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editorial

uando reflexionàbanws hace
p i a n o s acerca de la construcU ción de una identidad política colecliva, la discusión se
centraba en el tema de los
aspectos mas penosos de la
víeja experiència militante,
• i e n la necesidad de prestar
J l atención a los "nuevos" problemas (ecológicos, feministas, pacifistas), y en la esquizofrènia
entre los valores que se decía defender y la conducta que se ponia en
pràctica realmente en los actos de militància política. Nos percatàbamos de
que la cosa era mas complicada que
esperar a que se dieran -inevitablemente- las circunstancias objetivas
que provocaran la revolución.
. Al recordar nuestras discusiones de
entonces, hay cuestiones que parecen
muy lejanas, como pertenecientes a
otra època. Otras cosas todavía estan
pendientes de resolver, nos siguen
preocupando enorme me nte y no nos
parece haber avanzado demasiado en

el camino hacia su solución. Pero por
lo que se refiere a lo que en aquel
momento consideràbamos "nuevos"
problemas, la situación ha cambiado
enormemente.
Antes, manifestar preocupación por
cuestiones medioambientales o definirse como "ecologista" era un medio
seguro para ser considerado como
una espècie de filocavernícola, que
pretendia que la gentè dejase de usar
la electricidad para volver a leer a la
luz de las velas. Hoy dia, políticos de
todas las tendencias y publicitarios de '
todo tipo de artículos contaminantes
se llenan la boca continuamente con
la palabra "ecológico" y pintan de
verde el fondo de sus anuncios. Hoy
también todo el mundo, incluidos los
militares, se declara amante de la paz
y el ejército se presenta como una espècie de nuevo "misionero" dispuesto
a ir a pacificar conflictos allí donde
haga falta. La palabra "feminista" no
ha sido integrada por el lenguaje dominante -a diferencia del adjetivo
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"ecológico"-, pero en general ningún
político gasta ya en publico la broma
de declararse machista, ni pone en
cuestión en sus discursos la igualdad de
derechos entre mujeres y varones. Parece que en la actualidad todo el mundo
sea feminista (aunque el término se rechace), pacifista y, sobre todo, ecologista, muy ecologista. Si antes nuestro problema era definirnos de una manera
que nos convertia aulomaticamente en
bichos raros, ahora nos encontramos
con que gente a la que pretendemos
escandalizar nos da una palmadita en la
espalda diciendo: "pero si yo, en el
fondo, pienso como tu..."
Ya no basta, pues con definirse como
eco-paci-feminista, porque todo el
mundo dice ser blanqui-verde-violeta.
Y como a estàs alturas de la vida tampoeo se trata de volverse fundamentalisla o depositario de las esencias del
arco iris, es cuestión de encontrar alguna manera mas precisa de responder(nos) a la pregunta de "iquiénes
somos?"
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editorial
Por otxo lado, en estos úllimos anos
ha tenido lugar un avance muy importante en la reflexión y acción deniro de cada uno de los campos a que
corresponden los -ya no tan nuevos-,
problemas. El ecologismo polílico no
se limita a lanzar senales de alarma
acerca de los peligros que nos acechan, sino que estí en condiciones de
prpponer altemativas concrelas para
problemas específicos. El feminismo
ha desarrollado líneas de investigación que, desde distintos referentes
de pensamiento doctrinales, han pro• fundizado enormemente en la comprensión de los mecanismes de la dommadón patriarcal y en la configuración
de identidàdes de género distinlas de
la dominante. En cuanto al pacifismo,
hay que reconocer que conflictos
como las masacres de Ruanda y, sobre todo, la guena de Yugoslavia han
creado un desconcierto importante
entre quienes se manifiestan partidàries de la no-violencia. No obstante,
en el seno de la cultura pacifista se
ha desarrollado uno de los movimientos que mayor incidència ha tenido
recientemente en la vida política espanola: el de los objetores de conciencia en general y el de la insumisión en particular.
Esta siluación plantea, sin embargo,
una dificultad a quienes, como nosotros, pretendemos dotarnos de una
identidad policroma y ser capaces de
integrar esos discursos y pràcticas
no sólo entre sí, sino también con
los -mas clàsicos- relativos a la explolación econòmica y provenientes del
movimiento obrero. Los diferentes
grupos de reflexión o de acción se
configuran en torno a un centro de
alención muy definido y tienen tiem
pos y ritmos diferentes de evolución.

Esto no significa que no se hayan
producido avances en la articulación
teòrica y pràctica de las diferentes
sensibilidades. Así, por ejemplo, el
movimiento sindical se muestra ya receptivo a la problemàtica ecològica y
el feminismo junto con el pacifismo
han dado lugar a reflexiones integradas enormemente fecundas. De todas
formas, las tendencias "punta" en
cada uno de los àmbitos han producido resullados allamente sofisticades y
radicales, pero tan especializados que
parecen difíciles de articular entre sí
en un discurso globalizador.
La incertidumbre provocada por carecer de un sistema de ideas coherente
y completo que dé respuesta lanto a
las cuestiones teòricas como pràctkas
es posiblemente frulo de una carència
de los militantes del norte, formades
en tradiciones de pensamiento ilustradas. En etros lugares, las genles parecen ser capaces de enlender las situacienes y enfrentarse a ellas cenlande
únicamente con discursos fragmentaries y resolviendo les dilemas pràctices sobre la marcha. Nosotros tenemos que aprender a movernos en un
centexte incierto y cambiante y a que
la angustia ne nos paralice cuande las
circunstancias nos exijan avanzar a
licnlas. Pere esto no significa que reneguemes precipitada y radicalmente
de nuestra cenfianza en las potenciaIklades universalizaderas de la razòn
y nos incorperemes al elence de comentes del llamade pensamiento posmodemo para las cuàles tedo vale,
perquè tedo es igualmente relative.
En cualquier caso, la realidad en sí
misma ne està dividida en compartimentes estances. Destacar un aspecte
determinado de un estade de cesas
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concreto depende del punle de vista
desde el cual se centemple y distinguir las diferentes facetas de un problema es el resultade de preyectar
nuestra capacidad de anàlisis sobre el
misme Y tras esta operaciòn de disecciòn puede intentarse una síntesis
que abarque todos los lados de la
cuestiòn y apunte la direcciòn que
podria seguir una estratègia dirigida a
enfrentarse a ella.
El mètode que nosotros hemes elegide para (re)definir nuestra identidad
multicolor es precisamente ése: utilizar determinades problemas como
piedra de toque para que su anàlisis
refleje las diferentes sensibilidades y
muestre còmo las entendemos nosotros; e intentar desarrollar un pensamiento complejo que conserve, articule y sintetice teda la riqueza
obtenida como fruto de la tarea analítica. Esta reflexión se inicia ahora y
pretendemos que culmine en el numero cuarenta, momente en que se
cumpliràn diez anos de existència de
En pie de paz.
El tema que hemes escogide como
objete central de debaté para esle número es tan peliédrice y necesita de
anàlisis con un grado de matización
tal, que sirve perfectamenle a nuestre
propósito: se trata del papel actual,
mode de actuación, características y
variedades de las ONG's. Esperamos
que los materiales contenides en el
dossier mueslren la riqueza y sutileza
del debaté sobre esta cuestiòn central
para la acción celectiva emancipaloria
y que sirvan también como punto de
arranque para poner de manifiesto
còmo entendemos hoy le que un dia
llamames les "colores de la emançipación".

cumbres iicaminos

NUECES?
c

| n los úllimos anos las relaciones internacionales se han visto impregnadas por el síndrome del encumbramiento,
(1992: sobre Medio Ambiente
y Desarrollo; 1994; sobre Población y Desarrollo; marzo de
11995: sobre Desarrollo Social;

OR mos

abril de 1995: Convención Marco Sobre el Cambio Climatico; septiembre
de 1995: FV Conferencia Mundial Sobre la Mujer; 1996: sobre Ayunlamientos Urbanos).
•
Tal síndrome està afectando no sólo a
gobernanles y funcionarios de instituciones y organismes internacionales -
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"expertos", creo que los Uaman- sino
también a franjas inslitucionalizadas
de grupos sociales que por lo visto
deambulan por cumbres y foros internacionales en nombre de la "sociedad
civil", y a otras gentes de buena fe.
Unos y otros comparten el presentarse colmados de buenas intenciones
para arreglamos el mundo o, al menos, declaran su disposición a enfrentar los problemas mas gordos de la
espècie y el planeta, Sus nobles intentos parten, eso sí, de orientaciones y
perspectivas político-culturales por lo
general distintas. Acuden a concek;
brar encuentros multitudinarios en las
misrnas fechas y ciudades, aunque la
mayoría de las dos tribus-lo hace en
espacios distintos. Pero siempre hay
voluntarios de uno y otro lado que se
prestan generosamente a hacer la labor de pontoneros entre los encuentros oficiales y los paralelos y/o alternatives.
Los diagnósticos de las "problematicas" son cada vez mas convergentes.
Los hechos son testarudos y los datos
de los desastres varios -ecólógicos,.
sociales...- guste o no, abundan. En
cambio las "resolúticas" siguen siendo
divergenles. Y se comprende. Unos y
otros llevan puestas gafas distintas
para atisbar el panorama, y sus horizontes de intereses y convicciones no
acostumbran a tener mucho que ver.
Unos, los "estadislas", ya se sabé, han
de ser realistas, pragmaticos, y dóciles '
con los que mandan de verdad. Ellos
sólo "gobiernan". Aunque eso no
quiere decir que no puedan combinar
la retòrica y el cinismo de ser còmplices de los males que se aprestan a
denostar con discursos durante los
días de las Cumbres, con creencias
.profundas, que para ellos constituyen
auténticos dogmas de fe. Así por
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cumbresqcominos
ejemplo, las maravillas del mercado,
lo bonito y resultón que es lo privado
comparado con el horror truculenlo
•de lo publico, lo lógico que resulta
que las transnacionales planifiquen
aunque eso sea terrible si se pretende
hacer desde los poderes públicos, lo
antiecológico de que los pobres pretendan sobrevivir a costa de cortar
lena para calentarse... Por eso, cuando en esas cumbres se les ocurren soluciones para atajar los problemas de
la humanidad, sale lo que sale: que el
FMI y el Banco Mundial procuren
ocuparse mas y mejor de los pobres y
del medio ambiente de cara al escaparate mientras siguen yendo a lo
suyo con la opacidad de siempre, que
en el próximo milenio ya se harà un
esfuerzo para ir acercàndose progresivamente y a la velocidad posible a
eso del 0,7 % del PIB para Ayudar al
Desarrollo... de nuestros intereses en
el Sur.
Lo de los otros, los "paralelos" y, en
algunos casos, "alternativos", o sea,
nuestro campo por decirlo de algún
modo, resulta mas complicado qüe lo
de los estadistas -siervos de los poderosos. Porque en ese campo Ueno de
altruismo y nobles intenciones hay
una flora de lo mas variopinta que
merece articulo aparte. (Cosa que se
ofrece también en este número de En
Pie de Paz). Y es que el mundo de
los que no formamos parte de organizaciones gubernamentales es tan variado como la sociedad misma. Pues
el mero hecho de ser No Gubernamental no es que precise demasiado
los objetivos, intereses, creencias de
quienes así se autodefinen en el registro de asociaciones de su país. iEn
qué se parecen determinados lobbies
de expertos en botànica y/o "proyectos de desarrollo" con organizaciones
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ecologistas y de sdidaridad como AEDENAT, Entrepueblos, o Sodepaz...?
íQué tienen que ver determinadas
fundaciones benéficas norteamericanas que compran "espacios verdes"
para protegerlos, con las organizaciones populares e indígenas del Amazonas? Y- así podríamos seguir un buen
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rato. Pero para explicar el guirigay
que se acostumbra a montar en las
Babeles altemativas a las cumbres oficiales, creo que ya basta.
Entonces, icon qué nos quedamos?
De las Cumbres Oficiales, desde luego, NO con la parafernalia que las
acompana. Montajes lujosos a cargo

cumbresqcamínos
de los escuàlidos presupuestos
de la ONU que en Copenhague
merecieron el siguiente comenlario del Director General de la
UNESCO: "Los países ricos deben abandonar de una vez ese
espectículo lamentable de ver
a todos sus ministros intenlando vender misiles y cazabombarderos a los países pobres y,
al dia siguiente, venir aquí a
hablar de desarrollo". Y otro de
Nelson Mandela, para quien
todo había sido "pura palabrería". François Mitterrand en la
•que era su despedida de los foros internacionales como presidente francès también tuvo su
momento de sinceridad cuando
reconoció: "He asistido a decenas de reuniones de esta índole y ninguna se ha traducido en
acciones tangibles",
tl·lace falta anadir algo mas a
estos tres comentaries? Quizas
sólo una cosilla: la mención especial que se merecen las actuaciones de las delegaciones
oficiales de Espana presididas
por nuestro Pinocho mayor del
Reino en estàs cumbres. Si en
Río ya vendieron humo en cantidad,
en Copenhague Felipe Gonzàlez consiguió el "sorpasso de Pinocho" de
modo clamoroso. Y quien quiera
comprobar ésto, no tiene mas que leerse el discurso de Gonzàlez y el informe para la Cumbre, un informe
que ha sido pràcticamente confidencial en nuestro país... de la vergüenza
que les debía dar que lo conociéramos aquí.
jEn fin! De todos modos, puestos a
buscarle algo positivo a estos eventos,
yo les encontraría un par de ventajillas:
- El reconocimiento por parte de la

crema de los mandamascs mundiales
de la pertinència y la relevancia de
los problemas que abordan -aunque
su modo de abordaries les impida
aportar soluciones serias- y el censiguiente impacte cemunicalivo que
este reconocimiento tiene en la aldea
global.
- La ocasión que nos brindan a los
movimientes sociales y pepulares del
Nerte y del Sur, a las ONGs y a las izquierdas transfermaderas de todas
partes para hacer nuestros Fores y
Campanas Alternativas, para juntarnos
y mostrar que nosetros tenemos un
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anàlisis màs riguroso y consecuente que el suyo y ademàs
hoy, ya tenemos respuestas y
alternativas técnicamente viables y políticamente posibles
si los pueblos nos dieran la
fuerza que necesitamos para
hacerlas realidad.
Desde la Cumbre de Río està
creciendo la red de solidaridad, de complicidad entre
multitud de hombres y mujeres de todo el planeta comprometidos con los de abajo y
dispuestos a avanzar junlos en
la resistència y en la propuesta.
Y esa es justamente la mejor
contribución de los Foros Alternatives a las Cumbres Oficiales. Ne el intento casi siempre inoperante de poner
acentos distintos a les textos
oficiales que se aprueban en
"sus cumbres", sine el mostrar
que en todos los rincones del
planeta existen celectivos que
ne se tragan las ruedas de
moline de sus gebernantes. Y
que, aunque cada cual esté
trabajande sensatamente pegado al terreno que pisa, no son celectivos con visienes localistas, sine
que estàn, que estames, participando
en el nacimiente de una nueva solidaridad, de un nueve internacionalisme. El de los de abajo, el de les pobres y e x c l u í d e s , el de les
trabajaderes y trabajadoras con consciència crítica, dispuestos a juntarnos
con ilusiqn, cenecimientos y veluntad
para entre todos forjar esa humanidad
libre y justa en un planeta habitable
que nos merecemos y a la que ne vamos a renunciar en estos tiempos escures que estames viviendo.
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La se disfraza de
"lo social" en sus
bodasdeoro
RAMON FERNflfMZ DURfltl

E

n 1995 se celebra el 50 aniversario de la ONU y la
conmemoración ha empezado con una magna
Cumbre Social en Copenhague -del 6 al 12 de marzo- que ha resullado lotalmente vacía de resullados
y compromisos concrelos. En esta Cumbre se intentaba abordar la cada dia mayor expansión, a escala
planetària, de la pobreza, el desempleo y la desintegración social Fenómenos que se estan desarrollando tanlo en los palses de Centro como de la Perifèria
Sur y Este -indudablemente con una mayor gravedad en
estos últimos- y que derivan en un creciente sufrimiento
humano y en una imparable ingobernabilidad sociopolítica
que. Todo ello, juntó con la crisis ecfológica, pone en serio
peligro, a medio plazo, la conlinuidad del modelo produc,tivo y social dominante, basado en la mundial ización de
las relaciones económicas y causa principal de la crisis social y ambiental que amenaza a la humanidad y a ta biosfera.
El sistema es controlado e impulsado'desde unos pocos
centros de poder mundiales, donde residen las principales
transnacionales y el capital financiero especulativo internacional, que hoy en dia gestionan -en connivencia con las
instituciones de Brelton Woods (BW): Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) y Organización
Mundial del Comercio (OMC)- la llamada economia global,
operando por encima de los propios estados, incluidos,
cada vez mas, basta los principales estados del Centro
Este modelo beneficia a una minoria de la población del
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planeta, que fundamenlalmente se concentra en los países
de Centro, y en especial a un reducidísimo sector que controla los procesos de globalización econòmica, si bien tanv
bién participan de sus ganancias las élites gobemanles de
la Perifèria.
ProbaHemente, la ONU ha debido de elegir el tema social
como el central de su aniversario para" legitimar su existència y su actividad, seriamente cuestionadas en el pasado
mas reciente: Guena del Golfo, Somàlia, Yugoslavia, Ruanda, Haití, ... En sus acciones "pacificadoras", y "humanilarias" queda cada dia mas claro el papel que desempena
como polida mundial de los intereses occidentales y de las
fuerzas del dinero -aunque dicho papel se ejerza de una
manera mas "suave" que la de las instituciones de BW y,
en ocasiones, se desarrollen lensiones no despreciables
con las mismas.Todo ello comporta tanto el progresivo desenmascaramiento de su caràcter pretendidamente neutral
y el consiguiente desprestigio, como el incremento imparable de la necesidad de "cascos azules" y del coste de sus
acciones, que se empantanan sin salida y propician el colapso financiero de esta institución Una institución aquejada también de fuertes problemas de conupción, denoche
y burocràcia desbocada, que inciden adicionalmente en su
cada dia mayor descrédito.
El discurso que ha impulsado Naciones Unidas de cara a la
Cumbre, si bien resalla -en gran parte- los agudos problemas sociales que se plantean a escala global, oculta las
verdaderas causas de estos Igualmente, las medidas que

cumbresijcaiïiinos
se proponen para
su tratamiento obvian, absolutamente, estàs causas y
apoyan también la
lògica central del
presente modelo
económico, en especial la "necesidad imperiosa" de
globalización y expansión del mercado mundial, qued à n d o s e en un
puro ejercicio de
simulación dentro
de la Uamada polííca del Espectaculo, a la que tan
acostumbrados
nos tienen. En este
sentido cabé resaltar los fuegos de
artificio, sin resultados
pràcticos
constatables, que
han supuesto la
Cumbre de Desarrollo Sostenible
de Río, las diferentes Cumbres sobre
la mujer, la Cumbre Mundial sobre
los Derechos del
Nino, etc.
De esa forma -tal y
como han denunciado un gran número de organizaciones de todo el
globo en la llamada declaración de
Copenhague- el
discurso de la
Cumbre oculta los
efectos devastado-

res de las políticas
macroeconómicas
mundiales,
del
modelo único impuesto a sangre y
fuego sobre los
distintos pueblos
y sobre el medio
ambiente planetario. Asimismo,
pone el enfàsis en
la producçión destinada a la exportación, alabando
las "bondades"
del libre mercado mundial, màs
que en la p r o d u c c i ó n interna
destinada a satisfacer las necesidades doméslicas.
La creciente liberalización del comercio mundial, dominado en màs de
un 70% por las
transnacionales,
tendra efectos perversos sobre la
mayoría de los países y sobre sectores cada vez mas
importantes de la
p o b l a c i ó n mundial; al ensanchar
el abismo entre ricos y pobres tanto
a escala local
como internacional, y concentrar
la riqueza cada
vez màs en menos
manos. Igualmçnte, la cada vez mayor apertura de los
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mercados al capital Iransnacional fomentarà las tendencias desenfrenadas
de especulación financiera mundial, y
la progresión de la gran producción y
distribución. Esto derivarà en una mayor destrucción de empleo y una agudización de los problemas ambienlales,
por una mayor intensidad de capital y
energètica, así como por el imparable
crecimiento del transporte motorizado
que su expansión conlleva. Todo ello
socava las formas de producción locales de caràcter tradicional, intensivas en
factor trabajo y de menor impacto ecológico al ser parcas en transporte motorizado y estar basadas en gran medida
en energías renovables. Al mismo tiem
po se produce una concentración de
los procesos de toma de decisiones en
las élites transnacionales y financieras,
debilitando los fràgiles mecanismos de
redistribución de la rkjueza puestos en
marcha por los estados, en beneficio
del mercado, es decir, de los grandes
intereses privados. El encubrimiento
consciente, en el discurso de la Cumbre, de la centralidad de eslas cuestiones, ha imposibilitado definir las verdaderas causas de los gravísimos
problemas sociales y ecológkos actuales, y su futuro agravamiento.
Por otro lado, a lo largo de este ano se
desarrolla, en distintes foros, la necesidad de la reforma del papel y la intenelación entre las distint as instituciones
mundiales -FMI, BM, OMC y ONU,
principalmente- así como la participación y relación con las mismas de los
distintes Estados del planeta. La Cumbre del G-7 en Halifax, Canadà, tiene
este afio como principal punlo de debaté, la reforma de las instituciones de
BW. Allí se abordarà la creciente presión que ejercen estàs instituciones,
apoyadas por el capital transnacional,
para adquirir un aún mayor poder pla-

netario e independizarse, todavía mas,
del poder político. En este sentido los
principales centros de poder económico consideran que las instituciones de
BW no tienen porqué someterse a dictado alguno de la ONU, tal y como ha
quedado dictaminado en Copenhague,
lo que las convertirà en un auténtico
gobierno mundial, al margen de cualquier control demoaàtko o político. La
justificación que se esgrime para dar
este paso decisivo es que, en una economia crecientemente globalizada,, es
preciso reforzar las instituciones que
regulan la Economia Mundo
Paralelamente, y denlro del debaté que
se desarrolla en tomo al aniversario de
las Naciones Unidas, se apunta asimismo que es precisovreformar esta institución internacional. Las reformas que
se barajan parece que apuntan al vaciamiento de contenido de la Asamblea
General, el órgano màs "democràtico"
y "represenlativo", y, por consiguiente,
menos controlable. Así como a1 reforzamiento del selecte y falto de transparència Consejo de Seguridad que actua en representación y beneficio de la
"comunidad internacional". En este
Consejo ingresaràn como miembros
permanentes, con toda probabilidad y
a corto plazo, Alemania y Japón, basta
ahora excluidos por razones históricas,
y, quizàs también algunos de los "cdosos" del Tercer Mundo, seguramente
Brasil, índia y Nigèria. De esta forma,
se busca adecuar la composición de
este órgano clave a la realidad multipolar del mundo actual, superando la bipdaridad de la guerra fría, al tiempo
que se propone reformar la carta de las
Naciones Unidas para ampliar las actuaciones en conflictes internos por razones "buíianitarias". El "humanitarismo" se ha convertido, ya, en la nueva
forma de intervencionismo.
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Todo parece
carga econòmica a los eslados del Centro, que podran deindicar que la
dicar mayor cantidad de esfuerzos a apuntalar la OTAN,
ONU se vera
verdadero baluarte de los intereses occidentales Para todo
relegada a deesto hace falta relegitimar las Naciones Unidas Y, quízàs,
sarrollar un
la elección del tratamiento de los temas sociales para conpapel de simemorar su aniversario vaya, como se ha apunlado, en
m u l a c i ó n de
esa dirección.
resolución de
Como base de la justificación de la creciente necesidad de
conflictos y a
esta inlervención interna de las fuerzas de la ONU, se arintervenir en
gumenla en torno al imparablc incremento de la ingoberaquellas zonas
nabilidad social en el mundo, ya que nadie como la ONU
de tensión que
se encuenlra en la posición de enlender cuàl .debe ser el
dictamine cl
tratamiento para la inestabilidad que puede afectar a la paz
Consejo de Semundial, necesaria para que funciones un modelo de base
guridad, de
crecientemente planetària. Es decir, lo "social" se esgrime
í c u e r d o con
como justificación para la inlervención, aunque esta deba
los intereses
adoptar distintes grados, según el papel que juegue el esde los principacio en cuestión en la Economia Mundo -no ha sido el
pales estados y
mismo el caràcter de la inlervención en Bosnia que en el
fuerzas econóGolfo Pérsico: en Bosnia ho hay pelróleo Se decide así
micas. Harà,
abandonar àreas enleras a la barbàrie por el hecho de que
pues, de borndichos espacios no cumplen un papel relevante en la Ecobero internanomía Global, como ocurre en imporlanles zonas de Àfrica
cional, de apao de Amèrica Latina, que no poseen recursos importantes
gafuegos de
o que estan fuera de las rulas de los flujos económkos bàlos conflictos " sicos.
internos y exEn realidad, el tratamiento de "lo social" parece quç ha vetemos que por
nido determinado, principalmente, desde el propio aparato
todo el planeta
de la ONU -es decir, desde el enfoque y los intereses de
generarà la aclos diferentes organismos que lo componen, en especial el
tuación, como
PNUD- lo que ha provocado que los distintos Estados se
organismos hehayan encontrado incómodos ante la celebración de una
gemónicos, del
Cumbre mundial para tratar los problemas sociales, que su
FMI, BM y
pròpia actuación -en paralelo con los procesos de globaliOMC. Como
zación econòmica- eslin generando, y que, en consecuende hecho ya
eia, se hayan rebelado contra gran parte de las recomendasucede hoy en
ciones de la Dedaración y del Programa de Acción, basta
dia Estàs interaguarlas totalmente.
venciones uliliA eslo se suma el que, desde las insliluciones que mejor
zaràn de forma
defienden los intereses del capital -FMI, BM, OMC y
considerable
OCDE-, se dictaminan medidas justamente contrarias; nefuerzas militacesidad de fuertes recortes de gastos sociales, desregulares de los paí- ción dràstica de los mercados laborales, privatización de
ses de la periempresas y servicios públicos, acusada regresividad fiscal.,,
feria, lo que
y, en definitiva, el desmontaje del Estado del Bienestar, en
aligerarà de
el caso de los países de Centro.
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Copenhague:
óéxito potencial de
un fracaso?
XflBIER GOROSTIHGH
Rector de la Universidad Centroamericana
de Managua, Nicaragua

P

iesentamos un extracto del articulo de Xabier Goros Haga publicació en ENVIO-UCA, en su número co rrespondiente al mes de abril del presente atio. Para
Gorostiaga. "la conclusión de la Cumbre de Copen hagué es clara: la pobreza mundial es erradicable a
corto plazo. Yhay recursos para ello. Lo que falta es
la voluntad política para hacerb. Y sobre todo, falta un
nuevo modelo de desarrolb económico y social."

