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Editorial

Les ONG’s i la crisi

La crisi econòmica que estem vivint s’està con-
vertint en endèmica: ningú sap quan s’a-
cabarà. Els que semblen més assenyats parlen
de molts anys... A les primeres víctimes que
són les persones amb drames familiars, llistes
d’atur inacabables, els desnonaments como a
conseqüències més clares, cal afegir-hi ara les
institucions que, de manera altruista, estan
treballant i lluitant en sectors i països amb
carències urgents. Allò que defensàvem d’una
salut, habitatge,  alimentació adequada i edu-
cació accessible a tothom a Guatemala, El
Salvador, Hondures, avui ho hem de defensar
lluitant a casa nostra.  Fa uns dos anys ja es
veien els primers indicis. Ara ja es una realitat.
El govern espanyol, per posar un exemple, ha
reduït fins el   75 % l’ajut al desenvolupament.

Gran quantitat de projectes, plans d’interven-
ció, actuacions urgents, han quedat aturats o
minvats per manca de suport econòmic. Molts
d’ells iniciats i afectats per impagaments de
les administracions públiques. No hem d’obli-
dar que les ONG’s estan fent un servei social,
sovint substitutori de les tasques que corres-
ponen a l’estat. Recordem Cáritas, Creu Roja,
Arrels... i tantes més. Això afecta directament
a uns usuaris especialment afectats per una
pobresa punyent.

Llavors, què hem de fer? Esperar que tot això
passi? I mentrestant què? Les tasques que
estan fent aquestes ONG’s al Tercer i Quart
Mon son urgents i necessàries. Sembla evident
que mai tornarem al nivells de benestar d’a-
bans. Cal adoptar línies d’actuació diferents a
les que hem tingut fins ara: es una oportunitat
de canviar inèrcies de funcionament basats en
ajuts institucionals i implicar a la ciutadania.
Es encoratjador i alliçonador que les donacions
individuals a ONG’s han pujat un 8% aquest
any passat.

A l’informe “Crisi desigualtat i pobresa” fet per
Intermon Oxfam, Cáritas, Unicef, Medicos del
Mundo i la Companya de Jesus recomanen un
augment de la recaudació fiscal, blindar les
polítiques socials i una regeneració democrà-
tia.
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¿Quién es Rafael?
Presidente de Ecuador

afael Correa nació en la ciudad costera de
Guayaquil el 6 de abril de 1963. Miembro de
una familia de clase media trabajadora y

cristiana, él y sus dos hermanos quedaron huér-
fanos de padre a temprana edad, por lo que su
madre, Norma Delgado, debió afrontar la edu-
cación de los hijos por si sola y con los escasos
ingresos de su empleo.
Sus primeros estudios los realizó en el colegio San
José La Salle de Guayaquil, donde en ocasiones
jugaba con sus compañeros a recrear el mundo de
las altas esferas del gobierno, en el que él repre-
sentaba el papel de presidente de la República. La
escasez de recursos no le impidió avanzar en su
formación académica, y siempre que pudo con-
siguió perfeccionarse mediante la obtención de
becas, tanto dentro como fuera del país. 
En 1987 se graduó como economista en la
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil,
donde presentó la tesis titulada Evaluación de los
Programas de Apoyo al Sector Informal en
Guayaquil. En 1991 obtuvo un master de Artes en
Economía en la Universidad Católica de Lovaina la
Nueva (Bélgica), en 1999 otro master de Ciencias
en Economía en la Universidad de Illinois (USA) y
en 2001 finalizó el doctorado en Economía en ese
mismo centro académico estadounidense. 
Durante el período en que recibió su formación
académica, Correa se dedicó paralelamente a la
docencia; en 1983 comenzó trabajando como
asistente de cátedra y en 1993 fue nombrado pro-
fesor principal del departamento de Economía de
la Universidad San Francisco de Quito. Entre 1997
y 2001 se desempeñó como instructor del depar-
tamento de Economía en la Universidad de Illinois,
y entre ese año y 2005 ejerció como director del
departamento de Economía de la USFQ. 
Durante su etapa de formación combinó la activi-
dad estudiantil y docente con la militancia univer-
sitaria; posteriormente, entre 1987 y 1988 par-
ticipó de la Misión de los padres salesianos en
Zumbahua, provincia de Cotopaxi, donde estuvo a
cargo del diseño, implementación y control de
proyectos de desarrollo rural integral para las
comunidades indígenas de esa parroquia. En reite-
radas ocasiones ha trabajado también como pro-
fesor invitado en otras universidades, entre ellas
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO) y la Universidad Andina.
La carrera política de este joven académico católi-
co se inició en abril de 2005, cuando el Ecuador
intentaba salir de una grave crisis institucional. El

20 de ese
mes, el en-
tonces vice-
presidente de
la República,
Alfredo Pala-
cio, se hizo
cargo del go-
bierno después de que el Parlamento destituyera
al presidente Lucio Gutiérrez, como consecuencia
de una gran movilización ciudadana en la que tuvo
gran protagonismo el movimiento indígena.
El nuevo mandatario convocó a Correa para ocu-
par la titularidad del Ministerio de Economía y
Finanzas, una cartera para la cual el guayaquileño
contaba con una sólida formación. En ese cargo
permaneció hasta el mes de agosto, cuando
emprendió la actividad como consultor independi-
ente y comenzó a perfilarse como un posible líder
de gobierno. Su figura fue creciendo ante los ciu-
dadanos, sin más desgaste político que el de los
prolegómenos de la contienda electoral, sobre la
base de una ideología de izquierdas y cristiana,
que mostraba cierta comunión con el modelo
chavista de Venezuela. 
Una vez confirmado como candidato a la presi-
dencia del movimiento Alianza País, Correa lanzó
su campaña bajo la consigna irónica de que daría
"correazos" a la corrupción, en alusión a su apelli-
do. Entre los puntos de su programa que atrajeron
la atención de los ciudadanos estuvo la férrea
oposición al Tratado de Libre Comercio (TLC) de
Ecuador con Estados Unidos y a la renovación del
acuerdo que permite el funcionamiento de una
base estadounidense en la localidad de Manta.
Entre las promesas expuestas por el mandatario
electo estaba la reestructuración del Parlamento a
través de una Asamblea Constituyente.
En la primera vuelta de las elecciones presiden-
ciales, celebrada el 15 de octubre de 2006, Correa
consiguió quedar en segundo lugar después del
empresario bananero Álvaro Noboa, representante
del Partido Renovador Institucional Acción
Nacional (PRIAN). La segunda vuelta, que tuvo
lugar el 26 de noviembre, lo confirmó
como presidente electo del Ecuador al
obtener el 56,67 % de los votos,
frente al 43,33 % conseguido por
Noboa. 

www.biografiasyvidas.com
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Nigeria 
Juntos contra los magnates del petróleo
Campaña de AVAAZ.org

n los próximos días, el Parlamento de
Nigeria podría aprobar una multa de cinco
mil millones de dólares contra la mega

petrolera Shell por un nefasto vertido de
petróleo que le ha arruinado la vida a millones
de personas. Además, podrían aprobar una
nueva ley que controle el saqueo y la contami-
nación que provocan las grandes petroleras. Es
ahora o nunca. Si nos quedamos mudos, el
lobby del petróleo nos robará esta oportunidad!

Por primera vez en la historia, las
grandes petroleras podrían empezar a
pagar por la violencia que generan y
por la destrucción que dejan a su paso.
El presidente Goodluck Jonathan
secunda la multa, y algunos senadores
progresistas están tratando de adoptar
una regulación más estricta. Pero el
lobby del petróleo es tremendamente
poderoso, y sin una verdadera ola de
apoyo internacional, los miembros del
parlamento nigeriano podrían
sucumbir a sus presiones.

Los expertos afirman que cada año las
grandes petroleras vierten en el delta
del Níger el equivalente al catastrófico
derrame de Exxon Valdez en Alaska,
pero África no suele interesar a los
medios de comunicación. El pasado
diciembre, la fuga en las instalaciones
de Shell en Bonga provocó que millo-
nes de litros de combustible contami-
naran el océano y enfangaran kilóme-
tros de costa densamente poblada,
provocando uno de los mayores ver-
tidos de la historia del continente africano. La
multa contra Shell y el endurecimiento de la
legislación medioambiental son una oportu-

nidad única para desafiar el poder de las
grandes petroleras en África. 

Durante los últimos 50 años, las
compañías petroleras han
obtenido unos beneficios de
600 mil millones de dólares en
Nigeria, pero la población

local no ve estos beneficios. Y lo que es peor, su
tierra, su agua y sus caladeros de pesca siguen
contaminados. Como respuesta, Shell ha inver-
tido millones de dólares en fuerzas de seguri-
dad para reprimir las protestas de la población
local, en lugar de combatir la malas prácticas
que generan sus políticas. 

La industria del petróleo es crucial para la
economía de Nigeria, y estas empresas nunca
han sido sancionadas por la devastación que

provocan sus perforaciones. Ahora el presi-
dente de Nigeria y unos cuantos parlamentarios
han decidido dar un paso adelante, multando a
los barones del petróleo y exigiéndoles que
indemnicen a las víctimas de una vez por todas.
Si demostramos a los políticos nigerianos que el
mundo entero les apoya, podemos literalmente
cambiar la vida de millones de personas.

Avaaz.org
Mundo en acción4
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“Como ciudadanos globales, les instamos
a aprobar la multa de 5.000 millones de
dólares contra Shell, como compensación
a las víctimas del derrame de 2011 en
Bonga. Les pedimos que acaben con la
impunidad de las grandes petroleras,
respaldando la enmienda de ley NOSDRA,
que exigirá responsabilidades a las empre-
sas contaminantes y establecerá sanciones
concretas. Asimismo, les solicitamos que
apoyen una legislación para la industria
petrolera con disposiciones ambientales y
de rendición de cuentas transparentes y
estrictas, que reformen el sector petrolero
en Nigeria”.

http://www.avaaz.org/es/make_shell_pay_b/



assa sovint estem trobant als mitjans de
comunicació noticies que ens parlen de
males pràctiques polítiques. Es un fet

que molts polítics no han entès la seva tasca
com un servei, sinó com una manera d’en-
riquir-se i tenir cotes de poder: estant
degradant la política.
Heus aquí un diccionari que ens pot ajudar a
entendre (cosa difícil) el que veiem i escoltem
quasi cada dia.

Corrupció política: En termes generals, és el
mal ús públic (governamental) del poder per
aconseguir un avantatge il·legítima, general-
ment secreta i privada. El terme oposat a cor-
rupció política és transparència. Per això es pot
parlar del nivell de corrupció o de transparència
d'un Estat o nació .

Prevaricació: és un delicte que consisteix que
una autoritat, jutge o un altre servidor públic
dicti una resolució arbitrària en un assumpte
administratiu o judicial, sabent que aquesta
resolució és injusta. És comparable a l'incom-
pliment dels deures del servidor públic.
Aquesta actuació és una manifestació d'un abús
d'autoritat. Està sancionada pel dret penal, que
busca la protecció tant del ciutadà com de la
pròpia Administració. Perquè aquest delicte
sigui punible, ha de ser comès per un servidor
o jutge en l'exercici de les seves competències.

Suborn: (cohecho en castellà) és un delicte
que consisteix en què una autoritat o funcionari
públic accepta o sol·licita un regal a canvi de
realitzar o ometre un acte inherent al seu càr-
rec.

Tràfic d'influències: És una pràctica il·legal,
consistent en utilitzar la influència personal en
àmbits de govern o connexions amb persones
que exerceixin autoritat per obtenir favors o
tractament preferencial , sovint això passa a
canvi d'un pagament en diners o espècie.

Un lobby (del anglès "vestíbul","saló d'es-
pera"): És un col·lectiu amb interessos comuns
que realitza accions dirigides a influir davant
l'Administració pública per promoure decisions
favorables als interessos d'aquest sector con-

cret de la societat.
L'extorsió: És un fet punible consistent en
obligar una persona, a través de la utilització de
violència o intimidació, a realitzar o ometre un
acte o negoci jurídic amb ànim de lucre i amb
la intenció de produir un perjudici de caràcter
patrimonial o bé del subjecte passiu, bé d'un
tercer.

