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“El neoliberalisme dels darrers 30 anys ha estat un desastre 
per a la majoria de la gent”. 
Noam Chomsky

La privatització dels bens comuns
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Editorial

Heu sentit a parlar dels fons voltor? Són aquest ti-
pus d’acumulacions de capital que, en invertir-lo, 
volen maximitzar els beneficis sense tenir en comp-
te res més. Hi han casos paradigmàtics al nostre 
país. Un d’ells és la privatització de parcs d’habitat-
ges públics. A Madrid va ser sonat el cas que va pro-
tagonitzar l’alcaldessa Ana Botella, doncs els nous 
propietaris van pujar les hipoteques de forma des-
mesurada i va iniciar-se una lluita veïnal que durà 
molts mesos. Un segon cas és la privatització de 
les residències de gent gran amb les consegüents 
pèrdues de qualitat en el servei i, en alguns casos, 
desatenció de les persones residents.

Estem parlant de les conseqüències del liberalisme 
econòmic, teoritzat per primera vegada per l’econo-
mista escocès Adam Smith. La seva teoria diu que el 
mercat s’autoregula. Els productors han de buscar 
únicament el benefici, i la mà invisible del mercat 
els portarà a produir el més necessari per a la po-
blació. Però la teoria no es compleix a la pràctica, 
quan els mercats són d’àmbit més gran que el local. 
Aquesta ma invisible fa que els productors busquin 
maximitzar els beneficis, sense tenir en compte a la 
població. I això condueix a injustícies flagrants.

En aquest número de la revista Quetzal, repassem 
les conseqüències de la privatització dels bens de 
tots. Amb una mirada especial, encara que no única, 
cap a Amèrica Llatina. Veiem que sorgeixen conflic-
tes arreu i que milers de persones extremadament 
valentes, donen fins i tot les seves vides per defen-
sar el que pertany a tots. Un d’aquests líders cam-
perols és en Bernardo Caal Xol, que hem sabut ben 
recentment que ha estat alliberat del seu empreso-
nament injust. És el nostre personatge que simbolit-
za tantes altres persones que reivindiquen els bens 
comuns. Que tingueu una bona lectura!
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El personatge: Bernardo Caal Xol

Bernardo Caal Xol, de 50 anys, és professor, 
sindicalista i defensor de les comunitats indí-
genes Maya Q’eqchi. Fa més de quatre anys 

que està empresonat per haver defensat aquestes 
poblacions, afectades per la construcció d’un pro-
jecte hidroelèctric al riu sagrat Cahabón, al departa-
ment de l’Alta Verapaz, al nord de Guatemala.

Des del 2015, Bernardo Caal Xol s’ha oposat pací-
ficament al projecte hidroelèctric Oxec I i II. Va ser 
designat per les comunitats de Santa María Caha-
bón, juntament amb altres dirigents, per emprendre 
accions legals en contra de les irregularitats a l’em-
presa, sobretot davant la manca de consulta prèvia 
i informada amb els pobles indígenes.

Com a represàlia, Bernardo Caal Xol va ser víctima 
de campanyes de difamació i estigmatització a la 
premsa, a la televisió, a través de díptics i xarxes 
socials. La fiscalia li va obrir una investigació penal 
acusant-lo d’actes de violència datats del 15 d’octu-
bre de 2015, quan es va desplaçar a la zona afecta-
da per reunir-se amb les comunitats.

El 30 de gener de 2018 va ser detingut i ingressat 
a presó preventiva, després condemnat el 9 de no-
vembre següent a set anys i quatre mesos de presó 
per l’Audiència de Cobán, per delictes de robato-
ri amb qualificació i detenció il·legal. El 30 de no-

vembre de 2018, els seus advocats van recórrer, 
doncs no existeixen proves factuals d’aquestes 
acusacions, però les quatre audiències inicialment 
previstes es van cancel·lar. El dilluns 7 de setem-
bre es va tornar a ajornar la vista. Així mateix, es 
va aprovar el recurs interposat per la fiscalia i de-
manant que Bernardo fos privat de la possibilitat 
de complir la pena des de casa seva.

A Guatemala, els defensors dels drets humans, 
especialment els que treballen en qüestions re-
lacionades amb la terra, el territori i el medi am-
bient, s’enfronten a un augment de la violència, 
sobretot a través d’amenaces, intimidacions i, de 
vegades, fins i tot assassinats, però també mit-
jançant campanyes d’estigmatització i difamació 
a les xarxes socials. Alguns també són objecte 
de procediments judicials infundats, dirigits a in-
timidar-los, assetjar-los i dificultar la seva tasca 
a favor dels drets humans. Bernardo Caal Xol és 
pres de consciència i està detingut sense motiu 
justificat. 

Font: Amnistia Internacional

PD. Just abans de maquetar la revista, el 24 de març de 2022, 
rebem la notícia de l’alliberament d’en Bernardo. Felicitats per 
la teva valentia davant les injustícies, Bernardo!!!

Bernardo rebut a la seva comunitat de Santa María Cahabón després del captiveri.  
Foto extreta del vídeo: <https://fb.watch/b-hBJQkGQN/>.
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L’Amazònia 
Informe del 2020 de GREENPEACE

Greenpeace, fa un informe sobre l’Ama-
zònia on ens mostra l’amenaça que so-
freix l’enorme extensió de selva, com 

manquen els drets humans, perillen els pobles 
indígenes, el canvi climàtic, la desforestació...

L’Amazònia és la regió més gran de bosc tropical 
del planeta. Des de 1970 se n’ha perdut només 
al Brasil una superfície forestal més gran que tota 
França. La ramaderia n’és la responsable de la ma-
joria d’aquesta desforestació. En la dècada dels 90, 
la selva absorbia 2.000 milions de tones de CO2. 
En 2021 la regió emet més CO2 del que absorbeix. 
En 2016, 33 activistes assassinats. Brasil ocupa el 
tercer lloc en el rànquing d’assassinats d’activistes 
ambientals en 2019.

El problema

L’Amazònia, la regió tropical més gran del plane-
ta, perd cada any enormes extensions de selva, on 
s’emeten grans quantitats de gasos amb efecte hi-
vernacle en un context de violència i de violacions 
dels drets humans. Si volem evitar un empitjora-
ment del canvi climàtic, la pèrdua de la rica biodi-
versitat que conté i garantir la supervivència dels 
pobles indígenes, és fonamental aturar la desfores-
tació i la degradació de l’Amazònia.

El Brasil és el país que alberga la major part de la 
selva amazònica, però la desforestació i la degrada-
ció forestal hi són un problema crònic. L’expansió de 
la frontera agrícola per a la creació de pastures per 
a la ramaderia i el cultiu de soia és la responsable 
principal d’aquest problema. També, l’explotació fo-
restal industrial, en gran part il·legal, obre el camí a 
la destrucció posterior mitjançant l’ús del foc. Una al-
tra gran amenaça són els grans projectes hidroelèc-
trics que amenacen tots els valuosos rius de la conca 
amazònica, com el complex de preses projectades a 
la conca del riu Tapajós, llar de la tribu Mundurukú.

La nostra dieta, té molt a veure amb el que passa 
a l’Amazònia. L’expansió del cultiu de soja 

al Brasil es deu en gran part a la de-
manda internacional de pinsos que 

la ramaderia industrial necessita 
per alimentar els pollastres, els 
porcs, les vaques, etc. que for-

men part de la nostra dieta excessivament rica en 
proteïna d’origen animal.

També hi ha empreses espanyoles responsables en 
la conflictivitat que es viu a la regió amazònica. Em-
preses elèctriques i empreses asseguradores inten-
ten fer negocis amb aquests projectes destructius. 
A més, el mercat espanyol de fusta tropical hi té 
una gran responsabilitat, ja que Espanya és un dels 
importadors europeus més destacats de fusta tro-
pical amazònica. La demanda de fustes valuoses, 
com l’ipé, alimenta el frau i la corrupció en el sector 
forestal. Espanya és, dins de la UE, un dels prin-
cipals importadors d’aquesta fusta, de manera que 
contribueix no només a la destrucció de l’Amazònia 
sinó també a la invasió dels territoris indígenes o al 
treball esclau.

La solució

Les empreses i els governs han d’assumir les res-
ponsabilitats que tenen com a agents principals de 
la destrucció de l’Amazones, per tant:

• El Govern del Brasil s’ha de comprometre a im-
plantar una política de desforestació zero i com-
plir els compromisos internacionals en matèria 
de medi ambient i de drets dels pobles indígenes.

• Les empreses que operen al Brasil han d’imple-
mentar polítiques per a promoure la responsa-
bilitat empresarial en matèria de medi ambient, 
de drets humans, de lluita contra la corrupció, 
etc., que previnguin la participació en projectes 
que puguin impactar negativament en els eco-
sistemes amazònics i en la seva població.

• Cal que els països de la UE compleixin el Regla-
ment EUTR, que impedeix l’entrada a Europa de 
productes forestals procedents de la destrucció 
dels boscos.

• La Unió Europea ha de posar en marxa el pla 
contra la desforestació evitant el comerç de ma-
tèries primeres (soja, carn, oli de palma, fusta o 
paper) que procedeixin de la desforestació.

• Les administracions, a través de la contractació 
pública, han de prioritzar aquells productes que 
no s’associïn a la destrucció dels boscos o a la 
violació dels drets humans contra les comuni-
tats que els habiten.
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• La ciutadania hem d’adoptar estils de vida i de 
consum sostenibles i hem d’evitar el consum 
innecessari, el malbaratament de recursos i fer 
una compra conscient i compromesa amb el pla-
neta i els drets humans.

• Entre els estils de vida necessaris, cal esmentar 
la necessitat d’adoptar una dieta baixa en pro-
teïna animal on predominin els aliments d’ori-
gen vegetal, ecològics i locals. Hem de consumir 
menys carn i de millor qualitat, per a això hem 
de rebutjar els productes procedents dels sis-
temes intensius i recolzar la ramaderia local en 
règim extensiu i ecològic.

Què hi pots fer tu?

Demana a la teva comunitat autònoma que posi fi a 
la importació de fusta il·legal. Per exemple, al port 
de Vigo s’està enviant fusta tropical procedent d’un 
empresari brasiler que ha estat condemnat per tala 
il·legal i per la implicació en una matança de colons 
a Mato Grosso, tot això sense que la Xunta faci res 
per investigar el cas i aturar aquest comerç il·lícit.

Actua amb el teu consum! Triar malament la fusta 
pot tenir una repercussió negativa per als boscos 
primaris, com l’amazònic, especialment per a aque-
lles espècies que estan amenaçades o que procedei-
xen de regions afectades per la mala gestió fores-
tal, la tala il·legal, la desforestació, les invasions de 
territoris indígenes o la violació dels drets humans.

Cal vèncer les grans empreses i transformar el sis-
tema econòmic actual on preval el consum i el mal-
baratament de recursos. Per això:

• Demanem una Llei de Desforestació Zero al Bra-
sil, per reduir dràsticament la desforestació i la 
degradació de la selva Amazònica i el Serrado.

• Investiguem sobre el terreny i documentem les 
cadenes de subministrament de matèries pri-
meres (soia, carn, fusta) per identificar aquelles 
empreses i governs que permeten el comerç in-
ternacional de productes procedents de la des-
trucció forestal.

• Establim aliances amb altres organitzacions i 
amb tribus indígenes per defensar el medi am-
bient i els drets sobre els territoris propis.

• Exigim que les empreses espanyoles compleixin 
amb els compromisos de responsabilitat soci-
al corporativa per evitar veure’s embolicats en 
projectes que siguin nocius per a l’Amazònia.

• Exigim que els països de la Unió Europea apli-
quin la legislació que impedeix la im-
portació de fusta il·legal a la UE.

• Promovem entre la ciutadania 
hàbits de consum responsa-
bles amb les implicacions 
ambientals i socials del 
nostre modo de vida.

Dones Waorani canten a la selva, el seu territori ancestral a la regió de Pastaza, a l’Amazònia 
equatoriana. Font: www.amazonfrontlines.org/
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Proyecto emblemático por el que luchó 
Berta Cáceres en Honduras. Berta fue 
asesinada a la edad de 44 años. Además 

de siete autores materiales del crimen, un alto 
exdirectivo de la empresa hidroeléctrica Em-
presa Desarrollos Energéticos S.A (DESA) fue 
condenado como coautor intelectual del asesi-
nato, ocurrido el 2 de marzo de 2016.

Frente al plantel de DESA (Desarrollos Energéticos), 
instalado en la comunidad de Río Blanco (Hondu-
ras), el 15 de julio de 2013 los militares dispararon 
a los pobladores que obstruían el paso para impedir 
que la enorme maquinaria de la empresa china Si-
nohydro construyera la represa en el río Gualcar-
que, uno de los siete proyectos hidroeléctricos con-
cesionados por el gobierno a manos privadas en el 
departamento de Intibucá.

Rio Blanco teñido de sangre indígena

El personal chino, que se encontraba inmovilizado 
por la manifestación, logró salir de sus oficinas, res-
guardado por soldados del Primer Batallón de Inge-
nieros, por otra fuerzas policiales y por guardias de 
la seguridad privada de DESA.

Salieron para no volver. Los chinos, que han cons-
truido represas en África, Asia, Europa y América, 
rescindieron su responsabilidad con la empresa con-
tratista y no regresaron a Honduras. Un triunfo rela-
tivo para la comunidad, oscurecido por el sacrificio y 
el dolor de enterrar a uno de sus líderes.

A pesar de los titulares con carácter triunfante y de 
sensacionalismo mediático, como el titular de la BBC 
de Londres: “La hondureña que le torció la mano al 
Banco Mundial y a China”, Berta se mostró más cauta 
y precavida que los reporteros, al puntualizar en el 
contenido de esa nota: “sabemos que la situación es 
muy dura y se va a agravar, amenazan con construir-
lo en otro punto, aguas arriba”. Tenía razón.

Para Berta Cáceres el proyecto de “Agua Zar-
ca” no era uno más dentro del modelo 

extractivista, sino que emblemático, 
una punta de lanza para los inte-

reses económicos de la empresa 
privada y el Gobierno, “porque 
es una lucha contra un poder 
trasnacional muy fuerte y que 

representa la apertura de las puertas a los grandes 
capitales para la ejecución de otros megaproyectos. 
Es el inicio de todo un proceso de saqueo, domina-
ción y despojo”, enfatizó.

La demanda de Berta al Estado era que garantizara 
a las comunidades indígenas la gestión de sus bie-
nes naturales y que la inversión privada no fuera 
incompatible con los derechos humanos.

El Equipo de Reflexión, Investigación y Comunica-
ción de la Compañía de Jesús (ERIC-JS) coincidió 
con esa apreciación de Berta y calificó al extracti-
vismo como un modelo estratégico de dominación 
y concentración de capitales que se impone y dis-
torsiona los ámbitos económicos, políticos, sociales, 
culturales y territoriales del país.

Los jesuitas advirtieron que, con la privatización de 
los bienes naturales colectivos, tienden a desapa-
recer las libertades y los intereses ciudadanos. “Se 
reproduce el saqueo, explotación y destrucción in-
discriminada de épocas pasadas, con la finalidad de 
aumentar el control global de las materias primas 
que demanda el mercado mundial, profundizando la 
industrialización y los centros financieros mundiales”.

“La agresividad de este modelo se ha incrementa-
do en función de la escasez y el agotamiento de 
los yacimientos”, explican a través de un documento 
elaborado en 2015.

Las corporaciones, socios y gobiernos locales ocul-
tan el impacto negativo de sus proyectos en el 
medioambiente, la desprotección de los derechos 
inalienables y soberanos, la anulación de los ciuda-
danos como sujetos de derecho, y la presión ilegí-
tima del Estado y la empresa privada ante la oposi-
ción de los megaproyectos.

Como sucede con el río Gualcarque, el extractivis-
mo convierte en mercancía los bienes naturales, co-
locándole un precio a sus funciones, consideradas 
ahora como “servicios ambientales”.

La propuesta de Berta sigue en pie: proteger los 
ecosistemas y usar racionalmente el capital de la 
biodiversidad en beneficio de la sociedad entera, y 
no sólo de una élite privilegiada. Su enfoque no era 
conservacionista, sino sustentable. Los pobladores 
de La Tejera coinciden con ella: la represa traerá la 
muerte del río y de un hábitat que no sólo es de pe-

El destino de “Agua Zarca”
Ariel Torres Funes, marzo, 2017
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ces y flora, sino, esencialmente, de seres humanos, 
con culturas que serán imposibles de preservar. 

