoración hace de la

política del nuevo Gobierno?

- Creemos que es la continuidad de
la propuesta de Álvaro Uribe Vélez.
Nos preocupa que este nuevo Go-
bierno esté enviando a la comunidad
nacional e internacional un mensaje
de respeto de los derechos humanos
que no es coherente con las políticas
que desarrolla. La Constitución le
permitiría destituir a altos mandos
de las Fuerzas Armadas implicados
en violaciones de los derechos hu-
manos, y tampoco podemos desco-
nocer que siendo ministro de Defen-
sa estuvo comprometido de alguna
manera con los mal llamados “falsos

Berenice Celeyta Alayón1,
comunicadora social con postgrado en

Antropología forense, lleva más de
veinte años dedicada a la defensa de
los derechos humanos en Colombia.

Ha desempeñado labores de
investigación criminalística, asesoría 

jurídica y acompañamiento a las
víctimas del conflicto social y político.

En la actualidad es presidenta de la
Asociación para la Investigación y

Acción Social Nomadesc. 

Miriam Martínez Esteban* 

positivos”, que para nosotros son
crímenes de Estado o ejecuciones
extrajudiciales. Además, la ley de
víctimas y restitución de tierras no
beneficia a las víctimas, sino que fa-
vorece a los victimarios. Habría que
revisar esa Ley y dar cabida a lo que
el Movimiento de Víctimas de Crí-
menes de Estado-Movice ha ido
construyendo en la última década en
cuanto a memoria, reparación inte-
gral y reconocimiento de la partici-
pación del Estado en los hechos,
pues uno de los elementos funda-
mentales e imprescindibles para
construir justicia es la verdad. 

- ¿Se mantienen la estigmatización

y el señalamiento por parte de 

funcionarios del Gobierno contra

defensores y defensoras o ese cam-

bio en el lenguaje ha tenido algún

efecto en la praxis?

- El discurso de Santos es distinto al
de Uribe, que nos estigmatizaba y
satanizaba planteando que todos los
que pensáramos distinto éramos te-
rroristas, pero en términos de la eje-
cución de leyes se repite la historia.
En los territorios sigue habiendo
presencia de los grupos paramilita-
res, con los mismos comandantes
que controlan las zonas, el cultivo y

berenice Celeyta, defensora de Derechos Humanos en Colombia

“uno de los elementos fundamentales
para construir justicia es la verdad”

María José Comendeiro

1 Recientemente se ha estrenado un documen-

tal que narra la vida de Berenice Celeyta. Se

trata de “Defensora”, dirigido por Aitor de Miguel

y producido por Paz con Dignidad y La Cáma-

ra Lúcida.
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las rutas de salida de la coca. El nar-
cotráfico está ligado a las armas y
estas al despojo, a la injusticia y a la
impunidad que existe en Colombia. 

- Usted viene del suroccidente.

¿Cómo es la situación en esa re-

gión y cuáles son las causas de la

persecución a líderes sociales y de-

fensores?

- Las comunidades de la región,
principalmente afrodescendientes,
indígenas y campesinas, viven una
persecución permanente. Las  com-
pañías privadas hacen usufructo de
las riquezas (oro, uranio, níquel,
fuentes hídricas) con el consenti-
miento y apoyo del Estado, siendo
esta la principal causa del conflicto,
porque a la gente se la desplaza, se
la despoja, se la asesina o desapare-

ce para controlar esos territorios.
Muchas comunidades son víctimas
de las mismas multinacionales y no
pasa nada en términos de investiga-
ción, de judicialización, de exigen-
cia. Hablan de una responsabilidad
social corporativa que para nosotros
es una campaña publicitaria más y
no tiene nada que ver con el respeto
a los derechos humanos.

- Cuéntenos en qué momento es-

tán las investigaciones para escla-

recer la Operación Dragón, que

pretendía asesinar a congresistas,

líderes sindicales y defensores de

derechos humanos, entre los que

se encontraba usted.

- Ya pasó la etapa previa. Se abrió
investigación contra el teniente co-
ronel Julián Villate Leal, contra el
DAS2 y contra la Policía. También
contra la empresa de servicios pú-
blicos Emcali, pues su gerente y su
jefe de seguridad estuvieron impli-
cados en el seguimiento a defenso-
res, interceptación de teléfonos y el
pago de una alta suma de dinero pa-
ra que tres personas (el congresista
Alexander López, el entonces presi-

dente de Sintraemcali, Luis Hernán-
dez, y yo) fuéramos asesinados en
2004. Lo sabemos porque una per-
sona que participó en esta operación,
al enterarse de que no se trataba só-
lo de un seguimiento, tomó la deci-
sión de entregarnos la información,
“para no cargar en su conciencia el
asesinato de personas inocentes”. No
ha habido cierre, pero tampoco un
juicio justo y veraz. 

- ¿Cómo va el proceso de investi-

gación al DAS y qué opina de su

extensión a otros países?

- Es un tema muy complejo porque,
además de denunciarse que se inter-
ceptaron teléfonos y correos electró-
nicos de muchas ONG defensoras de
derechos humanos, sindicatos y or-
ganizaciones sociales, se ha eviden-
ciado que las organizaciones inter-
nacionales también fueron perse-
guidas. Hablamos de un conflicto
que pasa de ser interno a ser de alta
intensidad, que es un poco lo que es-
tamos viendo con países vecinos co-
mo Ecuador, Bolivia o Venezuela.

- ¿A qué retos diarios se enfrenta

una defensora de derechos huma-

nos en Colombia?

- A muchos. A la amenaza constan-
te, a la persecución, a la estigmati-
zación, a la muerte. Estar amenaza-
da produce miedo, zozobra, pero el
reto mayor es buscar que la verdad
se conozca, generar fortalecimiento
de los tejidos sociales rotos por el
conflicto y la violencia, buscar soli-
daridad internacional en términos de
acompañamiento, prevención y coo-
peración. Uno de los desafíos más
grandes en Colombia es esclarecer
los hechos, porque los medios de co-

municación omiten contar la verdad,
lo que para nosotros es una de las ra-
zones por las que nos mantenemos
sumidos en la mentira y la impuni-
dad. La censura y la autocensura son
parte del conflicto.

- ¿Ve posibilidades de cambios 

estructurales que lleven a un pro-

ceso de paz?

- Colombia ha tenido muchas posi-
bilidades para transformar la situa-
ción, pero desafortunadamente los
líderes y personas que las propicia-
ron siempre han sido perseguidos y
eliminados: candidatos a la presi-
dencia, senadores, diputados de par-
tidos de oposición...  Aún no perde-
mos la esperanza, pues son infinitas
las capacidades que tienen el pueblo
colombiano y sus líderes para cons-
truir propuestas alternativas, demo-
cráticas, incluyentes y comunitarias. 

- ¿Se están dando procesos popu-

lares aglutinadores y con capaci-

dad de incidencia en Colombia?

- Partiría del reconocimiento que
existe a diferentes sectores sociales
que hoy forman parte del Congreso
de los Pueblos o de la Minga de Re-
sistencia Social y Comunitaria. En
décadas pasadas los movimientos
obrero y campesino tuvieron un gran
arraigo social y una fuerza vital, y
en los últimos seis años el movi-
miento indígena está haciendo lo
propio para visibilizar lo que suce-
de, poner en evidencia la responsa-
bilidad del Estado colombiano y 
elaborar una propuesta de país. Des-
de la Minga de Resistencia diferen-
tes sectores hemos construido una
metodología propia de trabajo que
está sirviendo para impulsar una
propuesta que pasa por mirar el con-
flicto social y armado que el Estado
no reconoce, el problema de la en-
trega de los recursos naturales, las
leyes que han limitado los derechos
de los trabajadores, los Tratados de
Libre Comercio... En definitiva, los
problemas estructurales del país.q

* Miriam Martínez Esteban 

forma parte de Paz con Dignidad.

2 Departamento Administrativo de Seguridad,

agencia de inteligencia estatal de Colombia que

depende directamente de Presidencia.

Son infinitas las capacidades que tienen

el pueblo colombiano y sus líderes 

para construir propuestas alternativas,

democráticas, incluyentes y comunitarias
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El ejército de Colombia parece
empeñado en ratificar cada vez
más su vocación asesina y lum-

penezca. Ello, en todo caso, no refleja
más que los valores y las prácticas acu-
ñadas por una oligarquía mafiosa y
desvergonzada: una de las carreras más
elitistas en Colombia es la militar y a
los altos cargos no acceden sino los hi-
jos de la alta burguesía o, en todo caso,
quienes cuentan con su beneplácito. 

Los continuos desafueros de los
militares, desde los más bajos rangos
hasta quienes dirigen la guerra, no son
otra cosa que la manifestación de una
formación lumpenezca interna conti-
nua ocultada o maquillada por los me-
dios masivos de comunicación. Son
conocidas las muchas masacres que el
ejército ha realizado o en contubernio
con los paramilitares o contando con
su inacción y complicidad, así como
los crímenes de Estado (asesinatos)
mal llamados falsos positivos, que evi-
denciaron un modus operandi arraiga-
do desde hace mucho en las filas mili-
tares. Lo más doloroso es que ahora las
más horrendas fechorías las cometen
con niñas y niños pobres 

En Pueblo Rico (Antioquia), cua-
tro infantes fueron asesinados por el
ejército en agosto del año 2000 y otros
cuatro resultaron heridos. El 10 de abril
de 2004 se produjo la masacre de Ca-
jamarca (Tolima), pocos meses des-
pués de la desaparición de 18 campe-

sinos que habían participado en una to-
ma de tierras. En esta acción fueron
asesinados cinco campesinos de una
misma familia, cuatro de ellos meno-
res de edad, un niño y un bebé de seis
meses. El ejército y el presidente dis-
frazaron los hechos como un error mi-
litar, sosteniendo que la familia había
sido confundida con un grupo guerri-
llero (a pesar de que uno de los solda-
dos remató desde corta distancia a una
de las personas).

Igual de negro es el recuerdo del 21
de febrero de 2005, cuando paramili-
tares y tropas del ejército irrumpieron
en la Comunidad de Paz de San José
de Apartadó (Antioquia) y asesinaron
a ocho personas, entre ellas una joven
de 17 años y tres infantes. Dos de los
pequeños fueron sacados de debajo de
la cama y picados a machete. 

Sin embargo, el horror de este cri-
men no conmovió inmediatamente ni
a la población colombiana ni al mun-
do porque los medios, siguiendo la voz
del entonces presidente, Álvaro Uribe,
le restaron importancia y se limitaron
a señalar a la comunidad como un re-
fugio de la guerrilla.

En octubre de 2009, el ejército cu-
bre de luto la comunidad de Tame,
(Arauca). Una niña de 14 años fue se-
cuestrada por uniformados junto a sus
hermanos de seis y nueve años. La ni-
ña fue violada y asesinada y, para no
dejar testigos, asesinaron también a los

dos hermanos y los arrojaron a una fo-
sa. Los comandantes militares quisie-
ron atribuir inmediatamente el crimen
a la guerrilla y los medios masivos co-
rearon el señalamiento. 

No es un caso excepcional en la re-
gión de Arauca: los pobladores hablan
de varios casos de violaciones de me-
nores a manos de los uniformados que,
por no haber terminado en asesinatos,
han generado menos ruido.

Ahora que se han recopilado evi-
dencias suficientes para condenar pe-
nalmente a miembros del ejército, tan-
to el comandante de esta institución
como el propio presidente exigen cas-
tigos ejemplares. Pero no hay que ha-
cerse muchas ilusiones, no sólo porque
los militares están protegidos por la
impunidad y la corruptela reinantes, si-
no porque la condena de unos pocos no
cambiará la cultura que ha lumpeniza-

do al ejército y a la oligarquía criolla. 
Mientras no haya un cambio cultu-

ral y político en Colombia cabe más
bien esperar lo peor de las fuerzas mi-
litares. A esto se suma que el proyecto
de militarizar la sociedad en su con-
junto implica extender por todo el te-
rritorio las amenazas no sólo de perse-
cución y asesinatos a líderes políticos
y dirigentes sociales sino también el
abuso, violación, intimidación y asesi-
nato de niños y niñas.q

Rubén Darío Zapata*

*Rubén Darío Zapata es miembro de la

Corporación Periferia (Colombia). 

un ejército
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trará en la unilateralidad con la que 
Israel pretende dominar el proceso de
paz. En declaraciones oficiales, el 
Gobierno israelí ha venido desgranan-
do en los últimos tiempos sus exigen-
cias para el futuro del proceso de paz.
En ellas se establecen condiciones 
para la formación de un futuro Estado
palestino, condiciones inaceptables
que confirman, una vez más, el des-
precio más absoluto de dicho Gobier-
no hacia el Derecho Internacional. En 
primer lugar, porque es un sujeto que

Rafael Escudero Alday*

Dos son las características que
presiden la forma en la que 
Israel entiende su relación con

la población palestina y el futuro de un
proceso de paz que habría de condu-
cir, de acuerdo con el Derecho Inter-
nacional, al establecimiento de un Es-
tado palestino: la impunidad y la
unilateralidad. En cuanto a la primera,
baste tan sólo con reseñar la nula 
respuesta que tienen en Israel y en la
comunidad internacional los ataques a
la franja de Gaza, el aumento de los

Vista la reacción internacional a las declaraciones de intenciones del gobierno israelí sobre los acuerdos de paz,  

no cabe duda de que este está en la “buena y correcta dirección”, sí, pero para fijar de nuevo las reglas de una futura

negociación con la población palestina. Los dirigentes israelíes buscan determinar el marco negociador, de manera 

que éste no venga delimitado por las exigencias de respeto al Derecho Internacional.

asentamientos en Cisjordania y Jeru-
salén Este, la intensificación de la ocu-
pación o el asalto a la llamada Flotilla
de la Libertad en aguas internaciona-
les, entre otros ejemplos. No es nece-
sario acudir a las recientes revelacio-
nes de los famosos papeles de
Wikileaks para corroborar la impuni-
dad con la que el Estado de Israel
cuenta en los diferentes foros interna-
cionales.

No obstante la gravedad de lo an-
terior, el objeto de estas líneas se cen-
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no tiene legitimidad para imponer ta-
les condiciones (sólo Naciones Unidas
podría establecerlas); y, en segundo,
porque de ser aceptadas disolverían
hasta hacerlo irreconocible el conteni-
do del derecho de la población palesti-
na a la autodeterminación política y a
fundar su propio Estado (derecho re-
conocido por Naciones Unidas hace ya
muchos años).

La primera condición es que tanto
la población palestina como la propia
comunidad internacional acepten el ca-
rácter judío del Estado de Israel. Esta-
blecida de forma unilateral, esta exi-
gencia se presenta ahora como un
requisito para el éxito de la fórmula de
los dos Estados. Si no se cumple (ale-
gan los dirigentes israelíes), esta solu-
ción carecerá de lógica, de manera que
se cerrará una vez más toda posibilidad
para la existencia de un Estado pales-
tino. Mediante este proceder, el Go-
bierno israelí ensaya una táctica que ya
le dio sus frutos en el pasado: fijar el
marco de la negociación y lograr que
sus parámetros excedan de lo dispues-
to por el Derecho Internacional.

Sabido es que el título de legalidad
del Estado de Israel es el mismo que el
del Estado palestino: el Plan de Parti-
ción, adoptado por Naciones Unidas en
1947. Entonces, la existencia de dos Es-
tados soberanos, cuyos ciudadanos pue-
dan convivir en paz y con seguridad, es
el objetivo de los planes de paz trazados
a lo largo de todos estos años. Una vez
alcanzado este, la configuración interna
de cada Estado será decisión libre de 
su ciudadanía. En ello consiste la sobe-
ranía. Serían las y los ciudadanos is-

Resulta contraria a la normativa

internacional la propuesta lanzada por 

el actual gobierno israelí, que reclama

para los refugiados una solución 

fuera de las fronteras de Israel

“ “

raelíes (judíos y no judíos) quienes de-
cidirían los parámetros que conforman
su sociedad; del mismo modo que se-
rían las y los palestinos (musulmanes
o no) quienes hiciesen lo propio. La di-
ferencia estriba en que, mientras los is-
raelíes pueden hacerlo, los palestinos
no, ya que el ejercicio de su derecho a
la autodeterminación tropieza una y
otra vez con el mismo escollo: la ne-
gativa israelí a retirarse de los territo-
rios ocupados ilegalmente desde 1967
y a desmantelar los asentamientos
construidos sobre tierra palestina.

Más allá del territorio
También es de sobra conocido que la
cuestión palestina no es sólo territorial.
La resolución de este conflicto requie-
re solventar la dramática situación de
los casi cinco millones de refugiadas y
refugiados palestinos, expulsados de
sus hogares y tierras en ejecución de 
lo que fue, en palabras del historiador
israelí Ilan Pappé, una operación de
limpieza étnica. En este terreno, resul-
ta contraria a la normativa internacio-
nal la propuesta lanzada por el actual
Gobierno israelí, que reclama para la
población refugiada una solución fue-
ra de las fronteras de Israel, sin aclarar
cuál sea esta y despreciando, una vez
más, la resolución de Naciones Unidas
de 1948, que reconoce el derecho de
los refugiados a volver a los lugares de
los que fueron expulsados. 

La exigencia del reconocimiento
de la naturaleza judía del Estado de 
Israel pretende realmente frenar el fan-
tasma demográfico que tanto parece
asustar a sus dirigentes, un temor que
no se debe al retorno de los refugiados
sino al aumento de ciudadanos israelí-
es de raza árabe. Consolidar jurídica-
mente el carácter judío de dicho Esta-
do podrá hacerse siempre y cuando sus
ciudadanos así lo deseen, pero sin que
ello suponga dar carta de naturaleza a
la discriminación por razones étnicas,
religiosas o raciales. Cada vez son más
las voces que denuncian una política
de discriminación sistemática hacia la
población árabe israelí, a quien en no
pocas ocasiones se considera ciudada-
nos y ciudadanas de segunda clase.

Como dato baste citar la Ley de
Ciudadanía y Entrada en Israel (2003),
que prohíbe por razones de seguridad
la reagrupación familiar de las y los
ciudadanos israelíes de raza árabe ca-
sados con personas palestinas de los
Territorios Ocupados. La gravedad de
la medida se muestra en toda su crude-
za cuando se compara con la norma
que reconoce la reagrupación familiar
de los ciudadanos israelíes.

Tampoco contribuyen a la igualdad
las ventajas para la inmigración judía
o las recientes iniciativas legislativas
dirigidas, por un lado, a imponer penas
de prisión a quienes nieguen el carác-
ter judío del Estado o a quienes con-
memoren la Nakba (término con el que
las y los palestinos hacen referencia a 
la expulsión en 1948 de sus tierras y
hogares); y, por otro, a exigir una de-
claración de lealtad al Estado “judío,
sionista y democrático” para los parla-
mentarios e incluso para quienes soli-
citen la ciudadanía israelí1.

Hebrón. Alfonso Sánchez Ramírez

1 Esto último no afecta a las personas judías, 

dado que éstas obtienen la nacionalidad auto-

máticamente al llegar a Israel. 
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La actuación de las autoridades 

israelíes en zonas bajo su jurisdicción

dista mucho de ser admisible según 

los cánones internacionales

“ “

Hay razones para rechazar esta
condición establecida  unilateralmen-
te por el Gobierno israelí. Una condi-
ción vinculada a una pretensión iden-
titaria que, a tenor de lo visto, suscita
serias dudas en términos de respeto del
derecho a la igualdad. Todo ello en un
Estado que dice ser democrático, cuan-
do discriminación y democracia son
dos términos opuestos entre sí. 

un Estado sin 
separación de poderes
El concepto de democracia guarda 
relación inseparable con el desarrollo
de la acción de gobierno. Un poder 
político concentrado en pocas manos,
ilimitado y sin medios de control de
sus decisiones no merece calificarse de 

democrático. De ahí la vinculación 
de la democracia con la separación 
de poderes y el control judicial del 
poder ejecutivo. A este respecto, sor-
prende el flagrante desconocimiento
que el Gobierno israelí posee de su 
legislación interna (y de los convenios
internacionales de los que es parte) 
en el trato a las y los detenidos palesti-
nos. Garantías como la presunción de
inocencia, el habeas corpus, la tutela
judicial efectiva o el debido proceso,
entre otras, brillan por su ausencia
frente al hecho de tener a personas 
encarceladas sine die, basadas en 
órdenes de detención administrativa,
incomunicadas, sin derecho de defen-
sa y sin conocer la acusación que pesa
sobre ellas. La imposibilidad de que
sus abogados puedan acudir a los 
tribunales israelíes impide el control
judicial de estas situaciones, que 
quedan así en una especie de “limbo
jurídico”.

Sin respeto a los Derechos Huma-
nos no hay democracia. Esta exigencia
se proyecta sobre las autoridades 
israelíes no sólo en su propio Estado,
sino también en los Territorios Ocupa-
dos, donde ejercen jurisdicción. Los
numerosos casos de violaciones del
Derecho Internacional Humanitario 
y de los Derechos Humanos, denun-
ciados tanto por Naciones Unidas co-
mo por la Unión Europea, son ejem-
plos de cómo la actuación de las
autoridades israelíes en zonas bajo su
jurisdicción dista mucho de ser 
admisible según los cánones interna-
cionales por los que se juzga a las 
naciones que dicen ser democráticas. 

El Informe Goldstone2, elaborado 
a petición del Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas, es cla-
ro y rotundo en este sentido: en él se
habla de la comisión de crímenes de

*Rafael Escudero Alday 

es profesor titular de Filosofía del Derecho 

en la Universidad Carlos III de Madrid.

guerra y de un crimen contra la huma-
nidad por la persecución planificada y
sistemática de la población palestina.
Hasta la fecha las autoridades israelíes
no han abierto una investigación inde-
pendiente sobre los hechos acaecidos.

ocupación y desarrollo 
Pero las condiciones que Israel impo-
ne unilateralmente no terminan aquí.
Las y los palestinos han de aceptar que
Jerusalén sea la capital “irrenunciable
e indivisible” de Israel (Naciones Uni-
das declaró contraria al Derecho Inter-
nacional tal pretensión, así como todas
las medidas tendentes a judaizar Jeru-
salén). Queda también pendiente la
cuestión de los asentamientos en Cis-
jordania y Jerusalén Este. Bajo el eu-
femismo de “crecimiento natural”, Is-
rael ha dejado claro que seguirán
ampliándose los asentamientos ya
existentes para permitir la vida normal
de sus comunidades. Conviene preci-
sar que todos los asentamientos son 
ilegales, pues violan el Cuarto Conve-
nio de Ginebra (1949), que prohíbe el
traslado de población civil de la po-
tencia ocupante al territorio ocupado. 

La ocupación israelí es la principal
causa de inseguridad en la región (y 
de violación de los Derechos Huma-
nos). La ocupación impide al pueblo
palestino ejercer su inalienable dere-
cho a la libre determinación política,
reconocido por el Derecho Internacio-
nal hace ya muchos años. La sociedad
palestina no podrá ejercer su derecho
a construir un Estado independiente,
soberano y viable mientras persista la
ocupación israelí, el Muro (declarado
ilegal por la Corte Internacional de Jus-
ticia), la anexión de territorio palesti-
no, la transferencia y expulsión de po-
blación, los asentamientos, los castigos
colectivos a la población civil y, en de-
finitiva, la violación de los Derechos
Humanos. Todas estas medidas escon-
den el desarrollo de políticas anexio-
nistas, racistas y segregacionistas que
responden a lo que comúnmente se 
denomina apartheid.q

2 Informe elaborado por el jurista sudafricano Ri-

chard Goldstone en el que se acusa a las fuer-

zas israelíes de cometer crímenes de guerra y

crímenes contra la humanidad de forma deli-

berada y consciente durante la Operación Plo-

mo Fundido (diciembre de 2008 y enero de

2009). Fue aprobado en octubre de 2010 por el

Consejo de Derechos Humanos de la Organi-

zación de Naciones Unidas (ONU).
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mas legislativas. Resulta evidente que
el primer ministro palestino tenía y tie-
ne un nivel de popularidad y de repre-
sentatividad prácticamente nula. El
tándem Abbas-Fayyad  ha conseguido

Lidón Soriano*

La fractura entre pueblo y diri-
gentes resulta indiscutible. La
división entre los diferentes

partidos políticos es cada día mayor,
produciendo una confrontación dia-
léctica e ideológica de importantes
consecuencias en la actual coyuntura
política global. Incluso en el interior
de algunos partidos, como Al Fatah, la
división interna, tantas veces silencia-
da, resulta cada vez más clara. 

