
2017 
E L  P E R I O D I S M O  I N T E R N A C I O N A L  N O  E S  S O L O  

C O S A  D E  H O M B R E S  

M E M O R I A  A N U A L |    V O L  1    |    E N E R O  2 0 1 8  

UN AÑO DE HISTORIAS 
EN FEMENINO 

S I E T E  M U J E R E S  ·  U N  P U N T O  D E  V I S T A  D I F E R E N T E  S O B R E  L O  Q U E  

P A S A  E N  E L  M U N D O  



@ G O L D M A N S A C H S I S N O T A N A F T E R S H A V E  

@ G S N O T A F T E R S H A V E  

G S N O T A F T E R S H A V E . C O M  

@ G S I S N O T A N A F T E R S H A V E  

D I S E Ñ O  Y  E D I C I Ó N  

B L A N C A  B L A Y ,  C L Á U D I A  M O R Á N ,  E L E N A  G O N Z Á L E Z ,  E S P E R A N Z A  

E S C R I B A N O ,  M A R I A  G O B E R N ,  N Ú R I A  S E G U R A  Y  S U S A N N A  A R Ú S  

C L Á U D I A  M O R Á N  

F O T O G R A F Í A  

E L E N A  G O N Z Á L E Z  

M A R I A  G O B E R N  

N Ú R I A  S E G U R A  

W I K I M E D I A  

U N S P L A S H  

P I X A B A Y  

F L I C K R  

F O T O  D E  P O R T A D A :  E N G I N _ A K Y U R T  ( P I X A B A Y )  

A V I S O  D E  P R O P I E D A D  I N T E L E C T U A L :  E L  D E R E C H O  D E  P R O P I E D A D  I N T E L E C T U A L  D E  L O S  T E X T O S ,  I M Á G E N E S  A T R I B U I D A S  Y  O T R O S  M A T E R I A L E S  P R O V I S T O S  E N  E S T A  P U B L I C A C I Ó N  

P E R T E N E C E N  A  G S N O T A F T E R S H A V E .  N I N G U N O  D E  D I C H O S  M A T E R I A L E S  P U E D E  S E R  C O P I A D O ,  R E P R O D U C I D O  O  D I S T R I B U I D O  E N  F O R M A  A L G U N A  O  P O R  N I N G Ú N  M E D I O  S I N  E L  

P E R M I S O  P R E V I O  Y  P O R  E S C R I T O  D E  G S N O T A F T E R S H A V E  O  D E L  D U E Ñ O  D E L  D E R E C H O  D E  P R O P I E D A D  I N T E L E C T U A L .  G S N O T A F T E R S H A V E  A U T O R I Z A  A  V E R ,  C O P I A R ,  D E S C A R G A R  E  

I M P R I M I R  E L  C O N T E N I D O  C O R R E S P O N D I E N T E  A  E S T A  P U B L I C A C I Ó N ,  E S T A N D O  S U J E T O  A  L A S  S I G U I E N T E S  C O N D I C I O N E S :  S O L O  D E B E N  S E R  U S A D O S  C O N  F I N E S  P E R S O N A L E S  E  

I N F O R M A T I V O S ,  N O  C O M E R C I A L E S ,  C O N  L A  O B L I G A C I Ó N  D E  C I T A R S E  L A  F U E N T E  G S N O T A F T E R S H A V E .    

A U T O R A S  

¡Síguenos! 

MEMORIA ANUAL 2017 | GOLDMAN SACHS IS NOT AN AFTERSHAVE   

https://www.facebook.com/GoldmanSachsIsNotAnAftershave/
https://twitter.com/GSnotaftershave
https://www.instagram.com/gsisnotanaftershave/
https://gsnotaftershave.com/


NOSOTRAS
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sistema económico mundial formado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
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EDITORIAL 
@ G S N O T A F T E R S H A V E  

Algunas creemos en el destino, otras no, pero el 

caso es que nos encontramos. Nos conocimos 

en Barcelona cursando el máster de periodismo 

internacional de la Universidad Pompeu Fabra y 

no tardamos en darnos cuenta de algo muy 

obvio: en clase, y en la universidad, las mujeres 

éramos mayoría; en los medios, en ocasiones, 

inexistentes. Y muy especialmente cuando 

hablábamos de guerras, líderes mundiales, 

economía o premios Nobel, y hasta de quienes 

dirigen los medios de comunicación. 

Pero no solo eran ellas las que figuraban en 

menor medida como objeto de las noticias. 

También eran las que menos las comunicaban. 

Rosa Maria Calaf, Anna Bosch, Ángeles 

Espinosa, Mónica García Prieto... A partir de 

ahí, nos costaba seguir contando. Nos 

quedamos en shock. Y de aquel sudor frío nació 

nuestro blog. 

Con menos de un año de andadura, Goldman 

Sachs is not an Aftershave se convirtió en la 

mejor bitácora de España en los Premios 

20Blogs del diario 20 Minutos. Allí estuvimos 

alojadas tres años y medio en los que hablamos 

de todo y más: del rescate de Grecia, de la 

violencia de género, de la marginada África, de 

Siria, Irak y las guerreras kurdas, de las mujeres 

que no pueden conducir en Arabia Saudí, de 

Venezuela, de Barack y Michelle Obama, de 

Donald y Melania Trump, de feminismo y 

sororidad -esa palabra todavía tan desconocida, 

pero a la vez tan necesaria-. Y también de lo 

que publican y no publican los medios de 

comunicación de masas. 

Y así, después de varios años pensando en 

publicar un recopilatorio anual de nuestros 

artículos seleccionados, pensamos que este era 

nuestro momento. ¿Que por qué? Porque sí 

(que es una razón de lo más universal). Y 

porque mujeres y hombres en todo el mundo 

seguimos sin ser iguales, en los medios y ante 

los medios. Porque no venimos a contar 

historias de mujeres: simplemente somos 

mujeres que cuentan historias. Y que cada vez 

seamos más. 

F O T O :   K U R D I S H S T R U G G L E  ( F L I C K R )  
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EL MASÁI QUE SALTE MÁS 
ALTO CONSIGUE A LA MUJER 

MÁS BARATA
TEXTO Y FOTOS: MARIA GOBERN

14 DE NOVIEMBRE

Loise Naisoi tiene 24 años. A diferencia de todas 

las otras mujeres de su edad en Enkoiroro 

Manyiata Camp (pueblo tradicional masái en las 

afueras de Nairobi), habla inglés y tiene un 

trabajo en el hotel Mara Chui Camp como 

contable. 

Tuvo la suerte de asistir a la escuela, pagada 

por sus padres con el dinero que ganaban a 

cambio de vender vacas. La escuela costaba 

unos 110 dólares al año, y pudo ir a la 

universidad de Económicas gracias a una beca 

que obtuvo pasando el examen obligatorio. 

Pero Loise es una excepción. Las mujeres 

masáis no han tenido hasta ahora esa suerte, no 

tenían acceso a la educación y algunas no 

saben ni responder a la pregunta "¿qué edad 

tienes?", pues tampoco conocen los números y 

no saben contar. 

Loise se casó el año pasado. “Yo pude elegir 

casarme cuando yo quise, uno de los motivos 

por el que las mujeres tienen que ser 

independientes”, me cuenta. Aparte de trabajar 

en el hotel, Loise visita voluntariamente 

escuelas y sensibiliza a las niñas sobre la 

10

Los masáis son una tribu nómada 

en la que las violaciones y 

otras violencias contra las 

mujeres se consideran 

algo "normal". Sólo unas pocas 

privilegiadas tienen la suerte 

de acceder a la educación

Loise delante de la casa de su amiga, en Enkoiroro Manyiata Camp, a las afueras de Nairobi



importancia de la educación, las posibilidades 

de éxito como mujer masái y muchos otros 

temas, como la educación sexual o la 

menstruación. 

Jackeline Noosikari tiene 31 años, nació en el 

campo y no habla inglés. Tiene 7 hijos. Se casó 

cuando tenía 18 años con su marido, Varsali, 

que tiene otra mujer con la que tiene 9 hijos 

más. 

En la cultura masái los maridos pueden llegar a 

tener hasta 10 esposas diferentes, los hombres 

masáis pueden casarse a los 20 años, las 

mujeres a los 15, y entre ellos puede existir una 

franja de edad de unos 50 años. En un 

documental vi una vez un grupo de masáis   
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hombres cantando y dando saltos, como si fuera 

una especie de danza. Lo que en realidad es 

eso es una competición: el masái que salta más 

alto es el que consigue a la mujer más barata en 

el mercado. Una mujer cuesta, de media, unas 

10 vacas. 

Si las mujeres no tienen hijos es su culpa, se las 

acusa de no ser fértiles. No existe la posibilidad 

de que sea el hombre el que no puede tener 

hijos. Cuando una esposa no puede dar un hijo 

a su marido, ésta puede quedarse en la casa, 

pero es marginada y su esposo la sustituye 

rápidamente por otra esposa. 

Jacqueline se levanta temprano, lava a sus 

hijos, saca la leche de las vacas, hace el 

desayuno, va a buscar agua al río, que se 

encuentra a 8 kilómetros de distancia, vuelve a 

casa, cocina otra vez, fabrica joyas para vender 

a los turistas y reconstruye la casa. 

Las casas del pueblo masái están hechas de 

capas de arcilla y cada 2 o 3 días las mujeres 

comprueban que no haya grietas y reconstruyen 

sus casas si es necesario. Esa es la rutina de 

una mujer masái, mientras que el hombre se 

pasa el día en el mercado local comprando o 

vendiendo ganado. 

En la cultura masái 

los hombres pueden 

llegar a tener hasta 

diez esposas

Los masáis son una tribu nómada. En Enkoiroro 

Manyiata Camp eso se traduce en que cada 

dos años el hombre masái abandona su hogar

Jackeline fabrica joyas para los turistas

http://www.20minutos.es/noticia/2802002/0/redactora-discurso-melania-trump-plagio-michelle-obama/


durante uno o dos años. Durante ese tiempo, o 

cada vez que el marido masái se desplaza, las 

mujeres son violadas por otros masáis. 

Loise no define el acto como “violación”: “No es 

una violación como tal, es una cosa aceptada 

entre las mujeres masáis, ellas no se resisten. 

Saben que cuando su marido se va, otros 

vendrán y les obligaran a tener relaciones 

sexuales con ellos”, me dice. 

Si estas mujeres se quedan embarazadas, 

cuando su marido vuelve echa al niño “bastardo” 

de la casa. Estos son, a menudo, los niños que 

vemos abandonados por la calles de Nairobi. Y la 

madre a menudo es maltratada. 

La violencia doméstica es normal en esta 

tradición masái. Loise me cuenta que pasa muy 

menudo. “Las mujeres no tienen derecho a 

levantar la voz, ni siquiera a hacer preguntas. Mi 

amiga aquí a mi lado recibió una paliza la 

semana pasada por preguntar a su marido por 

qué había llegado tan tarde ese martes”, me 

explica. Es un problema en el pueblo, existen 2 

mediadores, los ancianos, que lo único que 

hacen es cocinar un aceite con la carne de vaca 

que supone que “va curar sus heridas y su alma”. 

Antes de irme del campo le pregunto a 

Jacqueline ¿cuál es tu sueño? Sonriendo, me 

dice: "Ahora las niñas comienzan a ir a la 

escuela. Quiero que mi hija tenga una vida 

diferente a la mía". 

Cada dos años, los 

hombres 

abandonan el 

hogar y las mujeres 

son violadas por 

otros masáis
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Loise con su hijo

http://www.20minutos.es/noticia/2802002/0/redactora-discurso-melania-trump-plagio-michelle-obama/


Margaret Chang, directora de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) durante los últimos 

10 años, ya tiene sucesor. El biólogo etíope de 

52 años Tedros Adhanom Ghebreyesus será el 

nuevo director general de la OMS. El africano 

dirigirá la institución a partir del próximo 1 de 

julio y lo hará durante los siguientes cinco años. 

Tras una votación a puerta cerrada, 186 estados 

miembros -de un total de 194- han elegido a 

Adhanom para convertirse así en el primer 

director africano en los 69 años de vida de la 

Organización. De los ocho predecesores que 

tiene, dos han sido americanos, tres europeos y 

tres asiáticos. 

Los candidatos, seis en origen, viajaron 

alrededor del mundo tratando de conseguir los 

votos de los estados miembros. Finalmente, los 

estados miembros de la OMS pudieron elegir 

sobre una lista de tres candidatos entre los que 

también estaban el británico David Nabarro, y la 

pakistaní Sania Nishtar. 

Antes de llegar a dirigir la entidad sanitaria más 

notoria del planeta, Tedros Adhanom fue 

ministro de sanidad en Etiopía de 2005 a 2012.  
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POR PRIMERA 
VEZ EN SU 
HISTORIA 

LA OMS 
TENDRÁ UN 
DIRECTOR 
GENERAL 

AFRICANO 

Tedros Adhanom fue 

ministro de sanidad 

en Etiopía desde 2005 

hasta 2012

También prestó servicio en el mismo país como 

Ministro de Relaciones Exteriores de 2012 a 

2016. Pero su curriculum no acaba aquí, tal y 

como detalla el comunicado de prensa de la 

OMS; asimismo, ha sido Presidente del Fondo 

Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis  

FOTO: DFID / FLICKR

ELENA GONZÁLEZ

24 DE MAYO



y la Malaria; Presidente de la Junta de la Alianza 

para Hacer Retroceder el Paludismo; y 

Copresidente de la Junta de la Alianza para la 

Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño. 

Aunque el nuevo director general no está exento 

de polémicas. Tedros fue acusado por un 

académico estadounidense de haber ocultado la 

epidemia de cólera que ocurrió en Etiopía 

cuando era ministro de Sanidad. De hecho, un 

centenar de etíopes se manifestaron antes de 

la votación frente a la sede de las Naciones 

Unidas en Ginebra, donde se celebró la votación 

por este motivo. 

El nuevo responsable de la OMS, una 

organización que emplea a 7.000 personas y 

gestiona un presupuesto de más de 4.000 

millones de dólares (de los que las dos terceras 

partes provienen de contribuciones voluntarias), 

dijo en su discurso que trabajaría “sin descanso 

para hacer realidad la cobertura universal de 

salud y mejorar la respuesta ante emergencias 

sanitarias”. 

https://volandova.com/


LAS JOYAS DE KAZURI
T E X T O  Y  F O T O S :  M A R I A  G O B E R N

E S T E  T A L L E R   D E   K E N I A   E M P L E A  A  M Á S  D E  3 5 0  

M U J E R E S ,  E N  S U  M A Y O R Í A  S O L T E R A S

2 1  D E  M A R Z O

Annie se emociona, se echa a reír cuando recuerda 

sus principios en la fábrica. Tenía 20 años y lo 

recuerda como si fuera hoy. Su marido oyó que 

necesitaban ayuda en el pequeño taller que 

empezaba en el jardín de la casa de al lado del 

inmueble dónde trabajaba su marido, a las afueras 

de Nairobi, en Karen. 

Al día siguiente, Annie se presentó nerviosa y sin 

experiencia a Susan Wood, quien enseguida la 

acogió y le enseñó lo necesario para empezar a 

trabajar y convertirse en la nueva artesana del 

pequeño taller de cuentas de cerámica llamado 

Kazuri, que significa “pequeño y hermoso” en 

Swahili. 

Era 1975 y Susan, fundadora del taller, trabajaba 

sólo con dos mujeres africanas, Annie y Elisabeth. 

Rápidamente se dio cuenta de que muchas madres 

solteras necesitaban un empleo regular y así se fue 

ampliando la “familia”. 

Antes de trabajar en Kazuri, Annie limpiaba casas, 

un trabajo que apenas le daba dinero para 

cuidar a sus 5 hijos, cuando empezó en la fábrica su 

vida cambió. “No me costó mucho aprender, Susan 

tenía mucha paciencia conmigo, era fácil y me 

gustaba”, explica Annie. “En Kazuri me siento a 

gusto, como en casa”, añade con ternura. Lo que no 

recuerda Annie es a cuántas mujeres ha ayudado, 

cuántas alumnas ha tenido, “muchísimas, no puedo 

contarlas”- dice. Su hija , Elisabeth, también trabaja 

con ella en la fábrica. 
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Antes de trabajar 

en Kazuri, Annie 

limpiaba casas, un 

trabajo que apenas 

le daba dinero para 

cuidar a sus 5 hijos

Hoy en día lo que fue un pequeño taller de joyas 

llamado Kazuri es una fábrica de cuentas de 

cerámica y alfarería hechas a mano, que con el fin 

primordial de crear trabajo a los más desfavorecidos 



La fundición de la materia prima, el moldeado, la 

pintura, la cocción… Cada cuenta es moldeada y 

esmaltada a mano. Un lugar lleno de colorido y 

alegría que transmite la esperanza que estas 

artesanías han traído a la vida a más de 300 

kenianas. 

La fábrica está, además, equipada con una clínica, 

que facilita gratuitamente servicio médico para las 

empleadas y sus familiares. Kazuri también se 

ocupa del 80% de los costes médicos derivados de 

otras clínicas externas a la fábrica. 

Kenia introdujo en 2010 una nueva constitución 

progresista basada en los derechos, que 

proporciona el marco legal para que el gobierno 

cumpla los derechos básicos y que los grupos 

marginados y vulnerables, especialmente las 

mujeres y los niños, reclamen sus derechos. 

Sin embargo, las mujeres todavía enfrentan retos, 

incluyendo la capacidad de participar efectivamente 

en la toma de decisiones y liderazgo y que la 

mayoría de las mujeres miembros del parlamento 

nacional y las asambleas del condado son nuevas 

en la legislatura. La situación se agrava por la 

ausencia de un movimiento de mujeres creíble y 

vibrante para abogar por las ganancias 

constitucionales de la igualdad de género. 

La economía keniana sigue siendo vulnerable a los 

shocks externos y el desempleo sigue siendo un 

reto y hay desafíos adicionales para las mujeres. 

Por ejemplo, mientras que más del 80% de las 

mujeres kenianas se dedican a la agricultura de 

pequeños propietarios, sólo el 1% posee tierras por 

derecho propio, tiene acceso a menos del 10% del 

crédito disponible y menos del 1% del crédito 

agrícola. 

16

A N N I E  M U E S T R A  C Ó M O  F A B R I C A  L A S  C U E N T A S  

 

Más del 80% de las 

kenianas se 

dedican a la 

agricultura de 

pequeños 

propietarios y solo 

el 1% posee tierras



En Kenia, la pobreza femenina se ve exacerbada 

por la violencia de género, incluida la violencia 

sexual, la violación, la violencia física y el acoso 

sexual. El empoderamiento de las mujeres se ve 

obstaculizado por la poligamia, el matrimonio 

prematuro y las prácticas culturales y tradicionales 

perjudiciales, como la ablación. 

Las mujeres también son afectadas de manera 

desproporcionada por el VIH / Sida, con el 6,9% de 

las mujeres de 15 a 64 años afectadas, en 

comparación con el 4,4% de los hombres del mismo 

grupo de edad. 

La fábrica de Kazuri produce localmente y a su vez 

tiene un 70% de la producción destinada a la 

exportación por todo el mundo a un total de 20 

países, Estados Unidos, Alemania o Reino unido, 

son algunos de los principales países receptores. 

Produce 5 millones de cuentas al año. A su a vez, 

se ha convertido en una atracción turística en la 

capital, hecho que les ayuda a emplear cada día a 

más y más mujeres. 

Después de 35 años, Annie afirma que va a seguir 

trabajando en Kazuri haciendo perlas de cerámica y 

otras artesanías hasta que sus incansables manos 

se lo permitan.  

17

En Kenia, la 

pobreza femenina 

se ve exacerbada 

por la violencia de 

género, incluida la 

violencia sexual



ESTÁ 
EN 

ÁFRICA

EL AIRE MÁS 
CONTAMINADO DEL 

MUNDO

MARIA GOBERN

FOTO: MIKE WILSON / UNSPLASH

17 DE ENERO



 La palabra “África” tiende a evocarnos postales 

excepcionales del mar de arena del Sahara, los 

baobabs de Madagascar, los elefantes en Kenia, los 

volcanes en Congo…Pero la triste verdad es que 

cada vez más este continente evoca a sus 

habitantes imágenes de contaminación, basura y 

agua contaminada. 

Un informe de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) señala que cuatro de las ciudades con mayor 

contaminación del aire en el mundo están en Nigeria. 

Onitsa, una ciudad portuaria en el sur de Nigeria, es 

la ciudad más contaminada del mundo por la calidad 

de su aire. Registró 30 veces más los niveles 

recomendados por la OMS en cuanto a 

concentración de partículas pequeñas. 

Las otras tres ciudades nigerianas presentadas en el 

informe de la OMS son el centro de transporte de 

Kaduna, en el norte, y Aba y Umuahia dos de las 

ciudades comerciales del sur de Nigeria. 

La causa del problema de la contaminación en Nigeria 

es un cúmulo de factores. Una lista que no se acaba 

nunca: en la calle las emisiones de los de los 

automóviles no están reguladas; los suministros de 

electricidad son débiles y la mayoría de nigerianos 

dependen de generadores, que expulsan gases 

nocivos en áreas sin ventilación. 

Las compañías de distribución de carburante no tienen 

escrúpulos y no hay normativa que lo controle. Se 

utilizan combustibles sólidos para cocinar, la quema de 

residuos produce emisiones tóxicas y la basura 

electrónica proveniente de Europa no llega a 

plantas de reciclaje homologadas…para citar solo 

algunos de los factores. 

La contaminación del aire se ha convertido en el 

cuarto factor de riesgo de muertes en todo 

el mundo. Y en África es realmente un peligro. El 

pasado septiembre, la organización Public Eye 

publicó un informa titulado Dirty Diesel. How 

Swiss Traders Food Africa with Toxic Fuels, en el 

que criticaba a empresas suizas por sus vínculos 

con el comercio de diésel con niveles de azufre 

en África. Un combustible que hace tiempo que 

fue prohibido en Europa y ahora se aprovechan de 

las débiles regulaciones en África para distribuirlo. 

Sería ideal que las compañías distribuidoras de 

diésel respetaran los derechos humanos en todos 

los países y que los gobiernos africanos tuvieran 

leyes más estrictas, el problema es que estos 

países tienen normas que no se revisan desde la 

época colonial y unas refinerías que no tienen la 

tecnología adecuada para reducir los niveles de 

azufre. 

Las empresas transnacionales se aprovechan de 

que en estos países están desesperados por la 

inversión de capital externo y no tienen una 

legislación ambiental sólida para evitar que las 

empresas contaminen, ni manera de que en caso 
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de hacerlo paguen los perjuicios. 

Países como Nigeria, con un rápido desarrollo 

económico e industrial gracias a la agricultura, las 

telecomunicaciones y la extracción de petróleo no tienen 

la tecnología necesaria y utilizan técnicas altamente 

contaminantes y dañinas que provocan un gran coste 

medioambiental. Un gran coste para el continente africano, 

pero también para el resto del mundo, donde poco a poco 

provocamos una gran huella ecológica irreversible.

https://volandova.com/
https://volandova.com/


La República Democrática del Congo (RDC) es 

el epicentro de un huracán sin fin por el control 

del país. Las regiones orientales de la RDC 

siguen estando a merced de grupos armados y 

de las fuerzas armadas congoleñas, acusadas 

reiteradamente de perpetrar graves abusos 

contra civiles. 

Hace tres años, las fuerzas armadas congoleñas 

celebraron una victoria histórica contra el grupo 

rebelde M23, después de una campaña de 20 

meses dirigida por el ejército congoleño y 

respaldada por miles de combatientes de la 

ONU, la victoria elevó las esperanzas de que el 

El pueblo de la República Democrática del 

Congo es fuerte, ingenioso y resistente. Como la 

gente de muchas otras zonas de guerra, viven el 

momento, les encanta bailar y de allí la 

ciclo de violencia en el este del Congo llegaba a 

su fin. Hoy, sin embargo, ha vuelto la decepción. 

Al menos setenta grupos armados están activos 

en el este del Congo y aproximadamente 1,6 

millones de personas siguen desplazadas. 

 Los diversos enfoques adoptados por el 

gobierno congoleño y sus socios extranjeros - 

incluidos el programa de estabilización, los 

esfuerzos de desmovilización y la reforma del 

sector de la seguridad- han producido escasos 

resultados. 

¿Quiénes son estos grupos armados? El Grupo 

de Investigación del Congo ha elaborado mapas 

de alrededor de setenta grupos armados y sus 

áreas de influencia en las fronteras orientales de 

la RDC, en Kivu Norte y Sur. Estos grupos 

adoptan diferentes formas, la mayoría son 

pequeños, no numerando más de 200 soldados, 

algunos son combatientes estructurados y 

formados como FDLR y otros son pequeños 

pandillas de 10 personas que improvisan y 

cuyos miembros pueden cambiar de una 

semana a la otra.
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popularidad de la rumba congolesa en el 

continente. Ellos continúan con sus vidas, 

desplazados, inseguros y volátiles como el país, 

viviendo con temor de violencia sexual, 

secuestros y asesinatos. 

Congreso Nacional para la Defensa del 

Pueblo (CNDP) 

En 2009 el CNDP se convirtió en un partido 

político y entre 3.000 y 4.000 de sus 

combatientes se unieron al ejército congoleño. 

El Ejército de Resistencia del Señor (LRA) 

Joseph Kony tomó el poder como líder del 

Movimiento del Espíritu Santo y lo volvió a 

calificar como el Ejército de Resistencia del 

Señor. 

Grupos Mai-Mai 

Los grupos Mai-Mai son los reclutadores más 

prolíficos de niños soldados y perpetradores de 

abusos contra los derechos humanos. 

Fuerzas armadas de la República 

Democrática del Congo (FARDC) 

Después de la Segunda Guerra del Congo llegó 

un nuevo ejército nacional unificado que 

supuestamente integraba a varios grupos 

armados. 

Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF / NALU) 

Las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), un 

grupo armado islámico dirigido por Uganda, es 

una de las más antiguas de la República 

Democrática del Congo. 

Fuerzas Democráticas para la Liberación de 

Ruanda (FDLR) 

FDLR ha sido uno de los grupos armados más 

abusivos en el este del Congo durante las 

últimas dos décadas. 

Frente de Resistencia Patriótica en Ituri 

(FRPI) 

FRPI ha sido una milicia activa y un partido 

político en la región nororiental de la República 

Democrática del Congo en Ituri. 

Fuerzas Patrióticas para la Liberación del 

Congo (FPLC) 

FPLC estuvo involucrado en violaciones de 

derechos humanos incluyendo asesinatos 

étnicos, tortura, violación y mutilación. 

Enyelle y Movimiento Independiente de 

Liberación y Aliados (MILIA) 

Después de atacar a Dongo MILIA llevó a cabo 

asesinatos selectivos contra la Boba antes de 

avanzar hacia el sur.  
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Raia Mutomboki 

Raia Mutomboki comenzó a operar en 2011, en 

un territorio vecino de Bunyakiri (territorio de 

Shabunda), para la autodefensa contra los 

ataques perpetrados por las FDLR. Hoy en día 

representa el fenómeno armado más grande en 

la provincia de Kivu del Sur. Según Jason 

Stearns, director del Proyecto Usalama del Rift 

Valley Institute, que documenta grupos armados 

en el este de la República Democrática del 

Congo, el grupo comenzó como una respuesta 

local a la inseguridad desenfrenada, pero 

“aprovechó los fallos en los diversos acuerdos  
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de paz en el este de la RDC. Evoluciona de una 

milicia parroquial a una franquicia violenta 

desplegada en grandes partes de Kivu Norte y 

Sur “. 

El éxito inicial contra las FDLR dotó al grupo de 

una considerable popularidad y llevó a una 

movilización masiva por la cual los civiles 

comenzaron a solicitar la ayuda de la Raia 

Mutomboki como una forma de que las disputas 

se resolvieran a su favor -como conflictos de 

tierras, disputas de herencia, deudas y disputas 

relacionadas A los matrimonios. A su vez, las 

familias decidieron enviar a los jóvenes a la Raia 

Mutomboki, u otros grupos armados para la 

autoprotección. 

La Raia Mutomboki (“ciudadanos enojados” en 

Kiswahili) cree que deben ser reconocidos como 

una fuerza de seguridad legítima, ya que afirman 

que el ejército congoleño no es capaz de 

proteger a la población. Un informe de 2012 de 

la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de 

las Naciones Unidas (ONUDH), que trata de 

graves violaciones de los derechos humanos, 

confirmó que Raia Mutomboki estaba detrás de 

las ejecuciones arbitrarias de hasta 246 civiles. 

La JNUDH describió cómo grupos de hasta 250 

individuos armados atacaron aldeas, a menudo 

temprano en la mañana, con muchos civiles 

muertos mientras intentaban huir de sus aldeas, 

mientras los combatientes proclamaban que 

“todos los hutus deberían abandonar el pueblo y 

no regresar”. Muchas víctimas fueron 

asesinadas con machetes, a menudo golpeadas 

en la espalda, el cuello o la cabeza. Otros civiles 

fueron quemados vivos en sus hogares. Las 

víctimas eran, en su mayor parte, niños, mujeres 

y ancianos, que no pudieron huir de los 

agresores. Las mujeres fueron violadas y la 

UNJHRO informó varios casos de “mutilación 

sexual”. 

Un informe confirmó 

que Raia Mutomboki 

estaba detrás de las 

ejecuciones 

arbitrarias de hasta 

246 civiles

Rebeldes de Nyatura 

Nyatura, una milicia hutu congoleña, colaboró 

con los rebeldes FDLR y el ejército congoleño 

para derrotar a M23. 

Hace 20 años, en 1996, la RDC vivió el conflicto 

más mortífero desde la Segunda Guerra 

Mundial, con más de seis millones de muertos y 

más de dos millones de desplazados entre 1998 

y 2003. 

En el apogeo del conflicto, nueve países 

luchaban entre sí en suelo congoleño. Millones 

han sido conducidos al borde de la hambruna en 

un país que tiene el tamaño de Europa 

occidental. Las víctimas murieron como 

freestocks-photos / PIXABAY
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resultado directo del conflicto o por la 

desnutrición y la enfermedad. Goma, la principal 

ciudad de la provincia de Kivu del Norte, ha sido 

llamada la capital mundial de la violación. En el 

apogeo del conflicto, en 2006-7, 48 mujeres 

fueron violadas cada hora. 

El conflicto en la RDC tiene raíces locales, 

nacionales, regionales e internacionales, se 

habla de conflicto étnico y de explotación de 

recursos naturales. 

Pero en la RDC no hay un conflicto étnico y está 

claro que la el control de zonas fértiles de cultivo 

de coltán, oro, petróleo y uranio alimenta la 

guerra pero no la provoca. La injerencia 

internacional, los intereses políticos y de 

seguridad, la corrupción, los gobiernos 

autoritarios, el nefasto funcionamiento 

institucional… son el mal de muchos países, y 

estos otros no viven una guerra que se ha 

cobrado más de 6 millones de vidas… Toda esta 

complejidad dificulta encontrar una solución y 

dificulta la estrategia de los actores 

internacionales en la región. 

70 grupos armados impiden la transición hacía 

la democracia y estabilidad y la negativa del 

presidente Joseph Kabila a celebrar elecciones 

el pasado noviembre ayudó a perpetuar la RDC 

en el conflicto sin fin. Un conflicto político. 

Hay una “Primera Guerra del Congo (1996- 

1997)” , una “Segunda (1998-2003)” y ahora 

podríamos decir que estamos en la tercera? 20 

años de guerra… 20 años no son nada – decía 

Carlos Gardel – se puede volver a una guerra 

como se vuelve a un primer amor. 



MUJERES RURALES

AGENTES DE CAMBIO

M A R I A  G O B E R N

Su papel es crucial en la sociedad y hasta en el 

clima, pero a pesar de ello viven en la pobreza y 

sufren todo tipo de violencia y discriminación

F O T O :   L A F I N I A R I V O  /  P I X A B A Y

1 7  D E  O C T U B R E



Las mujeres rurales, la mayoría de las cuales 

dependen de los recursos naturales y la 

agricultura para su sustento, representan 

aproximadamente el 43% de la fuerza de trabajo 

agrícola en los países en desarrollo y un tercio 

de la población mundial. Producen, procesan y 

preparan la mayoría de los alimentos 

disponibles, lo que significa que desempeñan un 

papel crucial para garantizar medios de vida 

sostenibles y seguridad alimentaria para sus 

familias y aldeas construyendo a su vez 

resiliencia climática. 

A pesar de esto, se ven afectadas 

desproporcionadamente por la pobreza y sufren 

discriminación, violencia e inseguridad en varias 

formas. Las agricultoras controlan y poseen 

menos tierra que los hombres. Menos del 

20% de los poseedores de campos agrícolas 

son mujeres. También tienen un acceso limitado 

a herramientas agrícolas, semillas, microcrédito 

y tecnologías para el clima. 

tierra, el agua y la energía. Al mismo tiempo, el 

cambio y los desastres climáticos acentúan las 

discriminaciones de género ya existentes, 

limitando el poder de decisión y la participación 

que las mujeres rurales tienen en sus familias y 

comunidades. Por ejemplo, a medida que 

aumentan las inundaciones y sequías, las 

mujeres y niñas rurales dedican más tiempo y 

esfuerzo a recolectar y garantizar el agua y el 

combustible, por lo que pierden oportunidades 

educacionales y generadoras de ingresos. 

Un clima cambiante disminuye las oportunidades 

para cerrar la brecha de género en el sector 

agrícola. La gran mayoría de las personas 

pobres del mundo viven en zonas rurales; por 

ello, cerrar la brecha de género en el sector 

agrícola resulta fundamental para garantizar la 

seguridad alimentaria, construir la resiliencia 

climática y erradicar la pobreza. Permitirá que 
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El cambio y los 

desastres climáticos 

acentúan la 

discriminación de 

género

Este año, el Día Internacional de las Mujeres 

Rurales (15 de octubre) se centró en “reforzar la 

autonomía de la mujer rural, la seguridad 

alimentaria y la erradicación de la pobreza” – 

tiene como objetivo poner luz sobre los 

obstáculos que enfrentan las mujeres rurales y 

fomentar su empoderamiento. 

El cambio climático dificulta aún más el acceso 

—de por sí, desigual— de las mujeres a la 



las mujeres agricultoras adopten enfoques 

agrícolas que sean resilientes en cuanto al 

clima, del mismo modo que los hombres, y 

aumenten la productividad agrícola total. 

EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 

Con una superficie de 2.345.409 kilómetros 

cuadrados y situado en el centro de África, la 

República Democrática del Congo es un país 

que comparte fronteras con nueve países y su 

población es de alrededor de 80 millones de 

habitantes. El país tiene un enorme potencial 

agrícola con 80.000.000 de hectáreas de tierra 

cultivable capaz de alimentar hasta 2 mil 

millones de personas, pero solo el 10% está 

actualmente en operación. Esta agricultura, 

practicada principalmente en áreas rurales, 

habitada por alrededor del 70%, es 

generalmente extensa y ocupa a más del 60% 

de las mujeres rurales. 

De hecho, la agricultura es la actividad principal 

en casi todas las provincias de la República 

Democrática del Congo; el gobierno coloca la 

agricultura como una prioridad en todos los 

programas y el Plan de Desarrollo, pero las 

actividades de producción y procesamiento son 

muy limitadas, hay provincias sin ningún tipo de 

fábrica, y zonas que no tienen una financiación 

sostenida, el sector de las pymes aún no se ha 

consolidado y formalizado. 

El empleo remunerado en el 2010 está ocupado 

por 80% de hombres frente a un 20% de 

mujeres, las mujeres (especialmente las 

cabezas de familia) ocupan 73,2% de los 

empleos informales agrícolas que mantienen el 

90% de las mujeres agricultoras por debajo del 

salario mínimo (porque esta agricultura no es 

competitiva y es menos productiva). 

El cambio climático exacerba la situación por los 

efectos de inundaciones, sequías y lluvias 

intensas. Las producciones están amenazadas y 

los ingresos de las mujeres son muy bajos, lo 

que las hace vulnerables. 
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Las mujeres ocupan el 

73,2% de los empleos 

informales agrícolas 

en República 

Democrática del 

Congo

Para ello, deben desarrollar estrategias de 

resiliencia para garantizar su calidad de vida y el 

bienestar de sus familias y comunidades, a la 

vez que contribuyen al desarrollo económico y 

sostenible del país. 



Para revertir esta tendencia, el gobierno 

congoleño con ONU Mujeres, la FAO, el PMA y 

apoyaron el pasado domingo las actividades 

agrícolas. 150 mujeres rurales recibieron 

recientemente herramientas agrícolas y semillas 

bio-fortificadas de maíz y mandioca. 

Para asegurar que las mujeres en las áreas 

rurales accedan a los recursos agrícolas 

productivos, que no solo fortalecen a las 

mujeres, sino que también contribuyen a reducir 

el hambre y la pobreza. 

Los objetivos de desarrollo sostenible se basan 

principalmente en la igualdad de género y el  

empoderamiento de las mujeres, y uno de los 

objetivos es “duplicar la productividad agrícola y 

los ingresos de los pequeños productores de 

alimentos, especialmente las mujeres”. 

Las mujeres rurales son agentes clave para 

conseguir los cambios económicos, ambientales 

y sociales necesarios para el desarrollo 

sostenible. Dada la amplia presencia de mujeres 

en la mano de obra agrícola mundial, empoderar 

a este colectivo es importante para la 

productividad económica general. Según 

estimaciones, si las mujeres tuvieran acceso 

igualitario a la tierra y a otros activos 

productivos, la producción agrícola aumentaría 

hasta en un 20% en África. 

C D K N E T W O R K  /  F L I C K R

https://youtu.be/8THfpkxGbT4
https://youtu.be/8THfpkxGbT4


El conflicto en Sudán del Sur estalló en 

diciembre de 2013, cuando el presidente Salva 

Kiir, de la etnia dinka, denunció un intento de 

golpe de Estado por parte de su vicepresidente 

Riek Machar, perteneciente a la etnia nuer. 

Al menos 50.000 personas han muerto en la 

guerra de Sudán del Sur. Además, según 

ACNUR hay 1.8 millones de desplazados 

internos y más de 260.000 refugiados en otros 

países, lo que ha marcado a este joven Estado, 

que se independizó de Sudán en 2011 tras un 

referendo, después de una larga lucha armada 

de liberación. 

En Sudán del Sur se ha declarado oficialmente 

la hambruna en dos condados: Leer y Mayendit. 

Esto representa que ya existen personas que 

han empezado a morir de hambre en el país, 

que se halla en su peor catástrofe de este tipo 

desde que estalló la violencia hace más de tres 

años. Además, 5 millones de personas en todo 

el país, más del 40% de la población, depende 

de la ayuda alimentaria, y la cifra podría 

aumentar hasta 5,5 millones en el pico de la 

estación seca en julio. 

Uno de los mayores problemas es que el 

gobierno de la nación está bloqueando la 

asistencia humanitaria. Las carreteras están 

cerradas desde hace dos años y hay toques de 

queda por todo el país. Al mismo tiempo, las 

organizaciones de ayuda humanitaria sufren 

constantes saqueos por parte de las partes 

enfrentadas, y el gobierno ha encarecido los 

visados de trabajo para el despliegue de 

personal humanitario. 
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El balance: 50.000 

muertos, 1,8 millones de 

desplazados internos y 

260.000 refugiados



Alrededor de cinco millones de personas 

carecen de agua potable en el país. La falta de 

instalaciones de saneamiento adecuadas y unos 

hábitos de higiene deficientes están 

favoreciendo la propagación de enfermedades. 

Por ejemplo, el pasado junio hubo un brote de 

cólera que se cobró la vida de 100 personas y 

afectó a más de 5.000 personas. 

El sábado pasado, seis trabajadores 

humanitarios fueron asesinados en una 

emboscada cuando viajaban de la capital Juba 

hasta Pibor. Desde que estalló el conflicto, dos 

años después de la independencia del país, ya 

han muerto 79 empleados de organizaciones 

humanitarias. 

También la violencia sexual se ha instalado en 

este conflicto. La comisión de derechos 

humanos de la ONU realizó un sondeo en 

diciembre, en el que se revelaba que el 70% de 

las mujeres que están en refugios de la 

organización en la capital, Juba, habían sido 

violadas desde que comenzó el conflicto. 

A pesar de que el Gobierno del presidente Kiir y 

la oposición armada liderada por Machar 

alcanzaron un acuerdo de paz en agosto de 

2015 el conflicto continúa abierto, y lo que es 

peor, no parece tener solución a corto plazo. 

El gobierno de la 

nación bloquea la 

asistencia humanitaria 

y las organizaciones 

sufren constantes 

saqueos

LEONARDO PÉREZ ARANDA

El 70% de las 

mujeres en 

refugios de Juba 

han sido violadas 

desde el inicio del 

conflicto
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ATENTADO EN SOMALIA 
CON MÁS DE 300 MUERTOS

E L E N A  G O N Z Á L E Z

A M I S O M  P U B L I C  I N F O R M A T I O N  /  F L I C K R

1 8  D E  O C T U B R E

Somalia sufrió este sábado el peor atentado de 

su historia. El balance es desgarrador, más de 

300 muertos y alrededor de 400 heridos 

causados por camiones bomba contra un hotel y 

un mercado en la capital, Mogadiscio. Según los 

medios locales, la gran mayoría de los fallecidos 

en el ataque eran civiles. Muchas de las víctimas 

murieron calcinadas, lo que dificulta mucho las 

tareas de identificación. 