Este modelo económico no solo destruye y contami-
na de forma irreparable los recursos naturales. La 
explotación arbitraria de los bienes también provoca 
la descomposición social y el desplazamiento de las 
comunidades, la agudización de las desigualdades, 
así como la criminalización y la represión a quienes 
se oponen.

quiénes tienen mayor o menor grado de conciencia 
o interés sobre la defensa del patrimonio ambiental.

Berta también sabía de la permanente vigilia que 
debía tener para que la lucha del pueblo lenca no 
se debilitara por fracciones y divisiones internas. 
Las peregrinaciones eran muestra de ello. No siem-
pre logró mantener la unidad, pero nunca perdió la 
perspectiva del verdadero adversario a enfrentar.

Pobladoras lencas de la comunidad de La Tejera. Foto de <https://etniasdelmundo.com>

La generación de “energía limpia” con políticas y 
prácticas ilegítimas, reproduce el modelo minero. La 
necesidad del país para pasar de la costosa energía 
térmica, a base de combustibles fósiles, a una ener-
gía limpia y renovable, es el argumento ideal para 
el concesionamiento público de proyectos hidroeléc-
tricos en todo el territorio nacional, pero la oferta, 
como suele ocurrir en el mercado de consumo, en-
cierra una trampa o una estafa.

A partir del golpe de Estado de junio de 2009, se 
acentuó la tendencia de los gobiernos para desmon-
tar todas las prohibiciones legales para concesionar 
proyectos, como el de “Agua Zarca”. En la práctica, 
las frágiles áreas protegidas quedaron totalmente 
desprotegidas.

Con la implementación de las leyes o modificaciones 
legales a la medida de los intereses corporativos, el 
modelo fractura el tejido social de las poblaciones 
locales e introduce diferencias profundas de criterios 
al interior de las comunidades afectadas. En un con-
texto marcado por la extrema pobreza y diversos ti-
pos de analfabetismo, es complicada la labor reivin-
dicativa de los movimientos sociales. Siempre hay 

La Convención nº 169 de la Organización Interna-
cional del Trabajo-OIT, carente de reglamentación 
en Honduras, reconoce dos derechos fundamenta-
les: el derecho a la consulta y el derecho a decidir 
las prioridades de desarrollo. El instrumento inter-
nacional exige que los pueblos indígenas y tribales 
sean consultados y puedan participar de forma in-
formada, previa y libre en relación con todo plan de 
desarrollo, inversión, exploración o extracción que 
se lleve a cabo dentro de sus territorios, y en la for-
mulación de políticas públicas que les afectan.

El tratado no impide ni desalienta la inversión pú-
blica o privada, pero condiciona que los proyectos 
económicos de explotación o extracción respeten y 
garanticen los derechos de las personas y comunida-
des que pudieran ser afectadas, “ya que el progre-
so social y la prosperidad económica sólo 
pueden sustentarse si las poblaciones 
viven en un medio saludable y los 
bienes naturales son gestionados 
con cuidado y responsabilidad”.

Fuente: <https://elpulso.hn>
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Con su abundancia y variedad de minera-
les, América Latina atrae gran parte de 
la inversión y explotación a nivel mun-

dial. Y, como no se respetan los derechos de 
los pueblos donde se asientan las minas, surge 
el conflicto.

De acuerdo con datos de la CEPAL (Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe), Chile es 
el principal productor de cobre, Brasil el tercero de 
hierro, México el mayor productor de plata y Perú 
está entre los primeros de plata, cobre, oro y plomo. 

En opinión de Susanne Friess, asesora en minería y 
desarrollo sostenible de Misereor, “la actividad mi-
nera tiene un alto impacto sobre el acceso al terri-
torio y recursos como el agua. En muchos casos las 
minas están justamente en donde nace el agua, por 
lo que el conflicto surge ya en el momento en que la 
empresa pide la concesión”.

El rechazo se manifiesta de distintas formas, desde 
expresiones en medios de comunicación, protestas, 
acciones legales o consultas. No solamente contra 
los nuevos proyectos, sino también ante los ya exis-

América Latina: riqueza minera  
y conflicto social
DW.COM. 2019

Las Bambas: Comuneros marchan en protesta hacia campamento minero.  
Foto: <www.resumenlatinoamericano.org>

Brasil, Chile, México y Perú concentran el 85% de 
las exportaciones de minerales y metales de la re-
gión. Ahí donde hay una minera, casi invariable-
mente surge un conflicto. 

“La falta de apoyo de las comunidades locales a los 
proyectos mineros es un hecho innegable y 

uno de los problemas más graves que 
enfrentan las empresas mineras en 

la región”, dice a DW César Padilla, 
coordinador general del Obser-
vatorio de Conflictos Mineros de 
América Latina (OCMAL).

tentes. Estas manifestaciones se enfrentan con la 
represión, el atropello a los derechos humanos, la 
criminalización y judicialización de la protesta.

Defensores y representantes de las comunidades 
sufren las consecuencias, que van desde amenazas, 
amedrentamiento, persecución, secuestro, conde-
nas judiciales y diversas formas de violencia, inclui-
da la muerte.

Bomba de tiempo

Un caso emblemático es el proyecto Tía María, en 
una zona agrícola de Arequipa, en el sur del Perú, 
donde la comunidad se ha levantado desde hace 

http://www.resumenlatinoamericano.org
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años para expresar su rechazo. En la represión de 
las protestas han muerto siete personas en dife-
rentes incidentes en los últimos años. “En Perú, la 
minería es una de las actividades que más conflic-
tos genera y como es muy abundante, va también 
acompañada de numerosos conflictos”, dice Padilla.

Junto con la abundancia de minerales, Latinoaméri-
ca ofrece atractivas condiciones para las empresas. 
En el ranking del Instituto Fraser de los países más 
atractivos para la exploración y la inversión, por 
sus características geológicas y las políticas de sus 
gobiernos, Chile —único con sistema de concesión 
plena— figura en sexto lugar a nivel mundial y a la 
cabeza de los latinoamericanos. Perú escala año a 
año posiciones.

Las comunidades, en tanto, están en alerta ante 
amenazas al medio ambiente, contaminación, pro-
blemas de competencia por el uso de agua y suelo, 
y destrucción de zonas protegidas. “Las comunida-
des se quedan sin agua o el agua está contaminada. 
Además, la minería necesita acceder al territorio y 
surgen problemas de poca claridad de los títulos”, 
aporta Friess.

Zonas agrícolas ven amenazada la salud y su me-
dio de subsistencia. En Las Bambas, en la región 
de Cuzco, Perú, las autoridades sanitarias no han 
respondido adecuadamente ante la grave situación 
de contaminación por metales pesados, alerta OC-
MAL (Observatorio de conflictos mineros de América 
Latina).

La enorme cantidad de desechos y movimiento de 
tierras que genera la minería es otra causa de recha-
zo. “Los desechos generan cada vez más problemas 
y preocupación. Los casos de Mariana y Brumadin-
ho, en Brasil, no son únicos. Hay muchos otros en 
que los desechos mineros se han convertido en una 
bomba de tiempo ambiental y social”, dice Padilla.

Friess observa además que “la mayoría las comu-
nidades que están en torno a proyectos mineros no 
obtienen muchos beneficios. A veces reciben algún 
pago, que con el tema de la corrupción tampoco lle-
ga a todos o no se distribuye bien”.

Una lucha desigual

“En América Latina la lucha se da entre empresas 
mineras muy poderosas y comunidades con posi-
bilidades muy limitadas. Es una lucha entre David 
y Goliat. Las comunidades se sienten discriminadas 
por parte de la empresa y el Estado, y tienen que 
pagar el precio por una política de aprovechamiento 
de materias primas de la que ellos son los que me-
nos se benefician”, señala Friess.

A la fecha, OCMAL registra más de 470 proyectos 
mineros en América Latina, la mayoría (112) en 
Chile. Allí también se observa la mayor cantidad de 
conflictos (49), seguido de México y Perú, donde al 
igual que en Colombia, la conflictividad se ha inten-
sificado en el último tiempo. Estudios de OCMAL re-
gistran un alza de la criminalización de la protesta, 
con los mayores casos en Perú, México, Guatemala, 
Ecuador y Colombia.

Capitales extranjeros y doble estándar

A excepción de Chile, que mantiene la empresa es-
tatal Codelco, en la mayoría de los países las mi-
neras han pasado a manos de empresas privadas 
transnacionales. Canadá, seguido del Reino Unido, 
es el principal inversor en minería metálica y en los 
últimos años se observa la irrupción de capitales 
chinos, con cierta relevancia en Perú, Chile y Mé-
xico.

“Canadá mantiene un doble discurso de respeto a 
los derechos humanos, un discurso vacío, pues no 
se hace cargo de los efectos que producen sus em-
presas mineras y ha ido construyendo una deuda en 
términos ambientales y sociales”, dice Padilla.

América Latina es la 
zona con más conflictos 
socioambientales de 
explotación minera.
Un caso emblemático es el de Mariano Abarca, opo-
sitor a la minera Blackfire en México, “quien pidió 
protección en la embajada canadiense y denunció 
las amenazas que estaba profiriendo una empresa 
minera de ese país, pero ni la embajada ni el go-
bierno hicieron nada y fue asesinado”, relata Padilla.

Según el experto, “lo que una empresa minera ex-
tranjera deja en un país, en términos de impuesto a 
la renta y otros, es muchísimo menor de lo que se 
debiera invertir en reparación y en protección am-
biental. El saldo final para el patrimonio ambiental y 
social es negativo”.

El coordinador de OCMAL apunta también a la res-
ponsabilidad de los estados al firmar acuerdos y 
tratados comerciales que favorecen a las 
empresas por sobre el impacto que la 
extracción minera tiene en la socie-
dad y el ambiente.
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En muchos países de América Latina, a los 
defensores del medio ambiente les cues-
ta caro. Incluso, en más y más casos por 

todo el continente, les puede costar la vida.

2020 ha sido el año más letal para quienes defien-
den sus hogares, sus medios de vida y los ecosis-
temas según la ONG Global Witness en su informe 
“Última línea de defensa”. La explotación irrespon-
sable de los recursos ha convertido a América Latina 
en el lugar más peligroso del mundo para los defen-
sores de la tierra.

Los explotadores atacan a pobladores que preten-
den resguardar entornos y parcelas. El 75% de per-
sonas asesinadas por cuestiones ambientales en el 
mundo son latinoamericanos. En 2020 fueron asesi-
nadas 227 personas allí.

Los países más peligrosos son Colombia con 65 ase-
sinatos, México 30, y Filipinas 29. Deben sumarse 
una retahíla de ataques, detenciones arbitrarias, 
amenazas, acoso, campañas de difamación, violen-
cia sexual, hostigamiento y demandas judiciales sin 
sustento.

En Colombia, el país más peligroso del mundo por 
este tema, aproximadamente un tercio de las agre-
siones fueron contra nativos de diferentes etnias 
y contra pobladores afrodescendientes. Casi 50% 
fueron contra personas dedicadas a la agricultura 
de pequeña escala; en un contexto general de ata-
ques sistemáticos contra líderes sociales, y contra 
ex combatientes de las FARC.

En México, se ha registrado el mayor aumento de 
violencia y asesinatos con respecto al año anterior. 
La explotación forestal está vinculada a un tercio de 
estas agresiones y la mitad estuvo dirigida contra 
comunidades indígenas. Allí, aproximadamente el 
95% de los crímenes quedan en impunidad.

A las cifras de Colombia y México, le si-
guen Brasil con 20 asesinatos, Hon-

duras con 17 y Guatemala con 
13. Pero ‘per cápita’ Nicaragua, 
Honduras, Colombia y Guate-
mala encabezan la lista.

¿Por qué los matan? Según el informe, más de un 
tercio de los ataques mortales están vinculados a 
la explotación de recursos forestales, mineros y la 
agroindustria a gran escala. Otros causantes son las 
disputas en torno a la construcción de represas hi-
droeléctricas y otras infraestructuras, en gran parte 
ilegales o por lo menos irregulares.

El caso de Berta Cáceres, asesinada por oponerse a 
la construcción de la represa sobre el río Gualcar-
que, en Honduras, ha sido el de mayor impacto.

Global Witness indica que los datos suyos no son un 
fiel reflejo del problema. Señala que las restriccio-
nes a la libertad de prensa y la ausencia de registros 
independientes sobre las agresiones, dan lugar a 
una subestimación de la situación.

El rol de las empresas. El informe señala que “mu-
chas empresas se involucran en un modelo econó-
mico extractivo que prioriza de forma abrumadora 
las ganancias” sobre los DDHH y el medio ambiente. 
Este desproporcionado e irresponsable poder corpo-
rativo “es la fuerza subyacente que… ha perpetuado 
el asesinato de personas defensoras”.

En muchos países estos depredadores operan casi 
con impunidad y en ocasiones en complicidad con 
los gobiernos. Es poco frecuente que los culpables 
paguen por sus delitos. Donde la justicia interfie-
re, termina actuando contra los autores materiales, 
pero nunca contra los responsables intelectuales. En 
el caso de Berta Cáceres si bien los autores mate-
riales han sido condenados, la Justicia se niega a 
buscar a los autores intelectuales.

Inclusive en muchos casos son los propios defenso-
res del medio ambiente quienes terminan encarcela-
dos. El caso de Bernardo Caal Xol es paradigmáticos.

Mientras se sigan explotando los recursos de forma 
irresponsable y en un marco de impunidad, los ata-
ques contra los defensores del medio ambiente se 
seguirán agravando. Únicamente los gobiernos pue-
den revertir esta situación para proteger al medio 
ambiente y los DDHH.

Defensores del medio ambiente: 
peligro de muerte
Dardo Justino Rodríguez. El Espectador Bogotá. Octubre 2021

https://www.globalwitness.org/es/last-line-defence-es/
https://www.globalwitness.org/es/last-line-defence-es/
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Emprant diverses denominacions, el concepte de bé 
comú s’ha fet servir de manera recurrent al llarg de 
la història del pensament polític i filosòfic. Aristòtil 
descrivia la idea de l’interès comú com la base per 
a distingir entre les institucions bones, i les dolen-
tes que seguien l’interès privat d’un petit grup de 
persones. Si anem fins el segle xvii, John Locke va 
declarar que la pau, la seguretat, i el benestar pú-
blic de les persones són l’objectiu final de la societat 
política. En el Contracte Social, Jean-Jacques Rous-
seau argumenta que la societat només pot funcionar 
des del moment que els individus tenen interessos 
en comú, i que l’objectiu final de qualsevol Estat és 
la realització del bé comú. Però si els interessos par-
ticulars tracten de fer-se sentir i les petites societats 
volen influir sobre la gran, l’interès comú s’altera.

Això s’ha fet evident amb l’evolució del libera-
lisme polític, i progressivament es van assumint 
d’altres drets, com el de propietat privada, i es 
comença a parlar més de l’interès general. Adam 
Smith argumenta, a la seva famosa obra La riquesa 
de les nacions, la primera teoria sobre l’economia 

del benestar: que la mà invisible de la competència 
del mercat converteix l’interès individual en interès 
comú.

John Rawls (1921-2002) defineix el bé comú com 
aquelles condicions generals que...asseguren el be-
nefici igualitari per a tothom.

Podem veure que el concepte de “bens comuns” 
té diferents interpretacions polítiques, filosòfiques, 
econòmiques, ètiques, morals.

Els desafiaments socials i mediambientals a què 
haurem de fer front al llarg dels propers anys ens 
obliguen a repensar el model de societat on hem 
de viure. Aquest repte ens ha de portar a un mo-
del de vida harmònic amb l’ecosistema i amb 
la resta dels essers humans,1 i que es 
recuperin, com ja citava Rawls, els 
béns comuns que assegurin el be-
nefici igualitari per a tothom.

1 «Recuperar els béns comuns, reivindi-
car el bon viure», Quadern 226, pag. 3.

Foto comentada: recursos naturals 
o béns comuns?

