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E ntre los días 12 a 16 de no-
viembre se va a celebrar el 2º
Foro Social Europeo, este

año en Paris-Saint Denis.
La organización del Foro acor-

dó el desarrollo de los trabajos en
el marco de cinco grandes ejes: 

1º Contra la guerra, por una
Europa de paz y de justicia, solida-
ria y abierta al mundo.

2º Por una Europa de los Dere-
chos Sociales, Democráticos y la pari-
dad.

3º Contra la lógica del beneficio,
por la de la justicia social, ecológica-
mente sostenible que garantice la se-
guridad alimentaria.

4º Por una Europa democrática
de la cultura, de la educación y de la
información.

5 Contra el racismo, la xenofobia
y la exclusión, legalización de los dere-
chos. Diálogo de las culturas, acogedo-
ra de los inmigrantes y refugiados.

En torno a estos cinco ejes se
van a realizar, como ya ocurrió en
Florencia, un montón de conferen-
cias, talleres y seminarios con el ob-
jetivo de contribuir sobre algunos
aspectos del IV Foro Social Mun-
dial que se va a celebrar en Mumbai
(la antigua Bombay) del 16 al 21
de enero del próximo año.

No resulta fácil sacar conclusio-
nes o propuestas colectivas en
este tipo de encuentros. Se pre-
vé una masiva participación de
organizaciones, movimientos
sociales y personas a nivel indi-
vidual que hace complicado, ni
siquiera plantear, la posibilidad
de posicionarnos sobre temas
concretos. Sin embargo el solo
hecho que mucha gente se mo-
vilice en torno a los ejes plante-
ados es, en sí mismo, de una
importancia extraordinaria, for-
ma parte de una nueva forma

de expresar el desacuerdo con el ac-
tual sistema neoliberal, agresivo e
insolidario, y apunta al avance en la
búsqueda de nuevas propuestas ba-
sadas en criterios de justicia, equi-
dad, solidaridad.

ACSUR, a través del Grupo
SUR y otras redes, participaremos
en el segundo Foro Social Europeo
dando continuidad a lo que ya he-
mos venido desarrollando en los
anteriores Foros, europeo y mun-
dial, por medio de la organización
de un taller de discusión con el ob-
jetivo de posibilitar un espacio de
intercambio y reflexión euro-la-
tinoamericano sobre las políticas de
la Unión Europea en relación a
América Latina y el Caribe. Perfilar
líneas de acción para las distintas
organizaciones de la sociedad civil
en la perspectiva de una Europa so-
lidaria, capaz de posicionarse como
actor político relevante, sobre la
base de una política propia y res-
ponsable de sus compromisos con
la cooperación al desarrollo.

Otro tema de especial relevan-
cia será la Convención Europea.

La celebración del II Foro So-
cial Europeo tendrá lugar en un
momento decisivo de la construc-
ción europea. Un momento histó-
rico en el que la Conferencia Inter-

gubernamental Europea estará dis-
cutiendo un texto de “Constitu-
ción Europea” elaborado con una
amplia participación: mientras que
durante 50 años, sólo los gobiernos
habían negociado y preparado en
exclusiva los tratados, la Conven-
ción Europea se ha abierto a la par-
ticipación de los Parlamentos y a
diversos actores sociales. El reto
que ha supuesto para la sociedad ci-
vil organizada batallar por un espa-
cio de participación ha sido enor-
me, pero finalmente se tuvo que re-
conocer, por parte de los miembros
de la Convención, la importancia
de sus opiniones y aportaciones.
Temas como: la apuesta por la de-
mocracia participativa, el papel de
la UE como agente de paz y desa-
rrollo en el mundo, la defensa fir-
me del modelo social europeo y la
promoción de los derechos huma-
nos han sido los ejes rectores de las
organizaciones que hemos interve-
nido en el proceso. Habrá que se-
guir defendiendo el papel esencial
de la sociedad civil en la construc-
ción de la ciudadanía, tanto en el
ámbito de la canalización de la par-
ticipación ciudadana, como en el
de la pedagogía política.

Quedan unos meses de intenso
trabajo. Es necesario dar seguimien-

to a los debates previstos en el
calendario para la Conferencia
Intergubernamental y el Parla-
mento Europeo y, por tanto, te-
nemos que seguir dentro del
grupo Act4Europe y otras redes
europeas para no retroceder en
lo alcanzado y poner en común
las propuestas de mejora que to-
davía sea posible incluir.

* Carmen Coll es la directora de
ACSUR-Las Segovias
dirección@acsur.org

✦

Hacia el 2º Foro Social
Europeo

✦

Cuaderno de la Asociación para la Cooperación con el Sur (ACSUR)-Las Segovias

p o r  C a r m e n  C o l l *

“Habrá que seguir defendiendo
el papel esencial de la sociedad
civil en la construcción de la

ciudadanía, tanto en el ámbito
de la canalización de la

participación ciudadana, como
en el de la pedagogía política”
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E ste verano, una
delegación de
ACSUR Las Se-

govias ha realizado una
visita de estudio a la Pa-
lestina ocupada. En este
diario del viaje, los
grandes temas del con-
flicto se entremezclan
con la experiencia hu-
mana de un pueblo que
lucha por su dignidad y,
sobre todo, por su dere-
cho a vivir libre en su
propia tierra.

Día 28 de agosto:
Beit Sahour. El
papel de las
organizaciones sociales en
la lucha contra la
ocupación

Belén en la noche de nuestra
llegada a Palestina es una ciudad
oscura, apenas iluminada por
bombillas de luz mortecina. Es
una ciudad casi quieta. Con la lle-
gada del día, Belén despierta, sus
mezquitas e iglesias se abren, los
taxis salen a la calle, las tiendas
venden productos que casi te ha-
cen sentir en casa.

Beit Sahour es una localidad
prácticamente unida a Belén, a
pocos kilómetros de Jerusalén, y
una de las pocas zonas que per-
manece bajo el control de la Au-
toridad Nacional Palestina. Allí,
ACSUR trabaja con los Health
Works Committees (HWC, Comi-
tés de Trabajadores de la Salud) a
través de un proyecto de dota-
ción de instrumental médico, fi-
nanciado por el Ayuntamiento de
Gijón. Nos reciben el doctor Ma-
jed Nasser y Juani Riswani. 

Para ellos, el papel de las orga-

nizaciones palestinas es funda-
mental en el proceso de construc-
ción nacional. La presencia de las
ONG en Palestina ha facilitado la
politización de la esfera pública:
no se trata de ofrecer un servicio
de salud, sino de que ese servicio
de salud contribuya a la articula-
ción social y a la resistencia ante
la ocupación israelí. 

Días 29 y 30 de agosto.
Belén. “Otro Oriente
Próximo sin guerras ni
opresión es posible”

Seminario Internacional en
Belén. Cerca de 200 personas,
más de 50 delegados y delegadas
internacionales, organizaciones
palestinas y organizaciones perte-
necientes al movimiento israelí
contra la ocupación, un auténtico
éxito de convocatoria. 

Mikado (Michel Warsachsws-
ki, histórico líder israelí contra la
ocupación) señala en su interven-
ción: “La bandera de Palestina es
la bandera del movimiento anti-
globalización”. Es una frase que

todos aplaudimos pero
que esconde más un de-
seo que una realidad. 

¿Es posible esta vin-
culación entre un con-
flicto enquistado como
es el conflicto palestino y
lo nuevo que representa
el movimiento antiglo-
balización? En el mundo
de lo des-territorial, de
la erosión de los Esta-
dos, de lo inmaterial, de
la mundialización eco-
nómica, ¿qué sitio le
queda a un conflicto de
ámbito regional? En
cierta medida, el conflic-

to palestino-israelí responde a
una lógica “antigua”: se trata de
un conflicto por la independencia
nacional, más acorde con los pro-
cesos de descolonización que con
la realidad global que se impone a
ritmo vertiginoso. 

Precisamente por esto, el con-
flicto en Palestina es importante
para el movimiento antiglobaliza-
ción: en la ocupación israelí se
condensan los ejes claves que per-
miten el sostenimiento del actual
modelo de globalización: explo-
tación del Sur por el Norte, ero-
sión de los derechos humanos,
manipulación mediática, apropia-
ción de recursos, apartheid glo-
bal, seguridad en vez de paz, con-
trol estratégico... El muro que es-
tá partiendo a Cisjordania en dos
y que la está convirtiendo en la
mayor cárcel del mundo no es un
muro que separa a los israelíes de
los palestinos, sino el muro que
separa a los globalizados de los
globalizadores, es el nuevo muro
de la vergüenza que, como aquel
de Berlín, simboliza una fractura
global: la separación entre nues-

Perdidos en algún punto de la Hoja de Ruta

Diario de un viaje a la
Palestina ocupada

p o r  J o s é  M o i s é s  M a r t í n  y  A s i e r  R o d r í g u e z *

Casa demolida en el control de Kalalandia, entre
Ramallah y Jerusalén.
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tra isla de prosperidad “democrá-
tica” y la inmensa mayoría explo-
tada y excluida del planeta Tierra. 