La primera explosión tuvo lugar junto al hotel 

Safari, situado en la conocida como intersección 

K5, una de las zonas más populares de la 

capital y donde se encuentran varios 

restaurantes, hoteles y sedes de oficinas 

gubernamentales. El segundo ataque, unas dos 

horas después, se llevó a cabo al lado de un 

abarrotado mercado situado junto a la antigua 

sede de la aerolínea nacional Somalia Airlines, 

en el distrito de Wadajir. 

Los hospitales de la ciudad estaban 

desbordados ante la masiva llegada de heridos 

para los que no había ni medicamentos ni 

sangre para hacer transfusiones. Algunos países 

como Turquía o Kenia, ofrecieron ayuda médica 

para atender a los heridos. 

Los medios locales aseguran que el atentado fue 

perpetrado por Al Shabab, aunque la 

organización terrorista no ha reivindicado aún su 

autoría. Según el periódico La Razón, 

Mogadiscio ha sido escenario de numerosos 

asesinatos en las últimas semanas, a pesar del 

gran despliegue policial en sus calles; y que la 

 mayoría de estos atentados sí han 

sido eclamados por Al Shabab. 

La participación de Estados Unidos en Somalia 

se intensificó en los últimos años de la 

Los hospitales, 

desbordados, 

no tenían 

medicamentos ni 

sangre suficientes
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“administración Obama”, pero se ha 

incrementado significativamente desde que 

Donald Trump se convirtió en presidente. 

En el periódico The Guardian aseguran que “los 

críticos han argumentado que esto aumenta el 

riesgo de mayores bajas civiles, lo que, unido al 

complejo sistema de clanes de Somalia, puede 

desencadenar enfrentamientos y ataques de 

venganza”. Un estudio reciente de Naciones 

Unidas apuntaba que en “la mayoría de los 

casos, la acción estatal parece ser el factor 

principal que finalmente empuja a las personas 

al extremismo violento en África”. 

El rotativo inglés también apunta como a uno de 

los autores de los hechos a un ex soldado del 

ejército somalí –que se había unido al ejército 

en 2010, pero que desertó de su puesto militar 

para unirse a Al-Shabaab unos cinco años 

después- cuya ciudad natal fue atacada por 

tropas locales y fuerzas especiales de Estados 

Unidos hace dos meses, en una operación en la 

que murieron 10 civiles. 

Esta incursión ocurrió en la pequeña ciudad de 

Bariire, a 50 km al oeste de Mogadiscio, una de 

las fortaleza de Al-Shabaab y que ha sido una 

plataforma para varios ataques importantes 

contra Mogadiscio. 

El presidente somalí, Mohamed Abdullahi 

Mohamed, conocido como “Farmajo” declaró en 

abril el estado de guerra en todo al país y dio un 

plazo a Al Shabab de 60 días para participar en 

una amnistía, pero el grupo lo rechazó. 

La organización terrorista, que se afilió en 2012 

a la red internacional de Al Qaeda, controla 

parte del territorio en el centro y el sur del país y 

aspira a instaurar un Estado islámico de corte 

wahabí en el país africano. 

Según analistas locales, los problemas internos 

del Gobierno y el distanciamiento con la cúpula 

del Ejército -razón por la que el ministro de 

Defensa dimitó la semana pasada- han permitido 

a Al Shabab recuperar su capacidad de atentar a 

gran escala. El periódico Público nombra al 

analista de seguridad Ibrahim Shegow que 

asegura que atentados como este podrían 

repetirse “a menos que el Gobierno acabe con 

sus problemas internos y mejore su capacidad 

militar”. 

Somalia, con casi 11 millones de habitantes, 

vive continuamente en estado de inestabilidad 

desde 1991 cuando el dictador Mohamed Siad 

Barré fue derrocado y el país acabó en manos 

de milicias radicales islámicas y señores de la 

guerra. Además, las sequías también producen 

que su población sufra hambruna. Sus 

ciudadanos por tanto no tienen otra que intentar 

escapar de su propio país, convirtiéndose así los 

somalíes en uno de los grandes protagonistas 

del éxodo migratorio hacia Europa.
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El presidente dio 60 

días a Al-Shabab 

para participar en 

una amnistía, pero 

los terroristas la 

rechazaron
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MUKURU
T E X T O  Y  F O T O S :  M A R I A  G O B E R N

2 7  D E  O C T U B R E

700.000 KENIANOS 
SOBREVIVEN EN PEQUEÑAS 

CHOZAS DE HIERRO 
OXIDADO 

TUBERÍAS DE AGUA POCO FIABLES EN MUKURU



Elvis y Evans son voluntarios en la escuela de 

Mukuru, crearon una organización llamada 

Jambo Charity Organization que funciona desde 

su apertura en 2014 como centro de educación 

que proporciona suministros escolares a las 

familias keniatas, tienen un programa de lectura 

que ha resultado de un gran éxito. 

Ayudan a más de 100 niños y niñas de 

diferentes edades, entre 4 y 12 años, gracias a 

ellos cada año estos niños pueden gozar de 

libros, mochilas, ropa, entre otros. 

Dios y la educación son dos elementos claves 

para la población en Kenia. Los habitantes de 

las favelas son muy conscientes que tener una 

buena educación es crucial para cambiar su 

situación e invertir en su futuro. 

Elvis y Evans tienen actualmente 120 alumnos 

que asisten a la escuela de 6:30 de la mañana a 

17:00, sus familias contribuyen con 3 dólares si 

quieren que los voluntarios les den de comer. 

Selan tiene 10 años y de mayor quiere ser 

abogado, le gustan mucho los animales y cuenta 

que le gustaría practicar la abogacía para ayudar 

a los leones y las jirafas que hay en Kenia, lo 

que más le gusta en la escuela, es leer. No tiene 

muchos libros, pero él lee el mismo 5 veces si 

hace falta. 

Arby tiene 12 años y de mayor quiere ser piloto 

de avión. Cuando no está en la escuela le gusta 

jugar al futbol. Dice que su madre le regaña si 

juega descalzo porque a veces se pincha con 

algo y se pone enfermo, pero sus zapatos le van 
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Jambo Charity 

Organization ayuda 

a más de 100 niños 

de entre 4 y 12 años

En Mukuru, muchos padres no pueden pagar las 

cuotas escolares y eso contribuye a un alto nivel 

de analfabetismo y abandono escolar, el 44% de 

los niños asisten a la escuela en los barrios 

marginales. Los centros tienen pocos o ningún 

recurso financiero. 

La falta de materiales de enseñanza, escritorios, 

instalaciones de saneamiento adecuadas y 

áreas de juego socava fatalmente el crecimiento 

psicológico, emocional y físico de los niños. 

Muchos niños se ven empujados al trabajo 

infantil, que incluye la venta ambulante, el 

pequeño comercio, el transporte con carros y el 

trabajo doméstico. ARBY, DE 12 AÑOS, QUIERE SER PILOTO



35

pequeños y él se siente más cómodo sin ellos. 

Tresi tiene 6 años de mayor le encantaría ser 

profesora y ensenar a otras niñas como ella. 

Emmanuel, tiene 9 años de mayor le gustaría 

ser doctor, como Diane que dice que le gustaría 

ser doctora para frenar la propagación de 

bacterias en Kenia. Dice que quiere la paz en su 

país. 
SELA, DE 10 AÑOS, QUIERE CONVERTIRSE EN ABOGADO

TRESI (6) QUIERE SER MAESTRADIANE (12) QUIERE SER DOCTORA Y TRAER LA PAZ

EMMANUEL (9) QUIERE SER DOCTOR
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Tan solo en Dautladia viven 2.000 trabajadoras 

sexuales. Es uno de los prostíbulos más grandes 

de Bangladesh y del mundo. En Kandapara, un 

burdel dentro del barrio de Tangail, residen 700. 

Bangladesh es uno de los pocos países 

musulmanes donde la prostitución es legal. Por 

eso, en la capital, Dhaka, hay barrios enteros y 

amurallados donde sobreviven miles de 

prostitutas. Muchos de estos barrios, como 

Dautladia o Kandapara, son herencia de las 

colonias británicas, por lo que sus paredes 

aguardan más de 200 años de historia. 

Calles repletas de condones, miseria, hombres 

bebidos, mujeres maltratadas, sonrisas 

que esconden vidas rotas. Eso es lo que se 

puede encontrar en Tangail o Dautladia. Las 

trabajadoras sexuales viven en pequeños 

cuartos en chabolas donde duermen, trabajan, 

se bañan y hasta crían a sus hijos. ¿Pero qué 

ha llevado a las mujeres a esta situación? 

Básicamente, hay tres vías a través de las 

cuales pueden haberse iniciado en la profesión 

más antigua del mundo. La primera es que sus 

propios padres o familiares las hayan entregado 

al servicio de una Madame porque tienen una 

deuda contraída. Así pues, dan a su hija, 

hermana, sobrina o nieta a cambio de dinero. 

También cabe la posibilidad de que las hayan 

raptado. Los dalas son traficantes de trata de 

personas que van por los barrios paupérrimos 

de las ciudades y ahí captan o secuestran a las 

niñas, que luego entregan en los burdeles. 

Normalmente, en ambos casos las menores 

tienen entre 12 y 14 años cuando entran en 

estos barrios para ejercer como trabajadoras 

sexuales. Están siempre a cargo de una 

Madame y no tienen derechos. Son esclavas 

sexuales. Solo trabajan, mantienen relaciones 

con cuatro o cinco hombres al día y el dinero 

que recaudan se va directamente para pagar la 

deuda de sus familias, que ellas no han 
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Bangladesh es uno de los 

pocos países musulmanes 

donde la prostitución es 

legal. Hay calles repletas 

de condones, miseria, 

hombres bebidos, mujeres 

maltratadas y sonrisas que 

esconden vidas rotas

ESCLAVAS 
SEXUALES

NÚRIA SEGURA INSA

9 DE SEPTIEMBRE

http://www.20minutos.es/noticia/2802002/0/redactora-discurso-melania-trump-plagio-michelle-obama/


contraído, o deudas ficticias, que ni tan siquiera 

existen. Muchas de ellas ni tan siquiera pueden 

salir de la habitación en la que se encuentran. 

Lo normal es que en cinco años ya tengan 

saldada su deuda, pero muchas se acaban 

quedando en estos mismos burdeles. Eso se 

debe a que la sociedad las estigmatiza y, por 

ello, no tienen demasiado futuro tras las 

murallas de los barrios donde se ejerce la 

prostitución. 

La tercera vía es que sean hijas de trabajadoras 

sexuales. En este caso, suelen asistir a la 

escuela, donde reciben una educación básica. 

Las mujeres más afortunadas pueden mantener 

alejadas a sus hijas de la prostitución. 

Algunas sueñan con que estudien, hagan una 

carrera y puedan llevar la vida que ellas no han 

llevado. Otras, con menos recursos, ven como 

sus hijas a los doce años acaban teniendo la 

misma vida que ellas. En estos casos, nacen 

putas y mueren putas. 

Y es que en estos mismos barrios burdel 

también hay jerarquías y mucho de ellos 

depende con los clientes que se relacione 

la prostituta. Hay algunas que han conseguido 

tener como una especie de novio que las 

mantiene para que no tengan relaciones con 

otros hombres. Otras son amantes de políticos o 

empresarios del país. Ello hace que tengan más 

dinero que el resto de las mujeres. 

Otras, en cambio, se ven obligadas a coger 

cualquier tipo de cliente. Muchas de ellas son 

maltratadas, porque son consideradas un mero 

objeto. Por ello, los hombres que las visitan 

tampoco toman demasiadas precauciones y las 

mujeres también acaban siendo víctimas de 

enfermedades de transmisión sexual. 

En Dautladia y Kandapara los derechos 

humanos para las niñas y mujeres no existen. 

Ellas solo sirven para dar placer a los hombres. 

Las menores tienen 

entre 12 y 14 años 

cuando entran en los 

barrios para ejercer 

la prostitución
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¿ABENOMICS PARA RATO? 
C L Á U D I A  M O R Á N  

2 6  D E  O C T U B R E

Con Shinzo Abe no pudo ni un tifón. 

Literalmente, porque el día que los japoneses 

estaban llamados a las urnas muchos no 

pudieron ejercer su derecho a voto por causas 

meteorológicas. Todo apuntaba a que eso 

afectaría electoralmente al primer ministro, cuya 

popularidad había caído notablemente en los 

últimos meses y necesitaba ese adelanto de 

comicios para legimitar su mandato durante 

cuatro años más. Pero Abe volvió a arrasar con 

una holgada mayoría. 

La popularidad de su política económica 

conocida como Abenomics fue uno de los 

alicientes que volvieron a orientar la confianza 

de los votantes hacia el líder del Partido Liberal 

Democrático (PLD) -en coalición con el budista 

Nuevo Komeito- en estas elecciones legislativas. 

Iniciada en 2012, Abe lanzó un paquete de 

estímulos a base de reformas económicas y 

gasto público para combatir la deflación 

cronificada del país insular. La realidad es  

tangible: los jóvenes japoneses de 20 años 

nunca han conocido un panorama económico 

distinto al de una caída continuada de precios. 

Aun así, el primer ministro, de 63 años, se 

enfrentó a este adelanto electoral con una 

propuesta que no gustó nada a una gran parte 

de los nipones: una reforma constitucional para 

reconocer al Ejército y potenciar sus 

capacidades. Esta medida, que vista de forma 

aislada puede parecer un paso natural en la 

historia de un país, cuenta con un amplio 
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La popularidad de la 

política económica 

de Shinzo Abe le 

devolvió la 

confianza de los 

votantes



rechazo no sólo de los japoneses, sino también 

de China y Corea del Sur, que temen la 

remilitarización de Japón. 

Pero vayamos por partes. Es la segunda vez 

consecutiva que el Nikkei se dispara en el marco 

de una victoria electoral de Abe. El subidón 

bursátil en contextos electorales siempre es un 

fiel reflejo de la confianza de los peces gordos 

de la economía en los gobernantes de un país. 

No es de extrañar, ya que desde la introducción 

del Abenomics en diciembre del 2012 la 

economía japonesa ha crecido, los precios han 

aumentado y los índices de interés no se han 

elevado, según el profesor de Economía de la 

Universidad de Tokio Motoshige Itoh en 

declaraciones recogidas por Cinco Días. 
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naturaleza desconfiada, continúan sin comprar 

en un contexto en el que la inflación pretendida 

por las medidas de Abe no contribuye en 

absoluto a que lo hagan. Cuanto mayor sea el 

precio –y, sobre todo, si no aumentan los 

salarios-, menor el consumo. Es la pescadilla 

que se muerde la cola. 

Con todo, las previsiones del FMI señalan un 

crecimiento del 1,2% en Japón al cierre de este 

año. Modesto, pero muy a tener en cuenta, 

aunque el organismo internacional ya ha 

advertido a Tokio que el crecimiento podría 

debilitarse en 2018 si no persiste el estímulo 

fiscal. 

Hay que recordar que Japón es el país 

desarrollado con mayor deuda pública, que ya 

representa más del doble del PIB del país, y  

que las reformas que comporten un mayor 

endeudamiento podrían ser contraproducentes a 

largo plazo. Además, el FMI recomendó a Abe 

hace un año que se ocupe de otros aspectos 

complementarios, como la subida de los salarios 

(incluido el salario mínimo), reducir la dualidad 

del mercado laboral y elevar la tasa de empleo 

femenino que, por cierto, es una de las más 

bajas de los países industrializados. 

Según el Fondo Monetario Internacional, de 

J A S M I N 7 7 7  /  P I X A B A Y  

Los japoneses 

continúan sin 

comprar y la inflación 

pretendida por Abe no 

contribuye a que lo 

hagan

El año pasado, el primer ministro de Japón lanzó 

un nuevo paquete de medidas para reforzar su 

Abenomics, centradas especialmente en 

préstamos al sector privado por valor de 10 

billones de yenes (más de 89.000 millones de 

euros), y con iniciativas como el empuje a las 

exportaciones agrícolas, el incremento del 

turismo y el impulso de la natalidad. 

El problema que persiste en Japón, y que las 

medidas del Abenomics no han podido paliar, es 

el bajo consumo interno. Los japoneses, de 



seguir estas medidas Japón podría lograr su 

objetivo de lograr un crecimiento del PIB del 3% y 

situar la inflación en torno al 2%. 

Por el momento, la inflación media en Japón en lo 

que va de 2017 es del 0,39% y su PIB aumentó un 

0,6% en el segundo trimestre del año respecto al 

anterior. 

¿HACIA LA REMILITARIZACIÓN DE JAPÓN? 

Quien conoce un poco de la historia más o menos 

reciente a nivel internacional sabe que el pasado 

militar de Japón es de todo menos discreto. Todo 

el mundo recuerda la Segunda Guerra Mundial y el 

bombardeo de Pearl Harbor, pero también la 

masacre de Nanking durante la segunda guerra 

chino-japonesa. 

A día de hoy, la relación entre Tokio y Beijing 

continúa siendo tensa. A esto se suma el nuevo 

elemento de tensión mundial: Corea del Norte. 

Pero ahora, con más del 65% de escaños tras las 

legislativas, Abe está legitimado para situarse junto 

a Estados Unidos, China y Rusia para hacer frente 

común ante la amenaza que supone Pyongyang. 

Ya lo había advertido cuando afirmó que Japón 

necesitaba una “diplomacia fuerte”. 

Shinzo Abe no lo tendrá nada fácil para modificar 

la Carta Magna. Necesita la aprobación de dos 

tercios del Parlamento y, a continuación, la 

celebración de un referéndum que lo apoye. 

Aunque todo puede pasar, dado que la crisis con 

Corea del Norte, a pesar de ser polémica, hizo que 

muchos japoneses se decantasen por Abe. 
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Otro de los alicientes que dieron la indiscutible 

victoria al primer ministro fue la debilidad de la 

oposición, incapaz de hacerle frente a pesar de 

las posibilidades que parecía tener el Partido de la 

Esperanza liderado por la gobernadora de Tokio, 

Yuriko Koike, que precisamente se oponía a la 

reforma constitucional. 

Finalmente quedó relegada al tercer puesto, por 

detrás del Partido Democrático Constitucional, 

considerado de centro-izquierda. 

Shinzo Abe se ha convertido en el gobernante 

más longevo de Japón desde la Segunda Guerra 

Mundial. Pendientes de lo que ocurrirá hasta 

2021, con los Juegos Olímpicos de Tokio por el 

medio, de lo que no cabe duda es de que habrá 

Abenomics para rato. Si tendrá éxito o no, está 

por ver.  



La violencia contra intelectuales laicos, 

blogueros, ateos y minorías religiosas sigue 

aumentando en Bangladesh sin que el gobierno, 

liderado por la formación secular “Liga Awami”, 

haya hecho demasiado para frenar los ataques. 

Bangladesh, uno de los países más densamente 

poblados del planeta, obtuvo la independencia 

de Pakistán en 1971. El país pasó 15 años bajo 

régimen militar y, desde la llegada de la 

democracia en 1990, el poder se ha ido 

alternando entre la Liga Awami y el Partido 

Nacionalista de Bangladesh.

Grupos de la oposición y sociedad civil han 

acusado al gobierno de la primera ministra 

Sheikh Hasina de ignorar el aumento 

extremismo islámico en el país, hasta que el 

asesinato de 20 rehenes en un café de Dacca 

saltó en las portadas de todo el mundo. 

“La gente piensa que que el único problema es 

que nos están matando, que extremistas están 

asesinando activistas. Pero nadie explica que el 

gobierno nos está arrestando, haciendo nuevas 

leyes para silenciarnos y se niega a protegernos 

cuando denunciamos las amenazas de muerte” 

afirmaba una defensora de los derechos LGBTI 

en Dacca. 

Human Rights Watch denunció en su informe 

global la presión del gobierno para silenciar 

voces disidentes. El año pasado se aprobaron 

diversas leyes para controlar el trabajo de 

organizaciones no gubernamentales y limitar la 

libertad de expresión.
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LA LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN Y DE 

CULTO

EN BANGLADESH

BAJO DOBLE 
AMENAZA

SUSANNA ARÚS
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La violencia contra 

blogueros y laicos 

aumenta, mientras el 

gobierno no toma 

medidas



Editores de dos importantes periódicos fueron 

acusados con múltiples cargos criminales por 

sedición y difamación con el objetivo de 

amedrentar otros medios de comunicación. 

Hace unos meses, el gobierno cedió a la presión 

del grupo Hefazat-e Islam para que retiraran la 

estatua “Dama de la Justicia” erigida delante del 

Tribunal Supremo por ser un objeto no-islámico. 

El gobierno intentaba así contentar grupos 

conservadores y asegurar su apoyo en las 

próximas elecciones nacionales previstas para 

2019. 

programa, la abogada ha recibido amenazas de 

muerte. Líderes del grupo Hefazat han pedido su 

arresto o exilio y han afirmado que si sale a la 

calle le romperán “todos los huesos de su 

cuerpo”.  

El gobierno y la policía han condenado los 

ataques contra intelectuales laicos, defensores 

de los derechos humanos, minorías religiosas y 

comunidad LGBTI, pero han recomendado que 

se evite expresar “opiniones impopulares” para 

protegerse de dichos ataques, traspasando la 

culpabilidad de los agresores a las víctimas. 

Patricia Gossman, investigadora para Human 

Rights Watch, afirmó en su último artículo lo 

peligroso que es este discurso ya que “en su 

intento de tranquilizar ciertos grupos religiosos 

extremistas, la autoridades han terminado por 

poner en riesgo los principios básicos de los 

derechos humanos”. 

Sultana Kamal, prominente abogada, activista de 

los derechos humanos y presidenta de 

Transparency International Bangladesh defendió 

la instalación de la estatua en un debate 

televisado. Desde su participación en el 

DAMA DE LA JUSTICIA, EN DACCA, (HRW © Public)

El gobierno cedió a 

la presión de 

Hefazat-e Islam 

para que retiraran 

la estatua “Dama 

de la Justicia” por 

ser un objeto no- 

islámico
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60 AÑOS DE  
UNIÓN EUROPEA 

E S P E R A N Z A  E S C R I B A N O

2 4  D E  M A R Z O

F O T O :   J A I 7 9  /  P I X A B A Y

Después de los rescates, de las dos 

velocidades, de cambiar gobiernos democráticos 

por dictaduras tecnócratas, del Brexit, del auge 

de la extrema derecha, la Unión Europea cumple 

60 años. Y lejos de limpiar su nombre, sigue 

ensuciándolo. Sobre todo al mantener al frente 

del Europgrupo a Jeroen Dijsselbloem, el 

socialdemócrata holandés que hace un par de 

días soltó la siguiente maravilla: 

“El pacto dentro de la zona Euro se basa en la 

confianza. En la crisis del euro, los países del 

euro del Norte han mostrado su solidaridad con 

los países en crisis. Como socialdemócrata 

considero la solidaridad extremadamente 

importante. Pero quien la exige también tiene 

obligaciones. No puedo gastarme todo mi dinero 

en licor y mujeres y a continuación pedir ayuda. 

Este principio se aplica a nivel personal, local, 

nacional e incluso a nivel europeo”. 

Y lo peor no es lo que dice sobre los países del 

sur, que no deja de ser un topicazo de barra de 

bar, sino cómo cosifica a la mitad de la 

población mundial. Para Dijsselbloem las 

mujeres somos una mercancía. Al nombrarnos 

como objeto, nos expulsa del sujeto. Las 

mujeres estamos para este tipo, que se hace 

clasificar como socialdemócrata, en la categoría 

de las cosas, junto con el alcohol. ¿No nos 

vamos de juerga? ¿No nos gastamos el dinero 

en alcohol? ¿Y en hombres? ¿No pensamos y 

actuamos? 

El machismo silencioso del presidente del 

Eurogrupo es aún más dañino por irreconocido 

que el del eurodiputado polaco Korwin-Mikke 

que afirmó que las mujeres somos más débiles y 

menos inteligentes que los hombres. 

Con este panorama, qué preciosidad celebrar 60 

¿NOS PODEMOS PERMITIR 
LÍDERES RACISTAS Y MACHISTAS?
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años de la UE, ¿verdad? Cualquiera diría que 

vivimos en 2017. Los líderes de la UE, incluido 

Dijsselbloem, se reúnen con los jefes de Estado 

y de gobierno en la capital italiana para celebrar 

el aniversario de la firma del Tratado de Roma. 

Aprovechando la celebración, Frans 

Timmermans, holandés, socialdemócrata y 

vicepresidente de la Comisión Europea, utiliza el 

alcohol para identificarlos con el nacionalismo: 

“te da un subidón, pero tienes una resaca 

terrible cuando te levantas”, decía en un tweet. 

De la misma nacionalidad y partido que 

Dijsselbloem, este europeísta convencido ha 

sido muy duro con él en una entrevista con EL 

PAÍS: 

“Con la crisis, llega el concepto de riesgo moral. 

Las palabras de Jeroen Dijsselbloem lo 

demuestran. Pensamos según nuestro bagaje 

cultural y no tenemos suficiente sensibilidad 

hacia los otros. Eso no ayuda a construir un 

futuro común.” 

La UE siempre tiene estas dos almas, la que la 

construye y la que la utiliza para aplicar su 

mando. En su aniversario, The Economist dice 

que sólo puede sobrevivir si se vuelve más 

flexible. ¿Con las condiciones de los rescates o 

con los pasos hacia la integración? Sean cuales 

sean, los líderes conmemorarán el nacimiento 

de la institución con pompa en el Palazzo dei 

Conservatori, con discursos, música, baile y 

hasta la aparición del Papa Francisco, con mejor 

reputación que la UE en estos tiempos. 

Sólo 6 de los actuales miembros de la UE 

firmaron el Tratado del 57. Que 21 se hayan 

unido desde entonces y se vayan a reunir con 

ellos en el mismo salón donde se sancionó el 

original debería servir para marcar un punto y 

aparte. La UE no tiene triunfos que celebrar en 

los últimos años. Y de momento, tampoco 

escenarios de futuro que digan lo contrario. 

47

F O T O :   A R O N  U R B /   F L I C K R

F O T O :   P I O T R  D R A B I K  /  F L I C K R



EL "REPARTO" DE 
REFUGIADOS EN LA UE

1 0  D E  S E P T I E M B R E

B L A N C A  B L A Y

Hace dos años la UE se decidió a poner remedio 

a la dramática situación de los refugiados. Fue 

después de un verano con un mar lleno de 

personas arriesgando sus vidas para llegar a 

Italia y a Grecia, las dos mayores puertas de 

entrada a Europa desde el mediterráneo. Según 

datos de ACNUR, a lo largo de 2015 Italia 

recibió 153.842 refugiados llegando a sus costas 

mientras que en Grecia la cifra se acercó al 

millón: 856.723. En España, por ejemplo, 

durante el mismo período llegaron 4.408.  

El plan aprobado por la mayoría de los estados 

miembros pasaba por aliviar la presión de Italia y 

Grecia, apelando a la ‘solidaridad’ europea, 

repartiendo en cuotas los migrantes llegados 

que cumplieran con los requisitos y tramitaran la 

correspondiente solicitud de asilo. Según cifras 

DOS AÑOS DE 
INCUMPLIMIENTO 

SISTEMÁTICO
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de la UE Italia recibió en 2015 30.755 solicitudes 

de asilo mientras que Grecia recibió 7.475. Así 

el plan se basó en esas cifras y la UE se marcó 

como objetivo dos planes de emergencia: en 

mayo propuso reubicar 40.000 pero pocos 

meses más tarde, en septiembre, lanzó un 

segundo plan para reubicar a 120.000. 

Se hiló como mecanismo provisional de 

respuesta ante la emergencia, no como un plan 

sólido, estructurado y respaldado por todos los 

países. El 26 de septiembre es la fecha fijada 

para cerrar la posibilidad de las personas 

migradas de solicitar su reubicación así como 

también la fecha para que los países europeos 

presenten sus deberes. A 4 de septiembre la UE 

ha reubicado a 27.695 personas, según el último 

informe presentado por la Comisión Europea 

esta semana. 

Con todo, el comisario europeo de Interior y 

asuntos migratorios, Dimitris Avramopoulos, se 

felicitó durante la rueda de prensa por las cifras 

e instó a los estados miembros a no bajar la 

guardia para poder cumplir con los 

compromisos. Algunos de ellos, sin embargo, 

están muy lejos de cumplir. Por ahora Malta y 

Letonia han completado sus reubicaciones 

desde Grecia mientras que Finlandia, Lituania,  

Luxemburgo y Suecia están cerca de 

conseguirlo. 

Por el contrario, Hungría y Polonia no han 

reubicado a una sola persona mientras que 

Eslovaquia solo ha reubicado a 16. De hecho 

Hungría y Eslovaquia llevaron al Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea (TJUE) el plan de 

reparto de cuotas presentando recursos. Sin 

embargo, la sentencia -que justo se hizo pública 

el mismo día que se presentó el informe con las 

últimas cifras- deja bien claro que el 

cumplimiento del plan aprobado por mayoría de 

los estados es obligatorio. Es decir, que ningún 

estado se podrá librar de alcanzar los 

compromisos adquiridos. ¿Qué pasará si 

después del 26 de septiembre no ha cambiado 

nada? Aunque habrá que esperar hasta 

entonces para saberlo, es probable que no pase 

nada. Como mucho, cabe esperar que la UE 

siga con los procesos de infracción hacia estos 

países -los inició en julio- e imponga sanciones. 

¿Y con los demás países que no cumplan? Los 

resultados después del 26 de septiembre serán 

la mejor prueba del nivel de ‘solidaridad’ de 

algunos países mientras que las consecuencias 

que conlleva el no cumplimiento -procedimientos 

de infracción, sanciones, etc.- serán la mejor 

prueba del nivel de compromiso de la UE en la 

acogida de refugiados.
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A 4 de septiembre la UE 

había reubicado a 

27.695 personas de 

40.000



MATERNIDAD Y PATERNIDAD 
EN EUROPA

E L E N A  G O N Z Á L E Z

A raíz de que, después de muchas idas y 

venidas, en España se duplicara el permiso de 

paternidad de dos a cuatro semanas este enero; 

nos preguntamos qué países europeos 

conceden a sus padres más tiempo para el 

cuidado de sus hijos. 

Las diferencias entre los permisos de 

maternidad y paternidad son bastante grandes 

en la mayoría de países. En términos generales 

podemos decir que los países nórdicos son los 

más aventajados en políticas sociales, con 

medidas que fomentan la igualdad entre padre y 

madre. Por ejemplo Noruega es el país europeo 

con más días de permiso para el padre, 112. En 

el caso extremo se encuentran Grecia y 

Holanda, quienes ofrecen a los padres solo 2 

días de permiso, e Italia tan solo un día por 

tener un hijo. 

En cuanto a la baja por maternidad, Reino Unido 

ofrece 315 días de permiso, al igual que 

Noruega, o 410 días que da Croacia. Otra 

cuestión diferente es el salario que reciben las 

mujeres trabajadoras de estos países. Por

ejemplo, en Reino Unido seis semanas son 

retribuidas con un 90% del salario, de la 

semana siete a la 39 se paga algo menos del 

90% y a partir de la semana 40 no se remunera, 

según recoge la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT). Por otro lado, Croacia ofrece el 

100% del sueldo hasta los seis meses y en 

Noruega, se paga el 100% del salario si se 

cogen 35 semanas o el 80% si se cogen las 45 

semanas que ofrece. 

30 DE ENERO

Noruega es el país 

europeo con más días de 

permiso para el padre, 112, 

mientras que Grecia y 

Holanda ofrecen solo 2 e 

Italia tan solo un día

PIXABAY

A pesar de que los permisos de maternidad más 

largos están en Europa, no significa que no 

quede bastante por hacer. 
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En el informe La maternidad y la paternidad en 

el trabajo: Legislación y práctica en el mundo, 

elaborado por la OIT se destacan varios 

desafíos a los que  deben enfrentarse aún las 

mujeres trabajadoras durante la maternidad. 

Algunos de estos ejemplos son que en países 

como España, Lituania o Rumanía se han 

identificado “tácticas de presión a trabajadoras 

embarazadas y madres recientes, como el 

acoso, para inducirlas a renunciar”. 

Otra situación alarmante es que trabajadoras 

croatas, griegas, italianas o portuguesas se ven 

obligadas a firmar en el momento en el que son 

contratadas una carta de renuncia en blanco, 

osea, que su empleador tiene carta blanca de 

dejarlas sin trabajo en caso de embarazo, 

enfermedades de larga duración o 

responsabilidades familiares. 

En países como España, 

Lituania o Rumanía se 

han identificado “tácticas 

de presión a trabajadoras 

embarazadas y madres 

recientes para inducirlas 

a renunciar”

Sanjasy / PIXABAY 
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El pasado mes de mayo la Unión Europea (UE) 

anunció el inicio del diálogo con el Consejo de 

Cooperación del Golfo (GCC por sus siglas en 

inglés) para acordar un Tratado de Libre 

Comercio entre las dos regiones. En el GCC se 

reúnen Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia 

Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. El 

momento elegido no es casual. Con la retirada 

internacional de Estados Unidos y el Brexit, la 

UE se ve abocada a explorar nuevos socios 

comerciales. 

El primer acuerdo de cooperación se firmó en 

1988 y desde entonces ha habido varios intentos 

de renovar el acuerdo que nunca terminaron de 

dar frutos. A pesar de ello, el comercio de bienes 

en 2016 entre las dos regiones llegó a los 138,6 

mil millones de euros. Las exportaciones de la 

UE fueron de 100,8 mil millones, mientras 

importó 37,7 mil millones del GCC. 

Este intercambio ha crecido en los últimos 10 

años un 53%, con un pico en 2013 por la subida 

de los precios del petróleo. Para el Golfo, la 

Unión Europea es el primer socio comercial 

desde 2015, absorbiendo el 16,6% de su 

comercio. Le siguen China e India. 

Mientras la UE le vende sobre todo tecnología al 

Golfo, desde centrales eléctricas a locomotoras 

(España, por ejemplo, construye el AVE a la 

Meca), importa materias primas, básicamente, 

combustibles fósiles. Y aunque la UE siempre 

incluye en sus notas de prensa sobre los 

avances de sus negociaciones con Arabia Saudí 
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CON EL BREXIT

CON TRUMP

ARABIA SAUDÍ

Y LA INESTABLE 
RELACIÓN

LA UE SE ECHA EN 
MANOS DE...

ESPERANZA ESCRIBANO

28 DE SEPTIEMBRE
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que la democracia y el respeto a los derechos 

humanos forman parte de las conversaciones, 

hay una serie de hechos que contradicen esa 

postura. 

No hay pruebas del apoyo económico de Arabia 

Saudí a los yihadistas, pero sí de la libertad con 

la que estos se mueven por el país. Abdulmahid 

al Zindani, el yemení que aconsejaba 

espiritualmente a Bin Laden y considerado uno 

de los terroristas más peligrosos según Estados 

Unidos desde 2004, campa a sus anchas y por 

ejemplo, se reúne con altos funcionarios del 

reino. 

También Nayif al Qasi, en la lista de terroristas 

de EEUU desde el 2016, otro yemení que 

provee a Al Qaeda en la Península Arábiga. Este 

grupo terrorista ataca en Yemen a los rebeldes 

houthi, que son al mismo tiempo el objetivo de 

Arabia Saudí. Una de esas sinergias objetivas. 

A pesar de las negociaciones que emprende la 

Comisión Europea, los parlamentarios de la 

Eurocámara siguen otros derroteros. Hace 

apenas dos semanas, volvió a pedir un embargo 

en la venta de armas a Arabia Saudí. Además, 

solicitó un mayor control sobre la venta de 

armas en general. Al ser la UE el segundo 

exportador mundial de armas con un 26% del 

mercado y sólo por detrás de Estados Unidos, 

los eurodiputados quieren crear un organismo 

supervisor europeo. 

Por supuesto, la resolución que aprobó el pleno 

no es vinculante. Pero si la mayoría del 

Parlamento Europeo considera que la UE “no 

puede cerrar los ojos” ante el uso de armas que 

vienen de Europa con fines que no respetan sus 

reglas, ¿qué tratado de comercio podemos 

esperar que se apruebe con la región en el 

futuro? 

Para el Golfo, la 

UE es el primer 

socio comercial, 

absorbiendo el 

16,6% de su 

comercio
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LA DECONSTRUCCIÓN DE 
EUROPA

B L A N C A  B L A Y

1  D E  M A R Z O

La celebración del referéndum sobre el Brexit y 

su resultado afirmativo ha puesto en jaque el 

modelo de aparente unión que históricamente se 

ha forjado, paso a paso, tras la Segunda Guerra 

Mundial. La Europa de los Seis – Francia, 

Alemania, Italia y los tres países del ‘Benelux’ 

(Bélgica, Holanda y Luxemburgo) que empezó a 

andar en 1951 terminó en La Europa de los 28, 

como la conocemos ahora. 

Sin embargo, la futura salida del Reino Unido de 

la UE abre la puerta a un nuevo escenario: la 

deconstrucción de Europa. Es decir que los 

países den marcha atrás literalmente saliendo 

de la UE o que la unión sea para lo justo y 

necesario, sin necesidad de hablar de más 

integración. Esta opción no es ningún vaticinio, 

sino que es una de las opciones que la misma 

Comisión Europea contempla para el futuro de la 

UE. 

Así lo ha hecho saber su presidente, Jean- 

Claude Juncker, en la presentación este 

miércoles del Libro Blanco de la Comisión, un 

documento que recoge los principales retos que 

debe afrontar Europa así como posibles 

escenarios de aquí a 2025. Concretamente el 

libro presentado por Juncker expone cinco 

caminos para el futuro de la UE de los 27, sin 

Reino Unido. ¿Por cuál de ellos crees que 

debería andar la futura unión de estados?  

Así de claro es el primer escenario, que expone 

un futuro en el que poco cambie, en el que la UE 

siga como hasta ahora, avanzando en algunas 

políticas, pero con un estado menos. O sea, 

aceptar con normalidad la salida de Reino Unido 

y hacer como si nada hubiese ocurrido. 

UNO DE LOS CINCO ESCENARIOS FUTUROS 
PARA LA UE

FOTO: DANIEL DÍAZ BARDILLO / PIXABAY

CONTINUAR IGUAL

Se trataría de rescatar el concepto de 

Comunidad Económica Europea, es decir, 

centrarse progresivamente en la economía, el 

mercado único si los estados miembros no se 

ponen de acuerdo en otros ámbitos como la 

seguridad o la inmigración, dos temas cruciales 

REDUCIR LA UE A UN MERCADO 

ÚNICO
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en la Europa actual que plantean enormes retos 

a la Europa que hace bandera de los derechos 

humanos. Esta opción, sin la libre circulación de 

personas pero sí de bienes y servicios, 

complicaría por ejemplo cruzar de un país a otro 

o beneficiarse de una tarjeta sanitaria europea. 

El Libro Blanco sienta así las bases para discutir 

sobre el futuro de la UE. Una discusión que 

tendrá lugar con una serie de debates en 

ciudades europeas a lo largo de este año y que 

centrará las conversaciones el próximo 25 de 

marzo, cuando veintisiete dirigentes de los 

Estados miembros se encontrarán en Roma con 

motivo del 60 aniversario de la firma de los 

Tratados de Roma. Sin embargo no será hasta 

el próximo invierno cuando puedan sacarse las 

primeras conclusiones en el Consejo Europeo 

que se celebrará en diciembre. Sea cual sea el 

camino que tome Europea, el mero hecho que 

se planteen escenarios de deconstrucción 

simboliza perfectamente la desorientación actual 

de la UE. 

El concepto de una UE que avance a dos 

velocidades distintas, es decir que permita a 

cada estado ir a la velocidad que más le 

conviene según el ámbito del que se trate, no es 

nuevo ni está para nada enterrado. Es una de 

las opciones que plantea el Libro Blanco y que 

implicaría que los países que quieran se alineen 

en un ámbito y se mantengan al margen en otro, 

como pasó con la adopción de una moneda 

única. Es el café para todos que contenta a los 

estados y dificulta la imagen de una Europa 

unida y fuerte. 

UNA EUROPA A DOS 

VELOCIDADES

Siguiendo la máxima que menos es más, el 

cuarto escenario dibuja una UE que abarque 

menos pero sea más eficiente. Una UE selectiva 

que priorice algunos ámbitos y se centre en 

estos. Por ejemplo, la creación de una nueva 

agencia europea de lucha contra el terrorismo. 

MENOS ES MÁS

Posiblemente el escenario más europeísta y a 

su vez más idealista. Son partidarios de esta 

opción el mismo presidente de la Comisión o 

cualquiera que se llame federalista. Esta última 

opción contempla más integración europea, es 

decir, que los estados miembros sigan cediendo 

competencias y compartan cada vez más 

recursos y decisiones. Romper con la filosofía 

de 28 +1 (28 posiciones nacionales más 1 

posición europea) para que haya, en el mejor de 

los casos, una única política europea. 