Desfalc o malversació: És l'acte en el qual un
o més individus s'apropien indegudament de
valors o fons als que aquests els han estat con-
fiats per raó d'un càrrec. És un tipus de frau
financer. Pot ser de cabals privats, com entre
un empleat i el seu patró, o de cabals públics.

El nepotisme: És la preferència que tenen fun-
cionaris públics per donar llocs de treball a
familiars o amics, sense importar el mèrit per
ocupar el càrrec, sinó la seva lleialtat o aliança.

Diner negre en sentit estricte: És aquell que
procedeix d'activitats il·legals (tràfic de
drogues, tràfic d'armes, prostitució, contraban,
etc.). No pot ser declarat a la hisenda pública
perquè suposaria una confessió del delicte en
qüestió. Diner negre en sentit ampli (també
anomenat de vegades diner brut): És tot diner
que no hagi estat declarat, sigui quin sigui el
motiu. El cas més freqüent és l'evasió d'impos-
tos.

Blanqueig de diners (també conegut en
alguns països com rentat de diners, rentat de
capitals, rentat d'actius, blanqueig de capitals o
legitimació de capitals): És el procés a través
del qual és encobert l'origen dels fons generats
mitjançant l'exercici d'algunes activitats il·le-
gals o criminals (narcotràfic o estupefaents,
contraban d'armes, corrupció..). L'objectiu de
l'operació, que generalment es realitza en
diversos nivells, consisteix en fer que els fons o
actius obtinguts a través d'activitats
il·lícites apareguin com el fruit d'ac-
tivitats legítimes i circulin sense
problema en el sistema financer.

Toni Valcárcel 
COR Tarragona 5

Diccionari de la corrupció
Per Toni Valcàrcel
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l movimiento de los Indignados no es ajeno
al cristianismo, sino que se encuentra en su
misma entraña y constituye uno de los ras-

gos más importantes de la figura de su fun-
dador, Jesús de Nazaret. En el artículo anterior
hablé de la indignación de Jesús con el poder
político. Hoy me centraré en el poder económi-
co, ya que es en ese terreno en el que el con-
flicto del Nazareno se torna más radical y sin
concesiones, al considerar que la riqueza gene-
ra la pobreza, que es el verdadero rival de Dios,
y que los ricos, con su estilo de
vida arrogante, demuestran una
gran insensibilidad hacia los
pobres. Por eso Jesús establece la
total incompatibilidad entre Dios
y la acumulación de bienes.
Veamos cómo manifiesta su
resistencia e indignación a los
poderes económicos.

Jesús vive un estilo de vida pobre, desprendida,
itinerante, no atada a las riquezas. Las tradi-
ciones evangélicas lo presentan como una per-
sona desinstalada: a) No tiene residencia fija,
carece de hogar estable y a sus más cercanos
seguidores les pide abandonen casas y hacien-
das para seguirle y compartir su estilo de vida.
b) No está apegado a la familia. Lleva a cabo un
cambio en la concepción del parentesco: este
no se basa en los lazos de la sangre, sino en la
escucha y la práctica de la palabra de Dios y en
la opción por los excluidos. c) Vive sin pose-
siones; no lleva dinero en el bolsillo; por eso
puede desafiar al poder económico y echarle en
cara su proceder injusto. d) Renuncia a la
seguridad personal. Vive sin protección y se
siente indefenso ante las permanentes agre-
siones de que es objeto. La falta de protección

desemboca en detención, condena y eje-
cución.

En dos de sus estudios más ri-
gurosos y originales: Jesús.
Vida de un campesino judío
(Crítica, Barcelona, 1994) y
Jesús: biografía revolucionaria

(Grijalbo Mondadori, Barcelona, 1996), el
investigador norteamericano John Dominic
Crossan presenta a Jesús como un campesino
judío, que vive al estilo de los filósofos cínicos
griegos y que anuncia un programa económica-
mente revolucionario fundado en tres princip-
ios: el igualitarismo religioso y económico anti-
jerárquico, la comensalía como banquete de los
pobres y la sanación gratuita. John P. Meier,
otro de los más prestigiosos especialistas en el
Jesús histórico, lo define, creo que certera-

mente, como “un judío marginal”, aludiendo a
su ubicación en los márgenes de la sociedad, lo
que implica un desafío permanente al modelo
económico dominante (Un judío marginal, 5
volúmenes, EVD, Estella, 1998 ss.)

Jesús muestra su resistencia al poder económi-
co denunciando la riqueza. Ésta dificulta de
forma extrema a los ricos la entrada en el reino
de los cielos, es decir, la salvación: "Os aseguro
que con dificultad entrará un rico en el reino de
Dios. Lo repito: más fácil es que entre un
camello por el ojo de una aguja que no entre un
rico en el reino de Dios " (Mt 19, 23; Mc 10, 23;
Lc 18, 24). Las personas “ricas”, recuerdan los
exegetas neotestamentarios Malina y
Rohrbaugh comentando este texto, eran con-
sideradas ladrones o herederos de ladrones.

¿Por la indignación de Jesús ante el poder
económico? En primer lugar, porque los ricos
sustituyen a Dios por la acumulación de bienes.
Y donde hay apego a la riqueza y confianza en
los bienes materiales, no cabe la afirmación de
Dios, ni la confianza en él. El dinero es incom-
patible con el espíritu evangélico de pobreza. La
codicia es incompatible con Dios: "Nadie puede
servir  a  dos señores;  porque odiará  a uno y6

Jesús de Nazaret
Indignado con el poder econòmico 
Per Juan José Tamayo

E

“Más fácil es que entre un camello
por el ojo de una aguja que no entre
un rico en el reino de Dios”



querrá al otro, o será fiel a uno y al otro no le
hará caso. No podéis servir a Dios y al dinero"
(Lc 16, 13; Mt 6, 24). Dios personifica los va-
lores del reino: paz, vida, alegría, servicio, etc.
El Dinero personifica los contravalores del
reino: egoísmo, muerte, insolidaridad, etc. La
codicia, que lleva a acumular riquezas, no
garantiza la vida. La idolatría en el judaísmo
consistía en adorar al becerro de oro; en el cris-
tianismo, en adorar el oro del becerro.

En segundo lugar, porque la riqueza, toda
riqueza, es injusta (Lucas habla de "dinero
injusto", 16,9.11), es un medio de dominación
y opresión que genera pobreza. El apego a la
riqueza es tan fuerte, engancha tanto, que los
ricos no atienden a razones ni divinas ni
humanas, como pone de manifiesto la parábola
del pobre Lázaro y el rico epulón.
(Lucas 16, 19-31)

Jesús asume el empobrecimiento no por asce-
sis, ni por espíritu de sacrificio, ni porque sien-
ta desprecio hacia los bienes materiales, sino en
solidaridad con los pobres y como condición
necesaria para su defensa eficaz. Y lo asume
consciente, libre y activamente. Jesús no es un
puritano que adopte la pobreza por sí misma y
la canonice como si se tratara de una virtud a
practicar. Tampoco es un romántico que ame la
pobreza y el desprendimiento. No adopta una
actitud conformista ante la existencia de la
pobreza y de los pobres, cual si se tratara de un
fenómeno natura, de un hecho fatal o de algo
querido por Dios, sino que protesta contra ella
y la denuncia por ser injusta.

La opción por los pobres no es un simple
entretenimiento o una corazonada de Jesús,
sino su práctica fundamental. Él se encuentra
siempre cerca de las personas y de los grupos
maginados social y religiosamente, y se pone
de su lado: publicanos, pecadores, prostitutas,
pobres, enfermos, posesos, paganos, samari-
tanos, mendigos, etc. Pues bien, al ponerse de
su lado no se limita a declararlos hijos de Dios
y hermanos de sus congéneres, sino que está
cuestionando de raíz las causas materiales y
religiosas que daban lugar a la marginación y
lucha por su erradicación. La indignación con el

poder económico no se queda en una actitud
declarativa de protesta y de rebeldía, sino que

propone una alternativa: la
comensalía, que Crossan define
como “una estrategia destinada a
construir o reconstruir la comu-
nidad campesina sobre unos prin-
cipios radicalmente distintos de los
conceptos de honra y deshonra, o
patrocinio y clientela. Debía
basarse en la participación iguali-
taria en el poder material y espiri-
tual al nivel popular más imagina-
ble. Por eso la apariencia de la
indumentaria y demás accesorios

ra tan importante como la aceptación de la cesa
y la mesa”.

(Revista ESCUELA, 26 de abril de 2012)

Juan José Tamayo es director de la
Cátedra de Teología y Ciencias de
las Religiones “Ignacio Ella-
curía”, de la Universidad Carlos
III de Madrid, y autor de “Otra
teología es posible” (Herder,
Barcelona, 2012, 2ª ed.)
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ple entretenimiento o una corazona-
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maginados social y religiosamente, y
se pone de su lado



l terminar este año 2012 los autodenomina-
dos grandes productores de alimentos agrí-
colas se esforzaron como nunca en con-

vencer al pueblo sobre la "urgente” necesidad de
incursionar en el uso de la biotecnología para pro-
ducir en mayores proporciones. En otras palabras,
intentaron imponer su criterio de utilizar semillas
genéticamente modificadas, para producir alimen-
tos "transgénicos”.
Los alimentos transgénicos, son el primer gran
invento universal destinado a los pobres, porque
según se dice la población mundial está aumen-
tando "demasiado” y los pobres son mayoría. En
1950 se contabilizaron 2.500 millones, en 1990 se
duplico a 5.000 millones y este año se situó en
7.000 millones. Para 2050, seremos más de 9.000
millones. Los ricos están espantados. 
La suerte está echada, los ricos van a los super-
mercados para comprar alimentos orgánicos y sin
transgénicos. Para los pobres, se encuentran a la
venta productos baratos, sin etiquetar, pero con
transgénicos. Los aún más pobres reciben alimen-
tos gratuitos con el denominativo de ayuda
humanitaria, sobre todo soya y maíz transgénicos.
Hace un año, los "grandes” agricultores se com-
prometieron a sembrar solo entre 20 y 30% de
soya transgénica, pero tras pisar y pasar, aquí
estamos con la novedad de que toda la soya cul-
tivada es biológicamente modificada. El total de
un millón de hectáreas fueron sembradas con
semillas transgénicas.
El escritor y geógrafo ucraniano Alex Dobrovolsky,
escribió un artículo sobre los peligros de los tan
propagandizados transgénicos y señala que "los
ricos rechazan consumir transgénicos, destinán-
dolos a los pobres, y esta es la señal de que estos
alimentos son un fenómeno negativo y antisocial”.
Los entendidos señalan que la tecnología de los
transgénicos hace que estas semillas no tengan
memoria y solo sirven para la primera cosecha,
pues en la segunda ya no se acuerdan de germi-
nar. Es una tecnología "Terminator”, son semillas
Zombies, ya no saben si están vivas o muertas.

Estas semillas modificadas genética-
mente son creadas para ser

resistentes al agro tóxico, los insec-
tos y las plagas. Cuando los cam-
pos son fumigados con glifosato,
la maleza y cualquier otra plan-
ta se marchitan, pero la soya
transgénica queda intacta 

Durante su transgenización, estas semillas reci-
bieron, sin duda, alguna bacteria dentro de su
código para que sean resistentes a los agrotóxi-
cos, especialmente el glifosato. Las grandes
transnacionales productoras de estas semillas,
intentan de todas maneras convencernos de que
son "alimentos”.
Dobrovolsky dice con mucha razón que si el gli-
fosato y otros tremendamente fuertes agro tóxi-
cos no pueden descomponer las moléculas de la
planta transgénica, mucho menos podrá el jugo
gástrico o el jugo hepático del animal o del hom-
bre. Por estas sencillas razones, el organismo ani-
mal o del hombre será incapaz de absorber las
sustancias denominadas "alimento” tan nece-
sarias para la vida.
Si esto es así, los productos transgénicos tendrán
como consecuencia, el hambre y sobre todo la
desnutrición. Formalmente los estómagos de los
pobres recibirán estos productos, pero no podrán
absorberlos. 
Los agro productores que ya producen soya,
anuncian que pronto lo harán con maíz, arroz y
algodón transgénicos, todos resistentes a los
insectos y al moho. Pero, esas semillas contienen
en sus genes alguna bacteria tóxica, por tanto las
plantas transgénicas contienen el veneno que
mata a los insectos y a las plagas bacterianas.
Es innegable que ese veneno termina siendo dañi-
no para la salud, razón suficiente para tener la
seguridad que esta tecnología infernal ha sido
destinada en primer término a los pobres. Es pre-
ciso y urgente que los fabricantes de alimentos
etiqueten sus productos para saber cuáles son o
no transgénicos.
La población mundial, sigue creciendo y los pobres
son mayoría. Un puñado de caprichosos dementes
urgidos de más y más plata, siguen proponiendo,
alimentos orgánicos para los ricos y transgénicos
para los pobres.

