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Prologo a la edicion espanola

Este libro trata sobre la pobreza y la guerra. Para
la mayoria de las personas que lo leeran esos dos
temas tienen caracteristicas paradojicas: los cono-
cen pero nunca los nan experimentado. Como
muchas de las realidades que nos rodean en la era
de la ciencia avanzada y la comunicaci6n, sabe-
mos de su existencia pero no tenemos la expe-
riencia directa. La informaci6n rapida e impac-
tante de la televisi6n nos suele proporcionar un
conocimiento piano, sin matices ni profundidades
y, especialmente, sin complejidades. Percibimos
la dificultad para entender las razones de la gue-
rra y nos angustiamos ante los efectos de la
pobreza, pero salvo que se tenga la voluntad del
especialista y el tiempo del fil6sofo pasamos la
p£gina o nos vamos a otro mundo con el mando a
distancia para huir de la impotencia.

Esta huida puede ser legitima en quienes no
trabajen en cuestiones de desarrollo en sentido
amplio, o en los campos de la educaci6n y el
periodismo. Pero si los conflictos armados y la
pobreza entran en nuestra competencia de intere-
ses entonces es necesario enfrentarlos con la Have
de la complejidad: no hay guerra por obviedades;
no existe crisis del desarrollo por razones simples
y, consecuentemente, no debemos creer en solu-
ciones faciles para ninguno de los dos problemas.

Este libro se ocupa de la complejidad y esta
basado en la experiencia. Sus autores nan supera-
do la etapa de la cooperaci6n como ayuda bienin-
tencionada y nan hecho una reflexi6n sobre la
base implicita de que no toda ayuda y no toda
cooperaci6n es necesariamente buena. En las
emergencias complejas en las que nan trabajado
se cruzan factores belicos con movimientos masi-
vos y forzosos de personas, crisis ambientales,
hambrunas y, generalmente, falta de un Estado
central en el lugar de la catastrofe. Para comple-
tar la complejidad, la denominada comunidad
international, en general, tiende a la inhibici6n o

a complicar todavfa mas las cosas dado que los
Estados con capacidad de intervenci6n global o
las potencias regionales ponen sus intereses por
delante de los de las victimas.

Trabajar "en la linea de fuego", como se titula
uno de los capi'tulos, es duro. No se trata sola-
mente de una cuesti6n de voluntad para soportar
sino que los cooperantes que deciden correr el
riesgo de la muerte para estar cerca de las victi-
mas deben contar con un marco de referencia en
su organizaci6n: tienen que saber por qu6 estan
ahi, q\i6 posibilidades tienen de trabajar con y por
la gente del lugar, qu6 efectos pueden producir
sus acciones.

Estas cuestiones son cruciales porque los con-
flictos armados en paises fragiles son hoy, desa-
fortunadamente, moneda comun. La geografia de
la crisis econ6mica y del colapso del Estado
coincide en numerosas oportunidades con la gue-
rra moderna. Estos conflictos violentos actuates
responden al caos: son internos pero con fuerte
impacto regional; tienen multiples actores y el
Estado no es juez sino parte activa; las fronteras
entre civiles y militares son poco claras y todo
ciudadano se transforma, por lo tanto, en un sol-
dado y una victima potencial; se libran con armas
ligeras, que son las que mds facilmente atravie-
san fronteras porosas por las redes de contraban-
do y las apropiadas para que puedan usarlas
ninos y personas con poca educaci6n y mal ali-
mentadas; y los grupos en conflicto realizan
alianzas con otros actores internacionales de alta
peligrosidad, como los traficantes de armas o los
narcotraficantes.

En los ultimos aiios se ha establecido
desde diversos foros que existe una vinculaci6n
estrecha, aunque no siempre automatica, entre
crisis del desarrollo y conflicto armado. La divi-
si6n entre cooperaci6n al desarrollo y acci6n
humanitaria seria, en consecuencia, ficticia. Dos
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ensenanzas de este libro son que al practicar la
cooperacidn en Estados fhigiles se debe contar
con el factor conflicto; y que al actuar en situa-
ciones de emergencia hay que tener en considera-
ci6n que la vida econ6mica y social continua,
aunque sea en el escenario del caos.

Las necesidades de sanidad y educaci6n al
igual que la producci6n para la supervivencia no
cesan de existir durante los conflictos armados.
Los espectadores externos podemos creer, con
autosatisfaccidn, que las victimas de las guerras
viven gracias a nuestra ayuda de emergencia que
se les arroja desde aviones o se les distribuye en
los campos de refugiados. Pero la otra realidad
que los telediarios no tienen tiempo para relatar
es que los actores de los conflictos crean una eco-
nomfa polftica de la guerra. Nuestra ayuda es s61o
una parte de esa economia y, ademls, en algunas
ocasiones distorsiona en vez de ayudar.

El fen6meno no es nuevo: para sobrevir, las
personas hacen no s61o lo que saben y creen ade-
cuado y necesario sino que tratan de adaptarse a
las circunstancias. Estas son diferentes entre
Afganistdn y Burundi, o entre Guatemala e
Indonesia. Pero desde los aviones humanitarios o

s61o mirando mapas geopoliticos no se entienden
las realidades locales. Las acciones exteriores o la
inhibition, sea para proveer comida, medicinas o
armas o para no hacer absolutamente nada pue-
den inclinar el conflicto en una u otra direcci6n.
En la lucha por la supervivencia dentro de los
conflictos violentos entran en juego factores
como los derechos humanos, las jerarqufas socia-
les y las estructuras de clases sociales, y el uso de
la ayuda internacional como arma de guerra.
Estos factores deben conocerse tambie'n para ope-
rar antes y despue's de los conflictos, o sea en la
prevenci6n y la reconstrucci6n de posguerra.

Este libro es importante para que reflexione-
mos en el mundo del desarrollo, la cooperaci6n y
las emergencias humanitarias. Desde el Centro de
Investigaci6n para la Paz creemos que la expe-
riencia de los autores/as, y de la organizaci6n
Oxfam serd de enorme utilidad en Espafia y
America Latina porque al contenido 6tico se le
suman en estos textos el sentido prdctico. La
combinaci6n es tan impactante como necesaria.

Mariano Aguirre
Director del Centro de Investigation para la Paz



Prologo

Deborah Eade

Hoy en dia es casi una rutina comenzar un ensa-
yo sobre las emergencias relacionadas con situa-
ciones de conflicto declarando que en las guerras
contemporaneas los combates ya no se libran en
campos de batalla delimitados, sino en las ciuda-
des, en los pueblos y en los hogares de gente ordi-
naria. El hecho de que el 90% de las victimas de
las guerras contempordneas sean civiles, y el
hecho de que cuatro de cada cinco refugiados y
personas desplazadas sean mujeres y niiios —tal
vez mas de cuarenta millones de personas en todo
el mundo— se menciona tan frecuentemente que
ya casi no nos detenemos a pensar en lo que ello
significa. Se piensa que el final de la guerra fria
y el colapso del bloque sovietico han intensifica-
do estas tendencias y nos han conducido al
"Nuevo Desorden Mundial" y al fen6meno con-
comitante de las Emergencias Humanitarias
Complejas (1). La ayuda humanitaria ya no se
contempla como algo aislado de la politica, ni los
trabajadores de la ayuda son inmunes a los ata-
ques armados cuando asisten a los civiles en las
zonas de guerra. Las organizaciones, el personal
de socorros y la asistencia humanitaria se han
visto sometidas a controversias feroces y a veces
violentas. De diversas formas, todas ellas pueden
ser manipuladas para influir en el resultado del
conflicto.

Las organizaciones de socorros y desarrollo
m&s experimentadas saben —aunque a veces
parecen haberlo olvidado— que las emergencias
siempre han sido complejas. Hace veinte aiios, el
terremoto que en 1976 devast6 Guatemala expu-
so las profundas fisuras sociales, econ6micas y
culturales de ese pais, y fue la chispa que encen-
di6 una de las campanas militares contra civiles
mas brutales, prolongadas y absolutas en todas la
violenta historia de America Latina: una cadena

de acontecimientos que condujo a que se le lla-
mara un "desastre no natural" (2). Ningun pro-
grama internacional de ayuda desde la segunda
guerra mundial —sea en Europa entre 1945 y
1946, en Palestina en 1948, en Biafra entre 1968
y 1970, en Etiopia en 1974 y en 1986, o en
Camboya en 1979— podrd ser descrito correcta-
mente como "simple", tanto en tdrminos polfticos
como operacionales. Asi pues, puede parecer casi
perverso definir ciertas emergencias como "com-
plejas", como si las otras de alguna manera no lo
fueran.

El termino "emergencia compleja", sin embar-
go, fue acunado en Naciones Unidas para descri-
bir las principales situaciones de crisis que de
hecho han proliferado desde 1989, y que requie-
ren una "respuesta siste'mica" en las que se com-
bina la intervenci6n militar, actividades de
implantaci6n de la paz, programas de ayuda y
diplomacia de alto nivel, entre otras acciones (3).
La complejidad, en otras palabras, se refiere a la
naturaleza "multi-mandato" de la respuesta inter-
nacional, asi como a la naturaleza multi-causal de
la emergencia; al reconocimiento del hecho de
que las emergencias ma's importantes son necesa-
riamente politicas y econ6micas —tanto en sus
causas como en sus consecuencias— y nunca
"simplemente" humanitarias; y se refiere a nues-
tro compromiso como organizaciones humanita-
rias dentro de esa realidad tanto como a esa
misma realidad.

El mundo puede ser o no ser un lugar m£s
complejo de lo que solia ser, pero deberiamos
cuidarnos de inventar una mitica "edad de oro" de
certezas morales compartidas, guerras "hones-
tas", y la simplicidad, nunca cuestionada, de
suministrar los primeros auxilios a las bajas de
guerra. Pero no hay duda de que en los ultimos
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anos nuestra comprensi6n sobre la ubicaci6n de
la ayuda humanitaria en la escena internacional
ha tenido que hacerse ma's inteligente y critica.
Al formular intervenciones humanitarias hemos
tenido que aprender a ver por debajo de las apa-
riencias y a escuchar aquello que no se dice. El
analisis de g6nero ofrece una litil analogia. Hace
s61o en torno a una d6cada, los trabaj adores de
ayuda se contentaban consultando a los jefes de
un poblado o a los "lideres" comunitarios, acerca
de lo que estaba sucediendo o sobre lo que pen-
saban que era necesario, y trazaban sus respuestas
sobre esta base. En esos tiempos se consideraba
que cualquier consulta de este tipo con las "victi-
mas" representaba un avance esclarecedor res-
pecto a prdcticas anteriores. Pero las sociedades
no son una jerarquia lineal, en la que aquellos que
se encuentran en la ciispide representan los inte-
reses del conjunto, incluidos aquellos que se
encuentran al final del monton. Son, por el con-
trario, una enmaranada red de relaciones basada
tanto en la exclusi6n como en la inclusi6n, y estdn
impregnadas con perspectivas y experiencias de
vida muy diversas. Si se llega a adquirir este
conocimiento, decidir c6mo actuar en favor de las
mujeres y la infancia, asi como de los hombres,
supone algo ma's exigente, y ciertamente en algo
que lleva m£s tiempo. Esto no se debe a que los
roles y las identidades de gdnero se hayan hecho
ma's complejos. Ocurre, m&s bien, porque tene-
mos —JO deberiamos tener!— una apreciaci6n
m£s profunda sobre c6mo 6stos conforman las
necesidades de las personas; y hemos aprendido
que ignorar tales dindmicas de gdnero provoca
mayores dafios precisamente en aquellos que pre-
cisan ma's apoyo. La dimension polftico-militar
de las emergencias tampoco es nueva, pero com-
prender c6mo 6sta influye en los programas de
ayuda, representa un verdadero desaffo para
muchas de las creencias ma's profundamente
arraigadas sobre la neutralidad y la justicia.

Una consecuencia lamentable de contemplar
el final de la guerra Ma como un punto de infle-
xi6n global para el humanitarismo es la tendencia
a despreciar las experiencias anteriores como si
6stas no tuvieran nada que ofrecernos hoy. Como
subraya Stephen Commins en su ensayo intro-
ductorio, no hay nada m£s falso que esto. Si vol-
vemos la espalda al pasado, no solamente perde-
mos la oportunidad de aprender de la experiencia;
tambie'n podemos interpretar mal el presente.
Esta recopilaci6n de artfculos de Development in

Practice, escritos por profesionales de muy diver-
sos procedencias y paises, muestra que las inter-
venciones, para ser efectivas, tienen que estar
siempre basadas en reconocer que las sociedades
en crisis retienen y estdn conformadas por sus
propio pasado. Un pasado que precede la llegada
de la poderosa maquinaria de la ayuda interna-
cional, la CNN o los cascos azules. Aunque
pueda parecer que la supervivencia depende de la
ayuda internacional, el futuro deberi ser construi-
do por los propios supervivientes, mucho despue's
de que se hay a posado el polvo (4).

Por su naturaleza global, la guerra moderna
puede hacer que su impacto sea aleatorio e imper-
sonal, pero tambie'n muy intimo. Desapariciones
politicas, "limpieza 6tnicas" y violaciones masi-
vas de los derechos humanos —sea en
Guatemala, Birmania, Indonesia, Ruanda o la ex-
Yugoslavia— estdn diseiiadas para destruir una
sociedad por medio del terror y el odio sistemdti-
co y para destruir a los individuos por medio del
miedo, el dolor y la ausencia. Los millones de
minas antipersonas esparcidas a trove's de los
campos de arroz de Camboya o las pequenas pro-
piedades de Angola, aseguran que esta destruc-
ci6n, cruel e indiscriminada, continual para las
generaciones venideras. Recomponer vidas y
relaciones requerird paciencia, confianza, y un
inmenso coraje. Para una sociedad que ha sido
desgarrada por la guerra civil , el desarrollo de
una visidn de la justicia y la paz compartida y
sostenible se puede mostrar como algo mucho
ma's complejo que la emergencia misma.

Deborah Eade
Editora de Development in Practice

Notas

1 Los teYminos "emergencias complejas",
"emergencias politicas" o "emergencias politi-
cas complejas" se utilizan indistintamente.
Siguiendo la practica de muchas organizacio-
nes humanitarias, aqui utilizamos el ultimo de
ellos.

2 Ver, por ejemplo, Roger Plant (1978),
Guatemala: Unnatural Disaster, Londres,
Latin American Bureau.

3 Un documento elaborado por el Departamento
de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas,
Protection of Humanitarian Mandates in
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Conflict Situations, declara que "(...) dada la
interrelaci6n de las causas y las consecuencias
de las emergencias complejas, la acci6n huma-
nitaria no podr£ ser totalmente efectiva si no
estd relacionada con una estrategia comprehen-
siva para la paz y la seguridad, los derechos
humanos y el desarrollo econ6mico y social".

4 La bibliografia comentada en este volumen
cita varias obras que se refieren a las conse-
cuencias para la poblaci6n civil de los doce
aiios de guerra civil en El Salvador, las cuales
podrian servir como un microcosmos de la
"emergencia compleja". Estas publicaciones
demuestran los dilemas generales y mis espe-
cificos a los que se enfrentan las politicas, asi
como las cuestiones prdcticas implicitas en la
asistencia humanitaria que se presta a la pobla-
ci6n civil, a las personas refugiadas, desplaza-
das y retornadas en un contexto de contrain-
surgencia y hostilidad a dicha intervenci6n.
Tambi6n muestran las complejidades que com-
porta embarcarse en la reconstruccidn de post-
guerra en el contexto de Iiberalizaci6n econ6-
mica posterior a la guerra fra. Ver Larkin et al
1991, Macdonald y Gatehouse 1995, Pearce
1986, y Thompson 1996 y 1997.
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En la Ifnea de fuego
Desarrollo en situaciones de conflicto

Stephen Commins

El continuo borroso

Las organizaciones no gubemamentales interna-
cionales y otras entidades humanitarias han asumi-
do, tradicionalmente, que existe una dicotomia entre
las acciones de socorros y de desarrollo. Algunas
veces esta dicotomia se ha visto reforzada por la
forma en la que algunas burocracias de los donantes
bilaterales asignan los fondos para los programas y
los proyectos. En ocasiones, tal y como ilustra el
articulo de Jonathan Goodhand y Peter
Chamberlain sobre las ONG en Afganistdn, reim-
preso en este volumen, los donantes incluso han
rehusado apoyar proyectos en lo que se considera
como areas de socorros si los programas son "dema-
siado desarrollistas". A lo largo de la ultima decada
se ha ido avanzando hacia el establecimiento de vin-
culos claros, tanto conceptuales como operaciona-
les, entre operaciones inicialmente de socorro y
objetivos de desarrollo de m£s largo plazo.
Efectivamente, existe ahora un lenguaje comun para
describir el "continuum" que existe entre las accio-
nes de socorros y de desarrollo. Se ha mostrado que
esto sirve de ayuda en contextos de inseguridad ali-
mentaria y sequia, pero los cambios que se han pro-
ducido en la naturaleza de las emergencias que
requieren una respuesta humanitaria, demandan
ahora el reconocimiento de que tanto la antigua
dicotomia como el nuevo continuo son conceptos
que pueden obscurecer mds que aclarar el tema. La
diferencia entre socorros y desarrollo se ha sido
desdibujado substancialmente en situaciones de
emergencias polfticas de larga duraci6n relaciona-
das con conflictos civiles. Lo que hoy es mis visible
es que se pueden aplicar algunas modalidades de
trabajo de desarrollo para cubrir vacios y proporcio-
nar mecanismos estabilizadores, y que estas son
realmente necesarias en situaciones de conflicto.

Un entorno transformado: nuevas
aptitudes y desafios

Las operaciones que se llevan a cabo en las emer-
gencias relacionadas con los conflictos requieren
diferentes aptitudes y marcos temporales, asi
como el reconocimiento de que las comunidades
locales poseen sus propios recursos y prioridades,
y que no son vfctimas indefensas incluso en situa-
ciones de brutalidad y sufrimiento. Las experien-
cias de las ONG que actuan en tales situaciones
pueden proporcionar una valiosa base para ayu-
dar a otras agencias humanitarias a identificar el
potencial de desarrollo que existe dentro del con-
flicto, para revisar sus prioridades y su capacidad
para actuar en diferentes situaciones y para plan-
tear desafios a las polfticas a los gobiernos y a los
donantes. Si no se comprenden las formas en las
que el desarrollo puede producirse y se produce
en medio de los conflictos, las ONG perder&n la
oportunidad de fortalecer a las comunidades loca-
les. Aiin mas, si el conflicto no se contempla
desde una perspectiva politica y/o de derechos
humanos, las ONG incluso pueden, sin quererlo,
reforzar a los grupos enfrentados, o bien servir
como cobertura politica de la falta de actuaci6n
de los gobiernos donantes.

Las ONG han comenzado a encaminarse, aun-
que de forma incierta, hacia una comprensi6n
mds amplia del desarrollo, la cual ya no se limita
a los indicadores economicos. Han reconocido
cuestiones como las relaciones sociales, las rela-
ciones de producci6n y de g6neros, y la gesti6n de
capacidades humanas y de recursos naturales que
tienen que ser tornados en consideraci6n. Para
poder conseguir cambios reales y duraderos,
necesitan comprender el desarrollo como un con-
cepto mcis inclusivo, que no puede estar conteni-
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do en el viejo continuo lineal de "socorro-rehabi-
Iitaci6n-desarrollo". En las nuevas concepciones
del desarrollo, £ste ya no depende del fin de las
hostilidades, porque 6stas incluyen relaciones y
habilidades que tambie'n demandan atenci6n
durante el conflicto, como puede verse en expe-
riencias de organizaciones que trabajan en luga-
res tan diversos como Sudan y El Salvador.

Reflexiones para lograr nuevos
conocimientos

E'ste libro es una colecci6n de articulos recogidos
en numeros anteriores de Development in
Practice, que ofrecen toda una gama de perspec-
tivas sobre los retos a los que se enfrentan las
ONG en situaciones de conflicto. A menudo, la
denominaci6n "ONG" es demasiado amplia —un
colega dijo que definir estas organizaciones como
"ONG" equivale a describir una mesa como "no
agua"—. Pero a efectos de este articulo, el termi-
no incluye a las ONG locales, nacionales e inter-
nacionales, con un 6nfasis especial en el papel
que desempenan estas ultimas en escenarios de
conflicto. A menudo la relaci6n entre ONG inter-
nacionales y organizaciones locales es compleja,
como se aprecia claramente en varios de los arti-
culos de este volumen. Aprender de estas expe-
riencias no es una cuesti6n de buscar respuestas a
preguntas simples o lineales. Estos articulos pue-
den mas bien ayudar a los profesionales a reco-
nocer sus propias perspectivas y presunciones
sobre el trabajo en situaciones de conflicto, sobre
la importancia de incidir en las polfticas de los
gobiernos y las organizaciones humanitarias,
sobre la necesidad de revisar las prioridades de
sus propias organizaciones, y sobre cuestiones
referidas a las prdcticas operacionales.

Si las experiencias obtenidas desde mediados
de los afios setenta hasta hoy no son comprendi-
das adecuadamente, las ONG perderan la oportu-
nidad de mejorar su efectividad cuando actuan en
la linea de fuego. Sus objetivos podrian ser con-
trarios a las percepciones de la comunidad y, tal
como han senalado observadores como Mary B.
Anderson y John Prendergast, podrian llegar a
empeorar el conflicto en lugar de aliviarlo (1). El
suministro de alimentos y otros recursos, la con-
trataci6n de guardias armados, los acuerdos
alcanzados con determinadas facciones polfticas
o la selecci6n de regiones especificas en las que

concentrarse, son elementos que en conjunto pue-
den influir en los bandos en pugna e incluso sobre
el probable resultado del conflicto. En un mundo
en el que las situaciones de conflicto de larga
duraci6n estan aumentando, los conocimientos
que ofrecen estos articulos serein un valioso
recurso para los profesionales.

Emergencias humanitarias complejas y
"la nueva realidad"

El final de la guerra frfa en 1989 parece haber cre-
ado las condiciones necesarias para provocar con-
tiendas civiles y guerras internas (2). Existe el
riesgo de inferir que 1989 es la fecha en la que
comienzan a producirse emergencias humanita-
rias complejas. Pero en lugar de ello, parece ser
que la desaparici6n de los limites que las super-
potencias establecieron en sus Estados clientes se
ha visto acompanada por una creciente concien-
ciaci6n sobre la extensi6n de tales emergencias.
Estas se caracterizan por la ruptura del orden
politico, econ6mico y social, y por hacer de la
poblaci6n civil el objetivo de la violencia.

Las cruentas realidades de las emergencias
humanitarias complejas actuales pueden encon-
trarse en anteriores guerras civiles durante los
afios setenta y ochenta, en las cuales las ONG
obtuvieron importantes experiencias. Existieron,
por ejemplo, muchas emergencias significativas y
brutales antes de 1989, en lugares como
Afganistan, Mozambique, Camboya y El
Salvador, pero la guerra frfa las ocult6 parcial-
mente, y en cierto sentido muchas fueron enmu-
decidas por la intervenci6n de diversos actores
externos. Lo que 6stas comparten con crisis mis
recientes es la caracterfstica de ser emergencias
polfticas m&s que naturales. Y como tales son
importantes fuentes de informaci6n y experien-
cias, las cuales pueden servir hoy como guia para
los profesionales.

La guerra frfa fue una 6poca de atroces guerras
en las que los contendientes combatian por dele-
gaci6n de las grandes potencias. Aunque los
patrocinadores de esas guerras han sido elimina-
dos, no ocurri6 lo mismo con las armas y las cau-
sas de conflictos. El incremento de las emergen-
cias humanitarias complejas estd documentado
por las crecientes cifras de refugiados, de despla-
zados intemos, y la mayor proporci6n de ayuda
oficial al desarrollo (AOD) que hoy se gasta en
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ayuda de emergencia. Un resultado del reconoci-
miento de las realidades de trabajar en emergen-
cias humanitarias complejas de larga duraci6n ha
sido el replanteamiento del papel que desempe-
fian las ONG en estos conflictos. Las duras lec-
ciones obtenidas de experiencias como Ruanda,
Somalia y Bosnia muestran la necesidad de dar
mas atenci6n por parte de las ONG a la forma de
operar en dichas situaciones. El reconocimiento
cada vez mayor de las dificultas que comporta
actuar en situaciones de conflicto armado no
deberia restarle valor a las lecciones que se han
aprendido en las dos decadas anteriores. Debido a
la menor importancia otorgada a las cuestiones de
seguridad relacionadas con la guerra fria, se ha
puesto mayor atenci6n en otros tipos de conflicto.
La desintegracion de varios estados africanos ha
creado en algunos la impresi6n de que el trabajo
de las ONG en situaciones de conflicto es algo
bastante nuevo. Esto, sin embargo, estd lejos de
ser verdad, como puede verse revisando la amplia
gama de experiencias de las ONG en varios con-
flictos de larga duraci6n que han tenido lugar en
distintos lugares del mundo antes de 1989.

Aunque ha habido un trdgico aumento en el
numero total de emergencias humanitarias com-
plejas en las que existe guerra y violencia, en las
ultimas d£cadas muchas ONG han adquirido una
experiencia significativa en el trabajo en la linea
de fuego. Como senalan los articulos sobre Sud&n
y El Salvador incluidos en este libro, las ONG —
locales e internacionales—que han trabajado con
comunidades locales en epocas de conflicto han
aprendido lecciones valiosas. Otros lugares en los
que se ha hecho trabajo de desarrollo a largo
plazo en un contexto de conflicto han sido
Etiopia, Mozambique, Afganistdn y Camboya.
En esta recopilaci6n, el articulo de Alison Joyner
sobre el trabajo en Sudan proporciona profundas
reflexiones sobre la tarea de incorporar objetivos
de desarrollo en el trabajo de largo plazo con
poblaciones refugiadas. Como ella misma apunta,
"esperar hasta despues de la emergencia es dema-
siado tarde". En este caso, la introducci6n de un
sistema flexible para capacitar a profesores, ofre-
ce un enfoque para el desarrollo humano que no
depende de invertir en la construcci6n de edifi-
cios que pudieran no sobrevivir a la guerra.
Joyner indica que, incluso en conflictos prolon-
gados, y dependiendo de la naturaleza de la gue-
rra, las sociedades continuan "desarrollandose" a
lo largo de periodos de crisis. Si las ONG pueden

tambie'n ser flexibles y m6viles en sus acciones,
las mejoras en la educaci6n y la capacitaci6n se
convierten en una inversi6n en la gente que puede
sobrevivir a la destrucci6n fisica. De esto se
hacen eco tambie'n Francisco Alvarez Solis y
Pauline Martin cuando escriben sobre El
Salvador, concluyendo que "se ha acumulado un
rica experiencia en asistencia humanitaria, educa-
ci6n no formal y desarrollo econ6mico, social, y
sanitario basado en la comunidad, particularmen-
te en las areas y comunidades ma's severamente
afectadas por la guerra". Las propias dificultades
inherentes a la valoracion del impacto de la asis-
tencia en entornos inestables nos indican la
importancia que tiene la ampliaci6n de las capa-
cidades locales en este ambito.

Construyendo sobre la base de
las capacidades institucionales locales
y el aprendizaje local

Como se indic6 anteriormente, la relaci6n entre
ONG internacionales y las organizaciones locales
es compleja en formas que requieren atenci6n y
respuestas sagaces. Las ONG sufren tensiones
respecto al uso de los fondos y a las prioridades
de sus programas, asf como respecto a los proble-
mas de subcontrataci6n. En particular, en las
situaciones de socorro ante emergencias, las
ONG internacionales actuan con frecuencia como
subcontratistas implfcitos o explfcitos de los
donantes multilaterales y bilaterales. Cuando
empiezan a trabajar con ONG locales o con orga-
nizaciones de base existe el peligro de que la rela-
ci6n se establezca en una base contractual por
razones de conveniencia, debido a las presiones
de tiempo y a la mis amplia estructura operacio-
nal dentro de las cuales tienen que operar. Otro
riesgo adicional es que la presi6n de "ser operati-
vo" reduzca la capacidad de las ONG interna-
cionales para valorar sus contrapartes potencia-
les. Pero la tarea de valorar la legitimidad y la res-
ponsabilidad de las diferentes organizaciones
locales plantea cuestiones de gran importancia
que requieren un andlisis cuidadoso.

En conflictos civiles, a menudo surgen nuevos
papeles para las ONG locales y las organizaciones
de base, que ponen a prueba sus operaciones y
capacidades. Organizaciones locales tales como los
sindicatos, las iglesias, las cooperativas campesinas
y los grupos de mujeres pueden verse ante la nece-
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sidad de actuar en diferentes aspectos del trabajo de
socorros y rehabilitaci6n. Esta transici6n puede
causar dificultades cuando los conflictos decaen o
cesan, tal y como senalan tanto Goodhand y
Chamberlain como Alvarez Solis y Martin. De los
conflictos surgen nuevas funciones, nuevas tareas y
nuevas estructuras, que deben adaptarse cuando el
conflicto disminuye. En la guerra civil salvadorena
surgieron muchos grupos locales para defender los
recursos de la comunidad y hacerse cargo de la
supervivencia; y fue realmente en respuesta a la
violencia como evolucionaron nuevas formas de
organizaci6n social. Este es tambien un recordato-
rio para las ONG internacionales: estas deberian
buscar como socios a las formas de organizaci6n
que se generan localmente, antes que generar sus
propias estructuras o proyectos. Valorando las rea-
lidades de America Central, Alvarez Soli's y Martin
senalan que "muchas de las ONG de la generaci6n
de los ochenta son esencialmente la expresi6n ins-
titucional de la poblaci6n pobre urbana y rural que
se organizaron para defenderse por si mismos de la
violencia y la opresi6n". Dadas las enormes dife-
rencias que existen entre contextos regionales o
nacionales, la capacidad o la legitimidad de las
ONG locales no puede darse por sentada, y requie-
re una valoraci6n sagaz y sobre el terreno por parte
de las organizaciones que podrian prestarles apoyo.

El trabajo en El Salvador, Camboya, Suddn y
otros paises le ha dado a las ONG ensenanzas
sobre, entre otras cuestiones, c6mo se produce
desarrollo para la supervivencia en situaciones de
conflicto. La linea de separaci6n entre "socorros"
y "desarrollo" desaparece, especialmente cuando
se reconoce que las poblaciones locales tienen
vidas e historias que preceden a la presencia de
agencias externas, tal y como recalcan James Scott
y Robert Chambers. El reto para las ONG consis-
te en comprender la extensi6n geograTica y el
impacto de los conflictos contemporaneos, asi
como el largo ciclo temporal hist6rico de 6stos.
Esto aparece claramente en el ensayo de
Goodhand y Chamberlain sobre Afganistdn, en
donde las ONG se vieron forzadas a reconocer que
su trabajo tiene lugar en situaciones de compleji-
dad y en realidades yuxtapuestas. De la misma
forma, el artfculo de Chris Roche hace una pro-
funda reflexi6n sobre las operaciones que se desa-
rrollan en un contexto de turbulencia, y muestra la
posibilidad de encontrar elementos estabilizadores
que aunque no resuelven el conflicto pero que pue-
den ser las bases para un desarrollo futuro.

A medida que las ONG aprenden de sus expe-
riencias en emergencias humanitarias complejas,
se tienen que enfrentar a las cuestiones que plan-
tea la mayor amplitud de sus papeles y responsa-
bilidades, especialmente en relaci6n con las victi-
mas de violencia. Ha habido una separaci6n acep-
tada entre las ONG y otras organizaciones huma-
nitarias y las politicas de la guerra y la confronta-
ci6n civil. Esto ha empezado a cambiar a medida
que la conducta de las ONG en las emergencias
complejas se somete a un escrutinio cada vez ma's
estrecho. La creciente presencia de ONG en con-
textos de conflicto de largo plazo ha suscitado
preguntas de mayor calado sobre el impacto y el
papel que juega cualquier organizaci6n humanita-
ria en tales situaciones. Se han planteado serias
preguntas sobre el impacto de su acci6n por parte
de analistas que han lanzado a las ONG el desa-
fio de considerar la naturaleza real de su papel en
operaciones multi-mandato (la bibliograffa
comentada de este volumen contienen varios
ejemplos al respecto).

La neutralidad perdida y otras
complicaciones

Mary B. Anderson ha mostrado que hay
muchas formas en las que las ONG pueden exa-
cerbar un conflicto. La introducci6n de recursos
externos se ha interpretado a menudo como un
factor que favorece a una facci6n contra otra, o
que otorga un inestimable material que aumenta
el poder de los lideres de una facci6n. Cuando las
ONG contratan guardias o negocian acuerdos con
algunos lideres en particular, pasan de un papel
neutral a otro en el que pueden influir en el resul-
tado del conflicto. Las preocupaciones de
Anderson encuentran eco en la aportaci6n de
Alvarez Solis y Martin, que comentan que la con-
tribuci6n de las ONG en El Salvador no fueron
totalmente positivas, ya que tambi6n trajeron
competencia, duplicaci6n de esfuerzos, mala pla-
nificaci6n, falta de coordinaci6n y en general una
debil evaluaci6n de su trabajo. Estos autores tam-
bi6n senalan las dificultades que aparecen cuando
las ONG compiten para obtener fondos, y las ten-
siones que surgen entre las ONG y las organiza-
ciones populares. Un problema que afecta a
muchas ONG, y no solo en situaciones de con-
flicto, es su creciente dependencia del "empaque-
tado" y "venta" de proyectos a los donantes.
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Este tipo de criticas son bienvenidas y necesa-
rias, debido a que durante los afios ochenta ha
existido la tendencia a generalizar sobre los atri-
butos de las ONG, sin que existiera la misma acti-
tud a la hora de cuestionar la calidad de su traba-
jo. Las ONG se encuentran sometidas a un cre-
ciente escrutinio en lo relativo a su legitimidad,
responsabilidad y eficiencia (3). Es necesario
evaluar su impacto y determinar c6mo puede
lograrse el equilibrio entre su responsabilidad
para con las poblaciones locales y los requeri-
mientos de los diferentes donantes de los progra-
mas de las ONG. Tambie'n se requiere responsa-
bilidad y rendir cuentas ante las ONG tienen que
responder a los rigurosos cuestionamientos politi-
cos que surgen en las situaciones de conflicto.

La organizaci6n African Rights ha elaborado
criticas mordaces respecto a las deficiencias de
las organizaciones internacionales en Somalia,
Sud<ui y .Ruanda. Su documento de discusion
iHumanitarismo sin limites? cuestiona el papel
de las organizaciones humanitarias y se pregunta
si existe un nuevo imperialismo y una actitud de
arrogancia en aquellos que piden actuaciones
militares o "intervenciones humanitarias" como
una solucidn rapida para las emergencias comple-
jas (4). La cuesti6n que emerge desde esta criticas
y desde el conjunto de la bibliografia es si es que
el humanitarismo no conoce limites o se ha libe-
rado de complicaciones. Las ONG, i,han reclama-
do la intervenci6n a causa de su arrogancia, o mas
bien como resultado de su incertidumbre sobre
qu6 hacer en situaciones de conflicto?

Riesgos para la seguridad, violencia y
trauma psicosocial

Si las ONG aceptan que estdn trabajando en
contextos de emergencia de naturaleza politica, y
que a menudo estos implican violencia delibera-
da y generalizada contra los civiles, no deberian
permanecer en el silencio. Sin embargo, no siem-
pre estd claro c6mo deberian expresar sus preo-
cupaciones sobre los derechos humanos y las
cuestiones politicas. Alex de Waal, coautor de
muchos informes de African Rights, senala en
este volumen que el punto de entrada de las preo-
cupaciones sobre los derechos humanos durante
las hambrunas puede ser la denegacion de ali-
mentos a la poblacion civil, dado que los dere-
chos politicos son cruciales para luchar contra el

hambre (5). Miloon Kothari hace un plantea-
miento similar al observar que las expulsiones
forzadas y el desarraigo de pueblos y comunida-
des se ha convertido en un aspecto recurrente de
los conflictos y de los juegos de poder de los
gobiernos. La brutalidad que se ejerce contra la
poblacion civil, por hambre o desplazamiento
forzoso, exige una clara funci6n de defensa a
nivel politico por parte de las ONG, de la misma
forma que se proporcionan socorros inmediatos.

Mientras las ONG se esfuerzan para encontrar
maneras de afrontar los dilemas referidos a los
derechos humanos y a las cuestiones politicas en
situaciones de conflicto, tambie'n tienen que
afrontar el precio que la violencia impone en el
piano emocional tanto en propios trabajadores
como en las poblaciones civiles. Un influyente
ensayo de Hugo Slim sobre "camaleones en peli-
gro de extincion" subraya como los trabajadores
humanitarios, que antes habian sido capaces de
actuar en un espacio neutral entre combatientes,
son cada vez mas un objetivo de guerra. Las ONG
habian tenido una sensation de protecci6n y de
singularidad que las alentaba a operar en tales
situaciones, en la creencia de que los riesgos eran
bastante bajos. Esto ha cambiado debido a que
han aumentado los casos de secuestro, robo a
mano armada e incluso la violencia que se dirige
deliberadamente hacia el personal de las ONG.
La identificaci6n que Slim hace de la cuesti6n de
la seguridad y la carga emocional que soporta el
personal de las ONG se ha confirmado en
Ruanda, Burundi y Liberia, entre otros lugares en
los que las ONG y otras organizaciones humani-
tarias han visto sus oficinas asaltadas, su personal
herido y asesinado, y su personal amenazado por
diversas facciones militares.

La demanda hecha a las ONG para actuar en
situaciones de conflicto y alto riesgo corre pareja
a los desafios que plan tea el trabajo con pobla-
ciones traumatizadas. Los articulos publicados en
este volumen de Hans Buwalda, Lucy
Bonnerjea y Jane Shackman con Jill Reynolds,
coinciden en indicar que hay costes que se impo-
nen a los civiles que a menudo duran mds que la
necesidad de alimentos, abrigo o atenci6n sanita-
ria. Los tres articulos abordan los costes sociales
que soportan las comunidades atrapadas por la
guerra. Al mismo tiempo, como resalta Derek
Summerfield, es importante anotar que estas
comunidades y sus residentes no son victimas
pasivas, ni simples "casos traumdticos". Una vez
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ma's, en cada situaci6n hay complejas circunstan-
cias hist6ricas y politicas a las que las ONG
deben ser sensibles cuando planifican y conducen
sus operaciones.

Desarrollo de recursos experimentales
mas amplios

Los articulos publicados en este volumen pro-
porcionan diversas vfas a seguir por las ONG que
trabajan durante los conflictos o despues de su
cese formal. No puede haber una respuesta unica
a la pregunta de c6mo las ONG deberfan actuar
en medio de esas situaciones. Se han elegido
estos articulos, empero, para alentar la reflexi6n
dentro de las ONG y por parte de los profesiona-
les. Reunen diversas experiencias de ONG y pro-
fesionales y ofrecen puntos de partida para un
cuestionamiento reflexivo y para generar nuevas
ideas a partir del aprendizaje organizativo.

Hay indicios de que las ONG y otras organi-
zaciones humanitarias estdn prestando ma's
atenci6n a los dilemas que se presentan en el
trabajo en emergencias complejas. En los ulti-
mos cinco anos han aumentado las criticas, jus-
tificadas, de que las ONG a veces compiten por
los recursos y por la cobertura de los medios de
comunicaci6n, pero tambie'n se ha incrementa-
do la coordinaci6n entre las ONG, tanto a nivel
nacional como internacional. Pueden verse
pruebas de ello en las acciones de plataformas
de coordinaci6n como el Consejo Internacional
de Organizaciones Voluntarias (ICVA) y la
coordination con ONG del Departamento de
Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas.
Esta coordinaci6n se produce tanto en el dmbi-
to operacional como en el interns de contar con
una voz mds en6rgica y coherente para la inci-
dencia politica. Existe interns en establecer
mecanismos de acreditaci6n individual de las
ONG para diferentes especializaciones sectoria-
les, en parte para modificar los requerimientos
que imponen la busqueda de recursos y la aten-
ci6n de los medios de comunicaci6n en el tra-
bajo de las ONG. Se estdn planteando, ademfis,
importantes preguntas sobre las diferencias que
existen entre la neutralidad y la independencia
en situaciones de atroces violaciones de los
derechos humanos.

En conclusi6n, son varios y de gran amplitud
los temas que requieren ma's elaboraci6n. Las

preguntas que se exponen a continuacidn pueden
servir de base para una mayor reflexi6n dentro de
las organizaciones y entre ellas:

• Dadas las extensas violaciones de los derechos
humanos que se cometen en algunas emergencias
politicas, .̂Creen las ONG en el uso de la fuerza
letal?

• En vista de la naturaleza de largo plazo de las
emergencias politicas, ^Cudles son las funciones
politicas ma's adecuadas para las diferentes ONG,
especialmente en relaci6n con las causas origina-
rias de tales conflictos?

• £C6mo pueden las ONG extender su marco tem-
poral para trabajar en situaciones de conflicto?

• i,Cu&les son los desafios para la gesti6n buro-
critica y administrativa de los programas de
socorro y de desarrollo en el contexto de las
emergencias complejas?

• ^Pueden las ONG ignorar los imperativos de su
propia supervivencia institucional y trabajar en
favor de la coherencia y de normas comunes para
los programas?

las ONG dispuestas a abordar las cues-
tiones referidas a las capacidades del personal, asi
como a las cuestiones de la acreditaci6n y de los
c6digos de conducta para el trabajo en emergen-
cias complejas?

• <,C6mo pueden responder las ONG a los desafi-
os planteados por las nuevas funciones del perso-
nal y de los trabajadores, asi como a los nuevos
tipos de equipos de trabajo?

• ^Existen funciones operacionales para las ONG
en situaciones en que no poseen experiencia pre-
via?

• iC6mo pueden las ONG "ascender" ma's eficaz-
mente desde la experiencia sobre el terreno a la
formulaci6n de politicas y a convertirse en la voz
publica de las vfctimas de la violencia?

• (,C6mo pueden las ONG "descender" o reenfo-
car su trabajo para adaptarse a las percepciones
propias de las comunidades respecto a su super-
vivencia y a sus necesidades de desarrollo?
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Estas preguntas estan encaminadas a alentar a
todas las ONG y a los profesionales individuates
a pensar con creatividad sobre futuros alternati-
vos. Las ONG podrian convertirse en poco m£s
que los cucharones de las cocinas mundiales de
caridad, aliviando superficialmente la miseria de
las victimas del conflicto, pero careciendo de la
capacidad, la comprensi6n o el interns para abor-
dar sus causas y consecuencias. Las ONG tam-
bidn pueden convertirse en contratistas publicos
de los grandes donantes, pero, si eso sucediera,
iPodrin mantener opiniones independientes e
involucrarse en actuaciones bien orientadas den-
tro de situaciones dificiles?

La experiencia del trabajo en situaciones de
conflicto armado ha demostrado que existen opor-
tunidades para desarrollar programas adaptativos
y creativos, incluso cuando a los agentes externos
les parezca que es poco o nada lo que se puede
hacer. El articulo de Chris Roche ofrece a las
ONG tanto un desafio como una oportunidad para
establecer elementos estabilizadores para sus ope-
raciones. A pesar de los dislocamientos nacionales
e internacionales, las ONG pueden construir mar-
cos de trabajo aceptados para actuar e interpretar
lo que estd ocurriendo. Incluso firente a cambios
rdpidos, discontinuados o turbulentos, en los que
las viejas concepciones ya no son v&lidas, podria
ser realmente posible que las ONG achien en la
linea de fuego con eficiencia, responsabilidad, y
tener un impacto positivo y de larga duraci6n.

4 African Rights (1994), Humanitarianism
Unbound? Current Dilemmas Facing Multi-
Mandate Relief Operations in Political
Emergencies, Discussion Paper n° 5, Londres

5 Ver tambie'n Jean Dreze y Amartya Sen (1989),
Hunger and Public Action, Oxford: Clarendon
Press

6 Hugo Slim (1995), "The continuing meta-
morphosis of the humanitarian professional:
some new colours for the endangered chamele-
on", Disasters 19/2, junio, pp. 110-126 (Ver la
bibliografia comentada)
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Operacionalidad en la turbulencia
La necesidad de cambio

Chris Roche

Introduccion

La Agencia para la Cooperaci6n y la
Investigaci6n en el Desarrollo (Agency for
Cooperation and Research in Development,
ACORD) (1) es una ONG operational que, bajo
ciertas condiciones, acomete actividades de las
denominadas de socorros y rehabilitaci6n en el
interior de Africa. Su primera prioridad es facili-
tar el surgimiento de organizaciones y estructuras
locales, con el fin de mejorar la posici6n socioe-
con6mica de poblaci6n pobre de Africa. Define
"operacionalidad" como "presencia continuada",
y trabaja alii donde se la necesita, a lo largo de un
periodo limitado, con la gente a la que apoya.

Se estima que en la actual idad hay en torno a
40 millones de personas en Africa que precisan
ayuda de emergencia como consecuencia de la
guerra, el hambre, la inseguridad y, cada vez m£s,
de los efectos del sida. En el pasado, crisis o
desastres tales como la guerra y las hambrunas
eran considerados por ACORD (2) las senates
temporales de situaciones "inusuales". Se asumia
que las condiciones "normales" se restablecenan
pasado algiin tiempo. La idea de que existe un
cierto "continuo" entre los socorros, la rehabilita-
ci6n y el desarrollo era inherente al pensamiento
de la organizaci6n. En cuanto a las crisis, eran
vistas como accidentes en el camino que habia
que superar antes de continuar el viaje. Sin
embargo, se ha ido aceptando paulatinamente que
tales presunciones ya no son vdlidas.

tCuales son las implicaciones para las ONG?
<,C6mo respondemos a la rapidez y a la profundi-
dad de los cambios del mundo que nos rodea?
i,Qu6 significa el desarrollo en tales circunstan-
cias? <,C6mo conseguimos equilibrar las necesi-
dades de corto y de largo plazo, la distribucidn de

socorros y la provisi6n de servicios que promue-
van la autonomfa (self-reliance) de forma sosteni-
ble, y la implementaci6n de actividades operacio-
nales con la preocupaci6n por los derechos huma-
nos y las libertades politicas?

La necesidad de nuevas ideas

Crisis e incertidumbre son la realidad de la vida
incluso en Occidente, donde cada vez es m^s evi-
dente que el "crecimiento sostenible" se ha termi-
nado. En el contexto africano, como han senalado
algunos, estd en juego la propia supervivencia del
continente. Tales fracasos exigen volver a plante-
arnos qu6 hacer para enfrentarnos a la crisis del
pensamiento y la prdctica del desarrollo (Hettne
1990). ^Pueden las ONG seguir respondiendo a
fluctuaciones y oscilaciones inesperadas de la
forma tradicional; esto es, ignordndolas, o reac-
cionado despue's de los hechos?

Hay nuevas formas de pensar y de gestionar el
cambio, por ejemplo en el dmbito de las teorias de
la cat&strofe (3), el caos (4) y la complejidad (5). De
hecho, se ha sugerido nada menos que un cambio
de paradigma (6). Si el desarrollo se refiere a los
procesos de cambio, para ello necesitamos un anS-
lisis mds refinado acerca de lo que es el cambio.

Sobre el cambio (7)

Durante muchos arios, las ciencias naturales y
sociales tuvieron la tendencia a concentrarse en
aquellos aspectos del cambio que son uniformes,
lineales, ordenados y predecibles; en otras pala-
bras, esos tipos de cambio que son los mas fdciles
de analizar o aquellos que algunos han descrito
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como los que conducen a "aplacar" problemas.
Pero se ha tendido a ignorar el cambio rapido,
discontinuo y turbulento, como el que sucede
cuando se produce un golpe de estado, se devaliia
repentinamente la moneda, basicamente porque
es mSs dificil de medir, predecir y manejar. Sin
embargo, la mayorfa de los problemas del desa-
rrollo son "revueltos" y no "d6ciles", e incluyen
precisamente esas formas de cambio abrupto. Un
andlisis del cambio "revuelto" o turbulento puede
aclarar c6mo podemos apoyar a la gente para que
afronte y promueva el cambio, asi como la forma
de organizarse a si mismos para ello.

• Interdependencia: los problemas reales no son
originados por un solo factor, sino por muchos fac-
tores interdependientes. Una hambruna, por ejem-
plo, puede ser causada por la sequia, por precios en
los cereales en ascenso, por precios en declive en
los animates, por carreteras en mal estado, y por
falta de ayuda alimentaria, todo ello al mismo tiem-
po. La causa que conduce a la hambruna no es sola-
mente un factor, sino la combination de todos ellos.

• El efecto mariposa: (8) cambios pequenos pue-
den producir efectos grandes y muy divergentes
bajo las condiciones apropiadas. Esto indica lo
importante que es tratar de comprender lo que habia
sucedido al comienzo de la turbulencia. En Niger,
en 1990, por ejemplo, el hecho de que las organiza-
ciones de cooperaci6n no proporcionaran ayuda ali-
mentaria a los n6madas recientemente retornados de
Argelia, condujo a manifestaciones que finalmente
condujeron a la rebeli6n en Mali'. Este pequeno
incidente no rue la causa de la rebeli6n, pero fue
una de las chispas que la prvvocarvn. En esencia,
ello desencaden6 cambios que ya estaban arraiga-
dos en los procesos de revuelta latentes en la zona.

• Retroalimentacion (feedback): (9) La retroali-
mentaci6n capacita a las organizaciones para
adaptarse y desarrollarse y finalmente para
sobrevivir ante circunstancias cambiantes. Este
es tambiSn el mecanismo por el cual las diferen-
tes variables se interrelacionan y se alteran entre
ellas. El resultado de un proceso es un aporte
para otro proceso. La retroalimentaci6n es esen-
cial para adaptarnos a circunstancias que varian
de forma rdpida e impredecible. Para las ONG,
esto significa que la habilidad de supervisar nues-
tro trabajo y alterar las cosas de conformidad con
ello es la clave para afrontar el cambio.

• Pautas de cambio: (10) Los cart6grafos de la
Edad Media hicieron posibles los grandes viajes
porque afirmaron sus ideas sin haber visto los
continentes que dibujaban. La forma era mis
importante que el detalle. Si los detalles exactos
no pueden conocerse, <,Que puede decirse del
conjunto? En 1991, en el norte de Mali, el equipo
de ACORD, despues de analizar la situaci6n, vis-
Iumbr6 varios escenarios diferenciados, pasando
desde los mds optimistas a los m£s pesimistas, y
a continuaci6n desarroll6 "la methode inverse€"
(basicamente un proceso en el que los socios de
ACORD implicados visitaban la organizaci6n, o
le enviaban mensajes, en lugar de ser ACORD
quien les visitaba a ellos), una forma de trabajo
que habria sido factible en todas las situaciones,
excepto en las mas peligrosas.

• Elementos estabilizadores: (11) aunque las
situaciones nunca se repiten exactamente a si
mismas, a menudo se centran alrrededor de cier-
tos elementos estables. Es importante compren-
der cuales pueden ser esos elementos estables. En
Somalia, por ejemplo, en muchas zonas son los
ancianos los que han probado ser los elementos
mas estables en la crisis actual, y las organizacio-
nes han podido basarse en su influencia y conoci-
mientos para distribuir los articulos de socorros e
iniciar las actividades de rehabilitacidn.

Las crisis alimentarias y los conflictos no son acon-
tecimientos excepcionales ni estaticos, ya que estdn
enraizados en el pasado. Como expresi6n de las
luchas por el poder y los derechos, no son sino uno
de los momentos de los procesos de cambios poli-
tico, social y econ6mico ya existentes, los efectos
de los cuales varian segun la clase y el g6nero. Una
intervenci6n estrate'gica requiere comprender estos
procesos de cambio. Esto significa entender que
cada crisis es diferente; y como Michael Watts
(1991) sugiere, cada una de ellas es el producto de
factores interrelacionados y que se determinan unos
a otros, incluyendo los siguientes:

• Procesos de largo plazo que producen pautas de
vulnerabilidad, tales como la erosi6n del suelo o
un declive de los terminos de intercambio.

• Acontecimientos contingentes o inmediatos,
que producen una disminuci6n de los recursos
y/o de los derechos a los mismos, tales como la
guerra o la sequia

• La especificidad de los factores locales, tales
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como las estructuras sociales y el acceso y el
control sobre los recursos, que dan un particular
"ritmo y timbre" a la vulnerabilidad (por ejem-
plo, la cultura o las relaciones de g£nero).

