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DIA INTERNACIONAL
DE LA MUJER

Madre, Mujer, Migrante, sonrisa
desafiante ante
las realidades
que les toca vivir.
Fuerza para defenderse ante los
eternos atropellos de esta salvaje civilización
que no reconoce
su valía.
Honor y dignidad
ante la injusticia
y permanente lucha por el reconocimiento a sus
derechos.

MUJER: SIGUE
ADELANTE
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Por: María Cristina Rosas
Para algunos resulta chocante la alusión a un día dedicado a la mujer. De hecho desde
1999 existe la consigna para celebrar, cada 19 de noviembre, el día internacional del hombre,
en parte porque hay quienes piensan que existe una imagen negativa sobre el género masculino y su papel en las sociedades. Después de todo, como refería el malogrado ex primer Ministro de Suecia Olof Palme, a propósito de los debates sobre la ‘liberación femenina’: no es ni a
los hombres ni a las mujeres a quienes hay que ‘liberar’ sino al género humano, de lo que se
deduce que la equidad de género es una tarea constante a desarrollar por los gobiernos y las
sociedades, no únicamente en cierta fecha del año. Sin embargo, cada 8 de marzo, la ocasión
es propicia para evaluar los avances y/o retrocesos respecto a los derechos de la mujer.
Este festejo tiene sus antecedentes en diversos movimientos de izquierda. De hecho, la primera ocasión en que se proclamó un día internacional de la mujer fue en Estados Unidos en
1909, por parte de su Partido Socialista. Posteriormente su celebración se institucionalizó de
manera permanente a partir de 1911 – tras la primera conferencia internacional de la mujer en
1910-, luego de que Dinamarca y otros países europeos decidieran convocar a manifestaciones públicas para pedir el derecho de voto, el de ocupar cargos públicos, el de recibir educación, y el de tener equidad en el lugar de trabajo a favor de las féminas. De hecho hoy se conmemoran 100 años desde esas acciones a favor de los derechos de la mujer.
El 8 de marzo se institucionalizó como el día internacional de la mujer por parte de Naciones
Unidas tras la Cumbre Internacional de 1975 celebrada en México. Sin embargo, se trata de
una celebración que predomina en los países europeos, y dado que sus orígenes están ligados
al socialismo, algunas naciones de Europa Oriental, tras la caída del Muro de Berlín y del colapso de la URSS, optaron por suprimir este festejo, por considerarlo como un símbolo del
“antiguo régimen comunista.” En la República Checa, por ejemplo, la fecha fue re-introducida
recientemente para celebrar a la mujer, aunque de manera más modesta a como se hacía en
la guerra fría.
El primer país que garantizó el derecho de las mujeres al sufragio fue Nueva Zelanda –si
bien subsiste la polémica, puesto que otros territorios coloniales como las islas Pitcairn reconocieron este derecho político a las féminas en 1838-, cuando aún era colonia británica, en 1893
– en México fue hasta 1947. En algunos países, todavía no es posible que las mujeres ejerzan
el sufragio, por ejemplo en Saudi Arabia, en tanto Omán y los Emiratos Árabes Unidos, lo han
garantizado en fechas muy recientes -2003 y 2006, respectivamente.
La Unión Interparlamentaria (UI) presenta estadísticas muy ilustrativas acerca de la participación que la mujer tiene en los parlamentos de los diversos países del mundo. Pese a los
avances, hay rezagos inobjetables. Así, por ejemplo, al 31 de enero de 2010, la UI señala que
en los parlamentos del mundo hay 36 330 hombres y 8 437 mujeres, por lo que la proporción
de féminas en el poder legislativo es de 18.8 por ciento, o bien, por cada mujer parlamentaria,
hay cuatro hombres legisladores. Los países nórdicos cuentan con los mayores avances a nivel mundial en torno a la equidad de género en sus parlamentos, puesto que en ellos, el 42.1
por ciento son mujeres. La peor ecuación es la imperante en los países árabes, donde apenas
el 10.1 por ciento de sus legisladores son féminas. El país que tiene la mejor proporción en
materia de género es, sorpresivamente, Ruanda, con el 56.3 por ciento a favor de las mujeres
– aunque esto seguramente tiene alguna relación con el genocidio de 1994, en el que murieron
un millón de personas-, seguido por Suecia con 46.4 por ciento. México, muy lejos de esas naciones, cuenta con un congreso integrado en un 27.6 por ciento por mujeres, aunque por arriba
del campeón de la democracia, Estados Unidos, con 16.8 por ciento.
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Hay otros ámbitos donde también hay rezagos sustanciales, por ejemplo, la educación, la salud, y el sector laboral, amén de que ante los conflictos armados, las mujeres y los niños son
las principales víctimas. A propósito de la educación, la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), afirma que en el mundo hay alrededor
de 774 millones de personas analfabetas, de las cuales dos terceras partes son mujeres. En el
terreno de la salud, hay diversas maneras en que las mujeres son vulneradas, por ejemplo ante la violencia doméstica, o bien, de cara a padecimientos como el VIH/SIDA, el cual, cada vez
más, tiene rostro femenino. A nivel mundial, la mitad de cero-positivos son mujeres, lo que
plantea la posibilidad de transmitir el padecimiento a los bebés a través de las madres. En África, el 58 por ciento de portadores del VIH/SIDA son mujeres.
En ciertos países, la proporción de hombres supera a la de las mujeres, contra las tendencias mundiales, situación que alerta respecto a prácticas abortivas, por ejemplo, en la República Popular China, cuando se descubre que el feto corresponde al de una niña.
Sobre el ámbito laboral es ampliamente conocida la desigualdad imperante en oportunidades y salarios. En diversos países de la Unión Europea, en la contratación de trabajadores de
medio tiempo prevalecen las mujeres, porque la preferencia para empleos de tiempo completo
es para los hombres. Considerando que el 70 por ciento de los pobres del mundo son mujeres
y que cada vez más ellas son cabezas de familia, el impacto que esta situación tiene en el desarrollo de las naciones, es evidente.
Los conflictos armados son particularmente lesivos hacia las mujeres y sus derechos
humanos. Padecen, al igual que los hombres, tortura, asesinato, detenciones y masacres de
diverso tipo, pero hay una violencia de género adicional, trátese de violaciones, agresiones físicas y/o psicológicas y un sinnúmero de vejaciones. Un caso que debe ser analizado es el de
Irak, donde, antes de la invasión de Estados Unidos de 2003, las mujeres podían ejercer todo
tipo de profesiones.
Sin embargo, en la actualidad, con el fortalecimiento del fundamentalismo como forma de resistencia ante la invasión, las mujeres iraquíes encuentran fuertes restricciones para desenvolverse en el terreno profesional y familiar. Asimismo, en general, aun cuando el conflicto armado llegue a su fin, se observa una tendencia a que la violencia contra las mujeres se mantenga.
Como se ve, pese a los visibles progresos en torno a los derechos humanos de las mujeres,
subsisten problemas que demandan un mayor esfuerzo de parte de los gobiernos y las sociedades, toda vez que el mejor recurso de que disponen los países es su población, por lo que el
deterioro de la mujer en su salud, educación y bienestar en general, tiene costos para el presente y futuro del mundo.
María Cristina Rosas es Profesora e investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de
México, etcétera, 8 de marzo, 2010 -
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En 14 meses, la FELCC atendió 128 casos de violación a niños
Historias
Un lustrabotas y voceador de minibús
fue abusado sexualmente en el bosquecillo, una niñera de 13 años fue
ultrajada por el compadre de su progenitor y una hija adoptiva fue víctima
de cuatro adolescentes.
Entre 2009 y los dos primeros meses
de 2010, la división de Delitos contra
Menores y Familia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen
(FELCC) de La Paz atendió 128 casos de violación a menores. El promedio es de casi dos hechos por semana.
“Si hablas, mato a tu madre”, “si
cuentas algo, tu padre sufrirá”, “no
digas nada o lo sabrán todas tus amigas...”, son algunas de las frases que
los pedófilos y pederastas emplean
para intimidar a sus víctimas luego de
haberlas violado. Aunque no hay cifras de lo que no se denuncia, los jefes policiales dicen que esos argumentos son suficientes para evitar
que se enjuicie a los culpables.
Maniatado y violado
En diciembre de 2009, Jaime (nombre
ficticio), de 12 años, quien habitualmente se gana la vida como lustrabotas y voceador de minibuses, fue
abordado por un desconocido en la
Ceja de El Alto.
Allí, le ofreció 40 bolivianos por entregar un sobre en Munaypata, pero
cuando llegaron al bosquecillo, el desconocido lo maniató y violó.
El jefe policial recuerda que “el pequeño fue engañado y el pedófilo lo
redujo, maniató y violó. Cuando el
hecho se consumaba, la intervención
de los efectivos de la Unidad de Polivalentes permitió aprehender al violador, pero éste quedó en libertad porque tiene un buen abogado”.
Durante la audiencia de medidas cautelares, el agresor, identificado como
Juan M.R. (26), presentó un certificado de trabajo, registro domiciliario,
cédula de identidad y demostró que
tiene una familia, para beneficiarse
con la libertad, aunque debe firmar un
libro de control cada viernes, pese a

que fue capturado en flagrancia y
que las pruebas son abrumadoras.

dada, porque le dijo que incluso
iba a matar a su padre”.

Después de haber sido abusado, el
niño fue sometido a terapia, y aún no
se ha recuperado, pues arrastra las
secuelas de la agresión sexual que
sufrió. La FELCC prosigue las investigaciones de este caso.

Después de cuando menos dos
meses de ser agredida permanentemente, en agosto del año pasado, Nancy se quejó a su padre y
éste presentó la denuncia ante la
FELCC, que abrió una investigación, aunque ésta avanza lentamente.

Abusada por el compadre
En agosto de 2009, en el barrio paceño de Vino Tinto, Nancy M., de 13
años, fue violada en su domicilio.
Ricardo C. (37), el presunto violador,
pidió a su compadre, Ramiro M., los
servicios de su hija para que sea la
niñera de sus dos hijos pequeños.
Después de tres sesiones, en las
que Nancy atendió a los hijos de su
empleador, Ricardo C. le regaló un
teléfono celular con el que conversaban a diario. Después de varias semanas, Ricardo C. comenzó a frecuentar el departamento donde vivía
Nancy y aprovechó el que Ramiro
M., su compadre, iba cada día a trabajar y dejaba su domicilio, para violar a la menor. La Policía aún no ha
establecido cuántas veces abusó de
ella.
“La llamaba por el teléfono celular.
‘Abrí, estoy en tu puerta’, decía”. Y la
pequeña obedecía porque estaba
intimidada.
Un investigador de la FELCC reveló
que la niña se convirtió en víctima
habitual del compadre de su progenitor, aunque en una ocasión, posiblemente cansada de los vejámenes, lo
enfrentó, intentó defenderse y gritó.
Los vecinos escucharon el escándalo y fueron a auxiliarla, pero el hombre amenazó con matarla con un
cuchillo.
“¿Pasa algo?”, preguntó un vecino,
“No, no pasa nada, es el televisor y
por eso grité”, respondió la menor
amedrentada. El violador se había
escondido debajo de una mesa ante
la posibilidad de que el extraño ingresara a la habitación y lo sorprendiera
en flagrancia. Según el investigador
de la FELCC, “el sujeto la violó en
reiteradas ocasiones y la tenía intimi-

No hay aprehendidos por este caso y el sindicado fue convocado a
declarar, pero no se pudo conocer
ningún otro dato. El Código Niño,
Niña y Adolescente impide a las
autoridades policiales, judiciales y
de centros de terapia dar a conocer mayores datos de los casos en
los que se involucra a menores, ya
sea como víctimas o victimarios.
Menores violadores
Un caso recientemente registrado
en la FELCC de La Paz es el de
Miguelina (nombre ficticio), una
niña de nueve años que fue adoptada en una comunidad próxima a
Caranavi por una pareja de esposos. Así, la pequeña Miguelina
dejó a su familia y se trasladó junto
a sus padres adoptivos a La Paz,
donde vivía en Sopocachi.
Un primo adolescente del matrimonio, que vivía en un domicilio próximo al de la víctima, aparentemente
se encariñó con su nueva sobrina
y un día de febrero, hace menos
de un mes, aprovechó que no
había nadie en casa de sus familiares para violarla.
No lo hizo solo, la niña fue ultrajada por tres muchachos, el primo de
17, otro de 15 y un niño de 11. Pese a la resistencia que opuso, de
acuerdo con el informe policial,
Miguelina no pudo defenderse y
resultó herida.
La niña fue internada en un centro
médico, en el que se recuperó de
sus lesiones físicas, pero no puede
recuperarse aún del daño psicológico, por lo que recibe atención
especializada.
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El caso es tan reciente, que la FELCC
inició hace cinco días las indagaciones. Citó a declarar a los involucrados
para establecer su participación en el
hecho.
El año pasado hubo 113 casos. Este
año, según la división de Delitos contra Menores y Familia, se presentaron 15 denuncias de este tipo. Suman
128.
Según los informes del Centro de
Atención Terapéutica “Renacer” del
Servicio Departamental de Gestión
Social (CAT– Sedeges) y la división
de Delitos contra Menores y Familia
de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, los
casos de abuso sexual contra niños,
niñas y adolescentes incrementaron
en el orden del 13 por ciento el año
pasado respecto al precedente 2008.
Un funcionario del CAT develó que
hace tres años, una niña de 11 años,
Julia, fue víctima de una violación,
producto de la que quedó embarazada. Fue atendida por un equipo multidisciplinario y actualmente vive junto a
su bebé, que ya cumplió dos años, en
la ciudad de La Paz. El drama no terminó con el abuso. La niña sufrió un
doble trauma, ya que después de ser
violada se quejó de dolores y malestar. “Mamá, me duele todo y mi barriga está creciendo”. De los 113 casos
registrados e investigados en la sede
de Gobierno durante 2009, sólo uno
terminó con la muerte de la víctima.
Fue la niña Camila, de cinco años,
que falleció el 26 de abril de 2009 en
la zona Tomás Katari, de Villa San
Antonio.
Un violador capturado en flagrancia
recuperó su libertad.
¿Cómo son y cómo actúan los violadores de niños?
Según un documento elaborado por
el Centro de Ayuda Terapéutica (CAT)
del Servicio Departamental de Gestión
Social (Sedeges), no existe un perfil
exacto del pederasta o del pedófilo.
No se lo distingue a simple vista, pero
tiene algunas características que resultan significativas.
Aunque no hay parámetros definitivos,
el acercamiento a los niños, por ejemplo, suele ser físico. Tras un primer
contacto cuidadoso para no asustar a
la víctima elegida ni levantar sospechas, en el segundo encuentro, comienzan por tomar al menor de la ma-

