
Decía Hélder Câmara en la frase 
que ha pasado a la posteridad, 
“cuando doy comida a los pobres, 
me llaman santo. Cuando pregunto 
por qué son pobres, me llaman 
comunista”. Con esta afirmación 
tan contundente podría quizá 
Francisco explicar la reacción 
que entre los representantes del 
catolicismo más conservador ha 
tenido su recientísima encíclica.

Firmada como toda una 
declaración de intenciones sobre la 
tumba de San Francisco de Asís (la 
primera en 206 que se firma fuera 
del Vaticano), la ‘Fratelli tutti’ 
llega con la voz clara del actual 
Papa sobre los escombros que está 
dejando la crisis del coronavirus 
y en medio de un mundo 
desquiciado por los discursos 
del miedo y del odio. Aunque los 
medios han destacado para señalar 
la controversia las citas que hacen 
alusión a la propiedad privada, lo 
que realmente levanta ampollas 
es la politización de la fraternidad 
que la carta apunta. Fraternidad 
no como gesto. Fraternidad 
no como categoría fácilmente 
asumible. Fraternidad como forma 
de organizar el mundo.

Porque con fraternidad real 
el miedo y el odio tienen muy 
corto recorrido y, sin miedo y 
sin odio, las grandes industrias 
de las redes sociales, las nuevas 
fuerzas xenófobas de ultraderecha 
o el mercado de la securitización 
(frente a los supuestos okupas, 
frente a los migrantes…) se caen 
por su propio peso.

Ya José Luis Sampedro hacía la 
invitación: Ha habido un sistema 
basado en la igualdad, que falló 
por olvidar la libertad. Estamos 
en uno que defiende la libertad 
pero a costa de la igualdad. ¿Por 
qué no intentar, de una vez, 
uno basado en la fraternidad (y 
en la sororidad, padre, y en la 
sororidad)?

Con motivo de los 35 años desde que se aprobara la primera Ley de 
Extranjería organizamos un especial de ocho páginas en el que analizamos 
las múltiples aristas de una norma que, a pesar de sus mutaciones, sigue 
poniendo el foco en una falsa seguridad y no en la persona. Con las voces 
de Irene Gutiérrez, José Bautista, de porCausa, Viviane Ogou, Pepa Moleón, 
José Miguel Aragón y David Trueba. Páginas 4 a 11

La Ley de Extranjería 
cumple 35 años
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 La realidad de las personas migrantes sobrepasa a una ley injusta que se ha quedado anticuada.



En Redes

Recursos #iMision @Recurmision
“Al ver al mundo oprimido por el temor, 
Dios procura continuamente llamarlo 
con amor; lo abraza con su afecto… 
para que este amor… borre todo temor, 
que es propio de la esclavitud”.
Afuera todas las esclavitudes. 
Ni más ni menos.

Charo Mármol
Ahora más que nunca necesitamos 
medios de comunicación que pongan 
el foco fuera de la Diana obligada. #plu-
ralismo #diversidad #acogida #solidari-
dad #Denuncia #BuenaNueva 

Fernando Redondo @
fernandoredondo

No es 2020, es el sistema. “Y la cosa no 
parece que vaya a mejorar. La COVID-19 
es solo una de las enfermedades que 
nos esperan a la vuelta de la esquina de 
este mundo globalizado.” 

José Luis
Este verano @TEBEOBIEN ha montado 
un Verkami para sacar un tebeo sobre 
Jesús. El proyecto mola, pero si lees 
la entrevista que le he hecho para @
alandar, seguro que te unes y consigues 
una copia.

Nani Vall-llossera @nanivall
Un honor aparecer junto a estas cinco 
mujeres que durante esta crisis sanitaria 
y social se están dejando la piel para 
sostener la vida | Las imprescindibles. 

Estrenamos nueva página para interactuar con nuestra comunidad. Desde aquí queremos daros voz a las suscriptoras y los suscriptores 
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 lle-
gar 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. 
¡IMPORTANTE! Tenemos un nuevo número de teléfono fijo. Puedes localizarnos en el 91 564 78 94

C O R R E O

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

@alandar
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2 Comunidad

Estad pendientes al número de noviembre de 
Alandar. Con motivo de la última edición en 
papel de la revista, queremos hacer un especial 
con el doble de páginas que refleje la histoia y la 
vida de nuestra publicación.

¡No dejéis de enviarnos vuestros comentarios, 
anécdotas, agradecimientos, críticas, mensajes, 
invitaciones al futuro... a: revista@alandar.org!

¡Intentaremos publicar todas vuestras voces!



Punto de vista  POR ANA COLLADOS MATEOS, VOCAL DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EDUCACIÓN NO FORMAL DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA

La criminalización de las 
personas jóvenes ha sido notoria 

L A  V I Ñ E T A  D E  N A C H O

éramos el colectivo de edad con mayor 
riesgo de pobreza y exclusión social, 
ahora estos datos van a ser incluso más 
significativos. Personalmente creo que 
no somos conscientes todavía de a lo 
que nos va a tocar enfrentarnos ni de 
las dificultades a las que vamos a tener 
que hacer frente.

No solo eso, la criminalización de 
las personas jóvenes en los medios de 
comunicación ha sido bastante notoria 
durante esta última época. No han pa-
sado inadvertidos ante nadie titulares 
donde se resaltan negativamente las 
cifras de contagios, apareciendo la ju-
ventud como la principal promotora 
de los rebrotes. En el Consejo de la Ju-
ventud de España tenemos una postura 
clara en contra de esta estigmatización. 
Desde nuestras redes se ha promovido 
la campaña #CambiadeTitular con la 
colaboración de distintas entidades y 
consejos autonómicos como intento de 
concienciación social. Creo fielmente 
en la importancia del asociacionismo 
y el papel de la juventud para cambiar 
la imagen que se proyecta de nuestro 
colectivo. 

Para terminar, me gustaría recalcar 
la ilusión que tengo con el comienzo 
de esta nueva época en mi vida. Pese 
al panorama tan difícil que estamos vi-
viendo y que sin duda nos va a afectar 
a niveles poco imaginados todavía, yo 
voy a intentar aprovechar todo mi paso 
por esta Comisión Permanente como 
un tiempo dedicado al crecimiento y al 
descubrimiento. Espero que estos dos 
años el CJE estemos a la altura de las 
circunstancias y podamos hacer frente 
a las necesidades de la juventud. Quie-
ro que seamos un órgano vivo que ten-
ga su repercusión real en la vida de las 
personas jóvenes y creo sinceramente 
que se van a ver resultados extraordi-
narios. 

Estreno así esta etapa, con muchas 
ganas de aprender de todas las entida-
des y consejos que conforman el CJE. 
Afronto estos momentos con la sensa-
ción de que este va a ser un punto de in-
flexión en mi etapa vital y que, aunque 
pueda darme vértigo, estoy dispuesta 
a dar lo mejor de mí misma.

creo que entendemos perfectamente 
la importancia que tiene el respeto a 
la naturaleza en nuestras sociedades 
cada vez más pobres. Entro a la Comi-
sión Permanente del CJE en una época 
de bastante inestabilidad en nuestro 
país, pero muy ilusionada y lista para 
aprender y actuar en consecuencia. El 
papel que tenemos la juventud frente 
a la crisis del COVID-19 es muy impor-
tante. 

Creo que todas estamos viviendo 
esta “normalidad” de una manera dis-
tinta. En mi caso, he tenido que poner 
un esfuerzo bastante grande en mi 
autocuidado. No estoy acostumbrada 
a ser partícipe de una incertidumbre 
constante en tantos ámbitos de mi vida 
simultáneamente: ¿cogerá mi abuela 
el coronavirus?, ¿cómo serán las clases 
del máster?, ¿cómo afectará esta crisis 

a mi estabilidad económica y a la de mi 
familia?, ¿podré encontrar trabajo de lo 
que estaba buscando?, ¿podré mudar-
me?, ¿voy a poder viajar o moverme de 
ciudad para ver a mis seres queridos? 
Posiblemente estas preguntas te las ha-
yas podido hacer tú también e incluso 
quizá alguna más. Al final el nivel de 
inestabilidad que una persona puede 
sentir en estos momentos depende en 
gran medida de su situación socioeco-
nómica, y yo me siento una privilegia-
da en este sentido. 

Por esto último creo que, en ocasio-
nes, se está dando relevancia al cuida-
do de otros grupos de edad y no se está 
poniendo el foco realmente en cómo lo 
estamos pasando la juventud. Nuestro 
colectivo, el de personas jóvenes, ha 
sido especialmente maltratado por esta 
situación. Si antes de la pandemia ya 

L a apuesta que mi entidad de base, 
el Movimiento Scout Católico 
(MSC), tiene con la juventud es 
clara. Desde MSC queremos que 
la juventud scout y católica se vea 

representada como parte presente de la 
sociedad española. Personalmente estoy 
muy ilusionada por esta nueva etapa en 
mi vida y tengo clara la importancia de la 
incidencia política en la vida de las per-
sonas. El CJE tiene un papel relevante 
como altavoz para las personas jóvenes 
a la hora de defender nuestros derechos 
y prioridades.

Durante los próximos dos años me 
encargaré de tratar temas que he ido 
trabajando formalmente desde hace 
cuatro. Como scout soy consciente de la 
importancia que tiene la educación no 
formal e informal en la construcción de 
la personalidad. He sido educada en el 
profundo respeto hacia el medioam-
biente y la necesidad de su cuidado 
como bien común. 

A nivel personal, lo que me ha lleva-
do a implicarme en el Consejo en estos 
momentos de tremendas dificultades 
ha sido que me he visto con la energía 
suficiente para este puesto, así como 
que ha habido personas a mi alrede-
dor que han confiado en mí. Me estoy 
dando cuenta de que en estos círculos 
suele haber mucha gente que puede 
llegar a no verse capaz de dar un paso 
adelante y tomar más responsabili-
dades por miedo a equivocarse, o que 
se suele sentir “poco merecedora” de 
los logros que se le atribuyen. Tengo 
que reconocer que esto lo he sentido 
yo misma. Es por eso que una red de 
apoyo y de personas que confían en ti 
y te empoderan suele dar mucha segu-
ridad y hace que nos validemos más a 
nosotras mismas. 

Asimismo, otra de las cosas que tam-
bién me ha hecho saltar a la acción ha 
sido entender que la juventud católi-
ca también debe estar representada. 
La solidaridad no debe faltar en esta 
época y por eso creo que los jóvenes 
creyentes tienen un papel fundamental 
en este momento. A través del servicio 
y la ayuda al prójimo podemos cons-
truir y promover unas bases sociales 
imprescindibles hoy en día, así como 
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El camino de la fraternidad, local y universal, sólo 
puede ser recorrido por espíritus libres y dispuestos a 

encuentros reales. #FratelliTutti
@pontifex

El fin de semana del 18 al 20 de septiembre el conjunto de entidades del Consejo de la Juventud de España eligió en su Asamblea 
General Ordinaria a la nueva Comisión Permanente, de la cual tengo la oportunidad de formar parte como vocal de transición 
ecológica y educación no formal.

“Si antes de 
la pandemia 
ya éramos 
el colectivo 
de edad con 
mayor riesgo 
de pobreza 
y exclusión 
social, ahora 
estos datos 
van a ser 
incluso más 
significativos”
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4 En portada
ESPECIAL LEY DE EXTRANJERÍA

Hace 35 años España, en plena movida madrileña y con una democracia en ciernes que aprendía 
a dar sus primero pasos, se abría al exterior. Los anhelos de formar parte de Europa poco a poco 
se hacían más reales. Y así, el 1 de julio de 1985 Felipe González firmaba la Carta de Adhesión a la 
Comunidad Económica Europea (actual Unión Europea) que entraría en vigor el 1 de enero del año 
siguiente. Sin embargo, el que algo quiere algo le cuesta y esa firma tuvo algunas consecuencias 
cuyas repercusiones cayeron, una vez más, en los más vulnerables. Tan sólo 20 días después de la 
firma del tratado de adhesión, entraba en vigor la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los 
Extranjeros. En el olvido quedaban casi 50 años en los que España había sido un país emigrante y 
esas cartas y fotografías en blanco y negro de nuestros abuelos y vecinos cuya única alternativa era 
labrarse un futuro en Argentina, Francia o Alemania. Y es que España, como cualquier estudiante que 
necesita superar un circuito de novatadas para ser aceptada en la nueva clase, trató de evitar, por 
todos los medios, convertirse en la puerta de entrada de inmigrantes al convertirse en la frontera sur 
del continente europeo. 

POR IRENE GUTIÉRREZ

L a Ley de Extranjería fue fuerte-
mente criticada nada más nacer, 
hace ahora 35 años, por su carác-
ter restrictivo y varias organiza-
ciones denunciaron que era una 

de las leyes más duras de toda Europa. 
De hecho, su principal medida fue la si-
tuación de irregularidad automática a 
la que pasaron miles de personas que ya 
vivían en nuestro país. Pero, ¿qué supuso 
realmente esta ley?

De la ley de 1985 hemos heredado la 
imposibilidad de que los inmigrantes 
puedan ejercer el derecho al voto en 
cualquiera de las elecciones celebradas 
en España, su desempeño de cargos 
públicos, la obligatoriedad de tener un 
permiso de trabajo para desempeñar su 
actividad laboral (pero siempre y cuando 
no hubiera españoles en paro), así como 
la normativa relativa a la entrada legal o 
ilegal de personas en nuestro país y su 
consiguiente expulsión e incluso inter-
namiento en caso de no cumplir con lo 
estipulado. Nacían así, por ejemplo, los 
CIE (Centros de Internamiento para Ex-
tranjeros) que tantas denuncias llevan 
a sus espaldas por el trato denigrante 
que reciben las personas internadas en 
ellos. En definitiva, se crearon personas 
de primera y de segunda categoría pues 
ni siquiera se reconocía su derecho de 
reunión, asociación, huelga o educación. 

España avanzaba y la situación no 
solo de nuestro país sino de los propios 
inmigrantes que desembarcaban en 
nuestras playas y aterrizaba en nuestros 
aeropuertos era distinta. La entrada de 
los 2000 trajo consigo un nuevo gobierno 
y lo que parecía una oportunidad para 
poder mejorar la condición de vida de 
todos los inmigrantes que se encontra-
ban en España, se quedó en el olvido. 
Tal y como prometió en su programa 
electoral, el Partido Popular comenzó 
los trabajos de modificación pero poco 
o nada ha cambiado desde entonces. De 
hecho, se sigue repitiendo el esquema: 
“soy ilegal porque no tengo trabajo y no 
tengo trabajo porque no tengo papeles”. 
La expulsión, además, sigue siendo la 
norma general de toda persona en si-
tuación de irregularidad y la burocracia 
para arreglar “los papeles” un auténtico 
camino de obstáculos.  

Y LLEGÓ EL CORONAVIRUS
Hace unos meses, el confinamiento y 
la pandemia provocada por COVID-19 
ponía en evidencia que la población mi-
grante y/o refugiada es la más vulnerable 
ante los recortes del Gobierno;  no sólo 
en el ámbito sanitario sino también, en 

el ámbito laboral y económico. Desde 
Alandar nos hicimos eco de la campaña 
#RegularizacionYa con la que se exigía 
la regularización “extraordinaria y sin 
condiciones” de las más de 600 mil per-
sonas que viven en España en condición 
de irregularidad y que, aunque se siguen 
exponiendo a diario al ir a trabajar para 
que nosotros podamos tener todo lo que 
deseamos a golpe de un click en nuestro 
ordenador o para que nuestros mayores 
estén cuidados y acompañados, siguen 
estando excluidos, por ejemplo, de Sala-
rio Mínimo Vital. Y es precisamente en 
este contexto en el que se ha presentado 
el estudio ‘Un arraigo sobre el alambre’ 
de Caritas y el Instituto de Migraciones 
de la Universidad Pontificia de Comillas.

UN ARRAIGO SOBRE EL ALAMBRE
En él, se analiza la situación en la que 
viven los casi ocho millones de ciudada-
nos de origen inmigrante que viven en 
España investigando aspectos como el 
arraigo o su integración socio-económi-
ca, cultural y política. Llama la atención 
que más del 50% de la población lleva 
alrededor de 15 años en nuestro país por 
lo que la mayoría son familias nuclea-
res, con parejas e hijos y un gran domi-
nio del idioma. Sin embargo, el estudio 
demuestra que, a pesar de su formación, 
la gran mayoría tiene “ocupaciones ele-
mentales” y por lo tanto “salarios bajos 
e irregulares muy por debajo del salario 
mínimo interprofesional y de la media 
nacional”. Tal y como se demuestra en 
este estudio, esto genera gran inestabi-
lidad vital y material en la mayoría de la 
población inmigrante. “Se refuerza una 

Ley de Extranjería, 
35 años de injusticia

de las alertas ya señaladas en el VIII In-
forme Foessa sobre Exclusión en España, 
donde se indicaba que la tasa de exclu-
sión entre los no nacidos en España es 
más del doble que entre los españoles 
de nacimiento”.  Son personas, en defi-
nitiva, con unos niveles de integración 
económica y laboral bastante bajos que 
por desgracia, se agrava aún más entre 
las mujeres migrantes. Como explican 
los autores, entre los que se encuentran 
Natalia Peiro, secretaria general de Cári-
tas, Juan Iglesias, experto del IUEM de la 
Universidad Pontificia Comillas y Daniel 
Rodríguez de Blas, técnico del Equipo 
de Estudios de Cáritas, “son las mujeres 
las que mejor se sienten entre nosotros, 
las que cuidan de nuestros mayores y ni-
ños, las que mantienen limpias nuestras 
casas, colegios y oficinas, pero las que 
sufren la peor segregación laboral y las 
que menos ingresos obtienen. Y aquí se 
cruza la doble discriminación, porque no 
solo se ven negativamente afectadas por 
los mencionados procesos de discrimi-
nación étnica, sino también por procesos 
de desigualdad basados en género”.

Destaca también el análisis referente 
a la contribución de las personas inmi-
grantes al Estado de Bienestar. Lejos 
de los estereotipos que se imponen en 
nuestra sociedad, “el estudio constata 
que dicha población no sólo no abusa 
de los sistemas de protección, sino que 
además es un contribuidor clave”. Y es 
que, en este sentido, hay que tener en 
cuenta “que la población inmigrante es 
eminentemente joven y eminentemente 
activa, aspectos que, en un contexto de-
mográfico de claro envejecimiento como 

el español, tienen una importancia vital. 
La juventud de la inmigración se traduce 
en mayores tasas de natalidad y menor 
utilización de determinados servicios, 
como el sanitario”. 