El actual gobierno palestino es una
de las tantas falacias que componen el
escenario político en la región. Un
gobierno de emergencia que inició su
andadura en junio de 2007, cuando el
presidente de la Autoridad Nacional
Palestina (ANP), Mahmud Abbas, di-
solvió el gobierno legítimo de unidad
nacional encabezado por Hamas. Se-
gún la legislación palestina, este go-
bierno de emergencia debería ser de

El pueblo palestino está cansado.

Cansado de sus dirigentes, 

a quienes ya no reconoce como sus

legítimos representantes. 

Cansado de la comunidad

internacional, de sus interminables

e inaceptables exigencias, de sus

promesas incumplidas, de sus

insultos mediáticos. Cansado, 

sobre todo, de una ocupación que 

no cesa, de un proyecto colonizador

que les sigue arrebatando tierras,

agua,  olivos y esperanza.

transición pero, sin embargo, ya lleva
más de tres años en el poder y sin vi-
sos de cambio alguno.

Salam Fayyad, un tecnócrata 
aupado por las potencias occidentales,
consiguió ser proclamado en 2007 pri-
mer ministro por Abbas, fiel seguidor
de las consignas del Cuarteto1, a pesar
de que su partido sólo obtuvo dos es-
caños de los 132 existentes en las últi-
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La asfixia de la economía palestina como estrategia de ocupación

De paz por territorios a pan por territorios

1 El Cuarteto está formado por Estados Unidos,

Rusia, la Unión Europea y la Organización de

Naciones Unidas (ONU).
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en tres años transformar el panorama
político, dividir a su pueblo y relegar
al absurdo la causa nacional.

División política, prisiones
y semiclandestinidad
Los grupos islamistas (Hamas y la 
Yihad) han sido prácticamente borra-
dos de la esfera política pública en 
Cisjordania. La represión que las fuer-
zas de seguridad palestinas, entrenadas
por el teniente general Keith Dayton2,
han llevado a cabo en estos años tanto
sobre las facciones armadas como 
sobre las civiles, ha sido espectacular
por su magnitud y eficacia. En Cisjor-
dania es prácticamente imposible a día
de hoy encontrar algún representante
de estos partidos con cierto estatus. 
Todos están presos o viven en semi-
clandestinidad. 

Los grupos de izquierdas se en-
cuentran atomizados y dispersos. Tanto
el Frente Democrático para la Libera-
ción de Palestina (FDLP) como el 
Partido Popular Palestino (PPP) y la
Unión Palestina Democrática (Fida)
aceptaron las propuestas de la Autori-
dad Nacional Palestina para participar
en el gobierno de emergencia. Tan sólo
el Frente Popular para la Liberación de
Palestina (FPLP), grupo de orientación
marxista-leninista, se mantuvo fiel a 
su ideario y a día de hoy se halla inmer-
so en un proceso de reflexión, habien-
do anunciado su salida de la Organiza-
ción para la Liberación de Palestina
(OLP) por su desacuerdo en cuanto a re-
anudar las negociaciones directas con
Israel. Por tanto, la tan ansiada unidad
de los partidos de izquierda resulta un
imposible.

Al Fatah, por su parte, ha sufrido
una transformación al estilo de las anti-
guas purgas estalinistas. En el último
congreso de agosto de 2009, realizado

en Belén, se reemplazó a la mayoría de
los viejos líderes, curtidos en cien bata-
llas, por personas menos politizadas y
combativas, hasta el punto de que ni tan
siquiera Husan Khader3, representante
histórico del partido, varias veces en-
carcelado por Israel por su actitud clara
y beligerante hacia los ocupantes, fue
considerado “apto” para formar parte de
la cúpula de Al Fatah.

La Franja de Gaza sigue en ese lim-
bo político administrativo (y, me atre-
vería a decir, humano) al que la han 
relegado las potencias occidentales con
el beneplácito de la ANP. Un limbo 
bajo el control de Hamas, que ejerce y
aumenta su influencia en la Franja, pe-
ro sin incidencia exterior.

Imposibilidad de retorno
En los campos de refugiados la situa-
ción continúa siendo de emergencia
tras 62 años de expulsión. Condiciones
paupérrimas de vida, deficientes ser-

La Franja de Gaza sigue en ese limbo

político administrativo (y, me atrevería 

a decir, humano) al que la han relegado

las potencias occidentales con el

beneplácito de la Autoridad Palestina

“ “

vicios mínimos y básicos y, lo más 
importante, negación del derecho al 
retorno para los, aproximadamente,
seis millones de palestinos y palestinas
en la diáspora. Esto último, a pesar de
que la Resolución 194 de la Organiza-
ción de Naciones Unidas (ONU) reco-
noce dicho derecho al pueblo palesti-
no y ha sido ratificada un centenar de
veces desde diciembre de 1948. 

En el interior de Israel, un millón
doscientos mil palestinos y palestinas
continúan copando las listas del paro y
ampliando las bolsas de pobreza. Su-
fren también la amenaza de la aproba-
ción de una ley por la cual perderán la
ciudadanía y podrán ser expulsados del
país (es decir, de su tierra) si no reco-
nocen el carácter judío del Estado de
Israel4. 

En Cisjordania, aunque hayan 
desaparecido muchas de las barreras y
checkpoints militares en el interior, la
situación económica general no ha 
mejorado. La inicial alegría ante un 
aumento de la libertad de circulación
se esfumó en cuanto pudo comprobar-
se que la prisión se hacía más grande
pero mantenía su carácter carcelario.
Con cada vez menos tierras, menos 
recursos, más paro y precios más ele-
vados (consecuencia de las políticas de
ocupación y de las medidas neolibera-
les aplicadas por la ANP), la calidad de
vida de la población palestina en ge-
neral va deteriorándose mes a mes,
hasta el punto de que casi dos tercios
de las familias palestinas que viven en
Cisjordania se encuentran en la actua-
lidad bajo el umbral de la pobreza.

Gaza: embargo
y crisis humanitaria
La Franja de Gaza, sometida a una 
crisis humanitaria desde la llegada al
poder de Hamas, vive una situación

2 El general Dayton sirvió cinco años como coordinador de seguridad de EE UU para Israel y la Autoridad Palestina. Fue el encargado de entrenar a los cuer-

pos de seguridad de la Autoridad Palestina, principalmente en el valle del Jordán y en Jordania. Dejó el cargo en octubre de 2010.

3 Husan Khader, refugiado palestino nacido en 1961 y residente en el Campo de Balata (Nablus), fue uno de los principales impulsores y líderes de la Primera

intifada, siendo encarcelado por Israel en sucesivas y múltiples ocasiones. Fue el primer líder de la Intifada deportado por Israel, que permitió su regreso tras

los acuerdos de Oslo (1994). Durante su estancia fuera se convirtió en embajador de la causa palestina y tras su vuelta fue nombrado diputado por Al Fatah.

Critica la corrupción de la ANP y demanda soluciones pacíficas a los conflictos interpalestinos. En 2003 fue encarcelado por última vez y pasó seis años pre-

so. Al salir de prisión fue apartado de su cargo y de la cúpula del partido.

4 La demanda del reconocimiento de Israel como "Estado judío" o "Estado-nación del pueblo judío" por parte del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu es

muy popular entre el público israelí.
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Indudablemente, la situación eco-
nómica condiciona las relaciones so-
ciales. El sionismo, consciente de este
principio básico, ha ido sustituyendo 
la ocupación militar, mucho más cos-
tosa en cuanto a recursos humanos y 
materiales, por otra más sibilina pero a 
todas luces demoledora: la ocupación
económica. Su principal objetivo, la
destrucción y desaparición del pueblo
palestino para arrebatar todo su terri-
torio, va convirtiéndose en factible si
se logra su división.

La estrategia es clara: al mermar la
economía hasta el límite, consigue que
la población tenga como única finali-
dad la supervivencia, mientras que, al
dividir y acrecentar las diferencias en-
tre las zonas cantonizadas de la histó-
rica Palestina, se rompe la unidad e
idiosincrasia como pueblo. Con estas
dos premisas el objetivo idílico del sio-
nismo se hace más evidente y palpable,

consiguiendo que en esa búsqueda de
pervivencia diaria el pueblo olvide su
lucha y abandone la reivindicación de
los derechos nacionales colectivos. El
eslogan de las llamadas “negociacio-
nes” de paz ha pasado de “Paz por te-
rritorios a Pan por territorios”.

¿Dos Estados?
Teniendo en cuenta la actual coyuntu-
ra política, sólo las personas ilusas, 
ignorantes o malvadas pueden seguir
defendiendo los dos Estados. Israel ha
minado esta posibilidad. Las fronteras,
reconocidas por la ONU en 1967, son
un imposible a día de hoy y aunque el
transfer6 de poblaciones, propuesto por
el ultraderechista Lieberman, parece
cada vez más factible, la bantustaniza-

ción8 de los territorios haría imposible
un Estado mínimamente viable. Esto
último incluso fue denunciado, tam-
bién, por el Banco Mundial. El único
Estado posible que permite Israel es el
“Estado de Ocupación”.

Las conversaciones de paz no son
más que una moratoria dirigida a la 
comunidad internacional. Mientras
tanto, Israel continúa con su política 
de hechos consumados, construyendo 
colonias, demoliendo hogares, confis-
cando tierras, arrancando olivos, cons-
truyendo muros, separando, asfixian-
do y, en definitiva, “desarabizando” la
Palestina histórica para poder construir
sobre el terreno una nueva realidad 
étnicamente pura: el Estado judío. 
Se cumpliría de esta forma el sueño
mesiánico nacionalista del sionismo.

Frente a esta situación es posible
actuar también desde fuera de Israel 
y el TPO. Una de las opciones es su-
marse a la campaña palestina de Boi-
cot, Sanciones y Desinversiones al Es-
tado de Israel (BDS)7, que persigue que
el Estado sionista cumpla la legalidad
internacional vigente. Ayer Sudáfrica,
hoy Palestina. Todas las personas con-
tra el apartheid, unidas en la lucha por
los derechos humanos y la soberanía
de los pueblos.q

*Lidón Soriano es profesora universitaria y

coordinadora de las brigadas a Palestina del

Komite Internazionalistak

(www.komiteinternazionalistak.org).

dantesca. El 95 por ciento de las em-
presas ha cerrado por la impermeabili-
dad de fronteras con la que Israel asfi-
xia a la población de la Franja, lo que
ha provocado la pérdida de la práctica
totalidad de los empleos en el sector
privado. El embargo a determinados
productos raya lo kafkiano, pues abar-
ca desde café a libros, zapatillas, lapi-
ceros o instrumentos musicales. Todo
un despropósito que no busca sino
mantener al pueblo en una situación
agónica. 

Esta situación fue denunciada en
noviembre de 2010 por John Ging, 
director en la Franja de la Agencia de
Naciones Unidas para los Refugiados
de Palestina en Oriente Próximo
(UNRWA, por sus siglas en inglés),
quien afirmó que, a pesar de los 
anuncios realizados por Israel de 
aumentar la permeabilización de las
fronteras en la Franja, el bloqueo 
seguía igual de férreo y no se había
producido ningún cambio hasta el 
momento.

Cambios en la estrategia
de ocupación
La economía palestina es cada vez más
dependiente de los donantes, que a 
su vez aumentan sus exigencias de 
sumisión. La ANP cumple a la perfec-
ción, desde la muerte de Yasser Arafat,
con estas exigencias. El Producto Inte-
rior Bruto (PIB) palestino global sigue
estando un 35 por ciento más bajo que
hace diez años, y hasta el Banco Mun-
dial en su informe de febrero de 20105

afirma que el crecimiento económico
del Territorio Palestino Ocupado
(TPO) es prácticamente imposible 
debido a las múltiples trabas físicas 
y administrativas que impone la ocu-
pación israelí.

5 “Checkpoints and Barriers: Searching for Livelihoods in the West Bank and Gaza”. Disponible (en in-

glés) en la web del Banco Mundial (www.bancomundial.org). 

6 El término Trasnfer hace referencia a la expulsión de la población árabe de toda la Palestina histórica

hacia los países árabes de alrededor. Hoy se aplica principalmente a la población árabe de Israel, con-

cretándose en la que vive en el llamado triángulo árabe: el meshulash (“triángulo”) en la región de Wa-

di-Ara en el Norte de Galilea. La idea es intercambiar los territorios de las colonias que existen en Cis-

jordania, que pasarían a ser Israel, por este triángulo, que sería controlado por la AP.

7 Más información en la web www.boicotisrael.net. La campaña BDS surgió en 2004 de la sociedad civil

palestina, inspirada en el bloqueo internacional que se llevó a cabo contra el Apartheid de Sudáfrica.

8 Bantustán (Diccionario de la Real Academia Española): En Sudáfrica, durante la época de la segrega-

ción racial, zona destinada a reserva de la etnia bantú.
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que impone la ocupación israelí

“ “

Casi dos tercios de las familias 

palestinas que viven en Cisjordania 

se encuentran en la actualidad bajo 

el umbral de la pobreza

“ “
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La ocupación israelí está socavando los esfuerzos para luchar contra la pobreza y disminuye la calidad de, entre otros, 

los servicios educativos que se destinan a la población refugiada en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO). 

La población palestina, que ha sido considerada a lo largo de los años como la de mayor nivel educativo de Oriente Medio,

se enfrenta desde hace tiempo a graves problemas para poder acceder a una de las claves para un futuro mejor. 

puesto y más de las tres cuartas par-
tes de su personal2. Existen aproxi-
madamente 700 escuelas que atien-
den a casi medio millón de niños y
niñas. A pesar de los esfuerzos, en la
actualidad el mantenimiento de los
altos niveles educativos no se está
cumpliendo. Según un informe del
Banco Mundial, a partir de septiem-
bre de 2006 el rendimiento acadé-
mico se encuentra a la zaga de los
estándares regionales. En esta situa-
ción influyen varios factores, todos
ellos relacionados con la ocupación
y la grave carencia de fondos nece-
sarios para mantener y mejorar los
niveles de educación.

¿Condiciones adecuadas 
para el crecimiento?
A cientos de niños, niñas y adoles-
centes de Palestina se les niegan dia-
riamente sus derechos a tener una vi-

Raquel Martí*

En el transcurso de estos 60
años las y los refugiados de
Palestina han pasado a consti-

tuir el grupo de población que duran-
te más tiempo lleva manteniendo su
condición de refugiado. Aproxima-
damente una tercera parte de la po-
blación refugiada del mundo es pa-
lestina. En la actualidad, y lejos de
reducirse, esta cifra ha aumentado
considerablemente: los registros de la
Agencia de Naciones Unidas para los
Refugiados de Palestina en Oriente
Medio (UNRWA)1 cuentan con
4.766.670 personas, de las que
1.396.368 continúan viviendo en al-
guno de los 58 campamentos exis-
tentes en Jordania, Líbano, Siria, Ga-
za y Cisjordania.

Hoy en día la educación es el
programa de mayor envergadura de
la UNRWA. En la actualidad repre-
senta el 50 por ciento de su presu-

da sana y segura y a disfrutar de
unas condiciones adecuadas para su
crecimiento. La violencia militar es
una constante en su día a día; los to-
ques de queda, las incursiones lleva-
das a cabo por las fuerzas de ocupa-
ción israelí, los cierres militares y
los enfrentamientos entre las distin-
tas facciones palestinas ponen su vi-
da en riesgo constante y hace impo-
sible su libre movimiento. Cada día
somos testigos de la violación de sus
derechos a la alimentación, la salud,
la educación, el juego y la recreación
e, incluso, el derecho a la vida.

Un estudio realizado por la Uni-
versidad de Birzeit (Ramallah) in-
dica que alrededor del 45 por ciento
de los niños y niñas de Gaza y Cis-
jordania ha visto a soldados asediar
su escuela. El 25 por ciento ha sido
testigo de cómo su escuela quedaba
expuesta a disparos o bombardeos, y
el 18 por ciento ha visto asesinar a
un compañero o compañera de estu-
dios. Los niños y niñas de toda Cis-
jordania, especialmente los que vi-
ven cerca del Muro construido por
Israel, tienen que lidiar con los pues-
tos militares de control y los blo-
queos de las carreteras para llegar a
clase cada día.

Educación bajo
ocupación
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1 En el año 1949, tras la guerra árabe-israelí que provocó el éxodo de 700.000 refugiados, Naciones Uni-

das crea la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (UNRWA),

con el objetivo de encargarse de la educación, la salud y las necesidades básicas de la población re-

fugiada. Aunque el mandato de la UNRWA se estableció por tres años, debido a la falta de solución a

la deplorable situación en la que se encuentran los refugiados de Palestina se ha venido renovando su-

cesivamente hasta la actualidad.

2 La UNRWA emplea a cerca de 30.000 trabajadores y trabajadoras en todo Oriente Medio, de los que

22.178 son personal educativo.

UNRWA
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Destrucción e imposibilidad 
de reconstrucción
Durante el año 2009, 374 niños y ni-
ñas perdieron la vida y 2.086 resul-
taron heridos. Sólo durante la agre-
sión militar israelí “Operación
Plomo Fundido” sobre la franja de
Gaza, entre diciembre de 2008 y
enero de 2009, 350 menores fueron
víctimas mortales, 1.815 resultaron
heridos y 40.000 desplazados. 

Durante dicho periodo se destru-
yeron 18 escuelas y 260 resultaron
dañadas. En algunos casos el ejérci-
to israelí entró por la fuerza en los
recintos escolares y utilizó las es-
cuelas como centros de interroga-
ción. La falta de materiales para la
reconstrucción y rehabilitación de
las escuelas, junto con la escasez
crónica de material educativo (todo
ello consecuencia del bloqueo), ha
provocado que las escuelas manten-
gan un sistema de doble turno, a me-
nudo en condiciones inseguras e in-
salubres. Hasta la fecha, las escuelas
destruidas que se han podido re-
construir son pocas, de igual modo
que las dañadas que se han podido
reparar.

En este contexto son necesarias
nuevas escuelas para atender la cre-
ciente demanda de alumnos y alum-
nas en Gaza. Debido a la prohibición
de entrada de materiales de cons-
trucción, 40.000 menores se han
quedado este curso sin poder ser es-
colarizados.

Otro factor importante que afec-
ta a los y las estudiantes en Gaza es
su situación psicológica: el 73 por
ciento de la población infantil y ju-
venil sufre desórdenes psicológicos
tras la agresión. Junto con la malnu-
trición3, que crece a un ritmo alar-
mante, este hecho ha llevado a
14.000 niños y niñas del curso 2008-
2009 a ser incapaces de aprobar ni
una asignatura.

Otros efectos de la ocupación en
la Franja son el aumento del absen-
tismo escolar y los matrimonios pre-
maturos en el caso de las niñas, así
como la disminución del rendimien-
to escolar y del número de jóvenes

univers i ta r ios .
Por otra parte, la
situación de vio-
lencia constante,
tanto interna co-
mo externa, y la
frustración de los
hombres que han
perdido su papel
como sostén de la
familia están pro-
duciendo un au-
mento de la vio-
lencia doméstica.

La situación
en Cisjordania
La discriminación y la inacción 
de las autoridades israelíes en Jeru-
salén Oriental y en la “zona C” de
Cisjordania, controlada por Israel,
también atentan contra el derecho 
a la educación. 

Debido a las dificultades im-
puestas para obtener los permisos 
de construcción necesarios para 
ampliar, mejorar o construir nuevos
centros para dar cabida al creci-
miento de la población estudiantil,
10.000 menores estudian en escue-
las que no son más que tiendas de
campaña, caravanas y estructuras
elementales. Además, un tercio de
las escuelas se enfrenta cada día a la
falta de agua y a unas infraestructu-
ras de saneamiento inadecuadas.  

Los elevados índices de pobreza
en Jerusalén Este y en Cisjordania
provocan que un elevado número de
niños y niñas se vea forzado todos
los días a salir a la calle para buscar
entre la basura o para dedicarse a la
venta ambulante. En Jerusalén hay
además un déficit de 1.000 aulas 
para atender la demanda escolar.
Ambos factores hacen que existan
entre 5.000 y 10.000 menores en 
Jerusalén Este sin escolarizar, área
en la que la deserción escolar se 
encuentra en torno al 50 por ciento.

Si bien las tasas de alfabetización
siguen estando entre las más altas
del mundo árabe, especialmente 
en cuanto a las mujeres, los porcen-
tajes de matriculación en educación
básica han disminuido del 96,8 por
ciento en el curso 2000-2001 al 91,2
por ciento en el año escolar 2006-
2007. En 2008 se matriculó en se-
cundaria menos del 30 por ciento de
la población adolescente (en su ma-
yoría chicos).

Ante esta situación, si no se pro-
ducen cambios políticos, el escena-
rio más probable será el continuo 
deterioro de los medios de subsis-
tencia, así como un aumento todavía
mayor de los niveles de pobreza,
desempleo e inseguridad alimenta-
ria, con una juventud con graves se-
cuelas psicológicas, frustrada y pro-
bablemente cada vez más radica-
lizada.q

Otros efectos de la ocupación en 

la Franja son el aumento del 

absentismo escolar y los matrimonios

prematuros en el caso de las niñas

“ “

Infancia y adolescencia

*Raquel Martí dirige el Comité Español 

de la Agencia de Naciones Unidas 

para los Refugiados de Palestina en 

Oriente Medio (UNRWA).

3 La Oficina de Naciones Unidas para la Coor-

dinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) 

registra 25.000 menores con desnutrición.
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Las mujeres islámicas palestinas

están en el punto de mira: 

creen en la justicia para su pueblo 

y durante décadas han compartido 

la defensa de los objetivos 

nacionales de liberación frente 

a la ocupación israelí .

Desde los principios de la rebelión

contra el imperialismo, las mujeres

palestinas han compartido y 

aún comparten la lucha codo 

con codo con los hombres. 

Han dado muestras de heroísmo

y han alcanzado altos cargos en los

asuntos sociales y políticos.

Lucha y represión
Gracias a estas acciones, han sido
cada vez más capaces de luchar con-
tra la ocupación. Firmes en sus con-
vicciones y su doctrina, han hecho
temer a los israelíes, que han inten-
tado frenar la actividad de estas “pe-
ligrosas mujeres”. En un principio
trataron de atemorizarlas, atacando
a sus familias y vecinos ante sus pro-

Khulood  Almassri*

L as cifras conocidas muestran el
gran número de mártires y de
mujeres encarceladas en la lu-

cha contra la ocupación. También, el
alto precio que han tenido que pagar
al desaparecer sus hijos, hermanos y
maridos. En la década de 1980 se
produjo el nacimiento de nuevos
partidos políticos con ideas proce-
dentes del Islam, como el Movi-
miento de Resistencia Islámica o
Hamas. Su nombre es muestra del
poder del movimiento islámico, y su
objetivo principal es poner freno a la
ocupación. En este movimiento la
toma de decisiones es compartida
entre hombres y mujeres, y estas tie-
nen también todas las posibilidades
y roles para poder servir a la causa
de su pueblo. Participando, por
ejemplo, en el parlamento palestino. 

pios ojos. Encarcelaron y forzaron a
exiliarse a muchas mujeres, para im-
pedirles seguir adelante, y cuando no
lo consiguieron empezaron a casti-
garlas físicamente, encerrándolas
largo tiempo en cárceles, encendien-
do así la ira de su familia. La ocupa-
ción israelí también ha atacado sus
casas por la noche y ha obligado a
cerrar las asociaciones y estableci-

El papel de las mujeres islámicas 
en la lucha contra la ocupación
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Mujeres

mientos donde estas valientes muje-
res se fortalecían. 

una lucha con nombre
y apellidos
La autora de este artículo es una de
estas mujeres que fueron encarcela-
das. Su triste historia comenzó hace
ya más de ocho años, exactamente
en abril de 2002, cuando los solda-
dos israelíes atacaron su casa y dis-
pararon a su marido. Él fue traslada-
do a un hospital militar, donde
recibió tratamiento y luego fue en-
carcelado con el mayor de sus hijos,

de 14 años en aquel momento. La
presión militar llevó a que su casa
fuera demolida y le impidió a ella 
tener acceso a otra nueva, de forma
que ella se encontró sola con el res-
to de su familia. Lo único que tenía
en aquel momento era su fe en sus
principios e ideas.

Por si esto no hubiera sido su-
ficiente, los israelíes le impidieron
viajar a Jordania, forzándola a 
quedarse en la franja de Gaza, don-
de podía ser encarcelada en cual-
quier momento. Todas estas medidas
no tenían otro fin que el de hacerle 
desesperar y abandonar la idea de
volver a luchar contra la ocupación.

La ocupación militar hizo todo lo
posible para que tanto ella como to-
da su familia perdiesen toda espe-
ranza, pero eso no les impidió seguir
adelante. Ella se presentó a las elec-
ciones locales, con la gran sorpresa
de que resultó elegida junto con
otras trece personas que pasaron a
ocupar concejalías en el Ayunta-
miento de Nablus (Cisjordania). 