EL CAMINO DE LA INTEGRACIÓN

https://www.proactivaopenarms.org/es
https://www.proactivaopenarms.org/es


LA EUROPA QUE AÚN EXISTE

B L A N C A  B L A Y

1 0  D E  F E B R E R O

A menudo dicen que es en las peores crisis 

donde las mejores ideas nacen y la creatividad 

se dispara. Donde las fuerzas resurgen. Hace 

unas semanas escribí, quizás en un tono 

pesimista, La Europa que viene detrás de 

Trump. Este artículo va de la otra Europa. 

Porque si bien es cierto que el nombramiento de 

Donald Trump como presidente de los Estados 

Unidos puede sacar la cara más oscura de 

Europa dando alas al movimiento xenófobo de 

Marine Le Pen en Francia o Geert Wilders en 

Holanda, también ha despertado – y esperemos 

que así siga- la creatividad y la reacción de más 

de uno. 

A golpe de decisiones políticas sinsentido Trump 

levanta ampollas incluso allí por donde aún no 

ha pasado directamente. Lo ha hecho en 

múltiples ocasiones y en un tiempo récord. De 

hecho una de las primeras reacciones que causó 

una decisión de Trump fue la revolución de 

millones de mujeres de todo el mundo que 

salieron a la calle para protestar contra su 

decisión de prohibir ayuda americana a todas las 

organizaciones que de algún modo defienden el 

derecho de la mujer a abortar. 

A PESAR DE TRUMP

A golpe de 

decisiones 

sinsentido, Trump 

levanta ampollas 

incluso por donde 

aún no ha pasado

56



¿EL CUERPO DE LA MUJER... DECISIÓN DE 

HOMBRES? 

La imagen con Trump firmando el decreto 

rodeado de hombres se convirtió en una imagen 

viral que no tardó en generar otra: la de la 

viceprimera ministra sueca Isabella Lövin 

rodeada de mujeres de su gabinete firmando un 

proyecto de ley para reducir las emisiones de 

C02. [El cambio climático, un tema que con la 

marcha de Obama dejará de ser una prioridad 

para el gobierno de Estados Unidos]. 

Después de este vídeo son muchos los 

programas de humor de televisiones europeas 

que también se han apuntado al carro sacando 

sus versiones con “America First. [Nombre del 

pais] Second.” 

OTROS MENSAJES Y ACCIONES 

GUBERNAMENTALES 

Por su lado la cancellera Angela Merkel ha 

vuelto a dar una lección cuando de la crisis de 

los refugiados se trata. En una conversación 

telefónica con el presidente norteamericano 

Merkel le explicó la Convención de Ginebra 

sobre los refugiados, según trasmitió entonces 

su portavoz. Pero Alemania no ha sido el único 

país en reaccionar al veto  de entrada al país a 

ciudadanos provenientes de 7 países de 

mayoría musulmana.  Han sido varios los líderes 

electoral en su discurso volvió a enfatizar la idea 

de “Estados Unidos será la prioridad, lo primero” 

con su famoso “America First”. Como reacción, 

en Holanda un programa holandés de humor 

realizó un video visto ya por más de 22 millones 

de personas (más población que la que tienen 

los Países Bajos) en el cual da la bienvenida a 

Trump y le introduce el pequeño país de un 

modo infantil y en su propio lenguaje con la 

esperanza de “ser el segundo país después de 

los Estados Unidos”. 
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TWITTER Isabella Lövin

En una opinión de la viceprimera ministra 

publicada en The Guardian, Lövin escribía: 

“Todavía hay muchas mujeres incapaces de 

poder decidir con quien casarse, con quien 

acostarse o cuando tener hijos. Esto [el derecho 

a decidir sobre el propio cuerpo] es absurdo y 

debería ser relegado a los anales de la historia. 

La pregunta es la misma: ¿Quién debe decidir 

sobre el cuerpo de la mujer sino ella? Suecia 

tiene un gobierno feminista. Para nosotros, la 

respuesta es evidente”. 

AMERICA FIRST. THE NETHERLANDS 

SECOND 

Lo que también ha despertado  creatividad es el 

primer discurso de Trump como 45 presidente 

de los Estados Unidos. Si ya lo había dicho en 

múltiples ocasiones durante la campaña 

https://www.youtube.com/watch?v=ELD2AwFN9Nc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ELD2AwFN9Nc&feature=youtu.be


de países europeos, entre ellos Francia -el más 

tocados por el ISIS- que han recordado a Trump 

donde están los límites. 

“La recepción de refugiados es una obligación 

de solidaridad. El terrorismo no tiene 

nacionalidad, la discriminación no es la 

respuesta”, escribió el ministro de Exteriores 

francés Jean Marc Ayrault en Twitter.  En Reino 

Unido, dos millones de residentes británicos 

firmaron una petición, con el apoyo del alcalde 

de Londres, pidiendo a Trump no visitar el país 

hasta que “el veto musulmán” fuese retirado. 

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, 

Donald Tusk, habló de la figura de Trump como 

“una amenaza para Europa y para el mundo”. 

¿Será la UE capaz de unirse más ante esta  

amenaza y hacer bandera de los valores que 

llevaron los países a sumar fuerzas? 

Avaaz ha recogido ya más de 5 millones de 

firmas en una Carta Abierta Mundial a Donald 

Trump. “Querido señor Trump, la grandeza no es 

esto. […] Rechazamos tu denigración de las 

mujeres, los musulmanes, los mexicanos y 

tantos otros millones que no son como tú, 

hablan como tú o rezan al mismo dios que tú”. 

https://www.rsf-es.org/news/informes-balance-anual-2017-65-periodistas-asesinados-326-encarcelados/
https://www.rsf-es.org/news/informes-balance-anual-2017-65-periodistas-asesinados-326-encarcelados/


Siempre miro la etiqueta de todo lo que compro 

y en la medida de lo posible, intento adquirir sólo 

el “made in Europe”, como única garantía del 

respeto a los derechos humanos. Pero hace 

tiempo que empiezo a sospechar también de 

ese concepto cuando veo, sobre todo en moda, 

ropa o zapatos demasiado baratos como para 

estar hechos aquí. 

La campaña internacional Cambia tus Zapatos 

en la que participa la ONG Setem denuncia que 

muchas de las trabajadoras de los países 

balcánicos cobran salarios inferiores a los de 

China. El informe Vidas en la cuerda floja. Las 

duras condiciones laborales de las personas que

producen calzado en la Europa periférica: 

Albania, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, 

Polonia, Rumanía y Eslovaquia denuncia los 

bajos salarios de las empleadas. En Albania, 

Macedonia y Rumanía el salario mínimo -140, 

145 y 156€ al mes respectivamente- es incluso 

inferior al mínimo legal en Dongguan (China), 

que se sitúa en 213€. La diferencia con un 

salario digno también es mayor comparado con 

el país asiático. 

Además, el trabajo en estos países es 

mayoritariamente femenino: entre el 70 y el 80% 

de las trabajadoras son mujeres, lo que sigue 

presionando a la baja los salarios dada la 

discriminación de género. Según estima Setem, 

para que el salario de macedonias, rumanas, 

albanesas y bosnias fuera digno, tendría que 

multiplicarse por entre cuatro y cinco. Se 

entiende por salario digno el ingreso suficiente 

para mantenerse a sí mismas y a sus familias. 

El salario mínimo en los Balcanes es de pobreza 

porque está por debajo del 60% del salario 

medio del país. Las familias en esa situación, 

entrevistadas para el estudio, cuentan que se 

ven obligadas a recortar sus actividades de ocio 

e incluso la alimentación. 

Hay más: en Rumanía, muchas de las 

trabajadoras declaran no poder pagar las 

facturas de suministros regularmente, se ven 

obligadas a pedir prórrogas para pagar el 

alquiler, lo que imposibilita su acceso a 

préstamos para vivienda, se endeudan con 
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familia y amistades, dejan de hacerse revisiones 

médicas y un largo etcétera. 

¿Qué hace la Unión Europea al respecto, que 

tiene abiertas con estos países distintas vías de 

futura incorporación al club de los Veintisiete? 

Lejos de intentar poner remedio, acusa a la 

Comisión Europea, al Fondo Monetario 

Internacional y al Banco Mundial de “fomentar” 

las restricciones salariales poniéndolas como 

condición para conceder créditos a estos países. 

Muchas de las entrevistadas relatan también 

vulneraciones de los derechos laborales como 

horas extra no remuneradas, dificultades para 

disfrutar de sus vacaciones anuales al completo, 

impago de las cotizaciones al sistema de 

seguridad social, temperaturas extremas en las 

fábricas o riesgos para la salud por sustancias 

tóxicas. 

Además y como era de esperar, las trabajadoras 

sienten también miedo a organizarse, por lo 

que les es difícil establecer una interlocución en 

las fábricas con sus dirigentes. Con este 

panorama, José Luis Mariñelarena, portavoz de 

la campaña Cambia Tus Zapatos en España 

hace un llamamiento a marcas y minoristas “para 

que realicen exhaustivos controles de Debida 

Diligencia para garantizar el respeto de los 

derechos humanos y la adhesión a las leyes 

laborales a lo largo de toda su cadena de 

suministro”. Podéis añadir vuestro granito de 

arena exigiendo más información cada vez que 

queráis comprar un par de zapatos. Sólo así las 

empresas se verán obligadas a ser 

transparentes 

2 7  D E  A B R I L

K R I S  A T O M I C  ( U N S P L A S H )
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EN SECRETO Y A 
PUERTA CERRADA

S U S A N N A  A R Ú S

5  D E  F E B R E R O

El camino para aprobar nuevas leyes europeas 

es largo y complejo de seguir, pero lo que se 

aprueba en Bruselas es de extrema importancia 

ya que afecta directamente a todos los 

ciudadanos de la UE (más de 500 millones de 

habitantes). 

El proceso desde que la Comisión Europea inicia 

una propuesta legislativa, hasta que se aprueba 

es más o menos transparente hasta que llega al 

tramo final. La última palabra se tiene en 

reuniones a puerta cerrada, sin nombres, sin 

fechas ni documentos públicos. Les 

presentamos los desconocidos trilogos. 

Tras el trabajo inicial de la Comisión, la 

propuesta se envía al Parlamento Europeo, 

donde se debate el contenido de la ley en los 

pertinentes comités y sesiones plenarias. En 

esta fase se aprueban o rechazan las 

enmiendas sugeridas por los diferentes grupos 

políticos y se llega a un consenso final. 

Durante el proceso de negociación, los lobbies, 

tanto grupos de presión representando los 

intereses del sector privado como ONG’s y 

organizaciones de la sociedad civil intentan 

influir en el debate e incluir sus propuestas. 

Cabe decirse que el poder de los lobbies 

corporativos es mucho mayor, a nivel económico 

y de personal. 

"DONDE LA DEMOCRACIA VA A MORIR" 

Así de contundente lo afirmaba el periodista 

Harry Cooper en Politico. Cuando la propuesta 

de ley sale del Parlamento Europeo, entra en el 

agujero negro de los trilogos. Estas reuniones 

son negociaciones tripartitas entre miembros de 

EL OPACO FINAL DEL PROCESO 
LEGISLATIVO EN LA UE

La última palabra se 

tiene en reuniones a 

puerta cerrada, sin 

nombres, sin fechas 

ni documentos 

públicos

FOTO: FLICKR
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la Comisión, el Parlamento y el Consejo de la 

UE. Se celebran a puerta cerrada, sin saber 

quién asiste y sin rastro de documentos públicos 

que expliquen lo que se ha discutido o decidido. 

Para que se hagan una idea, en estos 

encuentros, modificaciones aprobadas en el 

Parlamento, el poder legislativo de la UE, 

pueden eliminarse de nuevo sin levantar mucha 

polémica. Para más inri, los tratados de la UE no 

incluyen mención directa a los trilogos. En 

términos legales, no existen. 

Este mecanismo se empezó a utilizar tras la 

aprobación del tratado de Lisboa con el objetivo 

de acelerar el proceso legislativo y aprobar la 

mayoría de las leyes en primera lectura. En la 

última legislatura tuvieron lugar más de 1500 

reuniones a puerta cerrada. 

Curiosamente, ONG’s y lobbies corporativos 

están de acuerdo en denunciar el secretismo de 

los trilogos, así como Emily O’Reilly, Defensora 

del Pueblo Europeo, quien abrió una 

investigación sobre la transparencia de estas 

reuniones. En sus conclusiones, O’Reilly ha 

pedido a las tres instituciones de la UE que 

publiquen la fecha y agenda de las reuniones, 

así como los nombres y opiniones expresadas 

por los responsables políticos presentes. 

El Consejo de la UE es la institución más 

reticente a cualquier cambio y así se refleja en 

su carta de respuesta a O’Reilly donde se 

especifica que: “Cualquier medida destinada a 

aumentar la transparencia de los trilogos debe 

evitar hacer que el proceso sea demasiado 

rígido y formal, ya que eso implicaría el riesgo 

de trasladar la negociación ‘real’ a otros foros”. 

En un momento en que la Unión Europea se 

enfrenta a un gran número de retos políticos, 

económicos y sociales, es crucial que todo 

proceso legislativo se desarrolle con las 

máximas garantías de transparencia. 

En esos 

encuentros, 

modificaciones 
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Parlamento 

pueden eliminarse 

de nuevo sin 

levantar mucha 

polémica



POR QUÉ LE PEN, MAY Y 
MERKEL NO SON 

FEMINISMO
C L Á U D I A  M O R Á N

2  D E  M A Y O

F O T O :   T H I E R R Y L E C L E R C Q  /  F L I C K R

Entre los discursos más mainstream de lo que 

va de siglo, uno de los más repetidos en política 

es el de la importancia de que haya más mujeres 

responsables de la gobernabilidad de los 

Estados. Mujeres políticas, pero también 

mujeres empresarias, mujeres juezas, mujeres 

directivas. 

Atendiendo a este aspecto, podría decirse que el 

estatus actual de Angela Merkel o Theresa May 

(y puede que próximamente el de Marine Le 

Pen) es una buena noticia. Y lo es, si tenemos 

en cuenta que hace muy pocas décadas era 

impensable que una mujer pudiese asumir la 

batuta de un país, cuando el hecho de que 

Margaret Thatcher fuese primera ministra del 

Reino Unido era una sonada excepcionalidad. 

Todo ello radica en la necesidad urgente de que 

mujeres y hombres tengan los mismos derechos 

de acceso a las esferas de poder, lo 

fundamental de la eliminación del techo de 

cristal y el establecimiento de cuotas para  

asegurar que las mujeres tengamos un hueco 

asegurado. Pero es necesario algo más. 

Los datos publicados por la ONU desvelan que 

las cuotas de género en política no solo 

garantizan la paridad, sino que feminizan la 

política. En otras palabras: queda patente que la 

presencia de más mujeres en el poder supone el 

establecimiento de más medidas favorables a la 

igualdad. 

Pero si revisamos los casos europeos, 

reparamos en que ni Merkel ni May ni Le Pen 

tienen un proyecto claro y definido para trabajar 

por la igualdad de género. Por no hablar de las 

políticas económicas y el modelo social poco 

igualitario por el que las tres apuestan, que no 

solo no ha conseguido acabar con la 

precariedad laboral que mayoritariamente recae 

sobre las mujeres, sino que, a golpe de medidas 

de austeridad, la ha incrementado. 

Con esos datos socioeconómicos en la mano, de 
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poco sirve que la Alemania de Merkel sea 

pionera en el establecimiento de cuotas en las 

grandes empresas. Tampoco sirve de mucho 

que May se declare partidaria de la igualdad de 

oportunidades cuando, a la vez, excluye de sus 

planes a las mujeres inmigrantes (en su 

momento se opuso a que se pusiera fin a las 

detenciones de embarazadas en el centro Yarl’s 

Wood, dedicado a la deportación de 

inmigrantes). 

La misma situación es extrapolable al apoyo 

manifiesto de amplios sectores a la candidata 

demócrata Hillary Clinton por el hecho de que se 

habría convertido en la primera mujer en 

alcanzar la presidencia de Estados Unidos. 

Clinton, quien aseguró durante la campaña que 

«no ha habido mejor un tiempo en la historia 

para nacer mujer», ha sido duramente criticada 

por su defensa de lo que se conoce como 

feminismo supremacista, o feminismo blanco y 

de clase alta. 

Es el mismo aspecto que se le critica a la 

candidata del Frente Nacional francés, Marine 

Le Pen, quien tiene un discurso evidentemente 

xenófobo y califica taxativamente de opresores 

símbolos musulmanes femeninos como el hiyab. 

Si bien es cierto que Le Pen se 

mostró abiertamente en contra de la prohibición 

del aborto, los temas de igualdad han brillado 

por su ausencia a lo largo de su campaña.. 

Y es que, tal y como vienen sosteniendo 

numerosas expertas en feminismo a nivel 

mundial, las políticas de igualdad no sirven de 

nada si quienes se encargan de impulsarlas no 

son indiscutiblemente feministas, con todo lo 

que ello conlleva en términos sociales y 

económicos. 
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NUEVA FORMA DE 
ATENTAR

N Ú R I A  S E G U R A  I N S A

2 5  D E  M A R Z O

Diecinueve hombres, principalmente de origen 

saudita, secuestraron cuatro aviones en Estados 

Unidos el 11 de septiembre de 2001 y los 

estamparon contra las dos torres gemelas, el 

Pentágono y el otro en un descampado de 

Pensilvania. Un británico, de 52 años, atropelló 

el pasado 25 de marzo a una multitud de 

personas con un coche, luego bajó del vehículo 

y apuñaló a un policía. El primer atentado lo 

perpetraron en nombre de Al-Qaeda, el segundo 

de ISIS ¿Cómo han cambiado los atentados 

terroristas? 

Los dos tienen el mismo objetivo: crear terror. 

Pero tienen muchas diferencias claves. La 

primera el impacto. En el 11-S murieron más de 

3.000 personas y en Londres cinco. En el caso 

Estados Unidos la imagen de los aviones 

estampándose contra las Torres Gemelas se 

quedará grabado en la retina y en nuestro 

cerebro para toda la vida. 

Y es que a principios de siglo había la sensación 

de vulnerabilidad, pero se sabía que no era tan  

fácil perpetrar un atentado. El 11-S tardó años 

en gestarse, no se coció de un día para el otro. 

Y buena muestra de ello es que Al-Qaeda tardó 

años en volver a atentar a Europa, en concreto 

tres. La siguiente vez fue en el tren de Madrid, 

un fatídico 11 de marzo de 2004. 

Niza, Berlín o Londres son las últimas ciudades 

que han sufrido atentados. Los tres ataques se 

han producido en nueve meses de diferencia y 

todos ellos tienen patrones comunes. Se han 

utilizado vehículos para arrollar a una multitud. 

En el caso de Niza, el autor era un franco- 

tunecino que vivía en la ciudad, en Alemania fue 

otro tunecino que también vivía en el país desde 

el 2015 y en Londres, un británico. Así pues, 

todos ellos conocían la zona. 

En Niza, Berlín o 

Londres se usaron 

vehículos para arrollar 

a una multitud

Takver / FLICKR
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Los tres autores de los ataques eran conocidos 

por la justicia, pero por crímenes relacionados 

con la delincuencia común. Mohamed Lahouaiej, 

autor del ataque en Niza, tenía antecedentes de 

violencia doméstica y común. Anis Amri, que 

perpetró el atentado de Berlín, había estado 

cuatro años en una cárcel de Sicilia por delitos 

de amenaza, robo y agresión. Nació con el 

nombre de Adrian Russell Elms y se lo cambió 

por Khalid Masood, conocido por ejecutar el 

ataque en la capital británica.  Masood estuvo 

condenado por un delito contra la propiedad 

(1983), otro por un crimen con cuchillo (2000) y 

otro por posesión de cuchillo (2003). 

En el caso Masood y Amri se cree que se 

radicalizaron en la cárcel. De hecho, pasó lo 

mismo con el francés Chérif Kouachi, autor junto 

a su hermano del ataque a la revista satírica 

Charlie Hebdo. Kouachi también estuvo en 

prisión y ahí radicalizó su ideología. 

Excepto en el caso de Masood, que se distingue 

del resto por tener 52 años, la mayoría de los 

autores de los ataques tienen edades 

comprendidas entre 18 y 35 años. Otros 

denominadores comunes es que son originarios 

o residentes en la zona. 

Muchas de estas personas sus abuelos o padres 

llegaron a Europa a trabajar, pero aún se 

sentían vinculados a sus países, tenían una 

nacionalidad. En el caso de los Kouachi, por 

ejemplo, eran franceses y como muchos de 

jóvenes contemporáneos se sienten excluidos 

por el origen de sus padres. Las ciudades 

europeas han creado guetos para los 

inmigrantes y sus hijos, que ya tiene la 

nacionalidad del país. Estos jóvenes, además, 

se sienten excluidos porque tiene dificultades 

para estudiar o trabajar. Son personas sin 

esperanzas en Europa, que se convierten en 

caldo de cultivo de la ideología del ISIS, que les 

promete lo que no han tenido: una identidad y la 

idea de pertenecer a un grupo. 

Los atentados perpetrados recientemente no 

requieren de una gran elaboración como los del 

11-S u 11-M. Pistolas, cuchillos, vehículos, 
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elementos que sirven para realizar atentados 

que prácticamente ni necesitan de planificación 

ni presupuesto. Estos ataques responden a la 

llamada del Estado Islámico que instó los 

jóvenes que viven a Europa a atacar los países 

de este continente con elementos que tengan a 

su alcance. Esto ha llevado esta frenética ola de 

atentados que, además, deja la sensación que 

mi ciudad puede ser la siguiente. 

Este modus operandi, de lobos solitarios 

armados con elementos cotidianos, hace que a 

la policía se le escape de sus manos. Muchos de 

los autores de estos atentados, ni tan siquiera 

estaban siendo controlados o bajo vigilancia de 

las fuerzas de la seguridad como Masood. 

Y también es diferente quien reclama el ataque. 

Nada tiene que ver Al-Qaeda con Estado 

Islámico. Al-Qaeda tenía, y tiene, una estructura 

jerárquica, donde los atentados se planeaban de 

arriba hacia abajo y los atacantes cumplían 

órdenes. 

En el ISIS, en cambio, este orden jerárquico no 

existe y cualquiera puede planear su propio 

atentado. Dejan carta blanca al autor para que 

escoja su arma, su modus operandi y su acción. 

Solo tienen que hacerlo en nombre del Estado 

Islámico. 

Al-Qaeda organizaba en la sombra, oculto, ISIS 

insta a los ataques en abierto y por Internet. El  

Estado Islámico ha sabido expandir su ideología 

por las redes sociales y llegar a jóvenes que  

están a miles de kilómetros para que atenten en 

las zonas donde viven. Muy diferente a Al- 

Qaeda. En el 11-S los autores fueron un egipcio, 

un libanés, un hombre de Emiratos árabes y 16 

saudíes, muchos de ellos ni tan siquiera vivían 

en Estados Unidos y viajaron expresamente 

para perpetrar el ataque. 

Además, Al-Qaeda funcionaba con células que 

la policía podía desarticular. Ahora bien, ¿cómo 

combates a un hombre solo que decide atentar 

por su propio pie y se radicaliza viendo vídeos 

por Internet? 

Europa se está acostumbrando a esta nueva 

forma de terror, que ya se viene dando en 

países de Oriente Medio o Nigeria, donde los 

atacantes son personas de la zona y, 

prácticamente, sin recursos para atentar. Ello 

deja una sensación de vulnerabilidad y 

desconcierto. En cualquier momento, cualquier 

sitio puede convertirse en el escenario de un 

atentado y la policía no puede evitarlo. 

Jorbasa Fotografie / FLICKR

Cualquiera puede 

planear su propio 

atentado, en nombre 

de ISIS, escogiendo su 

arma, su "modus 

operandi" y su acción
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¿QUÉ HEMOS 
HECHO MAL
PARA QUE NUESTRAS 

SOCIEDADES DEN A LUZ A 
JÓVENES TERRORISTAS?

E S P E R A N Z A  E S C R I B A N O

2 9  D E  A G O S T O

B A R R I O  D E  M O L E E N B E E K ,  E N  B R U S E L A S

Younes Abouyaaqoub, el terrorista que asesinó 

a 14 personas en el atentado de las Ramblas el 

pasado 17 de agosto y a Pau Pérez en su huida, 

tenía 22 años. Vivía en Ripoll desde que cumplió 

9 y estaba “integrado”: había estudiado un grado 

en electromecánica y tenía un buen trabajo en 

una siderúrgica de Ripoll. Mohamed Hychami, 

otro de los terroristas abatido en Cambrils, 

trabajaba también en una de esas compañías 

con un sueldo de 1.900€, según contó El 

Confidencial. ¿Cómo pudo radicalizarse él y el 

resto de integrantes de la célula yihadista? 

Recordemos las protestas de la periferia de 

París en 2005. Tras un robo y perseguidos por la 

Policía, Bouna Traore de 15 años y Zyed Benna, 

de 17, murieron electrocutados sin asistencia 

por parte de los agentes. Sus muertes desataron 

los disturbios que acentuaron la acción de las 

fuerzas de seguridad y las palabras de los 

políticos. La policía lanzó una granada 

lacrimógena dentro de una mezquita. 

Entre el revuelo, Nicolás Sarkozy, entonces 

ministro del Interior, llamó “escoria” a quienes 
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 protagonizaban los disturbios. En los guetos de 

la banlieue de la capital francesa, donde el 

racismo es tan patente que casi se puede tocar, 

aquellos discursos no sentaron bien. La protesta 

se extendió a otras ciudades galas, e incluso a 

algunas de Bélgica y Alemania. 

Aquellos disturbios manifestaban algo más que 

la rabia por la muerte de los dos menores: las 

periferias pobres estaban hartas de la elevada 

tasa de desempleo y la violencia policial. En los 

15 días que duraron los disturbios se quemaron 

más de 8.000 coches y se arrestó a casi 3.000 

personas. En realidad, nada nuevo, las revueltas 

en los suburbios de las grandes ciudades 

europeas ocurren desde los años 80 por las 

mismas razones. 

Aunque entonces el presidente francés, el 

conservador Jacques Chirac, prometió planes 

para la integración, nada de eso ocurrió. SOS 

Racisme siguió y sigue reportando casos en los 

que diversas empresas descartan los currículum 

de sus candidatos cuando tienen apellidos no 

franceses. Se trataba, según un paper 

de profesores de la Universidad de Ottawa 

(Canadá), Middlesex (EEUU) y Galway (Irlanda), 

no de una falta de integración sino de completar 

ese proceso. 

Los jóvenes que protestaban se sentían 

plenamente franceses y querían “simplemente” 

que la nación los aceptara y dejara formar parte 

de su moderna sociedad de consumo. Eran 

franceses, pero estaban excluidos social y 

económicamente. Francia había completado con 

éxito la educación de estos chavales en los 

valores e historia del país, pero había fallado a 

la hora de traducir esos valores en políticas 

públicas que hubieran permitido acceder a esa 

tercera generación a “posiciones clave de 

poder”. 
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12 años después, la integración laboral ha 

avanzado, o al menos así ha sido en España, 

gracias sobre todo al boom inmobiliario. Durante 

todos estos años, nuestro país se ha jactado de 

ser un oasis donde no triunfa la extrema derecha 

mientras otros países de la UE como Francia, 

Bélgica o el Reino Unido sufrían ataques de 

terrorismo yihadista. Hasta ahora. La célula 

yihadista que sembró el terror en Barcelona y 

Cambrils estaba formada por chicos sin 

problemas de integración a primera vista. 

Chicos que hablaban catalán, jóvenes y con  
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buenos trabajos. ¿Dónde está el fallo? 

No sólo basta con la inserción laboral, por muy 

digna que sea. La identidad colectiva de los 

hijos de magrebíes que viven en España desde 

hace más de diez años no tiene ningún papel 

relevante en nuestra sociedad. Si bien el 

racismo patente parece recular, el latente está 

más presente que nunca y es, por su forma, 

difícil de detectar. 

¿Cuántos magrebíes veis en el cine y las series 

españolas que no sean traficantes o como 

mucho, vendedores en un mercadillo? ¿En 

cuánta de la cultura que consumimos hay 

magrebíes con un trabajo como los que tenían 

algunos de los terroristas del 17A? Si a muchos 

jóvenes nacidos aquí y de familia española nos 

cuesta identificarnos con la cultura “oficial”, 

¿cómo van a sentirse los que ni siquiera tienen 

aquí sus raíces? 

Por mucho que jugaran al fútbol, hablaran 

catalán o llevaran años trabajando en Ripoll, los 

jóvenes magrebíes no dejan de ser “los moritos”, 

por mucho cariño con el que se les diga, ni de 

ser de los primeros de los que se sospecha 

cuando las cosas se ponen feas. Por no 

hablar de los múltiples discursos racistas de “nos 

quitan el trabajo”. Buscando un espejo en el que 

mirarse, muchos acaban dando con el 

romanticismo del Estado Islámico, hogar para 

todos aquellos musulmanes a los que Occidente 

no ha acabado de integrar satisfactoriamente. Por 

su bien y por el nuestro, deberíamos empezar a 

investigar en cómo construimos nuestra cultura. A 

mirarnos. Nos va el futuro en ello. 

Jeanne Menjoulet / FLICKR
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Los jóvenes magrebíes 

no dejan de ser "los 

moritos", por mucho 

cariño con el que se les 

diga
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EDITOR'S NOTE
S E L I N A  R I C H A R D S

Más de 60 millones de alemanes están llamados 

a votar este domingo en las elecciones federales 

de Alemania. A pesar de ser una de las mayores 

economías de Europa y el tándem junto a 

Francia que ha pilotado Europa en los últimos 

años la expectación es baja. 

A diferencia de las elecciones presidenciales en 

Francia o de los comicios en los Países Bajos, 

donde no estaba muy claro el resultado, la 

victoria de la CDU (Unión Demócrata Cristiana 

de Alemania), el partido de la actual canciller 

Angela Merkel, está más que asegurada si no 

hay sorpresas que contradigan los sondeos. 

Estos lo sitúan como el partido más votado, 

bastante por encima del SPD, los 

socialdemócratas de Martin Schulz, principal 

rival de Merkel. 

De confirmarse los resultados que publican los 

sondeos una primera lectura de las elecciones 

de este domingo es la indiscutible tenacidad y 

popularidad de Angela Merkel, la candidata de la 

CDU. 

Tras doce años en el cargo Merkel podría 

afrontar su cuarto mandato y reafirmarse así 

como una de las principales líderes nacionales 

en Europa, donde varios estados miembro han 

sufrido inestabilidad política y cambios de 

gobierno en los últimos años. Según una 

encuesta realizada en junio, el 64% de los 

alemanes está satisfecho con el trabajo hecho 

por Merkel como canciller. 

TRES 
POSIBLES 
LECTURAS

DE LAS ELECCIONES 
ALEMANAS

BLANCA BLAY

24 DE SEPTIEMBRE

El 64% de los alemanes 

dice estar satisfecho con 

el trabajo de Merkel 

como canciller

AJALE / PIXABAY FSHH / PIXABAY
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Otra lectura necesaria en estas elecciones es la 

entrada del partido de ultraderecha AfD 

(Alternativa para Alemania) en el Bundestag por 

primera vez. Fundado en 2013, AfD no llegó a 

entrar en el parlamento alemán en las pasadas 

elecciones generales puesto que no llegó al 

umbral mínimo del 5% de los votos -consiguió el 

2%-. Sin embargo, las encuestas apuntan que 

con cerca del 10% de los votos el partido anti- 

inmigración obtendrá sus primeros escaños y se 

situará como el tercer partido más votado. 

La política aperturista y de acogida de Merkel 

desde el inicio de la crisis de los refugiados 

(Alemania ha abierto sus puertas a cerca de un 

millón) han servido en bandeja la campaña al 

partido de ultraderecha, pero la reelección de la 

canciller debe entenderse también como un 

cierto aval a su gestión, también en este área. 

Según el plan de reubicación de solicitantes de 

asilo diseñado en 2015 por la UE, Alemania es 

el estado miembro que más solicitantes ha 

reubicado desde Grecia e Italia:  7.852 (datos de 

inicios de septiembre). 

Una tercera lectura si el SPD consigue, como 

dicen las encuestas, cerca del 20% de los votos, 

es la crisis de los socialdemócratas alemanes. A 

pesar de que seguiría siendo el segundo partido 

más votado y le sacaría una diferencia 

importante al resto de partidos -exceptuando la 

CDU el resto de formaciones que entrarían en el 

Bundestag lo harían con menos del 12% de los 

votos- sería el peor resultado para el SPD en 

unas elecciones generales. 

También cabe esperar que a partir de mañana 

Alemania intente formar un gobierno de coalición 

-aunque está por ver si repetirá con los socios 

socialdemócratas- y que la oposición en el 

parlamento esté muy fragmentada. Si te interesa 

saber qué posibilidades de pactos se barajan, 

puedes leerlo en el último artículo publicado en 

este blog sobre las elecciones alemanas. 

A escala europea, un gobierno alemán estable y 

una Merkel que conoce mucho mejor que la 

mayoría de sus socios cómo funciona Bruselas 

tras doce años sentada en la mesa de debate 

puede ser también determinante para el futuro 

de la UE, con un Reino Unido que se va y con 

un Emmanuel Macron en Francia del que 

todavía está por ver su liderazgo. 
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Si el SPD consigue cerca 

del 20% de los votos, 

sería su peor resultado 

en unas generales
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Heinz-Christian 

Strache, podría 

convertirse en el primer 

político europeo desde la 

Segunda Guerra 

Mundial en llegar al 

gobierno con un 

historial nazi a sus 

espaldas

Las elecciones legislativas que ha celebrado la 

república alpina este domingo confirman, sin 

ninguna duda, el viraje del país hacia la 

derecha. Los conservadores del partido popular 

austriaco (ÖVP), la fuerza más votada, ganan 15 

escaños más en el parlamento mientras que la 

extrema derecha, el Partido de la Libertad (FPÖ) 

gana 11. 

Aunque los socialdemócratas se mantienen en 

número de diputados pasan a ser la segunda 

fuerza, por detrás de los conservadores y 

seguidos de muy cerca por la extrema derecha. 

El escenario más probable aquí, y es donde está 
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EL PELIGROSO 
VIRAJE DE 
AUSTRIA

HACIA 
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DERECHA
BLANCA BLAY
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el peligroso camino que puede emprender el 

país, es un gobierno de coalición formado por el 

partido conservador -con su jovencísimo líder 

Sebastian Kurz (31) de canciller- con la extrema 

derecha de socio. Así, este partido de raíces 

nazis, puede ser clave para la formación de un 

gobierno de coalición. 

De suceder, la extrema derecha volvería al 

gobierno por primera vez en quince años. 

Durante la última década el gobierno ha estado 

dominado por la gran coalición entre 

conservadores y socialdemócratas pero la 

relación entre ambos partidos, con escándalos y 

disputas de por medio, se resquebrajó el pasado 

mayo. Fue entonces cuando se decidió avanzar 

las elecciones legislativas al 15 de octubre ya 

que en realidad éstas no estaban programadas 

hasta otoño de 2018. 

artículo, si el FPÖ llega a ser socio, su líder 

actual, Heinz-Christian Strache, podría 

convertirse en el primer político europeo desde 

la Segunda Guerra Mundial en llegar al gobierno 

con un historial nazi. El periódico ‘Süddeutsche 

Zeitung’ descubre en un artículo este mismo 

domingo “los papeles Strache”, una 

investigación que explica los vínculos del líder 

de la extrema derecha con movimientos y 

círculos neonazis.  El primer presidente del 

partido, fundado en 1956, fue un antiguo 

miembro de las SS. 

Un gobierno de derechas con un posible ministro 

de Exteriores euroescéptico y anti-inmigración 

puede sacudir todavía más una Europa en plena 

convulsión. Con un Reino Unido que se va -y la 

difícil negociación del Brexit-, una Alemania 

tratando de formar gobierno tricolor y un fracaso 

europeo estrepitoso en la gestión de la crisis de 

los refugiados, esto es lo último que le conviene 

a la UE, pero sobre todo a la sociedad. 

Como explicaba el periodista de ‘The Guardian’ 

Philip Oltermann hace un par de días en un 
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https://rsf.org/es/informes/medios-de-comunicacion-los-oligarcas-se-van-de-compras-la-nueva-investigacion-de-rsf
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C R I M I N A L I Z A R

A  L A  
V Í C T I M A
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¿Quería mantener relaciones sexuales con cinco 

chicos a la vez en un portal de una calle de 

Pamplona durante la festividad de los Sanfermines 

del 2016? Según su testimonio: No. Entonces, ¿por 

qué no nos creemos a la víctima? 

La culpa es de ella por como vestía. La culpa es 

de ella que iba borracha. La culpa es de ella que 

se drogó. La culpa es de ella que caminaba sola 

por la calle. La culpa es de ella que lo buscó. 

Estos son algunos de los numerosos 

argumentos que se utilizan para justificar 

violaciones tanto aquí, en España, en 

Latinoamérica o en cualquier parte del mundo. 

Tras la violación y posterior asesinato en febrero 

del 2016 de dos jóvenes argentinas en Ecuador 

el argumento era: la culpa es de ellas, dos 

mujeres viajando solas por Latinoamérica y 

seguro que habían bebido. En cuanto a violencia 

de género se trata siempre se intenta 

criminalizar a la víctima en vez del criminal. 

Pero esta vez en España se ha dado un paso 

más en el marco de la investigación una 

presunta violación múltiple de cinco hombres 

sevillanos a una madrileña de 18, que se 

perpetró durante la festividad en los 

Sanfermines en 2016 en un portal de viviendas 

de Pamplona. El juez no aceptó como prueba los 

mensajes que tenían los jóvenes en un grupo de 

whasapps con el nombre de La Manada, en el 

cual se hacía referencia de follarse a una gorda 

entre cinco o de llevar burundanga, una droga 

que anula la voluntad de las personas y se 

utiliza para cometer abusos sexuales. 

Ahora bien, sí que ha aceptado como prueba, la 

investigación que hizo un detective privado, 

contratado por uno de de los acusados, en los 

cuales se retrataba la vida de la víctima los días 

posteriores a la violación. Se la siguió, se utilizó 

las grabaciones de las cámaras donde vivía y 

hasta sus aportaciones en las redes sociales. 

Con todo ello, se quería demostrar que la 

violación no existía porque no dejó trauma en la 

víctima. Dicho de otro modo, que fue una 

relación consentida. La chica, durante el juicio 

que fue a puerta cerrada, resaltó que solo que 

se trataba de una joven de 20 años intentado 

rehacer su vida. 

¿Cómo se supone que se tiene que comportar 

una víctima? Debe de hundirse, debe quedarse 

en casa, dejar sus estudios, no quedar con 

amigos, no volver a salir, no vestir con ropa 
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declaró que no opuso resistencia porque entró 

en estado de shock, tras que cinco hombres, 

diez años mayores que ella, la acorralaran en un 

portal y perpetraran la agresión. Ahora bien, el 

hecho que no pusiera resistencia no quiere decir 

que quisiera mantener relaciones con los chicos. 

Según la Real Academia Española violación es 

el delito de violar que consiste en tener acceso 

carnal con alguien contra de su voluntad. En 

este juicio, en cambio, parece que se esté 

juzgando a la víctima y su comportamiento en 

vez de los agresores. El debate anda sobre si se 

opuso suficiente resistencia a la violación o si 

recompuso su vida demasiado rápido. 
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ajustada o falda. Cada ocho horas violan una 

mujer en España. De las denuncias de violencia 

de género solo el 0,1% son falsas. Cada mujer 

tiene derecho a reaccionar de su propia manera 

ante una violación. 

Los 20 años son esas ganas de vivir, de 

comerse el mundo, de energía y fuerza. ¿No es 

legítimo que una chica de esta edad quiera 

continuar con su vida normal y seguir adelante? 

Pues parece que para la defensa de los 

acusados no. 

Otro de los debates que ha generado este juicio 

es ¿qué actitud debe de tener la víctima durante 

la violación? ¿Tiene que poner resistencia? 

¿Cuál es el límite de resistencia que tiene que 

poner para considerarse una violación? 

La chica fue obligada a perpetrar felaciones a 

sus cincos agresores, además de ser penetrada 

vaginal y analmente por otros mientras unos 

grababan la violación en vídeo, que luego 

mandaron en el grupo de Whasapp. La joven 

Cada ocho horas violan a 

una mujer en España. De 

las denuncias de 

violencia de género, solo 

el 0,1% son falsas

Y esa no es la cuestión. La pregunta es ¿la 

víctima quería mantener relaciones sexuales con 

cinco chicos a la vez en un portal de una calle 

de Pamplona durante la festividad de los 

Sanfermines del 2016? Según su testimonio: No. 

¿Entonces por qué no nos creemos a la víctima? 

Estamos en una sociedad donde la mujer debe 

de justificarse cada vez que es víctima de un 

delito, pero el agresor no. Donde no se acepta 

como prueba unos whasapps de cinco agresores 

donde hacen referencia de llevar burundaga a 

los Sanfermines, pero si las fotos de las redes 

sociales de la víctima tras una violación. 

Estamos en una sociedad que no está 

preparada para atender a las mujeres ni a las 

¿Cuál es el límite de 

resistencia que tiene que 

poner una víctima para 

considerarse una 

violación?



mujer a prevenirse de ser violada en vez del 

hombre a no violar o a entender que No es No o 

que si la víctima está inconsciente porque ha 

bebido demasiado no tiene capacidad de 

decisión y, por tanto, es una relación sin su 

consentimiento. 