El seminario ha sido solamen-
te un primer paso. En octubre,
tendrá lugar en Bilbao una confe-
rencia donde participarán quince
organizaciones palestinas, quince
organizaciones israelíes y un con-
junto amplio de organizaciones
europeas. De este encuentro se
pretende obtener un plan de tra-
bajo conjunto que permita conti-
nuar el trabajo en los próximos
Foros Sociales: el Europeo, el
Mundial y el Mediterráneo. Mar-
cos más que apropiados para con-
solidar la iniciativa, tan difícil co-
mo necesaria.

Día 31 de agosto. Viaje al
centro de la Matriz de
Control

Analogía burda por evidente.
La ocupación de Palestina es una
historia de muros. Comienza en
el muro de las lamentaciones pe-
ro hay otros muros en esta histo-
ria. Los muros que inutilizan ca-
minos y carreteras. Los muros de
las casas demolidas. Los muros de
la desinformación y la indiferen-
cia...

Y ahora también está el muro
que ya divide en islas incomuni-

cadas la Cisjordania ocupada, en-
cerrando ciudades enteras en bu-
cles de hormigón, apartándolas
de sus tierras de cultivo, de las lo-
calidades cercanas, de sus fuentes
de trabajo. Cortándoles la respi-
ración, como una pesadilla impo-
sible, en su monstruosidad y
enormidad. Una torre de babel al

revés: cientos de kilómetros de
alambres y hormigón, con sus va-
llas que matan, sus paredes de
piedra hasta las nubes, sus tan-
ques y sus soldados. Es la con-
densación física del mundo.  

Durante un corto recorrido
de una hora pasamos cuatro con-
troles, dos fijos, siempre están ahí
y dos volantes, que aparecen y
desaparecen y nunca sabes donde
y cuando te pueden sorprender. 

Entramos en uno de los asen-
tamientos más
importantes en
Palestina, cer-
ca de Jerusa-
lén. Fuera es
un paisaje ári-
do, casi desér-
tico, dentro
hay jardines
rebosantes de
vida, fuentes y
hasta una pis-
cina pública,
un auténtico
lujo israelí en
una tierra sin
agua para mu-

chos. Dentro del asentamiento
hay un centro comercial con to-
dos los comercios que pueda de-
sear un colono. Camino del
asentamiento hemos pasado jun-
to a las ruinas de unas casas. No
sabemos su historia aunque ima-
ginamos que no hay grandes di-
ferencias con las otras más de

once mil demolidas en los últi-
mos quince años. 

Días 1 y 2 de Septiembre.
Ramallah Un debate
nacional para una tierra
ocupada

La vida en las ciudades, al me-
nos en Belén y Ramallah, parece
olvidar el cerco, el aislamiento,
las carreteras levantadas que obli-
gan a caminar varios kilómetros a
los habitantes de pueblos cerca-
nos para llegar a su puesto de tra-
bajo. 

“Antes tardaba quince minu-
tos en llegar a la oficina desde mi
casa —nos cuenta el compañero
de la Palestinian Youth Union en
Ramallah— ahora una hora o
más”. La PYU es una organiza-
ción juvenil que trabaja desde el
año 1992 en la organización de la
juventud de los territorios ocupa-
dos a través de la creación de gru-
pos juveniles municipales, la for-
mación de líderes y la dotación de
infraestructuras y medios mate-
riales para el desarrollo de activi-
dades.

Ramallah se nos presenta co-
mo una ciudad casi activa, casi vi-
va, casi parece que no está ocupa-
da si te metes en la heladería o en
el cibercafé. Lo peor no se ve:
más del 60% de los palestinos está
desempleado y más del 65% vive
con menos de un dólar al día. La

Centro Jadal “Desarrollo y Comunidad”, sede de HWC y de AIC en
Belén.

“El muro que está partiendo a
Cisjordania en dos y que la está

convirtiendo en la mayor cárcel del
mundo no es un muro que separa a los
israelíes de los palestinos, sino el muro

que separa a los globalizados de los
globalizadores”
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crisis económica es un dolor sor-
do que golpea la moral de la so-
ciedad palestina. 

Escritor de fama mundial, Ed-
ward Said crítica con extrema du-
reza tanto la Hoja de Ruta como
el abismo que separa a la Autori-
dad Palestina del sufrimiento co-
tidiano del pueblo palestino, con-
sumida en rencillas internas, san-
grantes niveles de corrupción,
falta de democracia interna y altas
cotas de negligencia.

Para él, la solución debe que-
dar en manos de la inquebranta-
ble energía y ánimo del pueblo
palestino expresados a través de
su sociedad civil. El autor palesti-
no-estadounidense apuesta por
un hombre, Mustafa Barghouti,
formado como médico en Moscú
y como político en Estados Uni-
dos, ex-dirigente comunista del
Partido Popular Palestino, funda-
dor y alma mater de algunas de
las más importantes organizacio-
nes no gubernamentales que ope-
ran en los territorios ocupados y
líder en la actualidad de la Inicia-
tiva Nacional Palestina, una pla-
taforma con base en la sociedad
civil y buena acogida por los me-
dios internacionales, que ya se
presenta como una alternativa a
la descomposición del proyecto
nacional palestino que significó la
OLP. 

Barghouti, confiado, enérgi-

co, hombre moderno y moderni-
zado, nos explica brevemente sus
cálculos sobre el éxito de esta ini-
ciativa: entre Al Fatah y Hamás
hay un amplio espacio, una ma-
yoría palestina de independientes,
en busca de un nuevo proyecto
nacional. Esa es la base social a la
que Barghouti quiere convencer.
Él y el grupo de intelectuales,
ONG, políticos, de dentro y fue-
ra de Palestina que le apoyan. No
todo el tejido social comparte su
visión, pero parece no importarle
demasiado.

Día 3 de Septiembre.
Jerusalén. La arqueología
como arma de guerra

Jerusalén es una ciudad dividi-
da. En dos, en cuatro, en ocho.
Una parte pertenece a Palestina,
la más pequeña, otra a Israel, des-
de 1948. La Jerusalén israelí se
parte a su vez en dos mitades, Es-
te y Oeste. La ciudad vieja está
separada en cuatro cuartos: el
árabe, el judío, el armenio y el
cristiano. 

Una vez dentro de las mura-
llas de la ciudad vieja, un paseo
por los lugares más visitados arro-
ja luz sobre la complejidad de la
vida aquí. El muro de las lamen-
taciones sostiene la explanada
donde se asienta la Gran Mezqui-
ta, uno de los más importantes

centros religiosos del Islam, cuya
cúpula dorada compite en magni-
tud con la de la Iglesia del Santo
Sepulcro, donde los diferentes
cultos cristianos —ortodoxos, ca-
tólicos, coptos, abisinios— guar-
dan el lugar donde dicen que fue
muerto y después resucitó Jesús
de Nazareth. En esta maraña de
interdependencias espirituales
(los santos lugares son santos pa-
ra todas las religiones) la arqueo-
logía es un arma de guerra.

En la parte oeste de Jerusalén,
tiene su sede en Israel el Alterna-
tive Information Center. Nos
reunimos con Connie, enlace in-
ternacional del Centro, y con
Shiko, el nuevo director del AIC.
El AIC es una de las pocas orga-
nizaciones mixtas que quedan, y,
a través de sus trabajos y publica-
ciones, aboga sin ambages por la
creación de un solo Estado com-
partido por judíos y palestinos
como la única solución posible al
conflicto y la ocupación. 

Nos cuentan de los problemas
en la elaboración de una exposi-
ción fotográfica sobre la ocupa-
ción que han realizado con el
apoyo del municipio de Algete y
ACSUR. Una vez terminada la
exposición, realizada por varios
fotógrafos palestinos e israelíes de
prestigio, encontraron grandes
problemas para exponer las foto-
grafías en las salas de arte de Isra-
el. Tan sólo dos se mostraron re-
ceptivas a la propuesta. Pero de-
berían cambiar algunas fotos, al-
gunos fotógrafos. Demasiado li-
bre, demasiado crítica para la úni-
ca democracia del Oriente Próxi-
mo.

Día 4 de septiembre.
Haifa. La comunidad
Palestino-Israelí: el talón
de aquiles del proyecto
sionista

Haifa es una de las pocas ciu-
dades auténticamente mixtas que
quedan en Israel. Durante la gue-
rra de 1948, cientos de miles de
palestinos permanecieron en sus
hogares y hoy son la minoría étni-
ca más importante de Israel, con
el 18% de la población total. 

