o

!<=>

<

1°
2

EN PlEL

DE PAZ
Paciiisno

Fanmisrio

E:ologisr)o

Y u g o s l a v i a : las o c a s i o n e s perdidas
L a s O N G s , ni heroínas ni villanos
Repartir todo ei trabajo

"

*~'~ *~#ij^rzi

00

W M M W W W l
lÉlfflíl·lJl

I H I ^ H I

M m

L·U

PlE.

D E

R A Z

sumano

A
A
A
A
A

Editorial

Dossier VuQoslavia
Las ocasiones perdidas
JOSÉ LUIS GORDILLO
Anàlisis retrospeclivo del
conflicto en la Ex-Yugoslavia
MONTSE RECLUSA
indice de arlículos publicados en relación con la ExYugoslavia
informe sobre la protesta
en Serbia
STASA ZAJOVIC, ZORICA
TRIFUNOVIC, LI NO
VELJAH
Paz en Bosnia

A

A
A
A
A

XABIER AG1RRE
ARAMBURU

Tercer sector
La mercantilización de las

A

Las ONGs, ni heroínas ni
villanas
VÍCTOR VINUALES Y
DOMINIC WYATT

Pflciflsmo
jQué clase de paz?
RAFAEL SA1NZ DE ROZAS
Pacifismo en crisis
CHR1ST1NE SCHWE1TZER

Por fin política de nuevo.
Resena de "lo que quiere
una mujer"
ELENA GRAU
Resena de "mujeres de
ciencias"
CARMEN MAGALLON
Repartir el trabajo
CARMEN MAGALLON
Mujeres y naturaleza
MARIA INÉS ANTONIO

Nombres
Masculinidad y guerra
ANDREAS SPECK

internacional
Tribunal internacional para
juzgar los crímenes en Brasil
ÀNGELA STANGEUN CHE-

ONGs
ANTONIO MADRID

Mujeres

m t Dt GRHCIH, 136-130, prtl. U8UI2 HHCELIIIII
Teléftno: !3-2 17 35 27 Fu S3-4IS112t
cuicnnKKiicaii
Barcelona: RamSn Campúerrích, Paco Cascón Ramon
Espuny. José Rntonio Esttve2. Paco Femàndez Butij.
Alfonso Sonzàlez. José Ulls Cordlllo. Rafael Grasa. Elena
Brau. Violeta Ibiliez. Montse Pi. Tonl Pigtau, Heus Porta.
Isabel Ribera. Jorge Rlecbmannn. Víctor Ríos. Roa Victoria Sincbez. Joaquim Sopena. Enric THIo. Burgos: Rasa
Herino. Jorge Ramon Dreca. Daniel ReneOo, Chema Saiz.
Canubría: Ignacio Alonso,fllfiedoEarcía. Ernesto
Gómez. Pilar Laso. Javler Herino. Jesús Maria Puente.
Euskadi: Alfonso Dubois. Pedró Ibarra. Catios Martín
leristain. Rafael Samz de Rozas Gandia: Jesús Alonso Gallza: Calo Iglesias. lesús A Jares. Guadalajara: José Luls Esteban. Mercedes Serrano. Madrid:
Teresa Agostin. Pepe lartolomé. Mariin Cao. Maria Jesús
Rlez. Maria José Hernanz. Antonlo Izquierdo. Maria José
Martin. Miguel Carlos Martínez. Juan Carlos Pérez Gaull.
Rlbert Rodríguez. Cirmen SacrisUi. Carmen San José.
Dominic Hi|itt. Mallorca: Els Verts. Sevilla: César
Castaúo. Felli Cervera. Juan Manuel Gallego. Pilar Aorrillo. Juan José Jiménez. José Rntonio Juirez. Jesús Lata.
Valencià: Ernest Garcia. Salus Herrero. Bartolomé Sintes Zaragoza: Pedró Irtojo. Carmen Magallén. Maruia
Paz. Montse Reclusa. Jorge Sanz. Víctor Vióuales
COLRAORADORES:
i t a l i à : Merche Has. c h l l e : Rlberto Madrid.
O x f o r d : Paula Casal

MIN

A
A
A

A

Entrevista Hildegard GossMayr
MARIA DA PENHA FÉLIZ

OIRAS OIRECCIORES
En Sevilla: Rpdo. de Correos 3D9S. CP. 4I08D
En Zaragoza: C/ Rlquezar 23. CP 50007
En Madrid: C/ Magor28.4 28013

La otra cara de Israel y
Palestina
MERCHE MAS
Esto tiene su miga
DOMINIC WYATT
Nota sobre el X centenario
de Sedupaz

"Este numero autraitay cmtro, primavera deí97, tenmó íe majuetarse eííia l íe ma/o, dia últmíojo, íe 1997.
Tara su rraliíaàm ümos usado tímograma íe maquetacion QmriJCfrtss XI, iSustrator SS, 'Moc ünt^GS) y
V M 5.0, en entomo Macintosh, y fiemos usado los tipos Çaramond, Indústria, y famak.

A

DISElD DE CRAECEflfl Isidro Ferrer q Bna Denedicto
PORTADA: Martín Prada
MRDÜETACIOIEIUISTRRD0IES: Cao + Gaull
1HPRE5I0N: Publigraf. S.R. Pasaje Valerl Serra. 30
08011 Barcelona. Tel. 454 IB 3B
Dep Legal: MSS-BG. I.S.5.1.133-144!
Distribudén: Les Punxes.
Francés D "Aranda. 75-81 08018 Barcelona.

Los coleclivos de redacción de En Ple de Paz no companen necesariamenle lodos los punlos de vista de
los articulos firmados. Sin embargo la. redacción se
hace responsable en la Urea de lograr que el debaté
imprescindible entre quienes compattimos las causas
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editorial

L

a aparición en Serbia de un amplio movimiento de
oposición a Milosevic ha resultado una sorpresa
para la mayoría de nuestras sociedades, acostumbradas a una visión de la realidad de
la ex-Yugoeslavia dominada por el
protagonismo de políticos y ejércitos. En estos últimos anos, sólo se
hablaba de la gente cuando resultaban víctimas pasivas del conflicto, pero se desconocía (o se ocultaba)
otras m a n i f e s t a c i o n e s o
acciones
ÍH-V-ILMIC; de la ciudadanía.
e ahí la sorpresa, que se ha
j r e c i b i d o como una buena
noticia. Apenas u n ano después del pragmatico, pero injusto,
•final- del conflicto, materializado
en los Acuerdos de Dayton, uno de
sus principlaes valedores, y al mismo tiempo uno de los principales
instigadores de la guerra, se ve acorralado y desprestigiado en su país.
Mas aún, lo que no consiguieron la
crueldad de una guerra impuesta,
ni la tortura sistemàtica y la depuración ètnica, ni la dictadura de facto,
ha sido posible con las imàgenes
de las calles de Belgrado repletas
de gente dia tras dia: deslegitimar la
figura de Milosevic ante los gobiernos y la opinión pública europeas.
s verdad que muchos de los
que encabezan las manifestaciones no despiertan muchas simpatías mas allà de las
fronteras de la pròpia Serbia. Entre otras cosas, porque en
el pasado hicieron gala de un nacionalismo tanto o màs radical que el del propio Milosevic. Pero el movimiento po-
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pular en Serbia, al serio de verdad, es plural y en él forman
parte también quienes se opusieron a la guerra desde el
principio, como nuestras amigas las -mujeres de negro- y el
pattido que representa Vesna Pesic.
a división de Europa, ocilrrida
después de la Segunda Guerra
Mundial, todavía pesa mucho,
tanto en nuestra visión de lo que
pasa en el otro lado, como en la visión que allà se tiene sobre lo que
ocurre aquí. Seguramente durante
muchos anos, las coincidencias con
los movimientos populares del otro
lado de Europa seran casi siempre
parciales, nunca totales. La reunificación cultural y política de Europa, por la que venimos luchando
desde hace màs de diez anos, es
una tarea àrdua, lenta y que requiere grandes dosis de paciència, receptividad y generosidad.
o n ese animo, durante todos
los anos de las guerras de secesión yugoslavas, hemos
prestado atención a lo que allí estaba sucediendo. Asimismo hemos
ofrecido nuestras pàginas para que
las voces de la sociedad civil de
allà fueran escuchadas en este rincón del viejo continente. Ahora que
a
la batalla política todavía no se ha
acabado en los Balcanes, aunque la
guerra terminase hace màs de u n
ano, los miembros de En Pie de Paz nos reafirmamos en
nuestro compromiso con las poblaciones y los movimientos sociales frente a la sanguinària sinrazón de los Estados
y de sus ejércitos permanentes.

I"

Belgrado
las
calles,
las o
gentes.
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LOS OCASIONES PEROIDRS
[a propósíto de la guerra de Bosnía]
J 0 S [ LUIS GORDILLO

L

a a p a r i c i ó n de u n a m p l i o
m o v i m i e n t o de o p o s i c i ó n a
Milosevic ( q u e a la hora de
acabar este escrito, ha c o n seguido sus p r i n c i p a l e s reiv i n d i c a c i o n e s ) debería llen a r de a l e g r i a a t o d o s
los
antifascistas. Es mas, no se e n t i e n de muy b i e n por qué no ha provocado manifestaciones e s p o n t à neas de s o l i d a r i d a d e n o t r a s
partes de E u r o p a , c o m o las q u e
h u b o , hace ahora dos a n o s , c o n
m o t i v o del a l z a m i e n t o zapatista.
Milosevic es, j u n t o c o n T u d j m a n y
Yeltsin, de los dirigentes políticos
màs sanguinarios que en este m o mento g o b i e r n a n u n Estado europeo.
Como declaro Vuk Drascovic
por t e l e v i s i ó n , es el p r i n c i p a l responsable de las guerras e n la exYugoslavia y del g e n o c i d i o ( j u n t o
c o n T u d j m a n ) l l e v a d o a cabo en
B o s n i a c o n t r a l o s asi l l a m a d o s
•musulmanes». D r a s c o v i c , a decir
verdad, no es de los màs autorizados moralmente para acusar a M i losevic de i n s t i g a c i ó n al g e n o c i dio,
d a d o q u e este p o l í t i c o
erràtico comenzó a significarse,
sobre t o d o , por acusar al camaleó n i c o Milosevic de tibieza en sus
convicciones nacionalistas granserbias. Pero, a pesar de e s o , la
acusación, aunque la haga é l , està
totalmente justificada.

Por lo que parece, los opositores
de Belgrado han recibido u n apoyo
decidido del gobierno estadounidense, el cual, según la prensa, instó (es
decir le ordeno) a Milosevic moderar
sus ansias represoras. La OSCE, por
su parte, envio a Felipe Gonzàlez a
elaborar u n informe favorable a las
pretensiones electorales de la oposición (y no a dar clases particulares al
dirigente serbio sobre la razón de Estado entendida al modo -del mundo
libre-, como algunos nos temíamos).
Las dos iniciativas son, en cualquier caso, ejemplos claros de inter-
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vención política tendentes a debilitar a
Milosevic por la via de apoyar a la
oposición interna. Los dirigentes de las
grandes potencias podian sin embargo
haber hecho mucho màs. Podian, por
ejemplo, hacer públicas pmebas para
poder inculpar a Milosevic ante el Tribunal Penal Internacional como cooperador necesario en el desencadenamiento de la guerra y del genocidio de
Bosnia. La acusación, por sí sola, habría convertido al dirigente serbio en
presunto reo de crímenes contra la
paz y la humanidad, lo que le habría
debilitado todavía màs ante la opinión
pública internacional y la de su pais.

dossier: Vogoslavia

Guerra q voluntad política
La guerra de Bosnia,' las màs cruel
y brutal de las guerras de secesión
yugoslavas, ha sido una complicada
mezcla de guerra civil y guerra de
agresión, pero, antes que nada, ha
sido sobre todo una guerra de -reparto-, como debería ser obvio para todo
el mundo. Serbia y Croacia dieron
apoyos diplomàticos, fmancieros, políticos y militares a sus respectivos
aliados bosnios con el objetivo de
anexionarse una parte de esa república ex-yugoslava. La pràctica de la limpieza ètnica ha sido consustancial a
ese objetivo: se trataba de conseguir
con ella una supuesta -homogeneidad
ètnica- (en realidad imponer la autoridad de los golpistas serbios y croatas,
príncipalmente, aplicando la -lògica
del amigo/enemigo- entre la población) que justificarà después las mencionadas anexiones.
Respecto a toda guerra conviene
siempre saber distinguir entre sus
causas -indirecias- y su causa -directa-.

Las causas -indirectas- de las guerras
es lo que màs discusión ha suscitado
tradicionalmente. De ellas se puede
decir que son las mismas que las de
los c o n f l i c t o s sociales y por t a n t o
múltiples y variadas. La causa -directade las guerras, por el contrario, siempre es la misma: la decisión de recurrir ai ejercicio masivo de la violència
para resolver los conflictos por parte
de alguna de las panes implicadas en
ellos. Confundir las causas -indirectascon la causa -directa- de las guerras
conduce al absurdo de eliminar el
factor de la libre voluntad humana en
la explicación de la historia humana.
Conduce, para poner un ejemplo de
nuestra historia contemporanea, a estimar que Mola, Franco y sus compinches militares de 1936 -no tuvieron
màs remedio- o -se vieron empujadosa preparar y ejecutar un golpe de estado militar -debido a la grave situación en la que se encontraba Espana-.
La -grave situación- de 1936 tambièn
les podria haber -empujado- a emborracharse para ahogar en vino las pe-
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nas que les provocaba el espectàculo
de la, según e l l o s , Espana -rota y
roja-.
En el caso de la guerra de Bosnia,
la causa -directa- de la guerra no fueron ni el resurgir de los nacionalis*mos, ni los juegos diplomàticos de las
grandes potencias, ni la -caida- del
comunismo, ni la política exterior alemana o del Estado del Vaticano, ni el
problema de las minorías en las diferentes repúblicas. Todo eso, en todo
caso, contribuyó a la agudización de
los conflictos políticos o a aumentar
la hostilidad entre comunidades. l.a
transformación en conflicto armado
de esta situación explosiva se debió a
hechos màs concretos.
Políticos y militares norteamericanos, franceses o britànicos, casi con
toda seguridad, pueden aportar muchas pruebas para acreditar ampliamente lo que Roy Gutman explicó en
N e w s d a y d e l 2 de n o v i e m b r e de
1995, a saber: que durante los meses
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de enero y febrero de 1992, Milosevic
envio a Bosnia unidades paramililares. compueslas por racislas fanàticos
y mercenarios sin escrupulós, para
que llevaran a cabo diversas -operaciones especiales- tendentes a acrecentar las hoslilidades interélnicas en
un ambienie ya de por sí bastante calclcado. Algunas de csas -operaciones
especiales- las repilieron después los
soldados serbobosnios para legitimar
la -limpieza éinica- David Rieff en su
libro Maiadero (ed.. El País/Aguilar.
1996) explica en que consistían dichas operaciones: • Un método corrienle era que un grupo de soldados
entraran en un pueblo. se dirigieran a
una casa serbia y ordenaran al hombre que vivia allí que les acompanara
a la casa de un vecino musulmàn.
Mientras los otros aldeanos miraban.
le llevaban en formación y sacaban al
otro musulman Acto seguido. al serbio le alargaban un ntle de asalto kalashnikov o un cuchillo -los cuchillos
eran mejores- y le ordenaban que matarà al musulmàn. Si lo hacía, había

dado el paso en la dirección que inleniaban los chetniks. Pero, si se negaba. como se negaron muchos, la
solución era sencilla: se le malaba allí
mismo. Luego se repetia cl proceso
con el siguiente propietario serbio.
Como un soldado Iserbio] en Bosanska Krupa (quien, ante mi sorpresa, se
jactaba de la tàctica) me informo con
jubilo: -Hacía la tercera casa. se cagaban encima y te preguntaban dónde
querias que dispararà al musulmàn, y
cuàntas veces--. Este tipo de crímenes.
convenienlemente manipulados, se
convirtieron en noticias de primera
pàgina. La manipulación estaba asegurada porque los medios de comunicación en Serbia fueron objeto de una
•limpieza- prèvia, pero no ètnica, sino
política: sólo quedaran los periodistas
sumisos y arribistas. Brian Hall. en El
país imposible. (ed.. Flor del Viento.
Barcelona, 1995) explica con mucha
gràcia la diferente forma en que las
televisiones croata y serbia dieron la
noticia de un suceso de naturaleza similar al descrito màs arriba, pero ocu-
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rrido en 1991 en la Krajina croata. La
presentación sensacionalista de estàs
-operaciones especiales-. dando siempre la culpa a los otros. sirvió para
justificar la intervención del ejèrcito
federal yugoslavo como -pacificadory como fuerza de -interposición- entre
comunidades. Una vez allí. el ejèrcito
federal, controlado por oficiales serbios nacionalistas. se reconvirtió en
las milicias serbobosnias al Servicio
de los golpistas del SDS de Karadzic
(por eso. dicho sea de paso. los golpistas serbios pudieron controlar el
70% del territorio de Bosnia en menos de seis meses).

Sobre las intervenciones políticas
A pesar de que los dirigentes de
las grandes potencias estaban perfectamente enterados de todas estàs cosas, no hicieron nada eficaz por j m p e d i r l a s . ni siquiera las d i e r o n a
conocer al gran publico. Por otra parte. de la misma forma que ahora han
apoyado a la oposición a Milosevic,
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podian haber hecho lo mismo enlonces y Milosevic lo habría tenido màs
d i f k i l para obtener el apoyo social
necesario para emprender la guerra.
Cienamenle ahora el movimiento de
o p o s i c i ó n es màs amplio. Pero el
apoyo publico a los disidentes, por
pocos que sean, por parte de una
gran potencia como los Estados Unidos o Francia o Gran Bretana. siempre genera graves problemas políticos
a los gobernantes, y si no que se lo
pregunten a Fidel Castro. Pero los Estados Unidos o Francia optaran hasta
finales de 1991, en cambio, por apoyar una Vugoslavia unida, lo que entonces quería decir apoyar a Milose-

biernos de las grandes potencias hubieran podido anunciar, a bombo y
piatillo, que todos los desertores serbios o croatas serían muy bien rccibidos en Europa occidental, o hubieran
podido enviar asimismo comisiones
para elaborar informes sobre la limpieza de las varias elecciones que se
han celebrado en Serbia y en Croacia:
0 hubieran podido apoyar al gobierno
constitucional de Alia Itzegobic, en
vez de enviar a Lord Carriglon, un'
poco ames del inicio de los combatés
a gran escala en Bosnia, con un plan
de <anlonización' ètnica- que partia de
la premisa consistente en estimar derogado el ordenamiento coasiitucional

de Seguridad de la ONU, -agresión- a
la intervención del ejército federal en
la Bosnia recién independizada y -genocidio- a la pràctica de la limpieza
ètnica. Hubieran podido hacer todo
eso y muchas cosas màs.

vic, a sus pretensiones nacionalistas
expansivas y suponía, sobre todo, legitimar la intervención militar del ejército federal. Durante la guerra, los go-

vigente; o hubieran podido levantar cl
embargo de armas al gobierno legitimo de Sarajevo; o hubieran podido
llamar. en las resoluciones del Consejo

de no poder ser contestadas, su mera
formulación plantea como mínimo serias dudas sobre la inevitabilidad de
las soluciones militares.

•

Por eso. a la vista de la efectividad de las intervenciones políticas de
ahora, las preguntas surgen espontàneamente: si todo eso se hubiese hecho ;què habría ocurrido?, ,;hubiera
habido guerra?, ^o habría durado tanto?, ^habría habido genocidio?. Son
preguntas de i m p o s i b l e respuesta
porque panen de eso que llaman supucslos -contrafàcticos-, Pero, a pesar
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Un anàlisis retrospectlvo del
conflicte en lo ex-VuQoslavia
ÍIOMISE RECLUSA

E

n la primavera de 1991
estalla la guerra en la
ex-Yugoslavia. Desde
entonces h a n pasado
casi seis anos y durante
todo este tiempo el conflicto ha permanecido y provocado en todas y todos nosotros
un sinjin de reflexiones, sentimientos y sensaciones. En este
tiempo veintidós números de
En Piéde P a z han visto la luz
y en ellos se incluyen hasta
cincuenta y cuatro artículos
relacionados con el con/licto,
lo que corrobora el interès y la
importància del tema p a r a
nuestra revista y sus componentes. Tras cinco anos se hace
necesario una mirada retrospectiva que nos permita ver la
evolución de los acontecimien4*c
tos desde los diversos puntos de
enfoque propuestos en estàs pàginas.
El 5 de octubre de 1990 el Parlamento Esloveno acordo una resolución mediante la que se convocaba
un referèndum a fin de proclamar la
independència de la Federación Yugoslava. El Ejército Federal comenzó
a o c u p a r c e n t r o s estratégicos de
Ljubljana1. Meses antes, Ante Marko-

vic, entonces Jefe del gobiemo federal, declaraba2 entre otras cuestiones
que no había peligro de desintegración.
Durante 1991 fueron numerosos
los periodistas e historiadores que trataron de arrojar luz al conflicto desde
anàlisis geogràficos, históricos y étni-

•

cos^
mientras en la prensa
aparecían las actividades de
la oposición (grandes manifestaciones, encierros en Belgrado...).
•La crisis de Yugoslavia es
una crisis europea. La deben
resolver Europa y Yugoslavia
conjuntamente... cualquiei
solución debe induir a la Sociedad civil-, Así comenzaba
Mary Kaldor su articulo publicado en Peace Press Internacional, reproducido íntegramente en el n0 22- Otono
de 1991- de esta revista. Fué
el primer articulo. Mary Kaldor continuaba diciendo
• cómo el proceso de construcción de una Europa pacífica
y democràtica exigia compromisos respecto a la búsqueda
de m é t o d o s d e m o c r à t i c o s
para conducir los conflictos,
la no alteración de fronteras
excepto sobre la base del consentimiento y la protección de los derechos de las minorías. Para construií
una Europa asi se requieren redes horizontales de caràcter no gubernamental.
En el número nfi 23 de esta revista
-invierno 1991- se reproducía de Pea-
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greb y Belgrado fueron desplazados de sus cargos5.
El conflicto se instala definitivamente en Bosnia-Hereegovina y asistimos atónitos a
la escalada del mismo: nadie
parecía capaz de aportar iniciativas que permitieran vislumbrar la solución. En el número 26 es en el que aparece
el primera de los cinco dossieres que dedicamos al tema.
•Yugoslavia: el malestar de la
impotència- era el titulo de la
nota editorial que lo encabezada y que reflejaba a la perfección el estado de animo de
la revista.

ce News: -Yugoslavia se halla en pié
de guerra, con grupos militares actuando sin ningún control político...y se anunciaba la existència de actividades y campanas iniciadas contra
la guerra.
Desde los inicios, los grupos opositores plantearon el tema de la conscripción y la deserción como cruciales e n su a c t i v i d a d . Los -Centros
Antiguerra- - que en u n m o m e n t o
dado proliferaran no sólo en territorio
serbio sino también en Croacia y en
Bosnia-Herzegovina- iniciaron una
campana de recogida de firmas para "
la celebración de un referèndum a fin
de que los conscriptos de Serbia y
Vojvodina no fueran enviados a territorios ajenos a la República de Serbia.
Especial relevancia tuvo la oposición
en la zona de Vojvodina de amplia
población de ortgen húngaro4. '

Intelectuales de todas las repúblicas yugoslavas en guerra firmaban un
documento exigiendo el cese de la
misma y una sèrie de puntos para alcanzar el alto el fuego, a saber: retirada a los cuarteles del ejército federal
e inicio de la desmilitarización en todas las repúblicas; extinción de todas
las instituciones federales y mantenimiento, durante tres anos, de las fronteras trazadas por la Constitución de
1974.
El miércoles 15 de enero de 1992
la Comunidad Europea y sus Estados
miembros decidieron reconocer a
Croacia y Eslovenia. Mientras tanto,
Mirjana Tomic desde Belgrado senaló
que -los aviones o los carros de combaté no han sido el arma mas destructiva en la guerra balcànica, sino la
televisión-. Centenares de periodistas
de las televisiones y radips de Zà-
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Nenad Zkosek de Zàgreb
se preguntaba si cabia ser
pacifista en un país asediado.
•La paz como valor ético debe
ser juzgada en combinación
c o n la libertad individual y
colectiva. Hay que evitar la violència
f)ero no cuando el precio haya ser la
pérdida de nuestra libertad...- En su
articulo mantenia, no obstante, que
los métodos de desobediència y resistència civiles podían tener éxito contra la violència de un estado liberal,
así fué posible el movimiento nacional de Gandhi. Este concepto acerca
del método noviolento serà ampliamente debatido a lo largo de los distintos números. El mismo autor senalaba que el compromiso con la paz se
hace mas necesario que nunca pues
una guerra defensiva puede convertirse fàcilmente en instrumento al Servicio de intereses particulares y en un
pretexto para limitar y derogar las l i bertades individuales.
Marko Hren, miembro del Centro
por la Cultura de la Paz y la Noviolencia de Ljubljana, Eslovenia, respon-
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dia a Nenad acerca de la legitimidad
de la resistència armada, la movilización patriòtica y el nacionalismo. Respecto a la viabilidad de la noviolencia
en regímenes liberales, trae a colación
los llamamientos que Gandhi realiza
a la comunidad judia en la alemania
nazi y la Carta dirigida a los checos
en octubre de 1938°. En cuanto a la
segunda cuestión plantea cómo -un/a

mente arrasada al igual que lo había
sido Srebrenica7.
A partir de entonces se abría una
larga reflexión en la revista acerca de
la acción e intervención en los conflictos desde el m o v i m i e n t o por la
paz, propiciada por la propuesta que
desde diversos sectores del pacifismo
se lanzaba sobre la necesidad de intervenir militarmente en Bosnia-Her-

tentes a la Guerra (IRG) y la Hermandad Internacional de Reconciliación
(IFOR) indicando estàs últimas una
sèrie de altemativas no probadas basta el momento, entre las que incluían
la legitimación como partes en la negociación de grupos partidarios de la
resolución no bélica del conflicto.

