
Es evidente. El diagnóstico ya 
está realizado y es de sobra 
conocido. Las sombras que 
creíamos olvidadas en el 
pasado están de vuelta y cada 
vez cobran más intensidad. 
Vivimos en un escenario 
apenas imaginable hace cinco 
años en el que las fuerzas más 
ultraconservadoras se están 
haciendo de nuevo con el poder 
del discurso. No sólo el político, 
con la emergencia del partido 
de ultraderecha VOX en todas 
las instituciones del Estado, 
sino también el social.

Estas navidades corría la 
noticia de que los mismos que 
pusieron ese naranja autobús 
de la vergüenza a circular 
por nuestras calles estaban 
recogiendo decenas de miles de 
firmas para que la plataforma 
Netflix retirara una película 
de su catálogo. En concreto 
una de humor sobre la vida de 
Jesús. Prohibir una película 
cómica de contexto bíblico 40 
años después del estreno de ‘La 
vida de Brian’. Casi medio siglo 
después esta gente instalada 
en la Edad Media vuelve a abrir 
debates cerrados. Y lo hacen en 
nombre de la fe.

Pero, como decimos, esto ya 
es conocido. La pregunta que 
nos queremos hacer desde este 
primer editorial del decenio 
es: ¿y nosotros? ¿Y nosotras? 
Una pregunta que rima con la 
maravillosa columna de Carlos 
Barberá en páginas interiores. 
Ellos vuelven a la carga, sí. ¿Qué 
haremos quienes construimos 
alternativas hace ya décadas? 
¿Qué haremos los que tenemos 
el destino por delante, 
protagonistas de nuestro 
tiempo? ¿Surgirá la misma 
voz profética revolucionaria y 
transformadora que hoy parece 
dormida en este 2020 recién 
estrenado?

Da comienzo un decenio que viene cargado de tensiones y retos. Crece la 
fabricación y la venta de armas, las relaciones entre las grandes potencias 
globales cada vez son más complejas, se multiplica el número de personas 
que tienen que huir de sus hogares al mismo ritmo que se multiplican 
los muros para contenerlas y todo mientras el reloj del colapso climático 
avanza inexorable. No serán conocidos estos como los felices años 20. 
Para saber cuáles serán los principales retos damos voz a tres expertos de 
reconocido prestigio buscando que nos orienten. Páginas 2 y 3

Los años 20 del siglo XXI
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L os años veinte del siglo veintiuno se 
inician convulsos. Buena parte de la 
ciudadanía global se encuentra sumi-
da en la confusión, en la desorienta-
ción o la desconfianza en el mañana. 

Contemplamos atónitos las revueltas que 
se producen de norte a sur y de este a oeste 
del planeta por razones muy diversas. “Una 
oleada de furia ciudadana recorre el mun-
do”, en palabras del periodista Francisco G. 
Basterra, quien afirma que en pocos años 
hemos pasado “de la desilusión a la indig-
nación”. No es de extrañar, porque un mun-
do nuevo se abre paso de forma acelerada 
al compás de la disrupción tecnológica, al 
tiempo que nos preguntamos hacia dónde 
vamos; y las respuestas son poco o nada 
convincentes: por un lado, los populismos 
van predicando soluciones imposibles para 
asuntos muy complejos que afectan a toda 
la humanidad, confundiendo la verdad con 
la mentira y resucitando nacionalismos que 
creíamos sepultados. Por otro lado, hay vo-
ces que intentan calmar los ánimos de tan-
tas personas que se están quedando atrás 
mediante discursos obsoletos, narrativas 
trasnochadas que solo sirven para avivar el 
fuego de las protestas con las que se preten-
de denunciar las consecuencias negativas 
de un modelo económico excluyente que 
causa estragos en gran parte de la población. 

Asistimos impotentes al aumento des-
enfrenado de la desigualdad cuyas conse-
cuencias están dejando fuera de juego a la 
mitad de la humanidad, en opinión de Bill 
Drayton, premio Príncipe de Asturias a la 
Cooperación Internacional en 2011, y po-
nen en peligro sistemas democráticos que 

creíamos consolidados. La clase política ha 
caído en el descrédito y la desconfianza de 
la ciudadanía en ella aflora al tiempo que 
se multiplican los casos de corrupción y la 
justicia dormita entre cerros de expedientes 
que se acumulan por doquier.

Ya llevamos muchos años oyendo la canti-
nela de que nuestro mundo está cambiando 
pero la adaptación a los nuevos tiempos no 
llega. Los diagnósticos se multiplican según 
convenga a los voceros de turno, pero no 
aparecen las recetas para apaciguar tantos 
males que aquejan a más de la mitad de la 
humanidad. 

¿Cómo serán los años veinte del siglo 
veintiuno? Actualmente, el horizonte apa-
rece desdibujado. Según opina la periodis-
ta Eva Borreguero “Vivimos tiempos de 
revolución: tecnológica, climática y social. 
La adaptación a los desafíos actuales va a 
requerir de cambios profundos y no pocos 
sacrificios”, pero ¿estamos preparados para 
ello?

En la primera portada de Alandar de los 
años veinte del siglo veintiuno ponemos 
sobre la mesa una serie de cuestiones cru-
ciales para nuestro caminar en la década 
que iniciamos, cuestiones que deben enfo-
carse desde perspectivas transformadoras 
en todos los ámbitos –económico, social y 
político- que tomen en consideración los 
derechos de las personas “sin distinción al-
guna de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económi-
ca, nacimiento o cualquier otra condición”, 
como está escrito en la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos.

Inauguramos un decenio que se prevé 
vertiginoso y lleno de decisiones 
fundamentales a escala global. La nueva 
situación geopolítica con un claro intercambio 
de bloques, la gestión de las migraciones 
o el colapso climático son sólo algunos de 
los grandes temas que marcarán la agenda 
de la década que inicia. Para avanzar lo que 
nos deparan estos años 20 del siglo XXI 
contactamos con los expertos Jesús A. Núñez 
Villaverde, Gonzalo Fanjul y Eloy Sanz.   

Los 
¿felices? 
años 20
UN REPORTAJE DE TERESA DE FEBRER

A diferencia de la última década del pasado siglo- cuando el fin 
de la Guerra Fría produjo un alivio de la tensión internacional 
y un replanteamiento global de los modelos de organización 
social, política y económica- la que ahora se inicia presenta 
perfiles mucho más inquietantes. Fue, en aquel caso, una 

oportunidad desaprovechada porque el giro provocado por el 11-S 
supuso un regreso a esquemas militaristas, obsesionados con el te-
rrorismo, mientras se abandonaron los que apuestan por centrar la 
atención en la seguridad humana, colocando las necesidades y las 
expectativas de los seres humanos en el centro de la agenda.

Por desgracia, ese sigue siendo hoy el sesgo dominante de una 
agenda que apunta a panorámicas aún más oscuras si no se produce 
un cambio radical en la manera de atender al bienestar y a la seguri-
dad de quienes habitamos este pequeño y frágil planeta. Un cambio 
que exige, como mínimo cuatro cuestiones.

Es necesario superar el cortoplacismo actual, pasando de la mera 
gestión de los problemas a su resolución. Eso supone atender, en un 
esfuerzo sostenido de largo plazo, a las causas estructurales que los 
han creado, activando capacidades multilaterales (dado que ningún 
país en solitario puede hacerles frente) y multidimensionales. La 
proliferación de armas de destrucción masiva, la crisis climática, 
la exclusión en todas sus formas y los flujos de población destacan 
como aspectos más acuciantes a atender.

También se debe asumir, en línea con lo que Kofi Annan proponía 
ya en 2005, que no puede haber seguridad sin desarrollo, ni desarrollo 
sin seguridad, ni ninguno de ambos si no hay pleno respeto de los 
derechos humanos. Institucionalmente eso se traduce en potenciar 
a la ONU como actor principal, por encima de los Estados y abierta 
a la participación de la sociedad civil organizada.

Asimismo, habría que plantear la reducción de las insoportables 
brechas de desigualdad como la prioridad más apremiante, aspirando 
a la plena integración de todas las personas en sus comunidades de 
referencia como mejor respuesta a la violencia en cualquiera de sus 
variantes.

Por último, más que plantear la desaparición de las instituciones 
internacionales existentes, sin olvidar por ello sus errores y la nece-
sidad de su actualización, o el establecimiento de un nuevo acuer-
do global, bastaría con que las existentes se ajusten a su verdadero 
mandato y que se cumpla lo ya firmado. 

Solo así podremos empezar a imaginar que la década que arranca 
sea más feliz en un mundo más justo, más seguro y más sostenible. 
Una tarea difícil, pero no imposible.

POR JESÚS A. NÚÑEZ 
VILLAVERDE

Codirector del 
Instituto de Estudios 
sobre Conflictos y 
Acción Humanitaria 
(IECAH)

Felices veinte (sí es posible)
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E xisten ocasiones en la historia en las que el statu quo senci-
llamente no es una opción. Como una gran pelota en el pico 
de una montaña, la única alternativa a no caer hacia atrás es 
empujar decididamente hacia delante. La gestión global de la 
movilidad humana es un epítome de este desafío: la incapaci-

dad colectiva para ajustar nuestras políticas, normas e instituciones 
a la realidad de un planeta en movimiento derivaría inevitablemente 
en una espiral nacionalista, aislacionista y regresiva. Esa es la encru-
cijada que tenemos por delante durante la próxima década.

En 2019 las migraciones alcanzaron la cifra récord de 272 millones 
de personas, un número que no ha dejado de crecer en términos 
absolutos a lo largo del último medio siglo. Los migrantes econó-
micos y sus familias (el 90% de quienes se mueven) responden de 
manera racional a las expectativas de prosperidad y a la oportunidad 
de aprovechar sus capacidades en las regiones de destino. Todos –mi-
grantes, países de origen y destino– se benefician de un proceso que 
genera riqueza y empleo, transforma las oportunidades vitales del 
individuo y contribuye más que ningún otro factor a la financiación 
del desarrollo en origen.

Ninguno de los elementos que determinan este proceso perderá 
intensidad a lo largo de la próxima década. Más bien lo contrario. A 
los factores estructurales de las diferencias de ingreso con respecto 
al origen y de la transición demográfica en destino, hoy tenemos que 
añadir el agravamiento de las causas del desplazamiento forzoso. Los 
shocks naturales extremos, en particular, provocarán un incremento 
de las llamadas ‘migraciones ambientales’, que los analistas estiman 
en no menos de 140 millones de personas en 2050.

Frente a estas tendencias, las principales regiones de destino y 
acogida han elegido la peor de las opciones: acelerar el despliegue de 
un modelo de puerta estrecha que vulnera el derecho de protección, 
precipita la emigración irregular y jibariza los beneficios para todas 
las partes involucradas. Todos pierden, salvo los movimientos polí-
ticos encanallados y la floreciente industria del control migratorio 
que se alimentan de esta profecía autocumplida. Y que han logrado 
contaminar a los partidos de gobierno.

Este es el dilema que se nos plantea en los próximos años: cavar 
más hondo en el mismo agujero o frenar y aceptar la posibilidad de un 
modelo migratorio más flexible y menos microgestionado, pero posi-
blemente más ordenado y beneficioso para todos. Una nueva narrativa 
social y política que se rebele contra el determinismo del código postal 
y acepte con naturalidad el principio de que todos somos migrantes. 
De la decisión que tomemos dependerá mucho más que la gestión de 
las migraciones.

POR GONZALO 
FANJUL

Director del área 
de investigación en 
Fundación porCausa.

Las migraciones,  
centro de la encrucijada

E n los últimos meses hemos vivido una avalancha de noticias 
sobre calentamiento global y la emergencia climática ante 
la que nos encontramos. Sin embargo, no podemos vivir en 
tensión constante y nuestro cerebro tiende a obviar estas no-
ticias o a asimilarlas como normales sin darles la relevancia 

que tienen. Al fin y al cabo es lo que ya hacemos con otras realidades 
sobrecogedoras como las guerras que nunca terminan o las pateras 
en el Mediterráneo.

No nos relajemos: la velocidad a la que destruimos los ecosistemas 
en la actualidad es la mayor de toda la historia de la humanidad. Esta es 
una conclusión clara de científicos que estudian el medioambiente. Es 
devastadora hasta tal punto que los propios científicos han solicitado 
ayuda psicológica para asimilar los resultados de sus observaciones.

El calentamiento global es ya una realidad. La única duda es hasta 
dónde llegarán sus consecuencias. Según los últimos estudios, si no 
hacemos nada para evitarlo (business as usual), a finales de siglo el 
nivel del mar habrá subido entre 60 y 90 cm y la temperatura global 
habrá aumentado 3 ºC. Como estos son datos medios, las anomalías en 
regiones concretas pueden ser mucho más importantes. Por ejemplo, 
la temperatura del Ártico en el mes de noviembre fue 10 ºC superior 
a la media. Imagina subir el termostato de tu casa 10 ºC incluso en 
invierno…

Además, estos datos no son meros números; se traducen, por ejem-
plo, en más olas de calor y más fenómenos extremos pero desiguales 
(sequías en unas zonas e inundaciones en otras), problemas de seguri-
dad alimenticia y de crecimiento económico, etc. Las proyecciones son 
escalofriantes: solo el aumento del nivel del mar causaría la inundación 
del hogar de 100 millones de personas.  Además, el calentamiento glo-
bal está siendo injusto. Sus peores efectos se han empezado a sentir el 
Sur global, donde apenas han contribuido a este fenómeno. Se calcula 
que en 2050 habrá entre 30 y 140 millones de refugiados climáticos 
huyendo de Sudamérica, África Subsahariana e India buscando un 
lugar donde poder vivir.

Por su magnitud y su escala global estamos, sin duda, ante el mayor 
desafío de la humanidad. Aún queda esperanza, puesto que hace un 
año no habíamos oído hablar, por ejemplo, de Greta Thunberg ni de 
Emergencia Climática. El IPCC dice que es preciso hacer “cambios 
rápidos, de largo alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la 
sociedad”. Si queremos evitar un colapso climático para las próximas 
generaciones, debemos exigir medidas que aseguren una reducción 
drástica de emisiones de CO2. Lo que hagamos o dejemos de hacer 
en el decenio que inauguramos será fundamental. La decisión más 
relevante de la historia de la humanidad.

POR ELOY SANZ
Corrector del 
IPCC (Panel 
Intergubernamental 
para el Cambio 
Climático)

Una década  
frente al Colapso Climático
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LA CARTA

En la estación de tren de Cáce-
res mi hermana nos despedía 
una vez con cara de asombro:  
“Yo creía que los trenes ya no 
echaban humo..” Este sí, le con-
testé. El tren extremeño es una 
vía sin electrificar, de las pocas 
de España, en larga distancia 
creo que la única. Anoche en 
medio de la tormenta aquí en 
Murcia, hacia la una de la maña-
na, me acordé: Greta Thun-
berg no puede venir en tren a 
Madrid. En un mes resolvieron 
un evento mundial apoteósi-
co en Madrid. En años no han 
resuelto el problema del tren 
extremeño ni de mil cosas que 
sabemos... Como dice Greta: 
está claro que no interesa.
La enorme dejadez de las 
basuras, la aparente desidia de 
tantos, la falta de cuidado con 
la naturaleza, con las personas, 
con los detalles de la vida...
Anoche la tromba con truenos 
y relámpagos, de traca final en-
cima mismo, duró una hora en 
fase exagerada. Pensaba en los 
países en guerra, en la soledad 
de tantos... mientras mi perrillo 
se “abrazaba” tembloroso en 
el regazo. No ha pasado nada 
por donde estamos afortuna-
damente. ¿ Y nuestros hijos 
mañana?
Greta no puede venir en tren. 
Creo que ella, y muchos, 
vendríamos andando a Madrid 
o a los confines del mundo,
llamando a cuantas puertas
fuera necesario: mientras la
procesión nos va por dentro y
hacemos cuánto y cómo pode-
mos cada cual.
Estamos con vosotros, con
todos los Greta/os,  y os tene-
mos que entregar ya nuestras
soluciones y, sobre todo, la
llave de la esperanza...
Desde Lo Pagan, el cielo rene-
grido, puesto el corazón en un
candil:

Mari Paz Santos

LOS MENSAJES

No se nos ocurre mejor forma 
de estrenar este espacio de 
mensajes breves de nuestra 
comunidad que replicando las 
bellas felicitaciones de Navi-
dad y deseos de año nuevo 
que hemos recibido en estos 
días. ¡Gracias por tanto cariño! 
Os animo a seguir trabajando 

como lo hacéis y que el Señor 
de Belén os de paz y alegría. 
Un abrazo, Trinidad López 
Bruñet

Yo también os deseo paz y 
esperanza y os doy las gracias 
por seguir ahí…

Un cordial saludo, Rosa 
Ecenarro

Mi deseo navideño para voso-
tros es que sigáis con renova-
da ilusión en esta importante 
revista de ALANDAR, con la 
lucidez que os caracteriza, 
difundiendo el Evangelio de la 
solidaridad con los oprimidos 
por un mundo fraterno.
Siempre a vuestra disposición, 

Pedro Serrano García

Gracias a todas las personas 
que hacéis ALANDAR en direc-
to. Gracias por la felicitación 
que me habéis enviado. Quiero 
también compartir con voso-
tros mi mensaje y mis deseos. 
Van detrás de estas líneas, bajo 

la viñeta.
Besos y abrazos,  Carmelo.

“Alumbrado por este genial 
Cortés de la viñeta, he pen-
sado muchas veces que esto 
de ‘lo sobre-natural’ debe de 
estar ‘dentro’ de ‘lo natural’ 
para que se pueda llegar a 
comprender. Y si no se llega, 
lo mejor es callarse, como lo 
estoy aprendiendo de Marcos y 
de Juan, el primero y el cuarto 
de los Evangelistas. Respecto a 
la Navidad, la gran tentación es 
divinizar a Jesús desde antes de 
nacer y así hacer lo mismo con 
sus padres, María y José. Toda 

divinización es justamente lo 
contrario de una ‘encarnación’. 
Los relatos del nacimiento de 
Jesús, de Mateo y de Lucas, 
visten los ropajes del mito. 
Quien decida desvestirlos des-
cubrirá la grandiosa realidad 
de un niño, hijo de un hombre 
y de una mujer que hacen de 
su matrimonio una familia..., ¡un 
amor!” 

Mis mejores deseos de Silencio 
y Luz para todos vosotros, que-
rida revista Alandar!

Pablo d’Ors

Gracias, amigxs y cómplices en 
la apuesta por mantener viva 
esa pequeña chispa de vida.
Que el nuevo año os mantenga, 
como siempre, con los ojos 
bien abiertos a todo esos que 
se mueve en las periferias. 
Espero que por ahí podamos 
encontrarnos y celebrar sus 
buenas nuevas.
Abrazos y Feliz Navidad

Evaristo Villar

Estrenamos nueva página para interactuar con nuestra comunidad. Desde aquí queremos daros voz a las suscriptoras y los suscripto-
res de Alandar. Publicaremos vuestras cartas, vuestros mensajes breves, vuestras fotodenuncias de las realidades en vuestros barrios 
que queráis señalar y vuestros comentarios en nuestras redes sociales. Queremos que sea un espacio para el diálogo.
Podéis hacernos llegar lo que queráis decirnos escribiendo un correo electrónico a revista@alandar.org, escribiendo un whatsApp a 
nuestro nuevo número de móvil 641632849 o por correo postal a C/Padre Damián, 2; 28036, Madrid.

C O R R E O

revista@alandar.org
T W I T T E R

@alandar
F A C E B O O K

www.facebook.com/revista.alandar
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climático, por ejemplo, tendrán ahora su 
propia subsección visible en la revista. 
Esto ayudará, tanto a los lectores a ubicar 
sus temas de interés, como al equipo de 
redacción a privilegiar y decidir deter-
minados contenidos en cada número.

