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Presentation

Para INTERMON, asi como para todo el gmpo de OXFAM INTERNACIONAL, nuestro trabajo en desarrollo y respuesta humanitaria se concibe
dentro de un marco de defensa de los Derechos Humanos en un sentido
amplio: Derechos sociales, civiles, econbmicos, culturales y politicos. El
libro que presentamos en esta ocasion trata de varias dimensiones del
desarrollo desde la perspectiva de los derechos, particularmente destacables son aquellos que hacen referenda a las responsabilidades de proteccion, asistencia humanitaria, asi como agresiones sexuales contra la mujer,
o la proteccion dentro de conflictos civiles. Tambien aparecen temas muy
basicos para el mundo del desarrollo como es el derecho a la tierra y la
reforma agraria, derecho al medio ambiente saludable, o el derecho a la
vivienda. Hay cabida para espacios de reflexion sobre el limite de cobertura sobre el trabajo de las ONG's y la problematica de la inmigracion o la
globalizacion y su impacto sobre el trabajo que las ONG's realizamos en el
mundo, todo ello genera un marco muy estimulante de reflexion sobre las
conexiones que existen entre desarrollo, justicia y Derechos Humanos.
Fernando Almansa
Director de Cooperation International
INTERM6N
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Prefacio

Si ya el concepto de unos derechos humanos universales, indivisibles e
inalienables -es un conjunto de derechos y libertades que pertenece a
todos los individuos y colectivos en virtud de su humanidad- no se reconoce a escala mundial, su corolario -el derecho al desarrollo- es aun mas
rebatido. Desde que se firmo la Declaracion Universal de los Derechos
Humanos (DUDH) hace casi medio siglo, el debate politico internacional
sobre derechos humanos y desarrollo se ha visto influido por la lucha
ideologica entre las superpotencias de la Guerra Fria. Hasta 1989 e incluso despues de esta fecha, tales debates se caracterizaron por el uso de estereotipos rudimentarios y monoliticos en ambos campos y por una ret6rica
que servia a sus propios intereses, alimentada por el miedo y la hostilidad
mutua. En estos debates, cada parte pretendia asumir el liderazgo moral en
lugar de buscar maneras de escucharse o de aprender el uno del otro. La
carrera armamentista nuclear y la politica de Destruction mutua asegurada (apropiadamente conocida por su acr6nimo MAD*) garantizaban que
las guerras de poder entre ambas potencias se desarrollaran en el Sur.
Una vision bipolar del mundo requiere y fomenta el uso de falsas dicotomias y la falta de honestidad intelectual. Un ejemplo que lo demuestra es
la notoria distincion establecida por Jeanne Kirkpatrick, una reconocida
figura de la administration Reagan, entre los regimenes militares 'autoritarios' afines a EE.UU. (como los de Pinochet, Somoza o Rios Montt) y las dictaduras supuestamente 'totalitarias' de Fidel Castro, Maurice Bishop o
Daniel Ortega. Segun sus criticos, Occidente defendia los derechos individuales en lugar de los colectivos, los derechos del capital privado por
* N.de la T.: En ingles, 'Mutual Assured Destruction' (MAD). Mad=Loco.

Prefacio 7

encima de los del bien comiin, instaurando dictaduras militares con el fin
de proteger su influencia politica y economica. Por otro lado, sostenia que
el Bloque Sovietico y China habian logrado avanzar en el ambito social y
economico pisoteando los derechos politicos y civiles de individuos y de
grupos, y ejerciendo un control ferreo sobre sus ciudadanos.
Hoy en dia, los parametros de la lucha ideologica se definen de otro
modo. Con el colapso de la U.R.S.S. y la ausencia de una alternativa socialista crefble, no existe un punto focal de resistencia a la expansion del neoliberalismo. La desregulacion y el antiestatismo estan a la orden del dia.
Efectivamente, en los anos noventa, muchos de los paises del antiguo bloque Sovietico se han sometido (de forma mas o menos complaciente) a
'terapias de choque' de transici6n a una economia de mercado y a la privatization, mientras que, ya a mediados de los ochenta, los paises del Sur
(mas o menos reticentes) se embarcaron en el mismo proceso por medio
del ajuste estructural economico. Por su parte, las agencias internacionales de desarrollo (y por extension, sus contrapartes locales) han adoptado
cada vez mds las condiciones del 'buen Gobierno' y la 'democratization',
fomentando una interpretation un tanto limitada de los derechos politicos
y civiles. Al mismo tiempo, la aparicion de un nuevo reparto de tareas
entre actores estatales y no estatales supone que los derechos sociales y
culturales (y la 'participation') hayan pasado a ser responsabilidad de las
'organizaciones de la sociedad civil', entre las que se encuentran las organizaciones no gubernamentales (ONG), mientras que los derechos economicos quedan en manos del mercado libre. Se acabo la indivisibilidad de
los derechos humanos. Ademds, dado el rapido declive del papel de los
Gobiernos nacionales como reguladores de los mercados globales, que
incluyen desde los servicios piiblicos hasta las cadenas de comida rapida
y el material genetico, no queda claro como individuos, grupos y comunidades, o incluso los Estados nation, seran capaces de defender las libertades fundamentales y los derechos basicos amparados por la DUDH.
Los criticos de la universalidad de los derechos humanos a menudo se
basan en el hecho de que, a pesar de haber sido ratificada por la Asamblea
General de Naciones Unidas en 1948, la Declaration representa una visi6n
del mundo fundada en la tradici6n filosofica y politica liberal de Europa
occidental. Por esto, se argumenta que la Declaration no acomoda las particularidades de otras culturas y de otros sistemas de pensamiento. Sin
embargo, pese a la existencia de importantes diferencias entre delegados
del Norte y del Sur, la Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos
de 1993 reafirmo la naturaleza universal, indivisible e inalienable de los
derechos humanos, incluyendo el derecho al desarrollo. Adema's, ante las
escalofriantes revelaciones sobre el uso de la violation masiva como tacti-
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ca militar contra civiles en las guerras contempordneas, los grupos de mujeres consiguieron que los 'crimenes de genero' se consideraran crimenes de
guerra; y lograron la aprobaci6n internacional para nombrar a un portavoz
especial de Naciones Unidas para la Violencia contra la Mujer. Pero en la
Cuarta Conferencia Internacional sobre la Mujer celebrada en Beijing en
1995, muchos grupos de mujeres del Sur se retractaron en el momento de
reafirmar la universalidad de los derechos humanos (y del eslogan de Viena
'los Derechos Humanos son los Derechos de la Mujer') argumentando que,
desde su punto de vista, un analisis de 'genero y desarrollo' requeria un
completo replanteamiento de la nocion de derechos. Tambi6n en otras esferas, se han multiplicado los grupos de presion que defienden intereses
especificos, algunos buscando incorporar sus derechos de manera explicita
a estructuras legales y formulaciones ya existentes, otros proponiendo la
revisi6n a fondo de las mismas. Se podria decir que es otra versi6n del revisionismo versus el cambio revolucionario; pero es una version marcada por
un gran retroceso -al menos en gran parte de las economias industrializadas- desde la lucha colectiva hacia la 'politica personal'1.
En el fondo, las batallas politicas son emprendidas por personas que se
ocupan de la protection de lo que ya tienen o de la lucha por lo que ellos
(o aquellos a los que representan) necesitan o desean alcanzar. Muchas de
estas batallas -sean por tierras, trabajo, viviendas decentes o por la expresion politica, la libertad de movimiento y de asociacibn- aparecen reflejadas en los articulos recogidos en este volumen. No obstante, en los afios
noventa tambien se ha observado una fragmentation generalizada de las
luchas populares, acercdndose al reconocimiento necesario de la diversidad y la diferencia y alejdndose de los 'falsos universalismos'2 de 6pocas
anteriores -tal vez cayendo en el relativismo cultural y en la mercantilizacion o privatizaci6n de los valores y las 'luchas' de la era posmoderna-.
Teniendo todo esto en cuenta, en la practica, ^d6nde quedan conceptos
como el derecho al desarrollo? Y ^cbmo podemos ejercerlo?
Por un lado, como sostiene Firoze Manji en el ensayo introductorio, el
discurso sobre el desarrollo ha servido para debilitar los m6todos mds radicales de movilizacion a favor de los derechos humanos que encabezaron las
luchas por la liberation en muchos pafses. En lugar de ejercer su derecho a
participar en la construcci6n de sus propias sociedades, a las personas se
les ofrece -como mucho- la oportunidad de participar en proyectos de
desarrollo 'de arriba a abajo' que, con demasiada frecuencia, acaban por
socavar mas aiin los derechos y valores que ya poseia. Sin embargo, es peligroso abandonar la idea de que «(una) estrategia de desarrollo que no tiene
en cuenta o interfiere con los derechos humanos es la negation misma del
desarrollo»3. Aunque sea problema'tico calificar a una naci6n entera de
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'subdesarrollada', la realidad es que un gran numero creciente de personas
en todo el mundo no puede satisfacer las necesidades basicas vitales. A
pesar de sus limitaciones, las organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales para el desarrollo y numerosas agendas que defienden los
derechos humanos han contribuido a mantener a.estas personas y a los procesos de empobrecimiento en el mapa de la conciencia internacional. Sin
duda es posible argumentar, como han hecho importantes pensadores del
Sur entre ellos Arturo Escobar y Gustavo Esteva4, que se deberia abandonar
el concepto de 'desarrollo' en lugar de resucitarlo una y otra vez acompanado de nuevos adjetivos calificativos —'sostenible', 'centrado en las personas', 'de abajo a arriba' o 'participativo'-. Otros han defendido que el 'desarrollo' requiere, crea y perpetua el 'subdesarrollo': si la competicion es la
ley que rige el juego, siempre habra mas perdedores que ganadores, y el
resultado serd el 'mal desarrollo'. Como plantea Firoze Manji, no existe un
'territorio neutral' sobre el cual tratar las causas de la pobreza y la opresibn.
Pero aunque quede claro que no hay un tinico camino -ninguna solucibn
libre de contexto- para hacer frente a estas realidades, sigue siendo necesaria una base de principios cormin sobre la cual poder interpretar el
mundo, para descifrar cual es nuestra posicibn en el, y decidir como y al
lado de quien queremos actuar. La DUDH es necesariamente un instrumento imperfecto, un punto de partida y no un destino final. El discurso sobre
los derechos humanos ha sido, e indudablemente seguira siendo, manipulado cinicamente por Gobiernos y politicos preocupados por proteger sus
propios intereses. Un ejemplo claro de ello es la discrepancia que existe
entre la respuesta de Estados Unidos a los supuestos abusos de los derechos
humanos en Cuba, pai's con poca o ninguna importancia economica para
Norteamerica, y su respuesta a acusaciones similares de abusos en China,
que casualmente es un pais con un mercado potencialmente enorme. No
obstante, la DUDH representa un conjunto de valores que ha dado a hombres y mujeres de culturas tan diferentes como la argelina, la indonesia o la
mexicana, el coraje para hacer frente a abusos e injusticias, ademas de inspirar a personas corrientes de todos los rincones del planeta a movilizarse
y solidarizarse con sus luchas. Se ha dicho que si el estatus social, politico
y economico de las mujeres reflejara su numero y la importancia de su trabajo, los valores que dan forma a nuestras instituciones globales serian profundamente alterados5. Asimismo, si la quinta parte de la humanidad que
hoy en dia es privada de sus derechos por la pobreza absoluta lograra en lo
mds minimo ejercer los derechos enumerados en la DUDH, su voz colectiva proporcionaria la base moral sobre la cual forjar una comprensi6n mcts
amplia y mds profunda de la naturaleza de los derechos humanos.
Deborah Eade

10

Desarrollo y Derechos humanos

Notas
1

Mientras que el feminismo de
los anos setenta proclamaba que 'lo
personal es politico' para acabar con la
distincion patriarcal entre el espacio
piiblico y la experiencia privada, hoy
en dia es frecuente oir que s61o aquellos pertenecientes a un grupo de interes en particular pueden representar o
identificarse con sus intereses. Al
menos en el Reino Unido, es muy posible que esta tendencia este de algiin
modo relacionada con el desmantelamiento del Estado del bienestar. Sin
embargo, el hecho de centrarse en identidades cada vez mas estrechas puede
conducir a enfatizar exclusivamente
aquello que divide a la gente, en lugar
de resaltar lo que tiene en comun, ade-

mas de negar el papel de la solidaridad
a traves de distinciones sociales y de
otros tipos.
2 Anne Phillips (1991): Engendering
Democracy, Polity Press, Cambridge,
p.168.
3 Del documento de Naciones
Unidas de 1991 «The Realisation of the
Right to Development", citado en Deborah
Eade y Suzanne Williams (1995): The
OXFAM Handbook of Development and
Relief, OXFAM: OXFAM, p.24.
4

En The Post-Development Reader,

editado por Majid Rahnema y Victoria
Bawtree, Zed Books, Londres, 1997.
5

Ver, en particular, PNUD: Informe

sobre desarrollo humano 1995, PNUD/

Mundiprensa, Madrid, 1996.
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La despolitizacion de la pobreza
Firoze Manji

1998 marco el cincuentenario de la Declaracidn Universal de los
Derechos Humanos (DUDH), que surgi6 del triunfo sobre el genocidio
en Europa. Ironicamente, este aniversario tuvo lugar al mismo tiempo
que se daban a conocer las consecuencias del genocidio en Africa que,
en nueve meses, se cobro la vida de mas de un millon de hombres, mujeres y niflos. Fue una tragedia dolorosa agravada por el fracaso de la
comunidad internacional, que no tomo las medidas necesarias ni para
prevenir el conflicto ni para hacer frente a sus consecuencias de un
modo eficaz.
Al reflexionar sobre los logros de los ultimos 50 aflos, muchos pueden
pensar que la DUDH ofrece pocos motivos de celebracion. Eso no quita que
haya habido victorias durante este periodo. Pero, a pesar de ellas, las condiciones en las que viven las personas del Tercer Mundo siguen siendo
desesperadas. Las mejoras sociales que obtuvieron al conseguir la independencia de los poderes coloniales se han deteriorado rapidamente, al
tiempo que las economfas de muchos paises se colapsan bajo el peso combinado de la deuda y los programas de ajuste estructural. Entretanto, los
ricos se vuelven mas ricos y los pobres mas pobres. Mientras que en 1960
los ingresos medios del quintil mis rico de la poblaci6n mundial eran 30
veces superiores a los del quintil mas pobre, en 1994 eran 78 veces superiores. Casi un cuarto de la poblacion mundial tiene ingresos por debajo de
1 dolar USA diario -una proporcion que va en aumento-, Cada afio, el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) calcula el
Indice de Pobreza Humana, basado en una serie de indicadores que incluye la prevalencia del analfabetismo, la esperanza de vida, el grado de desnutricion y el acceso a los servicios sanitarios y al agua potable. En 1996
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mas de mil millones de personas cayeron por debajo de este punto y
empeoro la posicion de 30 paises; fueron las peores cifras desde que el
PNUD empezo a calcular el indice en 1990 (PNUD, 1997). El desarrollo,
segun parece, esta fallando.
El aniversario tambien se celebra en un momento caracterizado por un
niimero creciente de conflictos en Africa. Tales conflictos a menudo se
presentan como el resultado de diferencias etnicas supuestamente 'irreconciliables', que no s61o dominan el continente hoy en dia sino que tambien forman parte intrinseca de su historia. Por consiguiente, las violaciones masivas de los derechos humanos se ven como el resultado 'inevitable', aunque lamentable, de estos conflictos 'etnicos'.
Tanto la expansion de la pobreza y de los conflictos como la creciente
incidencia de la violencia supuestamente basada en las diferencias etnicas, tienen un origen comun: son frato de un proceso que empezo como
movilizacion popular contra la opresion y la explotacidn -un movimiento
a favor de los derechos- y que con el tiempo se ha ido deteriorando hasta
convertirse en el proceso que ahora conocemos como 'desarrollo'. Lejos de
ayudar a invertir las relaciones sociales que perpetuaban la injusticia y la
pobreza, el objetivo principal del desarrollo era buscar e implementar
soluciones que permitieran a las victimas hacer frente a la pobreza o a
encontrar maneras 'sostenibles' de vivir en ella. A lo largo de las ultimas
decadas, las organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD) han
desempefiado un papel decisivo en este proceso. Su rol ha ido cambiando
y, gradualmente, han pasado de ser los artifices de un antiimperialismo
embrionario a convertirse en parte integral de las estructuras sociales poscoloniales.
El caso de Africa ilustra claramente las caracteristicas generales del
desarrollo. Estas caracteristicas no son especificas del continente africano.
Tambien se hallan en Asia y America Latina, si bien es cierto que ahi han
recibido influencias de la historia especifica de cada regi6n. El estudio del
caso africano revela la compleja interrelaci6n entre los derechos, la pobreza y el desarrollo, sin olvidar que los lectores de Asia y America Latina
encontraran rasgos similares en su propia experiencia.
Este articulo analiza los procesos hist6ricos que convirtieron la lucha
por los derechos en Africa en el escenario para un modelo particular de
desarrollo. Sostiene que este mismo modelo es la causa de algunos de los
mayores conflictos que han tenido lugar en Africa, incluyendo los que
condujeron al genocidio en Africa Central. El papel de las ONGD en la despolitizaci6n de la pobreza se examinara en este contexto.
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De los derechos al 'desarrollo'
La historia de la independencia de Africa a menudo se nos describe como
una historia protagonizada por lideres nacionalistas maquinando para
provocar agitaciones populares en contra de los poderes coloniales y con
gran habilidad en las mesas de negotiation. Lo que se suele omitir de tales
relatos es la historia de lo que pasaba sobre el terreno, en los bosques, los
pueblos, los ghettos urbanos, las aulas y los puestos de trabajo, a pesar de
-y no a causa de- las acciones de dichos lideres.
El periodo que siguio a la Segunda Guerra Mundial se caracterizaba
por la formation de numerosas organizaciones populares y por un nivel
de movilizacion popular sin precedentes en todo el continente. En la
base, la raiz de estos cambios no era el deseo de alcanzar conceptos abstractos como la emancipacion (al menos, en un principio) sino que era la
lucha de la mayoria por sus derechos basicos, una lucha que ya formaba
parte de su experiencia cotidiana. La motivation inicial para la mayor
parte de la poblacion era el deseo de organizarse para reclamar su derecho a tener comida, techo, agua potable, tierras, education y servicios
sanitarios, y su derecho a la libertad de asociacion, la libertad de expresion, la libertad de movimiento y la protection contra el acoso sexual y
contra otras formas de abuso de los derechos humanos1. Cada grupo
social centraba sus reivindicaciones en los temas que mas le preocupaban, las personas con ambiciones capitalistas se unian para luchar contra los obstaculos que les impedfan acumular riquezas, mientras que los
que no tenian propiedades ni viviendas se organizaban para reclamar su
derecho a tener acceso a la tierra.
Estos movimientos civiles (urbanos y rurales) fueron los que impulsaron los movimientos de liberation. La independencia politica se consiguib
gracias a la capacidad de liderazgo de los movimientos nacionalistas, que
supo capturar la imagination de estos grupos y consiguio unirlos prometie'ndoles que la emancipacion y la independencia les permitirian realizar
sus aspiraciones.
Por lo tanto, en Africa, la lucha por la independencia desde la base fue
moldeada por la lucha contra la opresion y la explotacion brutal en la vida
cotidiana. Estas luchas constituyeron la base para la aparicion de una tradition de movimientos a favor de los derechos humanos que fue parte esencial e influyo en las historias y experiencias particulares de los implicados.
Del mismo modo que la revolution burguesa, que propulso el ascenso de la
clase capitalista en Europa, llevo a la aparicion de un concepto particular
de derecho que contrastaba con su equivalente en el antiguo regimen, la
lucha de Africa contra los poderes coloniales engendro un tipo de lucha y
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un concepto de derecho propio. Este no aparecio con validez universal sino
que fue forjado en los fuegos de las luchas antiimperialistas. No surgio del
concepto de derechos humanos que abarca la DUDH ni de conceptos
importados a Africa por lideres nacionalistas que habian vivido anos en el
exilio o habian estudiado en la metropoli, sino que surgio de la necesidad
de derribar todas las formas (no solo las coloniales) de opresion y de explotacion.
Estas luchas sentaron la base para la aparicion de una conciencia nacional que, en muchos paises, proporcionaria cierta legitimidad a los Estados
nacion que estaban a punto de consolidarse. Pero no se permitio que esa
dinamica llegara a su conclusion logica. Aunque las luchas por la liberaci6n empezaban a forjar una identidad nacional comiin, esta identidad
permanecia fragil en el momento del traspaso de poder, incluso en aquellos paises que se sumieron en largas guerras de liberation (como
Mozambique, Angola y Guinea Bissau).
Una vez en el poder, los lideres nacionalistas (que normalmente procedian de la nueva clase media nacional) decidieron que era necesario prevenir la competencia entre las 'fuerzas centrifugas' que luchaban por conseguir mas poder politico o por tener mas autonomia dentro de la naci6n
recientemente constituida. A partir del momento en que consiguieron la
emancipation politica de las autoridades coloniales, los nuevos gobemantes se resistian a compartir sus derechos con el resto de la poblacion. Los
nuevos controladores de la maquinaria estatal asumieron el rol de 'desarrolladores unicos' y de 'unificadores linicos' de la sociedad. El Estado
adopto un papel intervencionista eh el proceso de 'modernization' y un
rol centralizador y controlador en el ambito politico.
A pesar de haber nacido de la lucha a favor del pluralismo legitimo y
en contra de la hegemonia del Estado colonial, el pluralismo social empezo a estar mal visto. Las asociaciones populares que habian impulsado el
liderazgo nacionalista al poder gradualmente empezaron a considerarse
obstaculos del nuevo Dios del 'desarrollo'. Se mantenia que ya no era necesaria la participation popular en las decisiones para determinar el future
Los nuevos Gobiernos se encargarian de llevar el desarrollo a los individuos. Se decia que los nuevos Gobiernos representaban a la nacion y a
todos los que vivian en ella. Despues de haber conseguido la independencia politica, la prioridad era el 'desarrollo'. Las mejoras sociales y economicas llegarian con paciencia y como resultado de un esfuerzo nacional
combinado, implicando a todas las clases sociales {harambee, en el famoso eslogan de Kenyatta). Durante este periodo inicial (poco despues de la
independencia), los derechos civiles y politicos empezaron a verse como
un 'lujo' a ser disfrutado en un tiempo futuro no especificado, cuando se
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hubiera llegado al 'desarrollo'. Muchos presidentes africanos decian 'nuestras gentes no estan preparadas' para el presente -haciendo eco, irbnicamente, de los argumentos que habi'an usado los gobernantes coloniales
unos aiios atras para apaciguar los gritos nacionalistas que pedfan la independencia.
Durante la era colonial, casi no habia servicios sociales publicos para los
africanos. Cuando si se proporcionaban, su fin normalmente era mantener
la integridad de las estructuras del Gobierno colonial. En epocas de graves
brotes epidemicos en los barrios marginales y en los ghettos superpoblados,
el objetivo principal de los servicios sanitarios era evitar la posibilidad de
que la infection llegara a la sociedad blanca. En algunos casos, cuando ciertos conocimientos basicos eran necesarios para la administracidn de la
colonia o para sus formas particulares de explotacion, se ofrecia una education limitada. La mayor parte de la poblacion rural se dejaba en manos
de grupos de misioneros y de instituciones beneficas (entidades que en el
lenguaje de hoy en dia se califican'an como ONG) los que intercambiaban
su capital espiritual por apoyo material a la education, la sanidad y otros
servicios sociales. No obstante, los colonizadores blancos o los agentes del
dominio colonial opinaban que el gasto publico en el sector social era abundante. Aunque en visperas de la independencia aumentara el interes del
Estado por invertir en los sectores sociales, por regla general, la funcion del
Estado en estos sectores era proporcionar servicios a una minoria.
La situacidn cambio radicalmente con la independencia. El hecho de
que, en el espacio de pocos afios, el acceso a los servicios educativos y
sanitarios fuera universal, sigue siendo uno de los logros mds destacables
y menos reconocidos de los Gobiernos de la independencia. Por mucho
que se puedan criticar los servicios ofrecidos2, esta realidad demuestra la
capacidad del Estado para implementar programas sociales a gran escala.
Aunque las ONGD de hoy en dia discutan sobre -y se feliciten mutuamente por- la capacidad de ampliation de sus programas, cabe resaltar
que los nuevos Gobiernos independientes Uevaron a cabo programas a un
nivel que ninguna ONG jamas ha podido contemplar3. Estas intervenciones tuvieron un impacto innegable que se reflejo en los consecuentes cambios espectaculares en la media de esperanza de vida, en los indices de
mortalidad infantil y en la mejoria del estado de nutricidn de los jovenes.
A finales de los aflos setenta, y gracias a los programas sociales, se observaron enormes mejoras en los parametros mencionados en todo el continente. Las cifras totales del Africa Subsahariana, por ejemplo, muestran
que entre 1960 y 1978 la esperanza de vida aumentd de los 38 hasta los 47
aflos, a pesar de que el PNB per capita creciera solamente de 222 a 280
dolares USA (Banco Mundial, 1981).
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Pero al mismo tiempo que se iba construyendo esta infraestructura (a
menudo con el apoyo financiero de los organismos de ayuda oficial),
tenfa lugar una transformaci6n que acarreo la desmovilizaci6n del movimiento popular que habia conducido a la independencia. Las organizaciones populares que habian surgido de la lucha por los derechos (sociales, politicos, economicos o civiles) ya no tuvieron mas protagonismo en
el proceso. La lucha por los derechos ya no era la bandera que unia a los
oprimidos. En efecto, el concepto de derechos fue codificado y enrarecido por leyes y constituciones cuya pertinencia o aplicaci6n la determinaban los guardianes del Estado, autoproclamados y cada vez menos transparentes. Por medio de un proceso de cambio gradual, las inquietudes
sobre derechos y justicia se fueron reemplazando por inquietudes relacionadas con el 'desarrollo'. Sin duda, los nuevos Estados independientes se encontraron con serios impedimentos a la hora de decidir c6mo
querian desarrollar las fuerzas de production (industriales o agricolas)
para sacar a Africa del estado de destitucion en el que habia quedado tras
el dominio colonial. Pero el discurso no era en el sentido de desarrollar
las fuerzas productivas. Era sobre la creacion de una infraestructura que
aumentaba la capacidad de la nueva clase gobernante para acumular
riqueza a la vez que reducia los obst&culos que impedian que el capital
internacional siguiera con su explotaci6n. Se esperaba que los efectos de
un 'proceso de goteo' eliminaran paulatinamente la pobreza. Asi era la
agenda de la 'modernizaci6n', el modelo de desarrollo que predomin6
hasta finales de los anos setenta.
Este paradigma consideraba que la 'pobreza', mas que la negaci6n de
los derechos y de la libertad, era el problema principal de los paises en
vias de desarrollo. Las victimas de anos de injusticia, que habian perdido
su sustento tradicional durante el dominio colonial, ahora se habian convertido en 'el problema'4; de este modo se preparaba el escenario para la
entrada de las ONGD y para su participation en el proceso de despolitizaci6n de la pobreza. En Kenia, por ejemplo, los campesinos habian sido
desalojados de sus tierras y forzados a ganarse la vida en tierras marginales con poco potencial productivo. El nuevo paradigma precisaba encontrar maneras de capacitarles para buscar soluciones sostenibles (y participativas) que les permitieran sobrevivir en este tipo de tierras. Poco a
poco, la necesidad de llevar a cabo una reforma agraria que resolviera las
injusticias creadas por el colonialismo se fue quedando en el olvido.
Las estructuras democrdticas y transparentes, tipicas de los movimientos centrados en la lucha por los derechos, se fueron arrinconando gradualmente y sustituyendo por el dominio del experto. Los expertos apoyaban un proceso de toma de decisiones burocrfitico y centralizado, ocul-
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to bajo el nombre de 'planificacion nacionaF. Pronto se empezaron a desaprobar o a prohibir las asociaciones politicas, mientras que los sindicatos
se veian obligados a incorporarse a las estructuras del partido gobernante
o eran simplemente disueltos. Al cumplirse la primera decada de la independencia, las estructuras que habian surgido en muchos paises para
defender los derechos basicos habian sido descartadas o absorbidas por el
'desarrollo'. Se habia instaurado la hegemonia politica de los nuevos
gobemantes de la posindependencia. Su capacidad para atender a las
'necesidades basicas' de la poblacidn les daba cierta legitimidad y permitia, en algunos casos, una cohesi6n nacional razonable. Pero el desarrollo
de una conciencia nacional, nacida fragil e imperfecta durante la lucha
por los derechos en los anos 50 y 60, empezo a perder el apoyo de la fuente que le habia dado fuerza en el pasado. Habia llegado la era del experto
en desarrollo, el experto en ayuda humanitaria y, mas tarde, el experto en
resolucion de conflictos.
Es cierto que, en un principio, se adopto un discurso moral y humano
bastante general. Nyerere, Senghor, Kaunda, Houphouet Boigny y otros
solian articular sus ideas sobre el desarrollo o sobre el socialismo en terminos morales, utilizando un discurso que basaba el socialismo africano
en el reparto de la riqueza, la solidaridad y el bien comun. Pero en la practica, los llamamientos a la moralidad no sirvieron para solucionar los problemas estructurales derivados de la integracion de las economias africanas en el orden econbmico internacional, un orden econ6mico que seguia
extrrayendo riquezas de Africa para ponerlas en manos de multinacionales de las expotencias imperiales. Tampoco impidieron que los que controlaban el Estado y sus organos descubrieran que la maquinaria estatal,
ademas de dar poder y acceso a recursos, era una importante fuente de
riqueza y de acumulacion privada. Mientras que algunos, como Nyerere,
intentaban evitar que los funcionarios utilizaran el Estado como fuente de
acumulacion, en muchos otros paises no existian controles de este tipo.
El uso del Estado como fuente o medio de.acumulacion de riquezas privadas se convirtio en un fin en si mismo entre las elites, es decir, la clase
gobernante emergente. Los favores, el clientelismo y la corrupcion descarada se consideraban medios aceptables para limitar la competencia por
el botin. En muchos casos la fuerza mas unida y mas capaz de competir
por el acceso al Estado era el Ejercito. Ciertamente, en Africa occidental y
central los golpes de estado empezaron a ser (y, lamentablemente, siguen
siendo) muy comunes.
Pero el 'abuso' del Estado acabaria siendo una de las muchas distorsiones que figuraban en la agenda del desarrollo. El patrocinio se utilizaba a menudo para comprar favores a diferentes grupos dentro del pais. El
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proposito de los programas de desarrollo se distorsionaba para asegurar
que el progreso no llegara a los lugares donde hubiera una mayor necesidad social y economica. Al contrario, los recursos acababan donde las
posibilidades de acumulacion privada de la elite eran mayores y en los
lugares donde las inversiones favorecian a grupos sociales o 'etnicos'
especificos, cuya alianza politica se considerara util en un momento
dado. En semejantes condiciones, no es sorprendente que la competencia
por el acceso a los recursos cada vez se manifestara mas con relacion a la
'etnia'. El declive o la supresion de las organizaciones basadas en la lucha
por los derechos hizo que reaparecieran las viejas alianzas sociales basadas en supuestos resentimientos historicos contra otros grupos 'etnicos'.
Las semillas de los conflictos posteriores ya echaban sus raices.

La aparicion del Estado poscolonial
El estado del Africa contemporanea ha heredado muchas de las caracteristicas de su predecesor colonial. La naturaleza represiva de la legislacion colonial, del poder judicial y de la maquinaria coactiva del Estado
esta muy estudiada. El Gobierno colonial era autoritario y racista. Su
estrategia de dividir y gobernar Uevaba consigo un desarrollo desigual.
Despues del entusiasmo inicial, que acabo en enfrentamientos con las
estructuras preexistentes en las sociedades africanas, los poderes coloniales centraron su atencion en encontrar mecanismos para mantener su
poder. Defendieron y reforzaron su control manipulando y reordenando
las estructuras tradicionales o las tribus dominantes. Las complejas interrelaciones entre, y en el seno de, diferentes grupos sociales que se habian
forjado durante miles de afios fueron cmicamente transformadas, fosilizadas o reconstituidas como caricaturas de sus estructuras tradicionales.
Los lideres autoctonos que estuvieran dispuestos a satisfacer las necesidades del Estado europeo invasor (ya fuera la necesidad de esclavos, de
produccion agricola, de la riqueza mineral de Africa, o de salidas de mercado para el excedente de productos europeos) fueron mimados y se les
delego el poder a traves del mantenimiento indirecto de la ley y del
orden. El 'despotismo descentralizado', por emplear la brillante caracterizacion de Mamdani (Mamdani, 1996), implicaba el uso extendido de
autoridades nativas tanto para definir y hacer respetar las costumbres,
con el apoyo de las Fuerzas Armadas del Estado central, como para controlar, gobernar y explotar a los campesinos en las zonas rurales. El orden
colonial requeria que el Estado controlara todas las esferas de la vida,
aunque tuviera que utilizar una combinacion de fuerza bruta y de merca-
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do, y que controlara la economia y a la poblacion en interes de la explotacion colonial. En este proceso, la mayoria de los derechos humanos fundamentales se violaban con frecuencia. Hasta una d6cada despue's de la
adopcion de la DUDH en 1948, la mayor parte de Africa estuvo de facto
excluida de reclamar los derechos de la humanidad que proclamaban las
Naciones Unidas5.
Aunque los individuos a la cabeza del Estado fueron sustituidos en el
momento de la independencia, las estructuras de la maquinaria estatal raramente se transformaron de modo sustancial o radical. Antes de la independencia, muchas economias africanas ya estaban intimamente integradas en
la economia mundial capitalista y no se produjeron cambios mayores en las
formas de produccion establecidas dentro de los paises, ni alteraciones en
las relaciones de intercambio desigual con los paises capitalistas avanzados
(Barratt Brown, 1995). El marco economico del 'subdesarrollo' no cambio
(Rodney, 1976). A pesar de mucho ondear de banderas y mucho pontificar
sobre el socialismo (y en algunos casos sobre el 'marxismo-leninismo'), las
relaciones sociales de produccion se mantuvieron firmemente dentro del
marco de la economia mundial capitalista (Mandel, 1975).
El programa politico, que se implanto con mucha determination practicamente en todos los paises, pretendia eliminar las barreras raciales
tanto en el Estado como en la esfera publica. Los privilegios determinados por la raza fueron revisados a fondo, abriendo camino a la acumulacion privada de la clase media ascendiente y creando la base para la posterior expansion del favoritismo y de la corrupci6n. Pero, principalmente, este proceso cambio el rostro de la vida y de la sociedad civil urbana.
Sin embargo, las estructuras de las autoridades nativas 6tnicas -herramientas clave de la domination imperial antes de la independencia- permanecieron intactas en la mayoria de los paises. La eliminaci6n de las
barreras raciales en la vida urbana y la falta de un proceso simultaneo de
destribalizacion de las autoridades rurales, se convirti6 en una dicotomia
clave de la economia politica poscolonial y seria la causa de importantes
conflictos mas adelante. Porque:
... Sin una reforma del Gobierno local, los campesinos sujetos a
diversas autoridades nativas, definidas por su etnia, no podian participar en la linea central del proceso histdrico. Sin un proceso de
democratization, el desarrollo se convertia en una agenda impuesta
desde arriba a los campesinos. Sin una total democratizacidn, el
mercado domestico no podia desarrollarse. Esto hizo que se ahondara una grieta que ya era muy profunda en el momento de la independencia. Cada retroceso de la economia internacional proporcio-
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naba una nueva oportunidad para introducir ajustes estructurales,
definidos fuera del pais, que combinaban un programa de privatizaci6n muy restringido con un amplio programa de globalizacidn. El
resultado fue, por un lado, una privatization interna que recordaba
al desequilibrio racial que imper6 en la sociedad civil durante el
perfodo colonial y, por otro lado, una entrada de capital gestionado
por extranjeros acompaflada de una falange de expatriados -segiin
estimaciones de las Naciones Unidas, mayor ahora que durante el
perfodo colonial (Mamdani, 1996: 288).

El ajuste estructural y la aparicion de conflictos
La crisis economica que resulto de la 'crisis del petr61eo' se caracterizd
por un gran exceso de capital. De repente, Europa y los EE.UU. se vieron inundados de capital y con pocas oportunidades para obtener tasas
de rentabilidad altas. Aunque muchos paises africanos ya tenian deudas
considerables (Payer, 1989), estd claro que el exceso de capital creado
por la crisis del petrdleo supuso un impulso cualitativo para incrementar la deuda. Como consecuencia, se anim6 a los paises en vias de desarrollo a pedir prestamos para financiar el 'desarrollo'. Aunque, en terminos absolutos, la deuda externa del Africa Subsahariana era relativamente pequefla comparada con la deuda externa de muchos otros paises
en vias de desarrollo, el tamano de la deuda (y el coste de su servicio)
era muy grande comparado con sus recursos y con su capacidad de producci6n.
Pero el exceso de capital duro poco. Coincidiendo con el perfodo de la
revolucion tecnologica en microinformdtica y en tecnologia gen6tica que
atraia el capital a nuevos campos con posibilidades de generar beneficios
mucho mas sustanciosos (Sivanandan, 1979), en los arios ochenta aument6 el coste de los creditos. Al subir las tasas de interes, los paises deudores se encontraron con que, de repente, el pago de los intereses sobre sus
creditos absorbia proporciones cada vez mfis grandes de sus beneficios
generados por la exportation. La deuda se convirtio en la principal 'preocupaci6n' en los circulos relacionados con el desarrollo.
Las instituciones de Bretton Woods, que en la posguerra habia invertido grandes sumas en los paises europeos para asegurar la reactivaci6n de
sus economias, pasaron a ser los nuevos directores de las economias del
Tercer Mundo. Un conjunto de politicas sociales y economicas, que se
acabaron conociendo como programas de ajuste estructural, se aplicaron
con espiritu universal en todos los paises. El impacto social y politico de
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estos programas puso a los organismos multilaterales (con el apoyo de los
organismos de ayuda bilaterales) en una posicion que les permitia determinar tanto los objetivos del desarrollo como los medios para alcanzarlos;
legitimaba su intervencion directa en procesos politicos de toma de decisiones, dandoles el poder, por ejemplo, de establecer los precios de produccion y de consumo. Estas instituciones literalmente determinaban el
grado de intervencion del Estado en el sector social e insistian en que
debia imponer medidas sociales y econ6raicas draconianas que daban
como resultado el aumento del desempleo y la reducci6n de los salarios
reales de la mayor parte de la poblacion (Campbell, 1989). Como consecuencia de estas politicas, se reform6 y se reestructuro la base social del
poder en los paises africanos, viendose fortalecidas las fuerzas o alianzas
que simpatizaban con la continuada hegemonia de las instituciones multilaterales y de las empresas multinacionales.
Estas medidas exacerbaron las divisiones entre 'los que tenian' y 'los
que no tenian', entre aquellos que recibian beneficios, por razones politicas o por razones de patrocinio, y los que no. Y se volvieron a adoptar
las teorias anticuadas y desacreditadas del proceso de goteo, esta vez
ardientemente promocionadas por el Fondo Monetario Internacional y
por el Banco Mundial, como unica via legitima para obtener los frutos de
la independencia. La insatisfacci6n popular con las politicas gubernamentales en los aflos ochenta provoco manifestaciones espontaneas, la
quema de cosechas, huelgas salvajes y otras expresiones similares de
descontento. Se cerraron las universidades, se suprimieron brutalmente
las manifestaciones y las huelgas fueron declaradas ilegales. Los sindicatos, las asociaciones de estudiantes, las organizaciones populares y los
partidos politicos se convirtieron en el bianco de una legislacion represiva.
La existencia de una oposicion tan generalizada hizo que los organismos de ayuda oficiales y las multilaterales se plantearan la necesidad de
presentar los mismos programas sociales y economicos con un 'rostro mas
humano' (Cornia, 1987). Se apart6 una cantidad importante de fondos
para programas de 'mitigacion' de las 'dimensiones sociales del ajuste'. El
objetivo de estos programas era actuar como paliativos para minimizar las
desigualdades m&s flagrantes que habian perpetuado sus politicas. Se
ofrecieron fondos para asegurar la prestacion de servicios sociales a los
'vulnerables', pero esta vez no se esperaba que lo hiciera el Estado (que,
al fin y al cabo, se habia visto forzado a 'retirarse' del sector social) sino
que lo hiciera el, siempre dispuesto, sector de las ONG. La disponibilidad
de dichos fondos para este sector acabaria teniendo un profundo impacto
sobre su propia naturaleza.
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«Cuando dos elefantes rinen, la que se lamenta
es la hierba»
(proverbio swahili, traduccion de Proverbios del Africa Negra,
Mario Muchnik, Madrid, 1994)

Se habia establecido la base material para el aumento de los conflictos en
Africa. Un movimiento popular que en un principio se habia centrado en
la lucha a favor de los derechos y de la justicia se habia desmovilizado por
medio de la represion o desviando su atencion hacia el territorio del 'desarrollo', supuestamente neutral. El proceso de democratizacion del Estado
colonial se limitaba a eliminar las barreras raciales en la sociedad civil
urbana, mientras que los campesinos seguian viviendo atrapados en la
estructura de autoridades nativas instaurada durante el colonialismo. El
mismo proceso de desarrollo se habia convertido en una fuente de acumulacion y de patrocinios. Los programas de ajuste estructural agravaban
las desigualdades sociales. A medida que el pastel se iba haciendo mas
pequeno, con la creciente crisis de la deuda y el empeoramiento de las
relaciones de intercambio comercial, el Estado se volvio mas represivo. Y,
tal como habia pasado ya en los afios veinte, numerosas organizaciones
religiosas y semirreligiosas, sectas y otros movimientos similares aparecieron en las zonas rurales como fuente de solidaridad social, algunas
basadas en grupos etnicos concretos, otras con miembros mas variados. Y
en los centros urbanos, la unica forma de organization tolerada eran las
redes criminales instaladas en los ghettos perifericos de las ciudades.
Con la caida del muro de Berlin, la credibilidad de los movimientos que
ofrecian alternativas ideologicas al capitalismo 'thatcheriano' basado en
estrategias como «un enriquecimiento rapido empobreciendo al vecino»
tambien se derrumbo. La oposicion ya no existia en funcion de ideas o de
politicas alternativas, ni en funcion de quien pudiera mejorar el desarrollo; ahora se basaba en la lucha abierta por la hegemonia economica en el
mercado. El colapso de la ideologia llevo a la legitimation de la competencia implacable: una competencia que, por falta de mecanismos de control legitimos o de una maquinaria estatal capaz de mediarla, cada vez se
guiaba mas por medios inflexibles, en algunos casos medios militares
(como en Sierra Leona y Liberia). Cada vez era mas dificil distinguir entre
las organizaciones sociales criminales y las organizaciones sociales con
fines politicos. Cada vez era mas frecuente que los civiles se encontraran
atrapados en el fuego cruzado, o incluso se convertian en el bianco de los
grupos armados de la oposicion o de una maquinaria estatal cada vez mas
desesperada. La detention y el encarcelamiento de rivales politicos, antes
un foco de protesta internacional contra los Estados opresores, eran formas
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de represion que cada vez se usaban menos. En su lugar las desapariciones, las matanzas politicas y ejecuciones extrajudiciales estaban a la orden
del dia (Seccion Holandesa de Amnistia Internacional, 1994).
A finales de los afios ochenta, renacio el movimiento de masas en
Sudafrica despues de haber sido brutalmente aplastado en la decada de los
sesenta y setenta. Tanto la economia como las instituciones politicas sudafricanas estaban paralizadas. Todos miraban al Sur: esperaban una explosion, una revolution social que sacudiera el continente. La comunidad
internacional pedia a gritos la Iegitimaci6n de la oposicion politica y la
superacion de las barreras raciales en la sociedad civil de Sudafrica porque veia que era la linica manera de prevenir la amenaza de agitaciones
sociales. Pero si se conseguia legitimar la oposicion politica y las libertades de la sociedad civil en una parte del continente, £por que no hacer lo
mismo en el resto?
Entonces, en los aflos noventa, la comunidad internacional centra sus
esfuerzos en persuadir a los Gobiernos africanos para que permitieran el
pluralismo politico con forma de 'multipartidismo'. La democratization
de las estructuras del Estado nunca tuvo lugar y, evidentemente, las elites
gobernantes no tenian interes en que tuviera lugar en ese momento. El proceso de ajuste estructural habia castrado eficazmente el papel del Estado
en el sector social y las instituciones multilaterales se habian apropiado el
rol decisivo de determinar las politicas economicas. iQue quedaba para
evitar la posibilidad de agitaciones sociales? El pluralismo politico parecia
ser la unica option. Pero, lejos de legitimar la lucha por los derechos basicos o por una mayor transparencia del Estado y de sus estructuras, el resultado fue traer a la esfera publica las candentes divisiones entre los sectores de la clase gobernante que competian por el control del Estado.
Teniendo en cuenta el elevado mimero de partidarios en las zonas rurales,
fue inevitable que las tensiones explosivas del tribalismo llegaran al contexto urbano.
Si el proceso de desarrollo acabo basandose en quien tenia acceso a que\
la guerra civil fue una simple continuation del mismo proceso por otros
medios, evidentemente, mas destructives6. Las guerras civiles a menudo
han sido el resultado inexorable del mismo proceso de desarrollo. En
Sierra Leona, tanto el Ejercito como los 'rebeldes', son actores de la industria minera. En Liberia, la guerra se ha convertido en un negocio lucrativo
para la minerfa ilegal, el trafico de drogas y el blanqueo de dinero. La prolongada guerra de Angola ha dado la oportunidad a Savimbi y a algunas
companias multinacionales de extraer diamantes del pais: solo en 1993, el
grupo de rebeldes de Savimbi se embolso 250 millones de dolares USA de
las ciudades mineras que controlaba. El conglomerado minero sudafricano
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de De Beers ha reconocido la compra ilegal de diamantes extraidos en
Angola por valor de unos 500 millones de d61ares USA. S61o en 1992, el
dinero blanqueado del trafico de drogas en paises arrasados por la guerra
ascendi6 a cerca de 856 millones de dolares USA.
El conflicto que tuvo lugar en Ruanda en 1994, que acab6 con la muerte de un mill6n de personas en menos de nueve meses, fue una cata'strofe
humana de inmensas proporciones. Sus causas subyacentes son un trdgico ejemplo de las consecuencias que acarrea la combinaci6n de los factores citados hasta ahora. El colapso del Acuerdo Internacional sobre el Caf6
tuvo un efecto devastador sobre ma's del 70% de los hogares del pais y los
agricultores de Ruanda expresaron su ira y su frustraci6n en 1992 cortando 3.000 drboles de cafe, exacerbando las tensiones que resultaron del
intento de invasi6n del Ejercito Patri6tico Ruand6s (EPR). Ante tal clima
politico, el Gobiemo entendio que su legitimidad estaba en juego.
Desesperado, se volvi6 ma's represivo, difundi6 propaganda del odio contra el supuesto 'enemigo', la tribu de los tutsis, y promovitf matanzas sistemdticas y violaciones contra cualquiera que fuera considerado tutsi o
aliado de los tutsis. Aunque el presupuesto del Gobiemo ya no daba ma's
de si, la partida de defensa aument6 sustancialmente y el Ej6rcito paso de
tener s61o 5.000 soldados a tener 40.000. En este contexto, el Banco
Mundial insisti6 en la ejecucion de su plan estdndar de politicas econ6micas y sociales que reducian el gasto piiblico, introducian la privatizaci6n y la racionalizacion de los gastos del Estado, y obligaban a la poblaci6n a pagar ma's por los servicios sanitarios y educativos. El efecto fue un
incremento en la carga de la mayoria de los ruandeses, 84% de los cuales
vivian por debajo de la linea de la pobreza. En un contexto de desintegracion de las frdgiles instituciones politicas y de un impasse politico en el
seno del Gobiemo debido a los Acuerdos de Arusha -que proponian compartir el poder con el EPR- cualquier cosa podia hacer estallar el conflicto. En este caso fue el derribo del avion presidencial en abril de 19947.

Las ONG y la despolitizacion de la pobreza
ha sido el papel de las organizaciones no gubemamentales de desarrollo en esta turbulenta historia?
No hay duda de que el Estado poscolonial, con el apoyo de los organismos multilaterales y bilaterales de ayuda oficial, suprimi6 activamente las
luchas populares por los derechos y desvi6 la atenci6n de este movimiento hacia el terreno, politicamente mds neutral, del 'desarrollo'. No obstante, las ONG de desarrollo han desempeflado un papel fundamental en el
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proceso que acompano a la modernization y que llevo a la despolitizacidn
de la pobreza. Efectivamente, se han convertido en un componente tan
esencial de la economia politica del subdesarrollo que ahora ya forman
parte del sistema que contribuye a la reproduction de la pobreza.
Las ONG de desarrollo afirman con vehemencia que su trabajo en los
paises en vias de desarrollo es neutral. Esta presunta neutralidad seguramente tiene origen en el trabajo heroico que las ONG han realizado
muchas veces para responder a las crisis. En tales circunstancias, las ONG
adoptan el principio humanitario esencial, que dicta que todas las victimas se deben tratar por igual y deben recibir el mismo tipo de ayuda. Las
respuestas humanitarias no pueden tomar partido en los conflictos. El problema surge cuando estos mismos principios se aplican en condiciones no
crfticas, como las que prevalecen en los programas de 'desarrollo' o en
situaciones de crisis prolongada, especialmente cuando el Estado mismo
se ha venido abajo (como por ejemplo en Somalia). ^Por que?
Uno de los papeles mas importantes del Estado en cualquier sociedad
es garantizar las condiciones para la reproduccidn de las relaciones sociales que permitan a la clase gobernante mantenerse en el poder. Si el Estado
no cumple esta funcion esencial, el futuro de la clase dominante estarS
amenazado. Las nuevas clases gobernantes del Africa poscolonial pronto
aprendieron la importancia que esto tenia -y los que tardaron en darse
cuenta fueron rapidamente apartados del poder por golpes de estado o
guerras civiles.
El 'desarrollo' (o la economia politica, para ser precisos) segiin la definici6n de las clases gobernantes, era un proceso que aseguraba la reproduction de las relaciones sociales que perpetuaban el empobrecimiento y
la injusticia para la mayoria, y la r&pida acumulacion de riqueza para la
minoria. iPero hay un espacio en el que las ONG puedan llevar a cabo su
trabajo caritativo sin 'tomar partido' en el proceso de reproducci6n de
estas relaciones sociales? Yo creo que no. Muchas ONG se han convertido,
sin darse cuenta o a proposito, en parte de la misma infraestructura de la
economia politica que perpetua las relaciones sociales desiguales del
Africa poscolonial8.
Pero no siempre ha sido asi. En la 6poca de las luchas anticoloniales,
muchas ONG participaron activamente en movimientos solidarios o apoyaron directamente a las organizations antiimperialistas. Su participation
en este tipo de actividades estaba guiada por la idea (aunque fuera intuitiva) de que era necesario invertir las relaciones sociales existentes durante
el dominio colonial. Lo mismo se puede decir de las ONG que participaron
en el movimiento antiapartheid o que apoyaron el trabajo del movimiento
democr&tico en Sudafrica antes de la liberation de Nelson Mandela.
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Pero con la independencia, el dilema al que se enfrentaron las ONG (un
problema con el que se han encontrado muchas ONG recientemente en
Sudfifrica) era complejo: el antiguo regimen habia sido derrocado. Habian
desaparecido las condiciones que lo perpetuaban. En este contexto, ^la
actuacion de las ONG no deberia garantizai la reproduction del nuevo regimen, del nuevo orden social? ^La respuesta a esta pregunta no deberia ser
afirmativa? En mi opinion, solo si la intention del nuevo orden social no
fuera prolongar las viejas injusticias o crear nuevas formas de explotaci6n.
iPero como podian prever las ONG como iban a evolucionar las cosas
en el futuro? Atrapadas en las traumaticas agitaciones que conllevo la victoria sobre el colonialismo (y contra el apartheid) era facil adoptar una
vision romantica, cegada por su propio entusiasmo. No es demasiado sorprendente que muchas ONG se implicaran activamente en 'llevar el desarrollo a los habitantes de los nuevos paises independientes. Pero el problema verdadero era que el discurso dominante sobre el desarrollo no se
enmarco en el lenguaje de los derechos y de la justicia sino en el vocabulario de la caridad, la pericia tecnica, la neutralidad y un profundo paternalismo (aunque estuviera acompanado de la retorica del desarrollo participativo)9, que era su sintaxis.
Durante este periodo aumento drdsticamente el grado de intervenci6n
de las ONG del Norte en Africa. El numero de ONG internacionales operando en Kenia, por ejemplo, casi se triplic6entre 1978 y 1998 hasta alcanzar la cifra de 134 (Osodo y Matsvai, 1998). La mayor parte de las ONG del
Norte se involucraron en 'proyectos' que beneficiaban a 'los pobres' y cuyo
objetivo principal era llevarles el 'desarrollo'. Este proceso tuvo lug'ar en
un momento en el que los nuevos regimenes se esforzaban por desmovilizar los movimientos populares. Tanto los Gobiemos centrales como las
estructuras de Gobierno local que existian en las areas rurales -es decir, las
autoridades nativas que se habian establecido durante el dominio colonial
y que despues fueron fortalecidas por el nuevo Estado- aprobaban oficialmente estos proyectos. La aprobaci6n de estas autoridades legitimaba la
actuaci6n de las ONG.
Aunque la represion de rivales politicos fuera una caracteristica tfpica
de los nuevos Estados, que querfan centralizar su control, muchas ONG
optaron por guardar silencio sobre el tema. La protesta contra la represi6n
de rivales politicos se dejo en manos de organizaciones de derechos humanos (del Norte). Las ONG se percataron de que este tipo de protestas podia
poner en peligro las subvenciones que recibian de los organismos de ayuda
oficial (quienes, al menos hasta mediados de los ochenta, no hacian comentarios acerca de los excesos de los Gobiemos africanos). Las ONG, especialmente del Norte, tambien temian que las protestas afectaran su rela-
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ci6n con los Gobiernos nacionales que les concedian una serie de privilegios (como exenciones de impuestos o de derechos de aduana). Algunos
decian que no merecia la pena sacar el tema a la luz porque, al fin y al
cabo, los pobres acabarian pagando las consecuencias.
Con el tiempo, las ONG dejaron atrds las actividades anticoloniales y se
convirtieron en uno de los actores centrales del proceso de desarrollo. Las
ONG, sobre todo las del Norte, empezaron a insertarse en la nueva economia politica como piezas vitales del mecanismo, es decir, como vehiculos
para implementar un mimero creciente de programas de desarrollo.
Estaban armados de manuales y pericia tecnica sobre como centrar la atenci6n de 'los pobres' en maneras de afrontar el presente, en lugar de buscar
justicia por crimenes pasados contra ellos. Como sus predecesores, los
misioneros, prometian beneficios futuros a los pobres (la unica diferencia
es que prometian que los disfrutarian en la tierra y no en el cielo). Muchas
ONG no eran conscientes de que era el sistema mismo el que reproducia
el empobrecimiento, la injusticia y el conflicto que pretendian abolir.
Su insertion acabo de completarse en la era del ajuste estructural.
Durante esta era, el Estado abandono su responsabilidad como prestador de
servicios sociales a la vez que aumentaba sus inversiones en un sector privado en expansi6n. Las generosas sumas que ofrecian los organismos de
ayuda oficial instigaron el crecimiento de las ONG y potenciaron su nuevo
papel como subcontratistas de la prestacibn de servicios sociales. Las ONG
se convirtieron en 'el rostra humano' del ajuste. Y a medida que se reducian los presupuestos de la ayuda oficial en el Norte (ACTIONAID et al.
1997) y aumentaba la financiacion directa a las ONG locales del Sur
(INTRAC, 1998), las ONG del Norte optaron por registrarse como 'ONG
locales' para adaptarse al nuevo contexto y poder tener acceso a las grandes
cantidades de recursos que se ofrecian en el ambito local. Como consecuencia, las ONG del Norte han dejado de financiar a las ONG locales para
convertirse en competidoras directas por los fondos de ayuda del mercado
local. Entretanto, han aparecido cientos de ONG locales cuyo unico proposito es actuar como subcontratistas en la prestacion de servicios sociales
para mitigar los efectos del ajuste sobre los 'vulnerables' o los 'mas pobres'.
El campo del desarrollo se habia convertido en un gran negocio, apoyado por las teorfas de un circulo de expertos que se marcaron como objetivo convertir lo insostenible en sostenible. A mediados de los noventa,
muchas de las ONG del Norte mas grandes habian empezado un proceso
de recomposicion ('reestructuracidn'). Este proceso llevo a la creaci6n de
estructuras parecidas a las de las compamas transnacionales del sector privado. Un nuevo tipo de estructura multinacional y la internationalization
de 'marcas de ONG' conocidas son algunos rasgos caracterfsticos de esta
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recomposici6n, una recomposicion que copia en el campo de las ONG las
formas de globalization que el GATT y la Organizacitin Mundial del
Comercio (OMC) han legitimado en la esfera privada. Las ONG multinacionales o transnacionales nacieron con el tinico proposito de distribuir la
ayuda eficazmente, con la profesionalidad que requieren los organismos
de ayuda oficial. Captaban fondos basandose en una marca global, cuya
imagen se reconocia entre organismos y corporaciones multinacionales
como garantia de estabilidad y de fiabilidad -el despolitizador de la pobreza que inspiraba confianza.
Durante este proceso, las preocupaciones sobre los derechos de la gran
mayoria de la poblaci6n y su esfuerzo por liberarse de la opresion y la explotacion, se convirtieron en temas perifericos. Las ONG del Norte ahora estaban mds ocupadas con la captation de fondos basada en presentar a los africanos como objetos de l&stima, personas cuya miseria se aliviaria por medio
de actos de caridad. En Africa, este enfoque sirvi6 para fomentar la desmovilizacion y la desilusion. En el Norte reforzo los perjuicios del publico: los
africanos se percibian como personas desesperanzadas, meras victimas de
guerras civiles interminables y receptores pasivos de la caridad del Norte10.
Pero, ^era inevitable que las ONG acabaran tan integradas en la economia politica de Africa como para que llegaran a contribuir a la reproduction de las relaciones sociales que daban origen al empobrecimiento y al
conflicto? ^Es inevitable que lo sigan haciendo? La visi6n cinica es que
quiza las ONGD hace tiempo que han adquirido un interns creado en la
continuada reproduccibn de estas relaciones sociales y que «ir6n a mejor
cuanto menos estable este el mundo... (porque)... de otro modo, la financiaci6n estaria cada vez mas a disposition de los organismos que proporcionaran servicios sociales 'estabilizadores'» (Fowler, 1997: p.229).
Yo creo que las ONG tienen la option de actuar de otro modo si reconocen que no hay un territorio 'neutral', ninguna 'tierra de nadie' en el
proceso de desarrollo. Los que creen que existe un territorio neutral a
menudo acaban siendo presa de las agendas de otras fuerzas sociales.
Estaria bien que reflexionaran sobre el siguiente extracto de una revista de
USAID, citado por Nelson Mandela en su reciente informe al Congreso:
Dos tercios de los fondos de (US)AID... se utilizan para financiar a
las ONG dependientes de AID... AID ha rebautizado a las antiguas
'ONG de lucha' como 'organizaciones de servicios civiles'
(o OSC). AID ahora financia las OSC para 'controlar las politicas
publicas, proporcionar information y defender politicas
alternativas' y para actuar como 'centinelas, agentes y drbitros de
la voluntad publica'. El proposito de la financiaci6n de la AID es
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capacitar a estas OSC para 'funcionar como grupos de presion
politica eficaces' y como lobbies... A traves de sus ONG, AID
intenta desempeflar un papel clave en el campo mas complicado
y polemico de la politica nacional. La agenda politica de AID
es amplia y ambiciosa.
Munson y Christenson, 1996

Las ONG estan en una situation diffcil: o siguen desempefiando un
papel (involuntario o no) que fortalece las relaciones sociales que reproducen el empobrecimiento, la injusticia y el conflicto u optan por desempefiar un papel mas positivo, dando apoyo a los procesos de la sociedad
dirigidos a invertir estas relaciones sociales.
Si las ONG quieren tener un rol positivo, tendran que basarse en dos premisas: la solidaridad y los derechos. La solidaridad no significa librar las
batallas de los demas; significa establecer una cooperation entre diferentes
grupos sobre la base del respeto mutuo y de las preocupaciones comunes
sobre la injusticia. Significa tomar partido ante injusticias o procesos que
reproduzcan la injusticia. No se construye sobre una base de compasion o
de caridad, o describiendo a otros como objetos de lastima. No se trata de
captar fondos para llevar a cabo los proyectos de uno en el Sur, sino que se
trata de captar fondos que otros puedan utilizar para librar sus propias batallas. Se trata de realizar acciones en el territorio propio que aumenten la
capacidad de otros para tener exito en su lucha contra la injusticia.
El tema de los derechos puede parecer mas complejo. Las diferentes
interpretaciones y puesta en practica del concepto de derechos del Norte
reflejan la especificidad historica de la lucha por los derechos en estas
sociedades, basada en las revoluciones burguesas europeas. Asi es como
tiene que ser. Los problemas de interpretation aparecen cuando se proclama la universalidad del concepto de derecho partiendo solamente de esta
experiencia historica. No quiero dar a entender que los derechos articulados en la DUDH y en otros tratados no sean pertinentes en Africa. Esta
claro que tienen un significado universal. Lo que quiero destacar es que,
por ahora, no protegen la totalidad de los valores humanos que merecen
protection. Por ejemplo, el establecimiento de la Carta Africana de los
Derechos Humanos y de los Pueblos en 1986 -el linico acuerdo sobre derechos humanos regional que defiende los derechos colectivos de los pueblos ademds de los derechos relacionados con el medio ambiente- fue, en
parte, un reconocimiento de las limitaciones de los instrumentos de derechos humanos existentes. El hecho de proclamar la universalidad del concepto de derechos del Norte s61o alimenta una retorica est6ril. No es cuestion de presentar los derechos, como se presenta un detergente, con sim-
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bolos mas cercanos a las experiencias culturales africanas (Penna and
Campbell, 1998). Se trata de dejar de teorizar sobre los derechos humanos
como si fueran derechos legales «... dentro de un paradigma estdtico y
absolutista, en el sentido de reclamation o de tener derecho a algo, y
empezar a verlos como medio de lucha. El primer significado es mas afin
al concepto de justicia que al concepto de derecho. El 'derecho' como
forma de lucha, por lo tanto, no es un estandar concedido desde arriba
como obra de caridad, sino un punto de referenda en torno al cual luchan
las personas desde abajo» (Shivji, 1989: 71).
Recientemente, los organismos de ayuda oficial han desarrollado un interes particular por los derechos humanos. Estos organismos ven la defensa de
los derechos como una medida para 'mejorar el buen Gobierno', 'promover
la democracia' y 'fortalecer la sociedad civil' (INTRAC, 1998). Por desgracia,
muchas organizaciones de derechos humanos han centrado su atenci6n casi
exclusivamente en los movimientos que reivindican derechos civiles y politicos. Su trabajo se concentra principalmente en las zonas urbanas y, por lo
tanto, no cuestiona la hegemonia de las estructuras de poder tradicionales
en las areas rurales. Como indica Mamdani, «... mientras el poder rural est£
organizado alrededor de una autoridad que deniegue los derechos en nombre de las costumbres, la sociedad civil seguira siendo un fenomeno urbano»
(Mamdani, 1996: 293). Y mientras la oposicion y los movimientos a favor de
los derechos no intenten desmantelar las estructuras de poder rurales, perduraran las peligrosas tensiones inherentes al bifurcado Estado africano.
Durante el periodo anticolonial, muchas ONG demostraron que eran
capaces de expresar su solidaridad y centrar su labor en apoyar la lucha de
los pueblos africanos por sus derechos. Si esa capacidad aiin no esta agotada, creo que sen'a necesario volver a esta tradition. La alternativa es
seguir viendo la realidad con ojos impotentes y desconcertados, como
hicieron las ONG cuando estallo el genocidio en Ruanda: impotentes porque no entendian que se podria haber hecho para evitarlo y desconcertadas al constatar que los mismos procesos de desarrollo en Africa, de los
cuales las ONG se han vuelto parte esencial, fueron los que ocasionaron el
conflicto y los terrores del genocidio.
El eslogan que dio origen a la DUDH fue 'nunca mas' al genocidio. Hay
una amarga ironia en el hecho de que, cuando volvio a pasar en Africa, los
que firmaron esa proclamation permanecieron en silencio o sin voluntad
para actuar. El caso de Ruanda ha demostrado que la proclamaci6n era
deficiente. Ahora, queda en manos de los movimientos populares y de las
organizaciones africanas reconstruir una tradici6n, basada en sus propias
experiencias, que garantice el fin del genocidio. Esta no sera una tarea
fdcil. La participacidn o no de las ONGD en este proceso dependerd, en
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gran medida, de si siguen definiendo su papel como parte de la economia
politica de un modelo de desarrollo que alimenta y sostiene las desigualdades y los conflictos, o si luchan por el estandar de la solidaridad y de los
derechos. La elecci6n es suya.

