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editorial

flislados pero no solas
'Estamos experimentando un fuerte proceso de globalización", oímos por doquier. La palabra, "globalización"
parece ser la consigna de los nuevos tiempos. La globalización es el futuro, es la salvación de la humanidad,
sacarà a los países del Sur de su estado de subdesarrollo. Nos permitirà comunicar con personas al otro lado
del mundo. Derribarà muros físicos y culturales,
permitiendo un verdadero intercambio cultural. Todos y todas seremos iguales y libres
mientras hacemos surfing por un infinito universo virtual lleno de aventuras.
Este es el ultimo mensaje de los medios de comunicación, panacea de
los males anteriores.
Sin embargo, mirando a nuestro
alrededor, no nos parece tan
claro que todo el mundo quede
amparado bajo este paraguas
de la globalización. En un mundo en el que el poder sigue en
manos de las personas que tienen el control de los recursos, el
acceso a la información no es ni
parece igual para todas las personas. Porque precisamente las personas y los países al margen de este
proceso de globalización no pueden
disfrutar de sus beneficiós. Estan afectadòs, perjudicades, por una globalización
que muchas veces ni siquiera necesita de su
existència, y que ademàs no les proporciona mas que
una marginación mayor.
Pero iqué significa este proceso? y ^cómo nos afecta?. La
globalización es un proceso que actúa simultàneamente
en tres àreas: la econòmica, la política y la cultural y su
proceso està màs avanzado en unas àreas que en otras.
La globalización parece haber avanzado màs en el campo de la economia. La dominación del capital financiero

por encima del capital productivo, los ultrarràpidos flujos de capitales posibilitados por los avances en las comunicacioncs y la informàtica, la especulación y la posición dominante de las empresas transnacionales, nos
han llevado a una situación en la que cualquier salida
de la recetas económicas neoliberales es inmediatamente castigada por los mercados de divisas. En los países del Sur, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional imponen sus dogmas
neoliberales (privatizar, reducir el Estado, "flexibilizar" el mercado laboral,
promover la producción para el mercado global en lugar de para las
necesidades humanas, abrir las
fronteras para permitir una fàcil
operativa de las transnacionales),
y utilizan el peso de la deuda
externa como amenaza en caso
^—»
i
de no cumplirlos. En Europa los
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Estados aceptan voluntariamente
las reglas neoliberales (con
efectos muy parecidos a los que
se ven en los países del Sur: aumento del paro y de la precariedad, desmantelamiento del "Estado
de bienestar" y una larga lista de etceteras) ante el temor de "quedar
fuera" de Europa como si la eficiència
econòmica, expresada màs daramente en
el Tratado de Maastricht, pudiera afectar a
la geografia. Estamos ante el pensamiento único, "no hay alternativas" nos dicen, empezando con
Margaret Thatcher hace ya màs de quince aiios.
\ J f s r * \ J

En el àrea política, el avance de la globalización parece
menos claro . La Organización de las Naciones Unidas
està en plena crisis, despreciada por los países del Norte
excepto cuando quieren "legitimar" sus intervenciones
en diferentes países en conflicto. Los otros mecanismos
de coordinación de los países de Norte, como el G-7, no
pasan de la retòrica mientras la economia sigue su rum-
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bo. La OTAN continua siendo un instrumento de defensa de los intereses del Norte. Los aspectos sociales y democràticos de la construcción europea han sido marginados por los imperatives de la "convergència" y la
unión monetària. Seguimos en una Unión Europea tecnocràtica y sin mecanismes de representación y responsabilidad, y lo que es mas p'reocupante aún, seguimos
en una Europa- en la que la gente no cree, porque no
participa en su construcción.
Finalmente, desde el àmbito cultural, vemos evidenciada
una globalización muy fuerte, la globalización de
las conciencias, con el dominio de símbolos y
pautas de conducta del Norte en todo el
mundo. Este imperialismo cultural, esta
cultura del consenso y del pensamiento único, muy evidente en la publicidad, pero también en el modo en
que los distintos medios de comunicación organizan y seleccionan
sus contenidos, va barriendo culturas autóctonas en un proceso
de homogeneización cultural
que prima la adquisición material, el consumo, el egoísmo y
la competència. Que nos hace
ver los conflictos ajenos como
excepciones y a nuestro bienestar como elemento independiente
de la misèria que generamos en el
Sur. En el nuevo orden mundia
cultural ya no somos ciudadanas y
ciudadanos sino consumidores. El individualismo y la atomización de la Sociedad prima por encima de la solidaridad. La
globalización neoliberal implica la mercantilización de las relaciones humanas para la cual toda persona tiene su precio.
Ante esta difícil situación, y para muchas personas desesperada, i q u é podemos hacer? ^dónde podemos empezar a buscar formas de resistir? En un mundo globalizado los esquemas clàsicos de lucha se han vuelto
caduccï -Demandamos soluciones del Estado y éste nos
dice que ya no es competente para estos asuntos, que
ya es responsabilidad de la Unión Europea. En Bruselas
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nos dicen que la creación de empleo, el grave problema
del paro es asunto de los Estados miembros, mientras
nos impone políticas macroeconómicas, en nombre de
Maastricht, que no permiten la creación de empleo.
Hemos de operar por tanto al margen de esta globalización neoliberal, para lo cual tenemos que promover una
desconexión de este sistema que tanto nos dana en los
àmbitos económicos y culturales. Peift ello no implica la
construcción de una barricada contra el mundo, un proceso de refugiarse en lo local y particular. En la construcción de un "socialismo de cada dia", en la micropolítica de la solidaridad diària, del
imtercambio humano, debemos combinar
la búsqueda de soluciones locales con
una perspectiva internacionalista.
En primer lugar, debemos darnos
cuenta de que no estamos solos
sino aislados. En todo el mundo
existen experiencias de resistència contra esta globalización neoliberal, algunas ya bastante conocidas como la de Chiapas, y
otras menos percibidas que
también intentamos dar a conocer en las pàginas de En pie de
paz. Es imprescindible hoy en
dia crear vínculos a nivel global,
buscar la formación de redes sociales internacionales y coordinar
los esfuerzos y las luchas emancipatorias y contra el neoliberalismo. Crear
resistencias globales, revirtiendo el término "globalización" con contenidos de solidaridad y esperanza, redes que dan libertad, no
redes que nos excluyen, cosifican y mercantilizan. Las
experiencias como los foros alternativos en las grandes
cumbres de Naciones Unidas y los vínculos forjados entre grupos solidaries de diferentes países y zonas, son
muy importantes en la construcción de estàs redes.
Destacamos también las experiencias de redes alternativas de comercio, el "comercio justo" que busca abrir espacios de intercambio no dominades per las transnacionales y la dictadura del' mercado oligopólice. Si el eje
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principal de funcionamiento del proceso actual es el
consumo y no la producción, debemos pues actuar también a este nivel, erigiéndonos como consumidores responsables. Sin embargo, hemos de tener cuidado de no
reproducir los mismos esquemas que criticamos, basades en las nociones occidentales de eficàcia que implican relaciones de dependència para las productoras y
los productores en los países del Sur.
Otra àrea de interés.debe ser la del llamado "Tercer Sector", un término poco definido que abarca las ONG, los
movimientos sociales y otras asociaciones sin fines de
lucro. En los espacios abiertos por el ataque neoliberal
al Estado no todo ha sido conquistado por el sagrado
mercado. El Tercer Sector puede promover valores alternatives en cuanto que asume funciones anteriormente
pertenecientes al Estado, de forma participativa y libera-

dora y en oposición de los valores del mercado. Pero
también aquí hemos de tener cuidado de que este proceso no implique una privatización de servicios bajo
otro nombre.
Todo lo mecionado anteriormente implica una desconexión del proceso de globalización imperahte y la creación de redes alternativas. La respuesta a la globalización neoliberal no debe ser la de promover la
parlicularidad estrecha, el miedo a lo extrano o extranjero o una vuelta al feudalisme. No queremos ser Talibanes. Hemos de saber conjugar de forma inteligente lo
mejor de cada comunidad y cada cultura con la realidad
de un mundo social y ecolegicamente interdependiente.
Hemos de empezar a trabajar la nueva adaptación de un
ya viejo lema, "Pensar global y lecalmente para actuar
local y glebalmente".
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Plano para
circular por el
TERCER SECTOR
PEDRÓ IBHRRfl

I

Primera cuestión:
de què estamos hablando

En el numero 37 -verano 1995- de
esta revista decía que la sociedad civil
se ha puesto de moda ; que desde las
mas dispares y enfrentadas opciones
políticas, todo el mundo alaba la Sociedad civil y propone su potenciación. Senalaba en aquel articulo que
esta superficial unanimidad exaltaclora, encubría muy diferentes visiones
de lo que es y debe ser la sociedad
civil y por lanto muy diversas propuestas acerca de qué parte de la
misma debe ser impulsada. En el
frente defensor de la sociedad civil
"conviven", presidentes de corporaciones bancarias partidarios de políticas neoliberales y movimientos antimilitaristas que pretenden acabar con
los ejércitos profesionales . La falsedad de esta ideologia de la sociedad
civil consiste en que nos quiere presentar como unidos a aquellos que
solo tienen en común una cierta desconfianza frente al Estado, aun cuan-

do las causas de dicho rechazo y las
propuestas de transformación política
y social -desde la sociedad- sean diametralmente opuestas; falsedad que,
por otro lado, caso de conducir al debilitamiento del Estado, favorece, hoy
por hoy, a las clases dirigentes.
El discurso sobre las maravillas del
tercer sector, aunque (salvo muy contadas excepciones) es un mensaje decididamente mas honesto que el de
la sociedad civil, también presenta
sin embargo algunos perfiles confusos. Como en el caso de la sociedad
civil se presenta como idéntico o al
menos similar todo lo que no es lo
Otro. En la sociedad civil lo Otro es
el Estado y por tanto todo lo que no
es Estado es lo mismo. En el tercer
sector lo Otro es el Estado y el Mercado y por tanto , todo lo demàs es lo
mismo. Es el tercer sector.
No todo lo que no es Estado o mercado es lo mismo y por eso creo que
cuando se habla de tercer sector, delimitandolo de forma negativa se
mezclan muchas cosas; sistemas de

•

toma de decisiones, con actitudes vitales, con limitadas practicas de supervivència material, con proyectos
de transformación radical del conjunto de la sociedad, con etc, etc. Demasiadas cosas. Parece útil, por tanto,
ordenar un poco este panorama del
tercer sector. No pretendo decir que
es lo mas "bueno" del tercer sector y
que es, en consecuencia, lo que hay
que impulsar en él. Mi objetivo es
mucho mas limitado. Solo trataré de
situar cada cosa en su lugar indicando
por qué y para qué ha sido construïda cada cosa. Por que lo peor que
nos podria pasar (lo que aumentaría
la confusión) es que adjudicàsemos
pretensiones y virtudes curativas a determinadas realizaciones del tercer
sector que nada tengan que ver con
lo que de hecho pretenden los mismos creadores de esos "productes tercersectoristas".

Para empezar, podemos ponernos de
acuerdo en cuàles son las tres racionalidades, y al tiempo actitudes y
conductas, del individuo en cAada
sector. En su relación con el Estado
despliega su búsqueda de protección
frente a la inseguridad y desigualdad;
pretende y admite que el estado imponga su fuerza para ampararle en el
miedo y la indigència. En el mercado
desarrolla su estratègia competitiva,
sus capacidades electivas construidas
sobre un calculado balance de costos
y beneficiós. En el tercer sector lo dominante es la gratuidad, la actitud solidaria, la practica cooperativa. Aún
simplificando de forma excesiva, se
puede decir que en el espacio del Estado recibimos sin dar, en el Mercado
damos a cambio de recibir, y en el
tercer espacio damos... sin recibir.
Por eso, en principio resulta acertado
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induir en el tercer sector actividades
colectivas como los n|oviniientos sociales, el cooperativisme industrial y
el voluntariado en la medida que de
alguna u otra forma o grado de intensidad todas estàs practicas sociales
panicipan de esta dimensión gratuita.
El reto està precisamente en calibrar
y clasificar esta gratuidad y apuntar
algunas consecuencias de tal ordenación

Seçunda cuestión:
C l a s i f i c a r lo q u e e s t a m o s
Ihablando
A. El primer criterio clasifícatorio
es el motivacionaL
Es aquel que hace referència a qué es
lo que. desde el territorio mas vital
del individuo. impulsa a la gente a
construir espacios de gratuidad. Parecería que existen cuatro.

la actividad relacional operc para beneficio de todos y todos tengan las
mismas oprtunidades de beneficiarse
de la misma. Observese que aquí la
gratuidad tiene una intensidad distinta
que en el primer caso. Sin duda el intercambio que se produce es diferente que en el mercado. pero el personal sí espera que el otro haga algo
concreto. No se exige la exacta compensación personal de lo cedido individualmente pero si se exige que el
individuo aporte en alguna medida a
la comunidad cooperativa.
- El personal lo que quiere es sobrevivir, y como no recibe nada del Estado y no puede competir en el mercado - no puede aportar nada-, junta
con otros su idèntica y catastròfica
condición para hacer, buscar, o compartir lo encontrado. El personal cree

- El personal lo que quiere es participa r y cree que en la medida en que
las decisiones se tomen de forma colectiva, en la medida que cada uno
pueda dar su opinión, proponer soluciones y codecidir con los demas, se
enriquece la personalidad, somos mas
creativos. mas humanos , menos borregos. Y el personal cree que en
esos espacios de solidaridad existe
mas horizontalidad decisòria, mas
participación. aquí la gratuidad juega
como una no-compensación a supuestas especialidades y capacidades decisorias; todo el mundo es libre de decidir por el solo hecho de ser persona
(o al menos persona directa o indirectamente afectada por la decisión)
Es evidente que rara vez aparecen
de forma pura y aisladas estàs estrategias motivacionales. Casi siempre
confluyen o se solapan. Pero a veces
en proporciones tan desiguales que
las que -o la que- resultan dominantes hacen a las otras inoperativas.

- El personal lo que quiere es que le
reconozcan, que le quieran , y cree
que lo mejor para ello es no pedir
nada a cambio de su acción o donación; no pide nada medible, nada tangible, aunque si espera -antes o después- recibir afecto (dentro de este
modelo también hay, al parecer, algunos raros que ni siquiera les interesa
ese afecto de los demas; afortunadamente deben ser pocos)
- El personal lo que quiere es la justicia; y cree que lo mejor para ello es
construir cosas (luego veremos algunas de ellas) basadas en relaciones no
de búsqueda exclusiva y excluyente
del propio beneficio y asentadas y
acrecentadas en y por la desigualdad
de origen, sino de cooperación e
igualdad de partida; es decir en que

que lo mas útil para seguir adelante
es practicar la cooperación y dada la
informalidad del modelo, en el mismo fluye una "natural" gratuidad.

A

B. El segundo criterio'clasifícatorio hace referència a las distintas
panes del proceso.
Este criterio es mas sencillo de dividir y en él nos limitaremos a observar los distintos momentos en los
que una acción colectiva puede -o
no puede por que no quiere- asumir
esa opción gratuita, cooperativa. Bàsicamente hay tres momentos. El
momento el que el sujeto, colectivo
en este caso, decide hacer algo. El
momento, la fase, en que el sujéto
hace algo. El momento en que el su-
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jeto relaciona su acción con otras acciones, con otros sujetos.
Por lo que respecta a los dos primeros
momentos pueden darse -y de hecho
se clan- los ires supuestos. Decisión
horizontai-participativa y ejecución jerarquico-mercantil; decisión verticalizada y ejecución cooperativa; y evidentemente tanto decisión como ejecución
"estilo tercer sector". El tercer momento es mas complejo de predecir porque en él lo que es el otro sujeto, no
depende, en principio, del actor cooperativo que debe relacionarse. Al menos teóricamente este puede o bien
crear desde él mismo otros sujetos hechos a su imagen y semejanza con los
que poder relacionarse de forma asimismo cooperativa o bien "imponer"
su modelo de relación a los otros sujetos no originalmente cooperativos o
bien plegarse a las estrategias relacionales de los otros sujetos.
C. El tercer y ultimo criterio hace
referència a la dimensión expansiva.
Conectando con la última afirmación
que hacía alusión a cómo los sujetos se
relacbnan con el mundo exterior, hay
que considerar en qué medida el espacio -grupo o/y acción- gratuito que
queremos definir pretende trascender o
no los propias limites de su espacio y
en qué medida. Bajo este marco clasificatorio se apuntan tres supuestos;
- El grupo no tiene ninguna pretensión
expansiva; le resulta suficiente su espacio de solidaridad y en esta linea
mantiene una actitud de indiferència
respecto a los otros dos sectores.
- El grupo presiona hacia uno de los
sectores -el Estado- para que este a su

sión obedece a una decisión prèvia e
inamovible. En muchos casos responde
a una inviabilidad coyuntural.

II Tercera cuestión:
sacar concluslones de las
clasificaciones

vez imponga la expansión de espacios de tercer sector en el conjunto del
Sociedad. No son lógicas contradictorias. El Estado puede proteger, garantizar con la ley, el que determinades espacios sociales se gestionen de forma
participativa, cooperativa.
- El grupo presiona hacia el otro sector
-el mercado- para que éste se transforme efi un espacio regido por la racionalidad de la gratuidad. La estratègia
consiste en convèncer de la bondad
de la expansión .
Una observación de conjunto. Como
en otras clasificaciones anteriores, las
estrategias son mas acumulativas que
excluyentes. Ello es evidente en la 2' y
3' y también, en determinados casos,
en la 1'. No extenderse no niega la
existència de un potencial deseo de
hacerlo. No siempre rechazar la expan-

A

Esta es la tarea que le corresponde al
lector. Se supone que el lector de esta
revista tiene una actitud crítica frente
al Estado y al mercado (y si no la tiene
que por favor se dé de baja de la revista) y que tiene puestas sus esperanzas en el tercer sector. Es decir intuye
que las cosas que se hacen, piensan o
proyectan en ese tercer sector van por
el buen camino. Creo que las clasificaciones que le aportamos le pueden
ayudar a perfilar mejor su buen camino, como sobre todo a considerar que
concretas expresiones de ese tercer
sector se acercan mas al mismo. Supongamos que al lector pasa de mercado y Estado, disfruta siendo querido
por sus vecinos y valora mucho el que
la gente no dimita de su capacidad decisòria; para este lector el auténtico
tercer sector seria el del voluntariado.
A otro lector lo que de verdad le preocupa es como extender la igualdad y
comerle terreno al mercado; para este,
el tercer sector estarà significativamente representado por el cooperativisme
industrial y de consumo. Y a este escritor lo que le gustaria es que en todas los espacios del tercer sector, en
todos los movimientos sociales, asociaciones de voluntarios, cooperativas y
grupos de resistència confluyesen todas las variables, en su forma mas activa y extensiva, de los tres ordenes clasificatorios. Pero de tan voraz y
utópico deseo, hablaremos en otra
ocasión.
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Comercio Justo

Mikel Jordan recibió por publicidad
20 millones de dólares (unos 2.600
millones de pesetas), cantidad superior al salario de todos/as los/as trabajadores/as de esa empresa en Indonèsia durante un ano. (1)
El cafè es la matèria prima que màs
divisas mueve en le mundo después
del petróleo. De cada paquete de
cafè, sólo un 3% del precio corresponde a los beneficiós del campesino
productor. El precio del cafè, entre
1.984 y 1.992 cayó un 80%, provocando la ruina de muchos países productores, que dependen en gran medida
de la exponación de este producto.

MflRTfl DOMENECO

Por cada 100 ptas. que pagamos al
comprar un platano en Europa, sólo 8
ptas. van a parar a los países productores. El salario de los/as trabajadores/as de las plantaciones bananeras
es inferior, en muchos casos, al ya escaso salario mínimo legal de su país.
Mientras, el administrador delegado
de la empresa bananera centroamericana posee un patrimonio de 108.000
millones de pesetas, 9,2 veces el sueldo de todo un ano de los/as 34.000
trabajadores/as.(2)
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IKE, corp., primera companía
mundial en ropa de deporte es
una empresa muy rentable y tiene los costes de producción
màs bajos del mundo. Esto lo
consigue concentrando el 99%
de su producción en países del Tercer
Mundo.
Cuando compramos un par de zapalillas deponivas de esta firma, de cada
1.000 ptas. que pagamos, menos de
18 ptas. van a parar al productor. La

jornada laboral de los/as trabajàdores/as es de hasta 12 horas diarias y
el salario de 5.200 ptas.mensual, es lo
que equivale al 30% de las necesidades vitales de una familia de cuatro
miembros. Si se trata de ninos/as el
salario se reduce a 2.300 ptas. al mes.
El gasto de publicidad es 52 veces
mayor que el salario de todos/as
los/as trabajadores/as. En 1.992, con
motivo de los Juegos Olímpicos en
Barcelona, el jugador de baloncesto

A

Por el algodón con el que en Europa
se fabrican 300 pantalones tejanos (el
producto anual de cultivar cuatro hectareas) un trabajador de Tanzània recibe unas 1.500 ptas.(3)

E

L COMERCIO INTERNACIONAL

Estos ejemplos nos ayudan a acercarnos a la situación del Comercio Internacional. La mayor parte de los países
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del Sur ( excepto algunos paises del
Sur-este asiàtico) exportan materias
primas a los paises del Norte, dependiendo gran pane de ellos, habitualmente, de la exportación de un solo
producto, el cuàl muchas veces coincide.
En las últimas décadas el valor de estos produclos. en términos de intercambio, se ha visto disminuido. Esto
significa que cada vez se pucden obtener menos bienes con la venta de
los mismos.
Una manera de mantener el nivel adquisitivo, en este caso, es incrementar
las exportaciones. En los anos 80 la
producción aumentó hasta niveles altísimos. Este aumento de las exportaciones fue causado también por la
carga de la deuda externa. Los paises
endeudados se veían obligados a incrementar sus exportaciones como
medio de conseguir divisas para el
pago de la deuda. Con todo ello la
producción se disparo y los preciós
cayeron en igual proporción.
El aumento de la producción no ha
sido la única causa de la diminución
de los preciós. También la demanda
por parte de los paises del Norte ha
variado. Las industrias utilizan cada
vez mas sustitutos de materias primas.
y el sector servicios, que no utiliza
materias primas, es cada vez mas dominante.
Si a esto le unimos la no inclusión del
coste medioambiental en el precio del
producto (erosión del suelo, pérdida
de fertilidad de la tierra, contaminación de las aguas,...) logramos unos
preciós muy bajos que agravan mas el
desequilibrio de intercambio.

ú
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Hoy en dia, ademàs, el 70% del comercio de materias primas y el 80%
de las tierras reservadas para la producción de cultivos de exportación
està controlada por empresas transnacionales, que no dejan margen alguno
a los productores para la negociación
de los preciós.

impide mejorar la productividad, lo
que hace que ante un coste cada vez
mayor de los gastos necesarios para
la producción (maquinaria, pesticidas,...) y un mantenimiento o baja de
los ingresos, la rentabilidad es cada
vez menor, llegando a provocar enquistamientos de pobreza.

El mantenimiento de los preciós bajos
hace que la disminución del poder
adquisitivo sea progresiva. La dificultad para adquirir nueva tecnologia

Toda esta situación se ve agravada
por el proteccionismo del Norte, mediante el control de importaciones, tarifas, impuestos, aranceles, cuotas y

A
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otras practicas restrictivas que lienen
por objeto proteger a los productores
de sus propios países. ,;Dónde esià el
libre comercia'

condiciones de irabajo de los/as productores/as del Sur y la conservación
del medio-ambiente, con el uso eficaz
de los recursos y la ulilización de
medios nalurales.

Con esta realidad, la posición de
los/as productores/as del
Sur se de-

nebra en 1.964 celebrada bajo el lema
"comercio, no ayuda" se presentaran
propuestas en la linea de conseguir
unas relaciones económicas mas equitativas. Los países del Norte, como
alpra, estaban mas dispuestos a ofrecer ayuda para el desarrollo, ayudas financieras,... que a
reconsiderar las
relaciones comerciales y reducir el
proteccionismo en
aras de brindar igualdad de oportunidades a
los productores del Sur en
relación con los del Norte.
Durante la segunda conferencia de la UNCTAD, en Nueva
Dehli, en 1.968, los países del Sur
volvieron a reivindicar un comercio
mas justo.
Como respuesta, en 1.969 se inaugura
la primera tienda solidaria en el pueblo holandès de Breukelen. Los aranceles obstaculizaban la entrada de
productos del Tercer Mundo. La tienda pretendía posibilitar la venta de
esos productos y protestar contra el
Comercio Internacional y la repartición desigual del poder.