Castigo ejemplar
Pero la ocupación israelí pretendía
disuadir a otras mujeres de que si-
guieran sus pasos. Una noche fría de
lluvia, los soldados atacaron su casa

con armas y le ataron las manos an-
te los ojos de su familia. Lo que más
le dolió fue que cuando se la lleva-
ron de casa sus hijos comenzaron a
llorar y ella no pudo hacer nada pa-
ra frenar sus lágrimas. 

La encarcelaron junto con otras
39 feministas islámicas, aunque só-
lo fuera culpable de haber ganado
las elecciones locales y también la
confianza de su gente, que valoró su
trayectoria y el sacrificio que había
hecho para alcanzar los objetivos del
movimiento islámico sin temer las
consecuencias. 

Todo esto le había dado a ella la
capacidad y el idealismo necesarios
para aspirar, como todo pueblo opri-
mido, a alcanzar la verdadera libera-
ción de su tierra y de su gente. Aun-
que fue una experiencia dura, le
había dado la oportunidad de decir-
le al mundo cuál era la situación de
las mujeres encarceladas, de dar de-
talles del sufrimiento y de la discri-
minación que padecen.

Lo último que la ocupación 
israelí ha hecho para amedrentar a
esta madre es arrestar tanto a su hi-
jo como a su hija mayor a principios
de 2010. Los soldados les dijeron a 
ambos que estaban en la cárcel por-
que su madre y su padre luchaban
contra la ocupación.

La sociedad palestina cree que
las feministas islámicas son mujeres
valientes, pero para la ocupación son
peligrosas, y han querido y quieren
aún impedirles actuar. La ocupación
no tiene ninguna consideración con
sus sentimientos; mata a sus hijos, a
sus hermanos y maridos ante sus
propios ojos. Las ha encarcelado du-
rante mucho tiempo sin permitir a
sus familias visitarlas. Todo esto ha
ocurrido ante la mirada del mundo,
sin que nadie haga nada por cam-
biarlo. Pero llegará pronto el día en
que la ocupación termine.q

La sociedad palestina cree que 

las feministas islámicas son mujeres

valientes, pero para la ocupación son

mujeres peligrosas, y han querido y 

quieren aún impedirles actuar

“ “
*Khulood Almassri es concejala en el

Ayuntamiento de Nablus y milita 

activamente en el movimiento islámico.

Sandra Barrilaro

Este artículo ha sido traducido 

para Pueblos por Diana de Horna 

y Andrea Gago Menor.

pREsAs poLÍTICAs pALEsTINAs
Desde 1967 Israel ha detenido a más de 800.000 personas palestinas, incluyendo a 15.000
mujeres. En junio de 2010 fueron detenidas unas 334 personas palestinas. Actualmente hay
36 presas palestinas en las cárceles israelíes de Damon, HaSharon y Neve Tirza: cuatro de
Jerusalén, tres de la zona palestina ocupada en 1948, 28 de Cisjordania y una de la Franja de
Gaza. Seis de las presas están en espera de juicio, tres están en detención administrativa y 27
han sido condenadas, cinco de ellas a cadena perpetua.

Fuente: Reham Alhelsi: “Las presas políticas palestinas y la lucha por la libertad”, en Rebelión, 24/08/2010.
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La denominada cuestión palestina nace al mismo tiempo que la de los

refugiados. La partición de la Palestina Histórica en 19471 desencadenó la

guerra un año después entre los países árabes e Israel, y la limpieza étnica fue

la piedra angular del plan que diseñaron los sionistas para lograr la mayor

cantidad de tierra posible sin sus habitantes originales. El estudio y el

descubrimiento del denominado Plan Dalet2 es la prueba decisiva que

demuestra que las pautas trazadas y los objetivos marcados llevaban a un

mismo fin: la creación de un Estado judío a expensas de la expulsión de más de

750.000 palestinos de su tierra, dando comienzo a la Nakba, el Desastre.

no derecho de ciudadanía, es decir,
acceso a empleo y residencia y li-
bertad de movimientos (a través de
los Documentos de Viaje para Refu-
giados). Como además debían pre-
servar la identidad palestina (mante-
niendo el estatus de refugiado a estas
personas), no debían concederles la
ciudadanía, es decir, naturalizarles. 

Los países que firmaron en un
primer momento este Protocolo fue-
ron Jordania, Argelia, Sudán, Iraq,
Siria, Egipto y Yemen. Sin embargo,
como menciona Abbas Shiblak, “la
hermandad nacional panárabe de las
décadas de 1950 y 1960 ha desapa-
recido para ser reemplazada por una
agenda egoísta de Estados fragmen-
tados, subnacionales y guiados por
diferentes intereses”3.

Los acontecimientos posteriores
a la guerra de 1948 fueron tan diver-
sos como los países en los que tu-

Mar Gijón Mendigutía*

Hoy en día la mayor parte de
las personas refugiadas viven
en Cisjordania, Gaza y los

países árabes vecinos: Jordania, Lí-
bano y Siria. Según datos de la Agen-
cia de las Naciones Unidas para los
refugiados de Palestina (UNRWA),
hay más de cuatro millones y medio
de refugiadas y refugiados palestinos
registrados. Un tercio de estas perso-
nas, aproximadamente 1,3 millones,
vive en 58 campamentos reconocidos
por la UNRWA en las zonas mencio-
nadas. Otras dos terceras partes viven
en lo que se considera como campos
“no oficiales”, que son prácticamen-
te barrios en los alrededores de las
ciudades. 

La Liga Árabe pactó el Protoco-
lo de Casablanca (1965), en el que
se estipulaba que los países árabes
de acogida debían garantizar a la 
población refugiada palestina el ple-

vieron que abrirse paso las y los pa-
lestinos. Su situación ha estado a
merced tanto de las relaciones inter-
árabes y de los demás agentes en la
región como del propio transcurso
del denominado conflicto palestino-
israelí. 

Jordania
Lo que en ese momento se llamaba
Transjordania anexionó formalmen-
te Cisjordania en 1950 y concedió la
nacionalidad a todas las personas pa-

La población refugiada palestina 
en los países árabes de acogida

Sandra Barrilaro

Población refugiada

1 La Organización de Naciones Unidas asignó el 55 por ciento del territorio para el Estado judío cuando

en ese momento los judíos alcanzaban poco más del 20 por ciento de la población y eran propietarios

de entre el seis y el siete por ciento de la tierra. 

2 Walid Khalidi, historiador palestino, planteó en 1961 que el éxodo palestino fue planeado por la direc-

ción sionista mediante el Plan Dalet, ideado por el alto comando de Haganah en marzo de 1948. Este

plan recogía, entre otras cosas, que si la población palestina de las aldeas controladas por las tropas

judías se negaba a marcharse debería ser expulsada por la fuerza. 

3 Abbas Shiblak: “Palestinos sin un Estado”, Revista Migraciones Forzadas, nº 26, marzo 2007.
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Población refugiada
lestinas (refugiadas y nativas de Cis-
jordania) residentes, por lo que las y
los refugiados tienen el mismo esta-
tus legal que los y las jordanas. Se
estableció un marco legal para su in-
tegración, aunque este hecho provo-
có una importante diferencia que
continúa separando a los palestinos
del este y del oeste de Cisjordania.
La anexión de Cisjordania y la hui-
da de la población refugiada hacia
Jordania transformó la estructura de-
mográfica, inclinando la balanza a
favor de una mayoría palestina que
representaba más de la mitad de la
población, por lo que las autoridades
tuvieron que reorganizar la vida 
política, económica y cultural para
acomodarles. 

La mayoría de las personas refu-
giadas tiene, al menos oficialmente,
los mismos derechos civiles que la
población jordana, y no se ha aboli-
do su derecho al retorno y estatus de
refugiados. Desde el acuerdo de Paz
entre Jordania e Israel (1994) se co-
menzaron a practicar políticas dis-
criminatorias hacia las y los palesti-
nos. En Jordania hay casi dos
millones de palestinas y palestinos
registrados en la UNRWA y más de
300.000 que viven en diez campos.

Líbano
Cerca de 100.000 palestinos y pa-
lestinas huyeron al país del cedro en
1948. Un número demasiado nume-
roso para el delicado equilibrio con-
fesional y su economía, por lo que
fueron considerados una amenaza.
Sólo a unos pocos cientos (la mayo-
ría cristianos) se les concedieron de-
rechos políticos, mientras que a los
demás se les impusieron severas res-
tricciones en residencia y empleo.
Esto se tradujo en una completa se-
gregación: estaban consideradas per-
sonas forasteras en un territorio ex-
tranjero sin ningún derecho. La
población refugiada en Líbano es la
que está en la peor situación de los

países de acogida, en unas míseras
condiciones y en un limbo legal. Se
le impide ejercer más de setenta pro-
fesiones y, aunque se le conceden al-
gunos permisos de trabajo, estos les
resultan muy difíciles de obtener. 

Ante la dramática situación de
las y los refugiados en Líbano y tras
muchas presiones por parte de dife-
rentes países, se ha aprobado recien-
temente una ley que les permite tra-
bajar legalmente en el sector
privado, aunque quedan muchos in-
terrogantes en su aplicación4. Líba-
no expresó sus reservas hacia el Pro-
tocolo de Casablanca en 1965 y
hasta hoy no lo ha aplicado. 

Aunque no se dispone de cifras
exactas, la población refugiada en
Líbano asciende, según la UNRWA,
a más de 420.000 personas, de las
que más de 200.000 viven en doce
campos. Cifras extraoficiales apun-
tan a que el número real sería mayor,
incrementándose entre 10.000 y
40.000 personas.

Egipto 
A Egipto llegaron menos de 10.000
personas refugiadas. En un principio
trataron a la población palestina co-
mo a su propia ciudadanía: recibían
educación gratuita en los colegios,
universidades e institutos. Pero tras
el acuerdo de paz con Israel (1979),
Egipto se retiró del Protocolo de Ca-
sablanca y empezó a tratarles como
personas extranjeras y a causarles
numerosas trabas con los documen-
tos de viaje y los visados. En julio de
1978, a través de las leyes nº 47 y
48, se cancelaron “las resoluciones

que trataban a los palestinos como
egipcios”5 . 

Iraq
En Iraq la llegada de población re-
fugiada fue reducida, alrededor de
5.000 personas provenientes de Hai-
fa y Jaffa. En un principio gozaron
de la protección de los sucesivos go-
biernos iraquíes, disfrutando de los
mismos derechos y de una prosperi-
dad relativa. No obstante, tras la
guerra contra Iraq (2003) comenza-
ron a ser perseguidos y asesinados.
Se les retiraron sus derechos, al con-
siderarles simpatizantes del antiguo
régimen. El Protocolo de Casablan-
ca ha quedado obsoleto en este país. 

siria
Más de 90.000 personas huyeron a
este país entre 1947 y1949, la ma-
yoría procedente de la Galilea Pa-
lestina, en el norte del actual Estado
de Israel, sobre todo de los distritos
de Safad, Haifa, Tiberiades y Acre.
Este influjo no amenazó la economía
o las estructuras sociales del país,
como eran los casos en Líbano y
Transjordania. 

Siria es el único país que ha rati-
ficado y seguido el Protocolo de Ca-
sablanca de 1965 hasta la actualidad.
Su actitud ha sido única debido a
que no solamente ha mantenido la
misma postura ante la población re-
fugiada palestina desde un principio,
si no que con el transcurso de los
años le ha ido otorgando más dere-
chos. Desde la llegada de las y los
refugiados, el gobierno adoptó una
serie de leyes que marcaron progre-
sivamente el camino para una minu-
ciosa integración en la estructura so-
cioeconómica, al tiempo que sepa-
raba y preservaba la identidad pa-
lestina. Las y los refugiados en este
país son prácticamente iguales que
la población nacional siria, aunque,
por ejemplo, no pueden votar en las
elecciones.q

*Mar Gijón Mendigutía es investigadora y

doctoranda en el Programa de Estudios

Internacionales Mediterráneos en la 

Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

4 “Lebanon grants Palestinian refugees right to work”, en BBC News, 17/09/2010. Ver: www.bbc.co.uk.

5 “Treatment and Rights in Arab Host States”, en Human Right Watch Policy on the Right to Return, 

Human Right Watch (www.hrw.org).

Siria es el único país que ha ratificado 

y seguido el Protocolo de Casablanca

de 1965 hasta la actualidad
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L a cultura árabe y, dentro de
ella, la palestina, se mueven e
interactúan con su entorno a

través de dinámicas de defensa e ata-
que, las mismas que controlan el
conflicto y la contradicción entre la
cultura dominante y la alternativa.
La cultura no puede estar fuera del
círculo del conflicto, y en este senti-
do ya no es suficiente la definición
facilitada por la UNESCO en 1982:
“La cultura en su amplio sentido se
puede observar como el conjunto de
todas las características espirituales,
materiales, ideológicas y emociona-
les que distinguen una sociedad con-
creta o un sector social concreto, e
incluye las artes, la literatura, los
modos de vida, los derechos huma-
nos básicos, los sistemas de valores,
las tradiciones y las creencias.” 

No es posible realizar un buen
análisis de la cultura palestina y el
rol de las y los intelectuales, por tan-
to, sin ser conscientes del entorno,

¿En qué medida se encuentran la cultura y los intelectuales de Palestina en una posición que les permita practicar sus roles

para el cambio social con efectividad y fuerza? ¿Qué pasaría si la cultura y el intelectual, en sí mismos, requiriesen de una

reconversión o “reliberación” del dominio que se ejerce desde el crispado escenario político? 

Cultura palestina,
intelectuales 
y cambio social
Nassar Ibrahim* 

de los grandes retos y cuestiones que
a diario trastocan la existencia pa-
lestina, y sin tener en cuenta que el
concepto de la hegemonía cultural
está ligado también a los intereses de
la clase social dominante.

De poderes y equilibrios
Lo político se presenta con todo su
despotismo y poder para ejercer su in-
fluencia. También se presenta la eco-
nomía, con todos sus vínculos entre
clases sociales, con sus equilibrios y
relaciones de fuerza. Cada una de
ellas trata de imponer su hegemonía,
sus opciones y sus prioridades, de un
modo objetivo y consciente en algu-
nas ocasiones y azaroso en otras. 

Las elites políticas se ven im-
potentes a la hora de visualizar y
ampliar un espacio común que pre-
serve el concepto de la unidad na-
cional. Se equivoca quien piensa
que tan sólo se trata de un llama-
miento emotivo o ético, pues ello

(la unidad nacional) debería formar
la tangible expresión política, so-
cial, cultural y organizativa que re-
fleje una resolución de la contra-
dicción entre lo público y lo priva-
do. Cualquier intento de sobrepasar
esta delicada ecuación de forma 
arbitraria, policial o excluyente
alentaría el conflicto y haría pagar
un alto precio tanto al sector priva-
do como al público. 

El fracaso, la impotencia o la
negligencia de las elites políticas
palestinas al tratar esta ecuación
condujeron a un estado de división
continuada y a la frustración social
generalizada. Llegamos, por consi-
guiente, a la crisis a la que las y los
palestinos tratan, en vano, de en-
contrar una solución. Pero lo han
intentado partiendo desde fuera del
contexto propio, lo que convierte la
realidad palestina en una realidad
frágil ante las interferencias exte-
riores, debilitando y empobrecien-
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*Nassar Ibrahim forma parte del 

Alternative Information Center (AIC)

Mahdi Aamel. Pudimos ver tales
desmanes cuando se lanzaron las
dinámicas de fragmentación dentro
del tejido social en nombre de la re-
ligión, el pragmatismo, el tribalis-
mo, la confesión, el sectarismo y el
fanatismo.

Para que la cultura recupere su
papel y su función, en el caso pa-
lestino se ha de exigir la recons-
trucción de su rol originario, lo que
requiere como condición previa
que se proporcione un marco polí-
tico, social y económico de carác-
ter estratégico, expresado en un
proyecto claro y convincente que
refleje la voluntad del pueblo pa-
lestino y responda a los desafíos a
los que se enfrenta, aportando tam-
bién sus aspiraciones y ambiciones.
Se hace necesaria la reconstrucción
de la visión política palestina, una
reconstrucción basada en las ver-
dades y evidencias del conflicto,
que no deberían ser sometidas a las
apuestas del momento.

do la actuación de las fuerzas polí-
ticas palestinas para enfrentarse a
los grandes desafíos que se derivan
de una cuestión de tal envergadura
y peligrosidad como la palestina. 

El estado de degradación y el
comportamiento egoísta que domi-
na a las elites políticas palestinas
han provocado que la cultura y los
medios de comunicación se con-
viertan en herramientas para justi-
ficar o bien opciones políticas en
nombre del pragmatismo o bien el
desmembramiento de la unidad 
nacional en nombre de supremos
intereses nacionales. Ambas utili-
zaciones no son otra cosa que el re-
flejo de una enorme y miserable
deficiencia nocional. 

El camino y la realidad
En este sentido se podría entender a lo
que se refirió el poeta Mahmud Dar-
wish cuando dijo: “Pensaba que la ca-
sa era más hermosa que el camino ha-
cia ella, para descubrir más tarde que
el camino hacia la casa es más her-
moso que la misma”. Es decir, que el
camino hacia “la casa” fue el resulta-
do de sueños y percepciones que ali-
mentaban la liberación y el retorno,
fomentando para los combatientes un
imaginario palestino en el que la pa-
tria significaba lo contrapuesto a las
frustraciones, al sufrimiento y a la
opresión.  

Se han elevado los conceptos de
patria y lucha por la patria a un ni-
vel de ensoñación, utopía y sacra-
lidad que en un principio empujó la
acción cultural hacia su apogeo.
Pero, al descubrirse que, en reali-
dad, la “casa” se había degradado
hasta un nivel horrible, el imagina-
rio perdió su brillo y descendió ha-
cia la desesperación. La conducta
social comenzó a dirigirse hacia el
estanque del egocentrismo, la es-
trechez de horizontes, el oportunis-
mo, el consumo, la utilización del
otro y las ganancias rápidas, lo que
quedó reflejado en una práctica
cultural que se arrugó ante la hege-
monía del pensamiento diario, se-
gún expresa el pensador libanés

Liberación y democracia,
revolución y poder
El cruce de tareas de la liberación na-
cional y de la construcción democrá-
tica y social refleja con profundidad
la dialéctica del embrollo que rodea a
la realidad palestina. En ella, el efec-
to de la diáspora y la continuidad del
conflicto en un tiempo prolongado
convierten el hecho de garantizar las
necesidades del ser palestino, a nivel
individual y colectivo, en una cues-
tión de permanente actualidad. 

Las tareas de construcción demo-
crática y social requieren dos cues-
tiones: por un lado, garantizar los re-
quisitos de la resistencia social y las

¿Dónde está nuestro quehacer 

cultural y cómo es que actúan 

con estrechez de horizontes nuestras

elites intelectuales?

“ “

necesidades básicas; por otro, fortale-
cer la capacidad de la sociedad pales-
tina para garantizar la liberación na-
cional. Al tiempo que el proceso de
construcción democrática tiene que
responder a las necesidades de la gen-
te, debe fortalecer su capacidad de fir-
meza y resistencia para conseguir li-
bertad e independencia. 

Al reconocer tal especificidad se
aclaran el sentido, el rol y la función
de la cultura y el intelectual en el mar-
co de la situación palestina, de la mis-
ma forma en que se especifican los lí-
mites, motivos y objetivos del proceso
de cambio social y desarrollo. Es ne-
cesario que la cultura, por tanto, se
vincule objetivamente a dicha especi-
ficidad y no la bordee o sobrepase pa-
ra servir a proyectos políticos que se
contradicen con los pasos a seguir en
el proceso de liberación nacional.

La contradicción entre la función
de la revolución y la función del po-
der empujó a los dos mayores movi-
mientos de liberación nacional en la
historia palestina contemporánea (Al
Fatal y Hamas) hacia un conflicto in-
salvable entre ellos. Si asumimos que
el pueblo palestino sigue viviendo en
el periodo de liberación nacional, y
que sigue sin completar sus tareas to-
davía, lo natural es que continué su
trabajo la organización política, te-
niendo en cuenta que cualquier auto-
ridad política que surja dentro de este
marco ha de estar al servicio del con-
texto general, y no al revés.

En este contexto se manifiesta el
valor del factor cultural como ele-
mento para la lucha por la supervi-
vencia del pueblo palestino y contra
el proyecto sionista y las consecuen-
cias de una larga ocupación que ha he-
cho grandes esfuerzos para imponer
su relato de la historia y de la realidad.
Así pues, estamos en el corazón de
una enorme confrontación en todos
los sentidos, ¿dónde está nuestro que-
hacer cultural y cómo es que actúan
con estrechez de horizontes nuestras
elites intelectuales?q

Cultura

Traducido para Pueblos por Jamal Halawa.
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Experiencia

D esde que comenzó la cons-
trucción del ilegal Muro del
Apartheid, las comunidades

palestinas han estado resistiendo me-
diante continuas manifestaciones,
acciones legales en tribunales loca-
les e internacionales y campañas in-
ternacionales. Estas acciones trans-
miten el claro mensaje  de que no
puede haber paz si no se acaba con
este sistema de Apartheid del que el
Muro es el ejemplo más descarado. 

En los últimos dos años las pro-
testas semanales realizadas en pue-
blos de Cisjordania han cobrado 
intensidad. Los comités de Stop the

Wall continúan organizando y ex-
pandiendo estas protestas a pesar de
la extraordinaria represión israelí,
que incluye redadas nocturnas, in-
cursiones e imposición del toque de
queda, y el arresto de muchos acti-
vistas, incluidos menores, que son
encarcelados y sometidos a largos
interrogatorios. Los activistas Aqul
Abu Srour (Nil’in) y Bassem Abu
Rahmeh (Bil’in) fueron asesinados,
y en septiembre de 2009 fue deteni-
do el coordinador de juventud de
Stop the Wall, Mohammad Toman,
detención a la que siguió en diciem-
bre de ese mismo año la del coordi-
nador Jamal Juma. Tras una campa-
ña mundial fueron puestos en
libertad sin cargos en enero de 2010.
Sin embargo, algunos de los organi-
zadores clave de la protesta, como
Abdullah Abu Rahmeh (coordinador
del comité de Bil’in) siguen en pri-
sión, donde se les niegan las garan-
tías básicas para un juicio justo. En
2009 fueron detenidos veinte acti-
vistas, mientras que en el primer se-

stop the Wall 
y la lucha contra el Apartheid

Stop the Wall* 

mestre de 2010 la cifra ascendió ya
a más de cien. 

A pesar de todo, las protestas
transmiten un poderoso mensaje:
mientras Israel y la comunidad in-
ternacional se nieguen a cumplir las
obligaciones recogidas en el dicta-
men del Tribunal Internacional de
Justicia, según el cual el Muro y el
régimen asociado a éste son ilegales,
la sociedad civil deberá actuar.  El
mundo todavía recuerda el racismo
y la desigualdad de la Sudáfrica del
Apartheid, y la gran influencia que
tuvo la resistencia popular en acabar
con ese régimen. Sería crucial y
efectivo seguir una estrategia simi-
lar tanto en Palestina como en el res-
to del mundo. 

La campaña Boicot, Desinver-
sión y Sanciones (BDS) ha sido
esencial en la resistencia a la ocupa-
ción y fue encabezada por Stop 

the Wall y otros grupos en todo el
mundo. Su éxito es claro en casos
como la retirada de la compañía 
Elbit Systems (que provee equipa-
miento para el Muro y para aviones
usados en las guerras de Gaza y Lí-
bano) de la lista de inversiones de
Deutsche Bank  y el Fondo de Pen-
siones del Gobierno Noruego. Per-
sonas de todo el mundo están empe-
zando a boicotear la compra de
productos israelíes, en particular de
los que provienen de territorio pa-
lestino robado en Cisjordania, como
las frutas y verduras Agrexco/Car-
mel. Más recientemente se lanzó una
campaña en Reino Unido para darse
de baja de British Telecom, que tie-
ne lazos con Bezeq, compañía israe-
lí de telecomunicaciones que opera

en los asentamientos y checkpoints

en Cisjordania. 
La resistencia internacional y pa-

lestina se manifestó en noviembre en
la Semana contra el Muro del Apar-
theid. Entre otros eventos, Stop the

Wall organizó una media maratón
anti-Apartheid, en la que participa-
ron más de veinticinco medios y re-
des de comunicación. Docenas de
agencias de noticias provenientes de
Brasil, España, Jerusalén o Austra-
lia publicaron informes y material
audiovisual y emitieron cortes de ra-
dio sobre el Muro, la campaña BDS
y la lucha palestina. En las calles de
ciudades y pueblos de Europa, Asia,
América Latina, Australia y Suráfri-
ca se realizaron proyecciones de ci-
ne, animados debates, innovadoras
acciones y protestas frente a tiendas
que venden productos de los asenta-
mientos israelíes.