De este modo, el primer cambio lo 
encuentran en la página anterior a esta. 
La 4, tal y como anuncia su nuevo enca-
bezado, queda dedicada a nuestra Co-
munidad y así pasará a llamarse. Una 
página interactiva en la que queremos 
dialogar con todos vosotros y todas voso-
tras. ¡No dejéis de darle uso! ¡Es vuestra!

Por otro lado, ya en las páginas inte-
riores, nos encontramos con tres gran-
des “paraguas” que recogerán a su vez 
subsecciones organizadas temática-
mente. El primero de ellos, Periferias, 
pretende organizar todos los contenidos 
relacionados con movimientos sociales, 
pobreza y exclusión, feminismo, econo-
mías alternativas, mundo laboral, co-

lectivo LGTBi y migraciones locales. Lo 
llamamos así porque sentimos que, de 
algún modo, son todas luchas que pe-
lean desde la periferia a la hegemonía 
del sistema. Es ahí donde Alandar quiere 
posicionarse y es de esas voces de las que 
quiere ser altavoz.

Tras este “paraguas”, nos encontramos 
con Planeta Urgente, nuestra gran sec-
ción de internacional donde se podrán 
encontrar los temas relacionados con 
migraciones internacionales, cambio 
climático, sur global, sostenibilidad y 
relaciones entre el norte y el sur entre 
otras. Una gran sección esta que preten-
de dar visibilidad a esos temas que se 
quedan en los márgenes de los grandes 
informativos. Los conflictos de los que 
no queremos olvidarnos y las personas 
que ponen el cuerpo para solucionarlos 
tienen cabida aquí.

El último gran “paraguas” de esta 
nueva etapa es el que hemos bautizado 

Punto de vista POR MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ, DIRECTOR DE ALANDAR

Un nuevo Alandar 
para el nuevo decenio

L A  V I Ñ E T A  D E  N A C H O

como Culturas, así, con ese de plural al 
final. Aquí entrarán, aparte de los temas 
habituales en esta sección en cualquier 
otro medio, también aquellas otras cues-
tiones que nos relacionen con cuestiones 
de otras culturas. Hemos querido meter, 
asimismo, en este espacio todo aquello 
relacionado con la educación, la nuevas 
formas de crianza y los nuevos estilos de 
vida más sostenibles en una subsección 
que llevará por nombre Maneras de Vivir. 
Ya saben, aquí hay mucho viejo rockero 
y la referencia los míticos Leño era obli-
gada.

Siguen igual las secciones Perspectiva, 
que ahora pasa a llamarse En Portada, 
nuestro reportaje A Fondo, que ahora 
pasará a ocupar las páginas centrales 
para dotarle de mayor relevancia, La 
Iglesia Today, algo innegociable y es-
píritu ya de la casa, y la entrevista Per-
sonal de contraportada. Le sección de 
Creyente pasa a llamarse Creer Hoy con 
la idea de aportar una visión más actual 
de los retos a los que se enfrenta en la 
actualidad, hoy mismo, una persona que 
quiera ser coherente con su fe. Por otro 
lado, las entrevistas del Foro Gogoa, que 
tanta riqueza aportan a nuestra publica-
ción, se organizarán cada número en un 
paraguas u otro en función de la persona 
entrevistada ya que otra de las cosas que 
ganamos con esta reorganización es una 
cierta dosis de flexibilidad.

Más allá de esto, dos temas siempre se-
rán transversales a la revista aparte de 
tener su propio espacio concreto. Tanto 
el feminismo como la visión creyente 
de la realidad estarán en cada uno de 
los temas que recoge Alandar. Siempre 
ha formado parte de su esencia y siem-
pre lo seguirá formando. Al igual que los 
creyentes hoy, que no se quedan sólo un 
ámbito vital, sino que se implican en las 
distintas realidades de su mundo.

En el apartado de las nuevas firmas 
para el Consejo de Redacción, tendremos 
el privilegio de contar a partir de aho-
ra con Yolanda Sobero, José Miguel 
Aragón, Teresa de Febrer, Araceli 
Caballero y José Antonio Vázquez. 
Algunas eran ya de la casa y otros pasan 
a integrarse en esta nueva etapa para 
enriquecernos con su punto de vista y 
su experiencia. Todo un lujo para la re-
vista. ¡Bienvenidas y bienvenidos desde 
ya mismo a vuestra casa!

Un nuevo Alandar para el nuevo de-
cenio. Eso es lo que queremos ofreceros 
y eso creemos que hemos conseguido. 
Ahora necesitamos de toda vuestra ayu-
da para que esta revista a la que tanto 
queremos llegue hasta todos los lugares 
posibles. Ayudadnos a moverla. Ayu-
dadnos a compartir esta reflexión y este 
diálogo en este tiempo de gritos. Sólo así, 
con vuestra ayuda, conseguiremos que 
todo este trabajo tenga sentido y cumpla, 
frente a todo pronóstico, con el objetivo 
de seguir vivo a lo largo de todo el dece-
nio. No son tiempos fáciles, pero vamos 
a abordarlos con la mejor de nuestras 
caras. ¡Que lo disfrutéis! ¡No dejéis de 
hacernos llegar vuestra opinión! 

E strenamos decenio y, como ana-
lizamos en nuestro tema de por-
tada de este mes de enero, llega 
cargado de retos. Algunos de 
ellos, como los relacionados con 

la crisis climática o la llamada cuarta 
revolución industrial, están llamados 
a transformar el mundo y la vida tal y 
como la entendemos. Comienza un 
período de diez años en el que nos ju-
gamos, como humanidad, todo. De las 
decisiones que tomemos a lo largo de los 
años veinte dependerá en gran parte el 
futuro. Es por eso que muchos ya han 
bautizado a esta que comienza como la 
“década decisiva”.

Ante esto, las personas que formamos 
el equipo de Alandar, hemos querido dar 
una respuesta clara que ayude a apor-
tar en los debates que surjan al calor del 
cambio. De manera consensuada y par-
ticipativa, a lo largo de los últimos meses 
hemos estado haciendo una revisión de 
nuestra revista y un trabajo de propues-
tas para mejorarla y que responda de una 
forma más clara a los grandes retos que el 
decenio pone sobre la mesa. Un trabajo 
profundo, de calado, que se concreta en 
gran parte de los cambio que hoy, lector, 
lectora, tienes entre las manos.

Alandar cambia pero sigue igual. Cam-
bia de manera evidente pero sigue abso-
lutamente fiel a su esencia. Esta era, sin 
duda, una de las tareas más complejas y 
estimulantes que teníamos sobre la mesa 
al abordar este nuevo planteamiento. 
Queríamos que la revista se refrescase y 
se reorganizase de modo que nos facilita-
ra llegar a un mayor número de personas 
para llevar nuestra reflexión hasta otros 
ámbitos sin abandonar por ello el espíri-
tu de una publicación de casi 40 años de 
vida. Una tarea de puntada fina que cree-
mos que hemos conseguido con éxito.

¿Y en qué se concretan estos cambios 
que estrenamos con este decenio en este 
número de enero? Fundamentalmente 
en una nueva y creemos que sensata 
reorganización de secciones y en nue-
vas firmas que pasan a integrar nuestro 
Consejo de Redacción. A partir de aho-
ra será más fácil ubicar los temas que 
siempre han estado presentes en Alan-
dar organizados en espacios propios. El 
feminismo, las migraciones o el cambio 
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Pidamos esta gracia: vivir el año con el deseo de 
tomar en serio a los demás, de cuidar a los demás.

@pontifex

Nuestra revista da un lavado de cara a sus secciones habituales y se refuerza con nuevas firmas para 
responder de forma más clara a los retos de los tiempos y llegar a un mayor número de lectoras y 
lectores. Te lo contamos aquí.

“Tanto el 
feminismo 
como la 
visión 
creyente 
de la 
realidad 
estarán 
en cada 
uno de los 
temas que 
recoge 
Alandar”
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Ha pasado un año y pocos meses desde que el Ayuntamiento de Madrid 
desmanteló el poblado chabolista de El Gallinero principalmente habitado 
por familias gitanas de origen rumano. Sin embargo, todo parece indicar 
que el periplo de las personas afectadas no ha llegado a su fin. 

L a Comunidad de Madrid quiere 
volver a realojar a las familias que 
en su día habitaron en el poblado 
chabolista de El Gallinero fuera 
de la capital, lejos del que ya es su 

ambiente y sin que el interés superior de 
los menores implicados parezca impor-
tar. Una disputa entre distintas admi-
nistraciones y con cambios de gobierno, 
tanto municipal como autonómico, que 
tampoco ayuda y cuyos únicos afecta-
dos vuelven a ser los más vulnerables y 
desfavorecidos. 

Echamos la vista atrás para situarnos 
en el verano de 2018. Por aquel enton-
ces, unas 23 familias que habitaban el 
Gallinero firmaron un acuerdo con el 
Ayuntamiento de Madrid (y únicamen-
te con ellos) mediante el cual cedían su 
casa a cambio de un nuevo hogar en la 
ciudad de Madrid. Finalmente fueron 14 
las viviendas asignadas por el consistorio 
por distintas zonas de la capital. Apenas 
tres días antes del desmantelamiento del 
poblado entró en juego la Comunidad de 
Madrid. El trato ahora era repartirse la 
tutela de dichos hogares al 50%. Es decir, 
siete viviendas pasarían a estar a cargo 
del Ayuntamiento y otras siete bajo la 
protección de la comunidad autónoma. 
A día de hoy aún se desconoce el criterio 
que se siguió a la hora de repartirse di-
chas viviendas y con ello, a las familias. 

Hasta aquí, todo correcto pues, sin 
lugar a duda, el desmantelamiento de 
El Gallinero y la posterior reinserción 
de las familias en un entorno saludable 
está siendo todo un éxito. Sin embargo, 
a mediados de noviembre, llegó la sor-

presa. Desde la Comunidad de Madrid, 
se comunicó a las familias que tiene bajo 
su tutela (11 en total en las 7 viviendas) un 
nuevo traslado a zonas y pueblos (el úni-
co que de momento se conoce es Pozuelo 
del Rey) que no cumplen con lo pactado 
con el Ayuntamiento, en concreto, con el 
Área de Bienestar social. Es importnate 
insistir en que las familias únicamente 
firmaron el acuerdo con el consistorio 
local y que la comunidad autónoma se 
incorporó al proceso a última hora. 

Pero además, como denuncian tanto 
las familias como el grupo de volunta-
rios que, de manera habitual, han cola-
borado con el poblado y cuyo punto de 
encuentro es San Carlos Borromeo, se 
incumplen también las condiciones eco-
nómicas y administrativas del acuerdo. 
Si anteriormente el requisito era tener 
un NIE por vivienda, ahora se les exige 
un NIE por cada miembro de la familia 
mayor de 14 años. No hace falta matizar 
que sin un puesto de trabajo, en este país 
no se consigue el NIE y sin un NIE, no se 
consigue trabajo. Por otro lado, el precio 
que ahora tendrían que pagar sigue sin 
estar claro, pero lo que parece seguro es 
que será superior a los 65€ al mes que 
pagan ahora. Todo esto sin hablar de la 
ruptura que supondría en las familias y, 
sobre todo en los menores, de los proce-
sos de integración ya avanzados. 

22 MENORES AFECTADOS
Este cambio afecta a siete viviendas en 
las cuales se encuentran un total de 22 
menores afectados y escolarizados ya 
en distintos centros públicos: dos en 

Exclusión,  
ración doble

educación infantil, 12 en primaria, dos 
menores cursando ESO, una menor en 
1º de bachillerato, un menor de 16 años 
cursando un UFIL de cocina (Unidad de 
Formación e Inserción Laboral) y otro 
menor de la misma edad haciendo un 
ACE de electricidad (Aulas de Compen-
sación Educativa). Chicos y chicas, pu-
diendo no tener ningún tipo de motiva-
ción a la hora de estudiar y ser caldo de 
cultivo para el trapicheo, sin embargo, 
se ilusionan cada mañana con ir a sus 
centros de estudios y sueñan con tener 
un trabajo y una vida digna para ellos y 
para sus familias. 

Desde Alandar, tuvimos la posibi-
lidad de conocer de cerca, a dos de las 
familias afectadas. Situada en el barrio 
de Vallecas, la primera familia que nos 
recibe está compuesta de seis miembros, 
cuatro de ellos menores en distintas eta-
pas educativas. A los más pequeños se 
les ilumina la cara contándonos cómo 
es su colegio, quiénes son sus amigos y 
sus novias, y lo bien que se lo pasan los 
fines de semana patinando en la pista 
de hielo que hay cerca de su casa. A uno 
de ellos, desde el centro escolar, se le ha 
asignado un orientador y apoyo escolar 
y el mayor está cursando electricidad y 
cuenta los días que quedan para cono-
cer sus notas del primer trimestre. La 
madre está añadida en todos los grupos 
de WhatsApp del colegio y el padre ha 
conseguido un puesto de trabajo a media 
jornada en un taller el cual, al no dispo-
ner de transporte propio, con toda segu-
ridad tendría que dejar en caso de que el 
realojo se llevara a término. Procesos de 

integración muy avanzados que, como 
decíamos anteriormente, han tenido un 
éxito increíble y que parecen no importar 
a los entes públicos. 

Apenas unos minutos de distancia 
nos separan de otra de las familias que 
quieren realojar, confirmado ya, en Po-
zuelo del Rey. Es una de las familias 
más vulnerables, pues los padres ape-
nas hablan español y la madre tiene re-
visiones constantes en el medico y el 
hospital. Es la hija de 17 años quien nos 
recibe para explicarnos su caso. Una 
chica súper inteligente, que no se le es-
capa nada y que sueña con dedicarse a 
la abogacía y ayudar a gente en situa-
ciones parecidas a la suya. Es ella quien 
prácticamente (por su conocimiento 
del idioma) está sacando a la familia 
adelante, atenta en todo momento a 
que sus hermanos pequeños hagan los 
deberes, lean y dominen el idioma. Su 
hermano y su padre tuvieron la opor-
tunidad de viajar a Pozuelo del Rey. Al 
ver la distancia a Madrid y las carencias 
que presenta la localidad (de no más 
de 1000 habitantes y que no dispone 
de centro médico ni instituto) se han 
negado a firmar el nuevo acuerdo con la 
Comunidad de Madrid, quien tampoco 
ha presentado un informe justificando 
el porqué de ese destino y los posibles 
beneficios que supondría dicho trasla-
do. A esto se añade que tienen un hijo 
en situación de guarda y residiendo 
en un centro de Berzosa de Lozoya al 
que le sería prácticamente imposible 
desplazarse hasta Pozuelo del Rey los 
fines de semana. 

UN REPORTAJE DE IRENE GUTIÉRREZ

Las familias realojadas de El Gallinero obligadas  
a volver a hacer las maletas 
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FALTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
Dos casos que sirven para ilustrar la 
falta de coordinación y voluntad po-
lítica. Blanca, la voluntaria que nos 
acompaña en las visitas, nos cuenta 
que los recursos asignados para el 
proceso de realojo son más que sufi-
cientes para evitar traslados fuera de 
la capital. Entre otros, 269.095.25 euros 
asignados por el Ayuntamiento a través 
de la EMVS (Empresa Municipal de la 
Vivienda y Suelo) para los años 2018-
2022 y 1.840.000 euros previstos por la 
Agencia de Vivienda Social para com-
pra de viviendas para estas familias (lo 
que según los cálculos tiene un coste 

unitario de aproximadamente 160.000 
euros por vivienda). Todo sin contar 
con que, a día de hoy, hay viviendas 
de la EMVS asignadas a familias del 
El Gallinero que están vacías pues no 
todas las personas que vivían allí han 
permanecido en nuestro país. 

Pero poco o nada parece importar 
a los distintos responsables que se 
reparten este pastel y que una y otra 
vez tienen la callada por respuesta. 
El pasado noviembre y tras una queja 
formal presentada por las familias y los 
voluntarios ante el Defensor del Pueblo, 
éste anima a las administraciones a in-
formar de cómo se ha llevado a cabo la 

distribución del realojo de las familias 
entre el Ayuntamiento y la Comunidad, 
si se ha notificado a los interesados y el 
número de familias totales y los crite-
rios de adjudicación de las viviendas. 
Asimismo, se recomienda, y citamos de 
manera literal la resolución: “Ponderar 
el interés superior de los menores en la 
decisión de realojo, retrasando el fin del 
alojamiento temporal hasta el fin del 
curso escolar”. 

A fechas de finalización de este ar-
tículo, la recomendación del Defensor 
del Pueblo no ha sido escuchada y se 
siguen sin conocer ni la fecha, ni los 
destinos programados.  

ENERO 2020

24 – 26

Un viaje al interior  del 
ser a través de la música 
y la danza meditativa.
Taller de Meditación en 
Movimiento

Durante el taller la música es 
en directo para una vivencia 
integrada de todo nuestro ser.
(traer ropa cómoda)
Beatriz Gª-Castellano Gª,
Yolanda Hernández Díaz
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21 - 23

Caminos hacía 
una reconciliación 
interpersonal y social.
 
• Conciencia lúcida de 

aquello que nos dificulta la 
reconciliación con los otros, 
reconocer el daño recibido y/ 
o producido

• Saber perdonarnos y perdonar
• Caminos para una 

reconciliación social sana 
y justa: reconocimiento de 
la verdad y de los daños 

causados, petición de perdón,
• Dar tiempo a sanar heridas, 

restañar en lo que se pueda el 
daño infringido.

 
La propuesta de reconciliación 
de Jesús  de Nazaret.
Emma Martínez Ocaña
Traer ropa cómoda.
Disponemos de Albergue, para 
poder traes niños.

Actividades Casa Santa María de Galapagar. Enero-Febrero 2020

Casa de Espiritualidad 
Santa María
 
Institución Javeriana
C/ Navalonguilla, 10 · 
28260 GALAPAGAR (Madrid)
Telfs.: 91 858 44 14 y 91 858 44 88
620 060 175 - 620 124 560
Fax: 91 858 14 06
E-mail: smariagalapagar@planalfa.es
http: www.javerianasgalapagar.es

EMERGENCIA CLIMÁTICA

Los hogares más ricos de España 
contaminan dos veces más que los 
más pobres

Las emisiones de CO2 por consumo del 10% 
de los hogares más ricos de España superan en 
2,3 veces las del 10% más pobre, según informa 
Oxfam Intermón, y advierte que la desigualdad 
extrema y la emergencia climática mantienen 
una estrecha relación. Mientras son los más ricos 
quiénes más emisiones por consumo emiten, son 
los más vulnerables los que sufren más impactos 
derivados de la crisis climática y los que cuentan 
con menos recursos para adaptarse a ellos.

TOLERANCIA

Se celebra el I Congreso sobre la 
Tolerancia
La primera edición de Congreso sobre la Tole-
rancia finalizó con la presencia de más de 250 
asistentes.  Durante la jornada se contó con la 
participación de ponentes expertos en Cultura y 
Religión, tales como Alfred G. Kavanagh, presi-
dente de la Fundación for Islamic Culture and 
Religious Tolerance, Indalecio Lozano Cámara, 
catedrático de Estudios Árabes e Islámicos en el 
Departamento de Estudios Semíticos de la UGR, 
Amador Vega Esquerra, profesor de la Universi-
dad Pompeu Fabra, o Juan José Tamayo Acosta, 
teólogo Director de la Cátedra de Teología y 
Ciencias de las Religiones en la Universidad Car-
los III de Madrid.