Rosalina Domínguez en Honduras. ©Gervasio Sánchez

https://ca.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B2til
https://ca.wikipedia.org/wiki/John_Locke
https://ca.wikipedia.org/wiki/El_Contracte_Social
https://ca.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
https://ca.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
https://ca.wikipedia.org/wiki/Liberalisme
https://ca.wikipedia.org/wiki/Liberalisme
https://ca.wikipedia.org/wiki/Propietat_privada
https://ca.wikipedia.org/wiki/Inter%C3%A8s_p%C3%BAblic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith
https://ca.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith
https://ca.wikipedia.org/wiki/Indagaci%C3%B3_sobre_la_naturalesa_i_les_causes_de_la_riquesa_de_les_nacions
https://ca.wikipedia.org/wiki/Indagaci%C3%B3_sobre_la_naturalesa_i_les_causes_de_la_riquesa_de_les_nacions
https://ca.wikipedia.org/wiki/Economia_del_benestar
https://ca.wikipedia.org/wiki/Economia_del_benestar
https://ca.wikipedia.org/wiki/M%C3%A0_invisible
https://ca.wikipedia.org/wiki/Compet%C3%A8ncia_econ%C3%B2mica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Compet%C3%A8ncia_econ%C3%B2mica
https://ca.wikipedia.org/wiki/John_Rawls
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La relación entre pueblos indígenas y con-
flictos se enmarca en la tensión cada vez 
más manifiesta entre intereses particu-

lares e intereses universales. Además, existe 
una correlación significativa entre diversidad 
cultural y diversidad biológica.

En el sistema internacional 
hay numerosas cuestiones 
que no pueden ser manejadas 
individualmente por los Esta-
dos, como la crisis ambiental, 
las violaciones masivas de los 
derechos humanos, los flujos 
de refugiados y emigrantes, 
las epidemias, entre otras. Sin 
embargo, aunque existe una 
necesidad de multilateralismo 
para gestionar estos proble-
mas, las tendencias de la eco-
nomía y el mercado van en la 
dirección de la privatización y 
de los intereses singulares de 
empresas, Estados, grupos sociales e individuos.

La interdependencia global en los asuntos mencio-
nados implica una mayor necesidad de acuerdos y 
pactos pero, en realidad se produce una competiti-
vidad creciente y una disminución de la intención de 
realizar políticas cooperativas. Uno de los resultados 
en esta confrontación entre interés privado e interés 
general es que determinadas cuestiones quedan en 
tierra de nadie, sometidas a las leyes de la oferta 
y la demanda, y a la denominada “mano invisible 
del mercado”. Así, ante la escasez de un recurso, 
grupos poderosos en una sociedad modifiquen el 
acceso a dicho bien, imponiendo de este modo una 
escasez estructural a los grupos más débiles.

En Chiapas, por ejemplo, la escasez de tierra alentó 
a los terratenientes y rancheros poderosos a 

explotar la debilidad de las leyes esta-
tales al respecto con el fin de obte-

ner las tierras de los campesinos y 
agricultores indígenas.

Las tendencias del mercado 
global, que no genera sufi-
cientes puestos de trabajo, 

las formas productivas que alteran el medio ambien-
te, la mayor demanda de recursos y la desigualdad 
en el acceso a los mismos, conduce a que se pro-
duzcan serios desequilibrios, que se convierten en 
algunas de las causas de los actuales conflictos, que 
finalmente escalan hasta la violencia.

Uno de los sectores de población más afectados en 
esta lucha por el control de los recursos son los pue-
blos indígenas, en cuyas tierras se localizan en mu-
chas ocasiones importantes riquezas naturales.

En numerosas áreas geográficas, los territorios con 
mayor diversidad biológica coinciden con zonas ha-
bitadas por indígenas. En América Latina dicha co-
rrelación se manifiesta de forma clara. En relación a 
Centroamérica y Sur de México, algunos analistas sos-
tienen dos razones que explicarían dicha correlación.

La primera es una razón histórica, basada en la reti-
rada de los grupos nativos a zonas aisladas —tierras 
altas y selva húmeda del litoral del Caribe— con la 
llegada de los conquistadores para evitar ser exter-
minados. La segunda razón es que los sistemas de 
economía de subsistencia utilizados por los pueblos 
indígenas son más inofensivos con el medio ambien-
te que los de las economías “desarrolladas”.

La escasez de recursos y los conflictos se vinculan 
de tres formas:

• a través de las políticas de Estados poderosos 
para acceder de forma pactada o coactiva a los 

Conflictos por recursos naturales  
y pueblos indígenas
Nieves Zúñiga García-Falcés

Recuperación de tierras en San Sebastián Bachajón (zona norte de 
Chiapas). Foto: <www.anred.org>
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recursos que poseen otros Estados. En este caso 
las situaciones de conflicto se producen entre 
Estados

• grandes empresas y grupos no estatales que 
practican políticas violentas para la apropiación 
de recursos

• las confrontaciones sociales entre Estados y ac-
tores no estatales por el control de determina-
dos recursos.

Respecto al primer caso, los recursos 
naturales desempeñan un papel de im-
portancia creciente en la configuración 
de las políticas nacionales de los Esta-
dos poderosos. En un mundo cada vez 
más regido por las reglas de la econo-
mía liberal, controlar los recursos es 
poseer poder. Existe una fuerte vincu-
lación entre control de los recursos, de-
sarrollo económico y seguridad nacio-
nal. Actualmente, la alta tecnología y 
los modelos energéticos e industriales 
vigentes precisan de algunos recursos 
que están situados en países periféri-
cos. El acceso al petróleo o a minera-
les escasos es, por ejemplo, esencial a 
corto y medio plazo.

El modo de actuar de los Estados para 
hacerse con el control de los recursos 
produce un desequilibrio enraizado en 
las instituciones y relaciones de clase y étnicas he-
redadas del periodo colonial, tal y como sostiene 
Thomas E. Homer-Dixon. Con frecuencia, “este des-
equilibrio se sostiene y refuerza con unas relaciones 
económicas internacionales que atrapan a los países 
en desarrollo en la dependencia de la exportación de 
un puñado de materias primas. (...) y pueden refor-
zarse merced a grandes deudas externas que fomen-
tan que los países utilicen sus recursos medioambien-
tales más productivos para generar divisas fuertes en 
lugar de apoyar a los segmentos más empobrecidos 
de sus poblaciones”.

Esta relación entre recursos, desarrollo y seguridad 
explica, en gran parte, la política exterior de gran-
des potencias como Estados Unidos. Michael T. Klare 
sostiene que “hace tiempo que la protección de las 
materias primas críticas y de las rutas de abaste-
cimiento viene siendo tema principal de la política 
norteamericana de seguridad”. El acceso a materias 
primas es básico y el crecimiento de la economía 
estadounidense ha llevado a que “las industrias del 
país cada vez dependen más de las importaciones 
de determinadas materias indispensables”. 

Sin embargo, numerosos análisis en los últimos 
años indican que los conflictos actuales tienen una 
fuerte relación con la carencia o debilidad del Es-
tado, y con la forma de integración marginal en el 
proceso económico de la globalización. Cuanto más 
débil institucionalmente y menos transparente es 
un Estado más posibilidades hay de que hipoteque 
o venda al mejor postor los recursos naturales.

La privatización del usufructo de un bien medioam-
biental y las rentas derivadas de éste pueden con-
ducir a la división de la sociedad, a la agudización 
de desigualdades y a sumergir en la pobreza a los 
grupos no privilegiados en el reparto de beneficios. 
El acaparamiento de recursos por parte de un sector 
de la sociedad priva de los mismos a otros grupos 
más débiles y los somete a una situación de escasez 
crónica. A largo plazo estas tensiones pueden des-
truir el tejido social de una sociedad pobre, causar 
malestar popular crónico, minar la autoridad mo-
ral y capacidad de gobernar del Estado, y alterar el 
equilibrio de poder entre grupos sociales que com-
piten entre sí y el Estado.

Los recursos naturales, de los que América Latina 
posee una gran riqueza, han sido las víctimas de 
esa apertura al mercado lo que, teniendo en cuen-
ta la vinculación de los pueblos indígenas 
con la tierra y los recursos, ha dado 
lugar a una serie de situaciones 
conflictivas, provocando incluso 
la salida precipitada de presi-
dentes de varios estados.

Extracto de: Pensamiento Propio, 
Nº 22, julio-diciembre de 2006.

Frente a la inacción gubernamental, algunos activistas intentan 
recuperar territorios ancestrales por cuenta propia. A menudo 
el precio es demasiado alto. Foto: Jeffrey Arguedas/EPA vía 

Shutterstock
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Els desafiaments socials i mediambientals 
a què haurem de fer front al llarg dels pro-
pers anys ens obliguen a repensar el mo-

del de societat on hem de viure. En aquest text 
proposem passar d’estats centrats en el ben-
estar dels ciutadans a models del Bon Viure, 
on les persones puguin desenvolupar un model 
de vida harmònic tant amb l’ecosistema com 
amb la resta d’éssers humans, models que in-
corporin, per exemple, la recuperació dels béns 
comuns i el valor de la frugalitat. 

El Bon Viure

Quines són les diferències essencials entre aquests 
dos models que aquí es plantegen? El model d’Estat 
del benestar, particularment el de l’Europa post Sego-
na Guerra Mundial, tot i la seva orientació cap a una 
més gran justícia social, és una derivada del model 
capitalista que no s’escapa de la lògica liberal: un mo-
del marcat per l’atomisme social i pel fet de delegar 
el gruix de la solidaritat col·lectiva en la intervenció 
de l’Estat. Un model ecològicament extractiu, que ha 
contribuït a empitjorar l’embat del canvi climàtic i la 

progressiva destrucció d’una natura vista 
com a font inesgotable de recursos. 

Davant l’Estat del benestar, volem 
posar en valor aquest altre mo-
del, el del Bon Viure, basat en 
la saviesa i la tradició dels po-
bles indígenes d’Amèrica Lla-
tina. Un model que pot servir 

per inspirar, degudament adaptat, un «bon viure eu-
ropeu» ja que posa en valor noves sensibilitats que 
podrien ajudar a fer front a l’amenaça del canvi cli-
màtic i a l’esgotament de recursos. És un model que 
integra l’economia amb la natura, que s’allunya de 
l’individualisme atomitzador i que dona importància 
als processos socials que acaben creant llaços comu-
nitaris. Un model que assumeix la diversitat cultural i 
biològica com a font de riquesa, i que intenta refer els 
lligams de solidaritat que s’han externalitzat envers 
un Estat que s’ha mostrat impotent davant la l’es-
cassetat dels recursos i les creixents desigualtats. Un 
model que intenta no separar Nord i Sud globals sinó 
que ens ha d’ajudar a repensar, des dels elements 
locals i comunitaris, tot el sistema socioeconòmic del 
planeta.

Els comuns 

En el món anglosaxó, les alternatives als models do-
minants —el de l’Estat del benestar i el neoliberal— 
s’han articulat al voltant del problema pràctic de la 
gestió dels commons, que traduïm amb la paraula 
comuns. Optem per emprar aquest terme ja que, tot 
i l’heterogeneïtat de propostes que s’apleguen sota 
el seu paraigua, en conjunt totes participen de tres 
esferes: la social, la participativa i l’estrictament eco-
nòmica. Els comuns poden entendre’s com una forma 
d’organització que posa l’èmfasi en els processos so-
cials en què participen les persones quan cooperen. 
Un model d’organització que mostra una varietat de 
sistemes d’auto proveïment i governança que com-
parteixen una gestió dels recursos participada per la 
comunitat, és a dir, en comú. Així doncs, els recursos 
esdevenen comuns quan és la comunitat de persones 
qui s’encarrega de la seva gestió.

Podem parlar, doncs, d’una nova categoria relacio-
nal construïda més enllà del binomi Estat-Mercat (i el 
seu corresponent: ciutadà-consumidor passiu) i que 
aquesta vegada giraria sobre les relacions establertes 
entre les tres esferes alhora: individus, comunitats i 
medi ambient. No som només davant de l’ús comu-
nitari d’un bé, sinó d’un procés actiu col·lectiu per tal 
de compartir uns recursos comuns. Aquesta gestió 
compartida abraça el conjunt de relacions socials que 
s’estableixen quan utilitzem un recurs comú: la visió 
compartida, comunitària, d’allò que es comparteix i 
com es comparteix, així com les fórmules de partici-
pació i cogovernança.

Font: Cristianisme i Justicia, Quaderns 226.

Recuperar els béns comuns, 
reivindicar el bon viure
Joan Carrera i David Murillo

Les cooperatives són formes d’organització del 
treball que s’allunyen de la lògica neoliberal
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Bajo el pretexto que se podría colapsar la 
economía del país, tenemos otro ejem-
plo de cómo los recursos públicos termi-

nan en manos privadas.

La banca española logró unos beneficios asombro-
sos durante en los años buenos e incluso durante 
los tres primeros años de la crisis. Cuando en 2011 
y 2012 las entidades financieras registraron impor-
tantes pérdidas contaron con el alivio de las ayudas 
públicas del Estado Español y de la Unión Europea 
garantizadas por los contribuyentes. La expansión 
financiera y su posterior crisis ha sido un claro ejem-
plo de que cuando hay beneficios son privados, pero 
si hay pérdidas son públicas.

Las pérdidas (privadas) 
de los bancos 
fueron compensadas 
globalmente por las 
cuantiosas ayudas 
públicas recibidas.

Durante los años dorados de la expansión crediti-
cia, entre 1996 y 2010, la banca española obtuvo 
169.281 millones de euros de beneficios. Después 
vino la crisis de 2011 y 2012, período en que las 
entidades financieras registraron unas pérdidas de 
88.423 millones de euros, según el Banco de Espa-
ña. Sin embargo, estas pérdidas fueron compensa-
das globalmente por las cuantiosas ayudas públi-
cas recibidas. Por una parte, los bancos recibieron 
88.138 millones de euros en ayudas directas en 
forma de capital y compra de activos deteriorados, 
entre 2009 y 2012, según la Comisión Europea. De 
las ayudas directas recibidas, Eurostat ya da por 
perdidos 43.479 millones de euros. A estas pérdidas 
habrá que sumar las causadas por las ventas de las 
entidades en poder del FROB (Fondo de Reestruc-
turación Ordenada Bancaria. Fue creado en 2009, 
después de la intervención del Banco de España en 
Caja Castilla-La Mancha, para reforzar los fondos 
propios de bancos y cajas, y gestionar la restruc-
turación del sistema financiero.). Sólo la privatiza-
ción de NCG Banco y Catalunya Banc han supuesto 
unas pérdidas de más de 20.000 millones 
de euros.

Fuente: <https://alternativaseco-
nomicas.coop>

Beneficios privados,  
pérdidas públicas
Alternativas Económicas

Beneficios y pérdidas obtenidos por la banca entre 1996 y 2013 en relación con ayudas percibidas.  
Cifras en millones de euros. 

https://alternativaseconomicas.coop/autor/alternativas-economicas
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El conocimiento histórico nos permite 
observar la relevancia que tuvieron los 
comunes y cómo formaban parte funda-

mental de la estructura jurídico-política de la 
Edad Media y la Edad Moderna europeas

Una de las críticas más reiteradas a los comunes ha 
girado en torno a una de sus aplicaciones prácticas 
más antiguas: la gestión comunitaria de la tierra. 
Según esta crítica, las tierras solo pueden gestionar-
se de manera eficiente cuando se privatizan. Pocos 
años después, algunos economistas liberales apro-
vecharon esta crítica para defender políticas a favor 
de la propiedad privada, y pronto cogieron impulso.

1.1. Relevancia histórica de los bienes comunes

Hay muchos ejemplos para destacar la relevancia 
que tuvieron los comunes, y su importancia en la 
vida de la Edad Media y hasta la Edad Moderna eu-
ropeas. En Inglaterra, la famosa Carta Magna de 
1215 iba también acompañada de la denominada 
Charter of the Forest. La Carta proclamaba el acce-
so libre a los bosques y el uso de los bienes comu-
nes como el agua, la leña o los animales. También 
resulta interesante el estudio sobre los comunes en 
Cataluña durante la Edad Media, realizado por el 
historiador David Algarra. En El comú català el autor 
muestra cómo los bienes comunes daban forma a 
una categoría jurídica propia y cómo fueron progre-
sivamente posesionados por los terratenientes gra-
cias a leyes estatales. Algunos ejemplos de gestión 
comunal que proporciona el autor hacen referencia 
a los carrascales, que aportan forraje para el ga-
nado, a determinadas hierbas y arbustos, que se 
aprovechan para usos artesanales, culinarios, me-
dicinales y de perfumería. También se mencionan 
los bosques que proporcionaban leña para calentar 

el hogar, para cocinar, para llevar a cabo 
actividades artesanales, así como la 

madera necesaria para construir y 
reparar edificios y para elaborar 
herramientas rústicas, agrícolas 
o armas. De los bosques tam-
bién se obtenía el corcho o los 
frutos silvestres que servían 

para la alimentación humana y del ganado. Otro 
bien común eran las aguas, que se utilizaban para 
el regadío de huertos y cultivos, como fuerza motriz 
de los molinos –también comunal– y como fuente de 
alimento a través de la práctica de la pesca fluvial. 
También los sistemas hidráulicos (acueductos, cana-
les, acequias...) eran a menudo un bien propiedad 
de las comunidades locales. 