El eje de la contradiccífin
En el mundo falla una visión integrada y armónica, una visión global y sistemàtica del desarrollo social y del desanollo económico. La visión fraccionada que domina en la
ideologia neoliberal de mercado no permite visualizar, ni
proponer, ni implementar un desarrollo integrado, sostenido, equitativo y participativo. Es esta ideologia neoliberal la que diversos autores llaman "fundamentalismo del mercado", "monoteísmo del mercado", "teologia del mercado"
-la que ha provocado un reduccionismo y un simplismo
tales que no permiten enfrentar la temàtica del desarrollo
en toda su complejidad e integridad. Sin enfrentarse a las
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relaciones de poder y sin retonocer que el mercado es
fundamentalmente una relación social, no se puede enfrentar la contradicción bàsica de la civilización moderna:
la concentración y centralización en muy pocas manos y
en pocos paises de la riqueza, la información, la tecnologia, el poder político y militar, el control institucional.
La falta de democràcia en el actual sistema de relaciones
de poder hace que las "democracias de mercado" -tan insistentemente preconizadas en la Cumbre de las Américas
de Miami- no impliquen màs que un mercado monopólico
y asimétrico y una democràcia exclusivamente electoral y
delegada, que no permite los mecanismos de transparència, de participación y de rendición de cuentas ante la Sociedad civil, en los que debe radicar la fuente originaria
del poder para que exista genuina democràcia.

tDe dOndesaldiían los recursos?
Un segundo dato que la Cumbre Social dejó patente es
éste: existen suficientes e incluso sobrantes recursos financieros para enfrentarse con éxito a la pobreza, al desem
pleo y a la desintegración social. Como insistia el chileno

cumbresqcaminos
Juan Somavía, la crisis actual no es un problema de recursos En múltiples discursos y en diferentes anàlisis se ubicaran cuatro fuentes de recursos que no implican nuevos
costos para los ciudadanos de ningún pals, sino que suponen tanto una reubicación de recursos con una prioridad
social como una visión mas sistemàtica del desarrollo. Estàs cuatro posibles fuentes de recursos son

O

El impuesto al capital financiero volàtil Un impuesto de un 0.5% al capital volàtil y especulalijo que se mueve hoy en el mundo y que tiene un
monto aproximado de 900.000 millones de dólares - tres
veces las reservas de las bancas centrales de todo el mundo y aproximadamente de tres a cuatro veces el movimienlo del capital produdivo y comercial - permitiría triplicar todos los recursos que actualmente se destinan en el
mundo al desarrollo.C.)

©

La reducción en un 3-5% de los gastos militares.
Una reducción de los presupuestos militares
anuales por valor de 815.000 millones de dólares
es posible sin afectar la seguridad de ningún país y permitiría obtener una suma casi equivalente a lo que se dedica
hoy en todo el mundo a la cooperación internacional

©

El canje de deuda por desanollo. Si los países
màs endeudados y con menores recursos pudieran dedicar un 50% de lo que pagan en servicio
de la deuda a un fondo de reconstrucción para el desanollo, dirigido especialmente a la lucha contra la pobreza, el
desempleo y la desintegración social, se podrían conseguir
un monto superior a lo que es el total de la actual ayuda
de cooperación al desarrollo.

O

Un impuesto del 0.7% a las grandes corporaciones internacionales En los anos 80 todos los estados desarrollados se compromelieron en la ONU a aportar el 0.7% de su produclo
interno brulo a programas de cooperación al desarrollo en
el Sur. Sólo unos pocos países lo han cumplido Pero no
sólo los estados deberían comprometerse a aportar ese
monto, sino también las 500 màs grandes companías y
bancos trasnacionales, que conlrolan y monopdizan hoy
entre el 60-80% del comercio y de las iransacciones financieras internacionales.

A

. La aquda no siempre aiiüda
El problema no son los recursos. Incluso, basta pudiera
decirse que no hace falta echar mano de todos estos recursos potenciales. Con menos recursos se podrían enfrentar
desde la raíz las causas de la pobreza, del desempleo y de
la desintegración social si se luviese una visión màs integrada y democràtica del desanollo. Aquí radica la principal
causa de la crisis de nuestro mundo.
Es el propio Banco Mundial quien reconoce que los miles
de millones de dólares recibidos por Àfrica en la dècada
de los 80 no han mitigado ni la pobreza ni el desempleo
ni la desintegración social.C) Està claro: la ayuda no ayuda si no complementa un proyecto endógeno de desanollo. El desarrollo no se puede importar o trasplantar desde
fuera. Es un producto generado en la pròpia cultura, en las
propias relaciones sociales y en el entorno histórico de
cada país o región.
Es notable cuànto ha aumentado, entre Río y Copenhague
(1992-1995) la crítica al "desanollo" que propone el modelo neoliberal Lo critkan incluso jefes de estado y ministros
de los propios países desanollados. Ya es algo. Indica que
existe al menos una toma de conciencia de la gravedad del
momento mundial y también de la necesidad de revisar el
sistema y sus instituciones Lo que no existe todavía es la
acumulación de voluntad política para tomar las decisiones
que de verdad respondan a esa gravedad y revisen el sistema. Esta dualidad, expresada de forma obvia en la Cumbre
Social es, a la vez, un logro y un fracaso. Ese es el drama
en el que estamos, el gran drama de la pròpia Cumbre.

El nuevo consenso eroergente
La fatiga de las cumbres no ha impedido, a pesar de todos
los pesares y de todos los dramas, que una fuerza nueva y
emergente se haya ido consdidando, desde la Cumbre de
Río en 1992 a la Cumbre de Beijing en 1995
Posiblemente es ésta la realidad màs alentadora que se experimentó en Copenhague. La sectorización, la fragmentación y la dispersión que caracterizaron las demandas de la
sociedad civil en los 80 y a comienzos de los 90 esti comenzando a ser superada Las demandas sectoriales de los
ecologistas, de las mujeres, de los sindicatos, de los pueblos indígenas, de los comunicadores, de la nifiez y la juventud, de los pacifistas, etc, comienzan a integrarse en
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un proyecto emergente alternalivo con una visión común,
unos valores comunes, unos intereses comunes y una gran
alianza frenfe a amenazas también comunes Esto no se
percibia anteriormente a nivel de la sociedad civil, ni en
los propios países ni mucho menos a nivel mundial.
Esta realidad es la mas significativa y la mas promisoria
para el futuro. La posibilidad de ir gestando a partir de ella
una agenda de los pueblos, un plan de acción común, un
calendario de metas en tiempos concretos es lo que puede
dar significado a lo que podríamos llamar el proceso de
globalización desde abajo.
En este proceso predomina cada vez mas evidenlemente
un pragmatismo audaz. Se combina la protesta con la propuesta y - como se dijo en Copenhague - se asume la necesidad de caminar sobre las dos piernas; hay que trabajar
en las instancias oficiales, procurando multiplicar la fuerza
política y a la par, hay que trabajar en todas las instancias
paralelas y alternativas con una agenda pròpia y complementaria a la agenda oficial. Esta doble estratègia es absolutamente necesaria. Nace del reconocimiento claro y ya
universal de la capacidad que tiene el sistema para cooptar, para paralizar y para, si es necesario, destruir la posibilidad de alternativas e incluso la posibilidad del espacio
para pensar y trabajar alternativas.

Crisis inteiectufli. vacto de teoiía
Hay evidencias mas que sulicientes para comprobar que el
sistema de mercado neoliberal ha fracasado. Perdura, en
primer lugar, por una falta de voluntad política, por los
costos que supone enfrentarse a un sistema de dominación
que, por primera vez en la historia, es homogéneo y global. Perdura también por una crisis inteledual. Las posiciones ideológicas del neoliberal ismo -representadas por la
Universidad de Chicago y en gran medida por la Universidad de Harvard - se consolidaron en torno a la crisis del
socialismo de estado y del fin de la guerra fría. Sin embargo, no existen ya ni el triunfalismo de finales de los 80 ni
la confusión que acompanó el cambio de època. Y aunque
todos reconocen que vivimos hoy en una era de incertidumbre y perplejidad, no se acepta por eso que la solución sea un modelo a-todas luces insufieiente y contradictorio, que està provocando una inseguridad ciudadana de
tal magnitud que puede transformarse acumulativamente en
una situación de inseguridad geopolítica. El actual vacío de

alternativas demuestra, de todas formas, una profunda crisis
intelectual y, sobre todo, una profunda crisis ètica

Soiídarídad.compiisfei0Bídail
Sin embargo, en la dècada de los 90, la supranacionalización de las instituciones, el mercado global y la creciente
globalización cultural, estàn exigiendo una ciudadanía planetària cuyas instituciones, cultura y organización política
no existen aún.
El "monoteísmo de mercado" trata de dar respuesta a esta
situación. Pero en la Universidad de Copenhague1 se reflexionaba en otra dirección: es necesaria una fusión integradora y simbiòtica entre el estado, el mercado, la sociedad
civil y las raíces culturales e históricas de cada sociedad.
Frente a la geopolítica y a la geoeconomia -dominantes en
las décadas pasadas- se enfatizaba la reflexión en el papel
de la geocultura y de la raíz cultural del desarrollo. Y en la
necesidad de un nuevo contrato social a nivel planetario,
con sus instituciones, con un nuevo orden jurídico y económico mundial, que supere esta civilización antagònica
en la que sobrevivimos y que nos lleve a una sociedad
mas integrada, mas democràtica y sostenible y, por tanto,
gobernable.
La complejidad de todos estos anàlisis no encajaba con el
simplismo y reduccionismo de los discursos dominantes en
la Cumbre oficial. El nuevo lenguaje y la nueva visión contrastaban con el lenguaje oficial. La calidad de la vida, la
sdidaridad, la compasión, el compromiso, la democràcia
genuina, el compartir la diversidad para enriquecemos
mutuamente, el superar la sociedad de enclaves y de inseguridad, la democratización del conocimiento, de la tecnologia y del poder, el reencuentro con la pròpia dignidad
como corazón de la economia política, la negociación de
los estilos de vida para superar el sobreconsumo y el mal
desarrollo de las minorías satisfechas de la civilización de
la copa de champàn... Hablar de todas estàs realidades fue
creando en Copenhague un ambiente intelectual y espiritual que abría a la esperanza, a pesar de la falta de creatividad, del miedo y de la perplejidad que dominó la Cumbre oficial.
1. Hace tefetenda a unas jomadas convocadas con ocasión de la Currbre
Social por el Cenlro de Invesligaciones para el Desarrollo Social de Naciones Unidas (UNRISD).
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1992, con la realización de
la Cumbre sobre la Tierra, en
Rio de Janeiro, Naciones Uni• das dio el pisloletazo de salida
para la maratón de Conferencias internacionales que se
han ido sucediendo en estos
3 úllimos anos. Sobre Derechos
Humanos (Viena, 1993); sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo,
199'!), la Cumbre de Desarrollo Social
(Copcnhague, 1995). La meta esta en
Pekín (Beijing) el próximo mes de
Sepliembre, donde la I V Conferencia
sobre la Mujer evaluarà "los logros
conseguidos en el ultimo decenio y
eslablecerà las eslrategias para el próximo".
Por qué Naciones Unidas ha elegido
la capital de China como sede de esta
Conferencia sigue siendo un enigma
aunque ya se han desvelado algunas
de sus consecuencias Hacerse la pregunta no es en absolulo ocioso potque difícilmente podria haberse encontrado un marco menos adecuado.
Durante decenios la "especificidad de
la via china", al socialismo o al mercado, se ha basado, entre otros aspectes, en una negación de los derechos
humanos y en particular de las mujeres, de los que a menudo tenemos siniestras noticias. Como botón de
muestra esta la reducción de la población femenina producida en las últimas décadas por los efectes de la férrea política de control de natalidad,
"un hijo por pareja", impuesla desde
los afios 70 que, ante la preferència
del hijo varón, ha provocado la pràctica de abortos selectivos, infanticidio
y desapariciones de ninas.
A tres meses de la realización del
Foro de ONGs que precede a la Con-

g Conferencia de lacíones Unidas sobre la Huief

Para ese viaje
no necesitamos
alforjas
JUSTA MONTERO [*]
Miembro de la Asamblea
Feminista y del grupo de mujeres
'Cuarto Creciente"

ferencia oficial y que auspicia Naciones Unidas, el gobiemo chino ha desvelado su pànico y aversión a lo que
desde el Foro de ONGs se pueda decir o hacer, y que ello pueda llegar a
oídos de la población o de los medios de comunicación. La oferta de
unos locales siluados a dos minutos
del aeropuerto y a cincuenla y pico
kilómetros de la Ciudad, con cabida
para 1.500 mujeres (frente a las
30.000 previstas), ha puesto seriamente en cuestión la posibilidad de que
el Foro reúna unas mínimas condiciones materiales y politicas para su realización en China (*). La pasividad de
Naciones Unidas y de los distintos gobiemos ante este hecho sin preceden-
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tes, contrasta con el reiterado canto a
la participación de las ONGs que se
realiza desde los documentes, y aviva
el debaté sobre el caràcter de esta
participación y la naturaleza de un organismo como Naciones Unidas,
cumplidos ya sus 50 anos.
"Igualdad, Desarrollo y Paz" es el
lema de esta Conferencia de la Mujer,
como ya lo fuera de la primera, celebrada en México en 1975 al calor de
la dedaración del Ano Internacional
de la Mujer. En aquel momento las
organizaciones feministas de distintos
países utilizaron las dedaraciones formales que comportan estàs Conferencias como paraguas para vèncer la fé-
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rrea resistència que social y políticapenle se ejercía contra el empuje de
las mujeres en la lucha por el reconocimiento de sus derechos de ciudadanía. Es lo que también sucedió en el Estado
espaftol jallà en el
75!
En 1985 la
convocato
ria de la
TO Conferencia, en
Nairobi, se
realizaba
para evaluar los logros del "Decenio para la
mujer" y aprobar
las "Estrategias de
Nairobi orientadas hacía
el futuro para el adelanto de
la situación de la mujer en el
mundo", estrategias que supuestamente se evaluaran en
Pekín En aquella ocasión tuvieron que reCbger la visibilidad y complejida'd de la situación de las mujeres que la
actividad feminista en muy
distintos campos había ido
desvelando.
La pròxima Conferencia se
presenta muy diferente. El interès instrumental que desde
distintas concepciones ideològica y polílicas despierta la
posición de las mujeres se
proyecta fuertemente en el
debaté. Todo ello en un contexto en el que pesa fuertemente la ola de conservadurismo que invade la escena

internacional, el integrismo del que se
hacen eco y protagonizan algunos gobiernos, el consenso establecido sobre el modelo económico neoliberal,
junto con la pasividad de
los gobiemos que podrían hacer frente
a las posiciones
mas conserva d o r'a s.
Por eso se
habla ya
de retroceso respecto a
lo
que
significaran Conferencias anteriores; todos
estos ingredientes juntos hacen
presagiar los peores augunos.
La actitud intervencionista
del Vatkano se ha redoblado
en esta ocasióa Tomó buena
nota de lo sucedido en El
Cairo, cuyo documento
aceptó Ueno de reservas, y
donde también pudo comprobar su capacidad y posibilidad, pese a tener estatus
de observador, para influir,
encontrar espacio, apoyo y
eco entre las delegaciones
de algunos países para bloquear debatés o buscar consensos favorables a sus posturas. En la preparación de
esta Conferencia ha desarrollado una eficaz y contundente estratègia, actua con
total impunidad, mostràndose beligerante con todos y
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cada uno de los apartados del documento, y trata de "neutralizar" las delegaciones oficiales, introduciéndose
en ellas a través de elementos del
^pus Dei. Sin ir mas lejos en el "Comitè Nacional" organizado por el Ministerio de Asuntos Sociales, la Ministra aceptó la presencia de cuatro
organizaciones vinculadas al Opus.
El Vaticano cuenta con países como
Argentina, Honduras, Guatemala o »
Malta que actúan de "voceros", formulan las propuestas, bloquen los
acuerdos, etc. Y desde posiciones
màs sutiles establece alianzas con las
élites polílicas de países como Sudan,
Iran y otros del "grupo de los 77",
para hacer una crítica a aspectos de la
civiliza'ción y desarrollo occidental, en
el que junto a la denuncia de los
efectos de las políticas económicas
del Norte se incluye las que, desde
sus perspectivas religiosas, tienen el
reconocimiento de la libertad y autonomia de las mujeres.
Resulta realníente sorprendente este
afàn del Vaticano por influir a nivel
internacional, cuando necesitaría muchas de esas energías para preocuparse de lo que sucede en "su casa":
nula presencia de mujeres en sus instituciones, tasa de natalidad "0" intramuros, abusos sexuales de la cúria, y
practicas antidemocraticas que reprimen la crítica que desde los sectores
de base se realiza
Lo senalado basta ahora ha dadp
como resultado un documento plagado de parèntesis, que en lenguaje de
Naciones Unidas significa que no hay
acuerdo. Por ejemplo, se cncuentra
entre parèntesis la palabra "género".
Un tèrmino que trata de indicar el ca-
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racter social y cultura de la diferente
situación de mujeres y hombres, mas
allà del interès o no de una defensa a
ultranza del termino, su cuestionamiento trata de resituar
nos nuevamenle
;nle en
la naturaleza,
gza,
instalar en la
biologia las
diferencias
entre mujeres y
hombres
y haceflas inamovibles.
Esta es la
perspectiva
en la que sitúan nueslro
futuro.

poco tiene desperdick) el tralamiento
que se da a los derechos humanos,
que empieza por cuestionar su universalidad, apoyàndose en el respeto a "las culturas, tradiciones y religiones".
Llegados a esle
punto puede
resultar saludable recordar que se
trata de
un documento de
los
gobiernos,
no de organizaciones feministas que crilican
el caràcter tolalizador de algunos de
los llamados principies
universales que ahogan la diversidad.

trata de un doc
delosQobíernos.
oíoanizacionesfem
que critícan el cara
totalizador de alQi
losllamadosprin
•-"ersalesquea
a diverslda

En esle contexto resulta
fàcil adivinar lo que sucede
en el capitulo de los derechos sexuales y reproductives. Respecto a los primeros, apenas existe alguna
referència a olra opción sexual que no sea la heterosexualidad, aceptando de esta
forma que en muchos países
se persiga y penalice a lesbianas y homosexuales. En
el segundo caso no cabé esperar ningún avance pues la
línea de defensa que han situado algunos gobiernos
frente a la ofensiva del Vaticano y sus secuaces es manlener lo que se aprobó en la
Conferencia sobre la Población y el Desanollo
De los doce grandes temas
que traïa el documento tam-