BAJA CONFLICTIVIDAD ÉTNICA
Para entender por qué se ha mantenido 
cierta cohesión social y se ha contenido 
la conflictividad étnica, en el estudio se 
subrayan distintas cuestiones. En primer 
lugar, entre la población migrante se 
asume un rol de cierta inferioridad con 
respecto a la población nativa. Ya sea por 
la necesidad de cotizar para mantener 
sus permisos en regla, por la obligato-
riedad de obtener ingresos mensuales 
ante la falta de ahorros o por la necesidad 
de mandar dinero para mantener a las 
familias en sus países de origen (o por to-
das ellas a la vez), la población migrante 
se ve obligada a asumir empleos en los 
sectores más precarios y en los puestos 
de más baja retribución salarial.

Por otro lado, en la sociedad nativa se ha 
vivido un amplio consenso democrático 
que ha funcionado, al menos hasta hace 
tiempo, como un efectivo dique de conten-
ción ante actitudes racistas y xenófobas. 
Como indicó Rodríguez, “ha sido un con-
senso de amplia base, que ha impedido y 
bloqueado la propagación pública y abier-
ta, tanto en el ámbito cotidiano como en el 
mediático y político, de discursos hostiles 
y racistas. Conviene lanzar una llamada a 
la ciudadanía, a las instituciones y parti-
dos políticos, a sindicatos y patronal para 
que este consenso no se rompa y funcio-
ne como vacuna de futuro para reducir la 
conflictividad social”.

“El intenso 
crecimiento 
de los 
refugiados en 
los últimos 
años le ha 
convertido en 
un segmento 
significativo 
de la POI en 
España”
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Los autores del estudio apuestan por 
el retorno a unas políticas de integración 
que reduzcan las desigualdades entre 
ciudadanos y que, para ser inclusivas y 
efectivas, no tengan el apellido de nin-
gún colectivo más allá que el de la glo-
balidad de las personas y familias más 
vulnerables de nuestra sociedad.

Como ciudadanos y vecinos merece-
mos estas políticas de integración, en un 
mundo en el que la actual crisis de la CO-
VID-19 nos está demostrando que está 
más conectado que nunca, se ha mostra-
do como una palpable evidencia que la 
mejor forma de protegernos es proteger 
al otro, merecemos medidas de equidad 
que nos cohesionen como sociedad y nos 
ayuden a reducir incertidumbres.

ALGUNOS DATOS DEL ESTUDIO
A continuación reproducimos las re-
flexiones y conclusiones de este valioso 
estudio que pone en perspectiva las con-
secuencias de una ley injusta que en sus 
múltiples mutaciones nunca ha puesto 
el foco en la promoción de la persona 
sino en la securitización y el miedo:

La gran mayoría de la Población de 
Origen Inmigrante (POI) ha permaneci-
do en España durante estos años, lo que 
rompe esa imagen interesada de aves de 
paso o trabajadores temporales.

Al comienzo de la crisis (enero de 
2009), había 6,78 millones de personas 
de origen extranjero en España, el 14,5% 
de la población total española. En ene-
ro de 2020, la población de origen inmi-
grante representa ya el 16,32% de la po-
blación total, 7,74 millones de habitantes.

Se trata de un crecimiento en dos 
fases caracterizado, primero, por un 

fuerte ajuste del fenómeno migratorio 
al contexto de crisis y una progresiva re-
cuperación entre 2014 y 2020 al hilo de la 
progresiva recuperación económica con 
devaluación salarial, donde la mano de 
obra inmigrante volvió a ser un motor 
clave de la economía.

¿DE QUÉ INMIGRACIÓN HABLAMOS?
Si nos centramos en el origen étnico-na-
cional, hay que hablar a la vez, de con-
centración en torno al origen latinoame-
ricano –41% del total y casi el 6% de la 
población total en España (INE 2019)—, 
y de la relevancia de la inmigración de 
origen marroquí (1,02 millones en 2020). 
Y de una fuerte diversificación interna 
(más de 50 comunidades nacionales que 
cuentan con una población de más de 
10.000 personas) (INE 2019).

Junto a ello, la inmigración en España 
se ha feminizado ligeramente, volviendo 
las mujeres a ser mayoritarias: 52%, un 
3,5% más que en el año 2009.

Otro rasgo central de la POI es su ju-
ventud. Así, la edad media de los inmi-
grantes en España es de 36 años, frente a 
los 44 años de los nacionales (INE 2019). 
Un envejecimiento relativo que se refleja 
en el peso de la población mayor de 65 
años: un 22% en el caso de los nativos, 
frente al 8% de los inmigrantes.

En cuanto al nivel de estudios, cabe 
destacar que los niveles educativos de los 
inmigrantes son altos y muy similares a 
los de la población española, que no per-
miten explicar las enormes diferencias 
ocupacionales y de ingresos existentes. 
Así, por ejemplo, la población española 
con estudios universitarios represente 
el 29% del total. Un porcentaje que es el 

del 23% en el caso de los extranjeros y un 
20% en el caso de los latinoamericanos 
(EPA-INE. 2017).

En términos territoriales, la inmigra-
ción, a pesar de que se ha distribuido por 
el conjunto del país, sigue especialmente 
concentrada en dos focos: las áreas me-
tropolitanas de Madrid y de Barcelona 
(38% del total de la POE), y el extenso 
arco costero que va de Huelva a Girona, 
y que está asociado a la actividad agroin-
dustrial y turística (30%). La mayoría de 
la POI, además, se ha insertado en los ba-
rrios obreros y populares.

En este punto destaca también el in-
tenso crecimiento de los refugiados en 
los últimos años, hasta el punto de con-
vertirse en un segmento significativo de 
la POI en España. Un crecimiento que 
mantiene desbordado al Sistema de Aco-
gida, a pesar de sus sucesivas reformas. 
Los solicitantes de asilo, así, han pasado 
de ser 2.355 en el año 2012 a ser 115.175 en 
el año 2019. No obstante, la cifra total de 
refugiados apenas representa el 3,23% 
del total de la POI en España.

EL FUERTE ARRAIGO DE LA POI EN LA 
SOCIEDAD ESPAÑOLA
¿Cuáles son los rasgos claves que lo 
muestran? Por ejemplo, un tiempo de es-
tancia elevado. Un 74% de la POI cuenta 
con más de 10 años de estancia, y un 42% 
con más de 15 años.

Del mismo modo, un acusado proce-
so de asentamiento familiar en torno a 
hogares familiares «fuertes» y numero-
sos, más voluminosos, de hecho, que 
los hogares de los españoles: el tamaño 
medio de los hogares inmigrantes es de 
3,34 personas, mientras, el tamaño me-

dio de los hogares en España es de 2,49 
personas por hogar.

También se ha agudizado y consoli-
dado el paso de los pisos funcionales e 
instrumentales de los primeros tiem-
pos, a las «casas» familiares actuales. 
De hecho, los hogares instrumentales, 
formados por personas no parientes 
que comparten los gastos domésticos y 
de alojamiento, representan tan solo el 
12% del total de hogares.

Así mismo, se da un intenso proceso 
de naturalización/nacionalización que 
alcanza, ya, a 1 de cada 3 inmigrantes 
(33%). Un 36% en el caso de las mujeres 
y 30% en el de los hombres. Y un 54% 
en el caso de los inmigrantes de origen 
latinoamericano. Al mismo tiempo, se 
registra una reducción del espacio de 
irregularidad administrativa que, a pe-
sar de su importancia cualitativa, apenas 
representa el 7% del total.

Hay que tener en cuenta también 
un elevado y generalizado dominio del 
idioma castellano, incluyendo aquellos 
orígenes donde dicho idioma no es la 
lengua madre. De hecho, un 88% de la 
POI habla bien (13%) o muy bien (75%) 
el castellano. Por el contrario, apenas, un 
4% de la POI manifiesta un nivel bajo o 
muy bajo en el manejo oral del castellano 
(ENPOI 2017).

Por otro lado, los proyectos vitales y 
“migratorios” muy orientados hacia la 
permanencia y el establecimiento en el 
país. El 62% de la POI tiene la intención 
de quedarse y arraigar en el país. Ade-
más, la mayoría de la POI, 69%, no envía 
remesas a sus países de origen. Además, 
un 23% de las parejas y matrimonios de 
la POI son uniones mixtas (nativo-origen 
inmigrante).

 La solución a las personas que migran no puede ser imponer un muro de securitización
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Para finalizar, cuentan también con 
una alta percepción subjetiva de arraigo, 
integración y pertenencia a la sociedad 
española: el 94% de la POI en España 
tienden a sentirse y percibirse integrada 
en el país y un 66% de los inmigrantes 
tienden a percibirse a sí mismos como 
miembros de la sociedad española.

UNA INTEGRACIÓN SOCIO-ECONÓMICA 
PRECARIA
La mayoría de la POI sigue estando 
fuertemente concentrada y segregada 
en la parte baja de la estructura social 
española. La gran mayoría de los traba-
jadores inmigrantes (75%) desempeñan 
ocupaciones obreras elementales: un 
17% trabajos de cuidados, un 42% otras 
ocupaciones básicas como peón cons-
trucción, camarero, ayudante de cocina, 
peón agrícola, etc., y un 16% ocupaciones 
obreras cualificadas. Solo el 25% de los 
trabajadores inmigrantes se ocupan en 
empleos de servicios de cualificaciones 
medias y altas.

Se da una movilidad social ascendente 
reducida y limitada: la gran mayoría de 
los trabajadores inmigrantes que se ocu-
paron en trabajos elementales al llegar 
en España (60 de 81) siguen enclaustra-
dos en ellos después de tres lustros de 
estancia media en el país

A esto se le suma un estatuto laboral 
fuertemente precarizado: la gran ma-
yoría de los trabajadores de origen in-
migrante (73%, el 75% en el caso de las 
mujeres) están expulsados de la Norma 
Social de Empleo (NSE, que conlleva 
contrato indefinido + jornada completa) 
básica y nuclear de nuestras sociedades; 
una alta incidencia de la informalidad 
laboral, 11% del total; elevada incidencia 
del desempleo, ya que solo un 60% de los 
trabajadores inmigrantes están ocupa-
dos durante todo el año, mientras que el 
40% restante sufren periodos de desem-
pleo; la alta temporalidad: alrededor del 
40% de los ocupados inmigrantes tienen 
contratos temporales, el doble que el de 
los trabajadores españoles, 22%; salarios 

bajos e irregulares: el salario medio, 926 
€ mensuales, un 38% menor del que el 
de los trabajadores españoles, que es de 
1.477 euros mensuales.

Otra característica son los ingresos ba-
jos y la fuerte incidencia de la pobreza. 
El ingreso medio mensual de los hogares 
inmigrantes en España es de 1.771 euros 
mensuales, frente a los 3.297 euros men-
suales de los hogares españoles (un 46% 
inferior). Estos bajos ingresos explican el 
fuerte impacto de la pobreza en la POI: 
entre un tercio y la mitad de los inmi-
grantes se encuentran en situación de 
pobreza y exclusión social, unos niveles 
que, al menos, doblan los índices de po-
breza de la población nativa.

La POI está infrarrepresentada en los 
esquemas de protección social de nues-
tra sociedad, a pesar de ser más vulnera-
bles y contribuir de forma activa y neta 
al sistema. Solo un 15,5% de los hogares 
inmigrantes en España reciben ingresos 
“sociales” –rentas mínimas, prestacio-
nes desempleo, pensiones, becas, ayudas 
de organizaciones sociales, etc.- y solo 
un 12,3% de ellos rentas procedentes del 
sistema público. En el sistema público de 
desempleo, solo 29 de cada 100 trabaja-
dores extranjeros en paro reciben algún 
tipo de prestación, mientras que en el 
caso de la población española parada 
ese porcentaje es del 50%.

Precaria pero estructural
La inmigración, a pesar de su preca-

riedad, es un fenómeno estructural, esto 
es, está indisolublemente unida a la di-
námica social, económica y demográfica 
estructural del país, que se ha converti-
do en un eje fundamental del desarrollo 
económico y social español. 

La inmigración en España crece en 
tiempos de expansión debido a la de-
manda de trabajo inmigrante y se ralen-
tiza y ajusta en tiempos de crisis y rece-
sión. Su dinámica está profundamente 
imbricada con los ciclos y el patrón de 
crecimiento de la economía española. 
De hecho, entre los años 2014-2018, la 

ocupación de la población extranjera 
crece el doble que la ocupación nativa, 
un 10,25% frente a un 4,45%. El trabajo 
barato y flexible de la inmigración se ha 
convertido en el núcleo asalariado cen-
tral de nuestro modelo de crecimiento 
intensivo basado en sectores de baja 
productividad.

Así, el trabajo inmigrante, especial-
mente el trabajo femenino, se ha con-
vertido en el recurso central que permite 
organizar y costear las tareas domésticas 
y de cuidado, esenciales en una sociedad 
tan envejecida como la española.

La inmigración, debido a su alta tasa 
de actividad (72% frente a un 57% espa-
ñoles) y a su juventud, se ha convertido 
en un recurso indispensable para la sos-
tenibilidad y el equilibrio de nuestro sis-
tema de bienestar social, especialmente 
del sistema de pensiones. Hablamos de 
una inmigración que es contribuyente 
neta de nuestro sistema de bienestar 
social.

INTEGRACIÓN SOCIO-CULTURAL
Frente al extendido estereotipo de que 
la inmigración vive enclaustrada en un 
mundo relacional y cultural propio al 
margen de la población nativa, un 73% 
utilizan tanto la tradición propia como 
la autóctona en lo relativo a la forma de 
vestir., un 71% en la forma de comer, un 
70% en sus celebraciones y fiestas, un 
65% en las normas familiares y un 61% en 
la relación y normas de comportamiento 
con sus hijas.

UNA INTEGRACIÓN SOCIOPOLÍTICA 
BAJA
Los niveles de participación socio-polí-
tica de la POI son, aún, limitados, lo que 
trunca su reconocimiento como ciuda-
danos y la expresión de sus legítimos 
intereses dentro de la sociedad. Así, por 
ejemplo, en las elecciones locales, las de 
mayor participación, solo vota el 20% 
de la POI; un 26% son abstencionistas, 
pudiendo votar; y un altísimo 54% no 
tienen derecho a voto.

¿HA CRECIDO EL SENTIMIENTO ANTI-
INMIGRANTE EN ESPAÑA?
Al principio de la crisis, se vaticinó que la 
precariedad y los recortes sociales, junto 
al elevado volumen de la POI, provoca-
rían el crecimiento del racismo y la hos-
tilidad en España. Sin embargo, los datos 
durante estos años no han corroborado 
esa hipótesis.

Los datos de la ENPOI corroboran que 
las relaciones entre nativos e inmigrante, 
marcadas por el contacto directo y habi-
tual en la vida cotidiana, siguen siendo 
cordiales a pesar de la crisis, aunque han 
subido los discursos nativistas y existen 
situaciones de hostilidad.

La pregunta que surge es cómo es po-
sible que en el contexto de crisis y pre-
cariado tan intenso que se ha vivido en 
España las relaciones de convivencia no 
se hayan deteriorado.

En el estudio ofrecemos dos hipóte-
sis y un aviso. La primera viene a decir 
que el prejuicio y la hostilidad étnica 
no han crecido porque, sencillamente 
esa ausencia de conflicto abierto en la 
relación entre ambas poblaciones obe-
dece a una intensa segregación laboral 
y económica.

La segunda hipótesis afirma que el cre-
cimiento de la hostilidad inmigrante y su 
expresión política se ha visto frenado en 
España, a diferencia de lo ocurrido en 
otros países europeos, por la actuación 
de una serie de factores claves, como son 
las políticas públicas de integración, el 
consenso político de la transición, el ori-
gen latinoamericano de la POI, la memo-
ria inmigrante en los barrios populares, 
la complementariedad laboral, etc.

Y el aviso es que, pese a la actual coe-
xistencia tranquila en los barrios popu-
lares entre ambas poblaciones, existe, 
especialmente entre la población nativa 
trabajadora, un profundo malestar social 
producto del crecimiento del precaria-
do y del deterioro de las oportunidades 
vitales en la última década. Este males-
tar social en cualquier momento puede 

“La economía, 
la cultura y la 
política 
hegemónicas 
han declarado 
la guerra a la 
vida”
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verse etnificado, esto es, explicado desde 
y por la presencia de inmigrantes, y no 
por la actuación de determinadas polí-
ticas estructurales De hecho, hay algu-
nas propuestas que en el último ciclo 
electoral español han roto el consenso 
de la transición, intentando etnificar el 
conflicto social al señalar a la población 
inmigrante como responsable de la 
cuestión social.

LA POBLACIÓN REFUGIADA, «FURGÓN 
DE COLA» DEL PROCESO DE 
INTEGRACIÓN.
Los refugiados, a pesar de su firme y ma-
yoritaria apuesta por asentarse en Espa-
ña, tienen un grado de arraigo que está 
muy por debajo de los niveles de la POI: 
una fuerte tasa de irregularidad (40%) y 
temporalidad administrativa (54%); un 
menor dominio del idioma, una mayor 
indefinición de sus proyectos migrato-
rios, una menor percepción subjetiva de 
integración y pertenencia, etc.

En términos de integración socio-eco-
nómica, los refugiados representan la 
«última estación» del intenso proceso 
de precarización que está presente en 
la sociedad española, por debajo de la 
POI y de sus comunidades más precari-
zadas, y muy lejos de los niveles medios 
de la población nativa. Así, 8 de cada 10 
refugiados trabajan en ocupaciones ele-
mentales, solo 6 de cada 100 refugiados 
están dentro de la NSE -contrato inde-
finido a tiempo completo-, un 40% son 

informales, el 60% atraviesan periodos 
prolongados de desempleo durante el 
año. Un salario mensual medio que está 
claramente por debajo del SMI -686 eu-
ros mensuales-.

NATALIA PEIRO: «ANCLAS QUE NOS 
IMPIDAN IR A LA DERIVA»
“En épocas de máxima incertidumbre 
como la que vivimos en la actualidad 
conviene buscar anclas que nos impi-
dan ir a la deriva y brújulas que nos in-
diquen el norte, como sucede con este 
estudio”, afirmó Natalia Peiro durante 
a la presentación del estudio. “Anclas 
–explicó— como la Declaración de De-
rechos Humanos que en su Artículo 13 
dice que toda persona tiene derecho a 
circular libremente y a elegir su residen-
cia en el territorio de un Estado, y a salir 
de cualquier país, incluso el propio, y a 
regresar a su país”.

“Para nosotros –dijo—es importante 
evidenciar las enormes dificultades de 
las personas migrantes para obtener una 
autorización de residencia y trabajo y la 
enorme sencillez con que ésta se pier-
de. Y aunque aplaudimos que se hayan 
tomado algunas medidas que permitan 
que no aumente la irregularidad sobre-
venida como consecuencia de la Covid 
19, consideramos que la normativa de ex-
tranjería deber ser revisada con el objeti-
vo de evitar que las personas extranjeras 
vivan en permanente riesgo de caer, de 
nuevo, en la irregularidad”.

La secretaria general de Cáritas abo-
gó por “una sociedad que acoja y prote-
ja a los millones de migrantes que viven 
con nosotros, haciéndoles sentir que no 
están solos, y por promover e integrar, 
construyendo juntos un futuro mejor”.

