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l tratamiento en plural,
en el caso de la familia
como en el de la mayo-
ría de las relaciones
complejas que acom-
pañan la vida del ser

humano, siempre resulta más ri-
co que en singular. Frente al ne-
gro y al gris, colores corporati-
vos de los uniformes de una Igle-
sia institución que se parece cada
vez más, en lo triste y cuartelera,
al ejército, la realidad social del
siglo XXI propone los colores de
la diversidad. Hoy en día hay fa-
milias cristianas y no cristianas,
gracias a Dios, formadas por dos
mujeres (o dos hombres) que se
aman. También existen unidades
‘monoparentales’, o ex parejas
que han rehecho su vida después
de la separación o el divorcio,
que gozan con la felicidad que
produce haberse reencontrado
con otras personas en la intensi-
dad del amor. Y no por ello son
menos padres, o menos madres.
Siguen educando y queriendo a
sus retoños, desde una mayor sa-
lud mental y emocional sin tener
que seguir mantenido una farsa
durante años, lejos del dolor que
supone mantener a toda costa las
convenciones sociales o de la re-
ligión mal entendida que prohí-
ben romper el matrimonio.

Algunos que hablan en nues-
tro nombre sin el derecho que les
concedería ser portavoces honra-
dos, pretenden hacernos creer
que los que nos llamamos segui-
dores y seguidoras del Cristo con-
denamos en bloque toda aquella
familia que se salga del canon

que imperaba hace dos mil años.
Tal y como les ocurre en otras
importantes cuestiones que vin-
culan fe y vida, esta gente tan in-
flexible y malhumorada se ha
quedado antigua. Han perdido el
contacto con el mundo real. Esa
constatación arroja, en principio,
un sentimiento de tristeza. Y des-
pués viene la rabia, porque en

sus manifestaciones públicas, los
defensores de la familia única, de
la ‘verdadera’, aprovechan cual-
quier oportunidad para pontificar
condenando. 

En el número de alandar que
tienes en tus manos se recogen
dos testimonios de familias cris-
tianas. Nada estrambótico ni ex-
traordinario. Personas muy nor-
males, habitantes del siglo XXI,
que no tienen miedo a defender
su identidad cristiana, pese a no
encajar en el rígido patrón de fa-
milia que defienden los sectores
más retrógrados. Y para comple-
tar el panorama, una interesante
entrevista con Teresa Cortés,
coordinadora del Moceop (Mo-
vimiento por el Celibato Opcio-
nal) en la que ésta hace votos,
desde su matrimonio con un cu-
ra, por un futuro diferente para la
Iglesia en el que “emerja la liber-
tad de los sin miedo”

“Somos una familia, un au-
téntico mogollón, una Iglesia di-
vertida, que dónde vamos arma-
mos la de Dios”, reza una de las
canciones del genial Migueli.
Esa imagen tan plástica de fami-
lia-vida, desde la libertad de ele-
gir cada cual su modelo en el res-
peto al amor, es la que nos mere-
cemos las y los habitantes de este
planeta.

Irene, Gema, Ana, Tere, Rosa, Chung Hyun Kyung, Lucia, Carol, Ben-
decida… este número de alandar lleva muchos nombres de mujer. Unas
como protagonistas de sus historias; otras haciendo protagonistas a muje-
res con historia…; a unas les habíamos pedido su colaboración desde
alandar porque queríamos que tuvieran un espacio especial en este nú-
mero de marzo; otras han escrito espontáneamente porque reclaman su es-
pacio allí donde pueden expresar lo que en otros lugares no les permiten.

Escuché hace poco a Frances Torralba decir que ser cristiano hoy (su-
ponemos que también cristiana) pasa por la capacidad de construir, pro-
poner horizontes… animó a los cristianos a expresar “el momento espiri-
tual con plena libertad sin sentir complejo de inferioridad”, y evitar el fa-
natismo escuchando a todos aquellos que “se han alejado de la Iglesia sin
hacer ruido”.

En este número muchas mujeres expresan sin miedo su momento es-
piritual, mujeres creyentes que no tienen complejos, aunque muchos son
los que intentan no sólo crear estos complejos sino unirlos a un sentimien-
to de culpa: mujeres separadas, casadas con sacerdotes, lesbianas…, y no
sólo no sienten complejos de inferioridad sino que reclaman su puesto en
cualquiera de las situaciones posibles en la sociedad y en la propia igle-
sia, también en la iglesia, y esto en pie de igualdad con el varón.

No olvidemos que este 8 de marzo es el día Internacional de la mujer
trabajadora, es el día en el que se hablará del trabajo de las mujeres, pero
no podemos silenciar que todas somos trabajadoras los 365 días del año,
en la iglesia, en las factorías, en el campo… en Europa, en Asía, África,
América del Norte y del Sur, la mujer es la columna vertebral de la socie-
dad, aunque no siempre sea reconocido, aunque no estemos en los órga-
nos de poder y decisión, pero en este siglo XXI la mujer está siendo ya el
motor del cambio, aunque estemos en los comienzos, aunque quedé
mucho por hacer...

Ya lo estamos haciendo y sino léanlo, lean a mujeres sin complejos.

Nombres de mujer
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Diario de vida de una cristiana

La opción del cristiano es opción por los injusticiados,
hoy nuestros hermanos del pueblo Mapuche. 

La exclusión, el racismo y el descrédito al mapuche
doliente es una realidad que habita entre nosotros. 

Toda promoción y desarrollo del pueblo mapuche ha
de reafirmar su identidad, manifestada en su cultura. En
sentido contrario, han de ser contraindicados toda promo-
ción, desarrollo y progreso que vayan en deterioro de su
identidad como pueblo.  

Y acaso es qué el pueblo mapuche no tiene el derechos
ni necesidades de salvaguardar, sembrar y perfeccionar su
cultura, viviendo sus valores y reparando sus desvalores.
Ellos, fieles herederos nos transmitirán su cultura, pero
rehaciendo la historia.  

Nuestra sociedad y el Estado tiene el deber de respetar,
con hechos y palabras, la cultura del pueblo mapuche. 

El pueblo mapuche tiene el derecho y el deber de ser
representante de su propia promoción humana y desarro-
llo. El se esforzará por pasar de condiciones menos huma-
nas a condiciones más humanas. Pero no hay que abando-
narlos. Si la CECH solidariza y empatiza con el pueblo
mapuche, especialmente, con Patricia Troncoso, posición
que nos alcanza, comunitariamente pensemos en los de-
más, con los ojos fijos en Jesús preocupémonos por nues-
tros hermanos y hermanas mapuche.

Hay que suscitar el compromiso de nuestra Iglesia (lai-
cos, religiosos diocesanos, obispos, es decir el de todo cris-
tiano) para la reparación de la dignidad de la persona hu-
mana y de los derechos del pueblo mapuche.  

Entonces, voluntariamente aprendamos a escuchar sin
prejuicios sus contenidos, definir sus logros, dificultades y
deficiencias, para entender y ampliar nuestro conocimien-
to liberado de prejuicios y juicios erróneos,

Para realizar esto es necesario que haya conocimiento
de esta cultura.

Todo lo que Dios a manos llenas sembró en las cultu-
ras indígenas, motivo de orgullo que proviene del Padre,
aurora del Espíritu, vida de salvación, ellos también son
tesoro de Cristo para la Iglesia. 

No dejemos de lado a este Cristo sufriente, que algo no
está diciendo, meditemos a luz del Evangelio el mensaje
que trae una buena nueva si hay decisión de la voluntad
para arreglar pacíficamente esta grave situación.

Carol Crisosto Cádiz. <carolonline@tie.cl>

Soy lesbiana y cristiana, 
¿entienden, señores obispos?

Acabo de leer el artículo publicado en el Levante 27-
1-08, titulado “¿Malos tratos? En otros tiempos había más
paciencia y espíritu de sacrificio” donde el obispo de Ori-
huela-Alicante, Rafael Palmero afirma que ser homosexual
“es una enfermedad y nadie quiere serlo” entre otras de sus
machistas, sexistas, homófobas, misóginas, integristas y
antievangélicas afirmaciones, y no puedo quedarme callada.

Bien, pues quería informarle a este señor, que desgra-
ciadamente es obispo, es decir, que en teoría, es guía espi-
ritual de los y las cristianas, que no tengo ninguna enfer-
medad, por ser lesbiana, que además, soy tan cristiana co-
mo él, porque estoy bautizada, y desde ese sacramento for-
mo parte de la comunidad cristiana y tengo tanta voz como
él, aunque la jerarquía me la robe cada día, que además soy
tan hija de Dios como cualquier cristiano o cristiana hete-
rosexual, y que además me encanta ser lesbiana, estoy en-
cantada de serlo, y agradecida a Dios, al que prefiero lla-
mar con este apelativo Di-s, para no atribuirle una imagen
patriarcal y machista como mis queridos obispos hacen. 

Como parece ser que tiene respuesta para todo y para
todos los temas, sabe de divorcio, de aborto, de educación,
de violencia de género, de familia, hay que ver el tiempo
que tienen los obispos que saben de todo¡ Yo que no tengo
tanto tiempo solo apuntaré algunas cosas. 

Parece ser que según usted, las mujeres por el matri-
monio cristiano tenían que soportar que les maltrataran,
“con paciencia y sacrificio”, es decir, que por amor tenían
que aguantar que las violaran, y todo en nombre del matri-
monio cristiano. En fin, señor obispo, lo que le ocurre es
que no pueden soportar que las mujeres seamos libres, no
pueden soportar que tengamos voz, que digamos “Basta”,
porque así no pueden controlarnos. Deje de hacer apología
de la violencia. 

No sabe cuantas cosas más le diría, pero por último, no
quiero dejar de decirle que deje de hablar en mi nombre, en
nombre de los y las cristianas, que ha perdido la autoridad
moral, porque lo único que hace es prostituir el evangelio,
para sustentar sus actitudes represoras y reprimidas, que no
estamos en la edad media, somos ciudadanos y ciudadanas,
¿le suena esto?,que tenemos derechos, y podemos hacer lo
que creamos conveniente, según nuestros valores, con
nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, nuestra mente, nuestro
corazón, y usted, no puede como representante de la igle-
sia decirme lo que tengo que hacer, porque no es mi padre,
ni mi guía, ni nada.  

Señor obispo, el 6 de febrero es miércoles de ceniza,
como usted sabe empieza la cuaresma, tiene la oportunidad
de convertirse, es decir, volver el corazón a Di-s, a la ver-
dad, al evangelio, y dejar de afirmar cosas en nombre de
Di-s, de la religión cristiana, y de las personas que quere-
mos construir otro mundo, más humano y más igual. 

Bendecida Ruah (una cristiana de a pie, lesbiana y feminista)

El fin no justifica los medios

Queridos (as) Alandares:
Una vez más quiero desde este nuestro medio hacer

una denuncia, y es la siguiente:
Estoy viviendo ultimamente, el “negocio” que tiene

montado la Caixa y las multinacionales, como Carrefur,
Corte Inglés, Champion, Día etc., etc. Con el beneplácito
de Cáritas Diocesana, actúan en este negocio empresas de
las que todos (as) muy bien conocemos, su código ético.

Me figuro que habréis visto el anuncio en T.V. de la
Obra Social Fundación “La Caixa”. El montaje, por si no
lo sabéis, consiste en que la Caixa da cheques canjeables

para ropa escolar, para niños (as) entre 3 y 12 años, y sólo
ropa escolar. ¡Claro está!, tiene que ser adquirirla en las
empresas que he citado anteriormente. Y así “colaboran
con la Obra Social y además con Cáritas”. Estas ayudas,
son para familias cuya renta mensual está por debajo del
umbral de la pobreza.

Los beneficiarios, la mayoría son familias inmigrantes,
y yo me pregunto... ¿verdaderamente es solo ropa lo que
estas personas necesitan? En mi opinión, y tras algunas
experiencias, más bien lo que necesitan es vivir en otras
condiciones. 

¿Y la alimentación? ¿Están bien nutridos estos niños
(as)? O sus papás tienen que salir, por la noche, cuando
cierran estos grandes supermercados, a rebuscar en los
contenedores comidas caducadas? Esto nos lo han mostra-
do hasta en los medios de comunicación.

Siempre en mi opinión: ¿interesa dar salida a una ropa
que, aunque la venda El Corte Inglés, ha sido fabricada en
China a precios de explotación?.

Me gustaría saber con quién ha contado Cáritas y qué
estudios a pies de calle y de barrio han hecho, para llegar a
estos acuerdos con la Banca. Desde luego no creo que haya
contado con la gente que vive de cerca, en nuestros barrios,
el problema que tienen las familias inmigrantes y las de
más bajos recursos.

Cáritas reconoce en sus informes que 1.8 millones de
niños (1 de cada cuatro niños españoles viven por debajo
del umbral de la pobreza).

Igual que de este programa podríamos decir del de
Caja Madrid sobre la Adaptación de viviendas para nues-
tros mayores, en colaboración también con Cáritas. Es un
agujero que tienen que cubrir los Ayuntamientos y no los
Bancos, que mejor harían en dar créditos y préstamos a
bajos intereses, a las personas que lo necesiten; que con ese
fin fueron creadas y no para tener beneficios millonarios y
“hacer obras de caridad con la Iglesia”.

¿Cuándo la Iglesia va a gritar a los cuatro vientos, qué
pasa con los derechos Constitucionales para españoles y
extranjeros? Tiene “portavoces” y medios para hacerlo y
dejar de colaborar con entidades y empresas sin valores
éticos algunos. El fin no justifica los medios.

Gracias una vez más,
Blanca Rubio.

¿Sólo por boca de Moisés?

Ya se que es un poco tarde, pero teniendo en cuenta fu-
turos “foros de Teología” me parece importante hacer una
denuncia desde alandar para que se tomen medidas ante
tan tamañas injusticias que nos llevan a perpetuar situacio-
nes como la actual en la sociedad y en las Iglesias. Te
envío, para su publicación, la carta que hicimos como Aso-
ciación al Instituto de Pastoral, 

Queridos hermanos y amigos
del Instituto Superior de Pastoral:

Un año más recibimos con alegría la convocatoria de
la XIX Semana de Teología Pastoral que se celebrará,
D.m., del 29 al 31 de enero de 2008. Pero, al mismo tiem-
po, constatamos con pena y decepción, que en un tema tan
importante como el de “Lenguajes y fe”, no haya ninguna
ponencia desarrollada por alguna teóloga. La abultada
desproporción, casi invisibilidad, de la mujer en el ámbito
eclesial, sigue siendo un hecho.

Recordaréis que durante los cursos 2002 al 2004, dos
mujeres de nuestro grupo “Mujeres y Teología” de Ma-
drid, asistieron al Seminario de profesores con el fin de lle-
var la reflexión y el testimonio de las mujeres en los dife-
rentes temas pastorales que se suscitaban en el mismo.
Fue un tiempo de compartir certezas, búsquedas y de mu-
tuo enriquecimiento, pero que nos dejó un sabor agridulce
pues el fruto de nuestras aportaciones no quedó reflejado
ni siquiera en la Memoria del curso.

Por otra parte, sabéis de sobra que, en “Mujeres y
Teología” hay dos Dras. en Teología, otras Licenciadas en
Teología y, también, hay teólogas “a pie de obra”. Asi-
mismo están las teólogas de la ATE u otras mujeres inser-
tas en diversas realidades y reflexiones pastorales.

Hoy, como entonces, os preguntamos con dolor: “¿Tan
sólo habló Dios por boca de Moisés?”.

Cordialmente.
Mujeres y Teología de Madrid.
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as elecciones del 9 de marzo plan-
tean problemas políticos y dile-
mas morales a quienes hemos si-
do educados en la dimensión polí-
tica de la experiencia cristiana.
Por un lado, sabemos que afortu-

nadamente en el terreno político “estamos
sin Dios”. El cristianismo originario es un
laicismo religioso. No existe en él ni un
ápice de teocratismo, ni de fundamenta-
lismo político. Del Evangelio no se puede
inferir una política, ni tampoco una moral
detallada para abordar problemas que no
existían en la época de Jesús. A nadie en
su sano juicio se le ocurriría deducir un
programa de gobierno o un código legis-
lativo del Nuevo Testamento. El cristia-
nismo favorece la secularización de la
política. 

Por otro lado, somos conscientes de
que la experiencia cristiana no es irrele-
vante para la acción y las opciones políti-
cas. Ella crea una forma de ver la vida,
defiende unos valores, insta a una trans-
formación de la realidad. El Reino de
Dios se construye en la historia. Tenemos
una inspiración evangélica de fondo y en
cada coyuntura debemos buscar las me-
diaciones laicas que puedan traducirla y
hacerla operativa, aunque sea de un modo
limitado e imperfecto. En definitiva, ante
cualquier realidad profana el cristiano
tiene que hacer un discernimiento evan-
gélico. Los criterios del discernimiento
de las mediaciones políticas laicas no es-
tán preestablecidos en un código y es ne-
cesario que las comunidades cristianas
los indaguen, evitando siempre identifi-
carlos con la voluntad de Dios. Buscamos
discernimiento, no legitimación de unas
opciones políticas concretas. No dispon-
go de espacio para analizar esta cuestión
y al lector interesado le remito a mi libro
La izquierda y el cristianismo (Taurus).
Allí expongo algunas aportaciones cris-
tianas a la cultura política. De un modo
resumido, mi tesis es la siguiente: desde
el Evangelio lo central en esta vida es la
erradicación del sufrimiento de los empo-
brecidos. Ellos son el sacramento de la
presencia del Dios crucificado y la adora-
ción de ese Dios se realiza a través de la
emancipación de los hambrientos, sedien-
tos, desnudos, emigrantes (Mt.25). Desde
esta perspectiva, una política que active
la inspiración evangélica ha de estar mar-
cada por la <primacía de los últimos>. 

Educar la mirada política: ¿qué ver
en los programas de los partidos?

Nuestra visión de la realidad no de-
pende sólo del Evangelio. La asimilación
de éste no se relaciona exclusivamente
con la autenticidad espiritual, sino tam-
bién con el lugar social y cultural en el
que cada persona se inserta. Monseñor
Romero y don Samuel Ruiz eran personas
muy religiosas en su etapa conservadora.
Su transformación evangélica no fue fru-
to de un aumento de su vida piadosa, sino

de una reubicación social que les cambió
la mente, las opciones socio-políticas y la
asimilación del mensaje de Jesús. Por lo
tanto, para el discernimiento cristiano de
la política no basta con releer el Evange-
lio, buscar las mediaciones laicas para
darle cuerpo histórico a sus valores y ana-
lizar los programas de los partidos. Es

esencial realizar este triple proceso desde
los sufrientes por el empobrecimiento y la
injusticia y, si es posible, entre ellos y con
ellos. Como dice Benedetti, “todo es se-
gún el dolor con el que se mira”.

Desde la perspectiva indicada, lo pri-
mero que hay que mirar son las propues-
tas de justicia internacional. En el Sur es
donde hay más millones de empobrecidos

y ellos han de ser nuestra prioridad desde
una cultura samaritana de aproximación a
su situación. ¿Qué proponen los partidos
sobre redistribución mundial de la rique-
za, impuestos globales, deuda externa, re-
gulación de las empresas transnacionales,

derechos humanos, comercio y soberanía
alimentaria, acceso a medicamentos, con-
trol del comercio de armas, deuda ecoló-
gica, cooperación para el desarrollo?.

Posteriormente, nuestra mirada se ha
de dirigir a la política social nacional. He-
mos de analizar qué proponen los parti-
dos en el ámbito de las migraciones (aco-

gida e integración, codesarrollo), cuál van
a ser sus intervenciones en el cuarto mun-
do de la marginación, qué planes han di-
señado para mejorar la situación de los
barrios empobrecidos y de las comarcas
rurales deprimidas, cuál es la política de
vivienda social, qué conexión se estable-
ce entre la educación, la salud y la des-
igualdad social.

En la política económica, una sensibi-
lidad cristiana basada en la primacía de
los últimos da prioridad al análisis de las
propuestas para reducir el desempleo y
otorgar salario social y renta básica a los
familias con jóvenes y adultos en el paro.

También ha de prestar atención a la polí-
tica fiscal para ver a qué clase social
favorece más y cómo logra redistribuir ri-
queza para financiar gasto público social.
Muy importante es ver qué medidas se
proponen para instaurar democracia eco-
nómica y laboral en las empresas: reduc-
ción de la precariedad y la siniestralidad,
redistribución de la plusvalía y aumento
de  los salarios de los trabajadores, coges-
tión, libertad sindical real, regulación
ecológica de la producción y del consu-
mo, igualdad entre mujeres y hombres,
políticas del tiempo (conciliación vida la-
boral y familiar, supresión de horas ex-
tras, reducción de la jornada).

En España es muy importante la polí-
tica territorial. Para ello hemos de anali-
zar cómo se articula la democracia des-
centralizada y la cohesión social para que
no existan desigualdades entre territorios
y dentro de cada Comunidad Autónoma.
Respecto a la violencia terrorista, es ne-
cesario ver cómo se combina la firmeza
contra el nazismo etarra y la búsqueda de
una política de resolución pacífica del con-
flicto vasco, pues a medio plazo es inevi-
table. Ésta será más viable, si previamen-
te se ha debilitado política y judicialmen-
te al nacionalismo vasco violento.

Existen cuestiones que requieren deli-
beraciones éticas prepolíticas como son el
aborto, la eutanasia y la investigación bio-
médica. Conviene conocer cuáles son las
posiciones de los partidos sobre estos te-
mas y la disposición de los mismos a
crear comisiones nacionales de bioética y
tener en cuenta sus dictámenes antes de
establecer leyes en este ámbito.

A quién votar
A la hora de decidir el voto, la con-

ciencia es la única que manda y el respe-
to a la misma es sagrado. Es ella la que
tiene que ver qué partido puede realizar
una política centrada en la <primacía de
los últimos>. Lo importante es que el vo-
to esté precedido de un análisis que tenga
en cuenta los problemas sociales más gra-
ves y la conciencia moral. También veo
legítimo el voto en blanco, especialmente
si se difunde por colectivos que desean
una regeneración fuerte de la política y
explicitan concretamente los cambios que
desean. Me merece respeto la abstención,
cuando está basada en serias conviccio-
nes anarquistas.

Las elecciones son un momento im-
portante en la vida nacional. Deberían
crearse espacios ciudadanos de análisis,
debate y propuesta. Son muy interesantes
algunos documentos en los que los movi-
mientos sociales expresan sus demandas
para la nueva legislatura. Las comunida-
des cristianas son un espacio muy ade-
cuado para la práctica del discernimiento
y la corrección fraterna sobre el compor-
tamiento político. No olvidemos que la po-
lítica es imprescindible para la construc-
ción socioeconómica de la fraternidad.

¿Qué proponen los partidos sobre redistribución mundial 
de la riqueza, impuestos globales, deuda externa, regulación 

de las empresas transnacionales, derechos humanos, comercio 
y soberanía alimentaria, acceso a medicamentos, 
control del comercio de armas, deuda ecológica, 

cooperación para el desarrollo?

¿Qué votar?
RAFAEL DÍAZ SALAZAR.