Ahora bien, creo que en España se ha abierto 

aún dos debates más peligrosos o más bien 

indignantes. ¿Cómo se debe de comportar la 

víctima durante y después de la violación para 

que las autoridades judiciales crean que 

realmente hubo una violación? Magistrados y la 

sociedad en general deberían entender que eso 

no importa, que cada uno es libre de reaccionar 

como quiera o le pida el cuerpo mientras sufre 

una agresión tan brutal y los días posteriores. En 

ningún caso, se puede criminalizar a la víctima. 

Nosotras somos la Manada. 
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víctimas de agresiones sexuales. Sea en 

España, Argentina, Estados Unidos (uno de los 

países con más violaciones a universitarias) o 

en cualquier lado del mundo, las víctimas de 

violaciones deben de seguir respondiendo a 

preguntas como: vestías decentemente, ibas 

sola por la calle o habías bebido. 

Vivimos en una sociedad donde se enseña a la  



RAMBLA 
SEPULCRAL
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Salir del metro y ver esa multitud que caracteriza 

la Rambla. Pero de repente te das cuenta de 

que hay algo diferente. Como en una película 

que le han sacado el sonido ambiente, el 

murmullo de las personas calla. La Rambla, 

sepulcral. La Rambla está de duelo. 

Velas, mensajes, peluches instalados en 

infinidad de rincones, te recuerdan que 

Barcelona y el mundo está de luto. Eso es lo que 

te vas encontrando en esos quinientos metros 

de dolor que recorrió la furgoneta. 

También hay personas que se han apoderado de 

tizas para dejar sus mensajes. Entre ellos, 

Mario, que escribe: "Viva la vida". Un mensaje, 

dice, de esperanza. “Viva la vida por todo lo que 

ha sucedido, que es una barbaridad”, destaca 

Mario, que asegura que los que han provocado 

el ataque terrorista del jueves “no entienden ni 

de viva ni de vida”. 

Milton se acercó a poner una vela, una forma de 

mostrar su “unión y respaldo a toda esta gente 

que perdió su vida”. Este latinoamericano lleva 

más de veinte años viviendo en la ciudad condal 

y afirma que se siente un barcelonés más. 

“Llevo muchos años viviendo aquí en Barcelona 

y a mí me afectó muchísimo, aún tengo lágrimas 

en mis ojos”, relata visiblemente golpeado. 

Una mujer escribe en el suelo: “El cielo tiene 14 

estrellas más”. Son las catorce vidas que se 

apagaron con los atentados de Barcelona y 

Cambrils el pasado jueves. Unos ataques que 

también dejaron un centenar de heridos, entre 

ellos tres trabajadores de un quiosco. 

Armando es uno de sus compañeros. Él hace el 

turno de mañana, por lo que no vio nada de lo 

que sucedió ese fatídico 17 de agosto a las 

cinco de la tarde, pero explica: “Pasó por aquí 

(la furgoneta), se llevó los expositores y la gente 

que había aquí”. 

Sus compañeros, afortunadamente, están bien. 

“Tienen unos días de descanso y a ver cómo los 

afecta la parte psicológica”, se pregunta este 

hombre que lleva siete años trabajando en el 

quiosco de la Rambla. Tal vez, por eso, aunque 

no lo viviera en primera persona, reconoce que 

cada día que pasa le “afecta un poco más”, ya 

que “se imagina todo lo que pasó”. 

Centenares de personas han iluminado la 

Rambla con velas dos días después del 

atentando y cada uno tiene su propio motivo. 

“Pongo la vela por esta tragedia, para 

compartirla, y porque al mismo tiempo me 

recuerda a vivencias irracionales que a mi 

también me han tocado vivir”, reconoce Maria 

Ángels. Relata, sin temblar, que su hija fue 

víctima de violencia de género. 

Velas, mensajes, 

peluches instalados 

en infinidad de 

rincones, te 

recuerdan que 

Barcelona y el mundo 

están de luto
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Tras de ella, personas de una diversidad de 

países también se agachan a poner velas o 

mensajes de condolencias, mientras que otros 

no pueden contener las lágrimas. 

De la Rambla siempre se ha dicho que es la 

única vía de la ciudad que tiene la capacidad de 

reunir la Barcelona burguesa, obrera y canalla 

en un mismo espacio. Ahora, diría, que va un 

poco más allá y alberga todo el crisol de culturas 

que conforman Barcelona, entre ellas, también 

la musulmana. 

De repente, el silencio sepulcral se corta con un 

grito de “No tinc por” (No tengo miedo). Es un 

grupo de musulmanes que han venido a 

reivindicar que ellos también son barceloneses y 

se sienten catalanes. Asimismo, recuerdan que 

en su religión no tiene cabida los actos 

terroristas. “Esta gente que ha hecho esto no 

pertenece a la comunidad musulmana. No es del 

Islam. Son gente a quien les comen la cabeza. 

No queremos que nos condenen a todos los 

musulmanes”, resalta Abdel Karim, que lleva 

doce años en esta ciudad. A la manifestación 

cada vez se unen más personas, transeúntes de 

diferentes colores, una muestra más de esta 

Rambla tan diversa y políglota. 

Y los barceloneses lo saben. Por eso, los 

mismos vecinos de la ciudad pararon el pasado 

viernes una manifestación fascista que empezó 

a desfilar por esta vía, donde todo tiene cabida 

menos el odio, el terror y el racismo. 

La Rambla recoge un silencio sepulcral, pero 

también una fuerza de lucha porque la sociedad 

barcelonesa lo dejó bien claro el viernes tras el 

minuto de silencio: “No tinc por”, gritaron al 

unísono los asistentes. Tal vez, este sea uno de 

los mensajes más escritos entre la infinidad de 

papeles y carteles que recorren las paredes, 

árboles o quiscos de esta gran vía peatonal que 

acaba en el mar, la conexión de Barcelona con 

el mundo. 

En Gracia, una multitud de barceloneses 

también desafía el miedo. Pese a que anularon 

todos los conciertos y actos de la fiesta mayor 

de este popular barrio, la gente sale a la calle. 

Con cerveza en mano, deambulan por las 

decoradas callejuelas de este histórico barrio 

que vio nacer al Pescailla, fundador de la rumba 

catalana. Y es que los barceloneses, ante los 

actos terroristas, han enviado un mensaje claro: 

“No tinc por”. 
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Un grupo de musulmanes 

han venido a reivindicar 

que ellos también son 

barceloneses y recuerdan 

que en su religión no 

tienen cabida los actos 

terroristas



“Yo no os obsequiaré con mi odio. A pesar de 

que lo habéis buscado, responder al odio con la 

cólera sería ceder a la misma ignorancia que ha 

hecho de vosotros lo que sois. Queréis que yo 

tenga miedo, que mire a mis conciudadanos con 

desconfianza, que sacrifique mi libertad por la 

seguridad. Partida perdida.” 

El fragmento corresponde al libro ‘No tendréis mi 

odio’ (Ed. Planeta en castellano, Edicions 62 en 

catalán), del periodista Antoine Leiris, cuya 

mujer falleció en la sala Bataclan de París el 13 

de noviembre de 2015. Descubrí la lectura tras 

escuchar una entrevista suya en la radio y me 

hice con ella rápidamente. Su relato, no por 

sereno menos escalofriante, fue durante el 

tiempo que lo leí, también mío. 

Recuerdo perfectamente qué hacía cuando me 

enteré de los atentados en París. Parecía 

increíble que algo así pudiera estar sucediendo. 

No podía despegarme del televisor ni pegar ojo. 

Algo parecido me ocurrió con los atentados en  
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"Yo no os obsequiaré con 

mi odio. A pesar de que 

lo habéis buscado, 

responder al odio con la 

cólera sería ceder a la 

misma ignorancia que 

ha hecho de vosotros lo 

que sois. Queréis que yo 

tenga miedo, que mire a 

mis conciudadanos con 

desconfianza, que 

sacrifique mi libertad 

por la seguridad. 

Partida perdida"
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Berlín, Londres, Niza o Bruselas, esta última mi 

casa durante año y medio. Todos lo recordamos. 

De repente te empiezan a llegar mensajes por 

distintas vías y en cuestión de segundos la 

realidad entorpece la calma de la que estabas 

disfrutando en ese momento. Desde París la 

inocencia de esa noche no ha vuelto ya a ser la 

misma. Un atentado en Barcelona era esperable 

por muchos de sus vecinos, aunque la rutina del 

día a día te obliga a olvidarte de ello. Ayer el 

golpe fue aquí, en La Rambla, popularmente 

llamadas ‘les rambles’, en plural. Cerca del 

punto de encuentro por excelencia de muchos 

barceloneses: el café Zurich. 

regirán esta ciudad: la paz, los derechos 

humanos, la libertad. 

Es difícil no enamorarse de Barcelona, de sus 

plazas, de sus colores, de su mar, de su gente. 

Así lo han hecho personas de todas las 

religiones y nacionalidades, que han encontrado 

en la capital catalana un lugar para sus 

vacaciones o (más afortunados todavía) vidas. 

Barcelona es una ciudad fuerte, admirada y 

querida. Y es así como debe seguir, dando 

ejemplo, recobrando poco a poco su color, 

mostrando la convivencia en sus barrios y 

trabajando duro, como lo están haciendo desde 

ayer los profesionales de los cuerpos policiales o 

los sanitarios, entre otros. 

Debemos luchar para que, aunque con el 

corazón encogido, sigamos con los brazos 

abiertos, solidarios. Para que la Barcelona que 

tanto nos enamora siga, a pesar de todo, unida, 

libre de odio, intacta. 

Aunque Barcelona no es mi ciudad natal es aquí 

donde he vivido durante ocho años. Es en esta 

ciudad donde he forjado mis ideales, he 

aprendido a vivir en la multiculturalidad y he 

hecho amigos que serán amigos para siempre, 

como cantan con su rumba Los Manolos. Vivir en 

una ciudad grande (y una gran ciudad) como 

Barcelona, una ciudad sentida en todo el mundo, 

es un orgullo. Desde Gracia hasta el Raval, 

desde la Barceloneta hasta el parque del 

Tibidabo. 

Pero mayor orgullo es el que en momentos como 

este sientes cuando quienes toman las riendas 

ante la tragedia lo hacen convencidos y sin 

perder de vista los valores que rigen y siempre 

Nacho Facello / FLICKR
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CARRERA AL ELÍSEO

S U S A N N A  A R Ú S

3  D E  A B R I L

Empieza la cuenta atrás para que los franceses 

vayan a votar en la primera vuelta de las 

elecciones presidenciales el próximo 23 de abril. 

Tras las elecciones en Austria y Holanda, donde 

los candidatos xenófobos euroescépticos de la 

ultraderecha Norbert Hofer y Geert Wilders 

quedaron en segundo lugar, Europa observa 

expectante desde el asiento del copiloto como 

se desenvuelve la campaña hacia el Eliseo. Un 

culebrón digno de telenovela. 

El conservador François Fillon ha decidido 

enrocarse en su candidatura presidencial aún 

después que la justicia francesa haya iniciado 

formalmente la investigación sobre el abuso de 

fondos públicos por la contratación fraudulenta 

de su mujer Penelope e hijos, como asistentes 

parlamentarios. El escándalo conocido como 

PenelopeGate reveló el supuesto cobro de 

680.000 euros por un trabajo no realizado. 

Fillon, quién había prometido en campaña 

tolerancia cero contra la corrupción ha acusado 

al presidente Hollande de orquestar una

conspiración contra él. 

La polémica también envuelve a un partido 

socialista (PS) cainita que no parece ser capaz 

de unirse tras su candidato Benoît Hamon, quien 

ganó las primarias de su partido y representa el 

ala más izquierdista. El último dardo ha sido 

lanzado por el exprimer ministro socialista 

Manuel Valls al declarar su apoyo al centrista 

Emmanuel Macron; exministro de economía que 

dejó el gobierno de Valls para lanzar su propia 

candidatura presidencial bajo el movimiento “En 

Marche”. 

EL CULEBRÓN PRESIDENCIAL FRANCÉS

FOTO: Lorie Shaull / FLICKR

Fillon y el PenelopeGate, 

el apoyo de Valls a Macron 

y la amenaza de extrema 

derecha de Marine Le Pen, 

protagonistas de la 

campaña gala
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La crisis en el seno del PS llevaba ya tiempo 

cociéndose. Varias de sus figuras políticas 

habían roto la norma no escrita de apoyar al 

candidato elegido por el partido y se habían 

alineado con Macron. Este último capítulo 

reduce aún más las posibilidades de llegar al 

Eliseo para el socialista Hamon, quien podría 

verse superado por el candidato de la izquierda 

Jean-Luc Mélenchon en la primera vuelta. 

El apoyo de Manuel Valls puede ser también 

contraproducente para Macron, un candidato 

que se presenta como alternativa al 

establishment político en Francia. Los últimos 

sondeos lo colocan en cabeza igualado con 

Marine Le Pen, candidata del partido de ultra 

derecha Front National. 

Si ningún candidato consigue más del 50% de 

los votos, algo que no ha sucedido nunca, los 

dos candidatos más votados en primera ronda 

se enfrentarán de nuevo en una segunda vuelta 

prevista para el 7 de mayo. 

En esta campaña electoral se han aireado los 

trapos sucios de cada casa, lo que ha 

aumentado la apatía de los franceses hacia sus 

políticos y puede favorecer un mayor nivel de 

abstención. Henri Guaino, exasesor de Nicolas 

Sarkozy declaró por ejemplo que prefería ir a 

pescar que escoger entre Macron y Le Pen. 

Para más inri, el lunes 8 de mayo, es decir el día 

después de la segunda vuelta, es un día festivo 

en Francia. ¿Se irán de vacaciones los 

franceses, o irán a votar a su futuro presidente? 

86

CNNum / FLICKR

Lorie Shaull / FLICKR

Thierry Ehrmann / FLICKR

http://feminicidio.net/articulo/listado-feminicidios-y-otros-asesinatos-mujeres-cometidos-hombres-espa%C3%B1a-2017


FRANCIA DERROTÓ A 
LE PEN EN 2002

E S P E R A N Z A  E S C R I B A N O

5  D E  M A Y O

No es la primera vez que Francia se levanta 

contra el Frente Nacional, lo hizo en 2002 contra 

el padre de Marine Le Pen y está reeditando ese 

dique, con menos fuerza que entonces, en estas 

presidenciales. 

Entonces, Jean-Marie Le Pen obtuvo 4.804.713 

votos, el 16,86% del escrutinio, y pasó a 

segunda vuelta, donde se enfrentó al presidente 

Jacques Chirac. Los franceses se conjuraron 

para pedir el voto para el conservador, incluso 

los seguidores de Lionel Jospin, el candidato 

socialista que quedó 200.000 votos por detrás 

del líder de la extrema derecha. Estuve en 

una de las manifestaciones en Lyon y desde allí 

se sentía que Le Pen nunca gobernaría aquella 

Francia. Hoy puede ser diferente. 

Quedan 2 días para la segunda vuelta de las 

elecciones francesas y la presión en la calle es 

menor que hace 15 años. Varias voces se han 

pronunciado ya contra Le Pen. Una de las más 

sonadas, la del entrenador del Real Madrid, 

Zinedine Zidane, todo un icono en Francia desde 

que su selección ganara la Copa del Mundo en 

1998. “Mi mensaje va a ser siempre el mismo, el 

mismo que en 2002, estoy muy lejos de las 

ideas del Frente Nacional y me gustaría evitarlo. 

Los extremos nunca son buenos”, contestó 

Zidane al ser preguntado en rueda de prensa. 

Los padres del técnico son argelinos y 

emigraron a Francia en 1962. 

La respuesta de la candidata Le Pen no se ha 

hecho esperar: “Con lo que gana Zidane no me 

extraña que pida el voto para (Emmanuel) 

Macron”. Ha añadido que puede dar consejos 

¿LO CONSEGUIRÁ AHORA?
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Jean-Marie Le Pen 

obtuvo 4.804.713 votos, el 
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pasó a segunda vuelta
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sobre fútbol, “pero no de política”. 

Esas declaraciones las hace siguiendo la línea 

de su campaña, en la que se ha dedicado a 

calificar a su rival de “banquero Macron” por su 

pasado financiero, en el que fue socio de la 

Banca Rothschild. Se encargó de la OPA de 

Nestlé a una filial de Pfizer por 9.000 millones de 

euros, lo que Le Pen aprovecha para cargar 

contra ambos: “supongo que Zidane tiene 

bastante capital financiero, por eso le interesa 

que gane Macron las elecciones y guardar la 

riqueza que ha obtenido gracias a su talento”. 

Olfato tiene, aunque no para todo. En el último 

debate presidencial, dijo que le gustaría bajar el 

precio de los medicamentos para los franceses. 

Entonces Macron, el candidato liberal de En 

Marche, le recordó que el 80% de los 

medicamentos se producen fuera del país y que 

una de sus promesas electorales es tasar las 

importaciones. 

El discurso de Marine Le Pen está plagado de 

contradicciones que buscan triunfar en la era de 

la posverdad. 

Las declaraciones de la líder de extrema 

derecha no vienen solas. Jean-Marie Le Pen, 

que a pesar del enfrentamiento con su hija por el 

rumbo del partido sigue siendo su presidente de 

honor, ha seguido fomentando la polémica. Tras 

el homenaje al policía fallecido en el atentado 

del pasado 20 de abril en París, dijo sentirse 

“sorprendido” por el hecho de que en su 

recuerdo pronunciara un discurso su pareja, de 

manera que le pareciera al ultraderechista que 

se hablaba más del Xavier Jugelé homosexual 

que del policía. Como si fueran entonces dos 

personas diferentes o como si su orientación 

sexual importara para algo. 

En la UE confían en la victoria de Macron. 

Además, el comisario francés Pierre Moscovici 

añadía presión afirmando que la segunda vuelta 

“es un referéndum sobre Europa”. 

Su apoyo al liberal, a pesar de ser del Partido 

Socialista, ha sido rotundo según cita el 

periódico EL PAÍS. 

En Bruselas tienen claro que es un candidato 

proeuropeo, mientras Le Pen quiere “salir del 

euro y romper la UE”. Si el cántaro se rompe de 

tanto ir a la fuente, lo sabremos este domingo. 
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¿Conseguirán los 

candidatos una alta 

participación electoral o 

triunfará la abstención? 

¿Puede llegar al Elíseo 

un presidente de 

extrema izquierda o una 

presidenta de extrema 

derecha? 

Este domingo cerca de 46 millones de franceses 

-estos fueron los votantes registrados en las 

últimas presidenciales- serán llamados a elegir 

quién ocupará la presidencia de su país aunque 

el nombre definitivo no se sabrá hasta el 7 de 

mayo, cuando se producirá la segunda vuelta de 

las elecciones. Estos comicios, bien sea por la 

situación interna del país, por la particularidad 

de los candidatos que se presentan -y que 

apuntan a resultados ajustados- o por el 

contexto internacional y europeo en el que se 

producen son importantes más allá de las 

fronteras del país y deberían tener todas las 

miradas puestas en ellos. 

El resultado marcará un antes y un después y 
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puede condicionar el transcurso futuro de una 

Unión Europea ya debilitada por el Brexit. 

¿Conseguirá la vieja política, los partidos 

tradicionales, triunfar? ¿Conseguirán los 

candidatos una alta participación electoral o será 

la abstención la gran vencedora? ¿Puede llegar 

al Eliseo un presidente de extrema izquierda o 

una presidenta de extrema derecha? 

PROBLEMAS SIN RESOLVER 

En las últimas elecciones presidenciales en 

2012, frente a un impopular Sarkozy, muchos 

franceses pusieron sus esperanzas de cambio 

en el candidato socialista François Hollande. Sin 

embargo, cinco años después de su elección 

Hollande es el político peor valorado de la 

historia de Francia desde la Segunda Guerra 

Mundial y el primer presidente electo que no se 

presenta a una reelección (en Francia el 

presidente puede ocupar hasta dos mandatos, 

de cinco años cada uno). 

personas (14%) eran pobres. En cinco años 

(desde 2012) la tasa de pobreza ha augmentado 

0.7 puntos. 

Por otra parte, la amenaza terrorista que vive 

Europa, y que se ha cebado especialmente con 

Francia con terribles atentados terroristas como 

los de París (noviembre de 2015) y Niza (julio 

2016), hace de ella una nación menos 

cohesionada y sirve en bandeja el ascenso de 

partidos como el Front National, que defiende 

políticas antiinmigración. 

Cabe recordar que Francia es un país con 

mucha tradición migratoria y con una de las 

poblaciones más numerosas de Europa. 

ELECCIONES INÉDITAS 

Los problemas sin resolver de los últimos años, 

sumado a los escándalos en los que se han visto 

envueltos políticos como Sarkozy –por no hablar 

del culebrón de estas elecciones– han llevado 

muchos franceses a perder la fe en las 

instituciones. 

La convicción de muchos que siempre son las 

mismas caras y las mismas promesas pero que 

el cambio no es posible ha hecho aflorar la 

posibilidad que los más desencantados opten 

por posiciones extremistas. 

Tanto es así que algunos temen que sean los 

dos candidatos que representan los extremos a 

la derecha (Marine Le Pen) y a la izquierda 

(Jean-Luc Mélenchon) los dos nombres que 

pasen a la segunda vuelta, de forma que todo 

votante debería optar por una u otra opción. 

Durante semanas el favorito en los sondeos para 

llegar al Eliseo ha sido el centrista Emmanuel 

Macron pero los dos candidatos mencionados le 

pisan los talones. Elegir entre opciones 

Él se va y los problemas que sus votantes 

aspiraban que resolviera se quedan. Quizás uno 

de los principales sea el desempleo. Hollande 

prometió cortar la endémica y elevada tasa de 

paro (alrededor del 10%) pero la realidad es que 

no sólo no la ha reducido sino que ha 

aumentado ligeramente desde 2012. Además a 

raíz de la crisis también ha aumentado en los 

últimos años la pobreza: en 2013 8,6 millones de 
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económica y política. 

En un contexto global marcado por la victoria de 

Donald Trump en las elecciones 

estadounidenses, un Brexit en marcha (con lo 

que ello supone para el proyecto europeo) y una 

Alemania que celebrará elecciones en 

septiembre, lo que pase en estas elecciones en 

Francia tiene importancia.  

extremistas sería un escenario terrible para los 

europeístas puesto que si algo tienen en común  

Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon es su 

euroescepticismo aunque venga motivado por 

razones distintas. 

FRANCIA EN CONTEXTO 

Francia es la sexta potencia económica del 

mundo según el ranking del Banco Mundial y es 

la segunda economía de la zona euro además 

de ser uno de los seis países fundadores de lo 

que hoy conocemos como Unión Europea. 

Fue en los años 50 cuando con el objetivo 

común de establecer la paz entre vecinos en la 

Europa de posguerra Alemania, Bélgica, 

Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos 

fundaron la Comunidad Europea del Carbón 

y del Acero, el primer paso de una unión 
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Era 27 de septiembre a las doce del mediodía 

cuando cinco niños, de entre 12 y 16 años, de la 

escuela ocupada por refugiados Jasmin en 

Atenas se disponían a ir a Kora, un centro 

cultural de la ciudad, para realizar una obra de 

teatro, pero no llegaron a este espacio porque la 

policía los detuvo y los llevó a la comisaria 

donde, supuestamente, les obligaron a 

desnudarse y les maltrataron. 

La función relataba el conflicto sirio y el duro 

viaje que habían realizado los menores para 

llegar a esta Atenas, explica  a este blog 

Mercedes Velasco una voluntaria española que 

estuvo en esta squad. Es por eso, que los chicos 

llevaban entre los atuendos para la 

representación armas de plástico. 

Velasco narra que cuando los niños iban por la 

calle, junto a otros dos adultos de 21 y 24 años, 

la policía los detuvo y los trasladó a la comisaría 

de Omonia, en el centro de la ciudad. Una vez 

ahí, separaron a los adultos de los menores, a 

quienes pusieron juntos en otra sala, donde los 

registraron sin presencia de un representante 

legal, una persona mayor o un abogado. 
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Pero el caso aún fue más grave porqué según el 

testimonio de los niños,  los policías les 

obligaron a desnudarse, les golpearon y les 

insultaron. 

Uno de los menores, por ejemplo, se negó a 

sacarse los calzoncillos, por lo que uno de los 

agentes lo estampó contra la mesa y, 

finalmente, el chico se sacó la pieza de ropa 

íntima, cuenta la voluntaria. 

Además, a otro lo zarandearon y uno más le 

pegaron en la nunca, según recoge la 

organización Amnistia Internacional, quien 

también se hace eco de la noticia. 

Hasta las cinco de la tarde, los padres no 

supieron donde estaban sus hijos porque la 

policía no les avisó. De hecho, cuenta 

Mercedes, todo empezó cuando llegaron a Kora 

y vieron que los menores no estaban. Entonces 

iniciaron su búsqueda. “No sé cómo al final nos 

enteramos que estaban en la comisaria y 

fuimos”,  destaca la voluntaria, que acompañó a 

los padres hasta la estación policial. 

“Cuando les preguntamos qué pasaba nos 

dijeron que era un control rutinario”, expone 

Velasco. Además, cuenta la voluntaria, que 

presuntamente los habían detenido como 

posibles terroristas por llevar pistolas de plástico 

“que se veía que eran de juguete”, pero en la 

comisaria no había ningún agente de la unidad 

“antiterrorista”.  Por eso, considera que todo fue 

una excusa para “justificar el abuso de poder” 

 de los agentes hacia los menores. 

Hasta la comisaria también se acercó la 

abogada griega Electra Koutra, que ahora está 

llevando el caso, que ha sido denunciado ante 

las autoridades. Ese mismo día decidieron poner 

la denuncia. Pasadas las nueve de la noche, 

salieron de la comisaria, y en dos coches 

distintos fueron hasta la estación central de la 

policía. 

Una vez ahí cogieron a uno de los menores para 

que prestara declaración, pero pese la 

insistencia de los padres, le obligaron a testificar 

solo, sin la presencia de ningún adulto. También 

les comentaron a los agentes que era tarde y 

que los niños podían declarar al día siguiente. 

“No nos hicieron caso”, lamenta Velasco. 

Hasta las 05:45 de la mañana no salió el chico. 

Finalmente, por eso, consiguieron que los 

demás pudieran declarar al día siguiente en la 

misma escuela con presencia de abogados. 

“Los niños están aterrorizados, no les supone un 

trauma porque huyen de un conflicto, pero fue 

una humillación más”, destacó Velasco. 

La voluntaria resalta que durante todo el proceso 

notó “mucho desprecio” de los agentes hacia los 

niños, a los “que no trataron bien”. 

Además, apunta que el trato cambió cuando se 

dieron cuenta que con el grupo de refugiados 

también había europeos, como ella o la abogada 

griega. “En ese momento, sentí vergüenza de 

ser europea”, reconoce Velasco. 
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EL BARRIO ANARQUISTA DE ATENAS 
QUE DA EJEMPLO SOBRE CÓMO 

ACOGER REFUGIADOS
E S P E R A N Z A  E S C R I B A N O

1 9  D E  F E B R E R O

Hace algo más de un año tuvimos la oportunidad 

de visitar Exarchia, el barrio anarquista de 

Atenas pionero en la acogida de refugiados que 

se adelantó a cualquier Estado. Hemos vuelto 

para comprobar cómo gestiona el barrio la 

normalidad e impasividad con que esta Europa 

sigue tratando el drama de los migrantes y, 

cómo no, Exarchia sigue siendo un ejemplo con 

numerosos centros de acogida autogestionados 

en los que se esfuma el estigma de la caridad. 

Paseamos con Nidzara Ahmetasevic, voluntaria 

del centro Khora Community y a la vez, una de 

los miembros de Are You Syriuos? el medio con 

la mejor información sobre la situación de los 

refugiados en toda la ruta hacia Europa a través 

de los Balcanes. 

A pesar del acuerdo con Turquía que supuso el 

cierre de las fronteras, cientos de refugiados 

siguen llegando cada día a las islas griegas y en 

pésima situación: muchos llegan ahora con 

partes del cuerpo literalmente congeladas.

Espacios como Khora consiguen reconfortar 

parte del dolor que las familias sufren por llegar 

a una Europa en la que no acaban de encontrar 

la paz. 

El edificio de la comunidad consta de 8 plantas 

que autogestionan tanto los vecinos del barrio 

como los refugiados recién llegados, de forma 

que al ser todos responsables se elimina el 

estigma que muchos sufren cuando ven que 

reciben sin parar sin “dar” nada a cambio. En el 

sótano del edificio se encuentra el almacén, 

donde se guardan sobre todo la ropa que 

ha sido donada y la comida. Allí se ha puesto 

EXARCHIA

Espacios como Khora 

consiguen reconfortar 

parte del dolor que las 

familias sufren por 

llegar a Europa 
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también en marcha una “tienda gratis”, donde las 

personas pueden pasar un buen rato eligiendo lo 

que quieren y que se pueden llevar sin pagar 

nada, en vez de tener que agradecer cualquier 

cosa que les den, aunque no les guste o no se 

adapte a lo que necesitan. 

Todo lo que se encuentra en Khora se ha 

producido con materiales reciclados de todo tipo. 

Para ello, hay una zona taller donde se 

construyen muebles, tanto para ellos como para 

otros asentamientos. Cualquiera puede usarlo y 

está dotado de herramientras para trabajar con 

madera y metal. 

La planta más mágica es la baja, donde hay una 

zona de bienvenida y un espacio para niños. Los 

recién llegados tienen allí información sobre el 

apoyo legal que pueden recibir y cómo acceder a 

comida, duchas, ropa, vivienda o asilo en farsi, 

árabe, griego e inglés. Siempre hay alguien allí 

para recibir a quienes puedan llegar. La zona de 

los niños, diseñada y puesta en marcha en los 

talleres, les permite jugar en familia, conocer a 

otros niños y seguir aprendiendo. 

Khora es una comunidad en la que todo se ve de 

otra forma, también la comida. Disponen de una 

cocina social que abre a las 10h y da desayunos 

y comida (desde las 13h) al café social que está 

una planta más arriba. Pero el espacio lo pueden 

usar también otros grupos que quieran preparar 

una cena o comidas para distribuir en otros 

lugares. 

Evidentemente, la comida que se lleva al café es 

gratis para todo el mundo, incluidos voluntarios, 

para seguir borrando el estigma, y se aceptan 

donaciones de quienes puedan contribuir. Es un 

lugar perfecto para que todo el mundo se siente, 

converse, coma, se relaje y sobre todo socialice, 

la idea fundamental de Khora que busca juntar a 

la gente para empoderarla. También se 

organizan eventos como un cineclub, noches de 

música o clases de defensa personal. 

La educación no podía faltar en este lugar casi 

mágico, donde los derechos humanos son por 

fin, sagrados. Hay 3 aulas, una librería y en 

marcha una sala de ordenadores. Se dan clases 

de griego, inglés, alemán y francés para adultos 

y niños de cierta edad y actividades artísticas 

para los más jóvenes. A cambio, muchos de los 

refugiados enseñan árabe a los voluntarios, para 

avanzar en la comprensión mutua y sentirse 

útiles. 

Las dos últimas plantas están reservadas a un 

espacio seguro para las mujeres, donde pueden 

estar juntas, hablar, relajarse, aprender y 

compartir, un dentista que asiste gratuitamente 

gracias a Dentists in Athens y una sala de 

reuniones privadas que se puede usar para 

asistencia legal o psicológica. Ojalá espacios 

como este florecieran en cada barrio de cada 

ciudad, y los ayuntamientos los regaran. 
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Atenas acogió el primer sistema democrático del 

mundo entre el 508 a.C. y el 322 a.C. La muerte 

de Sócrates, por eso, puso en jaque los valores 

democráticos de la ciudad. El filósofo ateniense 

fue condenado a beberse un pote de cicuta en 

399 a.C. por corromper la moral de los jóvenes y 

despreciar a los dioses. 

"Solo sé que no sé nada" es la gran frase que 

resume el pensamiento de Sócrates, que puso 

en duda todo forma de conocimiento entendido 

hasta entonces para que se volviera a 

replantear. Es por eso, que no escribió ninguna 

obra porque creía que cada uno tenia que 

desarrollar sus propias ideas y todo lo que 

conocemos hoy de él es a través de sus 

discípulos, como Platón. Su forma de pensar le 

llevó a confrontarse con otros filósofos, artistas, 

pintores e incluso la clase dirigente ateniense 

porque puso en duda su conocimiento e ideas. 

Ello le costó la vida. 

Más de 2.000 años después Grecia ha vuelto ser 

la piedra del zapato de la democracia. Esta vez 

de valores de la Unión Europea (UE) como la 

democracia, la solidaridad, la humanidad han 

caído como un castillo de naipes en Grecia. 

Primero, fue con la crisis económica que azotó 

el país y luego la de los refugiados. 

Desde el 2010, el país heleno vive inmerso en 

una crisis por la deuda que no puede financiar, 

por lo que ha sido rescatado en tres ocasiones. 
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Sin duda, por eso, el momento más tenso de 

todas las negociaciones con sus acreedores fue 

cuando los griegos votaron en julio del 2015 en 

un referéndum contra de las medidas de 

austeridad que les imponía la troika (Comisión 

Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo 

Monetario Internacional) para poder obtener un 

nuevo rescate financiero. 

Una Grecia saturada por la crisis, con altos 

índices de pobreza y de desempleo consideró 

que no podía ajustarse más el cinturón y pedían 

otras medidas fiscales que tuvieran menos 

presión en la población. Sus socios europeos, 

por eso, hicieron los oídos sordos a la 

solidaridad y a las urnas e impusieron los 

problemáticos ajustes. 

Pero la crisis de los refugiados en Grecia y la 

gestión que se está haciendo desde la UE, aún 

pone más en jaque los valores europeos. En 

marzo del 2016, Bruselas decidió cerrar 

fronteras para que los refugiados no salieran del 

país heleno. Des de entonces, unas 60.000 

personas sobreviven en Grecia como pueden, 

en condiciones paupérrimas y sin trabajo. Open 

the borders (abran las fronteras) es un lema de 

los refugiados que ilustra muy bien la situación 

de estas personas que viven en campos, en la 

calle, en casas ocupadas, todos en sitios 

diferentes del país, pero en una situación 

común: no pueden salir de él. 

Y si bien el pueblo griego y voluntarios venidos 

de todo el mundo se han volcado 

desinteresadamente con los refugiados, la 

realidad es que los gobiernos de la UE van por 

otro lado, los han dejado a la deriva y no ofrecen 

ningún tipo de ayuda económica al ejecutivo 

heleno para atenderlos. 

Entre otras cosas, el gobierno griego entrega 

comida en los campos de refugiados, ha 

escolarizado a los menores o, si lo requieren, les 

ofrecen una sanidad pública gratuita. Es decir, 

un país en crisis, que ha empobrecido más con 

las medidas de austeridad, está soportando 

como puede la llegada de refugiados. Mientras 

esto sucede, ¿dónde mira Europa? En un sitio 

donde la vergüenza no alcance sus mejillas. 

Sócrates fue asesinado en siglo IV a.C. y con su 

condena murió la democracia ateniense. Ahora 

los políticos han vuelto a matar a Sócrates y con 

él los supuestos valores democracia, solidaridad 

y humanidad de una UE que se erigía como una 

garante de los derechos humanos. Grecia se ha 

vuelto a convertir en un escenario que sonroja y 

sonroja mucho, ya que es una nueva 

demostración que la democracia en Europa no 

existe y la humanidad entre la clase política 

menos. 
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BOBBY SANDS, 
¿TERRORISTA O MÁRTIR?

T E X T O  Y  F O T O S :  E L E N A  G O N Z Á L E Z

1 9  D E  S E P T I E M B R E

Robert Gerdad Sands, más conocido como 

Bobby Sands, nació en Belfast en 1954, en 

Irlanda del Norte. Antes de meternos de lleno en 

la vida de Sands, pongámonos en contexto. 

Vamos a intentar explicar cómo es que Irlanda 

del Norte llegó a ser el escenario de uno de los 

conflictos político-religiosos más importantes de 

esta época. ´The Troubles´, como fue apodado 

el conflicto armado en Irlanda del Norte, provocó 

la pérdida de unas 1.500 víctimas durante la 

segunda mitad del siglo XX. Enfrentó, por un 

lado, a los unionistas de Irlanda del Norte (de 

religión protestante, mayoritaria en la región), 

partidarios de preservar los lazos con el Reino 

Unido; y por otro lado, a los republicanos 

irlandeses, en su mayoría católicos y 

demográficamente minoritarios, partidarios de la 

independencia o bien de la integración a la 

República de Irlanda, país de religión católica. 

Pues bien, volvamos entonces a la vida de 

Sands. Con tan solo diez años, él y su familia se 

vieron obligados a cambiar de barrio por la 

intimidación de los unionistas. Sobre este hecho 

 llegó a escribir más tarde y apuntó: “Yo sólo era 

un chico de la clase obrera de un gueto 

nacionalista”. “Es la represión la que crea el 

espíritu revolucionario de la libertad”, apuntillaba 

en su relato sobre su infancia. A los 18 años se 

vio obligado a abandonar su trabajo y poco 

después su familia tuve que mudarse de nuevo 

por problemas políticos. 

Todos estos conflictos llevaron a Sands a unirse 

al Movimiento Republicano en 1972. Sus 

vínculos con el movimiento pronto captaron la 

atención de las autoridades y, más tarde ese 

mismo año, fue arrestado y acusado de poseer 

armas en su casa. Pasó los siguientes tres años 

de su vida en la cárcel. A finales de 1976, las 

autoridades arrestaron a Sands de nuevo, esta  
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vez en relación con un bombardeo que había 

tenido lugar en una gran empresa. Después de 

un brutal interrogatorio, un juez lo sentenció a 

14 años de prisión en una instalación para 

albergar prisioneros republicanos desde 1971 

hasta 2000, conocida como Maze prison. 

La huelga de hambre era una vieja tradición 

irlandesa, llevada a cabo desde el siglo VIII. En 

esos momentos, si los irlandeses que tenían 

motivos de queja contra alguna persona, se 

plantaban en la puerta de la casa de su ofensor 

hasta que el conflicto se solucionara. 

Pero esta tradición no saltó a los periódicos 

hasta que en 1972 una huelga de hambre 

masiva de presos del IRA consiguió que el 

gobierno conservador de Edward Heath 

concediera a los provos -miembros del IRA 

provisonal- un estatus especial que consistía en 

dejarles vestir su propia ropa, no hacer trabajos 

penitenciarios, derecho a libre asociación en las 

celdas, derecho a educación y reducciones de 

pena. Estos privilegios fueron derogados por el 

laborista Harold Wilson el 1 de marzo de 1976. 

No es de extrañar que Bobby Sands, jefe de los 

provos en Maze, eligiera el 1 de marzo de 1981 

para comenzar su huelga de hambre. Tomó la 

decisión estratégica de organizar la nueva 

huelga con un comienzo escalonado. Un nuevo 

prisionero se uniría cada semana, creando así 

una presión sostenida sobre el gobierno. 

Sands fue el primero en dejar de tomar 

alimentos y amenazar con dejarse morir si no se 

le devolvía el estatus especial. Cuatro días 

después de que comenzara la huelga, el 

parlamentario de Fermanagh-South Tyrone 

murió repentinamente. Sinn Fein, partido político 
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republicano asociado con el IRA, nominó a 

Sands para el puesto vacante. El 9 de abril fue 

elegido. El nuevo estatus de Sands como 

diputado creó un enorme interés mediático, pero 

el gobierno británico no hizo concesiones. La 

dureza del Gobierno de Margaret Thatcher y su 

decisión de no conceder las exigencias de los 

presos no hizo más que elevar el tono de la 

lucha de los irlandeses católicos del Ulster. 

Finalmente, Sands murió el 5 de mayo de 1981, 

66 días después de que comenzara a dejar de 

comer. La huelga de hambre terminó 

oficialmente el 3 de octubre. Diez presos 

murieron en este tiempo. En junio, los 

republicanos presentaron nueve candidatos al 

parlamento irlandés y obtuvieron dos diputados. 

A principios de diciembre de aquel mismo año, 

el IRA, tras 13 años de violencia política en 

Irlanda del Norte, aceptaba que su brazo 

político, el Sinn Fein, se presentase a las 

elecciones. Pero sólo era el principio del final del 

conflicto armado. El acuerdo del Viernes Santo 

(10 de abril de 1998) tardaría en llegar 17 

extensos años de sufrimiento y muerte. Tan solo 

en los meses que duró la huelga iniciada por 

Bobby Sands, murieron violentamente más de 

60 personas, entre civiles, policías y soldados. 



ALL CLITORIS ARE BEAUTIFUL  
LA PROTESTA DE LAS 

FEMINISTAS ITALIANAS
E S P E R A N Z A  E S C R I B A N O

1 5  D E  M A R Z O

El pasado 8 de marzo, a pesar de que la 

mayoría de los medios lo ignoraran en sus 

portadas al día siguiente, decenas de miles de 

mujeres hicieron huelga y salieron a las calles 

para reclamar la igualdad en todo el mundo. En 

Italia el paro fue de 24 horas y acompañado de 

una protesta artística destinada a remover los 

cimientos de la sacrosanta moral puritana del 

país. Una decena de mujeres se levantó la falda 

enseñando su vulva o bien la ropa interior. ¿De 

dónde viene esta protesta? ¿Qué busca más allá 

de escandalizar a la doble moral? 