“Reafirmo el compromiso firme y sos-
tenido de Cáritas con las personas mi-
grantes, y no sólo en nuestro país. Cáritas 
está presente en casi todos los lugares del 
mundo, acompañando desde el origen, 
acompañando el tránsito, acompañando 
en el destino, siempre desde el enfoque 
de derechos humanos, porque una per-
sona migrante, un solicitante de asilo, 
una persona refugiada no ́ pierde sus de-
rechos por el camino´ sino que es sujeto 
de derechos ahí dónde está, por el hecho 
de ser persona”, concluyó.

MÚLTIPLES ARISTAS
Tras las reflexiones del estudio de Cári-
tas y Comillas, este especial de Alandar 
quiere adentrarse en las siguientes pági-
nas en las consecuencias de una ley in-
justa y caduca desde múltiples aristas, 
los que la sufren, los que se enriquecen, 
los que luchan por cambiarla… Adén-
trense con nosotros y nosotras en este 
viaje doloroso pero necesario. 

“Es importante 
evidenciar 
las enormes 
dificultades de 
las personas 
migrantes para 
obtener una 
autorización 
de residencia y 
trabajo”
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En las últimas semanas, medios de todo el mundo se han hecho eco de los incendios que arrasaron 
el campamento de refugiados de Moria (Grecia), dejando a la intemperie a miles de familias 
desprovistas de asistencia y abandonadas a su suerte por las autoridades helenas y europeas. En 
paralelo, varias compañías de construcción y seguridad avanzaban a toda máquina en distintos 
puntos de Grecia para erigir en tiempo récord varios centros de detención de migrantes, en los que 
se recluirá a esas familias procedentes de Siria, Afganistán y otros países en guerra. Estas obras ya 
superan los 130 millones de euros, pero no salieron en ninguna portada.

JOSÉ BAUTISTA (@JOSEANTONIO_BG) / 
POR CAUSA Y ALANDAR

A l mismo tiempo, a menos de tres 
horas de vuelo, en Bruselas un 
ejército de funcionarios y lob-
bistas pisaba el acelerador para 
lanzar el nuevo Pacto sobre Mi-

gración y Asilo europeo, que marcará el 
compás de la política migratoria europea 
en los próximos cinco años. El acuerdo 
redobla la apuesta de Europa por forta-
lecer las fronteras y las devoluciones de 
migrantes, externaliza el control para de-
jarlo en manos de países como Turquía, 
Libia o Marruecos, y merma los sistemas 
de acogida e integración.

La deriva europea se percibe con más 
claridad en hechos simbólicos como que 
Frontex, la agencia europea de fronteras, 
sea el primer cuerpo uniformado y arma-
do de la Unión Europea. Estas decisio-
nes, basadas más en cuestiones ideoló-
gicas y empresariales que en argumentos 
científicos y humanos, no dejan lugar a 
dudas sobre quiénes pierden: en primer 
lugar, las personas que migran sin al-
ternativa segura; en segundo lugar, las 
sociedades europeas. La pregunta clave 
es: ¿Quién gana realmente con todo esto?

Al calor de las políticas antimigrato-
rias de la Unión Europea nace la Indus-
tria del Control Migratorio, un mercado 
que encuentra un poderoso cemento en 
el discurso de odio contra los migrantes. 
Este nuevo negocio se alimenta de con-
tratos públicos millonarios que van a 
parar a manos de grandes multinacio-
nales, principalmente constructoras, 
armamentísticas y tecnológicas. Espa-
ña, frontera sur de Europa, es uno de los 
principales terrenos de juego del negocio 
antimigratorio y uno de sus laboratorios 
más eficientes.

La opacidad es un factor clave en esta 
industria emergente. A la falta de trans-
parencia de la administración pública, 
se suma la estrecha relación de las em-
presas beneficiadas con los principales 
grupos mediáticos, de los que son ac-
cionistas y grandes anunciantes. Entre 
las principales beneficiarias de este 
mercado en España aparecen empresas 
tan conocidas como Telefónica, El Cor-
te Inglés, ACS, Eulen, Indra, Ferrovial e 
incluso Air Europa, que se beneficia de 
que España sea el tercer país que más 
deportaciones forzosas ejecuta a nivel 
europeo. Un reducido grupo de 10 mul-
tinacionales acapara 7 de cada 10 euros 
que España gasta en control migratorio. 
Ninguna de estas empresas responde a 
las preguntas de los investigadores, ni 
explica qué mecanismos emplea para 
evitar conflictos de interés con los más 
de 120 ex altos cargos de Estado que for-
man parte o estuvieron en sus consejos 
de administración. Tampoco aclaran 
qué sistema usan para evitar que sus 
productos y servicios se usen para violar 
los derechos de quienes migran, empe-
zando por el derecho a la vida. 

Toda esta información aflora de una 
investigación de por Causa, que logró 
identificar más de 1.600 contratos (dis-
ponibles en esta base de datos abierta) 
del Gobierno español adjudicados a las 
compañías del negocio antimigratorio, 
principalmente a través de los ministe-
rios del Interior, Transporte (antes Fo-
mento), Defensa e Inclusión, Seguridad 

Social y Migraciones. Estos documen-
tos oficiales abarcan desde el precio de 
los radares de vigilancia marítima que 
emplea la Guardia Civil para localizar 
pateras, hasta la gestión de los centros 
de internamiento de migrantes, pasando 
por las obras de mantenimiento de las 
vallas de Ceuta y Melilla, o los barcos de 
Salvamento Marítimo. Estos contratos 
–la mayoría adjudicados sin concurso 
público– suman más de 660 millones 
de euros en los últimos cinco años, pero 
esa es solo la punta del iceberg: la cifra 
no incluye ni subvenciones, ni dinero ad-
judicado por los gobiernos autonómicos, 
ni contratos que permanecen en secreto 

Migraciones, el 
negocio del siglo

bajo pretexto de la seguridad nacional. 
Desde 2015, la UE ha transferido más 
de 800 millones de euros a España para 
control migratorio, pero trazar el rastro 
de ese dinero implica mucho músculo 
investigador e independiente. De ahí que 
el equipo de por Causa hayan lanzado un 
crowdfunding para pedir apoyo y poder 
seguir investigando.

Tan solo el 4,5% de quienes migran a 
Europa lo hace por vías irregulares, pero 
el negocio antimigratorio encuentra en 
estas personas su mayor tirón. Paradóji-
camente, casi el 15% de los puestos esen-
ciales durante la pandemia los desempe-
ñan personas migrantes, según los datos 

más recientes de la Comisión Europea. 
Al margen de sus razones para migrar, 
estas personas no cuentan con una vía 
segura y legal para iniciar su viaje y ejer-
cer su derecho a moverse. La lucha con-
tra la migración irregular se ha conver-
tido en una de las grandes prioridades 
de la UE, y una de las que más consenso 
y dinero obtiene entre los países comu-
nitarios. En España, esta ‘lógica’ lleva 
al gobierno a concentrar más del 80% 
de su presupuesto antimigratorio en la 
frontera sur, a pesar de que el 80% de 
los migrantes irregulares son mujeres, 
procedentes de América Latina, que tra-
bajan en el sector cuidados y que entran 

España, 
frontera sur 
de Europa, 
es uno de los 
principales 
terrenos de 
juego del 
negocio 
antimigratorio 
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a España por los aeropuertos de Barajas y 
El Prat, según las pesquisas de por Causa 
y la Universidad Carlos III. España gasta 
ocho veces más en detener y expulsar a 
migrantes que en acogerlos e integrarlos.

Según el gobierno de España, harán falta 
unos 30.000 millones el gasto público extra 
para pagar los ERTE y otros pagos excep-
cionales debido a la pandemia de corona-
virus. La UE destinará un monto parecido 
a control migratorio y de fronteras (30.829 
millones) entre 2021 y 2027, según el nue-
vo marco presupuestario. En ese periodo, 
la UE también consagrará 24.322 millones 
de financiación pública para defensa y se-
guridad.

La Industria del Control Migratorio es 
uno de los negocios con mejor perspectiva 
de futuro en el territorio europeo. Los ca-
pos del negocio migratorio dejan cierto es-
pacio a organizaciones sin ánimo de lucro, 
que cumplen la tarea secundaria de asistir 
a los migrantes, y aprovechan su influencia 
mediática y política para situar las migra-
ciones como un problema de seguridad. La 
reconstrucción post coronavirus obligará a 
muchos estados a ajustar sus presupuestos, 
pero la Industria del Control Migratorio 
es optimista: el nuevo Pacto Migratorio es 
una buena noticia para el negocio antimi-
gratorio. La incertidumbre, el miedo y la 
inestabilidad social son bazas favorables 
para su negocio. 

España es uno de los grandes objetivos 
de esta industria, que concibe la frontera 
sur española en un laboratorio para ensa-
yar proyectos antimigratorios que después 
son exportados a otros países de la región. 
Empezando por el uso de la ayuda al de-
sarrollo como mecanismo de presión, un 
modelo que el conjunto de la UE replicó 
después durante la crisis de acogida de 
2014. La concertina (cuchillas de acero) 
de la valla de Melilla, subvencionada con 
fondos europeos y fabricada por la empre-
sa malagueña Mora Salazar, ya corona las 
vallas de varios países de los Balcanes y el 
norte de Europa. Los drones desplegados 
en el litoral atlántico español y el estrecho 
de Gibraltar ya inspiran nuevos proyectos 
en Libia financiados con dinero europeo. 
Ahora unos de los experimentos estrella 
son los CATE, cárceles ‘express’ para mi-
grantes, repartidas por el sur de España y 
cofinanciadas por Europa y España. Hasta 
la fecha, el Gobierno español no ha publi-
cado ningún contrato sobre estos centros 
de detención de migrantes, por lo que su 
coste queda fuera de los 660 millones que 
rastreó porCausa. Una nota del Ministerio 
del Interior indica que solo en 2019 se des-
embolsaron más de 6,5 millones de euros 
en obras y servicios relacionados con estos 
centros.

La Industria del Control Migratorio vivió 
su mejor momento en 2015, coincidiendo 
con la llamada ‘crisis de los refugiados’ y 
la aprobación de grandes programas de 
financiación para cerrar las fronteras de 
Europa. La crisis de la covid-19 está supo-
niendo un nuevo impulso para el negocio 
antimigratorio y pasará a la historia como 
una oportunidad perdida para cambiar el 
modelo migratorio. El crecimiento de esta 
industria no logra frenar el flujo de personas 
que migran, pero sí dispara las ganancias 
de los traficantes de personas. Mientras 
tanto, crecen el número de muertos en el 
Mediterráneo, la letalidad en las nuevas 
rutas migratorias y la población migrante 
encarcelada. 

POR PEPA MOLEÓN

E sta es la colaboración más difícil que 
he hecho para Alandar; por el tema y 
por lo que ha supuesto sumergirme 
en él, asistiendo primero a la presen-
tación del libro ‘La vergüenza de Eu-

ropa’ (La Vorágine, 2020) y leyéndolo luego 
en la soledad de mi casa confortable... y por-
que no es posible concentrar en un artículo 
tanta no vida.

Este libro ha sido alumbrado por tres mu-
jeres, Amaia Erraiz,  Amalia Gómez y Án-
geles Cabria que, en diferentes momentos, 
han vivido como voluntarias en el campo 
de Vial, en Quíos (Grecia), intentando hacer 
más humana la permanencia allí de perso-
nas procedentes de Irán, Afganistán, Siria, 
Somalia, Irak, Congo… y por una cuarta, 
Noemí Morral, que, inspirada por los escri-
tos de las primeras, ha expresado en tarjetas 
incorporadas al libro dibujos que iluminan 
la realidad vivida.

Los diarios vienen introducidos por un 
amplio prólogo y unas infografías con da-
tos que ayudan a contextualizar los rostros 
e historias que, después, se abren ante no-
sotros con la fuerza de la vida imposible de 
ser contenida por vallas, muros o concerti-
nas. Aquí, algunos de los fragmentos más 
contundentes:

“El sábado vuelvo a Quíos, a colaborar en 
lo que pueda... Me voy a colaborar, pero sé 
que mi grano de arena no cambiará un ápi-
ce esta podrida sociedad... aunque ellas y 
ellos sí cambiarán mi manera de ver y vivir 
la vida”

“Vial no era más que un campo con sus 
olivos y cítricos... pero cuando se crearon 

los hotspost en 2015, los centros de registro 
de personas migrantes, Vial se convirtió en 
uno. Centro de registro o campo de refugia-
dos en este caso son eufemismos de infier-
no, prisión, campo de concentración. ¿Por 
qué un lugar de registro y acogida de seres 
humanos que huyen para sobrevivir, que 
no de criminales, necesitaría alambrarse y 
fortificarse?”

“Hablamos de los refugiados como si fue-
ran todos iguales, encasillados en el papel 
que se les otorga de seres dependientes, sin 
nada que aportar”.

“Un grupo familiar prepara la cena con lo 
que han podido conseguir en Chalkios, el 
pueblo más cercano... con especias que les 
hacen sentir más en casa que las bandejas 
de bazofia que se reparten en Vial... Van a 

repartir lo de unos y otros. Es la resistencia 
humana contra un sistema que no pierde 
ninguna oportunidad de humillarles y pri-
varles de los derechos más básicos”.

“Entender el sufrimiento con doble o tri-
ple traducción -la última en inglés- es difícil. 
A veces basta con acompasar la mirada”-

“Ellas y ellos traen las marcas en sus cuer-
pos de las lesiones por violaciones, cicatri-
ces, quemaduras y mutilaciones por tortu-
ras, disparos o bombardeos de las guerras 
y conflictos armados de los que huyen. No 
obstante, las más difíciles de curar son las 
lesiones del alma, los recuerdos estremece-
dores que persisten de día y vuelven, cada 
noche que consiguen dormir, en forma de 
pesadillas”.

“Yo nunca hubiera querido irme de allí, 
vamos, lo tenía todo. Todo lo que quería y 
necesitaba estaba en Damasco. Era precio-
sa. Era, porque ya no es... Habla nuestro 
traductor”.

“Europa debería sentir vergüenza por la 
peor gestión posible de una de las crisis hu-
manitarias más importantes a las que se en-
frenta nuestro siglo. Saldremos en los libros 
de historia del futuro como aquellos que de-
jamos morir a los que huían de la muerte”.

“Y no quería irme (de Vial) sólo mirar y 
mirarlas a los ojos, a esas mujeres tan fuer-
tes, tan viejas, con el dolor acumulado, con 
la frente alta y la vida en el fondo de su mi-
rada”.

Buscad este libro, leedlo, compartidlo 
como un tesoro. Nos hace más humanas.  
Podéis encontrarlo en la editorial La Vorá-
gine o en librerías como la propia Vorágine 
en Santander o Traficantes de Sueños en 
Madrid. 

La vergüenza  
de Europa
Diarios desde el campo de concentración de Quíos

“Europa debería sentir 
vergüenza por la peor gestión 
posible de una de las crisis 
humanitarias más importantes 
a las que se enfrenta nuestro 
siglo”
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ESPECIAL LEY DE EXTRANJERÍA

Tras la muerte de George Floyd, miles de personas salieron a la calle 
alrededor de Europa y del mundo para denunciar el racismo. Las 
redes sociales se inundaron de explicaciones sobre lo que hasta ese 
momento solo se vinculaba con aquellas personas que ondeaban la 
bandera del odio con orgullo, sin comprender que el racismo es un 
sistema de relaciones y que agresiones y asesinatos son sólo la punta 
del iceberg.

VIVIANE OGOU

E l racismo se encuentra definido 
en la Convención por la Elimina-
ción de la Discriminación Racial 
como “toda distinción, exclusión, 
restricción o preferencia basada 

en motivos de raza, color, linaje u origen 
nacional o étnico que tenga por objeto o 
por resultado anular o menoscabar el re-
conocimiento, goce o ejercicio, en con-
diciones de igualdad, de los derechos 
humanos y libertades fundamentales 
en las esferas política, económica, so-
cial, cultural o en cualquier otra esfera 
de la vida pública.” Debemos compren-
der que se trata de un sistema de opre-
sión estructural que, a partir de dividir 
la humanidad en razas posiciona a unas 
por encima de otras. La traducción es la 
incapacidad real, aunque pudiera ser 
jurídica, de ejercer los derechos con ple-
na libertad e igualdad de oportunida-
des. Esta realidad es diferente en cada 
Estado o región del mundo y aunque 
se muestre con más polémica en unos 
países que en otros, no implica que no 
esté presente en todos y cada uno de los 
países del mundo.

EN ESPAÑA
En España, el racismo está muy arrai-
gado y la falta de educación en dere-
chos facilita que pase desapercibido a 
los ojos de cualquier persona no racia-
lizada, -aquellas que son identificadas 
claramente con una etnia diferente-. 
Nuestra historia puede ser el punto de 
partida para explicar por qué somos 
racistas. ¿Por qué no reconocemos 
nuestra ascendencia árabe? Los jóve-
nes estudian a duras penas 8 siglos de 
historia y casi siempre con una conno-
tación negativa de colonización y bar-
barie. Sin embargo, ochocientos años 
son suficientes para el mestizaje y la 
completa asimilación cultural aunque 
más tarde se readoptara el catolicismo. 
A su vez, estudiamos con orgullo uno 
de los mayores genocidios de la histo-
ria. Incluso nuestra fiesta nacional está 
basada en esta: la conquista de Amé-
rica. Aceptamos sin dudar que fueran 
personas incivilizadas y que, aún des-
pojándolos de derechos, tierras e in-
cluso la vida, “les hicimos un favor”. 
Estas afirmaciones fundamentan las 
bases de nuestra conciencia y facilitan 
que no veamos como injusto el maltra-
to a personas de un trasfondo cultural 
diferente al nuestro. 

En la actualidad, en España, hay per-
sonas que no consiguen alquilar un piso 
por su color de piel. Que nunca ascien-
den porque, a pesar de sus capacidades, 
como expresa el Harvard Business Re-
view, no tienen “presencia de líder” al 
no imitar los cánones occidentales. Hay 
niños que no gozan de los derechos de 
los niños por no haber nacido en Eu-
ropa. Hay jóvenes que nunca llegarán 
a ser médicos aunque fuera su sueño 
porque la segregación escolar no les ha 
permitido un nivel de estudios suficien-
te como para sacar la mejor media en se-
lectividad. Hay madres que sufren en el 
parto, “porque las mujeres africanas son 
más fuertes y no necesitan la epidural”. 
Y hay otras mujeres, más cualificadas 
que la media de la población, a las que 
paran por la calle a pedir sus honorarios 

de prostitución. En España hay racismo 
y no es exclusivo de aquellas etnias no 
europeas, sino que también ocurre con 
el pueblo gitano, una de las comunida-
des más pobres de Europa.