Barómetro Internacional

Transgénicos para los pobres;
alimentos orgánicos para los ricos
Por Fortunato Esquivel
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ste insecto heteróptero, este chinche, lleva un
pasajero que transmite al hombre: la enfer-
medad de Chagas, endémica de

Latinoamérica, pero que, debido a la emigración,
empieza a observarse en otras partes del mundo,
también en España. Un mal que, a largo plazo,
causando afecciones cardiacas y gastrointesti-
nales, puede resultar mortal. Cuando nadie lo
espera, el Chagas da su latigazo.

"Es una enfermedad silenciosa y olvidada", nos
cuenta Rafael Vilasanjuan. "Silenciosa porque
puede permanecer mucho tiempo en el cuerpo sin
manifestarse. Olvidada porque forma parte de las
17 enfermedades tropicales desatendidas (ETD),
como la lepra, el dengue o la leishmaniasis
cutánea, a las que no se les presta suficiente
atención y que afectan sobre todo a los más vul-
nerables. Nosotros queremos arrojar un poco de
luz sobre el Chagas, darlo a conocer, combatirlo y
evitar que se extienda". 

Vilasanjuan, que nos acompaña al corazón de
Bolivia, uno de los países más afectados por la
enfermedad, es periodista de formación, ex secre-
tario general de Médicos Sin Fronteras (fue el
primero de nacionalidad no francesa) y actual
director del Laboratorio de Ideas del Instituto de
Salud Global (ISGlobal), la organización que
quiere combatir el Chagas sobre el terreno combi-
nando cooperación e investigación. "Buscamos
nuevas formas de cooperación", dice Vilasanjuan,
"si Bolivia crece al 4% cada año y España está en
recesión, no tiene sentido que les demos simple-
mente fondos. Lo que tiene que haber es trans-
ferencia de conocimiento, por eso, nosotros apos-
tamos por la investigación y el desarrollo". En
Bolivia, ISGlobal investiga sobre nuevos
tratamientos para el Chagas crónico y crea mode-
los de asistencia a la población. 

Cochabamba, a 2.500 metros de altura, entre la
Amazonia y el altiplano, tiene un corazón tradi-
cional con un barniz de capitalismo globalizador.
Las mujeres, con coloridos trajes típicos, caminan
por las calles, en las que los establecimientos
escupen los últimos ritmos occidentales y univer-
sales. En la ciudad, el doctor Faustino Torrico, de
la Universidad Mayor San Simón, una de las ma-
yores autoridades internacionales sobre el
Chagas, detalla: "El Chagas lo causa un protozoo,

el Tripanosoma cruzi, que viaja dentro de la
vinchuca. Y en realidad no se transmite por la
picadura: la vinchuca, al picar, defeca, y es en sus
heces donde está el microorganismo". Al rascarse,
la víctima introduce el microbio en la herida de la
picadura, o se lo lleva a los ojos, o a la boca, y ya
está infectada.

Pues sí: "Después de una infección aguda, que
puede pasar desapercibida, la enfermedad puede
pasarse 20 o 30 años sin manifestarse, o no ha-
cerlo nunca. Pero cuando se manifiesta puede ser
mortal", nos explica Torrico. Sobre su mesa tiene
varias vinchucas muertas en tubos de plástico,
son bichos tan desagradables que da grima tomar
el tubo. En otra cajita de cristal está presa una
vinchuca viva. Si apoyamos el dedo, percibe el
calor y se acerca para picarnos, pero el dedo está
fuera de la caja. En el microscopio, Torrico mues-
tra el tripanosoma: cuando está en la sangre tiene
un flagelo para moverse, cuando infecta una célu-
la se vuelve una bolita. Se estima que este ser
diminuto infecta a 10 millones de personas en el
mundo y provoca 10.000 muertos al año. 

Viajaremos a los diferentes escenarios del
Chagas. Primero Punata, zona rural cercana a
Cochabamba con alta prevalencia. "Queremos
explorar también los aspectos económicos, políti-
cos y sociales de la enfermedad. Sabemos que la
salud es el primer elemento del desarrollo", nos
dice Vilasanjuan. Y por aquí se entiende algo de
eso: pueblos paupérrimos donde la mayoría de las
edificaciones son de adobe. Este mal es conside-
rado una enfermedad de pobres: las casas de
adobe son un paraíso para la vinchuca, con pare-
des llenas de recovecos y grietas donde puede
ocultarse antes de salir a cenar. Así, los más afec-
tados son los campesinos, los olvidados. Ya lo dijo
el escritor Eduardo Galeano: "No estalla como las
bombas, ni suena como los tiros. Como el ham-
bre, mata callando. Como el hambre, mata a los
callados: los que viven condenados al silencio y
mueren condenados al olvido. Tragedia
que no suena, enfermos que no
pagan, enfermedad que no
vende...".

Sergio C. Fanjul
El País
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El latigazo del chagas
Enfermedad de los pobres
Por Sergio C. Fanjul
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l filósofo, lingüista y activista norteameri-
cano ha elaborado la lista de las “10
Estrategias de Manipulación” a través de los

medios.

1. La estrategia de la distracción.

El elemento primordial del control social es la
estrategia de la distracción, que consiste en
desviar la atención del público de los problemas
importantes y de los cambios decididos por las
elites políticas y económicas, mediante la técni-
ca del diluvio o inundación de continuas dis-
tracciones y de informaciones insignificantes.
La estrategia de la distracción es igualmente
indispensable para impedir al público intere-
sarse por los conocimientos esenciales, en el
área de la ciencia, la economía, la psicología, la
neurobiología y la cibernética. “Mantener la
atención del público distraída, lejos de los ver-
daderos problemas sociales, cautivada por
temas sin importancia real. Mantener al público
ocupado, ocupado, ocupado, sin ningún tiempo
para pensar; de vuelta a la granja como los
otros animales” 
(Cita del texto ‘Armas silenciosas para guerras
tranquilas’).

2. Crear problemas, después ofrecer solu-
ciones.

Este método también es llamado “problema-
reacción-solución”. Se crea un problema, una
“situación” prevista para causar cierta reacción
en el público, a fin de que éste sea el mandante
de las medidas que se desea hacer aceptar. Por
ejemplo: dejar que se desenvuelva o se inten-
sifique la violencia urbana, u organizar atenta-
dos sangrientos, a fin de que el público sea el
demandante de leyes de seguridad y políticas

en perjuicio de la libertad. 
O también: crear una crisis

económica para hacer aceptar
como un mal necesario el retro-
ceso de los derechos sociales y
el desmantelamiento de los
servicios públicos.

3. La estrategia de la gradualidad.

Para hacer que se acepte una medida inacep-
table, basta aplicarla gradualmente, a cuen-
tagotas, por años consecutivos. Es de esa ma-
nera que  condiciones socioeconómicas radical-
mente nuevas fueron impuestas durante las
décadas de 1980 y 1990: Estado mínimo, pri-
vatizaciones, precariedad, flexibilidad, desem-
pleo en masa, salarios que ya no aseguran
ingresos decentes, tantos cambios que hubie-
ran provocado una revolución si hubiesen sido
aplicadas de una sola vez.

4. La estrategia de diferir.

Otra manera de hacer aceptar una decisión
impopular es la de presentarla como “dolorosa
y necesaria”, obteniendo la aceptación pública,
en el momento, para una aplicación futura. Es
más fácil aceptar un sacrificio futuro que un
sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuer-
zo no es empleado inmediatamente. Luego,
porque el público, la masa, tiene siempre la
tendencia  a  esperar  ingenuamente que “todo 

Manupulación mediàtica 
Diez estrategias
Per Noam Chomsky
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irá mejorar mañana” y que el sacrificio exigido
podrá ser evitado. Esto da más tiempo al públi-
co para acostumbrarse a la idea del cambio y de
aceptarla con resignación cuando llegue el
momento.

5. Dirigirse al público como criaturas de
poca edad.

La mayoría de la publicidad dirigida al gran
público utiliza discurso, argumentos, personajes
y entonación particularmente infantiles, muchas
veces próximos a la debili-
dad, como si el espectador
fuese una criatura de poca
edad o un deficiente mental.
Cuanto más se intente bus-
car engañar al espectador,
más se tiende a adoptar un
tono infantilizante. ¿Por
qué? “Si uno se dirige a una
persona como si ella tuviese
la edad de 12 años o menos,
entonces, en razón de la
sugestionabilidad, ella ten-
derá, con cierta probabilidad, a una respuesta o
reacción también desprovista de un sentido
crítico como la de una persona de 12 años o
menos de edad” (ver ‘Armas silenciosas para
guerras tranquilas’).

6. Utilizar el aspecto emocional más que la
reflexión.

Hacer uso del aspecto emocional es una técnica
clásica para causar un corto circuito en el análi-
sis racional, y finalmente al sentido crítico de
los individuos. Por otra parte, la utilización del
registro emocional permite abrir la puerta de
acceso al inconsciente para implantar o injertar
ideas, deseos, miedos y temores, compul-
siones, o inducir comportamientos…

7. Mantener al público en la ignorancia y la
mediocridad.

Hacer que el público sea incapaz de comprender
las tecnologías y los métodos utilizados para su
control y su esclavitud. “La calidad de la edu-
cación dada a las clases sociales inferiores debe
ser la más pobre y mediocre posible, de forma
que la distancia de la ignorancia que planea
entre las clases inferiores y las clases sociales
superiores sea y permanezca imposibles de
alcanzar para las clases inferiores” (ver ‘Armas
silenciosas para guerras tranquilas’).

8. Estimular al público a ser complaciente
con la mediocridad.

Promover al público a creer que es moda el
hecho de ser estúpido, vulgar e inculto, malha-

blado, admirador de gentes sin talento alguno,
a despreciar lo intelectual, exagerar el valor del
culto al cuerpo y el desprecio por el espíritu…

9. Reforzar la autoculpabilidad.

Hacer creer al individuo que es solamente él el
culpable por su propia desgracia, por causa de
la insuficiencia de su inteligencia, de sus capaci-
dades, o de sus esfuerzos. Así, en lugar de
rebelarse contra el sistema económico, el indi-
viduo se autodesvalida y se culpa, lo que ge-

nera un estado depresivo, uno de cuyos efectos
es la inhibición de su acción. ¡Y, sin acción, no
hay revolución!

10. Conocer a los individuos mejor de lo
que ellos mismos se conocen.

En el transcurso de los últimos 50 años,los
avances acelerados de la ciencia han generado
una creciente brecha entre los conocimientos
del público y aquellos poseídas y utilizados por
las elites dominantes. Gracias a la biología, la
neurobiología y la psicología aplicada, el “sis-
tema” ha disfrutado de un conocimiento avan-
zado del ser humano, tanto de forma física
como psicológicamente. El sistema ha con-
seguido conocer mejor al individuo común de lo
que él se conoce a sí mismo. Esto significa que,
en la  mayor parte los casos, el sistema ejerce
un control mayor y un gran poder sobre los indi-
viduos, mayor que el de los individuos sobre sí
mismos.