L

Al votar es importante pensar en la “primacia de los últimos”. Foto: Alandar.



uando uno se encuentra
con Teresa -Tere- Cor-
tés puede tener la sensa-
ción de estar ante una
mujer seria, porque los
rasgos de su cara mues-
tran ese gesto caracte-

rístico de las gentes de las tierras
castellanas viejas, curtidas en la
soledad del campo, en la dureza del
clima, en la desesperanza ante el
futuro. Ella, nacida en la localidad
soriana de Iruecha, en las lindes
con Guadalajara y Zaragoza, sabe
mucho de eso. Pero la realidad es
que nada más comenzar el diálogo
uno descubre la amabilidad de su

voz, el buen trazo de sus palabras y
la energía de la persona que ha te-
nido que luchar contra viento y ma-
rea en la vida, porque, entre otras
cosas, estar casada con un sacerdo-
te -Andrés Muñoz- no es algo que
entienda y acepte todo el mundo.
Pero contra ese mundo y contra esa
Iglesia incomprensiva esta historia
de amor se prolonga ya más de 27
años.

Tere Cortés, además de empre-
saria de una agencia de transportes,
es desde hace unos meses la coor-
dinadora general de Moceop (Mo-
vimiento pro Celibato Opcional),
hecho que ella define como “un
proceso de evolución dentro del mo-

vimiento. Han sido años de estar
ahí, codo con codo con los hom-
bres, y de estar poniendo de relieve
que las mujeres también conta-
mos”. Y muestra su comprensión
señalando que “al principio no es
que ellos -curas al fin y al cabo- no
quisieran no tener en cuenta a las
mujeres, pero la inercia de sus tra-
bajos, de su clericalismo, de su for-
mación en los seminarios, les lle-
vaba a seguir la misma línea de la
Iglesia jerarquizada”.

Desde el comienzo del año 80
del pasado siglo -¡qué lejano sue-
na!- Tere y Andrés se integran en
Moceop, aconsejados por un sacer-

dote célibe que asiste al grupo. “Pa-
ra mí -dice- fue una gran ayuda pa-
ra superar el trauma que tenía con
mi familia, con la que estuve diez
años sin hablarme. Compartir y ver
que hay más gente a la que le ha
pasado lo mismo es muy positivo”.
Confianza con 
Jesús de Nazaret

Tan positivo que Tere, quien
estudió Magisterio y que en su ju-
ventud pensó ser misionera, nunca
tuvo la sensación de hacer algo ma-
lo. “Me había enamorado de un
hombre, al que quería mucho, ase-
gura, y él tenía los mismos senti-
mientos. Yo no veía ninguna in-
compatibilidad absolutamente con

Tema de portada marzo 2008alandar
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Tere. Al fondo ella y Andrés. Foto: Alandar.

Teresa Cortés, coordinadora de Moceop (Movimiento pro Celibato Opcional)

J. IGNACIO IGARTUA.

La libertad es no tener miedo

C

Yo no veía ninguna incompatibilidad absoluta 
con nada. Entendía que si Dios es AMOR 

no podía estar en contra de esto.

Me piden que cuente mi historia, mi vi-
vencia familiar desde mi situación de separa-
da y voy a intentarlo. 

Hace cuatro años y medio tomé la deci-
sión de separarme de mi marido. Se nos aca-
bó el amor y, aunque intentamos reavivar la
llama que un día existió, no nos dio resulta-
dos. Recuerdo aquella época con bastante do-
lor. Yo necesitaba emprender una nueva vida,
darme una oportunidad para ser feliz y algo
en mi interior me pedía a gritos que lo inten-
tara. Sin embargo, me pesaba mucho la res-
ponsabilidad de madre, y mucho más aún el
deseo de estar con mis hijos, mis dos maravi-
llosos hijos. 

Yo hablaba del asunto con mis amigas,
con mi familia, con mi psicóloga, necesitaba
aclarar mis ideas... había muchas cosas que
me preocupaban e influían, tenía miedo. Para
colmo, una amiga que trabaja en un colegio,
me dijo que veía muchos hijos de separados
que estaban muy mal, que sufrían mucho... 

Pero yo me rebelaba contra esa idea, pen-
saba que no necesariamente los niños han de
sufrir, que se pueden hacer las cosas bien, que
vivir la vida con autenticidad no está reñido
con la responsabilidad de ser madre… 

Dejé a un lado el miedo y la comodidad y
decidí intentarlo. Se nos acabó el amor pero
no el cariño, y mucho menos el respeto. Así

que desde ese cariño hacia la persona con la
que tuve dos niños, tomé decisiones de las
que nunca me he arrepentido. Pensé que era
yo la que tenía que marcharme, decidí dejar-
le a él la casa y la convivencia con los niños
con la única condición de que no me pusiera
ningún impedimento para poder ver a mis
hijos a diario.

Y así sucedió. Lo hablamos con ellos, les
explicamos que ya no nos queríamos como
una pareja, y que nos íbamos a separar. En-
tonces tenían 9 y 7 años. No les gustó, lógica-
mente, pero tampoco fue un drama. No fue
fácil para ninguno. Les expliqué que siempre
iban a contar conmigo, que seguiría de cerca
sus asuntos, que les vería todos los días y que
si en algún momento querían hablar conmigo
y yo no estaba ahí, no tenían más que descol-
gar el teléfono. 

Me alquilé una casa en el mismo barrio,
muy cerquita del domicilio familiar, a cinco
minutos andando. Yo quería estar muy cerca
de ellos. Les visitaba a diario, aún hoy lo sigo
haciendo, voy a su casa, ayudo en los deberes
si hace falta, hablamos de cómo ha ido el día,

o simplemente nos damos unos cuantos achu-
chones (con la niña, porque el niño no se de-
ja… tiene 13 años ya).

Hicimos la separación muy paulatina-
mente, al principio los fines de semana salía-
mos los cuatro juntos a comer, o a dar una
vuelta. El primer verano nos fuimos juntos de
vacaciones. Seguíamos compartiendo las
fiestas familiares, los cumpleaños, las navida-
des… y poco a poco, eso ha ido cambiando,
distanciándose. Yo creo que esta manera de
proceder ha ayudado a los niños a ir aceptan-
do la situación. Ahora están perfectamente
hechos a la idea y no les hemos visto sufrir
por ello. 

Tengo una estupenda relación con mis hi-
jos. Ellos están absolutamente seguros de mi
cariño (me encargo de demostrarlo no por vo-
luntad, sino porque me sale de dentro), nos
llevamos muy bien y compartimos nuestros
asuntos, tanto los míos como los suyos. Estoy
tranquila sabiendo que viven con su padre
porque afortunadamente él es muy buen pa-
dre, sé que están atendidos, cuidados, educa-
dos con criterios comunes a los míos. Sé que

están bien porque conozco a su padre y su ca-
lidad y porque lo veo a diario.

Mucha gente se ha sorprendido de que
yo, madre de dos hijos, haya tomado esta de-
cisión. Pero la renuncia a vivir con mis hijos
al final me ha reportado beneficios: ellos es-
tán bien. Y la única forma en la yo podría in-
tentar ser feliz es sabiendo que mis hijos están
bien, es condición “sine qua non”. 

Durante este tiempo he vivido momentos
muy duros, pero nunca me he arrepentido de
nada. A cambio yo he crecido, he mejorado
como persona y como madre (tanto me he es-
forzado en que mis hijos no notasen mi au-
sencia del domicilio familiar que nuestra rela-
ción se ha reforzado y afianzado). Desde un
punto de vista global puedo decir que esta vi-
vencia ha sido positiva. Aunque, por supues-
to, pienso que lo mejor que le puede pasar a
un matrimonio es que el amor no se le acabe,
obvio es decirlo, y que es mejor luchar por
mantenerlo y que la pareja siga viva.... pero si
esto no es así, hay que buscar alternativas,
idear soluciones para que las personas poda-
mos vivir la familia como algo que nos ayuda
a crecer y no como una prisión que nos entor-
pece o nos asfixia. 

Sería fantástico que la Iglesia se sumara a
la lista de los creativos que aportan solucio-
nes en momentos de crisis...

Se nos acabó el amor. Irene de las Heras.



nada. Entendía que si Dios es
AMOR no podía estar en contra de
esto”. Fue un proceso largo, porque
Andrés había sido su director espi-
ritual, pero tanto la una como el
otro iban notando que esa relación
se iba transformando, “que estaba
surgiendo en nosotros algo diferen-
te”. El terreno estaba como prepa-
rado “y por eso, señala Tere, mi
relación con Jesús de Nazaret ha
sido siempre de mucha confianza,
de alguien cercano, de alguien que
te quiere de verdad, la sensación
del amor de Dios. Es como si me
tuviera cogida del hombro. Hay
hechos concretos en mi vida que
quizá tenían que haber provocado
un cataclismo, algo duro, pero no,
he sentido como si una mano me
fuera llevando. Pienso que esa
conexión que tengo con Jesús de
un amor fraterno es maravillosa”.

La libertad es clave en la vida
de Tere. Tiene muy claro que “sen-
tirse libre es no tener miedo. No
tener miedo a vivir en consecuen-
cia con lo que piensas y con lo que
crees. El miedo atenaza siempre,
pero cuando lo pierdes te sientes
completamente libre para vivir”.

Esta libertad vital es la que le
ha llevado a ella y Andrés a educar
desde un principio con absoluta
normalidad a su hijo Javier, de 25
años, que desde bien pequeño acu-
día con ellos a los encuentros de la
comunidad. “Esto sí puede chocar
a la gente, porque ve que estamos
viviendo a las claras cosas que
otros no se atreven por miedo o por
otras causas”. Por eso Moceop está
ahí para mostrar un nuevo rostro de
la Iglesia, “que ya existe”, asegura
Tere, “lo que pasa es que los me-
dios de comunicación no se hacen
eco de ello. Reflejan lo que dice la

jerarquía, lo que dice un obispo u
otro, pero los pequeños grupos que
hay en todas partes están luchando
por este nuevo rostro de la Iglesia”.
De hecho, en la organización el

tema del celibato, aun siendo im-
portante, ha pasado a un segundo
plano frente a la importancia de la
visión de la fe y de la Iglesia. Con
la jerarquía hay muy poco contac-
to, “aunque a nivel personal sí hay
personas que hablan con los obis-
pos”, dice Tere, quien afirma que
“hubo un tiempo en que había más
relación con ellos, pero ahora los
prelados, en general, son humana-
mente muy ‘pobres’ y es difícil
conectar”.

Curas de mucha talla
Cuando se le pregunta si Mo-

ceop no ha tenido un cierto ‘toque’
machista reconoce que “al princi-
pio sí” por la educación que habían
los sacerdotes durante su forma-
ción, pero añade que “los curas de
Moceop es gente de mucha talla y
es gente que ha dado el paso para

salirse de una estructura clerical
mediante un proceso de madura-
ción personal y eso se nota. Ade-
más, al encontrarse con la mujer
también les ha hecho madurar en la
igualdad y la apertura”.

La coordinadora de Moceop es-
tá convencida de que hay que avan-
zar hacia una renovación integral

de la Iglesia. Y ese es el camino
que ha tomado hace tiempo su or-
ganización, que está en contacto
con otros muchos grupos de la
Iglesia de Base, con Comunidades

Cristianas Populares, con Redes,
también a nivel internacional. Tere
piensa que un punto importante es
el de la acogida, “fundamental-
mente a la gente que se margina:
curas que se salen, matrimonios se-
parados, homosexuales… Si la
Iglesia mostrara un rostro más
amable con estas personas pienso
que sería muy distinta la imagen y
la percepción que se tendría de la
Iglesia”.

Pese a que los vientos que
soplan no van en esa dirección Tere
-y Andrés y Moceop- mantienen la
esperanza, “la terca esperanza”, co-
mo les dice siempre un amigo.
¿Cómo se mantiene? “Pues inten-
tando vivir lo que creemos, com-
partiendo con otra gente lo que vi-
vimos y aprendiendo unos de otros.
Podemos ser poco, pero lo estamos
haciendo, estamos caminando, y

esa Iglesia de rostro diferente se
está fraguando”.
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Moceop es un movimiento libre porque 
se atreve a pensar, se atreve a decir lo que piensa

y, sobre todo, se atreve a vivir lo que cree

Foto: Alandar.

SOMOS UNA FAMILIA de Lesbianas, cristianas y felizmente
casadas por el rito del matrimonio católico. Pero para llegar a esta
situación ha sido necesario recorrer un largo camino de reconoci-
miento como lesbianas y como cristianas. 

La decisión de casarse es un paso más en nuestra trayectoria.
Una decisión importante y llena de responsabilidades, porque en
nuestro caso la sociedad lo sigue poniendo difícil. Nosotras nos
conocimos en un grupo de cristianos homosexuales en Madrid, y
nos gustaría decir que el noviazgo fue como el de cualquier pare-
ja que se enamora, aunque con algunos detalles específicos: muje-
res, diferencia acusada de edad y  problemas familiares de acepta-
ción de nuestro lesbianismo. Al principio no creíamos que lo nues-
tro tuviera futuro, pero algo nos decía en el transcurso de los días,
que no era sólo decisión nuestra avanzar en la relación. Alguien
más nos acompañaba y nos fortalecía, y nos levantaba en los mo-
mentos de desánimo. Esa presencia, que eran los Brazos-Amoro-
sos-Protectores y los Brazos-Alegrías-Achuchones, la sentíamos
por medio de nuestros amigos, de las compañeras de Mujeres y
Teología, y en nuestros momentos de oración. 

Fueron momentos de descubrirnos la una a la otra, de enseñar-
nos mutuamente y de crecer como personas y como pareja. Una
relación que se ha ido construyendo a base de confianza, respeto,
cariño, comprensión con los temas espinosos de religiosidad y
sexualidad, y con muchas dosis de humor para superar las dificul-
tades. En ese día a día como novias, surge la necesidad de reforzar
el vínculo, de demostrar públicamente el afecto y la estabilidad de
nuestro ser pareja, y de hacer visibles de alguna manera esa parte
de la Iglesia-Comunidad que se está cansando de vivir en las cata-
cumbas a las que durante mucho tiempo han querido confinarnos
la Iglesia-Jerarquía. Investigando un poco en la historia de la Igle-
sia y de la Homosexualidad, llegó a nuestras manos el libro “Cris-
tianismo, Tolerancia social y homosexualidad” y poco des-
pués“Las Bodas de la Semejanza”, de John Boswell. Ambos rela-
tan la actitud que ha ido teniendo desde la época imperial romana,
pasando por la convulsa Edad Media, y llegando hasta la Ilus-tra-
ción, la Teología y la Jerarquía en materia de sexualidad y de ho-
mosexualidad en particular. Lo más destacable sería cómo en un
momento de la edad Media se llega a proponer a la homosexuali-
dad preferible a los matrimonios de hombre-mujer, y cómo se
empiezan a documentar los ritos de bendición y fórmulas de matri-
monio para parejas homosexuales, desde la Edad Media hasta fina-
les del siglo XVII. Fue una agradable noticia conocer que lo que
teníamos en mente no era la primera vez que se celebraba dentro
de un templo. Muy poco después aparece la Ley de Matrimonios
Homosexuales, y nosotras formalizamos legalmente la situación
en Segovia, pero esa ocasión nos sabe a poco. Por medio de una
cadena de amigos, conseguimos una Parroquia en la que poder
celebrar nuestro matrimonio, delante de un altar, con un Cristo-de-
Confianza, con dos presbíteros, diaconisas, y rescatando antiguos
ritos en desuso. Una ceremonia en la que nos dimos el consenti-
miento mutuo delante de las personas que nos quieren; en la que
participamos del Pan y el Vino y en la que las nuevas esposas fue-
ron bendecidas y fortalecidas por el Espíritu para avanzar en su
camino como familia, con o sin descendencia.

Lesbianas cristianamente casadas
Gema y Ana.

Gema y Ana en su boda.



Reportaje marzo 2008alandar

uando te sientas delante
de una mujer que habla
de cómo la engañaron,
en su pueblo, en su ciu-
dad de origen, de cómo
la vendieron al llegar a

España, de cuánto dinero dieron
por ella, de cómo la ex-plotaron y
cómo finalmente escapó… parece
que el tiempo no hu-biera pasado
desde el siglo XIX, te genera tanta
incredulidad que crees que esto no
puede estar pasando en la misma
ciudad donde tú vives, paseas, lle-
vas a tus hijos al colegio… Pero no
es así. La conversación tiene lugar
aquí y ahora. La mujer es real y lo
que cuenta es tristemente cierto.

Durante los últimos años el Equi-
po del Proyecto ESPERANZA ha
podido escuchar relatos de mujeres
engañadas, vendidas y explotadas
para prostitución, para servicio do-
méstico, para mendicidad en más
de cuatrocientas ocasiones. Esto
ocurre aquí, entendiendo por ello
ciudades como Madrid, Barcelona,
Huelva, Valencia, Orense, León…
todas ellas ciudades que nos son fa-
miliares. Esto ocurre ahora, un lar-
go ahora, en el que nuestro equipo
se inició en el año 99 y que se pro-
longa cada instante.

En España, aquí y ahora, pro-
bablemente existan unas 20.000
mujeres víctimas de la trata con fi-
nes de explotación, un fenómeno
que Naciones Unidas ha denomi-
nado como una forma de esclavitud
contemporánea. Nuestro país, se-
gún la misma fuente está entre los
10 países donde la trata tiene ma-
yor incidencia del mundo.

Ya no se habla de “trata de blan-
cas” quizá porque las mujeres pro-
ceden de las cuatro esquinas empo-
brecidas del planeta, de Europa del
Este, de países latino-americanos,
del África Sub-sahariana etc. Sí se
habla de “trata” tal vez para recu-
perar un fenómeno, el de la trata de
seres humanos, que pensábamos
extinguido. Sin embargo, muy al
contrario, la realidad del comercio

de mujeres con fines de explota-
ción sexual es la tercera actividad
delictiva más lucrativa. 

Cuando te sientas delante de
una mujer víctima de la trata es
muy fácil reconocerse en sus ilu-
siones. Son mujeres que han queri-
do salir de un entorno generalmen-
te de pobreza, un entorno sin espe-
ranza, de nichos culturales y socia-
les opresivos, son mujeres que han
decidido no conformarse, no some-

terse y abrir las puertas de su
pequeña realidad agobiantes de los
barrios de Bogotá, en pueblos de
Rumanía, en ciudades dormitorios
de Nigeria y de tantos otros luga-
res. En este proceso tan humano de
mejorar, crecer y buscar futuro, la
misma maquinaria de injusticia pa-
triarcal que las oprimía en su lugar
de origen las tiende una trampa más,
que las convierte en mercancía.  

Una trampa llena de eslabones:
el que justo cuenta el cuento que
ella necesita oír, el que la trasporta,
el que le arregla los papeles, el que
la presta dinero, el que la recoge en
el aeropuerto o en la estación de
autobuses, etc. etc.

Al llegar a España, con sus ma-
letas y sus proyectos, descubren
que ellas mismas son objeto de un
proyecto ajeno y criminal que las
explota, sobre todo en prostitución,
en los miles de clubs, pisos, hote-
les, rincones de cualquier parque o
polígono de las ciudades donde
nosotros vivimos. Sus pasaportes
retirados, sus familias en origen
rehenes de una servidumbre por
deudas, ellas mismas violentadas y

amenazadas hasta donde haga
falta.

Todo ello muy delante de nues-
tros ojos, pero en realidad como si
ocurriera en otro planeta. En un pla-
neta con el que coincidimos en al-
gunas coordenadas pero que nos es
completamente ajeno en lo esencial,
la titularidad de seres humanos. 

Quizá porque son mujeres,
quizá porque son extranjeras, quizá
porque es algo “de toda la vida”, su
presencia es casi invisible, en oca-
siones levanta cierta  alarma social
pero no escándalo, genera progra-
mas “higiénicos” (es algo sucio)
programas “cosméticos” (sáquenlo
de mi vista…) programas de con-
trol (son indocumentadas…) y sin
embargo, a pesar de los avances le-
gislativos y de sensibilización, se-
guimos sin una estrategia ética que
se centre en el verdadero núcleo
del problema: la violación de los
derechos humanos fundamentales
de un colectivo de mujeres mali-
ciosamente puestas en situación de
vulnerabilidad en un contexto de
indiferencia.

¿Por qué no escapan, denun-
cian, gritan? Por miedo. Un miedo
muy eficazmente instalado con vio-
lencia, chantaje, amenazas, un mie-
do de palabras (sé dónde vives, co-
nozco a tus hijos…) un miedo de
hechos (palizas, sevicias…) un mie-
do de estructura (te deportarán,
nadie te va a ayudar…) un miedo
verificado día a día.

C

Foto: Siro López.La maquinaria de injusticia patriarcal las convierte en mercancía.
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ANTONIO RIVAS GONZÁLEZ. 
Coord. de Formación Proyecto Esperanza.

En España, aquí y ahora, probablemente 
existan unas 20.000 mujeres víctimas de 

la trata con fines de explotación, un fenómeno 
que Naciones Unidas ha denominado como 

una forma de esclavitud contemporánea.

(2007) España. 
Duración: 100 minutos. 
Género: Documental. 
Directora: Mabel Lozano. 
Guión: Mabel Lozano, 

Carmen de Cos. 
Fotografía: David Álvaro. 
Distribuidora: New Atlantis.

El documental “Voces”, rodado en
Rumanía y en España, narra la histo-
ria de doce mujeres que han sido víc-
timas de la trata de personas con fi-
nes de explotación sexual. A través
de sus testimonios, estas mujeres ex-
plican las humillaciones por las que
han tenido que pasar (palizas, violaciones, amenazas a sus familias) has-
ta conseguir salir de una situación como ésta. La cinta recoge sentimien-
tos, emociones, imágenes de redadas, grabaciones con cámara oculta,
para mostrarnos a las víctimas y las mafias organizadas.

La actriz y modelo, Mabel Lozano, ha dirigido este documental, sen-
sibilizada con la tragedia de estas víctimas de la prostitución forzosa, tras
varios años de cooperación con el Proyecto Esperanza. El Proyecto Es-
peranza es una iniciativa de la Congregación de Religiosas Adoratrices,
que a través de un equipo de trabajo multidisciplinar, llevan a cabo un
programa de “acogida integral para mujeres víctimas de la trata de seres
humanos con fines de explotación en la prostitución, servicio doméstico,
trabajos forzados u otros en condiciones de esclavitud.”

Este documental invita a la reflexión sobre un problema que afecta,
según informes internacionales, a más de 800.000 personas cada año, en
su mayoría mujeres y niñas que se han convertido en las nuevas esclavas
del siglo XXI. Es necesario que la opinión pública conozca este fenóme-
no para poder concienciarse y denunciar la trata de mujeres, desde la
perspectiva de la dignidad y el respeto a los derechos humanos.

“Voces contra la trata de mujeres”
J. L. Dominguez.
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Aún así, gracias al trabajo
coordinado con la Brigada Central
y las Brigadas Provinciales de
Extranjería de Policía Nacional,
con los Equipos de Mujer y menor
-EMUME- de la Guardia Civil, con
el compromiso de muchos profe-
sionales de servicios sociales, de
ONGs, con la sensibilidad de per-
sonas cotidianas, muchas mujeres
se atreven y consiguen escapar. El
Proyecto ESPERANZA les ofrece
una red de casas anónimas y una
batería de servicios desde la que
iniciar el largo proceso para recu-
perar plenamente su autonomía y el
ejercicio de sus derechos

Dejando atrás lo peor, aún que-
da mucho camino, el sistema tiene
preparadas otras sorpresas para
ellas, hay que pagar precios, sopor-
tar estigmas, aguantar esperas, en
definitiva se sigue siendo mujer,
inmigrante, indocumentada, vícti-
ma, por no decir otras cosas… 

En el año 2006 el equipo deci-
dió hacer una evaluación con un
colectivo de 32 mujeres antiguas
participantes en el proyecto. Nos
encontramos con mujeres con las
que habíamos trabajado entre 2000
y 2005, y sí, seguían siendo inmi-
grantes, claro, con sus nostalgias y
sus logros, con sus proyectos, algu-
nos a plena potencia, otros no tan-
to, seguía quedando un pequeño
rastro de la experiencia de la explo-
tación, apenas una hebra pero que
nunca las va abandonar, pero ya no
quedaba nada de víctimas sino ciu-
dadanas, con las riendas de su vida,
luchando por llegar a ser con todo
derecho.
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Nuestro país está entre
los 10 países donde 
la trata tiene mayor 

incidencia del mundo.