1.2. La apropiación de los bienes comunes

Todos estos ejemplos han sido olvidados por la his-
toria hegemónica liberal. Asimismo, se ha ocultado 
de qué manera se inició el proceso de desaparición 
y atribución de los bienes comunales, a favor de la 
propiedad privada, un proceso no exento de resis-
tencias como los movimientos de las luchas campe-
sinas de la Edad Media en defensa de los comunes; 
o movimientos diversos, como los comuneros caste-
llanos; o el levantamiento campesino impulsado por 
el teólogo Thomas Münster en Alemania.

Poco a poco, sin embargo, las formas comunales de 
propiedad se fueron considerando marginales. Y de 
eso tenemos, también, muchos ejemplos: en Amé-
rica, con el proceso de colonización, las tierras de 
muchas poblaciones indígenas fueron arrebatadas 
considerándolas tierras de nadie y pasaron a manos 
privadas, justificándolo en un supuesto derecho na-
tural, ya que sus poseedores eran ciudadanos «no 
civilizados». Los mismos fisiócratas del siglo XVIII 
dieron apoyo a la privatización de los bienes comu-
nes argumentándolo a partir de principios de pro-
ductividad agraria, una justificación que todavía hoy 
está presente en las políticas de desposesión y ex-
tractivismo que se están llevando a cabo en los últi-
mos lugares inexplorados, como la selva amazónica.

Como consecuencia de las revoluciones inglesas del 
siglo XVII y, sobre todo, de la Revolución francesa 
de finales del XVIII, la nueva burguesía impuso la 
propiedad como eje principal y casi único del orden 
social y económico. En las primeras constituciones 
modernas ya se consagra el derecho a la propiedad 
privada y la soberanía absoluta de los estados so-
bre su territorio, mientras que los bienes comunales 

La larga lucha contra los bienes 
comunes
“Recuperar els béns comuns, reivindicar el bon viure” de 
J. Carrera i D. Murillo, Cristianisme i Justícia, nº 226 (5-8), 
gener 2022.
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pasan a ser considerados como una especie de resi-
duos de la Edad Media, con poca o nula protección 
jurídica.

Desde las primeras décadas del siglo XIX, la burgue-
sía llega a ser claramente dominante en la Europa 
Occidental y América, donde se impone el propieta-
rismo más radical. Así, el liberalismo político, par-
ticularmente en la Europa Occidental, convirtió al 
Estado en un instrumento para la nueva clase social 
ascendente, que lo utilizará para desplegar a través 
de él su poder económico, ahora también convertido 
en poder político.

De esta manera, la imposición del nuevo sistema 
económico capitalista aceleró la desaparición y la 
apropiación de los bienes comunales en favor de la 
propiedad privada. En Inglaterra, la casi desapari-
ción de los comunes se produjo a inicios del siglo 
XIX con la generalización de las denominadas en-
closures (‘cercados’), un proceso primero de restric-
ción del uso y después de privatización de las tierras 
comunales. 

1.3. El estado del bienestar  
y sus contradicciones

En la segunda mitad del siglo XIX, el principio de-
mocrático del sufragio universal y el movimiento 
obrero impulsaron una nueva forma de participación 
en los bienes comunes, tanto cooperativa como es-
tatal (marxistas). En consecuencia, el siglo XX fue 

testigo de un gran enfrentamiento entre dos siste-
mas políticos y sociales que priorizaban modelos 
de organización social y política muy distintos. Por 
un lado el mercado: el capitalismo. Por el otro, el 
Estado: el llamado socialismo real. En esta lucha 
entre el modelo de Estado liberal y el modelo de 
socialismo real, a mediados del siglo XX apareció 
una variante: el estado del bienestar. Un híbrido que 
busca dar respuesta a dos preocupaciones centrales 
no resueltas por el capitalismo y el Estado liberal: 
las crisis cíclicas que arruinaban a empresarios, tal 
como mostrará la crisis de 1929, y la emergencia 
de una clase trabajadora fortalecida por el éxito de 
la Revolución bolchevique de 1917. Este modelo 
de estado conseguirá, temporalmente, generar un 
nuevo contrato social y disminuir la desigualdad en 
su seno (sanidad pública, prestaciones sociales...). 
Lo que se quiere mostrar es cómo el binomio Es-
tado-mercado, tal y como se ha desplegado en los 
países occidentales, está en el origen de la incapa-
cidad del Estado de dar respuesta a los desafíos que 
se plantean actualmente para la humanidad. Desde 
la década de los ochenta del siglo pasado, un nuevo 
liberalismo (el neoliberalismo), construye un relato 
de negación de cualquier alternativa al modelo de 
producción y distribución existente, dejando el bino-
mio reducido en términos prácticos a un único fac-
tor: el mercado. La debilidad inducida –o querida– 
de los estados ante la fuerza del mercado permitió 
finalmente otorgar un papel mayor al nuevo actor 
del mercado global: las empresas transnacionales. 
A partir del auge del neoliberalismo, los estados eu-
ropeos han sufrido una última ola propietarista que 
ha arrasado gran parte de los bienes que todavía 
permanecían bajo control colectivo, privatizando 
bienes y servicios que antes eran públicos (la sani-
dad, los transportes, la energía y las telecomunica-
ciones), y externalizando igualmente gran parte de 
los servicios generados desde el ámbito público, que 
ahora serán gestionados por empresas privadas.

Ante este rol secundario del Estado, se puede pre-
guntar sobre la soberanía política de nuestras de-
mocracias liberales. ¿Puede el Estado privatizar bie-
nes que son de todos? ¿Puede hacerlo sin consultar 
a sus propietarios: la comunidad, pueblo o nación? 
Una vez más, seguimos dando vueltas a cuestiones 
que acompañan la misma génesis del capitalismo: 
las preguntas del pasado nunca nos abando-
nan del todo.

Cuaderno nº 226 de Cristianisme i Justicia. J. 
Carrera i D. Murillo. Diseño portada Ignasi Flores
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El reconocimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas, incluida la garantía de 
la participación política, sigue siendo una 

asignatura pendiente en toda América Latina.

Desde que comenzaron las protestas que llevaron al 
histórico plebiscito de octubre de 2020 en Chile, el 
cual culminó en la decisión de enterrar una Consti-
tución herencia de la dictadura, no faltó la wenufo-
ye ondeando a los vientos de cambio que soplaban 
en el país. La bandera mapuche, de hecho, encarna-
ba como pocos otros símbolos las grietas del modelo 
de Estado que la ciudadanía exigía dar por agotado.

“Los pueblos indígenas representan, tanto para ellos 
mismos como para el resto del país, un modelo de 
desarrollo alternativo, con una visión de la naturale-
za que no es de dominación, de explotación de recur-
sos, sino más bien de equilibrio y de conservación”, 
dice a DW el abogado mapuche Salvador Millaleo.

Este letrado es, además, autor del proyecto -apro-
bado a mediados de diciembre- por el que la nue-
va Asamblea Constituyente del país reservará 17 
escaños a representantes de los pueblos origina-
rios chilenos: mapuches, aymaras, rapa nui, collas, 
quechuas, atacameños, yámanas, kawashkar, dia-
guitas, changos. En total, las comunidades nativas 
suman un 12,8% de la población chilena, pero nin-
guna de las tres Constituciones que ha tenido Chile 
hasta ahora (1833, 1925 y 1980) ha reconocido la 
existencia de indígenas en su territorio, como tam-
poco sus lenguas o culturas.

Para Millaleo, quien considera que se trata de un gran 
paso frente a las “injusticias históricas” contra esta 
población, “los pueblos indígenas también represen-
tan la resistencia, la dignidad de quienes han luchado 
constantemente por sus derechos pese a ser perse-

guidos y reprimidos por el Estado”.

Chile es solo un ejemplo más de la 
asignatura pendiente de América 

Latina con sus comunidades na-
tivas, ya sea en los Andes, en la 
sierra Madre del Sur mexicana 
o en el corazón de la Amazo-
nía. Cierto es que en las últi-

mas décadas muchos de los países de la región han 
dado importantes pasos en el reconocimiento de al-
gunos derechos y las demandas de las poblaciones 
indígenas, en especial en torno a la propiedad y el 
acceso a la tierra. Pero algo así como la justicia so-
cial sigue siendo un futuro utópico.

Wenufoye, la bandera Mapuche.  
Fuente: <www.beergeeks.cl/>

Reconocimiento y redistribución

¿Qué forma tendría ese sueño de justicia social? 
«Tener el acceso al ejercicio de todos y cada uno de 
nuestros derechos; particularmente uno, el derecho 
a la libre determinación y autonomía de los pue-
blos”, dice a DW desde México la activista indígena 
Griselda Galicia, «porque a partir de eso nosotros 
vamos tomando decisiones sobre el tema del acceso 
a la salud, de la alimentación, del cuidado de los 
mayores, de la educación, etcétera”.

América Latina es la región del mundo con la mayor 
proporción de indígenas en la pobreza extrema (cer-
ca del 30%), según la Organización Internacional 
del Trabajo. Aunque el acceso a la educación prima-
ria para los niños indígenas en América Latina ha 
mejorado, Unicef apunta que el 30% de los adoles-
centes de estas comunidades sigue sin escolarizar.

Luis Hallazi, experto peruano en derechos indígenas, 
sostiene en entrevista con DW que “hablar de justi-
cia social en este caso es hablar de reconocimiento y 
redistribución”. En su opinión, el impacto particular-
mente severo del nuevo coronavirus pone de relevan-

Pueblos indígenas en 
Latinoamérica: de la lucha  
por la tierra a la justicia social
DW.COM
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cia la precariedad social en la que habitan estos pue-
blos: “La pandemia ha sido la punta del iceberg de los 
problemas estructurales que están detrás de esto”.

Según el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), la 
tasa de mortalidad por COVID-19 de las comunida-
des nativas en la región se sitúa en un 23%, muy 
por encima de la población general. Entre las causas 
que cita la organización se encuentran la baja cali-
dad de los servicios, la escasez de personal sanita-
rio, así como de medicamentos, y la gran distancia 
respecto del centro de salud más cercano.

La justicia social tiene que ver 
con una noción que podríamos 
traducir como el buen vivir, 
los mapuches lo llamamos el 
kümemogen: el saber vivir 
en el mundo, que implica una 
serie de obligaciones respecto 
a cómo vivimos con los demás
El chileno Millaleo explica que “la justicia social tie-
ne que ver con una noción que podríamos traducir 
como el buen vivir, los mapuches lo llamamos el 
kümemogen: el saber vivir en el mundo, que implica 
una serie de obligaciones respecto a cómo vivimos 
con los demás”. En la práctica, continúa el mapuche, 
“esto significa vivir en términos igualitarios, sin que 
otros te dominen, con una libertad recíproca, y que 
todos estemos incluidos en la vida comunitaria”.

La mexicana Galicia reconoce que, en su país, “el 
Estado ha provisto ciertos programas, ciertas accio-
nes, pero no necesariamente están respondiendo a 
la visión, a las necesidades y a los requerimientos 

que los pueblos indígenas 
tienen”. Y para ello es ne-
cesario, subraya, “darles 
voz y reconocerles autori-
dad en esa voz”. En otras 
palabras, que participen 
en la toma de decisiones.

Sin participación política 
no hay justicia social.

Georg Dufner, represen-
tante en Bolivia de la Fun-
dación Konrad Adenauer 
(KAS, por sus siglas en 
alemán), dirige un progra-
ma regional de la organi-
zación sobre participación 
política indígena y dice a 

DW que la tendencia a garantizar derechos en las 
legislaciones, muy presente en América Latina, ha 
descuidado la inclusión efectiva en ámbitos como la 
toma de decisión.

Un punto clave es “que se respeten y garanticen los 
derechos cívicos de los pueblos indígenas, algo que 
no se cumple prácticamente en ningún país latinoa-
mericano”. 

“Bolivia es un buen ejemplo, pues hay muy buenas 
intenciones y una legislación muy amplia, con un 
derecho a la consulta muy avanzado”, afirma Du-
fner, “pero en los tomadores de decisión hay una 
cierta falta de predisposición a aplicar la ley, así 
como arbitrariedad en la toma de decisiones, por no 
hablar de la falta de presupuesto en todo el sistema 
jurídico”.

El peruano Hallazi pone como ejemplo la exigencia 
de candidatos indígenas en elecciones municipales 
de su país, “pero los pusieron en los últimos casi-
lleros, con lo que cumplían con la norma, aunque 
las comunidades nativas nunca iban a acceder a un 
asiento”. En el mismo sentido, la mexicana Galicia 
reclama “espacios de representación y participación 
para los pueblos”.

La indígena advierte que la situación de las mujeres 
es todavía peor. “En muchas comunidades, si no tie-
nes tierra, si no eres comunera, no puedes partici-
par”, lamenta, resaltando que la cuestión de 
la propiedad y el acceso a la tierra dista 
de ser un asunto resuelto en México 
y el resto de América Latina. Sin 
voz ni tierra para los indígenas, 
las buenas intenciones respec-
to a la justicia social tienen to-
das las de caer en saco roto.

Protestas en Chile. Foto: Cristobal Saavedra Vogel
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El comercio de armas es uno de los ne-
gocios corporativos más exitosos del 
mundo. No solo ha creado un sistema 

económico que sigue creciendo, sino que ha 
normalizado a la guerra y las respuestas de 
seguridad a todas las crisis sociales.

La pandemia global de la COVID-19 ha puesto de 
manifiesto la ineficiencia de las fuerzas armadas 
al lidiar con una crisis global. Desvían los recursos 
destinados a salud impidiendo tener una respues-
ta apropiada. La pandemia, que es sobre todo una 
cuestión sanitaria, ha sido gestionada bajo un pris-
ma de securitización. El rol de las fuerzas armadas 
ha estado presente no solo con la intervención del 
ejército en tareas sanitarias o logísticas, sino tam-
bién con su presencia disuasoria en las calles o in-
cluso discursiva. El lenguaje de la guerra ha sido 
utilizado para describir los esfuerzos para abordar 
la pandemia, en lugar de recurrir a un discurso hu-
manitario basado en los derechos humanos, la salud 
pública y la solidaridad.

Esta respuesta militarizada en las crisis sociales no 
solo existe en relación con los riesgos de salud glo-
bal como las pandemias, sino también se aplica en 
muchos otros ámbitos como sucede con las políticas 
migratorias o el cambio climático. La securitización 
se ha convertido en el marco bajo el que hacer fren-
te cada vez a más crisis u otras situaciones.

La securitización, que lleva al uso extensivo de la 
lógica de seguridad militar, es un mecanismo que 
activa el miedo. Un miedo que se materializa en 
amenazas y enemigos. Miedo al cambio climático, 
miedo a las crisis económicas, miedo a la incerti-
dumbre, miedo a lo desconocido, miedo al de fuera, 
al otro, al migrante. Miedo que justifica la prepara-

ción militar ante cualquier amenazada a nues-
tra seguridad, que justifica una guerra 

contra todo. Miedo que confirma la 
necesidad de defendernos y pro-

mueve la necesidad de armar-
nos. Miedo como la inmejorable 
estrategia de marketing para 
los productos y servicios de 

las empresas de armas. En una sociedad en la que 
el miedo está inculcado en las mentes de sus ciuda-
danos, nadie cuestionará la existencia de un negocio 
perverso como el armamentista.

Hemos de tener presente que quienes participan 
y se benefician de este negocio, los que fabrican, 
compran, exportan, financian e inventan armas son 
hoy en día considerados gente respetable, empresa-
rios como cualquier otros, normales, que se dedican 
a negocios que generan progreso, empleo y seguri-
dad. Se ha normalizado la guerra y el negocio detrás 
de ella. Pero puede que lo que parece normal, no lo 
sea tanto.

Si nos fijamos en los datos aportados por algunos 
de los principales institutos sobre conflictos, vemos 
que la guerra es algo “normal”. Según Uppsala Uni-
versity, desde hace décadas existen 50 conflictos 
armados activos que han producido de media más 
de 150.000 muertes anuales relacionadas con com-
bates solo en los últimos tiempos. 