no, abrazarlo, mimarlo y darle muestras de cariño. Estas personas,
cuando encuentran una potencial
víctima, le invitan golosinas e incluso la colman de atenciones y regalos para generar en ella un sentimiento de aprecio y deuda. A los
niños se les enseña que deben ser
agradecidos y corresponder a los
gestos de esta naturaleza. Los pedófilos y pederastas se sirven de
esta circunstancia. Buscan estar a
solas de alguna manera con la niña
o el niño para avanzar hacia su objetivo y siempre quieren más. Muchos de ellos tienen una baja autoestima y sólo se sienten seguros
ante los menores, pero no existe un
porcentaje de éstos.
Las estadísticas demuestran que,
por lo general, los violadores de niños sufrieron abusos sexuales en
algún momento de su infancia.
Otro grupo de estos individuos busca humillar y doblegar a los pequeños, posiblemente porque experimentó el desprecio de otros niños o
niñas durante su infancia. En estos
casos, el acercamiento suele ser
sorpresivo y sin antecedentes. Si
bien no se cuenta con un perfil
exacto del pedófilo ni del pederasta,
se pudo establecer un estereotipo
de estos enfermos a partir de estudios realizados a personas detenidas y procesadas por la violación de
menores. Ambos actúan de diversas maneras para conquistar a niños y niñas con la finalidad de abusar de ellos, integrarlos en una red
de prostitución infantil o para producir pornografía. El CAT-Sedeges
recomienda que conocer su forma
de actuar es fundamental para mejorar la seguridad de los menores.
Pederasta es el que comete abusos
sexuales contra los niños, y pedófilo
es el adulto que siente atracción
erótica o sexual hacia los niños o
adolescentes. El Código Penal establece penas de 10 a 20 años de
presidio para los violadores de niños, pero en caso de muerte de la
víctima, la pena es de 30 años sin
derecho a indulto.
Silencio por vergüenza
El jefe de la división de Delitos contra Menores y Familia de la Fuerza
Especial de Lucha Contra el Crimen
(FELCC) de La Paz, teniente coronel Manuel Herrera, afirmó que el
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abuso sexual o violación —no sólo
a niños o adolescentes — no es
denunciada por las víctimas, quienes, por vergüenza, prefieren callar
antes que exponerse públicamente.
Por su parte, los agresores utilizan
en primera instancia la fuerza física
y, posteriormente, recurren a la
intimidación y a las amenazas de
violencia o muerte. El jefe policial
sostuvo que la etapa más vulnerable está entre los ocho y 13 años,
cuando niñas y niños están en proceso de cambios fisiológicos. Según las estadísticas, de cada 10
casos de violación a niños, tres
tienen por víctimas a niños de cinco o seis años. Rosmery Ticona,
psicóloga del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges),
dijo que el año pasado atendió 33
casos de abuso sexual intrafamiliar, 39 extrafamiliares y 41 en los
que la violación no llegó a consumarse o terminó en embarazo.
Algunas cifras
En más del 90% de las violaciones
a niños y menores, el delincuente
fue un varón, aunque hay mujeres
violadoras.
Las estadísticas muestran que el
70 por ciento de las personas que
cometieron estos delitos es mayor
de 35 años.
Más del 30% de los casos tuvo
como actor principal al padre, padrastro, abuelo o tío de las víctimas.
Las autoridades policiales sostienen que hay un alto porcentaje de
profesionales y personas inteligentes entre los violadores.
Más de la mitad de estos delincuentes son personas que tienen
una familia estable, esposa e hijos.
Una psicóloga del Sedeges asegura que en las cárceles, los violadores suelen ser presos modelo. Tienen buena conducta.
http://www.laprensa.com.bo/noticias/07-0310/noticias.php?nota=07_03_10_segu1.php
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Detienen a una banda que se dedicaba a la esclavitud moderna
20 Marzo 2010

La Justicia Federal de Salta logró descubrir el accionar de un banda que reclutaba a personas en La Paz,
Bolivia.
Con la captura de dos ciudadanos bolivianos, el juez federal Julio Bavio puso al descubierto un caso de “ esclavitud
moderna ” , es decir, la “ trata de personas ” con fines de explotación laboral. Para la Justicia es un caso inédito en
el país, ya que es la primera vez que se logra determinar todo el accionar de una organización delictiva desde el
comienzo hasta el fin. El magistrado, con la colaboración de su secretario Santiago French y personal de la Brigada
de Investigaciones y de la División Prevención y Lucha contra la Trata de Personas de la Policía de Salta, realizó
intensas diligencias que se extendieron hasta Buenos Aires, donde descubrieron que los imputados tenían fábricas
textiles con trabajadores indocumentados.
Las investigaciones se iniciaron el 6 de febrero pasado en la ciudad de General Güemes, cuando a efectivos de la
Brigada de Investigaciones les llamó la atención la presencia de personas en un furgón Mercedes Benz Sprinter,
dominio HY0 489. Uno de ellos manifestó que procedían de La Paz, Bolivia, que se dirigían a Buenos Aires, y que
sus documentaciones estaban en poder del conductor y de una pareja que se hallaban cenando en un restaurante,
los que luego fueron identificados por la policía como Delfín Condorí Asistiri, Rosa Choque Mamaní y Zacarías Estrada Umiri.
Debido a las contradicciones que incurrieron respecto a la identidad y destino de los pasajeros, todos fueron conducidos a la comisaría local. Del interior del vehículo la policía secuestró un cartel con la leyenda: “ ¿Buscas trabajo?
Agencia Empleos Maby requiere empleadas múltiples, niñeras, ayudantes de cocina, cocinera, meseras o garzones,
costureros, secretarias, etc ” . Uno de los pasajeros declaró que llegó a esa agencia en La Paz, donde se entrevistó
con un tal “ Carlos ” , y que éste le ofreció llevarlo a Buenos Aires para que trabajara en su fábrica textil. Lo propio
hizo una mujer, quien manifestó que todos debían pagar el viaje y que les descontarían del trabajo, pero que no le
especificaron el valor. “ C arlos me dijo que me pagaría 200 pesos, más casa y comida ” , declaró otra mujer. Relató
que cuando ingresaron a territorio argentino los despojaron de sus documentos. Con estos elementos al juez no le
quedó duda de que se trataba de un caso de trata de personas, que eran llevadas con engaño para ser sometidas a
una explotación laboral.
La trata de personas es la moderna forma de esclavitud que involucra el secuestro, la violencia, el engaño o simulaciones. Bavio comisionó a funcionarios policiales para que investigaran los domicilios de los imputados en las calles
Lacarra al 900 y Tandil al 3900, en Buenos Aires. El personal informó que desde la primera arteria, de propiedad de
Estrada, en horas de la siesta y de la noche se podía escuchar la utilización de máquinas costureras. Lo propio se
determinó en la vivienda de Condorí. El magistrado solicitó un exhorto para allanar esos inmuebles, donde se determinó el funcionamiento de talleres textiles clandestinos. Para Bavio, se encuentra probado que en los primeros días
de febrero Estrada captó en La Paz al menos a cuatro ciudadanos para trasladarlos a Buenos Aires. Para ello sostiene en su resolución- contó con la colaboración imprescindible de Condorí, quien, a sabiendas del ilícito, aportó
su vehículo para posibilitar el traslado de esas personas hacia la República Argentina y así lograr que arriben al
destino final donde serían explotadas laboralmente. Los informes policiales son categóricos en cuanto a modo, circunstancia y lugar en que ambos fueron detenidos junto a las víctimas.

eltribuno.com.ar
http://www.gritoperonista.com.ar/2010/03/20/detienen-a-una-banda-que-se-dedicaba-a-la-esclavitud-moderna/
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La presunció
n de culpab

ilidad de las

20 enero 2010 -

personas sin

papeles

ASISTIMOS de nuevo al discurso que sitúa a las personas en situación administrativa irregular -sin
papeles- como objeto de proclamas de extrema derecha, que las niegan como personas, como titulares de derechos, como seres únicos provistos de sueños, miedos, esperanzas… y las coloca como
amenaza para el resto de la ciudadanía. Rajoy: "Hay que cambiar la ley (de extranjería) para no generar más problemas a los ciudadanos" (El País 17/1/2010). Porque claro, ¿cómo considerar ciudadana plena a una persona en esa situación? Desde luego, el presidente del PP ni se acerca a considerarlo. Una vez más, se hace hincapié en la dicotomía del nosotros y ellos, en el con derechos y sin derechos.
El Gobierno del PSOE acaba de aprobar la enésima reforma, aún más restrictiva, de la Ley de Extranjería, por la cual, entre otras cosas, se podrá privar de libertad hasta 60 días a quien se encuentre en
situación administrativa irregular. Recordemos que no hay delito, sino una infracción administrativa.
Seguimos asistiendo a la institucionalización de la desigualdad de derechos. Se mantiene, sí, la discriminación. Vivimos en un sistema político y en una sociedad que aprueba esa discriminación, a la vez
que se horroriza de las vergüenzas históricas de la segregación racial, de la negación de derechos de
las mujeres, de la esclavitud, de la expulsión de la población judía y musulmana, etc. No han cambiado tanto las cosas.
En la sociedad contemporánea se siguen cometiendo barbaridades, aquí al ladito. Las personas extranjeras que residen en Vic y no tienen papeles, como las de Abanto-Zierbena (Bizkaia) que denunciaron ante SOS Racismo el que se les negara el empadronamiento, son también vecinas del municipio y deben empadronarse. El empadronamiento es la condición sine qua non para poder acceder a la
sanidad, la educación, y los servicios sociales de base. La irregularidad acarrea ya de por sí innumerables dificultades laborales, sociales y económicas. Si además se les niegan derechos universales como
el acceso a la sanidad y a la educación, la opresión y exclusión que pesará sobre sus vidas será difícilmente superable.
Sabiendo todo esto, continuamos escuchando que son una amenaza al sistema, a la sociedad del
bienestar, a la seguridad ciudadana, a las conquistas laborales…
Una persona no elige no tener papeles, sino que se ve abocada a la irregularidad por las barreras normativas impuestas por los países de acogida. Las personas inmigradas tienen en común que un día
decidieron, cada una motivada o empujada por diferentes circunstancias, salir de su país de nacimiento para desarrollar un proyecto de vida mejor en otro lugar del mundo. Se encuentran con que una
vez aquí, si no han conseguido una autorización antes de venir (cosa harto improbable en la actualidad, especialmente sangrante si vienes de un país africano), se les exigirá demostrar 3 años de residencia continuada, arraigo social y una oferta laboral a jornada completa de un año de duración para
poder acceder a la regularidad, a los papeles. Mientras tanto, irregularidad, miedo, desconfianza, exclusión, explotación, abusos.
Nadie desea estar en esa situación; partamos de esa básica premisa. Insinuar que estas personas
puedan suponer una amenaza para la población autóctona es una obscenidad insufrible que alimenta
el rechazo, el odio y, en definitiva, el racismo a todos los niveles.
La integración exige el reconocimiento del otro como igual. Sin igualdad no puede haber bienestar para nadie. Señalemos con firmeza que son las políticas neoliberales y los gobiernos que las aplican las
responsables y culpables de la desigualdad. El mero hecho de que existan personas en situación de
desigualdad, despedaza la ilusión de que vivimos en una sociedad justa y avanzada. Nunca olvidemos
que a todos los seres humanos se nos reconoce dignidad intrínseca y derechos iguales e inalienables.
Las personas sin papeles no son una excepción.
ZURIA ARZUA, SOS Racismo-SOS Arrazakeria Bizkaia
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Once violadores pidieron ser "castrados"
EL PAÍS | La castración química es par-

te de un plan experimental del gobierno mendocino. Apunta a que los abusadores no reincidan. A cambio, los
condenados accederán a beneficios
en la libertad condicional.
14 DE MARZO DE 2010

El programa apunta a que los abusadores no
reincidan. (UNO/Diego Arias)

Once condenados por delitos sexuales en Mendoza manifestaron su voluntad de someterse a la castración
química para evitar reincidir con un
método propuesto por el gobernador
Celso Jaque (PJ) que se aplicará de
modo experimental y dentro de un
programa integral que abarcará un
tratamiento psicológico, social y farmacológico.
Para frenar la ola de violaciones -hubo
50 casos denunciados en la provincia
sólo en los últimos dos meses-, el gobierno mendocino parece decidido a
poner en práctica este método inédito
en el país, para disminuir la libido y la
potencia sexual mediante el suministro de fármacos, señala Clarín.
En octubre del año pasado, Jaque
convocó a un comité científico que
avaló un programa integral, que incluye la castración química, pero sólo
cuando el condenado acceda en forma voluntaria. Desde entonces, el gobierno local comenzó a redactar distintos decretos y proyectos de leyes para
poder llevar aquella idea a la práctica.