La necesidad de una combinacion de
respuestas

,̂Y qu6 tiene todo esto que ver con el desarrollo
en la prdctical En el Africa contemporanea
podriamos clasificar los grados de turbulencia de
la siguiente forma:

1 Situaciones en que la comunidad estd sumida
en un estado de crisis severa

2 Situaciones en las que existe amenaza de crisis
3 Situaciones en las que la comunidad estd recu-

perdndose o en proceso de reconstruction
4 Situaciones en las que la comunidad estd

enfrentdndose a tendencias de largo plazo, o a
cambios paulatinos, y las organizaciones pue-
den apoyar la capacidad de la gente para
enfrentarse con el cambio y promoverlo: situa-
ciones en las que algunos podrian decir que es
posible el "desarrollo sostenible" (12).

La asistencia de ACORD ha tenido la tendencia a
ser de tres tipos: aportes materiales por medio de
donaciones, ventas o cre'dito; aportaciones te'cni-
cas, tales como asistencia t6cnica o capacitaci6n;
y apoyo organizativo y de tipo moral. Lo que es
extraordinario en la experiencia de ACORD es lo
lejos que se ha sido posible llegar proporcionan-
do todos estos aportes en practicamente todas las
circunstancias, excepto alii donde la vida esta
fisicamente amenazada. El fortalecimiento de las
capacidades puede y deberia ser una necesidad
tanto en situaciones de crisis severa como en una
situaci6n mas estable. De la misma forma, el for-
talecimiento de los mecanismos locales para la
defensa, la protecci6n y la incidencia politica es
necesario tanto en las comunidades que se enfren-
tan a tendencias de largo plazo como en aquellas
que afrontan situaciones de crisis.

La experiencia de ACORD ilustra tambie'n que
el impacto del cambio en los diferentes miembros
de la comunidad puede tener enormes diferen-
cias. Es esencial, por ello, determinar las diferen-
tes necesidades de los hombres y de las mujeres
frente a una crisis, y de gentes con diferentes
medios de vida. El papel y las funciones de

ACORD estan determinados tanto por aquellos a
quienes se pretende apoyar como por la situaci6n
en su conjunto. Entre los ejemplos de las expe-
riencias recientes que conducen a este analisis se
incluyen el caso de Somalia, donde el personal
reconoci6 la necesidad de apoyar a mujeres
empresarias pobres implicadas en la preparaci6n
de comidas y a las que la distribucidn de alimen-
tos estaba dejando sin negocio. La respuesta de
ACORD fue otorgar cr6ditos a empresas de Port
Sudan para que pudieran fabricar pale's para las
agencias que transportaban la ayuda alimentarla a
trav6s del puerto, y para hacer las tiendas de cam-
paiia para las poblaciones de refugiados.

Cuando el margen entre "caer en el abismo" y
ser capaz de sobrevivir sin la caridad de los
dem&s es tan pequeno, las organizaciones de
ayuda tienen que concentrarse tanto en capacitar
a la gente para evitar que sean atrapados en una
espiral descendente, encontrando nuevos nichos
econ6micos y utilizando el mercado (13), como
en satisfacer las necesidades mas inmediatas.

El cuadro 1 (en la siguiente pagina) ilustra esta
pauta demostrando que aunque es probable que el
grueso del apoyo en una situaci6n de crisis se
dirija a satisfacer necesidades inmediatas, tam-
bie'n existen necesidades relacionadas con el for-
talecimiento de las capacidades, la generaci6n de
ingresos, y el desarrollo institucional.

Este analisis sugiere que la divisi6n conven-
cional de los programas dentro de las categorias
de socorro, rehabilitaci6n o desarrollo, no solo
no es util —y esto es mas importante—; tampo-
co refleja la realidad local, en la que las funcio-
nes normalmente asociadas con el "desarrollo"
son posibles en situaciones de "socorros", y vice-
versa. Las contribuciones a la seguridad social
en los pases industrializados, por ejemplo, o los
programas de empleo garantizado u otras redes
de seguridad para los mas vulnerables en los pai-
ses en desarrollo, podrian ser descritos como
"socorros", aunque muchos los contemplanan
como un rasgo esencial de las sociedades "desa-
rrolladas". Como lo han ilustrado Dreze y Sen
(1989) en sus detallados estudios de paises que
se enfrentan a las hambrunas, los gobiernos que
integraron socorros, rehabilitaci6n y desarrollo,
en lugar de dividirlos como componentes de un
proceso evolutive son aquellos que tuvieron mas
6xito en el alivio del hambre. Lo que se necesi-
ta, por lo tanto, es una adecuada combinaci6n de
respuestas.
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Crisis severa Crisis latente Recuperation Cambio estable
1

Cuadro 1 : El cambiante e"nfasis del apoyo

A representa las necesidades y las funciones
de apoyo referidas a la generaci6n de ingresos, el
desarrollo empresarial, el ahorro y el cr6dito, los
sistemas de educaci6n y salud sostenibles, la pro-
tecci6n del medio ambiente, el desarrollo de capa-
cidades, el fortalecimiento institucional, la promo-
ci6n de alianzas estrate'gicas, el aumento de la
capacidad de diilogo con el Estado y de empren-
der actividades de incidencia nacionales e interna-
cionales, la autonomfa, la preparaci6n de la retira-
da; la necesidad de reforzar las atribuciones y
derechos de la mujer a obtener acceso al cr6dito, la
salud, la educaci6n y la protecci6n legal: promo-
ver y fortalecer las capacidades de la mujer como
personas y como grupo, y desarrollar redes y
alianzas con organizaciones progresistas, servicios
juridicos...

B representa las necesidades y las funciones de
apoyo referidas a la estabilidad politica, la demo-
cracia a todos los niveles, la capacidad de organi-
zaci6n, la confianza en si mismos, una mayor
habilidad para enfrentarse con la crisis pr6xima,
asegurar y reiniciar la producci6n, la rehabilita-
ci6n o el establecimiento de infraestructuras, la
capacitaci6n de amplia base, la creaci6n de redes,
el fortalecimiento de la capacidad de la gente para
hacer demandas al gobierno, el fortalecimiento de
los fundamentos econ6micos para el desarrollo de
grupos, el reajuste y la renegociaci6n de las fun-
ciones de las mujeres y las relaciones de ge'nero; la

promoci6n y el fortalecimiento de los grupos de
mujeres y de las mujeres en los grupos mixtos.

C representa las necesidades y las funciones
de apoyo referidas a la preparaci6n ante posibles
crisis, la planificaci6n de contingencias, las medi-
das para asegurar la producci6n, las opciones de
diversificaci6n, el fortalecimiento de los mecanis-
mos para afrontar eventualidades, la consolidaci6n
del control y la gesti6n local de los recursos a tra-
vel del cre'dito, la capacitaci6n, el apoyo a la capa-
cidad organizativa, a las mujeres como gestoras y
como consumidoras de una base decreciente de
recursos, directamente involucradas y apoyadas en
todos los proyectos.

D representa las necesidades y las funciones
de apoyo referidas a los socorros (v.g. el sumi-
nistro de alimentos, refugio o medicamentos), la
conservaci6n de la cultura local, el fortaleci-
miento de los mecanismos locales para afrontar
eventualidades, la protecci6n y la incidencia
politica, las medidas para asegurar la produc-
ci6n, facilitar los vinculos entre la comunidad y
los proveedores externos, pensar con la comuni-
dad "estando presente", el apoyo moral, el 6nfa-
sis en los principios que expanden las opciones
vitales y en evitar la dependencia; las mujeres
como guardianas de la familia y la cultura y
como proveedoras; su protecci6n, asegurando
que, aunque vulnerables, las mujeres no sean
vistas como victimas.
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Las hambrunas y la guerra expresan las luchas
por los alimentos y, en ultima instancia, por el
poder. Si la asistencia de emergencia o humanita-
ria se define estrictamente en teiminos de ayuda
alimentaria y socorros me'dicos, se corre el riesgo
de debilitar y socavar los sistemas locales de pro-
ducci6n, las organizaciones locales y la autoesti-
ma local. Esto, a su vez, puede conducir a un
debilitamiento de la sociedad civil y al fortaleci-
miento de los gobiernos impopulares y antidemo-
craticos que a menudo son la causa del problema.
Los socorros de emergencia no deberian ser defi-
nidos solamente como ayuda alimentaria o medi-
cinas, sino que deberian incluir tambi6n, entre
otras cosas, conceptos tan aparentemente estram-
b6ticos como "socorros a la producci6n", "soco-
rros al empleo", "socorros a la generaci6n de
ingresos", y "socorros al desarrollo institucional".

Turbulencia y criterios de planificacion

Existen diferencias claramente importantes entre
los conflictos y otros desastres, tales como las
hambrunas, que pueden llegar a ser criticas para
determinar la respuesta de la comunidad de ONG.
El conflicto es el ejercicio de relaciones politicas
por medios violentos, un hecho que debe ser com-
prendido por las ONG para evitar convertirse en
parte del problema, en lugar de parte de su solu-
ci6n. Por un lado, el conflicto puede llegar a ser de
naturaleza estructural o de largo plazo, y puede
conducir a migraciones que son mucho m&s masi-
vas y de mas larga duraci6n que las que ocasionan
las crisis naturales (Macrae y Zwi 1992), que sue-
len ser menos prolongadas y menos destructivas
socialmente. Por otro lado, durante el conflicto la
producci6n y la distribuci6n, asi como las restric-
ciones a los desplazamientos y la desarticulaci6n
de los mercados se convierten en objetivos delibe-
rados de los contendientes. En estos contextos, las
respuestas de socorros pueden involucrarse en la
intensificaci6n y la prolongaci6n del conflicto.

Existen, sin embargo, similitudes entre los dos
tipos de situaciones. Los programas de ACORD
en Mali, Somalia y Uganda han seguido un pro-
ceso que comienza con la contraccidn de las acti-
vidades de desarrollo mientras la crisis se aveci-
na, se mueve a trav6s de una fase de consolida-
ci6n o entra en una pauta de mantenimiento antes
de llegar a una valoraci6n de lo que es posible
hacer para ocuparse de los problemas de larga

duraci6n creados por la crisis misma (14). Es
importante estar alli'y permanecer alii, inclusosi
las "actividades" no son posibles durante un
periodo, por razones que incluyen el apoyo
moral, el desempenar el papel de testigos, pro-
porcionar una presencia simb61ica, y capacitar al
personal del programa para que reconsidere cual
es el papel que pueden jugar y qu6 nuevas opor-
tunidades podrian abordar.

Capaddades y vulnerabilidades

La aproximaci6n tradicional a las crisis o a las
emergencias tiende a dividir las actividades en las
fases previa a la emergencia, de la emergencia
misma, y posterior a la emergencia. No obstante,
la naturaleza de largo plazo de ciertas emergen-
cias requiere una respuesta de larga duraci6n que
no encaja fScilmente dentro de los casilleros del
socorro y el desarrollo. Como han senalado
Anderson y Woodrow (1989), necesitamos anali-
zar vulnerabilidades, que se refieren a los facto-
res de larga duraci6n que afectan la capacidad de
una comunidad para reaccionar ante los aconteci-
mientos, y que la hacen propensa a la crisis, ade-
mas de las necesidades, que se refieren a los
requerimientos inmediatos para la supervivencia
o la recuperaci6n de una crisis. Las vulnerabili-
dades (por ejemplo, la falta de acceso al suelo),
preceden a los desastres, contribuyen a su grave-
dad, dificultan la respuesta, y se prolongan inme-
diatamente despue's de la crisis. Las necesidades,
en contraste, son de duraci6n mas corta e inme-
diata, como es el caso de la necesidad de alimen-
tos o medicamentos.

Analizar vulnerabilidades puede evitar la
urgencia del "retorno a la normalidad, porque, al
explorar los factores que contribuyeron a la crisis,
se ve que la situaci6n anterior incluia vulnerabili-
dades (o tendencias de larga duraci6n) que pueden
conducir a futuras crisis. Ello, ademds, alerta a los
trabajadores de los socorros sobre el potencial que
tienen sus propias intervenciones para contribuir a
futuras vulnerabilidades. Para evitar esto, tambie'n
tenemos que considerar las capacidades existentes
en la gente para conocer cuales son las fortalezas
que existen dentro de una sociedad, ya que sobre
6stas puede basarse el futuro. Cuando una crisis
se convierte en desastre, las vulnerabilidades de
una sociedad son m£s visibles que sus capacida-
des. Sin embargo, debemos comprender ambas.
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Organizadones locales y reladones de genera

Un andlisis de la experiencia de ACORD
(ACORD 1991) indica que aquellos programas
que se han adaptado con 6\ito en tiempos de cri-
sis han sido aquellos que han invertido en el desa-
rrollo de largo plazo de la gente y de las organi-
zaciones con aptitudes, las capacidades y sobre
todo con la confianza para proponer y gestionar
actividades, asi como para solucionar los conflic-
tos que la crisis genera entre ellos mismos. De
esta forma, ACORD ha tendido a abordar las vul-
nerabilidades desde una perspectiva organizativa,
fortaleciendo grupos ya existentes alii donde era
posible. Esto ha reforzado y extendido las estrate-
gias locales de supervivencia, al tiempo que for-
talece la capacidad de las organizaciones para
negociar con una amplia gama de organizaciones
externas, incluyendo a las que distribuyen sumi-
nistros de emergencia. Esto permite a los grupos
locales ampliar sus propias estrategias de super-
vivencia y entretejerlas con el apoyo exterior.

En 6pocas de convulsi6n pueden surgir nuevas
oportunidades, al igual que la propia crisis en la
que la gente se encuentra inmersa les puede forzar
a trabajar conjuntamente. En Gulu (Uganda) y en
Somalia, esto ha permitido que ACORD pueda tra-
bajar a trav6s de los Lideres comunitarios y los
ancianos, a quienes hasta entonces se consideraba
como los que controlaban el poder y la influencia
en detrimento de otros. Conforme la crisis decae,
estas oportunidades tambie'n pueden empezar a
desaparecer. Un enfoque de desarrollo en la recu-
peraci6n se caracteriza por utilizar este periodo
para promover el cambio, o para consolidar los
avances logrados durante la crisis. No pretende
volver a la "normalidad" o al statu quo que condu-
jo a la crisis anteriormente. Las relaciones de gene-
ro, por ejemplo, a menudo cambian radicalmente
durante la crisis, en ocasiones el cambio es para
mejor. En varios paises de Africa (y en cualquier
otro lugar), ha habido una tendencia a que se espe-
re que las mujeres que han tenido un papel impor-
tante durante las luchas de Iiberaci6n vuelvan a sus
roles de antes de la crisis. En Eritrea, el desafio es
conservar lo que han ganado las mujeres durante la
guerra y ayudarlas a resolver los problemas ma's
duraderos. Aunque las sociedades parecen no
actuar al margen de sus caracterfsticas durante las
crisis (en cuanto a que persisten sus rasgos cultu-
rales, a veces de una forma exagerada), pueden
surgir nuevas oportunidades para el cambio.

Existe el peligro de que las intervenciones
externas puedan deformar o destruir las institu-
ciones locales, al tratar de determinar las cosas en
su nombre. Proporcionar informacio'n sobre las
experiencias de otros lugares, y reforzar las habi-
lidades para el aprendizaje para que los grupos
decidan sus propias reglas es preferible a decidir
en lugar de otros a partir de modelos ideates. Sin
embargo, la turbulencia cuestiona la noci6n de
institucionalizacion de las estructuras y las orga-
nizaciones locales. Si tienen que responder con
rapidez, ^No tendr6n tambie'n que cambiar rdpi-
damente, y posiblemente romperse y recrearse
con nuevas formas, segun surjan las necesidades?
En esas circunstancias, ,̂Es prudente establecer
jerarqui'as, burocracias y estructuras formales?
^O deberiamos tratar de encontrar alianzas y
redes muchd mds laxas y menos formales?

Gestion y turbulencia (15)

El cambio rapido requiere que las comunicacio-
nes horizontales dentro de las organizaciones se
conviertan en algo comun. La toma de decisiones
jerarquizada es la adecuada para problemas ruti-
narios que pueden resolverse a un ritmo pausado.
Las agencias que se enfrentan con cambios rdpi-
dos no pueden permitirse estructuras y procedi-
mientos que permiten que las decisiones suban y
bajen tranquilamente a travds de las jerarquias.
Algunos han senalado que esto significa el fin de
las burocracias y el nacimiento de la "ad-hocra-
cia", porque conforme se producen con ma's rapi-
dez los cambios en el entorno, menor ha de ser la
duraci6n de las formas organizativas. Situar a las
personas en casilleros y jerarquias ngidas es una
forma de autodestruirse, porque ello retarda la
receptividad y la adaptabilidad. Lo que se requie-
re es flexibilidad en las formas organizativas y las
alianzas. Esto significa organizarse en multiples
unidades semiaut6nomas, parcialmente conecta-
das, que si es necesario puedan separarse y vol-
verse a juntar conforme a las circunstancias.

La turbulencia puede llevar a que los gestores
pasen mucho tiempo resolviendo problemas, sal-
tando de una ocupacion a otra, apagando fuegos o
resolviendo crisis. Los gestores pueden concentrar-
se en asuntos t6cnicos u organizativos (programas,
representaci6n, obtenci6n de fondos) en lugar de
supervisar, apoyar y dirigir al personal. Los gesto-
res tienen que estar preparados para dar m£s tiem-
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po y prioridad a sus responsabilidades de gesti6n;
necesitan dejar de ser los que resuelven los proble-
mas, y pasar mas tiempo motivando a su personal,
capacitando, facilitando la discusion, y generando
nuevas iniciativas. Esto no significa que deban
olvidar las crisis, sino que vean las funciones del
gestor como el creador de la capacidad a traves de
la cual una organizaci6n o un programa puede
afrontar la crisis. Tambie'n significa ser capaces de
proporcionar al personal la capacitaci6n adecuada,
y entonces delegar en dicho personal.

Seguimiento, evaluacion y turbulencia

Las modalidades altemativas de trabajo requieren
nuevos sistemas para supervisarlas y evaluarla.
Debemos aprender a concentrarnos en pocas varia-
bles manejables para medir aquello que es impor-
tante. Parad6jicamente, una mayor complejidad
requiere el desarrollo de sistemas mas simples.
Estos sistemas deberian alentar la participaci6n y
la comprensi6n por parte de todos, y deberian apo-
yar la toma de iniciativas "en primera linea". Si los
sistemas son demasiado complejos, coartan la fle-
xibilidad y retardan la adaptabilidad. La medici6n
no deberia referirse a la recoleccion masiva de
datos mediante encuestas muestrales comprehensi-
vas. Necesitamos mantener las cosas simples y
visibles. El criterio deberia ser la existencia de
medidas palpables, concretes y sencillas a nivel
local, que la gente utiliza en la prdctica.

En el sector privado, Peters (1992) argumenta
que las variables esenciales para los sistemas de
supervisi6n y evaluaci6n en situaciones de turbu-
lencia son la simplicidad en la presentaci6n, la
visibilidad de las mediciones, el involucramiento
de todos, la recolecci6n de datos primarios la con-
secuci6n de un sentido de urgencia, y la implica-
ci6n continua. Preguntas como que compilar,
cuando compilarlo, y como utilizarlo deben formar
el horizonte del personal "de primera linea", que
estan adecuadamente informados respecto a los
intereses de otros actores con intereses en juego.

Podemos ver cuan adaptable es un programa o
una organizaci6n, y lo bien que puede afrontar el
cambio, preguntando:

• Si ia organization escucha atentamente a
quienes esta intentando ayudar y a aquellos que le
otorgan fondos, aumentando su "porosidad" a la
retroalimentacion. La cuesti6n es que si se escu-

cha permanentemente a aquellos a quienes se
apoya las organizaciones serin capaces de adap-
tarse con mas rapidez. Las posibilidades de que
surjan malentendidos y "cuellos de botella" tam-
bien se identificardn mds rdpidamente si se escu-
cha con mayor atenci6n a los donantes.

• Si la organization aprende rapida y eficiente-
mente de la escucha y de otras organizaciones, y
modifica su apoyo conforme a ese aprendizaje.
Traducir la escucha en acci6n, estar abiertos al
cambio, probar constantemente nuevas ideas,
aprender de otros y de los errores pasados son en
su conjunto facetas esenciales de la respuesta a
situaciones de cambio rSpido y turbulento.

• Si la organization se organiza bien a si misma
para promover el aprendizaje y la innovacidn y
de esta forma reaccionar adecuadamente al cambio
rapido y la turbulencia. Ello demanda organizarse
de forma que un personal bien capacitado pueda
tomar decisiones, que reagrupe diferentes intereses
de grupo —donantes, personal del programa, y
socios— para resolver los problemas sobre la mar-
cha. Esto supone una gesti6n mis horizontal e
insistir que el foco primario es la "primera linea",
y no una que pone obstaculos en el camino.

Nuestros metodos de supervisi6n y de evaluaci6n
tienen que reconocer que las decisiones deben
tomarse en el momento (Mearns 1991), aunque el
proceso de investigaci6n sea incierto y no tenga
final. Los metodos y los indicadores no s61o
deben ser apropiados en terminos de la compleji-
dad y el coste que comportan como tales, sino
tambien flexibles y adaptables, y capaces de pro-
ducir informaci6n relevante, oportuna, exacta y
utilizable, que pueda satisfacer diferentes necesi-
dades y a diferentes grupos de interns.

<Competencia o colaboracion?

Competenda

La actual preocupaci6n de las ONG por la plani-
ficaci6n estrategica ha puesto de relieve la venta-
ja competitiva y la creciente cuota de mercado de
las organizaciones involucradas en operaciones
de socorros de gran escala. Este fen6meno est£
aumentando conforme lo hace el nivel de la sub-
contrataci6n de las ONG, especialmente en las
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zonas en las que las agendas bilaterales y multi-
laterales no tienen la capacidad o la voluntad de
involucrarse.

Para muchas ONG que se definen a si mismas
como organizaciones "de desarrollo", lo que se ve
como problema no es la pdrdida de cuota de mer-
cado en si misma, sino ma's bien la percepci6n de
que 6sta comporta una peYdida de perfil y de legi-
timidad, que a su vez reduce su capacidad de abo-
gar y de incidir contra los factores que hacen
necesarios los socorros. Algunos asumen que su
incapacidad de actuar decisiva y visiblemente
compromete su relevancia.

Para muchas ONG el resultado es una reelabo-
raci6n de los argumentos latentes sobre la asumi-
da dicotomia entre los socorros y el desarrollo, a
la que ahora se le anade interns a craves de ejer-
cicios de planificaci6n estrat6gica basados en el
analisis de debilidades, fortalezas, amenazas y
oportunidades, y de la investigaci6n de mercado.
Finalmente, las propias estrategias de superviven-
cia de las ONG pueden llegar a ser ma's impor-
tantes que las de la gente a la que estan tratando
de ayudar (ver Borton 1993 y Roche 1992).

Se estdn aumentando los fondos disponibles
para las ONG, principalmente para acuerdos de
subcontrataci6n, y en su mayoria para acciones
de emergencia y rehabilitation. Las ONG mis
oportunistas, que pueden ser tentadas a basarse
cada vez ma's en este tipo de financiacidn facil-
mente accesible, pueden empezar a cambiar la
percepci6n publica de las ONG en general, y de
esta forma contribuir a una paulatina reducci6n
de la gama de funciones que el sector ha desem-
penado hasta ahora. Esto puede promover una
creciente competencia entre las ONG, reduciendo
la cooperaci6n y la colaboraci6n entre ellas, y
aumentar las preocupaciones sobre su legitimidad
y responsabilidad. Tambien puede dar lugar a cre-
cientes intentos de coordinar y controlar la proli-
feraci6n en el numero de ONG por parte de los
Estados, lo que, ademas de complicar la planifi-
caci6n, lo estaran haciendo con dineros hasta
entonces destinados a gobiernos del Sur, contri-
buyendo asi a su "destrucci6n institucional" (Ver
Farrington et al. 1993).

Muchos arguyen que el papel de las ONG se
estd expandiendo, no porque las ONG tengan una
ventaja comparativa, sino porque "otras opciones
de canalizaci6n no estan disponibles" (Fowler
1987). Las ONG se han convertido en ocasiones
en la unica alternativa politica viable para canali-

zar alimentos y servicios en zonas politicamente
sensibles en las que los Gobiernos y las organiza-
ciones multilaterales no pueden o no quieren tra-
bajar. Sin embargo, cuando las ONG se convier-
ten implicitamente en el rostro privado de la poli-
tica publica, se revoca la responsabilidad de los
gobiernos de explicar cual es su condicionalidad,
y de defender ptiblicamente su posici6n. Las mis-
mas ONG no son canales neutrales, y tanto en los
paises donantes como en los receptores suelen
tener miedo a perder el apoyo de los Gobiernos.
El resultado es la presi6n que existe para no
hablar sobre las causas profundas, que podrian
poner en una situation embarazosa a los
Gobiernos y a los donantes; y algunos podrian
afirmar que se ha comprado el silencio de las
ONG (Macrae y Zwi 1992).

Colaboraddn

Las nuevas formas de pensar y gestionar el cam-
bio desafian implicitamente las distinciones orto-
doxas entre los socorros y el desarrollo, entre lo
normal y lo anormal, entre la centralizaci6n y la
descentralizacion, y entre la unidad y la diversi-
dad. La supuesta dicotomia entre el socorro y el
desarrollo no tiene que ser manejada aisladamen-
te. Ninguna ONG puede cubrir la gama completa
de actividades de emergencia, desarrollo e
influencia politica que se requiere. La turbulencia
reclama un grado mucho mayor de coordinaci6n
y colaboraci6n entre las organizaciones que ope-
ran a diferentes niveles antes de, al comienzo de
y durante una crisis. Ello tiene que estar acompa-
nado por un mayor grado de confianza entre las
organizaciones, y por el deseo de compartir los
problemas y debatir las soluciones.

Las ONG tienen que buscar el equilibrio entre
los peligros de desarrollar un menu de respuestas
externo, fijo y centralizado, frente a los que se
derivarian de ese parroquialismo descentralizado
que se produce cuando las respuestas locales no
logran aprender de las experiencias de otros luga-
res, o se relacionan con causas profundas que se
encuentran fuera de su drea de influencia. Lo que
se necesita es una vision mds global de los pro-
blemas del desarrollo basada en alianzas de orga-
nizaciones competentes que tienen una experien-
cia ma's amplia y que aportan recursos y aptitudes
complementarias. Tales alianzas de amplia base
deben incluir organizaciones de socorro sensibles
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al desarrollo, asi como organizaciones de dere-
chos humanos, paz e incidencia polftica que estan
abordando temdticas mds amplias.

Las hambrunas, el conflicto, el abuso de poder
y las violaciones de los derechos humanos estan
inextricablemente relacionados. Las ONG tienen
que asegurar que la definici6n negativa de los
derechos que favorecen los Gobiernos del Norte,
que pretende limitar el poder estatal, se comple-
mente con definiciones positivas que tambi6n
proclaman las obligaciones y las responsabilida-
des de los gobiernos nacionales y de la comuni-
dad internacional (Macrae y Zwi 1992). Es
importante que la carta de los derechos humanos
no se convierta en otra forma de controlar la asig-
naci6n de la ayuda por parte de los Gobiernos del
Norte sin cambiar sus comportamientos y sus res-
ponsabilidades. Es necesario integrar la supervi-
si6n de los derechos humanos con el derecho a la
alimentaci6n y con sistemas de alerta temprana.
Hasta donde fuera posible, estos sistemas deberi-
an estar basados en indicadores autoctonos y en
casos de los que se tenga conocimiento, que pue-
dan ser traducidos en un andlisis de necesidades,
vulnerabilidades y capacidades. Es importante
que las ONG no agraven los problemas creados
por las posiciones en materia de derechos huma-
nos de los Gobiernos del Norte, extrayendo las
cuestiones "de derechos humanos" del contexto
de las luchas cotidianas por el alimento y la paz,
y de las fuerzas que conforman tales luchas.

Las ideas emanadas de los debates sobre la
"complejidad" y el "caos" de las ciencias natura-
les plantean a las ONG el desafio de contemplar el
cambio de forma m£s cuidadosa. Debemos com-
prender la naturaleza y las causas del cambio del
que somos parte, en lugar de verlo como una fuer-
za externa con la que tenemos que enfrentarnos.
En vez de intentar abordar solamente los aconte-
cimientos producidos por diferentes tipos de cam-
bio, debemos tratar de dar forma y guiar las fuer-
zas que producen tales acontecimientos, con el fin
de cambiar la naturaleza del cambio mismo.

Notas

1 ACORD es un consorcio internacional de
ONG europeas y canadienses que trabajan en
favor del desarrollo a largo plazo en Africa.

2 Crisis se define aqui como una coyuntura crfti-
ca en un proceso en el que un cambio radical

deviene necesario. Una crisis representa, por lo
tanto, un periodo de transformaci6n, o de tran-
sici6n, cuando esta amenazando el desastre.
Desastre se define aqui como la situaci6n que
ocurre cuando la crisis sobrepasa la capacidad
de una sociedad para enfrentarse con ella.

3 La teoria de la catdstrofe surge del trabajo del
ge61ogo del siglo XIX Georges Cuvier, y fue
desarrollada por el matematico Rene" Thorn en
los afios sesenta. En su sentido ma's amplio,
una catdstrofe es un "salto" o cambio disconti-
nuo de un estado a otro, como el de agua a
vapor. Ello puede aplicarse a desastres reales,
pero la teoria de la catastrofe es en esencia un
lenguaje matematico creado para describir
cualquier cambio abrupto.

4 Las definiciones formales de caos elaboradas
por matema'ticos y fi'sicos incluyen en su con-
junto la noci6n de un comportamiento apa-
rentemente fortuito, irregular pero recurrente,
que es impredecible, tal como la sequfa en el
Sahel. Tambie'n se refieren al comportamiento
que amplifica pequenas incertidumbres y libe-
ran el an£lisis de "los grilletes del orden y la
predecibilidad" (Crutchfield, citado en Gleick
1987). Tambie'n se ha argiiido que el caos es un
conjunto de ideas que permitieron que diversas
disciplinas compartieran una forma comun y
diferente de contemplar al mundo (Uphoff
1992), ofreciendo la posibilidad de salir de una
vision compartimentada de la ciencia, y el fin
de las aproximaciones reduccionistas.

5 Algunos autores, como Lewin (1993), sugieren
que el caos puede ser visto como un subcon-
junto de la complejidad. Si la teoria del caos
muestra c6mo unas pocas interacciones podri-
an producir comportamientos enormemente
divergentes, que parecen ser aleatorios pero no
lo son, entonces la complejidad trata c6mo
puede producirse un orden global emergente a
partir de las interacciones que se producen en
los sistemas no lineales. Estas ideas pueden
compararse con la noci6n sociol6gica de
"estructuraci6n" (Giddens 1981), que subraya
la recurrente relaci6n existente entre el conjun-
to y las partes de un sistema. Morgan (1986) lo
ilustra con el ejemplo de un remolino, que da
la impresi6n de estabilidad, pero que carece de
existencia propia sin los complejos flujos y
reflujos del no en el que existe.

6 Ver Uphoff 1992, Mearns 1991, Spooner 1991
y Chambers 1992



26 Desarrollo en Estados de Guerra

7 Ver Gleick 1987, Stewart 1989, Woodcock y
Davies 1987 y Lewin 1993

8 En sistemas no lineales, pequenos aportes
pueden conducir a consecuencias espectacu-
larmente grandes. En meteorologia, por ejem-
plo, esto se traduce en el "efecto mariposa", o
la idea de que una mariposa que hoy bate sus
alas en lejano oriente puede desencadenar
tormentas sobre Estados Unidos en una fecha
posterior. Pero en la siguiente ocasi6n que la
mariposa bata sus alas puede no suceder
nada, lo que demuestra la segunda caracteris-
tica de los sistemas no lineales: pequeiias
diferencias en las condiciones iniciales pue-
den conducir a resultados muy diferentes.

9 Contemplar la retroalimentaci6n nos incita a
pensar en t6rminos de "bucles, no lineas"
(Morgan 1986). Hay retroalimentacion nega-
tiva cuando un cambio en una variable produ-
ce cambios en la direcci6n opuesta, y de esta
forma conduce a la estabilidad en una situa-
ci6n; esto es, m&s lleva a menos. En la retroa-
Iimentaci6n positiva el cambio se multiplica,
de forma que ma's lleva a mds. El proyecto del
Club de Roma sobre Los limites del
Crecimiento utiliz6 modelos de retroalimenta-
ci6n para mostrar c6mo las tendencias mun-
diales de crecimiento de la poblacidn, conta-
minaci6n y producci6n no podrian sostenerse
si los sistemas de retroalimentaci6n no tuvie-
ran bucles estabilizadores de retroalimentacion
negativa para "amortiguar" sus efectos.

10 Gleick (1987) observa que para algunos fisi-
cos, el caos es una ciencia de procesos en
lugar de una ciencia de estados, de llegar a
ser en lugar de estar. La naturaleza confor-
ma pautas. Algunas son ordenadas en el
espacio pero desordenadas en el tiempo.
Algunas exhiben la misma estructura a dife-
rentes escalas, y otras dan lugar a estados
estacionarios. La formaci6n de pautas se ha
convertido en una rama de la fisica y de las
ciencias materiales. Buscar pautas de cambio
significa preguntarse porque' y c6mo son dife-
rentes las cosas, y buscar las tendencias sub-
yacentes de un todo, incluso a pesar de que no
se puedan definir las partes individuales.

11 La mayorfa de los sistemas complejos contie-
nen lo que los matema'ticos llaman atractores
o elementos estabilizadores, alrededor de los
cuales ocurre el cambio, o estados en los que
finalmente se asientan los sistemas. Lewin

(1993), utiliza los ejemplos de bandas, tribus,
cacicazgos y Estados, como los elementos
estabilizadores en terminos de evoluci6n cul-
tural; tambien senala que entre ellos no hay
una necesaria progresi6n, y que la historia
muestra muchos casos de sociedades que con-
siguen niveles "superiores" de organizaci6n y
que posteriormente vuelven atr&s.

12 Este termino carece de precisi6n, y ACORD
lo considera cada vez menos util. Se puede
cuestionar si se puede o se podria generar sos-
tenibilidad a partir de las relaciones existentes
entre Norte y el Sur, entre ricos y pobres,
entre hombres y mujeres, y entre la humani-
dad y el medio ambiente. Por esta raz6n
ACORD prefiere pensar en t6rminos de
apoyo que ayuda a la gente a enfrentarse con
el cambio y promoverlo.

13 El mercado puede tener una funci6n tanto
para precipitar una hambruna como para evi-
tarla. La ayuda en efectivo para los grupos
vulnerables puede mejorar sus derechos, asi
como estimular la demanda. Ademas, "la dis-
minucion de la venta de ganado por parte de
aquellos que reciben apoyo podria beneficiar
substancialmente a los propietarios de ganado
que estin fuera del sistema de socorros, al
detener el inminente colapso de los precios
del ganado". (Dreze y Sen 1989, p. 102)

14 Esto es muy similar al proceso observado por
Agerback (1991) en una revision del trabajo
de Oxfam en zonas de conflicto.

15 Gran parte de esta secci6n ha sido plagiada
sin ningun reparo de Peters (1987)
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Romper el ciclo de la violencia
Promover el desarrollo en situaciones de conflicto

Linda Agerback

Introduccion

Desde 1945, el conflicto armado ha demostrado
ser cada vez mas mortffero para los no comba-
tientes. Conforme a las cifras de Naciones Unidas,
ha habido un aumento ininterrumpido de las
muertes registradas causadas por la guerra en la
poblacitin civil, aumentando desde el 52% de la
segunda Guerra Mundial hasta el espantoso pro-
medio actual del 84% (World Disarmament
Campaign, 1989). Este aumento no s61o se ha
debido a las nuevas tecnologias, como las minas
antipersonas y las bombas de fragmentaci6n. En
realidad, la mayor parte de estas guerras se nan
caracterizado por el uso de tecnologias sencillas,
en comparaci6n con las utilizadas en la reciente
Guerra del Golfo. Ha sido mas importante el
hecho de que casi todas nan sido guerras civiles,
en las que tanto el gobierno como los rebeldes nan
visto como enemigo a porciones enteras de la
poblaci6n. Estos conflictos nan funcionado mas
como un masivo abuso de los derechos humanos
de civiles desarmados que como un duelo entre
dos ej6rcitos. El sufrimiento y la privaci6n que es
su resultado —principalmente para las mujeres,
los nifios y los ancianos— ha planteado a las ONG
el desaffo de responder con algo mas que el habi-
tual paquete de comida. A fin de responder a las
necesidades sobre el terreno, algunas ONG tam-
bi6n nan sido arrastradas a actividades de dere-
chos humanos, al tratamiento de los traumas, al
apoyo a la resoluci6n de los conflictos, y a cam-
panas que promueven cambios en las politicas ofi-
ciales. Estas nuevas formas de trabajo han llegado
en ocasiones a cuestionar los conceptos tradicio-
nales de los socorros y el desarrollo, tanto en la
comunidad de las ONG como iriSs alte de ella.

Las necesidades futuras de estas sociedades
devastadas por la guerre tambie'n plantean a las
ONG el desaffo de revisar su papel tradicional en
el apoyo a la reconstrucci6n. Si los afios ochenta
fueron una decada de conflictos en aumento, los
noventa pueden ser una decada en la que muchas
sociedades en guerra podrian deponer las armas y
tomar de nuevo la azada. La finalizacion de 1989
sefial6 el primer ano que, en los liltimos 31, no
comenz6 ninguna nueva guerra (Sivard 1990). De
hecho, varios conflictos habian llegado a acuerdos
negociados, como en Namibia y Nicaragua, y otros
avanzaban con dificultades a travel de una etapa
de negotiation y combates, como en Camboya,
Afganistcin, El Salvador y Mozambique. En
Somalia y el Etiopia los rebeldes habian logrado
victorias definitivas sobre los respectivos regime-
nes gobernantes. Lo que esta claro en cada uno de
estos casos es, sin embargo, que a pesar de la fina-
lizacion de un conflicto, son muchas las cuestiones
que amenazan a estas sociedades con un nuevo
ciclo de violencia en el future Ello plantea el inte-
rrogante de cudl es el papel mas efectivo de las
ONG en la fase inmediata de postguerra.

En la fase de reconstrucci6n, la presunci6n tra-
dicional es que el papel de las ONG seria apoyar el
retorno de los participates en el proyecto a un
estado previo de normalidad. Para esas sociedades
fragmentadas y empobrecidas, sin embargo, la rea-
lidad es que la reconstrucci6n econ6mica y social
no puede estar divorciada de las cuestiones de la
gobernaci6n y el poder politico. La tarea funda-
mental serd escapar de un ciclo continuado de vio-
lencia, de forma que los antiguos enemigos inten-
ten determinar c6mo se relacionaran entre si en el
futuro. Durante los afios de guerra qued6 arraigado
el mensaje de que la forma de reclamar dignidad y
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poder es a trove's de la violencia, y que la forma de
resolver las disputas es matar al oponente.

A este legado de violencia se le suman la cre-
ciente presi6n poblacional sobre recursos limita-
dos como la tierra o el agua como nuevas fuentes
de tensi6n. Con las actuates tasas de crecimiento
de la poblaci6n cada ano hay 83 millones de per-
sonas adicionales que alimentar. Las reservas de
agua estan siendo reducidas, y las tendencias
actuales indican que casi una quinta parte de los
suelos cultivables habran desaparecido hacia el
ano 2000 (Oxfam, 1990). Inevitablemente, las
opciones seran mds limitadas, los temores mds
agudos, y los conflictos se exacerbaran. En el
Sahel, estas presiones ya estan conduciendo a la
guerra, como describe grdficamente el libro de
Panos Greenwars (Twose, 1991).

Asi pues, para las ONG la cuesti6n puede ser
c6mo apoyar la construcci6n de la "sociedad
civil" a travel de organizaciones sociales respon-
sables, con las que la violencia sea menos proba-
ble. Una segunda cuesti6n es como pueden utilizar
las ONG el trabajo de comunicaci6n para desafiar
practicas y politicas injustas, que continiian ali-
mentando la renovaci6n del conflicto mucho des-
pu6s de que se hayan firmado los acuerdos de paz.

Antecedentes

En el sentido de disputa, esta claro que el con-
flicto es inevitable en la politica de la familia, la
comunidad y la nation. En ese sentido, cualquier
sistema humano din&mico es por naturaleza con-
flictivo, al abarcar el juego de intereses contra-
puestos. El quid de la cuesti6n radica en como se
manejan tales conflictos. En la medida que los
procesos politicos y sociales proporcionen cana-
les para el dialogo, la participaci6n y la nego-
ciaci6n —tal como trata de alentar el trabajo de
desarrollo comunitario— el conflicto desempena
un papel constructivo. Cuando estas vias estan
bloqueadas y las necesidades bdsicas no han sido
aiin satisfechas, crecen el resentimiento y la
desesperaci6n. El resultado es la protesta, la
represi6n y la violencia.

La mentalidad de "fortaleza"

Estos bloqueos se crean cuando los intereses
opuestos se definen como vitales, pero irreconci-
liables. Antes de que estos conflictos puedan ser

resueltos, la disputa debe redefinirse para propor-
cionar un espacio comun para el dialogo, la nego-
ciacidn y el acuerdo. A esta redefinici6n, no obs-
tante, se oponen a menudo los que estan al
mando, que, temiendo el cambio, se refugian en
la represi6n politica y en el fundamentalismo ide-
ol6gico —la denominada "mentalidad de fortale-
za"—. Incluso cuando esos temores pueden ser
dominados, factores objetivos como la pobreza,
la deuda y las creciente presiones ambientales
limitan las opciones disponibles para aquellos
que pretenden manejar la dindmica del conflicto
de manera m£s constructiva.

Se cree que la polarizaci6n y la mentalidad de
fortaleza son creadas y perpetuadas por el miedo
y la inseguridad, como ocurre, por ejemplo, en
regimenes que carecen de legitimidad politica,
entre los insurgentes atrapados en un ciclo de
venganza por agravios pasados, o en sistemas
sociales que no son capaces de procesar las pre-
siones para un cambio rapido. Alii donde se blo-
quea el cambio, la resoluci6n del impasse puede
requerir un cambio de lideres, una nueva consti-
tuci6n, o incluso una nueva generaci6n de lideres
capaces de redefinir las cuestiones. Algunas
veces, la guerra es la ultima y desesperada opci6n
para producir tales cambios.

Pobreza y conflicto

A menudo se menciona el vinculo que existe entre
la pobreza y el conflicto, pero raramente se expo-
ne la naturaleza de ese vinculo. La pobreza no es
de por si una causa suficiente, como puede verse
en paises pobres que no estan en guerra, como
Tanzania. La causa no es tanto la falta de recursos
per se, como la injusticia: las estructuras sociales,
econ6micas y politicas que mantienen el dominio
de un grupo situado al interior del centro del poder
sobre otros grupos situados en su periferia, hasta el
punto de negarles los derechos econ6micos, socia-
les y politicos mas basicos. Johan Gaining ha acu-
fiado el teYmino "violencia estructural" para des-
cribir estas pautas. Otros prefieren el termino de
"injusticia estructural". El apartheid es un ejemplo
obvio. En la base, esas estructuras se traducen para
los pobres en carencia de tierra, salarios de subsis-
tencia, mala salud, analfabetismo y falta de control
sobre sus propios asuntos. Las estructuras forma-
das por los grupos que se encuentran dentro y fuera
de los centros de poder operan tanto a nivel



30 Desarrollo en Estados de Guerra

nacional como international: a traves de esquemas
inequitativos de tenencia de la tierra, de practicas
laborales explotadoras, de falta de acceso a la edu-
caci6n y a los servicios de salud, de fuerzas de
seguridad represivas, de un sistema judicial
corrupto, y de una prensa amordazada. Otras
estructuras y procesos son internacionales: la carga
de la deuda, los injustos terminos del comercio, la
ayuda inadecuada y las alianzas coercitivas.

El impacto de esas estructuras en la base es
que las organizaciones comunitarias son acosadas
o eliminadas, los vehiculos y los trabajadores son
atacados, y los h'deres comunitarios son intimida-
dos, secuestrados, encarcelados o asesinados.
Como reacci6n, la sociedad se polariza en cam-
pos enfrentados, y el espacio politico para los
grupos de desarrollo independientes se cierra
rapidamente. Es importante reconocer el papel
que tiene la violencia estructural y los abusos de
derechos humanos que la acompanan a la hora de
provocar levantamientos populares. Estos pueden
ser al principio altamente localizados, reacciones
a incidentes "micro". No obstante, si los agravios
no se corrigen, y el Estado es incapaz de reprimir
a la oposici6n con efectividad, lo mds probables
es que esos levantamientos locales se fundan con
el tiempo en una rebeli6n generalizada.

El Estado caotico

El andlisis sobre los grupos que estan dentro y
fuera de las estructuras de poder implica un centro
fuerte y una periferia d6bil. Pero en otros casos, la
ecuacidn se invierte: drganos estatales d^biles en
el centro se enfrentan a grupos poderosos en la
periferia, lo que tiene como resultado un Estado
ca6tico, como ocurre en Libano, Afganistan o
Uganda. Aunque muchos conflictos civiles han
sido exacerbados por rivalidades externas, hay
algunos en los que los apoyos externos han sido
posiblemente el factor determinante en la desesta-
bilizaci6n de un gobierno central sin afianzar.

El papel de las ONG

Cuando las sociedades se vuelven hacia la
reconstrucci6n, y los gobiemos se comprometen
a trabajar en pro de la justicia social, para las
ONG puede ser una opci6n trabajar con diversos
departamentos gubernamentales a efectos de for-

talecer sus capacidades para lograr un buen
gobierno. Las ONG del norte tambie'n pueden
jugar un papel, coordindndose estrechamente con
sus propios gobiernos, de forma que en las nece-
sidades de ayuda para la reconstrucci6n se inclu-
ya la ayuda bilateral para la democratization y la
protecci6n de los derechos humanos. Las ONG
de Canada, Holanda y los paises escandinavos
han sido lideres al respecto (Tomasevski, 1989).

El impacto en el conflicto

Aunque la guerra es vista frecuentemente en ter-
minos de muerte y destrucci6n, la realidad es que
la guerra produce una gama mucho m&s amplia de
efectos econdmicos y sociales para la gente que
vive en la pobreza, incluso para aquellos que
viven lejos de los combates. Es en el piano econ6-
mico en donde antes se hace sentir la propagaci6n
de la violencia: puestos de salud cerrados, profe-
sores ausentes, mercados y tiendas vacfas.
Tambien supone escasez de alimentos, debido a la
desarticulaci6n de la agricultura, el transporte y el
comercio. Las economias rurales de subsistencia
se debilitan deliberadamente: las cosechas son
saqueadas o quemadas por los soldados, los agri-
cultores son mutilados por las minas, y el recluta-
miento forzoso resta trabajo productivo. La desin-
tegracidn econdmica conduce a la falta de oportu-
nidades para la generacidn de ingresos. Muchos
gestores y t6cnicos capacitados utilizan sus recur-
sos para escapar. Aquellos que optan por quedar-
se se convierten en objetivos para la represi6n. La
guerra, finalmente, puede Uevar al colapso econd-
mico y a la indigencia. Cuando esto coincide con
la falta de Uuvia y se utiliza deliberadamente la
privation de alimentos como estrategia de guerra,
el resultado es la hambruna, como ha ocurrido en
Etiopia, Sudan, Somalia, el norte de Uganda,
Mozambique y Angola (Duffield, 1991).

Los costes sociales son tambie'n altos. Las ope-
raciones militares son la causa del desplazamien-
to de las familias y la desintegraci6n de las comu-
nidades. Los pobres se encuentran atrapados por
las fuerzas de seguridad, por un lado, y por los
insurgentes, por otro. En muchos conflictos, el
uso deliberado del terror para intimidar a la
poblaci6n ha costado miles de victimas entre los
no combatientes. Los supervivientes arrastran
consigo recuerdos angustiosos de ataques, sepa-
raciones y perdidas familiares, desplazamientos
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de la comunidad y la tierra, y quizes secuestros,
violaciones y torturas. Los psiquiatras se refieren
a la tendencia individual, que se observa incluso
entre los profesionales de la salud, a apartarse de
los supervivientes de la violencia (Goldfeld,
1988). Alii donde el trauma ha afectado a un gran
numero de personas de una comunidad, puede
resultar dificil reconstruir la confianza y la cohe-
si6n necesarias para la recuperaci6n de postgue-
rra, las ONG est&n todavia en los comienzos de la
busqueda de un papel adecuado, sensible a la cul-
tura, para responder a los traumas generalizados
que la guerra provoca entre los refugiados y los
desplazados.

Salta a la vista que la desmoralizaci6n, el empo-
brecimiento, el caos y las fracturas sociales creadas
por la guerra dafian la capacidad de una sociedad
para su desarrollo a largo plazo. Pero la experien-
cia de Zimbabwe, Nicaragua, Eritrea y SudaJrica
muestra que el conflicto tambien puede crear nue-
vas formas de actuar y nuevas estructuras sociales,
y la soluci6n polftica a la que da paso puede abrir
nuevas posibilidades para el desarrollo.

C6mo evolucionan los programas:
los socorros y el desarrollo

El programa de socorros de alto perfil —con su
espectacular llamamiento al piiblico, evaluaci6n
rdpida, y procedimiento especial de finan-
ciaci6n— transmite el mensaje tcicito de que la
respuesta adecuada ante un conflicto por parte de
las ONG es un programa de emergencia. A pesar
de muchos afios de guerra, tales proyectos de
emergencia "de corto plazo", de cardcter paliati-
vo, aun representan la mayor parte de las res-
puestas de las ONG a los conflictos de Etiopfa,
Sud&n, Uganda, Angola y Mozambique. Este tra-
bajo, por muy valioso que haya sido para aliviar
sufrimiento inmediatos, ha tenido poco impacto
en los problemas subyacentes y en las causas del
conflicto. Los paquetes de comida, que son una
respuesta apropiada frente a los desastres natura-
les, son inadecuados como unica respuesta al
conflicto. Se necesita una valoraci6n cuidadosa
antes de llevar a cabo ninguna intervenci6n, para
asegurar que la respuesta de las ONG al menos no
exacerbard los problemas de fondo y las causas
del conflicto. Aiin m£s, donde la atenci6n se cen-
tra tanto en el proceso como en las aportaciones
de ayuda, se pueden encontrar oportunidades para

empoderar a los beneficiarios y a los grupos loca-
les, y particularmente a las mujeres.

Ademas de la respuesta de emergencia, las
ONG pueden llegar a ser mds efectivas en gene-
ral en su respuesta frente a los conflictos cuando
comprenden c6mo crecen y se modifican los pro-
gramas, conforme se identifican y se da respues-
ta a los problemas y a las oportunidades. Se pue-
den distinguir cuatro etapas: dafio, crisis, consoli-
daci6n y recuperaci6n. En la primera, la violen-
cia emergente da lugar a que los programas en
curso tengan que ser interrumpidos. En la segun-
da etapa, la intensificaci6n de la violencia da
lugar a un punto de inflexi6n en el que el desa-
rrollo queda a un lado y surgen los programas de
socorros de corto plazo. En la tercera, los progra-
mas adquieren caracterfsticas "de desarrollo"; es
decir, planificaci6n de largo plazo, valoraciones
socioecon6micas posteriores, democratizaci6n,
fortalecimiento institucional, capacitaci6n t&nica
y una creciente autodependencia. Y finalmente,
cuando se alcanza un acuerdo de paz, se plantea
la tarea de la recuperaci6n.

Fase I: danos. El retroceso del programa de
desarrollo
En paises en los que los programas de desarrollo
de largo plazo son paulatinamente sobrepasados
por el conflicto, la tendencia ha sido insistir en el
desarrollo frente a la creciente polarizaci6n polf-
tica, la violencia, la incertidumbre y el deterioro
econ6mico. Las ONG tratan de mantener vivos e
independientes los proyectos para las comunida-
des vulnerables. En la cada vez mayor atm6sfera
de sospecha, es tambi6n importante, aunque cada
vez mcis dificil, mantener el espacio de diaiogo
entre las ONG.