ARTHUR PEACOCKE

LOS CAMINOS 
DE LA CIENCIA
HACIA DIOS.
El final de toda 
nuestra exploración

Provocador, persuasivo y de intachable erudición,
este libro pionero del renombrado teólogo y 
bioquímico Arthur Peacocke logra reconciliar 
los enfrentados mundos de la ciencia y la religión.
En esta obra de rigurosa argumentación y notable
amenidad, que podría señalar «el final de nuestra
exploración», aborda frontalmente, al hilo de 
un cuidadoso estudio, problemas fundamentales
para la ciencia y para la teología, y lo hace de 
una manera que incitará a los lectores a 
reexaminar su propia interioridad, así como 
el mundo que los rodea e incluso lo que 
hay más allá.

256 págs. / P.V.P.: 18,00 euros

ÉLOI LECLERC

SAN FRANCISCO DE ASÍS.
Exilio y ternura

«En un mundo violento, erizado de muros y excavado
con fosos, el universo de Francisco carecía de 
torreones y murallas. Pobre de bienes y de poder,
estaba en paz con todos, vivía como hermano de
todos los seres, y a todos ellos miraba con respeto...
Sus ojos habían llegado a ser maravillosamente
humanos... Su horizonte no era la cristiandad de 
su tiempo, con sus fronteras que defender, sino
Jesucristo, a quien amar, y el ser humano a quien 
salvar». Éloi Leclerc sobrepasa el relato de los 
acontecimientos para revelar la fuerza del 
Evangelio en la vida de un ser humano y 
en los conflictos del mundo.

168 págs. / P.V.P.: 10,00 euros

ANSELM GRÜN

DESPREOCÚPATE.
Sencillamente, vive

«Incluso una puerta pesada no tiene necesidad
más que de una pequeña llave». La frase de
Charles Dickens puede aplicarse a las palabras 
de Anselm Grün, que son como una llave que
abre algo en nuestra alma. Despejan un espacio
de libertad para mí y para los demás. Vivir, 
sencillamente, satisfacción y claridad: he ahí 
un camino hacia la armonía interior que no sólo
me vivifica a mí, sino también a la comunidad.
Olvida tus preocupaciones y deja de dar vueltas
en torno a ti mismo. Entonces el mundo entero 
te pertenece. Todo se convierte en un regalo. Y la
vida pasa a ser un lugar para el agradecimiento.

136 págs. / P.V.P.: 11,00 euros
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Todo lo que ha pasado en mi vida es muy triste y cada vez quiero acor-
darme menos de los errores que hice, pero lo recordaré con mucho gusto
pensando que un día podría ayudar a alguien a no cometer los errores
que yo hice. 

Hace cuatro años, cuando yo tenía 16 años, mis padres se separaron.
Me dolió mucho y el refugio lo encontré en una iglesia bautista. Fui dos
años seguidos, porque me gustaba ir y tener todo el tiempo ocupado sin
pensar en los problemas familiares. Hasta aquí todo me iba bien, pero un
día entre a un café internet para mandar un e-mail a unos amigos de Esta-
dos Unidos. Me gustaba el internet, ya que es una forma fácil de comuni-
carse con gente del otro lado del mundo, pero después me enganche al
chat, que no sólo me permitía comunicarme con gente de otros países, si-
no con gente de mi país e incluso de mi ciudad. 

Todo el dinero ganado en un mes se iba al internet. Noches sin dor-
mir, faltas en el colegio, enfados con mi madre todos los días, amigos vir-
tuales que no sabías si existían de verdad, todo eso gané con el chat e in-
ternet. O mejor dicho, nada. ¡¡¡Sólo problemas!!!

Iba al colegio, tenía un trabajo de canguro, mal pagado, pero no se
encuentran otros mejores aunque tengas estudios universitarios. Mi ma-
dre, me decía que no podía seguir con ese ritmo de vida: tienes que cam-
biar y ayudar más en casa, no sólo estar en internet, porque el internet no
va a dar de comer, ni ofrecer una vida normal.

Un día, hablando en un chat con mucha gente, un chico me contactó
en privado. No recuerdo su nombre, pero la conversación fue muy agra-
dable y quedamos para conocernos en persona. Me invitó a un café por
la mañana y por la tarde quedamos a comer una pizza. Así, tranquilamen-
te me propuso un empleo en el extranjero, exactamente en España, para
trabajar en un lavacoches. Incluso me dijo, que si alguna amiga mía bus-
caba empleo, también ella podría trabajar. Yo le pregunte, qué se necesi-
taba para conseguir ese trabajo. Me dijo que no me preocupara de nada
porque su tía podía arreglar todo, ya que ella lleva en España mucho
tiempo: “Tú le vas a pagar en cuando empieces a trabajar, ella sólo quie-
re ayudarte”. 

Desde aquel día, sólo pensé en dejar el país y trabajar en el extranje-
ro, buscando evitar los enfados con mi madre, dejar el colegio y el traba-
jo de miseria para buscarme la vida. Mientras, su tía junto con otra gente
peligrosa arreglaba mis papeles para yo ir a España, pero sin darme in-
formación de lo que me esperaba allá.

Pasaron tres meses desde que me puse en contacto con esta gente y no
me informaban del día que tenía que irme a España. Siempre me encon-
traba con el supuesto amigo y con su tío, que me decían que en poco tiem-
po se arreglaría todo. Por otra parte, mi madre me decía que tenía que
buscar trabajo y ayudar con dinero que si no me echaba de casa. Yo nun-
ca le dije mis planes de salir del país. 

Salí muchas veces de casa diciéndole a mi madre que iba a buscar
trabajo, pero cuando volvía le decía que no encontraba nada que me inte-

resaba. Y así día tras día,
hasta que a la puerta de mi
casa vino una chica di-
ciéndome que ese mismo
día era mi salida del país.
Hablé con ella sin que mi
madre escuchara. Mi ma-
dre me preguntó quien era
la chica y le dije que me
venía a avisar para una
oferta de trabajo en una fá-
brica. Estuve muy nerviosa
todo el tiempo, hablando
con mi madre y ella notó mi
intranquilidad, algo raro, co-
mo si alguna mentira esta-
ba en medio. Cogí mi bol-
so, nada más, di un beso a
mi madre como para decir-
le adiós y salí de mi casa.

Me encontré con una
chica y el tío de mi amigo,
que nos informó de los últimos detalles para el viaje. En todo el camino
vi cosas raras que pasaban, pero no había marcha atrás. Tenía confianza
que Dios me protegería todo el tiempo. Nos esperaban varias personas en
cada país por donde pasábamos, y siempre decían que nos iba a costar
muy caro ese viaje. No decían nada más.

En Madrid nos esperaba un chico que nos llevó a una calle pequeña.
Allí esperaban otros que cogieron a mi compañera, subiéndola en otro
coche y a mí me llevaron a otro sitio distinto. Nunca más volví a ver a esa
chica. Cuando yo llegue a la casa de la tía del chico que me captó por
internet, encontré otras cinco chicas. Algo pasaba allí, no me podía ima-
ginar el sitio donde había llegado al final. Pedí una explicación a la chica
y la respuesta fue que no podía decirme la verdad.

Al día siguiente me llevaron a enseñarme donde iba a trabajar y ese
sitio fue el que menos me podía imaginar, ejerciendo la prostitución en la
calle. Me arrepentí mucho, pero era muy tarde. Amenazas tras amenazas
nos obligaban a estar trabajando para los chulos sin contar nada a nadie.
Aguanté ocho meses, tiempo en el que todo fue una pesadilla horrible. Me
vendieron a otros por que un chico se enamoro de mí, y allí fue mucho
peor que antes. Un día dije basta, no aguanto más. Pase lo que pase tengo
que salir de aquí. 

Llamé a un cliente y vino a buscarme. Hace un año que estoy libre y
llevo una vida normal, trabajando y muy feliz al lado de mi novio que me
quiere tal y como soy ahora, en el presente, olvidando lo que pasó, pen-
sando en el futuro y en una familia.

Testimonio de una mujer del Este de Europa.
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n 1968 un joven de 42
años salió a la calle en
Madrid encartelado en
plan sándwich. El
texto era claro, exigía
elecciones libres a la

jefatura del estado. En España,
en 1968. Ese joven era Gonzalo
Arias Bonet que el 11 de enero
pasado falleció, siempre joven,
a los 81 años de edad.

Nacido en 1926 en Vallado-
lid, en eso que se solía calificar
como una familia “bien”, se de-
dicó profesionalmente a la tra-
ducción y en 1956 obtuvo un
puesto permanente de traductor
en la sede de la UNESCO en
París, puesto que mantuvo has-
ta 1968 cuando pasó a dedicar-
se a ello por libre. Como dice
en la breve biografía que colgó
en su página web en París tuvo

posibilidad de conocer a los
pensadores noviolentos france-
ses que le llevaron naturalmen-
te a Gandhi y a Martin Luther
King. Descubrió que la novio-
lencia podía ser el mejor des-
afío pacífico a la dictadura. Lo
descubrió y lo asumió.

Por eso salió a la calle en
pleno franquismo. Padre de seis
hijos arriesgó su familia, su buen
trabajo y su libertad. Su novio-
lencia molestó desde el princi-
pio. De hecho le juzgaron, le
encarcelaron y le metieron en el
manicomio. Pero no le cambia-
ron de forma de pensar. Al salir
de la cárcel junto con Pepe Beun-
za y otros noviolentos, organi-
zaron la campaña por el dere-
cho a la objeción de conciencia
al servicio militar. Cuando Pepe
fue encarcelado en 1971 como
primer objetor político, supo
utilizar sus contactos interna-
cionales y organizó la Marcha
Internacional a la Prisión de Va-
lencia donde Pepe estaba preso.
Salieron caminando seis espa-
ñoles y nueve extranjeros de
Ginebra, pero de la frontera es-

pañola, donde ya se concentra-
ron unas setecientas personas,
no pasaron. Una vez más fue
detenido, pero su acción au-
mentó la resonancia de lo que
Pepe estaba haciendo. Los jó-
venes que hoy se libran de la
esclavitud del servicio militar
obligatorio tienen una gran deu-
da de gratitud con Gonzalo.

Pasaban los años, pero Gon-
zalo siguió activo. Durante mu-
chos años mantuvo la protesta
contra el cierre de la verja de
Gibraltar saltándola en diversas
ocasiones con las consiguientes
sanciones y en 1976 volvió a
salir a la calle a denunciar las
torturas policiales durante el
gobierno de Arias Navarro.
También participó en numero-
sas acciones contra la base mi-
litar americana de Rota.

Acción y reflexión
A la vez que a la acción,

Gonzalo también se dedicaba a
la reflexión. Empezó escribien-
do sobre una de sus grandes pa-
siones, la geografía histórica y,
sobre todo, las vías romanas en

Hispania. En 1963 inició desde
París una serie titulada “El Mi-
lario Extravagante” que mantu-
vo prácticamente hasta hoy. En
el campo de la acción política
sus primeros libros tuvieron
que publicarse en el extranjero
(Los Encartelados) o aquí de
forma ilegal (La No-Violencia:
¿Tentación o Reto?). Otros fue-
ron El proyecto político de la
noviolencia, Gibraltareños y
gibraltarófagos con el ejército
al fondo, El antigolpe, Manual

para una respuesta noviolenta
a un golpe de Estado o El ejér-
cito incruento de mañana. Ma-
teriales para un debate sobre
un nuevo modelo de defensa”.
Todos los que creemos que la
lucha de la insumisión fue un
aporte de progreso a la socie-
dad debemos mucho a lo que
aunque no lo sepamos Gonzalo
Arias nos aportó. Su vida debe-
ría ser recordada en las escuelas
como ejemplo y motivo de es-
peranza en la lucha por una so-
ciedad justa con las armas de la
noviolencia.

Al despedirse nos ha recor-
dado su condición de cristiano
que cree en el mensaje de amor
universal de Jesús, pero Gonza-
lo Arias hasta el fin, ha querido
manifestar su protesta ante la
iglesia Católica Romana, para
él “ritualista y dogmática poco
sensible a los signos de los
tiempos” a la vez que manifies-
ta su apoyo a las comunidades
de base, iglesias pacifistas y
movimientos ecuménicos.

Su familia le ha deseado, al
pasar ahora a otra dimensión
espacial y temporal, que tenga
un buen viaje y que allá donde
esté siga explorando e investi-
gando y que sea feliz en cual-
quier rama de la historia a don-
de haya ido a parar. 

Que así sea.

Breves

✱ Única y verdadera
Benedicto XVI ha reafirmado
“la única Iglesia de Cristo sub-
siste y permanece en la Iglesia
Católica”, durante su discurso
a los participantes en la sesión
plenaria de la Congregación pa-
ra la Doctrina de la Fe. Bene-
dicto XVI realizó estas afir-
maciones al recordar que esta
congregación publicó el año pa-
sado un documento en el que
se reafirmaba que la Iglesia
Católico-romana “no renuncia
a su convicción de ser la única
verdadera” Iglesia de Cristo.

✱ Distinto rasero
Roma ha rechazado al embaja-
dor argentino ante el Vaticano
por estar divorciado, pero el
dos veces divorciado presi-
dente francés Nicolás Sarkozy
fue elevado al cargo de “canó-
nico honorario” de la catedral
de San Juan de Letrán en una
visita que incluyó un encuen-
tro muy cordial con el Papa.
Con un discurso sobre la laici-
dad y las raíces cristianas de
Francia, Sarkozy tomó posesión
de su cargo, un privilegio que
se remonta a 1604. Ese título
de los reyes franceses pasó a
los presidentes de la República.
De Gaulle, Giscard D’Estaing
y Chirac tomaron posesión co-
mo ‘”canónigos de honor” del
templo lateranense, mientras
que Mitterrand nunca lo hizo y
Coty y Pompidou lo rechazaron.

✱ Distinto rasero (2)
El obispo de Sigüenza, José
Sánchez, pidió en una carta pas-
toral de domingo que se calme
la “desproporcionada agita-
ción” con motivo de la última
Nota de la Permanente de la
Conferencia Episcopal y dice
que “bueno sería que el tema
religioso no fuera objeto de
confrontación electoral, me-
nos aún agitado por determi-
nados líderes políticos, de la
comunicación o del arte”.
Afirmó que es “humano equi-
vocarse en el contenido, en la
forma, en el método y en el mo-
mento” y añadió que “respetan
a quienes piensan de otra
manera”. No obstante, el pre-
lado considera que “de ahí a la
reacción que ha habido desde
el poder, desde determinados
medios de comunicación y en
determinados ambientes so-
ciales y aun religiosos, a base
de insultos, amenazas, mani-
pulaciones, demagogia, ma-
niobras de división y de desca-
lificación de los obispos, hay
un abismo”.

Gonzalo Arias,
activista de 

la noviolencia

E

Gonzalo y Ghandi, dos modelos de no-violencia.
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Gonzalo Arias hasta el fin, ha querido 
manifestar su protesta ante 

la iglesia Católica Romana, para él 
“ritualista y dogmática poco sensible 

a los signos de los tiempos”

PEPE BEUNZA/PEDRO OTADUY.

“He vivido como cristiano, y como tal entiendo morir, después
de haber intentado aplicar y practicar, desde la doctrina de la
noviolencia, el mensaje de amor universal que Jesús nos trajo de
parte de Dios para la construcción del Reino de Dios.

Sin embargo, no deseo que se celebren para mí funerales ni
cualesquiera otros ritos de la Iglesia Católica. Llegada la hora de
la sinceridad, debo decir que he evolucionado al final de mi vida
de manera que ya no tengo esperanza en la renovación de la Igle-
sia Católico Romana desde dentro, aunque conservo la esperanza
en la renovación del cristianismo por obra de comunidades de
base, iglesias pacifistas y movimientos ecuménicos. Entiéndase
esto como una forma de protesta frente a una Iglesia ritualista y
dogmática, poco sensible a los signos de los tiempos.

Sé que no siempre he respondido a las expectativas de perso-
nas que podían esperar de mí ayuda, consuelo o simplemente
amistad. Espero que me perdonen.

En definitiva, me considero afortunado por la vida que he vivi-
do y por el cariño de que me veo rodeado en mi fase final.

Alabado sea Dios.”

Como cristiano



sto no es más que una re-
flexión personal, como
mujer creyente y feminista.

Sobre el tema del abor-
to, que de entrada, ya di-
go que es un tema muy

complejo eso es cierto. Pero no me-
nos cierto que hay una manipula-
ción en al situación actual, no olvi-
demos que estamos en precampaña.

Hay voces y sotanas que se le-
vantan contra el tema del aborto.
Yo en este sentido siempre he teni-
do muchos cuestionamientos mo-
rales en ambos sentidos, y es esta
la reflexión que quiero compartir
con vosotros.
● Por qué cuando se habla de con-

denar el aborto:
◗ No se habla de no culpabilizar a
mujeres solas, al parecer ellas no
son unidad familiar, 
◗ No se exige, no se garantiza que
tendrán acceso a guarderías, a com-
patibilizar sus horarios laborales
con sus hijos. 
◗ No se pide acceso a una vivien-
da. Por qué nada de eso se plantea
cuando se llama asesinas a ma-
dres que en muchas ocasiones no
tienen muchas mas opciones.

● ¿Hemos analizado y reflexiona-
do que lleva a una mujer a decidir
abortar? 
◗ Mujeres en cuya cultura ser ma-
dres es lo mas importante, donde
su vida gira en torno a ello, ¿por
que deciden abortar? ¿o eso no es
tema de debate? 
◗ Por qué es mas licito abortar a
un niño no sano, o que no encaja
en los cánones sociales, por que
seria una carga social, inversio-
nes en educación, en integración
y en sanidad, pero no es lícito
abortar a un niño sano. 

La doble moral, cada vez avan-
za más y con más fuerza.
● Por qué no se solicita junto con

el derecho al aborto, derecho a

seguimiento y apoyo psicológico,
económico y social. 

● Es un hecho las mujeres somos
unas maquinas perfectas concebi-
das para dar y albergar vida, cuan-
do esa vida que esta dentro de no-
sotras se arranca quedan no solo
secuelas físicas, de las cuales si se
hace por profesionales, es fácil y
rápido reponerse, sino sobre todo
secuelas psicológicas, de las que
al parecer pocas nos acordamos.

Es cierto que no estoy total-
mente de acuerdo con el tema del
aborto, pero si creo que la única
posibilidad es que la elección sea
libre de verdad por que sea cual sea

la decisión tomada por la mujer o
por la pareja, todas las opciones y
posibilidades son posibles. Esa es
la verdadera libertad.

En este momento, lo que se es-
ta poniendo en duda, desde los sec-
tores mas recalcitrantes, los dere-
chos que la ley ampara, la ley del
aborto, que yo sepa no hay pro-
puesta de modificación.

No es curioso que los que mas
especulan con la vivienda se mani-
fiesten diciendo que la familia es
atacada, no es ese uno de los pro-
blemas para formar una familia, o
los horarios imposibles de compa-
tibilizar no con los hijos, sino con
una vida donde también se incluya
el ocio y la cultura? Debemos vol-
ver a reivindicar pan y rosas. 

No es algo curioso, ¿que en es-
te momento de la precampaña, se

estén cuestionando estas cosas?, no
es significativo qué no se cuestione
la sanidad pública que en Madrid
esta desapareciendo, por la gestión
privada, que ya se ha visto que han
fallado, o la enseñanza pública, con
apenas inversiones. 

Solo es una reflexión. Estamos
en campaña, y yo mujer creyente y
feminista, nacida en los últimos
coletazos de un estado represor por
una dictadura, que supo salir de ese
oscuro túnel hacia la luz de un esta-
do menos malo, estoy harta.
● Harta de no ser patriota por estar

en contra de la guerra, 
● Harta de no ser española por no

ir con una bandera de dos por tres
para que se me vea.

● Harta se que me digan si puedo o
no acostarme con alguien, pero
en ningún caso con otra mujer.

● Harta de que me prohíban mis
derechos, como mujer, como tra-
bajadora, y como persona que sa-
be pensar por si misma. 

● Harta de que saquen la espiritua-
lidad de la vida, e impongan una
moral en las aulas y en la sociedad. 

● Harta de los privilegios econó-
micos de una minoría y hacia una
minoría eclesial, que no solo ex-
cluye, sino que ahoga, y maltrata
sistemáticamente los derechos de
las personas.

Estamos en campaña, lo de-
mostraron el día 30 de diciembre, y
ellos decidieron por mi, me han obli-
gado a tomar postura en esta cam-
paña, y por una vez les voy ha ha-
cer caso, fui a la manifestación a
favor de las clínicas y la ley de pla-
zos, he ido a apoyar a mujeres a las
que no se les brinda otra oportuni-
dad, o son putas o asesinas, y no
solo son MUJERES. 

Curioso que todas estas cues-
tiones, y denuncias hayan surgido
tras el 30 de diciembre, curioso,
¿no?

iempre me he opuesto a que en los escritos periodís-
ticos se recurra a los insultos. Si ahora utilizo en el
título la palabra cínico no deseo hacerlo como un
insulto sino como una definición. En efecto, cínico es
el que se expresa con cinismo y éste consiste en el
“descaro en la defensa de actitudes reprobables”.

Hace un par de meses, en un programa de televisión llama-
do “La Ronda”, se homenajeaba a Luis del Olmo. Como era de
esperar, salió a colación el tema de la COPE y Luis expresó su
opinión: “La culpa no la tiene Jiménez Losantos. A él le ponen
delante un micrófono y habla como quiere. La culpa la tienen
esos dos cínicos de Rouco y Cañizares”.  

En muchísimas ocasiones se le ha manifestado al cardenal
de Madrid la labor antievangélica que hace la emisora episco-
pal. Su respuesta ha sido siempre que en todos los medios de
comunicación se dan consignas pero en la COPE se ejerce la
libertad de expresión. Por tomar un ejemplo se actualidad, en la
COPE se ha llamado al doctor Montes, el médico de Leganés,
“Terminator”, “Doctor Muerte” o “asesino”. Cubrir la utiliza-
ción de calumnias e injurias apelando a la libertad de expresión
es el descaro en que consiste el cinismo.

Hace menos tiempo la palabra ha vuelto a estar en las ondas,
esta vez en boca de Llamazares para referirse a la Nota episco-
pal sobre las elecciones: “Es una declaración cínica y obscena”.

Todo el mundo ha interpretado que se trata de un documen-
to contra el PSOE. Todo el mundo menos Martínez Camino
quien, en rueda de prensa posterior, se refirió a dicha Nota afir-
mando que en ella “no hay una indicación concreta de a qué si-
glas votar”. Esa ingenuidad que nadie comparte y el hacerse de
nuevas ante las reacciones provocadas son muestras claras de
una actitud cínica.