“El uso imprevisto del cuerpo colectivo en el 

espacio público es subversivo” es la premisa 

que puso en marcha a los artistas de Macao, un 

centro de arte independiente de Milán. Buscaban 

un gesto que representara “la alianza radical de 

los cuerpos y que excediera los angostos 

confines del imaginario dominante”. Y 

encontraron rápido el mito que las guiara y  

contagiara al resto del país con su proclama: 

“queremos levantarnos las faldas y queremos 

hacerlo juntas, y juntas, queremos reír con toda 

la fuerza de nuestra rabia”. 

El antiguo mito grecorromano de Deméter 

sugiere que hablando las cosas no van nunca 

demasiado bien, sino que van siempre mal, a no 

ser que suceda algo que interrumpa el ciclo de 

la muerte. Ese algo es la risa. Deméter, 

trastornada por el secuestro de su hija 

Perséfone, vaga deprimida y desesperada por 

los campos hasta el día en que es acogida por 

una mujer de nombre Baubò. Ella le ofrece 

beber el ciceone, la bebida de los misterios de 

los eleusinos, que Deméter rechaza porque está 

de luto. 

Cuando esto sucede, Baubò, entre ofendida y 

decidida a sacar a la mujer de su depresión, se 

inventa de improviso una exhibición que le quita  
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huelga contra el rol de víctima que sirve para 

expropiar nuestro placer”, concluye el 

manifiesto. Con este gesto quieren luchar 

“contra un sistema binario que comprime los 

cuerpos en una norma”, al que responden con la 

multiplicidad de sus formas y la fuerza de las 

diferencias. 

En Roma, en el Altar de la Patria que glorifica la 

figura de Vittorio Emmanuele, las feministas se 

concentraron para llevar a cabo su performance 

mientras en otras ciudades como Milán lo 

hicieron en la estación central. Las reacciones, 

especialmente en el caso de Roma, no se 

hicieron esperar. Pero las feministas han 

contestado en las redes. Y en todas partes. 

las preocupaciones a Deméter: se levanta las 

ropas y enseña “por completo un lugar del 

cuerpo para nada decente”. Deméter, 

impresionada, empieza a reírse reconquistando 

una serenidad que parecía perdida. El gesto de 

Baubó está también presente en los ritos de 

fundación y fecundación egipcios. 

Recuperando esta fábula, las feministas italianas 

han querido romper con un gesto provocativo la 

tristeza en la que viven los derechos de las 

mujeres en todo el mundo. 

Además de la protesta, las mujeres estaban 

convocadas a una huelga que secundó el 24% 

de los trabajadores, según los sindicatos 

mayoritarios italianos. 

Con la huelga en el trabajo, las feministas 

querían rebelarse “contra la precariedad, la 

violencia económica, la discursiva, la doméstica 

y la de la calle”. También se oponen “a la 

sexualidad heteronormativa y al control médico 

sobre los cuerpos”, un hecho especialmente 

grave en Italia, donde los casos de cesárea son 

los más altos de Europa. 

“Nos levantamos las faldas, en fin, para hacer  

101

Estaban 

convocadas a una 

huelga que 

secundó el 24% de 

los trabajadores

FOTO: MIKAEL MOINER (FLICKR)



EN EL PUNTO 
DE MIRA DEL 
GOBIERNO 

POLACO

La policía en Polonia realizó la semana pasada 

varias redadas en las oficinas de ONGs que se 

dedican a la defensa de los derechos de las 

mujeres. Las organizaciones afectadas, Centrum 

Praw Kobiet (CPK) y Baba, denuncian que las 

operaciones policiales esconden motivaciones 

políticas y afirman que el Ministerio de Justicia 

ya dispone de la documentación que han 

incautado. 

La policía se llevó ordenadores, discos duros y 

material supuestamente relacionados con una 

investigación de subvenciones otorgadas por el 

anterior gobierno. El partido en el gobierno, Ley 

y Justicia, terminó con las ayudas a CPK y Baba 

argumentando que solo “ofrecen ayuda solo a 

las mujeres” sin considerar a que todos los 

grupos de víctimas deberían tener acceso a la 

ayuda. 

Las redadas tuvieron lugar un día después de 

las protestas en que se conmemoró un año del 

“Lunes Negro”, la masiva manifestación y paro 

de mujeres en Polonia que logró descarrilar el 

plan de prohibir por completo el aborto e 

imponer penas de cárcel a quienes lo 

practicaran. Más de 30.000 mujeres salieron a la 

calle con las consignas de “Queremos médicos, 

no misionarios”, “Mi útero, mi opinión” o 

“Gobierno, sal de mis ovarios”. A los tres días de 

las protestas, los parlamentarios votaron en 

contra de continuar debatiendo la propuesta. 

Aún y el éxito del “Lunes Negro”, la ley actual en 

Polonia es una de las más restrictivas en 

Europa: prohíbe abortar a las mujeres excepto 

en casos de incesto, violación, malformaciones 

graves del feto y si se pone la vida de la madre 

en peligro. 

Desde este verano además, la píldora del dia 

después solo puede venderse con receta 
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médica. Los críticos de esta medida aseguran 

que limita las posibilidades de las mujeres en 

zonas rurales y perjudicará especialmente a las 

víctimas de violación. La medida fue impulsada 

por un ministro de sanidad que afirmó este año 

que como doctor no la recetaría ni en caso de 

violación acogiéndose a la claúsula de 

conciencia. 

Las ONGs afectadas por esta investigación 

policial salieron a protestar contra el gobierno de 

nuevo la semana pasada y aseguran que que 

las autoridades polacas están intentando 

intimidar y obstaculizar su trabajo. En un 

comunicado, el CPK se mostró preocupado de 

que estas redadas “sean solo un pretexto o 

advertencia para que no trabaje en actividades 

contrarias a la línea del partido en el poder”. 

Los críticos al gobierno también les acusan de 

imitar las estrategias represivas de Rusia y 

Hungría. El partido de Ley y Justicia, con 

mayoría absoluta en el Parlamento y Senado, 

aprobó una ley que prevé la centralización de 

toda financiación concedida a ONGs. 

Actualmente los fondos se gestionan desde 

diferentes ministerios y administraciones locales. 

La nueva ley propone ahora crear el “Instituto 

Nacional de la Libertad”, el cual estaría unido a 

la oficina de la primera ministra. Noruega ya ha 

avisado que estudiará la congelación de fondos 

destinados al país si se aprueba esta nueva 

medida. El presidente de Polonia Andrzej Duda 

tiene la última palabra, ya según el proceso 

legislativo del país debe ratificar todas las leyes 

por lo que el presidente también tiene poder de 

veto -como hizo este verano tras el polémico 

intento de reforma judicial por parte del 

gobierno-. 

103

Piotr Drabik / FLICKR

Piotr Drabik / FLICKR

La ley polaca es una de 

las más restrictivas en 

Europa: prohíbe 

abortar a las mujeres 

excepto en casos de 

incesto, violación, 

malformaciones graves 

del feto y si se pone la 

vida de la madre en 

peligro



BREXIT 
S E L I N A  R I C H A R D S

En 2013, ante un creciente euroescepticismo y 

la amenaza del Partido por la Independencia del 

Reino Unido (UKIP por sus siglas en inglés) un 

David Cameron en campaña electoral prometía 

a los británicos darles un referéndum. 

Su mirada cortoplacista, vinculando la 

celebración de un referéndum a su victoria en 

las elecciones, pretendía recabar apoyos entre 

los escépticos de su propio partido y 

contrarrestar al UKIP. 

Sin embargo, cuatro años más tarde, la imagen 

de Theresa May dando el pistoletazo de salida al 

Brexit resume cómo ha cambiado la realidad en 

tan poco tiempo. 

DE LA PROMESA DE CAMERON AL 

REFERÉNDUM 

En 2015 los británicos votan en las elecciones 

nacionales y eligen un gobierno 

mayoritariamente conservador. En su discurso 

tras proclamarse vencedor, Cameron confirma la 

promesa de hacer el referéndum. Un año más 

tarde, en 2016, se programa el referéndum para 

junio y la campaña para la permanencia o la 

salida del Reino Unido de la UE empieza en una 

carrera a contrarreloj. 

Durante la primavera Cameron hace campaña 

para el ‘no’ o el remain y recurre sobre todo o al 

discurso del miedo, agarrándose a las graves 

consecuencias que tendría para la economía  

CRONOLOGÍA DE UN DIVORCIO
B L A N C A  B L A Y
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británica una hipotética salida de la UE, que 

según defiende, provocará una recesión. 

Sin embargo, el enemigo de Cameron está 

dentro de su propio partido: el polémico 

exalcalde de Londres, Boris Johnson, se une a 

la campaña a favor del Brexit Vote Leave y otras 

figuras clave del partido Conservador como 

varios ministros (Gove, de Justicia; Duncan 

Smith, de Trabajo y Pensiones; Whittingdale, de 

Cultura) son también partidarios de la salida. 

Una semana antes del referéndum la  

parlamentaria del partido Laborista Jo Cox, 

partidaria de la permanencia del Reino Unido, es 

asesinada por el extremista Thomas Mair. 

Tras una agitada campaña los británicos acuden 

a las urnas el 24 de junio para responder a una 

pregunta sencilla pero de consecuencias 

complejas: ¿Debe el Reino Unido permanecer 

como miembro de la Unión Europea o 

abandonar la Unión Europea? 

Hasta ese momento las encuestas apuntaban a 

un resultado ajustado pero el peor pronóstico 

para los europeístas se confirma tras el 

escrutinio de votos: gana el Sí por poca 

diferencia. Un 52% de los británicos vota irse de 

la UE. 

EL REINO UNIDO, DESORIENTADO TRAS EL 

"SÍ" DEL REFERÉNDUM 

Un Reino Unido se levanta desorientado el día 

siguiente con una pregunta en mente: ¿Y ahora 

qué? Después de conocer los resultados 

Cameron comparece en el número 10 de 

Downing Street ante mucha expectación para 

reconocer la victoria de los partidarios del leave 

y asegurar que dará cumplimiento al mandato 

del pueblo. Transmite también la necesidad de 

un nuevo liderazgo y anuncia su renuncia a 

ocupar el cargo de primer ministro. 

A mitades de julio, tras días de disputa interna 

en el si del partido, el cargo es ocupado por 

Theresa May, hasta entonces ministra del 

Interior, que es elegida al retirarse sus 

competidores de la carrera. 

Con Theresa May al frente del proceso de 

desconexión -ella había hecho campaña para el 

remain– el gobierno británico empieza a 

desplegar su plan. ‘We have a plan’, dice May. 

‘Brexit means Brexit’, repite. Sin embargo, nada  
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está claro y las cifras muestran una paradoja: 

mientras que el 52% de los británicos votaron sí 

en el referéndum sólo un 25% de los diputados 

apoya el Brexit. Ante este escenario, la 

empresaria Gina Miller se interpone en el plan 

de la premier británica y le planta cara en los 

tribunales para que su plan tenga que contar con 

la aprobación en el Parlamento. 

está claro y las cifras muestran una paradoja: 

mientras que el 52% de los británicos votaron sí 

en el referéndum sólo un 25% de los diputados 

apoya el Brexit. 

Ante este escenario, la empresaria Gina Miller 

se interpone en el plan de la premier británica y 

le planta cara en los tribunales para que su plan 

tenga que contar con la aprobación en el 

Parlamento. 

En enero de 2017 el Tribunal Supremo del Reino 

Unido falla a favor de May, que debe concretar 

qué significa el Brexit y pasar por el Parlamento. 

A mitades de este mes de marzo la cámara 

aprueba la propuesta de ley que le otorga al 

gobierno la autoridad para invocar el artículo 50 

del Tratado de Lisboa, que establece que un 

estado miembro solicita voluntariamente 

abandonar la unión. 

EL BREXIT, EN MARCHA 

Desde esta semana el Brexit ya está en marcha. 

Este miércoles, el Reino Unido ha pedido a la 

UE que aplique el artículo 50 del Tratado de 

Lisboa. La voluntad de abandonar la unión ha 

sido comunicada ya de modo oficial a las 

instituciones europeas por Theresa May. 

Sin embargo esto no significa que el Reino 

Unido ya esté fuera. Aún queda un largo camino 

por recorrer. 

A partir de este momento las instituciones 

europeas y el gobierno británico deberán 

negociar la salida del Reino Unido (por ejemplo 

deben negociar un nuevo acuerdo comercial 

porque el país dejará de estar en el mercado 

común). 

Durante el proceso de negociación, que durará 

por lo menos dos años, el país seguirá 

respetando los tratados y los compromisos 

europeos pero ya no participará de las 

decisiones que afecten el bloque comunitario. 

En dos años aún pueden cambiar muchas cosas 

pero lo que está claro, como dijo May, es que 

“ya no hay vuelta atrás”.
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ERA DEL 
"BREMAIN"

Al contrario de lo que se está dando por hecho 

en plena negociación del brexit, Margaret 

Thatcher era partidaria de lo que por entonces 

se conocía como Comunidad Económica 

Europea (CEE). El afán de amplios sectores del 

Reino Unido por abandonar la Unión con el 

argumento de dar un golpe de autoridad ha 

recordado mucho a los contundentes modos de 

la Dama de Hierro, pero nada más lejos de la 

realidad. 

La imagen de Thatcher luciendo un jersey 

plagado de banderas europeas dio la vuelta al 

mundo y pasó a los anales de la historia, aunque 

muchos parecen haberla olvidado. Era el año 

1975 y la que se convertiría años después en la 

primera primera ministra (valga la redundancia) 

del Reino Unido hacía campaña por la 

permanencia de su país en el mercado único. 

La campaña de la Dama de Hierro no fue una 

eventualidad ni un desliz. El Reino Unido había 

logrado ingresar en la CEE en 1973 después de 

un largo camino de indecisión: podría haber sido 

uno de los países fundadores del mercado 

único, pero en 1955 el entonces Gobierno 

conservador de Anthony Eden se retiró de las 

conversaciones y abogó por boicotear el 

proyecto europeo; y, aunque Londres cambió de 

parecer más tarde, la Francia de Charles de 

Gaulle vetó su adhesión hasta en dos ocasiones. 

THATCHER Y EL MERCADO ÚNICO 

Cuando, por fin, el Reino Unido logró entrar en 

el mercado único, el clima de desconfianza y la 
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actitud distante tan característicos de Londres 

con Europa desembocaron en un referendo que, 

como ahora, incluía una renegociación de las 

condiciones de adhesión del país. En concreto, 

pedía reducir la aportación británica al 

presupuesto comunitario. Fue entonces cuando 

Margaret Thatcher se enfundó el jersey. Y el 

resto de países miembros cedieron. 

Aquella campaña cuajó y convenció y cuatro 

años después, el 4 de mayo de 1979, la Dama 

de Hierro se convirtió en primera ministra de su 

país. En pocos meses dio su primer golpe de 

autoridad en Europa con su famosa frase 

«iQuiero que me devuelvan mi dinero!», que 

pronunció durante la cumbre de Dublín de 

noviembre de ese mismo año. 

A Margaret Thatcher le parecía que el Reino 

Unido pagaba más de lo que recibía y criticó que 

la mayoría de los fondos europeos se 

destinaban a los agricultores. La PAC era (y 

sigue siendo) una de las principales políticas 

comunitarias, pero la entonces primera ministra 

argumentó que Londres no se beneficiaba de 

ellas en la misma medida que otros Estados 

miembros. 

Así fue como la Dama de Hierro consiguió, 

cuatro años después, el cheque británico, por el 

que países como Alemania y Francia 

contribuyen en mayor medida que otros a las 

arcas comunitarias, y que se ha mantenido 

intacto hasta hoy. 

La última gran batalla de Margaret Thatcher en 

la UE fue su campaña contra el euro. La 

conservadora llegó a pronosticar que la moneda 

común debilitaría la democracia europea. 

También aseguró que el euro conllevaría la 

creación de «un superestado europeo» que 

fracasaría «económicamente, políticamente y 

socialmente». El Reino Unido nunca adoptó la 

moneda única. 

La imagen de 

Thatcher luciendo un 

jersey plagado de 

banderas europeas dio 

la vuelta al mundo: 

hacía campaña por la 

permanencia en el 

mercado único 
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https://youtu.be/5TPpuIslzG4
https://youtu.be/5TPpuIslzG4


LA DAMA DE HIERRO EN EL BREXIT 

Thatcher era sinónimo de mano dura, y mano 

dura recuerda al tan repetido brexit «duro» con 

el que nos referimos a una hipotética salida 

abrupta, enemistada, hosca y, a priori, 

perjudicial del Reino Unido de la Unión Europea. 

Pero la verdad es que no sabemos a ciencia 

cierta qué postura habría adoptado hoy la Dama 

de Hierro. 

Si en algo puede tener razón Donald Trump es 

en afirmar que la UE, en términos económicos y 

comerciales, es Alemania. No por casualidad 

Merkel se fue de Washington sin estrechar la 

mano del presidente estadounidense, que es 

profundamente alérgico al TTIP y partidario de 

un Banco Central Europeo «independiente». Eso 

también explica, entre otras muchas cosas, que 

Londres siguiera sin estar satisfecho con su 

papel y encaje en el mercado común. 

Retrotrayéndonos a 1975 y a aquel primer 

referéndum, ¿habría sido Margaret Thatcher una 

defensora del bremain en 2017? ¿O, por el 

contrario, el Reino Unido necesitaba a la Dama 

de Hierro para seguir en la Unión? O quizá -y 

sólo quizá- hay quien piensa que Nigel Farage 

es el nuevo «Hombre de Hierro» de los 

británicos. 

¿Necesitaría el 

Reino Unido una 

nueva "Dama de 

Hierro" para seguir 

en la Unión 

Europea?

https://volandova.com/


Detractora de Donald 

Trump, al que tildó de 

"misógino", simpatizante 

de Noam Chomsky y 

activista por los derechos 

de las mujeres, se casará 

con el príncipe Harry de 

Inglaterra a mediados de 

2018

Meghan Markle no es la prometida del príncipe 

Harry de Inglaterra, sino una actriz, modelo y 

activista por los derechos de las mujeres, 

detractora del “misógino” Donald Trump y del 

odio racial, crítica con el brexit y simpatizante de 

Noam Chomsky. Sin embargo, su compromiso 

con el quinto miembro en la línea de sucesión al 

trono británico la obligará a suavizar su 

activismo para cumplir con el protocolo de 

neutralidad de la Royal Family. 

En julio del año pasado, cuando su noviazgo con 

Harry todavía no tenía confirmación oficial, 

Markle recomendó a través de su cuenta de 
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Instagram el libro de Chomsky ¿Quién domina el 

mundo? (Who rules the world?). En él, el 

estadounidense sostiene que “Estados Unidos, 

por medio de sus políticas predominantemente 

militaristas y su ilimitada devoción por mantener 

un imperio de escala mundial, está 

arriesgándose a una catástrofe que destrozaría 

los bienes comunes del planeta”, además de 

asegurar que “las élites de Estados Unidos han 

ido aislándose cada vez más ante cualquier 

restricción que la democracia pretenda imponer 

a su poder”. 

un cambio radical a la familia real”, señaló. Y es 

muy posible que esta opinión no fuese del 

agrado de la reina Isabel II. 

Como buena activista, Markle utiliza -o utilizaba- 

las redes sociales a menudo para expresar 

opiniones personales de contenido político e 

idológico. A través de su cuenta de Twitter 

expresó en su momento su disconformidad con 

Donald Trump y se mostró contraria al brexit 

publicando una pancarta en la que se leía: “Si 

ahora la UE me abandona, te llevas la mayor 

parte de mí”. 

FEMINISTA ANTE UNA OLEADA DE 

MACHISMO 

Californiana, pero afincada en Toronto 

(Canadá), y de madre afroamericana, Markle 

llamó la atención desde el primer momento en 

que se supo de su noviazgo con el príncipe 

Harry. 

Era conocida por su papel de Rachel Zane en la 

serie estadounidense Suits, pero también por 

encarnar  a la agente del FBI Amy Jessup en la 

ficción del canal FOX Fringe. 

Ahora que su compromiso ha sido anunciado a 

bombo y platillo, han comenzado a brotar en las 

redes sociales varios vídeos de Meghan Markle 

que, aunque son mayoritariamente del agrado 

de las masas, es muy probable que no se 

vuelvan a repetir. 

Los analistas políticos están convencidos de 

que, a raíz de su compromiso con Harry, 

Meghan enfocará su activismo hacia causas 

sociales, tal como hizo en su momento la madre 

de su pareja, la princesa Diana. 

De hecho, ella misma afirmó que dejará de lado 

su trabajo como actriz para dedicarse al trabajo 

humanitario, un terreno en el que ya tiene 

experiencia: forma parte de la organización 

World Vision y el año pasado viajó a Ruanda en 

el marco de una campaña para llevar agua 

potable . 

Sin embargo, ante el furor que causó su 

simpatía con Chomsky, el filósofo y politólogo 

quiso pronunciarse al respecto en unas 

declaraciones a The Guardian. “Parece que 

Meghan Markle, por muchas razones, podría dar 
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Uno de ellos es su discurso en ONU Mujeres 

hace poco más de dos años, donde se 

declaraba abiertamente feminista y mostraba su 

compromiso con la igualdad de género, además 

de dar su apoyo a la entonces candidata a la 

carrera presidencial estadounidense, Hillary 

Clinton, tras contar una anécdota que no dejó 

indiferente a nadie. 

Pero, cuando su noviazgo con Harry todavía no 

tenía confirmación oficial, Markle tuvo que 

soportar el acoso mediático y sexista cuando 

alguien publicó vídeos suyos, en los que 

interpretaba escenas subidas de tono en Suits, 

en páginas web de vídeos porno. 

Tras ese episodio, el acoso de la prensa y las 

redes sociales hacia ella y su familia se 

incrementó hasta el punto que el príncipe Harry 

decidió salir en su defensa mediante un 

comunicado oficial del Palacio de Kensington en 

el que, de paso, se confirmaba la relación entre 

ambos. 

Pero no fue el único episodio desagradable que 

Meghan Markle tuvo que soportar por su relación 

con el príncipe Harry. Del mismo modo que 

ocurrió con otras aspirantes a casarse con 

miembros de familias reales, como Letizia Ortiz, 

Markle también recibió críticas por estar 

divorciada. 

Además, algunos medios de comunicación se 

han dedicado a hacer comparaciones 

indeseables entre Markle e Ivanka Trump, que 

mantienen una relación de amistad, por sus 

gustos similares en el vestir. 

Además de renunciar a su activismo habitual y a 

su carrera como actriz, Meghan Markle tendrá 

que cambiar otras cosas en su vida para casarse 

con Harry de Inglaterra para cumplir con el 

protocolo de la casa real británica. Una de las 

primeras medidas que tomó fue cerrar su blog 

de estilo The Tig, donde escribía sobre moda, 

gastronomía y feminismo, y a partir de ahora sus 

tareas humanitarias tendrán que pasar el filtro 

de Kensington Palace. 

Lo que no deja de sorprender es que, tras los 

escándalos protagonizados por otros miembros 

de la familia real británica, como la relación 

extramatrimonial de Carlos de Inglaterra con 

Camilla Parker o el disfraz de nazi y las juergas 

con alcohol y drogas del propio Harry, una mujer 

con carrera y firmes compromisos sociales tenga 

que inhibirse de su vida, su trabajo y sus 

principios por amar a un príncipe de Inglaterra 

en pleno siglo XXI. 
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https://www.youtube.com/watch?v=piRqnIZsU4s
https://www.youtube.com/watch?v=piRqnIZsU4s


LA PELIGROSA DEFINICIÓN DE

S U S A N N A  A R Ú S

En Rusia puedes ser condenado por extremista 

si eres acusado de “incitar a la discordia social” 

o por “expresión de superioridad religiosa”. Esta 

ambigua definición recogida en el Código Penal 

del país se ha utilizado en el caso contra Pussy 

Riot que envió a prisión dos de sus miembros 

durante dos años, y en la condena a un joven de 

22 años por grabarse jugando Pokemon Go en 

una iglesia y subir el vídeo online. 

Asimismo, el Kremlin ha declarado a los 

Testigos de Jehová como una organización 

extremista y sus 170.000 miembros se arriesgan 

a multas o penas de cárcel si desafían la 

prohibición.   

El Comité para la Eliminación de la 

Discriminación Racial de las Naciones Unidas se 

reúne en agosto para supervisar la aplicación de 

la Convención Internacional sobre la Eliminación 

de todas las Formas de Discriminación Racial. El 

órgano conformado por expertos independientes 

examina los informes presentados por los 

Estados que han ratificado la Convención, Rusia 

incluida. Organizaciones de la sociedad civil 

presentan asimismo informes ‘alternativos’ sobre 

la situación y participan en sesiones de debate. 

La semana pasada, ADC Memorial, CrimeaSOS, 

SOVA Center y FIDH presentaron su informe al 

Comité y reclamaron al gobierno ruso que “cese 

la discriminación del estado contra grupos 

étnicos, modifique la contradictoria legislación 

antiextremista que viola la libertad de 

expresión”. Los casos recogidos por estas 

organizaciones en su informe alternativo 

EXTREMISMO
EN RUSIA

IMAGEN: cea + / FLICKR

En Rusia puedes ser 

condenado por 

extremista si eres 

acusado de “incitar a 

la discordia social” o 

por “expresión de 

superioridad religiosa”
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demuestran cómo esta definición contribuye a un 

aumento en la vulneración de los derechos 

humanos, el control y censura de grupos de la 

oposición y sociedad civil. 

Tras la anexión de Crimea en 2014, cientos de 

miles ucranianos y tártaros de Crimea pasaron 

de golpe a ser sujetos a la legislación rusa. Los 

autores del informe alternativo afirman que la 

persecución de estas etnias es especialmente 

preocupante ya que se enfrentan a 

“desapariciones forzosas, tortura, detenciones  

ilegales por motivos de etnia, así como 

limitaciones para estudiar y hablar sus lenguas 

nativas, practicar su religión y cultura”. 

A la discriminación étnica se le añade la 

represión religiosa, ya que como otros 

ciudadanos rusos provenientes del Cáucaso 

Norte, los tártaros de Crimea son en su mayoría 

musulmanes y se les acusa constantemente de 

extremismo y radicalismo religioso así como 

pertenencia a grupo terrorista. 

Alexander Verkhovsky, responsable del SOVA 

Center habla además de Caucasus-fobia ya que 

“se les dificulta el acceso a vivienda, trabajo o al 

sistema educativo y servicios sociales”. 

El gobierno ruso ha declarado más de 148 

ONGs como “agentes extranjeros”, muchas de 

las cuales centraban su trabajo en la defensa de 

los derechos de los pueblos indígenas, minorías 

étnicas y comunidad LGBTI. Cualquier 

organización con financiación externa que se 

involucre en “actividades políticas” puede ser 

condenada por infringir la ley. 

Con esto, el Kremlin limita el acceso a fondos 

del extranjero y asfixia económicamente las 

ONG’s que no convengan al gobierno ruso. 
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LOS DIPUTADOS 
BRASILEÑOS DECIDEN POR 

SEGUNDA VEZ 
SI EL PRESIDENTE DEL PAÍS 

DEBE SER JUZGADO

S U S A N N A  A R Ú S

La fiscalía ha acusado al presidente Michel 

Temer por delitos de obstrucción a la Justicia y 

asociación ilícita. Según las normas 

constitucionales del país, Temer solo puede ser 

procesado penalmente si es acusado de delitos 

cometidos durante su mandato y si así lo 

aprueban dos terceras partes la Cámara de los 

Diputados. Es la segunda vez en tres meses que 

la Corte Suprema envía una petición de apertura 

de juicio penal contra el mandatario. 

El proceso debía haber empezado hace unos 

días, pero el primer paso, la lectura de la 

denuncia en la Cámara Baja, no pudo tener 

lugar hasta este martes por falta de diputados 

(se necesitan 51 de los 513 parlamentarios 

presentes). La denuncia pasará ahora por la 

Comisión de Constitución y Justicia donde se 

elaborará un informe de las acusaciones y se  

enviará para su debate y votación en el pleno 

del congreso. 

Temer está acusado de tramar supuestamente 

sobornos con Joesley Batista, el mismo que 

habría informado a la fiscalía sobre estos delitos 

como parte de un acuerdo de cooperación 

judicial. El dinero habría sido destinado a 

comprar el silencio de supuestos testimonios en 

27 DE SEPTIEMBRE

La fiscalía ha acusado 

al presidente Michel 

Temer por delitos de 

obstrucción a la 

Justicia y asociación 

ilícita

FLICKR
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causas abiertas contra Temer y otros cargos 

políticos. 

Rodrigo Janot, el ya exfiscal general brasileño, 

presentó en sus últimos días en el cargo la 

denuncia contra Temer. Durante su mandato al 

frente de la fiscalía inició la macrooperación 

contra la corrupción “Lava Jato”, y presentó 

cargos contra el expresidente Lula da Silva así 

como Dilma Rousseff. Janot ha acusado 

directamente a Michel Temer de “haber actuado 

como líder de una organización criminal” 

generando 587 millones de reales en fondos 

ilícitos. El presidente tiene suficiente mayoría en 

el Congreso para evitar que la denuncia llegué a 

juicio, por lo que la nueva fiscal debería esperar 

hasta enero 2019 cuando Temer deje el cargo. 

El actual presidente de Brasil llegó al poder tras 

la destitución (proceso de impeachment) de 

Rousseff, y tiene suficiente mayoría en el 

Congreso para evitar que la denuncia llegué a 

juicio. La nueva fiscal debería entonces esperar 

hasta enero 2019, cuando Temer deje el cargo, 

para llevarlo a juicio. 

Temer está acusado de 

tramar supuestamente 

sobornos con Joesley 

Batista, el mismo que 

habría informado a la 

fiscalía sobre estos 

delitos como parte de un 

acuerdo de cooperación 

judicial

Tras un año en el poder, tan solo el 5% de la 

población (mínimos históricos) aprueba su 

gestión al frente del gobierno. Temer es 

impopular en la calle pero cuenta con el apoyo 

de los mercados y sector privado. Su programa 

económico incluye la congelación de gasto 

público para los próximos 20 años, reformas 

laborales y del sistema de pensiones así como a 

privatización de más de 50 empresas estatales 

como Electrobras, la mayor empresa eléctrica de 

Latinoamérica. 

Temer necesita el apoyo de sus aliados en la 

Cámara de los Diputados para frenar por 

segunda vez la denuncia de la fiscalía, lo cual 

consigue a través de promesas y tratos de favor 

con los otros partidos del bloque oficialista. 

Greenpeace Brasil acusó al gobierno de 

negociar “a cualquier coste”, utilizando la selva 

amazónica como “moneda política”. Temer 

consigue los votos de los parlamentarios 

ruralistas con la promesa de acelerar y aprobar 

proyectos antes aparcados. Los intereses de 

estos diputados recaen en el sector agrícola y 

ganadero en Brasil, uno de los principales 

causantes de deforestación en la Amazonía. 

Partido dos Trabalhadores / FLICKR
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SE EXPANDE POR 
LATINOAMÉRICA

La primera vez que oí el nombre de Odebrecht 

corría entre el 2010 o 2012, cuando viví en 

Ecuador. En ese entonces, la empresa ganó la 

licitación para una infraestructura en el país. 

Ahora, Odebrecht es el centro de la 

investigación de una de las tramas más 

complejas de corrupción del planeta. 

Esta constructora tiene presencia en buena 

parte de los países latinoamericanos y, entre 

otros, actualmente está siendo investigada en 

Brasil, Argentina, Perú, Ecuador, Venezuela, El 

Salvador, Colombia o Panamá. Pero los 

tentáculos de Odebrecht también han llegado a 

Angola, Mozambique, Ghana, Portugal, Estados 

Unidos, Emiratos Árabes. Kuwait, Liberia o Libia, 

según la web de esta empresa especializada en 

la construcción e ingeniería de infraestructuras 

civiles. 

La compañía nació alrededor de los años 40 en 

Salvador de Bahía (Brasil) de la mano de 

Norberto Odebrecht. Después se hizo cargo su 

hijo Emilio y a continuación el nieto Marcelo 

Odebrecht, que ingresó en la cárcel en junio del 

2015. Este último multiplicó la facturación de la 

empresa en la época de bonanza de Brasil que 

coincidió con las presidencias de, Luiz Inacio 

Lula da Silva, y los primeros años de Dilma 

Rousseff. La compañía llegó a tener hasta 

125.000 trabajadores repartidos en una treintena 

de países.  

LA 
CORRUPCIÓN 

DE ODEBRECHT

NÚRIA SEGURA INSA

17 DE ABRIL

FOTO: worldsteel / PIXABAY

MARCELO ODEBRECHT, EXPRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, ESTÁ AHORA EN LA CÁRCEL

La constructora está 

siendo investigada en 

Brasil, Argentina, Perú, 

Ecuador y Venezuela, 

entre otros países
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¿CÓMO SE DESCUBRIÓ EL PASTEL? 

La investigación sobre la corrupción de la 

empresa pública de petróleo Petrobras, llevó al 

declive de Odebrecth. La constructora había 

pagado sobornos a directivos de la compañía de 

crudo para poder afianzarse contratos 

multimillonarios de obras de Petrobras. A partir 

de aquí, la justicia brasileña empezó a tirar del 

hilo y se descubrió el pastel: Odebrecht pagó 

entre 2001 y 2016 un total de 788 millones de 

dólares en sobornos a funcionarios, políticos e 

intermediarios para obtener obras públicas en 

más de una decena países latinoamericanos, así 

como Angola y Mozambique. 

Venezuela 

El gigante brasileño es donde habría destinado 

más dinero en sobornos, después de Brasil. En 

concreto, según confesó la misma compañía, 

desembolsó un total de 98 millones de euros 

entre 2006 y 2015 para que funcionarios 

públicos le dieran información confidencial de los 

concursos y compañías públicas. Además dejó 

Marcelo Odebrecht, en un primer momento, se 

negó a confesar, pero sobre la constructora 

pesó la prohibición de participar en concursos 

públicos, su principal fuente de ingresos. Esto 

llevó a una situación insostenible a la empresa y 

el nieto del fundador decidió cantar en diciembre 

del 2016. Con él, también lo hicieron 77 altos 

cargos de la compañía. Con esta confesión, 

Marcelo Odebrecht no solo rebajó diez años su 

pena de cárcel (fue condenado a diecinueve); 

sino también consiguió que la empresa pueda 

volver a participar en concursos públicos, 

después de pagar una multa de 3.500 millones 

de dólares a Brasil, Estados Unidos y Suiza, la 

más alta impuesta jamás a una compañía 

brasileña. 

La compañía había 

pagado sobornos a 

directivos de Petrobras 

para poder afianzarse 

contratos de obras 

multimillonarios

De las declaraciones, bajo secreto de sumario, 

ha trascendido que la compañía tenía montado 

un departamento de negocios que, simple y 

llanamente, se dedicaba a sobornar a 

empleados de los Gobiernos para conseguir 

ganar concursos y obras públicas. 

INVESTIGACIONES ABIERTAS DE 

ODEBRECHT EN LATINOAMÉRICA 

Cabe destacar que, de momento, son 

investigaciones que están abiertas y, por tanto, 

no se ha condenado a nadie. Pero estos son los 

países donde hay causas abiertas, de un 

escándalo de corrupción que afecta a Gobiernos 

de todos los colores. 

Brasil 

Obviamente es el país más afectado. En este 

caso, se investiga al expresidente Lula da Silva, 

su sucesora Rousseff y al actual mandatario 

Michel Temer. La empresa habría pagado 

sobornos a diferentes funcionarios públicos por 

un valor de 349 millones de dólares. 

PMDB Nacional / FLICKR
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un reguero de obras inconclusas, que el 

presidente venezolano, Nicolás Maduro, se 

comprometió en febrero de este año a 

terminarlas. 

Argentina 

Durante los trece años de los Kirchnerismo, la 

constructora habría destinado ilegalmente 35 

millones de dólares para consolidar proyectos 

valorados en 278 millones de dólares. Sin 

embargo, ahora el escándalo también ha 

afectado al entorno del actual mandatario, 

Mauricio Macri, que asumió el poder en 

diciembre del 2015. El amigo íntimo de Macri, 

Gustavo Arribas, cobró en 2013 un total de 

600.000 dólares de Leonardo Miralles, la 

persona de Odebrecht que materializaba los 

sobornos en este país del cono Sur. Una de las 

hipótesis que se manejan es que este dinero 

tiene relación con la obra del tren de Sarmiento, 

en el cual participaba el primo de Macri, Ángelo 

Calcaterra. 

Perú 

Perú ofrece una recompensa por la captura de 

su expresidente, Alejandro Toledo. Junto con 

Brasil, Perú es el país donde ha tenido 

más repercusión el caso Odebrecht, ya que se 

investiga la administración de hasta tres 

presidentes. En Perú, Odebrecht llegó a pagar 

sobornos por un valor de 29 millones de euros. 

El primero en caer ha sido el expresidente 

Alejandro Toledo (2001-2006) para quien la 

Fiscalía Anticorrupción ha pedido 18 meses de 

presión preventiva por, supuestamente, haber 

cobrado 20 millones de dólares del gigante 

brasileño. Sin embargo, Toledo no ha ingresado 

a la cárcel, se cree que vive en Francia y la 

justicia peruana ha ofrecido una recompensa de 

30.000 euros por su captura. 

Además, se investiga a la exprimera dama 

Nadine Heredia, esposa de Ollanta Humala, por 

presuntamente haber dado un trato a favor a la 

constructora en el proyecto de Gasoducto Sur. 

También han sido citados a declarar los 

expresidentes Alan García (2006-2011) y Ollanta 

Humala (2011-2015). En el caso del primero se 

analiza si la administración que lideraba recibió 

sobornos por unos siete millones de dólares  

Pro Argentina / FLICKR
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para construir la primera línea de metro de Lima; 

mientras que en el segundo se investiga si 

Odebrecht financió su campaña electoral con 

tres millones de dólares. 

Además, han sido llamados a testificar y están el 

punto de mira el actual mandatario Pedro Pablo 

Kuczynski y a la líder opositora Keiko Fujimori. 

Colombia 

En este país andino, la misma compañía habría 

confesado haber destinado 11 millones en 

sobornos. A principios de año, la Fiscalía detuvo 

al excongresista del Partido Liberal, Otto Bula, 

que está acusado de haber recibido una 

comisión de 4,6 millones de dólares de parte de 

la constructora. Según Bula, el actual 

mandatario colombiano, José Manuel Santos, 

habría recibido un millón de dólares durante la 

campaña electoral para ser reelegido como 

presidente en 2014. El Gobierno, por eso, lo ha 

desmentido y de momento Bula no ha aportado 

pruebas documentales al respecto.  

Panamá 

En el país centroamericano la constructora 

habría financiado la campaña de otro presidente, 

el conservador Ricardo Martinelli (2010-2014). 

En Panamá hay una lista de 17 imputados por 

los sobornos de Odebrecth, que ascienden a 59 

millones de dólares. Entre ellos están los hijos 

de Martinelli, Luis Enrique y Ricardo Alberto, 

además, del hermano del expresidente, Mario. 

También se investiga si el exmandatario, Martín 

Torrijos (2005-2009) tuvo contactos con 

Odebrecht. 

En este país, la compañía habría alcanzado un 

acuerdo verbal para pagar una indemnización 

por los sobornos que se perpetraron entre 2010- 

2014, justo cuando Martinelli era presidente. 

Además, la constructora se ha comprometido a 

cooperar en la investigación. 

República Dominicana 

En este caribeño, la compañía también ha 

alcanzado un acuerdo para indemnizar al Estado 

por sus sobornos, que llegaron a ser de 92 

millones de dólares. El Gobierno selló un pacto a 

principios de año con la multinacional brasileña, 

que pagará un total de 184 millones de dólares, 

una cantidad que aportará anualmente hasta 

2025. 

Ecuador 

Rafael Correa llegó a la presidencia en enero del 
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El excongresista Otto 

Bula acusa al presidente 

colombiano Juan Manuel 

Santos de haber recibido 

una comisión de 4,6 

millones de dólares

El Salvador 

El escándalo Odebrecht también salpica al 

expresidente salvadoreño, Mauricio Funes, a 

quien supuestamente el gigante brasileño le 

financió con 1,5 millones de dólares la campaña 

electoral que le llevó a la presidencia del 2009 al 

2015. 



2007 y, desde ese entonces hasta el 2016, 

funcionarios del país andino habrían recibido 

pagos por un valor de 33,5 millones de dólares. 

Aunque en períodos intermitentes, porque el 

Gobierno de Correa expulsó los trabajadores de 

Odebrecht en 2008 y la compañía no volvió a 

operar en Ecuador hasta el 2010. 

La Físcalía ecuatoriana ha pedido ayuda a 

España para para tomar declaración a Rodrigo 

Tecla Durán, un implicado en la trama y que fue 

detenido en el país europeo. Durán, quien fue 

abogado de la compañía, es investigado como el 

presunto autor de los delitos de lavado de 

capitales, sobornos de funcionarios, así como 

pertenencia a una organización criminal. 