Es nuestro deber moral defender
los derechos humanos de quienes se
enfrentan a la discriminación y a la
opresión. En Palestina estamos pre-
senciando una lucha única que dura
ya varias décadas, y mientras la co-
munidad internacional siga cerrando
los ojos continuaremos con el llama-
miento a la sociedad civil de todo el
mundo para exigir justicia.q

*Campaña Popular Palestina contra 

el Muro del Apartheid (www.stopthewall.org).
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Traducido para Pueblos por Diana Labajos.
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Iñigo Muñoz y Joana López de Guereñu* 

Su condición de palestino criado en Gaza ha marcado su vida. Abogado de

reconocido prestigio, dirige el Centro Palestino de Derechos Humanos de la

Franja, desde donde denuncia el sistema de apartheid que, desde hace 62

años, padece la población palestina bajo la ocupación militar israelí.

En relación a los Derechos 
Humanos, ¿cómo califica-
ría la situación actual de 

Palestina? 
- Es desoladora. Hace dos años vivi-
mos una situación similar. Cisjorda-
nia es un desastre humanitario bajo
asedio criminal. Se trata de una ocupa-
ción en la que un millón trescientas mil
personas carecen de  derecho a mover-
se con libertad. Es como si vivieran 
encerrados en una granja de animales.
El 64 por ciento de las personas se 
encuentran desempleadas. 

Se está tratando de acabar con  la
dignidad de este pueblo, estamos 
viviendo una auténtica guerra de 
apartheid. Los asentamientos conti-
núan expandiéndose y existen más 
de 8.000 presos políticos palestinos 
en cárceles israelíes. Todos los días el
Estado de Israel pone en práctica su
política de torturas.

- ¿Considera que la invasión que tu-
vo lugar en Gaza entre diciembre de
2008 y enero de 2009 ha supuesto un
punto de inflexión en el escenario in-
ternacional?
- Por primera vez en mucho tiempo las
organizaciones de derechos humanos
tanto internacionales como palestinas,
así como el secretario general de Na-

ciones Unidas, entre otros, han inves-
tigado lo ocurrido. Gracias a ello se 
ha demostrado que civiles palestinos
están siendo asesinados a manos de 
israelíes, que el Estado de Israel ha co-
metido crímenes de guerra, y se le exi-
gen explicaciones por ello. 

El Informe Goldstone1 muestra 
cómo tras dos años de la ofensiva con-
tra civiles en Gaza no existe un tribu-
nal que juzgue lo sucedido, ni ha sido
detenida ninguna persona israelí por
ello. Hemos comprobado que no sólo
se está tratando de silenciar el Informe
Goldstone, sino que además se come-
ten crímenes como el de la Flotilla 
de la Libertad, que representaba la 
solidaridad internacional en contra 
del asedio israelí. Estamos asistiendo
a la institucionalización de los críme-
nes y el asedio a la Franja de Gaza con
total impunidad, ya que Israel cuenta
con el respaldo político y legal ameri-
cano, sin que se aplique ninguna me-
dida para impedirlo. No hacer nada es
lo mismo que permitir a Israel conti-
nuar con su política.

- Ha mencionado el Informe 

Goldstone. ¿Cree que  ha sido clave
para conocer lo que está sucediendo
en Gaza?
- Nosotros creemos en el Informe. En
este sentido somos unos revoluciona-
rios románticos. Simplemente creemos

Raji Sourani, segundo por la izquierda,

con el equipo de Tas Tas Irrati ibrea.

Fotografía: Paz con Dignidad.

Entrevista

Raji sourani, director del Centro palestino de Derechos Humanos

“Están tratando de acabar 
con la dignidad de un pueblo”

1 Informe elaborado por el jurista sudafricano Richard Goldstone en el que se acusa a las fuerzas israe-

líes de cometer crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad de forma deliberada y consciente

durante la Operación Plomo Fundido (diciembre de 2008 y enero de 2009). Fue aprobado en 

octubre de 2010 por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).



Información y debate l puEbLos l Enero l 2011 l 39

en la Ley. Creemos que la Ley Inter-
nacional y los Derechos Humanos
existen para ser utilizados por las per-
sonas, para su protección. ¿Qué suce-
dió con la Convención de Ginebra?
¿Quién concede la protección civil 
para alcanzar la paz? La Ley Interna-
cional y los Derechos Humanos son
para los académicos que discuten 
las normas, pero para trabajar en pro
de las personas y dar a conocer los 
crímenes que se cometen contra ellas
es necesaria la búsqueda de los res-
ponsables. Estamos a favor de la Ley

porque la alternativa, en cualquier 
caso, no sólo en el palestino, es la ley
de la jungla. 

- En muchas ocasiones los medios de
comunicación han presentado a Ha-
mas como un gobierno extremista y
opresor. ¿Es esta la realidad?
- Las elecciones presidenciales y loca-
les celebradas entre 2005 y 2006 fue-
ron justas. Por primera vez, la pobla-
ción palestina bajo ocupación logró 
un momento de democracia. Desde 
el principio se trató que las elecciones
palestinas se llevaran a cabo según los
estándares internacionales. Pero para

el Cuarteto (EE UU, Unión Europea,
Naciones Unidas y Rusia), esa parte
del mundo a la que denomino “demo-
cracia romántica”, la democracia es 
sólo para pudientes y no para esclavos,
es decir, que si eres esclavo la demo-
cracia no te es reconocida. Éste es el
ejemplo que se quiere implementar en
Palestina. Éste ha sido el pretexto que
le ha concedido cobertura política a Is-
rael para imponer el asedio criminal
sobre Gaza en contra de Hamas. Por
ello, es estratégico no reconocer la le-
galidad de estas elecciones. Pero Ha-
mas es una parte legítima de nuestra
democracia, de nuestra política, que
funciona según la Ley. Ha sido elegi-
do por la población palestina, y hay
que respetar sus deseos.

- ¿La población tiene confianza en
que las negociaciones entre el 
Gobierno de Israel y la Autoridad
Palestina puedan suponer algo posi-
tivo para el pueblo palestino?
- Después de diecinueve años sería
muy estúpido creer en las negociacio-
nes. Es una decepción. Una espiral sin
salida. Si tuviéramos que describirlas
podríamos decir que es como si al-
guien, mientras apunta con un cañón a
la cabeza de otra persona, asegura que
están negociando. Se usa el término

negociación para imponer la política
israelí en contra de la población pales-
tina en Jerusalén y en la Franja de Ga-
za. Israel sólo tiene que hacer una co-
sa: terminar con la ocupación. Noso-
tros no necesitamos nada más, simple-
mente poner fin a la ocupación y que
abandonen nuestros territorios. Pero el
Gobierno israelí es criminal y no tiene
ninguna intención de conceder la paz
a la población palestina.

- Últimamente en algunos círculos
de activistas pro palestinos está sur-
giendo el debate de si se debería op-
tar por la solución de un único Esta-
do laico, lo que era la Palestina
histórica. ¿Considera que es un de-
bate importante o cree que sería más
importante pensar en la ocupación?
- Olof Palme, siendo primer ministro
de Suecia, le pidió al presidente Arafat
que cambiara la política y luchara por
un Estado palestino para así acabar con
Israel. Entonces el presidente Arafat
declaró la necesidad de un Estado pa-
lestino incluyendo Jerusalén. Olof Pal-
me fue asesinado y nadie apoyó las pa-
labras de Arafat. Por supuesto que
necesitamos un Estado palestino, pue-
des llamarlo también israelí o medio
palestino, el nombre no importa. En  la
actualidad somos considerados ciuda-
danos de segunda clase, en lugar de se-
res humanos. En Gaza más de un mi-
llón ochocientas mil personas viven
como animales en una granja en la que
se carece de los recursos básicos, del
derecho a la vida, a la asistencia médi-
ca, a la educación, etc. Existen decenas
de intelectuales que han tratado el te-
ma del Estado palestino, pero no sirve
de nada porque después la información
es manipulada. La población palestina
sabe lo que quiere, es Israel el que es-
tá confundido. Nosotros no proveni-
mos del cielo o el paraíso, por lo que
no vamos a desaparecer. Estamos aquí
y no seremos destruidos ni por Israel
ni por nadie.q

Asistimos a la institucionalización de los

crímenes y el asedio a la Franja de Gaza.

No hacer nada es lo mismo que permitir a

Israel continuar con su política

“ “

Entrevista

*Iñigo Muñoz es miembro de la radio libre

vizcaína Tas Tas Irrati Librea. Joana López de

Guereñu forma parte de Paz con Dignidad.

Esta entrevista fue realizada en Tas Tas Irrati

Librea en noviembre de 2010.

La democracia es solamente para

pudientes y no para esclavos, es 

decir, que si eres esclavo la 

democracia no te es reconocida

“ “
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Opinión

L a campaña Boicot, Desinver-
siones y Sanciones a Israel
(BDS), que comenzó a tomar

forma con el estallido de la Segunda
Intifada en el año 2000, hunde sus ra-
íces en la rica historia de resistencia
civil palestina contra la colonización
sionista (especialmente en las cam-
pañas anti-normalización que recha-
zaban la aceptación del apartheid).
La convocatoria insta a distintas for-
mas de boicot hasta que Israel cum-
pla las leyes internacionales ponien-
do fin a la ocupación de tierras y
desmantelando el Muro; reconocien-
do los derechos fundamentales de las
y los ciudadanos palestinos de Israel
con plena igualdad; y respetando, pro-
tegiendo y promoviendo los derechos
de las personas refugiadas palestinas
para que regresen según lo acordado
en la resolución 194 de la Organiza-
ción de Naciones Unidas (ONU).

El llamamiento fue aprobado por
más de 170 partidos políticos, orga-
nizaciones, sindicatos y redes de Pa-
lestina. Al adoptar un enfoque basa-
do en los derechos, el llamamiento
activa la universalidad de la Ley In-
ternacional y los Derechos Humanos
en el contexto palestino y unifica las
posturas palestina e internacional,
permitiéndoles resistir o facilitar la
solidaridad junto a los demás para
conseguir los indiscutibles derechos
del pueblo palestino.

La eficacia y diversidad de la
campaña resulta cada día más evi-
dente. Pocos días después del ataque
a la Flotilla de la Libertad, el Sindi-
cato de Estibadores de Suecia reali-
zó un bloqueo a barcos y cargas is-
raelíes. En California, India y
Turquía se llevaron a cabo bloqueos

La campaña bDs cumple cinco años
Michael Deas y Hind Awwad* 

similares; y sindi-
catos belgas, britá-
nicos y vascos re-
alizaron acciones
vinculadas tam-
bién con la campa-
ña. La  Unión de
Trabajadores Mu-
nicipales Sudafri-
canos (SAMWU)
lanzó una campa-
ña para crear “zo-
nas libre de apar-
theid israelí”.

También se ha producido un
avance sin precedentes en el campo
del boicot cultural. Meg Ryan y Dus-
tin Hoffman cancelaron su asisten-
cia al 2010 Jerusalem Film Festival
después del ataque a la Flota, mien-
tras que las bandas The Pixies, The
Gorillaz Sound System y The Kla-
xons cancelaron todos sus concier-
tos; y autores como Henning Man-
kell, Iain Banks y Alice Walker se
unieron al llamamiento. Antes, otras
figuras habían cancelado ya actua-
ciones en Israel (Elvis Costello y Gil
Scott-Heron) o apoyado la campaña
(John Berger, Naomi Klein, Ken Lo-
ach, Judith Butler y John Greyson).

A raíz del ataque a la Flotilla, el
ayuntamiento de Swansea (Gales) 
se unió a la larga lista de ciudades de
Europa occidental en excluir a 
Veolia de los futuros contratos de
servicios públicos por su papel en la
construcción del tranvía de Jerusa-
lén, que unirá el este y el oeste de la
ciudad y consolidará el control sobre
los asentamientos ilegales que allí
existen. Veolia está ahora intentan-
do vender su participación en el pro-
yecto del tranvía.

El boicot al apartheid de Sudáfri-
ca tardó una década en hacerse visi-
ble en un pequeño número de 
países europeos, y por lo menos una
década más para tener un impacto
notable en los principales países oc-
cidentales. En este caso participan
ya activistas de más de veinte países, 
incluidos algunos de América Lati-
na y el Lejano Oriente, y el Estado
de Israel está respondiendo al movi-
miento como si se tratara de una
“amenaza existencial”. Sindicatos,
partidos políticos, estrellas de la 
cultura e instituciones financieras a
nivel mundial se van uniendo o apo-
yando indirectamente la campaña
BDS. Como dijo un miembro fun-
dador de la campaña, “nuestro mo-
mento sudafricano ha llegado”. Va-
mos a seguir usando BDS como una
plataforma efectiva, creativa e inte-
gral para acabar con la injusticia 
israelí y conseguir la liberación de
Palestina, la justicia y la igualdad.q

*Michael Deas y Hind Awwad son 

coordinadores en Europa y Palestina,

repectivamente, de la campaña BDS.
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Cobalto, diamantes, cobre, uranio, cinc, carbón, cadmio, oro, coltán... Son los nombres de numerosos minerales y piedras
preciosas, y también están detrás de las causas de la violencia que vive actualmente la República Democrática del Congo (ex
Zaire), ya que algunos alimentan nuestros móviles y ordenadores, y otros nuestra codicia. Situado en el corazón de África, el
antiguo Congo Belga está rodeado por Gabón y la República del Congo al oeste, Angola y Zambia
al sur, República Centroafricana y Sudán al norte, y Uganda, Burundi y Ruanda al este.
Ocupa una enorme extensión que va desde el lago Tanganika al Atlántico y acoge en su
seno a una gran diversidad de etnias y lenguas
diferentes, entre las que destacan el lingala,
el kikongo, el swahili y el tshiluba.

La RDC es uno de los Estados de
la conflictiva zona de los Gran-
des Lagos. Conflictiva por su ri-

queza, tanto agrícola como de minera-
les, que nacen en su tierra cual maná,
y que desde siempre ha despertado la
avidez de los líderes africanos, euro-
peos y estadounidenses, cuyas grandes
empresas se dedican al saqueo, en una
especie de pacto sellado entre todos.
Todo ello ninguneando y humillando a
la población, una de las más empobre-
cidas del mundo.

Un país rico con un pueblo pobre,
como tantas naciones africanas, presas

de sus minerales, del café, del cacao y
de muchas más riquezas naturales, 
cuyos beneficios se repartieron las po-
tencias extranjeras y, posteriormente,
las empresas multinacionales y las 
elites de esos países. En el caso de
RDC las riquezas se concentran sobre
todo en el sureste (Katanga), siendo la
zona que va desde Butembu a Lubum-
bashi una de las más ricas. De allí sa-
len el oro, el coltán y los diamantes que
parten cada día en grandes cargamen-
tos hacia las zonas donde se fabrica la
tecnología de la que hacemos uso dia-
riamente en el Norte. 

Una maldición, la de los minerales
y las piedras preciosas, que viene de
antiguo y que no ha cambiado tanto
desde el colonialismo del siglo XIX,
cuando las potencias europeas ocupan
África, hasta este etapa poscolonial de
nuevo imperialismo neoliberal. De la
época del rey belga Leopoldo II, para
quien todo ese territorio era de su pro-
piedad, y en el que instauró una vio-
lencia terrorífica y criminal que asoló
el país dejando cerca de diez millones
de muertos, a la época actual, con otros
tantos millones de muertos en los últi-
mos quince años. El rey Leopoldo, por

República Democrática del Congo

La maldición de los minerales
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Mobutu dio entonces un golpe de
Estado, hecho que tranquilizó a belgas
y estadounidenses, y se inició la opera-
ción para hacer aplastar y desaparecer
al “desobediente” Lumumba, que con-
taba con el respaldo de la mayoría de
los congoleños. Lumumba fue deteni-
do, encarcelado, torturado y asesinado.
Murió en ese momento una de las gran-
des esperanzas no sólo para el Congo
sino para el continente africano y co-
menzó, sin embargo, un periodo baña-
do de negrura y de autoritarismo, en el
que se combinaba lo que se dio en lla-
mar proceso de zairización con cons-
tantes pulsiones de injerencias externas,
un leitmotiv en lo que hoy es la RDC.

Cuando surgen líderes cuyas decisiones
derivan en una verdadera soberanía 
y en el bienestar de la población, se
intenta frenar desde fuera esa deriva

“ “

tión” de los negocios con los recursos
naturales de los zaireños, bañada de re-
presión y corrupción, le reportó sumas
millonarias (billones de dólares), gran
parte de cuyo montante escondió en
cuentas bancarias en Suiza y en man-
siones en el sur de Francia.

Las cantidades ingentes de dinero
y el enorme enriquecimiento de algu-
nos chocaban frontalmente con la re-
alidad vivida por la mayoría de los
más de cuarenta millones de habitan-
tes del país, que sufrían miseria, des-
nutrición, alto índice de muertes in-
fantiles, desempleo, falta de servicios
públicos y de salud decentes y viola-
ción de los derechos básicos. Muchas
personas no veían más solución que
emigrar y, durante los años ochenta so-
bre todo, abandonaron su país y mar-
charon a estudiar y trabajar fuera, prin-
cipalmente a Europa.

RDC, Ruanda y burundi
La crisis de 1994 supuso un antes y un
después en el devenir de Zaire, sobre
todo en la zona este del país. Tras el
genocidio ruandés de ese año se inició
otra ola de violencia una vez llegaron
al poder en Ruanda los tutsi, liderada
por Paul Kagame, sembrada también
de masacres y de cientos de miles de
muertos. Muchos hutu huyeron y se
instalaron en campamentos en la zona
oriental de Zaire, cerca de donde se
habían escondido también tutsi huidos
de la anterior masacre.

EE UU abandonó entonces a Mo-
butu a su suerte y apoyó la incursión
de militares de países vecinos en terri-
torio congoleño. Paralelamente se creó
una coalición dirigida por Laurent-
Desiré Kabila y apoyada por distintos
países, entre ellos Ruanda (Kagame y
su Frente Patriótico ruandés) y Ugan-
da. Este conglomerado se denominó
Alianza de las Fuerzas Democráticas
para la Liberación del Congo-Zaire
(AFDL) e hizo posible que Kabila
arrebatara el poder a Mobutu en 1996,
provocando que el dictador huyera del
país. Zaire volvió a llamarse entonces
República Democrática del Congo.

Entre 1994 y 1997 se produjeron
masacres sistemáticas de la población

cierto, jamás pagó por los crímenes 
cometidos.

Independencias
A principios del siglo XX la propiedad
del país pasó a manos de Bélgica y
continuaron las maneras esclavistas.
Una vez pasada la II Guerra Mundial,
y hasta entrados los años sesenta, en la
mayoría de los países africanos
comenzaron a surgir (o a salir a la luz
los ya existentes) movimientos de
liberación o de corte independentista
que luchaban para iniciar la ruptura 
con las potencias coloniales. 

Al calor de esos movimientos, y
fruto del hartazgo de la humillación, 
esa ola también llegó al Congo Belga
de manos de un conglomerado de or-
ganizaciones políticas, muchas de cor-
te tribal. De entre ellas destacaba el
Movimiento Nacional Congoleño
(MNC), liderado por Patrice Lumum-
ba, cuyo ideario era más integrador y
acogía valores cercanos incluso al so-
cialismo. Lumumba lideró la indepen-
dencia, logrando, tras unas elecciones,
que la soberanía pasara de manos de los
belgas a las de los congoleños en 1960.
La independencia se iniciaba llena de
esperanza, liderada por una persona que
defendía un estado fuerte de corte uni-
tario, cuyas riendas ostentaran de for-
ma real los congoleños, con Lumumba
como primer ministro y Kasa-Vubu (de
uno de los partidos de carácter más tri-
balista) de presidente.

Pero, como sucedió con Julius Nye-
rere en Tanzania, cuando surgen líderes
cuyas decisiones económicas y políti-
cas derivan en una verdadera soberanía
y en el bienestar de la población, se in-
tenta frenar desde fuera esa deriva, a
menudo con actuaciones un tanto os-
curas. Eso fue lo que sucedió, que al
poco de llegar al poder Lumumba se tu-
vo que enfrentar a numerosos proble-
mas. Aparece Joseph-Désiré Mobutu,
a quien Lumumba había conocido en
Europa y que se había unido al MNC.
Este nuevo personaje es nombrado je-
fe del Estado Mayor con consecuencias
nefastas. Paralelamente, desde fuera se
apoyaba al líder de Katanga (la zona
más rica), aliado de los occidentales.

Zaire
En 1965 se inició la aventura de zairi-
zación del país con Mobutu (que pasó
a llamarse Mobutu Sese Seko) a la ca-
beza. Líder de un partido único, eli-
minó la pluralidad y, progresivamen-
te, se fue tiñendo cada vez más de vio-
laciones de derechos humanos, repre-
sión, corrupción... El centralismo aca-
bó convertido en un sistema represivo
de control social y eliminación de lo
diferente. En ese proceso, la RDC se
convirtió en Zaire. 

Todo esto ocurrió hasta entrados
los noventa con el beneplácito, cuan-
do no la ayuda, de dos “socios prefe-
rentes” de la llamada comunidad in-
ternacional, Estados Unidos y Francia,
que hasta finalizada la Guerra Fría uti-
lizaron a Zaire como aliado frente al
comunismo y cuyas grandes corpora-
ciones se dedicaron a sacar (y siguen
haciéndolo hoy día) enormes ganan-
cias de la industria minera zaireña.

También se enriquecieron el dicta-
dor y sus allegados. A Mobutu, la “ges-
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*Beatriz Tostado Grande forma parte del
Consejo de Redacción de la Revista Pueblos.

civil congoleña. Cuando se produjo el
genocidio contra los tutsi en Ruanda,
en 1994, los refugiados ruandeses hu-
yeron al Congo, y los vecinos congo-
leños los acogieron. Ruanda, ayudada
por Uganda y con el apoyo de Kabila,
continuó cometiendo genocidio, esta
vez contra los hutu y otros grupos de
población, hasta 1998. Después de esas
masacres, Kabila formó un ejército con
miembros de Ruanda, Uganda y RDC
para dominar definitivamente las ri-
quezas del país. Una vez más, se siguió
masacrando a la población civil.

Entre 1998 y 2003 murieron unos
cuatro millones de congoleños. Du-
rante ese período, Ruanda, Uganda y
Burundi invadieron, ocuparon y sem-
braron de terror el Congo, mano a ma-
no con los rebeldes de Nkunda (tutsi
congoleño), que, a su vez, sirve los in-
tereses de grandes potencias del Nor-
te (Estados Unidos, Reino Unido, Bél-
gica y Holanda). Esta guerra perma-
neció totalmente ignorada por los me-
dios de información, tal y como ha si-
do denunciado reiteradamente por los
Comités de Solidaridad con el África
Negra, que a través de la revista
UMOYA  ha difundido bastante infor-
mación al respecto.

Desde 1998, el coltán y otros mi-
nerales importantes salen del Congo a
través de Ruanda, ya que la zona don-
de abundan los minerales es el este
(desde Katanga hasta Kivu), cerca de
la frontera con territorio ruandés. Es-
to se hace con la complacencia de los
países occidentales, cuyas multinacio-
nales sacan gran tajada del negocio, y
con una ONU débil, a cuyos cascos
azules allí desplazados (MONUC) se
acusa de no haber actuado correcta-
mente ante las matanzas ocurridas du-
rante los últimos quince años, como ha
sido explicado por el javeriano con-
goleño Donato Lwyando.

Kabila hijo, ¿el cambio?
En 2001, Laurent-Desiré Kabila fue
asesinado. Se supone que a manos de
su guardia personal y por orden, según
muchos, de su hijo, Joseph Kabila, que
desde entonces preside el país. Kabila
hijo “pretende cambiar las reglas del

juego y rechaza que el pueblo congo-
leño obtenga como único ‘beneficio’ el
trabajo esclavizante de niños y jóvenes
en las minas y el sufrimiento que las
milicias que trafican con el mineral in-
fligen a toda la población”1. Pero esto
cuenta con la oposición de quienes
controlan el mercado global del coltán,
que están aliados con el presidente de
Ruanda. En cuanto a Kabila, no son
pocos los que le acusan de poca trans-
parencia en su modo de hacer política
y en algunas de sus actuaciones.

En todo caso, estas masacres de la
RDC siguen impunes e incluso se han
bloqueado permanentemente los in-
tentos de investigación. Se está a la es-
pera de ver qué sucede con la querella
interpuesta ante la Audiencia Nacional
(y que tramita el juez Fernando An-
dreu) contra 40 militares ruandeses de
la actual cúpula por “horrendos críme-
nes” cometidos en Ruanda y el Congo
desde 1994 hasta 2000, que han cau-
sado la muerte a 3,9 millones de per-
sonas, entre ellas nueve españoles (seis
misioneros y tres cooperantes).