COMERCIO JUSTO
preciso tomar medidas estructurales
para favorecer la redistribución equitativa de la renta.
Las organizaciones de comercio justo
abogan por la inciusión de acuerdos
internacionales sobre materias primas
que combinen fijación dt preciós
(justos) con restricción y diversificación de la producción. Junto a esto,
preocupa a estàs organizaciones, las

El comercio alternativo, justo, solidario,... està sonando cada vez mas en
nuestro. Estado. Esta forma alternativa
de hacer comercio encuentra su origen en Holanda en los anos 60.
Durante la conferencia de la UNCTAD
(Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo) de Gi-

•

En sólo dos anos ya existían 120 tiendas de este tipo en los Países Bajos y
el movimiento se extendió ràpidamente a Alemania, Suiza, Àustria, Francia,
Suècia, Gran Bretana y Bèlgica. El primer cafè de comercio justo se lanzó en
1.973 Importado de la cooperativa de
Guatemala, el 'Indio solidarity coffe",
impulso la expansión del comercio justo. Rapidamente las ventas de cafè sobrepasaron las de artesanías (productos
que se habían comercializado por esta
via hasta el momento).

EN PIE:
DE

RAZ

tercer s e c t o r

El volumen movido por el comercio
justo aumenta ano tras ano. En 1.994,
el volumen total de ventas del comercio justo europeo sobrepasó los 200
millones de ECU y llego, a través de
las aproximadamente 800 organizaciones de productores, a unas 800.000
familias del Tercer Mundo de 45 países (unos cinco millones de personas). Existen unas 3 000
tiendas, 45.000 puntos
de venta (puntos volantes) y unos 20 países
consumidores. El crecimiento anual de las ventas
se estima en un 10-15%
anual.

riqueza, que los beneficiós lleguen
manos de los/as productores/as, y
que se den condiciones de igualdad y no de explotación econòmica.

En el Estado espanol las ventas
alcanzaron en 1.994 450 millones de pesetas. Unas 30 organizaciones de comercio justo trabajan
con aproximadamente 50 grupos de
productores. El Comercio Justo del
Estado espanol representa el uno por
ciento del Comercio Justo europeo.

0

BJETIVOS

El objetivo del comercio alternativo es
luchar contra la pobreza de los países
del Sur. Apoyàndose en la concepción "comercio no ayuda" busca luchar contra la pobreza a través del
comercio justo, las presiones políticas
y la educación y sensibilización social.
Pretende una redistribución màs equitativa de la renta y recursos, màs que
una expansión de las exportaciones al
mercado mundial. La cuestión màs
importante es la redistribución de la

Considerando
que una de las causas de la pobreza
es la existència de relaciones comerciales injustas, el comercio alternativo
es una respuesta tanto teòrica como
pràctica al Orden Económico actual,
consideràndolo injusto e insostenible,
tanto en su impacto social como medioambiental.
Uno de los compromisos del comercio justo es realizar presión política y
social para conseguir unas relaciones
económicas màs justas.

A

El procedimiento del comercio justo
es el siguiente;
- se compran los productos en cooperativas y a pequenos productores/as
del Sur
- el precio de compra se fija en función de los costes de las materias primas, de la producción, del tiempo y
de la energia invenidos. Deben per-
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mitir al productor alcanzar
un nivel de vida razonable
- se trata de reducir al mínimo el número de intermediarios
- se venden los productos en
países del Norte, revirtiendo
el beneficio (si lo hubiera) a
los/as productores/as, dando
información sobre el grupo
productor, lugar, modo, condiciones,... en que ha sido producido

o incluso den créditos para la
producción. En muchos casos,
sin esta característica seria imposible la producción, o la
haría depender de los prestamistas locales ( es difícil acceder a prèstamos bancarios por
la falta de garantías) quienes
cobran unos tipos de interès
desorbitantes.
Es destacable lo beneficioso
que resulta para ambas partes
el hecho de que se mantengan
unas relaciones estables entre
productores/as y compradores/as. Las organizaciones de
comercio alternativo envían información sobre las tendencias,
, evolución de los gustos,... Ofrecen
asesoría para mejorar sistemas de
producción, organización, diseno,...

Las organizaciones de comercio
justo ofrecen:
- el pago de un precio justo
- pago por anticipado de las
compras
- relaciones a largo plazo
- información sobre la calidad
del producto, envase, etc.
- ayuda en los campos del desarrollo de nuevos productos, la financiación, la organización y la formación
tècnica y administrativa.
El pago de un precio justo es una de
las características del mercado alternativo. Es aquel que determinan
los/as productores/as y que cubre los
gastos de producción y las necesidades vitales del trabajador o trabajadora. El hecho de que este comercio
funcione, a pesar de que este precio
puede no ser competitivo desde un
punto de vista puro de mercado, reside en que se valora la calidad del
producto. También se valoran los aspectos no materiales que aseguran a
el/la consumidor/a que detràs de su
compra hay una relación justa, equitativa con quien ha elaborado el producto. Las organizaciones de comercio justo intentan reducir al mínimo

A los/as productores/as se les exige:
- El salario de los/as trabajadores/as
debe ser digno (la mayor parte de las
veces es mayor al salario mínimo de
cada país)
- asegurar y promover la igualdad entre hombre y mujer
- buscar el desarrollo del conjunto de
la población
- tener un funcionamiento democratico
- respetar el entomo social y natural
- El producto tiene que se de calidad
los intermediarios, para que el precio final no
sea elevado (a pesar de ese pago inicial mas alto) y para tratar de que revierta lo mas posible a los/as productores/as. Cabé destacar la gran
importància que tiene la financiación
anticipada, el hecho de que las organizaciones paguen al hacer el pedido

A
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ETOS DE FUTURO

Los criterios para la compra de los
productos son bien exigentes, lo que
hace pensar que se pide a los/as pro-
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ductores/as del Sur, aquello que no
siempre se cumple en el Norte. Es un
gran reto el que plantea el comercio
justo a las organizaciones que trabajan en ello. Exige un alto grado de
"saber hacer", puesto que depende de
ello (y de la respuesta de los consumidores) el éxito y desarrollo del comercio solidario. Si se pide profesionalidad y calidad alli, no se puede
menos que ofrecer lo mismo aquí.
Asi mismo, se requiere cierta cautela
por pane de estàs organizaciones a la
hora de transmitir gustos, información
sobre productos "vendibles",... de
aqui, siempre respetando sus modos
de hacer, costumbres y culturas. Es
esencial no fomentar las exportaciones de monocultivos, sino incentivar
la diversificación y la creación de demanda interna. Si esto no se da, el
mercado justo puede provocar dependencias. En este caso las dependencias serían de las organizaciones del
Norte, no de las multinacionales, pero
dependència al fin y al cabo.
Hay que destacar la importància del
comercio justo como fin y como medio. El ideal es que todo el comercio
llegue a ser justo. En ello, el comercio
alternativo juega un gran papel como
instrumento, aunque no único, para
llegar a ese fin. Es muy importante
que la acción vaya acompanada de
Fuertes campanas de sensibilización
social y de presión política encaminadas a que ese cambio se produzca.
El comercio justo no promueve un
aumento del consumo, lo que seria
insostenible, sino un cambio hacia un
consumo consciente, útil y respetuoso
con el medio natural. Que mire mas
alia de la etiqueta y el precio, preocu-

pàndose por las condiciones de p r o - ^ ^ 4 ^ \
ducción, pago, respeto a los derechos
humanos,... que hay detras. Un consumo que denuncie las situaciones injustas, que las transmita, que las de
respuesta,...
La meta del comercio alternativo es
precisamente dejar de serio, es llegar
a un comercio justo global.

(1) Fuente: Alternatives économiques
(set. 1.993)
(2) Fuentes: Panorama Internacional
(8-6-92) y Agrobussines TNCs (Daga
Documentation)
(3) Fuente: NEWS 1.996
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Cooperativa de
intercambio de bienes q
servlclos EL TRUEOUE
ELSfl VELASCO [ E L TRUEOUE]
n n En este mundo donde todo se
compra y se vende, donde el
valor supremo es el dinero,
donde tantas cosas dependen
de que tengas o-no tengas, donde a mucha gente nos cuesta
llegar a fin de mes, donde cada dia
somos un poco mas individualistas...,
queremos lanzar una nueva iniciativa:
una Cooperativa de Intercambio de
Bienes y Servicios. La idea esencial es
la de poder cambiar mutuamente trabajos, conocimientos, habilidades y lo
que se nos ocurra, pero sin que intervenga el dinero"
Con estàs palabras comienza el folleto
que se hizo, hace unos tres anos,
cuando decidimos, un pequeno grupo de personas, casi todas habitantes
de un barrio de Madrid, formar esta
cooperativa. La idea la trajo una de
esas personas, desde Inglaterra, donde venían funcionando diversos grupos de intercambio de bienes y servicios, con muy buenos resultados.
Pero este sistema llamado LETS (sigla,
en inglés, de "sistema de intercambio

dejrabajo local") surge en Canadà,
en una población con un grave problema de desempleo y, por lo tanto.,
con unà serio descenso en el poder
adquisitivo. El éxito de la cooperativa
allí formada, basada en el sistema
LETS, traspasa fronteras y llega a Austràlia, donde se forman varios grupos;
también a Inglaterra. El canadiense
Michael Linton recoge el trabajo elaborado a lo largo de cinco anos, en
tres disquettes, desarrollando el sistema LETS, con un programa informàtico y amplia información de cómo poner en marcha una red de
intercambio. Cada uno adaptarà el
sistema, según sean las condiciones y
recursos locales, pero todos se basaran en idénticos principios: una organización sin ànimo de lucro impulsada y controlada localmente, que
ofrece un servicio de intercambio de
información dentro de una comunidad y registra las transacciones de
aquellos miembros que intercambien
mercancías o servicios. Es semejante a
un gran tablón de anuncios comunitario vinculado a un mercado propio.

A

Es accesible para cualquiera que viva
en el àrea. La información se pone al
dia regularmente y se Jiace llegar a
todos los miembros. Se puede cambiar, anadir o cancelar la oferta cuando se quiera, sin que existan limitaciones ni obligaciones en cuanto al
uso. Este sistema està controlado por
sus miembros, a quienes, tras pagar
una pequena cuota de inscripción
(para cubrir los costes postales, de
papel, teléfono, etc), se les asigna un
número de registro personal. Al entrar, cada miembro informa de los
bienes y servicios que puede ofrecer
y de los que demanda. Con estos datos se confecciona el boletín de la cooperativa, donde aparecen, junto a las
ofertas y demandas, los nombres, números de los socios y un teléfono de
contacto.
Quienes desean llevar a cabo un trueque se ponen en comunicación,
acuerdan dia y hora y el "precio" de
la transacción. El valor de cada trabajo serà decidido por los propios socios, aunque en asamblea de la coo-
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pcrativa se clisculirà largamenic sobre
este tema y se sugirieron algunas
pautas. Nuestra filosofia es que nuestro tiempo tiene -el mismo valor para
todos y nuestro objetivo es que la diferencia que hay en el mercado laboral en la valoración del trabajo según
las categorias establecidas. sean menores.
Conseguimos una copia del manual y
del programa informàtico. adaplàndolos a nuestra realidad. Con este material, un ordenador personal, un pequeno despacho, un telefono y los
útiles de oficina imprescindibles, cualquier grupo de personas interesadas
puede comenzar a organizar su pròpia asociación de intercambio.
Como resulta muy difícil desprenderse del uso de la moneda, establecimos una unidad de intercambio que
hemos llamado vale KAS. Una vez
que un socio ha realizado un trabajo
a otro socio, los dos comunican a la
cooperativa el valor en vales kas para
que sea anotado en la cuenta de ambos: en uno en "debe' y al otro en
"haber". Las cuentas se iran nivelando
cuando el que debe haga un trabajo a
otra persona, y el que tiene vales a
favor necesite que le realicen algún
trabajo. En el momento que se desee
se puede obtener un estado de las
cuentas de cada cooperativista. Quien
esté mas endeudado, porque no le
han llamado para realizar trueques,
puede ganar vales trabajando en tareas de gestión de la cooperativa: atendiendo el teléfono. metiendo los datos de los intercambios realizados, en
el ordenador, preparando circulares,
etc. Se ha establecido un valor en vales kas por hora de trabajo en la cooperativa. De dónde saca la cooperati-

va los fondos para pagar estos trabajos? Cada miembro, al hacerse socio,
empieza con 10 vales kas en negativo
que van a ese fondo social. Ademas,
de cada trueque que se lleva a cabo,
el 2 % va a la cuenta de la cooperativa. De este modo, E| Trueque cuenta
con un fondo en vales kas suficiente
para pagar los trabajos realizados en
las gestiones necesarias para su funcionamiento. Para llevar a cabo estos
trabajos, hay una lista de socios donde se van anotando. según sus disponibilidades, y sin que ello sea obligatorio. Se fijaron dos dias a la semana,
tres horas por la tarde, haciendo turnos para cubrir csas horas
Nuestra Cooperativa El Trueque, que
comenzó en una zona del barrio madrileno de Vallecas. fue creciendo con
socios de todos los barrios de Madrid
(incluso de los alrededores). entusiasmados por la idea, llegando a tener
mas de 200 miembros. Nuestra experiència nos dice que funciona mejor
cuando todos los miembros pertenecen a una misma zona, ya que en Madrid, en muchos casos, las distancias
hacen dificiles los intercambios. También resulta mas complicado asistir a
la asambleas que se convocan para
valorar los intercambios que se han
realizado, comentar las incidencias
que puedan haber surgido, presentar
sugerencias, organizar actividades,
etc. Tampoco se puede ignorar el hecho de que si las personas se conocen por vecindad, habrà mas confianza a la hora de hacer intercambios
Entre las actividades que hemos llevado a cabo estan: una fiesta celebrando el primer ano de existència de El
Trueque y Ires mercadillos de intercambio de bienes, que sirvieron tam-
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bién para poner en contacto a los socios que asistieron. Muchos aprovecharon la ocasión para acordar intercambios de servicios. Los mercadillos
estuvieron abiertos a personas no
asociadas, amigos y familiares de los
socios, que estaban interesadas. Algunos de ellos enterados del funcionamiento y entusiasmados con la idea,
rellenaron el boletín de inscripción,
integrandose al Trueque en ese momento
Durante el primer ano de funcionamiento de nuestra cooperativa, muchos fueron los medios de comunicación que se interesaron y nos
convocaran para entrevistas y reportajes. Esta difijsión informativa llegó a
otras provincias, desde donde nos Mamaran para ir a informaries, dando
origen, en varios casos, a otras grupos de intercambio similares al nuestro. Tenemos noticias de que estan
funcionando otras grupos en Madrid,
en Barcelona, Bilbao, Vitòria, Canarias
Pensamos que el sistema de intercambio de bienes y servicios es una opción a tener en cuenta dentro de una
economia alternativa. De hecho lo
està siendo en países donde lo alternativo no es lo marginal, sino mas
bien una salida a la dura economia
de mercado existente. El sistema de
intercambio, ademàs de resolver necesidades materiales, ayuda a cambiar
nuestra forma de valorar las cosas,
entre ellas el dinero. Nos viene a la
memòria lo dicho por Antonio Machado: "Todo necio confunde valor y
precio".
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Desde Tierra de Campos
Una apuesta por otros
modelos de desarrollo
JERONIMOflGUHDONHRTINBEZ
Centro de Investigacion q de Formación en Rctividades Sostenibles

Una

T

experiència que camina..

rabajar por OTROS MODELOS
DE DESARROLLO, dentro del
contexto de la sociedad donde
vivimos, no es tan fàcil como en
los enunciados teóricos de los
diferenies discursos aparece. El
tema se nos complica mas cuando dichas apuestas se hacen sin obviar que^
el Desarrollo socioeconómico de
nuestros Pueblos y Comarcas no podemos hacerlo a costa de los 1000
millones de Personas que viven en
estado de pobreza absoluta; o. de los
35 000 ninos que mueren cada dia
por causas relacionadas con la pobreza; o, los 1300 millones de personas
que no tienen acceso al agua potable
Mejorar la calidad de vida de Comarcas marginales, en el liamado primer
Mundo, como Tierra de Campos, sin
ser pane integrante del engranaje del
marco modelo de desarrollo económi-

co vigente, causa única de los desastres ecológicos y del sufrimiento de
tan alto porcentaje de la Humanidad,
y colaborar por construir otros modelos de desarrollo y de relaciones económicas, sociales, humanas, entre
pueblos y culturas, es una de nuestras
maximas preocupaciones..
El proyecto que se presenta es una de
las muchas, pera pequenas iniciativas,
que intentamos poner en marcha en
nuestra Comarca, dentro del terreno
de la economia social. Se define
como un CENTRO DE INVESTIGAClON Y DE FORMACIÓN EN ACTIVlDADES ECONOMICAS SOSTENIBLES,
que a través de un proceso que ya
hemos iniciado, ha de convertirse en
el prototipo de lo que seria un MUNICIPIO ECOLOGICO.
Amayuelas de Abajo se ubica a 24 kilómetros de la Capital Palentina, en
dirección a Santander. Amayuelas es
el prototipo de decenas de Pueblos

A

semiabandonados en nuestra Comarca, que son el resultado del modelo
de desarrollo vigente, aplicado en el
contexto rural, tras la imposición del
modelo de agricultura verde, que logró, con grandes éxitos, aumentar las
producciones agricolas, disminuyendo
activos y contaminando la tierra y el
agua. inundar los mercados de alimentes, pero de muy baja calidad,
provocando, tras la aplicación de las
nuevas tecnologías, el éxodo masivo
rural...
El desmantelamiento de los servicios
públicos, tras ser aplicados teniendo
como único criterio la rentabilidad
econòmica, también facilito el éxodo.
El proyecto intenta abarcar los siguientes campos de trabajo:
- La producción de energia con sistemas renovables (solar, eòlica).
- El cultivo ecològiço de cereales, leguminosas y hortalizas, investigando
y promoviendo el mantenimiento de
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semillas auloctonas.
- El reciclado de los residuos orgànicos, la selección de basuras y la depuración de las aguas residuales con
sistemas de filiros verdes.
- La producción ecològica de carne
de ovino y aves, investigando y promoviendo el mantenimiento de las razas auloctonas.
- La gestión integral de los espacios
naturales, promoviendo iniciativas forestales, mediante la producción de
las espècies autóctonas (encina, roble...)
- La rehabilitación del espacio fisico
municipal con técnicas de construcción popular (barro, piedra...).
- La transformación natural de los
productos del campo.
Desde que hace cinco anos iniciamos
esta andadura se han ido consolidando los siguientes proyectos:
- Vivero forestal de plantas autóctonas.
- Albergue.
- Cocina de elaboración de comidas a
comedores colectivos.

Para conduir decir que nuestro proyecto:
- Mantiene su base científica en la
cultura medio-ambiental campesina.
- Intenta devolver, a los que por imposición son hoy agricultores convencionales, lo que fue su cultura, cambiando sus métodos de producción.
- Resolver también los problemas creados por los residuos con métodos alternalivos de reciclaje y poco costosos para los pequenos Municipios.
- Su rentabilidad la mediremos por la
mejora de la calidad de vida, no de
su cantidad, y la repercusión que dicho proyecto tendra en la Comarca.
- Esta abierto a la investigación y la
formación participativas.
- Queremos producir en función de
las demandas de los consumidores
(red de productores y consumidores).
- Apostar por establecer alianzas entre
el medio rural y urbano.

Cada uno de estos proyectos tiene su
pròpia autonomia pera con un planteamiento de coordinación y ayuda
mútua.
En estos momentos nos econtramos en
fase de rehabilitación del patrimonio
histórico anístico (usando técnicas de
arquitectura popular), de la recuperación de algunos espacios naturales y
de la puesta en funcionamiento de algunas estructuras productivas, como
museos vivos: Panera, Palomar, Colmenar. Casa de Campo, Lagar, Bodega,
Corral, Casa típica, Escuelas, Fuente
Romana, Iglesia Romànica, Filtro verde.
Zona de acampada...
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- Ser, en definitiva, un instrumento de
formación con los campesinos, consumidores, responsables Municipales,
animadores de iniciativas sociales,
grupos de ecologistas, etc.
- Y por ultimo, que todo ello sirva
para fortalecer una cultura de la solidaridad: 10 de cada 100 pesetas netas
que se consigan en la actividad econòmica del Proyecto serviran para financiar una red de intercambios entre
campesinos de los países mas empobrecidos de la Tierra y los nuestros,
estableciendo una clima de relaciones
de igual a igual, apreendiendo a
aprender de los diferentes mundos y
de las diferentes culturas.

Nuestra dirección es:
MUNICIPIO ECOLOGICO
AMAYUELAS DE ABAJO (PALÈNCIA)
Teléf. 979-154022 Fax 979-881170
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Financiacion fllternativa
Es nccesario que nos vayamos convenciendo de que el
uso del dinero es un elemento fundamenial a tener en
cuenta para llevar a buen término cualquier proyecto de
cambio social.
Haciendo un uso adecuado de nuestro dinero podremos
transformarlo en una herramienta eficaz al servicio del
cambio que propugnamos. <Cual es ese uso adecuado?:
aquel que permita el ejercicio de la sobéranía econòmica,
o sea, decidir el destino ultimo de nuestros recursos.
La propuesta es, en definitiva, la creaciòn de un servicio
inicialmentc complementario a la oferta financiera convencional pero sin renunciar a ser un servicio totalmente alternativo a largo plazo.

H

oy en dia, las personas con sensibilidad social y ecològica nos encontramos con la coniradicción de que
con el dinero que depositamos en bancos y cajas de
ahofro se financian actividades económicas en que la
persona y el ecosistema son solo instrumentos para
especular y enriquecerse rapidamente, ya sea invirtiendo en fàbricas de armamento, multinacionaies que expolian al sur, o empresas cercanas con unas condiciones
laborales salvajes.