Los conflictos armados tienen dos características 
principales: requieren de gran planificación y orga-
nización, y necesitan ineludiblemente de su principal 
herramienta, las armas. Probablemente, tampoco 
serían posibles sin la connivencia entre fabricantes 
de armas y responsables políticos cuya relación al-
canza su expresión máxima en las conocidas como 
puertas giratorias en Defensa, en virtud de las que 
militares de alto rango pasan a formar parte de los 
consejos de administración y equipos directivos de 
la industria militar y viceversa.

Un ejemplo paradigmático a nivel mundial es el 
del que fue ministro de Defensa de España entre 
los años 2011 y 2016, Pedro Morenés. Poco antes 
de acceder al cargo de ministro, atesoró grandes 
responsabilidades en diversas empresas de armas, 
entre las que destaca MBDA –una de las empresas 
líderes en la producción de misiles– y, poco antes 
de abandonar el cargo, dejó como legado la cifra 
anual más elevada de autorizaciones de exportación 
de armas en la historia de España.

La privatización del dinero público 
en la guerra y el comercio de armas
Extracto del artículo de Jordi Calvo Rufanges “No hay nego-
cio sin enemigos: la guerra y el comercio de armas”

https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2020/04/09/not-at-war-covid-19-italy/
https://doi.org/10.1177%2F0022343320934986
https://doi.org/10.1177%2F0022343320934986
https://doi.org/10.1177%2F0022343320934986
http://centredelas.org/publicacions/working-paper-exportacions-espanyoles-darmament-2017/?lang=en
http://centredelas.org/publicacions/working-paper-exportacions-espanyoles-darmament-2017/?lang=en
http://centredelas.org/publicacions/working-paper-exportacions-espanyoles-darmament-2017/?lang=en
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Existe una clara correlación entre las cifras globa-
les de gasto militar, exportación de armas y número 
de conflictos armados, es decir, el ciclo de produc-
ción de las armas se muestra en términos generales 
consistente con la lógica de que cuanto más gasto 
militar, más exportación de armas y, por tanto, más 
guerras.

El complejo militar-industrial es por tanto el conjun-
to de empresas y organizaciones gremiales militares 
que tratan de influir en las decisiones políticas de un 
Estado relacionadas con la compra de armamento. 
Como sus ingresos dependen de los presupuestos 
militares, una de sus principales acciones está enca-
minada a aumentar esta partida en los presupues-
tos públicos anuales. Y aquí radica el mecanismo 
de privatización de los recursos públicos. El estado 
gasta el dinero de todos en la industria privada del 
armamento. Tan normalizado como gastarlo en ca-
rreteras, hospitales o servicios públicos.

En una sociedad en 
la que el miedo está 
inculcado en las mentes 
de sus ciudadanos, nadie 
cuestionará la existencia 
de un negocio perverso 
como el armamentista
Resulta lógico, por tanto, que el complejo militar-in-
dustrial tenga, entre sus principales intereses, im-
pulsar políticas de aumento del presupuesto militar 
en orden de asegurar su negocio presente y futu-
ro. Pero hay que tener en cuenta que además de 

empresarios de armas e inter-
mediarios, militares, políticos, 
accionistas y empresas que 
abastecen a los departamen-
tos de defensa, el papel de 
los sindicatos también es muy 
importante porque al defender 
la continuidad de sus trabajos 
presionan a los gobiernos para 
incrementar el gasto militar y 
asignarlo a las industrias mili-
tares donde ellos trabajan.

En tanto en cuanto los prácti-
camente únicos clientes de las 
empresas de armas son los go-
biernos de los estados, es de 
vital importancia mantener ele-
vados niveles de gasto públi-
co militar para conseguir más 
y mayores contratos. Los diez 

gobiernos con mayor gasto militar acumulan el 75% 
del total mundial y son, por orden de importancia: 
los Estados Unidos, China, India, Rusia, Arabia Sau-
dí, Francia, Alemania, Reino Unido, Japón y Corea 
del Sur.

Solo en Bruselas se cuentan por cientos los lobis-
tas de las empresas militares cuya función es, entre 
otras, influir a políticos y funcionarios en la elabo-
ración de leyes relacionadas con la industria mili-
tar. Entre sus objetivos está mostrar que fabricar, 
vender armas, promocionarlas y publicitarlas es una 
actividad normal, equiparable a cualquier otro sec-
tor económico. 

¿Y por qué se pueden vender armas a países en 
conflicto cuando existe una legislación que lo prohí-
be? La respuesta es muy sencilla. La interpretación 
de que un país esté en conflicto armado es sub-
jetiva y soberana, cada gobierno decide en base 
a su información e intereses qué países están en 
conflicto armado, sin necesidad de seguir ningún 
criterio objetivo o de referencia internacional –que 
no existe– ni el que puedan sugerir los informes de 
departamentos universitarios especializados en paz 
y conflictos.

Cabe mencionar también un aspecto de gran rele-
vancia en el ciclo armamentista: la financia-
ción del sector empresarial militar. Las 
empresas de armas son financiadas 
por bancos, aseguradoras y enti-
dades financieras de todo tipo, a 
través de préstamos, créditos, 
emisiones de bonos, acciones, 
y un conjunto de productos 
bancarios que hacen posi-

hace décadas existen 50 conflictos armados activos que han producido de media más 
de 150.000 muertes anuales relacionadas con combates solo en los últimos tiempos.  

Los conflictos armados tienen dos características principales: requieren de gran 
planificación y organización, y necesitan ineludiblemente de su principal herramienta, 
las armas. Probablemente, tampoco serían posibles sin la connivencia entre 
fabricantes de armas y responsables políticos cuya relación alcanza su expresión 
máxima en las conocidas como puertas giratorias en Defensa, en virtud de las que 
militares de alto rango pasan a formar parte de los consejos de administración y 
equipos directivos de la industria militar y viceversa. 

 

Fragata que España vende a otros países. FOTO: armada española 

Un ejemplo paradigmático a nivel mundial es el del que fue ministro de Defensa de 
España entre los años 2011 y 2016, Pedro Morenés. Poco antes de acceder al cargo de 
ministro, atesoró grandes responsabilidades en diversas empresas de armas, entre las 
que destaca MBDA –una de las empresas líderes en la producción de misiles– y, poco 
antes de abandonar el cargo, dejó como legado la cifra anual más elevada de 
autorizaciones de exportación de armas en la historia de España. 

Existe una clara correlación entre las cifras globales de gasto militar, exportación de 
armas y número de conflictos armados, es decir, el ciclo de producción de las armas se 
muestra en términos generales consistente con la lógica de que cuanto más gasto 
militar, más exportación de armas y, por tanto, más guerras. 

El complejo militar-industrial es por tanto el conjunto de empresas y organizaciones 
gremiales militares que tratan de influir en las decisiones políticas de un Estado 
relacionadas con la compra de armamento. Como sus ingresos dependen de los 
presupuestos militares, una de sus principales acciones está encaminada a aumentar 
esta partida en los presupuestos públicos anuales. Y aquí radica el mecanismo de 
privatización de los recursos públicos. El estado gasta el dinero de todos en la industria 
privada del armamento. Tan normalizado como gastarlo en carreteras, hospitales o 
servicios públicos. 

Fragata que España vende a otros países. Foto: Armada Española

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112985.htm
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112985.htm
https://www.publico.es/economia/vender-armas-guerra-o-perder-empleos-cadiz.html
https://www.publico.es/economia/vender-armas-guerra-o-perder-empleos-cadiz.html
https://www.publico.es/economia/vender-armas-guerra-o-perder-empleos-cadiz.html
https://www.sipri.org/publications/2020/sipri-fact-sheets/trends-world-military-expenditure-2019
https://www.sipri.org/publications/2020/sipri-fact-sheets/trends-world-military-expenditure-2019
https://www.sipri.org/publications/2020/sipri-fact-sheets/trends-world-military-expenditure-2019
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0002764215613406
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0002764215613406
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ble su actividad. En 
España, el BBVA y 
el Banco Santander 
son los dos princi-
pales financiadores 
del negocio arma-
mentístico, en lo se 
ha llamado la Banca 
Armada.

Antes y durante el 
ciclo armamentista, 
es necesario justifi-
car el gasto público 
militar a la ciuda-
danía y evitar con-
troversias de origen 
ético y moral rela-
cionadas con la fa-
bricación y exporta-
ción de armamento. 
Aquí entran en juego 
los medios de comu-
nicación. Pero la ob-
sesión en la búsqueda de amenazas de los discursos 
securitizadores propios de la seguridad militarizada 
lleva, como hemos mencionado anteriormente, a la 
construcción de una narrativa que dibuja un mundo 
en el que predomina el miedo y la desconfianza, el 
escenario idóneo para la militarización.

Entre ellos también se encuentran algunos de gran 
actualidad, como los brotes globales de enferme-
dades infecciosas, las pandemias y epidemias; la 
pobreza y la desigualdad; las violencias de los de-
rechos humanos; y la globalización, la interdepen-
dencia y los cambios en los equilibrios económicos. 

Con todo ello se dibuja un mundo plagado de ame-
nazas de las que defenderse, en el que toda pre-
caución es poca. Pero, ¿son útiles las estructuras 
militares para hacer frente a estas amenazas? ¿De 
qué hay que defenderse exactamente?

Solo con el caso del terrorismo internacional, que 
ha justificado buena parte de las intervenciones mi-
litares en el exterior de los últimos años con la ex-
pansión de guerra global contra el terror, podemos 
ver que la amenaza de la que con mayor facilidad 

pudiera justificarse un sistema de defensa, ni 
siquiera ha conseguido mediante la uti-

lización de las intervenciones milita-
res reducirla o eliminarla, sino más 

bien al contrario, aumentarla. 
De hecho, la guerra global con-
tra el terror, iniciada en Afga-
nistán en 2001 para acabar 
con la amenaza terrorista de 

Al Qaeda tras el 11-S, continuó en Irak en 2003 y 
continúa en el Sahel en la actualidad. Dos décadas 
después, el resultado no puede ser más negativo. 
En lugar de acabar con el terrorismo, creó un terror 
de incluso mayor calado protagonizado por el ISIS, 
especialmente activo en los conflictos más violentos 
de los últimos años y una de las principales amena-
zas de carácter militar a la seguridad de nuestros 
tiempos.

El análisis de la seguridad nunca es neutral desde 
el punto de vista moral o político, no es una dimen-
sión dada, objetiva e incuestionable, sino que es 
susceptible a múltiples interpretaciones. Sobre todo 
porque el peso de la elaboración de las doctrinas 
de seguridad y defensa recae sobre las estructuras 
militares y de defensa de los estados. 

El texto fundacional de la UNESCO promulgó que 
“puesto que las guerras nacen en la mente de las 
personas, es en la mente de las personas donde de-
ben erigirse los baluartes de la paz”. Setenta años 
después de la certeza de que había que eliminar la 
guerra de la mente de las personas, las respuestas 
militares siguen promulgándose como la principal 
respuesta a las amenazas a la seguridad, aunque la 
realidad demuestra que son contraproducentes. La 
militarización de las sociedades y de las relaciones 
internacionales genera y perpetúa las guerras de 
hoy y es el caldo de cultivo de las guerras del futuro.

Fuente: https://www.fuhem.es/

Moscú, 2012. El jefe de la delegación siria al mercado bienal de armas en Rusia 
prueba un rifle de asalto Kalashnikov equipado con un nuevo silenciador.

https://www.researchgate.net/publication/343732383_7_Critical_Security_Studies_A_Schismatic_History
https://www.researchgate.net/publication/343732383_7_Critical_Security_Studies_A_Schismatic_History
https://www.fuhem.es/
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Rosa M. Tristán escribe sobre las muje-
res centroamericanas que defienden los 
recursos frente al expolio de grandes 

empresas. DesTieRRRadas es la campaña de 
Alianza por la Solidaridad sobre estas mujeres 
valientes

Rosa Chub vive en una casa destartalada en mitad 
de un destartalado pueblo de la región más pobre de 
Guatemala, Santa María de Cahabón. Rosa regenta 
una pequeña farmacia en los bajos del edificio con 
ayuda de sus pequeños hijos.

Tras ese mostrador con el cristal roto y cajas de cal-
mantes en estanterías medio vacías, se encuentra 
una mujer indígena q´eqchí que lleva años luchando 
por el río, junto al que nos muestra la belleza de su 
tierra.

A fuerza de determinación, esta mujer menuda 
de tremenda fortaleza interior se ha convertido en 
una de las representantes de la lucha contra la hi-
droeléctrica Oxec sobre el río Cahabón, una obra 
que se realiza sin una consulta previa a las comu-
nidades, vulnerando los convenios internacionales 
que firmó el Gobierno guatemalteco. Es la misma 
obra que ha llevado a la cárcel a su amigo y paisano 
el maestro q’eqchi’ Bernardo Caal Xol, condenado a 
más de siete años de cárcel por protestar.

“Para mí todo el agua que corre viene de la tierra, 
corre por las venas de los árboles y nos alimenta a 
nosotros, a nuestros hijos y a los animales. Por ello 
es una obligación proteger el agua de nuestros ríos”, 
dice alzando la voz sobre el rugir del cauce. “Pero la 
lucha de las mujeres no es fácil porque hay mucho 
paternalismo y mucho machismo. Aún así, aunque 
nos cueste, aquí estamos, batallando”, añade sin 
perder la sonrisa. “¿Ve? Merece la pena”.

Rosa Chub es una de las DesTieRRRadas que la ONG 
Alianza por la Solidaridad ha incluido en una investi-
gación sobre defensoras de los bienes naturales que 
presentará en breve.

El Día Mundial del Agua merece el homenaje que no 
tendrán en su tierra, aunque por él se jueguen la 
vida. Pero ¿quién oyó hablar de la hondureña Berta 
Cáceres antes de su asesinato a tiros? ¿Alguien sabe 
cuántas Bertas y cuántas Rosas hay por el mundo 
alzando la voz?

También sabemos poco de los riesgos a los que se 
enfrentan. Según el Registro Mesoamericano de 
Agresiones a Defensoras de Derechos Humanos en-
tre 2015 y 2016 hubo 609 ataques a mujeres que 
defendían la tierra, un 30% más que en el periodo 
anterior. Se estima que en esos dos años, 21 fueron 
asesinadas. Y posiblemente fueron más, porque sus 
crímenes se disfrazan de delitos menores, ajustes 
de cuentas, violencia de un familiar… Entre las 21 
estaba Berta. Y ya no hay datos más recientes.

Rosa Chub, como la hondureña Berta, también ha 
sido denunciada por manifestarse por el río, ha sido 
presionada por los poderes públicos para silenciarla 
y ha sido acosada por trabajadores de la empresa 
que vigilan su negocio. Pero cada día se asoma al 
río y, como millones de personas en Centroamérica, 
ve que la poca agua que lleva se la están robando 
grandes empresas, muchas transnacionales, algu-
nas españolas, para hacer negocio con lo que es su 
vida y el futuro de los hijos.

Similar liderazgo de las mujeres tiene lugar cerca de 
la mina de oro y plata de El Tambor, en Guatemala, 
donde se ha organizado un movimiento de resisten-
cia comunitaria en La Puya.

El proyecto, parado ante las protestas en 2016, po-
dría reactivarse y Felisa Muralles, Doña Licha, no 
está dispuesta a tolerarlo: “Gracias a una ONG nos 
informamos en la comunidad de la contaminación 
del agua que iba a generar y les cerramos el paso. 
Somos las mujeres las que hemos liderado esta lu-
cha, aunque recibimos amenazas y descalificacio-
nes continuamente por ello”.

Este Día Mundial del Agua recordemos a las heroí-
nas DesTieRRRadas, mujeres campesinas e indíge-
nas que se quedan sin agua limpia porque, en pleno 
siglo XXI, no existe un tratado internacional jurí-
dicamente vinculante que regule la relación entre 
empresas y los derechos humanos.

Mujeres que sufren una violencia distinta 
a la de los hombres líderes, pero cu-
yas dimensiones reales no se cono-
ce porque no hay mecanismos de 
observación y evaluación que la 
visibilice. Rosa, Felisa… Muje-
res con la fuerza del agua en 
un torrente.