pacifista que se vea envuelta en un
clima de movilización patriòtica se
enfrenta a una tarea primordial: seguir siendo persona. Defender los derecho humanos y colectivos, la identidad nacional,,, constituye un proceso
legitimo-. Marko Hren terminaba senalando cómo la mayoría de la gente,
tanto allí como en el extranjero, tomaban partido en favor de un patriotismo u otro.
El editorial del n9 27 - o t o n o / i n vierno de 1992- ponia el dedo en la
llaga cuando senalaba cómo la guerra balcànica nos danaba de manera
especial. Terminaba senalando nuestro reconocimiento y apoyo a las personas que desde allí se oponían a la
guerra y la necesidad de que la comunidad internacional reconociera y
potenciarà a estos grupos, en un intento de desligitimar a las élites criminales instigadoras de la guerra existente.
El ano 1993 se caracteriza por ser
el ano de las llamadas a la intervención y los planes de paz mas o menos fallidos. Aparece el Plan VanceOwen y se producen nuevas crisis en
la OTAN por el papel a desempenar
en la zona. Los cascos azules se instalan en parte de Bosnia -Herzegovina.
El 7 de mayo Naciones Unidas coloca
bajo su protección ciudades como Sarajevo, Tuzla, Zepa, Gorzde y Bihac;
ese mismo dia Zepa era sistemàtica-

zegovina.
En las pàginas del dossier del nfi
27, el Centro Internacional de Paz de
Sarajevo hacia u n l l a m a m i e n t o al
m u n d o solicitando la intervención,
También en el mismo número se p u blicaba la respuesta -contraria a la
misma- de la Internacional de Resis-

la Ex-Yugoslavia- trataba de situar por
un lado la responsabilidad del movimiento pacifista ante esta guerra y
por o t r o la capacidad y actividades
del mismo. Senalaba tres razones a
modo de explicación: la característica
de -gran cetàceo- del movimiento por
la paz, lento y pesado, emergiendo

En este m i s m o n ú m e r o Pedró
Sàez, en -Pacifismo e Intervención en
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ante los conflictos emanados en el
marco de la bipolaridad, la complejidad del conflicto en la Ex-Yugpslavia
y la falta de elaboración de un nuevo
marco tras la caída del bloque soviético, marco global en el que se relacionaran fenómenos como el de la crisis
ecològica, las consecuencias de los
movimiento migratòries, hasta entonces alejadas de la reflexión pacifista,
que había nacido bàsicamente al calor del enemigo nuclear. Terminaba el
articulo indicando que el movimiento
pacifista a la hora de plantearse la intervención debería en primer lugar
senalar los objetivos a conseguir en la
zona: -detener los crímenes de guerra,
garantizar el suministro de ayuda y

respetar la inviolabilidad de fronteras-. Solo tras ello, cabria plantearse
qué tipo de intervención era necesaria. De cualquier manera encomendaba al movimiento las investigaciones
y denuncias necesarias a fin de poner
de manifiesto los intereses de las distintas potencias implicadas en el conflicto,
Dan Smith, director de Transnational Institute con sede en Amsterdan proponía, entre otras medidas,
reforzar la intervención política y humanitària -ésta sin la ayuda del ejército- y constituir un protectorado de
Naciones Unidas sobre Bosnia-Herzegovina, propuesta ampliamente debatida en esos momentos, en la esfera

A

internacional. El colectivo de en Pié
de Paz de Cantàbria coincidia con el
anàlisis de Dan Smith al senalar el
riesgo de la extensión del conflicto a
otras regiones como el Kosovo y Macedònia.
Stasa Zajovic, de Mujeres en Negra de Belgrado, inicia en este mism o n9 su ya larga colaboración con la
revista con un trabajo titulado -Militarismo y Mujeres en Serbia-. Conocemos así el m o v i m i e n t o de mujeres
contra la guerra en la ex-Yugoslavia
que se desarrulia desde inicios del
conflicto. El trabajo muestra la instrumentalización de las mujeres, su mund o y sus símbolos: muerte y nacim i e n t o , cunas y tumbas, guerra y
mujeres p r o c r e a d o r a s , los
hombres como guardianes de
los v a l o r e s m í s t i c o s de la
raza; eso es lo que impregna
los discursos patriarcales bélicos.
En el n9 28, primavera de
1993, se indicaba el deseo de
la redacción de dar prioridad
a las voces que provenían del
escenario de la guerra, de salir de la bipolaridad creada en
torno a la intervención creando referencias mas amplias y
de apostar por la exigència
del cumplimiento estricto del
bloqueo de armas y combustible. Contribuir a crear redes
mas amplias de apoyo a la
deserción y asegurar la transmisión de información veraz
se consideraran iniciativas necesarias para los movimientos
civiles de allí y de aquí,
Desde Ljubljana nos llegaba, c o n retraso, el editorial
del n9 6 de la revista Intruder
publicada por el grupo paci-
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fista de la capital eslovena. Anunciaban su disolución, ante la imposibilidad de seguir con un activismo que
consideraban ciego y fuera de lugar,
Tras analizar brevemente su nacimiento y evolución en el marco del
pacifismo europeo de los anos 80 y
su participación en el trabajo por la
d e m o c r a t i z a c i ó n de su país hasta
1990, se reconocían ahora extenuados por la guerra. Convencidos de la
caducidad del marco ideológico del
pacifismo del momento, veían necesario retirarse a fin de repensar las
ideas y conceptos sobre los que fundamentarse. Se constituyeron como
Instituto por la Paz de Ljubljana.
En el mismo Intruder Marko Hren
repasaba la historia de la gestión del
conflicto desde los anos 80 y el papel
jugado por Naciones Unidas y las
ONGs. Planteaba nuevos paràmetros
para temas tales como la soberanía de
los estados, la inviolabilidad de sus
fronteras, la institución militar y su indústria como causas fundamentales
de la crisis en la ex-Yugoslavia, para
conduir con propuestas tales como la
prioridad de la «soberanía de las personas» frente a la de Estados violadores de derechos humanos, la necesidad urgente de la desmilitarización, el
control internacional de los ejércitos
nacionales y el encuentro entre civilizaciones y culturas a fin de aprender
valores de tolerància y cooperación.
Igualmente senalaba propuestas de
actividad para las ONGs internacionales que debería pasar por la ayuda a
la creación y/o fortalecimiento de las
ONGs locales existentes.

nacionales en Serbia, contribuyendo
así a una de las reflexiones mas lúcidas sobre el proceso de separación
del -otro-, indispensable para argumentar la necesidad e inevitabilidad
del enfrentamiento bélico. Por ellas
conocimos la existència de los Centros de Acciones contra la Guerra y
las actividades de las mujeres contra
la movilización forzosa, deserciones y
motines en el Ejercito Federal Yugoslavo8. .

Lepa Mladjenovic y Vera Lictricin,

Biljana Kasic desde Zàgreb, sena-

de Mujeres en Negro de Belgrado,
nos describieron el proceso de legitimación del odio y construcción del
enemigo a través de las identidades

laba en su articulo -Zàgreb: el mundo
de las mujeres- cómo la guerra afectaba de manera especial a las mismas:
las violaciones en grupo, la tortura.

•

masacre y el abuso sexual de adolescentes en campos de concentración
configuraban la realidad de las que
vivian en los espacios del conflicto.
En otono de 1993 se edita el n9
30 c o n u n nuevo dossier, dedicado
casi en exclusiva a los dos encuentros
internacionales celebrados durante
ese verano en la ex-Yugoslavia. El II
Encuentro Internacional de la Red Solidaria de Mujeres contra la Guerra
celebrado en Voijvodina, República
de Serbia y la Marcha Internacional
por la Paz a Sarajevo, Mir Sada. En
estos encuentros, las Mujeres en Negro de Belgrado y Pancevo hicieron
posible la convivència entre mujeres
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des... que han ido reflejàndose en la
revista^.
Martín Alonso, Jesús Maria Puente
y F. Javier Merino hacen anàlisis y balance de la iniciativa Mir Sada, qOe
generarà numerosas actividades,
mientras en este mismo número, dedicado a iniciativas en favor de la paz
desarrolladas desde los cuatro puntos
cardinales de Europa, Mariano Agui-

fe

de las distintas repúblicas y At los
mas diversos puntos del continente.
Como fruto de los diferentes talleres del encuentro se recoge una nueva visión del conflicto: la de las gentes que soportan la devastación de la
guerra y en especial la visión de las
mujeres sobre la deserción, el embargo, la oposición a la guerra, a la intervención, los nacionalismos, la utilizac i ó n de las mujeres e n y para la
guerra, las politicas natalistas de los
regímenes... Conocimos también la
existència del periódico Borba -mas

tarde -Nasa B o r b a - y de la radio B52- cuyo cierre, ordenado por el Régimen Serbio, en el marco del conflicto
planteado por el fraude electoral en
las votaciones municipales de finales
del 96, fue el desencadenante de la
protesta masiva contra el poder de
Milosevich.
La asistencia de un nutrido grupo
de mujeres de nueslro país hizo posible un contacto mas directo que fructifico en la creación de redes de Mujeres
en
Negro
en
varias
Comunidades, encuentros, activida-

•

rre publica -Revisando los principios:
los dilemas sobre intervenir militarmente en Yugoslavia», proponiendo la
intervención militar a cargo de Naciones Unidas y la OTAN. Sus dudas y
objeciones al hacer y pensar pacifista,
sus reflexiones y propuestas sobre el
conflicto estaban en esos momcntos
en la cabeza de todas y todos nosotros. Una nota de la redacción schalaba la necesidad de abrir las pàginas al
debaté sobre este asunto, ciertamente
v i v o y p o l é m i c o d e n t r o del m o v i miento pacifista en esos momentos.
En el siguiente número Gonzalo
Arias y José Luis Gordillo polemizai b n con el posicionamiento de Aguirre. En -Sobre la intervención no violenta- el primero lanzaba toda una
bateria de propuestas alternat i vas a la
intervención militar: marchas a Belgrado en lugar de a Sarajevo, ejército
de voluntarios noviolentos, armas noviolentas tales como ràdios y televisores, transistores, grabaciones... sin olvidar las simples octavillas, con el
objetivo de facilitar el diàlogo y conocimiento entre las partes, contrarrestando la tergiversación de la información de los líderes. Por su parte
Gordillo en -Algo màs sobre la intervención militar en los Balcanes- analizaba críticamente la posibilidades de
éxito de una intervención en la zona,
sus posibles repercusiones y ponia en
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cuestión ei -realismo de la propuesta
así como la -bondad- de los principios, objetivos y métodos de políticos
y militares norteamericanos y de la
OTAN ante tal acción.
La controvèrsia sobre la intervención continuó en el nfi 33 - verano de
1994- (Mariano Aguirre, «Bosnia y el
uso de la fuerza- y en el n9 38/39 del
o t o n o de 1995 (Carlos T a i b o , -De
Bosnia e Intervenciones-).
En 1994 la masacre de Sarajevo
continuaba mientras se sucedían los
ultimàtums de Naciones Unidas y la
OTAN a las fuerzas que asediaban la
ciudad. Ese ano se inicia la campana
europea de Acogida y Apoyo a los
Desertores lanzada por el fòrum Cívico Europeo en 16 paises del continente. Tal campana se inicia tras
la Resolución del Parlamento
Europeo acordada a finales
de 1993 instando a la comunidad internacional a proteger a desertores y prófugos
de la Ex-Yugoslavia adoptando las medidas oportunas por
parte del Consejo y de los
respectivos Estados a fin de
acoger a quienes abandonen
las fuerzas armadas de las Repúblicas en conflicto. La misma Resolución pide a los Estados miembros concedan un
estatuto jurídico especial a tales personas dejando clara la
concesión de asilo político.
Se instaba al gobierno danès
a que reconsiderase su postura respecto a la no concesión
de asilo a desertores y prófugos, muy numerosos e n la
mayor parte de los países l i mítrofes. En Pié de Paz se
sumó en el n932 de la Primavera de 1 9 9 4 . Carmen San

José y Maria José Hernàndez se e n cargaron de la información desde la
Asociación Pro Derechos Humanos
de Espana.
En el mismo número aparecían
datos sobre la campana -Sarajevo Capital Cultural de Europa- y activic)ades
de la Plataforma por la Paz en los
Balcanes integrada por varias organizaciones ciudadanas y/o antimilitaristas de nuestro país.
Desde allí nos llegaban y publicàbamos las direcciones de los Centros
de Asistencia a Mujeres Violadas en
Bosnia, Croacia y Serbia. La tàctica
militar consistente en -violar al enemigo en el cuerpo de sus mujeres- había
a d q u i r i d o dimensiones indescriptibles. Las Mujeres en Negro promovie-

•

ron la consideración de crímenes de
guerra para los actos de violación.
Declarado ano de la tolerància,
1 9 9 5 inicia su andadura en medio de
vivencias tan devastadoras como las
del ano anterior solo que con un mayor cansancio y agonia provocadas
por el hecho de no vislumbrar salida
para el conflicto. Todas las entregas
de En Pié de Paz del ano contienen
artículos relacionados con esta guerra. El primero de ellos -n9 35- nos
presenta al Tribunal Permanente de
los Pueblos. Tribunal de opinión no
gubernamental fundado tras la muerte de Lelio Basso, filósofo y político
italiano, tiene como objetivo fundamental la defensa de la -Declaración
de los Derechos de los Pueblos- pro-
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clamada en Alger, en 1976,
por una conferencia internacional de entidades no gubernamentales. Este Tribunal
dedicarà este ano dos sesiones al conflicto de la Ex-Yugoslavia.
En la primera, celebrada
en Berna del 17 al 20 de febrero, se verificaron las reiteradas violaciones de los Derechos H u m a n o s y de los
pueblos, se trabajó por el esclarecimiento de las causas
políticas, ideológicas y económicas del c o n f l i c t o y se
analizó la crisis del derecho
internacional respecto a temas tan important es - puestos ahora de m a n i f i e s t o como el de la no injerencia,
la condena de los crímenes
de guerra, etc. La segunda
sesión se celebro en Barcelona, del 7 al 11 dc diciembre
de 1995, y en ella el Tribunal dictó su Veredicto que
fué publicado integramente en el nB
40 de En Pié de Paz. Fueron muy numerosas las personas y organizaciones catalanas que individual o colectivamente apoyaron y difundieron las
actividades del Tribunal en la ciudad.
Todas ellas redactaran y difundieron
un manifiesto contra la -limpieza ètnica- y por el castigo de los culpables
por los crímenes de guerra cometidos.
En 1996, -Bosnia despuès de Dayton- era el titulo del dossier del n0 40
-primavera del 96-. José Luis Gordillo
titulo su trabajo sobre los acuerdos de
paz como -Vencedores y Vencidos-.
Poniendo de relieve la importància
que para muchas personas tenia la reducción d f I sufrimiento producida

por el cese de hostilidades, no dejaba
de considerar como una paz injusta la
contenida en los citados acuerdos.
Concha Martín del M o v i m i e n t o de
Objeción de Conciencia de M a d r i d
hizo, en este número, un breve repaso del acuerdo a la luz de los intereses de la población que aunque favorecida en u n primer momento por el
cese de la lucha fue excluida de las
negociaciones y acuerdos formulados
y pactados por EE.UU., Milosevic,
Tujdman e Izetbegovic.
El conflicto no ha finalizado, buena prueba de ello son Mostar y Belgrado. La primera dividida no solo
por un río, la segunda no solo por un
fraude electoral. La Paz de Dayton no
tuvo en cuenta a las gentes.

1 Crònica de Felipe Sahagún desde Beigrado.
El Mundo, 7/10/90.
2 El País, 3/3/90.
3 Manuel Azcàrale -La muetle de Tugoslavia-.
El País, 6/7/91. M. A. Baslenier, -La bomba ètnica-. El País, 11/7/91 Francois Heisbourg
•Yugoslavia (tegreso al fuluro?-. El País,
13/7/91. Francisco Veiga y Enrique Ucelay-Da
Cal. El País, 4/9/91.
A Montse Reclusa •Trenjevac, ciudad de pazv
En pié de paz, n0 30,1993.
5 Mirjana Tomic •Yugoslavia, un paisaje desiniegradov El País, 3/6/92.
6 Véase En pié de paz, n« 31.
7 Ramon Lobo y Herman Tersch. El País,
8/5/93
8 Susa Zajovic, •Centro de Acciones Antiguem : En pié de paz n» 29,1993
9 En pié de paz, n·s 29,31 y 32.
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Sobre la protesta en Serbia
STRSfl ZflJOVIC. ZORICfl TRIFUNOVIC V LINO VELJRH

Este articulo fue escrita el 7 de diciembre de 1997, cuanda las manifeslantes llevaban 55 dias en b calles.Las autoras pertenecen al grupo de Mujeres en Negro de
Belgrado que durante toda la guerra mantuvo una protesta cívica en contra, denuncio
las viobciones de mujeres por todos los bandos y la pasividad internacional; al mismo tiempo fomento los encuentros entre mujeres de todas las repúblicas de la ex-Yugoslavia y apoyó activamente la deserción de los jóvenes. Lino Veljak ,que estuvo en
Belgrado durante tres semanas de la protesta, pertenece al Movimiento civil de Zàgreb (Croacia).

L

a protesta de los ciudadanos/as de Serbia desarrollada
a lo largo de va'rias semanas,
suscita una sèrie de incógnitas
y dilemas entre nuestras amigas y amigos e n el m u n d o .
Consideramos parte ú t nuestra responsabilidad el explicar su significado
para la política alternativa que estamos construyendo en común.
La protesta comenzó a partir del
fraude electoral del partido del gobierno en las elecciones municipales del
17 de noviembre de 1996. La causa
principal fue el descontento, acumulado durante anos, contra el régimen
surgido de la homogeneización chauvinista que genero la guerra en Croacia y Bosnia-Herzegovina. Hay que

senalar que en marzo de 1996 Milosevic acordo con Tudjman la limpieza
ètnica y la división de Bosnia, perpetrando crímenes horribles que fueron
llevados a cabo principalmente por
los mercenarios del régimen serbio de
Milosevic. Todas las formaciones paramilitares que tomaran parte en la guerra en la zona serbia (Z. R.Arkan, Vojislav Seselj, etc.) fueron armadas por
el régimen serbio y desde el comienzo han estado supeditadas a la policia
secreta de Milosevic. En suma, ningún
•crimen perpetrado en esta guerra por
los chauvinistas serbios ha tenido lugar sin haber sido instigado o permitido por el régimen serbio.
Los Acuerdos de Dayton fueron
impuestos a Milosevic, T u d j m a n e

Izetbegovic por los centros de poder
internacionales. A partir de este momento, el régimen de Milosevic se
empezó a presentar como -factor de
paz y estabilidad- en los Balcanes,
mientras mantenia una guerra de baja
intensidad y un saqueo contra la población civil. Los especuladores -que
crecieron durante la guerra- y los criminales (cercanos a la policia política) incluida la família de Milosevic,
tienen depositados millones de dólares en sus cuentas privadas de bancos
extranjeros y en el país controlan por
completo la economia y el comercio.
Una consecuencia de ello es el drastico empobrecimiento de la población:
los trabajadores del sector industrial
'se encuentran de -vacaciones forzosas- (eufemismo del despido y del
paro), los campesinos pagan impuestos exagerados y compran muy caro
el material de producción mientras
los salarios y las jubilaciones llegan
hasta con u n ano de retraso.
La única capa de la población satisfecha de su situación econòmica
(junto con la nueva clase surgida con
los especuladores de guerra) es la policia, el bastión mas fuerte del régi-
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men. Durante los anos de guerra se
ha triplicado su número, alcanzando
los 180.000 policías. El régimen de Milosevic descansa sobre un mecanismo
permanente de intimidación y miedo.
La represión policial persigue como
objetivd preservar y etemizar los privilegies de este grüpo dominante,
Esta oligarquia no tiene intención
de atenerse minimamente a las reglas
de una democràcia f o r m a l , porque
implicaria, por lo menos, perder una
parte de sus privilegios y riqueza y se
le podrían pedir responsabilidades
por la represión en Kosovo, Sandak,
contra la pròpia población y por la
guerra y los crimenes cometidos durante ella. La coalición gobernante,
formada por el Partido Socialista de
Serbia (SPS) e Izquierda Unida Yugoslava (JUL) es la expresión política de
esta voluntad de permanència en el
poder a toda costa. El SPS està encabezado por Slodoban Milosevic y la
JUL por su esposa, Miljana Markovic.
Estos partidos (lease: actual régimen
serbio) se presentan al mundo de tres
maneras distintas:
1. Ante EE.UU. y la Unión Europea, como un elemento indispensable
de estabilidad y paz en los Balcanes;
c o m o fuerza que desea p o n e r en
practica disciplinadamente los intereses estratègia» estadounidenses en la
región, supeditàndose a los intereses
del capital y al llamado nuevo orden
mundial.

2. Ante la Internacional Socialista,
su pretensión es presentarse como un
partido de corte socialdemócrata. Para
ello se sirven de sus amigos del partido de gobiemo griego y también de
los sectores que dentro de la socialdemocracia internacional abogan por
el cumplimiento de los intereses estratégicos de EE.UU..
3. Ante la izquierda ( p r i n c i p a l mente de corte comunista), y en particular JUL, se presentan como representantes
de
la
opción
anti-imperialista y partidarios del -pacifismo, feminismo y antiautoritarismo». Es un hecho que bastantes personas de izquierda (provenientes del
comunismo) han caído en la trampa
de tal retòrica y hasta han pensado
que en realidad el SPS y la JUL son
partidos que se oponen al nacionalisme y a la guerra y que abogan por el socidismo de rostro bumano para
el siglo XXI'. Con este enfoque pasan
por alto el hecho de que ambos partidos se sustentan exclusivamente en la
represión policial, el terror informativo y el miedo de la población (incluido el miedo a los cambios, presente
de una f o r m a mas marcada entre
los/as ancianos/as y las personas de
bajo nivel escolar), y en la propagación de la xenofòbia y el chauvinismo.
Es necesario tener presente todo
lo anterior para poder definir el caràcter de la actual protesta cívica. Es

cierto que ésta ha sido protagonizada
por tres partidos de la o p o s i c i ó n .
También es cierto que sólo uno de
ellos, la Alianza Civil de Serbia (GSS)
encabezada por Vesna Pesic, ha tenído desde el principio caràcter antinacionalista, oponiéndose y denunc i a n d o al r é g i m e n s e r b i o p o r la
política de guerra y el atropello de
los derechos humanos, especialmente
de la población albanesa en Kosovo.
Los otros dos partidos pueden ser definidos, en parte, como nacionalistas:
el P a r t i d o de R e n o v a c i ó n Serbia
(SPO), cuyo líder es Vuk Draskovic,
antes de la guerra abogaba por la
idea de la Gran Serbia aunque màs
tarde rectificó su postura y desde que
estalló la guerra se opuso a la agresión serbia contra Bpsnia. El Partido
Democràtico (DS) cuyo líder es Zoran Dindic ha utilizado, muy pragmàticamente, la eufòria nacionalista para
sus objetivos partidistas y en algún
momento,por los mismos motivos, se
ha servido del régimen fascista serbobosnio de Radovan Karadzic. El DS
es u n partido de caràcter maquiavélico que se guia exclusivamente por
intereses pragmàticos. Desde hace un
tiempo ha dejado de propagar el etnocentrismo y hasta pone sobre el tapete la responsabilidad de Milosevic
en la guerra y en la creación del régimen títere de Karadzic. El cambio
de la retòrica del DS se puede explicar como resultado de la progresiva
desafección nacionalista de la población de Serbia.
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Sin embargo, la protesta no puede
interpretarse como apoyo de la población a dichos partidos opositores, aunque ellos, de momento, se perciben
como agentes de la transición del régimen totalitario-policial al orden de la
democràcia f o r m a l y se comparan,
equiparando su papel, con los partidos
espanoles en el período de la transición. Esta protesta es, en primer lugar,
la expresión de rebelión de las/os ciudadanas/os contra el régimen que engendra la desesperación y la misèria.
Esta explicación es corroborada por los
significativos resultados de Jas encuestas de opinión realizadas entre los/as
participantes en este movimiento. La
protesta se llevo a cabo en casi 50 ciudades de Serbia, siendo la mas numerosa la realizada en Belgrado, donde
diariamente participaran entre 80.000 y
100.000 personas, llegandose a superar,
en algún momento, las 300.000.
Los resultados de la amplia investigación realizada por el Instituto de Estudiós Sociológicos de la Facultad de
Filosofia de Belgrado, demuestran que
entre las personas participantes había
un 8,3 % de nacionalistas de corte moderado, que se pronunciaban mas a favor de la antinacionalista Vesna Pesic
que del ultranacionalista Vojaslav Seselj.
Según dicha investigación, el motivo principal para participar en la pro-

testa es el siguiente: para un 46,6 % la
lucha por la justícia, para el 18,7 % el
derribo del comunismo (cabé senalar
que el -comunismo- para la mayor parte de la población de Serbia se identifica con el régimen despótico de Milosevic). Para el 18,2 % el motivo es -crear
una sociedad al estilo eurapeo-; para el
13,9 % la destitución de Milosevic y
sólo el 2,7 % tiene como motivo el
apoyo a la oposición.
Por consiguiente; la protesta no es
un asunto de partidos como lo presentan los medios de comunicación del régimen serbio y, lamentablemente, una
parte de la prensa occidental. Entre las
personas participantes en la protesta, el
13 % son militantes de los partidos de
coalición -Zajedno- (Juntos); el 3,5 %
son miembros de otros partidos pera el
30,4 % no son simpatizantes de ningún
partido. Los/as manifestantes confían
que después de la quiebra del régimen
actual, serà posible: recuperar la dignidad y adquirir las libertades políticas
(43,4 % ) ; u n f u t u r o mas a c e p t a b l e *
(26,8%), mejor nivel de vida (16,6 % ) ;
que los serbios vivan en un estado único (7 % ) ; que cada persona pueda acceder a una p r o m o c i ó n profesionai
(6,3%). Es interesante senalar que u n
98,3 % de participantes en la protesta,
manifiesta su firmeza de persistir en la
protesta hasta el final, independientemente del tiempo que dure.