Avram Noam Chomsky (Filadelfia, Estados
Unidos, 1928) es un lingüista, filósofo y
activista estadounidense. 
Es también conocido por su activismo político y
por sus críticas a la política exterior de EE.UU. y
de otros países como Israel. 
Chomsky, que desvincula comple-
tamente su actividad científica
de su activismo político, se
describe a sí mismo simpati-
zante del anarcosindicalismo
(es miembro del sindicato
IWW).
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“La calidad de la educación dada a las
clases sociales inferiores debe ser la más
pobre y mediocre posible, de forma que la
distancia de la ignorancia que planea entre
las clases inferiores y las clases sociales
superiores sea y permanezca imposible de
alcanzar para las clases inferiores” 



l pasado miércoles (13/2), la Red de mujeres
contra la violencia, Rmcv, a través de su
Observatorio nacional de violencia contra las

mujeres, dio a conocer el Informe anual de femi-
cidio 2012, en el que se evidencia un aumento
paulatino del asesinato de mujeres en el país y la
falta de acceso a la justicia. 

Según datos elaborados a partir de tres fuentes
distintas -Comisarías de la Mujer, organizaciones
de mujeres y medios de comunicación- serían 85
las mujeres asesinadas durante el año 2012,
nueve más en relación al 2011 (76). En su ma-
yoría son jóvenes de entre 20 y 30 años, 13 de
ellas habían puesto denuncias ante las autori-
dades policiales.

Trece también fueron las mujeres violadas antes
de ser asesinadas y dos niñas fueron
secuestradas, torturadas y finalmente asesinadas,
con una clara demostración de desprecio de la
vida.

Los esposos, pareja o ex pareja son los principales
responsables de los femicidios, y el hogar el lugar
más peligroso para las mujeres. Managua sigue
siendo el departamento con mayor índices de
asesinatos de mujeres (14), seguido de las
Regiones autónomas del Atlántico Norte y Sur
(12) y la norteña Jinotega (9).

Alarmante son los índices de falta de acceso a la
justicia e impunidad que refleja el Informe. De las
140 mil denuncias presentadas por delitos contra
mujeres, solamente el 15.44 por ciento (21,617)
pasó a un proceso de judicialización. De los 82
femicidas, 29 están prófugos, 24 se encuentran
presos, 4 han sido condenados y 5 se quitaron la
vida. En los otros casos no se ha identificado al
culpable o los procesados quedaron libres.

En cuanto a los delitos sexuales, se realizaron
4,236 peritajes, todos en niños, niñas y adoles-

centes de entre 0 a 17 años.

Durante la presentación del
Informe, la Rmcv reconoció el
avance logrado por Nicaragua
con la aprobación (1/2012) de
la Ley 779 -Ley Integral contra
la violencia hacia las mujeres-,

con la que
se preten-
de atacar
de raíz el
g r a v e
prob lema
de la vio-
lencia de
género. 

Se espera
que la correcta aplicación de la legislación con-
tribuya a bajar aún más los índices de violencia
contra las mujeres, que ya son entre los más
bajos de la región centroamericana, aunque no
por eso menos preocupantes.

"La Ley 779 es un avance, es una ley específica,
autónoma y tipifica nuevos delitos, cuenta con
una comisión interinstitucional que vela por su
efectiva aplicación, sin embargo tenemos que evi-
denciar las dificultades que han surgido en la apli-
cación de dicha ley", dijo Luz Marina Torres,
enlace nacional de la Rmcv.

Entre los puntos más relevantes de la nueva ley,
se destaca la tipificación y penalización de nuevos
delitos, como por ejemplo el femicidio, así como
de toda forma de violencia, incluyendo la física,
psicológica, sexual, patrimonial y económica, la
violencia en el ejercicio de la función pública, la-
boral y misoginia, entre otros. También se realizó
una reforma al Código Procesal Penal (Ley 641) en
cuanto a penas y sanciones de estos delitos.

Sin embargo, a ocho meses de su entrada en
vigencia, la Red de mujeres contra la violencia
apuntó varios elementos que aún limitan su apli-
cación, como por ejemplo la falta de recursos
económicos, la ausencia de Comisarías de la
Mujer en zonas remotas del país y la ausencia de
fiscales y defensores públicos.

Asimismo, señaló la falta de comunicación entre la
comisión inter agencial de género y las organiza-
ciones de mujeres, y la tendencia a seguir tipifi-
cando los delitos de violencia de género como
"falta".

Fuente: LINyM
http://alainet.org/active/61584 
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Nicaragua
Violencia de género
Por Giorgio Trucchi



’import total concedit per COR Tarragona-
Reus pel concepte de beques el curs 2011 ha
estat de 7.400 € i de 8.210 € el curs 2012.

Gràcies als col·laboradors, cada alumne que ha
cursat estudis superiors ha rebut anualment la
quantitat de 250 € o 150 €, i cada alumne que ha
estudiat bàsica, ha rebut anualment 80 €. 

Els alumnes becats signen el compromís per rea-
litzar tasques socials a la Comunitat on viuen i
han d’aprovar el curs anterior per optar a la beca.
Vam poder ampliar les beques a més alumnes
quedant repartit de la següent manera:

1. Parròquia de Sant Antoni de Pàdua de
Sayaché . Petén. Guatemala.
Congregación de Religiosas de  La Asunción. 

Any 2011 : 2.040 € 
Alumnes : 11, dels quals 2 van acabar els estu-
dis de Magisteri i Perito Contador. 7 van cursar
estudis superiors de Magisteri o  Perito Contador,
i 3  van cursar estudis Bàsics.
Any 2012 : 1.750 €
Alumnes: 8 alumnes, dels quals 1 va acabar
Magisteri, 6 van realitzar Magisteri i Pèrito conta-
dor i 1 va realitzar Bàsica.

Aquests nois i noies provenen d’unes famílies
molt pobres amb molts fills i sense recursos
econòmics. La majoria són indígenes de l’ètnia
Q’etchi’ i sense aquests ajuts no podrien finalitzar
la Bàsica ni tampoc realitzar estudis superiors i
sobretot les noies que estan més discriminades.

2. “La Asociación de Mujeres” Sacapulas.
Quiché 
Congregació Religioses misioneres de la
Sagrada Familia

Any 2011 : 5.400 €
Alumnes: 27, dels quals 7, van acabar els estu-
dis de  Magisteri, 15 van cursar estudis d’ Enfer-
meria, Perito Contador, i 5  van cursar els estu-
dis Bàsics.
Any 2012 : 5.400 €
Alumnes: 32, dels quals 4 van acabar els estudis
de Magisteri, 21 van cursar estudis superiors de
Magisteri i Pèrit Contador i 7 van cursar estudis
Bàsics.

La majoria d’alumnes són índigenes de l’ètnia
Q’ etchí’ i viuen molt allunyats de les comunitats
i dels centres docents. El seu domicili es troba a
unes tres hores de distància.  Es donen casos
d’alumnes que des d’on viuen fins la carretera
més propera han de caminar dues hores per aga-
far un autobús que al cap d’una hora els portarà
al centre docent i cada dia han de fer aquest tra-
jecte d’anada i de tornada.
Provenen de famílies molt pobres i sense recursos
econòmics i realitzen grans esforços per finalitzar
els estudis superiors. Tan ells com els seus pares
estan molt agraïts per l’ajut que han rebut i grà-
cies a l’esforç han aconseguit bons resultats
acadèmics.

3. Asociación Educativa Maya Asunción. San
Luis. Petén.  
Congregación de Religiosas de  La Asunción

Any 2012: 1.060 € 
Alumnes : 9 alumnes, dels quals 2 van cursar
Infermeria i Perito contador, i 7 alumnes de Bàsic.

També són alumnes maies indígenes de l’ètnia
Q’etchi’ amb les mateixes circunstàncies socio-
econòmiques que la resta dels alumnes becats.

MOLTES GRÀCIES !!!!

Grup de Projectes i Beques
Tarragona, 18 de febrer de
2013

Cooperació:
El Programa de becas. Informe 2012
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as consecuencias del cambio climático, según
el Cuarto Informe del Panel Internacional
sobre el Cambio Climático (IPCC), tienen una

incidencia directa en la preocupación cada vez
mayor por la aparición y multiplicación de los que
llamamos como “movimientos forzados de
población por causas mediambientales”, debido
básicamente a unos efectos irreversibles genera-
dos casi de forma automática: 

1) la producción agrícola disminuirá. 

2) habrá una menor disponibilidad de agua (lo
que se conoce como ‘estrés hídrico’). 

3) aumentará el nivel del mar y el riesgo de fenó-
menos meteorológicos extremos. 

4) muchos ecosistemas quedarán afectados hasta
llegar al extremo de su casi desaparición, tanto
por lo que se refiere a la flora y sus bosques como
a las especies animales y a la fauna en general; 

5) y, finalmente, los
cambios en los
patrones de algunas
enfermedades ten-
drán un impacto
muy negativo sobre
el ser humano . 

En su aún corta his-
toria el IPCC ha
publicado cuatro
informes de evalu-
ación, el más
reciente de los
cuales es el del
2007 que tomamos
como referencia

para este
trabajo.

C o n

cada informe se ha ido conformando la idea de
forma más evidente de que los causantes del
cambio climático son efectivamente los gases de
efecto invernadero.

Históricamente, además de contribuir al hambre
y al malestar político, entre los efectos más nota-
bles de los cambios climáticos sobre la civilización
cabe destacar las migraciones masivas. De
hecho, una de las mayores migraciones de la his-
toria (la llegada de seres humanos primero a
Norteamérica y después a Sudamérica) fue resul-
tado directo de un cambio climático, aunque
muchas veces esto no sea mencionado en los
manuales básicos de geografía humana. Durante
la última glaciación, hace unos veinte mil años, se
helaron enormes cantidades de agua de mar y el
nivel de éste estaba unos cien metros por debajo
del actual. Extensas áreas de esa parte del lecho
oceánico que llamamos plataforma continental
eran, por aquel entonces, tierra firme, y los pun-
tos poco profundos, como el estrecho de Bering o 
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Cambio climático
Factores causales
Por Oliver Klein



el golfo de Carpentaria, puentes de tierra. Estos
puentes fueron utilizados como rutas migratorias
por los pueblos conocidos ahora como aborígenes
en Australia y como indios o indígenas en
América. Cuando los glaciares retrocedieron,
hace unos diez mil años, el nivel del mar volvió a
subir, dejando a aborígenes e indígenas aislados
del resto del mundo en sus nuevos continentes.
Al mismo tiempo, con el aumento de las temper-

aturas, el clima global se asentó en los patrones
que poco más o menos se han mantenido hasta
nuestros días.

Otro ejemplo histórico y geográfico: en la gran
civilización del Indo, en lo que ahora es la India
noroccidental y el Pakistán, entre los años 2900 y
1900 a.C. grandes ciudades y poblaciones
quedaron enterradas bajo las dunas del desierto
de Rajputana, obligando a sus habitantes a
desplazarse a otros lugares. De la misma forma,
el final de la civilización del Malí, en el África
Occidental, registrado en el siglo XIV, es otro de
los desmoronamientos culturales que los histori-
adores del clima atribuyen actualmente a repenti-
nos cambios en los patrones climáticos. También
se estudia actualmente el hecho histórico de que
una alteración del patrón climático global podría
explicar el súbito final de la cultura maya, poco
antes de llegar los conquistadores españoles. Los
registros climáticos del continente americano
indican que, en torno al año 950, subieron las
temperaturas y cambió radicalmente el clima.

Hoy en día, debido al calentamiento global, esta-
mos más cerca que nunca de alcanzar un ascen-
so de las temperaturas en algunos casos hasta

tres o cuatro veces mayor que en épocas pretéri-
tas como las que hemos descrito anteriormente,
y de aquí nuestra preocupación. 

Citando de nuevo un ejemplo concreto, según
algunas estimaciones, en las próximas décadas,
diez millones de habitantes de Bangladesh
perderán sus hogares y sus medios de vida a raíz
de la subida del nivel mar, debida ésta a su vez al

calentamiento del globo ter-
ráqueo. ¿A quiénes desplazarán?
¿Adónde irán estas poblaciones?
¿Qué conflictos políticos se
derivan de ello?