PATERNIDAD

Ampliado el permiso de paternidad 
para los padres
Los padres de los bebés nacidos a partir de este 
1 de enero tendrán 12 semanas de permiso de 
paternidad. Según comience el año 2020, el pro-
genitor distinto a la madre biológica contará con 
12 semanas de permiso por nacimiento de hijo o 
hija. De este modo, el año que viene el permiso 
de paternidad durará cuatro semanas más que 
las ocho vigentes en 2019. Esta ampliación del 
permiso de paternidad, que se suma a la amplia-
ción aprobada el pasado año y que alcanzará las 
16 semanas en 2021, entró en vigor el pasado 
mes de abril a través del Real Decreto-Ley 
6/2019 de medidas urgentes para la garantía de 
la igualdad de trato y oportunidades entre muje-
res y hombres en el empleo y la ocupación.

BREVES
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H ace 18 años que empecé a subir esta Es-
calera hacia el Cielo. 18 años de aprendi-
zajes acompañados, de reflexiones com-
partidas. 18 años, 180 escalones subidos, 
alguno que otro con esfuerzo y sofocos. A 

lo largo de estos años he formado una familia, he 
tenido accidentes, retos laborales, he publicado 
libros, he soñado y reído y llorado. He conocido a 
muchas de las personas que me leéis y me habéis 
dado ánimo para seguir subiendo. No hay nada 
más gratificante que saber que alguien te lee y que 
lo que uno escribe llega, inspira y ayuda. Comencé 
esta escalera un enero de 2002 con la pretensión de 
que fuera una escalera al Cielo, una escalera hacia 
la Utopía, hacia el Reino. Decía entonces que la 
titulaba así en homenaje a un profesor de literatura 
de mi adolescencia que un buen día nos propuso 
enfrentarnos a un folio en blanco y escribir lo que 
la música nos sugería, y nos plantó en el casette 
el Starway to Heaven, la Escalera al Cielo de Led 
Zeppelín. Desde entonces, hace ya casi 40 años, no 
he dejado de utilizar el bolígrafo y el papel como 
una de mis armas de militancia pacífica, gracias 
a él, gracias a Pedro. Decía también entonces que 
esta Escalera se la dedicaba a todas las personas 
que construyen escaleras al cielo, a todos los que 
las suben, las bajan, las descansan… 

Empecé esta colaboración con Alandar con 
Charo Mármol como directora. Seguí con Cristina 
Ruiz y Miguel Ángel Vázquez me propone ahora, 
con muy buen criterio, que quizás haya llegado el 
momento de dejar de subir escalón tras escalón y 
acabar aquí, en este enero de 2020, mi Escalera al 
Cielo. Los escalones han sido muchos y variados 
y el cielo al que queremos llegar a veces se ha ale-
jado un poquito. Otras se ha visto más cerca. Esta 
escalera ha pretendido aportar reflexiones sobre 
nuestro estilo de vida de país desarrollado: sobre 
nuestro consumo, nuestro ahorro, nuestro ocio, 
nuestro trabajo, nuestra vida cotidiana y desde 
ahí sobre nuestros esfuerzos por coordinarnos, 
enredarnos, unirnos, asociarnos y movernos para 
que este estilo de vida sea un poquito más respe-
tuoso, más justo y más solidario. Estoy contento, 
agradecido y feliz de haber tenido esta oportu-
nidad. Gracias Charo, Cristina, Miguel Ángel y 
gracias a todas las personas que me habéis leído 
y acompañado.

Pero esto no significa que me vaya. No. La revis-
ta cambia, se reordena, se reconfigura y recoloca 
secciones y colaboraciones y Miguel Ángel me 
propone empezar una nueva sección, una nueva 
columna. Ya no hay Escalera al Cielo sino Cuen-
tas de la Vieja. Cambiamos el foco, cambiamos el 
título, pero no el estilo. Nos vamos a centrar más 
en las economías cotidianas que transforman pero 
también, ¿por qué no? en las que oprimen y causan 
dolor y ruptura. Hablaremos de dinero, de ahorros 
y de compras, de trabajo y de pensiones. Todo ello 
bajo el prisma de una economía al servicio de las 
personas y la Casa Común, de una economía re-
conciliadora y esperanzada, de una economia de 
las Bienaventuranzas. Espero que en los próximos 
18 años la experiencia de escribir mes a mes en 
Alandar siga siendo, al menos, tan buena como en 
los 18 precedentes. ¡Mucha Mierda! 

E S C A L E R A  A L  C I E L O

Colorín  
colorado…

CARLOS BALLESTEROS  
 @revolucionde7a9 

ANA GAMARRA RONDINEL

E sta nueva manera de entender la 
economía surge de un movimien-
to social impulsado por la propia 
ciudadanía que aboga por un con-
sumo ético, responsable y solidario 

donde lo que se consume se hace de ma-
nera racional, atendiendo a consideracio-
nes medioambientales y de producción. 
Desde esta óptica, los bienes y servicios 
producidos están destinados a satisfacer 
las necesidades humanas, sin mercantili-
zarlas, a través de una producción justa y 
con pocos recursos. En este paradigma el 
protagonista es el consumidor y las coope-
rativas de consumo, el medio. Estas últimas 
entendidas como organizaciones sin ánimo 
de lucro, de consumo colectivo, donde los 
socios o dueños son los propios ciudada-
nos, aquellos que han decido impulsar un 
proyecto y deciden qué cosas van a con-
sumir y a qué tipo de organizaciones les 
van a comprar los productos. Garantizan-
do así la demanda de todas las iniciativas 
que se pongan en marcha. Por lo tanto, en 
este paradigma la demanda (la necesidad, 
el consumo) es la que dirige la economía.  

EL PARADIGMA CONSUMERISTA Y LA 
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
Es así como el consumo responsable, colec-
tivo y político da paso a la construcción de 
una nueva economía: la Economía Social 
y Solidaria. Una economía cuyo eje princi-
pal es la vida humana y donde la actividad 
económica está subordinada a la provisión 
de bienes y servicios de manera sostenible 
para satisfacer nuestras verdaderas nece-
sidades. Es, sin duda, una nueva forma de 

producir, de consumir y de distribuir cu-
yos principios son la equidad, el trabajo, la 
sostenibilidad ambiental, la cooperación, 
sin fines lucrativos y el compromiso con 
el entorno.

LA ESCUELA DE ACTIVISMO ECONÓMICO
La Escuela de Activismo Económico1 es 
un espacio de colaboración, creatividad 
y acción que busca formar a la juventud 
universitaria (y al público en general) en la 
economía social y solidaria a través del mé-
todo learning by doing (aprender hacien-
do). Consta de tres sesiones de formación 
donde se presenta la Escuela, el Paradigma 
Consumerista y las tres entidades de la eco-
nomía social y solidaria que la conforman: 
La Osa2, un supermercado cooperativo 
que fomenta el consumo de productos de 
proximidad, ecológicos y de calidad; Fiare 
Banca Ética3, una banca cooperativa que 
garantiza una gestión democrática y un 
compromiso ético con la participación de 
las personas socias bajo el principio “una 
persona, un voto”; y el Mercado Social4, una 
red de producción de bienes y servicios, 
distribución y consumo que funciona con 
criterios éticos, democráticos, equitativos, 
ecológicos y solidarios. De esta manera, la 
Escuela ofrece no sólo una formación di-
ferente, centrada en el modelo de la eco-
nomía social y solidaria, sino también una 
alternativa distinta de transformar las rela-
ciones económicas. 

1  http://escueladeactivismoeconomico.org/

2  https://cooperativalaosa.com/

3  https://www.fiarebancaetica.coop/

4  https://madrid.mercadosocial.net

Consumerismo, una nueva 
forma de hacer economía
Frente a una economía que vulnera los derechos laborales, agrava la crisis ecológica y 
aumenta las desigualdades sociales y las de género, surge una alternativa al paradigma 
productivista basado en la producción, el emprendedurismo, la escasez y el consumo 
compulsivo: el Paradigma Consumerista.

“Los bienes y 
servicios producidos 
están destinados 
a satisfacer las 
necesidades 
humanas, sin 
mercantilizarlas, 
a través de una 
producción justa y 
con pocos recursos”



U na de las funciones que desempeño 
en el equipo de atención del sindicato 
donde trabajo es atender la consultas 
de las personas que piden informa-
ción, asesoramiento, tienen dudas 

sobre su convenio o quieren saber cuáles son 
los derechos que pueden o no pueden recla-
mar en sus empresas. En otras ocasiones, las 
consultas son para emprender procesos de 
elecciones sindicales en las empresas donde 
trabajan, para intentar generar un contrapeso 
a las decisiones empresariales y elegir a quien 
represente legalmente en su empresa a los tra-
bajadores y trabajadoras. 

Todos los días, cada consulta es “sagrada”. 
Cada persona es un mundo y cada consulta 
también. En esta ocasión, un caso me tocó mu-
cho. Una trabajadora del sector de hostelería 
tuvo que pedir una baja voluntaria de su traba-
jo porque había sido amenazada de muerte por 
un compañero de trabajo y desde la dirección 
del negocio no se movió un dedo para solucio-
nar nada. La trabajadora, que venía realizando 
de manera normalizada horas extra, solo que-
ría que le pagaran los días que había trabajado 
y las vacaciones que le quedaban por disfrutar. 
La empresa alegaba que al no haber avisado 
con quince días de anticipo no le iba a pagar la 
deuda contraída. El colmo de la inhumanidad. 

Cuando el trabajo debe ser un lugar para po-
der realizarnos y garantizar unos ingresos que 
nos hagan vivir con dignidad, se convierte en 
elemento de dolor y de inhumanidad. Por eso 
es necesario insistir recurrentemente a que el 
trabajo necesita de unas condiciones adecua-
das para su desarrollo. El trabajo que debería 
ser para la vida se convierte en lugar de muerte 
y dolor para muchas personas. 

ACCIDENTES LABORALES EN AUMENTO
El número de accidentes laborales en Espa-
ña ha aumentado desde 2018 al igual que la 
siniestralidad relativa, expresada en índi-

ces de incidencia (nº de accidentes por cada 
100.000 trabajadores) y que indica el nivel de 
siniestralidad. En el informe de CCOO sobre 
la evolución de los accidentes de trabajo en 
España entre 2012 y 2018  el sindicato consi-
dera que este incremento de la siniestralidad 
durante un periodo continuado de 6 años se 
debe a la extensión de un modelo de relacio-
nes laborales cada vez más caracterizado por 
la precariedad, por el deterioro de la negocia-
ción colectiva y por la debilidad del sistema 
preventivo español. 

Pero es que acaban de publicarse los datos 
de accidentes laborales relativos a los meses de 
enero a octubre de este año 2019 y la tenden-
cia sigue siendo preocupantemente alarmante. 
En 2018 fueron 510.107 accidentes laborales 
en los mismos meses. Este año 2019, han sido 
536.450. Las personas que fallecieron trabajan-
do fueron en 2018, 572 y este año, 579. 

Ante este panorama, cuando las empresas 
ven los gastos en seguridad como inversiones 
poco rentables, es cuando constatamos nue-
vamente que el trabajo está sometido a una 
esclavitud economicista que lo degrada, de-
gradando con ello nuestra humanidad.

Dos trabajadores muertos cada día, 12 acci-
dentes graves diarios, casi 2000 accidentes la-
borales al día. Esta realidad debería movilizar 
a toda la sociedad y también a la Iglesia ante 
el clamoroso silencio frente a estas tragedias 
demasiado cotidianas. La gravedad de lo que 
ocurre con la vida de las personas en el trabajo 
es extrema y, si miramos además las enferme-
dades laborales y el creciente deterioro de la 
salud de muchos trabajadores y trabajadoras 
(por las penosas e indecentes condiciones en 
que son obligados a trabajar para evitar ser des-
pedidos), el panorama no es halagüeño. He-
mos de mostrar la necesaria solidaridad con el 
dolor de las familias de las víctimas, reclamar 
respuestas y ayudar a despertar la conciencia 
social. Y urge. 
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MOVIMIENTOS SOCIALES

Un trabajo para la vida
MANOLO COPÉ / @manocope

D E S D E  E L  S I N D I C AT O

Mercedarias 
Misioneras de Berriz

Sallobente, 20
48249 Berriz - Bizkaia

Tel./Fax 946 827 255
681 215 481

info@barnezabal.org
www.barnezabal.org

ACTIVIDADES BARNEZABAL 
CURSO 2019-2020

PASCUA  

“Vivir y celebrar el Triduo Pascual en clima de 

oración y silencio, en contacto con la naturaleza, 

abriéndonos a la realidad del mundo, donde hoy 

sigue aconteciendo el misterio de la Muerte y 

Resurrección de Jesús”.

En las celebraciones propias de estos días nos 

uniremos a la comunidad religiosa del Convento de 

Bérriz. Experiencia abierta a familias con niños.

Del 9 al 12 de Abril 2020

DÍAS DE ORACIÓN
Escuchar el Evangelio de la creación

“Interiorizar una espiritualidad ecológica que 

enriquezca y transforme nuestra relación con 

nosotros mismos, con los demás, con toda la 

comunidad de la vida y con Dios”.

- Ana I. González MMB y Amaya Modrego MMB

Del 2 Agosto (noche) 
al 7 Agosto (noche) 2020
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Insistir, resistir,  persistir
Cada 72 horas matan a una persona indígena en Colombia. El final del año 
2019 ha sido dramático, especialmente en el Valle del Cauca. Clemencia 
Carabalí, mujer, campesina y negra, víctima de un atentado en mayo, ha 
estado en Madrid para denunciar la situación y seguir apostando por la 
paz.

Clemencia Carabalí, “Mujeres constructoras de paz”

LALA FRANCO

C iento treinta y cinco indígenas ase-
sinados desde que tomó posesión 
el presidente Duque en agosto de 
2018. La violencia en Colombia, es-
pecialmente en el Valle del Cauca, 

se recrudeció, paradójicamente, tras la firma 
de los acuerdos de paz de 2016.  Detrás –no 
es difícil deducirlo- hay poderosos intere-
ses que se disputan una zona estratégica. A 
todas las fuerzas implicadas en actividades 
ilegales les interesa el control de esa zona del 
suroeste colombiano que garantiza la salida 
desde la cordillera al Pacífico, esencial para 
la exportación de droga.

Cristina Bautista, dirigente indígena, fue 
asesinada el 29 de octubre. Había dicho: “si 
nos callamos, nos matan, si hablamos, tam-
bién; de modo que hablamos”. 

Muchas mujeres siguen hablando, entre 
ellas Clemencia Carabalí, líder afrocolom-
biana, que se define como “mujer, campe-
sina y negra”. Empezó su compromiso con 
su comunidad ayudando a otras mujeres 
construir huertas caseras para mejorar la 
alimentación de los niños. Descubrió el valor 
de la solidaridad y la necesidad de apoyarse 
mutuamente y fundó la Asociación de Muje-
res Afrodescendientes del norte del Cauca. 
“Mujeres constructoras de paz” es uno de 
sus proyectos. Se trata de defender los te-
rritorios, establecer estrategias de seguridad 
alimentaria y actividades económicas de de-
sarrollo sostenible, prevenir la violencia de 
género y acompañar a las mujeres en todo 
este proceso. 

Ha estado en España para explicar su 
trabajo y su apoyo a los acuerdos de paz de 
2016: “Nos la jugamos por los acuerdos de 
paz, aunque no eran perfectos. Y seguimos 
apostando por ellos, aunque vemos que se 
les han puesto muchos peros, especialmente 
a los acuerdos logrados a favor de las pobla-
ciones indígenas”. Denuncia que el gobierno 
no ha cumplido con su compromiso de apo-
yar la sustitución progresiva de los cultivos 
de coca, que no se incentivan los cultivos 
alternativos de maíz, plátano o café. El alto 
Comisionado para la paz ha anunciado re-
cientemente inversiones sociales en esa 
línea. Tras tantas promesas, los indígenas 
aguardan a ver su realidad y eficacia.

Mientras tanto, paramilitares, narcotra-
ficantes y disidentes de grupos guerrilleros 
pugnan por su trozo de pastel en esa zona 
productora de coca. La Procuraduría del 
pueblo de Colombia viene alertando del Clemencia Carabalí en un momento de la entrevista. FOTO ALANDAR
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Clemencia Carabalí está 
cansada, a punto de concluir 
su viaje, pero no pierde la 
sonrisa. Sus palabras tienen 
el aroma a verdad de quien 
habla de lo que vive .

Este año has sufrido un 
atentado, pero estás aquí 
apostando por la paz a pesar 
de todo…
El 4 de mayo de este año sufrí 
un atentado, pero sigo apos-
tando por la vida; nosotras 
como mujeres somos dadoras 
de vida y yo creo que eso es 
lo que nos alienta, nos anima 
y nos mantiene, con esa es-
peranza de que otro mundo 
es posible y de que tenemos 
que hacerlo nosotras por-
que ¿quién va a hacerlo por 
nosotras?

En tus intervenciones, haces 
muchas referencias a Dios…
Sí, hablo mucho de Él, porque 
yo creo que nada en el mun-
do se mueve si no es por la 
voluntad de Dios, y Él es mi 
mayor cuidador y yo creo que 
a mí no me va a pasar nada si 
Él no lo permite, y entonces 
yo oro. Yo creo que sí, hay 
un ser supremo, y sí, tengo 
como esa chispa que es la 
que me sostiene, la fe.

Tu familia y tu fe son tu 
fuerza…
Y la comunidad, la comunidad 
siempre, que me sostiene en 
este proceso.

Tú apuestas por empoderar a 
las mujeres rurales e indíge-
nas y esto no debe de ser 
fácil en una zona de conflic-
to. ¿Cuál es tu mensaje?
El mensaje es insistir, resistir, 
persistir.

T engo que confesar que durante estos meses 
pasados he estado muy desesperanzada y 
muy harta de la clase política. Lo peor de 
todo es que esta desesperanza política no se 
ciñe sólo a nuestro país. No voy a hablar de 

Estados Unidos y su presidente porque éste hace 
tiempo que colmó mi capacidad de asombro e in-
dignación. Ahora me refiero a lo que ha pasado 
en los últimos tiempos en Bolivia, Ecuador, Chile, 
Haití, Hong Kong… Se han visto sumergidos en 
conflictos a los que parece difícil encontrar una so-
lución y quienes están sufriendo las consecuencias 
son, como siempre, las clases más empobrecidas

Cuesta aceptar todo esto cuando llevas toda 
una vida -llevamos muchas personas gran par-
te de nuestra- vida trabajando y luchando para 
conseguir un mundo más justo e igualitario. Un 
mundo donde ser hombre o mujer, cristiano, 
musulmán o ateo, heterosexual, gay o lesbiana, 
blanco o negro… donde ninguna de estas cosas 
sea motivo de discriminación. Hemos creído que 
el mundo no tenía fronteras porque por eso traba-
jábamos y hemos sido testigos de cómo se han ido 
levantando muros que separan a las personas y 
las condenan a la pobreza, la exclusión y muchas 
veces la muerte.

En ocasiones es difícil mantener la esperanza 
y seguir en pos de la utopía, pero a veces surgen 
pequeñas luces, casi luciérnagas, que te vuelven 
a alumbrar el camino. Hoy quiero señalar dos no-
ticias, muy distintas, que para mí han sido como 
una bocanada de aire fresco.   

La primera de ellas la elección de Sanna Marin 
como Primera Ministra de Finlandia. Mujer, joven, 

procedente de una familia con escasos recursos.  
“Soy de una familia homoparental y eso sin duda 
me ha condicionado para que la igualdad, la pa-
ridad y los derechos humanos sean muy impor-
tantes para mí”. No sólo procede de una familia 
homoparental: su madre es lesbiana y se ha criado 
con ella y la pareja de su madre.