Los resultados expuestos indican
que la protesta tiene un caràcter cívico
y no partidista; que tiene caràcter
emancipador y no totalitario. Si se tiene en cuenta ademàs la protesta estudiantil simultànea, independiente de
los partidos políticos (aunque comparta los objetivos) nos preguntamos por
qué persiste la tesis sobre el caràcter
nacionalista de la protesta. Uno de los
indicadores de su caràcter es también
el siguiente dato: el 1 de diciembre del
96, después del -paseo-protesta- en que
tomaron parte cerca de 350.000 personas, tuvo lugar el acto final en la plaza
de la República. En esa ocasión se rindió homenaje, con un minuto de silencio, al albanès de Kosovo, Feriz Blackori,
asesinado
durante
el
interrogatorio llevado a cabo por la policia serbia (muriendo a causa de la
tortura el 12 de diciembre del 96 en el
hospital de Pristina).
Esperamos que este movimiento
abra espacio para el respeto a otras personas diferentes (en términos étnicos,
ideológicos, religiosos, sexuales). Sin
embargo no nos hacemos la ilusión de
que en Serbia, contagiada con la ideologia nacional-militarista mas acèrrima durante los últimos 10 anos, tal mentalidad
cultural desaparezca de la noche a la
manana. Es un hecho que una parte de
manifestantes saluda con tres dedos en
alto y que en los mítines tocan el himno
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tradicional serbio, lo que a menudo sirve para corroborar la tesis sobre el caràcter .nacionalista de la protesta. Es
también un hecho que estos y otros
muchos símbolos tradicionales, nacionales, han sido usados de forma abusiva
en esta guerra (especialmente en Bosnia) y que bajo su amparo e invocación
han sido cometidos crímenes horrendos. De lo que se puede deducir que el
•descontagio de la población de Serbia
y de todo lo que se ha hecho -en nombre del pueblo serbio- va a ser un proceso muy fatigoso y probablemente
muy lento. Hay que plantear la responsabilidad por la reciente guerra; esperamos que estos últimos acontecimientos
abran el espacio necesario.
Otro elemento de la mentalidad
imperante puesto de manifiesto también durante la protesta es el racismo
cultural; el menosprecio hacia lo rural
es su expresión màs abundante. En
este sentido es indicativo que las/os
ciudadanas/os de Belgrado gritaban a
los serbios de Kosovo, traídos por el
régimen para que apoyaran a Milosevic
(24.12.96), de manera humillante -Shiptari- (palabra de desprecio para los albaneses de Kosovo). Asimismo, los integrantes de las fuerzas policiales
especiales han sido "Calificados- como
•jturcos, turcos!-. A veces algunos manifestantes les gritan -Vàyanse a Kosovo(estos mismos policías estan moviliza-

dos precisamente desde Kosovo y han
sido bien entrenados durante largos
anos para la represión màs brutal contra la población albanesa).
;
Aunque en la protesta la mayor
parte son mujeres (según la encuesta,
las màs perseverantes son mujeres no
casadas) los líderes de la coalición Zajedno usan casi exclusivamente la categoria -universal- hombre ciudadano, lo
que indica el sexismo de sus autores.
Todos estos estereotipos forman
parte de un modelo bien difundido de
racismo cultural, que existe también en
los países occidentales (hacia los africanos, àrabes, gentes del Este, e t c ) . No
obstante, a esos países no se les disputa el derecho a una democràcia formal.
El hecho de que la política oficial
de Croacia y Bosnia y Herzegovina
apoye en el fondo al régimen de Milosevic manifestando su desconfianza
ante la protesta -nacionalista-, quizàs
indica màs el nacionalismo de los partidos del gobíemo en dichos estados
(HDZ y SDA respectivamente) que el
caràcter de la protesta en Serbia contra
un régimen saqueador y policial. Quizàs, revela el temor de HDZ y SDA a
que -el contagio- contestatario se extienda en esos estados.
Por último, a diferencia de H D Z
(Croacia) que desde u n c o m i e n z o

aceptó la lògica y la pràctica totalitarias, la xenofòbia y la apologia de la
violència -patriòtica- que convirtió a
Croacia en una semidictadura militarista y a diferencia de SDA (Bosnia) que
con el pasar del t i e m p o empezó a
adaptarse al modelo impuesto en los
Balcanes por Milosevic y Trudjman, el
Movimiento Nacional Albanès ha permanecido fiel a sus métodos gandhianos de noviolencia En reiteradas ocasiones los líderes de este movimiento
han prestado su apoyo a la protesta cívica en Serbia. El líder carismàtico de
los albaneses de Kosovo; Adem Demaqi (presidente del Comitè de Derechos
Humanos de Kosovo), hombre que
por su aspiración a la independència
de Kosovo estuvo presó en las càrcelès
serbias durante 28 anos, declaró el 18
de noviembre del 96 que apoya fuertemente las manifestaciones de Belgrado
y de toda Serbia: -Considero que tenemos que apoyarlas porque la democratización de Serbia es una condición
que va a influir en que Kosovo se libere cuanto antes pagando el menor precio-. Una declaración semejante hizo
también Fehmi Agani, vicepresidente
del mayor partido de los albaneses de
Kosovo, que ha enviado a Mujeres en
Negro el apoyo a nuestra protesta y
particularmente a nuestras acciones de
noviolencia.
Belgrado, 7 de diciembre 1997
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El movimiento antimilitarista sufre d asedio de los
ejércitos humanitarios. Insumisos, padGstas y otras gentes de buena fe son bombardeados sin piedad por unidades de élite camuíladas de c o b r e s clares con el apoyo de
fuerzas irregulares de ONGs. Disparan sus baterias de informadón humanitària, rafagas de caridad y otras armas
pesadas, con objeto de cortar la comunkadón entre los

antimilitaristas y la sodedad hasta lograr, cautivos y de
sarmados, su rendidón o üquidadón finai L a situación
es insostenible. Si n a d k hace nada por cvitarlo. d exterminio de esta comunidad pesarà sobre nuestras condendas. La población sitiada lanza dramaticos mehsajes de
socorro. Algimos vaüentes intentan romper d cerco para
transmitir al mundo el siguiente mensaje.

EL PRCIFISMO DESPUES DE
BOSNIH
XflBIERflGIRREflRflMBURU.

E

sta primavera se cumplen cinco anos del comienzo de la
guerra en Bosnia-Hercegovina, un conflicte cuyas secuelas televisadas de expulsiones
y ejecuciones en masa, campos de concentración y bombardeos
sin f i n , han provocado sentimientos
de indignación e inseguridad en las
sociedades occidentales como no lo
habían hecho tragedias similares en
otros continentes. El malestar en las
sociedades ricas ante una tragèdia tan
cercana ha dado lugar a diferentes
formas de llamamiento a las armas,
diferentes estrategias de legitimación
militar orquestadas en torno a estos
crímenes europees de fin de siglo.
Los temas freudianos y neo-hobbesianos sobre el instinto de muerte y
la perversidad de la naturaleza humana, siempre bienvenides per el pensamiento militar, han cebrado nueva
vigencia^las imàgenes del horror per-

mitían presagiar que -el nuevo orden
mundial se encuentra bajo el signo de
la guerra civil' y -tedo vagón de metro es ya una Bosnia en miniatura- ( H .
M. Enzensberger). Les estereotipes
sobre determinisme histórice y agrésividad celectiva han alcanzade sofisticadas formas académicas, y prometen
reselver la necesidad de nuevos enemiges para los ejércitos occidentales
apelando a inexorables -cheques de
civilizacíones- (S. Huntington).
Desde la solidaridad con la resistència bosnia las apelaciones a principies ilustrades y demecratices aparecían t a m b i é n a c e m p a n a d o s de
fogosos llamamientes a las armas.
C o m o ecos de La Marsellesa q u e
eran, aux armes citoyen parecía el
lema de prepuestas como la creación
de unas -nuevas Brigadas Internacionales- rememerande la Guerra Civil
Espanela (Bernard Henry-Levy), o la
superación de antiguas disyuntivas

entre hacer el amor e la guerra mediante -el amor armado- Qosé Maria
Mendiluce).
Sin embargo, cuande las democracias occidentales finalmente mevilizaren sus ejércitos, su intervención
se concretó en formidables simulacres
militares tan prevechesos para su
pròpia imagen como inútiles para la
p o b l a c i ó n afectada. Pecos ejércitos
tendrían tantes motives como el espaiiel para estar agradecidos per esta
o p o r t u n i d a d de p r o m o c i ó n , pues,
como declaraba el Ministro de Defensa Juliàn García Vargas (peco antes de
dimitir per el escàndale de las escuchas del CESID), misiones como la de
Bosnia-Herzegovina -han sido las mas
espectaculares de les tres ejércitos y
las que han comprendido mejor los
ciudadanos-, lo que permitía atisbar la
rehabilitación social y aumentes presupuestarios tan ansiades p o r las
Fuerzas Armadas Espanolas.
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Como si nada se hubiera aprendid o de la política de b l o q u e s y su
amenaza de holocausto nuclear, ante
la destrucción de Yugoslavia argumentes como los mencionades han
alentado de diferentes maneras, u n
nueve consenso ideológico sobre la
necesidad de los ejércites y sus virtudes marciales para el m u n d o de la
postguerra fría. El argumento bàsico
de -Besnia demuestra la necesidad de
los eiércitos-, se ha sugeride y se va a
seguir sugiriendo de diferentes maneras, diferentes estrategias de legitimación militar orquestadas en torno a
este conflicte. Éslas pueden ser algunas de las vias màs solventes para
fundar la rèplica y animar nuestre debaté.
1. La responsabilidad del sistema
militar yugeslavo. La primera dificultad para hacer de lo ocurrido en la
antigua Yugoslavia un argumento favorable a la institución militar, es la

evidencia de que la destrucción de
este país ha sido ejecutada precisamente por el que durante décadas fue
su propio ejército, el Ejército Popular
Yugoslavo. En el contexto de la guerra fría, Yugoslavia conoció un desarrollo extraordinario de su ejército,
una intensa implicación en el negocio armamentista mundial, y un gasto
militar que llegaba hasta el 22% del
PIB, entre los mayores índices del
planeta. Con el fin de la guerra fría y
el declive del régimen comunista, en
u n contexto de deslegitimación acelerada, el Ejército Popular Yugoslavo
terminó encontrando una nueva m i sión bajo los designios nacionalistas
del gobierno serbio, volviendo sus armas contra la población a la que supuestamente defendía hasta convertirse e n el p r i n c i p a l e j e c u t o r d e l
genocidio en Bosnia-Herzegovina.
2.E1 fiasco de la intervención militar internacional. Los partidarios de

la -guerra justa- y otras doctrinas al
uso en la justificación de lo militar,
deberàn explicar por qué cuando el
genocidio bosnio ha prçsentado un
casus belli de manual (la obligación
de actuar militarmente puede argumentarse incluso sobre el texto de la
Convención contra el Genocidio de
1948), los ejércitos màs poderosos del
mundo no solo no han servido para
defender con eficàcia a la población
agredida, sino que ademàs todo parece indicar nunca entendieron que
ésta fuera su misión. La llamada -misión de paz- de las fuerzas de UNPROFOR, IFOR y actualmente SFOR
ha sido utilizada como una estratègia
de legitimación por el Ejército Espanol, que ha actuado en la antigua Yugoslavia màs por ayudarse a sí mismo
en sus problemas de aceptación social que para dar alguna protección
eficaz a la población castigada por la
guerra. Si bien en Septiembre de 1995
el liderazgo e intereses coyunturales
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conocer con sencillez los l i mites de nuestrds principios;
no tenemos respuesta para
t o d o , especialmente en situaciones derivadas de no
seguir nuestros criterios de
desmilitarización y democratización. -Los que estàn
en el poder estàn convencidos de tener razón y de saber distinguir entre lo que

norteamericanos condujeron a
la intervención de la OTAN
contra posiciones serbias, tras
una apariencia de renovada
firmeza, esta actuación estuvo
inspirada por los mismos criterios de entendimiento con
los senores de la g u e r r a y
marginación de la población
afectada, hasta hacer del despliegue actual de la Alianza
u n instrumento efectivo de
partición de Bosnia y exculpac i ó n de los promotores del
genocidio.
3. La resistència armada
del pueblo bosnio. A pesar de
los importantes esfuerzos hechos por ignorar este aspecto en muchos medios, incluyendo no pocos
pacifistas, pasar por alto la experiència de la gente que ha sufrido el genocidio en primera persona y sus formas de resistència, seria una penosa
cobardía intelectual. Ante el genocidio el Ejército Bosnio, Armija BiH, se
ha presentado como la antítesis del
Ejército Popular Yugoslavo, una fuerza cuya misión no ha sido ejecutar la
limpieza ètnica, sino detenerla, actuando como las verdaderas Fuerzas
Protección que los cascos azules nunca llegaron a ser. En cierto modo el
reto serà conciliar el antimilitarismo
con el sentido común de un pueblo
que, víctima de las formas màs brutales de agresión, se ha visto forzado a
tomar las armas para sobrevivir.
4. El apoyo mutuo entre resistentes a la guerra. Durante los ahos de la
guerra el apoyo a los grupos de oposición en las repúblicas yugoslavas
era la taiya que correspondía en buena lògica al movimiento pacifista. Ac-

tualmente este apoyo, desde luego,
sigue siendo necesario, pero según se
relaja la presión de los acontecimientos llega la hora de evaluar e intentar
aprender de las experiencias. Las acciones de apoyo a'grupos en Croacia
y Serbia han sido, sin duda, de gran
valor por el apoyo prestado a estos
reductos de cordura y sus ejemplos
pràcticos de resistència contra la guerra. Sin embargo, es significativa la
pràcticamente nula atención prestada
a los pacifistas de Sarajevo, como la
Campana contra la Guerra en los primeros momentos de la agresión, y el
Centro por la Paz,' que ha continuado
con sus actividades ininterrumpidamente durante los anos del asedio. La
explicación parece evidente: los pacifistas de Belgrado decían lo màs cóm o d o de escuchar, el rechazo por
igual de todos los ejércitos, mientras
que los de Sarajevo... no podían permitirse este lujo.

està bien y lo que està mal.
Son las personas normales,
p a c i f i s t a s y v e t e r a n o s de
guerra, los que tendràn que
vivir con la duda-, decía Zoran Ostric, objetor y activista
de la Campana c o n t r a la
Guerra de Croacia en 1992,
y desde entonces las cosas no han
cambiado mucho.
Mientras tanto, la guerra de Bosnia-Hercegovina y los demàs problemas planteados por la implosión del
Estado yugoslavo estàn lejos de verse
resueltos, y deberemos insistir en las
respuestas que sí necesita la población afectada: una paz justa y estable
requiere que los expulsados por la
limpieza ètnica puedan ejercer el derecho inalienable de regresar a sus
hogares, los ejecutores del genocidio
r e s p o n d a n p o r su crimen y , ante
todo, sean apartados del poder quienes ignoraran que aquellas palabras
de Bertrand Russell, -la única alternativa a vivir juntos es morir juntos-, en
pocos lugares resultan tan veraces
como en las tierras yugoslavas;

•Este articulo recoge algunos apuntes del libro
de reciente aparición Yugoslavia y las ejérci-

Quizà el punto de partida màs saludable para todo este debaté sea re-

A

tos. La legitimidad militar en tiempos de genocidio. (Los Libros de la Catarata).
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La mercantílización
de las O.N.G.s
RNTONIO MADRID

E

l desarrollo contemporàneo de las llamadas organizaciones no gubemameniales' - o entidades no lucrativas- plantea socialmente algunos interroga nies.
Uno de ellos versa sobre la 'mercantílización de las
entidades no lucrativas'. La combinación entre los
referentes aitruistas, solidarios, desinteresados, voluntarios y la forma de organización empresarial provoca
no pocos recelós. El propósito de este articulo es poner en entredicho, por llamativo que sea, el discurso puritano
sobre la separación entre organizaciones no gubernamentales y la forma de organización empresarial privada. Ni es oro todo lo que reluce - o
se hace relucir-, ni tiene razón el
aprovechado oportunista al pensar
que todos son de su condición.

Las empresas y las entidades no
lucrativas comparten inevitablemente
algunas características. Ambas organizan una actividad como puede ser la prestación de un servicio. El desarrollo de la actividad ha de
ser eficaz. Generan un movimiento económico de mayor o
menor importància. Mantienen -también las O.N.G.s en
una proporción elevada- personal asalariado respecto del
cual unas y otras son auténticas empresas. Organizan tiempo de trabajo no remunerado (es el caso del trabajo voluntario o del tiempo de trabajo extra que los trabajadores invierten en sus entidades o empresas). Y por ultimo, las
relaciones de competitividad econòmica no les son ajenas.
Tras esta enumeración de rasgos tendencialmente comunes diríase que no existe diferencia entre, por ejemplo,
una empresa de servicios asistenciales y una entidad no lu-

crativa. No es ésta la intención que aquí se persigue. Mientras q u e la
empresa privatiza beneficiós económicos, la entidad no lucrativa los socializa. No obstante, se
p r o d r i a desvirtuar esta
distinción si se dijese que
también la empresa socializa beneficiós ya que
genera riqueza social. Y
es cieno, tan cieno como que la oveja feniliza los campos
de los cuales ella misma se aprovecha.
La colaboración gratuita se centra en las O.N.G.s, no
en las empresas. Mientras que éstas ticnen como objetivo
prioritario la obtcnción de beneficiós económicos o generación de plusvalías, la entidad no lucrativa se centra en la
consecución de un fin social para lo cual la obtención de
recursos económicos deberia ser meramente instrumental. En las O.N.G.s,
como modelo ideal, nadie se hace
rico. En teoria la estructura participativa de la organización deberia
ser capaz de impedir relaciones de
explotación y enriquecimiento individual. El modelo de entidad no lucrativa trata de romper con la racionalidad economicista empresarial al
defender otro modelo de vinculación social. Y pese a ello, la realidad diària indica que la teoria y la'
practica en muchas ocasiones permanecen separadas.
El modelo de desarrollo de una actividad no orientada
a la obtención de lucro se contrapone a la reducción de los
intereses y necesidades sociales a su valoración econòmica. Este componente fundamental en las organizaciones no
gubernamentales es visible no sólo en la determinación de
las finalidades a conseguir sino en la integración de voluntarios y profesionales en ella. Veamos el caso del voluntario. El colaborador no remunerado económicamente parte
de un presupuesto personal que no deberia ser olvidado;
no quierc reducir su trabajo en la organización a la valoración econòmica del mismo. Rechaza el intercambio de trabajo por el precio del trabajo. De esta forma, la gratuidad

tercer sector

del trabajo que realizan los colaboradores debería responder a la voluntariedad de los propios colaboradores, y no a
la prescripción que se realice en el texto jurídico, o a la imposición de la organización. Esta justificación de la gratuidad no resuelve sin embargo los problemas que presenta la
relación entre las organizaciones y sus profesionales y voluntarios.
Si-se defiende la gratuidad como la voluntad de desarrollar una actividad libre de su reducción a valor económico, se presume la posibilidad material de sostener esta
voluntad. Es decir, se parte de una situación en la que las
personas tienen asegurado un salario mínimo -resultado
de la valoración econòmica de su trabajo- que les permite
satisfacer sus necesidades mas inmediatas. A este supuesto
se debe anadir un segundo: el tiempo de trabajo utilizado
para la consecución de ese salario, mas el tiempo de trabajo que se utiliza en la esfera privada (por ejemplo, el trabajo doméstico), deja tiempo libre para el desarrollo de trabajos no remunerades en un àmbito público. Estos dos
supuestos se muestran conflictivos. Respecto al primera se
ha de decir que una parte imponante de la población carece de un puestp de trabajo. En cuanto al segundo, la duración de la jornada laboral de amplios grupos profesionales
supera de hecho los limites legales.
Se quiera o no, para la inmensa mayoría de la población el
mercado laboral -de forma directa o aplazada- sigue siendo la
principal fuente de obtención de
recursos económicos mediante
la cual satisfacer sus necesidades. Los cuidados entre amigos
o parientes, el intercambio de
productes y servicios, la llamada
'economia del don', o la economia social, ocupan una posición
subsidiària desde el p u n t o de
vista material e ideológico. El
mercado es el principal centro de
satisfacción de necesidades materiales. Si anteriormente se había destacado la importància de
percibir la gratuidad como expresión de la voluntariedad
de los mismos colaboradores, ahora se ha de anadir que
esta voluntariedad debe ser comprendida a la luz de las

circunstancias laborales y económicas de las sociedades
occiclentalcs contemporaneas.
No conviene echar en saco roto lo que hasta hace pocos anos era una condición de la actividad voluntària, l a s
primeras definiciones del término y, por tanto, su tratamiento legal originario, indicaban que el colaborador no
remunerado debía tener forma conocida de ganarse la vida.
Se entendía que el trabajador lo primera que debía hacer
era asegurarse unos ingresos económicos que asegurasen
su manutención, así como la de los miembros de su unidad
familiar. De esta manera se excluía del voluntariado, por
ejemplo, a los desempleados. ^Quiere decirse que se lia de remunerar a los voluntarios y voluntària»' No, ya que son los prapios sujetos los que no quieren ser remunerados.
Respecto a los profesionales, es incontestable el hecho
de que una parte importantc de entidades no lucrativas
necesitan profesionales. Precisan gestores, personal especializado, personas que dediquen todo el tiempo del que
disponen, estabilidad en el desarrollo de sus actividades,...
Evidentemente esto no sucede en todas las organizaciones.
Otras, normalmente de àmbito territorial menor y con un
número de programas a desarrollar inferior, apenas requieren personal asalariado. Pese a ello, la tendència que podemos observar apunta hacia el incremento
del
número
de
profesionales empleados en entidades no lucrativas. No en vano
se ha dicho que el sector no lucrativo genera empleo.