En el continente americano,
Florida ha cargado ya con la peor
parte de una de las mayores
migraciones de este siglo
derivadas de factores ecológi-
cos: la inmigración de cerca de
un millón de haitianos sólo
durante la pasada década. La
población de Haití  abandonó su
país en parte por la opresión
política, pero sobre todo por
culpa de la deforestación y la
erosión del suelo más atroces de
la historia, que hicieron imposi-
ble hasta la agricultura de sub-
sistencia. Aunque la población
haitiana ha sido absorbida, ha
tenido que soportar grandes
penalidades, viajes peligrosos,
campos de internamiento y la

perspectiva de un futuro incierto.

El agua y los bosques son el centro de nuestra
ecología mundial. En algunos países la defo-
restación obliga ya a sus ciudadanos a emigrar,
bien hacia otros bosques más próximos, dónde se
puede repetir el ciclo de la destrucción, bien hacia
otros países. Esta migración forzosa tal vez sirva
de advertencia a las naciones industrializadas del
norte. Ya hemos citado pues que la emigración de
un millón de haitianos al sureste de Estados
Unidos se debió a la deforestación de Haití tanto
o más que a la dictadura del general Duvalier. Con
el agua, cuando ella escasea, evidentemente nos
ocurre lo mismo.
Etiopía, otro ejemplo revelador, cada día está más
seca, y por ello resulta menos habitable, por lo
que ha pasado a doblar y triplicar su emigración
en los últimos años. Estos son los refugiados
ambientales que nos preocupan.

REFUGIADOS AMBIENTALES EN
AMERICA LATINA
(fragmernto)
Oliver Klein Bosquet, profesor
de Ciencias política de la
Universida Rovira i Virgili
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Los pueblos indígenas serán los primeros en
sentirse afectados por el cambio climático, ya
que su supervivencia depende de los recursos
naturales de su entorno, y cualquier cambio,
como por ejemplo sequías extremas, pueden
amenazar su vida.

En un informe publicado en 2009, la ONG
Survival International denunciaba el impacto de
las medidas de mitigación del cambio climático
sobre los pueblos indígenas, como los biocom-
bustibles, la energía hidroeléctrica, la conser-
vación de los bosques y la compensación de las
emisiones de carbono. Según el informe, dichas
medidas facilitan a gobiernos y empresas violar
sus derechos y reclamar y explotar sus tierras.



Lo que es un milagro es que la calle no haya
estallado todavía. Y es que hemos descubier-
to que somos muy dóciles. Está costando

mucho derrumbar tanta sumisión”.

Quien así habla, meditando en su taza de café,
sentado al atardecer en un bar de la localidad mur-
ciana de Cieza, no es, en estricto sentido, un re-
volucionario. Tampoco un sociólogo, o un analista;
siempre ha preferido este hombre los rostros a los
números. Su aspecto no se distinguiría del de
cualquier trabajador de cualquier barrio de
España, pero lo cierto es que Joaquín Sánchez
Sánchez, nacido en Bullas hace 51 años, diploma-
do en Educación Social y amante del cine y la lec-
tura, es sacerdote. Aunque gaste bufanda en vez
de alzacuellos.

Ordenado en 1987, Joaquín es capellán en la
prisión provincial de Sangonera; también en tres
centros psiquiátricos, dos residencias de ancianos
y un centro ocupacional tras cesar en su última
parroquia, en 2007. Miembro de la Hermandad
Obrera de Acción Católica de la Diócesis de
Cartagena, es uno de los principales responsables
de que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca
de la Región de Murcia haya conseguido parar allí
hasta 202 órdenes de desahucio a día de hoy,
desde mayo de 2012.

Desde entonces, tanto el cura Joaquín como el
resto de activistas de la Plataforma (alrededor de
medio centenar) ha ejercido, literalmente, de
muro de contención entre las familias al borde de
perder su casa y el sistema bancario, amparado
por la ley vigente; entre las puertas de los hoga-
res y los agentes judiciales: “Nos sentamos en el
suelo”, explica, en el mismo pasillo del inmueble:
hasta que desistan. Hasta que el banco acceda a
negociar con la familia cualquiera de las soluciones
posibles, menos echarla a la calle. Volviendo las
veces que haga falta.

“Lo primero que buscamos es que recu-
peren su autoestima, porque se sienten

avergonzados, fracasados”.
También, y sobre todo, “indefen-
sos” ante una nebulosa burocráti-
ca plagada de recovecos legales
que apenas pueden entender en
un principio. “Imagínate –reflex-

iona Joaquín– lo que supone para gente que no
está acostumbrada a eso ni por asomo; gente que
a lo mejor no ha visto una multa en su vida. Se
descomponen, se bloquean, están muy perdidos.
Se desesperan al hablar con el banco”.

“Hay gente que no aguanta la tensión –continúa–:
tienen miedo a lo que se pueden encontrar a la
vuelta, si salen a la calle; a no poder volver a
entrar en su casa, porque se modificó la ley para
no poner una fecha concreta a los lanzamientos.
Muchos se vienen abajo: reciben el buro-fax, les
llaman veinte mil veces al móvil, les rompen los
nervios… Y se acaban rindiendo”.

Pero, ¿qué se le dice a alguien en esas circunstan-
cias? “Pues que vamos a luchar, juntos. Contra el
banco si hace falta. Y cuando quedas con ellos, y
te ven aparecer por la puerta de su casa, se sien-
ten aliviados, respaldados, en compañía”.

El expárroco lo ha hecho personalmente en
muchas ocasiones: “Vamos con ellos a hablar con
el director de la sucursal”. Les asesoran para que
firmen (o mejor dicho: no firmen) ciertos docu-
mentos. Les aconsejan. “Pero su técnica –cuenta
Joaquín, con amarga ironía– es hablarte siempre
de los de arriba: ‘Yo es que no puedo hacer nada’,
te dicen; ‘es que el ordenador…’. Esto del orde-
nador es un fenómeno, como si fuera un dios con
voluntad propia que ha decidido tu destino… O te
remiten a las asesorías jurídicas, cosa que también
han hecho muy bien: porque una entidad de
Murcia puede tener su asesoría en Valencia, y
viceversa, y son como fantasmas que te mandan16

El cura Joaquín Sánchez
Ha parado 202 desahucios
Por Miguel A. Ortega Lucas
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un fax, o un correo; que no te dicen dónde
están, con quién tienes que hablar…”. En una
palabra: “Frustración; lo que buscan es frus-
trarte”, asegura.

Sin embargo, la Plataforma ha logrado ya frenar
en más de 200 ocasiones las órdenes de
desahucio de la comisión judicial: después de
eso, los bancos negocian o no, pero el por-
centaje de éxitos hasta ahora supera con creces
al de fracasos: “La batalla moral ya la han per-
dido”, asegura Joaquín. “Ya no es como antes,
que ni siquiera te escuchaban; ahora se lo pien-
san muchas veces antes de decirte que no”.

“Cómplices de los banqueros”

Autor de varios libros y asiduo colaborador en la
prensa murciana con artículos de gran con-
tenido social, deudores de su cristianismo de
base, de la Teología de la Liberación, Joaquín
considera un desahucio (cuestiones éticas
aparte) la “muerte civil” de la familia.
O al menos del titular del contrato:
“Que al menos –razona– les dejen
rehacer su vida, porque con una púa
de 90.000 euros, entre deuda, intere-
ses de demora, comisiones…, cuén-
tame. Pero es que además ese nombre
ya no puede aparecer siquiera en el
contrato de un móvil”.

Así, el objetivo al que la Plataforma apunta en
última instancia es la propia ley: por ejemplo,
“que la gente se pueda quedar en su vivienda”,
explica, “con un alquiler social que suponga
como máximo el 30% de los ingresos de la
familia”. O la dación en pago, pues “el problema
es que la ley no deja margen a los jueces” para
evitar que el banco reclame la suma total de la
deuda.

El sacerdote cree que ni Gobierno ni oposición
quieren hacerlo por ser “cómplices de los ban-
queros”. “Teníamos esperanza en el decreto
aprobado recientemente, pero es de chiste, no
sirve. Va a afectar como mucho a un 5% de las
familias en este proceso. Por ejemplo, si tienes
dos críos de cuatro años ya no entras, porque
tienen que tener como mucho tres. Y en la
moratoria establecida hasta 2014 se siguen
acumulando los intereses, de modo que pasado
ese tiempo se verán en las mismas”.

“La dictadura de los mercaderes”

Por su incansable compromiso para con su
entorno, por su cercanía, por la confianza que
despierta, Joaquín consigue franquear esa bar-
rera de vergüenza que tantas veces se autoim-
pone la gente en dificultades: “Hay padres
echándole agua a la leche, para que el hijo crea

que se toma un vaso de leche entero. Hay
gente recogiendo los bocadillos de los patios de
los colegios. Una mujer me contaba hace poco,
porque no tenía ya más remedio, que necesita-
ba dinero para las compresas de sus hijas”.
Según datos de Cáritas, la Región de Murcia
cuenta ya con un 36% de la población en el
umbral de la pobreza: gente que quizás no
parezca exactamente pobre a primera vista, ni
a segunda, pero que empieza a carecer de lo
más básico. Un porcentaje a todas luces
“escandaloso” para Joaquín.

El término indignación se queda corto para este
cura atípico, sin complejo alguno para definir
esta oleada de empobrecimiento como “eutana-
sia social”: “Es triste decirlo, pero es que para
ellos sobra gente, sobramos. Han abandonado
la dependencia, la tele-asistencia; implantan el
copago médico; suben el IVA de los pañales ¡un
21% también!, porque debe de ser un lujo para
los bebés, los ancianos, los discapacitados”… Y

es que siempre llega Joaquín “a la misma con-
clusión: todo es la consecuencia de que el
egoísmo, la codicia y la ambición de poder se
hayan institucionalizado, a través de leyes y
decisiones políticas”. Una “dictadura de los mer-
caderes” y un “pensamiento único” que a su
juicio terminó calando para convencernos de la
muerte de las alternativas ideológicas: “Pero
no”, afirma, “por supuesto que hay políticas de
derecha y de izquierda. Como hay posturas que
defienden la competitividad y otras que defien-
den la fraternidad”.

En su opinión, una de las soluciones pasa por
acabar con la lucha social “fragmentaria” (“los
médicos por su lado, los maestros por el suyo”,
etc.): que “toda esa marea converja en un
frente común, porque a todos nos debe impor-
tar lo de todos”. “Oí al rey pedir solidaridad,
comprensión… Se podía aplicar el cuento. Y
tener cojones a salir ahí y decir: Señores ban-
queros, señores políticos, ya está bien de mal-
tratar a la gente”.

“No”, asegura Joaquín, obser-
vando su taza vacía: “La ver-
dad es que no tengo ninguna
fe en la gente que manda”.

Fuente: El diario.es
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Lo que es un milagro es que la
calle no haya estallado todavía. Y
es que hemos descubierto que
somos muy dóciles. 



l comercio de armas es uno de los negocios
que más dinero mueven en el mundo junto
con el narcotráfico y la industria farmacéu-

tica. En realidad, donde hay tráfico de estupefa-
cientes existe movimiento de armas. Es un flujo
y reflujo. En julio de 2007 participé en
Huehuetenango en una reunión convocada por
los gobiernos de México y Guatemala, a la que
nos invitaron a las instancias de Derechos
Humanos de la región fronteriza de ambos país-
es. El resultado del análisis es que de Colombia
sube la droga hacia Estados Unidos, haciendo
puente, a través de los distintos carteles, en
Centroamérica y México. Y de Estados Unidos
bajan las armas hacia Colombia, quedándose
parte de ellas en México y Centroamérica en
manos de los grupos de narcotraficantes. En
estos países todo el mundo anda armado.  

A esto se suma la producción y comercio arma-

mentista de los Estados. Se fabrican armas
porque hay demanda. Es un negocio que mueve
sumas astronómicas de dinero. Gracias a los con-
flictos bélicos y al narcotráfico este negocio va en
aumento. No se ve afectado por la crisis
económica mundial. Es por eso que a los señores
de los paraísos fiscales, que mueven la economía
mundial, les interesa el narcotráfico y las guer-
ras. Más aún, si no  hubiera conflictos bélicos,
habría que provocarlos. 