Fase 2: crisis. Del desarrollo a los socorros
Cuando la intensidad de la violencia y el empo-
brecimiento fuerza a las ONG a volver a valorar
los prop6sitos y el disefio de sus programas se
llega a un punto de inflexi6n. Los programas de
desarrollo quedan a un lado. Los titulares de los
proyectos se preparan para hacer frente a necesi-
dades urgentes relacionadas con el conflicto, pero
trabajan con la scnsaci6n de estar llevando a cabo
una operaci6n de caracter temporal hasta que las
cosas mejoren. No son posibles los planes de
largo plazo. Como declar6 un trabajador de desa-
rrollo en Lfbano en 1984, «Lo que se estd hacien-
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do cada vez mds y mds claramente es algo tan
intrfnsecamente absurdo como tratar de iniciar
un proceso de desarrollo en una sociedad que
estd derrumbdndose en todos los niveles y de
todas lasformas, sea economica, politico, social,
cultural o moralmente. »

Fase 3: Consolidation. Actuar para
el desarrollo en el conflicto

Al cabo del tiempo, el conflicto se asienta en una
pauta regular, y los titulares del proyecto adquieren
mas experiencia. Tanto las ONG financiadoras
como los titulares del proyecto hacen balance, lo
que conduce a la aplicacion de normas mas estric-
tas para la valoraci6n de los proyectos y a un mayor
compromiso con centrarse en las pobreza, las
estructuras participativas, y la conciencia de genero.

Como resultado, empiezan a salir a la superfi-
cie criticas sobre proyectos disenados de forma
precipitada. Tienen lugar evaluaciones y revisio-
nes. Los titulares de los proyectos emprenden
acciones de desarrollo institucional, y profesiona-
lizan su enfoque con una adecuada capacitaci6n y
dotaci6n de personal. Los programas de emergen-
cia y de recuperaci6n dan paso a los de organiza-
ci6n social y a la comunicaci6n, con vistas a tratar
los problemas de mds largo plazo creados por el
conflicto, e incluso algunas de las causas de 6ste.

En Libano, por ejemplo, donde la fragmentaci6n
y el sectarismo eran una de las causas principales
del conflicto, una ONG podia optar por trabajar con
socios no sectarios, y financiar actividades cultura-
les y con j6venes para poner los cimientos de un
pais mds unido. Donde los derechos de las minori-
as han sido una fuente de discordia, como entre los
grupos indigenas de Guatemala y de la Costa
Atlantica de Nicaragua, podria ser posible apoyar
acciones para fortalecer la identidad cultural y
reducir el aislamiento. Donde el Norte ha sido
importante como factor del conflicto, entran en
juego las campanas y las alianzas , como en el caso
de Camboya, Nicaragua y el Africa Austral.

Fase 4: planificacion para la paz

Cuando el acuerdo esta cerca, la atenci6n tiene
que dirigirse a la construcci6n de la paz. El con-
cepto de recuperaci6n debe ampliarse para incluir
no s61o las necesidades de aportes para la econo-
mia rural, como semillas y herramientas, sino

tambie'n estrategias de empoderamiento y de
defensa (advocacy) que trataran de abordar el
ciclo de mas largo plazo de la violencia. Estas son
algunas de las cuestiones que se incluyen en una
planificaci6n para la paz:

• Las dificultades para pasar de un enfoque de
socorros basado en aportaciones, a un enfoque de
desarrollo basado en la autosuficiencia. El habito
de la dependencia esta arraigado tan fuertemente
que las ONG pueden tener que cerrar algunos pro-
yectos y abrir proyectos nuevos con otros titulares.

• Las estrategias para evitar convertirse en opera-
cionales, como la creaci6n de redes anticipando
el acuerdo, con el objeto de identificar posibles
socios para los proyectos.

• Las crecientes necesidades de capacitaci6n en
habilidades de negociaci6n, cuando los antiguos
enemigos se juntan y la oposicion obtiene un
papel politico en todos los niveles, como en
Namibia, Suddfrica y Nicaragua.

• La necesidad de poh'ticas, de estructuras y de un
plan nacional de desarrollo, como en Namibia y
en Camboya.

• La importancia de mantener un espacio de inde-
pendencia para las ONG. El gobierno actual
puede no ser el mismo en el plazo de unos afios,
y las ONG que han llegado a ser identificadas con
un lado o con otro pueden verse marginadas
cuando el poder politico empieza a cambiar.

• La necesidad de un activo cabildeo (lobbying)
en favor de la ayuda oficial para la reconstruc-
ci6n, que cubra no solo las medidas econ6micas
sino tambi6n las acciones de democratizaci6n y
de derechos humanos.

Factores que bloquean la evolucion
de los programas

La revisi6n de la experiencia de las organizacio-
nes de desarrollo sugiere que son tres o mds los
afios que transcurren antes de que cualquier pro-
grama relacionado con el conflicto progrese mds
alld de la crisis hacia un esfuerzo de desarrollo en
el conflicto. La cuesti6n deberfa ser si las ONG
podrian llegar antes a dicha consolidaci6n.

i,Porqu6 manifiestan las ONG tales dificultades
en avanzar hacia los programas que se enfrentan a
los problemas de fondo y a las causas del conflicto?
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.̂Cuales son los factores de bloqueo? Ciertamente,
es el permanentemente alto nivel de violencia; tal
vez tambien es la falta de interlocutores adecuados.

Pero tambien pueden ser factores internos de
las ONG los que est6n bloqueando dicho cambio.
Cuando se hace una distinci6n rigida entre los
socorros y el desarrollo, los programas pueden
evolucionar con lentitud. La selecci6n del perso-
nal tambi6n puede ser un problema: el personal
mas adecuado para las situaciones de socorros de
emergencias puede no tener experiencia de desa-
rrollo. El aislamiento del personal puede ser otro
obstdculo. Para algunas organizaciones pudiera
influir en las intervenciones la facilidad y la
atracci6n de las actividades de recaudaci6n de
fondos para actividades de socorro de corta dura-
ci6n y de alto perfil. Las organizaciones deben
preguntarse a si mismas c6mo pueden superar
estos obstaculos internos.

Nuevo personal, visitas externas, y supervi-
si6n exterior actiian a menudo como un cataliza-
dor en la evoluci6n del programa. Si estan sufi-
cientemente preparadas, las conferencias regiona-
les pueden promover una reflexi6n mas amplia y
un enriquecimiento mutuo. Tambie'n se ha sugeri-
do que los programas relacionados con los con-
flictos debenan ser revisados con mas frecuencia.

Definir objetivos

Mientras que las emergencias de alto perfil deriva-
das de conflictos crean su propio impulso, como en
el desplazamiento de los kurdos en Irak en 1991,
algunas ONG del Norte se nan vuelto cautelosas a
la hora de iniciar acciones de socorros en un pais
nuevo, en el que no habfan estado trabajando en
desarrollo. Otras, sin embargo, acogen favorable-
mente la oportunidad de introducirse en un pais
nuevo, en el que un programa de socorros puede
conducir posteriormente a un trabajo de desarrollo.

Ante una situaci6n de conflicto, no es sufi-
ciente la respuesta, ajena a todo cuestionamiento,
del suministro de agua, comida y abrigo. La ONG
tambi6n tienen que hacer un esfuerzo para anali-
zar las raices del conflicto y los problemas que
6ste crea para los pobres, y a partir de ello identi-
ficar el papel m£s efectivo para la ONG, con un
programa coherente que aborde las cuestiones
clave. Por supuesto, este analisis no puede tener
lugar sin un conocimiento bdsico de la cultura y
sin una buena comprensi6n de los factores politi-

cos, sociales y econ6micos. Los objetivos de
largo plazo que pueden desarrollarse a partir de
este analisis pueden incluir asegurar el suministro
de alimentos, facilitar la recuperaci6n econ6mica,
social y ambiental, apoyar los esfuerzos de los
desplazados para regresar a sus hogares, oponer-
se a los abusos de los derechos humanos, empo-
derar a las comunidades para resistir la opresi<5n,
afirmar su identidad cultural, unir las fracturas
sociales, abordar la necesidad de paz, o realizar
campanas contra ciertas politicas oficiales.

Opciones limitadas

Las opciones abiertas a las ONG estaran limita-
das, sin embargo, no s61o por la intensidad de la
violencia, sino tambien por el nivel general de
desarrollo econ6mico y social, el clima politico,
y la presencia de otras organizaciones. Entender
esto ayuda a responder la persistente pregunta de
por qu6 son tan distintos los perfiles de los pro-
gramas de Centroame'rica respecto a los de
Sudan o Mozambique. En zonas en las que exis-
ten organizaciones locales adecuadas, y donde la
educaci6n popular esta generando luchas por la
obtenci6n de poder y la justicia econ6mica y
social, las ONG donantes encontraran oportuni-
dades para ir m&s alia de la fase de socorros en
sus programas, tal y como se abog6 anteriormen-
te. De esta forma las intervenciones podrian
incluir trabajo de fortalecimiento de las organi-
zaciones populares, derechos humanos, trabajo
de desarrollo con refugiados y desplazados, y
trabajo de comunicaci6n para promover un ana-
lisis critico de la situaci6n.

Estas opciones, lamentablemente, pueden no
existir en otras muchas situaciones de conflicto. A
menudo existen pocas organizaciones independien-
tes con las que trabajar. La violencia generalizada
impide las operaciones; y la situaci6n hace diffciles
las acciones de defensa y mediaci6n (advocacy) y
de derechos humanos. La linica opci6n bien pudie-
ra ser entonces una acci6n de sostenimiento en el
contexto de una crisis en marcha.

Conclusion

Sin embargo, las dificultades y dilemas antes des-
critos no deben impedir que las ONG reflexionen
sobre su enfoque frente a los conflictos. Son
inmensas las cantidades de dinero publico que se
destinan a ayuda relacionada con el conflicto, y
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las ONG tienen la obligaci6n de hacer buen uso
del mismo, y de ser responsables de hacerlo.

La necesidad m&s acuciante es la de revisar el
trabajo relacionado con los conflictos, m&s fre-
cuentemente, y de dar al personal preocupado por
esta cuestidn la oportunidad de distanciarse de
sus programas , a menudo a merced de la crisis,
para poder reflexionar. A su vez, esto implica que
hay que poner m&s recursos en la capacitacidn del
personal, con el objeto de intercambiar las mejo-
res experiencias entre los trabajadores de los
socorros y los de desarrollo, para ampliar ideas
sobre los objetivos de dichos programas en los
conflictos, y las opciones para promover el desa-
rrollo en situaciones de conflicto especificas. Hay
que encontrar una forma de capacitar al personal
de socorros para realizar rapidas valoraciones
socioecon6micas, y particularmente sobre las
necesidades de las mujeres.

Existe especificamente la necesidad de com-
partir ideas, investigaci6n y experiencia en cuatro
temas cruciales :

• Los programas por los que es posible optar en
aquellos casos en los que el trabajo tradicional
en las zonas de conflicto realmente refuerza a
gobiernos represivos.

• Trabajar con organizaciones de derechos huma-
nos en situaciones de conflicto.

• El papel adecuado de las ONG en el tratamien-
to de traumas de guerra, tanto en situaciones de
socorros como de desarrollo.

• En situaciones de postguerra, c6mo desarrollar
capacidad end6gena en un pais para manejar
futuras situaciones de conflicto de una forma
mds constructiva, a traves quizds de organiza-
ciones que puedan ofrecer capacitaci6n a grupos
comunitarios, sindicatos, fuerzas de seguridad,
trabajadores juveniles, personal de salud, y fun-
cionarios de las administraciones locales.

Para finalizar, las organizaciones necesitan ser
mas abiertas para compartir las experiencias y los
dilemas causados por el trabajo en situaciones de con-
flicto. En el contexto del final de la guerra fria, tienen
un papel importante que desempenar ayudando a
construir sociedades civiles que posean los recursos
para romper el ciclo hist6rico de la violencia.
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Hambrunas y derechos humanos

Alex de Waal

La hambruna ha sido considerada frecuentemente
como un acto de la naturaleza, y no importa cuan-
tas veces se haya dicho lo contrario por parte de
los acad6micos que la estudian, esta idea parece
seguir muy afianzada en la opini6n de politicos,
periodistas y publico en general. Estas gentes pre-
fieren creer que las hambrunas acostumbran a ser
la consecuencia 16gica de un desastre natural,
como una sequfa o una inundaci6n.

En los anos setenta, en la dpoca de las hom-
brunas en el Sahel de Africa occidental, en
Etiopfa y en Bangladesh, los marxistas comenza-
ron a proponer una concepci6n alternativa. Con
respecto a Africa, su slogan popular era "la sequia
no es hambruna". Identificaron las hambrunas
como el resultado de procesos socioecon6micos
de largo plazo, que incapacitaban a poblaciones
rurales empobrecidas y vulnerables para hacer
frente a alteraciones climaticas bruscas que, de
otra manera, no hubieran causado excesivas
penurias. Culparon, en concreto, a la expansi6n
capitalista que se produjo bajo la 6gida del estado
colonial, por suplantar las estructuras sociales y
econ6micas aut6ctonas. Silent Violence
(Violencia Silenciosa) es el tftulo del estudio ma's
conocido en este campo (1). Este enfoque recibi6
posteriormente una buena cantidad de criticas,
basadas en el hecho de que existen muchas ham-
brunas que no se adaptan a este modelo, y que el
historial del capitalismo perif6rico en Africa no
s61o arroja p6rdidas. Pero sigue siendo innegable
que los procesos socioecon6micos son un ele-
mento central para entender las hambrunas, y
que, en un caso extremo, pueden causar hambru-
nas. La muerte por inanici6n, si esta ocurre, es el
resultado de largos procesos de marginaci6n y de
empobrecimiento.

Sin embargo, la actuaci6n de tales sistemas
socioecon6micos, aunque brutales, no estdn
obviamente bajo el mandato de las organizacio-

nes de derechos humanos, y los marxistas no tie-
nen la tendencia de volverse hacia las organiza-
ciones de derechos humanos en busca de apoyo a
troves del analisis o la acci6n.

El punto de entrada de las preocupaciones
sobre derechos humanos en el tema de las ham-
brunas ha estado enteramente ubicado en otro
lugar. Se ha centrado en un paradigma totalmente
distinto de las hambrunas causadas por el hom-
bre: la negaci6n deliberada de socorros alimenta-
rios a los civiles en zonas de guerra, habitual-
mente con el objeto de rendirlos por el hambre
hasta lograr su sumisi6n. Esto ocurre y es un algo
importante, y ciertamente debena preocupar a las
organizaciones de derechos humanos.

Una aproximaci6n mucho mds beneficiosa a
esta cuesti6n se encuentra en algun punto entre
esas dos perspectivas. En vez de tratar de unir las
dos, es mejor partir de cero en nuestra interpreta-
ci6n de lo que son las hambrunas (en Africa), y de
la importancia que en ella tiene la preocupaci6n
por los derechos humanos.

Comprender las hambrunas de Africa

En Africa las hambrunas no son lo que suelen
pensar las personas de habla inglesa. No es este el
lugar para hacer una larga disgresi6n acad£mica
sobre las diferentes definiciones de la hambruna,
pero es preciso senalar algunas cuestiones.

Una cuesti6n es que mientras que la definici6n
inglesa de "hambruna" implica inanici6n masiva,
la mayorfa de las hambrunas que diagnosticamos
y a las que prestamos asistencia en Africa no son
episodios de inanici6n masiva. Las tasas de mor-
talidad permanecen relativamente bajas —quizes
el 4% o 5% anual—, y la mayor parte de los falle-
cimientos son causados por enfermedades infec-
ciosas. La inanici6n absoluta es extremadamente
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rara. Ciertamente, se trata de desastres, pero no
son los acontecimientos apocalipticos que se pre-
dicen habitualmente en la prensa. Las definicio-
nes africanas de la hambruna, en contraste, se
centran en el sufrimiento en general , y diferen-
cian entre hambrunas con diferentes grados de
severidad.

Los diferentes niveles de hambruna pueden
representarse a traves de la metaibra de un ter-
m6metro. La hambruna se hace mds intensa
segun baja el term6metro. En la "escasez" senti-
mos mucho frio. Las "hambrunas que matan"
comienzan con el punto de congelaci6n. Y las
"hambrunas que matan por inanici6n" estan bas-
tante por debajo de cero.

La segunda cuesti6n a senalar es que la dife-
rencia entre una hambruna leve y una severa
puede ser muy grande. La tabla 1 amplia la metd-
fora del termometro, asumiendo que la "tempera-
tura" es directamente proporcional a la tasa de
mortalidad, y refleja donde se ubican algunas
hambrunas muy conocidas, aunque las cifras pre-
cisas no deben tomarse con mucha seriedad.

Las tasas de mortalidad en los campos de refu-
giados son siempre elevadas en comparaci6n con
las que existen entre la poblaci6n en general —
normalmente son cinco veces superiores—, por
lo que las cifras de los campos de refugiados no
nan sido incluidas, excepto en los casos en los
que la poblaci6n al completo ha sido forzada a
vivir en campos o en condiciones similares a las
de los campos —esto es valido en parte para los
dos liltimos casos—. A modo de comparaci6n,
los peores campos de refugiados y refugios fren-
te a la hambruna en Etiopia en 1984 puntuaron en
torno a menos 60.

Con la exception partial de la hambruna del
Sahel, todas estas son hambrunas que matan. La
inanici6n per se comienza en una cifra en torno a

menos 10, tras la cual las hambrunas van empeo-
rando mucho ma's rapidamente. Ello subraya la
necesidad de ser muy cuidadoso en el uso del t6r-
mino (hambruna), y ser especialmente discreto
respecto al uso del termino "inanici6n".

Lo que es sorprendente en estos casos es que
los seis primeros se produjeron en tiempo de paz
—excepto en Etiopia, del que se tratara ma's ade-
lante—, mientras que los cuatro liltimos estuvie-
ron, de una forma u otra, acompafiados por vio-
lencia, movimientos forzados de poblaci6n, y
estrategias de contrainsurgencia que incluyen
graves violaciones de los derechos humanos (2).

Estrategias para enfrentarse a la ham-
bruna: Sudan, 1984-85(3)

Es interesante comparar la poblaci6n del Sudan
occidental en 1984-85 y los desplazados sudane-
ses al Sudan occidental en 1988. Las tasas de
mortalidad en estos ultimos fueron, durante unos
meses, sesenta veces tan malas como en los pri-
meros (en torno a diez veces tan malas como en
la poblaci6n del peor de los campos de los prime-
ros). Las dos poblaciones golpeadas por la ham-
bruna, empero, vivfan en la misma zona, y en esa
zona habia mucha mds comida disponible en
1988 que la que habia en 1984.

La diferencia esencial entre ambas era que en
1984-85 la poblaci6n golpeada por la sequia de
Sudan occidental fue capaz de mantener sus estra-
tegias de supervivencia. Este fue, de lejos, el fac-
tor mas importante para la supervivencia de la
gran mayoria de la poblaci6n durante esa hambru-
na. Si tomamos la poblaci6n de la regi6n de
Darfur durante los dos afios de la hambruna, los
alimentos producidos por los propios agricultores
representaron no mds del 35% del sus necesidades

Tabla 1

Sahel de Africa Occidental 1970-73
Etiopia 1987, Etiopia 1990-91
Sudan Occidental 1984-85
Norte de Etiopia 1973
Colinas del Mar Rojo, Sudan 1985
Norte de Etiopia, general 1984
Karamoja, Uganda 1980
Norte de Etiopia (zonas peores) 1984
Campos de reasentamiento, Etiopia
Sudaneses del sur desplazados 1988

un grado bajo cero
menos 1-2
menos 3
menos 4
menos 5
menos 6
menos 9
menos 10
menos 15
descendiendo hasta menos 240
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de consumo de alimentos. La ayuda alimentaria
satisfizo s61o el 10%. El saldo restante fue cubier-
to en parte pasando hambre, y sobre todo con ori-
ginalidad e inventiva. Las "estrategias para arre-
glarselas" que se pusieron en practica, en un orden
de importancia aproximado, fueron las siguientes:

• comer alimentos silvestres;
• emigrar para trabajar por cuenta ajena en las fin-

cas agricolas;
• el pequeno comercio y el trabajo ocasional en

las ciudades;
• la venta de animales;
• pedir prestado;
• recurrir a la caridad de familiares y vecinos m<is

ricos;
• y otras muchas actividades.

Estas estrategias de supervivencia fueron, acumu-
lativamente y como agregado, al menos cinco
veces mas importantes que la ayuda alimentaria
para ayudar a la gente a sobrevivir a la hambruna
(Tambie'n podriamos sefialar que la ayuda ali-
mentaria Ileg6 tarde y la mayor parte fue a parar
a la gente equivocada, de forma que para los real-
mente pobres s61o proporcion6 de hecho, y como
mucho, el ultimo 10%).

Ademds, los agricultores pudieron conservar
sus tierras, y utilizarlas. La hambruna finaliz6 en
1985 con una buena cosecha. Pero esa cosecha no
surgi6 de la nada: los cultivos fueron sembrados y
cuidados por las propias "victimas" de la hambru-
na, justo durante los ultimos y peores meses de
hambre. De igual forma, muchos pastores pusie-
ron fin a la hambruna con algunos animales a los
que habian alimentado y dado agua durante los
largos meses de sequfa y hambre; animales que
habrian podido consumir ellos mismos o vender
en cualquier momento para comprar alimentos.
No s61o sobrevivi6 casi todo el mundo, sino que
sobrevivieron con la base econ6mica de su subsis-
tencia intacta, de tal forma que pudieron volver a
la autosuficiencia cuando la hambruna acab6.

Hambruna y contrainsurgencia: Sudan
1988(4)

La diferencia entre esta imagen de tenacidad y
supervivencia y el cataclismo de 1988 entre los des-
plazados del sur se debe a los me'todos contrainsur-
gentes del Gobierno de Sudan. En 1984 no habia

guerra en el Sudan occidental. La naturaleza anti-
democratica del gobierno —caracterizado por la
falta de responsabilidad de los politicos y por la
ausencia de una prensa libre— Hev6 a que el
Gobiemo pudiera ignorar el desarrollo de la ham-
bruna y no hacer nada para iniciar los programas de
socorros. Pero ello no destruy6 los medios de vida
de la poblaci6n rural ni impidid que e"sta siguiera
sus estrategias de supervivencia. En el sur, en 1988,
precisamente estas fueron las cosas que hizo.

La actuaci6n gubernamental, por medio del
Ejercito y las milicias, tuvo dos efectos principa-
les. En primer lugar, destruy6 la base productiva de
la sociedad Dinka. La tierra fue inutilizada a trav6s
de las amenazas de saqueo o del envenenamiento
de los pozos, y en algunas zonas a travds de la
siembra indiscriminada de minas terrestres.
Mataron a los animales o los robaron. La gente fue
forzada a dejar sus tierras y pastos y se la empuj6
hacia el norte o a buscar refugio en localidades cer-
canas. El comercio fue destruido o desarticulado.

En segundo lugar, la actuaci6n del Ej6rcito y
de las milicias impidi6 que la poblaci6n pudiera
mantener sus estrategias de supervivencia. La
mds importante de esas actuaciones fue, por lejos,
el impedir la libre movilidad de las personas. Ello
descart6 la posibilidad de la migraci6n laboral, de
recolectar alimentos silvestres en el bosque, de
viajar para pedir ayuda a los familiares, o de ven-
der bienes en el mercado. Muchas de las estrate-
gias de supervivencia que habian sido importan-
tes en 1984-85 dependian de la movilidad, y una
prohibition del mismo equivalia a una sentencia
de muerte. La linica oportunidad para la pobla-
ci6n era emigrar totalmente fuera de la zona de
contrainsurgencia; esto es, una caminata de 1.000
millas a Jartum o a Etiopia. Otras actuaciones que
desarticularon o impidieron las estrategias de
supervivencia incluyeron impedir que la gente
trabajara a cambio de dinero, impedir la recolec-
ci6n de alimentos silvestres, impedir el libre
comercio —suspendiendo los mercados o fijando
los precios— y, por ultimo, impidiendo el acceso
a la ayuda alimentaria y la asistencia me'dica.

Vemos asi que la obstrucci6n de la ayuda ali-
mentaria, aunque fue importante, fue s61o una
parte de un escenario mis amplio de abusos. Si la
obstrucci6n de la ayuda alimentaria —el ultimo
10%— es motivo de preocupaci6n para las orga-
nizaciones de derechos humanos, tambie'n deben
serlo los impedimientos a las estrategias que
hubieran podido proporcionar el primer 90%.
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Etiopia

Etiopia es muy conocida por sus hambrunas, y el
Gobierno etiope es muy conocido por sus viola-
ciones de los derechos humanos [Nota del editor:
este articulo fue escrito antes de la caida del r6gi-
men de Mengistu]. Los dos hechos estan fntima-
mente unidos, aunque Etiopia muestra una pauta
de abusos causantes de hambrunas diferente a la
que se observa en Sudan.

Algunas de las practicas que en Etiopia han
convertido las penurias en hambruna, y la ham-
bruna en muertes masivas por inanici6n, incluyen
las siguientes:

• Las expulsiones y desplazamientos masivos cau-
sados por campanas militares, de reasentamiento
y de concentraci6n de la poblaci6n en pueblos.

• Las requisas de producci6n por parte del
Ej6rcito.

• La destruccidn de aperos agricolas, cosechas y
animales por parte del Ejercito.

• El sistema de fijaci6n de precios y de cuotas de
adquisici6n a los campesinos por parte de la
Corporaci6n de Comercializacidn Agraria.

• El miedo a desplazarse a las ciudades de los
campesinos, temerosos del reclutamiento forzo-
so y del desplazamiento forzado.

• La fuerte presi6n fiscal.
• Las prohibiciones al libre comercio, y el bom-

bardeo de los mercados en las zonas rebeldes
para impedir el comercio.

• La desviaci6n, obstrucci6n y destrucci6n de la
ayuda alimentaria.

Algunas de estas actuaciones gubernamentales se
asocian con me'todos contrainsurgentes, y otras se
vinculan con la planificacion centralizada de un
Estado totalitario, en la que no existen controles.
En general, las hambrunas del norte del pais se
asocian principalmente con la contrainsurgencia,
y en el sur con una mala planificaci6n aplicada de
forma despiadada. El Tigray, quizds la regi6n mas
duramente golpeada en 1984, sufrid la campafia
de contrainsurgencia mis brutal, en particular la
s6ptima y octava ofensivas del Eje'rcito etfope, y
prohibiciones sobre el comercio y la movilidad
que se cumplieron de forma implacable. Wollo,
golpeada con casi la misma intensidad, sufri6
tanto medidas de contrainsurgencia como desas-
trosas politicas agricolas.

Estos factores tuvieron una gran importancia en

la gestaci6n de la hambruna en 1984. Fueron
mucho menos importante en la provincia etfope del
Tigray en 1987 y en especial en 1989-90, a pesar
de la mayor atencion que le otorgaron a la guerra
los medios de comunicaci6n internacionales. Ello
se debi6 a que en 1987 los frentes rebeldes contro-
laban una superficie mucho mayor del pais, y por
ello las politicas gubernamentales y las estrategias
militares tuvieron un impacto mucho menor. Hacia
1989 el Gobierno habia sido expulsado de la tota-
lidad del Tigray. Al contrario que en 1984, por
consiguiente, hubo pocos combates y no se ejerci6
control gubernamental. El efecto de la guerra fue
aislar al Tigray de la mayor parte de la ayuda exter-
na. Ello se present6 como un desastre para la
poblacion. Sin embargo, no hay duda de que la
gente del Tigray hubiera preferido no tener ayuda,
pero tampoco ataques y controles del Gobierno,
que tener ayuda y una presencia gubernamental.

Libertades politicas y hambruna (5)

Cuando aparece la hambruna en una sociedad sin
una prensa libre y sin instituciones politicas demo-
craticas, hay pocas presiones sobre el gobierno
para que haga algo para solucionarla. En prome-
dio, los africanos comen mas que los indios. Pero
la India no ha padecido hambrunas desde hace m£s
de cuarenta afios, y esto puede ser atribuido en
gran medida a la prensa libre y a la politica de con-
frontaci6n de ese pais. (El otro factor del 6xito de
la India es la voluntad gubernamental de intervenir
en la economia para ayudar a los pobres en
momentos en los que amenaza la hambruna).

La gran hambruna de 1958-61 en la China
socialista ha sido un acontecimiento atribuido en
parte a la falta de informaci6n sobre la crisis, que
se deriv6 del "Gran Salto Adelante" de Mao, y a
la estricta censura que conllevaba. Los poh'ticos
que eran conscientes de la crisis no podian hacer-
la publica ni organizarse para representar los inte-
reses de la poblacion vulnerable debido a un sis-
tema politico autoritario. De la misma manera, la
hambruna de 1984-85 en el capitalista Sudan
puede en parte se atribuida a los estrictos contro-
les impuestos a la prensa y a las actuaciones
gubernamentales contra los grupos que trataron
de organizarse en nombre de la poblaci<5n que
sufria su azote. El Gobierno de Sudan no quiso
desalentar la inversi6n privada admitiendo la ver-
giienza de una hambruna.
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Estos ejemplos muestran que los derechos poli-
ticos —a la informaci6n, a la libertad de aso-
ciaci6n, a la representaci6n— son importantes para
luchar contra la hambruna, independientemente
del sistema econ6mico existente. Son importantes
en dos sentidos. Uno, el libre flujo de la informa-
ci6n supone que los grupos mas poderosos cono-
cen las dificultades que sufren los pobres. Dos, los
derechos de asociaci6n y representaci6n suponen
que los pobres son capaces, a trav^s de una polfti-
ca de oposici6n civil, de presionar para que se
satisfagan sus necesidades materiales. Estos dere-
chos son una preocupaci6n directa de las organiza-
ciones de derechos humanos, tanto por su valor en
si mismos, como porque su violaci6n hace a un
pai's vulnerable a la hambruna.

Libertades economicas y hambruna (6)

Algunas de las medidas que en Etiopia fueron
causantes de la hambruna, como la politica de
adquisiciones y de precios de la Corporaci6n de
Comercializaci6n Agraria, o el sistema de licen-
cias para los pequenos comerciantes, no se
encuentran dentro de la competencia de una orga-
nization de derechos humanos por razones
obvias. Son violaciones de las libertades econ6-
micas, que normalmente no se contemplan como
derechos humanos bdsicos. En un periodo de nor-
malidad serian preocupacion tan s61o de los res-
ponsables de la politica econ6mica y de los ide6-
logos del libre mercado. Sin embargo, cuando la
poblaci6n rural ya dej6 de vivir en una periodo de
normalidad, y se ve empujada a los limites de la
supervivencia, estas cuestiones pueden significar
la diferencia entre la vida y la muerte.

i,C6mo podemos aplicar un analisis de dere-
chos humanos sobre estas actuaciones guberna-
mentales? Un enfoque es tomarse seriamente las
libertades econ6micas. Las explicaciones sobre
Sudan en 1988 y sobre Etiopia implican que una
politica de laissezfaire que respete las libertades
econ6micas puede ayudar a prevenir la hambruna.
En estos casos, ciertamente podria. Pero esto no se
sostiene en otros casos. En conjunto, los paises
socialistas son mejores que los capitalistas para
superar la hambruna. El capitalismo permite a los
ricos el ejercicio, durante la hambruna, de liberta-
des econ6micas como la especulaci6n en los mer-
cados de grano o la adquisici6n a muy bajo coste
de tierras y activos, que contribuyen a empeorar

las cosas para los pobres. En el capitalista Sudan,
los mercaderes continuaron exportando grano
durante las hambrunas de 1984 y 1988.

Cuando las hambrunas golpean a los paises
socialistas, 6stas tienden a ser particularmente
malas. En una economia de planificaci6n central,
la gente se ve forzada a depender del Estado, y
cuando este falla, tienen pocas alternativas para
apoyarse por si mismos. Los paises capitalistas
pueden ser ma's propensos a las hambrunas, pero
es menos probable que dstas degeneren en ham-
brunas graves, porque el sistema permite que haya
ma's estrategias de supervivencia a nivel local.

No podemos presentar un argumento s61ido
para una critica del socialismo desde los derechos
humanos, a partir de la base de que cuando 6ste
falla, conduce a un tipo de hambruna particular-
mente grave.

Tambie'n debemos hacer notar que la negaci6n
de las libertades econ6micas en Sudan en 1988 se
produjo como resultado de las estrategias de con-
trainsurgencia de un Gobierno capitalista. La pla-
nificaci6n central socialista no tuvo que ver con
ello. Mas atin, aunque las desastrosas politicas
gubernamentales —criticadas tanto por capita-
listas como por socialistas— fueron causa de un
gran empobrecimiento y miseria, e incluso de
hambruna, las graves hambrunas estuvieron vin-
culadas con la violencia sistematica. Parte de esa
violencia se perpetr6 durante las campanas de
contrainsurgencia, y parte durante la brutal pues-
ta en practica de programas de ingenierfa social.

Las libertades econ6micas, por consiguiente,
no se vinculan con la hambruna de una forma
simple. En ciertos casos, la negaci6n de las liber-
tades econ6micas puede ser un factor critico para
convertir una hambruna leve en una grave, pero
en muchos casos las economias de planificaci6n
central proporcionan mis alimentos a los pobres
que las de libre mercado. La cuesti6n que debe
preocupar a una organizaci6n de derechos huma-
nos no debiera ser tanto el hecho de que una liber-
tad econ6mica sea abrogada, sino que el resulta-
do de la acci6n sea la creacitin de miseria aguda,
de hambruna grave o de muerte por inanici6n. La
erica es esencialmente utilitaria (como en el utili-
tarismo, un enfoque centrado en los derechos
materiales es mSs poderosa cuando se analiza la
privaci6n y la miseria que cuando se analiza la
plenitud y la felicidad). Debemos hacer notar,
adernds, que esto suele ocurrir cuando un gobier-
no utiliza la violencia o la coerci6n.
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Hambrunas por contrainsurgencia

Las peores hambrunas son las causadas por
operaciones de contrainsurgencia. Estas son
motivo de preocupacion para las organizaciones
de derechos humanos por diversas razones:

1 Las operaciones de contrainsurgencia que ori-
ginan la hambruna suelen incluir violaciones
sistematicas y generalizadas de los derechos
humanos bdsicos, incluyendo asesinatos y
saqueos masivos.

2 Las operaciones de contrainsurgencia suponen
graves restricciones a las actividades econdmi-
cas, incluyendo la capacidad de utilizar los recur-
sos productivos (esto es, cultivar alimentos), y
las libertades de movimiento, comercio, etc.

3 En las operaciones de contrainsurgencia la cre-
aci6n de una hambruna de forma deliberada es
a menudo la meta del gobiemo.

Conclusion

La hambruna es una cuesti6n en la que se unen
los derechos materiales y los derechos humanos
liberales. Es un hecho importante que a menudo
ha sido olvidado, y la 6tica del humanitarismo
apolftico que informa la mayor parte de la discu-
si6n sobre las hambrunas contribuye a que se
pase por alto esta cuesti6n. El enfoque humanita-
rio apolftico —proporcionar ayuda alimentaria
para todos sin preocuparse por las consecuencias
politicas de ello— tambie'n se ha mostrado mani-
fiestamente inadecuado para resolver el problema
de la hambruna. Esto ocurre porque la ayuda ali-
mentaria proporciona, en el mejor de los casos,
"el ultimo 10%" que permite sobrevivir a la
poblaci6n azotada por la hambruna, y suministrar
esta ayuda sin plantearse preguntas, puede ayudar
a que los gobiernos inflijan el dafio que es la pri-
mera causa de la hambruna.

El andlisis de este articulo supone un enfoque
completamente distinto frente a las hambrunas,
particularmente aquellas que se asocian con ope-
raciones de contrainsurgencia. Si a un gobierno se
le requiere que deje de perpetrar los abusos que
estcin originando la hambruna —o estdn convir-
tiendo una hambruna suave en una grave y de esta
forma elevando las tasas de mortalidad diez o
mds veces—, ello tendrd mucho ma's impacto que
proporcionar socorros alimentarios. Las reco-
mendaciones especificas pueden incluir que se de

libertad de movimientos a las personas, que se
permita que la gente recolecte alimentos silves-
tres o que busque trabajo, permitiendo que los ali-
mentos "comerciales" se desplacen libremente a
traves de las h'neas de combate, que cesen las
incursiones contra poblaciones civiles, y que se
detengan las requisas forzadas de cultivos.

Adema's, si se respeta el derecho a la informa-
ci6n, a la asociaci6n y a la representaci6n politi-
ca, es probable que la hambruna sea detenida en
sus inicios.

Tales medidas serian la verdadera medicina
frente a la hambruna, mas que el actual enfoque
de poner un mero esparadrapo que oculta la heri-
das, s61o para permitir que estas se infecten.
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"Bailando con el prfncipe":
Estrategias de supervivencia de las O N G en
el confljcto de Afganistan

Jonathan Goodhand y Peter Chamberlain

Introduccion

En la era de la democratizaci6n y el buen gobier-
no, las ONG se han convertido en el "hijo predi-
lecto" de los donantes, con acceso a crecientes
recursos e influencia (Edwards y Hulme, 1995).
Se las considera tanto "actores de mercado", m£s
eficientes y econ6micas que los gobiernos, como
los agentes de la democratizaci6n, y como parte
esencial de una pujante sociedad civil (Korten,
1990; Clark, 1991). Los donantes oficiales
demuestran su apoyo al papel econ6mico y poli-
tico de las ONG en lo que se ha llamado "Agenda
de Nuevas Poh'ticas" canalizando fondos a traves
de ellas (Edwards y Hulme, op. cit.). Un funcio-
nario de USAID senal6 a este respecto: "De esta
forma conseguimos que nuestra pasta cunda el
doble" (Larmer, 1994). Este consenso se sustenta
en el supuesto de que la democracia polftica y el
desarrollo socioecon6mico se refuerzan mutua-
mente. El Estado, el mercado y la sociedad civil
—a los cuales, siguiendo a Korten (1990) nos
referiremos como el pn'ncipe, el mercader y el
ciudadano— se relacionan en una serie de circu-
los virtuosos. Un principio fundamental del
"saber popular" de las ONG dice que las 6stas
promueven y fortalecen la sociedad civil, y por
tanto obligan al prfncipe y al mercader a rendir
cuentas piiblicamente con mayor asiduidad.

Hay, sin embargo, algo de triunfalismo en el
discurso sobre el Nuevo Orden Mundial y en la
creencia de que las ONG son "parte de la urdim-
bre y la trama de la democracia" (Larmer, op.
cit.). Estas palabras suenan falsas en un mundo
caracterizado por la inestabilidad, la fragmenta-
ci6n y la profundizaci6n de la pobreza. Lejos de
"democratizar el desarrollo", las ONG son a

menudo las suministradoras de paliativos a las
facciones que se enfrentan en los conflictos
(Slim, 1994). En vez de promover la responsabi-
lidad publica, las ONG estan quizas "bailando al
son de la musica del prfncipe", ya sea el pn'ncipe
un gobierno, un movimiento insurgente o el jefe
de una milicia local. Debemos poner en cuesti6n
los supuestos en los que se basa la mitologfa
sobre las ONG, y los donantes deben basar sus
acciones en una valoraci6n realista de las capaci-
dades de las ONG, y no en los supuestos del
"saber popular" de las ONG.

Antecedentes del conflicto de
Afganistan

El fin de la guerra frfa no ha supuesto el fin de la
historia, como apuntaba Fukayama (Rupesinghe,
1994). Lejos de ser un "Nuevo Orden Mundial",
el mundo actual se caracteriza por un peligroso
desorden, en el que la inestabilidad polftica es
endemica.(l)

La guerra de Afganistan es un poderoso ejem-
plo de los conflictos contempordneos, a menudo
llamados "emergencias polfticas complejas"
(EPC), que se caracterizan por la combinaci6n de
multiples causas, como los conflictos civiles y
etnicos, el hambre, los desplazamientos, las dis-
putas por la seberanfa, y el desmoronamiento del
gobiemo nacional. El conflicto de Afganistan
tuvo su origen en una compleja mezcla de facto-
res, causados por anos de precario desarrollo, la
polftica de la guerra frfa, la militarizaci6n y los
cismas tribales y etnicos. Asf pues, este conflicto
pone de relieve muchas cuestiones de crucial
importancia: la quiebra del Estado-naci6n, la
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etnicidad, el fundamentalismo, el nacionalismo,
el desplazamiento, la soberania y el papel de los
organismos humanitarios.

Las EPC no son crisis temporales despues de
las cuales la sociedad vuelve a la normalidad; tie-
nen caracteristicas estructurales de largo plazo, y
se derivan de los fracasos del desarrollo. A
mediados del decenio de los setenta, Afganistan
se habia convertido en una sociedad esquizofreni-
ca, con una 61ite urbana cuya idea de un Estado
fuerte y unificado no se correspondia con las leal-
tades tribales y etnicas de una poblaci6n predo-
minantemente rural. De estas contradicciones
surgieron los movimientos socialista e islamista.
Uno y otro se basaban en el "mito de la revolu-
ci6n", y fue el choque entre estas ideologias el
que actu6 como catalizador del conflicto.

La "libanizadon" de Afganistan

El conflicto de Afganistan se caracterizo por la
implosi6n del Estado-naci6n, el desarrollo de
movimientos polfticos rapaces y economfas de
guerra, y la erosi6n de las estructuras en el seno
de la sociedad civil. Macrae y Zwi (1992) descri-
ben, en el contexto de Africa, como la production
y la distribucibn, asi como la restricci6n de movi-
mientos y la desarticulaci6n de los mercados, se
convirtieron en los objetivos deliberados de los
contendientes. En Afganistan, en el decenio de
1980, las economfas rurales de subsistencia fue-
ron destruidas deliberadamente por las fuerzas
sovie'ticas, y se recurri6 al terror para intimidar a
la poblaci6n, un tercio de la cual fue desplazada a
Iran y Pakistan.

La retirada de las tropas sovieticas en 1988 no
marc6 el fin del conflicto. Se produjo a continua-
ci6n un proceso de "Hbanizaci6n" (Roy, 1989) en
el que volvieron a surgir las contradicciones
internas del movimiento de resistencia. El con-
flicto se transform6 asi de una guerra de con-
trainsurgencia con una base aparentemente ideo-
16gica en un conflicto caracterizado por el caudi-
llaje y el bandolerismo. El panorama general se
caracteriza por la incertidumbre y la turbulencia;
las alianzas cambian constantemente, y en el con-
flicto violento se intercalan episodios de paz fra-
gil. Los "principes" rivales tienen interes perso-
nal en que continue el desorden; cuando sus for-
tunas se basan en la coacci6n y, cada vez mas, en
el comercio del opio, tienen poco que ganar con

un Estado emergente. El conflicto ha pasado a ser
la norma, no la excepci6n. Pocos donantes estan
dispuestos a reanudar la ayuda bilateral a
Afganistan cuando el di&logo con un gobierno
central fuerte sigue siendo imposible. Afganistan
se ha convertido en el clasico "Estado debil"
(Duffield, 1994), aquejado de una inestabilidad
sistematica y con una importancia estratdgica en
declive en el escenario mundial.

Principe, mercader y ciudadano:
nuevos papeles en Afganistan

El modelo de complementariedades funcionales
de Korten entre el principe, el mercader y el ciu-
dadano no tiene mucho sentido en el conflicto de
Afganistan. Las nuevas divisiones en la sociedad
afgana se basan en la lealtad politica y la riqueza.
Las EPC se caracterizan a menudo por la apari-
cion de economfas paralelas que escapan al con-
trol del Estado. Los nuevos "prfncipes" de
Afganistan son los comandantes y los mul&s. Le
economfa de Jalalabad, por ejemplo, se basa ahora
en gran medida en el contrabando, la producci6n
de opio y el bandolerismo, y son los comandantes
quienes controlan y fomentan esa economfa.

Cuando se entra en Jalalabad, una larga hilera
de vehiculos repintados en venta a los mdrgenes
de la carretera, en su mayor parte robados en
Peshawar, ofrecen un sombrio recordatorio de
cuales son las fuerzas que controlan realmente la
zona. (Cutts, 1993: 14)

La sociedad civil esta profundamente segmentada
y las lealtades de la gente se dirigen a la familia,
el clan y el linaje, antes que a la comunidad. Las
lealtades de parentesco han sido siempre m&s
fuertes que las obligaciones para con el Estado.
Dupree (1989, pag. 249) describe el "manto de
barro" que los aldeanos levantan para protegerse
de las incursiones del Estado:

... cuando los equipos de modernizacion se van,
los aldeanos remiendan los desgarros de su
manto de barro y vuelven a sus antiguos hdbitos
de reafirmacion grupal.

La fragmentaci6n de la resistencia ha conducido
a un proceso de retribalizaci6n; las lealtades polf-
ticas han disminuido en favor de una renovada
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conciencia etnica. Los tayikos, los hazaras y los
uzbekos, por ejemplo, han encontrado una nueva
reafirmaci6n etnica como consecuencia de la gue-
rra. Es diffcil contemplar esta sociedad cronica-
mente anarquica y dividida en terminos que no
sean hobbesianos. Las aldeas han experimentado
el mismo proceso de fragmentation, tras haberse
llevado la guerra muchas de las estructuras tradi-
cionales, y haberles dejado en un vacio institutio-
nal que ha sido llenado posteriormente por los
comandantes militares.(2) Hay pocos cimientos
estables sobre los que recdnstruir.

El conflicto ha producido un coctel explosivo
en el que se han erosionado las restricciones tra-
dicionales y estatales, mientras que los medios
tecnol6gicos para el ejercicio de la guerra se han
hecho mas complejos. Las ONG estan ocupando
el espacio que deja la quiebra del Estado, por lo
que, en ausencia de instituciones gubernamenta-
les efectivas, ejercen una gran influencia.

La respuesta humanitaria

La respuesta humanitaria al conflicto de
Afganistdn refleja las tendencias de la distribu-
ci6n global de la ayuda. Aunque los presupuestos
para el desarrollo estan estancados, se ha registra-
do un notable aumento de la ayuda humanitaria y,
desde el decenio de 1980, una potenciacion del
papel de las ONG. En el periodo de la guerra frfa,
durante el cual la ONU se vio constrenida por
consideraciones de soberania nacional, las ONG
intentaron suministrar ayuda humanitaria en
zonas en litigio (Duffield, op. cit.). Las ONG
"acuden alii donde los soldados y los burocratas
tienen miedo de pisar" (Larmer, op. cit.), un feno-
meno perpetuado por la subcontrataci6n de ONG
en ambitos en los que los organismos multilatera-
les y bilaterales no pueden o no estaii dispuestos
a involucrarse, como los controvertidos progra-
mas transfronterizos.

Tras la ocupaci6n de Afganistan por tropas
sovie"ticas en 1979, practicamente todos los pro-
gramas de desarrollo occidentales llegaron a su
fin. (3) Las ONG intervinieron mediante progra-
mas transfronterizos no contemplados en su man-
date Hasta 1988, las ONG fueron el principal
medio por el que se suministr6 ayuda humanitaria
y de rehabilitaci6n a zonas en poder de los
muyahidin. La intervenci6n tuvo una escala limi-
tada en sus comienzos, con la participaci6n de
menos de 15 ONG y por un montante de entre 5

y 10 millones de d61ares al afio. En 1991, sin
embargo, unas 100 ONG participaban en opera-
ciones de esa indole. En 1989, s61o el gasto total
del gobierno de Estados Unidos fue de 112 millo-
nes de d61ares (Nichols y Borton, 1994).

Los Acuerdos de Ginebra de 1988 inclufan un
acuerdo en virtud del cual, bajo los auspicios de
la ONU, la comunidad international debia llevar
a cabo un programa sustancial de ayuda y rehabi-
Iitaci6n en el interior de Afganistan. El Secretario
General de Naciones Unidas design6 un coordi-
nador para Programas de Asistencia Humanitaria
y Econ6mica Relacionados con Afganistdn
(UNOCA), a fin de ayudar a movilizar y coordi-
nar los recursos. UNOCA (y muchos donantes
internacionales) prefirieron reforzar la capacidad
de las organizaciones afganas para gestionar sus
propios asuntos, y la "afganizaci6n" o "desex-
tranjerizaci6n" entr6 en el lexico de los organis-
mos basados en Peshawar.

UNOCA y otros organismos de la ONU fomen-
taron de este modo la formaci6n de ONG afganas
(ONGA), que despues fueron subcontratadas para
actividades especificas. El ambito de la elimina-
ci6n de minas ilustra este proceso. En este ambito,
a la vista de la limitada capacidad de las ONG exis-
tentes, se crearon tres para abarcar diferentes zonas
de Afganistan (Nichols y Borton, 1994).

En 1994 habia mas de 200 ONGA registradas
(Barakat et al, 1994), a menudo llamadas mordaz-
mente "ONG de la ONU", como reflejo de la idea
de que eran una mera invenci6n de los donantes.
Sin embargo, las ONGA se han convertido en los
actores principales del trabajo de ayuda y rehabili-
taci6n transfronterizo. En 1991, aproximadamente
el 21% del presupuesto de dos millones de d61ares
del PNUD se canalizaba a trav6s de ONGA,
mediante 66 proyectos o contratos (Carter, 1991).

Tipologia de las ONG afganas

El te'rmino "ONG afganas" abarca diversos tipos
de organizaciones, muchas de las cuales s61o
guardan una ligera relaci6n con la familia de las
ONG. Carter (op. cit.), por ejemplo, afirma que la
expresi6n "Agencia Ejecutora Afgana" seria mds
exacta. Rahim (1991, citado en Nichols y Borton,
op. cit.) distingue cuatro tipos:

1 ONG independientes formadas por profesiona-
les sin filiaci6n.
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2 ONG respaldadas por shuras (grupos de ancia-
nos) y comandantes locales.

3 ONG fundadas por partidos politicos, ya sea
individualmente o en coalici6n.

4 ONG fundadas por organizaciones internaciona-
les (Naciones Unidas u ONG internacionales).

Podria anadirse un quinto tipo, las "ONG de
maletin", es decir, las que s61o existen de nombre,
creadas para responder a la fdcil disponibilidad de
financiaci6n exterior. En la pra"ctica, la mayorfa
de las ONGA son hibridas: todas, por ejemplo,
tienen que desarrollar vfnculos con los partidos,
los comandantes y las administraciones locales,
tanto si son "productos derivados" de la ONU
como si se trata de "empresas consultoras" profe-
sionales. La mayorfa han nacido desde arriba
hacia abajo, y ahora tienen que trabajar hacia
atrds para encontrar una base apoyo en la comu-
nidad (Carter, op. cit.).

Las ONG afganas: la respuesta
al conflicto

Inevitablemente, esta diversidad ha suscitado
valoraciones diversas sobre las funciones y la
actuaci6n de las ONGA. Hay quienes afirman
que las ONGA podrfan llegar a ser los agentes de
la transformaci6n y reconstituir la sociedad civil
afgana desde abajo. Los crfticos sostienen que
detrcis de la mayorfa de las ONGA se encuentra
un iniciador extranjero y, por tanto, una defini-
ci6n fordnea de la respuesta a la necesidad afga-
na. Los pragmdticos ven un papel limitado para
las ONGA, bdsicamente como mecanismos con-
tratados para la entrega de asistencia de socorro.

Las EPC han acelerado los cambios en el pen-
samiento y la prdctica de los organismos humani-
tarios, dando lugar a la necesidad de revisar las
ideas de cambio y causalidad (Roche, 1994). La
ayuda y el desarrollo no son procesos diferencia-
dos que avancen por separado; los imperativos
son semejantes en lo que se refiere a abordar las
vulnerabilidades y desarrollar las capacidades
para que las comunidades puedan hacer frente al
cambio y sobrevivir a conmociones futuras
(Anderson y Woodrow, 1989).

Algunos dirfan que las ONGA podrfan ir m£s
allS del paradigma de dominante de los socorros
y promover nuevas formas de acci6n publica que
desarrollen las capacidades locales y fomenten la

paz. En vez de "bailar con el prfncipe", constitu-
yen una fuerza que compensa el a menudo arbi-
trario poder del prfncipe.

Los detractores del fendmeno de las ONGA
sostienen que fueron una respuesta oportunista a
una demanda impulsada por los donantes. Los
organismos humanitarios suelen responder a las
crisis prolongadas "[sustituyendo] enfoques bien
elaborados, participativos, y que van 'de abajo a
arriba', reintroduciendo programas de choque 'de
arriba abajo' impulsados de forma centralizada,
que fueron desestimados hace tiempo por los
organismos mds serios y experimentados"
(ACORD, 1993: 3). Baitenmann (1990) sostiene
que la mayorfa de las ONG que trabajaban a
ambos lados de la frontera fueron agentes de inte-
reses polfticos conscientemente. La cooperaci6n
sobre el terreno con los combatientes signified
que las ONG hicieron pagos directos a la econo-
mia de guerra. Muchos proyectos de "dinero por
trabajo", por ejemplo, a menudo se reorientaron
para financiar actividades militares de los coman-
dantes. Aunque las ONG podrfan invocar el con-
cepto de humanitarismo neutral, "bailar al son de
la musica del prfncipe" se ha convertido para
ellas en una estrategia de supervivencia esencial.