Este nuevo servicio no puede renunciar a los principios de
rentabilidad, seguridad y liquidez, necesarios para la pròpia supervivència. Pero sus métodos responderàn a los
principios de rentabilidad social, solidaridad y respeto por
la prioridades de inversiòn de l@s ahorrador@s, cooperaciòn en definir la viabilidad econòmica, social y ecològica
de los proyectos a financiar, salvaguardando el poder adquisitivo de l@s ahorrador@s.
En esta linea ya se estan çlando respuestas reales de control y gestión de estos recursos. En Europa algunos ejemplos son Los Netzwerk, Oko-Bank y GLS Bochum (Alemania), The Ethical Investment Fund (Gran Bretana y Estados
Unidos), Crédal Soc. Coop. (Bèlgica), Triodoskbank y Netwet (Holanda), Les Cigales y Herrikoa (Francia)
En el Estado espanol hay experiencias de Caritas Espanola
y Acció Solidaria contra l'Atur (Cataluna), así como una
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cantidad de pequenas experiencias como Ideas (Córdoba),
S'Altra Senalla de Mallorca, Emaús Múrcia8 .
En 1994, la Fundación Gaztelan promueve una primera experiència de emisión de bonos por valor de 500.000 pts.
para la Ecomensajería Oraintxe de Pamplona. Se vendieron
todos los bonos repanidos enire 26 personas y cuatro entidades, informàndoles anualmente del desarrollo de esta
"Empresa Social Solidaria".
Este ano, y ya desde Reas Euskalerría (Red de Economia
Alternativa y Social), se ha promovido que otra Empresa
Social Solidaria, en este caso Trigo Limpio S. Coop. haya
emitido dos millones y medio de pesetas en bonos solidarios, para financiar una cooperativa de agricultores en Navarra.
Todos estos ejemplos no son mas que una muestra de las
docenas de entidades que existen en diversos países. El
denominador común de todas estàs organizaciones esta en
el hecho de dar soporte y apoyar el cambio social mediante la ayuda mútua y la solidaridad en el campo económico, planteando una alternativa clara a la banca convencional.
La mayoría de experiencias existentes en este campo son,
tanto por su caràcter como por su posibilidades económicas de actuación, entidades de àmbito regional. Una cobertura reducida de servicios es adecuada para una primera
fase de acción y ello por motivos de eficàcia ademas de
por la viabilidad,
No obstante, Reas Europa ve posible la formación de un
futuro banco alternativo en Europa, creando una federación de pequenas entidades de crédito que hayan arraigado en sus zonas correspondientes y que llegado el momento, unan su gestión en un instituto de crédito.

educacíón para lapaz

Construir a paz

D

JflRES. X. R. [ c o o r d . ] [1996] C o n s t r u i r a p a z . C u l t u r a p a r a a p a z . Vigo. X e r a i s .

esde la mirada global y multicisciplinar de la paz,
tanto desde el punto de vista del pensamiento como
de la creación artística y literària, la obra Construir a
paz. Cultura para a paz, quiere facilitar al conjunto
de la ciudadanía un proceso de alfabetización en los
contenidos y valores de una cultura de paz, comenzando por la recuperación de la pròpia idea de paz, tantas
veces reclamada como manipulada.
Editada en lengua gallega, 113 personas de diferentes panes
del planeta y de reconocido prestigio internacional en sus
diferentes campos, aúnan sus esfuerzos para abordar, de
forma breve pero rigurosa, los grandes temas de una cultura de paz. Las aportaciones, originales e inéditas, se dividen
en 31 ensayos, 37 colaboraciones literarias y 43 obras plàsticas.
El libro està estructurado en cuatro capítulos. al final de
cada ensayo aparece una sección denominada "para saber
màis", en donde cada autor selecciona la bibliografia bàsica
para proftindizar en el tema. El capitulo I, "O mundo no
que vivimos. Algún conflictes e retos urxentes", reúne trece
enseyos -y otras tantas colaboraciones literarias y plàsticascon el común denominador de presentar una panoràmica
global del mundo violento, desigual y complejo que nos
tocó vivir. El capitulo II, "Pensar e actuar para construir a
paz", presenta en otros trece ensayos -y sus correspondientes acompanamientos literarios y plàsticos-, diversas refle-

xiones y propuestas de intervención, algunas de ellas ya llevadas a la pràctica o que se estàn aplicando en la actualidad, para construir la paz, sabiendo que, como decía Gandhi, la paz no es una meta, la paz es el camino. El capitulo
III, "Se queres a paz... educa para a paz", abarca cinco ensayos -con sus correspondientes entregas literarias y plàsticas-,
en los que se abordan diferentes aspectos y componentes
de la educación para la paz, las propuestas que se han hecho, su relación con el currículum y las prioridades para la
educación de los jóvenes del 2000. El capitulo IV, "Literatura
infantil", reúne seis textos literarios y sus correspondientes
ilustraciones dirigides a los màs pequenos y pequenas. Es
una propuesta concreta de trabajo para que, desde la primera infància, aprendan a imaginar y sonar la paz.
Ademàs de su caràcter cultural y educativo en un sentido
amplio, también es un libro solidario; el trabajo de los autores y autoras que participan en el mismo se hace de forma
totalmente desinteresada y los beneficiós que se deriven de
la venta del mismo seràn destinades para premever y apoyar diferentes preyectos secieeducatives, fundamentalmente
en Amèrica Latina y Galícia.
En definitiva, con esta iniciativa impulsada per el grupe
Educadees pela paz del Movimiento de Renovación Pedagògica NOVA ESCOLA GALEGA, se quiere llevar a cabo les
tres niveles de acercamiente a la paz: la investigación, la acciòn y la educación para la paz.
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D i r é la pau per dir que alguna cosa
madura en mi i apoca poc m'emplena
d'una claror que abans no coneixia.
Diré la pau com un esclat de fulles,
com un vent fresc a ple estiu, com un ombra,
com un gran mar, com una casa oberta
que acull tothom i que tothom deleja.
Diré la pau per dir els arbres que s'alcen
davant mateix de la meva finestra,
la neu al lluny, i un cel sense cap núvol;
drié la pau per dir tot el que sento.
Quinfaseembruix, quina subtil presència,
la plenitu s'expressa en cada cosa
si dic la pau i el mot se'm representa
com un desig vivíssim de silenci,
com un espai en què t o t p ressono
de mi mateix i de l'amor als altres.
Ara desfaig la trena de la tarda
tan lentament que tol se'm toma somnis,
minva la llum, la fosca m'enlluerna,
i tot és vast, i dens, i necessari.
De lot arreu la vida em sd licita
i em faig camí, i espera, i esperança,
dient la pau com qui no vol, volent-la;
a lot arreu l'or del crepuscle posa
senyals de foc i files de misteri.
No vull res més que aquest estar en les coses
tan vehement, aquest atzar de créixer
de fora a dins, incorporant la tarda
que veig morir darrera les muntanyes.
Diré la pau per dir tot el que en manca,
tot el que fuig i tol el que m'encisa,
el temps caduc, l'éspai i les paraules;
diré la pau per dir-me i per sentir me,
diré la pau també per tots vosaltres,
I junsts potser, si l'estimen amb força,
si en fem l'escut contra neguits i enveges
i un clar recer des d'on tot recomenci,
veurem com creix i esdevé el gest solemne
que confereix al gest valor de símbol.
Diré la pau des de la meva altura
d'home senzill, amb dubtes i mancances;
diré la pau per dir-vos a vosaltres;
diré la pau per dir com us estimo.

dire la pau

Direi a paz para aicit que aigo

maauta en min e ae vagat me enche
aatuzque anies eu non conecia.
Ditei a paz como un btiuo aeJouas.
un ai Jtesco no vrao, como unba sembra,
como un gran mar, como unha casa aberta
que acoue a loaos, que loaos anheian.
Ditei a paz.- as àtbotes etguiaas
en jtonie mesmo aa minà venia,
a neve ao ioxe, un espeuaao ceo;
aitei apaz: atret toao o que sinio.
Que escuro embtuxo eptesencia subtil...
a pienüuaeJota en caaa cousa
se atgo a paz e penso esta paiabta
como un vtvo aesexo ae silencio,
como un espacio en que toao tesóo
ae min mesmo e ae amor para os aemais.
Agota estou a aesttenzat a tatae
tan ae vagar que toao seJai sofios,
aecrece a tuz, as tehras me aesiumbtan,
a toao é vasto, e aenso, e necesatio.
De aqui aeatà soticitame a viaa
e son camino, espera e espetanza,
aicinao a paz sen quetet, e querénaoa,
o ouro aa tatae pon en loaas paties
simis ae lume e Jiios ae mistetio.
Aon queto mats que iso. estar nas cousas
tan vebementemenie, o Jaao ae meatat
ae jota a aentto, incorpotanao a tatae
que mortet vexo pot aettas aos mantes.
Ditei a paz, aitei o que me Jaila,
toao o que Joxe eoqueme enjeitiza,
tempo senit, o espazo e as paibtas;
aitei a paz pta aicitme e sentitme,
aitei tamén a paz pta loaos vós,
xuntos talvez, se a amamos con paixón,
contra envexas e anslas un escuao,
e un ciato abeito pta empezat ae novo
vetémota meatat, solemne xesto
que outotga ao xesto o seu vaiot ae simboio.
Ditei a paz aesae a mina atiituae
ae home sinxeio, con faltas e aúbiaas;
aitei a paz pta aicitvos a vós;
aitei a paz, aitei, canto vos amo.

en pie de paz

dLE PEN ES FRANCÉS?
JflCOUES ROUBRUD
poela francés-sin m i r a r en clefinicionesnacido en 1932.

>i Le Pen fuera francès, según la definición de Le Pen. eso querria decir que, según la dcfinición de Le Pcn, la madre de
iLe Pen y el padre de Le Pen habrían sido ellos mismos franceses según la definición de Le Pen. lo que significaria que.
según la definición de Le Pen. la madre de la madre de Le Pen. así como
el padre de la madre de l£ Pen. así
como la madre del padre de le Pen,
sin olvidar al padre del padre de Le
Pen habrían sido. según la definición
de Le Pen. franceses y por consiguienle la madre de la madre de la
madre de Le Pen. así como la del padre de la madre de Le Pen. así como
la de la madre del padre de Le Pen, y
la del padre del padre de Le Pen habrían sido franceses según la definición de Le Pen y de la misma manera
9
y por la misma razón el padre de la
madre de la madre de Le Pen. así
como el del padre de la madre de Le
Pen así como el de la madre del padre de Le Pen y el del padre del padre de Le Pen habrían sido franceses,
siempre según la misma definición, la
de \£ Pen.de donde se dcducira sin
esfuerzo y sin la ayuda de Le Pen siguiendo el razonamiento: o bien que
hay una infinidad de franceses que
nacieron según la definición de Le
Pen. vivíeron y murieron en francès
según la definición de Le Pcn desde
el alba del principio de los iiempos, o
bien que .Ix- Pen no es francès según
la definición de Le Pen.
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De los medio
u otras mentiràs
MARIAN CAO
CRRLOS GRULI
ace un ano salía a la luz un magnifico informe belga
O/o con los media, que nos advertia y confirmaba
del uso de los medios de comunicación a la hora de
transmitir mensajes a la ciudadania. El informe es
sobrecogedor y no hace sino confirmarnos los miedos y sospechas que teniamos algunas y algunos sobre el poder de los media.
Entendiendo como medio de comunicación aquel proceso
que parte de un emisor, se filtra por un canal y su mensaje
es percibido y descodificado por el receptor (el ya clàsico
esquema emirec), el anàlisis de los medios de comunicación ha de pasar indefectiblemente por el anàlisis de cada
una de estos elementos que entran en juego. Partiendo a
la inversa, el papel desempenado por el receptor o receptores, queda, en los medios de la cortiunicación de masas
y a diferencia de otros medios (sea la literatura, el arte,
etc), homogeneizado, desindividualizado y barrido por
aquello que Noam Comsky indicaba, la fabricación del
consenso. Las voces divergentes se silencian para crear un
consenso general. "Los medios de comunicación de masas
sirven como sistema de comunicación de mensajes y símbolos al pueblo en general, su función es divertir, distraer,
informar e inculcar a los individuos los valores, las creencias y los còdigos de comportamiento que les integraran
en las estructuras establecidas de las sociedad en general.
En un mundo marcado por una concentración de la riqueza e importantes conflictos de clase, el cumplimiento de
este papel requiere una propaganda sitemàtica. dinero y
poder tienen la posibilidad de filtrar las noticias que pueden ser impresas, marginar a los opositores y permitir al
gobierno y a los intereses privados dominantes transmitir
sus mensajes al publico".

1. L a p r o p i e d a d de los m e d i a y s o s i n t e r e s e s
Un elemento esencial a tener en cuenta en el proceso de
comunicación de masas es su caràcter unidireccional. Los
receptores -nosotros- nunca o casi nunca tenemos ni tendremos la posibilidad de erigirnos en emisores, proceso
que si ocurre con otros tipos de comunicación. Podemos
situarnos en la comunicación no de masas -marginal o perifèrica, como esta revista-, pero jamàs estaremos en pie de
igualdad pgra responder al mensaje mediàtico. Dicho esto,
cabé preguntarse cómo y de qué manera, se comporta el
emisor, quienes estàn detràs de los medios de comunicación.
Los media, como indica Michael Collom, son desde siempre una indústria y su propiedad se concetra cada vez mas
en manos de algunos monopolios privados. Estàs sociedades estàn administradas pensando en el provecho de su
accionariado. Para darnos cuenta de la magnitud del monopolio de los medias, M. Collom senala que en EE.UU.,
en 1945, ocho de cada diez diarios pertenecía a propietarios independientes; hoy, el 80% depende de grandes grupos. Las revistas estàn en manos de tres grupos. El capital
de cada una de estàs empresas sobrepasa los mil millones
de dólares. Estos grupos constituyen una nuevo ministerio
de Cultura. Y ^quien forma parte de estàs empresas?. cada
vez màs las grandes empresas se han dado cuenta de los
pingües beneficiós que produce la comunicación de masas
y de cómo, a través de ella se conforman los gustos del
consumidor ademàs de la formación ideològica y política
que se les puede inculcar.
Consecuencia de ello es que la información pasa a ser
mercancía, del mismo modo que los receptores se convier-
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ten en consumidores. Así, el vendedor
aquel emisor- no tiene gran interès en
vender la mejor calidad, puesto que l a calidad no es necesariamente lo que mas
beneficiós le va a aportar. Ello trae como
consecuencia el info-ocio, la fusión de la
información y el ocio, la transformación
de la información en una escenificación
que juega con los sentimientos, con lo
irracional, con el inconsciente. El espectador -el consumidor- queda reducido a
mero espectador pasivo, que ve un informativo como una película, y que decide
no desde la racionalidad, sino desde el
inconsciente. Las consecuencias políticas
y sociales son obvias y sobrecogedoras.
Es por ello irónico el reproche que se le
ha hecho al Este por el monopolio de la
información cuando los medios de comunicación de masas en occidente estan
en manos de seis o siete multinacionales
cuyos negocios no les definen precisamente por su talante democràtico o progresista. «Cual es el pluralismo que tiene
occidente en sus media?
Por poner unos ejemplos que presenta la
obra antes citada, decir que Marlis era el
principal proveedor del armamento francès en el Golfo. Jean- Luc Lagardère es a
la vez el principal comerciante de canones y el principal comerciante de informaciones del grupo Hachette, al cual
pertenece La Cinq francesa. Así, cuando
ella nos informaba sobre los armamentos
utilizados en el Golfo era de algún
modo, publicidad casera. 0 que Fair, la
revista americana crítica con los media,
ha publicado numerosos ejemplos que
muestran que la cadena de TV NBC callaba o minimizaba toda crítica dirigida a las actividades
militares de la General Electric o a la calidad de los productos industriales alimenticios fabricados por sus otras filiales. General Electric es la duena de RCA -que incluye a
NBC news, y es uno de los principales proveedores de la
defensa americana. En 1986, Christopher Shaw, experto en

adquisiciones en Wall Street, indico dos
razones para que los inversores compraran periódkos, revistas, cadenas de TV o
editoriales de libros. La primera razón
"rentabilidad", la segunda "influencia".
Por resumir, los principales imperiós de
la comunicación pueden jesumirse en
Hersant, Berlusconi, Murdoch (con su estratègia de las tres S: sexo, sangre y
e(s)càndalo),enlre otros, y en EE.UU.,
Time-Wimer y Disney-ABC

L a c r e a c i o n del c o n s e n s o
Una vez vistas a groso modo quienes son
los propietarios de los canales y cómo influye ello en su caracterización de emisores- vendedores, es necesario preguntarnog cómo operan los mensajes, cómo se
conforman y a través de qué elementos.
Las imàgenes y las informaciones se
construyen en nuestras pantallas a través
de la representación mítica: hay un grupo "exterior": diferente, hostil, homogéneo, muy potente, que maquina un complot. Y hay el "buen dirigente": valiente,
determinado y agresivo cuando necesita
combatir. Hay también una nación que
puede triunfar sobre sus enemigos trabajando duro, sacrificàndose y siguiendo a
sus dirigentes.
Las informaciones se nos presentan como
anormales, o como infracciones dentro
del status quo, del bienestar general. "Senalando la inestabilidad del mundo en
todo tipo de cosas, la información televisada refuerza la creencia de que el mundo es estable" Así, el papel del mito es
"hacernos olvidar el hecho de que el
mundo actual està constituido por un gran conflicto nortesur. Esto es reemplazado por el mito de la gran família que
habita la tierra, cuyo símbolo es la ONU.
Ademàs se procede a una selección de la información por
la cual lo que no se muestra no existe. Como dice Ted
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Turner, (CNN)" si nosotros no mencionamos un aconiecimiento escomo si no se hubiera producido",

las manos y otros muchos elementos son pequenos connotadores que, unidos, forman la personalidad ideològica del
personaje en cuestión. Si el personaje político representado fuera ideológicamente contrario a la línea editorial del
Toda la información que recibimos esta condicionada por
periódico, podemos imaginar que tratarían de seleccionar
el emisor, esto es, ningún mensaje es neutró. Si queremos
aquella imagen en la que el candidato presentarà un asrecibir una información lo mas "real" posible la mejor mapecto lo màs desfavorable posible. Si el
nera de empezar a consegurilo es meperiódico tuviera una mayor intención de
diante la construcción de receptores critidesacreditar
a este personaje político,
cos. Para ello es necesario tener claro
podria
recurrir
a otras estrategias connom
'"rralgunos conceptes bàsicos sobre comunitadoras. Por ejemplo, contraponer su focación que nos permitira analizar y destografia a una fotografia desagradable,
codificar la información que recibimos.
como hizo la campana publicitària del
PSOE en las últimas elecciones en la que
Mensaje denotativo q mensaje
se enfrentaba la imagen en blanco y neconnotativo
gro y distorsionada de Aznar y Alvarez
Cascos, con imàgenes de perros doberToda imagen presenta dos tipos de valoman.
Si aun así quisiera ir màs allà, pores de información. Por un lado lenemos
drían recurrir a la manipulación fotogràfiel valor denotalivo, que es la información
ca, como hizo Saatchi & Saatchi en el
puramente objetiva. En una fotografia en
retrato del candidato laborista Tony Blair
la que aparece una silla, el valor denotaal que colocó sobre una fotografia suya
tivo nos dice que ello es un silla y no
de campana unos ojos de demonio.
una mesa. Ahora bien, el valor denotativo o lo que podríamos denominar información objetiva no existe, ya que en
De este modo debemos mantenernos
todo proceso de información se da la insiempre alerta frente a las imàgenes que
termediación del productor de los menrecibimos y desechar de nuestra mente
sajes. Todos aquellos elementos. enfoel caràcter de inofensivo de las imàgenes
ques, informaciones anadidas al mensaje
que nos rodean.
objetivo es lo que se denomina valor
connotativo. El valor connotativo es uno
de los elelementos mas utilizados en la
Los estereotipes
manipulación de la información. Cuando
Los medios de comunicación de masas
observamos cualquier fotografia en el peno sólo nos vende coches o información
riódico, no esta tomada al azar, sino que
sino
que se esfuerzan en mantener un
responde a la ideologia del medio en el
modelo
social basado en estereotipos
que aparece. La fotografia de un lider
culturales. Se pueden definir tres caracteafín ideológicamente a ese periódico serà
risticas esenciales de los estereotipos:
tomada posiblemente en contrapicado,
1) La rigidez o fijeza de sus elementos.
de forma que la imagen engrandezea su
2) su no verificación por la experiència,
figura, y sin claroscuros, de modo que no
le haga parecer siniestro, y, si la fotogray
fia està tomada en un interior, todos los
3) su vigència en àreas culturales y époelementos que le rodeen estaràn aportancasprecisas.
do datos muy valiosos sobre su personalidad. Su forma de vestir, la posición de
Según Cano Gestoso, "los estereotipos
no son neutros, sino que estàn cargados
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emotivamente. Y lo que es mas, la emoción representa un
papel regulador de lo cognitivo. Ademàs los estereotipos
transmilen la visión que cada grupo social poseé del inundo. Tienen por ello un efecto estabilizador de la percepción, de afirmación de la identidad y de defensa del -statu
quo-, cumplen así una función defensiva tanto para el iridi-

sión de los fuertes contra los débiles. El arte, (algún arte) y
la publicidad (alguna publicidad), se han encargado a lo
largo de su historia de ser los canales de difusión de este
tipo de mensajes. Cuando se difunde un estereotipo conscientemente, se està difundiendo una mentirà. Según Duradin la mentirà consiste en "dar voluntariamente a un interlocutor una visión de la realidad,
diferente de la que uno mismo tiene
por verdadera (seria mejor decir,
una visión de la realidad diferente de
la verdadera), (...) el papel de la propaganda y la publicidad es -ejercer
una influencia- sobre los individuos y
grupos a los que se dirigen."

viduo como para el grupo. Los estereotipos llegan a gobernar y alterar la percepción de la realidad de tal forma que
sus contenidos se hacen inmunes a la misma.". Cano Gestoso analiza en su tesis el libro La personalidad autoritària,
escrito por Adorno y otros autores. En ese libro se apuntan
como características del estereotipo la
1) sobregeneralización, "atribución de un rasgo a todos los
miembros de un grupo".
2) Todos iguales entre si, "Conocer a uno es conocerlos a
todos".
3) Desindividualización, o la incapacidad de individualizar.

Los egipcios repitieron durante siglos las mismas figuras
estereotipadas. Y en Grècia, en su representación ideal de
la belleza, se proyectan dos modelos de identificación que
de un modo u otro se mantendran hasta nuestros días, el
atleta - hombre- y la venus, -femenino. Los estereotipos se
ampliaran mediante el uso de la mitologia. No es sin embargo hasta la Edad Media, con la hegemonia cristiana,
cuando empiezan a definirse de un modo consciente y definido la relación de estereotipos sobre los dos generós.
Esta concepción cristiana -y mitològica en algún momentodifundida a través del arte, permanecerà en la conciencia
artistica occidental hasta finales del siglo XIX, aunque todavía permaneceràn importantes coletazos en el siglo XX.
La publicidad se harà eco de la tradición cultural representativa de los géneros y la utilizara como elemento persuasivo a largo de su historia, Walter Lippman (1922), fue uno
de los primeros teóricos que clamaran a favor de la elaboración de estereotipos ya que según él constituían una
"economia de esfuerzos".

El grupo de teóricos encabezado por Adorno concluyen
que "las personas que tienen estereotipos son predominantemente aquellas que tienen prejuicios". Por prejucio
se entiende aquello que es infundado, (ajeno a la realidad), tiene un fuerte componente evaluativo, (tiene un caràcter emocional), y es una decisión categorial, (la actitud
hacia un grupo se aplica a todos sus miembros).
En el libro La personalidad autoritària, se analizan la elaboración de componamientos hostiles hacia otras personas
de diferente raza que puedan desembocar en sucesos
como el holocausto. Hemos visto como los estereotipos
son construcciones culturales de los pueblos, en muchos
casos pertenecen a lo que Jung denomina inconsciente colectivo y Bruner cultura popular, pero en muchos otros casos como en los regimenes totalitarios, como apunta Klaus
Theweleit, han sido concienzudamente construidos. Los
estereotipos, como la construcción de la belleza, obedecen siempre a una manifestación de superioridad y opre-

L o s e s t e r e o t i p o s de c o n s u m i d o r e s
Según William Meyer, las agencias, a partir de estudiós sicogràficos han elaborado prototipos de compradores. En
los anos setenta se dividia a los compradores en diferentes
categorias, los resistentes, los triunfadores y los tradicionalistas adaptados. En la actualidad, uno de los enfoques sicogràficos mas utilizados por la publicidad, es el VALS,
(Vàlues on Life-Styles), disenado por el SRI, (anteriormente
conocido por Standford Research Institute) en Califòrnia
del Norte. Según el VALS, la sociedad norteamericana, (se
puede extender en gran medida al resto de occidente), se
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divide en: 1) integrados 2) émulos, 3) émulos realizados.
4) realizados socioconscientes y 5) dirigidos por la necesidad.

meroso. víve al límite de la indigència, estàn completamente desamparados y sólo consumen aquello que sus escasos ingresos les permiten.

1) Los integrados en Estados L'nidos. conducen un coche
medio. beben refrescos o cerveza y su esposa utiliza un
determinado producto para el bano. Kstos son los receptores màs fàciles de convèncer, como vcmos dcntro de este
estereotipo de comprador se elimina a la mujer. Este modelo de compradores son los receptores de las campanas
màs reaccionarias en lo que a representación de generós
se refiere.