Esle cueslionamiento en boca
de los gobiernos de muchos
países y de los integrismos
religiosos significa violència
contra quienes son o piensan
distinto, aniquilación y segregación de pueblos indígenas,
violència contra las mujeres,
utilízación forzosa de sus
cuerpos e incluso, muerte
para muchas
En el capitulo de las polilicas
económicas, tal y como sucedió en la Cumbrc Mundial de
Desarrollo Social, se reconoce el trabajo productivo, reproduclivo y comunitario de
las mujeres al liempo que se
sanciona el trabajo precario
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como via de integración de las mujeres al desanollo; no sdo reafirma la
importància de los programas de ajuste liberal (al igual que el resto de ingredientes de las políticas neoliberales), cuyos efeclos devastadores sobre
las vidas de las mujeres estàn mas
que demostrades, sino que senala la
posibilidad de que tengan efeclos positives "si se hacen sensibles a las necesidades de las mujeres"
El documento abunda en una idea de
desarrollo por definición "insostenible": como lo demueslra los efeclos
que liene sobre el medio ambiente y
los recursos, la exlensión de la pobreza y la mulliplicación de las diferencias entre Norte y Sur asi como dentro de cada país.
Son planteamientos valedores de la
mas lamentable tradición occidental
en la que se justifica la ausencia de
derechos, el sufrimiento, dolor e incluso muerte de parte de la población
c o n » costes necesario frente a un supuesto progreso mas general alcanzable a largo plazo.
*
Los acuerdos de estàs Conferencias
no son vinculantes y la negociación
de palabras y lérminos que da origen
a algunos debatés acaban situàndose
a anos luz de la realidad y lo que expresan las luchas de las mujeres.
También deja ver la fragilidad de estàs batallas verbales, la futilidad de las
palabras mientras no se concreten en
medidas polilicas que les den contenido. Pero en cierta medida en esta
Conferencia se refleja la correlación
de fuerzas a nivel internacional y darà
lugar, sin duda, a un debaté publico
Pero ^qué pintamos en Pekín? Creo
que existe una buena razón para acu-
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dir al Foro de ONGs, siempre y cuando se pueda realizar con unas mínimas garantias
El marco conceptual del documento
de Naciones Unidas, (aparte de las
pràcticamenle nulas posibilidades de
modificarlo) resulta un àmbilo cerrado pese a los esfuerzos de algunas
mujeres por introducir mejoras y lérminos del discurso ferninista; el lenguaje que se utiliza refleja la estructura con la que se viene representando
el mundo: la idea uniformadora de
los derechos, el progreso que convierte en estructurales las diferencias
de género, entre el Norte y el Sur... Y
sin embargo frente a los procesos globalizadores que se estin produciendo
es necesario establecer un discurso
que refleje los complejos procesos y
cambios que estan introduciendo las
mujeres, tanto en la realidad social
como en la necesaria reformulación
teòrica.
Por otro lado, la retòrica pròpia de
eslas efemèrides en la que se entra a
evaluar y reevaluar la situaciòn de las
mujeres, no se acompana de una valoraciòn de las pollticas que desde los
organismos intemacionales c instituciones financieras se desarrollan y
que generan los procesos de exdusiòn social, econòmica y cultural así
coçno el reforzamiento de las jerarquias y relaciones de poder de las que el
propio documento se hace eco Por
lanto.tampoco se trata sòlamente de
evaluar la situaciòn de las mujeres y
hacer un diagnòstico de la misma,
hay que entrar también a evaluar las
políticas de quienes se encontraràn
en la otra Conferencia, la oficial. En el
Foro de ONGs tiene que haber lugar
para multitud de lalleres que dan

cuenta de experiencias o debatés
concretes, a la vez que constiluirse en
un Foro de debaté sobre los grandes
problemas que acechan la vida de las
mujeres: la globalizaciòn
de la economia, la
salud del planeta,
la situaciòn d^
las mujere
en los conflktos bélicos, .los
derechos
sexuales
y reproductives,
la violència cootra
las mujeres
como un elemento estructural
de las sociedades, los
derechos humanos, y de
expresiòn de los distintes
procesos en los que se inscribe la lucha de mujeres de diferentes culturas, creencias o
zonas geogràficas. Se trata
pues de crear otra oportunidad para ir tejiendo un nuevo
discurso feminista, confrontar
las distintas experiencias, visiones y reformulaciones de
conceptes que desde la pràctica de las erganizacienes feministas y de mujeres, desde
las luchas lecales protagonizadas per las mujeres existen
y 5è vienen manifestande.
Este procese se puso en marcha en 1992, en les debatés
que se desarrellaren bajo la
carpa de mujeres "Planeta Femea" erganizada dcnlro del
Foro de ONGs paralelo a la
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Cumbre sobre la Tierra Distintas mujeres de procedència feminista y ecologista, fundamentalmcntc, comenzaren,
en
palabras
de
sus
organizaderas, "a pener
en cemún las manifestaciones que
para las mujeres està teniendo la
crisis de
civilizaciòn y la
necesidad
de
una crítica feminista a la
misma". No
desde
una
perspectiva de
victimas que acaba
paralizando y restande
creatividad y fuerza al feminisme, sine desde la condiciòn de sujetes actives con
una probada y manifiesta capacidad transformadora y
prepesitiva Pensar ^sí glebalmente. puede ne sòlo
realimentar las p r à c t i c a s
lecales sine ir establcciende
esos nueves valores normatives que basades en la
selidaridad, el dialogo y
el respete a la diversidad
refuercen el espacio e
identidad del mevimiento feminista, su capacidad de acciòn y de formulaciòn teòrica para ir debatiende entre
las mujeres y con etras erganizacienes sociales sobre la
civilización que queremos ir
configurando para el pròximo siglo

cumbres i) caminos

ESTRDO V
SOCIEDAD CIVIL
PEDRÓ IBflRRe

E

D

sla de moda hablar mal del
Estado y bien de la sociedad
civil. Todo el mundo (desde
/ultraliberales hasla libeitarios
irreductibles) denostan del
Eslado por paràsito, inútil y
autoritario y exigen la recuperación, el prolagonismo deia sociedad civil. Los funcionarios son
mal vistos; al contrario que las ONGs,
la "nina bonita" de la sociedad civil, a
las que se ensalza por considerarlas
geslionadas por gentes meritorias y
desinteresadas Mejor haria el Estado nos dicen- en tomar ejemplo de ellas.
Confusión. Deliberada o inocente
(cada vez hay màs pardillos), el resultado es el mismo. Empanada mental
generalizada Intentemos meter un
poco de orden.

1
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dOué demonios es esto de
la sociedad civil?

Desde una visión superficial," papanàtica" son todas aquellas organizaciones que existen en la sociedad que
no buscan el poder político. Es decir
pràcticamente todas; agrupaciones
deportivas, organizaciones empresariales, clubs culturales, sindicatts,
ONGs. Todas maravillosas, todas oprimidas por el Estado; todas en el fondo expresan lo mismo; la "riqueza espiritual" de una sociedad compuesta
por individuos que conocen perfectamente sus intereses y anhelos; pero
que el malvado Estado no les deja -o
solo les deja a medias- formularlos organizadamente.

Inaceptable visión. No todas son
iguales. Por lo que resulta obligado
hacer una lista.
- Hay agrupaciones -lipo club de ajedrecistas o de amantes de las acuarelas- a las que les importa un bledo la
sociedad, el Estado o el destino de la
Humanidad Se juntan para divertirse.
No està mal. Pero es sólo eso.
- Hay agrupaciones -organizaciones
sectarias o fundamentalistas de todo
tipo- que también pasan de la sociedad, el Estado, etc. Se juntan porque
sus socios tienen especiales problemas de soledad, de destrucción identitaria.
- Hay agrupaciones -asociaciones profesionales, lobbys de empresarios- a
los que les trae sin cuidado la regeneración de la sociedad civil, pero a los
que sí les interesa el Estado. Por un
lado le presionan para que éste tome
decisiones en favor de sus concrelas,
materiales y particulares intereses, y
por otro se quejan de la intervención
del Estado, cuando éste, en compensación a dejarse presionar, les quiere
meter mano. Esta es la sociedad civil
que algunos -normalmenle -los voceros de estàs bandas- dicen que debe
revitalizarse. Que no nos pase nada.
- Hay agrupaciones -algunas ONGs,
por ejemplo- que mantienen unas relaciones complacientes con la sociedad y el Estado. No les disgustaria
que la sociedad se rigiese por ptràmetros dislintos a lo actuales, pero,
en la pràctica, eligen un espacio acotado, limitado y controlado, para desarrollar sus buenas ideas. Preferirían
un Estado con políticas màs solidarias, màs igualitarias, pero de hecho
se conforman con que les deje actuar
en su delimitado campo y les subvencbne de vez en cuando.
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- Y por ultimo, hay agrupaciones otras ONGs, movimientos sociales,
sindicatos (no todos, no siempre) que
mantienen unas conflictivas relaciones con la sociedad y con el Estado.
En la medida en que tratan de exlender sus ideas -sus proyectos de cómo
organizar la sociedad de forma alternativa- en el conjúnto de la sociedad;
y en la medida en que exigen al Estado, aun a costa de perder sus apoyos
financieros, que implemente aquellas
políticas que permitan establecer la
igualdad, la armonía ecològica, el fin
del patriarcado, la desmilitarización
social, la democràcia participativa; alguna de estàs realidades, o todas a la
vez.
Parece evidente que a nosotros nos
interesa la última sociedad civil (quizàs, echandole buena volunlad, también la anteúltima). Esa es nuestra sociedad civil. Y para que no nos
confundan, deberíamos cambiarle el
nombre; o meterle un adjetivo. No
.queda mal "sociedad civil alternativa".

2

Relaciones de la sociedad
civil con el Estado

Esta sociedad civil, esta parte de la
sociedad, es la que debe de ser puesta en relación con el Estado, tratando
de reflexionar sobre el papel que
debe jugar con él, contra él y sin él.
- En primer lugar la sociedad civil,
mejor dicho (no volvamos a caer en
la trampa) nuestra sociedad civil alternativa, debe pedir al Estado que intervenga. Hoy por hoy, resulta una quimera -y, por supuesto, tambien un
discurso depredador- proponer que el
conjunto de la sociedad organice y

mm

gestione la igualdad. La "otra" sociedad civil porque no quiere, y la nuestra porque no puede. El Estado,
mientras tanto, debe garantizar con su
acción legal y ecónomica, la igualdad
real de oportunidades (trabajo,sanidad, educación, vivienda, etc). Abandonar hoy a su suerte a la sociedad,
seguir incrementando políticas desreguladoras, no impulsa el protagonismo social, la autoorganización participativa e igualitària. Lo que hace es
privatizar mas los servicios públicos;
aumentar la desígualdad y la marginación
- Mientras tanto.íMientras qué?. Mientras nuestra sociedad civil alternativa
va extendiendo su influencia y ocupando y gestionando colectivamente
espacios públicos. El objetivo a largo
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plazo de la sociedad civil alternativa
es recuperar el prolagonismo -mas
exactamente- el poder social. Esto es,
conseguir el trasvase a la sociedad de
las funciones del Estado y que estàs
sean gestionadas cooperativamente
(en el sentido mas amplio del término) por los usuarios de tales funciones. Desde la defensa basta la solidaridad entre los pueblos.
No hace falta ser muy lince para comprender que dicho traslado sólo es
practicable en cuanto que, paralelamente, se produzca un proceso de
socialización de la riqueza y en consecuencia, del trabajo. No resulta descabellado pensar que el reparto de
trabajo es una via adecuada para este
último proceso. Y tampoco hay que
ser un genio para percibir que este

cumtiresijcafnjnos
Horizonte se haila muy lejos. La experiència autoorgahizativa de nueslra
sociedad civil es todavía muy escasa,
y ni siquiera està claro -al menos para
parte de ella- que ese sea el Horizonte
deseable.
Mientras tanto, intervención del Estado. Y mientras tanto, también protección del Estado. En la medida en
que la sociedad civil alternativa expanda sus mensajes, y en la medida
en que sea capaz de iniciar la gestión
colectiva de espacios públicos en el
camino prefigurador del Horizonte antes descrito, deberà exigir al Estado
que garantice (infraestructuras, apo-

yos economicos, etc) la viabilidad de
una autogeslión social de esos espacios. Se trata, por tanto de una doble
exigència. Intervención en los casos
no asumibles. Desregulación y cesión
protegida a aquellos colectivos sociales con vocación (y cierta practica) de
gestión comunitària y participativa. En
este segundo supuesto, el Estado no
sustituye. Permite que la sociedad civil alternativa, con un protagonismo
social operativo, le sustituya a él y a
la voracidad del merçado.
Sin duda es una estratègia difícil de
mantener. Resulta complicado exigir.

r
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al mismo tiempo, intervención por un
lado y no intervención y protección
por otro. Cuando ademas la tendència
dominante del Estado es la contraria.
Diminuir la intervención y tratar de
transformar la tutela en estricto control. Pero Habrà que intentarlo. Porque las otras dos opciones tienen un
feo final. 0 el Estado abandona la sociedad al mercado, con lo que la exclusión social crecera de forma imparable, o la sociedad civil alternativa se
convertirà en una reserva de buenas
gentes que se dedican a gestionar
consoladoras, pero reducidas, iniciativas de solidaridad. Que así no sea.
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n el ancho panorama de descreimienlo ciudadano las
ONGs aparecen como una esperanza, como el ultimo teititorio de la solidaridad desinteresada. Esto es así especialmente
en lo que respecta a las ONGse
de cooperación para el desarrollo, iQuién no tiene un sobrino
que de mayor quiere ser cooperante?
Parece que la moda del vocablo Cantes les llamàbamos, sencillamente,
asociaciones) coincide con varios fenómenos: repliegue del Estado, al parecer forzado por los números rojos
del dèficit publico y por el avance de
las tesis liberales; desconsideración de
las asociaciones que proponen un
modelo de persona o de sociedad y
que exigen, de alguna manera, una
identificación esencial del afiliado; aumento del desempleo; cambio en el
papel de muchas asociaciones: del
monopolio de la denuncia al ejercicio
de la gestión de servicios públicos...
Muchas cosas estan cambiando extramuros de las asociaciones y estos
cambios climaticos estan provocando
cambios dentro de las asociaciones.
De ellos se habla y se discute poco.
Mal hecho, porque se estan viviendo
como fenómenos particulares presuntamente derivados de la maldad o
bondad de tal o cual persona lo que
no es sino un reflejo de una situaciòn
general que afecta a buena parte del
mundo asociativo de nueslro país.
A nosotros nos parece especialmente
interesante estimular esta reflexión
acerca de lo que ocurre dentro de las
asociaciones o ONGs porque lambièn
depositamos en ellas una buena parte
de nuestras esperanzas para construir
un mundo mas solidario, mas jdsto y
mas sostenible.
Nuestras PALABRAS CLAVES PARA EL FUM-

FUNCIÓ
INTERNO
LOS ONGS
flflRUXfl PflZ. MONSERRIÏÏ RECLUSA. VÍCTOR VINUHLES
CIONAM1ENTO INTERNO DE LAS ONGs

quieren repasar aquellos aspectos
mas relevantes en la vida interna de
las asociaciones. Lo hacemos con brevedad, por tanto nuestras propuestas
van a ser poco matizadas. Lo preferimos así, los argumentes en bruto fomentan el debaté. Eso buscamos, debaté.

PROFESIONflLES
Las asociaciones, cada vez con mayor
frecuencia, gestionan servicios públicos o para-públicos. Por tanto, tienen
la necesidad de contratar profesionales exlernos ^ la asociación o de
transformar voluntarios de la asociación en profesionales. A la misma solución llegan las organizaciones que,
como los sindicatos, cuenlan con
abundante financiación publica y

precisan de una plantilla de profesionales permanente.
Si no se establecen con claridad los
niveles competenciales de voluntarios
y profesionales, acaban confundíèndose los pianos y la direccipn real de
la asociación recae finalmente en los
que.meten mas horas. En esa situaciòn es perfectamente entendible que
se acaben solapando los inlereses de
la asociación con los intereses de los
profesionales de ésla
Es necesario que las asociaciones que
cuentan con profesionales regulen el
papel de èstos en la gestión de la organización. Diferenciando el momento de la elaboración de propuestas,
mas propio de las profesionales; el
momento de las decisiones, propio de
los voluntarios; y el momento de la
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ejecución, donde la responsabilidad
primordial es de los profesionales.
Las ONGs con afanes críticos o alternatives son bastante perspicaces para
denunciar el férreo control que el
aparato de los partides ejerce sobre
la política de éstos, pero son màs torpes para diagnosticar el enquistamiente de sus pròpies aparatós. Cosas de la viga y el oje, ya se sabe.

INDEPENOENCIfl ECONÓNICR
Hace anos, cuande el Decreto de
1941 o la ley de Asociaciones del 64
regulaban la vida de las asociaciones
espanelas, las asociaciones debían
mantenerse con trabajo militante y
con dinero militante. Les dineros eran
escasos, pero la independència econòmica creaba una real independència de. criterio. Hey las subvenciones
han condicionado grandemente la
vida asociativa de tal manera que -en
el extremo, no tan infrecuente- primero se piensa para qué proyectos va a
dar dinero la Administración y después se pregraman las actividades de
la aseciación siguiendo las zanahorias
públicas.
Las afiliadas ya no mantienen a la
aseciación u ONG, lo fundamental
para la supervivència de ésta son las/
subvenciones que se consiguen. Al final ese modelo ecenómice condiciona la política de la organización en
un doble sentide: ne es tan libre para
criticar a aquellas instituciones de cuyas arcas sale el presupuesto que
mantiene la aseciación y, per etra
parte, les objelivos y las líneas de trabajo no derivan del anàlisis que hacen los miembres de ésta sine que
emanan del boletín oficial.
Cada organización, a nuestro entender, debe establecer un plan de viabi-

lidad econòmica en el que existan diversas fuentes de financiación. En diche plan, por ejemplo, se debe establecer la p e r c i ó n màxima del
presupuesto total que va a provenir
de la Admón. Pública; obligàndose la
organización, de alguna manera, a seducir a las personas de su entomo
para que tolaberen en el mantenimiente de la aseciación. Esa labor,
ademas de darle màs independència
econòmica, redundarà en la ampliapión de la base social de la aseciación.

PflRTICIPRCIÓN
Con frecuencia las asociaciones se quejan de la escasa participación de les
afiliades. Mientras mantienen ese discurso no establecen medidas cencretas
para estimular la participación. Así, con frecuencia, las ONGs ofrecen
sólo dos modeles de participación a sus afiliadas:
militante (prefesienal e
ne) entregado tedas las
heras a la misión de la organización o secie pagador de la cueta. Teda la
escala de posibilidades intermedias queda anulada.
Parece que la organización rechaza
teda medalidad que ne sea la entrega
absoluta. La ONG pide a sus afiliadas
compromisos genéricos y permanentes y les afiliades estarían dispuestes
a realizar trabajos concretes y pactande el tiempo de ejecflción. La resultante de ese desencuentre es la cens e l i d a c i ó n de un m o d e l o de
participación vicaria del asociade:
comulga con la sustancia del ideario

de la ONG, pero su participación se
limita a pagar la cueta para que otros
hagan per él.
Creemes fervientemente que cada
aseciación debe establecer una oferta
de participación diferenciada, de manera que existan fórmulas adecuadas
a las posibilidades de cada afiliada.
Estableciéndose así, per decirlo en
clave arquitectònica, una piràmide de
implicación en las tareas de la organización: en la base hay muchos aseciades que apertan cada une de elles
un punadito a la labor de la aseciación y, lógicamente, a la vez que asciende el grade de compromiso se re-

Creemos fervientemente que cada
asociacíon debe establecer una

oferta de participación diferenciada,
de manera que existan fórmulas
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adecuadas a las posibilidades
de cada afiliada

duce el n ú m e r o de quienes le
asumen.
Con frecuencia es latoso el esfuerzo
para recoger muchps poquites. Sin
embargo es muy impertante por varies motives: la suma de les poquites
acaba siende grande, muchas afiliadas
sienten suya la aseciación, lo cual
redunda en la intensificación de
una actitud proselitista en su entomo y, per tante, la capacidad de
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contagio social de la organización se
multiplica...

FINES
Antes las asociaciones perseguían fines mas amplios, mas ambiciosos. Lo
común era que cada asociación tuviera uri modelo de sociedad, un modelo de persona. Ahora, por d contrario,
lo habitual es que d asociacionismo se
estructure alrededor de objetivos mas
reducidos, mas parciales. El fenómeno es bastante entendible, el asociado
tienç la sensación de que puede conseguir con mas facilidad salvar, por
ejemplo, los osos que el planeta;

fuerzas de una asociación obtendran
mejores resultados si concentran sus
esfuerzos en unos pocos objetivos,
entonces quizàs logren atravesar la
paquidérmica piel del sistema, al menos en ese concreto punto.
Sin embargo, esas asociaciones particularistas enseguida descubren en los
afanes por lograr sus asequibles fines
que todo està relacionado con todo y
que se necesita un cambio de modelo, un cambio del sistema general.
Esa convicción lleva a establecer
acuerdos, convenies, proyectos conjuntos...En definitiva, fórmulas para
sumar fuerzas, para encarar en mejores condiciones objetivos
mas generales.
Creemos que cada asociación debe complementar sus esfuerzos con los
de otras ONGs, articular
campanas, rentabilizar esfuerzos, estableciéndose
una red de delgados hilos, pero de«robusto resultado... Sin dejar de trabajar
de
forma
especializada en el concreto campo de metas
que en su momento dio
lugar a la asociación, sin
dejar de aportar su punadito de afanes al necesario cambio general.

Nosotias apostamos por encarar

el asunto del organigrama dentro
de una organización con

sentído de la medida. recogiendo
la larga experiència de las
organizaciones sociales

cree, y no le falta razón, que es mas
asequible lograr una victorià frente al
Ayuntamiento de su ciudad que frente
al Banco Mundial* Eso ha provocado
una explosión de asociaciones con fines particularistas. Es humano, es entendible. Uno siempre prefiere para
pelear enemigos de su tamano.
Pensamos que el fenómeno de la particularización de los fines se origina
en una sensata convicción: las magras

CRRGOS
En general hay dos versiones en las
asociaciones. Las que siguen el modelo convencional: en ellas los cargos se
suelen etemizar al menos tanto como
lo hacen los detentadores de cargos
públicos en las instituciones.
Las que estàn regadas por aguas antiautoritarias, por el contrario, apenas

se estructuran y, ademas, suelen cortar con delectación cualquier atisbo
de liderazgo.
Las primeras en sus pecado llevan la
penitencia: la acumulación de poder,,
el enquistamiento de las élites y la dificultad para el cambio de ideas y
personas dentro de la asociación. Las
antiautoritarias, al tirar el agua sucia
con el nino dentro, no aprovechan el
papel positivo que los líderes pueden jugar en una organización, ni los
beneficiós de la estructuración de las
organizaciones.
Nosotras apostamos por encarar el
asunto del organigrama dentro de una
organización con sentido de la medida, recogiendo la larga experiència de
las organizaciones sociales. Por ejemplo: obligada rotación de cargos, no
mas de dos mandatos, poner el énfasis en la democratización de la información, distinción rigurosa entre profesionales y voluntarios,... pero sin
que el miedo a los peligros conduzca
a la inoperancia pràctica y a un enfoque de la estructuración de una organización que elabore propuestas exclusivamente con un criterio
evitacionista. Nadie entendería que
para evitar potenciales enfriamientos
no saliéramos a la calle en días de
gripe.
La lista de palabras podria ser mucho
mas amplia...y siempre nos quedarían
fuera palabras importantes. Paramos
aquí, pues, no con la convicción de
que lo hemos dicho todo sobre la
vida interna de las ONGs sino con la
intuición de que, al menos, las palabras que hemos comentado son fundamentales hoy para el porvenir de
las asociaciones, para que sigan siendo el fermento del cambio social que
queremos, el deseable. .. el necesario.

cumtiresijcdmínos
a persona cooperante
raramentt actúa sola. Lo común es que trabaje ítntro de
una organización, sea éstaguèemamntaío no. L a organización a íà que pertenece deSmita eí marco de actuar
ciàn, senaít Cos objetwos, fija laspropuestas, aprueBa los
proyectos de intemnción, determina los aiterios con bs
que se ejecutan Cas acciones... Quun coopera
nortaàiaSU projecto, gestiona,
propone, disena "Eíproyecto de Ca
organización con Ca que està coc
perando.