Mangiafico.
En el caso de que se pretenda hacer
esta práctica obligatoria, se necesita
modificar el Código Penal y otras leyes de carácter federal.
En Mendoza hay 237 condenados por
delitos sexuales y 94 procesados. Están alojados en la cárcel Almafuerte,
inaugurada hace tres años en la gestión de Julio Cobos. Allí se trasladó a
los violadores, quienes están alojados
en un pabellón sólo para delincuentes
sexuales, por razones de seguridad y
para evitar ataques de otros presos.
De los once condenados por delitos
sexuales que se ofrecen como voluntarios para la castración química, el
80% son reincidentes y tienen condenas de más de 10 años, según datos
de la Subsecretaría de Justicia local.
El perfil de estos voluntarios es que
tienen entre 30 y 40 años y aún les
resta cumplir 7 años más de condena.
A la mayoría, los motiva la posibilidad
de conseguir beneficios extramuros,
según el sondeo de los psicólogos de
la cárcel provincial.
El médico sexólogo José Luis Rodríguez, integrante del comité de profesionales que avaló la castración química, dice que el programa puede funcionar en algunos casos y en otros no,
pero que "vale la pena intentarlo".

La semana pasada se aprobó un decreto complementario que establece
una modificación al tratamiento del
Régimen Progresivo de Penas para
los que se sometan a la castración.
Así, los presos que accedan voluntariamente al tratamiento obtendrán beneficios de libertad condicional, aunque la última palabra la tendrá el gobernador.

Define dos tipos de abusadores
sexuales: "El delincuente sexual psicópata y perverso, con una personalidad
antisocial; y el oportunista que en ocasión de un robo aprovecha la indefensión de la víctima". Y concluye que el
método tiene más chances de funcionar en un delincuente sexual oportunista, denominado parafílico, que presenta trastornos psiquiátricos. En
cambio, advierte: "La ciencia no ha
podido conseguir resultados en personalidades psicopáticas" .

El próximo paso es aprobar el plan
que incluye el tratamiento integral,
incluida la castración. "El decreto ya
llegó a la Secretaría Legal y Técnica y
esperamos que el gobernador lo firme
en los próximos días", aseguró a Clarín el jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Justicia de Mendoza, David

Para otro integrante del comité, el psiquiatra Rubén Contreras, la creencia
de que todo violador es un psicópata
no es correcta, porque "en general se
observa que son individuos con conductas aprendidas en un marco social
deficitario" .
Por eso, Contreras considera fundamental que el tratamiento para evitar
la reincidencia tenga un abordaje psi-

cológico, además del tratamiento
farmacológico.
En cuanto a si se puede evitar la
reincidencia, el sexólogo opina que,
con un buen diagnóstico, "el individuo no sólo reduce notablemente su
deseo sexual sino también su ansiedad y sus reacciones violentas por
efecto de los distintos fármacos".
Una última modificación de ley a la
que aspira el gobierno mendocino
permitirá que los condenados que
tengan salidas transitorias usen
hasta su libertad pulseras magnéticas, para que la Justicia tenga más
control sobre ellos.
El tratamiento farmacológico sólo
puede durar mientras el paciente lo
acepte. En la legislación actual, al
extinguirse la pena por el delito cometido se termina la obligación de
continuar. "Lo que debe lograrse es
que el tratamiento se inicie durante
la pena, y que luego, gracias al apoyo psicoterapéutico, se logre la adhesión al tratamiento que haga que
el individuo lo continúe en el tiempo", se sincera Rodríguez.
El médico endocrinólogo de la Universidad Nacional de Cuyo, Enrique
Reynals, aclaró que el tratamiento
farmacológico, que disminuye la
libido y la potencia sexual, funciona
mientras el paciente está medicado.
El sexólogo Rodríguez calcula que
los resultados en la inhibición del
deseo sexual del condenado pueden verse en días o semanas,
"dependerá del fármaco que se utilice y las dosis que se suministren" ,
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¿Hacia dónde va la xenofobia en España?
Jubenal Quispe
Según el último informe titulado “Evolución del Racismo y la Xenofobia en España, 2009” del Observatorio Español
del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), adscrito a la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, 3 de cada
4 españoles encuestados piden leyes más drásticas contra la inmigración. La muestra fue de 3000 encuestados.
Si para el año 2000, el 36% de españoles y españolas pedía el endurecimiento de las leyes inmigratorias, para el
2004, este porcentaje subió a 56%. Pero ahora, sólo cinco años después, el 75% exige mayor rigidez legal con la
inmigración. ¿Qué ocurre con esta España cuya historia está hilvanada de idas y vueltas migratorias en diferentes
direcciones y épocas? ¿No es España el Estado democrático moderno, ilustrado y asentado en los derechos fundamentales del ser humano? ¿Cómo explicar esta pre modernidad en una sociedad “posmoderna”? En sus más de
350 páginas, el informe indica que el racismo contra las y los inmigrantes crece de manera alarmante.
Evidencia, por ejemplo, la animadversión generalizada contra africanos del norte por el color de la piel, el idioma y la
religión. Los latinoamericanos, en su mayoría, son rechazados, aunque en menor medida, pero los argentinos, por
sus rasgos físicos y culturales, son aceptados. Las rumanas, aceptadas por el color de la piel, sólo hasta cuando el
acento idiomático los traiciona. Y así. El informe arroja la triste realidad de: si en España eres blanco, tienes plata y
hablas inglés o alemán, no importa que seas extranjero. ¡No eres inmigrante! Si eres de otro color, tienes que jugar
fútbol o ir a la ajena guerra en Afganistán para ser aceptado.
Veamos quiénes son este 75% del cual habla el informe. El documento señala que las personas de más edad, de
bajo nivel de estudios, de ocupaciones laborales de escasa cualificación, ideológicamente posicionadas hacia la
derecha, y que se declaran creyentes muy practicantes, son las más reacias a la inmigración (p.43). Pero también
están los ambivalentes, personas más jóvenes, que han experimentado desempleo, de situación socio laboral más
precaria, de nivel de estudios medio, ideológicamente de izquierda y con creencia y práctica religiosa.
Quienes toleran la inmigración, son personas de un nivel elevado de estudios, al igual que su posición económica y
profesional, de alta especialización y nivel de renta. Lo que les sitúa en una posición “más privilegiada” ante la inmigración, y les distancia de la competencia con inmigrantes (acceso a puestos de trabajo, a ayudas y prestaciones
sociales). De ideología de centro izquierda y religiosamente poco practicantes (p. 361). Éste colectivo es una minoría frente a los dos anteriores que representan el 75% de las y los encuestados.
Los resultados del informe indican varias verdades de fondo. Primero, España continúa siendo una sociedad aprisionada por estereotipos y barnizada por la modernidad. La democracia y la ilustración europea no sólo llegaron
tardías al país, sino que en grandes nichos sociales son aún desconocidas. La España moderna, integrada a la Europa culta, sólo fue un barniz que ahora se diluye al ritmo de la crisis financiera y el paro galopante. El país continúa siendo el reino de los estereotipos, supersticiones y casería de brujas.
Podríamos definir estereotipo como una “imagen convencional y sin reflexión que se ha acuñado para un grupo de
gente” (Quin y McMahon, 1997: 137). Se trata por lo tanto de una forma simple de pensar sobre un conjunto de personas que facilita el comunicar nuestras ideas, y nuestra mente los utiliza con frecuencia y de forma inconsciente.
Los estereotipos son recursos que evitan el esfuerzo mental para analizar, comprender y explicar cada realidad. Es
un mecanismo para desviar la responsabilidad moral. Y ante todo es la manifestación de un auto odio. En este sentido, los estereotipos son patologías excluyentes con la racionalidad ilustrada (Roca, 2006). Se odia al inmigrante
porque éste es la reminiscencia de la nefasta historia nómada de España que las y los españoles no termina de digerir.
Los datos indican que la xenofobia contra las y los inmigrantes comenzó a tomar fuerza atizados por discursos políticos conservadores. Slogans como: “no cabemos todos en el barco”, “avalancha de africanos”, “migrante es más
propenso a delinquir”, “las leyes son permisivas”, “inmigrantes al asecho”, etc., emitidos por políticos y difundidos
por los medios de información masiva, fueron ganando adeptos en una sociedad nerviosa, sacudida por la crisis
financiera y sumida en uno de los paros laborales más altos del mundo (cerca al 20%).
Se toma a inmigrantes como chivos expiatorios para todos los problemas irresueltos del país. Por qué hay desempleo, por inmigrantes. Por qué hay delincuencia, por inmigrantes. Por qué el malestar del Estado de bienestar, por
inmigrantes. Por qué hay xenofobia y racismo, por inmigrantes. Hasta incluso el cambio climático es por inmigrantes. ¡Si tan sólo hiciésemos el mínimo esfuerzo de pensar! ¡Si tan sólo intentáramos imaginar una España sin inmigrantes, tan solo por un día!
Con políticos incapaces de aceptar sus limitaciones en condicionar las instituciones del Estado a las nuevas realidades sociales y con una sociedad ahoga en el espejismo de la modernidad y pertenencia a la Unión Europea, es explicable la arremetida de la xenofobia, pero jamás justificable.
La sociedad española tiene que entender que los más de 5.2 millones de nuevos vecinos residentes no se irán de
España. Todas las políticas de retorno voluntario han fracasado en el intento. ¿Qué queda? ¡Aprender a convivir
juntos! ¡Soñar juntos y juntas para idear la nueva España que queremos después de esta debacle!
Las y los nuevos vecinos tienen mucho que aportar para salir de la situación financiera y laboral del país porque en
sus países de origen vivieron en una permanente crisis. No es con más policías en los metros que se garantiza la
convivencia pacífica. No es con animadversión que se expulsa a los que ya están aquí. No es con miradas, muecas
y comentarios arcaicos que se construyen relaciones básicas hacia una sociedad intercultural. Todo pasa por aceptar que las y los nuevos vecinos ya están aquí. Reconocer sus derechos a existir como ciudadanos es una tarea
ineludible. Tratarlos como semejantes/prójimos es el único sendero. La vía de la xenofobia y el racismo es la autopista al despeñadero, y el informe de OBERAXE es sólo una señal de alerta. (8 de marzo: Día Internacional de la
Mujer)

Página 10

La Revista Digital del Espacio Sin Fronteras

La
Europa suicida
Una vez más, Italia marca el camino. Lo ha hecho
con frecuencia para lo mejor: el Renacimiento.
También para lo peor: el fascismo. O lo de ahora:
la virulenta expulsión de la comunidad inmigrante de Rosarno, en Calabria, después de unos enfrentamientos entre los locales y los jornaleros
agrarios africanos. El rechazo del otro, la fobia
del extraño y el racismo no son exclusiva de nadie: partidos protofascistas, iniciativas xenófobas y legislaciones represivas proliferan desde
Vic hasta Copenhague. Pero el vanguardismo
italiano, facilitado por la mezcla de la fría política
de los negocios con las ideologías calientes de
la exclusión, ha dado una de las legislaciones
más severas contra los inmigrantes de toda Europa y la mayor desprotección posible del Estado hacia los extranjeros.
Precisamente donde peor suelen ir las cosas es
allí donde el Estado se retira, dejando un vacío
que sólo llena la delincuencia. El contexto no es
únicamente de rendición gubernamental en el
mantenimiento del orden público y el imperio de
la ley. Calabria tiene el récord de evasión fiscal y
es a la vez una región subsidiada y carcomida
por la corrupción. No es el caso de un Estado
mínimo thatcheriano, sino de un Estado privatizado y confundido con el poder económico de
Silvio Berlusconi, ocupado estos días, como durante toda su larga etapa en el poder, en sortear
sus procesos judiciales y conseguir la inmunidad ante los jueces, mientras sus socios de la
Liga del Norte se dedican a aplicar y difundir sus
contundentes ideas acerca de la inmigración.
El mal estado de la economía y el incremento de
las cifras del paro son más combustible sobre
estas brasas ardientes, pero no deben llevar a
confundirnos. El problema central con el que se
enfrenta Europa es el de construir un modelo eficaz, respetuoso y civilizado de integración de
sus inmigrantes, que permita absorber la mano
de obra necesaria para mantener su riqueza, sus
valores y formas de vida y sobre todo el Estado
de bienestar. Éste es el reto que plantea un mundo cambiante, en el que las próximas cuatro décadas contemplarán cómo Europa se encoge de
forma drástica respecto al resto del planeta, tanto en su demografía como en su producto interior bruto y no digamos ya en su capacidad de
acción política, merced esta última a su ya proverbial indolencia.
Este mes China ya ha superado a Alemania como
primer país exportador y a Estados Unidos