La c o n v e r s i ó n de algunas
O.N.G.s en entidades con presupuestos importantes provoca sit u a c i o n e s c o n t r a d i c t o r i a s . Se
busca trabajo en las entidades
sociales como se podria hacer
en una empresa o en la función
pública. Las personas que han
encontrado su modus vivendi en
la entidad lucrativa tiene un interès
material directo en la permanència de la entidad, así como
en la buena salud econòmica de la misma. Este interès material en una economia competitiva lleva a maximizar criterios de eficàcia y rentabilidad econòmica. Dejando de lado
el hecho de que aprovechados y arribistas los ha habido y
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los habra sicmpre. se ha de diferenciar entre la persona
que cobra un salario que le permite vivir y aquella que
busca su enriquecimiento. Normaimente los profesionalcs
remunerados de las entidades sociales cobran menos de lo
que podrian cobrar en el sector privado. Esto supone una
renuncia que no todas la personas estan dispuestas a hacer. Ahora bien, el problema surge
cuando un profesional pretende
alcanzar el poder adquisitivo que
le proporcionaria la empresa privada, ,;Han de hacerse cargo los
profesionalcs de q u e trabajan
para una entidad no lucrativa, o
ésta ha de tener la posibilidad
de ofrecer a sus empleados iguales sueldos que las empresas?
,;Por qué debería renunciar el
profesional a obtener el salario
que teóricamente obtendria en
una empresa privada!' Trabajar
en tareas de solidaridad, en esto
que llamamos hacer u n mundo
mejor', no ha de ser incompatible
con el mantenimiento de una dignidad material minima.
Sin embargo, el enriquecimiento personal y la actividad solidaria, a mi entender, son irreconciliables. Se trata de un
problema de coherència personal y, por extensión, de coherència social. De la misma forma que la entidad no puede privati/jr beneficiós, sino en todo caso reinvertirlos en
el desarrollo del objeto social, la entidad no debería facilitar el enriquecimiento de nadie. Hay una diferencia entre
cobrar por trabajar de forma que las necesidades generales
queden cubiertas - n o es lo mismo cobrar 150.000 que
500.000 pesetas- y cobrar un estipendio muy por encima
de la media salarial. Pero, ,;quién ha de decidir los topes
salariales? Son las propias organizaciones las que conjuntamente han de establecer criterios claros respecto a su política salarial. De la misma forma que diria que han de ser
ellas las que determinen colectivamente la política de incentivaciones al voluntariado.
v

El instrumento que contemporaneamente denominanos
O.N.G. no debería tener conto finalidad primordial la prestadón
de servicios, sean estos de competència estatal o no. Si así fuera la
forma de organización empresarial satisfaria esta necesidad Ni siquiera diria que las entidades de economia social son equipara-

bles a kis entidades no lucrativas. Un error en d que treoientenx-nte se incune es petdbir las O.N.Cs como entidades de prestadón de servicios, pese a que no se ha de ignorar que sin estàs
OlgUIOBCiones un sector de la pobbdte dejaría de perdbir determimdos servicios.
El incremento d e l número de
O.N.G.s coincide en el tiempo con
la reducción de la intervención
asistencial directa del Estado y con
la extensión de una confianza social en es'as organizaciones. Dejemos de lado este segundo elemento. El primero, a mi entender,
es el imponante, ya que lo que
esta en juego es la satisfacción de
un número importante de expectativas sociales. Al encontrarnos
en una situación de confusión generalizada dudamos entre si las
entidades no lucrativas deben llegar allí donde el Estado no llega, o
bien exigir a éste unos deberes prestacionales y a partir de csa franja organizar la solidaridad social.
Desde el punto de vista del ciudadano que exige la defensa
de los logros sociales alcanzados poco le importa que el agente prestacional sea un organismo estatal, una entidad no lucrativa subvencionada o una empresa contratada. A este nivel tramat pero basico la cuestión no es empresa u O.N.G.'. sino la
preservación de los logros sociales alcanzados y la responsabiIklad del Estado en el mantenimiento de los mismos. El que el
Estado elija contratar servicios con empresas privadas por razón de eficàcia o ahorro económico. o prefiera fomentar las
organizaciones sociales queda relegado a la resolución del
problema central. En todo caso. parece sensato sostener que
no lia de ser el Estado el principal animador de las organizaciones sociales.

Si fuésemos capaces de dilucidar el contenido prestacional del Estado y, en su defecto, la función asistencial de
empresas y O.N.G.s. empezariamos a cuestionamos la inconsistència de un término como el de organización no
gubernamental'. Acríticamente se aplican las conocidas siglas a las organizaciones sin prestar atención a elementos
tan determinantes como el volumen económico de la misma. su vinculación material o ideològica con el Estado, su
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dependència econòmica, la csiruciura del personal, o los

a los entès sociales que luchan por un mundo mejor para

objetivos de la misma. La no subernamentalidad' de la or-

lo cual la superación del criterio mercantil de la obtención

ganización dice poco de la pròpia organización; también la

de lucro es una premisa. La cuestión es: o se replantea la

mayoria de empresas son no gubernamentales. No ocurre

dimensión democràtica y social de las O.N.G.s, o se ^cepta

lo mismo con el caràcter no lucralivo' de las entidades so-

que un número significativo de las mismas se acerque pro-

ciales. aunque ello no les diferencie de las empresas públi-

gresivamente a las formas de actividad empresarial.

cas cuya finalidad directa no es la oblención de beneficiós
sino. por ejemplo. la prestación de un servicio bàsico.
Emrc las O.N.Cs se clan rdaiiones dc compdencia. Sc tompilc

L i tendència de las grandes organizaciones y, en menor
medida, de las pequenas apunta hacia la adopción de mecanismos de gestión empresarial, lo cual supone un incremento de la eficàcia de la organización, pero conlleva un
detrimento respecto al plus de democràcia y de vinculación
SOCÏal que contienen los espacios sociales creados en torno

por
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Las ONG:
ni tieroínas
ni villanas
VÍCTOR VINUHLESV DOMINIC WVfïïT

E

n los últimos anos las organizaciones no gubernamentales
de cooperación al desarrollo
han ocupado un papel central
en los medios de comunicación social del Kstado espanol,
Fueron aclamadas como héroes por
su labor de ayuda humanitària en la
ex-Yugoslavia y en Ruanda durante
1994,
cuando se comparo favorablemente su actuación con la de la O N ü
y de los gobiernos de los países del
Norte. También tuvo que ver el apoyo popular a la campana del 0 7 , vinculada con las ONG (o por lo menos
supuso un aumento de la financiación
de las mismas). De repente las ONG
fueron las heroínas de nuestros tiempos. el epitome del altruismo y la solidaridad. Pero los tiempos han cambiado. Empezando con las propuestas
del nuevo gobierno Popular de limitar la financiación pública a las ONG,
los medios ha montado una campana
de desprestigio y cuestionamiento de
las ONG. alegando ineficiencia y falta
de control del dinero público. Las críticas a u m e n t a r o n después de los

acontecimientos en Zaire al final del
ano pasado. informàndonos de los
cochcs todotcrreno de los coopera ntes y de su de faclo apoyo a las milicias hulúes en los campos de refugiados ruandeses. Ahora nos cuentan
qiHt las ONG son ineficaces, usan dinero público para dar empleo a sus
compinches y permiten la continuación de situaciones intolerables para
las poblaciones que supuestamente
estan intentando ayudar. Se han converlido en villanas.
Las críticas no han venido sólo
desde la perspectiva de personas
como Pedró Swartz, que argumentan
por un cese definitivo de la financiación pública de estàs organizaciones.
También James Petras ha arremetido
contra las ONG desde la izquierda. en
u n articulo publicado en México y
luego ampliamente comentado en la
prensa espanola. Parece que las ONG
son las víctimas de una -pinza- de derecha e izquierda. aunque se supone
que las razones de cada uno no son
las mismas. El argumento de Petras
consiste en que las ONG se centran

tercer sector

en proyectos de desarrollo (particularmente en la asisiencia financiera t é o
nica). aciúan al margen de la Sociedad y a la vez c o l a b o r a n c o n los
gobiernos en un marco del no-enfrenlamiento. sus ideologias desvian la
atención de las causas de la pobreza,
solo llegan a una pequena parle de la
población y, lo que es mas importante: compilen con los movimientos so-

aprovechar las nuevas líneas de financiación de las instituciones financieras
internacionales.
De manera parecido a cuando se habla de -sociedad civil- o -tercer sector- (para hablar de
dos fenómenos que se han analizado
últimamente en estàs pàginas) existen
diferentes visiones de lo que es y
debe ser una ONG. Me parece erróneo que. cuando se critica a las ONG
pensado en las organizaciones que se
estan aprovechando de esta situación
para su p r o p i o beneficio, se acaba
metiendo las auténticas organizaciones que trabajan en pro de sus bases,
en el mismo saco.

cio-políticos. dividen comunidades y
socavan la solidaridad de clase. Una
crítica subyacenie es que los gobiernos e instituciones financieras internacionales financian a ONG en momentos de crisis para poner parches a las
heridas causadas por las políticas de
Luego. parece que aquí opera un
puritanismo ideológico. que piensa
ajuste impulsadas por las mismas insque si se acepta dinero del Estado, se
tituciones. Las criticas de Petras son
pierde toda capacidad de criticarlo.
companidas por muchos de los moviUn buen ejemplo de lo contrario es la
mientos de s o l i d a r i d a d que d i c e n
campana
contra el secretismo en el
que. recibir el dinero del Estado impitrafico
de
armas organizada por ONG
de que las ONG pueda criticar al goque
reciben
subvenciones estatales. O
bierno y a las políticas ncoliberales.
las
declaraciones
recientes de diferenA estàs criticas seria bueno empetes ONG en contra de la política del
zar por hacerles una pregunta; ,;qué *
gobierno actual referente a Cuba. O
quieren que hagan las ONG? Parece
las ONG que panicipaban en la camexistir una idealización de las organipana contra el 1992. Sin duda existen
zaciones de cooperación, que al verse
algunas ONG que se callan por temor
frustrada, se convierte en enojo. En
a perder subvenciones, otras que diprimer lugar hay que senalar que
senan sus proyectos en base de lo
existen muchas ONG: confesionales y
que es -subvencionable-, especialno-confesionales, vinculadas a partimente si se financia su personal prodos políticos o sindicatos. sectoriales
fesional desde estàs subvenciones.
o especializadas en ciertas regiones o
Una solución a este problema pasaria
paises. cada una con su forma de trapor las consideraciones propuestas en
bajar, su forma de ver el mundo - trael articulo aparecido en EPP n937
tar a todas como si fueran idénticas es
(una clara separación entre las profela primera equivocación. Lo mismo
sionales de la plantilla y cl poder depasa con las ONG de Sur. Existen orcisivo en manos de voluntarios). Se
ganizaciones de base que trabajan
ha criticado a muchas ONG del Sur
por no ser mas que una forma de
para el desarrollo de su pròpia comuconseguir empleo para ex-funcionanidad. otras que mas bien son organirios del Estado, que montan proyeczaciones profesionales, otras que les
tos para mantener su sueldo. Aunque
viene denominando ONG •mutantes·,
creadas por sectores del Estado para
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hay de todo. la crítica no es de todo
Insta. Siguiendo la ola de políticas de
ajuste estructural promovida por el
FMI y el Banco Mundial, muchos profesionales del Estado. antes involucrado el proyectos de desarrollo o asistencia tècnica en el campo, fueron
despedidos. Q u e algunas de ellas
pueden seguir trabajando en sus propios paises en cuestiones de desarrollo nos parece mejor que tener que
emigrar o dedicarsc a trabajar para
una empresa multinacional.
Este punto abre la caja de Pandora del debaté sobre el voluntariado y
el profesionalismo. Queda daro que
uno de los puntos de vista del gobierno en el momento de empezar a
pasar dinero de ayuda al desarrollo a
través de las ONG ha sido la reducción de costes que significa la administración de esta ayuda por voluntarios - o por profesionalcs de ONG
que muchas veces cobran sueldos
por debajo del mercado-, así el gob i e r n o ha instrumentalizado a las
ONG para realizar mas por menos. A
la vez, y de forma contradictòria, là
disputa entre gobierno y ONGs, eí
verano pasado por la propuesto gubernamental de reducir las subvenciones a solo doce o quince ONG,
parece responder a un plan de privatizar la ayuda al desarrollo. aumentando la participación de la empresa
privada exportadora, en la línea neoliberal de que el mercado soluciona
todo. Desde el punto de vista de las
propias O N G . el voluntariado tiene
que mantencrse como pieza fundamental para el desarrollo de las mismas, en el sentido que forman a personas con identidades colectivas y
solidarias. Queda la pregunta de si el
voluntariado puede realizar tareas de
forma profesional: la experiència en

algunas ONG parece indicar que sí
es posible pero que es difícil en el
clim;!* económico actual debido a la
falta de estabilidad laboral. La situación ideal seria un rcparto de trabajo
q u e p e r m i t i e r a la d e d i c a c i ó n de
tiempo libre al trabajo de voluntario
sin tener que preocuparse tanto por
buscar cualquier trabajo para sobrevivir. También me parece importante
que el trabajo de cooperación al desarrollo llevado a cabo por las ONG
no se reduce a un proceso de elaborar y realizar proyectos, que por su
naturaleza no pueden ser mas que
soluciones parciales a los graves problemas estructurales que padecen
grandes partes del Sur. Debería incorporar como parte esencial una labor de educación para el desarrollo
que trabaje por un cambio de actitudes y comportamientos en el Norte,
donde estan muchas de las causas de
la situación que viven los paises del
Sur. Un respeto al código de imagenes (rechazando las manipulaciones
patéticos o hirientes que nos hace
ver a la gente del Sur sólo como víctimas), un rechazo del uso de desastres humanas o naturales sólo para
recaudar fondos, son pràcticas que
deberían estar lejos de la forma de
actuar de las ONG. El tema del desarrollo/subdesarrollo es complejo y
requiere de un anàlisis sistemàtico y
profundo. Una aponación muy valiosa de las ONG del Norte viene de
sus contactos con sus contrapartes
en el Sur, lo que permita contactos
directos y aprendizaje mutuo entre
los hemisferios. De hecho, muchas
ONG trabajan en proyectos de desarrollo de liderazgo comunitario, estrechamente vinculados con organizaciones de base en los pajses del
Sur. Parece irónico que una institu-
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ción muy alabada por Petras, la Via
Campesina, recibe mucho apoyo de
las ONG del Norte.
Ademàs. las ONG deben jugar un
papel claramente político en cuanto a
su capacidad de movilizar secciones
iraporiantes de la sociedad civil para
influir en las políticas del gobierno.
A u n q u e pasa desapercibido por la
mayoría de la población, las ONG estan desarrollando una labor de cabildeo con diferentes instituciones, tanto
del Estado espanol como a nivel de la
Unión Europea. Organizaciones paraguas a nivel europeo, tales como EURODAD y Cifca, trabajan con el Parlamento Europeo y el Club de París (de
países acreedores) para conseguir,
por ejemplo, la participación de la Sociedad civil centroamericana en el
Proceso de San José (institución que
coordina la cooperación oficial entre
la UE y Centroamérica) o la reducción
de las deudas externas de países del
Sur.
Todo lo arriba mencionado, lleva
a considerar la cuestión de coordina*
ción de las O N G . Ésta me parece
esencial; hay mucha duplicación de
esfuerzos, mucha competitividad entre O N G , mucha oportunidad para
que el gobierno -divida y controle-.
Hay que apostar por una coordinación que no reduzca la autonomia de
las organizaciones sino que cree una
unidad en la diversidad, que busque
un avance de todas las organizaciones
y no una hegemonia de una sola que
acapare los recursos para sí misma. La
coordinación ha avanzado bastante
(la importación conjunta de artículos
de comercio justo, la colaboración en
la elaboración y realización de proyectos, la unión de fuerzas para presionar al gobierno) pero todavía falta
mas.

Retomando el principio, me parece que las criticas a las ONG (como
género) pecan del mismo error de
concepción que las alabanzas de dos
aiïos ames. No son organizaciones infalibles que pueden salvar al mundo
(y a nuestras conciencias al mismo
tiempo), ni tampoco se les puede atribuir responsabilidades en campos
que n'unca han pretendido ocupar.
Quizas el desencanto viene de comprender que no son, ni pretenden ser,
las heroínas de este final de siglo tan
inseguro. Las ONG realizan labores
de ayuda de emergència, trabajan en
proyectos de desarrollo económico y
social, se coordinan para ejercer presión a las instituciones políticas, elaboran campanas de sensibilización en
los países del None (sin duda deberían poner mas énfasis en este lado del
trabajo) y dan formas concretas para
expresar la solidaridad que mucha
gente siente. Pero utilizan un pequeiio porcentaje de un presupuesto para
la cooperación del desarrollo, que es
inadecuado y dominado por los créditos FAD y los intereses comerciales
del sector privado.
Seguro que hay mas que pueden
hacer, tienen que desarrollarse mas,
buscar nuevas formas de coordinarse
entre si y con los otros movimientos
sociales en una sociedad civil plural.
Existen peligros de cooptación que
tendràn que esquivar. Pero ofrecen
espacios donde trabajar en la solidaridad concreta, contactos con las gentes del Sur que posibilita romper las
esquemas y comportamientos cotidianos que sostiene las relaciones de desigualdad entre el Norte y el Sur. Las
ONG no son la respuesta a los problemas del mundo pero tampoco son
el problema. Dejémoslas una oportunidad.
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s una paradoja constantc. A
veces, se nos planiea c o m o
fruto de nuestra pròpia reflexión. En no pocos casos, lanzada desde fuera c o m o u n
reto desòilificador. La popularidad de todo tipo de iniciaiivas antimilitaristas en Euskadi, o los nivcles
de movilización y repcrcusión mcdiàtica alcanzados por Gesto por la Paz y
gmpos similares, contrasta con la pervivencia de un conflicto con niveles
crecientes de enfrentamiento c i v i l .
,;Cuàles son, entonces, las posibilidades reales que el movimiento por la
paz licne de incidir de forma efectiva
en relación a la situación de violència
que vivimos en Euskadi?
Es verdad
que las particulares condiciones sociopolíticas vascas no son especialmente
desfavorables a la difusión de las ideas pacifistas. Mas bien todo lo contrario. Sin embargo, puede dccirse que
son esas mismas condiciones las que
limitan significativamenfe las posibilidades de ofrecer una solución al conflicto desde el Movimiento por la Paz.

eOUE
CLflSE
DE
PflZ?
RAFAEL SflINZ DE ROZflS
El discurso pacifista en Eushadi
Ciertamente, lo militar goza de
poca popularidad en Euskadi. Y no
sólo por causa del factor nacionalista.
O mejor dicho, incluso desde una
perspectiva independentista, los relos

a los que se enfrenta Euskadi en este
momento no son tanto aquellos que
tradicionalmente hacen pensar en la
necesidad de organizarse militarmente
-conseguir o defender un estado independiente- sino mas bien el de encontrar una via integradora de const r u c c i ó n de la p r ò p i a i d e n t i d a d
nacional. Lo cual tiene que ver bàsicamente con la lucha en los campos
cultural, económico y social, y con la
capacidad de persuasión para integrar
a una mayoría sustancial -ciertamente
mas amplia que la actual- en un proyecto común vasco. En consecuencia,
no parece que nada de lo que para
un/a nacionalista merece la pena defender pueda ser defendido por via
militar. Puede decirse que, en la actualidad, si bien el ejército espanol es
percibido como ajeno, el rechazo social que experimenta no surge tanto
del hecho de que lo militar no sea
vasco, como de que sea militar.
En este ambiente, es sintomàtico
que las iniciaiivas dirigidas a m o v S zar a la población contra ETA lo ha-

pacifismo

gan desdc un discurso pacifista, a pesar de que propugnen la pacificación
desde la defensa del sistema. Es decir,
por un lado, defienden la necesidad
de acatar los niandatos de las instituciones democraticas y la legitimidad
del monopolio de la violència por el
Estado, siempre que sea en ei marco
de la Ley. Sin embargo, la deslegitimación de lo militar que existe en el
País Vasco hace que, en vez de hablar
de defensa de la ley y el orden, apelen mas bien a valores tales como la
paz y la no violència. Y los grupos
que se movilizan en torno a estàs ideas (Gesto por la Paz, Paz A h o r a ,
e t c . ) son denominados oficialmente
como -los grupos pacifistas-.
Ello genera dos fenómenos curiosos, que caracterizan el desarrollo del
movimiento por la paz en Euskadi:
Por un lado, la percepción negativa
del pacifismo en determinados círculos; y por otro, una popularización
del -pacifismo- desde àmbitos oficial s como no se da en ningún otro lugar, lo que contribuye. tanto a la degradación
del
mismo
como,
paradójicamente, a su percepción
como algo perfectamente natural.
Me refiero a que ninguna televisión pública daria tanta cobertura a
una iniciativa pacifista como la que
aquí reciben las convocatorias de
Gesto por la Paz, por ejemplo. Clara
que en ningún otro lugar se puede
ver a un ministro del Interior en una
convocatòria pacifista. Y es que lo
que tales iniciativas hacen en la practica tampoco tiene necesariamente
que ver con la tradición pacifista ni
con el significado que se airibuye al
pacifismo en el resto de Europa. No
se quiere decir con esto que lo que
hacen dichos gmpos no sea legitimo
y respetable. Su planteamiento, de

hecho. puede ser correcto desde muchos puntos de vista. Pera no tienc
por qué serio desde lo que se ha venido entendiendo por pacifismo a lo
largo del presente siglo. Es decir, un
pacifista debe estar contra ETA, pera
no se es pacifista sólo por estar contra ETA. Desde Thoureau hasta Bertrand Russell. propugnar la paz como

medio para alcanzar la paz -en un
sentido de lucha por la justicia- ha supuesto siempre poner en cuestión determinadas decisiones estatales, e incluso desobedecerlas, al margen de
su caràcter democràtico. La imposición del Servicio militar, el comercio y
fabricación de armamento, las alianzas militares o los campos de tiro han
sido siempre objeto de la crítica pacifista, con independència de que todo
ello fuera consecuencia de decisiones
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emanadas de instituciones mas o menos representativas.
El proceso in verso se ha dado
entre los seclores cercanos a l^AS. La
identificación entre pacifismo y movilización contra ETA les Uevó a rechazarlo e x p l i c i t a m e n t e , hasta el
punto de que incluso las campanas
anti-ÒTAN. con ocasión del referén-

dum de 1986, se plantearan desde
estos ambitos en clave exclusivamente antiimperialista. evitando cuidadosamente cualquier referència a
los valores y el anàlisis propios del
antimilitarismo. Hizo falta el estallido de la insumisión para que empezaran a cambiar sus planteamientos.
Y hoy en dia, la izquierda abertzale
asume y p r o p u g n a la i n s u m i s i ó n .
c o n toda su carga a n t i m i l i t a r i s t a ,
como alternativa rupturista al siste-
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ma, a pesar de las contradicciones
que ello provoca en su seno.

La presión social en favor de la paz
Al final, la situación resulta complicada "y paradójica. En la Euskadi
actual, ninguna de las partes puede
permitirse el lujo de renunciar al discurso del pacifisme. Pero, al mismo

tiempo, sus dinàmicas de funcionamiento interno y sus propios planteamientos ideológicos de fondo hacen
imposible que asuman con coherència el concepto amplio y positivo de
paz inherente al mismo.
Imaginemos por un momento que
el Estado hiciera suyos los valores
desde los que Gesto por la Paz llama
a la ciudadanía a movilizarse contra la
violència en Euskadi: -no hay nada
mas importante que la paz-, -hay que

desmilitarizar los conflictos-, -ninguna
idea justifica sacrificar una vida humana', etc... Dejaria de tener sentido la
pròpia concepción militar de la defensa. No olvidemos que el Estado no
sólo no renuncia a la violència para
resolver conflictos, sino que se arroga
el monopolio de su uso legitimo. De
hecho, incluso propugna la educación

militar de parte de la juventud, de manera que los ciudadanos estén dispuestos a morir y a mata/ no ya por
una idea, sino incluso por una orden.
De igual forma, imaginemos que Herri
Batasuna asumiera los valores de desmilitarización social que la insumisión
ha popularizado: se resquebrajaria la
razón de ser de muchos de sus comportamientos militantes, asi como el
papel de ETA en su concepción del
proceso de transformación social.