MENORES Y TEMPOREROS
Dos de los ejemplos más acusados de 
discriminación son la situación que 

¿Hay racismo 
en España?

viven los Menores No Acompañados 
(MENAS) y los Temporeros migrantes. 
Ismail El Madjoubi, integrante del colec-
tivo ex-menas, denuncia que los proce-
dimientos a los MENAS no fomentan 
su protección, una atención adecuada, 
ni el acompañamiento en trámites que 
“no son para niños”. Si bien son meno-
res, sus casos no son gestionados por la 

Dirección General del Menor. Además, 
no tienen derecho a trabajar entre los 16 
y los 18 años, lo que dificulta a aquellos 
que quieren perseguir estudios superio-
res o salir con seguridad de la tutela, y 
les aboca a terminar indocumentados y 
en muchos casos en la calle o ocupando 
establecimientos vacíos, de los que son 
desalojados con violencia. 

NO SOLO MIGRANTES
La situación del racismo que sufre el 
menor no termina con los inmigrantes. 
Hemos podido hablar con un testimo-
nio, que prefiere no hacer pública su 
identidad, que asegura que aún siendo 
ella española por ius sanguinus (adqui-
sición por sangre), uno de sus progeni-
tores, extranjero, ha tenido dificultades 
constantes en mantener el permiso de 
residencia, con la inestabilidad emo-
cional y social que eso implica, y afir-
ma conocer más historias similares. El 
bienestar del menor debe ir por delante 
en cualquier procedimiento que le im-
plique, pero a nivel legal, que un proge-
nitor no tenga papeles, no sólo impide 
un igual acceso a oportunidades, sino 
también que su progenitor será expul-
sado del país en cualquier momento. 
Este caso en concreto afirmaba que el 
pariente contaba con estudios de grado 
y máster en España. ¿Qué protección es-
tamos dando a nuestros niños?

Otro ejemplo de discriminación es la 
situación de los temporeros en la penín-
sula. Una gran parte de ellos trabajan sin 
contrato y tienen altas dificultades para 
acceder a la vivienda, como denuncia 
la Asociación de Nuevos Ciudadanos 
por la Interculturalidad, quienes están 
construyendo albergues para los jorna-
leros migrantes que viven en chabolas o 
la calle. Esto, sin embargo, no se da solo 
con trabajadores de baja cualificación, 
también ocurre con inmigrantes de cla-
ses medias y altas, que se encuentran 
con negativas de los propietarios para 
alquilar o vender por su origen. “En todo 
el tiempo de confinamiento, cuando los 
españoles estaban en su casa, somos 
nosotros los que hemos trabajado y 
afrontado la enfermedad que hay en el 
mundo. Quieren utilizarnos como un 
trapo, pero cuando tenemos un proble-
ma no quieren mirarnos,” denunció el 
Sindicato de Temporeros de Huelva, 
tras la quema de sus asentamientos el 
pasado julio.

El pasado martes 22 de septiembre 
entró a debate, en el Congreso de los Di-
putados, la Proposición No de Ley de la 
Plataforma Regularización Ya y Obrim 
Fronteres, apoyada por 1500 organiza-
ciones. El objetivo: conseguir la regulari-
zación permanente y sin condiciones para 
600.000 personas, el cierre de los CIEs o el 
permiso de trabajo para menores extranje-
ros no acompañados de entre 16 y 18 años, 
entre otras medidas. Estás peticiones es-
tán fundamentadas en el antirracismo, es 
el eslabón actual de la concatenación de 
movimientos que han trabajado contra 
la discriminación: el abolicionismo y el 
movimiento por los derechos civiles. Es 
la solución propuesta para terminar con 
parte de la discriminación jurídica que 
motiva la discriminación social. Más de-
rechos implica más recursos para hacerle 
frente y poder vivir como iguales en un 
país que les necesita. 
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POR JOSÉ MIGUEL ARAGÓN

La acción de tu película se sitúa, 
prácticamente en su totalidad, en la 
ciudad de Melilla, territorio de la frontera 
sur no solo de España sino también de 
Europa en general. ¿Qué significado crees 
que tienen las fronteras hoy? 
Es algo muy sorprendente. La famosa globa-
lización ha significado el comercio mundial 
sin barreras. Sin embargo, para las personas, 
la cuestión ha empeorado. Los ricos se separan 
de los pobres de una manera física, idéntica a 
la de siglos atrás. Por eso las fronteras se per-
petúan, porque la gente necesita sentirse de 
un sitio, la famosa identidad nacional, y de 
ahí nacen los miedos a que se mueva el pai-
saje que conocen. Ojalá nos importara más el 
destrozo que han hecho de nuestros paisajes 
naturales, pero sin embargo, lo que nos per-
turba es que cambie el paisaje humano que 
conocemos. Me temo que las fronteras no han 
hecho más que solidificarse y convertirse en 
más inexpugnables.

Los personajes de tu película parecen 
acercarse al tema de la inmigración desde 
posiciones muy diferentes, ¿Cómo crees 
que se acerca a la cuestión migratoria el 
ciudadano medio español? 
Era precisamente lo que quería contar en ‘A 
este lado del mundo’. La versión del español 
medio, que ve una necesidad que haya con-
troles en la frontera, pero tampoco quiere sa-
ber que se anulan los derechos humanos y la 
dignidad de los que intentan entrar. Es muy 
contradictorio, te diría que irresoluble. Preci-
samente es lo que me interesa, recordarle a la 
gente que ciertos conflictos no tienen solución 
y por lo tanto los que venden fórmulas mágicas 
son unos mentirosos. Pero hay que mostrar 
esa complejidad, si no, todo es especulación 
a distancia, hablar de las personas como si 
fueran números.

Has decidido asumir cierta distancia, al 
menos eso parece, en cuanto a juzgar 
las actitudes de los personajes en la 
película. Sin embargo, ¿cómo calificarías 
la actitud institucional, las leyes de asilo y 
protección o la propia Ley de Extranjería 
desde el punto de vista de los derechos 
humanos? 
A mí en las películas no me interesa mostrar 
otra cosa que personas, con sus complejida-
des, sus defectos, sus virtudes. Las personas 
viven bajo las leyes y las normas y las cambian 
con su presión personal sobre la autoridad. 
Creo que en los asuntos migratorios hay que 
atender a los miedos de las personas en sus ba-
rrios marginales y las periferias, que es donde 
van a parar la mayoría de los emigrantes. Pero 
con eso en nuestra mente, no podemos tolerar 
que para defender la democracia, apliquemos 
al resto del mundo leyes injustas, que les ne-

guemos sus derechos humanos, su derecho 
a mejorar, a progresar. Es ahí donde estriba 
el conflicto moral y la respuesta tiene que ser 
personal. Cada uno tenemos que marcar lo que 
se puede hacer en nuestro nombre y lo que es 
intolerable, aunque se practique bajo la coar-
tada de que nos protegen. Yo no toleraría que 
al ladrón que me roba la cartera le corten la 
mano. Hemos evolucionado un poco, espero. 
Pensemos que la política migratoria tiene que 
evolucionar.

Zidane, uno de los actores que reclutaste 
para la película, no es actor profesional. 
Se diría que representa algo parecido a su 
propia historia o la historia de otros como 
él. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar 
con él? 
Es un tipo muy sano, es como un adolescente 
español, le gusta el deporte, el móvil, la vida. 
A los actores les vino muy bien tener tanta 
verdad enfrente. El transporta su vivencia 
durísima en los ojos, pero la alegría le asoma 
también. Es tan agradecido con la asociación 
que le ha ayudado a vivir, que 
se emociona cuando habla 
de ellos. Me cayó muy bien 
y me pareció ideal para el 
papel. Yo trabajo de manera 
habitual con gente no profe-
sional y con él lo hice igual, 
en lugar de aplastarlos con el 
guion y la puesta en escena, 
me pongo al servicio de sus 
cualidades. Trato de lograr 
lo que busco, pero con todo 
lo que ellos pueden sumar. El 
personaje era sencillo, breve, 

pero me di cuenta de que era capaz de hacer 
muchas más cosas. De hecho quiero hacer 
algo más con él, pero me he encontrado mu-
cha resistencia por parte del mundo de la tele 
y el cine ante la idea de que los africanos no 
sean tratados como meros personajes secun-
darios, les perturba que protagonicen algo.

‘A este lado del mundo’, el título de tu 
película,  parece querer indicar que hay 
una línea que separa dos humanidades 
diferentes. ¿Cómo imaginas que esa línea 
va a evolucionar en el futuro? 
Sí, hace referencia a esa lotería por la que na-
ces en un lado o en otro. Creo que el mundo 
evoluciona con lentitud, pero siempre hacia los 
avances sociales. Lo que era tolerable hace 50 
años, hoy es vomitivo. Ha pasado con los niños, 
las mujeres, los distintos. Confío en que África 
y Latinoamérica sean capaces de crecer con 
orden y acierto político. En África han surgido 
países que empiezan a estar bien gobernados, 
que avanzan. Es ahí donde vamos a frenar la 
emigración, en el origen, jamás en la frontera 

o en la costa. Ahí solo podemos 
ayudar y ofrecer dignidad a 
quien no la ha encontrado en 
su propio país. Por supuesto 
que no cabemos todos, pero 
los que entran comprando su 
visa no parecen molestar tan-
to. Es el odio al pobre, lo que se 
masca en el fondo de tanta de-
magogia política. Ese discurso 
se ha demostrado fallido en los 
países donde ha alcanzado 
cierto poder. Espero que eso 
sirva de ejemplo.

Unas declaraciones tuya en la 
presentación de la película en  el festival 
de Málaga en las que venías a indicar que 
el problema no era la inmigración sino 
la pobreza de los migrantes provocaron 
un cierto debates en redes. Algunos 
activistas antirracistas se pronunciaron 
en desacuerdo al defender que existe 
un racismo institucional y social que si 
discrimina por el color de la piel y que 
no reconocerlo contribuye a perpetuar la 
desigualdad de los colectivos racializados. 
Ponían de hecho ejemplos de deportistas 
famosos y ricos que han sufrido ataques y 
vejaciones racistas. ¿Podías explicarnos tu 
posición frente a estas objeciones? 
Sería estúpido pensar que yo negaba con 
mis declaraciones el racismo de facto por 
ser distinto. El significado de mi frase es 
muy sencillo, hablaba de las leyes migrato-
rias. En ellas, el dinero lo resuelve casi todo. 
Cuando vivía en los Estados Unidos apren-
dí que a los actores famosos y a los depor-
tistas famosos de origen afroamericanos, 
los ciudadanos blancos no los percibían 
por su color, sino por su éxito profesional. 
Es exactamente a lo que hacía referencia. 
Aquí también pasa y jamás se habla de ello. 
Cuando le dicen a alguien en España que 
es racista inmediatamente alega que no es 
así, porque tiene amigos negros. A eso me 
refería. Pero bienvenida sea toda polémica 
si sirve para debatir y llegar a un conoci-
miento más profundo de lo que falla. No 
le temo a la polémica, a los que temo es a 
los que están convencidos de tener razón 
y no quieren escuchar a nadie que piense 
distinto. 

Personal. David Trueba, director de cine

“Los ricos se separan de los pobres de una 
manera física, idéntica a la de siglos atrás”

El director David Trueba acaba de presentar su película ‘A este lado del mundo’ y responde a las 
preguntas de Alandar tras su visión de la experiencia migrante y la desigualdad.

“Me he encontrado 
mucha resistencia 
por parte del mundo 
de la tele y el cine 
ante la idea de que 
los africanos no 
sean tratados como 
meros personajes 
secundarios, les 
perturba que 
protagonicen algo”

Presentación de la película de Trueba en la Asociación el Olivar el pasado mes de septiembre
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De aquellos polvos, dice el refrán cas-
tellano, vienen estos lodos. Este es 
un refrán que se usa cuando se quiere 
evidenciar que las consecuencias ne-
gativas de una acción pueden deberse 

a nimiedades o a circunstancias que en su 
día no le dimos la importancia que tenían. 
Y estos lodos que estamos viviendo en el 
otoño pandémico del maldito bisiesto 2020 
puede que tengan que ver con los polvos de 
años anteriores. Obviamente me refiero a 
la situación económica, pues es el objeto 
de esta sección, y no a los polvos políticos, 
sanitarios o sociales, de los que también ha-
bría mucho que hablar. Me referiré a tres, 
aunque habría muchos más.

El primero de ellos podría ser la paulatina 
y progresiva conversión de los centros de 
las ciudades en grandísimos y modernos 
centros comerciales en los que las tiendas 
de toda la vida se fueron transmutando en 
establecimientos modernos de grandes ca-
denas multinacionales. El comercio fami-
liar ahora es la franquicia de moda. Y con 
el agravante de que mientras en un centro 
comercial de los de las afueras los comer-
ciantes se agrupan para pagar limpieza de 
zonas comunes y otros servicios, en los cen-
tros de las ciudades la limpieza de las calles 
y la seguridad se paga con impuestos. Esta 
gentrificación silenciosa y premeditada, 
que además supuso que las familias que 
antes vivían allí ahora no puedan pagar las 
rentas y se hayan marchado dejando sitio 
a los millenials con bicicletas que ahora se 
han ido al campo a teletrabajar hace que, 
ahora que media ciudad siga confinada y 
con miedo a salir más allá de la esquina, los 
centros de las ciudades sean fantasmagó-
ricos espacios llenos de tiendas cerradas y 
sin vida. 

El segundo polvo tiene que ver con el 
gradual y deliberado deterioro de los ser-
vicios públicos (sanidad, educación, servi-
cios sociales…) en pro de una privatización 
con cierto grado de descaro que promete 
eficacia, modernidad, servicio… para el 
que lo pueda pagar. Cuando la crisis ace-
cha y las vacas enflaquecen, cuando ya no 
hay negocio que hacer, cuando los ingresos 
disminuyen y los costes aprietan, todas las 

miradas se vuelven al proveedor público 
(ayuntamiento, comunidad, ministerio) y se 
le pregunta cómo es que no está preparado 
para responder a las necesidades imperio-
sas de una asustada y acongojada sociedad.

El tercero de los muchos otros que podría-
mos hablar tiene que ver con la digitaliza-
ción, automatización e internetización de 
las cosas que ha venido para quedarse sin 
tener en cuenta que no toda la población es-
taba preparada para teleloquesea. Mientras 
convivían lo analógico y lo digital no había 
problema: podías comprar desde tu móvil el 
pan o bajar a la tienda de la esquina; podías 
usar bizum o cualquier otro adelanto para 
pagar desde tu teléfono o seguir yendo a la 
ventanilla del banco; podías leer la prensa 
digital o seguir leyendo la letra impresa y 
oliendo la tinta fresca del papel. Pero ahora 
ya casi no puedes comprar el pan sino tienes 
una app, no puedes ni debes pensar acercar-
te al banco –que por otra parte está cerrado 
o con servicios mínimos- y el quiosco de la 
esquina hace meses que no abre. Y esto, que 
no tendría por qué ser tan problemático, lo 
puede ser si tienes más de 70 años (como lo 
es el 19% de la población de España según el 
INE), vives en zona con baja cobertura o no 
tienes suficientes recursos para pagar una 
conexión de fibra óptica. 

No quiero pecar de ingenuo, sé de las difi-
cultades y las obligaciones que nos ha pro-
vocado esta pandemia (#yomequedoencasa, 
distancia de seguridad…) y que nos obligan a 
pensar de manera creativa en nuestras com-
pras, ocio y trabajo. No estoy en contra del 
progreso, pero sí de unas supuestas mejo-
ras que dejan atrás a grandes colectivos de 
población. Solo digo que no estaría mal que 
releyéramos a Naomi Klein en su Doctrina 
del Shock cuando nos avisaba, hace casi 15 
años, que las grandes convulsiones sociales 
sirven de excusa para que algunos interesa-
dos hagan su agosto y aprovechen nuestro 
catalítico estado para introducir dolorosas 
novedades que dejan atrás a quien no puede 
pagar. No nos adormezcamos y recordemos 
que a menudo los barrancos secos y polvo-
rientos se convierten en pocos segundos en 
peligrosas ramblas que nos arrastran con sus 
lodos. 

Estos lodos
POR CARLOS BALLESTEROS @revolucionde7a9

L A S  C U E N TA S  D E  L A  V I E J A

EN MEMORIA DE JUAN LUIS RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR

Quien te conoció, 
te quiso
Así decía uno de los textos de los muchos ramos de flores y coronas que llegaron al 
tanatorio. La destaco porque, además de los muchos compromisos, luchas y lideraz-
gos, Juan Luis era un hombre bueno en el más amplio sentido de la palabra, ejemplo 
de coherencia, discreto, elegante, poco ruidoso. Una persona colosal, también con 
carácter y con el que podía haber diferencias, pero siempre manteniendo a conti-
nuación y de inmediato, un punto de reencuentro para caminar y avanzar hacia un 
mundo más justo y solidario.

POR MARGA USANO

F ue mi médico en el Centro de Salud 
Vicente Soldevilla de Vallecas, allá por 
1988. Junto con un grupo de médicas, 
enfermeras y administrativos inaugu-
ró el equipo de atención primaria del 

centro entonces conocido como ambulatorio 
del Cine París. He sido testigo en el ambula-
torio de cómo ha escuchado quejas, protes-
tas, dolencias y problemas personales, pero 
eso sí, siempre con una media sonrisa tímida 
pero permanente. También he visto cómo 
calmaba las lágrimas de un paciente, sim-
plemente apoyando su mano en el hombro y 
escuchando (bendita medicina, la empatía), 
cuántas visitas hacía a sus enfermos y sus 
familias en momentos muy dolorosos. Le 
he visto y oído en ocasiones, en la radio, en 
entrevistas, conferencias, manifestaciones y 
en todos los actos reivindicativos que defen-
dieran su gran pasión: la sanidad pública y 
de calidad. Ojalá esa cadena de firmas que ha 
circulado consigan el cambio de nombre de 
este centro de salud por el suyo, el de Juan 
Luis Ruiz Giménez. La última vez que lo vi 
fue en la presentación del libro y del corto-
metraje ‘Los cuidados, saberes y experien-
cias para cuidar los barrios que habitamos’, y 
era también un homenaje a su trabajo como 
médico de la comunidad vecinal.

De los muchos testimonios que se han 
dado y que han corrido por las redes sociales, 
voy a desgranar aquellos rasgos que me pare-
cen significativos y que definen a Juan Luis: 

Pionero, promotor, formador y visionario, 
no solo con la atención primaria también 
con la creación activa de la salud, desde la 
confianza y la seguridad de que son las co-
munidades quienes trasforman la realidad y 
generan salud en el sentido más liberador de 
la palabra. Es y será siempre un referente de 
la salud comunitaria española.

Profeta de los cuidados que no están sepa-
rados de un tiempo, un lugar y unas circuns-
tancias económica, políticas y ecológicas. 