Las agencias a partir de este tipo de modelos. despliegan
todo su poder de persuasión con la única finalidad de
vender sus productos. Es por esto que. hasta que la
mentalidad social no es claramente desfavorable con una
imagen estereotipica, las agencias no la deconstruyen.
Delia Femina. autor de From those Wonderful Folks who
Gave you Pearl Harbor. dijo en una entrevista. "Anunciar
es hurgar en heridas abiertas, miedo. ambición, angustia,
hostilidad. Usted reacciona a los defectos y nosotros actuamos sobre cada uno de ellos. Nosotros jugamos con
todas las emociones y con todos los problemas, desde el
de no poder seguir en cabeza... hasta el deseo de ser
uno màs entre la muchedumbre. Cada uno tiene un deseo especial. Si se logra que un número suficiente de
gente tenga el mismo deseo se consigue un anuncio y
un producto de èxito." (Meyer, W. 1991. 17). Esta visión
tan mercantilista de la publicidad difiere sustancialmente
de la de Bill Benbach, uno de los creativos de publicidad màs importantes durante los anos scsenta, (autor de
Think SmalD. que en uno de sus últimos discursos dijo:
'Tod@s nosotr@s. los que utilizamos los medios de comunicación de masas. somos los que damos forma a la
sociedad. Podemos vulgarizar esta sociedad o brutalizarla. pero también podemos elevaria ". La elaboración de
estereotipos y su deconstrucción son ejemplos claros de
brutalización y elevación de la sociedad.

2) Los émulos pertenecen un grupo pequeno e impresionable de gente joven, faltos de autoconfianza. Es a los que
va dirigida la publicidad de tabaco, imàgenes para hombres en clara rcivindicación de los aspectos màs machistas.
A las mujcres de este grupo, se las seduce por el éxito
profesional. Este es otro grupo para el que construir una
imagen estereotipica resulta fàcil.
3) Los émulos realizados son ambiciosos, independientes,
exclusivistas. sectarios, competilivos, etc. A ellos va dirigida la publicidad de productos de marca, tipo Ralph Lauren. Calvin Klein, etc. Es en este grupo sobre el que se explota màs la imagen del cuerpo físico.
4) Realizados socioculturales son aqyellos que se preocupan màs por la paz interior y la ecologia que por el éxito
personal y economico. Son el 20% de Estados Unidos y se
estàn conviniendo en el grupo màs influyente de este país.
Compran por correspondència, utilizan coches pequefios. presentan bue^
k.-na forma física y consumen productos naturales. Este grupo' està
formado por la nueva clase social, los
denominados baby boomers. Apple
Computers, y Clinique han sido dos j
de las compahias que han sabido ganarse a este grupo., presentando
campanas en las que se rompé con los esquemas tradicionales.
Este grupo son el mayor desafio para las agencias de publicidad.

|

5) Dirigidos por necesidad. este grupo. cada vez màs nu-

1
La importància de la publicidad dentro de la formación de
estereotipos sociales radica en su potencial económico, y
en la influencia que ejerce sobre las naciones, influyendo
decisivamente en sus usos. costumbres, hàbitos y creencias. "Hay una aplastante evidencia de que los anuncios
presentan estereotipos tradicionales, limitados y a menudo
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degradantes. de hombres y mujeres. (...) Cuando estos estereotipos estan tan generalizados como aquellos involucrados en las descripciones publicitarios de los sexos, conviene preguntarse si estos estereotipos pueden producir
consecuencias sociales negativas e indeseables."

Conclusión
Podemos conduir que el receptor medio se encuentra
frenie a una sèrie de mensajes, icónicos o escritos, informativos o publicitarios, que constituyen una forma especifica de concebir el mundo y que le hacen sentir que las
cosas son así y no pueden ser de otra manera, y aunque lo
fueran, no existe posibilidad de cambio. Creemos que si
queremos conseguir una sociedad mejor debemos empezar a valorar el papel de los medios de comunicación
como fabricantes de ideologia, pero también nuestro papel
como receptores dentro de la cadena de información.
Cuando nosotros elegimos un periódico u otro, cambiamos
de canal o elegimos un determinado producte en el supermercado o en las tiendas, estamos poniendo a prueba
lodo el proceso de comunicación. Un colectivo de receptores informados, críticos, pueden hacer tambalearse un
sistema de mercado injusto. Porque, al final, en el ultimo
peldano, los beneficiós de las grandes empresas multinacionales dependen del gesto de unos pocos, miles o millones de personas en elegir uno u otro producto.
Estàs grandes empresas y estàs agencias de publicidad lo
saben muy bien. Y se sirven de complejos estudiós, como
el EGM (Estudio General de Medios), en el que se define
la evolución del gusto de los consumidores para, de este
modo, ofrecer siempre productes demandades. Recientes
campanas como las efectuadas en EE.UU. por el lobby negra en contra de las zapatillas Nike por el escaso personal
afroamericano en la compania, o las efectuadas en contra
de Reebook por la utilización en la producción de ninos
en el tercer mundo han hecho perder miles de millones a
estàs companías y lo que es màs impoitante, les ha obligado a considerar las peticiones de los consumidores.
No pensemos que cambiarlo lodo es una labor de gigantes
y empecemos a convencernos de que si actuamos en las
cosas pequeiias pero con absoluta determinación y no
sólo contentos con esto, ademàs, tratamos eje exponer
nuestras razones a nuestros semejantes, estaremos obligando a los emisores a cambiar el tipo de mensaje. En un sistema neoliberal basado en el consumo, el consumidor critico juega un papel decisivo.
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Viejas i| nuevas
razones para
volver a decir

rOTflM NO"*
PACO FERNflNDEZ BUEV
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ace once anos Manolo Sacristàn hizo en la revista mientras
tanto una afirmación que ha
resultado premonitòria. Dijo
que la campana emprendida
por el PSOE para volver del
revés la conciencia anti-OTAN de la
población espanola de entonces
acabaria siendo moralmente mas corrosiva para la ciudadanía que la
pertenencia misma del Estado a la
alianza militar. Aquel articulo llevaba por titulo, precisamente, "OTAN
hacia dentro" y fue, creo que puede
decirse así, el testamento político de
Manolo Sacristàn.

Traigo a colación aquella afirmación
de 1985 a este acto con el que iniciamos una nueva campana contra
la OTAN -ahora, con mas razón,en
contra la integración de Espana en
la estructura militar de la Alianzano sólo por recordar al amigo muerto y, con él, a las personas que resistieron aquella infame manipulación de las conciencias, sino
también porque pienso que sus palabras deben ser en este momento
una de las razones de peso en el
movimiento que aquí estamos inicia ndo.
Ahora sabemos bien lo que ha representado la corrosión de las conciencias de la ciudadanía implicada
en el proyecto de Alfonso Guerra de
hacer cambiar en unos meses la opinión de las gentes en un asunto tan

A

importante como es éste de la
OTAN. Ahora sabemos que los cinco
mil millones que se gastó el PSOE
en aquella operación de desinformación estan detras del feo asunto Filesa. Y sabemos que el asunto Filesa
està detràs de lo que se ha llamado
la cultura del pelotazo, de la justificación política del "enriqueceos" sin
principios. Y sabemos que esa pendiente de inmoralidades es la que
ha conducido luego a los silenciós
còmplices sobre el terrorismo de Estado y a la justificación de los asesinatos de los GAL, a la vuelta, en
suma, de una concepción de la política que, en todo lo importante, sólo
distingue entre amigos y enemigos.
Sabemos, por ultimo, que aquella
corrosión de las conciencias ha acabado conduciendo ahora a que cuatro partidos políticos -PP, PSOE, CiU
y PNV- hayan consensuado en el
Parlamento la integración de Espana
en la estructura militar de la OTAN.

Pero todo eso lo sabemos quienes
tenemos ya cierta edad y no hemos
perdido la memòria. Debemos, sin
embargo, ser capaces de explicar a
los màs jóvenes cómo estos lodos
de hoy vienen de aquellos polvos
de ayer y por qué està moral y políticamente justificado exigir ahora un
nuevo referèndum aunque los cuatro partidos mentados se pongan de
acuerdo en el Parlamento y se
opongan a un nuevo referèndum.
Se ha dicho ya en este acto que tenemos hoy tantas razones como
ayer para oponernos a la OTAN y
màs que ayer para oponernos a que
Espana forme parte de la estructura
militar de la Alianza. Hay, desde
luego razones de mucho peso para
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exigir la disolución de una alianza
militar que nació en los tiempos de
la "guerra fria" y que pretende perpetuarse cuando no existe su antagonista de ayer, el Pacto de Varsòvia.
Pero es importante encontrar el tono
y la forma adecuados para comunicar estàs razones nuestras a los màs
jóvenes porque, entretanto, en estos
últimos anos, el mal social y la desgracia de los parias de la tierra han
aumentado tanto en el mundo, y la
ideologia peudoliberal del mal 11amado neoíiberalismo ha calado tan
profundamente en las gentes que
muchas personas hoy en dia aplauden y jalean las intervenciones militares de los poderosos con la esperanza de que tales intervenciones
palien algo el racismo rampante, la
iimpieza ètnica o la catàstrofe de los
refugiados. Ante catàstrofes como la
de Bosnia, o la de Chechenia, o la
que ahora mismo se vive en la región africana de los Grandes Lagos
muchos jóvenes se preguntaràn y
nos preguntaràn, sinceramente, por
qué "OTAN-No" cuando crece el clamor ciudadano en favor de intervenciones militares para paliar la barbàrie de la guerra en esos lugares.

Para contestar a esta pregunta hay
que acentuar la razón moral que nos
asiste. Hay que hacer ver a los màs
jóvenes que este mundo en el que estamos viviendo es, moralmente, un
escàndajo. Y que son responsables
principales del escàndalo los que dicen escandalizarse de lo que pasa en
el mundo exterior y actúan desde el
poder fomentando las causas de las
desgracias de los màs pobres, de los
que estàn hoy en peor situación.

©
Es un escàndalo que hoy, terminada la
llamada "guerra fria" y disuelto el Pacto de Varsòvia, se presente a la OTAN
como un pilar en la defensa de los valores occidentales inventàndose, de
manera fundamentalista, enemigos
para justificar el mantenimiento del
gasto militar y del gran negocio de las
armas.
•

Es un escàndalo que los mismos poderes que han contribuido a crear el actual desorden del mundo se presenten
ahora como salvadores del mundo en
nombre de la libertad y de la tolerància.
Es un escàndolo que los responsables
de la guerra del Golfo Pérsico, cuyas
desastrosas consecuencias aún sufren
los ninos y las mujeres de Irak, mientras allí sigue instalado el dictador al
que se decía combatir, presenten ahora a la OTAN como una prolongación
de la UNICEF.
Es un escàndalo que los mismos que
se niegan a contribuir económicamente en las tareas de la UNESCO , de la
UNICEF y de otras organizaciones para
la ayuda a los pobres y desheredados
del mundo estén presentando la's cosas como si la OTAN fuera una necesidad moral de la humanidad.
Es un escàndalo que los mismos que
mantienen la ley Helms-Burton contra
Cuba y se saltan a la torera las resoluciones de la UE y de las NNUU impongan a los europeos una alianza miíitar anacrònica.

Es un escàndalo que los mismos que
escribieron las condiciones para el referèndum de 1986 sobre la OTAN hagan caso omiso de sus propias condiciones sin consultar al pueblo,
pactando por arriba la entrada en la
estructura militar de la Alianza y llamando a eso, encima, consenso democràtico.
Es un escàndalo que los principales
panidos parlamentarios de Cataluna y
Euskadi, donde la población se manifesto mayoritariamente en 1986 contra
la entrada de Espana en la OTAN, hagan ahora caso omiso de aquella voluntad y sigan pronunciando, sin vergüenza, la palabra "soberanía
nacional".
Es un escàndalo que los dos principales partidos estatales, que se presentaran a las últimas elecciones defendiendo el uno el modelo de
participación vigente, y declarando el
otro "el obligado respeto a la voluntad expresada por el pueblo espanol",
pacten a espaldas del pueblo, unos
meses después, lo contrario de lo que
dijeron a su electorado sobre la
OTAN.
Es un escàndalo que, en esas circunstancias, el Ministerio de Defensa esté
negociando en secreto con el Departamento de Estado noneamericano reabrir las bases aéreas de Torrejón y
Zaragoza, a sabiendas de que eso implica la nuclearización de hecho del
territorio espanol, mientras se consensúa un proyecto de resolución que
declara el estatuto no-nuclear del
país.
Es un escàndalo que los mismos que
se han enriquecido con la venta de
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armas en Àfrica o han hecho la vista
gorda al negocio de las armas nos digan ahora que la OTAN se justifica
para quitar las armas con las que se
matan los mismos a los que ellos se
las vendieron.
Este mundo. del que formamos pane,
es un escàndalo.
Pero también en democràcia està moralmente justificado rebelarse contra
un mundo así. Hay que afirmar una
vez mas el derecho de la conciencia
razonada y de la dignidiad de las personas contra la razón de Estado. Eso
nos une a los objetores. a los insumisos y a los que en este país practican
la desobediència civil. Eso, y la conciencia de que seria un error volver a
separar hoy drasticamente ètica y política en el Parlamento para repetir
manana. en la calle. que la política
dominante se ha hecho desalmada.
Lo que ahora nos toca es hacer todo
lo posible para pasar de la indignación moral a la acción cívica ciudadana. Para eso estamos aquí.

Plataforma para la

Resolución de
los conflictes
en la zona de
Los Grande
Lagos
RAFAEL GRflSfl
/ Este lexto es la intervención que su autor, presidente de la
Federación Catalana de ONGs. realizó a l f i n a l de la
concentración en la Plaza Sant Jaume de Barcelona, el 19 de
noviembre pasado, en solidaridad con las victimas del conflicto
de los Grandes Lagos.

' Intervención en el acto anti-OTAN
organizado por el Espai Verd-RoigVioleta en la Casa Elizalde de Barcelona 13 de noviembre de 1996.

. El éxodo masivo de refugiados a Ruanda, provocado
por los combatés mientras continuaba la inacción internacional, no ha resuelto ninguno de los problemas de
fondo, ni siqqiera el mas inmediato: aliviar las condiciones de vida de todos los refugiados, incluidos los
500.000 probablemente dispersos en el interior del Zaire.
El éxodo. ademas, supone el triunfo de las tesis de algunas
de las panes presentes en el conflicto (gobiemo ruandés, tropas de la alianza de fuerzas democraticas para la liberación
del G)ngo-Zaire -tutsi banyamulenges- y gobiemo del Zaire):
el retorno masivo e incondicional de los refugiados. Su tiituro es incierto sin àreas de protección. sin garantias pactadas,
sin desarme previo, con las prisiones llenas con mas de
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80.000 personas en espera de juicio, con unas élites dirigentes de las dos comunidades (tutsis y hutus) que continuan
utilizando a los refugiados como rehenes y manipulando a la
mayoría de la población, sin una solución política y sin recursos ni cosechas que recoger o rebanos que cuidar. Sin olvidar el resto de rel\igiados, como los de Tanzània y Uganda,

presión... Después vendran los programas de reconversión
de los combatientes (desmovilización, desarme y rehabilitación), de los que ya tenemos algunos ejemplos exitosos y n.
cientes en el Àfrica, y màs tarde programas de reconstoicción y desarrollo integral. Por todo esto, mediante este acto
y comunicaciones a embajadas, gobiernos, Unión Europea y
parlamentes, exigimos:

Las luchas por el poder político que son la causa de la actual
conflictividad, con antiguas raíces, siguen produciéndose en
los diversos Estados de la zona de los Grandes Lagos. Si éstas no se resuelven continuaran surgiendo brotes de violència sanguinària. Ademas, los combatés en el Zaire, en Burundi e incluso en Ruanda no se han acabado. Como los
problemas y las zonas estan interconectados, la chispa en un
punto atiza el fuego en el otro extremo. Concretamente, en
ios últimos días la situación en Burundi se ha deteriorado
enormemente; según datos del ACNUR, entre el 13 y el 15
de noviembre han llegado a Tanzània (cerca de Kibondo)
mas de 20.000 refugiados procedentes de Burundi a causa
de los combatés? Podria ser el nuevo foco de la crisis'.

1. A LAS NACIONES UNIDAS: a) medidas inmediatas para
asegurar àreas de protección en las zonas fronterizas, sobre
todo dentro de Ruanda y, si es preciso, corredores dentro
del Zaire; b) un embargo general del comercio de armas
para todos los países de la zona mientras no cambien las actuales circunstancias; c) actuaciones políticas inmediatas de
protección de los derechos humanos y de presión a los gobiernos de la zona, tendentes a conseguir un acuerdo entre
las partes enfrentadas y posteriormente una democratización
y recontrucción de las zona; d) un plan general para la zona
que contemple medidas políticas y de desarrollo, no únicamente actuaciones humanitarias o militares; e) promover urgentemente, de acuerdo con la OUA, una conferencia multilateral que trate de forma global la crisis regional, y aporte
soluciones a medio y largo plazo.

Desde nuestro punto de vista, ahora mas que nunca es preciso fomentar la resolución de los conflictos.

2

.No hay, por tanto, motivos para la inacción. Lo que se
esta pidiendo a la comunidad Internacional desde hace
semanas no es que actúe manu militari, sino que actúe
políticamente de forma contundente y continuada. Las
entidades que suscriben la Plataforma nunca han pedido una intervención militar, mas allà de garantizar si es
preciso con la fiíerza las gestiones político-diplomaticas para
establecer corredores humanitarios y àreas de protección,
bajo mandato de la ONU y con el visto bueno de las organizaciones internacionales africanas.
No nos corresponde a nosotros decir si la operación aprobada el pasado fin de semana es todavía necesaria o no. Lo
que es verdaderamente urgente es la intervención política y
diplomàtica, continuada y respetuosa con los protagonistas,
la protección de los derechos humanos, el apoyo a ios refugiados que llegan... Lo humanitario es la parte màs ínfima
del problema, ya lo era el martes pasado y lo es todavía màs
hoy. es una condición necesaria pero no suficiente. Es preciso impulsar un acuerdo político entre las partes, procesos de
democratización, mecanismos de seguimiento, medidas de

A

2. A LA UNIÓN EUROPEA; a) decisiones a nivel político y
no solamente humanitario o técnico; b) que impulse la conferencia multilateral y pida el apoyo de los Estados miembros presentes en el Consejo de Seguridad; c) que los Estados miembros decreten, de acuerdo con la Resolución del
Parlamento Europeo de 13 de noviembre, un embargo de
sus exportaciones de armas a la zona.
;
3. AL GOBIERNO ESPANOL: a) que decrete un embaigo inmediato; b) que favorezca la creación de una comisión de
investigación parlametaria que investige las eventuales operaciones de comercio de armas durante los últimos cinco
anos; c) que abandone el actual secretismo respecto al comercio de armas.

3

. Durante estos días, sin embargo, las personas encargadas de coordinar la actuación de la Plataforma, también hemos hablado y hemos dicho muchas cosas sobre Mobutu Sese Seko, "el asesino de las manos
limpias....que concibe los crímenes pero no los ejecuta
" (Colette Braeckman). Vamos a referimos a algunas de
ellas. A lo largo de treinta anos de poder dictatorial, Sese
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Seko ha satisfecho a sus proteaores y, al mismo ticmpo, ha
demostració ser bastante hàbil para explotar sus obsesiones
estratégicas: en la època del enfrentamiento este-oeste y del
activismo soviético en el continente africano, presenta al Zaire como un polo de resistència occidental en el corazón de
Àfrica y califica de subversión comunista cualquier intento
de oposición. Tras la desaparición de la Union Soviètica se
ha convertido en un bombero pirómano. encendiendo o atizando en el interior o en el exterior de las fronteras del Zaire
conflictos ètnicos o comunitarios para distraer la atención de
los enfrentamientos políticos, las revueltas sociales y los fracasos económicos de los cuales èl es el principal lesponsable. Ha alternado corrupción y asàsinato, ha reduado a la
oposición a la impotència y con sus partidàries se ha\librado
al pillaje sistematico de los caudales yrçcursospúblicos. basta el punto que su estàdo psicológico y\su règimen pplítico
han merecido una etiqudla conjunta: "unaVleptocracia compulsiva", elaborada a pattiKdel cèlebre articulo 15, muy famosa en Kinshasa: "lespabilac
Resultado: el Zaire, con unos recursps'nuy importantes (cobre, cobalto, diamantes, oro, enojme potencial hidroelèctrico, tierra fèrtil) que hubieran permitido un hituro prospero,
es actualmente uno de los patees mas pobres del mundo,
con un Pffl] pti l·iipiu inferioml de 1956. Segun el Banco
Mundial (1994) la regresión ecoNómica ha retardado al menos cincuenta arios el desarrollcr'çconómico del país. En
contraste, la fortuna de Mobutu se calcbla^próxima a los cien
mil millones de pesetas, a lo que cabé ariadir^wtaKgidencias
en Bèlgica, París, Abidjan, la Costa Brava o la Costa del Sol.
No resultarà pues extrario que, sabiendo que la legislación
internacional no permite actualmente ninguna actuación respecto a sus bienes en Suiza, hayamos pensado pedir a Francia y a otros paises que embarguen sus bienes y le declaren
persona non grata.
J j Para acabar, estos días mucha gente ha pensado y ha
n sentido Àfrica. Pero lo que ha ocurrído allí no es ajeno
mm a lo que la sociedad catalana y espanola pide desde
• • h a c e arios: una cooperadon para el desarrollo solidario.
I articulada en tomo a un uso eficaz, riguroso, pbnificaI do, basado en criterios que antepongan la búsqueda de
justícia y equidad a los objetivos comerciales y militares,
transparente y controlado, de los fondos que las administraciones destinan a las zonas empobrecidas del planeta.

Àfrica es un buen ejemplo globalmente de lo que no se debería haber hecho. Los grandes problemas de Àfrica no son
coyunturales, ni producto del clima o de supuestas deficiencias de las personas que allí viven. Se derivan, treinta arios
despuès de la descolonización, de que la situación de dominio y dependència del Notie continua siendo la regla. En los
arios noventa el conjunto de Àfrica se encuentra en una situación de creciente marginación y a la vez de dependència
sin importància estratègica. El resultado es triste. Permitídme
que los exprese con un dato, extraído del manifiesto que el
movímiento 07 % ha preparado para la concentración del
dia 29: las tasas de crecimiento y de ingresos per capità no
h m dejado de disminuir desde 1973, mientras que se ha inci cmentado la ayuda oficial al desarrollo, que ha alcanzado
y i el 30 % dal PNB del con^iriente a princípios de los arios
9*1. Ademas./a deuda externa supone una gran carga para la
economia ameana: una cMida que en algunos casos procede
en buena medida de>operaciones poco transparentes de
armas, las cuales a menudose'emplean en condel tiempo exigçjrlíyuda humanitària. Un
flictos que afea
o y cpjrlrecuencia para usos discucirculo vicioso: se i
tíbies; lo que se da cóívuna mano se quita, con creces, con
la otra; en general, la ayuda al desarrollo està condicionada a
estrategias y programas aue han mostrado ser ineficaces o
claramente contraproducantes.
.
Por tanto, tambièn raja Àfrica, para la zona de los Grandes
Lagos, es necesaikfaisponer de una cooperación para el deCalidad. Es necesario mas y, sobre todo, mejor.
Por esto pedimos:
AL GOBIERNO ESPANOL, A LA GENERALITAT Y A LAS ADMIN1STRAC10NES LOCALES que, dado que la solución de
los problemas de la zona y otras àreas empobrecidas del planeta pasa por programas de reconstrucción y desarrollo: a)
cumplan el PACTO DE LA SOL1DAR1DAD: llegar al 07% durante la actual legislatura; b) elaboren directices, leyes, políticas e instrumentos de control para mejorar la calídad y la
transparència de su gestión, con la partícipación de la Sociedad civil.
Quisiera acabar con unas palabras anónimas que una persona, peneneciente a una de las entidades adheridas, me
ha hecho llegar para explicar porquè lleva un lazo negro:
"el lazo negro, en nuestra cultura, es el símbolo de la
muerte, del miedo y del olvído... y contra estàs cosas luchamos".
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Dos a n o s d e s p u é s :

Un anàlisis alternativo
del proceso de paz en
Irlanda del Norte
TONV GflLVEZ

E

l 31 de agosto de 1994 el Ejércilo Republicano Irlandès (I.R.A.)
-la fuerza responsable del mayor número de víctimas en el
conflicto norirlandés- anuncio
un 'cese completo de operaciones militares". La esperada tregua
abrió el voluntariosamcnte etiquetado
como proceso de paz' en Irlanda del
Norte. Dos anos después, el balance
provisional del mismo debe producir
perplejidad, al menos en aquéllos que
anunciaran prematuramente el final
de los problemas del Ulster: ni la violència ha desaparecido, ni se,ha producido el mas mínimo acercamiento
entre las partes en conflicto.

tieron un asesinato antès del anuncio
de su propio alto el fuego en octubre
de 1994; la mayoría de las víctimas
posteriores han caído como resultado
de operaciones de control del trafico
de drogas por parte del I.R.A., y de
los sangrientos ajustes de cuentas internos que estan teniendo lugar dentro del Ejército Nacional de Liberación
Irlandès (I.N.L.A.), un grupo paramilitar republicano resultado de sucesivas
escisiones en el movimiento. En vísperas del inicio de las conversaciones
de paz en Belfast, miembros de un
comando incontrolado del I.R.A. asesinaron durante un robo a un policia
en la República de Irlanda.