Notas
1 En Suddfrica, existian formas de
organizaci6n parecidas durante el
mismo periodo. El movimiento fue brutalmente aplastado pero reaparecio (aunque con otra forma) a finales de los aflos
setenta. Tanto los procesos que caracterizaban a Suddfrica en el periodo que precedi6 a las primeras elecciones como la
transformacion gradual que sufri6 la
lucha por los derechos, que acabo en el
terreno de lo que hoy conocemos como
el 'desarrollo', se asemejaban mucho a
los procesos que estaban teniendo lugar
en el resto del continente.
2 Seamos sinceros: la calidad de
los servicios para las poblaciones rurales y periurbanas era muy parecida a la
de los servicios que se proporcionaba a
la poblaci6n negra bajo el apartheid; la
unica diferencia es que fuera de
Sudcifrica los servicios no tenian connotaciones raciales.
3 Estos logros desafian la actual
caricatura del Estado, creada en gran
parte por motivos ideol6gicos, que lo
representa como 'incompetente' e incapaz de prestar servicios sociales de
modo eficaz. Es cierto que el Estado
poscolonial ha sido muy poco transparente, pero las estructuras alternativas
que han impuesto los organismos multilaterales de prestamo tampoco lo son
mucho mas.
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4 El identificar a las victimas como
el problema no es un rasgo especifico
del campo del desarrollo. Durante anos,
sucesivos Gobiernos britanicos (conservadores y laboristas) han identificado a
las victimas del racismo -es decir, a las
personas de color residentes en Gran
Bretafla- como el problema, cuya soluci6n ha sido introducir controles de
inmigracion y controles policiales
represivos en los ghettos. Lease
Sivanandan, 1983.
5 A medida que los Estados africanos iban alcanzando la independencia,
sus Gobiernos fueron refrendando la
DUDH como conjunto de principios que
respaldaban sus constituciones. El grueso de los estsindares internacionales de
derechos humanos posteriores a la
DUDH se ha adoptado con la participaci6n de Estados africanos. No obstante,
casi todos los Estados africanos son culpables de repetidas violaciones de los
derechos humanos; la mayoria de ellos
solo estfin dispuestos a hacer simples
modificaciones -sobre papel- de su
Iegislaci6n nacional para que est6 en
linea con los tratados o convenios que
han firmado.
6 Mamdani (1996) va mds lejos todavia. Caracteriza el tribalismo de 'guerra
civil', porque la «nocion de guerra civil es
un Estado permanente en el que coexis-

ten tensiones mucho antes de estallar las
confrontaciones abiertas» (p.292).
7 Algunas de las ideas presentadas
en esta secci6n se desarrollaron por primera vez en un articulo que presente
con Pierre Sane titulado «Africa:
Development, Conflict and Human
Rights*, en el XX Aniversario del
Instituto Norte-Sur, Ottawa, 1996.
8 Existen paralelismos entre las
declaraciones de neutralidad y de caridad de algunas ONG hoy en dia y declaraciones similares hechas por los misioneros que las precedieron en el Africa
de la preindependencia.
9 Es interesante constatar que
durante este periodo las ONG del Norte
establecieron la misma division racial
del trabajo que anteriormente caracterizaba los puestos de las misiones y del
Estado colonial. El expatriado bianco, el
experto tecnico, soh'a ser el jefe de la

oficina local. Aiin defendiendo la paridad de salarios dentro de sus organizaciones, las ONG del Norte llegaron a
Africa cargadas de argumentos (normalmente transportados en un vehiculo 4 x
4) que justificaban por que el personal
local no recibia los mismos salarios.
10 Las peliculas sobre Africa emitidas por television, producidas por
Comic Relief, una organization de captacibn de fondos con mucho 6xito en el
Reino Unido, tipificaban este enfoque
paternalista. Uno de los fundadores de
esta organizaci6n una vez expres6 su
frustraci6n ante la postura militante del
lobby de discapacitados del Reino
Unido jporque le prohibia hacer peliculas similares sobre la discapacidad en el
Reino Unido! Quizd sea la distancia fisica de sus 'beneficiarios' lo que permite
a las ONG de desarrollo ser paternalistas con tanta impunidad.
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Las responsabilidades
humanitarias del Consejo de
Seguridad de la Organizacion
de Naciones Unidas: velando
por la seguridad de las personas1
Juan Somavia
Introduccion
La cuestibn de las responsabilidades humanitarias del Consejo de
Seguridad, a mi juicio es una extension natural de la Cumbre Mundial
sobre el Desarrollo Social de 1995, de la cual fui presidente. Hace referend a al reto de situar a las personas en el centro del desarrollo y de la cooperacion internacional, esta vez en una esfera de acci6n distinta de la
Organizacion de las Naciones Unidas (ONU). Las tareas humanitarias y los
objetivos del desarrollo se entrecruzan continuamente y se refuerzan entre
si. No son consecutivos, sino que constituyen diferentes dimensiones de
una comprension integrada de como promover la seguridad de las personas. Una visidn global e integrada de estas cuestiones queda fuera del
6mbito de este articulo. Por ello, me limitare a tratar los temas que el
Consejo deberia acometer con mas urgencia.

Definiciones, temas clave y el marco conceptual
La responsabilidad principal que la Carta de la ONU confiere al Consejo
de Seguridad es mantener la paz y la seguridad internacional. Hasta hace
poco, se entendia que esta labor se centraba en resolver conflictos entre
Estados. Sin embargo, la percepcion de estos dos conceptos -la paz y la
seguridad, es decir, los fundamentos conceptuales de la misi6n de la
ONU- estd cambiando radicalmente.
La paz, tal como la conocemos nosotros, significa mucho mas que la mera
ausencia de guerra. Ha llegado a significar la armonia entre, y dentro de, las
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naciones. Los paises que no estan activamente 'en guerra' con otros paises
no estan necesariamente en paz consigo mismos. En una era en la que los
individuos y las comunidades se enfrentan a fuerzas aparentemente insuperables, la paz cada vez tiene un sentido mas amplio que la mera ausencia de
amenazas y de discrimination. Signin'ca ausencia del miedo y de la necesidad. Para la humanidad, la verdadera paz es la paz dentro de nuestros propios corazones, en nuestras familias, en nuestras escuelas, en nuestro trabajo, en nuestras comunidades. La paz ha adquirido una dimension humana
mucho mas importante que la que contenia la nocion original de la Carta de
la ONU, basada en los Estados; y hemos aprendido que su ausencia en la
esfera local y nacional puede tener multiples implicaciones internacionales.
El concepto de seguridad tambien esta evolucionando. Hoy en dia significa inclusion, cohesion e integraci6n -el sentido de pertenencia a una
sociedad y al orden prevaleciente entre, y dentro de, las naciones, fundado en la justicia y en el respeto por la diferencia y por la dignidad humana-. La unica seguridad legitima (y duradera) es la seguridad basada en el
bienestar de las personas. Todos hemos observado que existen Estados
seguros -en el sentido tradicional- llenos de personas inseguras que se
enfrentan a la pobreza, la destitution y a amenazas contra su integridad.
La seguridad de las personas ha surgido como un concepto distinto y complementario de la seguridad del Estado.
Otra novedad importante ha sido la mayor presencia de conflictos internos en la agenda del Consejo de Seguridad. En estos conflictos 'las partes'
ya no son Estados soberanos sino que son grupos o facciones dentro de un
Estado, a veces meros caudillos, muchos de los cuales no representan a
una entidad con los atributos del Estado definidos por las normas tradicionales del derecho international.
Los primeros diez aflos de actividad del Consejo de Seguridad estuvieron
marcados por: los conflictos generados por la Guerra Fria; las tensiones iniciales del proceso de descolonizaci6n; las amenazas de agresi6n externa; y las tradicionales disputas fronterizas entre paises. En cada una de estas categorias, la
dimensibn humanitaria existia pero no era un factor central en la disputa.
Por otro lado, en los ultimos diez afios, la agenda del Consejo de
Seguridad ha estado repleta de guerras civiles en las que prima la amenaza a la vida de los civiles. Solo cabe mencionar Namibia, Camboya, El
Salvador, Guatemala, Afganistan, Georgia, Angola, Mozambique y Liberia
-ademas de Somalia, Ruanda, Burundi y la antigua Yugoslavia- para
entender lo que quiero decir. En estos conflictos, las principales victimas
son, cada vez mas, los ciudadanos (desarmados y desprotegidos). Durante
la Primera Guerra Mundial, el 5% del total de victimas mortales fueron
civiles; en Camboya y Ruanda, fueron casi el 95%.
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Ademas, se supone que el Consejo de Seguridad opera bajo los auspicios
de los principios bdsicos del derecho internacional, una de cuyas premisas
centrales es la 'no intervention' en los asuntos internos de los Estados. Pero,
si el Consejo quiere ser eficaz a la hora de promocionar soluciones y acuerdos que acaben con este tipo de conflicto, inevitablemente acaba profundamente implicado en los asuntos internos de la sociedad en cuestidn. Y si la
crisis es muy grave, es comprensible que haya fuertes llamamientos piiblicos
pidiendo que el Consejo 'haga algo' para prevenir la muerte y la destrucci6n.
Recientemente, el Consejo de Seguridad ha tenido que escuchar reiteradas
veces: «Mira las terribles tragedias que estdn teniendo lugar en el mundo.
jHaz algo para solucionarlas!». Pero la tradicitin diplomatica va en otra direcci6n. Es din'cil aplicar la diplomacia clasica a los nuevos conflictos.
La evolution de los conceptos de paz y seguridad -en un contexto de
conflictos mayoritariamente internos que amenazan gravemente a la
poblaci6n civil y una demanda de accion por parte de la opini6n piiblica
internacional- plantea nuevos desaffos y requiere que el Consejo reexamine la eficacia y lo apropiado de sus instruments y de las acciones diplomfiticas tradicionales. Sugiere que deberia desarrollarse un vinculo m^s
fuerte entre la ONU, el Consejo de Seguridad y las organizaciones como
OXFAM, que est&n sobre el terreno, llevando a cabo el trabajo humanitario, en contacto directo con esas sociedades, observando las personas en
peligro, viendo qui^nes son y que estci pasando, cuales son las facciones y
qu6 relation tiene la poblacion con sus lideres -un tipo de informaci6n
que no suele llegar a la mesa del Consejo de Seguridad.

Una ventana a la sociedad civil
El mantenimiento de la paz y de la seguridad debe tener en cuenta las causas subyacentes de los conflictos, a menudo relacionadas con el desarrollo,
ademds de como se expresan las luchas por el poder entre lideres y facciones. Sin embargo, la diplomacia preventiva, la resoluci6n de conflictos, la
construction y la consolidation de la paz, todavia estan demasiado centradas en los Estados. Juntos, los Gobiernos y la sociedad civil deben desarrollar un concepto nuevo y una prdctica mds din^mica, dentro de la cual los
actores no gubernamentales desempefien un papel clave. La nocidn de lo
que algunos llamamos 'desarrollo preventivo' es crucial: es decir, reconocer
que los conflictos no siempre son problemas exclusivamente politicos sino
que muchas veces tienen su origen en condiciones socioeconomicas.
Debemos vincular el an&lisis de las causas relacionadas con el desarrollo a
los procesos politicos en curso. Tambien podemos recurrir a las lecciones
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aprendidas de las experiencias de resolution de conflictos interpersonales
y en el seno de comunidades divididas, unas experiencias que a veces son
mas valiosas que las herramientas cldsicas de resolution de disputas.
La tendencia a pensar en la paz y en la seguridad en funcion de los
Estados tampoco tiene en cuenta los multiples factores economicos y
sociales que mantienen la seguridad de la poblacion y la necesidad vital
de salvaguardar y apoyar a los actores individuales de la sociedad civil,
cuya energia y confianza mutua son factores esenciales para garantizar la
paz y la seguridad a largo plazo.
Un elemento esencial de la ultima decada ha sido la pujanza de los
movimientos dentro de la sociedad civil en todas las partes del mundo. El
impacto de una inmensa variedad de actores no gubernamentales -representantes de sindicatos y de iglesias, grupos de voluntarios y organizaciones de base- ha sido enorme. Ahora, esta ampliamente reconocido que,
juntos, han ayudado a moldear nuestra definici6n contemporanea de desarrollo sostenible, poblaci6n, g6nero y derechos humanos y que, con el estilo pragmatico que les caracteriza, han empujado a los Gobiernos a desarrollar los medios para convertir estos conceptos en acciones concretas.
Pero tambi6n estdn muy involucrados en la ayuda humanitaria, contribuyendo de este modo a incrementar las oportunidades de resolver conflictos. El car&cter esencialmente interno de las crisis contemporaneas -y
el creciente papel central que desempeflan los actores no gubernamentales
en la formation de una cultura de paz sostenible- han hecho que las ONG
y otros actores no gubernamentales se aproximen mucho mas que antes al
analisis y a la participation activa en los asuntos politicos internacionales.
Esto estci pasando de facto pero, en mi opinion, no esta suficientemente
reconocido por el Consejo de Seguridad. Por consiguiente, la experiencia
de las organizaciones humanitarias acaba estando infravalorada.
El metodo de trabajo y el mandate del Consejo son lo bastante amplios
como para incorporar, adecuadamente, la aportacion de las organizaciones de
la sociedad civil a su cimbito de operation. Pero, por ahora, estas aportaciones
se interpretan y se aplican de un modo extremadamente vago y con muy poca
flexibilidad. Realmente, aunque se reconozca que la naturaleza del trabajo del
Consejo es de gran sensibilidad, es necesaria la realization de consultas mas
amplias y un procedimiento de toma de decisiones mas transparente, no solo
para aumentar la responsabilidad del Consejo vis a vis la Asamblea General,
los Estados miembros y la opinion piiblica, sino tambien para proporcionar
fundamentos mis amplios para un proceso de toma de decisiones en cuanto
a information, experiencias y asesoramiento profesional.
Dado que hoy dia tantos actores no gubernamentales se dedican a apoyar, salvaguardar y mejorar la seguridad de las personas amenazadas por
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el conflicto, es logico que su papel este plenamente reconocido y que se
les permita hacer su contribution humanitaria particular de modo seguro
y con garantias de exito. Por lo tanto, aqui quiero hacer referenda al
Consejo de Seguridad desde un punto de vista prdctico.
Estoy convencido de que este podrfa organizarse mejor para alcanzar
este fin. Las provocativas propuestas presentadas en un excelente informe
titulado The International Response to Conflict &• Genocide: Lessons from
the Rwandan experience2* avalan mi convicci6n. Este informe contiene un
niimero de propuestas practicas que realzan el papel del Departamento de
Asuntos Humanitarios (DAH)3 y el papel de las organizaciones regionales
y de las ONG, los ejercitos, los poderes judiciales y los medios de comunicaci6n, todos ellos actores que merecen consideracidn.
Yo anadiria que lo que el Consejo realmente necesita es un mecanismo
adicional para elevar el perfil politico de la coordination humanitaria y
colocarlo en el mismo piano que la coordinaci6n militar. Permitanme que
presente un ejemplo ilustrativo: Chile y otros paises pidieron que las
naciones que aportaran tropas a la ONU estuvieran al corriente de las deliberaciones del Consejo de Seguridad sobre d6nde y c6mo desplegarian sus
soldados en operaciones de consolidacibn de la paz. Como respuesta, y
para cumplir este objetivo, se aprobo una disposici6n especial que permitia que se realizaran las consultas necesarias4.
Del mismo modo, deberian hacerse consultas regulares con los actores
externos que puedan aportar su perspectiva unica y de primera mano sobre
las particularidades de los conflictos, y sobre d6nde y como pueden llevarse a cabo operaciones humanitarias del modo mas seguro y productivo. La
aportaci6n de information del contexto y los antecedentes y los intercambios de este tipo aumentarian la capacidad decisoria del Consejo. No obstante, es importante recordar que la autonomia y la independencia del trabajo humanitario deben salvaguardarse bajo cualquier circunstancia.
Las consultas podrian tener un cardcter informal y podrian producirse a
partir de los contactos que ya tiene la DAH con ciertas ONG humanitarias.

La seguridad de la ayuda humanitaria
formas de proteccion existen para la comunidad no gubernamental
en situaciones de conflicto armado y de emergencias complejas que amenazan la vida de un gran numero de ciudadanos civiles?
* N. de la T.: En espaiiol: La respuesta international al conflicto y al genocidio:
Lecciones de la experiencia en Ruanda
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Como hemos visto, despues de la Guerra Fn'a, la ONU se ha visto cada
vez mas implicada en la resoluci6n de conflictos dentro de Estados en
crisis. Se han multiplicado los llamamientos a la ONU para que desempefle un papel proactivo a la hora de responder a las emergencias complejas. En este contexto, la seguridad del personal de la ONU y de las
organizaciones de campo se ha convertido en un tema urgente. Durante
el ano pasado, el personal de OXFAM y de otras ONG fue victima del
acoso y de ataques brutales. Ademds del trabajador de OXFAM que
muri6 recientemente en Angola, en junio de 1996 fueron asesinados tres
trabajadores de la Cruz Roja en Burundi. Lo ir6nico es que, aunque
muchos miembros de la comunidad no gubernamental lamentaron su
perdida, esta no provoco el mismo tipo de respuesta que ha suscitado la
p6rdida de personal militar uniformado en otras operaciones de implantaci6n de la paz de la ONU.
Efectivamente, a veces parece que los Gobiernos este'n mas dispuestos a
sacrificar las vidas de los trabajadores de ayuda humanitaria que las de sus
propias tropas. Los primeros trabajan bajo la convicci6n de que su presencia contribuye a construir la paz; los segundos aceptan la participaci6n en
los peligros de la guerra como parte de su servicio. Muy a menudo, incluso
cuando los Gobiernos son reacios a movilizar sus tropas, los trabajadores de
ayuda y de desarrollo sin uniforme estaii en primera linea en los conflictos.
Estamos ante una situacion bastante increible: un grupo estd formado
por profesionales -preparados y entrenados para afrontar el peligro- y,
aiin asi, por razones politicas internas, los Gobiernos no estan dispuestos a ponerlos en situaciones de riesgo. El otro grupo estd ahi por convicci6n, por sus creencias y valores, y esta preparado para afrontar el
peligro y las dificultades. Sin embargo, los trabajadores de ayuda humanitaria y de desarrollo operan con muchos menos recursos y medidas de
proteccion y se quedan mucho m&s tiempo despues del cese de los cornbates activos -a menudo hasta que la seguridad, en su mds amplio sentido, este plenamente asentada o hasta que no haya mas remedio que irse.
Algunos seflalan que los trabajadores de ayuda humanitaria y de desarrollo se han convertido en tropas de avance de facto que entran en escena
cuando los Estados no tienen ni la voluntad politica ni los medios pr&cticos
para garantizar la seguridad en una situacion de conflicto -y mucho menos
para conseguir la paz-. Otros alegan que las dimensiones politicas y humanitarias de las emergencias complejas no se entienden bien y que la falta de
coherencia entre la valoracion de la situacion, la definicibn de prioridades o
las operaciones sobre el terreno por parte de la comunidad internacional no
s61o alargan la agonia de la poblaci6n que vive en paises en crisis sino que
tambien ponen en peligro las vidas de los que intentan ayudarla.
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El Consejo de Seguridad, a la luz de las tragedias que han tenido lugar
durante los ultimos cinco anos en Afganistan, Angola, Bosnia, Burundi,
Georgia, Haiti, Libano, Liberia, Ruanda, Somalia y otros paises, ha empezado a hacer referencias explicitas, en sus decisiones, al papel de los actores humanitarios no gubernamentales en la construccibn de la paz y en las
situaciones de emergencia. Una reciente declaration del Presidente del
Consejo de Seguridad sobre Somalia refleja esta tendencia: «E1 Consejo de
Seguridad considera que la provision ininterrumpida de asistencia humanitaria es un factor crucial en la seguridad y la estabilidad global de
Somalia». Considero que este es un claro reconocimiento politico de la
importancia de la actuacion de los organismos de ayuda humanitaria en
situaciones de conflicto.
Hoy dia, las preocupaciones humanitarias son un elemento central del
analisis de si -y en que modo- la continuada presencia (oficial) de la ONU
en un pais puede hacer avanzar el proceso de construction de paz. Las
declaraciones del Presidente sobre Liberia han sido igualmente directas, ya
que seflalan que desde principios de Abril de 1996 «los combates entre facciones, el acoso y abuso de la poblaci6n civil y de los trabajadores humanitarios » habian aumentado hasta tal punto que los lideres politicos del
pais «se arriesgaban a perder el apoyo de la comunidad international*5.
Estamos ante el reto de desarrollar una serie de garantias legales y logicas entrelazadas, respaldadas por la voluntad politica de los Estados para
asegurar su cumplimiento, y que se lleven a la practica a traves de un sistema de la ONU m6s coherente y en colaboracion con instituciones regionales, nacionales y locales.
Sin embargo, la responsabilidad final de mantener la paz queda en
manos de los que estan en el poder en un pais. Evito utilizar la palabra
'Gobierno' a proposito, ya que muchas veces los que estan en el poder no
han sido elegidos y no tienen ni la capacidad para gobernar eficazmente, ni
un sentido de la responsabilidad civica hacia el Gobierno de la mayoria.
Sus pretensiones de legitimidad suele basarse en haber conseguido, por la
fuerza, el control fisico de la capital y de un sitio en el Gobierno. Pero se
puede presionar a los que estan en el poder: presionar no solo para resolver
un conflicto, sino para que respeten la humanidad de los individuos que se
ocupan de construir los cimientos de una paz sostenible, ya sea a traves de
una asociacibn formal con la ONU o de modo independiente.
Tambien creo que el Consejo deberia considerar una cuestibn apremiante el reforzar las disposiciones legales que protegen a los trabajadores
humanitarios. Este es un tema extremadamente complejo porque sabemos
que las leyes solo tienen vigor en el momento en que se aplican. Debemos
enfrentarnos al reto de implementar el derecho internacional humanitario
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(DIH). El debate sobre esta cuesti6n mantuvo ocupados a politicos y a academicos durante gran parte del siglo pasado; no obstante, lo planteo aqui
porque adquiere un cardcter apremiante en un mundo en el que proliferan
los conflictos extremadamente complicados y cuyas principales partes en
disputa parecen despreciar cada vez mas esos anclajes fundamentals del
orden global. Adem^s, teniendo en cuenta la multiplicidad de actores
implicados en el trabajo de ayuda humanitaria, es importante encontrar
nuevas maneras de fortalecer las medidas de protection legal existentes.
Hoy en dia, hay una laguna en el derecho international que permite que
los trabajadores no gubemamentales, que actiian con mas o menos autonomia en situaciones de conflicto, esten desprotegidos. Lo unico que existe, por ahora, es un convenio de la ONU que protege a los que llevan a cabo
trabajo humanitario de acuerdo y bajo los auspicios del marco del ONU
-pero nadie mas.
OXFAM y otros actores de la sociedad civil podrian presionar a favor de
la creaci6n de una convencibn especial que proteja explicitamente al personal no gubernamental y a otros afiliados a las tareas de la ONU -tanto si
operan directamente bajo el control de la ONU como si no-. Creo que
deberfamos explorar que tipo de protecci6n ofreceria y que mecanismos
deberian crearse para que fuera respetada. ^Quien la arbitraria? Y ^c6mo
podria organizarse un sistema r&pido y eficaz que controlara el cumplimiento de sus cldusulas?
iQue podemos hacer para fortalecer los mecanismos de implementation del DIH? Como sabemos, las Convenciones de Ginebra obligan a los
Estados signatarios a respetar ciertas disposiciones basicas sobre la proteccion de los enfermos y heridos, los prisioneros de guerra y la poblacion
civil en situaciones de conflicto. Mediante una combination de prescripciones y prohibiciones impuesta a las partes contratantes, las Convenciones intentan proteger a las 'localidades indefensas', a la vez que prohiben el asesinato, la tortura, el castigo colectivo y la toma de rehenes
-acciones que, desgraciadamente, son muy comunes en los conflictos contemporaneos.
No obstante, como indica el informe de OXFAM publicado en septiembre de 1995 con ocasi6n del cincuentenario de la ONU (titulado, provocativamente, «A Failed Opportunity?))*),
El derecho internacional humanitario, que incluye las
Convenciones de Ginebra, apenas se respeta en los conflictos
modernos...-el debate sobre c6mo solucionar el problema esta
* N. de la T.: En espafiol: Una oportunidad desaprovechada.
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demasiado enfocado a limitar los derechos de los Estados en lugar
de intentar proteger los derechos de los individuos.

Se trata de una apreciacion muy valida.
El cardcter problematico de las sanciones a los Estados que no cumplen las
Convenciones ha hecho que algunos sugieran que es preferible tomar
represalias contra personas individuales. Los nuevos tribunales para solucionar los crimenes de guerra en la antigua Yugoslavia y el genocidio en
Ruanda, respectivamente, son buenos ejemplos de los mecanismos que
existen para castigar a individuos que violan las reglas del DIH. Es alentador ver c6mo personas en todo el mundo estan diciendo: «jBasta! - queremos poner fin a la impunidad». Comparad la diferencia en nuestra consciencia colectiva y en nuestros esfuerzos ahora, con los dias de Pol Pot
-cuando, aunque tuviera lugar el genocidio de millones de personas en
Camboya, no se establecian tribunales.
Pero los retos operativos (y financieros) a los que se enfrentan estos tribunales dan que pensar. Y aunque se busque un enfoque ma's individualizado, sigue habiendo vacios en las Convenciones de Ginebra; por ejemplo,
no cubren los 'crimenes de genero' como la violaci6n individual y de gran
escala empleada como metodo de tortura y de intimidaci6n.
En este dmbito, los Estados pueden y deben ejercer su responsabilidad
de asegurar el cumplimiento del DIH y la observancia de los derechos que
6ste garantiza. La dificultad de llevar ante la justicia a los lideres serbios
Karadzic y Mladic, junto con otros acusados bosnios y croatas menos
conocidos, es un doloroso recordatorio de la distancia entre el concepto
que deviene derecho y la capacidad de hacer que este derecho sea plenamente efectivo.
Sobre todo, no se puede ni se debe permitir que la importante contribution de las ONG a la action humanitaria sea un sustituto de la voluntad
politica de los Gobiernos. Ni la reforma del Consejo de Seguridad y sus
mecanismos consultivos ni la creaci6n de protecciones legales adicionales
para los trabajadores humanitarios, puede substituir lo que los Gobiernos,
y solo ellos, pueden hacer. Los Gobiernos deberian emplear su poder politico, su capacidad militar, sus medios financieros y sus herramientas
diploma'ticas para ayudar a resolver los conflictos. El papel creciente de
las agencias humanitarias no sirve de excusa ante la falta de acci6n de los
Gobiernos. Se deben'a resaltar el papel de las ONG para reforzar la responsabilidad de los Gobiernos en el dmbito de la ayuda humanitaria.
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Conseguir que las sanciones sean mas humanas
y eficaces
iComo hace frente la comunidad internacional al impacto de sus sanciones en la poblaci6n civil? Entre las consecuencias del conflicto se encuentra: un gran niimero de refugiados y de personas desplazadas; hambre y
escasez de alimentos y de agua; prisioneros de guerra y soldados desaparecidos en accion; violaciones de los derechos humanos; genocidio y graves infracciones del derecho internacional humanitario; y tambien los
efectos de las sanciones economicas.
Con ciertas limitaciones, existen mecanismos internacionales para
afrontar algunas de estas consecuencias, entre ellas: la oficina del Alto
Comisionado para los Refugiados de la ONU (ACNUR); el Programa
Mundial para los Alimentos (WFP); las Convenciones de Ginebra; los
mecanismos de derechos humanos del sistema de la ONU; y los tribunales
criminales internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda, ademfis de la
Comisi6n Investigadora para Burundi.
En comparaci6n con estos instrumentos, las sanciones econ6micas son
una medida extremadamente dura y simplista. Debemos desarrollar politicas e instrumentos para que las sanciones sean m6s humanas y, a la vez,
mas eficaces. Debe revisarse tanto su base conceptual como sus mecanismos de implementation, teniendo en cuenta que en ciertos casos (como,
por ejemplo, los de Sudfifrica y Burundi) algunos de los actores locales y
regionales han considerado necesarias las sanciones.
No insinuo que las sanciones sean ilegitimas a priori. Al contrario, todo
sistema legal nacional se basa en la idea de que transgredir la ley acarrea
una sanci6n. Asi deberia ser tambien en el sistema internacional. El principio en si no es polemico; por eso el Consejo de Seguridad tiene la autoridad para aplicar sanciones. El problema son las consecuencias que conllevan estas medidas en la practica.
Segun la Carta de la ONU, el objetivo de las sanciones es condicionar el
comportamiento de los Estados que amenacen la paz y la seguridad internacional -no es ni castigar ni tomar represalias6, y menos contribuir a una
crisis que afecte a civiles en la nacion sancionada-. Las sanciones deben
basarse en un respeto fundamental por la dignidad humana. Por citar una
interpretaci6n7 muy juiciosa, el objetivo final de las sanciones es asegurar
que el Estado que haya violado la justicia pueda volver a mantener buenas
relaciones con la comunidad de naciones.
El capitulo VII de la Carta otorga poder al Consejo de Seguridad para
utilizar medidas tanto militares como no militares con el fin de mantener
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o restablecer la paz y la seguridad internacional. El articulo 41 subraya la
naturaleza de las sanciones no militares -especificando que el Consejo
puede apelar a los Estados miembro de la ONU para que lleven a cabo «la
interruption total o parcial de las relaciones economicas y de los contactos por ferrocarril, mar, aire, correo, telegrafo, radio y otros medios de
comunicacion, y la ruptura de las relaciones diplomaticas» para hacer
efectiva la decision del Consejo.
Pero la base conceptual de las sanciones es erronea porque estas estan
fundadas en principios implicitamente democraticos y, sin embargo, se
suelen imponer contra regimenes mas o menos autoritarios. Ademas,
suponen que los primeros sectores de la poblacion que se vean afectados
por el impacto negativo de las sanciones tienen el poder suficiente para
presionar al Gobierno y pedir que cese la agresion u ofensa que las provoc6. Rara vez se da este caso en un contexto no democratico. Johan Galtung
y otros autores han sefialado que las sanciones pueden debilitar y reducir
el poder de los que se oponen a un regimen porque simbolizan un enemigo externo comun contra el cual resistirse colectivamente -distrayendo de
este modo la atencidn de la poblacion de los problemas nacionales8.
Las sanciones no suelen afectar a las vidas de los lideres de dichos regimenes; al contrario, suelen tener mayor impacto sobre los mds vulnerables; en este sentido, sus efectos son muy desproporcionados. Por ejemplo,
aunque existan 'excepciones humanitarias' que permitan al pais sancionado recibir o comprar suministros de farmacos o alimentos, no hay directrices que regulen cuando y como proporcionar la ayuda humanitaria.
Iraq es un buen ejemplo. En 1991, despues de la Guerra del Golfo, el
Consejo de Seguridad le impuso sanciones de gran envergadura, aunque le
otorgo la posibilidad de recurrir por motivos humanitarios9. A la vez, se
impuso un embargo comercial. Esto limito mucho las posibilidades de Iraq
de recurrir a la exception y el Gobierno no dio prioridad a la compra de
alimentos y farmacos en el uso de sus recursos internos. Cuando, en 1995,
los datos de la FAO, la OMS, UNICEF y organizaciones privadas empezaron a revelar las terribles consecuencias de las sanciones para la poblacion, el Consejo de Seguridad aprobo la conocida Resolucion 986, que
permitia el intercambio de petr61eo por alimentos y medicamentos. En
1996, el Secretario General y el Gobierno de Iraq llegaron a un acuerdo
para implementar esta resolucion.
Esta situation suscita una pregunta obvia: ^era necesario que el Consejo
de Seguridad esperara hasta 1995, y que Iraq pospusiera su respuesta hasta
1996, para aliviar el sufrimiento de los iraquies ma's pobres? El acuerdo de
'petroleo por comida y medicina' ^no deberia haber formado parte de la
resolucion inicial que impuso las sanciones? ^Eran necesarias tantas muer-
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tes y enfermedades? ^A que objetivo politico de la comunidad intemacional sirvieron?
Ademas, la experiencia nos ha ensenado que los Gobiernos perjudicados por las sanciones utilizaran cualquier recurso para mantener su poder
a traves de gastos militares y desembolsos de las elites y los grupos y facciones que los apoyan. El bienestar de la poblacion en general (que, bajo
condiciones autoritarias, tiene poca capacidad de reaccion) no ha demostrado ser una prioridad. Iraq es un ejemplo de libro de texto. Tambien lo
es la Antigua Yugoslavia, que opto por utilizar sus recursos para provocar
una guerra regional y apoyar a su regimen y a sus aliados serbios, a la vez
que no informaban del impacto real de las sanciones sobre los civiles, para
evitar la presion y el escrutinio intemacional.
En ultima instancia, las sanciones como se practican actualmente producen inseguridad a gran escala para las personas comunes, lo contrario
de lo que se espera. El Consejo de Seguridad deberia solucionar este tema
con rapidez. Su principal objetivo deberia ser que los regimenes de sanciones sean mas humanos y eficaces10.
Como primer paso, el Consejo deberia adoptar una resolucion que
apruebe una serie de normas humanitarias, estandares, y practicas aplicables a cualquier tipo de regimen de sanciones establecido en el futuro.
Estas pautas deberian tener en cuenta que las necesidades humanitarias
vari'an segiin el nivel de desarrollo, la geografia, los recursos naturales y
otros rasgos de la sociedad afectada.
Una postura clara por parte del Consejo tendria numerosas ventajas.
Evitaria dobles raseros, seria una respuesta practica a un problema real del
Consejo, y deberia ser lo bastante flexible como para abarcar diferentes realidades. Su objetivo final seria garantizar que la actuation del Consejo de
Seguridad asegurara que los civiles no sufrieran las consecuencias de los
regimenes de sanciones. Este enfoque va mucho mas lejos que el metodo
normal empleado por la Asamblea General ante estas situaciones (es decir,
declarar que «es necesario minimizar los efectos adversos no intencionados sobre la poblacion civil» con las excepciones humanitarias apropiadas)11.
Es absurdo hablar de 'efectos secundarios no intencionados' cuando
todo el mundo sabe que el sector mas afectado por las sanciones, del modo
que se aplican actualmente, es precisamente la poblacion civil. No hay
nada sorprendente ni falto de intention en ello. Asi es como las sanciones
economicas funcionan en la practica. Todos estamos perfectamente al
corriente de ello.
Una postura clara del Consejo de Seguridad proporcionaria un marco
que conseguiria lo siguiente:
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• Establecer que el proposito de las sanciones sea modificar el comportamiento de cualquiera de las partes, no solo de un Gobierno, que amenace la paz y la seguridad internacional. No castigar o tomar represalias y
menos poner en situaci6n dificil a la mayor parte de la poblacidn. Los regimenes de sanciones deberian ser acordes con estos objetivos y la proporcionalidad deberia ser el criterio que los guiara.
• Garantizar que las sanciones esten dirigidas principalmente a los lideres en conflicto, apuntando a las estructuras militares y civiles que apoyen
el regimen y a las facciones, grupos y guerrillas que participen en las guerras civiles. El efecto de las sanciones podn'a pasar de perjudicar a la poblacion en general a perjudicar a los lideres en particular, a traves de medidas
relacionadas con cuentas bancarias, intereses comerciales, materiales y propiedades en paises extranjeros y solicitudes de residencia y visados.
Efectivamente, el desafio ma's amplio seria desarrollar sanciones eficaces que eviten totalmente castigar a los civiles. Un ejemplo es imponer
sanciones sobre los derechos de transito, adem&s de boicots de espacios
maritimos y aereos especificos (excepto para el transporte de bienes humanitarios esenciales). Otros ejemplos de acciones podrian ser poner limites
a la representation en foros intergubernamentales; o cancelar los acuerdos
de cooperacion militar, entre ellos los entrenamientos y la representaci6n
en otros paises. Otro implicaria dejar de vender armas a los regimenes sancionados -incluidas remesas ya vendidas o prometidas-. Hasta el momento, el efecto practico de los embargos de estas ha sido simplemente subir
su precio. Debemos avanzar hacia un compromiso por parte de los paises
productores de armas de mejorar significativamente el control de sus ventas —y de hecho, que supervisen rigurosamente sus transacciones.
• Incluir una disposicion para excepciones humanitarias en cualquier regimen de sanciones y medios para hacerla efectiva. Ninguna excepcion funcionard si no se dispone de ciertos recursos nacionales o internacionales. El
procesamiento de requerimientos bajo excepcion debera ser mucho mas
rapido que ahora y contener algunos elementos automaticos para los organismos de la ONU, la ICRC y las ONG humanitarias de mas reputacibn. Se
deberia llevar a cabo una revision y una evaluation del trabajo de los comites de sanciones del Consejo sobre el impacto de las sanciones en los civiles. En general, se deberian acelerar todos los metodos y procedimientos.
• El Consejo deberia evaluar con regularidad los efectos potenciales y
reales de las sanciones sobre un pais. Se deberan desarrollar criterios rigurosos para juzgar su impacto, sobre todo sobre los miembros mas marginados y vulnerables de la sociedad. El Secretario General de la ONU deberia
poner en marcha los siguientes mecanismos:
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a. Antes de imponer sanciones, evaluar sus efectos potenciales sobre la
poblacion y sugerencias de medidas para evitarlos.
b. Despues de la entrada en vigor del regimen de sanciones, evaluar con
regularidad su impacto sobre los civiles y los cambios necesarios para
contrarrestarlo.
c. Buscar la colaboraci6n de instituciones internacionales y financieras,
de las organizaciones intergubemamentales y regionales pertinentes y
de las ONG para llevar a cabo este tipo de evaluaciones.
Con este fin, se deben desarrollar sistemas apropiados para un control
regular y libre de obstdculos, la evaluaci6n y difusi6n de datos con relation al impacto social y economico de las sanciones.
Cuando est6 a punto de estallar una crisis que pueda afectar a la poblaci6n de un pais, es esencial que estas situaciones se den a conocer inmediatamente al Consejo de Seguridad y que se definan pasos correctores
especificos; la uniformidad de los criterios de evaluation y de las resoluciones de sanciones es vital.
• En sociedades marcadas por el conflicto, las actividades humanitarias
a menudo ya estan en curso mucho antes de que se apliquen las sanciones.
No se deberia violar el derecho de la poblacion en general a la integridad
fisica y a los bienes de subsistencia. Por lo tanto, las autoridades del pais
en cuestion y de las diferentes facciones y partes del conflicto deben comprometerse a garantizar la entrega continuada, imparcial y rapida de la
ayuda humanitaria. Esto incluye lo siguiente:
a. Acceso a la information que necesite la ONU y las ONG humanitarias.
b. No emprender acciones que obstaculicen las actividades diarias de los
trabajadores de ayuda.
c. Garantias de seguridad del personal humanitario, sus oficinas, casas y
lugares de operation.
d. Acceso libre de obstdculos a las areas en conflicto y el uso de puertos,
aerodromos, aeropuertos, carreteras y otras infraestructuras.
El re'gimen de sanciones deberia incluir medidas estrictas para garantizar
la conformidad con lo dicho en el parrafo anterior.
• En general, los regimenes de sanciones deberian tenet objetivos claros
revisados regularmente y condiciones precisas para su levantamiento.
Estas podrian incluir avisos claros cuando esten a punto de imponerse
sanciones a causa de una action especifica; un marco temporal acordado
para evaluar su prolongation, modificacibn o levantamiento; y disposiciones para un levantamiento progresivo, parcial o anticipado (incluidos los
pasos especificos requeridos por el pais en cuestion).
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Conclusiones
Aunque se refuerce la proteccidn de los trabajadores humanitarios sobre el
papel y se impliquen organismos humanitarios en la elaboraci6n de medidas que garanticen que las sanciones no se conviertan en 'el enemigo de
los buenos', el Consejo de Seguridad es, al fin y al cabo, una herramienta
de los Gobiernos. Puede desempefiar un papel humanitario fuerte s61o si
estos lo solicitan.
Sin voluntad politica para evitar el conflicto o para hacer los duros
sacrificios que son necesarios para preservar la paz y promover una seguridad duradera, hay muchas posibilidades de que el humanitarismo acabe
profundamente envuelto en sus contradicciones inherentes. La mayor
parte de la 'ayuda' humanitaria de hoy dia simplemente pone parches
sobre las cicatrices de afios de decadencia social y econ6mica, que ha
degenerado hasta un punto en el que las heridas abiertas nos muestran la
cruda realidad de mujeres, niflos y ancianos, y de quien intenta ayudarles,
convertidos en el bianco de francotiradores.
iQu6 podemos hacer para poner freno a la marea de brutalidad e impunidad? iC6mo podemos cerrar las heridas del conflicto que destroza incluso sociedades que aparentemente viven 'en paz'? El primer paso, el mas
importante, es tomar nota y hacer llamamientos a nuestros Gobiernos para
que sitiien los asuntos humanos en el centro de sus actividades. El Consejo
de Seguridad solo habrd tenido exito en su misi6n cuando realmente sea
capaz de garantizar la seguridad de las personas.
Las sociedades de los Estados miembro de la ONU est&n lejos del alcance inmediato del Consejo. El reto es encontrar maneras para entusiasmar a
la sociedad civil mediante un "nuevo entendimiento de los medios contempordneos para obtener la paz y la seguridad —mas alld de los objetivos
limitados, y a veces cinicos, de la 'diplomacia' tradicional.
Entre las personas mds dedicadas a lograr estos objetivos se encuentran
individuos como Jimmy Carter, Julius Nyerere y Oscar Arias -todos ellos
han sido participantes activos de la alta politica y en ningiin momento han
perdido de vista el humanismo que debe estar presente en el coraz6n del
humanitarismo.
Si acabo mencionando a estas personalidades destacadas es porque
no hay nada que pueda substituir el compromiso de los individuos en
el Gobierno y en la sociedad civil, individuos que quieran marcar una
diferencia y que esten preparados para actuar sobre la base de unos
valores y una vision enraizada en la creencia de que los seres humanos
pueden, a la larga, encontrar soluciones a problemas que parecen irresolubles.
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Los escepticos nos harian creer que no hay espacio para los valores en
el mundo globalizado de hoy en di'a -escepticos que, en palabras de Oscar
Wilde, «conocen el precio de todo y el valor de nada»-. Pero sabemos por
experiencia historica que los organismos humanitarios en el pasado siempre han tenido que nadar contracorriente, en una interminable lucha por
promover y proteger la dignidad de las personas. Sabemos que no nos rendiremos ante la indiferencia moral de nuestros dias y que nuestras convicciones eticas y decisiones politicas estdn lejos de agotarse. Somos
muchos los que compartimos la pasion por hacer que el mundo sea un
lugar mejor.

Notas
1 Version editada del Gilbert
Murray Memorial Lecture presentado en
el Sheldonian Theatre de Oxford el 26
de junio de 1996. El catedratico Gilbert
Murray fue uno de los fundadores de
OXFAM.
2 The International Response to
Conflict and Genocide: Lessons from the
Rwanda Experience - Synthesis Report,
es el volumen nQ 5 de una serie encargada por el Steering Committee del Joint
Evaluation of Emergency Assistance to
Rwanda; ISBN: 87-7265-335-3. Este
informe fue un esfuerzo colectivo de 19
organizaciones donantes bilaterales de
la OCDE, 9 organizaciones multilaterales y de la ONU, representantes de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
representantes de las redes de ONG mas
importantes a escala mundial y asesores
expertos de circulos politicos y diplomaticos regionales. Entre todas las recomendaciones politicas que presenta el
informe, destacaria la idea de que el
Consejo de Seguridad [deberia] establecer un subcomite especializado [cuyo
proposito] seria informar plenamente al
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Consejo sobre los acontecimientos y
preocupaciones referidas a las dimensiones humanitarias de las emergencias
complejas vinculadas a los conflictos, y
para hacer recomendaciones apropiadas
al respecto. Podria establecerse como
Comity Conjunto con el ECOSOSC al
amparo del articulo 65.
3 Actualmente Oficina de Coordinacidn de Asuntos Humanitarios (OCHA).
4 Vease S/PRST/1996/4 del 24 de
enero de 1996.
5 Vease S/PRST/1996/16 del 9 de
abril de 1996.
6 Vease el informe del Informal
Open-ended Working Group of the
General Assembly on an Agenda for
Peace, Sub-group on the Question of
United Nations-imposed Sanctions, de
fecha 10 de julio de 1996.
7 Hermana Mary Evelyn Jegen,
Towards a Framework for International
Sanctions Policy, Memoria preparada el
18 de abril de 1996.
8 Articulo inedito de David Cortright, entregado en Mayo de 1996;
lease tambien D.Cortright y G. Lopez

(eds.), Economic Sanctions: Panacea or
Peace-building in a Post- Cold War
World?, Boulder CO, Westview Press,
1995.
9 Vease SC/RES/687 del 3 de abril
de 1991.
10 Muchas de las sugerencias se
mencionan en un ensayo sobre el
impacto humanitario de las sanciones,

que circulo entre miembros del Consejo
de Seguridad (S/1995/300) en abril de
1996, y en las respuestas individuales
de los Estados correspondientes. Ve'ase
tambien el Report of the Inter-Agency
Standing Committee (reuni6n XIV, 19
de abril de 1996), preparado junto con
el DAH (Ginebra).
11 Idem, vease nota 2.

• Juan Somavia es embajador permanente de Chile en Naciones Unidas
y sirvio como tal en el Consejo de Seguridad de la ONU entre 1996 y 1997.
Fue presidente de la Cumbre Mundial para el DesarroUo Social de 1995
y es miembro de la junta directiva del Instituto de Investigacion para el
DesarroUo Social de la ONU (UNRISD). Actualmente (1998) es Director
General electo de la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT).
Este articulo se publico por primera vez en Development in Practice,
volumen 7, mimero 4, en 1997.
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El trabajo rural en Africa
y el Banco Mundial:
una perspectiva alternativa
Deborah Fahy Bryceson y John Howe

El Informe sobre Desarrollo Mundial 1995 del Banco Mundial -titulado El
mundo del trabajo en una economia integrada- adapta la globalizacion, el
tema academico de moda en los anos noventa, a sus necesidades de promoci6n. El informe, que se dirige a un amplio publico, se centra en las tendencias del trabajo en el mercado global. A pesar de la gran influencia del
Banco Mundial sobre las politicas economicas del Africa Subsahariana, el
informe no profundiza mucho en su revisi6n de las tendencias pasadas y
futuras del continente. Sin embargo, contiene un grafico que ilustra claramente las previsiones del Banco Mundial para el Africa rural. Un histograma de escala logaritmica (figura 1) compara los ingresos de diferentes
categorias de trabajadores en 1992 con los ingresos previstos para el ano
2010 en panoramas 'convergentes' y 'divergentes'. Tanto en el ano base
como en los anos proyectados, los agricultores africanos estdn en la parte
inferior del histograma mientras que los trabajadores cualificados de los
paises de la OCDE estcin en la parte superior. La distancia entre los dos grupos en 1992 responde a un factor de 60 a 1. Las previsiones para el ano
2010 muestran que, en el panorama divergente, la brecha se amplia hasta
llegar a un factor de 70 a 1, mientras que en el panorama convergente se
reduce a un factor de 50 a I1. Su leyenda dice: «Todos los trabajadores se
beneficiar^n de las buenas politicas; pero la jerarquia salarial internacional tardara en nivelarse».
Desde una perspectiva africanista es necesario evaluar esta grdfica.
Implica que las politicas de ajuste estructural de los ultimos 15 anos, combinadas con las futuras politicas recomendadas por el Banco Mundial, tendran un impacto positivo minimo sobre los productores rurales africanos.
Este articulo reflexiona sobre el porque de esta situacion, yuxtaponiendo
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Figura 1 : Salarios y distribucion del empleo (acfuales y previstos) segun
la region y el nivel de cualificaciones de los trabajadores.
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Distribucion de la fuerza de trabajo global (porcentaje)
Los salarios estan en escala logaritmica y se basan en los precios internacionales de 1992.
La longitud del segmento horizontal representa la parte de la fuerza laboral global que le
corresponde a cada grupo. Los segmentos sin clasificar representan a los grupos que,
individualmente, ocupan menos del 2,5% de la fuerza laboral global (suman el 10% del total).
Los panoramas previstos se basan en la distribucion de la fuerza laboral en 1992, no en la
prevista para el 2010. La expresion "en transicion" alude a las antiguas economias
planificadas de Europa y Asia Central.
Fuente: Banco Mundial 1995, basado en el ensayo de Lewis, Robinson y Wang; calculos del personal del Banco
Mundial.

algunas de las causas subyacentes del panorama negativo que les espera a
los agricultores africanos con la viabilidad de las recomendaciones del
Banco Mundial.
La primera parte repasa el enfoque general del Informe sobre Desarrollo
Mundial de 1995 (IDM95) y su manera de presentar la dina'mica de la economia mundial. La segunda parte utiliza pruebas de Ghana y Tanzania,
dos paises que se suelen citar como casos de (jxito de los programas de
ajuste estructural, para analizar el rendimiento agrfcola reciente de Africa.
Bascindonos en una amplia bibliografia, relacionamos las tendencias sociales y politicas documentadas con las politicas y el comportamiento vigentes en el Africa Subsahariana hoy dia. Destacamos los desequilibrios que
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conlleva la substitution de la mano de obra rural y esbozamos medidas
para solucionar este problema creciente antes de llegar a la conclusion del
articulo.