De manera que, por lo que respecta a las fuerzas políticas, parecen
escasas las posibilidades de que su
declarada opción por la paz contribuya a cuestionar en un apice las posturas existentes en relación a la violència en Euskadi. Y, sin embargo, lo
cierto es que la popularización de los
valores pacifistas genera una sèrie de
expectativas en sectores cada vez mas
amplios de la población, que se traducen en una creciente presión social
en favor del dialogo como salida a la
situación de enfrentamiento. En este
sentido. merecen especial consideración las iniciativas fomentadas por Elkarri.
Y no porque Elkarri pueda considerarse una organización pacifista. De
hecho. nunca ha pretendido serio. Se
defme mas bien a si misma como una
organización que trabaja por la paz.
Dicho trabajo se desarrolla a tres niveles distintos: Por un lado, se intenta
sentar a dialogar a los partidos politicos; en segundo lugar. y como pane
mas visible de su trabajo, esta la 11amada -mediación social-: se trata de
movilizar a la p o b l a c i ó n para que
panicipe en procesos de dialogo que
tienen lugar de forma muy descentralizada: por barrios, por pueblos, en la
Universidad.... en tercer lugar, realiza
gestiones a nivel mas discreto para
propiciar contactos entre ETA y el
Gobierno del Estado.
La idea bàsica de la que parte este
concepto de mediación social es la de
que -la superación del confliclo y la
violència en la C.A.V. y en Navarrapasa, hoy por hoy. por lograr puntos
de encuentro sobre una sèrie de aspectos que han sido determinados
mediante una amplia encuesta realizada en t o d o Euskal Herria. Son los
diez siguientes:
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- Las causas del confliclo vasco
- Los derechos liumanos
- El derecho a la v ida
- El derecho de autodeterminación
-

El euskara y la cultura vasca
La violència de ETA
La violència del Eslado
Las víctimas de la violència
Los presos
Los modos del dialogo.
Hay que reconocer que cl conlenido amplio de lucha por la justícia,
propio de la concepción pacifista de
la paz, bien pudiera concretarse, en el
caso del País Vasco, en la búsqueda
de soluciones a cada uno de los diez
problemas enumerados. Sin embargo,
el planteamiento, tal como està formulado, adolece de una evidente ingenu idad.
Por ejemplo, seria muy fàcil llegar
a puntos de consenso a nivel teórico
sobre cuestiones tan obvias como el
derecho a la vida, los derechos humanos, la imponancia del euskera y la
cultura vasca o ihcluso la necesidad
de reparación a todas las víctimas de
la violència. Sin embargo, mientras
persistan las expresiones màs virulentas del conflicto -la actividad armada
de ETA y la represión que contra su
entomo ejerce el Estado- de poco valdrà que quienes apoyan una u otra
lleguen a acuerdos en abstracto en
torno a esos puntos; siempre acabaran justificando, o amparando, o no
denunciando, expresiones de violència que resultarían contradictorias con
lo acordado (atentados, secuestros,
falta de garantías en la detención, torturas, dispersión de los presos...), con
lo cual el consenso, aún en los temas
màs sencillos, se tornaria incxistente.
La causa de semejante contradicción reside en el hecho de que la
mención a cuestiones de justícia so-

cial, en el contexto del conflicto que
tratamos, resulta meramente simbòlica. Es decir, se trata de factores que
tienen que ver con las razones que
las partes enfrentadas esgrimen para
justificar su postura en el conflicto,
pero en realidad hace t i e m p o que
han dejado de ser una justificación
real del mismo, y por lo tanto estàn
lejos de ser la clave para su solución.
El mismo Elkarri es consciente de
esta limitación. Por eso, da la impre-

sión de que la única pretensión de
esta iniciativa pública es màs modesta; se trata de crear el caldo de cultivo adecuado para el éxito y la acept a c i ó n s o c i a l de los e v e n t u a l e s
resultados de los intentos no públícos de mediación especializada que
Elkarri lleva a cabo a o t r o n i v e l ,
como los contactos habidos con la
Fundación Carter y con Adolfo Pérez
Esquivel.

Y, como es lógico, talcs gestiones
no entran en la discusión de cuestiones de justícia social. Se limitan necesariamente a estudiar las condiciones
en que ccsarían las expresíohes màs
virulentas de violència: la actividad
armada de ETA y su represión por
parte del Estado. Por eso, cabé pensar
que el contenido de unos hipotéticos
acuerdos de paz tendría màs bien
poco que ver c o n n i n g ú n t i p o de
cambio social. Se trataría màs bien de

que se reconociera, por parte del Estado, la existència de un contencioso,
así como la necesidad de buscar cauces de solución a las expresiones del
mismo que se concretan en el derecho de autodeterminación. Liberación
escalonada de todos los presos de
ETA. Indemnización a las víctimas de
la violència y reinserción de los etarras en el exilio; Por parte de ETA, reconocimiento de los actuales cauces
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inslitucionales como via efectiva para
buscar soluciones a las causas del
conflicto vasco, y renuncia a la lucha
armada. Como se ve, lo que hoy en
dia se puede esperar de una negociación entre ETA y cl gobierno espanol
no es precisamentc la discusión de un
programa revolucionario.

El popel del Movimlento por la Paz
No parece que la presión pacifista
fuera capaz de provocar una participa-

ción popular màs activa en la solución
al problema de la violència política en
Euskadi. Es posible que esto descorazone a mucha gente bienintencionada
en el movimiento por la paz. Todos/as
quisiéramos ser capaces de ver alguna
forma de solucionar el conflicto que
supusiera, al mismo tiempo, trabajar
por un concepto integral de Paz.
Sin embargo, como pacifistas, no
podemos olvidar que las cuestiones

de justícia social no sólo no tienen la
clave para solucionar d •conflicto vasco- -con minúsculas- sino que pertenecen a un Conflicto màs amplio, y
también màs real que, a su vez, tampoco se va a solucionar cuando el
problema de la -violència políticahaya dcsaparccido: es tan falso decir
que con la negociación y un eventual
cambio de marco político ibamos a
tener libertad y Paz, como decir que,
una vez cese ETA en su actividad, se

habrà conseguido la Paz para Euskal
Herria.
Por todo ello. un movimiento por
la paz que sintonice con el sentimiento antimilitarista prcsente en la Sociedad vasca se ha de enfrentar a un doble reto: por un lado, ayudar a la
solución del confliclo, a través de la
desmilitarización d e sus medios, pero
t a m b i é n de sus f i n e s . Campanas
como la de insumisión tratan de ha-

cer ver que una sociedad desmilitarizada no surge de cualquier proccso
de lucha. No es tan sólo proponer
medios noviolentos para luchar por la
autodeterminación, sino de dar a esta
legítima aspiración un contenido auténticamentc liberador. Los/as antimililaristas intentan conseguir que scan
los gmpos y tcjidos màs vivos de la
pròpia sociedad civil quienes protagonicen la estratègia del cambio, en
una lucha autodeterminada y autodcterminante, porque la militarización
de la sociedad no es un problema
técnico, que se resuelve con otros
mandos militares, otros estados, otras
fronteras.
Y, por otro lado, no podemos olvidar que, desde una postura pacifista, el Conflicto real. así con mayúscula, tiene que ver en el País Vasco con
el mismo tipo de conflictos internos
que se pueden ver en el resto de Europa occidental: la pobreza. la exclusión social, los derechos humanos. el
debaté de ideas y proyectos sociales
que nos puede conducir a una sociedad màs justa y solidaria. Es éste el
àmbito en el que el antimilitarismo ha
de centrar sus esfuerzos para lograr
procesos reales de participación popular. Es éste el contenido de una
idea antimilitarista de autodeterminación y de búsqueda de una identidad
nacional, que no se defma por oposición ni por victimismo, sino por capacidad de crear, aportar y companir en
clave internacionalista.
Tanto para el movimiento por la
paz en el País Vasco como en todo el
mundo, todo eso supone discusiones
y luchas màs humildes y màs cotidianas que las que generan las -luchas
armadas de liberación nacional-. El
conflicto es màs profundo y la soluciones màs complejas.
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PACIFISMO EN CRISIS

P

CHRISTINE SCHWEITZER
[TRflDUCCION DE DOMINIC HVRÏÏ]

or supueslo exisic una crisis en cl pacifismo. pero
no es ni históricamente única ni lan definitiva
CpniO parecen creer los que prodaman -el fin del
pacifismo-, Hay al menos dos aspecios de esta crisis. El primera se refiere a su base de militantes. El
mox imiento pacifista, entendido como la manifestación principal del pacifismo. perdió a muchos de sus militantes después de la caida de los regimenes del este de
Europa, cuando pareció disminuirse la amenaza de una
tercera guerra mundial. Con la desaparición de esta amenaza. la mayoria de las personas se sintieron libres para
ocuparse de otros temas.
El segundo aspecto de la crisis actual se refiere directamente al pacifismo como un precepto ético que sostiene al movimiento pacifista. Kueron principalmente
intelectuales de izquierdas q u i n e s empezaron (otra
vez) a cuestionar el pacifismo durante la segunda
Guerra del Golfo. Desde entonces ha habido
ataques mas fundamentados al pacifismo. especialmente en el contexto de las guerras
en la ex-Yugoslavia que han cuestionado
a los que rechazaron una intervención
militar por parte de Naciones Unidas
por razones pacifistas.
Los y las pacifistas no han podido contestar de forma convincente a preguntas tales como:
/Cómo defiendes a los enclaves? ,;Cómo pones f i n al
b o m b a r d e o de civiles?
<Cómo pones fin a los
campos de detención?
Algunas de nosotras
hemos tenido que
admitir a reganadientes
que
una intervención militar

fue la única solución a corto plazo. Otras rehusaron contestar a esos interroganies. sefialando que no se habia hecho caso a las advertencias de las pacifistas sobre una escalada del conflicto. Entonces nuestro consejo no hacia
falta para que la OTAN y Naciones Unidas implementaran
su estratègia. No obstante ninguna de estàs dos respueslas
han resultado muy satisfactorias dadas las implicaciones de
gran alcance.

Cómo las pacifistas han tratado las Querras anteriores
La guerra civil espahola. la segunda guerra mundial, la
guerra de Vietnam, las guerras de liberación en el Sur (especialmente en Nicaragua y El Salvador), la guerra del
Golfo (especialmente cuando Israel fue atacado por
Irak) y ahora las guerras en Croada y Bosnia, todas
han puesto en duda las posiciones del pacifismo internacional. Mientras continúa como lo ideal el
lema de -no a la guerra-, la realidad de la guerra
ha impedido las respuesta faciles.
Cuando hay un claro agresor que està
atacanuo a civiles indefensas y que enfrenta a un ejército daramente dedicado a la
defensa, la revolución social o la intervención para defender a otros, limilarse a decir -no- se convierte en
una respuesta cuestionablc. Estos
casos revelan que las pacifistas
han mostrado unas reacciones
v
estàndar a corto plazo cuan\ \
do se encuentran ante una
I /
guerra. En solo unos pocos casos ha habido un
rechazo unànime de
la guerra como un
c r i m e n . Mas a
menudo la mayoria de pacifistas
han
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visto alguna
justificación
para la guerra o,
por lo menos,
para la elección de
medios de uno de los
partidos en el conflicto.
En consecuencia, han inl e n t a d o reconciliar- este
anàlisis con sus convicciones
pacifistas.
Se puede observar las mismas reacciones repetidas una y
otra vez. Han sido las siguientes:
1) Negarse a aceptar la responsabilidad frente a los acontecimientos y
retirarse hacia una posición moral individual de no-intervención, sin cuestiogarse
las dimensiones políticas ni morales de esta
no-intervención.
2) Apoyar a las victimas y organizar una ayuda humanitària - una forma común de responder a
la guerra.
Durante la guerra civil espanola, un sentimiento
común entre las pacifistas (induyendo a las en la Internacional de Resistentes a la Guerra) fue que -una propaganda para resistir a la guerra ya no fue posiblc- y lo único
que quedaba fue la ayuda humanitària, dado que, bajo estàs circunstancias, -un trabajo constructivo de este tipo, en
nombre del pacifismo, es lo màs valioso que podemos hacer- (citas en un folleto de entonces). Lo mismo se puede
decir de la segunda guerra mundial (por ejemplo fueron
los cuàkeros quienes fundaron la ONG inglesa Oxfam despues de esa guerra). Durante la segunda guerra del Golfo,
varios grupos pacifistas y de la no-violencia organizaron
ayuda humanitària para Irak. En los casos de Croacia y
Bosnia. centenares los grupos pacifistas organizaron ayuda
humanitària.
3) Exigir y apoyar la resistència directa a la guerra (desertores, objeción de conciencia, propaganda, hasta sabotaje), por lo menos en la banda -culpable-. Anti-militaristas
y pacifistas (a menudo anarquistas) se negaran a combatir
en las dos guerras mundiales. En el caso de Bosnia, apoyar
a desertores de todas las bandas (pera principalmente de
la serbia) se convirtió en una tarea importante para organizaciones pacifistas en todo el mundo.

4) De creciente importància en los últimos anos ha sido
el trabajo dentro de
la sociedad civil (y el
a p o y o a asociaciones
hermanas en otros países)
con el objetivo de sostener
y desarrollar esta sociedad en
tiempos de guerra, preparàndose asi para el período posterior a
la misma. Creo que los movimientos anti-guerra en Croacia y Serbia
han dado claros ejemplos de este enfoque.

5) Finalmente, enfocar en la búsqueda
de soluciones al conflicto pacificas a largo
plazo. De esta forma, parece que las pacifistas
se han encontrado alineadas con no-pacifistas,
a veces diferenciàndose de éstas solo en cuanto a
sus métodos (-mantenimiento de la paz-, papel del
poder en las negociaciones).
Mientras se puede encontrar algo positivo en los
cinco enfoques, sólo el último puede considerarse estratégico. Desde mi punto de vista, un enfoque a largo plazo
es la única forma de responder a la pregunta: vQué harías
ahora si...?

Contra la lóQica de la violència
En un momento en el que la fuerza militar se considera un -último recurso- y toda acción política que no implica la violència directa se llama -no violenta-, serà peninente recordar que Gandhi y otros vieron a la no-violencia
como una -tercera via-. La no-violencia no significa solamente el no uso de la violència - tal y como muchas personas nos intentan hacer creer. Significa no cederse a la
violència. La opción no violenta està siempre allí (si la persona no violenta està preparada a pagàV el precio de su
decisión), y no depende de la voluntad de contrincantes
de limitarse a métodos no violentos. En un sentido también es el -último recurso- abierto aún a la banda que ya
ha -perdido- militarmente. Este no es sonar despieito: existen muchos ejemplos históricos, particularmente en este siglo, para confirmar que esta sí es una opción realista (hasta la resistència a los nazis).
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cambios bastante radicales para asegurar la sobrevivencia
de los y las humanos.

Pero ,;las pacifistas pueclen impedir la guerra? <La guerra significa el fracaso del pacifismo? Por supuesto la guerra constiluye un fracaso en los intenios de solucionar los
conflictos por medios civiles. Pero es importante hacer una
evaluación realista del propio poder de cada uno. Donde
existen sentimientos nacionales fuerles, odio hacia estados
vecinos o hacia otras personas. intereses politicos o económicos y un dèbil movimiento «Kial.compuesto de una minoria pequena, impedir la guerra es casi imposible. Aun(|ue es verdad c|ue somos conscientes solo de las guerras
que no se impiden, es cueslionable que una estratègia que
se enfoca solamcnte en la escalada de un conflicto y que
està preocupada principalmente por la violència fisica. sea
capaz de solucionar el problema.

Estratègia no-violenta
Johan Galtung acaba de üeumi un -concepto dinàmico
de paz- de la siguiente manera: -la paz es lo que tenemos
cuando la transformación creativa de conflictos ocurre de
forma no-violenta-. Esta transformación creativa de conflictos se trata no solo de la violència directa sino también
con la violència estructural y cultural. Las Iglesias llaman a
éste el proceso para conseguir -la paz. la justícia y la integridad de creación-: las pacifistas hablan de una -revolución no-violenta-. pero la idea es basicamente la misma. Es
una reconocimiento que. hoy en dia. se necesitan de unos
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Por supuesto (y muchos estudiós de la escalada de
conflictos lo indica), existe un punto en un conflicto en el
que la violència en sí, (a diferencia de las actitucjes) se
convierte en el problema principal. Pero tratar de la paz
sólo a través de una preocupación por la violència directa
y física es no entender qué esta pasando. Mientras no se
trate las otras formas de violència (que no son ni menos
cnieles ni menos persistentes que las formas directas de
violència), hay pocas posibilidades de impedir que el conflicto se extienda. Entonces ,;qué se puede hacer? La mejor
estratègia es aquella que es apropiada a esta situación històrica. Es decir, no existe una sola estratègia que se puede
aplicar a todas las círcunstancias. Pueden existir experiencias parecidas, pero no sirve para nada exportar una estratègia de un lugar a otro sin tomar en cuenta las diferentes
caracteristicas de los conflictos. Una estratègia tendra éxito
sólo en la medída en que responde a situaciones cspecificas. Solo se pueden identificar unas etapas y métodos (tàcticas) muy generales.

El pacifismo. una necesidad
Existe una forma de pensar bastante lamentable, que
probablemente vienen del pensamiento occidental lemprano, según la cual lo importante es encontrar un -ismo-.
que se convierte en el punto de partida para analizar la Sociedad, el mundo o hasta el universo. El feminísmo. el socialisme), la ecologia y el pacifismo han jugado este papel
y siguen haciéndolo. El valor de todos estos -ísmos- es
que revelan cíertos conceptos que, de otra manera, se pasaría por alto.
Esto se aplica tanto al pacifismo como a los otros - í s mos-.
El pacifismo contribuye al radical cambio mundial
que se necesita a través de su énfasis en tales ídeas como:
• el rechazo a la violència organizada (la guerra) y la
insistència en que los medios y los fines deberían equilibra rse;
• el reemplazo de la guerra por convenios ínternacionales y por la defensa social cuando fracasan las negociaciones;
• la responsabilidad individual por la guerra y la paz.
expresada a través de acciones indivíduales y colectivas.
Para desarrollar una -estratègia de paz- el pacifismo
solo no es suficiente. Pero sí es un imponante elemento
auxiliar en tal estratègia.
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i Por fiu política de nuevo!
POR ELENA GRAU
Mi lectura de Lo que quiere u n a
mujer. Historia, política, teoria. Escritçs, 1981-1995 de Alessandra Bocchetli
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n el verano de 1984, durante el
encuentro pacifista de la E.N.D.
en Perugia, compré y leí un folleto edilado por el Centro Cultural
Virgínia Woolf, -Discurso sobre la guerra y sobre las muieres-, escrito por
Alessandra Bocchetti. Era aquel un
tiempo en el que con algunas mujeres
hacíamos, pensabamos y decíamos el
movimiento pacifista, Dabamos sentido
al pacifismo desde nuestro ser mujeres.
El centro de nuestro interès se hallaba,
no en establecer cuàles eran los rasgos
que vinculaban específicamente a las
mujeres con la lucha por la paz, sino
en el cómo se hacía pacifismo, porque
para nosotras el discurso y el hacer
eran uno y porque nuestro test de la
buena actuación política era qué sentiamos en el centro de nuestro cuerpo
cuando actuàbamos en el espacio pacifista. El recuerdo que me queda de la
lectura del escrito de Alessandra Bocchetti en el 84 es la presencia del cuerpo femenino en su texto y del cierto
desconcierto que esa centralidad me

producía. Hoy releo este escrito, traducido por Maite Larrauri en el libro, y
observo que nuestro hacer pacifismo
no era otra cosa que lo que ella llama
•pensamiento material. Las mujeres
piensan a través de la experiència de
su propio cuerpo, y su teoria, cuando
la hacen, nace siempre de la escucha
de otros cuerpos.- Si bien en aquel momento no reconocí nuestra experiència en las palabras de la Bocchetti, sí
quedó en mí el impacto de la fuerza
de su pensamiento, de m o d o que
cuando apareció su libro en la colección Feminismos lo empecé a leer con
aulénticas ganas.

Del libro me gustan muchas cosas. La misma presentación de los
textos e n anos correlativos, desde
1981 hasta 1995, con una breve introducción al panorama politico italiano
para cada ano favorece la visión de
una dècada y media crucial para nosotras: los ochenta, esos anos de los
que -todos hablan muy mal- menos
las mujeres -porque fueron anos de
producción teóríca-política extraordinària-; y la primera mitad de los noventa que ha finalizado con un anunc i o de f u t u r o , -el p a t r i a r c a d o ha

muerto-. A lo largo de la lectura del
libro se asiste, de una forma directa y
viva, al crccimicnto del pensamiento
y la pràctica política de la diferencia
sexual. A ello contribuye la naturaleza
de los textos, se trata siempre de textos cortos que son intervenciones a
propósito de realidades que llaman a
tomar la palabra. Tambièn contribuye
una escritura que parece seguir el
hilo natural del pensamiento, con sus
dudas, sus contrariedades y sus rotundas afirmaciones. No tienes dclante
un discurso eneajado que no deja ca• bos sueltos, sino una mujer que ante
todo està atenta al mundo y produce
pensamiento con capacidad de tocar
a sus interlocutoras e interlocutores.

Cuando una lectura nos mueve con
fuerza es, seguramentc, porque nuestra
experiència, nuestro conocimiento,
nuestras preguntas de ese momenlo
encuentran resonancias en la palabra
otra. Del caudal de pensamiento que
he hallado en este libro, quiero sólo
decir lo que me ha moviclo con màs
fuerza; el reencuentro de la política.
Las palabras de Bocchetti dicen algo de
( mi historia. Como ella, -he amado la
política desde que era joven y la he to-
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maclo en el sentído de c a m b i o (...)
•política es loclo lo que produce modifidaciones. Y asi fiíie còmo me encontre
con la raiuierda - Sin embargo la experiència de la política tal como la vivi en
los anos de lucha contra el franquismo
y la transición democràtica en este país
me dejú una sensación de incapacidad
de cambio y de extraiïeza hacia ella.
En el pacifísmo de los aiios ochenta reencontré la política en la relación entre
mujeres. en nuestro deseo de partir de
nosotras. Aprendí la política como modificación de nií y de la relación entre
las y los (|ue companiamos la tarea pacifista. Ésta era una praaica que en palabras se expresó como -nuevas formas
de hacer política-. No era, sin embargo,
tomar enteramente en nuestras manos
•la política-, hacerla nuestra también en
el discurso. Con el declinar del pacifísmo como movimiento de grandes números, me quedé con la falta de algo
que ocuparà el lugar de la intervención. No ha sido un tiempo vacio, por
el contrario, han sido anos de hacemos
y de empezar a hablar del mundo.
Pero siempre acompaiïada del vacio de
la política.

Con Alessandra Bocchetti recupero de nuevo la política dejando definitivamente de tomar el poder c o m o
medida y enrai/indola en la materialidad de la existència, centrando la
energia en la relación y la mediación
como motores de cambio. entendiend o la política, c o m o la B o c c h e t t i

aprendió de Simone Weil, como -amor
y cuidado del bien común y el arte de
estar juntos-. Cuatro cosas tienen que
cambiar para que cambie el sentído
de la política: •Eradicar el poder de la
idea de gobierno-.' Hacer que los
acontecimientos nos hablen por lo
que son y pasar de las grandes narraciones -falsificaciones ideológicas de
la realidad- al decir y a la escucha; es
decir. prescindir no de los ideales
pero sí de las ideologías, esas grandes
narraciones en palabras de ella. Trabajar con la idea de país y no de Kstado,
porque mientras que país -es una idea
llena de cuerpos-, -la idea de Eslado
es justamente una idea sin cuerpos.( y ) -Una idea sin cuerpos produce
atrocidades-. Acabar con la idea de
progreso inspirada en la linealidad y
el crecimiento. Despojada de estàs
cuatro ideas, a la política le queda lo
que ella denomina un -extremo materialismo: permanecer en la verdad de
los cuerpos y de lo que existe-. (...) -El
materialista extremo piensa que la carència es la condición de existència y
que no hay humillación en la dependència puesto que la dependència es
la verdad de la condición humana Nos devuelve la política como practica de relación entre seres que se saben dependientes y , por tanto, la mediación como el auténtico universal
político, tal como proponen las autoras del Sollosopra rosso. -El final del
patriarcado-. Nos devuelve la política
no como gestión en manos de las ins-

tituciones o las organizaciones institucionalizadas. sino como -posibilidad
de actuar, de pensar la r e a l i d a d , p a r tir cada uno de su pròpia condición-.
Sólo he seüalado una de las múltiples sugerencias de pensamiento que
el libro me ha aportado. Perq sólo
por ésta agradezco que lo haya escrito y animo a que lo lean todas aquellas y aquellos que quieran volver a
decir qué es política porque estan
convencidas de que lo que hoy se
nos ofrece como tal, desde casi todos
los àngulos del escenario, està herida
de muerte, en vías de extinción. La
invitación final se la tomo prestada
también a la autora:

vquién quiere hacer política con
nosotras, quién quiere hacer realmente política, quién quiere mas autenlicidad y verdad en sí mismo y en la
gente, quién està dispuesto a ver el
vacio de los viejos conceplos, como
el concepto de representación, quién
quiere aproximar la política a la gente, quién quiere dejar el oficio de la
política, quién quiere abandonar la
idea de un Eslado mediador de justícia, mediador de cuidados, que hace
i m p o s i b l e el amor entre la gente,
quién quiere desmantelar la jaula terrible de la polilicapara las rnuieres!

Porque ahora es tiempo para nosotras de gobernar y es justo preguntar
quién quiere gobernar con nosotras -
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Mujeres de cíencías
CflRMEN MflGflLLON
Resena del libro Mujeres de
ciencias. Mujer, feminismo y ciencias
milurales. experimenlales y lecnológicas, de Teresa ORTIZ GÓMEZ y Glòria BECERRA CONDE (eds.). Universidad de Granada. Colección Feminae.
1996.