No les importa el drama humano que genera una
guerra, destrucción, muertes de civiles,

niños indefensos, mujeres…  y miles
de personas huyendo de los com-

bates. Según datos de Amnistía
Internacional, al concluir el año
2010 más de 43 millones de
personas se vieron obligadas a
desplazarse en todo el mundo

a causa de conflictos armados. 

En 2010, el valor total por la venta de armas con-
vencionales fue de 60.000 millones de dólares.
Es un comercio poco transparente, en el que
destaca la ausencia de una regulación interna-
cional. 

Actualmente, el gasto de armamento mundial
asciende a 1.532 billones de dólares al año
(2010). Al día se gastan 4.000 millones de
dólares. Una cifra verdaderamente escandalosa
cuando 60.000 personas mueren diariamente de
hambre (F. Mayor Zaragoza, El País 17.3.2012).
En el mundo se gasta 190 veces más en armas
que en combatir el hambre. 

640 millones de armas circulan por el mundo y
16.000 millones de balas, lo que equivale a decir,
más de dos balas por cada habitante del planeta.

España gasta cada año 18.160 mil-
lones de euros, es decir, 50 mil-
lones diarios, en el ministerio de la
defensa, aporte a la OTAN y otras
misiones; es uno de los principales
países en producción y venta de
municiones.

Millones de hombres, mujeres,
niñas y niños, en todo el mundo, viven bajo la
amenaza de la violencia armada.  Las armas lig-
eras contribuyen de forma significativa a la
pobreza y al sufrimiento y desarrollan un papel
clave en las violaciones de los Derechos
Humanos y del Derecho Internacional
Humanitario. Se provocan más muertos con
armas ligeras que con cualquier otro tipo de
armas, lo cual llevó al secretario general de
Naciones Unidas a calificarlas como "las auténti-
cas armas de destrucción masiva". Muchas
armas están fuera de control. Han generado un
aumento del tráfico ilícito de armas, que consti-
tuyen un factor que favorece la delincuencia
organizada y menoscaba la paz, la seguridad y el
desarrollo económico de los países más empo-
brecidos. De ahí la necesidad de un mayor con-
trol y transparencia en las exportaciones de
armas. 
El ideal es la supresión total de la producción y

Hacia un tratado de armas
Una oportunidad histórica 
Por Fernando Bermúdez

E
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640 millones de armas circulan por el
mundo y 16.000 millones de balas, lo
que equivale a decir, más de dos
balas por cada habitante del planeta.



exportación de armas, es decir, el desarme
global. Pero mientras este sueño no se realice,
es necesario regular el comercio de armas y
municiones, pues no pocos países, com-
pradores de armas, las utilizan para reprimir a
sus mismos pueblos. Es por eso que urge un
Tratado del Comercio de Armas  por el que  se
establezca  las  condiciones para garantizar que
las armas exportadas no sean utilizadas para
cometer violaciones de derechos humanos  o
limitar las posibilidades de desarrollo de un
país. Los Estados tienen la
responsabilidad de que dicho
comercio se mantenga dentro del
marco legal a fin de evitar la
desviación de dichas transferen-
cias hacia el mercado ilícito.

La venta de armas sin control ha
causado que millones de per-
sonas hayan sido asesinadas,  heridas, o
forzadas a huir de sus hogares en países tan
diversos como Sudán, en la región de los
Grandes Lagos de África (Rwanda, Congo…),
Siria, Pakistán, México, Colombia, territorios
palestinos ocupados por Israel, Sahara
Occidental...

Es de todos conocido que Estados Unidos, Rusia
y países de la Unión Europea entregaron
grandes cantidades de armas a gobiernos
represivos del Medio Oriente y África del Norte
antes de las manifestaciones del año pasado,
pese a las evidencias de que podrían usarse
para cometer violaciones a derechos humanos.
Como bien señala Amnistía Internacional, mil-
lones de personas se encuentran en riesgo si
los intereses de países fabricantes de armas y
de gobiernos autoritarios se imponen a la pro-
tección de los derechos humanos en el Tratado

de Comercio de Armas.
Gobiernos como Estados
Unidos, Rusia y China,
han rechazado en diver-
sas ocasiones acuerdos
que prohibían la venta de
armamento a países en
donde hay evidencia de
que se usarían para violar
los derechos humanos.

Lamentablemente, los
cinco miembros del
Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas con
derecho a veto son, a su
vez, los mayores exporta-
dores de armas. La ver-
dad es que mientras los
intereses económicos

estén por encima de los derechos humanos, las
iniciativas de Naciones Unidas estarán desti-
nadas al fracaso. De ahí la importancia de las
movilizaciones sociales en todos los países,
sobre todo del norte.

Frente a la reunión de Naciones Unidas, en
Nueva York, el próximo mes de julio, Amnistía
Internacional, junto con otras instancias, está
promoviendo la sensibilización y petición de fir-
mas individuales, de organizaciones sociales  y

ONGs, para impulsar la firma sobre el Tratado
de Armas por parte de los diferentes países que
componen la ONU, como un avance importante
para poner fin al enorme coste humano que
tiene el comercio irresponsable de armas. 
Se pretende un tratado que controle todas las
armas y municiones, establezca normas claras
para su autorización y obligue a los gobiernos
no autorizar la venta de armamento a países
que violen los derechos humanos.

Estas negociaciones son una oportunidad
histórica para asegurar un acuerdo interna-
cional que evite que sean enviadas
las armas a lugares donde hay un
significativo riesgo de que sean
usadas contra civiles.

Fernando Bermúdez,
sociólogo y teólogo 19

España gasta cada año 18.160 mil-
lones de euros, es decir, 50 millones
diarios. Uno de los paises de más pro-
ducción i venta de municiones.



a pobreza se define generalmente a partir
de un indicador llamado CBU (Canasta
Básica Universal), la que incluye un con-

junto de bienes necesarios para cubrir las
necesidades alimentarias y no alimentarias
consideradas esenciales de un núcleo familiar.
Si el ingreso mensual de una familia no alcanza
para cubrir el costo de la CBU, decimos que
está por debajo de la línea de pobreza.

Pero en el caso extremo en que el ingreso ni
siquiera alcanza a cubrir la adquisición de los
alimentos incluidos en dicha canasta -denomi-
nada Canasta Básica Alimentaria- nos
encontramos con una situación de indigencia.
La Canasta Básica Alimentaria está constituida
por un conjunto de alimentos que alcanzan para
cubrir un umbral mínimo de necesidades
energéticas y proteicas del grupo familiar.

Un abordaje más reciente del tema de la
pobreza incluye la definición de las NBI
(Necesidades Básicas Insatisfechas); se
dice que hay NBI cuando está presente alguna
de las siguientes cinco situaciones:

• Una vivienda inconveniente
• Inexistencia de sanitarios o retrete sin
descarga de agua
• Hacinamiento crítico (más de tres personas
por habitación)
• Menores en edad escolar que no asistan al
colegio
• Hogar con 4 ó más personas por miembro
ocupado, el cual tenga escolaridad primaria
incompleta (o carezca de ella).

La existencia de (una) cualquiera de estas
situaciones calificará como pobreza, mientras
que la concurrencia de dos o más constituyen
miseria.

Lo interesante en la inclusión de este concepto
es que se puede reinterpretar el tema,

identificando diferentes tipos de
pobreza (ver Gráfico P1). Allí, a

partir de medir en una de las
coordenadas el nivel del ingre-
so y en la otra la existencia o
inexistencia de NBI, quedan
determinadas las siguientes

situaciones:

1. Ingreso alto e inexistencia de NBI califica
como “no pobre”.
2. Ingreso alto con existencia de NBI califica
como “pobreza inercial”; implica que el grupo
familiar ha mejorado en su nivel de ingresos,
pero todavía persisten situaciones que no han
podido subsanarse.
3. Ingreso bajo con inexistencia de NBI: son
pobres recientes o “nuevos pobres”, sectores de
clases medias que han sufrido el impacto de la
crisis económica. La persistencia de la situación
derivará en la futura aparición de NBI.
4. Ingreso bajo y existencia de NBI es el caso
más grave, ya que configura la denominada
pobreza estructural, la cual posee componentes
sico-sociológicos y culturales, además de los
económicos, y es la más difícil de revertir.

Eumed.net
Enciclopedia virtual

Pobreza en España, año 2012

1. El 21,1 % de la población española vive por
debajo del umbral de pobreza en 2012. Es una
cifra parecida aunque ligeramente menor (0,7
puntos) que la de 2011. Este leve descenso de
siete décimas se explica por la estabilidad de
los ingresos de los mayores de 65 años: el resto
de la población empeora.

2. La situación de los hogares más desfavoreci-
dos se agrava: el porcentaje de hogares
españoles que llega a fin de mes con "mucha
dificultad" alcanza el 12,7 %, frente al 9,8 % de
2011.

3. Los ingresos medios anuales de los hogares
españoles alcanzaron los 24.609 euros en
2011, con una disminución del 1,9% respecto al
año anterior. Si lo dividimos por persona, el
ingreso medio de una persona que vive en
España es de 9.321 euros, aún un 1,31% más
bajo que en 2011.

El diario.es
Juan Luis Sánchez 

¿Qué es la pobreza?
Justicia económica global
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l conflicto entre los gobernantes
panameños, al servicio de los grupos
monopólicos mineros de Canadá, Corea

del Sur y EEUU, con el pueblo ngobe en la
comarca al oeste de Panamá, llegó a un nuevo
nivel. El Movimiento 10 de Abril intentó cerrar
la carretera central –que une a Panamá con
Centro América– en protesta por la falta de
respeto gubernamental a los acuerdos de San
Lorenzo pactados a principios de 2012. En
aquella ocasión el gobierno se comprometió a
realizar un estudio de impacto ambiental de la
hidroeléctrica de Barro Blanco. El gobierno no
cumplió con su compromiso y la construcción
de la represa continúa poniendo en peligro la
sobrevivencia de muchas comunidades en la
Comarca Ngobe-Buglé. 

La protesta fue organizada por sólo un sector
de la comunidad lo que le permitió a las fuerzas
represivas del gobierno dispersar a los activis-
tas. Mientras el pueblo ngobe protestaba, en los
círculos gobernantes se procedía a negociar con
otras empresas interesadas en despojar a
Panamá de sus riquezas minerales. La empresa
canadiense Inmet, que es dueña de la conce-
sión para explotar los yacimientos de cobre en
Petaquilla, está siendo desplazada por otra cor-
poración que también tiene su sede en Canadá.
Se trata de First Quantam, empresa de origen
sudafricano y que tuvo intereses en Zimbabwe.
Según un periódico local, First Quantam estuvo
involucrada en una masacre en la zona minera
del Congo (República Democrática).

Igualmente, manipularon la contabilidad de sus
inversiones en Malawi (otro país africano) para
robarle a ese país parte importante de sus
ingresos. En la actualidad, pretenden llegar a
un acuerdo con los accionistas de Inmet con-
venciéndolos que en Panamá pueden reducir
costos y aumentar sus ganancias. Los costos se
reducen mediante políticas de destrucción de
los bosques naturales (minería a cielo abierto),
reduciendo los salarios de los trabajadores,
eliminando las inversiones en la comunidades y
acabando con el pago de impuestos. First
Quantum le está ofreciendo a los accionistas de

Inmet un total aproximado de 4.97 mil millones
de dólares por la concesión que tiene en
Panamá. El principal accionista (16 por ciento)
de Inmet, Leucadia National, quiere aceptar la
oferta. En cambio, en este momento, la junta
directiva de Inmet ha rechazado la oferta inicial
de los posibles compradores. 

La pregunta aquí sería ¿por qué los accionistas
aceptarían el liderazgo de First Quantum y
abandonarían a Inmet? La respuesta parece ser
sencilla: First Quantam le ofrece a los
accionistas mayores ganancias. Ganancias que
sólo serían posibles a costilla de Panamá, los
trabajadores y el medio ambiente. El gobierno
canadiense tiene que aprobar la transacción, en
función de los intereses de ese país como
señala su legislación. El gobierno panameño
también tendría que hacer lo mismo. 