Una interpretacitfn mas pragmdtica del papel
de las ONGA senala que estas organizaciones
estdn comprometidas en una operacidn de con-
tenci6n. Como sefialan Johnston y Clark (1982:
13), "cuando el poder se enfrenta cara a cara con
la persuasi6n, el poder gana". Optando por el no
enfrentamiento, las ONGA pueden crear cierto
margen de maniobra para si mismas y para los
grupos "pro ciudadanos" de la sociedad civil.
Tambien pueden desempenar un papel en la pro-
tecci6n y formaci6n de futuros lideres, como han
hecho en America Latina (Garilao, 1987).

Un cambio positivo en este contexto s61o
puede tener lugar mediante un proceso de "trans-
formaci6n a trove's del sigilo" (Fowler, 1993). Las
ONGA tienen un papel "con dos rostros, como
Jano" (Edwards y Hulme, op. cit.), en el que afir-
man ser apolfticas, pero tienen una agenda bisica
de apoyo a la democratizaci6n y la paz.

La relacion entre las ONGA y
el prfncipe

La respuesta humanitaria a las EPC se caracteriza
por la divergencia entre la ret6rica de la neutrali-
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dad y la realidad de una ayuda cada vez mds poli-
tizada. En Afganistan, esta respuesta ha pasado a
formar parte de la economfa politica de la violen-
cia. Las operaciones transfronterizas formaron
parte de una batalla politica e ideol6gica de la
guerra fria contra los sovie'ticos. Las ONG trans-
fronterizas fortalecieron la base de la insurgencia,
al legitimar con su mera presencia a los rebeldes
(Baintenmann, op. cit.). Podria preguntarse si las
ONG fortalecian efectivamente a la sociedad
civil, o mis bien intentaban configurarla de una
manera que los actores externos consideraban
deseable. Hoy en dia, Afganistdn ha perdido su
valor estrate'gico y es ya lo que Duffield (op. cit.)
califica de uno de los "estados deciles" que se
encuentran al margen de la economfa global. La
mayorfa de los actores occidentales han hecho, o
estdn haciendo, una retirada estrategica. El goteo
de asistencia humanitaria continiia como caracte-
ristica de la "adaptaci6n a la violencia" de
Occidente (Duffield, op. cit.), y la creaci6n de
ONGA puede haber facilitado esta retirada
(Marsden, 1991).

Bailor con los comandantes y los partidos

Las ONGA tienen dos opciones en el trabajo
transfronterizo: cooperar con autoridades civiles
como los shuras, o desarrollar vinculos con los
comandantes. Al principio, la segunda opci6n era
la unica factible, pues los comandantes eran los
aut6nticos titulares del poder en cualquier locali-
dad. A cambio de "protecci6n", los comandantes
exigian una parte de la generosidad de los donan-
tes. Las ONG tenian una repercusi6n real en el
equilibrio de poder local, al apoyar a unos coman-
dantes y no a otros. De este modo, podrian haber
contribuido a los conflictos locales y a reducir la
cohesi6n social. Las distribuciones de dinero por
alimentos a comienzos del decenio de 1980 son
un ejemplo extremo, en el que se sospecha que
programas deficientemente supervisados propor-
cionaron a los comandantes de los muyahidin
fondos para sus actividades militares. Algunos
donantes estuvieron dispuestos a aceptar "niveles
de desperdicio" de hasta el 40% en sus programas
en Afganistdn (Nichols y Borton, op. cit.).

La canalizaci6n de la ayuda a travel de los
comandantes y los partidos ha sentado unos pre-
cedentes con los que a las ONG les resulta diffcil
romper. A medida que la asistencia militar dismi-

nufa, la ayuda humanitaria cobraba importancia
como fuente de patronazgo para los comandantes.
Muchas ONG se han convertido en una extensi6n
de la relaci6n patrdn-cliente entre los comandan-
tes y las comunidades, y los aldeanos asocian cla-
ramente a determinados comandantes con ciertas
ONG (Goodhand, 1992). El dilema es que los
proyectos no sobrevivir&n si constituyen una
amenaza para los titulares del poder establecidos;
pero a menos que mantengan las distancias, pasan
a formar parte del sistema de patronazgo. La
supervivencia depende de la comprensidn de las
configuraciones del poder locales, y el 6xito
depende de la capacidad para recurrir a esta auto-
ridad sin ser cooptados por ella. La linea que
separa la supervivencia como medio para alcan-
zar un fin, y la supervivencia como fin en si
misma, es muy tenue.

Las ONGA han adoptado diversas estrategias
para seguir siendo operativas en un entorno tur-
bulento. De algunas de ellas nos ocupamos a con-
tinuaci6n.

El factor humano
La importancia que tiene la creaci6n de espacios
para la acci6n queda ilustrada con el comentario
del director de una ONGA, que afirm6 que habia
dedicado el 80% de su tiempo a cuestiones politi-
cas, el 15% a asuntos tribales, y s61o el 5% a los
proyectos (Goodhand, op. cit.). Los directivos de
las ONGA tienen que ser pragmdticos, y recono-
cen que el apoyo de los comandantes y los parti-
dos es una condici6n necesaria para la supervi-
vencia. Deben tener asimismo credenciales de los
muyahidin, conexiones con los partidos y antece-
dentes familiares para forjar el apoyo y las alian-
zas necesarios, tanto dentro como fuera de
Afganist&n. Podria darse el caso de que algunos
directivos de ONGA se erigiesen en lideres de la
sociedad afgana en el future Trabajar para una
ONGA podria resultar, considerado retrospecti-
vamente, una trayectoria profesional ma's inteli-
gente que la seguida por los arribistas de los par-
tidos politicos.

Colaboraci6n selectiva
Las ONGA estcin jugando a un juego nuevo pero
con reglas antiguas: un complicado juego de
equilibrios para explotar la "economfa de los
afectos" de los partidos y los comandantes sin ser
colonizadas por ellos. Sin embargo, existe el peli-
gro de "encontrarse con la infamia a mitad del
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camino". La clave para crear espacios es la cola-
boraci6n selectiva, en vez de la identification con
un lider en particular. Se trata de forjar alianzas
estrate'gicas con los lideres politicos y religiosos,
sin perder el margen de maniobra que se tiene.

Diversification
Algunas ONGA han contratado a personas de
diversas extracciones polfticas para evitar ser parti-
distas y para mantener su gama de opciones y con-
tactos. La diversificaci6n es una estrategia esencial
para la supervivencia; se trata de intentar abarcar
todas las bases y hacer frente a la incertidumbre.

"Buscar culpables"

Cuando el personal que trabaja sobre el terreno
estd sometido a presi6n, suele ser capaz de des-
viarla culpando a una autoridad lejana, situada
fuera de la red de patronazgo, ya sea la oficina
principal, un asesor expatriado o el donante. Los
donan'tes y el personal international pueden ser
valiosos para amortiguar tales presiones sobre las
ONG locales, a condici6n de que exista un nivel
de entendimiento y confianza entre las dos partes.

Mantener un perfil bajo
Mantener un perfil bajo supone no crearse enemi-
gos. Podria significar ocultar la propia identidad
y permitir ocasionalmente que el principe se lleve
el me'rito. Es necesario un doble papel: la actua-
ci6n piiblica despolitizada que subraya el huma-
nitarismo, y la actuation privada que mantenga
una agenda bSsica de trabajo de empoderamiento
(Edwards y Hulme, op. cit.). Suministrar unos
sacos de trigo a un comandante, o dar trabajo a
algunos de sus muyahidin, podria ser el precio
necesario para obtener beneficios a largo plazo.

a las demandas de los comandantes implica un
constante equilibrio entre fines y medios. La
coherencia se concreta en tener un firme sentido
de los valores y una filosofia orientadora. "Bailar
con el principe" puede ser un medio para alcanzar
el fin ultimo de la paz y la reconstrucci6n.

La relation entre las ONGA y el ciudadano

UNOCA foment6 el desarrollo de las ONGA con
el convencimiento de que constitufan los meca-
nismos ma's eficaces para distribuir la ayuda. Su
interpretacidn de la dindmica cultural y polftica
de la sociedad afgana y su red de contactos loca-
les les permitia llegar alii donde las ONG inter-
nacionales no pueden. Las ONGA han extendido,
pues, el alcance de los programas de ayuda a
comunidades remotas.

Se ha dicho tambie"n que las ONGA no s61o
son ma's eficaces, sino tambie'n mas eficientes en
relaci6n con los costes. Segiin una evaluaci6n del
PNUD, sus costes eran significativamente ma's
bajos que los de las organizaciones que emplean
a muchos expatriados (en Carter, op. cit.).
Asimismo, debido al elevado nivel de rotaci6n
laboral entre los expatriados, la continuidad era
considerablemente mayor en las organizaciones
afganas que en las ONG internacionales. Por
ultimo, las ONGA han impartido cursos de capa-
citacidn en el trabajo, sobre todo entre los altos
directivos, que las ONG dirigidas por expatria-
dos no pueden proporcionar. Muchos afganos
estcin desarrollando ya habilidades de gesti6n de
organizaciones y en el trato con donantes que
serein fundamentales en un gobierno futuro
(Carter, op. cit.).

Pragmatismo y valores: iun pacto faustiano? Trabajar detras del "manto de barro"

La principal ventaja de las ONGA es que fueron
formadas para afganos y por afganos; por ello,
tienen los instintos politicos y la conciencia cul-
tural necesarios para actuar con sensibilidad y
cautela en la compleja red de la sociedad afgana.
Muchos afganos han expresado el temor de que
los organismos externos socaven los valores cul-
turales afganos. Las ONGA, sin embargo, pueden
trabajar callada y cuidadosamente detrds del
"manto de barro", y pueden estar produciendo,
por tanto, un recurso importante: un cuadro de

^ se convierte en un fin en si misma la
lucha por la supervivencia? /,En que fase la coo-
peraci6n estratdgica se convierte en cooptaci6n?
Muchas ONGA han caido en una especie de
pacto faustiano, por el que compra la "vida eter-
na" al precio de su alma "pro ciudadanos". Pero
todas las intervenciones representan una interac-
ci6n entre el pragmatismo y los valores morales,
y el peso concedido a cada cual variard con cada
decisi6n. La gesti6n se convierte en la "ciencia
del ir arregl&ndoselas como se pueda". Responder



"Bailando con el principe " 47

"intelectuales organicos" dotados de habilidades
de movilizaci6n de la comunidad.

Genero: limitadones, aperturas y

oportunidades perdidas

El conflicto ha traido nuevas oportunidades y
nuevas amenazas para las ONG que intentan ocu-
parse de cuestiones relativas al g6nero. Mientras
que la perturbaci6n de los anos de guerra cre6 un
entorno que pone en entredicho los papeles de
gSnero tradicionales, el resurgimiento del funda-
mentalismo ha tendido a restringir aiin mas los
derechos de la mujer.

La mayorfa de los proyectos de las ONG des-
tinados a la mujer han trabajado con las refugia-
das, que son relativamente accesibles. Puede que
nunca vuelva a ser tan facil llegar a mujeres de
tantas partes distintas de Afganistan (Dupree, en
Huld y Jansson, 1988). Sin embargo, los intentos
de las ONG de trabajar con las mujeres han ten-
dido a ser ciertamente superficiales: proyectos de
artesanfa y salud, por ejemplo, que no ponen en
cuesti6n las relaciones de poder existentes. La
situaci6n de las ONGA es inc6moda: por una
parte, son mds vulnerables que las ONG interna-
cionales a las presiones conservadoras de una
sociedad patriarcal; por otra, son mas capaces de
trabajar detrds del "manto de barro", donde el
acceso a las mujeres estd restringido a quienes
poseen vinculos sociales y de parentesco.
Actualmente, hay muy pocas mujeres que ocupen
puestos de responsabilidad en las ONGA, y el
cambio en esta direction serd lento. Pero las
ONGA disponen al menos de la comprensi6n de
las normas sociales y culturales necesaria para
reconocer las oportunidades y aprovecharlas.

Aunque algunos comentaristas son optimistas
en cuanto a las posibilidades de cambio social, los
obstaculos son considerables.(4) Los proyectos
de mujeres se asocian a menudo a los anteriores
intentos de "desarrollo social" de los comunistas.
El director de una ONGA con base en Pakistan
pensaba que si su grupo emprendia actividades
que beneficiasen a las mujeres, este estaria fuera
de la circulation en dos semanas (Carter, op. cit.).
Si las ONGA afrontan directamente esta cuesti6n,
pueden hacer peligrar todo su programa. Algunas
ONGA, despu6s de forjar su credibilidad en una
comunidad, han introducido de forma gradual las
actividades dirigidas a la mujer, aunque habitual-

mente en areas tradicionales. Los 6xitos futuros
seran probablemente lentos y laboriosos, y reque-
riran sigilo en no menor medida que competencia
tecnica y de gesti6n.

Pero por muy reales que sean las limitaciones,
las ONGA han evitado con harta frecuencia ocu-
parse de la opresi6n basada en el ggnero, por con-
siderar que es "demasiado delicada" o amenaza la
cultura local (patriarcal). De este modo se han
perdido oportunidades para desarrollar progra-
mas que beneficiasen directamente a la mujer en
dmbitos como la agriculture, la recolecci6n de
combustible y la producci6n de alimentos.

iReorganizar la sociedad civil?

El conflicto ha brindado nuevas oportunidades en
el sentido de que las ONG pueden trabajar direc-
tamente con las comunidades, sin las ataduras de
la burocracia gubernamental (Marsden, op. cit.).
Las ONGA pueden representar un puente impor-
tante entre el pueblo y las estructuras guberna-
mentales emergentes. Pueden contribuir a conec-
tar de nuevo a la poblaci<5n con el Estado trans-
mitiendo las necesidades locales al gobierno, y
reduciendo el monopolio de los principes sobre
los flujos de informaci6n. Los observadores opti-
mistas afirmarfan que las ONGA representan una
via de desarrollo alternativa para Afganist&n: una
alternativa a la sociedad esquizofre'nica producida
por la modernizaci6n. Las visiones radicales, sin
embargo, pueden correr el riesgo de ser relacio-
nadas con el comunismo.

En el Afganistan rural, los ancianos, los lide-
res religiosos y los shuras locales actuan como
puntos de estabilizaci6n en un medio inestable.
La mayoria de las ONGA han utilizado a estos
actores como los cimientos de sus proyectos, a
pesar del peligro de eludir la cuesti6n de la redis-
tribuci6n del poder y los recursos; por ejemplo,
las intervenciones de las ONG en el sector agri-
cola corren el peligro de reforzar una estructura
sumamente desigual. La cuesti6n es reforzar la
capacidad aut6ctona de manera coherente con los
principios humanitarios.

En vez de afrontar directamente estas cuestio-
nes, algunas ONGA han intentado un enfoque
gradualista. Centrandose en las actividades pro-
ductivas, han dado una respuesta estratfigica a las
necesidades practicas. Muchas ONGA, por ejem-
plo, han iniciado programas de karez (limpie-
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za)(5). A corto plazo, estos programas mejoran el
regadio y por tanto la production de alimentos; a
largo plazo, tales proyectos pueden transformarse
en nuevas formas de acci6n colectiva. Algunos pro-
gramas de karez han conducido a la reactivation de
los consejos de regadfo y a la uni6n de nuevas orga-
nizaciones de las aldeas en tomo a los proyectos de
las ONGA. Como senala Marsden (op. cit.), en la
sociedad civil afgana hay pocas organizaciones por
encima del nivel de base, y las ONGA pueden
constituir un importante nexo. A la larga, la acci6n
colectiva puede convertirse en un proceso de empo-
deramiento que sau'sfaga las necesidades estrategi-
cas a largo plazo de los sectores vulnerables, califi-
cados anteriormente de "transformaci6n a craves
del sigilo" (Fowler, op. cit.).

Desmilitarizar la mente

Es ingenuo imaginar que las ONGA pueden ser
las catalizadoras de un movimiento pacifista de
base en Afganistan del modo en que las ONG
locales han movilizado a la sociedad en, por
ejemplo, Filipinas y en parte de America Latina.
Cualquier transformaci6n positiva tendra lugar
mediante cambios pequenos y graduales desde
los niveles individual y comunitario hacia arriba.
Se trata tanto de desmilitarizar la mente de la
gente como de reunir a los principes en torno a la
mesa de negociaci6n. Aunque no podrfan referir-
se explicitamente a esto como consolidaci6n de la
paz, el trabajo de las ONGA est3 contribuyendo a
un proceso de paz en el seno de la sociedad civil.
Varios directivos de ONGA sostienen que la
reconstrucci6n y el desarrollo alentaran a los
muyahidin a deponer las armas, al ofrecerles
medios de vida alternatives viables. Sus proyec-
tos abarcan diferentes grupos tribales y etnicos
que tambien podrfan contribuir a un proceso de
paz que puede construirse hacia arriba al facilitar
la cooperaci6n local (Marsden, op. cit.).

Cuestionar la ventaja relativa de las
ONGA

Organizaciones externas

El "saber popular" de las ONG dice que las
ONGA son parte integral de la sociedad civil, aun-
que en muchos aspectos la relaci6n entre las

ONGA y la comunidad refleja la mas amplia h'nea
divisoria entre lo urbano y lo rural. En una socie-
dad donde s61o sabe leer entre el 5% y el 10% de
la poblacion, el personal de las ONGA representa
una elite culta que alberga muchos de los sesgos y
prejuicios impartidos por la education.

Aunque el liderazgo puede ser aut6ctono, el
modelo organizativo y la respuesta no lo son: son
los de las ONG internacionales con base en
Peshawar. En consecuencia, las ONGA han
reproducido y cultivado muchas de las debili-
dades intrinsecas de sus modelos. Al igual que las
ONG internacionales, las ONGA suelen tener su
base en Pakistan y su estructura esta descompen-
sada, con mas personal de oficina que de campo.

La falta de financiacion flexible a largo plazo
—incluidos los costes administrativos— ha atra-
pado a las ONGA en el sistema "proyecto a pro-
yecto", reforzando asi la imagen de las ONGA
como proveedoras de servicios, ya que se con-
vierten en agencias contratadas para proyectos
especificos y con unos plazos temporales estable-
cidos, elaborados segiin un programa de trabajo
ajeno. Las ONGA no son "propiedad" de las
comunidades locales; generalmente "pertenecen"
a los donantes, a los comandantes o a tecn6cratas
afganos. Por ello, deben rendir cuentas hacia arri-
ba, ante el donante o el comandante, pero rara vez
hacia abajo, ante las comunidades.

Para las ONGA es dificil aislarse de las pre-
siones etnicas, polfticas y religiosas que las afec-
tan. El personal esta sometido a una gran presi6n
para beneficiar a familiares y amigos, y algunas
ONGA dirigidas por familias son propensas a uti-
lizar la asistencia para mejorar la posici6n y el
prestigio de su familia y su clan (Carter, op. cit.).
Las ONGA tambien han sido acusadas —al igual
que algunas ONG internacionales— de corrup-
ci6n. A juicio de Baitenmann (op. cit.), fueron al
menos c6mplices en un programa de socorros que
estuvo plagado de corrupci6n. Y debido al carac-
ter clandestino de su trabajo, las ONG transfron-
terizas se vieron involucradas inevitablemente en
una red de corruption, obligadas a pagar sobor-
nos a funcionarios policiales o gubernamentales
de Pakistan, y tributos de proteccidn por el dere-
cho a viajar dentro del pais.

La mayoria de las ONGA fueron fundadas por
individuos carismaticos que han conservado el
control sobre su organizaci6n cuando 6sta ha cre-
cido. Esto ha puesto inevitablemente en evidencia
a estos directivos afganos ahora poderosos, skua-
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ci6n acentuada por la fluidez politica de la socie-
dad afgana y por la amarguras generada por el
conflicto. En los ultimos anos han sido asesinados
algunos empleados de ONGA. Tener un buen ins-
tinto politico es fundamental para la superviven-
cia, tanto en el sentido literal como figurado del
teimino. Esta situation incide negativamente en
los estilos de gesti6n abiertos y participativos. El
lider no esta dispuesto a delegar la autoridad debi-
do a las posibles consecuencias que una "mala"
decisi6n podria acarrear, por lo que la planifica-
ci6n estrategica suele estar supeditada a la gesti6n
de las crisis. Las relaciones entre el centro y el
campo de operaciones se tornan jerarquicas, con
un personal de campo que tiene escasa autoridad o
estatus, y s61o a los altos directivos de la oficina
principal se les permite ver el cuadro completo.

Presos de un paradigma de socorros

Hay algunas pruebas que indican que la direcci6n
general del cambio en los enfoques de las ONG ha
seguido el modelo descrito por Korten: del enfo-
que de socorros y bienestar de la "primera genera-
ci6n", hacia el estadio de desarrollo comunitario de
la "segunda generaci6n", y en algunos casos hacia
el estadio de "desarrollo de sistemas sostenibles"
de la "tercera generaci6n" (Korten, op. cit.).
Algunas ONG transfronterizas adoptan conceptos
del desarrollo relacionados con la participaci6n, la
supervisi6n y la evaluaci6n comunitaria, el analisis
participativo de las necesidades, etc. Sin embargo,
estdn influidas por un legado de mds de 15 anos de
operaciones de socorros. La mayorfa de las ONG
afganas e internacionales siguen teniendo su base
en Pakistan, y les resulta dificil apartarse de su
modo de actuaci6n transfronterizo.

Muchas ONG actiian en la provincia de
Nangarhar, en el Afganist&n oriental, desde
mediados del decenio de 1980, debido a su proxi-
midad con la frontera paquistani. Las dddivas
gratuitas fueron la regla y son esperadas ahora
por las comunidades locales; la ayuda ha impedi-
do, al menos por el momento, un enfoque que
situe la responsabilidad del desarrollo en la
poblaci6n local. Los detractores afirmarian que
las limitaciones internas y externas ya menciona-
das hacen que las ONGA sean vehiculos impro-
bables para transformar este paradigma. Pocos
elementos de su historial indican que pueden
cumplir ese papel. Con sus caracteristicas defini-

torias —dependencia de los donantes, personal
dominado por las Elites de Kabul, estructuras
jerdrquicas y centralizadas, vulnerabilidad a la
penetraci6n y la colonizaci6n—, parecen particu-
larmente mal preparadas para superar las pautas
de socorros dominantes. Aun suponiendo que
esto forma parte de su visi6n, los medios no se
adecuan a los fines.

Trabajar por su cuenta

Con el paso de los anos, las ONG que trabajan en
las fronteras han demostrado una extraordinaria
incapacidad para coordinarse, o para evitar la
duplicaci6n. Esta "falta de coordinaci6n y estrate-
gia unificada entre las ONG" fue senalada en una
conferencia de ONGA y donantes (Barkat et al.,
op. cit.). Aunque desde entonces ha mejorado la
coordinaci6n, continua siendo un problema por
varias razones. En primer lugar, las ONGA com-
piten por una cuota de mercado decreciente de
recursos de los donantes. Puede que respondan a
la demanda, pero es una demanda creada por los
donantes, no por los beneficiarios. Los proyectos
se han convertido en poco m&s que alfileres en un
mapa como prueba de que se cumplen los crite-
rios de los donantes. La seguridad y los contactos,
quizd comprensiblemente, han sido los factores
principales a la hora de decidir d6nde trabajar; en
muchos casos, las necesidades de largo plazo
parecen casi secundarias. En consecuencia, 150
ONG trabajan en Jalalabad y menos de un puna-
do en la provincia central de Hazarajat. La coor-
dinaci6n tiene lugar en Pakistan, sin contacto con
los departamentos gubernamentales correspon-
dientes en Afganistln. La falta de coordinaci6n
propicia la duplicaci6n y socava la iniciativa
local. Por ejemplo, en 1994, el Programa Mundial
de Alimentos (PMA), mediante la distribuci6n de
alimentos en Hazarajat, socav6 las iniciativas
participativas de las ONG locales (Cutts, op. cit.).

{Una operation de contention?

Debemos seguir considerando con cierto escepti-
cismo la afirmaci6n de que las ONGA pueden
superar las presiones polfticas y sus propias limi-
taciones intemas, para iniciar un cambio desde la
asistencia de socorros hacia un enfoque de desa-
rrollo mcis global. Afganistdn no es la pista de
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baile para un postura de enfrentamiento "pro ciu-
dadanos". Lo m&s habitual ha sido que "bailar
con el principe" haya supuesto la cooptacion o
—en el mejor de los casos— la creaci6n de un
pequeno margen de maniobra mediante el com-
promiso y la colaboraci6n selectiva.

Las ONGA no son una panacea para los inextri-
cables problemas del desarrollo en Afganistan.
Tienen, sin embargo, un papel que desempenar en
un entorno en el que las estructuras del Estado y de
la sociedad civil nan sido erosionadas. La clave est£
en analizar los 6xitos —las ONGA que nan "baila^
do con el principe" y nan mantenido su integri-
dad— y desarrollar estrategias para reproducirlos.

Los donantes y su repercusion
en el baile

La orientaci6n futura de las ONGA estara deter-
minada en gran medida por las politicas de los
donantes y sus intermediaries, las ONG interna-
cionales. <,C6mo pueden 6stas identificar, apren-
der de, y "amplificar" los 6xitos?

En primer lugar, sus politicas y practicas debe-
rian basarse en un analisis informado de la natu-
raleza del conflicto y sus relaciones con el desa-
rrollo. Esto significa reconocer que el conflicto es
una cuesti6n estrate'gica, que no debe ser ignora-
da por los planificadores del desarrollo.

En segundo lugar, es necesaria una respuesta
mds flexible y a largo plazo. En Afganistan, las
peticiones de financiaci6n se rechazaron a menu-
do sobre la base de que eran "demasiado desarro-
llistas"; el pensamiento de los donantes y los
acuerdos institucionales se basan en ideas lineales
de la "continuum del socorro al desarrollo". La
experiencia de Afganistan puso en evidencia la
falta de marcos institucionales en los que propor-
cionar asistencia para actividades de transici6n
que no sean ni "socorros" ni "desarrollo".

En tercer lugar, es fundamental un an&lisis
politico mSs informado. En Afganistdn, los
donantes deben tomar decisiones diffciles acerca
de a qu6 principes o ciudadanos han de apoyar.
iQu6 repercusiones politicas tienen las politicas
que fortalecen las estructuras provinciales en vez
del gobierno central, o las ONGA en lugar de las
organizaciones comunitarias? Es preciso recono-
cer explfcitamente que las ONGA tienen efecti-
vamente un papel politico, por cuanto pueden
influir y ser influidas por la dinamica del conflic-

to. Es ingenuo considerarlas meros mecanismos
de prestaci6n de servicios.

Hacia una nueva forma de compromise)

Hay tensiones cuando se intenta alcanzar multi-
ples objetivos al apoyar a las ONG. Por ejemplo,
la financiaci6n de ONGA para la entrega de soco-
rros —para cumplir los objetivos de los donan-
tes— se ha producido a menudo en detrimento de
fines a mas largo plazo de fortalecimiento de las
capacidades. Es necesario encontrar formulas
para ampliar las relaci6n mas alia de la de ser
simplemente socios en la entrega de la ayuda.
Duffield (op. cit.) afirma que el compromiso
deberia vincularse a una "nueva 6tica": mostrar
solidaridad, en vez de mantener las distancias con
respecto a la refriega y apoyar de boquilla la neu-
tralidad.

Bonitas palabras, pero ,̂qu6 significan en la
practica? Un punto de partida debe ser una rela-
ci6n mas amplia y flexible entre los donantes y
las ONGA: salir del "sindrome del proyecto" —
en el que se supone que proyectos y desarrollo
son sinonimos—, y contraer un compromiso a
largo plazo y abierto con ONGA seleccionadas.
Los proyectos en Afganist&n son a menudo
arriesgados e implican un trabajo lento y meticu-
loso que no puede fraguarse con "pedazos pro-
yectizados". Esto significa alejarse de la "cultura
de resultados concretos". Sin embargo, aunque el
fortalecimiento de la capacidad es un te'rmino de
moda, no siempre esta claro cual es su verdadero
significado. En Afganistan, a menudo se traduce
en construcci6n de la capacidad de las ONGA
para llevar a cabo las agendas de sus donantes. El
fortalecimiento de la capacidad no debe limitarse,
sin embargo, a "capacitar" a las organizaciones, o
a proporcionarles un soporte te'enico. Implica un
dialogo mas amplio, basado en unos valores y una
etica compartidos. Algunos donantes y ONG han
comenzado ya a trabajar de esta manera, a formu-
lar principios de trabajo para la consolidaci6n de
la paz y la reconstruction en Afganistan (Barakat
et al, op. cit.).

En general, las ONGA han tenido que bailar al
son de la musica tanto del donante como del prin-
cipe. Es necesario invertir estos papeles para
hacer realidad la ret6rica de la sociedad civil. Un
punto de partida podria ser la introducci6n de
mecanismos que den poder a las organizaciones
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dentro de la sociedad civil, ya sean ONG o gru-
pos comunitarios, para contribuir a fijar la agen-
da y asi llevar la voz cantante.

Notas

1 Segun el Informe sobre desarrollo humano
1994 del PNUD, 42 paises experimentaban en
1993 conflictos importantes, y otros 37 paises
experimentaban violencia politica. S61o tres de
los 82 conflictos entre 1989 y 1992 fueron
entre estados. S61o en 1993-1994 hubo cuatro
millones de muertos como consecuencia de
guerras 6tnico-politicas, la mayoria de ellos
civiles. Sin un "defensor del pueblo" interna-
cional efectivo y con el pr6spero comercio
internacional de armas, los conflictos conti-
nuardn.

2 Muchas ONG se aferraron al concepto de los
shuras (consejos de ancianos), en la creencia
de que eran organizaciones estables y basadas
en la comunidad que podfan ser los componen-
tes esenciales del proceso de reconstrucci6n.
Sin embargo, esto significa no entender el
cardcter y el papel de los shuras, que son 6rga-
nos consultivos sin una estructura rigida, reu-
nidos cuando la ocasi6n lo requiere para deba-
tir cuestiones concretas o resolver conflictos
(Marsden, 1991).

3 Ni la ONU ni el Comitd Internacional de la
Cruz Roja (CICR) pudieron trabajar al otro
lado de la frontera; la ONU por su mandato de
trabajar con gobiernos reconocidos, y el CICR
porque no pudo obtener el consentimiento de
todas las partes del conflicto.

4 La aparici6n de los talibanes (un movimiento
de estudiantes religiosos) a partir de finales de
1994 ha reducido aiin ma's el alcance de las
organizaciones implicadas en los programas
para la mujer. Los talibanes controlan ya gran
parte del pais e insisten en que las mujeres y las
nifias permanezcan dentro de los limites de sus
recintos.

5 Los karez son sistemas tradicionales de regadfo
subterr&neo.
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El papel de las ONG salvadorenas en
la reconstruccion de postguerra

Francisco Alvarez-Solis y Pauline Martin

Introduccion

El 16 de enero de 1992, el Gobierno salvadore-
no y la Comandancia del Frente Farabundo Marti
de Liberaci6n Nacional (FMLN) firmaron un
Acuerdo de Paz que "pondria fin definitivamente
al conflicto armado" (1). Once anos de guerra
civil y mks, de un ano de intensa negociaci6n, con
la mediaci6n del Secretario General de Naciones
Unidas, terminaron con una ceremonia formal en
Ciudad de Mexico. Los Acuerdos de Paz estable-
cieron el marco politico y militar para la reducci6n
de las Fuerzas Armadas, la desmovilizacion de los
combatientes del FMLN, y la Iegalizaci6n de los
insurgentes como fuerza politica dentro de El
Salvador. El Acuerdo tambien incluye "una plata-
forma minima de compromises para facilitar el
desarrollo (economico y social) en beneficio de
todos los sectores de la poblaci6n" (AP, 42).

La reconstrucci6n de El Salvador pudiera
haber pasado a ocupar el lugar mas destacado de
la agenda centroamericana. Sin embargo, son los
teYminos en los que se acometa esta tarea los que
determinaran las posibilidades de una paz dura-
dera. Ellos, a su vez, dependeran de la capacidad
de los actores politicos nacionales e internaciona-
les para abordar las raices sociales y econ6micas
de la crisis y el conflicto en El Salvador.

La guerra, la crisis econ6mica y los desastres
naturales de la d6cada de los ochenta han ocasio-
nado peYdidas gigantescas en vidas humanas y
una amplia destrucci6n de la infraestructura y los
recursos naturales de la naci6n. Se ha pagado un
enorme precio en teiminos de desintegracion
social. Se estima que entre 1,17 y 1,65 millones
de salvadorenos —entre un cuarto y un tercio de
la poblaci6n total— han sido forzados a abando-

nar sus hogares. Para los que se quedaron en el
pais, ha habido un creciente empobrecimiento.
Estos factores, unidos al deterioro y la destruc-
ci6n de los servicios b&sicos y los dafios en la
producci6n, son algunos de los principals pro-
blemas que tendran que ser abordados en las
estrategias de reconstrucci6n (2).

El Gobierno salvadoreno cifra las peYdidas
totales de la decada en 1.579 millones de d61ares,
y los costes de reparar y sustituir lo dafiado en
1.627 millones (3). Esta ultima cifra equivale el
44% de la ayuda econ6mica y militar que propor-
cion6 el Gobierno de Estados Unidos entre 1979
y 1990, que alcanz6 un total de 3.732 millones de
d61ares (4). El total tambie'n equivale a s61o un
6% menos que el capital fugado entre 1980 y
1988, que se estima se eleva a 1.732 millones de
d61ares. En te'rminos operacionale, el monto
requerido representa 2,6 veces el presupuesto
nacional de 1991.

La reconstrucci6n material y el proceso de
recomposici<5n del tejido social y cultural de El
Salvador requerird la movilizaci6n de recursos
humanos, institucionales y financieros, tanto
nacionales como intemacionales, a una escala
masiva. Y ello en un momenta en el que hay
demandas de ayuda intemacional en otras partes
del mundo, a las que quizes se les da mas impor-
tancia estrate'gica en teYminos de estabilidad poli-
tica y potencial comercial.

Con este tel6n de fondo, este articulo se pro-
pone explorar los diversos componentes de la
reconstrucci6n, lo que 6sta requiere y c6mo
puede obtenerse. En este contexto, se contrastara
los objetivos declarados del Plan de
Reconstrucci6n Nacional (PRN) del Gobierno y
la experiencia de desarrollo social acumulada por
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las ONG y las organizaciones sociales durante los
anos de guerra. Se senalara, en particular, la nece-
sidad de que las estrategias de reconstrucci6n
nacional y local incorporen la activa participaci6n
de las comunidades, de sus propias estructuras
representativas, y de las ONG que han trabajado
con ellas, si pretenden asegurar un paz duradera
en El Salvador.

La experiencia y el potencial de las
ONG

Durante el periodo que se extiende de 1952 a
1979, habia s61o 22 ONG registradas en El
Salvador. De 1980 a 1991, esta cifra aument6
mas de tres veces, hasta llegar a 74 (6). La pro-
Iiferaci6n de ONG refleja el intento de respon-
der a los problemas creados por la guerra, la cri-
sis econ6mica y social y los desastres naturales
por parte de diversos sectores de la sociedad
salvadorena (7). La presencia de las ONG en el
polarizado contexto de la guerra civil fue una
forma de mediaci6n entre las necesidades insa-
tisfechas de la poblaci6n y las polfticas econ6-
micas y sociales de los sucesivos gobiernos. Sin
embargo, se ha asumido con frecuencia que las
ONG tienen simpatias polfticas, o que de hecho
se han alineado con una de las partes en con-
flicto.

Gonzalez (1991) ha aportado varias explica-
ciones para el creciente numero de ONG en los
anos ochenta. Entre ellas menciona las siguientes:

• El apoyo econ6mico del Gobierno de Estados
Unidos.

• Las polfticas de reforma del Gobiemo salvado-
refio.

• El deterioro generalizado de las condiciones de
vida.

• Los programas de "acci6n cfvica" militar y con-
trainsurgente.

• Los costes sociales de la guerra y la respuesta
humanitaria.

• La financiaci6n internacional de las ONG.

Este autor clasifica las ONG en cinco grandes
categorfas, de acuerdo a su origen o a quienes las
establecieron. Estas son:

• Las Iglesias (Cat61ica y Protestante), alguna de
las cuales han mediado entre el Gobierno y el

FMLN.
• Los Gobiernos donantes y las ONG interna-

cionales.
• Los partidos polfticos.
• Las comunidades de desplazados (una variante

de las organizaciones de base).
• Los grupos patrocinados por el Gobierno salva-

dorefio, pero denominados ONG.

En respuesta a la guerra y a la violencia polfti-
ca generalizada, la poblacidn mds afectada desa-
rroll6 durante los anos ochenta nuevas formas de
organizaci6n social para su propia defensa y
supervivencia. Muchas de ellas se definieron a sf
mismas como organizaciones populares, forman-
do parte de un movimiento popular con una pla-
taforma comun de cambio social y econdmico. A
medida que las estructuras de partido tradiciona-
les perdfan credibilidad para gran parte de la
sociedad civil, las organizaciones populares se
convirtieron en el principal canal de participaci6n
para las grandes mayorfas, que de lo contrario
habrfan sido marginadas. En El Salvador, en par-
ticular, las organizaciones populares se convirtie-
ron en canales vitales para la asistencia humani-
taria, especialmente para los desplazados y los
refugiados que volvfan al pafs.

Por ello, muchas de las ONG de la generaci6n
de los ochenta son, en esencia, la expresi6n insti-
tucional de grupos pobres urbanos y rurales que
se organizaron para defenderse por sf mismos de
la violencia y de la represi6n. Se han acumulado
ricas experiencia en ambitos como la asistencia
humanitaria, la educaci6n no formal, y el desa-
rrollo econ6mico y social de la comunidad, parti-
cularmente en las zonas y comunidades m£s gra-
vemente afectadas por la guerra.

Las ONG salvadorenas han desarrollado una
experiencia administrativa y una capacidad ope-
racional considerable a lo largo de este proceso.
Para ello han contado con el apoyo de organiza-
ciones internacionales, asf como a travel de la
ayuda bilateral y multilateral. Este apoyo ha sido
extremadamente importante para el desarrollo de
las ONG salvadorenas, independientemente de
las convicciones polfticas de donantes o recep-
tores. La existencia de dichas organizaciones
sociales y ONG es la manifestaci6n concreta de la
energfa, la creatividad y la capacidad organizati-
va y de negociaci6n desarrollada por los pobres,
simplemente con objeto de sobrevivir.

La ineficiencia del Estado, el desvfo de recur-
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sos hacia el gasto militar, y la aplicaci6n de medi-
das de ajuste estructural conducentes a la privati-
zaci6n de los servicios piiblicos, Uev6 a un vasto
aumento de las necesidades sociales. Al mismo
tiempo, ello ampli6 las oportunidades de las
ONG para asumir una funcidn en el desarrollo
social. La efectividad de esta acci6n puede medir-
se por la confianza que han obtenido de la pobla-
ci6n beneficiaria, y por la medida en la que sus
programas y proyectos han sido capaces de satis-
facer las necesidades de los grupos m&s pobres.

Tambie'n ha habido tendencias negativas. El
"boom" de ONG tambien conllev6 competencia,
duplication de esfuerzos, falta de planificacidn,
deficiente coordinaci6n, y la ausencia de una eva-
luacidn autocritica. La mayoria de sus estructu-
ras, prioridades y programas se establecieron y se
llevaron a la pr^ctica en un contexto de emergen-
cia. En la actualidad, las ONG se encuentran en
proceso de reevaluar sus funciones. Tambie'n
estdn analizando su relaci6n con los beneficiarios
o sus bases, con otras ONG, con el Estado, con
sus actuales donantes, y con financiadores poten-
ciales que pueden estar buscando vias de canali-
zaci6n de recursos a gran escala.

Las ONG que cuentan con una fuerte expe-
riencia de trabajo con comunidades pobres y con
poblaciones desplazadas durante los afios de gue-
rre esta"n bien situadas para tener una funci6n
importante en la reconstrucci6n nacional. Para
que ello sea posible, sin embargo, tanto el
Gobierno salvadoreno como los donantes interna-
cionales deben reconocer la naturaleza y la cali-
dad del trabajo que han desempeiiado. A corto
plazo, estas ONG tienen que definir estrategias
comunes en relaci6n a dos factores cruciales: pri-
mero, el Acuerdo de Paz y el Plan de
Reconstrucci6n Nacional del Gobierno (PRN)
para la recuperaci6n econ6mica y social, y segun-
do, la Agencia para el Desarrollo Internacional de
Estados Unidos (USAID) y las organizaciones
multilaterales, y en particular el Banco Mundial,
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y
el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD).

Los acuerdos de paz y el Plan de
Reconstruccion Nacional

Uno de los Acuerdos estipulaba que el Gobierno
salvadoreno presentaria un Plan de

Reconstrucci6n Nacional (PRN) al FMLN y a
diferentes sectores de la sociedad, incluyendo las
ONG, para debatirlo "con la intenci6n de que sus
recomendaciones y sugerencias fueran tomadas
en cuenta", y "que el plan fuera el reflejo del
deseo comun del pais" (AP, 52).

El Acuerdo de Paz define tres objetivos prin-
cipales dentro del PRN: en primer lugar, la inte-
graci6n y el desarrollo de las zonas afectadas
por el conflicto; en segundo lugar, la atenci6n
de las necesidades inmediatas de los mSs afec-
tados por el conflicto y las necesidades de los
ex-combatientes de ambos bandos; y en tercer
lugar, la reconstrucci6n de la infraestructura
dafiada.

El Gobierno, con el apoyo del PNUD, acord6
facilitar la canalizaci6n de la ayuda internacional
mediante el establecimiento de un Fondo de
Reconstrucci6n Nacional (AP, 53). El PNUD
tambie'n tiene un papel clave que jugar movili-
zando recursos internacionales, planificando pro-
yectos, proporcionando asistencia tecnica, y ase-
gurando la compatibilidad entre los planes
gubernamentales y no gubernamentales a nivel
regional y local (AP, 53). En el caso particular de
las ONG, el Gobierno deben'a "aprobar facilida-
des institucionales y legales para la ayuda priva-
da externa destinada a las comunidades, las orga-
nizaciones sociales y las ONG, siempre y cuan-
do 6stas estuvieran desarrollando o desearan
desarrollar proyectos de desarrollo integrados"
(AP, 50).

El Plan de Reconstrucci6n Nacional (8) subra-
ya la intenci6n declarada del Gobierno de promo-
ver una participaci6n de amplio espectro en la
reconstrucci6n nacional y de forjar un consenso
nacional en torno a 6sta. Para generar tal partici-
paci6n, el PRN identiflca papeles y funciones
especificas para las ONG y las comunidades. Por
ejemplo, tanto las instituciones del Estado como
las ONG pueden ser contratadas por los alcaldes
para desarrollar proyectos que han sido aproba-
dos como prioridad a travel de asambleas publi-
cas locales o Cabildos Abiertos. Las entidades
estatales, incluyendo la Secretaria de
Reconstrucci6n Nacional (SRN), que responde
directamente ante el Presidente, puede tambidn
contratar los servicios de las ONG o de las orga-
nizaciones comunitarias para llevar a cabo pro-
yectos. A las ONG y las organizaciones comuni-
tarias, sin embargo, se les permitird desarrollar
sus propios proyectos s61o despu£s de ser aproba-
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dos por la SRN.
A la luz de las obligaciones que impone a las

ONG y a las organizaciones comunitarias la par-
ticipaci6n en el PRN, se pueden extraer las
siguientes conclusiones:

y el 2% a asistencia te"cnica.
Las diferencias en los presupuestos totales y

en las asignaciones resenadas son grandes, y
segun parece los presupuestos finales adn tienen
que ser aprobados.

1 El Gobierno ve a las ONG como entidades pri-
vadas a contratar para la prestaci6n de deter-
minados servicios. Su participaci6n se limita a
la implementaci6n de programas o proyectos
especificos.

2 No hay un reconocimiento de las organizacio-
nes que representan a las comunidades benefi-
ciarias.

3 A los gobiernos locales se les conceden niveles
significativos de responsabilidad en la coordi-
naci6n, administracidn e implementaci6n de
los programas tanto a nivel regional como
local.

4 No se ha contemplado la participaci6n de las
ONG y las organizaciones sociales en la
Secretaria de Reconstrucci6n Nacional. De
hecho, la SRN se ha establecido como estruc-
tura verticalista para imponer las polfticas "de
arriba hacia abajo".

Aparentemente, el Estado pretende ser el
protagonista de la reconstrucci6n nacional. Y
parece haber muy poco reconocimiento real de
que las organizaciones populares y las ONG
cuenten con doce afios de experiencia trabajando
precisamente en aquellas zonas del pais y con
esos sectores sociales que habfan sido abando-
nados por el Estado, tanto antes como durante los
afios de guerra.

Una dificultad anadida se encuentra en la dis-
tribuci6n del presupuesto. El tercer borrador del
Plan, publicado en febrero de 1992, aporta dos
presupuestos. El primero de ellos cifra los costes
de la reconstrucci6n en 1.627 millones de d61ares,
de los cuales el 3% se asigna a salud, educaci6n y
vivienda, el 4% a agriculture, y el 93% a infraes-
tructura. Sin embargo, el presupuesto por sectores
y proyectos supone un total de solo 1.304 millo-
nes, de los cuales el 30% se asignard al sector
social y a capital humano, el 31% a infraestructu-
ra, el 19% a la producci6n, el 6% al medio
ambiente, el 12% a programas sobre democracia,

La USAID y las organizaciones
multilaterales

El escenario de la reconstruccidn estaria incom-
pleto sin un breve analisis de los papeles tanto de
la USAID como de las organizaciones multilate-
rales antes mencionadas que se inscriben en dicho
escenario.

USAID fue la principal fuente de financiacion
externa al Gobierno de El Salvador durante la
decada de los ochenta. De hecho, El Salvador se
convirtio en el tercer receptor ma's importante de
ayuda externa estadounidense, con Israel y
Egipto como los unicos pafses que recibian canti-
dades superiores. USAID es en la actualidad un
actor clave en el disefio del Plan de
Reconstrucci6n Nacional, dentro del contexto de
su estrategia global para Latinoam6rica. En su
"Estrategia de Asistencia Econ6mica para
Centroamerica, 1991-2000" USAID anunci6 un
cambio de enfoque hacia la regi6n:

«En la proximo decada existe una oportunidad
sin precedentes para alcanzar la estabilidad poli-
tico, la prosperidad economica y lajusticia social
que durante tanto tiempo ha eludido a los pue-
blos de Centroamerica».

Estos objetivos se situan dentro del marco ma's
amplio de la vision para America Latina de la
Administraci6n Bush, tal y como se presenta en
dos recientes declaraciones polfticas. La
"Iniciativa de la Empresa para las Americas"
(Enterprise of the Americas Initiative o EAI),
planteada para el conjunto de America Latina, se
centra en el libre comercio, la inversi6n y la
reducci6n de la deuda externa. Vincula la demo-
cracia, el comercio y la inversion como los fun-
damentos de un crecimiento econ6mico sosteni-
ble. Esta politica fue sintetizada por el presidente
Bush como "gobiernos libres y libre mercado".
La segunda declaraci6n politica, la "Asociaci6n
para la Democracia y el Desarrollo de
Centroamerica" (ADD), crea un foro para promo-
ver el desarrollo en la regi6n centroamericana, y
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pretende promover un enfoque coordinado para la
ayuda bilateral y multilateral, poniendo especial
enfasis en el fortalecimiento de las instituciones
democrdticas.

Asf pues, USAID estd intentando promover
explicitamente los intereses estrategicos de
Estados Unidos en America Central. Se propone
apoyar las tendencias positivas que percibe
mediante la consolidaci6n de sociedades demo-
cr&ticas, y la promoci6n de un crecimiento eco-
n6mico sostenible y la cooperaci6n regional. Al
mismo tiempo, al contar con menos recursos, pre-
tende alentar a otros donantes para que ayuden a
pagar la factura.

A lo largo de America Latina, USAID tambien
prev6 un papel m&s amplio para las ONG, en el
marco de nuevos recortes del gasto publico y de
los servicios sociales, y de la transferencia de
actividades productivas y servicios al sector pri-
vado. Se considera que las municipalidades, el
sector privado y las ONG jugarin un papel m£s
activo, especialmente en el suministro de servi-
cios sociales. En general, USAID pretende invo-
lucrar al sector no gubemamental de las siguien-
tes maneras:

embargo, no se encuentran dentro del sector no
gubemamental. En lugar de ello, USAID actua
principalmente a travel de la Comisi6n Nacional
para la Restauraci6n de Areas (CONARA), que
ha estado implicada en programas de acci6n civi-
ca en las zonas de conflicto integrados, a su vez,
en estrategias de contrainsurgencia. Las organiza-
ciones multilaterales —el Banco Mundial, el BID
y el PNUD— junto con USAID est&n apoyando
al Gobierno de Cristiani para diseiiar sus polfticas
econ6micas y sociales. Entre estas se incluye el
establecimiento de un Fondo de Inversi6n Social
Salvadoreno (FISS). Este Fondo pretende admi-
nistrar programas de compensaci6n social, como
mecanismo para atenuar los peores efectos de los
programas de ajuste estructural sobre los pobres,
y es similar a los que ya estan operando en Costa
Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Varios donantes bilaterales, especialmente los
gobiernos escandinavos y de la Comunidad
Europea, estdn condicionando su ayuda a una
mayor participaci6n de las ONG. El Gobierno
salvadoreno, sin embargo, se muestra cauteloso.
Un observador describe los intentos de incorporar
a las ONG en el FISS:

1 Programas de democracia para mejorar la par-
ticipacion civil: se canalizaran fondos a trav6s
de las ONG para financiar acciones de educa-
ci6n civica, en las que se incluyen las escuelas,
y el fortalecimiento de los sistemas judiciales.

1 Servicios de bienestar social: las ONG gestio-
naran fondos para atenci6n sanitaria, planifica-
ci6n familiar y nutrici6n para los pobres, y una
mayor eficiencia en los sistemas por los que se
proporciona estos servicios. Las propuestas
incluyen el uso de acuerdos de canje de deuda
por servicios de planificaci<5n familiar suminis-
trados por las ONG.

• Medio ambiente: las ONG nacionales e interna-
cionales serdn comprometidas en acciones
sobre asuntos ambientales.

• Desarrollo sostenible: USAID ayudard a las
ONG y a los gobiemos a desarrollar polfticas,
Iegislaci6n y programas en favor de la agricul-
tura sostenible, especialmente en lo referido al
uso del suelo.

«El limitado esfuerzo para crear el marco para
incorporar a las ONG en el FISS refleja la politi-
ca gubemamental de trabajar sdlo con las ONG
con vinculos demostrados con los grupos empre-
sariales, y la relativa falta de experiencia del BID
con las ONG orientadas al bienestar social. El
enfoque prdctico del BID, cauteloso y poco ima-
ginativo, no ha empujado al Gobierno a tratar
con un sector de ONG que el propio Gobierno
considera subversivo »(9).

Las intenciones globales de la USAID para
Centroameiica son compatibles con los prop6si-
tos del Plan de Reconstruccidn Nacional de El
Salvador. Cada uno de ellos promueve un discur-
so de creaci6n de consensos, participaci6n social
y democracia. Pero la ret6rica todavia tiene que
trasladarse en una prdctica de desarrollo que ase-
gure que los objetivos declarados de "estabilidad
politica, prosperidad econ6mica y justicia social"
pueden ser alcanzados.

Las contrapartes salvadorenas de USAID, sin
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La respuesta de las ONG locales

Cinco grandes redes de ONG estuvieron activas
durante la guerra en los campos del socorro
humanitario y el desarroUo social con personas
refugiadas y desplazadas y con comunidades de
retornados a lo largo de todo el pais. Al unir sus
esfuerzos en una amplia coalici6n, la
Concertaci6n Nacional (10), se ven a si mismas
como:

«trabajando en favor de —y contribuyendo a la
formulation de— un linico plan nacional para la
reconstruccidn. Este "Plan de Reconstruction de
la Sociedad Civil" constituiria el aporte de pla-
nificacidn, asi como las actividades de imple-
mentation de una amplia gama de entidades
gubernamentales y no gubernamentales » (11).