Allí nos recibe Nadem, de la
asociación Baladna para la juven-

Con Majed Nasser y Nassar Ibrahim de HWC y AIC, en Belén.
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tud árabe. Gracias a la solidaridad
de los vecinos y vecinas de San
Fernando de Henares, ACSUR
está apoyando su programa de
trabajo durante el año 2002 y
2003. 

La comunidad palestino-israe-
lí es una auténtica pesadilla para
el Estado de Israel. Tienen la ciu-
dadanía, pero no todos los dere-
chos. No sirven en el Ejército,
tienen el acceso vetado a las com-
pañías de servicios públicos, y los
diferenciales socio-económicos y
educativos permiten vislumbrar
las consecuencias reales del pro-
yecto segregador.

Según las proyecciones, la de-
mografía cuenta en contra el pro-
yecto sionista de un estado judío.
En pocos años, la
suma entre la
diáspora palestina
(Líbano, Jorda-
nia, Siria, Euro-
pa...), la comuni-
dad palestina de
Israel y la comuni-
dad palestina de
los territorios
ocupados será am-
pliamente supe-
rior a la población
judía de Israel.
Cuando llegue ese
momento, el Es-
tado de Israel ten-
drá que optar: o
bien sigue siendo
una democracia (fin del proyecto
sionista) o bien sigue siendo el
único estado racial que queda en
el planeta Tierra (fin de la demo-
cracia). 

Día 5 de septiembre. Haifa
y Galilea. El reto de la
democracia social

“¿A Shafar’arm? ¡Si allí sólo
hay árabes!”. El taxista nos mira
incrédulo cuando le comunica-
mos que efectivamente, allá que-
remos ir, donde nos espera la Ga-
lilee Society, una de las mayores
organizaciones palestino-israelíes
dedicada a la promoción de la sa-
lud médica y comunitaria. 

Durante el camino nos vamos
haciendo conscientes de la se-
gregación espacial que represen-
ta la política territorial de Israel:

urbanizaciones que parecen
asentamientos, carreteras que
conectan Haifa con las poblacio-
nes judías sin acceso a las pobla-
ciones árabes, poblaciones de
hasta 5.000 habitantes que no
son reconocidas y no tienen ac-
ceso a los servicios públicos de
agua y electricidad... la segrega-
ción espacial es a la vez conse-
cuencia y causa de la segregación
étnica y económica. 

Antes de la intifada, cientos de
miles de palestinos trabajaban en
el interior de Israel. Ahora, la es-
trategia israelí es suplir la fuerza
de trabajo árabe con mano de
obra inmigrada, mucho más bara-
ta y políticamente menos relevan-
te. Las condiciones de trabajo son

prácticamente de esclavitud. So-
lamente en el sector de la cons-
trucción, existen más de 400 em-
presas de trabajo temporal que
controlan la mano de obra 

Contra esta política trabaja el
Workers Advice Center, una de
las pocas organizaciones que de-
fienden los derechos de los tra-
bajadores palestinos en el inte-
rior de Israel. “Nos cuesta”, co-
menta Dani, coordinador de
WAC para Galilea, “hacer en-
tender a los trabajadores palesti-
nos que el inmigrante húngaro
no es su enemigo, sino su po-
tencial aliado. El verdadero ene-
migo común es la dinámica de la
economía política israelí, que
contribuye a la segregación y a
la rebaja de sus derechos socia-
les. Ambos, trabajadores palesti-
nos e inmigrantes, son víctima

de lo peor de la globalización”.
En Europa sabemos también de
la importancia de este trabajo
pedagógico. Esto sí es luchar
contra la globalización, con los
pies muy puestos en el suelo.

Día 6 de septiembre. Tel
Aviv. Perdidos en algún
punto de la Hoja de Ruta

Ya a la espera de volver a Ma-
drid, nos enteramos por la CNN
de que Abu Mazen ha dimitido
como primer ministro. Horas
más tarde, el Rais, Yasser Arafat,
admite la dimisión y da el pistole-
tazo de salida para la recomposi-
ción del Gobierno Palestino. 

La Hoja de Ruta, ese mapa
confuso en el que
la comunidad in-
ternacional —y
empezamos a pen-
sar que solamente
la comunidad in-
ternacional— ha-
bía puesto sus es-
peranzas para lo-
grar la paz en
Oriente Próximo,
está pendiente de
un hilo, mientras
el Ejército israelí y
Hamás siguen con
su particular juego
del terror. 

No podemos
evitar acordarnos de las palabras
del Doctor Majed Nasser, en la
clausura del seminario de Bethle-
hem: «Se sorprenderán ustedes de
que en medio de esta locura, los pa-
lestinos seamos capaces de disfru-
tar, de reír, de tener humor y de
querernos. Lo hacemos porque pre-
cisamente lo que quiere la ocupa-
ción es que perdamos la esperanza
de poder vivir. Para nosotros, dis-
frutar de la vida, de la amistad,
de la fiesta, es una forma de resis-
tencia ante el horror que quieren
provocarnos. Quieren que nos olvi-
demos de lo que es vivir, pero no lo
van a conseguir».

* José Moisés Martín,
proyectos3@acsur.org y Asier
Rodríguez, proyectos@acsur.org
integraron la delegación de ACSUR
a Palestina.

“Dentro del asentamiento hay un centro
comercial con todos los comercios que pueda
desear un colono. Camino del asentamiento
hemos pasado junto a las ruinas de unas

casas. No sabemos su historia aunque
imaginamos que no hay grandes diferencias

con las otras más de once mil demolidas en los
últimos quince años”
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E n el siglo XIX, el argentino
Faustino Sarmiento publi-
có su obra Facundo, en la

que señala la necesidad de acabar
con ese mundo “rural y bárbaro”
representado por las etnias indí-
genas que poblaban la región de
la actual Argentina, en contrapo-
sición con la supuesta moderni-
dad de las clases urbanas, descen-
dientes de europeos civilizados.
Un único camino hacia el desa-
rrollo, una única vía para el pro-
greso, una lucha entre civili-
zación y barbarie que desembocó
en el genocidio de los pueblos
originarios del Sur de América.
En Guatemala esta dicotomía ha
sido una constante desde el mo-
mento mismo de la ruptura con la
Corona española.

El colonialismo en Guatema-
la, podemos observar, no desapa-
reció con los años, sino que mutó
su forma y cambió su carácter pa-
ra perpetuarse en el tiempo. De
este modo, el desarrollo posterior
del Estado guatemalteco no ha si-
do sino la continuación, de una u
otra manera, del proyecto colo-
nial implantado por los españoles
a su llegada a Centroamérica; es
lo que se conoce como colonialis-
mo interno (Guzmán Böckler;
1977, Cojtí; varios trabajos). Esta
visión, por retrógrada que nos
parezca, llega hasta nuestros días
y está forjada a sangre y fuego en
el imaginario político de las élites
guatemaltecas (Casaús; 1995),
representando la génesis ideoló-
gica del intento de genocidio
perpetrado por las instituciones
públicas en los 80. Las circuns-
tancias han cambiado, los tiem-
pos son otros, pero la dicotomía

permanece y condena a los pue-
blos mayas a luchar diariamente
por su supervivencia física y cul-
tural.

Dejar de ser

El ALCA supone un paso más
en este proceso, que adopta una
nueva morfología para retomar y
revitalizar el proyecto colonial
imaginado hace más de 500 años.
El discurso es claro: la población
guatemalteca logrará desarrollar-

se en la medida que los pueblos
mayas y las sociedades rurales,
componentes absolutamente ma-
yoritarios de su población, aban-
donen su tendencia a las prácticas
de producción y consumo cam-
pesinas, en la medida que renun-
cien a sus prácticas culturales tra-
dicionales, atrasadas y bárbaras
para abrazar la gran cultura ca-
pitalista civilizada del consumo

ilimitado y la acumulación ascen-
dente de riqueza. En otras pala-
bras, tienen que dejar de ser cam-
pesinos e indios para salir de su
estado de pobreza crónica; tienen
que dejar de ser bárbaros, para
convertirse en seres civilizados. El
capitalismo pugna así por librarse
de los últimos constreñimientos
que dificultan su plena aplicación
(Wallerstein; 1978) y es esto lo
que se considera desarrollo.

Este discurso se plasma dra-
máticamente en la realidad coti-
diana de las sociedades del país y
lo hace, una vez más, a través
principalmente de las distintas ac-
tuaciones de las instituciones pú-
blicas. El Estado cumple así a la
perfección con las nuevas funcio-
nes que le otorga el capitalismo
moderno y con las necesidades
implícitas en el ALCA, que se han
convertido en las directrices de
las políticas públicas guatemalte-
cas desde el comienzo de las ne-
gociaciones en 1994: control so-
cial, facilitación de las inversiones
y apertura de la economía (Amin;
2000). Pasemos a señalar el signi-
ficado concreto que todo ello tie-
ne para las comunidades rurales
guatemaltecas.