Día Mundial del Agua. Defensoras 
del medio ambiente frente al expolio
Rosa M. Tristan. IPS

https://www.alianzaporlasolidaridad.org/destierrradas
https://www.lavanguardia.com/internacional/20180314/441510084999/un-libro-narra-resistencia-maya-a-dos-proyectos-hidroelectricos-en-guatemala.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20180314/441510084999/un-libro-narra-resistencia-maya-a-dos-proyectos-hidroelectricos-en-guatemala.html
https://www.alianzaporlasolidaridad.org/noticias/pidele-al-estado-de-guatemala-que-deje-en-libertad-inmediata-bernardo-caal
https://www.alianzaporlasolidaridad.org/destierrradas
https://www.youtube.com/watch?v=k3w-arTlsW0
https://www.youtube.com/watch?v=k3w-arTlsW0
https://www.europapress.es/internacional/noticia-alianza-solidaridad-denuncia-2200-agresiones-mujeres-defienden-derecho-agua-20190320110555.html
https://ejatlas.org/conflict/proyecto-minero-el-tambor
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Los Gobiernos de todo el mundo han visto 
en las privatizaciones un instrumento ne-
cesario para sanear las finanzas públicas, 

aumentar la eficiencia del aparato productivo, 
extender la propiedad de las empresas a un 
mayor número de ciudadanos y limitar el po-
der del Estado sobre la economía.

De una manera resumida y general los objetivos 
que se está intentando conseguir con las privatiza-
ciones son:

1. Desregular la economía con el fin de iniciar o in-
crementar la competencia en determinados secto-
res (telecomunicaciones, eléctrico, hidrocarburos, 
minería etc.). De esta forma se intenta conseguir 
que el mercado estimule 
la economía permitien-
do un mayor crecimien-
to. Los menores costes 
provocados por la desre-
gulación y por la mayor 
competencia incrementa-
rán la productividad y la 
eficacia de las actividades 
empresariales, mejorarán 
la calidad y diversificarán 
la oferta de los bienes y 
servicios. Por tanto, las 
privatizaciones pueden 
generar fuertes incre-
mentos de la producción 
y de la productividad en 
los sectores y empresas 
públicas monopolizadas 
por el Estado. Introdu-
ciendo incentivos para 
invertir y producir más y 
mejor como consecuencia 
de la competencia. Ello va a suponer una mejora 
para los consumidores, que podrán disfrutar de más 
y mejores bienes y servicios.

2. Reducir las distorsiones económicas 
provocadas por las interferencias 

políticas en el sector público em-
presarial. Se trata, en definiti-
va, de evitar la politización de 
nombramientos de presiden-
tes, consejeros y directivos 

de empresas públicas. De esta forma se eliminan 
las distorsiones provocadas por la politización en la 
gestión empresarial.

3. Reducir deuda pública. La comisión europea man-
tiene la postura de que ningún ingreso por privati-
zaciones debe ser computable para disminuir la del 
déficit público. Para ello se apoya en la lógica eco-
nómica de la contabilidad en la que la venta de un 
activo (privatización de una empresa pública) deber 
ir, en ortodoxia contable, a reducir pasivos (deuda 
pública) y no aumentar los ingresos corrientes. Ade-
más, el cumplimiento del objetivo del déficit público 
en 2020 si no está basado en una redacción del dé-
ficit estructural entraña el evidente peligro de que 
en 2021 el déficit vuelva a crecer. Privatizar para 

reducir deuda pública sólo tiene sentido si el ingreso 
obtenido por el Estado por la venta de la empresa 
es igual (o mayor) que el valor de los flujos de caja 
futuros actualizados. Y en principio, los comprado-
res sólo estarán dispuestos a pagar ese precio si 
esperan que el cambio de propiedad se traduzca en 
una gestión más eficiente de la empresa. Eviden-
temente, no se trata de privatizar para hacer caja, 
sino de modernizar el tejido productivo y mejorar la 
eficiencia empresarial.

¿Para qué privatizar?
Rafael Pampillon Olmedo, vocal del Consejo Consultivo  
de Privatizaciones

Los trabajadores de las residencias públicas asturianas, contra las 
privatizaciones. Fuente: <www.elcomercio.es>
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4. Las privatizaciones no sólo contribuyen a reducir 
parte de la deuda pública, sino que también redu-
cen el déficit público al quedar eliminados los dé-
ficits operativos (subvenciones) que las empresas 
públicas con pérdidas suponen para las arcas del 
Estado. Si, además, y tal como se ha demostrado, 
las empresas una vez privatizadas realizan una me-
jor gestión empresarial se podrán cobrar mayores 
impuestos por los beneficios mayores que generan.

En 1979 en el «Reino Unido, los préstamos y pér-
didas de las compañías del Estado eran de 3.000 
millones de libras al año. En cambio, entre 1989 y 
1990, las compañías privatizadas por el Gobierno de 
Thatcher engordaron las arcas del Estado en unos 
2.000 millones. Evidentemente, habría que restar 
el gasto público generado por los subsidios de paro 
provocado por el ajuste de plantilla que en algunas 
ocasiones acompañan a las privatizaciones. Sin em-
bargo, el Reino Unido tiene una de las tasas de paro 
más bajas d Europa.

No se trata de privatizar 
para hacer caja, sino 
de modernizar el tejido 
productivo y mejorar la 
eficiencia empresarial
5. Desarrollar los mercados de capitales nacionales. 
En el caso de España con una bolsa relativamen-
te estrecha las privatizaciones podrían aumentar la 
capitalización bursátil. Si relacionamos la capitaliza-
ción con el PIB, observamos que España tiene una 
ratio bajo en 30%, frente a un 130 % del Reino Uni-
do, 90% de Holanda y Suecia o un 40 % en Francia, 
Dinamarca o Bélgica.

6. Por último, las privatizaciones pueden permitir 
extender el universo de población propietaria de 
acciones (capitalismo popular) y aumentar la par-
ticipación de los empleados en la propiedad de la 
empresa.

El sector público no tiene porqué fabricar aluminio, 
ni pasta de papel, ni buques, ni generar energía.

Es poco defendible que el Estado se dedique a esas 
actividades industriales, y privatizarlas es lógico. 
Eso sí, hay que hacerlo bien, con ritmo y las técnicas 
correctas, y a precio adecuados.

Fuente: <https://elpais.com>

Nota de la redacción: la deuda pública es el conjunto de deudas 
que mantiene un Estado frente a los particulares u otros países, 
mientras que el déficit público se genera cuando los gastos del 
estado superan a los ingresos en un año. 

Nacionalización 
de empresas 

En este artículo, se pretende aportar una 
visión complementaria al anterior artí-
culo abordando el tema de las naciona-

lizaciones. Es un compendio del artículo “Na-
cionalización de empresas: qué es y cuáles 
son sus consecuencias” publicado en www.
busconomico.com y del artículo “Vía libre a la 
nacionalización masiva de empresas en la UE” 
publicado en www.expansion.com por J. J. Ga-
rrido y J. Díaz.

La nacionalización es una acción o medida política 
de carácter económico que pueden llevar a cabo los 
países. Su finalidad es la de hacer que el Estado sea 
quien administre una empresa, bien o terreno que 
anteriormente era de carácter privado.

Generalmente, la nacionalización se puede llevar 
a cabo sobre cualquier bien: desde un inmueble, 
hasta una empresa entera o una cierta cantidad de 
bienes capitales.

¿Cómo se lleva a cabo la nacionalización de una em-
presa? La nacionalización de una empresa se lleva a 
cabo, normalmente, mediante una compra forzada 
de la misma. De esta forma, la empresa pasa a for-
mar parte del patrimonio del Estado, y ya no es un 
ente que se gestiona de forma privada.

Poniéndonos con el ejemplo del caso de Nissan, 
empresa cuya planta de producción en nuestro país 
pasa por dificultades económicas, la nacionalización 
no significaría que la totalidad de esta empresa pa-
sase a formar parte del patrimonio del Estado espa-
ñol. En este caso, se trataría de una nacionalización 
de la dirección o la explotación de los medios pro-
ductivos de esta empresa en España. Es decir, se 
haría una nacionalización de las plantas que Nissan 
posee en España.

La nacionalización y la privatización son procesos 
totalmente opuestos en cuanto a la dirección que 
toman. En el caso de la privatización, la empresa 
previamente forma parte del patrimonio del 
Estado y es gestionada por este. Tras 
el procedimiento de privatización, 
pasa a formar parte de un propie-
tario privado. Cuando se produ-
ce la nacionalización, la empre-
sa previamente forma parte 
de un propietario privado y es 

http://www.busconomico.com
http://www.busconomico.com
http://www.expansion.com
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gestionada por él. Sin embargo, tras el proceso de 
nacionalización, esta empresa pasa a formar parte 
del patrimonio del Estado, y este es el encargado de 
su gestión.

La nacionalización 
de servicios básicos 
podría significar una 
protección para algunas 
de las comunidades 
menos favorecidas de la 
sociedad
¿Qué razones pueden llevar a la nacionalización de 
una empresa? Cada nacionalización es diferente a 
las demás. No siempre los motivos que llevan a un 
Estado a nacionalizar una empresa o un bien son 
los mismos. Sin embargo, algunos de los motivos 
que puede haber detrás de una nacionalización son 
razones de seguridad de Estado, un plan macroeco-
nómico nacional o políticas estratégicas.

Pero cualquiera que sea la razón por la que se lleva 
a cabo la nacionalización siempre debe tener como 
principal argumento el beneficio colectivo o la pro-
tección del bienestar común de los habitantes del 
Estado.

¿Cuáles son las consecuencias de nacionalizar una 
empresa? Las consecuencias específicas de una na-
cionalización dependen de las características con-
cretas que llevan a esa situación y cuál es el bien 
que se va a nacionalizar. De ma-
nera general, podemos hablar de 
tres grandes consecuencias que 
suelen tener los procesos de na-
cionalización:

• Un mayor control del Estado 
en el bien nacionalizado. Lo 
cual, en determinados ca-
sos, podría suponer una ma-
yor protección de los intere-
ses nacionales. 

• Una mayor burocratización. 
Los procesos llevados a cabo 

por el Estado son más 
complejos que los 

que lleva a cabo 
una empresa 
privada. Por 
ese motivo, 
la naciona-
lización de 

un negocio podría hacer que sus procesos se 
volviesen mucho más burocráticos.

• Otro riesgo para la economía de mercado es la 
tentación de los gobiernos de interferir en la 
gestión de las empresas nacionalizadas.

Por ejemplo, en el caso de la nacionalización de em-
presas de servicios básicos, como la luz o el agua, 
el Estado pasa a tener un mayor control de sus as-
pectos elementales. En este sentido, podría tratarse 
de una protección para algunas de las comunidades 
menos favorecidas de la sociedad. Un abaratamien-
to en los precios y, en general, un mayor acceso a 
dicho servicio.

En estos momentos la Comisión Europea ultima la 
aprobación de una norma que permitirá la entra-
da de los Estados en el capital de sus compañías, 
grandes o pequeñas y cotizadas o no, para evitar su 
quiebra ante el tsunami provocado por el coronavi-
rus. Hasta ahora la Comisión Europea defendía con 
energía la competencia y el libre comercio y atacaba 
cualquier auxilio estatal al sector privado. Sin em-
bargo, ahora aboga por la irrupción del Estado en 
el capital de las empresas en riesgo de colapso con 
el fin de que esta eventual nacionalización de tejido 
empresarial reduciría el riesgo que para la economía 
de la UE representaría “un número significativo de 
insolvencias”; ayudaría a “preservar la continuidad 
de la actividad económica” durante el brote pandé-
mico y respaldaría “la recuperación posterior”.

No es preciso añadir que los miembros más liberales 
de la UE están completamente en contra de lo que 
consideran una “injerencia” mayúscula.

Manifestación para nacionalizar el cobre chileno en manos  
de multinacionales. Fuente: <www.anarkismo.net>

http://www.anarkismo.net
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En este pequeño artículo vemos como los 
intereses privados han predominado so-
bre el criterio del público en la elección 

de la candidatura para acceder al festival de 
eurovisión.

Hemos visto correr ríos de tinta sobre 
el Benidorm Fest. Se ha discutido sobre 
cultura, sobre feminismo, sobre plurina-
cionalidad y sobre democracia. Estoy de 
acuerdo con la mayoría de las reflexio-
nes que se han publicado: Tanxuguei-
ras han visibilizado la España verdade-
ramente existente y esa realidad que se 
sigue abriendo camino; la de que Espa-
ña habla gallego (además de euskera 
y catalán) y que representar a España 
implica dar espacio a su diversidad. Ri-
goberta ha logrado componer un him-
no feminista contemporáneo aunando 
la lucha republicana por la libertad con 
los cuidados y la maternidad. Chanel ha 
explotado magníficamente los nuevos ritmos urba-
nos con los que bailamos, desde la fusión latina y la 
libertad sobre la sexualidad de las mujeres.

Sin embargo, creo que hay algo que ha pasado un 
poco desapercibido en la mayoría de los análisis: el 
concurso para escoger a nuestra representante en 
Eurovisión fue financiado por la Generalitat Valen-
ciana y el Ayuntamiento de Benidorm y fue emitido 
por la TVE, que pagamos entre todas. Es más, la 
participación ciudadana fue motivada y promociona-
da para que la decisión final fuera una decisión co-
lectiva y democrática. Pero erigieron al jurado como 
un escollo para ello.

El problema principal de la decisión del jurado es 
que imponía criterios privados (que no sólo profe-
sionales) sobre una decisión que iba a ser colectiva, 
del pueblo. El conjunto del concurso estaba enmar-
cado en el espacio público y ha sido objeto de una 
discusión pública por esa misma razón.

Pero la lógica privatizadora se lo acaba comiendo 
todo cuando el voto de unos pocos (cinco) vale lo 
mismo que el de unos muchos (miles), y la informa-
ción no está al alcance de todos.

Esa decisión final, alejada del voto popular, expre-
sa con más fuerza que nunca la raíz etimológica de 

privatizar. Privatizar viene del latín privare (prīvāre) 
y significa privar de algo a alguien. En este caso, se 
ha privado a la audiencia y a la gente que participó 
(pagando) de su decisión sobre las artistas que de-

bían representar a España en Eurovisión. Hay una 
profunda consecuencia política en este hecho, que 
nos alumbra, además, sobre el mundo al que nos 
dirigimos. Aquello que es público y que, por esa ra-
zón, nos pertenece a todas, no debería ser reducido 
a una parte ni debería someterse a las lógicas pri-
vadas que actúan en interés particular en lugar del 
interés general.

Eurovisión puede parecer algo frívolo, pero ha pues-
to al descubierto esa lógica que viene imponiéndose 
desde hace muchos años: a saber, que aquello que 
pertenece a todos y todas debe acabar únicamente 
en manos de unos pocos para que hagan su negocio. 

Energía, banca, sanidad, educación no deben ser 
sectores estratégicos a disposición del interés ge-
neral. Deben estar bajo la lógica privada para ex-
traer beneficios privados. Se trata de reventar hasta 
los últimos espacios donde priman las lógicas del 
bien común y la colectividad por encima 
del enriquecimiento particular. Los 
derechos se compran y se venden, 
como se pueden comprar y ven-
der las decisiones, a priori más 
banales, de mandar a alguien a 
un concurso musical europeo.

Fuente: https://blogs.publico.es/

La democracia también se privatiza 
(Chanel y el Benidorm Fest)
Naiara Davó

Se ha privado a la audiencia y a la gente que participó 
(pagando) de su decisión sobre las artistas que debían 
representar a España en Eurovisión 

Eurovisión puede parecer algo frívolo, pero ha puesto al descubierto esa lógica que 
viene imponiéndose desde hace muchos años: a saber, que aquello que pertenece a 
todos y todas debe acabar únicamente en manos de unos pocos para que hagan su 
negocio.  

Energía, banca, sanidad, educación no deben ser sectores estratégicos a disposición 
del interés general. Deben estar bajo la lógica privada para extraer beneficios privados. 
Se trata de reventar hasta los últimos espacios donde priman las lógicas del bien 
común y la colectividad por encima del enriquecimiento particular. Los derechos se 
compran y se venden, como se pueden comprar y vender las decisiones, a priori más 
banales, de mandar a alguien a un concurso musical europeo. 

Fuente: https://blogs.publico.es/ 
 

 
Chanel gana el Benidorm Fest y su plaza por España a Eurovisión 2022.    EFE/MANUEL LORENZO  
 

Chanel gana el Benidorm Fest y su plaza por España  
a Eurovisión 2022. EFE/MANUEL LORENZO

https://blogs.publico.es/
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Según esta investigación, las políticas 
pro-privatización cuentan con gran pre-
sencia en los procesos de reforma edu-

cativa de un número creciente de países de la 
región, independientemente de su nivel de de-
sarrollo económico, tradición administrativa o 
cultura política 

La Universidad Autónoma de Barcelona, bajo el mar-
co de Internacional de la Educación, realizó un ma-
peo de los procesos y trayectos de privatización edu-
cativa en Latinoamérica, siendo sus autores Antoni 
Verger, Mauro Moschetti y Clara Fontdevilla. Según la 
investigación, titulada “La Privatización en América 
Latina: una cartografía de políticas, tendencias y tra-
yectorias” (2017), la privatización de la educación es 
un fenómeno global, pero este se presenta de forma 
especialmente austera en América Latina. 