E

n junio de 1994 el Inslituto de Estudiós de la Mujer de la Universidad de Granada organizó un curso titulado Mujeres de Ciència,
pasado y presenle. De él surge esie libro que recoge trabajos clalxmdos a
partir de las confercncias impanidas y
alguno encargado con posterioridad
(el de Miguel Àngel Almodóvar), ademàs de una amplia bibliografia recopilada para la ocasión. Para su presentación hemos seleccionado partes de la
Introducción escrita por las editoras.
Teresa Ortiz y Glòria Bcccrra.
•Con este libro queremos contribuir al conocimiento de la participación de las mujeres en las ciencias
naturales. experimentales y tecnológicas a través del anàlisis de las caracteristicas de su trabajo profcsional y de
su contribución a la construcción del
conocimiento cientifico. Un objetivo
que responde a una necesidad intelectual y vital, a un compromiso cientifico y personal y, por ello, social
que nace de nuestra cualidad de mujeres feministas que hacemos y ensenamos ciència.
Nos acercamos, de este modo.
al estudio de las ramas de la ciència

que gozan del mayor prestigio social
y cientifico y que uxlavía hoy, cuando la mayor parte de los estudiantes
de las universidades occidenlales son
mujeres. disponen de una participación femenina mínima. Unas ciencias
que. ademàs. carecen de iradición crítica e interpretativa de su método y
de su organización social y han convenido en mitos sus presupuestos basicos de objetividad. neutralidad y racionalidad. olvidando. como recuerda
Sandra Harding i c n l h e Science Queslion in Fetninism. 1966) que las cien-

cias no son un espejo de la naturaleza
sino un conjunto de conocimientos
socialmente construidos que tienen
significación en una determinada cultura.
Al tratar las relaciones mujeres
y ciència, volvemos sobre un tema de
interès constante en la actividad del
Instituto de Estudiós de la Mujer que
se manifiesta en la docència de doc-
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torado. publicaciones y cursos no curriculares, c o m o los realizados en
19H7 sobre IMS mujeres en las pro/esiones sanilarias. en 1990 Desde las
muieres, modelos educaliros. Coeducar o segregar?, o el mas reciente, en
1992.
Feminismo, ciència y transformación social. En junio de 1994 organizamos el titulado Mujeres de Ciència, i>asadoypresenle (...) (en el que)
tuvimos la oportunidad de encontrarnos, debatir e. incluso, discrepar en
una convocatòria que tenia, como todas las nuestras, caràcter interdisciplinar, aunque en esta ocasión con la
excepcionalidad de una elevada representación de personas dedicadas a
la investigación o la docència en las
ciencias de la naturaleza.
En el curso del debaté se puso
de manifiesto el interès que existe en
muchos àmbitos cientificos y sociales
en general, por cambiar el estado actual de la relación entre mujeres y
practica científica. Parecía -y parecenecesario intervenir en todos los niveles en los que esa relación se articula,
desde la docència en la escuela hasta
el ejercicio profesional en la empresa,
desde el proceso de construcción de
la teoria hasta el uso y aplicación de
los productos de cientificos y tecnológicos.
En este sentido, habría que
trabajar en la creación de asociaciones que, independientes de las sociedades espècializadas o vinculadas a
ellas, favorezcan el apoyo profesional
entre científicas o tecnólogas al estilo
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de la European Women i n Malemalics. Así mismo, impulsar clescle csias
r e t o u oiras la transformación del
marco conceptual en el que la ciència
se desarrolla. Se han de unir los esfuer/.os individuales en la lucha contra cualquier formà de discriminación
profesional, en la búsqueda de otras
formas de organización de la invesligación. en la e l a b o r a c i ó n de una
ciència menos sesgada por el genero
y en la incorporación de esta ciència
a los currícula de Ciencias, desde las
enseüanzas primària y secundaria a la
universidad. Quiza para ello sean precisas. como senala Mariluz Ksteban,
traductoras transdisciplinares capaces
de hacernos entender entre nosotras
que somos, de formas tan distintas,
cientificas y mujeres, Importante resulta, también. una actuación política
que promueva la aplicación de medidas de acción positiva en medios
científicos o la asignación de recursos
presupucstarios para el desarrollo de
proyectos de investigación que sean
significativos para las mujeres y/o que

incorporen metodologías no sexistas.
La reciente aprobación del programa
Hstudios sobre las mujeres y el género, dentro del III Phn Nacional de Investigación para 1996-99, supone, en
este sentido, un precedente histórico.
Tratando de colaborar en la
construcción de una ciència no sexis-,
ta, hemos reunido los trabajos que
conforman este libro, diez contribuciones deudoras de metodologías distintas que discurren por tres grandes
cuestiones: Las mujeres cientificas del
pasado, las cientificas en la actualidad
y la crítica feminista a la ciència.
Los dos p r i m e r o s capítulos
constituyen una interesante aportación a la creación de una genealogia
femenina en las ciencias. recuperando
para la historia la presencia y el papel
creativo de las mujeres. En el primero
de elios Montse Cabré analiza distintas formas de autorización científica
de mujeres que desarrollaron su actividad intelectual en los siglos IV (Hipatia de Alejandría), XII (Hildegarda
de Bingen) y XV (Laura Cereta) y que
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tuvieron que hacer frente a una política sexual que genero para ellas procesos de desautorización. Al mismo
tiempo plantea cómo estos procesos
se repiten en el quehacer historiografico que, de forma periòdica, ha desautorizado la historia de mujeres en
la practica científica hasta la mas reciente contemporaneidad. Por su parte, Carmen Magallón recupera la experiència de las primeras espanolas
que, en los anos treinta del siglo XX,
trabajaron en equipos de investigación de física y química vínculados a
la Junta de Ampliación de Estudiós, el
organismo responsable de la política
científica en la Espana anterior a la
Dictadura franquista.
Con una perspectiva històrica
que se inicia pràcticamente donde
acaba el anterior capitulo, pero aproximàndose a la actualidad mas inmediata, Paloma Alcalà realiza un anàlisis de genero del personal científico
que trabaja en el CSIC, la institución
que, a partir de los anos 40, sustituyó
a la Junta de Ampliación de Estudiós.
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La consiatación de la baja reprcsentación de las mujeres en las categorías
profesionales màs altas y en las dislintas ramas de las ciencias expcrimeniales muestran un panorama que ejemplifica. en el CSIC, la iònica general
en el país. Una situación. por lo demàs, que se repite en los países de la
Unión Europea, donde se estan elaborando políticas dirigidas a incrementar la panicipación femenina en
estàs ciencias, como trata Otilia Mó
en el capitulo 4, pero que es radicalmente distinta en países menos desarrollados, donde la menor rclevancia
social de la tecnologia se acompana
de un mayor protagonismo científico
de las mujeres. A 196 de estàs cientificas, que viven y trabajan en 13 países
de Latinoamérica, las entrevisto, entre
1992 y 1993, Miguel Àngel Almodóvar
que nos ofrece, en el capitulo 5, una
aproximación a sus experiencias profesionales y familiares.
El sistema de enseiïanza y su
papel en la reproducción de modelos
científicos con sesgos de genero es

tratado en los dos capítulos siguientes. Mientras que Núria Solsona y M.
Carme Alemany se centran en el nivel
universitario a traves de los problemas que afronlan las estudiantes de
escuelas técnicas y sus causas. Glòria
Becerra insiste en el capitulo 7 en la
necesidad de incorporar a las disciplinas de ciencias que se impanen en
secundaria conocimientos y valores
que no discriminen a las mujeres.
Ejemplifica su propuesta con el desarrollo de una u n i d a d didàctica de
ciencias naturales y ofrece una abundante bibliografia que serà imprescindible para las personas interesadas en
la docència de las ciencias.
Las dos c o n t r i b u c i o n e s siguientes dirigen la atención al plano
del discurso científico y a la aportación crítica realizada desde el feminismo. Evelynn Hammonds revisa las
obras de filósofas y científicas'anglosajonas como Evelynn Fox Keller, Sandra Harding, Donna Haraway. Helen
Longino, o Linda Birke, para responder con alguna de ellas afirmativa-
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inente a la pregunta que titula el capitulo 9 («Existe una ciència feminista?').
Por su paite, Mari Luz Esteban analiza
extensamente los efectos de las críticas feministas sobre el discurso y las
pràcticas médicas, pero también la influencia de estos sobre las mujeres y
sobre el propio quehacer feminista.
Un o b j e t i v o a m b i c i o s o q u e , entre
otras cuestiones, trata de la influencia
del feminismo sobre la planificación
familiar y la salud reproductiva, de los
procesos de medicalización de las mujeres, o del debaté planteado en tomo
a la aparición de una especialidad medica de salud de las mujeres. La bibliografia citada facilita posteriores
consultas sobre los temas que la autora proponc y complementa, junto a la
del capitulo 7, la que Glòria Becerra y
yo misma ofrecemos en el capitulo final de este volumen, donde recopilamos algo màs de 250 trabàjos (libros
complctos, capítulos de libro y artículos de revista) aparecidos entre 1980 y
1995 sobre crítica a la ciència y mujeres científicas (...)".
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Repartir todo el trabajo
mm
Rcsena del l i b r o f í fuluro del Irabajo. Reorganizar y repartir desde la
perspeclii a de las mujeres de Arantxa
RODRÍGUEZ; Bcgona GONI, y Gurutze MAGUREGl (eds ). Bilbao, Bakeaz.
1996.
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iste libro es producto de los debatés del Feminario sobre Reorganización y Reparto del Trabajo
i organizado por el Centro de Documentación y Estudiós de la
Mujer de la Asamblea de
Mujeres de Bizkaia
durante el curso
1994-95. En el
Feminario paniciparon mujeres de difcrentes colectivos:
feministas,
s i n d i c a t o s,
ecologistas, asociaciones vecinales, y de otros mov i m i e n t o s sociales.
Para su presentación. reproducimos la introducción al mismo.
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impresionante cifra es, sin embargo,
apenas la parte mas visible de un
problema cuya extensión supera con
mucho las estadísticas oficiales. En
primer lugar, porque a estas(os) tres
millones y medio de paradas(os) habría que anadir el paro encubierto
•desanimado- y el empleo a tiempo
parcial involuntario que no aparece
reflcjado en las estadísticas. En segundo lugar, porque esa cifra global homogeneiza y oculta diferencias
muy imponantes en cuanto a la participación
de distintos grupos
de e d a d , sexo y
cualificación entre las(os) desempleadasíos)
y, por tanto, diferencias en la
vulnerabilidad y
la p r o b a b i l i d a d
de estar desempleada(o). Y, en tercer
ugar, porque las estadísticas oficiales se refieren
únicamente a una parte del trabajo
que se realiza en nuestra sociedad: el
trabajo remunerado o empleo que excluye, de hecho, toda la "actividad
productiva que se situa fuera de los
circuitos comerciales y que se realiza
cotidianamente en la esfera privada.

m

En los últimos anos es cada vez
mas frecuente escuchar que el trabajo
es un -bien escaso, esto es, que no
hay suficiente para todas las personas
que lo demandan. En el estado espanol, 3 535.800 personas en paro (1NE,
Encuesta de Población Activa, 2° trimestre, J996). respaldan esta idea y
dan la medida de esa -escasez-. Esta

En cualquier caso, existe un amplio consenso social en t o r n o a la
idea de que la introducción de nuevas tecnologías y los aumentos de
productividad han contribuido a re-
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forzar la tendència històrica a una reducción en el número de horas necesarias para la p r o d u c c i ó n ' . Pero,
mientras que a lo largo de este siglo,
y especialmente durante el periodo
de expansión econòmica de los 60,
esta tendència se ha traducido en un
descenso constante en la duración de
la jornada laboral en lodos los países
industriales avanzados, desde princ.ipios de los anos 80, el ritmo de descenso se ha atenuado notablemente^.
En la Lniòn Europea (12), el resultado ha sido un estancamiento de la
duración semanal de la jornada laboral de las personas asalariadas a tiempo completo en torno a las 40,3 horas
(Eurostat, 1995). El aumento del paro
està, sin duda, fuenemente relacionado con este desfase entre el aumento
de la productividad y la estabilización
de la duración de la jornada laboral
completa. Pero, también es cieno que
el paro no es la única forma en que
se està produciendo el reajuste— reparto—en las necesidades del tiempo
de trabajo remunerado: el empleo a
tiempo parcial, el empleo temporal y
el subempleo son también modalidades cada vez màs utilizadas para regular ese diferencial.
Por otra pane, en la dècada de los
90, la fe ciega en que las fuerzas del
mercado puedan resolver el problema
del paro se ha ido resquebrajando. Ni
la recuperación de la dinàmica econòmica ni la creación de empleo en
nuevas actividades y sectores han
sido capaces de compensar la des-
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tmcción de puesios de trabajo que ha
acompanado los procesos de ajuste y
reestructuración econòmica. El crecimiento sin empleo es una realidad incontestable. Un ejemplo de ello lo
aporta el hecho de que aunque el PIB
del estado espanol en 1995 duplica al
de 1975, el número de personas empleadas en esa producción ampliada
es practicamente el mismo. Esta evoluciòn plantea grandes interrogantes
sobre el futuro del trabajo, la estructura y dinàmica del mercado laboral,
la relación entre el tiempo de trabajo
remunerado y el tiempo de vida, etc.
Al mismo tiempo, el balance del
empleo en las últimas décadas muestra con toda claridad la ineficàcia de
las políticas de ajuste y de empleo
para resolver uno de los problemas
màs graves a los que se enfrenta la
socíedad al final de.este siglo. La Sociedad reclama no sòlo que se dé
prioridad a las cuestiones del empleo
sino también que se desarrollen iniciativas y políticas alternativas. En
este sentido, el reconocimiento, màs
o menos tàcito, del fracaso de las políticas tradicionales, ha dado a las
propuestas de reducciòn de jornada y
repano del -trabajo- una legitimidad
insospechada entre sectores sociales
muy diversos.
Ahora bien, hasta el momento, la
mayor pane del debaté se ha limitado
únicamente al trabajo remunerado, es
decir, al empleo; las diferentes modalidades, los problemas de financiac i ò n , las formas de regulaciòn, las
consecuencias sobre diferentes colectivos, etc, son los temas de discusiòn.
En general, salvo raras excepciones,
quedan al margen de este marco de
anàlisis todos los trabajos que se realizan en la Sociedad fuera de esta categoria. Esta parcialidad refleja u n
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sesgo androcéntrico y scxista que limiui seriamente el debaté en la medida en que oculta un conjunto de relaciones sociales de género que tienen
una importància decisiva no sólo en
la estructura y dinàmica del mercado
laboral sino en las posibilidades y
consecuencias de las mediclas que se
proponen. Por ejemplo, es difícil hablar de escasez de trabajo cuando se
tiene en cuenta el trabajo doméstico
porque. mientras que el trabajo remunerado ha experimentado una fuerte
reorganización y ajuste a la baja, el
trabajo doméstico ha cambiado su caràcter pero su intensidad no ha variado sustancialmente en las últimas décadas^.
Esta publicación se centra precisamente en todo ese àmbito de actividad productiva no remunerada que se
realiza en el àmbito privado y que
permanece ignorada y excluida de los
debatés sobre el futuro del trabajo, la
reducción de la jornada laboral y el
reparto del empleo e intenta demostrar que su incorporación cambia profundamente los términos de la discusión. Los artículos recogidos en este
volumen han sidò presentados y elaborados en el marco del Feminario de
Reparto del Trabajo organizado por el
Centro de Documentación y Estudiós
de la Mujer de la Asamblea de Mujeres de Bizkaia. En este Feminario,
que comenzó su andadura en 1994,
han participado mujeres de organizaciones feministas y sindicales y del
àmbito universitario, así como de colectivos ecologistas y otros movimientos sociales.
El objetivo fundamental del Feminario de Reparto del Trabajo ha sido
analizar los problemas de desempleo
y las distintas propuestas de reparto
de trabajo desde la perspectiva de gé-
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nero. Esta perspectiva exige redefinir
conceptos bàsicos como el de' trabajo
e incorporar el anàlisis de la producción domèstica o la doble jornada de
las mujeres como aspectos centrales a
tener en cuenta en el debaté sobre el
f u t u r o del trabajo. Desde j i u e s t r o
punto de vista, esta perspectiva no
sólo aporta nuevos elementos sino
que va mas allà del reparto del empleo reivindicando el reparto de todos
los trabajos como instrumento fundamental en la construcción de nuevos
esquemas de organización del tiempo
y de la actividad mas liberadores para
el conjunto de la sociedad.
Los textos que aquí se incluyen
reflejan sólo en parte la riqueza y diversidad de las discusiones planteadas en el Feminario. Entre estos textos, ademàs, e x i s t e n d i f e r e n c i a s
importantes en cuanto al àngulo de
anàlisis, el énfasis, la profundidad y la
posición ante las propuestas de reparto del trabajo. Pero, todos ellos comparten u n marco c o m ú n , el de la
perspectiva crítica a partir del género.
El punto de partida de los artículos incluidos en este libro es la idea
de que las sociedades industriales
modemas descansan en una estricta
división sexual del trabajo que adscribe al sexo masculino el àmbito de lo
público y segrega al femenino al de
lo privado. Eslo supone que asigna
tareas, comportamientos, expectativas
y espacios diferentes a hombres y
mujeres, jerarquizando y dando valor
a unos y negando, ocultando e invisibilizando a las mujeres. Al asignarles
en exclusiva las tareas domésticas,
que pasan a ser -sus labores-, el tiempo y el esfuerzo dedicado a esa producción de bienes y servicios no se
reconoce como trabajo -productivo- y
Ics quehaceres cotidianos no se con-
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sicleran relevantes desde el punlo de
vista de la producción contable y la
gcneración de riqueza. El sesgo del
anàlisis económico formal se concreta
al definir a buena parte de las mujeres —amas de casa—como población
Inactiva, no ocupada, lo que tiene
consecuencias directas importantes
como invisibilizar el trabajo doméstico, carecer de estatus y derechos laborales y, por lo tanto, no tener reconocimiento social o derecho a derivar
prestaciones.
Desde sus inicios, el movimiento
feminista ha cuestionado el sesgo sexista del anàlisis económico reclamando el reconocimiento expreso del
trabajo reproductivo c o m o trabajo
con una dimensión econòmica y social tan importante e imprescindible
como otros. El adjudicarlo sólo a las
mujeres constituye una imposición
social y no una consecuencia lògica,
y mucho menos natural, de la capacidad de cada uno de los sexos. Reconocer este sesgo es una condiciòn necesaria para c o n c e d e r al t r a b a j o
reproductivo la misma categoria que
al productivo y, por lo tanto, exige
que al hablar de reparlo se tengan en
cuenta ambos tipos de producción y
la necesidad de generalizar, de repartir, entre todas(os), esas tareas.
Tener en cuenta sòlo el empleo
supone seguir sin abordar el problema de fondo; aceptar que en nuestra
sociedad hay diferentes tipos de trabajo y que todos deben repartirse. El
reparto del empleo puede ser una reivindicaciòn que favorezca a las mujeres en la medida que les posibilite el
acceso al mundo laboral y con ello a
la independència econòmica, pero
siempre y cuando vaya acompanado
también del reparto del trabajo reproductivo. Porque si las mujeres no se

liberan del monopolio de estàs tareas,
su acceso al m u n d o laboral—que,
c o m o I n u e s t r a n las cstadísticas, es
cada dia mayor—el resultado es una
pérdida de su calidad de vida, la intensificaciòn del trabajo (la doble jornada) y su segregaciòn a empleos
que les permitan conciliar los distintes àmbitos de aclividad.
La perspectiva de genero aporta
una visiòn màs completa del trabajo
que permité incorporar las características, ritmos y formas de organizar la
actividad humana desde una lògica
menos productivista y mercantil
que aporta el patrimonio
cultural de las mujeres. En este marco
y desde el feminismo, las propuestas de red u c c i ò n de la
jornada laboral
y reparto del
trabajo constituyen una oportun i d a d no s ò l o
para mejorar la capacidad de las mujeres
para acceder a un empleo
y a la autonomia econòmica, sino
también para cambiar radicalmente la
visiòn que la sociedad tiene del trabajo, inclüyendo los conceptos de actividad y tiempo presentes en la esfera
de la reproducciòn.
Por lo tanto, la reivindicaciòn social del reparto del trabajo se tiene
que llenar de contenido, integrando
la perspectiva de género. Esto exige ir
màs allà del simple reparto del empleo, haciendo emerger el trabajo invisible que realizan las mujeres, universalizarlo y corre^ponsabilizar al
conjunto de la sociedad, repartiendo
entre hombres y mujeres todas las ta-
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reas necesarias para la reproducciòn
social en condiciones de seguridad y
bienestar.
Sòlo de esta manera las propuestas úe reparto del trabajo podràn contribuir a superar la divisiòn sexual del
trabajo, a romper la dicotomia entre
reproducciòn y producción y a cuestionar tanto la mística masculina de la
producción, que se ofrece a las mujeres como liberación, como la mística
tradicional de la feminidad que les
otorga en exclusiva el dudoso privilegio de las relaciones personales y de
lo privado. Pero ademàs, sòlo
t e n i e n d o en cuenta la
perspectiva de género p u e d e n estàs
propuestas realmente contribuir
a la transformación de los valores de la sociedad
y a
c o n s t r u i r una
sociedad màs
emancipadora.
El primer capitulo de este volumen
recoge la aportación de
Cristina Carrasco. El articulo consta de dos partes: en la primera, se discute ampliamente el concepto de trabajo desde una perspectiva històrica
que permite romper la habitual identificación de trabajo con empleo: en
la segunda, se realiza una crítica feminista a las propuestas de reducción
del tiempo de trabajo, por entender
que dicha discusión se plantea exclusivamente en términos de trabajo asalariado.
En este contexto, la autora, cuestiona que la eventual aplicación de
medidas de reducción de jornada y
reparto del empleo garantice, necesa-
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riamente, una mejora para las mujeres.
En el segundo capitulo, Cristina
Borderías plantca la relación entre culturas del trabajo, identidades y género, en el contexto de la evolución re:
ciente de los estudiós sobre el trabajo
de las mujeres. Esta reflexión se aborda desde la categoria de ambiguedad
en el anàlisis de diferentes dimensiones de las experiencias femeninas de
la doble presencia recogidas a partir
de entrevistas biogràficas c o n
mujeres de distintas generaciones e inserciones
familiares y profesionales. Las significaciones
puestas de relieve por dicho
anàlisis
se
plantean a la
vez como elementos
que,
desde la perspectiva de g é n e r ò ,
pueden inscribirse en
el debaté sobre la crisis de
los modelos tradicionales de empleo y la reorganización del trabajo.
Seguidamente, en el tercer capitulo, Salce Elvira aborda la situación de
las mujeres en el mercado laboral y
los efectos, en términos de segregación y discriminación del empleo femenino, derivados de la desigualdad
en el acceso y condiciones en el mercado de trabajo. La autora destaca, en
particular, las consecuencias de la reforma laboral de 1994 y su contribución a !a precarización del empleo femenino.
El capitulo cuarto, de Alain Lipietz,
considera las propuestas de reparto del
empleo y su posible impacto sobre las
mujeres a partir de un anàlisis sobre las

relaciones de género y de clase. Ei autor plantea que el reparto del empleo
puede contribuir a mejorar la situación
laboral de las mujeres. Sin embargo,
advierte que diferentes modalidades y
estrategias de repano pueden afectar
negativamente a este colectivo teniendo en cuenta su concentración en los
segmcntos màs precarizados del mercado laboral y a causa de las relaciones
de género y la desigual distribución del
trabajo doméstico.
El articulo de Arantxa Rodríguez aborda las propuestas
de reducción de la jornada laboral y reparto del trabajo a
panir de una reflexión general
sobre cambios
recientes en la
división sexual
del trabajo y en
la identidad de
las mujeres. La
autora
muestra
cómo la perspectiva d j
género altera radicalmente
los términos y contenidos del debaté y permite ir màs allà de su capacidad para generar empleo. Se rescata
así el potencial verdaderamente emancipador del reparto del trabajo en la
medida en que contemple el desarrollo
de nuevos esquemas organizativos tanto en el àmbito público como en el privado capaces de responder a los cambios de la economia, de la sociedad y
de las propias mujeres.
Finalmente, el articulo de Pilar
Codina aporta una critica al concepto
del tiempo y su organización en las
ciudades. Tomando como referència
la Ley de Tiempos, una propuesta legislativa presentada al Parlamento Italiano por las mujeres del PDS (Partido

Democràtico de la izquierda), la autora presenta el proyecto piloto En Barcelona las mujeres c a m b i a m o s los
tiempos. Esta iniciativa pretendía modificar los desajustes que exisien entre la organización social del tiempo
en las ciudades y las necesidades de
sus habitantes que hacen del uso del
tiempo una fuente de discriminación
para las mujeres.
' Ver. emre ütros: Aznar, Guy, Trahajar menús p a m uahujar ludus. E d Hoac, Madrid,
1994; y Gorz. André. IJI meUmoifuStí M irahaju. SiMema, Madrid. 199Í.
^ Ver Marthand, O. , -Une comparai.son iniernaiional des lemps du iravaii-, en