Por otra parte los obispos afirman que “una sociedad que
quiera ser libre y justa no puede reconocer explícita ni implíci-
tamente a una organización terrorista como representante polí-
tico de ningún sector de la población, ni puede tenerla como in-
terlocutor político”. Resulta que el PP se sentó en su momento
a dialogar con ETA, teniendo a monseñor Uriarte como inter-
mediario. Al día siguiente de la declaración Martínez Camino
afirmaba en televisión que “hablar con los terroristas, sí, se de-
be hacer si se puede”. Otro asunto es que “se utilice a los terro-
ristas como interlocutor político”. Más allá de las palabras, el
mensaje era claro y la interpretación en los medios fue unáni-
me. Todos tuvieron claro de qué se trataba menos el propio por-
tavoz que ni quitaba ni ponía rey pero ayudaba a su señor... sin
reconocerlo. Un cínico.

Admito que es posible que me esté equivocando y que los
miembros de la Permanente sean más bien ingenuos que no
querían apoyar al PP tan claramente y no se dieron cuenta de
que estamos en elecciones y muy reñidas. Puede que sea así pe-
ro es más que probable que se trate de que definitivamente ha
ganado el sector más conservador, que apuesta por que la Igle-
sia ponga todo su poder moral y el de sus instituciones en el
debate político a favor, hoy, del PP. Es decir, lo que hace Comu-
nión y Liberación en Italia con Berlusconi. Puede ser una pos-
tura legítima para un grupo eclesial que decida que ésa es su
estrategia de presencia. No tan legítima para la Conferencia
Episcopal española, que debe defender a todos y que (aunque
sus notas anteriores ya apuntaban al PP) ha roto con esta Nota
la tradicional neutralidad o respeto por la pluralidad del voto
católico que, con Tarancón, se impuso en la transición frente a
quienes querían una Democracia Cristiana que capitalizara la
aportación de la Iglesia a esa transición.

Pero en todo caso hay que decirlo claramente. Ese entrar
decididamente en la política y después poner cara de inocentes
diciendo “si sólo expresamos juicios morales” suena decidida-
mente a un refinado cinismo. 

CARLOS F. BARBERÁ.

Cínicos

Okupemos la casa

marzo 2008
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En el tema del aborto también hemos de respetar a los que no piensan igual. Foto: Alandar.

No estoy totalmente de
acuerdo con el tema del
aborto, pero si creo que
la única posibilidad es

que la elección sea libre.

E
ROSA ARRANZ-

Pan y rosas
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LUÍS FERMÍN MORENO.
Cuando Benedicto XVI publicó hace

unos meses el Motu Proprio Summorum
Pontificum que restablecía el misal triden-
tino, lo hizo para contentar al sector más
integrista de la Iglesia y atraer lefevristas
de vuelta al seno materno. Pero, probable-
mente, no se esperaba que la decisión pro-
vocaría un conflicto con la comunidad
judía, bastante lógico habida cuenta de la
carga “antisemita” que contenía la liturgia
preconciliar, sobre todo el Viernes santo. 

La segunda parte de la Función Litúr-
gica del Viernes Santo está constituida
por las llamadas “Súplicas solemnes”,
que son oraciones por todas las necesida-
des de la Iglesia y del género humano,
cuya forma data del siglo II, las cuales se
decían primitivamente todos los días. En
el rito tridentino, la octava intención de
estas súplicas era por la conversión de los
judíos. La traducción del latín podría ser
algo así: “Dios todopoderoso y eterno,
que no rechazas de tu misericordia a los
pérfidos judíos: escucha las plegarias que
te dirigimos por la ceguera de aquel pue-
blo, para que, reconociendo la luz de tu
verdad, que es Jesucristo, salgan de sus
tinieblas.(...)”.

Ya en 1955, Pío XII se vio obligado a
precisar que la formulación “oremus et
pro perfidis Judaeis” debía ser entendida
como “por los judíos que no tienen fe”
(católica, se entiende), y no como los “los
judíos pérfidos”. El primer Viernes Santo
tras su elección, el 27 de marzo de 1959,
Juan XXIII suprimió totalmente la expre-
sión. Desde entonces se diría simplemen-
te: «Recemos por los judíos». El Viernes
Santo de 1963, el mismo Juan XXIII
subrayó la importancia que le daba a esta
decisión. En la celebración, por error,
alguien leyó el antiguo texto. Roncalli
interrumpió la liturgia y ordenó que se
volviera a empezar siguiendo el nuevo
texto. 

Pero la oración “por la conversión de
los judíos” y las referencias a la “ceguera”
y a las “tinieblas” en la que estaría sumi-
do el pueblo judío permanecieron hasta el
Novus Ordo Missae de Pablo VI. En esta
liturgia, los judíos ya no se consideran co-
mo un pueblo a convertir, sino como los
primeros en la Alianza con el Señor:
«Oremos por los judíos a quienes Dios
habló en primer lugar, para que progresen
en el amor de su Nombre y en la fidelidad
a su alianza. (...) Dios eterno y todopode-

roso, tú que elegiste a Abraham y a su
descendencia para convertirles en los
hijos de tu promesa, conduce a la plenitud
de la redención al primer pueblo de la
Alianza...”. 

Como es natural, la recuperación del
rito preconciliar ha provocado críticas y
protestas del mundo judío. Los grandes
rabinos de Israel escribieron al papa el pa-
sado verano para pedirle la modificación
de la citada oración. Y en Estados Unidos,
adonde Benedicto XVI viajará el próximo
abril, las comunidades judías mostraron

abiertamente su indignación. 
Tal vez por eso, y justo antes de la

Semana Santa, el papa ha decidido suavi-
zar el texto promulgando una nueva ora-
ción que debe sustituir a la antigua “a par-

tir de este año, en todas las celebraciones
de la liturgia del Viernes Santo con el
Misal Romano”, según explica la nota pu-
blicada por L’Osservatore Romano. Esta
oración, que, como todo el rito, está en
latín, viene a decir algo así en español:
“Oremos también por los judíos, para que
nuestro Dios y Señor ilumine sus corazo-

nes, para que reconozcan a Jesucristo sal-
vador de todos los hombres. Dios todopo-
deroso y eterno, que quieres que todos los
hombres se salven y alcancen el conoci-
miento de la verdad que procede de Ti,
concede por tu bondad que la plenitud de
los pueblos entre en tu Iglesia y todo
Israel sea salvado.”

En esta nueva versión desaparecen
términos como la ceguera y las tinieblas,
y también la mención explícita a la “con-
versión”. ¿Bastará para calmar las críti-
cas? A la vista de las primeras reacciones,
no. Los responsables judíos en Italia afir-
man que sigue existiendo una postura de
petición de conversión: “piden que el pue-
blo judío descubra a Jesús como salva-
dor”. Para el gran rabino Ricardo de Sig-
nis, esta oración representa “una grave re-
gresión” en relación al misal de Pablo VI
que “hace resurgir, en una forma demasia-
do explícita, la finalidad de la conversión
del interlocutor de la Iglesia”. Con esto,
“Roma pone en cuestión decenios de pro-
greso”, concluye. 

En el Vaticano responden que esta
versión “representa un progreso conside-
rable sobre la versión inicial: pidiendo a
los judíos reconozcan a Jesús, el texto no
hace más que decir claramente lo que se-
para a los judíos y a los cristianos”, a sa-
ber, la figura de Cristo. Por lo demás, afir-
man que “esta oración sólo afectará a una
pequeña minoría de fieles seguidores del
rito tridentino” y que “leída en latín, mu-
chos no la comprenderán”. Con lo que ca-
bría preguntarse: ¿para qué sirve esto, si
el que reza no sabe lo que está rezando? 

De todo esto se pueden deducir varias
cosas. Primera, que la insistencia en man-
tener esta oración por la “conversión” se
encuadra, desde luego, en la manifesta-
ción, también reciente, de que fuera de la
Iglesia no hay salvación. Segunda, que
orando pública y solemnemente por los
judíos, precisamente el Viernes santo, se
vuelve a recordar la maldición que ellos
mismos se echaron a los hombros aquel
primer Viernes de pasión. Tercera, en
lugar de pedir la conversión del pueblo
judío, la Iglesia conciliar sigue rezando
para que siga en su error. ¿No será esto
una gran herejía? Y cuarta, si Benedicto
opina que los judíos necesitan convertir-
se, ¿qué les dirá a los líderes musulmanes
a los que ha invitado a reunirse con él este
mes de marzo?
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ña Y los judíos siguen en su error

“Judíos rezando en la sinagoga durante el Yom Kipur”, por Maurycy Gottlieb, 
una representación de la colectividad askenazí de Viena en el siglo XIX.

La recuperación del rito preconciliar ha provocado 
críticas y protestas del mundo judío. Los grandes 
rabinos de Israel escribieron al papa el pasado verano
para pedirle la modificación de la citada oración.
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Decía mi madre que la mujer del César no
sólo debía ser buena sino parecerlo. Quizá por
eso en muchas empresas se tiene como política
no dar empleo a los familiares de los empleados.
En la Iglesia, que tiene una sabiduría de siglos,
hace siglos que se habla del nepotismo para indi-
car aquella corrupción que supone ofrecer gra-
cias, favores o empleos a familiares y personas
cercanas. En la Iglesia, como en tantas otras ins-
tituciones, se ha practicado el nepotismo y se ha
justificado diciendo que no hay porque excluir al

familiar por el mero hecho de serlo cuando el tal
familiar puede ser el más calificado para ocupar
el puesto. Y puede ser verdad. Pero aquí vuelvo
a lo que decía mi madre: que no sólo hay que ser
bueno sino parecerlo. Y que los que están en el
gobierno de la Iglesia deberían alejar cualquier
sospecha de favoritismo o, en este caso, nepotis-
mo. La nota viene a casos que están ocurriendo
ahora mismo. Digo casos en plural, porque ahora
mismo podría escribir los nombres de dos carde-
nales de esta santa y católica y romana y apostó-

lica Iglesia nuestra que han nombrado para el
oficio episcopal a sendos sobrinos suyos. Son el
cardenal Rouco (Madrid, España) y el cardenal
Maradiaga (Tegucigalpa, Honduras). Me dirán
que el nombramiento de obispos no lo hacen los
cardenales sino el papa directamente. Y me reiré,
que todos sabemos de lo que hablamos. No está
bien lo que han hecho. Tiene mucho de abuso de
poder. Y eso está muy feo en una jerarquía que
pretende ser portadora en exclusiva del Evange-
lio. Amén.

Nepotismo. Aristóbulo Llorente
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SPIRAL? ¿De quién se
trata? ¿Qué pinta en una
publicación como alan-
dar el aniversario de una
asociación como ESPI-
RAL? Tal vez, puedan

contestarse éstas y otras preguntas
corrientes al término del artículo.

Al igual que alandar hace eco
de rostros sociales y ayuda a tradu-
cir la Buena Noticia del flaco de la
cruz a través del anuncio escrito de
tantas y tantos gestos y presencias,
la entidad social Asociación Espi-
ral Loranca, localizada en Fuenla-
brada (Madrid Sur), se hace eco de
sus rostros menores y de los esfuer-
zos por contagiar ilusión y acom-
pañar espacios socioeducativos.

Para muchos la labor desarro-
llada en ESPIRAL es como la de
otros esfuerzos ya tentados, más de
lo mismo y para los mismos de
siempre: ofertar actividades a los
culo-inquieto en el tiempo no for-
mal, no reglado. ¡Tal vez! ¡Y mu-
cho más, y también con el cariño e
intento de acogida incondicional,
precisamente, para los más inquie-
tos y aquellos que hacen méritos
para no pasar desapercibidos, in-
cluso desde los 4 años!

Los inicios
Desde noviembre de 1997, el

primer proyecto ESPIRAL nace
con el deseo de la parroquia Sagra-
da Familia de Fuenlabrada, Cáritas
y los Hermanos Maristas, de dar
una respuesta socioeducativa en
ámbitos y situaciones de vulnerabi-
lidad social especialmente en bene-
ficio de niños, niñas, adolescentes,
jóvenes y sus familias, en el barrio
fuenlabreño de Nuevo Versalles.
Un sinfín de intuiciones, de progra-
mas, de rostros, de ilusiones. Nada
del otro mundo, pero es nuestra his-
toria, de la cual nos sentimos grata-
mente herederos. 

Comenzamos con mucha ilu-

sión, como suele ser en todo pro-
yecto en sus inicios, pero con el
miedo de no saber en concreto có-
mo actuar, cómo acompañar. Sólo
educa quien ama, teníamos bien
aprendido. Después de nuestra (al)-
andadura, creemos que podemos de-
cir que hemos constatado que es así. 

Los orígenes de Espiral se re-
montan a “salir corriendo detrás de
un balón”. Después vendría el apo-
yo escolar, los juegos, campamen-
tos urbanos, y en nuestro nuevo
Centro Espiral, añadimos los talle-
res de informática, fontanería, elec-
tricidad y posibilidades de inser-
ción laboral, junto a la atención a
sus familias, y de forma especial a
las madres dedicándolas tiempo e
impartiendo un curso de limpieza.

Décimo aniversario
En la actualidad, cumplimos 10

años, y la presencia inicial en el
patio del colegio público CEIP Fre-
gacedos se torna diversa y amplia a
partir de sus actuales dos centros:
Centro Espiral Loranca (sede so-
cial) destinado, prioritariamente, a
la atención a la infancia, adoles-
cencia y familias; y, Centro Espiral
Humanes, situado en un polígono

industrial del municipio de Huma-
nes, destinado a la formación de jó-
venes, mayores de 16 años. El tiem-
po no pasa en balde, las necesidades
y las formas de afrontarlas piden
adaptaciones, nuevas dedicaciones.

En el año 2004, se constituyó
la Asociación Espiral Loranca
(AEL), entidad social sin ánimo de
lucro, de cara a estructurar su inter-
vención y dotarse de cauces de co-
municación y subvención. La Aso-
ciación está vinculada al Instituto
de los Hermanos Maristas de la En-
señanza, a través de la Provincia
Ibérica, tanto en su inspiración co-
-mo en sus principios de interven-
ción educativa y social.

Cuando hablamos de cumplea-
ños, de aniversarios, parece que to-
das las imágenes se agolpan y los
sentimientos afloran teñidos de
nostalgia. Desde ESPIRAL nos
gustaría que prevaleciese el buen
humor y la alegría que creemos nos
ha caracterizado, que no nos deten-
gamos expectantes en los recuer-
dos sino que la espiral de ilusiones
siga generando nuevas oportunida-
des de respuesta, de presencia, de
actualización.

Soñar el futuro
Somos conscientes de que la

realidad es cambiante por lo que
nuestros programas y nuestra pro-
pia labor están en constante revi-
sión de manera que se puedan in-
troducir nuevos programas, meto-
dologías o las modificaciones per-
tinentes en función de las necesida-
des detectadas. Diez años no son, en
nuestro caso, sinónimo de repetida
intervención, más bien de adapta-
ción y de trabajo compartido.

Queremos seguir soñando, los
que formamos parte de ESPIRAL
tenemos un sueño y una visión que
nos guía y anima:
◗ Deseamos ser un colectivo que,

en colaboración con otras institu-
ciones y personas, sea una refe-
rencia de servicio a la sociedad,
en el que niños, niñas, jóvenes y
familias se sientan satisfechos
por los logros alcanzados.

◗ Deseamos ser un elemento pro-
motor del desarrollo de nuestro
entorno. 

◗ Deseamos impulsar una sociedad
en la que la dignidad de los que
la formamos, la igualdad de opor-
tunidades y la ausencia de todo
tipo de discriminación evite si-
tuaciones de riesgo y exclusión y
posibilite a todas las personas el
éxito laboral y social por el que
luchan.

Mucho y nada
Diez años es mucho tiempo,

aunque se haya pasado volando.
Han sido diez años muy intensos
en los que teníamos que adaptarnos
a las nuevas necesidades que iban

surgiendo entre nuestros destinata-
rios. El desgaste es grande y no
siempre es fácil aguantar el ritmo.
Quienes llegan por primera vez a
nosotros encuentran la sorpresa de
una nueva manera de relación que
pasa por encima de las jerarquías o
lo meramente laboral. El sentido de
familia nos ayuda a nosotros y ofre-
ce a nuestros niños y jóvenes pau-
tas, muchas veces novedosas, para
actuar con sus iguales o los mayores.

Diez años no es nada. Mirando
todo lo que tenemos por delante y
la convicción de que siempre ten-
dremos pobres entre nosotros. Son
tantos a los que no hemos llegado…
Son tantos los que van aparecien-
do… Ésta será siempre una labor
inacabada, tristemente con futuro.
Es nuestro deseo que para un buen
número sea una labor temporal por
el cumplimiento de sus expectativas.

En una de las pancartas de la

movilización que hicimos hace
unos años para reivindicar nuestros
derechos y el compromiso de la
Administración por respaldar nues-
tra labor se leía: “Espiral nunca mue-
re”. No morirá si no muere en no-
sotros la ilusión de darnos a quien
menos tiene.

Uno, dos, tres… diez años ilu-
sionando. Queremos seguir inten-
tando crear puntos de encuentro,
espacios acompañados para los que
son menos acompañados. Quere-
mos brindar nuestra cercanía e im-
plicarnos en la acogida de cuantos
inquietamente se acercan o llegan.

Esperamos haber contestado a
la gran pregunta del inicio: ¿Y tú
quién dices ser? Os invitamos a sen-
tiros parte de este capítulo que toca
escribir y compartir: ¡Tú también
puedes moverte en ESPIRAL!

www.centroespiral.org

E

Fotos: Centro EspiralSon muchas las actividades que organiza el Centro.

Que no nos detengamos expectantes en 
los recuerdos sino que la espiral de ilusiones 

siga generando nuevas oportunidades.

Uno, dos, tres... diez años ilusionando
ÍÑIGO GARCÍA BLANCO. Centro Espiral.

Centro Espiral, Fuenlabrada (Madrid)
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¡A quienes se resisten a
perder la ilusión en el
cambio y conservan al-
guna esperanza de que
otro mundo es posible!
Somos muchas y muchos
las personas empeñadas

cada día en combatir la globaliza-
ción capitalista, incapaces de ig-
norar las consecuencias sociales y
ambientales que acarrea. Que de-
nunciamos y condenamos los ac-
tos racistas, violentos y discrimi-
natorios, luchando por un mundo
solidario, ecologista, antimilitaris-
ta y feminista”.

Desde México y hasta París,
pasando por una gran cantidad de
ciudades de todo el mundo, se ha
celebrado este año, de manera des-
centralizada el Foro Social Mun-
dial, de manera que fuera más par-
ticipativo y que los asuntos a deba-

tir, a poner sobre la mesa y a sacar
a la luz fueran más numerosos. To-
do interrelacionado, ya que los la-
zos entre lo local y lo global son
bien estrechos e interdependientes;
por ejemplo, asuntos como el cam-
bio climático y la defensa de los
servicios públicos, pasando por el
consumo responsable y la sobera-
nía alimentaria.

Los comienzos
El Foro Social Mundial surge

en 2001 en la estela del movimien-
to antiglobalización. 

Al primer encuentro realizado
en Porto Alegre (Brasil, 2001), si-
guieron los dos siguientes en la
misma ciudad y en 2004 se trasla-
dó a Mumbai (India), volviendo el

año siguiente a Brasil. El VI Foro
Social Mundial sucedió de manera
descentralizada en tres ciudades:
Bamako (África), Caracas (Améri-
ca), y Karachi (Asia). El año pasa-
do se realizó en Nairobi (Kenia) y
el año que viene tendrá lugar en
Belén (Brasil). Este año 2008 el
FSM ha buscado una nueva fórmu-
la y se ha celebrado de manera des-

centralizada en todo el mundo, allá
donde hubiera movimientos críti-
cos que lo quisieran poner en mar-
cha. En el Estado Español ha teni-
do lugar, al menos, en Madrid, Ca-
talunya, Andalucía, Alicante, Va-
lencia, Murcia, Canarias, Baleares,
Castilla y León, Bilbao, Compos-
tela, Córdoba, Granada, Sevilla y
otros tantos. Y también se han cele-
brado foros en Iraq, Camerún, Co-
rea del Sur, Alemania, Francia y
otros muchos países.

La cerilla
El proceso que ha dado lugar al

FSM2008-Madrid ha sido algo pa-
recido a eso: a una cerilla que ha
prendido en un ambiente receptivo
al fuego anti-neoliberal. Porque na-
die pensaba a finales de septiembre
pasado que el resultado iba a ser
este desborde positivo de ganas de
debatir (¡y construir!), de escuchar-
se, de hablar de futuro (¡entre tanta
gente diversa!). Hasta hoy nos dura
esa sonrisa de saber que esto es lo
que parece: un avance en la articu-
lación de las redes sociales alterna-
tivas en Madrid, un soplo de aire

fresco que demuestra que es posi-
ble hacer cosas importantes junt@s.

La idea de que fueran movi-
mientos, redes y organizaciones
sociales y políticas alternativas y
gentes con ganas de ocupar las ca-
lles y derrotar al pensamiento úni-
co, quienes dieran vida en Madrid
a este Foro descentralizado, surge
con mucha modestia a partir de un
dinámico y plural espacio de coor-
dinación e intercambio de ideas,
experiencias y reflexiones denomi-
nado Taller de Movimientos Anti-
sistémicos. Volvía a reforzarse nue-
vamente la idea de que en Madrid
es posible aunar fuerzas sin crispa-
ción, con múltiples y plurales for-
mas de concebir el anticapitalismo
y con muchas ganas de dar un paso
más en pos de ese mundo libre de
explotación, desigualdad, aliena-
ción e injusticia. 

El resultado más visible segu-
ramente se plasmó antes de la cele-
bración del Foro: las diversas reu-
niones asamblearias, de comisio-
nes y, posteriormente, de los colec-
tivos organizadores de los Talleres;
en un ambiente respetuoso, unita-
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Breves
✱ Violar los derechos 
humanos: ¿un juego de
niños?
Los menores pueden acceder sin
dificultad a videojuegos para adul-
tos con contenidos que violan los
derechos humanos, según denuncia
Amnistía Internacional España
en el informe Acceder a violacio-
nes de derechos humanos virtua-
les, un juego de niños. El Gobierno
español continua apostando por la
autorregulación voluntaria de las
empresas del sector de los video-
juegos, sin establecer normas de
ámbito estatal que impidan el acce-
so de los menores de edad a video-
juegos clasificados para adultos o
con contenidos que fomentan valo-
res contrarios a los derechos huma-
nos. Por eso, la organización ha so-
licitado al Gobierno que asuma su
responsabilidad y garantice la má-
xima protección de los derechos de
los menores, estableciendo normas
que impidan el acceso de niños y
niñas a videojuegos clasificados
para mayores de 18 años, tal y co-
mo exige la legislación internacio-
nal de protección de la infancia.

www.es.amnesty.org

✱ Si intentan detener 
nuestros planes, 
les mataremos
Así de explícito se mostró un repre-
sentante de la empresa malasia
Samling ante la tribu de los penan,
que lleva años tratando de evitar la
destrucción de sus tierras a causa
de las talas que Samling y otras em-
presas efectúan en las selvas de
Sarawak, en Malasia. La reclama-
ción de sus tierras está a la espera
de juicio desde 1998. El líder penan
Kelesau Naan, que apareció muerto
recientemente, era uno de los cua-
tro demandantes en el caso. Sus fa-
miliares sospechan que podría ha-
ber sido asesinado a causa de su
oposición a las talas. 

www.survival.es

✱ ¿El anuncio que el 
gobierno no quiere 
que veas?
El poder de tu voz es el título de un
reciente anuncio de Amnistía
Internacional. Un anuncio que la
organización defensora de los dere-
chos humanos no puede difundir en
las televisiones estatales porque el
Gobierno lo considera “publicidad
política”, y por lo tanto prohibida.
Por ello, el Gobierno advierte que
podría sancionar a las cadenas de
televisión que lo emitan. 
En el anuncio aparecen líderes polí-
ticos de distintos países recitando
artículos de la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos. Todos
tienen una característica común:
cometen graves violaciones de los
derechos humanos. Amnistía Inter-
nacional ha recurrido la resolución
gubernamental y pretende dar al
anuncio la mayor difusión a su al-
cance. Puedes verlo en:

www.elpoderdetuvoz.org

E

Foto: Francisco Correoso/imagenenaccion.org.Las calles de Madrid fueron escenario de muchas actividades del Foro.