De hecho, las políticas pro-privatización cuentan con 
gran presencia en los procesos de reforma educati-
va de un número creciente de países de la región, 
independientemente de su nivel de desarrollo eco-
nómico, tradición administrativa o cultura política.

En contra de la 
tendencia general 
en Latinoamérica, la 
matrícula privada ha 
ido a la baja en algunos 
países de la región.
La región Latinoamericana no sólo se destaca por 
tener la tasa de escolarización primaria privada más 
elevada del mundo, sino por ser además aquella en 
la que el crecimiento de la oferta privada ha sido 
más sostenido. En términos de educación secun-
daria, la región encabeza el ranking de regiones 
con mayor participación privada, pero en este caso 

comparte posición con los países del Áfri-
ca subsahariana. Sin embargo, existe 

una escasez en la bibliografía sobre 
el fenómeno en la región y sobre 
la privatización educativa desde 
una perspectiva regional. 

El trabajo realizado por Verger, Moschetti y Fontde-
villa busca visibilizar y mapear las distintas mani-
festaciones de la privatización educativa en América 
Latina y el Caribe, identificando los diferentes pro-
cesos y trayectorias de dicho fenómeno por los que 
atraviesa la región.

Utilizando una perspectiva de economía política, los 
autores utilizan fuentes primordialmente indirectas 
(revisión de bibliografía, datos estadísticos, etc.), 
para así desensamblar la naturaleza, condicionantes 
y variantes de la privatización educativa en los dife-
rentes territorios que integran la región. 

A través del estudio de caso por países, se lograron 
identificar siete trayectorias de privatización educa-
tiva en América Latina:

1. La privatización educativa como parte de la refor-
ma estructural del Estado: Los procesos de privati-
zación pueden tomar un carácter estructural, impli-
cando una redefinición drástica del rol del Estado en 
materia educativa (transitando de un rol de provee-
dor de educación a un rol de regulador, financiador y 
evaluador del sistema educativo). Dichas reformas, 
dado su carácter estructural y su adopción a gran 
escala, son muy difíciles de revertir. En la región 
Latinoamericana, el caso de Chile es vital para en-
tender este proceso de privatización.

2. La privatización como reforma incremental: En 
algunos países, la privatización educativa no es el 
resultado de cambios drásticos ni de grandes refor-
mas estructurales, sino de la adopción de cambios 
más bien graduales, que se dan a menudo a nivel 
subnacional y, en cierta manera, desconectados los 
unos de los otros. La acumulación de dichos cam-
bios parciales acaba por alterar significativamente 
la constitución y la gobernanza del sistema de edu-
cación pública. En el contexto latinoamericano, este 
tipo de procesos puede observarse más claramente 
en países relativamente grandes y con sistemas edu-
cativos descentralizados, como Colombia y Brasil.

3. La privatización ‘por defecto’ y la emergencia de 
escuelas privadas de bajo costo: En determinados 
países, el crecimiento del sector privado se explica 
por la pasividad o limitada capacidad de respuesta 
del Estado ante una creciente demanda educativa. 
La privatización se produce así ‘por defecto’, y se 

La privatización de la educación  
en América Latina
Ana Raquel Fuentes
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canaliza a menudo a través de las llamadas ‘escue-
las privadas de bajo costo’. Se trata de un tipo de 
escuelas en expansión que se pueden encontrar en 
Perú y República Dominicana. 

4. Alianzas público-privadas históricas: La fuerte 
presencia de provisión educativa no-estatal es el re-
sultado de una relación de cooperación estable entre 
la Iglesia y el Estado. 
Este tipo de alianzas 
entre el sector público 
y el privado se encuen-
tra intrínsecamente 
vinculado a la instaura-
ción de sistemas edu-
cativos nacionales y a 
la necesidad de ampliar 
la cobertura escolar de 
forma costo-eficiente. 
Estas alianzas son pre-
valentes en Argentina y 
República Dominicana.

5. La privatización por 
la vía del desastre: Las 
situaciones de emer-
gencia humanitaria y 
social, que son el resul-
tado tanto de desastres 
naturales como de con-
flictos armados, consti-
tuyen un terreno fértil 
para la adopción de reformas educativas drásticas 
que en situación de normalidad encontrarán más di-
ficultades para prosperar. Los países del norte de 
Centroamérica y Haití son un ejemplo claro de la 
implementación de educación privada en contextos 
de emergencias. La privatización por la vía del de-
sastre se caracteriza por el potencial amplificador de 
sus efectos, los cuales acostumbran a trascender las 
fronteras del mismo desastre.

6. La contención de la privatización: En contra de 
la tendencia general en Latinoamérica, la matrícu-
la privada ha ido a la baja en algunos países de la 
región. Este es el caso de Bolivia, país en el que 
la matrícula privada ha experimentado un estanca-
miento y ligero retroceso en las últimas décadas. 
Este cambio de tendencia se explica por cambios en 
las dinámicas de oferta y demanda educativa.

7. La privatización latente. En este caso, se utiliza el 
ejemplo de Uruguay donde el rol marginal del sector 
privado se atribuye históricamente a la temprana 
separación Iglesia-Estado, mientras que su limitado 
crecimiento durante las últimas décadas se explica 
por una conjunción de mecanismos ligados sobre 
todo a la tradición centralizadora, pluralista y gra-

dualista del sistema político uruguayo. No obstante, 
en los últimos años, se detecta un giro en el plano 
discursivo y una incipiente cooperación público-pri-
vada en forma de iniciativas experimentales, o de 
propuestas legislativas tendientes a favorecer dicha 
cooperación, que han acabado permeando en casi 
todo el espectro político.

Este estudio explora cómo las estructuras institucio-
nales y económicas de distintos países de América 
Latina han adoptado políticas de privatización de la 
educación, para así poder identificar los actores que 
intervienen de forma significativa en la promoción, 
resistencia y/o recontextualización de las políticas 
de privatización a diferentes niveles (local, nacional 
y/o supranacional) y analizar los resultados de sus 
acciones. 

Con este tipo de trazabilidad se puede establecer 
una tipología de trayectorias de privatización de la 
educación a nivel regional con la que capturar, no 
sólo los procesos formales de la privatización educa-
tiva, sino también su carácter construido y contex-
tualizado. Si deseas saber más sobre las tendencias 
de privatización educativa en la región Latinoameri-
cana, puedes leer el estudio y sus resultados aquí: 
La Privatización Educativa en América La-
tina.

Fuente: <https://redclade.org/>

Estudiantes en un colegio privado de América Latina © Charlotte Kesl / World Bank

https://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/Privatizacion%201-Abril.pdf
https://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/Privatizacion%201-Abril.pdf
https://redclade.org/
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1. A manera d’anècdotes

Tràmits. Feia més de quaranta anys que havia aca-
bat la guerra. El seu home havia mort a la batalla de 
l’Ebre, com tants d’altres. Ara s’obria la possibilitat 
de tenir una pensió de viudetat. Calia fer uns trà-
mits: partida de naixement, partida de casament, 
certificat de defunció... Ella, ja havia lliurat tots els 
papers feia temps. Passa per la gestoria i escolta 
aquestes paraules: “No podrà cobrar, perquè no 
coincideixen els cognoms, en els papers”. Com si el 
gestor ho hagués de pagar de la seva butxaca.

Les paraules correctes haurien sigut: “miri, senyo-
ra, se’ns allargarà una mica més, primer caldrà fer 
una correcció al registre, ja que es van equivocar 
en un cognom”. Ja sabem que al registre s’hi colen 
a vegades alguns errors. Per això està ja previst el 
mecanisme per corregir-los.

Una subvenció, una paga... Molta paperassa és la 
que et toca presentar quan legalment pots dema-
nar una subvenció. Moltes vegades et reclamen un 
paper, que o no hi és o no està prou actualitzat. Un 
treu la impressió de que el funcionari de torn defen-
sa els seus diners.

Costa veure el funcionari com a servidor del ciutadà.

Malgrat sentència. Va passar que s’havia cotitzat 
més del que pertocava durant un any. Es va fer la 
pertinent reclamació. Portada la causa a judici i des-
prés de sentència ferma la Seguretat Social seguia 
sense abonar-nos la quantitat reclamada. Va caldre 
una nova intervenció del jutge, al cap d’un mes, ins-
tant a que es fes efectiu el pagament.

Doble vara de mesura. Aquí hi podem posar l’admi-
nistració pública, i moltes entitats més, com bancs, 
asseguradores... L’usuari, es dona per descomptat 
que ha de ser puntual en el pagament. “No et pots 
passar del dia del venciment”. Les entitats també 

són puntuals a l’hora de pagar? L’experièn-
cia ens diu que moltes vegades...

Els aprofitats. A un km fora del 
terme municipal de Sabadell, i 
en terrenys del municipi de Ma-
tadepera, la gent de l’opus va 
construir una escola. L’escola 

està feta dins d’un terme municipal considerat “zona 
rural”. En aquells anys la subvenció estatal per afa-
vorir el món rural superava el 70%, o el 80%, de 
subvenció per a construir una escola en el món ru-
ral.

A aquesta escola no hi van els nois i noies de Mata-
depera. Els alumnes són els fills de gent vinculada a 
l’opus, de Sabadell o S. Quirze.

Sí que hi ha persones, que saben aprofitar (perquè 
són a dins els mecanismes de poder) els diners pú-
blics per a benefici privat. Això és immoral: gent po-
derosa que s’aprofita de la lletra de la llei en contra 
del esperit de la llei.

Són anècdotes que jo he viscut. Tant de bo jo en fos 
l’excepció.

2. Què li passa al poder???

Un diria que no. Costa d’entendre que els que es 
diuen seguidors d’un tal Jesús de Natzaret tinguin 
una estructura que va acaparant. On queda allò de: 
“ven tot el que tens, dona-ho als pobres, vine i se-
gueix-me”. Maleïdes immatriculacions!!! Si la ma-
joria d’edificis religiosos els ha construït el poble!!! 
Però no queden en mans del poble. Una superes-
tructura se’ls fa seus. Un diria: “no hi ha dret”.

De qui són? L’aigua, l’aire, els minerals, la selva, 
l’entorn del poble...La majoria dels governs els te-
nen com a propietat seva. Per diners negocien com 
si ells en fossin els propietaris. Negocien, nego-
cien... sense que el poble afectat en tregui benefici. 
I moltes vegades queda degradada la seva manera 
de viure, la seva subsistència.

Els déus d’avui. Hi ha entitats que tenen més poder 
que els governs: multinacionals i financeres. “Els 
mercats”, “el creixement”... Com si això fos intoca-
ble; al preu que sigui. Vol dir guanys enormes per 
alguns, misèria per al poble.

Cal afirmar. Ni l’ésglésia és propietària del que és 
del poble. Ni els governs són amos del seu país. En 
són administradors no per a benefici propi. Sí per 
a benefici dels ciutadans. No d’uns pocs ciutadans, 
cosa que ja passa ara. El benefici ha de ser per al 
poble.

Andreu, Salou març de 2022

Amos absoluts...o administradors?
Andreu Pagès. COR Tarragona i Reus
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La globalització, ens agradi o no, està pre-
sent entre nosaltres. Ha estat un fruit 
del neoliberalisme que ha comportat un 

augment de les desigualtats a nivell mundial. 
Ha obert noves possibilitats per a les perso-
nes ben qualificades però, per a la majoria de 
la població del Sud, les avantatges han estat 
minses. Les grans multinacionals han estat les 
guanyadores. 

Entenem per globalització el procés mitjançant el 
qual pràcticament tots els països de la terra estem 
interconnectats des del punt de vista econòmic, fi-
nancer, polític, social i cultural. 

Recordem que abans de 1980 hi havia fronteres 
amb forts aranzels per importar productes d’altres 
països. Però el sistema econòmic imperant, el ca-
pitalisme, no en tenia prou amb els mercats naci-
onals. Per això es van promoure tot una sèrie de 
tractats de lliure comerç que, a la pràctica, van sig-
nificar l’eliminació de les fronteres per al moviment 
de productes i de capitals. El sistema va tenir cura 
que, a la vegada, s’aixequessin murs cada vegada 
més alts per evitar la lliure circulació de les perso-
nes. La riquesa dels països del Nord global no es pot 
globalitzar!

Dos factors més van ser decisius per a la globalit-
zació. Per una banda el desenvolupament d’internet 
i la incorporació de les tecnologies de la informació 
i les comunicacions (TIC) i, per altra, l’abaratiment 
dels transports amb l’estandardització dels conteni-
dors i els enormes vaixells que els transporten.

Amb aquestes premisses, i tenint present les enor-
mes quantitats de persones sense formació que es-
tan disposades a treballar per salaris baixos als pa-
ïsos del Sud global, les grans multinacionals no van 
trigar gaire a moure les fàbriques als països on hi ha 
ma d’obra barata. Sense les cobertures socials que 
tenim als països rics, no és gens estrany que les de-
sigualtats vagin augmentant. Fixem-nos que el vell 
colonialisme s’ha transformat en una explotació en 
tota regla de les persones dels països pobres.

Aquesta deslocalització d’empreses ha comportat 
també la desindustrialització de bona part dels paï-
sos del Nord, amb la pèrdua de treball i de nivell de 
vida per a la seva població menys formada. Un bon 

caldo de cultiu per als moviments d’ultradreta, on 
el triomf de Donald Trump ha estat l’exponent més 
notori. 

Per altra banda, els països rics amb alta tecnologia, 
han envaït tot el món de productes manufacturats, 
sense que els països menys desenvolupats puguin 
competir ni crear les seves pròpies indústries. Fins 
i tot els productes agrícoles, molts d’ells modificats 
genèticament, inunden el mercat i comporten una 
reducció de les espècies autòctones, pel general, 
molt més adaptades al terreny però menys produc-
tives. No és gens estrany que Noam Chomsky resu-
meixi així el seu pensament: «El neoliberalisme dels 
darrers 30 anys ha estat un desastre per a la majo-
ria de la gent” i “el capitalisme és capaç de destruir 
la possibilitat d’una vida digna”.

Noam Chomsky: “El 
neoliberalisme dels 
darrers 30 anys ha estat 
un desastre per a la 
majoria de la gent”
Per un altra banda, la globalització ha possibilitat 
que les persones qualificades, amb formació ade-
quada en TIC i que saben adaptar-se als canvis 
generin valor afegit i tinguis salaris elevats. Per 
exemple, un petit empresari, amb coneixements de 
màrqueting digital, avui en dia pot vendre a tot el 
món. Per contra, els treballadors no qualificats po-
den ser substituïts fàcilment i presenten un alt nivell 
de precarització i salaris baixos.

Tot i així, cal estar molt atents al que pot passar en 
el proper futur. Amb les restriccions de productes 
energètics derivats del petroli, els preus de l’energia 
i del transport es disparen i el comerç mundial pot 
patir fortament. A més, la societat cada dia 
està més conscienciada que no podem 
continuar consumint combustibles 
fòssils i enverinant el planeta amb 
el CO2. Molt probablement el fe-
nomen de la globalització, tal i 
com el coneixem ara, canviarà 
de forma substancial.

Desigualtats Nord-Sud
Conseqüències de la globalització
F. Xavier Rius. COR Tarragona i Reus
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Fa uns quaranta anys que es van crear els Comitès 
Òscar Romero (COR) a Catalunya, a Espanya i al 
món. La tasca dels COR és la de difondre el llegat 
del Bisbe màrtir Òscar Arnulfo Romero i Galdámez, 
assassinat el 24 de març de 1980 pels esquadrons 
de la mort a El Salvador, mentre oficiava l’Eucaristia. 
Va ser canonitzat a Roma el 14 d’octubre de 2018.

Els Comitès Òscar Romero des de l’origen han treba-
llat amb l’espiritualitat de monsenyor Romero i amb 
l’objectiu de ser amb les persones que lluiten per 
la dignitat, per la cultura i per l’alliberament. Tots 
el Comitès col·laborem en projectes que fomentin 
l’organització popular i que esdevinguin sostenibles 
en terres de Centreamèrica.