¿Rayo de esperanza?
Un reciente informe de la ONU sobre
Derechos Humanos en la RDC apun-
ta directamente a Burundi, Ruanda y
Uganda como posibles culpables de
genocidio, crímenes de guerra y con-
tra la humanidad. Aunque muchos 
intentan que la información quede
oculta, el hecho de que se haya entre-
abierto una puerta supone un paso y 
quizás el inicio de algún camino en
positivo.

En estos momentos parece que la
embestida militar se ha calmado algo,
que los ruandeses se replegaron a su
Estado y que se paró a Nkunda. Con
todo, según expertos como Donato
Lwyando, militares ruandeses siguen
entrando en el Congo en busca de mi-
nerales y alrededor de ello orbita un
plan de separación liderado por EE
UU, Ruanda y Uganda, que pretende
dividir el Congo y hacer del este (zo-
na de minerales) una república inde-
pendiente, que incluiría desde Katan-
ga hasta la zona de Kivu, lindante con
el territorio ruandés.

Tal y como suele recordar este re-
ligioso javeriano, que en la actualidad
se encuentra escondido por amenaza
de muerte, la RDC está viviendo unos
años muy convulsos en los que a vio-
lencia se refiere, una de las conse-
cuencias de este expolio constante de
sus recursos y de las luchas por el con-
trol de los mismos. En este asunto em-
pieza a tener importancia también la
posición de China, que ha entrado en
el juego, negociando importantes con-
tratos. Habrá que ver qué sucede.

balance del decenio
Miles de mujeres y niñas violadas y
explotadas, millones de personas em-
pobrecidas, refugiadas, un Estado que
no puede pagar a los profesores, di-
rectrices del Banco Mundial y del
Fondo Monetario Internacional que
instan a no invertir en servicios públi-
cos, sólo el cinco por ciento de los
congoleños en la economía formal...
Y más de cinco millones de muertos...
Y día tras día cargamentos de oro, 
coltán y diamantes saliendo del Con-
go hacia el Norte. Hacia aquí. Ano-
chece en el Congo y un gran camión
recorre las carreteras hacia el aero-
puerto. Va cargado de lo que serán
componentes básicos de nuestros mó-
viles y portátiles, gracias a los cuales,
en Internet, buscaremos las palabras
“RDC” y “guerras”,  y los minerales
manchados de sangre y la violencia y
las mujeres que sufren abusos nos sal-
tarán a cara. El horror. El horror.q

Un informe de la ONU apunta a Burundi,
Ruanda y Uganda como posibles

culpables de genocidio, crímenes de
guerra y contra la humanidad

“ “
1 Ver “RDC: Para entender mejor qué está pa-

sando en la R. D. del Congo”. www.umoya.org,
31/10/2008.
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Como sucede con la mayoría de los países africanos o incluso con el continente africano en su conjunto, 
cuando se nos presentan informaciones relacionadas con la República Democrática del Congo pocas veces 
tendremos la posibilidad de poder acercarnos a su realidad de manera optimista o, al menos, constructiva. 

Todo lo contrario. La inmensa mayoría de los medios de comunicación se aproximan a su realidad a través de noticias,
voluntariamente seleccionadas y sesgadas, que trasmiten una imagen negativa, caótica, incivilizada y, en muchas

ocasiones, salvaje de este país. Afortunadamente, la República Democrática del Congo (RDC) es mucho más que eso.

República Democrática del Congo

Análisis constructivo
de su situación

política, social y
económica

iker zirion landaluze*
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L a RDC está situada en el cen-
tro del continente africano, tie-
ne una extensión superior casi

cinco veces a la del Estado español y
en su territorio habitan 67,8 millones
de personas1. Es un país en plena re-
construcción cuya realidad viene
marcada en gran medida por años de
conflictos (algunos de los cuales to-
davía perduran) que, en gran medida,
nacieron y se alimentan del interés
que sus riquezas despiertan en países
y empresas extranjeras. Es una repú-

blica que busca la necesaria estabili-
dad al mismo tiempo que intenta im-
plementar un complejo proceso de
descentralización política. Un país en
el que cerca de un 80 por ciento de la
población vive de su trabajo en el
campo y en el que los índices de po-
breza y desigualdad son muy eleva-
dos a pesar de que posee gran canti-
dad de recursos naturales. Finalmen-
te, es un país en el que las mujeres de-
mandan con convicción el papel pro-
tagonista que merecen.

un país en reconstrucción
Diferentes partes de su territorio, pero
especialmente el sudeste (provincia de
Katanga) y el este del país (provincias

de Kivu Norte y Kivu Sur) almacenan
en su suelo y subsuelo una ingente
cantidad de materias primas: oro, dia-
mantes, madera, estaño, cobre y, sobre
todo, coltán, un material supercon-
ductor muy utilizado en los aparatos
electrónicos (teléfonos móviles, ipod,
mp3, ordenadores personales, plays-
tation). Un dato fundamental, pues la
incidencia de los recursos naturales y
minerales en el conflicto es evidente.

Durante la época en la que el dic-
tador Mobutu dirigió el país apoyado
por Estados Unidos ya tuvieron lugar
ciertos enfrentamientos y conflictos
internos. Pero la peor parte vino en
1994, con la entrada de más de dos
millones de refugiados ruandeses que

1 Programa de Naciones Unidas para el Des-
arrollo (2010): Índice de Desarrollo Humano
2010. La verdadera riqueza de las Naciones.
Caminos al Desarrollo Humano, p. 207.
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Los medios de comunicación utilizan
demasiado la explicación étnica para

analizar este conflicto. Les gusta porque
les ofrece una sencilla explicación para un

conflicto que no es sencillo de explicar 

“ “

2 Según estas cifras, aportadas, entre otras fuen-
tes, por la ONG International Rescue Commit-
tee, nos encontramos ante el conflicto armado
más mortal desde la Segunda Guerra Mundial.

huían del genocidio, y en 1996, cuan-
do una alianza de grupos armados na-
cionales apoyados por Estados veci-
nos se enfrentó al gobierno y tomó el
poder un año después. Posteriormen-
te, entre 1998 y 2003 tuvo lugar una
guerra en la participaron grupos ar-
mados congoleses y varios estados
vecinos. Sin embargo, la violencia y
la inestabilidad permanecen todavía
hoy (en gran medida porque continú-
an activos varios grupos armados en
el este del país). Según algunas fuen-
tes, el número de víctimas provoca-
das directa o indirectamente por el
conflicto desde 1998 podría ser supe-
rior a cinco millones de personas2.

¿Quiénes?
Las responsabilidades de la perpe-
tuación de este conflicto están com-
partidas y tienen como protagonistas
a actores locales, regionales y, por su-
puesto, internacionales. En el ámbito
local, los diferentes actores armados
encuentran a través de los recursos
naturales una subvención permanen-
te para sus actividades. Las motiva-
ciones que cada grupo armado pre-
senta para legitimarse ante la pobla-
ción varían pero hay una que, aunque
no confiesan, resulta evidente y es co-
mún a todos ellos: la codicia. 

Un ejemplo es el caso del Con-
greso Nacional para la Defensa del
Pueblo (CNDP) que, al mismo tiem-
po que controlaba y explotaba varias
minas, se autoproclama defensor 
de la minoría tutsi congolesa que ha-
bita en el este de la RDC. Sin embar-
go, y a pesar de sus declaraciones, lo
cierto es que la población de esta et-
nia sufría sus ataques tanto como el
resto. Desgraciadamente, los medios
de comunicación utilizan demasiado
a menudo la explicación étnica para
analizar este conflicto. Les gusta por-
que les ofrece una sencilla explica-
ción para un conflicto que no es sen-
cillo de explicar. 

En el ámbito regional, los países
vecinos han intervenido durante 
muchos años en la RDC y lo siguen
haciendo actualmente. Especialmen-
te Uganda y Ruanda se han enrique-
cido mucho con la explotación ilegal
de las riquezas del este de la RDC 
y no han dudado en apoyar a diferen-
tes grupos armados en territorio con-
golés. Todavía hoy, la mayoría del
tráfico ilegal de materias primas con-
golesas que van hacia el mercado 
internacional se realiza a través de
Ruanda. 

Finalmente, todas las materias
primas que salen de la RDC se diri-
gen ilegalmente a través de los mer-
cados internacionales a nuestras ca-
sas. El papel de ciertos Estados y em-
presas multinacionales en el conflic-
to y en la explotación ilegal de las
materias primas congolesas ha sido
denunciado repetidamente tanto por
informes de Naciones Unidas (ONU)
como de diferentes ONG internacio-
nales (Human Right Watch, Global
Witness, etcétera). Entre los países
con mayores intereses económicos y
geoestratégicos en la zona se encuen-
tran Bélgica (la antigua metrópoli),
Francia (que ha intervenido en la re-
gión repetidas veces), y EE UU y
Gran Bretaña, actualmente los mayo-
res apoyos del vecino régimen ruan-
dés. En cuanto a las empresas inter-
nacionales, las de telecomunicacio-
nes y de explotación minera, por
ejemplo, obtienen grandes beneficios
con el actual desorden. Mientras tan-
to, nosotros y nosotras, ciudadanos y
ciudadanas de a pie, les hacemos el
juego cambiando de móvil cada dos
años sin preguntarnos de dónde han

salido las materias primas necesarias
para fabricarlo.

buscando la necesaria 
estabilidad política  
El actual presidente de la República,
Joseph Kabila, fue elegido en 2006
en unas elecciones que fueron consi-
deradas democráticas por la comuni-
dad internacional. Sin embargo, 
desde entonces, las acusaciones de
corrupción, de represión de la oposi-
ción y de vulneración de los derechos
humanos por parte de diferentes 
instancias del Estado han sido recu-
rrentes. 

Por su parte, el gobierno, dirigi-
do por el primer ministro Adolphe
Muzito desde noviembre de 2008,
asumió como prioridades la pacifi-
cación del este del país, la recons-
trucción y los asuntos sociales. Está
previsto que en 2011 tengan lugar
nuevas elecciones presidenciales y
legislativas en un contexto política-
mente inestable en el que la fuerza de
la oposición está creciendo día a día.  

A pesar de su aprobación parla-
mentaria en agosto de 2008, la Ley
de Descentralización todavía no se
ha implementado. Esta ley supone 
un paso más en el proceso de rees-
tructuración estatal iniciado con la
aprobación de la Constitución en
2005 y que debe llevar, a través de la
creación de veintiséis provincias (en
lugar de las once actuales) hacia una
forma de organización política más
federal.

Necesidades básicas, 
campesinado y crisis
El Estado congolés no es capaz de
satisfacer las necesidades básicas de
su población. Especialmente la sani-
dad y la educación, dentro de un 
claro proceso de privatización, son
excesivamente caras y, por tanto, de
difícil acceso para la mayoría de la
población. Asimismo, el salario de
los funcionarios es escaso, llega con
retraso y en ocasiones ni siquiera 
llega, por lo que no extraña que las
huelgas de funcionarios sean una
constante. Esta circunstancia es es-
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*iker zirion landaluze es miembro de Hegoa
(Instituto de Estudios sobre Desarrollo y

Cooperación Internacional) y profesor 
de Derecho internacional Público en la

Universidad del País Vasco (UPV-EHU).

Una dificultad añadida puede ser la Ley
Agrícola que se está analizando  en el

Parlamento congolés, ya que prioriza el
latifundismo y la producción intensiva

destinada a la exportación

“ “

3 Programa de Naciones Unidas para el Desarro-
llo (2010), op. cit., p. 166.

pecialmente grave en el caso de la
policía y las fuerzas armadas que,
con frecuencia, se valen de la fuerza
para cobrarse su sueldo a costa de la
población civil.

La deficiente sanidad, la falta de
acceso al agua potable, la malnutri-
ción y la inseguridad generalizada
(más grave en la parte este del país)
provocan una elevada mortalidad de
la población y una reducción de la
esperanza de vida a apenas 48 años.
El análisis de las variables salud,
educación y esperanza de vida tiene
como resultado que, a pesar de sus
inmensas riquezas, la RDC se en-
cuentre en la posición 168 (de 169
países analizados, sólo por delante de
Zimbabue) en el informe del año
2010 del Índice de Desarrollo Hu-
mano, elaborado por el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo3.  

Asimismo, un 80 por ciento de 
la población de la RDC vive de lo
que produce en el campo y su vulne-
rabilidad es muy elevada. Junto a la
acumulación de tierras (que perma-
necen improductivas) en manos de

grandes comerciantes y terratenien-
tes, el regreso de miles de refugiados
que abandonaron sus hogares 
a causa de los diferentes conflictos
desde la década de los noventa y 
que huyeron a las vecinas Ruanda,
Burundi y Tanzania ejerce una fuer-
te presión demográfica sobre la tie-
rra. Una dificultad añadida puede ser
el Code Agricole (Ley Agrícola) que
se está analizando actualmente en el
Parlamento congolés, ya que priori-
za el latifundismo y la producción 
intensiva destinada a la exportación
frente a la soberanía alimentaria, 
la defensa de los derechos del cam-
pesinado local y la satisfacción de las
necesidades de la propia población
congolesa.  

Finalmente, la RDC tampoco se
libra de la crisis financiera y econó-
mica mundial. Los ingresos del país
derivados de la explotación de re-
cursos naturales y mineros se han
visto reducidos por el descenso de la

demanda internacional. Varios ban-
cos (especialmente cooperativas) y
minas artesanales se han visto obli-
gadas a cerrar y la inversión extran-
jera ha disminuido. La escasez de di-
visas motivada por el descenso de las
exportaciones ha hecho que el fran-
co congolés haya tenido un tipo de
cambio muy inestable y haya llega-
do a depreciarse fuertemente en al-
gunos momentos. Asimismo, la es-
casez de alimentos y el aumento de
los precios de los productos de pri-
mera necesidad ha sido un fenómeno
recurrente en estos últimos años.

La mujer, motor de la 
pacificación y reconstrucción
Entre el 13 y el 17 de octubre de
2010, miles de mujeres de todo el
mundo se reunieron en Bukavu, 
capital de la provincia de Kivu Sur,
en el acto mundial de cierre de la
Marcha Mundial de la Mujeres
(MMM) 2010. Durante esos días, las
delegadas internacionales de la
MMM compartieron debates, mani-
festaciones y actos de recuerdo y rei-
vindicación con miles de mujeres
congolesas con el objetivo de apoyar
su lucha contra la violencia de géne-
ro sistemática en el país, cuyo sínto-
ma más sangrante es, sin duda, la
violencia sexual.

Frente a la imagen de la mujer
como víctima pasiva del conflicto
que con frecuencia transmiten los
medios de comunicación, este en-
cuentro sirvió, sobre todo, para de-
mostrar una vez más que, a pesar de
que han estado mucho tiempo ningu-
neadas en el seno de una sociedad
extremadamente machista, las muje-
res congolesas demandan con firme-
za el puesto que les corresponde tan-
to en la búsqueda de una paz basada
en la justicia y que excluya la impu-
nidad como en el difícil proceso de
reconstrucción que enfrentan el Es-
tado y la sociedad congolesa.q

Congolesas en la Marcha Mundial de las
Mujeres (MMM): “No a la violencia. No a la
guerra. Sí a la unidad del pueblo congolés. 
El pueblo vencerá”. Bukavu, RDC, octubre de
2010. Foto: Secretaría General de la MMM.
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La buena gobernanza es un espe-
jismo en el ámbito de la explo-
tación de los recursos naturales

en la RDC. En 2008, el Gobierno revi-
só 63 contratos mineros, constatando
que en todos ellos el país tan sólo se re-
servaba un pequeño porcentaje y la ma-
yor parte de los beneficios iba a parar a
entes privados. La revisión de los con-
tratos forestales y petroleros daría los
mismos resultados, pues habían sido
firmados bajo las mismas condiciones
de opacidad y falta de transparencia. 

What You Pay), la ITIE (Iniciativa
por la Transparencia de las Industrias
Extractivas) e incluso el  Proceso de
Kimberley2. Todas estas campañas
aspiran a una buena gestión de los re-
cursos extractivos para un desarrollo
sostenible del país. A través de la
ITIE, la sociedad civil de la RDC ha
tomado parte en este proceso desde
el principio, instando a las demás
partes, gobiernos y empresas, a que
se unan a la causa. El Gobierno de la
RDC lo hizo en 2005.

En marzo de 2010 se publicó el in-
forme ITIE de 20073, donde se descu-
bren algunas de las numerosas fallas en
la gestión de los recursos, especial-
mente las desviaciones económicas
(millonarias) entre la información pu-
blicada por las empresas y la guberna-
mental. La sociedad civil ha emitido

Por otro lado, varios informes de
organismos internacionales han de-
mostrado que los conflictos en el este
de la RDC (rico en oro, coltán, dia-
mantes y wolframita sobre todo), tie-
nen su origen en el control de los re-
cursos naturales. 

Articulación de las luchas
La lucha de la sociedad civil se arti-
cula en varios ejes, de manera noto-
ria en las iniciativas internacionales
como la coalición PWYP (Publish
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Resistencias

1 La RDC posee una de las reservas más importantes de recursos naturales del mundo (oro, cobre, pe-
tróleo, diamantes, coltán, cobalto, madera y estaño, entre otros), pero el 80 por ciento de la población
vive con menos de un dólar al día. El último Informe de Desarrollo Humano del Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), publicado en noviembre de 2010, sitúa a la RDC en el pues-
to 168, es decir, a la cola de los países con el índice de desarrollo humano más bajo.

2 El Proceso de Kimberley es una iniciativa que une a gobierno, industria y sociedad civil para detener el
flujo de los llamados “diamantes de sangre”, diamantes en bruto usados por movimientos rebeldes pa-
ra financiar guerras contra gobiernos legítimos. Para saber más: www.kimberleyprocess.com.

3 Ver la web de ITIE, www.itierdc.org.

Para combatir contra los males que asolan la 
Republica Democrática del Congo (RDC) en materia 

de buena gobernanza en la explotación de los recursos
naturales, la sociedad civil congolesa realiza un 

trabajo titánico a través de la indicencia política, la
formación y la sensibilización de todos los actores,

directa o indirectamente.

La lucha de la sociedad civil
de la RDC por 

la buena gestión de los
recursos naturales

Léonie Kiangu*

Trabaja en pro de la toma de conciencia de todas las personas con el objetivo de que las riquezas del país 
beneficien a las poblaciones locales y contribuyan al desarrollo sostenible tanto de las zonas de explotación como del

país en su conjunto. Resulta paradójico que la RDC esté entre los países más ricos en recursos, mientras su población
vive en una terrible miseria y el propio país se encuentra entre los países pobres más endeudados del mundo1.
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Resistencias

empresas, que demandan a los miem-
bros de la sociedad civil cuando sus
intereses son amenazados. Sin em-
bargo, las propias autoridades y em-
presarios se sirven del trabajo de la
sociedad civil cuando les beneficia.

A finales de 2009, el ministro de
Medio Ambiente, Agua y Bosques
presentó un proyecto de decreto en el
que se exigía que todas las ONG se
registrasen en su ministerio. Las
ONG locales aglutinadas en la Rése-
au Ressources Naturelles (RRN) lo
denunciaron, alegando que esto res-
tringía las libertades de las organiza-
ciones y asociaciones y que contri-
buía al debilitamiento de su impor-
tante rol. Algunas organizaciones,
como Greenpeace y Global Witness,
denunciaron también esta tentativa
del Gobierno, que retiró la exigencia.

A las autoridades (tanto naciona-
les como provinciales) y a los em-
presarios no les gustan las activida-
des de concienciación de la pobla-
ción local realizadas por las organi-
zaciones. Prefieren que la gente ig-
nore sus propios intereses y derechos
para que no puedan reclamar justicia.
Debido a su trabajo de sensibiliza-
ción y concienciación, algunos
miembros de la sociedad civil sufren
amenazas, intimidaciones y deten-
ciones. Muchos compañeros y com-
pañeras han muerto en esta lucha. Al-
gunas personas viven en la clandes-
tinidad por haber publicado informes
contra los gobernantes implicados en
la corrupción o por haber denuncia-

*Léonie Kiangu es coordinadora de Femme et
Justice Économique (Mujer y Justicia Económica),

miembro del Comité ITIE/RDC (Iniciativa para la
Transparencia de las Industrias Extractivas/RDC) 

y secretaria ejecutiva de la Coalición PWYP 
(Publish What You Pay – Publica lo que Pagas).

Si el Gobierno no consigue gestionar los
recursos y los ingresos de un modo

responable, la RDC continuará siendo un
país tremendamente pobre y endeudado

“ “

algunas recomendaciones para mejo-
rar los próximos informes ITIE ( 2008
y 2009), esperados para finales de
2010. Se pretende llegar más lejos e
instar al Gobierno a que identifique las
causas de las flagrantes irregularidades
constatadas en el primer informe y que
sancione a los culpables de abusos y
casos de corrupción.

La sociedad civil se ha implicado
también en la divulgación de las leyes
mineras y forestales, ya que muchas
son desconocidas por la mayor parte de
la sociedad e incluso por el funciona-
riado. Los estudios de campo aportan
datos también a los informes que de-
nuncian la explotación ilegal de los re-
cursos naturales de la RDC. Es el caso
del Informe Lutundula4 y de otros pu-
blicados por organizaciones interna-
cionales en los que la sociedad civil ha
participado.

Se han creado también diversos
partenariados entre la sociedad civil, el
Gobierno y las asambleas parlamenta-
rias (provinciales y nacionales), a tra-
vés de comisiones de recursos natura-
les para defender la causa de la buena
gobernanza. Las organizaciones de la
sociedad civil se aglutinan en diversas
coaliciones nacionales para proteger a
las poblaciones locales y participar en
reuniones internacionales y regionales.
Cada vez la gente se siente más impli-
cada y empieza a reivindicar sus dere-
chos, especialmente las mujeres, que
son las que más sufren las consecuen-
cias de la corrupción, la degradación
medioambiental y la violencia.

Frenos a la lucha
Pero el trabajo de estos actores está
plagado de dificultades y trampas.
Con frecuencia las autoridades pú-
blicas arremeten violentamente con-
tra las ONG locales acusándolas de
estar al servicio de los extranjeros
cuando elaboran informes o empren-
den acciones que no son del gusto del
Gobierno. Sucede lo mismo con las

do malas prácticas en la gestión de
fondos públicos. En las zonas en
conflicto, los activistas son el blanco
de los grupos armados, los movi-
mientos rebeldes y las mafias debido
a su denuncia de la explotación ile-
gal de los recursos naturales.

Ser capaz de llegar a todos los
rincones de un país con la dimensión
de la RDC no es fácil para la socie-
dad civil que, sin medios, no puede
extender sus actividades por todas
partes. Aunque estas organizaciones
están representado un rol que le co-
rresponde al Gobierno, éste no faci-
lita medios, por lo cual deben con-
tentarse con los proporcionados por
los países del Norte. Se elaboran mu-
chas investigaciones que no llegan a
publicarse por falta de financiación.

Los recursos naturales no son
eternos, se agotan. Si el Gobierno no
consigue gestionar estos recursos y
los ingresos de un modo responsable,
la RDC continuará siendo un país
tremendamente pobre y endeudado y
su población una de las más empo-
brecidas del mundo. Si el país no ha
despegado es a causa de la falta de
transparencia en la gestión de los in-
gresos derivados de la explotación de
sus recursos: hoy el país está de ro-
dillas porque las grandes empresas
mineras, forestales y petroleras se es-
tán llevando todos los beneficios.

Los retos planteados para el des-
arrollo de la RDC son enormes. Si se
instaura una gestión participativa y
responsable de sus riquezas, el país
puede recuperarse. La sociedad civil
debe intensificar su trabajo sobre el
terreno para que las poblaciones pue-
dan participar en la explotación de
sus recursos naturales y para lograr
que los gobernantes cambien sus mé-
todos de gestión.q

4 En 2005, una comisión especial de la Asamblea Nacional del Congo dirigida por el parlamentario Chris-
tophe Lutundula emitió un informe sobre los contratos mineros y comerciales en general firmados por
los rebeldes y las autoridades gubernamentales entre 1996 y 2003.

Este artículo ha sido traducido para Pueblos 
por Aloia Álvarez Feáns. 

Se puede consultar una versión más amplia del
mismo en www.revistapueblos.org.
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La mujer y la violencia sexual 
en la República Democrática del Congo

La violencia sexual es uno de los mayores dramas de la guerra que
asola la República Democrática del Congo (RDC) desde 1997. 

En el conflicto congoleño, más de la mitad de las violaciones 
se producen dentro de la vivienda y en presencia de la familia. 