Desde México y hasta París, pasando por una gran
cantidad de ciudades de todo el mundo, se ha 

celebrado este año, de manera descentralizada el
Foro Social Mundial, de manera que fuera más 
participativo y que los asuntos a debatir, a poner

sobre la mesa y a sacar a la luz fueran más numerosos.

A por otro mundo, que es posible

REDACCIÓN.*

Sobre el Foro Social Mundial 2008

Entre los días 25 y 27 de

Enero se ha celebrado el

Foro Social Mundial 2008

descentralizado en varias

ciudades del Estado 

español y en todo 

el mundo.

“

Compartimos los valores y objetivos refleja-
dos en la Carta de Principios del Foro Social
Mundial u en la Asamblea de Movimientos So-
ciales de Portoalegre. Vivimos inmersos en un
modelo de vida injusto, imposible de mantener
(...) El sistema patriarcal y capitalista, basado en
un crecimiento irracional (...) responsable del
caos ecológico y de nuestra explotación sin pre-
cedentes (...). Queremos un país donde la pobre-
za, la especulación y la precariedad desaparez-
can. Queremos construir una sociedad no pa-
triarcal, sin discriminaciones y en el cada uno
pueda desarrollar libremente su sexualidad. 

Estamos contra la privatización de los servi-
cios públicos, reclamamos unos servicios bási-

cos (transporte, agua, energía, etc) públicos y de
calidad. La guerra es la consecuencia más dura
del imperialismo y de las políticas neoliberales.

Queremos la abolición de la deuda externa, la
prohibición de exportar armas y una ayuda inter-
nacional no condicionada. (...) Hemos de apren-
der a vivir una nueva cultura de la energía y que-

remos asegurar el futuro de la agricultura, libre
de transgénicos y que garantice nuestra sobera-
nía alimentaria. Rechazamos los agrocombusti-
bles por los efectos negativos que tienen sobre
millones de personas, ya que reducen y encare-
cen los alimentos básicos.

Luchamos contra el racismo y la xenofobia,
y abogamos por la libre circulación y la ciudada-
nía de residencia. Hemos de romper el consenso
neoliberal de la clase política, los poderes eco-
nómicos y los grandes medios de comunicación,
que quieren imponernos un pensamiento único
(...) Otro mundo es posible.

** Extractos de la Declaración de la Asamblea de 
Movimientos Sociales del Forum Social de Catalunya 

FÓRUM SOCIAL CATALÀ** (traducido del catalán por Beatriz Tostado).

Rechazamos los agrocombustibles
por los efectos negativos que 
tienen sobre millones de personas,
ya que reducen y encarecen 
los alimentos básicos.



rio y de búsqueda de efectividad. Y,
cada día que pasaba, con más parti-
cipación de colectivos y personas
no organizadas.

El desbordamiento en relación
a las previsiones iniciales se mani-
festó nítidamente en la apertura del
Foro en el instituto Cardenal Cis-
neros. Allí nos encontramos alrede-
dor de 600 personas en un espacio
de 280 asientos, con un entusiasmo
que hacía tiempo no se veía, tal co-
mo se plasmó en el largo aplauso
que refrendó las últimas palabras
de la presentación: “¡Hacer que
nuestra vida sea un contrapeso que
detenga la maquinaria!, ¡no pres-
tarnos a servir al mismo mal que
condenamos!, ¡ponernos en pié
para empezar a vencer!”

El 26 de enero, día mundial de
movilización y acción global, más

de 70 organizaciones sociales, sin-
dicales y políticas dieron forma a
22 Talleres, que se celebraron aba-
rrotados en la mayoría de los casos,
con la participación de alrededor
de 1.500 personas. Además, dos de
los talleres tuvieron lugar en Ar-
ganzuela (sobre Democracia muni-
cipal) y en La Cañada real (desde
el protagonismo de l@s propi@s
vecin@s).

En los Talleres se plantearon y
debatieron una cantidad ingente de
temas: feminismo , inmigración y
racismo, cambio climático, educa-
ción, vivienda, sexualidad, medios
de comunicación, servicios públi-
cos, relaciones entre organizacio-
nes políticas alternativas y movi-
mientos sociales, la lucha por la
República, contra las transnaciona-
les, contra el fascismo, contra la
precariedad laboral, criminaliza-
ción de los movimientos sociales y
sumario 18/98, mercados financie-
ros y globalización, socialismo en
América Latina, situación en Orien-
te Medio, repensando alternativas
al neoliberalismo del Tratado de
Lisboa, crítica al sistema capitalis-
ta de producción-consumo y pro-
puestas de economía social y con-
sumo responsable en Madrid, etc.
Además se celebraron simultánea-
mente en la Biblioteca histórica Mar-

qués de Valdecilla diversas proyec-
ciones de documentales sobre di-
chos temas, implementados con
debates.

En algunos casos se llegaron a
fraguar redes nuevas y en otros a
reforzar las ya existentes, con con-
vocatorias, acciones y programas

de futuro para los diversos temas.
Algunos ejemplos son la coordina-
ción de la solidaridad con el Pueblo
Mapuche, el plan para una movili-

zación general contra el Congreso
Petrolero Mundial de junio o la
propuesta de poner en marcha un
taller sobre economía cooperativa
y solidaria en Madrid.

Lucha de movimientos 
sociales

Una vez concluidos los talle-
res, la “acción de calle” transcurrió
de manera fresca y novedosa por
multitud de calles del centro de
Madrid, denunciando la represión
trans y homofóbica en Turquía,
apoyando la lucha del Pueblo Ma-

puche en Chile, en especial a la
presa política Patricia Troncoso
que llevaba más de 100 días en
huelga de hambre, denunciando la
letal responsabilidad de transnacio-
nales petroleras en el cambio cli-
mático y la destrucción de las per-
sonas y la naturaleza, levantando la
voz, la lucha y la poesía frente a la
guerra contra las mujeres, que es-
tos días se ha manifestado con es--
pecial crudeza en la persecución
contra el derecho al aborto, y mos-
trando una vez más la voracidad
criminal de los bancos y las trans-
nacionales en el devenir de hambre
y explotación a nivel mundial. Y así,
entre una y otra parada-denuncia,
se llegó a la concentración final en
la Plaza del 2 de mayo en solidari-
dad con el Pueblo palestino y para
denunciar el genocidio en Gaza.

También la música y la poesía
tuvieron también su espacio: desde
la voz en el acto inaugural de la
cantaora vallecana Carmeli y el
guitarrista Juan de Madrid hasta los
conciertos de viernes y sábado con
los grupos Finis Terrae, Inkordio,
Eskozíos o El Sindicato. 

En este ambiente de combativi-
dad y ganas de seguir caminando
conjuntamente se realizó, el do-
mingo 27 por la mañana, la Asam-
blea de Movimientos Sociales.
Apareció una demanda común: la
expresa intención de continuar este
camino de encuentro y coordina-
ción, sin forzar las cosas pero con
voluntad de permanencia, para se-
guir avanzando en la lucha por “un
mundo donde quepan todos los
mundos”, opuestos al letal dominio
de la sociedad por el capital o por
cualquier otra forma de imperialis-
mo. Y hacia un futuro en el que,
más temprano que tarde, podamos
decir como la activista mapuche
Patricia Troncoso: “También nos he-
mos ganado nosotros/as mismos-
/as, la confianza y el trabajo para
triunfar porque las banderas que
hemos usado en esta lucha son jus-
tas y generosas”.

Movimientos socialesmarzo 2008
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uando recibas este alandar habrás votado una vez
más o estarás a punto de hacerlo. Los partidos políti-
cos habrán estado durante 15 días (oficialmente es lo
que dura la campaña) convenciéndote de que ellos lo
hacen mejor que el otro. Lideres, cantantes, pintores,
famosos… ¡Incluso Obispos! Han estado dándote la

murga para que vayas a votar. Siempre que llega este aconteci-
miento (ver otras escaleras que he escrito sobre este tema ante-
riormente) me planteo que sentido tiene ir a introducir mi papel
en una urna ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a mejorar? ¿Por qué es
uno mejor que el otro? ¿Votar a uno de los grandes porque si no
viene el “otro” (lo llaman voto del miedo) Cuando escribo esta
columna (11 de febrero) todavía no tengo claro  si iré a votar y
en caso de hacerlo a quien votaré (si se a quien no, nunca jamás)
y quería compartir con vosotros y vosotras algunas ideas al res-
pecto. (De Miguel, que ya ha nacido os hablaré en abril).

Los ciudadanos vivimos en democracia (al menos los de esa
parte del mundo de arriba y hacia el Oeste) porque cada cuatro
años depositamos un papelito en una urna que delega nuestra res-
ponsabilidad en unos señores y señoras que son los que saben lo
que le conviene a nuestro territorio (sea país, ciudad, barrio o
continente). La fatiga política que nos invade es fiel reflejo de
ello. Nos han quitado la posibilidad de decidir y conocer, basán-
dose en que la participación es compleja y es cosa que deben
hacer nuestros representantes. Y además, hay que tener en cuen-
ta que después de los sucesos del 11 de septiembre, del 11 de
marzo (e incluso antes pero ¡en fin!) parece que “seguridad” va
antes que ”libertad” en el diccionario de algunos y que el respe-
to a los derechos humanos puede y debe ser matizado por esta
sacrosanta seguridad. 

Parece como si una vez pasado el 9-m los ciudadanos volve-
remos a nuestra cotidianidad y serán los otros, los elegidos los
que decidirán las cosas importantes, supuestamente en nuestro
nombre. Nos gustaran mas o menos, nos enfadaran, pero nos que-
daremos sentaditos en casa (tranquilo majete en tu sillón que
cantaban los Celtas Cortos hace unos añitos)

Y sin embargo creo muy necesario retomar el concepto de
miembro de la polis, de ciudadano participativo y enfrentar el
mundo de la democracia real desde la participación cotidiana.
Los presupuestos participativos, la militancia en asociaciones de
vecinos, ecológicas y ecologistas, grupos de consumo, grupos de
ahorro de proximidad, sindicatos, ONGs… la lucha por los dere-
chos humanos desde las relaciones en el trabajo y el respeto a las
minorías; salir a la calle a protestar, celebrar o denunciar y un
largo etcétera son espacios a conquistar y a mantener para hacer
de la democracia un verdadero lugar de participación, intercam-
bio y respeto. El Foro social, que este año ha sido celebrado de
manera descentralizada es un reflejo de la cantidad y calidad de
propuestas participativas donde construir un mundo diferente del
que nos prometen desde los atriles de los mítines. Hay numero-
sas oportunidades de hacer política desde abajo, desde el barrio,
desde la comunidad… y estas maneras de hacer política, de com-
prometerse en la construcción de una ciudadanía participada y
participativa son, a mi entender mucho mucho mas efectivas y
transformadoras que un papel en una urna diluido en un mare-
magno de papeles iguales. 

El 9-m no se si saldré de casa para ir al colegio electoral. No
se si sirve de algo. Pero estoy seguro que el 8 celebraré vestido
de morado, como todos los años, el día de la mujer trabajadora.
Y el 10 tendré una reunión del GAP, y el 11 una actividad de la
asociación cultural y vecinal del pueblo en el que vivo

Ciudadanos participativos y 
participadores para una aldea global

C
CARLOS BALLESTEROS.

Escalera al cielo

Foto: David Campo/imagenenaccion.El Foro por calles de Bilbao.

Apareció una demanda
común: la expresa 

intención de continuar
este camino de encuen-
tro y coordinación, para
seguir avanzando en la
lucha por “un mundo 
donde quepan todos 

los mundos”.

“¡Hacer que nuestra
vida sea un contrapeso

que detenga la 
maquinaria!, ¡no pres-

tarnos a servir al mismo
mal que condenamos!,
¡ponernos en pié para

empezar a vencer!”

* Con información del Comunicado de 
portavoces del fsm08madrid y Asamblea 
Movimientos Sociales.
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Nombre y apellidos ___________________________________________________

Domicilio __________________________________________________________

Nº _____ Piso _____ Puerta _____ Código Postal _______ Telf. ________________

Correo electrónico __________________________________________________________

Población ________________________ Provincia __________________________

✓ Suscripción ordinaria: 35 euros al año. Incluidos los folletos alandar.

✓ Suscripción de apoyo a partir de 40 euros.

✓ Suscripción Europa y resto del mundo: 40 euros. (Con folletos: 45 euros)

✓ Suscripción electrónica: 20 euros. 

Forma de pago:

❑ DOMICILIACIÓN BANCARIA

❑ TALÓN BANCARIO a nombre de alandar

❑ GIRO POSTAL

❑ TRANSFERENCIA a CAJAMADRID c/c: 2038.1166.35.6000605515

Para ayudarnos a reducir gastos de administración, le recomendamos haga sus aportaciones por domiciliación bancaria.

Titular Cuenta _______________________________________________________

Banco o Caja _______________________________________________________

Dirección ________________________________________________ Nº _______ 

C.P. _______ Población ___________________ Provincia _____________________

CÓDIGO CUENTA CLIENTE
(Mire su talonario, libreta o extracto y cumplimente los datos de su cuenta en su totalidad)

❑❑❑❑ ❑❑❑❑ ❑❑ ❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑
Importe: ____________________________ euros.

Fecha: _________________ de _____________________ de 20____

Código entidad        Código oficina          D.C.                         Número de cuenta

Firma:

Suscripción

Domiciliación Bancaria

246

Nombre y apellidos ___________________________________________________

Domicilio __________________________________________________________

Nº _____ Piso _____ Puerta _____ Código Postal _______ Telf. ________________

Correo electrónico __________________________________________________________

Población ________________________ Provincia __________________________

Suscripción - Regalo

si haces una suscripción-regalo,
te obsequiamos con 

una colección completa de folletos alandar
(gastos de envío aparte)

¡¡ Felicidades Dom Pedro !! ¡Es hora ya
de

suscribirme
a

alandar!

El día 16 de febrero Dom Pedro
Casaldáliga cumplió 80 años.

Algunos de sus muchos amigos y
amigas le han hecho un homenaje reco-
gido en forma de libro, agradeciendo su
vida y sus causas: la causa de la Patria
Grande, de la tierra, los indígenas, las
mujeres, los pobres…

En Madrid se presentó este libro el
día 11 de febrero. Federico Mayor Zara-
goza, Carmen Sarmiento, Francesc Es-
cribano y Benjamín Forcano, dieron
testimonio de lo que la vida de Pedro
Casaldaliga ha supuesto para ellos y
para muchos creyentes y no creyentes
que se han encontrado con Pedro a lo
largo de su historia, pero sobre todo qui-
sieron hacer hincapié, como a Pedro le
gusta que se haga, en sus causas, en las
causas a las que él ha dedicado su vida.

El libro, editado por Nueva Utopia, tiene por titulo “Pedro Casaldáliga. Home-
naje de amigos. Las causas que dan sentido a su vida. Retrato de una personalidad”.
Y además de los testimonios de amigos y amigas, este libro va intercalando entre sus
páginas, escritos y poemas de Pedro.

El equipo de alandar desde aquí se suma a todos y todas lo que le desean que
siga manteniendo viva, y por mucho tiempo, la antorcha de fe y su lucha contra la
injusticia. Gracias por su vida y por sus causas.

Tengo fe de guerrillero

y amor de revolución.

y entre Evangelio y canción

sufro y digo lo que quiero

Si escandalizo, primero

quemé el propio corazón

al fuego de esta Pasión

cruz de su mismo Madero

(Fragmento de Autorretrato Pedro Casaldaliga)



l miércoles 6 de febrero,
un juez de la Audiencia
Nacional española, Fer-
nando Andreu, procesó a
40 militares del actual
Gobierno de Ruanda por

delitos de genocidio, crímenes con-
tra la humanidad y terrorismo co-
metidos entre 1990 y 2002. Se trata
de una ventana abierta en los tribu-
nales españoles, una oportunidad
para que se haga justicia sobre los
muchos crímenes, violaciones y
masacres cometidos por el actual
gobierno y ejército de Ruanda para
llegar al poder y mantenerse en él.
Al frente de esta estructura militar
y política que gobierna el país, co-
nocida por las siglas APR y FPR,
está Paul Kagame, el actual jefe del
Estado del país africano, elegido en
2003 después de ocho años al man-
do del país, que no puede ser juzga-
do por las jurisdicciones europeas
porque su condición presidencial le
ofrece inmunidad. 

Según el auto judicial, las víc-
timas de estas masacres llegan a ser
cuatro millones de personas, asesi-

nadas o desaparecidas a lo largo de
los años 90, y no sólo en Ruanda,
sino también en los países limítro-
fes, especialmente en la República
Democrática del Congo, el antiguo
Zaire, donde intentaron refugiarse
millones de personas huyendo de la
crueldad del APR. El auto respon-
de a la querella planteada ante la
Audiencia Nacional por el Forum
Internacional por la Verdad y la
Justicia en los Grandes Lagos, cu-
yo portavoz, Joan Carrero, consi-
dera que esta acción del Juez An-
dreu sitúa a España ‘en la vanguar-
dia de la Justicia universal’.

De la información de los testi-
gos se deduce que hubo agentes del
APR infiltrados entre los grupos
extremistas hutus que cometieron
los asesinatos de tutsis del interior
del país, y que fueron instigadores
de estos asesinatos. También im-
presiona el enorme número de
muertes generado por el asalto del
ejército ruandés a los campos de
refugiados de los países limítrofes
en otoño de 1997. 

Entre las víctimas están nueve
ciudadanos  españoles: seis misio-
neros de diferentes congregaciones
y tres cooperantes de Médicos del
Mundo que fueron salvajemente ase-
sinados por haber sido testigos de
las masacres y por tratar de recabar
ayuda internacional para terminar
con ellas. Los principales testigos
protegidos son antiguos agentes o
militares del APR, que explican las
estrategias de destrucción utiliza-
das por este movimiento político y
organización militar para lograr el
poder en el país eliminando a todos
los posibles opositores políticos y
étnicos.

El auto es una gota en el océa-
no, quizá, ya que sólo existe un
precedente de intento de juicio por
estos delitos, que es el proceso ini-
ciado por el juez francés Jean Louis
Bruguiére sobre el asesinato de los
presidentes de Ruanda y Burundi
en 1994. Este atentado desató las
masacres cuyas imágenes recorrie-
ron el mundo y aún nos estreme-
cen, pero también la conquista del
territorio ruandés por parte del APR.
Tanto la responsabilidad de este
atentado presidencial, que el juez
francés atribuye al APR dirigido
por Kagame, como la historia del

sufrimiento del pueblo ruandés des-
de entonces, han estado muy mal
escritas. La versión oficial del go-
bierno ruandés hace responsable de
todas las acciones criminales a las
milicias extremistas hutus, y todo
el régimen promueve activamente
la culpabilización de toda una et-
nia. Se trata de una estrategia de
comunicación magistral que ha te-
nido gran éxito. Aún la mayoría de
la opinión pública mundial, espe-
cialmente en los países anglosajo-
nes, tiene muchas dificultades para
aceptar cualquier explicación que
no sea el odio étnico de hutus con-
tra tutsis. 

Este tipo de actuación judicial
internacional no está libre de críti-
cas. Hay quienes dicen que se trata
de un acto de “primermundismo”
judicial que trata de aplicar están-
dares europeos a la justicia de otros
países con culturas y costumbres
diferentes, lo que produce el efecto
contrario al deseado de socavar el

desarrollo de sus instituciones. En
realidad, la justicia ruandesa no ha
hecho absolutamente nada en rela-
ción con estos atentados y masa-
cres. Al contrario, está realizando
grandes esfuerzos por seguir impli-
cando personas en los asesinatos de
tutsis del interior del país ocurridos
entre abril y julio de 1994. El nom-
bre de los tribunales tradicionales
que resolvían los conflictos entre
personas en los poblados, “gaca-
ca”, se ha utilizado para multiplicar
los juicios a presuntos genocidas
con apoyo financiero internacional,
pero se trata de un sistema que mul-
tiplica también la corrupción, ya
que no ofrecen ninguna garantía. 

Con el precedente de los proce-
sos iniciados hacia criminales de
Chile, Argentina, y más reciente-
mente Guatemala, el juez Andreu
libró la orden de captura interna-
cional tras tomar testimonio a más
de una veintena de testigos, la ma-
yoría de ellos bajo el sistema de

protección de la justicia, ya que se
trata de antiguos miembros del
APR/FPR que pueden aportar prue-
bas de cómo y dónde se decidieron
y cometieron estas masacres, y
quién es responsable de esas órde-
nes. Por eso, en el auto se recogen
suficientes pruebas para inculpar al
gobierno surgido en Ruanda de
haber dado la orden de asesinar a
los seis misioneros españoles y a
los tres trabajadores humanitarios
de la organización Médicos del
Mundo. Para asesinar a personas
de raza blanca, y generar un estado
de inseguridad que lograra hacer
salir de la zona donde se realizaban
las masacres a las organizaciones
humanitarias era necesaria una or-
den de la cúpula militar, que surgió
tras una reunión a la que asistió
uno de los testigos protegidos. 

Es casi impensable que Ruanda
acepte la petición de orden de cap-
tura contra sus militares. Lo que sí

Norte - Surmarzo 2008 alandar

La violencia conmovió al mundo entero pero no lo suficiente como para parar el genocidio. Foto: Alandar.

Una ventana abierta a la justicia

E

Ruanda

BELÉN DE LA BANDA.

Entre las víctimas están seis misioneros y 
tres cooperantes de Médicos del Mundo 

que fueron salvajemente asesinados 
por haber sido testigos de las masacres.
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n un libro que recoge las
reflexiones más intere-
santes que sobre la cárcel
se han hecho en este últi-
mo tiempo, Xavier Pikaza
resalta lo siguiente:

“Los encarcelados (y aquellos
que viven en su entorno) constitu-
yen una de las minorías más sig-
nificativas  de la sociedad moder-
na que les expulsa de su seno para
vivir más tranquila. Muchos so-
ciólogos afirman que estamos em-
pezando a vivir en una sociedad
carcelaria. Si individuos y gobier-
nos siguen insistiendo en la políti-
ca actual de seguridad a través  de
la violencia legal (en un nivel ide-
ológico, policial y económico), la
vida humana puede volverse irres-
pirable, de manera que los hom-
bres y a no se dividirán en señores
y siervos, como antes, sino en en-
carceladores y encarcelados como
está pasando en algunos países
del llamado mundo libre”.

En pocas palabras es difícil ex-
presar mejor aquello que la cárcel
es y representa en la actual socie-
dad, a mi manera de entender, está
así perfectamente definida.