Els comitès de l’Estat Espanyol, entre d’altres pro-
jectes, col·laborem econòmicament amb la Comissió 
de Drets Humans d’El Salvador, Comunitats de Base 
ACOBAMOR, projecte de sostenibilitat alimentària, 
projectes per a pal·liar els efectes de la Covid-19 a 
El Salvador i Hondures, projectes per a ajudar els 
damnificats dels huracans ETA i IOTA a Hondures i 
Guatemala. 

I empesos per l’espiritualitat que ens uneix a tots 
els Comitès, vàrem decidir anar a El Salvador de 17 
al 29 de gener per a assistir a la beatificació de Ru-
tilio Grande, sj. , el dia 22 de gener de 2022 a San 
Salvador. La Delegació que vàrem assistir en nom 
dels comitès Òscar Romero de l’Estat espanyol va 
estar formada set persones, provinents dels Comi-
tès de Múrcia, Saragossa, Torrelavega, Tarragona, 
Terrassa i Barcelona.

Per a nosaltres és molt important Rutilio Grande, 
sj., ja que el seu martiri va acabar d’obrir els ulls 
d’Òscar Romero qui a partir d’aleshores va decidir 
denunciar nombroses violacions dels drets humans, 
va solidaritzar-se amb les víctimes de violència po-
lítica i va ser al costat dels més pobres.

La beatificació era col·lectiva ja que eren 
quatre màrtirs: Rutilio Grande, sj., i els 

seus acompanyants, Manuel Solór-
zano i Nelson Lemus assassinats 

tots tres el 12 de març de 1977 
quan es dirigien a la població 
d’El Paisnal cap a l’Eucaristia, 
així com Fra Cosme Spessoto 

també assassinat el 14 de juny de 1980, mentre 
pregava abans de celebrar l’Eucaristia. 

La beatificació va ser presidida pel Cardenal de San 
Salvador Gregorio Rosa Chávez, nomenat expressa-
ment pel papa Francesc per a oficiar aquesta cele-
bració. Es va oficiar la missa a l’aire lliure a la plaça 
d’El Salvador del mundo i vàrem assistir gran quan-
titat de persones d’El Salvador i d’arreu del món. Hi 
havia gent de totes les edats i, sobretot, molts joves 
que assistien a la celebració, gran quantitat d’ells 
eren voluntaris que amb la seva amabilitat ens van 
orientar per la gran plaça.

Aquest dotze dies d’estada els vàrem aprofitar per a 
fer immersió en la realitat de país, per a visitar les 
Comunitats Eclesials de Base del districte de la Li-
bertad a Santa Tecla, al costat de Sant Salvador. Les 
tres comunitats que vàrem visitar van ser les d’“El 
Limón”, “La Florida” i “La Comunitat Segundo Mon-
tes” (jesuïta assassinat a l’any 1989 juntament amb 
Ellacuria a la seu de la Universitat Centre America-
na, UCA). A totes aquesta comunitats hi havia una 
profunda religiositat i vàrem compartir tant l’estada 
com la paraula de Déu.

També vàrem visitar diferents monuments marti-
rials en honor a les persones massacrades en els 
conflictes armats a El Salvador.

Durant la nostra estada ens han acompanyat i guiat 
persones de la Associació de Comunitats de Base 
Monsenyor Romero (ACOBAMOR), que treballen 
amb a les Comunitats eclesials de Base els àmbits, 
dels nens, joves , dones i gent gran, que allà els 
anomenen “adultos mayores”.

Personalment aquest viatge m’ha aportat una co-
neixença de la realitat d’El Salvador i de totes les 
desigualtats que hi ha en el si d’aquesta societat 
centreamericana. Després d’aquesta experiència 
reitero el meu compromís a favor dels més pobres 
seguint el mestratge de Monsenyor Romero. 

* Jordi Soriano Márquez és Secretari del Comitè Òscar Romero de 

Barcelona, militant d’Acció Catòlica Obrera (ACO) i membre de la 

Comunitat Cristiana de Sant Pere Claver.

Estada al Salvador per a la 
beatificació de Rutilio Grande, SJ
Jordi Soriano Márquez
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BARCELONA

Organització de la missa a l’Església de Santa Anna 
de Barcelona en record de la beatificació de Rutilio 
Grande, s.j. (sacerdot jesuïta) i els laics Manuel So-
lórzano i Nelson Lemus, així com del frare Franciscà 
Cosme Spessoto. També vàrem recordar l’assassi-
nat de Sant Romero de Amèrica amb motiu del 42è 
aniversari el dia 24 de març. La data de la missa va 
ser 27 de març de 2022 a les 12.30 hores i hi van 
participar tots els CORs de Catalunya. 

Cal que continuem amb la recollida de fons per 
col·laborar amb el projecte d’ACOBAMOR (Asocia-
ción de Comunidades de Base Monseñor Romero) 
“Soberanía alimentaria, caminando hacía una eco-
nomía solidaria del bien común”. Preparació del 
Crown founding amb “Goteo”. 

Presentació a diferents entitats del viatge a El Sal-
vador per assistir a la beatificació de Rutilio Grande, 
s.j., amb actes públics o amb la publicació d’articles 
a webs i revistes.

El 2 d’abril a les 10.30 hores del matí participem a 
l’organització de la Trobada “Alliberament i compro-
mís: Referents” on es recorden persones que varen 
influir positivament a la societat i que varen tras-
passar els darrers anys, entre elles Cèlia Sabarich, 
referència i exemple per als Comitès Òscar Romero. 

TERRASSA

El dia 20 de març de 2022 de 10 a 14 hores vàrem or-
ganitzar el XIRINGUITO SOLIDARI DEL GRUP DE SO-
LIDARITAT ÒSCAR ROMERO dins de l’activitat comu-
nitària anomenada “la Rambla Jove”. El nostra lema 
es “La solidaritat, és la tendresa dels pobles”. Vàrem 
tenir un bon dia de lluita per la igualtat entre totes!

2. Terrassa 

El dia 20 de març de 2022 de 10 a 14 hores vàrem organitzar el XIRINGUITO SOLIDARI DEL GRUP 
DE SOLIDARITAT ÒSCAR ROMERO dins de l’activitat comunitària anomenada “la Rambla Jove”. 
El nostra lema es “La solidaritat, és la tendresa dels pobles”. Vàrem tenir un bon dia de lluita per 
la igualtat entre totes! 

 

 

 

 

 

 

 

Després del viatge a El Salvador d’una delegació del Comitès Óscar Romero de l’estat espanyol, 
ens hem compromès a col·laborar amb la Comunitat Eclesial de Base Segundo Montes de 
Morazán (El Salvador) dins del seu projecte “Prevención de las violencias des de una perspectiva 
feminista i comunitaria a Morazán”. Ens proposem recollir fons i sol·licitar subvencions per a 
recolzar aquest projecte de cooperació internacional. 

 

Us convidem a col·laborar amb els dos projectes següents: 

- “Soberanía alimentaria, caminando hacía una economía solidaria del bien común”. 
- “Prevención de las violencias desde una perspectiva feminista y comunitaria en Morazán” 

Per a fer donacions al compte corrent de l’Associació Comitè Òscar Romero de Barcelona, el 
número de compte és: 

FIARE BANCA ETICA ES68 1550 0001 2000 0903 0628 

Contacte: Eusebio: 34 656 531 047 – Jordi 34 662 496 489 

Email: barcelona@comitesromero.org 

3. Tarragona i Reus 

Amb aquesta edició de la revista Quetzal també surt impresa, en suport paper, la 
memòria social del Comitè de Tarragona i Reus corresponent a l’any 2021. Per tant, no 
ens referirem aquí a les activitats de l’última part de l’any 2021 incloses en aquesta 

Després del viatge a El Salvador d’una delegació del 
Comitès Óscar Romero de l’estat espanyol, ens hem 
compromès a col·laborar amb la Comunitat Eclesial 
de Base Segundo Montes de Morazán (El Salvador) 
dins del seu projecte “Prevención de las violencias 
des de una perspectiva feminista i comunitaria a 
Morazán”. Ens proposem recollir fons i sol·licitar 
subvencions per a recolzar aquest projecte de coo-
peració internacional.

Us convidem a col·laborar amb els 
dos projectes següents:

• “Soberanía alimentaria, ca-
minando hacía una eco-
nomía solidaria del bien 
común”.

Activitats dels Comitès Óscar 
Romero



34

• “Prevención de las violencias desde una pers-
pectiva feminista y comunitaria en Morazán”

Per a fer donacions al compte corrent de l’Associa-
ció Comitè Òscar Romero de Barcelona, el número 
de compte és:

FIARE BANCA ETICA: 
ES68 1550 0001 2000 0903 0628

Contacte: Eusebio: 34 656 531 047 
 Jordi 34 662 496 489

Email: barcelona@comitesromero.org

TARRAGONA I REUS

Amb aquesta edició de la revista Quetzal també 
surt impresa, en suport paper, la memòria social 
del Comitè de Tarragona i Reus corresponent a l’any 
2021. Per tant, no ens referirem aquí a les activitats 
de l’última part de l’any 2021 incloses en aquesta 
memòria però que no van ser relacionades a la re-
vista Quetzal N. 83 de Novembre passat.

Per altra banda, a una propera reunió plenària es 
té previst aprovar la memòria econòmica 2021 del 
nostre COR. Ambdós documents, la memòria social 
i l’econòmica, es poden consultar al nostre web:  
<https://comitesromero.org/cortgn/transparencia/>

Beques. Han estat aprovades, i tramitades en la 
seva primera fase, les beques per al curs 2022. 
S’han adjudicat beques per un total de 50 estu-
diants amb una quantia econòmica de 8.010 €. Les 
ubicacions en les que està actiu el programa son:

(1) Asociación de mujeres Tickbal. Municipio de 
Santa Cruz del Quiché. Sacapulas. Guatemala. (2) 
Parroquia de Sant Antonio de Pàdua. Sayaxché. Pe-
tén. Guatemala. (3) Comunidad de Colotenango San 

Miguel i Santa Cruz. Huehuetenango Gua-
temala. (4) Religiosas de la Sagrada 

Familia. San Salvador. El Salvador 
y (5) Centro Maya Asunción. San 

Luis. Petén Guatemala (pen-
dent).

Xerrades als Centres de secundària. Per aquest 
curs hi ha previstes un total de 40 xerrades a 7 Cen-
tres de secundària. Els temes més escollits han es-
tat: -Violació dels drets humans. -Migracions entre 
països. -Consum responsable. -Decreixement i feli-
citat personal. -Persones sense sostre, experiències 
i Un altre món és possible. 

Projectes solidaris 

Solidaritat amb El Carazo, Nicaragua. Kora Martí-
nez, responsable del projecte ens escriu: “Un abrazo 
inmenso de agradecimiento por los 3.000 € recibi-
dos que expresan 
solidaridad y cerca-
nía. En equipo de 
servicio hemos re-
flexionado, tenemos 
tantas necesidades 
en las comunidades 
campesinas, mu-
chos enfermos con 
enfermedades ter-
minales. Por ejem-
plo don Emiliano, un 
fundador de la CEB 
en Mamonal, desde 
hace 5 meses ba-
talla con un cáncer 
que se ha detecta-
do avanzado, esta-
mos apoyando con 
medicinas y movi-
lización desde su 

mailto:barcelona@comitesromero.org
https://comitesromero.org/cortgn/transparencia/
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comunidad a Managua en vehículos alquilados por-
que no puede viajar en transporte colectivo por sus 
condiciones. Esto para citar un ejemplo. También 
hemos planificado hacer una escuela de liderazgo 
de servicio comunitario, este año solo iremos a la 
primera región por ser la más larga, son 6 talleres 
consecutivos en 3 Comunidades. Ya hemos empeza-
do en febrero 25,26 y 27. De paso vamos viendo las 
situaciones de salud en cada comunidad. Los costos 
de movilización son muy altos, pues aquí el combus-
tible sube y sube cada semana. Aportamos para el 
almuerzo y refrigerio en cada Comunidad”.

Agenda pròpia Nicaragua. El Cor ha donat suport 
amb 2000 € a tres periodistes nicaragüencs amb 
experiència en les ciències de la comunicació, cièn-
cies socials, l’art, els feminismes, la investigació, els 
blocs i les xarxes socials, com són Patricia Orozco, 
Cristian Alvarenga i Tamara Morales. Ells han consti-
tuït un espai de comunicació digital independent de 
periodisme narratiu. El seu objectiu és contar his-
tòries col·lectives i individuals combinant testimonis 
amb el periodisme, l’art i les ciències socials, per 
crear una comunitat participativa i activa creado-
ra de continguts que també difon. També pretenen 
trencar el setge mediàtic, ser part de l’èxit de les 
lluites dels moviments socials o de la ciutadania que 
utilitza els mitjans per expressar-se. També donar 
oportunitat de contar els seus relats, que no només 
són notícia sinó successos o fets històrics. Podeu 
veure el seu treball a: 

<https://www.youtube.com/channel/UCJTnp9_
wBumWGqoIRPYV9qQ>
<https://www.youtube.com/watch?v=haL-2aO8nNs>

Hidroelèctrica LUZ DE TODOS a Guatemala. En Car-
les de la cooperativa l’Olivera ens justifica un últim 
esforç per aquest projecte: “Una sèrie d’imprevistos 
en despeses derivades de temes administratius amb 
hisenda i duanes, i de les pròpies de tipus tècnics de 
finalització del projecte, estan endarrerint la posada 
en marxa de la micro-central hidroelèctrica més del 
compte. El motiu és que tots aquests costos s’estan 
assumint des de la comunitat ja que, com recorda-
reu, l’administració municipal va deixar d’ingressar 
els 50.000 dòlars concedits al projecte, posant com 
a excusa la pandèmia. Com podreu suposar, prou 
mancances hi ha a la comunitat (sanitàries, econò-
miques, socials, de subministraments...) com per 
afegir-hi aquest esforç col·lectiu econòmic”. El COR 
hi ha col·laborat amb 1.500 €. Podeu veure el pro-
jecte a: <https://luzdetodos.com/>

Presentació del llibre. El dia 20 d’abril, al Casal de 
les dones de Reus tindrà lloc la presentació del llibre 
editat pel COR sobre la massacre a San Francisco 
Nentón, Guatemala: Yo lo vi, lo vi todo. La presenta-

ción anirà a càrrec de Paco Xammar i d’Enric García 
Jardí. El llibre relata la matança de tota una comu-
nitat de 400 persones inclosos nens que va tenir lloc 
en temps de Ríos Mont.

Altres temes. El dia 28 de març, el Consell Ple-
nari de l’Ajuntament de Tarragona aprovà el mo-
dificatiu de crèdit on es contemplen 480.000 € per 
al departament de Cooperació. Amb aquest acord, 
properament sortirà la convocatòria de subvencions 
per als projectes de cooperació al desenvolupament 
internacional. El COR hi presenta un projecte so-
bre “La Memòria Històrica com a Prevenció, Justícia, 
Reparació, Dignificació i Construcció d’una Cultura 
de Pau per a la Consolidació de la Democràcia al 
Salvador” fet en col·laboració amb la Comisión de 
Derechos Humanos de El Salvador.

La trobada a través del web de l’Aliança CONVI-
DA-20 va tenir lloc del 21 al 25 de març. La celebra-
ció, molt viscuda, del 42è aniversari del martiri de 
Sant Romero d’Amèrica al Salvador, es retransmetré 
des dels mateixos lloc on va tenir l’assassinat, el 
dia 24 de març. A més, hi van haver diversos pa-
nels sobre les diferents comissions en els que està 
estructurada aquesta xarxa internacional (https://
sicsal.net/convida20/).

Paco Zapater s’ha incorporat al COR com a nou res-
ponsable de projectes de cooperació internacionals. 
Substitueix a Juanjo Ramírez que durant una colla 
d’anys ha exercit aquesta responsabilitat i al qui li 
agraïm de tot cor la feina feta.

El 19 de març vam reprendre la celebra-
ció, a Vilanova de Prades, de la tra-
dicional calçotada dels membres 
del COR. En Pep i la Gemma, de 
Cal Català, ens van tractar, com 
sempre, meravellosament.

https://www.youtube.com/channel/UCJTnp9_wBumWGqoIRPYV9qQ
https://www.youtube.com/channel/UCJTnp9_wBumWGqoIRPYV9qQ
https://www.youtube.com/watch?v=haL-2aO8nNs
https://luzdetodos.com/
https://sicsal.net/convida20/
https://sicsal.net/convida20/
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