1

S\yu(£a a Ca contraparte CocaC
a protagonizar eíproyecto

La contraparte local es quien debe prolagonlzar la actuación. Eso quiere decir muchas cosàs. Quiere decir, por
ejemplo, que el lema que guia en general cualquier actividad humana, "hacer las cosas del mejor modo que
uno sepa", y que guiaria el
trabajo de la persona que
ejerce de cooperante si estuviera en su pais de oriSin embargo, Ca persona cooperangen, debe supeditarse a este
te, contra Co que con frecuencia
primer mandamiento del
argwje, si que puede condicionar
Código.
grandemente Ca caüdad de Ca coo
Hay que gestionar bien, sí,
peración que se reaúza. Dentro de
pero siempre y cuando esa
su organización tiene un poder,
actuación sea entendida y
un campo dejuego e influencia
compartida por la contrapropio. y Co puede usar de un
parte local. En caso contramodo u otro.
.rio, es preferible que se
Ademús, en su traíojo, como ocu
haga algo que, a juicio del
ne en el caso de otras profesiones,
cooperante, que no tiene
por que ser el mejor juicio,
y con frecuencia mas que en eïïas,
sea peor, si asi es la voluncomprometé en sus tareas cotidiatad de la contraparte.
nas Ca gCoSaCidad de su persona.
VICÏORVlNUflLES.LEON [NORHGUH]
El futuro de cada país debe
La sonrisa, eíguino, eítono de
ser decidido por los habivoz, eCgesto, se conviaten en Herramientas cotidianas de su labor.
"En cooperadón, como advertia San Viunit Tauí, es mas impor- tantes e inslituciones de ese pais. Cooperar quiere. decir
tante cómo se da que Co que se da. for tanto, eC cooperante, como asesorar, sugerir, proponer, pero NO decidir contra la opiresponsable úCtimo, y con frecuencia principal, del cómo se hace Ca nión de la contraparte.
No hay que provocar por hipersolidaridad, hiperlaboriosicooperadón tiene en su mano, en buena medida, una parte funda
dad, hiperpaternalismo... una atrofia de las capacidades de
mental deííxjto ofracaso de Ca Cooperadón. Tiene poder.
"En consecuenda, como sucede en Ca profesión mèdica, en Ca aboga- las contrapartes locales o de la pròpia comunidad Es neda, y en tantas, deèe tener un código, un modo propio de ejercer Ca cesarb aplicar el principio de subsidiariedad
Sólo hacer lo que las contrapartes locales no pueden hacooperadón, una guia ètica que va mas allà de Ca política concreta
cer. Y dejar de hacer lo que la contraparte o la comunidad
que desarrode eC organisme cooperante en el que coyunturaúnente
pueda hacer.
traBaja.
Es preciso contener el narcisisme personal y procurar motísiguiente código, referido aççlusioamerüe alC&MO se coopera, derar el narcisismo de la inslitución u organización que se
intenta esSotar una propuesta de conducta cuya vaúdez se cçtien
representa Ambos son pecados y tentaciones que sobrevieda mas allà delpau o sector social en d que se rtaüza Ca cooperanen en el ejercicio de la cooperación. Ambos deben ser
dón, y màs allà tamóièn de Cas característkas de Ca organización
controlades porque ponen en cuesüón una meta fundamental de la cooperación: el prolagonismo de la contraparte.
cooperante.
•

Código

'DeontoCóg i c o deC

Cooperante
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'EstimuCaràn que crez.ca en
Ca contraparte CocaCy en Ca
comunidací beneficiaria Ca
auto confiança en s i mismos, su
autoestima.
El proceso de desarrollo, tanto en las personas individuales como en las sociedades, exige una dosis suficiente de
autoestima. Sin embargo, con frecuencia, los proyectos de
cooperación se inician a partir de un anàlisis de lo que falta, de lo que la gente no sabé hacer, de lo que la gente no
ha hecho. Es mas, esas carencias se contraponen con lo
que sí saben quienes vienen a cooperar, lo que sí existe en
el país del que proceden. Así, junto a los benéficos resultados que el proyecto de cooperación reporta (agua potable,
energia elèctrica . ) queda también en las conciencias un
sentimiento de infraestima colectiva: "no sabemos, no tenemos..." La persona cooperante DEBE VALORAR lo que sí
existe, lo que sí se sabé,

3

ayudar a quien no se
ayuda a si mismo
íA£o

Quien no se ayuda a sí mismo no tiene derecho a solicitar
ayuda y no es justo dàrsela cuando hay gente que se esfuerza en soledad, sin recibir ninguna ayuda, ninguna
mano amiga. La cooperación debe ser un encuentro de esfuerzos, una suma de voluntades. Hay que intentar ademas
que ese encuentro de esfuerzos se exprese y formalice a
través de un acuerdo, de un convenio que comprometa a
todos los intervinientes. Este texto es una visualización formal de ese sumatorio de voluntades que otorga a todos los
firmantes un mismo estatuto: son socios que colaboran en
una tarea común.

4

TrC

ver So

que deSes
conjugar es cooperar, no
donar

No dar nunca todo lo necesario para desarrollar un proyecto. Salvo en casos de extrema necesidad motivada por
una desgracia fortuïta. Quien recibe gratuitamente ve im-

posibilitada la tremenda satisfacción de conseguir con el
esfuerzo pjopio lo que deseó. Se le da la cosa y se le priva
del placer de ganarla, fle apreciaria, de sonaria, de trabajar
por ella, haciendola suya, primero mentalmente y luego
realmente.
No hay desarrollo autososteniblé sin esfuerzo propio. Y no
hay esfuerzo propio donde hay donación totalmente gratuïta. Las donaciones aportan mas cosas a las comunidades
pero les merman el habito de ganarlas, les inoculan el virus de la dependència.
La eliminación del esfuerzo propio niega el principal factor
de desarrollo, por tanto condena a la crònica dependència.
Ademas la relación entre quien da todo y quien recibe
todo, sin esfuerzo por su parte, es una relación profundamente viciada, de extrema desigualdad, impide el encuentro y la colaboración en pos de un objetivo común. Nadie
pierde su dignidad por ser ayudado.
Todo el mundo pide ayuda en alguna ocasión, a todo el
mundo se le ayuda o ayudamos a alguien. Pero si la ayuda
es total y anula todo esfuerzo es difícil no generar en el
ayudado un sentimiento de inferioridad.

5

L a finaCidad de Ca cooperación de tu organismo y
de Ca tuya pròpia es desaparecer, hacerse innecesarias
La prueba última de la bondad de un proyecto es que al finalizar la cooperación el proyecto subsista -si es que es de
esa espècie- con recursos propios. Esa prueba definitiva de
la bondad de un proyecto exige TRABAJAR para irse y realizar un progresivo desplazamiento de las responsabilidades y de la toma de decisiones que tienen un final anunciado y buscado: hacerse innecesario.

6

Rtiende aC proceso, es Co
fundamentaC

En el diseno de cada proyecto de cooperación se establecen unos objetivos que hay que cumplir. Estos resultados
focalizan la atención del organismo cooperante y de la
contraparte local e incluso de la comunidad. Y. ..sin embargo, casi mas importante que la cosa que se logra (puentes.

cumtifes y caninos

escuelas, agua potable, energia elèctrica, puestos de trabajo, caminos . ) es si el proceso para lograrlo ha incrementado la capacidad de la contraparte Icxjal y de la comunidad
para realizar nuevos suenos. Este crecimiento de la capacidad local no es muy visualizable e inaugurable, pero es lo
fundamenlal. De hecho, desde el punto de vista del desanollo general de la sociedad local a medio y largo plazo,
lo que réalmente cuenta no es la cosa sino el proceso para
lograrla, es decir, con qué disposición y capacidad se quedan la comunidad y la contraparte local para lograr mas
cosas.

r

Comprende Ca cuCtura CocaC

La persona cooperante debe esforzarse en comprender la
cultura de acogida, sus valqres, .sus refranes, sus costumbres, su particular manera de entender y hacerse entender,
sin demasiados equívocos. Esa apertura cultural no quiere
decir que deba convertirse y comulgar con la totalidad de
la cultura local.
Procedes de un lugar, tienes una cultura y nadie te pide
conversiones, sino comprensiones.

8

'L·zdtaràs eCnorte-centrismo
en tus anàCL·L· y conducta

No creeràs a pies juntillas que el progreso es lineal y avanza en una sola dirección. Así, la sociedad local estaria en
un lugar de la linea por el cual la sociedad de la que procedes ya pasó y, por tanto, tu misión es guiaries en ese
transito hacia la estación de llegada que tú conoces. Su
único problema es que estan retrasados... Con esta idea en
la cabeza tu conducta y tus acciones reforzaran el tópico
existente en el norte y sur: "El sur marcha tras los pasos
del norte, que son LOS pasos correctos". De este modo te
convertiràs en un agente mas del gigantesco proceso de
homogeneización cultural que dia a dia se produce en el
llamado tercer mundo. Una homogeneización cultural que
consiste en la imposición urbi et orbe de la razón mercantil en todo el mundo y en la imposición de UNA cultura
mas del planeta como LA cultura, con la consiguiente asfi-

xia de la diversidad cultural que existe en los cinco continentes.
Lamentablemente, aunque te muestres critico con ese imperialismo cultural, vas a contribuir en parte a él ya que
no vas a poder evitar pontificar o asesorar desde la atalaya
de tu cultura. Sin embargo, si pones atención, puedes con-

ÉIN
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trolar tu tendència a trasplantar tus "sabidurías" mecànicamente y, ademas, puedes con tu actitud valorar y r·spetar
la cultura de tu país de acogida. En ocasiones es muy valioso que alguien de fuera valore lo propio, que los del lugar ya estàn empezando a menospreciar, influidos por la
teletonta-mundial. En un muro de Quito (Ecuador) una
mano tan sabia como sintètica escribió: "Hay que desnoitizar.hay que deshipnotizar".

9

9{p impongas, no aceptes
todo

Quien respeta acríticamente todas las decisiones y el modo
de proceder de la contraparte se vuelve innecesario. Quien
impone sus decisiones a la contraparte se vuelve indeseable para la contraparte y para el propio desarrollo del país.
A este filo de la navaja, el que separa el comportamiento
impositivo del absolulamente permisivo, sin pretender andar siempre por él, de modo omnipotenle, debe intentar
mantenerse pròxima la persona que coopera.
Es preciso crear un clima con la contraparte en el que
puedas expresar todas tus ideas sobre el proyecto, también
las críticas, sin herir, sin humiliar y en el que, lógicamente,
la contraparte y la comunidad se sientan con la libertad de
criticar con franqueza las actuaciones de tu organismo.

10

*hÇp te enganes, eC
poder està desiguaCmente repartido

En una reunión convocada por la FAO en 1986 en Santiago de Chile sobre acciones y estrategias de desarrollo, un
paiticipante aseguró: "No es horizontal una discusión que
se produce entre alguien con necesidades y alguien con
lalonario de cheques". Como cooperante, renido sentimentalmente con el poder, quiza quieras actuar ignorando esa
desigualdad de poder o, intentando salvar el pellejo de tu
conciencia, simular que tú no participas de ese desigual
reparto del pastel del poder. Haràs mal. Estàs ahí, ésa es tú
posición y lo peor que puedes hacer es enganar a las partes y a ti al respecto. Esa desigualdad de poder entre la
Agencia, que la persona cooperante representa, y la entidad contraparte es real, està ahí, por tanto se trata de po

ocultaria'sino de clarificaria, de senalar sus limites y de
crear unas reglas de funcionamiento que sean aceptables
para ambas parles.

cumbresqcaminos
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Traduciràs Cas cCistíntas Cógicas y faciCitaràs eCdiàCogo cuCturaC

Quien coopera debe traducir conslanlemente la cultura del
organismo cooperante a la contraparte local y viceversa.
Este es un proceso no exento de conflictos y de malentendidos, sin embargo, en muy- impoitante no ser correa de
trasmisión de las orientaciones del organismo para e^que
se trabaja y de las respuestas de la contraparte local.
Se debe ejercer un papel de bisagra y traductor que ayude
a que las dos lógicas que se relacionan (la contraparte local y la cooperación externa) vayan entendiéndose paulatinamente, ya que procede, en general, de la cultura del organismo cooperante y vive a diario en la sociedad de la
contraparte. Si la persona cooperante no ejerce su papel
como traductora y facilitadora del dialogo cultural nadie lo
harà, y el desencuentro entre las dos lógicas, las dos culturas, se irà haciendo mayor y frustrarà el proyecto de cooperación.

M
mJLm.
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Coordina tu proyecto
con Cos otros organL·mos de cooperación

El primer deber de los cooperantes es cooperar entre sí en
beneficio del desanollo local. Con frecuencia no sucede
así y los cooperantes compiten por proyectos exitosos y
e\clusivos.
Asi no es raro que , una misma población reciba propuestas
de distintas cooperaciones con la misma finalidad pero
que les exigen distinto nivel de compromiso.
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L a meta de tu traSajo
no es ser querido por
Cos pobres

Hay que contener el común y extendido deseo de que nos
quieran a raudales. Esta meta, ejerciendo de cooperante,
es muy fàcil de lograr porque uno DA sin apenas exigir. El
objetivo no es ser querido por los beneficiarios de los proyectos. El objetivo es contribuir al éxito del proyecto acordado con la,contraparte. Lo difícil, desde el desigual repar-

to de poder que se produce en la gestión de los proyectos
de coojferación, no es ser querido.
Lo difícil, desde el obligado y delicado reparto de competencias que implica la gestión de los proyectos de cooperación, es conseguir una gestión eficaz del proyecto que
sea protagonizada por la contraparte y la comunidad. Por
esas mismas consideraciones no debes realizar caridad
personal con el dinero del proyecto, dinero publico.
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cEts una oportunidad
para aprender, aprovécfiaCa

No te confundas. En el trabajo de cooperante se recibe
màs que se da, si se tienen los porós abiertos y se aprovecha la enorme suerte de vivir inmerso en otra cultura. El
propio vocablo de cooperar puede entenderse de forma
equívoca y unilateral en una sola dirección:ayudar y asesorar al necesitado , al màs pobre.
Sin embargo, el ejercicio de la Cooperación es un ejercicio
de ida y vuelta Es en realidad un intercambio. Lamentablemenle una de las partes de la pareja suele desaprovechar
la oportunidad y no ve ni oye las ensenanzas del otro, al
que ha venido a ayudar.
Es tu oportunidad para comprender otra cultura y otros valores. Ademàs, puedes contemplar tu cultura de procedència con distancia, con otra mirada.
Es una oportunidad única para aprender de tu país y de ti
mismo.

píCogo

Las anteriores propuestas son hijas de mi experiència.
Cada cual con la suya, anadirà, cambiarà, suprimirà... de
acuerdo a las ensenanzas que con sus aciertos y errores
ha ido acumulando. Este código pretende afirmar que
para cooperar la buena voluntad no es suficiente y que,
ademàs de la responsabilidad de las agencias de cooperación (asunto trascendental que no es objeto de estàs
reflexiones), la persona cooperante tiene su pròpia responsabilidad.
A ejercerla con sabiduría pretenden apelar estàs líneas.

A

EN P l E
D E PA7

cumbresqcaminos

Control de
calidad para la
CUMBRE SOCIAL
ALFONSO OUBOIS

on anterioridad a la celcbración de la Cumbre Social de Copenhague, las ONG expresaban su aspiración de que la misma enfocarà
las causas estructurales de la pobreza, el desempleo y la desintegración social, en lugar de que tratara solamente los síntomas. En
el documento Doce puntos para salvar la Cumbre Social, que a
continuadón se reproduce en sus pàrrafos mas signifkatiivos, se
recoge una de las contribudones mas relevantes de las ONG a la
conferencia.
A La Cumbre Social debería hacer
I un llamamiento a todos los goI biernos para que ratifiquen antes
del ano 2000 los seis tratados de Derechos Humanos Bàsicos, el Convenio
Internacional respecto a la Protección
de los Trabajadores Emigrantes y sus
Familias, y los convenios relevantes
de la OIT; esta ratificación debieran
hacerla sin reservas que estén en contradicción con su intención y significado.

2

Los programas de ajuste estructural orientados al crecimiento
basado en la exportación y
que no tienen en cuenta la distribución de la riqueza ni la sostenibilidad
ecològica han supuesto un obstàculo
para los gobiernos nacionales a la
hora de desarrollar tales eslrategias.
La tesis de que el crecimiento de la

economia por sí solo termina por dejar beneficiós a los pobres Ctrickle
down economies") no funciona ni en
el Norte ni en el Sur. La Cumbre debe
instar a que las políticas de ajuste
sean revisadas en lo fundamental. A
través de su Comitè de Expertos, el
Consejo Económico y Social de la
ONU (ECOSOC) debería investigar las
premisas fundamentales de las políticas del Banco Mundial y del Fondo
Monetario Internacional, y medir su
impacto en comparación con los criterios establecidos para la Cumbre Social, es decir (aumentan o mitigan las
fuerzas que privan a las personas que
viven en pobreza de hacer uso de sus
derechos basicos?.

3

Los programas y proyectos nacionales e internacionales que
tienen un impacto en el desa-

A

nollo social, debieran ser controlados
a través de estudiós de impacto social. Estos programas deberàn ser sometidos a su aprobación por las entidades encargadas de supervisar los
tratados de la ONU mediante informes regulares, que incluyan los pasos
que se llevan a cabo para ayudar a
los gobiernos a cumplir sus obligaciones económicas, sociales y cuiturales
en el marco de los tratados. Ademas,
tanto los gobiernos como las organizaciones internacionales deberían facilitar a las entidades encargadas del
seguimiento de los tratados evaluaciones sobre la efectividad de sus medidas para auxiliar la pobreza, así como
datos sobre el impacto de sus programas en las mujeres, los ninos y los
grupos vulnerables.

4

Los países de bajos ingresos
debieran recibir una compensación por las pérdidas experimentadas como resultado de la Ronda
de Uruguay del GATT, a fin de permitir que pongan recursos a disposición
del desarrollo social.

5

Las entidades de la ONU expertas en derechos económicos, sociales y cuiturales también debieran investigar las implicaciones del
nuevo régimen comercial y las operaciones de la Organización Internacional del Comercio. Es necesaria un auditoria social para evaluar su impacto
en el bienestar humano del Sur. Debiera reconocerse explícitamente el
derecho de los países a establecer políticas nacionales con respecto a la
alimentación y a la agricultura, a fin
de erradicar el hambre y garantizar la
seguridad alimentaria. No se deben
autorizar las patentes sobre formas de
vida.
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Los gobiernos debieran dirigir
sus políticas económicas al logro
de un Desarrollo Económico
Sostenible, y no simplemente al crecimiento económico a corto plazo. Debieran dirigir y moderar la acción de
las entidades comerciales, exigir justkia
y honradez en sus actividades, proveer una adecuada infraestructura pública, e invertir sustancialmente en recursos humanes (especialmente a través
de la educación y asistencia sanitària).
En particular, se deberian emprender
acciones enérgicas para asegurar que
las entidades comerciales no puedan
degradar la comunidad ni el entomo
en el que operan. Reconociendo que
los principales adores del sistema macroeconómico escapan actualmente a
todo control, la Cumbre Social debería
induir como condkión para un entorno económico favorable el control internacional y un código de conducta
para las operaciones de sus corporaciones trasnacionales.
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Para muchos paises, la carga de
la deuda externa sigue siendo
uno de los principales obsticulos para el desarrollo social. La Cumbre Social debe promover iniciativas
de reducción de la deuda que vayan
mas allà que las opciones existentes.
Es sumamente urgente la cancelación
de la deuda multilateral en Àfrica y
en todos los paises de bajos ingresos,
ya que se ha identificado dicha deuda
como un obstàculo importante para
destinar recursos al desarrollo social.

8

El objetivo establecido por la
ONU redamando que la Ayuda
Oficial al Desarrollo (AOD) sea
del 0.7% del PNB debiera ser alcanzado en el afto 2000 por todos los paises
de la OCDE, inclusive aquelles paises

que todavía deben contraer dicho compromiso Para permtir gastos en el sector social e inversiones en la economia
de los sectores que viven en la pobreza, es necesario gastar de manera efectiva los recursos públicos. Para lograr
un desarrollo social que cubra una amplia gama de necesidades humanas bàsicas, se debe asignar como minimo el
50% de la AOD al desarrollo social, especialmente a la asistencia primària de
salud, salud reproductiva, educación,
vivienda, agua y saneamiento, credito,
apoyo institucional y planes de garantia de empleo para los pueblos que viven en condiciones de pobreza.

9

La Cumbre Social debiera esta^
blecer mecanismes efectivos
para limitar el comereb de armas, como contribución a minimizar la
desintegración social violenta Los gobiernos deben disminuir los gastos militares para destinar recursos al desarrollo social
A

Reconociendo el papel cenI tral que desempena la ciuI \ ^ dadanía y las organizaciones ciudadanas en el desarrollo
social, el programa de acción debiera
exhortar a los gobiernos a que se
comprometan a proporcionar marços
legales y regulaciones sobre la contribución de diferentes actores, con el
fin de involucrar a la sociedad civil en
d desarrollo social, a nivel local, regional y nacional Esto requiere la
erradicación de la corrupción.
fà A Debiera identificarse explicita| J mente los aspectes especifices
I de género de cada tema aberdado por la Cumbre Social en el anàlisis de las polàicas y en los compromisos contraídes por la Cumbre Los

gobiernos debieran prestar especial
atención al desarrollo. la implantación
y la evaluación del impacto de la política gubernamcntal con respecto a las
mujeres, a fin de crear un nuevo clima
social Ademàs, debieran reconocer d
papel central que dcsempçfian las mujeres en el desarrollo social y económico. Los gobiernos deben asegurarse
que leyes y agencias dectivas evitan la
violència, la persecución y la discriminación de las mujeres La Cumbre Social debiera basarse en el respeto de
las culturas únicas de los pueblos y enriquecerse con sus contribuci«nes Debiera integrar en d desarrollo social las
costumbres indígenas tradicionalcs sostenibles que no violen los derechos de
las mujeres También debiera emprenderse una acción enèrgica para evitar
la discriminación por raza, edad, religión, sexo o invalidez. Debieran adoptarse estrategias específicas para lograr
un mayor respeto por la diversidad
cultural y por las necesidades de los
refugiades y emigrantes, fomentando la
tolerància en la sociedad.
A

Existe una gran càrencia* de
datos bàsicos sobre el desaI
rrollo social y la sostenibilidad ambiental, induyendo datos relacionades con la salud, educación,
distribución de los ingresos y su separación por género. Per lo tanto, es necesario recopilar urgentemente estos
datos y usaries como base para nuevos
indicadores de sestenibilidad y desarrollo social. La Cumbre Social debiera
dar responsabilidad del seguimiente de
los compromisos contraídes al Comitè
sobre derechos económicos, soc iaies y
culturales. Per lo tanto, d mandate del
Comitè y sus mètodes de trabajo deberian ajustarse para incorporar tales responsabilidades
J
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Declaración de
Copenhague*
Esta declaración se basa en los resultados del trabajo del Caucus de ONGs de Desarrollo durante las reuniones preparatorlas de la Cumbre Social, en Declaración
Oslo-Fjord. q en otras iniciaüvas ciudadanas nacionales e intemacionales.
osotras y nosolros, represenlanles de nx)viinientos sociales, ONGs y grupos ciudadanos participantes en el Foro
de ONGs duranle la Cumbre
Mundial de Desarrollo Social
(CMDS), compartimos una visión común del mundo que
reconoce su unidad social e interdependència al mismo liempo que recoge la diversidad humana en todas sus
manifestaciones raciales, étnicas, culturales y religiosas, donde la justícia y
la igualdad para todos sus habilantes
representa la mayor prioridad en todos los esfuerzos e iniciaüvas y en el
que los principios de la democraci»y
la participación popular son universalmente proclamados, de modo tal
que la tan sofiada creación de una d vilización pacifica, cooperadora y sostenible pueda ser hecha realidad de
una vez por todas.
En este sentido, esperàbamos que la
Cumbre Social se ocuparia de las causas estructurales de la pobreza, el desempleo y la desintegración social,
aderms de la degradación medíoam-

biental, y pondria a la gente en el
centro del proceso de desarrollo. Estàs causas incluyen no sólo factores
económicos, políticos y sociales, sino
también las estructuras culturales de
la desigualdad de género.
Si bien en la discusión durante el proceso de negociación de la Cumbre se
consiguió algún avance en la introducción de tetnas claves en la agenda, creemos que el marco bàsico
adoplado en los borradores entra en
contradkxión frontal con los objetivos
del desarrollo social igualitario y sostenible. El hecho de que los documentes se basen en las "fuerzas del
mercado libre y abierto", que no rinden cuentas, como la base para organizar las economías nacionales e intemacionales agrava -en lugar de
contribuir a solucionar- la actual crisis
social global. Esta premisa equívoca
pone en peligro la realización de los
objetivos definidos en la Cumbre Social.
El desarrollo social sólo puede ser alcanzado si todos los Derechos Huma-

nos -civíles, políticos, económicos,
sociales y culturales- de todos los individuos y pueblos son respetados
Creemos que los documentos de la
Cumbre fracasan a la hora de conocer
adecuadamente la primacia de los
Derechos Humanos como prerrequisito para un desarrollo social coherentc
y participativo de todos los sectores
de la sociedad, especialmente los ninos y las ninas y grupos marginades
tales como minusvàlidos y minusvàlidas, pueblos indígenas, habilantes dc
territorios ocupados, refugiades y
desplazados.
También fracasan al no considerar
cómo la naturaleza antidemocràtica de
los Programas de Ajuste Estructural ataca los derechos ciudadanos y conduce
frecuentemente a su represión. Los esfuerzos hechos en la Cumbre Social
para dar marcha atras a los acuerdos
alcanzados en Viena y El Cairo en relación a los derechos de las mujeres representan un ataque adicional a las posibilidades de este tipo de cambios
fundamenlales necesarios para la creación de sociedades justas.

c u í i t e ij caminos

También declaramos que la militarización y la guerra causan una enorme
pérdida de vidas humanas y un gran
desperdick) de recursos naturales y financieros. Causan màs desigualdad y
pauperización, y violència social y
política, incluyendo violaciones contra mujeres y conflictos bélicos, que

aumentan el número de mueites, de
refugiados y de desplazados.
Al rechazar el modelo económico imperante no sugerimos la imposición
de olro modelo universal. En su lugar,
nos proponemos innovar y encontrar
respuestas locales a las necesidades
de la comunidad, promoviendo las
capacidades y energías de las mujeres
en completa igualdad con los hombres, beneficiàndonos de valiosas tradiciones ademas de las nuevas tecnologías
Nosotras y nosotros, represenlantes
de la sociedad civil global, solicitamos
de los gobiemos y de los líderes politicos que reconozcan que el actual
sistema ha abierto la mas peligrosa fisura en la Historia de la humanidad,
entre una minoria rica que consume
demasiado y una mayoría de la humanidad empobrecida en el Sur, pero
también -de manera creciente- en el
Norte. Ninguna nación dividida de un
modo tan dramatico ha permanecido
jamàs estable; ninguna frontera o
fuerza puede resistir a la desesperación y el resentimiento que un sistema fracasado esta generando activamente ahora.
No nos queda mucho tiempo. Estamos a punto de dejar a nuestros hijos
e hijas un mundo en el que ni nosotros ni nosotras quisiéramos vivir.
Pero encontramos una tremenda inspiración y esperanza en el hecho de
que la comunidad global de ONGs,
tomando parte en la Cumbre Social
de un modo tan masivo, pueda acordar una comprensión común y una
estratègia para la permanente mejora
de la humanidad y de la naturaleza.
Con una responsabilidad compartida.