Las recomendaciones del Banco Mundial acerca
del trabajo en el mercado global
El argumento principal del IDM95 es que los 'trabajadores del mundo'
cada vez estdn ma's incorporados a los mercados internacionales abiertos,
caracterizados por una circulation acelerada de informaci6n, bienes y
capital. En niimeros absolutos, la fuerza laboral global ha crecido masivamente en las ultimas tres decadas, de aproximadamente 1.250 millones de
personas en edad de trabajar en 1965 al doble en 1995. Se espera que esta
cantidad se triplique en los proximos 30 afios (p.7). Desde el punto de vista
demogrdfico, los mayores incrementos de la fuerza laboral del futuro tendr&n lugar en las regiones mas pobres del mundo.
En vista de estas tendencias, el informe destaca dos fenbmenos: se ha
duplicado el tamafio de la fuerza laboral a la vez que se ha duplicado la
productividad media. Esto hace pensar que «el trabajador mundial medio
vive mejor hoy en dia que hace 30 anos» (p.9). Sin embargo, las ganancias
de una mayor productividad se han distribuido de modo desigual y esto
ha provocado que el aumento de prosperidad en los liltimos 30 afios no se
haya distribuido equitativamente. El resultado ha sido la divergencia, no
la convergencia, entre trabajadores ricos y pobres en el piano mundial. De
hecho, esta tendencia divergente ha ido afianzdndose a lo largo del siglo XX.
En 1870, la renta per cdpita promedio de los paises ricos era 11 veces superior a la de los mas pobres. En 1960 esta proportion ascendi6 a 38 y en
1985 llego a 52 (p.9). A pesar de presentar estas desalentadoras estadisticas, el informe concluye que la desigualdad entre ricos y pobres no tiene
porque seguir aumentando. A partir de ahora, empezara una nueva fase de
convergencia si los paises adoptan «las politicas nacionales e internacionales adecuadas» (p.8).
Para ilustrar el significado de una 'buena politica' y de las recompensas
que esta conlleva, el informe clasifica las estrategias de desarrollo actuales
por zonas geograficas. Las politicas de los paises del Este Asia'tico se caracterizan por mirar al exterior y estar orientadas al mercado. Los paises del
Africa Subsahariana, America Latina y Oriente Medio forman una segunda
categoria que, a grandes rasgos, ha seguido «caminos de desarrollo orientados hacia adentro, basados en proteger ciertas industrias y gravar los sectores agricolas con impuestos excesivos» (p.13). Finalmente, las antiguas eco-
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nomias planificadas de Europa oriental y de Asia central se presentan como
una estrategia en la que el control del Estado sustituye a los mecanismos
del mercado. Como es de esperar, el informe califica las dos ultimas estrategias de 'callejones sin salida' (p.14) y alaba los ejemplos del Este Asiatico,
especialmente los casos de Corea, Indonesia, Malasia y China.
El IDM95 plantea la siguiente cuestion: la globalizacion -caracterizada
por la expansi6n del comercio internacional, el aumento de la movilidad de
los flujos de capital internacional y una creciente migracion- ^amenaza a
los trabajadores o les ofrece nuevas oportunidades? Sostiene que la expansion del comercio mundial de bienes manufacturados con metodos de trabajo que requieren mucha mano de obra y el incremento de los flujos de
capital privado hacia los paises en desarrollo, en general, han beneficiado
a los trabajadores. Cita estadisticas que demuestran que los salarios reales
aumentaron a mayor velocidad en los paises que habian potenciado sus
exportaciones que en los paises cuyas exportaciones estaban relativamente
estancadas. El mercado internacional se ve como un espacio lleno de oportunidades que libra a los trabajadores y a los capitalistas de las limitaciones
que impone el tamafio mas reducido de los mercados nacionales.
Una segunda manifestation de la globalizacion es la creciente cantidad
y movilidad de los flujos de capital. Durante los ultimos aflos, la biisqueda de mayor rentabilidad por todo el mundo ha hecho que el capital privado -es decir, la inversion extranjera directa (IED)- llegara a los paises de
ingresos medios y bajos a niveles maximos. El IDM95 admite que la capacidad de los Gobiernos para imponer cargas fiscales a los flujos de capital
es limitada, algo que supone peligros y riesgos. Los 'capitales golondrina'
pueden causar inestabilidad en los paises pobres. Sin embargo, seflala las
ventajas de atraer capital externo. Preve que un trabajo mas intensivo en
capital mejorani la productividad de los trabajadores, conducira al incremento de los salarios y permitira a los paises en desarrollo beneficiarse de
nuevas oportunidades comerciales.
El incremento de la migracion internacional, el tercer fenomeno asociado con la globalizacion, tiene una mayor carga politica. El informe
niega las virtudes de la libre circulation de personas. A pesar de reconocer las ventajas de la migracion internacional, ya que reduce el gasto
publico en los paises emisores y los costes de production en los paises
receptores, el informe avisa que la libre circulaci6n de trabajadores provocaria una emigration a gran escala hacia los paises ricos, «causando
trastornos sociales en el Norte» (p.67). Por lo tanto, destaca la importancia de gestionar los movimientos migratorios para minimizar la resistencia cultural y los costes economicos para los trabajadores autoctonos no
cualificados (p.68).
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En resumen, el informe mantiene que la combination de una mayor
integraci6n en el mercado global y la estrategia de desarrollo adecuada lievan hacia un panorama de 'inclusi6n y convergencia' que podria frenar el
crecimiento de la brecha entre ricos y pobres del planeta.

La productividad africana bajo el ajuste estructural
En comparacion con otras regiones del mundo, los indicadores del rendimiento econbmico de Africa muestran que existe un 'efecto de arrastre'
continental. Las medidas de producci6n como el PIB, los beneficios obtenidos de la exportacion y la dotaci6n de capital como la infraestructura y
la formation esta~n, en general, entre los niveles mas bajos del mundo. El
Banco Mundial argumenta que este es el legado de las 'malas' politicas del
pasado, como el proteccionismo industrial y el sesgo urbano.
El informe senala que las exportaciones agricolas son la clave del
futuro economico de Africa. Esto hace que los terminos de intercambio
que afectan a los productos africanos adquieran especial protagonismo.
Sin embargo, al ignorar las criticas del concepto de sesgo urbano (por
ejemplo, Jamal y Weeks 1988; Bryceson 1992) y la importancia del
punto de partida historico desventajoso de Africa (que empez6 principalmente como zona de productores agricolas de subsistencia), el Banco
Mundial socava la logica de su propio argumento relegando los terminos de intercambio que afectan a los productores agricolas africanos al
estatus de factor externo. Cuando menciona el deterioro de los terminos
de intercambio, lo trata como un problema contextual, rest&ndole
importancia a la hora de explicar el desempefio de las exportaciones
africanas. ^Puede el mercado global ofrecer oportunidades a los pequenos agricultores africanos mientras sigan cayendo los precios de los cultivos para la exportacion mas importantes? El rendimiento economico
de Tanzania y Ghana ilustra las tendencias del Africa oriental y occidental, respectivamente.

El caso de Tanzania
En Tanzania, los ingresos por exportacion del cafe en 1986 fueron de 185
millones de d61ares; en 1991, fueron tan solo de 77 millones de dolares
como resultado de la caida en picado de los precios del cafe en el mercado mundial. En 1992, los cultivadores de cafe cobraron el 97% de los precios del mercado mundial, un aumento notable considerando que en 1989
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habian cobrado el 38%. Sin embargo, los precios nominales al productor
fueron casi id6nticos en ambos casos. Como indica Puttemam (1885: 321):
«la posici6n del productor tanzano se ha mantenido casi igual antes y despu6s de la Iiberalizaci6n». Existfan signos de una creciente diversificaci6n
en la base econ6mica de los hogares pero 6sta se debia en gran medida al
aumento de las actividades generadoras de pequenos ingresos, no a la reactivaci6n de las exportaciones tradicionales, como el cafe o las castafias de
caju, promovida por los programas de ajuste estructural (PAE). De manera
similar, Bagachwa et al. (1995) senalan el crecimiento de la 'economia
secundaria' informal.
La producci6n de cultivos alimentarios ha sido variable. Tanzania fue
afortunada porque la primera fase de Iiberalizaci6n del mercado coincidio
con anos de lluvias favorables y esto garantizo la abundancia de los alimentos bdsicos ma's usuales en el mercado. Sin embargo, a mediados de
los anos noventa, la vertiginosa subida del coste de los insumos de los cultivos alimentarios y el descenso de los precios reales al productor de los
mismos, sobre todo en las dreas apartadas de las principales rutas de transporte, habian reducido dr&sticamente los incentivos para los agricultores.
Este fen6meno afect6 sobre todo a las «4 grandes regiones»: Mbeya,
Rukwa, Ruvuma e Iringa, que habian sido el granero de la naci6n bajo las
politicas de precios nacionales antes de la llegada de los PAE.

El caso de Ghana
En Ghana, el ajuste estructural ponia especial enfasis en la reactivaci6n del
sector del cacao y en el incremento radical del precio al productor. Estas
estrategias, combinadas con las buenas lluvias despu^s de 1983, aumentaron la producci6n de cacao, que ascendi6 de 154.000 toneladas en 1983 a
289.000 toneladas en 1988 (Sarris y Shams, 1991). No obstante, a partir de
este momento, el valor de las exportaciones empez6 a descender y, despu6s de pagar el servicio de la deuda, los ingresos por exportaci6n de
Ghana solo cubrian el 56% del valor de sus importaciones (Parfitt 1995:
62). Ademds, los beneficios obtenidos de la expansi6n de la produccion de
cacao solo Uegaron a una parte muy pequefla de las granjas de cacao. Un
tercio de los productores, es decir, los agricultores a gran escala, recibieron el 94% del total de los ingresos brutos del cacao (Kraus, 1991: 26).
Pearce (1992:41) cuestiona una estrategia que descansa en un crecimiento
impulsado por las exportaciones «porque cualquier incremento en la producci6n de cacao en Ghana contribuye mis a hacer bajar los precios mundiales que a obtener ingresos en divisas». Sarris y Shams (1991) aportan
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pruebas de que el ajuste estructural socavo la agricultura ghanesa, ya que
aumento el coste de los insumos agricolas y causo una reduccion drastica
en la participation del sector agricola en el gasto publico. Esta reduccion,
del 10,4% en 1983 al 3,5% en 1989, dejo al Ministerio de Agricultura sin
los fondos necesarios para funcionar con eficacia.
Hasta 1983, los precios al productor de los productos alimentarios
aumentaron mas rapido que el precio del cacao. A partir de este aflo, la
tendencia se invirtio. El cambio espectacular de los terminos de intercambio en el mercado domestico en perjuicio de los productores de alimentos
impedia alcanzar el objetivo de la autosuficiencia alimentaria (Kusi, 1991).
La production de alimentos sigue siendo la principal fuente de ingresos de
la mayorfa de pequenos productores ghaneses; y las ganancias obtenidas
del maiz, del arroz y de la mandioca se redujeron en la segunda mitad de
los aflos ochenta. El hincapie que hacian los programas de ajuste estructural en la recuperation de costes y la privatization ha significado que los
pequenos agricultores necesiten cada vez mas dinero en metalico y un
mayor endeudamiento en los sistemas de credito informales, donde las
tasas de interes son elevadas. Segun algunos observadores, esto ha agravado la diferenciaci6n socioecon6mica y la marginaci6n de los pequenos
agricultores (Kusi 1991, Sarris y Shams, 19912).
Tanto en Tanzania como en Ghana, el paro creciente y el despido de
decenas de miles de trabajadores publicos y privados podria considerarse
un desperdicio de recursos. Es comun encontrar a personas con titulos
universitarios trabajando en granjas o ganandose la vida por medio de
pequeflas actividades comerciales que no se corresponden en absoluto con
su nivel educativo. En 1989, una misi6n del Congreso estadounidense en
Ghana no dudo en criticar las 'politicas duras y mal disefiadas' que recomendaban reducir el empleo en el sector publico. Ademas, las medidas de
austeridad de los PAE han llevado a importantes recortes del gasto publico en materia de salud y education, lo cual representa un retroceso en la
formation del capital humano.
Ironicamente, el resumen del Banco Mundial de los logros bajo el ajuste estructural afirmaba que «Ghana puede sacar provecho de la experiencia de Asia oriental que destaca la importancia de... la educaci6n y la sanidad» (Banco Mundial 1994: 40).
En su comparacion de los modelos de desarrollo a escala mundial,
Syrquin y Chenery (1989) sostienen que el aumento de la ratio de capital
humano (y fi'sico) por empleo es un rasgo caracteristico del desarrollo.
Pero en Africa ha sucedido lo contrario. Bajo los PAE, el continente puede
quedar atrapado en un circulo vicioso en el que la falta de inversion en
capital humano reduce la productividad e inhibe futuras inversiones, lo
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cual vuelve a reducir los niveles del capital humano africano con respecto al resto del mundo.

^Tiene la agricultura africana alguna ventaja
comparativa?
La comparaci6n presentada en el IDM95 del rendimiento economico en el
mercado global de cada region estd basada en un modelo de transicidn de
una agricultura con baja productividad, basada en el trabajo intensivo, a
unos servicios y una industria de alta productividad e intensivos en capital. Se supone que la agricultura del Africa Subsahariana, que se encuentra en la fase inicial de esta transition, tiene una ventaja comparativa. ^Es
correcto pensar que el Africa Subsahariana puede competir en el mercado
mundial contando con un tipo de agricultura campesina y escasa capitalization?
La competitividad del Africa Subsahariana en los mercados externos a lo
largo de este siglo se ha visto limitada por los elevados costes del transporte de bienes. Las grandes distancias dentro del continente, combinadas con
una infraestructura de vias ferroviarias y carreteras insuficiente, situan a las
exportaciones africanas en una position desaventajosa con respecto a los
productos tropicales de America Latina y del Sudeste asiatico. Los problemas de transporte tambien afectan a los hogares de los campesinos. La
mayor parte del transporte entre el campo y el hogar se lleva a cabo mediante mujeres porteadoras.
La competitividad africana estd condicionada por una limitada gama de
exportaciones agricolas. Los cultivos destinados a la elaboration de bebidas -el cafe, el cacao y el te- representan un 52% del total de las ganancias obtenidas de las exportaciones agricolas (UNCTAD 1987, 1991). Estos
cultivos, principalmente el cafe y el cacao, han sufrido el deterioro de los
precios internacionales. El aumento de los precios del cafe en 1993-94, a
causa del fracaso de la cosecha brasilefia, fue un gran estimulo para
muchos paises africanos exportadores de cafe; pero los analistas del mercado vieron esta situation como un aumento temporal de los precios que
se insertaba en una tendencia general a la baja.
El rendimiento y la calidad de muchas exportaciones producidas por
campesinos africanos han empeorado bajo el ajuste estructural. Los servicios piiblicos de extension agricola, los subsidios a los insumos y los controles de calidad se han reducido de forma espectacular y el sector privado no los ha sustituido adecuadamente. De nuevo, el caso del caf6 es un
buen ejemplo. Desde la liberalization del mercado en 1994, la falta de
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conocimientos de los nuevos agentes de marketing sobre c6mo clasificar,
transportar y almacenar valiosos cultivos para la exportaci6n ha causado
el deterioro de la calidad de los productos y ha socavado los estdndares de
la exportation del cafti ardbica tanzano, anteriormente reconocido por su
gran calidad. En 1995, los compradores se quejaron de un excesivo contenido de humedad y por la mezcla de los granos de cafe. S61o una cuarta
parte de las 50.000 toneladas producidas tenia un nivel de calidad suficiente como para ser exportada.
Las condiciones de mercado hostiles a los productos africanos radican
tanto en el declive a largo plazo de los precios de los principales cultivos
para la exportation como en la conclusion de las negociaciones comerciales de la Ronda Uruguay, que culmino con el establecimiento de la
Organization Mundial del Comercio. Este acuerdo afectard las preferencias comerciales del Africa Subsahariana en los mercados de la Uni6n
Europea2 que, a su vez, puede provocar la perdida de mas sectores del mercado. Ademas, se espera que los precios de las exportaciones de cultivos
tropicales caigan con respecto al precio de los cereales -un hecho que castigaria a la mayor parte de los paises africanos ya que muchos son importadores de granos basicos.
El futuro de la production agrfcola campesina a pequefia escala en cualquier lugar del mundo es incierto. El desarrollo agricola global tiende al
aumento de la capitalizaci6n, que conlleva un tipo de production semiindustrial a gran escala. La influencia desmesurada de los conglomerados de
supermercados sobre el caracter de la demanda (como la fecha y el tamaflo de las remesas, ademds de la estabilidad de los precios) est3 transformando los mercados agricolas. Estos se caracterizan cada vez mas por la
entrega programada de grandes remesas, que minimiza el efecto negativo
de la fluctuation de los suministros estacionales. Tanto la agricultura europea y norteamericana como las plantaciones a gran escala en el mundo en
desarrollo, que emplean los avances agricolas como la biotecnologia y los
cultivos hidroponicos, pueden cumplir los requisitos que exigen este tipo
de mercados (Carruthers, 1994). La production campesina africana no
puede. Es la antitesis de la production altamente estandarizada y de los
programas estrictos de entrega.
La tendencia global hacia una agricultura altamente capitalizada no
s61o reduce el mercado para los productos de los pequeflos agricultores
africanos sino que tambien socava los intentos de los agricultores africanos (avalados por el Banco Mundial) de diversificar sus exportaciones
agricolas. Los productos horticolas son un ejemplo claro. Se anima a los
agricultores africanos a producirlos en lugar de los cultivos tradicionales
para la exportation. Pero los mercados horticolas ya estdn saturados. En
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Holanda, se espera que los grandes productores acaben echando del mercado a los pequenos productores. Teniendo en cuenta las dificultades que
tienen los agricultores holandeses, altamente capitalizados y adaptados a
los mercados, para competir, las posibilidades de que los pequenos agricultores africanos consigan entrar en el mercado con exito son muy reducidas. Aunque el Banco Mundial les promocione como productores eficientes (p.26), los pequenos agricultores africanos tienen muy poco espacio de maniobra en los mercados agricolas internacionales, tanto ahora
como en el futuro inmediato.
Karl Polanyi (1957), llamo la atenci6n sobre las dislocaciones provocadas por el mercado global en el empleo en su resefia histbrica de los efectos de las importaciones de cereales de America y Australia en la agricultura campesina del siglo XIX:
Cuando el libre comercio internacional no se controla, acaba con
las grandes asociaciones de productores agricolas. Las inversiones
que requeria la construction de barcos de vapor y de vias ferroviarias... agravaron este proceso inevitable de destruction...
Continentes enteros se abrieron y una avalancha de cereales invadio Europa... Europa Central, que se enfrentaba a la desintegracibn
de su sociedad rural, se vio obligada a proteger a sus campesinos
introduciendo leyes reguladoras del comercio externo de granos
(Polanyi, 1957).
Dado el clima actual de liberalization y la gran influentia de las instituciones financieras internacionales sobre las politicas de los paises en
desarrollo, las medidas proteccionistas dejan de ser una opci6n para el
campesinado de hoy dia. La 'fuga de trabajadores' es el panorama mds probable. El exodo rural hacia las capitales nacionales y regionales ha alcanzado niveles muy altos en diversos paises. Las calles de las ciudades estdn
inundadas de pequenos comerciantes3. Los emigrantes mas aventureros
tratan de instalarse en Europa o en Estados Unidos4. Este fenbmeno es ir6nico: la 'fuga de trabajadores' es el unico rasgo de la globalization que condena el Banco Mundial.

El panorama agricola que perciben los agricultores
africanos
No se pueden ignorar las acciones y las actitudes de los productores africanos. En una amplia selecci6n de estudios de campo esta documentado
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un proceso de 'desagrarizacion' en las areas rurales. Este implica una reorientacion de la actividad economica, que se aleja de la agricultura, o bien
el reasentamiento en zonas urbanas, como alternativa (Bryceson, 1995).
Estos cambios de ocupacion y de ubicaci6n con frecuencia siguen claras
pautas demograficas. En muchas zonas, esta apareciendo una fuerte division generacional. Los jovenes entran masivamente en pequeflas actividades comerciales. Los beneficios escasos e inciertos de la produccion agricola a pequefla escala conducen a los jovenes, incluso a los que no tienen
estudios ni perspectivas de empleo en la ciudad, a buscar sustentos alternativos a la agricultura.
Mientras que se ha escrito mucho sobre los efectos de la liberalizacion
economica sobre la produccion africana, se ha prestado poca atencion a su
impacto sobre el consumo. El aspecto mas significativo de la liberalizacion, para la mayor parte de la poblacion africana y sobre todo para los
jovenes, ha sido la ampliation de la gama de bienes de consumo disponibles en el mercado. Muchos paises africanos se han visto inundados de
bienes de consumo asiaticos baratos que han desplazado los bienes manufacturados en Africa. La importation de ropa y de productos de belleza,
ademas de equipos de miisica, televisores y videos mas caros, ha contribuido a que la juventud africana adopte muchos de los rasgos del consumo masivo occidental. Una mayor independencia economica, que proviene de la diversification de las fuentes de sustento de los hogares y del
hecho de que cada familiar buscan por su cuenta actividades que generen
ingresos, ha sentado la base para la aparicion de subculturas juveniles
similares a las de los paises industrializados. Pero la compra de bienes de
consumo requiere dinero en efectivo que es dificil de obtener de una produccion agricola sujeta a los precios en declive del mercado internacional.
Por lo tanto, los jovenes tienden a buscar ingresos en metalico en la esfera
del comercio a pequefia escala o en ambitos mas lucrativos como el contrabando de marfil, oro, diamantes o drogas (Ellis y MacGaffery, 1996).
Varios paises han presenciado un crecimiento del contrabando junto con
un aumento de la violencia y de la delincuencia (Nkera y Schoepf, 1991).
El caso mas extremo es el comercio de diamantes en Liberia y Sierra Leona,
un negocio tan lucrativo que muchos comentaristas politicos sostienen que
las guerras civiles en estos paises son luchas por controlarlo (Richards
1995). Otros paises mas pacificos tambien han experimentado un aumento
de la delincuencia relacionada con el contrabando de bienes, especialmente de drogas. Por ejemplo, las autoridades cada vez estan mds preocupadas
por la cantidad de drogas que se trafica a traves de Tanzania, mientras que
hace 15 aflos el narcotrafico en este pais era casi inexistente. Nigeria y
Sud&frica se han-convertido en centros del trafico internacional de drogas.
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La liberalizacidn econ6mica llega acompanada por el escepticismo cultural de los j6venes: ahora que los medios de comunicacion les han mostrado que existen estilos de vida alternatives, se sienten insatisfechos con
los valores y estilos de vida rurales (Savishinsky 1994, Beckerleg 1995).
Estdn probando modelos de production y de consumo alternatives en su
busqueda de una mejor vida material. Su biisqueda puede ser tanto creativa y beneficiosa como perjudicial y con efectos politicos desestabilizadores, como demuestra la creciente incidencia de delincuencia, violencia y
desorden civil.
Las tendencias economicas y politicas suelen reforzarse mutuamente.
La implosion economica, causada por las medidas de estabilizaci6n, ha
defraudado las expectativas de muchos sectores de la poblacidn rural y
urbana que, despues de mds de dos decadas de ver como empeoraban sus
esuindares de vida, tenian la esperanza de obtener beneficios materiales de
algun tipo. Las elecciones multipartidistas tambien estan teniendo resultados desiguales. En algunos casos, como en las elecciones de Malaui de
1994, han conseguido derrocar un regimen despotico. En otros, los candidates se han encontrado con la apatfa rural y con campafias vacfas de contenido. Para darles contenido y recabar apoyo popular, muchos politicos
han tratado de potenciar las diferencias religiosas o etnicas del pais; un
ejemplo de ello es la reciente aparicidn de divisiones entre cristianos y
musulmanes en las elecciones de Tanzania de 1995. En el peor de los
casos, como en las elecciones de Burundi de 1993, este proceso ha contribuido a provocar una guerra civil.
El modelo lineal de crecimiento economico que defiende el Banco
Mundial no tiene en cuenta la posibilidad de que los pai'ses en la parte
inferior del espectro economico puedan retroceder y caer en una situation
de crecimiento negative Sin embargo, dada la creciente incidencia de disturbios civiles, guerras y movimientos de refugiados en el Africa
Subsahariana, seria pertinente analizar esta posibilidad, sobre todo porque
estas situaciones dan lugar a intervenciones humanitarias muy costosas5.

Afrontando el desplazamiento de mano de obra
rural y sus consecuencias sociales
Las cuestiones politicas estan fuera de los propositos del IDM95. Este presenta un mundo mas ordenado en el que los Estados naci6n, con el apoyo
de las economias agricolas, pasan de una agricultura basada en la mano de
obra intensiva a una industria de capital intensivo, pasando de una economia informal a una economia formal y aumentando los niveles de pro-
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ductividad. Sin embargo, no explica cbmo se supone que el creciente uso
de tecnologia y sus consecuencias, como el desplazamiento de la mano de
obra, garantiza el crecimiento del empleo formal y de los ingresos.
Teniendo en cuenta que las economias de la mayor parte de paises industrializados no han conseguido generar empleo y que las tasas de desempleo han ascendido de manera constante desde la Segunda Guerra
Mundial, parece improbable que las economias de los paises en desarrollo, sobre todo de los que empiezan con niveles tecnologicos como los del
Africa Subsahariana, consigan generar empleo suficiente para todos los
productores agricolas desempleados voluntaria o involuntariamente.
El informe no reconoce la posibilidad de que la competencia en el mercado internacional lleve al cese de pequenos agricultores en Africa o en
otras partes del mundo en vias de desarrollo. Mas bien, intenta disipar el
miedo de que el aumento del niimero de trabajadores en los paises en desarrollo, sobre todo en Asia, que cobran salarios mas bajos, provoque el despido de trabajadores no cualificados y semicualificados en los paises
industrializados (p.58). El informe no reconoce el problema del desplazamiento de la mano de obra rural, y por lo tanto tampoco discute su soluci6n. Los campesinos africanos tienen que conformarse con la 'convergencia global' que les promete el IDM95.
Africa recibe menos del 1% de la inversi6n privada directa mundial. La
inversion extranjera significativa s61o ha ido a Nigeria, rica en petr61eo, y
a ciertos paises exportadores de minerales (Kraus, 1992). Aunque las
inversiones en la mineria y en la agriculture capitalizada aumenten significativamente, dado el sesgo capitalista de los modelos de inversion occidentales, es improbable que la creation de empleo compense el ritmo
actual del desplazamiento de mano de obra rural. El problema de la sustitucion de los trabajadores agricolas deberia analizarse en este contexto y
se deberian adoptar medidas para solucionarlo. Muchos de los paises africanos se beneficiarian de unos 'programas especiales' a escala nacional.

Los beneficios de los programas de obras publicas
Los programas de creaci6n de empleo que dan trabajo al creciente niimero
de desempleados rurales pueden contribuir a solucionar el desplazamiento de la fuerza de trabajo campesina antes de que esta alcance proporciones criticas. Las obras publicas que requieren mucha mano de obra pueden
proporcionar infraestructuras como carreteras, agua corriente, casas, electricidad y mejores redes de comunicacion y renovar o expandir las infraestructuras africanas ya existentes.
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A traves de varios programas y proyectos piloto a gran escala en varios
paises africanos, se ha demostrado que los m6todos de construction que
precisan mano de obra abundante tienen ventajas sobre los metodos intensivos en capital (Ghana: Bentall, 1993; Kenya: de Veen 1983; Malaui:
Hagen y Relf 1988; Lesoto: Marshall 1990; Botsuana: Brudefors 1991; continental: Howe y Bantje 1995).
• En primer lugar, si estdn bien planeados y gestionados, suponen un
coste de production inferior, a la vez que mantienen los estdndares de
calidad tecnica.
• En segundo lugar, ahorran divisas. Los me'todos que requieren mucha
mano de obra reducen significativamente la necesidad de importar
maquinaria pesada. Ademas, suelen provocar menos retrasos en el
calendario de production y no causan los gastos que se derivan del mal
mantenimiento o mal funcionamiento de los equipos.
• En tercer lugar, ofrecen empleo masivo a corto y a medio plazo.
• En cuarto lugar, se ha demostrado que los trabajos de preparation del
terreno realizados con mucha mano de obra perjudican menos al medio
ambiente (Howe y Mueller 1995).
• En quinto lugar, el disefio de las obras piiblicas puede adaptarse a las
necesidades de los mas pobres de la comunidad rural. Este ha sido el
caso sobre todo para las mujeres cabeza de familia sin tierras (Bryceson
y Howe, 1993).
• En ultimo lugar, manteniendo el enfasis actual sobre la importancia del
mercado, es mas facil para los pequefios contratistas privados adoptar
los metodos que requieren mucha mano de obra que las tecnicas intensivas en capital, que precisan una gran inversion en maquinaria (Henley
1984, Musumba 1993).
La implementation de programas de obras piiblicas que generen
empleo a escala regional y nacional supone muchos beneficios potenciales en el piano educativo y ocupacional. Actualmente, el nivel de matriculaci6n escolar es bajo en la mayoria de los paises africanos. Si los programas de obras piiblicas se implementan con cuidado, pueden aumentar
la productividad y la capacidad agraria y no agraria de los individuos, y
servir para facilitar conocimientos posteriores a la escolarizaci6n formal
(Bryceson y Howe 1995). Este proceso podria crear nuevas identidades
ocupacionales y profesionales, muy beneficiosas para los jovenes, que
despue's podrian aprovechar las oportunidades que no ha tenido la generation de sus padres. Las obras publicas constituyen una inversion en
capital humano que no s61o potencia la capacidad del individuo para
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generar ingresos a largo plazo sino que da mas versatilidad al conjunto de
la economia nacional.
Dados los beneficios potenciales y reales de los metodos generadores de
empleo, debemos preguntarnos por que, hasta ahora, no se habian tornado
nicis en serio. En primer lugar, a lo largo de los liltimos 20 afios, las obras
publicas se han identificado demasiado a menudo con las obras publicas
de 'socorro' llevadas a cabo apresuradamente, cuyo objetivo principal -y a
veces unico— es la supervivencia de los afectados por una catastrofe natural o humana. Estas operaciones deben ejecutarse con rapidez para solucionar las necesidades criticas de alimentos, refugio o ingresos de la poblacion. Con frecuencia, tienen una imagen de 'trabajo falso' o de 'desempleo
disfrazado' que es contraproducente como metodo para productos disenados adecuadamente. Los politicos quieren resultados rapidos y no tienen
paciencia con los que defienden las virtudes de un proceso lento y cuidadoso (Howe y Bantje, 1995). La preocupaci6n por la calidad y la durabilidad de las obras de infraestructura que resultan de estas inversiones siempre queda en segundo piano. Sin embargo, el desarrollo de una infraestructura util y sostenible requiere un proceso de planificacidn, diseflo, formaci6n, implementaci6n y mantenimiento inevitablemente lento, ademas
de diferentes periodos de gestacion, requisitos de organizaci6n y criterios
de exito. Los criticos aun no han reconocido que las obras publicas de
emergencia y de desarrollo son distintas. Las obras de emergencia que
emplean mucha mano de obra tienen un imperativo politico y de inmediatez que va en contra del exito de las obras publicas orientadas al desarrollo, cuyo objetivo es formar a los trabajadores, ampliar la infraestructura del pais y generar empleo. El orden de estos objetivos es intencionado:
el ritmo de formacion de tecnicos especializados, supervisores y gestores
de obras publicas determina el ritmo de expansion de las obras publicas
generadoras de empleo.
En segundo lugar, el sesgo comercial de la profesion de la ingenieria
internacional dificulta la adopcion de metodos de construcci6n intensivos
en mano de obra. Las obras publicas generadoras de empleo reducen la
necesidad de importaci6n de pericia tecnica y de equipos de capital costosos —una estrategia contraria a los intereses de las compafiias internacionales y de la orientacion tecnica de los ingenieros formados en los paises
de Occidente.
En tercer lugar, las politicas de ajuste estractural, que promueven la
liberalization del mercado y la reduction del gasto estatal, han debilitado
el papel del Estado como promotor del desarrollo. La falsa idea de que las
obras publicas deben ser exclusivamente 'publicas', es decir, promovidas
y ejecutadas por el Estado, es muy comun. Este error, de entrada, descarta
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la capacidad del sector privado para desempenar un papel activo en las
actividades de construction y, a la larga, puede acabar eliminando la necesidad de financiaci6n estatal. Existen varias combinaciones posibles en la
asociacion entre el Estado y el sector privado. Sin embargo, en un principio, el Estado debe tener, logicamente, un rol central en la initiation de
programas de obras publicas para construir infraestructura a gran escala.
El papel iniciador y posiblemente coordinador del Estado plantea la cuesti6n del financiamiento y del apoyo de los donantes.
En esta epoca de fatiga de los donantes, muchos donantes bilaterales
advierten que los paises africanos deben dejar de depender de la ayuda
externa. Se aboga por una desvinculacion gradual, facilitada por generosas
condonaciones de la deuda. Sin embargo, conociendo la precariedad de la
posici6n economica de la mayoria de paises africanos vis a vis el mercado
mundial, la ONU ha reconocido el valor de una inyecci6n concertada de
capital a las debiles economias africanas. En marzo de 1996, la ONU anuncio la entrada en vigor del African System-wide Special Initiative on
Africa, cuyo objetivo era desembolsar 25.000 millones de dolares a lo largo
de 10 anos en inversiones relacionadas con la provision de agua potable,
la seguridad alimentaria, el Gobiemo, el desarrollo social y humano y la
movilizacion de recursos. ^Tendra esta inversion un caracter intensivo en
trabajo o intensivo en capital? En otras palabras ^exacerbara o aliviard el
desplazamiento de la mano de obra rural?
Los programas de obras publicas generadores de empleo se han implementado con considerable <5xito en varias zonas del Africa rural. Sin embargo, es necesario ampliar y revisar estos programas para solucionar el problema de la substitucidn de trabajadores rurales a escala continental. A pesar
de los llamamientos generalizados a favor del aumento de la inversion en el
capital humano africano, el IDM95 ve las obras publicas como un medio
para proporcionar infraestructuras en situaciones de emergencia o de alivio
de la pobreza (p.47). La perdida de capacidad para prestar servicios educativos publicos y la escasez de los flujos de capital extranjero privado hacia
Africa, requieren la adoption de una vision de la inversibn en el capital
humano mas a largo plazo. Las obras publicas creadoras de empleo con
estandares de ingenieria y de organization altos ofrecen varios beneficios,
algunos comprobados y otros potenciales. El diseno de los programas deberia adaptarse a las necesidades especificas de pais, ademas de adaptarse a las
caractensticas del mercado laboral regional. En sus primeras fases, muchos
programas requieren la financiacion de donantes y posiblemente algun tipo
de pericia. Estas infraestructuras y oportunidades de empleo constituirian
una parte vital de la base material necesaria para el desarrollo de actividades no agricolas con una capacidad duradera de absorcion de mano de obra.
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Conclusiones: la desventaja de los agricultores
africanos
El IDM95 combina dos grandes temas: el trabajo y el mercado global. En el
contexto del cambio economico y tecnol6gico de finales del siglo XX, este
documento celebra el 'triunfo del mercado', visto como un beneficio generalizado. Este punto de vista es posible si cada sociedad se muestra dispuesta a someterse a la 'voluntad' del mercado. En lugar de ver las politicas como el resultado de un equilibrio entre varias fuerzas politicas y sociales, la filosofia de mercado del Banco Mundial esta imbuida de nociones
fundamentalistas de un 'bien' y un 'mal' inherentes. El fervor ideologico del
texto no permite reflexionar sobre las tendencias actuales en la inversion
del capital internacional ni sobre la creciente agregaci6n de la production
en el sector agricola a escala mundial. En su lugar, el lector estd obligado a
creer que hay un juego libre de oferta y demanda y que la libre circulation
del capital es un bien incuestionable, mientras que la libre circulaci6n de
los trabajadores debe controlarse en nombre de la 'coherencia cultural'. El
crecimiento inexorable de las disparidades de la riqueza bajo el capital se
ven como una aberration. Se supone que la 'mano invisible' de Adam
Smith tiene la capacidad de resolver los desequilibrios y de proporcionar
grandes beneficios a todos.
El mensaje principal del IDM95 a los pequeftos productores africanos es
que los que se dedican a producir para el mercado global son ganadores
potenciales en la loterfa. Lo que no se resalta es que los perdedores no se
seleccionan al azar. Invariablemente salen ganando los productores con
importantes dotaciones de capital y con informacion sobre el mercado. Los
pequefios productores africanos, los productores agricolas mas marginados
y limitados tecnologicamente del mundo, estan condenados a fracasar. La
verdad no aparece en el texto sobre la reforma de las politicas para Africa,
sino que sale reflejada en el grafico (p.121). La difusion de informacion a
traves de los medios de comunicacion occidentales, ademas del evidente
enriquecimiento de ciertos inversores urbanos y/o capitalistas dentro de
Africa, hace que los campesinos sean muy conscientes de lo que no tienen.
Los africanos ma's 'emprendedores' encuentran caminos poco convencionales para salir del atolladero, utilizando medios politica y socialmente
desestabilizadores como ya se ha comprobado en varios paises. Ante la falta
de medidas economicas que solucionen el deficit en las capacidades de la
poblacion rural y ante la brecha cada vez mas grande entre sus expectativas
y las recompensas que obtienen de su trabajo, el optimismo del IDM95,
reflejado en el titulo El mundo del trabajo en una economia integrada, no
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se corresponde a la realidad africana. Los campesinos en un continente que
se desintegra serfa una descripcibn ma's realista.
El metodo ma's eficaz para frenar el declive de Africa en el mercado global es invertir en capital humano, ademds de esforzarse por alentar el crecimiento de los pequeflos agricultores. Puesto que, inicialmente, las obras
publicas y las inversiones en formacion vocacional producen beneficios
bajos, es improbable que el mismo mercado inicie un movimiento de este
tipo. Los primeros pasos deben tomarlos los Gobiernos africanos y la
comunidad internacional, los principales actores en la prosperidad y la
paz en Africa, para proporcionar un impulso inicial que requiere el funcionamiento efectivo de las fuerzas de mercado en los Estados-nacion africanos.

Agradecimiento
Agradecemos a Marius de Langen, Patricia Paravano y Yohannes Habtu sus
comentarios, y a Henk Meilink su discusion en profundidad sobre el contenido de este articulo. Sin embargo, ninguno de ellos es responsable de
los puntos de vista expresados.

Notas
1 Estos factores se han calculado a
partir de la representacion grafica, ya
que esta no presents valores absolutos.
2 Se refiere a Espana, nota del
editor.
3 Por ejemplo, segiin el presidente
de la Dar es Salaam City Commission, la
ciudad tenia 650.000 vendedores ambulantes provenientes de regiones nortenas del pafs «una situation que no sera
manejable si no se pone freno a futuras
llegadas» («City Comission opts for
Dialogue with Petty Traders" en Daily
News, 23/8/96). El presidente del Law
Reform Comission manifest^, preocupado, que «si Tanzania opta por ignorar el
numero creciente de jovenes desemple-

ados en las ciudades y zonas rurales, se
encontrara con problemas sin precedentes en los proximos 20 anos» («Legislators and Lawyers Plead for Retention
of 'Nguvu Kazi' Act», en Guardian
(DSM), 13/4/96).
4 La Union Europea [se refiere a
Espana, nota del editor], quizas consciente de las presiones que provoca la
sustituci6n de trabajadores en Africa, ha
empezado a construir una pared de 8,5
Km, valorada en 29 millones de dblares,
para rodear la ciudad de Ceuta, un enclave espanol en la costa norteafricana, para
mantener a los inmigrantes ilegales fuera
de Europa («Europe rebuilds the Wall in
Africa» en The European 30/11-6/12/95).
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5 Por ejemplo, el precio de dos
afios de mantenimiento de la paz en
Ruanda (desde abril de 1994 hasta
marzo de 1996) fue de 2.500 millones
de dolares, una cifra que excluye el

valor de las vidas ruandesas perdidas
durante el conflicto («International
Response to Conflict and Genocide:
Lessons from the Rwanda Experience*
en Eastern African News, 12/3/96).
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Empoderamiento y supervivencia:
el trabajo humanitario en
los enfrentamientos civiles
Martha Thompson

Introduccion
«Esperense», dijo el guia. «Los soldados del Batalldn Bracamonte cruzaron el rio y podrian subir esta colina». Era abril de 1989, una compaflera de trabajo y yo estabamos visitando las zonas de guerra del
Chalatenango, en la parte norte de El Salvador. A principios de los
ochenta, los militares saquearon la zona, masacrando a la poblaci6n y
destruyendo sus posesiones. Los supervivientes huyeron. Desde 1983, el
Frente Farabundo Marti de Liberacion Nacional (FMLN) controlaba la
zona y, en 1987, 4.500 refugiados regresaron de Honduras. Aunque continuaba el conflicto, cada vez mas refugiados regresaban al Chalatenango
rural. Organizaciones de la Iglesia salvadorena, que contaban con la cofinanciacion del Gobierno britanico, ayudaron a estas comunidades a
reconstruir sus vidas.
Las comunidades nos habfan asignado a Don Jesus, un hombre de 55
anos, como gufa durante nuestra visita de 4 dias. Como muchos agricultores de subsistencia, trabajaba como temporero en la costa durante 3 meses
al aflo. Habia trabajado en muchas plantaciones, incluyendo la de Alfredo
Cristiani, el presidente electo. «Dicen que Cristiani se preocupa por los
pobres. Pero cuando trabajabamos en su finca cafetera y pediamos salarios
mas altos, Ilam6 a la Policia Nacional para que nos vapuleara». Un mes
mas tarde, me reuni con un diplomatico europeo en San Salvador. Habia
cenado recientemente con Cristiani y habia sido una experiencia muy
agradable. El nuevo presidente era encantador, inteligente y preocupado
por la pobreza -muy diferente de la tipica imagen de las personas poderosas de la derecha salvadorena.
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El diplomatico y yo vimos las dos caras del poder: una reservada para
los semejantes, la otra para los inferiores. La vision que tenemos de la realidad esta influida por los argumentos que escuchamos. Los trabajadores
humanitarios se conmovieron y cambiaron al oir los argumentos de los
pobres de El Salvador.
El hecho de que la poblacion marginada haya compartido sus percepciones con nosotros nos obliga a dar testimonio de su situacion. Este articulo describe la realidad del trabajo humanitario durante una prolongada
guerra contrainsurgente y reflexiona sobre lo que significa trabajar para
una ONG internacional en este contexto. Describe como el conflicto nos
afecta a nosotros, a nuestro trabajo y a nuestros socios locales.

Antecedentes: la guerra entre 1980-91
El Salvador se caracteriza por la distribucion injusta de riquezas y recursos y por la falta de un sistema legal equitativo. Estas injusticias estaban
detras de la guerra de once aflos y siguen sin resolverse. La sociedad salvadorefia es como una piramide achatada: la oligarquia se encuentra en un
vertice diminuto; debajo hay una capa un poco mas grande compuesta por
el Ejercito, seguida por un estrato pequeno de clase media; la mayor parte
de la piramide esta integrada por individuos desesperadamente pobres.
Uno de cada dos adultos es analfabeto y el salario medio diario es inferior
a $1. Siete de cada diez personas son agricultores de subsistencia y mas del
75% de las tierras siguen siendo propiedad de una fraction minuscula de
la poblacion (una situacion que el acuerdo de posguerra sobre las tierras
no ha conseguido mejorar). El pais estuvo bajo Gobiernos militares desde
1932 hasta 1979, un periodo de golpes de estado sucesivos, violencia promovida por el Estado y elecciones fraudulentas que mantenian a los civiles apartados del poder.
Esta situacion tiene sus raices en la Conquista. Despues de los espanoles, que desalojaron a los indios de sus tierras y les obligaron a cultivar
anil, Uegaron los criollos, que se apoderaron de tierras para cultivar azucar y criar ganado. A principios del siglo XX, los magnates del cafe concentraron la mayor parte de las tierras y de la riqueza en manos de 14 familias, que fueron creciendo hasta llegar a las 250 que comprende la oligarquia actual.
Los salvadorenos ricos estaban acostumbrados a tratar el pais como si
fuera su patio trasero. Podian aduenarse de la tierra de un campesino simplemente ampliando su valla. Un hombre rico podia violar a una mujer
pobre sin pensarselo dos veces; prestarse a si mismo dinero de los bancos
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nacionales; emplear a la Policia Nacional para que reuniera trabajadores
para sus plantaciones o para que matara a los trabajadores de los sindicatos; y pagar impuestos mmimos imponiendo exacciones a los pobres hasta
hacerlos morir de hambre. Los ricos formulaban leyes que estructuraban la
economia segun sus necesidades y encarcelaban a los alborotadores. Lo
controlaban todo, utilizando el Gobierno para concentrar su poder y las
Fuerzas de Seguridad para mantenerlo.
Se justificaban diciendo que los pobres eran infrahumanos y que, por
consiguiente, no tenian derechos. Se podian apropiar de las tierras de los
pobres aunque estos no recibieran compensacion legal alguna ni tuvieran
voz en el proceso de creacion de leyes. La asistencia sanitaria y la educaci6n estaban fuera del alcance de los pobres porque, de recibir education,
causarian problemas. Se les obligaba a alistarse en el Ejercito y se les
cobraba impuestos por cortar un arbol en sus propias tierras. Hoy, viven a
base de frijoles y tortillas (tortas de maiz), en casas hechas de adobe, cafia
y latas aplastadas. Sus hijos son afortunados si tienen la oportunidad de
poder ir a la escuela o de ver el interior de un hospital cuando estan enfermos. La mayor parte de los hogares no tienen ni agua corriente ni electricidad. Los pobres estan a disposition de los ricos. Incluso hay un termino
salvadoreno que les califica: chusma.
Las 20 rebeliones que han estallado desde la Conquista han sido brutalmente reprimidas por el Ejercito o por los ricos y sus matones, que aterrorizaban a los salvadorefios obligandoles a conformarse con su situation.
En 1932, el Ejercito reprimio una rebelion en la que indios y campesinos
habian matado a unas 150 personas. En una semana, el Ejercito masacro a
30.000 campesinos en La Matanza, silenciando las protestas durante las
siguientes tres decadas.
En los afios setenta, la «opcion por los pobres» de la Iglesia catolica
empezo a apoyar programas de formation, cooperativas, escuelas y centros de salud. El efecto de estos programas fue verdaderamente subversive Hizo que los salvadorefios pobres empezaran a sentir que tenian
derechos, incluido el derecho a luchar por el cambio. El FMLN surgi6
en los aiios setenta, sosteniendo que los medios pacificos para conseguir
la justicia no eran'viables ante el fraude electoral y la represi6n violenta. En 1979, la organization de derechos humanos Socorro Juridico
documento 1.000 matanzas en un mes. Despues del asesinato de monsenor Romero en marzo de 1980, miles de personas se unieron al FMLN.
y la guerra estallo en ese mismo ano. Los Sandinistas acababan de llegar
el poder en Nicaragua y Guatemala estaba en guerra. La administraci6n
Reagan, reaccionando ante estos conflictos en el contexto de la Guerra
Fria, apoyo al Gobierno de El Salvador con grandes ayudas militares y
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econ6micas, como parte de su lucha declarada contra el comunismo
internacional.
En 1981, el FMLN controlaba gran parte de El Salvador. El Eje"rcito respondio con la tactica de la 'tierra quemada', con el objetivo de eliminar a
cualquiera que apoyara el FMLN y demostrar a los civiles a lo que se
arriesgaban si las guerrillas ocuparan las dreas en las que vivian. Los no
combatientes se convirtieron en el bianco del Ejercito, que extermind a
comunidades enteras. La poblacion de Mozote fue masacrada en un dia:
mas de 1.000 muertos y solo 2 supervivientes. En el ri'o Sumpul, el Ejercito
asesin6 a mas de 300 campesinos mientras intentaban alcanzar un lugar
seguro en Honduras.
En 1983, la protesta internacional contra las violaciones de los derechos
humanos era inmensa en el pais. El Gobierno de El Salvador estaba perdiendo la batalla politica. Los EE.UU. le aconsejaron una estrategia de
'conflicto de baja intensidad', aunque los efectos sobre los civiles no fueran en absoluto de baja intensidad. El Ejercito empezo a bombardear el
campo de modo intensive Los civiles se entregaban al Comity
Internacional de la Cruz Roja (CICR) y se unian a los 300.000 desplazados
que vivian en campamentos controlados por el EjSrcito.
Una vez finalizado el conflicto abierto, los EE.UU. quisieron 'construir
una democracia' en El Salvador. Se celebraron elecciones y el nuevo
Gobierno democristiano anuncio una nueva constituci6n y una reforma
econ6mica y agraria. Sin embargo, no se cuestion6 la posicion del Ejercito
y permanecio intacta la estructura de poder subyacente. Pero hacia 1986,
la poblacion empezaba a reorganizarse y los grupos desplazados empezaron a repoblar las zonas de conflicto.
En noviembre de 1989, el FMLN lanzo una ofensiva nacional, concentrando sus ataques en las areas urbanas. Los combates empezaron en 50
barrios de la capital, San Salvador. El Ejercito respondio con tropas de tierra, bombardeos y disparos desde helicopteros. No habfa transporte publico y se habfa establecido un estricto toque de queda. Los trabajadores de
la Iglesia abrieron clinicas provisionales para los heridos que no pudieran
ser evacuados. (El CIRC, Comite Internacional de la Cruz Roja, no se acercaba a la linea de fuego sin permiso del Gobierno). El Ejercito saque6 estas
clinicas, captur6 a todos sus ocupantes y clausurd las instalaciones. S61o
en la capital, se calcula que hubo 1.000 muertos (la mayoria victimas de
los bombardeos) y que se saquearon alrededor de 30 oficinas de ONG y de
organizaciones de base.
Se censuraron las noticias y el excoronel Roberto D'Aubuisson sali6 en
la radio identificando a los 'terroristas', entre ellos los jesuitas de la
Universidad Centroamericana (UCA). Las Fuerzas Armadas detenian a
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cualquier 'sospechoso' -miembros de las organizaciones de base, de las
ONG, de la Iglesia, politicos, profesores y estudiantes-. Se distribuyeron
panfletos que animaban a los salvadorenos a levantarse en armas contra
'los subversivos', como los extranjeros. Despu6s del asesinato de los jesuitas, un hombre se puso delante de la Archidi6cesis y grit6 por un altavoz:
«Los jesuitas est&n muertos, ahora morira el resto de curas subversivos».
Pero a pesar de la vigilancia y de las amenazas de muerte, la Archidiocesis
siguio abierta.
Empezaron las negociaciones entre el FMLN y el Gobierno, mediadas
por la ONU, y se firm6 un acuerdo de paz en enero de 1992. La guerra
habia causado una gran agitacion social. Uno de cada cinco salvadorenos
habia sido desplazado o vivia fuera del pais. Casi 80.000 civiles habian
sido asesinados o habian desaparecido, muchos mds fueron torturados.
Americas Watch calcula que mas del 90% de las violaciones las cometieron las Fuerzas Armadas o los Escuadrones de la Muerte. Los tribunales no
han investigado los abusos. El Ejercito niega la mayor parte de lo sucedido; los ricos simplemente no se creen lo que muestran las estadisticas de
brutalidad. Estas diferentes perspectivas de la guerra dejan ver las profundas divisiones que existen en el seno de la sociedad salvadoreria.

La guerra y el desarrollo
La pobreza y la marginacion no surgen de la nada. Para reconocer la injusticia hay que entender que se basa en una distribuci6n del poder que perpetua la exclusion social y economica.
Para hacer frente a la pobreza es necesario luchar contra sus causas: el
desarrollo se basa en dar herramientas a los pobres que les permitan mejorar su situation. El empoderamiento implica tener poder para provocar
cambios, como ilustra el siguiente adagio: «Si a una persona le das pescado, come un dia. Si le ensenas a pescar, corner^ el resto de su vida». La
education y la formation tecnica confieren cierto poder y eso en si mismo
ya cambia el status quo. Pero la cuesti6n es: «£Quien controla el lago en el
que pescan las personas?». Estas no pueden luchar contra la injusticia que
causa su marginaci6n a no ser que cambie el equilibrio de poder que la
mantiene, como demuestra el siguiente ejemplo.
En 1982, en la costa de Usulutan, el FMLN expuls6 a un propietario rico
de una de sus propiedades que producia algodon, grano, camarones y sal.
Hasta entonces, la hacienda habia funcionado de modo semifeudal, con
'peones' que trabajaban como siervos y no como trabajadores asalariados.
Muchos de ellos despues se instalaron en las tierras como agricultores de
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subsistencia. Una federation de cooperativas les permitio acceder a prestamos para reparar la salina, cuyo funcionamiento se reanudo en 1987. En
1988, una fuerte inundation dafio la salina y la cooperativa bused fondos
para repararla de nuevo.
Era un buen proyecto. Muchos de los trabajadores estaban desplazados
y trabajaban en la salina que les mantenia economicamente, a la vez que
aprendian sobre la organization comunitaria. Un organismo de ayuda les
proporcionaba los fondos necesarios, se llevaron a cabo las reparaciones
precisas, la cooperativa produjo una cantidad considerable de sal de alta
calidad y los representantes fueron a ver a los compradores para negociar
su precio. Esperaron a que vinieran a recoger la sal. Despues de varias
semanas, los representantes volvieron a ir a ver a los compradores. Estos
dijeron que el propietario de la hacienda les habia avisado a todos. Era el
propietario de la unica empaquetadora de sal del pai's y habia declarado
que nadie que comprara sal de la cooperativa podria empaquetarla ahi. El
propietario de la empaquetadora espero varias semanas mas, hasta que los
trabajadores necesitaran desesperadamente dinero en metalico y hubiera
vencido el plazo de pago del prestamo. Entonces les oftecio el 70% del
precio de mercado. Las opciones de la cooperativa eran aceptar su oferta o
ver como se pudria la sal. El ano siguiente la cooperativa negocio un buen
precio con los compradores. Cuando el propietario de la hacienda vio que
se dirigian camiones a la cooperativa, hizo que la base militar mas cercana emplazara soldados en la carretera y los hiciera regresar.
Esta es la realidad que entraiia el apoyar al 'empoderamiento' de los
pobres en una sociedad controlada por personas empefladas en evitar el
cambio. En El Salvador, el trabajo de desarrollo conducia inexorablemente a la confrontation con las fuerzas de poder, implacablemente contrarias
al cambio.

La violencia estatal
El Gobierno contaba con la represion. Secuestraba a personas sacandolas
de sus hogares y las hacia desaparecer. Algunos rehenes fueron torturados
y asesinados, y sus cuerpos abandonados en lugares piiblicos. En
Chalatenango, una maflana, los alumnos de una escuela llegaron al colegio y se encontraron con la cabeza de su profesora encima del escritorio.
Se disparaba a los peatones desde vehiculos en marcha o se entraba en las
casas y se mataba a sus ocupantes a quemarropa. Se reunia a los hombres
y se les torturaba en publico. Se violaba a mujeres delante de sus familias,
se llevaban nifias a los cuarteles. Se amenazaba a los nifios delante de sus
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padres, se les interrogaba o se les encarcelaba con ellos. Se saqueaban oficinas y casas. Se seguia a las personas o se las intimidaba por tel6fono o
por carta, a veces con amenazas de muerte contra ellos mismos o contra
miembros de su familia. Se abrian las cartas, se pinchaban las lineas de
telefono, la inteligencia militar guardaba archivos de todo 'sospechoso' y
comprobaba sus documentos personales constantemente. Esto afecto a los
trabajadores humanitarios internacionales, ademas de a sus socios salvadorenos, que se convirtieron en el bianco de la represion. Entre enero y
septiembre de 1989, representantes de 27 ONG y organizaciones de base
salvadorenas destacadas se vieron afectados por las medidas descritas en
este apartado.

La contrainsurgencia
La contrainsurgencia militariza la politica y politiza el Ejercito. La ayuda
humanitaria a los desplazados por la guerra se convierte en una cuesti6n
militar. Como dijo el general Waglestein del Comando Sur de los EE.UU.:
«En una guerra de guerrillas, la parte mas importante en un territorio son
los 15 centimetres entre las orejas de un campesino». Esto priva a los
pobres del derecho a pensar por ellos mismos, a tener opiniones propias,
a optar por algo y construir su futuro basandose en esa opcion. Implica que
los civiles deben estar bajo el control militar de un grupo para ser captado
por el otro. Se supone que se puede controlar a los pobres mediante amenazas violentas y forzandoles a ser dependientes.
En El Salvador, se daba por sentado que cualquier persona que se resistiera a cooperar con las autoridades gubernamentales era del FMLN. No
habia termino medio. Desaparecieron el debate y el desacuerdo, ademds
del concepto de neutralidad. Si una institution definia la neutralidad
como la independencia del Gobierno, empezaba a ser sospechosa. Cuando
los civiles permanecian en una zona de guerra, aunque no se levantaran en
armas, se les consideraba guerrilleros. Cualquier organization que cuestionara al Gobierno se veia como subversiva. En un contexto de contrainsurgencia, en el que el Estado debe controlarlo todo, 'no gubemamental'
significa 'antigubernamentaP.
Esta realidad polarizo el mundo de los organismos de ayuda humanitaria. Por un lado, habia organizaciones que insistfan en mantener su
autonomia y que eran perseguidas por ello. Por otro lado, estaban los programas de action civico-militar, apoyados por la Agencia para el
Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID) y ciertas Iglesias
evangelicas. Los dos bandos discrepaban sobre las causas de la guerra, los
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problemas que planteaba y sus posibles soluciones. No existia un termino medio.
El trabajo humanitario se desarrollaba en un ambiente de bombardeos
indiscriminados, civiles heridos, combates armados, sabotaje economico,
controles de carretera y batidas militares, en un escenario de guerra: alambradas, controles, tanques, bombarderos. Se abusaba, detem'a y mataba a
los salvadoreflos; los trabajadores humanitarios estaban expuestos a todos
estos riesgos. No solo se cuestionaba la neutralidad sino que se negaba su
existencia.
El desarrollo se convirtio en una cuestion de defender el derecho a prestar ayuda de emergencia a todo el que la necesitara; asistir a los desplazados independientemente del control del Gobierno; apoyar a los civiles en
su regreso y en su repoblacion de las areas de conflicto (como se establece
en el Protocolo II de las Convenciones de Ginebra, aprobado en 1977, que
El Salvador firmo); visitar comunidades en las zonas de conflicto que
necesitaran asistencia humanitaria; formar una ONG y trabajar para aquellas que ofrecieran programas educativos y de formacion a las comunidades pobres; dirigir o hacerse miembro de una organizacion popular que
representara los intereses de sus miembros; no ser objeto de ataques de las
Fuerzas Armadas bien como comunidad beneficiaria, como ONG o como
organizacion popular.
Los organismos de ayuda internacional con mas experiencia trataban de
compartir sus reflexiones con sus contrapartes salvadorefias y de responder de modo rdpido y creativo ante emergencias. Dado que era necesario
entender la complejidad de la situacion, el hecho de desarrollar la confianza mutua entre estas organizaciones era una prioridad que iba mas alia
de las relaciones burocraticas o vmculos de trabajo. En El Salvador, se le
llamaba 'acompanamiento' o viajar juntos.

El acompanamiento del movimiento de repoblacion
En 1985, habia 250.000 salvadoreflos desplazados. Una ONG salvadorefia
(FUNDASAL) negocio, a traves de la Archidiocesis, un acuerdo para repoblar Tenancingo, una pequefia ciudad en zona de conflicto, con el FMLN
y el Gobierno. Esta iniciativa tuvo un exito discutible desde el punto de
vista de la neutralidad: el Ejercito ocupo la ciudad por la mafiana y el
FMLN por la tarde. El proyecto se concibio sin un entendimiento adecuado de las motivaciones y lealtades de los desplazados. Sin embargo, tuvo
un gran impacto. Hasta entonces, las zonas de conflicto habian sido tan
inaccesibles como el lado oscuro de la luna. Casi de la noche a la mafiana,
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el caso de Tenancingo hizo que la repoblacion fuera una opci6n factible.
Esto cambio radicalmente la percepcion de los desplazados, que empezaron a considerar las repoblaciones apoyadas por la comunidad internacional como el camino hacia adelante.
Durante el mismo ano, las Fuerzas Armadas lanzaron la 'Operaci6n
Fenix' para evacuar a los civiles de las areas controladas por el FMLN.
Solo en el drea del volcdn de Guazapa, fueron expulsadas 2.000 personas.
Estas personas no estaban dispuestas a malvivir en los campos de refugiados. Al poco tiempo, un comite de desplazados organizo una reunion
nacional para declarar que el retorno a sus lugares de origen -la repoblaci6n- era la unica soluci6n. En un audaz paso hacia adelante, al amparo
de la cobertura de los medios de comunicaci6n y de delegaciones extranjeras, dirigio dos operaciones de retorno desde campamentos de la Iglesia
hasta las zonas de conflicto. La repoblacion llevada a cabo por una organization de base se habi'a convertido en una realidad.
La posterior repatriation de 4.500 refugiados de Honduras, bajo la protection del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), facilit6 la entrada de organismos internacionales de ayuda y de
ONG salvadorefias en zonas rurales de conflicto. Ademds, surgieron nuevos grupos como respuesta al movimiento de reasentamiento y al terremoto de 1986. Las ONG, cooperativas, institutos de investigation y organizaciones populares empezaron a abrir oficinas y a reclamar su derecho a
existir. Ya que la contrainsurgencia impedia la discusibn y el debate, fueron estos grupos los que rompieron el silencio piiblico en torno al impacto de la guerra sobre los civiles.