Sanna Marín ha formado un gabinete liderado 
por mujeres, cuatro de ellas menores de 35 años. 
Han formado gobierno entre otras cosas para aislar 
a los ultras, la segunda fuerza del país, “Verdaderos 
Finlandeses” (¡cómo me recuerda a los “verdade-
ros españoles”!).

La otra noticia es de España, de un instituto de 
Castellón. Han incorporado como asignatura op-
tativa la Violencia de Género, fundamentalmen-
te han sido chicas quienes las han elegido, pero 
también hay algunos chicos. Y es que este camino 
tenemos que hacerlo juntos si queremos llegar a 
una verdadera igualdad. “El sexismo está tan na-
turalizado que no lo vemos. Entrenamos su mirada 
para que identifiquen el sexismo y la violencia de 
género en la vida cotidiana, que sean capaces de 
ver lo que otros no perciben”, explicaba Juan Car-
los Castelló, profesor de la asignatura.

Esto ha sido un soplo de esperanza para comen-
zar este año 2020. “Tenemos mucho trabajo por 
hacer para recuperar la confianza”, decía Sanna 
Marin. Y yo añado, recuperar la esperanza tam-
bién es posible: somos muchas personas hacien-
do muchas cosas para ese otro mundo posible y 
sino ahí tenemos a toda la juventud implicada 
también en la Cumbre del Clima. 

Feliz y esperanzado 2020 amigas y amigos. 

Recuperar la esperanza
 

CHARO MÁRMOL

fortalecimiento de todos esos actores ilega-
les, lo que bien explica el nivel de violencia 
contra las poblaciones indígenas que no se 
someten a sus designios. Los guardias indí-
genas, reconocidos por la Constitución, no 
llevan armamento, su bastón de mando es 
el símbolo de su función de gestión y paci-
ficación, y son por ello objetivo preferente 
de todos quienes desean un territorio sin 
gobierno alguno. 

“La paz ha de ser para todos, sobre todo 
para la población local, no para incentivar 
la llegada de nuevos actores económicos 
que no cuentan con nosotros”, dice Cle-
mencia.  No sólo el narcocultivo es una 
amenaza, también lo son los monoculti-
vos, de caña de azúcar, por ejemplo, que 
acaparan el agua de poblaciones enteras y 
son fumigados con avionetas, lo que afecta 
a la salud. Denuncia también el nulo con-
trol de los efectos medioambientales de las 
grandes empresas mineras o de las granjas 
avícolas, que contaminan para siempre los 
territorios. Tal vez por ello la acusan de ser 
un obstáculo para el desarrollo, pero ella 
afirma que los indígenas no están en contra 
de la actividad económica, sino que “debe-
ría haber una concertación, una consulta 
con las poblaciones de la zona, pero se va a 
lo cómodo y rápido”.

La han amenazado de muerte 7 veces, per-
dió a un hijo por parto prematuro al no poder 
ser atendida debido al toque de queda im-
puesto en su territorio, y tuvo que abandonar 
temporalmente el país por esas amenazas. 
Pero no ceja en su empeño, no va a abando-
nar el Cauca porque “el territorio es la vida; 
y la vida se ama y se defiende”.

Este año ha recibido el Premio Nacional a 
la Defensa de los Derechos Humanos en Co-
lombia que otorgan la Iglesia sueca y Diako-
nía. Se reconoce así su trabajo incansable a 
favor de la capacitación de las mujeres cam-
pesinas para que mejoren su vida y las de sus 
familias y defiendan sus derechos y los de 
su comunidad frente a tanta explotación y 
violencia, incluida la violencia sexual. 

Clemencia Carabalí ha estado en España 
para hablar de su trabajo y reclamar que la 
comunidad internacional exija el cumpli-
miento de los acuerdos de paz y la protec-
ción de las comunidades indígenas frente 
a tanta amenaza. Entre otras, la de que esta 
población, de casi 2 millones de personas, 
según el censo oficial –muchas más, según 
las organizaciones indígenas- se vuelva in-
visible. 

L A  M E C E D O R A  V I O L E T A

L A  V I Ñ E T A  D E  P A R T I D O
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ÁLVARO MOTA MEDINA

D e un tiempo a esta parte se ha 
extendido el uso del término 
mena para referirse a los me-
nores que llegan a nuestro país 
sin acompañamiento adulto. La 

generalización de este neologismo ha 
permitido visibilizar la vulnerabilidad 
y desprotección en la que viven muchos 
niños y niñas migrantes, pero también 
sirve como ariete para estigmatizarlos: 
el desmedido aumento del apoyo social 
a la extrema derecha y la adhesión a sus 
lecturas simplistas y sesgadas de la co-
yuntura social están siendo un caldo de 
cultivo propicio para alimentar la idea 
de que estos menores generan proble-
mas de convivencia en nuestras calles y 
barrios y copan las ayudas sociales de la 
administración en detrimento de otras 
personas.

Según el informe ‘Los derechos de los 
menores migrantes solos y su garantía 
por las Comunidades autónomas’, ela-
borado por María Jesús Larios Paterna, 
profesora titular de Derecho Constitu-
cional de la Universidad de Barcelona, 
las causas principales que motivan la sa-
lida de los menores de edad de sus países 
de origen son la falta de oportunidades 
de desarrollo económico y educativo y la 
huida frente a la violencia, los conflictos 
armados y la vulneración de derechos 
básicos. 

Zidane nació en Tetuán hace 21 años, 
el 1 de enero de 1999. Se define como un 
chico educado, simpático y agradable 
que ha vivido una infancia y una 
juventud normal. Es amante del deporte. 
Le gusta el taekwondo y el fútbol y, como 
tantos otros niños de su generación, 
abandonó su país a una temprana edad. 
A los 12 se encaramó a los bajos de un 
camión para viajar hasta Ceuta, donde 
fue internado en un centro de menores. 
Él define su éxodo como la persecución 
del paraíso europeo: 

“Lo que me movió a salir fue el deseo 
de cumplir mi sueño, el de tantos niños, 
pero este sueño no es real. Nos pintan 
Europa como si fuera el paraíso, pero 
no lo es ni para su gente. En Marruecos 
vemos ejemplos a nuestro lado de perso-
nas que han estudiado, que tienen una 
carrera, un máster…pero no hay oportu-
nidades para ellos”.

En este centro de menores, el prime-
ro de muchos, Zidane experimentó de 
primera mano la vulnerabilidad y la 
desprotección: conoció a otros niños en 
su misma situación y sufrió malos tratos 
por parte de miembros de las fuerzas de 
seguridad.

“El centro es peor que la cárcel. Hay 
peleas, agresiones, gente que mue-
re… Nadie quiere estar allí y, por eso, 
los muchachos aprovechan cualquier 
oportunidad para salir y meterse en los 
camiones”.

A pesar de esto, se declara afortuna-

“La infancia migrante 
puede ser el futuro  
de este país”

El lenguaje que empleamos condiciona nuestro modo de situarnos ante la realidad. Las palabras 
que usamos configuran, para bien o para mal, nuestro imaginario del mundo en que vivimos. Hoy el 
término mena se utiliza por la ultraderecha para estigmatizar y atacar a lo que no son más (ni menos) 
que niñas y niños solos.
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do porque siente que salió de su país por 
decisión propia y no por verse obligado 
a ayudar a los suyos. Frente a otros chi-
cos que mandan periódicamente dinero 
a sus familias, sus dos padres trabajan. 
Lleva ocho años sin verlos.

La descripción de las características 
de muchos de estos centros y de las con-
diciones en las que viven estos niños y 
niñas en las calles alerta sobre las defi-
ciencias del sistema de protección y los 
protocolos con los que cuenta nuestro 
país. La necesidad de regularizar y dotar 
de recursos suficientes a estos procesos 
se inscribe en un marco internacional. 

La Convención sobre los Derechos del 
Niño (Naciones Unidas, 20 de noviembre 
de 1989) es el instrumento internacional 
de mayor importancia en el reconoci-
miento de los derechos de la infancia. 
Este documento establece que “es obli-
gación del Estado proporcionar protec-
ción especial a los niños privados de su 
medio familiar y asegurar que puedan 
beneficiarse de cuidados que sustituyan 
la atención familiar o de la colocación en 
un establecimiento apropiado, tenien-
do en cuenta el origen cultural del niño” 
(artículo 20). 

Además, tal y como recoge el Comité 
de Derechos del Niño en la ‘Observa-
ción general número 6 sobre el trato de 
menores no acompañados de su familia 
fuera de su país de origen’, el objetivo de 
la protección es dar “una atención ade-
cuada y duradera para el niño, que em-
pieza con el estudio de las posibilidades 
de reagrupación familiar”, pero siempre 
preservando “el respeto del principio de 
no devolución y el principio de interés 
superior del niño”, que debe “estar vin-
culado a una solución duradera que re-
suelva sus necesidades de protección”.

Sin embargo, en la gestión de las ad-
ministraciones, como es el caso de la Co-
munidad de Madrid, se insiste a menudo 
únicamente en reforzar la presencia poli-
cial en lugar de buscar soluciones de más 
alcance. Así lo ha señalado en un artículo 
para El Salto José Miguel Aragón, partici-
pante de los movimientos vecinales del 
Distrito de Hortaleza.

José Miguel sostiene que otro de los 
errores en la gestión de esta situación 
por parte de la Comunidad de Madrid 

es la externalización de la atención de 
muchos centros de menores, que se han 
puesto en manos de empresas privadas 
sin ninguna vocación educativa.

“Hay muchos centros y por lo tanto no 
sería justo considerarlos a todos igual. 
Pero en muchas ocasiones parece que 
son espacios donde se tiene a los cha-
vales porque no hay otro remedio y es 
difícil trabajar con ellos perspectivas de 
futuro. En concreto el centro de primera 
acogida de Hortaleza está desbordado y 
tampoco se cuida a los trabajadores, muy 
precarios a veces y en condiciones muy 
duras, con pocos recursos y apoyos”.

La estancia en los centros es solo una 
parte dentro de un duro camino en el 
que los niños y niñas también se ven 
expuestos a la intemperie de las calles 
y, llegada la mayoría de edad, a lidiar con 
los numerosos muros del Derecho y la 
administración españolas para norma-
lizar su situación legal. 

A lo largo del periplo que comenzó 
desde que abandonó su hogar, Zidane 
ha pasado por diversas ciudades de Es-
paña y Francia (Ceuta, Huelva, Marsella, 
Lyon, Niza, Toulouse…) y reconoce que 
los medios económicos con los que cuen-
ta el sistema de protección francés son 
superiores a los del español.

“Lo primero que falta es una orienta-
ción y una mayor atención a los menores. 
Muchas veces te dejan hasta la una de 
la mañana en la calle. Estaría bien que 
hicieran control de consumo en los cen-
tros, pues cuando mucha gente empieza 
a robar y consumir estas dinámicas se 
generalizan entre los jóvenes”.

José Miguel incide en la importancia 
de la intervención educativa en las ca-
lles, donde viven los chavales, y la puesta 
en marcha de estrategias de mediación 
con el vecindario del barrio. 

“También es importante generar más 
recursos en los centros y hacerlos más 
amables para que los chicos quieran vivir 
en ellos. Hay que dotarlos de actividades 
que permitan a los niños y niñas tener 
un ocio diferente y coordinarlo con las 
asociaciones de los barrios. Y, junto a 
todo esto, mejorar la coordinación con 
el sistema educativo formal y que los me-
nores no sean carne de cañón del fracaso 
escolar”. 

Este vacío que a menudo dejan las ad-
ministraciones es cubierto en numerosas 
ocasiones por la labor que se ejerce desde 
la iniciativa vecinal y desde organizacio-
nes de la sociedad civil y de la Iglesia. 
Zidane destaca el acompañamiento re-
cibido por parte de instituciones como 
Cruz Roja, Cáritas y Don Bosco y, a pesar 
de lo descrito sobre sus experiencias en 
los centros de menores, afirma que en 
España se ha sentido muy acogido:

“La gente no te hace sentir que estás 
fuera. En este país, especialmente en el 
sur, la gente es muy amable, cercana. 
Esto me hace sentirme tranquilo”.

El mayor elemento de discriminación 
lo encuentra al afrontar el tortuoso cami-
no de la normalización de su situación 
legal frente a la administración española.

Para Zidane, como para muchos niños 
y niñas que llegan a nuestro país, el paso 
a la mayoría de edad supone una segun-
da frontera a la que hay que hacer frente.

“Cuando alcanzas la mayoría de edad 
pierdes muchos derechos. Una vez que 
eres mayor de edad, necesitas tres años 
hasta que puedas conseguir el permiso 
de trabajo. Ahora me siento un poco 
rechazado por no tener papeles. Tengo 
bachillerato y quiero seguir estudiando, 
quiero mantenerme a mí mismo. Veo in-
justo que un extranjero venga y necesi-
te esperar tres años para conseguir los 
papeles. Tres años y luego necesitas un 
contrato de trabajo de jornada completa. 
Te piden cosas muy difíciles. Hay mucha 
gente que viene aquí y quiere ayudar a 
este país, ofrece sus habilidades y ofrece 
todo para este país. Yo le ofrezco todo a 
este país”.

Pensado para chavales que ya han 
cumplido los dieciocho años es el pro-
yecto que ha puesto en marcha la Aso-
ciación El Olivar, en la que participa José 
Miguel. La asociación, que tiene sede en 
el barrio de Hortaleza de Madrid (calle 
del mar Amarillo, 21) se define como re-
curso residencial y espacio de preven-
ción y reinserción social para jóvenes sin 
hogar. Por esta experiencia, que se está 
poniendo al servicio de lo comunitario, 
pasan muchos chicos extutelados.

“La plataforma está dando sus prime-
ros pasos. Estamos en una fase inicial, 
creando grupos de trabajo y diseñando 

acciones en varios ámbitos, como inci-
dencia y sensibilización. El objetivo es 
que los pasos más firmes empiecen a 
verse en un mes aproximadamente”.

En el caso de Zidane, ahora convive 
con otros dos jóvenes en un piso tutela-
do de Cáritas en Badajoz, donde recibe 
acompañamiento para ir definiendo se-
manalmente su plan de vida al tiempo 
que amplía su formación. Tranquilo y 
confiado, y con una alegría incombusti-
ble que no deja traslucir ninguna herida 
de guerra tras su larga odisea, se muestra 
esperanzado en que de aquí a noviem-
bre de este mismo año pueda normalizar 
plenamente su situación.

Nos cuenta, con una mezcla de orgullo 
y resignación, que ya ha superado una 
entrevista laboral pero que ha tenido 
que rechazar el puesto por no haberse 
cumplido aún el período necesario para 
obtener el permiso de trabajo.

Afirma que su deseo es conseguir su 
residencia en España, poder encontrar 
un trabajo, crear una familia y ser un 
ciudadano “como cualquier persona” y 
asegura que es la ayuda de Dios, “que es 
el mismo para los musulmanes que para 
los cristianos”, lo que le ha permitido lle-
gar hasta aquí. 

Con esa fe sostiene sin titubear que 
tenemos que cuidar a los niños y niñas 
que nos llegan dándoles recursos, acogi-
da, educación y formación. Haciéndolo 
también estaremos cuidando y dándole 
un futuro a nuestro país. 

“La gente no te hace sentir que estás fuera. En este país, 
especialmente en el sur, la gente es muy amable, cercana. 
Esto me hace sentirme tranquilo”
Protestas contra el racismo en el barrio de Hortalezas. FOTO ALANDAR

“El mayor elemento de 
discriminación lo encuentra 
al afrontar el tortuoso camino 
de la normalización de su 
situación legal frente a la 
administración española”
_
“Cuando alcanzas la mayoría 
de edad pierdes muchos 
derechos”
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Fidel Aizpurua Donazar, natural de Villava, es hermano 
menor capuchino, licenciado en filología hebrea, y 
doctorado en teología. Profesor de Nuevo Testamento 
en la facultad de Teología de Vitoria, realiza también 
tarea pastoral en Logroño, capital de La Rioja. Obras 
recientes suyas son “Introducción a la Espiritualidad 
Bíblica” y “Una lectura social del Nuevo Testamento”, 
publicadas por la Editorial Verbo Divino.

¿Ha habido una apropiación religiosa 
de la Biblia? 
Bueno… Si hablamos de forma plásti-
ca, quizá un tanto exagerada, podemos 
decir que la Biblia ha sido objeto de un 
secuestro. La han secuestrado, sobre 
todo, los diversos sistemas religiosos. 
La han confinado al ámbito religioso, 
litúrgico, orante, y de estudio técnico. 
Si a san Lucas le hubieran dicho que su 
obra iba a ser secuestrada se habría que-
dado horrorizado. Para leer hoy la Biblia 
con lucidez, habría que dessecuestrarla, 
llevarla al ámbito de lo laico, de la ciuda-
danía, de lo social, de lo secular, que es 
el escenario natural de la mayoría de los 
textos bíblicos. Estos se escribieron con 
simples fines de humanización.

¿La Biblia sigue siendo utilizada y de-
formada? ¿A quién le interesa hacer 
eso?
La Biblia, desde sus orígenes, ha sido 
manipulada, domesticada, reducida, 
deformada. Eso no debe extrañarnos. 
La han deformado las religiones del li-
bro que creen que todo lo que hay en la 
Biblia es bueno, es legal, es voz de Dios. 
La deformación religiosa de la Biblia 
ha engendrado increíbles fanatismos. 
Quizá la haya deformado también un 
ateísmo a ultranza que, para combatir 
la religión, ha denigrado un texto de la 
espiritualidad universal que contiene 
indudables valores. Y, por supuesto, la 
deforman los movimientos políticos 
ultraconservadores (Bolsonaro, Salvini, 
Jeanine Añiz, Trump, los cargos públicos 
que juran ante la Biblia, etc.), siendo así 
que sus programas chocan con no po-
cos valores de la Biblia. Por eso, hay que 
tener cuidado de no deformar la Biblia, 
de no querer ponerla al servicio de una 
ideología política o religiosa, y de no 
querer sacar de ella conclusiones que, 
en definitiva, renten en poder económi-
co o moral.

Esa colección de 73 libritos ¿pertene-
ce a algún grupo en concreto?
La Biblia no es patrimonio exclusivo de 
nadie, sino parte importante del tesoro 
de la humanidad. Hay que reivindicarla 
como patrimonio de toda persona que 
anhele bajar al fondo de lo humano, sea 
creyente o no lo sea. Por eso mismo, el 
derecho a leerla desde el lado de la in-
creencia es legítimo. Es un derecho que 
se han tomado no pocos escritores. Sus 
lecturas, por paradójicas y pintorescas 
que nos resulten, tienen un sitio en el 
panorama amplio de la lectura bíblica 
y de la ideología que de ella surge. Efec-
tivamente, estos autores creen que la 
Biblia es una realidad “contada a todas 
las gentes” y que les asiste el derecho a 
leerla desde su punto de vista. 

Pero, de vez en cuando, algunos 
creyentes o autoridades religiosas 
protestan. ¿Por qué? 
A veces algunos creyentes piensan que el 
tratamiento que los ateos dan a la Biblia y 
a su espiritualidad no es correcto, porque 
parten de prejuicios provenientes de una 
concepción desvalorizada del mito o de 
la desconfianza ante los datos históricos 
bíblicos. También eso es preciso encajar-
lo con paz y verificar, uno por uno, to-
dos los datos antes de poner encima de 
la mesa la fe en la comunidad creyente 
que trasmite el Mensaje. Además, ciertos 

terrenos que consideramos impropios 
para situar en ellos a la Biblia, como por 
ejemplo el ámbito del humor (gráfico, 
teatral, del cine u otros) contienen con 
frecuencia una carga profunda de re-
flexión y hasta de lirismo. A su manera, 
también son  una manera “espiritual” de 
leer la Palabra.