Según trascendió en la prensa ecuatoriana esta 

semana, la compañía habría pedido al Gobierno 

que le dejaran operar otra vez en el país a 

cambio de pagar una indemnización por los 

sobornos, aunque de momento se desconocen 

más detalles. 
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Guatemala 

En el país centroamericano los casos de 

corrupción de Odebrecht se concentran entre los 

años 2013 y 2015, cuando era presidente el 

conservador Otto Pérez Molina. Entre los 

investigados se encuentran Alejandro Sinibaldi, 

quien fue ministro de Comunicaciones, 

Infraestructuras y Viviendas Públicas. En 

Guatemala, la constructora brasileña se gastó 

18 millones de dólares en sobornos. 

México 

Este país es donde Odebrecht desembolsó 

menos dinero. Según las autoridades judiciales 

estadounidenses, la empresa destinó 10,5 

millones de dólares a sobornar a altos cargos de 

una empresa pública que controla el Estado, 

unos pagos que se materializaron entre octubre 

del 2012 y finales del 2013. La Auditoria 

Superior de la Federación, que fiscaliza los 

recursos públicos, desveló recientemente que 

existen irregularidades en dos contratos que 

Odebrecht selló con la empresa Petróleos 

Mexicanos.



POR QUÉ EL PROCESO DE 
PAZ EN COLOMBIA ES 

DIFERENTE

E S P E R A N Z A  E S C R I B A N O

2 7  D E  E N E R O

La transición a una sociedad de paz en 

Colombia es prácticamente irreversible, o al 

menos así lo aseguran quienes participan y 

viven de cerca la negociación entre el gobierno y 

las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia. 

Este blog ha tenido el placer de asistir al 

seminario War and Peace in the 21st century 

que cada año celebra el CIDOB (Centro de 

Documentación Internacional de Barcelona) para 

conocer de cerca las claves por las que el 

proceso de paz en Colombia es distinto al de 

otras partes del mundo y qué queda por hacer. 

Y QUÉ PODEMOS APRENDER DE ÉL

Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz 

en Colombia, contaba que desde el inicio de las 

conversaciones las condiciones fueron claras, 

tanto para las FARC como para los ciudadanos. 

Esto permitía dar a los segundos “una 

orientación”, explicaba Jaramillo, que debían 

saber en qué escenario se empezaba a negociar. 

TRANSPARENCIA DEL ACUERDO 

MARCO

Aunque el pistoletazo de salida fue conocido por 

todos, los puntos más sensibles de las 

conversaciones fueron herméticos. Jaramillo se 

felicita por el “rigor” con el que las dos partes 

negociaron “en un país tan mediático”, 

especialmente cuando recuerda cómo extrajeron 

de la selva a los comandantes de las FARC en 

colaboración con la Cruz Roja sin que saliera a la 

luz. 

Aunque no todos ven este sigilo como una 

ventaja. La periodista y directora de la revista 

Semana, María Jimena Duzán, considera que 

eso “contribuyó a que los grandes cambios en la 

génesis del acuerdo no los conociera el gran 

público”. 

Como profesional de la comunicación, Duzán 

sabe que la información sobre asuntos que 

atañen a las emociones de miles de colombianos 

era fundamental para que la opinión pública 

fuera más sensible a los pequeños grandes 

logros del proceso en La Habana. 

EL SECRETISMO DE LAS 

NEGOCIACIONES

FOTO: Alejandro Cortés / FLICKR
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Si algo diferencia este proceso de paz de 

cualquier otro es que las víctimas han ocupado 

en todo momento el núcleo de los acuerdos. 

Que paz y justicia avanzaran a la par. 60 

víctimas acudieron a La Habana para hablar 

ante la mesa, “algo que no habían hecho nunca 

antes” especifica Jaramillo. 

LAS VÍCTIMAS EN EL CENTRO DE 

LA NEGOCIACIÓN

Felipe González comparó el proceso de paz con 

la caída del muro de Berlín y Jaramillo le da la 

razón en el sentido en que las conversaciones 

buscan derribar el muro que separa en Colombia 

el centro de la periferia. Jaramillo aclara que “el 

relato rural tiene que llegar a los jóvenes, 

debemos afrontar con más inteligencia los 

cultivos ilícitos y a la vez, reparar a las víctimas”. 

En esa casa en la que deben poder vivir el 

gobierno y las FARC, deben reconocerse las 

diferencias y aceptar que la paz no se hace en 

Bogotá, sino en las regiones. Y esa paz debe 

verse como un medio para reconstruir el país, 

institucionalizar las regiones y sustituir la 

desconfianza por dar voz. 

CONSTRUIR UNA NARRATIVA EN 

LA QUE QUEPA EL OTRO

La hermana de Duzán fue asesinada por 

paramilitares en 1991 y agradece que este 

proceso de paz sea distinto al que intentó el 

expresidente Álvaro Uribe, en el que según la 

periodista se buscó el desarme y no la 

reconstrucción. 

Como ejemplo de la reconciliación, recuerda el 

pueblo de Bojayá, donde las FARC cometieron 

una de sus peores masacres y donde, al mismo 

tiempo, ganó abrumadoramente el sí al acuerdo 

en el plebiscito, con un 96% de los votos. El 

pasado 29 de septiembre, el comandante Iván 

Márquez viajó a esa población a pedir perdón y 

el pueblo aceptó la disculpa enviando un coro de 

mujeres víctimas de la matanza a La Habana. 

Pero en aquella visita, Duzán rememora cómo 

los vecinos del pueblo le recitaron 

al comandante los nombres de todas las 

víctimas, una a una. 

“Debemos encontrar una manera de reparar el 

daño con la verdad distinta de la prisión. Para 

las víctimas es importante que haya justicia pero 

también que se las repare con la verdad”, juzga 

la periodista. Anteriormente, con los 

paramilitares, Duzán valora que hubo justicia, 

pero después los victimarios salieron de la 

cárcel sin haber relatado la verdad “y no hubo 

reparación”. Mark Freeman, asesor experto 

independiente del gobierno colombiano en las 

negociaciones de paz con las FARC, cree que lo 

más innovador de este proceso fue el hecho de 

que las víctimas estuvieran en el centro, “un 

trabajo que Sergio Jaramillo hizo en el día a 

día”. 
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obligación legal, también ve un riesgo en la 

batalla política. Algo que critica Duzán, que 

achaca la escasa participación a que la vieja 

política se llevó el debate a su terreno de luchas 

de poder, en vez de centrarlo en lo que la paz 

supone para el futuro de las vidas de todos los 

colombianos. 

John Carlin, escritor y periodista, encontró 

también una de las claves de este proceso de 

paz que deberían inspirarnos a todos: la 

inteligencia y la humildad con la que el gobierno 

de Santos estudió otros procesos de paz y 

solicitó ayuda. La lucha por la paz es también la 

lucha eterna contra la vanidad. 

Carlos Holmes, miembro de la Comisión del No 

y del partido de Centro Democrático de 

Colombia, la oposición al presidente Juan 

Manuel Santos, estima que el pueblo 

colombiano ha demostrado mucha madurez con 

el plebiscito. 

“Todos estamos a favor de la paz, pero una 

mayoría no está de acuerdo con algunos puntos, 

algo que hay que aprovechar para buscar un 

acuerdo mejor”, opina. 

Reconociendo que el presidente de la República 

hizo un gran trabajo sometiendo el trato a la 

voluntad de los colombianos sin que existiera 

TODOS A FAVOR DE LA PAZ
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25 AÑOS

M A R I A  G O B E R N

2  D E  O C T U B R E

El 2 de octubre de 1992 se produjo en Brasilia la 

masacre carcelaria más grande de su historia: 

111 presos muertos en la Casa de Detención de 

São Paulo, popularmente conocida como 

Carandiru. Durante mucho tiempo, esta cárcel 

fue la más grande del continente. 

El motín empezó mientras se disputaba un 

partido de fútbol en el patio del pabellón 9, en el 

que convivían 2.070 de presidiarios recién 

llegados (la mayoría no tenían antecedentes 

criminales). La mayoría de los presidiarios de 

Carandiru eran jóvenes. De las 111 víctimas, 89 

aún esperaban juicio por los delitos por los que 

habían sido acusados. 

La Policía Militar del estado, al mando del 

Coronel Ubiratan Guimarães, ingresó en la 

prisión para reprimir la rebelión disparando a los 

detenidos, incluso a algunos que estaban en sus 

celdas y causando con ello un total de 111 

personas muertas -102 por impactos de bala, 

nueve por apuñalamiento- y sin ningún policía 

herido. 73 policías fueron procesados entre 2013 

y 2014 por la matanza, pero un tribunal brasileño 

anuló el proceso de Carandiru. 

DE CARANDIRU

En 1992 se produjo en 

Brasilia la masacre 

carcelaria más grande de 

su historia: 111 presos 

muertos en la Casa de 

Detención de São Paulo
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El proceso concluyó el año pasado, en 2016, 

alegando que no se podía responsabilizar de 

forma individual a los autores de cada una de las 

muertes. 

En el año 2001, nueve años después de lo 

ocurrido, el Coronel Guimarães fue condenado a 

632 años de prisión por ser el causante de 102 

de las 111 muertes. Pero nunca llegó a poner un 

pie en la cárcel, el juicio fue anulado con su 

consecuente absolución. 5 años después, 

Guimarães fue encontrado muerto en su casa, 

en la pared del edificio se pudo leer un grafiti 

que decía ‘aquí se hace, aquí se paga’. 

Esta masacre marcó un antes y un después en 

la historia del país y marcó la historia del 

sistema penal brasileño, inaugurando la negra 

historia de las cárceles brasileñas. 

Veinticinco años después de la matanza, los 

supervivientes de Carandiru y las 

organizaciones de derechos humanos coinciden 

en que el sistema penal brasileño ha mostrado 

pocos cambios desde entonces: hacinamiento, 

corrupción y una cifra de alrededor de 100 

homicidios cada 100 mil personas son los 

adjetivos que acompañan a este sistema 

carcelario. 

Carandiru fue una buena postal de la 

superpoblación de las cárceles brasileñas, que 

aún existe hoy en día. En 1992 el centro 

penitenciario tenía capacidad para 3.300 

personas, pero 7.257 presos ocupaban las 

celdas.  La masacre fue difundida en libros y 

películas. 

Analistas señalan que a raíz de esta violación de 

derechos humanos, nació en Brasil una de las 

mayores facciones criminales, la llamada Primer 

Comando de la Capital (PCC). 

“Ha cambiado muy poco desde Carandiru y 

algunas cosas han ido peor desde el 92”, como 

la presencia de los grupos criminales dentro 

de las prisiones, afirma a Efe César Muñoz, 

investigador de Human Rights Watch (HRW). 

“Los grandes grupos criminales se han fundado 

en las prisiones como forma de auto protección 

de los reos, pero se han convertido en 

organizaciones muy peligrosas, que controlan 

territorio y cuya influencia se ha trasladado a las 

ciudades”, añade Muñoz. 

El 2017 empezó con episodios en diversas 

cárceles de Brasil, matanzas a mano de 

facciones criminales y que cobraron 150 

víctimas. 

Un informe presentado el año pasado por el 

Departamento Penitenciario Nacional (Depen) 

afirmó que hay 622.202 detenidos en Brasil, 

representa la cuarta población carcelaria del 

planeta, detrás de Estados Unidos, China y 

Rusia. La proporción es de 306 presos cada 100 

mil habitantes, cuando la media mundial es de 

144, las cárceles albergan reos un 67,3 % por 

encima de su capacidad. 

25 años después, el Estado no ha sido capaz de 

retomar el control de las prisiones dejando que 

el caos y los baños de sangre como Carandiru 

continúen en Brasil. 
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ADIÓS A LAS 
ARMAS 

HOLA A LAS LUPAS
N Ú R I A  S E G U R A  I N S A

29 DE JUNIO
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La salida de las Farc de los territorios selváticos, 

han dejado infinitas extensiones de fauna y flora 

sin explorar. Ahora ha llegado el momento de las 

cruzadas científicas, que en tiempos de paz han 

entrado a descubrir las maravillas de la madre 

tierra. Es el momento de cambiar las armas por 

las lupas. 

Si has vivido en Centroamérica o Colombia 

sabrás que el Dairén, hasta hace poco, era un 

de las pocas fronteras que no se podían cruzar a 

pie. Esta zona selvática se encuentra sumergida 

en la reserva del Chocó y divide Panamá con 

Colombia. Durante años, guerrilleros y 

narcotraficantes han controlado esta región, por 

lo que era tan peligrosa que tan solo se podía 

cruzar por avión o en barco. 

La reserva del Chocó es tan amplia que 

atraviesa buena parte del país, llega hasta el 

departamento de Nariño, al sur, y entra en el 

vecino Ecuador. También esta frontera sureña 

era conflictiva, donde grupos armados se 

desplazaban de un lado al otro. 

Caquetá, Putumayo o Amazonas son los tres 

departamentos inundados por la majestuosa 

selva amazónica. También zonas de batalla 

durante el largo conflicto colombiano. En el Meta 

se encuentra la ciudad de la Macarena, que 

acoge la fosa común más grande en época de 

democracia. En ella, restos de 2.000 cadáveres 

asesinados por los militares o paramilitares. En 

este departamento se esconde uno de los 

mayores tesoros del país sin explorar: Caño 

Cristales o también conocido como el río de los 

cinco colores o el arcoiris que se derritió. Sus 

cien kilómetros de cauce entremezclan aguas 

rojas, amarillas, verdes, negras, azules y 

rosadas. 

Todos ellos, territorios por explorar que no se 

podrán resistir a las manos de los biólogos de la 

Expediciones Bio. Estas campañas empezaron a 

articularse en el 2016, coincidiendo con la firma 

de paz del Gobierno con las FARC y la 

desmilitarización de los territorios ocupados por 

las FARC a finales del año pasado. Esto ha 

conllevado que 800 investigadores locales, 

nacionales e internacionales penetren en estas 

zonas. En total se harán una veintena de 

campañas que pondrán su punto final el 2018. 

“Hoy, después de 60 años, podemos entrar a la 

zona, nos hemos dado el lujo de incluir a una 

experta alemana en mariposas que compartirá 

escenario con el doctor Gonzalo Andrade, uno 

de los científicos colombianos más reconocidos 
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en este campo”, dijo Luz Marina Mantilla, 

directora del Instituto Amazónico de 

Investigaciones Científicas (Sinchi), decía a 

principios de enero según declaraciones en el 

diario El Tiempo. Precisamente, a raíz de este 

viaje se hallaron seis nuevas especies de 

mariposas. 

Y es que 60 años de conflicto han dejado 

muchos tesoros naturales ocultos, pero 

Colombia es un diamante en bruto para explorar. 

De momento, hay registrado en este país 1.889 

especies de ave, 4.000 orquídeas, 2.000 peces 

marinos, 3.000 mariposas y 1.239 macrohongos. 

“Sin embargo, aún existen grandes vacíos de 

conocimiento sobre la biodiversidad en nuestro 

país, las Expediciones Bio son la gran 

oportunidad de llegar a territorios no explorados 

e incrementar nuestro inventario en 

biodiversidad”, matiza el Gobierno colombiano 

en la presentación del proyecto en su web. 

E indudablemente estas cifras se incrementarán, 

ya que es el segundo país del mundo con mayor 

biodiversidad por metro cuadrado; más de la 

mitad de su superficie, un 53%, está cubierta por 

bosques; y, además, acoge un total de 311 de 

ecosistemas continentales y marinos. 

“Nosotros hemos tenido casi un tercio del país  

bloqueado, producto del conflicto, territorio al 

que la ciencia no había podido entrar en  

décadas. Estos territorios, que ahora llamamos 

de posconflicto, son también los más biodiversos 

de Colombia y el mundo. Son bosques tropicales 

del mayor interés científico por la cantidad de 

especies que tenemos contenidos en estos”, 

explicó también el rotativo El Tiempo, Felipe 

García, gerente del proyecto. 

Para ello, el equipo humano va acompañado de 

nuevas herramientas tecnológicas como 

cámaras trampa, que detecta el movimiento de 

los animales y los fotografía en plena acción. 

También hay otras cámaras acuáticas que 

captan el sonido, miden las temperaturas o 

estudian nuevas especies con un gran nivel de 

precisión. 

Todas estas expediciones ya están dando sus 

frutos y no solo se han encontrado especies de 

mariposas en el Caquetá, si no que se han 

localizado aves que hacía 30 años de las cuales 

no había registro y que, por tanto, estaban en 

las listas rojas o consideradas a punto de 

desaparecer. En el Peñón, en el departamento 

de Santander al noroeste de Bogotá y en medio 

de la región andina, se encontró una nueva 

especie de pez. 
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IMPLICACIÓN DE LA POBLACIÓN LOCAL 

Estas campañas, por eso, los científicos no las 

están realizando solos. En muchos casos, van 

acompañados por exguerrilleros de las FARC, 

que conocen el territorio. Además, la población 

local también acude con ellos con el objetivo que 

conozcan bien su territorio. 

Y es que la finalidad última es encontrar esta 

colaboración de los moradores de la zona. 

“Estas expediciones, vendrán acompañadas de 

un proceso de co-construcción con las 

comunidades locales, las cuales juegan un papel 

de gran relevancia, dado al conocimiento 

tradicional que tienen de sus territorios, fauna y  

flora”, resalta el Gobierno colombiano. 

Pero aún hay un reto más grande: la 

conservación. En países vecinos, zonas 

selváticas o con grandes recursos naturales han 

sucumbido a actividades como la tala de árboles 

o la minería ilegal. Ahora, por eso, el objetivo es 

proteger estas zonas prácticamente vírgenes en 

Colombia y, para ello, las autoridades buscan la 

cooperación de las poblaciones locales. 

“Queremos que la misma gente haga parte de la 

defensa de su biodiversidad. Realmente 

tenemos que persuadir y educar a la comunidad 

para que esta zona no entre en el cordón de 

deforestación”, destacó Mantilla en el rotativo 

colombiano. 

Tras las cruzadas científicas, se inicia una nueva 

batalla: conseguir que este tesoro se preserve y 

no desaparezca. Colombia tiene la oportunidad 

única de cuidar la joya verde de la naturaleza, 

que en muchos rincones del mundo se ha 

destruido. 
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LA LUCHA EN CHILE PARA 
DESPENALIZAR EL 

ABORTO

F O T O :  C H A I R M A N  O F  T H E  J O I N T  C H I E F S  O F  S T A F F  ( F L I C K R  C O M M O N S )  

SUSANNA ARÚS

4 DE MARZO

Una de las últimas decisiones del dictador 

Augusto Pinochet fue prohibir en 1989 el aborto 

en todos los casos. Hoy en día, Chile es uno de 

los pocos países del mundo en que se 

criminaliza el aborto, junto con el Vaticano, 

Nicaragua, El Salvador, Haití, República 

Dominicana y Malta. Tras dos años de trámite, 

el Senado aprobó debatir el proyecto de ley más 

conocido como 3Causales para despenalizar el 

aborto en tres supuestos específicos: riesgo de 

vida para la mujer, inviabilidad fetal de carácter 

letal y embarazo por violación. La iniciativa 

legislativa se debatirá ahora punto por punto 

en el Congreso.  

El proyecto de ley fue impulsado por la 

Presidenta Michelle Bachelet, pero es 

precisamente uno de los socios del gobierno 

chileno, Democracia Cristiana (DC) quien se 

opone a él. Así nos lo explica Meritxell Freixas, 

periodista de El Ciudadano y residente en 

Santiago de Chile desde hace dos años, quien 

remarca que DC “vende a su electorado que la 

ley ‘permite el aborto libre’”. La periodista nos 

explica además que al estar en año electoral, “la 

aprobación del proyecto podría mejorar la 

popularidad de Bachelet, tras haber alcanzado 

mínimos históricos por la supuesta implicación 

de su hijo en un caso de corrupción”. Con todo, 
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es necesario que DC vote a favor en la Cámara 

de los diputados y el Senado para aprobar la 

3Causales. 

Aunque sondeos realizados muestran que un 

70% población apoya la ley, los parlamentarios 

centran el debate en el supuesto de aborto por 

violación, poniendo en entredicho la “veracidad 

de los testimonios”. Freixas opina que si los 

parlamentarios “no aprueban las tres causales, 

el proyecto no saldrá adelante” y subraya la 

importancia de la ‘causal’ por violación en un 

país con un elevado índice de violencia sexual, 

donde se estima que cada 33 minutos tiene 

lugar un abuso. 

La Fiscalía Nacional declaró que en 2016 se 

produjeron más de 15.000 denuncias por delitos 

sexuales en el país, de las que un 70% 

corresponde a niños, niñas y adolescentes 

menores de edad. Cerca del 66% de las mujeres 

que resultan embarazadas por violación son 

 menores de edad. El proyecto de ley establece 

que se podrá efectuar un aborto en caso de 

violación hasta las 12 semanas de gestación. Si 

la mujer es menor de 14 años, se considerará 

hasta las 14 semanas. 

El Ministerio de Salud en Chile estima que se 

realizan más de 33.000 abortos al año, aunque 

otros estudios como el Instituto Chileno de 

Medicina Reproductiva (ICMER) indican una 

cifra mayor, entre 60 y 70 mil. 

Barbará Brito, una de las principales referentes 

de la coordinadora #NiUnaMenos afirmó que la 

ley de las tres causales es una garantía mínima 

para las mujeres, pero es “insuficiente para 

quienes diariamente tienen que lidiar con la 

maternidad obligada y es por esto que a la vez 

damos la lucha por el aborto libre, legal, seguro 

y gratuito.” El próximo jueves 8 de Marzo se ha 

convocado una huelga internacional de mujeres 

en el Día Mundial sin la Mujer para protestar 

contra la violencia “social, legal, política, moral y 

verbal” contra las mujeres. Una oportunidad 

para que la sociedad chilena mande un claro 

mensaje a sus políticos. 
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Amnistía Internacional denunció que la 

criminalización del aborto pone en riesgo la vida 

y salud de mujeres y niñas en Chile al obligarlas 

a optar por prácticas clandestinas y rehuir 

asistencia sanitaria si hay complicaciones tras el 

aborto por miedo a ser denunciadas. La 

organización exigió además que el país respete 

los tratados regionales e internacionales de 

derechos humanos que ha firmado. 

J A S M I N 7 7 7 ( P I X A B A Y )  

El proyecto 3Causales 

contempla el riesgo de 

vida para la mujer, la 

inviabilidad fetal letal 

y el embarazo por 

violación



POR QUÉ QUEBRÓ 
PUERTO RICO

Y SU COMPLICADA 
RELACIÓN CON EE.UU.

SUSANNA ARÚSFOTO: QuinceMedia / PIXABAY

14 DE MAYO



Puerto Rico se declaró este mes en quiebra con 

una deuda de más de 72.000 millones de 

dólares tras años de crisis y recesión 

económica. Su condición de estado libre 

asociado tiene a Puerto Rico en un limbo político 

y económico, ya que no es independiente de los 

Estados Unidos pero tampoco es reconocido 

como estado de pleno derecho. 

Además de ser un mero observador en el 

Congreso de los EEUU sin derecho a voto, el 

estado caribeño tampoco puede acogerse al 

capítulo 9 del Código de Bancarrotas con el cual 

obtendría protección legal frente a sus 

acreedores. Al no ser un país soberano, 

tampoco puede pedir ayuda al FMI. 

EL CÓCTEL MOLOTOV PARA UNA CRISIS 

ANUNCIADA 

Que la deuda puertorriqueña estallara no ha sido 

por desgracia ninguna sorpresa. El estado está 

sujeto a las leyes estadounidenses, algunas de 

las cuales han resultado extremadamente 

perjudiciales para la economía del país. 

En primer lugar, las importaciones y 

exportaciones resultan mucho más caras en 

Puerto Rico por culpa de la Ley de Marina 

Mercante de 1920 (la cual exige que el comercio 

entre puertos estadounidenses se haga a través 

de barcos con bandera, accionariado y 

tripulación americana). Los costes para el 

comercio marítimo terminan doblándose con 

respecto a otros países caribeños, o entre los 

mismos estados en EEUU. 

Asimismo, importaciones cruciales para el 

desarrollo de la isla como los combustibles 

fósiles pueden llegar a encarecerse hasta un 

30%. 

Durante los años 80 y 90 la economía de la isla 

experimentó un crecimiento constante, el cual se 

basó principalmente sobre un sistema de 

exenciones fiscales en el que empresas 

estadounidenses (o sus filiales) establecidas en 

la isla se libraban de pagar impuestos sobre sus 

ingresos. En 2006 se eliminó este sistema de 

incentivos, lo cual provocó una significativa fuga 

de capitales. 

Si sumamos la crisis global financiera en 2008 y 

las posteriores medidas de austeridad aplicadas 

en la isla, resultan en un buen cóctel molotov 

para el tejido social y económico de Puerto Rico. 

CONSECUENCIAS SOCIALES 

Casi la mitad de la población vive bajo el umbral 

de la pobreza (45%) y la tasa de desempleo, que 

dobla la media estadounidense, subió hasta el 

12% a finales del 2016. 

Además, la población de la isla decrece y 

disminuye cada año un 1%, lo que se debe en 

gran parte al éxodo hacia los Estados Unidos 

donde se estima que viven cerca de cinco 

millones de personas de origen puertorriqueño, 

más que en la propia isla. 

Vean el discurso que hace Lin-Manuel Miranda, 

creador del famoso musical de Broadway 

Hamilton, sobre el problema de la deuda en 

Puerto Rico y su relación con Estados Unidos. 
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https://youtu.be/115-D-sms6M
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EN QUIEBRA, ¿Y AHORA QUÉ? 

El gobernador de Puerto Rico anunció la 

semana pasada la quiebra de Puerto Rico y su 

petición para acogerse al título III de la ley 

PROMESA (siglas en inglés) según la cual se 

“paralizan todas las demandas judiciales y tras 

las reclamaciones y objeciones deja en manos 

de un tribunal las decisiones sobre el pago”. 

Esta ley se aprobó en 2016 después que Puerto 

Rico anunciara la imposibilidad de hacer frente a 

su multimillonaria deuda. El 1 de mayo se agotó 

el plazo para la negociación entre el gobierno 

puertorriqueño y sus acreedores sin éxito, 

motivo por el cual el gobierno recurrió al título III. 

NikolayFrolochkin / PIXABAY
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GUANTÁNAMO : 
PASADO, PRESENTE... ¿Y 

FUTURO?
E L E N A  G O N Z Á L E Z

La base militar de Guantánamo, está situada en 

la región del mismo nombre en la isla de Cuba, 

frente a la costa de Haití, un lugar estratégico en 

el Mar Caribe. Pero, ¿desde cuándo está bajo 

jurisdicción estadounidense? Hay que 

remontarse a la guerra de Cuba contra España 

en 1898. En ésta, Estados Unidos intervino, pero 

su ayuda no fue gratuita. 

En la primera Constitución de la República de 

Cuba, Washington forzó la inclusión de la 

llamada Enmienda Platt, por la que Cuba cedía a 

EE.UU. “por el tiempo necesario y para los 

propósitos de estación naval y estación 

carbonera” dos territorios, en Guantánamo y en 

Bahía Honda (aunque éste último nunca se hizo 

efectivo). 

La base de Guantánamo y la prisión, abierta en 

2002, siguen funcionando. Los primeros 

detenidos, por tanto, llegaron hace 15 años, 

momento en el que George W. Bush comenzaba 

su peculiar “Guerra contra el terrorismo”. Al no  

ser territorio de Estados Unidos, los métodos de 

interrogatorio y las garantías para los presos no 

responden ante las leyes del país. Ni ante las de 

Cuba, ni siquiera ante las de la comunidad 

internacional. 

Es decir, los presos están en una suerte de 

limbo jurídico. Los detenidos no tienen abogado, 

no tienen presunción de inocencia, no tienen 

comunicación con sus familiares y tampoco 

tienen derecho de apelación ante las comisiones 

militares. Además, el maltrato a los prisioneros 

fue reportado por Cruz Roja Internacional, que 

remitió al gobierno de Estados Unidos un 

informe denunciando la aplicación de métodos 

“equivalentes a la tortura”. La prisión llegó a 

albergar a más de 700 presos, ahora sólo 

quedan 41. 

Barack Obama ha intentado durante ocho años 

cerrar el centro de detención; eso sí, como 

ustedes saben no lo ha conseguido. Trump lleva 

en el poder cinco meses, y en ausencia de una  
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nueva política, las órdenes de Obama de llevar a 

cabo juntas de revisión y cerrar la prisión todavía 

gobiernan en Guantánamo. 

Aunque el actual presidente de EE.UU. ha dejado 

clara sus intenciones respecto a la prisión. “No 

debería haber más liberaciones”, escribió en 

Twitter. En la campaña electoral, en febrero de 

2016, Trump llegó a decir: “vamos a llenarlo de 

chicos malos”. 

El pasado mayo descubrimos que el cineasta 

estadounidense Oliver Stone dirigirá por primera 

vez una serie de televisión y que estará centrada 

en la prisión de Guantánamo. ¿Superará esta vez 

la ficción a la realidad? ¿Podrá hacer una 

segunda temporada a tiempo real si no se cierra 

finalmente? 
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Los detenidos no tienen abogado, 

no tienen presunción de inocencia, 

no tienen comunicación con sus 

familiares ni derecho de apelación 

ante las comisiones militares



¿QUÉ CONSECUENCIAS 
TIENE QUE EE.UU. 

ABANDONE LA LUCHA 
CONTRA EL CAMBIO 

CLIMÁTICO?
E S P E R A N Z A  E S C R I B A N O
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Después de oír hasta lo enfermizo el “America 

first” de Donald Trump, las consecuencias que 

auguraban quienes presagiaban lo peor 

empiezan a florecer: el presidente anunció ayer 

que Estados Unidos abandona el Acuerdo del 

Clima de París y que en todo caso, intentará 

renegociarlo. 

¿Qué significará a largo plazo para sus más 

acérrimos votantes, trabajadores de las minas y 

otros sectores afectados por la lucha contra el 

cambio climático? Alivios a corto plazo, según 

los expertos. Pan para hoy y hambre para 

mañana. 

Aunque pueda parecer así, Mike Pence olvida 

que el presidente acaba de mandar al último 

lugar de la lista la salud y el futuro de América. 

El 97% de la comunidad científica está de 

acuerdo en que la acción de la humanidad 

acelera el cambio climático, “como si se fueran 

añadiendo gotas de veneno a un vaso de agua”, 

explica Aradhna Tripati, profesora de la 

Universidad de California en Los Ángeles 

(UCLA), que ha dedicado su carrera a 

contextualizar los datos de este fenómeno.  

Si alguien duda todavía de las catástrofes que el 

ser humano puede provocar, puede leer este 

artículo en Popular Science (en inglés) para 

cotejar sus teorías:  
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Es cierto que el Acuerdo de París no es la 

panacea. El año pasado las concentraciones de 

dióxido de carbono cruzaron un umbral crítico: 

400 partes por millón, una cifra que para los 

científicos será imposible revertir a lo largo de 

nuestras vidas. Incluso aunque dejáramos de 

emitir CO2 radicalmente ahora mismo, llevaría 

miles de años neutralizar la contaminación. 

Entonces, ¿para qué intentar luchar? El propio 

Trump ha argumentado que el Acuerdo por el 

Clima era insuficiente. Como recuerda Tripati, 

cuantos menos gases emitamos, más cerca 

estaremos de recuperarnos. Reducir los niveles 

de CO2 facilitará mitigar otros gases de efecto 

invernadero como el metano. ¿Consecuencias 

en nuestro día a día? Hasta menos turbulencias 

en los aviones. Otros efectos para no dormir 

aquí. 

¿No son argumentos suficientes? Con París o 

sin él, el Acta para el Aire Limpio de EEUU, tal y 

como la interpreta la Corte Suprema del país, 

obliga a la reducción de los gases de efecto 

invernadero. 

https://www.popsci.com/how-we-know-that-climate-change-is-happening
https://www.popsci.com/how-we-know-that-climate-change-is-happening


Así que no es el Acuerdo de París el que 

destruirá los empleos de los mineros en un país 

que tomó (con modificaciones) el camino hacia 

la reducción de la polución desde 1963, sino el 

resto de energías contaminantes que han 

surgido tras el carbón. 

Precisamente el tipo de energías que París 

quiere reducir, como el gas natural, y que la 

industria ya está intentando moderar porque ya 

se ha dado cuenta de que la eficiencia 

energética es la mejor forma de reducir costes. 

Además, abandonar el acuerdo tampoco será 

fácil. 194 países lo han firmado y 143 lo han 

ratificado, incluido Estados Unidos. Necesitará al 

menos cuatro años para librarse definitivamente 

del acuerdo aprobado por la ONU y para cuyo 

abandono se necesita seguir unos procesos 

determinados. 

Con mucha sorna lo explicaba el presidente de 

la Comisión Europea, Jean Claude Juncker en el 

vídeo del final de esta página. 

Más allá de las consecuencias climáticas de 

esta decisión, el intento de renegociar un 

acuerdo que llevó meses y meses de reuniones 

también deja secuelas en las relaciones 

internacionales. Francia, Alemania e Italia ya 

han recordado a Trump que el Acuerdo no es 

negociable y la canciller alemana Angela Merkel 

ha calificado la decisión de “muy lamentable”. 

La Comisión Europea, a través de su Comisario 

de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias 

Cañete, ha “lamentado profundamente la 

decisión unilateral de la administración Trump”, 

entre otras cosas porque el Acuerdo de París  

propició la unión en “tiempos muy difíciles”. 

M I C H A E L  V A D O N  /  F L I C K R
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La UE recuerda que “esta decisión no tiene 

precedentes en la asociación multilateral de casi 

200 países, apoyada por empresas y 

comunidades de todo el mundo a la hora de 

enfrentar un problema que nos amenaza a 

todos”. Orgullosa de su compromiso, Bruselas 

considera París una una demostración “de la 

responsabilidad de nuestra generación hacia las 

futuras”. En un duro comunicado, recuerda que el 

Acuerdo de París resistirá y que el mundo “puede 

seguir contando con Europa en el liderazgo 

global por la lucha contra el cambio climático”, 

asegurando que la retirada de EEUU, en vez de 

debilitar a la UE, la fortalece. Y termina con una 

sentencia lapidaria: “Lo haremos juntos. 

Estamos en el lado correcto de la historia.” 

Los tiempos de la cooperación entre Occidente 

tocan a su fin. La caja de Pandora que ese 

desenlace abrirá, se sufrirá en todas partes. Por 

supuesto, también en las carnes de los votantes 

de Trump. 

https://es.greenpeace.org/es/que-puedes-hacer-tu/peticiones/antartida/?utm_medium=referral&utm_source=gsnotaftershave&utm_campaign=Antartida&utm_content=banner&utm_term=revista
https://es.greenpeace.org/es/que-puedes-hacer-tu/peticiones/antartida/?utm_medium=referral&utm_source=gsnotaftershave&utm_campaign=Antartida&utm_content=banner&utm_term=revista


Estados Unidos entró el pasado jueves, gracias 

a Trump, en un minúsculo grupo de países, 

integrado solo por Siria y Nicaragua, que ha 

decidido ir en dirección contraria del orden 

mundial en lo que se refiere a cambio climático. 

La salida de EE.UU. del Acuerdo de París 

supone que el que es hoy el segundo mayor 

emisor de gases de CO2 en el mundo (el 

primero es China) y el mayor emisor histórico 

desde la Revolución Industrial abandona a los 

otros países en la lucha contra el cambio 

climático y dificulta que el aumento de la 

temperatura media del planeta no suba más de 

2 grados centígrados 

La suma de las emisiones de CO2 de todos los 

países de la Unión Europea no alcanza, ni de 

lejos, la de EE.UU. En el 2015, EE.UU. liberó a 

la atmósfera 5,1 millones de kilotones de 

monóxido de carbono, más de lo que produjeron  

en conjunto los 28 países de la Unión Europea y 

que representan casi el 20% de la totalidad de 

emisiones a nivel mundial. 

Si EE.UU. recorta menos de lo prometido, como 

segundo país más contaminante, el riesgo es 

aún mayor. Investigadores y expertos 

consultados por Associated Press afirman que 

cada año podría haber hasta 3.000 millones de 

toneladas más de CO2 en la atmósfera.   

Incluso si todos los países del Acuerdo de París 
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lejos, la de EE.UU.



cumplen su compromiso excepto EE.UU., la 

tierra podría calentarse 0.3 grados centígrados 

más a finales de siglo —el objetivo es que no 

alcance los 2 grados para entonces y ya hemos 

superado más de 1,1. 

Digamos que EE.UU. es uno de los principales 

responsables del cambio climático y ahora mira 

hacia otro lado dejando a otros países 

solucionar el problema. Países mucho más 

pobres y sin tanta culpa ahora deben contribuir 

más al esfuerzo internacional. 

Cerca de 200 países, que representan el 87% de 

las emisiones globales, están comprometidos 

con el acuerdo. Solo hay dos pertenecientes a 

Naciones Unidas que no están: Siria y 

Nicaragua. Pero todos los demás lo firmaron, 

incluso la Corea del Norte de Kim Jong Un. De 

esos 200, solo uno ha decido retirarse: esto es 

lo lejos que está el presidente republicano de los 

otros países de la Tierra. 

Antes del Acuerdo de París, Naciones Unidas ya 

consiguió que se aprobase un tratado contra el 

cambio climático: el Protocolo de Kioto (que solo 

obligaba a reducir emisiones a los países 

más ricos). Este acuerdo, en la práctica, se 

esfumó después de años de negociaciones. En 

2001 el presidente George W. Bush decidió no 

ratificar el tratado. Después de este movimiento 

estadounidense tuvieron que pasar 14 años para 

cerrar de nuevo un acuerdo, el de París, que por 

primera vez involucraba a todos los países en la 

lucha contra el cambio climático. 

Da miedo pensar que el abandono de EE.UU. 

pone en peligro la mejor oportunidad colectiva 

contra el cambio climático con un reloj a 

contracorriente. El fondo de adaptación de los 

países con menos recursos verá reducidos sus 

fondos. Y hay riesgo de efecto en cadena: que 

otros firmantes del acuerdo, que se sumaron al 

pacto en 2015 por la presión de quedarse 

aislados, también den marcha atrás, lo que 

provocaría la desaparición del acuerdo. O quizás 

pase todo lo contrario y nos unamos todos más. 
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De momento, China y la UE ya han asegurado 

que continuarán con el Acuerdo de París aunque 

no esté Estados Unidos. 

A corto plazo, la mayor consecuencia para 

EE.UU. es política, pone en peligro su 

reputación y su influencia mundial, su retirada no 

va a gustar al resto del planeta y va a provocar 

reacciones. 

A nivel interno, para EE.UU. no cambia mucha 

cosa: el pacto de París no fija obligaciones de 

reducción de gases para los países, sino que 

solo les compromete a cumplir sus propios 

planes nacionales. Tampoco incluye sanciones 

si no se cumplen los objetivos nacionales. 

El acuerdo de la ONU solo compromete a los 

países a presentar información transparente 

sobre sus emisiones para poder seguir sus 

progresos y, en caso de no alcanzar sus 

objetivos nacionales, prevé simplemente que 

entre en acción un comité de carácter facilitador. 

EE.UU. seguía el Plan de Energía Limpia de 

Obama, bloqueado ahora por el 

mandatario republicano. El objetivo de 

EE.UU. con Obama era que el país redujera 

sus emisiones entre un 26% y un 28% para 2025 

con respecto a los niveles de 2005.  

La consultora Rhodium Group estimó en marzo 

que si se cancelan las políticas energéticas del 

gobierno anterior no se llegará a una 

disminución del 14%. De esta manera, EE.UU. 

ya iba a fracasar en su compromiso con París. 

El magnate americano ha eliminado los planes 

energéticos que prohibían nuevas explotaciones 

de energías fósiles y ha allanado el camino a las 

extracciones en zonas costeras que Obama 

había protegido. 

Saliendo del pacto, Trump evita dar 

explicaciones, pero la presión sobre sus 

decisiones en relación al cambio climático va a 

estar ahí, pues mientras los otros se esfuerzan 

para reducir emisiones, EE.UU. también tiene 

que hacerlo, esté o no esté en el pacto. 

Es decir, retirarse de París no provocará cambio 

alguno que no haya sido provocado por sus 

decisiones anteriores. "Si a eso se le suma que 

lo de París es un acuerdo voluntario que no 

compromete ni plantea sanciones para los que lo 

incumplan, queda claro que la maniobra del 

presidente fue, sobre todo, política”, sostiene el 

experto en políticas medioambientales de la 

Universidad de Columbia Jeffrey Sachs. 

Para Sachs, por tanto, la decisión de Trump solo 

cumple con un solo objetivo: “Demostrarle al 

mundo, sin que quepan ya dudas, que los 

estadounidenses eligieron a un presidente 

incompetente”. 