A

podemos obtener de la actual crisis la
creatividad necesaria para hacer una
Comunidad Mundial que realmente
funcione Este es nuestro compromiso
común al partir de la Cumbre de Copenhague.
'Versión final, 8 de Mano de 1995: tra
ducción no oficial
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DERECHOS SOCIflLES: Un espacio paro ia solídaridad

Plataforma
Cívica por
los Derechos
Sociales

H

e aquí el nombre de un nuevo espacio nacido
para la solídaridad,- la resistència y la propuesta. Un lugar de encuentro abierto a todas
y todos los preocupades por el retroceso de
los derechos sociales en nuestro país y dispuestos a comprometerse en el anàlisis y en
la denuncia. Jornadas de estudiós y de debaté,
-como las celebradas en Madrid del 9 al 11 de
junio sobre el estado de la Protección Social de Espafta-, concentraciones, marchas contra el paro y la exclusión social... Un menú variado de actividades. Y un
deseo de sus impulsores en todas paries; conectar
con sectores juveniles, de mujeres, de exeluídos y desempleados a los que los instrumentos sindicales y
poliücos al uso no siempre interesan ni convencen.
Conectar por el interès de las actividades propuestas
y por el atractivo de la forma de llevarlas a cabo. Para
poder reflexionar y protestar A GUSTO, sin que encontrarse resulte un sacrificio inevitable a los altares
de la solídaridad. ] Vaya apuesta, <eh? cazi na!
Aquí los y las de EN PIE DE PAZ nos hacemos eco de
esta iniciativa, que miramos con buenos ojos, por supuesto. Y publicamos un extracto del Documento

aprobado por una Asamblea de la PLATAFORMA CÍVICA POR LOS DERECHOS SOCIALES realizada en Madrid el pasado marzo. Para que os hagàis una idea sobre de qué va la cosa.
Las personas interesadas en recibir el documento integro, o el anterior Manifiesto por los Derechos Sociales, y/o otras informaciones sobre próximas actividades previstas por las Plataformas Cívicas por los
Derechos Sociales podéis dirigiros a:

PLATAFORMA CÍVICA POR LOS DERECHOS SOCIALES
Plaza Tirso de Molina, 8 le 28012 Madrid
Ahi también pueden facilitares una lista de las Plataformas constituidas por ahí. Así que, iànimos y buen
provecho!
V.R.

Lfl PLRTRFflRMB CIÏ1CR
POR LOS DERECHOS SOCIflLES:
01 nOVINIENTO NECESflflIO
1- Durante los últimes anos, se ha producido un retroceso
considerable de los derechos sociales. El paro masivo, la
precariedad en el empleo, el deterioro de las condiciones
laborales, geheraciones de jóvenes sin poder incorporarse
a la actividad laboral, la exclusión y la discriminación de
las mujeres en el mercado laboral, el retroceso en las prestaciones sociales, el aumento de la desigualdad social,etc,
estan configurando una sociedad mas insolidaria e injusta.
En parte, todo ello es una consecuencia de la complejidad
que ha adquirido el capitalisme y de los eíectos objetivos
que ha tenido la crisis econòmica pero, en mucha mayor
medida, es producte de la política econòmica y social neoliberal que les sectores dirigentes han pueste en marcha
para remontar la crisis econòmica a su favor.
Los ejes de esa política son sobradamente conocides: petenciaciòn del mercado como únice sistema eficiente de
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organización social al que hay que subordinar lodo; culpabiüzación de los salarios como responsables de la crisis
econòmica; flexibilización del mercado de Irabajo para facilitar la explolación de los trabajadores y la segmenlación
de la clase obrera; una reforma fiscal regresiva basada en
la desgravación de los rendimienlos del capital
y las rendas altas; el relroceso de las prestaciones socialcs y, en general, del estado del bienestar; el monetarismo
para mantener a la economia sometida a un corsé monelifrio que
facilite el funcionamiento del
resto de las políticas, etc, acompanados de toda una bateria de
medidas encaminadas a desmovilizar a los sectores sociales
mas criticos.
Pero el neoliberalismo es mucho
mas que un conjunlo de agresiones a
los ira
bajadores y
al conjunto de
la población: es un
proyecto global con el que
se intenta construir una Sociedad insolidaria parecida al
capitalismo salvaje del siglo
XlX en los albores del siglo
XXI. Por eso, el individualismo, como filosofia política y
social, ocupa un lugar tan
destacado como las medidas
regresivas que propone en el
plano económko y social. En
definitiva, se traïa de desarticular cualquier vestigio de
resistència colectiva que pueda dificultar que el capitalismo se mueva a su antojo Y
por eso, cada vez mas, sus
agresiones tienen efectos
multidireccionales La reforma laboral, por ejemplo,
afecta fundamentalmenle a
los trabajadores ocupados.

pero también tiene efectos decisivos sobre las mujercs, los
jóvenes, los parados,etc, y poco a poco sirve para construir una sociedad basada en la ley de la selva. La nueva
ley de arrendamientos urbanos, verdadera ley de deshaucios, tiene efectos regresivos sobre los pequenos industriales y comerciantes pero también tendra consecuencias decisivas sobre el empleo, sobre
los trabajadores que tengan alquilada
su vh'ienda y sobre los jóvenes, para
quienes se ha hecho todavía mas
difícil acceder a una vivienda
digna La reforma de las pensiones afectarà sin duda a los pensionistas, pero también a los
trabajadores ocupados actualmente, que se veran obligados
a forzar sus tasas actuales de
ahorro si quieren tener en el fuluro una pensión digna La Ensenanza Pública, con una financiación
crónicamenle insuficiente, esta sometida en los últimos anos a un duro proceso de reconversión, en detrimenlo del modelo tradicionalmente defendido por todas las fuerzas
progresislas, de una educacióo gratuïta, científica y laica, al
servicio de los intereses populares El recorte de los dercchos sociales afecta aún mas a las mujercs. La carència de
escuelas infantiles y de centros de planificación íamiliar
son ejemplos de las barreras infranqueables para las mujercs trabajadoras, que tienen que resignarse a las labores
domésticas y al cuidado de los hijos en muchas ocasiones
en situacioncs económicas exlremas. La regresiva reforma
laboral ahonda aún mas en la discriminación laboral y salarial de las mujeres quienes, junto a los jóvenes, son las
primeras en sufrir sus consecuencias como colectivo tradicionalmente mas vulnerable.
2- Frente a esta ofensiva, ya no son suficientes los inslrumentos tradicionales de que ha dispuesto el movimiento
obrero. Los movimientos sindical, ciudadano, de mujeres,
ecologista, etc, siguen siendo fundamentales para detener
la ofensiva, y su potenciación y fortalecimiento son condiciones inexcusables para hacer frente a las agresiones. Sobre esto no debe caber la mas mínima duda. No es posible
detener los efectos mas perversos de la contrarreforma laboral y eventualmente hacerla retroceder si los sindicatos
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no se fortalecen y no organizan la lucha contra ella. No
hay ninguna duda de que sin unos sindicatos fuertes la
mayoría de las medidas que componen la política econòmica y social neoliberal encontrarían el camino despejado
y este.proyecto obtendría una victorià ràpida. E igual se
podria decir del movimiento feminista, el ecologista o el
de la juventud,etc.
Pero hay que ir mas allà. Por un lado, porque las luchas
parceladas, movimiento a movimiento, no son suficientes
para hacer frente a un proyecto neoliberal que plantea una
ofensiva de conjunto: la construcción de una sociedad insolidaria. Por otro, porque cada una de las agresiones no
afecta sólo a un movimiento, sino que tienen efectos decisivos sobre los restantes; la contrarreforma laboral también
afecta a las mujeres y a los jóvenes, la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos tiene también repercusiones sobre los
trabajadores y sobre los jóvenes, el retroceso de las prestaciones sociales incide sobre la feminización de la pobreza
y sobre la exclusión de las mujeres,etc. Finalmente, porque
en el capitalismo tardío, la situación de la clase obrera se
ha hecho mucho màs compleja y sus intereses no pueden
ser defendidos por un solo movimiento. El paro masivo, la
precariedad y la segmentación de la clase obrera han dejado fuera del movimiento sindical a un porcentaje muy elevado de trabajadores. Los intereses de la clase obrera son hoy muy
diversos y, en ocasiones, las agresiones mas importantes a los derechos
sociales se sitúan fuera del marco
laboral, como ocurre con las que
se derivan de la crisis ecològica,
la opresión patriarcal, las reivindicaciones de los jóvenes Ja corrupción política, etc.
En estàs condiciones, no es posible frenar la ofensiva parcializadamente. Se necesita un movimiento que actúe en el terreno
general, que es en el que se desen
vuelve la ofensiva, y que sin la pretén
sión de sustituir ni "competir" con ninguno
de ellos sirva, por el contrario, para potenciaries a
todos y coordinar la lucha contra el retroceso de los derechos sociales o, dicho de otra manera, contra la política
econòmica y social neoliberal y por la construcción de una
sociedad màs solidaria.

3- Esto es lo que pretende la
Plataforma Cívica por los Derechos Sociales. Pero, para
cumplir el objetivo de levantar un movimiento contra el
proyecto del neoliberalismo,
la Plataforma debe cumplir
unos requisitos inexcusables:
En primer lugar, la Plataforma debe ser un lugar de encuentro de todos aquellos
colectivos políticos y sociales
y personas individuales que
no se conforman con el actual estadi) de cosas y que
estàn dispuestas a luchar
para cambiarlo. En su seno,
deben tener acogida todas
las fuerzas políticas de izquierda, los sindicatos de clase, los colectivos ciudadanos,
de mujeres, de insumisos, de
ocupantes de viviendas, de
solidaridad, los
que luchan
por los
derechos humanos, los ecologistas, etc.
pero también debe servir para
agrupar a todas aquellas personas que por una u otra razòn
no se sienten identificadas con
un colectivo concreto. Esta es
una tarea titànica, pero si esperamos a conseguir tal unidad de
acción para iniciar el movimiento estaríamos condenados a la paràlisis. Se trata, pues, de comenzar
a andar, de echar a rodar una pelota
de nieve y de hacerla crecer, convenciendo con el debaté y con la pràctica, que
la Plataforma, lejos de pretender sustituir a nadie, es
un instrumento de fortalecimiento de todos.
En segundo lugar, su objetivo es levantar un movimiento
contra la política econòmica y social neoliberal y por la
defensa de los derechos sociales porque este es el reto
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fundamenlal al que nos enfrentamos
Esto significa que se Irata de poner en.
pie un movimiento de "largo alienlo",
porque hoy es del PSOE del que vienen las agresiones, pero manana vendrían del PP Debe tener vocación de
permanència por encima de las coyunturas políticas y, por tanto, sus ejes fundamentales son los que se derivan de
la defensa de los derechos sociales: la
contrarreforma laboral, el ataque a las
pensiones y a las prestaciones sociales;
la reivindicación de una vivienda digna, los derechos de la jüventud, de las
mujeres (equiparación de salarios, creación de escuelas infantiles, lucha contra
la disaiminación en el acceso al trabajo, derecho a la libre disposición de su
propio cuerpo,etc.), la defensa del medio ambiente, la defensa de la Ensenanza Pública, superadora de la actual división entre privada y estatal,- al servicio de los intereses
populares,etc. La actividad de la Plataforma debe girar sobre estos ejes centrales y su objetivo debe ser levantar la
mas amplia movilización social en torno a ellos. Esto requiere profundizar en dichos ejes y ampliarlos si fuera
conveniente, sintonizar con las preocupaciones reales de
la gente para concretarlos, realizar actos, jornadas, debates.etc, que contribuyan a elevar la conciencia social y le
den sentido a las luchas, y movilizar en la calle. Por supueslo, esto implica que el pluralisme político e ideológico es consustancial a la Plataforma, porque plurales son
las fuerzas sociales culturales y políticas que hay que agrupar para luchar contra el neoliberalismo. Pero la Plataforma no debe ser sdo un lugar de debaté y de reflexión co-

lectiva y plural, con lo importante que
es esto dado el retroceso ideológico al
que se ha Uegado, sino también un lugar en el que no solo se analiza y se
discute, sino que sirve para actuar conjunlamente.
En tercer lugar, la Plataforma no puede
ser ajena a los conflictos políticos que
recorren la sociedad, aunque estos no
estén relacionados directamente con los
derechos sociales. La corrupción, el
GAL, la regeneración democràtica, la insumisión, la solidaridad con el tercer
mundo, la defensa de los derechos humanos,etc son temas en los que la Plataforma no puede quedar al margen.
Pero su actitud respecto a ellos debe
ser distinta: si en la defensa de los derechos sociales debe tomar iniciativas de movilización social, porque esta es la razón de ser de su existència, en estàs otras cuestiones debe apoyar las que realicen los
colectivos o movimientos específicos y favorecer la solidaridad Se trata, principalmente, de construir un movimiento
contra la política econòmica y social neoliberal, apoyando
a la vez, en la medida de nuestras posibilidades, iniciativas
contra otras agresiones que se producen en la sociedad capitalista actual. Es verdad que algunos de estos temas,
como la corrupción o el GAL, tienen hoy una gran fuerza
movilizadora pero la Plataforma no puede desviarse de su
objetivo central, porque estos temas perderàn actualidad
mientras que las agresiones a los derechos sociales continuaran en tanto el neoliberalismo siga dominando la política econòmica y social.
En cuarlo lugar, la Plataforma no pretende sustituir a los
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movimientos sociales existentes, sino
potenciarlos a todos ellos y unirlos en
la lucha contra el agresor común. En
particular, no pretende sustituir a los
sindicatos de cíase ni mermar el protagonismo que éstos deben tener en la
lucha de los trabajadores. Esto significa
que no entra en las cuestiones concretas de política sindical, lo que no excluye el debaté sobre ellas. Todos los sindicatos de clase, en nuestra opinión,
deberían formar parte de la Plataforma
como tales, lo que exige que ésta sea
extremadamente cuidadosa en su relación con ellos, como ha intentado serio
hasta la fecha. Los sindicatos saben que
la contraneforma laboral, los ataques a
las pensiones,etc, no son problemas exclusivamente laborales, sino que son piezas importantes en
el diseno de una sociedad mas insolidaria que la actual. Y
por eso, el movimiento que se trata de levantar tiene un
campo de acción en estos temas. La Plataforma, a su vez,
debe dejar claro que su objetivo no es invadir el terreno
de los sindicatos sino antes al contrario, conseguir que la
solídaridad y la unidad de acción que se dieron en torno a
ellos en las huelgas generales se produzca de forma permanente.
4- Levantar un movimiento contra el neoliberalismo como
el que se ha descrito mas arriba no es fàcil, dado el retroceso ideológico, político y material al que se ha llegado.
En la actualidad existen Plataformas Cívicas en Madrid y,
con diferente grado de desarrollo, en otras 14 Comunidades Autónomas. Este movimiento esta ahora en un proceso

de constitución en el àmbito estatal.
En la Plataforma. Qvica, estan una gran
parte de las fuerzas políticas y sociales
que deben componer el movimiento:
fuerzas políticas como IU, IA, Liberación, PCPE, y O.C.Octubre; sindicatos
como CGT, USO y STEs; colectivos sindicales como la Plataforma de la ENfT o
la de la casa de la Moneda; de jóvenes
y de estudiantes como el Sindicato de
Estudiantes; ciudadanos como Asociaciones de vecinos e inquilínos; de solídaridad, como el Comitè de Acción Solidaria; de mujeres; ecologístas como
AEDENAT o Amígos de la Tierra, comunidades cristianas; sindicalistas de«
CCQO y UGT a titulo individual,etc.
Peró todavía falta mucho camino por
recórrer. Por ejemplo, falta aumentar la presencia del movimiento ciudadano, del de mujeres o del de la juventud
Mas de estàs dificultades para levantar un movimiento por
los derechos sociales con las características que se han
descrito en el punto anterior no debe inferirse que no
haya que empezar a ponerlo en marcha. Se trata de ir superàndolas, venciendo las incomprensiones y susceptibilidades que se han producido, haciendo que la Plataforma
Cívica por los Derechos Sociales sea cada vez mas conocida como lugar de encuentro y para la movilización, extendièndola geogràficamente, etc. Y sin tener miedo a los
problemas políticos y organizativos que seguramente apareceran; ya los iremos superando conforme vayan surgiendo...
Se hace camino al andar.

solidaríded

Entrevista con uno de los líderes de la Organización Proletària Emiliano Zapata

David contra Goliat:
Los campesinos
chiapanecos contra el
Tratado de Libre Comercio
PASCUAL SERRANO

a lucha de los campesinos e indígenas de Chiapas
no se acaba en el EZLN. Desde hacé anos diferentes organizaciones desconocidas en Espaha estan
reivindícando sus derechos y denunciando las políticas neoliberales y represivas del PRI en México.
H La Organización Proletària Emiliano Zapata, una de
I l l a mas combativas de estàs organizaciones, forma^Jj.i
mayoritariamente por campesinos e indígenas,
ademas de estudiantes, maestros y vecinos de los barrios
pobres dc varías ciudades del Estado de Chiapas, esta enfrentandose desde 1979 a terratenientes, "guardias Wancas"
y Ejército Federal reivindícando la lierra para los chiapanecos. En la aclualídad, tras mas de cuatrocientos apresamientos desde el 1 de enero de 1994 y varios muertos por
la represión de las Fuerzas Armadas, poseen cerca de
20.000 de tierras arrancadas a los latifundistas y terratenientes que se estin cultivando de forma comunitària Por
primera vez, el responsable de relaciones de la OPEZ, Lo-
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renzo Vàzquez Vàzquez, ha podido visitar Europa invitado
por una Universidad de Lisboa y pasó unos días en nuestro país Lorenzo Vàzquez es también miembro del Consejo del Gobierno de Transición en Rebeldía en Chiapas de
Amado Avendano. Este Consejo es el órgano colectivo de
gobierno del pueblo chiapaneco, formado libremente en
torno a Amado Avendano, como único gobierno reconocido por la población campesina e indígena de Chiapas y
defendido por el EZLN. Según nos explica nuestro interlocutor, el Tratado de Libre Comercio ha supuesto una nueva vuelta de tuerca en el atropello y explotación de los indígenas y campesinos chiapanecos que no estan
dispuestos a permitir.
(Con que findldad los campesinos de Chiapas se asocian
en tomo a la Organización Proletària Emiliano Zapata?
Nuestras demandas comenzaron por una mejora del precio
de nuestras cosechas para, posteriormente, abordar el gra-
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ve problema de la propiedad de la lierra. En Chiapas, de
siele millones de hectàreas, sólo ires estan en manos dc
los campesinos, el reslo es de lerratenientes, finqueros o
empresas transnacionales donde los campesinos trabajan
doce horas al dia por 8 pesos (aproximadamente 150 peselas), algiyws incluso viven en la hacienda en régimen de
casi esclavitud. Para nosotros es bàsico el reparto equitativo de la lierra y el desarrollo de los servicios públicos. En
Chiapas se genera casi el 60 por ciento de la energia elèctrica de todo México y, en cambio, los pueblos colindantes
con estàs centrales no disponen de Servicio eléclrico: Tanv
bién es fundamental para el desarrollo de las comunidades
la mejora de las vías de comunicación y las inversiones en
salud y educación, algo muy lejano en nueslras poblaciones. La OPEZ también participa en el Gobiemo de Transición en Rebeldia dc Chiapas porque ha Uegado el momento en que nuestro pueblo se ha dado cuenta que ha de
elegir sus propias autoridades.

íQtíé significa para mestra lucha el nombre de Emiliano
Zapata?
Zapata es nuestro héroc revolucionario, quien luchó por el
reparto de las tierras y la eliminación de los lalifundios En
la revolución de los afios 1910-1917 la revdución no llcgó
a Chiapas fuc neutralizada por una contrarrevolución por
lo que en estàs tienas todavía se han de hacer realidad sus
ideales.