como primer mercado automovilístico del mundo.
Durante 2010 puede superar a Japón en cifras de
PIB, convirtiéndose en la segunda economía mundial detrás sólo de EE UU. En las cuatro próximas
décadas Europa perderá a espuertas peso, riqueza
y poder no sólo en relación a China sino a Brasil e
India. Según ha señalado Felipe González, en un
adelanto de sus reflexiones sobre el futuro del continente, para mantenernos en la carrera, empezando por la interior de nuestras economías y nuestro
modelo de sociedad, necesitaremos para 2050 nada
menos que 70 millones de trabajadores inmigrantes
nuevos.
Frente a estos cambios radicales, la reacción digamos que espontánea de la población europea es
conservadora y defensiva: ante la pérdida de peso
y centralidad, la pluralidad y la diferencia, atrincherémonos en nuestra identidad e ideología. La lista
es larga: el referéndum suizo contra los minaretes,
la prohibición francesa del velo en las escuelas, el
discurso de Ratzinger en Ratisbona, el ascenso de
partidos xenófobos, las modificaciones en las leyes
de asilo e inmigración o la hostilidad francesa y
alemana al ingreso de Turquía en la UE. Como resultado, la imagen de una Europa fortaleza, que expulsa y criminaliza a sus inmigrantes, está pegando
fuerte, mucho más de lo que se percibe desde la
propia Europa, en todo el resto del mundo.
Contrariamente a lo que dice el manual progresista
al uso, el suicidio de Europa no es la aplicación de
un proyecto de extrema derecha. O no sólo. La tierra donde crece son las tensiones y dificultades
que sufren sobre todo los más desasistidos: en Calabria hay también una guerra entre pobres.
Desde los suburbios franceses lepenizados hasta
los parados calabreses que la ‘Ndrangheta manipula, la base social más genuina del populismo y de
las pestes negras del signo que sea son siempre
los menos favorecidos. Luego está el abono que
los hace crecer: ese Estado ausente, corrupto y
privatizado. Y una lluvia fina mediática hecha de
antiprogresismo, incorrección política y comunitarismo occidental disfrazado de universalismo. Al
fin lo que tiramos por la borda son los valores genuinamente europeos, las ideas de la Ilustración
que han sido hasta ahora la tracción de la modernidad occidental. Por este camino, primero perderemos el alma, pero después lo perderemos todo, Estado de bienestar incluido.
El País, LLUÍS BASSETS, 2010-01-14
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LA LUCHA CONTRA EL CHABOLISMO / Vivir en tubos

Si no se van, les echarán
El Mundo, JAIME G. TRECEÑO,
2009-11-20

El Ayuntamiento no aclara si
desalojará a los chabolistas
que viven en las riberas del río
Manzanares, pero asegura
que intentará que vayan a centros públicos A la espalda del
corazón de la ciudad, en las
riberas levantadas del Manzanares, malvive un centenar de
personas en chamizos desvencijados y hasta en el interior de
tubos de hormigón de las conducciones. La denuncia la realizó M2 el pasado lunes y,
ayer, el vicealcalde y portavoz
del Gobierno municipal, Manuel Cobo, a la pregunta de si
serían desalojados si no se
trasladan a los dispositivos
públicos, aseguró que el Ayuntamiento «intentará que vayan
a las plazas públicas».
Eludió llegar más allá. «El problema de las personas que
viven en la calle es vivido intensamente por este Gobierno.
La legislación vigente y nuestro compromiso con la ciudadanía nos permite y nos obliga
a proveer de plazas sociales a
las personas que lo necesitan.
Por eso se hace el esfuerzo de
tramitar contratos para todo
tipo de actuaciones con respecto a quienes tienen menos protección», aseguró en la
rueda de prensa posterior a la Junta de
Gobierno.
«Si en algún momento no hay suficientes
plazas sí puede haber
críticas al esfuerzo
del
Ayuntamiento,
pero no se nos podrá
censurar por no intentar proveer de recursos para que esas
personas no perma-

nezcan en la calle», precisó. La
pregunta estaba relacionada con
el origen de la propia población
que vive en los aledaños del río,
ya que se trata, en su mayoría, de
gitanos rumanos de carácter nómada.
Hay que recordar que el pasado
martes la delegada de Urbanismo,
Pilar Martínez, ya adelantaba que
esas personas «no pueden seguir
viviendo entre los tubos». «La zona no es habitable» y «no tiene
condiciones de vida», dijo la concejala, así que «lógicamente» serán «acompañados» a los campamentos que existen en la capital
para ellos desde hace más de 10
años.
A su entender, esas dependencias son una «oportunidad que se
les da de integración» pero «no es
obligatorio», por lo que «si no
quieren integrarse tendrán que
seguir su camino», según informa
Efe.
La responsable de Urbanismo y
Vivienda dijo que «es muy difícil
integrar a los gitanos rumanos. Es
quizá de las etnias más complicadas», porque «su propia cultura
nómada y su forma de vida les
hace ir deambulando por Europa y
utilizar a los niños para mantener-

se en la marginalidad».
Estos inmigrantes deben saber,
manifestó Martínez, que entre
sus «compromisos» para con la
sociedad que les acoge está el
«no utilizar a los menores para
mendigar» y «no utilizar a las
mujeres», y si cumplen esas
«obligaciones» aquí «son bien
recibidos y son acogidos, pero si
no lo aceptan no tiene ningún
sentido estar aquí».
Por su parte, el portavoz municipal socialista, David Lucas, acusó al alcalde de «hacer la vista
gorda» en este asunto.
Además, exigió al Consistorio
que se «ocupe urgentemente»
de la familias, que evite que se
implanten nuevos núcleos chabolistas junto a la M – 30, que
preste atención social a todos los
indigentes que hay en estos espacios y que habilite instalaciones en las que puedan estar bajo
techo.
«Estos niños requieren atención
social y escolarización», denunció Lucas, para quien situaciones
como esta constatan que al Ejecutivo municipal «no le importan
las personas». Lucas aseguró
que las chabolas es un
«problema endémico»
de Madrid.
De la ciudad, dijo que
es «una de las capitales europeas con más
núcleos
chabolistas
Migrantes hacen fila
para ser expulsados
en vuelos
“fantasmas”, sin un
peso en el bolsillo y
desembarcados a
cientos de kilómetros de su lugar de
origen.
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La crisis recorta los ingresos y la calidad de vida de
los inmigrantes
El País, DANIEL BORASTEROS, 2010-01-14

Las condiciones de vida del más de un millón de inmigrantes que vive en la Comunidad ( 1.113.551 empadronados ) se han deteriorado en el último año hasta casi el
desplome. La encuesta anual de la Consejería de Inmigración que ayer presentó su titular, Javier Fernández – Lasquetty, radiografía la factura que ha pasado la crisis a los
extranjeros en los últimos 12 meses: la pérdida de empleo,
el aumento de la temporalidad y los salarios más bajos –
hasta el 68,4% gana menos de 1.000 euros – han castigado con mucha intensidad. El número de desempleados
inmigrantes en Madrid alcanza el 21,17% frente al 12,46%
de españoles, según la última Encuesta de Población Activa ( EPA ) . El paro se duplica entre los hombres, pasando
del 26,1% al 13,12% en sólo un año. El descenso en el
bienestar se traduce, entre otras cosas, en un considerable
hacinamiento en las casas ( hasta el 10% viven con más
de siete personas ) , en un retroceso en el uso de los servicios bancarios ( menos cuentas corrientes y menos tarjetas de crédito) y en una mayor precariedad laboral y sueldos más bajos ( el 13,1% gana menos de 600 euros mensuales y el ingreso medio baja de 1.000 a 900 euros) . La
muestra, elaborada por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, fue realizada entre octubre y noviembre de
2009. Se entrevistó a 3.283 personas de 10 nacionalidades.
El uso de las cuentas bancarias ha descendido del 83,6%
al 74,5% y también la posesión de tarjetas de crédito, del
74,4% al 67,9%. Una situación que se enmarca en el
hecho de que los inmigrantes, para montar sus negocios,
tiran de sus propios ahorros ( más del 41% ) que de préstamos ( 13%) . También lo favorece un contexto en el que
algunas corporaciones financieras, como el BBVA, han
cerrado sus servicios específicos para extranjeros
( c rearon unas oficinas en marzo de 2007 que clausuraron
a comienzos del año pasado ) . Desde estas entidades
aseguran que todavía no han estudiado las cifras que atañen a los inmigrantes. El descenso en el bienestar de los
inmigrantes se traduce en que cada vez tienen menos domicilios en propiedad y en el aumento de personas sin contrato laboral ( a lcanza ya el 22% del total ) . Y en otras
cifras más sutiles. Por ejemplo, que el número de inmigrantes con hijos ha descendido del 54% al 50%, un dato que
se achaca a que la coyuntura no permite traerse a los hijos.
O que los hogares con Internet han bajado del 50% al 44%.
El dato de Internet es sintomático, ya que esta herramienta
es una ventana fundamental de comunicación con sus países de origen. Entre otras cosas por los servicios de telefonía a través de la red, como el programa Skype, que abaratan mucho las llamadas internacionales.
También han descendido, aunque ligeramente, las parejas

mixtas entre extranjeros y españoles. Si el año pasado
eran un 8% del total, ahora son el 7%. Los nacionalizados, sin embargo, aumentan un punto, hasta el 14%,
por la culminación de los trámites, que duran una media
de tres años. “ No vamos a negar que ahora nuestros
compatriotas viven más amontonados para abaratar
costes, es normal vivir muchos en cada domicilio ” ,
analiza Corina Meza, presidenta de la Asociación Guaraní de paraguayos en Madrid, una de las pocas nacionalidades que siguen llegando a Madrid. Y así proliferan
en las marquesinas de autobús los carteles multilingües
ofreciendo habitaciones. Por ejemplo, el de Silvia, ecuatoriana en paro que tiene a dos inquilinos que le ayudan
a pagar su hipoteca en Carabanchel.
“ P or supuesto que en el último año se ha notado un
incremento tremendo en las búsquedas de empleo y en
las ayudas ” , prosigue Meza. Una percepción compartida por las parroquias de rumanos y por su propia embajada. “ La impresión subjetiva es que muchos se están
marchando porque abandonan las bolsas de trabajo y
las ayudas de iglesias y asociaciones ” , comentan.
Poniendo la lupa sobre los resultados laborales, se
constata que trabajan por cuenta ajena la inmensa mayoría de los inmigrantes, el 89,9%, y sólo por cuenta
propia el 9,3%. Una cifra que se mantiene estable. Sólo
el 28% de los inmigrantes gana más de 1.000 euros al
mes. En 2008 alcanzaba el 36,4%. Para Miguel, ecuatoriano y jefe de una cuadrilla de obreros, eso se debe a
la falta de horas extras en el sector de la construcción,
donde los sueldos base se incrementaban con muchos
pluses. “ Aunque se trabaje lo mismo ya no se cobran ” , cuenta Miguel. También ha bajado el precio de
la peonada y ahora es posible encontrar manos dispuestas a trabajar por 20 euros por una jornada de más
de 10 horas.
Fernández – Lasquetty, que desgranó las cifras ante la
prensa, achacó los datos a la “ catastrófica ” gestión
económica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y a su manejo de la crisis. El consejero, que se felicitó porque no se hubiera deteriorado la convivencia en
los dos años de dificultades económicas, también comentó la decisión del alcalde de Vic de dificultar el empadronamiento de los inmigrantes sin documentación,
con la que se mostró absolutamente disconforme y a la
que calificó de “ ilegal ” .
Precisamente, la secretaria de Estado de Inmigración,
Consuelo Rumí, afirmó ayer que la tasa de paro de los
inmigrantes, que en el global de España alcanza el
28%, “ ha tocado techo y desde el primer trimestre de
2009 la situación está estancada ” .
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Por qué las mujeres
rechazamos las bases militares
estadounidenses en Colombia
ya ellos ligada, está también una grave y múltiple
amenaza hacia la vida y los derechos de mujeres
y niñas.
EXPLOTACIÓN Y ESCLAVITUD SEXUAL

Ilaria Arienta
El pasado 3 de noviembre, los gobiernos de
Colombia y Estados Unidos firmaron un acuerdo
para permitir la instalación de tropas estadounidenses en siete bases militares colombianas.
Ambos países han aclarado que se trata de un
nuevo capítulo de la lucha contra el narcotráfico y
el terrorismo, lucha que Estados Unidos ya estuvo desarrollando en esta región a través del Plan
Colombia y desde la base de Manta (en Ecuador), cuyo contrato de 10 años venció en noviembre 2009 y no fue renovado por el gobierno ecuatoriano.
Estas siete bases en territorio colombiano van a
sumarse a las demás instalaciones militares que
Estados Unidos tiene en el extranjero, y que hoy
llegan a sumar más de 1000 entre bases, campos de entrenamiento, centros de espionaje y
depósitos para armas nucleares.
Más allá de las "declaraciones de intentos" (en
este caso, la guerra contra el narcotráfico y el
terrorismo), los objetivos de la presencia militar
de Estados Unidos en el extranjero han sido, y
son, sus intereses estratégicos, geopolíticos y,
esencialmente, económicos: tener un acceso
privilegiado a los recursos, a la mano de obra y a
los mercados de estas regiones. Esto siempre ha
implicado graves costos, a nivel local y regional,
ya que con las bases militares, los EEUU introducen una cultura de guerra, de dominio y de violencia. Adónde se han instalado las bases, los
efectos de la militarización han sido devastadores. "Las bases llevan consigo inseguridad; la
pérdida de la autonomía, de los derechos humanos y de la soberanía; el degrado de la cultura,
de los valores, de la salud y del medio ambiente
de los países en los cuales se instalan" escribió
Joseph Gerson, en un estudio sobre el sistema
de las bases militares estadounidenses en el
mundo. Entre estos "efectos colaterales" creados
por la presencia de bases militares extranjeras,