Estas ONG afirman que es necesario un Plan de
Reconstruccidn Nacional cuyo exito dependerS
de una participaci6n y un consenso generalizado
tanto en su diseno como en su aplicaci6n. Tal
Plan requeriria una nueva visi6n del desarroUo
econ6mico y social y una modificacidn del enfo-
que de "emergencia y compensacidn" que ha
ahondado la pobreza de los m^s pobres.

«El Plan deberia legitimar e institucionalizar la
participation de la sociedad civil en su expresio-
nes diversas, en especial la participation de los
nuevos adores socioeconomicos que han surgido
durante la guerra, asi como la de los movimien-
tos populares y sus representantes institutional
(...) El Plan deberia convertirse en un espacio
para forjar el consenso para avanzar hacia la
construccidn del nuevo modelo de sociedad
democrdtica, justa y prdspera a la que aspiramos
para El Salvador» (12).

Estas ONG han sido invitadas por el Gobierno
para formar parte de las discusiones sobre el Plan
Nacional de Reconstruction. Sin embargo, ellas
han formulado importantes criticas al PRN,
observando que se basa en concepciones desfasa-
das del desarroUo que ya fracasaron en America
Latina en el pasado, ya que pretenden estimular el
crecimiento econ6mico prestando poca atenci6n
al desarroUo social o a la protecci6n del medio
ambiente. Les preocupa que el Plan no sea el
resultado de un proceso de formaci6n de consen-

so de amplio espectro, y que el Gobierno salva-
doreno planee controlar su aplicacion de una
forma en la que no se permite la participaci6n
directa de las organizaciones sociales representa-
tivas en la toma de decisiones.

El Plan tambie'n ha sido objeto de criticas por-
que crea beneficiarios, y no participantes directos
en el proceso de reconstruccidn, ignorando las
estructuras organizadas a nivel local y sus afios de
experiencia de desarrollo auto-gestionaria.

La cobertura del Plan se considera inadecuada.
Se dirige a una poblacidn meta de 826.117 perso-
nas en 99 municipalidades; pero El Salvador tiene
una poblacion de mds de 5 millones en 262 muni-
cipalidades (13). M<is aun, se concentra exclusi-
vamente en la poblaci6n rural directamente afec-
tada por el conflicto, e ignora a ese gran grupo de
poblaci6n urbana en expansion que vive en la
extrema pobreza.

Por ultimo, los criticos afirman que el
Gobierno no tiene base social para implementa
los programas propuestos, ni los recursos para
ello. La falta de consenso en la formulaci6n del
Plan parece ser un elemento disuasorio para que
la comunidad internacional lo financie.

Perspectivas para la reconstruccion
de postguerra

Las elecciones presidenciales estSn programadas
para 1994, y se espera que el FMLN participe en
ellas como organizaci6n politica. Las demandas
de todos los niveles de la sociedad para que haya
respuestas rdpidas presionaran al Gobierno; y se
esperard que los planes de reconstruccidn propor-
cionen la base para esas respuestas. Uno de los
problemas clave del Gobierno de Cristiani es
c6mo unir a la poblacion en la causa de la recons-
truccidn nacional. El PRN declara que su 6xito
dependerd de su viabilidad politica y de "un con-
senso minimo entre las fuerzas sociales y politi-
cas del pais; la activa participacidn de la pobla-
cidn que se beneficiard de los proyectos (...)"
(PRN, 16).

A nuestro juicio, una de las cuestiones princi-
pales que serd causa de tensiones entre el
Gobierno y los sectores populares es el marco
economico en el que el Gobierno ha definido el
PRN. El Plan declara que "debe ser coherente con
los propdsitos globales del programa macroeco-
ndmico y complementar el programa de inversidn
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del Gobierno" (PRN, 15). En otras palabras, el
Plan debe ser coherente con las politicas de ajus-
te estructural. Hasta la fecha, los efectos de tales
politicas en El Salvador nan sido similares a los
resultados de su aplicacion a lo largo de America
Latina y el Caribe.

Adem&s, al declarar que el Plan de
Reconstrucci6n es un instrumento tanto politico
como econ6mico el Gobierno deja claro que su
deseo es restaurar la legitimidad del Estado
ganandose la confianza de la poblaci6n: «[E1
Gobierno posee] la legitimidad para llevar a
efecto las proyecciones politicas en las que baso
su campana electoral (...) El PRN es un proyec-
to politico » (PRN, 13). De la misma manera, se
preve1 que los cabildos abiertos (asambleas loca-
les) sean un mecanismo para lograr dos objeti-
vos: "fortalecer la legitimidad del Estado y
democratizar la toma de decisiones en los pro-
gramas y proyectos para las comunidades"
(PRN, 12).

La orientaci6n economica del Plan, su limita-
da estructura administrativa e institucional, y la
intenci6n del Gobierno de utilizarlo como un ins-
trumento politico, son elementos que en conjunto
sugieren que muchas organizaciones sociales y
populares, ONG, partidos politicos e Iglesias
optaran por redefinir su participaci6n. Otros gru-
pos, como las ONG que trabajan con los progra-
mas gubernamentales o con los miembros de las
fuerzas armadas desmovilizados, pueden aportar
una base social de apoyo limitada. En definitiva,
un Plan de Reconstrucci6n Nacional no puede
forjar el consenso social y el apoyo activo que se
consideran esenciales para su exito si se convier-
te en un mero proyecto politico del Gobierno o de
un partido politico.

Lecciones de Nicaragua

La comunidad de ONG salvadorenas ya ha hecho
importantes avances en la coordinaci6n de sus
estrategias para resaltar las deficiencias de los
actuates planes gubernamentales, y para plantear
alternativas basadas en la considerable experien-
cia propia de las ONG en el suministro de asis-
tencia humanitaria, y en la promoci6n del desa-
rrollo econ6mico y social en el contexto de la
guerra civil.

La experiencia de trabajo de las ONG en
Nicaragua bajo el Gobierno Sandinista (1979-

1990) es saludable y pertinente. Esta experiencia
seiiala algunos riesgos que sus colegas salvado-
renos pueden tener que considerar, y que pueden
tener mayor relevancia para los programas de
reconstrucci6n en cualquier otro lugar del
mundo. Desde la perspectiva de las ONG
nacionales, hay tres areas principales de dificul-
tad potencial:

• La competencia de las ONG por los fondos, la
influencia y el poder, especialmente en el caso
de aquellas ONG que trabajan en la misma zona
geografica o sector de actividad.

• La competencia entre las ONG y las organiza-
ciones populares, cuando todas ellas buscan ser
las contrapartes de las organizaciones donantes.

• La tendencia a "empaquetar y vender" proyec-
tos que las ONG consideran que pueden ser
atractivos para los donantes, lo que da lugar a
multitud de proyectos que responden mas a la
oferta del Norte que a una demanda del Sur que
se basa en una estrategia clara en favor de alter-
nativas sostenibles de desarrollo.

Para las ONG internacionales donantes tam-
bien surgen otros problemas. Pueden existir ten-
siones entre ONG que compiten por los mismos
proyectos u organizaciones contrapartes; y com-
petencia entre ONG del mismo pais al acceder a
los presupuestos de ayuda de u propio pais, o por
recaudar fondos del publico. A ello se le pueden
sumar diferencias de opini6n que surgen entre las
organizaciones confesionales y seculares, y entre
organizaciones ligadas a las Iglesias. Y cruzdndo-
se con todas estas tensiones, puede haber enfo-
ques te6ricos y metodol6gicos en conflicto res-
pecto a la ayuda humanitaria y el desarrollo
social.

Hay tambien dificultades que afectan a las
relaciones entre las ONG nacionales y las orga-
nizaciones internacionales donantes. Estas tien-
den a aparecer cuando no hay suficiente claridad
respecto al papel de cada cual. Puede ser muy
dificil definir estos papeles en el periodo de
transici6n de un contexto a otro; en el caso de
Nicaragua, e un gobierno revolucionario a un
gobierno conservador comprometido con politi-
cas neoliberales. En el nuevo escenario, las vie-
jas metodologias pueden dejar de ser las mas
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adecuadas.
Finalmente, para todas las ONG autonomas

siempre estd presente el riesgo de cooptacion por
parte del Estado o de partidos politicos.

Temores y esperanzas: algunas
conclusiones

En el momento de escribir estas lfneas, el pueblo
de El Salvador estd viviendo una compleja transi-
ci6n desde los doce aiios de guerra hacia la pro-
mesa y la expectativa de paz. El Acuerdo de Paz
proporciona el marco politico basico para finali-
zar el conflicto y reconstruir el pai's. Pero la
reconciliaci6n nacional en El Salvador no se dara
por decreto, y ciertamente no la crean las meras
firmas de los documentos en M6xico.

A nuestro juicio, no cabe abrigar muchas
esperanzas de que el Plan de Reconstruction
Nacional del Gobierno salvadoreno tenga la
voluntad o la capacidad de ir ma's alld de los inte-
reses partidistas, y crear un amplio consenso
sobre la reconstruccion del pai's. La subordina-
ci6n del Plan a las polfticas econ6micas exis-
tentes, y la exclusi6n de sectores sociales clave
de una participaci6n real en la planificaci6n y la
toma de decisiones, sugieren un aumento de la
polarizaci6n social. Ademds, las comunidades de
las zonas de conflicto, a las que el Plan les da
prioridad, han demostrado anteriormente su
capacidad de bloquear programas que intentan
asimilarlas.

Las ONG, las organizaciones populares y
sociales, y otros sectores estan disenando sus pro-
pias propuestas para la reconstruccion nacional, y
las ofrecer&n a la comunidad internacional como
un plan alternativo. Este enfoque parte de la expe-
riencia de la Conferencia Internacional para los
Refugiados Centroamericanos (CIREPCA), que
constituy6 un proceso de tres anos que ha involu-
crado a donantes, gobiernos centroamericanos, y
ONG nacionales e internacionales. El proceso
mismo proporciona una valiosa experiencia y un
ejemplo de consultas y planificaci6n conjunta
entre Gobiernos y ONG, como resultado del cual
se han alcanzado posiciones y estrategias comu-
nes (15).

En el centro del debate se encuentra la urgen-
te necesidad de pensar de una forma mas creati-
va sobre c6mo diseiiar estrategias para un desa-
rrollo mis equitativo y un crecimiento sostenible

que se enfrente a las raices de la crisis y el con-
flicto de El Salvador. El Acuerdo de Paz ofrece
muchas posibilidades para comenzar a edificar
una sociedad estable y democratica; pero tam-
bien contiene el riesgo de que no llegue a rom-
perse el ciclo de la pobreza, la violencia y la
represion.

Notas

1 Gobierno de El Salvador y Frente
Farabundo Marti de Liberaci6n Nacional
(enero de 1992). (Referencias posteriores a
este documento se referirdn al Acuerdo de
Paz (AP), con el numero de p&gina del
mismo).

2 La Comision Econ6mica para America
Latina y el Caribe de Naciones Unidas
(CEPAL) inform6 en diciembre de 1990 que
la decada de guerra y crisis economica tuvo
las siguientes consecuencias: 70.000 muertos
(combatientes y civiles); 500.000 desplaza-
dos dentro del pais (el 10% de la poblaci6n
total); 447 escuelas cerradas, debido a su des-
truction total o parcial, o a deficientes condi-
ciones de seguridad; una caida del 20% del
PNB per capita; un 68% de la poblacidn,
segun estimaciones, viviendo por debajo de la
lmea de la pobreza (CEPAL, diciembre de
1990).

3 Estas cifras no incluyen los danos materiales
causados a la poblacion rural, especialmente
a las personas refugiadas y desplazadas.

4 Roberto Codas F. y Francisco Alvarez S.,
septiembre de 1990, p. 35.

5 Roberto Codas E, julio de 1990, p. 30.
6 Victor Gonzalez, agosto de 1991.
7 Un terremoto en 1986, y sequias e inundacio-

nes cada afio desde 1987.
8 Ministerio de Planificaci6n y Coordinaci6n

del Desarrollo Econ6mico y Social. Resumen
ejecutivo, febrero de 1992. Este es el tercer
borrador del Plan. Cada versi6n llevaba dife-
rente informaci6n presupuestaria.

9 Peter Sollis, 1991.
10 Las cinco son ASDI (Asociaci6n Salvadorena

de Desarrollo Integral), CORDES (Fundaci6n
para la Cooperaci6n con Pobladores y
Desplaza), FASTRAS (Fundaci6n para la
Autogestion y Solidaridad de los
Trabajadores Salvadorenos), FUNSALPRO-
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DESE (Fundaci6n Salvadorena para la
Promoci6n del Desarrollo Social y
Econ6mico) , y REDES (Fundaci6n
Salvadorena para la Reconstrucci6n y el
Desarrollo).

11 Informe sobre la visita de Concertacion
Nacional a Washington DC, enero de 1992,
preparado por el Comite del Servicio
Universalista Unitario.

12 Asociacion de ONG salvadorenas,
"Comments on Reconstruction: How its
Work with Repatriates and the Displaced
Shapes the Views of Concertacion Nacional",
Washington, enero de 1992.

13 Estas cifras se han tornado del segundo borra-
dor del Plan de Reconstrucci6n Nacional,
publicado en septiembre de 1991. El tercer
borrador de febrero de 1992 menciona
800.000 personas en 106 municipalidades,
principalmente en el norte del pais. Segun el
FMLN hay un total de 200 municipalidades
en El Salvador.

14 Estas son las reflexiones de un consultor ha
trabajado en Nicaragua durante una decada
para una reuni6n interna de coordinaci6n de
ONG. El documento es de circulation restrin-
gida, y los autores de este articulo no tienen
autorizaci6n para citarlo. Sin embargo, se hara
referencia a varios puntos del mismo, dada su
relevancia para El Salvador.

15 La pr6xima conferencia de CIREFCA tendra
lugar en San Salvador en abril de 1992.
Despu6s de varios meses de trabajo para
mejorar la participaci6n de las ONG en la pla-
nificaci6n nacional de los proyectos para
refugiados y desplazados, el Gobierno y las
ONG deberan presentar una posici6n conjun-
ta ante dicha conferencia. La actitud de los
donantes externos ha sido muy importante
para reforzar la importancia del aporte de las
ONG. En algunos casos han condicionado su
ayuda a dicha participaci6n.
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Ninos de la guerra en Filipinas

Hans Buwalda

Introduccion

Los problemas de la infancia en tiempo de guerra
no se suelen tratar en la mayor parte de la biblio-
grafia sobre el desarrollo. Sin embargo ciertas
organizaciones, especialmente en pafses azotados
por conflictos armados de caracter politico, son
cada vez mds conscientes de que la infancia se
convierte a menudo en la victima de estos proce-
sos, y de que esta situaci6n tiene importantes con-
secuencias no s61o para los ninos considerados
individualmente, sino tambie'n para el desarrollo
social en general. En un buen numero de pafses
hay grupos que intentan establecer programas
para ayudar a la infancia a superar el trauma pro-
ducido por la guerra. Pero sus miembros carecen
de la experiencia necesaria.

Este articulo (1) se ocupa de los ninos de la
guerra en Filipinas. Se basa en mis experiencias
como terapeuta de formacidn occidental que tra-
baja con los que se ocupan del desarrollo, y espe-
cfficamente con ninos que sufren, o que poten-
cialmente pueden padecer un trauma relacionado
con la guerra. Explica la combinaci6n de un enfo-
que terap6utico occidental con un programa tera-
pgutico autoctono destinado a j6venes vfctimas
de la guerra, como el que se realiza en el
Children's Rehabilitation Center de la ciudad de
Davao (2). Ello podria aportar un modo de abor-
dar problemas sociales mas amplios que afectan a
los ninos que crecen en medio de la violencia.

El trauma belico en la infancia

Todos estructuramos nuestro propio entorno: todo
ser humano intenta descubrir una 16gica elemen-
tal, o establecer una explicaci6n que relacione las
cosas que percibe, conoce y siente, integrandolas
en una unidad mds o menos comprensible. La

guerra perturba este proceso, especialmente en el
caso de los ninos que son atrapados por ella.

Los ninos de la guerra presentan a menudo los
sintomas de traumas psicol6gicos graves: trastor-
nos del sueno y dificultades de concentraci6n,
pesadillas, retraimiento, agresividad, miedo a los
ruidos y a los movimientos inesperados, compor-
tamiento dependiente, depresi6n, incapacidad
para establecer relaciones intimas o enuresis noc-
turna, etc. Estos sintomas influyen en su relaci6n
con el mundo que los rodea.

Es muy dificil para los ninos filipinos com-
prender la situacion de conflicto armado que vive
su pafs. Con frecuencia intentan encontrar expli-
caciones para las matanzas, las "desapariciones"
o las evacuaciones forzosas, elaborando fantasias
respecto a ellas. Y con frecuencia estas explica-
ciones imaginarias son irracionales e incluso mas
terrorificas y confusas que los propios hechos
reales. La explicacidn que una nina ofrece del
asesinato de su padre puede ser muy similar a
6sta: la vispera del asesinato su padre la castig6
por robar un mango. Ella se enfad6 mucho y
dese6 no tener padre. La nina concluye que su
padre ha sido asesinado porque ella dese6 su
muerte; y se siente muy culpable porque cree que
es ella quien ha causado la muerte del padre.

Como norma general, la familia que pierde a
uno de sus miembros no desea exponer a los
ninos al dolor que entrana saber lo que ocurri6
realmente, tratandose de un ser querido. Por
ejemplo, una madre puede decirles a sus hijos que
su padre estd muerto y al mismo tiempo prome-
terles que volveran a verlo. Los ninos se sienten
confundidos. Cuando comprenden que la muerte
significa que la persona fallecida no volvera, no
saben qu6 pensar. £Qu6 es lo cierto? <,Su propio
conocimiento de la muerte? <,O la promesa de su
madre, la persona en quienes mds confian en el
mundo? Ademls de la confusi6n que experimen-
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tan, los ninos no tienen la posibilidad de manifes-
tar su dolor, ni tampoco se les proporciona un
modelo que les ayude a expresar el sentimiento
de p6rdida.

Los ninos de la guerra se enfrentan a numero-
sos problemas emocionales. Una de sus mayores
dificultades se refiere a la confianza. Algunos de
ellos incluso reciben "nombres falsos" y est&n
totalmente confundidos a la hora de saber a qui6n
pueden no confiar o no sus verdaderos nombres.
Esto ocurre sobre todo cuando los padres no
est£n cerca para indicarles que nombre deben
usar.

Otro de los problemas es el de la "desapari-
ci6n" de los padres: los ninos temen que lo que
les ha ocurrido a sus padres pueda ocurrirles tam-
bi6n a ellos en el futuro. ^Regresaran sus padres
alguna vez? ^.Seguiran con vida? ^Estaran
sufriendo o siendo torturados? <,Por que abando-
nan a sus hijos, dejandolos solos?

Algunos ninos nan presenciado masacres en
las que mataron a otros ninos. <,C6mo puede un
nifio entender tal cosa? Si otros ninos pueden ser
asesinados, <,c6mo van a estar ellos a salvo? Otros
se nan visto atrapados en el fuego cruzado o en
bombardeos, y en algunos casos han sido grave-
mente heridos. Se sobresaltan al menor ruido o
movimiento inesperado. Muchos han visto con
sus propios ojos el apaleamiento o la muerte de
sus padres. Si sus padres no son capaces de pro-
tegerse y defenderse a si mismos <,qui6n van a
protegerles a ellos? Estos ninos viven sumidos en
un gran incertidumbre y temor.

tQue' ocurre con los ninos obligados a abando-
nar sus hogares? Alejados de todo aquello que les
resulta familiar, son trasladados a un centra de
evacuaci6n sin los medios suficientes, donde pue-
den incluso pasar hambre y donde tienen que
relacionarse con personas desconocidas y extra-
fias, victimas como ellos de evacuaciones forzo-
sas. La escasez de alimentos y las precarias con-
diciones higie'nicas y sanitarias convierten las
epidemias en moneda corriente. iQud impacto
produce en un nifio la visi6n de la muerte de otros
ninos, en ocasiones por centenares?

El encarcelamiento de uno de los progenitores
es tambie'n fuente de problemas emocionales.
Algunos ninos se niegan a ir a la escuela porque
las verjas y las paredes les recuerdan a la carcel.
£C6mo puede entender un nifto el hecho de que
sus padres se encuentren en prisi6n sin haber
cometido delito alguno? Otros ninos s61o han

conocido a sus padres por separado —el uno en la
carcel y el otro en casa— y no entienden la rela-
ci6n que existe entre ellos cuando el progenitor
encarcelado es puesto en libertad. Cuando el
padre vuelve a casa, tras una estancia en prisi6n,
el nifio acostumbrado a dormir con su madre se
encuentra de repente durmiendo solo, separado
de su madre y sustituido por un padre que le es
extrafio.

Ademds de estos traumas psicol6gicos —y es
muy frecuente que los ninos sufran varios de los
problemas antes descritos—, muchos ninos que-
dan fisicamente discapacitados para el resto de
sus vidas.

La situaci6n en la que se encuentran los ninos
de la guerra se ha descrito como sigue:

Un nifio sano, no solo desde el punto de vista
medico, sino tambien desde una perspectiva psi-
coldgica y social, es un nifio transparente. Vemos
perfectamente lo que ocurre en el interior del
nifio, y el nifio no necesita ocultar sus verdaderos
sentimientos o pensamientos. Sabe que sufamilia
le protegerd, v goza de una red de relaciones y
sistemas de seguridad que le protegerdn en caso
de que su familia no pueda atenderlo. Los ninos
de la guerra viven atrapados en una maraha de
caos.

El nifio que no presenta sintomas probable-
mente estd peor que el que si los presenta. El nifio
que presenta sintomas intenta al menos abrirse
camino en medio de un entorno caotico. Algunos
de los sintomas pueden ser: aumento de la agre-
sividad, reacciones regresivas y trastornos psico-
somdticos. Los ninos que manifiestan determina-
dos sintomas son capaces de conseguir que otros
vean sus propios temores, sus protestas y su tris-
teza. Mientras haya sintomas hay esperanza. El
caso del nifio sin sintomas es mucho mds grave.
El caparazon resulta opaco; el nifio ha perdido la
capacidad de mostrar sus emociones al exterior.
La negacion parece estar en la raiz de esta reac-
cion: la negacidn de los sentimientos de miedo,
de rabia o de tristeza.(i)

Este tipo de problemas son muy frecuentes en
Filipinas. En diciembre de 1988 habia 3.800.000
ninos involuntariamente desplazados de sus
hogares; 144.000 hijos de prisioneros polfticos;
4.681 ninos testigos de matanzas; y 138.600
ninos hueifanos tras la "desaparicion" o el asesi-
nato de sus padres. (4)
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El gobierno de Filipinas no hace casi nada
para ayudar a estos ninos. En ocasiones los fun-
cionarios locales intentan distribuir comida y
medicamentos en los centres de evacuation, aun-
que nunca reciben los recursos suficientes para
satisfacer las necesidades, incluso cuando inten-
tan sinceramente llevar a cabo su trabajo. Sin
embargo en estos lugares no se ofrece asistencia
psicol6gica. El gobierno nacional no quiere
admitir que los ninos son victimas de violaciones
de los derechos humanos por parte del ejercito. A
menudo los propios trabajadores de derechos
humanos son acosados o son objeto de violacio-
nes similares.

Terapia en el Centro de
Rehabilitacion Infantil

Gran parte del trabajo de terapia que se lleva a
cabo en el Childen's Rehabilitation Center (CRC)
de la ciudad de Davao se realiza en casa, con los
ninos y sus padres (o las personas responsables
del bienestar de los ninos). El trabajo se realiza en
casa porque es alii donde estcin los ninos, y donde
tienen que funcionar (5). Tambie'n porque los
padres estdn ma's en contacto con los ninos, son
ma's conscientes de sus problemas y deben apren-
der el modo de ayudar a los ninos a resolverlos.

Buena parte de la terapia se realiza hablando
con los padres: no se puede ayudar a los ninos a
cambiar si los padres no cambian tambi6n. El per-
sonal del CRC se entrevista con los padres o cui-
dadores para hacerse una idea acerca de los pro-
blemas del nifio y de c6mo 6ste y los padres se
estan enfrentando a ellos. A continuaci6n, el per-
sonal del CRC hace las sugerencias necesarias
para animar a los padres a modificar cualquier
pauta de comportamiento que de forma visible
afecte negativamente al bienestar de los ninos.

Volviendo a nuestro ejemplo anterior, aquel en
el que la madre les dice a los ninos que el padre
ha muerto, pero que volverSn a verlo: el personal
del CRC explicar^ en este caso a la madre que el
unico modo de ayudar a los ninos es explicarles
claramente que el padre ha muerto y que nunca
volverd. La madre debe mostrar su dolor por la
perdida del marido en presencia de los ninos, para
ensenarles a manifestar su tristeza: los ninos
necesitan este modelo para poder expresar sus
propios sentimientos. S61o cuando el nifio logra
aclarar su confusi6n y puede manifestar su triste-

za pueden desaparecer tanto los sintomas produ-
cidos por el trauma original como los que ha pro-
ducido la confusi6n misma. Conforme la madre
achia de esta manera, hay una oportunidad de
resolver los problemas de conducta de los ninos
que sean sintomas del trauma psicol6gico.

Pero hablar con los padres no basta: el perso-
nal del CRC tambie'n trabaja con los ninos para
aclarar la situaci6n. Volviendo al mismo ejemplo:
la madre le ha contado al personal del CRC que
su hijo mayor ha estado robando dinero a otros
miembros de la comunidad y que esto ha desper-
tado la ira de los vecinos. Si el personal del CRC
se hubiera limitado a hablar con la madre, y no
con el hijo, la soluci6n propuesta podria haberse
vuelto en contra de que el chico dejara de robar.
Sin embargo, trabajando con diversos medios,
como la pintura, el teatro y la escritura, el perso-
nal del CRC descubre que el niiio comenz6 a
robar para darle dinero a su madre, para que ella
no tuviera que salir a trabajar, dej&ndolos solos a
61 y a sus hermanos, ya que el nifio temia que la
madre tampoco volviera. Asi, el robo es un sinto-
ma conductual del trauma psicol6gico producido
por la muerte del padre, y de la confusi6n que esta
muerte causa en el' nifio.

S61o cuando se trabaja con todas las partes
implicadas —en este caso los padres y los
ninos— es posible encontrar soluciones. Aclarar
la confusi6n del nifio y dejar que manifieste el
dolor por la peYdida del padre, apoydndole en su
dolor, son aspectos esenciales para que el mucha-
cho logre superar esta muerte de una manera
efectiva.

La Terapia de Proceso Creativo

La Terapia de Proceso Creativo (TPC) surgi6 por
primera vez en Holanda. Es un tipo de psicotera-
pia que emplea medios no verbales de expresidn
individual. Son cinco los medios que se utilizan
en la TPC: las artes pldsticas, la musica, la jardi-
neria, el teatro y la danza o la expresi6n corporal.

La TPC se elabora atendiendo a la relacidn que
los individuos establecen con su entorno inme-
diato. Para quienes trabajan con las artes pldsti-
cas, como es mi caso, lo esencial es de qu6 mane-
ra se relaciona la persona, en el entorno de la tera-
pia, con los materiales y las herramientas dispo-
nibles, con el mobiliario de la sala y su disposi-
ci6n, asi como con el terapeuta. Lo importante en
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la terapia creativa no es la calidad artistica del
producto, sino su elaboracidn; o, en otras pala-
bras, el proceso.

Hay varias maneras en las que una persona
pueda sentirse atraida por los materiales emple-
ados en la terapia. A partir del modo en que el
paciente se acerca a los materiales y los manipu-
la, el terapeuta puede realizar el "analisis de la
atracci6n". Puesto que el atractivo de un medio
tiene mucho que ver con las necesidades del
paciente, el terapeuta puede delinear una "jerar-
quia de necesidades" a partir de este analisis.
Cuando las necesidades se expresan raramente o
no se expresan, lo mds probable es que el
paciente est6 desarrollando un mecanismo de
defensa.

Antes de que pueda comenzar a experimentar
con aquellas areas que considera "peligrosas", el
paciente necesita sentirse plenamente seguro en
la terapia. Una vez que el terapeuta ha analizado
el modo en que el paciente estructura el entorno,
y c6mo crea una unidad en su relaci6n con 6ste,
el terapeuta puede ayudarle a construir esa sensa-
ci6n de seguridad. El juego y las situaciones "fin-
gidas" a menudo proporcionan un sentimiento de
seguridad. S61o cuando estas condiciones se han
establecido definitivamente puede surgir un pro-
ceso creativo en el curso del cual el paciente
exprese sus necesidades y sentimientos, desarro-
lle poco a poco una comprensi6n nueva de las
cosas y descubra nuevas posibilidades de enfren-
tarse a si mismo y al mundo exterior. (6)

Planificacion para el desarrollo
de una Terapia de Proceso Creativo
en el CRC

Durante los preparativos para la creaci6n de un
taller en r6gimen de internado, el personal del
CRC me pidi6 que acudiera este taller y tambi6n
que dirigiera las sesiones de TPC con los ninos
"residentes". Los ninos se instalaron en el centra
una semana antes del comienzo del taller, con el
fin de que pudieran adaptarse al entorno inmedia-
to del CRC. Procedian de un centra de Cotabato
del norte, a dos horas en autobus desde la ciudad
de Davao, y se disponian a pasar aquf las seis
semanas que duraria el taller. Los "residentes"
asistirian a las sesiones de TPC por la manana y
por las tardes participarian en los talleres habitua-
les del centre

Mi primera reaccion ante esta invitaci6n fue
de autentico panico. iC6mo iba a arreglarmelas,
sin materiales, sin conocer la lengua del pais y en
un medio cultural tan distinto? Ademas, los ninos
del grupo pertenecerian a diferentes culturas y
hablarian distintas lenguas, pues procedian de
distintas zonas y grupos etnicos. ^Servirian de
algo las sesiones? ^Podria emprender suficientes
actividades, dada la escasez de recursos disponi-
bles? S61o contaba con lo que pudiera encontrar
alrededor de la casa. Por otro lado, los ninos no
estaban acostumbrados a expresarse mediante
ningun tipo de forma pldstica. Las sesiones se
realizarian durante seis dias a la semana, de 9.00
a 12.00 horas, un horario excesivamente intensi-
vo que exigia una gran concentraci6n tanto por
parte de los ninos como por mi parte. (Las sesio-
nes en Holanda duran entre una y cuatro horas a
la semana). Tendria poco tiempo para hacer la
programaci6n, pues por la tarde deberia participar
en las sesiones del CRC. Esto significaba que no
podria planificar las sesiones con el debido cui-
dado y que tendria que confiar en mi intuici6n y
mi experiencia para que aquellas tuvieran algun
valor terapdutico.

A pesar de todas las preguntas e incertidum-
bres, el hecho de que los ninos hubiesen logrado
superar las barreras lingiiisticas y culturales para
establecer contacto conmigo, y de que yo real-
mente quisiera ayudarlos a superar su trauma, me
decidi6 a aceptar el reto y a considerarlo como un
experimento, una experiencia de aprendizaje.
Decidi que, en lugar de proponerme objetivos
terap6uticos ambiciosos, las sesiones tendrian
como finalidad que los nifios pasasen un rato
agradable trabajando en equipo en las artes plds-
ticas. Me pareci'a importante que aquellos ninos,
que habian vivido experiencias traumaticas,
tuviesen una experiencia positiva haciendo algo
que pudiesen disfrutar, en un entorno de afecto y
de apoyo. Este tipo de experiencias positivas pue-
den favorecer el desarrollo de la autoestima, algo
de lo que, comprensiblemente, estos ninos careci-
an por complete

Los ninos

Habfa ocho ninos en el grupo. Los cinco ninos
"residentes" venfan de una casa de acogida para
las vfctimas de la guerra en Kidapwan, llamada
"Fundaci6n Pagsagop". Los otros pasaban el dia
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entero en el centra, porque sus madres se habian
ofrecido voluntariamente a preparar las comidas.
Los ninos tenian edades comprendidas entre los 7
y los 17 anos y todos habian tenido algunas expe-
riencias traum&ticas como resultado de la guerra.
Tata (10 anos) y Gaga (7 anos) habian perdido a
sus padres y a dos hermanas; murieron a mache-
tazos en una matanza perpetrada con cuchillos
bolo por fan&ticos del grupo de paramilitares Tad-
Tad (cuyo significado literal es "hacer picadi-
llo"); el pequeno Tata nab fa presenciado la carni-
ceria cuando contaba 7 anos. Su abuela intentd
cuidar de ellos, pero a causa de su pobreza y de
los problemas conductuales/emocionales de los
ninos, no pudo seguir hacie'ndolo. Los padres de
Royroy (11 anos) fueron detenidos y "desapare-
cieron". El padre de Nonoy (10 anos) fue asesi-
nado frente a la puerta de su casa; su madre se
march6 con el hijo mayor para rehacer su vida en
la isla de Luz6n, y no tenia intenci6n de que
Nonoy viviera con ellos despu6s de haberse casa-
do de nuevo. El padre de Baby (17 anos) fue ase-
sinado en presencia de su hija. Weng (14 anos)
sufri6 la violaci6n colectiva de un grupo de sol-
dados. Gigi (10 anos) y Jun (12 anos) formaban
parte de un grupo de desplazados que huyeron de
su regi6n a causa de anos de matanzas, detencio-
nes, quema de casas y bombardeos por parte de
militares y paramilitares.

Adem&s, dado que los abogados que defienden
los derechos humanos se Servian de los supervi-
vientes para presentar cargos contra grupos para-
militares, unidades militares y soldados indivi-
duales, y dado que muchos de los ninos habian
presenciado acciones semejantes —de hecho,
algunos de ellos eran los linicos testigos de masi-
vas violaciones de los derechos humanos cometi-
das por soldados y grupos paramilitares—, sus
propias vidas corrian un peligro constante.

Los ninos procedian en su mayorfa de familias
muy pobres. Tras el asesinato o la "desaparici6n"
de sus padres, otros miembros de la familia inten-
taban cuidar de ellos. Pero como la mayorfa de
los tfos, tias o abuelos no tenian dinero para ali-
mentar siquiera a sus propios hijos, estos ninos,
ya traumatizados, acababan rodando de casa en
casa. Cuando la familia que se ocupaba de ellos
se decidia a pedir ayuda, la mayorfa de los ninos
padecian una desnutrici6n grave y se sentfan
totalmente abandonados. Todos presentaban sfn-
tomas de trauma psicol6gico agudo, fruto de las
terribles experiencias antes mencionadas.

Resultados de la Terapia de Proceso
Creativo

El terapeuta de TPC que trabaja en un centra
como el CRC tiene que ser mucho mis creativo
que el que trabaja en un pais econ6micamente
ma's desarrollado, como Holanda. El terapeuta
debe ser creativo para encontrar las actividades y
los materiales adecuados para la fase de desarro-
llo en la que se encuentra cada paciente en cada
momento de la sesi6n.

Disponiamos de pocos recursos para el uso de
los ninos. Yo s61o podia usar las zonas de la casa
que no estaban ocupadas por los demds talleres, y
estas cambiaba de un dia para otro. Toda la gama
de materiales de los que disponia consistia de tije-
ras, pegamento, ldpices, pinturas de cera y papel.
En una ocasi6n obtuve dinero para comprar papel
de colores. De manera que me veia obligada a
realizar el mayor numero de actividades posibles
con estos materiales, junto con los que pudiera
encontrar alrededor de la casa, tales como plan-
tas, semillas, cajas de cart6n y conchas proceden-
tes de la cena.

El dibujo era la unica experiencia previa de los
ninos en el terreno de las artes pldsticas, de modo
que se convirti6 en el elemento central de nuestro
trabajo. Los ninos comenzaron a dibujar bombar-
deos, matanzas, combates y sucesos por el estilo.
Dibujaban las cosas que les habian hecho dafio o
que les producian ma's miedo. Repitieron lo
mismo dia tras dia, hora tras hora, por espacio de
unas cuatro semanas y media. Ma's tarde, cuando
se redujo suficientemente el miedo y la agresi6n,
los ninos comenzaron a expresar otros sentimien-
tos. Pasaron entonces a observar lo que ocurna a
su alrededor, y acaso a disfrutar con ello; comen-
zaron a dibujar ninos que comian helados, casas,
cirboles, frutas, juguetes y vestidos bonitos.

La autoestima de los ninos mejor6 notable-
mente en este periodo, mientras yo les ensenaba
t£cnicas muy sencillas pero que ofrecfan resulta-
dos sorprendentes y hermosos. Por ejemplo, les
hacia dibujar con pegamento sobre un trozo se
papel. Despu6s cubnan el papel con arena fina y,
al levantarlo, obtenian un cuadro. Para algunos
ninos era una gran sorpresa descubrir que eran
capaces de hacer algo realmente bien y ver que
los demds lo apreciaban sinceramente. Esto les
anim6 a experimentar con una amplia gama de
materiales, que incluia todo cuanto encontraban
en la casa o en el jardfn. Cada vez que consegui-
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an hacer algo bien, o encontraban algo util, se
sentfan orgullosos y reconocidos; de esta manera
su autoestima fue creciendo.

Las sesiones de TPC se completaban con los
talleres de la tarde, donde los niiios cantaban,
jugaban, practicaban deportes y compartfan sus
experiencias con otros nifios y con el personal.

He aqui un ejemplo que muestra lo que este
proceso significaba para los nifios. Una tarde, por
primera vez en dos meses, Tata se sent6 en mis
rodillas. Fue un momento muy ultimo y los
denies nifios supieron respetarlo. Me dijo que
queria cantarme una canci6n, pero que no canta-
ba muy bien. Yo le contest^ que me encantaria
escuchar su canci6n de todos modos. 6l cant6
sentado en mis rodillas, me cogi6 los brazos para
que lo abrazara y me clav6 las ufias con fuerza.
Me hacia daiio, pero no dije nada porque com-
prendf que Tata estaba experimentando de nuevo
lo que significaba el contacto fisico con otra per-
sona.

El caso de Royroy

Los padres de Royroy eran organizadores comu-
nitarios. Una noche fueron detenidos por hom-
bres vestidos con uniformes militares. Royroy era
el unico nifio presente en la casa cuando esto ocu-
rri6. Dice que reconoci6 a los hombres armados y
que podria identificarlos. A la mafiana siguiente
sus padres aparecieron muertos.

Como todos los demds nifios del grupo,
Royroy comenz6 dibujando. Hizo un mont6n de
dibujos en los que aparecian pequenas figuras
humanas que llevaban armas, que se disparaban
unas a otras y disparaban contra los helic6pteros.
Royroy aparecfa normalmente en sus propios
dibujos, luchando con los buenos en contra de
los malos. Los malos pertenecian a la unidad
militar que se Ilev6 a los padres de Royroy.
Parecia como si Royroy quisiera vengarse. Sus
descripciones eran muy detalladas y estaba claro
que tenfa talento para el dibujo y la composici6n.
Trabajaba en silencio y apenas hablaba con los
demds nifios del grupo. No me prestaba la menor
atencidn y se alejaba en cuanto alguien lo roza-
ba. Parecia tener muy poca autoestima, y era
muy timido.

Yo le dejaba trabajar en paz. No manifest^ nin-
guna expectativa, y me limitaba a proporcionarle
el papel necesario para que hiciera sus dibujos.

Tambi6n le decfa que tenfa mucho talento para el
dibujo. Cuando le dije esto me mir6 a los ojos con
expresi6n feliz, pero apartd la mirada casi inme-
diatamente.

Poco a poco fui introduciendo otras t^cnicas
que los nifios podian aplicar a sus dibujos, como
el uso del pegamento y la arena antes descrito.
Royroy resulto ser muy creativo. Parecia disfrutar
cada vez mds con las sesiones. Fue el primero que
tuvo la idea de usar materiales del jardfn, como
hierba y hojas. Luego pas6 al trabajo en tres
dimensiones, y construy6 un barco con una hoja
de papel. Su trabajo segufa siendo muy minucio-
so —su barco de papel tenfa una vela, una red y
un pescador— y hermoso. Los dem^s nifios y yo
expresamos nuestra valoracion de su trabajo.
Royroy fue perdiendo la timidez y comenz6 a
mostrarme las cosas de las que se sentia particu-
larmente orgulloso.

Un dia, cuando llevdbamos trabajando cuatro
semanas, Royroy me mostr6 un dibujo de dos
eje'rcitos luchando. Sefial6 quien era 61 en el dibu-
jo y luego a otra figura que combatia a su lado, y
dijo que era yo. Me habia aceptado e incluso sen-
tia que yo estaba de su parte. Poco despu6s,
Royroy empezo a dibujar casas, arboles y nifios
que comfan helados. Sus dibujos sobre la guerra
pasaron a segundo piano. Sonreia mds a menudo,
hablaba con los demds nifios, se sentia claramen-
te orgulloso de su trabajo y dej6 de ignorarme.
Aun asi, era mas introvertido que otros nifios.

Royroy habia estado ahorrando todo el dinero
que recibia para sus gastos y el ultimo dia del pro-
grama compr6 una pistola y un cuchillo de jugue-
te. Estos objetos posiblemente le proporcionaban
una sentimiento de seguridad y, acaso, de poder;
se mostraba seguro de si mismo, miraba a la gente
a los ojos y hablaba con los demas. Lo cierto es
que estos juguetes parecian darle la autoestima
que tanto necesitaba.

Sin duda Royroy aun tenfa un largo camino
por andar, pero habia sacado algo positivo de las
sesiones de TPC: habia empezado a relacionarse
con los demas, volvia a sentir que habia personas
que lo apoyaban y que estaban de su parte. Habia
descubierto que era capaz de hacer algo bien, que
era creativo y que los demds apreciaban estas
cualidades. Habia recuperado algo de autoestima
y era capaz de expresar algunos de sus sentimien-
tos de venganza. En el futuro tal vez pueda apro-
vechar su gran talento creativo para hacer frente a
otros acontecimientos de su vida.
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Conclusion

Los conflictos armados tienen un impacto des-
proporcionado en los nifios que viven en las
zonas afectadas por 6stos. Los nifios traumatiza-
dos, inicialmente un subproducto de la violencia,
pueden convertirse a la larga en una amenaza para
la estabilidad de la comunidad, pues no saben
c6mo enfrentarse a los sentimientos que la guerra
ha desencadenado en ellos, sino a traves de un
comportamiento trastomado. Esto reduce a su vez
la estabilidad social y hace que la comunidad
entera se torne mds vulnerable a las presiones
externas. Para cualquier proceso de desarrollo es
crucial ayudar a los ninos a superar las experien-
cias traum&ticas que hayan podido sufrir, de un
modo que les refuerce y les haga sentirse utiles.

Pese a que el experimento de la ciudad de
Davao no respondia a un diseno formal, como
tampoco los informes que a diario se realizaban,
la evidencia empirica sugiere que la TPC es un
instrumento que puede resultar de gran utilidad
para la rehabilitaci6n y el desarrollo. Quizd valga
la pena poner en marcha un proceso experimental
m£s formalizado en situaciones comparables, con
el fin de evaluar mds plenamente las posibles
aplicaciones de este enfoque terapeutico. Del
mismo modo, aunque este articulo sefiala las
posibilidades multiculturales y multilingiiisticas
del proceso, seria necesario realizar nuevos estu-
dios.

Aunque tal vez no sea posible aplicar el TPC a
escala universal tal como se ha desarrollado en
Holanda, estoy convencido de que los principios
b&sicos y las ideas que hay tras esta terapia son
vdlidos para cualquier nino en cualquier entorno,
siempre y cuando se tengan en cuenta la situaci6n
y la cultura aut6ctona y se incorporen a la terapia.
Asimismo, es esencial contar con personal local
con experiencia previa en el desarrollo de activi-
dades creativas con fines terap6uticos, los cuales
pueden recibir capacitaci6n para utilizar la TPC;
ello contribuir£ a asegurar el enriquecimiento de
cualquier modelo terape'utico local existente. Por
ejemplo, los miembros del CRC sabian lo que
querian aprender; se mostraron dispuestos a des-
cubrir por qu6 ciertas actividades tenian determi-
nado impacto sobre determinados nifios. La falta
de experiencia del personal local puede hacer que
el modelo terapeutico occidental predomine sobre
las iniciativas locales, en cuyo caso no lograria
satisfacer las necesidades de los propios pacien-

tes. Por esta raz6n es esencial que participantes en
las actividades de capacitaci6n y su formador
hablen con fluidez la misma lengua (7).

En lo que a politica de desarrollo se refiere, la
financiaci6n y la formacidn de personal local de
TPC podria ofrecer resultados muy positivos a
largo plazo. Trabajar por la salud mental de los
nifios de hoy es contribuir a la creaci6n de futuras
generaciones de adultos mentalmente m£s sanos.

Notas

1 Gracias a Kim Scipes por su ayuda para prepa-
rar este articulo.

2 Para una entrevista detallada con Beth
Marcelino, cofundadora del CRC, v6ase
Joseph Collins: "Entrevista con la doctora
Elizabeth Marcelino, Directora del Children's
Rehabilitation Center de Manila, en The
Philippines: Fire on the Rim, San Francisco:
Institute for Food and Development Policy,
1989, pp. 291-292. Aunque el CRC se fund6
originalmente en Manila, posteriormente se
amplio y hoy cuenta con sedes regionales en la
Ciudad de Davao (Mindanao), en la Regi6n de
Bicol, en el extremo mas meridional de Luz6n,
y en Bacolod e Iloilo, en la regi6n occidental
de Visayas. El presente articulo se basa en mis
experiencias en el CRC de la Ciudad de Davao.

3 Jasmin E. Acuna: "Children of war: state of the
art", en Elizabeth Protacio-Marcelino (ed.):
First International Seminar-Workshop on
Children in Crisis: Working Paper, Ciudad de
Quezon, Filipinas: Children's Rehabilitation
Center: 175, 183-184(1989).

*• Estos datos se nan sacado de un articulo de
Rolando Rodriguez aparecido en Kalingangan,
una revista del Institute for Religion and
Culture, en Sylvia Estrada-Claudio, Josd F.
Bartolome y Grace Aguiling-Dalisay: "Pilot
study on children in crisis", en Protacio-
Marcelino (op.cit), pp. 71-73.

^ Aunque la inmensa mayorfa del trabajo reali-
zado en Europa occidental y en Estados
Unidos con los refugiados y con las victimas
de la tortura ha resultado sumamente valioso,
es muy distinto del trabajo que se efectiia en las
zonas arrasadas por la guerra: en estas regio-
nes, los nifios siguen estando expuestos a la
violencia futura; asi, buena parte de nuestro
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trabajo se centra, por pura necesidad, en ayu-
dar a las vfctimas a encarar con 6xito un entor-
no en el que subsiste la violencia.

6 J. Houben, H. Smitskamp y J. de Velde (eds):
The Creative Process, part I, "Applications in
Therapy and Education", Culemborg,
Holanda: Phaedon, 1989.

7 Incluso partiendo de la base de que quienes tra-
bajan en TPC tienen experiencia en procesos
de rehabilitaci6n y est£n familiarizados con
formas de terapia no verbales, mi experiencia
sugiere que seria necesario realizar un progra-
ma de formacidn de dos semanas de duraci6n
(con sesiones de 6 horas diarias), seguido de
entre 15 y 30 sesiones de terapia supervisada.
Al t6rmino de este proceso, los asistentes a
estos cursos podran transmitir sus conocimien-
tos a otros colegas, aunque todavia deberaii
ampliar su formaci6n en lo que a metodos
pedag6gicos y de instruction se refiere. Es
importante que los asistentes a estos cursos
sean controlados con regularidad a lo largo del
proceso. El instructor necesitara tiempo para
familiarizarse con la cultura y las formas arti's-

• ticas aut6ctonas antes de preparar sus cursos de
formaci6n; el curso debe programarse con el
tiempo suficiente para realizar sesiones de eva-
Iuaci6n peri6dicas y una evaluation final. Un
curso completo de formaci6n en TPC requiere
entre 28 y 43 semanas, sin incluir el tiempo
necesario para la redacci6n de textos y el tra-
bajo documental.
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Hans Buwalda es especialista en Terapia de
Proceso Creative Cuando escribi6 este articulo
trabajaba como voluntaria en el Children's
Rehabilitation Center de Filipinas, una organiza-
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bilitaci6n a niiios psicol6gicamente traumatiza-
dos por experiencias belicas.

Este articulo se public6 originalmente en
Development in Practice, Volumen 4, niimero 1,
1994.
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La formacion de trabajadores locales
para la asistencia en salud mental

Jane Shackman y Jill Reynolds

Introduccion

El artfculo de Hans Buwalda "Los ninos de la
guerra en Filipinas" (incluido en este volumen)
describe algunos de los problemas emocionales
de los ninos de Filipinas, traumatizados por la
violencia polftica, y refiere su introducci6n de la
Terapia de Proceso Creativo en el Centra de
Rehabilitaci6n Infantil de la ciudad de Davao. El
artfculo plantea cuestiones interesantes en torno a
la modificacion y aplicacion de un modelo tera-
pe'utico occidental a un pais del sudeste de Asia
que experimenta un conflicto de larga duraci6n.

Nos gustaria profundizar en esta cuesti6n en
relaci6n con los tipos de programa de formaci6n
que se desarrollan actualmente en la antigua
Yugoslavia y otras zonas de guerra o guerra civil.
El objetivo es formar trabajadores pertenecientes
a minorias 6tnicas en te'cnicas de asistencia y ase-
soramiento en salud mental, para que puedan tra-
bajar con refugiados y desplazados que han sido
victimas de la guerra y de brutalidad extrema,
incluidas detenciones, violaciones y torturas.
Todos se habran visto afectados por estas expe-
riencias, y algunos podrian haber quedado grave-
mente traumatizados. Los programas de forma-
ci6n y el posterior trabajo de salud mental tienen
lugar a menudo en campamentos de refugiados,
abarrotados y con escasez de recursos, o en situa-
ciones en las que continiian librandose combates
y apenas pueden satisfacerse las necesidades
bdsicas de seguridad, alimentation y refugio, y
mucho menos las necesidades sociales, emocio-
nales y de salud mental.

En nuestra condici6n de formadoras con expe-
riencia en el terreno de la rehabilitaci6n de refu-
giados, fuimos contactadas por una trabajadora
brit&nica que acababa de ser nombrada responsa-

ble de formaci6n de una organizaci6n no guber-
namental (ONG) en Croacia. Su principal funci6n
seria formar a trabajadores de lengua serbocroata
en tecnicas de orientaci6n y asistencia en salud
mental para su trabajo con personas desplazadas
de Bosnia. Como trabajadora social en psiquia-
tria, tenfa afios de experiencia en el campo de la
salud mental, en diversos escenarios, pero carecia
de experiencia como formadora, y tambie'n en el
trabajo con refugiados. Su ansiedad por el papel
que debia desempeiiar era evidente, y nos telefo-
ne6 para recabar asesoramiento dos semanas
antes de viajar a Croacia.

Entre las preguntas que nos formuld figuraban
las siguientes: icdmo planifico e imparto los cur-
sos de formaci6n apropiados? iQ\x6 van a querer
saber los participantes? ^C6mo encuentro una
manera efectiva de compartir mis conocimientos?
En un intento de abordar algunas de estas cuestio-
nes, ofrecemos este artfculo a todas aquellas perso-
nas que trabajan en zonas de conflicto semejantes.

Primeros pensamientos

Si nos preocupan las limitaciones de nuestras apti-
tudes y experiencias en un contexto desconocido,
recordemos que tambie'n los participantes en los
cursos de formaci6n pueden sentirse asi. Si nos sen-
timos amilanados por la tarea que tenemos ante
nosotros, puede que estos sentimientos sean un
reflejo de algunos de los miedos de quienes nos dis-
ponemos a formar en el trabajo de salud mental.

Sugerimos que el ocuparse de las preocupacio-
nes y ansiedades de los participantes es una buena
manera de comenzar el curso de formaci6n. Ello
nos permitira' identificar con mayor claridad sus
necesidades de formaci6n y reforzar su seguridad
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en si mismos para expresar y reafirmar sus nece-
sidades.

Serd importante combinar nuestros enfoques
terap6uticos con los marcos culturales y los meto-
dos de trabajo que les resultan familiares a los
participantes, por lo que debemos familiarizarnos
cuanto sea posible (jy tan rdpido como sea posi-
ble!) con las culturas, los valores y la situacion
locales, y tener en cuenta estos factores en nues-
tros programas de formation y nuestros modelos
de trabajo. Los participantes en los cursos de for-
maci6n serin una rica fuente de informaci6n y
conocimientos, y deberian ser capaces de colabo-
rar con nosotros para adaptar la ideas a formas de
trabajo culturalmente adecuadas.