Choque de valores

En el plano cultural, la imple-
mentación de las políticas del AL-
CA supone en la práctica un cho-
que de valores entre, por una par-
te, la voluntad asimilacionista de
las clases hegemónicas guatemal-
tecas (élites públicas y privadas) y
del gran capital global y, por otra,
la naturaleza propia del pueblo
maya y de las sociedades rurales
campesinas, cuya resistencia les
ha permitido pervivir durante
más de cinco siglos. Se contrapo-
ne así el valor de la comunidad
frente a un modo individualista
de relacionarse socialmente, y la
solidaridad como base de las rela-
ciones intercomunitarias frente a
la utopía del mercado autorregu-
lado y la acumulación ilimitada
de riqueza.

La penetración de estos valo-
res, si bien se ha desprendido par-
cialmente del carácter violento
que impregnaba los intentos asi-
milacionistas anteriores, ha sido

El ALCA 
en el agro
guatemalteco
Una revitalización del proyecto colonial

p o r  D i e g o  J i m é n e z  M i r a y a *

“El ALCA supone un
paso más en este

proceso, que adopta
una nueva morfología

para retomar y
revitalizar el proyecto
colonial imaginado

hace más de 500
años”
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instrumentada a través de
medios y técnicas igual-
mente destructivas para la
cultura local, que van
desde la convocatoria de
capacitaciones técnicas
acordes con las necesida-
des de la inversión en la
región y la implementa-
ción de proyectos de de-
sarrollo basados en crédi-
tos bancarios o en la co-
nexión con empresas
agroproductoras, hasta la
ocupación de territorios
considerados sagrados, el sa-
queo de los conocimientos bio-
lógicos y medicinales de la po-
blación y la sustitución de culti-
vos ancestrales como el del ma-
íz, base real de la cultura maya.
Todo ello ha ido de la mano con
el crecimiento tangencial expe-
rimentado durante los últimos
años por determinadas sectas
evangélicas de raíces estadouni-
denses, profundamente conser-
vadoras y de talante moderniza-
dor-asimilacionista que prolife-
raron durante la etapa del con-
flicto armado como un instru-
mento esencial de control social
sobre las poblaciones rurales.

Etnocidio

Estamos, por tanto, ante el in-
tento (consciente o inconsciente)
de acabar con las prácticas cultu-
rales propias del pueblo maya las
cuales, en el pensamiento colecti-
vo de una buena parte de pobla-
ción ladina del país, y en mayor
medida de las clases dominantes,
no pasa de ser un traje, una len-
gua y un conjunto de prácticas
religiosas caducas, aprovechables
únicamente para la atracción del
turismo extranjero. Un intento
que sólo puede calificarse de et-
nocida (Bonfil; 1997). 

En el plano económico-social,
asistimos a la culminación del
proyecto liberal clásico basado en
la incorporación de los recursos
laborales representados por la po-
blación del área rural a un sistema
productivo eminentemente agro-
exportador. Si antes eran las
grandes fincas de café y de caña
las principales receptoras de la
mano de obra semiesclava que

llegaba del Altiplano, hoy son las
maquilas, las corporaciones agro-
productoras transnacionales y
ciertas industrias asentadas en las
regiones rurales las que atraen un
mayor porcentaje de campesina-
do empobrecido. Este excedente
laboral movilizado por la miseria,
se incorpora al mercado global en
régimen de explotación, con
unos salarios que no pasan de los
4 dólares diarios en el mejor de
los casos y con unos derechos so-
ciales, sindicales y laborales
fuertemente limitados, cuando
no inexistentes. 

Las necesidades de este mo-
delo de desarrollo y su satisfac-
ción son causa y efecto, génesis
y culminación de una serie de
dinámicas que buscan suplantar
el modelo socioeconómico de
las poblaciones campesinas e in-
dígenas guatemaltecas y que se
centran principalmente en la

quiebra de la autonomía
alimentaria de las comu-
nidades por el incre-
mento de la presión so-
bre la tierra en propie-
dad y el desplome en los
precios de los granos bá-
sicos, la ruptura de mo-
dos ancestrales de pro-
ducción y manejo del
medio ambiente con la
introducción de los cul-
tivos transgénicos y la
ocupación intensiva de
espacios naturales y, fi-

nalmente, la sustitución de los
modos de trabajo y las redes de
comercio y comunicación inter e
intra comunitarias por otros
modelos más acordes con las ac-
tuales necesidades del mercado. 

En el plano político-organiza-
tivo, el proyecto del ALCA con-
lleva todo un proceso de reasen-
tamiento poblacional que supone
la ruptura con el tradicional mo-
do disperso de asentamientos in-
dígenas, para buscar la concentra-
ción en los alrededores de los po-
los de producción o comerciali-
zación, intento que se encontraba
ya implícito en la política de polos
de desarrollo implementada du-
rante el gobierno terrorista del
genocida Ríos Montt.

“Modernización”

Varias son las dinámicas que
están provocando este proceso de

ALCA en Guatemala.

“Se contrapone así el valor de la
comunidad frente a un modo
individualista de relacionarse

socialmente, y la solidaridad como
base de las relaciones

intercomunitarias frente a la utopía
del mercado autorregulado y la

acumulación ilimitada de riqueza”
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reasentamiento.
Por una parte, el
ya citado agrava-
miento de las
condiciones de
vida de la pobla-
ción rural está
empujando a
cientos de cam-
pesinos a las ciu-
dades, donde
pasan a formar
parte de los cin-
turones periféri-
cos de miseria.
Por otra parte y
en el espacio ru-
ral, el desalojo
de las tierras co-
munales, la ex-
trema concentración de la pro-
piedad de la tierra y el crecimien-
to demográfico experimentado
por las comunidades mayas tie-
nen como consecuencia el agra-
vamiento en la escasez de terre-
nos para los asentamientos huma-
nos, lo cual obliga en muchos ca-
sos a la concentración urbanística
y despierta en ocasiones conflic-
tos entre comunidades por la po-
sesión de la tierra.

A todo ello se le une el publi-
citado esfuerzo por modernizar la
Administración Pública que em-
prendió el actual gobierno con la
aprobación de la legislación de
descentralización (julio de 2002),
la cual desconoce las formas autó-
nomas de organización del pue-
blo maya e inserta a las estructu-
ras locales en una red vertical de
instituciones oficiales, cuya cúspi-
de jerárquica se encuentra en la
figura del gobernador departa-
mental, cargo nombrado por el
Ejecutivo. 

Paralelamente se asiste a lo
que se puede denominar como
descentralización productiva o
empresarial, fomentada tanto
por instituciones privadas guate-
maltecas (principalmente la
Agencia de Exportadores de
Productos No Tradicionales,
Agexpront) como por determi-
nadas agencias de cooperación
internacionales (básicamente
con fondos de la USAID) El fin
principal es la creación de célu-
las productivas a nivel micro, re-
presentadas por lo que se deno-
minan Agroaldeas y Empresas
Campesinas Asociadas (ECA),
regidas por unas reglas claras en
cuanto a modelo de producción,
especies a cultivar, conexión con
las agencias de exportación y
manejo del crédito y los benefi-
cios. La característica común de
ambos modelos es que ni han
partido de las demandas de la
base, ni se fundamentan en las
estructuras propias de la pobla-

ción rural
guatemalteca,
rompiendo así
con unos mo-
dos propios de
organizac ión,
producción y
consumo.

La imple-
mentación del
ALCA y las polí-
ticas que la ro-
dean no están
congeladas has-
ta su eventual
ratificación en
2005, sino que
han entrado ya a
influir profun-
damente no só-

lo en la formación de la dirección
política de las instituciones públi-
cas guatemaltecas, sino también
en la existencia diaria de millones
de personas, que observan cómo
las decisiones que se adoptan en
el seno de una reducidísima cú-
pula regional están modificando
sus pautas vitales de superviven-
cia en aras de lograr una nebulosa
modernización del país. Moder-
nización que, sin embargo, no
deriva en una mejora efectiva de
sus condiciones sociales y econó-
micas y que les condena a la desa-
parición como cultura, como
pueblo. 

Etnodesarrollo

Ante este nuevo intento de et-
nocidio, ante esta amenaza real a
su existencia, las sociedades indí-
genas de Guatemala luchan a dia-
rio no sólo por salvaguardar, sino
por potenciar, fomentar y trans-
formar un modelo propio de de-
sarrollo, un etnodesarrollo que
responda a sus necesidades como
sociedad. Una vez más, la resis-
tencia popular enfrenta a la mo-
dernización asimiladora, una vez
más se hace evidente la dicotomía
entre civilización y barbarie. La
cuestión ahora es dilucidar quié-
nes son verdaderamente los bár-
baros.