Sucede que los textos literarios, 
también los bíblicos, pertenecen a 
diferentes géneros de escritura y se 
presentan huérfanos, para que cada 
lector los interprete. Pero la posición 
oficial de la Iglesia –su jerarquía y 
documentos tiende a proponer una 
interpretación que considera objetiva 
y obligada.
La Iglesia oficial no supera el histori-
cismo: considera que si  los textos son 
históricos son válidos, y no lo son si les 
aplicamos la criba y el caleidoscopio de 
los diferentes géneros literarios. Eso 
todavía sigue vigente en casi todos los 
niveles de la reflexión eclesial. Pero, ade-
más, se apropian de su sentido, no los 
técnicos sino, sobre todo, el magisterio, 
creyendo que su interpretación es la ob-
jetiva y única, la que debe ser aceptada 
de manera obligatoria. Efectivamente, 
hay que decir que los textos sufren de 
orfandad y que su padre o su madre es 
el ojo lector que se vuelca sobre ellos. No 
puede haber un sentido objetivado y, me-
nos aún, apropiado. Hay tantos sentidos 
como ojos, corazones, que leen el texto. 
Tal aseveración causa perplejidad y re-
chazo en los lectores desde el lado de la 
oficialidad, porque, aseguran, este libre 
examen lleva no solo a la arbitrariedad, 
sino a la disolución misma de la revela-
ción bíblica. Pero esto no es así, como lo 
demuestra el hecho de las traducciones 
interconfesionales que siempre han lle-
gado a buen puerto: la sensatez unifica 
el sentido de quien lee con buena vo-
luntad el texto y hace que se genere una 
comunión lectora que no solamente no 
distancia a los lectores, aunque partan 
de puntos diversos, sino que produce 
unidad. Las divisiones históricas que 
ha sufrido la iglesia no han venido por 
la Biblia interpretada pluralmente, sino 
por otras intenciones espurias. El lector 
lúcido se atreve a palpar el texto directo. 
Quien lee desde el afán de hacer el cami-
no hacia el misterio, elabora una mística 
de amor que envuelve la Biblia leída por 
muchos corazones y sabe que esa plura-
lidad le beneficiará a la larga.

Una lectura historicista, como si todo 
lo que se cuenta hubiera sucedido 
siempre tal cual, ¿qué riesgos tiene? 
Esa manera de leerla hace que la Biblia 
quede a merced de una ideología. En 
tal caso, la Escritura no es el alma de la 
espiritualidad,  sino que el triunfo de la 
ideología esclaviza a la Palabra. De ahí 
a poner la Biblia al servicio del sistema 
no hay más que un paso. Sin embargo, se 
puede tomar otra senda: la Palabra como 
camino que nos ponga delante de la be-
lleza del misterio, del paradójico fondo 
de lo humano y del extraño camino 
de Dios por la historia. Una Biblia que 
nos abra al misterio: esa es la finalidad 
principal de la Biblia cuando se la lee en 
profundidad. Por raro que parezca, en 
las palabras de la Biblia, torpes y equi-
vocadas a veces, se refleja el misterio.  
El resultado de una lectura así es que el 

“La Biblia 
ha sido 
secuestrada”

Creer hoy
CONVERSACIONES EN EL FORO GOGOA

El fotoperiodista presentó su libro “Fade to Black” (fundido en negro) sobre el ISIS.  FOTO OSKAR MONTERO

doble misterio, el fondo de lo humano y 
el de Dios, sigue siendo inatrapable pero 
resulta más cautivador, más estimulante 
y más capaz de reorientar los fondos de 
la vida hacia esa verdad que no es ideo-
logía, sino sentido de la existencia.

¿Los textos bíblicos son palabra de 
Dios o más bien palabra “sobre Dios” 
y los seres humanos?
Cuando se lee la Biblia en la celebración 
litúrgica se concluye con un sello de au-
tenticidad: ¡Palabra de Dios! La asamblea 
responde, más o menos consciente, ¡Te 
alabamos, Señor! Un refrendo absoluto. 
Pero, a nada que se piense, la respues-
ta correcta sería: ¡Según y cómo! Efec-
tivamente, ya se ha superado el viejo 
imaginario de que Dios es quien escribe 
dictando al oído de los escritores bíblicos 
lo que quiere decir. La Biblia contiene 
tantos desajustes que atribuirlos a Dios 
genera más perjuicio que beneficio. Por 
eso, hasta los más conservadores van 
aprendiendo, al amparo de teorías bí-
blicas como la de los géneros literarios 
o la historia de las formas, que es preciso 
entender la Biblia como Palabra de Dios 
en modos más espirituales que materia-
les. El creyente lúcido sigue valorando 
la Biblia con una fidelidad que nada tie-
ne que ver con terquedades heredadas. 
Cree, de verdad, que, más allá de matices 
y variables, la Biblia sigue siendo una de 
las fuentes principales que alimenta la 
experiencia cristiana. Por eso se conti-
núa mirando con ojos cada vez más nue-

vos, aunque sea con perspectivas menos 
religiosas, los textos que pueden generar 
luz en el camino de la historia y de la fe 
de quien se siente atraído por el misterio.

Un desafío es traer al hoy, y a un 
tiempo de grandes cambios y avan-
ces científicos, palabras escritas hace 
miles de años. Si no, ¿cómo pueden 
resultar significativas y decirle algo a 
la gente  de ahora?
El lenguaje se inscribe en la evolución 
cultural y social. Es lógico que los cami-
nos del lenguaje sean tan azarosos como 
las mismas convulsas sendas de lo hu-
mano. Por eso no nos ha de extrañar que 
el largo camino bíblico esté cuajado de 
interrogantes, de asperezas, de oscurida-
des, de heridas, de errores en definitiva. 
Estas dificultades se presentan nada 
más abrir las páginas de la Biblia y hay 
que lidiar con ellas. Tomarla de manera 
consagrada (¡Sagrada Biblia!) mante-
niendo sus limitaciones es generar un 
perfil de Dios extrañísimo. Por eso, la 
tarea mínimamente iniciada por la co-
munidad cristiana de adecuar el texto 
a la psicología cambiante del hoy debe 
ser potenciada a base de sentido común 
y apoyada en los avances científicos de 
que hoy disfrutamos.

Fidel Aizpurua ha publicado este año 
un libro titulado “Una lectura social 
del Nuevo Testamento”. ¿Qué signifi-
ca y cómo se hace esa lectura social?
Las maneras habituales de leer la Palabra 
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El fotoperiodista presentó su libro “Fade to Black” (fundido en negro) sobre el ISIS.  FOTO OSKAR MONTERO

suelen ser espirituales o morales. De la 
lectura se deducen unas actitudes espi-
rituales que, con frecuencia, al no tener 
arraigo antropológico, derivan en espiri-
tualistas, sin conexión con la vida. O bien 
se hace una lectura moral: se deducen de 
ella unas actitudes y comportamientos 
morales que, también a veces, resultan 
algo extremos, fruto de un moralismo que 
se aleja de la misma Biblia. Pero hacer una 
lectura social devuelve brillo a la Biblia e 
ilumina comportamientos de vida. Esa 
lectura pretende mezclar la capacidad 
germinativa de la semilla de la Palabra 
con la tierra de la historia, de la sociedad. 
Para hacer este tipo de lectura, quienes 
apuntan a la fe en las afueras saben usar la 
“benignidad crítica”. Esta es una manera 
peculiar de leer el hecho social: se trata 
de hacerlo con sentido crítico y con amor 
social a la vez. Sin este amor a la vida la 
lectura de la Biblia será hierática, fría y 
dogmatizante. Sin sentido crítico se cae 
en tales contradicciones y simplismos 
que la persona de hoy se vuelve de espal-
das con un gesto de menosprecio hacia la 
ingenuidad de quien no aplica al hecho 
religioso los mismos parámetros de adul-
tez que al resto de la vida.

¿Sigue siendo la Biblia una fuente de 
espiritualidad?
Lo ha sido siempre en la tradición judía 
y cristiana. La religión oficial ha ido otor-
gando a la Biblia a lo largo de los siglos 
unas finalidades añadidas que no estaban 
al principio. Se ha utilizado en la liturgia, 

en el estudio académico, en la lectio divi-
na de monasterios o círculos religiosos... 
Esos son usos legítimos y necesarios, que, 
por supuesto, hay necesidad de seguir tra-
bajándolos. Pero, quien lee en profundi-
dad comienza a entender que la finalidad 
primigenia de la Palabra es, simplemente, 
mejorar la relaciones de los humanos con 
Dios, con los demás, con los pobres, con la 
creación incluso. Se puede decir que la Bi-
blia es un libro de relaciones. Es muy po-
sible que esta finalidad primaria parezca 
corta y escasa, pobre incluso, a la persona 
espiritual que busca hacia afuera y no ha-
cia adentro. Pero hay que preguntarse si 
el hermoso sueño de Jesús, el reinado de 
Dios, más allá de teologías esencialistas, 
no es sino eso mismo: una realidad his-
tórica donde la fraternidad sea el punto 
central al que se refieren todas las cosas 
y personas que existen.

¿Qué puede aportar en un universo 
laico?
En el campo de la ética laica sus apor-
taciones pueden ser muy beneficiosas. 
En un tiempo de dudas, puede ayudar-
nos a construir certezas necesarias para 
vivir con sentido. Sobre todo la certeza 
de que hemos sido queridos, deseados 
y amados, y confianza de que el amor 
tendrá la última palabra. Los humanos 
hemos avanzado en cuestiones técnicas 
en estos últimos años más que en toda 
la historia, pero en valores humanos va-
mos más lentos. La Biblia contiene va-
lores de hondura. Hombres y mujeres 

de hoy observan que su búsqueda en 
las profundidades de la Biblia merece la 
pena no tanto porque encuentren en ella 
solución a sus problemas, sino porque 
hallan en ella luz, ánimo e inspiración. 
Aunque los matices sean importantes 
en la diferencia con el modo de leer que 
tiene el creyente, de hecho la Palabra es 
un espacio de confluencia desde el que 
podrían entablar un diálogo fecundo las 
plurales experiencias de vida y de fe. En 
una nueva espiritualidad de confluencia 
habría que centrarse no en  cuestiones 
religiosas, sino en los grandes problemas 
de la vida humana y planetaria.

Usted aboga también por una espiri-
tualidad bíblica comunitaria
Hay que hacer un acercamiento viven-
cial a La Palabra, personalizado, de modo 
que los textos no pierdan su sabor. Y una 
lectura comunitaria, en que cada quien 
diga lo que el texto le sugiere, y que hable 
también el que sea considerado “menor” 
o “más pequeño” (Mc 9, 35). Y vivir jun-
tos la aventura de crear sentido. Como 
Jesús, que al leer la Escritura, hacía nue-
vo el texto y “enseñaba con autoridad” 
(Mc 1, 27). En comunión con el mundo 
y la humanidad entera, con una mirada 
benigna y compasiva sobre la sociedad. 
Recordando a anteriores generaciones, y 
proyectada al futuro, porque los mismos 
problemas se presentan constantemente 
en la historia, y en variedad de formas y 
culturas, aparece la unidad y solidaridad 
del género humano.

Puede que a alguien que lea esta 
conversación nuestra el asunto le pa-
rezca complicado, inaccesible a per-
sonas sencillas. Pero las comunidades 
pobres de África y América Latina 
saben leer la Biblia y la interpretan 
cabalmente para su vida.
Los pobres son evangelizados y evange-
lizadores. Hay un texto de la pontificia 
comisión bíblica, del año 1993, que dice: 
“Hay que alegrarse de que gente humilde 
y pobre puede tomar la Biblia en sus ma-
nos y aportar a su interpretación una luz 
más penetrante desde el punto de vista 
espiritual y existencial que la que viene 
de una ciencia segura de sí misma” 

¿Por qué hay ahora tanta gente 
interesada en la espiritualidad? ¿Qué 
puede aportar eso a la vida personal 
y social?
La persona es más que carne que se toca 
y se ve. Hay algo debajo de su piel. Las 
sociedades no son solamente su mera 
organización política o económica. Las 
ciudades tienen alma. Por eso, cultivar 
la espiritualidad es una actividad perfec-
tamente legal y necesaria. Una sociedad 
con espiritualidad, la que sea, sentimos 
que es una sociedad de más calidad 
humana. Me parece un acierto del foro 
GOGOA, mezclar aspectos técnicos y 
culturales con aspectos espirituales, en-
tendiendo por espiritualidad no algo que 
se relaciona directamente con la religión, 
sino algo que tiene que ver con el corazón 
de las personas. 

Aizpurua 
habló sobre 
Espiritualidad 
Bíblica y una 
lectura lúcida de 
los textos
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Criticando  
a la Iglesia

 CARLOS F. BARBERÁ

Y o, que he ejercido de párroco en tres parroquias distintas, las 
tres bastante vivas y con un estilo comunitario, he mantenido 
siempre que mi trabajo era parecido a hacer encaje de bolillos. 
Se trataba de lograr que personas con edades, formación, men-
talidades y talantes distintos pudieran interactuar y celebrar 

juntas. Y además quererse. Pues si eso se puede decir de una parroquia, 
qué será si se piensa en la Iglesia universal.

Teóricamente se trata de una gran multitud de personas que han de-
cidido seguir el camino marcado por Jesús, pero el Maestro en absoluto 
era amable con sus seguidores: “vende lo que tienes y dalo a los pobres”, 
“al que te pida, dale”, “quien no deja a su familia por mí, no es digno 
de mí”, “alegraos cuando os persigan”, “ay de vosotros, los ricos” y así 
sucesivamente. Ya los discípulos decían y en modo alguno les faltaba 
razón: dura es esta doctrina, ¿quién puede escucharla?

¿Cómo se traduce en la práctica esta voluntad de seguimiento y esa 
radicalidad del mensaje? Son muchos los que se sienten atraídos por la 
figura de Jesús y deciden hacerse sus seguidores. De entre ellos algunos 
se lo toman verdaderamente en serio y organizan su vida de acuerdo a 
sus palabras. Yo mismo escribí un libro 
con cincuenta historias de esos “san-
tos”, que me resultaron ciertamente 
fascinantes. El resto somos una gran 
masa de pequeños burgueses con una 
lejana referencia a Jesucristo, lo que 
ciertamente nos ayuda a ser buenos, 
amables, tolerantes, solidarios en al-
guna medida y poco más.

Toda esta reflexión viene a cuento de 
lo siguiente: muchas veces me encuen-
tro con católicos que se manifiestan in-
cómodos con su Iglesia. Hablar de ella 
consiste siempre en criticar declara-
ciones episcopales, estilos de colegios 
católicos, actitudes de determinados 
curas… Yo estoy de acuerdo con esas 
críticas pero mi asentimiento va unido 
a la vez a una pregunta inexpresada: ¿y 
qué es lo que tú haces? ¿Qué hay en tu 
vida de la radicalidad del Evangelio? 
¿Qué frases de Jesús puedes aplicarte 
literalmente porque las realizas?

Después de tantos años de catolicis-
mo militante, no creo que en el futu-
ro las cosas vayan a cambiar mucho. 
Siempre habrá un Cañizares con postu-
ras de extrema derecha, siempre habrá 
un Rouco al que parezca lógico vivir 
como un cardenal. Y por el otro lado también habrá clérigos como el 
que gritó ante las cámaras de televisión, en un acto sobre la libertad de 
expresión: “¡viva el c*** insumiso!” Es que son así, bastante desgracia 
tienen. Lo que les reprocho y lamento -pero también al ver la de muchos 
católicos críticos- es que no haya en su vida apenas nada de esa fuego 
del Jesús al que dicen seguir.

Por esta razón me gusta cada vez más la distinción que hacía el teó-
logo Jossua entre la esencia y el espectáculo. Si sigo siendo católico es 
porque la esencia de la Iglesia comunica fuego y Espíritu a lo que hago 
y ninguna otra organización puede hacerlo. El espectáculo me importa 
menos, aunque lucho por mejorarlo y me gustaría que fuera de mejor 
calidad y menos pasado de moda. 

Tratando de atraer a la Iglesia a André Gide, Paul Claudel decía: “ne 
regardez pas la concierge mais entrez dans la maison” (no mires al con-
serje, sino entra a la casa). Procuro, pues, dejar a un lado a los conserjes 
Cañizares o Rouco o al del grito en televisión y, entrando en la casa,  
fijarme y apoyarme en mis “santos”, en los muchos que veo a mi alrede-
dor. Si tengo que hablar de la Iglesia, prefiero hablar sobre todo de ellos. 
Y aprender de su ejemplo dando gracias por el hecho de que existan. 

A pesar de todo:  
mis esperanzas para 2020

JOAN ZAPATERO

“C uando la vida te presen-
te razones para llorar, 
demuéstrale que tienes 
mil y una razones para 
reír”. Que nadie me 

pregunte quién pudo pronunciar 
esta frase, porque me llegó a través 
de uno de los numerosos medios de 
comunicación de hoy en día; concre-
tamente a través del whatsApp. Me 
hizo pensar tanto en su momento 
que la puse bien a recaudo, porque 
tenía casi la plena convicción de que, 
tarde o temprano, me resultaría más 
que oportuna. 

Y en ello estamos. Sin pretender 
ser agorero de desgracias y calami-
dades, sí quiero presentar algunas 
realidades de mi entorno, concreta-
mente del mundo y de la sociedad en 
qué vivo y de la Iglesia de la que me 
siento miembro, aunque no con toda 
la plenitud que me gustaría. Realida-
des que me producen ciertos niveles 
de tristeza e incluso de desánimo en 
algún momento; pero no lo suficien-
te como para no vislumbrar en ellas, 
mal que les pueda pesar a no sé quié-
nes, una segunda cara que llaman al 
optimismo y a vivir, aún si cabe, con 
más esperanza.

Haciendo mía la sentencia de 
Publio Terencio Africano, s. II aC, 
“Soy un hombre, nada humano me 
es ajeno”, quiero entrar en la vida, la 
de aquí principalmente porque es la 
mía, para sacar a la luz algunas de las 
sombras que la envuelven, según mi 
manera de ver. Pero no con la inten-
ción de entonar un lamento y ya está, 
sino con el propósito de traer a cola-
ción otras realidades y compromisos 
de personas y gentes que me insuflan 
una ilusión necesaria que me ayuda 
no solo a no desfallecer, sino a conti-
nuar caminando con nuevos ánimos 
y bríos. 

Me preocupa y mucho, decir lo 
contrario sería una gran irrespon-
sabilidad, los brotes más que anec-
dóticos de racismo que han venido 
para instalarse de manera cómoda en 
nuestras ciudades y en nuestros pue-
blos. No me consuela, todo lo contra-
rio, que lo mismo esté pasando acá y 
acullá de mis fronteras. Me preocupa 
que ya no sea el color sino el dinero, 
o la falta de dinero que acostumbra 
a acompañar al color, el factor que 
les sirva a muchos para dirimir los 
derechos de las personas. Hasta lle-
gar al derecho más sagrado, el de la 
vida. Ya no vale nada la vida de un 
inmigrante perdido en altamar a la 
deriva. Es pobre, ¡qué más da!

colectivo o institución, que la Iglesia 
no se resigne a asumir que ya no es la 
única garante moral de las costum-
bres de las ciudadanas y ciudadanos 
del mundo en general y de este país 
en concreto. Me preocupa que la je-
rarquía de la Iglesia española calle 
demasiado ante ciertas actitudes 
inmorales por parte de los gobier-
nos, sobre todo en relación con los 
inmigrantes, porque me da la impre-
sión de que tiene miedo a perder el 
estatus o ciertos privilegios que vie-
ne gozando. Me preocupa una Iglesia 
más obsesionada por el dogma, las 
creencias y los ritos que por la ética 
y el compromiso con la vida y con las 
personas. Me preocupa…

Yo mismo me pregunto: ¿puede 
haber esperanza después de todo 
esto? No puedo hablar por las demás 
personas, claro está; por tanto, lo voy 
a hacer por mí mismo. Por ello, y en 
cuanto a mí se refiere, quiero decir 
que al lado justo de las calamidades 
anteriores existen realidades preña-
das de unos valores que animan a 
seguir viviendo y apostando por la 
esperanza en una sociedad más justa 
y en una Iglesia más evangélica. 