En el caso de Canadá, en la actualidad tiene un
gobierno conservador que abanica proyectos
depredadores. Sin embargo, hay unas elec-
ciones en el horizonte y el gobierno tiene que
cuidarse de no aparentar estar realizando nego-
ciados que perjudican los intereses nacionales.
En el caso de Panamá también tenemos un
gobierno “conservador” que promueve negocios
de todo tipo y tamaño. Cada uno de los cuatro
jugadores que especulan con la riqueza
nacional panameña –gobierno canadiense,
Inmet, First Quantum y gobierno panameño-
representa fuerzas contradictorias que no
tienen claridad en cuanto al futuro. El único que
podría poner orden es el gobierno panameño,
señalando reglas de juego que tuvieran por
encima de todo los intereses del país.
Desafortunadamente, este no es el caso. 

Todo indica que mercenaria First Quantum hará
fiesta con aquellos sectores corruptos
dispuestos a vender el país al
mejor postor.  

Marco A. Gandásegui, hijo
http://alainet.org/

Panamá
Minas al mejor postor
Por Marco A. Gandásegui, hijo
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través de la Fundación Vic , las Hermanas
Vedrunas llevan a cabo una labor de de-
sarrollo comunitario en Haití, un pueblo

muy castigado por la naturaleza y olvidado de la
comunidad internacional. Coincidiendo este vera-
no en Tarragona la hermana Núria Meroño, le
solicitamos desde la Revista Quetzal que nos
comentara la labor que están desarrollando y nos
lo muestra mediante  esta entrevista. 

Desde cuando existe la presencia VEDRUNA
en Haití ?
Estamos presente en Haití desde 9 Julio del 2006.

Hacednos una breve reseña de vuestro
punto de vista sobre Haití, como país, y
sobre sus gentes
Las mayorías de sus habitantes han luchado y
luchan por sobrevivir. La vida no es fácil para la
población del campo, ni para los pobres de las
ciudades.  La historia de esclavitud, y las distintas
colonizaciones les ha marcado y ha dejado en
ellos su sello para bien o para mal.  Son educa-
dos, corteses, alegres, pedigüeños, tienen un tipo
de dignidad social que les hace estar pendiente
del otro y de cómo deben actuar y vestir en los
acontecimientos. Aman su país y al mismo tiem-
po sueñan con marchar de él y mejorar su calidad
de vida. Su autoestima es baja.  Actualmente hay
cerca de un millón de habitantes que mal viven en
tienda de campaña. Sin conocer para cuando ten-
drán una vivienda digna. 
El gobierno es Ligh o no gobierna.
Todos los servicios públicos son
deficientes o no existen. El de-
sencanto es vivido sobre todo en
la juventud que les gustaría estu-
diar y trabajar. 
La subcultura de la pobreza con
todas sus variables es su “modus
vivendi” diario.  Las mujeres son
ejemplo de lucha diaria para el

sustento familiar.  La des-
forestación es muy

grave, así como la
salud, las comuni-

caciones, trans-
porte, lectrici-
dad, etc.

Creeis que podemos pensar que pueda haber
un Haití de antes, y otro de después, de la
catástrofe de 2010?
De momento no se puede afirmar nada.  El pueblo
de Haití era el pueblo más pobre de América
Latina antes del acatástrofe y se puede afirmar
que continúa siéndolo con creces. Actualmente
hay todavía cerca de un millón de personas sin
vivienda.  Las instituciones del Estado funcionan-
do provicionalmente en lugares adaptado no se
está construyendo como se esperaba.  Algunas
organizaciones han hecho algunas casas pre-fab-
ricadas, algunos que otros colegios, todo en
emergencia. ¿Estaremos 25 años en ella?

Esta es una pregunta que nos hace mucha
gente en España, y que os transmito: creeis
que realamente está llegando la ayuda hasta
quien más lo necesita?
La primera ayuda sí.  La que se repartió los tres
primeros meses del acatástrofe, era la ayuda de
la humanidad hacia un pedazo del mismo cuerpo.
Las ayudas oficiales a nivel de gobierno es otra
cosa.  Si no hay estabilidad política, seguridad,
buena administración y una buena red de per-
sonas capaces de redistribuir y planificar, dar pri-
oridades, etc, etc, las ayudas oficiales no llegan.
Otra cosa son las ayudas a entidades, congrega-
ciones religiosas ONGS en el país, esta acostum-
bran a llegar más o menos diezmada (por toda la
logística empleada a grupos concretos)
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Para vosotras, tan cercanas a las necesi-
dades reales de la gente, creeis que se estan
logrando avances en una forma proporcional
a la inmensa solidaridad que se sigue desple-
gando hacia estas gentes?
Si. Se está logrando en zonas específicas. En la
nuestra, concretamente, ha tenido lugar una
transformación evidente, se ha construido con la
ayuda recibida: El Centro Polivalente Vedruna, que
no es otro que la Capilla de la Inmaculada, la cual
50 años solamente se había podido levantar un
metro. También se ha construido dos comedores
escolares para 60 niñ@s, un patio de recreo para
realizar Rincones Pedagógicos, se ha canalizado el
torrente que rodea el pueblo en un tramo, se ha
construido el mercado de Penganot y finalmente
un Pre-escolar de 150 niñ@s y una escuela de pri-
maria.  Todo esto lleva como consecuencia, dig-
nidad humana, esperanza, gana de luchar por
superar la situación de pobreza y olvido.  Se está
dando formación a todos los niveles, niños,
jóvenes y adultos. 

Cuéntanos que acciones, que ayudas, que
programas de trabajo, tenéis ya en marcha, y
que otros queréis acometer

Tenemos en Marcha:
a. (1) La Escuela Vedruna -Mediterraneo: 6 clases
de primaria, una sala de profesores y bibioteca.
(2) El Pre-escolar, 6 clases con niños y niñas de 2
a 5 años,  ésta acción es para nosotras  una de
nuestras prioridades.  Tenemos también (3) la
Escuela Técnico Profesional: Carpintería,
Repostería-Cocina y Herrería. (4) El Gallinero y La
Huerta llevado por un grupo de mujeres, (5) La
potabilizadora de Agua, ya que el agua está alta-
mente contaminada; y el Programa de Ayuda
Sostenible: (6) Las Cabras; este consiste en dar 2
cabras a una familia, ya llevamos 404 familias que
han sido beneficiadas.

Queremos acometer:
b. Alfabetización de Adultos, este funcionó un
semestre (febrero-Julio 2011, ahora está parado
por falta de fondos).
c. Un transformador y el tendido eléctrico para la
electrificación de la Escuela y la potabilizadora que
sin este no puede funcionar
d. El cercado de la Escuela: este facilitaría la
seguridad de los niños/as ya que por ser un lugar
un tanto rural, entran los animales: vaca, caballo,
gallina, cabras y también se podría controlar el
paso de las gentes y las motos.
e. Una pista para que los niños/as puedan jugar.
f. Desayuno escolar: ya que si la escuela ofrece
una ración de alimento asegura mayor asistencia
y favorece un aprendizaje más eficaz, puesto que
garantizaríamos una mejor nutrición para los
niños/as, que en su mayoría no está a su alcance.
g. Construcción de una cocina para la escuela, ya
que el espacio que tenemos es alquilado y queda
distanciado de la escuela y hay que estar hacien-
do gasto de transporte para hacer llegar la comi-
da al Centro.
h. Una enramada para que los niños tengan un
espacio de sombra para actividades y la
recreación.
i. 10 Ordenadores para iniciar a los niñ@s y
jóvenes en este campo de la informática.
j. Construcción de una caseta para la potabi-
lizadora

Finalmente, qué mensajes os gustaría enviar
a todos aquellos que han valorado tanto
vuestra labor viéndolo como el medio más
adecuado para canalizar su solidaridad y su
generosidad?
El mensaje del Amor: GRACIAS en nombre de este
PUEBLO. Ellos/as sienten a través de todos estos
gestos de solidaridad que Dios se ha acordado de
ellos/as. También animarles a que se sigan
haciendo presente a través de la solidaridad y las
oraciones.

Entrevista a la her-
mana Nuria Meroño
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l pueblo, en la calle, reza por Chávez. La
espiritualidad se mete en el corazón de los
pobres. Tienen mucha necesidad. Y eso era

Chávez: un hombre que se la jugó por su pueblo.
Por su pueblo y por los pueblos de la América. Es
con Chávez que los pueblos de América se han
vuelto a reconocer.

Venezuela, siempre ha visto en su historia cómo
dios dormitaba en las lujosas estancias del norte.
Hoy, Chávez ya está en ese panteón en el que
hacía casi un siglo nadie entraba. Entendió a su
pueblo. Chávez era un hombre común fuera de lo
común. Zambo, feo, con una cualidad especial
para desafinar horriblemente, más grueso que
delgado. Mágico. Profundamente mágico. Como
Venezuela. Chávez tenía el don de que detrás
siempre estaba la gente. Su pueblo. Si arriesgas
y no te miran, el fracaso se multiplica. A Chávez
siempre lo miraban. ¿Qué otro mandatario ha
reunido al 100% de los dirigentes de América
Latina? Sólo Chávez, para poner en marcha la
CELAC. Mucha inteligencia, memoria prodigiosa,
capacidad de convencimiento, el don de encen-
der y también el de tranquilizar. Porque en 2005,
en vez de decirle a su pueblo que iban a construir
el “chavismo”, les dijo que iban a construir el
socialismo. Y con ese programa le sacó 11 pun-
tos al candidato de la oposición, Capriles.

Chávez llamando a los Presidentes latinoameri-
canos para evitar el golpe de Estado en Bolivia (e
insistiendo, frente a la pusilanimidad de algún
Gobierno, jurando que América Latina no iba
nunca a volver a repetir la vergüenza de
quedarse con los brazos cruzados ante los gorilas
como ocurrió con el Chile de Salvador Allende).
Chávez con una paciencia infinita elaborando los
documentos de la UNASUR, cediendo lo que
hiciera falta para que todos los Presidentes no
tuvieran problemas para incorporarse. Algo que
repetiría en la CELAC o con el ingreso de

Venezuela a Mercosur o con el ALBA.
Chávez en reunión con Clinton, y

después de que el Presidente
norteamericano le agradeciese la
cesión del cielo venezolano a la
fuerza aérea gringa con motivo
del Plan Colombia, decirle al
gendarme mundial: “Tranquilo

Bill, que nosotros también os damos las gracias a
ustedes por dejar a la fuerza aérea venezolana,
en nombre del Plan Colombia, sobrevolar libre-
mente el territorio norteamericano”. Clinton no
leyó que Chávez era un defensor de la soberanía
venezolana. Pasó a formar parte de los amigos
de los terroristas.

La fuerza de Chávez tenía también el problema
de necesitar enfrente interlocutores fuertes. El
barroquismo caribeño y el carisma desatado del
Presidente eran una fórmula no apta para el con-
sumo encorbatado de las cancillerías occiden-
tales. Al tiempo, brindaba fáciles caricaturas a
unos medios de comunicación mercenarios que
no dudaban en sacar de contexto, en recortar un
minuto de un discurso con la intención de con-
struir una matriz de opinión contraria a Chávez
(con gran éxito, incluso entre la izquierda euro-
pea). Estos medios mercenarios presentaban a
Chávez cantando una ranchera con un sombrero
mexicano, queriendo hacer del Presidente un
payaso ocurrente, ignorando que esos gestos han
sido los que han ido logrando hermanar a los
pueblos latinoamericanos. 