Infatigable activista social, impulsor y lí-
der de decenas de movimientos asociativos 
y organizaciones en defensa de la sanidad 
pública, como la FADSP (Federación de Aso-
ciaciones para la defensa de la Sanidad Publi-
ca), la PACAP (Es un programa de la Sociedad 
Española de Medicina de Familia y Comuni-
taria para estimular, apoyar y promover las 
actividades comunitarias en el ámbito de la 
atención primaria de salud), la Marea Blanca, 
AMASAP (asociación científica y profesional 
con espíritu crítico cuyo objetivo principal es 
promover la salud de la población y mejorar 
la calidad de los servicios de salud pública), 
Audita Sanidad (un grupo de ciudadanos que 
pretenden ofrecer a la ciudadanía y a los mo-
vimientos sociales un instrumento riguroso 
que ayude a estimar la deuda en sanidad e 

identificar la deuda ilegitima  para declarar 
el no pago de la misma), MATS (Movimiento 
Asambleario de Trabajadores-as de Sanida-
d),Yo sí, sanidad universal (movimiento que 
pretende llevar a juicio la exclusión sanitaria 
para defender un Sistema Nacional de Salud 
que atienda a todas las personas y avanzar 
así en el objetivo de derogar las leyes y las 
prácticas contrarias a la sanidad universal) 
y siempre reivindicando la cobertura sani-
taria universal, fomentando el papel de la 
ciudadanía, visibilizando y propiciando su 
participación en foros que no quería que 
se redujeran a lo profesional. En cualquier 
caso, su actitud siempre era integradora y 
acogedora, valorando más lo que unía que 
lo que separaba.

Defensor de que para mejorar la salud de la 
población había que contar con ella, que los 
profesionales eran recursos de la comunidad 
para la que se trabaja y, que, por lo tanto, la 
participación de los vecinos y vecinas era 
imprescindible para mejorar su salud.

Maestro inolvidable de muchos médicos y 
medicas de familia. Por su saber, su esplén-
dido trabajo, por su compromiso y entrega, 
nunca dejó de contestar a cualquier consulta 
y siempre encontraba tiempo para cuántas 
dudas sanitarias se le plantearán, por más 
que algunas fueran laboriosas. Que se acer-
caran a aquello de que: “es más importante 
el código postal que el código genético” (es 
decir, el enfoque de los determinantes socia-
les de la salud).

Compañero fiel de las mujeres que estuvie-
ron presentes en todo su recorrido, sus me-
jores colaboradoras y de tantas asociaciones 
de mujeres que acompaño.

Trabajador incansable por aumentar la sa-
lud comunitaria -la salud de la gente-, y en 
especial por quienes han recibido las peores 
cartas.

Desde mi perspectiva creyente he pensado 
que Juan Luis como Jesus “pasó haciendo el 
bien” y en la similitud con las curaciones de 
Jesús, que no es solo curar la enfermedad 
sino sanar a las personas, y con ellas a su 
entorno (la viuda de Naim, la hija de Jairo, 
la madre de Pedro…) ¡Qué suerte haberte 
conocido! 
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(paneles fotovoltaicos, cocinas solares). 
Finalmente, en cuanto a lo económico, 
Entrepatios se rige por los principios de 
la economía social, parte del proyecto se 
nutre de fondos provenientes de la ban-
ca ética, así como de préstamos y dona-
ciones de quienes buscan impulsar un 
nuevo modelo de vivienda.

Esta nueva manera de habitar se co-
noce como cohousing (covivienda), nació 
en Dinamarca a finales de los años 60s 
con el proyecto Sættedammen consti-
tuido por 35 familias y, posteriormente, 
se extendió a otros países como Uruguay 
(Federación Uruguaya de Cooperativas 
de Vivienda por Ayuda Mutua). Cabe 
señalar, que el cooperativismo, como 
mencionamos, fue formulado a princi-

pios del siglo XIX por pensadores como 
Robert Owen, entre otros, con el fin de 
contrarrestar la injusticia económica y 
social de la Revolución Industrial. Sin 
embargo, a diferencia de las cooperati-
vas de entonces, las actuales apuestan 
no solo por la justicia social sino también 
por la solución del problema climático, 
económico y, sobre todo, por el valor del 
cuidado. 

¿QUÉ APRENDEMOS DE LA EXPERIENCIA 
DE ENTREPATIOS?
Se puede vivir de otra manera. El ejem-
plo de Entrepatios en Madrid, La Borda 
en Barcelona y muchos otros, nos de-
muestran que organizándonos colecti-
vamente podemos construir modelos 

de vida que parecen imposibles en el 
sistema actual. Entonces, todos nece-
sitamos de todos, como bien indica el 
Papa Francisco “a problemas sociales 
se responde con redes comunitarias, no 
con la mera suma de bienes individuales 
(…)” (Laudato Si, p.156). 

Nuestras decisiones no dan igual. 
Nuestras opciones por más básicas que 
sean (como el color exterior de nuestras 
viviendas o la orientación de las mismas) 
tienen repercusiones para otras perso-
nas, para el barrio que compartimos e, 
indudablemente, para el planeta. 

Pensar a una escala mayor, como di-
cen los miembros de Entrepatios, “esta 
cooperativa de vivienda podría ser un 
intento de metáfora de algo más grande, 
de otra forma de organizarse que quizás 
podría ser. Una metáfora que quizás po-
dría dar pistas de otra forma de montar 
el mundo”3. 

A manera de conclusión, tal vez si 
aprendemos el valor de lo intangible, 
no sólo lo consumible como fuente de 
alegría, y si aprendemos a relacionarnos 
entre nosotros y con el propio lugar don-
de vivimos, podremos romper el círculo 
vicioso del hiperconsumismo y del in-
dividualismo. Solo así podremos lograr 
la feliz sobriedad, seremos más libres y 
estaremos más disponibles para cuidar-
nos (Laudato Si). 

3  Idem.

ANA GAMARRA RONDINEL

L a vivienda puede ser uno de los 
sectores económicos que aún en 
tiempos de crisis mantiene una 
tendencia creciente. Como se puede 
observar en el gráfico 1, el precio de 

la vivienda en alquiler y en venta ha tenido 
un crecimiento constante durante los últi-
mos 5 años en España y en los 28 países de 
la Unión Europea, con algunas excepcio-
nes. En este contexto, surge en Madrid la 
primera cooperativa ecosocial de vivienda 
en derecho de uso: Entrepatios. 

Entrepatios propone otra manera de 
vivir en la ciudad en el que la ecología, la 
codependencia y la persona sean los prota-
gonistas. Así, responde a problemas actua-
les como el medioambiente, el individua-
lismo perverso, el hiperconsumismo y la 
especulación inmobiliaria. A través de un 
modelo intermedio entre la propiedad y el 
alquiler llamado derecho o cesión de uso, 
Entrepatios antepone lo común a lo indi-
vidual. Bajo esta modalidad, la cooperativa 
mantiene la propiedad de la vivienda, no 
se disuelve al terminar la construcción, 
sino que existe mientras dure el edificio1. 

Por su parte, la persona socia disfruta de 
la vivienda durante un tiempo indefinido, 
participa en la toma de decisiones sobre 
su gestión y diseño a través de asambleas, 
pero no llega a adquirir la vivienda en 
propiedad. En la actualidad, Entrepatios 
tiene tres promociones en cesión de uso: 
Las Carolinas (Usera) constituida por 17 
viviendas y 52 personas, Villa de Vallecas 
(Vallecas) con 10 viviendas y 29 personas, 
y una tercera en búsqueda de lugar donde 
asentarse. En todas ellas, el affectio societa-
tis, la voluntad común de asociarse entre 
varias personas, ha hecho que una comu-
nidad de propietarios se convierta en una 
comunidad de vecinos.

INTERDEPENDENCIA Y ECODEPENDENCIA
Sin embargo, Entrepatios va más allá que el 
acceso a una vivienda digna. Propone otra 
manera de vivir partiendo de la idea de que 
somos seres interdependientes y ecode-
pendientes en cuanto a que necesitamos 
del cuidado de otros y de nuestro entorno 
para sobrevivir. “La noción de habitar para 
Entrepatios se define como una relación 
de mutua interdependencia entre la casa, 
las personas que la habitan, las que viven 
en el barrio y el entorno. Este entorno se 
entiende desde una perspectiva ecosocial, 
es decir, que tiene en cuenta la sostenibili-
dad ambiental, pero también los aspectos 
económicos, sociales y culturales.”2 

En ese sentido, uno de los pilares de En-
trepatios es el ecologismo. Los miembros 
de la cooperativa apuestan por una arqui-
tectura y una forma de vivir comprometi-
da con la mitigación del cambio climático. 
Esto se plasma, por ejemplo, en los mate-
riales que utilizan en la construcción de los 
edificios como la madera, la edificación de 
un sistema que recoge la lluvia y recicla el 
agua y el uso de energía 100% renovable 

1  Esta idea del cooperativismo tiene ante-
cedentes importantes, el más conocido 
proviene de Robert Owen (1771-1858) 
que fundó en 1825 en EE. UU. y en 1839 
en Inglaterra cooperativas de vivienda y 
de trabajo, en su intento de establecer 
una nueva sociedad, basada en el ideal 
cooperativo.

2  www.entrepatios.org

Fuente: Elaboración propia usando datos de Eurostat.

GRÁFICO 1:
Alquiler, índice mensual (2015=100)       Venta, índice trimestral (2015=100)

Entrepatios
Un compromiso con la naturaleza,  
el barrio y la economía
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POR XABIER RIEZU SJ

E s el resultado del empeño de algu-
nos familiares de los jesuitas asesi-
nados, la Asociación Pro Derechos 
Humanos de España y el Center 
for Justice & Accountability de 

Estados Unidos, así como de la labor de 
la justicia española que, ante la imposibi-
lidad de que se hiciera un juicio justo en 
El Salvador, consiguió que se extraditara a 
Inocente Montano desde Estados Unidos 
a fin de implementar en nuestro país el 
principio de justicia universal. 

Con todas sus limitaciones -solo se han 
juzgado los asesinatos de los cinco espa-
ñoles muertos en la masacre- esta sen-
tencia constituye el abal jurídico a una 
verdad constatada por estudios rigorosos, 
testimonios de primera mano, y la convic-
ción moral de cualquier persona que ob-
servara aquellos hechos con honestidad. 
Muchas de esas evidencias, ya conocidas, 
se han desplegado ante los ojos de todos 
en las tres semanas que duraron las sesio-
nes del juicio. Nos limitamos a destacar 
a continuación algunos momentos del 
juicio particularmente significativos.

RECONSTRUYENDO LOS HECHOS
La sentencia reconoce que la declaración 
del teniente René Yusshy Mendoza resul-
tó determinante. Pasó de ser acusado a ser 
testigo arrepentido en la primera sesión el 
juicio, y ofreció un testimonio de primera 
mano pues era uno de los miembros del 
batallón que perpetró el crimen y uno de 
los dos únicos condenados por el caso en 
El Salvador antes de la ley de amnistía. 
Yusshy Mendoza dio muchos detalles so-
bre los hechos y señaló al acusado como 
uno de los militares que dio la orden de 
asesinar a los jesuitas de la UCA. El encar-
go se realizó en una reunión del Estado 
Mayor, en la que participó Montano. Fue 
además Montano quien informó de que 
Ellacuría se encontraba de regreso en la 
UCA tras un viaje al extranjero.

Hubo también otros testimonios signi-
ficativos durante el juicio. Como el de los 
dos únicos testigos directos del crimen: 
Lucía Barreda —que fue durante años 
empleada doméstica de la residencia de 
los jesuitas en la UCA— y su marido Jorge 
Cerna. En su declaración explicaron que 
ambos estaban durmiendo junto a su hija 
de cuatro años en la UCA cuando les des-
pertaron los «disparos, ruidos y gritos». 
Pudieron ver a los soldados y alcanzaron a 
escuchar como el «padre Nachito» (Igna-
ció Martín Baró) espetaba a sus asesinos 
«Son una carroña, esto es una injusticia». 

José María Tojeira SJ, ex rector de la 
UCA, por su parte, recordó los ataques 
constantes contra los jesuitas durante las 
semanas previas al crimen en medios de 
comunicación afines a las fuerzas arma-
das, y explicó las pruebas que señalaban 
desde un principio a las fuerzas armadas.

Diversos testimonios relataron los es-
fuerzos que se llevaron a cabo para ocul-
tar la realidad. Luis Alberto Parada Fuen-
tes, que en el momento de los hechos era 
teniente del ejército salvadoreño y oficial 
de la Dirección Nacional de Inteligencia, 
dijo que el «encubrimiento institucional 
al más alto nivel» del caso empezó desde 
el mismo momento de la matanza.

Parte de ese encubrimiento fue el juicio 
que se llevó a cabo en El Salvador en 1991. 
Así lo explicaron en la Audiencia Nacio-

nal los miembros de dos delegaciones que 
el Congreso español envió al juicio, que 
describieron las deficiencias de aquel pro-
ceso. Y lo confirmaron los propios fiscales 
a cargo de la investigación, relatando las 
irregularidades procesales que se come-
tieron, y las dificultades y presiones que 
sufrieron tanto por parte de autoridades 
salvadoreñas como de la embajada nor-
teamericana. En esa línea, la sentencia de 
la Audiencia Nacional asume -citando a 
la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, así como al Tribunal Supremo 
español en 2015- que aquel juicio «no ga-
rantizó el castigo y persecución efectiva 
de sus responsables, sino más bien su 
sustracción a la justicia».

LA DEFENSA
Si en vísperas del juicio la Provincia Cen-
troamericana de la Compañía de Jesús 
había animado a Montano a «aprovechar 
esta gran oportunidad» para contribuir 
al esclarecimiento de la verdad «dando 
a conocer todo lo que sabe sobre dicho 

crimen», no tardó en quedar claro que 
no sería así. En la segunda sesión, el 9 
de junio, llegó la esperada declaración 
del excoronel. Montano negó todas las 
acusaciones: sus funciones eran «mera-
mente administrativas», además, «mili-
tarmente no hubo nunca pretensiones de 
hacerle daño a él [Ellacuría], a la Iglesia o 
a la universidad»; tampoco intentó nunca 
encubrir a los autores. Una frase suya en 
la última sesión del juicio puede servir de 
resumen de su versión de los hechos: «no 
hubo un plan preconcebido, fue un error 
de los soldados».

Montano no estuvo solo en el juicio. 
Hubo declaraciones a petición de la de-
fensa que respaldaron al acusado. Mau-
ricio Ernesto Vargas, general retirado de 
las Fuerzas Armadas salvadoreñas, afirmó 
que las tareas del viceministro eran pura-
mente administrativas y de asesoría técni-
ca. Y Oscar Alfredo Santamaría, ex minis-
tro del gobierno del presidente Cristiani, 
dijo que las Fuerzas Armadas buscaron 
siempre una solución pacífica al conflicto.

Juicio del caso UCA: 
el respaldo jurídico 
a la verdad

A fondo
MÁRTIRES DE LA UCA

LA VERDAD JURÍDICA
Sin embargo, la lectura de la sentencia no 
deja lugar a dudas sobre la credibilidad 
que el tribunal atribuye, por unanimidad, 
al relato de la acusación. 

Comienza analizando el contexto en el 
que se produjeron los hechos: el protago-
nismo de la Iglesia, y de Ignacio Ellacuría 
en particular, en la búsqueda de una sa-
lida negociada al conflicto salvadoreño, 
los enemigos que ese proceso tenía en 
las fuerzas armadas y los precedentes —
amenazas, registros, atentados— que se 
habían producido.

A continuación, basándose en los datos 
probados por diversas investigaciones y 
los testimonios mencionados, la senten-
cia relata los hechos ocurridos antes -pre-
paración y órdenes-, durante -la noche 
del crimen-, y después -la ocultación-.  No 
duda en señalar a los autores intelectua-
les de la matanza, refiriéndose a «un gru-
po, estable y permanente que, desde las 
más altas estructuras del poder en El Sal-
vador», con el presidente de la República 

El pasado 11 de septiembre conocimos la 
sentencia de la Audiencia Nacional que condenaba 
a 133 años y cuatro meses de cárcel al que fuera 
coronel y viceministro de Seguridad Pública del 
Ejército de El Salvador, Inocente Montano, por el 
crimen de la UCA en El Salvador en 1989.



JUAN IGNACIO CORTÉS

E n la primera escena de sus memorias “de 
testimonio y resistencia”, Forché cuen-
ta cómo en la casa de un poblado en el 
que se acaba de cometer una masacre 
descubre el cuerpo de un hombre terri-

blemente mutilado. Su cabeza sin ojos, labios 
ni lengua yace separada del cuerpo. Concluye 
el relato con una frase demoledora: “Ese día 
aprendí que una cabeza humana pesa unos dos 
kilos y medio”.

Si alguien piensa que esta narración es una 
licencia poética, puede contrastarla con la 
aséptica información sobre la matanza de El 
Mozote incluida en el informe de la Comisión 
de la Verdad de la ONU sobre la guerra civil de 
El Salvador: “Fueron apresados por unidades 
del Batallón Atlacalt sin resistencia todos los 
hombres, mujeres y niños que se encontraban 
en el lugar. Después de pasar la noche ence-
rrados en las casas, el día siguiente fueron eje-
cutados deliberada y sistemáticamente, por 
grupos. Primero fueron torturados y ejecuta-
dos los hombres, luego fueron ejecutadas las 
mujeres y, finalmente, los niños”. En 1992, un 
equipo de arqueólogos, antropólogos y forenses 
excavó el lugar de ejecución de los niños. Su 
informe habla de un mínimo de 143 víctimas. 

La incertidumbre sobre el total se debe a “las 
masivas lesiones”, “el grado de mezcla de los 
restos” y “la extensa fragmentación de las par-
tes del cuerpo”.

En El Salvador, la guerra civil entre un ejér-
cito que contó con amplio respaldo de los Esta-
dos Unidos y la guerrilla del Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional (FMLN), apo-
yada por Nicaragua y Cuba, se cobró alrededor 
de 75.000 víctimas mortales en 12 sangrientos 
años. El 85% de las mismas fueron abatidas, 
asesinadas o desaparecidas por fuerzas mili-
tares o paramilitares.

El Salvador no fue un caso único en Centro 
América. En la vecina Nicaragua miles de per-
sonas murieron durante la sangrienta dicta-
dura hereditaria de los Somoza, la revolución 

sandinista que la derrocó y la lucha contra la 
guerrilla de la contra, patrocinada por los nor-
teamericanos.

En su esfuerzo por evitar que el eslogan del 
Che de “crear dos, tres Vietnams” se convirtiese 
en realidad, los Estados Unidos también finan-
ciaron generosamente a los sucesivos gobier-
nos y juntas de Guatemala, quienes emplearon 
contra la guerrilla de la Unidad Revolucionaria 
Nacional Guatemalteca (URNG) y la población 
indígena métodos de lucha extremadamente 
crueles, bombardeos indiscriminados inclui-
dos. Según la Comisión de Esclarecimiento 
Histórico, 200.000 personas fueron asesina-
das o desaparecidas durante más de 30 años 
de guerra civil (1962-1996).