Las personas presas avanzan
Cerca de 70.000 son las perso-

nas presas que ocupan las celdas y
patios, entre los seguros muros de
las cárceles de todo el Estado.

De este número, desde todo
punto de vista, escandaloso para
una sociedad que se jacta de haber
avanzado tanto; en torno al 40%
son personas extranjeras (en algu-
nas cárceles como Dueñas en Pa-
lencia y Topas en Salamanca el 80
y el 67% respectivamente). Y un
segundo dato importante, el 80%
del total de personas presas están
relacionadas de alguna manera con
el mundo de la droga.

La dolorosa realidad es que an-
tes de disminuir (que sería lo más
lógico en una sociedad como la
nuestra), el número de personas
avanza cada año en cerca de 4.000
personas.

Cárcel y sociedad 
La cárcel no es más que un re-

flejo de la sociedad. Lo que sucede
en la sociedad lo vemos multiplica-
do en las cárceles.

La cárcel es el lugar dónde nor-
malmente, en lugares lejanos a la
ciudad, se amontona la “basura” de
una sociedad radicalmente injusta
e insolidaria. 

Aquello que no se ve, es como
sino existiera. Y esto se pretende
hacer con las cárceles, que existan,
sí, pero sino las vemos, no senti-
mos y por lo tanto no nos molestan.

Pero tampoco conoceremos
nunca, y señalaremos a quienes en
ella están o han pasado, como “se-
res peligrosos”, con el estigma im-
borrable de su culpabilidad.

Así nunca podremos posibilitar
su reinserción e incorporación a
una sociedad que le acoja y no le
rechace para siempre.

Quienes son:
Ante todo, hoy debemos tener

en cuenta que no todas las personas
presas son delincuentes. No pode-
mos mirar la cárcel como el lugar
maldito para personas, que por dis-
tintas circunstancias de la vida,
están deterioradas por actitudes
delincuenciales.

No todas las personas presas
están determinadas por estas actitu-
des. Por lo tanto, será muy impor-
tante considerar esta realidad.

¿Tendremos el mejor sistema
penal posible?

¿No estaremos colaborando a
una sociedad cada vez más prisio-
nalizada?

¿Cómo devolver a la sociedad
personas excluidas y delincuentes?

Pero ¿cómo hacer  a la vez el
trabajo reinsertador con muchas
personas presas que no se sienten
con actitudes delincuenciales, pero
que la forma de proceder de la so-
ciedad de hoy y sus Instituciones,
les han llevado allí?

Podemos hablar de cuatro gru-
pos, quienes aglutinan la gran ma-
yoría de las personas presas hoy:
Inmigrantes, narcotraficantes, con-
sumidores habituales de drogas,
enfermos mentales y personas pre-
sas que tienen otros delitos. Parte
de estos, en muchos casos, con víc-
timas y a la vez causantes de otras
víctimas como consecuencia de
inadaptación a una sociedad dema-
siadas veces agresiva e inmadura. 

Si miramos estos grupos con
un poco de detenimiento ¿No nos
damos cuenta que todo aquello a lo
que solucionamos en la sociedad es
justamente lo que castigamos?

No acertamos en las leyes de
emigración y una parte de ellos
acaban entre los muros.

El caso de Castilla y León es
significativo. De las más de 7.000
personas en sus 8 Centros Peniten-
ciarios, por encima del 50% (en
torno a 4.000) son extranjeras.

No se plantea solucionar o acer-
carnos a posibles medidas frente al
negocio de las drogas y quienes (ca-

si siempre), como pequeños narco-
traficantes o consumidores acaban
entre rejas.

¿Dónde están los que blanquean
las cantidades ingentes de euros o
dolares?

No es de recibo en una socie-
dad moderna seguir manteniendo
Centros para enfermos mentales,
pero tampoco se plantean alternati-
vas. Su enfermedad en muchos ca-
sos les lleva a delinquir, y no se nos
ocurre otro camino que la cárcel.

Son los pobres
La inmensa mayoría de las per-

sonas encarceladas no tienen recur-
sos ni posibilidades de tener por sí
mismos, sin apoyo, un lugar digno
en la sociedad.

Son normalmente hijos del
pueblo empobrecido y marginado
que vienen desde países más po-
bres o vienen de los mismos países
ricos que cada vez excluyen con
menor escrúpulo e inconsciencia.

En alguno de los últimos estu-
dios constatamos que: el 80% per-
tenecen a la clase trabajadora, poco
cualificada; en torno al 50% care-
cen de experiencia laboral, y por
encima del 50% tienen estudios
básicos.

Quizá no exagera quién no ha-
ce mucho, en este contexto definía
así las cárceles hoy: “Es una fábri-
ca de dolor que degrada a los seres
humanos. Un lugar de pasotismo,
aburrimiento, desesperanza, mar-
ginación”. Una Institución muy cos-
tosa con más de 40.000 euros por
persona presa y año.

Para continuar
Seguro que estos datos son su-

ficientes para hacer pensar a quie-
nes no están familiarizados con es-
ta realidad.

En próximas reflexiones inten-
taré que nos metamos dentro de las
cárceles para contemplar algunos
de sus problemas más graves, y co-
mo se sienten las personas presas,
sus familias y sus víctimas y pre-
guntarnos que se puede hacer y qué
se está haciendo y cuántas posibili-
dades alternativas hay, y …………
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Breves

✱ Edad penal
El día 12 del pasado mes de febre-
ro fue postergada la votación para
alterar el artículo 228 de la Cons-
titución Federal, que reduce de 18
a 16 años la edad para la imputa-
bilidad penal en Brasil. 
Para Cezar Britto, presidente na-
cional de la Orden de los Aboga-
dos de Brasil (OAB-BA), “cambios
en cuanto a la mayoría de edad
penal no traen ningún avance en
la cuestión de la seguridad públi-
ca. Es una desviación del foco. La
violencia está asociada a la des-
atención del estado brasilero de
las políticas sociales, así como a la
impunidad, que estimula el delito”.
La OAB, junto con la Confedera-
ción Nacional de Obispos de Bra-
sil (CNBB), el Ministerio Público
y asociaciones de magistrados, es-
tán en lucha para parar la aproba-
ción de esa propuesta en el Con-
greso. “Todos los que interactúan
con este asunto saben que esa no
es la solución real. Es la solución
más cómoda para el gobierno”,
agregó Britto.

adital

✱ Enseñanza gratuita
El gobierno de Kenia ha introdu-
cido en el país un programa edu-
cativo de enseñanza primaria gra-
tuita con el objetivo de elevar las
matriculaciones de los estudiantes
kenianos a casi un millón y medio
a final de año. El presidente Mwai
Kibaki dijo que el gobierno paga-
rá las matrículas a los estudiantes
y los padres tan sólo afrontarán
los gastos de hospedaje y de los
uniformes. Este punto fue uno de
sus principales puntos en la cam-
paña electoral del año pasado.
El gobierno ya ha destinado alre-
dedor de 41 millones de dólares
para pagar la primera fase del pro-
grama, aunque varios analistas han
manifestado que en vista de las
pérdidas causadas por la violencia
tras las elecciones del pasado 27
de diciembre, el gobierno se en-
cuentra en una difícil situación
para llevar a cabo esta iniciativa.

Mundo Negro

✱  Austral ia pide
disculpas a 
los aborígenes
El nuevo primer ministro austra-
liano, Kevin Rudd, se ha dirigido
al país para asegurar que había lle-
gado el momento de pasar página
en la historia de Australia y poder
avanzar hacia el futuro corrigien-
do los errores del pasado.
Rudd quiso recordar los malos
tratos de los que han sido objeto
los aborígenes y, en especial, la
llamada ‘generación robada’.
“Por los padres, las madres, los
hermanos y hermanas, la ruptura
de las familias y las comunidades,
lo sentimos. Por la indignidad y la
degradación así infligida en un
pueblo orgulloso y una cultura or-
gullosa, pedimos perdón”, afirmó
el primer ministro. 

Canal solidario

Intentaremos acercar algunos de los problemas más graves.
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es más probable es que sean captura-
dos por la policía internacional si
salen del país, y especialmente si se
ven obligados a transitar o hacer
escala en cualquier aeropuerto euro-
peo. Entre los militares procesados
se encuentra el general Emmanuel
Karake Karenzi, que en la actuali-
dad ejerce la subcomandancia de la
fuerza de paz conjunta de la Unión
Africana y las Naciones Unidas en
la región sudanesa de Darfur. En es-
ta misma misión se encuentran tam-
bién el capitán Frank Bakunzi, porta-
voz de las Fuerzas Ruandesas de De-
fensa en Jartum y el coronel Charles
Karamba, director de investigacio-
nes y desarrollo de las mismas fuer-
zas. Otro procesado, el capitán Ka-

rara Misingo, fue recientemente nom-
brado miembro del equipo del Pro-
grama de Naciones Unidas para el
Desarrollo de Nepal (UNDP). En el
auto figuran además dos diplomáti-
cos ruandeses, el general Kayumba
Nyamwasa, embajador de su país en
India, y el teniente coronel Rugumya
Gacinya, agregado militar en la Em-
bajada de Ruanda en Estados Unidos.

La inacción y complicidad de la
comunidad internacional, y los inte-
reses económicos han permitido, in-
cluso incentivado, el terror y el su-
frimiento en esta zona del mundo.
Estremece en el auto el testimonio
de la congresista Cynthia Ann
McKinney sobre los intereses de
empresas mineras norteamericanas
en el Este del Congo, implicadas tam-

bién en el tráfico de armas, que ex-
plica por qué Estados Unidos apoya-
ba un cambio de régimen en Ruanda
y en el antiguo Zaire. La congresista
concluye en su declaración que cuan-
do en agosto de 1998 Uganda y
Ruanda invaden el Congo, los diri-
gentes de estos países invasores
contaban con el apoyo financiero de
Estados Unidos. Con información ob-
tenida personalmente y a través del
trabajo de varios periodistas de in-
vestigación norteamericanos, señala
que “un sindicato del crimen funda-
mentalmente compuesto por trafican-
tes de armas, recursos, diamantes,
coloca a gente corrupta en el poder
para poder obtener beneficios priva-
dos”. Esto explicaría por qué la in-
formación puesta por la propia con-

gresista en manos de los sucesivos
presidentes de Estados Unidos, Clin-
ton y Bush, nunca sirvió para cam-
biar la postura norteamericana.

Catorce años más tarde, se abre
una ventana para saber qué fue lo
que ocurrió realmente durante to-
dos estos años en el corazón de Áfri-
ca. Quizá así nos olvidemos para
siempre de las simplistas explicacio-
nes tribales que nunca fueron sufi-
cientes para entender una catástrofe
de estas dimensiones. Y se abre tam-
bién una ventana para que, en un día
quizá no tan lejano, unos tribunales
independientes africanos puedan es-
tablecer la verdad que marque el fin
de la impunidad, y el principio de la
justicia, el único camino a la repara-
ción y la reconciliación.

La Cárcel. Acercamiento a su realidad

E

... Viene de la página 15.

EMILIANO TAPIA. 
Salamanca.
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sta vez no es culpa
de las guerras o de
las epidemias. Los
prófugos sobre los
que ha lanzado la
alarma el Cohre-

Centre on Housing and Evic-
tions de Ginebra son los “de-
salojados” previstos por los
grandes eventos mundiales a
los que el planeta asiste cada
año cómodamente sentado en
el sillón. Se trate de juegos
olímpicos, campeonatos de
fútbol o concursos de belleza,
tales ocasiones se consideran
generalmente oportunidades
de crecimiento económico y
caja de resonancia mediática.
Las ciudades que acogen se
ponen guapas pero la “meda-
lla olímpica” tiene un revés
dramático, el alejamiento for-
zado, a veces violento, de cen-
tenares de miles de personas
de sus casas.

Cifras del éxodo
Las cifras son como de

éxodo: en el 2004 más del
20% de las evacuaciones for-
zadas en el mundo han sido
causada por grandes eventos
que, para dejar espacio a es-
tructuras deportivas, pabello-
nes expositivos, hoteles, apar-
camientos y calles, han des-
ahuciado, expulsado, demoli-
do... a miles de personas. En
Seúl, con ocasión de las Olim-
piadas del 1988 fueron 720.000
las personas obligadas a aban-
donar sus casas sin recibir
ninguna compensación. En
Pekín, los promotores finan-
cieros han evacuado ya 1,25

millones de individuos en
preparación de los juegos del
2008. En Shangai, para la Ex-
posición Mundial del 2010,
18.000 familias han sido ya
desahuciadas y el nuevo plan
de desarrollo prevé que más
de 400.00 personas sean tras-
ladadas a la periferia. Al fi-
nal, sólo un 5% de la pobla-
ción que vivía en el 2003 en
la ciudad seguirá allí dentro

de tres años. En Nueva Delhi,
para dar alojamiento a los
atletas que se desplazaran a la
ciudad en el 2010 con oca-
sión de los Commonwealth
Games, 35.000 familias han
sido evacuadas durante los
últimos 2 años y la demoli-
ción de enteras barranco po-
lis han generado ya 300.000
sintecho, la mayor parte de
los cuales acaban en especies
de “campos de reinserción”,
a 40 Km. del centro de Delhi.

Lifting urbano
Este éxodo hacia los már-

genes extremos de lo habita-
do sigue en Occidente las re-
glas de la que los sociólogos
urbanos define como “gen-
trificación”: recalificación de
los barrios degradados y sus-
titución de viejos habitantes
pobres por nuevos y pudien-
tes, de lo que el gran evento
no es más que el acelerador.
Es cuanto ocurrió en Barce-
lona entre el 1986 y el 1992.
En el caso catalán no fue el
abatimiento de edificios de vi-
viendas, sino el crecimiento
desorbitado de los alquileres
(hasta el 240%) lo que provo-
có la expulsión de parte de la
población del centro de la
ciudad: 600 familias se vie-
ron obligadas a alejarse del
área urbana porque no podían
pagar un piso en la zona. El
mismo mecanismo ha ocurri-
do en Atlanta (1996) y en
Sydney (2000). Las opera-
ciones de cirugía urbana que
preceden las transformacio-
nes de las ciudades en lujosos
escaparates parecen cebarse
con particular rigor sobre los
más pobres y miserables. En
Santo Domingo, en el 5° ani-
versario de la conquista de
América, el ayuntamiento es-
condió las chabolas detrás de
un muro, y eso después de
haber desalojado a 180.000
personas. En Atenas, en el
2004 casi 3.000 romanís fue-
ron evacuados por la fuerza
y después de tres años aun no
han recibido ningún nuevo
lugar donde vivir.

Nada que ver con el “es-
píritu olímpico”...
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on muchas las opiniones que existen sobre este
fenómeno y además vienen a ser variadas, pero
es cierto, creo, que hay que llegar a la conclusi-
ón de que la globalización nos hace cada vez más
iguales, más indefensos y unos consumidores
muy dóciles que perseguimos la primera zanaho-

ria que se nos ponga delante, aunque sea la de la contraglo-
balización que también se globaliza y crea su río consumi-
sta muy obediente y muy fiel . Es algo inevitable que actúa
por encima de los gobiernos y las patrias e intenta corroer
convicciones espirituales y ese algo que se llama fe y que te
señala nortes más serenos y menos voraces.

El sociólogo José Antonio Marina ha definido este fenó-
meno con una frase que da en la tecla. Dice que “la econo-
mía se mundializa, los corazones se nacionalizan y las cabe-
zas no saben lo que hacer”. El tiempo, como ya comenté
hace unos días se hace un ente de permanente presente un
pálpito mundial de tiempo real. Muchas diversidades tien-
den a perderse y los rasgos, hasta los íntimos, se busca que
desaparezcan. 

Acabamos de vivir una situación económica a nivel
mundial muy extraña con mucho pánico en los parqués, que
dicen los que de esto saben. El miedo y la inseguridad han
hecho que los norteamericanos bajaran los tipos de interés
para frenar un pánico en potencia, una crisis que puede lle-
gar y que por todas partes podía palparse; su posibilidad.
Acaso la globalización ha creado más riqueza a nivel gene-
ral, pero se trata de una riqueza no bien encauzada que man-
tiene grandes desigualdades sociales y a la vez también eco-
nómicas sin mirar fronteras, aunque siempre a perro flaco
por historia le han llovido las pulgas. Y es que las fuerzas
que mueven los hilos, gigantes arrogantes sin freno, no
atienden a los ademanes de los gobiernos y de los estamen-
tos geográficos. Toda actividad humana acaba siendo regu-
lada por unas macroleyes, que en definitiva manejan todo el
cotarro. Y ¡qué hacer? En sí, la globalización no es ni buena
ni mala, se trata de cuidarla y ajustarla a determinadas cir-
cunstancias; se trata de no perder el referente humano. Creo
que alguna vez les conté como en Estados Unidos hubo un
gran movimiento, muy beligerante contra determinados res-
taurantes que servían- por cierto a unos precios descomuna-
les- ancas de unas ranas muy especiales. Al final y protesta
tras protesta con titulares afilados en periódicos importan-
tes, se acabó con aquel comercio de los apéndice de las
ranas. Pues bien, resulta que esas ranas las criaban unos
pueblos indígenas de brasil en unas charcas artificiales y al
no comprarles las ranas,  se dedicaron a quemar selva y talar
árboles para conseguir una economía básica, que antes, por
cierto, tenían con la venta de las ranas.

El ciudadano no alcanza a comprender las causas de lo
que ocurre. Es un consumidor al final de un largo y comple-
jo proceso en el que lo único que le queda es comprar o ven-
der y vuelta a empezar y no se quiere que este hombre de
hoy mire a su interior y busque en su conciencia y hurgue y
ponga en movimiento los valores hondos, los de la luz larga.
Hoy se quiere que el pueblo llano participe más en el mer-
cado y piensea menos en la gestión. Buscan que crea más
interesante vivir inmerso en la dinámica especulativa que
provocar reflexiones y que participar en una gobernancia
que construya políticas más justas, más equitativas, con más
fuerza social y con una conciencia moral que defienda de
algún modo al ser humano como singularidad y proyecto
trascendente.

Desde el asteroide B612
Esta globalidad

Desalojados Olímpicos
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En muchas ocasiones los encuentros olímpicos internacionales son motivo de exclusión. Foto: Alandar.

ALFREDO YBARRA.
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Vivir el Sur
Setem pone en marcha, un año
más, su Ciclo de Educación para
el Desarrollo. Consta de 4 en-
cuentros de formación, que tienen
lugar en fines de semana; y una
estancia de 1 ó 2 meses en un país
del Sur, durante julio o agosto.
Una ocasión para vivir, entender
y compartir las necesidades e in-
quietudes que afrontan día a día
los hombres y mujeres de estos
países, colaborando en proyectos
gestionados por organizaciones
locales y conviviendo con una
comunidad. El objetivo es que es-
ta experiencia aporte una nueva
forma de entender el mundo e in-
tensifique el compromiso perso-
nal para lograr un mundo más jus-
to y solidario.

Setem: 91 549 91 28   
madrid@setem.org
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ESPAÑA LAICA
Ciudadanía Plural y Convivencia Nacional
Rafael Díaz-Salazar
Editorial Espasa-Forum

La laicidad no es un “tema”
exclusivo del gobierno de tur-
no… Desde hace mucho tiempo
viene siendo uno de los grandes
temas de debate cultural y polí-
tico en Europa y en otras mu-
chas partes de nuestro mundo.
En España no podía ser menos...
La irrupción de movimientos de
identidades diversas, el incre-
mento de la población islámica
y el nuevo rol político de las
confesiones religiosas han he-
cho que la laicidad se convierta
en uno de los grandes temas de
actualidad. 

Este nuevo libro de Rafael Díaz-Salazar aborda este tema ha-
ciendo un análisis del pasado, el presente y el futuro de España
desde la perspectiva de la laicidad, proponiendo una alianza de las
diversas culturas públicas que existen en nuestra sociedad civil,
como medio para articular un vínculo común que, respetando la di-
versidad, haga posible también el desarrollo de una identidad co-
lectiva compartida.

La obra se estructura a través de tres capítulos. En el primero
trata el tema del laicismo en Europa, presentando sus señas de
identidad y adentrándose en los debates actuales sobre la denomi-
nada “nueva laicidad”.

En el segundo estudia la génesis del laicismo en España, el con-
texto sociológico en el que se desarrolla actualmente, las bases ide-
ológicas y las demandas de las asociaciones laicistas y los tipos de
laicismo dominante en algunos partidos políticos.

En el tercero analiza las condiciones necesarias para la cons-
trucción de la laicidad en España, abordando el tema del modelo
cultural y político que la puede hacer posible.

La intención del autor es “contribuir a la construcción de un mo-
delo de laicidad basado en el reconocimiento de la diversidad y en
la atención a las razones de todos los sujetos públicos que intervie-
nen en la vida española”. En España, dice “todos debemos aprender
a ser laicos”, evitando que la construcción de  esta España laica se con-
vierta en “un duelo a garrotazos” (tan bien reflejado por Goya en su
cuadro del Museo del Prado) impulsando el diálogo, afianzando
juntos la “cultura del abrazo” y de la amistad cívica, a través de la cons-
trucción de un marco cultural y jurídico de reconocimiento del plu-
ralismo, la autonomía espiritual y la libertad de conciencia con fun-
damento ético para mantener la riqueza de nuestra heterogeneidad. 

La España plural no es sólo la de los territorios, sino la de la di-
versidad de culturas, estilos de vida, ideologías, identidades, reli-
giones, morales etc. que desean vivir juntas en encuentro fecundo,
sin que nadie pretenda convertirse en el único referente moral de la
sociedad.

El autor es consciente de que el aprendizaje de esta cultura de
la amistad cívica entre adversarios, como superación de la cultura
del garrotazo, es un proceso complejo y difícil de recorrer, pero, al
mismo tiempo, inevitable, si queremos vivir en una España más ci-
vilizada y donde quepamos todos.

En este libro, además de aprender y comprender lo que debe ser
la laicidad, tendremos la suerte de encontrar un conjunto de refle-
xiones, propuestas y objetivos para hacer posible la alianza de cul-
turas públicas como medio de articulación de nuestra pluralidad.

Si logramos construir esta alianza, conseguiremos -en palabras
del autor- “culminar con éxito una transición cultural histórica e
instaurar, ¡por fin!, la España de la diversidad en paz, diálogo y
tolerancia…” 

¡Buen compañero de camino este libro, para los “tiempos re-
vueltos” que nos toca transitar!    

Salvador Mendoza

DISCO PARA LOS ENFERMOS y DISCO DE LOS NOVIOS:

Carmelo Erdozáin ofrece dos CDs con canciones y textos literarios
tomados de grandes poetas (San Juan de la Cruz, Santa Teresa, 
Cantar de los Cantares, etc.) sobre todo en el DISCO PARA LOS
ENFERMOS. Hacen referencia al dolor, la esperanza, la enfermedad, 
la resurrección, etc.; ideas, temas y canciones que llevan al enfermo 
la cercanía del Señor que trae la salvación.

DISCO DE LOS NOVIOS. Son varias canciones que pueden ser 
utilizadas en la ceremonia del Matrimonio. Uno de esos temas está
tomado del famoso compositor y profesor navarro José Vives y 
cedido por la productora TROVADOR con la interpretación del 
grupo FLAMIZ. Pero el resto de melodías son de Carmelo Erdozáin y
pretenden llevar un mensaje claro y cristiano, diferente al que se puede
apreciar en muchas ceremonias en las que se cantan textos profanos, 
en un idioma extraño y con unos intérpretes carísimos. Sin duda que
este disco puede ser útil a los párrocos pero sobre todo a los novios 
en su preparación al matrimonio.