Me anima la movilización de la 
mujer a través de colectivos bien di-
ferentes denunciando su discrimi-
nación respecto al varón en tantas 
facetas de la vida, como son, entre 
otras, la laboral, la educacional y la 
familiar. Me anima la fuerza con que 
adolescentes y jóvenes han salido a 
las calles de numerosas ciudades del 
mundo, también de nuestro país, de-
nunciando el abuso pertinaz que se 
está haciendo contra el planeta que 
habitamos. Me anima el órdago que 
los/las pensionistas de nuestro país 
han echado a los dirigentes públi-
cos y políticos reclamándoles jus-
ticia, no limosna. Me anima que el 
colectivo LGTBI vaya consiguiendo, 
no sin esfuerzos ni zancadillas, que 
sus derechos sean reconocidos cada 
vez por más número de personas. Me 
anima el estilo de Iglesia, acorde con 
el Evangelio, que Francisco va con-
virtiendo poco a poco en realidad. 
Me animan todos los grupos y comu-
nidades cristianas que viven su fe a la 
intemperie y hacen de la opción por 
los pobres la razón de su seguimiento 
a Jesús. Me anima…

A lo mejor es poco, pueden decir 
algunos/as. Pero para mí es suficien-
temente grande e importante como 
para mantener viva mi esperanza 
durante el 2020.

¡FELIZ AÑO!  

Me preocupa la escalada y el auge 
de grupos sectarios y reaccionarios 
que llegan al poder o a estar muy 
cerca de él, aupados por desalmados 
o por ignorantes en el mejor de los 
casos. Me preocupa la utilización de 
la mentira por cierto tipo de perso-
nas, pues me resisto a denominarlos 
ideologías, como el instrumento más 
eficaz para conseguir de los electores 
la mayor cantidad de votos posibles. 
Me preocupa la acusación infunda-
da, rayando la calumnia en numero-
sos casos, que los citados anterior-
mente utilizan contra colectivos de 
personas concretos. Me preocupa 
el acoso, velado muchas veces, pero 
totalmente real, contra sectores que 
plantean sus relaciones humanas de 
manera diferente a como se ha veni-
do haciendo hasta hace un tiempo. 

Me preocupa la pérdida derechos 
fundamentales vigentes hasta hace 
muy poco y que hacían más huma-
na la vida de las personas en gene-
ral, especialmente de los colectivos 
más desfavorecidos. Me preocupa 
la aplicación de la ley de manera se-
vera y contundente contra sectores 
en situación de riesgo y de vulnera-
bilidad. Me preocupa que muchas 
de las calles de nuestras ciudades 
continúen sirviendo de dormitorio 
para hombres y mujeres que, por 
razones bien diversas, han llegado 
hasta lo más bajo, como es el hecho 
de perder la más elemental autoes-
tima. Me preocupa que, hasta para 
recibir alimento en los comedores 
sociales de alguna ciudad del Esta-
do, se hayan abierto listas de espera. 
Me preocupa el grado de intemperie 
a que se ve sometida la mujer tanto 
a nivel laboral como de convivencia 
en cuanto a pareja se refiere.  

Me preocupa, pasando ya a otro 

“Me gusta 
cada vez más 
la distinción 
que hacía 
el teólogo 
Jossua entre 
la esencia y el 
espectáculo”

U N A  T E O L O G Í A  E N  P A N T U F L A S O K U P E M O S  L A  C A S A

“Me anima el 
estilo de Iglesia, 
acorde con el 
Evangelio, que 
Francisco va 
convirtiendo 
poco a poco en 
realidad”
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CAMBIO CLIMÁTICO

Oídos sordos al grito de  
la emergencia climática

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

L a 25º Cumbre de la Partes de la 
Convención Marco de las Nacio-
nes Unidas para el Cambio Cli-
mático (COP25) estaba prevista 
realizarse en Chile pero se trasla-

dó a Madrid a última hora debido a las 
protestas sociales y posterior represión 
del Gobierno chileno. Este encuentro se 
concebía como una cumbre para la ambi-
ción. Es decir, un espacio para conseguir 
que se avanzara en la toma de compro-
misos reales en la lucha contra la emer-
gencia climática. Se trataba de concretar 
el insuficiente Acuerdo de París porque, 
tal y como evidencia la comunidad cien-
tífica, este pacto global parece incapaz de 
mantener el incremento de la tempera-
tura del planeta muy por debajo de los 2 
ºC y a ser posible en 1,5 ºC.

La ambición esperada en Madrid se 
tenía que concretar en tres aspectos fun-
damentales: calendario de presentación 
de nuevos compromisos, el proceso que 
se llevará para ajustar los compromisos 
en la próxima cumbre, y una señal por 
parte de la Presidencia de la necesidad 
de aumentar la reducción de las emisio-
nes y de sacar adelante la financiación.

Esta COP25 no ha sido capaz de lograr 
que se mantengan los plazos previstos 
que obligan a los países a depositar sus 
nuevos compromisos bajo el Acuerdo 
de París durante el primer semestre de 
2020. Esto habría facilitado que en la 
próxima Cumbre del Clima (COP26 en 
Glasgow) se pudiera forzar a la comuni-
dad internacional a que cumpliera con 
las indicaciones científicas. En lugar de 
eso, se ha vuelto a publicar una declara-
ción más simbólica que operativa (que 
permite publicar los compromisos na-
cionales en la segunda mitad del 2020) 
para intentar paliar la decepción que las 
decisiones de esta cumbre han provoca-
do en toda la sociedad civil.

NEGOCIACIONES DIFÍCILES
Las negociaciones durante estas dos 
semanas han sido muy difíciles y han 
tenido numerosos escollos. Cada vez es 
más evidente cómo la división entre las 
posturas de los países provoca tensiones 
que terminan reduciendo los objetivos 
del Acuerdo de París. Prueba de ello es 
que el acuerdo final se ha cerrado más de 
un día y medio después de la fecha pre-
vista, cuando algunos países pequeños y 
empobrecidos ya no estaban presentes, 
algo que les ha restado capacidad de in-
fluir en las negociaciones.

Asimismo cabe destacar dos hechos 
que resultan inadmisibles: por un lado, 
el papel de los países más contaminan-
tes (como EE UU, Arabia Saudí, Brasil o 
China) con sus bloqueos permanentes 
en muchas de las discusiones y su falta 
absoluta de ambición. Por otro lado, el 
cuestionamiento al lenguaje de los de-
rechos humanos en todos los grupos de 
trabajo. Salvaguardar y respetar la Carta 
de los Derechos Humanos es un mínimo 
obligado que las Naciones Unidas no de-
berían cuestionar bajo ningún concepto.

Como resultado final, nos encontra-
mos con un acuerdo débil, que ha apla-
zado debates importantes y que no ha 
sido capaz de arrancar compromisos 
ambiciosos a ninguna de las partes. La 
incapacidad de aprobar el Artículo 6 es 
una prueba de ello. Aunque el bloqueo 
sobre este punto se ha vivido como un 

fracaso en las negociaciones, para Eco-
logistas en Acción no lo es, ya que tanto 
mercados de carbono como mecanismos 
de desarrollo limpio son herramientas 
que no benefician a la justicia climática 
y social.

TEMAS APLAZADOS
Entre los temas que se han aplazado para 
siguientes reuniones, destacan las cues-
tiones relacionadas con la adaptación, ya 
que la falta de rendición de cuentas de 
algunos países sobre sus planes de adap-
tación impide la adopción de acuerdos. 
Un bloqueo al que tanto el G77 y China 
como la UE juzgan como una decepción 
que mina la confianza en el proceso de 
negociaciones. Asimismo, se han pos-
puesto el papel de la agricultura dentro 

de la lucha contra el cambio climático 
y la contabilidad de las emisiones del 
transporte marítimo y aéreo.

Una vez más, la COP25 ha obviado la 
necesidad de echar a los grandes conta-
minadores de estas cumbres. Es más, ha 
permitido que a través de patrocinio la 
Cumbre del Clima se haya convertido en 
escaparate donde lavar de verde a las em-
presas responsables de la degradación 
climática, obteniendo además acceso a 
políticos y negociadores.

Resulta inaceptable que se permita a las 
grandes empresas petroleras, de aviación 
civil y marítima, mineras y eléctricas, se-
guir condicionando la ruta de descarboni-
zación de la economía. Solo una correcta 
planificación que consiga transformar el 
sistema productivo para lograr una drás-
tica reducción de emisión de GEI podrá 
frenar la emergencia climática.

CON LA CUMBRE SOCIAL DEL CLIMA
Por todo ello, Ecologistas en Acción se ha 
sumado a la conclusión final de las pla-
taformas de la sociedad civil dentro de 
la Cumbre Social del Clima: “La COP25 
ha fallado a las personas y al planeta. Po-
der de la gente, justicia climática”. Según 
ha declarado la Climate Action Network, 
“nunca se había visto una desconexión 

tan grande entre la ciencia y las deman-
das de la gente con los debates y las pro-
puestas de los gobiernos”.

A pesar del resultado tan decepcio-
nante de esta COP, la sociedad civil no 
desiste de su camino. La valoración de 
las masivas movilizaciones sociales son, 
además, esperanzadoras. Javier Anda-
luz, responsable de Clima y Energía de 
Ecologistas en Acción, ha declarado: 
“Tal y como se ha visto, la presión social 
ha conseguido que para algunos países 
sea imposible salir de esta cumbre con 
un mal acuerdo que desoiga el grito ciu-
dadano de los últimos meses. Vamos a 
seguir saliendo la calle para demandar 
que se haga caso a la ciencia y seguir de-
mandando justicia climática”.

Nuria Blázquez, responsable de Trans-
porte de Ecologistas en Acción, ha aña-
dido: “Por nuestro futuro pero también 
por nuestro presente, y por el presente 
de miles de personas del Sur Global 
-especialmente poblaciones rurales e 
indígenas- que son quienes menos han 
contribuido a generar esta situación y 
quienes ya la están sufriendo de manera 
grave. El año 2020 se ha declarado el año 
de las movilizaciones climáticas y así va 
a ser. No tenemos alternativa, tampoco 
tenemos Planeta B”. 

La Cumbre del Clima ha concluido en Madrid in extremis con un acuerdo que no asume el principal 
reto que tenía por delante: aumentar la ambición para dar respuesta a la emergencia climática en 
línea con las indicaciones científicas.

“A pesar del resultado tan 
decepcionante de esta COP, 
la sociedad civil no desiste 
de su camino”
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SOSTENIBILIDAD

EQUIPO REDES

E l 49% del uso de la superficie 
terrestre está relacionado con 
actividades de producción de 
alimentos para nutrir a una 
población mundial que ha cre-

cido un 150% en los últimos 60 años 
y que continúa haciéndolo de forma 
exponencial. Según Naciones Unidas 
alcanzaremos los 9.000 millones de 
personas en 2050. Para hacer frente 
al crecimiento demográfico, se han 
introducido “variedades mejoradas” 
de plantas, fertilizantes, maquinaria 
y sistemas de riego que han permitido 
aumentar la productividad de los ali-
mentos, pero no acabar con el hambre. 
Mientras 2.000 millones de personas 
sufren sobrepeso u obesidad, 821 mi-
llones viven con desnutrición crónica. 
Se ha instaurado en el mundo un mo-
delo de producción de alimentos alta-
mente insostenible que es responsable 
del injusto reparto de los alimentos y 
también del deterioro del planeta en 
aspectos como la desaparición del 75% 
de la diversidad de cultivos, el 30% de 
las emisiones de gases de efecto inver-
nadero, el uso del 70% del agua dulce 
disponible, la contaminación por la 
utilización abusiva de abonos quími-
cos y pesticidas, gran parte de la defo-
restación o de la erosión de un tercio 
de las tierras cultivables causada por 
el monocultivo. Los ecosistemas mari-
nos también sufren las consecuencias 
de este modelo con un 33% de especies 
sobreexplotadas, la contaminación de 
plásticos o la acidificación de las aguas.

LÍMITES Y EFECTOS
Uno de los aspectos más perversos del 
modelo productico actual es haber 
convertido los alimentos en una mer-
cancía sobre la que se especula, olvi-
dando que la alimentación es uno de 
los derechos humanos fundamentales 
de las personas. Actualmente solo unos 
pocos estados y unas cuantas corpo-
raciones trasnacionales controlan el 
agronegocio mundial y disponen de 
un gran poder en la fluctuación de los 
precios de los alimentos. Por ejemplo, 
el 75% del mercado de semillas está 
controlado por solo 10 grandes cor-
poraciones trasnacionales. En esta 
situación, los pequeños agricultores 
resultan excluidos del sistema ante la 
incapacidad de competir en los mer-
cados globales. También se provoca 
gran vulnerabilidad en los países em-
pobrecidos, cuyas poblaciones están 
permanentemente expuestas y sin 
protección frente a los vaivenes de los 
mercados. En paralelo, sus gobiernos 
buscan una salida permitiendo que 
buena parte de sus mejores tierras, las 
más fértiles y cercanas a fuentes de 
agua, sean vendidas en los mercados 
internacionales a empresas extran-
jeras y otros estados. Según la orga-
nización GRAIN, entre 2006 y 2016 
se vendieron más de 30 millones de 
hectáreas en 78 países diferentes.

Las pérdidas y el desperdicio de 
alimentos es otro aspecto que hay 
que tener en cuenta. Cada año, 1.300 
millones de toneladas de alimentos 
acaban en la basura, lo que repre-
senta aproximadamente un tercio de 
la producción total. Este desperdi-

cio alimentario es responsable, por 
sí solo, de la emisión del 10% de los 
gases que provocan el cambio climá-
tico. Mientras los países en desarro-
llo tienen pérdidas en el proceso de 
producción, almacenaje y transporte 
de alimentos, en los países desarro-
llados el desperdicio se concentra 
en la distribución y el consumo de 
alimentos. En España, de los 8 millo-
nes de toneladas que se desperdician 
anualmente, casi el 50% ocurre en el 
ámbito doméstico. Cabría recordar la 
cita del papa Francisco en el número 
50 de la encíclica Laudato Si’: “El ali-
mento que se desecha es como si se 
robara de la mesa del pobre”.

Nuevos hábitos alimentarios como 
el aumento de la demanda de produc-
tos cárnicos, lácteos e industriales en 
países desarrollados o emergentes 
como China o India están teniendo 
fuertes impactos sociales y ambien-
tales. Según la FAO, en 1964 el consu-
mo de carne por persona y año en los 
países desarrollados era de 60 kilos, 
mientras que actualmente es de 95,7 
kilos y se calcula que será de 100 kilos 
en 2030, muy por encima de la inges-
ta de proteínas recomendada. El pro-
blema es que la producción de carne, 
especialmente vacuna, es altamente 
insostenible. El 38% de la superficie 
agrícola se usa para producir pienso 
animal y además el ganado vacuno 
produce grandes cantidades de me-
tano, un gas de efecto invernadero 20 
veces más contaminante que el CO2.

El hábito de consumir alimentos 
provenientes de cualquier parte del 
mundo y en cualquier época del año, 
conlleva la destrucción de los tejidos 
locales de producción de alimentos 
a favor de los grandes distribuido-
res alimentarios del mercado global. 
Además, contribuye a las emisiones 
de gases de efecto invernadero oca-
sionadas por el continuo transporte 
de los alimentos.

LLAMADA A LA ACCIÓN
Desde la campaña “Si Cuidas el Plane-
ta, Combates la Pobreza”, invitan a no 
quedarse solo en los datos y combatir 
la pobreza a través de acciones trans-
formadoras concretas. A nivel perso-
nal podemos optar por disminuir el 
consumo de carne y lácteos a favor de 
alimentos de origen vegetal que son la 
base de una dieta saludable con me-
nor huella ambiental. Si además es-
cogemos productos estacionales y de 
proximidad, apoyamos a los pequeños 
agricultores de la región. Evitar, siem-
pre que sea posible, productos proce-
sados y envasados en plástico. Para 
desperdiciar menos es conveniente 
gestionar mejor el frigorífico, hacer 
listas de compra y vigilar las fechas 
de caducidad y consumo preferente.

A nivel social es interesante unirse 
a un grupo de consumo para comprar 
directamente al agricultor o al produc-
tor con un precio justo acordado por las 
partes. También organizarse con otras 
personas para hacer presión social e in-
cidencia política por una alimentación 
sana y sostenible. Todas estas sugeren-
cias y otras muchas pueden encontrar-
se en la página web de la plataforma 
Enlázate por la Justica: https://www.
enlazateporlajusticia.org/  

Un modelo 
alimentario 
insostenible
El actual modelo de producción, distribución y 
consumo de alimentos en el mundo es altamente 
insostenible, provoca una gran presión sobre los 
recursos del planeta, genera el 30% de los gases de 
efecto invernadero que causan el cambio climático y 
sitúa a las personas más pobres en una situación de 
gran vulnerabilidad.
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SUR GLOBAL

REDACCIÓN ALANDAR

V arias familias campesinas, 
acompañadas por el misionero 
dominico Miguel Ángel Gullón 
y la voluntaria española María 
Moreno, comenzaron una ca-

minata el 21 de octubre del pasado año 
con el fin de solicitar una reunión con 
el presidente de República Dominicana, 
Danilo Medina Sánchez, para que atien-
da sus demandas tras la expulsión de sus 
tierras. Decidieron permanecer frente al 
Palacio Nacional hasta ser recibidos y en 
la madrugada del 31 de octubre fueron 
desalojados por la fuerza.

Un grupo representativo de las fami-
lias desalojadas, convocadas por la Aso-
ciación de campesinos Mamá Tingó, 
partió el día 21 de octubre desde Santa 
Cruz de El Seibo caminando. Una mar-
cha que duró cinco días, en la que reco-
rrieron a pie 170 kilómetros para llamar 
la atención sobre las injusticias que han 
vivido, la situación de desamparo en 
la que se encuentran y la necesidad de 
reparación del daño sufrido. Llegaron a 
Santo Domingo el viernes 25 de octubre, 
esperando ser recibidos por el presidente 
Medina, pero este no quiso atenderles. 
Tomaron la decisión de permanecer 
frente al Palacio Nacional hasta ser re-
cibidos por el presidente de la República.

EXPULSIÓN DE SU TERRITORIO
El 6 de septiembre de 2018 las familias 
campesinas de La Culebra, Vicentillo 
sufrieron el desalojo y expulsión de sus 
casas y territorios por un grupo violen-
to de guardias, policías y civiles. Usaron 
también una pala mecánica para causar 
el mayor daño posible: arrollaron casas y 
todo lo que las familias tenían sembrado. 
Desde entonces, además, están siendo 
perseguidos y criminalizados por querer 
defender y recuperar lo que es suyo. La 
asociación de campesinos Mamá Tingó, 
con el apoyo de otras organizaciones, 
está realizando distintas acciones y pe-
ticiones a diversas instancias de justicia 
y gubernamentales para reparar esta 
situación, pero las 240 familias no re-
cibieron respuesta. En el marco de este 
conflicto, el niño Carlos Rojas Peguero, 
de 12 años, resultó asesinado.