Entre los años sesenta y ochenta, Centro 
América fue sinónimo de guerra civil y viola-
ciones masivas de los derechos humanos. Hoy 
sigue siendo una región asolada por la violen-
cia. Si bien el absurdo de países enteros some-
tidos a la violencia de las maras es distinto al 
horror de las guerras civiles de entonces, hay 
muchos que no dudan en trazar una línea de 
continuidad entre aquella y esta sangre. Ayer 
como hoy, una cabeza humana sigue pesando 
más o menos dos kilos y medio. Ayer como hoy, 
siguen siendo demasiadas las que en la región 
se entregan a la tierra antes de tiempo. 
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a la cabeza, utilizaron la «violencia y 
la comisión de graves delitos» para 
«cercenar el camino hacia el diálogo 
y la paz, con el único y fin de perpe-
tuar sus privilegiadas posiciones». 

En el caso de la UCA, los asesinatos 
se produjeron después de «intentar 
hacer creer a la opinión pública» que 
tanto Ignacio Ellacuría como el res-
to de sacerdotes que trabajaban allí, 
«pertenecían al liderazgo intelectual 
del Frente para la Liberación Nacio-
nal Farabundo Martí, generando la 
falsa afirmación de la existencia de 
un enemigo infiltrado en las estruc-
turas de la sociedad, que actuaban 
como agentes de una confabulación 
socialista-comunista y que tenía 
como fin terminar con los valores 
aceptados como propios y absolutos 
por quienes detentaban el poder».

El tribunal condena a Monta-
no por «cinco delitos de asesinato 
terrorista», justificando extensamen-
te el calificativo «terrorista» -que ade-
más de tener valor penal, resulta fun-
damental para otorgar competencia 
a la jurisdicción española- en base al 
código penal. La sentencia deja otra 
importante afirmación al señalar que 
este crimen se sitúa en el «campo de 
la violencia ejercida desde los pro-
pios aparatos del Estado, es decir, 
lo que comúnmente viene a deno-
minarse como “terrorismo desde el 
Estado”, que se fragua y desarrolla 
en determinados núcleos decisivos 
de poder».

¿Y AHORA QUÉ?
El condenado ha anunciado que pre-
sentará recurso contra la sentencia 
ante el Tribunal Supremo, por lo que 
el itinerario judicial del caso no ha 
terminado. Recordemos, también, 
que el cumplimiento de la condena 
por parte de Montano resulta incier-
to: tiene 78 años, su mueve en silla 
de ruedas -era trasladado al juicio en 
ambulancia- y su estado de salud es 
delicado -padece diabetes y cáncer 
de vejiga-. Pero, más allá de los cole-
tazos del caso que se produzcan en 
España, donde se espera que el juicio 
tenga un impacto y abra una nueva 
etapa es en El Salvador. En julio de 
2016, la Corte Suprema de El Salvador 
consideró que la Ley de Amnistía era 
inconstitucional y abrió nuevas posi-
bilidades de que se hiciera justicia en 
aquel país, pero a partir de entonces 
han sido numerosos los obstáculos 
-retrasos, apelaciones…- que han 
bloqueado cualquier avance. 

La Compañía de Jesús en Centro-
américa y la UCA seguirán trabajan-
do en favor de un juicio justo en El 
Salvador, porque -como también ha 
advertido el provincial de los jesui-
tas en España- por buena que sea la 
sentencia en España, es en El Salva-
dor donde la justicia está llamada 
a hacer una mayor contribución al 
reconocimiento a las víctimas, la 
reconciliación del país y la paz para 
los propios victimarios. Con la vista 
puesta en ese propósito, la sentencia 
de la Audiencia Nacional es un hito 
que la justicia de El Salvador no po-
drá ya ignorar.  

En su libro‘Lo que han oído es cierto’, la poeta y activista de los derechos humanos norteamericana 
Carolyn Forché narra cómo a finales de los años setenta viajó en distintas ocasiones a El Salvador y 
se implicó en la denuncia de las numerosas atrocidades que el Gobierno salvadoreño y sus fuerzas 
militares y paramilitares cometían contra los miembros de movimientos campesinos, sindicales y 
estudiantiles que reclamaban un país más justo.

Dos kilos 
y medio

“Hoy, Centro América 
sigue siendo una 
región asolada por la 
violencia”

... viene de la página anterior
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Dietrich Bonhoeffer era un pastor luterano alemán que después de dos años de cárcel fue ahorcado 
por las SS en Alemania en abril de 1945.

JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ

B onhoeffer pasó varios años 
buscando realmente el sentido 
de la comunidad, tratando de 
entender y de experimentar el 
encuentro con los hermanos. El 

sentido de las palabras de la epístola a 
los Romanos.

Su educación refinada en el luteranis-
mo oficial alemán, le lleva a sentirse insa-
tisfecho y hacerse profundas preguntas 
sobre la Gracia y la trascendencia. Hasta 
que viaja a Estados Unidos y conoce la 
realidad del racismo y el activismo de 
las iglesias negras de EE.UU. Ahí, entre 
los oprimidos y en el activismo que bus-
ca romper las situaciones opresoras, es 
dónde encuentra la comunidad eclesial, 
y el sentido de la fe.

Además, durante su convivencia en 
Nueva York con compañeros europeos 
de países que habían sido enemigos de 
Alemania durante la Gran guerra, Bon-
hoeffer entiende que la comunidad de 
Dios es superior a la comunidad nacio-
nal. Esto es fundamental en 1931, porque 
sus condiscípulos y maestros en Alema-
nia están llevando a las últimas conse-
cuencias ideas que el propio Bonhoeffer 
había defendido en su tesis doctoral, que 
la fidelidad a la nación era realmente la 
fidelidad a la voluntad de Dios y por tan-
to que la guerra está justificada. Es decir, 
la teología oficial alemana que acabará 
justificando los horrores del nazismo al 
traicionar la fe construyendo la iglesia 
del reich, entiende que la comunidad 
eclesial real, la verdadera iglesia es la 
nación. Llegarán incluso a identificar al 
Espíritu Santo con Hitler.

Bonhoeffer se aparta de eso y entiende 
y proclama que la iglesia, la comunidad 
de Dios, es la humanidad y que está por 
encima de cualquier nación. Por tanto, 
no se puede justificar la guerra, ni la se-
gregación racial. Su lucha desde el mis-
mo día de la subida al poder de Hitler, 
advirtiendo de los peligros de endiosa-
miento de un régimen, se centra sobre 
todo en la cuestión judía. Para él expul-
sar a los judíos de la iglesia es expulsar a 
Cristo y por tanto quienes lo hacen están 
fuera de la iglesia, esa iglesia ecuméni-
ca en la que él cree, la que lucha por la 
justicia universal. Esa lucha universal es 
la que crea realmente los lazos de frater-
nidad que construye la Comunidad con 
mayúsculas.

ENTONCES Y AHORA
Podemos pensar que esto ahora es obvio, 
pero no es así. En la España de aquel mo-
mento, hay una iglesia carlista que añora 
la inquisición y que en los años siguien-
tes jaleará la “cruzada” y hablará de la 
nación elegida por Dios o de la nación 
preferida de la Virgen María. Una España 
que sigue hoy presente, jaleada por falsos 
intelectuales.

Como los Cristianos Alemanes de la 
Iglesia del Reich hablaban de Alemania, 
estos lo hacen de España y ponen en sus 
redes sociales “Santiago y Cierra Espa-
ña”, con imágenes de Santiago Matamo-
ros. Esa muestra de ignorancia supina 
es criminal, ya que va acompañada de 
falacias sobre colectivos para criminali-
zarlos, tal y como hizo el nazismo en su 
momento. Es decir, ese mensaje de Bon-
hoeffer y de los teólogos progresistas que 
trató en EE.UU., movimiento que des-
embocaría en la lucha de Martin Luther 

Bonhoeffer 
en la pandemia

DESTINO ELEGIDO
Como Jesús de Nazaret o como Monse-
ñor Romero, otro Cristo más moderno, 
Bonhoeffer elige su destino, decide vo-
luntariamente vivir en Alemania, a sa-
biendas de los riesgos, porque entiende 
que es su deber. Era un hombre inteli-
gente y consciente, que en 1933 ya vio el 
precipicio al que llevaba el nazismo. Aun 
así, como Romero, como el propio Jesús 
de Nazaret, decidió asumir los riesgos en 
pro del bien común y en su caso fueron 
dos años de cárcel, la tortura y una muer-
te horrible y dolorosa.

Ahora estamos viviendo una situa-
ción dolorosa y nueva para la mayoría, 
una pandemia en la que sufre y muere 
mucha gente, y que además nos empo-
brece severamente. Se avecinan tiem-
pos duros. Pero en esta pandemia se 
encuentra el sentido de comunidad, 
de iglesia universal. Realmente hemos 
visto la importancia de lo común fren-
te al individualismo, hemos entendido 
que en lo común está nuestra salvación. 
Los aplausos al personal sanitario fue-
ron una catarsis de ese sentimiento de 
colectividad que no entiende de fronte-
ras. En el mensaje de proteger al débil 
sacrificando para ello nuestra econo-
mía, está nuestra esencia como seres 
humanos, o si se prefiere el verdadero 
significado de la inmanencia de Dios. 
Y en este contexto la vida y la prédica 
de Bonhoeffer adquiere una renovada 
actualidad. 

VIVOS EN LA COMUNIDAD
Hoy tenemos que avanzar en otra fron-
tera, no solo es el antirracismo y el an-
ti-colonialismo, también y sobre todo 
es el feminismo y la lucha contra la 
homofobia, además de la defensa del 
medio ambiente. Bonhoeffer o Luther 
King lucharon con una frontera, ahora 
debemos luchar en esta nueva fronte-
ra que nos hace aún más universales 
porque es realmente la inclusión de 
toda la población mundial y unifica 
todas las luchas en una sola, el eco-
feminismo. 

Monseñor Romero decía que resuci-
taría en el pueblo salvadoreño. El testi-
monio de Bonhoeffer, como el de Luther 
King, como el de tantos miles sigue vivo 
en la comunidad. Después de la crucifi-
xión viene la resurrección. Es decir, el 
florecimiento de los valores de la justi-
cia en la Comunidad con mayúsculas. 
La victoria de lo común sobre el terra-
planismo del odio. Por oscuros que sean 
los tiempos, avanzaremos y llegaremos 
a celebrar la Pascua.  

Bonhoeffer es uno de los personajes que urge recuperar del olvido en estos tiempos complejos.

King, pastor de la misma escuela que él 
mismo, sigue siendo necesario. 

UN TESTIMONIO ACTUAL
Sigue siendo necesario ese testimonio 
porque siempre hay un Cristo que está 
como el de los gitanos, sin desenclavar. 
Bonhoeffer escribe en Nueva York sobre 
el poema del Cristo Negro de Countee 
Cullen. Es un poema sobre un afroameri-
cano, torturado y linchado por defender 
a su amante blanca de la violencia de un 
hombre blanco. El poema y Bonhoeffer 
ven en ese hombre y en cualquiera de los 
miles de hombres afroamericanos lin-
chados por turbas enardecidas en aque-

llos años, la imagen de Jesús crucificado. 
Esa violencia racista que busca perpe-

tuar privilegios de una minoría, es la que 
mata a Jesús una y otra vez. Hoy, aquí en 
nuestro país, tenemos a la encarnación 
del mal, acusando falsamente a niños y 
niñas que no tienen familia, estigma-
tizándolos, atacándolos cada día en la 
prensa y las redes sociales. Así se justifica 
luego la violencia física contra el colecti-
vo. Justamente contra aquellos que dijo 
Jesús, dejad que se acerquen a mí. Les 
llaman MENAS, pero no son más que 
niños huérfanos. Ellos son Cristo aquí 
y ahora. Y tenemos que elegir, o con Él 
o contra Él.
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MOVIMIENTOS DE MUJERES EN LA IGLESIA

Mujeres en la iglesia 
que danzan con la vida

POR CANDELAS ARRANZ, PEPA TORRES, 
PEPA MOLEÓN 

E n 2019 enviaron una carta abierta 
al Papa Francisco reclamando su 
posibilidad de acceso a todas las 
funciones y ministerios, sin ex-
clusión. Este año 2020 la acción 

se ha realizado del 19 al 25 de septiembre. 
El domingo 20, en muchas ciudades ale-
manas se instalaron mesas blancas en las 
puertas de los templos con los símbolos 
eucarísticos, para visualizar la exclusión 
de las mujeres de los ministerios orde-
nados. 

VOCES DE FE
El movimiento Voces de fe (Voices of 
faith), se inició en Alemania en 2019 por 
el Consejo de Mujeres Católicas (CWC). 
Engloba diferentes redes que trabajan 
por el reconocimiento pleno de la dig-
nidad e igualdad de la mujer dentro de 
la Iglesia y ha respaldado numerosas 
acciones al respecto. 

Entre ellas, ha colaborado con María 
2.0 y en las manifestaciones en las puer-
tas de las catedrales en todo el mundo en 
marzo de este año (en las que participó 
la Revuelta de Mujeres en la Iglesia, en 
España) así como en la iniciativa france-
sa “todas Apóstolas”.

El objetivo ahora es organizar un en-
cuentro mundial que finalice en Roma 
en marzo de 2022.  Para ello, se están 
recabando experiencias colectivas, re-
flexiones, luchas por la igualdad... para 
llevarlas al centro institucional de la Igle-
sia dentro de dos años.
Todas apóstoles

La iniciativa francesa “Todas apósto-
les” (“Toutes apôtres”) es un colectivo de 
mujeres comprometidas, unidas por el 
deseo de servir a la comunidad eclesial  
desde el ejercicio de los diferentes minis-
terios y servicios (diaconado, presbitera-
do, nunciatura, obispado) y en funciones 
de decisión que, hasta ahora, les están 
vetadas. Quiere también unir a todas las 
personas y movimientos laicos compro-
metidos con la igualdad.

Esta iniciativa surgió con la candida-
tura de la teóloga francesa Anne Soupa 
al arzobispado de Lyon en mayo de 2020, 
sede vacante después de la renuncia del 
cardenal Barbarin. 

El 22 de julio, día de Santa María Mag-
dalena, siete  mujeres, entre ellas la espa-
ñola Christina Moreira y la propia Anne 
Soupa, decidieron presentarse candida-
tas públicamente, ante la nunciatura de 
Paris, a diversos ministerios. Esta auto-
presentación de candidaturas -explican- 
ha sido fruto del reconocimiento de  una 
llamada y un profundo discernimiento 
posterior para asumir tareas como dia-
conisa, presbítera, nuncia, obispa o pre-
dicadora laica. 

La mayor parte de ellas, de hecho, ya 
realizan servicios y acompañamiento en 
sus comunidades o parroquias de refe-
rencia y han pedido ser escuchadas por 
el nuncio para que trasmita al Papa sus 
candidaturas.

Anne Soupa escenifica un anhelo y 
propone una reflexión al interno de la 
Iglesia, abriendo el debate que va -inclu-
so- más allá del acceso de las mujeres a 
los ministerios ordenados, debate sobre 
el papel y liderazgo real de los laicos en 
el seno eclesial: “Creo que un laico puede 
gobernar una diócesis, garantizar la rec-
titud doctrinal y proteger a los pequeños 

que es la misión principal del obispo. Yo, 
como laica o laico puedo ser guía espiri-
tual, sin que se me atribuya directamen-
te la cuestión de los sacramentos. Para 
mí son cosas diferentes”.

AMÉRICA LATINA
El espíritu de la Revuelta de mujeres 
en la iglesia que aglutinó, en el mes de 
marzo, los anhelos de tantas mujeres y 
colectivos en la iglesia española... está 
vivo y libre, también en América Latina. 
Siempre lo ha estado pero ahora, en épo-
ca de pandemia global y emergencia de 
los populismos, ha cobrado nueva fuerza 
y relevo generacional. 

Hace unas semanas bajo la convoca-
toria “Apiñadas”, liderada por las com-
pañeras mexicanas de “Tras las huellas 
de Sofia”, se encontraron virtualmente 
cerca de 14 representantes de colectivos 
de feministas cristianas, activistas y teó-
logas, la mayoría latinoamericanas. Se 
compartieron estrategias de resiliencia 
frente la ofensiva neoliberal contra los 
feminismos y la perspectiva de género 
en los respectivos contextos. 

Hubo contagio de entusiasmo y ale-
gría, espíritu ecuménico y proyectos 

“En España, la Revuelta de Mujeres 
en la Iglesia ha mantenido en los 
diferentes territorios reflexión, 
actividades y sueños en los meses 
de pandemia”

María 2.0 es un movimiento dentro la Iglesia católica alemana, que organiza anualmente acciones en 
la puerta de los templos, reivindicando un papel activo de las mujeres dentro de la comunidad de 
iguales. “2.0” alude a un nuevo comienzo, a un reseteo a 0 en la consideración de las mujeres en la 
Iglesia católica. 

 Uno de los momentos de la pasada revuelta de mujeres frente a la catedral de la Almudena en Madrid.

nuevos: entre ellos la Escuela de Teolo-
gías Feministas que, recientemente, ha 
puesto en marcha la Red Tepali (Red de  
teólogas, pastoras, lideresas y activistas 
cristianas) o los nuevos  espacios  forma-
tivos gestados por el núcleo Mujeres y 
Teología de Guatemala.  

EN ESPAÑA
En España, la Revuelta de Mujeres en la 
Iglesia, consciente de los objetivos que 
persigue y de la realidad de la Iglesia en 
nuestro país, ha mantenido en los dife-
rentes territorios reflexión, actividades 
y sueños en los meses de pandemia vi-
vidos, trabajando con el resto de movi-
mientos de mujeres hermanas y valoran-
do nuevos pasos a dar.

Fruto de la participación de mujeres 
de la Revuelta en los eventos mencio-

nados, la permanente interlocución 
con los otros colectivos y las apuestas 
a desarrollar en los próximos meses en 
colaboración con los grupos de  Mujeres 
y Teología, la Red Miriam de Espiritua-
lidad Ignaciana, la Asociación de Teólo-
gas Españolas y otros, con el horizonte 
del encuentro mundial en Roma en el 
2022... se ha retomado el Seminario 
“Mujeres en Diálogo”. Será la V edición 
del mismo y comenzará el próximo 14 
de octubre.

En alianza con el  Instituto Champag-
nat de Estudios Pastorales, el Centro 
Universitario Cardenal Cisneros, la Red 
Miriam de Espiritualidad Ignaciana, la 
propia Revuelta de Mujeres en la Iglesia 
y la Asociación de Teólogas Españolas, 
se pretende seguir avanzando en la for-
mación y el compromiso de mujeres 
(y hombres) en la Iglesia, ofreciendo 
un espacio de reflexión y generación 
de pensamiento colectivo, abordando 
temáticas relacionadas con el diálogo 
fe-cultura, desde una perspectiva y aná-
lisis feminista.