La seleccion de los participantes

Las experiencias, los conocimientos y el estatus
de los participantes en sus respectivas comunida-
des influirdn en c6mo se los considera y en c6mo
pueden funcionar. La selection debe tener en
cuenta la posici6n social y el estatus que ocupan
en sus comunidades, para que sean merecedores
de confianza y sean bien recibidos. Los trabaja-
dores de asistencia primaria de salud o los pro-
motores de salud comunitaria, por ejemplo, sue-
len ser gente conocida y se confia en ellos, y
podrfan ser candidatos a participar en los cursos
de formaci6n. Es posible que al llegar tengamos
escaso control sobre la seleccion de los partici-
pantes, pero idealmente deberiamos introducir un
proceso de selecci6n muy sensible. Es evidente
que el nivel de aptitud y los conocimientos de los
participantes orientar&n el diseno y el proceso del
curso.

Repercusion emocional del trabajo

En la formaci6n de personas para el trabajo con
refugiados y desplazados, es necesario abordar la
repercusi6n emocional que el trabajo tendril en
los participantes. Con independencia de las ideas,
los m6dulos de formaci6n, los ejercicios y los
marcos que llevemos, es importante ayudar a los
participantes a comprender y aceptar los diversos
sentimientos que generar el trabajo que van a
emprender. Es probable que tengan sentimientos
de impotencia e incompetencia, y aun a veces de
desesperaci6n, adema's de esperanzas, compromi-

so, energia e ideas creativas. Reconocer este tipo
de emociones no constituye un "tema" aparte en
la formaci6n, sino que estd presente en todo el
curso. Debemos incorporar oportunidades para
que los participantes reflexionen y hablen acerca
de sus sentimientos en relaci6n con el trabajo, asi
como de los ejercicios de formaci6n que les pida-
mos que hagan y de los sentimientos que e"stos
pueden provocar.

El objetivo es ayudar a los trabajadores a afron-
tar sus sentimientos de agobio o angustia.
Recordemos que estan profundamente involucra-
dos en el conflicto de una manera que nosotros no
lo estamos. Es probable que compartan muchas de
las p6rdidas y de los traumas de las personas con
las que van a trabajar despues. Esto nos otorga una
fuerza excepcional, en comprensi6n y empatia, y
una vulnerabilidad, por cuanto el trabajo puede
dejar al descubierto sus propios pesares.

Ademas, los clientes pueden ser muy exigen-
tes, sentirse furiosos con los trabajadores que son
incapaces de proporcionarle lo que desean y tener
envidia del empleo pagado que estos tienen. Los
trabajadores tendrdn responsabilidades nuevas
para ellos, como evaluar la tendencia al suicidio
de los clientes, y esta puede ser una carga pesada.

El trabajo en salud mental es a menudo dolo-
roso y agotador. La formaci6n debe ayudar a los
trabajadores a reconocer sus propias necesidades
emocionales, y apoyarles en su derecho a pedir
tambien ayuda. Una trabajadora bosnia en el
Reino Unido trabaja todas las horas del dia y de
la noche, para (segun sus palabras) poder mante-
ner a raya sus sentimientos de angustia. No reci-
be apoyo ni supervisi6n continuos. Iista es una
manera de afrontar sentimientos dolorosos que
amenazan con aplastarnos, pero hay que dar
oportunidades a los trabajadores para que recaben
y reciban apoyo de otras personas.

Hay muchas formas de prestar atenci6n a las
respuestas emocionales de los participantes, y
sera necesario decidir hasta que punto hay que
fomentar deliberadamente el mostrarse a si mis-
mos en los grupos con los que se trabaja. Si la
gente ha trabajado duramente para contener sus
sentimientos de angustia, no les parecerd bien que
se les despoje de sus defensas. Los ejercicios y
los debates que den a los participantes la oportu-
nidad de "ponerse en la situaci6n del cliente"
pueden ser una manera discreta de otorgar reco-
nocimiento a las necesidades de apoyo de los par-
ticipantes.
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Un ejercicio de "petition de ayuda" (Open
University, 1993) se fija en las ansiedades y la
peYdida de control que la gente siente a menudo
cuando busca ayuda.

Los participantes trabajan en trios, y se pide a
cada persona que piense en una relacion con la
que haya tenido dificultades. Tanto si buscaron
ayuda para mejorar la relacion en su momento
como si no, ique dificultades podria haber habi-
do para ellos a la hora de pedir ayuda a alguien
ajeno a la relacion? Cuando los tres han debati-
do que podria haber dificultado la peticidn de
ayuda, se les pide que piensen en que factores
adicionales podrian hacer dificil para los refu-
giados, o para los traumatizados, pedir ayuda.

Este ejercicio puede modificarse centrando la
atenci6n en las "dificultades en las relaciones de
trabajo". En ambos casos es probable que de
lugar a algiin reconocimiento de las necesidades
de los participantes y sus sentimientos de ambi-
valencia al pedir ayuda.

A menudo los clientes no hablaran inmedia-
tamente de problemas emocionales, pero puede
que traten preocupaciones de caracter mas practi-
co. Se puede ayudar a los participantes a atender
con sensibilidad estas demandas, a forjar confian-
za primero, antes de intentar iniciar temas de
debate de caracter mis emocional.

Apoyo permanente a los trabajadores

En 6pocas de conflicto, las redes de apoyo nor-
males se deterioran o se rompen por completo, y
puede ser necesario construir otras nuevas. Los
cursos de formaci6n brindan la oportunidad de
poner en marcha este proceso. Debemos dejar
tiempo para que los participantes debatan que
clase de apoyo necesitan, y c6mo se les podria
proporcionar. Tal vez puedan reunirse regular-
mente en grupos m&s pequenos, si trabajan en
zonas geogrdficas cercanas; o pueden pedir a las
organizaciones que los emplean que creen una
estructura de apoyo o supervisi6n. Probablemente
necesitaremos respaldar tales peticiones median-
te conversaciones con las organizaciones para las
que trabajan. El agotamiento es un factor real en
este tipo de trabajo: al cabo de un tiempo, tam-
bidn los trabajadores se deprimen, se aburren o se
desaniman (Van der Veer, 1992), y desde los pri-

meros momentos es necesario establecer redes de
apoyo para ellos.

Crear un ambiente seguro

Si podemos crear un ambiente de confianza y
apertura, en el que los participantes se sientan lo
bastante c6modos para compartir sus ansiedades,
temores, vulnerabilidades, esperanzas e ideas, y
para reconocer el impacto emocional del trabajo
sobre si mismos, estardn dispuestos a asumir ries-
gos a la hora de aprender y de probar nuevas te"c-
nicas en el trabajo con los clientes. Si creamos un
ambiente seguro, los participantes podr&n aprove-
char mejor cualquier actividad y ejercicio estruc-
turado que se introduzca, y practicar, cuestionar y
adaptar nuevas habilidades.

£C6mo se puede crear ese ambiente?
Pensemos en c6mo se presentara el curso de for-
mation, y en forma de trabajo que tenemos pre-
vista. Las presentaciones adecuadas son impor-
tantes, asi como la posibilidad de "entrar en
calor" mediante actividades no amenazadoras. A
menudo recurrimos a un ejercicio que combina
elementos de presentaci6n y calentamiento.

Pida a cada participate que diga al grupo su
nombre, y que significa. Cada persona habla por
turno durante solo unos minutos. Los participantes
decidirdn por si mismos cudnto desean compartir
en esta fase. Si comenzamos nosotros, podemos
marcar la pauta para los demds. El ejercicio brin-
da oportunidades a la gente para que hable de su
etnicidad, historia familiar y religion. Es sorpren-
dente cudnto puede significar un nombre para
quien lo lleva y con que rapidez unas palabras
sobre ello pueden dar a otros miembros del grupo
una visidn, desvelando mas sobre la persona.

Podemos usar ejercicios de calentamiento duran-
te unos minutos al comienzo de cada nueva
sesi6n: algo desenfadado antes de que comience
la actividad seria, y una oportunidad para que los
individuos se sientan conectados de nuevo con el
grupo. Hablar de algo de lo que hayan disfrutado
recientemente, o un recuerdo de la ultima sesi6n,
son otras formas de dar a cada persona un
momento para decir algo al comienzo de una
nueva sesi6n. Dar un turno a cada persona es
menos embarazoso para ella que si se la presiona
para que hable en un debate general.
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Los ejercicios pueden ayudar a la gente a pen-
sar en las cuestiones desde una perspectiva dis-
tinta, y deberian promover el debate. Un buen
enfoque consiste en pasar del trabajo individual a
la conversaci6n por parejas y el debate en grupos
reducidos. Si la gente ha tenido la ocasi6n de ano-
tar primero sus propios pensamientos, es m&s
probable que se sientan lo bastante seguros para
hablar con los demds, y despu6s para participar en
una discusi6n de grupo. Debemos animar a todos
a participar, usando sus propias experiencias e
ideas, y valorar todas sus contribuciones.
Reconozcamos y tratemos las emociones que se
susciten. Demos muchas oportunidades para que
los participantes usen sus propios casos y ejem-
plos en sus debates por parejas y en grupo.

Metodos de formacion

Puede que descubramos que el modo de forma-
ci6n que propugnamos tiene poco que ver con lo
que esperan los participantes. Quizd esperen que
pronunciemos conferencias, o que les imparta-
mos una ensenanza mds formal; en cambio, lo
que sugerimos es una formacidn basada en la
experiencia y la participaci6n, con el formador en
el papel de facilitador y no de profesor. Creemos
que esto puede negociarse con el grupo, explican-
do los me'todos de formaci6n y las razones por las
que se usan. Pero tal vez sea necesario hacer con-
cesiones a las preferencias de los participantes.
Esto podria hacerse distribuyendo unas notas bre-
ves preparadas previamente, quizas resumiendo
las ensefianzas y los debates de sesiones anterio-
res. A la gente le resulta dificil adaptarse a estilos
de ensenanza que no les resultan familiares, y
sera preciso tener esto en cuenta.

La participaci6n es una de las claves del 6xito
de un curso de formaci6n. Creemos que la gente
"aprende haciendo", y reflexionando sobre su tra-
bajo. Se puede lograr un alto nivel de partici-
paci6n comenzando por donde los participantes y
sus comunidades estan. El soporte te6rico de este
enfoque se encuentra en las ideas de Paulo Freire
sobre la educaci6n popular. Los programas de
alfabetizaci6n de Freire para los habitantes de los
barrios de viviendas precarias de Brasil permitian
que la gente en grupo identificara sus propios
problemas, analizara criticamente las raices cul-
turales y socioecon6micas de los problemas y
desarrollara estrategias para llevar a cabo cam-

bios positivos en sus vidas y sus comunidades. En
realidad, la gente se ensefia a si misma mediante
el dialogo. El consejo de Paulo Freire sobre este
proceso es pertinente:

Todo ser humano es capaz de mirar criticamente
su mundo en un encuentro dialogico con los
demds. [...] En este proceso se supera la vieja
relacion paternalista entre maestro y alumno. Un
campesino puede facilitar este proceso para su
vecino de manera mas eficaz que un "maestro"
trai'do del exterior. Cada hombre recupera su
derecho a decir su palabra, a nombrar el mundo.
(Freire, 1972)

Aunque los asistentes a los cursos pueden esperar
que el instructor Uegue como "experto", para dar
soluciones a los problemas con los que tienen que
lidiar, es mas probable que nos veamos afectados
por el hecho de que estamos trabajando en un
pais, una cultura y una situacidn donde nuestros
conocimientos son limitados. Puede que nos pre-
guntemos si nuestra experiencia y nuestros cono-
cimientos sirven para algo. Es importante aclarar
pronto nuestro papel: tenemos efectivamente
competencia y tecnicas que compartir, pero en
cuanto formadores estamos alii para ayudar a los
participantes a reconocer y aprovechar sus pro-
pios recursos y conocimientos. Estamos alii para
ayudar al grupo a aprovechar su propia riqueza de
experiencias e ideas creativas. Consideramos que
el estudio de casos practicos y el juego de roles
ayudan en este proceso.

En grupos pequenos de cuatro o cinco miembros,
los participantes pueden pensar en un cliente
hipotetico o real que les preocupe, o bien se
puede presentar un caso preparado. Despues de
leer el resumen del caso, y especialmente el pro-
blema que se plantea, pida a los participantes
que debatan en sus grupos: (1) ique sienten?', (2)
ique piensan?', (3) icudles van a ser sus prime-
ros pasos?, (4) icdmo se van a acercar al clien-
te, que van a decir? Despues del debate, los par-
ticipantes pueden escenificar el comienzo de la
entrevista con el cliente.

El juego de roles debe no entenderse como una
prueba, sino como una oportunidad para que los
participantes practiquen diferentes formas de
intervenci6n, y para que reciban retroalimenta-
ci6n sobre su impacto y sus ideas acerca de
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otros enfoques. Los participantes en el juego de
roles y los observadores pueden cambiar de
lugar para probar diferentes estrategias.
Vinculado con el debate, la planificacion y la
revisi6n, y realizado en un entorno de apoyo, el
juego de roles puede ser una de las formas de
ensenanza mds eficaces.

Consideraciones culturales

Es probable que existan diferencias culturales
importantes entre el instructor en cuanto tal y sus
participantes, del mismo modo que puede haber
diferencias dentro del grupo de participantes y
entre los participantes y los clientes con los que
trabajardn. No podemos dar por supuesto que los
participantes tengan un conocimiento completo
de los antecedentes y los valores de sus clientes,
simplemente porque son miembros de la misma
comunidad m£s amplia. El examen de las expec-
tativas, los valores, las virtudes y las diferencias
culturales sobre cursos de formaci6n es importan-
te, a fin de sensibilizar a los participantes con sus
propias normas e inclinaciones culturales en rela-
ci6n con sus clientes, y de animarles a recurrir a
sus virtudes culturales y comunitarias intrinsecas
para hacer frente a las peYdidas, las crisis y los
traumas.

He aqui un ejercicio que puede abrir la discu-
si6n sobre diferentes valores culturales.

Los participantes anotan primero sus respuestas
individuates a las siguientes instrucciones:

• Enumere seis valores transmitidos a usted por
sus padres o cuidadores.

• ,; Cdmo le hicieron tomar conciencia sus padres
o cuidadores de los valores importantes?

• Senale con un circulo los valores que conside-
re propios de su grupo cultural, etnico o racial.

• Ponga una raya al lado de los valores que con-
tinua defendiendo y una cruz al lado de aque-
llos que ya no defienden.

Los participantes trabajan despues en grupos de
tres para debatir sus respuestas (Christensen,
1992).

Los participantes pueden sorprenderse por los
valores que se tienen en comun, a pesar de las
diferencias culturales, o por las diferentes inter-

pretaciones del significado de los valores en te>-
minos de comportamiento. Pueden reconocer
que la mayoria de los valores se transmiten
mediante el ejemplo y por medios no verbales.
Los participantes identificara'n normalmente los
peligros que entrana el imponer su propios siste-
ma de valores. Si el grupo con el que se trabaja
comparte un contexto cultural comun, este ejer-
cicio hace aflorar las diferencias de e'nfasis,
interpretaci6n y educaci6n. Esto es util para pre-
venir a los participantes contra la suposici6n de
que ellos y sus clientes comparten valores y aspi-
raciones comunes.

Tambien en este punto, la oportunidad de que
los participantes piensen en sus respuestas indi-
viduales y trabajen primero en grupos reducidos
son importantes para dar a todos la ocasi6n de
ser escuchados y permitir que surjan las diferen-
cias.

Sigue existiendo el riesgo de que el instructor
imponga sin querer su sesgo cultural y su sistema
de valores desde la influyente posici6n que
ocupa. No siempre es fdcil reconocer nuestros
propios «anteojos» (Finlay y Reynolds, 1987).
Por ejemplo, nuestra formaci6n en trabajo social
profesional, si estd arraigada en valores occiden-
tales, anglosajones y cristianos, ha tendido proba-
blemente a centrarse en el logro, la realizaci6n y
la satisfacci6n personal, y no en las colectivas, y
a valorar el pensamiento y la acci6n independien-
tes. Pero la perspectiva individual no siempre es
fundamental. Debemos estar preparados para que
se cuestionen nuestros propios supuestos.

La conciencia de las diferencias vinculadas
con el g6nero es fundamental. C6mo se conside-
ran los hombres y las mujeres en su cultura, y
c6mo se invierte en ella, no son necesariamente
lo mismo. Sus respuestas al dolor y las p6rdidas,
c6mo procesan estos hechos, y su disposici6n a
expresar las emociones pueden ser diferentes.
Por tanto, deberfamos pensar en c6mo podria-
mos manejar grupos de formaci6n mixtos de
hombres y mujeres, y en c6mo haremos frente a
las cuestiones que pueden generar reacciones y
respuestas diferentes segun el g£nero. Los deli-
tos sexuales, como la violaci6n en el contexto de
conflictos civiles, serian un ejemplo pertinente.
Puede ser util que los participantes trabajen en
grupos del mismo sexo sobre algunos temas,
para que la gente tenga la oportunidad de desa-
rrollar sus ideas antes de compartirlas con el
grupo mixto.
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Contenido del curso

Nos hemos ocupado principalmente del proceso
del grupo y de los metodos de formaci6n.
Examinemos ahora algunos de los temas cuya
inclusi6n podria ser de utilidad (Reynolds y
Shackman, 1993).

Las teorias de la perdida y el dolor son funda-
mentales para el trabajo con refugiados y despla-
zados. Estas personas habr&n sufrido p6rdidas
personales: la muerte de familiares y amigos, la
destrucci6n de sus hogares, la peYdida de sus per-
tenencias; y peYdidas abstractas: sin duda la per-
dida de su forma de vida familiar, y tal vez la per-
dida de creencias, ideologias y esperanzas para el
futuro. No estardn seguras de si algunas de estas
peididas son permanentes o temporales.
Lucharan para entender lo sucedido, para dar sig-
nificado a acontecimientos terribles. La compren-
si6n de la perdida y el dolor puede ayudar a los
participantes en sus evaluaciones. Pero es necesa-
rio tener en cuenta que diferentes sociedades tie-
nen diferentes maneras de afrontar el dolor y las
peYdidas masivas, y tienen rituales de duelo y
ritos de paso propios. fistos son a menudo mds
colectivos y basados en la comunidad que en la
sociedad occidental. La formaci6n deberia ayudar
a los participantes a reconocer las respuestas y las
fortalezas comunitarias, para que puedan basarse
en ellas en su trabajo. Muchos refugiados y des-
plazados se sienten culpables de la muerte de sus
seres queridos, y no han podido llorar su muerte.

La intervencidn en las crisis es otro marco te6-
rico que puede ser util, para que los participantes
puedan considerar las etapas ma's normales de la
transici6n en la vida de una persona (como la
adolescencia, el matrimonio, el desempleo, la ter-
cera edad) y c6mo se ven afectadas de manera
distinta por crisis o cambios inesperados. Las
6pocas de crisis son dificiles y dolorosas, pero a
veces pueden brindar oportunidades de cambios
positivos, adem&s de los negativos.

La formaci6n en ticnicas de evaluacidn es una
herramienta util para ayudar a identificar qu6 puede
necesitar un cliente, y quien necesita ayuda adicio-
nal. Se puede ayudar a los participantes a distinguir
entre la angustia "normal" y los problemas de salud
mental ma's graves, para que puedan decidir cuan-
do una persona debe recibir ayuda psiquidtrica (una
decisi6n dificil cuando es probable que los servi-
cios especializados escaseen). Los participantes
estaran en mejor position que nosotros para saber

que se considera "normal" y "anormal" en su cul-
tura, y esto debe ser debatido abiertamente. El
estigma de la enfermedad mental puede impedir
que muchas personas acudan a pedir ayuda. Los
trabajadores pueden encontrar f6rmulas para ani-
mar a la gente a pedir ayuda despues de un sufri-
miento extremo, sin que esto se considere enferme-
dad o debilidad. Una lista de control para evaluar el
riesgo de suicidio en los clientes puede ser de utili-
dad, al igual que el analisis de los usos —y, a veces,
abusos— de la medicaci6n psicotr6pica. El instruc-
tor deseard elevar la conciencia de los clientes acer-
ca de los miembros vulnerables de la comunidad:
por ejemplo, los ninos, en particular los que carecen
de compania; las mujeres por si mismas; los ancia-
nos; y las personas que tienen un historial previo de
enfermedad mental.

La comprensidn de algunos de los posibles
efectos de la tortura y el trauma ayudard a los
participantes a realizar evaluaciones exactas: los
supervivientes de la tortura y el trauma experi-
mentan a menudo pesadillas, falta de concentra-
tion y rememoraciones de hechos traumaticos,
pero no son indicios de enfermedad mental a
menos que afecten seriamente a la capacidad de la
persona para salir adelante. Los trabajadores pue-
den tranquilizar a los clientes diciendoles que esta
clase de sintomas son de esperar despu6s de una
experiencia traum^tica. Si la persona no puede
sobrellevar las tareas e interacciones de la vida
diaria, esto es un indicio mejor que los sintomas
por si solos de que una persona estd en peligro y
de que necesita una ayuda complementaria
(Summerfield, 1992). A menudo los miembros de
la comunidad circundante podr&n identificar a las
personas que consideren que no "se las arreglan".

Las tecnicas de orientacidn y la capacidad de
escuchar con actitud de apoyo, atenci6n y sin emi-
tir juicios pueden desarrollarse mediante la prdcti-
ca y los juegos de roles. Los participantes pueden
elegir o recibir estudios de casos y pueden practi-
car, por ejemplo, c6mo entrar en contacto y hablar
con una persona que est6 encerrada en si misma y
muy deprimida; como escuchar y responder a
alguien que est6 extremadamente angustiado e
inquieto; como trabajar con la c61era y la amarga
desesperanza respecto al futuro de un cliente.

Los ejercicios y los debates que permitan a los
participantes aclarar su papel y sus limitaciones
son utiles. Este tema requiri6 un tiempo conside-
rable en un curso de formaci6n reciente que una
de las autoras dirigi6 para trabajadores de lengua



La formation de trabajadores locales para la asistencia en salud mental 11

serbocroata en el Reino Unido, que trabajaban
con refugiados bosnios en el exilio. Se sentian
acosados por las demandas de los clientes, los
colegas y los organismos para los que trabajaban.
Aclarar cual era su papel y afirmar que expectati-
vas podian o no podian satisfacer les dio confian-
za para decir "no" cuando fuera necesario.

Otros temas utiles podrian ser las tecnicas de
resolution de problemas, las tecnicas de interpre-
tation, el desarrollo comunitario y el trabajo con
mujeres que han sido violadas. (No es probable
que estas mujeres se presenten para recabar
"orientaci6n sobre las violaciones", pero podrian
acoger positivamente la oportunidad de someter-
se a un reconocimiento medico, y es posible que
mas adelante deseen hablar de sus experiencias o
conocer a otras mujeres que han pasado por sufri-
mientos semejantes). El desarrollo de tecnicas de
trabajo en grupo es sumamente util en aquellos
casos en que las personas afectadas por la violen-
cia y el trauma sean muchas, y en aquellos en que
haya un enfoque mds colectivo para abordar el
dolor y la perdida. La gente puede adquirir fuerza
y seguridad en si misma compartiendo experien-
cias y prestdndose apoyo mutuo (Blackwell,
1989; Shackman y Tribe, 1989). Mujeres guate-
maltecas en Ciudad de Mexico que se conocieron
al formar parte de un grupo de autoayuda se die-
ron cuenta de que todas habian llegado a pensar:
"estoy loca", cuando en realidad sufrian los efec-
tos del aislamiento y de la grave represi6n poh'ti-
ca (Finlay y Reynolds, 1987).

Es probable que se nos ocurran muchos otros
temas: al desarrollar el contenido de los cursos de
formaci6n, se pueden aprovechar plenamente la
formaci6n y las aptitudes profesionales del ins-
tructor. Sugerimos que se haga una lista de todos
los temas que se pueden abarcar, y de lo que se
piensa que los participantes tal vez deseen apren-
der. Prepararemos o adaptaremos ejercicios para
permitir que los participantes prueben nuevas
habilidades y t6cnicas, y tendremos claro que
observaciones docentes deseamos hacer. Es pro-
bable que no se utilicen todas y que, una vez que
se averigiien las necesidades de los participantes,
debamos adaptar los planes en consecuencia. Nos
sentiremos mds seguros si sabemos que tenemos
preparadas algunas ideas: una selection de la que
se puede echar mano, un menu variado y nutriti-
vo del que el instructor y sus participantes pueden
probar muestras. Aprenderemos nuevos enfoques
y m6todos de trabajo de los propios participantes.

Preparar un programa interesante

El trabajo con clientes que pueden estar traumati-
zados y experimentar problemas de salud mental
puede ser extenuante, y lo mismo sucede con los
cursos de formaci6n que se ocupan de estas cues-
tiones. Tener previstos diversos temas y ejercicios
permitira variar el ritmo y el ambiente. Es posible
que a veces deseemos distender el tono. Los ejer-
cicios de calentamiento pueden ser divertidos, y
pueden tener puntos utiles de aprendizaje. Si se
dispone de video y/o diapositivas, tambidn pue-
den ser utiles como herramientas de aprendizaje,
que den a los participantes un descanso en la con-
centraci6n en ellos mismos. Las notas preparadas
previamente permitiran recordar los puntos cla-
ves cubiertos. Resumenes, retroalimentaci6n y
sesiones de evaluaci6n al final de cada Jornada
reforzaran lo que se haya hecho, resaltardn lo que
los participantes han encontrado util y revelaran
cuales son las lagunas.

Durante el curso de formaci6n para trabaja-
dores de lengua serbocroata, dedicamos algun
tiempo a leer poemas, cantar canciones folkl6ri-
cas y populares de Bosnia, contar chistes y dibu-
jar —los participantes produjeron vividas ima-
genes de grupo que representaban "ser un buen
oyente"—. Todas estas actividades ayudaron a
construir una firme identidad de grupo, y crea-
ron un buen clima de confianza y apertura, en el
que se debatieron y abordaron muchas cuestio-
nes dificiles.

Recomendamos que los participantes evaluen
cada curso de formaci6n al termino del mismo,
para ayudar a desarrollar otros cursos. Debemos
pedir comentarios sobre diversos aspectos, entre
ellos nuestro estilo: si logramos que la gente
ponga por escrito sus respuestas antes de que el
grupo se disgregue, deberfamos obtener respues-
tas sinceras.

Estar preparado para lo inesperado

Con bastante frecuencia los formadores se
enfrentan a la incertidumbre de no saber a ciencia
cierta cudnto duraran los cursos o quidn asistird a
ellos. Es probable que debamos dirigir cursos de
diversa indole, tanto para trabajadores sin expe-
riencia como para otros mds experimentados.
Ademas, puede que se nos pida que actuemos
como asesores de grupos o equipos de trabajado-
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res. Se trata de un papel diferente, y es necesario
aclarar qu6 es lo que se pide. Cada curso de for-
maci6n es diferente, pero confiamos en haber
ofrecido algunas directrices utiles.

Si es posible trabajar junto a otro instructor,
conviene hacerlo, preferiblemente con alguien
que comparta el idioma y la cultura con los parti-
cipantes. Siempre es mas fructffero y creativo tra-
bajar con otro instructor, planificar los cursos jun-
tos, tratar las situaciones dificiles, apoyarse
mutuamente. Ser£ necesario dedicar tiempo para
forjar la relaci6n con el otro formador, e incluso
entonces las cosas no siempre funcionan bien,
pero es un tiempo bien empleado (Reynolds y
Shackman).

Desarrollar un modelo de formacion
para el futuro

Confiamos en haberles ofrecido confianza y
algunas ideas. A medida que la preparaci6n con-
tinue, merece la pena leer las resenas de progra-
mas de formaci6n desarrollados en America
Latina, que ofrecen modelos de c6mo el trabajo
puede seguir surtiendo efecto mucho despu6s de
haber terminado nuestro breve cometido. El
grupo de autoayuda con guatemaltecos en
Ciudad de M6xico al que ya hemos hecho
referenda, cre6 un grupo bdsico de promotoras
de salud mental que continu6 trabajando con
mujeres y nirlo refugiados, y organiz6 talleres
para otras personas durante algunos anos despu6s
del proyecto inicial (Ball, 1991). Un modelo de
formaci6n que llegue a los miembros respetados
de una comunidad puede tener un efecto "multi-
plicador" a la hora de asegurar que las tecnicas y
metodologias apropiadas se transmiten a otras
personas.

Para las ONG que llevan a cabo programas de
formaci6n en salud mental, es importante integrar
este trabajo en proyectos de desarrollo a mds
largo plazo. Con mucha frecuencia, este trabajo
forma parte de una respuesta a las crisis, cuando
lo que se necesita es el compromiso de apoyar los
programas psicosociales durante un periodo, para
dar continuidad con planes m&s amplios de salud
y desarrollo comunitario. Si podemos plantear
estas cuestiones a nuestra ONG en los primeros
momentos, podremos asegurar que nuestro traba-
jo surta efectos de gran alcance en la vida de la
comunidad.
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Las Naciones Unidas se pronuncian
sobre los desalojos forzosos

Miloon Kothari

Introducci6n

El aspecto mds decisivo —y sin embargo amplia-
mente incomprendido— de los derechos huma-
nos es quizes el referido a la acci6n internacional
relacionada con estos derechos. La acci6n inter-
nacional se percibe, por un lado, como un instru-
mento del que se sirven Estados Unidos y otros
paises occidentales para intimidar a las naciones
del Tercer Mundo. Por otro lado, la via mds rea-
lista para garantizar el respeto a los derechos
humanos, a travel de las Naciones Unidas, se
ignora deliberadamente o se utiliza de forma abu-
siva.

Esto se pone de manifiesto cuando los segmen-
tos ma's pobres y vulnerables de la sociedad se
enfrentan a crisis que ponen en peligro su sustento
y su supervivencia. Los ejemplos miis notorios
corresponden al desplazamiento masivo, el desalo-
jo, el despojo y la migraci6n forzosa de millones
de personas en todo el mundo —principalmente en
los paises en desarrollo, aunque estas acciones son
a menudo instigadas y perpetradas por institucio-
nes internacionales, como el Banco Mundial y las
agencias donantes de los paises industrializados—

Los desalojos forzosos, el desarraigo de perso-
nas y comunidades de sus hogares en contra de su
voluntad, se han convertido en un fen6meno
recurrente en todas las regiones del planeta. En
muchos paises son un acontecimiento rutinario,
pero su impacto devastador es dificil de imaginar
y aiin mas dificil de valorar.

Espoleados por el endrgico compromiso de las
ONG e influidos por la labor pionera de las agen-
cias pro derechos humanos de las Naciones
Unidas, las preocupaciones, los estudios y las
resoluciones que ahora emanan del programa de

las Naciones Unidas para los derechos humanos
presentan, sin embargo, un tono y un contenido
claramente distintos del que tenian en los anos
setenta y ochenta (1). Ahora existe una interpre-
taci6n critica y oportuna de las desigualdades
estructurales que contribuyen a que prevalezcan
fen6menos como el de los desalojos forzosos.
Para todos aquellos que luchan a diario para
sobrevivir, es crucial el intento de "desdibujar" la
distinci6n entre los derechos econ6micos, socia-
les y culturales, por un lado, y los derechos civi-
les y politicos, por otro. Esta distinci6n artificial
ha ensombrecido y a menudo ha debilitado cual-
quier labor relevante en el dmbito de los derechos
humanos internacionales. El reciente enfoque
holistico resulta especialmente oportuno, dado
que Estados Unidos, incluso bajo la administra-
ci6n Clinton, continua minimizando la importan-
cia, el reconocimiento y la ratificaci6n de los ins-
trumentos internacionales que confieren derechos
econ6micos, sociales y culturales.

Los ultimos anos han contemplado grandes
cambios. Es digna de menci6n la labor de la
Subcomisi6n para la Prevenci6n de la
Discriminaci6n y la Protecci6n de las Minorias
(de ahi lo de Subcomisi6n) de la ONU, un 6rgano
asociado a la Comisi6n de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas, que se encarga de elaborar
estudios y de hacer recomendaciones a la
Comisi6n para la acci6n posterior. Los trabajos
pioneros emprendidos por Danilo Turk,
Informador Especial de las Naciones Unidas para
la Realizaci6n de los derechos Econdmicos,
Sociales y Culturales, y miembro de la menciona-
da Subcomisi6n, ha situado estos derechos en el
lugar que les corresponde. Su segundo informe de
avances se dedica plenamente a documentar el
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impacto negativo de las polfticas de ajuste econO-
tnico, especialmente las disefiadas por el FMI y el
Banco Mundial, en la realizaci6n de los derechos
econ6micos, sociales y culturales (2). Una de sus
recomendaciones —sobre la necesidad de disenar
orientaciones para las politicas de ajuste econO-
mico que se situen dentro del marco de los dere-
chos humanos— esti actualmente bajo la consi-
deration del Centro para los Derechos Humanos
de las Naciones Unidas.

El derecho a una vivienda digna

En agosto de 1992, la Subcomisi6n de Derechos
Humanos nombr6 al magistrado Rajindar Sachar
Informador Especial de las Naciones Unidas para
la realizaci6n del derecho a una vivienda digna.
En si documento de trabajo, el Juez Sachar se
proponia identificar las causas estructurales por
las que se mantienen las crisis habitacionales,
incluyendo el fracaso de las polfticas guberna-
mentales, la discriminaci6n en la esfera habita-
cional, los programas de ajuste estructural y la
deuda, la pobreza y la privaci6n de medios, y los
desalojos forzosos (3).

El documento de trabajo fue elogiado tanto
por los miembros de la Subcomisi6n como por
una gama de ONG que despliegan su actividad
ante esa instancia en cuestiones tan diversas
como la salud, el medio ambiente, la pobreza y la
tortura. Lo que se valor6 especialmente fue el
intento de identificar una serie de violaciones de
las que rutinariamente es objeto el derecho a la
vivienda, y de proyectar la necesidad de desarro-
llar una actividad sostenida en favor de estos
derechos "preventivos", con el fin de comprender
las causas estructurales del declive de las condi-
ciones habitacionales y de vida en todo el mundo.
En 1993, el Juez Sachar present6 su primer infor-
me de avance, centrado principalmente en la
naturaleza de las obligaciones gubernamentales
relativas al derecho a la vivienda. Ello ha contri-
buido a una mejor comprensi6n de c6mo los dere-
chos econ6micos, sociales y culturales pueden
hacerse realidad, de qu6 acciones se espera que
emprendan los gobiernos y de qu6 procesos se
espera que detengan, de manera que sea posible
conquistar y conservar estos derechos (4).

El Comit6 de Derechos Econ6micos, Sociales
y Culturales, el organismo de las Naciones Unidas
encargado de supervisar el Pacto Internacional

sobre Derechos Econ6micos, Sociales y
Culturales (5), viene ofreciendo desde 1991 una
interpretaci6n juridica, en forma de Comentarios
Generales, de los distintos artfculos del Pacto que
contienen los principales derechos en los que se
basa el Pacto: salud, educaci6n, vivienda, etc. El
primer Comentario General sobre un derecho
especifico, el derecho a una vivienda digna, fue
adoptado en diciembre de 1991 (6).

La fundamentaciOn de este derecho se encuen-
tra en la noci6n de que todos los derechos huma-
nos se hallan ligados integralmente, y que el dere-
cho a la vivienda «no debe interpretarse en un
sentido estrecho o restrictivo que lo equipare a,
por ejemplo, el refugio resultante del mero hecho
de tener un techo sobre la cabeza, o que entienda
el refugio exclusivamente como un bien. Al con-
trario, debe considerarse como el derecho a vivir
en cualquier lugar en condiciones de seguridad y
dignidad. » Adem&s, el Comit6 ha comenzado a
reclamar nuevos instrumentos, como un Protocolo
Facultativo al Pacto (7). Este mecanismo permiti-
rfa presentar quejas formales ante el Comite1 por
parte de los individuos y los grupos de personas
cuyos derechos recogidos en el Pacto hayan sido
violados, y solicitar una reparation y compensa-
tion por haber padecido tales violaciones (8).

Estos cambios recientes en las Naciones
Unidas son en gran medida fruto de la conciencia
y de la information generadas por ONG, muchas
de ellas del Tercer Mundo. La information facili-
tada por diversas ONG sobre la cuestiOn de los
desalojos forzosos sirviO para convencer a las
Naciones Unidas de la necesidad de adoptar reso-
luciones sobre el tema.

La Resolucion sobre los Desalojos
Forzosos

Un reflejo de la tendencia que se observa dentro
de las Naciones Unidas hacia una visiOn mis
holistica de los derechos humanos son las resolu-
ciones y pronunciamientos innovadores que abor-
dan el fenOmeno de los desalojos forzosos.

Tras reconocer que los desalojos forzosos no
se limitan a los proyectos de desarrollo a gran
escala y a planes de "reestructuraciOn urbana" o
de "embellecimiento urbano", las Naciones
Unidas admiten ahora que los desalojos forzosos
abarcan una gama de fen6menos mucho m£s insi-
diosos, que son el resultado de los estragos pro-
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ducidos por politicas de desarrollo insensibles y
err6neas, que tienen un efecto nocivo para las
capacidades, la identidad y la supervivencia
misma de personas y comunidades.

La Comision de Derechos Humanos

En marzo de 1993 la Comisi6n de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas adopt6 una reso-
Iuci6n titulada "Desalojos Forzosos" en la que
urgia a los gobiernos a abandonar de inmediato
cualquier proceso susceptible de producir despla-
zamientos masivos de personas y comunidades,
practica que define como una "violaci6n grave de
los derechos humanos, concretamente del derecho
a una vivienda digna" (9). La Comisidn defini6 el
fen6meno de los desalojos forzosos como «el tras-
lado involuntario de personas, familias y grupos
de sus hogares y comunidades, que se traduce en
el aumento del numero de personas sin hogar y en
el deterioro de las condiciones de vida».

Esta resoluci6n histdrica, dictada por el princi-
pal organismo de las Naciones Unidas en materia
de derechos humanos, integrado por 53 gobier-
nos, proporciona un instrumento sumamente
valioso para todos aquellos grupos que luchan
contra el generalizado y creciente fen6meno de
los desalojos forzosos. La adoption de la resolu-
ci6n se produce tras tres aiios de esfuerzos en
Ginebra por parte de una ONG afincada en
Mexico, Habitat International Coalition (HIC),
que ha dirigido la iniciativa de las ONG en el
seno de las Naciones Unidas en materia de desa-
lojos y derechos habitacionales. HIC recibi6 el
respaldo de una red mundial cada vez mayor inte-
grada por diversas ONG y organizaciones comu-
nitarias, cuyos miembros facilitaron la informa-
ci6n necesaria y enviaron a sus activistas para tes-
tificar ante los diversos organismos de derechos
humanos de las Naciones Unidas.

En las diferentes propuestas remitidas a las
Naciones Unidas y en los diversos estudios glo-
bales realizados por HIC sobre los desalojos for-
zosos anteriores y los aun pendientes, esta orga-
nizaci6n se ha servido de ejemplos como el pro-
yecto del embalse de Sardar Sarovar en el rfo
Narmada, en la India, para ilustrar el disparate
que supone la aprobaci6n de proyectos que com-
portan desalojos masivos (10). Ademas de los
desalojos resultantes de algunos megaproyectos,
se observan en todo el mundo muchos procesos

mas insidiosos, que abarcan desde la falta de
oportunidades para ganarse el sustento, al aumen-
to de la inseguridad que resulta de las luchas
comunales, a los cambios en los modos de pro-
ducci6n agricola que afectan parcialmente a los
pequefios agricultores, y al expolio de los recur-
sos naturales para abastecer la demanda de mer-
cados urbanos en expansi6n que satisfacen las
necesidades de consumo de las elites. S61o en la
India, por ejemplo, algunos analistas cifran el
numero de personas desplazadas por la construc-
ci6n de grandes presas desde que el pafs obtuvo
su independencia, en 1947, en la sobrecogedora
cantidad de 20 a 30 millones (11).

Estos procesos estdn destinados a acelerarse
en aquellos paises que atraviesan por fases de
"ajuste estructural". Ello es en parte resultado de
un grave deterioro de los derechos de acceso a los
recursos sociales basicos, provocada por la reduc-
ci6n de los presupuestos gubernamentales. Si a
ello le sumamos el impacto de la subida de los
precios de la tierra, en un mercado dominado por
una especulacion desenfrenada, y la carga adicio-
nal derivada del precio de los servicios (electrici-
dad, agua, sanidad) sobre el ya limitado poder
adquisitivo de la mayoria de las personas, las
perspectivas son sin duda ominosas (12).

La resolucion urge a los gobiernos a «propor-
cionar seguridad legal sobre su propiedad a
todas aquellas personas actualmente amenaza-
das de desalojo, asi como a adoptar las medidas
necesarias para ofrecerles plena proteccidn con-
tra los desalojos forzosos, basada en la partici-
pacion, la consulta y la negociacidn con las per-
sonas o los grupos afectados. » Y admite que «los
desalojos forzosos y la privacion de hogar inten-
sifican los conflictos sociales, aumentan la desi-
gualdad y afectan invariablemente a los mas
pobres, a los sectores de la sociedad mas vulne-
rables y politicamente desfavorecidos en lo
social, en lo politico y en lo ambientah. (La reso-
Iuci6n debe entenderse como un todo, pero es
importante senalar aquellas partes que implican
cambios sustanciales con respecto a las posicio-
nes habituales de las Naciones Unidas.

Tomando en consideraci6n las necesidades
especificas de todas aquellas personas que ya se
han visto obligadas a abandonar sus hogares, la
resolucion ordena a los gobiernos el realojo inme-
diato de estas personas con todos los servicios
necesarios. Asimismo, los urge a «proporcionar
de inmediato restitucidn, compensacion y/o tie-
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rras o alojamiento alternativos adecuados, sufi-
cientes y coherentes con sus deseos y necesida-
des, a aquellas personas y comunidades que
hay an sido desalojadas par lafuerza, tras la rea-
Uzacidn de negociaciones mutuamente satisfacto-
rias con las personas o los grupos afectados. »

La Subcomision de Derechos
Humanos

El organismo de las Naciones Unidas directa-
mente responsable de sacar adelante las resolu-
ciones dictadas por la Comisi6n es la
Subcomisi6n de Derechos Humanos. En agosto
de 1991 la Subcomisi6n adopt6 la primera reso-
lucidn de las Naciones Unidas sobre "desalojos
forzosos" (13). Tomadas en conjunto, ambas
resoluciones suponen un cambio importante con
respecto a las posiciones habituales de la ONU en
esta materia y proporcionan un poderoso instru-
mento para identificar y condenar a las fuerzas
responsables de los desalojos. La resolucidn de la
Subcomisi6n, por ejemplo, admite que «la discri-
minacidn basada en la raza, la procedencia etni-
ca, la nacionalidad, o el sexo, asi como la condi-

. cidn social, econdmica o de otra indole, es a
menudo el motivo real oculto tras los desalojos
forzosos».

La resoluci6n pone igualmente de manifiesto
el papel de la acci6n y la planificaci6n politica,
afirmando sin reservas que «las politicas de desa-
rrollo errdneas pueden provocar desalojos forzo-
sos a gran escala» y que «los gobiernos a menu-
do intentan camuflar la violencia que puede
acompanar a los desalojos forzosos mediante el
uso de terminos como "limpieza del entorno
urbano", "renovacidn urbana", "hacinamiento"
y "progreso y desarrollo" ».

El Comite de Derechos Economicos,
Sociales y Culturales de las Naciones
Unidas

El articulo mds importante del Pacto, y el que
constituye la base de la labor del Comitd en mate-
ria de desalojos y derecho a la vivienda, es el arti-
culo 11 (1): «Los Estados firmantes del presente
Pacto reconocen el derecho de todas las personas
a un nivel de vida adecuado para si mismas y
para sus familias, lo que incluye alimentos, ropa

y vivienda adecuados asi como una mejora cons-
tante de las condiciones de vida". En su
Comentario General n° 4 sobre el derecho a una
vivienda digna, el Comite\ haciendo una interpre-
taci6n legal del articulo 11 (1), afirma explicita-
mente que «los desalojos forzosos son, prima
facie, incompatibles con los requerimientos del
Pacto y sdlo podrian justificarse en las circuns-
tancias mas excepcionales y de acuerdo con los
principios fundamentals del derecho interna-
cionah (14).

En 1991 y 1992 el Comite\ partiendo de prue-
bas de los desalojos realizados en Panama y la
Republica Dominicana, denunci6 la violaci6n del
Pacto por parte de estos dos paises (15). La infor-
maci6n que condujo a estos hist6ricos pronuncia-
mientos fue facilitada por Habitat International
Coalition, y la notoriedad que alcanz6 posterior-
mente, unida a las movilizaciones en contra de las
politicas gubernamentales de estos dos paises —
auspiciadas por las ONG locales— y a las masi-
vas campanas de concienciaci6n, se tradujo en un
descenso apreciable de los desalojos forzosos
(16). El Comite" continua recriminando a los
gobiernos que practican desalojos forzosos y
supervisando la situaci6n en Filipinas, Nicaragua,
Kenia, Panama y la Republica Dominicana. Entre
los paises que nan sido amonestados de forma
cautelar figuran tambie'n Italia, Mexico y Canada
(17).

El impacto combinado de los esfuerzos arriba
descritos, y en particular la actividad desarrollada
por HIC en la difusi6n de estos pronunciamien-
tos, ya ha producido como resultado la protecci6n
de al menos 250.000 familias amenazadas por
proyectos de desalojo, principalmente en Zambia
y en la Republica Dominicana (18).

Entre las ONG que han aprovechado estos
canales para difundir internacionalmente sus cau-
sas y debilitar a las fuerzas causantes de las vio-
laciones contra el derecho a la vivienda y a la tie-
rra, figuran el Movimiento Brasileno para la
Defensa de la Vida, en Brasil; El Comite' de
Derechos del Barrio (COPADEBA) y Ciudad
Alternativa, en la Republica Dominicana; Urban
Poor Associates and Saligan, en Filipinas; la
Uni6n de Inquilinos, en Italia; el Centro para la
Igualdad de Derechos y la Vivienda, en Canadd;
Habitat M6xico y Casa y Ciudad, en M6xico;
ZWOSAG, en Zambia; y la Comisi6n Nacional
de Derechos Humanos de Panama (CONA-
DEHUPA), en Panama (19).
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Conclusiones

Podemos estar seguros de que con las actuates
prioridades sociales y polfticas, en virtud de las
cuales las personas son desalojadas para satisfa-
cer las necesidades de modelos de desarrollo ina-
decuados, la mayoria de los gobiernos no seguira
de manera voluntaria los imperativos establecidos
por los pronunciamientos de las Naciones
Unidas. En todo caso, las prioridades de los
gobiernos mds bien tienden a ir en la direcci6n
contraria. Tomando tan s61o el ejemplo de la posi-
ci6n recientemente adoptada por algunos pai'ses
asidticos, nos encontramos con una nueva justifi-
caci6n de la manera selectiva con la que algunos
Estados abordan las opciones de desarrollo y las
cuestiones de derechos humanos. Estos Estados
asidticos aflrmaron recientemente que el derecho
exclusivo del Estado al desarrollo es mas impor-
tante que las consideraciones sobre los derechos
humanos. Tal afirmaci6n es en apariencia contra-
dictoria, pero resulta sumamente oportuna para
ocultar las violaciones de los derechos humanos.
El mensaje estd bien claro: los desalojos forzosos
y una multitud de violaciones graves de los dere-
chos humanos continuaran siendo toleradas.

Ante este doble rasero, las organizaciones de
masas, los sindicatos y las campafias contra los
desalojos deberian hacer uso de los instrumentos
que protegen el derecho a la vivienda, incluyendo
las dos poderosas resoluciones arriba descritas.
Los abogados progresistas de los paises relevan-
tes tienen ante si la importante misi6n de ampa-
rarse en estas resoluciones, junto con otros articu-
los relevantes de las Constituciones nacionales,
para elaborar argumentos legales y establecer
precedentes juridicos que impidan los desalojos
forzosos. La tarea mas urgente, habida cuenta de
que los gobiernos no daran difusi6n a estas reso-
luciones, consiste en ponerlas en conocimiento de
las autoridades y los funcionarios en todos los
niveles gubernamentales. Los medios de comuni-
caci6n, que ofrecieron una information s61o
superficial de este paso hist6rico en la ONU, pue-
den desempeiiar una valiosa funci6n en este sen-
tido, tanto a escala local como a escala interna-
cional (20).

Junto con el continuo compromiso, como
hemos descrito, del Comit6 de Derechos
Econ6micos, Sociales y Culturales, el Secretario
General de las Naciones Unidas ha elaborado un
informe analftico de los desalojos forzosos basa-

do en un analisis del derecho y la jurisprudencia
internacional, asi como en las respuestas facilita-
das por gobiernos, organismos relevantes de la
ONU, ONG y organizaciones comunitarias. El
informe contiene poderosas recomendaciones al
sistema de las Naciones Unidas y a los gobiernos
de todo el mundo, y urge a la Comisi6n de
Derechos Humanos a estudiar la designaci6n de
un Informador Especial de las Naciones Unidas
sobre los desalojos forzosos (21).

Es vital que todas las personas preocupadas e
interesadas colaboren con la labor en curso de las
Naciones Unidas, y en particular con estrategias
destinadas a poner freno a los desalojos. Ello
estaria en plena sincronia con el hecho de que
estos recientes acontecimientos forman parte de
una nueva conciencia que ha ido calando en la
actividad de las Naciones Unidas, principalmente
bajo la influencia de ONG preocupadas por estas
cuestiones, que nan sabido aprovechar los espa-
cios disponibles en el sistema de la ONU en bene-
ficio de las causas que defienden. Las ONG que
trabajan en el terreno de los derechos civiles y
politicos, empero, aun tienen que tomar una ini-
ciativa importante. Entre las prioridades de estos
grupos, a escala local, nacional e internacional,
deben figurar cuestiones como los desalojos for-
zosos. La indivisibilidad de los derechos huma-
nos —aceptada en todo momento por las perso-
nas y los grupos que luchan por la justicia, y
subrayada en la Conferencia Mundial sobre
Derechos Humanos de Viena— debe traducirse
en acci6n, y las barreras conceptuales deben ser
derribadas. Es preciso mantener la presi6n sobre
los gobiernos de todo el mundo para que la cen-
surable e ilegal practica de los desalojos forzosos
y las fuerzas que los secundan salgan a la luz y
desaparezcan por completo.

Notas

1 Principalmente la labor de la Comisi6n de
Derechos Humanos, la Subcomisi6n para la
Prevenci6n de la Discriminaci6n y Protecci6n
de las Minorias, el Comite de Derechos
Econdmicos, Sociales y Culturales, el Comite'
para la Eliminaci6n de la Discriminaci6n
Racial y el Comite de Derechos de la Infancia.

2 Vease Naciones Unidas, doc. n°
E/CN.4/Sub.2/1991/17 (Segundo Informe de
Avance preparado por Danilo Turk,
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Informador Especial para la Realizaci6n de los
Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales),
pp. 18-19. Las recomendaciones finales del
sefior Turk, presentadas en 1992, reclamaban
la designaci6n de un Informador Especial de
las Naciones Unidas para asuntos de Vivienda,
Distribuci6n de la Renta y Transferencias de la
Poblaci6n. Como resultado, en parte, de esto,
tales designaciones van producie'ndose gra-
dualmente.

3 V6ase Naciones Unidas, doc:
E/CN.4/Sub.2/1992/15 (Documento preparado
por el Juez Rajindar Sachar sobre la
Realizaci6n del Derecho a una Vivienda
Digna).

4 V6ase Primer Informe de Avance sobre el
Derecho a una Vivienda Digna, preparado por
el Informador Especial de las Naciones Unidas
para el Derecho a una Vivienda Digna, agosto
de 1993, Naciones Unidas, doc:
E/CN.4/Sub.2/1993/15.

5 A fecha de abril de 1993, el Pacto de Derechos
Econ6micos, Sociales y Culturales ha sido rati-
ficado por 128 paises.

6 Vease "Comentario General n° 4 sobre el
Derecho a una Vivienda Digna (Articulo 11(1)
del Pacto para los Derechos Econ6micos,
Sociales y Culturales)", adoptado por el
Comite' para los Derechos Econ6micos,
Sociales y Culturales el 12 de diciembre de
1991 en su sexta sesi6n, Naciones Unidas, doc:
E/C.12/1991/4.