Dónde se instala una base militar, siempre hay un
aumento exponencial de la prostitución. Las mismas autoridades militares estadounidenses parecen apoyar esta actividad como una necesidad
legítima de "desahogo" para los soldados que se
encuentran "a miles de kilómetros de sus esposas
o novias". Sin embargo, no hay mucha preocupación por el bienestar de las mujeres que para ellos
la ejercen: las condiciones de vida y de salud de
las trabajadoras sexuales son generalmente muy
precarias. "La actitud de los médicos del ejército
estadounidense con respecto a las mujeres que
desean realizarse la prueba del VIH es muy reveladora: se hacen análisis para garantizar que las
mujeres sean una mercancía segura, no contagiada por el VIH, para los soldados, pero no se les
ofrece asesoramiento sobre cómo reducir el riesgo en las prácticas sexuales ni medidas de protección", como denuncian los autores de "Los tentáculos del imperio", publicación que explica las
repercusiones cotidianas, a escala local o nacional, de las bases militares extranjeras.
Hay que considerar también que en muchos de
los prostíbulos que rodean las bases militares, son
reclutadas mujeres que recurren a la prostitución
como "opción forzada", por estar en condiciones
económicas muy difíciles y por no tener otras
oportunidades de trabajo. En estos casos, generalmente las mujeres son chantajeadas y esclavizadas, obligadas a "pagar una deuda" que con su
salario nunca pueden terminar de solventar. En
muchos casos se les dan drogas y fármacos para
volverlas dependientes.
Las bases militares extranjeras incrementan el
desarrollo de actividades delictivas relacionadas
con la prostitución, tales como la trata de blancas,
la esclavitud sexual, la utilización de menores, la
extorsión por organizaciones criminales o por
individuos, entre otras. Aprobando el uso y el
desarrollo de la prostitución en los alrededores de
las bases y negándose a asumir responsabilidades con respecto a eso, la actitud del ejército
estadounidense facilita y fomenta que las mujeres
sean utilizadas como objetos, y las consecuencias
sobrepasan la permanencia de las tropas.
Subic Bay, en Filipinas, era la base estadounidense más grande de Asia: allí trabajaban unos 15mil
marines y funcionarios estadounidenses. En la
ciudad más cercana, Olongapo, se abrieron muchísimos locales de prostitución, para uso y disfru-

te de los militares norteamericanos: se calcula
que habían alrededor de un millar de prostíbulos,
en los cuales 16 mil mujeres (y niñas) eran explotadas sexualmente. En 1992 una fuerte campaña
contra la presencia militar norteamericana, impulsada por organizaciones de la sociedad civil,
logró que el gobierno de Filipinas no renovara la
concesión para la base militar estadounidense:
los marines se fueron (aunque no completamente), pero la industria del sexo se quedó. Hoy en
día la ciudad de Olongapo es tristemente conocida por ser una de las mayores metas del turismo
sexual infantil. Muchos niños y niñas son obligados a prostituirse en la ciudad o son vendidos a
grupos criminales que desde las Filipinas los
llevan a EEUU y a Europa, para insertarlos en las
redes de prostitución infantil. Quiénes corren
mayormente este riesgo son los numerosos niños
en situación de calle, otra pesada herencia de las
bases: muchísimos son hijos de los marines
norteamericanos, abandonados, junto a sus madres, cuando los soldados se fueron.
Organizaciones locales que luchan contra
el turismo sexual infantil, denunciaron a la
Marina estadounidense pidiendo un resarcimiento y el reconocimiento de la
"herencia" de los millares de hijos abandonados por los marines. Los jueces norteamericanos rechazaron la petición, diciendo
que las madres filipinas, siendo prostitutas,
se dedicaban a una actividad ilegal y en
consecuencia sus hijos no tenían derecho
a ningún resarcimiento por parte de Estados Unidos. Sin embargo, muchas de las
mujeres locales que se relacionaban con
los soldados estadounidenses, "no eligen
esta vía como profesión, sino que se consideran auténticas compañeras sentimentales y quedan conmocionadas cuando se
encuentran abandonadas en el momento
en que los soldados son trasladados. Se
calcula que, desde 1945, sólo en Filipinas,
han nacido unos 50.000 niños no reconocidos de soldados estadounidenses; niños
que no reciben ninguno de los beneficios
de las familias de los militares, como atención médica, vivienda y educación."
La presencia de bases militares extranjeras
se acompaña también por un alto índice de
delitos sexuales en contra de mujeres y
niñas; y, de manera generalizada, la casi
totalidad de estos delitos queda impune.
Al instalarse una base de Estados Unidos
en el extranjero, el país de acogida tiene
que firmar un tratado: el Acuerdo sobre el
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se establece la inmunidad para el personal
estadounidense (militar y civil) y sus familias, protegiéndolos contra toda acción legal. En los casos más extremos, como sucede con el SOFA negociado entre los Estados Unidos y Timor Oriental para regular
las bases que se están construyendo en
este país, se concede al personal militar
estadounidense plena inmunidad diplomática ante la justicia local. Esto significa que,
haga lo que haga un soldado estadounidense en Timor Oriental, las autoridades nacionales no podrán arrestarlo ni retenerlo,
acusarlo de ningún delito, extraditarlo por
delitos cometidos en un tercer país ni responsabilizarlo económica o legalmente por
asuntos civiles, como sería el pago de la
pensión alimenticia para los hijos. El acuerdo firmado por el estado colombiano en
noviembre 2009 también le otorga plena
inmunidad diplomática al personal de Estados Unidos y a sus familiares.
¿Qué pasa, en realidad, cuando un soldado
estadounidense comete algún crimen en el
país de acogida, por ejemplo violando a
una mujer? Si es denunciado, raramente
eso llega a juicio. Si la justicia local puede
levantar un proceso en su contra
(dependiendo del grado de inmunidad estipulado en el acuerdo para la instalación de
las bases), generalmente la presión ejercida por los Estados Unidos sobre el gobierno de ese país manipula el éxito del proceso. Sin embargo, en muchos de los países
donde EEUU tiene sus bases e instalaciones militares, los acuerdos prevén que no
sea la justicia local a encargarse del caso,
sino las autoridades estadounidenses; los
eventuales procesos se llevan a cabo en
Estados Unidos (dónde generalmente el
soldado en cuestión queda exento de pena).
El hecho de que el proceso se desarrolle en
EEUU y no en el país en el cuál se cometió
el delito tiene además como consecuencia
que la víctima, en nuestro ejemplo la mujer
que ha sido violada, no sepa como siguió ni
como terminó la acción legal, es decir: si su
violador fue juzgado culpable, si cumple
una pena o sigue en libertad. Además, no
es sólo la víctima, la que no sabe: en el
acuerdo firmado hace pocos meses entre
Estados Unidos y el gobierno colombiano
se especifica también que en el caso de
crímenes cometidos por el personal estadounidense en territorio colombiano, las
autoridades de EEUU (las únicas autorizadas a poder realizar investigaciones y procesamientos) brindarán informaciones sobre su labor a las autoridades colombianas,
pero "en el marco de sus capacidades".

La Revista Digital del Espacio Sin Fronteras

Es así como la inmunidad de la que goza el
personal estadounidense se convierte de
manera casi automática en impunidad.
En Filipinas, en 2006, el marine estadounidense Daniel Smith fue juzgado y condenado a 40 años de reclusión por violencia
sexual hacia una joven mujer, conocida en
la prensa bajo el pseudónimo de Nicole.
Para las organizaciones filipinas que luchan
para los derechos de las mujeres se trató de
una victoria significativa, ya que en los años
80, cuando la presencia de EEUU era maciza, los tribunales filipinos habían rechazado
más de 80 denuncias de violaciones cometidas por los soldados estadounidenses. Sin
embargo en 2009, tres años más tarde,
Nicole se retractó de manera confusa e
"inexplicable" de su testimonio y emigró
para los Estados Unidos. A los pocos meses, a pesar de que varios testigos oculares
siguieron confirmando como la mujer había
sido víctima de violación, el tribunal filipino
dio la absolución a Daniel Smith y lo declaró
inocente. El nuevo veredicto suscitó indignación y protestas. "El gobierno de Filipinas
nunca apoyó Nicole" declaró Evalyn Ursua,
quien antes de la retractación era la abogada
de la joven, "ya habíamos visto las presiones
de parte de EEUU, la mano de los EEUU, desde el primer día. Vimos también como el gobierno filipino cedió a la presión". Una de las
consecuencias más graves es que el éxito de
este caso crea un peligroso antecedente: desalentará a las víctimas para presentar denuncias e influenciará los juicios en casos similares.
"Ahora las mujeres filipinas no tienen protección ni en su propio país", denunciaron filipinas
y filipinos en las protestas por la decisión del
tribunal. Y preguntaban: ¿cuántas Nicole deben haber para que se entienda que estos
acuerdos están imponiendo a Filipinas un precio social demasiado alto?
Con respecto a las violencias sexuales, en
Colombia ya hay antecedentes. El más conocido es el de Melgar, a cinco kilómetros
de Bogotá, sede de una base aérea del
Plan Colombia: en 2006 una madre denunció la violación de su hija, una niña de doce
años, por parte de dos militares norteamericanos. No se trató de un hecho aislado,
como nos cuenta Clara, una integrante de la
Plataforma Continental de Mujeres Paz con
Justicia para Colombia: "Investigando nos
enteramos que el caso no es uno solo sino
que son treinta y cinco. Esos son los casos
que han sido denunciados, ante la comisaría de familia." Hay que tomar en cuenta
que, generalmente, a nivel mundial, se estima que las denuncias equivalgan aproximadamente a un quinto de las violencias

sexuales sufridas: hay muchos factores,
como el miedo y la vergüenza, que detienen a las mujeres de presentar denuncia.
En el caso de las violencias sexuales cometidas por los militares estadounidenses
en el extranjero, hay un factor más, y de
no poca relevancia: ¿para qué poner denuncia si quién cometió el delito está por
encima de las leyes? Con respecto al caso
de la niña de Melgar, hasta el momento no
se ha logrado justicia; el proceso contra
los militares fue trasladado a Estados Unidos, ya que en Colombia gozan de inmunidad diplomática. La madre de la niña, como respuesta ante la denuncia, recibió
amenazas y ha sido desplazada. Nos explica Clara: "Éste es otro tema. En la mentalidad de la gente, estas violencias son
algo casi natural: no pasan más allá del
escándalo y del intento de las familias de
salir corriendo, porque además son perseguidas. Y esto es causa también del desplazamiento y del destierro de la población, dentro y fuera del país; hay que considerar que, de los 4 millones de población
desplazada que hay en Colombia, el 80%
son mujeres."
A veces las bases militares estadounidenses en el extranjero no sólo contribuyen a
instaurar un clima de guerra, sino que se
enmarcan en una situación explicita de
conflicto militar, en la que el ejército de
EEUU es una de las partes beligerantes.
Durante las guerras, a lo largo y a lo ancho
de la historia, las mujeres han visto pisoteados (aún más) sus derechos más elementales. En tiempo de guerra aumentan
las violencias contra las mujeres, por la
pérdida de garantías democráticas, pero
también porque las mujeres son consideradas (según una óptica claramente patriarcal) como "bienes del enemigo" y, por
lo tanto, posibles blancos para aniquilarlo.
Las mujeres se vuelven objetivos militares
por ser parejas, hermanas, madres del
enemigo (verdaderas o supuestas). El
cuerpo de la mujer se considera territorio
del enemigo y por lo tanto, prolongación
del campo de batalla, señalan las Mujeres
de Negro, movimiento internacional feminista y antimilitarista. El conflicto toma
forma de distintas maneras en el cuerpo
de las mujeres, la más evidente es la violencia sexual. El estupro, incluso, ha llegado a ser perpetrado de manera planificada,
como una verdadera arma, para perseguir
un objetivo político bien definido: la destrucción y el genocidio, como pasó, por
ejemplo, en Bosnia y Ruanda.
Las violaciones son la manera más manifiesta, pero no la única, con que la guerra
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se traslada al cuerpo de las mujeres. El
ejército de EEUU, en sus guerras, no ha
constituido ni constituye una excepción
con respecto a estos crímenes.
Las fuerzas militares de EEUU en Iraq han
sido denunciadas por la práctica de arrestar a las mujeres (y niñas y niños) para
hacer presión sobre el enemigo: detenidas
o tomadas como rehenes, las mujeres son
utilizadas como arma de chantaje. Las
informaciones que han conseguido traspasar los muros de las cárceles iraquíes
administradas por los EEUU, entre las
cuales está la tristemente conocida Abu
Ghraib, han dado a conocer las humillaciones, las torturas y, nuevamente, las
violencias sexuales de las que son objeto
las detenidas. El relato de la mujer conocida con el nombre de Nur, una ex presa de
Abu Ghraib quién denunció los crímenes
perpetrados por parte de los guardias
estadounidenses en contra de las presas,
fue confirmado por un informe de las mismas fuerzas armadas estadounidenses.
IMPERIALISMO Y RELACIONES DE
GÉNERO
No son sólo el clima o el estado de guerra
los únicos responsables de provocar que
las bases estadounidenses en el extranjero generen un aumento de las violencias
hacia las mujeres. En todos los países en
que los EEUU han puesto sus bases y
demás instalaciones militares, hay una
relación impar, de dominio y supremacía
hacia el país de acogida. Prueba de eso
es el ya citado SOFA y la pérdida de soberanía que acompaña la instalación de
las bases. Esto vale también para las que
se encuentran en países europeos, como
por ejemplo en Inglaterra, Alemania e
Italia, mientras se recrudece aún más para
los países hacia los cuales Estados Unidos tiene una actitud imperialista más
explícita. A la par de los recursos naturales, las mujeres de estos países son tratadas también como si fueran materias primas "a disposición" del imperialismo norteamericano. Y no es casual que altos
índices de violencia hacia las mujeres
estén de hecho ligados a la concepción de
la mujer como objeto.
VIOLENCIA POR CUENTA DE TERCEROS