Para la víctima, a la agresión sexual se unen muchas veces el rechazo 
y la estigmatización, lo que, junto al hecho de que pocos agresores
sean detenidos y condenados, hace que muchas mujeres prefieran

ocultar los hechos. La extensión de la violencia sexual, 
la ausencia de condena de los agresores y la estigmatización 

de las víctimas conducen a una situación en la que la 
violencia sexual se ha convertido en normal en la vida civil.

según el Diccionario de Acción
Humanitaria y Cooperación
para el Desarrollo de Hegoa1,

“la violencia de género es tan antigua
como la desigualdad en las relaciones
entre las mujeres y los hombres”. Es
por esto quizás que ha sido considera-
da por los varones desde hace siglos
un recurso adecuado “para controlar
conductas que consideran impropias
en las mujeres bajo su cuidado y res-
ponsabilidad”, comportamiento que
incluso ha llegado a interpretarse en

comprensible desde nuestra óptica.
Nos preocupamos pensando que utili-
zan una crueldad inconmensurable, en
un país desconocido por muchas per-
sonas; y olvidamos que esta violencia
sigue sucediendo en fronteras tal vez
más cercanas a nosotros, en contextos
diferentes. 

numerosas ocasio-
nes “como prueba
de interés y afecto”. 

Uno de los indi-
cadores más dramá-
ticos del conflicto
que se vive en el es-
te de la República
Democrática del
Congo es el número
de casos de violen-
cia sexual registra-
dos por las organiza-
ciones humanitarias y los organismos
de las Naciones Unidas2. 

A pesar de todo lo que se sabe so-
bre la violencia de género en su con-
junto, y en conflictos en particular, se
ha descrito lo sucedido actualmente 
en la RDC como una situación propia
de seres “irracionales”, que resulta in-

Nathalie Marulanda*

Mujeres

María José Comendeiro

1 Pérez de Armiño, Karlos (dir.): Diccionario de
Acción Humanitaria y Cooperación al Desarro-
llo, Hegoa; Icaria, Bilbao, 2000.

2 Más información en el Proyecto de atención a
víctimas de violencia sexual en la República
Democrática del Congo. Ver: www.salutxde-
senvolupament.org.
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*Nathalie Marulanda participó en 2010 en el curso
“Comunicación, conflictos y derechos humanos. El

papel delos movimientos sociales y las
organizaciones de desarrollo”,

organizado por Paz con Dignidad con el apoyo de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

3 Jean Wood, E. (2009): “Violencia sexual durante la guerra: hacia un entendimiento de la variación”, en
Análisis Político, nº 66, Bogotá.

4 Ver el informe Now, the world is without me. An investigation of sexual violence in Eastern Democratic
Republic of Congo (2010), elaborado por el Harvard Humanitarian Initiative con el apoyo de Oxfam In-
ternational. Disponible en www.oxfam.org.

5 Ver cita 2.
6 “Aumentan las violaciones sexuales en Congo como arma de guerra”, Afrol News, 15 de abril de 2010.

Disponible en www.afrol.com/es/articulos/35932.

Refiriéndose a la II Guerra Mun-
dial, por ejemplo, la investigadora Eli-
sabeth Jean Wood3 analiza la violencia
sexual cometida por las tropas alema-
nas y soviéticas, explicando que la vio-
lencia ejercida por estas últimas “pare-
ce ser un ejercicio de castigo colectivo
y parte del botín del vencedor”.

La violencia sexual
como amenaza constante
La violencia sexual en la RDC se ca-
racteriza por unas pautas concretas, 
como, entre otras, que las mujeres son
violadas cuando salen de sus campa-
mentos o aldeas para buscar agua, 
leña u otros medios esenciales para vi-
vir. Se han descrito también violacio-
nes sexuales asociadas a otras formas
de violencia, especialmente actos de
humillación y tortura, ocurriendo más
de la mitad de las agresiones durante la
noche, dentro de la vivienda familiar y
en presencia del marido y los hijos de
la víctima. 

Así, el 56 por ciento de las agre-
siones son perpetradas por hombres ar-
mados en la casa familiar, en tanto que
el 16 por ciento ocurre en zonas rura-
les y cerca del 15 por ciento en la sel-
va4. Aunque la mayoría de los violado-
res son soldados o milicianos de gru-
pos insurgentes (60 por ciento), el nú-
mero de violaciones perpetradas por ci-
viles ha registrado un aumento estre-
mecedor que continua multiplicándo-
se pese a la llamada de atención reali-
zada por diferentes organizaciones in-
ternacionales de derechos humanos.

El rechazo y la estigmatización de
la víctima es otra realidad que esta tie-
ne que sufrir. En muchas ocasiones la
persona no explica nunca lo que le ha
pasado por miedo a represalias, sobre
todo si el agresor es una persona uni-
formada del pueblo. Además, si lo ex-
plica corre el riesgo de ser rechazada

por el marido, pues todavía existe la
creencia de que las víctimas han sido
cómplices de los hechos5. La situación
es compleja, lo que hace que las muje-
res (principalmente), vivan en una si-
tuación de riesgo constante. 

La impunidad 
como norma dominante
Por otro lado, el mal funcionamiento
del sistema judicial provoca que las
víctimas estén poco dispuestas a de-
nunciar los hechos. La RDC tiene una
de las leyes contra las violaciones más
progresistas de toda África, pero en la
práctica pocos violadores son procesa-
dos. Y ello a pesar de que son conside-
rados crímenes de lesa humanidad (la
violación, la esclavitud sexual, la pros-
titución forzada, el embarazo forzado
y la esterilización forzada) y de guerra
(la violación, la esclavitud sexual, la
prostitución forzada, el embarazo for-
zado, la esterilización forzada, y cual-
quier otra forma de violencia sexual
que constituya una violación grave de
los convenios de Ginebra).

Los responsables de estos actos
contra la población deberían estar con-
trolados por el Estado, pero esto no
ocurre en la práctica, debido principal-
mente a todos los intereses económi-
cos que juegan un rol principal en este
conflicto. 

Por otra parte, son muchas las or-
ganizaciones internacionales que han
llamado la atención sobre esta situa-
ción y hay algunos resultados tangi-
bles, como la detención en París de Ca-
llixte Mbarushimana (Maneza), vice-
presidente de las Fuerzas Democráti-
cas para la Liberación de Ruanda
(FDLR), en octubre del presente año,
a partir de una orden de arresto emiti-
da por la Corte Penal Internacional por
11 cargos por crímenes de guerra y le-
sa humanidad en la RDC en 2009. 

A pesar de que, como señala la in-
vestigadora Susan Bartels6, “la escala
de agresiones sexuales durante los años
de guerra en el Congo ha hecho que es-
to parezca algo más aceptable” y que
la violencia sexual se haya convertido
en algo “normal” en la vida civil, son
muchas las personas que siguen apos-
tando por el bienestar de la población
que sufre este flagelo contra su liber-
tad. Por eso no podemos desfallecer en
seguir denunciando para que otros co-
nozcan lo que ocurre un poco más allá
del portal de nuestro hogar, donde mu-
chas personas buscan sobrevivir en su
peregrinaje por esta tierra.q

El mal funcionamiento del sistema judicial
provoca que las víctimas estén poco

dispuestas a denunciar, aunque la RDC
tiene una de las leyes más progresistas

contra las violaciones de toda África

“ “

Julien Harneis
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Personas desplazadas

República Democrática del Congo

un pueblo en fuga

No era la primera ni la última vez que la imagen se reproducía: miles de congoleños llevaban como podían todas sus 
pertenencias y caminaban juntos lejos de sus hogares. Huían en cualquier dirección, ya que la violencia, en ese país, está por todas partes: 

en las minas de coltán y casiterita que ciegan y ahogan, pero también en las ciudades que oprimen y excluyen. 

Las violaciones perpetradas por el grupo ugandés LRA, uno de los tantos involucrados en ese complejo conflicto, 
movían a más de 125 mil hombres y mujeres en septiembre de 2009. Por incongruente que pueda parecer, esa escalada de los 

desplazamientos forzados se daba al mismo tiempo que el Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) promovía el 
cierre de cinco campamentos de refugiados cerca de Goma, alegando el retorno de la estabilidad y de la seguridad para las 

cerca de 60 mil personas que allí se encontraban bajo protección oficial.

Los desplazamientos forzados en
el mundo representan un siete
por ciento de todas las migra-

ciones. Según el Informe de 20091 

sobre Desarrollo Humano, la suma de
personas que tuvieron que desplazarse
forzosamente llegó a los 42 millones2,
de los que 26 millones lo hicieron den-
tro de las fronteras de sus países3. La
cobertura que esas personas reciben de
organizaciones como el Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) es insuficiente:
la agencia prevé atender apenas a 480
mil en la RDC en 2011 y todavía no se
aprecian en el horizonte soluciones
más duraderas para el conflicto. 

Según datos de ACNUR, en enero
de 2011 más de dos millones de perso-
nas serán desplazadas internas en este
país que hoy tiene el cuarto mayor ín-
dice de refugiados del mundo. La ma-
yoría de ellas estará en la zona Este,
(provincias de Kivu Norte y Kivu Sur).

Podemos encontrar algunas pistas en
la verticalidad política para mantener
lo que parecía imposible durante cua-
renta años: las fronteras coloniales. Por
otra parte, debemos tener en cuenta lo
que Mahmood Mamdani llama “crisis
de la ciudadanía post-colonial” y su
manifestación en el surgimiento de di-
versos grupos con reivindicaciones de
carácter étnico, muy relacionadas con
el sentimiento de pertenencia que para
Nzongola-Ntajala es la base de la soli-
daridad, del patriotismo y de la sensa-

el ciclo del desplazamiento
La RDC presenta algunos rasgos bas-
tante particulares en el tema del des-
plazamiento y que tienen relación di-
recta con la complejidad del conflicto.

Laura Daudén*

1 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): “Gente en movimiento. ¿Quién se des-
plaza, dónde, cuándo y por qué?”, en Informe de desarrollo humano. 2009.

2 UNHCR (2009): 2008 Global Trends: Refugees, asylum-seekers, returnees, internally displaced and
stateless persons. Disponible en: www.unhcr.org/.

3 Aunque represente una cifra pequeña dentro del total de migraciones, ese tipo de movimiento pobla-
cional merece especial atención porque afecta directamente a las poblaciones más pobres del mundo.
Cuatro de cada cinco personas refugiadas se encuentran en países en desarrollo.
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*Laura Daudén forma parte 
del Consejo de Redacción de Pueblos.

El retorno forzado de las y los
desplazados internos fragmenta las

posibilidades de una articulación local
capaz de conectar a la sociedad civil

“ “

ción de pertenencia4. Además, hay que
entender las complejas relaciones eco-
nómicas y políticas que generan los 
actores internacionales del conflicto,
cuestión subestimada muchas veces
pero que contiene los mecanismos más
concretos de reproducción de la vio-
lencia y de la exclusión.

Las formas que el desplazamiento
forzado adquiere en la RDC también
son singulares. Human Rights Watch
identifica cuatro tipos en el informe Al-
ways on the run (2010): personas que
se mantienen cerca de sus casas y pue-
blos para cuidar y vivir de sus planta-
ciones; personas que, por miedo a per-
der sus propiedades y por la necesidad
de conseguir alimentos, se desplazan
con una frecuencia casi diaria entre la
casa y el refugio; personas que deciden
retornar a casa en los períodos largos
de cese de violencia; y personas que se
quedan en pueblos y casas abandona-
dos, provocando un segundo ciclo de
disputa y desplazamiento cuando los
antiguos moradores retornan. 

Al contrario de lo que sucede en
países donde las personas refugiadas
se desplazan de un punto a otro apenas
una vez y retornan cuando las condi-
ciones de seguridad son reestablecidas
de manera sólida, en la RDC las estra-
tegias de supervivencia son muy frági-
les y se hace mucho más difícil reali-
zar un mapeo. La mayoría de las y los
desplazados internos permanece en las
casas de familias de acogida, conoci-
das o desconocidas (Naciones Unidas
calcula que en Kivu Norte más del 86
por ciento vive con otras familias). 

La escalada de la violencia a partir
de 2007 puso en situación de vulnera-
bilidad a las familias de acogida y un
creciente número de refugiados pasó a
establecerse en “sitios espontáneos”
(iglesias, mezquitas, escuelas, campos
abiertos, bases de Naciones Unidas...).
Las agencias humanitarias estiman

que, en 2009, un 70 por ciento de los
refugiados vivía con familias de aco-
gida, un 20 por ciento en sitios espon-
táneos y apenas un 10 por ciento se en-
contraba bajo protección oficial en
campamentos. Las cifras demuestran
lo complejo que resulta realizar esti-
maciones precisas, teniendo en cuenta
el tamaño del país, el nivel de disper-
sión de los refugiados y la dificultad
para acceder a sitios remotos.

Camino a casa
Las más de 60 mil personas refugiadas
enviadas a casa tras el cierre de los
campamentos de Kivu Norte, en sep-
tiembre de 2009, fueron informadas de
que la operación Kimia II había con-
seguido restablecer las condiciones de
seguridad necesarias para el retorno.
Sin embargo, no se les explicó el mo-
tivo de tanta prisa: la operación fue 
realizada en pocas horas por la noche,
lejos de miradas curiosas, y continúa
sin saberse hasta qué punto las y los re-
fugiados no sufrieron presiones para
dejar los campamentos ni si encontra-
ron de hecho condiciones adecuadas de
supervivencia y seguridad. 

En ese sentido es importante res-
catar el principio de la no-recusa (non-
refoulement), que prohíbe el retorno
forzado de los desplazados, un “ele-
mento clave de la protección al refu-
giado”, como enfatiza Hazle Lang5. El
principio del retorno voluntario fue
considerado por muchos como equi-
valente a la no-recusa y consagrado en

el Derecho Internacional consuetudi-
nario. Pero ese principio no siempre
enmarcó las políticas de retorno. En un
primer momento se asumía que volver
a la tierra de origen era el deseo de to-
dos los refugiados y no se tenían en
cuenta los problemas con los cuales se
enfrentarían al llegar a casa (no se eva-
luaba lo estructural, las causas). Como
explica Chimni6, la puesta en marcha
de esta política de retorno voluntario y
la posterior verificación de sus límites
dio paso a la defensa del retorno segu-
ro (un principio garantizado en la Con-
vención de 1951), un término medio
entre el retorno voluntario y forzado,
basado en la mejora de las condiciones
económicas, de seguridad y de dere-
chos humanos en la zona de origen. 

Pero en la RDC la larga duración
del conflicto, la complejidad de sus cau-
sas y la inestabilidad económica y polí-
tica que la migración masiva provoca en
las zonas de acogida (muchas veces tan
inestables, débiles y pobres como las de
origen) han llevado a la adopción de
medidas que se basan en la “objetivi-
dad” y el retorno forzado, y que son
adoptadas cuando se considera que el
retorno es viable. Estas operaciones no
voluntarias deberían ser respaldadas por
el Consejo de Seguridad y no usarse ni
como instrumento político ni para la
persecución de objetivos militares y
económicos estratégicos. 

La posible existencia y repro-
ducción de casos como este, en los que
no se tienen garantías de retorno segu-
ro, de acompañamiento y de estabili-
dad, debe ser encarada con seriedad
por las organizaciones y agencias que
actúan en el país. Al crear la ilusión de
que se están haciendo progresos, el re-
torno forzado de las y los desplazados
internos sólo hace más frágil su situa-
ción y dificulta la ya complicada asis-
tencia, además de fragmentar las posi-
bilidades de una articulación local 
capaz de conectar a la sociedad civil y
realizar cambios estructurales en las
condiciones de vida de uno de los gru-
pos más vulnerables de la población
congoleña.q

Personas desplazadas

4 Nzongola-Ntajala, Georges: “The politics of citizenship in the DRC”, en States, border and nations: ne-
gociating citizenship in Africa, Conferencia Internacional Anual, Centro de Estudios Africanos, Univer-
sidad de Edimburgo, 2004. 

5 Lang, Hazle: “The repatriation predicament of Burmese refugees in Thailand: a preliminary analisis”, en
New issues in refugee research, Working paper, UNHCR, nº46, julio de 2001. 

6 Chimni, B. S: “From resettlement to involuntary repatriation: towards a critical history of durable solu-
tions to refugee problems”, en Refugee Survey Qarterly, vol. 23, nº3, 2004.  
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El ser humano puede ser
considerado como una producción
cultural, aunque la cultura, a su vez y
en todos sus aspectos, se considere
también como una elaboración
contextual del ser humano. El arte
congoleño define, en este sentido,
una admirable manifestación del
entramado político, social y religioso
de ese enorme país sito en el corazón
de África. Se puede descubrir este
arte a través de pequeños objetos de
uso cotidiano como las vasijas, las
cestas, las ropas, las escarificaciones
en el cuerpo humano, el trenzado de
pelo, etc. También se elaboran
artesanalmente piezas de gran
belleza a partir de materiales como el
barro, el marfil, el hierro, la arena, el
cobre, la malaquita, el mimbre, la
madera, el bronce, el oro...

Arte, cultura y conflictos 
en la República Democrática
del Congo

Kongo fue uno de los reinos
bantúes más antiguos de Áfri-
ca, el primero conocido por los

navegantes occidentales del siglo XIV.
En la actual República Democrática
del Congo (antes Congo Belga, luego
Zaire) hay una enorme diversidad cul-
tural, reflejo de los cientos de etnias y
de sus distintas formas de vida. Se ha-

blan más de 240 lenguas, de las que
sólo cuatro poseen el estatus de lengua
nacional: el kikongo, el lingala, el tshi-
luba y el swahili. El francés es lengua
co-oficial y se utiliza también como un
idioma de intercambio entre los grupos
étnicos.

Fuerza y esencia
El arte congoleño, igual que el de toda
el África negra, tiene el propósito de
prolongar en el tiempo la acción vital
que se transmite entre el artista y los
espíritus protectores de la comunidad.
El artista congoleño tradicional, en su
aislamiento durante la realización de
una obra, sabe que, lejos de estar rea-
lizando una creación personal y libre,
está revelando a los contemporáneos y
a las futuras generaciones el misterio
de la naturaleza que él ha descubierto
con la observación o con la experien-
cia directa de su entorno. Trata de plas-
mar en las diversas formas plásticas
(pintura, escultura, música, interpreta-
ción teatral, etc.) la esencia de la vida
sin límites, la fuerza vital procedente
de las divinidades, que se transmitirá
al objeto en el momento del culto. 

En este sentido, las máscaras, por
ejemplo, que son las formas artísticas
probablemente más comunes en el
Congo y en toda África, poseen una
amplia gama de significados relacio-
nados con el uso que se hace de ellas
en los ritos sagrados.

También la música y el baile for-
man una parte importante del conjun-
to artístico congoleño, con especial au-
ge durante el período de prosperidad
del gobierno de Mobutu Sese Seko
(1965-1980). La música remite, dentro
de este entramado artístico-cultural, a
las relaciones humanas en su dialécti-
ca de dominación-sumisión, en su lu-
cha del día a día por la supervivencia,
así como en sus momentos de penuria
y en sus anhelos de tiempos mejores.
Existen bailes de la realeza, folclóri-
cos, sacerdotales y para ceremonias es-
pecíficas como las de curación, de gue-
rra, de enterramiento, etc. 

Junto con la escultura, la pintura, el
teatro y el lenguaje, la música pertene-
ce a la misma categoría de los usos so-
cio-religiosos que son caminos mun-
danos de felicidad y vehículos para la
plenitud sobrenatural. La música con-

Cultura

Jean de Dieu Madangi*
María José 
Comendeiro
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*Jean de Dieu Madangi es profesor 
de Filosofía y director del grupo de

teatro Bwato (www.bwato.org).

Uno de los aspectos que más llaman la
atención del FONPRODE es que, a 

pesar de no existir todavía, ha sido objeto
de todo tipo actuaciones publicitarias

“ “
El FONPRODE se supedita a los criterios
del Comité de Ayuda al Desarrollo de la
Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económico (OCDE)

“ “

El arte congoleño sigue padecien-
do hoy un saqueo, con el llamado éxo-
do cultural, el sistemático expolio ar-
tístico por parte de pequeños e impro-
visados mecenas. Pero, a pesar de to-
das estas nefastas experiencias, los
usos y costumbres artísticas del pueblo
congoleño han logrado mantener siem-
pre su identidad y funcionamiento in-
terno, conservándose casi intactos en-
tre los diferentes grupos étnicos. Con-
go cuenta actualmente con numerosos
museos, los más importantes en las
provincias de Kinshasa, Lubumbashi,
Kisangani y Equateur. Las bibliotecas
más destacadas se encuentran en las
universidades de estas provincias y en
organismos privados que generalmen-
te pertenecen a las iglesias cristianas.

Nace ahora una nueva generación
de artistas que lucha por dar un nuevo
sello de identidad al arte y a la cultura
congoleña a pesar de las dificultades
políticas y económicas que atraviesa el
país. Los representantes de este nuevo
mundo artístico y cultural son, entre
otros, los escultores Mê Liyolo y Ngi-
namau; los pintores Chéri Samba y
Ngandu Muela; los cineastas Ngangu-
ra Mweze y Jean-Michel Kibushi Wo-
oto; y el artista de dibujos animados
Barly Baruti. En definitiva, el arte y la
cultura congoleña avanzan hoy de di-
versas maneras buscando escaparse,
como siempre, de las garras del mun-
do capitalista empeñado en apoderar-
se de su identidad. Sigue luchando pa-
ra evitar la desaparición de su sentido
más profundo y para conservar para los
habitantes del país la posibilidad de sa-
ber quiénes son y hacia dónde van.q

goleña ha sido pionera dentro y fuera
del continente durante más de tres dé-
cadas después de la independiencia
(1960), con músicos importantes como
el viejo Wendo, Franco Lwambo Mak-
yadi, Pépé Kallé, Tabu Ley, Tshala
Mwana, Mbilia Bel, Abeti Masikini,
Lutumba Simano, Papa Wemba, Kofi
Olomidé, Bozi Boziana, Werrason
Ngiama, Lokwa Kwanza, etc. Algunos
fueron encarcelados por cantar contra
la dictadura de Mobutu. El arte musi-
cal congoleño, en este sentido, ha ser-
vido como instrumento de rebelión
contra sistemas sociales injustos.

Lo mismo ocurrió con la literatura,
que ocasionó el exilio de muchos pen-
sadores y escritores congoleños de re-
nombre nacional e internacional. Mu-
chos de los escritores que citaremos a
continuación han vivido o siguen vi-
viendo en el extranjero huyendo de las
represalias dictatoriales del país. Ha-
blamos de Valentin-Yves Mudimbe,
Sony Labu Tansi, Pius Ngandu Kasha-
ma, Amba Bongo, Maguy Kabamba,
Christine Kalonji, Dieudonné Mukala
Kadima-Nzuji, Zamenga Batukezan-
ga, Leonie Abo, Bwakasa Tulu Kya
Mpanzu, Okolo Oronda, Patrice
Nyembe, Antoine Roger Bolamba, Ka-
bika Tshilolo, Lima-Baleka Bosekilo-
lo, Kavidi-Wivine N’Landu, Paul Lo-
mami Tshibanda, Clémentine Faïk-
Nzuji y Pierre Mumbere Mujomba, en-
tre otras personas.

Memoria y saqueo
Desde el siglo XV, el arte y la cultura
han sufrido cambios brutales en Con-
go a causa del colonialismo, de la
evangelización, de la lucha por la in-
dependencia, de la dictadura de Mo-
butu y, más recientemente, de la horri-

ble guerra que inició Kabila padre pa-
ra derrocar al decadente Mobutu. 

Igual que muchos otros elementos
del mundo congoleño1, el arte también
ha sido saqueado, llegando a sufrir lo
que conocemos hoy como un auténti-
co memoricidio: una destrucción des-
piadada de los bienes culturales que su-
fren algunos países por causa de gue-
rras o planificaciones ideológicas im-
perialistas. 

En efecto, la realidad del arte con-
goleño ha navegado desde entonces
siempre entre las mefíticas aguas de la
colonización, de las guerras hegemó-
nicas y del actual mecenazgo capita-
lista. El saqueo llegó de la mano de los
colonos, que trabajaron codo a codo
con los misioneros, primero para en-
casillar el arte tradicional congoleño 
en la categoría de fetichismo y luego
para llevarse las piezas de interés 
arqueológico a los grandes museos de
las metrópolis de Belgica, Francia,
Portugal, Alemania, etc.

Todas las guerras del Congo han
tenido también una consecuencia ne-
fasta en el desarrollo artístico local. Las
guerras llamadas tribales (de indepen-
dencia, secesión de Katanga…) y las
imperialistas disfrazadas de guerras de
liberación (1997-2002) se han llevado
a cabo siempre con el mismo afán, que
yo llamo el de las tres “D”: dividir, des-
truir y dirigir. Y como ocurrió con los
belgas en la destrucción de los llama-
dos fetiches, Mobutu también destru-
yó cualquier indicio artístico que le re-
cordase a los belgas tachándolo de ele-
mentos de alienación. Lo mismo hizo,
después, Kabila (padre) destruyendo
monumentos y otras referencias artís-
ticas y culturales que le olían a la dic-
tadura de Mobutu, una perfecta cade-
na de destrucciones siempre en detri-
mento del arte local. 