156

EE.UU. seguía el 

Plan de Energía 

Limpia de Obama, 

bloqueado ahora 

por Trump

majunznk / FLICKR



OBJETIVO 
MELANIA 

TRUMP 

A punto de convertirse en primera dama, tuvo 

que aceptar que numerosos diseñadores de 

prestigio se negasen a vestirla para el acto 

de investidura de Donald Trump. A diario, es 

observada con lupa por su forma de vestir y 

de hablar. Pero ella mantiene un perfil bajo 

CLÁUDIA MORÁN 

F O T O :  C H A I R M A N  O F  T H E  J O I N T  C H I E F S  O F  S T A F F  ( F L I C K R )  



No es ningún secreto que las primeras damas de 

Estados Unidos han estado siempre en el punto 

de mira de los medios de comunicación. Ocurrió, 

entre muchas otras, con Eleanor Roosevelt, 

Jackie Kennedy, Hillary Clinton, Michelle 

Obama, y ahora también con Melania Trump. 

Aunque, para infortunio de esta última, existe la 

particularidad de que su marido no es amigo de 

los principales medios de comunicación de todo 

el mundo. Y eso tiene repercusiones (también) 

para ella. 

Cuando parecía que con Michelle, laureada por 

los medios por su inteligencia, su carisma y su 

saber estar -además de por su gusto en el 

vestir -, casi se había superado la superficialidad 

y el sexismo con las primeras damas de EE.UU., 

lla legada de Melania a la Casa Blanca ha 

evidenciado todo lo contrario. Desde el momento 

que Donald Trump puso un pie en la carrera 

presidencial, la exmodelo empezó a ser juzgada 

masivamente por ser la esposa de un hombre 24 

años mayor que ella. Pero eso fue sólo el 

principio. 

Tanto en la campaña electoral como en los días 

previos a la investidura del republicano, Melania 

Trump fue observada con lupa por su forma de 

vestir y de hablar. Su polémico discurso ante la 

Convención Republicana en julio del año 

pasado, por el que se la acusó de plagiar otro de 

Michelle Obama, corrió como la pólvora mientras 

medios y redes sociales le afeaban una 

supuesta incapacidad para escribir un texto 

propio bajo un argumento más o menos 

enmascarado: Melania es guapa y, por lo tanto, 

tonta. 

La eslovena no necesitó convertirse en primera 

dama para que algunos medios se empeñasen 

en manchar su reputación. Tan sólo una semana 

después de aquel discurso, el diario New York 

Post publicó unas fotografías en las que Melania 

aparecía desnuda, pertenecientes a la época en 

que intentaba, como tantas otras, abrirse camino 

en el mundo de la moda. Con la variante de que 

los maridos de las demás no tenían la intención 

de convertirse en presidentes de EE.UU. 

Para colmo, el pasado verano el Daily Mail 

sugirió que Melania Trump había sido escort -o 

prostituta de lujo- a principios de los noventa. 

Aunque la ahora primera dama estadounidense 

le ha ganado la batalla en los tribunales (el 

rotativo tendrá que indemnizarla con 2,7 

millones de euros y publicar un artículo de 

disculpa por vulnerar su derecho al honor), la 
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Medios y redes sociales le afearon 

una supuesta incapacidad para 

escribir un texto propio bajo un 

argumento: Melania es guapa y, por 

lo tanto, tonta
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 información dio la vuelta al mundo. 

A punto de convertirse en primera dama, 

Melania tuvo que aceptar que numerosos 

diseñadores de prestigio se negasen a vestirla 

para el acto de investidura de Donald Trump 

como muestra de su desacuerdo con el 

republicano. Tom Ford, Marc Jacobs, Sophie 

Theallel… y una larga lista de firmas le cerraron 

la puerta en un humillante mes previo a la 

investidura. 

Hasta en el mismísimo acto de investidura por el 

que Donald Trump se convirtió en presidente 

hubo polémica. Una sonrisa cariñosa de Melania 

para responder a la mirada de su marido sirvió 

también de arma arrojadiza, ya que la eslovena 

cambió rápidamente su rostro a un gesto serio 

en cuanto el republicano dejó de mirarla. 

Algunos la tacharon de fría, mientras que otros 

afirmaron con pasmosa rotundidad que la 

primera dama vive un infierno en su matrimonio. 

Todo ello obviando que la actual primera dama 

estadounidense se enfrentaba por primera vez a 

un acontecimiento histórico seguido en directo 

por todas las televisiones del mundo. 

Así, al tiempo que unos la llamaban fría, otros se 

han esforzado en pintarla como una víctima de 

las formas de su marido en base a ciertos 

desplantes, como la ocasión en la que Donald 

Trump rechazó su mano en un aeropuerto. 

Hasta se creó el hashtag #FreeMelania en 

Twitter para ironizar con la situación. 

Lo siguiente fueron las críticas por no mudarse a 

la Casa Blanca con su marido. Melania Trump 

optó por permanecer en su lujosa residencia 

neoyorquina al menos hasta que su hijo Barron,  

de 11 años, termine el año escolar. Los que no la 

criticaron por ello la calificaron de fiel madre de 

familia y esposa que vela por el hogar familiar. 

Además, su ausencia en varios actos oficiales 

disparó todo tipo de rumores sobre una supuesta 

crisis en el matrimonio Trump. Hasta se llegó a 

afirmar que el magnate y ella duermen en camas 

separadas en base a declaraciones de fuentes 

anónimas cercanas al matrimonio que aseguran 

que Melania se siente “miserable”. 

Otra de las especulaciones más sonadas sobre 

Melania y su supuesto carácter difícil es el 

protagonismo de Ivanka Trump, la hija del 

presidente estadounidense y la exmujer de éste, 

en los actos oficiales. 

Numerosos medios de comunicación se han 

referido a una presunta mala relación de la primera 

dama con la hija de Donald Trump en la que la 

culpable sería la primera, a modo de madrastra 

malvada. Incluso algunos han llegado a dar por  
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hecho que la verdadera primera dama de EE.UU. 

es Ivanka. 

Pasados los primeros 100 días del mandato de 

Donald Trump, Melania continúa ocupando 

titulares, a pesar de que ha acudido a numerosos 

actos oficiales recientes y en el extranjero. 

El último episodio fue la visita del presidente y la 

primera dama estaounidenses a Israel, donde las 

cámaras captaron cómo en esta ocasión era ella 

quien le negaba la mano a su marido. 

Poco antes llamó la atención mediática (y también 

Ivanka) por no ponerse el velo en su visita a 

Arabia Saudí, y también por ponérselo para ser 

recibida por el Papa. 

Fue tal el protagonismo de Melania e Ivanka que 

su estilismo hizo más ruido que la gran 

incongruencia cometida por Donald Trump, quien 

en el pasado había criticado a Michelle Obama 

por no cubrirse el pelo en su visita oficial al mismo 

país árabe. 
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Ese detalle estilístico ha despertado mucha más 

indignación que el abrigo de 50.000 dólares que 

vistió en su visita a la cumbre del G7 en Sicilia. 

Como si su riqueza fuese algo tan obvio que 

justificase el interés en otros asuntos más 

terrenales. 

Desde un primer momento, Melania Trump ha 

intentado mantener un perfil bajo y jamás ha 

reaccionado a las polémicas. Ni siquiera cuando 

dio “me gusta” a un tuit que hacía referencia, con 

ironía, a una crisis en su matrimonio. 

Sin embargo, no pasa un mes sin que la primera 

dama esté en el candelero por algún escándalo. 

Aunque para ello los medios recurran a la  

especulación. Aunque quien realmente debe ser 

observado con lupa y analizado, más allá de la 

sátira diaria que a tantos hace reír, es Donald 

Trump. 
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O LA 
ANTIDIPLOMACIA 
EN LA CRISIS CON 
COREA DEL NORTE 

Antidiplomacia es un término que no existe en el 

diccionario pero viene como anillo al dedo para 

describir las patinadas de Donald Trump en 

política exterior. Una de las últimas tiene que ver 

con el programa nuclear de Corea del Norte. 

“Más vale que Corea del Norte no amenace a 

Estados Unidos. Si continúan haciéndolo, se 

toparán con fuego y furia como como nunca se 

ha visto en el mundo”, dijo Trump a inicios de 

esta semana a los periodistas que le 

preguntaron en su club de golf en Bedminster, 

Nueva Jersey. 

Trump respondía así a la demostración de 

fuerza del régimen de Kim Jong-un, que durante 

el mes de julio lanzó dos misiles balísticos 

intercontinentales que supuestamente podrían 

alcanzar Washington y Nueva York. 

Sus palabras ya han corrido como la pólvora y 

son una arriesgada provocación casi sin 

precedentes que desconcierta a la comunidad 

internacional. Desde que Corea del Norte 

abandonó el Tratado de No Proliferación Nuclear 

– que se basa en los pilares de no-proliferación, 

desarme y uso pacífico de la energía nuclear- en 

2003 el país ha llevado a cabo varias pruebas 

nucleares bajo tierra además del lanzamiento de 

misiles. 

Ante la última amenaza del país asiático el 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

adoptó el pasado fin de semana por unanimidad 

TRUMP

BLANCA BLAY

10 DE AGOSTO
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"Si continúan 

amenazando a EE.UU., se 

toparán con fuego y furia 

como nunca se ha visto en 

el mundo”, dijo Trump
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una resolución para endurecer las sanciones a 

Corea del Norte, una propuesta que no topó con 

el veto de Rusia ni de China, sus únicos aliados 

y dos de las cinco sillas permanentes en el 

Consejo. Así, los quince países miembros del 

Consejo aprobaron limitar las exportaciones de 

carbón y plomo, entre otros productos, en 

respuesta a la exhibición de proyectiles de 

Pyongyang. 

Sin embargo, esta resolución, que puede ser 

vista como un logro diplomático, podría acabar 

catapultada por las palabras de Trump. Jenny 

Town, directora adjunta del Instituto Americano- 

Coreano de la Johns Hopkins University, lo 

analiza en declaraciones a Vox. “Hasta que 

Trump se tome este asunto en serio y se tome el 

tiempo para reconocer realmente las 

preocupaciones e intereses estratégicos de 

Corea del Norte y comience a construir una 

política que los aborde, y no sólo busque 

soluciones rápidas, la situación continuará 

deteriorándose”, asegura. 

De hecho, así ha sido de momento. Tras las 

palabras del presidente norteamericano, Corea 

del Norte ha amenazado este miércoles con 

atacar las bases militares de Estados Unidos en 

la isla de Guam, situada en el Pacífico 

occidental. 

La resolución aprobada 

para endurecer las 

sanciones a Pyongyang 

podría acabar 

catapultada por las 

palabras del republicano

LA ESTRATEGIA DE TRUMP: QUE LO 

SOLUCIONE CHINA 

Como si de business se tratara, el presidente de 

los Estados Unidos ya quiso marcar perfil 

respecto al reto norcoreano durante la campaña 

electoral que lo llevó a la presidencia. En una 

entrevista de 2016 en la que le preguntaron 

cómo haría frente a la amenaza nuclear de 

Corea del Norte, Trump aseguró: “China tendrá 

que hacer desaparecer de un modo u otro a este 

tío [dijo en alusión al líder Kim Jong-un]”. 

Y es que si bien es cierto que China podría tener 

un rol crucial en esta crisis también es cierto que 

no existe un consenso en el país comunista 

sobre cómo se debe actuar. La posición de 

China no es fácil, pues de un lado comparte 

frontera con Corea del Norte, con quien en 1961 

firmó el Tratado de Cooperación y Ayuda Mútua 

frente a agresiones extranjeras. Del otro, el 

gigante asiático es uno de los mayores socios 

de Estados Unidos. “Ellos se llevan nuestro 

dinero así que tenemos poder sobre ellos”, decía 

Trump en la mencionada entrevista sobre China. 

¿Hasta dónde está Trump dispuesto a llegar? 

¿Y Kim Jong-un? Nadie lo sabe. ¿Es la 

diplomacia efectiva en casos así? Depende. 

Pero patinadas como la de esta semana -que 

elevan el tono al mismo nivel de amenaza que 

suele usar el líder de Corea del Norte- pueden 

suponer una escalada de fuerza de 

vborodinova / PIXABAY
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consecuencias irreversibles. Y que lo diga el 

presidente de un país que en 1945 bombardeó 

Hiroshima y Nagasaki lo hace, sin duda, peor.   

“El que el líder de la única superpotencia nuclear 

que ha usado armas atómicas ofrezca responder 

con ‘fuego y furia nunca vistos’ aterra a algunos 

y preocupa a otros porque desbarata la difícil 

diplomacia para meter en cintura a Pyongyang”, 

escribía en Univision su editor político, Carlos 

Chirinos. 
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CHELSEA MANNING

B L A N C A  B L A Y

1 9  D E  M A Y O

Fue descrita como quizás la sentencia más 

injusta de la historia del sistema de justicia 

militar: 35 años de prisión por filtrar documentos 

y vídeos clasificados a través de Wikileaks. En 

2013, cuando se hizo pública la sentencia según 

la cual se condenaba la analista de inteligencia 

del Ejército estadounidense Chelsea E. Manning 

por la filtración masiva, pocos se imaginaban 

que podría salir de prisión al cabo de cuatro 

años. 

La salida de Manning de la prisión de Fort 

Leavenworth, en Kansas, el pasado miércoles - 

posible tras el anuncio de la conmutación del 

resto de pena hecho por Barack Obama tres 

días antes de abandonar la Casa Blanca- no 

debe hacer caer en el olvido el motivo que llevó 

a Manning a dar la vuelta al mundo. 

Su historia ha ganado visibilidad en los últimos 

años por su lucha personal para cambiar de 

sexo ya que consiguió recibir tratamiento 

hormonal desde la prisión -aunque debía ceñirse 

a restricciones de imagen de la prisión, que 

sólo es de hombres-. Sin embargo, y a pesar de 

la conmutación del resto de su pena, poco se ha 

puesto el foco en la cuestión de fondo que 

Manning pretendía denunciar con la filtración 

masiva de documentos:la impunidad y la 

oscuridad con la que opera el Ejército 

estadounidense. 

LO QUE MANNING FILTRÓ A WIKILEAKS 

En 2010, tres años después de unirse al Ejército 

y dos años después de ser destinada a Irak, la 

joven filtró toda la documentación a Wikileaks. 

La primera publicación fue un vídeo clasificado 

de un helicóptero Apache de los Estados Unidos 

atacando civiles en Bagdad en 2007. Murieron 

11 personas, dos de ellas trabajadores de la 

agencia Reuters. 

Esa fue la primera pero no la última información 

clasificada que se reveló. También filtró, entre   

Y EL DEBATE QUE NUNCA LLEGÓ
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otros documentos, lo que se conoce como 

“diario de la guerra de Afganistán”. La filtración, 

considerada una de las mayores de la historia 

militar de Estados Unidos, sacó a la luz más de 

70.000 documentos que contenían información 

sobre muertes civiles durante la guerra de 

Afganistán que nunca fueron investigadas así 

como otros documentos que mostraban el 

incremento de los ataques talibanes. 

Otras filtraciones de la larga lista, imposible de 

hacer en detalle, mostraban abusos por parte de 

militares hacia reos en la prisión iraquí de Abu 

Ghraib. En total, Manning copió cientos de miles 

de registros de incidentes militares. 

Si las perspectivas de que las filtraciones de 

Manning abran un debate y persigan 

judicialmente quienes cometieron esos crímenes 

y abusos ya eran poco halagüeñas, con Donald 

Trump como presidente cualquier esperanza en 

ese sentido se disipa y la oscuridad se vuelve 

todavía más negra. 
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LA PRUEBA IRREFUTABLE 
DE UN MUNDO MACHISTA

C L Á U D I A  M O R Á N

2 3  D E  O C T U B R E
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No son histéricas, son valientes. Con estas 

palabras han manifestado su apoyo numerosos 

usuarios de las redes sociales a las decenas de 

actrices que en los últimos días han denunciado 

el acoso sufrido a manos del productor de 

Hollywood Harvey Weinstein con el hashtag 

#MeToo (yo también), tras la publicación de un 

demoledor artículo en The New York Times. 

La reacción fue una respuesta natural a los 

muchos tuiteros que cuestionaron y criticaron a 

las actrices, acusándolas de sumarse al carro de 

una orquestada campaña de desprestigio contra 

él por supuestamente, especulaban, “no darles 

un papel” en una película. 

Si algo tiene la frase “cuando el río suena, agua 

lleva” es que su carga de verdad, aunque sea 

difícilmente demostrable, no sienta bien a ciertos 

círculos. Y además, en este caso, no es una 

verdad infundada: todas las actrices han 

explicado –algunas con pelos y señales– 

cuándo, cómo y dónde sufrieron acoso sexual 

por parte de Weinstein, desde Angelina Jolie a 

Gwyneth Paltrow, pasando por Rose McGowan, 

Lupita Nyong’o, Cara Delevingne, Lena Headey 

o Ashley Judd. 

Sin embargo, todos esos testimonios parecen 

ser insuficientes para una sociedad donde 

todavía predomina el machismo. Y el feminismo, 

su respuesta natural, sólo está empezando a 

hacer ruido gracias a que los rostros más 

famosos del cine, la política o la música están 

decidiendo dejar de guardar silencio. 

El silencio es, precisamente, otro de los 

elementos que más se les ha criticado a estas 

mujeres. La primera, Jane Fonda, quien pidió 

disculpas públicas por no haber denunciado los 

abusos de Harvey Weinstein aun conociendo el 

caso de una de sus víctimas. Pero Fonda sabe 

bien lo que supone ser víctima, ya que ella 

misma afirmó haber sido violada cuando era una 

niña. 

Otro sonado silencio, valga el oxímoron, es el 

del cineasta Quentin Tarantino, quien ha 

reconocido que sabía de los abusos de 

Weinstein “lo suficiente como para haber hecho 

más” de lo que hizo. 

Quienes se lo contaron fueron otras actrices 

afectadas y amigas del cineasta, pero Harvey 

Weinstein también era su amigo. Y eso pudo 

más. 

Las decenas de 

actrices que 

denunciaron el acoso 

sufrido a manos del 

productor Harvey 

Weinstein recibieron 

una oleada de apoyos 

con ese popular 

hashtag David Shankbone / FLICKR
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Sin embargo, el hecho de que Jane Fonda fuese 

víctima de abuso hace que su silencio sea 

menos cómplice que el de Tarantino: una 

persona que ha sido víctima sabe bien el miedo 

que sienten las otras víctimas y, por tanto, 

puede llegar a la conclusión de que denunciar 

una cosa así sin el consentimiento de las 

afectadas es meterse en terreno pantanoso, 

hacer aflorar vergüenzas y, en definitiva, 

aumentar el nivel de sufrimiento. 

Más allá de guardar silencio, los actores Matt 

Damon y Russel Crowe llegaron a encubrir los 

abusos de Weinstein en el 2004, según 

denunció la periodista Sharon Waxman, 

fundadora del portal The Wrap News. También 

la actriz Rose McGowan, que se ha convertido 

en la líder de esta oleada de denuncias contra el 

productor, acusó en su cuenta de Twitter a Ben 

Affleck de haberse callado aun sabiendo la 

verdad. Tras ello, su cuenta de la red social (la 

de ella) fue cerrada durante unas horas. 

La vergüenza es un elemento que se repite en 

todos los episodios de abuso sexual. Nace del 

miedo a ser señaladas en la sociedad como 

prostitutas, provocadoras y oportunistas, del 

terror a que no te crean, te señalen e incluso te 

amenacen por relatar tu horror. Y eso va mucho 

más allá del universo Hollywood: ocurre a diario 

con los vídeos sexuales que muchos hombres 

usan a modo de chantaje o venganza en 

Internet, especialmente entre los más jóvenes, y 

que han llevado a numerosas víctimas a la 

depresión o al suicidio. 

Por eso el hashtag #MeToo se extendió como la 

pólvora por las redes sociales y se convirtió en 

tendencia mundial: millones de mujeres de todo 

el mundo reconocían haber sido acosadas 

sexualmente en algún momento de sus vidas. 

Reconocían, en definitiva, que el mundo está 

lleno de Harveys Weinstein que campan a sus 

anchas aprovechándose del miedo de sus 

víctimas a ser señaladas. 

Hollywood es una megaindustria donde al 

omnipresente patriarcado se suma el 

componente de dinero y poder: quien lo tiene, 

hace, deshace y luego compra el silencio con 

sus miles de dólares. Y, entremedias, la 

amenaza de hundir tu carrera para siempre si 

abres la boca. 

Así lo describió la propia Jane Fonda: “¿Por qué 

no hablaron sobre ello? Porque él es poderoso, 

acosó a jóvenes, la mayoría mujeres que tenían 

unos veinte años cuando ocurrió, vulnerables, 

con miedo a que si decían algo o hacían algo les 

arruinaría la carrera”. 

Aunque Weinstein fue expulsado de la Academia 

y el sindicato de productores de Hollywood, 

La actriz Rose 

McGowan acusó a Ben 

Affleck de haberse 

callado aun sabiendo la 

verdad. Tras ello, 

su propia cuenta de 

Twitter fue 

cerrada durante unas 

horas 
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además de que el Instituto de Cine Británico le 

retiró la membresía de honor, el productor ha 

recibido apoyo público por parte de la 

diseñadora Donna Karan o el cineasta Woody 

Allen -aunque a su manera en el caso de este 

último, quien, por cierto, también fue acusado de 

abusar sexualmente de su hija adoptiva-, 

aunque también el frontal rechazo de otros como 

Barack Obama, quien señaló que el productor 

debe ser “condenado y responsabilizado”. 

Según expertos consultados por The Guardian, 

Harvey Weinstein podría enfrentarse a 25 años 

de cárcel por abuso sexual. 

Posteriormente, la 

prestigiosa revista 

Time eligió a las 

actrices que 

denunciaron al 

productor como su 

personaje del año: 

"Las rompedoras del 

silencio"
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¿QUIÉN ES 
JUSTIN 

TRUDEAU?
ELENA GONZÁLEZ
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Canadá estuvo en la boca de todos hace apenas 

dos semanas cuando se produjo un ataque 

terrorista en la mezquita del Centre Culturel 

Islamique en la ciudad de Quebec en el que 

murieron seis personas y otras ochos resultaron 

heridas. Tan solo un día antes, el Primer 

Ministro Justin Trudeau indicó que recibiría a los 

musulmanes y refugiados que su vecino Estados 

Unidos deportara, tras los decretos firmados por 

Donald Trump en los que prohibía la entrada de 

ciudadanos de siete países mayoritariamente 

musulmanes y de refugiados que huyen de la 

guerra en Siria. 

Por lo tanto, Canadá se presentaba como una 

alternativa más liberal y abierta que su vecino 

Estados Unidos. Pero, ¿quién es realmente el 

mandatario del segundo país más extenso del 

mundo? 

Su padre, Pierre Elliott Trudeau, también fue 

Primer Ministro de Canadá. Ejerció el cargo 

entre 1968 y 1979, fue reelegido en 1980 y en 

1984 renunció a su cargo. Se le considera el 

refundador del Canadá moderno, por haber  

asumido el federalismo, el bilingüismo y el 

multiculturalismo como señas de identidad. A 

Trudeau padre le llamaban el “Kennedy 

canadiense”. Su esposa, y madre de Justin, 

Margaret, casi 30 años más joven, era una 

estrella de la noche neoyorquina de los setenta 

tal y como apunta el periódico El País. 

Aunque creció en un ambiente político, Justin 

Trudeau no es un político profesional. Su primer 

trabajo fue como profesor de francés en una 

escuela. En 2008 fue elegido diputado por el 

Partido Liberal, el de su padre, en el distrito de 

Papineau, en Montreal. 

Trudeau llegó al poder tras las elecciones de 

octubre de 2015. Desde entonces, se ha 

caracterizado por sus gestos de apertura a las 

minorías. Un buen ejemplo de ello es que fue el 

primer gobernante en activo del país que desfiló 

en la marcha del Día del Orgullo Gay de 

Toronto, una de las mayores del mundo. “No 

debería ser una gran cosa que el primer 
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comprometió a acoger a 25.000 refugiados sirios 

en caso de ganar las elecciones. El proceso de 

reubicación lo consiguió en tan solo tres meses, 

concluyendo el pasado marzo. 

Justin Trudeau nombró un gobierno con el 

mismo número de hombres y de mujeres al jurar 

como primer ministro de Canadá siendo así la 

primera vez que se alcanzaba la paridad de 

género en el equipo ministerial de Canadá. 

Además, los elegidos para ocupar las carteras 

ministeriales son profesionales procedentes de 

sectores relacionados con el cargo que ocupan y 

no políticos profesionales. Por ejemplo, una 

médica de familia está al frente de Sanidad, el 

ministro de Exteriores fue teniente coronel de la 

policía, y el pasado 10 de enero nombró ministro 

de Inmigración a Ahmed Hussen, un refugiado 

somalí que había llegado a Canadá en 1993. 

De acuerdo a una encuesta de la firma Ipsos del 

pasado octubre, el 64% de los canadienses 

apoya su gestión.  
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ministro esté participando en la marcha del Día 

del Orgullo Gay”, declaró Trudeau a los medios 

de comunicación poco antes de iniciar la 

marcha. 

Antes de llegar al poder, durante su campaña 

electoral, el actual primer ministro se  
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NO ES VENEZUELA
C L Á U D I A  M O R Á N

7  D E  A G O S T O

Que Arabia Saudí no es Venezuela no es sólo 

un hecho irrebatible geográficamente hablando. 

También lo es desde un punto de vista mediático 

y en todo lo que tenga que ver con la opinión 

pública. 

Así daba cuenta de ello el periodista Pascual 

Serrano hace unas semanas en sus Perlas 

informativas de eldiario.es: «”Arabia Saudí: 14 

hombres afrontan ejecución inminente por 

participar en protestas” (…) Esta es otra de esas 

noticias que no vemos en nuestra prensa porque 

no es en Venezuela y el gobierno saudí es un 

buen cliente de las empresas españolas». 

El país árabe fue noticia ese día, esencialmente 

en las webs de algunos medios, porque su Corte 

Suprema ratificó la ejecución de catorce 

opositores acusados de «diversos ataques 

armados» en las manifestaciones contra el 

gobierno saudí. La noticia no sólo no trascendió, 

sino que al día siguiente la mayoría de los 

periódicos de masas no la llevaron a su versión 

en papel. Y mucho menos a toda página. 

La situación es lo suficientemente grave como 

para darle, como mínimo, la misma difusión que 

a lo que está sucediendo en Venezuela. 

Amnistía Internacional lleva tiempo alertando 

ARABIA SAUDÍ

La Corte 

Suprema ratificó 

la ejecución de 14 

opositores, pero la 

noticia pasó 

desapercibida
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sobre la gravedad de las ejecuciones y las 

torturas en Arabia Saudí, donde según los 

cálculos de la organización «al menos 66 

personas han sido ejecutadas en lo que va de 

2017. Cerca de 26 sólo en las últimas tres 

semanas». Es decir, más de una ejecución 

diaria, y fundamentalmente por motivos políticos. 

Serrano no es el único profesional de los medios 

de comunicación en denunciar este tipo de 

decisiones de redacción. Fuentes periodísticas 

consultadas por este blog aseguran haber 

presenciado cómo lo que iba a ser una portada 

de sección de un medio generalista «centrada 

en la crisis en Venezuela, a bombo y platillo, se 

convertía en nada cuando saltó a los medios uno 

de los últimos atentados terroristas en Londres». 

«Y nada significa nada, es decir, no se cubrió la 

información. Porque realmente ahí es donde te 

das cuenta de que contar lo mismo durante 

cuatro días seguidos sobre Venezuela para 

mantener alarmada a la opinión pública era 

totalmente prescindible en aquel momento», 

afirma la misma fuente. 

no está de más repasar qué es lo que ha 

ocurrido en Arabia Saudí en las últimas 

semanas. 

Así lo contó el diario La Gaceta en su versión 

digital el pasado 2 de agosto. Citando al 

periódico saudí Okaz, la noticia señala que «los 

acusados forman parte de la que se conoce 

como “la célula de Al Awamiya”, cuyos 

integrantes fueron acusados de “terrorismo” en 

el reino ultraconservador». Ahora imaginemos el 

mismo titular y su repercusión si la noticia 

correspondiera a Venezuela: «Maduro aplaca a 

los opositores con récord de ejecuciones 

públicas». 

Así lo contó el diario La Gaceta en su versión 

digital el pasado 2 de agosto. Citando al 

periódico saudí Okaz, la noticia señala que «los 

acusados forman parte de la que se conoce 

como “la célula de Al Awamiya”, cuyos 

integrantes fueron acusados de “terrorismo” en 

el reino ultraconservador». Ahora imaginemos el 

mismo titular y su repercusión si la noticia 

correspondiera a Venezuela: «Maduro aplaca a 

los opositores con récord de ejecuciones 

públicas». 

Uno de los principales informadores de lo que 

ocurre en Oriente Medio es el periodista Mikel 

Ayestaran, muy activo en las redes sociales y 

una referencia para seguir la relación de Riad 

Todos sabemos lo que ocurre en las calles de 

Venezuela. Por eso, para poder contrastar y 

poner en evidencia al mapa de calor informativo, 

"Lo que iba a ser una 

portada de sección de un 

medio generalista 

centrada en la crisis en 

Venezuela, a bombo y 

platillo, se convertía en 

nada cuando se produjo 

uno de los últimos 

atentados en Londres"
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con Washington, Doha o Teherán. 

El 24 de junio, mientras el foco público de la 

actualidad internacional estaba puesto en 

Venezuela, Ayestaran escribió este perfil en su 

página web sobre el nuevo príncipe heredero de 

Arabia Saudí, Mohamed Bin Salmán, donde se 

incluye este escalofriante dato: 

«Este autor tuvo acceso a uno de los primos del 

heredero, que le contó cómo al acabar sus 

estudios de Derecho en la Universidad Rey 

Saud, MBS quiso establecer sus propios 

negocios y en uno de los trámites necesitaba la 

firma de un juez para cerrar un acuerdo. El juez 

se negó y el ahora heredero sacó una bala de su 

bolsillo y le ordenó que firmara. Logró la firma, 

pero el magistrado presentó una queja ante el 

entonces rey Abdalá, quien castigó durante 

varios meses al joven». 

pidiendo a Riad que respete la libertad de 

prensa después de que el país saudí (junto con 

Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Egipto) haya 

bloqueado su señal por satélite y su emisión a 

través de Internet. La campaña 

#DemandPressFreedom es la enésima 

respuesta a todas las presiones de Arabia 

Saudí, que acusa al canal más visto del mundo 

árabe de estar detrás de la primavera árabe y de 

vínculos con el extremismo. 

En relación con la noticia anterior, la 

corresponsal Ángeles Espinosa informaba así en 

El País sobre la preocupación por el estado de 

salud del rey Salmán, al tiempo que subrayaba 

el poco interés de Riad en estrechar lazos con 

sus socios europeos. 

Por todos es conocido el control y las amenazas 

de Maduro a los medios de comunicación, 

llegando a referirse de forma directa y en 

términos generales a «las mentiras de las 

televisoras». 

Sin embargo, poco se sabe de la denuncia 

televisiva de los trabajadores de Al Jazeera 

Medios de comunicación aparte, si comparamos 

las búsquedas de noticias en Internet de las 

palabras Venezuela y Arabia Saudí 
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(contemplando también la variante Arabia 

Saudita, así como la inglesa Saudi Arabia) en la 

herramienta Google Trends en los últimos 90 

días en todo el mundo, observamos que ambos 

países despiertan interés, aunque el 

latinoamericano aumentó en búsquedas a partir 

del 29 de julio (se dispararon coincidiendo con 

las elecciones a la Asamblea Nacional 

Constituyente). 

Lo que habría que analizar entonces es qué 

noticias relacionadas con Arabia Saudí son las 

que despiertan el interés del público y de los 

medios de comunicación. Estas son algunas de 

las que han originado un mayor debate en las 

redes sociales en las últimas semanas, las 

cuales se resumen en cuatro temáticas: 

terrorismo, lujo, petróleo y desigualdad de 

género. 

La asimetría informativa entre la crisis política, 

social y económica de Venezuela y las 

violaciones de los Derechos Humanos del rey de 

Arabia Saudí es clara. Lo que está por 

determinar es si se debe a una mera cuestión de 

simpatías entre gobernantes o también de 

nuestro concepto del mundo, especialmente 

cuando fijamos toda nuestra atención en 

determinados sucesos de un área geográfica 

concreta y no en otros. 

El debate, al final, siempre es el mismo: 

¿Cuánto vale la vida de un venezolano? ¿Y la 

de un saudí? Y, sobre todo, ¿por qué a uno de 

los dos lo sentimos más lejos? 
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GUERRA, CÓLERA Y 
HAMBRUNA

E L E N A  G O N Z Á L E Z

F O T O S :   J U L I E N  H A R N E I S  /  F L I C K R

Yemen es ese país torturado por un conflicto 

bélico que se inició hace más de dos años. Se 

calcula que ha dejado ya 10.000 muertos y más 

de 40.000 heridos, aunque otros medios como 

La Nación presentan un balance de hasta 

20.000 víctimas mortales. 

El actual conflicto bélico comenzó en 2015, 

cuando rebeldes hutíes, de confesión chiíta, se 

alzaron contra el gobierno del presidente Abd 

Rabbuh Mansur al-Hadi (sunita), acusándolo de  

corrupción y obligándole a huir a Arabia Saudí, y 

el norte está controlado por los rebeldes hutíes, 

que cuentan con el respaldo de Irán.  

“Niños que mueren en los pasillos del hospital. 

Cuatro enfermos en la misma cama. Pacientes a 

los que les colocan el suero intravenoso 

sentados en su coche porque los centros 

sanitarios están saturados”, así describe 

Johannes Bruwer de Cruz Roja la situación en 

Saná, capital de Yemen. 

EL DÍA A DÍA EN YEMEN
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La devastación de la infraestructura, 

especialmente de la sanitaria, se encuentra en el 

origen de la grave epidemia de cólera que azota 

el país. El brote se encuentra descontrolado, y 

cada día se registran 7.000 nuevos casos de 

contagio. 

A finales de año se prevé que los infectados 

superen los 600.000. “Los servicios públicos 

están colapsados, y son incapaces de hacer 

frente a una epidemia que en condiciones 

normales no sería difícil de sofocar”, comenta 

Roger Gutiérrez, coordinador para Médicos Sin 

Fronteras hasta junio del hospital de Abs. 

La bacteria provoca una deshidratación aguda, 

ya que el cuerpo puede perder entre 20 y 24 

litros diarios de líquidos. Además, la falta de 

 higiene y de agua potable favorece la expansión 

de la enfermedad ya que una persona puede 

adquirir cólera bebiendo líquido o comiendo 

alimentos contaminados con la bacteria del 

cólera. 

Pero no sólo el cólera azota Yemen, también se 

multiplicaban los casos de otras enfermedades, 

como la malaria y la tos ferina. Algunas de las 

cifras de la crisis humanitaria calculadas por las 

Naciones Unidas ponen los pelos de punta: cada 

10 minutos muere un niño de menos de 5 años 

por causas evitables, casi el 60% de la 

población no sabe de dónde vendrá su siguiente 

comida, siete millones de personas se 

encuentran en riesgo de morir de hambre y 

aproximadamente 20 de los 26 millones de 

yemenitas necesitan recibir ayuda alimentaria o 

sanitaria. 

Yemen siempre ha sido muy pobre, pero la 

guerra ha empeorado la situación y ahora el país 

está al borde de una hambruna.. 
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Aunque Asya Abdullah no es una de las caras 

visibles de la lucha contra el Estado Islámico y 

los ataques a la población kurda, tiene un 

enorme protagonismo en el panorama 

internacional. Copresidenta del Partido Sirio de 

la Unión Democrática (PYD) que impulsó la 

proclamación de la autonomía de Rojava 

(Kurdistán suroccidental) en el 2013, no es una 

política al uso. En primer lugar, porque es una 

mujer, y también porque ha logrado desatar toda 

una revolución. Lo único que no es novedoso es 

que su labor es prácticamente ignorada por 

todos los medios. 

“El sello de identidad de una vida libre y 

democrática es una mujer libre”, espetó Asya 

Abdullah durante su intervención en el New 

World Embassy: Rojava, a finales de noviembre 

en Oslo. La activista se estaba refiriendo a algo 

que está ocurriendo en la región kurda y que se 

obvia cada día en cada información. Los kurdos 

tienen y seguirán teniendo un papel fundamental 

en el futuro de Siria y parte del mérito lo tiene la 

revolución que están llevando a cabo, donde las 

mujeres se sitúan en el centro de la agenda 

política. Es lo que muchos califican como una 

revolución democrática. 

El grupo armado YPJ (Unidades Femeninas de 

Protección), que fue decisivo en la liberación de 

Kobane o Manbij del yugo del EI, es sólo un 

ejemplo. Pero el Kurdistán suroccidental, donde 

habitan unos dos millones de personas, tiene 

todo un método para cambiar las cosas. Han 

formado una pequeña sociedad de asirios, 

árabes y kurdos que actúan en coalición, con 
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autogobierno y una economía común. “No puede 

haber un cambio real sin colocar a las mujeres 

en el centro” es la premisa fundamental, explica 

Abdullah. 

“A Isis le gustaría reducir a las mujeres a ser 

esclavas y partes del cuerpo. Nosotros les 

demostramos que están equivocados y que 

podemos hacer algo”, continúa la activista. No 

se trata de algo anecdótico: el movimiento ha 

logrado colocar la emancipación de las mujeres 

en el centro, consiguiendo para ellas los mismos 

derechos en la ley de propiedad y cuotas que 

aseguran su representación en la política -como 

también para los grupos étnicos minoritarios-, 

además de la creación del YPJ y la prohibición 

del matrimonio forzoso e infantil. 

“Una democracia sin estado”. Así es como 

definen lo que han construido en Rojava e 

invitan a las cumbres internacionales a 

explorarlo. Asya Abdullah se encarga 

personalmente de esparcir el mensaje por el 

mundo en numerosas conferencias y reuniones. 

Sin embargo, no es plato de buen gusto ni para 

Turquía ni para el principal opositor del PYD, la 

Coalición Nacional Siria (CNS). Ambos rechazan 

la proclamación de Rojava y su autogobierno y 

la CNS apuesta por la centralización en Siria. Y, 

teniendo en cuenta la tendencia conservadora 

de ambos, probablemente la idea de la 

emancipación de las mujeres tampoco les 

convence. 

“Turquía se está equivocando”, opinaba 

Abdullah hace dos años en relación a Kobane. 

Afirmaba que Ankara “saldría beneficiada” si 

apoyara a los kurdos en la lucha contra el EI, 

pero al presidente turco no le gusta nada el 

vínculo entre el PYD y el PKK (la guerrilla kurdo- 

turca para la independencia del Kurdistán 

considerada organización terrorista por Turquía, 

Estados Unidos y la UE). A pesar de la estrecha 

colaboración de este último con las tropas 

internacionales en varias ocasiones durante el 

conflicto sirio, se denunció que Erdogan utilizó la 

intervención en Siria para bombardear a los 

kurdos. El PKK, por su parte, volvió a derramar 

sangre en Turquía y eso no facilitó las cosas. 

El experimento de Rojava no es sólo algo 

novedoso desde el punto de vista político, sino 

también un cambio radical de modelo que hace 

hincapié en la necesidad de que las mujeres y 

las minorías étnicas puedan formar parte activa 

de la política, la sociedad y la economía. No hay 

que olvidar que las mujeres en Siria, como en 

todos los conflictos, sufren una violencia 

añadida en forma de esclavitud sexual, que 

incluye violaciones y todo tipo de agresiones. 

Por eso, la aportación de Asya Abdullah a la 

igualdad real en las sociedades modernas, en 

guerra o en paz, es algo a tener muy en cuenta. 
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Esta semana hemos visto en todos los medios 

como triunfalmente el grupo armado Fuerzas 

Democráticas Sirias (FDS) entraban en Raqqa, 

bastión del Estado Islámico (EI). ¿Pero por qué 

es tan importante la caída de esta ciudad 

situada en el norte del país? 

Hace dos años, en este mismo blog relatábamos 

como se había constituido el EI de la mano del 

politólogo Grabriel Garroum. En octubre del 

2015, Estado Islámico ocupaba buena parte del 

norte de Siria e Irak. De hecho, controlaban la 

mitad del territorio sirio y la tercera parte del 

iraquí. Sin embargo, ahora, tienen el poder en 

Al-Mayadín en Siria, donde está el principal 

cuartel del EI, y Qaim en Irak. 

A parte de por su violencia, el Estado Islámico 

llegó a cuajar en esta región porque eran zonas 

sunitas, muy tradicionales, tribales, fronterizas y 

en la periferia tanto del gobierno sirio como 

iraquí. En esta región el concepto de estado 

nación no cuadraba porque se sentían muy lejos 

del poder central de Damasco y Bagdad. 

Con todo este trasfondo, el Ejército de Irak y el 

Levante (ISIS) consiguió levantar unas 

estructuras de estado y suplir a los gobiernos 

centrales. Fue entonces, cuando cambiaron su 

nombre por Estado Islámico y decidieron poner 

la capital de su califato en Raqqa. Es por eso, 

que ahora la caída de Raqqa es tan simbólica. 

Si bien Mosul era una de las principales 

ciudades iraquíes y fue la más grande que llegó 

a controlar el EI; Raqqa no es más que una 

ciudad de provincia pero su perdida es un golpe 

más duro: es la capital del califato. 