En muchos casos, el ejército estadounidense delega el "trabajo sucio" a otros:
instalando gobiernos opresores o apoyando grupos armados que violan los derechos de las mujeres. Con respecto a la
instalación de gobiernos que limitan o
violan los derechos de las mujeres, encontramos el ejemplo más evidente en

Afganistán. La liberación de las mujeres
afganas fue una de las justificaciones de la
invasión norteamericana. Tuvo mucha visibilidad sobre todo a nivel mediático, incluso
con apariciones por radio y televisión por
parte las primeras damas de EEUU e Reino
Unido, llamando a intervenir contra la opresión (real) ejercida por el régimen talibán en
contra de nuestras hermanas afganas. Sin
embargo, con la invasión, la vida empeoró
aún más para las mujeres en Afganistán,
quienes se ven afectadas en sus derechos,
en primer lugar por el estado de violencia y
guerra que se ha instaurado. Los medios de
comunicación, que tanta visibilidad habían
dado al tema, han ocultado casi totalmente
la nueva realidad (en la cual, además, muchas mujeres son raptadas y violadas por
las tropas de ocupación de la OTAN). Quiénes de verdad se ocupan de la liberación de
las mujeres afganas, como las integrantes
de RAWA (Asociación Revolucionaria de
Las Mujeres de Afganistán), tienen que usar
seudónimos para proteger su organización,
su familia y su trabajo, como ya tenían que
hacerlo bajo el régimen Talibán. Una de
ellas, bajo el nombre de Mariam, fue entrevistada por el periodista Justin Podur en
julio de 2008. "Hace siete años, cuando los
Estados Unidos invadieron, la situación era
diferente. Muchos afganos apreciaron su
presencia y eran felices de poderse liberar
del dominio opresor de los talibanes. Ellos
pensaban – los Talibanes han sido eliminados, la comunidad internacional intervino, a
nosotros nos prometieron una vida mejor,
democracia y libertad y el fin de los grupos
fundamentalistas. En pocos meses, fue
claro que Estados Unidos sigue con su política equivocada de apoyo a los fundamentalistas en Afganistán. Vimos como los Estados Unidos prestaron su apoyo a los fundamentalistas de la Alianza del Norte para
combatir otra facción fundamentalista, los
Talibanes. No importa si los Estados Unidos
luchan contra los Talibanes o "el terrorismo",
ellos están apoyando la Alianza del Norte, y
para los Afganos ambos son lo mismo –
ambos son fundamentalistas y terroristas –
[…] ellos violan a los derechos humanos,
abusan de las mujeres, son culpables de
corrupción, fraude y contrabando". Mariam
denunció como las organizaciones progresistas, que luchan contra los fundamentalistas y contra la ocupación, son objeto de
amenazas, detenciones y restricciones, y
están obligadas a trabajar en la clandestinidad. "Estamos enfrentando hoy los mismos
problemas y riesgos a los cuales teníamos
que enfrentar bajo los Talibanes. Es verdad
que podría ser peor bajo el régimen Talibán.
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Pero por lo menos no estaríamos bajo una
ocupación por parte de un poder extranjero. Hoy tenemos dos problemas: nuestros
fundamentalistas locales, y la ocupación
extranjera. Si la OTAN se fuera, tendríamos un solo problema en vez de dos". Está
claro que los EEUU no invadieron Afganistán para liberar su población femenina de
la opresión del fundamentalismo: el nuevo
gobierno es, de hecho, misógino como el
anterior. En los puestos claves de poder,
apoyada económicamente por los EEUU,
está la Alianza Del Norte, fundamentalistas
como los talibanes. Al igual que una broma
cruel, pero que refleja claramente la realidad, el 8 de marzo de 2009, el régimen
instalado en Kabul por los Estados Unidos
inauguró una cárcel femenina en la provincia de Jawzjan, como regalo para las mujeres afganas.
Por lo que se refiere al apoyo a grupos
armados locales que violan los derechos
humanos de las mujeres (y no sólo), citamos el ejemplo de Colombia. Una de las
estrategias del Plan Colombia fue la reorganización de los paramilitares, quiénes
han atacado de diferentes maneras los
derechos de las mujeres. "Los treinta y
cinco casos de Melgar y los que no se han
denunciado, que son de violaciones por
parte de militares norteamericanos contra
mujeres colombianas, son las que ellos
han perpetrado directamente, pero sabemos también que ellos usan a los paramilitares.
El hecho de que no sea un militar norteamericano a violar a una mujer en primera
persona, sino el aliado que eligió, no quiere
decir que no sea responsable de eso",
relata Clara, desde la Plataforma Continental de Mujeres Paz con Justicia para Colombia. Una de las maneras con la cual
violentan los derechos humanos de las
mujeres es a través de la regulación de la
vida: "Plantean, por ejemplo, que una mujer no se debe vestir de determinada manera, que no debe hablar de determinada
manera, que no puede relacionarse con los
opositores o los enemigos de los paramilitares porque entonces es identificada como blanco, y eso significa la muerte, la
tortura" explica
Clara "y dentro
de esa regulación, también
está definido
como tiene que
ser el cuerpo de
las mujeres, y el
de los hombres
también.
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Definitivamente, en estas zonas de Colombia casi hay una imagen homogénea del
hombre y la mujer, porque esto es lo que
allí está mandado: que los hombres no
pueden tener el cabello largo, mientras
que las mujeres no lo pueden tener corto;
que los hombres no deben usar aretes o
zarcillos. Hay sanciones como cortar el
cabello a los hombres, o cortarle la oreja,
entre otras". Los paramilitares han sido
responsables también de crímenes ligados
a la prostitución, como la explotación
sexual y la esclavitud.
"Durante un tiempo ellos se adueñaron de
las zonas del Putumayo, y empezaron a
administrar varios prostíbulos, que quedan
todavía. Allá a los paramilitares se les dice
"primos", entonces los prostíbulos se llaman "el harem del primo", "la casa del
primo", por eso sabes que son ellos los
que administran estos lugares. En algunos
de estos prostíbulos, en la zona de la Hormiga Putumayo, tatuaban a las mujeres.
El tatuaje es una forma de controlarlas,
para que no se vayan y para que no tengan relaciones sino con quiénes ellos determinen que las puedan tener."
SEGURIDAD Y MILITARIZACIÓN
Uno de los dos objetivos con los cuales se
justifica la presencia de militares estadounidenses en Colombia, como declara el
Acuerdo estipulado con Estados Unidos,
es la lucha contra el terrorismo. Se trata de
un tema de seguridad, que se pretende
solucionar militarmente.
Esto no es nada nuevo; de hecho, la noción de seguridad fundamentada en lo
militar, está en la base de cualquier medida antiterrorista. Sin embargo, la militarización, lejos de brindar seguridad, parece
surtir otros efectos para la población civil:
"la seguridad basada en lo militar no prioriza los derechos civiles y políticos de la
población en general, y mucho menos los
de las mujeres.
Las mujeres colombianas que han sufrido
los impactos del conflicto tienen claro cuáles son las cosas que producen terror en
sus vidas y las de sus comunidades, y cuál
es para ellas el verdadero significado de la
palabra seguridad."
La cultura militar es misógina y sexista, de
hecho hasta soldados de la ONU, en
"misión humanitaria", han cometido crímenes de violencia hacia las mujeres, a pesar
de que una de las tareas de las fuerzas de
paz sea justamente proteger a la población
civil. En la escala más baja, no hay requisi-
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tos especiales para ser un casco azul, sólo
hay que ser soldado.

LA PROPUESTA DE LAS MUJERES: BASES DE PAZ

La militarización de la vida civil comporta
graves retrocesos a nivel de equidad de
género, amenazando la participación democrática de las mujeres y la construcción de
su ciudadanía, todavía reciente y muy frágil.
Esto se realiza de dos formas, una más
evidente y una más imperceptible. En primer lugar, y de manera más visible, la militarización de la vida civil impone, a través
de la fuerza, la adopción de determinados
comportamientos.

"La instalación de las bases es la amplificación de la guerra; es la amplificación de esa
militarización de la vida civil; es la amplificación de estas violaciones; es la amplificación de esa regulación en la vida cotidiana",
afirma Clara.

La regulación de la vida, las violaciones, la
explotación y esclavitud sexual, los embarazos forzados, las "conquistas amorosas"
con el fin de recaudar informaciones, todas
las maneras en que el cuerpo de las mujeres se convierte en territorio de guerra.
"Es una constante que las mujeres en zonas de guerra sean a menudo violadas,
prostituidas, asesinadas o forzadas a prestar ayuda de cualquier tipo a los ejércitos en
contienda. Sus vidas y el control de sus
cuerpos se militarizan con base en la prioridad de algún ejército o policía militarizada,
cuyos funcionarios las utilizarán de acuerdo
a sus nociones de defensa y enemigo".
En segundo lugar, la militarización se concretiza también de una manera más sutil, a
nivel simbólico, en el momento en que las
personas hacen propios los valores militares.
De este modo, se llegan a considerar ciertas características de la cultura militar
(producto de construcciones históricas)
como normal y natural.
Son parte de la cultura militar, entre otros,
el sexismo, la resolución de los conflictos a
través de la fuerza, el autoritarismo, así
como "la identificación del conflicto con las
personas y no con el hecho objetivo que lo
causa; la percepción de peligro en la pluralidad y la tendencia a la homogenización, o
la adopción de una organización vertical y jerarquizada basada en el principio
de obediencia debida, el
orden y la disciplina".
Al considerar estas características como naturales
en vez de culturales, se
justifican y se llega a pensarlas como inmutables,
imposibles de ser puestas
en discusión y, por ende,
modificadas.

Conscientes de eso, varias organizaciones
sociales de mujeres de Colombia proponen,
en vez de instalar bases militares, construir
bases de paz, como puntos de partida para
la elaboración y puesta en marcha de propuestas de participación y democracia, en
nombre del derecho a vivir en paz, con dignidad y soberanía.
Confluencia de mujeres para la acción pública es
una de las organizaciones colombianas que está
realizando este llamado: "proponemos construir
Bases de Paz y Solidaridad en Colombia, desde
las Mujeres y el Pueblo, no desde ningún gobierno, que se constituyan en escenarios desde los
que trabajaremos nuestras propuestas de paz,
nuestros planes de vida para las regiones, nuestros encuentros de arte, cultura, deporte, nuestros
debates políticos, nuestras acciones de negociación y acuerdo entre regiones y culturas y con las
autoridades y gobernantes; de intercambio con
otros pueblos hermanos de América y el mundo,
donde la palabra y la acción se tejan en armonía y
consenso desde el debate sano y fraterno que
respeta las diferencias y el disenso entre mujeres
y hombres como seres de la misma estatura
humana."
Las mujeres hacen también un llamado a
los que firmaron el Acuerdo, los gobiernos
de Colombia y de Estados Unidos: " Exigimos al presidente Uribe que respete la
voz popular que no va a defender una guerra que no nos pertenece porque está pensada desde la defensa de intereses internacionales y multinacionales de gobiernos

YA NO MAS SILENCIO
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Miles de latinos reclaman reforma
migratoria en Washington
mos por arreglar nuestro sistema quebrado de inmigración, y ése es un compromiso que reitero hoy".
"Nadie conoce el precio de la inacción mejor que ustedes", aseguró el presidente, quien recordó a "las familias forzadas a separarse" y "los trabajadores que merecen la protección de nuestras leyes".
"Prometo hacer todo lo posible por forjar un consenso
entre ambos partidos este año con respecto a este importante asunto", aseguró el mandatario estadounidense, que durante la campaña electoral prometió una
reforma migratoria en su primer año de mandato.
Eso, admitió, "no será fácil y no sucederá de la noche
a la mañana". Pero, subrayó, "si colaboramos",
"podremos forjar un futuro digno de nuestra historia
como nación de inmigrantes y Estado de Derecho".
En una intervención por sorpresa en una grabación de vídeo, emitida a través de las pantallas gigantes colocadas en el Mall, Obama fue
el orador estrella en la que ha sido la mayor
manifestación de su mandato hasta el momento.
El Foro Nacional de Inmigración, uno de los
grupos organizadores de la "Marcha Por América", calculaba que a las tres de la tarde, una
hora después del comienzo de la concentración, cerca de 175.000 personas se encontraban en el parque que recorre el centro de
Washington.

Los manifestantes tratan de dar un impulso a una reforma que cree una vía para la legalización de los inmigrantes indocumentados que ya se encuentran en EEUU, permita a los trabajadores traer a sus familias e impida la explotación laboral.
Frustrados ante lo que consideran falta de movimiento para
promover la reforma, exigen a Obama que cumpla lo prometido durante la campaña electoral, un compromiso que le
permitió recibir dos tercios del voto latino en los comicios de
2008.