El desalojo de la protesta pacífica fue 
realizado por la fuerza por el cuerpo po-
licial de cascos negros, siendo las fami-
lias congregadas golpeadas y ultrajadas. 
Los manifestantes fueron divididos en 
tres grupos y trasladados en autobuses 
a tres hospitales diferentes: al Hospital 
Darío Contreras (11 personas), al Hospital 
de las Fuerzas Armadas (12 personas) y 
Hospital Moscoso Puello (10 personas). 
El traslado forzoso se llevó a cabo con la 
excusa de realizarles un chequeo médico 
y para ello se hizo uso de la violencia, 
desplazándoles contra su voluntad. La 
clara intención de la policía y el gobier-
no es ocultar las luchas de las familias 
campesinas de La Culebra, Vicentillo, 
que cada día va consiguiendo más apo-
yos nacionales e internacionales para su 
causa.

 
CONCENTRACIONES DE APOYO
El misionero Miguel Ángel Gullón se 
desplazó desde República Dominicana 
hasta Madrid, junto a Selvas Amazóni-
cas, Acción Verapaz y el Observatorio 
de Derechos Humanos Samba Martine, 

MIGRACIÓN 

La migración, 
única opción para 
preservar la vida

Entreculturas presentó el 
pasado mes de diciem-
bre el informe “Nuevos 
rostros, mismas dinámi-
cas. Procesos migratorios 
en México” y la cuarta 
edición de “Miradas que 
Migran” en la que más de 
600 alumnas y alumnos 
del Grado en Diseño de la 
Universidad Complutense 
de Madrid han contri-
buido a generar cultura 
de acogida a través de 
carteles e instalaciones 
artísticas.

CAMBIO CLIMÁTICO

Un total de 16 
universidades, 
invitadas a debatir 
sobre cambio 
climático

La Liga Española de 
Debate Universitario 
(LEDU) contará con 16 de 
las mejores universidades 
en el ámbito del debate 
académico, las siete ga-
nadoras de las ediciones 
anteriores más nueve de 
reconocida trayectoria, 
a las que ha invitado a 
participar en esta con-
vocatoria especial de 
relanzamiento que tendrá 
como sede anfitriona a la 
Universidad de Valladolid 
del 27 al 29 de marzo de 
2020.

DISCRIMINACIÓN

Nepal retirará la 
beneficencia a 
quien destierre 
a las mujeres 
durante la 
menstruación

El Gobierno de Nepal ha 
anunciado que suspen-
derá todos los benefi-
cios sociales a cualquier 
individuo o comunidad 
que expulse a una mujer 
durante su menstruación, 
una tradición histórica ex-
tremadamente peligrosa, 
basada en la superstición, 
y que a finales del pasado 
año volvió a adquirir rele-
vancia después de varias 
muertes. Esta práctica, 
conocida como “chaupa-
di”, no solo destierra a las 
mujeres sino que las en-
cierra durante días dentro 
una cabaña mal ventilada 
y sin contacto con otras 
personas.

BREVES

para participar en una concentración 
frente a la Embajada en la que se exigía 
la seguridad de las familias campesinas 
de El Seibo en República Dominicana 
y la devolución de las tierras de las que 
fueron expulsadas. 

La acaparación de tierras por parte de 
los grandes terratenientes y las grandes 
corporaciones representa un problema 
para el campesinado de la región de El 
Seibo. El misionero ha recogido la reali-
dad y las luchas campesinas en el Infor-
me 2019 de Selvas Amazónicas “Flores 
de dignidad en tierra de sangre” que fue 
presentado al acabar la concentración 
y puede encontrarse en la web selvasa-
mazonicas.org

SITUACIÓN ACTUAL
Actualmente, el diálogo entre el Go-
bierno de República Dominicana y las 
familias campesinas se encuentra en una 
nueva fase a pesar de las cargas policia-
les. Las familias campesinas confían en 
que, tanto el Ministro de la Presidencia, 
José Ramón Peralta como José Dantes, 
el Director Ejecutivo de la Comisión Per-
manente de Titulación de Terrenos del 
Estado, van a encontrar una solución a 
la situación de injusticia que llevan su-
friendo tanto tiempo.

Sin embargo, las tres entidades convo-
cantes muestran su preocupación ante 

Represión a familias 
campesinas
Los representantes de las 613 familias se encontraban frente al Palacio 
Nacional, esperando ser recibidos por el presidente Danilo Medina 
Sánchez. Están acompañados en sus reinvindicaciones por una voluntaria y 
un misionero españoles.

el aumento de la represión en República 
Dominicana y hacen público su apoyo al 
misionero, a las familias campesinas y 
a todas las personas que pacíficamente 
reclaman el derecho a la tierra. A su vez, 
fueron entregadas en la Embajada una 
carta firmada por más de 20 organiza-
ciones en la que solicitan que interceda 
para que se garantice la integridad de 
todas las personas implicadas en la lu-
cha por el derecho a la tierra y para que 
facilite los medios necesarios para que 
se efectúe la devolución de las tierras al 
campesinado. 

REPÚBLICA DOMINICANA

Sobre estas líneas, 
arriba casas destrozadas 
y abajo una marcha 
de protesta de los 
campesino de El Seibo. 
FOTOS MIGUEL ÁNGEL GULLÓN



Una de las plantas de fertilizantes. FOTOS ENRIQUE MARÍ CHAPARRO
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Haití, 10 años de 
oportunidades perdidas

ENRIQUE MARÍ CHAPARRO
Periodista. Director de Consultoría de 
Thinking Heads

D esde entonces, “la perla del 
Caribe” celebra una jornada 
de duelo por una tragedia 
que cambió para siempre 
el devenir del país. Por des-

gracia, la conmemoración de este 
décimo aniversario sucederá en el 
momento más crítico. Hasta hoy, el 
país ha vivido tres fases marcadas 
por los mandatos presidenciales de 
tres jefes de Estado y persiste una 
profunda crisis política, económica 
y social sin visos de mejora a corto 
plazo. 

El año del terremoto fue el último 
de la presidencia de René Preval. Un 
periodo marcado por la parálisis y 
ausencia del Estado porque sus 
instituciones públicas quedaron 
completamente destruidas. La co-
munidad internacional, volcada con 
la población en una cumbre interna-
cional de donantes, se comprometió 
a entregar 5.300 millones de dólares 
para la reconstrucción. Pero a las 
graves carencias del sistema público 
se sumó la llegada masiva y caótica 
de ayuda internacional que actuó en 
el terreno sin la supervisión y el apo-
yo de las autoridades locales. La difí-
cil situación de la población haitiana 
se recrudeció por una epidemia de 
cólera originada en un contingente 
nepalí de la ONU, al norte de Puer-
to Príncipe. De acuerdo a los datos 
del Ministerio de Salud haitiano, el 
brote mató a 8.053 personas en los 
siguientes años hasta que pudo ser 
controlado. La ONU jamás se hizo 
responsable de este hecho.

HAITÍ, PLANETA ONG
La segunda fase coincide con la pre-
sidencia de Michel Martelly que asu-
mió su mandato en mayo de 2011, 
tras un proceso electoral convulso. 
Durante sus tres primeros años de 
gobierno gozó de amplio apoyo in-
ternacional y se inició la recupera-
ción del país. Se realojó a más de 1,1 
millones de haitianos que habían 
perdido su hogar, se escolarizó gra-
tuitamente a más de 1 millón de ni-
ños, se atrajo inversiones económi-
cas y se lanzó la promoción turística 
para mejorar la imagen del país en 
el exterior. En 2013 Haití recibió a 
más de 350.000 turistas. En su pri-
mer año, el gobierno recuperó el 
5,5% del PIB perdido el año anterior 
y marcó crecimientos económicos 
sostenidos del 2,8 % y 4,2 % los años 
sucesivos. 

Se intentó además consensuar 
y coordinar la ayuda de las ONG. 
Las autoridades locales veían su 
margen de acción muy reducido y 
esto acentuaba las debilidades del 

del 11,8% en 2010 al 33,3% en 2018. 
Esta situación se agrava por la des-
igualdad económica. Según el Ban-
co Mundial, el 60 % de la población 
(6,5 millones de personas) vive con 
2,4 dólares al día y 2,5 millones con 
un dólar y medio.

LOS RETOS DE FUTURO
Tras el terremoto, Haití tuvo a 
toda la comunidad internacional 
pendiente, pero perdió una gran 
oportunidad para abandonar su 
estigma y progresar. Hoy necesita 
una verdadera refundación, una 
clase política que lidere una visión 
alternativa capaz de aportar fiabili-
dad en el largo plazo. Los esfuerzos 
deberían orientarse hacia un gran 
acuerdo político que diera lugar a 
una nueva Constitución, que dina-
mice la vida legislativa y mejore la 
calidad democrática del país. Pos-
teriormente, la conformación de un 
gobierno de unidad nacional podría 
llevar a cabo las reformas necesarias 
para fortalecer las instituciones del 
Estado y hacer frente a los desafíos 
actuales.

En 2013 el gobierno de Martelly 
manejaba informes que constataban 
que el país necesitaba veinte años 
de estabilidad institucional para ser 
catalogado como país en vías de de-
sarrollo. Haití tiene el gran desafío 
de eliminar el triángulo que confor-
ma su imagen: pobreza, terremoto y 
corrupción. Necesita consolidar una 
administración pública fuerte y efi-
caz para que, en colaboración con 
la comunidad internacional, hagan 
que el país remonte.

Los haitianos son las personas 
más resilientes del mundo. Pese a 
tantas tragedias no pierden la son-
risa y las ganas de vivir. Se puede 
comprobar su derroche de energía y 
alegría durante las celebraciones de 
los carnavales. Por eso no podemos 
perder la esperanza de que algún día 
veamos progresar a ese país que tan-
to se lo merece. 
................

* Fue consejero de comunicación 
de Michel Martelly, presidente de la 
República de Haití entre 2012 y 2013.

país. Por aquel entonces, el Estado 
haitiano solo gestionaba el 10% del 
dinero que recibía de la cooperación 
internacional. 

No pudo en cambio recibir la gran 
mayoría de fondos comprometidos 
en la cumbre de donantes. Así mis-
mo, la crisis política e institucional 
crónica condicionó al gobierno Mar-
telly. Fue incapaz de lograr acuerdos 
con los partidos de la oposición. La 
convocatoria de elecciones regiona-
les y locales tuvo que retrasarse dos 
años y supuso ralentización econó-
mica y un importante descrédito 
internacional. 

La tercera fase corresponde al 
gobierno de Jovenel Moise, un 
presidente muy contestado por un 
rumbo político y económico poco 
claro. Estallaron graves disturbios 
por todo el país por el aumento del 
precio de los combustibles en julio 
pasado. También se publicó un in-
forme que detallaba la desastrosa 
gestión del mandatario y el supuesto 

ción geográfica la hace vulnerable 
a las catástrofes naturales. Son fre-
cuentes potentes huracanes como 
Matthew, que en 2016 dejó 900 
muertos. Según la ONU, 500.000 
haitianos están en riesgo de sufrir 
un desastre natural cada año.

Las dificultades económicas tam-
bién explican la debilidad estatal. La 
economía haitiana depende excesi-
vamente de las remesas de sus más 
de 1,5 millones de emigrantes, de la 
presencia de la misión de la ONU 
y de la cooperación internacional. 
La economía creció apenas 1,4 % 
en 2018, una de las más bajas de la 
región. El aumento de la inflación 
-desde el 4,1 % en 2010 al 12,9 % en 
2018-, junto a la escasa producción 
local, provocan el alza de precios y 
un balance comercial negativo que 
está en la base de las protestas actua-
les. También incide la constante de-
valuación de la moneda nacional, la 
gourde, y el crecimiento exorbitado 
de la deuda pública, que ha pasado 

El 12 de enero se cumplen diez años del terremoto de 7,3 grados en la escala de Richter que asoló 
Haití. Fue una de las catástrofes humanitarias más graves de la Historia contemporánea. Dejó 316.000 
muertos, más de 350.000 heridos, 1,5 millones de damnificados al raso y pérdidas materiales por valor 
de 7.900 millones de dólares. Al desastre humanitario se sumó una intensa debacle económica que hizo 
que el país tocara fondo. En sólo un año, el PIB nacional cayó un 5,5 % y el país retrocedió una década 
de golpe. 

desvío de 2.000 millones de dólares 
de Petrocaribe, el fondo creado por 
Venezuela para financiar el desarro-
llo del país con petróleo a muy bajas 
tasas de interés. 

En estos diez años, las grandes he-
ridas del terremoto han sido supera-
das, pero no los enormes problemas 
estructurales del país más pobre de 
América. Pobreza crónica, desigual-
dades sociales, vulnerabilidad ante 
los desastres naturales, economía 
en declive, bajo nivel educativo, co-
rrupción, deforestación o inseguri-
dad son las principales causas del 
violento clima de agitación popular. 

EL ORIGEN DE LA POBREZA
Entre 1986 y 2018, Haití tuvo a 19 
presidentes y solamente en tres 
ocasiones sus mandatos llegaron a 
término. No es de extrañar que Haití 
sea considerado como un “Estado 
fallido”. Su enrevesada Constitución 
hace que la labor legislativa sea casi 
imposible. Por otra parte, su ubica-
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DAVID ÁLVAREZ

F ue la casualidad la que hizo po-
sible que, tras la matrícula de la 
Licenciatura en Periodismo de la 
UCM, hace 28 años, al buscar un 
lugar dónde poder vivir, mi madre 

encontrara un cartel que anunciaba una 
residencia llamada Azorín, con unas 18 
plazas, en una de las zonas residenciales 
más conocidas del norte de Madrid, en 
el metro Pío XII, cerca del Jumbo, (su-
permercado muy conocido entonces, 
propiedad del grupo Pan de Azúcar) y 
de la Nunciatura Apostólica. Costaba 
unas 45.000 pesetas de la época al mes 
(mientras que Colegio Mayor público 
estaba ya por las 80.000). Había conse-
guido que me reservaran una plaza en 
el Colegio Mayor San Agustín, en el que 
era imposible ingresar hasta noviembre, 
por lo que tenía que encontrar algo desde 
el comienzo del curso y que tuviera la 
aceptación materna. 

El anuncio de Azorín tenía un subtí-
tulo que ayudó a superar cualquier duda 
de los progenitores: miembro de la Unión 
Católica Internacional de Prensa. Tras 
una madrugadora llamada al número 
que aparecía, una voz jovial y provoca-
dora fijó el encuentro ese mismo día a las 
14:00 con el director, en Rosa Jardón, 4. 
Había una plaza en una habitación com-
partida y el requisito indispensable era 
dar un “paseo”, alrededor de la casa, con 
el cura que la gestionaba.

Al llegar, de pie, un hombre muy son-
riente, con gafas, estaba leyendo el ABC 
doblado a modo de cuaderno. El chalé 
era impresionante, de 3 plantas, blanco 
ajado, con una gran enredadera verde, 
rojiza y marrón con un amplio jardín 
propio del Romanticismo, con un des-
cuidado cuidado. 

Manolo, que así se presentó, me reci-
bió con un fuerte abrazo -cosa muy cho-
cante para un adusto leonés- al que sumó 
la bienvenida: “¿Cómo estás majo?”.

Una de las cosas que llamaban más 

la atención de Manolo era lo afable que 
resultaba con gente desconocida. Lo 
acogedor que se mostraba y lo franco 
y directo que resultaba, totalmente na-
tural, sin imposturas. Con tacos inclui-
dos. El paseo que sirvió como prueba 
de ingreso consistió en explicarme las 
reglas para poder convivir allí. Y todas 
iban en esa dirección, en lo importante 
de convivir. Cenar siempre juntos a las 
22:00, ya que en las comidas no coinci-
díamos por los horarios que cada cual 
elegía en sus turnos de clases. Tomar 
algo tras la colación, refrescos, dulces, o 
incluso, una vez por semana, jugar una 
“pachanga” en la pista al final de la calle. 
No se podía ver la tele, salvo los fines de 
semana. Cada persona debía mantener 
limpia su habitación y libre de “visiteos” 
en hora de estudio. Las zonas comunes 
se limpiaban por el grupo los sábados 
por la mañana, incluida la jardinería y 
los baños. Habría una celebración de la 
Eucaristía en el salón cada domingo a las 
13.00, a la que debíamos procurar asis-
tir. Y, como colofón, todos los residentes 
nuevos debíamos matricularnos de una 
segunda carrera, tras acabar primero de 
Periodismo, para simultanear estudios 
y complementar la formación (era irre-
nunciable). Así lo hice en Derecho por 
la UNED.

Lo que hace Juan Cantavella, profesor 
y periodista, autor de esta biografía llena 
de referencias vivenciales e históricas, 
es documentar con sumo rigor aspectos 
de todas las vidas de los que hemos pa-
sado por esos 40 años de Residencia. Y 
en el centro, el protagonista es Unciti, lo 
actual de su legado y su visión pública y 
privada sobre momentos únicos de nues-
tra Historia. Los estertores del dictador 
y la actividad de la oposición franquista, 
la difícil transición hacia una incipiente 
democracia, la apertura (o resistencia) de 
la Iglesia española, al mandato del Vati-
cano II, el terrorismo que infligió ETA en 
todo el territorio, sobre todo en la década 
de los 80…

Los Unciti boy’s  
(Hijos de Unciti)
Cuando uno va cumpliendo años, felizmente, reflexiona y cae en la cuenta de que hay 
experiencias que aunque te sobrevienen por azar, acaban marcándote y formando parte 
del acervo de vivencias y trayectorias que contribuyen a forjar a los seres humanos en 
los que nos convertimos. Hoy celebro pertener a la familia de los hijos de Unciti (o los 
Unciti boy’s), ya que fue una verdadera escuela de periodistas que han culminado unas 
brillantes carreras profesionales.

La vibrante actualidad lo inundaba 
todo y los residentes, como queda re-
cogido en el libro ‘Manuel de Unciti. 
Misionero y Periodista’ (Editorial San 
Pablo), eran testigos de los protagonis-
tas de la historia de España. La casa era 
un foco de debate, desde Ruiz Jiménez, 
Gregorio Peces Barba, monseñor Alberto 
Iniesta o el obispo de Sigüenza-Guada-
lajara, monseñor Sánchez, Luis Ángel 
de la Viuda, María Antonia Iglesias (jefa 
de informativos de TVE)… decenas de 
personalidades que pasaban por allí para 
explicar sus puntos de vista en primera 
persona. Era un lujo que unos estudian-
tes pudieran tener esos testimonios de 
manera periódica.

Manolo, como queda reflejado en el li-
bro de Cantavella, fue incómodo para las 
jerarquías, un avanzado a su época tanto 
en cuestiones políticas, sociales, como 
en su teología. Se definía como cura vas-
co (donostiarra), periodista y admirador 
de los misioneros y misioneras por su im-
plicación y entrega de vida. Estudió en el 
seminario de Vitoria y se especializó en 
misionología en Roma y París. Volvió a 
España para estudiar en la Escuela de Pe-
riodismo. A partir de entonces, dedicó su 
vida a tres grandes fines: las misiones, la 
información religiosa y la formación de 
periodistas cristianos. Fue, durante más 
de tres décadas, secretario nacional de la 
Obra Pontificia de San Pedro Apóstol y 
director de las revistas Pueblos del Tercer 
Mundo e Illuminare. Practicó y enseñó 
un periodismo crítico con los poderes 
establecidos y profundamente honesto. 
Fue beligerante con la intolerancia y fal-
ta de libertades y combatió las injusticias 
y la desigualdad con una mirada siempre 
misionera. Y, sobre todo, defendió el diá-
logo intercultural, el libre intercambio de 
las ideas y del pensamiento y la libertad 
de conciencia e intelectual.

El libro pone de relieve una de las figu-
ras más presentes en el periodismo reli-
gioso en la España e Iglesia española de 
finales del siglo XX. 