À

(Cuàles ha/sido mestras medidas de presión y cómo ha re
accionada el Gobiemo de México y el EJército Federal.'
Nosotros hemos centrado nuestra lucha en la conquista (je
un trozo de tierra para subsistir Aunque en México existe
la Secretaria de Reforma Agrària , encargada de gestionar y
administrar el reparto de la lierra. nos hemos dado cuenta
que las solicitudes no se tramilaban, hay expedientes de
solicitud pendientes desde hace 30, 40 ó 50 anos. Por ellò,
en los 80 comenzamos a tomar las tierras. Ahora lenemos
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ocupadas unas 20.000 hectareas, pero siempre nos han ido
inlenlando dcsalojar, sobre lodo cuando los duenos son ex
gobernadores o accionistas de empresas transnacionales,
alemanes y norteamericanos, Mandan contra nosotros a la
Policia del Eslado y a la Policia Federal, hemos sufrido
mucho la represión. También estan las "guardias blancas" que son grupos paramilitares asesorados por el Ejército Federal y financiados por los grandes propietarios. En
algunas regiones estos grupos estan
formados por mas de 500
guardias blancas y nos hemos tenido que enfrentar en
ocasiones basta con 200 born
bres armados, Sus armas son las mismas
que las del Ejército Federal, es probable incluso que
se desvien armas del Ejército a las guardias
blancas. También en
los momentos de mayor
presión el Ejército Federal ha
golpeado y detenido a muchos companeros En Nuevo México mataron
una companera en el 86, Antes asesi-1
naron companeros por dirigir la orga- '
nización. Ademas de la toma de tierra,
en nuestros método de lucha hemos
llegado a la toma de alcaldías, cortès
de carreteras y marchas en diferentes
Eslados de México. En 1985 hicimos
una manifestación en la capital del Estado que fue duramente reprimida.
Tras el levantamiento en armas del
EZLN en enero de 1994, surge la necesidad de coordinarnos con otras organizaciones e intensificamos las tomas
de tierras.
iDe qué modo se organizan las comú nidades indígenas en las tierras en que
se asientan?
Existe una fuerte tradición democràtica en nuestras comunidades. A partir de la revolución se constituyen los ejidos
compuestos por comunidades de entre 30 y 200 miembros

que celebran las denominadas asambleas ejidales y nombran a sus representantes Aunque la directiva se nombra
cada tres anos, las asambleas se celebran mensualmente
El comisariado o directiva se componc de'un presidente
un secretario, un lesorero y los vocales, también està la directiva de vigilància basta formar un
total de doce companeros Ha todo
esto se suma la autoridad moral de los
ancianos.
Las tierras son propiedad
de la comunidad, si bien
existe una parcela para el cultivo y consumo de cada família
Se reserva, ademas, otra extensión
donde trabajan todos
y cuyos beneficiós son
para toda la comunidad
Si algun miembro cometé una falta, la
asamblea le juzga y le condena a
un castigo que habitualmente suele ser la de adjudicarle tareas comunitarias. Las instancias judiciales y penales de la
Administración se intentan eludir por
su injustícia y corrupción, aunque si el
delito es muy grave quizas no se puede evitar la intervención de la autoridad judicial Tanto las comunidades
como los ejidos han funcionado bien
basta ahora, pero el Tratado de Libre
Comercio ha impuesto la reforma del
articulo 27 de la Constitución mexicana. Este articulo contempíaba que las
autoridades se nombrarían democràticamente, que los terrenos ejidales no
podían ser vendidos, y que no podia
invertir en ellos una empresa ajena al
ejido También garantizaba que la màxima autoridad era la asamblea general. Tras la reforma, hoy las tierras pueden ser vendidas y las empresas nacionales y extranjeras
pueden comprar las tierras, nuestros represerttantes tampoco tienen ahora autoridad legal.
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iCuàl es elpapel de la mujer en las comunidades?
Hasla anles de la reforma del TLC, la legislación dejaba
clara la ígualdad de los dos sexos ante la Comunidad y
ante las leyes al hablar de propiedad familiar y no individual. Después del TLC, la ley establece que la propiedad
sólo puede estar a nombre de una persona de la família que suele ser el hombre, por lo que
la familia y la mujer queda desprotegida. En cambio, en nuestras tradiciones
siempre se tuvo en cuenta a la mujer
Esta es otra de las razones
que motivan nuestra oposición
al Tratado de Libre Comercio y
a la reforma de nuestra legislación.
En cuanto al Gobierno de
Transición, las mujeres es
tan aglutinadas en torno a la
Convención Estatal de Muje
res la cual se integra en
la lucha común. En la
OPEZ hay mujeres en to
dos los niveles de representa
ción al igual que en el Consejo òi
Gobierno de Transición Creemos que
para salir adelante en esta lucha e
aporte de la mujeres es fundamental.
(Cómo se gestó y cómo se organiza el
Consejo del Gobierno de Transición en
Rebeldia de Chiapas?
Esla formado por diferentes organizaciones democràticas e independientes
que tras el levantamiento de los zapatistas han entendido la necesidad de coordinarse A nivel estatal esta organizandose a través de Consejo Estatal de
Organizaciones Indígenas y Campesinas. En las elecciones del ano pasado
todo el movimiento se coordino con el
PRD de Chiapas, la Convención de Mujeres de Chiapas y el Movimiento de la
Sociedad de Civil. A partir de ahí lanzamos un candidato de la sociedad civil, Amado Avendafto,
pero de nuevo funcionó la maquinaria del PRI, se consumó el fraude y nombraron gobernador a Robledo Rincón

con el aval de Salinas de Gortari y el apoyo de EE.UU. Nosolros no hemos reconocido a ese gobierno impostor y sí
a Amando Avendaho al que hemos declarado gobernador
en rebeldia En este gobierno rebelde, cada organización
nombra tres representantes que asisten a las asambleas estatales en las cuales se eligen los consejeros. El gobierno se legitima principalmente
por
las
organizaciones
independientes y éstas, en su democràcia basada en el poder popuar tras elecciones en los consejos populares. No estamos
dispuestos a negociar con las autoridades fraudulentamente elegidas en
Chiapas sino con los represèntantes nacionales, si
bien esperamos el momento
portuno en función de
cómo avance el dialogo con los zapatistas.
cQué tipo de solidaridad conside
rais necesaria de los ciudadams espa
noies?
Esta lucha no se da sólo en Chiapas sino
en todo México. Es imprescindible que
los colectivos espanoles concienciados
nos apoyen para seguir resistiendo la
ofensiva del Estado Sólo somos organizaciones sociales, no tenemos infraestructura ni presupuestos, y la lucha contra los terratenientes y su complicidad
con la burguesía internacional es larga y
dura. También son importantes la ayuda
a diferentes proyectos de desarrollo, salud y educación. Es por eso que estoy
aqui, para concienciar de la lucha que
se està dando en México y también dar
la voz de alarma sobre la intención del
gobierno de México de no avanzar en
las negociaciones y estar preparando el
terreno para una ofensiva militar Hoy estamos unidos en
Chiapas, pero la ofensiva sólo puede pararse desde h unidad nacional de todo el movimiento popular
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LR FLOR DE Lfl CRNELR
BHLHDRE lo lucha contra el paro,
la pobreza q la exclusion social

E

n realidad Baladre, significa adelfa, una flor hermosa
que contiene el veneno necesario para enfrentarse a
una sociedad cada mas injusta e insolidaria. Baladre
frente a los sectores mas
reformistas tiene un posicionamiento anticapitalista claro y
por lo tanto de cuestionamiento
de todo el sistema.
Pretenden actuar, sobre lo local
alejandose de las jerarquías,creando, sin referencias, una coordinadora estatal horizontal y de
base.
Distin tos grupos sociales trabajando los temas del paro, la pobreza y la exclusión social.
Pequenos colectivos formados
por personas que sufren directamente las consecuencias de la POBREZA y LA MARGINACION. Quiero agradecer desde estàs pàginas
la delicadeza de MANOLO SAEZ,
del colectivo del País Vasco que
en todo momento nos facilito información y sabiduria y derrocho
paciència, al presentarnos esta
especial y esperanzadora flor.

TERESA HGUSTIN
Pretendemos ser un medio que posibilite el encuentro, servir de medio a
otros y a otras; algo que podria resumirse en esta frase
"piensa en tu barrio y actua global mente". Somos muy conscientes del
deterioro que produce la pobreza; la
heroina, la agresión a los cercanos,
en general no vivir la pobreza con solidaridad. Tenemos una urgència, una
necesklad de tejido social. Y ya sabemos que no es fàcil. Es importante saber adentrarse el lo colidiano y al
mismo tiempo en lo publico, aprovechar cada una de las experiencias. La
intercomunicación es bàsica.
Las personas que militamos en estàs
iniciativas sufrimos directamente los
problemas que tratamos, aunque también participan gentes que no los padecen. Tenemos autonomia total de
las instituciones, partidos y sindicatos
y organizaciones confesionales. En el
dia a dia coincidimos con diferentes
grupos de nuestros pueblos y ciudades para sacar adelante objetivos comunes. Inlentamos buscar lo común,
sin eludir el debaté sobre las diferencias. Estamos en casi todas las nacio-
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nes y los pueblos que configuran el
Estado Espanol. Nos configuramos
como una coordinación de grupos y
personas.
Sin un verdadero cambio social no
hay salida. Hay que recuperar la conciencia social sobre la realidad y los
problemas que tenemos todos los
dias. Hay que estar donde se dan los
problemas e intentar que se asuman
mayoritariamente. Eso pensamos que
puede llegar con una pràctica cotidiana de salir a la calle, de estar ahi donde' se dan los conflictos. Concienciar
ahora, no es posible con ideas de
hace 30 ó 50 anos. Esta reflexión nos
lleva a la coordinación, a Baladre, a
pensar mas en fomentar el debaté entre personas y grupos para que fluyan
miedos y demandas; y se afiance el
trabajo de concienciación. Esta conciencia social debe servir para para
reactivar las acciones diversas que
nos ayuden a avanzar hacia salidas
colectivas.
No podemos hablar del reparto del
trabajo socialmente útil sin hablar
también del reparto de la riqueza acumulada y generada, pero al mismo
tiempo tenemos que pensar con ca-
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bezas no consumislas, no agresoras
del medio ambiente. Sin olvidarnos
de la'necesidad de conseguir una
igualdad enlre hombres y mujeres.
Somos muy conscientes de la feminización de la pobreza. Nuestra pràctica
debe recoger una defensa total del
derecho de todas las personas a vivir
donde deseen, desarrollando todo
tipo de iniciativas contra el racismo y
la xenofòbia.
Somos antimilitaristas, por supuesto, y
esta postura nos lleva a exigir que no
se gaste una sola peseta en armas.
Apoyamos la insumisión y la objecíòn
fiscal, y creemos que debemos aumentar nuestra presión social para
que se cierren las fàbricas de armamentos
Nuestros orígenes estàn fundamentados en experiencias anteriores en coordinación a nivel estatal, de grupos
desde 1982 basta 1985, que se llamaban Asambleas de Parados y Paradas,
fueron experiencias un poco traumàticas pues nos sentimos manipulados
por diferentes sectores polílicos de la
izquierda del sistema y de los sindicatos -sobre todo de CCOO- en aquel
entonces se hacía una apuesta por la

autoorganización como un medio
para consolidar su sindicato o sus
partidos polílicos. De esa experiència
negativa surgen unos anos de reflexión en aquellos grupos que logramos sobrevivir, porque teníamos infraestrucluras y recursos propios,
otros desaparecieron.
Este espacio de encuentro, lo dotamos de unos mínimos instrumenlos,
como es una secretaria, también rotativa, y una cuenta corriente con una
caja común también rotativa. La metodologia se fundamenta en la rotación
y en la igualdad. Todos los grupos somos iguales y no hay papeles diferenciados, mas allà de la diferenciación
que viene dada por la implicación de
las mismas personas y grupos.
Se intenta trabajar fundamentalmente,
desde el consenso, dejando que las
minorías y un poco las iniciativas,
que no salen con el consenso de todas y todos se puedan llevar a cabo
por quienes creen en ellas. Utilizamos
la rotación en las reuniones y eso nos
permite conocer el trasfondo de cada
uno de los grupos, mas presentes y
activos.
Estamo's implantados en casi todo el
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Estado Espanol, con mayores carencias en Extremadura, Andalucía y Galícia, con màs fuerza en El País Valencià, Catalunya, Euskadi, Castilla León,
Asturias y ahora Aragón Pretendemos
servir de lugar de encuentro y fuente
de apoyo mutuo e intercambio.
En 1989 nos incorporamos también a
redes europeas, redes unas formales,
quiero decir que hacen interlocución
institucional como La Red Europea de
Desempleados, pero también redes
horizontales de lucha contra el paro,
la pobreza y la exdusión social, al estilo de Baladre, como es Itaka. Este
trabajo màs internacionalista nos ha
servido para tener una mejor visualización y compresión de la realidad
social, la magnitud de los problemas
que abordamos y consolidar màs esa
urgència de nuestro proyecto.
Empezamos, en 1991, a disenar camparàs temàticas. Ese ano la campana
se llamaba SI EL 1NEM TE KEMA,
KEMA EL INEM empezaban a darse
los recortes sociales, y planteamos llevar acabo un estudio del Servicio Publico de Atención a las Personas en
Paro del Inem, trasladar también a la
opinión pública las opiniones de la
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genle que utilizamos ese Servicio y
denunciarlo? Fue una campana movida que termino también. con uh concierto como un medio de sacar algun
dinero para salir adelante.
Luego participamos en la campana
DESENMASCAREMOS el 92 con algun
que otro palo en Sevilla. Yya en 1993
con el nombre de Baladre, hermosos
y ligeramenle venenosos como la
adelfa, empezamos a tener un reconocimiento Del 24 de junio al 3 de
julio, se organizó lo que sc llamó LA
MARCHA CONTRA EL PARO, LA POBREZA y LA EXCLUSION SOCIAL.
Una marcha a pie que salía de Valencià y diez dias después Uegaba a Madrid
iQué significo ésta marcha? Yo creo
que nuestro primer bautismo social.
Intentamos trabajar la transversalidad
de todos los temas que tienen que
ver, que se entrecruzan con la falta de
recursos y la pobreza. Nos interesaba
enconlrarnos, durante diez dias, diferentes personas de diferentes lugares,
para avanzar en lo que puede ser una
propuesta de coordinación como es
Baladre y a la vez responder ante los
recortes sociales. Nos llevamos una
gran sorpresa en Madrid, en la manifestación, había mas de 2000 personas. Pero lo mejor fue el concierto,
en Arganda, con mas de 5000 personas, una gran fiesta que nos permitió
sufragar todos los gastos de la marcha Buscamos siempre la autonomia
total, de partidos, sindicatos, instituciones. Una autonomia identificada
con autofinanciación creando productos, camisetas, discos, videos, con
unos mirgenes que nos posibilitcn
continuar con nuestro trabajo y consolidar esa independència
Trabajamos activamente, en el foro
LAS OTRAS VOCES DEL PLANETA y

9s[o podemos fiabCar
deÍTeparto deC traBajo
sociaúnente útiísin
habtar también deí
reparto de Ca riqueza
acumiifada y
generada, pero aC
mismo tiempo
tenemos que pensar
con cabezas no
consumistas, no
agres cras deC medio
ambiente
x·x·x·x·x·x·x·x·x·x·x·x·x·x·x·x
en la campana 50 ANOS BASTAN,
participamos en la organización,
aportamos ideas como el Fondo de
Solidaridad dcntro del foro para que
nadie se quedarà exduido por razones económicas Organizamos también, el concierto que dio algún dinero a Baladre para las campanas que
estamos desarrollado ahora Campanas que sobre todo tienen que ver
con la-Unión Europea, con la otra
cara, claro Quefemos poner en marcha, a finales del 95, un nuevo foro
que denuncie la otra Unión Europea,
que hable de la Europa del capital.
Adcntrarnos en la opinión pública y
posicionarnos anlc el llamado desarrollo y sus consecuencias, buscando
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otro modelo que se aleje de los clubes financieros
La pobreza esti tolalmente vinculada
al enriquecimiento y a la destrucción
del mçdio ambiente y a la destrucción
de lo significa el militarismo Creemos
que hay que generar un debaté social
que lleve a los cimientos del sistema,
que tenga a la persona como centro,
que se entiendan los recursos desde
una perspectiva colectiva, que frene
el consumo. No se puede establecer
como un valor el enriquecimiento, la
competència; y creemos que para eso
puede ayudar mucho el tema del salario social Salarb social no es renta
minima, no es prestación social, es un
derecho universal de las personas
sólo por el hecho de nacer y ser, al
margen de su condición o lugar de
nacimiento. Para Baladre este es un
tema muy importante y queremos trabajar en esta linea.
Creemos que nuestro problema es de
falla de recursos en una sociedad
donde abundan los recursos, el asunto esta en la mala distribución, en la
medida en que los recursos se malgastan y se tiran en el militarismo, en
su seguridad interna para que ellos se
sigan legitimando cada cuatro aftos o
de otro tipo de maneras, controlando
los medios de comunicación demandamos una redistribución basada en
otro esquema de valores y en otra forma de vida totalmente diferente Si somos capaces de proyeclar bien este
problema de fondo, podremos no sólo
ganar alianzas sino conseguir la transversalidad. Para nosotros y nosotras es
importante redefinir bien qué es eso
del paro No tenemos problemas por
ser aclhos o inactivos, es un problema
de recursos en la medida en que no
disponemos de ellos nos angustiamos,
nos valoramos poco, etc.
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En octubre los días 5,6,7,8,9 de este
ano, nos encontraremos en Hamburgo diferentes grupos y coordinaciones
del àmbito europeo, en unas jornadas
que llamamos CONTRA EL TRABAJO
OBUGATORIO, y sacar a la luz precisamente en Alemania, la olra cara de
lo que significa el enriquecimiento;
en ese país, el mas rico de la Unión,
y manífestamos en contra de ese enriquecimiento y por el derecbo de las
personas a la vida, entendída como el
derecbo a unos recursos mínimos y
suficientes Esta es la primera vez que
vamos a este tipo de jornadas, junto
con alemanes y daneses, y queremos
reflexionar sobre el trabajo obligatorío lo que se llama aquí las contraprestaciones, el derecbo del Estado a
exigir a una persona su tiempo, para
lo que le apetezca a ese Estado, sólo
por el becbo de que la persona percibe una prestación o un servicio Reflexionar mas intensamente sobre el
derecbo al salario social
Y para terminar comentar que las
gentes de Baladre eada cierto tiempo
nos vamos al monte, al campo o a la
playa, a pasar unos dias juntos; discutir, debatir, contarnos nuestros suenos
y nuestras frustraciones,.., para cargar
pilas y seguir adelante. Del 30 de junio al 6 de julio estaremos en Gamonal (Burgos). Eslas jornadas se dan
tras la aparición de un Boletín que
nos ayudarà mucho a difundir la información y que pretende consolidar
la idea de intercambio, entre grupos y
personas que se unen contra el paro,
la pobreza y la exclusión social. Baladre està compuesto en general, por
grupos pequenos, suelen ser grupos
que nacen de la autoorganización
pero son muy diversos, profesbnales
que hacen una elección liberadora,
gente de la teoria de la liberación, li-.
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\ vaíoramos
poco, etc sinbertarias,
marxistas, nacionalistas.
dicalistas o antisindicalistas, lo común
es esa definición anticapitalista ante la
pobreza y la necesidad del encuentro
para construir un nuevo modelo,,
aquí estàn desde Madres Contra la
Droga basta el que trabaja en asunlos
de prisiones, o grupos de barrio que
trabajan en casi todo como puede ser
la gente de la COMA en Valencià, o
los que tienen un cdectivo de información, o La Asamblea de Parados y
Paradas de Gasteiz o las Escuelas Populares de Música, músicos que con
pocos recursos, poco a poco, han ido
constmyendo una escuela para intentar frenar la destrucción de tejido social, al mismo tiempo que se intenta
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fomentar la conciencia critica y el nivel de asociacionismo en el barrio
Hay de todo, desde profesionales de
la asistencia 'social a los que trabajan
los temas dç insumisión o trab^an
con lo nirios y nírias de barrios muy
marginales. De todo.
Aquí queda presentado Baladre,
quería comentares la i m p r e s i ó n
que me producen las palabras de
Manuel Sàez, que vive con entusiasmo cada proyecto, cada pequena experiència que hace crecer la
esperanza en un mundo diferente.
Contra el paro, la pobreza, y la exclusión social la unión de todas y
de todos, horizontalidad y transversalidad, frente a la Uuvia de
piedras que nos devora, puede que
sea la única salida. Gerro estàs palabras con unos versos jóvenes de
Benedetti de un poema que llamó
Desganas. ~ Pero en cambio es
atroz / sencillamente atroz / si es
la humanidad / la que se encoge
de hombros". No es el caso de Baladre. Gracias.

Para mas información:
Gastiezko Langabetuen Asanblada
C/ Pto Baràzar 1 bajo
01013 Gasteiz (teléfono 945/ 277645)
JOC-E
C/ Plaza de San Bruno, 14
09007 Burgos (teléfono 947 ' 212367)
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y

às de Ires décadas han sido necesarias para
que Àfrica pueda convertirse en Zona Libre de
Armas Nucleares (NWFZ). Los esfuerzos realiy
zados en el continente durante los últimos
Ireinta anos pueden verse recompensados en
1995, ano en el que también ha de examinarse
el Tratado de No Proliferación Nuclear. La desaparición del enfrentamiento entre EEUU y la
URSS y, sobre todo, el cambio de actitud de Suràfrica
han influído de manera crucial.
Por fin parece que Àfrica ha conseguido un instrumento
que le permita designarse como Zona Libre de Armas Nudeaies. Se espera que en 1995, los países africanos puedan firmar un tratado que les comprometé en este
senlidoV
•
La idea es un viejo sueno, que se inicià a finales de los
cincucnta. Entonces, Francia ambicionaba probar sus armas nucleares en el Sàhara. Ante esta pretensión, en 1959
los estados africanos pidieron a la Asamblea General de
Naciones Unidas que adoptase una resolución para impedir que el país europeo llevase a cabo sus proyectos. Pero
el gobierno galo efectuo sus pruebas en Argelia.
Sin embargo, en 1961, la insistència africana consiguió que
la Asamblea General de Naciones Unidas adoptase una resolución por la que instaba a sus miembros a que considerasen el continente como zona desnudearizada y lo respetasen como tal.
Para asegurar esta posición, los Estados de Àfrica se fueron
adhiriendo al Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP)
conforme alcanzaban la independència. Es curioso repasar
las fechas en que firmaron el TNP, pues la mayor paite lo
hizo ya a principios de los setenta
También es interesante comprobar que los países que firmaron dicho Tratado a finales de los ochenta, incluso a
principios de los noventa, forman parte del Àfrica Austral.
Esta tardanza se debe a dos causas fundamentales. La primera es que algunas de estàs naciones, (Mozambique, Angola, Zimbabwe, Namíbia) alcanzaron su independència a
partir de 1975. La segunda se debe a su situación geogràfica.
La Guerra Fría originó un dima de tensión en la zona, que
enfrentaba al país mas meridional con sus vecinos. Por un
lado, Suràfrica mantenia el régimen de segregación legislada, que era razón mas que suficiente para motivar la irritación a su alrededor. Por otro, las naciones cercanas, a excepción de Malawi, habían establecido gobiernos de
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LUCIA HLONSO OLLRCRRIZOUETfl
orientación marxista tras alcanzar la independència Suràfrica se sentia acorralada.
Y en este dima de temor ante la "amenaza comunista" que
bahaba todo occidente, tanto EEUU como Europa prefirieron apoyar a la cuna del apartheid, también en el àmbito
nuclear.
Así en 1957, EEUU firmó un acuerdo bilateral con Suràfria
que incluia la no cooperación en matèria nudear. Sin embargo, fue una compania francesa, Framatome, la que empezó a construir en 1976 la central nuclear de Koeberg Y
no fue hasta 1985, cuando la entonces Comunidad Europea impuso sanciones a Suràfrica que incluían la no cooperación nuclear.
En cualquier caso, mientras los embargos se debatían y se
ponían en pràctica, Suràfrica consiguió desarrollar una notable capacidad nuclear. Cuando inició su programa, en
1948, su mayor interès era la producción de energia y la
posibilidad de llegar a exportar uranio enriquecido^
Pero tanto la situación regional como la internacional decidieron al entonces Primer Ministro John Voster a la ampliación del programa En 1973, el gobierno aprobó el inicio
de las investigacioncs que llevasen a la fabricación de armamento nudear.
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Hfrica
Esta es la razón por la que d tratado se denomina "Zona
Libre de Armas Nudeares" y no "Zona No Nuclear"4 Con
este acuerdo, como dice el que fuera Ministro de Asuntos
Exteriores de Zimbabwe, Nathan Shamuyarira, "los Estados
Africanos desean contribuir al desarme general y completo, no sólo para salvar Àfrica, sino como parte de un esfuerzo internacional para salvar toda la humanidad"^
Ademàs, supone una mejora respecto al TNP, porque incluye, entre otras medidas, la prohibición de ensayos nucleares y el compromiso de no permitir que se estacionen
armas nucleares en el tenitorio. Y el lerrilorio comprende
las aguas interiores, la franja marítima y las aguas de los
archipíélagos, el fondo marino, y el subsuelo de éste, la
superfície terrestre y el espacio aéreo correspondiente a
ellos. El àrea esta constituida por d continente y las islas
adyacentes. Así mísmo, se contemplan clàusulas especiales
que impidan el vertido de desechos radioactivos.
En un principio, Àfrica buscaba ser una zona libre de armas nucleares para evitar converUrse en un campo de
pruebas y como medio para no entrar de lleno en las rivalidades de la Guerra Fría Hoy, el continente mas dvidado
medita su contribución a la seguridad mundial.
En marzo de 1993, el presidente F.W de Klerk, en su famosa declaración ante el Parlamento, confirmó que Suràfrica había llegado a constmir seis dispositivos nucleares.
Senaló que se había tralado de una maniobra de disuasión,
con la que su país sólo quería garantizarse el apoyo de
Occidenle ante una amenaza del exterior y aseguró que
todos los dispositivos nucleares habían sido destruídos^.
Las posteriores investigaciones de la Agencia Internacional
de la Energia lo constatan, sin embargo, algunos analistas
todavía lo dudan, Alegan, entre otros, que el gobierno de
Pretòria también negó la colaboración exterior, cuando
ésta parece probada y que, por lo tanto, también puede
estar fallando a la verdad cuando afirma haber destruido
su armamento nuclear.
A pesar de todo, el paso dado por Surafrica es significativo, no sólo a nivel regional, induso a nivel continental.
Con él, cdabora a crear en la región el clima de confianza,
tan necesario en estos momentos.
Ademas, su aportación al establecimiento de una Zona Libre
de Armas Nucleares puede sa muy valiosa. Los estados Africanes se oponen a la proliferación del armamento nuclear en
el coritinente, pero no aceptan que, por ser ahora el continente "dvidado", deban renunciar a los avances tecndógicos.