Además del presidente, participaron como oradores en la
marcha personalidades como el congresista demócrata por
Illinois Luis Gutiérrez, quien declaró a los concentrados que
Según Clarissa Martínez, del Consejo Nacio- "la lucha no se ha acabado ahora, empieza ahora".
nal de la Raza, "las expectativas de asistencia
se han sobrepasado, aún cuando estamos en Hablaron también oradores como el senador Robert Menénuna temporada económica tan difícil. esperá- dez, demócrata por Nueva Jersey; Janet Murguía, directora
bamos quizá 50.000 personas, pero parece del Consejo Nacional de La Raza y la actriz mexicana Lucía
Méndez. La manifestación se produce tres días después de
que es el doble".
que dos senadores, Charles Schumer y Lyndsey Graham,
Provenientes de todo Estados Unidos, los ma- presentaran su propuesta marco para la reforma.
nifestantes, llegados en avión, autobús o en
algunos casos incluso a pie, coreaban gritos Ese plan prevé reforzar la seguridad en la frontera; poner en
de "Sí se puede" o "Legalización sí, deporta- marcha una vía "dura, pero justa" de legalización para los
indocumentados; tarjetas de Seguridad Social biométricas
ción no", en inglés y en español.
que impidan que los trabajadores ilegales puedan obtener
Muchos de ellos, vestidos con camisetas blan- empleos, y el establecimiento de un proceso de admisión de
cas como habían pedido los organizadores, trabajadores temporales.
portaban pancartas en las que se leían mensajes como "El cambio necesita valentía" o "La Obama expresó entonces su apoyo a esa medida, un apoyo
legalización es la solución". En su mensaje, que reiteró hoy en su alocución. EFE
acogido con grandes aplausos, el presidente
estadounidense aseguró que "siempre les he
prometido ser su aliado mientras nos esforza-
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Conferencia Mundial de los Pueblos
sobre el Cambio Climático y los
Derechos de la Madre Tierra
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Declaración especial de los
Derechos de la Madre Tierra
1.- En el Siglo XXI es imposible lograr la defensa plena de los derechos humanos si al mismo tiempo no reconocemos y defende-

mos los derechos del planeta tierra y la naturaleza. Solo garantizando los derechos de la Madre Tierra podremos garantizar la defensa de los derechos humanos. El planeta tierra puede existir sin la vida humana, pero los seres humanos no podemos existir sin
el planeta tierra.
2.- Así como la Segunda Guerra Mundial provocó una grave crisis de la humanidad que dio origen en 1948 a la aprobación de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, hoy estamos sufriendo las graves consecuencias de la crisis del Cambio Climático que hace imprescindible contar con una Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra.
3.- La crisis ecológica, de la cual es parte el calentamiento global, está mostrando de forma palpable un principio esencial que ha
sido defendido durante milenios por los pueblos originarios e indígenas en todo el mundo: que los seres humanos somos parte de
un sistema interdependiente de plantas, animales, cerros, bosques, océanos y aire que requiere de nuestro respeto y cuidado. Ese
sistema es el que denominamos Madre Tierra. “La tierra no pertenece al hombre, sino el hombre pertenece a la tierra.” La Tierra no
es un conjunto de cosas de las cuales nos podemos apropiar, sino que es un conjunto de seres naturales con los cuales debemos
aprender a convivir en armonía y equilibrio respetando sus derechos.
4.- El precepto de que sólo los seres humanos tienen derechos genera un desequilibrio creciente de todo el sistema al dar vía libre a
la violación de derechos de los demás seres naturales.
Existen diferencias entre los seres humanos y los demás integrantes de la Madre Tierra que deben ser tomadas en cuenta en una
Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra.
5.-Es inconcebible e inaceptable que en pleno Siglo XXI no reconozcamos los derechos de la Madre Tierra que nos da la vida.
6.- La Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra debe reconocer entre otros:
6.1.-El derecho a la vida, que significa el derecho a existir. Todo ecosistema, especie animal o vegetal, nevado, río o lago tiene derecho a existir sin estar amenazado por la actividad de los seres humanos cuyos derechos terminan cuando atentan contra la supervivencia de la Madre Tierra, rompiendo el equilibrio y la convivencia con la naturaleza.
6.2.- El derecho a la regeneración de su biocapacidad y sus ciclos vitales. Si los seres humanos consumimos y derrochamos más
de lo que la Madre Tierra es capaz de reponer o recrear entonces estamos asfixiando al Planeta, a todos los seres vivos y a nosotros mismos.
6.3.- El derecho a un ambiente sano, que significa el derecho de la Madre Tierra, los ríos, los peces, los animales, los árboles a
vivir al igual que los seres humanos libres de contaminación, envenenamiento e intoxicación.
6.4.- El derecho a la armonía y al equilibrio entre todos y todo. Es el derecho a ser reconocido como parte de un sistema del cual
todos somos interdependientes. Es el derecho a convivir en equilibrio con los seres humanos. En el planeta hay millones de especies vivas, pero solo los seres humanos tenemos la conciencia y la capacidad de controlar nuestro propio accionar para promover
la armonía con la naturaleza.
7.- Para el pleno cumplimiento de los derechos de la Madre Tierra los Estados aplicarán medidas de precaución y restricción para
las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los
ciclos naturales.
8.- El hecho de que los seres naturales no puedan ejercer directamente la defensa de sus derechos no los puede privar de su ejercicio. Así como la sociedad y el Estado asumen la defensa de los derechos de los niños y las personas imposibilitadas de hacerlo,
de igual forma deben ejercer la promoción, defensa y cumplimiento de los derechos de la Madre Tierra. Corresponde a las Naciones Unidas promover y hacer respetar los derechos de la Madre Tierra a nivel global.
9.- La Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra debe ser promovida en el marco de las Naciones Unidas como un
ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos, y aseguren, a
través de medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su conocimiento y aplicación universal y efectiva.
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Todo empezó con la propuesta de Evo:
Considerando que el cambio climático representa una real amenaza para la existencia de la humanidad, de los seres vivos y de
nuestra Madre Tierra como hoy la conocemos;
Constatando el grave peligro que existe para islas, zonas costeras, glaciares del Himalaya, los Andes y las montañas del mundo,
los polos de la Tierra, regiones calurosas como el África, fuentes de agua, poblaciones afectadas por desastres naturales crecientes, plantas y animales, y ecosistemas en general;
Evidenciando que los mas afectados por el cambio climático serán las más pobres del planeta que verán destruidos sus hogares, sus fuentes de sobrevivencia y serán obligados a migrar y buscar refugio; Confirmando que el 75% de las emisiones históricas de gases de efecto invernadero se originaron en los países irracionalmente industrializados del norte;
Constatando que el cambio climático es producto del sistema capitalista;
Lamentando el fracaso de la Conferencia de Copenhague por responsabilidad de los países llamados “desarrollados” que no
quieren reconocer la deuda climática que tienen con los países en vías de desarrollo, las futuras generaciones y la Madre Tierra;
Afirmando que para garantizar el pleno cumplimiento de los derechos humanos en el siglo XXI es necesario reconocer y respetar
los derechos de la Madre Tierra;
Reafirmando la necesidad de luchar por la justicia climática;
Reconociendo la necesidad de asumir acciones urgentes para evitar mayores daños y sufrimientos a la humanidad, la Madre
Tierra y restablecer la armonía con la naturaleza;
Seguros de que los pueblos del mundo, guiados por los principios de solidaridad, justicia y respeto por la vida, serán capaces de
salvar a la humanidad y a la Madre Tierra; y
Celebrando el día Internacional de la Madre Tierra,
El gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia convoca a los pueblos y movimientos sociales y defensores de la madre tierra del
mundo, e invita a los científicos, académicos, juristas y gobiernos que quieren trabajar con sus pueblos a la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra a realizarse del 20 al 22 de abril del
2010 en la ciudad de Cochabamba, Bolivia.
La Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra tiene por objetivos:
1) Analizar las causas estructurales y sistémicas que provocan el cambio climático y proponer medidas de fondo que posibiliten el bienestar de toda la humanidad en armonía con la naturaleza.
2) Discutir y acordar el proyecto de Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra.
3) Acordar las propuestas de nuevos compromisos para el Protocolo de Kioto, y para proyectos de Decisiones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que guiarán el accionar de los gobiernos comprometidos con la vida
en las negociaciones de cambio climático y en todos los escenarios de Naciones Unidas, respecto a:
a) deuda climática,
b) migrantes-refugiados del cambio climático,
c) reducción de emisiones,
d) adaptación,
e) transferencia de tecnología,
f) financiamiento,
g) bosques y cambio climático,
h) visión compartida,
i) pueblos indígenas, y
j) otros
4) Trabajar en la organización del Referéndum Mundial de los Pueblos sobre el cambio climático.
5) Analizar y trazar un plan de acción para avanzar en la constitución de un Tribunal de Justicia Climática;
6) Definir las estrategias de acción y movilización en defensa de la vida frente al Cambio Climático y por los Derechos de la
Madre Tierra.
Bolivia, 5 de enero, 2010
Evo Morales Ayma
Presidente del
Estado Plurinacional de Bolivia
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Supero todas las expectativas
sentantes”, reflexionó. A
su juicio, por primera vez
este país andino amazónico concentrará a movimientos sindicales de todo el mundo.
“Es un evento muy interesante e histórico. En la
clausura escucharemos
las conclusiones del debate de los presidentes
de gobiernos para salvar
a la Madre Tierra y de
esa manera salvar a la
vida y a la humanidad en
su conjunto”, insistió.
Aseguró que debido a las
políticas económicas, sociales y ambientales, Bolivia es un referente a nivel
mundial.
La Primera Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos
de la Madre Tierra, que se celebrará del 20 al
22 de abril en la ciudad central de Cochabamba, rebasó todas las expectativas del Estado
boliviano. El Presidente de Bolivia convocó el
pasado 5 de enero a una conferencia mundial
alternativa sobre cambio climático en respuesta al fracaso de la Cumbre de Copenhague organizada por la Organización de Naciones Unidas.

Los asistentes debatirán propuestas en 17 mesas de trabajo que se dividen en; Causas estructurales; Armonía con la Naturaleza para el
Vivir Bien; Derechos de la Madre Tierra; Referendo sobre el Cambio Climático; Tribunal sobre Derecho Ambiental; Refugiados Climáticos
y Pueblos Indígenas.
Además sobre la denominada deuda ambiental; visión compartida; Protocolo de Kyoto y los
compromisos de reducción de emisiones de
gases tóxicos; adaptación; financiamiento;
transferencia de tecnología; bosques y camino
climático; peligros de los mercados de carbono; estrategias de acción y otros que serán organizados en base a las sugerencias de los
participantes.

“En Cochabamba habrá un evento internacional que iniciará el 20 de abril, ese día participarán representantes de 90 gobiernos, unos 7 a
10 presidentes, pero además vienen movimientos sociales de cuatro continentes de África,
Asia, Europa y América”, argumentó en una
concentración popular en la población de Inde- Entre los países que confirmaron su asistencia
a la Conferencia del Cambio Climático están
pendencia.
todos los países de Latinoamérica, el Gran
El Mandatario reveló que el Gobierno boliviano Consejo de Pueblos Indígenas de Canadá y de
no había considerado que el llamado a la de- Estados Unidos y países de África y Asia.
fensa de la Madre Tierra aglutinaría a tantos
movimientos sociales, de varios países del A la conclusión de ese evento se realizará un
acto masivo en el estadio Félix Capriles, de
mundo.
Cochabamba donde, además, se celebrará el
“Cuando convocamos a esa Conferencia Mun- primer aniversario del Día Internacional de la
dial no habíamos pensado, que en Cochabam- Madre Tierra, instituido por la Organización de
ba van a faltar hoteles por ello estamos anali- las Naciones Unidas (ONU).
zando el instalar carpas para alojar a los repre-
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EL SIGUIENTE DOCUMENTO ES UN TRABAJO QUE PERTENECE A OXFAM INTERNACIONAL, QUE POR SU
CONTENIDO CONSIDERAMOS QUE ES DE GRAN UTILIDAD PARA QUIENES ESTEN INTERESASDOS EN LA
TEMATICA DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL DIA DE LA MADRE TIERRA.
SU DISEÑO ORIGINAL FUE ADECUADO AL FORMATO DE NUESTRA REVISTA NO ASI SU CONTENIDO
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“Los pueblos indígenas seguiremos hablando hasta lograr un verdadero
cambio. Nuestra voz viene de lejos. Nuestra voz es la voz de los nevados que
pierden sus ponchos blancos.”
Los 10 mandamientos para salvar el planeta, la humanidad y la vida.
Evo Morales

B

olivia es un país especialmente vulnerable al

impacto del cambio climático debido a seis razones
básicas:
1. Es uno de los países más pobres de América Latina, y sufre uno de los peores patrones de inequidad. La población de bajos recursos en los países en vías de desarrollo es la más expuesta al
impacto del cambio climático.
2. Es el país en América Latina con el porcentaje
más alto de población indígena, y es en este grupo donde se concentra la pobreza e inequidad.
3. Es uno de los países con mayor biodiversidad en
el mundo, con una variedad amplia de ecosistemas que son vulnerables a los diferentes impactos del cambio climático.
4. Más de la mitad del país se encuentra en la zona
amazónica, donde existen altos índices de deforestación, lo que incrementa la vulnerabilidad
frente a las inundaciones.
5. Localizado en una región de extremos climáticos,
Bolivia es uno de los países en el mundo más
afectado por desastres “naturales” en los últimos
años.
6. Aproximadamente un veinte por ciento de los gla-

ciares tropicales del mundo se encuentran en el
país, los cuales están disminuyendo de tamaño
más rápidamente de lo pronosticado por los expertos.
En julio de 009, un grupo de expertos de Oxfam viajó a tres áreas de Bolivia (Trinidad en el Beni, los
valles de Cochabamba, y Khapi a los pies del
Illimani), a fin de observar el efecto del cambio
climático en la población que sufre la mayor pobreza, y el proceso de adaptación a este cambio.