Las Revueltas de Mujeres en la Igle-
sia continúan... hasta que la igualdad 
se haga costumbre.  
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SUR GLOBAL

L os derechos fundamentales no admiten suspensión en estados de 
alerta. Un informe reciente de Liberties y Greenpeace denuncia, no 
obstante, que, desde el inicio de la pandemia, “los gobiernos de la 
UE han impuesto restricciones desproporcionadas a las libertades 
cívicas, obstaculizando el activismo y la participación democráti-

ca”. En España, además, nos ha pillado bajo la Ley Mordaza (oficialmente, 
de seguridad, pero no está claro de quién ¿o sí?), que ha facilitado que 
durante esta época rara haya habido cientos de miles de sancionados y 
miles de detenidos, con criterios dispares y arbitrarios. Siempre con el 
argumento de proteger el derecho a la salud.
Sin embargo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
de la ONU afirma que “El derecho a la salud está fuertemente relacio-
nado con la eficacia de otros derechos humanos, como el derecho a la 
alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación, la dignidad, la vida, 
la no discriminación, a la igualdad, a la prohibición de la violencia y la 
tortura, la intimidad, el acceso a la información y la libertad de asociación, 
reunión y circulación.”
El COVID-19 se ha convertido en la tormenta perfecta para el control social. 
Las gentes que han hecho estas pintadas en los puentes de la AP-7 lo han 
visto claro: faltaba agregar “84”: COVID 1984. 

E L  P E R I Ó D I C O  D E  P U E B L O

Con permiso  
de Orwell

 

Prehistoria de 
una nube

 
POR DOLORES ALEIXANDRE

C on  motivo de la última edición en 
papel de Alandar, he decidido darme 
un homenaje no solo a mí, sino a aque-
llos de la plantilla que estamos en esa 
década  prodigiosa que se verá por el 

contexto. La exhibición de nuestros méritos 
tiene como fin que se hagan idea de lo que ha 
supuesto para nosotros llegar hasta la nube. 
Conectados a unos auriculares, gentileza de 
Alandar, haremos una visita guiada al Museo 
de Vestigios Arqueológicos que conserva  uten-
silios de escritura posteriores al Paleolítico Su-
perior. Doy fe de haber sido usuaria de todos y 
cada uno de ellos.

“Vitrina que muestra objetos datados en los 
años 40. Plumier: cajita alargada de latón para 
guardar lapicero, sacapuntas y  goma de borrar. 
Junto con la pizarra y el pizarrín (la relación 
de este con la pizarra no era la misma que la 
de Juanín con Mariquita Pérez),  iban dentro 
de un cabás como el de Forrest Gump. Era un 
kit esencial para las sumas, restas y dictados. 
Steve Jobs encontró uno parecido en el desván 
de su abuela en Wisconsin e inventó  la tablet.

Juego de plumilla y tintero de la misma épo-
ca. Algunos adultos al ver las manchas del test 
de Roscharch, han sufrido un fuerte shock re-
cordado traumas de su infancia: “Volqué sin 
querer tinta china en la alfombra de mi casa 
-cuentan entre sollozos- y aún no he superado 
la cruel reacción de mi familia”. La tinta china 
era la especie peor, cosa que sabíamos ya antes 
de que Trump nos previniera contra  todo lo 
chino.

Pluma estilográfica. Oscuro objeto del deseo 
de las criaturas de los años 50, semejante al pro-
vocado por el Apple iPhone 8 en las de hoy. Ob-
serven el curioso sistema de cargado: desenros-
cando la parte inferior, se presionaba un tubo 
de goma  que aspiraba la  tinta. En ocasiones 
y por causas que escapan a toda comprensión, 

la tinta era expelida violentamente hacia fuera 
provocando otra catástrofe medioambiental. 
Yo cogí un día sin permiso la pluma de mi padre 
que, cayendo al suelo de punta (la pluma, no mi 
padre) quedó irremediablemente espatarrada 
en cumplimiento del principio de Peter. 

Bolígrafo vintage Pre-BIC. Especialmente 
diseñado para dejar tras de sí un rastro de gru-
mos siniestros que, al entrar en contacto con la 
manga del jersey, dejaban a entrambos absolu-
tamente inservibles.  

Pasta copiadora usada en el convento allá por 
los años 60. Sobre una masa  gelatinosa  que 
descansaba sobre una lata, se iban pegando los 
folios uno a uno, obteniendo copias de color 
morado, quizá para no olvidar lo penitencial 
del sistema. 

Hispano Olivetti 1970. En ella escribí mi pri-
mer artículo, alternando hojas de carboncillo 
con las de papel para las copias. Cada pulsación 
en la tecla equivocada acarreaba la extracción 
de todo el pack para ser corregido, golpe a golpe 
y verso a verso,  mediante  un pincelillo repa-
rador.  

Ciclostil. Dotado de un manubrio como el de 
los organillos de las verbenas, las copias salían 
a una velocidad proporcional al fervor con que 
se activaba la manivela.

Computerosaurio Rex, avistado en la Penín-
sula a finales de los 80. Dotado de una gigantes-
ca panza posterior, emitía al conectarse unos 
ronquidos sobrecogedores como de Allien res-
pirando. Sobre su pantalla negra resaltaba el 
verde fosforito de los caracteres, provocando 
el mismo estupor reverencial que acompaña la 
presencia del mysterium tremens et fascinans. 

Por mí seguiría, pero mejor me concentro en 
los nuevos aprendizajes: acertar con las fck… 
instrucciones para subir los fck… artículos a 
la fck…nube.  No olviden devolver los auricu-
lares a la salida  del Museo. Muchas gracias. 

O K U P E M O S  L A  C A S A
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POR Mª TERESA DE FEBRER

L a Organización de las Naciones 
para la Agricultura y la Alimen-
tación (FAO) nació, según aparece 
en el preámbulo de su Constitu-
ción, para elevar los niveles de nu-

trición y vida de los pueblos, mejorar el 
rendimiento de la producción y eficacia 
de la distribución de todos los alimen-
tos y productos alimenticios y agrícolas, 
mejorar las condiciones de la población 
rural y contribuir a la expansión de la 
economía mundial y a liberar del ham-
bre a la Humanidad. Para ello, estable-
cieron el objetivo de lograr la seguridad 
alimentaria para todas las personas del 
planeta y, al mismo tiempo, garantizar 
el acceso regular a alimentos suficientes 
y de buena calidad para llevar una vida 
activa y sana. 

A buen seguro que ninguna de las per-
sonas que representaban a los 42 Estados 
firmantes de la Constitución de la FAO 
podía imaginar que, 75 años después, 
en el prólogo del informe ‘Estado de la 
Seguridad Alimentaria y la Nutrición en 
el Mundo 2020’, presentado por la FAO 
a mediados del pasado mes de julio, lee-
ríamos la siguiente afirmación:

“Resulta inaceptable que, en un mun-
do que produce alimentos suficientes 
para alimentar a toda su población, más 
de 1.500 millones de personas no se pue-
dan permitir una dieta que cumpla los 
niveles necesarios de nutrientes esencia-
les y más de 3.000 millones ni siquiera se 
puedan permitir la dieta saludable más 
barata”. “Quienes no disponen de acce-
so a dietas saludables viven en todas las 
regiones del mundo; por tanto, estamos 
ante un problema global que nos afecta 
a todas las personas.”

El estado de la seguridad alimentaria 
-es decir, la situación que se da, según la 
FAO, cuando todas las personas tienen 
acceso físico, social y económico perma-
nente a alimentos seguros, nutritivos y 
en cantidad suficiente para satisfacer 
sus requerimientos nutricionales y pre-
ferencias alimentarias para llevar una 
vida activa y saludable-, no ha hecho 
más que empeorar desde 2014. En 2019, 
unos 2.000 millones de personas no te-
nían acceso regular a alimentos inocuos, 
nutritivos y suficientes para llevar una 
vida sana. 

UNA CIFRA EN AUMENTO
Actualmente, cerca de 690 millones de 
personas padecen hambre, es decir, el 
8,9% de la población mundial. En cinco 
años, esa cantidad de personas ham-
brientas ha aumentado en 60 millones; 
en el último año el aumento ha sido de 
10 millones. Por si todos esos datos no 
fueran suficientes motivos de preocupa-
ción, las repercusiones del COVID-19 han 
complicado más la situación actual: la 
FAO calcula que entre 80 y 130 millones 
más se sumará al número ya inaceptable 
de personas hambrientas. Y a nadie se le 
escapa que las perspectivas no son nada 
esperanzadoras para abordar la falta de 
reconocimiento de uno de los derechos 
humanos fundamentales: el derecho a 
la alimentación.

En el informe citado, tras cinco años 
de compromiso, por parte de la FAO, con 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODS) –Agenda 2030- se presentan pre-
visiones sobre cómo será el mundo en 

2030 si continúan las tendencias del 
último decenio, previsiones que la FAO 
estima difíciles de hacer por el alto grado 
de incertidumbre debido a la devasta-
dora irrupción del COVID-19 que sigue 
afectando a todo el planeta, con mayor 
o menor gravedad, según los países. Si se 
sigue la tendencia actual, y todo apunta a 
ello, sin que se vislumbre mejoría alguna, 
en el año 2030, las personas hambrientas 
superarán los 840 millones. En conse-

cuencia, la meta 2.1 de los ODS –asegu-
rar el acceso de todas las personas a una 
alimentación sana, nutritiva y suficiente 
durante todo el año- no se logrará, como 
tampoco se alcanzará la meta 2.2 –poner 
fin a todas las formas de malnutrición-. 
Las dudas relativas al cumplimiento de 
los ODS en el año 2030 crecen a tenor de 
los importantes retrocesos que se están 
experimentando en todo el mundo como 
consecuencia de las repercusiones de la 

pandemia, especialmente en la erradi-
cación de la pobreza y el hambre.

LA MALDICIÓN DE LA MALNUTRICIÓN
Si son demoledores los datos referidos a 
la seguridad alimentaria, no lo son me-
nos los que atañen a la malnutrición, 
definida por la FAO como una condi-
ción fisiológica en la que la ingesta de 
alimentos resulta insuficiente para 
satisfacer las necesidades de energía 
alimentaria. A escala mundial, la carga 
de la malnutrición en todas sus formas 
sigue constituyendo un desafío y las 
consecuencias para la población infan-
til son especialmente graves. Según las 
estimaciones actuales, en 2019 el 21,3% 
(144 millones) de los niños menores de 
cinco años sufría retraso del crecimien-
to, el 6,9% (47 millones) padecía ema-
ciación (adelgazamiento involuntario) y 
el 5,6% (38,3 millones) tenía sobrepeso. 
La malnutrición es el primer paso que 
puede llevar a las personas a la desnu-
trición, al sobrepeso y a la obesidad, tan 
arraigada en todos los países del mundo.

Según la FAO, una de las principales 
razones por las que millones de perso-
nas en el mundo padecen hambre, in-
seguridad alimentaria y malnutrición 
es porque no se pueden permitir una 
dieta saludable porque es inasequible 
para más de 3.000 millones de personas 
al superar el umbral internacional de la 
pobreza, calculado en 1,90 dólares por 
persona y día. Esto hace que las dietas 
saludables estén fuera del alcance de 
las personas que viven en la pobreza o 
justo por encima del umbral de la po-
breza. Actualmente, más de la mitad 
de la población de África subsahariana 
y Asia meridional no puede acceder a 
una dieta sana. 

CAMBIOS EN LOS SISTEMAS 
ALIMENTARIOS
Para incrementar la asequibilidad de las 
dietas saludables, según la FAO, se de-
berían reducir los costos de las mismas 
a lo largo de toda la cadena alimentaria, 
lo que supondría grandes transforma-
ciones en los sistemas alimentarios que 
deberían llevarse a cabo sin fórmulas 
universales sino adaptadas a las carac-
terísticas de cada país, sin olvidar la 
producción y el consumo de alimentos 
de forma sostenible en todo el planeta 
y la reducción drástica del desperdicio 
alimentario. Se trata de un gran desafío 
tan necesario como ineludible para ga-
rantizar a todas las personas, especial-
mente las más vulnerables, el acceso a 
los alimentos nutritivos y a una dieta 
saludable. 

Ante la realidad del hambre en un 
mundo que produce suficientes alimen-
tos para todas las personas, los 194 países 
miembros de la FAO deberían redoblar 
sus esfuerzos para lograr los objetivos 
de la organización porque el hambre es 
un desafío multilateral. En palabras del 
secretario general de la ONU, Antonio 
Guterres, “hoy tenemos un superávit de 
desafíos multilaterales y un déficit de 
soluciones multilaterales”. 

. . . . . . . . . . . . . . . . .
VERSIÓN RESUMIDA DEL 
INFORME EN ESPAÑOL

http://www.fao.org/3/ca9699es/
CA9699ES.pdf

La pandemia hará 
crecer las tasas 
de hambre en el 
mundo.

El hambre,  
desafío 
multilateral
Este año se cumplen los 75 años de existencia de la Organización de las 
Naciones para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Concretamente, 
el 16 de octubre de 1945, 42 países tomaron la iniciativa en Quebec 
(Canadá) -de ahí que ese día se celebre el Día Mundial de la 
Alimentación-.
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Covid 19: el posible sendero 
de la desazón a la esperanza
POR DANIEL BENADAVA

S in duda alguna este tiempo tan 
desconcertante e inquietante ha 
dejado al descubierto fragilida-
des, y fortalezas, desconocidas 
o naturalizadas que serán nece-

sario repensar y problematizar. Todos 
pudimos caer en la cuenta, como si nos 
hubiese hecho falta algún dato para 
corroborarlo una vez más, lo efímera y 
endeble que es nuestra existencia.  Y a 
partir de este redescubrimiento muchos 
se encerraron en si mismos y jugaron al 
“sálvese quien pueda” sin comprender 
que el COVID 19 es un problema de sa-
lud pública que, por ende, afecta a todos 
como sociedad.

Así, por ejemplo, algunos se “abro-
quelaron” sobre sí mismos y dejaron 
de impostar una personalidad abierta y 
comprometida y, sin deslices, mostra-
ron y desplegaron sus miserias.  Aquellas 
mismas que, en mayor o gran medida, 
todos tenemos y contra las cuales com-
batimos con disímil destreza y esfuerzo. 

En efecto, muchos seres humanos 
comenzaron a estigmatizar a los enfer-
mos recuperados o a los trabajadores de 
la salud y, además de discriminarlos en 
los lugares donde vivían o transitaban, 
cuando un conocido o familiar recupe-
rado necesitaba ayuda no se la ofrecieron 
por temor o ignorancia. 

También en algunos países quedó 
al descubierto la endeblez del sistema 
sanitario y los escasos recursos que éste 
tiene para enfrentar una pandemia y sus 
inconmensurables flagelos.  Así, desde 
los primeros días en los que comenzó a 
propagarse el Covid 19, en algunas co-
marcas de la tierra proliferaron imáge-
nes desgarradoras que mostraban cuer-
pos sin vida -que habían sido arrasados 
por el virus- en la calle.

Así mismo el coronavirus dejó desen-
mascarada la precaria economía por la 
que transita gran parte de la humanidad 
que en este contexto, desgarrador y mor-
tecino, perdió sus empleos informales 
o precarizados y cayó bajo la línea de la 
pobreza sin una red de contención capaz 
de sostener dignamente su existencia.

Y sin duda alguna en el sistema educa-
tivo, que por necesidad y no por planifi-
cación se tornó virtual, se han ensancha-
do la brecha que diferencia y distancia a 
quienes disponen de los recursos digita-
les necesarios para transitar con destreza 
por la virtualidad de quienes, a duras pe-
nas, tienen un celular obsoleto con una 
débil conexión a internet con los cuales 
les resulta casi imposible seguir las cla-
ses a distancia de un sistema educativo 
que, ni en la presencialidad ni en este 
contexto, pensó estrategias adecuadas 
que propicien la inclusión de quienes 
menos recursos tienen.

MOTIVOS PARA LA ESPERANZA
Sin embargo en este tiempo tan in-

mildes quienes también muestran una 
luz de esperanza, entre tanto egoísmo y 
mezquindad, que nos muestra una vez 
más como el camino de la solidaridad 
y el amor fraternal puede ser la salida a 
tanto pesar. 

En efecto, quienes poco o nada tienen 
en este contexto se organizan comunita-
riamente para que ante la falta de trabajo 
que los azota, y la escasez de recursos 
económicos que los hermana, a nadie le 
falte un plato de comida que alimenta 
el cuerpo o una palabra de amor y ter-
nura que abriga el corazón y apapacha 
el alma.

Entonces, si bien el futuro es incierto e 
impredecible, el presente de esta pande-
mia nos muestra actitudes que debería-
mos repensar y acciones que tendríamos 
que continuar poniendo en marcha por 
si acaso quisiéramos, de una vez por to-
das, construir una sociedad más huma-
na, justa e igualitaria. 

Nadie sabe a ciencia cierta cuándo finalizará este tiempo de pandemia, aislamiento y desazón, pero 
sin embargo muchos se aventuran a conjeturar cómo será el entramado social que dejará tras de sí el 
Covid 19.

quietante y desconcertante, que en 
muchos casos desangró aún más el 
endeble entramado social que estaba 
construido, han surgido o se han reafir-
mado maneras de relacionarse que sin 
romanticismos nos permiten sostener 
la esperanza de que un nuevo mundo 
es posible. 

Unas de ellas, sin lugar a dudas, son 
las que provienen del personal de salud 
que durante todo este tiempo coloca el 
cuerpo y el conocimiento para luchar 
contra un virus sobre el cual, además 
de su implacable poder letal, poco se 
conoce aún.  En efecto, el personal de 
salud ha demostrado en este tiempo que 
con sapiencia y ternura, y muchas veces 
sin recursos necesarios ni suficientes, se 
puede acompañar y sostener en su lucha 
diaria y solitaria a quienes son portado-
res de este virus mortecino.

Por último cabe ser destacado que en-
tre tanto dolor y pesar son los más hu-

“Quienes poco 
o nada tienen en 
este contexto 
se organizan 
comunitariamente 
ante la falta de 
trabajo que los 
azota”
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ACTIVIDADES BARNEZABAL 
CURSO 2020-2021

JORNADA LA MISIÓN EN EL MUNDO DE HOY
Una mirada creyente al mundo post Covid-19
La actual pandemia está transformando nuestro mundo 
y nuestras vidas. Nos ofrece una oportunidad de cambio 
si profundizamos las preguntas que están surgiendo con 
perspectiva en el tiempo. En esta Jornada queremos 
aportar elementos para descubrir hacia dónde nos hemos 
de orientar personal, comunitaria, socialmente y como 
Iglesia en esta travesía de largo recorrido. 