En una ocasión se estaba representando un pro-
ceso de expropiación que buscaba hacer ver a los
sectores populares que también se exigía a los
ricos su parte de esfuerzo en el proceso bolivari-
ano. La prensa occidental lo entendió como el
summun de la arbitrariedad (presentado así por
los mismos medios que no cuestionan la relación
directa entre la baja popularidad de los
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Presidentes norteamericanos y la acción bélica
correspondiente en cada mandato). La palma de
oro se la llevó el diario El país publicando una
falsa foto de Chávez moribundo. Prensa de cali-
dad. ¿Quiénes son los bananeros? Esa fuerza de
Chávez ha sido la que ha impulsado TeleSur, el
SUCRE (el comienzo de una moneda latinoamer-
icana que no repita los errores del euro), el
Banco del Sur, la Universidad del Sur, el ALBA, la
UNASUR, el ingreso de Palestina en la UNESCO
(iniciativa venezolana), que prepararía la incor-
poración palestina como país observador de la
ONU…

Pero no deja de ser cierto que la fuerza de
Chávez no encontraba siempre enfrente actores
políticos con la voluntad de contradecir al
Presidente. La cultura política venezolana sigue

siendo en una buena parte “adeca” (marcada por
Acción Democrática, el partido del dos veces
presidente y amigo de Felipe González, Carlos
Andrés Pérez). Esa cultura siempre ha sido clien-
telar, jerárquica, aduladora, interesada y
trepadora (dos palabras maravillosas para el lé-
xico político vienen de esa cultura: pantallear
-fanfarronear- y pescuecear -estirar el pescuezo
para salir en la foto-). Si añadimos que la exis-
tencia de un Estado débil -que viene arrastrán-
dose de la colonia, cuando Venezuela no era
Virreinato sino Capitanía General- ha hecho que
los militares tengan una capacidad de resolución
que no siempre tienen los civiles- y que la oposi-
ción, lejos de hacer una oposición constructiva
tuvo siempre un ánimo golpista, entendemos que
los elementos críticos fueran debilitándose.

Sin embargo, uno de los rasgos esenciales del
proceso bolivariano, y donde se juega su futuro,
esta en mantener la crítica. Lo que devoró la re-
volución francesa, la rusa, la cubana fue el
ahogamiento de las voces disidentes. En
Venezuela tomó otro rumbo. En 2009, el Centro
Internacional Miranda organizó un encuentro en
Caracas para valorar críticamente las luces y las
sombras del proceso. La primera reacción parecía
que iba a repetir el fantasma de las revoluciones

devorando a sus hijos. El papel implacable de la
oposición, de los medios, de la universidad, com-
prometidos únicamente con el regreso al pasado,
había enrocado al gobierno. Pero Chávez supo
reaccionar, escuchar a su pueblo que le decía que
no era verdad que siempre coincidiera lo que se
hacía con lo que se decía. Y en su última com-
parecencia, en lo que se ha llamado el Cambio de
Timón, Chávez resumió su programa: escuchar al
pueblo, mucha crítica y autocrítica y transición al
socialismo.

Si hay un ámbito en el que Chávez luchó contra
el destino, fue en cambiar la manera de pensar
de los venezolanos y, desde ahí, de los lati-
noamericanos. Una vez producido el desarraigo
de la conquista, donde el Estado siempre ha sido
débil, la esfera pública también siempre ha

mostrado la misma debili-
dad. El comportamiento lo
marca la relación con la
naturaleza. Si la natu-
raleza te da algo, lo coges.
Igual con el Estado. Una
organización estatal, con
leyes impersonales, fun-
cionarios entregados a lo
público, políticos virtuosos
y redistribución de recur-
sos, es menos creíble que
los golpes de fortuna de
las telenovelas. Chávez le

dijo a su pueblo: vuestra suerte sois vosotros
mismos. Y al tiempo que les daba un pez, les
decía que tenían que aprender a pescar.

Antes de entrar en el quirófano que no le regresó
a la vida, Chávez dejó su testamento: no lloren:
luchen por la revolución bolivariana. No se peleen
entre ustedes como siempre ha hecho la izquier-
da: dejen que Nicolás Maduro les guíe en los
siguientes pasos del proceso bolivariano. No se
crea nadie más importante que el pueblo: man-
den obedeciendo. Y todo el mundo en Venezuela
ha entendido que la soledad de los cien años del
continente no puede regresar. El camino ha
arrancado. Los venezolanos y las venezolanas,
esos que siempre han vivido y viven en
Venezuela, saben que ahora tienen patria.
Ese es el legado de Chávez. Pura dignidad. Hace
falta todo un pueblo consciente y organizado
para continuar esa inmensa tarea. Ya se están
secando las lágrimas y poniéndose en
marcha.

Juan Carlos Moreno
Profesor de Ciencia Política
Universidad Complutense de
Madrid
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Venezuela, siempre ha visto en su historia
cómo Dios dormitaba en las lujosas
estancias del norte. Hoy, Chávez ya está
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siglo nadie entraba. Tenía el don de que
detrás siempre estaba la gente. Su pueblo.



l dia 13 de marzo el conclave la la Iglesia
Católica, tras la quinta votación, elige a
Jorge Bergoglio com a Papa. Un dia antes,

esta mujer de las comunidades cristianes del
Eduador pide lo que gran parte de la Iglesia pide:
un cambio, un nueva manera de vivir el crsitian-
ismo . Toda una premonición...

“Es urgente que Francisco de Asís irrumpa en la
Capilla Sixtina con su tosco sayal y su hermana
pobreza, para que sacuda la conciencia de todos
los reunidos bajo llave y los que estamos fuera
expectantes del humo de una chimenea. Que
regrese Francisco y pida al nuevo Papa que salga
de un palacio que debe quedar como museo que
muestre a la humanidad la enorme riqueza cul-
tural que se ha creado en nombre de Jesucristo.
Que salga del palacio para convivir con la gente
normal y empaparse de la vida que surge en
todas partes y que en tantos lugares se encuen-
tra amenazada. Y, desde allí, anunciar la Buena
Nueva de que Dios nos ama a todos, sin excep-
ción, aunque con preferencia por los más vulner-
ables.
Que llegue también Carlos de Foucauld, con las
sandalias llenas de arena del desierto, con el
corazón lleno de amor por aquellos que le
hicieron descubrir a Dios en una religión ajena, y
a quienes nunca pretendió convertir y sí “gritar el
Evangelio con la vida”, compartiendo la vida sen-
cilla y de trabajo de las tribus nómadas del norte
de África. Y sus hermanitos y hermanitas insertos
en los barrios populares o comunidades indíge-
nas, realizando trabajos humildes para vivir la
realidad del compartir fraterno.
Que regrese Juan XXIII y su Concilio Vaticano II
que pretendió abrir las puertas de la Iglesia para
que responda a “los gozos y a las esperanzas” del
mundo y de los pueblos. Que vuelva a hablar de
la Iglesia-Pueblo de Dios donde el Papa es el
Siervo de los siervos…
Que se escuche la voz “como timbre de campana”

de Mons. Romero que actualizó el pro-
fetismo en la Iglesia y fue asesinado

por los poderes que no soportaron
sus denuncias y el anuncio nítido
y consecuente de la Buena
Noticia a los pobres.
Que se ponga de pie, con su
poncho, en medio de la Capilla

Sixtina, Mons. Proaño, para recordar que la
Iglesia debe inculturarse, que las referencias
filosóficas griegas y latinas no tienen asidero en
el corazón del indígena de cualquier lugar del
mundo, porque su cosmovisión es más parecida
a la de Jesucristo que tenía una visión unificada
del hombre, del mundo, del tiempo-espacio, de
Dios… Que proclame que aquellos que se creía
que no tenían alma son seres con derechos, son
pueblos con derechos y poseen una espiritualidad
propia que hay que retomar para cuidar la Casa
Común que está en peligro.
Que se levanten todos, que se llame a todos: a
Don Helder que tuvo la feliz iniciativa del Pacto de
las Catacumbas… a Don Sergio que vivió la soli-
daridad más amplia, sin fronteras religiosas ni
ideológicas… a Don Fragoso que se fundió con su
pueblo para darle la Palabra que es Vida… 
Dentro de pocas horas habrá otro momento de
elección…  ¿saldrá humo negro todavía? Los
problemas de la Iglesia son más candentes que
nunca… o tal vez la diferencia está en que ahora
se conoce un poco más… Que los cardenales en
Cónclave se tomen el tiempo que sea necesario
para que el Espíritu de Jesucristo y el espíritu de
tantos santos y santas de Dios de todos los
lugares y de todos los tiempos sacuda la Capilla
Sixtina como un nuevo Pentecostés y nos den un
Papa según el corazón de Jesucristo.
¡Este es mi grito desde lo más profundo de mi
alma!”

Loja, 12 de marzo del 2013
Nelly Arrobo Rodas
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Patojos de Guatemala
Estuvieron con nuestros jóvenes

ace pocos días que 2 jóvenes del depar-
tamento de Sayaxché de Guatemala
volvieron a su país después de estar con

nosotros más de un mes. Unos jóvenes que
gracias al “Programa de becas”  de COR
Tarragona-Reus han podido cursar estudios de
grado medio. Invirtieron su tiempo sensibilizan-
do a nuestros chicos y chicas, dando més de 80
charlas en centros de enseñanza, parroquias y
centros cívicos, mostrándonos su agrade-
cimiento i su amor a la madre tierra.
Les hemos preguntado por su experiencia vital
y aquí resumimos algunas de sus respuestas.

Ernesto Damián Bautista Macz, 23 años

“Fue una de las cosas más gratas… el poder
compartir con jóvenes… de diferentes edades…
desde Secundaria hasta Universidad….
Y realmente… llevaba en mi mente… que los
jóvenes sería poco el interés que mostraría
ante… otros jóvenes desconocidos… y sobre
todo ante una realidad que es ajenas a ellos…
Y fue en su mayoría todo lo contrario… jóvenes
que estaban atentos… a la escucha… de las pa-
labras e imágenes que les presentamos… 
Sobre todo a nuestra experiencia de vida, los
retos y dificultades a los que nos enfrentamos y
nos ha permitido ser lo que hoy soy.
Al finalizar había un espacio para preguntas y
dudas… en las que siempre hubo… más de una
intervención…Quedaran grabados en mi mente
los nombre de Mar Nuri y Marta… tres chicas…
que realmente me impresionaron… con su
increíble sensibilidad y capacidad de ver más
allá… de la indiferencia… egoísmo… y como ellas
me recuerda a muchos jóvenes que son
capaces de salir de su burbuja con expresaba
una de ellas…”

“Traté la manera de estar atento, mis sentidos
despierto a lo que acontecía a mi alrededor…
claro está que no pude captar o entender todo…
sin embargo algo que puedo decir… es que
cuándo hay dificultades… además de aquellos
que solo viven quejándose… podemos encontrar
personas que proponen soluciones… que apor-
tan su grano de maíz… para hacer la diferen-
cia… Esto resulta para mi, motivador para avan-
zar desde lo que alcance a proponer cambios,
evidentemente pequeños, pero al final se va

haciendo camino…”

“Todo ha sido increíble, una sorpresa de la vida,
que nunca me lo imaginé, mucho menos soñar-
lo… Agradecerles eternamente por esa oportu-
nidad que nos brindan… con su solidaridad…
moral y económica… y más allá de esto de com-
partir con ustedes…  su vida…” 

Zoila Margarita Sub Choc, 24 años

“Somos una familia que vivimos de  la agricul-
tura, con un salario de 2.5 Euros al dia.
Sembramos  maíz y frijol para alimentarnos y
vender lo poquito que se cosecha para comprar
nuestro vestuario, alimentos.
Aunque mi padre no cuenta con terreno propio,
pero busca la manera de como cosechar el maíz
y frijol para mantenernos  cada día, ya que mis
abuelos  no le dieron la oportunidad para estu-
diar, por esa razón  mis padres y hermanos no
saben leer y escribir mucho menos hablar el
castellano.”

“Mi participación en el programa de becas fue
muy importante porque los cuatro años que
estuve en el Centro Maya Asunción eso fue la
que me ayudó a sacar  la secundaria  porque mi
padre no tenía los recursos necesarios  para
darme la educación, y que mis metas se hizo
realidad por la solidaridad de muchas personas
y del comité Oscar Romero ahora estoy muy
agradecida.”

“...los chicos y chicas no aprovechan lo que
tienen, los  momentos para divertirse; por otra
parte que,  son muy amables  y respetuosos. La
realidad de nuestro país que compartíamos  con
ellos, algunos de ellos, no lo viven... se ponían
a llorar por escuchar nuestra realidad como
joven maya” 

“El viaje fue muy divertido. Fue la primera
vez que subí en el avión para ir  a
conocer otro país... otras per-
sonas muy majas y guapas,
aunque me había quedado
asustada en el avión. 

Gracias a Dios la pasamos
bien.”
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