NOTflS
1. - "OUA Council ofMinísters adopis resolution on nuclearweapon-free zone in Àfrica" Disannament Xewsktter,
mayo-septiembre, 1994.
2. - JeremyShearar, "Denuclearization in Àfrica The Soulh
African Dimension", Disarmamenl. VdJÍVI. N*2. 1993.
3. -Para ampliar datos sobre el programa de proliferación
surafricano y su desmantelamiento, véaseJ.W. de Wliers,
RogerJardine, Mitchell Reiss, "Why South Àfrica Gave Up
theBomb", Foreign Affairs, noviembre/diciembre, 19934. -Gift Pumngwe, "Àfrica and the International Nuclear
Non-Proliferation Regime". Disarmament. VOl. XVI, N* 2.
1993.
5. - Nathan Shamuyarira, "Àfrica como zona libre de armas nucleares", Desarme, Vol. XV, W l , 1992.
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La experiència de Yugoslavia ha demostrado que la limpieza ètnica no es
una consecuencia de la guerra sino
uno de sus principales objetivos, que
està dirigida hacia la población cinicamente mixta
Presentaré algunos ejemplos
de limpieza producidos en
esta guerra. Los crímenes
perpetrados descansan
en ei odio al otro basta su exterminio y sabemos que el primer
otro somos las mujeres.

dos se separan: la mujer se ve obligada a ir a una parte, d hombre a otra.

occidcntalcs, por otra parte, han elaborado proyectos para otorgar visados de inmigración únicamente a
"matrimonios mixtos", en tanto que a
otros no se les otorga

(De cómo se
produee eí abuso
de mujeres

y|TodaCultura
herència cultural

de etnias diversas ha
sido eliminada de los
manuales escolares,
de los medios de comunicación, de las librerías...con el objeto
de
borrar la memòria
desde
miíitar
íesde fa
fa Sase
Sase nacionafista
nacionaíista yu miíita
de una vida multiculen fa guerra
tural. Como consecuencia de ello, de los 22
La colonización del
Territorio: 'L^-fugosfavia
idiomas hablados en Excuerpo de una mujer ha
Yugoslavia, hoy en dia es
sido utilizada como instrumuy difícil oir algunos de ellos
mento para conquistar el terri
en lugares públicos de Belgrado
torio del "enemigo". La lògica
Las nuevas generaciones no conocebelicista de la venganza y la intimi
ran que sólo hace cinco anos los aldación ha sido puesta en practica con
baneses vendían sus producte» en los
mucha eficàcia a través de violaciones
mercados de Belgrado Ya no los venmasivas. Sirve tambien para dividir a
den. Incluso la gente refugiada de orilas mujeres, al reducirnos exclusivagen serbio dice que no se atreve a
mente al papel reproductor cuya únihablar en publico porque hay gente
ca misión es "parir los hijos del eneque al reconocer su acento diferente
migo ' (Llevas en tus entranas al
la rechaza
enemigo que un dia te matarà).
En la ex-Yugoslavia, con una población de 22 millones, 7 millones de
personas tienen alguien de la família
de otra ètnia y 2 millones de criaturas
han nacido en matrimonios de distinta cultura de procedència Las mujeres de las familias mixtas sufren preLa destrucción y las operaciones béliLos denominados "enemigos intersiones adicionales Ha aumentado la
cas mas crueles en estàs guerras han
nos" o "traidores" son las personas,
violència domèstica (hay muchos catenido lugar precisamente en las reanlinacionalistas, pacifístas, femínissos de varones jóvenes que acusan a
giones donde el porcenlaje de poblatas. Tanto en Croada como en Serbia
su madre de haberse casado con un
ción mixta es màs alto. En buena parnos exponemos a continues ataques
enemigo). Tambien se ha doblado el
te, los matrimonios mixtos cuyos
por parte de los medios de comunicaporcentaje de divorcios Varios países
hogares han sido destruídos o invadición. de la policia, e incluso somos
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Violacíon

3

Matrimonios mixtos

a

Territorios etnicamente
mixtos

s

Ideologia
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ijugoslavia

objeto de ataques físicos por parte de
"personas desconocidas" Las mujeres
sufren estos ataques no sólo por su
pròpia opción política, sino por la del
marido, hermano o padre

6

1

Movimiento de las madres

3

Las mujeres retlenen
convoqes de aquda
humanitària

En julio de 1991, varios centenares de
Abundan los ejemplos de las tres parmadres y algunos padres interrumpie- tes beligerantes en que las autoridaron la sesión parlamentaria de Serbia
des locales organizan e insligan a las
Fue una forma de protesta civil contra
mujeres, especialmente en las aldeas,
el abuso de los derechos reproductia salir a la calle, para retener los conEn el lenguaje popular de nuestro
vos de las mujeres por parte del Estavoyes de la ayuda humanitària destipaís, al aborto lo llaman Hmpieza En
do, nación, ejército y partidos polítinada a la parte "opuesta"
las circustancias actuales, en las que
cos El movimiento de las madres se
los fetos asumen un valor étnico, Hm - había convertido en una pesadilla
piar el frente de guerra y limpiar el para los militaristas Sin embargo,
cuerpo de la mujer adquiere el caràcpoco tiempo después "las madres"
ter de una operación militar: limpiar fueron manipuladas de diversas fora las mujeres violadas en la guerra
inas por parte de las eslructuras políEn Serbia hay cerca de medio millon
que Uevan en sus entrafias el feto del
licas, y se convirtieron en instrumento
de personas refugiadas, un 85% son
enemigo corresponde a la lògica de la
de la propaganda serbia y croata. Fue
mujeres y criaturas, aquellas casadas
Hmpieza de determinado territorio
muy fàcil explotar los senlimientos de
con no-sebios, son especialmente
Por olra parte, los paràmetres dobles
las madres cuyos hijos corrían pelimallratadas, con frecuencia son movide la poUtica demogràfica en las nagro En general, muchas mujeres
lizadas. a una parte se ellas se las
ciones-estado demuestran la manipuafrontaren' el serio dilema entre los •obligó a volver a las aldeas de donde
lación de la limpieza: las mujeres sersentimientos "patrióticos" y el deseo
fueron desplazadas pese a que las
"bias proponen eh el Parlamento
de salvar a sus hijos.
mismas estàn hajo control serbio y en
serbio restringir el aborto, en tanto
primera linea de fuego. Las mujeres
que para las mujeres de las minorías
de los matrimonios mixtos sufren doétnicas (albanesa, gitaift, turca) el
blemente, porque no saben a donde
aborto se les recomienda "generosair: al Estado de su origen étnico o al
mente".
Estado de origen del marido cuyo
apellido lleva, pero no las costumbres
El Estado parte de que las mujeres deni el dialecte Les hombres no tienen
Desde el iniben preocuparse de las necesidades
CSC dilema
cio de la
emocionales de los hombres-soldados
guerra,
Las mujeres tienen que preocuparse
todas las
por los hombres q u i se niegan a ser
parte besoldados é ir al frente. Muy a menudo,
ligcrantes
durante el periodo mas fuerte de mohan abuvilizaciones, las mujeres escondieron
sado de las
hijos, maridos, tuvieion que buscar ifiHe mencionado la violación en zona
mujeres El
formación acerca de la deserción y
de guerra, aparte de ello està la
Estado, el nacionaasumir la reponsabilidad de la opción
PROSTITUCION FORZADA en ciudalisme, las fuerzas militares y paramilimoral de sus hijos desertores Muy a
des \ aldeas bajo control militar, en
tares han manipulado a las mujeres y
menudo, esas mismas mujeres han
las que las mujeres de origen étnico
siguen haciéndolo, de múltiples forsido víctimas de la violència en el hodiferenle del predominante se ven
mas. Expondré sólo algunas de ellas:
gar, de esos mismos homl·lres.
ferzadas a menudo a servir v entreté-
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flDuso de mujeres
refugladas

fltiuso o través de la
movillzaclón forzosa de
los íiomdres

s

ABUSOS
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fltiuso sexual

qugoslavla

ner a los civiles y soldades. A veces
estos lugares son càrceles, burdeles
militares o simplemente bares nocturnes.

TRAFICO SEXUAL
En las bases de la ONU podemos citar el caso de Pancevo (a 20 km de
Belgrado). Han sido transporladas
mujeres desde Ucrania a Pancevo
para trabajar en los bares nocturnos
exclusivamente para los soldados de
la ONU (sección logística). Estàs mujeres han sido sometidas a un control
total, tienen que comportarse según
reglas muy estrictas, y sólo se les
otorgaba visado por tres meses.

VIOLRCIONESPOR PRRTEDE
LOS VETERRNOS DE GUERRA
Es la pràctica ejercida tanto en los lugares públicos como en sus casas. Los
veteranes de guerra se han convertido en los violadores número uno en
Serbia. La experiència de la guena les
dió "la luz verde" para violar impunemente tambien fuera del frente de
guerra.

6

Compra de la paz
social a través del papei
maternal

En Serbia nada funciona, la misèria
està totalmentè extendida, el desem
pleo y los salaries bajísimos. La propaganda del Estade fabrica el papel
de la madre como víctima u como heroïna a la vez, enfalizande la "incondicional abnegación" y el "amor de
madre". Son las mujeres que hacen
larguísimas colas, actúan como apoyo
emocional y moral para los demas y
alimentan a la família casi sin recur-

sos. Naturalmente, el Estado necesita
la imagen de la "madre coraje". Usando este símbolo, el Estado compra la
tranquilidad social amenazada por la
guerra, el embargo, la misèria.

7

Rbuso de los dereclios
reproductives

En la Sociedad nacional-militarisla en
que se ha convertido Serbia, la movilización forzosa de los hombres va
pareja con la movilización maternal.
En la primera parte de este proceso a
las mujeres serbias se les asignó el
papel de "salvar a la nación de la extinción" debido a la baja nalalidad
que había, a las mujeres de las minorías con altas lasa de natalidad (albanesas, gitanas y turcas) se les pide
disminuiria. En la segunda fase de
este proceso a las mujeres se les demanda parir hijos por motivo de "seguridad nacional", o sea, como came
de canóh en la guerra contra otros
pueblos. En ambos estados, la Iglesia
y le Estado ejercen opresión sobre las
mujeres, sobre su sexualidad, reduciéndolas al mero papel reproductor.

8

Muieres como vïctimas
de los abusos por parte
de los medios de comunicación
Sabemos que desde finales de 1992
las mujeres violadas en la guerra han
sido el tema que màs vendía. Las mujeres víctímas, especialmente las víctimas de la violència sexual, han sido
especialmente explotadas. Los medios
de comunicación demandan la imagen de una víctima que cumpla deter-

minados criterios, expectativas. Las
mujeres han sufrido muchos traumas
por parte de los medios de comunicación, sean nacionales o intemacionales,

9

Rbuso de las víctimas por
parte de las organizaciones humanitarias

Muchas de ellas tratan a las víctimas,
especialmente a las refugiadas, como
objeto y receptoras pasivas de caridad. Según esta gente "benefactora",
la víctima siempre tiene que ser agradecida, humilde, provocar compasión, necesidad de protección en
quien le ayuda.
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HOSOTHRS
RESISTinOS
La producción del viclimismo y el palernalismo es una forma mas de opresión y sexismo en tiempo de guerra.
Numerosas veces hemos disculido sobre los temas planteados anteriormente. Nosotras, MUJERES DE NEGRO
CONTRA LA GUERRA de Belgrado,
hemos decidido transformar nuestra

ira y nuestra indignación en acción.
Por consiguiente:
- Nuestra resistència de mujeres contra la guerra es visible;
- Nuestra resistència no forma parte
de nuestro "rol natural" como mujeres, sino que es nuestra opción política consciente.
- Nuestra protesta visible, permanente, noviolenta (desde octubre de
1991) es tambien un mensaje al regimen serbio: "No hableis en nuestro
nombre, nosotras hablamos en nuestro propio nombre";
- Nosotras rechazamos ser rehenes
del régimen militarista;
- Nosotras manifeslamos nuestra desobediència al Estado, a la Nación, al

m

í

Ejército;
- Nosotras rechazamos asumir cl papel caritativo en d trabajo que hacemos, así como cn la ayuda a las víctimas de guerra, nosotras tratamos de
no comunicarnos con las refugiadas a
través exclusivamente de su sufrimiento, sino a través de nuestra energia y solidaridad femenina, estimulando la autoestima y autonomia;
- Nosotras tenemos fe en la solidari:
dad entre mujeres. entre nuestras hermanas de todo el espacio geogràfico
de la ex-Yugoslavia, Europa y todo el
mundo. Así vamos lejicndo los hilos
de la solidaridad y lenura a pesar de
todos los obstàculos impuestos por el
régimen.

elecciones

V después de las
elecciones... iqué?
Entrevistas a personas pertenecientes a distintas
Comunidades Dutónomas y de diferentes movimíentos sociales

SRLCE ELVIRA,
sindicalista
Comunldad flutonorca. MADRID

Ficha personal:
• Actividad: Licenciada en Historia
Contemporanea. Sindicalista. En la
actualidad forma parte de la Comisión Ejtcutiva Confederal de
CCOO., rcsponsabüidad: Secretaria Confederal de Empko.
• Autodeflnición política: Me considero de izquierdas y mi opción
política es LU.
1. jCuàl ha sido tu actitud/compromiso en estàs elecciones?

He apoyado a I.U. por ser la única
opción que ha defendido los intereses
de los trabajadores y irabajadoras, la
que con su programa y su pràctica ha
estado del mismo lado que el movimiento sindical de clase.
2. <Dc què manera el resultado de las elecciones refleja las preo
cupaciones y los
procesos de cambio que vive tu comunidad?
El resultado de estàs \
elecciones refleja el
cansancio de una gran
parte de las capas populares por la situación de desempleo, políticas antisociales, escàndalos
y corrupción, y su alejamiento del
PSOE como principal responsable. No
viene mal recordar que la política ne-

A

oliberal que se viene aplicando por el
actual Gobierno busca el recorte de
los salarios reales, la desregulación laboral, la privalización del sector público y el adelgazamiento de la protección social.
No obstante, el inclinarse hacia
opciones conservadoras no
ayuda a los trabajadores
y Irabajadoras y a to! dos aquellos que ne\ cesitamos un cambio
político y social de
progreso para que
esto se pueda llevar a
cabo.
3. Desde tu espacio de actividad, ^en qué medida estos
resultados la perjudican o la favorecen?
Desde el trabajo sindical tenemos y
debemos enfocar nuestros objetivos y

elecclones
reivindicaciones al servicio de los trabajadores y trabajadoras, para mejorar
las condiciones de vida y Irabajo, por
lo que debemos dialogar con cualquier gobierno que salga de las urnas. No obstante, pienso que poco
puede esperarse de la derecha política, ya que representa los intereses
mis genuinos del capital y de los
grandes empresarios, que veràn reforzada su posición política con el avance de estàs opciones electorales.
4. jCórao valoras los rcsultados de
estàs elecciooes en el coatexto polítlco general del país?.
El cambk) producido en cuanto a la
representación en la mayoría de las
Comunidades Autónomas y Ayuntamienlos va a repercutir en el conjunto
de la política nacional.
Ello debería obligar a todas las personas que nos considerants de izquierdas en la necesidad de trabajar para
que en el futuro se abran perspectivas
para un cambio de progreso y un giro
a la izquierda que ayude a que avancen* las propuestas del sindical ismo
de clase y democràtico a favor de una
política econòmica por el empleo y el
bienestar social.
Es necesario también contribuir a una
autèntica regeneraciòn moral y democràtica de la vida pública, que estimule la participaciòn ciudadana y erradique la corrupciòn política y
econòmica.
Abrir este camino pasa por la recuperaciòn en una gran parte del electorado de las ideas y de los valores culturales, éticos y politkos de la izquierda
democràtica que la pràctica del PSOE
desde el poder ha ido destruyendo en
los úllimos doce anos. La derecha o
debiera en las pròximas elecciones
generales tener el voto de los trabajadores y trabajadoras.

Jonan Fernondez
Erdozía [Elhorrí]
Coinunldad Rutónoma: EUSHHDI
Autoidentiflcación política, atravie
so una etapa de difícil autoidentificaciòn política, en estos momentos y
probablemente por "deformaciòn vocacional", mis inclinaciones varían según la orientaciòn pràctica de las estrategias e iniciativas de unos u olros
en relaciòn al dialogo y la construcciòn de la paz Tratando de alejarme
de los tòpicos las ideas con las que
mejor me identifico son: transformaciòn, euskal Herria y fratemidad (solidaridad internacional)
1. jCual ha sido tu actitud/compromiso en estàs elecciones?
Me he alejado, conscienlemente, de la
rivalidad o de la apuesta entre pociones partidarias Desde Elkarri, hemos
tratado de que el reto del dialogo y la
paz esté presente en el debaté electoral, que nadie pueda eludir el desafio
de formular propuestas concretas o
asumir compromisos en esa direcciòn.
No creo que lo hayamos logrado plenamente. La Conferencia de Paz,
nuestra insistència en la búsqueda de
cooperaciòn internacional y la propuesta del contrato de voluntades
para la paz sí han contribuido en alguna medida a condicionar el debaté.
2. jDc qué manera el resultado de
las elecciones refleja las prcocupaciones y los procesos de cambio
que vive tu comunidad?
En las úllimas tres o cuatro citas elec-

elecciones
lorales se manlienen una sèrie de elementos que reflejan una situación de
bloqueo socio-político y electoral en
nuestro país "Ni p'alras, ni p'alante"
se podria decir. Cuando van a
cumplirse veinte anos desde
la muerte del "innombrable'", este país sigue anastrando un conflicto sin
resolver. •
Los resultados electorales
dibujan una sociedad neutralizada por la situación de
conflicto y violència. Se trata de
una asignatura pendiente, que ano
tras ano se vuelve a "catear". Eslo tiene agarrotadas infinidad de energías
creativas y construdivas a nuestro país que no terminan de
liberarse. Es como un estudiante universitarío obsesionado con una asignatura de
prímero,
repetidamente suspendida, que le bloquea y le impide centrarse en la tesina de
fin de carrera. Nuestra sociedad
quiere avanzar; pero sus líderes no
aciertan, tal vez por eso la sociedad
vasca no apuesta claramente por ninguna opción.
3. Desde tu espacio de actívidad, ien qué medida es
tos resultados la perjudican o la favoreceo?
Los resultados electorales
no han cambiado mucho
el panorama. Reflejan, en
cualquier caso, la apuesta
mayoritaría de la sociedad vasca por opciones que apuestan por el
diilogo y actitudes concilíadoras. El
PP, por ejemplo, no sólo no sube
como se esperaba sino que baja, mucho mas en Navarra con la significati-

va irrupción del paitido de Allí El PP
es el partido que mas se opone a
cualquier solución dialogada y es posíble que esté asuslando a la sociedad
vasca, que imagina que con ellos
en el poder la tensión y las
dificultades para la paz se
recrudeceràn.
4. i C ó m o valoras los
resultados de estàs elecciones en el contexto político general del país?.
Tengo la impresíón de que se va a
iniciar una etapa de dificultades para
el PP y especialmente para Aznar.
Hay elementos suficientes como para
que dentro de su partido se
cuestione su liderazgo En la
mejor coyuntura imaginable para el PP y en la
peor de las posibles para
el PSOE, los socialistas
han conseguido acortar
distancías de manera significativa aunque aparentemente parezca que la victorià de los
populares haya sido muy rotunda,
esta victorià tiene caracleres de fracaso.
Estos resultados pueden alejar la posibilidad de elecciones anticipadas, induso porque d PP pueda no
ínteresarle. El PSOE iniciarà
la presidència europea
con mas tranquilidad y
deberàn reflexionar seriamenle sobre el conflicto
vasco. Puede inicíarse una
etapa interesante para la resolución del famoso "contencioso", si Madrid apuesta de manera
firme y valiente por hincarle el diente
a esta cuestión. Hasta el 97 hay casi
dos anos en los que es posible, si hay
voluntad, de poner en marcha un
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proceso vasco de paz con pinceladas
noruegas e irlandesas

Pilar Hnin
Comunldad

flutónomd:
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Pilar Anón, ha trabajado durante una
buena parte de su vida, en el movimiento vecinal. Fué durante anos,
Presidenta de la Asociación de Vecinos del barrio del Picarral, uno de los
barrios zaragozanos que nús se ha
distinguido por su participación en
movimientos asociativos (precisamente durante la campana electoral.esta
asociación ha celebrado su 25 aniversario) y continua, en la actualidad,
trabajando en la misma. A nuestras
preguntas a respondido de la siguiente manera:

esta ocasión no ha sido así. La celebración del 25 aniversario de nuestra
asociación y las actividades organizadas en torno a ello no ha absorbido
mucho tiempo y esfuerzo

1. tCual ha sido su acti
tud o compromiso
en e s t à s elecciones?
Mi compromiso
esta íntimamente l i gado a mi trabajo
en el movimiento
de barrio, desde ahí,
he participado en varios mítines, sobre todo
en los relacionados con mujeres En otras campanas electorales
hemos organizado, desde la Asociación, debatés con los candidatos de
las distintas fuerzas polílicas, sobre temas que nos interesaban al barrio, en

De que manera el resultado electoral re-v
fleja las preocupaciones
y
los
procesos de cambio que vive tu comunidad?
En el barrio se ha
mantenido el voto
mayoritario de izquierdas, Izquierda Unida y
PSOE han recibido la mayoría, en el resto la situación esta mu
cho mas dificil. El PSOE se ha ganado
a pulso el descenso y el volo que ha
oblenido ha sido un voto a una ideologia mas que a una practica, esto es.

al menes, lo que comentaban algunas
mujeres del Partido Socialista en mi
barrio.
v

3. Desde tu espacio de actividad,
^en que medida estos resultados
perjudican o favorecen?
A mi modo de entender, nos perjudican No son personas progresistas, no
se van a preocupar por el movimiento social y participativo Nuestro barrio es un barrio obrero y la crisis nos
ha alcanzado de lleno, en especial a
las mujeres A la derecha le interesa
que nos quedemos en casa así que ya
veremos cual es el resulado.
4. -iComo valoras los resultados de
estàs elecciones en el contexto político general del país?
Yo estoy muy asustada, hay poca ideologia y el cambio ha sido muy grande, miedo me da.
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PACO CflSERO
Comunldad A u t ò n o m a :
flNDHLUCIfl
1. ^Cual ha sido su actitud o compromiso en estàs elecciones?
Dc pasividad, completamente al margen, solamcnle cuando me han preguntado o he asislido a un aclo he
hecho hincapié en asunlos sociales,
en la financiación de los Ayuntamientos, en otra forma de elegir
candidaturas,...