Cultura

1 La tierra (café, algodón, cacao, caucho, arroz,
aceite de palma); el subsuelo (oro, diamante,
coltán, cobre, uranio, malaquita, etc.); el capi-
tal humano (la mano de obra gratuita); el agua
(las grandes presas de Inga y la pesca indus-
trial en los grandes lagos y en el mar);... De to-
do ello han sacado mayor provecho las perso-
nas extranjeras que las y los congoleños.



Información y debate l puebLos l Enero l 2011 l 55

RD
C

Mama Matumayni fue violada
hace cuatro años por un gru-
po de militares en un pueblo

de Kivu Sur. Es una mujer pequeña,
delgada, de ojos brillantes, vestida con
ropas tradicionales de gran colorido.
Tras su traumática experiencia se armó
de valor para buscar tratamiento y pa-
ra lanzar, sin ayuda de ninguna organi-
zación no gubernamental, una valien-
te iniciativa: sensibilizar a otras muje-
res que han sobrevivido a agresiones
similares sobre la importancia de reci-
bir atención médica y psicológica ur-
gente. En suahili, Matumayni signifi-
ca Esperanza. Esta mujer nunca fue
una víctima de la violencia sexual, si-
no una superviviente, una esperanza
para toda su comunidad.

El caso de mama Matumayni no es
habitual en las comunidades de Kivu
Sur, ya que son muchos los tabúes re-
lacionados con la violencia sexual que
dificultan el acceso a tratamiento:
• Las mujeres sometidas a abusos su-

fren el estigma y la discriminación
en sus propias comunidades.

• Las casadas suelen guardar silen-
cio porque sus maridos las echarí-
an de casa, a menudo con sus hijos.

• Las solteras tampoco denuncian,
pues jamás encontrarían marido, y
para las comunidades tradicionales
una soltera es una mujer “inútil”
que nunca tendrá hijos propios.

• En ciertos contextos tribales, (co-
mo los Banyamulenge en Hauts
Plateaux), es tabú que un médico
varón pase consulta ginecológica.

• Un niño nacido de una violación se
considera “no deseado” por la co-
munidad y sufre un trato discrimi-
natorio, por ejemplo negándosele
la escolarización.

Pero quedarse callada no es una cura…

En todos sus
proyectos en Kivu
Sur, Médicos Sin
Fronteras (MSF)
ha lanzado progra-
mas específicos
sobre violencia se-
xual para respon-
der a las necesida-
des psicológicas
de las víctimas, in-
dependientemente
de su sexo o edad.

Algunas prácticas consuetudinarias
pueden de hecho estar promoviendo la
violencia sexual. Por ejemplo, en al-
gunas comunidades de Kivu Sur, cuan-
do un hombre deja el hogar y a su mu-
jer por un largo periodo de tiempo pa-
ra ir a trabajar, su padre tiene derecho
a acostarse con ella. 

La erradicación de tales prácticas
lleva generaciones, y el objetivo de
MSF no es cambiar creencias cultura-
les. En lugar de ello, se promueven
métodos para la prevención de las en-
fermedades de transmisión sexual. Psi-
cólogos y médicos pueden responder a
consecuencias cognitivas, emociona-
les, psicológicas, físicas… Pero, ¿có-
mo facilitar el acceso a la atención es-
pecializada? Basándose en el modelo
de mama Matumayni, MSF ha esta-
blecido una red de trabajadores comu-
nitarios de salud, los relais commu-
nautaires: en cada área de salud se for-
ma a una mujer y a un hombre. La con-
tratación de personal masculino se de-
be a que la violencia sexual es un fe-
nómeno independiente del género y a
que los casados con mujeres víctimas
de abusos están más predispuestos a re-
cibir asesoramiento de otro hombre.

El papel de estos relais es sensibi-
lizar y educar a la comunidad (empe-

zando por sus líderes, como los jefes
de aldea, religiosos y profesores) sobre
las consecuencias de la violencia se-
xual y la importancia de buscar aten-
ción médica y psicológica urgente.
Han demostrado ser muy creativos: uti-
lizan el canto, el baile y el teatro para
difundir el mensaje. En última instan-
cia, identifican a las víctimas y las re-
fieren a los centros de salud. En los res-
paldados por MSF, grupos de mujeres
dinamizados por la matrona y la traba-
jadora comunitaria hacen las veces de
grupos de consulta psicológica, ani-
mando un sentimiento de auto-ayuda y
ayuda mutua entre las participantes.

La violencia sexual en República
Democrática del Congo ha sido eti-
quetada como arma de guerra, de hu-
millación, intimidación, destrucción de
la dignidad humana… Sólo en el últi-
mo año, MSF ha atendido a 5.600 víc-
timas de agresiones en los Kivus y, a
pesar de ello, sigue siendo difícil tra-
bajar en esta zona. 

¿Cuántas mujeres serán violadas
antes de que las comunidades superen
un pensamiento estereotipado tan bien
enmarcado por el sistema de tabúes?q

Experiencia

*Stella Evangelidou, psicóloga clínica, 
forma parte de Médicos Sin Fronteras (MSF).

el trabajo de MsF en cuanto a violencia sexual en República Democrática del Congo

Tabúes y acceso a tratamiento
Stella Evangelidou*

Formación en atención psicológica (Kalonge). Stella Evangelidou
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en 2010 se ha cumplido me-
dio siglo de independencia
de la RDC. ¿Qué valoración

hace de los años de emancipación
de la antigua metrópoli belga?
- Durante estas últimas cinco décadas
la RDC ha vivido inmersa en una si-
tuación de despotismo, de ausencia y
de desintegración del Estado y de ex-
plotación de sus recursos naturales.
Tras la independencia, el país persistió
bajo la dictadura de Mobutu Sese Se-
ko, caracterizada por la represión con-
tra la disidencia política, las graves vio-
laciones de los Derechos Humanos y
el enriquecimiento de las elites.

Hablamos de una nación enorme,
con 9.000 kilómetros de frontera y 
rodeada de nueve Estados que en al-
gún momento han combatido en terri-
torio congolés, ante la incapacidad del
Gobierno o con su complicidad. Po-
demos situar el surgimiento de una
nueva etapa en la historia del país en
1997, cuando Mobutu es derrocado
por una coalición de actores locales,
liderada por Laurent Kabila y apoya-
da por Ruanda y Uganda.

Sumergida en el corazón de los Grandes Lagos africanos y con
un conflicto armado que continúa desangrando su territorio

más oriental, la República Democrática del Congo (RDC)
lucha por alcanzar una paz verdadera y estable. Josep María
Royo Aspa, investigador de la Escola de Cultura de Pau de la
Universitat Autònoma de Barcelona y miembro del Grupo de
Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid,

nos ayuda a entender las claves de este joven país.

Borja González Andrés* 

- Entonces esta-
lla el conflicto…
- Sí, un conflicto
del que, por cier-
to, algunos han
afirmado que sólo
quedan algunos pequeños residuos.
En realidad, el conflicto armado que
padece el este del Congo continúa
siendo uno de los más graves, uno de
los más olvidados en la actualidad.
Y con la firma de los acuerdos de
paz de Pretoria en 2002 y el Acta de
Sun City en 2003 sólo se ha alcan-
zado una paz sui generis.

- ¿A qué se refiere exactamente con
“paz sui generis”?
- Aún siendo cierto que la violencia
se reduce de forma ostensible a par-
tir de 2003, las milicias armadas lo-
cales continúan estando activas y las
Fuerzas Armadas congolesas siguen
violando los Derechos Humanos y
explotando las minas del país. A pe-
sar de ello, la comunidad internacio-
nal habla de paz y de reconstrucción
del Congo y planifica la celebración

de elecciones democráticas. En resu-
men, la comunidad internacional
apuesta por una paz que no es real.
Mientras, los grupos armados siguen
erosionando tanto al ejército como al
gobierno congolés. Mutan de nombre
y de siglas, pero sus responsables si-
guen estando activos en el terreno,
instrumentalizan las diferencias étni-
cas, controlan la tierra, el tránsito de
ganado, la explotación de las minas e
incluso la preparación de las eleccio-
nes. Y no olvidemos otra de las lacras
que afectan al este del Congo, la vio-
lencia sexual como arma de guerra.

- ¿En qué medida las grandes em-
presas transnacionales impiden el
desarrollo del país?
- Actualmente hay un discurso, el de
la responsabilidad social corporativa,
que sirve a las empresas para adoptar,

Josep Mª Royo Aspa, investigador de la escola de Cultura de pau de la uAb 

“en la República Democrática del Congo
sólo se ha alcanzado una paz sui generis”
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motu proprio, una política de respeto
por los Derechos Humanos que, en
mi opinión, no es más que un lavado
de cara para sus acciones comercia-
les. No hay nada voluntario: las em-
presas tienen que cumplir unos códi-
gos de conducta y unos códigos pe-
nales. No puede ser que intervengan
en países como el Congo con las ma-
nos totalmente libres, negociando con
sus gobiernos para conseguir la ma-
ximización de sus intereses.

Los diamantes, por ejemplo, van
hasta Sudáfrica o a la República Cen-
troafricana, para después llegar a Is-
rael o a Bélgica, donde están los ma-
yores mercados de diamantes del
mundo. El coltán viaja a Tanzania o a
Kenia y de ahí va a países como Chi-
na, Rusia o Bielorrusia, donde el mi-
neral es transformado en microproce-
sadores. A su vez, estos microproce-
sadores se llevan a Japón, a EE UU o
a Noruega, donde están las grandes
empresas de fabricación de telefonía
móvil. Todos los países tienen res-
ponsabilidad en lo que está ocurrien-
do en la RDC y también los consumi-
dores. Cuanto más consumo de móvi-
les y productos de última tecnología
demande la sociedad, más estratégico
será el control de este tipo de recursos
y, por tanto, las empresas tenderán a
saltarse todos los controles para con-
seguir el dominio de esos recursos. 

- ¿Cómo analiza la entrada de Chi-
na en la RDC y en toda la región de
los Grandes Lagos?
- Ante todo tenemos que ser conscien-
tes de que el gobierno congolés es au-
tónomo en la toma de sus decisiones:
si decide negociar con China en detri-
mento de las antiguas metrópolis está
en su derecho. Aunque no nos guste,
porque se trata de una relación comer-
cial en la que no existe una exigencia
en el respeto a los Derechos Humanos.
También podríamos cuestionar, por
ejemplo, cómo Francia exige el cum-
plimiento de los Derechos Humanos
en los países donde ejerce su área de
influencia. Es decir, el argumento di-
ferencial por el que se critica la inter-
vención china en África es falso, está

creado desde una perspectiva eurocen-
trista que cuestiona a China por ser un
enemigo político y económico.

- Naciones Unidas hizo público en
octubre un informe en el que afir-
maba que existían indicios de prác-
ticas genocidas, cometidas princi-
palmente por Ruanda, contra la po-
blación hutu en la RDC entre 1993
y 2003. ¿Puede ser oficialmente re-
conocido este genocidio?
- Esta investigación es una de las más
completas y detalladas que se han he-
cho nunca sobre las violaciones de
los Derechos Humanos en el Congo,
con más 600 páginas y centenares de
casos concretos. Lo que suscitó la
gran polémica fue que, en un princi-
pio, en él se citaba expresamente a
Ruanda como responsable de genoci-
dio, y Ruanda presionó para que ese
término se retirara. Finalmente, lo
que el informe señaló es que las vio-
laciones que se habían cometido po-
dían ser “susceptibles” de genocidio
y recomendaba dos cuestiones: la cre-
ación de una Comisión de Verdad y
Reconciliación y la constitución de
un tribunal de carácter mixto que in-
vestigara la posibilidad de que se hu-
bieran cometido actos de genocidio y
crímenes contra la humanidad.

- ¿Un tribunal que fuera más allá de
la Corte Penal Internacional (CPI)?
- Lo que se solicitaba era la creación
de un tribunal mixto, similar a los que
hicieron frente en Camboya a los je-
meres rojos, con jueces tanto locales
como internacionales. Otro elemento
que en los últimos meses se ha seña-
lado como un éxito de la comunidad
internacional respecto al Congo es el
juicio que se está llevando en la CPI
contra Jean-Pierre Bemba, uno de los
principales líderes insurrectos del 
país, el principal opositor armado del
actual presidente Joseph Kabila. 

Kabila ha hecho todo lo posible
para tratar de eliminar la oposición
política en la RDC y, en este sentido,
ha conseguido que Bemba haya sido
acusado. Lo cual es un éxito, siempre
y cuando también el propio Kabila
comparezca ante la CPI, junto con el
presidente de Uganda, Yoweri Muse-
veni, y el de Ruanda, Paul Kagame. 

- La misión de las Naciones Unidas
en la RDC se ha visto envuelta en
varias polémicas en los últimos me-
ses, con casos de intercambio de ar-
mas por oro y corruptelas internas.
¿Sigue siendo un actor eficaz para
la resolución del conflicto?
- La ONU ha perdido gran parte de su
crédito, por no decir todo. Necesita
acometer ciertas reformas y elaborar
un discurso más contundente en rela-
ción a la Misión de las Naciones Uni-
das de Estabilización en la RDC: có-
mo se configura, cómo va a rendir
cuentas de sus actividades, cómo ha-
ce frente a la impunidad, etc. A pesar
de todo, en ciertos momentos su pre-
sencia ha disuadido a las partes de
continuar o iniciar nuevos enfrenta-
mientos. En el este del Congo hay, a
día de hoy, 1,7 millones de personas
desplazadas, y dejar en manos de las
Fuerzas Armadas congolesas el su-
ministro de la ayuda humanitaria no
es la solución.q

*Borja González Andrés 
es colaborador de Pueblos.

La versión completa de esta entrevista puede
consultarse en www.revistapueblos.org.

La ONU necesita elaborar un discurso
más contundente en relación a la 
Misión de las Naciones Unidas de

Estabilización en la RDC

“ “
Cuanto más consumo de móviles y

productos de última tecnología demande 
la sociedad, más estratégico será el control

de este tipo de recursos y las empresas
tenderán a saltarse los controles 

“ “
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Opinión

Las guerras de la República De-
mocrática del Congo (primera,
en octubre de 1996; segunda, en

agosto de 1998), fueron guerras de in-
vasión, llevadas a cabo por ejércitos de
países vecinos como tales o como gue-
rrilla congoleña. Su objetivo real era la
sustitución del presidente congoleño
de turno por otro más moldeable a los
intereses de EE UU, Gran Bretaña,
Bélgica y otros países. Las razones pú-
blicas esgrimidas, como es obvio, fue-
ron otras: defensa de las fronteras de
los países vecinos frente a la amenaza
de movimientos guerrilleros.

La actual situación de violencia
contra la población del este del Congo,
con continuas violaciones y enfrenta-
mientos entre guerrillas, forma parte de
la agenda propia de los países africa-
nos invasores, especialmente Ruanda.
Estos países han conseguido la total
desestructuración y dependencia eco-
nómica del este del Congo, algo que
permite la continuación del expolio de
minerales e impide que la población
congoleña se organice y haga frente a
la situación.  

El genocidio contra los hutus refu-
giados en el Congo, reconocido en el
último panel de la ONU, formó parte
también de la agenda propia de Ruan-
da. EE UU, por su parte, dio apoyo lo-
gístico a las invasiones: no parece que
estuvieran allí de turismo los 50 ase-
sores norteamericanos que estaban en
Bukavu (Congo) en el momento de la
invasión y que fueron denunciados por
monseñor Munziriwha (que luego fue
asesinado). También, tal como afirma
el panel de la ONU de 2001, el único
realmente independiente, existió una
financiación indirecta de la guerra a

Intereses y silencios en las guerras en RDC
José Lucas* 

cargo de préstamos muy favorables
concedidos por países donantes y or-
ganismos internacionales como el Fon-
do Monetario Internacional (FMI) o el
Banco Mundial (BM).    

No obstante, donde resulta más pa-
tente el papel jugado por las potencias
occidentales es en la desinformación
relacionada con estas guerras. A la se-
gunda guerra del Congo se la ha com-
parado con la II Guerra Mundial por el
alto número de países implicados. Sin
embargo, en esta siempre fue notorio
que uno de los bandos, el de Alemania,
se había saltado las leyes internaciona-
les e invadido otros países; mientras
que en el conflicto congoleño se ha te-
nido especial cuidado en reflejar una
especie de conflicto interno africano,
donde ninguno de los bandos tenía más
culpa que el otro. ¿Quizás  porque el
bando que violó el Derecho Interna-
cional era el apoyado por occidente?    

Ha existido también una presión
hacia tribunales internacionales de jus-
ticia, paneles de la ONU y ONG, que
ha conseguido mantener indemne la
imagen de presidentes africanos alia-
dos de Washington, como el ugandés
Museveni o el ruandés Kagame, a pe-
sar de las evidencias existentes de ser
culpables del saqueo en el Congo, de
ganar elecciones fraudulentamente, de
realizar masacres de población civil o
de financiar guerrillas acusadas de ma-
sacres de población civil.  

Cuando la ocultación de la guerra
no era ya posible por la magnitud de
los hechos (cerca de cinco millones de
personas muertas) se optó por denun-
ciar los abusos pero, eso sí, en un con-
texto de guerra “recortada” que con-
sistía exclusivamente en un conflicto

entre señores de la guerra que se ali-
neaban con multinacionales en una 
especie de guerra de competencia por
el coltán y otros minerales. Así no se
tocaba a nadie importante y los pane-
les de la ONU, numerosas ONG y la
prensa pudieron cumplir su función de
señalar criminales. 

Pero parece, finalmente, que la
guerra “recortada” tampoco es sufi-
ciente y se ha empezado a dejar sin
protección a Paul Kagame, principal
instrumento para el control del Congo
por parte de EE UU. Organismos co-
mo la Audiencia Nacional española ya
habían emitido ordenes de captura
contra altos cargos del gobierno ruan-
dés por delitos de genocidio, terroris-
mo y otros. Por otra parte, la credibili-
dad de paneles de la ONU, medios de
comunicación y tribunales internacio-
nales dependientes de la ONU era mí-
nima entre la población congoleña, que
veía cómo nunca se acusaba a sus pa-
íses vecinos fronterizos. 

En este contexto fue filtrado el 
último panel de la ONU, que dejaba
caer acusaciones contra el gobierno de
Ruanda por el exterminio planificado
de hutus refugiados en el Congo ocu-
rrido hace unos catorce años, duran-
te la primera guerra del Congo. El
informe se conoció cuando algunos
lobbies de multinacionales habían
conseguido que se nombrase a Paul
Kagame embajador de los Objetivos
del Milenio, en un intento por apun-
talar su imagen, que empezaba a de-
teriorarse.q

*José Lucas forma parte del Comité de
Solidaridad con el África Negra, Umoya.
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Estamos asistiendo en los últimos años a un fenómeno paradójico: al mismo tiempo que se produce 
una eclosión de fondos en cooperación al desarrollo destinados a trabajar estrategias de género desde un 

enfoque de empoderamiento y organización de las mujeres en el Norte y el Sur, en los foros 
internacionales se produce un estancamiento en los objetivos de Género en Desarrollo, a la luz de 

Beijing+15 y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Nuevas masculinidades 
en la cooperación al desarrollo

Arkaitz López Gorritxo*

A lo largo de los últimos años,
desde las organizaciones no
gubernamentales de desarro-

llo (ONGD) y las instituciones 
públicas se ha llevado a cabo un
proceso de asimilación de la re-
alidad de discriminación que
sufren las mujeres en todo el
mundo, por razón de género,
tanto en los países enrique-
cidos como en los empobre-
cidos. En un inicio las estra-
tegias y los fondos iban desti-

nados a poner en marcha pro-
yectos y programas en países

destinatarios de fondos para el
desarrollo, buscando la inclusión

de las mujeres desde una visión po-
co cuestionadora de las políticas de
desarrollo más economicistas. Este
planteamiento de fomento del rol
productivo de las mujeres provocó
exitosas experiencias en lo microe-
conómico, pero con fuertes impac-
tos en la división de roles. Dio lu-
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gar, por tanto, a una sobreacumula-
ción de trabajo en las mujeres, que sin
dejar de asumir los roles asignados
por la socialización de género dupli-
caban su tiempo vital para poder al-
canzar a cumplir roles no asignados.

Lo que hay debajo
El aporte teórico (uno de ellos) que
subyace de fondo en este enfoque es
el reconocimiento de una visión del
mundo, la del patriarcado, que im-
pregna todos los estamentos de la so-
ciedad y se encuentra legitimada, por
tanto, como la “mirada natural” de las
cosas. La adopción de este enfoque da
a entender que todo lo que en las teo-
rías del desarrollo se ha escrito, im-
plementado y financiado, se ha hecho
con la mirada puesta en el hombre co-
mo sujeto universal, el hombre y sus
intereses, su forma de sentir, de pen-
sar, sus necesidades y sus anhelos. De
la mujer, nada. La mujer es conside-
rada hombre desde que la primera de-
claración de derechos humanos de la
historia, la de la Revolución Francesa
de 1789, fuera la “Declaración de De-
rechos del Hombre y del Ciudadano”.

Posteriormente creció entre agen-
cias y organizaciones el enfoque lla-
mado Género en Desarrollo que, más
allá de la visibilización de la mujer, de
su posición subordinada, lleva a cabo
un análisis de la situación de des-
igualdad entre hombres y mujeres y
de las relaciones de poder existentes
entre ambos. Así, entra por vez pri-
mera en las relaciones de género el
papel del hombre: ya no se trata de
una invisibilización (denunciada por
el anterior enfoque casi como descui-
do) sino de un pantallazo de realidad,
pues ilumina la verdadera razón de la
desigualdad enfocando el poder (ca-
pacidad para cambiar la realidad), el
desigual acceso de hombres y de mu-
jeres al mismo y la relación de subor-
dinación que esto genera.

El siguiente paso a resaltar es el
del cambio de dirección que comien-
zan a dar las agencias de cooperación
y las propias organizaciones sociales
cuando apuestan a lo largo de los úl-
timos años por trabajar en el mismo

Norte, en las propias estructuras y
culturas organizacionales e institu-
cionales, diagnósticos y políticas de
cambio pro-equidad. La reflexión in-
terna y el cuestionamiento propio
abren la puerta a la legitimidad de la
labor en el Sur. Este trabajo de diag-
nóstico revela verdades escondidas o
acalladas bajo la mansa dictadura de
la socialización sexista: el mundo de
las ONGD esta plagado de desigual-
dades internas, organizacionales, cul-
turales, estructurales y políticas. 

progresos e incógnitas
Se constatan grandes avances en
cuanto al impacto en el empodera-
miento colectivo y organizacional de
movimientos de mujeres en todo el
planeta. También se detectan avances
en sensibilización de importantes ca-
pas de la sociedad en distintos países,
así como en la implementación de 
políticas y recursos para combatir la
violencia de género o en lo relacio-
nado con los derechos sexuales y re-
productivos de las mujeres en algu-
nos pocos países… Sin embargo,
¿cuál es el papel de los hombres en
este escenario? 

Si el diagnóstico refleja una des-
igualdad entre dos partes, es cohe-
rente pensar que esta no va a resol-
verse si no hay un planteamiento es-
tratégico hacia quien ostenta la situa-
ción de privilegio. Esta estrategia tie-
ne que ser tan coactiva frente al pri-
vilegio como iluminadora del falso
paradigma de bienestar y desarrollo
que ofrece la masculinidad hegemó-
nica dominante. Siguiendo a Simone
de Beauvoir, un hombre no nace, si-
no que también se hace. El dictado de

la masculinidad socializada nos im-
pone a los hombres unos parámetros
de vida que poco se aproximan a lo
que el índice de desarrollo humano y
las categorías que lo componen pue-
dan ofrecer. 

peajes para 
la socialización
La competitividad; la exclusividad ha-
cia lo público (con la consiguiente ne-
gación de lo privado); la supresión e
inhibición emocional; el dictado de la
homofobia (sensibilidad heterosexual
del cuerpo y distanciamiento físico-
emocional entre hombres), la idolatría
aprendida por la exposición al riesgo
(que nos hace a los hombres en todo
el mundo tener un menor índice de vi-
da que las mujeres); el desprecio y la
falta de cuidado personal o las caren-
cias en la expresión de emociones y
sentimientos son algunos de los obli-
gados peajes de la socialización se-
xista en los hombres. Este reparto de
roles perpetua una sociedad sexista
que asienta el privilegio de los hom-
bres y la subordinación de las muje-
res, pero que a la vez se convierte en
yugo de los hombres en un sistema de
dominación que no les permite el ac-
ceso a un estilo de vida plenamente
humano, de libertad y disfrute real. 