7 V6ase en particular la linea de razonamiento
desarrollada por el Comit6 para los Derechos
Econ6micos, Sociales y Culturales de las
Naciones Unidas, doc: E/C.12/1992/CRP.2/
Ad.3.

8 Para un borrador generado por las ONG sobre
un Protocolo Facultativo y para una discusi6n
sobre la relevancia de tal instrumento, v£ase el
informe dirigido a la Conferencia Mundial de
las Naciones Unidas sobre Derechos
Humanos, junio 1993, por la Food First
International Network (FIAN) y Habitat
International Coalition (HIC), "Con respecto a
un Protocolo Opcional para el Pacto sobre
Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales",
HIC, Ciudad de Mexico, 1993.

9 Ve'ase la resoluci6n titulada "Desalojos
Forzosos" (1993/77), adoptada unanimemente
por la Comisi6n de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas el 10 de marzo de 1993.

10 V6ase A Global Survey of Forced Evictions:
Violations of Human Rights, (1994, 1993,
1992b 1992 a, 1991, 1990), Habitat
International Coalition, Mexico, y Centra
para los Desalojos y el Derecho a la Vivienda;
v6anse tambiSn los informes sobre diversos
aspectos de los desalojos forzosos y el dere-
cho a la vivienda elaborados por Habitat
International Coalition y dirigidos a: (a)
Comisi6n de Derechos Humanos de la ONU
(1988-1994); (b) Subcomisi6n para la
Prevenci6n de la Discriminaci6n y la
Protecci6n de las Minorias (1989-1993); y (c)
Comit6 de Derechos Econ6micos Sociales y
Culturales de la ONU (1988-1993).

11 Vease, por ejemplo, Walter Fernandes y
Enakshi Thukral: Development,
Displacement and Rehabilitation: Issues for a
National Debate, Indian Social Institute,
Nueva Delhi, 1989.

12 Para una discusi6n de c6mo las politicas de
ajuste estructural pueden contribuir al aumen-
to de los desplazamientos, v6ase National
Campaign for Housing Rights: Sapping
India-Sapping the Indian People: The Impact
of the IMF Structural Adjustment Package on
Housing and Living Conditions in India,
NCHR, Bombay, 1992; v6ase tambi6n
Miloon Kothari y Ashish Kothari (1993):
"Structural adjustment vs. environment",
Economic and Political Weekly, Vol. XXVIII.
n° 11, marzo, Bombay.

13 Vease la resoluci6n titulada "Desalojos
Forzosos" (1991/12), adoptada unanimemen-
te por la Subcomisi6n para la Prevenci6n de
la Discriminaci6n y la Protecci6n de las
Minorias de las Naciones Unidas, 26 de agos-
to de 1991. Para un andlisis de esta resoluci6n
v6ase Miloon Kothari y Scott Leckie (1992):
"United Nations condemns forced evictions",
Third World Resurgence, n° 17, pp. 43-45.

14 Op. cit., n° 6, Naciones Unidas, doc:
E/C.12/1990B (p. 64, Republica Dominicana)
y E/C. 12/1991/4 (p. 32, Panama), Informes
de la Quinta y Sexta Sesi6n del Comite' de
Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales.

16 Para m^s ejemplos sobre el tipo de documen-
taci6n que condujo a estos pronunciamientos,
v6ase op.cit. n° 10 (c); Habitat International
Coalition (HIC) y CODEHUCA (1992):
Report on the Verification Visit of the
Habitational Situation in Panama, HIC,
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noviembre 1992, Ciudad de Mexico y Habitat
International Coalition.

17 Para el tipo de documentaci6n que ha impul-
sado al Comite1 a emprender acciones en con-
tra de determinados paises, vease Centre on
Housing Rights and Evictions: "Prima Facie
violations of the Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights by the government
of Philippines" (noviembre de 1993); Urban
Poor Associates, Saligan, et al.: A Report to
the United Nations Committee on Economic,
Social and Cultural Rights on Housing Rights
Abuses in the Republic of the Philippines
1986-1994, Manila (abril de 1994); y Ciudad
Alternativa: Informe al Comite de Derechos
Econdmicos, Sociales y Culturales de la
ONU sobre la situacidn de los desalojos en
Republica Dominicana, Santo Domingo
(mayo de 1994).

18 Para una recopilaci6n de los diversos instru-
mentos que han contribuido a poner freno a
los desalojos en diferentes paises, v6ase
Centre on Housing Rights and Evictions
(COHRE) (1993): Forced Evictions and
Human Rights: A Manual for Action,
COHRE, Utrecht, junio.

19 Para una descripci6n de c6mo puede utilizar-
se el sistema de las Naciones Unidas, v6ase
Miloon Kothari: "Tijuca Lagoon; evictions
and human rights in Rio de Janeiro",
Environment and Urbanisation, vol. 6, n° 1,
abril de 1994, International Institute of
Environment and Development (IIED),
Londres.

20 Para una lista de opciones al alcance de los
grupos locales e internacionales destinada a
movilizar a diferentes sectores de la sociedad
y la comunidad internacional, v6ase op.cit. n°.
17, Capitulo 4.

21 V6ase Secretaria General de las Naciones
Unidas, Desalojos Forzosos: Informe
Analitico Recopilado por la Secretaria
General sometido a examen de la Comision
de Derechos Humanos, Resolucion 1993/77
(10 de marzo, 1993) Naciones Unidas, doc:
E/CN.4/1994/20. Para una discusi6n sobre la
relevancia de la designaci6n de un
Informador Especial de las Naciones Unidas
para los Desalojos Forzosos, v6ase op. cit. n°
18, Capitulo 9.
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Asistefhcia a supervivientes de
la atrocidad y la guerra
Notas sobre cuestiones "psicosociales" para
trabajadores de ONG

Derek Summerfield

Introduccion

Lo que se ha dado en llamar dimension "psicoso-
cial" del impacto de la guerra y la violencia orga-
nizada viene suscitando un creciente interes en el
campo del desarrollo y'en organismos como la
Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS) y el
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR). Esto ofrece algunas
posibilidades positivas, pero el peligro es que en
diversos escenarios de todo el mundo se imponga
una visi6n estrecha, "medicalizada" y "psicologi-
zada" al respecto.

Como esta cuestion se ha puesto de moda, se
esta atrayendo financiacion hacia propuestas
que muestran fallos importantes. ^Cuales son
las cuestiones para los organismos cuyo objeti-
vo es, primero y ante todo, lograr una com-
prensi6n lo mas completa posible de las expe-
riencias de las personas afectadas por la guerra
y de los factores que determinan sus respuestas
a lo largo del tiempo, incluida la decisi6n de
recabar ayuda? ^Pueden esas ONG enriquecer
las relaciones que forjan con aquellos a los que
tratan de ayudar, y llegar a destacar nuevas
posibilidades para intervenciones bien funda-
mentadas?

Las siguientes notas no pretenden ser prescrip-
tivas, sino esbozar un marco que sirva de guia a
los trabajadores que se enfrentan a cualquier con-
texto afectado por la guerra. Los planteamientos
y las soluciones reales deben adaptarse a las con-
diciones locales.

1. Hay una serie de temas que estan presentes en
la mayoria de los conflictos modernos. La violen-
cia se ejerce en el mismo lugar donde la gente
vive y trabaja; apenas existe distinci6n entre los
combatientes y el resto de la poblaci6n; y mds del
90% de las bajas son civiles. En muchos casos se
recurre sistem&ticamente a una brutalidad ejem-
plarizante para generar un terror que sirve como
medio de control del conjunto de la poblaci6n.
Los secuestros, las ejecuciones extrajudiciales y
la tortura son con frecuencia publicos y presen-
ciados por las familias de las victimas. La viola-
tion sexual es un elemento habitual, del que no se
informa lo suficiente: las mujeres estan expuestas
a este tipo de abusos en las carceles, en sus casas
en zonas de conflicto, durante la huida y en los
campos de refugiados. En veinte conflictos vio-
lentos durante el decenio de 1980, los ninos no
fueron meros espectadores pasivos, sino que tam-
bien desempefiaron papeles activos, incluido el
de portar armas, ya fuera con caracter voluntario
o mediante coacci6n. Practicamente en todos los
casos se producen dafios, con frecuencia delibera-
dos, en las instituciones sociales, econ6micas y
culturales y en las formas de vida. Esto puede
alterar la manera en que un pueblo en particular
conecta con su historia, su identidad y sus valores
vitales, todo lo cual define su mundo. Se elige a
menudo como bianco a personas destacadas y
respetadas, como lideres comunitarios, trabajado-
res de la salud, sacerdotes o personas cultas. No
se respeta la neutralidad de las instalaciones
medicas.
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El efecto acumulativo puede significar que un
gran numero de civiles queden practicamente en
la indigencia, tanto si son desplazados de sus
comunidades como si no lo son. El conflicto
moderno es con frecuencia crdnico y fluctuante,
con hostilidades que varian en cuanto a su inten-
sidad y localization. La gente se siente asediada
y amenazada, aun cuando su localidad en particu-
lar est6 en calma. Guardar silencio sobre lo que
han soportado o visto puede ser importante para
su supervivencia. En muchas partes del mundo, la
tensi6n social y la guerra no son extraordinarias
ni "anormales"; sus efectos son tan cr6nicos que
han llegado a incorporarse a la vida econ6mica y
social; distintos grupos, afectados de diferentes
formas, responden y se adaptan a la situacion por
medios diversos y cambiantes.

2. Los supervivientes sufren multiples lesiones,
no s61o en su vida y sus miembros, sino tambien
en el tejido social de sus comunidades, que pue-
den no ser capaces ya de desempenar su tradicio-
nal papel de protecci6n y de resolution de pro-
blemas. Estaran aterrados, apenados, no s61o por
lo que les ha sucedido a seres humanos concretos,
sino tambie'n a su comunidad, sociedad y cultura.
La mayorfa registrar^ las heridas de guerra en ter-
minos sociales mas que psicol6gicos. Los refu-
giados deben enfrentarse tambien a las inseguri-
dades y penalidades de su nueva situacion, inclui-
do (para algunos) el abismo cultural que se abre
entre ellos y la sociedad que los acoge.

3. Fundamental para el procesamiento humano de
una experiencia atroz es el significado subjetivo
que 6sta tenga o llegue a tener para los afectados,
asi como las interpretaciones y los atributos a las
que recurran en la lucha por abarcar lo sucedido.
Estas interpretaciones, y las adaptaciones que se
deriven de ellas, se extraen de la sociedad, de su
historia y su politica. Es probable que las perso-
nas que no han podido generar una interpretation
de lo sucedido, y aquellas a las que los aconteci-
mientos les resultan incomprensibles, sean las
que se sientan mas indefensas y las mas inseguras
en cuanto a qu6 deben hacer.

La tendencia a buscar ayuda vendra determi-
nada por los antecedentes, la cultura y las normas
sociales. Las comunidades afectadas por la guerra
son heteroge'neas, y no habrd una reacci6n nor-
malizada y unica ante los acontecimientos. Las
personas afectadas no son victimas "puras", e

incluso las mas indigentes continuan haciendo
interpretaciones y opciones activas. Son victimas,
pero tambien son supervivientes. Es importante
conocer hasta donde sea- posible c6mo funciona-
ba esa sociedad concreta.en el pasado.

4. La interpretation que la gente hace de su difi-
cil situaci6n y las prioridades que enuncia no son
estaticas; pueden modificarse con el tiempo, con
el cambio de la situacidn belica y con la adapta-
tion y reorganizacidn de la gente.

5. Las intervenciones de apoyo para personas
afectadas por la guerra deben basarse idealmente
en la comprensi<5n exacta y completa de la com-
plejidad de lo ocurrido. Naturalmente, este proce-
so comienza con la evaluation de la escala y
naturaleza de los daiios materiales y el trastorno
causados por la guerra. Pero la experiencia de la
gente sobre el terreno tambien conlleva elemen-
tos subjetivos, menos materiales. La guerra pro-
voca estados de sentimiento y de pensamiento
que para las personas afectadas no son necesaria-
mente menos "reales" como reflejo de lo sucedi-
do que, por ejemplo, el numero total de muertos y
heridos. Para ellas, esto forma parte de la historia
de la guerra y esta destinado a formar parte de la
memoria colectiva. Estos factores influiran en lo
que los supervivientes dicen y hacen, y en lo que
desean, y por tanto determinaran los resultados a
corto plazo y, posiblemente, a mas largo plazo
para los individuos y para su sociedad.

6. Los trabajadores de las ONG deben ser cons-
cientes de estas cuestiones, y prestar atenci6n a
las formas en las que pueden manifestarse en un
escenario determinado, si desean profundizar en
sus conocimientos generates y su capacidad para
lograr una empatia adecuada con las personas a
las que tratan de ayudar. Esto puede generar nue-
vas posibilidades de intervention creativa y pro-
porcionar mas criterios para elegir entre los pro-
yectos propuestos. Puede reducir al minimo los
malentendidos, hacer que los supervivientes se
sientan mis comprendidos, y mejorar por tanto la
relaci6n entre la ONG y el grupo "cliente", tanto
si el proyecto tiene que ver con ayuda de emer-
gencia, con agricultura, con educaci6n o con
cualquier otra cosa. Asi pues, estamos hablando
de un enfoque, de la manera en que los trabajado-
res de las ONG conectan con personas afectadas
por la guerra, y no s61o de proyectos definidos.
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La eficacia de la evaluacidn de los proyectos esta-
rd muy influida asimismo por la calidad que
adquiera esta relation con el tiempo.

7. Los trabajadores de ONG deben reflexionar
primero sobre sus propios supuestos relativos a la
repercusi6n personal de la guerra, la atrocidad, la
tortura, etc. ^Piensan, por ejemplo, que es proba-
ble que una persona que haya sido torturada este
psicol6gicamente trastornada o danada, si no
abiertamente, si bajo la superficie? Los conceptos
psicol6gicos forman parte de la cultura y el pen-
samiento occidentales y no son, por tanto, abso-
lutos ni universales, aunque se est&n globalizando
de manera creciente. El concepto de "trauma", y
la presunta necesidad de tratamiento psicol6gico,
est£ de moda en Occidente, y existe el peligro de
aplicarlo de manera poco apropiada a escenarios
belicos de todo el mundo. Cada cultura tiene sus
propias interpretaciones de los acontecimientos
traumdticos y sus recetas para la recuperaci6n.
Las intervenciones destinadas a aliviar la angus-
tia psicol6gica de las personas afectadas por la
guerra pueden ser simplistas y pasar por alto la
cultura local, y corren el peligro de ser percibidas
como insensibles o impuestas. Los trabajadores
locales pueden sentirse asimismo desautorizados
por los conceptos importados y los "expertos"
que los llevan a la prdctica.

8. Las guerras causan angustia o sufrimiento, y
esto es por supuesto comprensible y "normal". No
deberfamos interpretar y recatalogar generalmente
este hecho como trauma psicol6gico, con el signi-
ficado de herida mental, analoga a una herida ffsi-
ca, que necesita tratamiento o "terapia". Ya se esti
incurriendo en este error elemental, con el riesgo
de que se distorsione el debate mas amplio sobre
los efectos de la guerra y las prioridades respecto
a los recursos para afrontarlos. S61o una pequefia
minorfa desarrolla un problema psicol6gico que
—si los medios materiales lo permiten— merece
ayuda profesional. Las expresiones de angustia,
aun cuando sean eneigicas, no implican general-
mente debilidad o danos psicol6gicos, ni proximi-
dad de la crisis nerviosa. Los supervivientes no
desean ser psicologizados ni que se les atribuya
ninguna clase de identidad de "enfermo". Los
pocos que desarrollan trastornos psicol6gicos
objetivos se manifiestan generalmente por su
incapacidad para funcionar adecuadamente en su
situaci6n. Por esta raz6n su familia o comunidad

tienden a identificarlos por si solas. No son estos
pocos sino la mayorfa, y los procesos que pueden
sostenerla, los que constituir&n el centro de las
intervenciones del terreno de las ONG.

9. Las narraciones de los supervivientes pueden
ofrecer una ilustraci6n grifica de sus experiencias,
de lo que significan para ellos, y de los procesos
que les llevan a soportarlas. Algunos pueden tratar
de contar sus historias a otros, incluidos los traba-
jadores de las ONG, para conseguir consuelo y
solidaridad humanos. Sin embargo, no debemos
dar por supuesto que esto es lo que los supervi-
vientes deberian hacer si desean estar mejor; algu-
nas culturas no prescriben esto, e incluso en
Occidente las necesidades individuates varfan.

10. Lo que es fundamental es que el sufrimiento
es una experiencia social y no privada. Lo que
provoca este sufrimiento en las personas afecta-
das por la guerra se manifiesta en publico. Se
esfuerzan por aceptar sus p6rdidas —que a veces
parecen equivaler a todo su mundo—, enlazando
con su situaci6n en lo que se espera que sea una
forma de resolver los problemas.

11. La provisi6n de los elementos esenciales para la
vida diaria, y las cuestiones de seguridad fisica, son
obviamente lo primero. Mas alld de esto, el princi-
pal impulso de las intervenciones de las ONG se
dirigirS hacia el mundo social de las poblaciones
supervivientes, pues en ellas se encuentran las fuen-
tes de la resistencia y de la capacidad de una recu-
peraci6n para todos. Asi pues, la agenda "psicoso-
cial" es b£sicamente social. Debido a su asociaci6n
con el campo de la salud mental, podria ser mejor
abandonar el t6rmino "psicosocial" en favor de otro
que indique que la tarea bdsica es hacer frente a las
heridas sociales y colectivas de la guerra. Las inter-
venciones no deberdn utilizar un modelo de ayuda
y socorros (mentales), que se ocupe de la psicolo-
gia, sino un modelo de desarrollo social, que se
ocupe del sufrimiento.

12. La mayorfa de la gente soporta la guerra y se
recupera de ella en funci6n de hasta qu6 punto
puedan, primero, recuperar cierto grado de digni-
dad, control y autonomia sobre su entorno inme-
diato. Intentaran reorganizar hasta donde se
pueda su familia y otras redes, tan a menudo
hechas anicos en los conflictos modernos. Todo
aquello que pueda generar una sensaci6n de
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solidaridad o comunidad, y que potencie la viabi-
lidad de las organizaciones y estructuras locales,
serd de utilidad. Una formation y una acci6n sig-
nificativa pueden ser uno de los objetivos de los
esfuerzos de las ONG. Esa acci6n permitira que la
gente se sienta de nuevo util y efectiva, y que qui-
zes genere ingresos o elementos esenciales para la
subsistencia. La mayoria de la gente prefiere ser
ciudadanos activos que meros receptores de
ayuda. El involucramiento en proyectos puede
ayudar a la gente a sostener sus debilitadas rela-
ciones sociales, o a desarrollar otras nuevas. En
parte, con esa implicaci6n se pueden realizar algu-
nas de las funciones que la sociedad solia desem-
penar en tiempo de paz: ayudar a la gente a gene-
rar el significado social de los acontecimientos, a
reconocer, contener y manejar el dolor y su ver-
tiente social, el duelo; a estimular y organizar for-
mas activas para hacer frente a la situaci6n y
resolver los problemas, individuates y colectivos,
frente a la continuaci6n de la adversidad.

Y cuando a su debido tiempo tengan la opor-
tunidad, la gente intentara llevar a cabo una
reconstrucci6n sustancial del tejido social dana-
do, incluidas las formas y las instituciones econ6-
micas y culturales que le dan sentido.
Generalmente, el restablecimiento de los servi-
cios sanitarios y escolares son prioridades eleva-
das en todas las culturas. Sin embargo, no nece-
sariamente se pretenderd que aquello que se valo-
raba vuelva simplemente a su situaci6n anterior a
la guerra, ya que se reconocerd que algunas cosas
pueden haber cambiado para siempre.

13. Los trabajadores de las ONG pueden repre-
sentar una fuente de apoyo emocional para las per-
sonas afectadas por la guerra; pero esto no es, y no
tiene por que ser, "terapia" ni "orientaci6n psico-
terap6utica", que implique una actividad profesio-
nal con su correspondiente tecnologia. No obstan-
te, en algunas situaciones los trabajadores pueden
sentirse habilitados para aportar alguna orienta-
ci6n b£sica y contextualizada sobre cuestiones de
salud mental, ya sea mediante el contacto con pro-
fesionales locales o a partir de material escrito. Un
ejemplo de la segunda opci6n son los sucintos
manuales del Save the Children Fund sobre asis-
tencia a ninos en circunstancias dificiles, especial-
mente en zonas de guerra.

14. Los campos de refugiados que insisten en el
confinamiento y el control, que proporcionan a

los residentes una protecci6n insuficiente contra
nuevos actos de violencia y abusos —a menudo
cometidos desde dentro del propio campo—, o
que no los involucran en la toma de decisiones,
infringen obviamente los principios b£sicos que
se nan expuesto mas arriba. En algunas situacio-
nes, las ONG tambien deben tener en cuenta la
poblaci6n local a la que llegan los refugiados en
busca de reposo. Una buena relaci6n de trabajo
entre dicha poblaci6n y los refugiados puede ayu-
dar a ambas partes.

15. Gran parte de los conflictos modernos en todo
el mundo tiene caracter endemico, por lo que los
afectados no nan pasado siquiera a la fase domi-
nada por las secuelas del conflicto, y deben man-
tener algun tipo de respuesta para el manejo de la
crisis. Las ONG deben apoyar las estructuras que
ayuden a esas personas a resistir y seguir adelan-
te. El adecuado recuento de los costes y la "recu-
peraci6n" deben ser pospuestos.

16. Hay algunas prescripciones que pueden tras-
ladarse de un contexto a otro: las soluciones
deben ser locales, capitalizando la resistencia, las
aptitudes y las prioridades de los supervivientes.
Las personas afectadas por la guerra estan a
menudo en situaciones inciertas o en evoluci6n.
Con el tiempo, sus percepciones y prioridades
pueden cambiar, por lo que su relaci6n con una
ONG debe ser capaz de adaptarse a este hecho.
^Sera capaz la ONG de detectar esos cambios y
de responder a ellos, de sumarlo a su exploracidn
de lo que es posible con el tiempo, sin sacrificar
la claridad y la planificacion rational?

17. Aunque muchas de las experiencias que trae la
guerra son compartidas por hombres j6venes,
mujeres j6venes y madres, ninos y ancianos por
igual, en algunas circunstancias tambi6n podremos
definir efectos diferenciales. Por ejemplo, deberia
reconocerse el papel clave de las mujeres, tanto en
relaci6n con su mayor vulnerabilidad —en parti-
cular a la violencia sexual y de otra indole— y sus
responsabilidades como mantenedoras y protecto-
ras de los ninos. A menudo constituyen la mayoria
de los refugiados adultos. Es necesario tomarse
tiempo para establecer las necesidades expresas de
las mujeres, tanto para ellas mismas como respec-
to a las personas de cuyo cuidado se ocupan.

Las mujeres pueden ser el centro de proyectos
que generen beneficios que se extiendan el con-
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junto de la comunidad. El bienestar fisico y emo-
tional de los niiios en la guerra depende en gran
medida de la capacidad de sus principales cuida-
doras para hacer frente a la situaci6n. Cuando
esto falla, su morbilidad y mortalidad aumentan
rdpidamente. Los nifios hue'rfanos y los que se
encuentran desprotegidos por otras causas consti-
tuyen un grupo de alta prioridad y necesitan
urgentemente, si es posible, restablecer los lazos
con miembros de la familia supervivientes o con
otras personas de su comunidad original. Todos
los nifios necesitan el m&ximo de normalidad y de
estructura cotidiana que se les pueda ofrecer, den-
tro del hogar y fuera de el; por ejemplo, median-
te el restablecimiento de algun tipo de actividad
escolar. Las personas que tengan discapacidad
fisica (con frecuencia provocada por la guerra)
representan otro grupo que puede tener proble-
mas especificos.

18. Cuando discutimos sobre "poblaciones meta"
{targeting), tambie'n deberiamos sefialar que ha
habido proyectos que se han centrado exclusiva-
mente en un hecho concreto, como "la violaci6n",
o en un grupo concreto, como los "nifios trauma-
tizados", imponiendo asi una visi6n simplista y
descontextualizada de las experiencias de los
supervivientes.

19. Algunos supervivientes son conscientes de
que sus experiencias equivalen a un testimonio
que puede tener una significaci6n politica y juri-
dica mds amplia, y que son parte de la historia de
la guerra y del recuento de sus costes. Puede
decirse, con cardcter universal, que las victimas
sufren mis al cabo del tiempo cuando se le niega
reconocimiento oficial o reparaci6n por lo que se
les ha hecho. Las ONG podrian estudiar la posi-
bilidad de recopilar, publicar y difundir sus testi-
monios. Se trata de pruebas que podran presen-
tarse ante los tribunales de guerra y otros foros.

20. Resumiendo, es fundamental reconocer que el
tejido social es un objetivo clave de la guerra
moderna, y que en su situaci6n de deterioro con-
tinua siendo el contexto en el que numerosas per-
sonas deben sobrellevar y afrontar la angustia de
unas vidas quebrantadas. Una tarea bdsica es ayu-
darlas a mantener cierto "espacio" social dentro
del cual puedan promover sus capacidades colec-
tivas para la resistencia y para una supervivencia
creativa.

Desde el campo de las ONG se deberian evitar
enfoques occidentals que presuponen la inciden-
cia de traumas mentales y tienden a adoptar una
visi6n simplista de las experiencias, complejas y
en evoluci6n, de las poblaciones afectadas por la
guerra. Con mucha frecuencia, tales enfoques
pasan por alto la manera en que las experiencias
de la gente estd determinadas por sus normas
bdsicas y por su actual comprensidn de los
hechos; y con mucha frecuencia tales enfoques
asignan a la gente el mero papel de cliente o
paciente. Frente a esto, se deberia adoptar como
marco basico el modelo del desarrollo social, un
modelo que ya se ha comprendido bien desde el
campo de las ONG. Los proyectos reales deberi-
an adaptarse a las condiciones locales, ser sensi-
bles con la situaci6n concreta, susceptibles de
adaptarse al cambio de circunstancias y capaces
de arraigar y, por tanto, de ser autosuficientes.
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Apoyar la educacion en emergencias:
un estudio de caso del sur de Sudan

Alison Joyner

Emergencias permanentes y
posibilidades de desarrollo

Las "emergencias" —la guerra, la hambruna y los
desastres naturales— dan lugar a necesidades b&si-
cas acuciantes. Techo, agua, alimentos e instala-
ciones higi6nicas y sanitarias son las prioridades
habituales, especialmente cuando se producen
movimientos de poblacibn a gran escala. La inse-
guridad, las tensiones polfticas y el miedo suelen
agravar unas condiciones fisicas de por si dificiles.

<,Hay tiempo para analizar la importancia de la
education en tales situaciones? La respuesta
deberia ser, inequfvocamente, "sf'. La educaci6n
deberia ser una parte esencial de las operaciones
de socorro en situaciones de emergencia. En la
pr£ctica, sin embargo, las necesidades educativas
en las emergencias quedan relegadas ante las exi-
gencias de un socorro m&s convencional.

Un ejemplo que viene del sur de Sudan mues-
tra c6mo se pueden abordar las necesidades edu-
cativas en una situaci6n de emergencia. Las ini-
ciativas aut6ctonas destinadas a restablecer y
mejorar los servicios educativos recibieron el
apoyo de un grupo de organizaciones que traba-
jaban en el marco de la operaci6n de emergencia.
Un sistema flexible de educaci6n del profesorado
constituye el centra de un programa que invierte
en las personas, en vez de hacerlo en edificios. El
programa subraya la importancia crucial de la
participaci6n de las comunidades locales, de
quienes depende el 6xito de la educaci6n en las
escuelas rurales de ensenanza primaria.

La mayor parte de las operaciones de socorro
se realizan hoy en zonas de conflicto. Entre estas
figuran, junto con Sudan, Ruanda, Bosnia,
Angola, Liberia, Somalia y otras. Estas "emer-
gencias complejas" comienzan a ser una realidad
permanente, y no una interrupci6n temporal de un

proceso de desarrollo que pronto se verd restable-
cido (1).

El "desarrollo", en su sentido de cambio a
largo plazo, se ve afectado de manera irrevocable
por este tipo de emergencias. La violencia y la
inseguridad Uegan a ser parte de la vida cotidia-
na. La gente se ve obligada a trasladarse, en oca-
siones mds de una vez, para escapar del conflicto.
Alguna forma de "normalidad" se restablece en
ese contexto traumatico.

La sociedad afectada prosigue su desarrollo a
travel de la crisis. De este modo, la propia crisis
puede crear oportunidades ademas de problemas.
La manera de abordar la emergencia debe tener
presente sus consecuencias de largo plazo. La
educaci6n es un aspecto critico en este enfoque.

El caso del sur de Sudan

La "emergencia" en el sur de Sudan comenz6 en
1983. La guerra civil —entre el norte, mayorita-
riamente musulmdn y aiabe, y el sur
cristiano/animista y africano— ha destruido los
escasos servicios sociales y las infraestructuras
que existian anteriorment. Cientos de miles de
personas nan tenido que abandonar sus hogares.
Las estructuras familiares y sociales se han visto
gravemente alteradas.

La falta de instalaciones educativas tiene gra-
ves consecuencias para las operaciones de soco-
rro. Resulta cada vez mis dificil, por ejemplo,
encontrar personas con suficiente educaci6n
escolar como para ser formadas como trabajado-
res sanitarios. Esta situaci6n tiene graves conse-
cuencias —ahora y en el futuro— mientras la
guerra sigue su curso.

En 1988 comenzaron a establecerse de nuevo
escuelas en las zonas controladas por el SPLA
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(Ej6rcito de Liberaci6n del Pueblo Sudanis) en el
sur de Sudan. Se crearon numerosas escuelas en
zonas rurales, donde anteriormente jamas habia
habido una escuela. Fue un avance positivo
impulsado por la emergencia. Las escuelas son
gestionadas y financiadas por las comunidades
locales bajo la supervisi6n de los servicios de
socorro de las dos facciones del SPLA: la SRRA
(Asociaci6n para el Socorro y la Reconstrucci6n
de Sudan) y la RASS (Asociaci6n para el Socorro
del Sur de Sudan). Se estima que unas 900 escue-
las funcionan actualmente en estas zonas.

A los profesores de estas escuelas no se les
paga. Algunos, los menos, poseen experiencia y
una buena cualificaci6n. La mayoria no cuentan
sino con unos aftos de escolarizaci6n y carecen de
formaci6n docente. Muchas escuelas funcionan
bajo los arboles. Las escuelas se construyen por lo
general con los materiales disponibles localmente.
Existen algunas estructuras permanentes dejadas
por el gobierno anterior y las aportaciones de las
ONG, pero se encuentran en ruinas y no hay
medios para reconstruirlas. Casi no hay libros de
texto y el material escolar basico es inadecuado.

Las nifias son minoria en las escuelas. Se esti-
ma que s61o entre el 1% y el 10% de los escolares
son nifias. Hay factores culturales que obstaculizan
seriamente un cambio rapido en esta situaci6n.

Apoyo para las estructuras existentes

Hasta 1993 el apoyo que se ofrecia a las escuelas
en determinadas zonas era limitado. Ciertas ONG
y el UNICEF proporcionaban los materiales y un
poco de formaci6n. Al ser una operaci6n de
"socorro de emergencia", la Operaci6n "Lifeline
Sudan" (OLS, constituida por diversas organiza-
ciones que operaban en Sudan bajo la cobertura
de Naciones Unidas), tard6 mucho tiempo en
reconocer la importancia de la educaci6n dentro
de su esfera de actividad.

El Comite' para la Coordination de la
Education (ECC) de la OLS (sector sur) se cons-
tituyd en febrero de 1993. Esta integrado por
representantes de la RASS, la SRRA y diversas
ONG, ademds de algunas iglesias dedicadas a
labores educativas y el UNICEF.

El ECC se propone consolidar la educaci6n en
todas las zonas del sur de Sudan controladas por el
SPLA y financiar las estructuras educativas ya
existentes auspiciadas por la RASS y la SRRA. Su

6xito reside en la voluntad de cooperaci6n de
todas las partes implicadas para mejorar la calidad
de la educaci6n de los ninos en el sur de Sudan.

Establedmiento de prioridades

El ECC ofrece un foro para la discusidn entre los
responsables locales del sistema existente —
representados por la SRRA y la RASS— y cuan-
tos deseen apoyarlos. El proyecto se ha ido
encauzando poco a poco, perfilando las priorida-
des e identificando la educaci6n del profesorado
como actividad esencial, basada en los siguientes
principios fundamentales:

• El profesorado necesita mejorar su nivel educativo,
ademas de su formaci6n profesional. Esto se recoge
expresamente en el concepto de educacidn del pro-
fesorado, y no s61o formacidn del profesorado.

• Mejorar la educaci6n y la formaci6n es invertir
en personas capaces de sobrevivir a la destruc-
ci6n fisica. Los maestros formados en programas
anteriores reaparecen de nuevo, en ocasiones a
cientos de kil6metros del lugar en el que recibie-
ron su formaci6n.

• Para mejorar la calidad de la educaci6n en la
escuela es esencial contar con un profesorado
competente.

• Los maestros son miembros respetados de la
comunidad. El concienciarles sobre la importan-
cia de cuestiones como la salud, la educaci6n de
las nifias y las necesidades psico sociales es un
primer paso decisivo para un desarrollo a largo
plazo acorde al acultura de estas areas.

Cursos de capacitacion del profesorado

Mejorar la formacidn del profesorado en el contex-
to de la guerra, asi como fomentar su flexibilidad y
su movilidad son aspectos vitales. Cuando la ines-
tabilidad se apodera de una zona, la poblaci6n se ve
obligada a desplazarse, y las organizaciones se reti-
ran. Los recursos tambien deben ser mdviles.

Materiales para la formaci6n
El ECC desarrolla un proyecto para la educacidn
del profesorado por mddulos, que consta de cinco
niveles. Cada uno de estos niveles exige la reali-
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zaci6n de un curso de capacitacidn de dos a tres
semanas de duraci6n realizado dentro de Sudan,
que incluye en su programa temas academicos y
profesionales.

Se estan redactando materiales para la educa-
ci6n a distancia por parte de educadores que o bien
son del sur de Sudan o bien cuentan con amplia
experiencia en la regi6n. Los materiales se han
concebido para su uso continuado como textos de
referencia, tras un contacto intensivo, aunque limi-
tado, con los tutores de los cursos de capacitaci6n.

Asimismo, se facilitan libros de texto, escritos
en ingle's y en las lenguas vernaculas, para refor-
zar los cursos de educaci6n del profesorado (2) y
se proporciona a los participates la informaci6n
necesaria para el uso de los libros como parte de
los m6dulos.

Capacitaci6n de formadores
El objetivo a largo plazo es formar un numero sufi-
ciente de formadores sudaneses, con el fin de impar-
tir los cursos sin recurrir a personal expatriado. Esto
puede llevar algun tiempo, dado que el numero de
maestros capacitados para trabajar como formado-
res es en la actualidad muy reducido. Entretanto, el
personal de las ONG es imparte los cursos, con
apoyo de profesores de Kenia y Uganda.

Algunas ONG internacionales cuentan con
personal del sur de Sudan. Estas personas desem-
penan una funci6n vital como vinculo con la
poblaci6n local, y ayudan a evaluar la adecuaci6n
de los cursos y su rumbo futuro.

Antes de comenzar los primeros cursos, el
CEE auspici6 la celebraci6n de un taller para pre-
sentar los materiales de los cursos y los libros de
texto ante 60 profesores y coordinadores educati-
vos muy experimentados. Estas personas colabo-
ran hoy activamente en el desarrollo de los cursos
de capacitaci6n en sus respectivas zonas.
Asimismo son responsables de ayudar y asesorar
a los maestros que asisten a los cursos cuando
regresan a sus escuelas (3).

La importancia psico-social de las escuelas en las
zonas de guerra

Las escuelas tienen una importancia considerable
en las zonas de guerra, especialmente entre la
poblaci6n desplazada. Son un si'mbolo del retor-
no de cierta forma de rutina reconocible. A menu-
do figuran entre las estructuras comunitarias cuyo
restablecimiento es prioritario durante o despu6s
de las conmociones provocadas por la guerra.

Las necesidades psico sociales han sido objeto
de creciente atenci6n en los ultimos afios. Las
escuelas son el foro ideal para llegar, por medio
de los maestros, a los adultos y a los niiios afec-
tados por la guerra. Los cursos de educaci6n del
profesorado incluyen un m6dulo de discusi6n
para aumentar la conciencia de los maestros acer-
ca de las necesidades psicosociales. En ciertas
zonas ya se ha puesto en marcha un programa de
formacidn del profesorado mas avanzado, y estd
previsto ampliar esta iniciativa.

Apoyo comunitario a las escuelas

La clave para el apoyo de las escuelas reside en
las comunidades locales. Las escuelas eran ini-
cialmente entidades locales, gestionadas por per-
sonas que ofrecian voluntariamente su tiempo a
cambio de cualquier pago en especie que la
comunidad tuviese a bien ofrecerles a cambio
(por lo general nada). Los edificios escolares son
construidos por los habitantes del lugar. Los
Consejos de Padres y Profesores, junto con los
mayores de la aldea, supervisan esta partici-
paci6n.

La administraci6n civil no ofrece ningiin tipo
de ayuda material a la education. Los escasos
fondos de que disponen las organizaciones exte-
riores se destinan principalmente a proporcionar
recursos, como la formacidn, que resulta imposi-
ble encontrar en Sudan. La gesti6n diaria de las
escuelas se vera amenazada si depende del apoyo,
inevitablemente precario, de las organizaciones
que operan en el contexto del "socorro".

Las agencias del ECC han estudiado diversos
modos de estimular el apoyo de la comunidad
local. Para ello se han facilitado materiales que
complementan el apoyo de la comunidad, como
semillas y herramientas para crear huertos escola-
res (600 entre 1993 y 1994). El objetivo es capa-
citar a las escuelas para que produzcan verduras y
hortalizas que puedan contribuir a la manutenci6n
de los nifios y los profesores. El huerto escolar
debe servir como experiencia educativa para los
alumnos. Otra forma de aportaci6n es la distribu-
ci6n de materiales de costura entre los grupos de
costureras, para la confecci6n de ropa escolar.

Los grupos de costureras han recibido telas y
material de costura en diversas zonas piloto. Parte
de la tela (por lo general dos tercios) se destina a
la confection de ropa para los alumnos y los pro-
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fesores, dando preferencia a los vestidos de las
ninas. Los beneficiarios cambian la tela por otros
productos, lo que proporciona a la escuela unos
pequenos ingresos. La tela sobrante es el salario
de las mujeres. UNICEF suministra nuevas telas
previa recepci6n de documentos que demuestren
que la ropa ha sido confeccionada y entregada a
la escuela.

Los materiales educativos basicos, en forma
de "estuches" escolares, tambien son facilitados
por UNICEF a todas las escuelas. Los estuches
(que en la actualidad estan siendo revisados) con-
tienen tizas, cuadernos, boligrafos, lapices y una
pelota. Ninguno de estos artfculos puede adqui-
rirse en el sur de Suddn.

Mirando hacia el futuro: cuestiones
clave

Lo que hasta ahora se ha conseguido en el sur de
Sudan es tan s61o el comienzo. A medida que el
sistema evoluciona, es preciso considerar diver-
sas cuestiones en el marco de la estructura de
educaci6n del profesorado que se ha establecido.

Calidad de la education escolar

El impacto de las mejoras en el terreno educativo
debe medirse en t6rminos de calidad y adecua-
cidn al sur de Sudan. La escuela debe proporcio-
nar habilidades para la vida utiles en un contex-
to rural donde la mayoria de los ninos no pueden
permitirse m&s que unos cuantos anos de educa-
ci6n primaria. Los materiales y los me'todos exis-
tentes tendran que ser revisados a la luz de la
experiencia de los cursos de educaci6n del profe-
sorado, tras realizar un seguimiento exhaustivo
de los mismos y con la participaci6n de las comu-
nidades correspondientes.

Certificadonlevaluadon

La evaluacidn y la expedici6n de certificados
representa un reconocimiento importante tanto
para los maestros en ciernes como para los alum-
nos, pero tambie'n debe reflejar aquellos logros
que sean relevantes para sus titulares.

Los exdmenes escolares deben realizarse tras
estudiar los sistemas vigentes en los pafses veci-

nos, de manera que los certificados sean homolo-
gables en la medida de lo posible. Los pocos
alumnos que puedan continuar su formaci6n una
vez concluida la etapa de educaci6n primaria ten-
dran que realizar sus estudios fuera de Suddn, al
menos en el futuro pr6ximo.

El arbitraje externo debe ser prioritario tanto
en los examenes escolares como en los de educa-
ci6n del profesorado.

Acceso

El desequilibrio existente entre el numero de
ninas y ninos escolarizados exige una atenci6n
urgente. Es esencial comprender los factores cul-
turales que obstaculizan la asistencia de las ninas
a la escuela. S61o trabajando con la comunidad
para concienciarla de la importancia que tiene la
education de las nifias sera posible modificar la
situacidn actual.

Es preciso igualmente buscar f6rmulas para
mejorar el acceso a la educaci6n de todos los
ninos, pese a las limitaciones impuestas por la
escasez de maestros y de recursos. El apoyo a los
coordinadores educativos locales en la planifica-
ci<5n del proceso —cuya importancia ya recono-
cen claramente— es un desafio importante para el
personal de las ONG y otras organizaciones que
trabajan en el sur de Sudan.

Cuando una escuela recibe atenci6n—materia-
les educativos y formaci6n del profesorado— el
numero de ninos que asisten a ella aumenta inva-
riablemente. A medida que las comunidades rura-
les vayan convencie'ndose de que la calidad y el
acceso a la escuela mejora, los indices de asisten-
cia mejoraran.

Conclusion

La experiencia del sur de Sudan ofrece lecciones
sumamente valiosas para otras situaciones de
conflicto. Pone de manifiesto que la educaci6n es
un componente posible y al mismo tiempo esen-
cial en las operaciones de emergencia.

Los elementos clave del programa pueden
resumirse como sigue:

• Prestar mas atenci6n a las personas que a los
edificios, mediante la educaci6n del profeso-
rado.
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• Basarse en la participaci6n de la comunidad en
el apoyo a la escuela.

• Fomentar la cooperation entre las distintas
organizaciones y garantizar la coherencia de sus
actividades

• Reconocer la importancia de las escuelas para
transmitir information y estimular la discusi6n
sobre temas como la salud, las necesidades psi-
cosociales y la educaci6n de las ninas, integran-
do estas cuestiones en la education del profeso-
rado.

• Ante los donantes, abogar por la importancia de
financiar la educaci6n como parte de las opera-
ciones de emergencia.
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Notas

1 Mark Duffield, "Complex emergencies and the
crisis of developmentalism", IDS Bulletin:
Linking Relief and Development, Vol. 25, N° 3,
Octubre 1994.

2 El SPLA eligi6 el ingle's como lengua de ense-
fianza en las escuelas de su esfera de control.
Tras el necesario debate, el ECC aprob6 la dis-
tribution de los libros producidos por el Sudan
Literature Centre (SLC) a las escuelas. El SLC
estd dirigido por pedagogos del sur de Sudan
que evaluan las ediciones de libros de texto en
ingl6s para los cinco o seis primeros cursos de
educaci6n primaria, en funciOn de cada mate-
ria. Los textos se basan en un plan de estudios
disenado por el Ministerio de Educaci6n regio-
nal para el sur de Sud&n durante la etapa ante-
rior a la guerra.

3 Se realiza un seguimiento de las escuelas
mediante visitas destinadas a ofrecer apoyo y
asesoramiento a los maestros recien formados
y a evaluar el impacto de los cursos sobre el
profesorado y sobre los centros. El personal de
las ONG colabora en este sentido con los coor-
dinadores educativos de la RASS y la SRA en
sus respectivas zonas. El ECC elabor6 un for-
mulario con el fin de comparar los resultados
entre distintas y escuelas y zonas a la hora de
realizar una evaluation oficial.
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Busqueda familiar: ^Por el bien de quien? (i)

Lucy Bonnerjea

"£.1 no conoce los nombres de sus antepasados;
ella no sabe comprar, cocinar o cuidar de un bebe;
ninguno de los dos encaja ya en la sociedad. Esto
es lo que ban conseguido nuestras instituciones."

Busquedas familiares

En toda guerra, desastre o desplazamiento de
poblaci6n, hay ninos separados de sus familias.
Muchas veces se pierden cuando intentan huir de
sus aldeas atacadas o al recorrer largas distancias
en busca de alimentos y lugares seguros. Algunos
son secuestrados, raptados o abandonados.

La respuesta a esta situation en el pasado ha
consistido en mantener a estos ninos juntos. La
mayoria de los gobiemos y de las ONG han alo-
jado a los ninos en orfanatos, en las secciones
infantiles de campos de refugiados o de campos
de transito, e incluso los han separado deliberada-
mente en campos y hospitales para alimentarlos.
Esto se ha hecho generalmente por el mejor de los
motivos: los ninos son los primeros, los mSs vul-
nerables; su atenci6n debe ser prioritaria. La prin-
cipal preocupaci6n ha sido su seguridad y su
supervivencia inmediatas.

Sin embargo, los proyectos de busqueda y rea-
grupamiento familiar sostienen que en la mayoria
de los casos es posible encontrar a las familias de
estos ninos, y que esto es lo mejor que se puede
hacer por ellos. Se considera que la familia es el
entorno mas adecuado para el desarrollo, la pro-
tecci6n y la sensaci6n de identidad del nino a
largo plazo. La familia es el nucleo donde se
aprenden las habilidades sociales, donde los
miembros comparten la misma lengua y la misma
cultura, y tambien ancestros comunes. Los ninos
aprenden c6mo funciona la familia, c6mo se
desarrollan los roles, porque tienen modelos
sociales y econ6micos que observar y de los que
aprender. Esto da sentido de continuidad a la exis-

tencia, con un pasado que la gente conoce y que
nos conecta con el futuro. (2)

^Puede hacerse?

^Es posible buscar a las familias en mitad de una
guerra o una sequi'a? No siempre, pero a menu-
do es posible hacerlo. Ello depende, en gran
medida, de la calidad de los programas de bus-
queda. Este tipo de programas implica reunir
principios y valores claramente desarrollados —
sobre la importancia de que los ninos tengan
familias y de que las comunidades recuperen a
sus ninos—, asi como una logfstica y unos siste-
mas eficaces, incluyendo buenos sistemas de
registro y clasificaci6n de archivos y buenos
medios de transporte.

La busqueda familiar suele llevarse a cabo en
cuatro fases: la identificaci6n de los ninos necesi-
tados de busqueda; la recopilaci6n de informa-
ci6n sobre ellos; la busqueda de la familia; y, si es
posible, el reagrupamiento de los ninos con sus
familias. Es preciso tener presente en todo
momenta las diferencias sexuales, pues las cir-
cunstancias y experiencias de ninos y nifias a
menudo varian notablemente.

Identification

El primer paso es identificar a los ninos que nece-
sitan ayuda. No podemos esperar que los ninos
soliciten la busqueda; debemos ofrecersela.
Algunos programas comienzan con los ninos
visiblemente separados de sus familias, como los
que est&n en un centro de nutrici6n o en un hogar
infantil. Otros identifican de forma sistemaiica
los lugares donde puede encontrarse a ninos sepa-
rados de sus familias —en comisarias de policia,
en las calles, en la comunidad— y deciden qu6
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ninos son mis vulnerables y qui6nes necesitan el
servicio de busquedas con mas urgencia.

Para identificar a los ninos suele ser necesario
un programa de educacidn nacional. Las guerras
producen una gran sensaci6n de miedo y de des-
confianza hacia el abuso de informaci6n perso-
nal. La gente teme sufrir represalias o ser secues-
trada, por ser quienes son y no por lo que hayan
hecho. S61o ofreceran voluntariamente dar infor-
maci6n de caracter personal cuando comprendan
el valor del programa de biisqueda y lo acepten.

Recopilacion de information

La recopilaci6n de informaci6n sobre los ninos
es el segundo paso. Supone obtener informaci6n
del pasado y el presente de cada nino, y de sus
deseos para el future Hay muchos obstaculos
para que los adultos escuchen y oigan a los
ninos. En todo el mundo se espera que los ninos
escuchen a los adultos, en lugar de lo contrario:
esto hace que escuchar a los ninos se convierta
en una habilidad que debe ser ensenada y desa-
rrollada en un programa de biisqueda familiar.
Algunos ninos no conocen su apellido o el nom-
bre de su pueblo. Estan demasiado traumatizados
para recordar.

Para obtener esta informaci6n es preciso esta-
blecer una relaci6n de confianza, animar a los
ninos a hablar y luego registrar hasta el ultimo
detalle de la informaci6n. Algunos ninos, sobre
todo los mayores, pueden ofrecer informaci6n
objetiva a partir de la cual planificar un viaje de
biisqueda. A otros habra que hacerles preguntas
como: ^habia rios cerca de d6nde vivfas, o mon-
tanas o escuelas? <,d6nde comprabas el pan? <,te
conocia el panadero? ^habi'a una iglesia, o una
mezquita o un mercado?

Una vez obtenidos los datos, se realizan otras
dos series de preguntas. La primera tiene por
objeto identificar las necesidades m£s inmediatas
del nino: <,se siente seguro y feliz donde estd,
mientras se realiza la biisqueda? £o preferina ser
trasladado a un lugar mds seguro o mejor? La
segunda se propone identificar sus necesidades a
largo plazo, por ejemplo ^con cuales de sus fami-
liares le gustaria vivir? Esto s61o tiene importan-
cia en el caso de que los padres hayan muerto o
no sea posible encontrarlos; en tal caso, la elec-
ci6n de otros miembros de la familia debe hacer-
se consultando al nino.

Busqueda

La biisqueda supone adentrarse en lo desconoci-
do, a menudo a campo traviesa, y recorrer largas
distancias a pie. Significa preguntar en los merca-
dos, buscar a los ancianos de las aldeas y a los
lideres locales, a veces llevar fotografias de los
ninos, a veces s61o los documentos, a veces a los
propios ninos. La busqueda tambien puede hacer-
se a travel de los peri6dicos, de carteles o de la
radio.

La busqueda s61o funciona si se cuenta con la
ayuda de personas que vivan en la zona de la que
proceden los ninos. Se basa en la informaci6n que
proporcionan las comunidades; para ello es preci-
so encontrar gente que confie en el personal que
realiza la busqueda, discutir las posibilidades e
identificar vecinos, parientes o lideres locales que
puedan colaborar. La busqueda ofrece los mejo-
res resultados cuando se recurre a estructuras
reconocidas de liderazgo local, ya se trate de lide-
res tradicionales o religiosos, de ancianos o de
jefes.

Reunification

El objetivo de la busqueda es la reunificaci6n. En
una situaci6n ideal, se localiza a los familiares,
los ninos quieren vivir con ellos y la familia se
siente feliz de acogerlos. Pero es importante ase-
gurarse de que la familia dispone de comida sufi-
ciente para alimentarlos, y de que la zona es razo-
nablemente segura. En tal caso lo ninos pueden
ser devueltos, a menudo con bailes, miisicas y el
agradecimiento a los antepasados.

Sin embargo, la realidad resulta con frecuencia
bastante mas dificil, y el personal de busqueda
tropieza con numerosos problemas antes de loca-
lizar a los familiares. Puede ocurrir que los padres
y los abuelos este'n definitiva o probablemente
muertos. Otros familiares pueden tener un paren-
tesco muy lejano, o ser indigentes. i,Qu6 hacer
entonces? Cada situacidn familiar debe valorarse
individualmente, invitando a las autoridades de la
comunidad a opinar si las familias pueden y
deben hacerse cargo de los ninos. Tambie'n puede
ofrecerse una ayuda econ6mica limitada.

En algunos casos puede ser necesario recurrir
a familias sustitutas, bien provisionalmente,
mientras continiia la busqueda de la familia, bien
definitivamente, una vez agotadas todas las vias
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de busqueda. En este caso la ayuda local es igual-
mente imprescindible para valorar la motivaci6n
y la situaci6n econdmica de las familias. Es esen-
cial realizar un estudio de la situaci6n, bien por
parte de trabajadores sociales, lideres de la comu-
nidad o adultos elegidos por el nifio.

<Por el bien de quien?