La violència continua

Los asesinatos consumados y los intentos fallidos no han sido la única
muestra de la continua actividad de
los paramilitares. Así, para recordar
que el alto el fuego no equivalia a un
abandono de la lucha armada, un comando del I.R.A. celebro el primer
aniversario del alto el fuego atacando
con sierras elèctricas y cócteles molotov una base del ejército britànico en

Aunque ha disminuido sensiblemente
con respecto a los niveles anteriores
al alto el fuego, la violència en Irlanda del Norte no ha desaparecido, Mas
de una docena de personas han sido
asesinadas desde agosto de 1994 -incluyendo una nina de nueve anos
acribillada a balazos en marzo de este
ano-: los paramilitares lealistas come-

Crossmaglen, cerca de la frontera con
la República de Irlanda. Por otra parte^los servicios de inteligencia y personas cercanas al movimiento republicano no niegan que la disminuïda
presencia militar en las calles de Irianda del Nort^ se ha estado utilizando para llevar a cabo 'transportes' de
armas y explosivos, particularmente
desde la República hacia el Norte.
Durante los dos anos transcurridos
desde el anuncio del alto el fuego republicano, varios cientos de personas
han recibido brutales palizas por parte de los paramilitares. Ante la falta
de legitimidad de la Policia Real del
Ulster (R.UC.) en las zonas de clase
trabajadora católicas y protestantes de
Irlanda del Norte, las organizaciones
paramilitares de ambos bandos se
han autoerigido en garantes de la ley
y el orden. Juez y parte, ejecutan los
castigos contra todos aquellos responsables de 'comportamientos antisociales' (pequenos delicuentes, camellos
que entorpecen el control del trafico
de drogas por parte de los paramilita-
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res, etc). Ames del alio el fuego, el
castigo mas normal era el kneecapping', un disparo por la parte posterior de la rodilla que dejaba invalido
al que lo recibía, pero que no ponia
en peligro su vida. Ahora, los bates
de beisbol han sustituido a las armas
de fuego. pero las palizas se ejecutan
con igual contundencia. Sólo en el
primer ano que siguió al anuncio de
alto el fuego del I R A., se habian producido 182 'palizas de castigo" (67 a
cargo de lealistas y 115 a cargo de republicanos). Liam Kennedy, historiador norirlandés y destacado activista
por los derechos humanos. cree que
este incremento podria deberse al hecho de que "los paramilitares en paro
dentro de las comunidades lealista y
nacionalista estan sustituyendo los
ataques a blancos tradicionales por
ataques a vecinos calólicos o protestantes". Irónicamente, la paz' habria
traído como resultado la intensificación del terror paramilitar. Ademàs de
las palizas, los paramilitares de ambos
bandos han continuado decretando
ordenes de exilio contra jóvenes norirlandeses, forzandoles a abandonar
la región bajo amenaza de muene.

La violència callejera tampoco ha desaparecido, y se han producido numerosos incidentes. Destacan los desordenes de comienzos de julio de
1995, en los cuales todo Belfast Oestc
quedó fuera de control durante tres
días en los peores disturbios de la dècada. Mas de dos centenares de coches fueron robados e incendiados, y
los enfrentamientos con la policia
fueron consta ntes. Choques de menor
envergadura han sido también constantes, particularmente durante la
temporada de desfiles republicanes y
unionistas.

Conocidos estos datos, parece arriesgado caracterizar la situación que se
ha vivido en Irlanda del Norte como
pròpia de un proceso de paz". No
obstante, se podria argumentar que el
concepto de proceso de paz" quiere
describir una situación a la que, aunque sin haber desaparecido la violència por completo, se ha llegado como
resultado de una voluntad manifiesta
por negociar entre las partes enfrentadas. Si abordamos la situación norirlandesa desde esta perspectiva, el resultado es todavia mas desolador:
ninguna de las partes ha variado un
àpice sus posturas; màs bien al contrario, éstas se han endurecido durante el transcurso de los meses.
Fiel reflejo de estàs actitudes, las paredes de las casas de Irlanda del Norte se han llenado de nuevas pinturales murales en las que se reproducen
con un lenguaje màs contundente los
objetivos innegociables de cada una
de las facciones. Los republicanos reclaman como objetivo único e irrenunciable la consecución de una Irlanda unida; los lealistas reafirman su
oposición frontal a cualquier avanec
en ese sentido. Y la contención de la
violència paramilitar, en ambos bandos, esta condicionada a la consecución de sus objetivos. 'Preparados
para la paz, listos para la guerra' es el
significativo eslògan que preside un
mural de los paramilitares lealistas.
Tras dos anos de alto el fuego, las
partes enfrentadas -republicanos y lealistas- no se han sentado todavia en
torno a la misma mesa. El problemàtico arranque de las negociaciones
abiertas en junio de este ano para resolver el conflicto -que no han contado desde el principio con la presen-

cia de una de las partes, y que ni siquiera han logrado un acuerdo unànime sobre la persona que debe presidir la mesa de negociacionessimplemente refleja la realidad de un
conflicto anquilosado y encaminado
hacia un callejón sin salida por la
prolongación artificial y desesperada
del moribundo 'proceso de paz'.
A la luz de este balance cabria pregunlarse por qué se ha hablado con
tanta ligereza de proceso de paz' y
por qué se han elevado irresponsablemente las expectativas de resolución del conflicto por pane de politicos y medios de comunicación. Pero
esta es una cueslión que merece ser
tratada en un escrito aparte. Lo que
en este momento me preocupa, en
todo caso, es explicar la gènesis del
proceso de paz". que deberia permitir
interpretar la situación de Irlanda del
Norte desde una perspectiva diferente. La evidencia disponible permite
afirmar que la situación a la que se
llega en Irlanda del Norte después de
agosto de 1994 es el resultado de la
interacción entre, por un lado. la mas
reciente estratègia del movimiento republicano, y por el otro. la política
britànica hacia la región. Analicemos
a continuación ambos aspectes.

L a g è n e s i s del a l t o el f u e g o
republicano
Uno de los efectos de 25 anos de violència en Irlanda del Norte ha sido
hacer del movimiento republicano,
antano controlado desde Dublin. una
organización casi estrictamente norirlandesa. Aunque los comunicades del
cuartel general del I.R.A. íigan siendo
datados en Dublin, el movimiento es
dirigido desde Irlanda del Norte, y
tiene una presencia política y social
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insignificante en la República de Irlanda.
El hondo impacto popular que causaran las huelgas de hambre de 1981 en las que murieron diez presos republicanos- permitió la revitalización de
la hasta enionces dormida rama política del movimiento republicano. Al
frente del mismo estaban ahora nuevos rostros procedentes de la región.
Uno de ellos, Danny Morrison, formulo en 1981 la nueva estratègia del movimiento, que según él le llevaria a
conquistar el poder en Irlanda con 'el
voto en una mano, y el fusil en la
otra'. La rama política del I.R.A. es relanzada, y obtiene desde entonces el
apoyo constante de una parte mayoritaria del electorado de clase trabajadora de Irlanda del Norte.
A esta evolución en la estratègia republicana se llega al constatar que la
lucha armada no va a producir resultados positivos por sí misma, y que
necesita ser combinada con la lucha
política. El desarrollo de esta estratègia alcanza un momento clave en
1994 con la culminación del acercamiento que se produce entre Sinn
Féin y el principal partido nacionalista de Irlanda del Norte -el Partido Socialdemócrata y Laborista de John
Hume (SDLP)- a principios de los 90.
Aunque divergiendo en los medios,
ambos partidos companen su objetivo
final de una Irlanda unida, y para potenciar su consecúción establecen un
frente común -en un Sentido muy real
el llamado frente pannacionalista- que
incluye en principio a las dos fuerzas
políticas, y al que se incorporaria posteriormente el gobierno de la República de Irlanda. El acercamiento entre ambas fuerzas encuentra un difícil

escollo que hay que salvar: la lucha
armada supone un lastre para la potenciación del frente a nivel nacional
e internacional, y Hume así se lo hace
saber a Gerry Adams, el líder del movimiento republicano. Adams, conventido de que la via política va a
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dar sus frutos, se embarca en la difícil
tarea de convèncer a los sectores màs
duros del I.R.A. para que la organización declare un alto el fuego. En esta
decisión no hay, bajo ningún aspecto,
condena o renegación alguna de la
lucha armada, sino un cambio estratégico significativo. El mérito de Adams
no radica en una supuesta conversión
a principios democràticos y pacíficos,
sino en conseguir convèncer a la dirección del I.R.A. (de la que se dice él
mismo forma parte) de la viabilidad
de esta nueva estratègia.

A

El 28 de agosto de 1994 John Hume y
Gerry Adams ponen fin a meses de
especulaciones en torno a lo que se
entonces se denominaren como propuestas Hume-Adams, y realizan una
declaración conjunta-, afirmando "el
derecho del pueblo irlandès como un
todo a la auto-determinación nacional" por acuerdo. Tres días después, y
con la palabra 'permanente' significativamente ausente en el anuncio, el
I.R.A. declara un alto el fuego.
Como resultado de esta decisión, el
frente pannacionalista, en general, y
el movimiento republicano, en particular, van a capitalizar beneficiós políticos de forma inmediata. La contribución del gobierno de la República
de Irlanda -entonces en manos del
nacionalista yderechista Fianna Fallen este sentido es crucial. El gobierno
de Dublín realiza su propio anàlisis
de los acontecimientos. y el mismo 31
de agosto, dia del anuncio del alto el
fuego, Albert Reynolds, entonces Taoiseach (Primer Ministro) de la República de Irlanda, afirma que la campana militar del I.R.A. había finalizado
para siempre', y que su gobierno estaba preparado, 'sin dilación', para reconocer el mandato del Sinn Féin. Al
dia siguiente, y respondiendo a unionistas y gobierno britanico que cuestionaban la ausencia del adjetivo 'permanente' en el anuncio republicano,
Reynolds afirma que no era necesario
debatir ya màs sobre la ausencia de la
palabra 'permanente'. El 25 de septiembre lo tenia ya muy claro: 'la paz
es permanente'.

Estàs declaraciones fueron acompanadas con hechos. Una semana después
del anuncio del alto el fuego, Gerry
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Adams, que sólo el 27 de octubre anterior habia ayudado a portar el féretro de Thomas Begley, el miembro
del I.R.A. que colocó la bomba en la
pescadería de Shankill. Road, causando la muerte de 9 civiles protestantes
y heridas a òtros 58, es recibido en
Dublín por Reynolds. En una declaración conjunta, Hume y Adams afirmaran entonces que estaban "total y absolutamente comprometidos a utilizar
métodos pacíficos y democràticos".
Por si hubiera habido algún atisbo de
duda entre la complaciente prensa internacional, ese mismo dia Adams
aclaraba a las noticias del Canal 4 britànico que el Sinn Féin 'siempre habia
estado comprometido con medios pacíficos y democràticos' i
La contribución del gobierno de la
República de Irlanda en sacar de la
marginalidad a Sinn Féin habia sido,
pues, crucial, y no dejó de ser percibida como tal por los unionistas de
Irlanda del Norte. Al mismo tiempo
que esta contribución ayudaba a
mantener a los sectores mas escépticos del movimiento republicano dentro del proceso, conseguía ahondar el
foso que separaba a nacionalístas y
unionistas. El abismo entre las partes
se enchaba a pasos agigantados, y los
unionistas, que desconfiaban de la
naturaleza definitiva del alto el fuego
del I.R.A., se sentían horrorizados
ante los pasos dados por el gobierno
de la República,
Durante los primeros meses de alto el
fuego los dirigentes republicanos,
particularmente Adams y Martin McGuinness (de quien se dice està al
frente del I.R.A.) dedicaran sus esfuerzos a convèncer a los sectores
mas duros del movimiento para que

no rompieran la tregua y continuaran
observando pasivamente el desarrollo
de los acontecimientos. Para ello tuvieron que repetir por activa y por
pasiva que los objetivos republicanos
no habían cambiado, que seguían demandando lo mismo, y que el alto el

fuego, en absoluto irreversible, no era
màs que parte de su estratègia. El 10
de septiembre Adams declaraba a The
Guardian que en absoluto aceptaba la
realidad democràtica del veto unionista. El 28 de septiembre McGuinness
afirmaba que la palabra permanente
no estaba en el vocabulario republicano, y el 5 de octubre McGuinness
recalcaba que los republicanos no se
conformarian con nada que no fueran
;los objetivos por los que tantos republicanos y otros han sufrido y muerto'.

A pesar de que la renuncia a la utilización de la violència para la obtención de sus objetivos políticos nunca
se produce, el éxito inicial en el relanzamiento de la imagen internacional del Sinn Fein es total, y Gerry
Adams es universalmente aclamado
como modelo de persona dialogante
y mensajera de la paz. Sus visitas
triunfales a Estados Unidos le sirven
para obtener sus minutos de fama en
un país cuya comunidad irlandesa se
ha caracterizado siempre por una peculiar 'comprensión' de la situación
en Irlanda del Norte, y secciones de
la cual han contribuido notablemente
con su apoyo financiero al mantenimiento de la lucha armada republicana.
La favorable reacción internacional
permite mantener temporalmente
bajo control la evidente insatisfacción
mostrada por los sectores màs militaristas del I.R.A., a los que se siguen
lanzando continuamente mensajes de
tranquilidad. Aunque el alto el fuego
se rompé en la pràctica a los pocos
meses-el 10 de noviembre un canero
protestante es asesinado por miembros del I.R.A. en Newry, cerca de la
frontera con la República- es tal la voluntad de mantener al movimiento republicano embarcado en el proceso
polítíco que este incidente, y todos
los que se suceden desde entonces,
no provocan las habituales duras reacciones en Londres y Dublín.
La ruptura definitiva del alto el fuego
del I.R.A. con la colocación de la
bomba en Londres, que causa dos
victimas mortales el 9 de febrero de
1996,
era la consecuencia inevitable
de la tensión acumulada en el movimiento republicano por el nulo avan-

ce en el proceso político,
coma al 'proceso de paz';
nes de mayo y la mesa de
nes abierta en junio son
intenios desesperades por
paciente.

y ponia en
las eleccionegociaciolos últimos
reanimar al

bierno britànico desembarazarse por
completo de tan molesta preocupación. Es difícil argumentar que Inglaterra hubiera tenido interès alguno en

Lo p o l í t i c a b r i t à n i c a
h a c i a Irlanda del
Norte
Si cl lidcrazgo
del
movimiento republicano
llegó a la
conclusión de
que la via
política
podria producir resultados satisfactorios, lo hizo tras
una atenta lectura de
la política britànica hacia
Irlanda del Norte y la constatación -con unas cuantas décadas de
retraso- de que la región había dejado
de tener interès alguno para Gran
Bretana.
De hecho, desde que en el ultimo
cuarto del siglo XIX la cuestión irlandesa alcanzara un lugar central en la
política britànica, Londres había maniobrado desesperadamente por desembarazarse de tan incomodo y aparentemente irresoluble problema. La
solución aplicada por Lloyd George
con el Tratado Anglo-lrlandès de 1921
resolvía sólo parcialmente la cuestión,
puesto que la realidad de la existència de dos realidades diferentes dentro de la isla de Irlanda obligó a la
partición de la misma y a frustrar una
salida que le hubiera permitido al go-
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la partición de la isla. La región carecía ya
entonces de imponancia alguna para
Gran Bretana desde todos los puntos
de vista: el económico, el estratègico
(con el parèntesis de la II Guerra
Mundial) y el político.
Desde 1921 a 1972 la política de Londres fue la de dejar hacer al gobierno
local establecido en Irlanda del Norte,
sin importarle que su tratamiento de
la minoria católíca-fíel reflejo del tratamiento que recibía la minoria protestante en el nuevo estado creado en
el sur de la isla- distarà mucho de ser
el propio de un regimen democràtico.
Sólo cuando la pèrdida del'control de
la situación en Irlanda del Norte obli-

A

gue al Primer Ministre laborista britànico Harold Wilson a enviar las tropas
en 1969 volverà Westmínster a intervenir directamente en los asuntos de
Irlanda del Norte. Fue precisamenie la
naturaleza reluctante de esta intervención la que favoreció
a escalada bèlica del
conflicto. Tres ahos
pasaron entre la
llegada de las
tropas y la
abolición
del Parlamento de
Stormont,
tiempo
màs que
suficiente
para
que
los republicanes identificaran a los britànicos
con
una
extensión del poder local
que tantas insatisfacciones les
había provocado.

Desde el estallido de la fase actual
del conflicto, numerosas iniciativas fallidas han intentado encontrar una salida al estancamiento. Las negociaciones con el l.R.A. en los setenta, el
acuerdo de Sunningdale de 1975, o la
Asamblea disuelta en 1986 fueron algunas. La dureza de la reacción a las
huelgas de hambres por parte del gobierno de Margaret Thatcher -en la línea de la brutalidad de la represión
ejercida contra los mineros inglesestuvo un efecto completamente contraproducente, y permitió el ya mencionado resurgimiento del apoyo popular a los republicanes. El Acuerdo
Anglo-Irlandés de 1985, firmado entre
los gobiernos de Dublín y de Londres
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fue, por encima de todo, un intento
fallido de marginalizar al Sinn Féin.
Entre la élite política britànica hay
una clara comprensión del caràcter
irresoluble de la cuestión irlandesa', y
en línea con este entendimiento
la política britànica hacia la
región ha intentado evi
tar, en la medida
lo posible, todo
involucramiento en Irlanda. El mantenimiento
de un nivel 'aceptable' de
violència
fue, durante muchos
anos, la menos mala de las
alternativas posibles. Únicamente el
notable incremento de la
violència paramilitar a principios de los 90 forzó a Londres a considerar una nuéva iniciativa política,
que se plasmo en la Declaración de
Downing Street.

Tuvo que ser en 1992 cuando algunos
estrategas republicanes formularan
por primera vez temas cuasi-revisionistas para el Sinn Féin, y acabaran
por comprender lo que era claramente evidente; los britànicos querían
marcharse. Dos anos antes, Peter Brooke,
entonces Secretario de Estado
para Irlanda del Norte, había declarado abiertamente que Gran Bretana no
tenia ningún interès "ni económico ni
estratégico' en Irlanda del Norte, y
que apoyaría la unificación de Irlanda
si hubiera consenso en torno a la decisión. Sacar a flote la caòtica econo-

mia norirlandesa y mantener los niveles de cobertura social en la región le
cuestan al Tesoro britànico una sangría anual que no obtiene compensa-

que tienen en común los unionistas
es su frontal oposición a una Irlanda
unida, y así lo han puesto de manifiesto durante los meses de tregua republicana.
Los paramilitares lealistas -al
igual que los republicanos- representan a
los sectores màs
depauperados
de su comunidad. Estàn com-

c io n
alguna. Únicamente la imposibilidad
de retirarse de la zona sin provocar
un bano de sangre impide que se
tome esa decisión.

El v e c i n o invisible: l o s u n i o n i s t a s
El protagonismo adquirido en el proceso político por el Sinn Féin y el gobierno de Londres ha hecho olvidar a
demasiados observadores que la raíz
del problema se encuentra en el enfrentamiento interno de dos comunidades. La unionista, a la que rara vez
se presta atención a no ser que sea
para descalificarla de un plumazo, alberga una variada y compleja amalga-,
ma de intereses. En realidad, lo único

•

pletamente
alejados del
integrismo
religioso y los
gestos vociferantes de lan Paisley,
por quien sienten enorme desprecio, y fueron responsables de màs asesinatos que el
I.R.A. en los anos que precedieron al
alto el fuego.
Ante el alto el fuego del republicano,
han adoptado una actitud de atenta
espera. En octubre de 1994 el Comando Militar Lealista Combinado decretaba un alto el fuego, y desde entonces se han mostrado partidarios de
sentarse con el Sinn Féin y debatir en
la mesa de negociaciones. La ruptura
del alto el fuego del l.R.A. ha provocado tensiones entre los paramilitares
lealistas, pero éstos mantienen su
pròpia tregua a la espera del desarrollo de los acontecimientos. No es improbable que la continuación en las
acciones armadas del l.R.A. acabe haciendo saltar la tregua lealista y em-
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barque de nuevo a Irlanda del Norte
en una espiral de violència.