* Diego Jiménez Miraya forma
parte del equipo de ACSUR en
Guatemala contagua@inelnet.net.gt

“Las necesidades de este modelo de desarrollo
busca suplantar el modelo socioeconómico de las

poblaciones campesinas e indígenas
guatemaltecas y se centra principalmente en la

quiebra de la autonomía alimentaria de las
comunidades”
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E l proyecto de viviendas ejecutado por ACSUR
en la ciudad de Estelí, al norte de Nicaragua,
se ha localizado en los Barrios Virginia Quin-

tero y Linda Vista que tienen trece años de existen-
cia y acogen a 278 familias. El proyecto contempla,
además de la ejecución de las obras de infraestructu-
ra, un fuerte proceso de formación de los pobladores
que ha sido, a la postre, la clave para que haya resul-
tado un éxito. La incidencia en el desarrollo comu-
nitario a través de talleres formativos, el sistema de
autoconstrucción implementado para la construc-
ción de las viviendas, así como la planificación con-
junta de numerosos aspectos del proyecto entre el
equipo técnico y los lideres comunitarios, ha supues-
to un notable nivel de participación ciudadana que
ha facilitado la ejecución del proyecto, y sobre todo
ha significado un fortalecimiento de la organización
comunitaria. 

Una participación plural

El objetivo no es sólo solucionar el problema de
la vivienda, sino además aquellos problemas ligados
que tienen incidencia directa en la superación de la
pobreza: la reactivación de los agen-
tes propios del desarrollo y la autono-
mía creciente de la sociedad civil co-
mo gestores de sus propias alternati-
vas y soluciones. Esto implica una es-
trecha colaboración con otros orga-
nismos para unificar esfuerzos y obte-
ner los resultados más idóneos en ca-
da uno de los diversos campos de ac-
ción, buscando así una participación
plural que anteponga la correcta eje-
cución del proyecto sobre un genera-
lizado deseo de protagonismo institu-
cional. Por ello, en este proyecto se
creó una Comisión Interinstitucional
en la que participaron todos los orga-
nismos y entidades locales que podían
aportar su experiencia y trabajo en al-
gún aspecto de la ejecución del mis-
mo, lográndose una colaboración que
no se había desarrollado en Estelí con

anterioridad (Cruz Roja, Bomberos, Policía, Casa
del Adolescente, Alcaldía Municipal, Ministerio de
Salud, Ministerio de Educación, etc.)

Desde el principio se estableció un proceso de
colaboración con los lideres comunales definiendo,
dentro de las actividades previstas en el proyecto, las
necesidades de la comunidad, la organización del
trabajo de autoconstrucción, los modelos de vivien-
da y en general todos los aspectos más relevantes del
proyecto. 

Se identificó como beneficiarios directos de cons-
trucción y rehabilitación de viviendas a 126 familias
de un total de 278 que viven en los dos barrios. El
trabajo en común y la transparencia en el proceso de
selección de los beneficiarios, hizo sorprendente-
mente que no existiese ninguna disconformidad en-
tre los pobladores seleccionados, los descalificados
(principalmente por problemas legales de propiedad
del terreno) y los que quedaron en lista de espera. 

Variedad de soluciones y cohesión social

La variedad en el tamaño de los solares y sobre
todo el deseo de solucionar las necesidades reales de

Desarrollo comunitario
y construcción 
de viviendas
Un proyecto de ACSUR en Estelí (Nicaragua)

p o r  P a b l o  S a n z  S o r i a n o *
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espacio que demandaba cada familia en función del
número de miembros que la componen, nos motivó
a diseñar cuatro tipos distintos de vivienda unifami-
liar que fueron contrastados y aprobados por la co-
munidad. El objetivo es dar una respuesta equilibra-
da que satisfaga todas las necesidades particulares,
sin que ello suponga crear una dinámica de numero-
sas variables que dificulten la ejecución del progra-
ma, huyendo de patrones estandarizados que unifor-
man todas las necesidades de una comunidad dando
una única solución.

Las viviendas son mínimas en función de una ma-
yor economía de los recursos, y para no crear dife-
rencias entre los beneficiarios, todos los modelos tie-
nen aproximadamente la misma superficie útil (36
m2) y el mismo costo en materiales de construcción
(3.500 US$).

La tipología constructiva de las viviendas se defi-

nió en función de varios factores: la fácil accesibili-
dad a los diversos materiales de construcción en la
zona, la preservación del medio ambiente, la tipolo-
gía constructiva tradicional de la zona, las caracterís-
ticas mecánicas del suelo, etc. La solución propues-
ta, acorde con la normativa de construcción vigente
en el país, es de mampostería confinada con bloque
y ladrillo, cubierta de láminas de zinc con estructura
metálica, carpintería mixta de hierro y madera y par-
ticiones interiores de láminas de fibrocemento.

El trabajo de autoconstrucción se organizó me-
diante cuadrillas integradas por tres ayudantes y un
albañil profesional. Para la ejecución de la mitad de
las viviendas, los tres ayudantes fueron aportados
por familias distintas y construyeron sus respectivas
viviendas consecutivamente. En el resto de las vi-
viendas, los tres ayudantes eran aportados por cada
familia y ejecutaban una sola vivienda. En este pro-
ceso fue fundamental el trabajo desarrollado por los
promotores sociales para mantener la cohesión de
todos los participantes y asegurar su participación
activa en todo el proceso, que también incluyó la
ejecución de las obras comunitarias.

El proceso formativo de la comunidad se realizó
a través de talleres divididos en cuatro temáticas: au-
toconstrucción, participación ciudadana, saneamien-
to medioambiental y género. La amplia asistencia y
participación de los pobladores convocados reflejó el
interés por mejorar no sólo en términos de sus vi-
viendas, sino también como personas. Las capacita-
ciones fueron a un mismo tiempo un espacio de in-
formación y comunicación recíproca sobre el avance
del proyecto (logros y difrinas, el establecimiento
del servicio del tren de aseo para los dos barrios,
campaña de apoyo a la escolarización, establecimien-
to de una unidad de transporte para los dos barrios,
etc.

En resumen, se trata básicamente de un proyecto
de viviendas con enfoque social, cuyo éxito está en la
incidencia en el desarrollo comunitario y humano
por encima del valor material de las casas. Los mis-
mos beneficiarios han reconocido que, habiendo
participado en otros proyectos, ha sido con este que
se logró una sinergia que les permitió tener un im-
pacto mas allá de cada obra para levantar el ánimo y
el compromiso de la comunidad.

Quizá el desarrollo a que ha contribuido este
Proyecto se refleja en la inquietud mostrada por al-
gunas madres beneficiarias durante el último Taller
de evaluación, donde expresaron la necesidad de te-
ner un parque para la recreación de sus niños peque-
ños. Hace dos años, esta necesidad se veía como un
lujo.

* Pablo Sanz Soriano es arquitecto. Es el director de
este proyecto

Ficha del proyecto
Proyecto de Construcción y Rehabilitación de Vi-

viendas Sociales en Estelí (Nicaragua)

Contrapartes: Instituto de Promoción Humana-
INPRHU y Casa del Tercer Mundo Bielefield.

Población Beneficiaria: 126 familias.

El proyecto pretende la rehabilitación y mejora
de la vivienda y la infraestructura en Estelí, dando
respaldo a la transformación hacia un modelo de de-
sarrollo más sostenible en los barrios Virginia Quin-
tero y Linda Vista, promoviendo un proceso parti-
cipativo de desarrollo urbano mediante el acceso a
una vivienda digna.

Los resultados obtenidos han sido:
— Construcción de 97 viviendas nuevas, divididas

en cuatro modelos diferentes.
— Rehabilitación de 29 viviendas existentes: te-

cho, suelo, puertas, ventanas y cuartos anexos.
— Construcción de una casa comunal, una cancha

de baloncesto y rehabilitación del centro de
preescolar.

— Construcción de 600 metros de cunetas, ado-
quinado de la calle de acceso a los dos barrios
(2.780 m2) e instalación de 10 luminarias de
alumbrado público.

— Instalación de 81 letrinas, 750 árboles sembra-
dos y 118 cocinas entregadas a los beneficiarios.

— 35 talleres formativos divididos en cuatro temá-
ticas: autoconstrucción, participación ciudada-
na, saneamiento medioambiental y género.