Fulurtbla,

n" 165-166, mayo-junio, 1992,
^ Se calcula que, a nivel mundial, aproximadamcnie la milad del liempo total de inihajo de
homlires y mujeres se dedica a aclividades no
remuneradas en el hogar o la tomunidad,
l'NUD, Informe anual NN.UU., Nueva York,
1995. Las encuesias de usos del liempo muesiran que la rii^idez del trabajo doméshco es
elevada—especialmenie en las familias ton ninasíos) menores de 5 ar-los—y que la camidad
de liempo dedicada a esia aciivklad se mamiene, por ello, sin jjrandes variaciones. Las innovaciones lecnolójjicas en la producción domèstica han favorecido mas el cambio
cualitativo que cuantitatívo en las tareas domésiicas debido al aumenio de las expeclaiivas
y los estandares de calidad en estos servicios
(M.A. Duran, De puerlas aclenliv, Ministerio de
Cultura, Madrid, 1988). De manera que Ixiena
parte de la reducción del tiempo de dedicación al trabajo domestico que reflejan las encuestas recientes de usos del tiempo expresan
no tanto que éste haya disminuido como que
esta siendo sustituido por el recurso a la contratación exterior de mano de obra individualizada empleadastas) de hogar—o co'ectiva—
servicios extemos públicos o privados.
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uierq decir que la razón
por la que hpy estamos
aquí presentes, hablando
de mujeres y naturaleza,
es porque las mujeres nos he•
mos reconocido como sujetos
y porque reconocemos también a la
naturaleza esta condición. Como tales, queremos" pensar el mundo desde nosotras mismas. Desde nuestro
cuerpo sexuado en femenino, desde
nuestra mente devenida femenina.
Este reconoclihientb no es nuevo, muchas mujeres, de muy diversas
maneras, ya lo han explicitado. El
movimiento feminista abono y abona
en ello. Pensadoras y pensadores,
desde el siglo pasado han abogado
por un sentido de comunidad hacia
la naturaleza. Nosotras seguimos su
derrotero para reafirmarnos. Panicipamos en cl proceso de reflexión para
construir una teoria y una pràctica
política femenina.
Creemos que la dicotomia cultura-naturaleza, es un constructo ideológico patriarcal utilizado para mantener
la jerarquia de la una sobre la otra. El
mismo cometido tiene la asociación
de la cultura con lo masculino y de la
naturaleza con lo femenino.
.En esta construcción ideològica ,
las mujeres somos consideradas mas
cercanas a la naturaleza a causa de
nuestra biologia, por ello se nos ha
confinado al àmbito de la reproducción.. Confinamiento que, para nosotras, ha representado una camisa de
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fuerza. Mientras tanlo, los hombres
han hecho cultura en el àmbito de la
producción. Y la naturaleza por su
parte, es considerada como un don caido del cielo,
una fuentc inagotable
de recursos, y un vertedero sin fondo.
Como sabéis, las relaciones sociales se expresan mediante el valor
de cambio y es el àmbito de la producción, el de los hombres, el único
que goza de este valor, mientras al
àmbito reproductivo y a la naturaleza
•solamente- se les ha concedido valor
de uso.
Pero lo màs grave para la naturaleza, y para las mujeres, no es lo que
salta a la vista: el hecho de que el sistema económico capitalista no le olorgue valoren el sentido económico,
sino en esa concepción instrumental sobre ella. Concepción que
hace posible la idea del -desarrolloinfinito. que no reconoce ni los limites nalurales ni los limites sociales.
Es esta construcción de la imagen
social de la naturaleza y de la mujer
la que ha servido de base para la deducción política sobre ambas.
La subordinación de la naturaleza
y de las mujeres. son necesarios pilares para la acumulación de capital y
para la pervivencia del patriarcado.
Hay que aclarar que en el plano de
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los subordinados, -naturales-,
no estamos solamente las mujeres, también estamos, los y
las diferentes, quienes no nos
hemos construido dentro del paradigma cultural occidental, y los màs débiles econòmica y socialmente hablando. (Como e j e m p l o , podemos
recordar la defmición de buen salvaje,
•habitante de ultramar, ingenuo, de
alma femenina-.)
Cuando nos proponemos analizar
las relaciones entre las mujeres y la
naturaleza, intentamos deconstruir
esta razón instrumental. Es decir buscamos hacerlo de una manera no patriarcal.
La tarea es c o m p l i c a d a pues,
como mujeres tenemos que reflexionar sobre las relaciones entre los sexos.
Como ecologistas nos vemos
obligadas a reflexionar sobre como
formular nuestras relaciones con la
naturaleza. Y ademàs, hemos de buscar los puntos de conexión entre la
dominación de ambas.
Estàs reflexiones, las mujeres nos
las hemos hecho y nos las seguimos
haciendo en el norte y en el Sur, en
àmbitos ryrales y urbanos, en situaciones sociales y económicas muy diversas. Encontramos múltiples visiones y una gama p o l i c r o m a de
estrategias para plantear soluciones.
Bàsicamente nos preguntamos; .
- si en las formas de relaciona mos
con la naturaleza. las mujeres lo hacemos de una manera específica y.
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- si estamos en mejores condiciones que los hombres para plantearnos
las soluciones.
Respecto a lo primero, creemos
que los roles sociales jugados diferenciadamente por los dos géneros, han
dado a los hombres la posibilidad de
desarrollar un tipo de habilidades,
una forma de pensar, una forma de
sentir y una forma de actuar. Igual ha
sucedido con las mujeres, como resultado de nuestro papel, tenemos una
forma especifica de pensar, sentir y
actuar diferente a la de los hombres.
Entre las múltiples diferencias de
actuar y pensar entre hombres y mujeres, la que aquí nos interesa es la
que tiene que ver con las relaciones
de estos con la naturaleza.
Consideramos que, las relaciones
de las mujeres y la naturaleza estan
unidas por un lazo especial, construido a través de la practica cotidiana
de las mujeres en tanto que agentes
responsables del cuidado elemental y
diario, del bienestar de los ninos, de
los ancianos, enfermos.
Por ello, en determinadas circunstancias -en situación de riesgo ambiental o de supervivència- actúan de
forma mas comprometida, se informan mas, estan mas alertas a los potenciales peligros, etc.
A través de estàs ex'periencias,
como cuidadoras, las mujeres se ven
implicadas en roles sociales que las
erigen en mediadoras entre la naturaleza y los hombres. Mediadoras, en
tanto son ellas las que, a través de su
papel social se relacionan con la naturaleza, quedando así los hombres l i -

berados del rol de -cuidadores- y también, claro està, de la obligación o
posibilidad de establecer un vinculo
con el medio ambiente.
Así pues, esta relación de las mujeres con la naturaleza, diferente a la
de los hombres, no se debe a u n a
sensibilidad y afectividad especial
profesada por ellas hacia la naturaleza, sino a su r o l social. Se trata
de una cuestión pràctica.
Conocemos estudiós que nos
muestran nuestra especificidad en
este campo. Como por ejemplo los
trabajos de Bru,1992; Schultz, 1993;
Werholf,1991; Amoroso 1996, entre
otros. Creemos que es peligroso universalizar cada caso, pero nos parecen vàlidos para cada lugar y para
cada situación. Validos también para
plantearnos la necesidad de conocer
qué pasa en otros àmbitos (sociales,
culturales, políticos, económicos) con
la hipòtesis ya validada de que puede
existir esta especificidad.
En lo que se refiere a la conexión
entre la dominación de las mujeres y
la dominación de la naturaleza, se
puede ver claramente que estàs se
originan en la concepción instrumental de ellas. En la necesidad de que
tanto una como otra no sea mas que
un recurso. Así ambas, mujeres y naturaleza somos identificadas con lo
subordinado, pasivo, sumiso, inerte:
entonces, a través de su lògica de pares opuestos, el patriarcado puede legitimar a los hombres como sujetos
superiores, agresivos, activos.
Esta asociaciòn mujeres-naturaleza -que no ha nacido de las cualidades biològicas de las mujeres, como

se pretende, sino como ya se ha dicho varias veces de la asignaciòn de
roles sociales- ha dado pie para que
se f o r m e un c o n o c i m i e n t o y una
pràctica especifica frente a la naturaleza, por parte de las mujeres.
Es decir, esta camisa de fuerza,
que por milenios ha significado la
opresiòn de la mitad de la humanidad, hoy nos damos cuenta que ha
posibilitado que la mujeres tengan su
propio sistema de conocimiento. Esto
puede sonar contradictorio y claudicante. Por ello es indispensable aclarar que, lo que reconocemos es la
i m p o r t à n c i a de lo que p o r m i l e s
de anos han a p r e n d i d o y han
construido las mujeres e n su experiència, en su rol social, e n el àmb i t o de l a r e p r o d u c c i ó n . P o r lo
tanto no es la situación que nos h a
obligado a este aprendizaje lo que
consideramos valido. Todo lo cont r a r i o , e s a situación, e l c o n f l n a m i e n t o a u n àmbito parcializado
de la sociedad, que ha sido y es el
e s c e n a r i o de l a d o m i n a c i ó n y
opresión de las mujeres, lo seguim o s rechazando.

En definitiva, creo que una visión
que parta desde el feminismo y del
ecologismo, al mismo tiempo, es una
herramienta teòrica útil para entender las estructuras internas de los problemas sociales entre hombres y mujeres, y los problemas ecològicos.
Una visión que ademàs, nos ayuda a
plantear la necesidad de una valoración del àmbito de la reproducción
en contraste con las nociones sociales
masculinas que han tomado como eje
de la organización social el àmbito de
la producción. Ordenamiento que ha
dado como resultado un mundo vio-
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Icnto e insolidario Cjue no nos gusta
ni a las mujeres ni a muchos hombres
(aquellos que no tienen deudas con
el patriarcado).

nos la necesidad de conocer que pasa
en otros àmbitos con la hipòtesis ya
validada de que puede existir esta especificidad.

Para terminar quiero sefialar que
en las múltiples visiones del pensamiento feminista preocupado por la
ecologia, -sin que importe su etiquetaen los últimos anos, han habido
puntos de especial conflicte, estos
tienen que ver con los presupuestos
esencialistas, con la variable clase y
por la resistència de algunas mujeres a
subjetivizar la naturaleza. Pongo estos
puntos sobre la mesa para que sean
tornados en cuenta en la discusión.

Estamos buscando como formular
la proximidad de la mujeres a la naturaleza de forma no patriarcal . Hemos empezado valorando las formas
de hacer femeninas en nuestro àmbito -de la reproducciòn- , y valorando
el pensamiento que se ha generado
en este lugar.

Temas que no han salido:
Estamos p r e o c u p a d a s p o r los
grandes problemas ambientales, no
sólo porque se acaben las materias
primas, estamos preocupadas por la
pervivencia de la naturaleza, y por establecer nuevas relaciones con ella..
Conocemos casos especificos que
nos muestran nuestra especificidad en
este campo, creemos que es peligroso
universalizar cada caso, pero nos parecen vàlidos para cada lugar y para
cada situación. Validos para plantear-

P r o p o n e r e l a b o r a r una f o r m a
completamente nueva de comprender
y de reconocer los fenòmenos políticos.
Panir de que somos seres sexuados, que como seres humanos sòlo
podemos ser seres sexuados, es partir
de una base esencial. Luego constatar que esta corporeidad sexuada en
femenino construye su forma de pensar y de hacer según su pràctica social, es un argumento històrico-social

me biològico. ponemos lo biològico
como basc material finita.
A mi me importa el ecofeminismo
como una herramienta teòrica para
entender las estructuras internas de
los problemas sociales, entre hombres
y mujeres y los problemas ecològicos.
Porque desde el ecofem. puedo
plantear una valoraciòn de la reproducciòn en contraste con las nociones
sociales masculinas que han tornado
como eje el mundo de la producción.
No queremos la igualdad con los
hombres. no queremos participar de
su poder y dominación ni colaborar
en las opciones por un -progresos ilimitado' u auiora proc-nió e U ponència en lu MCSB
Redunda •Mujcr y Medio ambienie en Caialufta-. realizada en el IV Simposium Imemacionai Una Sofa Tierra niMC •Muicr. Medio Ambiente y D c w n f c Soslemble^Quiero adarar que. esie dbCUCH) .se ha nuïrído de las reflexioneN soslenidas en el seno del
Rrupo de mujeres al que pertenezto. Apiwe-

Al abogar por una base esencial,
(la corporeidad sexuada femenina) no
estamos abogando por un determinis-

d u ese espado para a,i;radeccr. de manera
especial, a Anna Uosch por M
meniarios.
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Masculinidad q guerra
flNDREHS SPECH
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En toda guerra, sea en Croacia, Bosnia, Serbia, Indochina
o Uzbekistan. sea de liberación o imperialista, el combatiente viola a las mujeres. En
su cabeza, en su fusil y en su
órgano sexual, éste siente que todas
las invenciones de la civilización le
animan a hacerlo". Esto escribia Lepa
Mladjenovic, feminista de Belgrado en
cl número de marzo de 1993 de la revista Peace News. "La verdadera cuestión -continuaba- no es tanto la diversión como la confirmación del propio
poder así como la satisfacción de entrar en el club de los hombres de
verdad".
Las feministas llevan muchos anos
llamando la atención acerca de las conexiones entre la violència masculina
y la guerra. Muchos de estos anàlisis
se han centrado en la violència contra
las mujeres en tiempos de guerra.
Pero este aspecto es sólo parte de un
patrón mas amplio de comportamiento que también incluye la violència
hacia otros hombres y la violència
contra uno mismo -la llamada triada
de la "violència de los varones' tan

unida a la construcción social de la
masculinidad.

Lo masculinidad en proceso de
cambio
Seria demasiado fàcil insistir en la
imagen del 'guerrero' como personificación de la masculinidad. Aunque se
trata sin duda de una referència masculina importante es obvio que las
imàgenes de la masculinidad estan
cambiando porque también la feminidad y las demandas económicas de la
sociedad lo hacen.
En primer lugar hay que decir que
nunca h u b o una imagen única de
masculinidad sino muchas diferentes,
aunque desigualmente valoradas. Pocos hombres eneajan en la imagen del
hombre fuerte, atlético, poderoso, jndependiente y con éxito que ejemplificaría John Wayne. La masculinidad
se ha presentado siempre bajo formas
diferentes entre las clases trabajadoras
y las clases medias, la población rural
o la clase empresarial, Pero durante
mucho tiempo la masculinidad a lo
John Wayne (o el hombre Malboro)
fue la 'masculinidad hegemònica', es

decir, la forma màs prestigiada de
masculinidad, siendo su màxima expresiòn la imagen del guerrero en la
època de los ejércitos de masas y (tal
vez) de la conscripciòn.
Pero los tiempos han cambiado.
El movimiento de liberación de las
mujeres no sólo ha servido para liberar (parcialmente) a las mujeres de los
correspondientes estereotipos de feminidad, sino que al mismo tiempo el
viejo modelo hegemónico de masculinidad eneaja cada vez menos en las
demandas de la economia. La imagen
de rivalidad, competición abierta y a
menudo violenta entre hombres, no
sirve a las demandas de una economia altamente especializada en la que
es necesaria la cooperaciòn.
Todo esto ha llevado a la incorporación de nuevos valores en el modelo de masculinidad hegemònica: los
hombres de hoy tendrian que ser parcialmente cooperativos, realizar tareas
de cuidado e incluso expresar algunos de sus sentimientos. Pero esta
masculinidad modificada sigue siento
sexista y homòfoba; todavia demanda
el éxito (quizàs màs que en el pasa-
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do) y el poder sobre los demàs. especialmenie sobre las mujeres. Seguratnente se traïa de algo màs que una
mera coincidència el hecho de que
esta tendència coincida con un cambio de imagen en el ejército. que ha
dejado atràsja imagen de una fuerza
primitiv a de lucha para cortvertffse en
una fuerza 'pacificadora' 0 'policial'.
Amtos procesos -el cambio de la
masculinidad y de lo militar- se estàn
llevando a cabo dia a dia y como sucede en todo proceso social no sin
contradicciónes. Pues ni el ejército
podrà nunca convertirse en un 'movimiento de paz' ni la masculinidad
mantenerse sin cierto grado de patriarcado.

Masculinidad q antimilitarismo
,;Qué relación tienen estàs reflexiones con cl antimilitarismo? Parece
obvio que la unión entre masculinidad y guerra no puede limitarse a las
violaciones y la complicidad entre
hombres en tiempos de guerra. Està
enraizada de manera màs profunda
en el propio concepto de masculinidad.
Sin negar que las estructuras politicas y económicas son una causa de
la guerra, el anàlisis de la masculinidad plantea nuevas preguntas a los
antimilitaristas. especialmente a los
"decididos a trabajar para conseguir la
erradicación de las causas de la gue-

rra' (fragmento de la Declaración de
la Internacional de Resistentes Contra
la Guerra-IRG). En el libro Thesis o n
Militarised Masculinity Ull Wohland
senala que 'si no reoricntamos de manera profunda el trabajo antimilitarista
y por la paz -las iniciativas y acciones
de resistència- al final lo que hacemos
es apoyar la actitud pro-bélica ligada
a la masculinidad',
Tal reorientación debería induir,
c o m o primer paso i m p o r t a n t e , el
cambio de las estructuras patriarcales
en las organizaciones antimilitaristas.
Sabemos que la mayoria de estàs organizaciones estàn dominadas por
hombres (jy la IRG no es una excepción!) y por un estilo de trabajo masculino. Las mujeres son a menudo
responsables del 'clima interno' de
nuestros grupos mientras que los
hombres realizan el trabajo publico.
Y cuando una mujer llega a ser activista. ,;acaso no se espera que actúe
de acuerdo a los valores masculinos?
iNo estamos promocionando en nuestras organizaciones la tradicional conducta masculina de adición al trabajo'
y suprimiendo las necesidades propias? (jEsto me lo podria aplicar a mi
mismo!).
Los antimilitaristas continúan reproduciendo el estereotipo de género
del "hombre fuene y con poder' en
las acciones noviolentas y en la imagen de los insumisos, que son sufi-

cientemente fuenes para hacer frente
a la prisión y a lo que sea necesario
(y escribo esto como insumiso). No
q u i e r o sugerir que estàs acciones
sean incorrectas en si mismas. Continúan siendo necesarias y tal vez ahora mas que antes. Pero desde mi punto de vista una acción noviolenta
tiene que confrontarse a todas las formas de violència: directa, estructural y
cultural. Esio es difícil, no sólo, pero
sí especialmente para los hombres,
porque no estamos representando un
papel masculino sino que somos la
expresión de una masculinidad consimida, incluso si somos homosexuales.
Estos cambios en los estereotipos
suponen una tarea a largo plazo tanto
para los hombres como para las mujeres. Los aspcctos de genero constituyen un aspecto esencial de la causa
antimilitarista en su empeno de eliminar las raíces de la guerra'. No son un
mero anadido y no pueden eludirse
por màs tiempo.

'Aniailo iruducklo ele b RVÍSU Mce

News.

irarzo. 1997.

Andreas Speck es miemhro de la Intern a c i o n a l de Resistentes a la Guerra
(IRG) y redactor de la revista Graswúrzefrevohtíton, en Oldenbiirg, Alemania.
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paro juzgor los masacres de Eldo
trado. Dos Carajas q Corumbiara
[Estados de Brasil]
flNGELR S M E R U N CHEMIN
TRflDUCCION DE MflRUXfl PRZ

U

n t r i b u n a l Internacional se
reunió para juzgar las masacres, ocurridas el 9 de agosto
de 1995, 17 de abril y 28 de
diciembre de 1996. en los Estados brasilenos de Eldotrado,
Dos Carajas y Corumbiara y en las
que hubo màs de 29 muertos. Este
acto simbólico, pero de enorme trascendencia y responsabilidad al presentar los hechos a la sociedad, contó
con la participación de personalidades n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s
como jurados: el antropólogo Alfredo
Wagner, la senadora Marina Silva, el
obispo Orlando Dotti, el juez de la
Corte de casación francès l'hilippe
Texier, el escritor portuguès José Saramago, el miembro del consejo mundial de las Iglesias André Jacques, el
representante de la iglesia israelita en
Brasil, Rabino Heftry Sobell. el presidente del instituto de abogados del

Brasil Hermam de Assis Baeta y el
pastor Jayme Wright de la iglesia
presbiterana.
Se utilizaron vídeos, fotos y transparencias en la presentación de pruebas siendo fundamentales los testimonios del superviviente de las masacres
de Eldorado Moacir Camargo Ferreira,
la periodista Marisa Romao y el médico legal de la Universidad Federal de
Río de Janeiro Nelson Massini, enviado a petición de la Comision de Derechos Humanos de la Càmara de Dip u t a d o s . Este p r e s e n t ó f o t o s de
•cadàveres con disparos a quemarropa, en la nuca, en la cabeza y el corazón, diciendo: "Esto ya es una prueba
de que
hubo
ejecución"
(declaración hecha al Correio Brasilense 29/11/96)
El juício duró 7 horas y al final todos los jurados condenaron a los Estados y gobernantes de Parà, Rondo-

nia y del Gobiemo Federal, por su incapacidad para resolver los conflictos,
permitiendo que la Policia Militar resolviese con su fórmula ya conocida
de desprecio a las personas y en este
caso d e l e n d i e n d o los intereses de
unos pocos latifundistas.
La impunidad de los asesinos no
terminarà c o n este acto simbólico,
pero tenemos la certeza de que la sociedad civil y los órganos y autoridades responsables, sabran que las familias de los muertos de esas
masacres no estan solas y que esta
barbàrie no serà olvidada por las entidades que defienden los Derechos
Humanos, y estaran siempre alerta en
relación a los crímenes cometidos por
el Estado o por fuerzas represoras.
1 Antada publicació cu la revista Jasiicia y
Noviolcncia, ami xv, n" 33, diciembre 96. OrPMD informalivo del SF.KFAJ/Hrasil
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Conversación con
HILDEGRRD GOSS-MRVR
m m Dfl PENHfl FELIZ
TRRDUCCION DE MHRUXfl PRZ

H

ildcgard Gross-Mayr es presidenta honoraria de 1FOR y
una de las fundadoras de este
movimiento. Es también una
de las personas que propiciaren el surgimiento del SERVIC I O PAZ Y JUSTÍCIA (SERPAJ) en
Amèrica Litina. Esta entrevista se la
hizo Maria da Penha Féliz. coordinadora actual del SERPAJ.
Penha - El nacimiento de SERPAJ
en America Latina està estrechamente
unido a su presencia en este continente en décadas pasadas . ,;Podría
decirnos cómo se dió este proceso y
cómo lo ve usted actualmente?
Hildegard.-En los anos sesenta
nos invitaron a Jean Goss-Mayr y a
mi, a ir a Amèrica Latina a causa de
la difícil situación social y política;
había revoluciones y mucha tensíón.
El objetivo era ver si la Noviolencia
activa (NOVA) podria ayudar en las
transformaciones necesarias y en la
lucha para vèncer las díctaduras. Fue
una buena iniciativa para que las
Iglesias comenzaran el trabajo con las
comunidades de base y se comprometieran con los pueblos pobres, ya
que muchos de los que luchaban por
una nueva sociedad no conocían la
fuerza de la NOVA. Nosotros ayudamos a formar grupos de compromiso

con la NOVA, los cuales se unicron
en un movimiento que nació en el
continente, e n 1977. Creo que los
grupos NOVA, junto con los movimientos populares tuvieron una gran
importància para vèncer las dictaduras. Hoy en dia hay mas "democracias limitadas", hay mas espacio para
el compromiso con una nueva sociedad.
Estoy muy contenta al ver que
el SERPAJ de Amèrica Latina continua
con vigor y compromiso con los Derechos Humanos, sobre todo para
con los sectores sociales mas marginados como la infància, trabajadores
rurales sin tierra, indigenas. y otras
mujeres. La lucha es grande y se necesita mucha fuerza interior y perseverancia p e r o tengo confianza en
SERPAJ porque lo considero muy unido con todo lo que intentamos vivir
en el Movimiento de reconciliación
(1FOR). Es importante conjugar las
fuerzas.
Penha - Sabemos que su trabajo
es muy activo en el sentido de soluc i o n a r los c o n f l i c t o s a través de
NOVA. ^Podria contarnos en que consiste su trabajo actualmente?
Hildegard.- Ahora estoy trabajando en la promoción de la NOVA en el
continente Africano. en los paises de
lengua francesa. Estos paises estan vi-

A

viendo un profundo proceso de transformaciòn. Se esfuerzan por transformar las dictaduras en sociedades de
participación y.promoción de todos.
de respeto a los Derechos Humanos.
Hay mucha resistència por parte de
los grupos dominantes, mucho militarismo e influencia de los grandes paises del Norte. Dentro de esta situac i ó n , han surgido grupos de lucha
Noviolenta para la transformación social. Mi trabajo consiste en ayudar a
formar y fortalecer esos grupos realizando seminarios y encuentros. He
sido invitada por los grupos de Costa
de Marfil. Congo. Chad, Zaire y actualmente estoy trabajando en la Región de Burundi y Ruanda. En esta
región hay una guerra civil (entre hutus y hutsis) que provoca una situación de inmenso sufrimiento para los
pueblos. Pero tambien hay grupos
cristianos. ONGs y otros, que se comprometen en un proceso de reconciliación recíproca. Estoy con ellos en
este proceso y tenemos que hacer lo
imposible para terminar la lucha armada y obtener un dialogo con todos
los grupos que forman parte del conflicto. Continuaremos con la convicción de que la simiente de la paz un
dia darà fmtos y que la fuerza de la
vida vencera.^

la creencia del amor en acción como
fuerza para la transformación de las
estructuras políticas, sociales y económicas injustas.
Actualmente IFOR cuenta con
miembros, afiliados y grupos en níàs
de 50 países en todos los continentes,
esforzàndose por vèncer las divisiones entre Estados y Naciones,

l'cnha.- Tenicndo en cuania la actual conyuntura internacional, en los
campos económico y social, /;cómo ve
el proceso de construcción de la paz
en el mundo?
Hildegard.- me parece que el
mundo està mas unido. mas íigado
bajo el dominio de un único sistema
económico, militar y bajo la presión
de los medios de comunicación que
manipulan con otras formas de opresión. Por eso nuestra respuesta deixser crear proyectos que nos unan y
que estén formados por gentes del
Norte, del Sur, del Este y del Oeste.
No solamente en el plano de los Derechos Humanos, del Dcsarrollo, Educación y Noviolencia, sino también en
los esfuer/os para promover la desmilitarización de las sociedades e influir
en la economia mundial. Debemos
desarrollar alternativas que estén dirigidas a la formación de cada persona,
cada nación frente a la marginación
de tanta gente en nuestro mundo.
También me parece muy imponante
unirnos en el plano de la fe. Nosotros, las personas de fe de diversas re-

igiones del mundo, tenemos en común el respeto profundo por la persona humana y una profunda convicción de fuerza, de justicia, de amor y
de caridad. Esto nos une en la lucha
en favor del ser humano.
Penha.- <Qué mensaje le gustaria
enviar al SERPAJ?
Hildegard.- A pesar de estar lejos
del SERPAJ geogràficamente, mi pensa miento y mi corazón estan con ustedes. Su compromiso me da fuerza y
esperanza y estoy convencida de que
las simientes de la Noviolencia continúan creciendo en America Latina.