El f u t u r o
El profesor Paul Bew, una de las màximas autoridades académicas en el
tema, afirmaba recientemente que
"una persona sabia debe ser pesimista
ante las negociaciones". Ya no se trata
simplemente de constatar que la ausencia de Sinn Féin en las mismas
convierte cualquier acuerdo en papel
mojado -un acuerdo con Sinn Féin,
por otra parte, seria imposible-. Bew
es consciente de que de una lectura
mas general de la situación en Irlanda
del Norte no es posible extraer conclusiones positivas.
En lo único que hay acuerdo entre
nacionalistas y unionistas es en su
oposición a la continuación del status
quo, la actual situación por la cual la
región es gobernada directamente
desde Londres, Pero a partir de aquí
todo son divergencias. En Irlanda del
Norte entran en conflicto dos proyectos completamente antagónicos y mutuamente exluyentes: aunque una
sección sustancial de la clase media

catòlica es favorable al mantenimiento de Irlanda del Norte dentro del
Reino Unido, con la introducción de
una sèrie de medidas que garanticen
la salvaguarda de sus derechos e
identidad nacional, los republicanos
persiguen su misión històrica' de reunificar la isla, y quieren que Gran
Bretana abandone la zona.
Los unionistas, por su parte, se oponen rotunda y radicalmente a la concesión de papel alguno para la República de Irlanda en los asuntos del
Norte. Algunos, como Paisley, lo hacen desde propuestas religiosas ultramontanas; la mayoría, no obstante, lo
hace desde el conocimiento de que la
República dista mucho de ser un estado pluralista y multicultural en el que
pudiera tener acomodo su identidad.
Por encima de estàs consideraciones
se encuentra también el conocimiento
ampliamente extendido entre los habitantes de ambas partes de la isla de
Irlanda de que la unificación irlandesa es completamente inviable desde
el punto de vista económico.
La incertidumbre sobre el futuro de la
región alienta la lucha armada repu-

blicana y lealista. Los republicanos saben que si siguen presionando, como
lo han estado haciendo durante los
últimos veinticinco anos, van a forzar
resultados. Los lealistas conocen la
voluntad inglesa de abandonaries, y
se preparan a luchar por evitar su integración, asimilación y desaparición
como pueblo tras su integración en la
República de Irlanda.
La política irredentista de Dublín, la
estudiada ambigüedad de Londres, la
política republicana del 'destino' de la
nación irlandesa y la unionista del
apocalipsis, y la siempre creciente
marginalidad socioeconómica de las
clases trabajadoras en Irlanda del Norte siguen combinandose para garantizar el apoyo a la violència. Con aspiraciones mucho mas ambiciosas, el
'proceso de paz1 no sólo no ha contribuido a debilitar a ninguna de estàs
fuerzas, sino que con demasiada frecuencia las ha reforzado. Desgraciadamente, puede que en una perspectiva
larga de la cuestión de Irlanda del
Norte el 'proceso de paz' deba anadirse al resto de iniciativas que despertaran enormes expectativas pero murieron antes de dar faito alguno.
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Acciones contra el
penocidio timorés

Elías declaraa entrega
ran que acude los úlsaban al Got i m o s
b i e r n 0
premios
militar de Innobel de
donèsia, al
la paz,
Gobierno de
relatives al geGran Bretanocidio en Tina y a 'Brimor Oriental,
tish Aerospaha puesto en
JULIfl S0UTHW00D
ce" de violar
evidencia una
el Convenio de Naciones Unidas de 1948 sobre "Prevención
realidad largamente silenciada en el oriente asiàtico. Ahora
y Castigo del Crimen de Genocidio. Anadieron que. según
la prensa habla con soltura del Gobierno dictatorial de
la Ley Internacional, ellas se consideraran obligadas a no
Suharto, en Indonèsia, y quiza ahora empiecen a tener senparticipar en crímenes de guerra y que, teniendo en cuenta
tido todas las acusaciones y acciones que se han desarrollala ley britànica, tienen el derecho de usar fuerza razonable
do contra el Gobierno indonesio, fuertemente armado por
para prevenir un crimen" (Decreto de la Lev Criminal de
los gobiemos occidentales, largamente silenciados para for1967, S.3). "
talecer a uno de los "cinco dragones asiàticos": Indonèsia.
Una acción que no ha salido a la luz en los medios de comunicación estatales, a pesar de sus implicaciones para todos los países que venden armas a Indonèsia (incluído el
estado espanol), fue el caso de las mujeres del grupo
"Tloughshares" en Gran Bretana. En la madaigada del 29
de enero de este ano, tres mujeres, Lotta Kronlid, Andrea
Needham y Joanna Wilson entraron el la fàbrica de '"British
Aerospace" en Barton, Lancashire. Allí localizaron los aviones militares "Hawk ZH 955" destinados a Indonèsia y con
martillos caseros inutilizaron componentes armamentistas de
uno de ellos: cabeza separable, radar, accesorios de bombas, instrumentos de control, pantalla y sistemas de guia de
misiles. Cuando terminaran su acción. colgaran pancartas
en el avión y dejaron allí imàgenes de víctimas de la matanza de Santa Cruz, en Timor Oriental; donde en noviembre
de 1991 murieron 271 personas por disparos de los soldados gubernamentales, ademàs de 250 desaparecidos y 382
heridos. Allí mismo dejaron una declaración de sgs própositos, avisaran a la asociación de prensa y esperaran su detención. Las acusaran de "danos criminales de mas de 2 millones de libras". Al mismo tiempo otra mujer, Angie Zelter,
había tratado de entregar una citación a lan Lang, Secretario
de Estado para el Comercio y la Indústria, porque se le consideraba còmplice de un acto de genocidio, según se define
en el "Decreto contra el Genocidio de 1969". Angie fue detenida mientras iba a un acto publico, también con un martillo en el bolso. A las cuatro las acusaran de "conspiración".
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A José Ramos Hona, uno de los galardonados con el premio Nobel de este ano, que apareció como testigo de la defensa, le preguntaran que pasaría en Timor Oriental si una
persona intentarà desarmar un "Hawk". José Ramos respondió: ' allí le matarían a balazos". Después de pasar seis meses encarceladas, sin posibilidad de salir bajo fianza, estàs
mujeres fueran procesadas el mes de julio pasado. El fiscal
afirmo que ellas no tenían motivo para creer que el avión
seria utilizado para propósitos de genocidio y que "no tenían importància sus convicciones, por sinceras y genuínas
que fueran". Su testigo fue Christopher Pòster, gerente de fabricación de la "British Aeroospace" que declaro que el
avión fue sobre todo un entrenador. Durante el interrogatorio, reconoció que los aviones "Hawk" llevan bombas "racimo" (para "blancos blandos"). Le preguntaran si le importaba qque la población pudiera morir en un ataque de los
"Hawk", él respondió: "No, no me importa nada".
Las mujeres habían presentado un vídeo sobre Timor Oriental, información sobre el genocidio que ocasionaran los
"Hawk", 80 cartas que habían enviado a ''British Aerospace",
al Gobierno y a diferentes diputados en sus esfuerzos para
terminar con estàs transacciones militares y una declaración
en la que afirmaban que usarían martillos si ello era necesario. Al final, las han absuelto de todas las acusaciones. dejando abierta la pregunta: si ellas han actuado para prevenir
un crimen contra la Humanidad ,;Quienes son los que perpetran los crímenes?
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Israel:
un ejército en crisis

E

l 8 de diciembre, el comandante supremo de las Fuerzas
de Defensa Israelies (FDI),
Amon Shahak, aprovechó una
ocasión ceremonial para hacer
un forzado discurso ceremonial. Se quejó del deterioro del
prestigio del Ejército y del aumento
de la separación entre Ejército y Sociedad civil: "Qué lejos nos han quedado esos días en los que el uniforme
de las Fuerzas de Defensa Israelies
era motivo de orgullo En estos días
el ideal del sddado israelí se ve como
un traidor que pasa sus vacaciones en
Suiza Oficiales que se han dedicado
su vida al servicio se les hace sentir
como unos bobos."
El discurso del general Shahak es la
muestra mas evidente de la profunda
crisis por la que el Ejército - y la Sociedad israelí en general - atraviesa.
La sociedad israelí en la que yo crecí,
en los anos sesenta y a principios de
los setenta, tenia veneración por el
ejército y su mantenimiento. Todo el
mundo lo admiraba, tres anos de Servicio militar para los chicos y dos
para las chicas. Los hombres continúan haciéndolo por lo menos un mes
de servicio en la reserva (a menudo
mucho mas) hasta los 55 anos. Su
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unidad de reserva era uno de los
principales sectores sociales tan importantes como su puesto de trabajo.
Los objetores de conciencia eran un
punado minúsculo. No sólo los autoridades sino la sociedad en general
eran intolerantes con los "gandules"
que a menudo estaban en la soledad
pròpia de proscritos. Era virtualmente
imposible conseguir un trabajo en el
Gobierno o en la mayoría de las e m
presas sin haber realizado el Servicio
Militar normal y la Reserva.
Esto es comprensible considerando
que el Estado israelí fue creado en
una guerra y se mantuvo a sí mismo
dur ante estàs décadas en guerra total
contra su entomo àrabe y que los israelies sentían que el Ejército era su
única garantia de su supervivència física. Se les percibia como una gente
de Ejército con una función educacbnal ademàs de la militar, fue un gran
caldo de cultivo desde donde los israelies de las disparas y inverosimiles
comunidades judias impulsarían dentro de una singular Nueva Gente Hebrea No había diferencias "Oficiales
de Clase", y (al menos en teoria) los
oficiales empezarían sus carreras de
forma individual y serian promovidos
por mèrit os propios.

A

De todo esto, por supuesto, excluyeron a los israelies àrabes de quienes
no se fiaban armados y por lo tanto
no reclutados; su exclusión fue utilizada para justificar la flamante discriminación en la vida civil, "ellos no
asumen los deberes que nosotros asumimos, por lo tanto no merecen los
mismos derechos" Todavía es el argumento mas comúnmente utilizado
contra la igualdad àrabe.
De modo menos explicito, esto ademas legitimo la situación de inferioridad de las mujeres Desde el momento en que sus trabajos en el Ejército
eran estrictamente auxiliares, su parlicipación en la vida civil debía ser inferior Por otra parte, en la exención
muchos generales y coroneles de Ejército se convirtieron en políticos o
hombres de negocios, un camino de
moviMad social vetada a las mujeres
que no pueden alcanzar rangos militares. Entrar en los asuntos civiles después de veinte afios de experiència en
un organismo donde la disaiminación
de las mujeres es algo oficial e institucionalizada, afecta inevitablemente a
los ejecutivos varones.
La veneración por el Ejército alcanzó
su cota màxima después de la imponcnte virtoria de 1967 Miles de israe-
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líes llevarem pegatinas en sus coches
declarando "viva el Ejército". Sin embargo comenzaron a aparecer dudas
cuando Israel emergió como potencia
militar dominante de la zona y los
miedos por la supervivència eran cada
vez menos basados en la realidad (todavia hoy permanecen profundamente
arraigados). Ademàs las FD1 se habían
convertido en un ejército de ocupación sobre la población civil de Palestina, lo cual afecto cada vez mas a la
naturaleza del Ejército y a las llierzas
sociales hacia la Servicio Militar.
Durante la guerra de desgaste del Canal de Suez (1968-1970), por primera
vez, en Tel Aviv revistas satíricas empezaron a cuestionar la sacrosanta naturaleza del Servicio Militar y el "sacrifica tu vida por el país". Tropezaron
con violentos ataques de los nacionalistas, pero algo de este nuevo espíritu persistió. Ademàs en ese tiempo
una companía militar cantante salió a
la carga para aumentar la moral de
los soldados empezando a cantar "la
canción de la Paz", la cual fue pronto
prohibido dentro del Ejército pero se
convirtió en el himno extra-oficial del
movimiento pacifista.

%

El descontento aumentó como consecuencia del fiasco militar de 1973 en la
Guerra de Yom Kippur. Aunque no
fue claramente enfocada políticamente, cada vez mas israelíes empezaron a
sentir que la ausencia de paz no se debía solamente a "la sangrienta y ciega
hostilidad àrabe" sino que el Estado israelí tenia alguna responsabilidad. A finales de los anos setenta aparecieron
los primeros desobedientes que fúeron
a la tírcel en lugar de a los territorios
ocupados. Al principios eran individuos desorganizados, aislados incluso

del movimiento pacifista. Entonces llego el primer grupo organizado, los 27
chicos de instituto de Tel Aviv que declararan su rechazo al reclutamiento
en una carta abierta al Primer Ministro.
Algunos de ellos fueron desmovilizados por repetidos encarcelamientos y
arrestos; a otros se les quitó de en medio con exenciones psiquiàtricas, uno
de ellos - Sadi Elgazi - que había ganado el respeto y fama por su actitud
ante la Corte Marcial.
En ese tiempo yo no era desobediente. Como la mayoría del movimiento
pacifista de los anos setenta acepté la
idea - partiendo la guerra como un
asunto existencial para Israel - de que
los activistas por la paz deberían esforzarse en prevenir la guerra, no
obstante una vez que se estallara nosotros teníamos que participar y mostrar lo mejor de nosotros mismos
como soldados, y después viene la siguiente guerra.
Yo estaba en contra de mi reclutamiento en 1974, ya que mi mala visión me excluía de combatir en el
frente. Como muchos de generación
había sonado ser un paracaidista, vestir la fabulosa gorra rajo que era tan
atractiva para las chicas.
Para mí, como para muchos, el cambio de opinión vino con la guerra del
Líbano. La abierta agresión sin escrupulós, la barbaridad del bombardeo
de Beirut, la masacre de Shabra y
Shatila, la prolongada e innecesaria
sangría de anos de guerra de guerrillas. Líbano fue el Vietnam de Israel y
nada seria lo mismo después de junio de 1982. Con 2000 soldados de la
reserva afiliàndose al Yesh Gvul y declarando su rechazo a servir se con-
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virtió en parte distintiva -aunque radical- de la vida política y social de Israel. Y por cada uno de estos desobedientes de conciencia, había
centenares que iban al Líbano bajo
protesta, sintiendo odio y amargura o
quienes encontraron formas discretas
de eludir esa obligación.
Desde la guerra del Líbano (que nunca terminó realmente - Israel todavía
ocupa una franja del Sur del Líbano y
los soldados de las Fuerzas de Defensa Israelíes todavía estan librando una
guerra inútil y sin esperanza de ganarla contra las guerrillas musulmanas) la posición del Ejército en la Sociedad israelí se ha deteriofado de
forma constante bajo la influencia de
dos fuerzas - la controvèrsia política y
el desafecto y la creciente prosperidad de la sociedad israelí , con el
consumismo al estilo de Estados Unidos, que reemplazó la ideas espartanas de los pioneros sionistas. Estàs
dos fuerzas con sus respectivos resultados - un rechazo total o parcial al
Servicio Militar, consciente, declarado
y política y moralmente articulado y,
por otra lado, mas difundido y difuso la aceptación social de "ganduleo"
- han estado aumentando en la pasada dècada reforzàndose y anadiéndose legitimidad mutuamente.

Los anos de la Intifada (1987-1993),
supusieron un segundo foco de rechazo selectivo. Nuevamente, como
en el Líbano, con 2.000 negativos y
200 encarcelados. Algunos, como yo
mismo, llegamos al extremo del rechazo total. Para mí el momento de
ruptura fue el perdón en 1990 a cuatro soldados que habían golpeado a
un palestino hasta la muerte. Yo no
podria vestir el uniforme por mas
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tiempo. La masiva inmigración de la
antigua Unión Soviètica, a finales de
los ochenta y principios de los noventa, tuvo un efecto distinto en el rechazo de lo militar. Los inmigrantes vinieron de una sociedad totalmente
alejada de su Ejército y trajeron esa
actitud a Israel - si bien a los de origen judío se les concedia la ciudadanía israelí - son actualmente cristianos
y algunos pertenecen a Iglesias de
orientación pacifista. El jrtSjriero total
de desobedientes - au
todavia
s - ha
muy pocos en números a
igrantes
aumentado y muchos sorv
de Rusia.

frecuentemente en los periódicos y
un aumento del número de soldados
y reservistas que encuentran formas
de eludir el servicio militar - por
ejemplo, aceptando una exención psiquiàtrica. Hoy, esta forma de evasión
cada vez màs difundida, se acepta
abiertamente por las familias, el circulo de amistades y conocidos y empleados (de hecho, los patrones incluso
prefieren trabajadgres/as que np^jene
qu^íusentarse'aw la reser
una (vez al ana). (Los que Ic
l i a ^ t a j serviciSJftilitar comt
no pef\ tan res^tedos sino

Después de Oslo, hubc una daída
considerable en el núme o de desobedientes con motivacic n política,
por la creencia de que la ocupa^tion
terminaria pronto de tooas forn
En el otro extremo del panorama
lítica, algunos nacionalistas fadicales

La
riosa elec :ión de en] imui
Na anya IU en Imayi
hiz) públi o la crisis tiilitir y
so 11 aumt ntó. La inferru )ción d' pr( ceso
el nnevo ;nfrenta ient< i con
ijiní» y el
ara be
vocó una mayor ola de rechazos con
motivación política. Mientras tanto, el

rechazaron el Servicio militar pàta ex-

presar su oposición a las 'políti?
traidoras" del Gobierno laborista.
Pero el alejamiento de la sociedad,
menos coherente políticamente, del
Ejército no cesaba. Los periódicos no
ejercen por màs tiempo la autocensura en asuntos tales como la corrupción dentro del Ejército, accidentes en
la instrucción y fatales "disparos amistosos", malos tratos a soldados por
oficiales o por soldados veteranos; a
censura militar es menos efectiva y
los artículos encuentran formas de
eludiria. Los padres de los soldados
toman un papel cada vez màs activo,
casi como un sindicato de soldados,
manteniendo contacto constante con
sus hijos (hoy en dia muchos reclutas
llevan teléfonos móviles). Las quejas
de los soldados sobre las malas condiciones del servicio son publicadas
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gobierno tiene al Estado Ma;
bajo sosfíecha, observando a los generales como fuente de apoyo al anterior gobierno laborista (con cierta
justificación), Esto provoca un sentido
de alienaclón extendiclp que llega a
los niveles màs bajos oe la jerarquia
castrense. / Ademàs, las nuevas políticas econpmicas del gopierno neo-liberal corjemplan plaqgs para recortar
los salarios de los oficiales màs amiguos y los beneficiós de los reclutas
licenciados, agraviando fuertemente
el sentido de alienación en ambos extremos de la jerarquia militar.
A corto plazo esto tiene una importante implicación política - una limitación real de as opciones militares de
Natanyahu. Si intenta salir del callejón
sin salida político provocando una

A

guerra con los palestinos o/y con Sirià, es probable que se encuentre con
un movimiento anti-guerra considerable. Esto tendría muchas ramificaciones dentro del Ejército. Pensando de
forma optimista, el hecho de que Natanyahu sabé que es así,-podria en sí
mismo ayudar a impedir la siguiente
guerra.
largo plazo, Israel parece emdo en la abolición del redutahacia un ejército voluntario qíie muchos países occidentales.
iroyecto tiene un aspecto preoi te. En tal ejército de voluntarios
n cionalistas religiosos - la única
rte de la sociedad israelí donde la
lotivición por el servicio militar es
,v a alta - serian dominantes. Ellos
inlya sobrerepresentados entre los
enientes y capitanes de las FD1; dentro fle una dècada o dos seràn los
vos coroneles y generales. Así, en
ano 2010 un golpe del brazo derecho del Ejército podria ser una posibilidad real.
Algunas personas de la izquierda israelí viven este peligro como una razón
para oponerse al rechazo y en la actualidad alientan a los sectores jóvenes de izquierdas a emprender una
carrera militar. Yo no comparto este
punto de vista y tampoco creo que
sea algo practicable. Siento que este
pronóstico es una razón màs, porque
tenemos que hacer todo lo que podamos para llevar el proceso de paz a
una ràpida resolución en la pròxima
dècada y establecer una sociedad pacífica en la que el Ejército sea reducida a proporciones manejables.
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MUJERES DEL CAMPO:
DESHFIRNDO RL MIEDO
MflRTHfl tlflRIfl BLflNDON GRDEfl
MflRIfl ESTHER OUINTRNfl MORENO.
[NICRRflGUfl]

PRESENTHCION
El Comitè de Mujeres Rurales, "Nuesira pròpia luz", se formó a finales de 1992, con el objetivo de crear espacios
para que las obreras agrícoias desempleadas, participen en
la formulación e implantación de altemativas económicas,
sociales y organizativas que contribuyan a mejorar sus
condiciones de vida y su posición dentro de la família y de
la sociedad. Tenemos organizados 10 colectivos en León y
Chinandega, en el occidente del país.
La propuesta del Comitè es ayudar a crear autoridad entre
las mujeres rurales propiciando espacios propios de producción, que ademàs de permitir sobrevivir, les permita alcanzar la autosuficiència econòmica.
Hemos reflexionado sobre la violència y hemos logrado,
de manera colectiva, pensar posibles acciones a desarrollar
para mejorar nuestra vida.
La historia de Nicaragua como nación està llena de hechos
violentos, desde la conquista hasta nuestros días, el acceso
y preservación del poder han sido resueltos mediante mètodos violentos, generaciones de nicaraguenses hemos crecido en medio de guerras, unas màs útiles que otras, que
han dejado huella en nuestra vida.
En nuestro país la violència se considera "natural", ya que
predominan valores de una cultura patriarcal donde el poder es ejercido exclusivamente por y para los hombres. La
revolución no supuso cambios en este sentido, las compa-

A

neras guerrilleras no recibieron tierras, los companeros no
se responsabilizaron de los hijos. En Nicaragua un hombre
le pregunta a otroijCuàntos hijos le tienen?. La violència intrafamiliar se ha mantenido oculta bajo el mantó de "asunto privado".
Es muy significativo el hecho de que los agresores màs frecuentes han sido los cónyuges (59%) y excónyuges (12%).
Màs de la mitad de las mujeres maltratadas estan entre los
20 y los 34 anos.
Los mitos y concepciones como "le hombre es quien manda, la mujer es de la casa, y el hombre de la calle" estàn
tan arraigados que tienen fuerza de ley de família, particularmente en el campo, dado que las condiciones de subordinación de las mujeres son mayores que en la ciudad.
El presente trabajo es el resultado de la conversación entre
30 mujeres del campo. Con este esfuerzo nos proponemos
analizar la violència que sufrimos. La participación fue
muy rica.

"...YO HIRRBfl TODO ESO DESDE NINR..."
[íOUE ES Lfl VIOLENCIR?]
•Violència de gènero es la que se ejerce exclusivamente en
contra de las mujeres. Considèradas como objetos propiedad de los hombres, sean padres, amantes, patrones, en el
àmbito intimo o social.

internacional

'Violència es algo que lastima a la mujer no sólo sexuaimente. sino con palabras y con gestos, y hacen que la mujer pierda su dignidad.
'Es cuando los padres nos diccn que que los hombres tienen mas dcrechos, mas libenad, que nosotras.
Matilde: "La mayoria de aquí vivimos maltratadas. el hombre llega de su trabajo tranquilo, se acosto, se durmió, y
nadie le dijo nada, mientras que la mujer, si llega del trabajo ticne que llegar a lavar, a cocinar, a ver al nino, que
se enfermó, y siempre la mujer es la del teje maneje, el
marido siempre vive por vivir y tranquilo, y siempre ese es
el maltrato, desde muy atras que viene esc...'.
Abuela: "...le quité una nieta a mi hija, para ayudarla, no
sé si ustedes oyeron de un crimen con una chavalita en
Chinandega. Mi nieta anda en los díez anos y cuando supo
esa noticia se puso a llorar y dice eso es horrible y me
contó que a ella tambien la habían violado. Esto a mí me
ha conmocionado mucho porque yo creia que este drama
estaba ocurriendo a mis alrededores pero nunca en mi família".
l,anchita:"...CIaro que vivia yo marginada, en un principio
no podia hablar con nadie, entonces yo le decía^con
quién me conociste hablando amor, con la gente o con los
animales, me conociste en un corral?, cuando me conociste, con todo el mundo hablaba yo".

"...ME SENTIA COMO OÜE HflBIR PER0I00
OLGO -dCOMO VIVIMOS Lfl VIOLÈNCIA'
Surgieron muchas respuestas que reflejan la experiència y
sentimientos de companeras parlicipanies en el taller. Algunas de esas respuestas se refieren al miedo, verguenza,
ràbia, que invaden a una mujer cuando es víctima de violència:
Mariana:...Fijese que cuando se iba de viaje yo como que salta a la libertad. Qué horrible, me pegaba, me obligaba a que
me fuera a acostar con él, aunque yo estaba llena de tiiria,
de còlera, que yo no deseaba arrimarme, él me obligaba. Yo
no actuaba nada, no sé como vivia: bien marginada, me sentia agotada, me sentia como que estaba en un hoyo..."

A

Muchas mujeres expenmentaban sentimientos de culpa, en
la búsqueda de respuestas y ante la incapacidad de explicarse por qué ese hombrc las maltrataba, asumen como
suya la culpa:
Josefina: "Yo me echaba la culpa, no se la echaba a él, yo
me sentia culpable y decia, si él no quiere que le reclame
(por qué yo le reclamo?, entonces yo tengo la culpa, decía
yo, a veces no podia quedarme callada, sentia un odio por
lo que él andaba haciendo y también sentia amor por él y
eso era lo que a mi me impedia dejarlo..."
Es común, ademàs, que las mujeres que constantemente
son víctimas de violència desarrollen mucha agresividad
como mecanismo de defensa y con frecuencia se convierten en madres violentas.
Así funciona el cicló, el hombre es agredido en la calle,
por su patrón o cualquier autoridad, llega a la casa y maltrata a la mujer, ésta descarga su ràbia con los ninos y éstos a su vez ejercen violència en contra de otros mas débiles. Se aprende de generacion en generación, las ninas y
nihos aprenden este tipo de conducta como algo natural y
luego la reproducen en su vida adulta.
Maria Luisa tiene una buena relación con su companero, él
la trata con respeto y comprensión, ademàs participa en
las labores del hogar y el cuidado de sus ninas. En relación a eso al preguntarle a Maria Luisa a qué se debe que
su esposo sea diferente expresó:
Maria Luisa: Yo a él le he preguntado. Entonces (jl dice
que su papà le ensenó, dice que su papà así era, que nunca le dió una mala vida a su mamà y él le ensenó, le decía
-mirà hijo nunca te portes mal con tu compahera cuando
la tengàs- entonces aprendí a mi papà y lo que sé es por
él, quiero daries valor a sus palabras y por eso es que yo
soy así..."
Este es un ejemplo de que cuando se trasmiten valores positivos desde la infància, ellos logran en su vida adulta establecer relaciones de pareja armoniosas y sanas.
Las mujeres que han sufrido violència pasan por serias dificultades de relación. miedo a salir a la calle, desconfianza. Es común que una mujer maltratada, pierda la capaci-
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dad de reconocer sus cualidades, se sienta menos en relación a otras mujeres, desconfia de su capacidad;
'"...Con mis demàs companeras siempre me sentia menos,
sentia que habia perdido algo, no me relacionaba con nadie, no jugaba; nunca se lo conté a nadie..."