Redefiniendo el conflicto
Los miembros del movimiento de repoblacion, respaldados por el derecho
internacional humanitario, reivindicaban el derecho a ser tratados como
civiles en zonas de conflicto. Se negaban a ser victimas. Se ganaron el
derecho a regresar. La intervention internacional detuvo los bombardeos
indiscriminados en el campo. En medio de los combates, se reconstruyeron comunidades, las personas empezaron a rehacer sus vidas y a fortalecer sus organizaciones. Necesitaban materiales y herramientas para construir casas y ayuda para subsistir. La asistencia organizativa, como la formation tecnica, la capacidad de direction y la asistencia sanitaria para la
comunidad, llegaron con el tiempo. Mas adelante, las comunidades necesitaron fondos para financiar pequefias oficinas de coordinacion regional
y mulas para viajar.
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La repoblacion era una lucha diaria. Tambien lo era la provision de asistencia humanitaria ya que el acceso del personal y de los materiales y
suministros se bloqueaba con frecuencia. Ademas, los ataques contra las
ONG y las comunidades de repoblacion seguian siendo habituales.
• Acceso del personal: San Jose de las Flores era una comunidad de
repoblacion en Chalatenango, a tres horas de viaje de San Salvador. Para
visitarla era necesario solicitar un permiso militar dos semanas por adelantado, con copias del pasaporte. Si te concedian el salvoconducto, tenias
que detenerte a una hora de San Salvador, donde los soldados se comunicaban por radio con la siguiente base y decidian si concedian paso franco.
Si ese era el caso, seguias hasta El Paraiso, donde el coronel decidia si te
dejaba pasar o no. Si lo hacia, tenias que ir a la jefatura militar en
Chalatenango donde otro coronel tomaba otra decision. Si firmaba el permiso, seguias hacia San Jose de las Flores. Los militares del punto de control en las afueras de la capital provincial decidian si te dejaban continuar.
En cada punto de control habia discusiones y el Ejercito cuestionaba la
validez del permiso, denegaba la entrada, consultaba con otros oficiales,
interrogaba sobre el proposito de la visita, a quien ibas a ver, que harias, si
era necesario que te escoltaran soldados, para quien trabajabas, que hacia
tu organismo en el pais; todo esto acompaiiado por inspecciones de los
coches, un escrutinio interminable de los documentos, etc.
• Acceso de suministros y materiales: Los trdmites burocraticos eran una
verdadera pesadilla. Un campesino que dejaba una zona de guerra para
vender sus productos solia aprovechar la oportunidad para comprar suministros para su familia. Para poder llevar una caja de cerillas, una vela o
un kilo de frijoles a casa, necesitaba un permiso escrito del oficial encargado de los cuarteles. Las cargas de madera, herramientas y fertilizantes
para proyectos de ayuda se retrasaban dias. Las comunidades tem'an que
mandar delegaciones a los cuarteles y llevar a cabo protestas piiblicas para
que las dejaran pasar. Por ejemplo, unas mujeres de la zona de conflicto de
Morazan, durante dos meses caminaban siete horas diarias para llegar a los
cuarteles y pedir al coronel que autorizara el paso de dos camiones cargados de leche, harina y azucar -suministros que habia mandado la
Archidiocesis para los nifios de la escuela-. Al final, el coronel cedio y los
camiones pasaron el control.
• Ataques contra las ONG y las repoblaciones: En un encuentro con una
delegacion norteamericana, de la Iglesia, el coronel de Chalatenango sefla16 hacia la zona de conflicto, donde vivfan 29.000 civiles reconocidos
como beneficiarios de varias agendas (incluido el ACNUR) y dijo, «Ahi no
hay civiles, solo hay guerrillas». El hecho de calificar a los civiles de gue-
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rrilleros daba licencia al Ejercito para perseguirles. Les podian bombardear, disparar con morteros y lanzar cohetes alrededor e incluso dentro de las
comunidades. Las patrullas mataban a personas que caminaban solas o
lanzaban granadas a las comunidades. Los soldados destrman las cosechas
y mataban a los animales o acampaban cerca de los cultivos para que los
agricultores, asustados, no cuidaran de ellos.
Pero los habitantes segufan regresando. El movimiento de repoblacion
era dinfimico: tenia una plataforma nacional pero se basaba en organizaciones locales. Era una solucion concreta al desplazamiento. Empoderaba
a los campesinos -les daba la oportunidad de poner a prueba nuevas
estructuras de autoridad y de organization social.

Los organismos de ayuda durante la guerra:
compromiso e implication
En un contexto de guerra, existen ciertas realidades intangibles que determinan el trabajo de los organismos internacionales de ayuda y hacen que
se planteen preguntas reales. En El Salvador, un entramado de reglas no
escritas definia como comportarse, con quien ser visto y que se podia
decir.
Un amigo salvadorefio me comento en una ocasion: «E1 mayor problema es que se piensa que la guerra empezo cuando llegaron a El Salvador*.
Es diffcil recordar que hay una urdimbre historica invisible detras de todo
y de todos. Uno puede tratar a alguien simplemente como un trabajador de
una ONG sin saber nada de su pasado como lider estudiantil... que fue torturado... que quiza habia dicho algo que habia causado la detention y asesinato de su mejor amigo... que otra persona fue detenida con 61 y liberada sospechosamente rapido... que su hermana estaba en el FMLN. Habia
razones por las que los individuos no podian cooperar o por las que ciertas cosas s61o podia hacerlas una persona en particular. Esas razones eran
invisibles.
Las guerras civiles son intimas: todo el mundo se conoce. Para los forasteros, el FMLN era un grupo andnimo pero para los salvadorefios se componia de hermanos, hermanas, primos, compafleros de trabajo, amigos de
la infancia, hijos e hijas de sus vecinos. Casi nada de esto se podia expresar. La mayor parte de la vida de las personas se desarrollaba bajo la superficie: una persona podia estar en una reunion, oir que un familiar habia
sido asesinado y no poder expresar su dolor. Los extranjeros debfan ser
conscientes de la cantidad de cosas que no sabian y que no podian saber.
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La guerra civil fue un proceso largo y complicado. Aunque un forastero puede aprender a contribuir, este aprendizaje no se acaba nunca.
Existen grandes diferencias culturales e histbricas entre un salvadoreno
y un extranjero. Negandolo no se soluciona nada. Muchos trabajadores
de la ayuda externa, cooperantes, son, como yo, de raza blanca, con una
educaci6n universitaria, de clase media y con buenas intenciones y
planteamientos politicos progresistas. Nuestras vidas no nos preparan
para hablar el mismo lenguaje o tener la misma visi6n del mundo que
un campesino salvadoreno en la parte inferior de la estructura de poder,
que ha crecido en la pobreza, que ha sido despreciado desde su nacimiento y que ha vivido la represion como parte intn'nseca de su vida
cotidiana.
Los extranjeros a menudo se preocupaban por la agresividad de las protestas de las organizaciones populares. Un empleado de un organismo de
ayuda pregunt6 «iSiempre tienen que insistir en llamar 'asesinos' a los
militares?». De hecho, tal 'beligerancia' se derivaba de la opresion y de la
falta de justicia que habia experimentado la poblacion. Llegue a comprender esta parte no escrita de la historia gracias a largas charlas nocturnas
con campesinos y a momentos que comparti con algunas familias pobres.
Su historia refleja como han sido deshumanizados por una sociedad que
les privaba de sus derechos y como se han visto frente a la revelaci6n de
que si los tenfan -pero que debian luchar por ellos-. En este contexto, la
protesta era la manera mas clara de reafirmar su humanidad. Era un derecho que se habian ganado. Era una manera de manifestar sus vivencias en
una sociedad que se las negaba y, ante la ausencia de justicia, dejaba constancia publica de esa verdad.
Se hablaba en clave para sobrevivir. Los que se refugiaban en el anonimato de la ciudad tenfan que reinventar sus historias personales -de
donde venfan, quienes eran— para ocultar su origen. En Tenancingo, por
ejemplo, habia personas con simpatias en ambos bandos y cuya maxima
prioridad era la supervivencia. Todas las mujeres con las que trabaje habian
perdido al menos a un familiar, 90% de los cuales habian sido asesinados
por el Ejercito y los Escuadrones de la Muerte. Con el tiempo, una por una
terminaron por contarme sus historias. Lo que me sorprendio fue que sus
relatos eran casi identicos, pero cuando les preguntaba que quienes eran
los asesinos, decian «hombres que vinieron de noche, no lo sabemos» o
«la guerrilla*. Eso no tenia sentido. Les pedi que repitieran sus relatos y
procure escucharlos con toda mi atencion. Entonces me di cuenta de que
empleaban palabras y expresiones casi ritualizadas: sobre la reacci6n de
los perros, el miedo que sintieron antes de que ocurriera, c6mo entraron
los hombres en sus casas de noche. Eran palabras clave. Al mencionar

84

Desarrollo y Derechos humanos

ciertos detalles (obvios para un campesino salvadoreno), intentaban
decirme que el Ejercito o los Escuadrones de la Muerte habian matado a
sus seres queridos.
Yo era muy consciente de que la seguridad de las personas dependia
de una red de comunicacidn muy fragil. Nosotros, los extranjeros, andabamos a ciegas, no acostumbrados a tener que disimular nuestros sentimientos y a tener que reescribir nuestro pasado para sobrevivir. Uno tiene
que escuchar con atencion lo que no se dice. Como trabajadores humanitarios queremos que la gente se comporte de acuerdo a nuestras expectativas culturales, que nos digan la verdad para que podamos confiar en
ellos. Pero para quien intenta sobrevivir, ese es un lujo que no se puede
permitir. Para ellos 'hablar claro' no era un camino hacia la confianza sino
un riesgo innecesario. Las lealtades de las personas durante una guerra
son complejas. Su primera obligation no es hacia los extranjeros, que tienen poca o ninguna implication real en un proceso que ha causado tantas p^rdidas humanas. Los trabajadores humanitarios saben que su concepto de 'ser claros' procede de un contexto y de una cultura politica
especifica. Deben respetar la cautela de las personas y escuchar lo que no
pueden decir con palabras.
La represion y la contrainsurgencia crean una situacidn que es cualquier cosa menos transparente. Un organismo de ayuda podia pedir total
transparencia pero eso era pedir lo imposible. Muchos salvadorefios intentaban actuar con normalidad en medio de una guerra civil, viendo como
asesinaban y torturaban a personas por hacer lo que ahora se calificaba de
subversivo. No s61o sobrevivian: estaban trabajando para romper el ciclo
de la violencia. Para algunos, eso significaba un compromiso politico con
el FMLN; para otros, suponia oponerse al Gobierao. La contrainsurgencia
tiene como misidn negar el derecho de cada individuo a tener un punto de
vista politico independiente. Las personas sentian profundamente que
tener opiniones propias era un derecho.
Durante la guerra, la politizacion de la vida cotidiana tambien afectaba
a la transparencia. En El Salvador, la clave era realizar trabajo humanitario
legitimo dentro de una realidad politizada, en lugar de buscar un espacio
'apolitico' (que no existia). La reaction de la poblaci6n ante el cambio
horario que impuso el presidente Duarte en 1987 para alargar el dia, lo
demuestra. Al avanzar los relojes una hora, los campesinos tenian que despertarse cuando todavia estaba oscuro. Se lo tomaron como otra muestra
de la falta de consideration del Gobierno. La poblaci6n empezo a distinguir entre el 'tiempo de Duarte' y el 'tiempo antiguo' y a poner sus relojes
a la hora que correspondiera con sus tendencias politicas. El Ejercito paraba los autobuses rutinariamente para que los soldados pudieran compro-
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bar los relojes de los pasajeros y ver quienes eran desleales al Gobierno.
^Donde estaba el espacio apolitico, cuando incluso pedir la hora estaba
lleno de connotaciones polfticas?
La transparencia y la responsabilidad ante el publico no siempre son
conceptos sin6nimos. La responsabilidad ante el publico significa garantizar que las personas reciban lo que necesiten, incluso en las zonas de conflicto. Sin embargo, durante unos 6 afios era imposible visitar estas zonas
sin correr peligro, asi que la mayor parte de los organismos de ayuda tenian
que actuar partiendo de los relatos de terceras personas sobre la situacion
de los civiles.

^Hasta donde llega nuestro compromiso?
Nos haciamos esta pregunta a diario. Los organismos internacionales dan
recursos a las personas para ayudarlas a cambiar su situacion. Ellas deciden trabajar por el cambio y nosotros las apoyamos. Pero el problema no
acaba aqui. Su decision con frecuencia pone a nuestras contrapartes en
peligro. En un contexto de contrainsurgencia, la asistencia que ayuda a los
individuos a trabajar en favor del cambio puede convertirles en un objetivo de guerra.
Por ejemplo, una organizacion de base en una zona de conflicto recibio
apoyo para un curso de formacion. Un alumno fue detenido y torturado
por militares cuando iba de camino a casa porque descubrieron que estaba aprendiendo tecnicas de liderazgo.
En otro caso, se estaba encarcelando a tantos promotores de comunidades urbanas pobres que una ONG decidio dedicar una sesion de formacion
a enseflar como actuar ante tal situacion. La escenificacion de un arresto
del Ejercito implicaba tener a una persona en el suelo y a otras dos 'vapuleandola' y haciendo preguntas a gritos. Una de las preguntas era: «iQuien
te da el dinero para trabajar? iQue organismo es?».
No es f£cil responder a estas preguntas. Las personas deciden correr
riesgos y nuestra colaboracion nos involucra. Nosotros no asumimos los
mismos riesgos. Pero ihasta que punto nos comprometemos con la gente a
la que respaldamos si su lucha por el cambio le pone en situaciones de
peligro?
En este contexto, era imposible saber si lo que uno hacia o decia, o lo
que otros te oian decir, podia poner en peligro a terceros. Por ejemplo,
durante la ofensiva de 1989, fui a visitar varias oficinas de organizaciones
de base con un colega para encontrar nuevas maneras de distribuir la
ayuda de emergencia. Solo una oficina permanecia abierta. Tuvimos una
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conversation rapida con los que estaban ahf y fijamos otra reunion con
ellos para el mismo dia. Nunca llegaron: dos horas mas tarde, el Ej6rcito
les habfa reunido a todos, incluyendo a un hombre con su hijo de dos
aflos. Dejaron al nino en una celda mientras torturaban a su padre. Parte
de esta tortura era escuchar los gritos de un nino que deci'an que era su
hijo. De hecho era una grabaci6n; el nino estaba solo, aterrorizado, hambriento y sediento pero no le pegaron. ^Quien sabe el dano que se les hizo
a estas dos personas? iQue dijo el padre sobre otra persona para que dejaran de torturar a su hijo? iQue recordara el nino del momento en el que su
padre le dejo solo en un sitio tan terrible?
Uno puede darle mil vueltas a un incidente como §ste. ^La redada estaba planeada o fue la visita de dos extranjeros lo que atrajo la atenci6n del
Ejercito? iDeberia haber hecho una llamada telefonica en lugar de hacer la
visita? Es imposible saberlo. Este ejemplo saca a la luz los dilemas eticos
que surgen al apoyar a las personas -a nuestras contrapartes- cuyo trabajo les pone en peligro mientras nosotros seguimos en nuestra privilegiada
position de seguridad. Quiza lo unico que se pueda hacer es trabajar para
acabar con la represidn y reaccionar con rapidez cuando alguien se sienta
amenazado.

El empoderamiento en la prdctica
Las estructuras de las ONG y de las organizaciones populares durante la
guerra solian ser rigidas y jerarquicas pero estaban integradas por individuos muy creativos y entregados. Al trabajar en un estado de sitio permanente, estas organizaciones requerian cohesion, y esta a menudo se obtenia por medio de un proceso de toma de decisiones impuesto desde arriba. El reto de apoyar a los salvadorefios, que luchaban contra las causas de
su exclusi6n, consistia en ayudarles a dejar de considerarse victimas de la
guerra para actuar a favor de su propio desarrollo, incluso durante el conflicto.
Algunos refugiados tenian casi una decada de experiencia colectiva en
Honduras, que les daba una base para analizar el mundo, cuestionar su
situation y emprender acciones. Cuando discutiamos con ellos sobre
metodos de empoderamiento que a la larga se pudieran aplicar a sus propias estructuras organizativas, les preguntabamos que oportunidades les
ofrecfa su trabajo para analizar y reflexionar sobre sus experiencias; les
alentdbamos a considerar la importancia de la organizacion colectiva y a
reexaminar sus estructuras decisorias y sus mecanismos de distribucion
local. Examindbamos juntos el objetivo final de la actividad o de la orga-
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nizaci6n y su relacion con los miembros marginados de la comunidad;
ademas, buscabamos potencial para educar y formar lideres. Tambien
intent&bamos asegurarnos que los individuos de la base compartiera los
mismos conceptos que la ONG que trabajara con ellos. No siempre obteniamos respuestas satisfactorias. A veces, dabamos un dinero como 'capital
semilla' para ver que hacian con el. El dialogo posterior nos ayudaba a
construir un mejor entendimiento mutuo.

De victimas a adores
La poblacion que regresaba a las zonas de conflicto habia vivido la guerra
directamente. Eran los supervivientes de masacres, victimas de las atrocidades cometidas por el Ejercito, que habian visto nifios asesinados con
bayonetas y colgados de vigas o arrojados contra los arboles. Aiin asi, esta
poblacion volvia a sus lugares de origen.
Completamente despobladas, las zonas de conflicto estaban incomunicadas con el resto del pais, sin comercio, con carreteras descuidadas y sin ningiin tipo de servicio publico. Los que regresaban tenfan que reconstruir sus
casas, rehabilitar los campos y hacer lo que buenamente pudieran. Al hacerlo, aumento su confianza en si mismos. Empezaron a sentir que tenfan derechos y vieron que existia una preocupacion internacional por las violaciones de los derechos humanos que se llevaban a cabo en su pais.
Para sobrevivir, los civiles necesitaban suministros, que se garantizara
su seguridad fisica y que se respetaran los derechos humanos. Poco a poco,
empezaron a enfrentarse al Ejercito. Se beneficiaron de la presencia de
observadores internacionales y gradualmente ganaron la suficiente confianza en si mismos como para apelar al ACNUR y denunciar piiblicamente los abusos que habfan sufrido. Los campesinos formaron delegaciones para visitar al coronel local y exigirle que respetara sus derechos. Este
era el mismo coronel que hasta hacia poco enviaba sus tropas a perseguirles por las montanas.
En Santa Marta, Cabanas, 300 personas anduvieron 20 kilometros desde
su poblacion reasentada hasta la capital provincial y estuvieron de pie
delante de los cuarteles durante tres dias, hasta que el coronel dejo salir a
los camiones de fertilizante que habia retenido.
En Segundo Montes, Morazan, al constatar que el Ejercito habia matado
mas de 500 gallinas de una granja avicola perteneciente a este importante
asentamiento, los miembros de la comunidad cargaron las gallinas muertas en camiones, las llevaron a la capital provincial y las arrojaron delante del cuartel.
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En Guarajila, Chalatenango, donde 1.100 personas se habian reasentado
de forma autonoma, el Ejercito pidio al pueblo que entregara a sus h'deres.
El pueblo se unio y grito: «Todos somos h'deres. Para llevar a uno de nosotros, tendrdn que detenernos a todos». El Ej6rcito no fue capaz de seflalar
a nadie en particular. Es dificil apreciar el impacto de estos actos en una
sociedad donde siempre se habian silenciado todas las protestas. Todavia
mds dificil de creer es que los actores fueran campesinos que habfan vivido directamente la violencia y que conocian el precio de lo que estaban
haciendo.
Algunos acusaron al FMLN de forzar a las personas a vivir en las zonas
de conflicto, considerando todavia a los campesinos como propiedad de
un bando o del otro. Pero la gente no se puede manipular hasta el punto
de obligarla a tomar este tipo de riesgos y a vivir continuamente en peligro. Los campesinos estaban haciendo frente al Ej6rcito en medio de una
guerra, pese a los continuados abusos de los derechos humanos. En cuanto obtuvieron varias victorias pequefias, empezaron a darse cuenta de que
ellos tambien tenian cierto poder.
Un incidente en San Jose de las Flores ilustra este poder en la pr^ctica.
La plaza del pueblo estaba llena de visitantes y periodistas que conmemoraban el aniversario de la repoblacion y esperaban al obispo para celebrar
la misa. Sin previo aviso, llego el batallon Atlacatl y hubo un altercado.
Los miembros de la comunidad les pidieron que se fueran. Como respuesta, los soldados empezaron a disparar a la iglesia por encima de sus cabezas y despues a sus pies. De manera espontdnea, los lugarefios corrieron
hacia los soldados. Estos huyeron, tirando granadas de gas lacrimogeno. La
poblacion desarmada les habia echado, literalmente.
Las comunidades de repoblaci6n empezaron a percatarse de su propia
dignidad y del poder que tenian en un proceso de transformacion dificil
de frenar. Recibian cierto apoyo, pero lo mas importante era que habian
logrado algunos exitos. Se dieron cuenta de que no siempre ganaban los
poderosos y que ellos tambien tenian armas importantes. Su relaci6n con
el poder estaba cambiando. El redescubrimiento de su propia humanidad
se convirti6 en parte de su lucha.
Algunos podrian decir: «No, el Gobierno vio las repoblaciones como un
peligro porque, en secreto, todos eran partidarios del FMLN». Yo creo que
no. Las repoblaciones solucionaron algunos de los problemas de los desplazados y quiza beneficiaron al FMLN hasta cierto punto. Pero lo mas
importante es que otros campesinos estaban observando con atenci6n lo
que estaba pasando. Como me dijo un hombre de una comunidad bajo control militar: «£Sabes? Cuando el Ejercito invadi6 La Virtud (una repoblaci6n) sus habitantes huyeron como animales. Se escondieron en cuevas, lo
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perdieron todo, el Ejercito mato a todos los que encontro. Esas personas
eran peores que animales. Pero ahora han vuelto; tienen escuelas, una clinica, estdn sembrando sus campos \y el Ejercito no los puede parar! Sin
embargo, aqui somos tan desgraciados como cuando empezo la guerra».
El hecho de que los individuos que habian sido victimas empezaran a
organizarse y a ganar terreno, supuso un gran avance. Empezaron a ver su
relacion con el poder de otro modo. Por esta razon, la clase gobernante les
tachaba de peligrosos (y mas amenazadores que el movimiento de guerrillas): porque ya no querian asumir el papel de marginados.
La opresi6n en El Salvador dependia de que una mayoria viviera en el
miedo. Cuando se pierde el miedo, la estructura entera empieza a desmoronarse. El desarrollo depende de dos cosas: que los oprimidos cambien la
percepcion de su relacion con el poder y que haya cambios estructurales
reales. El movimiento de repoblacion reunfa estos dos factores, por eso
amenazaba al status quo.
Despues de haber vivido con valentia y esperanza durante la guerra es
triste que, en epoca de paz, las comunidades repobladas no hayan sido
capaces de construir sobre lo que habian iniciado. No han conseguido sustituir las estructuras y practicas comunitarias rigidas de la epoca de la guerra por formas mas abiertas y democraticas, y otros intereses relacionados
con el poder y el dinero han socavado su unidad. No han sido capaces de
afirmar sus demandas dentro de la agenda del FMLN y el liderazgo del
FMLN no ha dado prioridad a sus necesidades de desarrollo. A pesar de
esto, seguro que el importantisimo adelanto historico en la imagen que tienen los pobres de si mismos algiin dia encontrara una nueva manera de
expresarse.

Nota
Varios antiguos companeros han
revisado los primeros borradores de este
articulo. Sin embargo, los puntos de
vista expresados son solo mios y no

pueden atribuirse a ninguno de los organismos de ayuda international para los
que trabaje en Centroamerica.

• Martha Thompson, experta en salud publica, ha vivido en America
Latina y en el Caribe desde 1979. Empezo a trabajar con refugiados
salvadorenos a principios de los ochenta, inicialmente para Concern y
mas tarde para Catholic Relief Services (CRS), tanto en Honduras como
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en El Salvador. Despues de ser trasladada a FUNDASAL, la ONG
salvadorena encargada del proyecto de repoblacion de Tenancingo,
se incorporo a OXFAM UK/I como responsable del programa en
El Salvador, y mas tarde trabajo como representante adjunta. Despues
fue consejera residente para el programa de regreso de los refugiados
en Guatemala, cargo que dejo en 1995 para ocupar su actual puesto
de trabajo como responsable del programa de desarroUo para Cuba
y el Caribe oriental de OXFAM Canada, con base en La Habana.
Este articulo se publico por primera vez en Development in Practice,
vol. 6, num. 4, en 1996.
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La lucha global por el derecho
a una vivienda
Miloon Kothari

Introduccion1
A finales del siglo XX la injusticia, la exclusion y el desposeimiento predominan en todo el mundo a un nivel sin precedentes. Un aspecto que no
ha recibido la suficiente atenci6n de esta situation es la lucha de los pueblos y las comunidades que padecen condiciones de vida y viviendas inadecuadas. Existe un numero creciente de personas y comunidades que se
enfrentan al desalojo de sus casas y de sus tierras, sea por motivos economicos, por la degradation medioambiental, o como resultado de disputas
en torno a los derechos sobre la tierra.
Este articulo pretende presentar preliminarmente las reflexiones de una
organization que actua en el piano global, la Habitat International Coalition*
(HIC), obtenidos gracias a sus esfuerzos por comprender la gran magnitud del
reto al que se enfrentan las organizaciones locales, nacionales e internacionales que intentan cambiar la cruda realidad de la vida de millones de personas
que se ven forzadas a sufrir condiciones de vida y viviendas inadecuadas.
Las cifras dan que pensar. Cerca de 1.200 millones de personas, casi una
cuarta parte de la poblacion mundial, sobrevive en viviendas y condiciones de vida precarias y nocivas para su salud, incluyendo a 100 millones
de personas sin techo.
La HIC es un movimiento global compuesto por organizaciones de base
popular, organizaciones comunitarias (OC) y organizaciones no gubernamentales (ONG) de 70 paises, que trabajan temas relacionados con la lucha
por el derecho a un lugar donde vivir con paz y dignidad. La HIC estd for* N. de la T.: En espaflol: Coalition Habitat International
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mada por grupos que tratan cuestiones como el derecho de la mujer a poseer
tierras y a recibir herencia, los derechos de la infancia, el derecho sobre la tierra, el medio ambiente, el desalojo y los derechos humanos, y que se trabajan
en el ambito de los asentamientos humanos.
En un intento por hacer frente a los enormes problemas globales que
plantean las malas condiciones de la vivienda en el mundo, la HIC ha
adoptado una vision fundada en los derechos humanos. Es necesario dar
este enfoque holistico, basado en la dignidad del individuo y de la comunidad, porque, el actual ataque contra el espacio y el lugar donde viven las
personas tiene multiples dimensiones. Este asalto contra la vivienda, no
solo amenaza a la casa -las cuatro paredes y el techo- sino que, al atacar
al hogar, socava la vida misma; viola el derecho bdsico a tener un lugar
donde vivir y el derecho basico de las personas y de las comunidades a
obtener y mantener un nivel de vida decente.
Todas las personas y las comunidades tienen derecho a un lugar donde
vivir: un derecho basico a vivir con seguridad y dignidad. Utilizar este
principio como punto de partida es un primer paso de un valor incalculable, ya que centra el debate sobre el derecho a una vivienda en la realidad
cotidiana de la lucha por la vivienda y por el derecho a sobrevivir y a disponer de un medio de sustento.
Una de las definiciones de este concepto holistico sostiene que «e7 derecho humano a tener una vivienda adecuada es el derecho de cada mujer,
hombrey nino a tenery a mantener un hogary una comunidad segura donde
poder vivir en condiciones de paz y dignidad»2. Esta definici6n abarca numerosos aspectos del derecho a una vivienda, entre los que se incluyen:
• El derecho a la tenencia asegurada, que garantiza el derecho a residir y
a establecerse en un lugar;
• El derecho a no ser despojado de la casa propia ni de su entorno;
• El derecho al realojamiento de las comunidades que vivan en un
ambiente nocivo para la salud;
•
•
•
•
•

El derecho a un acceso equitativo a los servicios publicos;
El derecho a los recursos naturales;
El derecho a un ambiente saludable y seguro;
El derecho a la financiacion de la vivienda;
El derecho a expresarse en todas las actividades relacionadas con la
vivienda;
• El derecho a formar organizaciones comunitarias locales y a controlar la
producci6n, distribution y regeneraci6n de recursos para la vivienda;
• La igualdad de genero en todo el proceso descrito en el punto anterior.
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Estos elementos esenciales se basan en unos principios inviolables, que,
a su vez, estdn basados en el respeto fundamental por la dignidad inherente al individuo y por la identidad colectiva de la comunidad. Estos
principios son: el imperio de la ley; la igualdad y la no discriminacion; la
autodeterminaci6n; el derecho a la informacidn; el derecho a un habitat
saludable; la participation democratica; la igualdad en las relaciones territoriales; la igualdad de genero; la paridad econ6mica; el mantenimiento de
la identidad cultural; y el papel y la capacidad del Gobierno3.
La actual crisis de la vivienda, de la tierra y de las condiciones de
vida pone en peligro estos principios. Es importante comprender la
enorme magnitud de la crisis y de sus consecuencias, a las cuales se enfrentan mujeres, hombres, jovenes, niiios y comunidades enteras en todo el mundo.

Medidas que favorecen la exclusion y la violencia
Al enfrentarnos con la crisis global de la vivienda, nemos observado que
el predominio de ciertos factores exacerba la situacitfn extrema en la que
hoy en dia se encuentran los pobres. Los factores que afectan a los que
luchan por obtener una vivienda son sorprendentemente similares en
todos los lugares del mundo.
Estos factores comunes demuestran una deficiencia gubernamental y
una grave abrogation de las obligaciones del Estado hacia la protection de
los derechos humanos y del derecho a una vivienda de los ciudadanos. La
presencia constante de estos fenomenos conduce a un fracaso gubernamental que hace que la exclusion, el desposeimiento y la violencia acaben
siendo realidades ende'micas en la sociedad. El absoluto fracaso gubernamental en muchos paises ha permitido la institucionalizacion de condiciones de vida inseguras e inadecuadas. A continuation se describen algunos de los abusos mas comunes:
• La inseguridad de la vivienda, la tierra y la persona. Las autoridades
publicas no estan dispuestas a asegurar la tenencia a los residentes que,
obligados por las circunstancias, no poseen titularidad sobre su vivienda;
no protegen directamente a los arrendatarios, que se encuentran a merced
de los terratenientes; no protegen a los residentes ante los desalojos forzosos.
• El abuso de los mecanismos de planificacion. Los planes regionales y
de desarrollo urbano a menudo discriminan a los pobres; las autoridades
publicas manipulan los mecanismos e instrumentos de planificacion para
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favorecer sus propios intereses (o los intereses de las fuerzas con las que
conspiran, como los promotores urbanisticos u otros politicos) o bien para
desalojar tierras con fines especulativos, o con la intencion de segregar a
diferentes grupos etnicos o economicos.
• El abuso de la ley. Se aprueban leyes que contienen vacios legales y que
se prestan al abuso; cuando existe una legislacion que protege a la mayon'a de los residentes, con frecuencia no se ejecuta; las leyes que protegen a
los arrendatarios y el control de las rentas a menudo pierden fuerza o
incluso acaban por abolirse.
• La denegacion de servicios publicos bdsicos: (agua potable, electricidad,
sanidad etc.)
• La incapacidad de controlar las fuerzas de mercado. Las autoridades
del Estado no controlan los estragos que causa la especulaci6n desenfrenada sobre las tierras, que obliga a las personas a vivir en zonas cada vez
mas marginales y perniciosas para la salud.
• La preponderancia de las ordenes de desalojo. Los Gobiernos no logran
controlar las condiciones que conducen a los desalojos forzosos: el aumento del desempleo; los cambios en los modelos de producci6n agrfcola, que
afectan, en particular, a los pequefios campesinos y a los trabajadores rurales; la intensificacion de la extraccion de los recursos naturales para
fomentar el comercio exterior; la reduccion general del poder adquisitivo,
debido a una caida de los salarios reales y a una subida de los precios de
las necesidades basicas; la tendencia a dejar que las politicas del mercado
controlen las promociones de terrenos y viviendas del sector privado, con
el incremento correspondiente de los precios de la vivienda y de la tierra.
Cuando tienen lugar desalojos forzosos, los agentes del Estado (la policia,
las fuerzas de demolition, etc.) con frecuencia se ponen de acuerdo con los
propietarios de los terrenos, permitiendo asi el uso directo de la violencia
e incluso de la brutalidad.
• La integration de las economias nacionales en la economia global. La
ideologia neoliberal que predomina hoy en dia, reclama una reducci6n de
las subvenciones del Estado y de su control sobre el sector de la tierra y de
la vivienda; esto significa que desaparecen las restricciones sobre las fuerzas de mercado, dejando los precios de la tierra y de la vivienda en manos
de los caprichos del mercado y de las demandas de los que se rigen en
exclusiva por la busqueda de beneficios; la vivienda se reduce al estatuto
de mercancia que se compra y se vende; el Estado deja de invertir en los
sectores sociales, como el de la vivienda; tambien desmantela disposiciones del Estado del bienestar que protegian el acceso de las personas a la
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tierra y a la vivienda; y se aleja de su deber de garantizar el acceso a la
vivienda y a la tierra y de mejorar las condiciones de vida.
• La perdida de los recursos de propiedad comunal. Los Estados no reconocen la importancia de los recursos de propiedad comunal en zonas urbanas ni en zonas rurales. Esto comporta: la desaparicion de las instituciones
y de los modelos culturales que anteriormente protegian y mantenian
dichos recursos. A su vez ello conduce a la destruction de la base de recursos naturales y de recursos comunales de los que dependen las economias
rurales, a traves de cambios en el sistema de tenencia de tierras (la desaparicion de medidas legales de proteccibn); cambios en los sistemas agricolas; y cambios que socavan las economias, habilidades e identidades
locales.
• La creation de ghettos etnicos y economicos. Los Gobiernos fracasan a
la hora de prevenir (y en muchos casos actuan en connivencia con ciertos
grupos para fomentar) la segregacion de diferentes grupos etnicos y clases
economicas observable en ciudades y pueblos.
• No se respetan los instrumentos legales, nacionales e internacionales
disenados para proteger los derechos humanos. A lo largo y ancho de todo
el mundo, los Estados abrogan sus deberes constitucionales y las obligaciones del derecho internacional que protegen los derechos sobre la tierra y
sobre la vivienda; no logran reconciliar las a menudo contradictorias obligaciones impuestas por los tratados de comercio, los acuerdos de deuda o
los planes de ajuste estructural y los que imponen los derechos humanos.

Las consecuencias de las medidas que favorecen
la exclusion y la violencia
Los fenomenos que se han citado anteriormente no suponen una lista
exhaustiva, son solo una indicacibn de la gama de fuerzas que hay que
afrontar en cualquier intento de contribuir a un cambio duradero, de
manera que las personas disfruten del derecho humano a un lugar seguro
en el que vivir. Estos fenomenos deben ser vistos como factores que debilitan e inhiben los esfuerzos que se realizan en pro del cambio.
La persistencia y la consolidation de estas fuerzas llevan a una sola
conclusi6n: que la vivienda y las condiciones de vida inseguras e inadecuadas se estan convirtiendo en una realidad perniciosa de la vida rural y
urbana contemporanea; y que, mds inquietante aiin, las condiciones de
vida inadecuadas se han convertido en una necesidad institucionalizada.
En lugar de proteger y favorecer los intereses de los pobres, las institucio-
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nes competentes actiian como peones en manos de los sectores mas opulentos de la sociedad, quienes, insatisfechos con sus lujosos estilos de vida
y con sus desproporcionadas provisiones de dinero y de recursos, pretenden adquirir aiin ma's tierras, ma's recursos y mas bienes materiales, adictos ya a la acumulacion de riquezas. Para las personas y comunidades que
luchan por sobrevivir, el coste es devastador.
Los siguientes puntos resumen el impacto de la institucionalizacion de
las condiciones de vida inadecuadas e inseguras sobre las personas y las
comunidades, y del fracaso del Gobierno en este dmbito.
• El impacto de la creation de inseguridad de la vivienda, la tierra y la
persona. Existen graves consecuencias psicologicas para las personas que
se ven forzadas a vivir bajo la amenaza diaria del desalojo forzoso; las
comunidades con dificultades para defenderse y organizarse para reivindicar sus derechos, normalmente se ven aiin mds incapacitadas por las duras
condiciones en las que tienen que luchar por un lugar seguro para vivir.
• El impacto del desalojo forzoso y del realojamiento inadecuado. El
desalojo forzoso conlleva numerosas consecuencias a corto y a largo plazo;
las consecuencias inmediatas son: amenazas contra la vida, lesiones y
muertes a causa de la violencia durante el curso del desalojo; dafios y destrucci6n de las viviendas; perdida de tierras y de afinidad con la tierra; el
trauma de permanecer en refugios temporales o incluso sin techo hasta ser
realojados de nuevo; el impacto sobre el trabajo y los ingresos; el efecto
traumdtico, particularmente en las mujeres; el deterioro de la capacidad
para enfrentarse a los problemas, algo esencial en la supervivencia de la
familia en su conjunto; la interrupcion de la education de los nifios; y un
niimero creciente de enfermedades mentales. Los impactos a largo plazo
son: el desarraigo y la desposesi6n; un deterioro de la posici6n econ6mica; la perdida de oportunidades educativas; y la destrucci6n de los lazos
familiares y comunitarios.
• La marginacion y alienation de los pobres y de los mas desfavorecidos.
Debilita aiin mas las capacidades de los segmentos de la sociedad mas vulnerables econ6mica y ecol6gicamente.
• La creation de conflictos etnicos. Las malas condiciones de vivienda es
una de las constantes que perpetiia la pobreza y que proporciona un terreno fertil para el cultivo de conflictos 6tnicos, raciales y de clase, creando
un medio que fomenta la violencia que a menudo es el resultado de tales
conflictos.
• La aparicion de personas sin techo y sin tierra. Los Estados no reconocen que la tierra sea el principal recurso de supervivencia para millones
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de personas que viven en areas rurales (indigenas y grupos tribales, campesinos marginados, trabajadores agricolas). Los Gobiernos no adoptan la
reforma agraria ni implementan las ya adoptadas y no frenan la especulacion y la comercializacion de las tierras. Como consecuencia, hoy en dia
se incrementa el numero de personas sin techo y sin tierra.
• El deterioro de las condiciones de salud. La calidad de vida se deteriora hasta un punto tal que constituye una amenaza para la vida, como lo
demuestra el aumento de la tasa de mortalidad infantil y de la incidencia
de enfermedades contagiosas.
• El impacto sobre la mujer. Todas las consecuencias citadas anteriormente afectan en particular a la mujer. Se discrimina a la mujer en todos
los aspectos del derecho a la tierra y a la vivienda; de la seguridad en la
tenencia y del derecho a heredar tierras y propiedades; del acceso a creditos; del acceso a la informacion necesaria para participar en actividades
relacionadas con la vivienda, y para contribuir a la mejora del entorno de
la misma; del acceso a servicios y recursos esenciales, como la sanidad, el
agua potable, el combustible y el forraje; y del acceso a planes de mejora
de la vivienda, a zonas de realojamiento y a proyectos para obtener viviendas adecuadas.
Los Gobiernos no prestan atencion a las consecuencias expuestas hasta
este punto, a veces de modo intencional y a veces incluso implicdndose
directamente en ellas. De este modo los Gobiernos son complices del
desarraigo y de la segregacion de personas y comunidades. Es necesario
valorar el alcance de la perdida de la dignidad inherente al individuo y
de la identidad colectiva de las comunidades e interpretar estos factores
y consecuencias como una violacion generalizada de los derechos humanos.
Ciertos derechos humanos estan estrechamente relacionados y son inseparables de, los derechos sobre la vivienda y sobre la tierra, y son violados
por los factores y las consecuencias citadas anteriormente. Estos derechos
incluyen el derecho a la salud; el derecho a un ambiente saludable; el derecho a trabajar y a tener un medio de sustento. Tambien son importantes
para salvaguardar la seguridad del hogar y de las tierras: el derecho a votar,
el derecho a la informacion, el derecho a la igualdad de genero, el derecho
a la libertad de movimiento y a elegir el lugar de residencia, el derecho a
no ser privado de propiedades de manera arbitraria, y el derecho a la no
discriminacion.
Los programas que se planteen hacer frente a estas realidades, ante todo,
deben poner empefio en comprender por que no tiene lugar un cambio positivo; y en segundo lugar, deben proponer un modelo de desarrollo institu-
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cional (del Gobierno y de la sociedad civil) que suscite cambios duraderos y
cree condiciones para un empoderamiento que sostenga estos cambios.

La respuesta de las ONG y de la sociedad civil
Como reaccion a las nefastas condiciones de vida en todo el mundo, en los
liltimos diez afios, han surgido numerosas campafias, redes y movimientos de base popular que trabajan a favor del derecho a una vivienda y organizan campafias en contra de los desalojos forzosos. Se han puesto en marcha iniciativas importantes en la India, Filipinas, Colombia, Hong Kong,
Canada y Gran Bretafla. Mas recientemente han surgido campafias en
Palestina, Israel, Panamd, la Republica Dominicana y Brasil. Tambien se
esta prestando una creciente atencion a estos asuntos entre coaliciones de
ONG y organizaciones comunales en Sudafrica, Estados Unidos, Nigeria,
Italia, Peru, Francia, Kenia y Mexico4.
Estas campanas e iniciativas para crear alianzas han dado lugar a actividades diversas. Partiendo de la base fundamental de que tener una
vivienda adecuada es un derecho humano, sus trabajos han consistido en:
la redacci6n de leyes sobre el derecho a una vivienda, a traves de procesos
populares (la India y Filipinas); el trabajo conceptual sobre la nocion del
derecho a una vivienda, haciendo uso de conocimientos obtenidos de las
lenguas vernaculas y del concepto local de estos derechos (la India); la
puesta en marcha de una exitosa campafia en el piano nacional para
incluir el derecho a una vivienda en la constitution nacional (Colombia);
la formaci6n de grupos de trabajo para combatir los desalojos, constituidas
por poblacion urbana pobre (Filipinas, Brasil); la colaboraci6n con campanas regionales a favor de los derechos sobre terrenos urbanos (America
Latina y el Caribe); la preparaci6n, por medio de procesos populares, de
planes de desarrollo alternatives para contrarrestar los planes insensibles
del Gobierno (Israel); y la preparation de informes alternatives para los
organos de los tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas
(Filipinas, la Republica Dominicana, Panama, Canada, Italia, Israel,
Palestina y Mexico). Estos grupos tambien han dirigido campanas de informaci6n y de sensibilizacion en torno a la necesidad imperiosa de afrontar
los problemas de la vivienda y de la tierra basandose en los derechos
humanos, con el proposito de movilizar a la opini6n publica nacional a
favor de esta idea.
Durante la d§cada pasada, la HIC ha iniciado varias campanas globales
a favor del derecho a una vivienda y en contra de los desalojos forzosos,
utilizando las bases conceptuales y prdcticas del trabajo llevado a cabo en
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los pianos local y nacional a favor del derecho a una vivienda, y el amplio
reconocimiento legal que el derecho internacional sobre derechos humanos confiere al derecho a una vivienda5. Estas campafias se han servido del
derecho internacional sobre derechos humanos para moldear la opini6n
piiblica nacional. Esto ha proporcionado un nuevo instrumento de movilizacion para los grupos locales y nacionales que trabajan a diferentes
niveles en la elaboration de estrategias preventivas para acabar con los
desalojos forzosos y obtener derechos sobre la vivienda.
El Comite sobre Derechos de Viviendas (HRC) es el 6rgano principal de
la HIC, que se encarga de coordinar y de dar orientaci6n a todas las areas
de trabajo relacionadas con los derechos sobre la vivienda y con el desalojo forzoso. El HRC coordina la Campana Global a Favor del Derecho a
una vivienda de la HIC, ademds de su Campana Global en Contra de los
Desalojos Forzosos.
Si bien el trabajo del HRC desde 1991 ha incluido varias actividades y
programas, como visitas de evaluation y misiones de busqueda de datos, trabajo en las Naciones Unidas, trabajo editorial, y coordination de encuentros
mundiales de ONG, la fase en la que se encuentra actualmente esta mds
encaminada hacia el desarrollo de Programas de Enfoque Nacional.

El Programa de Enfoque Nacional HIC-HRC6
Desde 1995, el trabajo del HRC ha adoptado una vision mas nacional, basada
en las lecciones aprendidas desde 1991, con el fin de responder de manera
mas coherente a las demandas de grupos locales y nacionales. Los elementos
principales del programa, aun en pleno desarrollo, son los siguientes:
a. Formation en los pianos local y nacional: El HRC se beneficia de la amplia
experiencia que han obtenido los comites y grupos de trabajo de la HIC (sobre
temas como la mujer y el refugio, los derechos sobre la vivienda, la financiacion, la vivienda y el medio ambiente) y sus miembros, a la hora de proporcionar formation sobre las siguientes facetas del derecho a vivienda:
• campafias: como elaborar campafias eficaces en el ambito nacional y
local; c6mo asegurar y mantener la participation de los grupos de base;
c6mo vincular las campafias regionales, nacionales e intemacionales;
como movilizar a la opinion piiblica en contra de los desalojos forzosos7;
• los derechos de la mujer y de la nifiez.- como movilizar a favor del derecho de la mujer a tener una vivienda, a recibir herencias y a poseer tierras, y como conseguir un liderazgo y una participaci6n mas eficaz a la
hora de movilizar y seguir de cerca estos temas;
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• investigation y documentaci6n, incluyendo la recopilaci6n de datos y
la redaction de informes;
• activismo legal: aprender como las comunidades han recurrido a procedimientos comprobados por la abogacia; desarrollar argumentos legales
haciendo uso de la legislation national e international; estudiar las
medidas de acci6n posibles fuera de los juzgados; y aprender lecciones
de las luchas anteriores por el derecho a una vivienda en otras partes del
mundo;
• el sistema de la Organizaci6n de Naciones Unidas (ONU): c6mo hacer un
uso eficaz del sistema de derechos humanos de la ONU; las lecciones
aprendidas por grupos de otros paises que han hecho uso del sistema de la
ONU8;
• financiacion comunitaria: t^cnicas de autosuficiencia; estrategias para
recaudar fondos que han tenido exito en otros lugares;
• captar fondos para el trabajo de las ONG y los organismos comunales
relacionado con el derecho a una vivienda; financiaci6n publica y privada para obtener fondos para hacer frente a necesidades inmediatas, a
traves de suscripciones y estrategias;
• mejora de las condiciones de vida y uso de materiales de construcci6n
adecuados: c6mo preparar encuestas rapidas para evaluar las condiciones de vida y de vivienda; cbmo preparar planes bdsicos para mejorar la
construction de pueblos;
• estrategias de planificaci6n alternativa: c6mo preparar planes maestros
y planes regionales alternatives;
• estrategias para la regularizacidn de la tierra: c6mo conseguir seguridad
en la tenencia; como lograr la regularizacion de la tierra y de la propiedad, por ejemplo, construyendo viviendas en r§gimen de cooperativa.
b. El trabajo de lobby y de presion politico en la ONU: Una vez recibida la
information de grupos locales y regionales, o si se ha identificado un pais
para el Programa de Enfoque National, el trabajo en la ONU, en Ginebra,
puede incluir los siguientes componentes:
• ayudar a identificar el brgano de la ONU ma's indicado para dar testimonio de la situaci6n local y nacional, y garantizar que las organizaciones de base participen en estas sesiones;
• dirigir un programa de formation sobre el uso del derecho international
de derechos humanos y a los organos de la ONU para promover el derecho a una vivienda en el cimbito local y nacional;
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• ayudar en la elaboration de informes alternatives a los redactados por
los organismos competentes de la ONU;
• ayudar en la preparation de declaraciones verbales y escritas, para los
organismos competentes de la ONU, sobre temas del estado de la vivienda y de la tierra;
• ser presentados a otras organizaciones internacionales que tambien trabajen en la ONU y que puedan ayudar a las organizaciones locales e
internacionales en su trabajo por los derechos humanos.
c. Consultas y visitas regulares. Los miembros designados por el HRC
haran visitas cada seis meses a un pais con un Programa de Enfoque
National. Estas visitas servirfin para estar constantemente en contacto
con los grupos locales y para desarrollar aspectos importantes del programa en colaboraci6n con los mismos.
d. Misiones de busqueda de information. Una vez haya sido identificado
un pais para la puesta en marcha del Programa de Enfoque National el
HRC podrd, mediante petici6n, coordinar misiones especializadas de
busqueda de datos. Estas se centrardn en areas especificas del pais en
cuesti6n para determinar la situaci6n de la vivienda y de las condiciones de vida o la situation de los desalojos forzosos.
e. Programas de intercambio. El HRC podrd coordinar programas de intercambio entre activistas de paises del Programa de Enfoque National o
entre un pais del programa y un candidato. Estas visitas servirdn para
compartir estrategias y para aprender de las experiencias mutuas.
f. Trabajo de solidaridad: El HRC proporciona plataformas de trabajo de
solidaridad para que grupos de distintos paises se reunan y compartan
experiencias y estrategias. Esta solidaridad puede conducir a programas de intercambio y a tipos de trabajo mas concretos dentro del programa de la ONU sobre derechos humanos. (Por ejemplo, en junio de
1996, durante la conferencia Habitat II en Estambul, el HRC organizo
un Taller de Solidaridad entre palestinos, tibetanos y kurdos).
g. Acciones urgentes: Si es necesario, el HRC puede iniciar acciones
urgentes utilizando las redes de la HIC y del Centra de Derechos sobre
la Vivienda y el Desalojo (COHRE), para situaciones que requieran
action rdpida a escala international. El HRC tambien puede colaborar
con organizaciones internacionales que trabajen en los mismos paises,
en temas relacionados. (Recientemente el HRC ha colaborado con FIAN,
International Alliance on the Right to Food and Land Rights*, ofrecien* N. de la T.: En espanol: la alianza internacional para el derecho a comida y tierra.
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do action urgente para responder a casos de desalojo en Brasil y en los
territorios ocupados de Palestina.

El trabajo legal del HRC en la ONU
Ademas de llevar a cabo el trabajo de lobby y de representation en la ONU,
el HRC -junto con el COHRE (afiliado de la HIQ- tambie'n ha realizado un
intensivo trabajo legal dentro del programa de derechos humanos de la
ONU, como parte de las campanas globales de la HIC, para promocionar la
actividad de la ONU a favor del derecho a una vivienda y en contra de los
desalojos forzosos. Este trabajo ha sido el responsable y ha contribuido a lo
siguiente:
• El nombramiento de un relator especial de las Naciones Unidas sobre el
Derecho a una Vivienda Adecuada: el juez Rajinar Sacharde, de la India.
La HIC y el COHRE han cooperado estrechamente con el relator especial
en la elaboraci6n de sus cuatro informes9.
• La aprobacion de resoluciones, declarando que los desalojos forzosos
son una violaci6n grave de los derechos humanos, por parte de la
Comision de Derechos Humanos y de la Subcomision de Prevention de
Discrimination y de Protection de Menores de la ONU10.
• La aprobacibn de un Comentario General sobre el derecho a una
vivienda adecuada por parte del Comite de Derechos Econ6micos,
Sociales y Culturales de la ONU. Este Comentario General es una
interpretaci6n legal del articulo del Pacto de las Naciones Unidas
sobre Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales que contiene el
derecho a vivienda".
• Un papel activo, en colaboraci6n con grupos locales y nacionales, para
lograr que el Comitfi de Derechos Economicos, Sociales y Culturales de
la ONU cite que en la Republica Dominicana y en Panama se ha violado el Pacto sobre Derechos Econdmicos, Sociales y Culturales mediante
la practica, a gran escala, de desalojos forzosos12.
En relaci6n al tema de este articulo tambi6n es importante senalar que
la mayor parte del trabajo juridico en la ONU se ha basado en el entendimiento substantivo y conceptual del derecho a una vivienda y del fen6meno del desalojo forzoso, obtenido de los conocimientos de las organizaciones de base en todo el mundo. Ha sido el resultado del trabajo de
coordination que ha hecho la HIC presentando estos testimonios a la
ONU.
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Lecciones aprendidas del trabajo realizado:
como sostener el cambio
iQue beneficios ha aportado el trabajo realizado a escala international
para el fomento y la preservation del cambio? iQue ha contribuido a que
la colaboracion entre los niveles regional, national e international sea eficaz y armoniosa? A continuation se enumeran algunos de los elementos
principales:
a. La creation de campanas: El HRC, apoy£ndose en la confianza ganada
gracias a sus continuos esfuerzos, ha desempeflado un papel catalizador
en la promoci6n de campanas nacionales a favor del derecho a la vivienda y en contra de los desalojos forzosos. Una vez creadas las campanas,
el HRC sigui6 trabajando al lado de estos grupos hasta desarrollar el
Programa de Enfoque National descrito anteriormente. Ejemplos recientes
son: el Movimiento Palestino de Derechos sobre la Vivienda (PHRM) en la
parte de Palestina ocupada por Israel y en las Autonomias Palestinas, y el
Comite' Arabe de Coordinaci6n para los Derechos sobre la Vivienda
(ACCHRI).
b. Visitas de evaluation: El HRC ha considerado util la realizaci6n de visitas de evaluaci6n a distintos paises. Estas han servido para determinar la
naturaleza de las actividades llevadas a cabo por las ONG en materia de
condiciones de vida; y para conocer la opini6n de los grupos locales y
nacionales de la sociedad civil sobre la necesidad de llevar a cabo un trabajo solidario con la HIC. En las visitas se han establecido contactos con
las ONG y se ha agilizado la recopilaci6n de information para asistir a la
preparation de misiones de biisqueda de datos (como en los casos de
Turquia, Palestina, Israel, y Brasil).
c Misiones de information: La HRC sigue llevando a cabo misiones de
busqueda de datos para determinar el estado de las condiciones de vida y
vivienda para informar sobre situaciones de desalojo forzoso. Estas misiones, y el trabajo de coordination que requieren las organizations locales
para planearlas, tambien han contribuido a reconocer la necesidad de iniciar un Programa de Enfoque National en algunos casos (como en la
Repiiblica Dominicana, Palestina, Israel, Brasil, y Turquia).
d. Trabajo en las Naciones Unidas: El trabajo del HRC en la ONU ha
implicado a los grupos locales relacionados con la HIC. Su participaci6n
ha consistido en dar testimonio ante 6rganos de la ONU y en elaborar
informes alternatives. La elaboration de estos informes a menudo ha conducido a la action conjunta de varios grupos locales y nacionales. Esta
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misma red ha seguido funcionando en el piano nacional, con el objetivo
de movilizar a la opinion publica a favor del derecho a una vivienda y de
controlar que los Gobiernos cumplan con sus obligaciones, segiin dictan
los instrumentos intemacionales sobre derechos humanos (ve'ase, por
ejemplo, Mexico, PanamS e Israel).
e. Reuniones globales: En varias reuniones globales, desde las sesiones del
HRSC hasta conferencias como Habitat II, se ha promocionado la necesidad de trabajar en el piano nacional. En ocasiones, las reuniones, han servido de motivacion a los representantes de grupos locales para formar coaliciones y campanas conjuntas dentro de sus paises (como en el caso de
Brasil, Peru y los EE.UU.).
f. La definition de principios para el trabajo global: La HIC-HRC ha desarrollado una serie de principios por los que se guian en su trabajo con organizaciones locales y nacionales de la sociedad civil. Ha aprendido de su
trabajo tanto en el ambito local como nacional y se ha servido de los fundamentos de los derechos humanos de las campanas globales de la HIC a
favor del derecho a una vivienda y en contra del desalojo forzoso, para
establecer los siguientes principios:
• trabajar con coaliciones, campanas o redes de organizaciones de la
sociedad civil antes que con organizaciones individuales;
• iniciar actividades en un pais unicamente, si asi lo han solicitado grupos de organizaciones locales o nacionales;
• s61o emprender actividades (visitas de evaluacitin, misiones de busqueda de datos, formation) si la HIC considera que tiene capacidad suficiente para seguir trabajando en el pais de que se trate;
• trabajar con la perspectiva de la puesta en prdctica de "Programas de
Enfoque Nacional" en estos paises;
• con el tiempo, tratar de integrar a los representantes de grupos de organizaciones de paises donde la HIC haya implementado un "Programa
de Enfoque Nacional", en un cuerpo decisorio como pueda ser la HICHRC.
Gracias a los resultados obtenidos en estas a>eas de trabajo, han tenido
lugar varios cambios que han beneficiado a grupos locales y nacionales. En
primer lugar, han creado pericia local: el trabajo continuo en estos paises
ha consistido en la preparaci6n de campanas, misiones de busqueda de
datos, trabajo en la ONU y participaci6n en reuniones a escala global. Esto
ha favorecido la aparicion de una sabiduria local en temas como el contenido conceptual y practico del derecho a la vivienda y a la tierra, la inves-
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tigacion y documentation en este campo y el uso del sistema de la ONU y
del derecho internacional de los derechos humanos.
En segundo lugar, se ha alentado una participaci6n mas elevada en la
toma de decisiones en el nivel internacional: el desarrollo de un enfoque
nacional ha originado un cambio en la composici6n del HRSC. Cada vez
hay ma's miembros de base representando a grupos que luchan en sus paises por los derechos sobre la vivienda y en contra de los desalojos forzosos. Por consiguiente, ademas de trabajar en el piano nacional, ahora las
organizaciones locales tambien pueden contribuir a un proceso de toma de
decisiones en el piano internacional sobre temas tratados por el HRC.
En tercer lugar, se ha ayudado a resolver conflictos locales y nacionales
entre organizaciones de la sociedad civil: se ha descubierto que el hecho
de tener un enfoque externo, como es la preparation de informes alternativos y testimonios para los organos de la ONU, ha unido a organizaciones
que previamente eran incompatibles. Esto, sumado al papel de mediador
que ha desempenado la HIC en el piano local, ha conducido a que los grupos se mantuvieran unidos y cooperaran en trabajos posteriores (como en
el caso de Israel, Mexico y Panama).
En cuarto lugar, se han obtenido numerosos beneficios como resultado
de la plataforma que ha constituido el HIC-HRC en las reuniones globales
para la promocion del trabajo solidario. Entre ellos se encuentra el haber
tenido la ocasion de: difundir conocimientos sobre la situation local a
grupos de otros paises; recibir, a traves de cartas y faxes, apoyo para casos
urgentes; organizar visitas de intercambio para aprender de aquellos que
viven en condiciones similares; y, finalmente, compartir estrategias de trabajo en los foros internacionales, como los organismos de derechos humanos de la ONU.