Las políticas de desarrollo imple-
mentadas hasta ahora no se han plan-
teado la necesidad de abordar todas es-
tas cuestiones. Pero ahora está sur-
giendo la oportunidad histórica de em-
prender un complejo desafío: el de la
deconstrucción de la masculinidad he-
gemónica. El objetivo es doble:  por un
lado,  librar a la humanidad del para-
digma de la masculinidad hegemónica
como horizonte de hombres y mujeres;
por otro, deconstruir un modelo de ser
hombre que si persiste será una resis-
tencia implacable a todo proceso de
empoderamiento de las mujeres, tanto
en el Norte como en el Sur.

No se trata de un alegato protago-
nista, ni de una nueva estrategia de
absorción de fondos destinados a los
procesos de empoderamiento de las
mujeres, imprescindibles y priorita-
rios en toda escalada hacia la igual-

Si el diagnóstico refleja una desigualdad
entre dos partes, es coherente pensar 
que esta no va a resolverse si no hay 

un planteamiento estratégico hacia quien
ostenta la situación de privilegio

“ “
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dad, sino de un sincero cuestiona-
miento personal y grupal el que nos
hacemos algunos hombres desde una
reflexión feminista. ¿Dónde están los
hombres en el trabajo por la igual-
dad? ¿Cuál es nuestra apuesta? ¿Cuál
es nuestra renuncia?

¿Resistentes o invisibles?
A los hombres se les ha categorizado
en dos grandes grupos en el desarro-
llo de las estrategias de género: el de
resistentes a los cambios (si bien la
verdad es que todos los hombres so-
mos resistentes de algún modo), o el
de invisibles (neutrales, favorables a
los cambios o inexistentes en los pro-
cesos de empoderamiento de las mu-
jeres). Sin embargo, los hombres so-
mos tan protagonistas en la situación
de desigualdad como las propias mu-
jeres, en la medida en que conforma-
mos, cuando menos, la parte ganado-
ra en la relación de poder. Pero no es
esta la cuestión más llamativa, sino la
constatación de que no hay hombres
en las ONGD que a lo largo de todos
estos años de ascenso imparable del
tema de género se hayan planteado la
necesidad de un cambio personal, de
un cuestionamiento de la propia con-
ducta, de las formas de hacer y pensar
en las que por la condición de hombre
todos nos hemos socializado.

Así es como nace la inquietud, y
el germen de lo que hoy coloquial-
mente podemos llamar el primer Gru-
po de Hombres Igualitarios de la Co-
operación vasca. Es una apuesta na-
cida en el seno del Grupo de Género
de la Coordinadora de ONGD de
Euskadi para trazar una nueva estra-
tegia hacia la igualdad y la equidad
de género en el Norte. Apoyados y
animados por el creciente colectivo
social de grupos de hombres igualita-
rios que están creciendo en Euskadi1,
este grupo en el que estamos presen-
tes 18 compañeros de catorce ONGD
vascas llevamos meses trabajando

desde lo personal, lo vivencial y lo
colectivo una nueva manera de ser
hombres. El objetivo es apostarle a un
cuestionamiento de lo que la mascu-
linidad hegemónica (la imperante, la
aprendida, la que genera desigualdad)
ha impregnado en nosotros. Un cues-
tionamiento del corsé emocional, vi-
vencial y comunicacional que nos
han impuesto y, sobre todo, del mo-
do en que el privilegio que nos otor-
ga la socialización de género nos fa-
cilita que ejerzamos ese poder y cre-
emos desigualdad sin saber identifi-
car cómo lo hacemos y, lo que es mas
importante, cómo dejar de hacerlo. 

Este grupo constituye una apues-
ta estratégica para involucrar a los
hombres en la lucha por la equidad
desde un proceso diferenciado que
aborde además los problemas especí-
ficos de género en los hombres y los
efectos de la socialización sexista en
la construcción del modelo hegemó-
nico. El grupo de género nunca se ha
planteado ser un grupo de mujeres, si-
no que aspira desde su nacimiento a
integrar en sus luchas a hombres y mu-
jeres de organizaciones de desarrollo.
Sin embargo, en sus diez años de vida
el porcentaje de hombres que se han
integrado en él de forma activa y per-
manente ha sido ínfimo. 

Desde el grupo de género de la
Coordinadora se reconoce la necesi-

dad de un acercamiento adaptado a
los hombres, desde la comprensión
de un necesario proceso propio para
construir alianzas y complicidades
que repercutan en el trabajo por la
equidad y catapulten los avances y las
luchas por la igualdad. 

Desarrollo en el interior
John Stuart Mill fue hace dos siglos el
primer hombre en alzar públicamen-
te su voz y su voto en defensa de las
legítimas aspiraciones de las sufra-
gistas. Diputado en el Parlamento in-
glés, elevó cientos de peticiones re-
clamando una sociedad más igualita-
ria. Escribió en 1869 la obra El some-
timiento de la mujer, que sería consi-
derada por el feminismo un enorme
paso adelante por parte del mundo de
los hombres, una ruptura vital con el
modelo de varón de la época. Pero lo
más impactante del testimonio de Mill
lo da su propia vida. No sólo consagró
su papel público a la defensa de los de-
rechos de las mujeres sino que fue pro-
fundamente coherente con su reflexión
teórica en su vida, renunciando por es-
crito a todos los privilegios que la le-
gislación le otorgaba al casarse con la
lideresa feminista Harriet Taylor. Ese
cambio en lo actitudinal, en lo pro-
fundamente personal y vital es lo que
considero más revolucionario por par-
te de un hombre que quiso luchar con
franqueza contra la desigualdad des-
de un cambio en su masculinidad.

Tenemos por delante mucho tra-
bajo por hacer, pero creemos que es-
te es el camino para empezar a cam-
biar la inequidad. Tenemos la con-
vicción de que toda cooperación al
desarrollo que se pretenda transfor-
madora ha de llevarnos a un cambio
personal, y que a través de este ilu-
sionante nuevo grupo podremos al-
canzar nuevas cotas de desarrollo tan-
to en los proyectos y programas de
nuestras organizaciones como, sobre
todo, en nuestras propias vidas.q

*Arkaitz López Gorritxo es miembro del 
Grupo de Género de la Coordinadora de 

ONGD de Euskadi y Coordinador del Grupo 
de Hombres Igualitarios de la Cooperación 

al Desarrollo de Euskadi.

1 Red de hombres del País Vasco por la igualdad/
Berdintasunaren aldeko Euskal Herriko gizonen
elkartea. Ver: Gizon Sarea, www.gizonsarea.org.

No hay hombres en las ONGD que a lo
largo de todos estos años de ascenso 

del tema de género se hayan planteado
la necesidad de un cambio personal

“ “
Se reconoce la necesidad de un

acercamiento adaptado a los hombres,
desde la comprensión de un necesario
proceso propio para construir alianzas

“ “
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Si la vida es del color del cristal con que se mira, ¿de qué color es El País? ¿Y Público, Intereconomía, la COPE? 
¿Qué gafas nos ponemos día tras día para enterarnos de lo que pasa en Palestina, en Honduras, en Brasil o en un país

del que no habíamos oído nunca hablar? Son preguntas muy básicas para comenzar a pensar en comunicación,
libertad de prensa y derechos humanos. Quizás por ser tan básicas nos olvidamos de ellas en numerosas ocasiones y

quizás por eso también volvemos a recuperarlas cuando la realidad nos da una buena sacudida. 

una experiencia desde la
educomunicación

Comunicación,
conflictos y

derechos humanos

Andrea Gago Menor*

Los medios de comunicación
configuran nuestra visión del
mundo a niveles mucho más

profundos de lo que podríamos pen-
sar en principio. Nos aportan marcos,
referencias, valores, construyen nues-
tros mitos. No nos informan, nos edu-
can. Es el “gran malentendido” del
que habla Margarita Rivière1, quien
afirma que “no es lo mismo educar a
seres para la libertad y el desarrollo
de sus capacidades humanas que a
consumidores cuyo paraíso es el su-
permercado”.

otra batalla sin equilibrio
Como en tantos otros espacios de las
luchas sociales, la batalla por una in-
formación sincera y limpia se enfren-
ta a un enemigo tan enorme y de tan-
tas caras que es difícil saber por dón-
de empezar. ¿Qué deberíamos atacar
primero? ¿La propiedad e intereses
empresariales de los medios de comu-
nicación de masas? ¿Los programas
de telebasura? ¿A quienes trabajan 
en los medios al servicio del capital,
que se venden por un empleo? ¿O de-
beríamos olvidarnos de los medios de
masas y dedicarnos a construir redes
alternativas de comunicación?  ¿Has-
ta cuándo nos van a dejar, si escoge-
mos este camino? 

El problema es que luchamos
contra una parte de nosotros mismos
si asumimos la tesis de Margarita 
Rivière, la de que los medios educan,
y también la de que la educación nos
socializa y hace personas (lo de que
“nos hace libres” mejor vamos a de-
jarlo aparte). Es fácil comprobarlo. Si
a un lector o lectora que tiene por 
Biblia El País se le comenta que en
Cuba se celebran elecciones parcia-
les cada dos años y medio y genera-
les cada cinco, nos guste más o me-
nos el sistema que tienen, ¿qué nos
dirá? Que Cuba es una dictadura, que
no se respetan los derechos humanos
y que hay presos políticos (y esto, sin
palabras “malsonantes”). Todavía no

Educomunicación

1 Rivière, Margarita (2003): El malentendido. 
Cómo nos educan los medios de comunica-
ción, Icaria, Barcelona. 
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El problema es que luchamos contra una
parte de nosotros mismos si asumimos la
tesis de Margarita Rivière, la de que los
medios educan, y también la de que la

educación nos socializa y hace personas

“ “

he encontrado excepción que confir-
me la regla. 

Este tipo de comportamientos es-
tá relacionado con los tres tipos de
materiales básicos que conforman la
opinión pública2: valores, disposicio-
nes del grupo e intereses materiales
personales. Según Manuel Castells,
“los estudios disponibles muestran
que las predisposiciones y valores
(los ingredientes de la política sim-
bólica) influyen más en la formación
de la opinión política que el interés
personal material. Al agudizarse el
conflicto entre cognición y opinión
(es decir, lo que ocurre en un ejemplo
como el anterior), la gente “tiende a
creer lo que quiere creer”. 

educomunicación 
como herramienta
Roberto Aparici3 encuentra en la edu-
comunicación, lo creado por la unión
consciente y elaborada de la comuni-
cación y la educación, una herra-
mienta para que las personas puedan
convertirse en “guardianes de la li-
bertad” y analizar “cómo estamos
siendo clonados ideológicamente sin
que apenas nos demos cuenta”. Es de-
cir, una herramienta para hacer frente
al pensamiento único del que ya ha-
blaba Ignacio Ramonet en 1995.  

La educomunicación es un térmi-
no amplio que puede trabajarse de
maneras distintas y en distintos gra-
dos. Aparici, por ejemplo, habla de
cuatro modelos de “educomunicado-
res”: quienes se dedican, sobre todo,
a la enseñanza de la tecnología y de
los medios para convertir a alumnos
y alumnas en operadores técnicos;
quienes realizan simulacros sobre la
profesión periodística, director/a de
cine o presentador/a de radio o tele-

visión; quienes centran su trabajo en
el análisis de medios; y, por último,
quienes integran en sus planteamien-
tos aspectos de los tres anteriores o
partes de algunos de ellos.

en el camino
Este año que acaba de iniciarse es ya
el tercero que la asociación de soli-
daridad, derechos humanos y coope-
ración para el desarrollo Paz con
Dignidad4 lleva a cabo en Castilla-La
Mancha un proyecto vinculado es-
trechamente a la educomunicación.
Estos proyectos  han permitido ir
concretando en la práctica la pro-
puesta teórica de análisis de medios
convencionales, el impulso de me-
dios alternativos, el trabajo didácti-
co con jóvenes (especialmente) y la
creación de redes para hacer que to-
do lo anterior tenga sentido.  

Tras una experiencia en 2009 ba-
sada más en los tipos uno y dos de
educomunicador de los que habla
Aparici, en 2010 se presentó el cur-
so de 150 horas “Comunicación,
conflictos y derechos humanos. Pa-
pel y herramientas de los movimien-
tos sociales y las organizaciones de
desarrollo”. El curso se abrió con una
sesión sobre las relaciones Norte/Sur,
la cooperación, las organizaciones no
gubernamentales de desarrollo y los
movimientos sociales; para luego dar
paso a toda una jornada de trabajo
sobre la realidad de los medios de co-
municación (tipos y funcionamiento,
género, la comunicación en coopera-
ción y educación, las nuevas tecno-
logías de la información y la comu-
nicación y el software libre). 

A partir de ahí, la idea era pro-
fundizar en tres de los conflictos
abiertos en la actualidad en el mun-
do: Colombia, Palestina y República
Democrática del Congo (RDC). Son
conflictos que, a grandes rasgos y si
hacemos caso a los medios de comu-
nicación-empresas, no tienen entre sí
muchos puntos en común: en el pri-
mero de ellos las drogas juegan un
papel fundamental; en el segundo es
la religión la que tiene la culpa de la
falta de entendimiento entre culturas;
y el tercero se debe a la avaricia de
las empresas (¡menos mal!) y a los
gobiernos corruptos. Los conflictos
sociales, políticos y económicos se
reducen por tanto a varias imágenes
sueltas (judíos, musulmanes, minas,
guerrilla…). 

Sin embargo, estos tres conflictos
comparten muchos más elementos:
llevan años ya activos; implican de
manera relevante a actores de fuera
de las fronteras (ya sean otros Esta-

Educomunicación

2 Castells, Manuel (2009): Comunicación y poder, Alianza Editorial, Madrid. 
3 Aparici, Roberto (2002): “La educomunicación en el siglo XXI”, en Libro Interactivo Educación para la comunicación. Televisión y Multimedia, Máster en Tele-

visión Educativa, Universidad Complutense de Madrid. 
4 Paz con Dignidad (www.pazcondignidad.org) es la organización que impulsa Pueblos – Revista de Información y Debate, así como el Observatorio de Multi-

nacionales en América Latina (www.omal.info). 
5 “Formación en comunicación, conflictos y derechos humanos para ONGD y movimientos sociales” (ejecutado en 2010)  y “Formación en comunicación de re-

cursos humanos especializados en Cooperación Internacional y Educación para el Desarrollo” (ejecutado en 2009). Ambos han contado con el apoyo de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM), la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y la emisora de radio comunitaria de Toledo Onda Po-
lígono, entre otras organizaciones. 

Aparici encuentra en la educomunicación
una herramienta para que las personas
puedan convertirse en “guardianes de la

libertad” y analizar “cómo estamos siendo
clonados ideológicamente”

“ “
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dos, empresas multinacionales o am-
bas); han provocado y continúan pro-
vocando impresionantes movimien-
tos de personas (desplazamientos in-
ternos forzados, numerosos refugia-
dos y refugiadas); y han generado, en
mayor o menor medida, luchas de re-
sistencia y muestras de solidaridad
internacional. 

preguntarse 
para comprender
Uno de los objetivos, por tanto, es
promover que se deconstruya lo
aprendido, lo asimilado a través del
mensaje de los medios de comunica-
ción de masas. El Diccionario de la
Real Academia Española afirma que
“desinformar” significa “dar infor-
mación intencionadamente manipu-
lada al servicio de ciertos fines” y
“dar información insuficiente u omi-
tirla”; pero preferimos la definición
de Miguel Romero6, que nos dice que
“hay que ‘desinformar’, es decir,
romper la credibilidad de la ‘infor-
mación’ que difunden los medios
convencionales”.  

Podemos comenzar preguntándo-
nos, por ejemplo, cómo es posible
que en los medios españoles se pre-
sente todos los días a Colombia co-
mo una democracia casi perfecta si
el país tiene cuatro millones de per-
sonas desplazadas internas y más de
30.000 desaparecidos y desapareci-
das forzadas7. Para Pascual Serrano8,
“sobre Colombia leer el periódico o
ver la televisión es el mejor modo de
no enterarse de qué sucede en ese
conflicto”. Existe una distancia in-
mensa entre lo que cuenta el Gobier-
no colombiano, la prensa “empotra-
da” y los grupos empresariales, por
un lado, y lo que del conflicto trans-
miten las organizaciones de derechos
humanos, las y los sindicalistas, in-
dígenas y campesinado, por otro.

Y ahora… 
¿lo contamos?
¿Qué podemos ha-
cer como ciudada-
nos y ciudadanas
si sabemos que
Estados Unidos
creó numerosas
bases militares en
Uganda y Ruanda,
en las que instruyó
a los ejércitos de
ambos países du-
rante los años pre-
vios a los conflic-
tos en los Grandes
Lagos?9 Podemos
contarlo, a la vez
que denunciamos
que no sean los
medios de comu-
nicación conven-
cionales los que lo
cuenten. 

Dar el salto de
la teoría a la prácti-
ca, de la reflexión a
la narración, es
otra de las ideas
que han guiado el trabajo enmarcado
en estos proyectos de educomunica-
ción. Para contarlo llegando a más per-
sonas hace falta conocer el medio a tra-
vés del que se quiere transmitir el men-
saje: saber cómo elaborar y distribuir
un vídeo por Internet, atrevernos con
lo básico para preparar una revista, un
boletín o un programa de radio, etc.

La tercera clave de esta línea de
trabajo es la de crear redes. Entre
personas individuales, entre organi-
zaciones sociales de diferente tipo,
entre ciudadanía y universidad, ciu-
dadanía y periodistas de los medios
de comunicación locales, ciudadanía
y prensa alternativa... Son muchos
los ámbitos desde los que se pueden
impulsar iniciativas de este tipo, y el

de las llamadas organizaciones no
gubernamentales de desarrollo es
uno de ellos, siempre que entiendan
su actividad, como explica Miguel
Romero10, “como un compromiso so-
lidario, y por tanto radical y concre-
tamente crítico, con los poderes es-
tablecidos y el modo de vida de los
países del Norte.”q

Educomunicación

*Redacción Pueblos.

Talleres prácticos de vídeo y prensa escrita durante el curso 
Fotos: Paz con Dignidad

Dar el salto de la teoría a la práctica, 
de la reflexión a la narración, es otra 
de las ideas que han guiado estos

proyectos de educomunicación

“ “

6 Romero, Miguel (2011): “Deseduquémonos: Comunicación Alternativa en el Estado español y Educación  
para el Desarrollo”, en Educación y comunicación; Paz con Dignidad y Revista Pueblos, Madrid, 2011.

7 Haugaard, Lisa y Nichols, Kelly (2010): Rompiendo el silencio. En la búsqueda de los desaparecidos de 
Colombia, Grupo de Trabajo sobre Asuntos Latinoamericanos y la Oficina en los Estados Unidos sobre 
Colombia. Ver: www.lawg.org.

8 Serrano, Pascual (2009): Desinformación. Cómo los medios ocultan el mundo, Península, Barcelona. 
9 Ibid.
10 Romero, Miguel, Op. Cit.

En 2011 se realizará también el curso “Comuni-
cación, conflictos y derechos humanos. Papel y
herramientas de los movimientos sociales y las
organizaciones de desarrollo”. Más información:
www.pazcondignidad.org, castillalamancha@paz-
condignidad.org. 
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www.iecah.org.

- Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Inter-
nacional-Hegoa. www.hegoa.ehu.es.

- Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL).
www.omal.info. 

- Tíscar (Comunicación y educación en la era digital). http://tis-
car.com.

- Luis Alberto Restrepo: La primera noche. Colombia, 2003.

- Francisco Norden: Cóndores no entierran todos los días. 
Colombia, 1984.

- Víctor Gaviria: Rodrigo D, no futuro. Colombia, 1989.

- Víctor Gaviria: La vendedora de rosas. Colombia, 1998.

- Camila Loboguerrero: María Cano. Colombia, 1990.

- Francisco Norden: Camilo, el cura guerrillero. Colombia, 
1974

- Sergio Cabrera: La estrategia del caracol. Colombia, 1993

- Rodrigo Triana: Soñar no cuesta nada. Colombia, 2006

- Aitor de Miguel: Defensora. Berenice Celeyta, una vida entre-
gada a los derechos humanos en Colombia. Paz con Dignidad,
La cámara lúcida, España, 2010.

- Yoav Shamir: Checkpoint. Israel, 2003.

- Annemarie Jacir: La sal de este mar. Francia, 2009.

- Alternative Information Center (AIC): Hole in the Wall 2. 
Palestina, 2005.

- Eran Riklis: Los limoneros. Israel, Alemania y Francia, 2007

- Saverio Constanzo: Domicilio privado. Italia, 2005

- Fermín Muguruza y Javier Corchera: Checkpoint Rock: Can-
ciones desde Palestina. España,  2009

- Juliano Mer Khamis: Los niños de Arna. Israel-Palestina, 2003

-Terry George: Hotel Rwanda. Reino Unido, Sudáfrica, USA e 
Italia, 2004.

- Hubert Sauper: Diario de Kisangani. República Democrática
del Congo, 1998.

- Newton I. Aduaka: Ezra, Nigeria/Bélgica/Francia/Austria, 2007.
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COLABORAR CON LA REVISTA

Pueblos. C/ Gran Vía, nº 40, 5ª planta, oficina 2, 28013 Madrid
www.revistapueblos.org / info@revistapueblos.org / redaccion@revistapueblos.org

Suscripción anual
Estado español: 32,5 euros 
Unión Europea: 35 euros
Número de suscripciones: ___

Datos del suscriptor:

Nombre: ______________________________________________
Dirección: _____________________________________________
Población: ____________________________________________ 
Provincia: _____________________________________________
Teléfono/fax: ___________________________________________
Correo electrónico: ______________________________________

Formas de pago:

1.Domiciliación bancaria

Banco / caja: ____________________________________________
Domicilio sucursal. Calle y nº _______________________________
Código postal: _______________ Localidad: ___________________

Ruego a ustedes se sirvan pagar los recibos que presente la Asociación Paz con Dignidad-Revista Pueblos en mi cuenta/libreta:

Entidad Oficina                  D.C. Número de cuenta

2.Transferencia

Asociación Paz con Dignidad- Revista PUEBLOS. Caja Castilla - La Mancha (c/Alcalá, 22, 28014, Madrid)
Número de cuenta: 2105 0700 68 1290013971
No olvide enviarnos una copia de la operación. Concepto: Suscripción revista Pueblos.
NOTA: La suscripción incluye cinco ejemplares de la revista. Con cada nueva suscripción se remitirá un ejemplar de uno de los libros 

publicados por las organizaciones que componen el Consejo Editorial de Pueblos.

Suscribirse

Pueblos financia su producción a 
través de las suscripciones. En esta
segunda época, con el objetivo de
lograr cierta estabilidad para el 
proyecto, hemos creado un boletín
único de "suscripción de apoyo"
con un coste anual de 32,5 euros.

El boletín (según el modelo inserto
en esta página) ha de enviarse a la
dirección de Pueblos. También se
puede cumplimentar en la página
web: www.revistapueblos.org.
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Puntos de venta

Aunque la revista se distribuye fundamentalmente a través de suscripciones, 
queremos estar en algunos puntos de venta próximos a los movimientos sociales.
El precio de la revista en librerías y quioscos es de 4 euros por ejemplar. 

Si quieres distribuir Pueblos escríbenos a: info@revistapueblos.org. 

Librerías distribuidoras:

ANDALUCÍA> Librerías La Araña y La Fuga (Sevilla). ASTURIAS> Librería Mercantil
(Mieres). CASTILLA LA MANCHA> Librerías Hojablanca y Taiga (Toledo). CASTILLA
Y LEÓN> Librería del Burgo (Palencia). COMUNIDAD DE MADRID> Librería del
CAES, Librería Méndez, Librería Antonio Machado, Paradox Libros, Librería
Asociativa Traficantes de Sueños. GALICIA> Librería Lume (A Coruña). PAÍS VASCO>
Librería Lagun (San Sebastián), Arteka Liburu-Denga (Durango).

Con cada nueva 
suscripción 
se remitirá un 
ejemplar de uno 
de los libros 
publicados por 
las organizaciones 
que componen 
el Consejo Editorial 
de Pueblos.

Escribir

De acuerdo con el criterio de 
"horizontalidad" señalado en los
Principios editoriales, Pueblos está 
abierta a la participación de todos 
aquéllos y aquéllas que deseen 
escribir artículos o aportar dibujos,
fotografías, viñetas, etc.

Para ello pueden contactar con el
Consejo de Redacción de la revista
en “redaccion@revistapueblos.org”.

www.revistapueblos.org