'...CON DESEO DE ENCONTRHR HLGUIEN
QUE NOS OYOOE...'' íPOR OUE HRY M0JERES OUE VIVIMOS RSILR VIOLÈNCIA?
Las ideas planteadas a continuación son parte de lo expresado en los grupos de conversación. Con ello se pretendia encontrar causas de la violència y la razón del por qué
es tan dificil salir de ella.
La mayoria de ellas estan relacionadas al hecho de cómo
nos ha construido a las mujeres la sociedad patriarcal. La
dependència econòmica es un factor muy fuerte que hace
que muchas mujeres continuen con un hombre que las
maitrata, por no encontrar posibilidades de sobrevivencia,
techo y comida para ella y sus hijas e hijos:

I

Matilde: Acuerdese usted, icómo se puede sentir una madre estar con un nino chiquito asi, uno que empezaba a
caminar, el otro que ya venia levantando panza, la otra
mas chiquita?; si el mas grande tenia siete u ocho anos,
imagínese usted, ^como hace una madre sola para alimentar cinco chavalos?..."
Uno de los principales ejes de la campana que ha venido
impulsando el movimiento de mujeres de Nicaragua ha
sido precisamente el de romper el silencio, como punto de
partida para la solución de tan graye problema social.
La religión cuenta un papel imponante en la trasmisión y
sostenimiento del modelo de crianza , reforzando constantemente la idea de que la mujer tiene el deber de permanecer al lado del marido y debe soportar en silencio cualquier tipo de maltrato de parte de él.
Por otra parte, una mujer sola es mal vista por la Sociedad, porqüe nos han hecho creer que la mujer sólo vale

A
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cuandc tiene un hombre a la par. Desde ninas se nos ha
educado bajo el concepio de servidumbre, nos han preparado para vivir en función de los demàs. Siendo ninas en
función de los padres y hermanos; cuando crecemos nos
preparan para servir al marido y a los hijos, desde lemprana edad nos ensenan a ubicamos en ultimo plano en perjuicio de la autoestima,

" JflLORflRNOS.OUERERNOS.PENSAR
QUE 50M0S CRPRCES DE HRCER V
DECIDIR..."
Esta fue una muy discutida en el taller, los grupos resumieron sus apones de la siguiente manera:
'Conocer nuestros derechos para defenderlos.
'Unirnos para compartir experiencias unas con otras y en
las capacilaciones que recibimos en el Comitè de Mujeres
^urales, poner atención para aprender y que esto nos ayude a enfrentar esta situación.
'Organizarnos para discutir y enfrentar todas estàs situaciones que para nosotras son muy desagradables.
'Continuar profundizando la organizaciòn
los derechos de las obreras agrícolas.

estima, en el sentido de que sólo valorandonos. queriéndonos, respetàndonos, nosotras mismas, vamos a lograr
que nuestra pareja nos valore y nos respete, y vamos a ser
capaces de frenar la violència.
Matilde: "Digo yo que para evitar el maltrato en el campo,
seria bueno que las mujeres que hemos ido.a los talleres,
hablar con las otras mujeres maltratadas, venir a explicaries todo lo que hemos hablado para ayudarles".
Panchita: "A los hombres aconsejarlos, porque hay unos
que necesitan de consejos, hay hombres que son cerrados
como el macho, pero hay otros que no,..".
Trabajar en el tema de violència con otras mujeres es muy
delicado, ya que se tocan los sentimientos mas íntimos de
las companeras; por lo tanto es importante estar consciente de que cada mujer tiene su pròpia historia de vida y tiene que vivir su propio proceso, es importante, aconsejarla,
darle información acerca de sus derechos, escucharla, pero
respetarla.
El Comitè de Mujeres Rurales ha organizado mas de diez
colectivos de obreras convocadas alrededor de proyectos
productivos, capacitación tècnica, sexualidad, atención en
salud, lucha contra la violència, planificación familiar, alfabetización, intercambio con otros grupos.

para defender

'Unirnos las mujeres de región en región, de pueblo a
pueblo, panicipando en encuentros con otras companeras
mujeres.
Mariana:"Cada vez que yo estaba embarazada él se iba. Yo
creo que por eso soy rebelde, y no me dejo de nadie, mi
companero actual lo sabe. Yo le digo que si le parece bueno, y no me dejo mandar, aguanto algunas cosas por conveniència. Me siento bien como soy ahora, ayudo a las demàs companeras con mi experiència y lo que he
reflexionado".
La recuperación de la> pròpia autoestima es uno de los ejes
fundamentales sobre el que las mujeres debemos trabajar
para salir de las situaciones de violència. Existe entre las
obreras agricolas claridad sobre la recuperación de la auto-

En 1995 tuvimos peticiones de hombres para entrar a los
cursos de alfabetización, discutimos mucho las consecuencias, fue difícil decidir si entraban, porque habia mujeres
que tenían miedo de perder la dirección del proyecto, la
confianza que habia en el grupo, pero decidimos que si
ellos pedían entrar los acogemos... Los que entran saben
que nosotras queremos pensar como hacer las cosas, saben que han de tener respeto a las companeras y no mandarlas. Estamos contentas.
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El 'PRCTO DE TOLEDO' q el recorte de las pensiones:

Razones paro un NO

E

l denominació "Acuerdo sobre
consolidación y racionalización
del Sistema de la Seguridad Social", suscrito por CC.OO. y
U.G.T. con el gobierno del P.P.,
contiene un fuerte recorte de
las pensiones publicas futuras
y, por tanto, un incentivo para los pla-

SECTOR CRIIICO OE COMISIONES OBRERflS

a) La ampliacion a 15 anos del periodo
de calculo de la Base Reguladora.

sultante. Perjudica también a todos
aquellos que hayan tenido periodos en
blanco no cotizados, emplcos precarios, etc, que seran mas cuanto mas
largo sea el periodo a considerar para
calcular la pensión. Sólo beneficia a
un colectivo de trabajadores, que no
llega al 5% de los asalariados, que durante lortltimos anos de su VM
sido prrjubilados o han comado el
subsidic de desempleo.ylrara este colectivo,! i ampliacion del periodo de
calculo >uede ser beneficiosa, pues los
últimos inos. en losAjuc las Bases de
cotizack n seran ma i reducidas que el
salario |ue cobral an anteriormente
cibir el subsidio de
por el h ;cho de pe
eo, pondeí iran mcnos y, por
desemp
media set mas alta. Sin emtanto,
solución t 3 reside en benefibargo,
ciar a eite 5% de tribajadores perjudicando al 95% restante, sino en
nsid( -ar que la Ba\c de cotización
los anos en quk se percibe el
de desempleo no^es la que se
Jdel mismo, sino la què
rrespon con el último salario percibido.

La ampliacion del periodo de calculo
de 8 a 15 anos perjudica a la mayoría
de los trabajadores que han tenido
una carrera profesional regular, porque
cuanto mas nos adentremos en el pasado, mas reducida sera la media re-

El impacto que tendra la ampliacion
del periodo de calculo sobre las pensiones es muy difícil de determinar,
dado que no existen datos al respecto,
pero se pueden hacer algunas aproximacionçs.

nes privados de pensiones. La magnitud de los recorti
ue se realizan con
el acuerdo va en
ra de las decisiones del 6j Con;
onfederal de
CC.OO., que de
ra y contundente establecía ^ue la \fQrma debeínder el
na servir para n eprar y
sistema publico de Seguric
cial.
Por otra parte, 1 is negociada
sindicalo con el jobierno se híi
racterizado por i mas absoluta'
de transparenciaj y los métodos
antidemocraticos [maginables.

1

. El recorte se instrumentarà fundamentalmente a ravés de dos vías:

A

Si escogemos la evolución de las Bases Medias de cotización al Régimen
General durante los últimos anos, la
Base Reguladora se reducir en un 8%.
b) La modificación de los porcentajes
aplicados en función de los anos de
cotización.
La reforma
jpuesta reduce los porcentajes que
jlican en función de
los anos cotizado?V)ara todos los que
lo hayan hecho mVios de 25 anos,
Así, el trabajador q i \ haya cotizado
15 Anos vera reducida la Pensión del
60% de la Base Regulaipra que existe
actualmente al 50%, ei que lo haya
hecho 20 anos, del 70fo al 65% y el
que hubiera cotizada 24 anos, del
78% actualmente al 77%, pcrmaneciendo inalterados las porcentajes a
partir de 25 anos d / cotización. Esto
supone una reduanón adicional de la
pensión del 16,?% para el que haya
cotizado l^aflos, del 7.1% para el que
j o j i u b j e l í hecho 20 anos y del 1.3%
para el que haya cotizado 24 anos.
Dada la actual prccariedad existente,
cada vez ser- mas difícil cumplir un
periodo largo de cotización, por lo
que cada vez seran mas los que no
lleguen a cotizar 25 anos, generalizandose de esta forma la rebaja de las
pensiones a través de la modificación
de los porcentajes.

r
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A . El efecto combinado de la aïllin piiación del periodo de calculo y
U la reducción de los porcentajes supone una considerable reducción de
las pensiones para la mayoría de los trabajadores. Así, si el
calculo se realiza con las
Bases Medias
de cotización
al régimen General, un trabajador
que haya cotizado mas
de 25 anos vera reducida su pensión en un 8.1%, si cotizó durante 20
el 14.7% y si lo hizo sólo 15 anos la
reducción sera del 23-4%. Son sólo
porcentajes indicativos pero que indican bien a las claras la magnitud de la
agresión a las pensiones que se pretende, en un contexto en el que,
como consecuencia de la extraordinària precariedad del mercado de trabajo, los anos de cotización cada vez seran menores para la mayoría de los
trabajadores, Así, la reforma puede
suponer hoy una reducción del 10%
de la pensión media pero, en el futura, este porcentaje se ira ampliando
porque, para muchos trabajadores
cada vez ser mas difícil ir
anadiendo anos de
cotización ante la
precariedad y
el paro que
salpicaràn su
vida laboral.
Los defensores
del acuerdo aducen que la estimació!
de una pérdida del 8%, basada en la evolución de las Bases Medias de Cotización al Régimen General, es errónea. Aducen que la Base
Reguladora que se obtiene con esa

estimación es muy superior a la
cuantía de las pensiones que actualmente entran en el sistema, lo que

indicaria que los càlculos estan equivocados y no se corresponden con
la realidad. Sin embargo, la realidad
es que ambas cosas son coherentes.
El hecho de que la Base Reguladora
Media sea superior a la cuantía de la
pensión media sólo indica que la estructura por anos colizados (no sólo
la media de los anos cotizados, sino
lambién la dispersión) es muy desfavorable a los trabajadores y empuja
a una reducción de la pensión mayor que la media.

concretas. Así, por ejemplo: en Zardoya-Otis, el oficial 2™ operario ver
reducida su pensión en 15.133 pesetas al mes (el 9.6%),el oficial 1™
administrativo
en
15.245 (el 9.5%)
y los ingenieros y licenciados en
14.498 (el
6.4%); en
el Metro de
Madrid, el recorte de las pensiones también es del orden del
10% y va desde las 17.000 pesetas al"
mes para .un agente de taquilla a las
21.000 para un conductor.
Miente todo aquel que sostenga que
el recorte de las pensiones es muy
poco importante y afecta a un colectivo no muy significativo de los trabajadores. -Los que sostienen esto
muy ràpidamente se veràn denunciados por los hechos, pues cada vez
ser- mayor el número de empresas
en las que se habrà- calculado el recorte. empenarse en negar la realidad, ademàs de patético, recuerda la
actitud de Corcuera cuando se empecinaba en jubilar a su
padre con la ley
de 1.985.
. La reforma
agudiza
los rasgos
màs negatives del sistema
de protección social
existente actualmente. La
función de las pensiones en los sistemas contributivos no es otra que la
de substituir los salarios dejados de
percibir por causa de edad o invali-
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Por lo demàs, los càlculos anteriores
se ven corroborados por los càlculos
que se estan haciendo en empresas
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dez. Los salarios que debe substituir
la pensión son los de los últimos
anos, no los que el trabajador tuvo
hace 15, por ejemplo. La "contr^
butividad" se manifiesta al aplicar ei
porcentaje
que
depende del
número
de anos
cotizados.
Sin embargo?
en el sistema espa^
noi existente actualmente, el
método de calculo de la pensión
hace que, en general, esta se aleje de
los salarios percibidos durante los últimos anos. Por un lado, un colectivo
muy importante de trabajadores no
cotizan por los salarios realmente
percibidos, ya que existen Bases Màximas de Cotización por categorías
profesionales, topes de cotización,
etc. Así, la Base Reguladora de la
pensión no se calcula de acuerdo
con los salarios, sino según estàs Bases de Cotización màs reducidas. Por
otro, la Base Reguladora es la media
de las Bases de Cotización de los últimos 8 anos. Dado que, en general,
los salarios tienden a
crecer a lo largo
del
tiempo
como consecuencia
de la antigüedad y
del progreso profesional
y que las Bases de
Cotización
Màxi
también lo han hecho, esto supone
una nueva reducción de la pensión
que resulta así aun màs baja que el
salario dejado de percibir. Finalmen-

te, si el trabajador no ha cotizado los
35 anos que le dan derecho al 100%,
la pensión aun se reducirà màs. Este

ponen un cambio en la filosofia que
ha mantenido CCOO. hasta ahora:
-En el apa nadó H, se consagran los
fondos privades de pensiones, al afirmar que
"las partes firmantes valoran positivamente los

triple mecanismo es el que ha hecho
que màs del 70% de las pensiones
del sistema contríbutivo se encuentren en la actualidad por debajo del
salario mínimo y que la pensión media, que en 1.985 era el 63 3% de la
renta media per càpita, en 1.995 se
haya reducido hasta el 56.7% de dicha renta per càpita. La ampliación
del periodo de càlculo y la reducción
de los porcentajes que pretende la
reforma vienen a empeorar aun màs
esta situaciórr.

4

. El acuerdo centiene etros elementos también muy negatives.
Así ,y por senalar sólo los que su-

sistemas voluntàries complementarios del
Sistema Público,
tanto individuales-como
colectivos, en la medida que
pueden contribuir a consolidar el
modelo de protección social configurado en el articulo 41 de la Constitución". Hay que senalar que dicho articulo se refiere a que el Estado, no el
sector privado, deber- garantizar las
prestaciones sociales.
-El apartado F supone un verdadero
atentado contra el empleo. Nuestro
sindicato ha mantenido hasta ahora la
necesidad de adelantar la edad de jubilación como una de las medidas de
reparto de trabajo. Pues bien, en el
acuerdo se sostiene que "es deseable
favorecer la permanència de los afiliades al Sistema de Seguridad
Social como cotizanles", es decir, que
no se jubilen, y
para conseguirlo,° es criterie
de las partes firmantes que la
Comisión Permane'nte en el plaze de un
ano y con caràcter preferente
aborde el anàlisis y preponga las medidas màs adecuadas para desincentivar
las jubilaciones anticipadas de caràcter
voluntarie".
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Aunque la incapacidad pcrmanenie (apartado E) seguir
como hasta ahora, esto es,
no se tendra- en cuenta la
contributividad. sobre la
misma planea una nueva
agresión de envergadura. En efecto,"se elaborarà una lista en la que
se fije la graduación
correspondiente" de
la incapacidad, 'se
determinarà lo que
proceda en cuanto a
la normativa aplicable sobre la prestación
econòmica
para la incapacidad
permanente parcial", "se estudiarà
el régimen de incompatibilidades" y
se estableceràn
"programas especiales de actuación
de los Equipos de
Valoración de Incapacidades respecto
a aquellas modalidades .regímenes y
•àmbitos geograficos
en los que se estime
pueda existir una
evolución anòmala".

5I

Los defensores
del acuerdo basan
su argumentación
en que es inevitable admitir recortes para mantener el sistema publico
de pensiones y en que,
ademàs hay contrapanidas.
Nada de esto es cierto:
a) El sistema publico de pensiones no està en crisis. En la ac-

tualidad, los ingresos por cotizaciones
sociales son muy superiores a las pensiones contributivas, de modo que
existe un superàvit que se utiliza en financiar las pensiones no contributivas,
la sanidad,etc. No està previsto que
aparezca un dèficit hasta bien entrado
el siglo XXI y ello se produciria sólo si
la evolución del empleo y la situación
del paro son tan malas como actualmente, si se rebajan las cotizaciones
sociales, etc. El acuerdo que se suscribe actualmente termina en el ano
2.001, de modo que no sirve para evitar un dèficit que no se producirà ni
para garantizar la viabilidad del sistema
en el siglo XXI, porque caduca en el
2.001.
b) No es cieno que exista el peligro inminente de que se produzca una reforma a la chilena, basada en la privatización total del sistema
con
transformación del sistema publico de
reparto y solidaridad al de capitalización y seguro privado. Una reforma
de este tipo se realizó en Chile por una
dictadura que supuso centenares de
miles de muertos, presos y exiliados.
Supondria una ruptura y una convulsión social que no aguantaria ni este ni
ningún gobierno. Como los poderes
económicos saben que esto es asi, han
optado por otro camino: ir empeorando progresivamente el sistema publico
reduciendo su nivel de protección para
potenciar el seguro privado, convirtiendo a este en la única via de mejora
para amplios sectores de trabajadores,
Después de esta reforma, en los próximos ahos vendran màs pues es esta la
estratègia elegida y prueba de ello es
que el Gobierno no garantiza que no
habrà- mas reformas. La aceptación de
los recortes actuales no impedir- sino
que. al contrario, hara necesarios futu-

A

ros nuevos acuerdos con los que
se instrumentaran nuevos recortes. La solución no pasa
por aceptar los recortes
como un mal menor, sino
por oponerse a ellos y a
la voracidad del neoliberalismo y los poderes
económicos.
c) No es cierto que se
hayan conseguido
mejoras significativas
suficientes:
-La revalorización
automàtica de las
pensiones no constituye una contrapartida suficiente,
pues, por un lado,
ya estaba contemplada en la reforma
de 1.985 para las
pensiones que se
generaran a partir
de entonces, y, por
otra, no pasa de ser
un
compromiso
electoral de difícil
incumplimiento para
cualquier gobierno
que aspire a seguir
manteniéndose en el
poder y, ademàs, no
es para tirar cohetes
que las pensiones se
revaloricen con el IPC
estrictamente cuando las
tres cuartas parles de las
mismas se encuentran por
debajo de un salario minimo interprofesional a su vez
muy bajo.
-Se han conseguido mejoras
en la pensión de orfandad (que
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pensiones

se extiende de los 18 a los 21
incuestionable. Es cierto que el Gobieranos y, en el caso de que no
no ha retirado algunas medidas de las
oobreviva ninguno de los
propuestas, pero esto no es un arguprogenitores. hasta los 23)
mento, pues si así fiíera siempre lo teny en la de viudedad (se
drían muy fàcil; haehKÚ con realizar
equipara la pensión mípropuestas màyradicalesV duras pa
nima para los menoti
después aceprar como razònabl'
de 60 anos a la de/los yque quedan. 1 lo vale la ide4 de
mayores de 60 anos),
\sta negociac ón y a los res lt;
jpcro estàs mejorasl no
ymisma hay que daries el r li:
: son suficientes si se
taraiento qut a unjLonvyn colectitiene en cuenta la W
vo.yjues en •ste caso no ( xi iten cosuficiencia actual
sas iniercaml iablos sino qi e se trata
dichas pensiones1
de^pr^tacior es sociales qi e en ninsi se compara d i \
gÚH-ras^ put derr sci inferí pies a las
chas mejoras con el^
actuales.
lamano de la agresión al conjunto de
e) No està\gàrantizada la abilidad
las pensiones.
utura del sislema x a a l i i b tivo, ya
-t)e la misma forue la redticaión à é las f ^nsiones
ma la redwqón de
slJrtgxín efecte) inmediato e irreversilos comcientCT
blè, mientras que el acuerdo sólo duductore
rara hasta el ano 2.000, la formación
bilacion
de un fondo con los excedentes ac;s del sistema se aplaza al futuro,
nas cor
U separación de las fuentes de fijcotizados iw) pueiación prevista en el acuerdo,
Jde considWarse
a la màs probable reducción de
^una contrapaftida
cotizaciones empresariales en un fíipues, por un
turo, puede, paradójicamente, acabar
afectar a un nún
incumpliendo el articulo 41 de la
ro muy reducido dc\ Constitución que habia de la obligatrabajadores y ,por
ción de los poderes públicos de gaotro, con 40 anos
rantizar las prestaciones sociales y
cotizados no debería
sistencias suficientes en caso de nehaber ningún coefiesidad. Por otra parte, cuando
ciente reductor, como
C.OO. en sus estudiós ha asegurado
ocurre en otros países
iue el sistema contributivo no tendra
de Europa.
roblemas al menos hasta el ano
030, con los recortes de este acuerd) No cabé comparar
sólo se garantice el sistema,
los resultados finales con
ano 2.001, dejando abierta la puerlas amenazas y globos
ta en ese momento para posteriores
sondas del Gobiemo, sino
recortes, lo que seria inevitable si,
con la situación actual de
como es màs que probable, se reducen las cotizaciones empresariales.
las pensiones y, en este sentido, el recorte de derechos es

0 El acuerdo legitima al gobiemo de la derecha. Ante
la contundencia de las
cuentas que estàn empezando a echar a los tra-.
bajadores, la última ra-í
(o argumental de los,
fensores de este rerte de pensiones
basar su supuesta
ndad" en el enfado de
enl ido qué obedè
ce no ar que sea
bu no el acuerdo,
si o p o r q u e lo
qufieíe todo (beneficiós fiscales,
bajida de cotíza-i
cjçnes, despido^
s barato, etc^
y'hace su presió:
y su teatro para
sacar mayores
contrapartida/ a
Gobierno;
embargo, nd
recen caer ( n el
pequeno de alle
de ía legítim; ción
sindical que
acuerdo -mab- va
a proporció lar a
la derecha cuando
aplica e l / mayoi
ajuste ecçmómico y
social del periodo
demoçratico.

foto de Aznar y los
àcretaríos de CC.OO.
yiU.G.T. serà esgrimida
.pdr la derecha cada vez"
que la izquíerda acuse al
P.P. de atacar al Estado de
Bienestar.
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iEs lo juventud violenta?
Uno oproximocion o sus
hóbitos de convlvencio
flLUMiOOOE
PSICOLOGIA DEL I.E.S."
SIERRA OE flVLLON"

Somos la juventud tan violenta como a veces se
nos quiere presentar en las conversaciones de las
personas mayorès?.iLas noticias difundidas por los
medios de comunicación sobre actos delictivos cometidos por gente joven son represenlativas de un
amplio sector de la juventud?.(:Cuàles son realmente los habitos de convivència de la juventud?

1:2. Dos cuestionarios sobre dinàmica grupal pasados a
200 escolares de 6°, 7°, y 8° e EGB y 3° y 4° de la ESO de
nuestra zona, durante la hora de tutoria,
1.3, Grupos de discusión con adolescentes, sobre "sexismo
y violència": en la tutoria de 3Q y 4° de ESO,
1.4, Entrevista con varios "skins" o jóvenes ultras,

Desde la asignatura de psicologia nos planteamos, a principio de curso, reaiizar una pequena investigación sobre el
tema, dado que habían estado apareciendo varias noticias
y reportajes relatives a ello.

1.5, Analisis de la televisión con respecto a la violència y
agresividad:

I.- MET000S DE INVESTIGRCION UTILIZROOS

a) Porcenlaje de protagonistas hombres y mujeres, iQuién
lleva "la voz cantante"?,
b) jCuales son los atributos o caracteristicas que mas se valoran en los hombres que salen, y cuales en las mujeres?
c) Tratamiento que se da a los actos violentos: jobjetividad
o sensacionalismo?
d) Causas de las noticias de violència que aparecen en televisión,
e) Protagonistas que se basan en la violència, como medio
,para solucionar los conflictos,

1,1. Trabajo de campo/observación participante y diario de
campo: A lo largo de 6 meses, los 10 componentes de
nuestro equipo de investigación, hemos observado y anolado, en nuestro cuademo de campo, la realidad circundante.

2.1. LA VIOLÈNCIA FÍSICA Y LOS ACTOS DELICTIVOS,
MUY MINORITARIOS
La violència física en la juventud es muy minoritària: a la

En este articulo vamos a exponer los resultados de nuestra
investigación, dando cuenta en primer lugar de los métodos que hemos utilizado para la recogida de información y
puesta a prueba de la hipòtesis, y senalando al final algunas propuestas que se desprenden del estudio realizado.