Mirando hacia adelante: futuros desafios
El trabajo llevado a cabo in situ y en la ONU, sobre todo durante los tiltimos seis afios, revela que requisitos son necesarios para sostener el cambio. Hay muchas lecciones que se pueden extraer del trabajo descrito a
lo largo del articulo. Las lecciones surgen del trabajo en el que ha estado
directamente implicada la HIC y del realizado por grupos que trabajan
independientemente en los pianos local, regional y nacional. Tomamos
en cuenta estas lecciones y teniendo presente la necesidad de superar los
obstciculos enumerados anteriormente, podemos identificar los siguientes desafios sobre los cuales construir cambios positivos de manera
firme.
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Es imprescindible que todos los grupos que desarrollen trabajo juridico,
de movilizaci6n o que se encarguen de formular politicas -incluyendo los
6rganos gubernamentales— utilicen como punto de referenda los principios contenidos en el derecho internacional sobre derechos humanos: la
no discriminaci6n, la autodeterminaci6n, el imperio de la ley y la igualdad". Es primordial adoptar estos principios inviolables en la prdctica y
respetar los derechos humanos a los que hacen alusion, para lograr cambios duraderos. A su vez, respetar el derecho a una vivienda es indispensable para combatir los efectos de las politicas basadas en el mercado, de
las que la vivienda y la tierra se han convertido en rehenes.
Primero, es crucial resaltar el papel de los derechos humanos como herramienta de empoderamiento del pueblo y de las comunidades, y como instrumento para hacer que los Gobiernos sean responsables a la hora de empoderar a la sociedad civil para que pueda intervenir en la transformaci6n de
la estructura interna del Estado. Simult&neamente, debemos destacar la necesidad de formular politicas sociales nacionales que reconozcan la supremacia de los derechos humanos y sus dimensiones de empoderamiento.
Segundo, tambien es importante participar en el diseno de mecanismos
que permitan que los actores no estatales (como las instituciones financieras internacionales o las corporaciones transnacionales) sean responsables
y respeten los principios y las obligaciones que contiene el derecho internacional sobre derechos humanos.
Tercero, es vital utilizar el sistema de las Naciones Unidas. Se debe
informar a un mayor niimero de grupos sobre la posibilidad de utilizar los
mecanismos creados por las convenciones de las Naciones Unidas. Es
necesario alentar a las ONG locales y nacionales para que preparen informes paralelos a los de la ONU. De este modo se establece un mecanismo
para que las ONG puedan participar en la ONU, y para que las organizaciones locales y nacionales de la sociedad civil tengan la oportunidad de
exponer el comportamiento de sus Gobiernos y de proponer sus propias
soluciones, como pueden ser planes alternatives de desarrollo, a los problemas que afrontan.
Tambien es necesario que los grupos locales y nacionales pidan a sus
Gobiernos que rindan cuentas de sus obligaciones con respecto a los tratados de derechos humanos que han ratificado y de los planes internacionales de accion que han acordado. Es de vital importancia que los grupos que
trabajen en temas de derechos de vivienda y tierra procuren que sus
Gobiernos den a conocer su actuaci6n con respecto a las disposiciones del
derecho a vivienda y tierras contenidas en el Plan Global de Accion adoptado en junio de 1996 en la Conferencia de la ONU sobre los Asentamientos
Humanos en Estambul (Habitat II).
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Cuarto, debemos profundizar en nuestro trabajo sobre el derecho a
vivienda y a la tierra. A un nivel mas cn'tico y ambicioso, debemos hacer
un tratamiento exhaustivo del derecho a una vivienda y a la tierra, que
ponga de manifiesto todas las dimensiones de este tema. Estos derechos
inviolables solo figurardn en el trabajo de un mayor numero de individuos
o instituciones locales, nacionales o internacionales, si se adopta un enfoque detallado de este tipo. Muchas de estas entidades ya tratan con los
temas y la acci6n que implica la formulation «el derecho a vivir en un
lugar salubre, digno y pacifico». Creemos que un enfoque ma's orientado
hacia los derechos humanos nos daria la oportunidad de evaluar de manera mds critica las responsabilidades de los Gobiemos, y nos ayudaria a
identificar en que a>eas debe intervenir cada sector de la sociedad para el
empoderamiento de las comunidades que tradicionalmente han estado
marginadas y discriminadas.
Quinto, es necesario reforzar el trabajo local y nacional. Este articulo ha
pretendido demostrar que la colaboracidn entre grupos locales o nacionales y organizaciones internacionales aporta numerosos beneficios. Estos
beneficios se verian multiplicados si se aumentara su capacidad para preparar campanas y para movilizar a la opini6n piiblica. Tambi6n es importante que las organizaciones internacionales, una vez que se hayan ganado
la confianza de organizaciones locales y nacionales, desempefien el papel
de mediador entre las mismas. Este puede resultar litil para superar diferencias ideologicas, sobre todo si el fin es promover y defender el derecho
humano a una vivienda adecuada y descubrir medios para combatir los
desalojos forzosos.
Es tambien fundamental que las organizaciones internacionales desarrollen programas de trabajo intensivos, aunque sea en pocos paises.
Nosotros hemos desarrollado los Programas de Enfoque Nacional ya descritos; 6stos han demostrado ser criticos para la evoluci6n constante de un
trabajo substancial y exhaustivo sobre el derecho a una vivienda. La parte
de formation sobre temas relativos a los derechos a la vivienda y a la tierra, en colaboraci6n con grupos nacionales y locales, ha sido un aspecto
especialmente beneficioso y continiia siendo la principal demanda de los
grupos que comienzan a trabajar con nosotros.
Este articulo ha definido los factores responsables de la crisis en el tema
de la vivienda y de la tierra en todo el mundo. Tambien ha detallado algunos intentos de respuesta a la crisis, ademds de las lecciones aprendidas y
los pasos necesarios para promover la solidaridad, la justicia y el cambio.
Los factores y sus consecuencias sobre las personas y las comunidades
impiden la llegada de cambios positivos. El unico camino hacia adelante
es perseverar, construir sobre el trabajo que ya se ha hecho y las lecciones
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aprendidas, con el fin de institucionalizar un cambio que rompa con lo
que en este articulo se ha llamado la institucionalizaci6n de las condiciones de vivienda y vida inadecuadas e inseguras.

Notas
1 Aunque este articulo este relacionado con la experiencia de la HIC, es un
intento personal de analizar la actual
crisis mundial del derecho a una vivienda y a la tierra, y una interpretacitfn
individual de c6mo ha evolucionado el
trabajo en este campo. No pretendo, por
lo tanto, representar los puntos de vista
de todos mis compafieros de la HIC.
2 La discusion detras de esta definici6n del derecho a una vivienda, se encuentra en Miloon Kothari: The Human
Right to Adecuate Housing: an inviolable
right not only a social goal, People's
Decade for Human Rights Education,
Nueva York, enero de 1996. Para obtener
informaci6n sobre las implicaciones de
una perspectiva tan amplia sobre los procesos populares y la acci6n estatal, 16ase
la declaration de la HIC «Housing for all:
Challenges for the world's governments",
HIC News, Vol. 2, nQ. 2, mayo, 1996.
3 Estos principios se basan en las
disposiciones del derecho internacional
de los derechos humanos sobre el derecho a una vivienda. Para encontrar mas
information sobre estos instrumentos y
el texto de los articulos ver las obras
citadas en la nota 2.
4 Para obtener mas informaci6n
sobre estas campafias y estos movimientos, contactar el HIC-HRC o el COHRE.
5 Para obtener los textos de los instrumentos de derechos humanos sobre

el derecho a vivienda, 16ase UN Centre
for Human Rights, The Human Right to
Adequate Housing, Fact Sheet nQ. 21,
Naciones Unidas, Ginebra, 1995.
6 Para una consideracibn detallada
de las multiples dimensiones del Programa de Enfoque Nacional y de sus ventajas, 16ase «The Housing Rights Committee's National Focus Programme: A Discussion Note» HCI-HRC, Mexico, 1996.
7 Para encontrar un estudio de los
metodos utilizados por grupos de todo
el mundo lease COHRE, «Campaigning
for Housing Rights: Tested Strategies for
Awareness and Mobilisation* Occasional Paper No.6, Centre on Housing
Rights and Evictions, Ginebra y Mumbai
(1997, de proxima aparicidn).
8 Para una discusidn sobre como se
utilizan los instrumentos de los derechos humanos de la ONU en los pianos
local y nacional ver, COHRE, «Sources
#4:The Legal Struggle for Housing
Rights: International and National
Perspectives», COHRE, Holanda, pp.712, julio, 1994.
9 Durante el trimestre que estuvo el
relator especial se elaboraron cuatro
informes. Lease en particular el ultimo:
The Right to Adequate Housing: Report
of the Special Rapporteur, Study Series
no.7, World Campaign for Human
Rights, Centre for Human Rights, Nueva
York y Ginebra, 1996.
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10 Ver en particular la Resolution
de la Comision de Derechos Humanos
1993/77. Para acceder a este texto y a
otros instrumentos contra los desalojos
forzosos ver: UN Centre for Human
Rights, Forced Evictions, Fact Sheet no.
25, Naciones Unidas, 1996.
11 Para el siguiente Comentario
General del Comite lease: op. cit. 5, pp.
39-47.
12 Para un estudio detallado sobre
los adelantos de la ONU en materia de
desalojos forzosos ver Miloon Kothari:
«The UN and forced evictions, Develop-

ment in Practice, Vol.5, no.l, febrero
1995. La version espafiola en curso de
preparation se podra encontrar bajo el
titulo: Desarrollo en Estado de guerra,
CIP, OXFAM, INTERMON, Icaria,
Madrid, 1998, pp. 80-86. Editado por
Deborah Eade.
13 Para acceder a los textos principales de los instrumentos de la ley international sobre derechos humanos, de
donde se derivan estos principios, lease
«Human Rights: A Compilation of International Instruments)), Vol.1 y Vol.2,
Naciones Unidas, Nueva York, 1995.

• Miloon Kothari fue, hasta 1994, coordinador adjunto del Indian
National Campaign for Housing Rights* (NCHR). Tambien fue miembro
fundador y codirector del COHRE desde 1992 hastal997. Desde 1991 ha
representado a la HIC en los organos de derechos humanos de la ONU.
Su libro Planned Segregation: Riots, Evictions and Dispossesion in
Jogeshwari East, Mumbai/Bombay, India, conjuntamente con Nasreen
Contractor, fue publicado en 1996 por el COHRE y la YUVA.
Este articulo se publico por primera vez en Development in Practice,
vol. 7, num. 1, en 1997.

* N. de la T.: En espanol: Campana Nacional de la India para los Derechos de
Vivienda.
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La reforma agraria:
^sigue siendo imprescindible
o es un anacronismo?
Cristina M. Liamzon

Introduccion
En enero de 1994, estallo en Mexico una revolucion que se gestaba desde
hacia decadas en el Estado surefio de Chiapas. El dia de Aflo Nuevo, la
poblacion indfgena de la region se rebelo paia reclamar la reforma agraria
-algo que se habia iniciado en Mexico como consecuencia de la revoluci6n
de 1910-1917, pero que nunca habia alcanzado a Chiapas-. Las otras reivindicaciones de los rebeldes estaban relacionadas con el desarrollo, la
democracia y el respeto: todas ellas, reivindicaciones que habian sido
ignoradas durante siglos (Cattanea, 1994).
Existen historias similares en otros lugares de America Latina, Asia y
Africa. Muchos campesinos pobres, que trabajan como pequenos agricultores, arrendatarios o trabajadores sin tierras, son despojados de las tierras
que cultivan. Estas pasan a manos de terratenientes a cambio de poca o
ninguna compensacibn, de bancos con los que estan muy endeudados, o
de companias y corporaciones transnacionales que compran tierras para
incrementar su produccion agroindustrial. Estos agricultores se quedan
con muy poco o ningiin medio de sustento ya que el Gobierno ha sustituido la reforma agraria por programas rurales menos controvertidos y ha
buscado diferentes modelos y enfoques para promover el desarrollo.
Numerosos campesinos acaban convirtiendose en trabajadores agricolas
sin tierras, vendiendo su fuerza de trabajo a cambio de salarios que apenas
les permiten subsistir y, de este modo, perpetuando el cfrculo del hambre
y de la pobreza.
La pobreza sigue aumentando, especialmente en las zonas rurales. En
1980 se calculaba que habia 780 millones de pobres, hoy en dia se calcula
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que mas de 800 millones de personas en el mundo no tienen recursos para
alimentarse adecuadamente. En los paises del tercer mundo, gran parte de
la poblacion pobre vive en nucleos rurales. A pesar de ser heterog6nea,
esta poblacion comparte ciertos problemas como: el acceso limitado a los
bienes materiales, a la salud bdsica y a los servicios de educaci6n, asi como
la vulnerabilidad ante los factores medioambientales (FAO, 1986).
Sin embargo, hace 16 afios, en julio 1979, se reunieron 145 Gobiernos
en Roma para comprometerse a una Declaracion y a un Programa de
Accion en la Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo
Rural (WCARRD). La Organization de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentation (FAO) celebro esta conferencia con el fin de
aliviar la pobreza rural y adoptar politicas que favorecieran un crecimiento equitativo y participativo. El pdrrafo 8 de la declaracion estipula que «el
desarrollo rural requiere la distribuci6n equitativa y la utilizacion eficaz
de la tierra, el agua y otros recursos productivos y una amplia participaci6n en el poder politico y econ6mico» (FAO 1979). Entonces se consideraba que la reforma agraria era fundamental para el desarrollo rural y
social, y para la estabilidad polftica. La reforma agraria instigaria el desarrollo rural, que estimularia el sector agricola y, que a su vez, conduciria a
un aumento en el producto interior bruto. No obstante, poco despues se
dej6 de dar importancia a la reforma agraria como polftica y desde entonces practicamente no forma parte de las prioridades internacionales en el
campo del desarrollo. En conferencias y cumbres mundiales mas recientes, la reforma agraria no ha captado el interes y la atencion de los que tienen capacidad de definir politicas. Desde 1991, se considera que solo dos
paises siguen llevando a cabo reformas agrarias como elemento importante de la agenda politica del Gobierno: Filipinas y Zimbabue (Milizec 1995),
aunque ahora tambien Sudafrica, bajo la presidencia de Nelson Mandela,
esta ejecutando un programa importante de reforma.
El objeto de este articulo es analizar por que la reforma agraria ha desaparecido casi totalmente del escenario del desarrollo internacional y las
razones por las cuales §sta se debe reincorporar al debate, y tambien por
que muchos Gobiernos deben adoptarla como politica de desarrollo en sus
paises. La reforma agraria sigue siendo una necesidad imperiosa en
muchos paises del Tercer Mundo, ya que la persistente desigualdad impide garantizar la seguridad alimentaria y el sustento rural, y erradicar la
pobreza. Mas adelante el articulo describe el caso de Filipinas como ejemplo de reforma agraria. Se trata de una iniciativa tripartita en la que organizaciones populares, organizaciones no gubernamentales (ONG) y el
Gobierno estan logrando grandes avances. Sin embargo las organizaciones
populares, las ONG, y otros defensores del programa tendrdn que superar
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muchos obstdculos antes de alcanzar una implementation eficaz y completa del programa. Este caso demuestra c6mo el compromiso y el esfuerzo conjunto por parte del Gobierno y de las organizaciones de la sociedad
civil, actuando dentro de un marco legal y democratico, pueden conseguir
logros significativos en la reforma agraria.

Una definicion de la redistribucion de las tierras y
la reforma agraria
Los te'rminos distribution de las tierras y reforma agraria se han utilizado,
y se siguen utilizando, indistintamente. Brown y Thiesenhusen (1983)
definen el primero como «la redistribuci6n de la propiedad con el fin de
obtener un acceso mas equitativo al agua y a la tierra» mientras que el
segundo es «la redistribucion de las tierras acompafiada de medidas disefladas para que el sector reformado sea ma's productivo». Por lo tanto 7a
reforma agraria se refiere a un programa integrado de sistemas de distribuci6n. El Ghonemy (1989) recalca esta distincion y define la redistribuci6n de las tierras como «una clara demostracion de compromiso politico
para abolir la explotaci6n y enfrentarse a la pobreza rural», mientras que
normalmente el termino reforma agraria se refiere a «acuerdos sobre la
redistribuci6n de terrenos piiblicos, el registro de las tierras, el control de
las rentas, el credito, etc.». Sin embargo aflade que «sigue existiendo una
distribution sesgada de la tierra y el poder en el mundo rural, no ha habido una verdadera reforma agraria*.
La reforma agraria se refiere al traspaso de poder de los que tradicionalmente han disfrutado de una position politica y econdmica ventajosa,
como terratenientes, prestamistas y comerciantes, a favor de los pequefios
agricultores, los arrendatarios, y los trabajadores rurales sin tierras. Esta
definicion da prioridad a la redistribution ante otro tipo de reformas. Este
es el contexto en el que se debe evaluar el 6xito de las reformas agrarias.

Un interes decreciente por la reforma agraria
Es evidente que hasta los afios ochenta la redistribucion de las tierras era
un tema prioritario en el ambito del desarrollo, sobre todo con la celebraci6n de la WCARRD en 1979 y la aprobaci6n del Programa de Acci6n de
la WCARRD, m£s conocido como la Carta de los Campesinos. En 1974, el
Banco Mundial afirmo que la redistribuci6n de las tierras «ayuda a solucionar el problema de la pobreza rural y sin ella seria dificil avanzar hacia
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la reducci6n de la pobreza en las zonas rurales» (Banco Mundial, 1974:11).
En ese mismo aflo, las directrices del Banco con respecto a los prestamos
a paises en desarrollo estipulaban claramente que «el Banco no apoyara
proyectos que no incluyan una reforma agraria en los paises donde el
aumento de la productividad dependa de la misma».
El interes por continuar con las reformas agrarias disminuyo a mediados de los ochenta como consecuencia de lo que el Ghonemy denomina un
cambio en «las ideologias operativas de los principales paises occidentales y de las instituciones internacionales». Las politicas de Ronald Reagan,
como presidente de los EE.UU., y de Margaret Thatcher, como Primera
Ministra britanica, acarrearon un cambio radical hacia el crecimiento economico y las fuerzas de mercado, en especial hacia los intereses de las
grandes companias, mientras que se reducia la intervention del Gobierno
excepto para amparar a las grandes empresas. Las politicas internas de
EE.UU. y Gran Bretana tenian una gran influencia sobre las instituciones
internacionales, como el Banco Mundial, que estaban bajo el dominio de
estos paises. En poco tiempo se dejaron de lado estos programas y los
asuntos relacionados con la redistribution. En su lugar, se apoyaba la liberalization del comercio, los cultivos de exportacion y otras politicas relacionadas. Al mismo tiempo, las dificultades cada vez mayores para repagar las deudas, la inflaci6n, el deficit en la balanza de pagos y las politicas
de ajuste estructural condujeron a muchos Gobiernos del Tercer Mundo a
la bancarrota, impidiendo afrontar los requerimientos del servicio de la
deuda o los programas sociales para los pobres. Los paises del Tercer
Mundo se vieron cada vez mas obligados a dejar de lado los programas de
desarrollo rural e implementar otros nuevos, disenados para aumentar la
production de cultivos para la exportacion, con el fin de pagar su deuda
externa. Por consiguiente habia pocas posibilidades de continuar con la
reforma agraria. A medida que se amplia y se profundiza la globalization
de la economia, las companias transnacionales, cada vez incorporan mas
tierras para producir cultivos de alto valor para la exportacion, aportando
razones adicionales para que la reforma agraria pierda fuerza.
Hacia 1987, varios estudios de la FAO demostraban que los pequenos
agricultores cada vez tenian menos acceso a las tierras. Aumento el niimero de personas sin tierra y con propiedades muy pequenas, a la vez que
seguia habiendo enormes diferencias en el tamafio de las propiedades.
Melizcek sostiene que la reforma agraria ya no forma parte de la agenda
del desarrollo porque hay pocos casos que hayan tenido exito. Como causas principales de este fracaso menciona la mala ejecucion de los programas de reforma, especialmente en America Latina y America Central, y la
falta de capacidad y de voluntad politica de los Gobiernos para llevarlos a
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cabo. En paises como Brasil, Chile, Bangladesh y Pakistan s61o se redistribuyo una pequena proportion del excedente de tierras, que ademds solia
ser de mala calidad.

Fundamentos de la reforma agraria
La razon mas citada en pro de la reforma agraria es la justicia social. Una
reforma agraria redistributiva y otras medidas relacionadas revierten la
injusticia y la explotacion que, durante siglos, han caracterizado las relaciones sociales y de production entre campesinos y terratenientes. La
reforma agraria permite que, tanto arrendatarios como trabajadores sin tierra, puedan poseer tierras que ellos, sus padres y sus antecesores han cultivado desde siempre. Los defensores de la reforma destacan que el
Gobierno debe asegurar los derechos de propiedad y proporcionar servicios de apoyo que favorezcan a los pobres de zonas rurales. A fin de cuentas, la redistribution de las tierras equivale a la redistribution del poder
economico y politico. La reforma agraria implica un cambio en estos poderes y crea espacios para la democratizaci6n.
Al contrario de lo que piensa la mayoria, muchas propiedades -sobre
todo en el Tercer Mundo- no fueron adquiridas por medio de las transacciones de mercado habituales. Mas bien, muchos estudios demuestran que
los factores politicos e institucionales han prevalecido a la hora de determinar los derechos de propiedad. Consideremos por ejemplo, las grandes
propiedades que los colonizadores entregaron a sus siibditos en el periodo
colonial; las tierras confiscadas por el Gobierno y entregadas a terratenientes para asegurar su apoyo; la acumulacion de propiedades a traves de
conexiones politicas. Un estudio filipino revela «el caracter extraordinariamente dudoso de las reclamaciones que presentan los terratenientes
actuales con relation a la propiedad de tierras* (Putzel, 1990). Ademas,
existe una gran cantidad de ejemplos sobre c6mo los factores institucionales, como politicas gubernamentales, han seguido favoreciendo los intereses de los sectores acomodados, ofreciendo pocas oportunidades a los
pobres para mejorar su situaci6n. Solo basta fijarse en la larga lista de
levantamientos rurales que han tenido lugar a lo largo de los anos, ademas
de otros mas recientes como la revuelta de Chiapas o la masacre sistemdtica de pueblos indigenas y poblaciones campesinas en Guatemala durante los anos setenta y comienzos de los ochenta.
No obstante, la etica y la justicia social no son los linicos motivos para
llevar a cabo una reforma agraria, por mucho que esta idea atraiga a los
reformistas sociales. En paises muy pobres donde se han implementado
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programas de reforma, hay pruebas que demuestran que la redistribuci6n
de las tierras y los servicios de apoyo han contribuido poderosamente a
aliviar la pobreza. La reforma agraria es fundamental para resolver el problema de la pobreza ya que en las comunidades rurales, la pobreza y la
falta de tierras estan estrechamente relacionadas. La redistribuci6n de las
tierras conlleva una redistribucion de los activos productivos. A su vez,
e^sta fomenta la redistribucion de los salarios y mejora las condiciones de
vida de los mas pobres, sobre todo con relaci6n a la seguridad alimentaria,
sin reducir la producci6n total a largo plazo.
Los agricultores, victimas durante largo tiempo de la impotencia que
resulta en una 'cultura del silencio', recobran el sentido de la dignidad y
de la autoestima cuando las tierras que trabajan les pertenecen. Cambian
las relaciones sociales historicamente desiguales y de dependencia entre
patrones y arrendatarios y hacen que sea posible un mayor equilibrio
social, econ6mico y de poder politico, por consiguiente fortalecen el proceso de democratizacion.
Aunque hay ejemplos de paises donde los programas de redistribucion
han fracasado, tambien hay muchos donde la reforma agraria ha obtenido
resultados positivos y ha sido un factor decisivo en la reduction de la
pobreza, como por ejemplo en China, Laos, Vietnam y Egipto. En algunos
casos, la reforma agraria ha contribuido a impulsar el despegue de la economia como en el caso de Corea del Sur, Japon y Taiwdn. El compromiso
del Gobierno y la voluntad politica han sido factores que han determinado el 6xito de las reformas en 6stos y en otros casos.

El caso de Filipinas
Filipinas es uno de los pocos paises del mundo donde se considera que
todavia existe un amplio programa gubernamental de reforma agraria.
Durante siglos, la acumulacion de propiedades por parte de la elite provoc6 amplia agitaci6n campesina. Los campesinos, motivados por la esperanza de poseer sus propias tierras algun dia, fueron el nucleo de la revoIuci6n filipina por la independencia, que comenzo en 1896, y de las luchas
nacionalistas durante la Segunda Guerra Mundial, que constituyeron la
base del Partido Comunista y el Nuevo Ej6rcito Popular. La agitacidn campesina obligo a los Gobiernos anteriores a llevar a cabo ciertas reformas en
el sector agrario. A lo largo de los ultimos 30 afios, se han aprobado varias
leyes destinadas a redistribuir la tierra y a garantizar que los agricultores
arrendatarios tuvieran la tenencia asegurada. Entre ellas se encuentran el
Codigo de Reforma Agraria de 1963 (Ley de la Republica nQ 3844), enmen-
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dado en 1971 por el C6digo de Reformas Agrarias (Ley de la Repiiblica n2
6389) y el Decreto Presidential del 27 de octubre de 1972, despu^s de que
el expresidente Marcos proclamara la ley marcial. Estas leyes no satisfacieron las necesidades y demandas de los campesinos, y la falta de voluntad politica de las administraciones competentes, con el apoyo de la aristocracia rural, dificult6 su implementaci6n. La pobreza, mayoritariamente
en las zonas rurales, se intensifico en los afios setenta y hoy dia sigue siendo una realidad generalizada.
Tras la revolution de 1986 que derroc6 al Gobierno del presidente
Marcos, las ONG y las organizaciones populares tenian la esperanza de
que finalmente se oyeran las voces de los campesinos, que pedian justicia
y una verdadera reforma agraria. La nueva presidenta Corazon Aquino,
ansiosa por obtener el apoyo de los campesinos, convirti6 su programa de
reforma agraria en el eje central de sus politicas. Poco despu^s de que llegara al poder, se organizaron amplias consultas, conocidas como las
CNRADR (Consultas Nacionales sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural)
en las que participaron grupos de campesinos, ONG y acad6micos de los
dmbitos local, municipal y regional. Estas dieron lugar a una serie de recomendaciones politicas que despues se presentaron a altos cargos oficiales
para que aconsejaran al Gobierno sobre la politica de reforma agraria y su
puesta en marcha. Unas doce federaciones regionales y nacionales de campesinos, que representaban a un amplio espectro de grupos e ideologias, se
unieron para formar una coalici6n llamada Congreso para la Reforma
Agraria Popular. Este lobby de campesinos formul6 un C6digo de Reforma
Agraria Popular (PARCODE) sobre el que basaban sus reivindicaciones
politicas. Sin embargo, a pesar del clamor y las expectativas del sector
agricola y de las ONG, el esperado programa de reforma que pasb por la
Iegislaci6n filipina -la Ley para una Reforma Agraria (CARL*) tambie'n
conocida como Ley de la Republica nQ 6657- acab6 siendo una versi6n
muy diluida del PARCODE.
A pesar de que muchos campesinos vieran la CARL como «otra traici6n», varios grupos y sus seguidores descubrieron que podian utilizar
esta ley para impulsar el programa existente, a la vez que seguian haciendo presion politica para mejorarla. Como consecuencia, en 1989, la
Asociaci6n Filipina para el Desarrollo de los Recursos Humanos en Areas
Rurales (PhilDhrra**) inici6 la Asociaci6n Tripartita de las organizaciones
populares, las ONG y el Gobierno para la Reforma Agraria y el Desarrollo
* N.de la T.: En ingles: Comprehensive Agrarian Reform Law.
** N. de la T.: En ingles: Philipine Partnership for the Development of Human
Resources in Rural Areas.
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Rural (TriPARRD*) en tres provincias piloto en las regiones de Antique,
Bukidnon y Camarines Sur (ABC), una region de cada uno de los tres
archipielagos mas grandes del pais. La creacion de una asociacion tripartita para facilitar la reforma agraria representa un modelo de colaboracion
y participaci6n que esta obteniendo resultados alentadores.

Una asociacion para la reforma agraria
Para instalar la TriPARRD, la PhilDhrra realiz6 un amplio proceso consultivo entre organizaciones populares, ONG y organismos gubernamentales.
Las organizaciones populares y las ONG que operaban en cada una de las
provincias elegidas mantuvieron numerosas discusiones sobre como colaborar, por primera vez, en un proyecto local a gran escala. Se reunieron
con funcionarios de todos los niveles ya que su apoyo era esencial para
que el programa se ejecutara con exito. Las reuniones implicaron al Banco
de Tierras para la financiacion y a varios organismos gubernamentales,
entre ellos, el Departamento de Reforma Agraria (DRA) y el Departamento
de Recursos Naturales y Medio Ambiente (DRNM), responsables de los
terrenos publicos. Tambien se creo un comity de aseson'a tecnica a escala
nacional, compuesto por representantes de ONG y organizaciones populares y de grandes institutos universitarios de investigacion, que ayudo a
guiar la ejecucibn de cada fase del programa. Esta infraestructura social fue
un elemento fundamental para sefialar las bases para la implementation
del proceso. Los tres grupos de actores -las ONG, las organizaciones populares, y el Gobierno- institucionalizaron sus relaciones de trabajo con el
fin de llevar a cabo una reforma agraria coordinada y basada en las necesidades de la comunidad. Por ello, organizaron actividades conjuntas de
formation para trabajadores de campo, tanto del Gobierno como de las
ONG. A pesar de la desconfianza inicial, se estableci6 una relation de
colaboracion favorable, encaminada a alcanzar una reforma agraria mds
significativa.
La TriPARRD organizo actividades prototipo en las tres provincias con
el prop6sito de adquirir la experiencia y los conocimientos necesarios.
Posteriormente estos se usarfan como orientaciones para las otras provincias. Para la primera fase, se seleccionaron 28 emplazamientos. La direction advirtid que la sistematizacion del proceso de titulacion de las tierras

* N. de la T.: En ingl<§s: The Tripartite Partnership for Agrarian Reform and Rural
Development.
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y el traspaso de propiedades debia ser parte integral del programa. Como
resultado se editaron varios manuales para racionalizar estos procesos y
para dirigir las fases sucesivas en las dreas cubiertas por el programa.
La Fundacion Ford, con sede en los Estados Unidos, la ONG holandesa
CEBEMO y posteriormente el Gobierno holandes, aportaron los fondos
necesarios para la primera fase, sobre todo para el proceso consultivo, la
estructura y los mecanismos del programa y las pruebas piloto en las tres
provincias. En 1992, el programa se habi'a ampliado a la provincia de
Quez6n gracias al apoyo del Gobierno alemdn; en 1994, llego hasta Iloilo
y Davao del Norte con el apoyo del Gobierno holandes. El programa
TriPARRD ha servido como modelo para solicitar apoyo financiero para
programas de reforma agraria a tres importantes organismos -la Uni6n
Europea, el Gobierno belga y el Banco Mundial- y desde 1995-1996 cubre
otras 18 provincias.
Las ONG y las organizaciones populares lideran el TriPARRD, mientras
que el Gobierno, hasta ahora favorable al programa, proporciona un apoyo
crucial. En junio de 1993, el DRA lanzo su propia «estrategia tripartita»,
siguiendo el ejemplo de tripartidismo del la TriPARRD, proponiendose
desarrollar 1.000 «Comunidades de Reforma Agraria».

Lecciones para el futuro
Durante sus primeros seis anos, la TriPARRD presume de haber facilitado
el traspaso de tierras a los agricultores beneficiarios en ma's de un 60% del
£rea seleccionada en las provincias piloto. En cada zona piloto operan mas
de 50 proyectos a pequefla escala, orientados a mejorar la capacidad productiva y a incrementar los niveles de ingresos de los nuevos beneficiarios
de la reforma agraria. Uno de los objetivos principales del programa
TriPARRD, ayudar a organizar y/o fortalecer a los grupos beneficiarios, ha
instigado la creaci6n de mas de 30 organizaciones populares en las 28
comunidades de reforma agraria y en las federaciones provinciales de agricultores. Se espera que este aumento en la capacidad organizativa mejore
la influencia de los agricultores sobre la formulaci6n de polfticas y mejore sus negociaciones con los funcionarios del Estado. El TriPARRD ha servido como modelo para solucionar problemas en las tierras altas y con
comunidades tribales, que ha conducido al lanzamiento de la Asociacion
Tripartita para el Desarrollo de Tierras Altas (TriPUD*).

* N. de la T.: En ingles: Tripartite Partnership for Upland Development.

La reforma agraria: jsigue siendo imprescindible o es un anacronismo?

119

Por lo tanto, el programa TriPARRD ha logrado un exito notable, al que
han contribuido muchos factores. Uno de ellos ha sido la colaboracion
entre las ONG, las organizaciones populares y cuatro institutos de investigaci6n, con el fin de poner en marcha un programa comun a pesar de la
presencia de muchas limitaciones y obstaculos. Hasta cierto punto, el
apoyo de funcionarios clave del Estado, sobre todo en los pianos regional,
provincial y local, ha sido de un valor incalculable a la hora de movilizar
la burocracia. El oportuno apoyo externo de varios donantes, que estuvieron dispuestos a confiar e invertir en un proceso novedoso, tambien
impulso el programa en el piano nacional y local.
Sin embargo, un estudio reciente sobre los progresos del TriPARRD en
una de las provincias piloto demuestra que el programa tambien tiene sus
puntos debiles: de los Reyes y Jopillo (1994) mantienen que su principal
debilidad ha sido la falta de trabajo organizativo para empoderar a los agricultores beneficiarios, algo que les ha impedido obtener los mdximos
beneficios de la reforma agraria y de su propio desarrollo. Los agricultores
que se organizan tienen mas posibilidades de sacar provecho del proceso
de reforma. Aunque las ONG sostienen que su ventaja comparativa sobre
el Gobierno es su capacidad para organizar y movilizar a las comunidades,
se han observado deficiencias en la organization y capacitacion de las
comunidades en diversas areas. En parte, esto se debe a una falta de organizadores capacitados para trabajar de modo continuado con las comunidades beneficiarias.
Otro problema es que, en esta misma provincia, solo se ha transferido
con 6xito la mitad del numero fijado de titulos de propiedad, a pesar de la
colaboracion entre las ONG y el DRA. Los organizadores comunitarios
tuvieron que adentrarse en el proceso de traspaso de titulos de propiedad
y despues formar a los beneficiarios de la reforma agraria para que se
encargaran del tedioso trabajo burocrdtico. Los engorrosos requisitos burocraticos retrasaron el proceso de traspaso de titulos, especialmente en el
ambito nacional.
En parte, las ONG no conocian suficientemente bien el proceso ni las
areas en las que operaban, algo que tambien retras6 el traspaso de los titulos. No obstante, la frustration de los agricultores y de las ONG Ilev6 al
DRA a redactar un manual para agilizar los pasos y recomendar los procedimientos que ya habian sido revisados.
La TriPARRD ha incorporado temas de g6nero y ha utilizado la organization comunitaria como estrategia clave para introducir metodos de trabajo equitativos en las comunidades beneficiarias. Pero aunque se haya
logrado sensibilizar a los miembros de las organizaciones populares, aun
queda mucho por hacer. La «Critica Feminista de la Tecnologia
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TriPARRD», elaborada por la PhilDhrra (Matammu, 1996), senala que uno
de sus temas pendientes es identificar las necesidades sentidas por la
mujer y activar comitfjs de g<§nero para que respondan a las mismas.

Las proximas tareas
En la actualidad, la TriPARRD se desarrolla en un clima politico favorable
a la reforma agraria. Sin embargo, el Congreso, dominado por terratenientes, busca maneras de resistirse a la expansidn de la reforma mis alld de
los limites actuales. A las organizaciones populares y a las ONG les preocupa que los legisladores con intereses en las tierras influyan en las decisiones de otros legisladores con respecto a la reforma agraria. Un vacfo
legal en la CARL, que establecia que las fases del programa durarian diez
anos, esta abriendo camino a aquellos que tienen intereses en la tierra para
crear medidas en contra del programa. Siguiendo el camino de los paises
vecinos, el Gobierno filipino actual pretende obtener el status de NIC .
Esto esti produciendo un cambio en sus prioridades, que dejan de estar
basadas en la igualdad para ser guiadas por el mercado. Ya hay senales que
presagian que, en Filipinas, la reforma agraria es un programa cada vez
mds limitado y menos amplio. En su lugar, se esti promocionando la eficiencia agn'cola conforme al modelo de la agroindustria agropecuaria
como principal politica agricola del pais. El objetivo es aumentar la produccion de exportaciones e incrementar la eficiencia, en particular del
sector agricola. Potenciar la productividad de los pequenos agricultores y
de sus propiedades puede no verse necesariamente como la manera mis
eficaz de expandir la agricultura comercial.
Hasta la fecha, el Gobierno ha completado casi todos los traspasos de las
tierras dedicadas al cultivo de arroz y de maiz y el traspaso de tierras
publicas previsto por el programa de reforma de Marcos de 1972. La prueba mis decisiva de la voluntad politica del Gobierno y de su capacidad
para llevar a cabo la siguiente fase del programa sera la redistribuci6n de
las tierras de propiedad privada de mis de cinco hectireas -que ha sido la
seccion mis polemica de la ley-. El Gobierno debe garantizar un flujo
constante de recursos financieros, humanos y morales para adquirir tierras
y otros servicios de apoyo como infraestructura rural, extensibn de cr6dito y mercados, sobre todo teniendo en cuenta que el Gobierno de Ramos
queria que Filipinas formara parte del siguiente grupo de los NIC de la
region en el ano 2000. El hecho de que los recursos destinados a la com* N. de la T.: Nuevo pais industrializado.
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pra de tierras y de otros servicios sean cada vez mas limitados hara que el
DRA cada vez tenga mds dificultades para implementar las siguientes fases
del programa, a menos que se renueve el apoyo politico y financiero del
Gobierno o de otras fuentes.
Los modelos de programas de reforma agraria como la TriPARKD ofrecen lecciones valiosas sobre c6mo movilizar los esfuerzos de las ONG y las
organizaciones populares para facilitar el proceso de reforma. No obstante, continiian siendo insuficientes para asegurar la ejecucion de programas
de reforma en el pais. Aqui incluimos la necesidad de ampliar la base de
campesinos que, a pesar de los obstaculos, estdn de acuerdo con la reforma y comprometidos con su ejecucion. Tambien implica una consolidation de la organizaci6n de las bases campesinas, con el fin de reforzar su
voz para que la oigan los poh'ticos y los funcionarios del Estado. El hecho
de que los campesinos no puedan hablar de forma unitaria y que esten
divididos entre ellos es una de las principales razones por las que los legisladores no se han tornado en serio el programa de reforma agraria. Este es
un gran reto para las ONG que trabajan en las areas rurales, que necesitan
reforzar su capacidad de organizaci6n y de movilizacion con el fin de
fomentar la creation de grupos campesinos.
Dada la creciente y cada vez mas fuerte oposicion de los terratenientes
-aliados con los funcionarios del Estado y con las compamas agropecuarias, incluyendo corporaciones transnacionales- se necesita un esfuerzo
mucho mas coordinado para conseguir que nuevos sectores de la sociedad
civil apoyen la reforma agraria, aparte del trabajo ya realizado por las ONG
y las organizaciones populares. Se debe encontrar una manera para movilizar a los medios de comunicacion, el mundo academico, la Iglesia e
incluso los empresarios progresistas y funcionarios del Estado, e impulsarles a ser proactivos en la promotion del programa. Es muy dificil conseguir el respaldo de un publico que no esta comprometido ni preocupado por el tema. Se debe convencerle de que este es el linico camino para
resolver los problemas centenarios de agitacibn social y de pobreza en las
zonas rurales de Filipinas. En el caso contrario sera dificil preservar los
cambios que se han logrado en los ultimos afios -lo cual condenaria al fracaso el futuro de una reforma agraria significativa.
Cada vez se presentan mas argumentos contra la reforma agraria y sus
defensores deben tener la capacidad de rebatirlos. Por ejemplo, la oposicion se apresura a destacar que la reforma agraria no solo es costosa sino
que ofrece pocas garantias de que los agricultores puedan aumentar la productividad como para suplir sus propias necesidades alimenticias y las del
pais. Mantiene que los pequefios agricultores no obtienen suficientes beneficios de sus propiedades, afirmacion que ya ha desmentido la experiencia
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en varias zonas piloto del TriPARRD. Los agricultores miembros de la
Alamat Multipurpose Cooperative de las provincias de Camarines del Sur,
que gracias al TriPARRD se han beneficiado de la reforma agraria, han
empezado a experimentar con la diversification de sus cosechas y la
comercializacion directa de sus productos, y han visto un incremento
modesto de sus ingresos.
Algunos temen que el proceso de reforma causard fragmentaci6n que
reducird el nivel de production, y que retrasara el progreso de Filipinas
hacia el status de NIC. Ciertos funcionarios del Gobierno, los grandes propietarios, las corporaciones agropecuarias y las empresas en general han
expresado su temor por este hecho. Su protesta esta alimentando un movimiento favorable a detener la reforma agraria. Otros debates se centran en
encontrar maneras mas efectivas que la redistribuci6n de las tierras para
tratar el tema de la pobreza rural, como por ejemplo crear empleos rurales
que garanticen salarios regulares. A menudo se observa que, debido a la
presion demogrdfica, no hay suficientes tierras para distribuir a todos
aquellos que lo necesitan y que se precisa un enfoque completamente diferente para reducir la pobreza. Otro argumento en contra cita el ejemplo de
los agricultores que, inmediatamente despues de haber adquirido sus titulos, venden sus parcelas de tierra.
Con la creciente oposici6n a la reforma agraria, incluso entre los progresistas, es necesaria mas vigilancia aiin por parte de las ONG, organizaciones populares y defensores del proceso de reforma. Como dice un
defensor y experto filipino de la reforma agraria, Fr. Antonio Ledesma, SJ,
«Las inquietudes sobre el GATT* y las redes de seguridad, el desarrollo
sostenible y la participation democratica, destacan aun mds la necesidad
de una rapida implementation y un traspaso de poder a las pequefias
comunidades de agricultores».
Como afirma Thiesenhusen «la visi6n filipina de que pronto se convertira en un 'tigre' pasa por alto el hecho de que al menos Corea del Sur y
Taiwan llevaron a cabo una reforma agraria considerable e igualitaria previa a su robusta industrialization y al inicio de rapido crecimiento*
(Thiesenhusen,1990). La reforma agraria proporciona los cimientos para
obtener la base agroindustrial que necesita el pai's, a la vez que garantiza
la seguridad alimentaria a escala local y nacional. Se deberia llevar a cabo
en un marco de una estrategia de desarrollo rural sostenible, en el cual los
agricultores que se han convertido en propietarios de las tierras que trabajan, las cultivan intensivamente, de manera diversificada y sostenible y en

* N. del ed.: Actual OMC (Organization Mundial del Comercio).
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un marco de desarrollo agroindustrial. La lucha por alcanzar los objetivos
de la reforma agraria obliga a que haya un cambio en las prioridades actuales del Gobierno, que favorecen un tipo de crecimiento economico que no
se basa en la igualdad, la protection del medio ambiente y la autonomia
en el cimbito local. Estos son s61o algunos de los asuntos que deben abordar colectivamente los defensores de la reforma agraria para rebatir a la
oposici6n. Sin ello, la reforma no puede avanzar.

El futu.ro de la reforma agraria en otros paises
Los grupos campesinos y las ONG que los apoyan en muchos paises del
Sur continuan pidiendo redistribucidn de las tierras o reforma agraria, ya
que no se le otorga la prioridad que se merece en la politica del desarrollo
porque ha sido dejada de lado por un marcado cambio en los afios 1980,
dirigido al crecimiento econdmico y la liberalization a toda costa, a expensas de la mayoria de los paises y las personas pobres del Sur. En el Foro
Global de ONG sobre la Seguridad Alimentaria durante la celebraci6n del
cincuentenario de la FAO que tuvo lugar en Quebec en 1995, las ONG y
organizaciones populares, sobre todo del Tercer Mundo, plantearon claramente la necesidad de renovar los esfuerzos por reincorporar la reforma
agraria al frente de la agenda international del desarrollo.
La Cumbre Mundial de la Alimentaci6n de la FAO en noviembre de
1996 -que esta teniendo lugar mientras se publica esta edicibn- representa una oportunidad para recalcar la importancia de la seguridad alimentaria, a travel de la reforma agraria, en los hogares rurales y otros sectores
vulnerables de las areas rurales. Cuando los pequeflos productores sepan
que la tierra que trabajan les pertenece, estaran mas motivados para invertir en ella con el fin de mejorar su productividad agricola.
Empezando por el WCARRD, hasta la Cumbre Mundial de la Alimentation, se debe recordar al mundo que si se puede hacer frente al problema del hambre, la pobreza y la desnutrici6n en el Tercer Mundo, el remedio no consiste en arreglos tecnologicos como la Revolution Verde, a no
ser que vayan unidos a soluciones sociopoliticas. Temas de igualdad como
la reforma agraria redistributiva y otras reformas agricolas son imperativos
politicos que se deben continuar persiguiendo de manera activa.
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La etica de los controles
de inmigracion: temas para
las ONG de desarrollo1
Andy Storey

Introduccion
Los flujos de biisqueda de refugio se han convertido en temas de gran interns para los medios de comunicaci6n y los politicos europeos. Tambien han
suscitado debate entre las ONG de desarrollo, que normalmente apoyan los
intereses de los refugiados y de los solicitantes de asilo. Por ejemplo, las
ONG han seflalado que, aunque los Gobiernos y los medios de comunicacion europeos aluden al numero, supuestamente abrumador, de refugiados
buscando asilo en Europa, en realidad el 83% de los refugiados del mundo
viven en paises del 'Tercer Mundo'. Estos paises reciben a un mimero de
personas proporcionalmente mayor que el que reciben los paises de Europa
occidental, disponiendo adem^s de muchos menos recursos.2
La mayor parte de las ONG y una importante minoria del ptiblico en
general probablemente aceptarian que los derechos de aquellos que buscan
asilo se deberian defender con mas fuerza de lo que se hace hoy dia. Pero
hay una cuestion mas importante aun, que hasta la fecha ha recibido muy
poca atencion. Se trata de determinar si las ONG de desarrollo deberian
cuestionar la etica de los controles globales de inmigracion en general, y
no s61o las barreras que limitan la circulation de aquellos que huyen de la
persecution.
iNo se podrian ver los controles de inmigracion como una forma de
'apartheid global' que impide, por la fuerza fisica y legal, que los sectores
mas pobres de la sociedad disfruten del total de la riqueza mundial?3. Este
articulo pretende desarrollar este tema, sosteniendo que los controles de
inmigraci6n se basan en fundamentos eticos y practicos de cardcter dudoso y que las ONG deberian estar mas dispuestas a cuestionar su validez de
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lo que lo han estado hasta ahora. El articulo es deliberadamente polemico,
tratando asi de rebatir las visiones m&s extendidas sobre el tema. Hace
abundante referenda a la literature de Susan George porque esta resume
los 'conocimientos tradicionales' de este campo, y tambi&i porque su
vision se ha ganado el respeto de la comunidad del desarrollo, lo cual significa que sus argumentos podn'an tener peso entre las ONG de desarrollo.

El 'bumerang' de la inmigracion
En su obra mas reciente sobre la crisis de la deuda -El Bumerang de la
Deuda: Por que la deuda del Tercer Mundo nos perjudica a todos*— Susan
George examina el coste que esta supone para los paises del 'Primer
Mundo1 en funcion de 'bumeranes' como las oportunidades de mercado
perdidas y de destruction medioambiental. En uno de los capitulos -«E1
quinto bumerang: la inmigracion»- argumenta que, hasta cierto punto,
tambien los paises del 'Primer Mundo' se veran afectados por la deuda permanente y el subdesarrollo'del 'Tercer mundo', ya que habra una afluencia de pobres y de personas que desean emigrar para escapar de la pobreza en sus paises.
Sin duda George identifica correctamente el efecto 'bumerang', pero el
problema principal que tengo con su modo de enfocar el asunto de la inmigracibn esta relacionado con la propia legitimidad de los controles de
inmigracion. La siguiente afirmacion resume su punto de vista:
La reaction instintiva de la derecha del 'les repatriaremos en cuanto lleguen a la costa' es tan inapropiada como la idea 'liberal' o
'progresista' de que los paises ricos pueden mantener, de algun
modo, las fronteras abiertas.5
Probablemente muchos comentaristas aceptarian la idea de que los paises ricos no pueden (y no deben) permitir la entrada libre a cualquiera. En
junio de 1996, el Primer Ministro britanico John Major seflalo que «no
debemos estar abiertos a todos los que quieran venir, solamente porque
Paris, Londres y Roma sean ciudades m^s atractivas que Bombay o Argel».G
La mayor parte de la presion politica sobre esta cuesti6n que ejercen los
grupos defensores de los derechos humanos se centra en la necesidad de
ofrecer protection a los 'autenticos' solicitantes de asilo. En opini6n de
muchos, estos deberian poder entrar, a diferencia de los 'emigrantes econ6micos', quienes simplemente buscan un nivel de vida mejor, y que por
lo tanto deberian ser excluidos.
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No pretendo dar a entender que la presi6n polftica por los derechos de
los solicitantes de asilo no sea una actividad necesaria y util (el articulo
retoma esta cuesti6n en la conclusi6n). Lo que quiero decir es que es legitimo argumentar que todos los que viven en el Sur tienen derecho a una
vida mejor donde sea que la encuentren, y que el Norte no tiene derecho a
negarles el acceso a ella.
Muchos admitirian que, en un mundo ideal, todos deberiamos tener el
derecho a vivir, trabajar o trasladarnos a cualquier parte del planeta. Esta
libertad ampliaria la gama de opciones a disposition de cada individuo.
Por lo tanto, a no ser que se pueda demostrar claramente que hay un buen
argumento en contra de esa libertad, se puede sugerir plausiblemente que
deberia haber a priori una presunci6n a favor de ella.
Esta postura por supuesto, se basa en una presunci6n s61ida (y abiertamente idealista). Otros pueden discrepar conmigo, y por consiguiente
rechazar el componente principal de mi argumento. Pero como minimo,
estas discrepancias sacarian a la luz que los juicios de valor subyacentes
son distintos. En la actualidad, se da por hecho que las criticas a la libre
circulaci6n de personas tienen tanta validez per se que no hace falta analizar de manera rigurosa los valores en los que se basan. Ahora examinare
cuatro de las criticas mas frecuentes.

Los aigumentos en contra de la inmigracion ilimitada
El argumento de 'la vida digna'
Cuando el ex Primer Ministro francos Michel Rocard dijo: «no podemos
hacernos cargo de toda la miseria del mundo», segun Susan George «decia
una gran verdad».7 Pero ^por qu6 no podia el Norte acoger a cualquiera del
Sur que quisiera trasladarse ahi? Susan George mantiene que una mayor
inmigracion supondria dificultades a la hora de «garantizar una vida
digna... a aquellos inmigrantes que ya estan en el Norte». Pero ^como se
define una 'vida digna'? El PIB per capita medio en Mozambique es de
US$80, comparado con US$17,820 en Francia (aunque los inmigrantes
ganan mucho menos, por supuesto). Si las personas de Mozambique tienen que vivir (o morir) con tan poco, empieza a resultar menos sostenible
el argumento de que Francia no podria garantizar una 'vida digna' a un
mayor numero de habitantes.
A largo plazo, la total libertad de circulation de personas a escala global garantizaria una mayor igualdad de ingresos a escala mundial. En los
lugares donde los ingresos son altos habria una afluencia de personas,

128

Desarrollo y Derechos humanos

reduciendo asi los ingresos medios; y en los lugares donde los ingresos son
bajos, habria un exodo de personas que llevaria a una subida en los ingresos medios de los que se quedaran. Si el total de los ingresos mundiales se
repartiera equitativamente, cada persona recibiria alrededor de US$4,000,
que representa una caida importante en el estandar de vida ftances, pero
seria suficiente para garantizar que nadie en el mundo muriera de hambre.
En otras palabras, significa que se satisfarian todas las condiciones minimas para llevar una 'vida digna'. La reduccidn del nivel de ingresos del
Norte (de inmigrantes y nativos) se podria contemplar como una medida
llevada a cabo en el interns de una justicia global rricis amplia.
Podriamos discutir que una afluencia ilimitada de inmigrantes no igualaria los ingresos dentro de los paises: los inmigrantes realizarfan los trabajos mal retribuidos del Norte, en condiciones cada vez peores de desempleo y pobreza. Hay dos argumentos que pueden justificar esto: en primer
lugar, quiza la pobreza y el desempleo en el Norte, sean preferibles a sus
equivalentes en el Sur; en segundo lugar, la respuesta correcta a la relativa pobreza en el Norte es buscar una mayor igualdad y justicia en estas
sociedades y no simplemente fijar un limite al numero de inmigrantes del
Sur, contribuyendo asi a la injusticia a escala mundial.6 Susan George se
lamenta del destino de aquellos inmigrantes «viviendo vidas fisica y
socialmente desprotegidas, marginados de la sociedad estadounidense»9.
Sin embargo, esa situaci6n requiere una mayor protecci6n y lucha contra
la marginacion, y no mds barreras a la movilidad personal.
Sin duda, la idea de un mundo caracterizado por un reparto equitativo
de ingresos, tanto entre paises como dentro de los mismos, es ut<5pica. Pero
esta visi6n si que ayuda a entender que los que opinan que la inmigracidn
impide que todos disfrutemos de una 'vida digna' lo hacen desde una posici6n de bienestar econ6mico. No hace falta ver una mayor igualdad a escala mundial como algo positivo por si solo. La cuestion simplemente es que
si esta igualdad es el efecto colateral de la libre circulaci6n de personas,
entonces no se puede condenar la idea s61o porque reduzca el nivel de
ingresos de un grupo de personas relativamente acomodadas. Desde una
perspectiva global, 6ste no es un argumento convincente contra la libre circulaci6n de personas.
Las pruebas empiricas tambien rebaten la teoria de que la inmigraci6n
impediria que los habitantes de los paises receptores disfrutaran de una
'vida digna'. En t6rminos relativos, las concentraciones mas altas de inmigrantes o refugiados -en t6rminos relativos-, con mucho se encuentran en
algunos de los paises mas pobres del mundo. Por ejemplo, en 1987,
Malaui, con una renta per capita media de US$180, acogia al menos a
200.000 refugiados mozambiquenos, renta que equivale al 2,4% de su
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poblacion. Pakistan, con una renta per capita media de US$370, acogia a
3 millones de refugiados afganos, lo que equivale al 2,7% de su poblacion.57 Es posible que si estos paises pudieran tomar las medidas necesarias para evitar tal afluencia, lo hanan. Pero esta no es la cuestion; lo que
importa es que si absorben la entrada de mas personas. Si ciertos paises
que son mucho mds pobres que los del Norte pueden asumir estas 'cargas',
salta a la vista que el argumento de que los paises opulentos no pueden
ofrecer la misma hospitalidad es falaz.