Cofinanciación:
Comisión Europea - PRRAC: 580.000,00 €; 
Diputación de Castellón: 6.000,00 €; 
Ayuntamiento de Castellón: 10.100,00 €, 
Ayuntamiento de Murcia: 18.500,00 €; 
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat: 6.213,00 €; 
Ayuntamiento de Majadahonda: 13.743,00 €; 
Aporte de la organización: 14.250,00 €; 
Aporte de la comunidad: 28.956,00 €. 
Importe Total: 677.762,00 €
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D espués de acordar la re-
activación de la vida aso-
ciativa de ACSUR en

Catalunya, y tras una primera
etapa de constitución de una
estructura estable de trabajo, el
pasado 12 de abril tenía lugar la
II Asamblea General de AC-
SUR Catalunya. Esta asamblea
se convierte en la puerta de en-
trada a una nueva dimensión.
Se asientan las bases estructura-
les y organizativas que han de
acabar de vertebrar la organiza-
ción y dotar de contenido a las
áreas y grupos de trabajo. El
proceso tiene su máxima expre-
sión en la aprobación de la nue-
va Junta Directiva. En su com-
posición se ha buscado el equi-
librio entre la experiencia sobre
cooperación y desarrollo y so-
bre la propia organización de
los socios y socias de “ toda la
vida” y las nuevas energías de
aquellas personas, que motivadas
por el proyecto, han querido su-
marse a ACSUR en esta nueva
etapa. 

Actualmente existen cuatro
grupos de trabajo con un plan de
objetivos y actividades a desarro-
llar a la largo de los próximos me-
ses. El grupo de Género se consti-
tuye como núcleo para coordinar
y revisar que el tema de género
esté presente en los proyectos
que se lleven a cabo desde
Catalunya, así como para
potenciar el trabajo con
organizaciones de mujeres
del Sur y la participación
en redes organizativas. Un
aspecto especialmente sen-
sible es la situación de la
mujer inmigrada, que
constituye una línea espe-
cífica de trabajo. Se crea
Veu Dona-Sud, como pro-
grama de formación per-
manente y sensibilización
sobre género en el desa-
rrollo. El grupo de Brasil
se crea bajo el convenci-

miento de que el desarrollo equi-
librado y armónico de este país es
decisivo para garantizar la estabi-
lidad del conjunto del Cono Sur,
pudiendo constituir una estrate-
gia política para la organización.
En primera instancia, se trata de
sistematizar y organizar dentro
de ACSUR, el trabajo que diver-
sos actores vinculados a la organi-
zación ya vienen realizando, y se-
guir la línea de colaboración ini-
ciada por la Dirección con la
ONG Democracia&Mundo do

Trabalho. En este sen-
tido, el pasado 19 de
junio se realizó un acto
informativo sobre “Las
reformas estructurales
iniciadas en Brasil por
el gobierno Lula” con
Tarsício Sécoli, secreta-
rio general del Sindica-
to de los Metalúrgicos
del ABC Paulista. Una

de las propuesta del grupo de
Brasil es iniciar un debate en el
conjunto de la organización so-
bre cómo articular en España la
campaña Fame Zero, el progra-
ma estrella del gobierno Lula
en materia social. El resto de
grupos articulados en el seno
de la organización son los de
Juventud y Salud, que ya han
empezado a fijar sus objetivos. 

Además, a lo largo de todo
este tiempo, también han visto
la luz diferentes proyectos de
desarrollo, sensibilización y
educación para el desarrollo, de
los cuales iremos dando cuenta
en nuevos artículos.

La extensión del tejido aso-
ciativo y la intensidad del movi-
miento social en Catalunya,
constituyen una base de apoyo

muy importante para que AC-
SUR-Catalunya pueda desarrollar
todo su potencial en un espacio
laico y progresista, apostando por
el trabajo en red con otras organi-
zaciones. Constituirnos como par-
te activa del engranaje de una ma-
quinaria con el fin político de ex-
tender y hacer efectivos, de mane-
ra justa y democrática, los dere-
chos de ciudadanía. 

Por último, esta nueva reali-
dad de la organización en Cata-

lunya no hubiera sido po-
sible sin una apuesta deci-
dida, en medios y esfuer-
zos, de todas las organiza-
ciones de ACSUR que, en
última instancia, es el re-
sultado de la sinergia del
conjunto de organizacio-
nes territoriales que la for-
man. Gracias a todos y a
todas. 

*Marta Bermúdez es la
presidenta de ACSUR-
Catalunya
catalunya@acsur.org

Acsur-Catalunya: 
Una nueva etapa

p o r  M a r t a  B e r m ú d e z *

“La extensión del tejido asociativo
y la intensidad del movimiento

social en Catalunya, constituyen
una base de apoyo muy importante

para que ACSUR-Catalunya
pueda desarrollar todo su

potencial en un espacio laico y
progresista”
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L a administración Bush ha
encontrado su siguiente
blanco para la guerra pre-

ventiva. Pero no es Irán, Siria o
Corea del Norte, por lo menos
no por ahora. Antes de lanzar
cualquier nueva aventura en el
extranjero, el gang Bush debe
encargarse de algunas labores
domésticas: tiene que barrer a
esas molestas organizaciones no
gubernamentales que están ayu-
dando a orientar a la opinión
pública mundial en contra de las
bombas y las marcas esta-
dounidenses.

La guerra contra las
ONG se está librando en dos
frentes. Uno, compra el si-
lencio y complicidad de los
principales grupos humani-
tarios y religiosos, ofrecien-
do lucrativos contratos de
reconstrucción. El otro,
margina y acusa a las ONG
de tendencia más indepen-
diente, argumentando que su tra-
bajo es una amenaza para la de-
mocracia. La Agencia Estadouni-
dense para el Desarrollo Interna-
cional (USAID, por sus siglas en
inglés) es la encargada de distri-
buir las zanahorias, mientras que
el American Enterprise Institute,
el más poderoso think tank (insti-
tuto de alta especialidad en inves-
tigación y solución de conflictos)
en Washington, empuña los ga-
rrotes.

Relaciones públicas

El 21 de mayo, en la ciudad
de Washington, Andrew Natsios,
el presidente de la USAID, atacó
en un discurso a las ONG esta-
dounidenses por no cumplir con
el papel que muchas de ellas ni si-
quiera sabían que debían jugar:
hacer relaciones públicas para el
gobierno. Según InterAction, la

coalición de 160 ONG de ayuda
y desarrollo que organizaron la
conferencia, Natsios estaba «irri-
tado» porque enfermos y ham-
brientos niños iraquíes y afganos
no sabían que la comida y vacu-
nas llegaban a ellos por cortesía
de George W. Bush. De ahora en
adelante, las ONG debieran hacer
una mejor labor en vincular su
ayuda humanitaria a la política
exterior estadounidense y dejar
muy en claro que son «un brazo
del gobierno norteamericano». Si

fallaran en hacerlo, informó Inte-
rAction, «Natsios amenazó con fi-
niquitar personalmente sus con-
tratos y encontrar nuevos socios».

Pero hay todavía más vínculos
de la cooperación al desarrollo
con los dólares americanos. La
USAID advirtió a diversas ONG,
a las que les ha dado contratos
humanitarios, que tienen prohi-
bido hablar con los medios —to-
das las peticiones de los periodis-
tas deben pasar por Washington.
Mary McClymont, directora ge-
neral de InterAction, califica a es-
tas demandas como «sin preceden-
tes» y dice que «parece que las
ONG no son independientes y no
pueden hablar por sí mismas acer-
ca de lo que ven y piensan».

Muchos responsables de
ONG quedaron perplejos al escu-
char que su trabajo era descrito
como «un brazo» del gobierno
–la mayoría se consideran inde-

pendientes (llevan el «no guber-
namental» en el nombre). Las
mejores ONG son fieles a una
causa, no a un país, y no tienen
miedo de poner en tela de juicio a
sus propios gobiernos. Piensen
en Médicos sin Fronteras, enfren-
tándose a la Casa Blanca y a la
Unión Europea por las patentes
de los medicamentos contra el
SIDA, o en la campaña de Hu-
man Rights Watch contra la pena
de muerte en Estados Unidos. El
propio Natsios adoptó esta acti-

tud independiente en su
antiguo trabajo como vice-
presidente de World Vision
[nota: la más grande ONG
cristiana de financiamiento
privado]. Durante la ham-
bruna en Corea del Norte,
Natsios no dudó en acusar
a su gobierno por restringir
la ayuda en alimentos, cali-
ficando a la respuesta de la
administración Clinton de

«demasiado lenta» y a su argu-
mento de que la política no era
factor decisivo, como «puras ton-
terías».