Nace una ONG de apoyo a un proyecto de desarro-
llo completo en Kenya para niños/as seropositivos.

Desde el pasado mes de junio lleva funcionando en
nuestro país la ONG Amigos de Nyumbani, una ONG
de apoyo a un proyecto de desarrollo completo en Ke-
nya para niños/as seropositivos Actualmente Nyumbani
cuenta con delegaciones en Italia, Alemania, Reino Uni-
do y EE.UU, aparte de España y Kenya. 

Nyumbani es un proyecto que nació en 1992 con un
claro objetivo asistencial. En el lenguaje Kswahili Nyum-
bani significa Nuestra casa y esa es la intención con la
que el P. Angelo D’Agostino (father Dag) fundó hace
ahora casi 16 años, Nyumbani Children’s Home, una res-
puesta clara y activa al creciente número de niños sero-
positivos de África. En Nyumbani encuentran un hogar
multitud de niños que, por el mero hecho de nacer de
madres con SIDA o anticuerpos son abandonados o que
se han quedado huérfanos por fallecimiento de la madre

Sin embargo, y gracias a estos cuidados, los niños y
niñas de Nyumbani empiezan a necesitar algo más que
atención sanitaria. Esto ha supuesto el paso de un pro-
yecto asistencia a todo un proyecto de desarrollo a esca-
la humana. SI bien hasta hace poco, el único objetivo de
Nyumbani era atender a los niños hasta que morían,
ahora es necesario pensar en su futuro, pues aunque
sean portadores del VIH pueden llevar a cabo una vida
casi normal y empiezan a dejar la infancia, lo que les
obliga a buscar un espacio independiente. 

Amigos de Nyumbani nace en España para ser la
voz Nyumbani Kenya, participando de la marcha del
proyecto desde aquí, respetando y apoyando lo que allí
hacen y deciden. Pretendemos dar así una dimensión
Local a un problema Global sumándonos a lo que ya se
está haciendo. Existimos, por tanto, para dar a conocer
las actividades que realiza la organización kenyata
Nyumbani. Deseamos potenciar el intercambio de expe-
riencias y contactos entre Africa y España. Ambiciona-
mos sensibilizar a la opinión pública en torno a la erra-
dicación de la pobreza. Intentamos atender de manera
integral todos los aspectos para aportar soluciones de
vida a la infancia huérfana y portadora del VIH en
Africa. La idea es cubrir de manera integral los ámbitos
ambiental, económico, social y laboral. Queremos pro-
mover y difundir el estudio, la investigación, el conoci-
miento y el debate, de forma multidisciplinar, desde la
perspectiva de las Necesidades Humanas y la Solidari-
dad Internacional. Para ello diseñamos proyectos y pro-
gramas de actuación, organizamos encuentros y viajes
de estudio, captamos fondos y voluntariado de larga es-
tancia y en definitiva, queremos difundir y potenciar
desde el máximo respeto lo que en Nymbani Africa se
decide.

Más información
amigos@nyumbani.org - 918559940

http://www.nyumbani.org/spanish/index.htm
Carlos 620057337. Marta 627411965

Amigos de Nyumbani

Espiritualidad

La Casa de Espiritualidad “SANTA MARÍA”, de la
Institución Javeriana, en Galapagar, Madrid, ofrece
los siguientes cursos:

◗ 22-24 Febrero
Saber perdonarse y perdonar. 
Hacia una pedagogía del perdón sanador.
EMMA MARTÍNEZ OCAÑA

◗ 29 Febrero - 2 Marzo
Encontrar a Dios en la sociedad de consumo.
PEDRO JOSÉ GÓMEZ SERRANO.

◗ 7 - 9 Marzo
El Dios que se esconde.
XAVIER QUINZÁ LLEÖ, S.J.

Más información:
Tels. 91- 8584414 y 91 8584488

E-mail. smariagalapagar@planallfa.es
http: www.javerianas.net/galapagar
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Desde otro prismamarzo 2008 alandar

ME HE PREGUNTADO, muchas veces, por el sentido de mi vida:
¿Todo esto, para qué? ¿Vale la pena el sufrimiento que la vida conlleva, desde el nacimiento 
a la sepultura?
¿Servirá para algo, para alguien, todo el esfuerzo desarrollado para ser fiel a mí mismo
y cultivar mi originalidad personal y mi misión en este mundo?
Me he preguntado, multitud de veces, sobre el sentido de mi vida.
Y la respuesta, unánime, ha sido:
Tu vida no tienen sentido sin el sentido de la vida de los demás.
No tiene (ni puede tener) sentido nacer y morir, amar, luchar y sufrir,
si no es para edificar en el tiempo el espacio abierto del abrazo más firme y universal.
¡No hay sentido para el “yo”, fuera del “nosotros”!

No hay auténtica libertad humana
donde ser libre no consiste en haber roto todos los lazos
del miedo al “otro” y de la ambición que levanta fronteras y cajas fuertes
a fin de defender “lo mío” frente a las necesidades del otro.
No hay libertad que nos libere (y… ¿qué es un humano sin libertad?),
donde un hombre o una mujer, por el mero hecho de ser persona humana,
no pueda dirigirse a otra persona humana
con el nombre de “hermano” en los labios
y los brazos abiertos para la entrega y el perdón.
¡El sentido de la vida es la vida misma vivida como vocación al abrazo!

El sentido de la vida es la aportación de lo que cada uno es,
para que todos lleguen a ser el que cada uno está llamado a ser.
El hombre libre, realizado, que se ha encontrado a sí mismo,
es una persona que se sabe enviada para que todos lleguen a ser, igualmente, libres, 
realizados, uno con su propio destino.
El hombre libre no cifra su felicidad en alcanzar sus metas individuales, si dichas metas 
no consisten en la alegría del ser compartido,
en la admiración y alabanza de lo bueno que en todos encuentra,
y en la lucha solidaria y arriesgada para que a nadie falte
el respeto sagrado y el alimento del amor.

He orado, infinidad de veces, al Señor de la Existencia,
para pedirle luz en mi sendero,
valor en todas mis acciones,
esperanza en el corazón de todos mis fracasos.
Y su respuesta, unánime, sentida vivamente en mi corazón, ha sido:
El Sentido esta dentro: dentro está la Libertad, la Creatividad, el Amor.
Sólo bebiendo en el pozo soterrado de tu vida interior, de tu misteriosa interioridad,
llegarás a ser tú mismo Agua Viva, agua reconfortante y renovadora, para la sed secular 
de tus hermanos;
y experimentarás, a su vez, la sed más insaciable, esa sed que te empujará
a buscar y buscar, en las aguas más remotas,
hasta poder beber en las Fuentes Increadas del Amor Creador.
¡El Sentido de la Vida sólo puede consistir en llegar a ser Uno con todo el Universo!
¡Como Yo, el Eterno Viviente, soy Uno, con cada una de mis criaturas, en la intimidad 
de su sediento Corazón!

El Sentido de la Vida

LIBROS SEPHA - alandar

● “El Catecismo desde abajo” 

Recoge los tres catecismos de alandar:
◗ Para no andarse por las ramas
◗ Jesucristo, ese incomprendido
◗ ¿Cuántos son los sacra-mientos?

Ahora en un solo volumen, revisados y 
con prólogo de Pedro Casaldaliga. 

PVP. 10 euros

Más información: 
www.editorialsepha.com - www.alandar.org
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¿ A DIOS 
ROGANDO... y con el 

tanque  
dando?

Antonio López Baeza



hung Hyun Kyung es una teó-
loga presbiteriana de Corea. Se
graduó en la universidad en
Seúl, donde se involucró en los
movimientos políticos estu-
diantiles y en las comunidades

de base. Se doctoró en teología en Esta-
dos Unidos. A su regreso enseñó teología
sistemática en Seúl. Entonces descubrió
que la que creía que era su madre no lo
era en realidad. Sus padres habían con-
tratado una madre de alquiler que cuan-
do tuvo que entregarla al cumplir un año
se volvió loca. Este descubrimiento  fue
su despertar a las heridas del patriarcado
en las mujeres y marcó su orientación
teológica: sus destinatarias preferentes
serían a partir de entonces las mujeres de
las clases populares de Asia. En ese perí-
odo pronunció el discurso de apertura de
la VII Asamblea del Consejo Ecuménico
de Iglesias (Canberra 1991). Allí repre-
sentó a las teologías de la liberación he-
chas por mujeres del Tercer Mundo. Su
presentación produjo un fuerte impacto
y la dio a conocer a nivel internacional.
Se ha centrado en ámbitos como ecofe-
minismo y espiritualidad; historia de las
teologías cristianas de Asia; diálogo cris-
tiano-budista; enfermedad y sanación en
las religiones; misticismo y cambio so-
cial. También en el ritual como forma de
expresión teológica privilegiada. A me-
nudo entrelaza la danza, los símbolos y
los relatos de su pueblo y la proclama-
ción de la fe en el poder del Espíritu del
Resucitado. Un Espíritu que transforma
el mundo desde el corazón de la historia
y de cada creyente, dotándonos de su
poder para la renovación de todas las co-
sas. Actualmente es profesora del la fa-
cultad del Union Theological Seminary
(Nueva York).  

Para Chung las Iglesias en Asia han
adoptado una “posición misionera” que
les ha llevado a temer, despreciar y con-
denar a las otras religiones y culturas
hasta el punto de que no permitido una
articulación teológica por parte de los
pueblos del tercer mundo o de las muje-
res. Frente a esta actitud Chung  subraya
la riqueza de la experiencia de l@s cris-
tian@s asiátic@s: “Las antiguas religio-
nes de nuestros pueblos son parte intrín-
seca de nuestra cultura. No vivimos en el
pluralismo cuidadosamente ordenado de
la academia occidental, vivimos diferen-

tes religiones dentro de nosotros mis-
mos”. Ello implica un diálogo intra-reli-
gioso, una exploración arqueológica de
muchas capas del yo espiritual y de la
comunidad. Mientras que la primera ge-
neración de teólogos asiáticos de la libe-
ración reaccionó al legado colonial con
el lenguaje del cristianismo occidental,
la segunda generación está realizando el
proceso inverso: ajustar el discurso teo-
lógico cristiano al lenguaje cultural y al
ritmo corporal primordial asiático, cons-
truyendo su teología desde la experien-
cia espiritual asiática. “Sin este giro -
afirma- funcionaremos bien en la acade-
mia pero nunca estaremos en contacto
con nuestro verdadero ser, nuestras fuen-
te de poder y nuestra tradición de memo-
ria”. Frente a este desarraigo teológico y

existencial, las mujeres asiáticas son
para ella un modelo sabiduría. Ellas “han
seleccionado siempre el poder dador de
vida en este continuum de divinidad”.
De esa matriz espiritual la comunidad de
teólog@s asiátic@s ha de alumbrar “un
nuevo Cristianismo que surja de la rela-
ción amorosa entre las historias de la co-
munidad de Jesús y las historias de nues-
tra propia gente: un cristianismo asiático
vivo”. 

Chung elabora su reflexión a partir
de las historias de vida. Hacer teología
es articular el poder liberador del Evan-

gelio en el propio contexto: “Dios no
llegó por primera vez a la vida de las
mujeres asiáticas cuando los misioneros
trajeron la Biblia. Dios ha estado siem-
pre con nosotros en nuestra historia, se
revela en nuestra propia vida. Nuestra
vida es nuestro texto, y la Biblia y la tra-
dición de la Iglesia son el contexto que a
veces se convierte en referencia para
nuestra continua búsqueda de Dios”. 

Propone una epistemología del cuer-
po roto. Los cuerpos de las mujeres de
Asia, sedientos de salud y de integridad
son los receptores más sensibles de la
realidad histórica. Reflejan fielmente el
han de l@s pobres. Para la teología min-
jung -telogía coreana de la liberación- el
han es el sentimiento más característico
de su pueblo: impotencia ante la injusti-
cia, estancamiento interior, rabia y re-
sentimiento ante la explotación, dolor y
sufrimiento que se siente corporalmente
y que puede llevar tanto a la desespera-
ción como a la resistencia. Y para Chung
un desafío fundamental de su teología es
cómo enfrentarse al han de las mujeres
asiáticas. La teología debe impulsar a las
mujeres a salir de sus infiernos persona-
les, a liberarse de la cautividad y la pará-
lisis del dolor y a hacer una elección res-
ponsable a favor de la vida. Una elección
que empieza por el respeto a sí mismas y
la recuperación de su identidad y del
control de sus propias vidas. A través del
autoconocimiento, la autoaceptación y la
autoestima las mujeres redescubren una
espiritualidad compasiva que les impul-
sa a trabajar a favor de la comunidad pa-
ra que ésta sea un lugar donde tod@s
puedan encontrar vida en abundancia.
Una espiritualidad de lo concreto y lo
cotidiano, holista, creativa y flexible, pro-
fética, que se compromete en la transfor-

mación de este mundo para liberarlo del
han, gozosa y generosa, activa y expan-
siva. Que celebra la vida, la bondad y la
belleza de la creación y a las mujeres co-
mo imagen de Dios. 

Para Chung la teología es grito, sú-
plica e invocación a Dios, espacio de
liberación y sanación; es un ejercicio de
discernimiento de la acción redentora de
Dios en la historia desde el compromiso
por la liberación; y es “búsqueda de una
visión” alternativa, “es un lenguaje de
esperanza, sueños y poesía” capaz de
movilizar a las mujeres para salir de su
estancamiento y mantenerse en movi-
miento, fluyendo con el ritmo del uni-
verso, incluso cuando el latido del uni-
verso parece destruido por la codicia y el
odio humanos.

Con su alocución en Canberra  puso
en el centro del debate ecuménico cues-
tiones que hoy siguen de plena actuali-
dad: la relación entre el Evangelio y las
culturas; la necesidad de una renovada
teología de la creación; la crítica de una
imagen patriarcal y violenta de Dios que
esta en la base de una cultura violentan y
militarista; el sincretismo; los límites de
la diversidad y el pluralismo entre los
cristianos; y los criterios de discerni-
miento de la acción del Espíritu Santo
más allá de los límites de la Iglesia: en
otras religiones, en las luchas por la libe-
ración, en los movimientos seculares a
favor de la paz, la justicia y la integridad
de la Creación. 
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Chung Hyun Kyung en el Foro Social de Porto Alegre.
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Chung Hyun Kyung
Mujeres teólogas de los cinco continentes
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Puso en el centro del debate ecuménico cuestiones como 
la relación entre el Evangelio y las culturas; la necesidad 

de una renovada teología de la creación; la crítica de 
una imagen patriarcal y violenta de Dios que está en 

la base de una cultura violenta y militarista.

Para Chung la teología 
es grito, súplica e invocación 
a Dios, espacio de liberación 
y sanación; es un ejercicio 

de discernimiento de 
la acción redentora 

de Dios en la historia 
desde el compromiso 

por la liberación.

LUCÍA RAMÓN CARBONELL.
Profesora de Introducción a las Teologías Feministas de EFETA.

 PARA CONOCERLA
 MEJOR:
◗ Chung Hyun Kyung, Introducción 

a la teología femenina asiática, 
Verbo Divino 2004; 
Lucía Ramón,

◗ Ven Espíritu Santo, renueva toda 
la creación. La espiritualidad 
emergente de las mujeres asiáticas,  
en M. J. Arana, 

◗ El diálogo religioso en un mundo  
plural, Bilbao 2001 



Ampliar el campo de 
representación de las 
mujeres y hacerlo de 
forma justa

Según la investigación, en los
medios de comunicación la repre-
sentación de la presencia de los
hombres en la sociedad es mucho
más amplia y variada que la de las
mujeres, además de desproporcio-
nadamente mayoritaria. Se obser-
va una tendencia a reducir la repre-
sentación de la actividad de las
mujeres a muy pocos papeles, los
que han sido tradicionalmente

asignados a las mujeres: cuidado-
ras-amas de casa; esposas, madres
o hijas de un varón, y víctimas2,
además de ilustración como objeto
sexual. El objetivo del logro de la
igualdad entre mujeres y hombres
recomienda ampliar el campo de
representación de las mujeres para
ayudar a conseguir un mayor res-
peto y reconocimiento para las
mujeres en la sociedad.
◗ Los medios de comunicación

deben representar a las mujeres
que ocupan puestos de trabajo en
prácticamente todos los sectores
productivos y en todos los nive-
les jerárquicos y de responsabili-
dad, y que ya contribuyen de

forma decisiva al desarrollo de la
sociedad como ingenieras, biólo-
gas, empresarias, abogadas, polí-
ticas, profesoras, y también des-
empleadas3. La profesión perio-
dística tiene que dar cuenta de
las nuevas voces de las mujeres
que quieren participar en el
debate público y tienen derecho
a ser oídas. 

◗ Las noticias sobre asuntos de
interés general deberán recoger
de forma equilibrada las declara-
ciones, opiniones o testimonios
tanto de hombres como de muje-

res. En aquellas noticias que
especialmente se haga referencia
a temas que afecten a las mujeres
(empleo femenino, derechos re-
productivos, salud de las muje-
res y otros) se tendrá especial
cuidado para recoger las voces
de las mujeres.

◗ Los medios de comunicación, y
también la publicidad, deben va-
lorar con igual criterio las accio-
nes protagonizadas por las muje-
res y los hombres a la hora de
considerarlas noticiables. Los
logros y éxitos conseguidos por
las mujeres se tratarán con los
mismos recursos humanos y téc-
nicos que los de los hombres en

cualquier ámbito: en la política,
la economía, la cultura, el depor-
te4, y otros.

◗ Del mismo modo que son trata-
dos los hombres, cuando son
mujeres las protagonistas de la
información se evitará utilizar
descripciones físicas, referencias
sexistas, estereotipos degradan-
tes y frases condescendientes.

◗ Los medios de comunicación al
informar, y también la publici-
dad, representarán el amplio
abanico de mujeres que hoy
constituyen la sociedad española
en función de la edad, el estatus
civil, la raza, el origen, la apa-
riencia física, orientación sexual,
educación, religión, ocupación,
condición socioeconómica o
cualquier otra característica, de
la misma forma que se trata a los
hombres.

◗ Las efemérides con que los me-
dios de comunicación celebran y
dan cobertura a acontecimientos
pasados deben recoger las glosas
de las acciones protagonizadas
por los hombres y también por
las mujeres. Las mujeres han
sido sujeto de la historia y de los
acontecimientos que han ocurri-
do a los seres humanos de la
misma forma que los hombres, y
en algunos ámbitos (la lucha por
la emancipación de las mujeres,
por la paz, y otras) han sido pro-
tagonistas de excepción.

◗ En aquellas noticias en donde se
informe de varios hechos, los ti-
tulares recogerán el aspecto más

importante para que la audiencia
tome conciencia de los proble-
mas sociales que afectan a las
mujeres y que, por lo general, no
han constituido primeras páginas
en los periódicos. (Si el año judi-
cial se ha saldado con menos de-
litos, excepto en aquellos contra
la libertad sexual de las mujeres,
el compromiso con el logro de la
igualdad de oportunidades invita
a los medios a recoger con tipo-
grafía adecuada la realidad que
afecta a las mujeres). 

Los estereotipos sexistas
son un obstáculo para
lograr el respeto a la 
dignidad de las mujeres

Entendemos, con la RAE, que
una persona digna es aquella que
habla y se comporta de manera que
merece el respeto y la estimación
de las demás personas y de sí mis-
ma, y que no comete actos que de-
gradan o avergüenzan, que no se
humilla y que no tolera que la hu-
millen. Especialmente en el caso

de las mujeres, el concepto de dig-
nidad ha cambiado con el paso del
tiempo: antes estaba asociado a
comportamientos subordinados
respecto a las normas establecidas.
Hoy el respeto y la consideración
social de las mujeres conlleva otros
valores distintos: el desarrollo de
sus aptitudes, la independencia eco-
nómica a través de un empleo dig-
no y el logro de sus aspiraciones
individuales (tanto en el espacio
doméstico como en el profesio-
nal). Los estereotipos sexistas son
un impedimento en el camino de
las mujeres para lograr la igualdad. 

“Los medios de difusión tie-
nen una función clave en la lucha
contra los estereotipos sexistas.
Pueden contribuir a presentar una
imagen realista de la competencia
y el potencial de las mujeres y los
hombres en la sociedad actual y
evitar retratarlas de manera degra-
dante y ofensiva. Tanto el diálogo
con los interesados como las cam-
pañas de sensibilización deben
promoverse a todos los niveles”5. 
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La información de los medios de comunicación debería responder con más fidelidad a la realidad de la mujer. Foto: Alandar.

La mujer en los medios 
de comunicación

PILAR LÓPEZ DÍEZ.
Doctora en Ciencias de la Información (UCM), 
es experta en comunicación y género.

Las mujeres trabajan mucho 
más de lo que los medios de
comunicación nos dan a conocer,
y trabajan en campos mucho 
más variados y ricos de los 
que normalmente nos ofrecen. 
El 8 de Marzo es el día de 
la Mujer Trabajadora. Con este
motivo recogemos el “Protocolo
de actuación periodística y 
publicitaria sobre igualdad de 
oportunidades entre mujeres 
y hombres y tratamiento 
informativo de la violencia 
de género”1 convencidos y 
convencidas de la importancia
que esto tiene en la visibilización
del mundo de las mujeres

1 Estas 38 recomendaciones han servido de base para los códigos autorregulatorios que 
han sido adoptados por RTVE, los medios de comunicación y la Asociación de la Prensa 
de Cantabria, o están en proceso de aprobación, como en Castilla-La Mancha y el diario 
Público. www.pilarlopezdiez.eu 

2 Casi una de cada dos (41%) de las mujeres mencionadas en 880 noticias de televisión 
(de las cuatro cadenas generalistas: La Primera, La 2, Telecinco y Antena 3) era una 
víctima (el 29% de violencia de género). Representación de género en los informativos 
de radio y televisión. Madrid. 2005. IORTVE e Instituto de la Mujer. (Pág. 60). 

3 Aunque el número de desempleadas dobla al de hombres en paro, la investigación recoge 
que, en los telediarios se entrevista al doble de parados que de paradas. (Ibidem.)

4 Ibidem: las deportistas entrevistadas en las 880 noticias analizadas fueron 3; los 
deportistas a quienes se les dio voz fueron 153.

5 Punto 5.3. Eliminar los estereotipos sexistas en los medios de difusión. Unión Europea: 
“Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres 2001-2006”.

El objetivo del logro de la igualdad entre 
mujeres y hombres recomienda ampliar 

el campo de representación de las mujeres 
para ayudar a conseguir un mayor respeto y 

reconocimiento para las mujeres en la sociedad.



◗ Los estereotipos basados en la
representación de las mujeres,
adolescentes e incluso niñas co-
mo objetos sexuales atentan con-
tra su dignidad y, objetivamente,
las coloca en situaciones de de-
pendencia y sumisión respecto a
los hombres en sus relaciones
interpersonales y sociales, ayu-
dando a mantener situaciones de
desigualdad que promueven la
violencia contra las mujeres. 

◗ Los asuntos emotivos y de interés
humano no deben ser ilustrados
solamente a través de imágenes
femeninas. En situación de acci-
dentes, desastres naturales y
temas similares, la información
veraz es la que también recoge
las imágenes de los hombres que
sufren.