Una inmigracion relativamente libre de racismo
Susan George explica que una mayor inmigracion a Francia y a otros lugares hace muy dificil, si no imposible, asegurar que los inmigrantes que ya
estan en el Norte se mantengan relativamente libres de racismo". Este
argumento acepta, de manera implicita, que existen medidas de control de
inmigracidn diferentes para personas negras y para personas blancas.
No hay duda de que se debe resolver el problema del racismo contra los
inmigrantes, sin embargo no justifica la existencia de barreras de inmigracion, de la misma manera que la discriminacion contra homosexuales y
lesbianas no legitima que existan politicas que animen (u obliguen) a no
declarar la sexualidad. Aceptar los controles de inmigraci6n significa
aceptar la derrota en la lucha contra el racismo. De la misma manera que
los argumentos que critican las malas condiciones de trabajo y de vivienda de los inmigrantes buscan eliminar estas condiciones, y no a las personas, los ataques racistas constituyen una razon para eliminar el racismo, y
no a sus victimas.
El razonamiento de Susan George lleva implicita la noci6n de que una
inmigracion (no blanca) ilimitada generaria reacciones racistas incontrolables, que conducirian a situaciones de crisis extrema. Cita un estudio elaborado a principios de los anos ochenta, que predice que Los Angeles
podria «tener un 75% de hispanos en el afio 2000, con tasas de desempleo
rondando entre el 12 y el 15%. Tal penuria convertiria a los hispanos en
el chivo expiatorio de las dificultades economicas de los 'trabajadores
aut6ctonos'».12 Esta idea cobra mfis sentido si se emplea como argumento
a favor de la inmigracion: cuantos mds 'hispanos' haya, menos posibilidades habra de que sean perseguidos con facilidad. Cuando un grupo constituye el 75% de la poblacion, estd en mejor posici6n para combatir el
racismo que cuando constituye una minoria vulnerable. No obstante, los
controles de inmigraci6n institucionalizan la posici6n vulnerable que ocupan actualmente las minorias.
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El perjuicio a las economias de los paises pobres
Se argumenta que el 6xodo de personas de pafses pobres, provocado por el
levantamiento de las restricciones de inmigracion, reduciria el potencial
de desarrollo de estos paises, ya que los sectores mas activos e inteligentes de la poblacion, su recurso mas valioso, desarrollarfan su potencial en
otros lugares del mundo.
Hay parte de verdad en esta teoria, pero apenas justifica el mantenimiento de controles por parte del Norte. Si se justificara la existencia de
controles partiendo de esta idea, vendria a ser lo mismo que si el Norte
dijera, «es mejor para vosotros que os quedeis donde estais. Imponemos
estos controles por vuestro propio bien». Las ONG de desarrollo no aceptarfan como legitima una actitud tan condescendiente en otras areas de las
relaciones Norte/Sur, incluidas las cuestiones comerciales.
Los paises en desarrollo pueden limitar su participaci6n en el
comercio internacional; es su derecho. Lo que no es aceptable es
que los paises desarrollados decidan, unilateralmente, por ellos."
Del mismo modo, las personas en los paises en vias de desarrollo tienen
derecho a elegir si quieren emigrar o no, y sus Gobiernos tienen derecho a
persuadirles de que no lo hagan. Los Gobiernos del Norte no tienen derecho a decidir por ellos.
A pesar de que se puede refutar el derecho de los paises del Norte a restringir la afluencia de inmigrantes del Sur, es cierto que las sociedades del
Sur suften a causa del exodo de sus trabajadores, sobre todo de sus trabajadores profesionales. En 1992, el Informe sobre el Desarrollo Humano,
elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)"
da a conocer unos ejemplos sorprendentes:
• En los afios setenta, el 12% de los profesionales cualificados filipinos
emigraron a Estados Unidos.
• En 1987, casi un tercio de los profesionales cualificados de Africa se
habian trasladado a Europa.
• Solamente en el aflo 1978, Sudan perdi6 el 30% de sus ingenieros y el
45% de sus peritos.
• Un 60% de los medicos educados en Ghana durante los afios ochenta ya
han emigrado.
Un estudio estadounidense calculaba que en 1971-72, el Sur, como unidad, perdio una 'inversidn' de US$20,000 por cada emigrante cualificado,
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ascendiendo a una perdida total de US$646 millones. Solo parte de estas
p^rdidas se recupera mediante las remesas o envios de ayuda de los emigrantes a sus compatriotas.
Las politicas actuales de los paises del Norte favorecen esta 'fuga de
cerebros' al seleccionar la entrada de personas altamente capacitadas y
cualificadas provenientes del Sur:
Los paises industrializados, en un mercado que les es favorable
como demandantes de mano de obra inmigrante, han establecido
niveles de calificacion cada vez mSs altos -dando preferencia a
trabajadores profesionales, o a los que traen capital consigo, o s61o
permitiendo la entrada a refugiados politicos...
Ahora los paises industrializados estan en una posicion en la
que pueden exigir capital adema's de mano de obra. Canada y
Estados Unidos, por ejemplo, han dado preferencia a los
inversores y se dice que han atraido millones de dolares de esta
manera."
Hay un coste socioecon6mico derivado de la emigracion de los paises
del Sur. Y, por supuesto, la emigraci6n no s61o consiste en un frio c£lculo de los beneficios y los costes econ6micos; hay que dar la misma
importancia a las repercusiones sociales y psicologicas. El impacto no
siempre es negativo, pero es cierto que la emigracion supone un gran
coste para los que se trasladan y para los que se quedan atras. Un ejemplo claro es cuando el hombre emigra de la vivienda rural, dejando a la
mujer con mas responsabilidades y mis carga de trabajo, adema's de cargas emocionales, y a menudo en una situaci6n de mayor penuria econ6mica.
^Tendria sentido que los paises del Sur experimentaran un incremento
en los niveles de emigracion, dada la magnitud de las perdidas socioecon6micas que sufren hoy en dia a causa de esta? ^Son suficientes las perdidas potenciales como para justificar, en interns de todos, la existencia de
limitaciones en el derecho individual a moverse libremente? Aunque la
puesta en prdctica de restricciones por parte de los Gobiernos del Norte
sea, en principio, infundada y cinica ^podrian las restricciones estar exentas de critica por parte de las ONG de desarrollo, basdndose en que el fin
ultimo (involuntario) es limitar el dano causado a las economias y sociedades del Sur?
Creo que la respuesta a estas preguntas es: 'no'. Para empezar, la emigracibn tambi6n confiere beneficios a las sociedades remitentes. En 1989,
los paises del Sur recibieron aproximadamente 25.000 millones en envios
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oficiales de trabajadores en los paises del Norte y del Golfo; entre 19801985, tales remesas cubrieron alrededor de un 20% del valor de las importaciones de Turquia y Marruecos, y la cifra es m4s elevada aiin en Jordania,
Pakistan y Sudan en 1989.16 Estas cifras comprenden solamente las remesas oficiales -muchos trabajadores emigrantes envian dinero a casa por
medios no oficiales, que no llegan a conocer las autoridades publicas-. Las
aportaciones favorecen la actividad econ6mica en el pais que manda a los
emigrantes; el 'efecto multiplicador' de los envios de los emigrantes se calcula que ha sido de un 2,2 en Egipto y de un 2,4 en Pakistan: Es decir, en
ultima instancia, las remesas de US$1 se convierten en US$2,2-2,4 en la
economia nacional.17
En la actualidad, los controles de inmigraci6n limitan enormemente los
beneficios economicos que podrian producir las remesas. El PNUD ha calculado el coste de las restricciones sobre la inmigracion para los paises en
vias de desarrollo:
Los paises en vias de desarrollo ya tienen un nivel considerable de
desempleo, combinado con un aumento anual de la poblacion del
2%. Y los trabajadores que emigran pueden aspirar a sueldos
mucho mds elevados en el extranjero. Por lo tanto, sugerir que un
dos% de trabajadores cada afio elegirian trasladarse si no
existieran restricciones, es una valoraci6n muy prudente. Si cada
trabajador ganara el sueldo minimo de los paises industrializados
(alrededor de $5,000 al afio), en total obtendrian $220 miles de
millones al aflo. De esta suma entre $40 y $50 miles de millones
se enviarian a casa.
Inicialmente, el beneficio de las aportaciones seria
acumulativo a medida que m^s personas encontraran trabajo en
las sociedades mas acomodadas, pero pronto se igualaria a
medida que los inmigrantes comenzaran a romper la relacion con
sus paises natales. Sin embargo, es posible que en un periodo de
cinco aflos, los envios ascendieran a 200.000 millones al aflo.
Estos ingresos probablemente tendrian un impacto mayor aun
sobre el PIB (quizi lo duplicarian) gracias al efecto multiplicador
mencionado anteriormente. Se tendria que deducir de este
ingreso la reduccion de oportunidades de crecimiento economico
causada por la perdida de trabajadores profesionales. Incluso
utilizando los supuestos m£s conservadores, los controles de
inmigraci6n privan a los paises en vias de desarrollo de una
cantidad de ingresos (directos e indirectos) de al menos 250.000
millones al afio."
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Un factor a tener en cuenta es que la perspectiva del PNUD supone solamente una perdida del 2% de los trabajadores del Sur: si la emigracion se
limitara a esos niveles relativamente bajos, entonces las repercusiones
sociales negativas serian menores que las que ya sufren paises como
Portugal o Irlanda.
Ademas la emigracion a mayor escala quizd tenga sentido para situaciones extremas de pobreza, desempleo y aumento de poblaci6n -condiciones que caracterizan a gran parte del Sur.
En el Sur, cada aflo entran unos 38 millones de personas de mas
al mercado laboral. Si se anade esta cantidad a las mas de 700
millones de personas desempleadas (40% del mercado laboral),
significa que se deben crear, o mejorar, 1.000 millones de nuevos
empleos en los siguientes diez anos -una cifra equivalente a toda
la poblaci6n del Norte.19
En este contexto, la emigracidn quiza sea la linica manera de aliviar presiones insoportables. Segiin las experiencias pasadas de los paises del
Norte, la emigracion quizd sea un elemento vital en una etapa particular
del proceso de desarrollo, una idea que los Gobiernos del Norte ignoran,
por conveniencia, hoy en dia.
El eurocentrismo ha ignorado que la explosion demografica
que tuvo lugar en Europa a raiz de la transformation capitalista,
al igual que la que tiene lugar en el Tercer Mundo hoy dia, fue
acompanada por un exodo masivo hacia America y otras regiones
del mundo. Sin esta emigraci6n masiva, Europa hubiera tenido que
hacer frente a sus revoluciones agricola e industrial en las mismas
condiciones de presi6n demografica en las que se encuentran los
paises del Tercer Mundo en la actualidad. El niimero de personas
de ascendencia europea que viven fuera de Europa actualmente es
el doble que la poblaci6n de los paises de origen de estos
emigrantes.20
Las ONG de desarrollo no tienen por que estar de acuerdo con una
transformacidn especificamente capitalista para poder percibir el paralelismo hist6rico: sin una salida para el excedente de trabajadores, quiza
sea imposible para algunas regiones transformar sus sistemas socioeconomicos.
Indudablemente, seria ideal que nadie 'fuera excedentario' en un sistema y que un desarrollo global equitativo permitiera que todo el mundo
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tuviera la oportunidad de vivir con dignidad en su regi6n de origen.
Luchar por este objetivo -exigiendo una mayor y mejor ayuda al desarrollo, un sistema de comercio mas justo, la condonaci6n de la deuda y otras
actividades por el estilo- es un paso muy importante, ya que su logro
reportaria una mayor posibilidad de elecci6n para las personas y aliviarfa
las presiones que hacen que la emigraci6n o la privaci6n sean las linicas
alternativas. No obstante, las medidas para estimular el desarrollo de las
regiones ma's pobres deben'an justificarse por sus propios me'ritos: el alivio
de la pobreza y la ampliacion de las opciones. Esto es independiente de la
defensa de la libre circulacion de personas, que es un derecho en si
mismo.21
Los argumentos economicos que defienden la libre circulaci6n de personas -por ejemplo, decir que permite cierto tipo de transformation socioecon6mica- no la justifican por si solos. Su valor yace en el hecho de que
contrapesa el argumento de que la migracidn siempre perjudica a las economias de los paises pobres. Aunque haya argumentos a favor y en contra,
la idea de que es necesario impedir la emigracibn con el fin de proteger los
intereses de la sociedad entera, no tiene fundamento. En otras palabras, si
uno parte (como yo) de la suposicibn de que las personas deben tener la
libertad de trasladarse, solo una clara evidencia de que el ejercicio de esta
libertad perjudica a la sociedad entera justificaria la restriction de la
misma.
Un argumento que reproduce la sugerencia de la libre circulacion de
personas perjudicaria a las economias de los paises pobres y al mantener
la libertad de circulacion favoreceria la perpetuacidn de estructuras
sociales injustas. En otras palabras, la creaci6n de una salida para los que
estcin desempleados e insatisfechos aliviaria las tensiones sociales que
de otro modo hubieran presionado a favor de una reforma radical de la
sociedad. Puede que haya parte de verdad en esto. Tambien puede ser
que la ausencia de emigration simplemente conduzca al desempleo y a
la pobreza, generando a su vez un sentimiento de apatia y desilusion: la
inercia caracteriza a muchas sociedades empobrecidas, mds que la fiebre
revolucionaria. Tambien es cierto que si la presi6n social surgiera por
una falta de 'valvula de escape' para la emigraci6n, 6sta podria dar lugar
a movimientos reaccionarios, como el renacimiento del fascismo o de
movimientos fundamentalistas. Estas dos consideraciones -que la falta
de salidas para la emigraci6n podria ser que no generase presion para el
cambio, y que si se generara un cambio tal vez no seria positivo- sugieren que no se deberia anular la libertad de circulaci6n de las personas
sobre la base de una posible expectativa de que provoque cambios sociales progresivos.

La 6tica de los contwles de inmigracion

135

Aceptando la ideologia del «libre mercado»
Samir Amin ha resaltado la actitud hip6crita de los Gobiernos del Norte
hacia el tema de la emigracion:
La letania del mercado como soluci6n, invocada en todo momento,
aqui llega a su fin: es simplemente inaceptable sugerir que en un
mundo a partir de ahora unificado, los seres humanos,
al igual que los bienes y el capital, deben estar en cualquier lugar
como en su casa. Los partidarios mas fandticos del mercado libre,
llegados a este punto, encuentran un argumento a favor del
proteccionismo, que, en el resto de los ainbitos, fustigan por
cuesti6n de principios.22
La idea de Amin es sugestiva y sorprendente. La hipocresia de los
Gobiernos del Norte, que a veces favorecen y otras limitan la emigraci6n
de los paises del Sur, dependiendo de las necesidades de sus industrias,
no se reduce s61o a este aspecto de la cuesti6n. Pero insinuar que en un
mundo donde cada vez hay mayor libertad de circulaci6n de bienes, servicios y capitales, las personas (o los trabajadores) tambi^n deberian disfrutar de ese derecho, exige preguntarse «iEs este el tipo de desarrollo global que desean las ONG?».23 Muchos comentaristas 'alternatives' o 'progresistas' rechazan la idea de que el mundo deba aceptar el comercio libre
y la libertad de circulaci6n de los medios de producci6n como fines en si
mismos. En su lugar, abogan por un mayor ejercicio del control democratico sobre el capital y el comercio. Se puede temer que al fomentar la libre
circulaci6n de personas parezca que se est6 aprobando el paradigma del
mercado y del comercio libre y por consiguiente reafirmando un modelo
de desarrollo que hace cada vez mfis dificil que la poblacion determine sus
propias prioridades de desarrollo.
Sin duda, tiene su logica oponerse a un tipo de desarrollo que eleva la
libre circulation de lo inanimado (pero no de quienes se mueven por si
mismos) al nivel de dogma sagrado. Pero una buena alternativa no tiene
por que aceptar la libre circulaci6n de personas y cosas ni por que restringir la circulation de ambas. En la actualidad, las cosas (el capital, los bienes) son libres de circular, pero las personas no; las ONG de desarrollo
pueden argumentar a favor de lo contrario de modo plausible. Para que las
personas puedan disenar e implementar sus propias agendas de desarrollo
-a escala local, nacional y global- es posible que a veces sea necesario controlar la circulaci6n de los bienes. Si fuera 6ste el caso, habria muchos
motivos para apoyar tales controles. Pero no se puede tratar a las personas
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de la misma manera: si las personas desean trasladarse, deben poder
hacerlo. Incluso si el traslado perjudicara a otros (y esto es discutible), las
ONG tendrfan que presentar la maximization de la libertad humana como
valor fundamental de una estrategia de 'autentico' desarrollo alternativo.
Antes de la caida del muro de Berlin, habia un chiste que decia lo
siguiente:
Politico de Alemania oriental: «La diferencia entre Alemania
oriental y Alemania occidental es que nosotros cuidamos de
nuestra gente y vosotros cuidais de vuestro dinero».
Politico de Alemania occidental: «Si -por eso nosotros encerramos
nuestro dinero y vosotros encerrdis a vuestra gente».
El chiste es equivoco, ya que sugiere que Alemania occidental no trataba a la poblacion como objetos: Alemania occidental no encerraba a
muchos de los suyos, pero si estaba dispuesta a cerrar sus puertas a los que
no le interesaban. No obstante, la distincion que hace el chiste entre el
dinero y las personas podria ser utilizada por los que proponen un modelo de desarrollo centrado en la persona.

Conclusion
fuicios de valor alternativos
Este articulo pretende demostrar que partiendo de un cierto juicio de valor
-en este caso, del supuesto de que se debe maximizar la libertad de circulation con el fin de ampliar la gama de opciones del ser humano- surgen
dudas sobre los argumentos mas comunes en contra de la migration ilimitada entre el Norte y el Sur.
Se podria haber argumentado a favor de esta migration sobre una base
alternativa: por ejemplo que, a lo largo de la historia, el sistema capitalista ha explotado a los trabajadores del Sur, atrayendo parte de ellos al Norte
para realizar trabajos de sirviente (donde la ilegalidad y el racismo se han
ocupado de limitar los derechos de los trabajadores y la lucha por esos
derechos); pero manteniendo a la mayoria en los paises del Sur, para que
las companias transnacionales (y otras) pudieran explotarles. Si se adoptara esta posici6n, el argumento contra el control de la inmigracion se
podria formular partiendo de la resistencia contra el imperialismo y su
explotaci6n historica y actual de los trabajadores del Sur. A. Sivanandan,
entre otros, adopta esta postura en sus obras24.
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Se adopte la postura que se adopte, un argumento razonado exige que
se expongan claramente los valores subyacentes y/o el marco analitico,
bien sea la idea 'liberal' de una mayor eleccion individual o el concepto
'socialista' de la opresion injusta de las clases. Desgraciadamente, hasta la
fecha, el debate se ha basado en vagas presunciones que suponen un 'sentido comun'. Este articulo ha tratado de desafiar algunas de estas presunciones.

Cuestiones de tdctica
Se ha hecho referencia a la distincion que hacen varios grupos de derechos
humanos entre los que buscan asilo, los que huyen de la persecution (y
que tienen derecho a protecci6n en el exilio bajo la ley internacional) y los
'emigrantes econ6micos', que 'solamente' pretenden mejorar su nivel de
vida. La idea central de este articulo es que los 'emigrantes economicos'
tambien deberian tener acceso al Norte. No obstante se puede argumentar
de modo convincente que si los grupos de derechos humanos adoptaran
tal postura, los Gobiernos la desestimarian y aprovecharian la excusa para
reforzar los controles de inmigraci6n.
Llegados a este punto nos planteamos las cuestiones tdcticas: si estamos
en una situacion en la que lo mdximo que se puede conseguir es proteger
a un numero relativamente pequeflo de individuos (los solicitantes de
asilo) que estan en una situacion de extremo peligro, entonces habra que
esforzarse por salvaguardar su bienestar. Por ejemplo, hay muchas personas interesadas por promover una mayor igualdad social; sin embargo, no
quiere decir que no dardn prioridad a una campafla destinada a proteger el
nivel de vida de aquellos que tienen ingresos minimos, como pueden ser
los que dependen de los pagos del Estado del bienestar.

Desafios -para nosotros y para el Estado
Aun reconociendo los imperativos t^cticos, las ONG deberian adoptar la
premisa filos6fica de este articulo como parte de un concepto alternativo,
mas amplio (y a largo plazo) del 'orden mundial'. Para nosotros implica
algo de gran envergadura: iestamos preparados para compartir 'nuestra'
riqueza y 'nuestro' espacio con aquellos que son mas pobres que nosotros?
Aceptar la libre circulaci6n de personas implica una mayor amenaza contra nuestro nivel de vida que, por ejemplo, incrementar masivamente la
ayuda al desarrollo. Por lo tanto, desafia de un modo mucho mas profun-
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do nuestro compromiso como ONG de desarrollo hacia una redistribuci6n
equitativa de los recursos globales.
Como he mencionado anteriormente, no sugiero que las ONG de desarrollo deban abandonar los esfuerzos por facilitar, por ejemplo, la migraci6n rural/urbana (a menudo precursora de la migracion internacional)
promoviendo el desarrollo en las ireas rurales del Sur. Estos esfuerzos permanecen justificados por sus propios meritos: permiten a las personas
tomar decisiones reales, es decir, decidir entre quedarse en las zonas rurales y emigrar. La cuestion es como responder a la decisi6n de migrar (una
vez que esta ya esta tomada).
El hecho de aceptar la libre circulacion de personas nos obliga a analizar nuestro concepto del Estado-nacion y su papel: «Hay un fuerte deseo
por paite del piiblico y de los politicos en las democracias industrializadas de controlar la inmigracion por una razon que parece ser muy senciUa. El control de las fronteras (la delimitaci6n territorial) es la esencia de
la soberania del Estado.»25
Las ONG de desarrollo deberian preguntarse a si mismas por que tendrian que estar dispuestas a aceptar la logica del anSlisis basado en el
Estado:
No hay otro tema hoy dia que separe tanto a internacionalistas
y reformistas nacionales, como el de la migracion internacional
de los trabajadores. Lo que se debate realmente es la existencia
del Estado nacion y su poder para controlar un territorio y a sus
habitantes. Gran parte de la politica de la izquierda se concentra
en otorgar un mayor control al Estado. El condenar los malos tratos
a los inmigrantes se ve como un argumento para poner fin a la
inmigraci6n y no para criticar los poderes del Estado. Aceptar
el derecho del Estado a controlar la inmigracion es como aceptar su
derecho a existir, el derecho de las clases dominantes a existir
como clases dominantes, el derecho a explotar, el derecho a un
mundo lleno de barbarismos.26
Ha llegado la hora de que las ONG de desarrollo se tomen este desafi'o
mds en serio.
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El derecho a la proteccion contra
la agresion sexual: la campafia
contra las violaciones en la India
Geetanjali Gangoli

Introduccion
La violaci6n y el abuso sexual de menores son dos de los aspectos mas
debatidos y a la vez mas desconocidos de la vida social y legal en la India.
El Movimiento de Mujeres Ianz6 una campana nacional sobre las violaciones, que culmin6 con la aprobaci6n de una modificaci6n en la legislacion de 1983. Aiin siendo miembro del IWM, en este articulo examino
algunos de los dilemas desde un punto de vista critico. Hago referencia a
las realidades que viven las victimas de las violaciones, a los debates en el
seno del IWM y a la estructura legal de la India. Posiblemente, el siguiente relato este fragmentado e incompleto; sin embargo, espero que sea representativo. Sostengo que el discurso sobre la violaci6n es un discurso sobre
la sexualidad de las mujeres en el ambito legal, en la prdctica feminista en
la India y en las areas en las que estos ainbitos se solapan. Detallo la historia de la campana del IWM, examino el lenguaje legal y ciertos casos
judiciales y, finalmente, examino el debate y las posturas actuales con relaci6n al tema en el seno del IWM.

La campana contra la violacion
La campana de 1980 contra las violaciones empez6 como protesta contra
una sentencia del tribunal supremo que absolvio a dos policias acusados
de violar y de abusar de Mathura, una chica de un grupo tribal, en una
comisaria de Maharashtra. En 1979, cuatro profesores de derecho de la
Universidad de Delhi escribieron una carta abierta al Ministro de Justicia
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protestando contra la sentencia, ya que «acaba con toda esperanza de que
se protejan los derechos humanos de millones de personas como
Mathura».
Mathura, de 16 afios, se quedo huerfana cuando era nina. Su hermano
la Ilev6 a la comisaria, alegando que se habia fugado con su amante.
Cuando Mathura estaba a punto de irse, los policias la detuvieron.
Entonces, Ganpat (uno de los acusados) la violo, mientras Tukaram miraba. La policia registr6 el caso de Mathura solo debido a la presibn que ejerci6 un grupo de personas indignadas fuera de la comisaria. El tribunal de
sesiones absolvio al violador, afirmando que «no hay pruebas satisfactorias
que demuestren que Mathura tenga menos de 16 aflos... (ella) es una mentirosa descarada cuyo testimonio esta plagado de falsedades». El juez mantuvo que aunque hubo coito entre Ganpat y Mathura, «hay una enorme
diferencia entre el acto sexual y la violacion».
Mas adelante, el tribunal supremo de Bombay anulo la sentencia y condeno a los dos acusados, que mas tarde apelaron y consiguieron que su
condena se olvidara. El tribunal sostuvo que las alegaciones de violaci6n
de Mathura eran falsas porque no habia dado la voz de alarma en su
momento. Ademas, visto que Mathura «estaba acostumbrada a tener relaciones sexuales», era imposible que estuviera «tan dominada por el miedo
que no pudiera oponer resistencia»'.
La carta abierta de los profesores dio lugar a una campana a escala
nacional. En 1980 se constituyo el Foro Contra las Violaciones integrado
principalmente por mujeres de centro-izquierda. Era un «organismo ad
hoc... occidentalizado, con valores cosmopolitas y bien informado sobre el
movimiento de Iiberaci6n occidental))2. Pero el FAR no estaba solo.
Surgieron grupos de mujeres independientes, como el Stree Sangharsh
and Saheli en Delhi y el Vimochana en Bangalore. La campana contra las
violaciones adopt6 formas diferentes y, a la vez, complementarias: en primer lugar, su objetivo era el apoyo popular por medio de canciones, parodias y obras de teatro; en segundo lugar, queria presionar al Estado para
que revisara y reformara la ley sobre las violaciones. Los dos objetivos eran
en cierto modo revolucionarios: en una sociedad tan conservadora como la
india, se rompio el tabu en torno a la palabra 'violation', en publico y gracias a las mujeres. El impacto que caus6 ver a mujeres manifestandose en
las calles, cantando canciones y gritando esldganes sobre la violaci6n hizo
que las personas se interesaran y prestaran atenci6n a la campana3.
iTio, fuiste tu el que sintio el deseo
y tomaste su cuerpo en tus manos llenas de anillos de oro?
No somos solo sirvientes, hermana,
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No queremos estar condenadas a morir.
Unidas tenemos poder, hermana,
Nadie oye el suspiro de la victima.
(Canci6n callejera de Delhi')

El incipiente IWM alcanzo, hasta cierto punto, sus objetivos 'materiales': el debate a escala nacional obligd al Estado a iniciar cambios en la ley
sobre las violaciones, un proceso que culmin6 con la enmienda de 1983.
Aunque 6ste sea uno de los 6xitos mis tangibles del movimiento, en este
apartado me centrare' en otros aspectos de la campana, muchos de los cuales siguen sin resolverse.
La campana de los anos ochenta estaba orientada, casi exclusivamente,
a luchar contra la violaci6n de personas que estdn bajo custodia, es decir, la
violacion de menores en prision preventiva o de mujeres inocentes por
parte de la policia y de otros 'guardianes' de la ley y el orden. No era la primera vez que se oian protestas contra las violaciones por parte del Estado
para reprimir ciertos movimientos democralicos, como los movimientos de
los pueblos tribales de campesinos, obreros y de disidentes politicos. Pero
si fue la primera campana que unio el tema de los derechos civiles con el
de la subordinaci6n de las mujeres. Pero no fue hasta la decada de los
ochenta cuando esta cuestion se planteti desde la perspectiva de los derechos civiles y como una cuesti6n de los derechos de la mujer. Los activistas del IWM creen que su movimiento ha sido tan eficaz a la hora de recabar el apoyo popular en contra de las violaciones porque, en su fase inicial,
los excesos perpetrados durante el estado de emergencia de 1975 -declarado por el Gobiemo de Indira Gandhi- habi'an acabado con los ultimos vestigios de fe en el Estado -al menos entre las clases medias que, desde 1947,
seguian creyendo en la benevolencia y en el car^cter progresista del Estado
indio: «(durante) el estado de emergencia... las mujeres de clase media vieron, por primera vez, la maquinaria represiva del Estado en acci6n»5.
El hecho de centrar la campana en la violaci6n bajo custodia policial era
significativo ya que desafiaba directamente los excesos y la brutalidad del
Estado machista. Pero, en algun momento, se dejb de lado uno de los
aspectos esenciales del caso de Mathura: ella solo tenia 16 anos en el
momento de la violacion; legalmente, era una menor. Y, como han ponderado algunos miembros del IWM en ciertos momentos de reflexion,
Mathura estaba indefensa. No era consciente de que su caso habia tenido
repercusiones hist6ricas. Estaba aislada en su propio contexto social.
Ademds, la policia la acusaba de ser una mujer facil. Anos despu6s, tras
oir lo que le habia pasado a Mathura, uno de los profesores de derecho que
habia redactado la carta abierta escribio:

144

Desarrollo y Derechos humanos

... sufrimos durante varios dias: ihabiamos contribuido
a discriminar a la vi'ctima aiin mas en lugar de ayudarla? Por lo
menos, este caso me enseno una Iecci6n muy importante: cualquier
intervenci6n activista que contribuya a volver a victimizar a
la vi'ctima es err6nea desde el punto de vista moral y las
actividades relacionadas con el caso deben ser responsables
de desagraviar a la victima cuando asi haya sido...6.
Algunos problemas quiza surgieron porque Mathura, como gran parte
de las victimas de violaciones bajo tutela policial, era de una clase y de
una casta socialmente inferior a la de la mayor parte de los activistas del
IWM. Las relaciones de poder entre los activistas y las victimas siguen
siendo algo incomodo de tratar, incluso en casos como 6ste, en el que las
dos partes no entran en contacto o en confrontacidn directa.
Otro tema que sigue sin resolverse es que la campafia contra las violaciones, aunque esencialmente desafiaba al Estado, tambi^n le exigia que
iniciara reformas legales, como prohibir las peliculas que glorificaban las
violaciones. iLe otorgo ma's poder al Estado, un poder que tambien pudo
emplear para silenciar otros movimientos radicales? Enfrentarse al Estado
y, al mismo tiempo, pedirle que se reforme a si mismo,7 es una clara contradiction.
Finalmente, el hecho de centrar la campafia en las violaciones bajo custodia policial hizo que se prestara poca atenci6n a otros tipos de violaciones, como las violaciones en el seno de la familia, el incesto y la violaci6n
dentro del matrimonio. Los autores de la carta abierta sugirieron que las
violaciones dentro del matrimonio se incluyeran en la ley sobre las violaciones, una idea que rechazaban incluso algunos miembros del IWM,
sobre la base de que las mujeres no la utilizarfan y que pondria en peligro
a la familia. Tampoco se debatio el hecho de que la definici6n de violaci6n
se limitara a la penetracion vaginal forzosa. iQu6 nos aporta sobre la vision
de la sexualidad femenina expresada en la ley sobre las violaciones, un
concepto que quizd compartian los activistas del IWM? Examinar6 esta
cuesti6n en el siguiente apartado".

El debate sobre las violaciones: la legislacion
El tema de la violation entr6 en el dmbito legal indio por primera vez en
1982, durante los debates en el Lok Sabha (la Camara Baja del Parlamento),
despu6s de la campafia contra las violaciones que Ilev6 a la enmienda de
1983. Estos debates seguian ciertas pautas: combinaban los t6picos vigen-
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tes en la India sobre la 'condicion de la mujer' con el terror de las mujeres
por ser violadas en el seno de la familia. Un investigador indica que los
debates de 1982-83 «pueden verse como fuente etnogrdfica, ya que muestran c6mo el contraste entre ley/moralidad, violaci6n/sexualidad, casta/no
casta, poder/impotencia (etc.) contribuyeron a convertir la violaci6n en
objeto juridico en 1983»9.
Los debates sitiian a la mujer india en una categoria 'especial', digna de
deificacion. Una mujer india violada es una vergiienza: «Si queremos proteger el honor y la dignidad de las madres y hermanas del pais... condenemoslas a cadena perpetua. Entre 5 y 7 afios de prision no es castigo suficiente» (B.Prulkar, 15.7.82, los debates de Lok Sabha, p.455, a partir de
ahora: debates de LS).
La mujer deificada en este discurso es una hindii: «Muchos de nosotros,
que creemos en el hinduismo, cuando rezamos por la mafiana, rezamos en
nombre de Ahalya, Draupadi, Sati, Tara y Mandodari» (B. Parulkar,
15.7.82, debates de SL, p. 451)10.
iQue pasa con la mujer hindii, protagonista de las fantasias colectivas
de los miembros del Lok Sabja, una vez que ha sido violada? Se convierte
en un ser impuro, no se puede casar: «Una victima de la violacion... esta
marcada ante la sociedad. Debe esconderse... Mientras la reaccibn social
ante la violacion siga siendo estigmatizar a las vfctimas, estas deberian
recibir compensacion en la mayoria de los casos: si la victima no puede
casarse, si es soltera o casada, por no decir en todos» (Amul Datta,
21.11.1983, debates de LS, p.424).
Despues de definir a la mujer violada como victima sumida en la verguenza, el discurso pasa a otro piano y asume que solo son violadas las
mujeres que no son 'buenas y virtuosas'. Segun esta lbgica, las mujeres
'malas', sexualmente promiscuas, suelen mentir sobre las violaciones para
incriminar a hombres 'respetables' e inocentes. Para ser una verdadera victima, una mujer debe ser moral y pura. Con relacion a la clausula que afirma que el 'consentimiento' de una mujer bajo la influencia del alcohol o
de otras sustancias embriagadoras no tiene validez, un diputado sostuvo
que: «Los casos de embriaguez autoinducida deberian excluirse de esta
clausula. En la sociedad moderna, e incluso en algunas sociedades mas
atrasadas donde el licor y otros estupefacientes se consumian libremente,
es muy facil presentar falsos cargos de violacion» (B. Prulkar, Dissenting
Note, «The Gazette of India Extraordinary)), 2.11.1982, op.32).
Otro diputado mantuvo que «... a fin de cuentas, no siempre tratamos
con mujeres virtuosas; tambien podemos tratar con algunas que, desgraciadamente, no se ajustan a los esWndares normales de su 'condici6n de
mujer'. Una mujer puede haber bebido mucho voluntariamente, embria-
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garse y despues quejarse del hombre y decir: 'jMira! Nunca habia apreciado el caracter y las consecuencias del acto'» (Ram Jethmalani, 1.12.1983,
Debates de LS, p.413).
En algunos momentos del debate, tambien aparecia la idea de que las
mujeres impuras son siempre de las clases y castas inferiores. En el caso
de Mathura, la falta de reconocimiento y de respeto por los diferentes tipos
de conducta sexual en la sociedad tribal y en la no tribal hizo que se la clasificara de promiscua. En este caso tambien se manifest6 el temor a que
'este tipo' de mujer mintiera sobre la violaci6n, sobre todo sobre la violaci6n cometida por hombres socialmente privilegiados. Esta idea sirvio de
base para rechazar una propuesta de Geeta Mahajan y Susheela Gopalan,
que sugeria que 'las violaciones basadas en el poder', es decir, «las violaciones perpetradas por hombres que se aprovechan de su posicibn econ6mica dominante o de su poder», formaran parte de la enmienda («Gazette
of India Extraordinary», op. cit. p.29). El sentimiento general era que convertir las 'violaciones basadas en el poder' en un crimen seria contraproducente ya que «... habria casos en los que mujeres sin escrupulos se aprovecharian de esta ley y la utilizan'an para hacer chantaje... Por lo tanto, uno
tiene que ser muy cauteloso con relacion a este tema» (P. Venkatasubbaiah,
1.12.93, debates de LS, p.412).
La ley sobre la violaci6n no reconoce la violaci6n dentro del matrimonio y la mayor parte del Lok Sabha se nego a considerarlo un delito. El
derecho de un marido a violar a su esposa afecta tambien a los matrimonios con menores, algo que contradice la prohibici6n legal de este tipo de
uni6n. Pero se Ileg6 a la conclusion de que la ley sobre el matrimonio con
menores era correcta y que no era necesario penalizar las relaciones sexuales entre conyuges. Algunos incluso argumentaron que deberian respetarse los c6digos personales y la costumbre de diferentes comunidades en
este 3mbito:
El matrimonio estd permitido, el matrimonio es bueno. Aunque
sea un matrimonio temprano se debe reconocer como vdlido ya
que, de este modo, se evita que el hombre se convierta en un
ermitafio, en el sentido de tener que guardar a su mujer en un
armario y no tener relaciones sexuales con ella. Es absurdo.
Es dejarse veneer por un espiritu que no es realmente secular.
Ram Jethmalani, 1.12.1983, debates de LS, pp.414-15.

Aunque la Ley sobre las violaciones este orientada a proteger a la esposa legalmente separada de su marido, las disposiciones de otras leyes tienen preferencia y pueden anularla, como en el caso de la restituci6n de los
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derechos conyugales, segun los cuales el tribunal puede obligar a una conyuge que se ha fugado a residir con el demandante. El hecho de no acatar
esta ley puede ser motivo de divorcio. Evidentemente, el Estado da prioridad a la preservacidn de los 'intereses' de la familia del marido.
Mientras que los debates de Lok Sabha reconocen la violation dentro
del matrimonio -generalmente la violacibn de esposas menores de edad-,
no admiten la posibilidad de la violacibn de otros ninos en el seno de la
familia. S61o reconoce la violaci6n de ninos cuando 6sta ha sido cometida
por un extrafio -y segun los debates, la violaci6n es el acto que convierte
al nifio en un sujeto sexual-. La enmienda de 1983 'fij6' la edad a partir de
la cual es vdlido el consentimiento que da una persona para tener relaciones sexuales en los 16 afios, una edad a la que se opusieron algunos
Diputados.
Creemos que las mujeres menores de 16 aflos, aunque acepten
tener relaciones sexuales, todavia no entienden las consecuencias
y los efectos del coito... En la sociedad moderna los ninos y ninas
que acaban de llegar a la pubertad estfin informados sobre el sexo...
Es posible que algunos de ellos sean maestros consumados en este
terreno. Deberiamos reconsiderar si siempre cabe condenar a un
hombre que haya mantenido relaciones sexuales con una nina,
si 6sta le ha dado su consentimiento, tiene experiencia y ya conoce
el gozo del acto sexual.
NJ. Shejwalkar, «Gazette of Indian, op.cit. pp.22-23.

Tambi^n surgen argumentos basados en conceptos racistas: «En los paises tropicales las mujeres maduran mds pronto. La religidn musulmana
permite el matrimonio en la pubertad. La prohibici6n de todo tipo de relaciones sexuales antes de los 16 aflos acarrearia otros males que la sociedad
no deberia fomentar» (B.Parulkar, op.cit., p.32).

Interpretaciones: la ley sobre las violaciones
y el poder judicial
La Ley sobre las violaciones est& basada en una 16gica que beneficia mcis
al acusado que a la victima. Algunas categorias de violaci6n no estan legalmente reconocidas, como la relacibn sexual con penetraci6n forzosa o la
violaci6n dentro del matrimonio. Otros no se consideran y por tanto se
desestiman, como el incesto o las violaciones dentro de la familia. La historia sexual, la clase y la casta de la mujer siguen teniendo importancia en
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el derecho y ante el poder judicial. Se puede observar en una sentencia del
Tribunal Supremo sobre el caso de una mujer tribal que fue violada por un
agente de policia que entr6 en su casa de noche con el pretexto de realizar
una inspection. La sentencia afirma que: «No se puede descartar la probabilidad de que la demandante, que estaba sola en su cabana, accediera a
tener relaciones sexuales. Debemos conceder el beneficio de la duda al
acusado y las absoluciones son irrevocables» (Estado de Maharashtra versus Vasant Madhu Devre, 1989 CLJ2004).
Las sentencias mas 'progresistas' suelen favorecer a jovenes virgenes
como muestra de compasi6n por la perdida de su virginidad y por sus perspectivas de matrimonio. La sentencia del caso de una chica menor de 16
afios ilustra esta tendencia: «la timidez inherente, la inocencia y la tendencia femenina a ocultar las agresiones de los hombres... son factores que han
contribuido a que la nina no quisiera revelar la verdad». El juez condeno la
violacidn por ser un 'acto bestial de lujuria' (AIR 1980 SCC 1252). El hecho
de calin'car la violacion como acto de lujuria, en lugar de acto de violencia,
deja el uso indiscriminado del poder masculino sin cuestionar, a la vez que
atribuye ciertas cualidades aceptadas a la desafortunada victima.
Uno de los vacfos legales mas grave es la falta de una disposition especifica para la violaci6n de ninos dentro de la familia. A diferencia de
muchos paises europeos y algunos estados de los Estados Unidos, el
abuso sexual de menores esta dentro de la categoria general de violaci6n.
El incesto ni siquiera tiene el estatus de violacidn 'con agravantes', mientras que si lo tiene la violacidn bajo custodia policial o la violacidn de una
mujer embarazada". En el caso de los adultos, solo la penetracidn del
pene constituye una violacion si se le hace a un nifio. Cualquier tipo de
agresidn sexual es extremadamente traumdtica de por si; el hecho de obligar a los ninos a ser sometidos a un examen exhaustivo y a las rigurosas
normas que exige la ley sobre las violaciones (que son injustas incluso
para una mujer adulta) sdlo exacerba este trauma. Por ejemplo, los menores de 5 anos deben someterse a exdmenes medicos invasivos. En un caso
reciente, el examen medico revel6 que la vagina de la victima, una nina
de 5 afios, estaba rodeada de laceraciones y que su himen estaba completamente desgarrado. Despues de concluir que las heridas s61o podian
haber sido causadas por un instrumento como un trozo de cristal, el medico sugirid que era 'dudoso' que la nina hubiera sido violada. Seguramente
s61o habia sido sometida a abusos deshonestos -un cargo menor-. Aunque
el juez rechazara este argumento como 'perverso y sin justificaci6n alguna', lo ma's extraordinario es que podia ser presentado ante un tribunal.
De algiin modo, la insercidn de un trozo de cristal se considera legalmente menos atroz que la violacidn con penetracidn del pene, incluso en el

El derecho a la protection contra la agresidn sexual

149

caso de que la victima sea un nino pequefio (State of UP versus Babul
Nath, ScCC Vol.6, 1994).

En la encrucijada: el IWM y el tema de
las violaciones hoy dia
En septiembre de 1992, una empleada del Programa de Desarrollo de la
Mujer, patrocinado por el Estado, fue violada en su pueblo de Rajasthan
como represalia por sus intentos por detener los matrimonios infantiles
entre un adulto y una menor de las castas altas de los Gujjars y Brahmins.
La policia y el poder judicial consiguieron proteger a los culpables, a pesar
de la campafia que habia lanzado la IWM, cuyo apoyo a la victima marco
el principio de una nueva fase del movimiento. Tenemos un contacto muy
estrecho con la victima, Bhanwari Devi, que esta implicada en la lucha
contra la opresitin junto con muchas otras mujeres. Sus violadores fueron
absueltos por el tribunal de sesiones en noviembre de 1995. El juez baso
su decisi6n en dos argumentos: el primero, basado en una idealization de
la cultura de la India, sostenia que en la India era imposible que un tio y
su sobrino perpetraran una violation a la vez, puesto que los supuestos
violadores pertenecian a castas diferentes, por tanto no podian haber
cometido la violaci6n, ya que que la sociedad rural india nunca degeneraria «hasta el punto de que los lugareflos perdieran el sentido de la casta y
de la clase tanto como para abalanzarse sobre una mujer como animales»;
y que dentro de la cultura de la India no cabia la posibilidad de que el
esposo de la victima (testigo de la violaci6n), «que, en su dia, prometio
proteger a su mujer... se quedara quieto observando c6mo violaban a su
esposa, cuando s61o le sujetaban dos hombres que le doblaban la edad». El
segundo argumento era mas tecnico: 'falta de pruebas'.
La sentencia caus6 indignaci6n y deception en el seno del IWM. Esta
no solo absolvia a los violadores sino que, ademas, lo hacia sobre la base
de argumentos absurdos e injustos. Nuestros esfuerzos por apoyar la lucha
de Bhanwari contimian; su terrible experiencia ha servido para que el
IWM emprendiera una lfnea de trabajo que seguramente tenga un impacto
a largo plazo. Un grupo feminista ha presentado un proyecto de ley sobre
la violencia sexual que ha sido aprobado por la Comision Nacional para la
Mujer y la Infancia y Saaksi, un grupo de mujeres de Delhi, ha presentado
una serie de recomendaciones sobre el acoso sexual en el lugar de trabajo
al Presidente del Tribunal Supremo de la India.
El proyecto de ley afirma que: «E1 lenguaje y contenido de la actual ley
(sobre las violaciones) es tan anticuado que no reconoce la verdadera natu-
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raleza de la agresibn sexual como delito. En particular, la ley no contribuye a solucionar el problema del abuso sexual de menores, un delito cada
vez mas conocido... con un mimero considerable de casos de abuso sexual
de menores que tiene lugar dentro de la familia» («Sexual Violence
Against Women and Children: An Act to Combat Sexual Violence Aganist
Women and Children Draft Bill »).
El proyecto de ley redefine el concepto de violation para que incluya
otras formas de violencia y de agresi6n sexual a las que se enfrentan mujeres y nifios. El proyecto de ley incluye una serie de actividades sexuales
que deberfan considerarse como un crimen si implican a un menor 18 afios
-con o sin su consentimiento- y a un adulto sin su consentimiento.
Incluye la introducci6n del pene dentro de la vagina, genitales externos,
ano o boca de otra persona; la insertion de un objeto o parte del cuerpo en
la vagina o ano de otra persona; el tocar, directa o indirectamente, cualquier parte del cuerpo de otra persona; decir cualquier palabra, hacer sonidos o gestos, o exhibir cualquier objeto o parte del cuerpo con fines sexuales. El cargo propuesto de 'agresion sexual con agravantes' incluye la agresion de un agente de policia, un miembro de las Fuerzas Armadas, un funcionario del Estado o cualquiera que este «en una posici6n de confianza,
de autoridad, de guardia o de dominio economica o social» a alguien que
este «bajo esa confianza, autoridad o dominio». Los procedimientos de
examen medico y de investigation tambien se establecen claramente.
No fue facil fijar la edad de 18 arios a partir de la cual se considera vdlido el consentimiento de una persona a tener relaciones sexuales. Uno de
los abogados implicados escribio: «A algunos miembros les preocupaba el
hecho de fijar esta edad en 18 afios porque entonces, incluso el sexo consentido entre adolescentes de 16 a 18 afios seria un delito. Esta position...
(es) muy puritana y moralista». Al final la edad qued6 fijada en 18 afios
porque esa es la edad a partir de la cual los ciudadanos de la India tienen
derecho a votar12.
Las recomendaciones de Saakshi giran en torno al acoso sexual en el
lugar de trabajo. Muchas mujeres consideran que la violaci6n de Bhanwari
Devi fue cometida mientras trabajaba y que, por lo tanto, su patron (en este
caso, el Estado) deberia proporcionarle un entorno de trabajo seguro -algo
que evidentemente no hizo en su momento-. Las recomendaciones hacen
responsable al patron de prevenir el acoso sexual en el lugar de trabajo y
de asegurar que se haga justicia a las mujeres agredidas. Sugieren que los
duenos traten este tema de manera positiva; que se apliquen sanciones
* N. de la T.: en espanol: la violencia sexual contra las mujeres y los niflos: borrador del proyecto de ley para combatir la violencia sexual contra las mujeres y los niflos.
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apropiadas y se tomen medidas disciplinarias, incluyendo el despido; que
se sensibilice a todos los implicados y que se prohiba explicitamente el
acoso sexual en el lugar de trabajo.
Aunque estas recomendaciones sean importantes -y pioneras en el sentido de que ahora no existe ninguna ley en la reglamentacion de la India
que prohiba o trate como un delito el acoso sexual en el lugar de trabajoes muy probable que no beneficien a la mayor parte de mujeres trabajadoras, ya que solo pueden llevarse a cabo con garantias de exito en el sector
formal. En vista de la realidad economica de la India, ahora que la liberalizacion empuja cada vez a mas mujeres hacia la economia informal centrada en el hogar (donde no estd claro quien es su 'verdadero' patron),
puede resultar dificil aplicar estas resoluciones.
El futuro es largo y esta lleno de obstaculos; pero la interpretation del
IWM de los problemas relacionados con las violaciones y el abuso sexual
de menores se ha vuelto mas compleja a lo largo de los ultimos 20 anos.
Mientras que en el caso de Mathura se le dio mas importancia al 'hecho'
que a la victima, en el caso de Bhanwari Devi los dos aspectos tienen la
misma importancia. El paso de un enfoque limitado de la violacion bajo
tutela hacia un enfoque que incluye la violacion de niflos y mujeres dentro de la familia, nos da una perspectiva mas amplia y mas profunda del
tema. Tambi6n crea una empatia entre la mujer violada y otras personas
que luchan por la igualdad, la justicia y la libertad. Como dijo Bhanwari
durante la conferencia nacional sobre la mujer: «No lucho solo por mi. Soy
parte de una lucha colectiva a favor de todas las mujeres que nan sido agredidas y victimas de la injusticia. Y seguire luchando».
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Guatemala: descubriendo el
pasado, recuperando el futuro
Elisabeth Lira

Nota del Editor: A principios de 1995, la Dra. Elisabeth Lira se reuni6 con
trabajadores guatemaltecos de derechos humanos, encargados del proceso
de transici6n supervisado por la ONU (MINUGUA), y con miembros de la
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado.1 En diciembre de 1996, la
firma de los acuerdos de paz marco oficialmente el fin de una guerra que
habia durado 36 aflos y, entre otras cosas, otorgando amnistia a los militares. Este articulo recoge las reflexiones personales de la autora sobre su
visita, las cuales dan a conocer la vision de los derechos humanos durante el periodo de transition de la guerra a la paz.

Los derechos humanos: una obsesion abrumadora
podemos esperar de Guatemala, un pais con una de las peores trayectorias en derechos humanos del Hemisferio occidental?2 Yo tenia
pocas ideas preconcebidas, aparte de lo que habia aprendido leyendo a
Rigoberta Menchu3. Sabia que el Ejercito habia dominado todos los aspectos de la vida y de la expresion y tenia alguna idea acerca de la versi6n
guatemalteca de la doctrina de la 'seguridad nacional' y las polfticas que
habi'an emanado de ella. Habia escuchado a refugiados guatemaltecos en
Los Angeles, Berkeley y Boston y adem^s habia leido relatos acerca de
violaciones de los derechos humanos, torturas, asesinatos y desapariciones politicas." Conocia el trabajo del historiador y poeta Eduardo Galeano
y habia leido poesias e historias de la cultura maya. Sin embargo, a pesar
de todo lo que creia saber, no tenia ni idea de c6mo era Guatemala realmente.
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Lo primero que me impresiono de la ciudad de Guatemala fue la polucion. Los atascos de trafico son tan graves que parece que la ciudad este a
punto de colapsarse. Todo se mueve a paso de tortuga. El barullo continuo
ataca a los cinco sentidos: el tr&fico, los vendedores callejeros, la rmisica
que atruena desde las tiendas. El caos se ve agravado por los p6sters, carteles y seflales de diferentes formas y tamaflos que cuelgan de todos los
espacios posibles. La abundancia de vendedores callejeros hace que sea
imposible moverse. La belleza de la ciudad se pierde en el ruido, el ajetreo,
la aglomeracibn y el desorden en general. Pero no vi mendigos ni violencia. Todo el mundo parecia amable. Era dificil descifrar el clima humano.
Mantuve conversaciones casuales que me dieron una idea de lo que
sucedia en el pais. Conoci a una vendedora de tejidos que me hablo de la
pena que tenia en el coraz6n, describiendola de la misma manera que uno
describiria la agonia. Me hablo de su insomnio, sus miedos, sus enfermedades psicosomaticas. No era fdcil preguntarle cudl era la causa de este
dolor. Pero si que me dijo que estaba relacionado con terribles miedos y
con la muerte de varios miembros de su familia, «cosas de las que uno no
puede hablar».
iDe cuantas cosas no se puede hablar en Guatemala? Intents entender
lo que ocurria, pero los peri6dicos daban muy poca informacion. Lo
mismo ocurria con la television. Las noticias emitian discursos politicos
en su mayoria repetitivos y carentes de sentido. Fuera cual fuera su orientacion politica, todos parecian decir lo mismo. Daba la impresi6n de que
la television era un buen medio para crear exactamente un tipo de confusion que garantizara que nunca cambiaria nada.
Superficialmente, el tema de derechos humanos parecia ser el mas
importante en la arena piiblica, dada la amplia cobertura informativa. Era
desconcertante ver como los 'derechos humanos' podfan llegar a ser algo
tan sumamente absorbente. Se oian denuncias de casos, se publicaban
informes sobre violaciones de derechos humanos en Guatemala y asi sucesivamente. El tema de 'derechos humanos' abarcaba mucho: actos de violencia atribuidos a las guerrillas, el informe internacional sobre los derechos humanos, el descubrimiento de enterramientos clandestinos o de
informacion sobre violaciones ya pasadas. Yo me preguntaba si esta cobertura, casi indiscriminada, no serviria mas para trivializar el problema,
habituar a las personas a oir hablar de atrocidades y a la vez mezclar la violencia politica con actos terroristas financiados por el Estado. En realidad,
si uno se paraba a escuchar, los relatos eran sobrecogedores. Algo similar
ocurrib en Argentina cuando se descubrio que el Gobierno de Alfonsin
habia violado los derechos humanos. Habia informaci6n abundante y
constante. En realidad lo que gener6 fue una sensacion de trivialidad; las
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personas se cansaron, perdieron el interes por el tema y empezaron a hacer
caso omiso de la brutalidad. Por consiguiente, la informaci6n afect6 poco
a la opini6ri publica y hubo poca presidn para ir ma's alia de la mera
denuncia de los acontecimientos.
No obstante me impresiona que en Guatemala la poblacidn sienta que
estos crimenes se han cometido con impunidad, que la amenaza es constante. El miedo es palpable, tambien la dependencia y la esperanza, y la
violencia tiene un impacto profundamente personal. Dada la magnitud de
las atrocidades y cbmo las perciben las personas comunes, es dificil entender c6mo puede desarrollarse el proceso de paz. Hay quien dice que la
transicion empez<5 en 1985. Pero, ique significa esta fecha? ^El fin de la
represi6n? iUna transicion a que? iComo se puede erradicar el miedo?
iC6mo se puede reconstruir la paz social? iQue tipo de comportamiento
social y cultural debe haber para que se produzcan cambios en la mentalidad de las personas a la vez que se producen cambios politicos? iQue cambios institucionales tendran lugar? iCbmo se puede difundir informacion
ven'dica, dada la impunidad con la que se cometen los abusos? Y ique pasa
con el Ejercito? En otros ambitos, ^Cual serd el papel de los profesores?
iQue tipo de control habrd sobre su enseflanza? Y iQu6 tipo de persecution ideol6gica se llevard a cabo? y iQue hay de las organizaciones sociales o estudiantiles?
La firma de los acuerdos de paz acarreard enormes consecuencias, sobre
todo para aquellos que mas han sufrido en las ultimas cuatro d6cadas la
violencia politica5. Detrds de cada conversation se esconde el miedo como
algo intrinseco en la sociedad, como algo con lo que hay que convivir. Me
impresiono mucho lo exhaustivos que eran los informes del Arzobispado
sobre las violaciones cometidas desde 1992. Tambien he notado que aunque la intensidad del conflicto ha disminuido, se siguen cometiendo graves violaciones. El miedo persiste frente a la amenaza continua de una
situation que parece no tener limites. Incluso en un contexto supuestamente democratico, la injusticia es la norma.
Me decian frecuentemente que las lineas de teleTono estaban 'pinchadas' y que se interceptaba la correspondencia. Pero no quedaba claro hasta
qu6 punto habia que ser precavida. S61o con leer las denuncias me daba
cuenta de que no se podian tomar medidas de precauci6n suficientes, ya
que la represion politica se caracterizaba por ser arbitraria e impredecible.
Por lo que vi, la persecucion se centraba en las personas que intentaban
reconstruir lo que habia quedado destruido por los ataques violentos del
pasado, sobre todo en las zonas rurales. Estaba claro que habia fuerzas que
querian impedir que los casos llegaran a los tribunales, a pesar de la presencia de la Misi6n de las Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA).
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Rompiendo el silencio
Una forma de trabajar a favor de los derechos humanos es contribuir a la
paz destapando lo que realmente ocurrio. Romper el silencio significa
crear unas condiciones sociales donde se pueda decir la verdad —«el esclarecimiento de lo que ocurrio en el pasado»- con el fin de contribuir a una
justicia imparcial. Lo cual significa que los individuos afectados tienen
que ver que la sociedad reconoce el sufrimiento y la persecucidn que han
vivido.
Para la Iglesia, romper el silencio consiste en restaurar el valor de la vida
humana y reconstruir la estructura de la sociedad para que todos puedan
convivir y tener una memoria colectiva del pasado: un pasado que no s61o
incluye la represion, sino tambie'n la resistencia y la lucha de los desposeidos por promover cambios politicos y sociales. Se trata, por lo tanto, de
esclarecer el pasado para que el pais lo pueda juzgar colectivamente. No es
solamente cuestibn de reunir estadisticas, tambie'n consiste en averiguar
c6mo han sufrido los individuos, las familias y comunidades enteras a causa
de esta violencia. A su vez, ayudard a la Comisidn de la Verdad en su labor.
Basicamente, existen dos objetivos a la hora de iniciar la ambiciosa
tarea de recuperar la memoria colectiva. El primero es recoger informaci6n
bien fundada que sirva como documentacion legal para iniciar los procedimientos judiciales. El segundo es recopilar testimonios de primera
mano, que ademas de proporcionar datos concretos, nos muestren cuales
son sus efectos psicologicos. Los dos objetivos son distintos. Es posible
que a causa del rigor con el que hay que documentar los hechos, por razones puramente legales, no se generen las condiciones adecuadas para recuperar la memoria colectiva, que se supone que tiene una funcion terape'utica y subjetiva. Testificar es una oportunidad para relatar una historia que
ha sido silenciada y hacerlo frente a alguien que quiere conocer lo que ocurri6 realmente. El testificar es un acto emocionalmente catartico. Sin
embargo, aunque puede significar una enorme descarga emocional para el
individuo, tambien es importante contener las emociones, ya que tampoco es facil la postura de quien recibe el testimonio. La persona tiene que
mostrar empatia, pero a la vez dirigir la entrevista de manera que el testigo no vuelva a sufrir un trauma. Los entrevistadores deben estar bien formados y respaldados por un equipo competente. Para trabajar en este
dmbito, deben tener un elevado nivel de conciencia de sf mismos, conocimiento de sus motivaciones, de sus miedos, de sus puntos debiles y fuertes. Es importante tener en cuenta que, aunque se entreviste a individuos,
la represi6n politica estaba generalizada y gran parte de la historia consiste en masacres de comunidades indigenas enteras.

Guatemala: descubriendo el pasado, recuperando elfuturo

157

Por lo tanto, la labor de la Iglesia es tanto polftica como social, pero tambien deberia tener un efecto terapeutico. Se trata de reconocer y validar, en
un contexto que aiin no garantiza unos derechos basicos para todos, la violencia vivida, y el sufrimiento y la perdida que esta ha causado. Es un contexto donde la 'verdad' significa un rechazo a la represion militar y a la
impunidad que han disfrutado las Fuerzas Armadas, que seguramente causara intensas reacciones emocionales. Esta sigue siendo una experiencia
extremadamente dificil de simbolizar.
Al mismo tiempo, los entrevistadores son vulnerables con respecto a lo
que estan documentando, ya que casi todos han vivido experiencias y realidades similares. Los que testifican probablemente tendran distintas
necesidades, desde aquellos que quieran esclarecer la verdad y obtener
justicia, hasta aquellos que simplemente quieran tener a alguien que les
escuche. Tambi6n los entrevistadores tendran sus propias necesidades y
expectativas con respecto al proceso. Para que no interfieran en la correcta realization de su trabajo 6stas tienen que haberse expresado con claridad.