No esperen candidez de aque-
llos grupos de ayuda que Natsios
ahora supervisa en Irak. Estos dí-
as, supuestamente, las ONG sólo
deberían dedicarse a atar silencio-
samente paquetes de ayuda con
una gran etiqueta de: «Traído
hasta usted por Estados Unidos»,
en “partenariado público-priva-
do” [nota: fórmula patrocinada
por el Banco Mundial para pro-
mocionar la colaboración de las
agencias públicas de cooperación,
las ONG y las transnacionales]
con Bechtel y Halliburton, por
supuesto. Ese es el mensaje de
«NGO Watch», una iniciativa de
la American Enterprise Institute y
la Federalist Society for Law and
Public Policy (Sociedad Federa-
lista para la Ley y la Política Pú-

La “caza de brujas” de
Bush contra las ONG

p o r  N a o m i  K l e i n *

“Las mejores ONG son fieles a
una causa, no a un país, y no

tienen miedo de poner en tela de
juicio a sus propios gobiernos”
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blica), que pone en tela
de juicio la creciente in-
fluencia política del sector
no lucrativo.

“Macartistas”

El propósito explícito
de esta web, lanzada el 11
de junio, es «traer clari-
dad y transparencia sobre
el floreciente mundo de las
ONG». En realidad es una
lista negra macartista,
echando cuento de cual-
quier ONG que se atreva
a pronunciarse contra las
políticas de la Administra-
ción Bush, o apoye los
tratados internacionales a
los que se oponga la Casa
Blanca.

Esta bizarra iniciativa
toma como premisa la idea
de que hay algo siniestro
en que grupos «no electos» de
ciudadanos se reúnan para inten-
tar influenciar a su gobierno. Co-
mo puede leerse en la web: «El cre-
cimiento extraordinario del activis-
mo de las ONG en democracias li-
berales, tiene el potencial de perju-
dicar la soberanía de las democra-
cias constitucionales».

Viniendo de la AEI, no deja
de ser irónico. Como señala Raj
Patel, analista político de la ONG
californiana Food First, «el Ameri-
can Enterprise Institute es en sí
una ONG, y está financiada por
las multinacionales más poderosas
del planeta. Sólo rinden cuentas a
su Junta Ejecutiva, que incluye a
Motorola, American Express y Ex-
xonMobil».

En cuanto a influencias, pocos
trafican con ellas como la AEI,
cuyas ideas más descabelladas
suelen convertirse en las políticas
de la Administración Bush. Y no
es sorprendente. Richard Perle,
miembro y antiguo presidente de
la Junta de Políticas de Defensa
del Pentágono, es un miembro de
la AEI, así como Lynne Cheney,
esposa del vicepresidente, y en
general el gobierno está lleno de
miembros de este instituto. Co-
mo dijo el presidente Bush en
una cena de la AEI en febrero,
«en el American Enterprise Insti-
tute, algunas de las mejores mentes

del país, trabajan en algunos de los
más grandes retos de nuestra na-
ción. Hacen tan buen trabajo, que
mi Administración ha tomado
prestadas a una veintena de estas
mentes». En otras palabras, la AEI
es más que un instituto de inves-
tigación y resolución de conflic-
tos: es el cerebro externo de
Bush. 

Si tomamos en cuenta lo ante-
rior y la declaración de Natsios,
este ataque al sector altruista
marca el surgimiento de una nue-
va doctrina Bush: las ONG debie-
ran dedicarse exclusivamente a la
caridad bien intencionada del
ejército, parcheando en silencio
después de las guerras y las ham-
brunas. No es su responsabilidad
preguntar cómo podrían haberse
prevenido tales tragedias, ni abo-
gar por soluciones prudentes.
Menos aún, unirse a movimientos
contra la guerra y la globalización
que impulsen verdaderos cambios
políticos.

¿Qué ovejas?
Realmente, los adictos al con-

trol en la Casa Blanca se han es-
forzado esta vez. Primero, trata-
ron de callar a los gobiernos que
critican sus política exterior,
comprándolos con paquetes de
ayuda y ofertas comerciales. (El

mes pasado, el representante de
Comercio de Estados Unidos,
Robert Zoellick, dijo que su país
sólo entraría en acuerdos comer-
ciales con aquellos países que
ofrecieran «cooperación o mejoras
en política exterior y asuntos de se-
guridad»). Después, se asegura-
ron de que la prensa no hiciera
preguntas duras durante la gue-
rra, intercambiando el acceso pe-
riodístico por control editorial.
Ahora pretenden convertir a los
voluntarios etEl gobierno esta-
dounidense es descrito habitual-
mente como «unilateral» pero no
creo que eso sea acertado. La Ad-
ministración Bush bien puede es-
tar dispuesta a manejarse sola, pe-
ro lo que en realidad quiere es
una legión de seguidores auto-
censurados, desde gobiernos,
hasta los periodistas nacionales y
ONG internacionales. No es un
lobo solitario al que nos enfrenta-
mos; es un pastor de ovejas. La
pregunta es: ¿cuáles de las ONG
serán las ovejas?

* Naomi Klein es periodista. Es la
autora de dos de los libros muy
difundidos sobre movimiento
«antiglobalización»: «No Logo» y
“Vallas y ventanas”, publicados en
castellano por la editorial Paidós. El
artículo que publicamos se
encuentra en la web: www.lavaca.org

El País 1/7/2002.
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¿Q ué significa soberanía alimentaria? La
soberanía alimentaria es el derecho de
los pueblos, de sus Países o Uniones de

Estados, a definir su política agraria y alimentaria, sin
dumping frente a países terceros.

La soberanía alimentaria incluye:
— Priorizar la producción agrícola local para ali-

mentar a la población, el acceso de los(as) campesi-
nos(as) y de los y las sin tierra a la tierra, al agua, a las
semillas y al crédito. De ahí la necesidad de reformas
agrarias, de la lucha contra los OGM (Organismos
Genéticamente Modificados), para el libre acceso a
las semillas, y de mantener el agua en su calidad de
bien público que se reparta de una forma sostenible.

— El derecho de los campesinos a producir ali-
mentos y el derecho de los consumidores a poder
decidir lo que quieren consumir y, cómo y quien se
lo produce.

— El derecho de los países a protegerse de las im-
portaciones agrícolas y alimentarias demasiado bara-
tas. 

— Unos precios agrícolas ligados a los costes de
producción : es posible siempre que los países o las
uniones tengan el derecho de gravar con impuestos
las importaciones demasiado baratas, que se com-
prometan a favor de una producción campesina sos-
tenible y que controlen la producción en el mercado
interior para evitar unos excedentes estructurales. La
participación de los pueblos en la definición de polí-
tica agraria.

— El reconocimiento de los derechos de las cam-
pesinas que desempeñan un papel esencial en la pro-
ducción agrícola y en la alimentación.

Las políticas neoliberales 
destruyen la soberanía alimentaria

Las políticas neoliberales priorizan el comercio
internacional, y no la alimentación de los pueblos.
No han contribuido en absoluto en la erradicación
del hambre en el mundo. Al contrario, han incre-
mentado la dependencia de los pueblos de las im-
portaciones agrícolas, y han reforzado la industriali-

zación de la
agr icu l tura ,
peligrando así
el patrimonio
genético, cul-
tural y me-
dioambiental
de la planeta,
así como
nuestra salud.
Han empuja-
do a centenas
de millones
de campesi-
nos(as) a
a b a n d o n a r
sus prácticas
agrícolas tra-
dicionales, al
éxodo rural o
a la emigra-
ción. Institu-
ciones internacionales como el FMI (Fondo Mone-
tario Internacional), el Banco Mundial y la OMC
(Organización Mundial del Comercio) han aplicado
estas políticas dictadas por los intereses de las em-
presas transnacionales y de las grandes potencias.
Unos acuerdos internacionales (OMC), regionales
(Acuerdo de Libre Comercio para las Américas-AL-
CA) o bilaterales de «libre» cambio de productos
agrícolas permiten a dichas empresas controlar el
mercado globalizado de la alimentación. La OMC es
una institución totalmente inadecuada para tratar los
temas relativos a la alimentación y a la agricultura, y
por lo tanto Vía Campesina quiere la OMC fuera de
la agricultura 

La soberanía alimentaria incluye un
comercio internacional justo

La soberanía alimentaria no está en contra de los
intercambios, sino de la prioridad dada a las expor-
taciones. Hace falta, bajo la égida de las Naciones

Qué es la soberanía
alimentaria

p o r  V í a  C a m p e s i n a

La Asamblea de Cancún de la OMC
ha terminado con un rotundo
fracaso. Vía Campesina se ha
afirmado en esta ocasión como la red
internacional más representativa de
la oposición de las comunidades

campesinas y de los pueblos al
fundamentalismo neoliberal que
representa la OMC. Resumimos a
continuación un documento con sus
ideas sobre un objetivo fundamental
de la solidaridad internacional.
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Unidas, dotar estos intercambios de un nuevo mar-
co que :

— Priorice la producción local y regional frente a
la exportación.