Hay unas condiciones favorables a la
derecha. La actuación del PSOE: corrupción caso GAL, , que tenia que
haber hecho que IU avanzara y ha hecho que avanzara la derecha Es preocupante que IU haya locado techo",,
La suma de IU-PSOE decrece, Unos
datos de los resultados eleclorales en
Andalucía reflejan lo dicho:
- PSOE pierde 811 concejales, PP ha
ganado 799, IU gana 267, PA pierde
174, PAP ha ganado todos ya que no
se presento a las elecciones con esa
denominación, otros han perdido 127.
- El PSOE e IU han perdido 336. PA y
PAP han perdido 95.
- En 336 municipios, d PSOE tíene la
mayoría, PP en 92, IU en 32, PA en 8,
y otros en 28 Queda por decidir cn
271.
- En 9 municipios, en PSOE no ha tenido ningún concejal, en 71 el PP, en
316 IU. El PA ha tenido concejales en
129 municipios, el PAP en 30.

2. De q u é manera el resultado
electoral refleja las preocupació
nes y los procesos de cambio que
vive tu comunidad?
No es un reflejo, no se puede enlender cómo el PP sin hacer ningúh lipo
de campana en algunos municipios.
pasa de dos a seis concejales, en
olros municipios se eligen a las personas sin lener en cuenta la política
de sus paitidos.
3. Desde tu espacio de actividad.
ien qué medida estos resultados
perjudican o favoreceo?
Es muy difícil concretarlo, Puede favorecer si hay una madurez política,
es importante que los ayuntamientos
funcionen. Aunque no se entendería
que hubiera acuerdos de partidos con
gran diferencia ideològica por ejemplo PP e IU y GIL, salvo que en ésle
ultimo caso al PP se le viera su verdadera faceta

Actividad: Míembra activa de "acció ecologista" y
del coleclivo feminista "Les Petras"
Autodefinición
p o l í t i c a : ínsumisa
feminista

4. -lComo valoras los resultados de
estàs elecciones en el contexto polític o general del país?

1. jCual ha sido su actitud o
compromiso en estàs elecciones?
Despues de haber participado en po-

HNNfl BOSCH
Comunldad A u t ò n o m a
CflMUNVfl
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lítica institucional durante mucho
tiempo, llegue a la condusion que tanto ésta
como los partidos
políticos (principal elemento de
participación
en la democràcia parlamentaria) estén hechos a
la medida de
los hombres, y
en ese marco es
pràcticamente imposible pensar otras
maneras de ver la cosa
pública, de relacionarse con la
gente, de gestionar las inslituciones,
en definitiva de ejercer el poder.
Todo està condicionado por unos
conceptos preestablecidos de eficàcia,
de lo que se entiende por ganar y
perder, del vocabulario utilizado, de
las aclitudes... Es un espacio en el
que no me hallo a mi misma. Si bien
cuando trabajo junto a a hombres en
el movimiento ecologista, me siento
bastante còmoda, cuando con estos
mismos companeros hablamos de política institucional, la sintonia disminuye sensiblemente.
Las siguientes consideraciones sobre
los resultados electorales las he realizado partiendo de unos paràmetros
de anàlisis que pese a sentirlos próximos no siento del todo míos. Debo
decirlo porque me hubiera gustado
ser capaz de responder a las preguntas de En pié de gaz con un lenguaje
propio y a partir de un punlo de vista
con el que sentirme absolutamente
identificada. Pero aún no he encontrado este espacio propio. Mientras
tanto, en lugar de callar, he optado
por utilizar este lenguaje prestado.

partiendo de un esquema de percepción que no me satisface del todo
Definir los motivos de tal insalisfacción es àrdua tarea que exige tiempo
y rellexión, de momenlo sólo puedo
formular que el esquema utilizado no
tiene en cuenta los deseos, sentimientos y vivencias que impulsan a las
personas a buscar soluciones colectivas a sus problemas personales Pero
esto es solo la punta del iceberg de
una cuestión mucho mas compleja
Con esta visión del marco electoral,
me he mantenido, lógicamcnte, la
margen de la contienda y be votado
en blanco para expresar mi deseo de
participar y a la vez mi fruslración
por no poder identificarme con las
propuestas existentes.
2. De q u é manera el resultado
electoral refleja las preocupaciones y los procesos de cambio que
viv t tu comunidad?
Ciutat Vella, el barrio donde viven los
sectores màs desfavorecidos de la ciudad,vha tenido la abstención mas alta,
tan sólo ha votado el 48,2%, mientras
que la mayor participación, el
73,7% se ha dado en Sarrià-Sant Gervasi, el
barrio de Barcelona con mayor
poder adquisitivo, donde
tato CIU con
el 44, 6%
como el PP
con el 24,3%,
obtuvieron los
porcenlajes màs
altos El bastión
de la izquierda siguc
siendo Nou Barris, cuyo
movimiento vecinal es de los
màs activos la ciudad y asume cada
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vez mas la problemàtica ecològica;
allí tanto PSC-PSOE con el 52,2%,
como IC- El Verds con el 10%. consiguieron sus mejores resullados; el índice de participación fué ligeramente
inferior al del conjunlo de la ciudad.
El volo del desconlenlo favorable al
PP ha sido generalizado en todos los
barrios, al margen de su composicion
sociocultural, pero ha sido mayor entre las clases media y alta. CIU ha
perdido votos en beneficio del PP y
posiblemente de ERC, en todos los
barrios excepto, curiosamente, Nou
Barris donde ha aumentado ligeramente. ERC tiene mejor acepiación en
Gracia (el 6,9%,), un barrio popular
que conserva sus tradiciones; en el
otro extremo, Nou Barris, que fue
construido para absorber la inmigración de los anos 60, és donde menos
votos obluvo el independentismo: 3,
4%. Así y todo, que CIU y ERC lengan
un eledorado propio en los barrios
obreros de procedència inmigrada es

iluslraüvo de la falacia de la supuestas guerras lingüisücas que según la
derecha espanola mas reaccionaria,
existen en Catalunya. En la misma línea, constatar que tampoco al PP le
dió buenos resultados utilizar la supuesta disaiminación lingüística para
ganar votos en los barrios ya que precisamente sus mejores resultados los obluvo en Sarría-Sant Gervasi, Les
Corts y L'Eixample
donde el idioma hegemónico es el catalàn
Es difícil calibrar basta qué punto encontre eco entre L@s barcelonés@s el discurso de
Maragall a favor de una ciudad
competitiva, con proyección internacional y gran prolagonismo europeo,
pues eslas elecciones no eslaba sólo
en juego la ciudad, Pero el prestigio
de Maragall va suficientemente ligado
al modelo de Barcelona que los jue-

gos olímpicos consolidaren, como
para suponer que aún esle proyecto
tiene mucho apoyo social y que el
crecimiento económico sigue siendo
percibido como la mejor alternativa
para superar la crisis. Por otro lado
parece esperanzador que en los barrios populares donde la izquierda
luvo mis votos, fuera donde
la candidata de IC- El
Verds radicalizaba su
discurso ecologista
para síntonizar con
l@s asistentes a sus
actos electorales. Es
donde hay mas conciencia de los problemas sociales que se exige
de su representantes polític@s la formnlación de modelos
altemalivos.
3. Desde tu espacio de actividad,
ien qué medida estos resultados
perjudican o favorecen?
En Barcelona, el pacto con Els Verds
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ha evilado el descalabro de IC que
seguramente se hubiera dado en la
medida que la perspectiva del acceso
de Roca a la alcaldia, polarizó la situación y estimulo mucho "voto útil".
El apoyo a Els Verds les ha ayudado,
pero no han sido capaces de coger el
toro por los cuemos y aprovechar la
inmensa tribuna que snpone
una campana electoral
para divulgar y comprometerse a favor de
un modelo alternativo
de ciudad ecològica
y solidaria. El Verds,
coaligados con IC han
conseguido entrar en
el ayuntamiento. De todas formas, la ambigüedad
de Iniciativa en temas tan de
terminantes como la incineradora o la
ampliaciòn del puerto y el aeropuerto, hacer prever que la tarea del concejal de É s Verds, Pep Puig, no serà
fàcil y que por ello tampoco està garantizada su permanència en el ayun-

tamiento. Habrà que ver qué da de sí
y basta qué punto resulta eficaz que
los grupos ecologistas tengamos una
voz no mediatizada en el ayuntamiento.

residuos y la recogida selectiva, de
còmo estimular el ahorro energético y
la aplicaciòn de energías altemativas.
También PSC- PSOE e IC- Els Verds
han recogido en su programa la reivindicaciòn del 0.7 y los planteamientos antirracistas. En el caso de Barcelona se ve como los partides
políticos, faltos de propuestas propias
y de capacidades para ver el horizonte màs allà de su autorreproducciòn,
acaban asumiendo, al menos a nivel
programàtico, las propuestas elaboradas por los movimientos sociales.
Porque han sido los movimientos sociales y especialmente el ecologisme
quienes han tenido la capacidjd de
analizar les problemas de Barcelona y
propener alternativas de future que
sintonizan con las experíencias de
ciudades de tedo el mundo que han
mejerado sensiblemente su calidad de
vida.

El PSC-PSOE y especialmente IC-Els
Verds han incluido en sus programas
electorales algunas propuestas muy inleresantes procedentes del movimiento ecologista, del
feminismo, de la cooperaciòn solidaria y
la solidaridad. Propuestas todas ellas
que de hacerse realidad permitirían comenzar a afrontar algunos de
los problemas màs impoitantes
que afectan a la convivència ciudadana. IC en Barcelona ha asumido algunas propuestas de la campana "Barcelona estalvia energia" acerca del •
papel que debe jugar el coche privaSeria pesitivo que el PSC- PSOE
do en la ciudad, la minimización de
aprendiera la lecciòn (que la fetogra-.

A
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fia, aparecicla cn El Pcriódico, del alcalde Maragall agarrado al palo de la
escoba de un empleado municipal de
limpieza sea algo mas que un gesto
populista) y se volcara realmente hacia los movimienlos sociales, asur
miendo las propuestas de IC-EI Verds
y pactando con ellos También seria
positivo si ello sirviera para que ICEls Verds dijaran de jugar a la socialdemocracia y se compromclieran sin
ambajes a ser la voz de los movimienlos sociales allernativos en las instituciones. En todo caso, la nueva configuración del consistorio barcelonès
crea un marco mas favorable que el
anterior para abordar los graves problemas ecológkros y sociales que tiene plantcados la ciudad
El hecho que las candidaturas encabezadas por Eulàlia Vintró (IC- Els
Verds), que repite por tercera vez, y
Pilar RaKola (ERC) hayan entrado en
el Ayuntamiento de Barcelona es positivo para normalizar la presencia de
las mujeres en las instituciones y para
animar a otras mujeres a ocuparse de
la cosa pública Así todo, soío hay 9
mujeres entre l®s 41 concejal@s elegides, Pero, aunque parezca contradictorio, debo decir que no lengo
nada claro qué van a hacer estàs mujeres ahí dentro, en tanto que mujeres. La falta de reflexión sobre nosotras mismas, el aceptar como valores
y formas asexuadas las que son masculinas -las únicas que existen por
ahora- solamenle nos permite actuar
como si fuéramos hombres En la
campana electoral ambas candidatas
nos han hablado de igualdad de derechos y, oportunidades en el àmbito
político, económico y social Esto es
valido pero demasiado limitado como
discurso. Solamente Eulàlia Vintró, introdujo algunos conceptos sobre los

"tiempos de mujeres" que anos atràs
plantearon algunos sectores feministas en Itàlia, pero cuya aplicación en
el campo de la gestión política està
suponiendo para las mujeres mas costos que beneficiós
4.-,;Como valoras los resultados de
estàs elecciones en el contexto político general del país?
La derecha ha comenzado su marcha
triunfal, en olor de multitudes. Reconozco que Uoré cuando vi por televisión a José Maria Aznar jaleado por
miles de personas entusiasmadas,
enarbolando banderas rojigualdas.
Aunque conocía la noticia, Uoré de
ràbia cuando le oí proclamar que habia ganado las elecciones Y Uoré de
pena al recordar que parecidas multitudes salieron a las calles de Madrid y
de toda Espana celebrandó el triunfo
de las izquierdas en 1979, un triunfo
que tantos sacrificios había costado y
que hoy se nos escurre entre los dedos, Pese al optimismo del PSOE que
declara haber remontado en relación
a las pasadas elecciones europeas, el
hecho es que su relevo por el PP en
las instituciones del estado parece
acercarse inexorablemente. Una vez
el PSOE consiguió meternos de Ueno
en el nediberalismo salvaje, una vez
liquidadas las conquistas de l@s trabajadorts en los últimos cuarenta anos,
una vez integrad@s en las organizaciones internacionales del capitalisme
occidental, ya solo le queda a Aznar
la tarea de limitar progresivamente las
libertades individuales, restituir a la
Iglesia su poder polltico y devolver a
las mujeres al hogar para que tengamos màs hijos Ante este deprimente
panorama, me alegra que I U , en
alianza con Los Verdes y otras candidaturas alternativas, haya ganado un
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millón de votos en relación a las municipales de 1991 y que siga un proceso ascendente, pero me preocupa
su falta de capacidad para entusiasmar y ganarse a quienes se sienlcn
desenganados por el PSOE, Aunque
solamente comentaré en concreto los
resultados de Catalunya, quisiera hacer un parèntesis para destacar la presencia de musulmanes en las instiluciones de Ceuta y Melilla, me parcce
una buena noticia para quienes creemos que ambas ciudades deben ser
devueltas a Marruecos.
En Catalunya los resultados han sido
sensiblemente diferentes a los del resto
de Espana. Aquí el PSC-PSOE se ha
mantenido como primera fuerza políti-

ca pese a bajar 4 puntes, y el PP se situa en un tercer lugar obleniendo tan
solo d 12% de los votos emitidos. ICEls Verds sube 2,S punlos, aunque no
coiasigue emular d tirón de dd 3,5 de
IU. ERC ha consolidado su presencia
territorial y conseguido entrar en el
ayuntamiento de la capital mientras
que QU pese a bajar solo 2,5 puntos,
ha sufrido el primer revés importante
de su historia, siendo espectacularmente derrotada en la "batalla de Barcelona". A diferencia del àmbito estatal
donde derecha e izquierda quedan
igualados en votos, en Catalunya el total de votos obtenidos por la izquierda
supera a la deifcha en un 17%. En Catalunya se continua apostando por los
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óReforma o
Revolución?

in duda ésta es la
película de la que
mas se ha hablado
en los últimos meses, y parece ser la
que mas ha caplado
la atención de la
prensa internacional
en el Festival de Cannes. Es
un lírico y hermoso intento
de contar una parte de una
guerra que e m p e z ó hace
mas de sesenta anos pero
que siguc tcniendo una influencia muy imponante en
la sociedad espanola contcmpóranea.
La película desarrolla la historia de David (lan Hart),
un joven comunista desempleado en Liverpool, Inglaterra, quien se ofrece de vo- •
luntario para combatir en la
Guerra Civil Espanola Después de pasar por cl caos
del centro de entrenamiento, David se encuentra en el
frente de Aragón en 1937
como miliciano del POUM o Partido
Obrero Unificado Marxista, pisando
terreno que serà conocido por quien
haya leído el clàsico de Orwell, "Homenaje a Cataluna".
La película mueslra el idealismo y el
optimismo de ese momento en el
que, después del levantamiento militar de Franco, h clase obrera y las organizaciones revolucionarias tomaron
la dirección de la lucha contra el fascismo Sin embargo, la sencillez inicial del combaté entre Franco y la República se fue complicando por la
lucha interna dentro del lado antifascista entre grupos que exigieron la
aceleración del proceso revoluciona-

Tierra q Libertad
una película de
Hen Loach
OOMINICWVRÍI

rio, como el POUM, y los que insislieron en mantener el apoyo de los grupos pro-republicanos pero no revolucionarios. Tierra y Libertad se centra
en estàs luchas internas y se enfoca
en el intento por parte del Partido
Comunista Espanol, entre otros, de
suprimir el POUM, visto como una
parte de una política generalizada por
parte de Stalin de frenar el proceso
revolucionario en todo Europa.
La película, sin lugar a dudas, considera a los 'estalinistas' como los malvados. Las acciones de éstos, tantó en
la repreSlón del POUM, como en los
eventos confusos de mayo de 1937
cuando se vieron combatés callejeros

A

en el centro de la cuidad
entre los Guardias de Asalto a un lado, dominado
por el PCE, y los milicianos
del POUM y la CNT anarquista al olro, se presentan
como los responsables de
la derrota de la revolución
y la eventual victorià de
Franco.
Como es de esperar del director de películas como
Ladybird, Ladybird o
Agenda Oculta. Ken Loach
no es lejano a la controvèrsia y" Tierra y Libertad ha
provocado un intercambio
de palabras renidas con
Santiago Carrillo, ex-secretario general del PCE.
El enfoque en esta lucha
interna se refleja en el filme a través del cambio de
pçsiciones de David, quien
renuncia a su militància en
el Partido-Comunista Brità£ 3 nico. El momento clave llega cuando, después de haalistado
en las Brigadas
berse
Internacionales, en un intento de
mantener contacto con sus raíces comunistas y para participar en un movimiento mas 'profesional' que las
milicias, David se encuentra disparando a los milicianos anarquistas a través de las barricadas en Barcelona, en
cuyas filas se encuentra un companero de Manchester Esta experiència,
combinada con el deseo de reunirse
con sus camaradas en el frente (y con
su nuevo amor) hace que rompa con
su pasado comunista
Esta es una película sencilla y muy
humana que, como la mayoría de los
filmes de Loach, da voz a la gente co-
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rriente que se ve involucrada en el confliclo. La
escena màs inpresionante
y conmovedora describe el
debale enlre los habitantes
de un pueblo recién liberado por las milicias acerca de si van a colectivizar
la lierra o no
El hecho de que Loach, y
el guionista y viejo colaborador de Loach, Jim Alien,
consigan combinar un debaté político con un retrato muy humano de la gente, es uno de los logros
mas impresionantes de la
película.
Otro logro es que, al margen de la posición ideològica que se tenga, la pasión de la película, que no
se debe solamente a la
historia de amor entre David y la miliciana anarquista Blanca (un excelenlc inl e r p r e t a c i ó n de Rosana yx·x·x·x·x·x-x·x·x·x·x·x·x·x·x·x.x·x·x·x·x·y.^^^
Pastor), hace llorar y sonreír con los actores. l
La historia empieza con la muerte de
David en el Liverpool de ahora, y terúe ïierrd ij Llbertdd
mina con su entierro Se cuenta parcialmente a través de los ojos de su
En Pie dc Paí. iPor qué decidió haniela que descubre las cartas y los recer una película sobre la guerra civil
cuerdos de Espana entre las pertenenespanola en este npmento?
cias de David. La escena final deja
K.L "Bueno, no decidimos hacer la
bien claro que la lucha no acabó en
película en este momento Es un pro1939 cuando lerminó la guena civil
yecto que Uevamos en mente durante
sino que todavía liene repercusiones
seis o siete ahos. Surgió la posibilidad
hoy en dia.
de conseguir la financiación el ano paTierra y Libertad es una película imsado. La guerra civil espanola es uno de
portante que conmueve a su publico
los momentos mas importantes de este
y nos hace pensar jUna revolución
sigfo, y la idea de hacer esta película es
traicionada? Ve a verla y decide tú
algo que nos ha interesado durante mumismo.
chotiempo.

Entrevista con Hen Loach. director

En Pie de Paz. tQué relación
tiene la película, y la guerra civil en general, con la sociedad
espahola actual, y con la Sociedad moderna en general'
KJ-Tiene muchos puntos de
contacto con la sociedad actual. La idea de solidaridad entre los trabajadores y las trabajadoras es muy pertinente
ahora puesto que el dinero, el
capital, ya puede moverse fàcilmente por el mundo, adonde pueda explotar mas fàcilmenle a los trabajadores y las
trabajadoras. La película se
basa en el conccpto de solidaridad entre los pueblos, basado en lo que tienen en común, contra la idea de que las
personas estan atrapadas en
una competència uno contra
el otro También es muy importante siempre la cuestión
de la dirección de la izquierda." Eo Pk de Paz. Conectado con
este ultimo punto, en la película comunica la idea de que la responsabilidad porla derrota de la revdución
y de la República estaba en manos de
los 'estalinistas'.
K.L *No lotalmente Ese fue sólo un
elemento y habían muchos olros. Espero que la película muestre el papel de
las 'demoaacias' occidentales que tacitamente apoyaban a Franco; fue esencial la forma en que se aislaba a la República, aunque tenia un gobierno
democratico. Los estalinistas solo jugaran una parte en la derrota"
En Pie de Paz. Jenía mucha influencia
en d guión d libro de Orwdl "Homenaje a Calaluna?
ILL "Sólo en el hecho que cubrió el

t

ecos q resonancias

mismo período, pero no hay personajes de Orwell en la película Tampoco
hay escenas en el libro de Orwell
donde las milicias atacan a un pueblo, donde hay un debaté acerca de
si van a colectivizar la tierra o no. Todos los caracleres y los eventos en los
que participan los personajes no es-.
tan en el libro Pero obviamente es
un libro esencial para entender la historia. También había olros libros inv
portantes que leímos cuando preparàbamos el guión"
En Pie dc Paz. Tiene planes de hacef
una película sobre- Nicaragua y la revolución Sandinista ahí (\fe paralelos
entre la revolución Sandinista en Nicaragua y la guerra civil espanola?
K.L "No vamos a empezar a rodar en
Nicaragua hasla d fin de ano. Creo .
que lo que es inleresante de la situai
;
ción que había en Nicaragua es que
:
era otro momento, como en Espana
;
en el '36 y '37, cuando la gente se
Ksentia obligada a tomar el poder en
sus propias manos y trató de ejercer
una democràcia verdadera, pensando
en cómo organizar y como producir
de forma democràtica Y la amenaza
de una verdadera democràcia en su
patio era demasiado para el gobierno
estadounidense, igual que no era
conveniente para los britànicos y
franceses y los demas gobiernós occidentales la idea de una verdadera democràcia en Espafta en 1936."
En Pie de Paz. Finalmente icómo fue
la experiència de trabajar en Espana
con actores y actrices espaholes?
K.L "Maravillosa. Fue un verdadero
placer Los actores y las actrices demostraron una energia y un compromiso con el mensaje de la película, y tienen mucha verdad en su trabajo, fye
un placer trabajar con ellos y ellas.

fllçunos libros para llevarse a una isla desierta
aprovtcfumdo la bondad deísoíy afwrrando tntrgia

JUAN PEDRÓ ALV1TE (coordinador), Racismo, antirracismo e imigra
ción, Ed Gakoa, Donostia, 1995.
JEAN SÉNAC, Bosque/o del padre, Ediciones de Oriente y del Meditenaneo, Madrid, 1995.
FATIMA MERNISSI, Sueiios en el Umbral. Memorías de una nina del
Haréti, Muchnik, Barcelona, 1995.
ABDELLATIF LAABI, El camino de las ordalías, Ediciones de Oriente y
del Mediterraneo, Madrid, 1995.
MARIO BENEDETTI, El olvido està lleno de memòria, Edit. Visor, Madrid 1995.
MOHAMMED DIS, En el cafè, Ediciones de Oriente y del Mediterraneo, Madrid, 1995
MIGUEL DE CERVANTES, El quijoleien cualquier edición, nunca falla)
Féliz Verano. La redacción.
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A veces me gustaria escribir un libro
,
todo un libro acerca del tiempo
acerca de su existència
de cómo el pasado y el futuro
son un prescnte eterno.
CReo que todas las personas- las que viven
las que han vivido
y aquellas por vivir lodavíaestan vivas. (...)
John Bergerl

In Memoriam
Nuestro recuerdo a José antonio Rey del Corral, colaborador durante
algún tiempo de esta revista, que falleción recientemente en Zaragoza.
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