II.- RESOLTROOS OBTENIDOS
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hora de hablar de la violència o de la delincuencia, hay
que reducirlas a su verdadera proporción, y no hacerlas
extensivas a i a juventud en general*.

linidad bastante pintoresca y de resultados lamentables
para la paz del grupo.
TAULA l .\

Hay que senalar, también, que bastanles jóvenes practican
deporte o colaboran en asociaciones humanitarias, de defensa del medio ambienle o parlicipan en manifestaciones
pacifislas „.y que la realidad es, que la mayoría de la juventud rechaza la violència física, la delincuencia y los actos
vandàlicos
2.2. MODELO ECONOMICO QUE GENERA UN MALESTAR
LATENTE
Vivimos instalados en la contradkxión: es cierto que hay
mayores comodidades e inventos que nunca y nos regimos por leyes que propugnan valores democràlicos y humanitarios, pero tambien tenemos tasas de desocupación
millonarias y un desequilibrio inhumano entre los países
del Norte y los del Sur.
2 3. PERSISTÈNCIA DEL MACHISMO
(Ver lablas 1A y IB)
Uno de los resultados que màs patente ha quedado en
nuestra invesligación es que lo actos violentes los protagonizan en mayor medida personas de sexo masculino.
Así mismo, en 4° de ESO un 20% de la chicas encuestadas, al responder a tres preguntas relativas a la dinàmica
grupal de la clase (preguntas planteadas de un modo
abierto, y por tanto, sin ninguna indicación al respecto) se
quejan del machismo de los chicos, tanto en los fines de
semana y vacaciones como en el instituto.
Las discusiones de las chicas suelen ser menos violentas y
màs cortas (por lo general, no pasan de algún insulto y,
como mucho, he mos observado en un par de casos, que
una lanzó la consumición a la cara de su oponente, en la
discoteca).
Ademàs, no sólo ocurre que en un porcentaje mayortario
de las manifestaciones violentas el agresor es de sexo masculino, sino que hay un cierto componente machista en su
actuación; es lo que podemos denominar "el argumento
genital del machote": el chico que actua violentamente
hace las cosas "por cojones", para "demostrar que los tiene
bien puestos". en una asociación entre virilidad y mascu-

tAlguno de mis compafteros me ha ridiculizado, insullado, pegado o amenazado?
SI
NO, nunca
N/S, N/C

55%
42%
3%

TAULA 1U
Los companeros que me han insullado, agredido, etc.
han sido
Chicos
Chicas
Chicos y chicas

90N
6%

4%

2.4. BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL
Gira observación que hicimos es que, en la mayor parte
de los incidentes violentes ocurridos durante el fin de semana, esti presente el alcohol en los agresores
La mayoría de los fines de semana muchos jóvenes van a
los "pubs" y discotecas. Con tanta gente así siempre hay
alguien que te da un pisotón o te empuja sin querer, el
otro se lo toma mal, se cmzan palabras, o algún manporro,
pero la mayor parte de las veces se pide perdón y asunto
arreglado
En las pocas peleas que hemos presenciado el alcohol juega un papel decisivo; hace que salga la parte negativa de
la persona o al menos la parte màs oculta, se razona mal y
algunos quieren 11 amar la atención, y se me ten con alguien
o se ríen de él (por ejemplo, porque esta gordo o tiene
granes en la cara . ) si el otro se lo toma a mal, a medida
que se agudizan los'insultes y empujones se desliza alguna
palada, manotazo o empujón o algún insulto de los que se
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considera mas ofensivo y suficiente para entablar la pelea
(como "hijo de puta" o "cabron"). Luego influye el temperamento y el grado de borrachera de los amigos y si
acuden a separaries o, por el
contrario, les jalean con frases
como^A que no lienes huevos
para pegarle dos hostias?" (el
"argumento genital" unido al
alcohol es el desencadenante
de la mayoría de las peleas).
Otras veces hay un enfrentamiento por una chica: que a un
chko le gusta la chka que sale
con otro, o que ha salido con
él, que otro se pone pesado
con una chica a la que conoce
un tercero, chicos que se meten
con chicas de otra cuadrilla,
chicos que se sienten celosos...
En las "fieslas del Instituto", que
son bailes que organizan los de
2° de bachillerato, se anima al
personal a "colocarse": üPOR
FIN U l l PARA CELEBRARLO,
PILLAREMOS TODOS A NUESTRA FIEL AMIGA: "LA COGORZA", EN LA DISCOGONCIA [...1
TE ESPERAMOS), y hay un dibujo con uno que lleva una botella en el bolsillo y una copa
en la mano.

dente y algún jugador, o espectador, se enfrente o insulte a
los jugadores del equipo contrario o al arbitro. La mayoría
de las veces los que arman follón son de sexo masculino.
2.6. MALESTAR LATENTE ESCOLAR
La verdad es que en los centros escolares de nuestra zona
es muy raro encontrarse algún tipo de violència física (sólo
hemos recogido tres asos en el cuademo de campo).
Sin embargo, nos parece importante senalar otros aspectos
(tabla 8), en este caso obtenidos a partir de preguntas
cerradas:

En esle gmpo, yo

R

AV

F

G

S

14

16

2

23

6

8

13

22

43

10

11

27

11

22

37

6

10

4

7

5

8

/. Fueao expresar seníimienlai a/ecluosos .

27

33

10

2. Fueao expresar senlimientos ae enjaao

10

37

18

3- ho aamito iaeas aijereníes a las mias

52

31

3

4. Diijtulo aejanao que olros me conozcan
7

15

5. Mepreocupan mis riaicuieces

24

2

6. Me sienío cómoao

9

21

7. 7ralo ae telacionaime sóio con unos pocos

50

28

6

S. ApaterUo aislinlo ae lo que soy

2.5. AGRESIVIDAD EN EL DEPORTE
En cualquier compelición, (Jornadas' culturales, campeonatos
comarcales, e incluso en partidos amistosos) està dentro de
lo habitual el que, en algún momento, la compelitividad deportiva se transforme en algún inci-

61

22

6

5. Me sienlo inseguto ae mi mismo

43

33

11

10. Soy conscienle ae los seníimienlos ae los aemas

22

27

18

11

22

11. Tengo la impresión ae que los aemas me ignotan

52

38

4

3

3

EN P l E
DEpA7

jóvenes

poco por él (39%), 0 de que se
siente obligado a aparentar
ante sus companeros (11%).

En este grupo, yo

R

AV

F

G

S

12. lengo la imptesión ae que tos aemàs se preocupan pot mi

22

44

10

11

13

13. lengo la imptesión ae que los ottos no me escuchan

41

40

11

3

5

11

7

7

14. Me sienío nettioso
v

41

34

15 lengo la imptesión ae que los oltos me ctilican

38

40

10

6

6

76. Cteo que los aemàs se tien ae mi cuanao me equitoco

22

39

21

8

10

14

11

14

8

5

3

9

6

77. Mepatece queguslo a los aemàs

28

34

13

15. Cteo que no me ven como iqv

38

30

10

19. Me patece que los aemàs son Jtios

44

37

11

20. lengo la imptesión ae que no son sincetos

23

40

22

21. Me patece que se pueae conjiat en los aemàs
22

36

11

15

26

22. Me patece que los aemàs se intetesanpot mi

14

39

18

15

14

R- Raramente; AV- Algunas Veces; F - Frecuentemente;
G - Generalmente; S - Siempre o casi siempre.

- Los sentimienlos afectuosos se pueden expresar raramente (27% del alumnado) 0 sólo algunas veces (33%). Es mas
fàcil expresar sentimientos de enfado que afectuosos.
- Hay un porcentaje alto de jóvenes que indica que, a menudo 0 muy a menudo: se siente nervioso (25%), inseguro
(23%), aiticado por los companeros (22%), ridiculizado
por los demàs si se equivoca (39%), no escuchado por los
demàs (19%), o que se lamenta de la poca sinceridad del
grupo (22%), de que los demàs se interesan poco o muy

Un hecho fàcilmente constatable, si nos fijamos en los pasillos entre clase y clase, 0 en los
recreos, es que hay algunos
chicos ( de sexo masculino,
por lo general, una vez mas)
que con cierta frecuencia se relacionan con los companeros y
companeras a base de empujo
nes.
27. JÓVENES QUE DESTILAN
LAS IDEAS VIOLENTAS DE LA
SOCIEDAD
En nuestra zona son escasísimos (se pueden contar con los
dedos de una mano) los que
destilan ideas antidemocràticas.
Hemos charlado en varias ocasiones con dos que defienden
planteamientos ultras. Se limitan a repetir cuatro ideas muy
parciales y reducidas ( que si
hay que poner orden y mano
dura, que si la culpa la tienen
losemigrantes...).
Nos parece también significativo, de cierto grado de intolerància, que entre el 30 y el 40
% de los companeros de una
clase concreta en la que hay un
alumno con deficiència mental
senalen, en las preguntas relativas a "cosas que necesitan mejorarse" 0 ' algo que te moleste
durante las actividades de clase", que les molesta la presencia de ese alumno de integración y que se le debe echar de
clase o del Instituto. En esa ela-
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se hay otros problemas de falla de companerismo y de
rendimiento académico.

H HODO DE CONCLUSION: NI LEONES. NI RVESTRUCES
Los datos que hemos expuesto estan referidos a nuestra comarca, nual y castellana.
Destacamos ocho puntos de referència (ninguno de cos
cuales se explica sin relacionarse con los otros) que nos
parecen màs importantes:
1- En el entorno que hemos estudiado, la violència entre la
juventud es minoritària y apenas hay agresiones físicas ni
hechos delküvos Los mèdics de comunicación transmiten
una imagen alarmista, porqu el morbo vende y los miles y
miles de jóvenes padficos no son noticia.
2 - El modelo social en el que estamos inmersos tiene muchas coniradiccioncs y tensiones, y los casos de violència
juvenil imitan el mundo adulto.
3.- Se nos dice: "tienes que ayudar a los companeros" y a la
vez, "tienes que ser el mejor para tener un buen trabajo el
dia de mariana"; o "lo que importa es aprender", pero " lo
que vale (dinero o notas) es lo que interesa' . íCómo se
come eso?.
4 - En la educación de los niftos se da mucho machismo de
lapadillo, y en la Sociedad, "el argumento genital" esti muy
presente: esas ideas sexistas tknen un germen de prepotència y de falta de respeto
5 - El consumo abundante de alcohol durjnte los fines de
semana esta muy extendido, y suele ser el desencadenante
de casi todas las peleas.
6 - Los campeonatos deportivos estàn màs cargados de
competitividad que de senlido lúdico.

EL RETO QUE SE NOS PLRNTEfl

7.-Las ideas ultras, antidemocràticas o racistas se cierran en
cuatro estereotipes, las defienden pocos, pero tienen un
cierto sustrato social.

El papel se nos acaba, y no hemos contestado a la segunda parte: iQué se puede hacer?, iCuales son nuestras propuestas de mejora?.

8 - Existe un cierto malestar latente, no es violència declarada, pero tampoco hay costumbre de hablar de los problemas, para buscar soluciones.

Creemos que, dado que la convivència nos incumbe a todos, debiéramos pararnos un poco y hacernos algunas
preguntas, como las que sugerimos a continuación:

EN P l E

DE PA7

jOvenes

ambiental"? Preguntas similares podrían o debieran hacerse sobre cómo se contranesta en la educación diària
que se da a los hijos el individualismo, consumismo, clasismo y racismo latentes en la sociedad. ^Se educa a los
hijos en la cooperación y la solidaridad?.
2) El profesorado; ^Se podrían organizar màs actividades
qque favorezcan la cohexión del alumnado, como una
fiesta de acogida para recibir quién viene por primera
vez, acampadas y meriendas de curso, realización de proyectos, pequeftas investigaciones y trabajos en grupo,
etc.?, iSon los colegios e institutos espacios confortables
en cuanto a pasillos, patios, aulas, bancos y lugares donde reunirçe y charlar o jugar?. ^Como lograr que las actividades de las clases sean màs amenas y cómo hacer real
la evaluación continua?. iCómo ayudar a los alumnos que
tienen conductas perturbadoras y a los que se quedan
descolgados?, <Dan ejemplo de unión y colaboración los
profesores entre sí?.
3) Los responsables de la política educativa y social y de
la economia: ^Se gasta lo suficiente para que los centros
escolares sean lugares acogedores y que propicien la
convivència?, jQue altemativas se ofrecen a la juventud
para el tiempo libre? Y sobre todo, ^Cual es lo realmente
importante en la educación?, iQue perspectivas de futuro
nos estàn dejando a la juventud?,
donde nos conduce
una sociedad con tanta competència, tanto paro y tanlas
y tan grandes desigualdades?
4) Los medios de comunicación ^Es imprescindible el tratamiento sensacionalista de las noticias para vender màs?,
iVender màs es el único objetivo?, tQué hacen para reflejar los comportamientos y problemas reales de la juventud?, iEs sano emitir tanlas películas de psicópalas y lantas series de liros?

1) Madres y padres: il·lay diàlogo y posibilidad de hablar
suficienie y confiadamenle enlre padres e hijos?, ^Se exige a los hijos unas normas claras y un respeto hacia los
demàs o, màs bien, se nos sobreprotege y discilpa todo?.
Queriendo o sin querer, ^Se educa igual a las nifias y a
los nifios?, iSe tienen las mismas espectativas sobre ambos?, jSe contrarrestra de alguna manera el "machismo

5) La juventud: <Es tan necesario estar "entonad" los fines
de semana para comunicarse con los demàs y para divertirse?, (Que debiéramos hacer cada uno de nosotros para
que mejorara el clima de trabajo de la clase y para no
faslidiar a los demàs?, iCuidamos lo suficienie los espacios comunes?, jQue podemos hacer para que todos nos
sintamos màs a gusto?, ^Como disminuir la citica y los
malos rollos y aumentar la cooperación enlre compaheros?,íComo animar al companero que se desanima en los
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estudiós?, iCómo ayudar a que reconsidere su postura el
companero que tiene conductas agresivas o alboroladoras y de poca consideración hacia los demas?, ^Los chicos
podrían ser menos machistas y màs sensibles?.

Quisieramos que las últimas palabras fueran cOTaje en la
lucha por la convivència, empatia y coherència.

En definitiva, creemos que las propuestas de mejora debemos construirlas cada uno de nosolros, cada sector, cada
grupo, cada una de las personas. El reto que se nos plantea a todos y cada uno de nosolros de mostrar por qué
tipo de sociedad y de relaciones interpersonales eslamos
apostando en la practica, con nuestros hechos cotidianos.

Laura Castro, Rubén del Cura, Loly Femàndez, Sergío Femdn
dez, Carmen García, Ana I. Gómez, Marta Gutiérrez, César Ma
derudo, Esther Olivares y José E. Abajo son alumnas, alumnos y
profesor, de Psicologia de primero de Bachillerato de Humanida
des y Ciencias Sociales del Instituto de educación Secundaria
"Sierra deAyllón" de Ayüón (Segòvia).
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os dirigimos a Uds. para invitaries a participar en una asociación internacional de grupos
ciudadanos concebida para gejnerar una presión pública mundial por un mundo màs justo,
pacifico y sostenible.
En esta ocasión apelamos a Uds. en
respuesta al llamamiento realizado
por grupos ambientalisias africanos
que han solicitado nuestra ayuda para
defender los últimos bosques húmedos de su continente. Esperamos que
Uds. puedan apoyarnos respondiendo
también a su llamamiento. Asimismo,
esperamos que Uds. decidan participar en el trabajo permanente de EarthAction en torno a otros temas similares a éste.
Cualesquiera que sean los temas relatives al medio ambiente, el desarrollo,
la paz o los derechos humanos en los
que trabaje su organización, las decisiones que se tomen a nivel mundial
influiràn sobre sus posibilidades de
éxito a largo plazo. Los resultados de
las negociaciones en las Naciones
Unidas; las actividades del Banco

Mundial o de la OTAN, sin mencionar
las decisiones de companías multinacionales como la Shell o la Nestlé,
acarrean consecuencias que afecten
en todas partes del mundo. Y como
activistas locales, muchas veces nos
sentimos frustrades por nuestra incapacidad de influir sobre las decisiones
temadas por funcionaries gubernamentales e ejecutives de empresas en
lugares lejanes.
Pensamos que, para llegar a incidir en
la toma de decisiones a nivel mundial, debemes ser capaces de movilizar simultàneamente a un gran número de personas en tedos los rincones.
Después de reflexionar sobre este desafio, un grupo de personas provenientes de distintes mevimientos y de
tedos los continentes, decidió adaptar
la estratègia utilizada per Amnistia Internacional y crear un mecanisme
que permitiera a les miembres de
muchas erganizaciones diferentes actuar en cenjunio sobre temas de interès común. Así nació la red de Acción
per la Tierra (EarthActien Netwerk),
durante la Cumbre de la Tierra de Río
de Janeiro en 1992.
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Desde entonces, la red ha crecido
hasta llegar a contar en la actualidad
con màs de 1.500 erganizaciones asociadas en 144 países, y sigue creciende con rapidez. Coniamos entre nuestres aseciades con Greenpeace
Internacional en Amsterdam y también con pequenes grupos de alcance
local como Kids fer Saving the Earth,
en Rusape (Zimbabwe).
Nuestre Comitè Directivo mundial selecciona periódicamente, basàndese
en las contribuciones de nuestros aseciades, el asunto sobre el cual se centrarà la campana de ese període. Distribuimos luego un juego de
materiales de campana para ser utilizado per las erganizaciones asociadas.
Hemos trabajado muchos temas distintes, desde les cambies climàtices a
la prevención de conflictes, la desertificación, la satisfacción de las necesidades humanas bàsicas... En ocasiones nos concentramos en las
.negociaciones internacionales; en
etras, intentamos mevilizar el apoyo
mundial a una campana legal de base
en defensa de un bosque e de les dt-
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rechos de los pueblos indígenas en
algún lugar del mundo.
Si desea colaborar con EarthAction o
recibir sus publicaciones en Espana,
escriba a la siguiente dirección:
[«hon
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DEFENSA DE LOS BOSQUES
TROPICHLES DE RFRICR.
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ace menos de un siglo, un;
densa franja de intactas selvas
húmedas tropicales atravesaba
Àfrica a lo ancho, casi de costa
a costa. Estàs vastas selvas, habitadas por tribus sin contacto
con el mundo exterior, albergaban espècies animales únicas, plantas exóticas y gigantescos àrboles milenarios.
Pero en la actualidad esto ha cambiado. Casi todos los bosques de Àfrica
Central han sido cercades por empresas foràneas que estan enviando la
madera -y las ganancias- al extranjero.
Si no se toman medidas inmediatas,
los irremplazables bosques africanos
pronto desapareceran.
La agresión de las empresas forestales
se està acelerando. Àfrica ha perdido.
proporcionalmente, el doble de bosques originales que Sudamérica, y un
tercio màs que Asia. El motor de esta
destmeción es la demanda de maderas tropicales en el extranjero. Cientos

de. empresas forestales europeas y
asiàticas, cuyas actividades a menudo
no estan reglamentadas y a las que no
se les exigen responsabilidades, peneiran cada vez màs profundamente en
la selva húmeda tropical africana.
En la costa occidental de Àfrica central se encuentra la República de Gabon, país que se ha convertido en un
caso de ensayo para toda la región. El
85% del país està envuelto en uno de
los bosques tropicales màs diversos
del mundo, antigua selva donde se
cree que viven màs de 8.000 espècies
vegetales, 600 variedades de pàjaros y
20 tipos de primates. Estos bosques
son el hogar de muchas espècies
amenazadas, como gorilas, chimpancés y elefantes.
Sin embargo; virtualmente todos los
bosques de Gabón estan en peligro
de ser talados. Las madereras, en su
mayoría europeas, cosechan àrboles
"oukumé " y los exportan para la fabricación de maderas laminadas. Gabón y su pueblo apenas se benefician
de esle comercio, ya que el 93% de la
madera sale del país como lena en
bruto, junto con la mayor parte de las
ganancias.
En Gabón existen cinco "àreas protegidas" que abarcan un 8% de sus selvas húmedas tropicales. La ley estipula que dichas àreas no deben ser
tocadas, excepto bajo "autorización
especial" del gobierno. Sin embargo,
la realidad es que en su mayoría ya
estàn siendo explotadas. Grupos ambientalistas gaboneses creen posible
qge algunas empresas forestales hayan sobornado a funcionaries gubernamentales para que les permitieran
explotar àreas protegidas.
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Ahora mismo, uno de los principales
bosques protegides de Gabón està
amenazado.
La Reserva de Lepé. en Gabón central, centiene enormes extensienes
de selva virgen. Des empresas madereras eperan ya en les limites de este
àrea. El gobierno gabenés piensa auterizar la expletación maderera en el
cerazón mismo de Lepé, a pesar de
su cendición de àrea protegida. Les
ambientalistas gaboneses estàn indignades, pues saben que si elle ecurre,
la reserva serà destruida y tedas las
demàs àreas protegidas estaràn en
peligre. Han lanzade un llamamiente
selicitande ayuda internacional antes
de que sea demasiade tarde. Para sabef detalles de la campana, puedes
centactar con EarthAction.
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de espaldas.

conlemplando una húmeda exlemión que sepierde en la distancia... la noche es espesa.
Sueno que veo aproximarse una barca
y en ella se dirige bacia mi la que intuyo que es mi hermana.
mi amiga mas querida y mas lemida. migemela, la sombra de mi misma...,
Pues sé que es ella, aunque no puedo distinguir su roslro.
Quiero conocerla mas, la quiero, ...y quisiera poder amaria siempre.
barca se deliene junlo a mi.
Tras ella. un agua tenebrosa y calma que me biela el alma.
Ella me dice: "sube. Ven conmigo a explorar losprofundos abismos del mary de la noche.
Atravesémoslosy descubramos al otro lado un dia inmortal, radiantey luminoso".
Peroyo sólopienso qué ocurrirà, qué miedo ancestral me envolverà
•cuando me halle en el centroy no se divise ninguna de las dos orillas.
Aunque la amo,

sinetopanko ante mi sombra.

Mis miembros estan rigidos, coma paralizados.
Mi boca tan reseca como si todo vestigio de vida se hubiera suspendido, paralizado,
y como si otra forma de vida diferente latiera en algún punto lejano.
Silencio total. Veo sin ver. ninguna luz.
La noche cae sobre insondables oscuridades abismales donde elpeligro acecha...,
sobre el agua delprofundo valle del alma.
Una extensión ilimitada nos rodea por todasparies.
Un no-lugar donde no existe el arriba ni el abap, el aqui ni el alta, el bien ni el mal,...
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Sólo la indeterminación de un mundo en suspensoyel sabermeperdida en mi misma.
E l agua se asemeja a una balsa negra y pesada de aceite, con minimos reflejos de l u m .
Ven ella, rejlejada como en un espejo, mi pròpia imagen doble queyo no reconozco,
pues, aunque la busco, temo Inato ese encuentro como sólo esposible femer aquello que no se conoce.
N o quieroy, a la vez, quiero rozaresa imagen que me fascina;
extiendo la mano, pero el rejlejo se quiebra a mi contacto,
quedando solamenle un frío que asciende desde la punta de mis dedos, traspasandorie.
y que se asemeja alfrío de la muerte.
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E n ese instantepreciso, siento que mi cuerpo se disuelve;
mispensamientos son tan claros como nunca lo fueron;
mi anhelo infinitoy nuna saciado va, por primera vez, cediendo su lugar a una paz desconocida.
El silencio sepuebla de cantos; la oscuridad brilla de mil estrellas.
Y me doy cuenta de que estoy en el centro de mi océano y, sin embargo, no tengo miedo.
Y m i doble, cuya oscuridad es abora dorada, refulge desde el interior de mi misma.
Habla, y sus palabras parecen proceder de lo mas recòndita de mt,
y su voz es una ràfaga de viento càlido, que se mezcla con mipropio aliento, cuando dice:
"(Lo ves? Sabia que si con'seguías llegar al centro, desaparecería tu miedo..."
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