Creación de la International o f R e conclliation [Ifor p o v i m i e n t o Internacional por aReconciliacion
[M

mi

Fundada en 1919, como respuesta
a los horrores de la guerra en Europa,
IFOR desarrolló una consistente resistència local contra la guerra y su preparación a través de la transmisión
històrica. Los fundadores de IFOR formularan una nueva y necesaria visión
de la comunidad humana basada en

A

Del 10 al 13 de Agosto pasado, se
reunieron en Helsingborg, Suècia, 300
representantes de organizaciones afiliadas a IFOR en todos los continentes. Con d tema central "La fe en acción: clasificando la noviolencia en
sus diferentes tradiciones", se trataron
10 subtemas: violència contra las mujeres; el arte de la mediación; el universalismo y las situaciones nacionales; los servicios ecuménicos de paz;
la religión como fuerza de paz y
como fuente de conflictos; la Noviolencia en Amèrica Latina: contribución de las tradiciones indígenas...
Entre las conclusiones se observó que
la religión puede ser utilizada como
un camino para alimentar la violència
f)ero también puede ayudar en los
procesos de reconciliación.

1 EmreviMa puhlicuh en b revista Jiwiaa \
Noviolencia. aAo xv. n" 32. oembre ciel 96.
rdkMfa en Brasil por SERl'AJ.
Z A esie respecto estuvo en Z m f / t a una
monja que vive en Zaire y nos contó como
haliían oruanizado recienlemente una manifest.ición Noviolcnta contra d i;ol)ierno de
MahdU, en la que paniciparon unas 100.000
personas de distintas religiones. que se haliían
preparació durante varios dias en distintas
ii·lesias, para resistir al miedo y los ataques
del ejército A la calieza iban varia.s filas de
mujeres y. aunque una murió en la represión
de la acción. el sentimiento general fue de
alegria y luerza ante tamaiia manifestación.
dado que el miedo ai ejército es miK'ho.
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iempre me dieron mucha pereza los viajes a 'Tierra Santa", pero esta vez se me presento la o p o r t u n i d a d de
conocer Israel y Palestina desde otras claves de lectura: visitar los lugares de los conflictos y las
comunidades que estan trabajando
por la reconciliación. El viaje lo organizaba
un
colectivo
de
educadores/mediadores comprometidos en el conflicto entre católicos y
protestantes en Irlanda del Norte. De
su trabajo os contaré en otro articulo.
Nuestra base de operaciones en
Israel estaba en Neve Shalom/Wahat
el Salom (NS/VS) ("oasis de paz" en
hebreo y àrabe), una comunidad donde, desde hace 30 anos conviven judíos, cristianos y musulmanes. En ella
unas cincuenta personas experimentan a diario las posibilidades y dificultades de participar del conflicto social
y político (mas que religioso). Intentan una distribución mas justa del poder y de los recursos y se ofrecen
como lugar de búsqueda de la reconciliación.
Aunque su fundador, Bruno Husser, fue dominico, la comunidad no

internacional

es religiosa y c o m o ú n i c o espacio
"mecliiaiivo" existe la "casa del silencio":
una pequena construcción sin
símbolos religiosos donde es posible
rezar, leer. hacer silencio, celebrar...

lia hebrea que la habitaba. Juntos decidieron hacer de aquella casa un lugar abierto al encuentro de las dos
poblaciones de Ralle, una de la§ pocas ciudades mixtas.

Las propuestas mas fuertes de
NS/WS son la escuela intercultural y la
"School for Peace". En la primera, los
educadores son àrabes y judíos. Se
aprenden ambas lenguas, se estudia la
historia desde ambos puntos de vista y
se celebran fiestas de las tres tradiciones religiosas. La School for Peace es
una estructura donde se acogen grupos de adolescèntes, mujeres o personas adultas e n general, de ambos
"bandos", para convivivir durante una
semana. El objetivo es elaborar el conflicto a través de simulaciones y dinàmicas que ayuden a sacar y reconocer
la ràbia, el miedo, los estereotipos, las
posibilidades...(pensaba yo: icuan útil
seria un trabajo de este tipo en Yugoslavia y tantos otros conflictos!).

En la O p e n House, ademàs de
muchas aciividades, hoy funciona la
primera guarderia para criaturas àrabes, pues las estatales sólo son para
hebreos.

Han sido los formadores de esta
escuela los que han coordinado nuestro viaje y nos han llevado a conocer
otras realidades que trabajan por la
reconciliación. Para nuestra sorpresa,
hemos sabido que estan sostenidas
económicamente por la CEE, pues resultan incómodas al gobierno israelí.

Allí tuvimos un encuentro con un
jubilado palestino que nos contó sus
recuerdos de la guerra del 48 y el
proceso que siguió. Nos habló de sus
frustraGiones:"la vida de un àrabe vale
menos incluso para las companías
aseguradoras y cuando les preguntas
por qué te responden que tú no hiciste el servicio militar, pero a mi naclic
me llamó, ni me hubieran querido en
el ejército israelí". De todas formas,
nos dice, las cosas estàn mejorando
poco a poco, "mis vecinos judíos son
estupendos, tenemos buenas relaciones, nos invitamos a las bodas de
nuestros hijos y seguramente vivir
juntos ayuda a conocerse y a estimarse. Es màs fàcil para nosotros, por ser
una población mixta. En los pueblos
judíos se piensa que el àrabe es un
monstruo terrorista y en los àrabes
que el judío es un monstruo opresor",

LO OPENHOUSE

JERUSflLEN. CIUDAD DIVIOIDH

Una de ellas es la Open Housc.
Durante la guerra del 48 ( q u e para
los judíos es el ano de la victorià y
para los palestines el del desastre) los
àrabes fueron expulsados de casi todos los pueblos de Israel. Pasada la
tensión muchos de ellos volvieron a
ver sus casas, ya ocupadas por judíos
de la diàspora. Dos hermanos y un
padre ciego pidieron visitar la que habían construido. De aquel encuentro
nació una fuerte amistad con la famí-

El factor decisivo de nuestro viaje
ha sido, seguramente, el contacto con
la gente del lugar. Así, en Jerusalen,
pudimos enrontrar a un diputado de
la oposición israelí (hacía sólo una semana que Netanjahu había sido elegido). Visitamos la futura sede del Gobierno palestino (según dicen los
palestinos, claro) que en la actualidad
es un centro de documentación sobre
la historia del conflicto y la pròpia
identidad. Conocimos a las "mujeres

EN PlEL
D E PAZ
internacional

de negro" en su centro de actividades
para mujeres arabes y judías. Este
movimiento pacifista, que nació en
los tiempos de la ocupación de los territorios, tenia como núcleo central la
protesta religiosa que cientos de madres judías hacían vestidas de negro
con el fin de que sus hijos no fueran
al frente para llevar a cabo la ocupación. A estàs madres se unieron las
palestinas. Durante la guerra del golfo
el movimiento sufrió un duro golpe.
Los misiles sobre Israel dividieron a
muchas comunidades que hasta entonces habían trabajado unidas. A pesar de todo, en algunos kibbutzim y
en Tel Aviv las concentraciones continúan "hasta que haya paz".
Visitamos también un centro de la
tercera edad, donde ancianos sefardies de origen búlgaro (que me hablaban aún de modo comprensible), estan s i g u i e n d o u n programa de
encuentros con ancianos palestinos,
guiado por Neve Shalom. Compartir y
elaborar el sufrimiento de las pérdidas de cada colectivo resulta una labor compleja que toca las emociones
pero refleja la'profunda voluntad de
reconciliación.

VER CON 0TR0S0J0S
Viajar por Israel a través de los
ojos de quien vive el conflicto significó descubrir bajo el maravilloso parque natural "Canadà" (pagado por los
judíos canadienses) las minas invisibles de tres pueblos palestinos arrasados. Los habitantes, en eterno exilio,
siguen organizandose e informando a
los extranjeros, como nosotros, sobre
la injustícia enmascarada.
Significó también, ver los barrios
àrabes de los que el gobiemo israelí
quiere apropiarse. Y lo hace con las
técnicas propias del apartheid: prohi-

bir restaurar las casas hasta que estàs
se caerry los habitantes se van. Allí
construyen apartamentos de lujo para
familiares y empresas judías. Supuso
visitar los asentamientos de colonos
en territorios ocupados. El gobierno
subvenciona a familias dispuestas a
transferirse a los territorios àrabes para
crear verdaderas fortalezas de lujo en
medio del desierto y la pobreza, para
avanzar así en la colonización. Este
hecho supone uno de los mayores
obstaculos en la negociación de paz.
Significó descubrir que los àrabes
con nacionalidad israelí (un 17%) van
incluso después de los inmigrantes
respecto a los derechos civiles, sobre
todo a los puestos de trabajo. Cualquier judío que vuelva a Israel de la
diàspora tiene mas posibilidades de
trabajar que un àrabe que haya nacido allí. El paro, entre los àrabes, està
llegando a niveles increïbles y eso es
una bomba de relojería. Los beduínos
van después de los àrabes.
Significó también enterarnos de la
dramàtica batalla por el agua. El hermoso plan de llevar agua del lago Tiberíades al desieno del sur produce la
penosa situación para los àrabes de ver
pasar un canal blindado por sus tierras
sin poder acceder al agua que lleva.
Significó, ademas, saber que el estado de Israel no tiene una constitución (Ü) pues el potente poder religioso lo impide, por miedo a que existan
leyes que contradigan la Torah. La división interna, a este respecto, entre
judíos religiosos y seculares es otro
de los conflictos que se anaden a la
situación.

LOS HIBBÜTZIM V OTRRS
COMUNIDADES
Nes-Amim es una comunidad cris
tiana, sostenida por distintas iglesia:

A

internacional

europeas, que fue creada después
del holocausto, para responder al
p r o f u n d o sentido de c u l p a b i l i d a d
que sentían muchos cristianos. Muchos jóvenes y familias venidas de
fuera pasan uno o màs anos allí trabajando y conociendo la realidad del
pueblo judío.
Visitamos también un Kibbutz.
Hoy los kibbutz han dejado de tener
la importància que tuvieron al principio de la crcación del cstado de Israel, durante el gran sueno del socialismo sionista. Ellos fueron los anífices
del milagro verde (por cierto aún rige
la preciosa tradición de plantar un àrbol cada vez que alguien muere).
Después de la crisis del sector agrícola, muchos de los kibbutz se han industrializado. Grandes conflictos internos han traído un recambio de la
población y ésta hoy està mucho menos ideologizada que los "fundadores". Las reglas ahora son mucho menos rígidas. Aunque siguen teniendo
una economia c o m ú n , espacios comunes, asambleas para decidir las cosas màs importantes, el comedor en
común...cada família tiene su pròpia
casa y recibe un salario según sus necesidades. Siguen siendo progresistas
y la federación de kibbutz han informado de su disposición a abandonar
los territorios ocupados si ello sirve a
la negociación de paz (cosa que rechazan los colonos consen adores).

GflZfl. EL PLflTO FUERTE
El plató fuene del viaje fue poder
entrar en Gaza. No es fàcil obtener
los permisos, aunque los solicitamos
con meses de antelación. El cambio
de paisaje es radical, no sólo porque
el color pase del verde al gris polvoriento (las casas estàn en su mayor
parte sin terminar), sino ademàs por
la densidad de población y la pobreza. La gente nos miraba como bichos
raros pues no es corriente ver turistas.
Entre los encuentros previstos, el
màs emocionante fue el del Parlamento palestino, con 20 parlamentarios recién elegidos. Tres horas de coloquio intenso, mientras las càmaras
grababan este curioso encuentro entre "occidente" y el gobierno palestino. Parccían muy honrados con nuestra visita. Nosotros nos sentíamos
privilegiados.
Nos llevaran a una Universidad y
pudimos hablar con los líderes del
movimiento estudiantil que, durante
aquello días, habían organizado un
c a m p o de trabajo i n t e r n a c i o n a l
Oquién se apunta otro ano?). Era hermoso descubrir la gran dignidad de
las personas que e n c o n t r à b a m o s ,
comprometidas con un proyecto de
sociedad. Impresionante la situación
de supervivència que soporta la franja
de Gaza: bloqueada, con poquísimos
recursos ni ayuda exterior...Y sin embargo, la imagen que me llevo de

Gaza es la de ver volando por encima
de la ciudad 30 cometas construídas
por los ninos del futura estado palestino.

MURIO BRUNO HUSSRR. EL SOÜRDOR
DE LR RECONCILIACIÓN
Fue el 8 de febrero de 1996. Era
sacerdote dominico y fundó la comunidad de Neve-Salom sobre la colina
que mira al valle de Ayalón, donde
Josué hizo pararse el sol.
Era hijo de padres judíos, nacido
en el Cairo, en 1911. Fue ingeniero
en París y después se convinió al catolicismo y quiso ser monje sin perder
sus raíces hebreas. Su gran conocimiento y amor por el pueblo àrabe,
resultó una combinación nada fàcil
durante su vida. Esta mezcla desconcertante inspira a Hussar la idea de
una comunidad donde la gente pudiera profundizar en sus origenes culturales y étnicos, aceptàndose mutuam e n t e y v i v i e n d o j u n t o s . El y la
comunidad que fundó fueron nominados cinco veces para el premio Nobcl de la paz.

Para màs información: "Neve Sal o m - W a b a l el Salom". D.N.SHIMSH O N 9 9 7 6 1 . Israel. Tfno.02-9122.
Fax 02-912098. HospUalidad:029 1 7 1 6 0 (a medio camino entre Tel
A r i r . y Jerusalén).
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nas imàgenes en la lelevisión,
unos anículos en los periódicos, que por ciérto se centra!
ron en la violència o falta de
ella por parte de los manifes\ J
tantes y luego... nada. Casi
como si la manifestación ami nuclear
mas grande de los últimos aiios no
hubiera existido. Estoy hablando de
los intentos de impedir el traslado de
seis contenedores de basura radioactiva (CASTORs según sus siglas en Inglés) a un deposito en Gorleben, en
el norte de Alemania. La o b j e c i ó n
principal a la forma en que los media
han tratado estos acontecimientos es
que los hace aparecer como hechos
aislados, tanto temporal como geograficamente.

Una protesta con historia pròpia
El movimiento de protesta contra
el almacenamiento de basura nuclear
en Gorleben, tiene una larga historia
que empezó en los anos 70. El gobierno estatal de Bajo Sajonia propuso la
creación de un parque nuclear en una
zona del país que había quedado despoblada por sus malas comunicaciones (queda cerca de la antigua frontera c o n el ex-RDA) y d e b i d o a las
politicas agrícolas de la Comunidad
Europea que causaran la desaparición
de muchos pequenos productores. La
idea fue utilizar unas minas de sal
abandonadas para almacenar la basura nuclear a medio plazo, construir
una central nuclear y una fàbrica para
el procesamiento de los residuos nu-

cleares. En un principio, las protestas
fueron encabezadas por los productores agrícolas de la región. que en 1978
consíguieron el abandono de los planes para la fàbrica de procesamiento.
Como consecuencia. Alemania tiene
que exponar sus residuos nucleares al
Reino Unido o Francia para ser procesados, a condición de aceptar toda la
basura nuclear producida en este proceso (jdíez veces la cantidad inicial!).
Con el tiempo el gobierno tuvo que
abandonar los planes para la construcción de una central y quedaran sólo
los planes para el almacenamiento.

La oposición a estos planes ha sido
constante. En respuesta a los primeros
intentos de establecer el lugar para el almacenamiento, en 1980. los grupos de
protesta establecieron un pueblo de
tiendas y proclamaran la "República Libre de Vtcndland" con sus prapios pasaportes y emisora de radio, nuevos
métodos democràticos de base y de
toma de decisiones comunales y experimentes en energia alternativa. Sólo duró
cuatra semanas antes de que la policia
literalmente atacó a la comunidad y la
demolíó. Durante toda la dècada de los
80. las protestas mantenian su oposición
frontal a la transferència de basura nuclear a la región. Fue notable la diversidad e imaginación de la protestas. por
ejemplo. el punto central de oposición a
la construcción de una fàbrica piloto
que preparase la basura para su almacenamiento. fue una organización de personas mayores de 60 anos (Ini 60).

Los acontecimientos de marzo
marcaran el tercer ano consecutivo
en que el gobierno alemàn ha íntentando transportar basura nuclear a
Gorleben y cada vez se han necesitado màs policías para contener la resistència: en abril de 1995, 15.000, en
mayo de 1996, 19 000 y este ario se
han utilizado 30.000 policías para impedir los intentos de màs de 10.000
manifestantes a un costo estimado de
8,5 billones de pesetas. El transpone
en sí se pralongó durante cínco días,
tal era la fuerza de la protesta. Mucha
gente ha sehalado que èsta es la verdadera victorià de las protestas, ya
que el gobierno no puede permitir
estos gastos todos los anos para asegurar el transporte.

Otra vez fue notòria la diversidad
de los y las manifestantes - agricultores,
pensionistas. estudiantes de colegios y
universidades, madres y padres de familias con sus bebès - y lo novedoso
de las tàcticas utilizadas. Las protestas
han incluido el sabotaje de líneas de ferrocarril utilizadas por los contenedores
CASTOR, una barricada de tractores,
gente que se suspendió de los cables
en el camino de los CASTORs, otros
que se pegaran a la línea de tren con
bloques de cemento o se ataron usando cadenas de bicicleta. Muchas autoridades municipales se negaran a prestar
centros deponivos o escuelas para alojar a las fuerzas policiales. Cuando èstos
fueron confiscados por el gobierno regional, las y los estudiantes ocuparan
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yor í a
•culpó a
los manifestantes por los
aislados incidentes de c o n f r o n t a c i ó n violenta c o n la
fuerzas de o r d e n , han
dejado de hablar del tema,
los políticos, tras unos enfrentamientos entre los gobiernos de
Baviera y Bajo Sajonia acerca de
dónde debería ir la basura producida
por las centrales de la primera, han
zanjado el problema. ;Fm de historia?
Creo que no.

I a s
escuclas
para impedir la entrada
de la policia
mientras tractores
bloquearon las puertas de los colegios. Una
de las posibles rutas del
transporte fue bloqueada por
la construcción de túneles debajo
las carreteras.

Pero
a
tàctica
màs usada fue
a de la "X tausendmal quer" - una
"sentada" -, literalmente
miles de personas fjsicamente bloqueandó el camino
de los CASTOR. Esta tàctica,
claramente no violenta, dejó a la
policia sin la opción de usar f u e m
masiva para despejar el camino. En
Dannenburg, donde los contenedores
de basura fíieron traslados a camiones
desde los trenes, una sentada de 5.000
personas tuvo que ser desalojada en
una acción que tardó màs de 24 horas
y en la cual la policia recurrió al uso
de canones de agua (en temperaturas
bajo cero) para retirar a los y las manifestantes.

Consecuencias q comparaciones
Los CASTOR ya estan en su sitio,
la policia ha regresado a sus cuarteles, los media, después de que la ma-

A

Lo que pasó en Gorleben no es
un ejemplo aislado. Como hemos visto es sólo el ultimo capitulo en una
historia que ha durado casi veinte
anos. Tampoco es un ejemplo aislado
geogràficamente. Hay otras acciones
parecidos en, al menos, tres formas.
• Creciente acción directa: Gorleben fornia parte de una sèrie de protestas no violentas, de acción directa y
pacífica contra lo que sólo pueden
describirse como burradas ecológicas.
Las protestas contra la construcción de
autopistas en el (conservador) sur de
Inglaterra (Newbury, Fairmile), las acciones en contra de la construcción de
embalses (por ejemplo, Itoiz) o contra
verteden^s (Nerva) son síntomas de
esta creciente resistència. Existen otros
ejemplos de acción directa y pacífica
en los países del Sur: Brasil, México,
Corea y Indonèsia. En todos los sitios
se ve una variedad de tàcticas (manifestaciones, ocupaciones de tierras,
bloqueo de carreteras, marchas) y una
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participación en las acciones socialmente heterogéneo (agricultores, estudiantes, pensionistas, trabajaclores industriales. grupos indígenas).
• Las protestas comparten una
oposición a la visión tecnocràtica, de
la construcción europea o del desarrollo económico en el Sur. Muestran
una sensibilización hacia los vínculos
entre temas ecológicos y sociales. Estan creando redes entre sí para companir experiencias, debatir tàcticas y
apoyarse mutuamente.
• La respuesta del gobiemo aleman
es también síntoma de la incapacidad
del Estado en los paises europeos de
tomar en cuenta esta oposición Simplemente no exisle la posibilidad de
llevar a cabo acciones impopularcs que
danan el medio ambiente, como son
las descritas arriba, sin el uso de una
fuerza masiva por parte del Estado.
,:Los gobiemas se sienten tan inseguros
que tiene que aplastar cualquier senal
de resistència? La militarización de la
policia en todos los paises europeos en
los últimos anos sólo sirve para hacer
aún mas descarada la diferencia entre
las dos bandas. En Fairmile, inglaterra, donde un grupo reducido de
militantes ecologistas se habían
encerrado en unos túneles
que h i c i e r o n debajo la
ruta propuesta para una
nueva carretera, el
gobiemo habló del
peligro que estos representaban para
el Estad
o

de Derecho y mandó un verdadero
ejército de policías y guardias jurados
para sacarlos. Lo mismo que pasó en
Gorleben. Se pregunta por qué hacen
falta trescientos policías y quién sabé
cuàntos helicópteros para desalojar una
casa de okupas en Madrid. Estos acontecimientos ponen de manifieslo que el
Estado se siente incapaz de responder
ante las llamamientos para la justícia,
para el debaté y para una participación
activa de la sociedad civil en la decisiones que afectan a su futuro. Ante las
protestas, recurre a la fuerza bruta y
cambia la ley para criminalizar las protestas.

Ante los intentos de minimizar la importància de estàs protestas, de tratarlas
como algo criminal o
como
acontecim i e n t o s aislados, es urgente a p o y a r
estàs acc i o nes

donde sea que ocurren, hacer
conexiones entre estàs luchas
en otros lugares y otras mas
cercanas. En estc mundo,
en este momento, todos y todas somos
Gorleben.

I
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Feliz décímo aniversarío
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l Seminario de Educación para
la Paz de la Asociación pro Derechos Humanos durante diez
anos ha pretendido sensibilizar
a los ensenantes y a la Sociedad en
general sobre la necesidad de educar sobre y para la paz, los derechos
humanos y el desarrollo.
Surgió en 1986, y ha reunido a
personas procedentes de distintes
niveles de la educación formal y n o
formal con u n planteamiento co-

rn3iu£5tirroilu
Y cooperación
al desarrollo
Hfriea
Sub Sahariana

mún: entender la educación para la
paz como educación liberadora. Una
educación que busca abrir horizontes y crear interrogantes, hacer constatable lo real ( que vivimos en u n
solo mundo, desigual, injusto y d i verso), fomentar la disidencia y ensenar -y aprender- a tener voz.
Durante todo este liempo el Seminario de Educación para la Paz ha
realizado cientos de conferencias,
cursos, debatés y talleres; ha organi-

zado la campana -Aprende a jugar,
aprende a vivir- sobre la importància
que tienen los juguetes en los valores infantiles; y ha elaborado materiales y recursos educativos.La tarea
ha s i d o à r d u a p e r o ha v a l i d o la
pena.
Desde estàs pàginas de En Pie de
Paz queremos felicitares. Pensamos
que la mejor manera es difundir el
material que habéis elaborado y que
nos es tan útil en la ensenanza.

Teresa Ortiz Gómez
Glòria Becena Conde
(eds.)
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