◗ Especialmente en la publicidad,
se evitará destacar las relaciones
estereotipadas de competencia,
deslealtad, enemistad, etc. entre
mujeres (también existen relacio-
nes de amistad, cordialidad, coo-
peración, apoyo, ayuda y solida-
ridad, de la misma forma que en-
tre los hombres (presentes en más
ocasiones especialmente en la
publicidad).

◗ Cuando se hace referencia a una
mujer, el texto no debería gratui-
tamente mencionar relaciones fa-
miliares cuando no es relevante
para el tema. Habría que usar los
mismos valores para los hombres
y para las mujeres al decidir si
incluir menciones específicas a la
situación marital o familiar. 

◗ La asignación dicotómica de ca-
racterísticas de la personalidad
(tanto intelectuales como emo-
cionales) a hombres y mujeres, es
un obstáculo para las mujeres en
el camino hacia la igualdad. Tan-
to en la información como en el
entretenimiento y la publicidad,
debería tenerse en cuenta que los
grupos humanos, hombres y mu-
jeres, son complejos. Son los es-
tereotipos asignados a unos u
otras los responsables de definir
supuestas características que se
han venido entendiendo como fe-
meninas (las mujeres son... ma-
ternales, abnegadas, poco lógicas
o sentimentales, entre muchos es-
tereotipos6) o masculinas (los
hombres son... decididos, racio-
nales, dominantes y otros). Estos
estereotipos colocan a las muje-
res en profesiones menos valora-
das y remuneradas.

◗ No es justo informar de manera
que se pueda interpretar como re-
probables comportamientos que
parecen indeseados socialmente
sólo en el caso de las mujeres
(“una madre abandona a su hijo
en un locutorio”) cuando no se
sigue el mismo criterio respecto a
comportamientos masculinos si-

milares. La profesión periodística
tiene que preguntarse dónde esta-
ba el padre o por qué la madre no
pudo llegar a tiempo para recoger
a su hijo. No se penalizará el
comportamiento femenino res-
pecto a los mismos compromisos
que también tienen los hombres
como padres.

◗ En cualquier situación, especial-
mente en la Publicidad, se evitará
la sexualización de la infancia a

través del vestido o el comporta-
miento. Las niñas y niños lo son
hasta los 14 años; desde los 14
hasta los 18 se encuentran en la
adolescencia; a partir de esa edad
son personas adultas.

◗ Con el compromiso del logro de
la igualdad entre hombres y mu-
jeres, los medios de comunica-
ción y la publicidad promoverán
la libertad de elección de las ni-
ñas, adolescentes y mujeres y res-
petarán sus decisiones sin comen-
tarios frívolos o jocosos. No se
magnificarán y fortalecerán los
roles y estereotipos tradicionales
de género.

La conciliación de la vida 
privada y la actividad 
profesional7
◗ Para lograr la igualdad es preciso

conciliar la vida personal, laboral
y familiar de las personas y para
ello es imprescindible que los
medios de comunicación y, espe-
cialmente la publicidad, repre-
senten habitualmente a los hom-
bres8 realizando las labores do-
mésticas y de cuidado de forma
natural, sin connotaciones joco-
sas que desvirtúen la correspon-
sabilidad en este tipo de tareas; en
condiciones de igualdad con las
representaciones de las mujeres
al desarrollar las mismas tareas. 

◗ Los medios de comunicación im-
plementarán las recomendacio-
nes del Consejo de Europa y otras
normas nacionales respecto a que
las informaciones contemplen la
desagregación de datos en fun-
ción del sexo. La información ba-
sada en estadísticas en donde no
se recogen los datos separados
sobre mujeres y hombres no es
completa, ni, por tanto, veraz.

◗ La tipología de las representacio-
nes de las mujeres no se deben li-
mitar a aquellas que se han adap-
tado a los comportamientos y for-
mas de vida tradicionales. La pre-
sencia de mujeres que se salen de
este marco, e incluso lo desafían,
no sólo enriquece los contenidos
de los medios, sino que puede
concitar un mayor interés y aten-
ción del público.

La violencia de género9

La violencia que determinados
hombres ejercen contra las mujeres

con las que están o han estado rela-
cionadas se sostiene sobre la base
de la desigualdad en la que se ha
colocado a las mujeres respecto a
los hombres. Como define la ONU
y recogen tanto la ley de Cantabria
1/2004 Integral para la prevención
de la violencia contra las mujeres y
la protección a sus víctimas, y la
Ley estatal de medidas integrales
contra la violencia de género: “La
violencia contra la mujer constituye
una manifestación de relaciones de
poder históricamente desiguales
entre el hombre y la mujer, que han
conducido a la dominación de la mu-
jer y a la discriminación en su con-
tra por parte del hombre e impedi-
do el avance pleno de la mujer (...)
la violencia contra la mujer es uno
de los mecanismos sociales funda-
mentales por los que se fuerza a la
mujer a una situación de subordina-
ción respecto del hombre10”. 
◗ Los medios de comunicación uti-

lizarán términos como violencia
de género, violencia machista
contra las mujeres; violencia se-
xista; violencia masculina contra
las mujeres o la más general, vio-
lencia contra las mujeres. Se evi-
tarán términos como violencia do-
méstica, de pareja, interfamiliar u
otros términos que nombran otras
realidades distintas a las contem-
pladas por la legislación vigente
sobre violencia de género.  

◗ El qué de la violencia de género.
Los medios de comunicación tra-
tan como violencia de género
aquel acto criminal, puntual y
extraordinario por el que un hom-
bre mata a una mujer con la que
mantenía o había mantenido rela-
ción sentimental estable. Ocurre
así, que muchas veces, el trata-
miento de esta información se
cubre con la plantilla de cualquier
suceso con resultado de muerte
(asesinatos u homicidios entre
miembros de bandas, o a desco-
nocidos, como consecuencia de
móviles como el robo, ajuste de
cuentas y muchos otros casos).
Sin embargo, la violencia de gé-
nero debe informar11 de toda con-
ducta activa u omisiva de violen-
cia o agresión, basada en la perte-
nencia de la víctima al sexo fe-
menino; es decir, de conductas
tales como:
- Malos tratos físicos, psicológi-

cos y económicos.
- Agresiones sexuales forzadas

por el agresor y no consentidas
por la mujer.

- Abusos sexuales a niñas.
- Acoso sexual laboral.
- El tráfico o utilización de mu-

jeres y niñas con fines de ex-
plotación sexual, prostitución y
comercio sexual.

- Mutilación genital femenina.
- Violencia contra los derechos

sexuales y reproductivos de las
mujeres, y

- Cualesquiera otras actuaciones
o conductas que lesionen o sean
susceptibles de lesionar la dig-
nidad o integridad de la mujer. 

◗ El por qué de la violencia de gé-
nero. La violencia de género no
es ningún suceso imprevisible ni

un accidente desgraciado y for-
tuito que no tiene explicación. Al
cubrir cualquier tipo de violencia
de género debe hacerse referencia
a las relaciones de poder que ejer-
cen los hombres maltratadores
sobre las mujeres con las que se
relacionan. Los medios de comu-
nicación deben evitar ser correa
de transmisión de la población
menos informada que achaca la
explicación del crimen a estereo-
tipos como el alcohol, las drogas
o a una discusión; el estereotipo
del “crimen pasional” justifica la
actuación criminal. Hay que evi-
tar la indulgencia con los críme-
nes cometidos por hombres ma-
yores que deciden terminar con la
vida de las mujeres enfermas a las
que se ven obligados a cuidar12.

◗ El quién y el dónde. La identifi-
cación del agresor y la víctima.
Los códigos deontológicos13 re-
comiendan no identificar a la víc-
tima de ningún delito ni con su
nombre y apellidos, ni con datos
sobre su domicilio. La identifica-

ción de la víctima sólo añade más
dolor a la propia víctima y a quie-
nes la rodean. No se identificará
con nombre y apellidos al agresor
hasta que exista sentencia conde-
natoria excepto cuando él mismo
reconozca el crimen. Sí se identi-
ficará el comportamiento del
agresor con la víctima para ayu-
dar a otras mujeres a identificar
conductas de maltrato. Los agre-
sores no tienen un perfil definido:
pueden ser nacionales o extranje-
ros, informar sobre la nacionali-
dad no es un dato relevante y, sin

embargo, puede fomentar la
xenofobia. 

◗ El cómo de la violencia de géne-
ro. Hay que tener exquisito cui-
dado cuando se transmite el cómo
se produjo la agresión en caso de
asesinato u homicidio o violencia
en general: “La mató a cuchilla-
das”, “le asestó veinte puñaladas”
esta información no ayuda a la
sociedad a tomar conciencia del
problema y sí puede ser un medio
para traspasar la fina línea diviso-
ria que puede hacer volcar la in-
formación hacia el morbo y el
sensacionalismo que siempre hay
que evitar.

◗ Los malos tratos, el asesinato u
homicidio atentan contra los de-
rechos humanos de las mujeres14: 
- Cuando hay resultado de muer-

te, el agresor ha atentado contra
el principal derecho fundamen-
tal de la mujer: el derecho a la
vida y así debe recogerse en la
información. 

- Cuando se informa de que un
hombre asesinó a la mujer co-
mo consecuencia de que ella
había pedido la separación o el
divorcio es preciso informar de
que el agresor atentó contra el
derecho fundamental de la mu-
jer a la libertad de abandonar la
relación. 

- Cuando el agresor maltrata psi-
cológica y físicamente a la mu-
jer, desprecia, humilla y, en ge-
neral, falta al respeto y a la dig-
nidad de la mujer está atentan-
do contra el derecho fundamen-
tal de la mujer a no ser someti-
da a tratos crueles, inhumanos
o degradantes.

- Cuando el agresor controla y
prohíbe a la mujer relacionarse
con familiares o personas ami-
gas o compañeras bajo amena-
za está atentando contra el de-
recho fundamental a la libertad
y a la seguridad. 

◗ Para que la sociedad tome con-
ciencia de que la agresión a las
mujeres es un delito, además de
cubrir el hecho más extremo de la
violencia de género, el asesinato
u homicidio de la mujer es preci-
so informar so-bre la violencia
continuada que sufren las muje-
res maltratadas; el estallido vio-
lento, final, no proporciona cla-
ves del comportamiento habitual
de los maltratadores que ayudaría
a la audiencia a entender el pro-
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En aquellas noticias que especialmente se haga 
referencia a temas que afecten a las mujeres 
(empleo femenino, derechos reproductivos, 

salud de las mujeres y otros) se tendrá especial 
cuidado para recoger las voces de las mujeres.

La revista Em

6 “La ministra de Fomento, que no sabe de mecánica...” (Cadena SER. Informativos). 
7 La conciliación de la vida privada y la actividad profesional es una de las seis áreas 

prioritarias de actuación de la Unión Europea a favor de la igualdad de género para el 
periodo 2006-2010. “Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres 
2006-2010”.  

8 “Para promover la conciliación efectiva del trabajo y la vida privada los estados miembros 
deberían luchar por erradicar los estereotipos sexistas y animar a los hombres a asumir sus 
responsabilidades en el ámbito doméstico y familiar”. Comisión Europea: “Informe sobre la 
igualdad entre mujeres y hombres 2006”. 

9 La lucha contra la violencia de género es una de las seis áreas prioritarias de actuación 
de la Unión Europea a favor de la igualdad de género para el periodo 2006-2010. “Plan de 
trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres 2006-2010”. 

10 48/104. “Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer”. Resolución 
aprobada por la Asamblea General de la ONU (23 de febrero de 1994); Artículo 1.

11 Ley 1/2004, de 1 de abril, Integral para la prevención de la violencia contra las mujeres y 
la protección a sus víctimas; Artículos 2 y 3.

12 (Hay que preguntarse si se utilizarían los mismos estereotipos “la mató para no verla 
sufrir” para justificar un acto criminal en el caso de que las mujeres acabaran con la vida 
de las y los enfermos a su cargo).

13 Artículo 5 del Código ético y deontológico de la FAPE. (1993). 
14 48/104. “Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer” de la ONU. Art.4



blema y no sorprenderse cuando
hay agresión con re-sultado de
muerte; y a las víctimas, a no
confiar en el arrepentimiento y
las buenas palabras del agresor.
Sería muy aconsejable consultar
las sentencias condenatorias y
dar publicidad a los hechos pro-
bados para proporcionar infor-
mación a otras posibles víctimas
para que puedan reconocer el
peligro que corren.

◗ Aunque con escasa incidencia
real, en el tratamiento de los ca-
sos de violencia de mujeres con-
tra hombres no se utilizará el tér-
mino violencia de género; ade-
más, se investigará y se informa-
rá si el hecho tuviera relación con
una situación de malos tratos.  

◗ Ni en los informativos, en la fic-
ción o en la Publicidad se pre-
sentará ninguna forma de violen-
cia de género bajo un enfoque
positivo, ni se tolerarán alusio-
nes irónicas o sarcásticas respec-
to a este delito.

◗ Hay que evitar los testimonios o
comentarios que puedan inter-
pretarse como culpabilizadores
para las víctimas de la propia si-
tuación que padecen (“la mujer
se enzarzó en una discusión con
el agresor”; “rechazó una orden
de alejamiento” y otras). El res-
ponsable de la violencia de gé-
nero es el agresor.

◗ Tendremos especial cuidado en
dónde coloquemos una informa-
ción de violencia de género dado
que el contexto afecta al signifi-
cado final de la noticia; este tipo
de noticias no deberían ubicarse
cerca de anuncios publicitarios
que banalicen o frivolicen sobre
cualquier tipo de crimen. 

◗ Los testimonios y declaraciones
del vecindario o de las personas
cercanas y conocidas de la vícti-
ma y del agresor no son datos
objetivos, son opiniones y gene-
ralmente no ayudan a la com-
prensión del fenómeno de la vio-
lencia; hay que evitar recoger
opiniones subjetivas que, objeti-
vamente, son indulgentes con
una actuación criminal (“no es
un hombre violento”; “él estaba
enamorado de su mujer”, etc.). 

◗ Las fuentes expertas están entre
quienes trabajan profesional-
mente en el ámbito del problema
y conocen no sólo la realidad de
la violencia de género, sino tam-
bién la situación concreta de las
víctimas. En cualquier tipo de
noticia debe procurarse que haya
una representación equilibrada
de declaraciones de hombres y
de mujeres.

◗ La profesión periodística debe
aportar información útil para

orientar a las mujeres sobre los
servicios y recursos de los que
pueden proveerse para superar la
situación de maltrato.

◗ Los medios de comunicación se
comprometen a promover y esta-
blecer espacios de reflexión
(programas especializados, artí-
culos de opinión, reportajes in-
terpretativos, debates y otros gé-
neros para la profundización) que
ayuden a generar una conciencia
social sobre la necesidad de erra-
dicar la violencia de género.   

Lenguaje e iconografía
El lenguaje es el principal ve-

hículo para transmitir informa-
ción, pensamientos e ideas que
ayudan a la audiencia a dar signifi-
cado a la realidad. Cuando las mu-
jeres no formaban parte del espa-
cio público era lógico que se las
obviara al hablar de ciertas profe-
siones en donde apenas estaban re-
presentadas. La realidad ha cam-
biado y los medios de comunica-
ción y la publicidad utilizarán tér-
minos y expresiones que hagan
visibles a las mujeres y sus aporta-
ciones a la sociedad actual.
◗ Si en una rueda de prensa hay

tantas periodistas mujeres como
hombres, habría que evitar una
expresión del tipo: “El presiden-
te dijo a los periodistas...”; pode-
mos utilizar un lenguaje que

incluya a las periodistas y, ade-
más, logramos mayor concisión:
“El presidente declaró, seña-
ló...”. Se puede sustituir el mas-
culino “genérico”, los trabajado-
res, por un sustantivo auténtica-
mente genérico, el personal, y
así evitamos el las/los que a casi
nadie satisface. También se pue-
den utilizar los sustantivos abs-
tractos: (los profesores-el profe-
sorado; los vecinos-el vecinda-
rio; los médicos-la profesión
médica y tantos otros).

◗ Desde 1995 las profesiones y
ocupaciones deberían feminizar-
se (auxiliar administrativa, mé-
dica o ingeniera); en cualquier
caso debe respetarse la concor-
dancia (nunca “la médico”, sino
“la médica). 

◗ El texto no debe expresar la sor-
presa de que una mujer profesio-
nalmente competente sea atractiva.

◗ No se ilustrará una noticia con el
cuerpo de una mujer cuando su
nombre no aparezca ni en el títu-
lo, ni en el subtítulo, ni se haga
mención destacada de su activi-
dad en el cuerpo de la noticia. 

◗ En ningún caso los medios de
comunicación utilizarán imáge-
nes que puedan provocar dolor o
sufrimiento a las víctimas o a sus
familias. 
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Para que la sociedad tome conciencia de que 
la agresión a las mujeres es un delito, además 
de cubrir el hecho más extremo de la violencia 
de género, el asesinato u homicidio de la mujer 

es preciso informar sobre la violencia continuada
que sufren las mujeres maltratadas.

evista Emakunde y el Gobierno Vasco realizaron una Campaña de sensibilización sobre la igualdad de género. Dibujos: Emakunde.



mnistía Internacio-
nal, Greenpeace e In-
termón Oxfam somos
organizaciones inter-
nacionales que afron-

tamos, desde nuestros respecti-
vos ámbitos de trabajo a favor
de los derechos humanos, en
defensa del medio ambiente y
contra la pobreza, retos de na-
turaleza global que los Estados
deben abordar dentro y fuera de
sus fronteras. 

Las tres organizaciones com-
partimos una visión del mundo
basada en el respeto a los dere-
chos humanos de todas las per-
sonas, a su dignidad y al medio
ambiente en el que desarrollan
su vida. Los principales proble-
mas que nos preocupan tienen
impacto en la vida de millones de
personas y no son ajenos entre sí.

El cambio climático, la ma-
yor amenaza medioambiental a
la que se enfrenta la humanidad,
ya tiene y tendrá efectos catas-
tróficos e irreversibles para mi-
llones de personas que en los
países más vulnerables verán
aumentar su pobreza. 

La pobreza -una violación
de derechos humanos que no es
inevitable y que es el resultado
de la negligencia y discrimina-
ción de los gobiernos y de quie-
nes están en el poder-, sumada a

los conflictos armados, a la in-
seguridad y a otras violaciones
de derechos humanos, empuja a
las personas a abandonar sus
lugares de origen y buscar refu-
gio y seguridad en otros países.

Quienes buscan protección
internacional o huyen de la po-
breza se encuentran con políti-
cas de control migratorio que
socavan la protección de sus de-
rechos humanos y se enfrentan
a actitudes racistas en los dife-
rentes ámbitos de la vida. 

Y en el contexto global de
“guerra contra el terror”, en
nombre de la seguridad se de-
traen recursos de la lucha contra
el cambio climático y la pobre-
za, y se producen recortes de
libertades que se anteponen a la
seguridad humana.

De cara a las próximas Elec-
ciones Generales en España, pe-
dimos a los partidos políticos
que incorporen en sus progra-
mas electorales estos desafíos
globales y que incluyan pro-
puestas para abordarlos, y pedi-
mos a los candidatos que con-
curren a las elecciones que se
comprometan a situar estos re-
tos en su agenda electoral y a
defenderlos e impulsarlos tanto
si alcanzan responsabilidades
de gobierno como si ejercen sus
funciones desde la oposición.
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Quienes huyen de la pobreza se encuentran con políticas migratorias que socavan sus derechos. Foto: Alandar

A

Qué valores, qué sociedad
Los derechos humanos, la lucha contra la pobreza

y la defensa del medio ambiente deberían 

constituir valores esenciales de nuestra sociedad.

Introducirlos en el debate electoral, y en 

la posterior acción de gobierno, ha sido 

el objetivo de Amnistía Internacional, Intermón

Oxfam y Greenpeace al presentar a los partidos

políticos y a la sociedad en general un decálogo

que plantea unos compromisos básicos para

afrontar algunos de los retos globales a los 

que nos enfrentamos, dentro y fuera de nuestras

fronteras. Unos compromisos que deben formar

parte de la acción de gobierno, pero que también

pueden guiar la participación de ciudadanos y 

ciudadanas para lograr juntos una sociedad más

justa y solidaria, basada en valores compartidos.

Compromisos para afrontar 
retos globales, dentro y 

fuera de nuestras fronteras 1. Reducir las emisiones de CO2 para que en
2012 no superen en más de un 15% el nivel de
1990, y cumplir así el Protocolo de Kioto.
Igualmente, exigir en las negociaciones inter-
nacionales un compromiso de reducción de
emisiones de los países industrializados del
30% sobre los niveles de 1990 para el año
2020.

2. Aprobar una Ley de Energías Renovables
que garantice que en 2020 la mitad de la de-
manda eléctrica es de origen renovable, con el
objetivo de poder alcanzar un escenario ener-
gético 100% renovable en 2050.

3. Exigir en las negociaciones internacionales
que los países industrializados asuman com-
promisos obligatorios para financiar la adap-
tación de los países pobres al cambio climá-
tico, y aportar para este fin, al final de la legis-
latura, 1.000 millones de euros anuales adicio-
nales a los compromisos de Ayuda Oficial al
Desarrollo.

4. Comprometerse con una política exterior
que apoye los mecanismos internacionales
de derechos humanos, que se abstenga de
cualquier complicidad en la “guerra contra el
terror” y que incluya en las relaciones bilatera-
les acciones claras de promoción y protección
de los derechos humanos, impulsando acuer-
dos concretos y mecanismos de evaluación
periódicos sobre las mejoras conseguidas.

5. Promover en la UE una política migratoria
que garantice los derechos de los inmigran-
tes, respete el acceso al derecho de asilo y
refleje un compromiso serio con la migración
legal. La misma deberá abordar desde una
perspectiva de derechos políticos, económicos
y sociales las causas por las que las personas
abandonan sus países.

6. Firmar y ratificar la Convención Internacio-
nal de Naciones Unidas sobre la Protección
de todos los Trabajadores Migratorios y sus
familias, y en todo caso, asegurar información
adecuada sobre sus derechos a las personas ex-
tranjeras que intentan llegar a territorio espa-
ñol, garantizando en todo el proceso asistencia
letrada, de intérprete efectiva y la identificación
de quienes requieran protección internacional.

7. Elaborar y poner en marcha un Plan Estatal
contra el Racismo y la Xenofobia que inclu-
ya medidas para luchar contra el racismo en
todos los ámbitos de la sociedad (trabajo, sani-
dad, educación, justicia, etc.) y para hacer
frente a los casos de tortura de índole racista.

8. Establecer un compromiso firme con la pro-
tección de civiles en conflictos armados. Para
ello, entre otros, deberá impulsar activamente un
Tratado Internacional de Comercio de Armas
que prohíba las transferencias de armamento y
munición a destinos donde puedan utilizarse
para cometer graves violaciones de derechos
humanos, y realizar una aplicación rigurosa de
la nueva Ley de Comercio de Armas española.

9. Crear un Ministerio de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo que asuma el li-
derazgo y coordinación de todas las interven-
ciones en materia de cooperación, garantice la
autonomía de la Ayuda Oficial al Desarrollo e
interactúe con el resto de ministerios para ase-
gurar una actuación coherente del gobierno
español en la lucha contra la pobreza.

10. Elaborar una Ley de Acceso a la Informa-
ción Pública, en la que se garantice el derecho
de libre acceso por parte de todos los ciudada-
nos a toda la información de los poderes del
Estado, las entidades públicas y aquellas enti-
dades privadas que realicen funciones públicas
o reciban dinero público.

Decálogo para la nueva legislatura
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