Y es que esta ciudad en el norte de Siria fue, 

realmente, un bastión poderoso. En 2014 no fue 

bombardeada durante medio año y, por eso, 

pudieron desarrollar su modelo de estado. Así 

pues en Raqqa llegaron a constituir servicios 

sociales o administrativos como hospitales, 

escuelas, una agencia tributaria, una oficina de 

atención al consumidor o cuerpos de policía 

desde local hasta el moral. Unos servicios y  
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estructuras de estado que no habían llegado 

nunca desde Damasco. 

Ahora bien, el EI implementó su régimen en 

Raqqa a base de violencia y terror. Una persona 

podría ser ejecutada por su orientación sexual, 

beber alcohol o hasta fumar. Ismael, un 

habitante de la ciudad que huyó hace medio 

año, relató al rotativo británico The Guardian que 

en la plaza del Reloj había trece ejecuciones 

mensuales. “Solían subir por la rotonda y yendo 

por las calles con máscaras y con una altavoz 

pedían a la gente que mirara”, explica este 

testimonio. En el caso de los espías, asesinos o 

blasfemos los decapitaban por delante, a los 

magos por detrás y a las mujeres “siempre las 

disparaban”. 

Pero más allá de reconstruir la ciudad e intentar 

que las víctimas vuelvan a la normalidad, las 

fuerzas que se queden en Raqqa tienen un reto 

mayor: entender a la población local. Si el EI 

cuajó en la ciudad es porque se entendía con las 

tradicionales y conservadoras tribus sunitas. 

Ahora, el FDS, mayoritariamente kurdo, y la 

coalición internacional deberán suplir al EI. Eso 

se conseguirá si reconstruyen un sistema de 

servicios sociales, pero también si respetan, 

entienden y dialogan con las culturas de la zona. 

Así pues, los nuevos gobernantes de Raqqa 

deben de ser inclusivos y levantar de las ruinas 

una ciudad para todos. 

EL RETO DE RAQQA 

Pero que Raqqa vuelva a una cierta normalidad 

no será fácil. Atrás deja tres años de gobierno 

de Estado Islámico y cuatro meses de guerra, 

que es lo que ha tardo el FDS, con soporte de 

una coalición internacional liderada por Estados 

Unidos, en tomar el control de la ciudad. Estas 

batallas han costado la vida de unos 1.200 

civiles (entre ellos 276 niños y 203 mujeres) y el 

80% de los edificios de la ciudad están 

destruidos, según el Observatorio de Derechos 

Humanos sirio. Además, según el diario El 

Periódico, a las afueras de Raqqa hay cerca de 

240.000 refugiados esperando entrar. 

Beshr Abdulhadi / FLICKR

thierry ehrmann / FLICKR

Cristian Iohan Ştefănescu / FLICKR
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ASFIXIAR ECONÓMICAMENTE 
A OTROS PAÍSES

S U S A N N A  A R Ú S

2 6  D E  N O V I E M B R E

Los países que más dependen del dinero 

proveniente de tasas corporativas son los más 

afectados por la evasión de impuestos. La 

realidad es que millones de personas en el 

mundo no tienen acceso a asistencia básica 

sanitaria o al sistema educativo; pero es que 

cada año, los países más pobres dejan de 

recaudar 100 billones de dólares (estimación de 

las Naciones Unidas). 

Oxfam ha creado una campaña en la que 

denuncia el brutal impacto de la evasión fiscal 

en la vida real de la gente. Los impuestos no son 

solo números, porcentajes y personas famosas 

involucradas en escándalos mediáticos, sino que 

son una de las fuentes de financiación más 

importantes para que un país pueda tirar 

adelante políticas públicas. 

Las personas responsables de facilitar la 

evasión de impuestos, desde políticos a 

directivos, auditores y consultores no quitan la 

mascarilla de oxigeno a un paciente, pero si son 

los que tiran de los hilos para menoscabar el 

sistema público de los países que deberían 

recibir tales impuestos. 

El problema es la facilidad con que las empresas 

mueven sus beneficios sin pagar los impuestos 

que les corresponden en los países donde 

realizan actividad comercial. Esta reubicación o 

DESDE LOS 
DESPACHOS
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transferencia de beneficios no es ilegal, es más, 

varios países europeos juegan un papel clave en 

facilitar estos movimientos de dinero. No 

necesitamos irnos a exóticas islas del Caribe 

para encontrar responsables de este sistema tan 

lucrativo para las grandes empresas. 

Luxemburgo, Inglaterra, Holanda o Irlanda son 

líderes en el ranking mundial en mover dinero de 

otros. 

Max Lawson de Oxfam escribía en 2015 lo 

siguiente “Deberíamos dejar de hablar de estos 

escándalos en términos de dólares, euros o 

libras”, números abstractos que no parecen del 

mundo real. En cambio, Lawson sugiere utilizar 

una nueva moneda, “médicos”, o en su termino 

más genérico “hospitales”. Esto permitiría medir 

el impacto real de escándalos como LuxLeaks, 

Panama Papers o la última secuela, Paradise 

Papers. El experto Oxfam pone un ejemplo, 

imagínense en las portadas de todos los diarios 

“Millonario Ritchie Rich utiliza una cuenta en 

Suiza para evitar pagar impuestos con un valor 

de 20.000 enfermeras en un año.” 

Esta práctica que se escuda en limbos legales 

para justificar su existencia, no solo afecta otros 

países. El grupo Inditex, una de las mayores 

multinacionales españolas con unos márgenes 

de beneficios altísimos, tiene su sistema fiscal  

montado alrededor de Holanda, Suiza e Irlanda. 

Un estudio realizado por el grupo de los Verdes 

en el Parlamento Europeo concluyó que la 

“elusión de impuestos” de Inditex en España 

entre 2011 y 2014 significaron unos 218 millones 

de euros (para que se hagan una idea, la 

comunidad de Madrid destinó a sus hospitales 

195 millones menos en 2015 que el año 

anterior). 

La Comisión y el Parlamento Europeo hace 

tiempo que debaten sobre la introducción del 

“country-by-country reporting”, un mecanismo 

que obligaría a las multinacionales a publicar los 

beneficios obtenidos en cada jurisdicción fiscal. 

Estos informes por país no evitarían la 

transferencia de beneficios, pero si los 

expondrían al escrutinio público sin tener que 

esperar al proximo escándalo. 

Varios países europeos 

juegan un papel clave en 

facilitar movimientos de 

dinero de las empresas... 

sin pagar impuestos

karthikeyan / UNSPLASH



LAS MUJERES 
ROTAS

RECORDATORIOS VIVIENTES DE 
FALLOS EN EL SISTEMA DE SALUD

MARIA GOBERN

23 DE MAYO
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Las Naciones Unidas conmemoraron el 23 de 

mayo el primer Día Internacional para la 

Erradicación de la Fístula Obstétrica con la 

pretensión de aumentar la concienciación en 

torno a este problema y movilizar apoyos por 

todo el planeta. 

En África se produce una fístula obstétrica cada 

50 partos provocando enormes problemas 

físicos y psíquicos en las mujeres. 

Se estima que dos millones de mujeres en África 

Subsahariana, Asia, la región árabe, América 

Latina y el Caribe viven con esta lesión, y que 

cada año se producen entre 50.000 y 100.000 

casos más. 

La fístula obstétrica es una de las lesiones más 

graves y trágicas que pueden ocurrir durante el 

parto. Es un orificio entre el canal del parto y la 

vejiga o recto causado por la prolongación u 

obstrucción de un parto sin recibir tratamiento. 

Unas 800 mujeres mueren cada día en África o 

Asia en el parto. Por cada mujer que muere, una 

familia cambia, los hijos se ven privados de la 

atención de la madre y se ponen en riesgo, las 

comunidades sufren. Estas muertes representan 

el fracaso de la atención de la salud materna. 

En muchos lugares es tal la estigmatización y 

falta de conocimiento acerca de la fístula, que ni 

siquiera existe una palabra para denominar la 

lesión. Entonces, la fístula obstétrica recibe 

Se estima que dos millones de mujeres en África 

Subsahariana, Asia, la región árabe, América Latina y el 

Caribe viven con fístula obstétrica, y que cada año se 

producen entre 50.000 y 100.000 casos más.

nombres como “el problema de la orina” o “la 

lesión del parto”, o la “mujer rota” mientras una 

paciente puede ser calificada como “la que ya no 

es mujer”, entre otras razones por las 

dificultades para volver a tener hijos. 

Los dos millones o más de mujeres que esperan 

a la reparación de fístulas construyen una 

sombría estadística. Sobrevivieron el trauma 

físico y emocional de parto obstruido para 

convertirse recordatorios vivientes de fallos en el 

sistema de salud. 

CAUSAS 

Sin intervención, la obstrucción del parto puede 

prolongarse durante varios días y tener como 

resultado final la muerte o una discapacidad 

grave. Sin tratamiento, la obstrucción puede 

impedir el riego sanguíneo a los tejidos en la 

pelvis de la mujer. Cuando el tejido muerto se 

desprende, a la mujer le queda un orificio -lo que 

en términos médicos se conoce como “fístula”- 

en el canal del parto. 
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Existe una fuerte asociación entre la fístula y la 

mortinatalidad. Las investigaciones señalan que 

entre un 78% y un 95% de las mujeres que 

sufren este problema terminan dando a luz a un 

mortinato. 

La fístula obstétrica se ha eliminado 

fundamentalmente en los países industrializados 

gracias a la disponibilidad de tratamiento en 

.caso de prolongación y obstrucción del parto - 

normalmente mediante la práctica de cesáreas- 

CONSECUENCIAS 

Las fístulas que no son tratadas producen 

incontinencia crónica y pueden desencadenar 

una serie de trastornos físicos, entre ellos, 

infecciones frecuentes, nefropatías, llagas 

dolorosas e infertilidad. 

TRATAMIENTO 

Normalmente, la fístula puede repararse 

mediante la cirugía reconstructiva. Por 

desgracia, es frecuente que las mujeres que 

sufren esta lesión no conozcan el tratamiento, 

no puedan permitírselo o no tengan acceso a 

centros en los que se ofrezca. Cerca de 50 

organizaciones en el mundo trabajan para 

informar sobre la lesión y sobre la existencia de 

una cirugía para ser tratada. 

Se puede prevenir prácticamente en su 

totalidad. En la actualidad, la fístula se da 

principalmente entre mujeres y niñas que 

viven en situación de 

pobreza extrema, y más entre aquellas que no 

tienen acceso a los servicios médicos. Muchas 

viven con este problema durante años e incluso 

décadas porque no pueden pagar la operación. 

Esta lesión afecta incluso más a las niñas que 

se quedan embarazadas cuando sus cuerpos 

son todavía físicamente inmaduros. En algunos 

lugares, una de cada tres mujeres que padecen 

fístula obstétrica manifiesta que desarrolló este 

trastorno siendo todavía una adolescente. 

Las mujeres con esta lesión son marginadas por 

sus comunidades. Pasan a ser repudiadas. Sus 

maridos las abandonan por sus problemas 

fisiológicos, como la incontinencia, y sus 

familiares consideran que han sufrido un castigo 

divino por haber cometido actos indecentes. 

Aterrizan en una realidad donde tienen que 

aprender a soportar la humillación y a vivir en 

soledad. Abandonadas y sin poder trabajar están 

condenadas al aislamiento, lo que las hunde en 

una situación de mayor pobreza y depresión. 

Muchos factores contribuyen a esta marginación, 

incluida la falta de acceso a la educación y a los 

servicios sanitarios, la pobreza persistente, la 

desigualdad de género, el matrimonio infantil o 

el embarazo en la adolescencia. 

La constante incidencia de la fístula es una 

tragedia de los derechos humanos. La mayoría 

de nosotras tenemos la gran suerte de vivir 

ajenas a esta realidad, pero dos millones de 

mujeres, “rotas”, sufren en silencio. 

La fístula se da 

principalmente entre 

mujeres y niñas 

en pobreza extrema
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MÁS DE

N Ú R I A  S E G U R A  I N S A

400, 500, 600. Al final lo acaban vendiendo por 

1.200 libras libias. En esta subasta no se venden 

cuadros, ni coches, ni casas. Se venden: 

“Hombres fuertes y grandes para trabajar en el 

campo”, dice un hombre cuando presenta un 

grupo de subsaharianos. En otra subasta, uno 

de los organizadores se refiere a un grupo de 

subsaharianos como “la mercancía”. 

La semana pasada la CNN sacó en exclusiva un 

reportaje en el cual denunciaba que en Libia se 

estaban vendiendo hombres como esclavos. En 

este documental, una periodista se infiltraba en 

una subasta de esclavos que demuestra que, 

aunque esta actividad esté prohibida por la 

Declaración de Derechos Humanos de la ONU,  

sigue muy vigente en el mundo, especialmente, en 

África. 

Tras el derrocamiento del gobierno de Muamar al 

Gadafi, que fue asesinado por una multitud el 25 de 

octubre del 2011, el país vive sumergido en el caos 

y es un estado fallido. Por eso, por la falta de control 

en sus fronteras, ha propiciado que sea el principal 

sitio de salida de inmigrantes de África hacia 

Europa. 

Ello hace de efecto llamada y que cada vez más 

inmigrantes subsaharianos lleguen a este país, que 

ha sucumbido a hombres de la guerra y no hay 

leyes. En esta tesitura, hay personas que se están 

aprovechando de los inmigrantes ilegales, los 

secuestran y luego los venden como esclavos en 

subastas que parecen más típicas del siglo XVI que 

del XXI. 

Pero pese a las impactantes imágenes de la CNN, 

la realidad es que Libia no es el único sitio donde 

existe el esclavismo. Según la ONG Walk Free 

40 MILLONES
DE ESCLAVOS

Y EL MUNDO MIRA 
HACIA OTRO LADO

24 DE NOVIEMBRE

El 71% de los 

esclavos del 

mundo son 

mujeres

FOTO: Billycm / PIXABAY
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Foundation, que lucha contra el trabajo esclavo, 

en el mundo existen más de 40,3 millones de 

personas que son víctimas de trabajos forzosos 

o de matrimonios forzados, es decir, lo que la 

ONG considera nuevas formas de esclavismo. 

Según un informe de la ONG, publicado en 2017 

pero que hace un balance del 2016, 24,9 

millones de personas fueron víctimas de trabajo 

esclavo y unos 15,4 millones de matrimonios 

forzosos. 

La región que lidera los mayores índices de 

esclavitud es África 7,6 por cada 1.000 

personas, seguidas de Asia y el Pacífico (6,1 por 

cada 1.000) y Europa y Asia central (3,9 por 

1.000). 

El documental de la CNN sobre Libera ha 

sonrojado a las autoridades del país, que se han 

comprometido a abrir una investigación. 

También a la ONU ha exigido que se investigue 

la situación en Libia. Esperemos que en este 

país se encuentren respuestas y se actué contra 

los responsables. 

Ahora bien, la ONU debería escuchar más los 

informes que hacen ONGs independientes cada 

año como Walk Free Foundation y poner 

medidas para combatir el esclavismo a nivel 

mundial. Ahora todo el mundo muestra su 

asombro con la situación libia, pero durante 

años nadie ha hecho nada para combatir una 

realidad palpable: en el mundo nunca ha dejado 

de haber esclavismo. 

Eric Vernier / FLICKR

Geralt / PIXABAY
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APPLE UTILIZARÁ SOLO MATERIALES 
RECICLADOS EN SUS PRODUCTOS

¿HASTA DÓNDE LLEGA LA 
CONTAMINACIÓN DE LOS 

SMARTPHONES?
E S P E R A N Z A  E S C R I B A N O

3 0  D E  J U N I O

Desde 2007 se han fabricado 7,1 billones de 

smartphones. Sólo en 2014 se generaron 3 

millones de toneladas de residuos en la 

producción de estos terminales, según la ONU. 

Se recicla menos del 16% de estos residuos. En 

estos últimos 10 años, se han usado 968 TWh 

(teravatios-hora) para producir móviles, el 

equivalente al gasto energético de la India 

durante un año. 

Con estas cifras, Apple se comprometió el 

pasado mes de abril a utilizar materiales 100% 

reciclados en todos sus productos. ¿Tiene 

truco? ¿Qué hacen el resto de gigantes de la 

electrónica mundial? 

La compañía de la manzana asegura que el 

100% de la electricidad que usa en sus centros 

de datos viene de una fuente renovable (solar, 

hidráulica o eólica) y ese porcentaje se queda en 

el 96 en sus instalaciones alrededor del mundo. 

Es ahí donde se encuentra la mayor huella de  

carbono de la empresa estadounidense: el 77% 

lo marca la producción. Las emisiones vienen de 

la electricidad que se emplea para fabricar sus 

productos, aunque Apple asegura estar 

“colaborando” con sus proveedores “para que 

reduzcan su consumo energético, además de 

ayudarles a dar el salto a las renovables”. 

¿Cómo casan un 100% de energías renovables 

y un 77% de emisiones por uso de electricidad? 

En que el primer porcentaje se refiere sólo a sus 

oficinas y el segundo, a toda la producción, 

incluida la de las subcontratas. Eso sí, el 100% 

es el que aparece al principio, en el título y con 

letras grandes. 

Frente a las cadenas de suministro tradicionales, 

que son lineales, extraen los materiales de la 

tierra y acaban en los vertederos, la 

multinacional quiere llegar a una cadena de ciclo 

cerrado, donde sus productos “se hacen solo 

con recursos renovables o materiales 

reciclados”. 
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De momento, animan a los clientes a reciclar 

sus dispositivos y están probando una línea de 

robots de desmontaje para recuperar materiales. 

Aunque la mayoría de sus plantas consiguen 

reciclar casi todos sus residuos, las iniciativas 

no tienen unos objetivos con cifras y fechas 

determinadas para su consecución. 

María José Caballero, portavoz de Greenpeace, 

calificaba el anuncio de “ambicioso” y estimaba 

que “destaca la urgencia en todo el sector para 

reducir el consumo de recursos y desechos 

electrónicos que están causando impactos 

significativos en el medio ambiente y en nuestra 

salud”. El compromiso de Apple, junto a otros  

congratularse por haber obtenido el 

reconocimiento del presidente de la corporación 

energética de su país.  

Samsung consiguió en 2015 reemplazar 

92,06GWh de consumo eléctrico con energías 

renovables y asegura que seguirá aumentando 

el número, pero no da más datos. 

La sorpresa la da otra compañía con un 

crecimiento brutal en el último año: Huawei. La 

empresa china, que reconoce que con su 

crecimiento y expansión en 2016 ha aumentado 

un 27,3% su consumo energético respecto 

a progresos como el del uso de las renovables, 
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situaban a la empresa, según la portavoz, “muy 

por delante de otros en el sector”. ¿Qué hacen 

esos otros? 

Si un gigante puede hacerle alguna sombra a 

Apple es Samsung. La empresa participa en 

varios proyectos de energía y aconseja a 

algunos de sus proveedores sobre eficiencia 

energética y reducción de gasto. Pero lejos de 

dar porcentajes, la compañía coreana se limita a 

2015, anuncia que ha conseguido reducir en un 

20,2% el consumo por unidad de ventas 

respecto al 2012. Durante 2016 la multinacional 

ha instalado paneles de energía solar que 

generaron 17,07MWh de electricidad, una 

reducción de las emisiones de CO2 de 15.000 

toneladas. Es el 0,0005% de lo que generan 

todas las empresas en un año. Huawei recicló el 

98,45% de sus residuos, osea que todavía el 

1,55% acaba en vertederos. 



El gran gigante que nos queda por descubrir en 

esta tímida lucha por el medio ambiente es 

Microsoft. 

Lejos de ofrecer datos oficiales, la compañía se 

felicita por compensar más de 300.000 

toneladas de emisiones de CO2 (el 0,01% de las 

emisiones mundiales por año) con sus proyectos 

“innovadores de compensación de emisiones”. 

Estos proyectos son diferentes, desde la 

adquisición de miles de millones de KWh de 

energía renovable hasta la puesta en marcha de 

centros de datos que funcionan por completo de 

forma independiente a la red con energía 

generada por biogás, como la de Cheyenne, en 

Wyoming. 

Pero de todos esos centros sólo el 44% se 

abastece de fuentes renovables. El objetivo de  

Microsoft es cruzar el límite del 50% en 2018. El 

gran gigante que nos queda por descubrir en 

esta tímida lucha por el medio ambiente es 

Microsoft. Lejos de ofrecer datos oficiales, la 

compañía se felicita por compensar más de 

300.000 toneladas de emisiones de CO2 (el 

0,01% de las emisiones mundiales por año) con 

sus proyectos “innovadores de compensación de 

emisiones”. 

Estos proyectos son diferentes, desde la 

adquisición de miles de millones de KWh de 

energía renovable hasta la puesta en marcha de 

centros de datos que funcionan por completo de 

forma independiente a la red con energía 

generada por biogás, como la de Cheyenne, en 

Wyoming. Pero de todos esos centros sólo el 

44% se abastece de fuentes renovables. El 

objetivo de Microsoft es cruzar el límite del 50% 

en 2018. 



370 MILLONES DE

M A R I A  G O B E R N

Hay más de 370 millones de pueblos indígenas 

viviendo en más de 90 países en todo el mundo. 

Si bien constituyen aproximadamente el 5% de 

la población mundial, representan sobre el 15% 

de los pobres del mundo. 

Hay al menos 5.000 grupos de pueblos 

indígenas representando culturas diversas: Los 

pueblos indígenas han contribuido a la herencia 

mundial gracias a su experiencia en la gestión 

de ecosistemas. Hasta la fecha no existe una 

definición universalmente aceptada de pueblos 

indígenas. La diversidad entre regiones y países 

y las diferencias de origen, cultura, historia y 

condiciones hacen muy difícil el desarrollo de 

una definición única a nivel internacional 

aplicable a todas las comunidades indígenas. 

A pesar de los avances logrados en cuanto a leyes, 

constituciones, políticas educativas y sanitarias en los 

últimos diez años, los pueblos indígenas siguen 

siendo las personas más vulnerables y marginadas 

en todo el mundo. Sufren la pobreza de manera 

desproporcionada: el 33% de las personas en 

situación de pobreza rural extrema pertenecen a 

comunidades indígenas . 

PUEBLOS 
INDÍGENAS

EN EL MUNDO

25 DE ABRIL

Son el 33% de las 

personas en situación de 

pobreza rural extrema

FOTO: Hbieser / PIXABAY
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SOFISTICADOS CONOCIMIENTOS 

ECOLÓGICOS 

Las culturas y los medios de vida de los pueblos 

indígenas están intrínsecamente relacionados 

con sus tierras ancestrales. A menudo, cuentan 

con sofisticados conocimientos ecológicos 

tradicionales y con respuestas adaptables a la 

variación climática. Por ejemplo, han 

desarrollado prácticas ambientales que 

disminuyen el dióxido de carbono y otras 

emisiones de gases de efecto invernadero. 

Sin embargo, muchos de estos pueblos están 

perdiendo sus tierras y sus medios de vida como 

consecuencia del acaparamiento de la tierra, las 

industrias extractivas y el cambio climático. Sus 

culturas se ven amenazadas. Se estima que 

cada semana desaparece una lengua indígena 

de las 4.000 que existen. 

La Declaración, que fue aprobada el 13 de 

septiembre de 2007 por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, es el acuerdo internacional 

más amplio sobre los derechos de los pueblos 

indígenas. El Foro debate sobre la aplicación 

integral de la Declaración para garantizar los 

derechos, la dignidad y el bienestar de los 370 

millones de personas indígenas estimados en 

todo el mundo. 

LAS MUJERES INDÍGENAS 

Aunque la Declaración sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas generó especial atención 

sobre las necesidades y los derechos de las 

mujeres indígenas e instó a protegerlas de la 

violencia, estas mujeres siguen sufriendo niveles 

desproporcionados de discriminación y violencia. 

Más de una de cada tres mujeres indígenas es 

violada a lo largo de su vida. Además, esta 

población presenta una tasa superior a la media 

de mortalidad materna, embarazo adolescente y 

enfermedades de transmisión sexual, incluido el 

VIH/SIDA. 
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Sus culturas se ven 

amenazadas por el 

acaparamiento de la 

tierra, las industrias 

extractivas y el cambio 

climático

FORO PERMANENTE DE LAS NACIONES 

UNIDAS PARA LAS CUESTIONES INDÍGENAS 

Este pasado lunes empezó el periodo de 

sesiones anual del Foro Permanente de las 

Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, 

que se llevará a cabo hasta el 5 de mayo en la 

Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, 

celebrando así el décimo aniversario de la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas. 

Ruth Hazlewood / UNSPLASH



INDÍGENAS AISLADOS 

Más de un centenar de pueblos indígenas de 

todo el mundo han decidido rechazar el contacto 

con el mundo exterior. Son los pueblos más 

vulnerables del planeta. Los pueblos indígenas 

aislados han desarrollado formas de vida en 

gran parte autosuficientes y extraordinariamente 

diversas. Aportan una enorme riqueza a la 

diversidad humana. 

Los indígenas awás no contactados de la 

Amazonia brasileña utilizan la resina del árbol de 

la massaranduba para hacer fuego con el que 

iluminar sus hogares y cazar por la noche. Son 

capaces de construir una casa en solo unas 

horas, a base de lianas, hojas y ramas de 

árboles. 

Los indígenas kawahivas no contactados 

construyen complejas escaleras en los árboles 

para recolectar la miel de las colmenas y 

fabrican trampas para pescar en los arroyos que 

hay junto a sus campamentos. 

Según la ONG Survival, el movimiento global por 

los derechos de los pueblos indígenas, estos 

pueblos tienen una profunda comprensión de su 

mundo natural basada en su sabiduría botánica 

y zoológica, y demuestran soluciones únicas 

para vivir de forma sostenible. Muchos de 

los fármacos que se utilizan en la medicina 

occidental tienen su origen en ellos y han 

salvado millones de vidas. 

Existe una gran controversia por lo que se 

refiere a las poblaciones indígenas, éstas 

continúan sufriendo racismo, esclavitud y 

aislamiento. Desde la Unión Europea y Naciones 

Unidas se denuncian estas prácticas y se 

defiende que como entidad multicultural, se 

protejan todas las prácticas tradicionales, 

aprovechamiento de los recursos naturales, 

conocimiento y la cosmovisión de los pueblos y 

comunidades indígenas y se evite su 

desaparición. Lograr un mundo en el que los 

pueblos indígenas y tribales tengan los mismos 

derechos y sean respetados como sociedades 

contemporáneas. 
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Según la ONG 

Survival, estos 

pueblos demuestran 

soluciones únicas 

para vivir de forma 

sostenible

Ian Macharia / UNSPLASH



DÍA

El origen de esta conmemoración está en las 

primeras luchas que llevaron a cabo las mujeres 

trabajadoras para mejorar sus condiciones 

laborales. En 1857, cientos de costureras de la 

compañía Lower East Side en Nueva York, 

reclamaban una jornada laboral de 10 horas, 

trabajan más de 12 al día y salarios más altos, 

sus salarios eran inferiores en un 60 o 70% al de 

los hombres; la policía entonces dispersó a las 

manifestantes. 

Pero no fue la primera ni la última vez que las 

obreras textiles se movilizaban. Medio siglo más 

tarde, en marzo de 1908, 15.000 obreras 

marcharon por la misma ciudad al grito de “¡Pan 

y rosas!”, para exigir un recorte del horario 

laboral, mejores salarios, el derecho al voto y el 

fin del trabajo infantil. 

También en este año, y en Estados Unidos, se 

instauró el Women’s Day organizado por 

destacadas mujeres socialistas como Corinne 

Brown y Gertrude Breslau-Hunt, cuya finalidad 

era la reivindicación del derecho al voto para las 

mujeres. 

No fue hasta 1920 cuando se aprobó la 

Decimonovena Enmienda de la Constitución 

Estadounidense por la que se otorgaba a las 

mujeres el derecho al sufragio. 
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celebrada en Copenhague, se decidió proclamar 

el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La 

propuesta inicial partió de Clara Zetkin, dirigente 

del Partido Socialdemócrata Alemán y 

organizadora de su sección femenina; además 

fundó el periódico “La Igualdad”, que se 

transformó en uno de los canales de expresión 

más importante de las mujeres socialistas de su 

época. 

La declaración de la Internacional Socialista tuvo 

una gran repercusión; al año siguiente, en 1911, 

el Día Internacional de la Mujer se proclamó por 

primera vez en Austria, Dinamarca, Alemania y 

Suiza. 

En Rusia, el 8 de marzo (el 23 de febrero según 

el calendario juliano) de 1917, y como reacción 

ante los 2 millones de soldados rusos muertos 

en la guerra, las mujeres rusas escogieron de 

nuevo el último domingo de febrero para 

declararse en huelga en demanda de “pan y 

paz”. Cuatro días después el Zar se vio obligado 

a abdicar y el gobierno provisional concedió a 

las mujeres el derecho de voto. 

En 1977, la Asamblea General de la ONU fijó el 

8 de marzo como el Día Internacional por los 

Derechos de la Mujer y la Paz Internacional; lo 

que provocó que otros países pusieran este día 

oficialmente en sus calendarios. 

El Día de la Mujer ha ido perdiendo su carácter 

obrero, pasando a ser una jornada de lucha en 

la que se reclaman los derechos de todas las 

mujeres en todos los ámbitos. 

Hoy, más de 40 países han anunciado que se 

unirán a la huelga de empleo, ciudados y 

consumo bajo el lema #nosotrasparamos 

#womenstrike #8MParo o #mujeresenhuelga. 

Más que una huelga, se trata de luchar contra la 

brecha salarial, la violencia de género, el acoso 

y la discriminación laboral entre otras acciones 

sexistas que aún persisten. 
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RECICLAJE DE ROPA 
USADA

¿PURO MARKETING, LAVADO DE CARA O 
VERDADERA CONCIENCIA AMBIENTAL? 

E L E N A  G O N Z Á L E Z

Llámenlo como ustedes quieran, consumismo, 

estar a la última moda… el caso es que 

nuestros armarios están repletos de ropa. 

Problema: hoy en día, el 90% de las prendas de 

los españoles acaban en la basura. 

Según los datos del Plan Estatal Marco de 

Gestión de Residuos, cada español se deshace 

de unos 24 kg. de ropa usada al año. 

Más problemas: sólo el 10% de toda esa 

cantidad ingente de ropa que tiramos acaba en 

un contenedor social autorizado para su 

reutilización, según datos recogidos por 

Humana Fundación Pueblo para Pueblo. 

Esta fundación fue pionera en España en la 

recogida y preparación para la reutilización de 

ropa usada. Cuenta en toda España con 5.100 

contenedores gracias a acuerdos con 2.000 

ayuntamientos y empresas, lo que ha permitido 

recoger 276.144 toneladas de ropa, el 

equivalente a llenar más de cuatro veces el 

estadio Santiago Bernabéu. 

¿Por qué es importante la conciencia ciudadana 

del reciclaje de ropa? Porque, además de 

los beneficios sociales, la reutilización y el reciclaje 

de textil contribuyen a la protección del medio 

ambiente y a la lucha contra el cambio climático. 

Al mismo tiempo de recuperar las prendas, se 

evita su depósito en vertederos contribuyendo así 

a la reducción de la emisión de gases de efecto 

invernadero. Cada kilo de ropa que se reutiliza y 

no es incinerado evita la emisión de 3,169 kg de 

CO2, según datos de la Comisión Europea. 

FIRMAS DE MODA QUE HAN EMPRENDIDO 

CAMPAÑAS DE RECICLAJE DE ROPA 

Diferentes cadenas low cost y marcas de moda se 

han puesto como objetivo reciclar la ropa para que 

vuelva al circuito textil, es decir, una economía 

circular para usar eficaz y eficientemente los 

recursos. Por un lado, pretenden reducir el impacto 

medioambiental; por el otro, reducir los deshechos 

textiles y prepararlos para un nuevo uso. 

Algunas de las empresas que ya han puesto en  

FOTO: CHRISTIAN FREGNAN / UNSPLASH
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marcha esta estrategia son las españolas El 

Corte Inglés, Mango e Inditex y, con especial 

atención, la sueca H&M. 

El Corte Inglés Con su campaña “Yo ya reciclo” 

recoge ropa vaquera y "premia" al cliente con un 

descuento de 5 € en su compra en la marca 

infantil Brotes. 

Mango Implantó en 2015 “Second chances”. 

Recogiendo ropa y calzado en 80 contenedores 

en tiendas en España y otros 17 en Europa han 

conseguido procesar 2.5 toneladas de ropa 

usada. 

Inditex Pretende conseguir este año con su plan 

de sostenibilidad alcanzar entre un 5% y un 10% 

de prendas de origen sostenible. ¿En qué 

consiste en grandes rasgos este plan? Uso de 

algodón producido con abono natural, sin 

pesticidas o producir prendas de tejido obtenido 

de residuos plásticos entre otras estrategias. 

H&M Eso sí, no podemos dejar de hablar de la 

empresa pionera en esta actividad, la cadena 

sueca H&M, cuya iniciativa empezó en 2013. 

Recoge ropa usada en sus establecimientos de 

67 países, obteniendo desde entonces más de 

45.000 toneladas de textiles. La entidad sueca 

acepta todo tipo de prendas independientemente 

de su marca y del estado en que se entreguen. 

A cambio, el cliente recibe un cupón de descuento 

por cada bolsa de ropa usada que deposite en 

alguna de sus tiendas. 

Según ABC, uno de los compromisos de la firma 

sueca es reducir el impacto medioambiental a lo 

largo de todo el ciclo de vida de las prendas. Con 

esta estrategia, se consigue consumir menos 

materias primas que se habrían utilizado en la 

producción de nuevas prendas. 

Por otro lado, también se evita que muchos residuos 

textiles que se tiran a la basura acaben en los 

vertederos. Se estima que cerca del 95% de esos 

desechos se podrían volver a utilizar o reciclar. 

 ¿Y QUÉ HACEN CON LA ROPA QUE SE TIRA EN 

ESOS CONTENEDORES? 

Pongamos como ejemplo a H&M. La mitad de estas 

prendas se inyectan en proyectos sociales, y la otra 

mitad se utiliza para financiar la investigación de 

nuevas técnicas de reciclaje. La fundación H&M está 

asociada con el Hong Kong Research Institute of 

Textiles and Apparel (HKRITA), en un acuerdo de 4 

años que concluirá en 2020, para encontrar técnicas 

de reciclaje de materiales textiles mixtos, de manera 

que las fibras pueden ser reutilizadas para la 
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fabricación de ropa nueva. 

Por otro lado, los artículos de segunda mano que se 

recogen son entregados a una empresa llamada 

I:CO, donde la ropa hecha con materiales mixtos es 

separada para ser revendida o utilizada en otros 

sectores industriales, como la tapicería de asientos 

de automóviles. 

En una entrevista a la directora de marketing de 

Cheap and Monday (marca sueca de denim que 

nace dentro del grupo H&M) relata algún 

inconveniente que se les presenta; y es que, el 

algodón reciclado a partir de desechos textiles debe 

mezclarse con algodón “nuevo” para poder ser 

utilizado en la producción de nuevas prendas, lo que 

viene a decir que hoy por hoy los hilos provenientes 

de reciclaje no son suficientes para producir ropa 

100% ´ecosostenible´. 

MATERIALES RECICLADOS Y PRENDAS QUE 

SALEN DE ELLOS 

Con los plásticos o redes de pesca que inundan 

cada año nuestros océanos se pueden crear tejidos 

para fabricar abrigos y plumíferos. 
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El plástico PET pasa por ser triturado para crear fibras 

de poliéster que posteriormente se convierten en 

etiquetas de prendas, correas o cordones. Los posos 

usados del café (el cual absorbe olores, protege de los 

rayos UV y seca muy rápido) se mezclan con trozos 

de plástico reciclado y dan lugar a textiles para 

prendas deportivas. 

El caucho reciclado de neumáticos sirve para chanclas 

o suelas de zapatillas. 

Tal y como apunta Pablo Ramiro, director de 

Marketing de Hilaturas Ferre -empresa de hilatura de 

algodón con 70 años de historia y que recicla para 

marcas como H&M, El Corte Inglés e Inditex- “el 

reciclaje de ropa ha venido para quedarse. No es una 

moda, no podemos hacer otra cosa porque 

nos estamos cargando el planeta”. Intentemos tener 

un poquito de conciencia social que aún queda mucho 

camino por recorrer. 

https://ropalimpia.org/wp-content/uploads/2017/09/CosteNuestroZapatos-ES.pdf
https://ropalimpia.org/wp-content/uploads/2017/09/CosteNuestroZapatos-ES.pdf


REVOLUCIONAR LA 
TEORÍA ECONÓMICA 
CON EL MODELO DEL 
DÓNUT Y EL ORIGEN 

REAL DEL MONOPOLY
SUSANNA ARÚS
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La economista Kate Raworth diseñó este gráfico para 

representar un modelo económico que se adaptara a 

los retos del siglo XXl. Los dos anillos 

principales representan el “techo ecológico” y los 

“fundamentos de una sociedad justa”



El modelo económico de una sociedad es la 

base sobre la que se construyen las políticas 

públicas de un país, y según afirma la 

economista inglesa, el modelo actual sigue 

anclado en ideas anticuadas que no sirven para 

hacer frente a los retos del momento. 

Dos de los mayores desafíos son la desigualdad 

extrema, donde 8 hombres poseen la misma 

“Dicen que una imagen vale más que mil palabras, 

y este es el estado de la humanidad en una sola 

imagen” escribía Kate Raworth en un artículo 

donde presentaba su Economía del Dónut. La 

imagen presenta un gráfico con diversos círculos 

que representan los límites de la sociedad y 

medio ambiente. 

En el medio del dónut se refleja la población que 

no cuenta con acceso a recursos básicos. El 

objetivo es sacar de ese agujero a todos pero sin 

sobrepasar los límites ecológicos del planeta 

(representado en el círculo externo), dejando a la 

humanidad en el espacio “seguro y justo” entre los 

anillos. 

La economista Kate Raworth diseñó este gráfico 

para representar un modelo económico que se 

adaptara a los retos del siglo XXl. Por ese motivo 

los dos anillos principales representan el “techo 

ecológico” y los “fundamentos de una sociedad 

justa” como si de una casa se tratara. 
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https://www.weforum.org/es/agenda/2017/05/conozca-el-donut-una-revolucion-en-el-pensamiento-economico-sobre-la-desigualdad/


americana”. Más tarde explicaría que su intención 

era protestar por la posición subordinada de las 

mujeres y afirmó “Las mujeres tienen cerebro, 

deseos, esperanzas y ambiciones”. 

El primer nombre del popular juego de mesa fue 

Landlord’s game, es decir, El Juego de los 

Terratenientes, y fue pensado para protestar contra 

los monopolios. Magie ideó dos tipos de reglamentos 

con los que pretendía demostrar el sistema de 

acaparamiento de tierras y sus consecuencias 

sociales y económicas. La primera opción de 

reglamento llamado “Prosperidad” funcionaba de tal 

manera que  cada vez que un jugador compraba una 

propiedad, todos los jugadores ganaban alguna cosa. 

La partida se terminaba cuando la persona que 

empezaba con menos dinero conseguía duplicarlo (y 

no había perdedores o ganadores). En cambio, bajo 

la segunda opción del reglamento “Monopolista”, se 

seguía la lógica contraria y los jugadores mejoraban 

posiciones comprando propiedades y reclamando el 

pago de rentas a los jugadores que cayeran en ellas. 

La persona que llevara a la ruina a los demás 

jugadores, ganaba. 

Esta última versión del juego es la que los hermanos 

Parker y Charles Darrow comercializaron más tarde 

(además de afirmar que fue invención suya). “La 

igualdad de derechos de todos los hombres a usar la 

tierra es tan obvio como la igualdad de derechos a 

respirar aire. Es un derecho que surge de su mera 

existencia“. Desafortunadamente, esta filosofía 

inicial nunca llegó ni a nuestras mesas de juego ni 

en la vida real.  

riqueza que la mitad más pobre -3.600 millones de 

personas- y la presión ejercida sobre el planeta en 

que ya se han sobrepasado cuatro “límites 

planetarios”: cambio climático, uso de la tierra y 

fertilizantes y pérdida de biodiversidad. 

Las políticas económicas dominantes no han sido 

capaces de fomentar un crecimiento económico 

inclusivo y sostenible ni han evitado las grandes 

crisis economicas y financieras del último siglo, 

más bien las han causado. 

Kate Raworth propone siete vías claves para 

revolucionar el modelo económico que incluyen 

romper con la adicción al crecimiento, la 

remodelación del sistema financiero, la función de 

las empresas o la creación de una “economía 

regenerativa y distributiva por naturaleza”. 

Kate Raworth es investigadora en la Universidad 

de Oxford y acaba de publicar este año el libro 

Economía del Dónut: siete formas de pensar 

como un economista del siglo XXl. Su trabajo es 

resultado de más de 20 años de trabajo en los 

que ha pasado por Oxfam y las Naciones 

Unidas. Este verano publicó además un genial 

artículo la BBC sobre el origen real del Monopoly 

y su creadora. 

Elizabeth Magie nació en 1866 y se rebeló contra 

las imposiciones de género y económicas del 

momento. Empezó a trabajar en taquigrafía y 

recibió su primera patente en 1893. A los cuarenta 

años publicó un anuncio en el que ponía a la 

venta del mejor postor como “joven esclava 
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