^Quien quiere recordar el pasado?
Y, ^en que consiste este trabajo? Consiste en crear un ambiente formal y
unas relaciones humanas que procuren la obtencion de informaci6n fiable.
Esto incluye crear un sentimiento de confianza y una relaci6n que pueda
resistir el torrente de descarga emocional que supone. Inevitablemente el
miedo estard presente, ya que es una medida de protection, es parte de un
mecanismo de defensa que responde ante la realidad amenazadora en la
que se han movido y sobrevivido estas personas durante afios. A la vez, las
historias contienen un terror y un sufrimiento inimaginable. ^Quien las
quiere ofr? ^Quien las quiere contar? iQue sentido tiene contarlas? Y ^qu6
motivos hay para escucharlas?
Aunque parezcan evidentes para aquellos que acostumbran a tratar con
estos temas, las respuestas no son en absoluto obvias. Todos los que estamos involucrados debemos tener muy claro por que estamos llevando a
cabo esta labor. No podemos negar el apoyo, el respaldo y la necesidad de
descarga emocional que busca la gente: pero la catarsis en si no es motivo
suficiente. Este tipo de ayuda se puede proporcionar a traves de terapias o
metodos de expresion cultural. Pero lo que se necesita es un espacio
comun donde las personas encuentren un simbolo mediante el cual expresar lo ocurrido y sus sentimientos con respecto a ello, y a la vez, obtener
el reconocimiento publico de lo que pas6. Esto es fundamental ya que a la
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sociedad guatemalteca le cuesta admitir lo acontecido y la impunidad con
la que se han cometido los actos de violencia.
La obra de Victor Montejo, Testimonio: la rnuerte de una comunidad
indigena en Guatemala, publicada en 1993, narra en primera persona como
fue aniquilada una comunidad entera y explica algunos de los aspectos
emocionales a tener en cuenta. Se deben considerar la vulnerabilidad del
individuo y el miedo a represalias por dar testimonio sobre la represi6n.
Una cosa es hablar de estos terribles acontecimientos espontaneamente, en
medio de una conversacidn sobre c6mo han subido los precios del maiz,
por ejemplo, ya que constituye un aspecto signih'cativo de su vida cotidiana. Pero otra cosa es hablar de los hechos de manera formal y estructurada,
sabiendo que lo que se dice esta siendo anotado, escrito, grabado. Las reacciones de cada uno pueden variar mucho. Puede que algunos hayan esperado toda la vida para hacerlo. Otros puede que se sientan mfis ambivalentes al respecto. Variara el lenguaje y el significado de ciertos simbolos entre
grupos 6tnicos y tambien seran distintas las reacciones y las necesidades de
madres, padres, hermanos, hermanas, maridos y mujeres.

Evaluando la realidad: riesgos y sentimientos
Lo que es crucial es tener una idea realista de la situacion de los derechos
humanos y de como va a evolucionar en el futuro, con el fin de distinguir
entre los riesgos reales y los que perciben los individuos a causa de su
pasado traumatico. De este modo, se obtiene una mejor comprensi6n de las
condiciones sociales en las que se va a llevar a cabo la recoleccion de testimonios. Estos conocimientos tambien ayudaran a desarrollar adecuadas
estrategias para hacer frente a la incertidumbre, a la amenaza constante y
a las dificultades y los riesgos inherentes a una situacidn de emergencia
cr6nica. Analizando las estrategias que utilizamos nosotros mismos, podemos reconocer con mas facilidad los mecanismos de defensa empleados
por otros; por ejemplo el humor negro, las quejas psicosomiticas, los conflictos interpersonales o las respuestas psicol6gicas mas especificas, como
el rechazo o la desvinculaci6n. Debemos tomar conciencia de estas respuestas, ayudar a comprender y validar los miedos, las incertidumbres y
la angustia; ademds de admitir que todos los que llevan a cabo esta labor
tienen derecho a que se reconozcan sus propios sentimientos, como puede
ser el cansancio, la frustracion o la impotencia.
Esta tarea requiere que seamos muy realistas. Entran en juego tantas
cuestiones 6ticas como necesidades personales. Ademas de formaci6n, los
encargados de registrar los testimonios necesitan una estrategia de apoyo
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colectivo. Para muchos, esta tarea es esperanzadora, algo que se ha deseado con ansia durante mucho tiempo. Pero tener unas expectativas tan altas
hace que la realidad sea muy dura: hay que evitar expectativas que no sean
realistas, con el fin de no perder la esperanza.
Si el trabajo de preparaci6n se hace de manera colectiva, hay ciertas
situaciones y problemas que se deberian prever, como por ejemplo las dificultades de los que llevan a cabo el trabajo o de las personas a las que se
entrevista, los problemas inherentes a la situation o al proceso mismo.
Sabiendo que vamos a tratar con el sufrimiento -un sufrimiento que posiblemente reconozcamos- es importante que aprendamos a ofrecer apoyo,
aceptaci6n, ayuda y a poner unos limites emocionales. Esta es parte de la
labor y debemos tener las cosas muy claras y conocemos a nosotros mismos para trabajar bien. No obstante, existen cuestiones mAs especificas a
la hora de aprender a interrogar, ya que se estd elaborando casi un un historial clinico, lo que supone ser lo ma's objetivo posible ante lo que dice el
'paciente', sin olvidar que el dolor le ha llevado a buscar ayuda y apoyo.
Elaborar un historial clinico es una habilidad que se debe aprender y en
este caso implica que tanto el entrevistador como el 'paciente' utilicen
todos los recursos a su disposition con el fin de calmar el sufrimiento que
produce contar la historia.
Recordar un hecho a veces conlleva un sufrimiento personal o colectivo que no ha sido resuelto. Necesitamos reconstruir la memoria colectiva,
recordar —'volver a sentirlo por dentro'— para cicatrizar poco a poco las
heridas. Aqui hay dos elementos: el historial del 'paciente' y su historial
en un contexto social m£s amplio, es decir, el historial de la comunidad,
familia y grupo social al que pertenece. A menudo la terapia consiste en
reconstruir, a trave's de un proceso, la relaci6n entre el individuo y la experiencia colectiva. Es como encontrarle un sentido a lo que ha ocurrido, sea
para comprender el pasado o para avanzar hacia el future La terapia
depende de cada individuo.
No es fdcil disenar un programa de formaci6n que se adecue a los que
trabajan por los derechos humanos en este campo. Sin duda, existen procedimientos legales pero estos deben combinarse de algiin modo con
entrevistas que pretenden recoger cientos de testimonios extremadamente
dolorosos. Preparar a personas que traten estos temas desde un punto de
vista emocional y profesional es una tarea dificultosa. Las necesidades del
grupo de coordinadores serdn diferentes de las de aquellos que trabajan
sobre el terreno, pero indudablemente serd necesario orientar a todos, algo
que supone una dura labor. Tambien se ha de aprender como reconocer los
traumas psicol6gicos y psicosociales y como formular recomendaciones
especificas que respondan a cada caso.
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Finalmente surge la necesidad de reflexionar sobre las consecuencias
ma's amplias de una 'transici6n' que parece centrarse en establecer la paz
y en respetar los derechos humanos. Esta reflexidn deberia aprender de la
experiencia, estudiando los antecedentes y promoviendo el intercambio
con personas que han vivido experiencias de otras transiciones de posguerra con el fin de identificar los dmbitos ma's problematicos y determinar hasta qu6 punto es realmente posible promover cambios. Quiza los
problemas a tratar tengan que ver con las transiciones politicas, las cuales
dependen de la concreci6n de la paz. Los llamamientos a la paz pueden
tener diferentes origenes y cada uno de ellos constituye un desafio diferente. En Guatemala, la memoria, la historia, la verdad, la reparation y la
reconciliaci6n tienen un gran peso. Las experiencias de transition tendrian
que adaptarse al contexto guatemalteco, donde realmente se esta avanzando en materia de derechos humanos y donde el Ej6rcito ha sido el principal responsable de la represi6n politica. Los intercambios de experiencias
con personas de otros lugares se deben hacer en un marco de aprendizaje
mutuo.

Los derechos humanos y la salud mental:
algunas experiencias guatemaltecas
Adema's del trabajo por los derechos humanos, muchos guatemaltecos han
trabajado en el campo de la salud mental. A principio de los arios noventa, una ONG empez6 a trabajar en dreas que habian sido gravemente afectadas por la guerra, empleando a un pequeflo grupo de tecnicos y otro
grupo, mas grande, de trabajadores de salud de la comunidad. Desde su
punto de vista, la salud mental no se circunscribe unicamente a diagnosticar que alguien estd loco y encerrarle sin ma's. La salud mental tiene que
ver con comunidades vivas, con la identidad colectiva y con la supervivencia cotidiana. En este tema, los pequeflos proyectos de production tienen un papel importante.
La organizaci6n Comisi6n Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), una organizaci6n por los derechos de las viudas de guerra, se creo
como respuesta directa a la represi6n y proporciona un foro para que estas
mujeres puedan «decir lo que queremos, hablar de nuestros miedos, de
nuestra desconfianza, de la violencia domestica y del alcoholismo». El
alcoholismo se ha incrementado en las zonas rurales ocupadas y controladas por el Ejeicito desde hace 15 arios. El foro de la salud mental comunitaria se propone ayudar a las personas a entender que este es un tema
colectivo y que necesita ser expresado abiertamente.

Guatemala: descubriendo el pasado, recuperando el futuro

161

El caso de la zona de Nebaj, en el Quiche6, habla por si solo. En las montafias y a unos 250 kilometros de la capital, fue el bianco de una brutal
represi6n por parte del Ejercito. Los militares destruyeron muchas casas y
asentamientos y luego obligaron a los campesinos a vivir en 'aldeas modelo'. En cada uno de estos pueblos habia un monumento a los logros militares £De que tipo? ^A la paz? ^Por promover la educacion? ^La represion?
Ya que estas 'aldeas' eran mas bien pequefias, el Ejercito permitio que se
empezaran a repoblar los alrededores y asi los habitantes de Nebaj, sobre
todo los jovenes adultos, volvieron a sus lugares de origen a comienzos de
los noventa. Aunque otras comunidades seguian resistiendo en la montana, ellos volvieron. Ahora son personas dignas, interesadas por el mundo
que les rodea (por ejemplo por los acontecimientos en Chiapas), pero diffcilmente depositan su confianza en algo. Los hombres presionan a sus
mujeres para que hablen, pero ellas se excusan diciendo que hablan poco
espafiol, por lo menos cuando se dirigen a un grupo. Es mas facil hablar
con ellas individualmente. Poco a poco se abren lo suficiente como para
contar lo que les ha ocurrido. Te cuentan como temen volver a echar raices porque ^quien sabe si realmente ha acabado la violencia o si va a volver? Tienen miedo, y aun asi parecen estar tranquilas tras el escudo protector de su propio idioma. El ver donde vive ahora, observar las 'aldeas
modelo', comprender como se organizan y como entienden sus propias
vidas, todos estos detalles son parte de sus testimonios individuates sobre
la represion.
De nuevo en la capital, algunos trabajadores de derechos humanos de la
Iglesia han organizado un taller para reflexionar sobre los problemas a los
que se enfrentan. Un grupo menciona el miedo que tienen las personas a
denunciar cualquier tipo de acto violento, sea personal o estructural. Es
posible que muestren apatia o falta de interes con respecto a las instituciones competentes. Se pueden esperar muchos tipos de respuesta de
aquellos que han sido victimas directas de la represion politica: desde
timidez hasta agresividad, desde desesperacion hasta obediencia, resignation o pasividad. «Parecen haber borrado de su memoria todo lo que ha
ocurrido, y dicen 'No quiero recordarlo' a la vez que dan senales de angustia, estres, incredulidad y desesperacion*. Un segundo grupo pone de
manifiesto una serie de reacciones y pautas de comportamiento. Temen la
violencia generalizada. Hay personas en contra de los derechos humanos.
Muchos de los que vienen a las oficinas de derechos humanos son agresivos e incluso violentos y esperan que se les de todo hecho. Pero hay otros
que se acaban entusiasmando y empiezan a involucrarse. Un tercer grupo
de trabajadores describe como acaban llorando las personas cuando van a
denunciar una violacion. Algunos temen que esto afecte su capacidad para
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trabajar. Otros temen que no tenga efecto alguno. El ultimo grupo habla de
todos los tipos de violencia -econbmica, polftica y social- y concluye que
la pobreza es el resultado de la misma. Dicen que «la gente se siente marginada y la violencia causa trastornos psicosomaticos».
En resumen, un trabajador dice que muchas de las cosas que han descrito, las sienten tambien ellos mismos: «Nos sentimos frustrados e impotentes ante una situation que no mejora*. El grupo bromea sobre la impotencia, interpretandola en el sentido de impotencia sexual. Entonces alguien
comenta que la broma no se aleja tanto de la realidad ya que la impotencia
sexual es una forma de respuesta ante una situaci6n de desamparo.
«Reproducimos el sistema autoritario como una especie de mecanismo de
defensa. Nos retraemos, nos expresamos a traves del humor negro y la bebida. El alcohol es el psiquiatra de la gente» -este comentario provoca carcajadas nerviosas- «y puede que sea una respuesta personal a la presion».
Debemos estar en estado de alerta constante, no a la defensiva sino
preparados para luchar. Es un tema que, cuando nos sentimos
impotentes, desamparados y a la vez responsables por elevar las
expectativas del resto, nos pone sensibles, y a veces agresivos.
Pensamos en nuestro trabajo constantemente y no podemos dormir
a causa de ello. Nos sentimos indignados ante las cosas que no se
pueden cambiar. Tememos que nuestra impotencia nos hace
indiferentes. A veces nos identificamos demasiado con los
problemas que oimos a nuestro alrededor, lo que hace que nos
sintamos aislados. El trabajo es estresante, sobre todo porque'
algunos de nosotros hemos sido victimas directas de la violencia.
Puede dar lugar a un deseo de venganza que puede llegar a ser muy
fuerte entre los trabajadores de derechos humanos. Los problemas
que tratamos nos afectan personalmente. Y las cosas de las que no
hablamos pueden resurgir como agresividad. Las fuentes de estres
estimulan nuestra capacidad destructiva e impiden que saquemos
nuestro potencial constructivo.

La colaboracion a traves de la diferencia
Esta es solo una breve visi6n de Guatemala. En todo lo que vi, observe y of
habia elementos que me resultaban familiares, desde los continuos atascos
de trafico hasta lo que decian los trabajadores de derechos humanos. Pero
hay muchas otras cosas que son muy diferentes. Cualquier intento serio de
colaboracibn en el dmbito de los derechos humanos se debe basar en el
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reconocimiento de nuestras similitudes y diferencias y en las oportunidades que ofrecen. En toda experiencia humana encontramos elementos que
son universales y otros que son linicos y debemos aprender a reconocerlos. iPodemos colaborar en el ambito de los derechos humanos? Es posible que si, pero precisamente en las dreas donde nos podamos unir para
identificar nuestras diferencias y convertirlas en la base de un intercambio
genuino de experiencias.

Notas
1 La Iglesia Catolica se estaba
embarcando en un esfuerzo nacional
por recuperar y documentar la memoria
de las atrocidades cometidas por el
Ej^rcito durante los anos setenta y
ochenta y que se cobraron las vidas de
150.000 personas durante una guerra
que dur6 36 anos.
2 Hemisferio Occidental, expresi6n utilizada en circulos polfticos y
diplomdticos de EE.UU. para referirse al
conjunto del continente americano.
3 Rigoberta Menchu es una indigena maya, activista en el tema de los
derechos humanos y que obtuvo el premio Nobel de la Paz en 1990.
4 A medida que la oposicion al
Gobierno, representada por la URNG
(Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca) avanzaba posiciones a finales de los anos setenta, las Fuerzas Ar-

madas lanzaron una campaiia de terror
tan salvaje (poco difundida en los
medios de comunicaci6n) que no ha
tenido igual en la historia de America
Latina. La matanza fue tan desmesurada
que, en 1987, habi'an muerto 30.000
guatemaltecos, cientos habian 'desaparecido', 440 comunidades indigenas
habian sido borradas de la faz de la tierra y entre 100.000 y 200.000 ninos
habian perdido a su padre o a su madre
(J. Painter, Guatemala: False Hope,
False Freedom, Latin American Buerau,
Londres, 1987).
5 Desde el golpe de Estado militar
de 1954 (respaldado por la CIA) que
derroco al presidente, que habia sido
elegido democraticamente.
6 Conozco personalmente ese
lugar; Nebaj es el municipio, El Quiche
es el departamento.

• Elisabeth Lira es psiquiatra y politologa chilena, con amplia
experiencia en las situaciones de represion y violencia en America
Latina y en otros lugares, como Bosnia. Es la directora del Instituto
Americano de Salud Mental y Derechos Humanos (ILSA).
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Reforzando los sindicatos: el caso
de la agriculture de irrigacion en
el nordeste brasileno
Didier Bloch

Introduccion
El Sertao es una zona semidesertica, muy pobre y muy poblada, con una
superficie tres veces mayor que la de Gran Bretana y que ocupa alrededor
de la mitad del nordeste brasileno. El no San Francisco atraviesa la region
y en su valle han tenido lugar enormes levantamientos socioecon6micos,
sobre todo cerca de las ciudades de Petrolina y Juazeiro.
El primer levantamiento se desarrollo en dos etapas, que coincidieron
con las fechas en las que se rellenaron dos embalses hidroelectricos financiados por el Banco Mundial, en 1979 y en 1987: como consecuencia
directa 100.000 personas fueron desplazadas y algunas de ellas se quedaron sin tierras.
El segundo, que se desarrollb de manera mas gradual, comenzo a mediados de los anos setenta a raiz de la decision de ampliar la agricultura de
bajo riego. Particulares y grandes companias privadas, atraidos por la
infraestructura y por los generosos incentivos financieros que ofrecia el
Gobierno, invirtieron cientos de millones de ddlares en las riberas del rio
San Francisco.
Dos tipos de fruta, el mango y la uva, tuvieron 6xito rdpidamente
tanto en el mercado interior como en el de las exportaciones. Las uvas
que se encuentran en Navidad en los supermercados britanicos, franceses y alemanes provienen de esta zona del Brasil. Las vinas proporcionan una cantidad considerable de empleo: emplean a ma's de 15.000 trabajadores, en su mayoria mujeres con contratos permanentes. Las otras
cosechas que requieren mucha mano de obra, como por ejemplo los
tomates y las cebollas, suelen tener un contingente variable de trabaja-
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dores; durante la epoca de cosecha se les paga, segiin el periodo, por dia
o por temporada.
Estos acontecimientos, ademas de la afluencia de pequenos campesinos
agricolas que huyen de las terribles sequias que cada diez anos devastan el
Sertao, explican porque se ha observado un crecimiento sin precedentes
de la poblaci6n y la economia de Petrolina y Juazeiro durante las ultimas
dos decadas.

Nuevas estrategias sindicales
Estas transformaciones han forzado a los sindicatos de trabajadores
rurales (que en Brasil se organizan por municipios) a replantearse su
estrategia en el San Francisco-Sub Medio. Con la atencion puesta, principalmente, en los pequenos agricultores, lo primero que tenfan que
hacer era aunar esfuerzos para ayudar a las victimas de la construccion
de los grandes embalses, exigiendo que fueran reasentados. Desde el
comienzo de los anos noventa, el sindicato mas dinamico cre6 estructuras destinadas especificamente a defender los derechos de los que trabajaban en la agricultura de bajo riego. Dos sindicatos del Estado de
Pernambuco (Petrolina y Santa Maria de Boa Vista) emprendieron la
defensa de estos trabajadores asalariados de manera eficaz, a pesar del
hecho de que en la otra orilla del rfo, en el Estado de Bahia, sus semejantes seguian aplicando polfticas de clientelismo a los pequenos agricultores.
Tras haber sido derrotados en 1991, en un primer intento por negociar
con los duenos de las fincas con riego, los dos sindicatos decidieron lanzar una importante campana de educacion y movilizacion para los trabajadores asalariados. Esta vez contaban con dos fuentes de apoyo. Por un
lado contaban con asesores, abogados con experiencia y negociadores de
las federaciones de sindicatos nacionales y regionales. Por otro lado, recibieron una pequena subvention (US$6,300) de OXFAM (Reino Unido e
Irlanda) para financiar una campafia de educacion sobre los derechos b&sicos de los trabajadores. Dado el reducido numero de miembros del sindicato, este no disponia de tal cantidad de dinero. La mayoria de los trabajadores son pobres que han emigrado de las zonas aridas del Sertao y para
quienes el trabajo remunerado y la agricultura de bajo riego son conceptos
totalmente nuevos.
Las negociaciones fueron precedida por un enorme proceso de movilizacion. Se organizaron reuniones informativas en los lugares de trabajo y
en los barrios donde vivian, ademas de asambleas generales en las dos ciu-
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dades. Finalmente se firmo, en febrero de 1994, el primer convenio
colectivo en el valle de San Francisco. Fue un acto importante al que
asisti6, en persona, el Ministro de Trabajo de Brasil. El convenio estuvo
un afio en vigor y en febrero de 1995 tuvo lugar una nueva ronda de
negociaciones en la que se lograron nuevos avances.

Mejoras para los trabajadores asalariados
iQu§ resultados se han obtenido un aflo y medio despue's de firmar el primer convenio? Sin duda, el beneficio directo ma's importante para los trabajadores ha sido un aumento salarial. En 1995, los empleados fijos cobraban el salario minimo mas el 10%, alrededor de US$110 al mes. Tambien
ha habido una disminucion del empleo irregular (los patrones inscriben a
sus trabajadores con mas frecuencia que antes, garantizdndoles asi sus
derechos bdsicos). En general han mejorado las condiciones de trabajo,
aunque siguen estando lejos de lo ideal, como podremos comprobar mas
adelante.
En lo que se refiere a los sindicatos, los beneficios tambi6n son visibles.
Despu(§s de la campana se ha duplicado el numero de trabajadores asalariados afiliados a ellos, aumentando de 1.400 a 3.500 miembros, de los
cuales 2.500 pagan sus cuotas con regularidad. El aumento del numero de
miembros ha reforzado su autonomia financiera. Tambien han conseguido
que sus representantes tengan acceso libre a las fincas en ciertos momentos, un empleo estable y el derecho a dos dias de permiso al mes.
Desde el punto de vista de OXFAM, un simple andlisis de los costes
(para OXFAM) versus los beneficios (para los trabajadores) demuestra
que financiar una campana a favor de los derechos del trabajador tiene
un claro efecto multiplicador. Tras la campana de 1994, unos 20.000 trabajadores ganaban US$6.47 extra cada uno. (El salario neto en 1993 era
de US$64,70). Calculando sobre la base de un salario anual de 13 meses,
significa que un apoyo financiero de US$6,300 ha producido US$1.68
millones, lo cual representa un indice multiplicador de 1:267. Obviamente, el 6xito de la campana no se debe exclusivamente a OXFAM. El
dinamismo de los sindicatos y el fin de la sequfa que perjudic6 el
Nordeste entre 1990 y 1993 tambien han contribuido a la reduccion de
trabajadores disponibles, facilitando por lo tanto las negociaciones. El
apoyo de OXFAM era necesario, pero no suficiente, para obtener todos
los resultados.
Para finalizar, es importante mencionar el creciente numero de mujeres
que participan en las actividades sindicales, que se convierten en repre-
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sentantes e incluso lideran las huelgas. A pesar de ser mayorfa en las
viflas, las mujeres son las que se ven ma's afectadas por diferentes tipos de
abusos, desde abusos sexuales cometidos por los supervisors hasta el despido de mujeres embarazadas y la exposici6n a la fumigacion con productos t6xicos. De nuevo, OXFAM ha desempefiado un papel de consejero, en
este campo, insistiendo en que se trataran de manera especial las cuestiones de genero en el seno del sindicato.

Una victoria limitada
Aunque se han obtenido algunos logros concretos, quedan todavia
muchas cosas por hacer. En primer lugar, a pesar del apoyo de la Oficina
Federal de Trabajo, no se respetan la mayoria de las clausulas del acuerdo. Por ejemplo, se siguen fumigando con productos quimicos t6xicos en
horas de trabajo y no se suele disponer de agua potable, lo cual obliga a
los trabajadores a beber el agua contaminada directamente de los canales
de riego.
En segundo lugar, porque ya tenfan contratos fijos, los trabajadores permanentes son los que m&s ventajas han obtenido de este acuerdo. Sin
embargo, es diflcil organizar a la mayor parte de los trabajadores contratados por dia y por temporada, ya que muchos viven a varios cientos de kil6metros y se trasladan cada afio desde sus casas en el Sertao a las orillas del
rio. Por tanto, el grupo de trabajadores mds numeroso y mds explotado, los
trabajadores temporales (y con frecuencia sus hijos) estan por ahora fuera
del alcance de los sindicatos. Un ejemplo es la espantosa feria de trabajadores que reiine, a las afueras de Petrolina, a varios miles de personas que
se ofrecen a trabajar por dias. El trabajo que realizan estas personas en las
plantaciones de tomates y cebollas ha sido calificado de semiesclavitud
por un periodico regional que no tiende a exagerar.
En ultimo lugar, el acuerdo solo abarca una orilla del rio, en el lado de
Pernambuco. En el otro lado, en el Estado de Bahia, la situaci6n apenas ha
cambiado. Sin duda ello puede tener un impacto negativo: los salarios mas
bajos podrian atraer a los empresarios hacia esta orilla a la hora de establecerse en la zona.

Los limites del modelo de desarrollo
Por encima de la cuesti6n del empleo, se encuentra el modelo de desarrollo en si. El sindicato mantiene una postura ambigua con respecto a
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este tema. Aunque pide una reforma agraria, no presenta ninguna propuesta concreta que tenga en cuenta la situacion especifica de la region
riberefia.
Volvamos al problema de los trabajadores asalariados: iQue valor tiene
un salario mensual de US$110? En Brasil es suficiente para comprar una
racion de comida bdsica que satisfaga las necesidades nutritivas minimas
de una familia de cuatro miembros. En otras palabras, es un salario de
miseria. El 40% de las familias que viven en Juazeiro (130.000 habitantes),
en la pobreza, son la prueba de ello.
Ademds, la gran mayoria de trabajadores que tienen la 'suerte' de disponer de un salario trabajan en las vifias. Su trabajo depende del empleo
de una gran cantidad de personas poco cualificadas y mal pagadas, cinco
por hectarea. Un simple calculo basado en la productividad (30 toneladas
por hectarea por aflo en dos cosechas y media) demuestra que hay pocas
posibilidades de que aumenten los salarios de los trabajadores. Un salario
mensual de US$200 para los empleados no supondrfa ningiin beneficio
para los propietarios. Ademas, algunos afirman que este metodo no permitiria una produccion simultanea de una gran cantidad de uvas de buena
calidad, por lo que las exportaciones se limitan a los meses de noviembre
y diciembre, cuando Brasil monopoliza el mercado mundial. En lo que
concierne al mercado interior, el poder adquisitivo es limitado y por lo
tanto es poco probable que haya un fuerte aumento de las ventas de unos
productos tan superfluos como las uvas.
En resumen, sea en el caso de las uvas o en el de otros productos, aparte de las condiciones climaticas y financieras de la region, los bajos salarios son los que atraen a las companias. Los sindicatos pueden seguir disputando los salarios o las condiciones de empleo, pero siempre se encontraran con el 'imperativo econ6mico'. Este serd el problema hasta que surjan otras maneras de organizar la produccion o (mejor aiin) nuevas maneras que sean economicamente viables y socialmente justas.
Para finalizar, deberiamos mencionar los graves problemas ecologicos
que amenazan a la region. Entre los peores se encuentran la salinizaci6n
de las dreas irrigadas que resulta del mal drenaje, la contaminacion del rio
a causa de los fertilizantes, los pesticidas, los desechos cada vez mayores
de las zonas urbanas y el cieno de los rios producido a causa de la deforestaci6n de la zona alrededor de las orillas. Algunos expertos ya presagian
la muerte del no, en otras palabras, el fin de su utilidad comercial (el bajo
riego, la pesca y la generacion de energfa) de aqui a dos o tres generaciones. Los sindicatos se deben'an preocupar por la perdida potencial de productividad, y por consiguiente de empleo, a causa de la salinizacion de las
tierras.
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Conclusion
Si realmente hablamos de reforzar los sindicatos del San Francisco-Sub
Medio, deberfamos pensar en proporcionarles acceso a information en
torno a los negocios internacionales, el negocio de la agroalimentaci6n, la
reestructuracion de la production mundial y las tecnicas de riego y sus
efectos medioambientales a largo plazo, incitandolos asi a ir mas alia de
los meros aspectos inmediatos relacionados con los trabajadores. Esto
implica potenciar la colaboracion con otros sindicatos y ONG que trabajen en el interior del Sertao. En efecto, la ausencia de un programa serio
para los 12 millones de habitantes rurales de estas tierras semiaridas y la
consiguiente migration hacia el rio y hacia los grandes micleos urbanos
en la costa, constituye uno de los problemas fundamentales del desarrollo regional.
Sin una information que les permita participar en el diserio y la implementation de nuevas pautas para el desarrollo, los sindicatos y las ONG
se arriesgan a verse ante un modelo de desarrollo dirigido por las fuerzas
econ6micas globales, por la clase propietaria brasilefla, cuya unica motivation son los beneficios economicos, y por un Gobierno poco dispuesto
a negociar, de los cuales se puede esperar muy poco en el ambito social o
ecologico.

• Didier Bloch es periodista y consultora para OXFAM-Brasil, y autora
de «As frutas amargas do Velho Chico».
Este articulo fue publicado por primera vez en Development in Practice,
vol. 6, num. 4, en 1996.
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Todos los derechos garantizados
-todos los actores son responsables:
la pobreza es una violation de los
derechos humanos
Grahame Russell

Este articulo es un llamamiento a las organizaciones que trabajan por el
desarrollo, el medio ambiente, la justicia social y los derechos humanos,
para que colaboren mas estrechamente. Hace una llamada a la reflexi6n, al
debate y a la acci6n para proteger y garantizar todos los derechos humanos
y sostiene que todos los actores deben ser responsables ante alguien por las
acciones cometidas en su contra. Pero antes de empezar presenta un
poema escrito por Leonel Rugama:1

La Tierra es un satelite de la Luna
El Apolo II cost6 ma's que el Apolo I. El Apolo I costb mucho.
El Apolo III ma's que el Apolo II. El Apolo II mSs que el Apolo I.
El Apolo IV cost6 m&s que el Apolo III. El Apolo III valio ma's que
el Apolo II. El Apolo II mas que el Apolo I. El Apolo I bastante.
El Apolo VIII costo una fortuna, pero a nadie le importaba, porque
los astronautas eran protestantes, leian la Biblia desde la Luna,
sorprendiendo y encantando a todo cristiano, y cuando volvieron
el Papa Pablo VI les dio su bendicion. El Apolo IX cuesta mas que
el resto todos juntos, incluido el Apolo I, que costo bastante.
Los bisabuelos de los habitantes de Acahualinca pasaban menos
hambre de la que pasaban sus abuelos. Los bisabuelos murieron
de hambre. Los abuelos de los habitantes de Acahualinca pasaban
menos hambre de la que pasaban sus padres. Los abuelos murieron
de hambre. Los padres de los habitantes de Acahualinca pasaban
menos hambre de la que pasaban sus hijos. Los padres murieron de
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hambre. Los habitantes de Acahualinca pasan menos hambre que sus
hijos. Los hijos de los habitantes de Acahualinca no han nacido para
pasar hambre. Tienen hambre de nacer, solo para morir de hambre.
Benditos sean lo pobres, pues gracias a ellos enviamos cohetes a la
Luna.
Se deberia considerar un delito en todas las jurisdicciones, tanto nacional como internacional, que, a finales del siglo XX, los Estados y otros
poderosos actores politicos y econ6micos2 no hayan tratado de poner fin a
las violaciones historicas y sistem&ticas de la amplia gama de derechos
humanos (econbmicos, culturales, civiles, sociales y politicos) que concierne a una gran parte de la sociedad que lucha sobrevive y muere en
diversos estados de pobreza y miseria ende'mica. Desde la Segunda Guerra
Mundial han muerto ma's personas por hambre, desnutricion y enfermedades (es decir por la violaci6n sistematica de los derechos humanos) que
como consecuencia de todas las guerras y regimenes represivos que han
violado sistema'ticamente los derechos politicos y civiles.
«17 millones de personas mueren al ano en pafses en desarrollo por
enfermedades infecciosas y parasitarias de f&cil curaci6n como pueden ser
la diarrea, la varicela, la malaria y la tuberculosis*3. Un numero mucho
mayor de personas lucha por sobrevivir en condiciones que violan permanentemente sus derechos humanos basicos; incluso segun los calculos del
Banco Mundial, mds de 3.000 millones de personas 'sobreviven' con unos
ingresos diarios de 2 d61ares USA, o inferiores.4 Un numero desproporcionado de vfctimas son mujeres, niiios, indigenas y otros sectores vulnerables de la sociedad5. Este sufrimiento, causado por condiciones de pobreza impuestas, raramente se entiende como una violaci6n de los derechos
humanos.

El cincuentenario de la DUDH
El 12 de diciembre de 1998 se celebrard el cincuentenario de la Declaracion Universal de Derechos Humanos (DUDH), la convenci6n internacional sobre derechos humanos mds conocida en el mundo. Los
Gobiernos, los organismos intergubernamentales (como las Naciones
Unidas) y las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales (ONG) celebrardn esta fecha de diferentes maneras.
Este aniversario se deberia aprovechar para conmemorar los avances
que han sido logrados al universalizarse la idea de que todos los seres
humanos tienen derechos. Desde la Segunda Guerra Mundial, cientos de
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miles de organizaciones de ciudadanos han surgido con el prop6sito de
promover esta idea y llevar a cabo actividades educativas y de presidn
politica.
No hay que subestimar la importancia de estos avances. No obstante, el
cincuentenario tambi6n es un momenta para resaltar cuestiones importantes que los Gobiernos, otros actores internacionales, y que el movimiento
de derechos humanos aun tienen que plantearse con seriedad.

Todos los derechos
Hasta la fecha, la mayor parte del trabajo por los derechos humanos se ha
concentrado en los derechos polfticos y civiles, excluyendo otros de
cardcter econdmico, social y cultural. Este trabajo no ha tenido en cuenta
que la DUDH misma dedica una parte a los derechos econ6micos, sociales y culturales; de manera implicita, se ha ignorado el principio del derecho intemacional que estipula que los derechos humanos son indivisibles.
El trabajo por los derechos humanos tampoco ha investigado la relaci6n
orgdnica entre la pobreza (la violacibn de varios derechos a la vez) y la
represion (la violaci6n sistemdtica de ciertos derechos polfticos y civiles).
En muchos paises ha existido y sigue existiendo un circulo vicioso de
pobreza y represion.
Un escenario habitual es que los pobres, junto con los que trabajan a
favor de la justicia social y el desarrollo y los trabajadores de la Iglesia, se
eduquen a si mismos sobre sus derechos. Despues se organizan para protestar y luchar contra las violaciones que caracterizan sus vidas. Despues,
el Estado, con el apoyo de los poderosos intereses del sector privado y de
algunos Gobiernos extranjeros, responde mediante la represion, para mantener el status quo injusto y antidemocr^tico.
El problema en el trabajo por los derechos humanos es que, aunque analice y denuncie el uso de la represion (es decir, la violaci6n de los derechos civiles y polfticos), no examina las violaciones previas que han sido
cometidas contra los derechos economicos, sociales y culturales, ni la responsabilidad de los actores.

Todos los actores
La mayor parte del trabajo por los derechos humanos se ha centrado en
hacer responsable al Estado de haber violado estos derechos (en su mayo-
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ria politicos y civiles) dentro de sus fronteras. Las actuaciones de otros
Estados y de actores interestatales y privados a menudo tambien contribuyen de manera directa o indirecta a la violation de una serie de derechos humanos y medioambientales, tanto en sus propios paises como en
otros. Normalmente estos actores actuan con impunidad y por lo tanto
rara vez tienen que rendir cuentas ante aquellos cuyos derechos han sido
violados.
Un ejemplo de actor interestatal que ha contribuido a violaciones contra los derechos humanos podn'a ser el Fondo Monetario Internacional
(FMI). Este ejerce presion para que un Gobierno dependiente, quizas
endeudado, imponga sobre su pueblo unos programas politicos, legales y
economicos que incrementan el niimero de violaciones contra los derechos humanos. Un ejemplo de actor no estatal puede ser una compania
transnacional o un banco que a traves de sus acciones contribuya, de
manera directa o indirecta, a la violation de los derechos humanos en un
pais extranjero. Un ejemplo de actor estatal que contribuye a la violacidn
de los derechos humanos en otro pais, es aquel que proporciona financiaci6n, entrenamiento y/o armas a un Gobierno extranjero (y/o a paramilitares del sector privado) que este violando sistematicamente los derechos de
su propia poblacion.
Al investigar y determinar la responsabilidad de otros actores en el
drnbito de los derechos humanos no estamos ignorando el hecho de que el
Gobierno tambien contribuye a la violaci6n de los mismos; m&s bien nos
estamos centrando en el papel de otros actores, distribuyendo asi la responsabilidad entre todos aquellos que participan en estas violaciones de
forma directa o indirecta.
Aunque en 1948 el Estado fuera el unico actor capaz de violar, y a la
vez de garantizar, los derechos de los ciudadanos, esta claro que 6ste ya
no es el caso. Existen otros actores que tienen igual o mayor repercusion
sobre los derechos humanos que la que tienen los Estados-nacibn.
Mientras que el Estado seguirci desempeflando un papel central a la hora
de afirmar o negar los derechos a los ciudadanos, el resto de los actores
tambie'n debe rendir cuentas ante los ciudadanos de todo el mundo cuyos
derechos son afectados a menudo de manera negativa por sus actuaciones.
Es imprescindible que la amplia gama de organizations de desarrollo,
medio ambiente, justicia social, derechos humanos y las organizations
religiosas entiendan, den a conocer su interpretation de los derechos
humanos y ejerzan presidn sobre todos los actores implicados para que
estos rindan cuentas de su parte de responsabilidad en la violation de los
derechos humanos.
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Los desafios -una causa y un lenguaje comunes
Por tanto, el cincuentenario de la DUDH constituye una ocasion de
encuentro para organizar actividades creativas en el Norte, Sur, Este y
Oeste que enfoquen el debate en torno a los abundantes desafios que nos
quedan por delante. Uno de estos desafios es lograr que las organizaciones
que trabajen en temas de derechos humanos, desarrollo, medio ambiente y
justicia social, al nivel que sea, colaboren mas estrechamente entre si.
Para observar c6mo se ha compartimentado el trabajo por los derechos
humanos, podemos tomar el ejemplo de la 'defensa de la selva tropical' en
un pais como puede ser Guatemala. Los 'grupos medioambientales' se concentran en 'proteger' el bosque y la atm6sfera, sin tener en cuenta por qu6
las personas pobres de Guatemala se ven obligadas a cortar y quemar los
bosques para poder sobrevivir; y sin tener en cuenta como las acciones de
los actores nacionales e internacionales, que controlan el modelo econ6mico y de desarrollo injusto, contribuyen directamente a la destruccion
del medio ambiente.
Es posible que los 'grupos de desarrollo' se concentren en analizar c6mo
el modelo de desarrollo economico que prevalece crea y perpetiia la pobreza, y sin embargo no analicen la pobreza como resultado de una violaci6n
sistematica de los derechos economicos, sociales y culturales que suele
anteceder a la violation sistematica de los derechos politicos y civiles.
Quiza los 'grupos de derechos humanos' se concentren exclusivamente
en analizar el uso de la represion que hace el Estado (violaciones de los
derechos politicos y culturales), ignorando las violaciones previas de los
derechos economicos, sociales y culturales de los pobres y el hecho de que
otros actores (como las instituciones financieras y otros Gobiernos) tambien contribuyen directa e indirectamente a la violacidn de todo tipo de
derechos humanos.
Es cierto que el regimen internacional de derechos humanos proporciona, para todos estos temas, acuerdos, normas, andlisis y un lenguaje
que ayuda a superar la falsa distinci6n que se hace entre estos diferentes
tipos de trabajo. No obstante, un desafio cultural y politico comiin para
todos los grupos que trabajan con estos temas es educar a las personas y
ensenar a sobrepasar la 'verdad' aceptada por todos de que «siempre ha
existido la pobreza y siempre existir5»: la idea de que la pobreza es
(lamentablemente) un fen6meno natural, en lugar del resultado de decisiones economicas, legales, politicas y militares tomadas por los seres
humanos, los Estados y los diferentes actores institucionales que intervienen. Otro desafio serd captar m3s fondos para los grupos de derechos
humanos que trabajan con una amplia serie de temas relacionados con los
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mismos y hacer que los distintos actores se vean obligados a rendir cuentas de sus acciones.

Conclusion
«E1 trabajo que se esiA haciendo por los derechos humanos deja claro que
una gran parte de.las violaciones de los mismos no son inevitables ni naturales, sino que son consecuencia de politicas, decisiones y acciones deliberadas. Al exigir explicaciones y responsabilidades, el movimiento de
derechos humanos, en el mas amplio sentido del termino tal como se ha
expuesto en este articulo, pone de manifiesto las prioridades ocultas y las
estructuras de poder que yacen detrds de las violaciones. Por lo tanto, tratando todos los derechos segun su contexto economico, politico y social, y
obligando a todos los actores a rendir cuentas de sus acciones, estaremos
tomando medidas cruciales para luchar contra las condiciones que crean
y toleran que exista la pobreza».°
Queda mucho trabajo pendiente en el dmbito de los derechos humanos
—a escala comunitaria, nacional e internacional— para reformar, a escala
nacional e internacional, los sistemas legales, economicos y politicos que
siguen siendo extremadamente injustos.
Este es el momento para que los grupos de desarrollo, justicia social,
derechos humanos, medio ambiente y de caracter religioso se reiinan para
tratar estos temas. Este es el momento para disenar actividades politicas y
educativas creativas, conmemorando asi la fecha del cincuentenario de la
DUDH.

Notas
1 Un nicaragiiense que fue asesinado en 1978 durante la lucha contra la
dictadura de Somoza, apoyada militar y
econ6micamente por los EE.UU.
2 Cuando digo «otros poderosos
actores politicos y econ6micos» me
refiero, entre otros, a: instituciones
comerciales y financieras (como el
Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional, la Organizaci6n Mundial
del Comercio, el propuesto Acuerdo
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Multilateral de Inversiones, etc.); a otros
Estados y a sus organismos militares,
econ6micos, de seguridad y de ayuda; y
a entidades privadas, no gubernamentales, tales como compafiias transnacionales, bancos e instituciones de inversi6n
financiera.
3 PNUD, Informe de Desarrollo Humano, Mundi Prensa, Madrid, 1997, p 32.
4 Citado en La Jornada, un diario
mexicano, 2 de febrero 1998.

5 En los ultimos anos, se han
hecho avances en el campo de los derechos de la mujer y de los pueblos indigenas: algunas violaciones sistemSticas
han sido abordadas, aunque no siempre
debidamente, por un numero creciente
de instituciones internacionales y
nacionales dedicadas a los derechos
humanos. Los grupos de mujeres e indigenas han contribuido enormemente al
analisis critico de la visidn traditional y

limitada del trabajo por los derechos
humanos, impulsfindolo a superar los
prejuicios culturales y a empezar a dirigirse a todos los actores y a tratar con
todos los derechos.
6 Este es un extracto, ligeramente
alterado, de « Unleashing Human Rights
to Address Global Poverty» un articulo
ine'dito de Chris Jochnick, director legal
del Center for Economic and Social
Rights.

• Grahame Russell es abogado de derechos humanos, canadiense,
educador, activista y director del Guatemala Partners.
Este articulo fue publicado por primera vez en Development in Practice,
vol. 8, num. 3, 1998; una version anterior aparecio en Third World
Resurgence.
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La memoria colectiva
y el proceso de reconciliacion
y reconstruccion
Wiseman Chirwa

Introduccion
En los ultimos cinco afios, varios paises africanos y latinoamericanos han
experimentado importantes cambios politicos. Han finalizado guerras civiles y se han derrumbado regimenes autocraticos y opresivos, que han sido
reemplazados por regfmenes democraticos. Esto ha marcado el comienzo
de una nueva administration politica. A medida que se va desarrollando
este proceso y que se establece una cultura abierta, surgen una serie de preguntas. Una edition especial de Index on Censorship (Volumen 5, 1996)
formulo varias de estas preguntas, refiriendose en concrete a la relation
entre la verdad, la reconciliacion y el proceso de recuperation national:
^Puede recuperarse la relation entre personas que, divididas por una guerra civil, han sido separadas por el odio y por las atrocidades cometidas
entre si, y que han enfermado a causa del terror y la opresion? iEs posible
que las naciones, al igual que los individuos, se reconcilien con su pasado
y reparen sus males, por el hecho de contar y escuchar la verdad con respecto a los acontecimientos traumaticos que han tenido lugar? ,j,La verdad
segun quien? ^Es posible que las naciones eliminen su pasado y comiencen de nuevo? Y probablemente lo mas importante ^pueden garantizar que
nunca volvera a pasar?
Estas y otras preguntas similares fueron abordadas durante los debates
que tuvieron lugar en el Simposio sobre cuestiones relacionados con los
conflictos, patrocinado por OXFAM (Reino Unido e Irlanda) y en el Centro
para el Estudio de la Violencia y la Reconciliacion, que tuvo lugar en
Johannesburgo en junio de 1996. De particular interes fue la aportacion de
las comunidades y Estados de Africa y America Latina sobre como habian
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logrado encontrar caminos para reconciliation, recuperaci6n y reconstrucci6n.

Estrategias con respaldo estatal para desvelar la
verdad
Desde el punto de vista legal y politico, algunos paises como Sudafrica y
Ruanda han puesto en marcha Comisiones de la Verdad, para investigar lo
que ha ocurrido en el pasado y «facilitar el proceso de esclarecimiento de
la verdad» con el fin de «comprender de la mejor manera posible las causas, el caracter y el calibre de los abusos que han tenido lugar» (Hamber,
1995). En Chile y Argentina las Comisiones «surgieron con los nuevos
Gobiernos en el marco de la transicibn de la dictadura al Gobierno civil»,
mientras que en El Salvador y en Guatemala se crearon como parte de las
negociaciones para la transition de la guerra civil a la paz (Edelstein, 1994;
vease tambien Hayner, 1994 y 1996).
La idea es que el proceso de esclarecimiento de la verdad conduzca de
algun modo a un tipo de curacion psicologica. Si las victimas de la violencia y de otras formas de abuso no tienen la oportunidad de descubrir la
verdad ni la oportunidad de relatar sus experiencias, quedar£n traumatizadas para siempre. Se sentiran vulnerables e impotentes y tendran «una
visi6n distorsionada de la sociedad y de la humanidad» (Hamber, 1995).
Sin un conocimiento de la verdad no puede existir la justicia y se corre el
riesgo de repetir antiguos fallos. Por lo tanto, a pesar de las diferencias de
mandato, de alcance y de enfoque, las Comisiones de la Verdad se consideran como puntos de partida para la reconciliation national y medidas
de reparation (Edelstein, 1994:5).
Sin embargo, las Comisiones no son la unica manera de acercarse al
pasado. En Malaui, por ejemplo, se han creado Tribunales de Compensaci6n
y otros mecanismos de reparation para recompensar a las victimas de los
abusos como parte del proceso de promotion de la reconciliaci6n national.
En Ruanda se ha creado un Tribunal de Crimenes de Guerra y en Sudafrica
varios perpetradores de injusticias durante el regimen del apartheid han
sido llevados a los tribunales. Todas estas son maneras de proporcionar compensation legal a las victimas, admitir la responsabilidad del Estado, reconocer los derechos e intereses de las victimas y sensibilizar al piiblico (ibid:
3). El ultimo punto es una dimension de la memoria colectiva.
Los participantes del Simposio vieron la necesidad de distinguir entre
las comunidades locales y el Estado durante este proceso. Las Comisiones
de la Verdad, los Tribunales de Compensation y los Tribunales de
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Crimenes de Guerra suelen ser, aunque no siempre de manera exclusiva,
estrategias estatales para crear memoria colectiva. Requieren un marco
legal para poder funcionar y una burocracia estatal para que se puedan ejecutar. Si <§ste es el caso, ^como tratan con su pasado las comunidades locales de los paises que no disponen de provisiones legales para crear
Comisiones? Las pruebas disponibles muestran que han diseflado maneras
propias. A veces han obtenido la ayuda de organismos no gubemamentales, operando fuera del marco estatal, para embarcarse en el proceso de
creaci6n de su memoria colectiva y facilitar asi el proceso de recuperacion,
reconciliacion y reconstruccion.

Estrategias alternativas
Un buen ejemplo es el proyecto de Recuperacion de la Memoria Historica
(REMHI) en Guatemala, iniciado por la Iglesia Catolica (vease Linsmeiser,
1995; Hayner, 1994). Fue disenado para documentor los testimonios de
aque'llos que, de distintas maneras, fueron testigos o victimas de la violencia en el pais a partir de los aflos sesenta. Los testimonios fueron entregados a la Comisi6n de la Verdad que habia creado el Gobierno. Tambien
iban a ser «devueltos a las personas en forma de declaraciones pastorales
para que fueran estudiados y discutidos. De este modo comienza lo que
llamaremos un largo proceso de reconciliacion* (Linsmeier, 1995:5). Otras
comunidades desenterraron fosas comunes de las masacres de que se habian
cometido durante la campafia de 'tierra quemada' en las d^cadas de los
setenta y los ochenta. El ejercicio tenia como objetivo reconocer la importancia de las vidas de los que habian sido brutalmente asesinados, ofreci6ndoles un entierro digno y la ceremonia que se merecian; «esclarecer la
verdad de lo que habia pasado», y que «el Gobierno, el Ejercito y el mundo
entero se diera cuenta de que existia la ley en Guatemala y que se debia
hacer justicia» (ibid). Los nuevos enterramientos servirdn para recordar al
Gobierno y a las comunidades locales las atrocidades que han tenido lugar
en el pasado y evitar asi que se repitan este tipo de hechos.
El ejemplo del ejercicio de exhumaci6n guatemalteco y la documentaci6n de recuerdos mediante entrevistas, ilustra como las sociedades, independientemente del Estado, solucionan el pasado y los problemas de
reconciliacion y recuperacion.
Otro ejemplo de un grupo local que ha tornado la iniciativa de crear una
memoria colectiva por si mismo es el de las Madres de la Plaza de Mayo
en Argentina. Ingo Malcher (1996:132) informa que «cada dia las madres,
pertenecientes al grupo, se reunen aqui para continuar su lucha de 20 arios
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de duration, que comenz6 durante la dictadura militar (1976-1983), para
que se aclare que sucedio exactamente con sus hijos e hijas desaparecidos
y para pedir que se castigue a aquellos que los encarcelaron, torturaron y
asesinaron. Se examinan y recomponen documentos, relatos orales y otros
tipos de prueba para encontrar alguna explicaci6n satisfactoria que proporcione pistas sobre los hechos. Es importante mencionar que las Madres
se negaron a aceptar reparaciones econ6micas, porque «sentian que el
Estado les estaba comprando el silencio en lugar de concederles reconocimiento social e hist6rico» (Hamber, 1995; vease tambien Malcher, 1996).
Quieren 'la verdad y justicia', y el fin de la impunidad, no el dinero.

El caso de Malaui
En Malaui, se han disefiado, y se estdn llevando a cabo ejercicios similares. Se han celebrado funerales dignos para honrar a las victimas de los
crimenes de Estado. Al mismo tiempo, un grupo de estudiosos del
Chancellor College, el principal Campus universitario del pais, ha propuesto documentar y publicar un Proyecto de Historia. Este proyecto pretende recoger testimonios tanto de victimas como de perpetradores de crimenes en diversos lugares del pais, con el fin de publicar obras populares
para su uso en colegios, organizaciones religiosas y otras instituciones. Los
resultados tambien serdn difundidos por medio de articulos periodisticos
y documentales de radio y television.
Algunas comunidades en ciertas partes de Malaui estan elaborando, por
su cuenta, videos y documentales sobre sus experiencias bajo la dictadura
del Dr. Hastings Kamuzu Banda. Se han realizado listas de los que fueron
detenidos y de los que han 'desaparecido', donde se muestra la fecha en la
que fueron recogidos por la policia (cuando se dispone de esta informaci6n), donde fueron detenidos, cudndo murieron o fueron puestos en libertad, que ocurrio con sus familiares y otros detalles de este tipo. Las listas
se han entregado al Proyecto de Historia propuesto por los acadfhnicos.
Tambien el Tribunal de Compensation del pais ha recopilado una gran
cantidad de relatos de personas que fueron victimas de abusos. Los miembros del Proyecto de Historia han pedido al Tribunal que les dejen documentar y preservar estos relatos de manera profesional, para que puedan
convertirse en un aut6ntico documento sobre el pasado y las generaciones
presentes y futuras tengan acceso a ello.
El Proyecto tambien propone la construction de museos locales donde
se puedan conservar y exponer al publico los enseres relacionados con las
victimas -sus pertenencias personales, pinturas y obras- y aquellos rela-

La memoria colectiva y el proceso de reconciliacidn y reconstruccidn

181

cionados con los perpetradores. Tambien se expondrian las armas empleadas por los perpetradores y otros artefactos que representaran la opresion
estatal, para proporcionar, de esta manera, simbolos del orgullo y la identidad de las comunidades locales y para sensibilizar al piiblico. Los museos tambien se convertirian en lugares hist6ricos, una atraccion turistica,
dando asi mayor publicidad y reconocimiento a las comunidades victimas.
La implementation de este Proyecto se ha retrasado por la falta de fondos.

El caso de Sudafrica
En Sudafrica, las organizaciones cristianas y las no gubernamentales
(ONG) tambien se encargan de crear, documentar y preservar la memoria
colectiva. Un buen ejemplo son los Ministerios Practicos del Organismo de
Desarrollo Cristiano para la Acci6n Social. En algunos numeros de su
publication, Practical Ministries, se pueden encontrar relatos de abusos
pasados y experiencias personales de las victimas (vease por ejemplo,
Practical Ministries Volumen 1, no.l, enero-marzo 1996). La organizaci6n
tambien ha proporcionado apoyo material para los que han sufrido. Se han
reconstruido las viviendas que habian sido destruidas por los actos de violencia politica y se han proporcionado ayuda y servicios b&sicos, como
agua potable, para los grupos de desplazados y las victimas de la violencia
posapartheid. Segun Cosmas Desmond (1996) los Ministerios Practicos,
«tratan de demostrar que, con una asistencia apropiada, incluso la comunidad mas devastada puede ser reconstruida».
Los grupos khulumani en Sudafrica son otro ejemplo de c6mo se crea,
documenta y preserva la memoria colectiva. Estos grupos se componen de
victimas, y/o parientes de las victimas y simpatizantes que se reiinen
peri6dicamente para compartir experiencias. Tambien diseflan las estrategias a seguir para conseguir que el Gobierno se comprometa a hacer estudios detallados sobre temas relacionados con la justicia, la reparation y la
protection de la integridad fisica de las personas. El apoyo emocional que
comparten los miembros de este grupo les sirve como terapia psicol6gica
en el proceso de reconciliaci6n.