Con Patxi Álvarez de los Mozos sj (Alboan), Alicia Suso 
(Cáritas Bizkaia) y Ana Berrizbeitia (IDTP).
Sábado 30 de enero 2021

JORNADA-TALLER: La Carta a los Romanos. 
Un camino de maduración en la fe
La Carta a los Romanos nos revela la primera preocupación 
de Pablo y el mayor desafío para todo creyente en Jesús: 
confiar en un Dios que no se puede atrapar ni controlar. Su 
lectura nos obliga a revisar la imagen de Dios y a aprender 
de la confianza de Jesús.

Carlos Gil Albiol, OFM Cap.
Sábado 27 de febrero 2021

PASCUA: Convertirnos al cuidado de la Casa Común
Ofrecemos la posibilidad de 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 litúrgicas nos uniremos a la 
comunidad religiosa del Convento de Bérriz.
Experiencia abierta a familias con niños/as.
Del 1 al 4 de abril 2021

DÍAS DE ORACIÓN
Circulo de Espiritualidad Yada: 
conocer por experiencia
Días de oración y encuentro en clave ignaciana y desde 
la perspectiva de las mujeres. 

Equipo Red Miriam: Pepa Torres, Pilar Aisa, Marisa Pereiro
Del 1 al 6 de agosto 2021

H ace algunos días me llamó una señorita 
muy amable para ofrecerme un seguro 
de decesos. Al principio me quedé un 
poco parado, por aquello de asimilar 
un término tan poco utilizado, pero de 

inmediato me situé. Lo que me ofrecía era un 
seguro para cuando me llegara el momento de 
la muerte. Mientras me explicaba en qué consis-
tía, mi cabeza se preguntaba: ¿por qué le llaman 
deceso cuando quieren decir muerte? La impre-
sión que tengo es que utilizamos palabras más 
“suaves” para hablar sobre la muerte. Hemos 
asumido, a través de las noticias y otros me-
dios de comunicación, que son otros los que se 
mueren. Hasta el punto de que integramos como 
normal que fallezcan tantos seres humanos en 
una catástrofe natural o que haya personas que 
perezcan en las migraciones. Incluso las cifras 
han dejado de inquietarnos porque, tal y como 
se nos transmiten, parecen ser solo números. 
Algunas personas son capaces de traspasar la 
barrera de los datos y adentrarse en el dolor 
humano que supone la pérdida de una o varias 
personas. 

La señorita me siguió contando que el seguro 
gestiona los gastos del funeral o la incineración. 
A lo cual le respondí que voy a donar mi cuerpo 
a la ciencia, con lo que poco tendrán que hacer 
con él. Prefiero que algunos estudiantes puedan 
aprender realizando prácticas y adquiriendo co-
nocimientos a que desaparezca por incineración 
o la tierra me convierta en parte de ella. Ni mi 
cuerpo ni mis órganos me pertenecen, me fueron 
regalados y yo los quiero entregar para beneficio 
de otros. 

También me informó de que el seguro cubre 
diversos aspectos, como beneficios para mi fami-
lia a la hora de gestionar y tramitar los gastos de 
ese momento, orientación respecto a herencias y  
pensiones. Le expliqué mis expectativas de cara 
al final de mi vida respecto al dinero y los bienes 
materiales. Espero que lo que tenga pueda re-

partirlo de la mejor manera posible, sobre todo 
para aquellos que carecen de bienes y abundan 
en males. Nada traje y nada voy a llevarme.

Después me especificó sobre otra serie de as-
pectos que me sorprendieron, tales como la baja 
de la seguridad social, borrado de huella digital, 
ayuda psicológica para el duelo... Pensé: ¿tam-
bién tenemos que tener un apoyo psicológico 
para el duelo y no somos capaces de gestionarlo 
solos? Sin duda, habrá personas que lo necesiten, 
pero creo que la mayoría no. En ocasiones tengo 
la sensación de que nos crean necesidades que 
en muchos casos podemos resolver por nosotros 
mismos. 

Me siguió relatando un montón de aspectos: 
es un seguro multirriesgo para toda la familia, 
que además cuenta con asistencia en viajes; co-
bertura médica, odontología, orientación legal, 
testamento on line… A lo cual le pregunté si me 
ofrecía solo un seguro o varios pues intento tener 
solo lo que necesito, por aquello de vivir con lo 
esencial y básico, no con aquello que me ofrecen 
pero no preciso.   

Cuando recibo este tipo de llamadas comer-
ciales intento ser amable con las personas que 
se ponen en contacto conmigo porque están tra-
bajando y se esfuerzan por ganar un merecido 
sueldo, ofreciendo lo que su compañía quiere 
vendernos. Siento no haber sido su cliente ideal, 
le dije. Les animo a que sigan haciendo llamadas 
y encuentren pronto a otro cliente al que le pueda 
interesar. Suelo acabar dándoles las gracias por 
la información, deseándoles que tengan un buen 
día y agradeciéndoles que hayan sido amables si 
es que lo han sido. 

Respecto al tema de la muerte, deceso, falle-
cimiento, óbito o como lo quieran llamar, repito 
aquello que cantaba Mercedes Sosa: “Solo le pido 
a Dios, que el dolor no me sea indiferente, que la 
reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin 
haber hecho lo suficiente” y además, como decía 
mi madre: “poquito mal y buena muerte”. 

C O N  L O S  P I E S  E N  L A  T I E R R A

¿Por qué le llaman 
deceso cuando quieren 

decir muerte?
 

POR JUAN CARLOS PRIETO TORRES
jukaprieto@hotmail.com
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Silencios… y 
otros ruidos
POR REDACCIÓN ALANDAR

L a artista y socia de MAV Silvia Martínez Cano expone en la sala O_Lumen la ex-
posición ‘Silencios… y otros ruidos’, un proyecto pictórico que profundiza en la 
importancia del silencio en la comunicación y la espiritualidad de lo cotidiano. 
El silencio forma parte del mensaje que se está comunicando, y al producirse la 
comunicación, se abren tiempos de silencio para que lo comunicado resuene desde 

los márgenes al espacio interior del diálogo. Las imágenes de este proyecto representan 
momentos personales que tienen que ver con ese “resonar”. 

Un momento de discernimiento, una llamada vocacional, un encuentro donde la es-
cucha activa ocupa todo el espacio, un tiempo personal de aislamiento, el silencio de la 
creación divina y la creación humana, los deseos de intimidad y conexión profunda, el 
movimiento de una decisión, la determinación de una espiritualidad de ojos abiertos...

Las imágenes dan protagonismo a los fondos vacíos. La luz y la oscuridad dialogan al 
yuxtaponerse. El color juega con tonos complementarios, casi irreales. Todo contribuye a 
un diálogo poético entre el silencio y la palabra, vacío y encuentro. La colección pictórica 
va acompañada de algunas instalaciones artísticas también relacionadas con la temática.

La inauguración será el 30 de octubre a las 20:00 en O_Lumen, calle Claudio Coello 
141, Madrid. 

L A  V I Ñ E T A  D E  P A R T I D O



N OT I C I A S  I R R E A L E S  M U Y V E RO S Í M I L E S                     P O R :  E LOY S A N Z  Y N AC H O G O N Z Á L E Z

S i la vuelta al cole suele ser com-
plicada y estresante, y este año 
más por el COVID, ¿se imagi-
nan cómo ha sido la vuelta al 
seminario? El paso de las vaca-

ciones a las vocaciones ha sido terrible 
para las familias de los futuros sacer-
dotes debido a lo difícil de la situación 
y a la falta de organización. 

Mientras todas las administraciones 
se afanaban en planificar con semanas 
la vuelta al cole (contratando profeso-
res, mejorando instalaciones y esta-
bleciendo protocolos con muchísima 
antelación), nadie se preocupaba por 
los seminarios. El 8 de septiembre los 
seminaristas se presentaron con sus 
sotanas y carteras de Spiderman a la 
espalda sin saber cómo se les presen-
taba el curso. Y estas semanas no han 
sido nada fáciles para ellos.

Así, el director del Seminario Con-
ciliar de Madrid se quejaba de que 
las medidas que imponía la Conse-
jería de Educación eran difícilmen-
te aplicables. En declaraciones para 
Alfa y Omega (ya que a nosotros no 
nos concede entrevistas) ha dicho: 
“Primero nos pidieron que redujéra-
mos el número de seminaristas en el 
aula y les tuvimos que explicar que, 
si reducíamos el número habitual de 
seminaristas, no iba a quedar nadie. 
Después pidieron que aumentásemos 

el número de profesores y les dijimos 
que ya no quedaban sacerdotes en el 
paro, que había que importarlos, pero 
la mayoría de los países actualmente 
prohíben estos viajes. Luego nos pidie-
ron grupos burbuja y aclaramos que ya 
trabajamos con un modelo de grupos 
burbuja. Así que al final tuvimos que 
optar por enseñanza semipresencial”. 
Ahora los seminaristas están yendo 
tres días por semana y el resto hacen 
las actividades que les piden los profe-
sores. “Mucho no se lo curran. Al final 
siempre es un enlace a un podcast de 
Radio María”, dice Antoñín, uno de los 
seminaristas.

Pero esto no está siendo duro solo 
para los propios afectados. Sus padres 
también se quejan, puesto que reco-
nocen que la fe no se aprende igual 
en casa que en el seminario, y añaden 
que muchos de estos chicos son más 
rebeldes e irrespetuosos en casa. Fede-
rico Guzmán es padre de uno de estos 
seminaristas y accedió a darnos su opi-
nión cuando le dijimos que éramos de 
Alfa y Omega: “Esto es muy difícil para 
nosotros. Les tenemos que explicar las 
lecciones y la mayoría no somos sacer-
dotes, por lo que nos resulta muy difí-
cil. El otro día, por ejemplo, le tenía que 
explicar a Antoñín el análisis sintáctico 
de la frase siguiente: << Y el Verbo se 
hizo carne y habitó entre nosotros>>. Y 

por lo visto no se lo expliqué bien por-
que << el Verbo>>  es el sujeto y el verbo 
es <<habitó>> y yo le había dicho que el 
verbo es el que habitó entre nosotros. 
Un lío. Y ahora le piden que escriba 
una oración subordinada adverbial y 
no sé si vale el gloria.” Para comprobar 
si el problema de Federico es genera-
lizado, decidimos preguntar al ham-
pa. Solo nos cogieron el teléfono para 
decirnos que ellos son un conjunto de 
personas que viven de forma margi-
nal cometiendo acciones delictivas de 
manera habitual, que probablemente 
nos habríamos equivocado y quería-
mos hablar con el AMPA, sin hache. 
Efectivamente, lo que buscábamos 
era la asociación de madres y padres 
de alumnos, pero los muy rojeras no 
nos quisieron atender por ser de Alfa 
y Omega.

Hoy en día la Consejería de Educa-
ción trabaja (y no es broma) para que 
los seminaristas no dejen de adquirir 
las competencias básicas. “Sabemos 
que es un curso difícil, pero estamos 
poniendo todos los medios para que 
salga una nueva promoción de sacer-
dotes a su debido tiempo”. El asunto 
es de vital importancia ya que si las 
administraciones siguen trabajando 
como hasta ahora para controlar la 
pandemia, van a hacer falta muchas 
extremas unciones. 

Caos en la vuelta al seminario
Padre Nicodemo con su clase de 6ºA, nótese cómo todos los alumnos esconden el móvil entre las manos para que no se lo pille el padr

La Organización Mundial de 
la Salud le arrebata a la Iglesia 
católica el título de institución 
más terca de la historia

La Iglesia solo tardó siglo y medio en eliminar la 
prohibición general de libros que abogaban por 
el heliocentrismo del Índice de Libros Prohibi-
dos y Juan Pablo II ya admitía que los consejeros 
religiosos habían cometido errores en el juicio a 
Galileo apenas 350 años después de su muerte. 
Sin embargo la OMS todavía sigue con sus du-
das sobre la transmisión aérea del coronavirus.

...................

BREVES 

• La OPA realizada por Alfalfa y Omega 
sobre Alandar culminará en noviembre 
con la publicación del último número en 
papel de la revista de la tortuga.

• El dibujante Quino es recibido por Abba 
en el cielo a la voz de “Pibe, lo hiciste 
chévere allá abajo. Ven acá conmigo”.

• Donald Trump recibe el alta por corona-
virus. “No aguantaba más dentro de ese 
cuerpo, no he podido hacer todo el daño 
que hubiera querido” ha declarado el 
virus a la salida.

• Cansados de que nos les hagan casito, 
los diputados de Vox se pondrán camise-
tas del Che Guevara durante el próximo 
pleno. Si no acapararan suficientes porta-
das, bailarán una sardana en la puerta del 
Congreso.

• Comienzan a recibirse madrileños en los 
hospitales aquejados del síndrome de 
abstinencia del dominguero. 

Desde otro prisma
HUMOR
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Personal. Lourdes Herrasti, especialista en Memoria Histórica

“La recuperación de la Memoria 
Histórica no abre heridas: las cierra”

POR JUAN IGNACIO CORTÉS

En Perú, una década después del fin 
del conflicto con Sendero Luminoso, se 
creó un Lugar de la Memoria que honra 
a las víctimas del conflicto y reconoce la 
responsabilidad del Estado en muchas de 
las atrocidades cometidas. ¿Por qué lo que 
los peruanos pudieron hacer en 10 años 
los españoles no lo hemos podido hacer 
en 80?
Esto tiene una explicación histórica: la dicta-
dura franquista. 40 años de dictadura supu-
sieron una ruptura con el pasado y el deber de 
silencio. El silencio obligó a mucha gente a no 
verbalizar o incluso llegar a olvidar las cosas 
que habían ocurrido. Por eso, la recuperación 
de esa memoria está costando mucho más de 
lo que debería.

El juez Baltasar Garzón, en su auto para 
investigar los crímenes del franquismo y la 
guerra civil, hablaba de 114.000 víctimas. 
¿Le parece una cifra ajustada?
Es indiferente que sean 114.000 o 116.000. Son 
más de 100.000, una cifra suficientemente 
abultada como para que la gente vea la dimen-
sión del problema.

Este verano publicó su tesis 
doctoral‘Arqueología de la Memoria’. 
Habla de unas 750 excavaciones que 
han recuperado los restos de unas 9.000 
personas. Estima que cómo mucho 
conseguiremos recuperar 20.000 de esos 
cuerpos, ¿por qué?
Cada vez es más complicado encontrar las fo-
sas, porque hemos perdido a muchos de los 
testigos y personas que conocían la ubicación 
de las fosas y porque muchas fosas han sido 
desbaratadas tanto en los cementerios como 
por las expansiones urbanísticas de pueblos 
y ciudades. De todas maneras, los restos de 
las 9.000 personas que ya hemos recuperado 
valen como testimonio de lo que ocurrió.

Según sus datos, el 89% de esas 9.000 
personas eran civiles fuera del contexto 
de guerra, y la mayor parte trabajadores 
agrarios. Usted habla de “represión de 
clase y política”. ¿Se podría hablar también 
de genocidio?
Se podría hablar si nos referimos del pueblo 
español, pero no se trata de utilizar términos 
grandilocuentes. Lo que a mí me interesa 
es haber demostrado que más del 80% de la 
población represaliada era civil, que fue una 
represión de retaguardia, no el vocablo que 
lo describe. No podemos distraernos en esa 

discusión. Aunque sea importante, no es el 
objetivo final.

En cualquier caso, hablamos de crímenes 
de derecho internacional que nunca han 
sido juzgados.
Exacto, estamos hablando de personas deteni-
das en sus domicilios, encarceladas y hechas 
desaparecer. La desaparición es un crimen que 
no deja de tener vigencia, que no prescribe, 

que sigue cometiéndose hasta que los restos 
de la persona no aparecen.

El Gobierno acaba de presentar un 
anteproyecto de Ley de la Memoria 
Democrática. ¿Qué la parece? Algunos 
afirman que garantizará el derecho a 
la investigación de los crímenes de la 
represión franquista por primera vez en la 
historia. No sé si es tan optimista.

Es un paso adelante, un avance. Mejora la si-
tuación existente y es más ambiciosa que la 
anterior. Espero que se apruebe sin mucha 
oposición política. La Ley de 2007 generó una 
gran oposición y el PP la dejó sin efecto cuando 
accedió al Gobierno. Ojalá que ahora las cosas 
sean diferentes.

¿Cuánto de optimista es usted al 
respecto? La gente que se sigue apoyando 
a las políticas de memoria siguen diciendo 
que suponen reabrir una herida.
No es cierto en absoluto. No se abre una he-
rida, si no todo lo contrario: se cierra. Los 
traumas que están abiertos y que se heredan 
generacionalmente, que este es un detalle del 
que la gente no es consciente, empiezan a sa-
nar. Los políticos utilizan frases hechas, cole-
tillas que han aprendido y que ni siquiera han 
pensado. ¿Qué heridas se abren? ¿La herida de 
la persona que no conoció a su padre porque 
tenía meses cuando le hicieron desaparecer? 
Esa herida estaba totalmente abierta.

No se si es justo decir que no se ha 
atrevido a derogar la Ley de Amnistía 
de 1977, el mayor obstáculo para el 
enjuiciamiento de los culpables de la 
represión, algo que, por otra parte, 
¿tendría sentido en este momento, cuando 
casi todos han fallecido?
Bueno, pero la historia queda escrita. Aunque 
estos hombres no vayan a prisión, serviría para 
construir un relato histórico nuevo, en el que 
hay unas víctimas y unos victimarios.

¿Cree que la nueva ley va a facilitar las 
exhumaciones y aumentar el número 
de restos recuperados? Al final, esto 
dependerá también del presupuesto que 
se dedique a ello.
Creo que estamos ante la última oportunidad 
de localizar las fosas por lo que he dicho antes: 
los que tenían información empiezan a no estar 
con nosotros. Hay que hacer un esfuerzo para 
exhumar el mayor número posible de fosas y de 
víctimas antes de que no sea posible localizarlas.

¿De dónde nace su compromiso?
Pues fue un poco por casualidad. Cuando 
se estaba planteando la primera excavación 
científica en el Bierzo, contactaron a Aranzadi 
como expertos en arqueología. Yo había hecho 
la carrera de Historia y desconocía todo esto. 
Y era licenciada en Historia. Nadie conocía la 
magnitud de lo que ocurrió. Estamos desen-
terrando nuestro pasado. No solo los restos 
de personas asesinadas, sino una historia que 
desconocíamos. 

Lourdes Herrasti. FOTO ALANDAR

Doctora en Historia y miembro del equipo de Antropología 
Física de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, Lourdes Herrasti 
ha participado en centenares de exhumaciones de fosas de la 
represión franquista. Este verano publicó la tesis‘Arqueología 
de la memoria: el método arqueológico aplicado a la historia 
reciente, un completo análisis de las 743 exhumaciones de 
fosas comunes de la Guerra Civil y de la dictadura franquista 
realizadas en España hasta 2018.