MANUEL DE UNCITI. 
MISIONERO Y 
PERIODISTA 
(Editorial San Pablo)

“Unciti defendió 
el diálogo 
intercultural, el 
libre intercambio 
de las ideas y 
del pensamiento 
y la libertad de 
conciencia e 
intelectual”
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JUAN IGNACIO CORTÉS

E xplotación laboral, emigración, 
refugio o violencia de género es-
tán presentes en esta exposición 
que no tendrá su espacio en las 
páginas culturales de los grandes 

medios de comunicación de nuestro país, 
pero a la que merece muchísimo la pena 
que hagan un hueco en sus agendas y su 
sensibilidad.

Si lo hacen podrán caminar por el in-
terior de una tienda de refugiados. Una 
de refugiados de verdad, de 6,60x4m, en 
la que han vivido familias que huían de 
la guerra en Siria. Este lugar de dolor ha 
sido decorado por la artista británica Kate 
Daudy para hacernos pensar. Ya desde el 
título queda clara esa intención:  Am I my 
brother´s keeper? (¿Acaso soy el guardián 
de mi hermano?).

El arte deja siempre las preguntas flo-
tando en el viento, pero cualquiera con 
un sentido de humanidad sentirá el do-
lor que transpira esta tela con forma de 
casa. También sentirá el dolor que refleja 
la obra de Fernando Bravo, quien en su 
serie Naufragios refleja el horror al que 
se enfrentan casi a diario en el Mar Medi-
terráneo miles de personas que intentan 
llegar a una rácana y olvidadiza Europa 
desde las costas de Turquía, Libia o Ma-
rruecos.

Sofía de Juan aborda también el tema 
de la inmigración, esta vez desde una 
ironía teñida de indignación. Su mag-
nífica instalación Fortuna consiste en 
dos máquinas tragaperras en las que, al 
hacerlas girar podemos obtener, en lugar 
de combinaciones de melones, sandías y 
fresas, combinaciones de traficantes de 
personas, abusos sexuales y muerte. Si las 
primeras marcan la alegría o tristeza del 
jugador, las últimas marcan el sufrimien-
to o el horror absoluto al que se enfrentan 
todos aquellos que intentan llegar desde 
los lugares más pobres del planeta a los 
más prósperos.

Las fotografías de María Sierra Carrete-
ro, Carre, una de las más activas activistas 
de la Red Interlavapiés siguen invitándo-

nos a mirar a la cara de las personas que 
dejan sus hogares para buscar mejores vi-
das (o, simplemente, escapar de la muer-
te) en países en donde en teoría la vida 
es más fácil y amable. Solo en teoría. La 
mirada de Carre tiene, sin embargo, otra 
perspectiva. Ella mira –y no solo en las fo-
tos– el día a día de aquellos que llegaron. 
Y, sobre todo, el día a día de aquellos que, 
una vez llegados, reclaman su dignidad 
inherente.

Muchos de nuestros lectores saben 
perfectamente quién es Siro López. Es 
alguien que ha hecho de su vida un arte, 
y del arte su vida. Muchos le conocimos 
como mimo, luego nos deslumbró con 
su fotografía y, por último, nos conquistó 
con sus cuadros hechos con todo tipo de 
material. El más importante de todos es 
su mirada fraterna hacia una humanidad 
sufriente. Las piezas que expone en O_Lu-
men hablan de la soledad de los sin hogar, 
de la infancia herida por la violencia, de 
la trata y del expolio de las tierras de los 
pueblos originarios. Sinfonías de geome-
tría variable que nos hacen pensar.

También nos hace pensar la obra Made 
In, de Elena Urucatu. Agrupaciones de 
etiquetas de conocidas cadenas de ropa 
nos quieren hacer reflexionar sobre el 
dolor que puede esconder algo tan co-
tidiano como un suéter o una camise-
ta. ¿Sabemos cuántas horas de trabajo 
en condiciones ultra-precarias ocultan 
nuestro fondo de armario y la abultada 
cuenta corriente de magnates del textil 
como el todopoderoso Amancio Ortega? 
No. Tampoco queremos echar las cuen-
tas.

Violencias silenciadas no es tan solo un 
conjunto de más o menos impactantes 
obras de arte. La exposición va acom-
pañadas de unidades didácticas que se 
pueden trabajar con alumnos de diversas 
edades y también de una serie de acti-
vidades paralelas que invitan a seguir el 
camino de la reflexión.

Todo ello cuadra perfectamente con 
el espíritu del espacio O_Lumen, abierto 
por los dominicos en una antigua iglesia 
ahora desacralizada. O, si me permiten, 
destinada a un tipo de culto distinto: el 

culto (palabra que, no olvidemos, está 
emparentada con el verbo cultivar) de 
las artes y las palabras. 

Y aquí, dejamos hablar a los impulsores 
de la iniciativa: “Las artes y las palabras 
son lugares de encuentro y comunica-
ción. También son espacios para el es-
píritu y las demandas de mayor calidad 
humana. Unen a las generaciones y abren 
cauces para diálogos de amistad y para 
la búsqueda de la verdad. O_LUMEN, 
espacio para las artes y la palabra  se 
abre al encuentro de las demandas de 
profundidad, sentido y belleza y al diálogo 
con artistas y personas interesadas en las 
artes, especialmente con quienes buscan 
ahondar en la dimensión espiritual del 
ser humano. Un proyecto impulsado 
por los dominicos en la perspectiva de 
su misión al servicio de la Palabra”. 

Tienen toda la información en www.
olumen.org. Pero si solo necesitan, los 
datos básicos, Violencias Silenciadas se 
puede visitar de Miércoles a Sábados, de 
11 a 14 h y de 17 a 21 h, en Claudio Coello 
141, Madrid. 

Una mirada sobre  
el lado oscuro

EXPOSICIÓN VIOLENCIAS SILENCIADAS

El espacio O_Lumen acoge hasta el 31 de enero la exposición Violencias silenciadas, una mirada 
desde el arte al lado oscuro de nuestra sociedad. Las obras de Fernando Bravo, Kate Daudy, Sofía de 
Juan, Siro López, Elena Urucatu y María Sierra Carretero nos muestran desde la indignación o la ironía 
–y siempre desde el compromiso con la dignidad de las personas, especialmente de las víctimas– 
algunas realidades que nos resistimos a ver. 

Una de las obras 
de Siro López que 
se exponen en la 
muestra. FOTO SIRO 

LÓPEZ
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E l joven Jesús Seawalker 
siente la llamada de la 
Fuerza e idea un plan 
para derrotar al Imperio. 
Después de una primera 

victoria frente a los mercaderes 
del templo, es perseguido por los 
siniestros agentes del Imperio. 
Se dirige velozmente a Jerusalén 
en su burro mientras resguarda 
los textos sagrados que pueden 
salvar a su pueblo y restaurar la 
libertad en la galaxia.

Seguramente les suene esta in-
troducción porque ha inundado 
todos los espacios publicitarios 
en las últimas semanas. Se trata 
de la primera película producida 
por el Vaticano y narra la Resu-
rrección y Ascensión de Jesús. 
Su título es Bible Wars: El ascen-
so de Seawalker*. Sin estropear el 
desenlace, podemos adelantarles 
que hay una gran sorpresa final 
sobre quién es el padre de Jesús 
Seawalker.

En su constante búsqueda de 
nuevas estrategias de marketing, 
no es noticia que el Vaticano ha-
bía puesto el ojo en la saga de Star 
Wars (para nuestros lectores por 

encima de 70 años, es decir, to-
dos, así es como llaman ahora a la 
Guerra de las Galaxias). Pese a la 
juventud y atrevimiento de las éli-
tes vaticanas, el rodaje de la pelí-
cula fue complejo, sobre todo para 
minimizar el papel de la mujer en 
cualquier escena relevante salvo 
en la limpieza de las naves espe-
ciales de las iglesias. En el estreno 
de la película el pasado 1 de enero, 
el Cardenal Grievous comentó al 
respecto: “El éxito de Star Wars 
nos interesó hace tiempo, pero 
lo que realmente nos llamaba la 
atención es que llevaran 50 años 
contando la misma historia y que 
no se les vaciaran los cines. Ahí 
teníamos mucho que aprender”. 
Grievous confirma un secreto 
a voces al afirmar que “nuestro 
primer acercamiento a Star Wars 
fue elegir a un Papa que se pare-
ciera a Darth Sidious. Cuando se lo 
propusimos a Ratzinger le pareció 
buena idea, pero nos pidió liber-
tad para dimitir del cargo una vez 
conseguido el efecto de marketing 
que se buscaba”.

Los esfuerzos dieron resulta-
do y la producción es ya un éxito 

de recaudación. En la mayoría 
de las misas están proyectando 
la película y los ingresos se han 
disparado al instalar puestos de 
venta de vino dulce y de un tipo 
de minipizza baja en calorías que 
es la hostia. Ante las críticas por 
la venta de pan y vino, Grievous 
ha comentado que “Llevábamos 
muchos años regalando el cate-
ring y las cuentas no salían”. En 
línea con estos resultados, ya 
está previsto que El ascenso de 
Seawalker sea el primer episo-
dio de una trilogía dedicada a la 
Trinidad. También se prevé una 
secuela actual, donde un Papa que 
parecía retirado se rebela contra el 
Imperio del Papa Francisco.

Para apoyar la promoción de la 
película, se han cambiado algunos 
nombres relevantes de la jerarquía 
eclesial. Así, a Juan XXIII se le co-
nocerá en 2020 como Obi-Juan y 
a Rouco Varela como Darth Varel, 
quien ha puesto como condición 
seguir disfrutando de su ático en 
Bailén y su servidumbre.

*Seawalker: el que camina sobre 
el mar.

Bible Wars: El ascenso de Seawalker

Imagen promocional de la secuela A New Pope donde se ve a Darth Sidious con un cardenal católico y a 
Joseph Ratzinger con Darth Varel.

BREVES

• Un año más, Jesucristo 
termina su cumpleaños en 
pañales y con sus feligreses 
besándole los pies.

• Los peces en el río asegu-
ran que ya están mayores y 
que no volverán a probar la 
bebida.

• Baja la afiliación a las Aso-
ciaciones de Cuñados tras 
las fiestas navideñas y a la 
vista de un gran parón de 
cenas familares.

• Pedro Sánchez finaliza los 
40 años de travesía por el 
desierto y consigue formar 
gobierno.

• Eloy Sanz, uno de los auto-

res de estas páginas, aprue-
ba una oposición a Profesor 
Titular en la Universidad 
Rey Juan Carlos y en la mis-
ma semana es detenido tras 
robar dos botes de crema 
Olay.

• Una palentina bate el re-
cord de incumplimiento de 
propósitos de Año Nuevo: 
ya estaba fumando antes de 
terminar las 12 uvas.

• Los Reyes Magos son 
devueltos en caliente a 
Oriente un año más.

• Vox publica por error una 
nota de prensa sin faltar al 
respeto a ningún colectivo 
ni minoría. Ya se han discul-
pado por ello.

Hace mucho tiempo, en una tierra muy, muy lejana…

C omo cada año, después 
de la época de alto con-
sumo religioso que supo-
nen el Adviento y la Na-
vidad, la Iglesia Católica 

inicia en enero una rebaja de las 
penitencias. Tras el Bautismo del 
Señor, comienza el periodo Or-
dinario con muy poco atractivo 
religioso. Por eso, y desde hace 
unos años la Iglesia hace algu-
nas rebajillas en las penitencias 
para atraer a los feligreses a sus 
templos. La imagen de un mon-
tón de señoras a la puerta de 
las parroquias esperado a que 
abran para luego ir corriendo (y 
empujándose) al primer confe-
sionario disponible es ya una tra-
dición más de estas fechas, casi 
tan importante como el resto de 
fiestas religiosas: el Black Friday, 
el Gordo, la Nochebuena, la No-
chevieja, los Reyes Magos o las 
Rebajas de enero. Muchos feli-
greses aprovechan este periodo 
para limpiar su alma a un coste 
menor. Como por ejemplo Fran-
cisco López, quien declara a este 
periódico: “Le miré el escote a mi 
cuñada Sonsoles y solo me han 
caído dos avemarías. Uno por 
pecho. Esto en cuaresma no me 

lo podría haber permitido”. Sin 
embargo, y ante tanta euforia, 
la Organización de Feligreses y 
Usuarios (OFU), recomienda se-
guir una serie de consejos que 
nos pueden llevar a aprovechar 
este periodo de la mejor manera. 
Estos son los más importantes:
 » Examen de conciencia: elabo-

rar una lista previa para evitar 
confesiones impulsivas.

 » Los sacerdotes deben informar 
de la penitencia que habrían 
impuesto en otro momento, 
por ejemplo, en cuaresma, o 
decir cuánto han rebajado la 
penitencia.

 » En algunos templos se estable-
cen unas condiciones especia-
les para las confesiones en pe-
riodo de rebajas (por ejemplo, 
solo pecados carnales, o solo 
familias bien). Esto está permi-
tido siempre que las condicio-
nes se indiquen expresamente.

 » Conservar un justificante de 
haber recibido el sacramento 
(y colgarlo en Instagram).

 » La absolución es válida de cara 
a la salvación, independiente-
mente de que la confesión se 
haga durante las rebajas o fuera 
de ese periodo.

Los mejores consejos 
para aprovechar las 
rebajas de enero

Desde otro prisma
 Enero 2020
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Personal. Roberto Borda, activista social en la Asociación Apoyo

“Nuestra familia es una que 
trasciende los vínculos de sangre”

MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ

¿Cuándo y por qué nace la Asociación 
Apoyo?
La Asociación Apoyo surge a principios de los 
años 80 en el barrio de Moratalaz. Su razón de 
existir es que hay vecinas y vecinos que debido 
a los problemas de la drogadicción necesitan 
de un apoyo específico. Se empieza con un pro-
grama de acompañamiento a estas personas, 
ya que en los primeros años no existía una gran 
red de atención pública a personas drogode-
pendientes. Con los años esta red se fortalece 
y Apoyo se va retirando. A partir de ahí procu-
ramos hacer acompañamiento a otros colecti-
vos e incidencia para que se generen recursos 
públicos para los problemas del barrio.

Una de las cosas que hemos aprendido 
es que la participación vecinal y ciudadana 
no tiene que competir con el sector público. 
Creemos que somos como una tienda de ultra-
marinos donde vendemos un poco de todo y 
que, cuando algún vecino se acerca a nosotros 
para que le acompañemos, cada uno pone en-
cima de la mesa sus capacidades, sus saberes 
y, desde la inteligencia colectiva, intentamos 
superar su problema.

Entre vuestros objetivos están el acompa-
ñamiento y la acogida de la persona para 
su propia promoción. Después de tantos 
años de bregar con las administraciones, 
¿Estamos mejor o peor que cuando empe-
zasteis?
Nuestra relación con las administraciones 
siempre ha sido compleja. En estos últimos 
años la política ha abandonado aún más a 
las personas más empobrecidas. A partir del 
discurso de la salida de la crisis la situación 
social ha empeorado. En la Comunidad de 
Madrid, por ejemplo, se están desmantelando 
claramente las rentas mínimas destinadas a 
la promoción de las personas más desfavo-
recidas. Lo hacen sin ningún sonrojo. Hay 
un retroceso claro a la red de apoyo que crea 
transformación y lo hacen a través de la eli-
minación de ayudas a las organizaciones. A 
la vez se da una vuelta al asistencialismo más 
clásico de mano de partidos de ultraderecha 
como VOX.

Ahora existe un problema bastante grave 
con las citas para conseguir la autorización 
de residencia temporal…
El problema que existe con las citas en el siste-
ma de extranjería es que el sistema está colap-
sado. Cuando los compañeros y compañeras 
migrantes quieren acceder a sus citas para re-
gularizar su situación una vez que cumplen 
los cien mil requisitos bastante complejos de 
cumplir que pone la administración, el siste-
ma no les da esa cita. Esto se debe a que se ha 
reducido el número de oficinas y no hay sufi-
cientes funcionarios asignados a este servicio. 
Esto lo que hace es que un derecho crea una 
frontera invisible alrededor de los derechos 
de las personas empobrecidas. Así, al no tener 
cita, la persona no puede presentar su solici-
tud y no puede tener acceso al ejercicio de los 
derechos reconocidos por la ley. Esto en las 
personas supone alargar procesos de invisibi-
lización. Es como cambiar las reglas del juego 
con una trampa en mitad de la partida. Los tres 

años de arraigo para acceder a los papeles se 
puede convertir en cuatro y medio y, especial-
mente, en incertidumbre. Ya no dependes de 
un plazo concreto sino de la suerte. 

Uno de vuestros proyectos quizá más 
transformadores es el de Casas Abiertas, 
consistente en acoger en vuestras casas 
a personas que realizan su proceso de 
promoción social. Parece evidente cómo 
puede transformar a las personas que se 
suman a este proyecto, pero ¿a vosotros? 
A las personas que acogéis, ¿cómo os ha 
transformado?
Las personas que compartimos nuestras casas, 
nuestras vidas, nuestras economías, nuestro 
tiempo y nuestro día a día con personas migran-
tes vemos transformada la vida en la medida de 
que la estamos viviendo de acuerdo a nuestra 
forma de vivir. Eso te produce una paz de que 
estás viviendo como habías soñado vivir. Mi pa-
reja y yo y otros compañeros que acogen en sus 

casas soñamos en un mundo sin fronteras, en 
un mundo donde puedan ser felices allá donde 
estén, un mundo en el que si repartes lo que 
tienes todos podemos salir a flote.

Te transforma la concepción de la familia. 
Nuestra familia es una que trasciende los vín-
culos de sangre, una familia donde personas 
que intentan salir adelante forman parte de 
ella. Eso te da una visión del mundo mucho 
más abierta. Estás al encuentro del que llega. 
Cuando nosotros esperábamos a que naciera 
nuestra hija pequeña tuvimos 9 meses para 
adaptarnos a ese cambio. Cuando la semana 
pasada llega a nuestra vida Yazim, tuvimos 
tres días para adaptarnos. Esto te permite ser 
más flexible y relativizar para centrarte en las 
cosas importantes.

Al final te transforma el sentido de univer-
salidad. En nuestra familia entran personas de 
distintas partes del mundo y a todas puedes 
amar y cuidar y sentirte cuidado por personas 
a las que hasta el día antes no conocías.

Ahora que parece que una ultraderecha 
xenófoba quiere volver a surgir, ¿qué ba-
rreras tenemos que derribar desde la so-
ciedad civil para que no crezca el estigma 
y la exclusión a las personas migrantes?
La principal barrera es la mirada que nos hace 
pensar que nosotros somos mejores a los otros. 
Mi mirada lo que hace es que ve al otro dife-
rente a mí, pero solo eso: diferente. Mi mira-
da me invita a acercarme al diferente porque 
entiendo que esa persona me puede enseñar 
y me puede aportar. Hay que derribar la mi-
rada que ve al otro como alguien que viene a 
hacerme daño.

Estamos comenzando 2020. ¿Algún deseo 
para este nuevo año?
Mi deseo para el año 2020 es que todos nos 
creamos y nos sintamos responsables de hacer 
realidad el artículo primero de la Declaración 
de los Derechos Humanos donde dice que to-
dos somos iguales independientemente de 
nuestro color de piel, de nuestra religión, de 
nuestro género… y que todos tenemos el deber 
de comportarnos como hermanos los unos con 
los otros. Esto es lo que nos hace más felices 
y más libres. 

Roberto Borda. FOTO ALANDAR

Roberto lleva décadas bregando a pie de barrio y en una constante labor de incidencia ante las 
administraciones para que los derechos de las personas excluidas se vean reconocidos de manera 
efectiva. Lo hace no solo desde su militancia sino desde su propia vida: su familia es una familia 
abierta de acogida para las personas migrantes que lo necesiten.