Los investigadores también entrevistaron a actores
gubernamentales claves, a representantes de organizaciones sociales, de ONGs y de la cooperación
internacional en La Paz. Los principales hallazgos y
recomendaciones de este informe son los siguientes:

Principales hallazgos:
Las mujeres y los hombres más vulnerables de
Bolivia ya están experimentando las consecuencias del cambio climático, sin embargo, en la mayoría de los casos carecen de los medios necesarios para enfrentar el impacto de éstas, tanto
en el presente como en el futuro.

La percepción de muchos campesinos y pobladores locales es que el clima está cambiando con
respecto a la previsibilidad de las lluvias, eventos
climáticos cada vez más extremos y el incremento en las temperaturas, y que todos estos factores tienen un impacto negativo en sus medios de
vida.

En los últimos años para Oxfam Internacional, la
frecuencia y magnitud del daño causado por
eventos climáticos extremos se ha incrementado.
Muchas veces son las mujeres las más afectadas
por estos eventos, por el hecho de que generalmente son ellas las que se quedan en los lugares
de origen para cuidar sus pequeñas parcelas y
animales domésticos, y tienen menos posibilidades de encontrar formas alternativas de subsistencia cuando sufren la pérdida de sus cosechas.
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Bolivia está expuesta a cinco impactos principales como consecuencia del cambio climático: disminución de la seguridad alimentaria;
menor disponibilidad de agua debido a la
desaparición de los glaciares; desastres
“naturales” más frecuentes y de mayor intensidad; incremento en la incidencia de enfermedades transmitidas por mosquitos; y mayor número de incendios forestales.
Ante estos factores de impacto, Oxfam Internacional se halla en particular preocupado
por el hecho de que mujeres y hombres pobres, y población indígena, sean los más
afectados por el clima imprevisible y el efecto
de éste en la producción agrícola, dado que
se podría tener como resultado una disminución en la disponibilidad de alimentos y/o que
éstos tengan precios más altos.
Oxfam Internacional está firmemente convencido de que es una gran injusticia que las
familias y comunidades pobres de Bolivia y
de otros países en América Latina tengan
que pagar un precio tan alto por una situación
en la cual, históricamente no tienen ninguna
responsabilidad.
Se ha confirmado que en las tres áreas visitadas con motivo de este informe, los pobladores locales, sobre todo las mujeres, ya están
experimentando formas de adaptación al
cambio climático. El proyecto de camellones
en Trinidad es un ejemplo promisorio de có-
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mo mujeres de bajos ingresos están
haciendo uso de tecnología ancestral para
incrementar la seguridad alimentaria,
adaptarse a las inundaciones y reducir la
deforestación.

•

El gobierno del Presidente Evo Morales
está avanzando en el tema de cambio climático. No obstante, aún se encuentra en
una etapa inicial respecto al desarrollo de
políticas nacionales y programas prácticos
de adaptación climática. Por consiguiente,
se requerirá de mayor esfuerzo para acelerar la capacidad institucional, financiera
y técnica requerida para responder al desafío que representa el cambio climático.

•

Una preocupación principal de Oxfam Internacional es que las oportunidades que
se están abriendo en el proceso de cambio en Bolivia para reducir la pobreza, sobre todo en los pueblos indígenas, se verán seriamente afectadas debido a la presión ejercida por los impactos del cambio
climático.

•

La Plataforma de las Organizaciones Sociales Frente al Cambio Climático, conformada por movimientos sociales y ONG’s,
representa un paso positivo para presionar
a gobiernos internacionales, como también al gobierno nacional, para que asuman la lucha contra el calentamiento global. De hecho, esta instancia ya está logrando un impacto significativo en las polí-
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Conclusiones y recomendaciones

Bolivia actualmente atraviesa por un período de oportunidades sin precedentes
para el logro de cambios sociales positivos y la eliminación, tanto de patrones de
inequidad largamente instituidos, como
también de la discriminación y la pobreza.
Sin embargo, debido a la vulnerabilidad
existente como resultado del impacto de
los cambios climáticos, las posibilidades
de implementar cambios permanentes
para mujeres y hombres pobres e indígenas se verán seriamente afectadas. Se
trata de un alto precio por una situación
sobre la que históricamente Bolivia no
tienen ninguna responsabilidad.
Muchas comunidades locales han demostrado de qué forma están respondiendo a
los cambios climáticos, algunas de ellas
haciendo uso de tradiciones para el manejo de riesgo que datan de siglos atrás.
Es necesario apoyar estos esfuerzos, sin
embargo, muchas comunidades carecen
de los medios para ello.
Es imprescindible efectuar cambios en el
enfoque hacia la adaptación y mitigación
al cambio climático, en términos de políticas nacionales e internacionales, apoyo
técnico y financiero, y capacidad institucional, como también la concientización y
la acción de los movimientos sociales y el
público en general. Las recomendaciones
sobre áreas claves de acción se detallan
a continuación:

Recomendaciones para la comunidad internacional:

responsabilidad histórica que tienen
los países ricos por los cambios climáticos y su obligación de transferir recursos y tecnología para la adaptación
y mitigación de los países en vías de
desarrollo, sea el punto central de las
soluciones propuestas. Dichas soluciones incluyen el recorte significativo
de emisiones por los países ricos y
una mayor transferencia de recursos a
los países pobres.

Oxfam Internacional propone un trato justo y
seguro, que logre lo siguiente:

•

La reducción del 80 por ciento en las
emisiones globales, hasta el 050,
tomando como base el nivel existente en 1990.

•

La reducción del 40 por ciento de las
emisiones, por debajo de los niveles
existentes el año 1990 en los países
ricos, a ser logrado hasta el año 020.

•

Los países desarrollados deberán
proveer al menos US$ 150 mil millones a los países en desarrollo, para
la adaptación a los impactos climáticos y para su desarrollo con bajas
emisiones de carbono. Esto incluye
la transferencia inmediata de al menos US$ 50 mil millones anuales
para la adaptación. Este monto deberá incrementarse en base a estimaciones económicas y científicas
permanentemente actualizadas.
1

Como parte del proceso que asume la
comunidad internacional para llevar
adelante negociaciones sobre acuerdos y la implementación del régimen
climatológico ● que tendrá vigencia
pasado el año 01, es crítico y esencial
que la Justicia Climática, es decir, la

El establecimiento de un mecanismo de
financiamiento para la adaptación que
genere un flujo previsible de nuevos fondos, adicionales del 0.7 por ciento del
Ingreso Nacional Bruto (INB), comprometido.

1 Existen muchas estimaciones de los costos adicionales para la adaptación al cambio climático en los países en desarrollo. En 007 Oxfam Internacional estimó
los costos en al menos US$ 50 mil millones al año. Un estudio reciente del Banco Mundial estimó una cifra más alta, de entre US$ 75 hasta US$ 100 mil
millones cada año, a partir del 010 y hasta el 050. Ver Banco Mundial “The Economics of Adaptation to Climate Change”. Septiembre 009.

Página 26

•

Entre tanto exista este fondo, los proyectos existentes de adaptación y mitigación
implementados por países como Bolivia
deben ser reconocidos y apoyados por la
comunidad de donantes.

•

La visión boliviana de un camino más sostenible hacia el desarrollo, reflejado en
conceptos como Vivir Bien y la Pachamama, representan un desafío importante
para los modelos económicos intensivos
en recursos y explotación que han causado la crisis climática. A la vez que la comunidad internacional busca encaminarse
hacia un modelo económico de bajos niveles de carbono, los países deberían involucrarse activamente y aprender de la
experiencia boliviana y sus propuestas
para enfoques alternativos de desarrollo.

•

Las recientes propuestas del gobierno boliviano para la conformación de un tribunal internacional de justicia climática –
dirigido hacia países y compañías causantes de la contaminación – resaltan la
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necesidad de una gobernabilidad global
efectiva y mecanismos de rendición de
cuentas, que exijan responsabilidad de los
países o entidades que aporten a la contaminación, a la vez que compensa a los países vulnerables. Los movimientos sociales
en Bolivia consideran que ideas de este tipo
deberían ponerse a consideración en los
foros internacionales donde se debate el tema del cambio climático.

Recomendaciones
para el Gobierno de Bolivia:
El Gobierno de Bolivia ha dado los primeros y
muy importantes pasos en el proceso de entender y responder a los efectos del cambio climático. Sin embargo, el país todavía tiene la necesidad de desarrollar e implementar políticas y
prácticas efectivas y conformar entidades adecuadas para coadyuvar en el proceso de adaptación a los riegos climáticos severos.
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•

Se deberá elaborar un marco de políticas públicas e institucionales sobre adaptación y mitigación al cambio climático, en
base a una estrategia dual:

•

En primer lugar, mediante la integración
de medidas legislativas para enfrentar
el cambio climático en el marco de la
NCPE, y por lo tanto, situar las políticas
de cambio climático al más alto nivel.

•

En segundo lugar, el gobierno debe implementar una Estrategia Nacional de
Adaptación, que debe constituirse en
un eje transversal de la estrategia nacional del gobierno para la erradicación
de la pobreza extrema, y tendrá que ser
adoptada y coordinada por los ministerios vinculados con la temática. Dichos
planes deberán definir también las acciones de adaptación más urgentes y
su costo, asegurando fondos internacionales para su implementación.

•

•

•

La reducción de riesgo de desastres
debe incluirse en los planes a largo plazo
de todos los niveles de gobierno, en todos
los ministerios y en el nivel departamental
y municipal. En cuanto a la preparación
para los desastres, debería fortalecerse al
Viceministerio de Defensa Civil
(VIDECICODI), para que cuente con suficiente personal capacitado, equipo adecuado y recursos necesarios para respuestas adecuadas y oportunas.
Dado el incremento del riesgo climático
y la severa vulnerabilidad de los pequeños
productores agrícolas, la elaboración de
un plan para un seguro agrícola debería
ser una prioridad. Este seguro debería cubrir cosechas vitales para la seguridad alimentaria como ser: quinua, papa, soya,
maíz y arroz, contra los diferentes extremos climáticos (sequías, inundaciones y
heladas). El gobierno debería solicitar el
financiamiento de este seguro a la comunidad internacional.
La administración y el almacenamiento
de agua debe ser una prioridad, sobre todo en áreas urbanas donde el incremento
en la demanda genera escasez. Dada la
enorme cantidad de agua desperdiciada
debido a mala infraestructura, que en ciu-

dades como El Alto lleva de una pérdida
de hasta el 40 por ciento del agua, el gobierno debe enfocarse, tanto en la conservación de las reservas existentes, como en la construcción de infraestructura
nueva, como ser represas. A nivel comunitario, las lluvias existentes deben ser
acopiadas, almacenadas y utilizadas a la
máxima capacidad. Las medidas para la
conservación de agua y suelos en las
cabeceras de las cuencas de los ríos
son cruciales. La reforestación puede
jugar un papel importante para mejorar
la captación de agua.

•

Las mujeres pobres son, por una parte, particularmente vulnerables a los
peores impactos climáticos, y por otra
juegan un rol central en la protección de
sus familias y comunidades frente a los
riesgos. Por eso, el gobierno debe asegurar que, en su afán de lograr la emancipación indígena, no pierda de vista la
necesidad de mantener a la mujer como
eje central de las políticas nacionales e
internacionales de adaptación y reducción de la vulnerabilidad a los desastres.

•

El gobierno debe mejorar el acceso a
la información mediante sistemas de
alerta temprana y observación meteorológica, que identifiquen y prevean situaciones climáticas anómalas como: sequías, lluvias e inundaciones, a fin de facilitar acciones de prevención o planificación de parte de los productores.

Recomendaciones para los movimientos
sociales y la sociedad civil boliviana

•

La experiencia de Oxfam Internacional en más de 100 países del mundo ha
demostrado que la combinación de una
ciudadanía activa y un estado efectivo es
la mejor forma de asegurar el desarrollo
y la reducción de la pobreza. Es también
la mejor manera de encarar la preparación para los cambios climáticos.

•

Las iniciativas de la sociedad civil y
los movimientos sociales en Bolivia, como ser la Plataforma de las Organizaciones Sociales Frente al Cambio Climático,
deben ser apoyadas y fortalecidas.
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La Plataforma de las Organizaciones
Sociales Frente al Cambio Climático ha
logrado avances significativos en la
compresión y el tratamiento de los temas relacionados con el cambio climático, y ha incidido en la posición del gobierno boliviano.
Esta Plataforma deberá desarrollar propuestas concretas sobre el contenido y
dirección de las políticas nacionales de
adaptación y mitigación. Es importante
que los movimientos sociales mantengan su autonomía e independencia con
respecto al propio gobierno, a fin de poder exigir la rendición de cuentas sobre
su actuar y poner nuevos temas y pers-
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pectivas en la agenda climática.
Una ciudadanía activa tiene tanto que
ver con la presión colectiva ejercida para
lograr cambios, como con las acciones y
elecciones de los individuos. Tendrá que
existir una campaña consensuada y apoyada por el gobierno y la sociedad civil
para ampliar la concientización más allá
del entorno de expertos y líderes de los
movimientos sociales, para incluir al público en general y motivar cambios en
los comportamientos individuales, como
el uso sostenible de la energía y el transporte, la conservación de agua y el reciclaje doméstico.
Camellones, Beni. Foto: Mark Chilvers / Oxfam
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