— Autorice a los países/uniones a protegerse
contra las importaciones a precios demasiado bajos.

— Permita unas ayudas públicas a los campesi-
nos, siempre que no sirvan directa o indirectamente
a exportar a precios bajos.

— Garantice la estabilidad de los precios agríco-
las a escala internacional mediante unos acuerdos in-
ternacionales de control de la producción.

El acceso a los mercados internacionales
no es una solución para los campesinos

El problema de los campesinos es, antes que na-
da, la falta de acceso a sus propios mercados locales
por unos precios demasiado bajos para sus produc-
tos y el dumping a través de importación que de-
ben enfrentar. El acceso a los mercados interna-
cionales afecta a sólo el 10% de la producción mun-
dial; está controlada por unas empresas transna-
cionales y por los mas grandes empresas agro-in-
dustriales. El ejemplos de los productos tropicales
(café, plátanos ....) lo ilustra claramente: benefician
un acceso casi libre a los países del Norte y a pesar
de eso los campesinos/as del Sur no pueden mejo-
rar su situación.

Las políticas agrícolas deben apoyar una agricul-
tura campesina sostenible en el Norte y en el Sur. Pa-
ra poner en marcha la soberanía alimentaria, los paí-
ses del Norte y del Sur deben poder apoyar a su agri-
cultura para garantizar el derecho a la alimentación
de sus poblaciones, preservar el medio ambiente, de-
sarrollar una agricultura sostenible y protegerse con-
tra el dumping. Deben también ser capaces de apo-

yar su agricultura para cumplir otros intereses públi-
cos que pueden ser diferentes en función de los paí-
ses y sus tradiciones culturales. Pero en la actualidad,
Estados Unidos y la Unión Europea en particular,
abusan de las ayudas públicas para reducir sus pre-
cios en los mercados internos y para practicar el
dumping con sus excedentes en los mercados inter-
nacionales, destruyendo la agricultura campesina
tanto en el Norte como el Sur.

Son imprescindibles unas alianzas

Desde hace varios años Vía Campesina ha desem-
peñado un papel motor en el desarrollo de redes in-
ternacionales que agrupan movimientos sociales,
medioambientales, ONG de desarrollo, consumido-
res,... De Seattle a Génova y a Porto Alegre, estas re-
des amplían propuestas y estrategias fundamentales
para que cesen las políticas neoliberales y para desa-
rrollar unas políticas solidarias.

❍ Quiero colaborar con la
asociación en el área:

❏ Juventud ❏ Mujeres
❏ Educación ❏ Contabilidad
❏ Prensa ❏ Salud
❏ Ecología ❏ Proyectos
❏ Derechos Humanos
❏ (Indicar otra

preferencia)…………

❍ Además, quiero hacerme 
socio (a) de ACSUR con la cuota
siguiente:

❏ 18 € (cuota trimestral mínima)
❏ ………………(cuota trimestral)
❏ ………………(cuota semestral)
❏ ……………………(cuota anual)
❏ 30 € anuales (cuota reducida

especial)

❍ Quiero hacer una donación
única para proyectos:
………………………………euros

❍ Modalidad de pago

❏ Talón a nombre de ACSUR-
Las Segovias

❏ Transferencia a:
Banco CENTRAL HISPANO
0049-0001-53-2110055557

Domiciliación bancaria:

Ruego que con cargo a la cuenta
reseñada se sirvan pagar los recibos
que presente ACSUR-Las Segovias.
❍ Aportación ………………………

❏ Trimestral ❏ Semestral

❏ Anual

Titular de la cuenta …………………

Banco o Caja ………………………

Entidad OficinaD.C. Nº Cuenta

Fecha y firma:

ACSUR Asociación
para la
Cooperación
con el Sur

Las Segovias

Cedaceros 9-3º Izqda
28014-Madrid

Telf.: 91 429 16 61
Fax: 91 429 15 93

www.acsur.org
acsur@acsur.org

Nombre y apellidos: …………....
…………………………………....
Dirección: …………………….....
…………………………………....
Población: …………………….....
…………………………………....
C. P.: ………………………….....
Provincia: ……………………......
Profesión: ………………………..
Teléfono: ………………………...
NIF: ………………………...……
(para desgravación IRPF)
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D esde ACSUR-Las Se-
govias creemos que el
arte es un instrumento

muy válido para transmitir
nuestro trabajo, contribuyen-
do así a la sensibilización y a
la educación para el desarro-
llo entre nuestros socios y co-
laboradores. La vinculación
con los artistas plásticos co-
menzó en 1988. En ese año,
ACSUR editó la primera car-
peta con una litografía de
Saura, otra de Tàpies y un
aguafuerte de Chillida

Para agrupar, siste-
matizar e identificar toda esta
dilatada experiencia, que
siempre ha pretendido vincu-
lar el trabajo artístico con la
labor solidaria, ACSUR-Las
Segovias creó ArtSur. La par-
ticipación en el Salón Inter-
nacional del Grabado y Edi-
ciones de Arte Contemporá-
neo, Estampa, de 2001, 2002
y la próxima edición en el
2003, ha constituido el tram-
polín ideal para el lanzamien-
to de ArtSur.

Artistas consagrados
y emergentes participan con
obras creadas especialmente
para este proyecto. En el
campo de la obra gráfica, Art-
Sur edita obra en pequeño y
gran formato de: Guinovart,
Quico Estivill, Teresa Muñiz,
Elena Jiménez, Iván Larra,
Nuria Vidal, Mitsuo Miura,
Said Messari, Pablo R. Guy,
Amadeo Gabino, Encarna Cepe-

dal, Pilar Bayle, Antoni Miró, Al-
fonso Albacete, Castrortega, Joa-

quín Capa, Luis Feito, Rafael
Canogar, Diego Canogar,
Ana Bellido, Fernando Bell-
ver , Juan Lara, María de Ta-
ramona, Xavier Vilató, Ra-
món Enrich, Genovés y Tà-
pies, 

Se ofrece también la
posibilidad de realizar edicio-
nes exclusivas y regalos perso-
nalizados. Una vez más y de
cara a las próximas Navida-
des, ArtSur presenta las nue-
vas colecciones de tarjetas de
felicitación con obras de im-
portantes pintores e ilustra-
dores. Sus títulos son: La paz,
Las flores, El mestizaje, La
música, El agua y El universo.
Las tarjetas además de servir
de cauce para transmitir los
mejores deseos ayudarán a
nuestra organización a forta-
lecer los programas de coope-
ración que estamos desarro-
llando. Existe la posibilidad
de personalizar las tarjetas, ya
que consideramos que sus
usos pueden ser diversos.

Otra de las activida-
des que se realizan durante el
mes de diciembre de cada
año, es la subasta de arte,
donde se ponen a la venta al-
gunas de las mejores obras de
cada artista que colabora con
la asociación.

*Pilar Fábrega es la
responsable de Art-Sur
recursos@acsur.org

Este cuaderno es una publicación de la ONG de Desarrollo,
Asociación para la Cooperación con el Sur(ACSUR)-Las Se-
govias. El Comité de Redacción está formado por Montserrat
Figuerola, Carmen Coll, Antonio Albareda, Nacho Fernán-
dez de Castro, José Santamarta y Miguel Romero (director).
ACSUR-Las Segovias. Cedaceros 9, 3º Izqda. 28014-
Madrid. T. 91.429.16.61 F. 429.15.93. acsur@acsur.org 
WEB: http://www.acsur.org
Madrid. Cedaceros 9-3º Izqda. 28014-Madrid. 
T y F.: 91.429.23.27
Asturias. Marqués de S. Estaban 25-1º Izqda. 33206-
Gijón. T. y F.: 98. 535.13.50. acsur.asturias@congde.org
Valencia. Puerto Rico 28-1º, 2ª puerta. 46006-Valencia.

T. y F.: 96.380.64.82. acsurval@nodo50.org
Murcia. Mariano Ruiz Funes, nº 10, entresuelo 4. 
30007-Murcia. T. 968.93.15.22
Castellón. Pza. San Pascual, 19 12540-Vila Real (Caste-
llón). T. 964.53.57.62. acsurcas@congde.org
Baleares. Apartado de Correos 602 
07080-Palma de Mallorca.
Cantabria. Augusto González Linares, 8. 39016 Santan-
der. T. 942.29.05.72/639.03.26.20
Catalunya. Vía Layetana, 45 1º 1ª Esc. B. 08003-Barce-
lona T. 93 317 86 07. catalunya@acsur.org
Castilla-La Mancha. Prim 49. 13620 Pedro Muñoz
(Ciudad Real) T. 926 58 69 36

ArtSur: Arte Solidario
p o r  P i l a r  F á b r e g a s