Hay que preguntarse en todo momento en interds
de quien se realiza un programa de busqueda
familiar o de acogida individual. Todos y cada
uno de los que participan en la planificaci6n, la
financiaci6n o la evaluaci6n del programa, asi
como los miembros del equipo de busqueda
deben hacerse esta pregunta constantemente, para
no perder de vista los objetivos de la busqueda
familiar. No debe ser una forma de cerrar progra-
mas de nutrici6n, de reducir gastos en institucio-
nes de acogida o de seguir nuevas modas en el
diseno de los proyectos de las ONG. Tampoco
debe ser una forma de ir dejando niiios a la pri-
mera oportunidad en cualquier entorno comunita-
rio. Es preciso tener en cuenta los intereses futu-
ros de los niiios -en el contexto de su cultura, su
lengua, su seguridad, su desarrollo y sus pafses-,
asi como su supervivencia inmediata. De este
modo se cierra el circulo.

Antes sac&bamos a los niiios de sus comunida-
des "por su propio bien". Ahora los devolvemos
a sus comunidades, tambien "por su propio bien".
Debemos ampliar el debate sobre lo que realmen-
te es mejor para los niiios, en cada pais, en cada
emergencia, y en cada situaci6n de desarrollo.

dos trabajos de investigaci6n: una encuesta por
correo dirigida a todo el personal de ayuda
social en Mozambique que habia participado
en programas de busqueda y reunificaci6n
familiar, y un seguimiento de 100 familias en
Uganda, donde los niiios habian regresado tras
periodos de separaci6n ma's o menos largos.
Los nifios y las familias fueron entrevistados
por separado.

2 Las familias no son sin6nimo ni de los padres
ni de los miembros del hogar. Las estructuras
familiares varian enormemente. Las familias
ampliadas desempefian un papel esencial, y en
este sentido la familia estd integrada por cual-
quiera que tenga un vinculo con el niiio, ya sea
por sangre o por matrimonio.
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Gran parte de la reflexi6n ma's rica e innovadora en este campo se ha de encontrar en evaluaciones de
programa in6ditas, en revistas academicas, o en detallados estudios de caso. Aqui nos hemos centrado
en las obras principales y en material que es fdcilmente accesible; la mayor parte del mismo tambie'n
cuenta con bibliografias a las que pueden referirse los lectores. Se han mencionado materiales que se
refieren especificamente a un pais cuando ilustran cuestiones mas generates de la politica y la prdctica
humanitaria, o cuando dan voz a los directamente afectados por la guerra o el conflicto armado. Se inclu-
ye una lista de los principales proyectos de investigation internacionales; muchos de ellos publican estu-
dios por derecho propio, y mantienen bases de datos o centres de documentation especializados.

La bibliografia fue recopilada y comentada por Deborah Eade y Caroline Knowles, Editora y Editora
Adjunta respectivamente de Development in Practice, con Stephen Commins y Chris Jackson.

African Rights, Humanitarianism Unbound?
Current Dilemmas Facing Multi-mandate Relief
Operations in Political Emergencies, Londres:
African Rights, Discussion paper n° 5, 1994
Estudio sobre los dilemas prdcticos y morales
planteados por la "desenfrenada" implicaci6n de
las ONG en las emergencias complejas de la post-
guerra fria, y una feroz critica de su papel a la
hora de emitir influyentes opiniones polfticas —
y a menudo ingenuas u oportunistas— que estan
"aparentemente libres de las trabas derivadas de
los limites de su mandato y su pericia, o de su res-
ponsabilidad". Examinando el desempefio de
ONG y de agencias de Naciones Unidas en
Etiopia, Suddn, Angola, Somalia, Bosnia y
Ruanda, los autores reclaman que las ONG clari-
fiquen su mandato 6tico y sus principios opera-
cionales, y que los apliquen de una forma clara y
coherente.

Mary B. Anderson y Peter J. Woodrow, Rising
from the Ashes: Development Strategies in Times
of Disaster, Pans: UNESCO, o Boulder (CO):
Westview Press, 1989
Basado en diversos estudios de caso, este libro
muestra que los programas de socorro nunca son

neutrales en su impacto en el campo del desarro-
llo. Presenta un marco sencillo —conocido como
AVC, An&lisis de Vulnerabilidad y Capacidad—
para entender las relaciones din&mica entre las
necesidades, las vulnerabilidades y las capacida-
des de distintas personas. Analizando la prdctica
actual de los socorros en situaciones de emergen-
cia, los autores muestran varias maneras prdcticas
de mejorarla.

Jon Bennett, Meeting Needs: NGO Coordination
in Practice, Londres: Earthscan, 1995
Una recopilacion con ocho estudios de caso
documentando ejemplos de coordinaci6n de
ONG en emergencias en Oriente Pr6ximo, el
Cuerno de Africa, Camboya y Centroam6rica. En
la vision general se examinan los peligros de la
expansion de las ONG en las emergencias, espe-
cialmente alii donde ello permite que la ayuda
bilateral y multilateral sea canalizada por el sec-
tor no gubernamental a expensas de los gobier-
nos y las estructuras de servicios publicos del
Sur. Se pregunta por que las ONG se coordinan
mejor en las crisis, y cual es el verdadero impac-
to de las ONG si estas socavan las estructuras
gubernamentales.
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Michael Cranna (ed.), The True Cost of
Conflict, Londres: Earthscan y Saferworld, 1994
Desde 1994, en torno a 22 millones de personas
nan muerto en las guerra, y muchas de los 42
millones de personas desplazadas en todo el
mundo son vfctimas de conflictos. Este libro
valora los verdaderos costes, utilizando casos de
estudio de la Guerra del Golfo, Timor Oriental,
Mozambique, Peru, Cachemira, Sudan y la anti-
gua Yugoslavia. Examina las p6rdidas humanas,
asi como las consecuencias en t6rminos sociales,
ambientales, y de desarrollo. Tambie'n intenta cal-
cular los costes mSs amplios tanto para los paises
involucrados como para sus socios econ6micos, y
se pregunta qui6n, en ultima instancia, se benefi-
cia del conflicto.

Ilene Cohn y Guy S. Goodwin-Gill, Child
Soldiers: The Role of Children in Armed Conflict,
Oxford: Oxford University Press, 1994 [Existe
traducci6n al castellano: Los ninos soldados. Un
Estudio para el Instituto Henry Dunant, Ginebra,
Madrid: Fundamentos/Cruz Roja Juventud, 1997]
La guerra ha causado la muerte de dos millones
de ninos y los ha dejado sin hogar hasta seis veces
esa cifra desde mediados de los ochenta. En rela-
ci6n con ello se encuentra "la creciente partici-
paci6n de los ninos en las hostilidades, tanto en
numero como (...) en la naturaleza de su implica-
ci6n". Escrito para el Instituto Henry Dunant de
la Cruz Roja, este libro examina las penurias de
los ninos-soldado en el contexto del Derecho
Internacional Humanitario (DIH) y la convention
de los Derechos del Nino de 1989. Partiendo de
datos de Africa, Asia y America Latina, los auto-
res exploran las motivaciones de los ninos-solda-
do, asi como de los adultos que los reclutan y los
explotan.

Mark Cutts y A. Dingle, Safety First: Protecting
NGO Employees who Work in Areas of Conflict,
Londres: Save the Children Fund /SCF), 1995
Las organizaciones humanitarias que trabajan en
zonas de guerra deben contraponer su responsabi-
lidad con las poblaciones afectadas con su obli-
gaci6n de proteger a sus propios empleados. Este
libro recomienda a las ONG c6mo proteger mejor
a su personal, y de esta forma c6mo pueden mejo-
rar sus oportunidades de continuar con su acci6n
humanitaria. Partiendo de la experiencia de SCF,
examina la seguridad en t6rminos de principios
bdsicos como gesti6n del riesgo y apartidismo;

prdcticas de gesti6n conscientes de la seguridad,
y medidas prdcticas de seguridad. Tambie'n apor-
ta recomendaciones sobre la evacuaci6n del per-
sonal, y la explicaci6n de las acciones a los
medios de comunicaci6n.

Mark Duffield, "Complex emergencies and the
crisis of developmentalism", IDS Bulletin, 25/4,
octubre de 1994, pp. 37-45
En este influyente articulo, el autor establece una
relaci6n directa entre la inestabilidad polftica y el
surgimiento de emergencias politicas complejas y
guerras internas, las cuales amenazan con destruir
totalmente la integridad cultural, civil, polftica y
econ6mica de una sociedad. Los factores 6tnicos
son comunes en este tipo de emergencias. Las
organizaciones de socorros y las ONG a menudo
fallan a la hora de reconocer la distinci6n entre
desastres naturales y emergencias complejas, y
por ello adoptan analisis y respuestas "lineales"
basadas en supuestos inadecuados sobre la posi-
bilidad de un retorno a lo "normal". En lugar de
ello, deberian disenar sus programas en torno al
hecho de que en la era de la post-Guerra Frfa las
emergencias complejas son la norma. Sin embar-
go, al adaptar sus llamamientos —y con ello su
responsabilidad— a sus donantes en vez de a
aquellos a los que afecta la violencia polftica, las
ONG pueden implicitamente sumarse a la des-
vinculacion de Occidente del compromiso por un
desarrollo equitativo.

Eade, Deborah and Suzanne Williams: The
Oxfam Handbook of Development and Relief,
Oxford: Oxfam (UK and Ireland), 1995
Este libro de referencia en tres voliimenes ofrece
una gufa fidedigna del pensamiento, la polftica y
la prdctica actual en todas las areas del desarrollo
y de la ayuda de emergencia en las que Oxfam
estd implicada. El capftulo dos, "Centrarse en la
gente", explora aquellos aspectos de la identidad
social que deberian guiar todas las acciones de
desarrollo y de socorros, como el g6nero, la iden-
tidad etnica, racial y cultural, la infancia y la ter-
cera edad y las discapacidades. El capftulo seis,
"Emergencias y desarrollo" se centra en gran
medida en las emergencias humanitarias comple-
jas que implican guerra y conflicto armado.
Oxfam pone 6nfasis en la construcci6n de capaci-
dades locales sostenibles tanto para identificar
necesidades y suministrar asistencia, como para
reducir la vulnerabilidad a largo plazo. En aparta-
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dos detallados se abordan cuestiones practicas
referidas a la coordinaci6n de las ONG, la valora-
ci6n de las necesidades, las nutrition, la salud —
incluyendo agua, saneamiento y vivienda—, y
seguridad alimentaria. Cada section incluye
Preguntas Clave y Recursos Adicionales. El ter-
cer volumen comprende un directorio de recursos
con mds de 500 entradas comentadas, y tambien
ha sido publicado por separado.

Susan Forbes Martin, Refugee Women,
Londres: Zed Books, 1992
A pesar de la creciente concienciaci6n sobre la
desproporcionada vulnerabilidad de la mujer en
situaciones de conflicto, y la denominada "vio-
lencia de g6nero" de las violaciones y los abusos
sexuales, las organizaciones de ayuda todavia
muestran escasos conocimientos respecto a c6mo
diseiiar intervenciones de socorro sensibles al
g6nero. Incluso las organizaciones con politica
de genero pueden llegar a sugerir que el analisis
de getiero es un lujo inalcanzable en una crisis.
Este libro examina cinco ambitos clave para el
bienestar de los refugiados: la protecci6n, el
acceso a servicios sociales y materiales, la acti-
vidad econ6mica, la repatriaci6n y la reconstruc-
ci6n, y el reasentamiento en un tercer pais. Para
cada uno de estos ainbitos se presentan alternati-
vas politicas y prScticas sencillas y sensibles al
gdnero.

Ted Robert Gurr, Minorities at Risk: A Global
View of Ethnopolitical Conflicts, Washington:
United States Institute of Peace Press, 1993
La identidad comunal puede estar basada en
mitos y experiencias hist6ricas compartidas, en
creencias religiosas, la lengua, la etnicidad, la
regi6n de residencia, y en sistemas de casta, en
las ocupaciones prescritas por la costumbre. La
identificaci6n de lo que suele denominarse gru-
pos o minorias 6tnicas depende no solo de la pre-
sencia de unos rasgos particulares, sino de la per-
cepcidn compartida de que dichos rasgos situan
aparte a dicho grupo. Investigando sobre unos
200 grupos comunales politicamente activos, el
autor se pregunta: i,Que identidades e intereses
comunales son mis contradictories con las
estructuras y las politicas de los Estados actuales,
y por qu6? Las estrategias para reducir el conflic-
to dtnico, como la autonomia, el pluralismo, y el
reparto formal del poder tambien son sometidas a
discusi6n en este libro.

International Committe of the Red Cross,
Basic Rules of the Geneva Conventions and their
Additional Protocols, Ginebra: ICRC, 1983
[Existe edition en castellano: Comite"
International de la Cruz Roja (CICR), Normas
bdsicas de los Convenios de Ginebra y d esus
Protocolos Adicionales, Ginebra: CICR, 1983]
Folleto que resume las normas basicas del
Derecho International Humanitario (DIH), en el
que se contienen los acuerdos relativos a la pro-
tection de las victimas de los conflictos armados,
para las que existen unas 600 disposiciones en los
Convenios de Ginebra y en sus Protocolos
Adicionales. En el CICR puede obtenerse infor-
mation adicional y otras publicaciones sobre el
DIH.

Michael T. Klare y Daniel C. Thomas (eds.),
World Security: Challenges for a New Century.
Nueva York: St. Martin's Press (2a edition), 1994
Recopilacion de ensayos sobre el mundo de la
post-Guerra Fria, que reflexionan sobre c6mo
afectaran a la futura seguridad mundial los
recientes cambios globales. Los cuatro primeros
se centran en los amplios contornos politicos y
sociales del sistema international emergente.
Otros cubren la proliferation nuclear, el trafico de
armas, los conflictos regionales y etnicos, el mili-
tarismo en el Tercer Mundo, los derechos huma-
nos internacionales, la violencia contra la mujer,
la degradation del medio ambiente, el cambio
demografico, el subdesarrollo y el hambre.

Mary Ann Larkin, Frederick C. Cuny, y Barry
N. Stein (eds.), Repatriation under Conflict in
Central America, Georgetown: CIPRA e
Intertect, 1991
Como resultado de la guerra en Centroamerica en
los anos setenta y ochenta, numerosas poblacio-
nes rurales —frecuentemente indigenas— fueron
desplazadas o se quedaron sin hogar. La mayor
parte nan permanecido como desplazados inter-
nos, sin apenas acceso a la protecci6n y la asis-
tencia international. De los muchos miles que
buscaron asilo en el exterior, pocos adquirieron el
estatus de refugiado, y en lugar de ello tuvieron
que hace frente al miedo y a la inseguridad de
estar indocumentados o de ser inmigrantes ile-
gales. La continuaci6n del conflicto pareci6 hacer
inconcebible la repatriation. Sin embargo,
muchos de los refugiados retornaron desde
mediados de los ochenta, inicialmente en un
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movimiento espontaneo, y despue"s con la asis-
tencia del ACNUR y de otras organizaciones.
En todo el mundo, la mayoria de los desplazados
o no califican para, o no tienen acceso a la ayuda
international. La mayor parte de los refugiados
vuelven a casa con poca o ninguna asistencia
international. Al analizar casos especificos de
repatriaci6n voluntaria, espontanea y/o sin asis-
tencia, los ensayos de este libro ilustran los gran-
des dilemas politicos y practicos que este fen6-
meno plantea a las organizaciones humanitarias.
Un volumen complementario, Repatriation
During Conflict in Africa and Asia (1992), tam-
bien compilado por Cuny et al, ha sido publica-
do por el Centro para el Estudio de las
Sociedades en Crisis. Para una sintesis de las
principales cuestiones planteadas, ver B. N. Stein
y F. K. Cuny, "Refugee repatriation during con-
flict: protection and post-return assistance",
Development in Practice vol. 4, numero 3, pp.
173-187.

Mandy Macdonald y Mike Gatehouse, In the
Mountains of Morazan: Portrait of a Returned
Refugee Community in El Salvador. Londres.
Latin American Bureau, 1995
Un relato sobre una comunidad salvadorena de
8.000 personas, que retorn6 en plena guerra civil
tras nueve anos de estancia en Honduras como
refugiados. La Ciudad Segundo Montes se
enfrent6 a problemas no previstos en la transici6n
a la reconstrucci6n de postguerra. Al disminuir la
ayuda y la atenci6n international, y sin inversi6n
publica ni subsidios estatales, la gente tuvo que
abandonar muchas de las creencias y de los enfo-
ques organizativos que les habian motivado y les
habian mantenido unidos en el exilio. El libro
proporciona reflexiones unicas sobre las expe-
riencias compartidas por gente pobre que lucha
por reconstruir sus vidas en un marco tanto de
postguerra como de post-Guerra Fria, y de esta
forma pasar de la supervivencia a la subsistencia
y al desarrollo.

Joanna Macrae y Anthony Zwi (eds.), War and
Hunger: Rethinking International Responses to
Complex Emergencies, Londres y Nueva Jersey:
Zed Books, 1994
Recopilaci6n de articulos —con aportaciones de
David Keen, Alex de Waal, Mark Duffield y
Hugo Slim— que examinan la relaci6n que exis-
te entre la pobreza, el conflicto armado, la inse-

guridad alimentaria, asi como los dilemas que
plantea el suministro de socorros humanitarios en
epocas de guerra. Las Emergencias Humanitarias
Complejas son inherentemente politicas, tomen la
forma de un genocidio —o "limpieza 6tnica"— o
de otras violaciones de los derechos humanos,
como la negaci6n de los alimentos a ciertos gru-
pos de la poblaci6n. Los donantes y las ONG a
menudo fracasan a la hora de comprender las cau-
sas politicas subyacentes, y los fracasos de la
ayuda international en parte se deben a esto.
Basandose en gran medida en estudios de caso de
Africa, los autores reclaman mayor claridad y res-
ponsabilidad en el sistema international de soco-
rros, afirmando que las cuestiones de transici6n
—o de postguerra— deben ser abordadas por
estructuras organizativas locales.

David Milwood (ed.), The International
Response to Conflict and Genocide: Lessons from
the Rwanda Experience. Steering Committe on
the Joint Evaluation of Emergency Assistance to
Rwanda (5 voliimenes), disponible en el
Overseas Development Institute (ODI), Reino
Unido, 1996
La Evaluaci6n Conjunta de la Asistencia de
Emergencia a Ruanda toma como punto de parti-
da el hecho de que, en primer lugar, la masiva
operaci6n humanitaria engendrada por la crisis
ruandesa nunca deberia haber sido necesaria. Si
en una etapa mds temprana hubieran tenido lugar
las acciones politicas y diplomaticas necesarias,
gran parte de la catastrofe humana derivada del
genocidio podria haberse evitado. El informe, que
comprende cuatro estudios separados y un docu-
mento de sintesis, examina los antecedentes de la
crisis de 1994, el papel de los actores interna-
cionales clave, y la actuaci6n de la miriada de
organizaciones involucradas en la asistencia
humanitaria y en los esfuerzos de reconstrucci6n
de la postguerra. Muy pocos de ellos se salvan de
la critica. El informe plantea serios desafios para
el Secretariado General de Naciones Unidas, el
Consejo de Seguridad, los gobiernos con influen-
cia regional y de la OCDE, las agencias humani-
tarias y la maquinaria de derechos humanos de
Naciones Unidas, las ONG y los medios de
comunicaci6n. El informe hace importantes reco-
mendaciones referidas a la gesti6n futura de inter-
venciones como 6sta, y es muy probable que
influya durante algiin tiempo en el debate sobre
las "emergencias complejas".



104 Desarrollo en Estados de Guerra

Larry Minear y Thomas G. Weiss,
Humanitarian Action in Times of War. Boulder
(CO): Lynne Rienner, 1993
Manual que resume ensenanzas y establece prin-
cipios humanitarios y orientaciones para la acci6n
para los actores civiles que proporcionan asisten-
cia humanitaria y protecci6n en guerras y en otros
conflictos armados. A pesar de las diferencias
que existen entre ellos, las organizaciones de
Naciones Unidas, los gobiernos donantes, las
ONG, el CICR y las instituciones que trabajan en
zonas de conflicto tienen un compromiso b&sico
compartido con estos principios.
Se considera que las organizaciones que funcio-
nan con mas 6xito en situaciones de conflicto son
aquellas que son coherentes y claras respecto a
c6mo articulan y observan ciertos principios
humanitarios. Pero cuando las organizaciones se
basan en la improvisaci6n, y no se encuentran
limitadas por la fidelidad a unos principios de
actuacibn declarados, su desempeno es menos
adecuado. En este libro se ofrece una gama de
consideraciones prdcticas en favor de la mejora
del desempeno y de la responsabilidad, y se pro-
pone a los que trabajan en este campo un c6digo
de conducta para las organizaciones humanita-
rias, tanto a nivel individual como de comunidad.

Larry Minear y Thomas G. Weiss, Mercy
Under Fire. Boulder (CO): Westview Press, 1995
Describiendo la experiencias de la comunidad
internacional al responder al aumento de los con-
flictos armados en el periodo inicial de la post-
Guerra Fria, los autores revisan la acci6n para
proporcionar asistencia y protecci6n a la pobla-
ci6n civil. Al escribir para un publico interna-
cional preocupado, los autores se basan en nume-
rosas entrevistas con trabajadores de socorros, y
al publico no especializado le aportan un profun-
do conocimiento sobre los desafi'os que afrontan
los profesionales de la ayuda humanitaria.

Terence Loone Mooney (ed.), The challenge of
development within Conflict Zones. Paris: OECD,
1995
Tres artfculos procedentes de un coloquio cele-
brado en 1994 en la OCDE, con una introducci6n
y una conclusi6n. Larry Minear establece un
marco conceptual para debatir sobre desarrollo en
situaciones de conflicto. Analiza las responsabili-
dades, los limites y las oportunidades para los
donantes, las operaciones de paz de Naciones

Unidas, y las ONG. Mary B. Anderson contempla
c6mo la comunidad internacional puede propor-
cionar ayuda moral y polftica a las sociedades que
emergen del conflicto, con objeto de reducir las
tensiones, apoyar el desarrollo y establecer las
condiciones generales para sostener la paz a largo
plazo. Kumar Rupesinghe analiza la relaci6n
existente entre el conflicto y el desarrollo y recla-
ma un enfoque de "paraguas estrate'gico" para la
prevention de conflictos, en el que consorcios
especificos de ONG y organismos gubernamenta-
les implicados, en cooperaci6n con grupos inter-
gubernamentales, puedan centrarse en abordar las
situaciones de conflicto emergentes.

Oxfam Working Papers, incluyendo Development
in Conflict: The Gender Dimension (1994); Conflict
and Development: Organisational Adaptation in
Conflict Situations (1995); The Somali Conflict:
Prospects for Peace (1994); Famine, Needs
Assesment, and Survival Strategies in Africa (1993),
y War and Famine in Africa (1991).

Jenny Pearce, Promised Land: Peasant
Rebellion in Chalatenango, El Salvador.
Londres: Latin American Bureau, 1986
Un relato detallado e impactante del desarrollo de
base que ha tenido lugar en las zonas de guerra
bajo control de la guerrilla en El Salvador, tal y
como ha sido definido y llevado a cabo por las
comunidades campesinas de la zona. Las activi-
dades incluyen educaci6n y alfabetizaci6n de
adultos, trabajo de salud comunitaria, producci6n
agricola, y sistemas de gobierno de la comunidad,
asi como las habilidades organizativas requeridas
para gestionarlas.

Rosemarie Rogers y Emily Copeland, Forced
Migration: Policy Issues in the Post-Cold War
World. Medford (Mass): Tufts University, 1993
Este libro resalta la falta de proteccidn y de asis-
tencia internacional para las personas desplazadas
internas que han "huido de condiciones de vio-
lencia generalizada en las que estaba implicado
su propio gobierno o que 6ste no podia controlar".
Cuestiona la distinci6n convencional entre asun-
tos externos e internos, en los que la soberania
nacional actua como un escudo tras el que un
gobierno permite que sectores de su poblacidn
sean desplazados forzosos. La obligaci6n de pro-
teger y promover los derechos humanos reside en
los Estados, y por ello en la comunidad interna-
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cional. Las politicas de asistencia a las personas
refugiadas y desplazadas requieren que las migra-
ciones forzadas sean abordadas en primera ins-
tancia como una de las principales violaciones de
los derechos humanos.

Shawn Roberts y Jody Williams, After the Guns
Falls Silent: The Enduring Legacy of Landmines.
Washington: Vietnam Veterans of America
Foundation, 1995
Al describir el efecto de las minas terrestres sobre
la gente, sus comunidades, sus vidas y sus medios
de vida, este libre examina las consecuencias del
uso de minas terrestres en el movimiento y rea-
sentamiento de refugiados y en el medio ambien-
te. Tambie'n abarca cuestiones como la elimina-
ci6n de minas y la toma de conciencia de su exis-
tencia, y los costes psicol6gicos, me'dicos y de
rehabilitaci6n de las mismas.

Robert I. Rotberg y Thomas G. Weiss (eds.),
From Massacres to Genocide: the Media, Public
Policy and Humanitarian Crisis. Cambridge
(Mass.) Brookings Institution/The World Peace
Foundation, 1996
Discusi6n sobre la forma en la que la cobertura de
las crisis internacionales por parte de los medios
de comunicaci6n influye en la formulaci6n de
politicas. Todos los colaboradores de este libro
estan de acuerdo en la importancia que tiene una
atenci6n de los medios de comunicacion bien
informada y bien desarrollada a la hora de formu-
lar politicas sensibles en relaci6n con la resolu-
ci6n de conflictos etnicos y religiosos y crisis
humanitarias complejas. La cuesti6n se examina
desde muchos angulos: c6mo cubren los medios
de comunicacidn las situaciones de emergencia, y
la influencia que estos medios tienen —en parti-
cular de la televisi6n— tanto en la toma de deci-
siones de los gobiernos como en la acci6n de las
ONG; las visiones de los grupos humanitarios
sobre las limitaciones de la coberturade los
medios, especialmente c6mo pueden ayudarles a
mantener una calidad elevada cuando las cuestio-
nes se reducen a fragmentos sonoros; la situaci6n
actual de la formulation de las politicas en
Estados Unidos, y los controvertidos efectos de la
cobertura periodistica y de la opinion piiblica en
la formulaci6n de politicas.

Kumar Rupesinghe (ed.), Ethnic Conflict and
Human Rights. Tokio: UN University Press, 1994

Este libro esta basado en un seminario celebrado
en 1986, con el patrocinio de la Universidad de
Naciones Unidas, International Alert, el
Norwegian Human Rights Institute y el
International Peace Research Institute. Los cola-
boradores exploran los conflictos 6tnicos y su
relaci6n con los derechos humanos. Mediante la
revisi6n de las teorias sobre resoluci6n de los
conflictos etnicos, asi como diversos factores his-
t6ricos, sociales, politicos y legales, buscan ele-
mentos para posibles estrategias de finalizaci6n
de los conflictos y de promoci6n de la paz. La
recopilaci6n incluye estudios de caso de Irlanda
del Norte, Sudafrica, Nicaragua y Sri Lanka.

Hugo Slim, "The continuing metamorphosis of
the humanitarian professional: some new colours
for an endangered chameleon", Disasters vol. 19,
numero 2, pp. 110-126, junio de 1995
Las organizaciones de socorros trabajan en la
actualidad en situaciones operacionales —las
emergencias humanitarias complejas— que recla-
man una nueva capacitaci6n, o nuevas aptitudes.
Ello requiere una nueva valoracidn de lo que
constituye la acci6n humanitaria, que en la actua-
lidad incluye el analisis politico, habilidades de
negociaci6n, predicci6n y gesti6n de conflictos, y
capacidad para recopilar informaci6n. Para las
ONG, las nuevas exigencias incluyen trabajar con
guardias armados y/o con fuerzas militares, con-
tar informaci6n especifica del pafs —y no con
generalidades sobre los socorros—, involucrarse
con las iniciativas de paz de la comunidad, y una
mejor comprensi6n de cuestiones de salud fisica
y metal.

Rodolfo Stavenhagen, The Ethnic Question:
Conflicts, Development and Human Rights.
Tokio: UN University Press, 1990
Una vision comprehensiva de la cuesti6n 6tnica
contemporanea, tal y como se manifiesta en la
mayorfa de las mas importantes regiones del
mundo. Despuds de examinar esta cuesti6n en
relaci6n con las teorias de la naci6n, el Estado, la
modernizaci6n y la clase, se analiza en profundi-
dad el caso de America Latina. El autor examina
hasta d6nde se extiende la protecci6n de los dere-
chos etnicos en el sistema de Naciones Unidas y
en otros, los problemas de los pueblos indigenas
y tribales, el racismo en Europa Occidental, y las
politicas educativas y culturales gubemamentales
en relaci6n con las minonas 6tnicas.
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Anjali Sundaram y George Gelber (eds.), A
Decade of War: El Salvador Confronts the
Future. Londres: CIIR, con Monthly Review
Press y el Transnational Institute, 1991
Esta recopilaci6n cuenta con diez artfculos encar-
gados para abordar tres grandes temas: el concep-
to y la prdctica de la democracia en El Salvador;
el periodo Duarte y el papel de la intervenci6n
politica, econ6mica y militar de Estados Unidos;
y las principales fuerzas sociales dentro del pais
—la Iglesia, el movimiento popular, los partidos
polfticos, las Fuerzas Armadas y el movimiento
guerrillero— y su papel en el proceso de paz.
Presenta una perspectiva que combina visiones de
salvadorenos y de otros que experimentaron la
guerra, y demuestra tanto la importancia de fun-
damentar la accidn humanitaria en la compresi6n
de las causas del conflicto, como las limitaciones
de la intervenci6n extema para determinar sus
resultados.

Geoff Tansey et al., A World Divided. Londres:
Earthscan, 1994
En este libro se contempla al militarismo global
—el legado de la Guerra Fria—, asi como a la
profundizaci6n de la polarizaci6n entre el Norte y
el Sur, a los limites ambientales al crecimiento
econ6mico y al desarrollo, como los factores cen-
trales que contribuyen a la inseguridad. Los auto-
res analizan los vinculos entre pobreza, desarrollo
y degradaci6n ambiental utilizando ilustraciones
tanto del norte como del Sur para diagnosticar los
problemas causados por el incremento del milita-
rismo. Ademds se preguntan por qu6 los gobier-
nos del Norte siguen polfticas que exacerban las
tensiones Norte-Sur. Proponen medidas polfticas
alternativas para la desmilitarizaci6n, el desarro-
llo sostenible y la gesti6n del medio ambiente.

Martha Thompson, "Empowerment and
Survival: Humanitarian Work in Civil Conflict",
Development in Practice vol. 6, numero 4
(noviembre de 1996) y volumen 7, numero 1
(febrero de 1997)
Este articulo, dividido en dos partes, explora la
experiencia de vida y de trabajo para una ONG
internacional en una guerra civil cuyas raices se
encuentran en la desigual distribuci6n del poder y
la riqueza. Basandose en sus 12 anos de trabajo
en Centroamdrica, la autora reflexiona sobre las
demandas y las limitaciones que impone una gue-
rra de contrainsurgencia sobre los trabajadores de

la ayuda, y c6mo ello da forma a las relaciones
con las organizaciones locales y las ONG. Se exa-
mina el empoderamiento y la participation desde
la perspectiva de gente que rehusa ser victima de
la guerra. En la segunda parte, la autora examina
el impacto de la guerra y la violencia politica,
tanto en los que sobreviven como en los trabaja-
dores locales e internacionales que estan preocu-
pados por sus causas y sus consecuencias.

UN Centre for Human Rights, The Human
Rights Fact Sheet Series, Ginebra /Disponible en
ingle's y en trances)
Estos folletos tratan cuestiones de derechos
humanos que estan bajo activa consideration o
son de particular interes. La serie, que comprende
mds de 20 titulos, ofrece un buen recuento de los
derechos humanos bcisicos, que esta haciendo
Naciones Unidas para promoverlos y protegerlos,
y de la maquinaria internacional disponible para
ayudar a que estos derechos sean asumidos. Los
titulos mds relevantes incluyen The International
Bill of Human Rights; Advisory Services and
Technical Assistance in the Field of Human
Rights; Methods of Combating Torture; Enforced
or Involuntary Disappearances; Summary of
Arbitrary Executions; International
Humanitarian Law and Human Rights; The
Committe against Torture, y Human Rights and
Refugees.

UNESCO, Non-military Aspects of International
Security. Paris: UNESCO, 1995
Con la finalizaci6n de la Guerra Fria, no se puede
asegurar la seguridad y la estabilidad genuina sin
abordar problemas de caracter no militar, en par-
ticular aquellos que se refieren a la protecci6n del
medio ambiente, el desarrollo econdmico y
social, la prevenci6n de la discrimination y las
violaciones de los derechos humanos, y la exclu-
si6n y la pobreza extrema. El libro considera las
nuevas formas de seguridad national, regional e
internacional que serian compatibles con la aspi-
raci6n por un mundo en el que se cumplan los
ideales de democracia, derechos humanos y desa-
rrollo.

UNHCR, The State of the World's Refugees.
(anual) [Existe edicidn en castellano: ACNUR,
La situacidn de los refugiados en el mundo.
Madrid. ACNUR]
Informe anual que examina las dificultades de las
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personas desplazadas y analiza la cambiante res-
puesta mundial a las migraciones forzadas.
Contiene estadisticas actualizadas, junto con
ap6ndices que aportan detalles sobre el trabajo de
ACNUR, los instrumentos internacionales y su
significaci6n, y una bibliografia. Los informes
recientes se han titulado, por ejemplo, "El desafio
de la protecci6n" (1993), o "En busca de solucio-
nes" (1995).

UNRISD, States of Disarray: The Social Effects
of Globalization. Ginebra: UNRISD, 1995
(Disponible en ingle's, frances y espanol. en este
ultimo caso con el titulo Estados de desorden: los
efectos sociales de la globalizacion)
Un examen comprehensivo de los problemas con-
temporaneos que a menudo subyacen en los con-
flictos violentos y forman, por ello, el contexto de
las emergencias complejas y de la reconstrucci6n
de postguerra. Incluyen la pobreza, el desempleo,
la desigualdad y la delincuencia organizada, asi
como la cada vez menor responsabilidad de las ins-
tituciones publicas. La Primera Parte analiza el
impacto de la globalization en el empobrecimien-
to, las desigualdades, la inseguridad laboral, el
debilitamiento de las instituciones y los sistemas
de apoyo social, y la erosi6n de las identidades y
valores. La Segunda Parte explora estos procesos
en relaci6n con la delincuencia, las drogas, los
conflictos e"tnicos y la reconstrucci6n de postgue-
rra. La Tercera Parte contempla el impacto de las
principales fuerzas que conforman las sociedades
contemporaneas en el entorno politico y en diver-
sas instituciones, subrayando los vinculos exis-
tentes entre la inseguridad y los conflictos sociales,
incluyendo el auge de movimientos extremistas.

UNRISD, Ethnic Violence, Conflict Resolution
and Cultural Pluralism. Ginebra: 1995
Es un informe sobre un seminario sobre etnicidad
y conflicto 6tnico celebrado en 1994. Dado que la
etnicidad tiende a hacerse mds destructiva cuando
se encuentra amenazada, reducir la tensiOn
depende de la protection de los derechos ciu-
dadanos para formar lealtades e'tnicas, y no de
reprimir dichos derechos. Esto no implica que se
apoyen politicas que afiancen la etnicidad en las
estructuras sociales y polfticas. La etnicidad evo-
luciona, y algunos rasgos pierden signification, al
tiempo que aparecen otros nuevos.
Dadas las limitaciones de las intervenciones de
terceros en los conflictos 6tnicos, el informe ana-

liza enfoques polfticos para facilitar el acuerdo en
sociedades caracterizadas por la diversidad 6tnica.
Para promover relaciones pacificas, todos los gru-
pos necesitan un interes compartido en la sociedad
en su conjunto. No se puede forzar el sentido de
identidad civica en la gente: tiene que ser adopta-
do libremente. Es muy probable que lo haga asi
cuando en su sociedad se respetan y se satisfacen
las necesidades de todos y cada uno de sus inte-
grantes, incluyendo el sentido de identidad 6tnica.

Thomas G. Weiss y Larry Minear (eds.),
Humanitarianism Across Boders: Sustaining
Civilians in Times of War. Boulder (Co.) y
Londres: Lynee Rienner, 1993
Segundo de los tres libros del proyecto sobre gue-
rre y humanitarismo, este volumen se dirige tanto a
las organizaciones humanitarias como al pilblico
interesado. Incluye los trabajos de nueve autores
que examinan valores, el uso de la fuerza militar, y
las formas futuras de las instituciones humanitarias.

Aristide R. Zolberg, Astri Suhrke y Sergio
Aguayo, Escape from Violence: Conflict and the
Refugee Crisis in the Developing World. Oxford
y Nueva York: Oxford University. Press, 1989
Este libro proporciona tanto un marco te6rico
para la comprensiOn del fen6meno de los refu-
giados, como un estudio de los movimientos de
refugiados en Asia, Africa y Centroame'rica. A
partir de la definition de los refugiados como
personas "con un temor fundamentado a la vio-
lencia", se los clasifica en tres categorfas: acti-
vistas, objetivos y victimas. Los dos primeros
suelen ser capaces por lo general de reclamar el
estatus de refugiados, pero a las "meras" victi-
mas se les niega a menudo la protection interna-
tional. La extendida violaciOn de los derechos
humanos fundamentals por parte de los gobier-
nos es la principal causa de las migraciones for-
zadas, y deber ser abordada como tal por la
comunidad international.

Revistas

DHA News (ISSN: 1020-2609)
Publicada cinco veces al afio por el anterior
Departamento de Asuntos Humanitarios de
Naciones Unidas. Aborda cuestiones relativas al
suministro de asistencia humanitaria, particular-
mente en situaciones de conflicto. El numero de
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mayo-junio de 1995, por ejemplo, titulado
"Focus: Aid under Fire", muestra c6mo la distin-
ci6n entre socorros y desarrollo es cada vez m&s
confusa en la practica, y los trabajadores de las
ONG necesitan habilidades de evaluaci6n y de
negociaci6n conforme se enfrentan a situaciones
de violencia y de rapina. En la medida que las
ONG se encuentran en la vanguardia de la asis-
tencia en las emergencias complejas, estas mis-
mas se enfrentan a una crisis de profesionalidad y
de mantenimiento de la integridad (y la credibili-
dad) en el creciente mercado del humanitarismo.

Disasters: The Journal of Disaster Studies and
Management (ISSN: 0361-3666). Editora: Joanna
Macrae, Overseas Development Institute (ODI),
Reino Unido
Revista para la investigaci6n sobre los desastres,
la vulnerabilidad, y la gesti6n de los socorros y
las emergencias. El alcance de la revista se
extiende desde los desastres asociados a riesgos
naturales, como los terremotos y las sequias,
hasta las emergencias complejas relacionadas con
los conflictos.

Gender and Development (ISSN: 1355-2074).
Publicaci6n cuatrimestral de Oxfam Gran
Bretana. Editora: Caroline Sweetman
Cada numero se centra en un tema especifico en
relaci6n con las iniciativas de genero y desarro-
llo, y tambi6n se publica por separado como
libro. Women and Emergencies (1994) y Women
and Conflict (1993) exploran las experiencias de
las mujeres en situaciones de crisis, incluyendo
los conflictos politicos y militares.

Journal of Humanitarian Assistance (ISSN:
1360-0222). Editores: Jim Whitman y Chris
Alden. Revista electr6nica publicada en la
Universidad de Cambridge, en http://www-
jha.sps.cam.ac.uk/ (no hay disponible una versi6n
impresa)
Reune a acad6micos, a los que formulan las poli-
ticas y a los que actuan en el terreno en el ainbito
de la asistencia humanitaria. Pretende ser un
medio para el debate politico, para compartir las
lecciones aprendidas, y para promover la coope-
ration dentro y entre las diferentes profesiones
que se relacionan con las variadas facetas de este
trabajo. Abarca todos los aspectos de la acci6n
humanitaria, desde la alerta temprana hasta el
suministro de asistencia, pasando por la construe -

ci6n de la paz tras el conflicto y la transici6n al
desarrollo.

Journal of Peace Research (ISSN: 0022-3433).
Publicada trimestralmente por SAGE en nombre
del International Peace Research Institute de
Oslo. Editores: Nils Peter Gleditsch y Malvern
Lumsden.
Con un enfoque global sobre el conflicto y la rea-
Iizaci6n de la paz, la revista se concentra en las
causas de la violencia y en enfoques practicos
para la resoluci6n de conflictos.

Journal of Refugee Studies (ISSN: 0951-6328).
Publicada trimestralmente por Oxford University
Press. Editor: Roger Zetter
Revista multidisciplinaria dedicada a la explora-
ci6n academica de los problemas de las migracio-
nes forzadas y de las respuestas nacionales e
internacionales frente a ellas. Promueve el desa-
rrollo te6rico de los estudios sobre refugiados,
nuevas perspectivas sobre poblaciones refugia-
das, y la reevaluaci6n de las concepciones, las
polfticas y las practicas actuales.

Proyectos de investigacion y
organizaciones relevantes

African Rights
Trabaja en cuestiones relativas a los abusos de los
derechos humanos, los conflictos, el hambre y la
reconstrucci6n civil en Africa. Cree que las solu-
ciones a los problemas de las necesidades de las
emergencias humanitarias, la reconstrucci6n poli-
tica y la responsabilidad, deben ser buscadas,
principalmente entre los africanos; y que el papel
de las organizaciones internacionales deberia ser,
sobre todo, el de apoyar los propios intentos de
los africanos para enfrentarse a estas cuestiones.

Hemispheric Migration Project (HMP)
Directora del Proyecto: Mary Ann Larkin
Patrocinado por el Centre for Inmigration Policy
and Refugee Assistance (CIPRA) de la
Universidad de Georgetown, el HMP apoya la
investigaci6n sobre refugiados y migrantes labo-
rales en America. Alienta la investigaci6n sobre
los refugiados y las migraciones en los pai'ses de
origen, y publica los resultados para informar a
los que formulan politicas tanto en el pafs de ori-
gen como en el de destino. Entre sus publicacio-
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Press. Editor: Roger Zetter
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African Rights
Trabaja en cuestiones relativas a los abusos de los
derechos humanos, los conflictos, el hambre y la
reconstrucci6n civil en Africa. Cree que las solu-
ciones a los problemas de las necesidades de las
emergencias humanitarias, la reconstrucci6n poli-
tica y la responsabilidad, deben ser buscadas,
principalmente entre los africanos; y que el papel
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sobre todo, el de apoyar los propios intentos de
los africanos para enfrentarse a estas cuestiones.

Hemispheric Migration Project (HMP)
Directora del Proyecto: Mary Ann Larkin
Patrocinado por el Centre for Inmigration Policy
and Refugee Assistance (CIPRA) de la
Universidad de Georgetown, el HMP apoya la
investigaci6n sobre refugiados y migrantes labo-
rales en America. Alienta la investigaci6n sobre
los refugiados y las migraciones en los pai'ses de
origen, y publica los resultados para informar a
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gen como en el de destino. Entre sus publicacio-
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nes se incluyen From the Shadows to Center
Stage: NGOs and Central American Refugee
Assistance (Sergio Aguayo, 1991); Assistance
and Control: Policies Toward Internally
Displaced Populations in Guatemala (AVANC-
SO, 1990) [Existe edici6n en espanol: Asociacion
para el Avance de las Ciencias Sociales en
Guatemala (AVANCSO), PoKtica institucional
hacia el desplazado interno en Guatemala.
Guatemala: 1990]; Refugee Policy Challenges:
The Case of Nicaraguans in Costa Rica (M.
Ramirez, 1989); Central Americans in Mexico:
Uprooted and Silenced (L. O'Dogherty, 1989).

Humanitarianism and War: Learning the
Lessons of Recent Armed Conflicts
Directores del Proyecto: Larry Minear y Thomas
G. Weiss
Un importante proyecto que valora c6mo las
ONG y las organizaciones multilaterales podrian
mejorar su respuesta frente a la devastaci6n que
se deriva de la guerra. Lanzado en 1991, esta
patrocinado por el Instituto Thomas J. Watson Jr.
para los estudios Internacionales de la
Universidad de Brown, y cuenta con el apoyo de
muchos gobiernos, de organizaciones de
Naciones Unidas y de ONG. Centrado en "el
interfaz entre la teoria y la pr&ctica", el proyecto
ha publicado una prodigiosa gama de materiales,
que van desde manuales de campo a documentos
de poh'tica de alto nivel, y desde articulos de
periodicos hasta publicaciones acade'micas.

Human Rights Watch (HRW)
Haciendo responsables a los gobiernos si violan
los derechos de su poblaci6n, HRW lleva a cabo
detalladas investigaciones sobre las violaciones de
los derechos humanos en unos 70 paises, indepen-
dientemente de ideologias y alineamientos politi-
cos, o de sus creencias 6tnicas o religiosas. HRW
documenta y denuncia los asesinatos, las desapa-
riciones, la tortura, el encarcelamiento arbitrario,
la discriminaci6n y otras violaciones de los dere-
chos humanos reconocidos internacionalmente.

International Alert
ONG comprometida con la investigaci6n sobre
las causas de los conflictos violentos, la capaci-
taci6n en habilidades de mediaci6n y nego-
ciaci6n, y que aboga por el convencimiento de
quienes formulan politicas de la conveniencia de
dedicarse a la prevenci6n y la resoluci6n de los

conflictos. International Alert tambi6n cuenta con
programas regionales y para ciertos paises en
Africa Occidental y Oriental y en el Sur de Asia.

Comite Internacional de la Cruz Roja (CICR)
La funci6n del CICR es proteger y asistir a las vic-
timas de la guerra y el conflicto internacional y de
la guerra civil. Los Convenios de Ginebra y sus
Protocolos Adicionales reconocen al CICR como
una organizaci6n humanitaria neutral. Dichos tex-
tos otorgan a los delegados del CICR la autoridad
para visitar a las personas protegidas, como los
prisioneros de guerra o los civiles internados. Sus
operaciones se llevan a cabo de forma confiden-
cial, y cualquier violaci6n de los derechos huma-
nos detectada se eleva en privado a las autoridades
competentes. El singular mandato del CICR hizo
de que esta organizaci6n fuera, en su momento,
una de las pocas que trabajaban en situaciones de
conflicto armado. Sin embargo, el rapido creci-
miento de las ONG humanitarias, asi como la
naturaleza de la guerra contemporanea, estan cam-
biando esta situaci6n. El CICR tiene un papel pri-
mordial en el desarrollo del Derecho Internacional
Humanitario, y cuenta con una amplia gama de
publicaciones en ingl6s y en francos.

Comite Central Menonita (CCM)
Organizaci6n de servicios de socorro y desarrollo
de las Iglesias Menonitas de los Hermanos en
Cristo de America del Norte, que trabaja en el
desarrollo a largo plazo en m£s de cincuenta pai-
ses, y considera que la construcci6n de la paz y la
educacion para la paz son un componente central
de todo su trabajo. La Oficina de Paz del CCM,
con sede en Estados Unidos, es una fuente de
recursos para los trabajadores del CCM en todo el
mundo, y como enlace con las Naciones Unidas.

Minority Rights Group
Publica informes fidedignos sobre las minorfas en
todo el mundo, y sobre muchas cuestiones rele-
vantes para las situaciones de crisis y de emer-
gencia, como por ejemplo Minorities and Human
Rights Law; International Action against
Genocide, y The Social Psychology of Minorities.

Quaker Peace and Service (QPS)
Secretario General: Andrew C. Clark
QPS, con sede en Londres, apoya programas de
largo plazo mediante el envfo de personal experi-
mentado que contribuye a la reconciliaci6n a
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todos los niveles, en ocasiones trabajando con las
victimas de la guerra y la violencia. QPS trabaja
con Naciones Unidas en los dmbitos del desarme,
los derechos humanos, los refugiados y el desa-
rrollo econ6mico, a traves de su personal en
Ginebra. Tambien trabaja con quienes toman
decisiones, sean 6stos diplomdticos, politicos o
financiadores, de forma extraoficial y como inter-
mediarios, con el objeto de alentar la resoluci6n
pacifica de los conflictos. En circunstancias espe-
ciales QPS lleva a cabo acciones de reconci-
Iiaci6n y de comunicaci6n no oficial entre bandos
opuestos en una guerra.

Refugee Policy Group (RPG)
Un centro independiente de investigaci<5n y andli-
sis politico sobre los refugiados y sobre cuestio-
nes humanitarias conexas, que publica informes y
resiimenes politicos detallados, y que alberga un
amplio centro de documentaci6n sobre cuestiones
relativas a las personas refugiadas y desplazadas.
De particular interns es Strengthening
International Protection for Internally Displaced
Persons (1993).

Refugee Studies Programme (RSP)
Director del Programa: David Turton
El Programa de Estudios de los Refugiados forma
parte del Centro Internacional de Desarrollo de la
Universidad de Oxford. Establecido en 1982, el
objetivo del RSP es aumentar el conocimiento
sobre las causas, las consecuencias y las expe-
riencias de las migraciones forzadas mediante
investigaci6n multidisciplinaria, ensenanza,
publicaciones, seminarios y conferencias.
Independiente respecto a gobiernos y organiza-
ciones de asistencia, RSP proporciona un foro
para la discusi6n entre refugiados, investigadores,
profesionales y politicos.

Relief and Rehabilitation Network
Parte del programa de Socorros y Desastres del
Overseas Development Institute (ODI), que combi-
na actividades de investigaci6n, evaluaci6n y
comunicaci6n en colaboraci6n con una amplia
gama de organizaciones acad6micas, multilaterales,
bilaterales y ONG asociadas. La red sirve a unos
300 miembros en mas de 50 paises, la mayor parte
de ellas con sede en el terreno. Los envios se reali-
zan en ingl6s y franc6s, y los miembros pueden
obtener asesoramiento sobre problemas t6cnicos y
operacionales tanto del ODI como de la red misma.

Saferworld
Think-tank de politica internacional independien-
te y grupo de educaci6n publica que se form6
para alertar a los gobiernos sobre la necesidad de
adoptar nuevos enfoques para tratar los conflictos
armados. Saferworld se centra en la identifica-
ci6n de las cuestiones clave sobre las que es posi-
ble actuar, y se nutre de la colaboraci6n de una
amplia gama de personas, desde lideres politicos
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alto el fuego en un acuerdo politico duradero que
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PUBLICACIONES DEL CIP
Y DE LA FUNDACION HOGAR DEL EMPLEADO

El centro cuenta con un gran numero de publicaciones dirigidas a ONG, periodistas, universitarios,
educadores y a todas aquellas personas interesadas en conflictos, desarroUo y ecologia desde un
planteamiento global.

La Fundaci6n Hogar del Empleado realiza tareas en cuestiones educativas, econ6micas, ecologicas y
auspicia El Centro de Investigation para la Paz y un Centro de Documentation Especializado.

Revistas:

Papeles de cuestiones intemacionales. Publicaci6n trimestral sobre seguridad, conflictos, desarrollo, genero
y medio ambiente.
Ecologia politico: Revista semestral sobre temas ecologicos, movimientos sociales y alternativos.

Anuarios:

Anuario CIP. Libro de consulta sobre conflictos intemacionales y politica exterior y de defensa espanola.

La situation del mundo. Anuario sobre el estado actual del medio ambiente y desarrollo; traduccion del
informe del Worldwatch Institute de Washington.

Colecciones:

Guias diddcticas de education para el desarrollo. Colecci6n de caracter divulgativo y educativo sobre los
conflictos, el desarrollo, la solidaridad y la paz.

Coleccion de economia critica. Libros sobre economia global, desarrollo, cuestiones sociales.

Informes del Observatorio de Conflictos. Documentos de informaci6n y analissi sobre paises y regiones del
mundo afectados por enfrentamientos armados.

Para solicitar el catalogo de publicaciones y/o informaci6n dirigirse a:

Fundaci6n Hogar del Empleado
Centro de Investigaci6n para la Paz
Duque de Sesto 40
28009 Madrid

Tel. 00.34.91.431.02.80
Correo electr6nico: cip@fuhem.es

PUBLICACIONES DE OXFAM

Oxfam (Reino Unido) publica un gran numero de libros, manuales, revistas y recursos para especialistas,
academicos, universitarios, y el publico en general. Si desea recibir un catdlogo puede solicitarlo a:

Oxfam Publishing
274 Banbury Road
Oxford OX2 7DZ
Reino Unido

Tel. 00.44.1865 313922
Correo electr6nico: publish@oxfam.org.uk
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