La memoria colectiva: algunas preguntas
Es necesario mencionar que la memoria colectiva tiene sus limitaciones. En
primer lugar ^cuanto tiene de colectiva la memoria colectiva? Memoria
colectiva, si, pero ^de quien? Siempre existe el peligro de que la memoria
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de las victimas prevalezca sobre la de los perpetradores. Tambie'n es cierto
que tendemos a desechar algunas memorias y a la vez destacar aquellas que
atraen a los simpatizantes. Como seflal6 correctamente Michael Ignatieff
(1996), «las personas que se consideran victimas de la agresion son, comprensiblemente, incapaces de creer que tambien cometieron atrocidades.
Los mitos de la inocencia y la victimization son importantes obst&culos a
la hora de enfrentarse a hechos que no son agradables de admitir».
Se puede decir que la memoria es colectiva cuando es algo mds que un
relato individual, es decir, cuando lo comparte un grupo de personas. Debe
tener una pertinencia hist6rica y emocional y debe poder enlazar acontecimientos aparentemente diferenciados de manera que se demuestre una
relation de causalidad. El relato de una historia que no tenga pertinencia
histbrica y emocional no forma parte de la memoria colectiva. Esta debe
evocar unas emociones y una conciencia compartidas. Por esto mismo, la
memoria colectiva forma parte del proceso de recuperaci6n, reconciliaci6n
y reconstrucci6n tanto a escala individual como comunitaria.
No obstante, no estd muy claro que relaci6n existe entre la memoria
colectiva y la reconciliaci6n nacional. Ignatieff (ibid.) ha observado que
conferimos a nuestras naciones «conciencias, identidades y memorias
como si fueran individuos» «Pero...» se pregunta,
... ^tienen psique las naciones, al igual que los individuos?
iPuede el pasado de una nation hacer enfermar a sus habitantes,
de la misma manera que, como sabemos, las memorias reprimidas
algunas veces hacen enfermar a los individuos? O, a la inversa
ipuede una nation o una parte contendiente de ella reconciliarse
con su pasado, al igual que pueden los individuos, reemplazando
los mitos por los hechos y las mentiras por la verdad? iPodemos
hablar de naciones que superan una guerra civil o cualquier
atrocidad de la misma manera que hablamos de individuos que
superan un recuerdo o un acontecimiento traumatico?... Si ya es
problemdtico considerar que un individuo tiene una sola identidad,
lo es aiin mas en el caso de una naci6n (ibid).
Los participantes del Simposio consideraron que la memoria colectiva
puede ser un arma efectiva en el proceso de reconciliaci6n y recuperaci6n
de los individuos y de las comunidades locales. Los ejemplos citados anteriormente lo ilustran claramente. Posiblemente no sea totalmente eficaz a
escala nacional. Pero los ejemplos muestran c6mo las comunidades locales, por su cuenta, solucionan su pasado, y c6mo avanzan hacia la proclamacibn del jnunca mais!
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Las curtidurias de cuero
devastan Tamil Nadu
/. Paul Baskar

En las ultimas d6cadas, las curtidurias se han multiplicado en el distrito
de Dindigul, en el corazon del Estado sureno de Tamil Nadu, India. Existen
ya 76 unidades en funcionamiento y el Gobiemo ha concedido otras 14
licencias mds. Lo que inicialmente fue bien acogido por la poblaci6n como
una fuente de empleo potencial, se ve ahora como una amenaza, un cancer que debe extirparse para salvar el distrito.
Para empezar, nadie sabe por que las curtidurias llegaron al distrito de
Dindigul. La industria del curtido requiere enormes cantidades de agua
dulce. Por cada 100 kilogramos de piel curtida se necesitan 3.200 litros de
agua dulce. Sin embargo, tradicionalmente, Dindigul ha sido un area propensa a las sequias. Ya de por si, a causa del bajo nivel freatico, los agricultores dependen de los depositos de agua para el riego de sus cosechas.
Estos mismos dep6sitos fueron utilizados como fuente principal de agua
para las curtidurias y, ademas, se realizaron perforaciones de pozos, modificando aiin mds el nivel freatico. Como resultado, se agotaron practicamente todos las fuentes de agua para fines agrfcolas.
El proceso que se empleaba originalmente para el curtido de pieles era
inofensivo. Se utilizaban ciertas hojas y hierbas locales. Este proceso llevaba mucho tiempo, hasta 40 o 45 dias. Al incrementarse la demanda de
cuero curtido, las curtidurias se pasaron al proceso de cromocurtido en el
que intervienen diversos productos quimicos: cal, carbonato sodico, cloruro s6dico (sal comun), sulfuro sodico, acido sulfurico, sulfato am6nico,
sulfato de cromo, grasas, alcohol, aceite y tintes.
La piel sin curtir y el pellejo se reciben en las curtidurias en estado
salado, humedo o seco. En primer lugar se retira la sal, que ha sido utilizada como conservante, y a continuacion, las pieles se someten a
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varios procesos, que incluyen: remojado, tratamiento con cal, aireado,
fleshing, y retirada de la cal, prosiguiendo con el lavado y el curtido,
para el cual se utilizan materias vegetales. Durante el proceso quimico,
despues de la retirada de la cal, las pieles se fechan y se encurten antes
de ser cromocurtidas. Se prefiere el proceso quimico ya que solo dura
tres dias. Casi todas las curtidurias de Dindigul emplean el proceso de
cromocurtido.
Como es de esperar, el agua empleada en el proceso de curtido se vierte como agua residual junto con vertidos quimicos. El mayor contaminante es la sal comun (en una proporcidn de tres a cuatro toneladas por cada
cien toneladas de pieles curtidas) seguida de los compuestos de sulfuro y
de cromo, con un menor impacto contaminante. Estos vertidos liquidos
contienen, ademas, una serie de residuos solidos nocivos. Las aguas contaminadas que salen de las curtidurias del distrito de Dindigul, se vierten
al exterior sin haber recibido tratamiento de ningiin tipo. Y el agua penetra en la tierra, contaminando las aguas subterraneas, llega por los canales
a los grandes depositos de riego de la zona.
Estas aguas toxicas contaminan incluso el agua pluvial que llega a los
depositos, lo que provoca la aparicion de zonas secas en el cauce de los
mismos.
De las 568 curtidurias de Tamil Nadu, las 76 de Dindigul emplean a
aproximadamente 3.000 trabajadores en total, mas del 50% de los cuales
son nifios mal pagados, de una poblacion total de cerca de 200.000. Asi
pues, el argumento de que las curtidurias proporcionan empleo a la poblaci6n local, sostenido por los partidarios de la industria, no tiene fundamento. Lejos de mejorar la economia de la regi6n, las curtidurias de
Dindigul, s61o han conseguido causar estragos en las vidas de la poblacion
local.
Las curtidurias procesan unas 17.200 pieles cada dia, convirtiendo la
zona en uno de los mayores centros de exportaci6n de cuero curtido del
pais: las ganancias anuales obtenidas de las exportaciones en la regi6n son
superiores a 2000 millones de rupias. Durante el proceso, las curtidurias
vierten mds de 500 lakh (50 millones) de litros de agua contaminada por
dia. Cada curtiduria contamina las aguas subterraneas en un radio de seis
kilbmetros. Es facil medir el impacto que tiene la contaminacion, procedente de los vertidos sin tratar, en la poblacion local. Se solia recolectar
varias cosechas pero con la llegada de los trabajos del cuero, la agricultura fue disminuyendo progresivamente. La mayor parte de las familias vendieron sus tierras a las curtidurias. Hoy dia no crece nada en los campos.
Al no disponer de otros medios para ganarse la vida, muchos se vieron forzados a acudir a las curtidurias en busca de empleo.
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Los vertidos provenientes de las curtidurias forman charcas de agua
estancada y pestilenta que emana de ellas y es absolutamente insoportable.
La presencia de sales muy por encima de los limites tolerables tiene como
consecuencia el que las cosechas se sequen (incluso las palmeras adultas)
al mismo tiempo que impide que germinen las semillas. La industria del
curtido no solamente ha devastado la tierra sino que ha alterado la intrincada cadena biologica alimentaria de la zona: han perecido las frutas, las
cosechas e incluso los peces que dependian de los dep6sitos que no se
habian secado. El hecho de que incluso la leche de los cocos que crecen en
la zona tenga un incuestionable gusto salado demuestra el alcance de la
contaminaci6n de los vertidos.
Los habitantes del lugar padecen diferentes enfermedades: dolor de
est6mago cr6nico, dolor de cabeza, mareo, y diarrea. Un estudio dirigido
por el Peace Trust -una organizaci6n voluntaria con base en Dindigul,
comprometida en este tema desde 1988- demuestra que los casos de lepra,
de tuberculosis y de ceguera nocturna eran significativamente mds numerosos de lo normal entre la poblacion de la zona. Se detecto tambie'n una
incidencia de abortos mds elevada que lo normal y por lo menos cinco
casos de esterilidad en dos de los pueblos ma's afectados.
Segiin un portavoz del Peace Trust: «Hemos descubierto que en 13 pueblos, nada menos que 1.090 casas han sufrido dafios debido a la contaminaci6n. Solamente 208 no se han visto afectadas. Un total de 817 acres de
tierras humedas, secas y sin cultivar se han echado a perder a causa de los
contaminantes. Ocho grandes dep6sitos que irrigaban grandes extensiones
han quedado totalmente secos. El agua potable extraida de 350 de los 367
pozos existentes ha dejado de ser potable. Ma's aiin, en el transcurso de
nuestro estudio, durante un ano, se produjeron 135 abortos y 76 partos en
los que los niflos nacieron muertos, en los 13 pueblos. Nos encontramos
con 561 casos de dolores de cabeza cr6nicos, 94 casos de diarrea, 10 casos
de lepra, 19 casos de tuberculosis, 49 casos de tos cr6nica y 88 casos de
ceguera nocturna. Los trabajadores y empleados de las curtidurias constituyen un grupo de alto riesgo. S61o unas cuantas curtidurias proporcionan
guantes de goma y proteccion para los pies a los empleados, improvisados
a partir de tubos de goma usados. Puesto que una gran cantidad de trabajadores son nifios, esta protecci6n resulta tristemente insuficiente y la
mayoria de los trabajadores padecen de dermatitis y una serie de otras
muchas enfermedades».
Los miembros de la Asociaci6n de Curtidores de Dindigul admiten que
muchos de los resultados de las investigaciones del Peace Trust son ciertos. Sin embargo, dicen que los males que sufren los del lugar son un
pequeflo precio a pagar por los beneficios que obtiene el conjunto de la
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sociedad. Mencionan el importante potencial de exportation que tiene el
cuero curtido para la economia de la India. Segiin ellos, las curtidurias dan
empleo directamente a unas 3.200 personas e indirectamente a mis de
7.000 familias. Piensan que cualquier intento de cerrar las curtidurias seria
un poco en contra del proceso de desarrollo.
No obstante, no hay duda de que los perjuicios en te'rminos humanos
sobrepasan ampliamente los beneficios. En un seminario sobre la situation
de Dindigul, P.N. Bhagwati, expresidente del Tribunal de Justicia de la
India, dijo: «un medio ambiente salubre es una necesidad fundamental y
el derecho a vivir deberia interpretarse como el derecho a vivir en tal
entorno». Alegando que la crisis ecol6gica requiere igual o incluso mis
atenci6n que la crisis econ6mica de la India de hoy dia, Bhagwati resalto
la importancia de establecer 'tribunales verdes' a nivel de distrito, que se
ocuparan de la contaminaci6n del aire, del agua y de la tierra y de otras
agresiones ecol6gicas. Hizo hincapie en que la protecci6n medioambiental
no es necesariamente incompatible con el desarrollo.
El Peace Trust organiz6 una serie de protestas en forma de procesiones
y ayunos entre los afectados. No fue hasta diciembre de 1989 cuando M.M.
Rajendran, el entonces Secretario de Gobierno de Tamil Nadu, prometio
enviar una delegation del Peace Trust y del Consejo del Medio Ambiente
de Dindigul (promovido por la Peace Trust) para investigar el problema e
iniciar la acci6n necesaria. Como resultado, en marzo de 1990, el Gobierno
de Tamil Nadu anuncio la aprobacion de una planta de tratamiento de vertidos para Dindigul con un coste de 27.000.000 de rupias cuyo 15% lo
aportarian los curtidores y propietarios de las curtidurias mediante la compra de acciones, y los Gobiernos Central y Estatal aportarian un 25% cada
uno. El restante 35% se obtendria mediante pr6stamos de instituciones
financieras. Se habia previsto que la planta de vertidos sirviera para el tratamiento de los residuos procedentes de unas 40 curtidurias de las mds
importantes de la zona. Al conducir los vertidos por tuberias hacia la planta central de tratamiento de contaminantes, se reduciria al mfnimo la contaminaci6n del suelo y de las aguas subterrineas. Se identificaron dos
depositos de riego abandonados, Sengalkulam y Chenkulam, que entre los
dos ocupaban 50 acres, para levantar la planta. Se aprobo una segunda
planta con un coste de otros 27.000.000 de rupias.
Pero, un ano despue's, no se ha avanzado en la construcci6n de esta
planta y los habitantes de los pueblos afectados alrededor de Dindigul continiia sufriendo los efectos malignos de los vertidos. De la misma manera,
todavia no se ha implementado aiin un programa para el suministro de
agua potable a los pueblos afectados que mitigue parcialmente sus problemas.
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El establecimiento de un par de plantas de tratamiento de vertidos y el
suministro de agua potable, por si solo, no mejorard la situaci6n. Debe
ponerse freno a la continua concesi6n de licencias y debe obligarse a todas
las curtidurias a una estricta observancia de las normas de control de la
contaminaci6n. Al mismo tiempo, debeh darse pasos que Ueven a la recuperacion de las tierras devastadas. Los biblogos sugieren la plantaci6n de
atriplex numalaria, mas conocida como el arbusto de la sal. Esta se utiliza
para desalinizar las tierras a lo largo de un perfodo de seis a ocho anos, al
termino del cual, las tierras son aptas para el cultivo. Solo entonces los
estragos causados por los productos quimicos a lo largo de los anos quedar^n reparados. Pero esta por ver que los Gobiernos, tanto el central como
el estatal, tengan la voluntad de llevar a cabo una tarea de tan enormes
dimensiones.

• J. Paul Baskar es presidente del Peace Trust, cuya direction es:
Opp. Police Housing Colony, TrichyRoad, Dindigul 624009,
Tamil Nadu, India.
Este articulofue publicado por primera vez en Development in Practice,
vol. 2, num. 2, en 1992.
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190

Desarrollo y Derechos humanos

la discriminacion de genero, los derechos laborales, los derechos sociales, el derecho
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Abdullahi Ahmed an-Na'im y Francis M. Deng (eds.): Human Rights in Africa:
Cross-Cultural Perspectives, Brookings Institute, Washington DC, 1990.
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la dependencia y del autoritarismo burocratico, el autor explica la inestabilidad partiendo de un desequilibrio entre dos grupos de derechos: los derechos civiles y politicos y los socioeconomicos. Rechazando la vision de que el segundo grupo de derechos solo puede mantenerse a expensas de los derechos individuales, civicos y poli-
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de los derechos humanos. Proporciona un comentario etico serio, un repaso general
de las normas internacionales relacionadas con la tortura y con la experimentation
medica y ofrece orientacion practica para medicos y responsables. El contexto en el
que los medicos cometen violaciones de los derechos humanos a menudo esta condicionado por el miedo, la ignorancia o la coaccion extrema. El grupo de trabajo que
preparo este libro se enfrenta directamente a la controversia y a los dilemas y hace
una serie de recomendaciones desafiantes.
Ian Brownlie: The Human Right to Development, Commonwealth Secretariat
(Human Rights Unit Occasional Paper), Londres, 1989.
La idea de incluir el derecho al desarrollo en la lista de derechos humanos fue propuesta por Keba Mbaye en 1972 y adoptada en 1986 por una resolution de la
Asamblea General de la ONU como un derecho humano 'inalienable'. Este estudio
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Incluye la version completa de la Declaration y un comentario sobre cada articulo.
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Meulenhoff, Amsterdam, 1982 (version espanola: La gente es lo que importa,
ECOE, Madrid, 1993).
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de la ONU, en seminarios de la ONU y en otros encuentros entre 1977 y 1982, periodo durante el cual ocupo el cargo de director de la Division de Derechos Humanos.
En la primera section se incluyen declaraciones hechas ante instituciones de la
ONU y en la segunda section se incluyen declaraciones sobre el apartheid, el nuevo
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exterior de Estados Unidos. Su temprana critica de la intervention de Estados
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Centroamerica, Oriente Medio, el Cuerno de Africa y como superpotencia durante
la Guerra Fria. El denominador comun de la prolifica production de Chomsky es su
preocupaci6n por los derechos humanos y por dar a conocer los efectos negativos
del concepto occidental de democracia liberal, en tanto que defensor del poder de
las grandes corporaciones de las empresas privadas.
Rebecca J. Cook (ed.), Human Bights of Women: National and International
Perspectives, University of Pennsylvania Press, Filadelfia, 1994.
Este libro analiza como los derechos humanos pueden marcar una diferencia en la
vida de las mujeres, dado que el mismo implica su aplicacion universal. Los autores argumentan que cualquier intento de proteger los derechos humanos de la mujer
debe considerarse en el contexto de su cultura y tradiciones. El libro examina el
derecho internacional de los derechos humanos y su aplicacion en el ambito de las
mujeres. Busca las estrategias de desarrollo que permitan promover una aplicacion
equitativa de la misma, a escala internacional, regional y local.
Theresia Degener y Yonan Koster Drese (eds.): Human Rights and Disabled
Persons: Essays and relevant Human Rights Instruments, Martinus Nijhoff,
Dordrech, 1995.
La decada que la ONU dedico a las personas discapacitadas (1983-1992) establecio
estandares y creo la necesidad de evaluar la pertinencia de los instrumentos de
derechos humanos relacionados con las mismas. Este libro ofrece una serie de estudios detallados, una amplia recopilacion de instrumentos de derechos humanos en
el piano internacional y regional, directrices y principios relacionados con las personas discapacitadas. Pretende ser de utilidad a organizaciones dedicadas a las personas discapacitadas, asi como a Gobiernos de todo el mundo, como fuente e introduction al tema. Intenta disipar la idea de que la discapacidad pertenece al ambito
de la protection social y no al de los derechos humanos.
Kathryn English y Adam Stapleton: The Human Rights Handbook: A Practical
Guide to Monitoring Human Rights, The Human Rights Centre, University of
Essex, Colchester, UK, 1995.
Este libro pretende ser una guia practica para trabajadores comprometidos con el
desarrollo y la ayuda de emergencia. Sitiia los derechos humanos en su contexto
legal internacional y da consejos sobre como contactar y hacer uso de las redes de
derechos humanos, como hacer un seguimiento de los derechos humanos y como
documentar, investigar y denunciar violaciones, ademas de aportar ideas sobre
como hacer presion politica a Gobiernos y organismos internacionales.
Ximena Erazo, Mike Kirkwood y Frederick de Vlaming (eds.): Academic Freedom 4:
Education and Human Rights, Zed Books/World University Service, Londres, 1996.
La cuarta parte de una serie de informes sobre como ciertos paises no han garantizado el derecho a la education, sobre los abusos de los derechos de las personas en
el sector de la education y la falta de libertad academica y de autonomia universitaria. Este volumen ofrece un repaso de los estandares internacionales de libertad
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acadeinica y describe la obligation del Estado de garantizar el derecho a la educaci6n. Mostrando la gran variedad de elementos que impiden el pleno cumplimiento del derecho a la education, varios capi'tulos analizan c6mo los recortes presupuestarios han socavado este derecho, afectando sobre todo a las mujeres y a las
minorias cuando los programas de ajuste llegan acompafiados de controles gubernamentales mas estrictos, incluida la censura de las universidades y de otras instituciones educativas. Otros informes muestran por que la globalization y la existencia de refugiados altamente cualificados exige un reconocimiento internacional mas
amplio de las cualificaciones educativas.
Richard Falk: On Humane Governance: Towards a New Global Politics, Polity
Press, Cambridge, 1995.
En el contexto de la globalizaci6n economica y de sus consecuencias politicas y
sociales, se ha reducido la influencia del Estado soberano a la hora de moldear la
historia de la humanidad y de dominar la geopolitica. Las principales fuerzas de
mercado y de capital que desafian al Estado siguen estando algo ocultas. El autor
pide que se humanice el Gobierno, es decir, que se comprometa a cumplir un conjunto de disposiciones sociales, politicas, economicas y culturales que garanticen
un rapido progreso en estos cuatro ambitos. Este hecho dependerd de un crecimiento espectacular de la democracia transnacional, la expansi6n de los procesos
democraticos basicos, la evoluci6n hacia una sociedad civil global y la credibilidad
de que una Gobierno mas humano sea una prioridad politica.
William F. Felice: Taking Suffering Seriously: The Importance of Collective
Human Rights, State University of New York Press, Albany Nueva York, 1996.
Examina la evolution del concepto de derechos humanos en las relaciones internacionales. Centrandose en la tension entre los derechos individuates de los miembros
de la sociedad y los derechos colectivos de ciertos grupos, el autor argumenta que
la protection de la dignidad humana requiere una mayor comprension de los derechos humanos, para incluir asi los derechos colectivos de grupos a menudo violados por los Estados y por las estructuras globales. Aboga por un mundo en el que
un proceso de toma de decisiones se base en las necesidades basicas de los humanos y en la autentica igualdad.
Susan Forbes Martin: Refugee Women, Zed Books, Londres, 1992.
La autora examina cinco areas cruciales para el bienestar de todo refugiado: la protection; el acceso a los servicios sociales y materiales; la actividad economica; la
repatriacion y el reasentamiento en un pais tercero. Desafiando la vision tradicional
de que los esfuerzos por obtener la igualdad de genero son un "lujo prescindible"
en casos de emergencia, la autora presenta una serie de politicas que respetan la
dimension de genero y ejemplos de alternativas en cada ambito.
David P. Forsythe (ed.): Human Rights and Development: International Views,
Macmillan, Londres, 1989.
Este libro desafia la nocion tradicional de que el destino de los derechos humanos
estd determinado por las fuerzas y las condiciones econ6micas. El tema principal es
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el espacio para la toma de opciones politicas que determina la implementaci6n de
los derechos humanos reconocidos a escala internacional, en el contexto de fuerzas
hist6ricas, sociales y economicas. Analiza el trabajo de apoyo a los derechos humanos del sector privado (con capitulos sobre Mexico, Nigeria, India, Noruega
y EE.UU.); el sector publico (por autores de los Paises Bajos, Alemania, CanadS y
EE.UU.); estudios de paises (Turquia, Suddn, la India y Bangladesh); y una visi6n de
conjunto del proceso de los derechos humanos y del desarrollo.
Johan Galtung: Human Rights in Another Key, Polity Press, Cambridge, 1994.
Mds conocido por su trabajo en los estudios sobre la paz, Galtung discute en esta
obra que la tradici6n de los derechos humanos ofrece medios considerables para
reducir la violencia a escala global, aunque deben ser redactados de nuevo para conseguirlo. La marca de la historia y la cultura occidentales en los derechos humanos
conduce a las dificultades politicas y teoricas que evalua Galtung, centrdndose principalmente en el hecho de que la tradici6n legal no tiene en cuenta los problemas
que estan enraizados en las estructuras economicas y politicas de la sociedad y de
la cultura. Desarrolla un enfoque de los derechos humanos, basado en las necesidades humanas, un analisis de las estructuras politicas, sociales y culturales y un examen de los procesos sociales y culturales.
David Held (ed.): Prospects for Democracy: North, South, East, West, Polity Press,
Cambridge, 1993. (Versi6n espanola: Modelos de democracia, Alianza, Madrid, 1996).
Un repaso a los debates te6ricos sobre la democracia, los diferentes contextos en los
que se ha desarrollado y las condiciones que posiblemente influyan en su desarrollo. Con frecuencia, el interes contemporaneo ha interpretado la democracia como
democracia liberal; ha dado por sentado que s61o es aplicable a los 'asuntos del
Gobierno' y que no tiene importancia en las esferas economica, social y cultural; ha
dado por supuesto que el Estado-naci6n es el mejor lugar para la democracia y que
la democracia es un logro occidental y que solo se puede mantener en el marco cultural del estilo de vida occidental. Este libra desafia estas suposiciones y avanza el
debate sobre el futuro de la democracia.
Charles Humana: World Human Rights Guide, Oxford University Press, Oxford,
1992. (Publicado por primera vez en 1983 y luego en 1986).
Un estudio de 104 paises y de 40 indicadores de los principales tratados de la ONU,
mostrando aquellos derechos humanos que se pueden definir y medir, con mapas
regionales de derechos humanos en el mundo. La limitada autoridad que tiene la
ONU y su incapacidad de obligar a sus Estados miembro a respetar sus propios tratados y principios significa que el conocimiento publico de los abusos de los derechos humanos emana principalmente de otras fuentes. La supervision y la difusi6n
de information es la manera mas eficaz de poner presion sobre los regimenes que
perpetiian violaciones de los derechos humanos. La edition de este libro en 1986
fue la base del Indice de Libertad Humana del Informe sobre el Desarrollo Hutnano
del PNUD en 1991, que lo describio como «la cobertura mSs sistematica y extensiva» de la clasificacion de los derechos humanos.
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Thomas B. Jabine y Richard P. Claude (eds.): Human Rights and Statistics:
Getting the Record Straight, University of Pennsylvania Press, Filadelfia, 1992.
Este libro trata sobre c6mo el m6todo estadistico y la profesi6n estadistica pueden
contribuir a avanzar en el campo de los derechos humanos, y se dirige a un piiblico variado: funcionarios del Gobierno, cientificos, miembros de grupos de presidn
a favor de los derechos humanos y otros. Los autores mantienen que no basta con
saber que ocurren las violaciones; uno debe conocer que derechos estdn siendo violados, con que frecuencia y quiSnes son las victimas y los violadores. Para evaluar
los esfuerzos por avanzar en el campo de los derechos humanos hay que conocer
c6mo evolucionan los patrones de violencia. Una funcibn importante es dar a conocer los problemas a la comunidad mundial para obligar a los que violan los derechos a rendir cuentas de sus acciones. Se han seleccionado algunos capitulos para
ilustrar una buena practica estadistica en este campo; el apendice incluye una guia
de fuentes de datos sobre los derechos humanos.
Joanna Kerr (ed.): Ours Ry Right: Women's Rights as Human Rights, Zed
Books/North-South Institute, Londres, 1993.
24 ensayos, todos ellos escritos por expertos reconocidos, prestan atenci6n a las
diversas formas de represibn de la mujer y a sus esfuerzos por reivindicar sus derechos a traves de la presi6n politica, la reforma legal y la transformaci6n de las actitudes sociales. Este libro anticipa los esfuerzos por asegurar los derechos de la
mujer dentro de la familia; a tener y a heredar bienes; a elegir en el tema de la reproducci6n; a votar y a moverse libremente sin el permiso masculino.
Rajni Kothari, Rethinking Development: In Search of Humane Alternatives,
Ajanta Publications, Nueva Delhi, 1988.
Este libro examina el significado de la pobreza desde el punto de vista economico,
social y politico y analiza el papel que desempeftan el Estado y el mercado, a escala internacional y nacional, en la profundizacion de la pobreza. El autor tambifo
examina el fen6meno del 'desempoderamiento' y la falta de acceso de los pobres a
las estructuras de poder de la sociedad. El concepto de un Gobierno humanistico es
presentado en este libro y en el que le sigue Transformation and Survival: In search
of Humane Social Order (1988).
Smitu Kothari y Harsh Sethi (eds.), Rethinking Human Rights: Challenges for
Theory and Action, Lokayan, Nueva Delhi, 1989.
Una colecci6n de ensayos elaborados por academicos y activistas indios de derechos humanos en temas relacionados con la naturaleza de las libertades civiles, la
democracia y los desafios politicos y prficticos a los que se enfrentan los movimientos de derechos humanos, incluyendo un articulo de gran influencia por
Upendra Baxi titulado From human rights to the right to be human: some heresies.
Edward Lawson (ed.): Encyclopedia of Human Rights. Taylot and Francis (con
UNHCHR) Washington, 1991.
Este libro de referencias, compilado por un antiguo subdirector de la Division de
Derechos Humanos de la ONU, incluye entradas detalladas sobre los instrumentos

196

Desarrollo y Derechos humanos

internacionales que afectan a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; las organizaciones internacionales que promueven y protegen estos derechos y
libertades; maneras practicas para que las instituciones internacionales, regionales
y nacionales promuevan y supervisen la implementaci6n de los derechos humanos
y un repaso de los derechos humanos en 165 paises y Estados. Incluye los textos oficiales y completos de unos 200 instrumentos internacionales que establecen estdndares. Todas las entradas estan ordenadas.
Mahmood Monshipouri: Democratization, Liberalization and Human Rights in the
Thirld World, Lynne Rienner, Boulder, 1995.
Un proceso de democratizaci6n precipitado no siempre conlleva una mayor protecci6n de los derechos humanos. El autor argumenta que en una democracia joven es
mds probable que se respeten los derechos humanos, pero s61o si la transicidn del
autoritarismo esta precedida por un proceso de Iiberalizaci6n econ6mica y politica
que sirva de preludio a una expansi6n progresiva de la sociedad civil. El libro se
basa en la democratization, la liberalization y los estudios sobre derechos humanos
para explicar la frecuencia con la que han fracasado los procesos de democratization en el Tercer Mundo. El analisis esta apoyado en una evaluaci6n comparativa
del progreso en Argelia, El Salvador, Pakistan y Peru.
Christopher A. Mullen y J. Atticus Ryan: Unrepresented Nations and Peoples
Organisation: Yearbook, Kluwer, Dordrecht, 1997.
Contiene informacion sobre los 50 miembros de la Unrepresented Nations and
People's Organisation (UNPO), creada en 1991 con el fin de proporcionar una plataforma para aquellas naciones, minorias y personas que no estdn representadas en
los reconocidos foros internacionales como la ONU. Su mision es ayudar a estas
personas a reivindicar sus intereses a traves de medios no violentos. El Anuario proporciona una idea general de las actividades de la UNPO, un repaso de su historia
y de las posturas actuales de sus miembros, una selecci6n de documentos clave de
la UNPO e informaci6n anual, ademSs de la conferencia de 1996 y los informes de
las misiones.
Winin Pereira: Inhuman Rights: The Western System and Global Human Rights
Abuse, The Other India Press (en asociaci6n con Apex Press y Third World
Network), Mapusa, 1997.
Un relato cdustico y apasionado sobre c6mo, aun teniendo potencial para inspirar y
movilizar a la gente para que luche a favor de la justicia social, el discurso supuestamente universal de los derechos humanos y la legislation favorecen los intereses
neocolonialistas del capitalismo occidental y, a menudo, se utilizan tanto para justificar el proyecto de hegemonia global de las potencias occidentales como para
enmascarar abusos cometidos por ellas.
Anne Philips: Engendering Democracy, Polity Press, Cambridge, 1991.
La autora analiza la democracia liberal, la democracia participativa y las diversas
formas de republicanismo civico, desde un punto de vista feminista. Examina las
diferentes formas de exclusi6n femenina, una ciudadania completa, el dilema entre

Bibliografia 197

buscar la igualdad dentro de un sistema desigualitario o luchar por el cambio radical a largo plazo; y la retirada hacia la 'politica personal' y la formation de identidades de grupos pequefios como reacci6n contra la preocupacion acerca de una
'falsa universalidad'. La manera en que la autora critica la democracia tambien es
valida para los debates sobre la sociedad civil y el 'buen Gobierno' y para los intentos de fomentar una 'sensibilidad de genero' y la ayuda humanitaria.
Majid Rahnema y Victoria Bawtree (eds.): The Post-development Reader,
Zed Books, Londres, 1997.
Una compilacion muy variada de 40 criticas al desarrollo desde un punto de vista
teorico y desde 'abajo hacia arriba' elaborada por varias generaciones de pensadores
politicos y activistas del mundo entero, entre ellos Amilcar Cabral, Arturo Escobar,
Gustavo Esteva, Orlando Fals-Borda, James Ferguson, Eduardo Galeano, Rajni
Kothari, Serge Latouche, Ashis Nandy, James Petras, Wolfgang Sachs, Marshall
Sahlins, Vandana Shiva y Hassan Zaoual. Los extractos y los fragmentos que se
resaltan estSn organizados en cinco partes: el mundo corriente, el paradigma del
desarrollo, los vehiculos del desarrollo, el desarrollo en la practica y hacia la nueva
era del posdesarrollo. La obra contiene un indice y una extensa bibliograffa.
Jamil Salmi: Violence and Democratic Society: New Approaches to Human Rights,
Zed Books, Londres, 1993.
Mientras contimian violandose los derechos humanos en todo el mundo, las criticas
y campaflas occidentales los situan en un contexto de Guerra Fria o en lo que algunas personas del Tercer Mundo califican como sesgo anti Tercer Mundo. Este hecho
no solo mina su impacto politico, sino que implica que en las sociedades occidentales los derechos humanos se respetan. En este libro, Salmi desarrolla una nueva conceptualization de los derechos humanos que va mas alia de la tradition liberal occidental y proporciona una clasificacion mas amplia y aplicable a cualquier sociedad.
Por tanto no solo incluye casos de violencia clara y directa, como la tortura, sino tambien situaciones donde la violencia es indirecta y esta disfrazada: amenazas medioambientales, racismo o sexismo y los enajenantes efectos del desempleo.
Gerald Schmitz y David Gillies: The Challenge of Democratic and Development:
Sustaining Democratization in Developing Societies, North-South Institute,
Ottawa, 1992.
La democracia tiene un papel importante a desempenar a la hora de sensibilizar la
opini6n publica sobre los derechos y deben realizarse esfuerzos continuos para
garantizar una conceptualization y un andlisis riguroso del tema. La primera section de este estudio define la relacion entre democracia y desarrollo (elementos del
desarrollo democrdtico, lograr y garantizar el desarrollo politico democrdtico, formas sostenibles de democracia y de desarrollo). La segunda section examina la
democracia en los paises en desarrollo. Incluye temas clave como la construcci6n
de una sociedad civil; el genero, el empoderamiento y el desarrollo; los patrones de
democracia en Africa, Asia y las Americas; estudios de caso de Senegal, Indonesia,
Brasil, Guatemala, Nigeria, Sri Lanka, Filipinas; y lo que esto implica para la ayuda
canadiense y para su politica exterior.
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Henry Schue: Basic Rights: Subsistence, Affluence and US Foreign Policy,
Princeton University Press, Princeton, NJ, 1980.
Este famoso libro aboga por el derecho universal a la subsistencia y por los derechos
basicos que todos deberiamos exigir a la humanidad. El primer derecho es la seguridad fisica, ya que en su ausencia, el resto pierde sentido. El segundo derecho
incluye tener una seguridad econ6mica minima o una subsistencia (incluido aire no
contaminado y agua, comida adecuada, vestimenta, refugio y un minimo servicio
publico de salud preventivo). El tercer derecho es la libertad (el derecho a la participacibn social, la libertad de movimiento y todo lo que conlleva). El autor procede
a plantearse la relacion entre riqueza y responsabilidad, respondiendo a los que opinan que garantizar el derecho a la subsistencia supone una carga demasiado grande
para los que tienen el deber de financiar su cumplimiento. Tambien examina el
papel que desempefla la ayuda en el desarrollo. Finalmente el autor analiza los cambios que deberian tener lugar y las prioridades en la politica exterior estadounidense para que se reconozcan los derechos basicos.
The South Centre: Facing the Challenge: Responses to the Report of the South
Commission, Zed Books en asociacion con The South Centre, Londres, 1993.
En 1990, el lanzamiento de The Challenge to the South* (el informe de la Comisi6n
del Sur) aporto un anSlisis detallado de los problemas a los que se enfrentaban estos
paises. Este libro consta de 33 comentarios sobre el Informe, que respondian a los
deseos de la Comision del Sur de completar y ampliar su trabajo a trove's del comentario y el debate publico. Contiene un resumen del Informe en si y tambien incluye
ensayos escritos por intelectuales y activistas renombrados, asi como por funcionarios de alto rango del FMI y del Banco Mundial.
Rodolfo Stavenhagen: Ethnic Conflicts and the Nation State, Macmillan Press en
asociacion con UNRISD, Bakinhstoke, 1996.
El autor examina la construction y la politizacion de las identidades 6tnicas y
explora una amplia serie de politicas propuestas por estudiosos que han sido implementadas por Gobiernos para contener o resolver las tensiones entre etnias. El libro
hace un repaso de los cambios que ha sufrido la situation mundial actual y el caracter y la evolution de la politica e'tnica, destaca ademas el peligro que conlleva el
concepto de etnia en un mundo con niveles cada vez mayores de migraci6n, globaIizaci6n e identidades multiples. Se basa en 15 estudios, llevados a cabo por el programa de investigaci6n de conflictos 6tnicos y desarrollo del UNRISD.
Katarina Tomasevski: Between Sanctions and Elections: Aid Donors and their
Human Rights Performance, Pinter, Londres, 1997.
Partiendo de innovadores trabajos previos, la autora examina las politicas de derechos
humanos de los Gobiernos donantes y de la Union Europea a traves de una selecci6n
de estudios de caso a lo largo de tres decadas: Cuba, Rhodesia, Sudafrica e Israel en
los afios sesenta; Uganda, Chile y Etiopia en los afios setenta; Turquia, Burma y China
en los anos ochenta. La autora ha escrito otros libros tales como: Development Aid and
Human Rights Re-visited (1993) y Women and Human Rights (1993).
* N. de la T.: Edici6n espanola: Comisifin del Sur, Fondo de Culture Econfimico, Mexico, 1991.
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Organization de las Naciones Unidas: La Declaration Universal de Derechos
Humanos (1948) (version espafiola: Declaration Universal de los Derechos
Humanos, Amnistia International, Madrid, 1985).
Adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948,
esta representa una importante base para el discurso y la Iegislaci6n sobre los derechos humanos: la creencia de que todos los humanos hemos nacido con derechos
iguales e inalienables y con libertades fundamentales. La DUDH es vinculante para
todos los paises miembros de la ONU. A lo largo de los liltimos 50 anos, su evolution y su promulgaci6n han dependido de numerosos tratados y convenciones
internacionales que deben ser ratificados por cada pats individualmente. Por ejemplo, la Convention para la Eliminaci6n de todas las Formas de Discrimination contra la Mujer ha sido plenamente aprobada por 139 paises pero ha habido 90 Estados
miembros que no la han firmado o que han expresado reservas a la misma.
PNUD: Informe sobre el Desarrollo Humano, Nueva York, OUP (disponible en nueve
idiomas incluidos arabe, frances y espafiol). Edici6n en espaflol: Mundi-Prensa,
Madrid, varios afios. (Version espafiola en Mundi-Prensa, Madrid, varios afios).
Publicado anualmente desde 1990, esta es una guia unica y exhaustiva del nivel de
desarrollo en el mundo entero. El primer informe presenta el controvertido Indice
de Desarrollo Humano (IDH), en el cual todas las naciones est&n clasificadas segun
las capacidades basicas humanas de su ciudadania. Temiendo que los donantes utilizarian este indice como condicionante, el G-77 describio el IDH como «una visi6n
muy occidental de los derechos humanos», argumentando que no reconocia logros
sociales y econdmicos en paises como Cuba. Sin embargo, los informes sucesivos
han destacado la sinergia entre, por un lado, la economia, la libertad y la representaci6n politica y la igualdad social y, por otro lado, el respeto por los derechos
humanos. El PNUD tambi6n realiza documentos sobre temas relacionados con los
derechos humanos en el sistema de la ONU.
UNICEF: Estado Mundial de la Infancia, UNICEF, Nueva York/Madrid, varios anos.
Un informe anual sobre el desarrollo, visto a travel de la infancia, que ofrece un andlisis critico de las politicas sobre el desarrollo y de su ejercicio asi como de sus necesidades desde el punto de vista de la infancia. Los temas mas recientes se han centrado en la necesidad de eliminar las diferencias de genero y en los efectos devastadores que tienen las politicas macroeconbmicas basadas en la idea de 'sufre ahora,
gana luego' sobre la salud y el bienestar de la infancia y de sus familias. El
Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child (1998) de
UNICEF es un instrumento prdctico para los trabajadores dedicados a los derechos
humanos que analizan cada articulo de la Convenci6n. Detalla disposiciones pertinentes que se pueden encontrar en otros instrumentos internacionales y ejemplos
de como se han implementado en paises de todo el mundo.
Gregory J. Walters: Human Rights in Theory and Practice: A Selected and
Annotated Bibliography, Scarecrow Press/Salem Press, Lanham, MA, 1995.
Esta bibliografia muestra las obras publicadas en ingles desde 1982 y 1993, con una
detallada explicacion de cada una de ellas. Un ensayo introductorio hace un repaso
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de la historia de los derechos humanos y a continuaci6n las secciones temdticas
incluyen: fuentes de informacidn; bases filos6ficas de los derechos humanos; relativismo cultural y perspectivas interculturales; derechos humanos y tradiciones religiosas; necesidades basicas, desarrollo y seguridad; derechos humanos y politica
exterior; derecho internacional; derechos humanos y derecho a organizarse; derechos
individuales y de grupo; derechos humanos y derechos de la mujer; temas emergentes de derechos humanos; enseflanza de los derechos humanos; investigaciones sobre
los derechos humanos. En el apendice contiene la DUDH y el proyecto de ley sobre
los derechos y responsabilidades para la Electronic Community of Learners. (1993).
Calude E. Welch y Virginia A. Leary (eds.): Asian Perspectives on Human Rights,
Westview Press, Boulder, CO, 1990.
Explorando las maneras en las que las ideas preconcebidas y las costumbres culturales influyen en los derechos humanos, este libro destaca los temas principales de
los derechos humanos a travel de estudios de caso del Sur y del Sudeste de Asia.
La primera secci6n repasa el contexto internacional y regional. La segunda secci6n
examina las tradiciones culturales de derechos humanos en Asia, incluyendo ensayos sobre: el Islam y los derechos universales, la casta en la India y la naturaleza de
los derechos humanos desde un punto de vista budista. La tercera seccidn trata el
conflicto, principalmente el tema de la etnicidad, la clase social y el g^nero en esta
regi6n. La cuarta parte consiste en una bibliografia seleccionada.
Banco Mundial: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Mundi-Prensa, Madrid,
varios arios.
Anual. Declaraci6n de politicas sobre temas criticos del campo del desarrollo, que
resume el pensamiento de una de las instituciones financieras con mayor influencia. Los informes mas recientes han abordado el tema de la pobreza, el empleo, la
globalizacidn y el 'buen Gobierno'.

Revistas
Development in Practice: publicado trimestralmente por OXFAM Gran Bretafia,
ISSN: 0961-4524, Editora: Deborah Eade. Su edici6n en castellano serd publicada
por INTERM6N en esta serie.
Un foro para que profesionales, politicos y estudiosos intercambien informacidn y
analisis sobre las dimensiones sociales del trabajo humanitario y de desarrollo.
Siendo una publicacidn interdisciplinar sobre politicas y su implementaci6n, acoge
una amplia gama de procedencias institucionales y culturales y una variedad de
experiencias profesionales. Otro ti'tulo de la serie Development in Practice Readers
es Development and Patronage, una publicaci6n que examina las relaciones de
poder desigual e inherente al proceso de desarrollo.
Health and Human Rights: publicado trimestralmente por Frangois Bagnaud Centre
for Health and Human Rights, Harvard School of Public Health, ISSN:1079-0969.
Una publicaci6n internacional dedicada al estudio de la relaci6n entre los derechos
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humanos y la salud. La publication examina los efectos que tienen las violaciones
de los derechos humanos en la salud; el impacto de las poh'ticas de salud en los
derechos humanos; y la naturaleza inextricable de la relation entre la promoci6n y
la protection de la salud y la promotion y protection de los derechos humanos.
Human Rights Quarterly: publicado por John Hopkins University Press, ISSN:
0275-0392, Editor jefe: Bert B. Lockwood Jar.
Una publication international comparativa que pretende ayudar a definir las politicas
nacionales e internacionales sobre derechos humanos. Proporciona informaci6n para
ayudar a los que toman decisiones a comprender mejor ciertos temas complejos de
derechos humanos. Es una publicaci6n interdisciplinar y presenta el trabajo que se esta
haciendo actualmente en materia de investigation para los derechos humanos y analisis de politicas, con criticas de libros relacionados y ensayos filosoficos que investigan
la naturaleza fundamental de los derechos humanos tal como los define la DUDH.
Netherlands Quarterly of Human Rights: publicado por Kluwer, ISSN; 0169-3441
(direction de la editorial: Jankerkhof 16, 3512 BM Utrecht, The Netherlands).
Contiene articulos de gran erudition sobre importantes temas de derechos humanos
en todo el mundo y de su promotion y protection en el derecho international.
Tambien contiene noticias sobre los avances mas recientes de organismos regionales e intergubernamentales y reproduce el texto de los acuerdos, tratados y declaraciones internacionales mas importantes. Una vez al afio publica una lista de ratificaciones de todos los Estados del mundo.
Peace Review: A Transnational Quarterly: publicado por Carfax Publishing
Limited, ISSN: 1040-2659, Editor: Robert Elias (direccidn de la editorial: Peace
Review, Peace and Justice Studies, University of San Francisco, 22130 Fulton
Street, San Francisco CA 94117, EE.UU.).
Una publicaci6n trimestral, interdisciplinar e internacional de investigaci6n y analisis que se concentra en comentarios sobre temas de actualidad relacionados con la
promoci6n de un mundo mas pacifico. Peace Research abarca una amplia gama de
temas, como la paz, los derechos humanos, el desarrollo, la ecologia, la cultura y
otros temas relacionados.

Organizaciones
Amnistia Internacional: Es una de las organizaciones mas grandes del mundo, con
secciones nacionales en muchos paises, AI lucha por la puesta en libertad de presos de conciencia, por juicios justos para los presos politicos y contra la tortura, las
ejecuciones extrajudiciales, las 'desapariciones' y la pena de muerte. AI es una fuente de information fidedigna e impartial y elabora informes por paises y otras publicaciones, algunas de ellas esporadicas y otras regulares.
Food First Action Network: Una red con miembros en 45 paises que lucha por
defender el derecho a la comida, sobre todo a traves del acceso a la tierra y a otros
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recursos productive^, la proteccion del medio ambiente, los ingresos suficientes y
el empleo seguro. FIAN opina que la causa del hambre y de la desnutrici6n no es la
escasez de comida sino la violation de los derechos humanos. Documenta tales violaciones y apoya los casos legales, coordina campaflas a escala internacional y
nacional y promueve los programas de education y formaci6n sobre los derechos
humanos en el sector econ6mico.
Habitat International Coalition: Una coalici6n de mas de 200 ONG de 56 paises
que trabajan a favor de la vivienda y otros temas relacionados. Sus miembros colaboran en las campaiias internacionales y comparten informaci6n, apoyados por una
pequefia secretaria que tiene su sede en Mexico. Luchan contra los desalojos, para
promover un enfoque de 'abajo a arriba' en el campo de la vivienda y para presionar a los Gobiernos y a los organismos internacionales para que reconozcan el derecho a un albergue adecuado con infraestructura y servicios basicos.
Human Rights Information Network: Fundado en 1976, Human Rights Internet es
una red internacional y un centro de intercambio de information que se dedica a
proporcionar information y servicios para facilitar el trabajo en red a aquellos
miembros de la comunidad de derechos humanos que lo necesiten. Publica directorios, el Human Rights Reporter, para clasificar y resumir todas las publicaciones
que recibe en su centro de documentaci6n, y el Human Rights Tribune, una revista
trimestral que trata los derechos humanos desde una perspectiva de las ONG.
Human Rights Watch: Se dedica a proteger los derechos humanos de personas en
todo el mundo investigando y denunciando violaciones de derechos humanos, apoyando a las victimas y a los activistas y consiguiendo apoyo publico para los derechos humanos. Las publicaciones incluyen un boletin informativo trimestral, el
Global Report on Women's Rights, y uno anual, el World Report. El Informe de 1998
repasa el respeto a los derechos humanos en 65 paises, el grado de libertad con el
que organizaciones locales e internacionales evaliian los derechos humanos y el
papel de la comunidad internacional a la hora de promover o de inhibir el respeto
de los derechos humanos, en particular la ONU, los EE.UU. y la Union Europea.
International Centre for the Legal Protection of Human Rights (Interights):
Centro internacional que se ocupa de la proteccion de los derechos humanos por
medios legales. Sus actividades incluyen: proporcionar asistencia legal ante los tribunales; presentar demandas en casos relacionados con la violacidn de los derechos
fundamentales ante tribunales nacionales e internacionales; ofrecer consejos legales
y proporcionar informaci6n sobre los cambios recientes en la ley sobre los derechos
humanos a traves del Interights Bulletin (ISSN: 0268-3706).
Comite Internacional de la Cruz Roja (CICR): El rol de la CICR es proteger y asistir a las victimas de las guerras internacionales y civiles. Estci reconocido como organismo humanitario neutral por las Convenciones de Ginebra y sus Protocolos
Adicionales, que conceden una autoridad especial a sus delegados. Sus operaciones
se llevan a cabo confidencialmente y cualquier abuso se discute con las autoridades

Bibliografia 203

pertinentes en privado. El CICR tiene un rol muy importante en el desarrollo del
Derecho Internacional Humanitario y tiene una amplia gama de publicaciones en
ingl6s y en fiances.
International Council on Social Welfare: Una organizaci6n no gubernamental de
miembros a escala mundial preocupada por una amplio abanico de temas relacionados con el bienestar social, entre ellos los derechos humanos, el empleo y el diseno y provision de servicios sociales eficaces y equitativos. La prioridad central del
ICSW es hacer el seguimiento de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de
1995 y edita el Social Development Review, ademas de otras publicaciones esporddicas, para alcanzar este fin.
Organizacion Internacional del Trabajo: Constituida integramente por representantes de Gobiernos, de organizaciones empresariales y de sindicatos, la OIT es el
organismo de la ONU que pretende promover la justicia social y los derechos humanos y laborales reconocidos por la comunidad internacional. Formula estandares
laborales internacionales y establece estandares mmimos de derechos laborales
bfisicos: la libertad de asociacion, el derecho a organizarse, la negotiation colectiva, la abolici6n del trabajo forzoso, la igualdad de oportunidades y de tratamiento y
otros estandares del abanico de temas relacionados con el trabajo. Sus publicaciones incluyen un informe anual, material de educacibn y campaflas sobre temas
como el trabajo infantil y los derechos de los trabajadores y trabajos de investigaci6n sobre temas relacionados con el trabajo y los estandares en el piano internacional.
Minority Rights Group: Promueve los derechos de las minorias etnicas, lingiiisticas
y religiosas y publica informes breves y fidedignos sobre temas relacionados con los
derechos de las minorias en el mundo, tanto temdticos como especificos.
OMCTISOS-Torture: La Organizaci6n Mundial Contra la Tortura se estableci6 en
1986 para responder a las necesidades de ONG locales en todos los paises del
mundo y para consolidar sus esfuerzos por concienciar a la poblacidn sobre la tortura a escala internacional. Actua como centro de intercambio de information y es
capaz de reaccionar instantaneamente a casos urgentes en cualquier parte del
mundo. La red de SOS-Torture estd formada por 200 organizaciones miembro, cada
una de las cuales es reconocida por su trabajo a favor de los derechos humanos en
su pais o regi6n de origen.
OXFAM GB: Publica una amplia gama de libros y monogrfificos sobre temas que
han surgido de su propia experiencia sobre el desarrollo y la ayuda humanitaria en
los derechos humanos. The OXFAM Handbook of Development and Relief (1995)
explica los antecedentes de los derechos humanos y los mecanismos legales e institucionales para evitar las violaciones; ofrece tambien una explicaci6n similar del
derecho internacional humanitario con respecto al conflicto armado. Otros titulos
son: The Trade Trap: Poverty and the Global Commodity Markets (rev. 1996), The
OXFAM Poverty Report (1995), Women's Rights and Development (1995), Economic
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Growth with Equity (1998), Accountable Aid: Local Participation in Major Projects
(1998). Making Her Rights a Reality, publicado por Community Aid Abroad
(OXFAM en Australia), esta tambien disponible a traves de OXFAM GB.
Ofice of the Higt Commissione for Human Rights (UNHCHR): Produce una serie
de importantes publicaciones, entre ellas el UN Reference Guide in the Field of
Human Rights (1993), los Official Records of the Human Rights Committee (un
informe anual) y folletos sobre temas de derechos humanos de particular interns.
Los folletos (mas de 20) ofrecen una buena panoramica de los derechos humanos,
sobre las actividades de la ONU para promover y protegerlos y sobre la maquinaria
internacional que existe para realizarlos. La pagina web del UNHCHR contiene los
informes y las resoluciones mds recientes y otros documentos de gran importancia
para los activistas de derechos humanos.
UNESCO: Centrdndose en buscar maneras de superar las interpretaciones simplistas del crecimiento econ6mico y de la modernization, el programa de la UNESCO
sobre cultura y desarrollo enfatiza la importancia de fundar los programas y proyectos de desarrollo en los sistemas culturales que dan significado a la vida de las
personas y que les permiten expresar sus preocupaciones y aspiraciones. La UNESCO tambien publica directorios de organizaciones de desarrollo, entre ellos el World
Directory of Human Rights and Research and Training Institutions (cuarta edici6n,
1998).
Alto Comisionado de las Naciones Unidaspara los Refugiados (ACNUR): la pagina web del ACNUR es una importante fuente de informaci6n para los activistas de
derechos humanos. Proporciona acceso on-line al servicio de noticias del ACNUR,
actualizaciones por paises e informaci6n sobre publicaciones, entre ellas el informe
anual The State of the World's Refugees y la revista trimestral Refugees. Tambien da
acceso a Refworld, una coleccion de bases de datos de documentos del ACNUR,
documentos de la ONU, information legal y materiales de referencia.
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Lista de organizaciones
AjantaPublications, 1-UB Jawahai
Nagar.Bangalow Road,Delhi 110007,
India.
Amnesty International, 99-119
Roseberry Avenue, London EC1R4RE,
UK. Fax:+44 (0)1718331510. Website:
http://www.amnesty.org/

The Human Rights Centre .University
of Essex, Wivenhoe Park, Colchester
CO43SQ.UK. Fax:+44 (0)1206974598.

Amnesty International Dutch Section,
Keizersgracht620,1017ER
Amsterdam, The Netherlands.
+31(0)206240889.

Human Rights Internet, 8 York Street,
Suite 302, Ottawa, Ontario KIN 5S6,
Canada. Fax: +6 (613) 789 7414.
Website: http://www.hri.ca/

ApexPress,777UNPlaza,Suite3c,
New YorkNY 10017,USA.
Fax:+1(914) 2716500.

Human Rights Watch, 485 Fifth
Avenue,NewYorkNY100l7-6014,
USA. Fax: +1 (212) 972 8400. Website:
http:// www.hrw.org/

The Brookings Institute Press,
1775 Massachusetts Avenue NW,
WashingtonDC20036,USA.
Carfax Publishing Company, PO Box
25, Abingdon OX14 3UE, UK. Fax: +44
(0)1235401550.
The Clarendon Press, Walton Street,
Oxford OX2 6DP.UK.
James Currey Publishers, 73 Botley
Road, Oxford OX2 OBS, UK.
Fax: +44 (0)1865 246454.
Food First Action Network (FLAN),
POBoxl02243,69012Heidelberg,
Germany. Fax: +49 (0)6221830545.
Website: http://www.fian.org/
Harvard Human Rights Program,
PoundHall 401, Harvard Law School,
Cambridge MA02l38,USA.Fax:+l
(617)4951110.
Harvard School ofPublic Health,
8 Story Street, 5th Floor, Cambridge
MA02138,USA.Fax:+l(617)4964380.
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Habitat International Coalition,
Cordabones 24, Colonia San Jose
Insurgentes, 03900 MexicoDF,
Mexico. Fax: +525 (0)593 5194.
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International Centre for the Legal
Protection ofHuman Rights, 3 3
IslingtonHighStreet.LondonNl 9LH,
UK.Fax:+44 (0)1712784334.
International Committee ofthe Red
Cross, 19 avenue de la Paix, 1202
Geneva, Switzerland.
Fax:+41 (0)22 733 2057.
Website: http://www.icrc.ch/
International Council on Social
Welfare, 380 Saint Antoine Street West,
Suite3200,Montreal,QuebecH2Y
3X7, Canada.
Website: http://www.icsw.org/
International Labour Organisation,
4 route des Morillons, 1211 Gene va 2 2,
Switzerland. Fax: +41 (0)22 798 8685.
Website: http://www.ilo.org/
Johns Hopkins University Press,
Journals PublishingDivision, 2715
North Charles Street, Baltimore MD
21218-4363,USA.Fax:+l (410)5166968.

Kluwer Academic Publishers,
POBoxl7,3300AADordrecht,
The Netherlands.

Raoul Wallenberg InstituteforHuman
Rights and Humanitarian Law,
StAnnegaten4,22350 Lund, Sweden.

Lokayan, 13 AlipurRoad.NewDelhi
110054,India.

LynneRienner Publishers, 1800 30th
St, Boulder, Colorado 80301, USA.
Fax:+1(303) 444 0824.

Macmillan Press, Houndmills,
Basingstoke RG216XS, UK.
Fax:+44 (0)1256 842084.
Martinus NijhoffPublishers,
PO Box 85889,2508 CNTheHague,
The Netherlands.
MeulenhoffBV,Postbusl00,1000AC
Amsterdam, The Netherlands.

Scarecrow Press Inc., 4720 Boston
Way, Lanham, Maryland 20706, USA.
Fax:+1 (301)4592118.
The South Centre, Chemin du
Champ-d'Anier 17, Case Postale 228,
1211 Geneva 19, Switzerland.
Fax:+41 (0)22 7983433.

Minority Rights Group, 379Brixton
Road, London SW9 7DE, UK. Website:
http://www. minority rights. org/

State University ofNew York Press,
State University Plaza, Albany NY
12246,USA.

The North-South Institute, 55 Murray
Street, Suite 200, Ottawa, Ontario KlN
5M3,Canada. Fax: +1 (613) 237 7435.

Taylor and Francis Ltd, 1101 Vermont
Avenue NW, Suite 200, Washington DC
20005, USA.

Third World Network, International
OMCT/SOS-Torture, 37-39 rue de
Vermont, 1211 Geneva20, Switzerland. Secretariat, 228Macallister Road,
10400 Penang, Malaysia.
Website: http://www.omct.org/
Fax:+60(0)42264505.
The Other India Press, Above Mapusa
Office ofthe UN High Commissioner
Clinic, Mapusa403507, Goa, India.
for Human Rights (UNHCHR), Palais
Oxfam Publications, Oxfam GB, 2 74
des Nations, 8-14 avenue de la Paix,
BanburyRoad,OxfordOX2 7DZ.UK.
1211 Geneva 10, Switzerland.
Fax: +44 (0)1865 313925.
Website: http://www.unhchr.ch/
Website: http://www.oxfam.org/
UN Development Programme (UNDP),
Oxford University Press (OUP),
One United Nations Plaza, New York,
Walton Street, Oxford OX2 6DP, UK.
NY 10017,USA. Fax:+1(212)8262058.
Fax: +44 (0)1865 56646.
Website: http://www.undp.org/
Pinter, WellingtonHouse,125Strand,
UNESCO, 7 Place de Fontenoy, 75372
London WC2R0BB,UK.
Paris 07 SP, France. Fax: +33 (0)1456
Polity Press, 65 Bridge Street,
Cambridge CB21UR, UK.
Princeton University Press, 41 William
Street, Princeton,New Jersey NJ 08540,
USA. Fax: +1 (609) 258 6305.

71690. Website:http://www.unesco.org/
United Nations High Commissioner
for Refugees (UNHCR), Centre William
Rapard, 154 rue de Lausanne, 1202
Geneva, Switzerland.
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Fax:+41(0)22 7398111.
Website: http://www.unhcr.ch/
United Nations Children's Fund
(UNICEF), UNICEF House, 3 United
NationsPlaza, New York, NY 10017,
USA. Fax: +1 (212) 888 7465.
Website: http://www.unicef.org/
University ofFlorida Press, 15
Northwest 15th Street, Gainsville FL
32611,USA.
University ofPennsy lvania Press,
418 Service Drive, Philadelphia PA
19104-6097.USA.

Vintage Books, 20 Vauxhall Bridge
Road, LondonSWlX 2SA, UK.
Fax:+44(0)1712636127.
WestviewPress, 5500 Central Avenue,
Boulder, Colorado 80301-2877, USA.
Fax:+1(303)4493356.
The World Bank, 1818 H Street NW,
WashingtonDC 20433,USA.
Fax:+l(202)4776391.
Zed Books, 7 Cynthia Street, London
Nl 9JF, UK. Fax: +44 (0)171833 3960.

INTERM6N, miembro de OXFAM INTERNACIONAL, es una ONG, creada en 1956, que

trabaja junto a personas de paises del Sur para erradicar la pobreza y la injusticia.
Con tu implicaci6n es posible conseguirlo.
Toda persona tiene derecho a vivir con dignidad y con las suficientes oportunidades para alcanzar su propio desarrollo. Por ello, cooperamos con organizaciones
locales en la realizacibn de mas de 600 proyectos de desarrollo en 30 paises de
Africa, America y Asia; llevamos a cabo actuaciones de ayuda humanitaria en
situaciones de desastres y conflictos; promovemos la solidaridad y el respeto a los
derechos humanos; denunciamos las causas de la pobreza y fomentamos el
Comercio Justo.
Sumamos esfuerzos con las otras 10 organizaciones de OXFAM INTERNACIONAL para conseguir una mayor eficacia en nuestro trabajo.
Mds informaci6n y donativos: www.intermon.org
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